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' • HISTORIA

Y A N A LE S
DE LA CIVDAD Y OBISPADO

D E P L A S E N C I A.

REFIEREN VIDAS DE SVS OBISPOS. Y DE
Varones fcñalados en Santidad

, Dignidad, Letras y Armas.
Fundaciones de íus Gonucntos

, y de otras obras pías:Y
.
fcruicios importantes hcchcs alosRcjcs*

A LJ M AG E STJD C A^Ó LIC A DE
Fíitpe Quarto Domingo Vf¿íor Nuefiro Sertor,

FRAY ALONSO FERNANDEZ PREDICADOR

CON PRIVILÉGIO, EnMadridpor han Gonfalez.^

A cofta de la Ciudad, y de laSanta íglefiadc Plafcncia-



Jproféachn de Jntonto de Herrera Coronifta defrMage^dd,

pOR Mandado de V.A.'hcviftoefte libro intitulado, Hiftoria y

Anales de la ciudad y Obifpado de Plafcncia,cfcrito por el padre

fray Alonfo Fernandez Prior del Conocnta de Santo Domingo de

Cifuentc5,y Predicador general de fu Orden. Y porque me parece

obra de prouccho,cfcrita con mucho cuidado y diligencia.V.A» po

dramandar,que fe le de 1# licencia y priuilegio que pide para im-

primirla,pues no conrienc coia,por donde fe le dcua negar , y lo fir-

me de mi nombrc.En Madrid en diez y ll||e de Setiembre de mily

íeifcicotoj y veinte dos anos,

i .

* Antonio de HerrerA,

Suma del priuilegio,

Tiene licencia y priuilegio de fu Mageftad pordiez años el padre fray Alonlb

FernandezPredic^adorgcneraljPr ior de Santo Domingo deCaceres,pará

qne el,ó la perfona que íu poder ouicre,y no otra alguna pueda imprimir la Hif-

toria y Anales de laciudad y Obiíbado de Plafencia,íb las penas en eldicho pri

uilegio (:piitel»iáki3iidocáMa¿ideñ<ittatro

yvebteydo<,r¿eiidadop4ird Sccreúrio Pcdfa4<lC^^

DAgina % f;coIana a.Gregorio^.yHonorio 9.^ka GregorioNono,y Hono-
^ rioTccGefo,pag.62.#)aacdise66.p.98J.47lb|^igade,y Aloníb,di^d6
Aloolo.^1 14.1 .Duqi4s FlSiíeii&ia,diga DuquibcU^fencia^p.! 39^6dedize
1 2 3. p. 1 8 9 . donde dize 17 5 .p. 1 9 3.1. 1

.
3 6. Opifbo,dt|a Obi^o.p« lya^a* % i«

Íorda<Us4dtgajoinada$»i73a.49«fa£uitodigaeuaato. "

Coa^Éisemtai cocrefpoadeefteiibro cofi'ín ociflnal ,de que doy fcc. Ea
Madridao^^»dcDizicmbrcmUy feiíciemoi^Lvi^nieymt. ^ '
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da y cjnnobiczida con edificios ylcycsporci

Rcydon Alonfo Octauo de CaflillajGrande

por !aíiicr(^a dcfas armas,y Waximo por la

fantUadclc íü vida. Recíbala V.M. como he-
rencia de fus gloriofos Progenitores. Y cp cllacua las merce-
des que los Teñores Reyes lali¡zieroa ,mcrcViáai,:iMíinciios
que ^on la r4jngi;c de fus valerólos

,
liijos ; Púes y ixgipOi.cn

cl'muodo<;qilcno cftc lUna de (iis t|;pfeos jarU^ja» :«]riloifne-^

obres lis éípcrra de la poderoía nten^^^ I¿
que tan efelarecidos Kcyps comcQf
tuyendó el?ócoque tenían en Cortes en los iaños paíTadcs^co-

mofcvccnci difcurfo dedos Anales. Gqárdc Dios a V.M. v

aeredéntecoa-oucuas felicidades la CÓrónaidc fu Monarquía
Católica. V í .

McQor Capellán dcy.M*.

ir. Jloafi Fernándtx¿

í
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A PR OVACION.
POR ComifsiondcV.P.tnuy R.hcviñovnlibro qucha cfcnco el padre fray

Alonfo Fcri»oclez,de laHiftoHa Eclenaftica y feglar de la ciudad y Obiípado
de Phíéocia,ooeicfle co&contra oucQra Santa Fe, oicootiabocoas coftüÍ)res;

antes todo el ícrá vtil,y proucchofo a ambos eñados,pues con fii mocha diligen

ciay eí^udioíaca aluz^s«hechos illuüresdelosvnos
, y las letras yfantidad

de los ocros.Pareceme feti ci imprimirfe a hora y gloria deDios,y de naeftra fa-

gruida Religión.En (anViceiiMa^IlkAfáxia avemicy.iiuefie(t9lttlf0 demll y
rciTdcftt9^yve¡»^j[áf>s,;,. ^ . , . , -

. ;

pOR Cpiwrsiondcnucflro muy Reuerendo Padre Promncial hevIftoIaHíf-
^ toria Ecleíiaflica y feriar Je la cia3ad

^
Obifpado de Plafencia, Vidas de fas

Obiipos^y deítisviíbfti^ iHdlrei eáÍjíiitidad,eitma por el Padre frayAloofe

Fernandez Predic^oi: general: yjcmalsdenotenércoíáquederdigi deja do-

trina CatoUca,ybuenasfoftumbres;3nicsl.is vidas milagroíásdclos Santos, có

las proezas de los varonés J^loriofos de íu ObiCpado, ponen animo a los que las

leyeren, para que afsi eüi la milicia como enla virtud, en virtud deños cicritos

falgan illujlres varotteSjiqae enotros qse ha Tacado alus ¿Autor i» Ueuado
íienipreffleefiiloptiaclvtildcla República Chríftiaoa,y a6t merecen imprí

mirfc.para que en manos de rodos hagan cfte efcto con perpetuidad. Fecha en

elie Conocnto de Santo Tomas deMaddd coochodeAgoflo dcmily fiñíciett>

tos y veinte y dos años* ^
• .

^— .'t— '
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L¡c<:acii de nneftro Padre Froutndal»

p LMaeftro fray Domingo PimcntcI,ProuíncÍ3! de la Prouíncía deEfpaña
de h-Orden de Predicadores doy licencia al Padre fray Alonfo Fernandez,

Predicador general,y Fi íorde nueftro Conuento de Santo Domingo de Ciüié':

tes,Dara que pueda imprimir la Hiftoria y Anales de la ciudad yObifpado dai

Plafencta,aisieitdo prefentadola primero alConfejo Real,y.gitaidaiidoeDtod(Í

las prematicas y decretos deftosRcynos, que tratan délas impreísioncs delof

libros,por quantoeñávifta y examinada por los Padres Prefentado Fr. Gero*

nymo Delgado PriordedneftfoCooaeato de fanVicentede Plafencia,y Cali.^

ficadordeialnqui(icioo,y porfray Manuel GarcttLeftw de iMwftroConuetd

de SancoTomas de Madrid,y Calificador del Cooíejofupremo deinquifícion*

y afsiloflrnléen nueftro Conuento de Santo DomÍQgodeJ&eaaaeateenpriine^
rodcSetiembrcdemilyíeifcientosy veintcydos. :

i
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LA MV Y NOBLE S. LEAL
ciudad de Plafencia.

Sík^'-cxoj V BL I C O a V.S.rccibavn Memohai^uy

gran prudencia y armas,ocupada la primera

en elgoaieróopublicodel bien voíuéríal dc

fu gente , y lasfcgundas enla dilatación del

Imperio de la F¿»y dé íus Reyes» ConJa hif-

toriafchazen masinmortales^y con ella tendrán noticia to-

dos los Rcynos , y las edades venideras, de lo mucho que en

todas las paíTadas y prcfcntcs cíla noble ciudad ha hecho y

haze en fcruicio de la Iglcíia Tanta. El Ciclo ampare y prorpc-

re fu dichofo gouieino, y aumcnte con nucuas glotiaaU. de

^;iS.como lofiiplicoen todos mis £ictificios«

Trsj AlonfiFtmémJnH

ALA
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AXASANTA IGLESIA DE
, «Haíenciá«:

NO dclosmotiuosquc me llamaron, para

/cfcriuir cftos Anales, fuf licuar adelántela

cofiumbrc de la Iglcfia Católica, en cfcriuir

los méritos dé aquellos >quc ofreciendo íus

vidas al cucbillcy rigor del mart¡rio3ela pe

. y I :nitcciaijKita,|)orlavciüaddclalcydeChrir

to,<^n]a^utite fehitieroD inmortales en laverdadera irida.

Y íigakndo di fHilnno iotcotOjCelcbr^r la metnotiadt loshc-

chotcUr ifsimos de los Qbifpos que ha cemdo aqaefia Sede J

y Prebendados de tan illuftrc Cabildo , Tantos , prudentes , y

rabios,Padtcs de la cnfcñan^a Catolica.de que goz:,a la Chrif

, ciaodad de tantos y tan caliñcados pueblos.Suplico aV.S.los

^ lecibadebaatodefuampato^paraqucclquelos leyere>los de

I
la veneración qu e nierecepino poc mios»iiaopor tener lapro

ceccioo de üt ilíuftriísiinonombre.



PROLOGO.
a

O R orden de la infigne ciudad de Plafcrtcía, y de fu Santa

Iglcfia me cncargiié.cícriuir cftos Anales. He losefcrito

có guflo
,
aüq el trabajoha íido el cj podri cófíderar quié

los leyere, por el cuydado y diligécias q he pucfto en ver

y aueriguar coras,que con la antigüedad eftauan fcpulta-

das en la región del oluido,de archiuos
, y monumentos,

de Reynos, de Vijiuerfidades, Colegios, Ciudades, Iglc-

fias,Monaílerios,Familia$,Hinorias facras y Reales, Pri

uilc^ios,decrctos,lcves,y cícrituras publicas de Cortes de loi Reyes de Cafti,

lia y Leon.Mi intento principal (conforme a mi profclsiony inclinación} es

tratar Hiftoria EcIcíiaftica,vidasdcíiisObirpos,y de los varones eminentes en

fantidad del Obifpadojquc fiendo tan corto,y de pocas poblaciones , es fccun-

dodcvaroncsfantos.Qiiiencreyerajq no folo Plarcncia,Trn;tilloy Bejar,fino

fus pequeñas villas y aldeas ayan produzido fantos a pares.como Beluis,Serre-

jon,Bczedas,Cabc5nela,Arperilla,y otras muchas f A quien no admirará
,
que

foloefteObifpado aya engendrado conquiftadores,y ganadores de Nucuos

Mundos,aya tenido tan grade numerode Mart¡res^Ar^obiípos,Obirpos,yCar-

dcnales (q fola la ciudadde Piafcncia ha produzido cinco)dos grandes Priores

de fati Iuá,y dos Macftres de Alcatara? Refiero las muchas fundaciones de Mo-
naftcrios,Colegios,Hofpitalcs,y obras pias,los fcruicios importantes que cfta

ciudad y futierra han hecho a los Reyes con vn grande efquadron de Macfes

de Campo, Capitanes, y Generalcs,quc han derramado fu íangre en la defcnfs

y confcruacion de la Monarquía de Efpaíia.Los Priuilegios muchos y grandes,

que loiReyes le han dado, y I9S muchos años que les llamaron a votar en fus

Cortcs,y fe firuicron de moradores defta ciudad, para fns Tribunales, Cófejos,

yConfuítas.Qii^índofe refieren algunosferuicios feñalados, hechos a los Re-

ye s,folo en eftaocafionfuelo traer,aunquedepafoyfucintamcnte (por no fcr

pvQp'ii de mi profcfsion efta materia)los nombres de los progenitores, ofucef-

íbrcsjdc quien por armas,letras,fantidad,o Dignidades los ha calificado.

He me valido para componer eftos Anales de los Autores ftguicntes.

De don Rodrigo Ximcnez Ar^obifpo de Toledo (en cuyo tiempo fe fundo

Plafencia) en fu hiftoriade Efpaña. DeFloriandc Ocampo,ydc Ambrofio de

Morales en íushiftorias de Efpaña.De Gerónimo de Zurita en fus Anales de

Aragon.De Garibay Zamalloa en fu compédio de hiflorias de Efpaiía.Del Car

dcnalCefarBaronio en fus Anales Eclcfiafticos,y en fu MartiroIogio.Dc fray

Abrahan Bzouio de la Orden de Predicadores,en la profccucion de los Anales

Eclcfi afticos,tomo 1 3 . 1
4.

1
5 . 1 6 . De fray Antonio Senenfe dcla mifmaOrdé

Chronicon de la Orden de Predicadores. De fray luán Miguel Pió Bononien-

fcdcla mi fma Orden, de los varones illuftres de la Orden de Predicadores.

poac Monopo! ,

do del Caftillo de la mifraa Orden,de las dos primeras Centurias de fu Ordc de

Predicadores.De fray Antonio Ycpes Bcnito,cnlasfeisCéturias que efcriuio

de



^Tc^irbrJcp. De fray Bernabé de Monrnluo,dc la Orden de fan Bernardo, hif

f orijdc fu Oidcn.Dc fray Francirtoxic Gor^aga,dc laOrdcnde nuefiro Padre

Inii FrariCÍ!fo,Furdac¡orc£ deles Ccri trtoí de lu Orden déla Ob'eruan'c'ia.

De 'rray Antonio Daza, de la mifnra Ordc,dc fu quarta Partc,o Centuria, de la

'milmi Orden.De tVay luán Baiuifia Mole.v Dcfcakodcla dicha Orden , hiflo-

Iriadc la Prouinciadc fan Gabriel.De fray liiandc íantaMariadc la mifma Or-

'dcn hifloriadcla rrcuiocia de fin lofephjqi'.c efcriiiioendos temos. De fray

lofcp/i de Si oucnca de la Ordca de fan Gerónimo,hiÜorias de la dicha Orden.

iD^íPIatioí^y lllcfcasfiishiflorias Pontificaics. De fray Alonfo Chacón de la

'Oiden de Predicadores, fu hiftoria de los Pontífices y Cardenales.DeAnronio

de Ncbrixa,hiítoria de ios Reyes Catolicos.Dc Hernando de Pn'gar, hifioria

de losdaros varonesde íu tiempo. D-" Ahur Gómez, vida del Cardenal fray

PranciícoXimcnez. De fray Luis de Ariz Benito, hiHoriade Auila. De Fran-

ci'codcPira,hTfioriadeToledo.Dcl Macfiro Gil Goncalcz Dai:ila,Coron'fla

lici Rev nueáro rcnor,h .fioria de Madrid,y el primer temo de íii Teatro Hclc-

li.ifl!Co.DcFranc!fcoR.Tdesdc Audradc, hifioriade las tres Ordenes Milita-

les.Dc Ir.ande Mariana djla Cópahiadc Ieíiis,hiftoria de Efpaña Flifioriasdc

los RcyesdonFctnand- elSanro,don Alonfoel Scbio, ¿on Sancho el BiauO|

don Fernando el QnartOjdon Alonfo el Onzeno,don hun el Segundó, dó En*

riqucel Qiiarto,y del Emperador CarIoiQn¡nio,hifloria que eícriuio fray Pru

denciodcSandoual Benito,Obifpo de P.-.mplona. De lashiftoriasdc Gomara
V de Antonio de Herrera de las Indias Defray Aguíiin Dauiladela OrJen de

Predicadores, Arcobifpode Santo Domingo, hifloriade México déla dicha

Orden. De don Tomas Tamayodc Vargas,hechos de Diego García deParc-

des.De Bernabé Moreno de Vargasdc la Nobleza . De don luán Antonio de

Veray Zuñiga, feñorde Sierr.i Braua y fan Lorenzo, ycnefieaño £mbaxa-
xador extraordinario de Saboya,Epitotr.cde Carlos Q¡¿into.Y de papeles ma-
nuclcrirosde Alonfo Maldonado hcchosdel Maeflre de Aicancaradon Aló-

fo de Mooroy. Del OydorLoren^o Galindcz Je Caruajal en la Genralogia

délos Caruajales. De papeles (jel Conde de la Oliuadon Frantiíco Caldc

ron, Cnmargo y Vargas, que con felicidad de ingenio tiene recogidos de la

nobieza de Eftremadura y de Efpaña.Y de papeles de don Goncalo dé Vlloa y
Chaucs,vczino de Caccres,aucriguados con diligencia igual a fu virtud y no-

bleza De muchas cartas originales deRcycs,y de inftrumcntos y cfcrituras au

tcuticas,quc feria largo referir,

T
HIS-
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Rcydó
Alonfo

funda-

dor.
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LIBRO

PRIME R O
DE LA HISTORIA Y ANALES

DE LA CIVDAD Y OBISPADO
DE PLASENCIA.

POR FRAV ALONSO FERNANDEZ PREDICADOR
general de U Orden de Predicadores.

CAPI'ÍVLO PRIMERO, DESCRIPCION
deU dudadde Plafencia,

OviPR E H E NDE
cfía Hifloria las

grandezas de la

ciudadde Piafen

c¡a,y cofas fucc-

didasenellama^

notables , defdc

q elinclytoRey

Don Alonso Octavo lafundo,6

poblódenucuo, hazañas de íüs hijos

celebrados por la famt,íantidad y va-

lor heredado, de fusObifpos, y pr¡.

meros pobladorcs,letras y armas con

que han fcruido al bien publico,fu có-

Icjoy prudccia enlosmasgraucs nc

gocios que timo Efpafi;^ en fu ticir.po,

vidas de ios varones illuftrcscn finti-

dad, que ha producido dentro deíus

mjros,y en íu Obifpado, dcfcubrimié

tos y conquisas de micuas tierras y
Miindo*s, qucfus valcrolos hijos han

dadoahsCoronasdcEfpafia,y alas

Tiaras de Roma, y memorias de pic-

dad,para prouocar los preícntes a imi

tacion de los que mejor obraron. No
podré ícr cfcafo, por fcr hijo derta pa-

tria, y deuerle el píincipiode mi vida,

llenarme y llamarme lamageítad de

fus cofas, y la afición natural qfe cria

ennueñras almas del amor de la pa-

tria, de tal naturaleza que muchas vc-

zes juzga de las cofas pequeñas mas
fobcranamente que de las mayores:

pero efcriuire con verdad la bueaa

fuerte de fu fortuna en tiempo de paz

y guerra, y de la que aora goza,fcño

reada del gouierno y leyes del Rey
mas poderofo que há tenido cñas Co
ronascl gráDoN Felipe Qvarto,
Domingo Viílor

, ciiyos glorioíbs

Progenitores, para ganarlas y acrecé-

tarlas, fundaron efta c¡udad,q íiruieíTe

por muros de fus conquiftas, y fe ocu-

paflcn fus moradores en expeler dch
nobilifsima Región dcEfpañacon el

valor de fus bracos los infames fcqua-



Libro i.Hiíloria y Anales

Rcydó zcsdc MaRoma ,
que tantos años le

Alonlb auian noucrnadoi Cayó el Imperio

tanda- Romano perfiguicndoa la Iglclia,>

dor. ileuantófe el Godo,quc creció fauorc-

cicodola.Eíle feñorco a Efpiña, dan-

doU4iucuaü leyes y columbres ,halía

iqiic la abundancia de fu riqueza, y dc-

ItcjJí íes hizicron infolentcs. Fuerófc

debilitando có regalos y vicios, harta

poner por el íüclo ¡z ertimacion de fu

nombrciSu gíandc2a,quc en la aparé

cía defuera era formidable, como lo

interior cftaua rjnfucr5as,y fin virtud,

fue deshecha cafi de repétCjíiendo ve

cidos por los Moros de Africa , á quic

obedecieron por efpacio de ochocien

tos años.

Boluieron en fi las armas Chriíli a

ñas fauorecidas del cielo, y fucró lan

cando de fus términos efla gente ene-

miga. Llegando pues la conquifta )

cxpulfionde los Moros de la Prouin

ciadeEftremadura,elRcy D.Alon
so Octavo edificó la ciudad de Pía

fcncia, que firuieíTc de mhros para de
fciifa de liis Rcynos,y con la fortaleza

de los ruyos,y de fus cadillos, fuerca y
induftria de fus moradores, defendicl

le los de Caftilla y Lcon de la furia

deftos barbaros-.y profiguiendo las Vi-

torias comcncadaSjtomanc aíii car-

go acabar efta cmprefa de tanta repu

tació y gloria.CerCüIa el Rey año mil

y ciento y nouenta y fiete , aniendola

ganado los Moros el de mil ciento y
nouenta y feis.de fuertes muros de pie

dí a doblados có barba cana,fiindados
íobre peña viua,y fon de los fuertes, y
viftolos que tiene Efpaña,y con fefcn.

ta y ocho torres fortifsimas ,que lla-

man cubos , hazé inexpugnable la ciu-

dad,porqucfon muy altos y anchos, y
tan viílolüs y fuertes,que cada vno pu
diera fcruirdc vn fuerte caftilIo,defde
'a puerta deTruxillo a la de Talauc-
ra diez cubos ó torres; de a\ a la del

Sol,dozc torrcsjdcfia al poft¡go,vcyn.
te y ocho torres, dcftc a la puerta Be
ro93na,ocho,dertaala puerta de Co-

ria,quatrotori'es:defta ala dcTruxi.K Año
lio nueiietorrcs que hazea fctenta y'i iSo.

dostorres.Enlomas eminente della

leuantü vna fortaleza,óAlca^ar infig-

ne,adornadodecubos,torres y baluar

tes, cercada de la parte del pueblo de

vna profunda caua, q fe llena de agua,

y tiene vna puente de madera, que en

lasocafioncs de guerra fe pone leua.

di£a,y por la parte de a fiera edá cer

cada de tres tnurof.Ciñe la mayor par»

te de ít ciudad el claro rio Xerte, vef.

tidode alamedas y floreras, con tres

puentes de fuertes y viílofos edificios

vna la de Truxillo entre Mcdiodia , y
Occideatc,auc parece fer obra de Ro- -

inanos:otra la Puente nueua al Orieo *

te,y la Puente de S.Lázaro al Occidé
te.Para bcneficiode fus vczinos,y pue

blos deíii comarci,ay en íii ribera diez

molinos. Eotrafe a la ciudad por fíete

puertas,y tiene fiete plaja$,fietc fuen

tes dentro de fus muros , fiete calles

principales, fiete Parroquias, y otras

fiete que no lo ion, fiete Conuentos, y
fiete herraitas , Tiene fictc puertas,

pucría del Sol al Oriéte, de Talauera,

poftigodc Sita Maria,puerta de Tru
xillojdc Coria, Bcrro53na,y la Puerta

del poftigo.Y es cofa notable,que por
qualquiera que fe entre , ó falga , fe ve
alguna memoria grande,templo, c edi

ficio infignc. Puerta del Sol fe llama

afsi,por eftar al Oriente, y defde ella

fe defcubre la I fl a que haze el rio>fitio

deleytofo y ameno
,
por fer muy ca

)az,pobladadcaIamos, y otros arbo

es filueftres,cercada del rio con abun
dancia de criftalinas aguas

, mucha
pefca de pezcs y baruos. Difta délos
muros pocos paíTos, y toda ella fe go
za con comodidad y regalo , dando

contento cl mirarla, fin el que ofrece

el raido,y abundlciade aguas del rio.

También fe defcubren deldc la mifma

puerta los Hoípitalesde la Cruz(don-

dc cftá fan Roque ) y de los Dtfcaljos

Francifcos, la Puente nueua que es de

admi rabie fabrica v gráJeza,hermita>

de

1
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keydo
Aloofb

tilrija-

dor.

De Plaícncia.y íü Obifpado.
3

de Sarttiago^Santa Cruz, y Santa EIc-

Da,y de los Mariyrcs S.Fabiáy Scbaf-

tian.Puerta de Talauera llamada afsi,

pórt^ue mira hazía eíla villa, cae «iritre

Oriente, y Medio dia.Dcfde ella fe fi-

gue Uíu alameda hai^a la i&la
, y Te vén

la hfrrtiita de fan Miguel . Hol'pita]

de la Mcrc«d que llamá de S. FranciC

co,y elCofiucoto dcfíc gloriofo Pa-

triarca, y la fertilifsima fierra de Cal-

^oncs,poblada de calas dccam^o,fru-

tales, viñas yoliuares.La puerta nue-

ua,porq ha pocos años que le 'abriOj

y eÜa 3I Mediodía , dcldc laqual íc

alcanza con la viüa la Igleíia de fan

Marcos, que antipuamcntc fue Mo-
na^erio dt U Orden de S. Bernardo,

lofpital de ían Marcos
,
Parroquia

defart luanBautifta ,y el Colegio de

Fabián cié la otra parte del rio.Puer

ta de Truxillo,por fcr por ella camino

^cnlpara cfta ciudad
(
que eftá entre

el Mcdiodiá ,y Occidcmci}Tiencro
jrcfiporla parte de adcntrovnaCa
7Íllabicn labnda có vnadcuota Ima-

gen de mieflra Señara , cerca della Ja

lermita de Santo Tomas Apoílol, los

tiates,Ia puente de fabrica lortifsima,

que en las junturas de las piedras de

illeria defusarcos es obra Romana.
PaíTando la puente efta envn cerro la

hermita de S.Chriñoual,dóde habita-

ron los hermitaños que dieron princr

pió al Connento de ían Geronymo de

luílí enliVrra, como fe dirá en fu

lugar.Pucrta de Coria,que por ella fe
^

va a la ciudad de fu nombre , eila al

Occidente, y dclcubre las tenerías, el

río, puente y hermita de fan Lázaro.'

Puerta Berro^ana, por falir albcrro-j

cal,qucfonvnos cerros llenos de pe-¡

ñas, cae al Sctcntrion, ydefcubrc lai

cafa de campo de don Diego Efteuan

deCaruajalde íingular fabrica, la l^lc

tía de S. Iulian,y junto a la puerta cñi
las cafas de las alhondigas,y graneros

delaciudad. La puertaque llaman el

Poftigo(quecac también al berrocal,

y mira al Setentrion ) tiene a fu mano

izquierda la fortaleza ycaftillo de la Año
ciudad,capaz paramilvczinosentic- 1180.

pode guerra jy fuera de fus muros la

hermita de fan Antón, y la puente ^e
marauillofa fabrica y altura pordódc
viene el agua a la ciudad. Tiene ficte

placas 1 lama^otjque es el mercado,
donde eftá el trato y mercerías, cafas

de Ayuntamiento confn torre y rc-^

lox, cárcel, y Us carnizcrias:Pb^a de

Santo Domingo ,y S. Nicolás, en que

ay vxiaalameda,Pl3ca de la fortaleza;

del Saluador : de los Carreteros
; y

pla^a que llaman de Santa Yfabcl,

por auereftado en ella vna Igleíia de

efta Santa. Siete fuentes dentro de los

mur(K en diferentes partes y placas,

para beneficio publico de fus mora-

dores. Siete calles principales, ladc

Coria, y la de Zapatería , de Truxillo,

de Talaucra, del Sol,dcI Rey
, q todas

entran enlaplacam3yor,y la calle de

la 7'ea.Sin eUas tiene otras quinze ca

lies, en que fediuídc el cuerpo de la

ciudad, calle de Xeriton , de los Que
ros,y Pedrolfidro(quc también en

tran en la placa mayor ) calle Ancha,

calle de Cartas , de Patalon , de las

Morenas, de fan Pcdro^ que fe Hamo
calle del Chantre) calle de la Encar

nación, calle de Santa María, del Sal

uador, de Sancho Polo, de la Parda

la,de lasParríllas,de !)anto Domingo,
de fan Martin

, y otras calles de me
ñor nombre y pbcos moradores. Bá-

rrioycallede Santo Domingo el vie-

jo,y fuera de fus muros los barrios nuc

uos,de fan Iiian,de los Olleros ,
puerta

de Truxillo, y otro junto a la puerta

del Sol. Siete Parroauias, Santa Ma-
r¡a,qes la Catedral, (an Pedro, el Sal-

uador,S.Efteuá,S.Martín, S.Nícolasj

y S.Iuan Bautifla.Otras (ietc, q ya no
fon Parroquias. La Madalena , Santa

Ana y fan Vicente Martyr»y fuera de

los muros,S.Iuliá,S. Miguel, Sátiago^

Santa Cruz y fanta Elena *y í«nta Ca_

therina martyr del Arenal,q es el Có,

uctode S.Francííco. Siete Cóucntos
J

aTI cíTc
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Rcydél^tfe del faoto Patriarca de los pobres
Aloníb Yicentefcrrer, que ésdcrOrden
funda - !dc^antoT)omiñgo,y de los califica-

' dos deEfpana, ían Miguel de Frayles

DefcakoS de S. Francifco,la Compa-

jrVa de \cfus. Santa Clara , la Encarna-

biondc Mdnjas de Santo Domingo, y

S. lldonCoác Monjas Tcfceras.Sieté

/icrmitas: fanLazaró , fán Chriftoual,

Santo Tomai Ápoftol, fan Marcos,

3anto Domingo el viejo fuera de los

rt)uros,losMartyrcs,y S.Anton.Otras

quatro hérmitas dittá vna lcgua,6 me-

dia de la ciudad : nacíka Señóra del

Puerto, de Fifentesdueñas ,fanra Bar-

bara en ía (ierra de Cal^ones,y ^*olo
O Hipólito junto al rio,en el valrcquc

llaman de Plafencia. Ay grade nume
ro de (agradas Reliquias en la Cate

3ral,que traxo Diego Gómez Com
pañerp en clía»Cn el Coniicnto de fan

Vicente,en la Capilla dé las onzemil

V¡rgencs,q tráxodonLiúsde Auila y
Zuñíga de la ciudad deColonía, y o
tras en la Sjcriftia.Y''cnfan Francííco,

y en la Compañía. Tiene cinco Hoípi
tales:de Santa María

(
qiie llaman «le

doña Engracia dcMóroy)dc laCruz,

y fan Roque,dc la Merced, de S. Mar-
cos,y el de los Frayles Defcal^os 4c S.

Francifco. Tiene ¿os Colegios: de fan

Fabián pn ra cftudiantcs paliantes
, y el

de S. lolcf para cftudiantcs Gramáti-
cos, Artiftas y Teólogos. Defcubrefe
el cuerpo defta ciudad,a los que viene,

al medio dia con vna muy agradable
vifta de fuertes muros, leuant^das to-

rres, grandes Cafas ymagñiíicosedifi-

cios,cfp:cialméte la Igleíia Catedral,

la de S.Vicente, y fu iníígne Conucto,
cafas de los Marquefcs de Mirabel , de
los Condes de Torrcjon, de dó Diego
Eftcuan de Carnajal y Nieto,dc Gutic
rre dcCaruajal junto a Tanta Clara,de

don rnandcVillalua,de los Nietos en

a calle del Rcy.dc don Antonio Panr.

agua dtfLÍayía fcñor de la villa de
Santa Cruz, qporfcr de edificios mas
eminétes, y có torres campean mas, y

o
cu

los caftillos y torres del Alcafar y for

taleza có fus torreones y muros tripli-

cades. Por efta parte de Medio dia, y
del Oriente tiene apazibtes y deleito-

fas falidas a la isla. Entrafe a ella por

dos puentes de picdr^bicn labraos, y
rematafc la vifta en dos leguas dcTCga
rio arriba,de 3lamcdas,oliuares,viñas,

campos , praderías ) tierras de pan lie

uar y en la fertilifsima fierra de Cak
nos. A la parte de Occidente fe deíc

bre vna vega de legua y media,dúde a

prínci^^iodcUa fevc muchos oliuares

y viñas,el arroyo deNteblas,la dehefla

de los Cauallos,hornos de teja y ladri

llo,y muchas heredades y hazas,la her

mitadenueftra Señora dcFuctcsdue

ñas, y laíicrra de Dcringucs. Por la

mifma parte de Occidente á la mano
derecha va caminando el rio Xerte

entre peñas prefas y vegas,hafta llega

al rio Alagon, donde pierde fu nóbre

defpuesde auercaminado treze leguas

defdc fu fuente hafta que mucre y acá

ba.A la parte del Setentrion fe deícu

bren vnas ficrras,abcrrocalcs del puer

to
,
que vienen baxarido por la deheífa

de V alcorchcro^' vnas puentes de ma
rautllofa fabrica y altura, por donde
fcderiuaelaguadclas muchas fuetes

que bañan y riegan la ciudad, y cinco

Gonuétosdclla,obra coñofa.y grande

l^or traer el agua de vnas caudalofas

ructcs,que diftá dos leguas y mediade
fus muros. En lo alto del fuerto alher
Imita de nueítra Señora , tutelar de

aquella ficrv , donde cftá vna dc'uota

Imagen de la Madre de Dios,a quié la

ciudad,y íu comarca tienen gran vene

ración. Porque a eñe Santuario déla

Prínceíla del cielo,como a coía hecha,

van a pedir remedio, y atraerle. Soy
tcftigo de vifta, q algunas vezes mol-

trandofe el cielo rigurofo có la tierra,

noleetnbiandoaguas para el buen fin

defus frutos: y facando efta (agrada

Imagc;traycndola a la ciudad en-pro-

ccfsió(coía digna de adn>iraciC)n)cftá.

do el cielo fereno íin feñasde nubes,ni

Año
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KcycTó

Alonfo

funda

dcr*

de aguii, en pooicndoíe efta íbbera-

na Seáora en camino, fe poblana el

ayre denubcs,ydczía loque auia de

fcr, que vcodria agua a la tierra, y aísi

vcn¡3iLomiímo iuccdc enquanto f«

le pide,n|^;{andorc podcrofi en los

ciclos,y ^l^ierra» Los Plgccntinos

cófcíIandoeRasmiícricordiars ha cn-

riquczidoíu templo de ricos ornamé<

tos y adornos, liparas de pjata
, y reja

dorada.'i'ambicn han fabricado junto

a la Jbcrmita voa buena cafa para vnCa
pcilá qucafsifta alli, rcconocicndofc

todos deudores de fu piedad y clcmon

cia. Eñk Plaícncia a quarcta y vn gra-

dosde.la cquinocial ilijcta al íi£;node

Libfa>y a Martc,q cHc les inclina al fu

ror de Marte, y felicita á h guerra, les

da ánimos inucnciblcí^jfufridos en los

trabajc«,orgulloros, amigos de hóraj,

de triunfos, y de visoria: y clíigno de

Libcalc» haze tépIadoSjbcnignos, pru-

dentes, afabics , dados a las cofas de

buen gouicrno, y religiofos , como íc

mapiÜcfta en íii trato, y compofícion
de vida.Sus armas ycfcudovn caftillp

entre vn pino, y vn caftaño en campa
dcpláta.

CApJLFundameníosy conge

tíifas , que los primeros po

bladores deflefitia v/nieron

ele Grecia,

J L pueflo donde aora eftá la cíiulad

r' de P-l^ífncia,cs dft^dc antiguanitír

tecftiwovna grandiída^idc Gfiegoty
llamada^Arabraciajfiiodadíi por gétcs

dcMacedonia y Ambraci?, q la i>uí¡a-

roii cl mifmo noiííbrcquc tenia íz. cui-

jijl4-iic donde ellos partieron. E,ftofc

Colig^ del vocaI)1o corrompido. Am-
broi,qfabulonimcntc cnticqdcn ^Igu
nos anerfído de vu'Moro, q fue feñor
desatierra. Infieren también cftode

voa tORr^nque ay en la fortaleza
, que

fe llama la torre de Ambroz
, y de vn

rio quecorre por los términos dcAa

ciudad hazia Caparra, llanudo Am-
broz,d¡ziendo,q tomaron el nombre
del Señor. Lo cierto es, q latorre fue

mucho mas antigua q efte,y todos los

Moros Mahometanos, y íe puede cn-

tcder,q f« llamauala tori'e 4c y\mbra-

cia,v corrompido el vocablo fe llamó

AmbroZiY cílo fe enticdcniucho me-
jor por vnainfcripció quctfta en voa
piedra de vna puerta en la calle del

Rey, que llama a eda ciudad, Tj^u^

*AmbriacinJí¡^\'C2Íná2d Ambriacepfc.

En cl dicho lugar dc.Cáparra ay otra

piedra que llama al pucrto,donde cfla

lahcrmitade nucfíra Señora, Saltut

^mbri/ícenfii
,
puerto de Ambcacia: y

el rio de Caparra fe llama, F/mm? xAm
6rdfij,rioAmbracia.Hc querido ad

uertir cílo , porque fc- haze notable

agrauio a !a antigüedad deíla ciudad,

tcnicdola por lugar nueuo, pues antes

de la reedificación , 6 fundación del

Rey dó Alonfo,)' antes de los Moros

y aun de I05 Godos y Romanos huuo

población cneftcfitío. De vna Bula

del Pontificc Clemente Tercero, que

fue clquc erigió la filia Pontifical , a

inílancia del Rey don Alonfq.fimda

dor defía ciudad, año de mil y ciento

y ochenta y nucue, que cfta infcrta en

otra del Pontífice lionorio Tercero,

fe colige chramcntej^ucr auido po
blíicion

,
por ellas jÍA|abra,s ; Inde í/f,

i^udii inttmtiofttm l^jgiafn moda onmi-

huí comtndétitts dt atrpli/i(4BdÍs Cbri:

pUnMT{jlfgton¡t urntinh ^ian (onctp-

tamin 'PUttntinattuitAttjquam inttr-

rjt»pár ftrinu'ttáttm tuaiodtmiifíuBif^

mátlitafum ádquifitafdifina profp/ran

te elimtntia^tpopulaf* digno/ctni.M^hlx

el Pontífice con el Rey don Alonfo

fundador. De aqui cs,quc alabando

en todas maneras la,ÍQtcacion Real

de dilatar los términos de la Reli-

gion Chriftiana
,
ya coA^cn^ada ea

la ciudad de Piaícncia , la qualiuc

poblada por tu bondad en la tierra,

que por la diuina clemencia fac:|lLe

dcias manos de los Hiímaclitas,&c

'i

Ellas
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Rey dó EftaspalsfbrasdSi^ ,
que el Rey don

Aioníbj AlODlo a4(^uuio,y ganó cfta tierra de

funda- jlos Moros HifmaclitaS) luego en ella

dor. auiaídodacioa,talqual era,atítcsde h
quekiso el Rey. Efto 3ize más eUro

(si'HiílóriJde fifpaña de luatt deMa-
tíiítíi,\ib.i i Cip.i 4.*PlaetHttéVrbs in

*Rjgm finibui confiitutty^ Bfifioft iu-

rt ttlmfitá^áyobipágm ¿¿HéiMidlKtro

^¿tiont mklurtpiátkit itmiéls'^Mifa,

qMMjSdiÉh^^ bommhut pU:ttmréi

f^iouiiámmifMffi¥\xc aflentada h
ctildid dePbrfencft CBclfindelRey

ii0,yillttftrífdáde Obiípo.dóde prime-

ro aíuia vña domo aldea , llamadaAm
broz^elqualnóbrefcmudó enPlafen-

cia,comoproiiofticád<>deUa,quc auia

4t agradasr at>f6s/y a losJijtmibFcs, y
tibien por la amenidad agtkdable de
li rcgióiDeftas palabras fecoligé.cla

ramcntc,que donde fe fundo la ciudad

áuia población. Los Griegos dexaron

iHñto, y indicios grandes dV-l&^íidi-

cidn ert el nombrü del rio Xereté,ydel

Iifgar donde nace, y tierra por donde
correip^NnaueXéretoeaUÁil ^itga

téécMdta emeééiái rió di^i^toJt

Lo mifmo fe colige dél cerró y oe^a,
bmadáCa!concj,qii6t3mbíchc$ vo-
cablo corrópidó, porque íc llaniáuá,

flbittes GaK;6k(oDÍj,tótsfidip eíTe oó.

^jWttevMdtldiid cercii»
(h'r/Méfttlamaua Calccdoma : y alsi
" coiie^dc Eftrabofirf^o úeó^HfOf
<^uc pone las ciudades Griegas :y rcfi

iftodo vnas ciudad¿i del panido .d^

A^MM&íbCia,dj2¿t«ll*^/4iü

'átftfunt.Chilidóité' 'Phvmibof tt

fwrt'dd htmíltiáMkité jortuném ,
^ué

nmf^^S^átáty^lú li PMmíilciá

de Argos ééki Vnas ciudades UidiidlS

Amphiloqúioy'Atnbracia,yqerS ciu

dadesdelos Eioloe,Chi»lidó y Plevró,
' V^i)-aquéltteoi(K>taian venido'^' hu ¿

t'ortuna¿ feudo antijgmaieflte

defenía de toda la Grecia. Ptolomeo
en íús tablas y Geografía en la de Eu-

ropa, tabla decima,haze mención de

Ambracia,y dize,ci cd (utiempo fe Ua-

maua Lartaiy era dietanto ndbreAm*
bracia,que le dio al mar^Bpe cerca

della; y a j^i le pone ProI^IPb) Mico-
polis in fínu Ambratico,quela cíiidád

deNicopoUseftaiiaeüel eftrccbodel

inar de Ambraciá
) y iio íexés della e^

taua la-ciudad de Calcedóniá, tan nó
brada por el celebre Concilio genera

Calcedonenfeidedonde tábieo vinie-

ron gentesc6 IcttGriegos de Arabra-
ciar^por fer ambas cilkndes bobiUrsi

mas entre ellos, poíieró a la ciudad e

nombre de Ambracia,y a la fíerra poi

fu lindeza v iiernaofiira d nombre de

montes Calchtdonij>fitrras dfcCal^o-

ne$,nóbre de IjrciiidaddéCalccdoBM,

También fe colige,que vinieró gentes

deCadanea^lugarde alli cerca^q ayu-

daron a eíla poblacion,y ^deípues los

Rbniirdscdfficitoo aqui,coÉtioléco

íigede los edificios en {>artedeíá to*

rpede Ambroz,y enlácete qíliii^
deThixilio, qüe^<?6B0cÍ¿áj>iyi»ft¿

¿difícios Roinanos,y énplffellÉIdi^

tlcid de iméftra Señora de Fuétesdoe.
nas,qUe eran Vnaf,<aí(íria$ (^.4^f)d^.íe
traXeró piedras, q tábicn fóti euidctc

menté de edificios Romanos. Vna de
ll4s,quées laf4 c° ^^^^^

coavnás letras , tieneva pinoi que es

ia verdadera infignia de la dioía ^V^>

belcs,mádre de los diofes. tf« «}ui 14

líftjodc

^edécole{

R^^6^fidffiffifasitef<^^
htéfítc puefto e] pino cofagrado

a la diófa Cybcícs,y el caflaño ,
c^«s'

árbol traído del dicho liigai<^á^t)cij

tercade Ambraciar poíq cüfifeWSíÉr-

boltoítioel ttébfedatBgat!t«1^9^<i

entiende harta entóces hóauia adido

caííáfiasenEfpaña,que en eftá tierra

de Plafencii tanto fe cílcdietorií muí

tipiicaró» puesddldécmoa¿es ht^ii'

donlofitesdemuchas leguas t otip^^^ ^

caltana.

Año
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De Plafcncia^y fu Obifpado.
Rfy dó caftañarcs, ó en ningun^parte de Ef.
Alorííb paña los ay Icmcjantcs. Pierio Vale-
funda- rio en í'n libro de loi HicrOglifícós-,

dor. ¡trae que el caftaño es árbol traldodcl
lugarde C3ftanca,ccrca de Ambracia,

y habla delta dicha 'ciudad. Y S. Ifido-

rOjlib. 1 7.dc las EtimoIogiaSjC./.y di:

ze,que fuc^ófagrado cftc árbol al dios
lupiter.Porq le^un el fairopcfamicn.
to, y opinión de los Gentiles, eftaua

aquella ciudad Griega dcbaxodel am-
paro dclupiter^y de fu madre Cybc-
les.Para íignificar efto,pufieró vn caf.

tilloentreelpino,y'el caftaño, arbo-
Icscófagrados a la diofa Cybcles,ma-
dre de todos losdiofcs^y a lupitcr. De
aquí fe puede entender tuuieron ptin-

cij^iolas inifmas armas que aora tiene
PTafencUjfu mucha antigüedad

, y grá
íignificacion,que entonces tenia efto,

conforme a la falfijy fuperñiciofa opi-

aiondclos Griegos.

Gap. III. Moñíios cj tuuo elRey
do Alonfo Oaauo en edifi-

car aPUfencíA.y del termi

no y priailcgíos ^ le cocedio.

C LAr^obiTpo de Toledo dóRodrí.
goXimcnez, grauc y fantoPrela.

do,autor digno de todo crédito, q vi-,

uia quádo el Rey edific6,y pufo nóbrc!
k Plafencifi en el Iib.7.deé hiftoria dci
Efpaña,cap.28. tratando deftafunda-l
cion.dize vnas palabras notables, dig-
nas de que todos las lean. Va hablado
del Rey don Alonfo:Coffíi#r//f mÁnum
Mdnouitatt operum^é' adtfitamt dtnud
chiuttm gloria, (latuit in ta préfidimm
pétrUf^ nomí eiuj vocauifPlMctntiém.
CiSutrttt pópalos in vrbí nouum,^- tx*l-
téuit ibi tyArtm 7>orttifidj,Saeerdotio¡e-
gii erdÍ0autt #4ot, é- dihuutt términos
««///m'.Conuirtio íii manoá la nouc-
dad de fus obras: edificó de mieuo vna
ciudadde gloria: pufo en ella el prcíi.
dio dt la patrbjiamola Plafcnciaicó.
mrtio los pueblos en vna ciudad nuc-

ua,y cnfalco allí la Tiara Pótifical:or.

dcnóladeISaccrdociodcIalcy,ydila
tó los términos de fu cípada. Palabras
todas grádes,y dignas de grande cófi-

deracion, y de q la Ciudad las timieítc

efcritas en parte publica : llámala ciu-
dad de«loria,Ciftií*//Bi^/(?rM:cfto es,

glorioU , celebre
,
famgfa, de mucho

luftrc y efplendor.Trrf/íii» patrié, es,

dezir,q la ed:lic6 para proíidio y ampa
rodé lapatr)a,delos Reynos de Efpa
na,fignificando de quanta importa^ ia

era efta ciüdad. Coutrtitpopuhs in vr
htnouam^ fucdezir,quc mouio a efto$

Reynos,y a fus pueblos, y amuchas
nobles familias dellos, que vinicffcn a

poblareíla ciudad, la eítima q el Rey
hazia dclla , afsifticndo a la fabrica,

como fe colige cláramete, de la fecha
de los priuilcgios que le dio, que fue
en la mifma ciudad, eftádo muy de af-

fiento en ella en el año q la edificaua.

La fama de la lindeza de fu litio, la ri-

queZ3,frutos y regalos de la ticrra,y la

grandeza de los muchos priuilegios q
Ieconcedio:cóbidóal Rey a fundar la

ciudad, y a los pobladores a viuir en
ella, y mucha partcdc los pobladores
de la ciudad y tierra viniera de las mo
tañas de Burgos. El hermofo fitio de
Callones, la admirable belleza deto-
do elvalle(q es fin duda de las mayores
qaycifcl mudo) la lindeza dcfl rio tan
claro,tá crift3lino,yde tá lindas aguas,

q es cofa muy confidcrable para lafo-
blacion,yrávcftido y adornado detá
verdes, y altos alifos, alamos, frefnos,

fauzcs,y otras diferencias de arboles,

qle hazenmuyhcrmofoy agradables.

Las palabras : DiLtauit términos tnfií

fni. denota q defde efta ciudad gano el

Rey á Truxillo, Medcllin, Cacercs
, y

otras ciudades y villas, como fe colige

de las hiftorias.Defeaua el efclarecido

Rey reedificar vna ciudad
, q le fueflc

de gloriofa, y inntortal memoria,

y

etcrnizaíTc fu nóbrc,yjuntamcte fueí-

fe muro, y defenfa de íii Rcyno , q cílc

cSy'Prd^éiu patrié^cólti los Moros do

Ano
uSo.

A 4 Eti re-
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Libro i.Hiftoriay Anales

Rey d6| Eílrcmadiira y Andaluziary por fcr tal

Alonfo'con clconttflíoq tuuodc áiicrla edi-

funda- ¡fkddó; la l>ufo hombre , llamándola

dor. jP|afcr¿ia,quecomoclRcy dizccníu

priüilcgio: Vt plattát *pto , ^ bomini

Aii5,quc agrade a Dios, y a los hóbres,

coitioqiie hiclfc pronoftico, de q con

fu re/igion/ántidad de fus h>jos,valoi

de illuftres familias que la poblaron,y

confufangre defendieron la Fe Cato
lica,auian fus moradores de agradar á

Dios,y alos hombres: y lahcrmofura

de ííi rio y valle , de fu puente , mura-

lías y alcacar,y el apazÍDle,honrado y
diícretó trato de fns ciudadanos , auiá

de licuar tras fi los ojos, y mucho mas
loscora^onesdc los forafteros que a

ella vinieíícn. Afsi.fe ha experimenta-

do por illuftrcs Familias de todo el

Reyno,que defpucs vinieron,y cmpa
rentando con los Cauallcros pobla

dorcSjhizieró afsiento en eftacuidad,

combidados de fu fitio. También a lo

3UC fe puede congetur^r ,tuuo coníi

cracion el fabío y prudente Rey en

7onercí!e nombre a ¿a ciudad al no-

ve del rio, que la auia de cercar, que
[como eftá dicho) Xcretc ,figmnca
todo plazer y 50Z0.

El año que fundo la ciudad,fue hera

de mil dozientos y diez y ocho,quc es

añodel Señor de mil ciento yochcta,

alosvcyntc y tres años dcfuReyno,
ícndoPorttificc Alexandro Tercero
a Ids veynte años de fu Pontificado,

^cinocftc Ínclito Rey cincucta yfcis

años,y veynte y fcis días, y todos ios

ocupo en obras verdaderamente Rea-

'es,y dignas de fu Grandeza de animo.

Año mil y ciúto y ícrenta y lietc ganó

los Moros la fortifsima ciudad de

Cuéca,dódc có-autoridad del Pótifícc

Al cxádro H i. fundo Iglcfia Catedral.

n Paléela fundo vna Vniue-fidad,pa

ra enfeñan^adc l:yuuétud,ayuda y or

namento,dcqfola hafta entonces Ef-

paña carecía, por las muchas guerras

cótraMoros,quc los tenia ocupados.
De ltal¡a,y de Francia có grades pre-

mios y falariós traxo Catedráticos pa

ra eúfeñar las facultades y ciencias.

Vno de los primeros dicipulos q tu-

uieron en artes y Teología, y gradúa-

rondcMaeftrOjfmelgloriofo Padre

fanto Domingo deGuzman. Las ca

íasdódeviuío,quádo eftudioenaque

lia Vniuerfidad, fe tienen en grade ve
neracion,y fon ya del Conuéto de Pa
lencía, donde fe han de trasladar los

eftudiosdeTcologia y Artes,para lo

qual fe reedificaran , hazíédo genera

les,y leuátaodo vnaCapilla en el fitio.

dóde el glorioíb Patriarca viu¡a,quan

do efiudiaiia en aquella Vniueríidad

En vn arrabal de Burgos , llsmado las

Huelgas, edificó tábien vnMonaflc
rio muy grande de Monjas,connóbre
de Santa María, paraq fueííofepultu

ra de los ReyeSjV junto có el vn Hofp
cal. Vccio la famofa batalla de las Na
uasdeTolofa, como fedírá en fu lu

(;ar.Edificó tábien c^ciudad de Pía-

fcncia en la parte de raProuincía Luíi

rania,q los antiguos llamaróV^etonia,

y noíbtros Eftremadura, auicdo gana
do de los Moros el lugar de Ambroz,
como parece por el priüilcgio de íu

fundac¡on,que tiene la Ciudad, fecho á

ocho de Marjo, hera miLdocíentos y
veinte y íiete,q comienp: Quinto lar-

ganfides puUuUtj&c, Y acaba; ¿^anu
proprii r boi^p- torifirmo.^\ qual priui

cgíofuccomirmadopor elRcy Don
Alonso Dec r vo, q llamaron elSa-

3Ío,biínietodcl Rey D. Alonso fun-

dador de la ciudad,nera de mil y docié

tos y onze,q fue año de mil docictos y
ctéta y tres a diez y ocho de lunio en
Segouia.Fue cófírmado por el R cy dó
Sancho elBraiiofuhijo en fcis dcA-
5ofío,hcra mil trecictos y veinte y fie-

te,qftieañodelSeñorraildocicntosy

ochéta; y el Rey D. Fernádo el Quar-

tofu hijoen Valladolid atreze de Ju-

nio , hcra mil y trecictos y quarenta y
cinco,que fue año de mil y trecictos y
fietc. Defpues fue confirmado por

el Rey don Felipe Segundo en Ma

Año
[ i8o«

_. drid,



Rey 4^
AfonTo

funda-

dor.
•

. dcPlaifencia y faObiTpado,
drid, año mil y quinientos y fcfentá

y tres cn vcyntc yquatro de Abril: y
por íúJiijo don Felipe Tercero en íao

Martin de la Vega en vcyntc y dos de
Enero de mil y quinientos y nouctay
nueue años.El priuilcgiodel Rey don
Alonfo el fundador eftá inícrto en o-
tropriullegiodcfu bifnicto Rey don
Aloníb el Sabio del tenor íiguientc.

Sepan quantos cfta carta vicrcn,co-
mo nos don Alfoníb Rey de Caf-
t¡lla,dc Toledo,dc León ,de Galicia,
de Seuilbjdc Cordoua, de Murcia, de
Iaen,y del Al^arucjvicmospriuilegio
d¿l ReydóAlfófo nueflrobiíabuclo/e
liado de lo íu fcllojíccho en cña guifa.

Qí4ato,Urgtusfidespu/Ulaí,

^ augetur ChriUtana Rel'tgio,

fantó magis ex inaacattone di-

tiini nomitJísfuperna gloriatur

mateflas.f^fcúsfidelibíis exhi-

bet.cfuodfpopondit, Vndepmm
ffl^ & falntianimartí expedit»

htstn locis Paganorum regtoms

affimhtis^rbes cofiruere^Chri-

picoUrtm aggregaíiones plan

tarcj qt4A injideltum nequitíA

fmtbí ohfiaculum^^ omnium
creatorim laudem gloriam.

QuApropter ego j^ldephonfus

De'tgratiaRex CafieiU,^ To -

leti^'vna Cí4m vxoremed Eleo-
noraReginay^Cíifiliahtismeis
[nfantifis Bereng^rU

, Vr-
rae4 ad honorem Det in loco,

qui anttquftíés vocahaturAm*
broz^rorbem edifico, cutPlace-
na {vtDeoplaceaf.i^ hommi-
ym)nome,ntmpofut

, eto¡He, ^
eiiifdemConcilio pr^fenti^^fti.

turoy^filtjs,tí'pofter/s eorm
afsignoydono , €5* cdcedotermi-

nosper fnifcríptas metas ,
Qí'

mojones inclufos'verfns vrbem
Jtgnatosfubfequenti modo

, ^
dÍHÍfiscünemorthus ^ aquis^

^fontthíss , ^ cum ómnibus

direófur/js,^perttnentijsfats-,

ita qtiodtencant.tStpofsideant

términos illos deferios
, autpo-

ptilatos, qtiomodocttmque ^o-

luer'mtyfiue adpafcHa ^fiue ad
agritHlturam ,^ de eis , ^ in

eis qíiidqtiid voluerint faciat.

ínpartiiusyquAfunt -vltra 'T/e

tarSit ei^terminuscirca Tam,
ficutdiuidit per illum 'vadum
de AUrca,quod esl in Tagoi
ftcutitur in drreófum adCahe-
cammajorem déla Pederna^

lofu;^ de Pedernalofa in diré

¿ium adPetramJi¿lam;^ de

Petrajiña in direóíum adCa
befas de Terrajas

y^ deCabe-
cas de Verracas in dire¿ium

"jjquein riunm Tietar j ^ vi
tra Tietar ad gargantam de

Chiella,^ degargata de Chie-

liaperillam carreram reófam^

qua iturad(ummum de 'valle

Vellido;^ per vallem Vellidu

adiuffumyficut itur in dire^u

ad Cabefam de do Pedroloy^
de Cabera de don Pedrolo ad
fujfumficm intrat Dta in rtun

Tormis
;^ T^ormts ad iufffí vi-

Año
i i8o.
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^iinda-

Hor.

(jH( ad^noííém de Adula, ^ohi

i\id'tt in Ijurmes j
£5* arroití de

Mlila arribafcnt exit adfitm

i*wí de falffofim > ^ de Falgo-

¡ffn adiiifsíiftctét itur adCa/fa

íhi de Guinea. Et *vlfra Jiutiiíí

Tagurn deffipradicio 'vado de

Marfa,fictií exit carrerra de

vado,^ iturper ea adportnm

deJhr.prAter cafielltí^lualat

luftio termino , quod eíl ficut

cadi4taqi4£ uerfus Caflelltíde

omnihtispArtihtis ultra Tagity

^ de portH delhorifcut ¡tur in

direélum adrimm, quidicitur

Almdt',^ Almot adtufsu .fi-

cut caditGelílaríUHsinAlmdt\

^ Gehlariuo arriba,fi£ut itia

ad'Tamuja^^^addire¿}íi^ad

Cafra de Motaches.i^ adca
piídeLucena,^adfirradeS:i
éioPetro, (fin antea ad diré

¿ÍH,qua{íípotuertnt adquirere

Piiceníini, Etinfra prAdiófas
metas concedo vobis Mosfrac
projildeauta tame.quodego te

nea caflellii,^ hdc meatermi-
norum donatio rata, ^flabilis
permanéate ^inuioUtaperfe-
ueret .Si quisuero hniusme^ do
riationis

, (f cocefs/onis pagina
in aliquo rimpere,uel infiingere,

^íitdintinuere prfifíipferit ,ira

omnipoteusOeiplenaricíncur^

rat,^ cHIudaproditore écter-

parti mille libras auripurijstmi

in coto perfiIuat',^danu,quod
* *****

uobis /n/upradiófis termín/s in ,

tulertt,duplica(Í4 reJlituat,Fa-

¿ia carta apud Placentia hera

227.QÜauo ídusMartíjficu*
doanno poftqua fereniptmus

Alphof¡isRexCaplU ^"tolett

Alphüfii Re^Legionese cingu •

/omi/itÍ£Cínxft,éf ipfi ¡pío-

fus Rex Legionefis ofiulafus efi

manu- dicii AlphofiReg/s Ca*

ftelU ^Toleti^^idefkpe d/^Ui

Alphonfus /líusfrtsRfx Cafie-

lU, ^ÚoÍe(i,Romani Impera-

torisfiliüjCoradu nomipe^n no
'4ié milite accinxit,(íttjíliafua

Berengariatradidit in uxore.

Et egoAlphofusRegnasinCa-

(lella^fToletohanc carta ma
nu proprra robora^ confirmo.
Enos d íbbrcdichoRcy D.AIfoofo

Icynantccn voo cólaRcyna D.Yo-
látcmi mugcr cónucfíros fijos el In-

fante don Fcrnádo primero henídcno,

y con don Sácho,y con dó lui en Caf-
tiella,cnToIedo5CDLeó,cnGalizia,ca

ScuiIía,enCordoua,cnMurc¡a,enIac,
CD Baep,cn BadaIloz,e ea ei Álgarue
otorgamos cfte priuilcgio

, y cónrma-
moslo,y mandamos qvaíajafsi como
valioenlafazon ádRey D. Alfonfo
nucñro bifabuelo íodioiy para q fcafir

me yeílablc mádamoslo ícllarcó nucí^

tro fello de plomo.Fecho el priuifegro

enSegouíaDomingo iS.dias andados
delmcsdelunioenhera dei3i i.años.

D^SáchoArjobifpodeTolcdojCáci
Icrde Cartilla Confirma. Don Rey.
módoArcobifpo de Seuilla confirma.

£1 Infante don Fedric confirma.

Don GiiiilcnMarqucsdc Mófcrrat

Don
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jdor.

Rcydo Ygífallo del Rey, confirma.
Aionfo Don Enrique Duc dclcRegnc vafla-

Ho del Rey confirma.

Don Luis fijo del Rey luán Dacre^

£mperadcirdeCónílantinopla,ydeIa

Emperatriz doiía Berenguela, Conde
dcBelmon, vaílallodcl Rey cófirma.

Don luán hijo del Emperador, y de

!i Emperatriz fobredichos , Coode de

Monfort
,
vaíTallodclRey confirma.

Don GañónConde de Beart, vaíTa»

lío del Rey confirma.

Don Gonzalo Arcoblípo de Santía

go confirma;
La 1 glcfia de Burgos vaga.

Don Teilo Obiípo de Palcncii con
firma.

Don Ferrando Obiípo de Segouia
confirma.

La Iglefia de Siguenca vaga.

Don Agoftin Obifpo deOfmacon.
firma.

Don Gonzalo dedo de Cacncá
confirma.

Laiglefiade Auilavaga.

Don VmiaA Obifpo de Calahorra
confirma.

Don Ferrando Obífpo^lcCordoui
confirma.

Don Pedro Obifpo de Plafcncia
confirma.

Don Paíciial Obifpo delac cófirma.
La Iglefia de Cartagena vaga.
"Don Fray luán Obifpo de Cádiz
confirma.

Don luán González Maeftré de lá

Órdco de Galatraua confirma.
Don Alfonfo hijo del Infante don

Alfonfo de Molina confirma.
DonSinidn Ruiz de los Cameros

confirma.

Don luán Alfonfo dc^atócófirma.
DonFcrnáRuizdeCaftro cófirma.
Don Pídro Corncl de Aragón con-

firma.

DonGutícrSuarcs Mencfcs có-
firifta.

Don Alfonfo Tellcz de Villal
confí

ua

Don Rodrigo González de Ciínc- Ario
ñeros confirma. ii8o.
DonGemcz RuizManjancdo con-

firma.

Dó Diego López deHaro cófirma.
Don Fernán Pérez de Guzman con

firma. •

Don Enrique Pcrcz
,
repoftero ma-

yor del Rey, y Adelantado en el Rey.
nodc Mprciaporel Infante donFcc-
hando,confirma.

Don Diego López de Salcedo Ade-
lantado en Alaba, y en Guipuícoa có.
"rma.

Don Mazan Obifpo de León con-
firma.

La Iglefia de OuicdoVaga.
Don Suero Obiípo de Zamora có-

firma.

La Iglefia de Salamanca vaga.

Don Mdcndo Obifpo de Aftorga
confirma.

Doá Pedro tlcdo de Ciudat con-
firma.

Dort Fernando Obiípo de Lugo có-
firma,

Don luz Obifpo de Orcns cófirma.

Don Gil Obiípo de Tuy confirma.

Don Ñuño Obifpo de Mondoñcdo
confirma.

Don Goncalo Obiípo de Coria có
firma.

Dó Fray Bartolomé Obiípo de Sil.

ne Confirma.

Don Fray Lorenjo Obifpo de Va.
liados confirma.

Don PeUy Pérez Macííre de la Or-
den de Santiago confirma.

Don Garcia Fernandez Mací^re de
la Orden de Alcántara confirma.

Don Alfonfo Fcrnádc? fijo del Rey
y feñor de Molina confirma.

Don Rodrigo Yuañcz Pertiguero

de Santiago confirma.

.

Don Fernando Pérez Poncc con
firma.

Don Gil Martínez de Portugal có
firma.

Don Martin Gil fu hijo confirma,
j

Don

«
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Rey Don laa&TernaiuicKBatüUa^do

Alonfo fi'"'"*-

funda-

dor.

Don Kamic Diaz de Ckníuootcs

confirma. ^

'

j>ÓQ Roy -Gil de VíHalo&éi con-

firma.

Don Gafciarcroandc/Macílrcdc

Ja Orden del Temple confirma.

Garci DominguctNotariodclRey
en la Andalucía confírra;!.

Millan Pcrczdc Leen la fizo cfcri-

uir pormandado del Rey en ti año de

veinte y dos ^uc el Rey. fobredicho

Regnó.
PcdroOarciadcToledolócícríuIo.

Macftre Ferrando clc¿to de Ouie

do,y Notario del Rey confirma.

Sig90 4^ delfi.eydonÁlíonro.

FcrrandFcrez.

PorcAefviiiUegio fitoAaniétalcóí

can los términos que le dio deña y de

la otra parte del Tajo, y hafta el rio

Almoate,yp<?i:iapart^4?jl4 Vera y
Valle

, y Piedfahieta hafta Tprmes.

^iple cílp$,tef«iiloS.con in
aypr libe-

ra íidad que a otras ciudades
)
pues ie

l(ff dio coi)f|9u(aU vV%^%t tis^ ^ 6* «f

fliif4^$dv^lm^imfiuiShpiTA. qdellos»

vea ellos laCmdadhizicpc loqqui-

ficffc.Deaqui procede el derecho fun-

damétal,quc la cifidad tiene vi.- viarda-

casdcticrr3,dcheílasy exidosa lus lu-

sares,y liccnciadela6cai>|0 JuJCf en

iustcriniDos íin la qwil ¡¡¡¡¡¡fi pocd^

o

yEmttés M.deum»€kfinef'

C As villas del Obiípaáctfiifron cin-

^cí>álpr¡ncipiofol»jpJ5(ite4 Tfij^,
Ik),McdclUn,AImofi agufi^íita Crpz,

|

yBcjar.TruxilIo conronncla cpi^iió'

dcmuchos csdcquifin Fiinio Iibrq4.'

Cap. z 2 .di 7.c,quc ellii efj ía Lufítania, y
I

icllain^i c:a!h.i luÜa. Pp^^^anlo ppr['

los indicios^ ^ndes de 40tigticdadq '

alliay, y per alguna femejan^a con el iiSo*
nombrc.TambieOyporqae era tributa-

(¡adclaCd6iiMNcriiaCe0area ,que
es Alcática^omo feha ¥eri6cadopor
letras de piedras antiguas : y (met jan*
Itamentepagauan el tributo a los Ro«
manos,lepreíume cftauaccrca,y oia.

guna dftftiiK^amo nomlmlo cita co-
mo TruxiIlo.Otratalfpttoicrcc, que
fue Colonia de RomanoSjllamada Sea
labis la dezima o¿laua Colonia deRo-
mi en Eipaúa. £1Rey don luánd Se-

gundo la hizo Ciudad cu Zamon*
quatrodcfiottodiimilv quatrocíen-

tos y treinta y vnoa inítancia (fcgun
dizc ci Do¿tor Lorenzo Galindezdc
Caruajal)de Aloafo GarcÍ9 de Tropi-

llomarútodeTerefiTGoafalcs "Kiaask.

ra íú primera tnuger, el qualdefpucs

caso con Scuilla López de Caruaial,

hijadcDiego Goncalczdc Caruajal,y

l^ejScu^la¿Qpe2«la qual traxo por do-
te ladehclfiideValero

,
que oy gozail

fiis defcendicntcs . ÁIi9a|b Qiitiia
fue hijo de Sancho Ximeoez ,

que
fue el primero de linagc de Vargas,

q^eVÍ¿o a 1^0i\\ts d^ Madrid , y ca-

so¿6v^ÍenoradelosRamÍEos y Be*
jaranos.y fu hijo AlóioQafciadeTru
xilIo,y Tere ía Gon^alcz'fu mugcr iof-

tituyeron^rL.inayorazgo de los Var-1
gas,y deft<^Caualleros y tai h\')0^ deí-

ciende codos ios Vargas de TruxiUo.
DioelReyelpriuilegio de Ciudad<y<
que g<^a^ todas las preeminencia^

de las taleSyClqi^al Urciudadde Truxi-^

l]otiené.qafirafphiil9« Lahiftorjade
Alcántara fbl.S.rcficrCt qcl Rey doa,

Alonío dcC^(lilia,quef(|f el fundador
de Plaíencia, por particularpfii^gio

i^erxun^iez^l^éntoslavilbV cafti-

(lio de Truxillo , donde huuo también

ciiía y Coi^l^p de la Orden del Pe-

Ireyro,quCfi|erpue$ fe llamo de Alean-

{tgrffyd Rfy don Peróandotl Santo
Tnireldcrcchoc] la Ordc tcntaaTtvJ

xillo
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ion¡o dt

mo ^. a

^'^'xüfo lotÜQU villa de Magazcia. Las

|iirtorii»Sjdckifagrada QWcQ.dcl Cif.

inda-- «t,5(4ii¡e¿5.0rdco de Alcántara refic

rcnjt^inccambicn cnTruxillo huuo voa.

Orden M»Ut&r
,
que dcfpucs íc incor-

}»()rü,cnAlcántara : y dcuio Icr a quien

c4io;eÍcaftiilode Almonfrague. En
cKCapitiilo general dd Cillcf aáo

1 1 90,fc halla vnaconftitucion del te-

nor íigiiíctc:0'rJau5li'i///í*w dt Turista

Ordini incorporatmry uiíbbsti dt ¿M.o.

^Á f#r««/4 *hedi»tyq fe incorporó en la Or
Ínádüy ^ d|^cr,niandando elCapitulo,q

cb^dccieire al Abad de Morcrucla. Es
-Morcrucla vn Monatterio , q fe hindü'

primero en el valle de la villa de Taua

ra en el lugar dcMoretuela, de dóde ic

¿jiic do con el nc nibre . Y Tiendo Abad

y Prior,los Santos Atilá,q iiie Obifpo

dc2iániora,y rroylan,quc fue Obií-

pode León, ic traslado vna legua de

ribera cafidel rio £zla,dondeder

delosanosdcnouecicntos v ochenta

y cinco ha perfeuerado.LaKiüoriade

Í Alcántara rcíicre,como el Maeftre dó
Arias Pertz* que fue el quinto Maef-

tre, t^ano por fucrca de armas la villa

deMagazela yaTruxillo, ^'puloalli

rreylesCauallcros , y Clcn<»osdc la

Orden de Alcántara, quc\¡uicron qó
uentualraétc. Es manineílo en las hif

torias,quc huuo vn Conuento y Ordc
de fray Ies I'ruxillenfes

,
pero no conf-

tajqucfacífendcftaOrdende Alcanla

ra: antes parece auerfido alguna Ca
ualleriade porfi , como fe colige de

vna donacioií,quc el Rey don 'AHInfo

Oílauo leíalo afio de mil ciento

nouentayciocodc las villas de Truxi-

11o, Santa Cruz, Aluala, Cauanas, y
Zuterola.Por donde confta,q muchos
años antes del Maeftre don Arias Pe-
rcz huuo Trcylcs Truxillcnfes. Puede
íc rclpondcr,que por ventura fu Ordc
fue incorporada con la de ían lulian

del Pcrcyro, y por eftc derecho la Or-
den de Alcántara pretendió fcr fuyas

cftas villas, lasqualcs eijPn^o del

||

£mpcradq|don Aloqfoel ieptimo dc

Cartilla
, y del Rey don Fernando dcj Am

León fueron ganadas a los Moros, y n8o.
dadas a aquellos Frcyles,que tuuieron •

Conuento en Truxillo : y defpues fe

perdieron
, y los Freyles las ganaron

otravci,yquecftosFreyles íc junta

ron con losde Alcántara. Hafta aquí

fon palabras de Franciíco Rades, de

donde claramente dizc, que huuo Có-
uento en Truxillo difcrcre del de Al-

cantara.Da á entender eüc Autor, que

d bien al principio vnos Religioíos cf-

tauá apartados de otros, pero que def-

pues los de Truxillo íc incorporaroa

con laOrdcn v Cauallcria de Alcánta-

ra
, y viene ertobicn . Pues cnlahif-

¿oria que fray Pedro Gutiérrez efcri-

uio de los principios, y de las conílitu-

ciones de la Orden de Alcantar^cfie-

re la vidi del primer Mací^re fray Gó-
mez Fernandcz,a quié el Rey donAló •

ib Oclauo por los feruicios que le aui*

|hecho,le hizo merced de la villa yccj^-

I tillo de Truxillo. Y añade eñe Autor,

I

donde huuo otra cafa y Conuento: y
afsi por algunas efcrituras de la Orden
fe llamo eílefray Gómez Fernandez,

j

Maeftre de Truxillo,aunqüe fucMacf-
*

tredcl Pereyro.Delas palabras dcfte

Autor.y de los alegados fe infierc€la-

t-amcnte
,
que huuo Orden Militar de

¡Truxillo, y tan antigua, que el primer

IM jeftrc del Pereyro fe llamo tambiea

í*de Truxillo."

! Laotra villa fue Almofrague,dc cu

yo principio no ay not¡«¡a,mas de que

fue vncañillopucfío en la cumbre dc^

vna íieija.muy alta , fortalezida por

naturare2a,y cafí inexpunable, paíTan-

do el caudaíofo rio Tajo por la falda

dclaíicrra. En la Crónica delasOc-

¡dcnes Militares , del dicho Francif-

co Rades fe refiere, que año de mü y

cientoy fetentay vno doü Fernando

Rey de León y Galicia conquiftó de

los Moros la villa de Caceres , y la dio

a la Orden de Santiago, que entonces

1 auia tenido principio.para que la con

Iferuaflicjy que huuo alh Conuento de

Frev-
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Frcy lcs,a los duales también hizo do-

nación del caftillo de Almofragnecn

la ribera de Tajo, y que efto conftaüa

por efcrituras de la dicha Orden. Def-

pucsnofefabe,como vinicííceftc caf-

tillo a podcrdcl Rey don Alonfo fun-

dadoi de Plafcncia , q en el priuilegio

referido da la villa de Almofraguc 3

PIjfcncia,y reíerua para fi el caftillo,q

defpucs le dio a la ciudad fu nieto el

Rey don Fernando el Santo,por priui-

legio que tiene tn fu, archiuo. Lo que

parece aucrfidofue, que los Moros
boluieró a ganar aCaccrcs, y a Aimo-

frngiie, y que cayendo cíla en los liini.

tes de ¿aftilla , el Rey don Alonfo

fundador de Plaícncia felá gano ales

Moros, y afsi le pudo dar a la ciudad la

villa de Almofrague, y fu nieto clcaf-

tillo.LosFreyleá (de quien el Rey en

eftc priuilegio dize huno el caftillo)

fecron los dcTruxillo . De qualquler

mpdo que aya fído,el caftillo y villa de

Almofraguc fueron de la Juridicióde

Plafcncia. Dcípucs le dieron los Re-

yes al padre de Pedro Sánchez dcGri-

ma ldo,cercadelosanos de milytrc-i

cientos, y ha fidodcfpues de fus dcf-

ccndientes los Trejos feñorcs de Gri-

maWo, y de Almofraguc. Dcfpoblofe

la villa de Almofraguc, de la qual ay

grandes ruvnas,y poblofe la villa de

lasCorchucllasal pic de la fierra,y la

mayor parte del caftillo ha permane-

cido. Tiene vnas ciftemas, y vna valfa

de agua, y dentro de los muros de la

villa vna Ermita de N.Scñora ,có vna

Imigc de deuoció,deuio fcx antigua-

mente la parroquia de Aimorraguc.

Mcdcll¡n,otra villa del Obifpado,

retiene cafi el nombre antiguo. Fue
fundación de Quinto Cecilio Metc-
llocn la Prouincia Lufitania : hizola

Colonia fuya,quc era Confuí
, y pufo

I la fu nombre Metcllinum. Quádo vé-

ció a Hirtulcyo los lugares donde af-

fcnio fe llamaron Caftra Cccilia,quc

os Cicercs, y donde pobló Colonia
Mctcllincníís,quc es Mcdcllin.Plinio

cuenta efta entre las cincoCoIonias dcj Año
la Lufítania.Y aunque parece eftar en l l8o.

la Prouincia Detica, porque tiene al

Sctcntrion al rioGuadiana,quc es ter-

mino éntrelas dos Prouincias
,
fcgua

la antigua diuifiódc los Romanos , ef^

ta. bien lo que Plinio dize
,
lib.4. c.zi. -

porqutel rio ha mudado el curio por
alli ,quc folia tener antiguamente, co-
rriendo al Medio dia de Medellin, co.

moverá quien atentamente lo mira-

re, y lo mueftra el rio, quando crece

mucho, pues echa agua por la madre
ant¡gua,comoaduirrio bien el Maef-
tro Fray Andrés Refendio de la Ordc
dePredicadorcs.quede las antigüeda-

des de Efpaña hablo con mucha con-
Hdcracion y fundamentos.

SantaCruz fue otra vill3,q difta tres

IcguasdcTnixilloalpie de vna fierra

alta,por la qual fe llama Sata Cruz de
la Sierra.De fu principio ninguna co-

fa fe fal>e , mas q el fitio fuerte que tie-

ne,ymuchay buena agua daria ocalió

a edificar el caftillo,que huuo en lo al-

tOjdel qual aun fe parecen las ruinas.

Aora es aldea de Truxillo.

Bcjar es \^ otravilla antigua delObif-

pado.Tiene muchas aldeas.Es dcla ca-

fa de los 3uhigas ti illuftre en Efpaña.

£1 caftiltodc Alualat, queelReyr
don Alonfo el 0(í^auo no quifodar a

Plafcncia era muy antiguo,como lo re

fietevnahiftoriaq tienda fantalglc-

fia deToledo,eícr!ta de mano muy an-

tigua
,
que es del Rey don Aloníb el

Septiraojllamado Emperador, abuelo

dedon Alonfoelfundad# de Piafen-

cia,y nieto de dó Alonfo el Sexto,que

ganó a ToIcdo,hijo de doña Vrr acá fu

hija. Donde fe refiere, que el año de
mil y ciento y qaarcata.'PtrmtrfiCbri.

fiiñni ^duris iradidtrmnt Qoriam
, (J»

CéftrnmdtxAluAlAty que vnos malos

Chriftianos entregaron a los Morosa
Coria,y al caftillo de Alualat.Todo lo

holuioel Rey aganardctro dequatro

años.Bia el caftillo cafi del todo

aíloladonolexos del rio Tajo, cerca]

' dT
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de Plaícaeia y fu Obifpado. ly

Rey d6j de donde la ciudad de Plafcncia hala-

Aioafo brado,y Icuantadodcfus principios la

iunda- pueDce,j que llaman de Aluata,dc (oíos

¿or. dos arcos,pof rotdio de vníingulaf

quitc¿to, trayle lego de la Orden de
Prcdicadores,la qnal en grandc2a,tra-

5a,fortaleza, y hcrmofura puede cora,

petircon las mas famofas obras JRpipa'

nas,yc>iura admiración a todos los que
la veD,aunque a los Romanos en la la<

bor y juntura délas piedras nadie las'

haalcan^ado.Enila pucntedc Alubia

eo el camino real de Madrid a Portu-

gal, q va porTalaucra,Oropera,Alüa-
lat,Truxillo,Merida,Badajoz,yEluc$.

La ciudad de Plafencia tiene quaré-

ta y dos aldeas de íu jurirdic¡on,y folia

fcrdclla antiguamente quinze villas,

que fon las figuientes. Beluis
,
que tie

nc cinco aldcas,y antiguamente fue de
la ciudad de Plaíenciapor merced de!

Rey donFernando el Santo con fu caf-

tillo:ydcfpuesícdioa Hernán Pérez
del Bote, y por cafimientos vinoa los

Almarazcs y Monroyes, como fe dirá.

Valuerde,qucfue aldea de Plafcncia,

tiene quatro aldeas
, y es de los Códes

de Nieua.Xarayzejo^queera aldea de
Plafencia,y vinorvpodcrde los Godi-
ncz,que la vendieron a PcdroSanchcz
efcriuanodela^Camara del Rey don
Sancho el Brauo,y pomo tener hijOS

el y fu muger doña Sol dexaron efta

villa a la Iglefia de Piaíencia.quc aora
poíTccel ObifpOjComofcdiri. Las vi-

llas de Deleytofa
, y Frcfnedofotábic

fiieron de la jurifdicion de Plafcncia,y
las huuicron los Caualleros Botes por
merced de los Reyes .*Xarandilla y
Tornauacas, aldeas de Plafencia, fon
ya villas de los Condes de Oropefa
Garganta la Olla

,
que era aldea,es de

la cafa délos Marqueses de Villcna.
Las aldeas de Scrrejony Talauan fon
villasdelacafadc Bcnaúente, porca-
famientos que hizo con doña Ana de
Herrera, hija de Garci González de
Hcrrera.fcñorde!ias,ydel Arroyo del
Puerco. Paflarón es ya villa del Condc^
de Oforno, que fue aldea de Plafcncia!

/como MirabcIjTbrrejo, la OI¡üa,que 1
Ano

eran aldeas,y fon del Marques dcMi-J l l8o.

rabel,y del Conde dcTprrcjon y ¿le la

Olhia.Lomifmo Almofiraguc,que era

aldea de Pbfencia,como.el Rey 1a di.

zc,ylaCorchuel3,yÁlmofraguee&.vi

lia de la cafa de los Trcjos : laSerradi

lla-es villa del Rey;qqe era aldea. Mó
róy,AInM«z,yGrimaldofiemprefue
ron villas coa termino redondo, que

laspobharon los feñoresdeílos apelli

dosA'fcloí puficron,y con cftas tres

(pn diez: y ocho villas.

La ciudad de Truxiüo tiene diez y
fíete aldeas

, y foÜ j tener otras quinze

en íu jürifdicion,quc fon ya villas. Las

íiguiences,CauañaS)que folia fer aldcú

deTruxillo,y fobrc ello ha traído plcs

tola ciudad, y el Conde de Oropefa:

Ber20cana,dóde eHan los cuerpos de

S.Fulgcncio,y fanta FIorcntina,e$del

Rey,y fe gouicrna por Alcaldes ordi-

narios ,y lo mifmoGarcias y Cañamc
ro.Orellana la vieja

, q es de los Mar
quefesdeOrcllana.OrcIlana de la Sie

rra,que es de los hcredcros,de don Pe •

dro de OrelIana.El Puerto de don luá

dcVargas, la Cubre de don Pedro Ba •

rrantcSjMarta dedoo Pedro de Loay-
fajPlaícn^uela de don Luis de Tapia y
ParedcSjTorrczillasdedó PedroPiza

rroCarua)aldeHinojofa,y la Madro-
ñera de los herederos de Alóío Ruiz
de Auile5,yaisi en elObifpado ay trcin

tay^quatrovillas,có BeiaryMcdcllin.

Las aldeas déla juridicion de Pla-

fencia ion quarcntay dos repartidas

en tres fefmos.El fcfmode laVcra tie-

ne diez lugares yConcejos,ponéíc por

fusantígucdadeSjComo vsn votando,

quando eligen Procurador General .y

lus feímcros cada tres años , el Loíar,

Aldeanueua
,
Rpbledillo ,

Collado,

Qnacos,Xaraiz,elAtalayucla, Arroyo

molinos,Tcxeda,Guarguera.CápD de

Arañuelo,y aldeas menudas , diez Có
cejos,y diez y ocho lugares,aunqMira

bcl,y la Serradilla fonvillas,y pcrccnt

ce aeftefefmo,yaf$i noqucdáhnouic;

yfeisaldcas,Malp3rtiáa,cabsdeMi>'á

ioril
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Rey dó'I oiiI,CiíitcjádáiBi Majadas, Salizc.
j

Altíftfd .idUÍ3-,Cddce;o d¿ béápana de AKiala,'

funda- 'iqtíé ticitt* RbrnVfi^6rdo,fa Pfciíüiela

de áf rl[T)n,la Pemrda del medio-, la Hi-

giítWjV las caraidel Piicrta,élCócejo

<fcla cnmpatí-í délstírtát* »Náíiátmo-

ral la Fcfücdá; Valpiraltó , IVÍalítin-

cii'cía,y TóniircdfoiValle y trasfiérra,-

cf.ñtiú Cócejos,y diez y fietc lugares,

rtutjué ctvhofésVjll.a, qticés la01íiKi,y

aíWVto quedan fino diez y relá;Xcréte,

Vádillo,Cabecacla,NauaconceÍQ,Af.

perilla, el Torno, Rebollar » el Barra-

idp,Piornal,IaCampanadeOjaIuo,quc

fóii tres pucblos,ValdaftillaSjCafjS del

Caftañar,y el Cabrero,Cabeca Vello

fa^Villar,Xarilla,Segura, Gargátilla;

de ruerte,quc Plaícncia tiene quarcta

y dos aldeas.

La ciudad deTmxillotienc diczy

íiete aldeas, Burdalo^Efcurial, RoWc-
dillo, Aldea del Páfior, Aldea del Ca-
po, Ruanes, Zorita, el Campo, Alco-

llarin , Abertura , Zarca
,
Erguijueb,

SaiitaCrur,Ibahernando, y Madriga-

lejo,donde murió el Rey Católico dó
Fernando.

La villa de Be).ir tiene veyntc y dos
AldcaSjErvas, Baños, cafas delPucr-

to,Bezedas (patria del fantoFr.Iordá

de Bej3r)Candclario,Gilbuena, Can-j

ta!gallo,Nauacarros,Gar«¿átilla,Gar!

ganta, Palacios, Neyla , la Cabera , la
|

Ñaua, S.Bartolomé, Frcrnedofo , So-
ricuela,Ladrada,Peromingo, VaUer-
de,Naualmoral,y Sancho Tcllo.

La villa de Medellin tiene diez,

Aldeas , don Benito, Meajadjs, Ga-|

rueña , Mingabril , Manchita ,Crifti-

1

na, Rena, V illar , Valdctorres
, y don

Llórente fe litiga fi es fuya, o del Mar-
ques de Loriana.

La villa de Belmf^tiene cinco Al-
dcas,Mcfa de Ibor, Valdecarias,Val.

deiuDear,Campilio,.y cafas de Beluis.

La villa dcValverdc tiene quatrol

Aldcas,Villanueua,Viandnd,7alauc-i

ruela
, y Madrigalcjo. l odas las Al-!

deas delQoilpado ion ciento , en las'

qoalcs ay ciéto y vna PárroqiMas,por- Año
que Xárabiz tienedos.En las villas ay 1 180.

treyrita y ocho Pa^^oquia$
,
porque

Bejarticnetres,y tenra diez antigua-

mente, y Medellin otras tres. La ciu-

dad dePlafencia fietc,y tenia catorzc/

^Thixilhj tiene ícis; de fuerte, q todas

láí Parroquias y pilas del Obifpado

fon ciento y cincuenta y dos xodos
ciudadcs,treynta y quatró villa$,y cié

Aldeas.

Conucntos que ay en el Obiípadó
fon treynta yquttro, los diez y ocho
deReligiofos,y losdiezy íeis deMoa
jas. De Fraylcs de li Orden de Pre-

dicadores tres, Plafencia, Truxilloj

yeftos dos fon de eftudio , de Aites

y Teología
, y el de Santa Catheri-

*na deSena de la Vera. De la Orden
délos Menores de nueftro Padre ían

Frañcifco de Frayles, diez ; fcis de ob-

feruantes,v quatro de Defcal^os, Pía-

fencia dos,y Truxillodos,dccada ta»

milia vno,Medellin,la Moheda junto

a Mirabel, Bexar y Xarandilla de la

obferuácia, Bcluís, y Tabladilla de los

Defcalcos. De S. Gcronymo vno,luf-

tc en la Vera. De laCópania dclclus

\no en Plafencia, dos de Recoletos

AgufiinoSjVno en Xarandilla, y otro

cerca deDelcitofa, que dexaron los

Padres Defcalcos de ían ;Francifco
, y

vno de la Orden de nucílra Señora de

la Merced cnTruxillo. DeReligiofas

diez y fcis,cincodelaOrdcndc fanio

Domingo,Plafencia,lruxillo, Beluis,

Orcllana y Bcjar. Seis de Monjas de

S. Francirco,yi Plafencia vno,cn Tru
xill o dos,el vno de Monjas Defcalcas,

otro en Belujs,otro en Medcllin,y

otro en Xaraizcjo. Ay otros cinco de

Tercer3S,íiijctas al ObifpoS.lletoníó

en Plafencia, otro en Be jar, y* tres en

Truxillo, fanta Maria,6 la Madaleoa,

fan Pedro, y fan Frañcifco el Real, que

es a la puertade Coria.

Hermitas de mucha deuocion de la

aduocacionde nuedra Señora

En Plafencia nueftra Señora del Puer-

to,v
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¿c PlafcQcia y íu Qbifpadb>
Rc\ 'á6 ta»jy «neftra Señorade Fiientcsdbc-

Aloflfo ñas. £n Ma]partida|uieftra Señora de

funda- laLuz,adodecoaaiccqklelacíadady
dor* deocrasmtichas MBMMitOttOCtckli^

gtiliofhiliíwTAfrtfr Bayita del Cielo)

porúsmiicricacdias grandes q por íu

manoTCcibé.BnCafatcjada nucftra Se

ñora de^ SoledadJc.aSccreiú nucílra

Se¿oca4ckOtiiia.*Bli BdbdilLflnBAra

«cAcal.YjátoaNanalmo

a SeñoradclaMafa,En Xa
cayMja nucftrx Señora "de los Hitos

finTnsúlioJiuc&nkSfiÓQca la Corona
éK,y noeftra Sébionáil Ctrttical^En

I

Zorita flucítra Señora de la Fuei^te

Santa.En Dó Benito,tierra 4c Mcde
llin,nocftraScñora de la Pi<yiad.Nucr

cra^ioradeAknoírague cercado la

Gonbticla£nMinbel uneflra Señora

ic Ja Xerrcra.Bn CabccavcUofa nuef-

craSeñoradelCaftillo.EnclLofarnue-

ílraSeñora dclCincho.NueftraSeñora

delA^a júto a la Puéte deAlualá cer

cadeíi^oJTiMeftraSedon del Salo

bral ríbem^ Xiefiar^ dos leguas de

Xaraiz
,
que pertenece aXaraiz . Eo

Talauan nucííra ScñondelRio, )un

co a Taio.£n jas Cafas Domillan auef

tra Señora de Tiebas. En Paflar^

noeftra Señora laBláca,y nueilraSe-

ñoradclValIcEnTexeda nucílra Se-

ñorade la TorrcEn elValledePlafcn-

cia nucílra Señora dcPcñasAluasjdto

aCabecuela.Y en Befar bne^FaSeoora

deJos Haerros.Ay.otras ¿gradas íma

genes deftafoberana Reynacó quiéíe

tienemuy íiogular dcuoció por las grá

lies mtíérícordlas q los fíelesante eilat

atcá9á ettParroquiasyCdaétos,como
nueílri Señora de Gracia eála Parro-

quia de S. Maria de Xaraiz, y nucflrá

5^ora de Valdecorreaj^déad^Mcde

Itin en fa Parroauia. NmmSeAorá
del Roíario en el Cóuétodé&Vicece
de Flaíeñcia.En la nainna ciudad nucí-

tra Señora del BueoraceíTo en los ni-

ños de la Dotpina • Y eala ciudad de
Truxillo JUMÍlnScñortdela -Bncar-

[nación en la Cafidg6óto. Boming»J

Cap.K Núnitrtíde ¿tHtid^e\

frñchtt montesÍJ bofqties.j^a

ra c^cay moterta^e Reyes,

C L Obifpado dePlasécia tiene tr^^ia

^ta yocbo leíanle la^|;o
, y vcii^

de ancho,ydMiB«é9llfVObi1pMlom
AtribjStfláiÚca', Coríá

, Arcobffpádo
dcToicdó, y Macftí-a/c^deteüdlffá

Ordc dcSátiago.Cóíifla có el Arjbblí»

padoforlá iú¿tlídc4bót<; Freíhcdc^o,

y Sirerrasde Gtuiiklupc. Có Coria pdr
Baños,Aldea rtüeua,|Ga4ííkoiC^Sala'

mica por el r¡oCuer]podeh5bré,yDu:

cadodcBejar.CóAuílapor^l rioToT'

mes
go por el Condadoi^MtdelHn. Tié.

nc (lose iudadcs; treinta y quatrovillás,

y cié aldcas.Y en cftas ciéto y treinta y
feis poblaciones íc halla treinta y dos

mil dotiécosydncue^ vezínoS)dóde
auramasde ciét<>yiqÍyfettrtnHakpa8<

Año mil leifciétos yvdnte y dos toma
ró Bala de la fanta Cruzada en efte O-
bifpado noueca y quatro mil^y quinic-

casy trdotapetfong«.Lo»tttlnáttifc*

ró (edbfljldeVaíIatloSjComédadorei,,

Scc.íiooÉras cinco mil y qiiinict^s pa-

ra difuntos,y otratmil Bulas de copo-

íicioo. El miíhwnumero auiátomado
los dos años prOxñaoipreóBdéte's mil

yifiáfciécósy veinte y>«n«>, ymil y íéif-

tos y veinte. Pl ase n C t a, y fusal-'^^

deas tienen nueue mil y ícifcicnto;} y
cincuenta verinos. Truxillo y íüisal-

deas ciocomil y ^rtlentos < Beja% y
fus aldeas tres mil y qnmitntos. Mo-
dellio y fus aldcajtresmily quinicn

tos, Valucrde y lus aldeas uulvczi.

nos, Belols y íú tierra odiocientoiJCt

rayzejo, y villasde tierra deTnuüUo^
que fuero aldeas, las de laVera y cam-
podeArañuelojMirabcljTornauacas,

Torrejon,y la ÜUua,ocho mil y dozié-

tosvecinos, que hnen tftíatay éat

mil dozicntosy cincuenta VC7
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Mari-
tito Sit.

en folosquatro pueblos j Ililalpartiday

Garate)áda,Scrr4(ÜUa« y Ctíb Domi-

llidAsnúivefiaos > y las .Glpanas

delaMata yAluala,q ion nuéuc aldeas,

y Toril» Majadas , y Sauzedilia rail y
qainjétps , y aísi íA cfte Serioo íytres

q4oildíc2f|I^$,^dosinjl4i9<(ÍiétosV

ciflqi|í¡a;y:fíipl$cfc)odciValIeyTt ai-

fterra
,
quecontieae4^^,6ttUkka5,

V^rayy4lll^A>D4e los íUios mas
^i^^s4?|i<Áí<»°CH><HJS I

y&rtiles q av cd

^ípaila, y cnÉuropa y Afsia.Y u los

Gfi^gp^criCyeróccrtauan en Efpaña

l9i;f^9s£lircos,nabitaciÓde losDio

r^s^y prc(núvdck>svarpncs juílos,a nin

;ÍCi|^^ pqdiá atnbui r có mayo
Huid^cnto.q a la Vera yValle de Pía

fppPÍ^.Hoiíi>er^ cícriuio
,
qloscÁpos

E(Íif<^:fíl)^)á:<;p.cftoi Rcynos^y Ip re

^^FelEfti»h4Q* j^i^e ¿rautwíaH» Autor
cfcriuc vqjt-fciaaódeJosFeaizcs

,
por

aqualcófla,qHp^)crocñuuo en£í
paña: elqual afirni4,Qo avicr halindo

cotcp todi^ijasúeccasde Europa y Af-

ria,ddde nació vfe crio,Froumciamas

a propQfito4(:neParayibG^títico,q

la MeridionaldcEfpaña,dódc expcri-

meató,q auia cpn rfo 1 idad y vcrdadc

'b¡%0U l't^^
ti^iftcaciji la a^ienid^d , y deücüs q

lii/ia ^
NuiU

io«Poet3| fíngédc laConedelosOio
res.Ü.focoercriaio,qwEjpaña ningu-

no andaua de noche, porque los DiO'

íi$pafleauálatierra:y afsilQsqcanai.

T P'' joauan fcqufid^uan doodeles cogía la

Qc^cPpcsfilji^satiguospu^ronel
PanyfoGcQtUkoyy cipos liliteen
la parte Meridional de Efpaña por Tus

ddicias y amenidad, a ninguna otra

yie{]|e^s^propQ(ico,ni có mayor pro
pie494víajfAa tierrade PUiéiicta, y a
ÍÍ4 ra y Vallc,q Cayendo en la parte

d'&irt
^e'"'^'^^^^^*=*ccdcna toJocJreñodc

iibfíaé Eípaó^ en abundancia dcrcqalosjde

pnmh íiérfUS géneros q prodtfzcla tierra,

^w.
ty cnayresy agyas Íalu4abks,q todo

livsfáii

for in

Virgilio

t.MJiti

dum.

.

RfStre

raílenta,delcyta,y caufa recreación.

£n laVera y fu partido,q abracadiet

y Gete lugares^masdeilosdemndia
població^yti<o¿cafidiio»milfaHMi

«n «(pació ée doze lef^ias delaego, y
dosy tresde ancho.Joda la tierra en

los altos efla poblada de bofqaes de

caftañares,y en los baaos, y quebradas

de vÍMa$|OÍniares»higüeraíles<¡t>áinrf|

y6iMMdetodógedtaDdcJ«*ydc
Arfabks,allanfanc», camucíTos, perales

demuchas duenécias,endrínos,ccrme

ños,y en muchas partes moreras y aa'

A&o
1180.

rijos,cidrosy UnocAyiMtetd
tañares cnxertos(y detalnafciBS, coya

fruta cogé lagétepobre ,
para ayuda a

fu ruilcntcvay machas leguas
)
aymu«

chos nogales y aucUanos. JBftkacoin-

pañidateda Itticríade (ay«Badeflai-

chai^rgantas y arroyos de agná , qne

ptoduzé abuüdáciadc regalada peíca

detruchas, pues en foias las gargantas

de Valuecde fe cogen todos los años

másde i|iiiaitiitas arttibafdtlUs. Ay
vinostmtchos y regalados, azeyte mu-

cho,y en calidadde lo mejor q fe halla

en todo el Rcyno. Linomuy aueataja-

do,deq&iiazen liegos ^ícogidos,efti'

mados tibtffachotn todas partes^ro.

duze la tierra copiefiis filetes de aguas

raludables,q en el Verano yEñio eílan

frigidiísimas,comoíbnvna q ayenel

cUuftro delCóuentode (anta Catcti-

MdcSen^detaOtdSdePÉédkadúMK
otrasde XaraddiUa,Aldcanaaia, Lo-

íár:y en todos lospueblos de laVcra.q

enlosmeicsdelEáio no fe puede fufrir

la mucha fciakbdde (iis aguas.Es taa

I

grande la abundancia q ay de finitas, ^
S>to«l(ÜesaK> déla finita verde déla

I
Veravale muchosmillares de ducados.

£n Xaraiz,y P;tílaróare cogenmas'dc

veiúte mil aroabaadevioof azeyte, y
flltsdeveiittefMipod mil fanegas de

caftaóaieiiiietftas:yefl íólo Xaraizfe

fuelé coger mil libras de fcda
, y el año

ó menos feirciéuS.Enaargáta laOUaj

Quacos,Aldeanoetta,yLoraríé cogen

iMsdcceooaBeiiiilaicobis deanyccj^^
mas
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itvis^e cidílícta mil clcvino,ymas de fe

düdníbjs^ca inil'fSfMgasde caftañas enxettas.
lindad Y cneUaofaray gradccopi^dc nará.

ijcis yffffld«,cómo'táSié h\ A«drigalc-

(jo y otras- {lartcs.En Xarádilla le coge

fnasdd rreima mil arrobas devino,inas

tk^t«tiflUde«ze^'te<, y mas de veinte

yíe!i níitf^ntgasdecaílanasenxertas.

Tábt^fly en dt« lügar abó^ácia de na

i'Sjos.iimos^ci'drOS, y forójbs ^y limos

zeekítt , £é Toiü la tierra (ana , de

res h9sy CihKlables(q W)r cflb <1 Empc
taHorlCa^s>V4 Monarca del mundío,

en fu vejez fe vino a recoger a ella )y es

de tá delicadas y regaladas aguas
^ y^

itia$,ytiab(ídátede muchas y regala-

das frutas,q mucha gétepríncipal, aíli

de la ciudad de Plafencia, como de o-

rras partes, 4iielc los Veranos viuir en

fus lugarcs,dóde cñi trcs,ó qnatro me!

fts,qnádD en otraspartespor ti muCho
calor fe padece dcfiromodidad. Afsi lo

fucléhazer los Obifpos de Plafencia,

losCódcsdcOropefa yDclcytofajylos

de Oíbrno-Las fa gradasReligioncs de

S.Geronimo,S. Frácifco,y S. Domin*
go tiene tres infigncsCóuctos en laVc
ra,poblados de religiofos, y obfcruí-

teimoradorts de grande opinió y nó-

bre en aquella tierra, como fe dirá en
fu lugar, y los Colegios de la Cópañia
de lefus de Plafencia^' deOrofefatic-

nc íiis cafas y rcfídécias para los Vera-
nos jütoa Xarair,y en Xarádilla, para

q tierra de tatos regalos tcporales pa-

ra clcüerpo,no carezca deipsefpiritiia

les, que por miniñerio de l^^eligioíbá

d^angráucs Religiones les vienen.

^
Tábic el Val le dcPlafcncia es de loi

íitios deleytables, aradnos y fértiles q
fe halla. enEfpaíia.Tiene'nueue leguas
de)argó,defdc el puerto de Tornaua
cas hafta la ciudad

, y es todo tan pcn
di¿:tc,y ti derecho, q fe vé y defcubcc
todo dcfdc eüa diftácia.Ertá acÓDaña-

I
do cIValIepor ambas paricsde altas y

j.
fcrtilcs licrras,bs quales en las cubres
todos los Inuiernos efti cubiertas de
nic^^ mucha parte del Vcrnno.eoef-

pcciaiwlasq cacniria lie jar , donde Ar
jamaMn'todo el año falta la nieue , de 1 1

S

q fe prouec aEftTemadura,y a gra par-

tcüeCaftilla U Vieja. Porbaxodclas
cábrcsíy grandes y fertilifsimos bof-

quesdecañañarcshaí^a llegar aiami-
Itadde balmratdcla qual para abaxo
''eftá todo-Heno de viñas

,
jardines,fra-

ülc$,vergelcs de naranjos, y de todo

genero de frutaf,q es cofa muy de ver.

Eflos jardines eftán acompañados de

grandesgiTgantas y arroyos de agua,

qtacndtf loiaito.aoada trecho, y llega

¿calíllelo y Vallc'hazcn el hermoío
yfrefco rio Xcrtc,q vellido de alame-

das atíoVna y ciñe la ciudad de Pla-

íeocia.Eftafl a las faldasde elle rio, por

el VÜlc,cinco,ófc¡s pueblos, íin los q
^íll eii !as4adcras,los quales por la an-

goüura del Valle no tiene mas de vna

calle cada vno comunmente (aunq ay

jlgufio dédks de trecientos vezinos,

comocsC^^ueU}y gozáde aquella

frcfcura alVeraQp,y no de mucho frió

aMnuierno.Ay en dyallcvuConuc"
to de Religiofos Defcal^os de nucftro

P.S.Frácifco,fundació de S. Pedro de

Alcantara,q fe llama Santacruzde Ta
bladilla* Tiene los pueblos del Valle

dcVeráno aguas frigiidifsimas de aquí

i las gargantas > y de muchas fuen-

tes, como es la fuente que llaman de

Barbaldo en la heredad de Tabladi-

lia, la qual es tan fria como nieue,

puc6echadaenvidrio,haze pordefuera

paño,como Ichazeel agua frigidiísi-

|ma,arrimadaa]anicuc# Y por el mes
(de lulioy Agofto ninguno podra, fufté

tar la mano en ella por efpaciode dos

credos,dódefalecógrueírocaño,porIa

demafíadafrialdad,y ayotrasfuctesen

elValle,y en la Vera,comó eílá dichoé

^ Los frutos del Valle y Vera fon de

Tos mas excelentes q íe hallan en Euro

pa,losvinos fon rcgalados,y lodcFrcf-

nedofoy Mlrabel,pucblosdelOb¡fJJa-

dofonae los muy preciofos del Rey-

no.Ay tábic mucha miel y cera.Las fru

tnsno tiene numero» efpecialmctc ca-

li muel-
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Rey d6Ímucflas,ráuchasdifcréc¡asdcpcras,pc

Alonfo ros, mancanas,niñcmcl6s damafqui-

Itunda- hos,alb«rchigos,mclocotoacs»pncli-

gos»duraznos,cúdrÍDas,cimtl4s<ic mu

chas difcrccias,higos de muchosvcdu-

nos,uraii.iJas,ra¿bnllos,ccíiccas,guin

das,nuezcs, y aucllanas , todo genero

dc.ii;fioy dulcc,ydcfto tambié en las

Cafas Domillá, tierra también de

fcncia,naranjas, limis, limoncó , ceo-

ties,cidras,y toronjas, :.r. í

Acude la tierra de Plafeocia a la ciu-

dad có todos los regalosdcVcra,yVa
lie codos los Marfts(q es mercado frá

co. )Tábié acude mucha gcte de otras

pjrtcs a nc^^ocios y copras. Tábié tic-

oé h ciudad feria de S; Andrés, cj dura

defdc el dia de fanta Caterina Mártir,

hafta el dia de S. Luzia : y otra feria eí

dia deCorpusChriftiji ambas4cfpucs

de mucha mercería , y diueifas rique-

zas,acuden grades rebafiáUde ganad©.

Los nos q riegan eAc Obifpado fon

Xcrte,Ta)o(q taja y.Corta atraucllnn-

doelObifpadoj'I'ictarcaudnlofilsimo

rio,q recoge las3gQás<le todas lasgar

gantas de la Vcra,y da có ellas en l a*

)o: AlmontCjlbor , Ambroz y Cuerpo
dchóbre. Todos*eftosrios(finlas mu-

chas gargantasq fe deriuan délas altas

cubres de las (ierras a los valles » hafta

juatarfe con ellos)abundan de mucha

y regaladifsima pefca,truchas, barbos,

anguilasiy cfpecialmente el rio Xerte

tiene abundácia de pezcs y barbos,<:o

nucidos en Efpaña por peícado muy
regalado, y calila eípinas^ala tra^a

de truchas.

TambicencI Obifpado de Piafen-

ciaay muchos niontesdc mucha caca,

ydcmonteria délos mejores de toda

Efpaña,y donde losRcyes luelé entrc-

tcncrfc,como lo hazian clRcydó Aló^,

ío fundador de Plafencia, y el Rey Ca-
tólico dó Fernando, q venían a tierra

dcPlaíirncia a montería y volateria.El

Rey don Alonfo elünzcoopjne en el

jlib. 3. de la montería, cap. 10. fetenta

• gonces de la tierra yObifpaüo de Pia -

Icncia muy acomodados para^a^ , y
monteria,y foñ los íiguicDtes*

Éfl la eradle Plafencia el mote dcí

arroyo de Xaraiz,el arroyo de GodÍB

entrcTíetary laXara,coino va «lea-

mino a Plaíeo(;i?iValmorifco, Roble-

dofermofo,y Valdcmido?,hafta el ca-

mino de Q¿iCos es todo vn moAte.

Monte de la Garganta de Xaijanda.

JXara*del Torno, entre Xaraodiila y
Valücrde.entrcTictaryXara del tor-_

DO porcima defarroyodeMariSácho.

Garganta del Lofar,

Roblcdillo y Valdclatorrc. -i

* Xaradelas Lagunas entre Valuer-

de,y Candeleda.

Garganta de Quaco$,y U Buxa, y U
Faz de Ladrones es todo vo monte.

En clVallc dePlafencia.Gargáta de

Valdeinfierno, y la Garganta de los

Tormcntos,y la Garganta de Texedi-

lia estodovnmorttc.

La Garganta de Endura,y la Gargá-

ta de la Huerta,y cl Coliado Rubio es

todo vn monte. .

LasRo^as.
*Ma)áda Tornos, y la Garganta del

Señor.

Ojalua es buen monte.

La Afpcrilla esjjuen monte,

ElColladodelaYcgua.

La deheffa de Piornal, hafta clCafta-

ñar de la Cepeda.

Latierradc Rabanilla ayulo, hafta

lan Bcrnal3e,y hafta el rio.

En el campo , la fierra del Bote coa

fu caftillo allende el Tajo.

• i La dehefla dcIMmaraz.

El monte del Efcaleruela."

Montofrin. Monte de Angoftura-

La ladera de Ibór,

» £| monte de Santa Ana, que es cabo

Alualatc,qucvá a labarca de Alualatc,

cerca de donde fe fabricó la infignc

puente de Aluali.

. La ladera del Mifauctc defdc el ^al-

tillo de Mirauete.

Año

•y

Los
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Los Colmenares.

La Xara dcXarayzcjo es buen mote*
• Monte fobrc la cabera de Olid*

*

Monte del Pie de la Huerta.
Los Colmenarejos<

Garganta de la Huerta.
La Xarilla de la Sarguera.

La cabeca del EndrinaL
Cabera del Madroñal allcde Tietar.
El monte de la Cueua.

En tierra dfc Bcjar la Gafgaúta
, que

cftá íobrc lasBczcdaSjcntre Bejar,y el

Barco.

La Gárganta delForcino
, q eft a fo-

bre Bcjar.

La Garganta de ficzcdas.

Sancho Tcllo
, y b Garganta de los

Buytres es todo vn monte.
El mote dclForcino,4 cabcEnus.
La dchcfla de la Garganta del Rcy,y

la Garganta del Dauron, que es cabe
Eruas,es todo vn monte.
La cabera de Eruás es buen monte*
La Garganta de Majada Luenga, y

los NaharrilIos,y la Garganta, los AI-
barranaSjqucesfobrcEruiis, es todo
vn monte.

La Garganta de Andrés* • *'V

La Solana de Baños. . ^^ .^J,'

Entierra de TruxIIIo los valíes^dc
lobrc GarciaSjhaíla el camino de Ber-
(ocana.

La Madroñera.
ÉHglcjucIa camino de Truxillo.
La Sierra de Santacruz.-^

~"
".<a,s,' .

El Berrocal de Bitrdalo,

XaXaradcBurdalo.
Valcerr^o.ElCouilar.
El mote fobrc Santa Maria de Gua-

dalupe.

El monte de V«!dcpalacios.
Moote dc fobrc la Zaranda.

^

LaRaña|, qesíobcc ValdepalacioS.
LaficrradeEcinafcrraora,quecscn

la fierra de Santacru2,y en elÉcrrocal
Defncdalo.

J[¿ff{;^cfladc InTorredcSátaMaria.

La Sierra de Pela.

La Xarilla de lufte.

La Sierra de Pela la ilienor4

La Sierrilla de Zorita.

La Mata Ternera, c la Ccrralcda es
buen monte.

. ^

C^p.(f.Cíemete tIL apeticton

del Rey m¡litMye U Cmc-
draly le Ohiffo.Do Fer-

nando el Santofinóla tahie

los términos co elpartido de
Bej ir.Gregorio ¡ILy Hono
rio Nono los confirman,

p L Rcydon Aionfo, fundadorde la
ciudad, y de la Iglcíla Catedral,

dio por termines del Obifpado las vi-
llas de TruxiIlo,Medellin

, Almofra.
gue, y Santa Cruz. Y fu nieto el Rey
donrernando'el Santo ano mil y do-
zientos y veinte y vno confirmó las
dichas villas y términos en el Obifpa-
jdo:y teniendo noticia, que también la
Vi lia d? Bcjar y fu partido pcrtentciaa
al Obifpado'dc Plafencia

,
pues aun la

tierra yjurifdicion temporal de la ciu-
dad fe eíTendia harta el rio Tormes, có
quefeabra^auael |>3ttido de Bcjar,ld
adjudicó la dicha villa y íú partido,co.
mofé le auia concedido el Pontífice
Honorio Tercero, año primero de fu
Pontificado, que fue de mil dozicntos
ydiezy feisacatorzc de Nouiembre»
a petición de don Domingo prime-
ro Obifpo de Plafencia . Y áíw me
ha parecido poner aqui cl priuilc-

giodcconccfsion, y confirmación de
los términos del Obifpa(do del Rey dó
Fernando el Santo, picto del funda-
dor: y también la Bula fundamental
de la inftitucioadc la Catedral , y filia

Epifcopal
, y confirmación de los tér-

minos del Obifpado de Cíemete Ter-
cero año mil ciento ochenta ynueue,

q fue el dezimo de la fundación dePla-

íencia,ytraclaHonorioIl I.út fuccHbr.

Año
II 8o.

B 3

d by Google



- —
Libro i.Hiftoria y Anales

Kcy d6
Alonfo
Kinda-

dor.

Fer prafcns fcr/ptí4m ,tam

ffr^fent'íbust quamfuturh iito-

tumfitt ac man'ífsíium , ^«¿^5

egoFerdinadiisDeigratia Rex

Cañeliz , d Tolet't , 'una cnm

uxore mea Regina BeAtrtce,

fratre meo Infante jélpho

fo ex ajfenfu , ^ beneplácito

Don& Berengai 'u^ gcríttricis

meÁ fiCio caríham concefs'to-

niSj confirmationis , ^ ftabi

lfíMís,Deo, teclefu Ca-

thedrali Placent'tnx
, i-olif-

que venerabilí amtco meo Do-

minico, eiufdem tnflanti Epif

copo» omnibufque fucce^^oribuí

vejiris. prxfenti,Sfuturo,per

petuo valrturam. Concedo ít.i

(fue voí'/s, 0* confirmo Placen

fiam cum ómnibus, term'ínis

fkis r fcut eos vobis quondam

duusmens tllufiris Jllpbanfuj

bonx memoríA dedit,^ Bejar,
quod infra terminas ipfis' fi

tum comproftaui *, ^rtéxellum

eti¿^fn \ fj* Medelltnurñ , San-

tiam Crucem , Montanches,

falí4o/ureToletan£ Ecclefiain

^'ís.fiquodhabet,^ Montem
fr.agrorHm ^ 'Vt Ijm omnia ime

4icecefíneo perpetuo pofsidea-

Us^^ IjAC medccncepionispa-
gina rata

, ^ fialilís amnite-

pore]perfeueret . Si quts vero

h^fnc cartham infringere , feu

jittninuerein aliquo pt^ftimp'^

fr/t , íram Dei omntpotenti}

pienarteinctirrat , tí cumia-

da Domini proditore panas

fiibfitneat infernales , tí Rf-

gíA parti Mille áureos tn duro

perfoluat , tí damnufrt fupfd

hoe ilLitum reftítuat duplica-

tum» Fa¿ía cartha apud San-

¿ium luflum de Alíala» quar»

fo idus NouembriSthera mi/le'

fima ducentefma quinquage»

fima nona , armo Regni mei

quinto»

Et ego tándem Rex Ferdi-

nandus Regnans in Cafiella,

tí boleto hanccartham^quam

fieriiufsi , manu propria robo'

yOy tí confirmo.

Rodericus Toletand Eccle-

CtAjérchtepifcopus» Hifpania-

rum Prim,as confírmate

Marttnus Burgenfis Epif

copus confrmatí

lellius Palentintis Epifio*

pusconfrmat.

Beraldus Serobienfts Efif-

copus confirmiat.

. Lupus Sfgomenfis Epifio*

pus confirmat.

Melendus OxomenfisEpif;

coptés confirmal.

Garfas Conchenfis Epifco

pusconfrmat.

Dominfcus Jbulenfts Epif

copus confirmat.

Dominicus Placentims

tpt-
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dor.

Aloolb ^F^Í^^P^^ conjirmat.

lofepb Domini Regis Chan'

celUrtí4s Ahhas VallifoleíAnus

confirmAt.

jiluarusDidaci cofijirrnaf*

u^lphonfus Telltj conJirmAt.

Roderictis Roderkicofirmat.

lofipb GonZjaltñ confirmat-

SAnchtus Tellij confirmat.

Rodcr'fCtéS Conz^AÍat confir

Gatcías FerrjAndeZj AÍAÍor

domas RegíA confirmAt,

Ferd'mAndus LayneZj^ ma
íor mirtifier in CafielU confir

mat*

Lupus D'ídAcldeFAro y Alfé-

rez^ Domini Regís confirmat.

Gonz^aluus Roderkí ator

domusCuríA Regis confirmat.

Dominicus Serohienfis , ¡u/fu

eorüdem ChacelUriusfcripfit.

SigucfcIaBuíadc ClcmcnteIII.cn
que inílituyc lilla Epiícopal en la ciu-

dad dcPlafcncia.y confirma los termi-

nes dclObifpadocomo el Rey los auia

feñalado, y confirma Honorio II l.cf-

tos decretos Apoílolicos ,y la poíTer-

íion del Obiípo fobre la villa y partido

UeBejar,todoainftancia del Obifpo
don Domingo Primero

, y del Dean y
Cabildo de la Catedral.

Flonoriits Épífcopus feruus
feruorumDci, Venerabilifratri

Dominico Epífcopo , ^ dile-

dís filíjs Capítulo Placentino

ftlutem^,^ Jpoflolícamhene-
dirTione . In reseflis fdicis me-

moria Clementis PapA pr&de

cefifiortsnofiriliteTAs inuenimus

in hunc modum.
CiernesEpifcopusfiruHsfer-

uoruDei.CbaríjsímoinChriJlo

filío illuftri Regí CaftelU Ai
phofiisfalutí^ Apofioitcahe-

nedfdionemSTunc Dei henepla

citú in humanis impletur a¿it-

hus.cum cordaPrincipüadhoc
onfpicimus virihus totis inte-

4ere , vt cuhus diuini nomims

I'ílatetur,^ inimici fidei Ca-

íholicA conterantur. Vnde Nos
qui quorumlibet pia defideria

quada manufilicitudinis adiu

uaretenemur,tato ad cocepto-

rii exectttione eos *volumus diU

gett adbortAtioneinducere,^

\AnnuedOiquApoüulantjnííita

\re,quaío pia exordia, qu£ de bo

na intetione procedntyfperatur,

laudabiltoríí exitu concluden-

da. Jnde eft^quid inteníionem

Regiam modis ómnibus com-

mendantes , de ampDficandis

ChrijlianA Religionis terminis,

tamconceptArh in Placentina

CíUítate.quam in térraper¡iré-

nuitatem tuam de manu Hif-

maeiítarum adcjuifita , dtui-

na profperAnte clemcnttA, po-

pulajfe dignofceris , authorita

teApoflolica Epífcopalem Ca-

thedram conjliíitimus . Dice

cefim quoque habendam iuxt

Año
1180.

B 4
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Rey do
Alon^
funda-

tdor*

citfpojiíianem Kegiam, ea

de Ecclefia Cathedrali d'ecer-

mmíés,vt vilU ,/icuf prafenti

fcripto coclíédittir, qtéifuaftínt

ei largidone conce¡ja dicece[ano

i'ATe adeam perpetuo deheant

oertinere : ^urgelltim ,fcilfcet,

^Medellinumt^Mons[ra-
gorujnj ^ SanBacruTi, cum
omnthus pertinentijs fu'ts . Vt

Atitem Ijac concefsio futuris te-

portbus integra ^ illihatafer

uet'Ar^fiatuimuSt'Ut nulli omni

no hominum , ^c* Si quis au-

terity^c.

Nos igiturtConcefsionem ea-

de adpreces charifimitn Chri-

flofilij noftri F^rdínadiillujiris

Regis CasíelU , auíhoritate

Apo^olica confirmamos , ^
prAfintis fcripti patrocinio co

munimus. Nulli ergo omnino

hominum liceat hancpaginam

noñri. confirmationisinfringe

re , 'uelei au/u temerario con-

traire. Si quis aute/n hoc atte-

tarepr/cfumpfir/t , ind/gnatio-

nem omnipotentts Dei ,
^bea

torum Petri^ Pauli jépoflo'

lorum eius fenouerit incurfu-

rum . Datis Laterani décimo

oéiauo Kalendas Decembris

Potificatusrtoftrianno quinto,

Siguercotra Bula de Honorio 111.

enquccoofirmalavilladc Bejar.y fu

<liílrico cnelObifpado de Plafcncia,

«uc quietamente polTcia año de mil

dozientosydiezyfeisjalostrcinta y' Año
fíete añosdcla fundación de la ciudad,' i l8o.

y de fu Catedral.

Honorius Epifcopusferuus

jeruorumDei.Venerabilifratri

Dominico Epifcopo Placenti-

noyfalíítem ^ jipo¡lolicambe'

nedi¿iionem.Ciim a nobis peti"

tur ,quodíuJ¡um eft ^ hone-

íium, tam vigor dquitatis,qua

ordo exigit rattonis , 'üt id per

folicitudmem officij nojiri ad
debítum perducatur effeéium.

Quapropter 'venerabilis in

Chrtfiofrateri tu/s tufíispofiu-

lationibus grato concurrentes

aJfenfutdeBejar,^de termmis

íuis Eccle/¡as,fícut tufte pofsi

des,^ quiete t authoritate ttbi

ApoñoUca confirmamus , ^
prétfentis fcripti patrocinio co-

munimus, Nulli ergo omnino

hominum liceatthancpaginam

noflrA confirmationis infringe-

re , velei áujié temerario con^

traire. Si quis autem hoc atte^

tare prx/umpjerft, indignatio-

nem omnipotentisDei, ^ bea^

torüPetri^ Pauli jípofiolo-

rum eiusfe nouerit incurfurií,

Datis Laterani décimo fexto

Kalendas Decembris, Pontifi-

catus noñriannoprimo.
En tiempo del Pontífice Gregorio

Nono,quc fuccdio a Honorio Terce-

ro , íiendo Obifpo de Plafencia don
Adam,año dcmilydocientosy treyn

ta y cinco» fe confirmo por autoridad

Apoil
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de Plaíencia y íu Obifpá'do. 2$
Rey

; Apoftolica del dicho Pontifice lacó

^^^'''^'^jpd/íeibn de la diferencia que auiaen-
[funda-

el Obirpo,y Iglcíia de Auila con la

dcPlafencia,}'TuObifpo, fobrc la pof-

{hfsion que eftc tenia de la villa de bc-

jar,íii partido,y Tornavacas , auiendo
redamado clObifpo de Auila

, y fu

lg!cíía,cl Ponriíicc Gregorio Nono
cometió efta cáufa al Obifpo de Za-
raora

, y i otros acompañados íuyos,

los quaics conociendo bien la jufticia

que ia Iglcíia de Plarencia,y fuObifpo
tcniao,declararon pertcneccrlc. Eran
deftc Obifpado las villas del Barco, y
Piedrahita,y fuá partidos, que aun pa-
rete pertenecían entonces a la juridi-

crion, y términos de Plafencia ( como
fe colige del priuilegio fundamental
del Rey don Alonfo, feñalandolc tér-

minos harta de la otra parte del rio
Torrnes) y fe hizo vna am igable com
poíicion ,comoIo dízc el Pontifice,
declarando, que Bejar y ííi partido

, y
Tornavacas eran defte Obifpado , co-
mo el Rey don Fernando elSanto,y el
Pótificc Honorio Tercero íclc auian
dado y adjudicado, y el Barco yPic-
drahita del de Auila.

La Bula de la confirmación defta
cópoficion de ia villa de Bcjar , íu par
tido,y Tornavacas del Pontifice Grc
gorio Nono,quc lo coniirma,cs la que
íc íiguc.

• Gregorms Ep'ifcopus feruus

fertiorum DeL VenerahiUfr^t-

tri tpifcopo,K^ dtkatsfiltjs Ca
^nulo PLuentino,filt4ícm ^
JpoíioUcam benediaione. Iu-
¡lispetetítm deftdertjs digmim
ffl,nos fucilefn prahere confen-

fi*f» , ^ votayCjux ét ratioms
tramite non difcordañt^ effeóiu

Profiquente complere.Ex par-
\fe ftcfiiíde'veflra ndisfHhhu-

mdíterfupplkatHm^'ut cu o\im

Ínter "uos exparte "una^ií '^c

nerahdem fratrem noftrum

Epifcopumy^ Capttulíi Aba-
lenfe ex altera fltper Eccle-

fijs deBejar,ac etus termino,

deTornauacas,^ ejuibté]

dam alíjs Ecclefijs , ^ rebíis

alijs qtsíflio 'verteretur-,^ fu
per hoc med'tanttbus i'enerabt

lifratre ncjfro Epifcopo Zamc
renfj, e'ius Collegfs árnica

bilis campoftm fa¿ÍA fuerit, ip

fam confirmare mifericorditei

'ifgnaremt4r,Ve¡irís 'ígtiur pre-

cibtés inclinatt
, compofitionen.

eamdem , ficut fine praaitate

prouida facía esj, ab vtra
c¡ue partefpoterece^ta.^ha
cíenUS pacífice ob/eruata.f^w
confecfis exinde litterisplenius

cotinetur, authoritate ^poflo
lica confirmamus,^ prxfent'ís

fcriptipatrocinio comunimus,
Nulli ergo omnino hominum
liceathac pagina nojira cofir

mationisinfr/ngere, velet au-

fu temerario contraire. Si quis

Autem hoc attentare prufum-

pferitjndígnationeommpotetíi

Dei.ac beatorü Petri.^ PatOk

Apofiolorum . eius fe nouerit

mcurfurum. Datis Perufij fe
cundo idus lulij ,Pontificatus

nofiri anno nono.
La hifloria de Auila del Padre fr3 v

Ano
I i8o.
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Reydó
Alonfo

funda-

dor.

Cip.i

itjlt pr

bro.

Mora}*
itb. 8. c.

PH. iib.

4. ( 21.

Tarafji

dt Rig:-

bul Hif

AJiral.

,ltb.9» c.

ai.

Luis Ariz, i.p.fol.S.dizc,que la pobla-

cion que auiaen Phfcnciajunro a vna

torre que acra cftk en la fortaleza,y fe

llama la torre deAmbroz por los años

1 1 8 1 .pertenecía al Obifpadodc Aul-

la ,y qnc el Pontífice Lucio Tercero

cometió a losObifposde Salamanca

V Zamora,quc compela a los vczinos,

qnc obedezca porfuPrelado alObif-

podc Añila, yqucdeípiicsreerigio la

ciudad dcPlafencia en filia Epifcopal,

y le afsignaró tierras del Obifpadodc
Aüila de Jos que por alli confinauan.

Cap. VILLos 'vezJrjos de PL
fencia tienen vn encuentre

con la gente 'de guerra de

jiuila*

r As principales nac!oncs,qiiccom
^ bidadas con las riqiiezas,y delicias

de Efpaíia han venido apoblar,y ha-

zcr Colonias en ella, fueron Griegos

y Romanos,que findnda fuero las q-ie

en el buen gónierno obfcruácia dcfus

leyes, y cnladiciplina militar mas fe

lucntajaron.Dc los Griegos ya queda
referido cor» grades congeturas y fun -

damcntos,quc poblaron en Efpaña
, y

larticularmétc cnBcturia,que esEf-

tremadnra, y en el fitio dcPlafencia*,

dando nombre a fu población de Am-
|bracia,y a los ríos y montes los nonv
bres de la Prouincia de Grecia , doudc
ellos procedian.Los Romanos en efta

tícrra,y enfudiftrito leuantaroo tres

Colonias,que fueron la ciudad de Ca-
parra cerca de Plafencia, a Truxillo, y
aMedcJlio.EftafuefundaciódcQii^in-

to Cecilio Mécelo
,
que Je dio nom-

bre, como fe dixo en eí capitulo quar-

to^ Truxillo fue la diez y ocho Coló-
nia Romana, llamada Scalabis

; y Pli-

nio la llama Caftra lulia,como fe ha
dicho. Caparra fue la Colonia treinta

y cinco, como cofia de la Bafladc vna
cflatua, adonde fe hallan efias letras:

X Vo- onio.G.F. patria forúf itaj dtf:nf»

txtrcitu ytttUianofum atitfaptrátOy m.| Ado
un ColoniéQapritánd ^átuétn imforoyob l x8o.

ptrpttuumrtibint gtftét monmmtntü^po-

futrt tirtio idut *'t0SfT.HtrtnfifOjfif

Géio Fortunato ConJJ. Dize afsi en Caf-

tellaoo.Los ciudadanos de la Colonia
de Caparra puficronefiaefiatua aqui

en la pla^a a Lucio Voconio hijo de
Gavo por perpetua memoria déla buc
na hazaña q hi?o,quando auieodo de.
fendido valentifsimamcnte fu tierra,

vccio en batalla al exercito del Empe
rador Vitelio. Laefiatua fele puíoa.

los trezc de Mayo,fiendo Confules co
Roma Publío Hercnnio.y Gayo For-
tunato. Siendo la Prouincia de Eñre-
madura,q abraca defdc los puertos del

Pico ydeliaíioSjfierra dcGata hafta fie

rra Morena,y dePortugal hafta las fie-

rras de Guadalupe por los cofines del

Arcobífpado de Toledo, y la Serena^

endcre^ádoa fierra Morena,delas mas
ricas y tcrtiles de Efpaña,y lu gente la

mas bclicora,fue neceílario para cóícr

liarla en el Imperio Romano, laiantar

en ella muchasColonías de Romanos:

y afsi en tá pequeño efpacio tenían cf-

tas tres fin otras vezinas en la mifma
Prouincia,Merida,B3dajoz y Alcáta-

ra.El fin q tenia los Romanos en leuá-

tarCoIonías,era aflcgurar fu Imper¡O)'/«0t. Rt
tenícdo de fus propios ciudadanos cn'méniCt
las Prouincias fujetas,quíé fe opufieflc,

a los Icuátamíentos y motines , y quiéA
cóferuafic la paz. Afsi lodixoCÍceró;rj' j"^''

Los Romanos puficró Colonias en lu-j'^^
fyp¡

garcs idóneos contra las fofpechas de ^

peligros-,de mancra,q no parecía ^ixZ'^rt€ult <•

blosde Italia, fino prefidiosy fuer^ai HocarSi»

De ¡tgti

Agrorié\
t traJiul

de todo el Imperio. Defdeqfe pobló
Efpana hafta el figlo preícntc fiéprelos

Efpañoles era brauos, cfpantofos y tc-

rr¡bles,aoralafc yjuftícia; y el obede-

cer a vn Príncipe corrige eftc natural

beÜcofo y terrible. Que mayor terribi

lidadyfuror,^iadelos Eípañolcsdc

Eftremadura,q viuiá junto al rio Gua-

^diana masdequatrocientos años an-
^ ^

.tes q Chrifto nacieíTe/obre el repartir

los

Vtní Op\

oidaltít]

t'^ ,/ed\

prtptg -
[

tj¡tvi44-

rcntur.

Pioriam]

D»c3poA
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1/pafia.

ib-i. e

Royáó lo$paños,fe dieron vna batalla cam-

Aloni(í> pal,ca la cjua hafta las raugcrcs pelea-

íiH.da< rooaimadas,acompaíuQdo afuspa-

ur. Idres y marido». Murieron ochéta mil

hombres, coQ:iiiuando la batalla con

tan graodc portía,que para impedir

Dioi no perecicíTc del todo nación tá

¡tcrriblc^mbió trucnos,rcl3mpa£!;os y

rayos, q obligaiicn a retirar los exer-

i'itos.Dcfta Prouincia de junto áGiu-

diana íucclvalerofo V'iruto,quepor

catofzc años tatigo mucho en Efpaña

U potencia de Roma.Al principio í'ue

paftoi-, y juntando a fi hombres aufcn-

tcsdc lus patrias pomo poder pagar

iasdeudas,y otros de mal viuir,form6

Kcí cíquadron ,que fue terror de Ro
hja : y corriendo toda Eflremadiira,

Andaluz!a,Portugal, ^««Reyno de To
iedo,dcsbarat6, y vccio muchos exer-

citosdc Koraanoi.,dcgollandoIos,y a

lus Capitanes generales, y Pretores, y

en Roma apenas auia quié fe atreuieí-»

fe,a encargar de b guerra contra Vi-

riatOjV facneceíl'ariocmbiar al Con-
fuí Qu^into Fabio Máximo , hermano
de Scipion: porque la géte de V^iriaio

era tan atreuida y^alcroíá
,
que dizen

las Hiftorias,quc trecientos dellos no
dudaüantrauar pelea con mil Roma-
noSjpaííando a cuchillo mayor nume-
ro que ellos cran,y que vn peón Efpa-

hpl pufo en huida a nauchos hombres
de a cauallo de los Romanos, quedan-,

doatonitos y cfpantados de ver
,
que

aqnc 1 hombre de vn golpe mato vn ca

lallo.y corto a cercen ¿cabera d.clq

el iva.Dc Eftrcmadura también fue'

ívalcrofo AlFonlb de Alburquerquc
Síaunque fe crio en Portugal \2 quien
¡dcue aquella Corbna, aucr fundado el

• geijorioque ticíoc; cnia India Orittal,

^
fwc vnQd£.losmayorcs. Cipibncs q
?imas£!ípaáatiíuo.Ypara qjuces refc

i r cxcplos de aotiouos, hi díalos que
o nos tocan tandccenja? EDfifpicio
ecicn aíios engendro el bícue cípa-

io , y coraos limites dclic Obifpado
'de Ph^ncfa nucnc fimoíbs varones,6

|nucue que a los de la faras dexaron
atrás en notable es^crco,valor,induf-

tria(c6mo le vera en cita hilioria } los

tres Monroycs don Fernando fcñor

de Monroy , fu primo don Alonfo de

Monroy Maeüre de Alcántara
, y iu

hermano don Fernando íeñordeBcl-

uis Progenitor dclosCódesde Oro-
pcfa y Marc^ucfes de Villena , Her-

nando Cortes Monroy Marques del

Valle, FranciícoPicarro Marqucsde
AtabiíloSjLuis de cKaues, el Coronel

Villalua, Pedro Fernandez Paniagua,

y Diego García de Parcdes,cuyos he-

chos heroycosy proezas tiene llenas

los hiftorias por lasmuchas ciudades,

Prouincias,Rcynos,yMúüos enteros,

ganados a fusReyes por el valor de fus

bracos. Caü todos eílosvalerofos,c

muencibles Capitanes procédicró de

los vezinosdeña ciudad de Plaíéncia.

Y para que fe vea,que muy en fus prin

cipio$,y a menos de dos años de fu fun

dación, yafusiporadorcs feexercita-

uanenl;^armas',por loqual el Rcydó
Alonfo íii fundaüor,antes de la batalla

de Alarcos,lcs alabó mucho ( como fe

dirdeneíiahiftoria) he querido refr^

rir lo que h antigua déla ciudad de

lAuilatrae,rcfcrido,porfr.LuisdeAriz

(cala tercera parte je la hiftoriadeA-

'uila en el jf.4.Succdio en Auila,y fu

Obifpado auer embiado a llamar vn

Cjuallero que tenia vnas torres y caf-

tillo, gente de guerra déla ciudad de

Plafencia,y de la villa de Bejar para

cntrégarfelos. ElCauallerocra Nufio

Rabia natural de Auila de la tamilia

dcEfteuan Domingo Progenitor de

los Marqueíes de las Ñauas- 1 lame pa

rccido referir el caíocoraafuccdioefl

el lenguage y cftilo que le pone la hií-

ftoria antigua dd Amia.; Él Rey don

l^crnando de León (que fue el que edi-

fico aCiudadrodrigo, y la nnndo po-

blar al Conde don Rodrigo aíio mil y

ciento y fetenta,yRein6 en Leó dcfdc

el año mil ciento y cincuenta y fic**^

harta mil y ciento y ochenta y ocho.)

andiu-
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Rey do

' A-lonfo

l'undA-

dor.

andana muy indignado contra Ñuño
Rabia, y otros vaHallos íuyos. El Ñu-

ño Rabia fe hizo fuerte có otros ami-

gos en el caftillode Peñaflor ,y aefta

fazon íe le hizo amigo Martin Marti

-

nezMalo(qiic dcfpucs fucFreyle de

Ca/atrjua : y afsi dizc la hiftorÍ3,quc

andana dcfobediéte.)E faliédovndia

Ñuño Rabia a ca^a, quando torno, no

le quifo Martin Martínez Malo reco-

ger en el cafliUo.E dcfque Ñuño Ra-

bia le vidodcfamparado,fucrafe para

la puente del Congofto,e furto las to-

rreSjécrabio mandado al Concejo de

Bcjar, c al de Plafencia, que viajaíl'en

ah¡,c que les empoderaria las torres,c

que le focorrieflen , ca el Concejo de

Auila le andana por ptender.E el Có-

ccjode Bcjar,y el de Plafencia viaja-

re a cauallo co fus feñas aleadas, e mo
uieró para el.E en táto oui eronlo a la-

ber los de Auila.(Eftas torres eran iiris

leguas del Burgo hondo, qoy llaman

la Abadia. ) B en eíTi noche fizitron

cfpolonada , c viajaró catorzp leguas,

c al orro aluor jazicron h¡. E afsi ouic

ron las torres en fupoderio.E el Obif

po de Auila Dominco Blafco fopo

traer la pleitefia de taíguifla que gela

ouo de entregar Ñuño Rab\a-E en ta-

to viajaron los de Plafencia, c los de

Bejar a vnas cabecas,quc fon hi cerca.

E jos de Auila quiñcran viajar contra

ellos, mas elObifpo comencüles de

jijzertusfaotaspredicaciones,e rogó

IcSjC a non fizieflcn tamaño mal, e que

atcndicífcnjCa eran Chriftianos. 7L los

de Auila Icfablironxa fi ellos entraf.

f<n,cacon feria mal, c que los de Pía.

ftnciacBcjar cafeviajaílcn luego de

íuticrra.dcAuila,equccllos tincarían

en paz,c non ca non dcxarian de vía-

jar,cfccir en ellos, eühi fincaífen a fu

peíat,ca fe terniá por deshonrados pai

raíiempre. E afsi el Obiípo viajo pai

ra los de Bcjar,e Plafencia , mas ellos

non IcquiiicroQ creer, efablaronlc:ca

(i non le falia del mcdio,quc le fci irian

en la corona. E el Obiípo cuitándole

tibio: Dios vos quebrante lafoberuiai

e orgullo que tcncdes. E non fuepo-l**^***

derolb',para tollerlcs la brega, ca fue

grande , c ouo gran mortandad ; mas

los de Auila quedaron có los caílillosJ

ca a ellos fe los entregara NuñoRa-|
bia , e fe tornaron en buena amiftad.!

Efte Obifpo dó Domingo Blafco mu-|

rio año mil ciento y ochcta y dos, co-l

molo dizc clMaeftro Gil González!

Davila en el libro i .cap.y . de íu hiño-|

riadeAuila.Y afsi fuccdio cfto cerca]

del dicho año, por donde coafta ,|que|

la ciudad de Plafencia fe fundó cereal

del año mil ciento y ochenta, pues cll

de ochenta y vno , ó entrando el del

ochenta y do$,tenia tanta población y

Caualleros que acudían con íiivandc-

raafacciones de guerra, pues dizc la

hiftoria,que los .del Concejo dePla-l

fencia viajaron a cauallo con fus feñasl

al^adas.Y dizc la hi/loria de Auila del

MaeftroGil Goncalez, que efte Obif-I

podónDomingo Blafco compufo lasl

diferencias que auia entre losdeAui-j

la
,
Plafencia, y Bejar contra Nuño|

Rabia.

m
,

CapitVlll Primer Ohifpo dc\

Plafencia don Bricío» *vntcc\

defe nombre, Fabricafe U\

Catedralen elfttto primero,

ponefe elnumero de fus Pre-

bendas, Ten fi tiempo gaA

nJtn los Moros la ciudad, y\

elRey do Monfo U conquif\

ta^y cerca defuertesmurosA

COn el amor que cl Rey dó Alonfol

Od^auo fundador tenia aefta ciu-

dad como a lii hechura,pufo todos los

medios que pudo para illuftrarla y cn-|

grandcccrla.Y coníiderando,que nin-|

guna cofa leeftaria mejor que califi-

carla con filia Epifcopal, hazicndola

cabera de Obifpado , cfcriuio al Pon-
{

tirice
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dor.

RévAo t,fic« Clemente Tareero fob^^^^
a^MfCéicomo fe ha rctcrido,yjMfa.tá aJto mi.
tu- Ja - .ttWkrio en ciudad qtié«t,R«y tanVo

amana, pufo los oJósrciMvri varon de
grandes predas y CítuiacioD, llamado
don Bricio, pidiendo al PontlíiceJc
inftituycíTc, y cófifírmaOc por Obifpo
dePJaícncia. Conílacflofcr afsi por
vnpriuilegio que el Rey don Alonfo
dio a la Orden de ün luán ícbre cier-
tos derechos de la villa de Caftro Ñu-
ño, fecho en Burgos primero de lu-
Oio heca nrul docictos y veinte y oCho,que es año mil ciento v noucnta,vn
ano deípucs de la fundació de la Iclc^
íia Catedral de Piafcncia, donde coj-
hrma don Bricio Obifpo dclia. Tam-
bién cOfirma en el priuilcgiode la fun
dación- del Monallcrio Rcnl de las
Huelcras de Burgos,dondc el Rey don
Alonío

, yla Reyna doí^a Leonor íu
muger eligieron rcpultura,fecho alos
catorzedeDiziembre,hera mil ydo-
c.cntos y treyntay nueuc,quees ai^o
ac mil y docientos y vno. En otros
primjegios de los años figuientes haC
ca el de mil docientos v diez.cortfirma
tabicn clObifpo don Bricio.Por don-
detonfta, qu« fue veyníc años Obifpo
de Phfc;pcia.

^

^. £«"cmpodedonBricio,heraniíl
tlocicntqs ytreynta yquatro,quee$
añora, y ciento ynouenta y fcilpor
clracsdclunio,el Rey Abcnlucc/de
ios Almohades, auiendo juntado vil
grande e)y:rcito de Moros y Alarbes
«i ano m.I ccrtto y nouenta y cinco,
porelmesdeIu],o,vencioalReydon
Alonfo en ,a batalla de Alarcos ,por
auerfe hallado el Rey con pequeño
cxercitocütraIosMoros,rieodo

ellos
muchos.O porque don Diego López
deHaro fenor de Vizcaya, y délos
HHosdalgo,y Ricoshombres,que con
el Rey fueron

, muchos ellauan acra-

Cconociendo quan valerofamenfc fe

auiancnlasbatalIascontralosMoros!

Tfuxillo,!

]0
Mcdellin,Caceres,y de otras vlUisdc
t-ltremadurajque valian tanto para ta
guerra losCauallerosdefiftrcmadura
de las villas, como los Hijosdalgo de
^aftilla,

y que por cftoihuchos de lor
Hijosdalgo, que no erá CanalIcrOi en
lus corazones, hizieron meaos dé lo
que pudieron en eíla jornada. Porqatí
quiíieron vér corao-lciva al Rey íib

«''°*,c<>«íosCauallcros Eftremeños.
AIsi lo afirman lahiíloria general de
Efpana,4.par.cap,9.la hiftoria déla
Orden de Calatraui.cap,! ^de Radcsj
Andfadj.YlahiftoriadcAuila dcFrJ
Luis Ariz

, 3 . par. ^ . 6. Y la Coronica
del Reydbn Alonfoci Sab¡o,cap.49.
dize

, que don Diego López de Haro
nuyo con la feña y pendo Real alcaf-
tillo de Abreos, dcxando al Rey en la
batalla,y defpuesdio el caftillo y villa
a los Moros,íin mandado de fu fcííor.

Porloqualfuhijo don LopeDiaz de
Harojcomo lo aduiérte la hifloria gc-
neraU.par.cap. 9. adiendo de entrar
en la batal/a de las Nanas de Tolofa
dixoaldichodonDicgdLopez fupa'
dre,quefcacordaííc de la honra que
auia perdido en la de Alarcos , v pro-
curaíFe ganarla en aquella. Todos cf.
tos Autores dizcn cfto, aunque folo
Mariana dize, que lo dixo por los Ca-
¡lalleros Andaluzes

,
que entonces no

os auia,por no tener el Rcíy en Anda-
luzia ciudad*s,vill3s,ni caftillos como
en Eítrcmadura, fiendo de Moros to
da la Andaluzia*

,
Auiendo el Rey Moro ganado cñi

jbatalla,pafsó adelante có lii exercito,

¡y pufo cerco a la ciudad de Toledo,
defpucs a Madrid,AIcaIa,Vcles,Hut-
te,Cuenca.Y talado,y arruinado todo
loque fuera de los muros pudoauer a
las manosjfe boluio. Efte año íiguicre
jdiola buelta con otro muy pod|roíb
exercito cótraToledo,vla tuuo «rea-
da diez dia$,y á Talauera

y Maqueda,
fei-o no las pudo entrar, por la fortalc
za grande de fus muros,aunq Ies corto
y taló fusoliuares. Dcftruvó a Sanrr

Olalla,
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•cy <i«
i iUalbfy palUndoradclátc ^^nb kPb-

or.

Ionio J|a¿iajque tp podía cftartntry footalc-

inda- cidádcljcodb:Dcalli p3fsü,<idclantc,y

gano-Has vijlii da.TruxiUo , Montan-

chc¿,v SantaGrüz,con que ícboluio i

Autiaíujuarllciiovdcdcrppjos y riquc-

ziis^v íbb«rnio con tanfo^triúfos.Aísi

íiUp-flficcc el AngíáíiípQ.dk Toledo dó
Rtoybrigo» qiic viuia entonces, libro 7.

capiu^oiiDcfdc a pocps ¿ias Icuanto

^cbrc el Rey dpn AIonfo,y júntamete

con ios Canalíceos moradores della,á

quien los Motos auian desbaratado,

y ahuyentado ,
conquifto la dudad, y

iTjuy de propoíito b iortakzio,y rcedi

íico, icuaotandüi eBtonccs^ los muros,

cubps y baluartes que áora tiene, y los

lugafrel dcMirabec y Segura, haflael

añodemilydocicntos.Con efta per-

dida, y dcílruycion de la ciudad f,ozb

cl Obifpo don Bricio clObilpado có

poca paz, aúque dcrpucs de reparada,

y cobrada d< los Moros viuio treze

«iños , no fe fibc el día c]|ue murió, ni

otra cola particular Tuya.

£q lospriitcros anosdelafimdacíó
de l;^ ciudad fue fabricada la le^lcíía

Catedral en vB alto, junto a la forta-

leza, donde defpues fue la Parroquia

de S. Vicente Martyr,y de fanta Ana,

y dódc del'pues fe edificó e l Colegio de
laCompañiadc lEsvs,comoredirá a

lu tiempo. Pnicua(c,auer eílado alliá

los principios por los indicios dean-
rij^ucdadqíc han hallado de hombres
principales con iníignias militares, fcr

gun el cOilode los antiguos, que 00 es

del todo profano, pues varones apro-

uadoslovfaron.j^a Catedral que en-

totKcs huuo feria pequeña , corno de
ciudad nueua. Deípues creciendo la

paz del Reyno ( con que todas las co>
r.is fe Jhmentan) eligieron el litio que
aora^enc(quecs cerca del rio) para
difffa riamos funcuoía ,y)unto a los

muros leiianurpn lalglcíia de fabri-

ca tiiert?
, y bien tta^acla para lo que

dcíU arre entonces le f»bi3 «n Efpa.
¡la.Eííi fecunda fabrica cn.clfvtioqiic'

aora contiiMMda cali con la Igle-

íi»nuea3,áttrQrp^rmucho cienipo,co*

mofe coiigbdéidiucrfas ioíigniasde

ObifpoSjquceO'cl edificio viejo fe co-

nocen
,
queipctteuin diiacio^dc mu-

chos años.- !f.
'

''^ ...» .'-íí

EílalglcfíiioÜica fucdeCanooigos

Rc^lares( como lo fueron otras mu-
chas de Efpaña) aunque no obftatc cf-

to tiene clauílto como las dcmas,y en

el muchos efcudos y armas de los O
bifpos que lo erao, quando fe labraua,

detinagede Guzmanes,CaílilJas y Fi

gueroas.Las dclvltimo pañodel clauf

tro con flores de Lis eran infigniade'

Qbifpo doQ Gonzalo de Spnta Maria

fiorque en fu tiempo a los veyotc y
cis de Marco, año de mil y quatro-

Ílientos y trcynta y ocho fe acabo de

abrar el clauftro. Elle díafe hizo en

el la primera procefsion foleneVfien

dó Mayordomo de la fabrica el Cha
tre don Goncalo Gutiérrez de la Ca-

lleja. No fe fabc cofa cierta de la con-

íagracion de la Iglcíia, aunque fe prc

fume eílar confagrada por la tpucha

chriftiádad y cuidado de los Re^ es de

aquel tiépo, en fundar y hazcr confa

grar Igleíias^ diez y feis deOtubi^fc

celebra la fiefla de fu dedicacjpn todos

lósañoS,ycí!ádeba\o del patrocinio,

y aduocacion déla Aflumcion de nuef

tra Señora . El Altar mayor es vna

gran piedra , en cuyo hueco fe halló

vna pequeña caxa de madera cnbier

ta cón vpa piedra de marmol, y den-

tro vn hueíib pequeño 'embuelto en

vnos cendales
,
que parece reliquia

de algún Santo. Éfloesfeñaldecon-

fagracton
,
laqual, fegun el antiguo

Canon , no le hazia fin reliquias de

Santos , aunque ya la ^lelia ha per-

mitido fe haga fin ellas. Eíluuo fue-

ra de tu lugar efla caxa algunos años,

y vifta por el Obifpo fray Martin de

Cordoua , de la Orden de Predica-

dores , maod6 la boluielíeo donde
antes eilaua. Puíicronla con ci mil.

mo marmol, y ^on plomo, dexando

Año
1180.
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De PlafenGÍa^y fu ObiTpado,
^«^y^ojtffta letra dcnrro, paraqiúdo otra ven

' fl^pititéim ^f,it pamó frmj^f introdm/t,
dfi Kftt00^l4ma BcdtjTit ipfiut molitmtr
Ut$Wmu*ntam^in ktá maxims rtjii.

tmtndém tmrMrimt , ^mto d l^átiMiUti
Domini fíyfiimttHI itáHáth prédu
£li (onftcrútíiitféH(i»rumr,liquy)for*

tcntikmtycam ntt ex tiufátrn E.ilt^a t»^

Miff ámt monámtmH tfiee »Hui ctrti

Müquid feif'tyéut flétmtrtpotuermt.Ha •

rcprcfamidofiempre.qiic efta piedra
cftaud confagrada : pero como noav
certeza dcfto, fe pond fobrc ella otra
ara para celebrar Miíla, la qual diren
íolos los Beneficiados de la Catedral,
Dignidades, Canónigos

, Racioneros

y compañeros.
Es cíU Iglefia fufragariea á la de

Santiígot Para lo qual fehadeaducr-
tir,aaccl Pontífice Calixto Segundo
en el fegundo año de fu Pontificado,
que fue de la Natiuidad del Señor mil
y ciento y Veynre: enváynte v feis de
Febrero fublimó la Iglfcfiade'Sátiago
a la dignidad Arcobiípcl yMetropo-
itana ry afuplicacion de don Diego
Gclmirez primer Ar^obifpo, le con-
cedió !a Metrópoli de Merida.que en
tiempo Üe los GodoS aula íido muy
Jtincipal, y cabera ye trereObi/pa-
dos.El año íiguicnte cnMarco,cl mif-
mo Pontífice cometió a los Obifpos

Éí^eSalzmancayCoimbra pofotraBu
íüya h nominación délos fufragaJ
cosdcKvIglefia y Metrópoli Com-|
>ftclina.KocofiftídcIoqueporer-'

ta com¡fsi¿a fe proueyó , mas deque'
ñora fon fus fofraganeas lás Iglefias de'
1 uy,Monaoñcdo,Oreüfe,Lugo, Af-
torga,Salamanca,Zamorj,Auíla,Co-

na,GttidadKodr¡go,B3dajoz,que fon
dcIRc>'nodcLcon,íinoesAuila. El
Rcyno deLcon fcdiuidia dcldcCaf-.
tilla,comodon Alonfo el Emperador
abuelo del Rey don Alonfo, fundador
de Plafencia, le diuidio a fus dos hijos

don Sancho
, ydo Fernando , como lo

(

refiere el Arcobifpo de Toledo dod i

Rodrigó,!ib.:r.cap.7.Dioal mayordó
Sancho á Cafti||a,hafta Saha^un: y
dioleaMed¡na,Areua!o,ytodatierra
dcAuila yTolcdo, hafla la Calcada,
que era camino Real de los Romanos*
que viene defde Salamáca,y atrauieflá

á Eftrcmadora : Inde ficut dimidii Cd-
(tñtá^qué dititurdt Ginnrs^é- in tAjlu.
ryt fiemtdmidit ripa Ouf.ttjidium vtrfut
fif-tre, Tt>rt0gaiiam dti't ninori fiiit
Ferdifiéfido.Dc fuerte, que Coria, Ca-
ceres,Bad.ijoz,CiudadKodrigo,Sala.

manca,Zamora,Toro,&c. y toda Ga.
Iicia pertenccia al Rcvnodc Lcon :y
Hafeiicia

, Bcjar, Trúxillo y Mcdc-
llm pertcnecian a Caftilla.Dcfde ticni
po del Rey don Fernando el Santo,
que poflcja ambos Rcynos, (ehan có
ícruado junios. Es fufraganea de San
ciago la Iglefia de Platcncia.

Año mil y docieoros y cincuenta y
quatrojpor orden y autoridad del Pó.
tifiee Inocencio Qnarto. ea veynre y
nucuedcMayo, anovndecimódcíu
Pontifi<:ado,fe cftablecio,q en la Igle-

fia de Plafencia huuieíl'e cinco Digni-
dadesjdiez Canónigos, y ocho Racio-
neros* Deipachó fus Bulas el Pótificc

en efta forma : y demás dcllo ordeno,
que la prouifioride los Arcedianatos
pcrtenecieíTe alObifpo foIamcnte;y
de las demás Dignidades, Canonica-
tos y Raciones pertenecielfe al Obif-
po y Cabildo, y las proucyeíTcn a los

feruidores del Coro de la Iglefia natu

rales de la ciudad y Obifpado de Pía

fencia. Las Dignidades erá Dean, Ar-
cediano de Plafcncia, Chantre, Arce-
diano dcTruxillo,y Teforero. Deí*
pues fe añadieron tres , Arcediano de
Mcdellih,Arcediano dcBe jar.yMaeí
treícuela;de íiierte,queay ocho Dig-
nidades jdiczy fcisCanongias con la

del Santo Oficio , y entre ellos M\-
giftral , Doctoral , Eícriturario, y Pe-
nitenciario, ocho Racioneros , oue.

ue Compañeros
,
que Ion como nicdio

Añi

i8c

Raco-
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Rcydó ,Rácioncros,vcintcy quatro Capclla-,

Alonlb ncs, los diez y fcisíón del numero, y
funda - Jos paga U íglefia, y Jos ocJio Jian do-

dor. tadopcrfonasparticularci.

C^pit. /X El Obífpo áon Do-
mingo, primero defle ndhre,

y CAHalleros de PUfemia,
congenie deU ciudad y t'te-

rrA fe halUiiLon elReydofi

jilon(o enU batalla de la¡

N^Has de Tolofí , y ganan

á Tjuxillo pAra el Rey dou

Fernando elSantofu nieto

k ño de rail ydocicntosyonze por
*^ muerte del Obi/po don Bricio íii-

cedio cnlaíanta Iglcíi.i dcPlafcncia
dó Domingo, primero dcfte nombre,
natural de la viJb de Bcjíir , fue Prcla-

po de gran vaIoc,y iletiu vna grá com
paáia de gente de guerra de fu Obif-

padocon los Caiiallcros pobladores,

yius hijos,ahalJari'c con el Rey don
Alonfo contratos Moros en la tamo»
Ta batalla de las Nanas de Tolofa, dú
de murieron masdedociétosmilMo
ros, ylolos veyntc y cinco Cíiriftia-

nos.Fue la vitoria del cielo
, y afsi por

milagrofa la celebran las Iglcíiasde la

Monarquía de Efpaña con nombre de
Triunfodc laCruz,el dia que íc alcan-

ce, que fue en diez vTeis deluiio del

ano mil ydocicntos y doze. Hallófe
en ella el Ar^obiípo de Toledo don
Rodrigo Ximenez, que como fcftigo

de vifta la refiere en la hií^oria dcÉf-
paíia, lib.8,cap¡t. lo. dize,quc todas
íasciudadcs embiarongctc de guerra
para cfta batalla, y que alcanzada la

vitoria,cl mifmo Arcobifpo,y clObil'.

podcPlafcncia don Domingo, y losi

Obifpos^e Paicnda don Tello
,
dc¡

Oíma donMcndo,dc Sigucn^a don
Rodrigo,ydc Auiladó Fcdro,que cf-l
taiian en el cxercito con al'junos de!

íiij CaQonigos,y Capellanci , comen
^aron a cantar el cántico, t« *Dtfi isu

djmuí,y otroscanticos de diuinas ala.

báfas en hazimfcntodc gracias, todos
dcrramando*lagrimas de dcuocion,y
gozocrpiritual portan ícñalada vito-
ria.Ydizcmas el Arcobifpo: Campmi
AHUmfitJlragt Sért»ttnoríi flnmi trsty

vf tttam $n roba/lifiimh tqmi$ mi»fu-
ptr lorum eadautrs tb/qut ptr'ttulo tréfi

JIrtmus. Y luego dize: Üttundii étftimé
tianim trtiuntur tirdttr kistUummit
lia interfi£it,di nofim suitvix defmiri

viginti qt*inqut.So\oá\zc. faltaró veyn
te y cinco Cíirift¡anos,y de lo» Morof
murieron docicntosra¡!,y que era tan
grande el numero de cuerpos muer-
tos, quccftauanhazinadosvnos Ibbre
otros, que apenas fe podía andir por
el campo aun encauallos muy robuf
tos y tuertes. Murió el Rey don Alon-
fo dos años dcípues el de mil y docien
tos y catorze en Setiembfe,dia de fan
ta Eufcmia,auiendo reinado cincuéta

y tres aáos,y veinte y tres dias.Hallo.
a fu muerte clObiípo de Plaicncia

don Domingo, y el de Falencia don
Tcllo,y el Arcobifpo de Toledo don
Rodrigo, que le confcfsó, para morir.
Firmórutertamcnto,y confirmoíe el

Obiípo de Plafencia. Murió el Rey
en Martin Muiíoz de las Pofadas , al-

dea q entonces era de Arcualo,vinié
do de camino para eíla ciudad: Cw»
qut tjptt mprotinÜu itintris tundi Tlstl
tiam vitftrS fui domimy ctMitatf irt sldts

quadMtn *jirt»*liyqmé diciturC^artinm
¿Mmnioniitapit grsmtir infirmári: vht
dtmum fibri eorrtptui vitam finiuit,

&fttum g¡orUmC*/lt¡U ftptltuit.k(.

íi lo refiere el Arcobifpo don Rodri-
go,queleconfcfsó,ydiolos Sacramc-
tos,lib.8.cap.i5.Tenia ll Rey apla-

cadas viftas en Plafencia con el Rey
de Portugal don Alonfo cl Segundo
íu yerno,niaridode fu liija doña V rra-

c*. Eligió efta ciudad para eíro,por el

tar cerca de Portugal,y por la aficioú

y amor que la tenia por fer hechura

de

Año
1X1»
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Rcydó|¿g manos . Eílc motiuo tuuo el

Fernán

do el

Samo.

Obírpoparairareccbir al Rey ?yi^*
mpañandole luman¡ríiruicado,y acompañan

Plafencia. Entiépodcüc Obifpojaño

milydocicntos y vcyntcy leis,altié

peque el Rey don Fernando el Santo

nieto del Rey don Alonfoyhijode do-
ña Berenguela fu hija

, y del Rey don
Atonío de León fu marido

,
que co-^

meneo arcynar año mil docicntos y
diez yítete, marchauaconexerciio a

la Andaluzia contra Moros , enfermo

cnGviadalaxara «1 Arcobifpo dó Ro-
drigo, que Icacompañaua en aquella

jornada, como tenia cHilo de accm
pañar a fusl^cyes en las emprefaSjV
conquiftas contra Moros. No pudo
el Arcobilpo por la enfermedad

,
que

fue muy a|>rctada ypcligrofa,yr con
el Rey yafsi cmbió con el Campo al

Obifpo de ^Mafcncia don Domingo,
por fcr Prelado de tantas preudas y
valor, y le dio fus vezesPontiñcales,

para qac en lugar del Arcobifpo af-

fifticncalRcy alcxercito. Noloaue-
ri^uo Mariana,qu?di\0,libro ii.ca-

pitulo \z. que don Domingo era O-
bifpo de Falencia

,
pues no lo era fi-

no don Tcllo, y don Domingo lo era

dcPUfcncia. Afsi lodizc elAr^obif*

po.quefuc el que le cmbió,libro 9.ca-

pitulo Vx. t!Mifit cum txtrt'ttm *Domi'

nitum virum , vtntráhilim Epift»fum

TlétintiKen/tm^qmi intxtrtitu loto tiut

T^ntififoli» txtrdrtt^ Lleuo elObif-

fo coníic^p gente de guerra de Pía

len<;ia , y íuObifpado. Hizieronlo to-

dos tan valeroramente^quc ganaron

por armas ajlos Moros algunas pla-j

jas d^.iropjBtrtancia. Puficron cerco^

B la ciudad d|:^ Ucn ,
que tenia buen,

prcfidio de valientes Motos, y no fe

|)udo.ganar. Rcboluicron -fobre Plic-

go,Ug^( Mn fuerte, que los Moro5
tenuA r^co^i^aA i:n'cl fus iiaziendas

para maycg" fegiirida^f Con todo le

entraron^ animadorc^n la pfcfoocia

de fu Roy, paíTapdo acuchillo a mu-
chos de Ips que dcíitro cílauan

, y to-

mando por prifioneros a los demas)

algunos que fe auian retirado al^caf.

tillo,íe rindieron a partido, porque
los dexafícnyrlibfcs. Pafsó el exer-

cito con fu Rey ala ciudad de Loxa,

Ja qual también entraron por fuerza

de armas. Combatieron luego el caf-

tillo entrándole a efcalavífta: y paf

fando acuchillo los Moros quclede-

fcndian ,de(mantclaron fus murallas.

Efta refolucion valcrofa tile aduerté-

cia a los Moros, para que no fe pu-

fieflcn en lefiflcncia , ni expcrimco-

taíTcn 1.1 ira de los vencedores. Con-
(idcrando cfto los de Alhan.bra, lugar

fuerte , aflcniado fobrc penas( que pa-

recía inexpugnable) no muy Icxosde

Granada; y temiendo el furor de ios

Chriftianos, le defampararon , acó-

giendolc mas que de palío a la ciudad,

con tanta confufíon yprieíTa,quc fe

Jexaroo parte.de fus hazicndas y baf-

timentos. Señalóles el Rey de Gra-

nada para fu v iuicnda lo alcodc la ciu-

dad, queporeOo fe llama el Alham-
bra. Algunos quieren dczir

,
que el

nombre le denomino déla tierra co.

torada y roja qucay en aquella parte,

y la fignifica en Arábigo la palabra,

Alhambra: y efto es lo mas cierto. Si-

guio el Rey con fu exercito a los que

huian fin parar, hafta dar viña a Gra-

nada
,
quemando y talando los prdi-

nes yeamposde la Vega.Coo cfloco-

braron tanto miedo los Moros, que

rcfueltos en vn punto, requirieron al

Rey con la paz, ofreciendo por ella

la libertad demil y trecientos cauti-

uos Chriftianos que en Granada tc-

nian. EmbiaroYi
,
para negocio tan

importante, entre otros Embaxado-

res,a¿on Aluar Pérez de Caftro,va(.

fallo del Rey
,
que auia huido de Caf

tilla . Tema el Rey defcodeganallc;

y a<si tomando afsicnto con los Mo-
ros de Granada, y reduziendo a efU

Cauallero, reboluiopreftamentecoo

el exercito fobrc la villa de Montc-

jo , y entróla por fuerza de arma ..

"
^

" C Aduir-
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Rcy'dó AduirtiocI Rcy,queporcftar tande-

Fcinaíi'tro de enemigos , no podia coDÍcr-

do el uarícjdcfmantclatvlo íbsmurosyto-

Saoto. rrcs Uccho por tierra. Alsiftio fiera,

prc al Rey en tan gloriofas ctnprefas

nucftro Obifpo don Domingo en In-

t»ar del ArcobiTpo de Toledo, V del

'ontiííce,conIa gente de acanallo, y

tic a pie
,
que fue dcftc fu Obirpado.

Qtúero adiicrtir aqui ,
que dcí'dc el

Coflcilio Lateraneníc del año mil y
docicntosyquinzc,cnquc fe halló el

Arcobiípo de Toledo don Rodrigo,

ydéícndio la Primacía de fu lglelia,íe

c concedió fcr Legado de la Sede A-

loltolica en Erpaña ,y que pudicircjcf-

:ando impedido, Jcñalar otroObiípo

en fu lugar , y que pudieílc elegir, y

3oncr Obifpos en las ciudades ,
que

Te fueíTcn conquiftando á los Mo-

ros. Tan grande era la autoridad que

tema. -

' Rftcmifmoafio avcyntedcSetitm

brc, el Obifpo don Domingo conHr

ma vn priuile^^io roJado ,qu« <l

ro Rey don Fernando concedió á Ins

Monjas de Santo Domingo el Real de

Madrid , fobrcU haiicnda que auian

heredado de don Gil Clérigo de Gua.

dAÍajara.y confirmo entre otros el O-

biípode Palenciadon Tcllo, t\ Arco-

btípodc Toledo don Rodrigo^y el In-

fante don Alonfó hermano d«lRcv.

Refiere efio Fray Hernando del Caí

dIIo en la pumeraCcnturiayiíl'J*'

pitn!o4. .

.

' M

Año mil y docientos y vcyntc y
nueue el Obifpo don Domingo ^dio á

los Clérigos y Beneficiados del Ca-

bildo de bcjar( donde fue auido por

natural) la adminifir-icioQ-dcla hcr-

miudc Nueftra Señora de lo*Hucr-

tos , como parece por vna cfentura

quccldicho Cabildoticnc.- - • U
Elmifmoanoles confirmó <rtsefta-

tutus, y íctialó ios dcrechosdciiíilQlcS

y faneralcsqiíc han do licuara

Aáodcmil ydociciwos ytfevnta y
dos, dia deb Conocrüow deiÜvi P*^

blo , en veyntc y cinco de Enero ,
ell

Oüifpo de Plafencia don Domiogol»*

Cott gente de guerra defta ciudad, y CÓ

los Vrciles de las Ordenes militares, y

el Maeflrc del Pcreyro, llamado Frey

don Arias Pérez
,
que fe feóaló mu-

cho en la conquifta de Meridi y Ba-

dajoz, ganaron á Truxillo de los Mo-

ros que fe auian apoderadodclla. Afs»

lo J etícré los Anale j que tiene la Igle-

lia de Toledo
,
qac ion de mucha au

toridad : porque fcgun el eflilo de

Mos, fe cícriuian lascofas.quando pif-

íauan. En ellos fe hallan las palabras

fi^uicntes. Los Freyles de lasOrde

ncs, y el Obifpo do Plifcncia prifie

r6n áiTruxillo,di3 de CoDucrfion fef-

to Paul i en Gencro,hera mil y docien

tos yletenta. Y luán dcMarinna,li.

bro la. capitulo i6. mtllt/tmc

Juttnttjtma trig''Jimoft(undé^éft,%A<»»i

¡irihui fetrií y itnílh tum Tlactnttnv

Bpf/iopo v:ribui taftra lulis in ytíioni

bai A* %5üísi*rii tapié ai oSianu-n K»

lindarum Fibruétij. De fuerte, que c

Obifpo dePlafencia los capitaneó, >

joñtando las fuerzas de la ciudad de

Flafcncia con las de las Ordenes mi

!iitapes,gjnaron de los Moros a Truxi

lid.Ya fe refirió el fauor q Nueftra Se

ñora hizo a los Chriftianos en cfta có

qirifta de Truxillo, y que en memoria

y hazimiétodc gracias, Icuaotaró yna

hermita de Nueftra Señora de laVito-

r¡a,y fe va k ella en procefsion efte dia.

En la parte de los muros y torre dódc

fe apareció Nueftra Señora, hazierdo

guerra á los Moros,eflá eftcs vcrfos:

BHt/iátorrtlaiianaf

*Dond* con virdaiff mutJJráf

Saeta pirgtnfobtrMé^

Contr» Ugtnt* Tagsna

Otm»flr»fl9is^*dftttut/lrá,

Defde eftedi* tomó Truxillo por ar

mas vna Nueftra Señora lobre los mu-

ros entre dos torre». . /"í*^';!-

Pallados alguooídias muriod übil

pódoo Domingo ,
ydexó al Cabildo

ciertas heredades y tierras por algu

nos



Santo.

• de Plafcnciay
Rey nos Aniucrfírios que dizc por la pia
Fecditf • Hjcmoriade fu alma,
do el i, ,Por los buenos cfctos que la geaíé

noble y plebeya de Plafcncia hazia tú
las conquiüas y cniprcías contra Mo-
ros, como le ha viílo en eftc^capitulo

en folos ti pocos años cic íufunJacio,

y en la ícgúda conquiíh 4* Caceres en
cópañia dclMaeftre del PcreyTo.fe fue

conociendo en cftos Rc> nos la impor-
tancia grande de ía fundación

, y quan
bien fe ivan Logrando los intentos que
el Rey doú Alouio en ella tuuo.

Cdpít.X. £i Ol^ifpo don Adán
njnico yA á Rom4 con el

Dean a coponer fu Iglefa,

Jfírik la ciíidjdj tierra en

las conquisas de BaeZja,

Cordoíta, laen y SeuilLt al

Re»do Fernando el Santo.

A L (%ifpo donDomjngo Jncedíó
** doaAdan,quc fue el tercero übif-j

po que tuuo efta ciudad. Hallafe^que

cóHrnH el añom i y dociétos y treynfc

ta y quatro aljíunos priuilcijios del!

Rey dpnFi-rnándoel Sinto.
'

A.ib mil y docientos y trcynta y
Ici» lIcLr^ el Obifpo gente de guerra

dclcom^i^dc Pla;encia,yfu tierra,

y

de las vilías del Obiijjado
,
que ferian

de importancia para la conquifta dc|

Cordoua^por el continuo cxerciciol

quetcuian de pelear contra los Mo-
roSjeftandip tan en frontera dcllos,có'

los qualcs tcnian continuas correr ias,

'

efcaramucai^y rencuentros todos los|

años y racresijincrádolc los vnos en las

tierras de lol otros a hazer robos, y
prelas. El Obifpo don Adán fue vno
de cinco Obi fpos que feguian el cam-
po del Rey don Fernando , como lo

refiere el A^^obifpo don Rodrigo,lib.

9,capic.l^.y 17. fueron el Obitpo de

Olrna don luao.quc tenia las vczcs de

Legado Apoftolicodcl Ar^obifpo dó

fuObifpado. }j

lRodr¡go,quc alafazoneíhua enRo- -Ano

ma,don Adán Obiípo de Plaíeacia, 1236.

don Gonzalo Obifpo de Cuenca, don
Domingo Obifpo deBaeza,que def.

pues fe pafsó a laen , y don Sancho
(^b'tfpo de Coria. Apretófc el cerco

con tan grande fuerp,que aunque era

grande el numero de gente que détro

tenian, porque los Moros por la her-

mofura de la ciudad ytcrtii^ad déla

tierra^adentaron en ella iu cafa,y lilla

Rcaljfe reduxcron a termino de entre

gar la ciudad, conccdicndofclcs la vi

da y libertad, para irfc cada qualdñdc

mejor le cftmucflc.Dia de fan Pedro y
fanPabloivcyntey nucue de luniola

entraron los Chriítianos. Eflc dia fue-

ron loscinco Obifpo a la Mezquita

mayor de Cordoua,que en grandeza y
riquezas excedía á todas las de los Mo
rosdeEfpañ3,ydeotras partes. Afsi

lo refiere el Ar^obilpo don Rodrigo,

lib.9.capi<fÜo i6.y 17. yclObifpodc

Olma, que fuplia las vezesdel Ar^o^^

bifpode Toledo por fu com»fsion,coa

afsiftencia de los demns Obi fpos,co»«.

fagro la Mezquita en lglcfia,dcdican-

dolaálafobcrana Virgé Maria Madre
de DioSjConíagrádo a fu pojcro'o no-

bre la grandeza deíle Templo. No fe

contentó el Rey don Fernando coa!

efto, antes acordándole
,
que docien-

tos y fefenta años auian paírado,que el

Rey deCordoua Alman^or traxo ro-

badas las cápauas de Santiago de Ga-
licia, quando entro , y faquco aquella

ciudid en ombros de Chnítianos, pa-

ra que firuicífen de Jiparas ei>la Mez-
quita mayor de Cordoaa,vcncrada de

los Moro4^ como la cafa de Meca,

mando que de la miima manera las Uc

uaífen los Moros halla ponellas cníii

lugar.

Año de mil y dociento%yquarcnci

y tres ganó el Rey don Fernanda el

Santo la ciudad dclaé, Ijendo Obifpo

de Plafencia don Aaan,aunque la Co-

ronica de Santiago dize, que tucano

dcquSrenta y cinco.

C Ano
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ícydó
'crnan

lo el

Santo.

Ano mil y decientes y vcyntc y he-

te, dia de fan Andics,au¡a ganado el

Rey don Fernando el Santo la ciudad

de Baeza, fiendo el principal caudillo

Lope Diaz tic líaro.Hallaronfe en eí-

taconquiíla Cauallcrosde Plaíctici^

como Duranes
, y otros , y pulieron

por cria las afpasdc S. Andres,por fer

íiidia,como losHaros de quien pro-

ceden lo^Marqucfesdcl Carpió , y o-

tros muchos Cauallcros que también

fe hallaron en ía mi*ma emprcfa.

El mi ítno Rey,año de mil ydocié-

Cos V quarenta y ocho gano a Seuilla.

DcTpucs de vn apretado cerco de diez

y fcis mofes portierra,yporelrioGua

datquiuir có vn armadaq hizo en el^fe

rindieron los ^4oros , y fe entrego 1

ciudad el año dicho,diadc fan Cíeme-
te Papa y Martyr á veyntc y tres de

Noniembrc: Eneñasdosemprcfasíe
feñalaron mucho los Toldados y Ca
pitanes de Eftremadura ,^ elpccial

^Tiente los defteObifpado. Murió el

Rey do Fernando en Seuilla en trcv n

»dc Mayo, año mil docicntos/cin-

cuenta y dos ,y íiiccdiole fu hijo don
Alonfo el Decimo,que llamaró clSa-

bto.El Rey deGranada Alhamar fíntio

mucho fu muerte, y con fer Moro, to

dos los años embiaiu á Seuilla buen
numero de Moros con cien antorchas

de cera blanca, para que ((rhizieífen al

Kev las exequias y Aniuerfarios.

Ay vna efcritura enclArchiuo de
la IglcíiadctrezcdeOtubrCjhcra mil

ydocirntos y ochenta yícis,quc tuc

año mil y docientos y qtiarcra y ocho,

en que el Obifpo doaAdan trueca vi)

poco dehazienda con Do#iingo Ya-i

Qcz, y al cabodize: Nos el Cabildo de

losCanonigos firmamos eüe cambio,

y roboramos efta carta con nucího
IcUo ,y afsi/iencdosde cera pendicn-
tcs»F.n elvno parece vn Obiipo verti-

do de PomiH^al, y en el atso vna jarra

con acucenas, que fon las -armas déla
Igicíia. .... < . ..

Año mil y docientos. y ciftAienra

y quatro , el Obifpo don Adán , y el

bcan.querdlanuua don Martin Pc-

ciro, fueron i Roma á poner orden en

lascólas de fu Iglcfia
,
que como tao

nueua tenia delfo neceísidad , y para

ello el Dean licuó poder del Cabil-

do. Era Pontiüce Inocencio Qyarto,

el qual cometió la ordenación délas

cofas delalglefia de Plaícncia fufra.

ganea a la Compoftelana al Carde-

nal de fan Cofrac y fan Damián , lla-

mado Egidio, el quaj lodifpufo y or-

denó de conlentimiento del Dean y
Cabildo, y el Papa lo aprouó y confir

mójdcfpachandofus letras Apoftoli

cas en Afsisávcyntc yinucuc de Ma-
yo, año de mil y docientos y cincuen-

ta y quatro,quetucel vndccimode
fu

Pontificado. Enefte tieoipoauia en

la Iglefia cinco Dignidades
,
Dean,

Arccdianode Plaícncia,Chfintre,Ar

cedianodeTruxillo,y Teferero.Or

denóíi:de nueuo huuicfle dflu Cano
nigos, y ocho Racioneros M que la

prouiíion d<;los ArcedianatCs pertc

necieííc al Obifpo, y las demás Digoi

dades. Canonicatos y Ración^ pro-

aeycflen el Obifpo y Cabildo: lis Dig-

nidades en Canónigos, las Canongias

en Racioneros, y las Racionct«n fer

uidores del Coro,todos naturales oriú

dos de la ciudad , y Obifpado de Pla-

icncia.No parece auer auidoen la I*Ie

fiadePlafencia masq cinco Canoni-

catos enteros q llamauan aÍ5Í,y tenian

tanta renta,comoat>ra ticnC'las Dig.

nidades.Los otros cinco Canonicatos

por ventura fe cmbeuieró en las cinco

Dignidades antiguas : y por efto fera

poísible el auer tenido ilépre las Dig
nidadcs voz en Cabildo.

Viuio el Obifpo dooTAdan hafta el

año mil y docientos y fcícnta y vno,

como parece por vn priuilegio del

RcvdóAlonfo elSabio,hijo del San-

to Rey dó Fernando, techo en Seailli

a quatro de Mayo de mil y dacientos

V fefenta y vn años,quetiene la Igleita

de Coria.

Año

Año
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Ríy"<ftí - í'iAno- mtl y docicofos y fcfcnta y
A\i^^d¡ do^^priracro d! a d e A godo, cftaua va-

Deci- ica la It^lcíiadc Plarcncia^como pare-'

ce poiVnp'riuilcgio que .tiene laciu-

(iad, dado coSeuilla por el Rey don

ÍA Ion fo.el dicha dia , doodc ay¿fn^s
de otros OSifpos, v fa,lta U dcl2c V^ir

fcnria.Era cílilo entonces, que todos

los Obifpos cdhfirm.^írco los priuile

- 4;ios Rcale$:< Para efto tenían eq la

AUfX ^ Corte Procuradores y AgcntC6,có po-* ' derfuyoparacoQfírmarios.

••c

Cálp'ít.XLFuníiafiQn delMo
.
ndperíó de fin ^Vf^rcoStj

vea'ídd délos Garúajales a

efldcstidad,

C N tiempo del Obifpo don Adán
fe futido enlaciudaddePlafencia

el Monafterio de Í3riteonardo( que

deípucs fe llamó cíe fan Marcoá)dc
Monjasdcl Ciíicr,qiie comunmente
llamón de ían Bernardo, no porque
fundaíTc el Santo elfa Orden

, q quari

do catró en ella muchos años tenia

de Rclii^ion laCiíícrcienfe , íino por

que jdc todos liis htjps fue quien con
liis hptTis,<3ntidad y milagros mas la

illuftro.Y afsi fe aleó con el nombre de
BaPcnio Orden de fan Bernardo . auicndo íido

109^. S' fu padrc^ fundador íán Roberto.
5» I El tundador principal dcfte lAo-

nafterio fue DicgoGon^alcz de Car-
uajal. Vino cflcGauallcro,natur3ldel

ReynodcLcon, al de Cartilla en fcr-

uicio de la Reyna doria Bcrcngucla,
Biadc'c del fanto Rey don Fernando,
en <?&pañi'»^c fu padre Gon9alo Goo-
calcz de Gjruajal, Muerto el padre,

quedofe cnfcruicio dclaRcyna.y de
fu hijo el Rey don Fernando, có quien
fe aula criado. Flallüfe cnlaconquif-
ta deScuUia: y es tradición, que paf-

landoclRey a la guerra de Andaluzia,
Icdcxo en cfta ciudad de Flatcncía,en

guarda de los Infantes /us hijos, a los

Ictenta y vn años de la fundación de la

AñoIciudad. Murió efteCauallero añod?,
milydocicntos y cincuenta y trfá,/cl|*

¡primero d^l Rey don Alonío el S:^.

bio , Enterróle en ci Monafterio df
ían Marcos ,

que comentó a ed-ficar,

y.fushtjos pfoiiguieroo, dotándole de

algnnas heredades, dehcííjs y tierras,

que Ion parte de lahazicnda que go-

za el de fan Vicente de la Orden de

Predicadores , a quien ias aplicó el

Pont ificc Sixto Quarco a inftanciaclc

los Duques de Aieualó,, Condes de

Flafcncia , fundadores del Conucnto
de fan Viceñtc

,
por razones graues

que a ello le mouierou, có obligación

de leer vna Cátedra 8e Teología mo-
ral.Goza el Conucnro de fan Vicente

deHafcneia dclasdchcífas defanEÍ-

rcuan, y del Guijo de las Monjas
(
que

afsi le llaman) que íúcrondc UsMon-
de S. Marcos En la CcnturU quin^

ta de la Orden de fan Benito, año no ¿i

ecicntos yfefenta y tres, fe refiere, f.ottf

que por orden del Rey don A lorio el ntut

Nono de Lcon , padre del Rey don
Fernando el Santodc Calblla y Lcon,

"3*

añomil y docicntos, íc trasladó áCar-

uajal,pucblo pcqueno(aunq'.ie de fitio

frcfco yapazible al piedelas monta,

ñas de León , folar y a&iento de l'(»s

Caruajales)vn Monafterio de Monjas

de fan Benito, que eí^auan en elMo
nafteriodefan llidpo^eLeon, al fitio

que eoCaruajaltenian los Canónigos

Reglares que vinieron a fan Ifidro,

quedandofe con las rectas q las Mon-
jastenian los Canónigos, hazirtido el

Rey equiualcci^ á cada vno de lo mas,

ómenosque ivan dcfriftJados. Y pa-

ra que fe vea la eftimacion, y calidad

del Monafterio, aduicrie la hiftoria,

que fueron Monjas en el dicho Mo-
nafterio tres Rcynas de Leon.La Rsy

na doña Terefa, hermana del Rey don

Alonfo el Qumco, Dona Sancha mu-

gerdel Rey don Fernando elMi^no^

propietaria q era del Reyno de León,

y la Reyna doña Terefa muger del

Rey don Sancho el Gordo. Efte Mo

3
naftcr.''>

Google
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'

Rey do
Alonfo

Dcci

mo.

' naílcrio en nucidos tiépos fe ha bucl-

^oaLcon cerca de los años mil y qui-

nientos ynouenta,ficnd(y[)bifpo de

Leen don luán Alonfo de Mofcoíb,
y

fe llama el Monaí^crio de Caruajal.

Por dciiocion que eftosCauallcros te-

nían al Monafterio de Caruajal, don-

de tenian fu cafa y folar , fundaron en

Plaíencia el Monafterio de fan Mar-
cos de Monjas Benitas reformadas,

que fueron del CiAcr, o fan Bernardo,

dotándole djc buena^rentas, y eligien.

dolé para fcpultura luya. Enterrófe

el fundador en la Capilla mayor jun

to a las gradas del Altar: y dize el cpi

taíiQ deiii fepultura : 'DidMttuGtinái'

fdimt át Car»é']al Vléctntis tiu/dtm fa-
milié fttor. En todos tiempos, en to-

dos tribuniles,es fundamento de gran

crédito, y de verdad aííentada lo que
contienen los letreros y epitafío^dc

fepulturas -delosquales eh todas las

deícendencias
, y alcendcncias , como

de tcrtimonio verdadero y cierto, fe

haze mucho cafo. De las palabras del

epitafio confia, que Diego Goncalcz
de Caruajal fue el progenitor y pro-

pagador dcda familia cp la ciudad de
Plafencia. Y en la ciudad de León es

fu autoridad
, y antigüedad de tanta

veneración yeÁima,que ei^a porta-

da mayor de la Igleíia de León , en la

que cae al clau^Po, eílan las armas de
losCaruajalcs a la mano izquierda de
las déla Igleíia, y a la derecha hsde
los Reyes de León, losquales fe fir-|

uicrdh deAa cafa en las emprefas de

guerra, y en la paz esoficios preemi-

ncntes,y de iftucha calidad.

Tuuo Diego Goncalez de Carua-

jal por padre a Gonplo Goncalez de
Caruajal

,
que fueron en tiempo del

Rey don AIonfoelNono de León, y
de doíia Bcrcn(^ncla,{padrcs del Rey
don Fernando el Santo. Hallofe en la

cofiquifta de Cordoua
, y de Baeza

, y
confirma,como Rico hombre a la ciu-

dad de Baeza el caftillo de Bclchcs,

her a mil y docientos y ochenta y vno,

que fue año mil y docientos y quarctaj Año

y tres,como lo refiere Argote de Mo- HS*«
lina, I .par.lib. i .cap. 1 06.

Su hijo Diego González de Car
uajal el primero,quc vinoa Plafen'cía,

toe {^re de Sancho de Caruajal el

Geroo, Montero mayor <íel Rey don
Alonfo el Sabio. Afsi lodizeLoreo»

^oGalindez de Caruljal,foI.7.y fol.

1 1 . Otros le llama Ballelíero mayor,

oficio (^ue algunos dizen fcr Guarda

mayor,0 Capitán delaGuardia.Otros

dizen fer Calador mayor ; el qual tu

uo dos hijos, luán Alonfo de Cama
jal,y Pedro Alonfodc Caruajal. Efte

Pedro Alonfo fue elqueenvndefafTo

en Valladolid, haziendo campo con
vn Cauallero de los Benauides a 1

pucrta,q defde entonces fe llama puer

ta del Campo, le cortó la cabera. Ef-

tosdofhermanos fon los que el Rey
don Fernandtfel Quarto mandó def-

pcñardelaPeñadcMartos,y hallan-

dofe libres de las culpas que les carga

uan,lo proteftaron en publico,cmpla-

^ando,y citando al Rey
,
para que den-

trode treinta diasparecieífe en el juy

zio diuino,a eftar a derecho coa el los:

y ííiced'.o afsi,que el Rey murió el vlti

mo dia del pla^o.Teniá por arrads los

Csruajalcsvn efcudo en campo de oro
cercaao por orla de ramas de robles,

con bellotas,que en lengua Gallega,ó

Montañefa,RÍbbles ion Caruallos , có
vna vaoda azul que le atrauefTauaj-y

trocáronla vanda en negra por eftc

fuceífo,como oy dia la traen.De luán

Alonfo de Caruajal proceden los Car
uajales de Andaluzia , donde a'y mu-
chas y muy principales cafas dcftc li-

nage
, y conferua fu Baronia el Mar-

ques de lodar don Goocalo de Car-

uajal.
*

El Doílor Lorcnco Galindcz de

Caruajal en la Genealogía que cfcri-jiftc. .

uiodeftacafa,yclDo(ílor Salazar ¿z^alax^f

Mendoca Canónigo de Toledo en el j'^."?

libro tercero del Origen de lasDiR-
^"^'''^

nidadesde Caílilla,capitulo 3.tbl.86.

ti

üb.i.t,

toé.

Qélim

XI*

Galim-

86.
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RoyiJo afií^o,<juclosCarua|ales de Piafen

AUjnio. cia,dc quien procede todos los de Ef-

tremadura,y dcTalaneraj&c.dccicn-

den dcdó Sancho de Cáruajal el Gor-

do, y de fu hijo Pedro Alonío de Car-

iiajal cldefpeiiado.

En todo lo que fe cfcriue de los Car
uajales hañá el ano mil y quinientos y
fcis feguimos al Doílor Lorc^o Galin

dez de Cariiajal delCófc jo Real deCaf
t!lla,y dcLEmpcrador Carlos Quinto,

qfuc bifnicto dclDoítor Garci López
de CaruaJal, el que inñituyo cl mayo-
razgo pntkipal de la cafa de Torre-

on,en el tratado que hazc del linage,

y cafa de !qs Caruajales.

Caso DiegoGoncalezde Carnajal

el fegúdo có Seuilla López, losquales

tuuicron por hijos a Diego Goncalez
de Caruajal, Vafeo de Caruaja! , doña
Mencia de Caruajal, D. Sarra de Caf-

•a3jal,y Scuüla López de Caruajal.

De Diego Gó^alczdcCamajal hijo

mayor deciendc por linca reéta legi-

tima por varonia la cafa dedon Diego
EíUuande Caruajal, de la qual proce-

den la cafa de don Francífco de Trejo,

Cauallero de la Orden de Calatraua,y

de fus hermanos por Seuilla López de
Caruajal, mugcr de Fráciíco de Trejo
Alcaide de Llcrcna fu tercero abuelo:

la cafa de los Señores de la villa de

Mos en Galicia, del apellido deQui-
ros, y Sotomayor por doña Sarra de
Caruajal, hija d« Diego Goncalez de
Caruajü 1 cl tercero, q casó có el íeñor i

deftacafa .lacafa del Coronel Villal-'

ua, ChriOoual de Villalua , Cauallero'

de íaOrdcnde Santiago poríiimuger
doña Ellctania deTrcjoyCaruajal,q
fue nieta de los Señores de Grimaldo,
Luis Bcrmiidcz de Trejo, y de Inés de
Caruajal fu legunda mugcr, y coníi-

guientemcte la cafa de losChaucsdc
Ciudad Rodrigo.

» De Valco de Caruajal, y de fu hijo

García de Caruajal el del Villar-pro-

cede muchas cafas en PlafcncÍ3,y la de
don Scbaftiande Caruaja! Alcaldede

1 Corte,y en Italia la del Cardenal don 1 Año
Simoficclo de Caruajal, y Se fus fo- lí'yi-

brinos.

De doña Mencia de Caruajal, que

casó con Aluar García Bcjarano, pro-

ceden la cafa de Torrejon cl Rubio, la

de Gutierre de Caruajal, cuyas cafas

eílan junto a fanta Clara, la cala de los

Caruajales Siluas de Ciudad-Rodri-

go, la del Señor de Sobrinos en Tala.

uera,Ia del Señor de Monroy ,1a de los

Vargas de Truxilio, la de los Pi^arros

de Alcollarin, la de don Luis de Pare

des, del Confcjo Real de Indias: cin-

co cafa* muy principales de Caruaja-

les en Caceres y otras muchas.

De doña Sarra de Caruajal, q casó

con IuandeTamayo,proccdé losPa-

niat;uas,Señores dcSantaCruz,y otras

cafas en Plafencia : y en Talauera los

Señores de Peñaluer y Alhódiga,y los

Marqucfcsde Sofraga.

De Seuilla Lopezde Caruajal,quc

casó cóAlonfo García dcTruxillo,A

Vargas, procede los feñores de Vale,

ro enTruxilio,porquc la dicha Seuilla

López licuó eíTa dcheíía en dote.

Diego Goncalez de Caruajal el ter-

cero casó con luana García do Viloa,

,
hija de Diego García de Vlloa,Comé
cfador de Alcueíca de la Orden de San-

tiago,ydc Terefa González Efpadcro

fu mugcr,y fueron padres de Rui Gon-
plezde Caruajal, y de otros muchos

;

entre iosquales fuevna IncsCócalcz

de Caruajal, q casó có Luis Bermudez
dcTrcjo,feñor de Grimaldo de fegun-

domatrimonio, y fuero padres de do-

ña Beatriz de Trejo, muger del Doc-

tor Garci Lopezde Caruajal primer

fcñor dcTorrcjon. Rui González de

Caruajal casó có Ifabcl Rodríguez de

Yanguas,cuyo hijomayor fue Diego

Gójalez de Caruajal el Qu.arto,q casó

có doña Eíuíra Vallcjo, y tuuíeró por

l

hijo a Rui González de Caruajal el íe-

gundo. Hafta aquí cfcriue el Dottor

Lorenco Gatindez de Caruajal, fol. 8.

Casó Rui González de Caruajal cm
C4 do Id
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doña líabel de Trcjo, y tuuieró á Die-

'

goGófaíez4e Caniajal elQ^iaco^tpie
casóen Talaucra condoñaCooftao^
GTToñdcLoayra, fiernAftadclAr^o-

l»fpo de Toledo dóGarcii dcLoayfa

GiroOjV Cttuierópor hijo imypra Kui
GoacÚ€t4c QmtijúmTfHftrojQtic

casó'coof&oóaMarurNietode Solis,

y cmiicron por hijo a don Diego Eftc-

uádcGaruajal y Nieto, Comendador
deCaÜroverde de laOrdendcSácia-

go, Medioocpie.'ib^'delaBinpflratriz

doña M aria, que cas6 con dona Efpc-

ráca Je Mendoza y Cobos. Son ius hi-

jos don Rodrigo 1 gnacio de Garuajal,

don Pedro,don Fernádo^y D. Maria.

De los feruiciosque eíla cafa ha hecho
á los Rcyes,dirá la hiílotia Cn ib lugar.

Dona MenciadeCaru3)al,y Aluar

Garciabejaraflo tuuíeron por hijo al

Qói£^orGacd López 4eCaniajal del

Córejo Real del Rey dó luán efSegú
do,y fue Señor de Jorrejon, el qüal ca

fo con doña Beatriz de Trejo,y luuie-

ron por hijo mayor á Fráciícp.dc Car>-

uajal^eldela-reiifccíoilde PJ«fiBcb,q

casó có doña Aldófade Sandc,y fuero

fus hijosGarci López dcCaruajal el fe-

gundo» el Cardenal dó Bernardinode
Caruajai , y ocrps. Casó Garci López,

,

dcCaruajal condonaFrSdicadeya!-
dcrrabano^y fue fu hijoFrácüÜlodeCar

uajal el íegündo,q casó con D.Lconor
dcSalazar , y fue íu hijo Garci López
de Caruajal el tercerp,Cauallero de la

Orde de Saotiago,q casó endona Ca.
ralioa Márique,y ñieíu bijoddFrácif.

CO de Caruajal el tercero, primer Có-
dc de Torrc)on,Cgmcdador de Puer-

to llaoo^y Almodoiiar de la Orden de

CaUtraua^GocregklordcGraoada .de

Toledodosvezes,y Afsiílete de Scui.

lia» q casó con doña Francifca de Mc-
do^^y fue íu hijodon Garci López de
Caruajal el Quarco,que casó con dona
Catalina de Caruajal, es íu hijo don
Gonfalode Caraa jal, ftgamlo Conde
deTorrejoo,qucc3sn con doña Ma-
rina de Rojas.De losfcruicios qac cfta
^HWN**»"—

^

III»

caíáJiahccho ákisKeyes,.duála hiC-

katiateA lugar* •
. ^v ^

dadj tíerfa.j deCáUslleros

farticulares a los Reyes do

r -alonfo elSMófj dáaSan
" chó elQuarto}^'

"

A 'Don Adán (íicedio el Obíípo don
:Sifflop,qvu^SH^^^.^ llamado

don Ximeno vnico de^leAobtc En el

libro del Bezerro, q esel mai aw'guo
qla Iglefíatiene,^hazemeroorfadeÍl

te Prelado. En la 1 glefia de S. Nicolás

en Dejar ay vna l^pulti¿ra deva.Obü^
po^aunque.fíntt^lo: y ct ÍSradíd6iea«

tre los muy vtejps de aquella villa,que

es de don Ximeno Obiípo de Piafen,

cia , al qual tuttieron por natural de

'aquella villa. Dizenfe por el.cada año
doze Miffuwa^lfjmúé \ -^j- ^

Dó Pedro FcrnádezObifpodc Pía-

rcncia,q (ucedio a donXimenaDel fe

haze mécion en ií libro de ios Aniuer

facios de la |gle(¡a,y fa dizéSgfí4^
LlamileviiaaveiietdoPedmemaor

|

dez,y otras don Pedro Gon9alez.£fto

'

podra fer deícuido délos contadores

del Coro, q trasladado cada añovnos

librosde otros aui¿ vanadoJira Obif'

po en quatro átSetiSbre fna d^fott

y treciétosjficw,q esañómÜ y dócil

tos y fefenra y nueue.Cófta de vn priui

legio del Rey don Alonfo el Sabio^ fe-

cho en Toledo cífe dia en ó fooBoBS^

ElMaeftcodon Pedro Wf/m^nfOt
ObifpodePlafeociaañoiBil ydocien-

ros y fetenta y dos en i^.de Otubrc,

por vn priuilegio q tiene Truxiiio del

Rey don Alonib el Sabio , dado en

Burgos eife dia*T por otro el míT-

inoRev,enSegouia k diezy ocho de
lii niojhera de mil y trecientos y onzc,

qfueañodcnyl y docicntos Ictéta y
' vno
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vi^óa ciU ciudad de Plalcncia,ci cófir-

may reaalida todos lospriuilegios

el Rty dó Alófo Odaao lu abuclo',íun

dador de laciudad, lecdficcdio.Eáel

Cüfirmadon Pedro Obrfpo de Plafcr».

cia.lHazdcméciondcftcObifpocn el

lib. del Dtzcrro de la Iglcfia,cn la qual

fcdizcn por el dezc AntuerfariosiSi fe

himieíle de dai^iwgar á coní;etiíras,po-j

diamos íofpcchac,q eftcObirpo,y el

prcccde'nte estodo vno,por la conuc

niencia del tÍGpo,y del nóbrc.Pero los

miítnos libros de los Aninerfariosdifc

récian, pOniédo vOos a dó Pedro Fer-

nandez, y otros al Macílro dó Pedro.

Viuio el Maeftro don Pedro haíla el

año dé intl y docicntos y ochenta y
trcs,q cftuao vacante la Iglefia de Pla-

fcncia , como parece por dos priuilc-

qiosdcl Rey don Sancho el Q¡¿artO,q

tiene la Iglcfiadc Plafencia
,
para que

quádo el Obifpo muriere guarde el Ca
bildo las cofas que dcsare, y en ambos
dize la Igleíia de Plafcncia Vacd.

Siirddio al Rey don Fernnndo el

SantcfTcrccrodcflenoínbrc, fu hijo

don Alonfoel S.^bio
, q leuantandovn

juc cxcrcito, en q fe hallaron Capita-

nes y Toldados de Eftrcmidura,y en ef-

)CCÍaldeñaciudad.Profiguio el hazcr

;ucrracótra Moros, conquiftando el

Andaluzia: y afsi año mil docicntos y
cincuenta y cinco ganó dclosMoroa
la ciudad deXercz de la Frótera,y por
íúmádadodon Enrique fu hermano a

Arcos, y a Nebrixa. RclJoluieron lo$

Moros coa grande csfuerco cerca del

añomíldocictos y íefenfa y vno, y co-

braró cor fuerza de armas aXcrcz,Ar-
cos,Mcdina Sidonia^S.Lucar, y otros

lagares dcChriftianos cerca deSeui-
lla,aunq dctro de pocos mcfes, llama-

do el Rey D. Alófo gente de gucírra de
Eftrcmadara,llcyno de Toledo.y An-
daluzia,los bolillo a ganar a losMoros
año mil y docientos y feíenta y dos.

Eftc Rey don Alonfo tenicdofe por
bicnferuidode la ciudad de Plaíencia,

Icconcediopriuilcgiodcquc f^icfle

la ciudad guardar íüs troteras, fin que Año
fe guardaflcn por el Rey. Hazc men- l^6^*

ciofldcfte prinilcgio el Rey den Fer-

nando el Quarto, y le confirmó enlas

Cortes qnc hizo en Valladolid, año

mil y trecientos y íicte,d¡zieodo: .

Sepan todos quáotos cíla carta vie^

ren,coraó yo don Femado por la gra-

cia de Dios Rey de Cartilla , &cc. Por-

que Fernán Pérez del Bote
, y Fernán

Pérez de Monroy Perfoilcros del Có-
ccjo de Plafcncia, que vinieron a cflas

Cortes que yo agora fizeaqni cnV*-
lladolid,mc monraron,como la guar-

da délos puertos de los; fus términos,

quclaouieró ellos entiempo del Rey
don Aloníomi abuelo, c del Rey don

Sancho mi padre que Dios perdone,

Amen, pidieronmeArcd por el dicho

Concejo.q yo ge la dieílc,c ge la otor-

gaflc,&c. Fernán Pérez del Bote fue

hijode lulian PcrezdcLBotCjy Fcrni

Pérez de Móroy fue hijo de Fcrná Pé-

rez de Móroy
,
y nieto de Pedro F crná

dcxdc Móroy, q auianfcruido mucho
ellos, y Arito Duran Alcaide de Bc;ar

(dequié procede ios fenorcs deAIma-

raz) a los Reyes dó Femado el Santo,

y dó Alonfo el Sabio fu hijo en las có-

quiftaS de Audaluzid ,coriio también

DiegoGócalez deCaruajal,y fus hijos.

Sucedió al Rey don Alonfo el Sa-

bio ííi hijo don Sancho el Quarto, que

llamaron el Brauo,3ño mil y docicn-

tos y ochenta yquatroj y reinó onzc

años harta el d« mil y docientos y no-

ucnta y cinco, y en fu tiempo fueron

mny feñalados los feru icios que la ciu-

dad dcPlafcncia, y Cüualleros della

hizieron ala Corona de Cartilla, co-

mo fueron el Abad de Santander don

Ñuño Pérez de Monroy, á quien hizo

[merced de darle á V^alvcrde, aldea que

, era de Plafencia, y fu hermano Fernán
Pérez de Monroy, como fcdirien cl¡

Rcynado deíii hijo don Fernando el

Quarto. Pedro Sáchez de la Cámara,

fcjior de Xaraizcjo,y Pedro Sáchez de

Grimaldo feñor de Grimal lo Ertc Ca

uallcro
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Sancho
cUQuar

lo,

Rey dó úalicro fue firfiafádiísimo en acildir k

los Reyesáb Mofo el Sabio>y dó ^an*

cho elBrmd ítnÍM)9 eotodatlai em-
piefftt qtmiiecóipor k»qnal el Rey dú

Sicbole cdcédid notaUes priutlegios

y libertades a fuscafasdePlaíéncia
( q

(on en iacaile del; iley,qvendiera fus

(gceíToreta tos Gamilerot -Nietos ) a

íaivHiadcGrimatdo, y de la Corchuc.

|a,cotno có^a de vo priuilegio dclRcy

dóBrtrique el Scgúdo.Fecho en Mcdi
ha del Cipo a veyote y fíete de Mar-

co,iñomrl ytreciétosy íctéta ,donde

wófirman todos ]q$ Grades y Obil'pos

(y entre ellos dóFr.IuiObifpo de Pía

lcociá.)Cófirma cftc Rey loque fu pa-

dreyabueloy-biiábucloauiaQ conccdi-

|iorxJx)5 feñordfMsrífliaklcy de nue

üo lor concede a Goncalo B'ermudez

de Trcjo en la forma figuicntc.

;
• PorqoáioNDsfop¡mosporcicrro,c

tenimODiós de*homes dignos de

cpéér^q las cafas qfuer5dePi^roSan
'chc2 de G-rímaldo , q fon en la ciudad

dcPIaícnci.i.E otroíi,eI pueblo de Gn
maído, e la cafa de la Corchucla

,
que

ouieíTeD liépre oreuillcio$,e libertades

delRey dóSIdiofiiwftrebíftbuelo, e

del Rey dóFcmldo'nueilro abuelo, c

dclRey do Alfonfo nucftro padre,e de

Los Reyes onde nos veaimos,cn que fe

códene,q porqoalquíermaleficio que

quaíqniet períónaozteflejéíeacocref

iceoÍasdic6at*ca£M^q nio^iiAKaU
de , ni juez, ni jufticia,ni merino, ni ni

guazil, ni otro oficial a^ino n u c (i ro,

oideotroíénorioal^uno,q nó ouiciíc

pederdelottMtttr^aiDde lo^prender,

úin de llegar a las dichas cifis á mteue
palladas eadcrrcdor.E qualquier q có

traeliofue(íe,qou¡eíre la ira de Dios

ede1Reydelat|erra,eqpechaflecn pe

tta^flBÓlimráaedis delalmeoa mo-
aeWjli niBitadpara la nueftra Cam:
ra,e la <Aa meitad para el Señor de las

dichzs cafas. Efi alguno fueífe facado

delasdícbatcafas^qfueífe lue|o tor-

nado aeIlasfí9ttu^e,efiaIenon có
todola^fe«OWttfi|gghgoff q el Señor

óriay es

(qtou¡c{relasdÍu)ascaíás,qae touieffe

treinta mótcrosefcu&dos en la ciudad

dcPiafencia,t«i fctermioo, e ó fiicf-

íbu^ttbÉi^irasidaéados detAdopeji

cho^e díBtodo ttidido ,e defbniádo ,e

defon&deras, c de yantares,e de oftros

pecbos,etribiitosqualcíquÍ£r Icánucí

tro&coQccjaksjCuiiloiiQCroaívs apa^

aiagBados,^miidbifiÉ)os,ejaQhosde

los otros pechos e derechos. CifiCrofi,

q el Señor qtouieíTclardichasVaüs^q

las poblaíTe a qaal iucro el quiúcíTe, e

tooieíle para uklosMipediót«dtte
ches, portadgos, e fonía, e jufticia ce-

uilecriminaldelos dichos logares de

GrinjaldOjé de la Corchucla có todos

losterminos.Eagoraporq vosGóca-
loBeftnudés'dé Ticfo tteilfi»^-
llo,cuyas ion agora lasdiÜffatrifiic6
todas fus heredades c terminoSjnos-pe

diftcs porracrced,por q-ianto los di-

chos prcuillejos de iasdiclias franque-

zaisélfbcrtadeseriperdidosjcqucina-

dos en la cafade Gnmaldó,q.eftaua en

uicftro ícruicio, quádo nos ouiraos la

pelea có aquel traidor tirano, qTe lla>

mauaRey,qtouieíremos por bien de le

cófirimirlásdicKas gracias e mercedes

é friqiiezas e libertades.£ N^nj^r ef

ro,e por fazer bien e merced t^s el di

cho Gómalo Bermudcz poroiuchos e

buenos,e leales {tveópat^n^fciiñcs

efaiedes de cada dia,toiiimoslo por

bié.Ecoflifirmamosvos1^ dichas gra.

ciase mercedes, cfráquc2ai,e liberta^

des fobrediclhs^q lasdi||||U«^^m
dadcs con ios térmí^WpwWmBl
aqui,6tc.Yf4le}os termipos deGrí

maído, y los de la Corchada, ycafti-

lío de Almofrague
, y pone mil do<

blasdeoro de pena para fu Cámara k

qualquierquequebrantare el priuile-

gio. Fae confirmado efte pnuilegio

porelmilmo Rey co ValladoIid,año

mil y trecientos y fetenta y dos , y por

fu hijo el Rey don luán el Primero eo

Burgos,añomily ttecicntotyáetcnta

ynueuc,ypor€iniiodeflcdó'*~^

el TéÍ(ieto,agagaii4olai

iiS4.

1^
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Rcydó ciuclrqucbrátaíTcn.yquc parecicflcn
Sánclío ante el Rey dentro de quinre dias,año
el Qnar mil y trecientos y nouentí y tres en

uinze deDiziembre^y por fu hijodon
lian el Segundo, en Simancas endiez

de Mayodemily quatrociétosy vcyn
te y feis anos, y por los Reyes Católi-

cos cñ Alcátara^año mil y quatrocien
tos y íctcnta y nuci^ en vcynte de A-
br¡l,á inílancia de los fcUbrcsdefta ca-

fa, fuceíTorcs de Pedro Sachezde Gri-
maído

, y de Goiifalo Bermudcz de
Trcio»

De Pedro Sachez de Grimaldo pro
cedió Pedro Bcrmudcz de Trejo , Te-

nor de la ViHa y caíhllo de Almofraguc
de las Corch«clas,y de Grimaldo , cu
yohijofue Gómalo Bermudcz deTrc
jo,t)adrc de Gutierre de Trejo.á cap
códo.in Violante Gutiérrez de la Cei
da y Valjerde,v fueron padres de Pe
dro Bermjdcz de Trejo el Tercero, \

d? Franciicodc Trejo Alcayded» Úc
rena,q casó con Scuilla Lopezde Caí
uajal,y fue íii hijo Hcrnádo de Trejo,
padre de Francifco de Trcjo,que caso
con doña Maria dfMonroy, v fueron
jadres de Antonio deTrejo Monroy,
q casó con doria FrancifcadeSandey
Paniagui,y fuero padres de dó Fr.lcif-

co de Trcjo,Cauallero de la Orden át
Ilalatrauijq caíb có doña Ifabel de Sa
azar yX3urcgui,y fon padres dedon
Antonio de Trejo, de don Gabriel de
Tre jo,v de doña Ifabel de Trejo, y de
otros.Son fus hermanos dedóFráciíl'
CO de Trejo el Cardenal don Gabriel
de Trejo Paniagua.y fray Antonio de
Twjo Obifpo de Cartagena, y don Pe
droPaniagua,dclosquale$ boluera a
tratar la hiftoria en fu Jugar.
Pedro Bermudcz de Trejo el Tcrcc-

ro murió fm fucefsió legitima,aunq tu
DO vn hijo baílardo, de quien procede
algujios en PJafencia. Sucedióle en la

Cafa y ScáoriodcGrimaldo,Corchuc
las yAlmofraguc fu hermano Luis Ber
mudez de Trejo.q casó de primer ma-
tnmonio con Ifabel de Villalobos, y

de Plaícncia y fu Obirpado. 43
•fueron padres de Goncalo BermiideJi|
|de Trcjo elfegundo q casó con doña
¡Catalina de Toro, y fueron padres de
Luis de Trcjo el fegundo,q casó có D.
Francifcade Sande,yfueró padres de
dó Gutierre Bermudcz de Trcjo el fc-

gundo, q caso có D. Beatriz de Trcjo,

y fuefor^j|íidrcs dedo Luis Bcrmudcz
de Trcjo el Tercero,quc cafó có doña
Eluira de Caruajal, y tuercn padres de
don Felipe de Trejo Cauallero de la

Ordfn de Alcántara, qcaío con doña
Maria del Barco yGafc3,y tuuieron
por hijo a don Luis Bcrmudcz de Tre
|o el quarto , Cauallero de la Orden
de Santiago,rcñor de Gíimaldo.
Pedro Sáchez de la Cámara vczino

de Plafencia, q fue Secretario del Rey
Jon-Sancho, le íiruiacó gr ande fidcli

I

Jad.Caíoíc có doña Sol,y cópró la vi-

lla de Xaraizcjo a Alon^DGodinez.y
a fu madre doña Maria qla poílclan

confínticndolo la ciudad dePlalcncia
cu/a aldea auia íí Jo, y aprouandolo e

I

Rey dó Fernando el Qyarto. Fucró fe

ñores Pedro Sánchez de la Cámara, y
doñ;\SoI de muchas hercdadcs,paflo

yhazicda en tierra de Mcdcllin,dóde
dcfpues fe fundó el litgar de Mcajadas,
Y no tcniédo fucefsion cftos Caualle-
ros,hizieron donació afside la villa efe

I Xaraizcjo, como, de todo lo fobredi-

cho al Obifpo y Cabildo de Plafencia,

có ciertos cargos de Miífas cótenidos
jen la donació, q fue en ticpo del Obi*^
podó Domingo Segundo ,cn onzc'dc
lulio,año mil y dociCntos y nouenta y
feis. Aprouóla el Rey dó Fernando el

Quarto, como cóíla de fupriuilegi^q

comienca.Vi vna carta de donacion,q

ouo fecno Pedro Sánchez de la Ca*
mira , efcriuano que fue del Rey don
Sanchom!opadrc,&c.La donación y
priuilcgioeítáenelarchiuo de la Igle

(la. F^fta villa poffcc el Obifpo por ^o-

poíició hecha entre elCabildo y Obif-

po ,y el Cabildo poííce las dei\efra9,tie

rras y heredades de Mcajq4a».Dizí !e

' tudos losdias ocho Mi(las,pidiendo a

Año
1184.
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I



44. Libro LHiíloria y Anales
cy dó
ancho

Dios el jcícáfo perpetuo de fus almask

acuétadclObiípo y Cabildo pprmi-

cad.Demás dcfto,todos los aíios livif-

pcradc la Aííumpcion de Niicftra Se-

ñora, fe caota vna Miira,y vi|;ilia de

difuntos por el feñordcXaraizcjOjdá-

docl Cabildo velas a, todo el Clero, y
a todos lob criados de liÍAtm Igleíia,

dclmirmopcfoque el diadela Purifi-

cación, excepto q cftas ion amarillas.

Ay también ofrenda de pan cozido, y
vino, y leuantafcvn túmulo en medio

de laCapilla mayor,fobre el qual fe po

lie vn dofel de brocado. Lo mifmo ha-

ze el Cabildo la vifpcradcla Anuncia-

ción de Nucftra Señora por doña Sol

fcñoradcXaraizcjo.Tambié en todas

lasMiflas mayores la oración por el

Sumo PontiHce,Rcy,3íC. fe acaba-, en-

comendado aNucftroScñor a Pedro

Sánchez, y doña Sol ,
que fueron tan

grades bienhechores de la lB;lefia, por

cftas pal.ibras: Bt benefaéloribus nofiris

ftmpttirnabonéretrtbut.

Año mil y docicntos y ochenta y
íicrc, por mandado del Rey la ciudad

dcPlaícncia leuantó mucha gente de

guerra, afsi infanteria como cauallc-

ria,y con el Maeftrcde Alcántara don

FcrnanPacz fuero cótra D.Margarita

ác Narbona
,
muger del Infante don

PedrOjhijodclRcydon Alonfo el Sa-

bio, que por fu hijo don Sancho tenia

el Señorío de Granadilla ,
Galifteo,

Lcdefma , Miranda, y Sabogal, que fe

auia confederado con el InfanLC don
luán, hermano del Rey don Sancho el;

Brauo,contraelRey, y por fuerza de

aqpsas le tomaron las villas de Grana-

di!la,y de Sabogal, y a ella le puíieron

cerco en Galiítco. Mas falioíclos vnaj

nochcrccrctamente,yfueírc a Lcdef-

m3,y có eftocelso la guerra, que doña
Margarita, y ííis confederados hazian
contra el Rey don Sancho en tierra de

Cor¡a,yCmdad-Rodrigo.RefiereeÜo
Radcí de Andrada en la hiftoria

de la Orden de Alcántara,

capitulo 9.

CAfit» Xlili Obifpo don luán
'

jilfonfo Prtmerotyfernicios

deU Ciudad y tierra alRej

don Sancho elQuarto,

Os Anales Eclcria{licos,año mil y
dociétos y ochenta y ocho, nume-

ro doze,ha2com^¡on del Obifpo de

Plafenciadoft lúa Alfonio, donde rc-

ficreo,queel Rey don Sancho deCaf-

tilla hizo junta , o celebró Cortes de

fus Reynos en Alfaro,cerca del Rcyno
de Aragó, y de Nauarra,llamádo a los

Ricoshóbrcs,y alosObifpos. Acudie-

ron el Arcobiípo de Toledo don Gon
calo , el Óbiípode Plafe^cia don luán

Alfonfo
, y los Obifpos de Calahorra,

Oíma yTuy ,yque era Secretario,

ó

Chanciller mayor el Dean de Scuilla

Abad deValladolid,y q en eftasCortcs

Te trataró cofas de mucha importancia

para el Hilado Edeíiaftico^y (cculaf.

Por eftcticpo fuero notables loslcr

uiciosqPlafcnciajy fu tierra hizieró al

Rey dó Sacho en lascótimias guerras

q contra Moros ténia. El Kvj de Ma-
rruecos Abé Inceph auia ¡ntclado có-

quiftar el Andaluzia,y recobrar las ciu

dades y lugares q los Moros^uian per

?ndo:y afsi año de rail dociétos y oché

cayquatro pufo muy apretado cerco

fobre la ciudad de Xerez de la Frontc-

ra,tenicdo cnfuexercito diez y ocho
mil Moros de a cau a llo,quc corrían la

campaña harta Scuilla,haziendo gran-

des robos de hóbres y ganados. Porfía

ron los Moros en el cerco feis mcfes,

pretendiendo có todo esfuerco apode

rarfe dcla ciudad.Acudio luego el Rey
dó Sacho có grade prcftcza,y hizo lia-

mamiéto de gétcs. Marcharé a priefla

có el ordé del Rey las cópañias de Ph
fcncia y Eftremadura. Moftraró cótra

los Moros,fu esfuerco y dcftreza/cña-

ládofemucho encfío. Afsi loeícriuio

el Rey en los priuilegios q dio a la ciu-

dad.Como clCampodc los enemigos

era de tanta gente lucida , entretcniaj

Altala

i:8S.
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DePlarcncia^yfuObirpado. 4f
el Reydon Sancho labatalla,por do
poner a riefgo, de lo q podía -faccdcr,

al rcílodclodcinas. Con efta t»^ y
cautelaba vezes eílaua en Seuiila

, y o.

tras iva a Nebrixa,prcuen¡do íicraprc

>ara todas ocaiiones, cüoruando las

correrias,y entradas de losMoros. Se-

>u¡anlos,picanda»enIa retaguarda, los

[Capitanes y génttdc Eílrcmadura de

acanallo» que ios hazian cñac a raya,

)or la dcílreza quec^ el cxcrcicio de

7e!ear con ellos, auian tenído< *Dióles

l Rey las gracias por ello,porqucvcr-

daderamente eran freno a la gente de

a cauallo de los ?0loros
, q faltan a co-

rrerias.Cólos ardides y tracas dclRey

don Sancho^queeramuy gran Capí

tan
, y valor denodado de íu cxerci-

to, alearon losMoros el ccrCo alca-

3odefcismefes. Fuelcstor^^o hazcr

cfto,por la falta délos mantcnimien-

cos,y por miedo del Rey don Sancho,

y de-íu gente, rezeládofe, íi les prefen-

talFc batalla,no fe perdieflen. Parcela

que el ciclo ofrccia buena ocaíion pa

ra dcflruir al enemigo, íi le íiguicílen

en aquella retirada . Mas ^^^ey don
Sanchoragradauan mucho los pruden-

res conícjos con razón y fundamento,

y no los arrifcados, que aunque de ho-

ra , no toda* vezes falen de prouecho.

Clamauaa los Toldados
,
qucxádofe de

que devauaa ir los enemigos en paz, y
con vehcm^tes andas pedían al Rey
licencia, para fcguilles, halU amena»
carie, que fí perdía eUaocafíon noto
marian mas las armas. Nohaziacafol
el Rey de aquellas palabras, ni fe dio

por entendido, como tan ragaz,y afsij

conteto de fortificar y baftecer la ciu-l

dad de Xerft fe boluio a Seuiila . Ell

Rey Moro pidió pazes y treguas, y vi-

niendo los dos Reyes ahablarfc,fc le

otorgaron por algún tiempo, con que
luego dieflc al Rey don Sancho para

los gaflos de la guerra dos cuentos de
maraucdis

, que entonces era gran fa-

ma de dinero. Con cfte concierto fe

[,ycx3ron por entonces las armas.Den-

trodc pocos días nmrío eftc Rey del Año
Marraeccs,dexao4opOf fuccíloraíu 1I91

hijoluzeph. . i >i .nt'ar:ro;on;i

Arioinily docíeotosy noucnt»*y

dos quifoel Rey don jSaocho juntar

excrcito,paraprürc¿;uic la guerracótra

losmoros. Viniéronlo con grá prefte

za'd'e laciudaddcPlalcnciayfuticrra,

de Truxillo,de Caceres ,
Mcrida, y

Uadajcz,gentcdeipie y de acauallo.

Con ellas, y compañías que de otras

partes del Reynofobreutnicron,- pufo

cerco íobi'c la villa de Tarifa, piapía
jnas inipoi-tantc,que par:> las entradas

cnEfpaña tenían los Moros Africa-

nos« Como cal eñaua muy fortalczi

da, y a!si duro muchotiempo el cerco,

aunque la combarían con grsn poVha.

Defcndianfe gallardamente los. Mo.
roí

, y el íitioque era muy fuerte les

ayudaua mucho . 'Con el animo que

laprefcnciadcl Rey les ponia, pufie.

ron tanto esfuerzo en los aííaltos, que

la entraron por fuerp de armas , ícña-

landofe mucho en eíla ocaíion los Tol-

dados da|p.ftremadura, como el Rey
lo refiere en priuílegíos, que por ello

les concedió. Conquiftofe Tarifa en

l^einte y vn dias de Scticinbrc dcftc

laño. Dexo el Rey porGoucrnadof
¡dellaadonRodrigo,Maeftredc Cala-

traua* Ofrecióle defpues Alonfo Pe-

I ríz de Guzman á defender pl 3p de ti-

ta imporcácía,conque le dicíTen la tcr

cera parte que dauan a los dcinas, y af-

ilie dieron lolamentc fcfentamil ma-
rauedis cada año. Embio el ReyMoro
de MarnieC^s mucha gente de guerra

para cóbatir a Tarífa,y entre |^os cin

comil gincteSjValcrofosfoldados de'

a cauallo. Combatieron la placa coa

grande porfia, y con todos los iü-A

genÍ9s que fe pueden pcnfar . Loa
Chriftianos confiados en las bue-

nas murallas , y animados por fu Ca-

pitán Alonlb Pcrczde Guzman, re-

fiftian con jgrandc animo , y valor.

¡Acontecioquc vn folo hijo que te-

nia efle Cauallero vino a poder

Digiti^ed by Google
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Kcydó délos Moros. Sacaale a viíla de los

Sancho cercadosomeoa^afido de degollar]¿,

OiL^r- jiino íc rinden . No fe mudó el padre

]>or aqttd líftiaTofo cípcólaculojantcs

dczia, que cicú hijos que tuuier^ erá

juñoaucnrurarlos^or no manchar fu

honra con hechotaftíeoiComoreadii!

1j pia^a que tenia encomendada.AJas
palabras añade obras , échales dcfde el

muro la clpada con que exccutaíTen fu

mccot-o, fi táro les importaua.Erto he-

choyfc fue a comer : donde a poco dio

la buclta por el grande alaridoque le-

uancauan los Toldados , viendo dego
llar delante de fus o) os aquel niño ino

ceiKc:que fie cílrano caib^y crueldad,

mas que de barbaros . Hizo mas cruel

el calo exfcutarle por mandado del

Infante don luán , hermano del Rey
don Sancho

,
que era caudillo de los

Moros,yfc aula paíía3o a ellos por ha
zcr guerra a fu hermano.Acudió el pa-

dre,averloquecra,y fabida la caufa,

dixo con muy entero fcmblante: 1 c-

niiaquclos encmi{:;os auian entrado

laciudad.Vcon cftoíc boli^aá comer
coüíumuger,lin dar mueltrAlguna
de ía animo alterado. F.n tanto grado
|)udo aquel Cauallero enfrenará af^'

¿to paterno
, y las lagrimas, digno de

fer comparado con los varones mas
/cñalados que el mundo ha tenido.

Coníiderando cftolos Moros, y qflc

por ningunas partes , ni fucrca podria

ícr vcncido,el que por amor de fu vni

cohijo no quiío torcer vn punto , n*

lapartarfe délo que deuia ala lealtad

de fu Rcy,deíconíiados de la vitoria, íc

boluie^n a Africa, y de fu voluntad
reftituycroral ReydeGranada la ciu-

dad de Algczira. Deño rccibieró gran
contentólos Chriftianos

,
porque fe

rezelauan
, quede aquella cntrq^a, y

pafloquclosde Africa tenían, podria
refuUat algún grane daño a Efpana.
Algo fcmcjonte caíb ofreció Pedro
Hernández Paoiagna a vn tirano, que
/c tenia prcfovn hijo fuyo'por «o dcf-

dezu^dcjajcaltadque i fu Key dcnia.

Llegó la náeuaal Reydon Sanchode
loíoccdido en Tarifa, eílacdo en Al-

cala deliciares, por lo qual el mes de

Enero del añorad y dozientos y no-

ucnta y cinco efcriuio a Alonfo Pérez
de Guzmanvna carta, en que alabaua

mucho fu conftanc ia y fu lealtad, pues

por ella poípufo la ^lud y vida de fu

hijo. Comparale alfanto Abraham,y
manda

,
que fe le ponga entre fus citu

los, y fe lo llámcnel fobrcnombre de
bueno ; que porTus virtudes

, y f^or
déla gente auia ganado. Combidale
a que le venga a ver, que con ííi vifta le

dará gran contento^ que por cflar el

unpcdidode enfermedad no lo podía

hazer,aunque mucho lo defeaua.

Eíla carta original confcruan los

Duqucs»dc Medioa-Sidonia para me-
moria, j^entellimonio déla fe y leal

tad de ^ls antepaífados, teforo de mas
cAima

, que el oro y las perlas del O
riente. El íobrcnon.bre de Bueno di-

l

zeo las hií^orías
,
que le dieron por las

jgrandes limoínas que hazia. Tuuo
don Alonfo deípues defío vn hijo Ha
mado dori luac, que caso con doña
Beatriz ronzedcLeon : adoñaYfa.
!bel,y a doña Leonor. Don litan tuuo

jVQ hijo llamado don Juan, que caso

condona luana, hija baftarda del Rey
don Enrique el Tercero . Diofele en
'dote Niebla y futierra,contituIode

Conde. TuuoadonEnyque,yadon
!
Alonfo , feñor de |Lcpe y Ajamonte.
Don Enrique caso con dona Tercia

de Figueroa, y tuuo por hijo a dó luao

de Gnzman, tercer Conde de Niebla,

y primer Duque de Medina-Sidonia

'(qucfue el primer nombre de Duque,
delosqueaoragoTan \(ñ Grandes de
Efpaña)y a doñaTcrcla de de Guz-

man,muger de don Enrique,

Conde de Alúa de

Lífle.

Cap.
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Cáp.XUií. Ühijpodon Diego

h.nr. Prtmero'.y friuilegios que el

'^'^^Reydon Sancho da 4 PIa-

'1 -pncia^y a E^remAdura, re

^3 .
ifrtendo importantes ferui

^-
^ cicsq cotraAloros le haz^ra,

Á LOb-rpodóIuan Alfonfoílicedio

don Diego Primcródcfíc nóbrc,q

es oftaiiociicl numfródcIosObiípos,
del qual folamcrc fe ftbc

, q lo era año

mil y doziétos y no!iicta,v cúfirma cflc

añocrt priuilcgio>dcl Rey dó Sáchó.

No fe hazc mención del en cfcri turas

de la Igldii, y afsi no ay cofa notable

que dczir de íúper'6nj,ni r.ouicrno.

• Añcmll y doziétos y noiícta y tres

el Rey don Sancho en Valbdolidcn

ycin'e y dos^iis del mes de mayóla
ínftancia de la ciudad de Plarcncia,y

defüticrra concedió grande? priuile-

£;ios a ¿ib ciudndA' a toda laProutncia

tíc Eflrcmádura, fíntiendofc obligado

pórlosgciiodesfcruicios que Icauian

hecho cú las guerras contra Moros.

Comienza el priuilegio en efta forma»

Sepanquantos cfta carta vieren, co

010 Nosdon Sancho por la gracia de

DioSjReyde Cartilla, de Toledo, de

Lcon,dc Galicia,de Scuilla,deCordo-

ua,dc Murda,de Iaen,del Algarue,y
fcñordeMolÍDa.Catandolos muchos
buenos fcruiciosquc recibieron aquc,

l!o« Reyes, onde Nos venimos, de los

Caualleros,y de los otros hóbfCs bnc^

nos de Eftf cmadura. E otro íi parando
mientes a los grades fcruicios qucNoj
dellos tomamos al tüpo que eramos
|lnfante,¿d«lp«cs que rígnamos áci,

feñahdarnente en lade Monteagudo.
¡Ótroíiquádo Abenjazcphv¿ Abeinija.

cob íu hijo cerca ró a XctCz|)or dos ve
rc4,c^o»tuanos hi pt)Vnaflftfocu*r-

jio^ ladecerCamo'^.ÉotYo íícatando

el feruicío q nos fizieron en la cefca de

1 anfa ,quc Nos cóbatiemoS,c toma

^
^ujs por fuerza de armas. E otro (i qui

bic eftranaron, c quá leaimétc le tuuie

ró con nufcojé guardaró el nueftro fe-

ñorio,cótra los mouimictos malos', c
fallos qclinfante don luán fizo cótra

Nos.E otro fi.muchos fcruicios q nos
fízieró cada q los ouimos me.ncfter Jc-

Hos.Nosaniendo voluntad de les dac
ende galardón , acordamos de faier

nucílras Cortes en Valladolid , c Con
acuerdo de los Prcl«vlos,c de losMaef-

tres de las Ordenes, c de los Ricos ho-

mcs,c de loslnfancones.Otro fi có los

Cauallcros de Fíl remadura
, q ros to-

mamos fobrc efiopara nvicílro Confc-
jo,mandamos a todos losde Eñrema-
dura.qne eran hi corufco,q nos dixief-

íeníi en algunas coGs tinicn, q rccibié

.TguiíamiéntOjC q ros le nioftraíTcn , c

Nosq Icstariemosmercedfobre ello c

dellos cuydo ííi acuerdo, todos de có-

íano, medráronnos todas acjucllas co
fas de'qdizié q rccibicn aguifámicios,

et pidieró nos,quclcsfízicíremos mer
ccd en ello.Et Nos por fazcrles bicn,c

merced a todos los conejos de Eflre

madura pbf ¿flbs íemitiós fobrcdi

chos,é poí- bttosniucBos que nos fizic

ronje faran de aqui adelante a Nos , o
a los que de Nós vinieren : e feñalada

méte porqué fa Rcyrta doña Maria mi
muget,y el Infante dóirFernRdo nucf-

tro fijo priméro é heredero nos pidie-

ró mucha éafincadamétc mcrcet por

cUoSjOtorgoles cftascofasq en efta cfar

ta fcrá dichaSj&c.rrr/fíí-V ti^tytrtin'

ta f ocbo mercedes | ití toncediíio-

iti eofai de mucbé importíeié. Fntre tUst

U quiñi» tñ ord rt er. Otro fi» a lo q nos

pidieron q los tirafle'mos los Alcaldes,

y las jufticiasq auiá de fuera,é q les mi
daíTcmos ó vcnicflcn a íbs lugares do
fuere AlCaides,y jufticias a cüplirdedc

rccho a los querellólos , tenemos por

bic de ge los tirar endc,<áIao en aqllos

lugares , do nos los pidieron la mayor

partida dcllos.c dellesdar Alcaldes,y

jufticias de las Cus villas , a cadá vnos,

afsi como nos lo pidieton :" c'manda-

mos, que los Alcaldes las jufti
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que tuere,y delueradcciiKOaliM.^
faftaaqui,qucvayá cada vnoaqutll

lugares do fueren Alcaldes y juft icias,

c que cfcojan dos homes Ixieoos de

aquel lugar, vno qnc tonie.cl Cócejo,

«jOtroel AÍ€3kic,claiaÍticia,y que ef

ccn hítrcyntadias a cumplir de dere-

cho ame cAos dos homcs buenos a los

querclloíoSjíaluo en los pleitos crimi-

nales que fucrco ep fecho de muertes

dcl)oaies,o<UtoÚeiiiieiitQ dcmiem.
bros, que tenemosporbien que ge les

demanden ante nos*. T la ftxtam$rctd

A ti, Otroíi aloque aos pidieron
,
que

'

ios clcrmaoos publtcoi ouieflcn por

fus fáeroSfCfueuen naturalesde las vi*

lias, tenemos por bien^quanto loscA

crínanos de los ponernos encada lo-

gai;inuj buenos de nuelUa cafa, e na-

turales délas villas, tales, qoc fepan

muy bien guardar el nneflro Señcrio,

yelofíciocnquclosponcmoSjCÍca a

prOjC guarda de la tierra, c clefcriua-

no que morch^c firua la eícriciaaia por

ix^t ponga fu ¿¿no eo Ia«carcaS| eoon
otro ninguo6«Mrii «¿faaé ptwd tj.

Otrofialp^ue |iospiJieron,q(iequá>

do maodajDtoQaoíl^.cogcr los nucfíros

pechos en la tiffi^iíiq los cqgieíkn los

oucÁrdscog^otesporpadroBes, e q
jofUj^eflcn arreodaios, e los cogedo>
tes que fueíTcn buenos ch guifa^que

non cAragaflcn laticrra.Tcnemos por

bien de poner hítales cogedores,que
feao muy bqeoqSjAiltKon^ délas vi-

üaSfY qna|»tQ<fk||piá« laim»,,que es

arrendamicDto,quefc notxfjga,mas q
caten ellos

, porque fe faga en guifa,

quc^ayamos lospcchosquc pos ouie.

i^jQ,a c^i; hieo ¿ibumplid^wi^ e no^

ll^rramqs; ¿mos, Ci(Í4> los oui;

remos có^cwí^r. fin /j c*t»rKt 4izt. E
Oltroíi^i lo <|uc nos pidieron^ que los

t9tpa(tep tcryiciodi; ios ganados,

IWTviií de fcsisefiginos, pa •

ra yrarTB|A^Q^Ínner^agian hieo la

t icrra ,
ni 4? lo q 1 1 c ] 1 c u aun n i v cndc r ii

, tenemos

gclo torneo de los ganadosquemora,

ren hi todo el año. BnU^¡i^mt,t áize.

Otrofi a lo que nos pidieron
,
que los

Alcaldes de Eftfemadara iüggjlfl'eli en

ttucflra Cafa yCorte los pléitoilikEr.

trataadura,« neo otros Alcaldes de

otros logares , teoetnoslo por bi<n , e

otorgárnoslo. tmUvtf»ttfáot dizt

£ otrofi a lo que oos pidieron , que

qqa9dooos|ueiremos en las villas de

EftremadunqDe el conduch que o

uicíTemos menClUr nos elaReyna.e
nueñros fijos, queio tomaiíen los ofi>

cíales que puíieflé el Concejo , y lo

diejfenalosnueflrcttyquedeíos nucí

tros oficialesdisien ,l|ue recibieomu
chas efcatimas , quando lo ellos to-

mauán fin los ofíciales del Concejo:
tencmoblo por bien, e ttorgamoslo

c ellos que lofaganaisi« mií«ir4/«f4

diz§* Otrofi a lo que nos pidieron,

quctomafTemosCaualleros de Eflre^

madura de cada Obifpadó vn Caua
llcro,que anda fíen con oufiX}co nuef.

tra cala ; porque quand<fTÍnieflen a

nos losCauallcros , r los otros homes
délas villas de Eflremadura^y de fus

pueblos,que efíos Cauallero#que nos
mofiraíTen aquellas colas. MÉt dg ve.

ni¿;andallén h\ los (éis liicSwiiíio,
c otros los otros (eis mefesj^tédier

.

do, q es nueílro fcniicio e pfo, c guar
da de la tierra: tenérnoslo por bien, c

ellos que les fagan algo,^ los prouean
en guifa que puedan andar hl h»icn e
honradament e. £ fobre jtfíjsK a|9iiKÍ(i<^

mos,q quando algunas cofas nbsem-
biaré moftrar los de Eftreraadura, que
af(),ueUoa j^Procur^jci^fs quevinic*

irifEl;úílK^^q4jgldiKíiosC9ualki

tosquehaod»tndarcaiin«ft«a.<a|iiiii ^,

que lo mucñrcn a nos con ellos; por*

que los mandemos luego librar. r««fi.

tiuft tl'I^ifJuf>n»il*¿Í9yqit4 bt vilU9i
giftélj f tjti tnéféirebmM^tmésé i$

ViéftntitAl poi^idlÉiraltejode la cía

dad de Plafenciade villas, y de aldeas

nos pidieron merced ,q les otOrgaíTc-.

mQS todaSiSftaMiQfas fübrcdidiaSiiffes

Año
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^lA^ Vnidiflijujof dar ende oueftra carta có'

^¡ifi^ eucíVo i'cllo colgado.Nps fobrcdicho
do q"ir^^,f

y p^vjjf^ijp por les f^zw bié , c mcr-
wcd

, tcnjtmííítipfor bi¿,'¿ otorgamos
geÍ0(Ct deFéd^^no&firmcmcce q niqgu.

i)p n/Qfca ofl"adodc¡r,nidcpailarcútra

QÍÍa^iQ<r<(;^4$s fobredichas qllos nos

ífiZCffios^n}^.U3. ninguna cofa dellos

en ningum>tuancr;^ , e a qualquicr q lo

6zicfle pcchíic nosya en pena mil mará
uedi$(q cQCóces era s^rá (iimajdela mo
Dcda nucua^ aUe la ciudad de Piafen

ciade villa&,ódc aldcas,o a quic íü voz
tuuieflc todo el daño doblado, et de
masa el cuerpo,e a quáto q ouicfle nos
tornaríamos por ello, ctdcíiolcs mi-
damos dar cfta nucftra carta,ícUada có

nueftrofcliodcccracoIgado.Dada en

Valladolida veinte y dos diasdcMa
yOjhcra de mil y trecientos y treinta y
vn años,q Fue ano de mil y docicntos y
nouctay tres anos.YoSáchoFcrnádez
U fizc eícriuir por mandado delJley.

CAp.XÍ^OhtfposdoJua ^Ifj-

fo,y do Domingo:frgüdosfrr
uilegíos (í el Rey do Fernando

elílIL cocedio a PLifencU eti

las Cortes de Aiedina del C a

po,y en las deValLtdolid.a inf-

ílancia de los Procuradores

defia c'tfidad.

A LObifpodó DicJO primero ííice-

diodo luanAUbníblcgundode/lc
DÓbre,y Obifpo o¿lauo de Plafcncia.

Era Obifpo año de mil y docictos y no
uenta.Dcl qual folamctc fe íabe q cofir

maen prkiilegios del Rey dó Sancho
efte ano.porq en efcrituras de la Iglc-

fia no fe H aze menció del
,
y alsi no. ay

cofa memorable q referir.

Mario clRey do Sácho el Q¿iarto co
Toledo año mil y docictos y nouéta y
cínco,a veinte y cinco dias del mes de
Abril,y fuccdiole fu hijo el Rey dó Fcr
nádoelQnartOjq llamaróel emplaza-
do. Tábié muño dó luán Alfonío fe

gúdo Obíípo de PlafencIa^yTucediolc

dó Domingo fegúdodcjftc.nombre , el

qual era Obifpo a dos dc Sctiébrc año
mil y docicntos y nouenta y cinco,co-
mo parece por vn prii^ilegio del Rey
don FcrnádoelQuaitOjdadoadó Do-
mingo Obifpo de Plafcncia,y alCabil-

do.para q no fe haga fuerzas a las jlglc.

íias.Fechocn Valladolidadosdc Se
t¡cbre,hera.rail y treciétos y .treinta y
tres.Ccrca del año mi] y trecientos, el

Macíli c de Alcatara do Gómalo Pere?
có los Cauallcroi de fu Ordé, y con la

gétc de guerra q la ciudad de Piafencia

y Clac eres ledierópormádadodclRey
dó Fernando pulo cerco a la puente y
torre de Alcántara

,
por ambas partes

del rio,Tajo,yalfindc tresmeícsla put-

ee y torres fueron ganadas a cóbatc y
fuercade armas ,y paífados acuchillo

los q la lenian por el lutaote dó luán,

q có ayuda y ;^cmc.dcl Rey de Portu-

gal don Dionis las auia ocupado con
tra el Rey don Fernando, ^li-, \ ... ,

Añodcmily rreciétosyciflco a ocho
dias delunio,hera mil y treciétos yqua
reta y tres,cl Rey D.Fernádo el Quar-
to en las Cortes q timo en Medina del

Cápo, concedió grandes priuilcgios a

la ciudad de Plafcncia,villasy lugares

de Eftremadur3,tenicdo coníideració

a los grandes feruicios,que el,fu padre

y abuelos auiá recebido deftos fus vaf-

íallos.Y en el priuilegio haze menció,

como en aquellas Cortes fe hallauan

Prociu:adorcsdeEftrcmadura,y dcnin

gunaotraProuincia,ni Reyno délos fu

yoshazc clRey meció mashórada ye*

lificada qdeíla.Comié^a el priuilegio.

En el nóbre del Padre , e del Hijo , c

del EfpirituSáto,q fon tres períonas.c

vnDios,cdelabienauenturada Virgen

S.Maria fu Madre , e a hóra y feruicio

de todos losSátos dclaCorte celeftial.

Porque entre lascofas que fon dadas a

los Reyes , feñaladamente les es dado

fazergracia,c mcrced,c mayorraiécc,

ó fe máia có razó. Ca el Rey q la tazc

deue catar en ella tres cofas, prim

:
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ra,á inercct éUquclIa ^Ie$ demáda.

La legüoda , q es el pto, c el diño que

ende le puede venir,íi la íizíer¿.La ter-

cera,c[lugar et aqael cd4 h*^
la merced,¿ como geio.WmttMfc Por

ende Nos catado efto, queremos q fe

pan por cfte oueftropriuilegio los que

aora fon, e fcraúde aqui adelante ^
co-

tnoNos «km^ercfido fbt lagrKM de

Dios,ReydcCaft¡lla,de Toledo, de

Leójdc Galic¡a,dc Seiiilla, de Gordo

ua,de Murcia,de Iaé,del Algaruc,cSc-

ñor de Molina envno cólaReynaD.
Cóft&cami niager,eftSdoWlatCortes

ó agora fiziemos en Medina del Capo,
rcyédohicónaíco'laReynaD. Maria

nueñra giadre^et el Infate dóloá nuef-

cretio,¿ nueñroshermanos el Infante

dé P«ico,é el Inmutedó Felipe^e don
GócaloAr^oUrpodeToledo^e dóAI-
fon?b Obiípo de Aftorga , c dó Alfon-

ib Obifpo de Coria, e dó tcrcádo mío
connaoo^iijodliel lofamcdó Fcroádo

é doo Alfoofoiljtfdel loÉmte dó luá

iéddfiiiláifKuñcznueflro Adelátado

mayor en la frontera, y dó Pedro Póz

nu5^ro Mayordomo mayor,¿dóGar
itüSjofcsMaiict át GiUtíaaa ,éo
trosRrcos hofDes,eAbtdes,¿ luMoesde

Ordenes, c Infaníoncs,cCauialíeros,c

itros homes bonos de los Reynos de

Cailiella,e de Lcoo, e de las £ílrema-

ámtykdelRmoo TMo^ lotCa
u al! ero s ,é losranciboiiiMq vimerco
a eñas Cortes por períbnas de losCó
cejos de las ciudades , édc las villas de

iasEñrcmaduras^cdelRe^DO de To-
Ífido:ireyeDdo^ era íéroiciode D{oi,e

nueftro,é pro de toda la tierra, pidieró

cílas cofas q aquiíerá dichas.ENosvi

ftas las cofas q nos pidieró libramos

lo en eña guifa. La ^marts mtrtté qpUf
».Eotron AlotoiMaospidiaron,q en
las viUas,é en los logaret»^dcrbaoos
públicos ouiefTcmos a poner, q los pu-

íictlcmosde los naturales de la villa, c

en las otras vUlas, é logares q han por
fuerode los auer,c ponerlos íosCóce
|o%q !of puficdcn ellos. Tcrcmospor

bié ctl áquelldliogaresdóoos los aoc?

mo9a poner,de losponer hi aqoellot

qia nueñra méittéíúttiÁíiAváei^

q cüpli pdí4ofciit^lMga^&B
eo los otroaftóflircsde'iiMÜÓic^ los

ayan de poñét' por filero^q tospóngaa
ellos de aquellosq fuere eikk datürio

le8.7*«ii UftxtépitM9ittíiM^iOtto fí«

lo q nos pidiiei^i^liMqáMidSndci *

autrlosmarauecHsdelosilttlihM pe-

chos,qcllos,niotro por clloínofoef-

(en ende cogedores , ni prcindadores,

mas q los coiá loscog^ores qNospa
íieremotiiclis T¡llas,¿qftutende naJ

turál«s,ó los Seimcroseo aquellos lo-

gares do losouiere,para cogerlos , ¿ q
recuda có losmaraucdisdellos k aque

líos q Nos nundarcmos.Tenemos lo

Ot ro fí a lo 4 nos pidieron >q les gnar-|

daíTemos fus fucroSjC fus priuilegios, c

las cartas«e las mercede9,c los ordena-

miétos,clos bonos vfos, cías bonas

coflúbresqhan,eouiercdelos Reyes
ondeNosven¡roos,édeNos,é defen-

dieífemos a los Notarios , ¿ a los efcri-

uano^qnó paífaífen priuilegios, ni car

tascontra eIlo,ni cótra lo q en eñe pri

ttUe^dize. Tenemos lo por bien, e
otorgamosgclos , e mádamos q les fea

guardado en todo.r 4/9 vUimo diM.'E

otro ü otorgamos^q guardemos , e cü
piamostodas eftascoíilsq íbbrcdtchas

ibn,e cada vna dellas,afsícomo có eñe
nueñro priuilegio fe cótiene , e q non
paíreroos,nivayamos cótra cllascn nin

I gú tiépo por las menguar en qualqaier

jwaoeraJE poró eftoiea firme,¿eftaUc
mádamosdaralCóceiodePlasécia efte

priuilegio, felladocó nueftro fellodé

plomo. Fecho el priuilegio en Medí
na del Campo a ocho días de IuoiO|

herademüjfiMeñntos y «joactnii f
tres años . E Nosd íobMdicho don
Fernando Regnant en vno con la Rey
na doña Conftája mi muger en Caflie-

lla,en Tolcdo,eü Leó,cnGalicíi,enSe

uilla,eoCordona,enMurciajen lac.en

Bacza,cn Bacla)oz,enel Algarue, en

Mo-
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Réytió Molina
,
otorgamos cftc priuiIcsio,y

het'óin
y firmárnosla.

doquar, Doq Mahamat Abcoazar Rey de
to. Granada,vaflallo del Rey.

El Infante don luán tio del Rey.

El InfitcP.Pedro hermano delRcy.

El I nfañce don Agonfo de Portuga l

vafíallodel Rey.

Don GóciloAfjobifpo de Toledo,

Primado dé las Eípañas', y Chanciller

may«rdctRey.
La4glcÍJa de Santiago vaga.

DonFcrnádo Ar9obiipo«ioScuilla.

Don Pedro Obilpo de Burgos.

Don AluaroObifpodcPalcacia.

Don tuan Obilpo de Olma.
DonRodrigoObiípodeCalahorra.
Don Simón Obifpo de Si<^uenca,

Don Pafqual Obilpo de Cuenca,

Don Fernando Obiípo de Segouia

Don Pedro Obiípü do Aulla.

Don Domio^oObiípodc Plafencia.

Don NufioObilpode Cartagena.

Don Antón Obifpo de Albarracin,

Don Fernando Obilpo de Cordoua.

Djn Goncalo Obiípo de lacn.

Don Fray Pedro Obilpo de Cádiz.

D.GarciLopczMacftrcdcCalatraua

Don Garci porcz Prior del hoipital.

Don Fcrnandojhijo del Infantp don
Fernando.

Dó Iná hijo del Infante dó Manuel.

D.AUofo ni jo del Inlátc dcMolma.
Don loanNuñez.Adelantado mayor

de la Frontera.

Donluan AlfoníbdeHaro, '

Don Fernán Ruiz de Saldaña,

Don Arias Goncalczdc Ciíneros.

D.Gó^aloFernádczdc Villamayor.
Don Diago Gomezdc Caftañeda.
Don Pedro Gomezdc Guzmao.
Don luán Nuñcz lu hemuno.
Doa Alíonfo Pérez de Guzman,
Don Ruy Goncalcz Man^anedo.
Don Garci Fernandez Mairit,

Don Lope de Mendoza.DonRodrí-
^oAluarez Daca. Don Goncalo de
Aguilar.DonPcr Enriquez de'Hára-
pa.Don Sancho Sánchez de Velaíco,

y Adelantado mayor deCafticlJa.Port

Gonzalo Obifpo dcLeon.Doft Fcroá-

dó Obifpo de Ouiedo.'Dó AlfonfoO -

bifpodc Aftorga, Notario mayor del

J^egnóde Lcó.Don Ni Obifpodc Za-
mora. D.Fray Pedro Obifpo de Sala-

manca.Don Alüfo Obifpo de Ciudad;

Don Alfoalb ObifpodcCoria.DóF«r

nando Obifpo de Badajoz.Don Pedro
Obifpo de Orenfe.Dó Rodrigo Obif-J

podeMondoñedo. Don luán Obifpo

dcTuy.Dó Roirigo Obiípo de Lugo.

Don luán Oforcz Macftrc de la Cauai

llcriadchOrdcndcSancia^o.DóGó
^alo Pérez MacftredclaOrdendc Al--

cantara.Don Sancho fijo del Infante

don Pedro;Don Pedro Fernandez hjo

di don Fernán Rodrigucz . Don Hzt
nando Pérez Ponz.Don Lope Rodrí

giiczde Villalobos. Don Roy G:Uii

hcrmano.Don luán Fcrnandczfi jo dd

don láañ Fernand<5¿.D6 Alfonfofeft

nandczfuhermanio, DoaFernan Fc^^

nandczdé Lima.Don Arias Diaz. Dó
Rodrigo Aluarcz. Don Diego Rami-

j reZjFcnian Gutiérrez Qi^ixada Adc-

]
hincado mayor en tierra de Lcon y Af-

' turias.Don TelGuticrrc2,luftic¡a m.tw

yor en cafa del Rey. Diago Gutiérrez

dcZcuallosAhniráy mayor déla mar.

i Perná Gómez Notario mayor dclRcy

nodeToledo. Pedro López Notario

mayor de Caftiella. Alfonfo Diaz de

I

ToledoNotario mayor del Andaluzia.

lYo Pedro Alfonlo loHze efcriuir por

mandado del Rey en el año onzeno,q

*el Rey don Fcrnádo Rcqno.Pptrus Lu

pu. Pedró Goncalfz. Fernán ?crca,

iFetnanMartinez. i .íí cit!
,

Tai^^ienelrailin^ Reydon FernÜ.

do el Quarto en lasCortes que tuuo en

Valladolid año de mil y trecientos

y fíete , a inftancia de los Procurado-

res de Cortes de la ciudad de Piafen?

cia,quc eran Fernán Pcrezdel Botc,y

Fernán Pérez de Monroy ,
dcfpachó

vn priuilegio y prouiíion Real para cf-

taciudad.cn la forma figuicntc.

Sepan quantosefta carta vieren ro-

Año
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Rcydó yodon Permuto por lacraciadc

Defi»ft

/•i i'r*

ihtfft

fídiHtti

fti don

a>n si
Hjkhi

¡V gran

9* ,mif-

Fernán Di<)s , Rey ác Gafticlla, de Tole:

doquar do,d? Lcon,dc GalKja^dcScuiíla, de

to.A €ard(Oua,dc Murcia, de laé/icl Algar

te^.ftóorde M9Íi&a,&c.PorQucfcr-

ntil Pérez del ^6W,C Fernán Pérez d^

Monrroy, Perroneros del Concejo de

PJaícnciajquc vinieron a clUs Cortes,

qiieyo agora fizcjfljqnrai ValUdolid,

ñ<lOotharp4e<oinoU guarda de los

puercos de les íiis términos de Piafen

cia,qi)c la ouicron ellos en tiempo del

*f Rey donAlionfo mío abuclo.c del Rey
"'

dooSanchpiBio padre, que Diosper-

db^c^y me pidtcroo merced por el di

choConccio,quc vo ge la dicflc,c ge la

otórgaííe ,
porq la ouicflcn ais» corno

la oaieron enlps tiempos :ol;>redichos

£ porque fop^jeir^fqad) q efla guar

d« rQibr«dich^.,qMC la ouierop ellos en

ki^cicmpos íisbr^ichos , e pqr fazcr

lúfític merced al Gójcejo de Plafcncia

dQlesi«éototg«tÍ4Csd« qut adúlame eña

^tttnladr ^yiiffitw , que Á»n «o los

ius ternvfloSié que la syaq bteo, e<iim

plidameQte,e que v!cn afsi ( omo\Taró
00 el tiempo del.Rey dq AUoolb, c del

£«y don Sancho,q dichos fon. E el di

cho.Cócejojpóga guardas de tos puer.

.^frd<: los (us cerminos , é q fean guar-

dados de daóip, ^ de robp de Golfín es,

aquellos quepj^r hi paíTarcn.E íi algún

daño tomaren'los que porhí paíTaren,

.q^Cócejo fea tenudo de lo pechar.£
m^pdc,c defiendo

, q de iqui adelai^te

no aya otra guarda en los puertos fo-

brcdicl}QS,fipo aquellos q hi puii(^:^.«l

Cooceip dfe^Ureúciaycqmodicho^i*

£ mandólespor cftaaiKaita,qpó có
£enúó aol^l>jHagUQo de losjue eílá

Jüpbr guardas fafta aquí, q anJé en ef.

j

Sqprda'LamivpUitad es,qla aya el

1
0QCctod6 PUfeocU/e non otro algu-

|o6^¡naBfto|os.mandedar eAa mi carta,

íclladatÓnwofellodeplomo.Dadaeo
ValIadolid^CiCcdias de lunio,hera

d& mil é treoinu)!» cqu^rencay cin-

Uco aóoi.ByoGiíS4chcz de la-Capclía

'Lri lii !>Grmaniad -jdclRey.
'

Ano

oriay

foelOhZaiho algunosCéméiBf

ñsJe PUfencUj en tffeaA
*

de las cafas delBoteyMoroj^

í

LOs dosProcuradores deCoites pocj

Plafencia, dt?c el Rey don ^tttáÁ
do en fu priuiíef^io , q eran Fernán Pe-'

rez del Botc,y Fernán Pérez de Moo-
roy. Fernán Pérez del Bote fueíeñor

de.bcluis , y firuio mucho al Rey doa
FernSdd elQ^aito ira Im «mpnlás \
tu.uo.Cas6e(leOuallero c6 doñaTe*
rcra,y fueron padresdeEñeuanFcrni

dcz del BotCjV abuelos deAlófoFcroí

dezdelBote,y de dohaVrraca.EílcCi

ualíerocasóc6 doña MariaGiliy hiio

el mayorazgo de BeUus , Freíhedoíb,

DcleytofajMefadc lbór,añom¡! ytre

cictosy veinte y nncue,enveinteydos

deAgofto. Y fue lu hija Tercfa Alíóío

del Bote,h casocon loao .Atfoofo dé
AImaraz,1cñorde Aimaras* HeviAo
la inflituciondel mayorazgo de»A Ion

foFernidezdelfiore.Ferná Fcrezde

Móroyfuehcnnano mayor del Abad
deSantandei!dóNuDO,bijos de Pedro
Fernandez de Monroy,yde dona Ma.
yor de Saabcdra,nacio ín Plafencia en

tiempo del Rey dóAlonfo el Sabio. Y
pciuomucho có el Rey don Sancho el

Brauo,có laReynaD.M^fiaiti inuge|i¡

có eIReyD.Fcmádo fu hiio,ycó elRlay

don Alonfo fu nieto.Fue Cauallero de

gran valor,y.a i^^^uncíade ambos hcr-

maQo$,ydeMiKinPereií del Bote ex-
cedieron los Reyes grandes mercedes
a eüa ciudad. Sicdo Alcayde del caftú

lio del Carpio'en tierra deSalamácaA

,

Reyna dpñaidar'ia mugcr del Kcy dó
Sicho^deiiiitcietíetoaydoze,he*
ra.mil treciétos ycincucta>vendio a la

ciudad de Salam^ca e1 di6ho cafíillo

delCarpio en fefenca mil marauedis e*

la moneda yíüial de aquel tiempo de

diczdínerosporeida maí^iusdi^y lo

cncrcíj,!> por nimd^Jo dc h Rcvna n

Go-
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de Plafcncia y fu Obifpado. 5]
Rcydó (jodjpo y P3cz, hermano de Aloníb
Fernán Godincz,q vino por la ciudad de Sala
do el 'manca á entregarle en el. Confía efto

por la cópra,y la entrega q hizo a Sa-

lamanca la Rcyna María, y mando la

Reyna a Fernán Pérez de Monroy ,fc-

ñordc Móroy, que la hizicfl'e el dicho

año mi! y trecientos y doze.

Diole el Rey don Femado e 1 Quar-
to priuilcgio para que pudicirc poblar

cien pobladores en fu lugar de Mon-
roy, que era vn cortijo Tuyo

,
que auia

llamado de fu nombre, como 1 os Gri -

maídos aGrimaido.El priuilegio del

Rcy,cs del tenor fi^uientc.

Sepan quátos cí^ carta,vieré,como

yodonFcrnádo por la gracia de Dios
Rey de Cartilla,de Toledo, de Leó,dc
Galicia,&c. Porkazcrbidy merced a

vos Fernán Pérez de Monroy Copero
mayordelaReynadofia,Mariami ma
drc,y por feriiicios queme fcziftes do-

vos,y otorgovos, que podades poblar

cien pobladores en vueftro logar, que
dizcn Monroy, y q fean de la tierra de
las Ordenes,6dc otros feñores qualeQ

quier, faino (iel mió Realengo. Eftos

cien pobladores vos do q fea vueñro»

vaíTailos. y vuefíros íolariegos, y que
los pobledcs a qual fuero vos quifier-

dcs.y dovoslos con codos los pechos y
dcrec hos que yo he,c deuo auer dello9

enqualquicr manera, afsi martiniega!

y fcruicios.y fuenlido,y tucníídcr3,co-

mootros derechos qualelquier jTaluo

moneda forera ,quando acaeciere de

fíete en íictc aíios. Y otroli vos do la¡

jufticiaqucyo auia,e deuia aucr,qac|

lafigadcs vosavjcftro mandado. Ef-|

ta merced vos fago, que la ayadcs per-

,

pctuanicntc por juro d<fheredad para

vos,'y los que de vos viniere para íicm-

pre jamas, e m.'.ndo, que todo efto aya-

des cumplidamente, !cgun fobredicho

es, afsi en el mío tiempo, como en el

tiempo de los mios Reyes fuceífores,

Scc. Fue fecho efle priuilcgio ea vcyn-

te y vndias de Abril, hera mil y trecic-

I
tos y quarcnta y fíete, que fue año mil

t y trecientos y nueue, q ha la data defte

priuilegio treciétosdiczy ocho anos.

El Rey don Aloníb Onzeno hijo deílc

Rey don Fernando confirmó efte pri-

uilegio al dicho Fernán Pérez, hcra

mil y trecientos y fetenta y ocho. V el

mifmo Rey don Alonfo le confirmó

ladonaciondel lagar de Valuerdc,dc

la merced que el Rey don Sancho hi-

zo á don Ñuño Pérez de Monroy fu

hermano, elqual la dio a fu hermano

Fernán Pérez de Monroy , como pa-

rece del teftamento del dicho Abad
don Ñuño Pérez. Y el Rey don Alon-

fo el Onzeno nieto del dicho Rey don

Sancho la confirmó en la forma íi-

íuiente

E aora Fcmao Pérez de Monroy
me pidió pormerced,qaele cófirmaf

fcmos eftafobre carta dcfla dicha mer

ced,que el Rey don Sancho mió abue-

lo, y el Rey don Fcrnan4o mió padre,

que Dios perdone, hicieron al dicho

Abad bien y cumplidamente con to-

dos fus derechos, fegún que el dicho

Abad la huno en fu vida , e le fue dado.

Eyo por hazerbien,é merced al di

cho Fernán Pérez por muchos fcrui

cios que me fizo
, y me faze, otorgo, é

confirmo efta dicha carta de merced

Fue fecha aveyntcy ocho deSctiem

bre,hcra mil y trecientos y fetenta y
ocho años, que fiic roo mil y trecien-

tos y quarenta años.Murioen Piafen-

cia año mil y trecientos y cincuenta

y vno ,y hizo fu teftamcnto el dicho

año, que fue hcra mil y trecientos y
ochenta y nueu» , aníc Alonfo Gar-

ciaefcriuano, y femando enterrar ea

fan Nicolás de Plafencia, que es fabri-

ca fuya, y de fu hermano el Abad. Dc-

x6 tres hijos, el primero de fu nom-

bre, y algunos nietos. Mandó dezir

vcyntcmil Milfas ,y vertir mil yqui

ínientos pobres de Plaíencia , y de

Zamora , donde era. fu mugcr doña

Eftefania Rodríguez , v que lleuc ca-

;da vertido fcis varas de Buriel. Mmdo
ja fu hijo Pedro Fernandez los bienes

D 3
que



Í4 Libro I.Hiftoria y Anales
cydó (jucfucró de doña Gracia dcMonroy
ci ñan luprima.y ^fucflcn mayorazgo por li,

o el como auian muerto fus dos hijos tan

Jijar- dcfgraci adámete a la puctedcNieblas

o. cnvndeíafío. Dexó otro mayorazgo

jen Fernádo lü nieto hijo de Ñuño Pc-

|rcz fu hijo tercero de las Cafas de la

Üliua con todo fu termino
, y las caías

[de la calle de Zapatería do mora el lu

[dio q haze las cintas<\íanda,q fu here-

dero y mayorazgo de Monroy,cada
dia de de comer a ocho pobres,los qua

tro por lu alma,y los quatro por el al-

iña de íu hermano Ñuño Pérez el A-

bad; y dexa por toftanicntarios a Fer-

nani*erez,y Pedro Fernádcz de Mon-
roy fu&hijos.

El Abad de Santander fu hermano
Ñuño Pérez deMonroy, Arcediano

q fue deTruxillOjV de Campo$,yChá-
ciller de la Reyna doña Maria

,
figuio

1 las letras, y fue muy gran Letrado: ao-

Iduuo fiempre en la Corte, y fue criado

'del Rey do Sancho, y de la Reyna do
iña Maria lu muger , de don Fernando

el Qnarto íu hijo, y de don Alonío e!

Onzeno fu nieto, íiruiendoles a todos

con notable fídcUdad, y con la fatisfa

cion qdeuedarvn noble vaílallo , co-

mo confia de priuilegios y hiftorias: y
tan valcrofamentc, q íi: opufo a la po-

( tcncia , y mano ,^uetenian el Infante

donluan, ydóliranNuñez deLara,q
[con todas fus tuercas procuraró apar

tará la Reyna doña Maria de la gra. ia

del Rey fu hijo. Para eflo le pcrfuadie-

ron, q tomaífc cuentas a fu madre por
todo el tiempo que auia (ido fu tutora,

y gouernado efios Reynos , creyendo

ellos,q auian dcfacardela Reyna vna

grádiísimafuma. Dizc la hiftoria, qüc
iraxo los libros el Abad fu Chanciller,

y dio la cucúta por menudo, de tal ma-
nera ,qde qo anro moftró a los dos pri-

uadosdclRcy qletomauan las cuen-

tas, hallaroo4c?-iodo bien gaftado en
feriiicio del Rey, y.ñ demás de quanto
recibiera de lodaslas rcotasReales,

3uia gaftado dos quétos,^ mas, en que

alcancó el gafio al recibo, los guales]

dcuia la Reyna a hombres feñalados q
fe los auiá pregado para el fcruicio del

Rey. y fe auerigu6,quc todos quantos

don¿2>,oro, plata y joyas tenia la Rey-

na, lo vendió, para mantener la guc-

ydizc lahiftoria, que non fincórra

concíla masquevnvalbde plata con
quebeuia, y que comia en cfcudillas

de tierra. Eftofucedio añomil y tre-

cientos y dos.

También refiere la hiftoria del Re}'

don Fernando c]Qiiarto,capit.58.que

quifo el Rey en Burgos en las bodas

de la ^Infanta doñalfabel fu hermana
có el Duque luán de Bretaña,matar al

Infante don luán futió, porque lein

quictaua el Reyno.Y cmbióle a llamar

lobrc feguro,q la Reyna le dio, aíTegü

randole, q no le vendría daño alguno,

porque ella dcfeaua foíTegarle, y quie-

tarle en feruiciodcl Rey. Y dize la hif

^orÍ3,que algunos ñiaíoshóbres pcr-

iiadieronal Rey
,
que en todo caíole

nutaile, y el Rey vencido de fus raz¿

pcs(que era algo fácil) auia ordenado

de Jo matar. Eftaua refuelto délo ha-

zer el lueue$,y fupólo el Abad dó Ñu-
ño Pérez de Monroy,Chandllerde la

Reyna el Miércoles en la nociie, y di

xo a la Reyna, como feria ocaíion de

perderfeel Reyno, matado al Infante,

auicdo venido llamado delReyfobre

el feguro,y palabra de la Reyna ;có lo

qual la Reyna lo eftoruó, y el Abad cf-

capó al Rey,y al Reyno,y libro la vida

del Infante don Iuan,y guardó el fegu-

ro que la Reyna le tenia hecho. Suce
dio efte cafo tan notable año mil y tre

cientos y ocho.

E fie Rey don Fernando el Qnarto
obligado a los feruicios grandesy có-

tinuos,que el Abad le hazia, le confir-

mo la merced deValverde,que el Rey
don Sancho fu padre Ic auia hecho en

la forma figuientc.

Por quanto vos don Ñuño Pérez de

Monroy, Arcediano de Cápos , Abad
de Santander, Chanciller de la Revua

1309.^
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zcoo.

^•V^ldoña^Wíria mi madre, tne pcdiflcs q
^^l'^jVüSotorgaííc la donación que el Rey

dé Sancho mí padre q Dios perdone,

e yo VOt'tczimosdel lidca que vos di-

iifíoi,t|iit (etiizt Valverde ,
qiie era ,e<í

tei-iniiK) dt Plafeoci^i V ^ ^'^^^ «Idcaj

Vos otOrgoy y viOsrdio los derechos q
ahí auia,ynfi)da(itjuridiciú,yoporvo» ^

fjzcrbicnyimerccd, y porque mefcr-

uiñcs ñttnprt muy bien, ym»y Icalmé

tc,dovoila,eotorgoyosla, etodos;Km
pechos y rétas, y derechos, y pedidosj

y ^ruicics^y U juüicia
,
y«>das las o»

trascofars que yo he, edeuo aüer,quc

k)say44es libre y qiiito, y cuínpíida-

mente Vos,y ios q de vos viníeren.Fúe

tech.i eña merced de confirraaciá año
mil y rrccientos y nucuc,quefuc hera

mil y trecientos y quarchca y fíete.

Eñe Rey don Fernando eftando en

fermOjíiendo la faluddc los Reyes tan

deenimar,y en tiempos-tan turbados,

y de tantas rcbucltas, ran ncccíTario el

rccataríc en fus cnfcrrtieÜadcs, fe hÍ2o
paíTar alas cafas d^l Abad de Santan-

der, como fe lee en la hiftt^ria deflc

Rey en ci capitulo 6 1 . y en la hiñoria

de! Rc\ don Alonfoíü^ijp 4^^c ^cy,

capitulo I.folio 6. , , !

Murió el Rey dó Fernando e!Qnar-

to en ficrc dí Seticmbrc^ño mil y tre-

cíe tos y dozc, auicnJofc rctiradodef-

pues de comer adormir, a cabo de ra-

tole hallaron muerto en la ciudad de
laen. Falleció en lomejorde fu edad
de ve) nre y cinco años, y.iuuo el Re^--

nodiezy fictcaños y mcdio.Suctfdio-

le fu hijo elRcy dó Alonfo el Onzeno,

y auiendo cúplido catorze años ; por-
que qnandd murió lap3drc,no tenia

mas de vn año,y vcyntcy fcis días: fa-

lio de las tutorías , como fe lee en fu

hiftor¡a,capitulo 44;y éntrelos Con-
íejeros que eligio,fue vno el Abad don
Ñuño Pérez de Mooroy« y el primero
tni;rado, en la relación q haz^dellos
clhillorjador, por ellas palabras-.Go-

mo eflaua enValladolidclRéy.,dizc:
EAaua enhi con el don Ñuño Pcccz

Ir;

AbaddcSantinder,Ciianciller,y'Có>.f '^^^

fcjero ,que fucde la &cyoa doña Mx« L' 3 '^
ria ábucla del Rey. YDtroü.cran hicó r,

el ReVrMarriaFcrnaodcz.de Toledo
luayo^Maeftre Peddo^qi^DifaChan
ciUer pov éi Arcobifpiórdt Toledo: y
tñt MaéAré Pedro í\tcderpue¿ Gard^
nalpdrel racgodclRej¿,.y.atflo$ to-

mo par^fuConfcjojy dioles oficios cu
I

fu cafa,y con'éftos auiaJiia fabla$,ecó'<

ftjos en como ordcnacia'^'yiblrÁa lo»

fechosdcl Reyno. o '
- í KÍlnil-.}

Murió el Abad.enV:rltadaltd'iido^

de AgoftOjKcrademil' y trcéicutos y
(efenta yquatroaños,que fueañormil I

y trecicrttos y veyotc y fitis^EntcrróCc

envnHofpi ral que fundo enVallado
lid CQ el ambal de fan luany ydczia ct

epitaHodcíuiiyultuiacM í'. .i , ;

tjá^mijfMze don! ^vño l^irtt. de%!M6-

Dcrtl^ty do» *A¡onj9d*l%^rynodt Lrtí^

Fizo tftt HcfpifslparjtJoj bomij mjntt-

mtrd ftruitio deit/h Chrifio^y d* ia V»*~

g? /antA ,3^srfí0 fu %SHédrt\f4t im Cor-

itedtJitAtporfu ulmá itt^tétfilon dejmr

flttadoi.F-ut ChantiUtp dt iA'^/ynAdf,

ñas^arhj^tdifiiitl K^onsfitrio de ¡ai

Hutlgii^^ ti dqtti tn VaííAdalid: fue na.

^raí d4 Tía/rmiáfe^fi^ó A dot di*i Audg

mfitl *mtuá«'ti4g§Jío¡btrs t/til y trttun-

tos y feftntAy quatn. r • - .

H IZO fu teliamenfo en trcinti y vno
deiulio dcldichoaño ame Cabellan

Diíez eícríuano de Valladcííd. Dcxa
porteftamcntarios a la Infanta dona
LconoTjhj ja del Rey don Sancho,y de
l^eyna doña Maria^y a doña Sancha

íú aya, ya FernadPcrez de"Monroy fu

hermano. Hizo dosHoipitalcs^ vno
efte, donde le mandó enterrar , y cncl

dexo dottidas dozeCaj^cilanias, para

que dixcflcn Millas por fu alma pcrpe-

tuaméte,y porla delaKeyna (u feñori.

Mádo al Hoípital para tu fuftcto, y de*

los Capellanes todas las cafas
,
viñas,

heredades y huertas, y otu>s hereda,

miétos q tenia enVaUadolid,q crá mu
chos^y fclcnta mil marauedis derérn

D 4 vmm-
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•

no.

y«ianJ.i
,
que dicíTpo de comee a cío-'

Klonfp cHcbta pobres caiiaAlia^vqucctiraflcn

piizc- trciataJD-.rü muchos años cftc hofpi

uliy"«oracfti trasli'Jado el Abad en

et coro viejo 4^1 Monaílcrió t^c Las

Hiielgasdc VaUadoliái alqualdexo

porpjrrondel hofpitaldc Valiadulid*

para la fábrica de vnaCapiUa de laRey

oa doña Maria,donde ic auia 4e ence-

rrar enlas Huelgas dcValladolid^dcxa

^rot mildoblasdcoro. Parala fabrkf

¿c! Clauftro del dicho Monaflcrio mil

doblas.Para hazec el ClaiiOrodc íaota

Clara de VaHidolid crcciétas doblas.

Para cerrar elMonaftcriodc ían Qmíc-

Cc de Valladolid trecientas doblas. A
Jas Monjas de faaQuircc manda cien

maraucdis.para que vayan ,dizCf a la

vigilia, y al mío enterymiento. Para

F«dia)ir cauCiOos pobres de: tierra de

Klpres cien tuiú maraueJis» Para caía

itMcnto de Us hi jas<ie fu h^inaoo Fer

nao Rcrezde Monroy ,>que eran tres,

iioze mil inarauedis pa ra cada vna.Má
da que cafiten veinte mil Miflas,la'<nii

tad por la Reyna doña Maria^ y la mi

fad-por (i,y parací^o dexa quatrecién

-

US doblas de oro. Dáa Valu^rde en fu

tcüamento a fu hermano Fernán Pe
TOK.y kpancqiKelteaia etiMoDroi'

y Talauatk,y en el campo de TaJauaW.

M^ndafiiscafas, que ei mando labrar

en Pfafenciapar&runKxada^'afu her^

mano. >

Fundo caTuviJa otro hofpitalcn

• Plafcncia fu patria
,
que llaman el Ik>í-

pical de S. María , dotáuolc de grucf

las remas y hazienda : y aunque ha ty-

rxadomucho, valdra'aora íü renta mas
dcioil y quinictos ducados. Dcxb por

patródcl alObifpo, y Cabildo de Pla-

Icocia^con tfta condición, que pues la

incorporaua ctiPlalenciajlc obligue el

ObifpoyCabiUo,que ellos y fus lucef-

forcsalticmpadclufallccimicntodc-
xen liuscaniaj ^{ dicho Hofpital : y pa-

ra queicoiijpla
, manda,qucIopúcda

hazcr aimplit el pifíente mas propin-
qnodc 'uhnagt. Mandj><iug<o d

fuílenteú cada dia quarenta pobres]

dicpan,vino,ycarnc» y que nodenra*

ciona oinguoofuera del hofpital. No
fe curan en el enfermedades contatiio-

fos,ni incurables,ni heridas. Es el hol-

pitol de indgncs edificios,eP clqual ay

dotgraadcs (alas, vn;« parabombres,y

otra para mugeresfLa ícÓQra doiia En -

gracia de Monroy era pcimadcl íun*

dadoi :y^mu ni el Abad, m íuhcrma

oo podían afsiftur.por le^^uir la Corte

en íeruicio de losilcyes^^e-puefta por

adminiílradoraen (u iugarvy que afsif

tieíTe a la obra,y afsi fe quedo có el nó-

bredelhofpiul de dona Engracia de

Monroy
, y tatnbicn por auerlecdiB^

cado el Abad en fus mitmas cafas de

doña Engracia.YmandomaseiAbad
a las Monjas de lan Marcos de Piafen-

cÍ3(que fueclprimer Monaftcrioquc

huuu en eftaciudad) cinco milm.ua-

uedis,para que bagan vd dormitorio.

Cjp.Xf^f'I.ElOhífpo dón Do
wingo ttfs'tsle en vn Corjc't

li&PrQU¡ncial\ Cfuta ini/

a

ciadc Relt^ofos Hei é Orde

de Predicadores fe congre-

go,parétrefararU Vft¡uer-

JidaddéSjtUmaca : jefjideZ:

enlaCAhftdelos T'épl^r/os:

y de Lífundado del Conuí-

to de n^eslr o Padre S» Fra

cifio enPlafencia*

C Laño que murió el Rey don Fer<

I

naodo , dcxando por fuccíibra fu

j

hijo don A lonfo el Onzeno, que fue a-

ñoitiil y trecientos y do7.c,li: celebro

I

Conc ilio Froumciaí enSaiaminca^aC

'ítüiendo ael elObifpo de Plafencia

:don Domingo íegundo.La ocaiió deb-

ite Conc ilíofue el auer el Póciíice Clc^

mentC'V. quitado las tercias ala Viri-*

luecíidad de Salamáca, por aucr le aca^

bado

Año
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ccddeb f^raciaj que por

Ak^lé^*? c.on<;icr««i6n Apoflolica gozaua laV.ni

iKflüid.Naquiíb clPt;ntifícc,qu€ fe

cop^iniiaírccña gracia; y mando, que
ia&je,«9r<Í4s le aplicaOcn a las Fubrkas

d<|^ Íg¡c|í.is, y a lais colas a que {¿.(o-

Iw; Jpücflr^anic,s qv\<c JoiRe\ es ivfükí}-

¡cn¿?i{iQQcn cliii. Deflo fe ligukctoD

grandes iixonuciycrvt^s como lo rC-j

'Átft h hiAoria del Rey don Alonfo cl

Ona^no» No fue el,in4yor mal, quitar

«1 Pontífice las tercias, finóla c\ccu^

ció,y loque le íiguio: porque piiíoen

tfedic].jp,y Leííaci6adiuini!>,fi fe ac«-

dieñecon alguna renta dcÜos. Defios

inc-onuenicic^ y trabajos que íé figuic-

ion34ui«io al Pontiíicerray Fcdro

üb¿»|\Q.dc Salamica,que ^* de la Or-
dcn.dc PtedicatJoreá , a quié le deuc cl

efiaroy enpiclaVniueríidadjpor ayer

larqjatado con fu grande valor y in-

duftria. Keprcíeoto al Pontífice cl da-

ÚO notable que loJa Efpaña icccbia

cqniin(^pvn cftudiotan cekbrccomo
cldcSahmanca

,
fupliCandoa fu Sao

ridad, mlndaflcpara íurcñauracíona

plicar alí.una parte délas tercias , co-

mfí jntes las ib! la tener, proponiendo

la vtibdad y neee/sidad vrgentc defta

olira. Eílo fe colige claramente de laj

.^«vUdcl inifmo Pontífice
,
que cfta en'

\oS:aíchinos de la Vmueríidad>v co-'

A^paCiú/Ditdmm^rthi ifratri> Tttn Epif- 1

topiÜtii^ímtémpti'Utí) eontintb-it y (íhf.

.Y períuadido cl Pont-ihce de las razo-

jncs del Obi .j>o, cometió al Ar^obiípo

<lc Santiago, Fray Rodrigo González

¡

fdeI>eon,qi:c también era déla Orden
(de FiíHjdicadores , fojtjforma íío de lo q
1 écaua cada año el noucro de los diez,

mob del Obirpado de Salamanca
, y

quí fvro fe folia apticar 4 las fabricas de

iisJgU^as,y decaminoi<:}iie Maeí^ros

*uia:«íiel eftudio y q«« facultades fe

le»aO,ytquenilar¡os-fe dauau. Embia-
.r<io.clAr{obilpo de Santiago, y el O-
bi^o^de Salamanca ella intot-nucion.

*y^J Pontífice tornoscometer al m) í-

rjH). Arcobiípo Fray Rodrigo el mi^mo

negocio, mandándole jantaflcvn Ce- Año
ciliojdonde fe hallaíTen losObifpos fu^ I J 1 1«

fraganros,y en cl aplicaílcn cl noueoo
de los diezmos del Obifpado para los

laUriosy pagas délos Macílros déla

Vnirierfidad, con que la Voiuerfidad

boUiio Q fu primer citado . fiendo autor

debiciitan vniucrfal el Obiipode Sa-

lamanca Fray Pedro dcfta OrdeD,co

mo fe hi dicho. •
Dos años antes dcfto,que fue el de

mil y trecientos y diez, por orden del

mifmo Pontífice Clemente V. fue Ua-

madoclObíTpo de Plafcncia DonDo
mingo, V los demás Obifpos lufraca-

neos alArcobifpadodeSátiago a cele-

brar vn Sínodo y Concilio Prouincial

cnh mifma ciudad de Salamanca. La

ocaíion dcfte Concilio fue, que embió

cl Pontífice Romano a mandar a los

Ar^obiipos de Santiago, de Toledo, y
de Scuilla,yalübilpode Lisboa, para

quccadavnocnfu Prouinciacclebraf-

feConcilio con los lufraganeos, ha-

zícndo inquificion,y prendiendo a ios

Rcligiofos Templarios ,
procediendo

contra las períonas p.irticularcs,refet-

uando al Pontífice la fentencia gene-

ral contra toda la Orden
,
por quanto

auian (ido acufados ante iu Santidad

de bignnos artículos Ibípechofos en la

Fc,los qualcs co Francia auian confci-

fado algunos de los dic hos Reí i gioibs,

CaualIcrosTcmpIanos que auian íido

prcíbs.

En prosecución dcfte mádato Apof-

tolicocndozede Otubrc^ heramil
yj

trecientas y quarenta yocLo, que es

año mil y trecientos y diez,íe juntaroa

en Salamanca condooFrav Rodrigo

González dv'Leon,Arcobifpo deSan-

tiago,queauia fído Prouincial de Ef-

paña de la Orden de Predicadores, y
Confcflbr del Rey dó Alonfo clSabio,

|y goucrnódiczy ocho años lalglefia

de Santiago , dexando a los fuceiíores

mucho que imitar,dó Domi ngo Obif'

pode Plaíeflcia. Don luán übifpo de

iLísboa ,
por la parte del Arcobifpido

de

1
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úe Braga, pett^oeciciite al Reyao de

Leó^VafiroCMiirpode la.Gu%rd¡a,

don GoocaloObi^o de Zamora)doo
Pedro OGifpo de AuUa ,doa Aloníb

Obif]K> de Ciúdat,don RodrigpObii-

po^c Mof}do¿edo,dott AlcilileObtf>

poídc^flor§;a,dó Uú Obtfpl» de Tuy
don Fray luan ObirpodeLugaLasri*
(mqzAiÚxpctñaas que tcaian losCaaa

lierosT«npiarios rclaxaroo la obter»

Uatentd&iitioftfRitO} ycotBCi^roü a

cfu^eadrarforpechas enlos ánimos de
Jos Principes íoberacos. Y fuero trai

dosala prifiondonFray Rodrigo Ya.

ñezMacflre,p Prior del Xéplc cn-Jo»

Rcyx>osdb'<6aftinftyLcoii, y losprin.

btoticade iü Ordeo.Y procedió el Có-
diio,y no hallando cola qucofcndicf

fe a la Religión ChriHiana , fueron da

dos por libres.Y el Ar^obifpo de San-

tiago Fray Rodrigo González dcLeo
hizo vn largo razonamiento cnalabá'

9a íiiya antetodo el pueblo , Clerecía,

yCauaüeros. Y dixo
,
que eü aquella

Prouinci^, y en ia de Toledo, yen las

demás íe auía hecho íoquificson po r

los Comíflários, y quo aman eiamina-
do loS!^roceflbs con diligencia y y no
haliaai culpados a los dichos Reltgio-

ibs, finomuy (Üeoof, yidevictod a^o-
aad%:yque afsi lo declarauas caDios
ven fus conciencias. Y aunqi^e Tegua

iü comiísion pudieran abfoluerloSipor

i j rcucrencia de la ülla Apoñolica , re-

ñí irían ta fenteocia al'Pontífice 1y de*-:

xaronks po0£cr fiis bienes con la li«

bcrtaJ que antes. Lo qual les dui o po-

coticmpo. Porqueel Pontífice aplicó

loi bienes ^poíleian los Templarios

lák'Frati^ lofde Efpaña y ^otras par-

tas alciBcUsjon.dfiloiGaualleros de

ra^ii»an,y a otras ,y a algunas Iglefías

Catedrales. Verdad cs,qu£ cnfrancia
eÍRt^Ftiipo, que.entonces goucrna-

lia aijQi^NpQrona , fe quid¿Congjran

ppcft¿ch h^? icdaxieIos3?<niplrái tos

He referido cfto, por aucr conocido

dcña cauia ciüb»rpowlc l'lali:iKía,lié-

do V 00 de los dcl.ConciUo, yMtíAuij:
imvl\" .

--^ 4^£^

por entonces noífrhall^ culpado al

p^uootdc aquella RcligíoO) aunque los

huuo en otras,como fue en la nación

Fraoceía, fegun opinión de muchos.

>Ytitefte Obifpado ct tfadiciooiQne

Eltiás tierra de Be'pr
, yht^mmi$

deftsciudad - de Plafencia fuerefldela

Religión de los Templarios.
' Cerca deüetiempo parece,auer (ido
la ibadácioodelGoonedto de itaflftra

PadfcláaFraocticodefta ciudad>qtte

el no tener papel es de íú fundación cí^

ta cafa,por la ÍD)uri.i de los tiempos, y
mudanza de fíis moradores , hazc que

Acaniíne porcon^etucM. El fnmtt
tefttn^ooiqMiiteotico que he hallado

de las efcríruras que he viflo en los ar

chiuosdc(laciúdad,yde fu Obifpado,

que haga mención deftcConuemo, es

en losóla06 tle Beliib,y (ki Món
royAdonde he hallado,que Aíonfof^er

naiideí del Bote , tercero ícñoir de

BeiuUjFrefaedoíb , Dcleycofa , Meíá,

lbür,y la Peraleda, fe mando enterrar

en eñeConuento berade mil y trecié

tos y (éfenta y fíete, quefue año de mil

y trecientos y veinte y nueue, ett vein-

te y dos de AgoOo,ante luá Martínez

elctioano^ dize^qoeifeiiiSda «óterrar

en la Iglefía de fanta Catalina , en c afa

delo&Frayles Dcícakos de fan Fi^n.

ciicodePIafcncia,cnTa miCapilla q yo
mande fazer para mi, e para mishere

«Untos que vioiereodtmi linage, é que
ponganhi el Alur de fan Fráciii^iyiiii

comoeflidiípuefto, c ordenado por

los Frayres de{le'Monaftcrio,eque ha

ganhivoa fepulturá ante el Altar en
queiiieéiit¡CR«ii,¿ Aiafldo^qne cantea

losFrayresdos mil MiíTas por mialk

ma,&c. A Eftcuan Fernandez dlS^é-

teíu padre fue confirtoada la p«idació

de Bclms
,
que el Reydon SaMcJio

Quarto dio Fecnaa Peresdd
fu abuelo, al qual dio priuilc^tf,^i

pne poblaííe treinta pobladores en

CortijodeBelulsjypudieflchazcrca

hurte naradefendctícde losGeoUines;!

>
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Cu.

El Padre Gon^iga cnla hiftoriade

lasfundácioncsdclosCoDuentosdcla

obfcruancia dcfta fagradaRcligion di

zc.quc hsbiraron en cftc Cotiuéto mu
chos años Fraylcs Claufttaics, hafla el

de mil y quinientos, y fcfenta
y ocho,

que por autoridad Apofíolica del Tan-

to Pío V.RcligioíodcftaOrdc de Pre

dicadorcs,a infancia de la obieruan

cia fe introduxo en cl:y aduicrtc,q por

eflb fe ha perdido la mcmoriadc mu-
chas cofas grandes que en el auianíu-

cedido. Muchos viucn oyqucfcucucr
dan,aucrlc conocido claufíral. Vo he

procuradodar noticia de fuctlTos , vi-

da y cofíumbrcs de muchos varones

ioíignesen fuitid^id y letras, que han

viuidoen cncConucnto,y para ello he

hcchodiligéciascnla mifma caía año

mil V fci cientos y veinte y dos, pero

ha íliltado la memoria dcllas por la

mi ítna razón.

Fundofe en vna IgIcfia,üParroquia,

que fe llamaua Tanta Catalina del Are-
nal, que es la aduocacion primera del

Conucnto, y por eíTa razón tienen cfía

glorioTa Santa en el Altar mayor co-

mo patrcna del Conucnto. Cacccica
del rio y de Tu isla,cxtramuros de la ciu

dad,3 la puerta de Talaucra
,
muy cer-

ca de Tan Marcos
,
qucTuc Monafte

rio de Monjas antiguamente « Es
Conuento muy obTc ruante

, y que Tuc-

leccncr mas de treinta RcligioTos,y

de ordinario fullcnta eftudiodcTco-
logia.Ycomodizccl Padre frayFrá-

ciTco de Goncaga , cejando cfcriuc la

fimdacion dcAa cala , la han hechol
de cftudios de Teología, teniendo'

atcnc.onáqucgozc délos cxercicicsj

EícolifticoscJe Teología y Artes, cn\

los aitos, y dilputacioncs díl Con-'
liento de Tí n Vicente de la Orden de
jPrev'.ica dores dcíla ciudad, del qual

¡Te tratara el año de ki Tundacion.

¡Fue íioííular bienhechor dcflc Con-
ucnto el ObilpoDon Pedro Gonca-
Icz Je Azcudü, Je- buena memoria,
qiie Ic'.i.in'-uen c! la principal morada

de los Rcligiolbi, y íiis oficinas, como'
Icdiri en la vida dcftc cxcmplar de
Prelados,

Cap.Xl^íILJfsifieaUs Cor

tes de ValUdolid,y de Bnr
gos del Rey donAion¡o On
ZjCno Procuradores de Pía

fenciíi ,J alcanzan alguTios

prm/legios de importancia

parala ciudad^ y tierra ty

fundación del Conuento de

f.tn Franc'ifo de Bejar,

A ñomil y trccicntosy trezca quin-
^ ce de iu nio, hcra de mi 1 y trecien-

tos y cincuenta y vn años,en Vallado
lid,a inftancia de los Procuradores de

Cortes de la ciudaddé PlaTencia,y de

los otros deEftreiTíadura.y de losRey.

nosdeCaftill.i,Leon y Toledo,&C La
Rcyna doña ívíar¡a,mugcr delRcy don
Sancho el Brauo,y madre de!Rcydon
Fernando el Quarrocóíirmo las Cor.
tes que el Palcncia Te auian celebrado,

y aceptó Ter tutora de Tu nieto el Rey
dó Alófo, y Gouernadora dcT^os Rey-

nos,en compañia del Infante don Pe-

dro iu hijo,y confirmaron , y rcualida-

ron las ordenaciones y leycs,que cnlaj

dichas Cortes Te auian hecho, que al-

gunas fueron muy notables.

Mand6Te,queaIniñoRey don Aló-
To le guardaíícrl en Auila, por fer lugar

j

íano y de buena gente
,
que guardaronj

fiempreverdad y lealtad en Icruiciodc

los Reyes, y que no lo den a hombre
del mundo, nilodeven íacardealli ai

otra parte, cndosañosq auiadeauer

de alli a otras Cortes.

Otro íi ordenaron, qucderjc que

ouierc el Rey tres años . que lo de

por ayo vn Cauallcro fi jodalgodc pa

dreydemadrc, c q fea bien atoílum

jraJo ,
porque d Rey tome buena:

joftumbrcs.

Año
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Rey dó] Otro fi ordenaron ,

que los que an-

'

Aloaíb duiuercn&onelKcy de cada día, quo

Oózc- fi-aQbíefiacoAiinibíados,¿aoainaJdi.

Qo. cientcs,niderraiBado$enrusfechos,ni

ca fus dichos, pereque el Rey nonvfe

finó buenas ma&as,c buenas cofíúbres.

Ocroí¡ordenaroa,quepara que ios

tutores , Rcyna , é Infame puatcffco

íeruirmejor al Rey,y mas apro de los

Rcynos
, y porque tmiieíTcn gran po-

der para obrar bien , y no pudieílen ha-

zer daño al Rey,ai a losReynoslcsdcn

por acompañados, para qnetomé con

iejo con ellos
,
quatro ODifnos , y diez

^cisCaualleros y homes buenos, que

lean de fu Coofejo
,
que no puedan íin

ellos házercofa alguna , y q eftos Pre-

lados y CauaIleros(canefco^os,qua
lesdeuen fer^y oo pueftos a voluotad

y gurtode los tutores.

Otro (¡ordenaron
,
que deftosdie?.

y íeisCoafeicros , íéan los quatro del

ReynodeCal^iUa, los quatrodel Rey

no de León y Galicianos quat:o ilel

Rcynode Toledo
, y los quatro de las

Eíkcmaduras : y porque todo el año
no podrieomorar fíiera de fiit cafas ,q
moren los ocbo con nulco la mitad
del año,y losotros ocho la otra mitad.

Otro íi ordenaron, quede aqui ade

l;:^tc eo todo tiempo los tutores y Go
iiernadoresÍéá.tedadoscada dos «ios

^fazer llamar Cortes generales en-

tre fan Miguel y todos Santos a vn lu

gar conuenible, para ver ,y íaber co-

mo obrauan el tiempo paliado: y íi por

aaentora ellos no quiíiefleo llamar las

.CorteSjIos Prelados y los Coníéjcros

en nombre del Rey fa^jn llamar lasi

CoiteSjéqfean tenudosal llamamic-'

todeUos,ódequalquier dellos de vc-

llraeftas Cortes. £«atretanco(i hi

zidíenalguoanantamieiicoá alguno,

íííft^inos,qncloquercllen,y les pidan

Íic^^B^y^c ge lo enmienden, ydcita

|lMt^wÍb,j)i^ fcfcnta dias, y íinolo

aí!!^e¿iiiiikgádar,í^'iio vinieren a las

Cortes, que dclHe co adelante pierdan
' 1^ ^<^*P,q"'^oi> del picyto-,é

delomenag<i,edcla)Qraqueles Quie-

ren hecho : e que puedan poner otro

tutorcon eftascócuciones ,coo acuer.

do de los Confejeros: c los Coalcje-

ros fagan llamar toda la licrraparafa-

zer otro tutor. £ el tutor afuere puer-

to Ies faga fazer cmmicoda a los que

ouieren querella délos agrauiamien.

tos de los (utores t los quales, afsi co-

mo las dcmasordenaciones, 1 as tuuie

ron por bicn,y les otorgaron cíloa los

Procuradoresde Cortes*

Otro fiocdeoaron , quclb la jura fo-

bredicha,prometanlos tutores deles

dar a los cócejos,y entregar las aldeas,

y iosicrminos,y nercdamieatos,v de-

rechos que les filtren tomados defde

que el Reydon Alóoib el Dezimo fi-

no, hada acá a cada vnadelas villas a

quien fue tomado.

Otro íi pidieron
,
que los cogedores

quefi]ereodeaq\^i adelante délos pe-

chos,^ derechas del Rey, quefean na-

I
rurales moradores de aquella villa on-

|declReyouiercde aucr los pechos, y

< los derechos , ó que ícan abonados
, y

quantíoíbstpanidar cucats délo que

co^ieremPorqM fi alguna maUeyta
hi ^zieren, que fagan dello enmienda

de fus bienes los oficiales déla villa a

los qucrelloibs íin aiongamiéto del da

ño que recibieronpor ¿ta razón.Te-
nemos lo porbien,éoGorgamoi le lob

Otro fí nos pidieron, queeininnos

(el Infante , ni la Rcyna) non ponga»

mos juílicia , nin Alcalde en villa oin-

gunji , faluofi nos fiiere demandados
pedimientpdelconceío»odelos con-

cejos do acaecieron, que fueren aueni-

dos a lo demandar
,
quequaodo nos lo

demandarcr, que en CaAielUM
'

gan oficialesde Caftielta,¿jp|
durade£ftremadura,é non es otrama
nera,nin de otras partes. Tenérnoslo

por bien,c otorgamos ge lo.

Otro fi nos pidieroo,que elRniy,nio

nos,ninotro por nosnonfagamos,nin

mandemos fazer pel^ui^ cerrada fo

lirc njqynos ho^(i«f ^io mugcrcs.

efi

Año
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De PIarcncia,y fu Obifpado, 6i
k lií Ipuua ci fecha

,
que non vala, nio

vfe deUa.Tenemos lo por bieo,c otor-

gamos ge 1q.

Otro (¡ oos pidicr6,que de aqui ade-

lante Lidio ninguco non aya ohcio en

cafa del Rey.nin en la nucfíra , nin fea

Almoxarifejninco^edor,niníobreco

gedor, ni i\ arrendador del Almoxa-
rifjzgo, nindeCHancilIcrias, nin de

Portazgo., nin pcíquiíidorce ningún

pecho , nin derecho « nin lo puede

auer en rema^ni en fieldad , ni en otra

manera ninguna, por razón que quan-
Jo cllosrecaudauan ellas cofasdichas,

algunos dellosfíiicron a los Chriftia

nos muchos engaños: afsipor los pe

hos,como por la peíquira,cllos,leuá

doJesemphcados Je vn légar a otro,

leuantandoles achaques de cmplaca

micntos,iazi¿dolcs muchas premdas,

hfta que les auian de ía^er cartas de

deudo (obre íi,de los dineros que auiá

a pechar, poniendo el logro demás de

o que aunan a pechar.E deHie que 11c-

gaua el plaio tazieníclas renouar en

manera que lograuatodo. Epor eftos

engaños, é otros muchos que les faziá

hi,en muchas maneras íacaunn a nucí

trosChriftianos de lo que auian.l'cne-

raoiloporbien.c otorgamos ge lo.

'

Ydefpuesdc muchas otras leyesy

ordenaciones,alovltimodrze-,E Nos
los fobredichos Rcyaa doña María c

Infantedon FcJro,tutores dtnueftro

icñor el Wcs donAlíonfojpor no$,y en
. nombre del dicho nueftro feñor Rey
dó AlfonlOjCuyos tutores íomo$,otor

gamos,é cor,ocemos,que rcc ibimos la

dicha tuicr.a con todas las condi-;

cioccs y.contodas las cofas que en ef-,

te quadcrro fe cootieucn. E jur^lios,

corporahncnre fobcc laGruz,c íobrc

iosfantos Eu.mgclioSjpornaeftrasma

nos tañidos, de lo mantener, e délo
guarJar,c de lo cmnpiir todo, y en to-

do, c en tooo tiempo, e de non venir

contra cllo,nin contra parte dclloppr

DÍngnn tiempo, por ninguna manera.

La qual jura q Nos fiziemos hie toma-

da pordon Simón Obifpode Sigucu-

ca. Edeftotnandamos dar a voy el có-

cejo de la ciudad dePlaicncia, eftc qaa
dcrno,fcllaJoconel fellodc nucítro

ícñor elRey don Alíonfojé có los nucf

tros,todos de cera colgados. Fecho en

V^alladolidquinzediasdc lunio, hcra

demil y trecientos y cuKutntay vn

año.

También el año íiguientc mil y

trecientos yquinze en las Cortes de

Burgos, licndü tuiora la Reyna doñu,

Mar á de fu nieto el Rey clon Alonfo

wontádo lüsFrocuradorcsqueen ellas

;c hallaron, fe rcliere.DeH-icncia Fer

lan Fererde Monterrey ,e Gil Martí-

nez,¿MartinMarlincz.El primero fue

.1 hcrm.modcl Abadde San!ádcr,que

. undó el mayorazgo ¿je los Müto^ s, \

os dos hermanos deD Gracia deMu
oy , lobrinoj del dicho l ernan Pérez.

En eftas Cort es iC trató de la cócor

Jia q huuo entre la Reyna y el Infante

Ion luin, hijo del Rey den Alonfo el

Dezimo fu íuegro , hermano del Rey
Ion Sancho elBrauo fu marido, y el

Infante don PeJro,hiiodelaReyn»y

J«l n ey don Sanchy , tutores del Rey

don Aloníoel V ndccimo. Embiaion

a llamar para celebrar ertas Cortes có

cartas del Rey a los Prelados, Ricos

homes,lnfan^ones, Caualleros , c ho

mes bucnofde las c¡udades,c de las vi

lias de los Re'^nos deCaflicUa ,édc

Tolcd«,c de Lcó , é de las Eftrcmadu

ras c dcGalicia.cdelas Aílurias,edel

Andaluzia,donde entre otras muchas

cofas íe OI decaron y eftablecieron las

íiguientes.

Envna délas primeras ordcnacio-

nesdc las Cortes dizeo.

Otro tí,que los cogedores que fue-

ren de aquí adclatite délos pechos, y
de los derechos del Rey ,

que fean ho-

mes buenos.c moradores en lasyíllas,c

en los log ues onde cl Rey ouicredc

auer lo» pechos,c los d:recho$ ,
fegun

que lofueronen tiempo de los o^ros

Keyes. Bque fcao abonados,cquátio

Año
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Hcydó los para dar cuenta dcl«quecogicrcn

hXotSo perqué fi alguna maltctriafi2Ícrcn,q

Odzc- fagandcUo emienda de (os Inenes los

no. j^itlesde la villa a los q deUos que

tollaooiereapor cft» razon^yque non

fean cogcdorcs,nih recaudadores Ca-

luallero ninguno , faluo en las villas de

la JBftrcnnadura ,que loscoji Catnllc*

ro9,c hofnetbaeoosde lasvillas.

Otro fi,que ninguno non fea ofado

de Tacar fücra de los llcgnos ninguna

cofa de las vedadas, fegun los ordena-

mientos del Rey dóAlfeflfo,¿dclRey

doliSicho ib hi)O.Las cuales cofas fon

cftasque aquiferándicnastcauallos ,c

Vorincs,mulos, muías , todas las otras

bcílias,vacas,carncros
,
puercos , oue-

jas,cabra$,cabroiKSytodala otracar-

awina^é niueru,fao4eBaiiilke,todas

las otras viandas
,
ccra,jeda

,
conejos,

Moros,Mor3s,oro,plata , todo vellón

de cambio auer monedado» lacado en-

d»doblaid»lafeáal del Rey doo Al

AÚbn'bttornefes de plata, torocfcs

prietoSjC los dineros coronados.

Otro fí,quc en caía del Rey nucftro

feñor fean puellos Alcaldes, y elcriua-

j Andelos ReenM,yqiie íeao Komes
baenos y foreros , y que teman a Dios
y-al Rey ,y a fus almas, y guarden a ca

de Vno fu dcrecho ^ yque non den ca r
-

^eoiitraitiefo,ni conti^derecho , y
eftoquelojurena Nos. rquelos Al-

caldes que libreo los pleytos bien, y
derechamente, cadavnos Io>plcvtos

de fus comarcas,y que coa tomé aigo,¡

nin pf«íeiiieningano,por razón delosi

fdejnosqae librarabE fi^ere fallado,
|

comodeue,quelotoman,quclos eché'

de la Corte por infamio's y perjurios Ci

que non fean mas Alcaldes , um cfcri-

IÍoos,nin ayannanea oficio, oinhon*

icn cafa delRey^deroas,que peché
sqmtacionesquc fean ó tomaré do-

bl.itiAS . E porque cfíos Alcaldes y cf-

«riuanosmas cumplidamciue puedan
íéroir Iosoficios,que ayajslusfiildadas,

y fus quitaciones«R la Chancillcria.

Qiroíi,quedeajHpi adelante ludios

nin Moros non fe llamen nombres de

Ghriftianos,equefi felo llamare, que

fagan milicia dellos,comodebcregcs«

Ocron,qnelosChnftiaoosqiie nomi-

nan con ludios, nin coñ) Moros, nin

crien fiis hjos,y las que lo fizieren^que

los juezes de las villas, e délos logares

do acaeciere,que fagan ef^niiícottoi

en ellas,yeo (tiscacrpos«cemoen aque

lias que quebrantan fu ley..Otro fí,que

los Moros que no trayan copete , mas
que anden cabclrapados , 6 cercena-

dos enderredof.

Otro íi, porque dezides,qae reccbi

des grandes da ños de ¡os ganados que

van c vienen de loi.Eílremos,quefaicn

de las cañadas antiguas, c entran por

os páncsj-téporlas Víñ¿s« Las quales

cañadas íbn,lavna que dizco deLcon,
c la otra la ScroinanajC la otra que di-

zcndc la Mlnchadc Monte Aragón
E que (i fueren por otras cañadas, íi nó

por lasquefiierooeo tiempo del Rey
don Alfon(b,quelos moiitai^iieD,fe

>¿nn los fueros de los logares.

Otroíi,queelRey,nin Nos,nin nin-

guno de Nos,nin otro por Nos nó fa

gamos, nionaaiidenos fater peiquifa

cerrada fobre ningunos homes nin mu
geres,y (i alguna ya ÍCCM qUCOonva
la,ninv(cndella.

Otro ü,Kos los tutores fobrcdiciios

a peticionesdelosProcuradoccsdelas

ciudadc$,édelasv¡llasdeCa/|:iel]a,de

Lcon,c de las Eftremaduras , dcfende

mos a todos los Prelados , c Vicarios

de (anta Igiefía, que noa tooRB lajit

ridtctoodel Rey en los pleytos, nteo
lasotrascoías q acaecieren ante ellos

qucnonfeandefu juriíB¡cion,c qoill

gftlego non fea oflado de Jl^d^
manda Dtn pleytoa otrofagólÉtitc Üof

juezesde la Iglefia kkirc plcyio que
fcn íS jurifdicion del Rey fopena de
cien marauedisde la buena monedas
cadavno.£ aquel que contra eño pal-

fnre,qoe los Alcaldes , c los juezes dol

Kcy,»lcla vtlla,o el lugardo«caceieret

quelpeiodrenpoy etta petigtV eque aya

para
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de Plafcncia y fu Obifpadó. 65

no.

f)arafi la incitad, y la otra mcitad que

a entreguen al demandado, e demás

q

non coníicntan a los juczes de la Igle-

fiaqucpaíTen contra tño en niftguna

mancra,c<inoñouíerc deque los pc-

char,q yaga treinta dias enlaprifion^

Y concluye el qnadcrno de las Cor'

tes,dizicdo:Epofq cfto fea firme,é efta

ble, riiadainos ende daf cfte quadcrno

alConccjodela ciudad de Plafeocia,

reliados con el fcllo del Rey, c con los

tíueftrósde cera colgados . Fecho en

Burgos en veinte y dos diaS de luUo,

hera de ctjil y trecientos y cincuenta y
tres años.Yo AUonfo Pérez lo fizc cí-

criuirpormandado del Rey, edc los

dichos íiis tutores.

Viuio cnclObirpadodonDomingo
ícguododeftc nomSrc treinta y vn a-

fios,defdceldemilydocientos y no-

ucntaycincojhafla eldc mil y trccic-

tosyvcintcy feis^y confia auer fido

Obifpohafta entonces*, porque cfte a-

ho a vcintcy tres de Setiembre cófir-

maenvnprinilcgio del Rey dó Alóíb

el Onzeno,q tiene la Iglefia de Coria.

En tiempo del Obiipodon Domin-

go regundo,afio de mil y trecientos y
diez,íe fundo el Conuento de S. Fran-

cifcoenlavilldde Bcjar, fuera de los

muros, ha pertenecido a la Prouincia

délos Angeles, y aora pertenece a la

de fan Miguel, que efta varicdad(dize

el General de íu Orden Gon^aga ert

íuhiftoria)haíídóocafionquclo$ edi-

ficios no ayan crecido,tiene de ordi-

nario veinte Rcligiofos.

CAp.XIX. Oü/fpos don Rodri-

go pripnfro,y dan luán ter-

cero :[eruicios de PU/encia

étl Rey don Jldfo cotra Ado
ror,y afstflen pis Procurado

res ¿t Us Cortes c¡ue tuuo ep

te Rey en Madrid,
MO fe fabe, quanto tiempo eíluuo

l
^^íinPaílorlalglcíiade Plafcncia,

por muerte del ObifpodonDoraingo,

ni quien íucclcíto por Obifpo en fu

lugartpor lo qual en cfte lugar fe pone
don Rodrigo, primero dcfte nombre,

al qual vulgarmente llamaron dó Ruy
Pcdroiy aunque no le fabe,quando fue

elc(íto,pero confta íue Obiipo de Pía

fenciadc los libros de aniueríarios. de

la Iglcfia,enlaqualíedize vnoporel,

ydt lastabiasantiguaStf

A los veinte y tres de Setiembre

ano del Señor dc.mil y trecientos y
treinta y vno era Obifpo de Plafcn-

cia don luin el primero ,*clqual

confirma en vn priuilegio del Rey don
AlonfoelOnzeno, Hadocn Vallado-

lid,qnc tiene la Igleíiade Coria , no fe

fabc,quando murió, que el delcuydo

ha pafladotan adelante
,
que (inofue

ra mendigando efcrituras agenas nin

guna noticia le poiia tener de muchos
deftos Prelados.

Por cfte tiempo fe feñalarotí mucho
[os vezinosde Plafencia,y los de íuco

marca eoferuiciodelRcy don Alonib

contra Moros.Yauian feruido al Rey
don Fernando fu padre en el cerco de

las Algeziras,quc le apretaron valero

famente por mafy por tierra , mas las

fuertes murallas, y muchos foldados q
dentro tenían impcdian a losChriftia

nos
,
para que fus afíaltos no hízieífcn

efeí^o- Y como fe dctuuicflcn mu
chos mefcs,acordaron acometer a Gi-

braltar,villa puefta fobre el mote Cal-

pe,con efperan^a de apoderárfe dtlla,

porque no tenia tanta dcfenfa. Fueron

para cfte cfeíto el Ar^obifpo de Seui

lla,ydonIuanNuñezdeLará có par-

te del cxcfcito, y acudiendo luego el

Rey don Fernando , los cercados

íc rindieroné Diofc libertad a los Mo-
tos para paflar en Africa , y licuar con-

íigo fus bienes. Fue cfto año de mil y
•recictosy nucuc. Entre losdemas,vn

Moroviejoyaquequcria partirfcha

bló(fegun dizen)al Rey delta manera:

Que defdicha es efta mia por mi mal

hado,o por mis pecados caufadalquc

to'.la

Año
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to^iami vida andcdcHruído, y n cada

panomcfcafor^ofoinudar (k lugar,)'

hazer alarde de mi dclventura por to-

das las c iudadcs^Dó Fernando nx b¡ ía •

huelo me echó de Scuilla, íuymc a Xe-

rcz de la Frontcra.Efta ciudad cóqiiif-

tc) tu abuelo don Alonfo
, y a&i me iuc

ncceíTario recogerme a Tarifa. Gano
eíla pbca tu padre el Rey doQ Sancho,

y por la milma razón me fue for#o-

íbjiaíTara Gibraltar. Penfaua con ef-

to poner fin a mis tríibajos , y efpcraua

la muerte , como puerto fcgurodc to-

'yaseftaSdergracias. Engañóme clpé-

íamiento, alprefentc íoy toreado de

nncuo bafcar otra'ticrra.Yomc rclucl-

uodcpafiarcn Africa, por ver, ficon

tanlargodcílicrro puedo amparar lo

poftrcro de mi triftc vejez, y pallar en

quietud cfto poco de vida que me pue-

de quedar. Los foldados que ctlauan

fobre Algezira, aunque eran gente fe

rozy valcrofijCanfados con los, traba

jos,y malparados conlo^frios del in

uicrno,y miiriendofcics clCapiti Die-

go López de H Jro,/cñordc Vizcaya,

y con las muchas lluuias que íobrcui

nieron,for9aronaquceIcerco de Al-

gezira fe al^aflc; y para que fucile con
alguna honra,dcmas de auer ganado a

Gibraltar, placa muy fucrte,concert3-

ron con ellos
,
que reftituyeífcn a los

Chriflianos las villas dcQuefada,v
Bcdmar, que tomaron el tiempo pnT-

fadoalosnucfíros, yp^i'^g^^o^de la

guerra pagaílcnquarcntamilcícudos,

que entonces era gran cofa.

£1 año mil y trecientos y treinta

(iruieron al Rey don Alonfo en la pri-

mera jornada que hizo contra Moros
los Capitanes

Y
foldados de F ftrema-

dura,quando el Rey ganólas villas de
Tcbade Ardales por el mes de Agof-
todefteaño,y fe le rindieron lasv«lhs

de Pricgoy deCañcte,conottos ma-
chos caÚilios

) fortalezas.

El año mil y trecientos y treinta

y dos fue el Rey de Granada a conuo-
car los Morosdc Africa

, que paflaífcn

'a ECp^iíía a focon-crlos Moros,y a con] Ano
.

¡qui^AF: las ciudad^ de losChriñianos. 1319
V íQ^ AbomeliquCjhijo del Riíy^eMa

rruécos en fu Étuor con íiete mil gine-

t«8,y fe intituló Rey de AlgczLra y de

Ronda^quc el Rey de Granada, le auia

oijrccido, porqijc le focorrieOc, Fue

tan grande la Morifma que acudió, q
cercando a Gibraltar

, y apretándole

con duros y terribles aflaltos, le entra

ron y ganaron.Vino luego ^I Rey con

buen exercito a focorrerio
, y nopudo

cobrarlo,aunquetraxogentcmuy b«-

licofa y dicí^ra,porquc le vinieró nue

uasdc algunos alborotos que en clRey

no auia, a que fuefor^ofo acudir lue-

gOjdexando todo lo demás, y afsife

boluio aCañilla^cenccdiendo treguas

i los Moros por <^utro años
, y que

dandofc el Rey de Granada por tribu

rario y vaflallofuyo. El ano mil y tre

cientos y treinta y nueue ie junto en

Africa grande multitud de Moros, c

gcnre de guerra,para venir a Efpaña a

couquiftarla
, y hazerfe feñorcs dclla

Acudió luego el Rey don A lonfo, jun-

tando en Scuilla de todo eIRcyno gra-

des compañias de a cauallo y de itíhn-

ceria.Los de a cauallo era catorce mil,

y los de a pie veinte y cinco mil,có mil

Toldados que traxo el Rey de Portu

gal. Fueron azia l'anfaa encontrarfe

con los Moros,que eran fefenta mil de

a caualIo,y quatrocientos mil de a pie,

y eran fus caudillos', Albohacen Rey
de Dcnamarin, y de la mayor parte de

Africa, y el Rey de granada. Encon-

traronfe los dos cxercitosjunto al rio

Salado cerca de Tarifa
, y fue Dios fer-

uidodada vitoria a los Chriñianos,

con muerte en la batalla y en el alcan-

ce de docientos mil Moros, yconpri-

íion de vna grande multitud dcllos
, y

de los Chriftianos murieró íólos vein-

tc.Tuuofepormilagrofala vitoria, y
cada año a treinta de Otubre en Tole-

do con facrificios, y hazimiento de

gracias fe celebra la memoria deOe

triunfo.

La
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.íydP)aícncia,yíuOb¡fpa(3o. ^$

no

Rey dó] . ,
.ia ^ifto>u dcAc Rey don Alonfo

AlooÍQ'¡rcfií:re^pitul9>z5^*cl gr^dc apara

Onzc- toicgwtc de guerra que junto Uctq^

dQsTusjfilcy nos p^rah coaquifta y ccr

CQiic Algczira, que duro diczy nuc-

ue mcícs yveintcy trcsdiascon grap-j

dirsimo csfuer5Pj.y v^cro^a porfe del

Boy y dfrfu excrcicoj por fcr la ciudad-

jne)ip|jsnable,y cílar junto al mar,{*)r

donde Je vcaian focorros 4c Africa. Y
fue ncccflario hazcx vna caua al dcw
dordie la ciudadcon grande tatiga,y

trab?iode noche. f porqu^dc du qca

inipoísiblc pqdcr defender la obiadp

los acometimientos délos Moros,y

de Ies tiros
, y ingenios

,
qucdiípara-;

uan itiuchas pellas.de hierro, de que

tesjiombres auiangrande cfpáhrOjlii-

friendo ¿randc trabajo de dia y de no-

che ainiados , v recibiendo mnchai

heridas,de infinitas factas, qucarro-

jmao los Moros , y, de mucha> piedras

quetirauan. Ponian grfl) caloren el

te íitio lós Toldados de Eílremadura,

ocupáüo puefío cqn oti;oó de Cañilla,

cerca déla caua, para que la dcfen

dicílen, y para que efluuicíTendilpucC

tos para los afl'altosdc la ciudad. Y de

cincocompañiasque cmbioEftrema

dura, las tres fueron del Obifpado de

Pláfcncia. Vna dcíla ciudad y iü tic

rra . que fe pufo junto a la compañia
de Madrid y Scgouia : otra de Truxi-

lio, y otrade'Dcjar y íu tierra. Tardo
el cercar a Al^ezira ochomcfc9,,h4f-

ta que fe acabo la caua. .

En efta ocaíió traxo el Rey i>ara ayu-

da a losbaüiuictosdelexercitocinco

mil vacas, y veinte ipilouejas,

ñeros de Éfttemadvra . Finalmente
tanta fue hpoifia,ycl valórdel Rey,

y de íu gente, tan grande el Cüydado,y

tan infatigable de dia y ¿c noche, no
perdiendo vn punto de continuas

baterías y acometimiuitús de ánimos
ii>trepidos de los Cnriüianos , ani-

mándolos fu valerofo Rey ,que for^a.

ron a los Moros a rendirfc
, y a qu*

cntr.egalTcn la ciudad, que fue Vier

nes a y/eintc y feis 4c Mar^o , año de Año
rail y tr^cicn^tos y.^accntay quatro 132.9.

Por }os fcruicios qué la ciudad de

PlaleDCia,y futierra y Obifpado, en

todas ípis.ocaiionfs^c, guerras,y con-
quiü«^ 9Qp^i;a Alqcos hazian a los Rév
ycSj lqtiicrpn/icmBr^ hazicndo incr-

cedcs y I\ónra8 . .y .<ñ feiial dcrtp les

llamfu^n a la¿ Corttí ,^
coino ti Xnf ra

cabera de Reynp,, conio.ie ha 4icho

en much^s ocaSoncs . III jRcy don
A|opfoo| Órizeno, ,que tanto, le íjr-

uio del valor
, y atmas^dc los morado* .

rcjdclatiuda>iVÍAÍcRaa

y llamo a las CortjCiS.^.qujc celebro en

la Villa de M;^^i4.aap «le. miFy tre-

cientos y ycii«cyjj&ucufaiíos , como
en las dichas Cortes; fq ¿aze mcn-

¡

cion.Y Porque mucha¿ de |as cofas ca'
quealli fiiuieron al RjQy los Pi:ocu- ;

radores de. 4'jiafcncía - y las ordena-

cigncsiqucpidieron íc cftablecicíícn

fueron muy notables, íc pondrán aqui

algunas» , •
;

,

Primeramente a lo que me pi-

dieron por merced ,
que ordene la

juiliciacnla mi Cafa, e en todas las

partes de mió feñorio, en manera,

que fe faga derechamente , cc mo de-

ue, guardando a cada vno fuero, d

derecho en ía manera que ellos en*

tendían que la deuia fazer, que era

eíla. Qu^etengapor bien de me af-

fentar dos dias en la fcmana en Iu-

gar publico do me puedan ver, c lle-

gar a mi los querello f^os, corros que
meqpiereo a dar cartas , 6 peticio*

nes, c los dias 'que fean el Lunes, e

el Viernes, tomando conmigo mies

Alcaldes, cromes buenos de mió Có'
iejo, cdcla miCorte,para oir el Lu-

nes- las peticiones , c las querellan

que me dieren, afsi def oficiales de

mi Caía, como de los otros:e el Vier-

nes, que oy a los prefos, y los rictos.

A eíio refpondo, que me plaze , c que

lo tengo por bien , c qp.c lo tuit

aisi.

Otro

Googl
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Réyáü Otro fi a Ib qrferíic- pidicí^btí
, qjtt

Onze. bcdcn lacro, oin homc^ Rcligid}&,

no. wtíe ñtjfc fea Alialdc-, iám Aífo¿ado

crfla riii Corte 4iía cítototá ijüc

hdiéé^tí por bící'^c'lo otorgd. ^ -
'

' v^tD li a \<y qtremc •^idtti^ por

í\^¿rc¿d, ai^ándc por toda la mi tic-

<ra,i/ifíttm&6 U ttó ^ttftkiaV^dü^^ an

íett cbMtiigo lósmíos Aléfllitetj eli^

iSítíS ofitíál^s,co U'mcnos f.cntíc c[ |nv

'

^líérCjpprquc ft^a la íacicoda de la:í mi

tréthíá lá¿ malr'fc/tiísque hí fc^áic n,

gfaódc'tí>if}ró, é quéfa k nzór) ;f^r-

qtrt Ids dé Ú mi ritrta p^íTaran mcjót

,

otqQC {¿-pdblini ójclor quafit<>

iíicíopitícfí. ' • '

•

Otro fíalo me dÍNCron,qucdcr-

pú^s qüc yo tul de cdat ttíc\bi6*^oh los

M^fó ttnúfto- ttkücfids >di£í|5ccha-

vñtáitn
, ^ muchos de(áfó¿f6s

,
por

ifcigunosde los eícHuartos de la irtia

Cámara
,
qaclcuaron muy «aá^í^o

dtiós del mió Señorío',^ MltÜtiüM
mtim úailftists^ muctioi jaéteni-

mléi^s, pórddfpachar lojí Il6iAis de

1» ttita tienda
,
qíií tat pídín pot mer-

ced
,
que feao ni taleí efcriuanos de

Cámara
, queíéan cbQüeniefltes para!

N>s oficios que lepan guardar thio

oficio
i h de queodo V^i^ga 'inalifniQ-

daño á los de la mi tierra ,
Como vino

^a aqui.Aeño reipondo
,
que lo ta-

Nkoirnoiíiclopjdéo. , ^ ..—

-

: ^tnofia k»^ piá^kilh;^
il^^^, qué IflHnuértei , o ftddas que
ácaéciereh entre IosGhr¡ftianos,c«i"'

dios, ¿'Mpros,que ten¿a por bien,

queloslibrtDlos Akafóef/ólos lü.

rado's, o otrosquaieíquie^^tife léotiie

ren<le libra r
,
por el fdcrd jdd'cada vi-

lia, o lucar do acaeciere. Acftofef'
-I ^ ! r

: 1 u iMiiWWbi ^i'i' I

i{Torfáyr,qnccnloslojgarcs dojianíue-l Afi<^

ro,qacqiu<9intát^e(aueii»érl;qoe 'i^x9«

icÁiübgo por bttt^f^Jes otros loga-

tic^^ fe libre jicguil; qué fe librb

ti'*Hípóde los Rt^'ciondé yovéngo; i

P^r6:íi a loqueme pidieron por metw

ómgQiii en el Húalenorié
, (éguó que

Üit ordenado en tiempo del Rey <íon

AlfonfOjdeiRcy don Sancho jcde
Rey doQ Fernando mió padre

,
que

éiriqbe'Ripi^n. A'efle iréQ>oiÍda
,
que

mandaré guardar
,
fegun <^nc me

guardado ta tiempo de los dichos

Reyes.' ?
; f»»!**'^;*

'
^

. Oci<) 3 fo<jiiéMtIii(m
av riiuíbosCleirigos, c legt^'l^íé
llaman elcriuaíios públicos por atito-

ridad Empcrial, c efto ^uc es gran

mengua de la ejecución , c libcrut de

miiHfeBorío, é que me piden por mer
ccV, que mande, que non víen de
iósofícfos,nm anden, yfiquifierc vfar

dcllos de aqui-adelame, que ge lo mi
idc ef^arinentar eii él cuerpo , é en lo

qb<^(iiiíiféreú.Aefto cerpódo,q íotengo

a(si por bien, ¿que filie tqui adelante

jrá)Ñotar¡ohi anduaiere,é vfare del

oftcio, que lo mádo echar de la mi lie-

Vra,e tomartodo loque ouicre.

.

' -Qtr^ fi a loqae me^idferoü por
tercer, quétet^porbiendeles non
dar Alcaldes , nin jufticias ,nin Meri^ é

nos, Qfn juezes defuera , falao en la)

villaSyC logares tio meló embiaren a

pedírtodot atienidos ,o la mayor par>

tíÉ^hdo me lo embiaren aísípedjr,

qtletenga por bién de ge los dac en éf'

pa guifa : A los de Caftiella><i
^|
todé

aqüellosquemftpiesdiiaréaalKcátie

dé-Cáíliellá:!^ los del Regno del^éó,

qíitt les dé aquellos que me embiaren

|>edir, e que üffi yezinos , e mora
doitt (ie k» iriU4s del .Rc^'de
X.eoii:iM los 4í^s£ftremadu]ribVqo¿

Sdé aquellos que rae embiaren a pe-

i cqucfcjja yettnqs, ejaaorado res
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Rcydó de las villas de las Eftrcmaduras , c á
Aioüfo losdclRcgno de Toledo

,
que les de

de aquellos que me cmbiaren pedir,

c que fean vezinos , e moradores de

las villas del Regnó de Toledo, c a

los Rcgnos ,c comarcas clío mifmo
CQcAamifma gjifa.encn otros nin-

gunos . E fíen algunos logares los

ouicrcdado, 6 otorgado de otragui-

ía, que fea la mi mercet de ge los ti-

rar , c mandar, que non vfen de los

oficios . A cfto relÍ3ondo,que lo otor-
go ,rcgün que fue pedido ,e lo otor-
gue en las Cortes que yo fize en Va
lladolid.

Otro fia lo que me pidieron por

merced ,
que quando algunos bo-

rnes de las mis ciudades , villas , e lo-

gares vinieren a la mi cafa con mcn
íagerias , e negocios de fus Gonce

.

os , 6 Tuyos
,
que tenga por bien de

os oirpormi miímo, c mandar, que

osacoja'n ante mi, porque me pue-

dan dczir . e maftrar , e pedir ña de-

tenimiento ninguno los fechos , e

las meníagcrias , c negocios
,
por

que vinieren a mi . Ca dizen
,
que

vienen hi muchas vegadas , e non
pueden aucrmc^ nin librar conmigo,
por los fechos lobrc que vienen, nin

me
.
pueden dezir algur\as cófai, que

fpA gran.mio feruicíó , e por efta ra-

^ón , qi)¡c,re^ibo yo gran defernicio, e

loda'Ja'ti^r^ gran dcípechamictíto,

egran daúo. " Aefto rcfpondo, que
lo otorgo, e que lo tén^oporbien,

f^^^. VPM^^^^ lo guardar

' {' Qtfó^lálot^ue triiíj)id;icron por
|nerccd,;que tenga por bien de em-
blar dcyir al 'P^pa

, ^üc^ór raZoii de
las Dignidades^ Carióngiái e tícút-

ficiosdelás Iglcfias dclósra?o$Reg-
oos,q.uecl da i pcríonas cftrartas, que
nonfonmlqs riáturaíeS , ¿indcl mió
Tenorio, c'tjue recibo yo muy gran-
de dcferuició , c los de los frfios Reg*
nos muy grande daño

,
jorque me

non fírucn en aquella máhera , e en

aquellos logares que me deuen fer-l -Ano

uir, cque fe dcfcubtfn por diosa o- ^3*9*
tras partes fuera de los mios Reg-
rtos muchas de las poridades,que de-

uen fer guardadas en el mió íciíorio,

efacandela miticrra muchos aucrcs

de los que Con ellos me deuen íeruir.

E pues yo, elos Reyes, onde yoven-
gOjCdificamos , e dotamos heredades,

et mantengo tojas las Iglefias Cate-
drales , e Monafterios , e Abadias,

Príorazgos del mió fcñorio, que fea

lamimfcrced, quede aqui adelante a

quien el Pajpaouiercdar las Dignida-
des,c Beneficios , e Calongias de las

Iglcfiasdcl mió fcñorio, qucfcan de
losmiosRcgDoSjCmios naturales. Ca
efío tienen, que es derecho, c muy
grande miofcruicio,cprodc los mios
Regnos :cdizcn,qiic afsi paila en los

otros Rcgnoá , c que fe lo guarda afii

cl Papa.A efto relpondo
,
que lo teñí

goporbien,eque ofaréáfsi, porque
esmio f¿ruiciot

'

Y al fin dcj quíadifiínt)', y ordena-
ciones de ljisCortes,dize.Deíloman«

de dar efte tíuadefno, felládo con mió
fcllodtf Cera colgado > a lós Procura*»

dores del Concejo de íá eludid dcPla-

fenc¡a,qu'c vinieron di '"mr a crtas Cor-

tes
,
que yc^ fízc ch Madrit. Dado en

't' nucuc dias de''Agofto., hera

1 e trecientos e feícrita y fíete

añoí . Alfbnfo de laCama-
t'a ló ñi¿ tli^ítüir por mandado del

ey. -
j-i

Capitulo "XX* Obifpos don

Benito *vmco x don An
dres

jji
don Sancho prime

ros : Cortes del ¿Rey don

AIonfo de MAdridyj jil-

eóla » adonde afsiflieron

Procuradores defia Ciu-

dad.

A L Obifpo don luart ti prlmc-

ro ííicedio el Obifpo don Benito,

e
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'Cy¿ó|clqualcraObirpé3cPraíencia,cnFe
aohib brcrpahodcrnil trecientos y trciñta

y trej, como parece por vn priuilcgio

del Rey dóAlonfo elOnzeno,clado en

Valladolid a veinte de Febrero , hcra

de mil ytreciétosy fetctay vno,qtic-

nclalg'cáade Ciu^ad^Rodrígo . Vi-

iiiáááo4cinirytcé¿ierrcos y qiureñ-

taydos, coroo conñapor papeles y
crcr;turas de la Iglefia

, y dcftc ano ay

vna fentcñeía, que le pronuñcio he-

ra mil y trecientos y ochenta j que es

el iino d.i^ho,envn pleytó queci Óbíf-

po don Benito traía con Diego de Al-

maraZjfcfior dclavni3deB:IuÍs , Al

mará z, y Deley tofa^dé quiei^ procede

losCpnd|isdcOrQpcra« *
',

I

' Sac^i«iIObifpo(íot^ Benito'don

Andrés
I
ppip¿ro dcñe nombre. Loi.

íibros (icios aniucrfariosdela Iglefía

^azen m^pción devpó >'quc fe dizc

rtftlenciafétto^ue no ^pafn^el ^no 6pi

ig}iemarÍO,,^.(li'a]|^ 9its clár^d'ací qüo

Succdiói^jÜi e 1 Obi íp a .don San

cho^r¡grÍ5p^:(íei^€ rxpmbr.e^ .era ^04
bilpo ana ,ip^Jy.trccic|itos>y.gujrc9^

|icnpciori myjt., hera. om
y_
oí;heota,yXciV,quc^^ ^gff aíVo d'ichp:!

y cincuenta y vno , el Rey don 1- c¿ir<?,

hijo de don Alón fo -VB^czifiiOj.c*l prj -:

niet a^ó de lu Reytiado ató ^^^itni

^ífJ^Jaífncii, conjo patccc pftT w;í prii

uitcgiof^VO,, "fO el qml confiiina dor

Sancho Óbií^o de PíaicAcia ,y*\am

cóhccaa en biiFos^^ri^i:!^^^ haí-

(IfURPXie mil y trecientos y cincuéf

y Ci tico , tío fe íabc quahto tl¿mp4
^ouerní» eftá I glcTíd «n't« qhií tfc di-

zenporclquatroaniucrfüriós. '% 1

, ta y voo jCcTt^ao(^ •^

'

jth de Madrid'cí «y-MéM Aloolo

|cl Onzeno,embió ia ciudad de Fla-i Ano
fe neja Tus Procuradores a ellas, CP" t^^f^

móérafíempreiftíloy coftiuébrean^

tígua,y contijaüada ,y cboio en las

Cortes fe refiere. A eftas íiieroopor
ProCnradóres Tuatl Fcrdaodtz (que

fue del linage antiguó dp Ips Botes

defta ciudad, aoteceflortf déla caft

de iBelulsy. tífelcytofa
, y fe Hallan cf-

cüdbs dé aricas de Ibis bote$ en la for-

raleza de Bclúis
( y Miguel Sánchez

cí^c era pcimp de Pedro Sánchez de

la CiiWra tí ^eñor áé Xaiíáyzejo) y
p'ófqué av «¿nlis Cortes tuius de mu-

cha conííderacion ,
yauer irtterueni-

do en ellas vczino's yProcuradorcs dc-

íla ciudad , me pareció referir aqui al-

gunasde lus leyes y ordédácfeues.co-

micnpnaisi.

En el nombrc de 01bs atncn*. Sc-

1 pan quántos eíle qnadernó vieren,co-

iade

Coi-

'.rdp'ua, de Aiurcia, de hctt ,''dcj Algarr

! u<;,feñor de Atolíná. tífrandóNos cñ

I

Madrií, c reychdó hi ¿orí riúfco cioá

'Od ÁluireXArcobilpódb Toledo,

y

i^^^ . i'2 j ^ 1- i. r^S?J¿ uí*. ^.jÍ

t
ikflós,qupcr¿nUcí^^

tizí^on ños fus pctidqh^t c^^^
'rprtnosptíf <nfrced,quc">rlaí matí^

MertoskrVí, ét ni/s lo
" ' " mi

cárt§

Vueftra Chanc'lllcria,cn'q'ue fe b'ó'rttlc

*pe, que "los arrendadores de las íacl

le ús coías vc4adas,quc'fagan.pcí(^m

.aj que jrc^réc*ebj^p'cn1áj^cr^^^^ tó •

<j(o^¿mé, eft¿a tnagcr' Uhriíüa^lc^ C

3
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'^p, iocüo,cMoro,laluo o menor de cdat,

4(on^o Dtfncfn;po,óhoincvil,cqueayan Al-
Onzc-, 'caldc, é r^criuano, qual ellos toma-

ren ,ctraxcrca cooíigo para cílo, e

con cftc potlcr.quc han , é mucftran

han fecho, ¿tazcn muchas pclquifas

niuymalas, é muy tilias , fin razón,

c fio dcrcchd ,»iraycnclo tcftigoscom-'

pracios por dineros', ct nonhanquc-

rtJo,nin quieren dar traslado deJas

peiqíiifas á aquel, \) a aquellos co#^

tra quien las tales pclquilas Ion f%

chas , c nón ícycndo oídos prcn"-

dea recaudan aquellos que ellos

quieren, y los Alcaldes que traen con-

ítgo dan ícntcncias contra ellos, é có-

traíüs bienes, contra Dios, y contra

derecho, de que dizcn que non han al-

caoa,>cpor elia razón han Icu.ido,y

dcrpach3do,^y lieuan y dcfpachanca*

da dia toda Is vucftra ticria,dc que rc-

c ibcn muy gra n daño, y vos leáor muy
{grande dtfcruicio.Eíc yerma toda la

tierra fcíialad.imcntc las comarcas de

Nauarra, de Aragon,y Portugal.Por-

que vos pedimos merced, fcñor, que

tcngadcs por bien, que non fe yerme

la tierra por Lístales peíquifas cjuc le

fazéjComodicho es. Mas que las pcf.

quifas que fobre ella razón íc oiiie

rende fazer en los logares do lo han

de vio, y de coftumbrc, que íehaga

con Alcalde , y con cfcriiiano de la

villa, o del logar do edo acaecitre, c

que fe faga, legun que es fuero e dérc-

chOjC queden trasladodcllos a aqnc!,

#o a aquellos contra quien fueren fe-

chas, eque fean oidos íobre ello , c

que déla fcntencia que fuere dada,qu&

den la aleada para ante vos á la parte

que la pidiere. E fvpara las tal^^cf-

quifas, como dicho es, tbti al^oR, 6
algunas fentencias dadas, que non fon

pagadas, nin cumplidas, nin aucnidas,

que tengades por bien , c mandedes
qucuoQ v3la,nin*fagsnpot ellas, nin

por qualquicr de lias ninguna cola.

Rerpondccl Rey, que tiene pocbien

.le vcer el or jenamicnto que el fizo

fobre eftojc de lo fazer cmcndaf-'co!

aquella nnarttra q ÍU'fehjitio fea ^3}^*

dado, ¿pro de los de la tierra, édíífto^
'

que lo fará fiier luegg E a lo ai qiicll

piden de las fcntcd|É| que fon dadas
íobre cílo* RerpoSfe el Rey

, quéá'-

quclTos tivqi>icn eftoíanc ,qiic"gblo

muéftreG
i'
¿ que cl qüc lo mandará'

libraFcn aquella manera que dcUc'.
'

Orro li, lcáoa|Acaccepor muchas'

vczes,qiic los áirrcndadorca, ccoge-
Joresque'andan por la- tierra- cdgiién'

do, ü recaudando los vucftros p'íchds^,

¿derechos
,
que ganan ¿artas de gniá

de la vucftra Chancillcria', para It»

Concejos de la)» ciudíidcs
,
¿* villaj , é

logates de vuellros Rcgnos , en que
tmndades,quc los pongan afjluo de

Vn logar a otro . Hpor «fta t^zoH a n

dan cohechando ¡y cohechln en mu-
chos logires los de la cierra en rrlane

ra que licúan dcllos mutho algo , e ef-

to es granvueñrodefeaikio. Porque

vos pedimos merced ,'fcñor
,
queten-

?;ides por bicn,é mandcdes,quc fe non
den, éü fe dieren, que manJedes que
non fagan por elljs.Rcfpondc el Rey,

que lo tiene por bien , c que lo otor-

ga , c qui ñón fe den de la fu Chanci-

llcrsa,n non para \ól derechos de fu

Cámara.
Otro fí vos pedimos «creed (fc-

ñor) que tengades pt)r bien , c mmde
des, que en las pagas de las.deudas , ó
en los nvileíicios que acaecieren en-

tre los Chriftianos,y los ludios^y Mo,
ros, que valga tcftinioniodc dos ho-

mcs bonos Chriftiar>o$, fin tcftimo-'

niodc ludio, nin de Moro. Refpondéf!

el Rey, que lo otorga,fc<*un fe coñtie-

ne por el quadernodc Madrid. '

Otro Íi( fcñor) que fea la vucftra

merced de mandara los que han de re^

caudar el montazgo, ó el ícruicio , c ta

renca, celpalTaje délos ganados que

entraren a losEftremos,que el ganado

queouicrcn a tomar por íii derecho,;

i aísi de vacas,como de oucjas,quc lo tt>

men luego a las cntradas,fegun que lo

vía-
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yíar^piáe tofnariiAa aqui^éqa^ lo oó

tpmca Us üUdas, paes nunCAfuc ^vfe-

dp.Rfrpondc el Rey,que lo úcnc por

ciatt-aúas, é quc^PImcn a las fal idas,

p^quc cinonpkída íUdcrcchp.Caic

^vfp ogaáp,por aquellos que Iq aaiae

a feqtudar: ¿4filbmenaddUite que

lo mjiodaraguarda|||

Y dcfpues de oms müch^ cofas

coocluye cl Rey d¡ziendo: E porque

lo^Frocucadorcs délos Concejos de

ías cÍudadcSiivíU«s,e Ipgarcs de iiacf

trgs Regnos, que eran con nuíco aqui

bn Madrid co cfte Ayt\ptam¡cnto,quc

ftgoF4ÍeziemoS)nos pidieró por.mcr-

Cfá,quejes roádaílémos dar efte qua

-

^anoacaiib vno delio&para IpsCon-
^<$)0h^y<^9^>PCuradores eran,é ffi¿

Üamos dar a load Fernandez , Mi-

guel Saochq^j %<9i!;i)riadores dflCon
tcjp/^ la cj^idbd de PlafencU efic

ipáderno, fclUdo con nueílro ícllodc

cera colgado. Dado en Madrid a vein-

te y fíete días del iiies de Nouicmbrc,

hcra|iemü ycrccientoi e íctcnta yjic-

ís. Y íp I'Qfiejbia^fiase ekri-

úttffx mao!d|áj|s>iMÍ Rey»^añomilytrccicnto^ quaren-

tay cincotuuoel mifmo Rey Cortes

eq Alcalá 4Íe Incoares , á las qi^lcs

Qonuo<;p y ll^i^if» Pir^ciicji^prei. de

tas Prouinciatyy^^ades priocipalcs

dcíiisRcynoSj y entre ellos^lamó a

los de Plafencia, como era eftilo,y.los

Pjcpcuradpres le iiizieron algunas pe-

tKHm^p»(af Corees, y eatjte Ot^as

muchas^P9D lias que (éfigf^^ -

A ío que nos pidieron mercedcn ra

zon de los que arriendan las tcr

Cias , que npn quieren toinar ^ el

^an,oi4 vinpyái los ganidoiaIoster-
¿CKiiaquelos tienen , nia a los arrea*

dadores de las Iglefías, c que ge lo fa-

zcn tener gran tiempo, los ganados
3ue(é mueren, y el vino que íe pier-

c
,
que ge lo fazen pagar como
vale, ¿que nijíidAlícnio^, que

lo xomaflcn fafta dtjíto tiempo. 1 Año
' A cilo refpondemos

,
quetenemos 1 345 *

porbieajijue eU>an )y el vino que lo

toiaéii'^iftaNatudbd yy lolcorderos,

y lo otromenudofaüaianu Mariade

Agolki mediado, c queíean tenudos

de lo tomar fafía eñe tiempo. Eíi al-

guna cofafe perdieíli: iafta eílos pla^

zos ,noi<:yendea€al|ia 4e aquel que

lo tcmuiére
,
cjpe éoíea teondo a ello:

élCi acñospbzoinon ge lo quiíieren

tomar,o auer in algunos menos cabos,

que lo pierdan los arrendadores.

A loque DOS pidtcrooiDCrced,q por
quáto mandáramos poner alfolies de

lal en Xercz,y enTroxillo,y en Piafen

cia,y enBejar,y enCoria, y en Cace
res, yenotros.logares déla Eürema
dupa, y eo Alcaraz ^y enViUsrreai , y
en fronteras de Portugal, e efíp era de

poco tiempo acá, lo queounCa fuera,

c que recibe la tierra muy gran daño,

aénacaadoles, que traen íal de otra

párte,c que nos pedían, oaemaikUfi'e:

mes tirar los dichos alfblies,y que ce-

mieíTen íal donde In pudicíTcn auer. A
eño rcípo^cn|os, que bien fabc ellos

que pofm|tiSr aloarerias, de que fe

aiexanlitá tierra ,aiSd«no9 poiicr al*

folies en aquellas comarcas do cnt en-

dimos que podicn auer abondo de fal,

pero Nos mandamos faber do eüán
lotalfolietxiaedetum eftarccm líazoo,

y otrds que finquen,

Otrofí, que los Prelados, yRiCos
homcs

, y Procuradores dcéas ciuda-

des, e viÚaSjC locares ,queeüauá aqui

eoddttlip Ayotitiáiiieiito iios otor-
garon el alcauala por Ceit aóot , é t»
tiendo que efto era lo con que nospo-
dri;u^eruir, para la coila queiaucmos
a falR en maatco^r a Algezíni,e a los

otfot cafiieUiMinMiéfos, épara las

otras coíásque cumple a flueftro íér-

uiciOjéquelamandaíTcmos cogcr,fe-

;^n que fe cogiera fífta aqui. Nos por

vo&fazer merced teoeinos ppr bien de

mandai-tqueieobíi toja^aKanála nin.

nni de los cauallos , nindclas armas

I

•

que
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que íc vendieren, cíe compraren, e

mandarles hemos guardar en las con-

diciones de la renta al tiempo que fe

fÍ7Íercn. E dcíto mandamos dar efte

quadernojfelladocon nucího fcllo de

cera colgado al Concejo de Piafcncia

íinChancilleria. Fecho en Alcalá de

Henares ,hcra de mil y trecientos y
ochenta y tres años. Yo Mateo Fcr-

nandez lo ñic efcriuir pbr m2n4ado
del Rcy.Lope Diaz.Villadiego. Efte

uañcz.Fcraaodo Fcrcz. «

Cap, ^Xl, PlafinctA con fu

tierra , j CAualleros della

firlíen mucho aI Rey do A
lonfo.y a los Reyes don Pe-

- dro,j don Enriquefus hijos

fiendo Oiiffos don Nicolás

^Dnicoyf don luán quarto.

•

A Viendo, el Rey de Portugal,don
Sancho Segundo .puerto cerco a

la ciudad de Badajoz, -año mil y tre-

cientos y trcintayquatro, acudieron
luego por mandado del Rey don Aló-
ib Onzcnc las ciudades de Plafcni ia,

Truxillo, Coria, Caceres, Seuilla, y
Cordoua có gente de guerra encom-
.pañiadclMacftrc de Alcántara

, y de
«^'Vdon Alonfode GLizman,reñor de Mc-

J^^J*
,dina-Sidon¡a, yd«don Pedro Ponze

j,,dcLeon,ícñordc ?vlarchena, ficndo

Aicaté Capitán General de los Concejos de
Eftremadura el Maeílrc deAlcántara,
que fe Ilamana don Ruy PerczMaldo-
nado. Aíícnto el Macftrc el Campo
medi.i legua de Badajoz

, y el Rey de
Portugal viendo que los de Bíáajoz
fedefendian valeroíamente,y cono-
ciendo el grande focorro que les ve-

nia , hizo al^ar el cerco mas que de
paíTo, y fueflc a íii Rcyno

, aunque no
un daño de los Tuyos . Porque el Micf-
trcde Alcántara. con fus Caualleros,

y con la otra gente que tenia de los Año
Concejos, afsi Caualleros, como In- 1350.
fantcs, fue en feguimicnto de los Por-
tugucícs,y antes que cntraíTcn en Por-
tugal alcanzo á algunos que ivan (in

orden,y les hizo prender, y traer a Al-

cantara, y también les tomo muchos
cauallos y azemilas. Año mil y trc

cientos y treinta y Hete, el Rey don
Alonfo,para hazerqucGoncalo Nu
ñez de Ouiedo fucile pacihcamcnte

Maeftrc de Alcántara , Jcuantó gente

de guerra cii Plafcncin , Caceres, y
Truxillo, para tomar el Conucntodc
Alcántara, y dat lapoficfsionaldicho

Macílre.

Dcrpucsel Rey don Alonro,ario

mil y trecientos y cuarenta y nucuc,

proíiguicndo la guerra contra Mo
ros, juntó íii cxetcito de los Reycos
deCallilla,Leon, y los Concejos de

F>ftrcmadura,yfue a poner cerco fobre

Gibraltar, que la tenian los Moros
muy fortalezida. Y ertando con gran-

des eíperan^as de cobrarla con bre

uedad, dio al exercito vna enferme
daddcpefte,deque morian muchos.
Aconfcjauan al Rey, que fopartieíTc

del exercito
,
porque ponia en pclj.

groíiivida,,y miocaquifo admitir tal

confejo
,
creyendo, gnnarla en brcuc

tiempo
,
porque tenia la villa y la for-

taleza en punto de rendiríc. Y afsi

no quiío alear mano del cerco. Fue! í//f«p.
Dios TcruiUo, que a veintey fe¡$ dej.BÍ^ do
Mayo año mil y trecientos y cincuen-

ta, murió el Rey herido de vna lan-

dre. Lcuantaron el campo los Chrif-

tianos , fin que los Moros íc atreuieíl

fen a ícguirlos , y Heuaró el cuerpo vlel

Rey a la ciudad de Seuilla á darle fe

pultura, aunque deípues el Rey don
Enrique fu hijo le trasladó a la Iglc-

fia Mayor de Cordoua . Alearon en-

tonces por Rey- a fu hijo don Pedro,
que ertaua en la ciudad jeSeuilla,(icn-

do de edad de quince años y fictcmc-

fes.

Reynó don Pedro veinte y va años,

Alarjo

i on
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7-2 Libro LHiftória y Anales

id

Rey do 1 con mil turbacioncSjgucrras y tumul-'

Pedro. icos,caurados dcíii natural ingenio , có

q Icvinicró a llaniarD. Pedro clCruel.

Leuantofc gran parte del Rcyno con-

tra cljllamandoRey a fu hermano don

Enrique, hiio de fu padre, y de doña

LeoDordc Guzman, y cnMoniiel vi-

no a morir año mil y trccicntosy fc-

(cnraynucucamanos deíii hermano,

q íe quedo cón el Reyno',yRcyn6 diez

años.haftaeldemil y trecientos y fe

tcnta y nucue.

De los Caualleros de Plafencia, que

hallo en las hiftorias q mas íe feñnlaró

en feruiciodel Rey dó Alonlo
, y de fu

hijo don Pedro íuc Fernán Pérez de

Monroy,hijode FernanPerezdeMó
roy,hcrnunodcl Abaddc Santander

Fue muy valcroíb Caiial!ero,íiruio có

fu pcrfona,y de fus vaílallos al Rey dó
Alonfoen la batalla de Tarifa, y cerco

de AIgezira,y en el fitiodc Gibraltar

El mifmo Rey haze menció de íüs Icr

uicios en la confirmació déla villa dt

Valuerde
, y de la población de Mon

roy,que fue a treinta días de Dizlem

br^en Seuilla,hera mil y trecientos
j

ochenta y íeis,q fue año mil y trecien-

tos y quarcnta y quatro, en vida de fu

padre Fernán Pérez de Monroy ,con

cftas palabras: E yo por fazer bien y
mci ced al dicho Fcrná Pérez, por mu-
chos feruicios y bienes que me hafc-

cho,y rae haze de cada día.

GeronimoZurita en el Iib.9.cap.4i

deíus Anales de Aragón ,d.ze,q año
mil y treciétos y fefcnta y dos, por .Se-

tiembre, fe rindió la ciudad de Calata-

yud al Rey de Caftilla don Pedro , dó-

de eftuuodíezdias: y particndofe el

Rey para Seuilla, dexó por Capitán

General en aquella frontera a dóGar-
ci Aluarez deTol edo Macrtre de San-

tiago , con dos mil de a cauallo
, y en

Aranda, que fe gano entonces por los

deCafti\la,a donSuerMartinez,Macf-
irc de Alcántara con trecientos dea
cauailo-.f enla frontera de Molina a

don Diego GarciadePadilla,Maeftre

de CalatraiuijCon quatrocictos.Y ad-|

uierte la hiftoria,q en la ciudad deCa-
latayuddex6clRey,paraq refidieflc

en fu gouicrno,vna perfotia muy prin-

cipal y de gran bondad
,
que íe d(f-

zla Fernán Pérez dcMonroy
i y que fe

trató con los de la villa como muy bué
Cauallcro,y huuo entre ellos muy grSr

de conlormidad.La hiftoria de las tres

Ordenes Militares en el principio del

Magiflcrio dcdon AlonfodcMóroy',

q tuoáu tercero nieto
,
porq fue nieto

de Fernán Rodriguez de Monroy fu

nicto.dize, q Fernán Pérez de Mon»
roy era cauaÜcro muy valcrofo.Siruio

al Rey don Pedro hai^aqmurioenel
campo de Monticl , y fe vmo a fu cafa

ya dcícófiado del Palacio,y de la Cor
te del Principe. Dcduzc íii principio

cfte linagcdc V^egil dcMonroy,Caua
llcroilluftre Friccs,quc dizcn fe hallo

en laCueuadonqa con el Infante Pela

vo, comolo dizen Pedro de Gracia

Dci,Rcy de ai mas de los Reyes Ca:o
lieos, en fus blafones de ármasele los

linagesdc Efpaña,y AlonfoMaldona
do en el prologo de la traduclon de

Apiano Alexádrino, en que trata muy
a la larga de la cafa de Monroy. En fu

tiépo
, y defte Rey don Pedro tuuo la

cafa deMóroy grades vandos có la ca-

fa de Almaraz,cuyacabeca era Blafco

Gomezde Almaraz. Y viniendo a las

manos entrambas parcialidades junto
a Valuerde murió Blafco Gómez de
Almaraz peleandocomo muyvaliente
Cauallero.DiegoGomcz deAlmaraz,
hijo de Blafco Gómez de A'maraz,

feruia al Rey don Enrique
, y paííando

FernáPerezaviftadelcápodcIReydó

Enrique, eftaua Diego Gómez con el

Rey,y/e boluio el Rey a el
, y Ic dixo;

Oiego,veis alli va fu amigo.Diofc por

entédido Diego Gómez de Almaraz.

Ya grádcs jornadas partioparaBcIuls,

y juntando ííis vaíTallos,y acópañádo-

íe Caualleros deudos íüy os alcá^aró a

FernáPerez deMóroy q fe venia aVal
uerde,cáfado délos trabajos de la giic-

Año
361.,

na.
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áe Plafencia y fu Obifpíáb.
yao rrií, juiígádo fus cofas por muy perdi-

^'drb. ¡líl'sipó'r fcre! Rey dóPcdro muerto,*
'

ícti auía feVuidb contra el Rey don
oribut,iidoñdc peleando Diego Go

[mtfXde Almaraz, y ííigcntc có los po-

cos qué venían en cópañia de-Fcrnan

'^cíéídcMonroy,li:'a!ancear5,íy mu-

iolu^so. Entertaronlc en S. "Nieblas

tcTla"í/icia ,yic\'e oy el lozillo ro-

'dcá^dódc mncnoS clcndos de Monro-
és. l*uuo tres hija

s' dé fd mugcr doñí

¿es iRodrigucz: la primera, qué fe ila-

S dofiaEíicfan^áFet'nandczdc Mó-
VCüTO con el Mariícal de CaftiHa

Ciarci González de Herrera/cñór ckl

Afroyo del Puerco , y de Serrejon,y

de otfó's lugares de Eflremadura,dc

qucno huuofuceísion.Lafegundajlla-

niada doña Mari Hernández de Mon-
roy, casó con luán Rodríguez de las

Varillas natural de Salamanca, Cauá-

llero de la Vanda del Confejo del Rey
don Enrique el Segundo, y de dó luán

el Primero, fue dcccndiénte del Códc
idon Ramón , que pobló á Salamanca,

fue hijo de Goncalo Rodríguez délas

Varillas, y nieto de Rodrigo dc-las Va
rillas, y tuuieren por hijo a Ferná Ro-
dríguez de Monroy, y fue fu hijo fcgü-

do Pedro Rojjri^ucz de las Varillas,

de quien decicnden muchas cafas de

Salamáca. Fernán Rodríguez de Mó-
roy hijo mayor, de quien deciendrn

por varOnia todas las cafas de los Mó-
royes de Eftremadura , falio valeroío

Cauallero , como dirá eflahiftoria en

fu lugar.

Eftandovn dia Garci Gon^alezdc
Herrera, feñor de Serrejon

, y de Val-
verde y Monroy, por íiimuger doña
Eftefania de Monroy,con Diego Gó-
mez de Almaraz, feñor de Beluis, Al-

maraz y Deleitofa , acertó a entrar

He rnan Rodríguez de Monroy;y vic-

do al matador de fu abuelo, leuantóíé,

y fueíTc de caía,y boluiofe Garci Gon-
jalez a Diego Gómez, y dixole : Qu,e

os parecCjfeñor primo,que pollo fe os

criaaqui ? Diego Gómez viendofcya

^3
vi^|0, y con fola vna hija legítíhta.^c-;

redará y íiiccfTota de lu cafa, rcfbódidj'

que quériacafaríccolíi hija. Adidíoa
ello Garci Gócalczde Herrera, fcñór
de Scrrcjon-,dc fuert€,que Hcrni Ro-
dríguez de Monroy íccasó con doña
Ifabel de Almaraz, con que ccíBir^ la

diuifióñcs y parcialidades tá fangricn-

tasde Almarazcsy Monroyes.
De Blafco Goniei; de AlmarázJ íc-

ñor de Almaraz ,*Bclüís,-Deleitofa,

Frcfncdofo, y Mefa de íbor, &c. que-
daron ramos en Plafencia , como fon

la cafa de donFraociíco deAImaraZ,
Regidor de Plaíencia^que c asó cóiio-

ña LeOno^ Gham¡2>o de Vargas , él

qual es hijo de Goncalo de Almaraz
Trcjo, ydc doña Gracia cTcCaruijal,

y nictodc Franciícodc Almaraz
, y de

lfabclTrcja,ybifn¡«tode Diego Na-
ñeZ de Almaraz

,
yde Bcátriz de Tré-

jo, y tercer nieto de Pedro Nuñez de

Almafaz,y María Gonplcz de Villa-

lobos, y quarro nieto de Diego de Al-

maraz de la cafi de los feñores dé Al-
maraz y Beluls

, y de Tereía Alíbhíb

Paniagua.

También la cafa del Capitán don
Rodrigo Quixada de Almaraz proce-

de de la cafa de Almaraiy Beluls: fue

hijo de Diego GomeZ die Almaraz
Quixada, yde doña Mencia de Alma
raz,ynieto de Rodrigo Qu^ixada de
Almaraz, yCatalina de Vlloa,ybif-

nieto de Francifco de Almaraz, y de
Ifabcl Moíc^uera y Qinxada,y tercero

nieto de Diego Gómez de Almaraz,

hermano de Pedro Nuñez de Alma-
raz,y quarto nieto de Diego de Alma-
raz,y deTerefa Alfonfo Paniagua. Ca
fó el Capitán don Rodrigo Quixada
de Almaraz có doña Luifa Manrique,

y tienen fucefsion.De los feruiciosquc

el Capitán, y fus hermanos han hecho
a los Reycs,dira la hiftoría en fu lugar.

También fon ramosdelacafa de Al-

maraz y Beluls las cafas de don Barto

lome de Frías Caruajal y Almaraz, h
dedó Sancho de Caruajal y Almaraz,

Anc

136a

que
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Br»a
bt dt

Vargst

Reyd6lg««^wÍ!Cúvicacdclioag€ aotiqwiP
Pedto. fimo dejos Morqiiilias dcfta ciudadv

jadíiCí^piíftn RaÍ4cldc I rcip, y AU
maraz^quctainíwcoprpccdqdc üaa.

ge ndá^ilsnmy4|eloty«laii;ias ,b de

don G.ircjadeiÍP||l9ayAlmara^yi^
dis lascjfasquc proceden de cjiiatro

híj.is; <}viccuuo iu^ dc Alm«u;;^'^Ide

Eruái. .. .r/f¿. .

Loi defte ItiNgé-fe btUaton en U
coñquiÜadeIacíiidaddeBaeza,q fue

dia de ían Andrés del año mil y doció-

tf^^y yeynce y licce, y comarópor oiia

di^lueicii4oochA^a«<le Sv Andrés,

$:qpip losBaz^^ncSjGefpedcSjCimbro-

»ics,CQtccrjs,TIorozcos,Malas,Orc-

^^fttf^Solilcs, y los Haros Marque.
w«aCarpio,qijí deciendeodc Lope
I^aide HirpíCapítan que U gano. Y
como los queJehaUarojud lade Cía.
uijojdondc fe apareció Santiago, tic-

osa..veneras cqmo los Pimcntolcs,

Oya^dos , y ouot.^Y contó lo»q"c íc

jKl^roaeQla de las Mauas de Tololj
vna Cruz,por h q allí le apareció, co-

mo los G.iicanc.s, AUrccncs , Mcdra-

nos,Ovandos,Aldcretes,yotrGS,óa-.

Ea ticpo delRey4on AlonfedOn
zeno,yderuhijodóP<drovuiia luán
crnandci Pan!agua,que firiúo al Rey

^OQ.Alon|<^eQla$ Algeziras, y ca el

lercodeGibralurfhazieodo feroictos

^(iatado s aiRe y.Fu c bi fn i cto dcNuno
fernandcz PaniagiMyhiiade Aloofo
Fernandez fu nieto.

Tambico viuii en tiempo del díchoj
Rcy,ydcrus hijos,cten Pedro, ydon
Enrique, GófaJoBermudczdeTrcjo
feñor de Grimajdo, y la Corchueb, q
líizp feñaladifsimos íeruicios al Rey
|Íai Enrique cóci;adon Pedro, de que
hazemeación^l^ey donEdhqne en
el priuilegio que teda ycoiifirma, en
Me(^iüadcICaiT!po,afiomilytrecicn«

*^*í*fc%,en ycynte y flete de Mar-
í^, dd5ai|fe4H{c las palabrasTtguien-
tcs: Por qüintolpsdicjiospiiiíllegios
"

. jf^*^^ franquezas, c líl>crrades,

perdidojti^^gin^ en la cafa de

I:

Libro l.Hiftoriay^Alx^lg?

!do,que eftaiiiffl|Budbofcrni-|

ando Nosouínfioslapdca cooi

'

Grima
CIO, qua

aquel tuydortyraoo^qi^ ic: Jlaoiaya

Rey,.y de^ttcsdizevENpi pqtÍ9,i¡fit.

biepaVoscI dichoGócaIoBermii|lcí

por.muQhos e buenos ^e leales ferui-

cios que nos fez¡ftes,e fazedctdcyujfa

dia^toaimoslopor bicn/cc. V.'!

^
SiciidÍoll<^nÍCaftilla

añopiil y trecientos y cincuenta y úc

teifucediocn clObifpado dePlaíen-

cia don N icolas, vnicodelle nombre»
ai QbilDodon^ancho primero. Coli
gefe eítade voa Biilaoe lodulgcociás

del Pontífice Inocencio Sexto, con

cedidas al.) hcrmira delSaluador de

la V^eradePlafcnciaique cae &i>íc el

MonaAerio deS.Gerooymodelufte
entre Gargancalac^a , y Aldcanueua

de coníéntimiento del Obifpode Pía

ícncia. Dada en Auinon a ochq de

Agoilo en el ano quinto de íu Pon-

tificado, que fucelde mil y trecten-^^

tos ycíncocota yfi^te. Y don Nico

las, que cnronccs era Obifpode Pía

!encia,confintio, como fe ve en la di-

cha Bala. Dizenfe por clfcis Aoiuer

faríoscoia Iglefia, y dt^eoterradoeq

ella. Algnaos a qnicn conocieron y
trataron ,"pcrfbnas que oy viucn, fe

acordauan.auer viflo cn*la pared de la

Capilla colateral de la Iglefia vieja,

qucllamá de Nucílra Señora del Per-

don, vn fepulcro bien 1 abrado, con le-

trasquc dczian, Don Nicolás Obif-

po de Plaícncia,y en el vn cfi:udo de

armas con viias ycoerat en campo

rojo.

Sucedió al Obifpo don Nicolás don

fray luán Guerra, clqual dioíú con

fentimicnto en la dicha Bula dek
hermita dcISalaador dclaV«flK«dÍ£

pues de don Nicolas^Nb1éfabe,quao-

l\o fue clcílo , ni de que linige , ni

oivien era, mas deque parece por el

nombre
,
que fue Rcíigiofo-En vif|tt4í

uilegioddKeydóEnriquc elSé^;
do, fecho enToro en quinze de Se.

tiecnbrcg^heradenyil y quatrociétos ^

ncue^'



V

IRcydó

De ?híct)ch,y fu ObiífDado.
iiiucuc,que fue año de mil y trecientos

y íetcnta y vno. que tiene la I gleíia de
ÍMarcncia,coonrmi don Fr.Iuan Obif-

po dcPlaícncia. I]|p;quaI%o le fabc

ouádomiirio,niotracoíi»|mas deque

íc dizen porcl fcis Aniucrfarios.

Año mil y trecientos y fetén ta y
cincoendoícdeAbrilfe hallaron en

Alma^an don fray liú Guerra Obifpo

de Piafencia,yelObirpo de Falencia

con la Reyna doña luana muger del

Rey don Enrique, que fue medianera

en la vltima concordia,y afsiento que

el Rey don Enrique tomo con el Rey
de Aragón. ^
En tiempo dcrte ObiTpo eílaua la

Iglcfíavniucrfal tutbada con'elcilma

de los Pontificcs Romanos , que^uo
principio de vna caufa ligera en tiem-

po de VrbanoScxto-, ypor ella oca-

lion todos los fíclescoo ella,figuicndo

cada Rcyno fii Pontífice. Fueron cm-
biados diucríbs Legados por los pre-

renfos Pontiíices a los ReycsChriftia-

nos,para que dteíTcn orden de compo-
nerlos, pues importaua tanto para cl

bieny prouccho de los fieles. Vno de

losque en cftecifraa fuero clc£los,fue

Clemente Séptimo de nació Francés,

a-quié loí Reyes deEfpañaobedccicí

ron,y tuuicró por verdadero Pótifíce,

excepto el Rey de Portugal. Para tra-

tard¿ negocio tan graue, vino a elle

Rcyno el Cardenal don Pedro de Lii-

na.que auiendo conuocadovn Conci-
llo Nacional en Aragón, defpues le

traslado a la ciudad de Salamáca. lun-

tardhfc en el grauifsimos, ydo¿1ifsi-

mos honibres, y arsifliofcs el Rey don
luí el Primero, hijo dtl Rey Enrique.
Diofcfín al CóciliOjdcfpues de largas

cótroueríias y difputas,añomil ytre-

<1cntos y ochenta y vno a vc)'nte de

Mayo, tomando el Concilio refolu-

cion,que fueflc obedecido por fucef

for de fan Pedro Clemente Séptimo,
que eftaua en León de FranLÍa,y de los

de fu obediencia era tenido por Paf-

torvniuerfal déla I^lcfia. Tal era fu

eftado, llorado mucho de losSantos^ Añc
de aqiv:i tiempo.

Capíí.XXÍÍ, Jnuencionde !o:

[agrados cuerpos dtS. ¡rul

gencío.y Santa Florent'm^i

yfu traslación a Berzjoca
.

.
na, villa defíe Ohifpado^tra

tafe de lasv/das dejaos San
tos.

Erca del ria Guadalupe
, y dejos

montes donde nace-.cn la perdida

dcEfpaña auiao los fieles, temcrofos
de los Moros, efcondido losfagrados

cuerpos de fan Fulgencio Obilpo de

Ecija,y de Santa Florentina, q fueron

hermanos délos dos Santos líidro y
Leandro Ar^obifpos de Seuilla. Por
efte tiempo fe dcícubrieron y hallaró,

y los licuaron a la villa de ficrzocana,

que eüá cerca del rio de Guadalupe, y
es lugar deíleObiípado de Plaiencia,

jdonde haneftado eftas fagradas reli-

iquias veneradas de la deuocion de los

I

ncles.El Rey Filipe Segundo a inftan-

jcia delObifpo de Cartagena yMur-
jciadon Sancho Dauila

,
que defpues

fue Obifpo de laen, de Sigucnp, y vl-

jtimamcntcdcftcObiípado, pidió ala

! villa de Berzocana,y al Obifpo de Pía

I
fencia don luá Ochoa de Salazar dief.

ifen parte de los fagrados cuerpos pa-

ra la Iglefia de Cartagena y Murcia,

donde hic Obifpo fan Fulgencio, y de

donde era natural. Y aunq los de Der-

iZocanahizieron refiftencia, y tambié

|el Obifpo dcPlafencia, mandándolo
fuMagcftad con fobre carta, facaron

quatro hucíTos de los mayores ,^ el

Obifpo fe los entfegü al Prior de Gui
dalupe.De alli los licuaron al Rey á S.

Lorencp el Real; y referuando para^

efte grá Monaílerio los dos,hizo mer-j

ced de los otros dos a la

de Cartagena. Rccibiero

cia adosdeEnero,añomi

1362
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RcyDó
Enti-

qucS«-

gundo.

X

tos y nouenta y quatro,GOD
grande fo-

Icnidad en procwsion gcncral,hcchos

en diucrfas partes arcos triunfaícs, le-

uantados riquiísimos altarcs,intcrpo-

ladas machas dáps,y en algunos pucf-

tos dcuotas , y agradables rcprcfcnta-

cioncs,y co otros dcfcubricdo el Obil-

po las fa gradas reliquias a viña de to-

dos, para que las adoraflcn y vcneraír

,
fen. Duraró ocho di :s las fieftas y alc-

¡jrias, y cumplido con efta dcuoción,

!fe puíicron las fagradís reliquias, que

íóndc los brajos de Gn Fulgencio
, y

fama Florentina en la Catedral, al la-

do del Altar mayor en vn tabernáculo

con fu Capilla labrada y dorada. En la

peaíudeflc tabernáculo ayeftosvcr

ios cicritos en campo d e oro.

Bx 'BerMténá infm dtJata TbiUpp't,

Hic tu» Fnlgtnii Ir^tbiajanSi» tjí r/ir

PUrtntin* f^rortnunonsonÁuntMr^

Hic tua'.Cértba^o p»triá métírsmfy

latn UurtfMro refoat Juhft&nri m

Dcfde cftc diafiie recebido S. Fulgcn-

'cio por Patrón déla ciudad de Mur-
cia, y ííiObifpado, cuya fícfta fe cele-

braádicz ylcis de Enero. En honorj

K ^'^^ fuj|D,yconfu nombre elObiípo donj

.üíc. ,{ Sancho Davila leuanto en Murcia vn!

céf.^. I

Templo.v con el vn Scmmario de Co,
|lcgiales,quc cftudian y íinicn también^

á la íánta Igleíia en los Oíicios ciiui-

oos. Y no fe contentando con cfto el

Rcligioílfsimo Obiipo en la ciudad de
CartagenaJeuantó y fabrico v na cafa

ca él folar antiguo,donde,fegun buena

tra(iicion,nacieron los gloriofos Snn
tosFulgcncio.y FloBcntína, y fus her-

manos &nLeandro,y S. Ifidio.Labro
encftacafa Igleíia bien tracada ydcr
uota,ha2ico<io poner de pintura cxcc-

kntc JpsObirpos to.ios de Cartagena
rfjfta íi» tiempo. En el contorno ex te-

ñor de la puerta dcfta IgUíia, entre

metió muchas,y gjandet piedras anci*'

guasdc losRominos,yavafas,ya aras,

ya ícpulturas con fus letras, teftigo)

verdadeA de ^feandez^ Ó cuuo Car
cagcna en tiempfflellos, y de los Catu
caginefcs que la fundaron.

San Fulgencio
, y (aota Florentina

fu hermana fueron hijos del illuílriisi.

mo Severiano Godo,CapitaQ general

de la Prouincia de Cartagena, y como
tal afsiftia de ordinario en la ciudad

con íü muger Teodora
,
hija de Tco-

dorico Rey de los-Ortrogodos de Ita-

lia, Eftos gloriofos Santos tunieron

otra hermana llamada Teodoíia* mu-

ger que fue Jb Leovigildo Rey de Ef

paña, y madredel blcnauenturado fan

Ermcnegildo,y del Católico Rey Re
care'do extirpador de la heregia Arna
na, de quien decienden los Reyes de

Efpaña. Siendo fan Fulgencio presby-

tero en la ciudad de Seuilla,fue em
biado por Obifpo de Cartagena ílipa

rria, á inílancia del Obifpo fu anteccf.

for,llam<ido Dominico,que auia pedi-

do al Rey Rccaredocmbiaffe Obifpo

que le fubftituyeííc
, y fiicedieííc , por

eftar el muy viejo, y enfermo. Aísi lo

dizc S.Maximo,folio 9 <^.Fisvin Pul-

gtntiuj pftibytir Hifpalf/ísfuectditl^

miiiitOy i¿$m étátty morhifyui tonftíi* in

ftit Csrtbsginu'.fuitfrsUr Lténdri.Fac

eüo año quinientos y nouenta y dos.

Añofeifcientospafso defte Obifpado

[al de£cija,por algunas pefadumbres

Iqueauiaconel Obifpo delUtP»/^-
\ttUf ex CmrtfKtginiTiKEpiftfpo HifpSBU

\Jii Bpi/copul fjíft\¿itánut in "BttbifayVi

[ftiitio ixortitx prifidtfcdAfttur» Eo-
trc los Prelados y Santos que deflerró

j
el Rey Leovegilclo,fue vno S.Fulgen-

cío, y afsipafsó a Afr¡ca,dondeporfu

fantidad y letras fuemuy eí^imado,^

a(si le hizieron Obifpode Tanjer.Afsi

lo afirman don Alonfo de Cartagena
en fu Auacephaleoíi,cap.i6. y Fernán

Pérez de Guznun cnívi hiftoriaEcIc

naAica,libro S-titulo 6.cap.6. Boíuio

á E;paña,y murió en ella. Fueían Ful!

1370.
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tonio Si

Ttptt i

genc»ovafon doíftifjimotSipo las len-

guas Gricga,Hcbraica,Latina, Syria-

¿ay Arábiga, compofo cllibro de las

MithologiaSjComoiodizc fan Máxi-
mo j folio 97. Librum ,f^itb»logitum

nmptñit Pulgentíut Epifcopuí Cartb»-

¿tntnfisSpartaria. Yhafedc aducrtir,

¿(uc ficndo Obiípo de Cartagena le

tiompuío: y íí n Máximo dize le cof7i«

pofiC} poi*(]uc tiic contemporáneo fir-

yo, yTábia como tcftigo de vifta
,
que

cftti&ocisle cftaua comooniendo. luán

Varcbdfee, ¿[«fcriüiofobrc los Euin-

gclios fobre e l Pcnt hatcucoyl ibros de

los Rcyes,irjks,y doie Piofetas,y ó

rehalló énelConCiKo Toledano, dó.

de fuécoddenada la hercgia Arriana.

Eftc fanto Obi fpo fue muy rigurofo

con fus Clérigos cfthazcrlcs guardar

los decretos de los íagradosCócilios,

yconfígo vfana notable rigor yafpc-

rezá de ayunos y penitencias, con que
e mortificaua. Pafsó dcfta vida á la

ercrtia co Eci ja,l!civo(dc buenas obras,

y fue licuado íif^ag;rídti cuerpo á la

citididde SeuiKa,y'u;paha4Ío junto ú\

de fcm Ifidro f« herhianb.*Vafcfo dixd,

qu c tnuí i¿> de ílTen lay fcis años^y paf-

fáé'ós ik-fí onos f«eirasladado en !a

<lcft roye ion de Eípaña, con ci aierpo

deíkíti Flürer>iJÍiiAÍÍii herminiiyá \f$

fit^ma^^cefca dcldpiGniadalupeyCúiiio

fc^áfríteridd; j : f :

t^firtla FlotintirijcíCTmcntodos
1c«^ütbrcsgraiíc»;<<ÍHle rratan ddAs

I ^tkárs ^crmanoffiDlz^iiícra hcrnicnir-
"
'fip^'üi y «que porioííi caufa-íus padrxstla

Humaron riorertrjDa;( Aunqilc \^£iír-

Üb(l»ííu..Kalcnd ario b Iknta Hl6rcn-
Cistr ]rU efitrobyqne <íqIrauy ttfitria jtdád
hleo vdcodc cafttdaidVklcÜícaoclorc a

<^>ifrrto ín ctpofojca vrtiMtína'fterio,

íióndoieiiruiooonxágrandeafcdto y
te^fKiy^dandatan} grande olor .<ie Gin-

lidadi 5?]íerfccaoü'/quc ctrdntan las

<J«íHurias de bíOrden dcl'gráratriar

ta lan ií c u ito y ciiV a regla profeííau a

,

que vino a tener quaréta Motoaliciios

Rcligiofasdebaxo dclu gaiiierno,

li

f b

y dífciplina. Eran tan grandes fus abí"-

tincncias y rigores,qnc no comia car-

ne, ni bcuia vino,ni veftia liento, aña-

diendo terribles afpcrczas dcriguro-

fas pcnitencias,y ayunosde pá y ngu3.

Derramaua continuas lagrimas
,
por-

que Dios la conícruaíTe el dó de ia vir

ginidad. San Leandro fu hermano le

dedico, y cfcriuiovn libro del menof-

prcciodel mundo,yde lainfírucion,
)

mftitucion de las Tantas vírgenes, pro-

uando que fu cftado es muy cercano

al de los Angeles. Efte libro hizo gra-

des aprouechamiétos ca la fanta
, y en

las Religiolásdc fus Monaftcrios,quc

llcgauan a numero de mil cfpofas de

Chrillo, los quales ponian en praílica

los documentos,y atiüertencjas de (an

Leandro. Vi^io íaPí^mentc con fm-

guiar exemplodc ían^idad,y murió tn
veyntedelunio, en lelq^ialdu celebra

la Iglefíaikíieíh, EnUciudaddeEci-
ja la tieaea por Patrono, y a fu herma,

no S. Fulgcncio,com<J en las de Mui'-t

ci4 y-. Cartagena. En n\cmpria,<icftá

gloriofi virgen ay en£c^a vn Monafi
tetióde Monjas de laÓrdcn de" Pre^

dicádor es,lUmado Santa Florentina,

y vQ'Ho'i^ií^l muy antiguo, dedicada

tamílica a fu nom^irc. Entre lo^ qua-

fen ta Mooafteribj qgdnernaúa Santa
Fíorentma, el pi;i(OC!pa'l donde eUa re-

fidia en Ectja,cra/uera de la ciudad en

ia ribera de Xcnll, rió Caudaloío
, y íe

llaraaiU'Nueílca^Dora deiValIeiiq

aora esMonane^.dcLos frayjfes de

fan Gcronymo. Dizcn,qucelmimerq

de Monjas dcllc Monaftcrio llego 4

trecientas, i qutcil la ^ntacnícQO el

camino de li perfcccidUf conforme d

la regla de fan BcnitO',y á los documé-

tos "y preceptos que fan Leandro ics

auiadado. Ytianqufcfaota Florcntind

murió, dcxü aiVeotada cniu Monaíie^

rip lafantidad y vida rcligioTa de tal

manera^ que quado los Moros dedru'

yeron a Efpaña,moñraron el valor y

zclb dJfantiJad
,
que de fu glorioti

tnadre auian aprendido, y heredido
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RcydóimoftrádoAbQdcfa yMoojas fcr hijas

luáPn- dcfanta Florctioa.Porque conocicn-
mero. Idoque los Moros querían acometer a

fa Motiafterio;y teniendo el graue pe-

ligro de fer afrentadas, y de perder el

preciofo teforo deíu virginidad, que

por tantos años auiao confcruadojcle-

rerminaron con cftraño valor hazerfe

aborrecibles, dandofe muchas heridas

en el rofíra,procurando!e afear. Eñe
edratagema les íálio bien,{icndo traca

ordenada por el cielo, pues con ella

coníiguieron fu intento, y vencieró á

ios Moro8,triunfandodellos,quedan

do entera ííi pureza; porque luego que
los barbaros las vieron ti afeadas, co-

nociendo la ocafioQ y motiuo porque
lo auian hccho,indignados deño,a to-

das las paíTaroa a cuchillo, con lo qikil

a la laureola, y corona de virginidad,

qaemerecian,feies juntó la del mar
tytio^uetodas padecieron.

á^plXXIlLSiruen PUfcrtcU

.
jXIdtialierós delU'dios-Re-

\ jes dó\,lH4n, pum^
£ Ey>r¡qiif ^creeré fu h¡jo,

' fiendb (yhi^^^^ elCardenal
'~
^don Pedro ñíircero*Tde Us

i'^Cortfs dfBwgos^ en^^uuo

A Viendo raaeMbcclIÍey:don£nrí-
que el S¿giin4Jor,añaratty.trccicn-.

toi y íeccatary. nucii¿ a veyntc y ducucí
d^ayüfcn laxiúdad dcía uto Domin

!

jgodélhcCal^didocdadde quaréta.y
ícma¿ftMi,y ct*ro mcfes^Sucediolc íu

hijo-cl .Rey doo luatí el Primero, de
edad de ve y ntc y-vo aáoSi^V tres mcfcs

,

y.r«yaó.on2caño$,yqif3tro mefcs.Hi-
zo guíírra aPürt»»g»i,por allanar aquel
ReyntHqpbc fa4DngcF ia Reyná dpña
Beatriz lef¿rtchccia a el,ti)ooccrca-

da la ciudad de Liíboa,y añómilj)' tre-

cientos y ochécaycioco polGoíába-
tallade Aljubaxrota, £n íudempoco-

mencó en eños Reynos la cueca de loij

años de Chriño,y fe dexo la cuenca de

lasheras delCeíar. Murió en Alcalá

de Henares, año mil y treciétos y no-

uenca devna caída de vncauallo: íú-

cedioledon Enrigue el Tercero íú hi-

jo,^ reyao diez y (cis años
, y tres me-

fes, haíía el año mil y quacrocíeocos y
íkce,q murió en la ciudad de Toledo
ea veinte y cinco de Oiziembrede mil
yquacrocicntosy feis.Entiépodcftoi

dos Reyes don Iuan,y dó Enrique haf.

taelañomilyquatrocictos y^uatro,

deíde el año mil y crecíéneos y íecenca

y nueue fue Obifpo de Plafcncia el

Cardenal don Pedro, Tercero deíle

nombre,natural de la ciudad de Soria:

afsíñiomucho en la Coree de los Re.

yes don Iuan,y don Enrique , y fue íü

Notario mayor délos priuilcgios roda

dos, como parece por muchos dcJlos

Vno del Rey dó luaa el Primero ti ene

laIgleíiadePlafcncia\¿echo ea Bur-

gos endos de Aga^,hera mil yqiu-

trocictos y diez y rii:te,q fue año mil y
crcdentosy fetentay nueue,en q corr-

firmadon Pedro CH><(|)4l' de Plalcncia.

Fue creado Cardenal por el PontiñcQ

Vibado Sexto en Roma en faoca Ma-
ría eraos Tiberim en diez y ocho de

^etÍ£bce,año mil y treciccos y ocbcca

yociboañoseftth.-primera crcacioa q
ihiro de Cardenales en q crio veyntc y
joücue Cardenales.-Tjata del Fr.Alófd

'Gh^ondelaOrden de Predicadores

jen la vida de Vrbano Sexto , y dize,

¡que tuuo por armas cinco torres,y por

fOrla.ocho leonzillos.

I
H izo donación en vida al Cabildo

jdie fu Igleíia delg parce de rcca, q tcoia

en voas deheflás de cierrade Troxülo,
ydolaparccqletocaua del porcaZgo

dcPlaíeiic¡a,yfDrjeftoledizen algu*

nos Aoiucrfarios, como parece por el

libro dellos. Poco anees quQ ouirief*

fe el Cardenal donrP«dro , hizo cam-

bien donacüon al Cabildo de dos mil

fanegas de pan conciertas cargas,por

las Coilas de los pleitos que tuuo có el

C¡bi¡r

Aáo



de Plafencia y fu.Obirpado.
. 79

Rcy.ídó Cabi Ido, yfor vn¿ 1migcn deNucftri
liíÁJVl-ijScflOfatí¿*arfil

, q Uc«^ de la Iglcíia
iiK-ro. !|álUCáp*t¿i de Soria

,
ytfrfcftituyó h

adiniiiiftra(ííotle-láfabt-kJá'dehs l"le-

ÍMs,eiY(|irol6*u¡aitntrénfictido.Gonl;-

tá todó tfíío fííbf lá irtí&fttVá«íon órigi-

rfaiquctUik^lCabiídú.Wchách V\d

ícncia adÍ<zdeOttibie,afk>tTiil yqiia-

trrtcKMfl^wy'rtics Murió (ílObilpo,y

Cardenal d^óiA Pedro ett í^hri'cncia crt

dÍ€íy^6éhod«Otvibrc,añomilyqua-
trócieWtóy y^ho. TiuK^-cii fu ticmpd

la Iqkíiülaí Digoidades fi^iiicntcs,

Dean don Diego Dlafquéz.
-• Arcediano de IMaroncia don Mar-
tín Fcrncndtfz deSoriapormucrtedc

don Miguel Sánchez dc\ant;uas.

•Chantrcdon luán Sánchez.-

Arcédianodc Truxillo v Mcdclün
don Pedro FcrnaDde2l''^'' -f'

"

Tcforcro don Pedro de Tría» Car-
denal de E!'p.ina.

'

ElRey don luán el Primero, alio

niily trccitntosy íetcnta y nucnc,í6-
Hrmoa los fcñorcs dcMonroy la po-
blación de Monroy

,
qiíe cl*Rty don

Fernando fu bifabuelo aula concedido'

a Fernán Pérez de Monroy
,
por los'

continuos feruicios q la cafa de Mon-
roy haziaa losReyeS'. ;

•
'

Amo mil y rrccicnto$''y'oChenta y
'qnatrocftuuo cl Rey don luán en Pla-

íenciá, de donde partió a laconquifta

del ReynodcPortugaljdjruiendolc ef-

ta ciudnd, y lu tierra con mucha gente

detener, a.

DclosCaualIcrosqucfcferialaron

ettferuiciodél Rey dó luán ,'y del Rey-]

dó ú.nrtquc el Tercero íii hi)0,fue Gu
]

ticrre Goncalct de Trejo , fcñor de
GrimolJojí'o'-chuclasy Almofraguc,'
por lo qual le confirmo los priuilc-

giosdeiu caía el Rey don Etique el

Tercero en quinze de Dizicmbre,;iño

mil y trecientos y nouéta y tres. Tam-
bién Diego Gómez de Almaraz fenor

de Belvís y Alm.uaz,fc ícn3lü]>or cfte

tiempo enfenijcio de los Reyes dort

luán, y don Enrique fuhijojyafsi el

Rey dó Enriqncen Medina del Cam- Afi<

po, año mil y trecientos y noucnta y 138 c

tres en dozc de Marco,aftic luán Sán-

chez e(criiíano¡ le hizo merced dccó-
ftrmarlc el mayorazgo de Belois,Fref-

néd^fo^Mtfe de lbor,Delcytofa,y Al-

rtiaraZjV flft* el Rey. Por mucíiés fer-

ti¡cios,cbtí<Ho$
,
que vos Diego Go;

mcz de Almaíráz me outdes techo, c

faredcsdtf baída'dia.&iCi Dieeo (íio-

mezdc Almaraztunb de Aldonca Fet<!

nandcz dc Monroy fú prknie^aiTtííger

;

ádofia 1 'abeldé Almaraz, qñé caso có

Fcrná Rpdriguczde Monroy, y filcra

de matrimonio a freyKüt Gomczde'
AlmararjCauallerodc bOrdcde M
rantara,Coínédadord¿lAz<Hichc,que

hie ValeróíoC3uallero',y íc feñaló ch

fcruicio de \oi Re^«cs. Tuuo vn hcr

mano Diego Gomez,q-!bmaron luán

Alfonfodt Almaraz,y dcftos dos pro-

cede muchos ramos dcftc apellido en

Plaíencia. Fue gran bienhechor Die-

go Gomcí áé Almaraz del Cabildo

menor, a quieri Wiáfió la dchcíTa dt Pe-

droG'.ijelmo cerca de Malpartida ,q
íuclc rentar ciento y cincacta mil ma
rauedií ,cinco cafas, vna huerta, y dos

viñas, porque los Beneficiados y Cu
ras le digátodos los Sábados vnaMif
íjj cantada de Nueftra Señora en fan

(uan,donde cfti enterrado en el Mau
loleo,6 luzillo,que eftáen medio de la

Capilla m::|yor
, y otros Aniuerfarios.'

He vifto la cfcritura de donación que

tiene el Cabildo menor, que pafso an*

te Sancho Martin cfcriuano publico,

año mil y quatrocientos yíeis, prime-

ro di a de Sctiembrc,y dizcen el la,que

hazcaquiUa donación, porq rueguen

a Dios por luán Alfortío de Almaraz

ni! abuelo, Blafco Gómez mi padre^

luán Alfonfo mi hermano, y Eftcuan

Fernandez del Bote mi tio finados,

que Dios perdone, yMaria BlafqucZ

mi muger#Efta fue" la fegunda muger,

que aun craviua,de la qual no tuuo

hijos.

Año mil y trecientos y fetenti y

nucuc
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nucuc celci>rb Cortes clRcy.dó luau

el Primero en la ciudad de Burgos, y
fe hallaró en cllns Procuradores de la

ciudad dcPlafcncia. OrdeoarOní^ en

ellas coÍJsmuy tiotaWcjfy pArncula-

res;y por aucr tenido graft pirtc en cí-

tJí Cortes Cffta ciudad, fe fMonirá aqai

aigar^a&dc Ris ordenacion§^,.C.oniica-

^aucniaforin^Lfiguicotf..-;/.

. En el nombre de Dios Padtc ¿Hi-
yo,yErpirita Santo, que fon tres pcr,^

lonas
, y vijíblo Dios verdadero. Por-

que ícgun fcfalla , afsi por el derecho

natura IjC po^la fanta Efcrltura , la )uf-

t'tcia es la mas noble, y alta virtud del

Mundo,ca porella fe rigen y mantiene

Iqs pueblos en paz y concordia, y dio

Dio^á los Reyesefpecialmcte laguar

da,v el n>áteniniiento, y la exccucion

dclla,y fue cncomédada á los Reyes en

cflc mundojpor loqualfon niuy tcnü.

dos de la amar^y honrar y gjjardar! Ca
fpgiío dizela fanta Efcrituraf: Uicnnuc-

turados ion los que fizcn,y aman jurti-

cia todo tiempo, y Dios alucn ralos la

vida.. Porende ,Nos don luao por la

gracia de DitOs Rey de CaAilla, de Td-
ledo,de Leon,dc Galicia,dc Seuilla de
Cordoua,dc Murcia, de \acn , del Al-

?aruc,dc Algczira, y Señor de Lara, y
le V^izcav^jy de Molina. Con confcjo

de los Prelados, Ricos bornes de la*S(,

3rdcnes,y Cau3lleros,y Fiiosdalgo, y

Procuradores de las ciudaaes evilbsg,

c logares de los miosRegnos, que ion

gort nufco en ellas Cortes,q Nos man-
damos fjzcreo la muy noblcciudadde
Rurgos, e con los nucftros Oydores, y
Alcaldes de la nucirá Corte. Cono-
ciendo a Dios las muchas y altas gra-

cias y mercedes quepos fr¿o, y fazc car

da dia;v auiendo voÍuntad,que la juíli«.

ciafcfaga como deMC,c los que h han
de fazcr,aísi en la nucftra Cortc.como
en todos los mios Regnos b puedan
fazer,í¡n embargo, y fin alargamiento,

confirmamos todas hb leyes y ordcna-

micntüs,quc el Rey don Alfoníb nucf-

ti o abuelo que Dios perdone íizo y c f-j

tabIecio,aísi en las Cortea de Madrid»'

cbmo eólasde Alcalá de Henares. É
Otroficpníírrtiamos todas las leyes

y
ordeaimifcntos que el Rey donÉnri.
que nueftro padre que Dios pordboe

nzo y cflablecio,afsi en las Cortes que

íiío CD la dlchaciudad de Burgos, co-

mo en las q íizo en Torp,y otras 'qual-

quier, y Nos lazen^os y «ftablccemos

agora eftps leyes que feüguen.

Los Caualleros deucn fe rmucho
horados por tres razones. La vnapor
la nobleza de (u linage.La fegunda por

lafubondad.Laterceraporla proque
dcllos viene, c porende los Reyes los

dqucn mucho hórar, y por efto los Re
yes onde Nos venimos eñablecieron,

c ordenaron en fus lcyes,como fueflen

honrados entre los otros defusReg
nos en tra^a de fus panos , c de íus ar-

mas, c de fus caualgaduras. Porende

ordenamos e mádamos,que todos los

Caualieros atmados,que puedan traef

Ipaúa* de oro,y adobos de oro, 6 dora-

jdps en las veftiduras.y en las deuifas,y

1 en la s va iitlas,y en las licllas e frenos,y

j

en las armas. Eíío meímoinandamos c

ordenamos q fe guarde en los de Cor
tes, y en los Oydores de la nucflra Aa
diencia.E porq los Caualieros deuen

fcr címerados entre los eícudcros.cii

fus traeres, por endcordenamos e má-
i damos ,q ningún efcudero non traya

p3ños.de oro, nin adobo de oro en los

paños,ni en lásvandas,ni en las Helias,

ni en las dcuifas,nienlas arrTias^íáluo
' en la horcadura de los bazinetes

, y de

los quexotes,e de los frenos, e de los

petrales que pueda traer dorados.Pe-

'rotenemos por bien, que los déla gi-

¡neta delAndaluxia que puedan traer

doradas las efpadas
,
y.las fícUas

, y las

efpuclas^ los frenos, y las aljubas
, gi-

nctas-.e que non ti aygan oro en las vá-

das,ni en los paños, ni en otra cofa al-

. O troíí,tenemos porbien
,
que los

ciudadanos délas Ciudades c villas,

e

logares délos míos Regnos,q puedan

• traer

Año
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de Plafencia y fuObifpadQl
Reyda!:^tt?5ttordclanacon armiix)S,y có

mero.
peñas vcraSjCt q vifaSjC blancas, y cin

fas y cftoqucs dorados , y fieUas e frc

nos,pero que non fean en habitó de cf-

cudcroSjV íirucn al Rcy,o a otros qua

íefquierícñores.
'

' Otroíi, q todas las muger^sdeCa
údI]eros,comodc efaiderosyC de otros

qualefqaier dequalquicr cflado, que
tpay gan dorado^o como qui^fíeren.

Qnalquicr,(>qualcrqu¡cr qilctraxic

ren dorado,raluo 'os^ iobredic líos, qm
pierdiios {laños^o otra cofa c|uaiquier

en q to troxicrcn,c q fea la tct c ia parte

dcllo pata la nnc/Vra Cámara , y la ter

ciapara clAlguazil dcIanucflraCor
te. E en qtulqiiicr ciudad ovilla, o lo-

gar q acaecierc,q Tea la otra tércia par-

te para el acufador.Ecflo.q íe comíen
ce afsi a guardar dcTdcoydia que cftc

ordcnamicro es fccho,<c publicado en

dosmefc^ primeros fíguicntcs que íc

guarde afsi dcnde en adelante.

Otroíi,porque fazcn llanto» defor

denados por los muertos, es defendi-

do por la ley de Dios , c otroíi por los

fantos Padres , c por los Reyes onde
nos venimos.E por ende ordertamos,c

tenemos por bien, que ningún home
cinmugcr non faga duelo publicamc-

te,r3fcandofe,nin mefandofcj nin que*

brantandocfcu^os.

Otroíi,qucningunotravga duelo de
maragaSjfinon fuere por Rey quarcta

dias,ó por Rcyna , a por Infante hcrc*

dcro,treynta dias, ó por otros fcñores

qualcfquicr,nucucdias,y por padre,

o

por madre,ó otro paricnte^quc trayga

duelo de paúo prieto quatro mefcs
, y

nonmas.Y lamugerpor íumarido,quc
pueda traer duelo el tiempo qqailic-

re,y fobrccfio,qac los Prelados que
pongan fcntcncia de dcfcomunion, ca-
da vno CQ íu Qbifpado en qualquier

que contra eílo fuere.

Otrofi,queelConcejodcla ciudad,

ovilla' o logar, que den al que lieua el

nueílro pendón poíadcro dozc mara-

ucdis Icuando el pendón, y nó *cn otra

roailtca. Peroqucílnos fuerccooscn

vna ciudad, d villa^'O' logar dos. Axzeft

en el año:cmas,qncefloqiic lo nóp&'*

gucnmasde vnxveitiaUño. '

Aloque nokpidierbn pdr merced,

q portjue losdclosTiucftroí Seácrio^
¿Ican^aíTen mejor cumplimictodtdc-
rccho.quc nos quiüciicmos afíeotac

en Audiécia dos diasen la (emana^pa»

ra ver y lil>rarlas peticiones, que ¿ra
fernicio de Dios,y nucftro.A cl\v reís.

pondemos,que eos piden lo^ csouef-

troferuicio, q nos- piare de fazer;in(i

,dc aqui adelante, cada que logar ouic

¡remos de lo f3zer,que dü fcamosocu-
[pado de otros negocios.

Otro6 a loque nos pidícró pdr mer
ced, que cada que micdarcmos fizer

Cortc$,o AyiintamlcntoSi qufcxn&dif-

fembs, que iean dadas pofadas coauc-

nibles
, y barrio apartado á todos los

Procuradores de los mlcftrosRc)*nos,

|c que fea entregado el barrio al pH
;níer Procuradocquc viniere de Cafti-

|]Ia,cdeLeon, edc lasEílremadwras, c

de Andaluria,para que lo guarde, c re

parta en la manera que deuicre. A cño
refpondcmos, que nos piden razón, c

nos plaze de lo mandar afsi guardar de

ac^ui adelante en las Cortes, e Ayunta,

tnientos que mandaremos fazer.

I
Otroíi nos firieron eDtcnder,qiie

! los arrendadores délas nueílras alca.

¡ualas,que arriendan algunas aldeas de

|la$ nucieras ciudades, e villas eloga^
'fes: y por les fazer rnaly daño

, y por.»

Iquelesdenporlasalcaualas délas di.

|Chas aldeas quanto, ellos piden , que

jcmplacan decadadia á los de las di.

,chas aldeas para bs dichas ciudades,

je villas e logarcs„<í que los fazcn pcr-

'der fus labores , en manera , que por

cño les han de dar quanto les piden

por las alcaualas.Por loqual los di-

chos oueftros Reyoos reciben gran

daño . E pidieron nos merced
, que

mandaíTemos
,
qu» el Concejo de la

ral aldea no pueda ícr eraplacado

mas de vna ver en el mes. A cílo

F rcfpon-
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M&i f bieo^qttdoámhf(iMeásqae
fii)tpltoiido3 a darcutDt3 a losA fren-

dadores , calos Hecaudndorcs de- las

tbneÜras alcaualas1lMr.ci1ne9.V11aVez, ó

ta^oenón féanrctiiplá^dos |»ara las

cnidsdese villas elogareS|poi:qii«iioa

reciiMttdadO. ^ ^ .

4i4kip0nDO»áaeroÉ-CDteÉidcr
,
que

^llf^iios logares étrúátkto* Kcg:

nbs ay algunas perlbnasqne, andan en

iistnto&dc legos,y traen coronas^non

aaicodo ordenes, € caían encubierta.

^umc,nB^Íerai»OQl«ii«eed)^ man-
idaíTcmos, aue eflostales^que noo fean

kfcniirilDS de los pochos y tributos q
iasntrfooas fcglarcs ion ceñudos a^pa^

p^rbicn$ qué Glañ^ukmeiHnreiiOi^
dcjics cafando ton V<» virgen, 6 qca
amd^^tttadeláte^q eüos ata!esquc

leckid porio^ bienes temporales qne

Miíiíi|Ítok>iMldflnliMckrcch«t:e ¿1

3|Dii|íacorooa(Ío^ondeigrad^ ca^

ando
,
rraycndo corona

, y vtfftiduras

cicnCalcs lA&oze dcipnuiicgio de la

l^|gfa,cu ttm. I di i Liíím* finoa tro-

iutrncoTOsa jtbiittrta,ttinveftidura ele-

iicalv^^aincMróftadbpor l6s Prela

Mspor tres vezes,ÍMmi.q es derecho

q«edexc las talesvemduras Utcales,y

tcaya caroaa|y vdAidÉT» ÚencdiTii
af&i amonefiandógdOjOon l(>l¡zt€re,q

dédeen adclátenó gozedepríuiiecfo

alguno de la Iglefia^oOBMesderecho.

OMfioiDRnrtM cneoinoilpioos
fe fazé Fijbsdalga en la mtñfk Corte
por t'alfos títulos, c pidieron nos Hier-

en, q el q fe ouicrea tazer Fi)od¿Igo,

q íc venga afi[iteccd«clnaeftro Procu-

f*dor,y cótaPiucugadordebciadad,
Villa,o logar dondelüeréveztno,porq
el oucflro derechd,e ds las nucílras ciu

dades, villas,e logares fea mejoriguar-

dado.Eiottoti.q lasrciit¿cbs.ámoAra<

rc,q non íuerédadot.enlaiMeftraCor
tí con el nueftro Procurador,qne;fcan

pinguaas, Atítot«bód«mos,qá€i)os|

{
jpla^^ 6ákrt yittliidlrtios \súm
jiporb^pn qoe u^'gdlrdíti^afsi de aaui adc
I la ate : y mandamos alnueflro Cnanci-

llcry Notarios,ealo»qc(lá a la tabla

d«>|^xiiie(bos (ellósyqiiedc fobre ello

nueAras:cartfts!a$qQitnplieren,y loe

qiíé f¿econ dados por Fijosdalg<o en la

nucfl ra Cortécon el nueflro Procura»

dor,iiWs Cooceiosdixerc cótra ellos»

qucim ióovtmdcñé, eqoietc pro»

uar^que l os tides qiieíucrondados por

Fijoidal|^o,quclo nóíbn, ma) que fon

pecheros
, y h)os^y«ietos de pecheros,

qlomucnren en la püeflra Audiencia,

porq los iaueflMkrOydoWt'lot libtem

comofal'iaren por dercchó,porque los

nuefiros derechos fean guardados.

\-Otro£i moñraroo en como oilos

noffftfot'Régoós atnláinaclioslióniet

eiiliigert»baklios p¡d¡cndo,y en otras

maneras ,y nonfquierctraba)ar,nÍn de-

prender oficios, por lo qual fe fazé mu
chos fur tos, e robos, e otros males de

laatalies perronaSyy fe yerman muchas

heredad es , lo qual es defTeruicio de

Dios,yiiucftrO|e|>idicrónos merced,

qorckoailéttiosióbrecllo loqcuplief

y pro dccucftxos;

Regüói.A tño re£i>ddenioa,q esnuc^
tra voluntad y mer ced.q todo home,o
mtiger qfuer fano, y tal que pueda afa-

nar,q los apremien los Alcaldesde las,

ciádádeá,¿vUbsel ogtatkiMcflfdf»
^tt< afané,y vayan trabajar, y \ labrar^

o viuan con íéáore,s,6 q aprendan o&
cios en que fe mantengan, e q non los

oiMlfieatan,queefttDmldios.eque lo

fagan afsi ^pregoiAarporloslogares,^

que los que afsi h() quifícré fazer,y los

fallaren baldios,q¡uc los fagan dar ciñ'

cuenta acotes, y í os echen fue^^lot
logares: y efto qu;elofas$:ÉAÍ|^t<da«

los oficialesde cida logar, fo pena de

la nueftra mcrcec l, yé^rdcc iOS C&t

cios que ouicren.i -'r-

Otrofi nos pidkró ttteiéíd,(|ue

rupUcaCTemos al ^adreúiilo,qne ÜM
fii Santidad ferukio de non proueer en

loanu^ros Rcgüoadc Arp)btfpados,^
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de Piafenciay fuObifpado.
Rey dó nin de Obifpados, nin de otras Digoi-
E'nriq |dade«,nin beneficios á algunas pcrfo-

Tcrcc- joas q non ícan nucftros natiifalcs,puc$

ro. q en los nucft ros Regnos ay aíTaz bue-

nas perfonas , y pertenecientes para

ello. Otrofi,q mandaíTemos, q los que

fon eftrangeros beneficiados ennuef-

tros Regnos,q nó Taquen dcllos oro n

plata. A efto les reípOndcmos,que tfOs

pide lo que cumple a nueítroicrui(^o,

y a pro de nucftroS Regnos, y que nos

plaze de lofazer afsi.

Otrofi nos pidieron merccd,q min-
daflemos,q^c las EftreraatHiras ouief-

fc en la nucftra Corte dos Alcaldes co
mo íiéprc ouo. A cfl o rcípondcmos, q
el Rey nueftro pjdrc,q Dios perdone,

ordeno en eflo lo q entendía que cum-
plía á fu fcruicío, y rtncmos por ¿icn

que fe f;uarde,arsi como lo ordenó.

A lo vlcimoáizc. Vdcpomádamos
al nueftro Chanciller, y* los nucftros

Notarios, y á los que cñi a la tabla de

los nueflros ícllos,qdcn y fellcn, y li-

bren rihcftros quadernos para las ciu-

dades, villas e logares ¿fe los nueftros

Regnos que iosonicrénienefter,c que

losdcnquitos deChancclleria ,fegun

fe acoftumbró en las Cortes, e Ayuo
tamientos q el Rey don Enrique nuef-

tro p3drc,q Dios perdone, raádó fazer

en fu vida. Dado enDvgos diez días

de Agofto, herademil y quatroeictos

y diez y (jete años. Yo Diego Fernan-

dez la fize cfcriuir por mandado del

Rey,Diego Fernádcz, luá Fernandez.

Capit,XXlllí. Siendo Obifpo

ilóyiccnte Ay tas de lialboa

*vnico» S/rue mucho U c'/u

dadcofr4 Adoros ¿ti Rey do

Jua el Segado] efpecialmeíe

Ferna Rodrtguetj de Md-
rof.Tratafede fi* hija doria

• Alaria deMoroy la Braua.
I LObífpo y Cardenal don Pedro
^ Tercero fucedío dó V ícete Arias

de Balboa, llamado en fus prouifíones Año
ydefpachos Oydor de la Audiencia 1400,
de nueftro ícfior el Rey ,y de fu Coníc-

'

jo.Era Obifpode Plaícncia por d mes
de Marcodclaúo de mil yquatrocicn

tos y quatro, como parece en eícritu-"

ras y ícntenciasqucticne lalglcfia,á

laqual hizodonació ách heredad de
Frefnedofo,yde la mitad de la here

dadde Viñucl3,ydeotras cofas q va-

len mucho,con c^Vgí de dozc Aniuer

farios rezados
, y dos cantados , como

parece por la donacidH fecha a doze

dcMar^odelaño dcmily quatrocien

tos y ocho.

A los niicue de Abril de mil y qua

trocientes y nueue años junto a la Fa

rroqnia de S.Iuan, q cae cerca del rio,

fundí eron vna cápana quebrada grao

dc,y fe hallaron prefcntes el Deá,Pro

uiíbr del Obífpado, Canónigos, y Ra-

cioneros , los quales con el Cabildo

menor de Curas,y Beneficiados,yCle.

recia de la ciudad fuero enprocefsíon

con las Cruzes de las Parroquias
; y en

tanto que fe fundió tañcró Jascampa-

nas?y cantaron, f'í»/ crtttor Spiritvt, y
tjíat %^ant fttlUyy acabada de fundir

ta cápana el Tt'DiumLtudémui.Qof^

tó la campana quatro mil mnrauedisiy

a los diez y nueue de lunio dcfte año

el Obífpo don Vicente, Dean , Cabil-

do, y Clérigos de la ciudad fueron en

procefsion al lugar junto a la torre,

donde auiantraido la dicha campana,

VOtradelasvieja^que tenía gaftadas

ías aftas para adcrecarfelas
, y el Obíf-

po veftidodcPontitical las baño con

agua bendita, y vngio con Oleo fa^to

y'Crifma , haziendo a c^a vna fíete

Cruzes de Oleo por de fuera, v quatro

deCrifmapor dcdentrofyá la nueua

llamo la Campana de fánGcruafio,y

a la otra pulo por nombre la Campana

de fan Protafio
,
que eran Santos de

aquel dia. .

*

A \o% fcis de Abril de mil y cjuatro-

cíentosydiezaños hízoelObiípodo

Vicente, de confentimiento del d-
' biUo,
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84 Libro I.Hiíloria'y Anales

cydo bildo el cftatuto muy nombrado dclas

nriq injurias que dentro de la Igl<^a fcha-

crcc- zcn,quc ílamao del Bczcrrojporq efta

cfccko en el libro dclle nóbrc , el qual

aunque rigurorojíue muy bueno. Pero

el übirpo,aunquc muy Letrado/e en-

gañó en querer fe execut3fl'e,íin em>

bargo de qualquier apelación. Yafsi

en nucftrosdias en ios Tribunales fu-

pcriores,quáro a cfto,íe ha moderado,

dexandolc en lo dcAias en lu Fue r^a»

Añodc mil y quatrocientos ydp-,

zc por el mc$«tíe lunio eligieron en

Aragón nueuc juczes nombrados por

las trt.sCoronas(íiendo los dos ían Vi-

«ícente Fcrrer de la Orden de Predica-

dores , y fu hermano don Bonifacio

Ferrer Monje Cartujo
}
por Rey de a.

qucllos Reynos al Infante dcCafliIla

don Fernando.Quien hizo ía informa-

ción en dcrcchojV dio las inftrnciones

que los Procuradores del Infante prc»

íentaron a los juezcs/uenueíiroObif-

pode Plafcnciadó Vicéte de Balboa,

tenido eij aquel ticpo por el mas doc-

to y fcñalado lurifta áz Efpafia. Y afsi

al Obifpo fe dcuc buena parte de a^u(;l

fuceflb: la hiiloria de Eípaña de Ma-
lina refiere eño,libro lo.capitulo 2.

Murió don Vicente Arias avcynte

y nueue de lulio^ año de mil y quatro

cientos y catorze, fegun eftá not'Jdo

en el librodcl Bezerro de la Iglelia-, y
file fcpultado en la Capilla de fantaCa

thcri«»,dc la qual, ni del Obifpoifca

quedado memoria,xpmo fe deshizo

gran partc de la Iglefía vieja. Dcuiofc

dedcpoíitar enella fu cuerpo, el qual

ide^cs fue trasladado áUfant»Igle>

fia de Tolcdaá la Capilla del Ar^obif-

podon Petiro Tenorio, que eftá en el

d^uílro , ei^ft qual fe ven lostumu-

losdel Ar^obifpo, y del Obií^o de Pía

ícacia dó Vicenfc,quefuemuyfüpri-
tia(do.y fjjíiiliar. Dotó el Arjobifpo la

dicha Capilla, ^^undó diez yfeisCa-
pcllanias a piopofito, que to^os los

^ias fe hizieilca alU lufragios por íu

aninii,y lasdeOisIlhtepálhdos.

LasDignidadcsquehuuoenralglc]

fiadePlalcncia en tiempo del ObiípO 140o*

donVicente Arias de Balboa. I

Dean don Üiego Blafqucz harta el

año de mil y quatrocientos y ficte,quc

le fucedio don luán Sánchez.

Arcediano de PlafenciadonMartio

Fernandez de Soria.

•Arcediano deTruxillo yMedellia

d<jp Pedro Fernandez.

Chantre don luafí Sánchez Zuazo.

Tcfoiero don Andrés Pérez de Al-

faro.

Añodcmilyquatrocieatos yfiete,

fiendo Obifpode Plafencia don Vicé-

te,el Infante don Femado gouernaua

elReyno porfufobrinoelReydólui

el Segundo, qu^ra niñodcveyntc y
dosmefcs quan^ murió el Rey don

,

Enrique lu padre en veyntc y cinco de

I

Diziembre, año mil y quatrocientos y
jfeis en Toledo, que rcynóquarcnta y

ocho añGS,hafta cldc mil y quatrocié-

tos y cincucta y quatro, fu tutor el In-

fante dó Fernando futio.hermJnodc

fu padre, pufdgrande cuidado y dili-

!

gccia en hazer guerra a los Moros del

'Rcyno de Granada, y deAndaluzia.

\ Para execucion de tan acertado inten-

: to, juntó vn buen cxercito de gente de
' Andaluzia,Eftremadura y Cartilla, có

!
el qual poniéd» cerco \ la villa de Za-

hara,que es pueblo fuerte, la conquif-

' tó. Y ai mifmo tiépó erabió otro exer-

Icito conPedrodcZuñigafobre lavi-

jila de Ayamotwe,que la gacó. Pro-

luocado con cftaíJperdidas el Rey de

Granada 5
ayudandofc de los Reyes

'de Túnez, ydeTremccen, juotó va

lexercito de ochenta mil hombres de

;
a pie, y fe js mil de acauallo,yfc piiíb

jfobre la ciudad de lacn.Los íbldados

y gente que la guardauan , la defcn-

' dieron con tanto brio , y denucSb,

queforcarona los Moros a que alcaf-

fen el cerco. Queriendo pues el Rey

Moro boluer por fu reputación el áüb

figuicntc mil V quatrocientos y ocho

por el mes de Febrero, con cxercito
'

^ ~.

\
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de Pjafeníúa y fuiObifpaflo.

Ile^O:iicfist¿inilcaiulIo#^<icnto y veinte

tel^e-frmipconcs ccrcciU villa de Alcaudc-

gundo. «í.Corriogranpclií^rodcfer tofmda^

y íl»qiicada dclos Moc<>$i,y no balUra

«ilvalot dclosque. c^Miao eiQoLppciv

nüo^y U defendíanyíkia acudieran con

^reucdad.cfqttadrootsdcChriftiaot»,

que acanjctictndoL pbcdiícrcutca, pat-

tti aloqcaai^^ladúuTrucrofluisicctí^

tQs;^\tá'ojíc3ron a IcOamíríijtlcl fitio.

£.i JÍty Moro,vÍQfldo que todo k fiK

focbaíitijeftramenic ipídio treguas al

iii^tc'don Fernandü*^ No qjeria

^dtorgacídiascl loíánte/Looiuera por-

^ JARcyni íiicumdíflladrc del Kcy,

tíi. ¿ucíniga de guccras, como mu-
gcrlí^utiauadccftar «nquictud;y afsi

por jocho mcfcs fe les concedieron.

Pifl«do.cj[le tiempo junco el Infante

vn exerciro de tres mil y q^iiniétosi ca-

uallo$,y diez mil infántcs,laflor de la

milicia dcftosKcynoSjCon elqual en-

eró en el ReVno de Granada » y pufo

cerco la ciudad de Antcquera a.)os

veinte y lictc de Abril
,
añodcquatEp^

cientos y diezt El Rey Moro vi/^ndo

c{lo,)untó cxercitodciíipco milucaua-

ILos.y ochenta milpcones para fóco-

rrcr á Aniequerau Excrcito tjin copio^

ib como cftc fcparo a;viña de Ante-

qiicra , y prefcmó la batalla al Infan-

te» Nú larcularon lt>s Chriftianos,

afsi les acome.t¡«rod a feis de Ma^!

yo deüc año mil y quatrocicntos y
dic^, tiendo Ips Moros desbaratados,

y vencidos con perdida de quinze mil,

ftOfahídodclos Chriftianosnmqóc

ciento y vcmtc foldados. Qó efto aprc

taronvalerofamcnte la ciudad de An-
tequera, y rompieron-cerca de Archí-

dona vd grande eíqtiadron de Mo-
ros> que acudia a facorcerUi Y.tan.

tofue el valor , y poffia del Infante,

y de fu cxcrcito, que a los diezyftis

de Setiembre cnvnaí1ako,aefcalavif'

ta,cntraron por fuerza de armas lacia

dad,y defde a ocho díi^ fe les rindió el

caílillo.

Tuuo granearte en la conquiílade

Aotequcra HcrnaJRp^rTguczde'MPTj Año
roy vczino y natural.dc Plafcncií,ma-^ 1410.
ridQ4e4ona Ifabel-^p Almaraz.,¿r>

uicrnloal Infante dop J,^rnando vaji^.

xqfamcnce contra los.jVforps . .Ihfcc

nacni:^on fingular deft|p,CauallcrQ la

hííloBJa.cUL Rey d9n J^ian el Segundo
en el capiculo Só.dcl jioqugitroqicq-

cos^ dte^^ diziendo,; El infante don
Fcrnádí) tutor del Rey,y Coucrnado^
del Rcyi;o,quádo fue cp Cordoua cm.
bto .aí-criMn Rodríguez de Monroy,

y rrundolc,quc dcfdc iieuilU hizicíTe

ileu^ Us baíí idas aAnt/:quera,p<#que

ciao muy pcfados pc,iírccho> , v aman
nieneíler muchas car^^ias, y ir iu paílo

a paíIb.Y cmbib a má)iat a la cm.iad de

Scuilla,que le dielleojas rancias que
tuciíen iueneílcr, y mil y docientpsjin,

faltos que fucilen có el. Y Fernán Ro-
dríguez de Mpnroy dio muy grande

acuciaen cargar eftos pertrcchos,y hu
uomencílerpara los llenar trecientas

y fcfcnta carretas ,lasqualesfe labra-

roa cnclco/raldelAlcacar
, ycranc.

cclfario faiír por la puerta dí^ Xercz;

y la- madera era taníacga
»
y can gruef

fa,qut no pudo falir lin rópcr el maro:

EmbÍAroulo a hazcr íaber al Infante
j

elqual embíb luego a mandar que fe

rompíeíle el muro,y íalídos los pertre-

chos fe boluicííc luego^a cerrar a cofía

del Rey y afsi fe pufo luego en obra.

Nunca fe halla muro de Seuilla fcr ró-

pídp, defde que lulíoCefar la pobló

jiaña entóces.Y Fernán Rodriguczdc
Monroy dio tá gran pricfla enlleuar->

los,qpartiude Seuilla acincodcMa*
yo con las baftidas,y mil ydocientoj

infantes
, y anduuo de noche, y de dia

dando gran piicfla: y afsi llego al Real

fobre Antcquera a doze de Mayo. Có
íü venida el Infantehuuo nviy grá pía.

zer, y el Infante tenia ordenado de ar.

mar cAasbaílidas en vn llano q íe ha-

zía delate de la torre de la cfcala,y erá

tátos los tiro; de poluora q de aquella

torre tirauá los Moros,q no auia quié

los pudiellc fufrír:y por cflb el Infante

F j mando
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Rcydó mádo armar la voa baftlda dcbaxodcl

aquella torre, y dio b guarda dclla al¡

Condcftable ¿ó Rui López de Avalos,

y de q fue ymada, qucbfantófc vn pie,

y huuo(cdcadobar,y pófa«r mas ayuí-

fój^bnicndo rabias de madera, porque

fe jmkíícíIc lleuav. Y como quiera que

dcíüc la villa tiazian gran daño, afsi có

ios tiros de poluora.como con lasba

licftas.y matauan yncrianmuchosjdc

lo&.q armauan las baítidas , tan grande

pricfla fcdioque fe armaron. Y el fii-

tintc mandó apernar Rodríguez de

Mol!rov,que con la gcntcqteoia alia

naílccl camino,por donde auia de irla

baftida a la torre que dicha es -.y como
quiera que ende cftaua vna grá cucfta,

tanta era la gente qcadaua,y la pricíTa

que fe dio de dii,y de noche.q hiziero

el camino muy llano por donde furffc

labaftida.Y luego como lúe armada,

licuáronla alllano de la torre, q eftaua

en la villa.Con efto fe facilitó el c6ba-

tc,yiaconqu!ftade Antcquera;

Hazla el Infante don Fcrnádo j^ran

cófiancadc Herná Rodríguez de Mó-
roy. Tuno grandes diferencias , como
reherc Alonfo Maldonado en la hifto-

riadel Macftrc de Alcatara dó Alófo

de Monroy,fol.5.có GarciAluarezdc

Toledo/efiordc Oropefa,qcomo am
bos viuiclícn en Plafencia

, y muchos

lugarcSjde yna y otra cafa era vezinos,

nopodianiufrirfcry auiendo pclcadoi

amóos machas vezes,el Rey don luán;

el Segundo embio a Ayala el ítñor de

Ccbollacófus poderes para qjosca!-

tigaflc, Tuuo Fernán Rodríguez de fu

niugcr doña Ifabcl de Almaraz cinco

hijos, y ocho hijas. El mayor fe llamo

Diego de Monroy,q marloaíiomlly

quatrocicnros y ti-cinta y dos en la tro

tcrade Ecija, en la entrada q el Mací-

trcde Alcántara dó Gutierre de Soto-

mayor hizo a ganarlos dos caftillosde

Archid y Obiliry dizc Alonfo Maldo-

nado,q aunque fe vio cn4^arte5que pu-

diera falüar(c,Ov>quif ) h.izerlo có ver-

güenza de la paternal gloria :antcs el,y I

los que con cl ¡van fueron muertos de! An0

;

lüsM.oros peleando valcrofaracnte.Yi '4**^

dizc Rades,cap. 34.que murieron diez

y feis Comendadores de Alcaqtara, q
teaiao las mejores Encomiendas de la

Orden. £1 fegundohijo fellamodoa
Aluaro, que fue Dean d< Plafencli,y

Arcediano de Guadaíaxara. Otro ie

llamó dó Alonfo de Moüroy. que he-

redó a Beluls, Almaraz y Dcleitoía, y
otros lugares, y (casó códoña lóani

de Sotomayor , hermana del MaeftrC

de Alcántara dó Gutierre de Sotoma.
yor, cuyos hijos fueron Hernando de
Monroy,quc llamaron el Gigante, fc-

ñor de Beluls,Deleitofa,&c. y D.Aló»
ib de Móroy Clauero,y defpuesMaef-

trc de Alcántara. El otro fue Rodrigo
de Monroy ,ícrior de Monroy, y las

'

Q¿icbradas,y de la Peralera,y de otros

valfallos en cl valle de Arrago,q casó

con Mencia Alfoníb de Orellana, y
fueron padres de Fcrnádo de Mon roy

^el nezudo,fenordc Mórov,dc Rui Pé-

rez de Monroy,vde D.lfabclde Mon-
' roy.Y otro hijo fue Fernán Rodríguez

de Monroy.que casó con doña Maria

de Godoy íin íucefsion. Las hijas tue-

ron D. Maria dc.Mooroy,que casó en

Salamanca có el feñor de Villalua En-

rique Enriquez, y llamáronla D.Ma.

XÍ2 de Monroy ú Braua
,
por cl cafo q

luego fe dirá. Doña Inesde Monroy^
3uecasó con Efteuan Pacheco, feñor

cCerralbOjdc quien vienen los Mar*
queícsdc aquella villa. D. Aldon^adc

Monroy casó con el feñor de Texcda-,

de quien procede los íéñores de Tcxc-

da.Otra,D.Maciade Monroy casó ca

Zamora con luán de Porras, feñordo

CaftroNueuo.Otra D.Ifabel de Mon-
roy,que casó con Antón de la Dueña.

Otra,que fe llamó D.Sancha de Mon-
roy,q casó en la cafa de Tcxcda fin fu-

celsion. De todos eftos caíamientos

haze mención Fernán Rodrigue* de

Monroy en fu t'eftamento.

DoñaMariii de Monroy la Braua,

muger de Enrique Enri^incz dcSeui! Íj

feñor
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De Plafcncia^y fíi Obifpado* if
íiróor'Üe Villalua, en tiempo del Rey
don lima el Segundo,qitedó viuda con
dos. hijos ( llamados los Eririquci^y

vnahija.Teniael vn hijó, ledaddcdi«

y nueue años^ y el otrt>dedicz y ocho^
bien difpueños y valientes. Tomaron
amiitad eñrecha coo otros dos Caua.
lleros dcla ciüdad,herroanos tambico
que ít: liamauá los Manzanos. Y comg
eílos cíluuicíícn vd dia jugando ton
Enriquea el ment>r,vitiieró Ibbre por
fia á reñir, y echar mano á las efpadas

Dedondeí'ucedio,que como los Má-.
^anoS, y ius triados cíluaicllcn juntos

mataron al Enriquez. Hecho efte ma
recaudo los matadores, añadiendo vn
yerro áotroj acordaron ciegamente
de matar al oti oéhcrmano, temiendo
ü valor y esfucico. Y conlo lo acordar

roo,lo piihcron por obra, matando tá

bien aEnrf^uczelmayOr,qle llama-

ron con cni^ir.o: y como iva inocente
del daño que le efperaua, aunque va*

ient«,dc buen coraron y animo, no -le

aproucchónada
,
que haziendo de fn

larte como Cauallcro el deuer,quedó
como el hermano muerto (que contra
vna aflcchan^a no bafta valentía , ni

>rudcncia. ) No íe teniendo" los Man-
fanos por ícgurós.en Salamáca, paíTa-

•on ¿Portugal. Diuulgóíc efte trifte

uccíTo por la ciudad, ácudieró loS pa-

rientes de los muertos, y tomando los

cuerpos los lltuaron aúpreícncia de
D.Maria de Mórby fumadre.Los que
'os acópaíiauan ivan llorófos y triftcs,

la dcfdicha no pedia menos q ligri-

mas*. Entendían que fuera la caufa ¡a

>erdidadeftasvidas,deque D: María
jerdicra también la fuya detrifleza y
iena(que como los araaua tanto,no fe

auia dccfpcrarmcnosdevoaÉor tan
,randc,qac vn fentimicnto extraor

dinarioj.Succdio muy fuera de loque
todos penfauan

,
porqvie doña María

in entcrnecerfe , ni verter lagrima,
clauo lo-i ojos en ellos con roftro ani-

moíb y fuerte, dando bien a entender
euloextyior del roftro, lo qtra^aua

|cnlo fccccto del alma. Y efpantadds
los parientes, amigos y paniaguados,
l»dixcró,quc los dieflc fepultura. Ret
pondio,que hizicífen ellos lo que bien
vitto les fuefle. Venida la>nochc, doíu
María de^lonróy partió k Villalua
acompañada de veinte tóbrcsde a ca
na 1

1o bien arm%dos,diziéd0,no que cía

la mataíTcn a traición, como auian he-

chcMÍiishijbs.Y llegádoaia mitad de
camino, juntó todos lotqüe Icacom-
pañauan.y hizoles vna platica, íignfíi-

candolcscomb fucoracon yintctofe
cnderc^aua k la vengaba de fus hijos,y

que no pretendía viuir para otra cola
alguna. Maranilladoidcl brioconque
doña María les hizo efte razonamicn
to,refpondicron: Los Manzanos efta

riart yaen feguroenalguna fucrCa de
Portugaljcon q no podrían con facili-

áM fer auidos. Facilitóles todo cfto

D.Maria, rcfpódícndoles,nó auci: cofa

mas fuerte que el coraron huqiaho, y
q efte,qncricdo,tpdo le era fuauc y fa-

cil:quc ella feria la primera ,ofrecicn-.

dofe á hazer oficio de Capitá en la jor.

fiada. Qne como la vcganca cs vida fin:

fofsiego, y la pafsió fe auiaTiccho cafo

dehoüia,no reparaua en nada, aunque

j

cótradixefti: a fer muger y viuda.Pufo-

fe por la obra fu defeo, caminando en
jbufca de los homicidas al Reyno de
Portugal. Dentro de pocos días con la

buena diligccia de las efpÍ3S,fupo eftar

los Mácanos en Vifco,y allegando ala

media noche a la pofada dódeviuiá,có

vnvigonq lleuauáella,y fus>{^¡ntc ef-

cudfcros del prinicr golpe dieró con las

puertas en el fuelo.Y no-erábic caídas

en tierri;qiiádo D.Maria có fus armas
eftaua détro có la mitad dí fu.gétc,quc

dádofe la demás en guarda de las vera-

nas y puertasXos Mácanos como vie-

ron el peligro, peleando con valor en
defeníá de fus vidas,llamaná en fu ayu«

da alosdelacíudad.Pcrolacofafel^.
zo tá animofaméte, y có táta preftcza^

q antes q viniefsé en fu fauor,ya eftauá

las caberas délos Mácanos en manos

141
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Rcydó de doria Maria;E11a,y ios ítiyos partic

luá S(' roa a gran priefla
, y en brcuc tiempo

gundo. llegaron a Salamanca, quando todos

penfauaoq cftoíiancn Villalva.Eotró

a la vifta del pueblo acompañada de fu

gcme coa dos hn^asena|}x>lada$,y

cnlaspuatas delbslas caberas délos

Man(:inos inatadorcs^c íüs hijos^co-

mo por trofeo de íii venganza y enojo.

Füeiíeapearderecha alaigleíia adó-

de cftaaan fns hijos enterrados , y pufo

las caberas que traía fobre las fcpultu-

ns dcllos , boluiendofe á fu cafa de

adonde auia partido para la veogan-

ca . Grande cfpanto pufo eftc hecho

uo folo MI la ciudad de Salamanca, fi-

no también en otras muchas idondc

llegó fu íbnido. Eílao enterrados cf-

tos Cauallcros maloi^rados en laf'a.

rroquiadc SantoTome ,ocnel Con
ucntodc faoFraüciíco.Dcntrodept).

eos años nyirio doña Maria doMon-
toy,a.qpien dieron losde aquel (igto

renombre de Bráua*, por el hecho no-

tabJc qucauiaemprcndido. Dccicndc

dclla los Enriquez, Marqucfcs de la

Piovera.Trac efta hiftoria Alófo Mal-

donado en ta vida del Clauero don A-
lonfode Móroy fobrinodc doña Ma-
ria,folio 8. y el Macftro Gil González
Coronilla defuMageüad enlahiílo-

riade Salamaaca, libro tercero
^ capí,

tulodozc.

Cap,XXV. Et*ná4cion del Cb-

uento de (an Geronymo de

Itifi} enU Vera de PUfen-
cta.

C N tiempo delObifpo dó Vicente
*^ Arias de Balboa tuuo principio el

Conucnto de lan Gcrooymo de lurte

en la Vera dcPUfcncia junto áQua-
cos,aldea de fu juridicion.Auia tenido
origen enlaErmitd dcfanChriftoual

d^la ciudad de Plafcncia de la oíra

parte del rio jumo ;i la puente deTru
xillo, por dos hombres, que llenos de
efpiritu del cielo.dclcádovacar iiDios

eníbl^dadjComo Ermitaños, llama-'

dos Andresde Plafencia, y lui de Ro-
blcdillo,fe auian recogido á aquella

irmita.Condefeo de mayor recogi-

miento y folcdad, donde no tuuieflcn

comunicación có ninguna perlbna del

(iglo,fe recogieron á la Vera cerca de
Qnacos, dódc vn buen hóbre de aquel

pueblo llamado Sancho Martin les hi.

zodonaciódevna heredad iiiya^dóde

fcrecogicíTcn y labraflencaia y Ermi-

ta.A lat'ama de fu mucha fantidad acu-

dieron otros á imitarlos.luntarófe co-

mo haílccínco,óícis,llcu3dolos Dios

para que diciíen principio al edificio q
elleuantaua de fccreto. Parecióles á

eftos Ermitaños, q feria mejor, y mas
fcguro hazerfe Religiofos

, y que nin

guna otra Religió les venia mas a que-

roqne la de S.Geronvmo, pu? s có ella

fe quedauan en íii mifmo pifcjlo
,
pro-

poiito,y manera de \ ida^iolo fe añadía

(a;fegufidad,y laconAancia cóel vin-

cblo ¿c la obediencia,que lo fantificí-

ua,y calíHcauatodo. Coneja rcíolu

cion fe fueron para el Infante dó Fcr

nando,Goaernadordcl Reyno. Diole

allnfante mucho contento encender

fu fantoprc>po(ito,y prometióles tódo

•fu fauor ,mandandoles,q le tornaíTen a

fus ccldillas,q el les embiaria prefto ré

cado,yq entre tato leencomendafícn

a Nijeftro Señor.Nofe defcuidó ni ol-

uidóel Infante,porqnc el año de mil y
qoatrociétos yocho les traxovna Bu-

la del Pontifice Benedicto trerc para

qpudieflcn edificar dódeviuiá vnMo
naftcriodclaOrdeodcS. Gcron^*fno,

debaxo flc la Regla de S. Aguftin.Y el

Infante les añadió todos los priuile-

gios V necias neceííarias.Comcncaró

a ponerTasmanos en la lattor, y el de-

monio les hizocótradicion,defpcrtá-

do vnos Religiofos,no fe fabc de q or-

dco,qi>cmouidos de alguna embidia.ó

intcreíTc, fueron x^Obiípo de Plafcn-

cia don Vicente Arias de Balboa, in-

formindole,como les pareció. Dio

iiis letras, par* que al punt^ iHeíTcn

echados

Año
I410.
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de Plafencia y fu Obifpada. 89
céhíKkrsdcaHi, y Ies tomaíTcnlas ca-

faSjpoíTcfsioncs ,y todo loque tu'uieií^

fcn.Exccütofc todo a la letra con fu-

mo rigoir,y los buenos hombres fcfa.

licron íin rcfiftcocia ninguna, y dctcr-

minauan dcirfe poraqucllas fierras a

clcondcrrc en otras cho^aelaí , a don-
de Dios les Ueuaflc.Y cftandopcafan-
do en cfto, fe rcfoluieton ir a dar cué-
ta al Infante dcloquc ailia fucedido.

J<ccibio pefadamente el Infante cftc

agrauio, y i\ punto les dio cai tas para
el Ar^obifpo de Santiago,quc es Me
tropolitano de PUfencia

,
para que có

ja Bula del Pontifice,y ccdulasRcalcs,

tesboluicíTcadarla poíTefsion.EI Ar
5obiípo,quc era don Lope de Mcndo
^a,viendo las cartas del Infante, man-
dó que fucífcrircftituydoí, y al fcñor

dcOropcfa ,Garci Áluarezde Tole
do,que fueflc con ellos al íitio,yErmi

ta de lufte,y losjpiiíicflc en ella
, y am

paraíTe en la poflcísion , haziendo que
les boluieflcn todos fus biencs,ijbrbí,

y alhajasry fi algu no Ies quifícíTc poner
dcmnnda,parecieflc-detytrodequinze

días delante del ArcobKpo a dar razó.

Es la data defta carta a diez de lunio
de \ícdina del Campo, ano de mil y
quatrocicntos y nueue. Tambié el In-

fante efcriuio otra carta paralo mif-

mo al fíífíor de Oropeíá,GarciAluarcz
de Toledo. Tanto amor y fauormof-
tro a los Ermitaños.Llegofc en perfo-

ua a luflcGarci Aluarezde Toledo, y
hechas las diligcncia/que fe requeriá

en derecho , facó de las cafas y celdas,

Sie allí efíauan los Religiofos que el

bifpo de Plafencia oara puefto en
ellas,y pufoen^a poíTcfsion a los Er-
mitafios.Trataron luego de entregar-

fe 3 la Orden dcfan Gcíonimo, y al

Prior del Monaftcciode fanGeroni-
mode Guífando,llamadoFray Blaico,

en h mas rigurofa y picnaria donació
que lupicron.Scis aíiosdcfpuesdeilo,

quando cfta fagrada Religión fo vnio,

y fe eximio de los Ordinarios, que íue

añodemiJ.y quatrocientos y quinze,

|

jnoqueriala Orden rcccbir efte Mo
nafterio,por<Jue no tenia ré tas,ni fufi-

ciencia para fuftentar Prior
, y doze

Frayles, que no permitían que Con-
uento alguno anduuieflc mcdic^ando.

Vino efto a noticia del dicho fe ñor de
Oropeía,Garc¡ Aluarezde Toledo,y
como tenia experiencia, de quan fan-

tas almas eran aquellas, fe partió para

nueñra Señora de Guadalupe , donde
íe auian juntado ahazer la vnion de la

Orden, y a celebra reí primer Capitu

lo General. Propuíb delante de todos
fu ícntimiento, deque laOrdédefam-
paraíTe aquella caía, y a los ficruos de
Diosqueene¿la viuian

, y de quien te

nia tanta fatisfacion : y que fiera por
Icr pobres

,
y riotencr conque fuften-

carel mododc vida,yobrcruanciaque

fla Rel igión profcífa, que el les fiuo

reccriajydariaconquepaífaíTen, fin q
tuuicíTcn ncícísidad de falir fuera :

bufcar el íüftentq. Viendo el Capitu
lo la^cuocion

, y el animo gcncroíb

de Ga rci Aluarez dcToIcdo,fe lo a gra

decio much'o,y afsi quedó la caía pucf-

ta en el numero de Ins que en eftc Ca-
>itulofe juntaron.Cumplio la palabra

como buen Cauallero en mas de trein-

ta años que defpues viuio. Fueclpri.

mero y principal fundador , dándoles

grueíías limoíbas con que paífaífcn.

Edificóles la primera Iglefia, edificó

el dormitorio,y las celdas
, y todas las

demás oficinas,que auivfe cííán en pie,

te/ligos firmes do la dcuoció de aque-

llos primeros Santos, de ííi humildad,

del amor déla pobreza,y aun de la 1 ar

gulza de tan gen^ofo bienhechor.

Era cfte Cauallero el tercero feñor de

Oropela, nieto de don Garci Aluarez

de Toledo, Macílre de Santigo,aqui¿

el Rey donEnrique el Segundo dio,ef
tandoenToledOjIas villas de Orope-
ía,y Valdccorneja

,
porque dcxaífc el

Maeíírazgo a don Gonzalo Mexía.Ei

fcgundo íeñor de Oropcfa fücíühijo

don Fernando Aluarez de Toledo,)
el tercero eílc fu hijo bienhechor , 6

fun-
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po Libro LHiftoria y Anales
Rcydó fundador de fan GcroOfíno de luftc,

luáSc- Garci Aluarez de ¡Toledo,el quarto

gundo. fue Fernando Ainarcz de Toledo,y el

primer conde de Oropcfa*

Ha crecido mucho el Cónucotoen
grandeza ceinppral a laj^cdlda que. la

efpiritiial , de fancidad y obreruaacia>

Hanfalidodei^ycriadorc en clilluf-

tres varones en virtud, religión y Tan

tidad grande^como fucrooFray^cdro
de Bejar,GcneraI de laOrdé.Fray Ge-
rónimo de PUrencia,nieto de don Al-

iurodcZuá¡ga,Condede Plafcncia,

Ouquede Arcualo,.y fcñor de Bejar,

hijo de fu hijo don Diego de Zuñiga,

icíior de Villora,fray Diego de S. Ge-
rónimo, íbbrino de don Francifco de

Monroy, Góde de Deleytoía
, y ícñor

de la caía de fieluis y Almaraz, hijo de

doña Catalina Enriquez fu hermana
del Condc,y de don Francifco de To-
bar, fcñorde Zedillo , qpc.fecrio en
íicluis oon fu tio. Fray Aloqío Muda-
ría, Fray Melchor de Y<;pe$, Fra^' luá

dcXercz,y Fray HcrnádadclCorral,
c todos ira la hiftoria habl'ando por

el tiempo en que florecieron . 1 laze

íle Monaílerio mucha linpofna;^ los

pueblos comarcanos que alli acuden
cada dia. En la puerta los anos mas or-

dinarios fe dan de limofna mas de feif-

cicntas fanegas de trigo,los que viene

mas apretados fe dan mil,y año ha aui-

do de mil y quinicntas.Sin eñó la Paf-

cuadeNauida^ireparten, de ordina-

riojCincnenta unegas de pan. La Fat-

ua de Rcfurreeíondanquarro carne-

ros, y íin crto el Prior
,
por fi , reparte

otras treinta fanecas de pan, fcis arlb-

bas de azeyt^, y doze ducados, ts Pa-

trondctrcs Capellanías enli ciudad
deTruxillo,y quando ay. algún en-
fermo en Quacos leembía por fu al-

uedrioracion cada día. Han hecho
también mucho prouccho por aque-
llos pueblos los Rcligíoíb» que falcn

de alli a predicar
,
porque íca la iimoí-

na per todas partei cumplida . Mas
hi-gimcote trata cfla í'uniacion Fray

lofephde Síguca^a,2.parcC) libio i.j Año
capitulo 19. llf*6»

Cap.XXVI. Óhifpoi donCo'

^aIo de Zuñiga^ hermano

-..M Code deLedefma.yFray

Diego de Badán primeros

yfundación delMonafterio
defan liefonfo de Monjas
Terceras de fan Francifco

deíia ciudad»

A L Obifpo don Vicente íúccdlo^ apo de mil y quatrocientos y quin
ze el Obifpo don Gonzalo de Zuñí
gi, primero deíle nombre , heimano
de don Pedro de Zuñiga , luílicia ma-

yor del Rcjr don luán el fegundo

Conde de Ledefma , y Conde de Pla-

rcnc¡a,y fcñordc Dejar. Tomó la pof-

fcísion a los veinte y ocho de Enero,

del año mil y Quinientos y diez y fcis

Don luán Sánchez Bachiller en De
techos, Dcandcla Catedral , citando

el Cabildo y el Abid, y Cabildo me-

nor de las Parroquias, y muchas o-

tras psrfonas de la ciudad ajuntadas

en la Capilla de fan Pablo* Pufo en la

poíTefsiondel Obifpadoeíl'edi«adon

Martin Fernandez , Arcediano de

Plafiincíay Bejar, como a Prouílbry

Vicario General del Obifpado.Pri

meramente en h filia Pontifical del

Coro,y enotraqueeftaua en la Capi-

lla mayor , y luegoenel lugar don-

de fe fuelen defpachár los pleytOs de

la jurifdicion Eclefiaftu:a , y dcfpues

cnel Palacio y cafas Obifpales: y en

Us demás cofas,cafas,bicneSy rentas,y

vafiallos de la Ob^alia.

^Fue el Obifpo don Gonzalo de Zu-

ñiga hijo deDiego López deZuñíga,q

íiie Donzel ( q aora llaman Menino)

del Rey dó Iuá*l Primero, Gentilhó-

bre de la Camara,y lufticia mayor de

m.Cafa y Rcynos¡fuccdícndoaIuan
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de Plafcncia y fu DT^ifpado. 91
Keyió Nunczdc Villiyzan alcanzó cfta Dig

hfSe* oidaj y gr%adeza,por los grandes íer.

guado* uicíosquehizóal Réydóü lüá ei Prt-

mcro,don £ariqueTcrccr<>,y dú luán

el Segundo. El Rey don Enrique el

Tercero le nombró p<jr tutor del Priñ

cipe don luán el Segundo fu hijo.Edi-

ficóaíucoílael Conuc^^to de la Tri-

nidad de Valiadolid, donde eña ente-

rrado. Su hijo quinto, y dé D luana de

Leyua fu niugcr,fuc nueftroObifpodó

Gócalo,cl qual tue de gráJc vaIor,co-

moiomoílroíícndo Obilpü delaen,

en las enipreíTas que CUuo tonira Mo-
roSéTuuoquatrohermanoslcgitimo6^

fueron don Pedro López de Zuñiga,

lufticia mayor^como íu padre^del Rey
don luán eí Segundo, fefior de la Villa

de Bejar^Códe de Ledefnla^y dcfpueü

año mil y quatrocientós y quarenta y
dos Conde de Plafenciá^que fue feña-

lado Principe, de mucho csfuer(fo y
valor,y de íingular juyzio- Fue altó de

cuerpo, bien proporcionado en la có
poftura de íiis miembros, el roAro te-

nia largo,y la nariz afilada : era hon\-

brc de pocas palabras,yde gran exccu-

cion en las cofas que queria. En fus

tiempos fue tenido en grande eíthna-

cion por refpetlo de fu perfona,y de fu

gran cafa. Era Cauallero muy esfor-

zado, y muy perfeuerante en la opi-

nió queiomaua.Placiale tener hom-,

bres esforcados , y defendíalos ^de bs
hazañas q cometian.Florecio fu fama,

por la gran copiadegcflte que de con-"

tinuo era inclioaio de mantener. Y
precióle mucho de teñer en fu cafa gé-

te noble, como lo era el,que venia de

los Reye&deNauarra,y tiene fu folát"

en ei valle di Eñum^a^dc donde fe Ies

dio el apellido de Zuñiga. Su diuifa

es vnavanda negra en campo d¿pla<<

ta, ton vna cadena por cria, que es lis

armas Reales de Nauarra. La hiftoria

Valeriana dizc, qnc vienen del Rey
don Yñigo Artfti.EI Licenciado Die-

go Ramírez de Zauallosdize, que de

Yñigo de Eftunica.hijo ícgundo de

don Yñigo García
, Rey de .Nauarra,

antes del Rey don Yñigo Arifta
, y di-

2é, que Lop<í Yñigucz de Eüunica fue

Alférez mayor del Rey don Sancho
Abarca. Don Pedro de Zuñiga, de
quien vói i?efiricQdo,fue valerofifsimo

CapitantAndiiuó muchos años en Us
guerras cohtrá MoroS , ganóles por
fuerca dcarmas la villa de Ayamonte,
año mil y qoatrocicntós yíiete,dc que
el Rey le hizotnerc cd. Corrió con vn
exercitQ la tierra de Ronda , talando

las viñás y huertas. Halloíe en U con-
quifta de Antequera, y en la tala de la

vega de Graqada año de mil y quatro-

cientos y treinta y vno. Hizo hechos
valeroíiifsitRoscn defenfade la Fe de
Chriílo,y feruicio de los Reyes. Eftá-

do muy viejoy cnfermo.y muy agraua

dodegota,có zelográdcqtuuodc íer

uir a íu Rey, fe hizolleuacen vnas an-

das al Campo del Rey don luán el Sc-

gundo,contra los Infantes de Aragó.
Vino aconopañado de gran copia de
gente de armas de íii cafa. Ofreció al

Rey la vidayeftado, y afirmo delante

del Rev,que quiíicra verfc en edad pa-

ra morir peleando por el. Focexem-
plodel^kada otros que fe mouieró
a íeruir a fu Rey,viéndole venir en an-

das a feruirle.Murio edad de feten-

taaños. Fueron fus hermanos Diego
López de Zuñí ga,de quien vienen los

Condes de Monterrey , por auer cafa-

do eí^eCaüallero con doña Eluira de

Biezma,fcñora de Monterrey.Sancho
de Zuñiga, que murió fin hijos, Yñ'go
de Zuñiga,de quien proceden los Có
des d¿Nicm, y nueAro Obifpo don
Gonzalo ) y dos hermanas doña?4c
cia, que caso con Diego Pérez Sar

liiientd, y doña Leonor, niuger ác

Alonfo Perc7 de Guzman. Casó don
Ptfdrode Zuñiga conddña Yfabeídc

Guzman, hija de don Aluar Perezde

C^uzman, y de doña Eluira de Ayala,

íeñoresde Gibraleon, y heredó con
aqutfta feñora aquel Eñado. Tuuo
delladoshijos ,a don Aluaro de 2 j'

Añ(
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Rey dó

•raudo.

ñ¡ga,qnclc fuccdio en la cafa y efta^

do,y adónDicgodeZuñiga,dcquien

vienen los Condes de Miranda , Du-"

ques de Peñaranda.

- • Boluicridoal Obifpod»!!. Gonzalo

de Zqñig i
,
por el dktc el Cabildo de

lo.vCIcrigos de la villa dcBc]ar vn ani^

'ucrfario cúla Iglefia de fanii Mirra

el primer Sibado de cada rocs,por los

bipiies^qüc le dcx¿.Y le ticocn por na-

Wraldc aquella villa , pero no lo tra,

íibb hermano de Pedro López de Zu-

ñí»».!.(¿ñor dcUa.

Año de mil y qnatr©eí^nt<Jí y diíli

vüct<í,n dieí y nucuc dia& de Iupio,el

Doí^r Gil Martincz de Soria,Cano

lírgfodeGáUhórra , Proüifor ,y Vica-

rio Genera! por el Obiípo don Gon-
^alodc Zuñiga,confirmc)vn eftiruto,

(f\e ninguil Capitular,íin efpecial co-,

ttlírsio n del Cabildo, cobrC bienes del

Gabildo,ío peha de dos mcfcs de mol

:

ü.AvmemoriaftlclObirpó don Gon-
calocncicriturasdc b Ic^ldíia ha(h el

wvesdc Abril del afiomil y quatrocic-

tojy veinte y vtio, y 1)0 fty noticia

quiodo mutiOk ^

Las Dignidades^u€'«ttlu]átmpo;

auiacn la Iglefia.- i -

'

-. Dean don luán Sánchez.
.'• Arccdiártó dcPlafcncia don Gon-
lifaio Garda dcCaruajal, Bachiller en

©ccrctoSjporittuerie dedon Martin

•iritftandezdeSoria;-'--

Chantre don luán Sánchez Zmzo.
Arccdi.inodc Truxil'oy Mcdcllin

don Gil Martínez de Sori.>,pormucr-j

tcdc don Pedro Fernandez. • -
|

TcflQrcro don Andrés Pcrezde Al-

íak-ó. Ai.

AlObifpodorf Gcfrtfalódé Zuoiga]

fuccdiodonFray Dicgode Bada, fe-

gundodeftc nombre, déla OrdeO'dc
Oíleftro Padre fanFranciíco.Fuc nahi-

!raldelavi||adc MayorgaenCampos.j
jDc onzc años tome) el habitodcftaRe

^ ligion fagradacn fu (^onucntodcMa-|
.jyof'ga: eftudio las Arres y Filol'ofia en

« jcl ConuenrodcíanFiácifcodcToro,
\

y graduorcde Maeftro en la fa grada

Teokigiajy ley6Ii,y Fiiof^fia en algu-

nos Comicntos de fu Prouiacia de Sá-

tiago. £nlaqualde(f>ues de aueríido

muchus Vezes Guardiá,'fue ele¿lonii<

niftroProuincial.Defpucsfucpromó

üidoala IglcfmdeBadajozaño mil y
quatroci«ntq|y diez, donde año mil y
quatrocientos y onzc , a vei ntc de lu-

líodiofucartay prouiíióparafu Iglc
íia y ciudad.y en ella dizc: Que por los

daños de las guerras pa0adas,y falta

de moradores, el Cabildo de fu Iglefia

huuo dcdefampirar la Iglefia Matriz

defan luán Bautiüa, trasladando los

oficios a fanra Maria del Caíiillo, que

era muy pequeña,y aunque confia,qu¿

landando el tiempo fe poblará la ciu-

dad
, y tomara a fcr feruida la Iglefia

del Bautifta,porque no ceflc el oficio

por falta de lglcfia,amonefta y exorra

á füs amadas oucjas al reparo de lalgle

fia dc fanta Maria,q antiguamente fue

mezquita, donde era honrado el cn^

i^añador Mahoma. Y concede a los

fieles ChrilHanos, que ayudaren para

tan fanta obra,vn a ño de indulgencia;

Vambien ay memoria de fcr übifpo

de Badajoz,por los años^mil y quatro"

cientos y catorze. Fue promouido a la

Iglefia de Cartagena, y era Obifpo en

ella por los n ños de mil y quatrocica-

tos y diez y fietc
, y ano mil y quatro-

cieiitos y veinte y quatro era ya ObiP
pode Plafencia: porque eñe año a o-

chode Enero clCabildo enagenó vna

heredad en el lu^ar de Pafíarón de la

Vera de Plafencia,con licencia q rcfi-

riotencr del Obifpo don Fray Diego.

Tibien al fin defte año el ObiTpodofl

Pfay Diego, eftando en Truxillo , dio

licencia al Cabildo de la Catedral,pa-

r<» cnagenar algunas heredades,como
i parece en el librd primero viejo. Mu-
tío el Obifpo enPlafencia cerca de los

años iml y quatrocientos y veinte y
léis.Diofele a fu cuerpo fcpultuca en el

ConuentodeS.Francifco de fu patria

Mayoiga.cnlaCapilla mayor,qviuié

do

1414.'
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Rtydó lioauia fundado por la pia memoria
luí Se- ¿f. ft, alma.Ticnc lii fcpuícro el epica-

•guodo. fio íiguicntc,quc dizc de fu vida lo qac

queda dicho.

Hiinc Maiorica gcnuit,qucm fummuS
ad aftra pciduxit.

Hunc Rcligio doCiút,qucm aptum vi-

rumproduxir.

Badam hic vulgo Didacus vocatus

Ett, gratúdonumde hac íli^enatus»

Gradibus tcrnis prncfuit cxcclíiis.

Gratia Chrifti moribus prxucntus.

Fuer vndcnnis mundana contcmpfír.

Minorum vcfics minimns acccpit.

ProfcíliiSjTauri ftuduit Artes.

Audiuit Icgitquc per varias partes.

Do¿trina; íacrte eft fadlus Magiftcr.

Prouipciam Rexit elc¿lus Miniftcr,

Succcísic Paftor Eccleíice Trincc.

Carthaginis,Pace,atquc Placcntinaí.

Sexvixit vndennis annomm ce^atcs.

lc^\s ¡lli mcrcesíít fonspictatls.

Carthaginéíis PrcefulhiccA fcpultus.

Poíl hanc múdi vitá mortc dcfuniítus.

BisfcptingentosDomini foíl annos.

Scx & vigmti adduntur numero.
Die hac & mchíc migrauit prjediílus.

Qntcfcatin pace, íliqué bcncditW*
Amen.

Viucosíic ícribitdeíiia ccrtus mortc.

inccrtiis de hora gaudct mortis mora.

Tcmpusfi addatur fummo dirigente.

Verías niutabitur viuo congaudcntc.

'Las dignidades defta Iglcíiacntié-

po dcftc Obiíj?o fon las mifmas que 41-

cl paliado de don GíMlcalode Zuñiga.

Año mil y qiiatrocientos y diez y
íietc, en veinte y íietc de Enero él O-
bifpo de Phfcncia, don Gonzalo de
Znniga,d¡ofonnadc vioit' de Terce-
ras de hn rraneiíCo,Ig4dia y Monaf
terioa las l^catjsde íañllcfonfodeíla

ciuda'J,cn ias cafas ycorrál que los dio

fcl liachillcrMicuel Sánchez de Yan-
c-.iiaSjArccdianodc Pláfencia; lasquj-

Ics Bcatasjhafta entdñces,no auian ef
tAdodebaxo de obediencia, ni regla

apro'.^ada.DióIes licencia para que tu-

uicfTcn Clérigo Capellán, que les di-,

xcíTeMiíTajy lesadminiftrafi'c los Sa-

cramentos
, y para que puedan ttútt

vna campana para tocar a las horas„y
para que díganlos oficios diui nt)S

,

y

tengan Sacramento. Las letras del O-
bifpo,y de la fundación dizen

,
que les

dio efta licencia y facultad en eldicho

dia,eíl3ndD en vñ muro,ó callillo, qué
cs arrimado a los íús palacios

( que fe

lia en alguna torre , o cubo de los mu^
ros de la ciudad,que van junto a49S ci-

fas del Obiípo) eílando prcfcntes a ef-

teGil Martínez, Prouiííory Vicario

general del Obifpado,y Diego de Zu^

iiigajMaeflrcfala
, y Fernando de Zu

higa Camarero del Obiípo.Y qutlaS

Bea4a%er3nTcrefa AlfonfodePUfcn
cia,Mari Hernández de Bejar, loana

íVfartin,CaTaIirta Fernandez de Cepc-
da,Eluira Gómez del Barco

, y Mari-
na Goncalcz de Talauera Beatas po-

bres
, y que deínues a treinta y Vno de

Enero les dio la jgollcfsion el Proui-

br y Vicario General Gil Martinc?
Do¿lorcnderechos,y tomaron el ha-

bito^veloycordoildc fan Franciícoa

Milfa mayor al tiempo del ofertorio,

de mano de Fray Martin,Fray le Fran-

cifco.Y acabada laMifla eligieron por

Madre y Rctora a Tcrefa Alfonfo, ef-

tando prefcntc cl Prpuifor, y otros

muchosi

De los principales bienhechores q
ha tenido efte Monafterio fue el Rey
donEnrique elQuartOjCl qual año mil

yquatrocientosy cincuenta y ocho \t

dcxó cien fanegas de trigo de lr«nta de

la medida mayor,en las tercias de Tra
xillo: y confirmaron efta limofna los!

Reyes Católicos que íiicedieron. 7
Don Pedro Goncalcz de Azeuedo,

ObifpodcPlafencia les dexó cien du-

cados de renta
, y veinte y cinco fane-

gas de trigo,y les cópróvrlas cafas,y ll

bro vn quarto,porteria
, y locutorios,

que es lo mejor q tiene el Monaílerio é

PedroGomcz,RegidordePlafencia,

Ies dcxo trecientos ducados de renta»

losdoziencos para dos Monjas de fu

lina:.
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linaje, y los ciento perla Capilla de

nucftra Scñor3,donde ay vna imagen

de dcuocion
,
Magcftad y hermolura

grandc,oue ha rerplandezido con mi

ícricordias del ciclo: delaqualhizi

mes mención en nucftro libro de los

Miijgroidel Rofario, año mil y qui-

nientos y ochenta y cinco.

Tiene la Capilla mayor,como pa
troncsdeílcConuento, lacafadc los

Viudas,en la qual tienen fus cntic

rros
, y labrarpn la Iglefia y Capilla

mayorafiisexpcnfas. Aquiefta. fcpui

ta4o el Coronel Chriftoual de V illal

ua , de quien tratara, la hiftoria en fu

lii^r.

Eftá en cftc Conucnto la Cpfjj^dia

de fan Ioícph,que es de las celebradas

dcfta ciudad, por los oficiales carpfn

teros,los quales hazé la ficfta del glc
riofo Patriarca,fegundo día de Palcua

deReíurrcccion,con folcmnidad de
Proccísion,Sermoñ y MilTa. Es Mo
naftcrio reformado Ty donde íc crian

cncflc tiempo Rcügioías de buen cí-

piritiijdc macha oraCiO0,y í'reqnoocia

de Sacramentos.

Cap.XXVlUkndo Oh'tfpo di

Goncalo de fantA Ai^ria

feg:tndo,elRey don !t4,in da

efla ciudad al Conde de Le-

defm tdd PedrodeZ'iw^a.
A Dó Fray Diego fucedio don Gó-

cajo de íantaMacia,rcgiindo dcílc

nóbre,qfuevnodctrcs hijos grandes

Lctrados^qucelObifpodoD Pablo de
•Burgos iiiuo antes q fe cóuirticflc.Por

l'us virtudes y letras mereció dó Pablo
ftrObifpodcCartagcna, y defpuesdc
Burgos. Su nación y profcísiondeí^
deíiiy primeros anos fue de ludio

, y
era el mas ricf) y principal entre aque-
lla S^'^*<=':n Burgos, muy dado a la le-l

CÍódc Ios libros iai;;\i Jos, v a las otras.

!dccias.Códc(codchbcrm.is,rcboluiaj

|las obras del Angélico Doctor S-To-l

mas de Aquino,y có fu lecio, efpcciil-'

mcntede la materia de legibus ,q efta

en la prima iecund^ , dcfdc la queñion
nouenta,haftalaqucfli6cictoyocho,

íc conuencio, conocicdo por la dotri-

na del fantoDoftor la ventaja qhazc
la verdad Chriftiana alas fabuías,ya

las inucciones ludaicas. Pidió el Bau
tifmo,y como era tan fabio efcriuio U
bros adojjirables en defenfa de la Reli-

gió q tomaua.En premio de íus letras,

yparamouera los demás ludiosq le

imitaífen, lehóraró mucho los Reyes.
Primero le hizicróArcediano de Tre
uiiio,dc(pues Obifpodc Cartagena

, y
finalmente de Burgos,fu natural,y pa
tria:premiosdcuidos a fu virtud y do
trina,y al cxéplo grade q dio.Defpucs
fue Cíúciller mayor deCaftilla,ohcio

de grande precmmcncia
, y aun le en

cargaron la enfeñan^a del Rey dó luá
el Scgífdo,cófiáca,q de pocos de aqjjc

Ua nación le podía hazcr.fegun que el

miimo don Pablo lo tcftificaua , dizic-

do:Qucn<tfc deuia dar algún cargo
publico a los de lii r>ació,por fcr de in

genios dobladoSjCÓpucüosde métiras

y cngaño$,q ni vale para guerra,ni fon

de prouccho parala paz, Tuuo quatro
hijos,y vna hija de fu mugcr , có quien
caso antes de fcr Chriftiano.El mayor
íuc dóGoncalo,a quien por fus buenas
prendas de virtud y letras dieró elO-
biípado de Plafcncia,q goucrnó vein-

fÉ^» vn año$,y dcfpucs el de Siguenja.

ETfegundQdon Alonfo,q fue Dean de
Segouia,y de Sátiago,y dcípues Obif-
pode Burgos,fuccdiendocQeña Iglc-

íia a lii padre.Anda vna obra fuyaim-
prelía,como compendio, en que abrc-

uio los hechos de losRcyes deElpaña,
que intituló AnacephaJeofís, que es

lomifmo,quc recapitulación. Otra
que intituló Defenforiumfídei : otra

de mano
,
por nombre , defeníbrium

Chatolicae vnitatis , en defenfa de

los nueuamcntc conucrtidos, y con-

tra los eftatatos,quc en aquel tiem-

po comcn<[auá.Los dos hijos menores—~ —
í£

áAño
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"amardfi Pedro y Aluaro. l odos íc

J lí^bic- llartauan de fanca Maria
,
poró prcté*

B^ndo. dÍ3n(ícgunredizc)qerádcl Jinagcdc
nudtra Señora, y aísi tralá el lilio por
armaSjCortiorcvccn cícrituras orig¡.
no)cs,quc la Iglcfiadc Plafcncia tiene
íit-madas de íii mano

, y felladas con fu

|feIlo,enqeftáimprcfra encera iaflor
de l¡lio,y lomiímo fcvc en muchos ef
cudosdcl clanftroqfe acabo cnfutiépo.

Añomilyquatrocicntosy veinte
y"«te, a los veinte y nueue de Enero,

como confta del libro primero vieja
queticncelCabildo,fol.56.Don Gi
Martínez de Soria,Doaor en Dccre.
tos,iírCediano de Truxillo, Prouilor
por don Gonzalo Obifpo de Piafen-
cia,Oydorde la Audiencia de nueíiro
ícnor cl Rey,yde fu Con/cjo,dio licé-
Cía al Cabildo,para dar a cenfo al Do-
ctor Garci López de Caruajal ciertas
calas que cl Cabildo tiene en Truxi-
llo,y en Garcías.

Ano mil jiquatrocientos y veinte y
ocho, a dos de Enero,Alonfo Fernan-
dci.AIcaldede Plafenc¡a,y elDodor
Garci López de Cáruajal

, y Gutierre
Goncalcz de Trejo,y Alon'fo Fernan-
dez de Logroño Regidores, y algunos
capitulares, en prefencia del Obifpo
donGotl^alo,juraronla concordia, ó
entre la ciudad y la Iglefia fe hizo, pa-
ra que los beneficiados puedan meter
vino defuera en tiempos vedados,pa-
ra fu mantenimiento,y de fus criados.
Por el mifmo tiempo el Obifpo dorti

Goncalo de íanta Maria crió en la'
Igleíia íeis beneficios para fcis Cleri-
gos presbytcrcs,que fiaian perpeiua-
rncntc en el A Itar y coro , a los qua les
llamoCompancroi, por el ayuda y có-
pania,que hazen ajos capitulares

,

y

íeismo^os de coro,tnavores dcdoze,y
menores de diez y ocho años.A losBc
ncficiadosfcñalo ciertas rentas, q oy
gozan,y a ellos y a los mo^os de coro
cierta diftnbuícion,qfe paga de láme-
la Capitular. Por lo qua] dioal CabiU
Idoa cumplimieotode las tres quarra<

9}
partes de diezmo, deycruas,yg|an. Año
desfcbrcloqueclObifpodonViceü. 1417.
te Anas de Balboa les auia dado •

y aí-
filásgo?an,ylamefa Obifpal fola la
quarta parte, como todo fe contiene
colaeícritura deb dicha fundación,
techa en la villa de Couarrubias a vein
te y vno de Otubre de mil y quatro
cientos y treinta y ochó años,hrmadi
demanodelObiípo don Goncalo,

y

reliada con fu felIo,rcfrendadadc Fer-
nán Martin Notario Apoftolico, la
qualcícrituia tiene cl dicho Cabildo*
Paieccportfcrituras,y libros vic-

os.qucdon Goncalo era Obiípo d<f
laícnciaaño mií y quatrocicntos y

quarcta y ocho.Dc aquí le promouic
ron por Obifpo de Siguen^a. Enkcn-
erradocnclConuenro defan Pablo
^eB;urgos, fu patria, deíla Orden de
I redicadores.Fue muy gran bienhe-
chor de la Iglefia de P]alencia,y.afsi
todos los Sábados ic dizen aniuerfa
rioíbicmne.

Las Dignidades de la Igleíja que hu
uo en fu tiempo.

Deandon AluarodeMóroy,fuchi-
)odeFernanRodri^uczdeMonrov

y
de doña Yfabcl de Almaraz, fcñorcs
de Monroy,y las Qucbradas,y de Bcl-
uis,AImarai,y Dcleytofa,y heredó cf-
tas dos cafas

,
por morir fin hijos Die-

go de Monroy y Almaraz fu hermano
mayor:fue tambic Arcediano de Gua-
d3laxara,yporfcr Clérigo renuncio
en íus dos hermanos menores : eo don
Alonfodc Monroy el feñoriodcBcI-
üis,Almaraz y Dclcvtofa:v en dó Ro
drigo de Monroy el fcñori'o de Mon
roy.

ArcedianodePlafenciay Bejardoil
Rodrigo -de Caruajal

, hermano de!
Cardenal de ían Angel, y Obifpoque
fue de Plafcncia,don luá de Caruajal.
Chantre don luán Ximenez

, y def-
puesdel don Goncalo Gutiérrez de la
Calleja.

ArccdianodeTmxilloy Medellin
don Alonfo García de fanta Maria, n
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^ cy dó dcípucsD.RodrigoGójaleztlIlIcrcas.

uáSc-j Teíürcro don Goocalo Gutiérrez

^iindo. de laCallcja,)' dcípiicsqucfuepromo-

uidoala Chanrria jfucTtforcro dbn
Aloníb Gjrcia de lánta Maria.

Aíiojiijíy qiiatrocictos y quarcnta

y dos,cn ticpo dclObifpo dóGoncalo
dcS. Maria hizo merced de Plaícncia

el Rey D. luá el Segundo a do Pedro
dcZuñii;a,Cüde deLcdcíma (dcquic

fe tratu quádo defuhermaoo elObiípo

D.Gü^aio ) El año mil y quatrociétos

y veinte y nueue,el mifmo Rey le auia

dado a Lcdcíma.|Y el año íiguicte mil

y*quatrocicntosy treinta le dio titulo

de Conde delia
,
pueblo que auia fído

de den Sanchode Cartilla, Conde de

Alburqucrque,y deípucsdefu rictocl

lufaate don Enr¡que,Maeftrc de San-

tiago. Elqualhazicdoderpucsfuscú-

cordias y paz con el Rey,como íc auiá

concertado, que le boluicHc a Lcdcí-

ma , diolc el Rey en rccompcnfa al

Conde d5 Pedro la ciudad de Piafen

cia eñe año mil y quatrocicnros' \

quai enta y dos en trueco de la ciudad

deTruxiUo,quc clañodc quatrocié-

tos y quarcnta y vno le auia dado por

ladexaciondeLcderma . Y aunque el

Rey don luán vino a Truxillo a en.

trcgavla de fu mano a dqn Pedro de

Zuñiga,Condc de Ledefraa , no qiufo

'Jruxillo obedecer alRey, ni entrcg.ir.

le la fortaleza el Alcaide que la tenia,

dizicndo,queeraen grande daño del

patrimonio Rcal,y que fe auia de con-

leruar aquella ciudad para fuRcalfcr-

uicio fin enagenarfe.Y afsi huuoelRey
de darle a Plaícncia , la qual obedeció

al Rey. Aunque falicron de Plaícncia

Garci Aluarcz de Toledo , fcñordc

Oropefay Xarandilla ,don Rodrigo
dcMonroy, feñorde Monroy,y el Te-

nor de Bciuísy Dclcytoía. Y fticrt nfc

j fus pueblos, ¡Icuar.do mal , que otro

que el Hcy j'^efTc ícñor de PlAftncia.

Muño el Conic d n l^Cvlro , auicn-

do /ido Cuodcy^cñot de Plií'cncin

fclozcjiñosj- mas.añomiíyqiutrovic-

tos y cincuenta y cinco.Auiafc cafada

con doña Yfcbcl de Guzman ,
hija de

don Aluaro PcrezdcGuzmá,ydcdo
ñaEluiradcAvalafu mugcr, fcóorc»

de Gribaleon,01uera)Ayamonte , he*

redando con eña feñora cíle Eftado.Y

fuero fus hijos Dó Aluaro de Zuñiga,

q fuccdio en la cafa. Dó Diego López
de Zuñiga,dequié vienen los Condes
de Miranda, Duques de Peñaranda.
D.Leonor de Zuñíga « mugcr de dó

Fernando Aluarezdc Toledo, primer

Góde de Oropeía, de quien vienen los

CódcsdcQropefa, Marqucfcs de Vi
llena, ¿LC.Yde vnahijafuyaD. Maria
de Toledo yZuñiga,q casó con Alófo

deFófeca,fcQordeCocayAlaejos,pro

cedé losDuquesdelInfátado,dcFeria,

de Alúa, y Almirantes de Cañilla.

Don Aluarodc Zuñiga, íegúdoCó-
dcdePlaícncia,cnfuccfs¡onal Conde
fu padre,qucdefpucs vino a fcr Duque
de Areualo y Plafcncia.

Siruio efle valctiísimo ^aualleroal

Rey dó luán elSegundo en las guerras

y diferéciascótra los Infantes de Ara-

gó,y en otrasocafionesdefu ticpo, q
fuero muchas,y llenas de turbaciones.

En vida de fu padre el Conde don Pe-

dro,finiio al Rey en prcdcr a dó Ajua-

ro de Lun3,Maeftrc de Santiago, cofa

de lágrá peligro y dificultad año mil

y quatrociétos y cincuenta y tres
, y al

Rey dó Enrique el Q¿iarto l'u hijo , en
las ocafiones de paz y guerra de fu tié-

po.Elqualledio titulo defDuque de

Areualo año mil y quatociétos y fcfen

ta ynueue>q fue el tercero títulodcDu
que que hallo aucr dado.Y defpucs fue

trasladado cífc titulo por los Reyes
Católicos aPlasccia yArcualo boluio

a laCoronaReal.Ydcfpues los mífmos

Reyes quando fe reduxo Plaícncia al

Rey en tiempo del Duque don Alua-

ro íu nieto deñe, fue trasladado a De-

jar.Año mil
y
quatrocicntos y ochen-

ta en vnpriuilegio dcValpuefta con-

firma dó Aluarodc Zuñiga Duquede
Areualo,Conde de Plafcncia, lufticia

AOQ
I44X*

. mi-
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De Plafcncia,y fu Oferífpado. 97
Rey dó Mayor dc.CaftilU , vaíiallo del Kcy,
hOkSt. yée la Rcfyna.Ctfsddés^eies,)a prú
guado. mera con dona Ifabel Manrique, hi-

ja del Adelantado dcLcon don Pe

dro Manrique, ícñor de Tt cuino y
AmurcO)yde doñaLconor deCaf-

tilla ítt muger:y fueron íiis hijos,dc^ i

Pedro de Zuñiga,don Diego deZa-|
ñiga,feñor de Villora, por fu mugci*!

doña luana de laCerda^don Alüaro.

de Zuñiga, granl^rior de fanluan)'

don Francifco de Zuñiga , feñor de
Mirabel) y doñi Eluira de Zuñiga,

cjuc caso con don Alonfo de Soto<

mayor,Condc de Ben^lcacar.

Cat6 fegnnda vez «00 defiá Led-»

ñor P¡mcntei,hijádédon luanPiipé

rcl, Conde de Mayorga
,
hijo de los

Condes de Benaucme,y de doña El-

uira de Zuñiga fumugcrj y tuüicron

por hijos adoa tuá de Zuñiga Mae£
trcdc Alcafltara,ArcobifpoücSetti^

lia,y Cardenal, doña Ifabel de Zuñi-

ga P ime ntcl, que casó con donFa-
driquc de Toledo, ícgundo l>ttque

de Alba, de quien proceden los Du-

ques de Alba,Marquefes de Villafrá

ca
,
Duques de Florencia

j Reyes d¿

Francia,y Reyna de Eípaóa, por do.

ña Leonor de Toledo Doqaeft de

Florcncia,mugerdcl DuquedóCof-
mc de Mediéis ,1a qual era nieta de

los Duoues de Alba , hija de don Pe •

dro deToledo;Virrey deNapoleü,

íii hijo fegundo, Marques de Villa-

franca
, y birnicti de don Aluaro, y

doña Leonor Pimcntcl
,
Duques de

Plafencia. La feguniahijl fuedoña

Maríade Zuñi^a,ciuecasó cod joú
AluarodeZuñigatti fobrinojDuque

de Plafencia y Bejar,liijodedoi) F^-

dro fu hermano.

Don Pedro de Zuñiga, Kijo mayor

del Duque don Alaaro, ^aé murió

en vida de íii padre , caso con do

ñaTerefa de Guzman, hija de don

luán Alonfo de Guzman ,
primer

Duque de Mcdína-Sjdooifl / con

quien huuo c¿ dote 3l Lepe , Ayva

moace,y la KrCUonUcia^luccoo lus iii

jólí - ^ • • : .

*

Don Aluaro de 2umga , qoe ibce-

dioenlacnfa alt»abuclo,notuuohi-

ios de doña Mafia de Zuñiga íii tia:

(y de vua muger noble tuuo adó Pe
dro de 2uñiga

,
progeúkotdrloá

Marqu¿fcs de Auila*Fuente.) Don
Francifco de Zuñiga y Guzmá,Mar
ques de Ayaraontc,que de doña Leo
ñor Manrique fu muger, hija délos

primeros Duques déNajara ,tuno a
doi\a Tercfa de Zuñiga y de Guzmi,
qucfuccdioaíutio el Duque don Al
uarojyfuefe^tttlda Duquefa dcBc-
|ar,qu¿eáiocon elCoiidedeBenaU
cácardon Francifco de Sotóroayor.

Tuuo el Duqift don Aluaro, hijo de

don Pedro , demás de don Francifco

Marques de Ayamonte , otros fcys

humaiioii^DoaAotodio deZoñi ga
gftn PriordefanluaQ ,dbo Bemar
diñó de Zuñiga , doña Eluira de Zu-

riiga,niuger dé donEfleuan Dauila
ícgundo Cotide deláiürOiftñofde
las Nauas,d6ña Leonor de Zuñiga,
mugcrdcl tercer Duque de Medina
Sidonia, don luán de Guzman, de
quicnproccdcn losDuqucs deMe
dina,de OÍIiioa,de Piftrana,Coiidet

de01iuares,.yCondeftables deCaf.
tilla,doña luana de Zuñiga que caso

con don Carlos de Arellano Conde
Aguilar,y doñálíábel de Zuñiga

muger de Gonzalo de Ribera.

Doña Tercfa de Zuñiga y Ouzmá
Duquefa.de Bcjar,y el Conde de Be
nalca^ardon Francifco dcSotcma
yor tuuiexonpor hijo éflfrtf otros a

don Francifco de Zuñiga ,
^né fucé-

dio en U cafa
,
que caSo con doña

Guiomar de Mcndocl, hija de los

Duqueí del Infantado , don Iñigo

Ldpea(deMefldo(a,ydoña Ifabel de

Aragort,ytuüieron por hijo fuccflbr

en lacafa entre otros a don Francif

co,Dicgo López de Zuñiga y Soto;

mayor.qneclfocondoñaMámAo
J: e j Je nuzman^hija de los CoodeS

Año

de

"
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ijnáSc-

ac Nicbia,cloD laao Claros dcGuz
caitx

f y doña Leonor de Zuñiga y

Sarimiiyoivhtrmim «le íifpadre el

Düqat'WtfliFnncilfio de Zuñiga y
Sotomayor. Fueron íu$ :hi)OS don

Fraocifco de Zimiga y 5orom«yor
el mayor^y iticeííor ,

que dcitafldo la

grandeza deh Cafa y Eftados de fus

padrcSjlc cDtró en h Orden de San-

to Qomíogo, en la qualvíuio cxem-

plarmeote por cfpacio de treinta

afioSfCpa oombtfdc frayJFruciíco

déla Cruz. Don Aloa(b Diego Lo.
pez de Zuñiga y Sotomayor,quc fu-

ccdio en la Cafa, y ca^o condona
fiiafi3.de Mendoza, Hija délos Du-
qoes-del IfifaAado, DoH' Hitgo Ló-
pez de'Mendona

, y ábña Luyfa En-
riquez:fue Cauallcro del Tufon de

oro. :Y.aiuicron por hijo al Duque
doaFcancílcO) Diego López deZu.
ñiga y Sotbmayor , Texto Duqucrlc
Bcjar,quc casó con doña Ana de Mé
do(a,hija de los Duques del Infan-

tado, don luán Hurtado de Mendo-

za , y doñáAna de Méndoca ieSora

propietaria de la Cafa y Eñadosdel
Infantado, con laqualha heredado
el Ducado de Mandas, que era de fu

fuegro elDuquedooIaan.Es Caua-
llcro del Tüíbn de oro. Tieoen los

Duqúcsvna fecunda íaccfsion (que

Dios guarde)a dóAloníb Diego Ló-
pez de Zuniga,Conde de Benalca-

ar^doú laan Mannel deZuñiga,don
"ranciícojdon IHigo.ydon Diego.
Don Franciíco de Zuñiga primer

feñor de Mirabel casócondoñaMa
ría Manuel deSotomayoi;,Fue fuhi

jo don Fadrique de Zuñiga primer

Marques de Mírabel,y feñor de la vi

lia de Alconchel,padrc dedoña Ma-
ría de Zuñiga, iégunda Marquefa de

"^irabeí , quéetsó coi^i2éDl.uys de

, Comendador Mayor de Al-
cántara. Fue ííi hija doña Gcronima
bcZiiniga,queca$ó con AloníoDa-
aik Gentilhombre de la Cámara de
Filipe Segundo,Cttya,hiia doñaPriU

gifcadeZuñiga esterccra M/uijucja

dcMirabel>caiada condón Antonio
Onmla faprilndiEiobavadordeFi^-
cía , Mayordomo de los Reyes don
Filipe Tercero y Quarto, y Comen-
dador de la Qrdcn de Calatraua.Son
(us hijos don Eoriqae de^ñiga, y
don Baltafar de Zuñiga. T-aaoá^
Fadrique de Zuniga

,
primer Mar-

3ues de Mirabel otra bija ilamada

oñaYaes de Zuñiga, que heredo la

villadeAlcoocheli y casó coadoo
N. de Ivleneícs en Portugal.

Don Luys Dauila,y doña Mana
de Zuñiga íéguados Marqucfcs de
Mirabel tnoiieréiiotras quatro hijas,

a joña Ehira deZuñiga , qac fue la

fcgunda
,
que caso con el feñor de

Monroy,don Fernando el fcptimo,

doñaYnes deZuñiga,que casó con
don AúUMiio de Meae(es,íeñorde
Cantañeda» Doña Mana Manuel de

Zuñiga, que casó con don Fernando
de Vera y Vargas, feñor de la villa

de Sierrabraua , Alférez mayor de
Merída,Corregidor deXerez de b
Frontera, y defpues Goucrnador y
Capitán General del Rcyno de Mur-

cia.DoñaLuyfa de Zuñiga ^cligio-

ialfólaOfdaidePriHclicadores en el

MonaftériodcU.EocanMdonddbi
cridad. . .

Cap.XXnjLSir::e el Conde

don Pedro congenie déla

ismdad^y tierra de PUfen
m¿ dlRej don luán el Se

^gtwdo.Typor 7nandado del

Reyjuhijo doífJ^fi^ode

ZuñigaprendeMCondef *

tahkdo AkáTO deLii^

A ñomilyquatrocícntosyquaren
*^ ta y cinco acudió mucna gente

dcPlaícuciayEftremadura a feruir

l^exerdto
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IHñSelísiauarra, y íüs al'tadOTtcnianccrga

fi;unJo, deOlmC.-lo. Nofc aíreuta clRcva
dar la batalla,porfentífrc inferior en

I
fuef^asalós Infanccs^írafta que lle-

galíc li gcritc de Plafencia
, y Eftrc-

j
madura, que traía elMaeftre de Al-

cántara Son Gutierre de Sotoma-

yor,yj)órla rnduftriadclObiípo de

Cuenca fray Lope Barrientes , de h
Orden dtPr.edicadorcí

,
que eftaua

con el Rey en clexcrcito, ciltretu-

uiefon:loi? enemigos Jrafta que llc-

galíc il siente tic Efff¿lh.ida!'a,y Pía

fenciaí^eri quien el Rey ponia iusef.

ptrancas. Llc^o el Conde don Pe-

dro agradcfido al Rey, por la mer-

ced que le auia hecho , licuado en

vnas andas , o litera, por fu vejez, y
enfermedades al Cápo del Rey,coa

dos hijos fuyoSjdon Aliiaro, y don

Diego, V con toda la mas gente que

pudo de tierra de Plaícnc¡a,y Bejar,

llego a befar la mano al Rey , ofre-

ciéndole la vida y eñado , y que qui-

íieraverfe en edad para morir pelcá

do por el . Eftimoló en mucho el

Rcy.Diofe la batalla en diezy nneuc

de Mayo, año mil y quatrocicntos y

quarcnra y cinco, en que fe feñaló

micho doa.D'cgo dcZuñiga,hijo

del Condcjprimcr Conde de Miran-

da, y clMaeftre de Alcant3ra,con la

gentcdcEflremadnra ,el qual vien-

do la batalla muy pcligrofa
,
porque

los de ambas partes peleauan con

grande denuedo , acudió a focorrcr

a losdc la Auanguardia, quecílauan

apretados, y rompiendo a los ene

migos , fe fue decorándola vitoria

por el Rey don luán. Viendo desba-

ratada íu gente , huyeron ci Rey de

Nauarra , v fu hermano el Intante

don Enrique , el qual en brcue murió

en Calatavud de vna herida que le

dieron en la mano izquierda.

Conociendo el Rey don luán las

inquietudes
, y danos grandes que

caufaua en ü\ Rcvno don Aluaro de

Luna Maeltfc de Santiago» y Con-
^icftablcdeCaftilbjdctcrm n6 man-
darle prender.Comuntcó cfta dcrer-

mioacion con el Conde de Plaff n-

cía don Pedro,intimo amigo fuyo, y
reíbluioíc el Rey, en que íu hijo don
Aluaro de Zuñiga executaífc cfta pri

¡ion.Fueeftoaño mil qaktrocicntos

/ cincuenti y tres. Eftaua la Corte
za Burgos,y en ella el Rey,y don Al
jaro de Luqa.Era Aícaydc del Cafti

llode Burgos InigodeZufiiga ,hcr-

airano del Conde de Plafencia, del

qual proceden los Condes dcNie-
ua. Embio la Reyna

,
por orden del

Rev,a doña Beatriz de Zuñign,Con-
defadeRíbideo,fobrina del Conde
de Plafencia, hija de Diego López
de Zuáiga , Conde de Monterrey, S;

hablar a fu tio a Bejar,lo qual ella hi

zo con gran puntualidad, prudencia,

V fecretOi Don Aluaro recogió de

Beja^, y Plafencia hada ciento de a

cauallo gente efcogida,cnrrc losqua
les iva Pedro Nieto jvezinodcTla-

fenciajlos quales le ivan fíguiendo

de trecho en trecho hafta Burgos.

Liego a la ciudad arrebocado , entró

en el Caftillo con los fuyos de no
che,y llamando a alguhos de la ciu-

dad les dio «rden,que con armas fe

apoderaíTen de las callesiY el coñ los

fuyos por la mañana lucijcs cinco de

AlJril cercaron las caías de Pedro
Cai tagena,q eran podada del Maef-
tre de Santiago don Aluaro dcLu-
na.Quiíieron fus criados defenderle,

tirando con ballenas defJe las ven-

tanas a los fold3dos,que don Aluaro

de Zuñiga traía, y entre otros hirie-

ron muy mal a Pedro Nieto,y paflo-

! le la manopla, y la mano derecha, y
IcoísiofcU con la lanca. Moílrando

don Aluaro de Zuñiga vna cédula

Real, fe rindio,y fue pueflo en priíió

en las cafas de fu poííada.LlenaTonle

prefo a Portillo, y'por fuguarcia fe-

ñaló el Rey a Diego de Zuñiga, hijo

del Alcaydedc Burgos,dealli letra

Año
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Rcváó
luá Se-

gundo.

xcron aValhdolid ,dondc Icajufti-

fiaropci^ediodcja plaja SP^^^ig
dits del AKS^ luip dea^qucl

Murió cón gr«lldevalor^ daucftrá

de temor algu^yquedo el cuerpo

pjor eípaciodfitresdias cp cicidahal

Jo cortada la caU|a,coiiVi» Vazia

^fia flli]¡Í^ii|^coger limofoa

con que cntferralicn^. va hombire,

<^HCp£>cos mcfes antes fe podia igua-

Mpcpnlós Rc^c^. ,Q¡lc*io admirado

dmandocan ai/cajiga htfJio^cnuil

cabc5á^,^^^n0fiu¿o hgátjp'oc ^f-

condidoquc fucile, donde oo lícgaf-

rfen lae vozcs dcílcfucdro,y tragc-

I
di a.Hernan Verez de Guznian fu có-

temp9ranépt én la hiftorü del Rey
don luán el Segunda dize deí Maef.

tredon AluarodeLuna, que ningi^-

I

oacofadcjuílkia^difpoíicion de tc-

(bros i y rentas, oficios idé ElO^íIi

Real jproüi%.dl'Rey , poique todo
auia de correr por el orden que el

Macílre de Santiago daua.Y aunque

Jas|^ouííiones,.carta$.4c luílicia, íi

'i^bramíoitos , ;di<Uaíw , y mercedes

(iiefléa he<;htf/cü Jloníbire del Rey,

ios Secretarios no eícriuian , ni' el

Rey ñta^Axficl Mae^rc no daua fu

coafentitAiootó.Y ftiétáá ex'refsina

fu potcncia,quc noailia en el Rcyoo
quien featrctticíTe a fuplicar al Papa,

;
ni acetar fuprouifion , íino era dan-

;
el Maefürt^ cíplazemp^y coni^n-

! tÉÍTdi#ito.Lá «utoriáaa déi t(ey no
: coaíiftiaci>ocrácora,aue en firmar,

la execucion toda del Priuado. A
canto fe eftcndiofupodcr,y tant-n-

P^ida y y atada eílaua la autoridad

al,quedei(fe elmayor oficio haf-

.Ita la merced maspeqaefia,i ninguno

i ft la pedia, nitedaua gracias dclla.

iMl Macfírc reconocían por autor de
honras, y proalfechos,ya él tolo

K iiauan lis gracias , fin acordaríc

del Rey. De la alteza defle eftado

cayo doQ AUi.ii'o de Lun^ en ma-
nos de vna muerte publica , cooi-

jl>iieÍt^a de vn^regon^quc^^^MJ,

jamargá la (5^5 de lu fdrtuñá".

Sh(ifiz,4^\iC Z<¡om¡iij\B adon ^laaro

table don A lu ajo de jlnm, iuc tan

valiente, que ^dnopoc^UiQae llcn

uañdo' pocó^^<»9 Aluaro d&JZ^miga
para ellaim^ytoátt PIqí» Ñicr
tp, era IlcuMOcfios

, pot^e vília

'por muchos. Fuqhijo de Fernán Ñi<í

toel de Salamanca, f^jyxdiiade
laoUk^1 feñorÍáOmM¡i^¡iU
añ Martines Ñleto erdcLeáeíma^
De Pedro lííieto fue hijo tíemad
Nxto,<^eca|K»coa N^r^
hiioj lite PoiJíólPlíeto, que, pas^ oor
&Un'aRódri^mde faf.
ron íiishijo's Martin Nieco,Ixfpan
fíieto, y Pedro KieíQj<|H?9pBWÍ^

UdePauia^:.^*^ ^ ;

.
. ^ártíp"Ñmo casócop ^na;Ma

ría de Itre^/Canñiaf^f^ ^ ^Mo
Diego Hiet9

,
que casó con doña

luana de Solis y Toledo, cuyos h¡

josfupron donMartin Nieto, Colc
gial MayordeOiríedp en $a]aiiiaii>

ca, V Chantre de Coria
^ y ¿o^^^Ms^

riaN¡eto,queca$ó conRuy Gonca>
lez de Caruajal el tercero. X.Avcróa
padiresdedonDiéfo1íñca^¿qcCar
uajal y Nieto, Comendador deCaíl
troucrde de la Orden de Santiago,

en quien eftá oy la Cafa, y de doña
Coa.an^a de Caruajal, qiie caso en

Caceres con donGoncalo 4c Car-

ua^al Cauallero.de la ór||eáBe AI<í

cantara.

FernánKietp|hi^o de Pedro Nie
to, y deMarÍ4 Kodriguez de Yaú
guas,casó con doña Aldoo^a Diait

dcLedefma. Fueron ílis hijos Fran-

cifco Nieto, fray Martin Nieto de
la Orden de íaniuan,Comendador
de YeucnesjrBaylio de lasnuevevi
llas,que-a(silliaabdefenfadela isla

de Malta, quando el granTurco la

tuuo (itiada: fray Gerónimo Nieto

de laOrden de Predicadores,},otros

doay nasteo enj^aUat;^ las

I

guerras
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de Plafencia.y fu Obifpaclo. . íim
Rcyd
luáSe

gando

ü^^^jcrra^dei L^mpciador contra Fran

'4cia,yadoñi lubcl Nieto, que caso

j con luaodc Eircjt Panlagua, y tac-
-

tbn padres ^ tVay Fcrntndodc
ocda Fán'u^hUjCpmcndtdor de Ciu

dad-Rodrigo
, de la Orden de Tan

luán
,
qúc fi: H^Ho en la de Lepanto

; contra el graiil urco, y doña Ana
•Pineda Piíliagui ,

mugcr de don
{ IuanOcó,Oydor del Conício Real,

I y de la Cámara
,
cuyos hijos fon don

Pcdrü,y don luán Ócon Pineda Pa-

•i niaguíjV a doña lí. b .1 KietOjmugCí
f de don Álonfo-de Xcre2.

FradciC o Nieto caso con doña
Mencii de^rcjo, fue fu hijo Fernán

Nieto de Trcjo, que caso cqp doña
Ana Mcnchaca de liracartiontc

, y
ion ííis hijos don Martin Nieto Co-
Icyjal deOuiedo, y Retor cl\c año
mil y Icifcientos y veinte y fcis

, y
dun Baltafar Nieto, Cauallero de la

Orden de fan luán.

Boluicñdo a la hií^oria del Rey
don luán ,eícarnieutado el Rey de

lo paílado
,
qnifo tomar otra forma

de viiMf, y t^ouernar liisRcynés fin

dar parte dcfupriuáci a nadie, por-
'

quenofucedieflc loque con el Maef-

trc -aub paíTado. Para introduzir cf-

toedogiodosRcligíoíos dedeos, y

de grancapacidjd. EK^nodcla Or-
den de Predicadores fray Lope de

Barrientes fu Confcflbr, y maeílro

de íu hijo don Enrique
,
OblTpo de

Cuenca, que auia 8ao Catedrático,

de Prima de Teología en la Vniucr-

(idud dc-Salainanca, y a fray Gonza-
lo deUlcfcas de la OrdcndefanGc-
ft)nim<>, Prior de Gu.idalupe, fiando

déla prudcncia,y fantidad de fus vi

das el buen lúccílb
, y íiíftento defus

Coronas
, y leves , lotf quales dieron

|>rincipio a eílo
,
proponiendo al

Rey, qiicipara tiempos de guerra ef-

tuuicflen licmprc en pie ocho mil

hncfls de hombres de armas deflos

Rey nos, pagados en los lugares don
de cftuuicíícn

,
losquales le cxerci-

tallenpara l^sluccllos, que la oca-
íionpidieíTc. Porque conefte gcne-<

rodé milicia cftarjan.-nwi fortalerj-

das las pcrl'oMS-Realcs. y mas ref-

pctadas de UÍSeñorcs^^' vaíTaüos.

Lofegud<lo,quclas^udadcs,y Vi-
llas del Réyno tuuicflen a fu Cargo
las rentas Reales, pof efcufar los da-

ños de entrar en manos deMitiiftros,

(conlcjo,quc al parecer de los pra
lentes vcndril bien en todo tiem-

po.jTambiea le dieron conrc^o
,
que

¿1 PriuadoquctuuieíTc ftlcflisCleri-

go , o Religjofo
, qm los tales ajuf

tandofe con la razón, y jufticia,ficm-

pre (fin pcnfar en acrecentar Efta-

üos) atienden alvtil del bien publi-

co, dandofc por bien pagados de fus

grandes fcruicios, Con lo que al Re v

no le c«cfta»y cfpira conlanluerte,

como ion Obifpados , ínl (^xar fu

ceflbrcs , ni títulos de Duques , n

Marquefcs, poniendo ¿xetliplo por

muchos, que fueron vtrdaderosp
dres de la Patria, Apfóuecharoúl^

dcfte conícjo los Reyes Catolicoi;,

que no admitieron prHi^ps (ico a

Religiofos. Tres de la Orden de P«^

dtc^dores, fray Tomas de Torqtic

mada
,
fray Albnfo de Bur^O^

,
traj

Diego de Drzajfray FranctfcoXi

mcdcz,defaníranciíco,yfray Hcr.

nando de Tabucra , de la de faa Gc^
ronimow aL^r..{-^ j::i|.•Olr}^í;•; •

Murió efl^ey don Tnah M Según
do en Valladolid a veinte de lulio

año mil y quatrocicntcs y cincuenta

yquatro, y mandofe enterrar en el

Monaftcrio de la Carcuká de Butu

gos, y fuccdiole fii lyjo el Rey
don Enrique <1 Q£.arto, que

reynó veinte anos,y

cinco nicfcs.

» •
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SEG VNDO
DE LA HISTORIA, Y ANALES

DE LA GIVDAD, Y OBISPADO
• DEPLASENCIA.

POR FRAY ALONSO FERNANDEZ PREDICADOR
general de Ta Orden de Predicadores.

CAPJT/LO TRIMERO. DEL SANTO CAR
Jcn*il^y Ob'ifpo de Pl.ifencidy don Ji44nide Carttajalquinto. Le

gado deU Sede ApoíioltCA en Alemania^y Reynos del

Seíentrton^fi 'grande "V^tlor^ y v/rftédes, y fer-

*
^ _

ukiosgrandeSiqae hiZjO ala Iglefia.

OR la vacante

dd Obiípo don
Goocalodc San

ta-Mari^íacpro

ucydo cola Iglc

fia de Plafeqcia

el Cardenal de

fan Angel , don

luán de Caraajaljqae dcfpues fue O-
Ivifpo también PoctueQ&^o fcfabe

l dia de fu prou¡fió,mas de qi:e a los

trezcdcfcbrtrade mti quatrocico-

tos y cincuenta tdniavala adminif-

traciódcft^ Iglefiijy Óliiípado.Por-

que eñe día don Rodrigo de Carua-

jai, Arcediaoo de -Plafcocia , Proui-

íor,y Vicario general por ci Carde-

nal Obifpodc PiafciTcia
,
yíiermano

firyOjdiolicécia al Cabildo para ena-

genar ciertAíihcrcdadcj , como con-

fta del libro 3,vicjo,rol. 196.
0Fuc don luán dcCnniajal Cardc-
paioc ían An£;el,hijo del Licenciadoi
luán de Tainfyo,fK'i"f>í^c noble , na-l

turalicftonillaLlek Sierra, jimto a(

Picdrn.Hita,vdcLlo ki Siria de Car'

(na jal fu muger, hija de Diego Gonca
í Jez de Caruajal

» y de Scuiila López,

naturales de lacii:dad Plafencia,

losqualestuuicrondos hijos, y tres

*lhijas entre otros, hijos Diego GoD-
l^alcz de Carua jal , Vafeo de Carua.

Ijal- las hijas doña Mencia de Carua
jal,quc fue la mayor , casó con Aluar

Garcia Bejarano,fciior qp la villa de

Orcllana de U Sierra , doña Sarra de

Caruajal,madrcdclCarücnal,y a Se

uillaLf>pczdcCaru3jal,quc casó en

Trugillocon Alonfo Garcia de Var-

gas.Tuuo el Cardenal fcis hermanos

a don Rodrigo de Caruaja]
,
que fue

Arcediano de Plafcncia, a Francifco

deCaruajal, que casó en Bonilla 4e
la Sierra,a doñaMcncia de Carvajal,

que casó con Pedro Suarcz de Villa-

lobos , a doña Catalina de Caruajal,

que casó en Talauera con Pedro Sua

rcz,y a doña Maria Ximcnez de Ta.

niavo, que casó con Diego Fernan-

dez Panlagua, y a doña Sancha, que

nunca íc casó.Nacio don liú de Car

uajal cnTrugillOjíiciidoalli fu padre

Año
1450.
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de PlaCencia.y fuObifp^do. loj

do

gando.

Coi rcgidor,cl q ial pnfo macho cuy-

djdo cci darle buenos macftros
,
para

qué en la mocedad fucíTc bien inílruy

do,.iisi cnvirtudjCorao efllctras.Em

biolc a Salamanca donde eftndiaflc

DercchoSjCanoúicOjVCiuil. Apro-
ucchó mucho en cfta facultad. Y co-

mo Dios le criaiia para cofas gran-

des, ert que firiiicfl'e a la Igleíia,dcxa.

daíun3tura!c2a,rcfüc a Roma. Co-
mentó a !uzir,y campear enac^uclla

pLi^adc! iTiimdo,y cftimando íuvir-

ttid,letras, y prudencia, la Santidad

de Martino Quinto le mandó fir-

uieflc en el Conlejo de la Rota al

bien publico déla Chriftiandad.

En eñe facro TribunaWiotao gra-

des mucftras defabiduria^y zelode

a jujlicia,quc el Pontífice Eugenio
Qíiarto (que íucedio aMartino) le

embjó con otras períbnas muy cali-

ficadas,y doítas año de mil y quatro-

cientos y treinta y fcis, a diflblucr el

Conciliabulode Ban]ea,queauia co

meneado a perder elrefpetoal Vica

ri o de Chrifto.Fue mucho lo que allí

trabajo en compañía del Maeftro

fray luán deTorquemada de la Or-

den de Predicadores, que eraMaef
tro del facro Palacio. Conociendo

bien el Pontifite loque en fcruicio

de la Igleíia trabajauan ambos , aun-

que aufcntes les honr6,y premió con
la dignidad de Cardenales de la SaQ-

ta Igleíia Romana añomilyquatro-

Cientosyquarentayfcys en catorze

deDcziembrc,yfue criado don luau

de Caruajal , Diácono Cardonal

de fin Angel in foro pifcium , def.

pTiesPrcsbytcro Cardenal de Santa

Cruz cn Gcrufalen, defpues Obifpo

Cardenal Sabino , y dcípucs Por-

tucnftf.

Sucedió a Eugenio,Nicolao Quin

to,y autcndo en muchas ocafiones

efperimentado el valor
,
fantidad, y

zelodel aumentode lafc del Carde-

nal don luán de Caruajal, le cmbió

por legado a losReynos deVngria,

y 13oemia,pareciendole que ningu-

no haria cod mayor fatisfacion to-

do lo que conuinieíTe cxecutar, co-

mo Mmiftro,y Legado de la Iglciía,

en la caufa Común de la Chríhinn-
3ad,que en aquellas Naciones pade-

cia mucho de las heregias. Con la

buenadifpoficionjtrajajV prudencia

del Legado,yCon la fantidad grart

ie que en el refplandccia , fe reduxe-

ron en gran partéala Igleíia aque-

llas Prouinciasenla obediencia del

Pontiíice,abjurádo muchos los erro-

res délos Huíitas,quc tenia n yfuf-

tentauan.Dcfpues deftoelPorttiíice

Calixto Tcrcero,que le amaua ticr-

namcnt«,yeftim3uafu fantidad,y le-

tras,comomcrccian, le pidió fe en-

cargaílcde la Legacía del Rcyno dt

Vngria, donde noíblo en las almas
conlasheregiasdc Bocmia (que y;

íe auian apoderado tatpbicfl de áque
Rcyno) íioo el eftado temporal, pa

deciagrandifsimorief^o por los con
tinuos,y furioíbs affaltos.y acomc ti -

mientosconqueel gran Turco M.i-
homct le moleílaua,v oprim¡a.Eíla-

ua infolentc con las muchas Vitorias

quede la Chriíliandadauía alcanca-

do cnlacohquifta de doze Reynós,
ydcdosíbberuios Imperios, Trapi-

ibod3,y Cooílantinopia,y afsi venia

con animo íe apoderar íc del Rcyno
de Vngria.y dé las Prouinciasdcl Se
tentrion. Era innumerable la gente
d« gucrra,que el Turco traía: y pare
cia temeridad quererfele oponer, ni

reíiílirlc.Pcro el valor del Obifpo, y
Cardenal don Inan de Caruajal fue

tan grande.que con vn eíquadron de

Catolicos.Cruzados,que auia junta-

dojy otros que fcguian al Santo fray

luán deCapiílrano,de la Orden de
nueílro padre faú Francifco.cn com-
pañía 4p luán Huniades,Goucrna-
dor de aquellos Eftados por el Rey
Vladislao,efper6 en la ciudad de Bu-
dajCabecadc Vngria,al excrcitoveo

edordelosTurcos Conicn^aron á

G 4 dar
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IP4 bibrp lUlíi^pria y Anales

f Onu.

pbrit i
Calixti

Ttrttrc,

dar fiiriolos aflalcos ? laCiudadT y
auichdo.Cóplaconttaua batería de.

rribado v« graa.licn^^ de ^o^4f:
IU,cl cxcrcito'y efquadroQ del Lc-

ndo Cardenal, alentado, y esforca-

d^Con^preíenciakrcñiliQ gallar'

damente. Animaronlós el Carde,

nal, y ei Santo fráy I,uan Capifirano

con can ymai rá^Ofl^, falidasdepe
chos encendidos en amor, y zelo de

laFcdcChVifto,qac íáliendo de la

ciudad acometicroQ a los Turcos

con tanto corage , animo ,
ybrauc-

za, que vencieron I y desbarataron

todo el exercito, muriendo fefenta

tnil dellos en la batalla
,
cfcapando

herido.de la batalla el graQ Turco.

Fue tfiemorable. Vitoria año mil

y quatrocíentos y cincuenta y fcys

afcysdiajdel mesde Agofto. Dcfdc

entonces el gran Turco, que eílaua

acoftumbrsido aprofegpifnueuas Vi-

torias, y conqutftas,con ruyna
, y

menoícabo de la Chr>fiigndad, que-

do acobirdaSo, y tcmerofo , y ro-

do el reílo de íu vida x^i Talio con
empreílá algpna de idiponanda. <

Sabida eojRoiBi.Ufl celebre
, ymi-

lagrofa vitOria , ;
mandó* el Pontífi-

ce Calixto Tercero
,
qu« en toda la

Chriftiandad íc rolcnixaÚe dando

gracias ¡«oKil&t aU-díniiia Magef-

tad
,
ordenando, que iqucl día to-

dos los -anos íc celcbraík vna fole-

nifsima Fieila con titulo ,.yaduoca-

cion de- la Transfíguraci6a del Se-

ñor. EaejIftFiefta, yfolenidadbien

fe vc,aucrfidogran parte , o el to-

do el Cardenal don luán de Carua-

f^ lacoboi^pienre Cardenal tam-

Bieode la Saotaiglefia R9mafia,que

efcriuio Uyida.^le nneílro Cardenal

en los Comentarios de aquel tiem-

dizcdel.Que fue Auditor de Ro.

Goucrnador de Rom;» ,^ Lega

i^l lgleSa veinte y dos vczes,

y que 5ao milagros' en Alemcnia,
yBücmii en la rcduccioacielos He

tatiuo,limoínero, ynjuy dado a la

Oración
, y concluye dizicndodel,

que i'ue yna notable C9jb^a de
Iglcfia.' '.á.. ^--Zx'. :

,

.Otra co6 le dixo del ^antoCas^
dcnal

,
que venció en todas las o

callones la codicia., y ílempre en
las Legaciones que hizoporlalgle*
fía Romana, guaid6«&itanto cuy^
dado lamageftldygcamlcSiddmi-
nirterio Apoftolico, que en nombre
de la Iglcóa , y del V icario de Chrií-

to hazia
, que falio íiempre con el

intento a que las Lejías ié

minauan , fín traer a ííi cafa mas
vtilidad y riqueza, qj^ela glocifde|
bic^obrar^

f .. - .
'

Reboluiendo tos Anales , yCeo>
turias de la Orden de nueftro padre
fao Benito , Patriarca de las Aeli-

, he hallado
,
que nueftro

Cardenal £ue Abad Comendatario
de Santa María de Morenela,Mo»
naftcrio deMonges dclCiftel,aun.

que clauftralcs. Era Abiddeíle Mo-
nafierio por los aáos de mil y qua-

trodeotof y cincuenta y cinco
, y

gozo defta Abadía hafta que murió.

Conftatodo porcícriturasdelCoo-
uento, elqual es muy graue,ymuy
religioíb . Al principio tuuo ííi aí^

Tiento cadValle deta ViUadeXa^
uara , en vna Aldea .llamada More*
niela, de donde tomo el nombre, y
íTendo Abad fao Froylan

,
que falio

elegió Obifpo de Leoo, y Frtpr^n
Atilan

, que.jnntanMte (alio -por

Ot^jfpo de Zamora , fe hizolatrao»

ilaciónde tierra de Tauara,para don
de aoraeña, cerca del rio £zla,def.

ta parte , como fe viene a Vi){alU

pando. Era entoQcesdd|||||f
Jiros de fan Benito , yijpwao tere-

formo dat^oCeaia CaÍBgregactódel

Ciftét, &e d primero Abadfin Pe.
dro, dicipulode fan Bernardo.Coo-
ña todo de la Hiftoria General de
fan Benito, que efcriuio el Macftro

fíay Antomcj^de Yepcs Ccnturu

Año
i4to.
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de ilaíencia.
:cxta, añodcnoncc¡cntos y ochenta
y ciaco cap. 3. Auia üiccdiáo cl Car.
dcnal crt la tncomicnda de la Aba-
sia a doD Fernando de Alcocer

, y
dcfpucsle luccdio donFrancifcodc
SaiuiUana Camarero de Sixto Qixar
ro

, que dcfpucs fiic Obiípodc üf-
ma

, y Embaxador del Rey Católico
en la Corte Roroanp. Eran perpe-
tuas entonces las Abadías, halb que
don Pedro. Goofalcz de Mendoza,
Cardenal

, y Ar^obirpo de Toledo,
ücnáo Abad Comendatario de cftc

Conucnto^hizo trafpaflacion dclla
en el padre Fray Fraociíco de Seui-
la añomjlyquatrocientos ynoucn
ta y quarro,por concesión del Pon-
tífice Alcxaudro Scx!.o.

Cap. I

í

. Profigue Us Vfrtu

^¿les delCaydenaI don Iuak
de CaruaiM,

pVE c! Cardenal don Iiian de Gar
uajal muyhonefto, ygraciofocn

fus palabras,muy prüdente,y de gran
entendimiento, que fon partes clTcn
cíales del anima

, y las adquirió con
arte, y cfperiencia de tiempos. Fue
hombre de mucha fuftancia

, y capa-
cidad,aborrecedordc aparencias,y
de ceremonias de vanidad. Yquan-
tomashuU de lashonras,tanto mas
le feguian. Nunca fedcfuió vnpun-

p- |ío «le la jufticia por afición, ni por
interelTe fuyo, ni ageno en votos pú-
blicos, ni negocios particulares, ni
hizo cofa que parccieíTc fuera de ra-
zón

, ni pidió que otro la hizicíTc.
Defpucs que le dieron el Obifpado
de Flaíencu, y comentó a gozar de
la renta, tomando dclia la parte ne-
ceflariaparafuítc^tar íü eftaío,dif.
tribuía lo demás con pobres , o en
obras heroycas para focorrodellos.
Propufoviuir fiempre obrando vir-

tudes
, y pulo tales limites a!a codi-

cia, que fe puede bico dczir,aucrla

Cbaeott

i.pá>t

vencido, porque no folamcncc ücx«
de procurar mas repta de la que auia
Ide fu Obifpado

, fino-que cerró la
¡puerta al defco-, aparúptb de fí [3
codicia 4e tal manera

,, que jamas
quilo rccib.irotras retaras

, y Digni-
dades ,;qucn?uchas .vxrzc^ los Ppnti.T
fices, Reyes

, y Principcklc ofrccíc'

y Q^nca rccibíQ
, ni cohííntio

recibir .a Ais criaoos
, y Vjuíiliarcs in-

teraíTe alguno poc ma¿ pequeño que
íueíTe

,
en loi muchoí^,- y grandes

pucltosi^ic tuuo, comiJsfones,yI.e
pacías de grande importancia. Dcf
ta manera era fcñor de la codicia,/
de aquellos a quien feñorcaaa laco-
d'cia

, y ninguno oífaua agrhuiarfc
de fus determinaciones, conocicn -

do,que carecían de afición, y intc-
rcílc. Reprehendía mucho a los
hombres, que fobrandoles las ren-
mas de loque tenían ncccfsid id, de
fcauan adquirir bienes fin medida.
Sabia bien el Cardenal quanta vio-
lencia fuelc hazer a las vezes el ín-
teres a la juílícía

, y que el reo no
lateme,quando con foboruos píen-
la redemir fu delito. Conocía tam-
bién como el luez que rcc¡b;; , no
puede huyrde injufto

, o ingratp.
Injuíjo fi por el dop que rccibc,tuer
cela jufticia: ingrato fino la- tuerce
fjuoreciendo'al que fe Ic dio. Cono-

!

cidos por eftc fantó varón los inron-f
uenientcs,quedeladcmafiada codi
cía fe figuen,ni i'c fatigó codiciando,
nifcauergoncó pidiendo. Yafsí te-
nicndo la jufticia tan fujeta, tenía la
honra tan alta, y tan calificada. Go-
uernó la Iglefia de Plafencia por
mas de veinte años, con <^randc zr-
lo del bien de fus ouejas. Teniala
mucho amor como a cfpofa . y aísi
Ij cmbio algunas piezas de plata
muy ricas, y ornamcmósde broca-
do. Con efte amor

, y afición que te-
nia al bien dcfUs ouejas,' hizo eníü
Obifpado notables gaftos. En el

camino Real delacíud id de Piafen

Al

cu

I

I
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ciaaTrugllle.Mandoharcríbbrc el

rio Tajó B tolignc ^ücHttfjcjuc llamá

dclCatdcn3r,pottjac pcfcciamuchí

gente en hs barcas que alli auia,por

ir el no muy árrcbatado , ficndo tan

cau,^aioro , y Caminár rhity cftrccho

éiitre Tierras altífstnias.Ej dcfortiísi

ma,y grartdiofa Fabrica, que puédc

rompct^r con las mas Iuzfdaá,y tdcr-

tcs fibricis Je los Reñíanos: y fue el

^aftojV coila ¡nmenfa.Porque cfta la

brada coda la puente de filleria, y can

rcria,quefc traxo demás de í'eisle-

gaai de allí , del Robledo
, y dehclla

de arriba de Malpartida,nioIcxosdcl

tugar dc*Gargaera,porquc la cante-

ria,y piedra títe las ÍÍerras,)unto a Ta
jo,no Fragua en el cdificio,ni es a pro

póíito para obra,q«c hade permaoc

ccr,V píit-a traer la piadra fue neccíf 1

rio romper vnas afpcriísimas fierras,

ó ay en el camino , cerca de la Porti

lia del arrüyodeCaljoncs,para abrir

:amino por donde ptilicílcn pallar

carros con la piedra. También ene!

camino que va dcXarayzcjo a Tro

gillo cu el rio de Almonte, mandü Ic

uantar otea puentc,que ambas decía

ranbien fu grandeza de animo.

Anomilqnatrocieutosy feícntay

ocho en dozc de Fcbrcro,Gil Ferná-

der de Caruajal Racionero de Pía

fencia ,Piouifor, y Vicario general

por el Cardenal, y el Dean, \ CnbÜ-
dode lalglefía fcñalaron por Eftu

dio y Ffcncla de Gramniica,y Latini

dadvnacafadclaíabrica de ta fanta

lglcíia,que eftá enfrente de Ja Iglefia

yicja ,y la ha ficmprc de reparar. Y
para efíipcndio del Catedrático le

anexaron los prcílamos de la Afpc

rilla,yCabecucla.

El Obifpo.Dcan y Cabildo,juntos

lian do elegir el Catedrático
, y no c

^i^olin cl orro.y no ha de llenar f fti

|pcnáio alguno a los Capellancs,Mo
;?osdeCorodcla Iglcíia, ni a los po
D'csdclObifpado/Por eftc tiempo^

^cnocl Deany Cabildo,pord'cuo

cionde nücftra Señora ,qac los Cape
llaneSjyMojos de Coro digan todos
losdias,ailtcs di anochcceí,ía Salue

Regina cantada. Cumplen con cfta

deiiocion de rodillas delante cl Al-

car Mayor,diticdo el Antifona,Vcr
fe,y OraCion,fegim el tiempo , con-
fófmaodoíc con el Ordinario Roma
no ntioio

, y fe da diftribucion a los

prefenres. Pafsó el fanto Cardenal

dcfta vida a la eterna , dia de fan "Ni-

colás en feis de Deziembrc año mil

quatrocientos y ícífcnra y^üeuc , de
edad de fetenta años. Fue tradición

en Roma
,
que pudo ferPontifícr, y

que por fu humildad lo recusó. Los
Itdlianos que del cfcriuen le pintan

con vnperro,y que le tiene atado có
vna rienda, porque puío rienda ala

codicia fignificada por el perro.Mu-

rio con grande opinión deíantid^,

/fue enterrado enRomaen la Iglc-

!ia de fan Marcelo mirtyr, junto ala

qual tenia íus cafas.Fue alto de cuer-

pcf,muy blanco,y de muy venerable,

)• hermofa prefcncia. En fu fepulcro

fe ve e! epitafio figuientc.

loanniCaniajali genere íbero,Pó
tifici Portucnfi,fan£Íxquc Romanjc
EccleíiíeCardinalijPatrum fplcndo

rijvirtutum decori.de religionc itq;

omni República benemerito.Qiii vi-

xic annis feptuaginta. BefarioCar-

dinalis Niccnus Colleg^ piccirsimo.

Pontificum fplendor lacct hic fa-

criquéSenatus,

Namque animo potius pe¿lore Ce
farerat.

HuncgcnuitXcretum, rapuít tcá

Roma.tenetqué, *

Corpus vclat humu$,ípirítusaftra

colit.

Las Dignidadeíde la Iglefia dcPla

fencia en tiempo del Cardenal.

Deandon Aluarode S3lazar,ypor

fu muerte don Fadrique dcZuñiga,

vdcfpues don Rodrigo de Caruajal,

hermano del Cardenal,

Arco-
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^ríTcdiano de Flafcncia, yBcjar,

don Rodrigo de Cama jal, que def-

puc& íuc Dean
, y lücediolc don San-

cho de Caruajal.

Chantre don Ruy•'Oarcia de Sala-

manca.

Arcediano dcTrugilío
,
yMcdc-

ll¡n,don PcdroGon^alezde lllefcas,

ydcfpi^cs del don Aluaro Fernandez

de Medina.
Tcforcro don Alonfo García» de

:)anta-Maria,y defpucs dcldonFer-

nandode Valen^uela^y por lumuer'

ce don Aluaro de Caruajal.

CapJÍÍ,FundACton del'mfg

nt Comtentddc fan Vicenti

de Plafencij , de Lí Ordet,

de PredkAdores, '

\ if Vy grande acrecentamiento tu
^ '^-'uo eite Obifpado en tielnpo del

anto Obiípo don luán de Caruajal

con la fundación de lo» dos Conuen-
tos de la Orden de Sanco Domingo
de PIarencia,y de Trugillo. Fundaró

el de Plafcncia con aduocacion de S.

Vicente Ferrcr loi Duques don Al-

uarodc ZuBÍga,y doña Leonor Pi-

mcntel fu fegunda mugcr,Códcsque
eran de Plafencia

, y Duques de Arc-
ualo,y defpues Duques dcWafcncia,

quando les quitaron a Areualo. La
oc aHoQ que cuuicron fue notablc.Tc

nian eftos feñores vn hijo llamado

don luandcZuñiga,qncde Tolos ca-

torze años fue eledoM acft re de Al-

cántara en competencia de grandes

perfonagcs,aáo mil quatrocitfütos y
íctenta y tres. Tancf,cra.4a ¿abida

, q
fus padres ttnian con,*! Poncificc

Sixto Qi^artOjV con el Rey d,on Hn-
rique.Murio el niño con terrible íen

timiencq dp todos, y^cipecialmentc

de fus padres. Era Có^tíbr dé la Ou.»

qucfa doña Leonor \ n Padre niuy

l^rauedefta Orden,lUmad9 clAIaef-

trofray luán López, el qm|vicn<io-

latan congojada, y defcoolblada en
fcmcjantc afliccion,por tan terrible

golpe como la muerte de fu hijo,tra-

to muy de veras de acudir a fu confue

lo.Las lagrimas,y el fcntimicnto era

inremcdiablcs , fin admitir aliuio,

que lo fueífc., porque la perdida era

muy grande,que le amaua ticrnattien

te,por ño tener otro hyo vajron Co-
mcncóel Macílro fray luán con las

mejores razones que ílipo a confolar

la,diziendo, que facrincaíTc
, y ofre-

cicíTc a Dios la muerte del hijOjpues

fuMagcftadauiaferuic^fedc lleuar-

le pata íi. Auia pocos diasqift: auia

venido la nucua de la canonización

de fan V¡centtfFerrcr,Religiofo dcf-

ta Orden,» quien el PontificcCalix

to Tercero auia pucfto en el Catalo-

go de los Santos ConfcíTores. Tenia

mucha dcuociú con el Santo el Reli-

giofo.i\Lieftio,y con gran confianza,

y fcguridad propufo a la Duqucfa fe

encomendaíTc de veras a fan Vicen-

te, para que le alcan^afíc la vida a íu

hijo.Quc pues el Sato en vida y muer
ce auia con fus méritos, y oraciones

dado la tida a muchos muertos,no le

feria dificultofo alcancarfela a fu hi-

jo.Auiá pallado ya muchas horas def

pues, que auia fallecido, y tratauan

de darle fepulcura. La defconíolada

madre con grandes an/hs
, y con las

veras del alma encomendó alStínto

íu hijo, teniendo grande corJfen^a,

que le auia de focorrerea tan graue

afliccion,y hizovoto,íi !e alcan^aua

vida, le edificada vna Iglcfia, y Con-
uento de fu nombre, para Reli^oíbj»

de fu Orden. Cofa digna de la pode-

rofa mano de Dios,quc es admirable

en fus Santos.Acabando la Duqueíii

dcha zer eñe voto ,
luego fu hijo co-

bro vida, y refucito con admiración,

y alfombro de codos .Cpnfolados los

padrcs.trataron de poner en exccu-

cion fu voto, y comentaron a edifi-

car el Conucnco de fabrica gran

dioía,quc fuciíe indicio de la gran

dcza.

Año
1464.

•A;

Google



JH

1 r
108 -Libro II.Hiftoria y Anales

Rey dó'

Eiuiq

Quar-

to.

dcza , de dcuocioft, y agradccimien

co que tenían al Santo, por auerles

dado afu hijo.Elqual deípucs viiiio

maches añoSy/^cMacftre de Al

cantara. A rjobirpo de Sciiilla^ y Car

denal.Qüandoícauian incorporado

en la Corona Real los Macftrazgos

de Santiat;o,yCalatraiia,renuncian

dele en los AKyes,!e dieron el Ar^o-

biípaiojV alcancaron Capelo del ti

tulo de los Santos Marty res,-Nerec,

y Achilco, dcxandolc algunas ren-

tas de fu Maeftrazgo de Alcántara.

Eícriijicron ips Duques al Proiiin

cial de ElpañadeAa Orden, les em
biafle numero dcReli^icfos para el

Conuentoque hazian. Y entretanto

que fe labrana efta Cafa, y'que fe pi:-

dieíTe h.tbitar,les acomodaron cafn

en el íiiiodc la Iglcfia ,que aora lla-

man Santo Domingo el Vicjo,entrc

las cafas de los Condes de Torrejon.

ylapucrta dcTrugillo. Eícriuieroi.

también los Puqucs a Roma al Pon
tificc Paulo Segundo, el qualembic

luego fiis letras Apoftolicas, y fu ben

icion,y gracia,para que el Conutn-

to fe fundaíTc, coDcediendo*muchas

ndulgencias a losque acudieífen a h
fabrica de la Igleíia,y Monafteriodc

fan Vicente dePIafencia, que ya íe

auia comcncado.Defpacho eftas Bu
las f l Pontífice en Roma en qmnze
de OT^bre del aiío mil quatrocicntos

y Icfcnta y quatro.

'Ant<s qire el Prouincial embiaíTc

los Rcligioíbs para el Conuento , fu-

cedió en la ciudad dePIafencia vna

cofanm' nngular,y admirable (que

por fer tradición rccebida de padres

a hijos,entrc ciudadanos, y Rcligic

Íbs,l3 qual réfieicn Aurores muy gra

ucs,mc In parecido poner aqtji.jCo-
bto tan grai; dcuocion la Duqucía'

coQ:«l.i]oT.io'orin Vicente, que pi-

dipiWc:onftííorc(criuieírc fu vida,
virnides,laptid3d,v mil'agfos, comQ
Jotnzo muy copiofaracntc. Y que
riendo hftitcic vea folcnifsimaficl

ta en la Catedral, puío diligencia ca
bufcar quien prcdicaíTe en ella , por-

que fu Confcffor porauer co\do en-

fermo no podia. No hallaron Predi-

cador.Eílaua la buena feñora con mu
cha pencf, y cuydado ,

porque en tan

grande folenidad faltaflc Scrmofl.Su

ccdioquelavifptra delaFiefta,muy

tardc,vieron algunos criados fuyos,

q por la calle de fu Palacio paflaua co
mtf de camino vnRcligiofo de Sato
Domingo.Embióle<i llamar luegola

Duqueía,rogándole,que en todo ca-

fo aísiftieflc a la Fiefta,encargandofe

del Scrmon.Tan grande inftanciahi

zo,que aunque el Religioíb al prin

cipiopareciaefcufarfe,acctó el Ser
mon,con que fe píometieron ios Du
qucs tener buena Ficfta. Comcnja-
ionla con la folenidad

, grandeza, y

JeJocion,que fe podia dcfeár,alsif

tiendo a tila los Duques fus hijos, y
eircfucitado con toda la nobleza, y
ciudadanos. Acudió a fu tiempo el

Predicador foraflero, y predicó con
ranmarauillofoefpiritu, y eloqucp-

cia,que el Auditorio queJo confpli-

dojyafíbmbrado de tal Sermón. Pa-

recióles dotrina,v palabras del Cic-

lo,yquedeallá auiabaxiado tal Pre-

dicador. El qual fefaJio de la Catc-

dral.v nunca mas le vieron.Hizieron

los DuqRs extraordinarias diligcn-

c iaspara hallarle,y ni en ciudad,n!fuc

ra della,nipor los caminos fe pudo
hallar,nidefcubrir, ni huuo perfona *

alguna
,
que díxefl'e por donde auia

ido. Con eflo los Duques, y los que

tuuieron noticia del caíb fe pcrfua-

ditfon'que el Predicador auia fido el

rni(mo fan Vicente, y qne por orden

del Ciclo auiá venido a cumplir con

Id.deiíocion defta piadora, j deuota

feñora. Y qucfi ño fue el Santo, feria

¡algún Angel ,que embi j Dios a íi»

phr cfta falta en tan deuota ,y folene

F:efta.

j -Labraroñ lós Duques el Conuen-
to cercalÉc fu Palacio dentro de los

mnio»

Añó
1464.
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flodc iqda la ciudad. V el 900 de mil

. qiiatrocicntps y fctcota v Hítíjcl Du
que doa Aluaro (u fundador hizo do
nacioqdcftcíitioalaOrdca dcFrc

dicadorc^. Y.dizé cl Duque ^
que es

adonde cflaua la mota j o fortalczaj

antigua,y \o que fue SiíjWgogadc losj*

ludios.Año oc mil y qutuicmosy on

zc a veiptcde luDio,laRcynadqña

,lua|)^ madre del EmpcradoriCarlos
QMjntoen SeuilIacoríirii\6 la dona-

ción dcüc (Itio.quc ct Ouqqe an*a da

do.Leuantaron la f'abi tcp con laíunj

uioíidad,qaefcpodii efperardetan

poderolos y religioíbs Principes
f
a-

i;raJccidos a vn beneficio tal como
poi mino de fan Vicente auiácecib.

do.Dotdron el Conucnto de rentas.

Sciuhronrc mucho en el edificio de

lalglcfij,quc es de las mas tuertes,

granJcs,y bien tra^adas,que la Ordc
de Predicadores tiene en eftos Rey-
nos. Enlacorrcfpondencia, y gran

deza del Cruzero,Colaterales, Capí

l!a Mayor,Gapillas del cuerpo de la

Iglcíiajíii altjira proporcionada, en

cladorno,y hermofurade" fcis gran-

dcs,luzidos,y ricos Rctablos,quc en

nucftros tiempos ík han Iabrado'(que

clvnocoftü nuciic mily quinientos

ducados) con dificultad tiene femé

jante,de lilleria,y cahteria toda,parc

dcs,ybouedascon admirable arqui

tcitlura,grandeza,y capacidad, lie-

ne el Conu^nto v na cícalcra de fin-

guiar trap,auicndovn tranfítodcfaa

xode vn arcodüdc efiriuatoda ella,

que caufa admiración a los que la

vén. Tiene vna grandc,y bientra^a-^-

daSacrirt¡3,las bouedas de fiUeria,'

CIauftro,y fobrcciauftrotnuy fuerte,

Refc£lorio,Libicria,trcsgrádeá dor

mitorios,IIoípcderia, Generales de^

Teologia.y Artes, totk» de muy fuer

tc,y galana tra^a.En {iima,toda la ca

ía eftá edificada con íumptuofidad,y

grandeza. Año mil quatrocientos y
ochenta yficrc fe pafl'aronlosReli.

giofos a viuir alnueuo Con^ixto,íicf Ana
do Prior el Pr^fcntado fray Alonfo 11464
Maldonado,q esquié auiáafsifticio

ala labor y b^ificiós-EÍ mifiiioano \,

a trczc cíe Abril bcpdixo lalglcfia,

Clauftro,y Opitulq F. Pedro de Vi-
llalobos Obi.ípo de Berito,Vifitador

General dclübirpado dc PIjtrcncia.
,

£1 motiuo que tuuieron los í)u-
"

qucs(dcma5 de cumplir Uq, proraeCa,
,

que auian.hechoj la jfiyo^^pipB de

íuConucnto,ruc querer rcn^cdiar la

isnocanc¡3,qnc auia en aquclIjQ^ tié-

poscnefta tierra, que no Icri^ poca,

ni de pequeña Ufiiral , antes que la

Orden de PredicadotesvinieíTc,y ai

Ifentalle en Plafcncia.Cpnefte intei;í
i

to quificron,qucppr lo menos íc le- i

ycíle ficmprtvDa CaCe4fa íe Teolo
gia Moral, para que los l^^lcfiafticos

pudieflcii con facilidad aprcnJicr lo

qu'cdcuian fabcr para la adminifira-

cion de los Sacramentos. Fue vil re-

medio g^cral para Eftudiantes po
bres.que nopuederxira cíludiaralas

Vniuerfidadcs. Bien fcdcxa enten-

der ,quc rnlaProuincia dct-fi 1 ema-

dura^aunque tan rica
, y de tanta no-

blcza,feriacftcConuento el prime-

ro que profeíTaíle leer Teologia, y in

ftituyr Cátedra para cfto,auiendo fi-

do los moradores deílaProuincia, y
en los tiempos paííados mas dados

al exerciciodfArmas,qucde Letras.

Con eílc piadoío intento,dequc (t

dcfterraíTeñ las ignorancias deftatic!

rra,erigiendo Cátedras de dotrina,y|f

fabidilria para ello , los Duques fun-|

dadores hizierort donación al Con
uentodcladchelíadc la Macarra, yj,

alcanzaron del Romano Pontifice

Sixto Quarto le anexaírc,y vincu-

laíTc íalgleGa,yMonaflcrro de lan

Marcos extra muros,que era deMo-
jas Bernardas , con fus déheíTas

, y
otras hazicndas,y bienes rayzcs que

poííelan. Fue el Monaftcrio de lan

Marcos fundacion,y dotació de Dic

go González de Caruajal
, y de fu

hijo
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hijo Gil Gofncz de Caruájal,quc pof

los anos dt dózicntoS y cirtcuept» y
vno vinieron a cfta ciuiad.Para an<í-

xaftcftcMboafterioalConucnto de

fan Vicente, el Pontífice SiíctoQií,ar

to en Roma aüótcfceroderuPonti-

/ícádo(que fue el de mil y quatrocien

fosyícfcotay quatro) deínachó fuS

letras Apoftqlicas.Y el inifrno Ponti

fice cri otráiquc deíbachó a7io mil
y

ql\atfocicntos y t)chcnta y qtratrtí,

qiicftié^ño tre2c,y vitimo de íu Pon
tificaiJíi , también a ¡nftancia de los

baqiicj fundadores aplicó a'efte C6
ucntO-Ia miyor parte de la hazicnda

qitt trcne.Diíc el Pootifice,que efpc

ráíiVde Tcr muy a^gfsdablc amieftro

Sciio:,ydc mnchó apnoucch amien-

to ce los Fieles la dótrina de los Rcli

gioíbvdcíla Cafa, fui fermones, con-

fcísió'hfe, ékfebrtac iones, confejojjN

confultás-y que mouida con.eftos pt

íam¡écos,ydcfcos la DuqiicfÁde Are

ualofqiieafsi la llama el Pa#tifice)lc

ha pedidacon inftancÍ3,ancxea cfic

Conncnto las rentas,y hazicnda del

Priorato de fán Marcos de la ciudad

de Plaícncia,y otras algunas hazien-

das,y rentas de legádos,dc tcftamc

tos que éftaüáo por cutnnlir.Confer-

uanfc eftos Brcucs Apbítólícosen el

archiuo del Conuento.

Cap. íllí. Fruto ctfp'iofo ^ ej¡(

Conuento Hj^z^e en el Obt[-

patío*SuEp4clio^enerflde

Teologia'y ^rtes.y ^varones

eminentes q en elha ai4Ído,

VIO falieron defraudados los ¡n-

^ tcntos de los fuhdadorcs dcfta

Caía,porque ha íido'copiolbcl fruto

^ qvie fe ha vifto,y el que cada día fe cf-

'pcrhncnta
, no folo en cfta ciudad y

^^''P^Ojiíno en gran parte de la

Pro^iincií» de pft remadura. Pues fu?

|RcIigio{b$„,oradorv:s con letras, do
^ tnn^ijerm^nes

, y confefsioncs en

que contmuamcnte le ocupan en be-

neficio voiuctíal de lasttlroas,há ma-
fiifcflado^^'manificftanláimpcriac-

cia-dcfufiítidacion. Yafsi es grande
la gloria.de los fundadores dcfic Có-
ucnto jpues por medio dclíe cocíi.

gucn tan piofperos cfctpl en acrc-

ccnísmientó del bien de las almas,

Rcmediofe la falta que áuia dePre
dicadoreSjConfcíTore?, y dehom
bíesd6¿\o$. Año mil yquatrdcieo^-

tosynourntay dos a trcze deSetié^

brc fe rédbxo a Id Obferuancia cfle

Conr.criio'por el padre fray luán de
Yarza, Vicario General de laCon-
giegacion reformada de Eípaña. Y
el año figuicnte mil y quatrocicntos

y ncucnta y tres, en el Capitulo de

Toro , fue vcido a la Congregación
con los Conuentosdc Zcrcora

, y\\
de EfcalaCelideCordouafqjíc eran

Tola vna Prouincia Andaluzía,^ Caí-

tilla)y eílas caías fueron de las p^ime

ras,quc abracaron la Obrcruaccii, y
fe reformaron. Tmbió la Fiouincia'

para fundadores del Conuento Rcli-

giofos de grande viitud y fantidad, y
muchos dcllos ñafiaron dcHavida a

la etrrna en el íitio de Santo Domin
go el Viejo en veinte añcs que alli

cfluuifron,y en aquella Igle^a,que

es del Conuento , no lexos del Altar

fepercibc,y cfperimenta algunas vc-

zcs vna fragrScia, y olor fuauifsimo,

caufado de los cuerpos, que délos

primeros Religioíos fundadores alli

efian enterrados , co^a que pide fe

tenga aquella IglefiacB reuercrcia,

y veneración grande ^y afsi dcfdc (u

fundación tuuo la cafa Religioíos

muy excmplaresy obíeruantes. Por
ferio tanto, fueron de los primeros

que recibieron kObferuacciajofic

cicndole con grande prcmptitud al

cumplimiento de las leyes
,
que a-

uian profcííado. Hanfe confcruado

en mucho rigor de la guarda de fus

Conftituciones , criardofc fiem-

pre en cfle Conuento buenos crpiri-
r

—
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de Pialencia-.y íu Ohfípado. fíV
tus de uiucha oración, penitencia,

mortiticacion,)' muy dados a los mi^
oifteri'os y cxcrcicios de fu profcf.

íion. Acude al Conucoto de Tan Vi-
cente grahdc concurlb,, aísi de los

Nobles , como de los Ciudadanos
por la íVcqucnt« adminiíirncion de
los Sacrameoro^^cn que íiis Rcligio-

:

ios fe ocupan
, y la continua-

cionde MiHáS V Scnnoiícs de gran-
des Predicadores, que íicrapre tiene

|

conlarisfaciondcja ciudad. Porícr
la Cafa de mucho ixumcro de Rcii.

í;ioíbs fe acude con mucha puntuali-

d.id a todas lascolais, que ion pro-

pias de la profcf^tón dcfta Orden.
De o'rdinarío íuftcntaiCtncuenta fray

Ics.Es la principal Vniueríidad,y Co
Icgio que tiene la ProuinciadcEf-

trcmadura,y de los mas graucs, y ca-

ificados Efludios de toda la Prouin-

ciadeErpaña.Lecnfe continuanicn

re en el tres Catcdras,dos de Teolo-
gia, y vna de Artes. Y como vno de
os principales intentos de los Du-
ques fúndadorcs(comodizc el Pon-
tifice.Sixto Qoarto en fu Bulajfue el

iíludio de las Letras para dcfterrar

as ignoráctas,qvic en aquellos tiem

50S auia.Sc ha continuado,y cumpli

do cftocó tanta puntiulidad,que en

todos tiempos, y edades ha tenido

>orLe¿loresy Macñros excelentes

"ujctos,y de ingenios muy luzidos,fa

candolosdcalli para lasCatedrasdc

Salamanca,y AIcal3,y para los Colé

;iosdcla Mincrua en Roma,y dcS.

Gregorio en Valladoüd.Dcllos cli-

;;en los Obifpos Examinadores Si-

nodales,para examinar a los que prc

tcnden losBencfíciosdcl Obifpado/

y con ellos delcargan fus conciécias

jareciendolcs,quc a los q ellos apio

uarépormercce¿orcs,y mas dignos

de los Bcncf]CiOS,íeIesdcuendar.
|

El Illuftrifsimo ícüor Obifpo de'

Plafencia^don Pedro Ponce de Lcó,

que poco antes que íallccicfic fue

Inquifidor General de Efpaña, tn-

nodcterm:tíacioj de trasladar a la

ciudad tfe; Piafencia elTribmal de
lalnquifición de Eífremadura

,
que

cftalcn Llerena.Yli Dios nueflroSc-
ñoiíledicra algunos aílos mas de vi»

da,puíicrapor obra cita rcíblucion,

Rcpctia muchas vczes,quc ciprmci
pal tnotiuoq tenia para eílo,era,pa-

ra que fe ayudaflc aquel fanto Tribu
nal de las Ictras,erudicion,ta!cnto, y
prudencia de los Led^orcs, y Padres
graueSjqucfiemprc florccianen cftc

Cooucnto.Aciidc a efta Cafa muc^o
numcrodc Eftudiitcs Artiftas,yTeo

Iog<)s,y fusCurros fon admitidos en

|a Vniucrfidad de Salamanca
,
para

graduar fe por fufícicnciacn Arte$,y

íalen tan aproucchados,quc de ordi-

nario muchosdcllos licúan poropo-
íicion Jos Beneficios, y Curatos del

Obifpado. Han IcidoTeologia en
iftaCafa tntrcmuchos do¿lÍ!simos

\í.ieílros,Ios íiguicntcs.El Maeftro!
fray luánV Ícente Catedrático q Fue

de Durando,y de Viípcras,dc la: Vni
Lurríidad de Salamáca.y Vicario Ge-
neral de la Orden,que cfcriuio.vn li-

bro de 5'f<i?i»//aC¿fiyí;.El Maeftro F.

Diego de Yanguas ,que dclpucsfuc

Regente del C^olcgio ilc S.Gregorio

de Valladolid,quc efcriuio vntomo
Ht optribut Cbrifii Cárdmabkut. E,li

Macftro fray Diego Nuíio, Rcgentcj

jubilado de fan Gregorio de Vaíladoj

lid, que efcriuio dos tomes íobre elj

Quartode las Sentencias, y Tercera

Partcde Santo Tomas, dcfdc lama
tcria de Sacramcntis in genere, y dc-

xo cícrito otro tomo Ibbic la Tercc

ra Parte de Santo Tomas, defde la

i.qucftioUjhafta laqu/cftion 26. El

Maeflro fray Ratael de la Torre ef-

criuio dos tomos fobrc la Secunda

Sccundx,defdclaqucftion 80. haf-

ta laqucftion 100. ElMaeítrofray

Diego Aluarcz Ar^obifpo de Tri-

ni
, que ha efcrito dos tomos fobrc

Ifaias , otro de la Concordia de la

Diuína Gracia con el libre alucdrio

dcT

Ano
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H.e3f <i6Mt.l hombre. Otro fobre la tercera

Parc^de Santo Tüqus,hífl«l3qoeC .

uoax6> OtrofShx laPdmáfipctüa
'

to. d^' $1 Macílro tray Tpnuis djc Le
tnós,quehaafsiftido en la Corte Ro
mana a la caufa de los auxtlios^ y de.

xaelObifpado de la cíiKlad de fan

Majccos en Calabria, tieofidotTo^

mosde materias Efcoiailicasquc íá-

caraluz. El Macftro fray Pedro de

Tapia Catedrático de Yi^ccai de
Alcalá.- * -,. ;t^..f .t'-j.

Demás deftoi padres fehantífÜdfe

cncfta cafa otrosmuchos muygfa-
ues y dodtos^ como fon clMacttro

'ray Aloníbde AluaradoCatedrati^
co de Pcima de la Vnio^rlidad die

Tbledo,cl Preícntado fraypiegodí

Vitoria Predicador delEmp erado

Carlos QmntQ,que ínftituyola Co-
fradía delnombre de Dtbs,cont^a e)

abuib de los juramentor,fue P^toi:||

dcfta Cafartambicn lo fue ¿1 Macftrc

fray Alonfo BuftilloCatedraticodc

Prima de Teología de la Vníuprfi-

d«d deValIaaollid añómll yquíníc^

tos y yeintc y feis. Y también fueron

Priores dclla fray Bernardo Manri-
que,hijo délos Marqucfes deAgui-
líjr,auefacProuincial déla Prouin-

cia ieleEfpaííay.yObirpodfefMálaga,

fray Gr<;goriodeMoataluo,OlM^
del Cuzco en el P¡ru,fray Dooiillgp

Portocarrerode la Cafa de los Mar^
ouefés de Ladrada,y Condes de Me^
deilin/ray GerónimodeToledo de
laCafade Alba^y fray Domingo Pí--

^arro , fray luán de Villafranca,y

fray luao de Arcediano,que todos

-s^ tíincia de Efp^lááé''
^

- En eñe Coúuento han tomado el

fiáibito, y hecho profcfsion, como
ll^ttmftadrl librodeias Profeisiones,

rouchos hijos deltf ttlófnobles ca-
í«s dcEflrcmadura, délas caías de
los Marqudcs de Mirábcl , Condes
IdcTorfeign^^jjQ, ícñoresdcGri

algunas dcftasiniuchos fuj<ítós
, y de

otras familia&aoblos^.e jú^^iudad.

HaQifalidf défteiSoíltieBté «Mr»

chOsbueaoscfpirírus paralaéonuer
íiofl de la Gentilidad en las Indias

Occidentales,en Filipinas. y I^pon.

Y'OCros padces-I^redicadores de^ri
zeklj^biedj;^praiiecÍlattÑíÍ!Í^ é»
las alÓMSíqiidhflrncaurado grande re

formación rneftcObifpadO. Han*
le ienalado congrandes Ventabas en
plantar la Üintadeuodon yCofra*
diádelRofario (qae corre por cueal

ta dcfla Orden) no folo en efte Obif-

padodePlarcncta?(ique esmuyefpa*
pofo^y de i^randcs- poblacionc^ fí-

no t8i»biéim«lCmí¡Mido-d^^
ria.Han procurado con gr«iMk»W*"
rasalícutar cíladcuocion , y excrci-

ció íanto en los coracones de los

FieleSjdemanenque no fea cumplí-

imento(coniocA algnnaspartesíue*
le fcr.jY afsi es argumento cuídente

deque eftabicn recebida y aíTcnta

da en los ánimosde codos «pues po-
cos lugaret'dc EfjMñe f^^feátlirán,

donde mayores mueftras fe deícu-

bran de losícniorofos afeéVos del al-

ma, con que los Cofrades y Herma-
nos deíla Cofradía y deuocíon la

han abra^adót >.íí+í,?'í>m .

Todos los a ños hazen grídcs ñcC
tas dcbaxo del nombre delRofartO

Antífsimo de nueñra Señora , y con
mueilras exteriores dedeaocwÑMo?
uenciones, Dailf^áyComedittS'JÉli

tos.y Repre(eátacfones la fcllcjan, y
Celebran. Que afsi como en la gran

folenidad deCor|>us Chríílí fe fcña^

la y auentajalaaudad^ okigaratlé

es mas (y* en eíla denloÜA|CÜÍÍ^n^
muy fabidas en Efpaña Itóílnasqae

la ciudad y Cabildo Eclefiaftico de

Plafcnciaíueienh^zer) a efle eñílo

y andar qttl<ré^iaÍÍiÍKollOKCá V ma-
niííefte en los pueblos de ¿oníidcra-

cion de Eftremadura la deuocíorl

grande c^eS^glares y Ecleííaítícos
' ""'Señor^^delAofariOy

Ypara



ele Pláfcncia^yTu Obifpado. \v}

Rcydólv para quccfta deuocioa noiolo fe

Euriq IconfcruííTc eo el eñado en qucTc ha

Quar-

tü.

I

Ih,fino que fucííc en acrecentamien-

to haüaenlas mas puqueñas aldeas

defpertóDioselejpiritii de don Pe-

dro Gócalefdc AzeuedOjObirpodc
Pía fcncia,q de veras cuydaflc defto.

Eftc varón Apoftolicocon refolució

propia de paHor y padre de almas,

dexó vfia piaíj^fa memoria, para que
eftc Conuentotuuiefle dos Predica-

dores mas,los qualcs anduuieííen por
rodo el Obirpado,atendiendo á la re-

formación de las columbres
,
prcdi^

cando la fanta deuocion del Rofario,

y juntamente rcpaiticílen Rofarios

cnrrc la gente p<>bre.É4truto ha fido

conforme a lósele feos del zclcfoPrc

lado.Porque no fobmentc fe ocupan
los Predicadores en predicar elRofa.

rio, fino en conkflar,y proueerenlas

ignorancias, que de orJinario ay en

pueblos pequeños.

Enterraronfc los Duques funda-

dores en la Capilla maior aliado del

Euangclio , v en medio de la Capilla

y cruzcro efia enterrado fu hijo el

Cardenal y Arcobifpodc Seuilladó

luán de Zuñiga , Maeilrc qne fue de

Alcantata. Tiene fu Capelo de Car-

denal pendiente fobre la fepultura*

Eflaua fu cuerpo depofitado en el

Conuento de Guadalupe
(
porque

murió cerca dealli
) y fu fobrino el

Cardenal fray luán de Toledo, Fray*

le deíia Orden de Predicadores
,
hijo

dcJos Duques de Alúa , don Fadri-

quc y doña Ylabel de Zuñiga Pimen-
tcl, hermana del Caldenal donluaa
d¿ Zuñip,a,le traslado a cftc Conuen-
to, ficnJo Obifpo de Cordoua.
En la Capilla de nueftra Señora

del Rofario Colateral , tn el cruzero

a la parte del Euangelio
, eAánenti?-

rradosdon FrancifkodeZuñi^a, fe-

ñor de Mirabel, hermano del Car-

denal, y fu hijodonFadriquedeZu-'

ñiga, primer Marques de Mirabcl,y

¿on Luisdc Auila y Zuñiga, fecun-

do Marqucsdeívlirabcl ,Comenda-' Año*

dor mayor de Alcántara ^quc casó *464'

con doña Maria de Zuñiga, hija del

Marques don Fadiiquc, el qual al-

canzó del PontificePioQ¡iarto,año

mil y quinientos y fefcntay doS|vn
Jubileo pleniísimo para eOa Capilla

del Rofario, para ¿1 dia del Glorioíb

Padre ían VicentcFerrcr,patron def-

te Conuento (que por particular in

dulto Apoftolico fe celebra elfegun-

do Domingo de lulio) para el prime-

ro dia de Pafcua de Reíürreccion,

como fe dirá luego. También el di-

cho don luis dt Zuñiga, Marques de

Mirabel, quádofuecó el Emperador
Carlos Quinto a Alemania, por Ca-
pitán General déla Cauallcria cótra

ios hereges Luteranos , donde junto

al rioAlbis alcanzaron dellos vna ce-

lebre vitor¡a( con ícr el everciro del

Ccfar muy dcfigual y inferior ) traxo

de la ciudad de Colonia áefteConuC'

to feiscabecasde lasOnzemilVicgi-

nes,que con otras (agradas reliquias

fe colocaron en vna Capilla de fu ad-

uocacicü ElArcobifpo de Colonia;

fe las dio con tcflimónio muy caliñ-'

cado 3 veinte y cinco de Setiembre,!

año milqumictosy quarctaycioccji

Tiene elConuento otras reliquias de
diueribs Satos en vn relicario grade.'

Tiene también vn dedo del gloriofo

S.ViccteFerrerjquc la Duqucfa fun-^

dadora alcanzó con fauor delRcy de
iFrancia Luis Vndezimo,y le traxo de!

Jla ciudad de Vannesde Brecañajdon-í'!

deeHá fufagrado cuerpo < Tienefo

jen mucha veneración eila íagra^j

¡da reliquia
, y ay efpericncia, que^

|los enfermos cobran faludjbeuien-,

do del agua, que paíía por el dedo

del Santo : y aísi de toda la ciudad^

y aun de los pueblos de la cornac^

ca piden y lleuanaguaqueleayato'

c?áo.

La Capilla Colateral de la BpiÜo-
la es entierro para los Mairqueícsdc

\íirabcl,yesdenucñro Padre Sanco

H Do-
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Domingo : la que fe ítguc tras ella ci

de fanto Tomas de Aquino
, y de fan

luanBauti/la. Compróla don Frey

Martin Nieto, Baylio de las nueue

villasdclaOrdendcfanluan, y Co'
mcfldadordc Yeuenes.Enterrófc en

ella
, y dcxóla a Tus fobrinos del ape-

llido de Nietos. Luegofeíiguela de

las Onzemil Virgines,quecsdc los

Ayalas y Chaues . Luego fe figuc vna

Capilla pordondecfta la puerta de la

lglc/ia,y luego dcbaxo del coro lade

Tan Pablo, que es muy grande y ca-

paz. Al lado del Euágelio, tras fa Ca-

pilla Colateral , fe figuc ta de Tan-

ta Catcrina de Scna,que es de los Pe
rcz,y Loayfasjícñorcs de Villanueua

de Lcayík. Luego la de fan lacinto,

y lan loí"cph,de losPaniaguas/cfiorcs

de la villa de Santa Cniz.Luego la de

fanPciro Mártir, que doto vn Ra
cionero, gran bien hechor del Con
uento. Yluegola de nucftra Señora

déla Soledad debaxo del coro
y
que

es muy grande.

CApít.V.Faiiorecen mucho al

Conuento defan Vicente el

Rey doEnriqueQj4drtollos

Andadores Duques Pía-

fencia^yotros bienhechores.

arfuc eIafe£lo,qlo$ Duques

dó Aluarodc Zuñiga,y doña Leo-
nor PiracDtcl tuuicron a la Orden de
Pi^edicadoret ,comofemani(icñaen
los muchos y grandes beneficios que
» cfte Conuento hizieró. Dieró noti

CiaalRey don Enrique de la funda

cion delCooDento,y del motiuo,quc

para ello auiantcnido,y luego el Rey
bizo Merced alConueniodecincuc*

I

tatnil marauedis de juro perpetao(q
entonces era gran co(a)fobreel lerui-

cioymótazgodcl puerto deMalpar.
tida.có priuiicgio Realjdado aiío mil

y quatrociétos y fctéta y dos en vein-

te dcFebrcro,y dcfpachado en la cíu-

fe.

^Inguh

'daddcBacza clmifmoanoendiezde
lunib. Cófirmaró,efte priuilegiolos

Reyes Catol icos don Fernando y do-

ña Yfabel ,q le fucedieron año mil y
quatrociétos y fetenta y fíete en vcin

tcy ñueue deOtubre.Y dize elReydó
Enrique en el priuilegio entre otras

cofas: Por ende yo acatado, y confí-

dcrandola grandeuocion que tengo
al MonafteriodeS.V^ente,delaOr-
dé deS.itoDomi:ngo, q es eola ciudad

dePlarencia,quieroquefepan porcf-

ta mi carta,&c. Habla el Rey có par-

ticular afición q tenia a S. Vicente, q
linduda le causó eña deuoció yafe^ío

q mucftra en el priuilegio^ por auerlc

los Duques informado déla grádeza

del milagro, refucitandoles a fu hijo.

Añomilyquatrocientosy fetctay

(letea veintey dosdc lulio, en Bcjar

ante Fernán Pérez de Bonilla , efcri-

uano y Notario publico , los Duques
don Aluarodc Zuñiga

,
y D. Leonor

Pimentcl hizieron donació a la Or-

den de Predicadores del fitio y Con-
uento de SátbDomingo el antiguo,q

es entre las cafas del Códe de Torre-

jon,y la puerta de Tnix¡llo,y del íitio

del Conuento de S.Vicente, quando

fe vengan los frayles a el,y dcvnas ca

fas y edificios que hizieron en Bcjar.

Es priuilegio ícllado.en el qual el Du
quedon Aluaro afirma, q la Duqueía

dona Leonor Pimctel fue la q le mo-
uio a edificar y fundar efte Conucto,

y laque le ha ayudado , y fauorecido

en todo,y q aísi haze donación, y có-

cede al P. F.Pedro de Barrionucuo,

Prior del Conuento, que prefente ef

tá,el fitio del dicho Monañcriode S.

Vicente, para que le aya y le poífea

perpetuamente la Orden de Predica-

dores: el qual Conuento comienza a

cHificarfe en la mota,donde fue Sma
goga de los ludios

,
por fer lugar mas

fano,y masconuenible. El qual fitio

comienza defde la quebrada de la di-

cha mota,que eftá a la parte de lalgle

fia de la Madalena,y que va a dar ío b

Ano
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de Píafcnc/a y fu Obifpaclo.

to

Rey do cerca de la Moca , c la cerca adclan-
™«l tcdo eftk el poftigo cerrado, hafta

las cafas que fueron de Rabi Abra^
han,y va a dar a la cfauina del Palacio
mayor del Duque, c haftá fuera del
cuerpo del dicho HÍalacio, c paífa por
la parte dtl dichoPalacionucuo a daf
en la cerca vieja dcla dicha ciudad,do
eftaua la cerca de la dicha mota. En
eftcpriuilegiohazcel Cóuentolibrel
de pccho$,alcaualas yderechos de fus

dchcíIas,hcrcdades,yb¡eocs muebles
y raiies, y en los q mercaren y arrcn-
jaren. Y manda a fu hijo mayor

, y a
fusdefcendictes

, ya los otros fushi
,

os,hcredcros
y fucfcíToreSjqiic ni por!

fí, ni por otros de derecho, nin de fe-
cho en juyz¡o,ni fuera del non vayan
contra cíto,nin contra parte deílo en
tiempo alguno, fo pena de fu maldi-,
:ioo,la qujl ruega a Dios les cayga, fJ
o contrario hizieren, allende de'diez
mil Caftcllanos de buen oro

, que les
pone de pena para el Conucnto pori
cada vcz,filo contrario hiziercn.El
Rey don Fernando el Católico en
nombre deft Rcyna doña luaúa fu
hija confirmo efta donación del fi.

tio delComicnto.En Seuilb en vein-
te de Junio aíio mil y quinientos y
oaze.

Laefcritura fobredichíjquc pafs&j
ante Fernán Pcrezde Bonilla , efcri.
uanoenBcjar,.enveintey dosdelu-
Mo, demil y Quatrocicntos y fctentt

y üete fue laefcritura déla donació,i
en la qual los Duques don Aluarode
Zuniga

, y doña Leonor Pimcntcl fe
conftituyen patrones deíU cafa.ydef
pues de íus dias a fus hijos . Firmaron
eltaeícntüradc donación, cinftitu-
cionde patronazgo atnbos,Duque yDuqucfa de fu mano

, y de fus nom-
bres, y lajuraron y firmaron dcniic*
lio, y pníieron en ambas efcritnras
;untas cada vno fu fcllo-do cera en
vnascaxitas de madera pendientes
icotrascmtasde fcdade ambas ef-
crituras

, y las giraron ante el di-

chocfcriuanoelmifroo dia y año.
Año mil y quatrotiemos y fctenta

y quatro,cn veinte y quatro de Di-
zicmbre,don Ruy Garcia de Salami
ca, Chantre de la (anta Iglcfia de PJa-
fcnc¡a,yjuezApoñolicoen virtud, y
por autoridad de las Bulas Apofloli-
cas de Sixto Quarto

, que la Duqucfa
auia dcanjadojpara que fe ancxafie a
cfteCóuento el Priorato de fan Mar-
cos con todos íus bicncs;aplicóa cííe
Conucnto el Monaficrio de fanMar-
cos.\ clañofii;u¡cntc mi! y quatro-
cicntos y íctcnta y cinco, en ocho de
Diziembrc.cnc Conucnto de fan Vi.
ccnte tomo poíTcfsion délas dchcf-
fas del Guijode las Monjas

, y de fan
Eíleiiao, que eran la principal *azic
dadel Monaftcriodc fan Mateos. V
año mil y quatrocicntos yfetenta y
ficte,cn feis de Abril,fray Bartolomé
de RoblcSjaífcrtoPrior dcS.Marcos,
ame el dicho juez Apoílolico, Cha-
tre y Proüiforde Plafencia,don Ruy
Garcia de Salamanca renunció, ce-
dio,y trafpafsó el Priorato de S.Mar-'
eos con todas fus poíTcísioncs, ybic.
nes ,cn la facriftia dcftcMonaíkrio
defan yicente

, y cfte Conucnto le
dio a el por fusd¡4s doze mil raarauc-
disderent3,y treinia fanegas de tri-

go cada año.

Murió la Duqucfa D.Lconor Pimé
tel.fundadora dcfteCóucto año mil y
quatrocictos y ochéta yfcis,en trein.

.tayvndiasdeM!írco:vdós<liasantes|
(qfuc a veinte ynueue del dicho mes ) i

hizodonació dcfteCóuento al P.F.
Juá de Sáto Efpiritu,Prouincial de la

Prouincia de Efpaña.Aceotó el Pro-
uincial clCóuéto el dia /iguicte,q fue
.1 treinta de Marco.Mádó la Duquefa
q depofitaísé íii cuerpo erria Catedral
junto al Altar mayor, y q acabada la
Capilla delCruzihjo(q es el Capitulo

q cftá enel clauftro,o laiglefiajia trai-

gan luego fin di lacio al Cóueto* Seis
días antes q muri.círe(q Aefó veinte y
CíncodeMar^ojcometiohizieíTcn fu

H 2 teí^
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iclhmcnto al B?chillcr don Diego
de Xcrcz,Dcan de FIaícnc¡a,y a Vaf-

eo Y ahcz de Xcrcr íu Contador, con

acuerdo del macftro fray Antón de
Nicuafuconfeílbr. Nonabra por fus

Iherederosafushijos, el Macftrc de

Alcantar'a don luán deZuíi¡ga,y a fus

hijas doña líibcl de Zuiiiga,que fue

Diiquefa de alúa , y doña María ; que

fue Duqucfa de Bejar, cafada con fu

íübrinodoo Aluaro,nietodel Duque
don Aluaroíu padre

, y diolcs peder
para que me joratícn en tercio y quin-

to a doña María fu hija menor. Dos
aiiosdclpucs (que fue mil y quatro-

ct^.btos y ochenta v ocho en diez de

lunio ) murió el Duque don Aluaro

de Ziiiliga iu marido, fundador deHe

Conuento ,y mando enfu tcñamcn-

to, que le entcrraflcn en la Capilla

mavordelleConuento,y que a fu ma
nodcrccha fcpulcaíícn ala Duqucfa
doña Lconop Píraentcl ííi kj^inda

mQgcr(qnc eftaua dcpoíitadn en Ij

Iridia Catedral , donde también lei

mádadcpolitar elDuque)y a la manoí
izquierda a D.Yfabd M3;9rique fu pri

mcfamugcr
,
que cílaua dcpoiitada

en fin Francííco de Bejar. Oideno
el Duque «n fu teíla mentó,que el día

de fanvicentc víníeííCQ aj Conuento
el Dean y Cabildo en proccísíón, y
cantaflcirla MííTa mayor

, y Jiuuícfle

fermon ; y qucdcfpuasde acabada la

Miífj cantaifen vn rcfponfo folcmnc

(obre íu (cpultura
, y de fus mugcres,!

como friuzo algunos años.Dotó dos
Capellanías en la Catedral

,
que aora

proue«n los Dtiques^y dozcaniucrla-

rios.Las obligaciones que de\6 en

el Conuento iucroh, que c:KÍa fema-

ría le díxerafi vna Mifiá caneada de
nucftia Señora, y cada mes.vnáMina
cic Hcquicm cantada c<m\na vigilia

cictre» lecciones ; v cada Sacerdote
vo refpoi^ fobre (us fupulturas, dcf-
pues dclasMitVas,; y en coinplerasjcl
Sacerdote q»ik echa agua bendita a la

Salue,rezc.v n tcfponfo.

'Muño íu hijo don lüande Zuni-

ga, Macfírc de Alcántara, Arccbif-

p'o de Scuilla, y Cardenal , año mil y
3uiníentcsvquatrocn vxintc y feís

elulio en Mirabel, cafa del Con-
uento de Guadalupe, viniendo de Sa
uilla a la Corte. Depoíitofe fu cuer-

vo en Guadalupe,de donde ( como íe

a dicho) Fuctrasladado a efle Con-
uento año mil y quinientos y treinta

y tres. Los cueipos de los Duques
íus padres , es tradición en cRe Con.
tentó, eflán junto al Altar mayor al

ladodel Euangelio ,y en medio del

cruzeroy Capilla rr.ayor noay mas
que el cuerpo del Macflre

, v Carde-

nal íii hijo, como yoví añomil y <^i-

níentosy nouentay tres, quandofc

loso tbda la Capilla mayor : y fepuíb

elcuerfodel Cardenal en vna arca

4c piedra . Y aunque algunos crcyc-

ron,quc cílauá tcmbicn slli los cuer-

pos de los Duques,no íe hallaren.

Añomil yquatrocicntos y ochen-

ta y felpen quinzedeMayo,cl Duque
don Aluaro Jfc Zuñiga hizodonacid

al Conuento de la dehcífa de la Ma
catrá. '

Auian Alcancado los Duques del

Pontífice
,
que aplicaíTe ( como lo hi*

¿o)a eflc Conuento de íán Vicente

t^das las obfas pías de teílamentos,q

cf^auan por cumplir en eíla ciudad

de Plafcncia.Y afsi po|; efta aplicació

del Pontífice tiene eñe Conuento»

^an parte délas deheflas de Ergui-í

)uela,de Gaadalcrua,Marí luaa,

Bazagona : las qualei eran de Aloníbt

fcrnádcz Paniaga,y Catalina Xímc-;

Dcrdel Barco fi;mMger, que fundaux

vn hofpítal en la calle de Sancho Po-

jlo , y auian tomado poíTefsion del

;Aloofode Montoya, y luán de Al-<

roaraz.Para elqual, añomil y quatro

^cientos y fcfentay dos,endíezy nuc-

uede Agofto,dexauala tercera par-

te de Erguíjuela, de Guadalerna, y de

otra tercera parte la dcz¡ma,ybs par-

pesque tenia en las (^hcílas de la Ba*!"

Año
f
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de Plafcncia y íu Obirpado. \\y
í >gie>há', ydc Marijoan. Maria Ximc
n<z de Tam3yo(qiie fue hermana del

Cafdcnal don luán de Caruajal ) mu-
ger^e Diego Fcrnandcí Paaiagu»,

difuftf<f,y tutórade íús h¡jo$,:iño mil

y quatrocientos y (ctenta y tres, a o
chodc Setiembre pufo^leyto a los

patrones del'hofpitaljque mandó ha^

zer Catalina Ximet^ez del Barco fu

cuñada. Y cl Bachiller Gutierre de

Trcjo fue ]\itz comiífario , dado po
la Duquefa doña Leonor Pimcntel

cQgradi^e aúpelaclon entre partes,

conuiefl^faber,Juan de Correa en
nombre, ycomo procurador de los

patroncs,y hoípital dicho,y deMaria
Ximcncr de Tatpayo, viuda de Die-

go Fernandez Pañiagua, tutora de

fus hijos. Confta delii^efcrituraque

cntoijces pafso ante zMartio Martí-

nez de Areualo. efcriuano publico,lo

qu^" cabía al holpital en la dehcíTadc

£rguijue]á,loqual fe adjudic6,y apli-

có por autoridad Apollolica a cfte

Conucntodefan Vicente. Año mil y
quatrocientos y fctenta y tres en diez

y Icis de Otubrc fe aplicaron a efte

Conucnto la dehcfla^del Mironzillo,

(que era de Aluaro de Caruajal, hijo

del Doílor GarciLopezdeCaruajal)

y.lamuad d^^. ValtrauieíTo
, y cierta

parte en la tqrrc de Paniagua,y here-

dad del Bcrrdcal dcGarciLbpc2,p'cÍr-

que.vrthofpital, NCipellaniaque A\-

uarode Caruajal mando tuzcc,(\ofe

hiz4eron,y eliucz Apoftólíco comiP
far ío condeno a Gotícrrc de CitAa-

jal íü herma no,y teftamcntario. Atri^

dcxadq Aluaro de CaruajJ por here-

deros (de'rpucs de dotado cl hoípítál,

en que huuidííc fcis camás,y la Capc-
llania)aFrancifcode Caruajal,feñoj'

4ftsTQnrcjon, a Gutierre de Caruajal,

L'uisdeCaruajal,y a doñaMcnciadc
Caruajat,mugerdc Fcd'naododel^ó*

roy , ienor <jeMoí)roy fus hendía-

nos. ^
Ano mil y quinientos y íctCflt#.y

quatro,cij|krcinicyocho dcDiziem-

bre fe aplicaron aeile Coouento la,

quartapartcdc la deheíTa de Aldea>
nueuadc Bcringués, y la otaua parte

delMolino dcTajabor,quc cae dcba-
No de la puente deTruxillo,que eran

de Seuilía López de Caruajal,primc.

rarougcf del Bachiller Alonlo Ruiz
de Caniargo.La qual auia mídadoha
zer viS:Móna(leribdé Monjas eo l»

calle dclRc)^ en fu tefíamcnto, que

otorgó en veinte de lulio, aíiomil v

quatrociétos V fcfcnta y ficte, y dexo
por teílamentários a la Duquefa de

Flafcncia doña Leonor Pimcntel^ y a

fu roariüo Alonlo Ruiz de Camargo.
Y año mil yquatrocientos y fctenta y
trcs,cn veinte y tres dcOtubre ,^a iní

tanda deja Duquefa, y4c doña Bea-'

7trizdcAlonroy , fegurda muger de

A Ionio Ruy z dcCatf>3rgo,fuc pronú-

ciada ícntencia cd fauor defícCon^
ucnto,adjudicandplela dicha hazié

da.Tambien clBachillcrAlonfo Ruiz

de Camargo Cn fujteíVamento , año
mil y quatrocientos y fctenta y cin^

co,en veinte y fictcdeNouiébrc má,
do cumplir el teílamcntode íu prim<
ra mligef Scuilla López de CaruajalJ

y dcxoportcftamcntarios afus, her-

hiaros Diego Ruiz dc^ Camargo^
MartindeCamargo.y.&donaBcatriz

de Monroy fu fegunda muger,
" *'

Cap.VL Los Romanos PontV-

fices ilhfiran fjie Confien

lo con indulgencias y jíihi

teosplenijsimos,

C S^cúriquezida eíla Ca/á.có gra-

ndes tcforos de indulgencias, yju.

biicós.Porque fuera de las muchas q
ti ene por las cofradías del Rofario de

nucftc^Scñora) del nombre de lefut^

y de U Soicdad.el Pontífice Pío 1111*

añíjqüartode fu Pont¡ficado,qüefuc

mil y quinicntoiy fefcnta y tres^ tú

veinte y tres de Setiembre, concedió

a todos los que vifitarcn el Altar y

Añó
464.
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Rev'dófcapilladcmrcftra íjenora del Roía

Enriq

Quar-

to.

riodcl Conuento de S.Vicccc d pri-

mer di4 de Pafqua de RcfurrcccioTi.y

«1 dia de S.Vicétc,dcfdc las primeras

vifpcraSjhaAacldia pucfto el Sol, q

panalVcn lo fijuicDtc-.Qiíc auiédo có-

ícílado y comulgado, 6 có firme oro-

pofito d€ confcflar.quando la Igleíia

lomanda,gané indulgencia píen aria,

jubileo plcnifsimo,yremifsioodcto*

dos Tus pccados,aunque mas graues y

«normes fean, y rcfcruados ala Sede

Apoftolica.cxceptos los contenidos

en la Bula in coena Domini , y comu-

tarlcs todos los votos ,
exceptos el

dé la Tierra Tanta , el de viíicarlos

cuerpos de los Apoftolcs Tan Pe-

dro y Tan fabid BO Rom^y^ el de

Santiago d« Gatiria, y los votos de

caftidad y Religión, y puedan ga.

nar cftc lubileo pOr Viuos, y ditun^

tos.V que puedan eligir c6fclTorquc

los aWuclua de fus delitos,y tos comu

te los dichos votes, y abfüelua de to-

das las cenfuraSjy excotnunioncs,qu«

huoicren iocurt-ido,ya'los rtjfcrmós

i vieií05 y ¡n>pcdidos Ugitimamcnte,
' viíitídó otra perroha jpor ellos la di-

cha Capillay Altar, pilcdan gozarde

las dichas gl-ácias,priuilegios,y indul

gchciáSjConiQ filas vjfitaran por fu

perfona, y qiic pocdá ganarcíVas gra-

cias y indulgencias, aísi los viuos.^co

mo por difuDtoSjtodas las vcvs q vi

litaré la dicha Capilla del Rofarioen

lis dichas fcftiuidades , rciaodo cada

viz>cíinco Auemariascon cincovczes

h oración del Paternuficr ,
rogundol'

por el cftadoclc la Tanta li^lcíiaRonftl^

oa,cxaltácfon'de ta Rcpublko: Chíí-j,

tiana,y-pazy t6ccndiá encío logPriri-

cipcs-Ghriftianos. Concedió el Pon-!

[tifice cftc jubilco a inihnci*- de-don

luúiDauílay Ztihiga'jTcgundo "Mar-t

q^iásdc'Mirabcl,Comcdaidorfflayoc
de A\catftara

, y dd CohTojo de Efta

|

doyGncrtadcl Rey FclipeS.Cgüftdoj

Tambiend PtítírtceGíKígorioDe

zimote^ciqtañoduodczimo de fu P5

tiiicado,quefuc mily quinientos y Año

ochenta y trc» en veinte de Febrero, 1464.

cooccdio indulgencia plenaria enca-

da Milla que fe dixeflc de Difunto»

por qualquierSacerdotc morador del

dichoCóuenio,por el anima de qual.

qtticr fiel di&into en el Altar de nuef-

ua Señora delRofarioXas Bulas fon

del tenor figuicnte.

Pius Efifcopusferumfer

íioruDei. VmuerfsChrtpfide

iibus frAfcntes Ittm^infpe-

¿¡uris/aliite (ÍJpojlolfcah'

nedi^ioneymgfniti Fili]Dei

Rcdemptorhnopri lefu Chri-

H'h qui proreconcilUrjda fuo

Mtithori humana natura , de^

\fiimo calor 14
folio adhuitis mu

di Ínfima defedere .
65* rtoftra

mortalítatiscarne ajfumere in

araCrucis errata nojfra dtlue-

re^inefabíli charfíate dignat^us

efi^vicesJíceNmmeriti^gerefes

interris,grege Domintcu rto^

\jlri curA cdmifü ad 'vita lucis

xternA perducert fatagimus,

Et^vtid certiUs fuccedat.fin-^

gülósgregis eitéfde quorn meri

tApro demeritU penitus funt

imiparia.étdpia (í merttorsA

óperd'éit&cenda fpiritualihus

'mt4ner¡hsJndulgetifs,yM'

<et,^peccatoru remifsfombus

frequentermuniamus , 'üt'fér

\ílU,f(sUcitatis AternA premia-

facilm confequi mereantur

(¡^Hpientes igitur , 'Vt Cafella,

f¡d inuocAt'íone Beatig Maria
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^'^^''^^¡deRoÍArio nuncUVMa , fita

- A^onafterto ¡anctf ymcentíj

PUcentini Ordinis fratrum

Pr^dicAtorum Protiinc'tA Co

Quar
jto.

pofiellanA ad o^itam^ ficut acce

pfwus tprater dimna officia,

<y«.« inih't deuote celebraalur

dilediásJilités nohilis 'vir Ludo

ufcHs de Zuntga DanilaPrA

ceptor PrimartHS m^ior ntin •

cupAtus MilitiJtde Alcatara

CíRercienfts Ordinis , charif

¡imtin Chrijío filij nojlri Pht

lipi Hifpamarum Regis Cha
tolki^atus 65* reirn'tittaris Ch

filiarius,^^ al'tjChrtinfideles

ciuitatts PUcentina,fingíiIare

gerant denotionts afie¿i con-

grtéís frequentettir hortoribus,

^ Chrislífideles ibi eo Itbeítiis

deuotjonis caufa confiua'ntyad

eamdem cji4o ex boc ibidem do

noccelesiisgratíA vbenUscof

pexetintife referas , de omni-

potentis Dei mjfericordiA , ac

beatorum'Petri ^PauliApo

fiolorum eius authoritatecon-

fifhdi¿Ío Ludouico ac dileSiis

fiiijs Pr'iori, f^ConuentUí eiuf-

dem Afonafter/j , ac ómnibus

f^"fingulis alíjs 'Vtriiéf^ue fe

xus Ckriflifidelibits, 'unde di-

que exíjientibus, ^ origtnem

trahentibus , 'vere pcenttenti-

bus,^ confe/sís, feu ¡latutis a

iure temporibus , firmurn con-

fitendi propofitum habenti

bus, ¿jíéi dicíam Capellam, in

Pafchatis Refitrreéfionis Do-
m'tni nofiri íeft* Chrtjli

, ^
eiufdemfanB 't Vtcenti) folern-

nitatibus a primis vefperisvf-

que adOccafumSolisfingula-
rum feftiuitatum hutufhwdi

mclufiué , annuatim deuote

vifitauerint , ^ mulieribus

orxgnatibuStaut quife^io, in-

fjrmitalist ^elal'to legítimo im

yedimento^etent'ífuer¡nt,per

alium feu alíos *Vífitari fece-

riñt , tnibi cofam imagine

eiufdem B,AiarÍA , tn eadem

Capella, quinqutes orattonem

Dominicam» ¿5* totiesfaluta-

ttonem AngeMcam pro fceltci

ftatu fanSÍA RomanA Eccle

(iA , €5* ReipublicA Chrift/ant

exaltaíione.ac pacis interPrin

cipes Chriílianos confiruatio

ne deuote vifitai4erint,quottfs

idrefpedíue egerirjti tottes pro

quáhbetfrfliuitatePlenariam

omnium peccatorumfuorum,

quantumcunque grauium ,

^ enormium^ etiam Sedt A-
poFiolicA referuAtorum , in^

dulgent/am,^ remifsionem a

culpa ^pana nec non ¡ubi-

leumplenarium» quAetia ani-

mabus Chrtfii fidelium in fa

^ro fanóíd Matrts Ecclefit

vnitate defunéíorum in pur

Ahc
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/4/í?r/j pcems detentis , pre

qutbus huiufmodí preces aá

Deum fudermt , quantum

¡(onitattfit^ pUcuerityper rno-

dtémfnpdgijiprofnt anthon-

tAte ApQ^olica tenore pra-

(entitim perpetuo mifericor-

dtterin Domino concedimus,

eUrgtmur.Etvt tbi Chri-

ffí fideles ad indulgentía-

rum %uiufmodi confecutio-

nem habiliores efficíanturt

LudouicOy^ Priori , ac Con

uentui alijfque Chrifls fide

libus prÁfatis « quod^^^quem

cumquf presbyterurfp ftcuU-

rem^'velprjcfati , auí cu/nfvis

Mterius Ordtnis regularem^j

fuum po{sint eligere confejfo

rem^quieorum cor.fefstomlu}

dilígenter auditisjpfis^ eo-

rum qutmiibet, a quihufuis

etiammatorisexcomtnunica'

tiáníf>(^ afjsEtcefiafíids /en-

tfntíjs,cenfuris,^pcenif,a iu-

re^vel ab bominet quauis oca-

ocafione níelcaufa latisyftjqm-

busqiiomfdóítbet ínnodati.pro

temióte fuerwt ,ac ómnibus,

^ fi/rfMlisaltjs excefsibuSyCri'

mmibus ^peccatis ^ delióiis

• fuisiquantumcüquegrauibuSt

envrtnibusiettam Sedipra^

eh^ít r'ut.frxferturyi referua-

(is\ excepw .ín Bulla tn die

c(snA Domini lei¡f confneta.

comeníis , dicia authoritate

Jpofiolica abfiluere , eifque
^

pro commifsis panitentiam

falutarem sniungere, ac ^uo-

ta quACumqueper eosemijfaj

vltramapinot vijitationis li

minum eorundem udpofiolo-

rumPetri ^ Pauli de vrbe,

f5* Janéii Jacobi in Compo-

ñella,necnon Reíigionist (¿

caíl/tatis ^otis dumíaxat

fxceptiSf in alia pietatis opera

commutare t liberé , Itcite

pofsiní "valeant^eifdem au-

thorttate ^ tenore indulge

mus , Pr^fentíbus quas fui

cjuibufuis etíaíotur/í ilUrun,

tenorem inferenííbus , fufpen

fionibus, derogationibus ,
-

uocattoíiibus , lin^itationibus,

vel alíjs contrarijs difpojitio'

nibus ifimdium , "Vel difimi

lium indulgentiarum •% etiam

in fauorem fabrica Bafilien

Principís j^poftolorum de vr

bey huiufmodi» CrutiatAfan-

éÍ4 feu expeditionis contra

infideles , redemptíonis cap-

tiucrum , defenfionis patrtAy

aut manutentionis quorum-

cumque hofpitalium , ^ Ec-

clefiarum , ac miferjibilium

perfinarum i etiam pro il-

larum dote , neenon praft-

tA ,^ altarum Adilitiarum

vel alias ex quAuis alia «ur

Coogle



de Plafcncia y fu OBiípado. ' ni

biéfiumqiie itnmbus^ foT'

mis t MHt éñm qtiiim etUm
derogatorMTám éUfí^átorijs,

Jíffqu} efUff^ iflkéctorikas,

infúlitís irritantibíéfqu ir,^
AÍíjs decreús , eúam per nos*

^ prxdecejfores , ac piccejfo-

res nofros Romanos Pontífi-

ces pro tempore extfíenles, t¿

Sedem¡rAdtcíam , €3* sdquo-

rumvisetiam ímperAtor/s,Re

¿um , vel altorum Princi-

pMm, fiiietUm ad null/as i»

íantUm » etiam Motnfro-
frh » ac ex juírU fckfitU , ac

alias 'qiíomodoUíct cbijicejs/s,

c9/tcfáUndh , nullatenus

comprehetífast fedjemftr ah

tllts exceptas , £5* qnones U-

U emanabunt toties. in pri

¡linum, ($' val'tdifsimiim ¡la

tum , ^ enm tn quo ante re-

HQCátionest iimiíationes ,fuf

ffnfioms derogatíones

eiufmódt qücMúd^tij^fiée^ífte'

banttaiiUxiflerc póttrantre

fiitf^^refofifas ,^ fhuane
fmi^^tits,^denmoeHam
'%kám^^^a^¿pki dt-

fipmsm\ & Itmltatío^M^ftr

LudouBum prdfatum fin

Prhrem dicit Monafierij pro

tempore exiftentem el/genda

conceífas fore^(¿ ceferhafJLs
Wki'I iff I -I* 1 ii-iyitimi .y 1 » «, ÉíifíÍTÍ»1n

domca^tí f^g^ * Coniéen-

tai i necnóñ a%€hrip fidelt-

LU4S fiijfragars Mf^edecehíl

mi4s i perpetHis'fSÜtíi (empo-

r/htsdmratúmi W^Í(9tá^ au-

tem, qt4odfí alias i)ifitanübus

Ecdefam Aíonaflerij IjHínf-

modt aliqiéa aba indulgentia

perpetuo ,r;elad tempus non-

dum elapfiím duratura per

nos consejafaerit.prAjenies li-

tera rniÜius fmt roboris , vel

m omehtL Datt$ R^USA apud

ptnéÍMm Petrum» 4nno Incar-

nattáiU Zíbmiñica mtlleftmo

quingentefííno [esságejíiimfr

tío , feptimo Katenáas O^o-
bris, Pontificatus no!Íi^-anno

' Año
1464.

Grcgoriuslipircopüs fciuus

fexuoiucnDci«5¿c.

JltaÍ§:Beatd Maria de

R§prfo , qtéod non efi mains

in Ecelefia Aíon^erij fan-

áii VjKtñii] Ordinis Pffdi'

Utifífím PUcMUm cortteé^

mus \ vt quotiesab ¡titiritó di^^

¿fd dómus Sdmd^dumta*
S^m&s deftmñinmif. ái

prtdi^um More íéUttabi

tm' pro anima cmufcumquifi

delis , qtu Deo in charitatf

contunda ab hac luce mtgra

iéHÍl^[ade the(a¡iro Ecclr fJ

«
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II Libro 11.Hiftoria y Anales
y

rjdtiígeníia confequatur qua- '

entis Domíninoflri lefuChri-

ytt^'BeatifsirriA Vir^imsMa
B, ApojiolortéM Petri ^

'^jtilí, altorumque fan¿íorum

'/eritis (uffr¿tgattbus a purga-

jrtj pee/lis líberetur^Datif Ro

jjtapiédfanclttm Petríi,anno

ncAmnlíonis Dom'm'íC^ mil

'fimo (jHWgentefiípo ocluage

¡rno tert'io , nono Kalcndas

Víarítj, PotífcatHsnojtrlan-

10 vndccimo,

lap. Vil. Pide el Conuento dt

* S. Vicente mI Poítfice Pan
lo Quinto le de príuilegio dr

e¡l4í¡4tos de calidAd, p.n¿t

fu mayor calificación, y ra

tjones q propufo a fu San

tidad.

f%
ño mil y fciícicntos y fcis, cófidc-

•*rando los I^cligiofos dcftcCon.

cnto
,
que parailluflrarlc raas,feria

certadogorardcpriiuícgios dcCo-|

ígios mayores
, y de otros algunosi

loQuentos^raues que en cfta Prouin •

13 deCañilla, yea la de Andaluzia

3S tienen, confultó y comunico eftc

egocio,af$icó los Rcligioío^ mora-'

ores del ConucntOjComo con todos

}S hijos del,que viuia en otros, como
cgocio de tanta graucdad ypcío .y

ntrc los hijos profeflbs defteConué-

oauiaoüzeRci¡giofos,qi»chan íido

'ñores (y quatro dellos lo Ion cftc

inomil y feiíciétos y veyntc y íeis de

BcnaucQte,Truxillo,Cacercs,y Gua-
ialaxara) quatro q hi leído Teología
:n cita Prouinc¡a,do»que há fido Di-
inidorcs.ycinco graduados dePrc

Tentados , 6 Predicadores generales.

Todos fueron de parecer có notable

vniformidad/e pidieflc al SumoPon-
tificc

(
que entonces era Paulo Quin-

tojcalincafíc efla cafa con eftatuto de

limpieza,rm que-pudieíTe v iuir en ella

ninguno q fuefle de linage deludios,

ó Moros , ni de otra qualquier fctíta

nueuamentc cóuertidos a la Fc,ni pe-

nitenciados por el Tanto Oficio déla

Inquiíicion , ni á los tales lospudief-

Ten admitir al habito,ni a la profeTsió,

ni á otro alguno, Tm que precedieíTc

prouanca rigurofa de limpieza: ni puc

dan los tales profeflbs de otros Con-
uentos Tcr aTsignados, ni depofitados

en efle,ni puedan de aqui adelante los

tales ícr clegidos,n¡ nóbrados enPrio

rts del dicho Conucto. ComctioTc el

difponer las razones y motiuos q auia

para efto al Padre PrcTcntado Fr. Aló
To deCaruajal Predicador general, y
al Padre Fr. luán de Villarrocl Prio-

res q auian íldo del Conuento, y hijos

¡del , los qualcs formaron las razones

de la petición, y fuplica
,
para alean-

car eftc Breue Apoílolico, como le

tienen los Conuétos de Toledo, Aui-

43,y otros ,
proponiendo al Pontificc

las conueniencias ñguientes.

La pr¡mera,porq efte Conuéto,cu-

yo Patrón es Tan Viccte Ferrer-Reli-

gioTo de la miíina Orden,fuc fundado

en eíla ciudad de PlaTcncia,cabe^a de

vno de los mayores ObiTpados, y mas
cftcdidos y ricos de toda ETpaiia,y cí^

tando en efla ciudad la Catedral del

miTrao Obifpado, y en ella Prebenda-

dos, varones illuflrcs en letras y lina

ge, envc ellos Tera efte Conuento de

tanto mas eTplendor, quantolosRe.
ligiofos del tuuicren masnóbrc y fa-

ina de limpios,y calificados.

Lo/egundo,q por ícr efla ciudad la

cabera dcfle ObiTpado, y eftar en ellaj

la Catedral,y auer aqui efle tá iníigfiei

Conuéto de Predicadores,de algunos

años a efla parte Te ha tratado de paf-

TarTe a efla ciudad el Tribunal de la

Año
1464.
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(Rey do

dc'Plarcncia,y ííi Obifpado. .nj

:,oriq

ÍQiur-

Ito.

Canta Inquifició de Llercna
, y para ííi

venida y afsicnto eñuuieró copeadas

cafas en cíla ciudad,quc fon las q aora

fon, el Conuéto de Moni^s de la En-
carnación dcfía Orden dePredicado'

res-.yefla fama de anee de paffarfc aquí

cl íanto l'ribunnl de la Inquiíicion nú
ca ha ccííado: antes íiemprc fe cfpera.

^afsi importa mucho, que el Prior y
Religiofos deíle Cohuéco feá limpios

de todaninla ra^a de Iudios,6Moros,

recien conucrtidos, ó penitenciados

por el fanto Oíiciojpara fcruir a la fan

ta Inquiñctonconmasfcguridad.
Lo tCccerOjporque en toda efta Pro

uincia de Eñicmadnra noayeñudio
de Tcologia tan principal como eñe,

düde con tanto primor y puntualidad

íc lea y cnfeñcn las Artes y Teologia,

y la dotrina de Santo Tomas de q ta-

to fe aprouechan los fantos Cócilios,

y la fanta I nquifició.V eftc cftudio es,

iaíido,yfcri cl Seminario de las le-

tras de Eftremadura, q tiene de largo

cincuenta lcguas,y de ancho quaréta,

enelqualeñudian,y han de cíludiar

todos,ó los mas CurSs
, y confeflbrcs

dcílc Obifpado, y de los demás circú-

vezinos.Y afsi para t^cr eñe Cóucn-
to autoridad en efta fanta Iglcfia, y
Obifpado

, y para la feguridad de la

buena*fana, y católica dotrinacóuie-

ne,quelosácnene Conuento yeftu-

dio viuen,eftudian,lecn y cnfeñan,fcá

limpios de toda ra^ajScc.

Loquarto,porquc ainftáciadelos

Duques de Bcjar, que cntóces lo eran

defta<¿udad dePIafcncia fundadores
defte ConuctOjCl Pótififc S ixto Quar
tole adjudicó gran partQ de la hazicn
da q tiene, que fon algunas dichcílas y
heredades, cóeftrechaobligacion de

q en el huuieflc eftudio, y dcfdc cntó.

ees ha íido,y es júntamete Cóuento.y
Colegiodonde fe hálelo, y fe lee la

fagrada Teologia coneminécia y vé-

tajas grádes,y en el florecen las letras

có aplaufo, adttiiració y vtilidad de la

ciudadyObifpadojy ha ai\ido,y ay en

clMaellrosyLcílorcs eminétes que

fajen del para las principales Vniuei

fídades de Efpaña, como fon Salaroá-

ca,AU;ala,ValladoIíd,Sátiago,Tole.

do,Colegiode S.Gregorio de Valla

dolid,y Colegio de la MineruadcRo
ma.Y afsi pues todos los Colegio» de

Efpaña tienen fcmcjantes indultos y
graciasdcáen cllosnoviuan, ni cüu-

dien,nipaílei\deccdientes de ludios,

Moros, ni penitenciados por cl fanto

Oíiciodc la Inquidcion, alsi cóuiene,

yesjufto.qcftcConucto tcga elujif-

mo indulto yBrcueApoftolicOjpara c

ningunodc los tales pueda viuir aísig

nado,ni depoíicado, ni fcr Prior en el.

Lo qJfnto,eík Conuento es cl mas
iníjgne ,y mas principal de toda cña

Prouincia de£(Írcmadura,de numero
decincucta Fraylcs a fefcnta

, y tiene

de reta de tresaquatro mil ducados,

có q fe fuAcntá IosReIigioíbs,y otros

miniflros y criados del Cóucnto
, y fe

da mucha límoíha tojos los dias á los

pobres. Y el intcto del Sumo Pótificc

Sixto Quarto.y de los Duques fusfun

dadores fue enoblczcrIc,y calificarle

muoho,ycomo atalcligieró cnelfe-

pulturalos Duques,y fuhijoolCarde.

nal,y Maeftrc de Alcántara en fu Ca-
pilla mayor, y en las Colaterales ¿t

Nueftra Señora del Rofarío,y de nucf

tro Padre Santo Domingo, (c entic

rranlosMarqucfes de Mirabel dccc

dientes de los fundadorcs,y el Patrón

del Conuento es fan Vicente Fcrrcr,

feñalado en predicar contra ludios,

Moros y Hcregcs. Parece puescóue-

nientc, que tan illuftre Conuento le

califique y autorize mas , cócedicndo

(ü Santidad Breue, para que no viuan

en cl,ni tomen habito, ni hagan pro-

fcfsion,ni citen depoíitados los que

deccndiercn de ludios
,
Moros, y pe-

nitenciados por la lnquifícton,íkCM

Lo fexto,porque efte Conuéto,co-

mo es de los mas principales de toda

la Prouincia de Efpaíia,ticnc dos CO7

Icgiaturas en los Colegios de Valla-~
' dolid,*

Año
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Rey dó dolid,y de Alcala,en losqualesCoIe.

Enriq 'gíos no fe admiten fino conrignrofo

Qil^ir.*jexamc de linagc, y de los afcédientes

to, de cada vno de los que nombran por

Colegiales. Y feria gran mengua, que

ninguno que aya tomado aqui el hx

biro hijo della, nombrado por Colé

gialjdefpues^fea excluido por las fe-

;und|sprueu3S que los Colegios ha-

zenatodos. Y aísi portodaseftas ra-

zones deue fu Santidad conceder efte

ndulro,y Brcue a efteConuento,con

que quedará mascaliBcado, y có ma-

yor honra y autoridad.

Propufieronfe eftas razones al Pon
tificc Paulo Quinto; y por defcuido

delaperíbna,aqu¡en fe cometió en

Roma,no fe dcfpachó elBreuc,y fe cf-

pera tendrá efeto efta petición. Aun-

<^ue cnefíe Conuento con particular

rigor y cuidado fe atiende ala infor-

mación de los qui: en el han de tomar

el habito, y que tengan las calidades

de linage y coflumbres,que en toda la

Proumcia
, y en las demás de Efpaña

ay eílilopedirfe.

CapyjlL Struen a ¡os Reyes

algunos CatiaUerosde Pía

fenciatj la ciudad,fu tierra

y el Duque do Aluaroi Tde

la fundación de la Cafí de

Nueflra Señora de la En
carnación de Ttuxillo déla

Orden de Predicadores : y
fauores Cjue le haz,en los R e

yesCatolicos,encomendan-

do a Luis de Chaues elCo-

uento,

} N rodos licpos ha pfoduzido cfta

•"ftudad animosvaleroíbscníusmo

há empleado en feruicio
Idc los Rcyc8,como la hiftoria ha refc-
rido,y jrttrc6riédo, Y en las irfquietu.

I dcsy tm bacioncs qcflos Reynos pa-

decieron en el Reynado de don Iuá<I A&ó
Segúdo, y de fu hijo Enrique el Quar- 1466.
to fe íéñalaron algunos en feruicio de

los Rcycs.El Do¿tor Garci López de

Caruajal hijo de AluarGarcia Beja-

)arano,ydeD.Mencta de Caruajal:

fue muy edimado del Rey don luá el

Segundo'.fuc de fu Confejo,y le firuio

cnocaíiones deimportácia. Año tAl

y quatrocientos y quaréta y trcs,fien-

do Maeftre de Calatraua dó Luis Gó-
calez de Guzman, progenitor délos

Marqucfes del Algaua , fucedio vna

cótienda entre el Claucro defta Orde
dóFernandode Padilla, y el Comen-
dador mayor de Calatraua, q era don
luanRamirezUe Guzman. Dicroníc

vna porfiada batalla, en que murieron

muchosCaualleros,y entre ellos qua-

tro fobrinos del Comcdador mayor,

elqualfueprefocondó Ramiro, y D.

Femado de Guzman fus hermanos, y

don luán fu hijo , y por mandado del

Maeftre fueron Ueuados ala fortaleza

del Conuento de Calatraua. Moftro

gran fentimiento defla batalla el Rey

b.Iuan,y embió'al Doiílor Garci Lo-

ez de Caruajal alClauero,mádaDdo

debaxo de gttucs penas, q foltalVe

luego a los dichos Cauallcros , 0I05

entVegaíTe alDo£lor,p3raquclostu-

uieíTe en fiel guarda , entre tanto ,
que

aquel negocio fe aucriguaua por jufti-

cia,y q fi có verdad fe hallaíTen rá cul-

pados,como el dczia,q el le daua fu pa

labra Real de remitirlos a fu Ordé pa-

ra q los caftigaflc.Fue el Doílor Gar-

ci López có dozc de a caualloiAlma-

gro,y a Calatraua.Y elCiaucro eftuup

tan pertinaz, q apelodel mandamico-

to del Rey ante (u Santidad,declinan-

do la juridicion Real. Eílo refiere Fr.

Francifco de Rades y Andrada en la

hiftoria de Calatraua, capit. 34. Die-

go de Caruajal hijo de Aluaro de Car

uajal hijo de AluarGarcia Bejarano,

y de D.Mencia de Carua jaljfoe Capi-

tá de mucho valor, qTc fcñalonlucho

en fcruiciodcl Rey dó IuÍ^cA»-iS€;onl
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Rey dp
Enri4
Qu_ar-

to.

:le Plafcncia^y fu Obifpado.
padre del Rey don Fcrriando el Ca-

tólico en las guerras dcRofcllon^y

Pcrpiñaft.

Iiian de Caruajal nieto tambiíft de

Aluar Gjrcia Bejarano,y de D.Men^
da hijo de fu hija doña Gracia de Car
uajal;y de Hernán Pérez dcVlloa,íe

fcñaló mucho co.níra los Moros
, y

quedó cautÍDO en ia de las Lomas.
Año mity quatrociéntoj y Icíciltá

v^dos íirqio cita ciudad, y fu tierra al

Reyi doa Enrique eii la conquisa de

la ciudad de Gibrajtar q gañó el R¿yi

y íe intituló Rey dclla.Y en vna entra»

da que hizocflc Rey en elReyno de
Graruda con catorzc milcauallo4,y

ochenta mil infantes hizo Tuvaflallo

al Rey de Granada /y lé gano la villa

deXimcna. Afsi lo refiere el Do£\or
Pedro Salazar de Mcndoca , de las

Dignidades rcf,larcs , libro tercerd

fanitulo i8. En todas cftas jornadáj

rehallaron a fu lado gente de acaua*

Uo,y infarttcria dcíle Obifpado. '

Año mil y quatrociemos y lelenta

y ocho^el Rey don Enriqlie vicdo fus

Reynos llenos de turbaciones
, y in-

quictudc| grádcs(pocque muchos rc^

bcldcsdclios Rcynoslos tenían alte-

rados, y diiiididos en parcialídadesj

dcfanjparado de muchos) acprdó por
vltimo rcnacdio hazct prucua de la

lealtad del Duque de Plaícncia don
AluarodcZühiga , cntrarfc por fuS

puertds^y.poncrfc caíiisraanos.Vino

el Rey a. Plalencia , donde fiic muy
bien r.cccbido:entrctuuorc mucho en
cfta ciudad,-y en fu tierra quatromc
Ics.Con cftó vien ioal^uoosGrandcs
del Reyn»,qnccl Diiqúéxlon Aluaro
ic acudu,y hazia erpiída$,fc fucr5 1 e-

düzicrtdo.i la cbcdicacia dd Rey -'.tó

q fe íucron mejorando líiácaías,a«ich

do venidb i íii obediécix la ciudad de
Tolcdo',pQrÍDdu(lr¡adcf r. Pedro de
Silua Prior del Comréto de S. Pedro
Martyrcl Real de aquella ciudad, her
"mano del primer GondcdcCifuéies,
el qual por tan importaotcs (eruicios

fue eledo Obifpo de Oreníe,y de Ba-

dajoz. Teüia el Prior vna hermana
llamada doíjaMaria de Silua .cafada

cóPcdroLopczde Ayala Alcalde de

Toledo, de quien vienen los Condes
deFuenfalida^con la qual comunico
fu intento, pcrfuadicdola, le ayudailc

para reduzü á fu marido al feruicio

del Rcvjcntregandole la ciudad. Tra-

tado eÜo con mucho fccreto, dioaui^

foel Piiorfray Pedro de Silua al Rcv
don Enrique en Piafcncia

,
que acu-

dielTe con tóda breuedad á Toledo.

Vi.no elRcyconfoma prcfteza,v en

dos dias llegó dcfde Flafenciá ¿To-
ledo, que ay treyota y quatro legpas,

parapfeucnirconfuprclcncia, no hi-

zielFc el pueblo alguairaJttració. En-
frómüy de noche, víueíTc zapear al

Conucnto dcfan PedriOMartyr defti

Orden de Predicadores j,«que>ftá «n

medio, y en lo mas alto' de ja ciudad,

la qual dentro de cinco dias fe acabó

dcallanar, y el Rey lecófirtnó fusan-

tiguoS ptiuílegios
, y le otorgó otros

denueuo.En remuneración de aquel

I feruicio dio titulodcCódedc Fuen-

falida a Pedro López de Ayala, y a

Fr.Pedrodc Silua Prior dclConuétOj

autor de todo, Ic'hizo darlos dichos

Obifpados 'dcOrcnfó, y de Badajoz.

Fueeftc feruicio de grádc importan-

cia, en ticpo q el Rey rto tenia con fc-

guridadjCmdad, ni vilh alguna de fus,

Reynos, tcriiendo cáfi todos la voz
del Infante don Alonfo itt hermano.;

En tiempo del ReydottEnciquc.cl

Quarto;y íiCndo Obiípodc Piafcncia

el Cardenal don Iuan<jéCaruajal,Cc

fundó en la ciudad de Truxillo el Có*
uentodolaEncarnactandcla Orden
de Prcdicatiores», afio.de mil y qua»-

trociccos y fclcnta y feis.Eue cfta pri-

mera fundación vn quarto de legua

de la ciudad,con aduocacion do fantaj

CathcrinadeScna. Y la ciudad y re^

gimiento defeando tenerlos cerca de

(i, los dieron el puerto queaora tiene

en el arrabal , y dtfde cotonees fe ha

queda

-

Año .
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quedado con el nóbre de Nueftra Se-

ñora de la Encarnación. Hízoíc efta

translación, añoniil y quatrocientos

y ochenta y niicne en los primeros

diasdelmcsde Agofto^inftaijciá de

la nobleza, que es de las calificadas,

y de mayores mayorazgos q fe hallan

en todo el Reyno en ciudad de igual,

y aun de mayor población.

A Ionio García de TruxiIlo,queera

de los Vargas
, y muy poderofo en

Tru xillojca fado có Seuilla López de

Caruajal,hijadeDi(;goGó^alez,yde

Seuilla López de V'llalobos,y hernia

nade Diego Gócalez dcCaruajal de

Vs^fco,de doñaKlcncia, y D.Sarra,

alcanzo dcl Reydott luán el Segun-

do, que Tmxillo fucfle ciudad
,
que

antes era vilb.Afsilo afirma el Doc-
tor Lorenzo Galindez de Caruajal en

lo q eicrinio de la Afcendencia de los

Caruaíalcí yVargas.A inftancia de la

cíudad,q<ie tátoícrcñalauajcnfauore

^ra cftaOrdende Predrcadorcs, el

Pótifice Inocccio 0(flauo en eíquin-

to año dcfu Pontificado, que e5 el de

mil y quatrocientos y ochenta y nue

uc, concedió indulgencias a los que

ayuda fien a la fabrica y labor del Mo-
hañerío. Tiene el Conucnto vnafa-

gradalmagcn de Nueftra Seúora,quc

llaman dela"Encarn3CÍon,queledio

vhObifpo deCordoua muyafe¿lo á

,
efta fagradaReligió de Predicadores

paíTando a fu Obifpado.La qual es de

íiogularhenrofura ,denocion y ma-

gcftad^quie ninguna, 6 pocos en gran

parte del Reyno fe le au¿ntajan.}En

íu prefencia ha obrado el Señor mu-
chas de fus mifericordia^ y milagros,

que por la poca diligencia (6 por me-
jor dezir deícuido y floxcdaa)delos

Religicíos noichau cohiprouado, y
calificado. Concurre la ciudad y géte

\a comarca á valcrícdc la interccf
íion de la Viroca fobcrana dclantedc

^

fu Imagen fagrada. ^
•

Es Conuento de treynta Reliqio
^s^' tiene cftodios de Teologia y-Ar-

tc$,que fundó don Pedro Goncalcz| -Año

de Areuedo de buena memoria,Obif. * 4^^»

po de Plafencía , dotando tres Cate-

drasde renta perpetua. Atcndioefte

vigilitifsimo Paiíor (de cuyas letra»,
•

raroexcmplo y.limofnas fe hará me-
moria a fu tiempo) que gran parte de
fu Obifpado es tierra deTruxillo,y
McdcHin, ydifta algunas leguas del

tnHgne eíjudió del Conuento de faa

Vicente de Plafencía: y afsi para que
los eftudiátes pobres de tierra de Tru
xilIo,y Medellin pudieíTcn eftudiar

Teología y Artes,có mas con^odidad
fundó eftas Cátedras enefteCóucto.
Ha tenidoefta cafa grandes fujetot

eminentes eo virtud y íetrás.ElMaer

tro fr.Felipe de Menefes Catedrático

de Teología en laVniuerfidad de Al-

cala,y Vifitador y Reformador de la

Ordc de la Merced, y el Maeftro fray

DicgodcChauesCatedraticode Pri-

ma de iiibílitucion de Salamanca,

y

Cófcííór del Rey Católico Filipc Se-

gado, de losqualcs tratara la hiftoria

en fu lugar. Y Fr.Pedro de XaqueO
bífpo de Taleíioen Italia, a quiéCle

mente Septimodio el Obifpado.

El Pontífice Paulo Tercero, año
quarto de fu Pótificado, deíbacho vo
Breue,cn el qual cócede a eueCóuen
to, q el Dommgo infra oí^anas de la

fieña del fantifsimo Sacramcto pueda
hazer proccfsió con el fantifsimo Sa-

cramento por toda la ciudad, el qual

díalosvezmosdella adorna yadere-

p las calles có colgaduras ricas
, y le-

uátá,y cóponc altares có todas rauef-

tras de fíeftay folenidad,de la manera
que fe haze el día de Corpus Chrifti.

Pufo fe en efta hiftoria primero la

ftindaciódel Cóuctode Plafencía,aú-

q en la liftadc los Cóuentos de la Pro
aincía efté defpues del de Truxillo,

porque la fundación del de Plafencíi

fue dos años antes, como confta déla

Bula de Paulo Scgundo.Dada en Ro-

m!; en qúinze de Otubre , año mil y
quatrociétos y fcfcnta y quatro, en c

CQHCC-
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WfAó concede muchas indulgencias a los q
tTTri(J iacndieren alafabrica dclalglefia,/

Qnar. Monafleriode S.Viccntcdic Piafen-

to, cia,qucyaícauia comentado.

Llegó a noticia de los Reyes Ca-

tólicos don Fernando, y dona Ifabel

de irjoriofa memoria, que fucedieron

al Re / don Enrique el Qnarto(como

luego fe dirá) el auet fundado la Ordé

de Predicadores, Conuento en la ciu.

dad de Truxillo,y la obferuácia gran-

de que fusReligiofos tenian, fiendo

reformados y exemplarcs.y afsi cfcri-

uicron i Luis de Chaues.grá feniidor

de los Reyes, v quien les auia confcf-

nado la ciudad en fu obediencia, por

la mucha mano que en ella tcnia,para

jucfauorecicíle alConnento. Fucla

echa de Scuilla , ano mil yquatro-

cientos y noucnta, en diez y ocho de

Abrrl,en la fcrma figuicntc.

EL REY, Y LA REYNA.
I Vis dcChaues Porla muchadc-

'"'uoc ion que Nos tenemos a la Or-
den de Santo Domingo de Predica-

doreSjCrpecialmétc a la cafa de Nuef*

tra Señora de la Encarnación, que de

xincuo íchazc eneíTa ciudad dcTru

xülo de la dicha Ordcn,ouimos fupli-

Cado a nucftro muy fanto Padre con-

ccdicíFe dertas indulgécias a la dicha'

cafa,yanexaflc,y apropialíc ciertas

Capellanías, y otras cofas para el fuf-

tcntamieílto dcUa.Lo qtial fu Santi-

dad concedió, c cerca dello mandó, e

dio fus BL.las,fcgun mas enteramente

ícrcis informado del deuoto Padre

Prior de la dicha cafa. E porque Nos
querriamos,^ la dicha cafa fueíTe ayu-

dada,e mucho mirado loque a ella to

cafre,Nos vos m.ind.imos, e encarga-

mos,que a vais por bien todolofobre

dicho. Porqu? allende de fer feruicio

de DioSiporNos fue íiiplicado,e fu

Santidad locócedio. Efíomifmovos

rogamos ayais por encomendada la

dicha cafa, e pcrfonasdella, por lla-

nera que reciban toda gratificación.

Mayormente pues que las perlónas de

la dicha cafa viuen en honcftidad, có-

formc a obferuancia de fu Religión,»

feruicio de Dios,e prooechodc lacia

dad,enloqualnosfareis mucho pía-

2er,e feruicio. De Scuilla a diez y
ocho de Abril de noucnta años. YO
EL REY. YO LA REYNA. Por

mandado del Rey,y de la Reyoa, Hcr

nando Aluarez.

Tomó muy a fu c at^o Luis de Cha.

ucs el fauorecer alConuéto.por auer-

elo mandado los Reyes Católicos:

moftrolo en vida, hazitndo muchos

xncficios a la caf3,y en muerte le qui

b enterrar en clla,y afsi luya es, y de

: "u mugcr doña Maria de Sotomayor,

íijadcl Maeílre de Alcántara dó Gu-

tierr<idcSotomayorlafep.ultura,que

có armas de Chaucs , y Sotomayo» es

crta a las gradas del Altar mayorijua-

to a otra de lu linagc,quc tiene armas

deChaues,y dcToK«$

CAph.JX» Délosgrandes fcr-

li'íc'tos que Luis de Chaties

hítjo 4/ Rey don Enrique

el Quarto, y a los Reyes Ca

tolicos don Ferna ndo,y do

na IfabeL

VisdeChauesfuchijo de luán de

Chaues
, y Mayor Aluarez de

Efcobar,y nietodeNuño Garciadc

Chaues, que vino de CiudadRodrigo

a Truxillo
, y de Marina Alfonfo de

Orellana fu rauger
,
hija del feñor de

Orcllana luán Alfonfo de la Cámara,

que fe dixo de fpu es de Orcllana, que

era Gentilhombre de la Cámara del

Rey don Alonfo el Onzcno , y de fu

muger MariGil, y bifnietodc Ñuño
Garcia de Chaues, y de doña Aldóca

Manuel (ú muger ,
cuyos padres fuero

Garci Looezde Chaues, Mcrinomá

yorde Alturias,y doñaEluira de La

ra hermana de luán Nuñez de Lara,

feñor de Vizcaya.Sus abuelos fiiero

Año
1466.
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I

de Portugal priuados mucho vn ticm'

po del Conde D.Enriquc.y de fu hijo

el Rey don Alfonfo, que en la batalla

que dio a los Moros, en que fe le apa-

recieron las cinco llagas dcChrifto,

rehallaron aiulado. Dcfavinicronfe

con el Rfiy, y faliendo de la Corte có

íiis deudos y allegados, conquiftaron

aciudad/o villa de Chaues,quc era

Je Moros:dí drnide tomaron clnó

xc como los Cordouas , Tolcdos,

Auilas y Cacercs, de los pueblos que

conquiftauan, y en Chauesfe ve en la

glc(Í3 mayor el letrero fíguicntc an

tiquilsimo.

Dous hirmaÓs com las quinas

Sim Rey ganaron a Chaves,

Donde in roxo cridalinas, ,
Les foi dado por mais fignas

Im fuo efcudo cinco Chaves.

Eftas fon las armas de los Chañes. De
alli vinieronaCiudad-Rodrigo,quan-

dofccftaua reedificando porm^nda
do del Rey don Fernando «1 Segundo
de León, y ayudaron ala í^abrica con
fus hazicndas, y vairallos. Por lo qual

el Rey les concedió grandes priuile

gios
I y la prouifioQ de muchos oñ-

cios,&:c.

Fue Luis de Chaucs de los Canille-

ros de mas importancia, y mas coníi-

dcnrcdelosReyes,quecnfu tiempo

tuuo' EÜremadura , montándolo en

íciuicios notables que hizo a laCo-
roña de Cañilla. Orando dóGonieZ
deSoiisMaetirede Alcántara cilaua

apoderado de Cacercs ía patria por

el hilante don Alonfo contra el Rey
don Enrique el Quarto fu hermano,

algunos Caualleros de Cacercs olre.

cicron al Clauero de Alcántara don

Alonfo de Monroy vna puerta de la

villa, por donde entraíTc con fu gctc,

y fe apodcraíTc dclla tn nombi c del

Rey. Acudió LuisdeChaues alCla-

ucroconvn hermano fuyo, llamado

Nuno de Chaucs
, y otros dc.idos

, y
allegados a fu cafa, ion que vino ate-

ner don Alonfo de Monroy trccien

tos de a cau alio, y quatrocicntos in

fantcs. Y como porlavic;ilancia del

Maeftredó Gómez no hallafíen pucr

ta, ni entrada, como lesauian ofreci-^

do,fín acobardarfe vn punto , acorné*

tieron la villa por la puerta de Coria,

tan denodadamente
,
que aunque la

defendió Gonzalo de Caceres por al-

gún tiempo valerofamente ,hazien-

do grande refiftcncia- có los fuyos, no

bañaron contra el Ímpetu y furia de

los del Clauero, y de Luis deChaues,

que matando al Goncalo de Caceres,

y muchos de los fuyos entraron a Ca-

cercs por fuerza de armas, fefcapofc

clMacftredonGomez,y fus parcia-

les por otra puerta huyendo mas q uc

dcpaflb. Con efto quedo Caceres en

la obediencia del Rey don Enrique, y

fus moradores muy agradecidos al

Clauero, y á Luis de Chaucs. El qua

fcboloio aTnixillo muycontéto de

auer acabado tá grande crapreífa , de»

xando con el Clauero a lu hermano

Ñuño de Chaucs,valerofo foldado , y

amigo de ganar honra. De alli el Cla-

uero y fu gente fueron fobrelasBro.

^as,yGarrauillas,haziendo cruel gue-

rra al Maeftredon Gómez dc Solis.

Sucedió eílo año mil y
quatrocientos

yftfentayüete.

Conociendo el Rey dort Enrique,

que teniendo de fu parte a Luis de

Chaues,tcnia en fu obediencia la ciu-

dad de Truxillo en tiempos tan tur*

bados, y inquietos ,
procuro coofcr-

uarlc en fu gracia, quando mucho$(a

quien auia hecho grandes mercedes)

[Icfaltauan. Y afsi quando año mil
y

quatrocientos y feícntaryfeisquifo q
juraíTcn a fu hermana doíia Yfabcl,

que fue laReyna Católica, le efe riuio

difde Scgouia ien veynte de Febrero,

que hizieíTe, recibicíren en Truxillo

por feñora ala Infante doña Ifabcl fu

muy cara y amada hermana,y q dieífc

' ordé como fe hizieíTe luego. Y el mif-

,

moa ño en veynte de Abril defde Va-

Uadolid le efcriue lo mucho que le

aara-

^ Año
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agradece la vigilancia que tieoe en

coleraar laciudaddeTruxilloenpaz

en fu obcdieocia-,y dizc el Rey^ fcgun

vueñra lealtad, y del liaage donde ve

nis,y le dirc mas,qae por ios ferui.

ciosnotablesquelehahecho lemán
dará aíl'cntar en fus libros juro de he.

redad para pretniarfelos.Y dcfdeNa-

ualmorcucnde año mil y quatrocien-

tos y retenta y dos en diez y ocho de
Febrero, le dizc, que íiledcica hazer

plazer, acuda con fu jicrfona
, y de fus

parientes y amigos a hazer guerra al

Maeñre de Alcántara don Gómez, de

Caccres, ayudando á donAlonfo do

Monroy , teniendo por cierto
,
que fi

Jas fuerzas de Luis dcChaues fo jun-

tauan con el Claucro don Alonio de

Móroy,acabariá y dcílruyriá la potc-

cia del Maellre de Alcátara,de I jí her

manos,y Je íus aliados^q erá muchos,

y andauan fuera del Icruicio del Rey.

Hizo la Rcyna Católica doña YÍa-

bcl tan grande cilimacion de fu par-

lona , de ía valor
, y poder grande

que tenia cnTruxi!lo,y enEftrema-
dura,quc le parecia, que teniendo ga.

nado, y de In parte aLuisdeChaues,
lo tenia lodo.Yafsi hizo coft el gran-

des demoftracioncs de fauores y amif
tad. Y quando ca Dueñas parió año
mil y quatrocientos y fetcnta en fin

de Sctiembre,luego dio cucr t i á Luis
de Chaues,como auia parido hijo ,di-

ziendo : Luis de Chaues , fabed
,
que

por la gracia de Dios yo foy alumbra-
da de vn Infante

, y por fu inmenfa
bondad quede bien di.'pucfta de mi fa-

lud , la qual por la confianza que de
vostengo,que dcfcaismifcruicio,y
profperidad

, acorde de vos lo fazer

laber,como es razón, porque loy bien
cierta

, que aurcis dcllo plazer. Y
quando murió el Rey íu hermano año
mil y quatiocientos y íctcnta ycin
co por carta de Valládolid de diez
de Agofto, los Reyes Católicos le ef-

criuieron,qaeprocurafl'c,que la cui-

dad de Truxillo alfalfe pendones por

cUos,ydizen: Por ende vos manda -> Año
mos, y rogamos, que deis todo fauor 1476.

y ayuda para efto,y para cercar lafor-

talcza,quceftaua por el Marques de

Villena.Y el mifrao año dcfdcBurgos

en veinte y tres de Setiembre le eícri-

uen
,
agradeciendo mucho loque el,

íus hijos, fobrinoj y parientes hazcn

en fu feruicio,y le cncarga,que fe jun.

te con el ícñor de Beluls don Fernán-

do de Monroy, y con dó Alonfo Por-

tocarrero Alcaydc de Montaochcs

contra los rebeldes al feruicio de los

Reycs,y que le harán mciccdcs.

Al prmcipio dclRcynodc losRe

yes Católicos, año mil y quatrocien-

tos y fetcnta y cinco,eíle valcrofo Ca-

ualícro Luis deClftucs perfuadioalos

de la ciudad de Truxillo, que alcafíen

vandera por los Reyes , y ccrcallcn la

fortaleza, que eftaua por el Marques

deVillcna, áquienel Rcy don Enri-

que counotable re^gnáciayrcfiílc-

ciadc los Caualleros , y yezinos de la

ciudad la auia dado.Duro el cerco fels

mefcs,dcfde Abril hafixveintc y dos

de Setiembre del dicho añojcn que fe

ganolafortaiezay alca^ar.Conliaef

to de dos cartas que he vifto en fusori

ginalcs efcritas a Luis de Chaues, vna

del Rey Católico en Zamora, y otra

delaRcyna Católica eo Tordefíllas

en onze de lulio del dicho año, donde

fe mínifiefta lo mucho q Luis de Cha

ues trabajo en acabar cmpreíTa de tita

importácia.Deipuesdeftotuuieró los

Duques de PUÍcncia ocupada laciu

Idad de Truxillo por el Rty de Portu-

gal D.Alófo el Qiljnto,a quien feguiá

los Marqucfes deVillena,Coadefa de

Mcdell¡n,ArcobiípodeToledo,y o

tros grades fcr,ores,q a los poftrcros

deMayo del año mil y quatrociétos y
fcrcta y cinco le auiá coronado a íu ío

brina D. luana por Reyes dcCaftilla,y

aleado los eftádartes deCaftilla eníii

nóbre ¡en laciudad de Plafcncia ; co a

guiada por los Duques
, y fus aliados,

lin q la ciudad de Plafenaa,yíuticrra

püdief.
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Reyes](>iiaidlcittiiii(»^ld>nÍDponerre átá

¿óFer- griodepoceDcia,comoU del Rey de

naodo, Portugal,y de fuj parcjalc$.Tcn¡á los

y doña Duques de PUfcflcia en TruxiUoíéif-

YfabcK cicacmdeaCÉUinOyValgnaaiiifiuite.

ría para guai^ar &CÍndad.En efta oca

íioaLuisdeChauescon el dcfcográ-

de que tenia d^ que dieííchobcdicn

ciaalos ReyesCatoliCos.y echaíTedc

fí'el prefidió^^atede goerra,que la

conieruauan por el Rey de Portugal,

dio auifo a don Alonío de Monroy,
qaeya eraMaeñre de Alcántara, y a

fu primo el lé&otde Mooroy d6 Fer.

nando , ofrecieaÜolei vna puerta de

la ciudad. Enítraron por ella, íiendo

lesmay inferiores en el numero, co
ínea^ando apcleJTrconlos cótrarios

contantt>va[or,qneaaÍeiHÍo elléñor

de Mooroy muerto alCaptcan ene

migo, que cravn valcntiístmo hom
bre.llamado luán Terneco , les vccic.

ro a ,y desbaraoílbndeltodd^Natien.

dolesboluer las efpaldas ,y dexar la

ciudad. Con ef^o quedo reduzida ala

obediencia de los Reyes Católicos, y
LaisdeChaues puefto porGouerna-

HílordclUi''.-:^í^ '^';^-.->i|f|^«í 'I';

Ai'iO niftf4ifi^roci«Méir5!íkeota

y fiete porxl mes de Mar^o , auiendo

entrado en el Reyao de Portugal con
{urente é\ Mié(ttede AteftQtara don
Alóáfo dé Mooroy ccíitt fii-^Hmo el

íeiiorde Monroy, y ganadú p<fr fucr.-

a de armas la villa de Alégrete, puc-

ilo fuerte cerca dé la ciudad de Por-

talegre \y xattBÍáoM€ndkd»étíú}o del

Rey de Portüga]Cd¡agraddé«lercito

fobrccllos,cfcriuicron los ReyesCa-

toiicos aLuisdeChaues,quc con fu

perfona, y las de íiis deudos y amigos

l^facúdiefle á dac fanoir al Maaftre
, y al

(¿ñordcMbfkpy
,
para que hizieffen

íeaantar el cerco al hijo del Rey de

^
Portyjg^l -He viílo la carta original q

^dmier&ilps Reyes CatKtfieeís Ibbre

cfto aLuis dcGhaues,fecha én Ma-
drid co el mes de Marco del dicho

ti
.«14.

Católico fobre iDJBÍfiiÉ^ diziendoi,{ÍlffE)

que la Reyna íti muger ao le efcriue 14^.'
por no pode r eícriuirporcftar iaogra

dadclamanou . . - .'<•. '

YcoBÜdnoodDlMBiimÉeidcPfa.
fencia,6AreuaIo, la Coodefa deMe-
dcllin,Marques de Villena

, y fus par-

ciales, era buena ocaüon eüar ocupa»
dos en el Reynode Portugal el Maei^
tte de Aloacara, yd ieoor deMoo-
^^y* f'^^ lioteadria Luis de Cha-
ñes quien le acudieííe, determinaron

boluerfobffeTruxillo. Para eftojúta-

#oainil ydotíenros iioád>resdeaca-

uallo, y mucha infantería
, y pulieron

cerco a la ciudad. Defendióla Luis de

Chaues,como buen Cauallero, aya-

dado de amigos, y deudos (iiyos todo

quantopado.Ycomoecimuchos los

enemigos entraron porfuer^a dear

mas la ciudad* Retir ófe Luis de Cha-
ues a fus cá{ás(que fon fucrtes)con fus

deudos y amigos, dondeiuecercado,
y.combatido portadamente. Suce.

dio auer llegado h Montanchet, que

es cerca de Truxillo,cl Maeftre de Al

c^ntaradon Alonfo de Monroy
,
para

«narAltt«IUitiierDo,y apetcebinedc

feqtélfpartveboluer contra Portu

gal a laprimauera , auicnJo dcxado
en la villa de Alégrete á Sancho de
Mbaroy deudo fuyo, con bneti prefi*

díodeÍoldado|,que defendieflen la

villa,y aui endofe retirado el Principe

de Portugal, por parccerle,que con

tales Capitanes como el Maeñre
, y

ümor deMemoy cfitna fdexpugna-

bíe^ Dw mS^Lm de Chaucs al

Maeftre del apretura enqiie fehalla-

ua; el qual partió luego con trecien-

tM deacaotllo al ibcorró. Llegó a

Truxillo a las dosdéla nocht, y arri-

mando eícalas al muro , fubieron al-

gunos, que abriendo vna puerta de

ciudad entraron el Maeftre, y fii gen
te ', y acooMderoo a loaxootrarios

(que por(ec^al bora de la noche efta

uandefapercebidoSjfaluo los q tcnian

ctrcadas las cafasde Luis dcChaues)
tm i
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de PJafencia y fu Obifpado. ijí

con tan graridc brio
,
que luego los

tlcibarataron,y hizicron huir, queda

do muchos muertos
, y heridos. Fue

grande el deípojode cauallos
, armas,

y otras cofas.Hccho efto quedo la ciu

dad en poder de LuisdcChaucs cono
bre de los Reyes Católicos como an-

tes, y el Maeftre fe boUiio a Montan
ches con íii gente. £n eAas ocafíones,

haziendo f.ucrra có íus hijos, deudoü,

amigos y aliados en feruicio de los Re
yes Católicos le mataron los encmí

gos tres hijos: cofa que íiotieron mu
cho los Rc\'cs.y le eícriuio el RcyCa-
toiico de Medina del Campo,año mil

y quatrocictos y Ictéta y íeis en vein-

te y Ticte de Diziembre , dándole el

pcfanjc de la muerte de ílis hijos.Acu-
dió dentro de pocos dias la Rcyna
Católica dona Yfabcl a Truxillo,dó

dcluc rcccbida con grandes mucftr'as

de alegria, y dio las gracias á Luis de

Chañes de lo mucho qauia trabajado

en fu feruiciOjhaziendolcmucha hoa-

ra,y algunas mercedes.

Éneftaocaíion,año mil yquatro-

c lentos y fetcnta v líete cntrcyntade

lunio en Ii ciudad de Truxillo,cono.

cíendo la Rcyna Católica lo mucho
quedeuia a LuisdcChaucs, y la gran

parte que auia lido para que en Tru-

xillo.y cnEftremadura eftuuieflc va-

lida la facción de los Reyes contra

los de Portugal, y fus aliados, le haze

merced para el, y fus fuceíTores y he-

redcros,que en cada vn año para ficm

prc jamas tengan veyntc clculados

francos,librcs y quitos, que no pagué
pedidos monedas, ni qualeíquier pe-

chos , ni tributos Reales, ni Conceja-

les, guias, velas, ni rondas, ni derra-

mas, ni maherimicntos,y que comen,
^afl'e a correr crta merced y priuilc-

gio dcfdc elañofiguicntcmil yqua-

trocicntos y fetcnta y ocho. Eftc pri-

uilegioconfirmaró luego Rey y Rey.

na en ocho de lulio el dicho ano de

fetcnta y fíete
, y dizcn

,
que le hazcn

[ella merced por los muchos, grades y

feñalados ícruicios qiic Luisde Cha
ucs les auiahecho,y hazia,cfpecialm6

te en el cerco de la fortaleza dcTru-
KÍllo,y en la defenfion de la dicha ciu-

dadj q el tuuo cercada, y guardü,h3fta

que donAlonfo dcMonroy Maeftrc

de Alcántara, yluau de Robles le ib

corrieron, y por las muertes y daños

que fus hijos y criados recibieron por

íu feruicio.

En cfte lugar /era bien referir parte

dcladeccndcnciaqdetan valeroíb y
IcalCauallero como Luis deChaues
ha procedido;cl qual tuuo por hijo de

doña Maria de Sotomayor fu muger
a Martin de Chaues,q caso con doña
Francifca Calderon,caliñcado linage

en ellos Rey nos. Los quales tuui croo

por hijo a Luis de ChaueSjq casocon
doña Y fabcl Altamirano de linage an

tiguo de loscóquiñadorcsde aquella

ciudad. Fueron padres de Martin de

Chalíes, quQcasó con doña Yfabcl de

Mendoca,hija de Ruydc Mcndoca
Comédadordc Ribera, y de D.Maria

de Sotomayor fu muger:tCicró padres

de dó Aloníb deChaues yMcndoca*,

que casó con D.Y(ab:l Alvaradoiue-

ron padres de dó Martin de Chaucs y
Zvícndoca , Cauallero de la Orden de

Alcantara,q murió fin fucefsioá
, y de

don luán de Chaucs yMcndoca, Ca-
uallero de la Ordé de Sátiago, el qual

dcfpucsdeaucr (ido Colegial del Co-
legio deOuiedo en Salamanca, Al-

calde de Hijosdalgo en la Chicilleria

de Granada,y Oydor en la mifma Au-
diécia,Alcalde de cala yCorte,csdel

Cófcjo Real de Caftilla , de la Cruza.

I

da,dc Guerr3,y de la Camara,cs féñorj

,dc las villasde la Mangada , Mohedí-
llas,laGalcada,la Pcíqucra,y la Oimcj
da.Casó có D.Maria Paulina detha-[

ucs fu prima, y tienen por hijos a don}

Baltalar de Chaucs y Mcdoca, Caua-

llero de la Ordé de Santiago,dó Mel-
chor de Chaucs y Mendoca Sotoma-

yor,CaualIcro de la Orden de ALan-
tara,doña Ana,y doña Beatriz.

\\ Nu'.o
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Ñuño García dcChauei,elq vino'

a Truxillo, de Ciudad-Rodrigo, tu-

uo por hermano áliiá Alfonfo de Cha
ucs,q quedo en Ciudad-Rodrigo con

lia caía dclo$Chaucs,qcas6có doña

Huirá de Añaya , fue fu hijo Diego

García de Chaues,que caso con doña

MayorMaldonado.Fuc fu hijoFrácif

o de Chaucs,q casó con D.Maria de

_ Icrrcra .fue lu hijo Luisdc Chaues^ q
casó con D.Y nes Pachec o; fue fu hijo

!)ic£;o Garcia de Chaucs, q casó con

).Eluira de Herrera:fue fu hijo luán

dcChauesy Herrera, que casó cóD.

Jcatrizde ViUalua y 1 rejo: fue fu hi-

oGarci Lopczde Chaucs, qcasó có

oña MariaOforiodc Guzmá : fue fu

iijoDiegoLopczdeChaucs,q casó

con doña Ana Maria de Rctana
, y es

n hijo Gatci López de Chaucs, y He-

Cap.X SiendoOhtfp^o D. Ro

drigo DuDila fegundoyy cr¡

los anos figutentes fnuen

mucho los Caualleros de

Plafencta a los Rfjes Ca-

tolicos.

A L Cardenal donluandeCaruajal
" ObifpodcPlaícncia fuccdio don

Rodrigo Daviia,fegundodeftcnGbrc

de la cafa de ViUatoro,q es de las mal

antii^uas y nobles de la ciudad de Aúi-

la.Fue criado del Cardenal, y muy ef-

timado del-,v afsi i econocio en Piafen

cia lo que dcuia a los Carua jales. Año

mil y
quatrocicntos y fetcnta y do»

en veinte dias del mes dcDizicmbrt,

don luán de Yranco Macftrcfcucb de

Auila,Prouifor, y Vicario gcacral del

Obiljiado dePlafcncia por elObifpo

don Rodrigo Davila,dccó(entimien-

ro dcAUonlo Martincz Beneficiado

de la Parroquia de fan luiian extra

muros dclacmdad dcPialencia ane-

xó el dicho Bcncticio, porque nóte-

nla parroquianos al Beneficio curado

déla Igleíia Catedral, pttiQuc tenial

muchos parroquianos,y era pobre. Y 1 1 4^6»

encargó al Dcan,y Cabildo della,que[

defpues de los dias deldicho AUonfo
Martínez prouean, ó puedan prefen-l

tar ante el Obifpo, ó fu Vicario cada]

vez que entendieren, no hazc lo qucl

deue,elque íirue,y que fea el dicho!

oficio amouiblc a voluntad del Dean

y Cabildo. I

El Obifpo don Rodrigo Davila nol

vino á fu Obifpado hafta los ocho de

Abril de mil y quatroc lentos y fctcn-1

ta y cinco. Fue recebido en fu Igle-

íia,jurando loscílatutos, yque guar-{

darla las honras, y inmunidad delosl

Beneficiados
, y no les echaría hucí-j

pedes contra fu voluntad. No ícfa-

be cofa notable, que hizieflc en el O-

bifpadp,mas deque cnelteflamcnto

queotoigó enveynte y fíete de Ene-

rodé mil y quatrocientosy noiicnta

y feis mandó a la Iglcfiaquatrccicn

tas mil marauedis para quatro capas!

blancas, y qucfecompralVcn
feismil

marauedis enyerua, los tres para el I

'Cabildo, y otros tres para los Cópañe

ros, para que le hizieflcn dos Aniucr-

farlos.FernanGomcz Davila fu fcbri-

no, y heredero, fcñor de Villatoro,fel

opufo jdiziendo no aula bienes para

ello: y aunque fue condenado, y traí-j

da executorii de Valladolid, que la

I Igleíia tiene, no parece aucrfe cum-

pudo. Murió el Obifpo don Rodrigo

Davila coFebrerodeldichoaño.

l
Dignidades quehuuo en la Igleíia

'de Plafencia en fu tiempo.

I

DcanelProtonotariodonFrancif-

'codcOrellana,v defpues del elPro-

itonotario don Diego de Xerez.

Arcediano de Plaícncla,y de Bejar

' don Sancho de Carua jal.

Chantre don RuyGsrcia deSala-

manca,y íuccdiolc don Diego de Lo-

1

bera.

Arcediaoo^eTruxil!o,Y Mcdelün

don Diego Martincz de Chaues,y f«-

cedióle don Fernando de Zuñí ga

.

'1 cío-
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Teforcro don Aluaro de Cania'

£1 año que el Obi fpo don t^odrigo

Oavilaeacrócn Plalcnciapor ci mes
•^de Nouicmbrc, fe fundo el Monadc

' rio de Monjas de Santa Cl.ira dcfla

Viudad. Fueron fus fundadores el Ba-

chiller Alónfo Ruiz de Camargo,y
Scuilla López de Caruajal fu fegunda

muger para fu entierro, y de fus fucef-

forcs y deudoSjCS Conucto de mucha
obiitruancia.

Siendo Obi fpo de Plafencia don
Rodrigo Davila año mil y quatrocié

-toty.lctcnta yquiiro cnOiticmbre
murió el Rey de Caftilla doi>EDr¡quc

elQ^arto.Sucediole (u hermana doña
YlabcljCafada con don Fernando Rey
de Ar3g6,alosquaIcspor lasmuchas

y excelentes obras que hiricró en des

rcaia y aumento de In Religión Cató-

lica dieron nombre de Reyes Caculi»

co$,q dcfic ellos fe ha qviedado en los

Reyes liisdccendientes. Fueron muy
fcfuladosen hazcr guerra a los infie-

les , y expelieron de fus Reynos los

Morosqucviuian enfu fecla año mil

y quinientos y dos, auicndo expelido

a los ludios diez aiios antes el de mil

y quatrocicntos y noucnta y dos. Ga-
llaron porfucrca de armas el Reyao
de Granada, dando principio afucó-

quiAa por la ciudad de Malaga: y to

marón t¿ a pechos el cóquiftar a Gra-
nada ) que qd ia Vega fundaron vna

ciudad llamada Santa Fc^enque ha-

zcr aísicuto, pata no al^ar el cerco

haílaconquidarla. Ganaron algunos

{tucccosdc Africa: dicronprincipio a

U conquifta^y defcubrimicto del Nuc
i^o-MuodO, y Indias Occidentales

, y
tomaron titujo de Reyes dcllas.Con-
quiftaroa el Reyno de Ñapóles, y el

de Nautrta.Fueron grandes los exer-

cites que junt;iron para acabar colas

tan grandes. Fundaron ia Inquiíicion

con la fuerza youtQridadqbe aora cié

ne, poT Cülcjp^c tray l omas de l'or

I
quemada de kOrdcn de Predicado-

res fuConfcflbr. Fundaron también^

'

la Hermandad nueuapor confcjo de i

Fr.A lonfo de Burgos Obifpo de Cuc
ca,y Preíidentc deCaílilla de la mif-

ma Orden, para limpiar los caminos,

y el Reyno codo de falteadoces y af>

(afinos. •

Siruicrófe los Reyes para fcílas cm-
prefas grandes del valor,y prudencia

militar de muchos Cauallcros de Pla-<

fencia,como fueron del Macftrtf de

Alcántara don luao de Zunig3,defu

tio don Francifcode Zuniga ícñordc

Mirabel. Delfeñor de Monroy don
Fernando de Monroy ,

q-ie llamaron

el Bezudo, de quien dczia. el Rey don
Fernando en la guerra de Granada.

Qoieo ha defer cLMoro que con el

Bezudo ofc pelear ? De fii primo el

Macíire de Alcántara don Alonfo,y

de fu hermano don Fernando de M6-
roy ícñor de Bclujs(dc cuyos nota-

bles hechosJe dirá luego.) De San-

cho de Monroy Alcaide yGoucrna-
¡dor de Alégrete en Portugal por los

RcyesCatolicos. De luán de Alma-
caz.De don Alón ib de Almaraz Alfe

rezdela Orden de Alcántara
, y Co-

mendador de Caftilnovo. Frantifco

de Caruajal lirñor deTorrcjon. Gu-
tierre de Caruajal fu hermano» Her-

nando de Carua jal el de la puerta Be
rro^ana.GomezdeCamajal Comen-'

dador de V'illamayor. Hernando del

Caruajal el del Villar. Hernando de!

Caruajal Mótoya, que enferuiciodell

j

Rey Católico murió en la de Raycn.iJ

• peleando como valientcfbldado.Al-;

juaro deífcoayfa Comendador dePa-'

I

racuellos, que murió en la de losGeU
íues,de quien ic dixo

,
que auia tenido

I

la mas honrada fepultura, que auia te-

1

nido Efpañol
,
por auerlc haUadoi

muerto fobre el cuerpo de don Gar-

ciade Toledo fuGeneraI,hijo primo-

génito del Duque de Alúa i De don
Diego de Monroy hijo del Macftre!

d*e Alcántara don Álonfb de Móroy,
que cambien murió en los Gelues^

Se

Año
4.76.
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de HcrnandadeTrcjo Comendador

de la Hinojofa ,que casó con Eluira

Goncalez Vallcjo, hija de Gócalo ¿t

V allejo Regidor de Plafcncia, y de íu

muger luana GoncalezPaniagua ,y
hrrmaoa de laaD dé Vallcjo Maeñrc-

íiia dcICcodcdc Plafcncia don Pc-

drodcZüñiga.Fueron padres el Co-
mendador Hernando de Trcjo

, y El-

uira Goo^alez V^allcjo de doña Elui-

ra Vallcjo mngcr de Diego González
dcCamajal.Fueron fus hermanos^que

íiruieron también a los Reyes , Pedro

de Trcjo Comcdador de Mcridt,Gu
ticrre de Trejo Comendador de V i-

llamayor de la Orden de Alcántara,

Franciícodc Trejo, Comendador de

Quintana déla mifma Orden, yGa
briel de Trcjo de la Orden de fan luá,

Comendadocde faa luán de Barbalcs

en Salamanca , k quien íiicedto eo la

Encomiéda Fr.Garci lufre de Loay.

Ta^tambien natural de Plafcncia.Otro

Hernando de Trcjo Alcaide de Lie-

rcna, y Comendador de la Orden de

Santtago,quecon las lancas de fu En.

comienda fe hallo en la conquisa de

Granada ano mil y quatrocientos y
nouenta . El Coronel Chriftoual de

Vtllalua Cauallero de la Orden de

Santiago , de cuyas hazañas fe dirá a

ii tiempo. Francilco de Collados, y
luán de Caruajal Capitanes enelRey-

no de Nauarracon el Coronel. Sir-

uieroofe los Reyes Católicos, mien-

tra!» viuio la Rcyna Católica
, y algu-

nos años defpucsdeUs letras, y pru-

dencia del Cardenal donBernardioo

de Caruajal
, y fue fu Erob»xador en

Roma antesdcfcr Cardenal.De las le

tras del Licenciado Frácifco de Mal-

paruda,dc fu Conícjo, y Goucrnadol-

deCaililla año mil yquinicncos. De
LotcncoGalindczdcCaruajal,dc fu

Confej'o.Dedon luaadcLoayíaObif-
po de Monuoñcdo, que fue ciedlo de
Zamora. De don luán Yañez übjfpo
de Calahorra naturaldc las caías Dfe-

^[
millan,aldeadela jurtíÜicióa de Pla-

icncia, el qual iuccdioen el Obiipaao

á don luán de Villalua, hermano del

Coronel Villalua, Chantre que auia

fidodcPlafencia.De fray García Va-

yon de Caruajal Obtfpo de Laodicea,

Predicador de los Revés Católicos, y
de fray Pedro de Villalobos Obifpo

de licrito, ambos de la Orden de Pre

dicadores, y de otros muchos, que en

letras y armas fueron emÍDentes,que

feria largo contar en quareota años

poco menos que goucrno eftos Rey-

nos c! Rey Católico , auiendo gouer

nado los trcynta en compañia de la

Reyna Católica doñaYfabel íii mu-
ger fcñora propietaria dellos.

Añomil y quatrocientos y ochen-

ta y quatro juntaron los Reyes Ca-

tólicos vn grande cxcrcitcTdc ocho^

mil cauallos , y quaienta mil intan

tes. Y auiendo ganado a los Moros
algunos lugarcsde importancia, co-

mo fon Alhama
,
Alora, Setenil, y

otros, luego hazian,que las mczqui

tas fe dedicaíTcn en Iglcfias. Em-
prendió el Rey ganar a Loxa,pueblo

muy fuerte , donde envn enaicntro

de mucho peligro , la muchedum-
bre de los Moros, que valcrofamcnte

acoaierieron el Real de losChriftia-

nos
, y caíí le rompieron del todo.

Acudió prefto el Rey Católico aca-

nallo, dándoles animo paraquc bol-

pieflen a la pelea. Eñando la mayor
parte de losfuyos intentando vna a-

f'rcntofa fuga, no pudiendo fufrir la

carga y furiadelosMofoi.Aeftctic-

po , re6ere Antonio de Ncbrixa ,que

acudió don Francifco de Zuniga fe>

|ñor de Mirabel
,
hijo del Duque de

Plafcncia con la gente de la ciudad y
tierra

,
reparando muy • tiempo la

quiebra de los muchos qnc intenta*

uan huy r,.y libró de la muerte al Con-
de deTcndilla,quc cercado de ene

migosleeílauan alanceando.vai

3UC de Medina-Zelim,que le auian

crribado del cauallo, y al CondcAa

Ano
t

ble de Cartilla , á qnicn los Motos

auian
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3n¡ari d*<k)'Vrcs heridas en el roftro.

Y aduiertc la btftoria ,qucdclosquc

mas fe ícdalaron,oponicúdofc valc^

rofamcnce a los Motos» fiicron doa
Fraocifco de Zimiga, <juc guiaua y re

gil lasgcatcsdcPlafcncia ybejar,y

las dclu hermano «l Macftre de Al-

cántara don luán deZañiga, y don

Rodrigo Poncc de León Marcjuc» de

Cádiz, aunque por entonces fue con-

ucnientcdcxar el cerco deLoxa. En
eftas facciones fe halló luán de Alma-

raz, Capitán principal en el ckercitp

con el Señor de la cafa de Ae;uilar,y el

Conde de Palma,que ivan en la auan^

guardia del exercito, quanüo acomc
tieron a las tierras de Malaga:

El año figuicnte mil y quatiocien

tos y ochenta y cinco fe proíiguio la

guerra contra Moros, y de los prime*

ros que acudieron al Rey, fueron el

Maeftrc de Alcántara dd luán de Zu*

ñiga con toda la caualleria deiu 01-

dcn
, y la gente de guerra de Plafen-

cia y fu tierra, y fucró viniendo otros

grandes feñorcs con gentes de fus ef-

tados, y conquiílaron k Vcicz Ma-
laga.

Aíio mil y quatrocientos y ochen-

ta y fíete en el cerco de Malaga, de

los que mas valcrofamente fe huuieró

contra los Moros, fue el Maeftrc de

Alcántara dó luán de Zuhiga.Porque

auiendo falido vna mañana vn elqua-

drondelos Moros mas valientes que

fluia en Malaga,y acometido có terri-

'ble furia el Real de los Chriftianos

por la parte do cft aua el Macfti e
, y fu

gente
, que era el mas pcligrofo fi-

lio
,
por eftar mas cercano a la ciu-

dad,tocaron alarma «acudiendo co-

dos con eftraha prcfteza,y yendo el

Maeftiede los delanteros, embiñíe-

ron «los Moros tan fucrtemente,que

no les pudieron reliftir, y aiái boluie-

ron las efpaldas
, y fue el Maeftrc hi-

riendo, y matando dcllos con (it gen-

te, hafta que los encerraron en la ciu-

dad.Con efto fe apretó el cerco de tal

manera, que losMoros fe huuieró de

dar á partido « con foio que les con-

cedieílcü las vidas* Fiic riquifsimotl

defpojo q fe halló en/aquella ciudad^

y vna de las, cofas quemas los Reyes
cftimaró, fnefacar de las;cadcnas gr^

tiiuchedúbre 4c cautiuosChriftiauos

que en Ma^iga auia.

Aluaro dc Loayfa Comendador de

Paracuellos(dc quien efte capitulo ha

refpridoqiic murió en los Gclucs) fue

hijo de. Aluaro de Loayía.quc casó c^

Plafencta.có María (jü^alez de Van-

gu3$,ytüuieron por hijos aHernádo
dcLoayía ,a don luádc Loayfa Obif-

podc Mondoñedo, al dicho Aluaro

de Loayfa Comendador dcParacue-

llos,afrey Garcia lofrcde Loayfa de

la Orden de fan luán, Comédador de

fan luán de Daibalcs en Salamanca,

General d¿ vna armada que cmbió el

Emperador Carlos Qninto ala con-

quiftadclasisUs Malucas, a D.Ma-
ria,y a doña Catalina. Muriéronlos
hermanos fío fucefsion,y harcdó íu

cafa y mayorazgo D. Maria de Loay
fa

,
que casó con Pedro Fernandez

Paniagua(de quien fe tratara dcrpues

en fu lugar.)Doña (>,-italica la herma-

na fegunda caso con Vafeo Pérez de

Villalobos.Fucron fus hijos Vaíco de

Loayfa padre de Hernando de Loay

fa, eldt Serrcjon,quccasó con doña

Maria de Ceuallos, y tienen fuceísió,

Balcafardc Villalcbos^ydoña Maria

de Loayfa
,
que casó 1.ó Alonfo Pérez

Regidor de Plafenc ia, y tuuieron por

hijo a Diego Pérez de Loayfa Regi-

dor de Plafcncia , a Hernído de Loay
fa ,'al Capitán luán de Loayfa , al Al-

férezA luar Pérez de Loayfa
, y al Al-

férez Vafeo Pérez de Loayfa, y cinco

hijas. Diego Pérez de Loayfa casó

con doru María deOcampo Figue-

roa,y tuuieron por híjo adon Aloníb)

Pcrcz de Loayfa Regidor de Piafen

CÍa,feñordcVillanueuadeLoayfa,q

casó en Toledo con doña Cacalina

deGuzman y Girón, hija de Fero.m

t
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Reyes pcrez de Gurman , y de doña Maria

ció Fcr- Girón y Salzedó , y fon Í65 hijos don
fiando, Diego Pérez de Loayfa Regidor de

y dona 'Pljfencia , don Fernando Girón, don
Ylabd. luaft Antonio de Guznian, don Luis

Docampo y I.oayfa,doña Luifa, doña

luana , doña Maria
, y doña Tomafa.

Délos fcnticios qncefta cafa ha he
:ho a los Reyes , dirá la hiñoria en íu

lugar. '^"•i^^-'Wi

Doliiieñaó 1 Aluaro deLoayfa ma-
rido de Maria González dcYanguas,

tuno dos hermatios, Alonfo de Loay-

ra,qne casó en Triixillo,de quitn pro

ceden losLoayíksdealii, feñores de

Mar:a,&c.Y Garci lofrc dcLoayía,

cuyo hijo fue Pedro de Loayfa del

l Confcjo Rea!,quecasócondoñaCa-
talina de Mendoza, cuyos hijos fuero

Alonfo lofre deLoayfa ( de quic pro-

ceden los Loayfas de Talauera feño-

res deHacrta)y Fr.Domingode Mo-
dosa dclaOrdendel'redicadoics,y

Fr. Garcia de Loayfa de la miTma Or-
den . I^ouincial, y General en ella,

Confcííor dcCarlíft Qu¡nro,y de fu

Confejode F.ftado, Preíidentc de In-

dÍ3S,ydelaCruzada,Cardenal,Arco-

btfpo deSeuilla, y Inquifidor gene-

ral. Fueron hijos Aluaro de Loayfa, y
fus hermanos de Alófo lufre de Loay.

Hifio ' fa, elqualfuehiiode luán Alonfo la.
rté Jti (rc de Loay fa, el qual fue hijo'de Alón
^'/^¡""Co lufre deLoayfa, hijadeGirci Iu-

Mviti
^""^^^ Loayfa,feñorde Petrel, el qual

^ g 'fie hijo de Garci lufre. Adelantado

mayor del Reynode i\íürcia,y Cope
ro mayor del Rey don Alonfo el Sa

bio,y lxíteftamcntario,cl qual fue hijo

mayor de don lutre de Loayfj,pobla-

dor, y conquiAador de la ciudad de

Murcia, como confta de fu hiftoria en

la primera foja ,y cnla foja veyntey
quatro fehaze mencibn de hijos íu-

vos.Fiic don lufre de Loavfa del lina-

ge Real de Inglaterra , y el primero

q vmoa Aragón y Caftil1a,y a fu hijo

,
(Garci lufre de Loayla quitó el Rey

í'clon Pedro de Aragón calas guerras

DI

contra don Pedro Rey de Caftílla al

Petrel, y otros caldillos yhazteoda,y| 'ilf^
eiRey deCaílilla le hizo otras mcr.

cedes en rccompenfa.

Cap.XÍ, Elfeñor de Monroj
don Fernando de Aíonroj

ti Quinto firue en muchas

ocdportes alRey don Enri-

¿fue,y A los Reyes Católicos,

E Fernán Rodriguezdc Monroy,
ydoña Yfabcl de Almaraz fueron

hijos Alonfo de Móroy feñorde Bel.

uiSjDelcitofa y Almaraz,&c.y Rodri-
go de Monroy feñorde Móroy, y las

Qivcbradas.Losquales tuuieró entre d
grandes diferencias; porque Rodrigo
de Monroy dezia,q íu madre leauia

dado aquel mayorazgo de Beluls, co-

mo era luyo, y Alófodc Móroy dezia

fer todo fuyo por fer mayor. Sus hijos

deAosCaualleros fueron tan brauos y
valientes, q fe pueden igualar con los

masauentajados q las hiíloriasccle

bran.Y fiempre les duró eflardefauc-

nido$, íino es quádo peligrauá en ho-

ra,ó vida, que vian que los contrarios

querianoprímiralgunodcllos^q en-

tonces fe ayudauan y rocorrian,como

lo hizo el feñorde Monroy donFcr-
Aando de Móroy,hijo de Rodrigo de

Monroy,y de D. Mencia de Orellana

có don Alonfo de Monroy fu primo,

Clauero y Maeftre de Alcántara, hijo

¡de dó Alonfo de Monroy
,
y de D.Iua-

inadeSotomayor, y hermano de don
Fcrnádo de Monroy feñor deBcluis.

Hernando de Móroy el Bezudo fe-

ñor de Monroy fe pareció muchoá fu

abuelo Hernán Rodriguez de Mon-
roy, afsi en el valor y fortaleza como
en el roftro y face iones, folo que te-

nia los labios algo mayores, pordon-

de le llamaron el Bezudo. Tuuo mu-

chas guerras con iu primo Hernan-

do de Monroy feñor de Beluís , por.

q Cadavno dellos dezia pertcbcccrlc__
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übd.

de derecho?!^ rnayor^o del otro,

«QÍff^^ jty ié vio ccrc*io CQ cl cartillo de Mó-
^aodo, '^y cle<lo$it>Uy quatrocicntos hom-
" íloña ^ea. jWicd^ ^udido al fcóor dcBcl-

libclM^cfticde AlcaotatajGutierre

(ie Sot09)jryQr fu tio cop todas ícis

fuerzas , y fu hermano ci Claucro dó

UtoDfGjdppde concílfafio valor f

defendió fictc mefes 9lícñor.de Mó
toy con la poca gente quctcnia.Y fa-

liacada noche a las eüaocias de los

cneoiigo^t que eran tres de a ochocié

toshonpbi-esj^voadcl Macílre, otra

del reQordcBeluis>youadelClaue-

ro fu hermano , y les hazia grandifsi

modaiio. Alcabode Hetemcfes/or

-^ado de la hambre,(e rindió alMaef-

tre, que le lleao confígo a fuvilla de

Bclalca^ar. Súpolo el Rey don En-
rique,y mando alMaeftrc qucicdief-

fe libertad.Vicndoíe librc;junt6 gen-

te ^ y dio rouedra de ir a ganar íú

caííillodeMonroy , y feboluio á?ia

BclulSf adonde llegó noche de Naui-

dadfdel año mil y quatrocictos y cin

cuenta y cinco , al tiempo que eftauá

el fcñorde Belu'j$,y elClaucro fu her-

manpoyendo Maytincsenfalglcfia:

y afsipudoentr?r con fu gente en el

caflillo. Cercáronle lucgc^que es ca-

íí iacxpunablc, aífcntado fobrc pie-

dra berroqueña) y losdedétro fe de-

fendieron valcrofamente. Auiale dc-

xado abucn recado, y íiipo que el fe-

ñor de B?luis eitibiaua a llamar la gé'

te de guerra, que tenia en el cadillo

de Monroy con Arias dcVlloafuCa-

pttan,para que acudieííen al cerco de

Beluis.Y afsi caminó aMonroy,y dio

fobrc los que quedauan en cl prcíidio

de noche, y -antes que amanecicííc fe

rindicron,con que cobró fu cadillo y
villa de Monroy. Losqueedauan en

el cadillo de Bclms fehuuieróde dar

a partido pOrhambrc. Y losdos pri-

mos continuaron fus guerras ydiíTcn-

fiones(tal era la dcíventura del tiem

po,que parece no auia otra lcy,ni juf-

ticia fino las armas
j
deque no es mi

intento hablar , iino de fcrnicios que
hizicronalosReyes*

Gutierre de Jvolis,Condc dcCoria,

y ííi hermano Gómez de Solis, Macf-
trcde Alcántara feguian la voz del

Infante don Alonfo,contra elkcy dó
Enrique íii hermano : y don A Ionio

de Monroy el Claucro
, y íu primo el

íeñor de Monroy tcnian la voz del

Rey.Sucedio > q acafoilegó a Plafen-

cia cl fcñorde Monroy^auiendo par-

tido los Duques a Arcaalo
, y auien^

do el Conde de Coria cmbiado voef-

quadron de ciento y veinte de a caua

llojConvn Capitán fuyo dcCaccrcs,

llamado Pedro de Caruajal, licuaron

robados muchos ganados de Piafen

cia yMalpartida.Qucxaronfclos due

ños del ganado al Batrhiller de Ca
margo, que era Goucrnadot porcl

Duquc,y a luán Darias,Alcaydede la

fortaleza, y no fabiá como remediar

lo i Porque los que tenia d cauallos

auian ido con los Duques, y gente de

pie edaua poca. Supo cdo Hernando
de Monroy, y mouido a compafíó de

los dueños del ganado,dbio al Alcay-

dc luán Darias, que hizicflc juntar

la gente que pudicflc, y que cl faldria

con ellos aquitarles la preíía. Luego
elAIcayde mandó alAlguazil mayor,

que fe llamaua Vergara, que les a^-j

daíl'c a juntar losquepudicn'e hallar.

Y ambos por vna parte, y clBachiller

Alonfo Ruyzde Camargo por otra

juntaron hada fefenta de a cauallo^

qucdieron a Hernando de Monroy.
Elqualfalioa gran prieífa déla ciu-

.dad,y tanto corrieron, que alcanca-

ron,aunque lexos,a la gent¿dclCoa-
dede Coria» Y como les vieró venir,

fe puíieron en orden de guerra , tocl-

do las troperas a acometer. La pelea

fue muy rez i a por ambas partes. Fíj

nalmente los de Coria, aunqu« eran

muy íiiperiores en numero,nopudié--

do lufrir la vaicntit , v csfucrco gran-

de de Hernando de Monroy, boluic-

ron las eípaldas.Con efto traxo cl fe-

fior

Año
1487.
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Rcyci

dona

Agonfo

— ihordcMonroy lapréfay ^ánacioj a

dóFct- piafcncia.ydiczy ochp pridoncros,

Qanao,'qucdando v^iorc de los conttariós

' -
muertos cocí cápo.Succdiocftó ano

inilyqoatroc'cníosy^«'^"'=*y nuc-

|ue. Queriendo Hernando dcMoftroy

bolucr'aMonroy .donde viuia de al

íicnto.llcgaronaPUfcriciadoslabt'l

dores de laScrradilla ,
d)zicndo^ qJC

clMaeftrcdc Alcaniara.áon Gómez

SolíS,eftaua en las CorchuelaS , y q"C

iva a focorrcr a Alcántara,que cftana

ocupada del Cbuci o don Alonfo ds

Monroy fu primo, que ícguiala voz

! del Rey don Enrique . Sabiendo el-

I ito el feñor de Monroy ,
quifo ir a fo-

I {coitcz a fu primo ,
aunque era fu ene-

I» migo.Bufcíj gente para ir a Alcanja-

I ra,y halló folo* treinta de a cauallo.
'

áiMÍa Entrelos qualci fueron Luis de Cir

,ua)al,Alonfo de Trcjo, Diego Piza

rro.Rodrif^o de Yanguas , Pedro de

Ahamada.KegiJordcPhfcncinjFri

cifco Bocc,y Francifco Gómez. Par-

tieron a las ochodc la nochc,y Hcgá

do a Galiflco.el Alcaydc (q era Hcr

nandcde Montenegro) no les quilo

abrir-.porquceldia anteslcsauia ro

bado «l Conde de Coria . Paílaron a

Alcatara, y fabicodo q el Macftre dó

ObmczauiaidoaCor'iaya Alua.y c

auia pedido gctcalDuque.alA rcobif

podcToledo,al Almirante de Cafti-

Jla,y al Conde de Treuiño (
qtoios

Iten'iálavoz dcllntante)cmbiar6 mc-

' fagcros a diferentes narics, 11 amando
'

¿-.étcs paia cótr'a clMacílrc,y afsi dcf-

de Arcualo les embio el Duque don

Aluarodoziétos hóbres de a cauallo

q auia licuado de PlafcnciaAvinieron

fu hermano del Clauero,fcnor de Bel

tiís Hcrnádo de Móroy con fus deu-

dos Luis de Chaucs vino de Truxillo

liTon los luvos,v don Pedro Lafo de la

'jVcv^a .Todos fcniqniniétos dea ca-

iinlÍ6,yquatroci^cntos peones. Y el

|>facftred6Gom*c7 traVi mil y
quiolc

ítosdc3C.nu3Mo,yJ.cnos los fcifcictos

erá hóbres de armis nv.iv cícogiios:

y dos mil V quiniétos p«oiics,lo$ misj

'dcllosbalíeílcros,ycrping»rdero«.A^l»4*7«

Icometierófecon tanta fuña,q era ef-1

pantovcrlos e6bttir. Y diré Alonfol

Maldonado,f.4i-€^qtJaí fe hallo cnl

la batalla:q Hernando de Mboroy el

Bezudo hiíia talís cofa», q fe feh*U-l

ua biedóde llcgaua;y defde q quebrol

la U5a,có fu cfpada derribo quatro gi]

netes, y la traía tinta en fangrehaftaj

la mano. Topó có Antón Galinder,!

deudo del Macftre , y le dio tan rezio

golpe,qvna manga de malla le cortol

ymcdiobraco.dc que luego fe aparto

a vn cabo.El Macftre q cftaua a la vif-l

ta,y era muy esforzado y valiente,ar-|

remetió cótra Hernando de Mórov,!

y al paflar diolc dos golpes de cfpadaj

fobre la» arma»:y el feñor de Móroy,!

iqbicn conocit) al Maeftre,arrcmetio

a el por matarle, y fu$ guardadores!

(dize efte autor)qíc le puficrondeli-

te.Entonccs el cauallo en q iva el fc-l

ñor de Móroy, q tenia mucha» heri-

da s,como le pufieíVc rczia fuerza efl

poleiJolc cruclmcte por alcicar alj

Maeftrc,cayó muerto cóel.Y al puro

fe falio de debaxo del cauallo, ponié-

|dofc en pic,v,fnc luego focorrido por

Rodrigo de Móroy ,y Añaya deMó-

roy,dcudos fuyos,y le puficró fu» cria

dos vn cauallo en ^ fubio. A efta hora

ya los del Mafftrc iva desbaratados y

vécidoSjfiguicdo el alcáce lo» delCla

ucro, hazicdo cruel matiza en ello»,

qucdídoprcfo» majdcquin¡cto».El ¿/ An

Macftre (alio herido cnlacara,cfcapi ira

dofeavñadecauallo,y lo» mas de lo»

del Claueró falieró herido», por auer

Sclcadopocojcótá grande numero

c cótrariojjcn q auia muy dicftro» y

valcroíos foldados.Diofc efta batalla

Sábado por la mañana a fei» de Pebre

ro año mil yquatrocictosyfctcta.Ylo

primero q hizo clClaucro,fue ir ayer

al leñor deMóroy,p*rccicdole auia fi

do la caufa principal de aucralcicado

aquella v¡toria,y a darle mucha» gra-

cias por lo q auia hecho aquel día.

Año
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i C3odú, fortaleza de Zalamea por (o primo el

y dona CIaucrodd^ Alóíodc Monfoyryquá-
li'.abcl. do fueprcfó por encano dé don Frá-

(le Plafencia^y fu Obifpado. • 123

íyfes \
' aiwiáilyVjuatfOcientos y fctenta

^Fcr-lvttcs, rcniaelfcñor de Monroy la

1

íprcfo porengai

jcifco de SólÍ5 en Magareld , ccrcaró

[k gentes dílMacftrC de Santiago,y

otros Gapitines : y hallÁdofc fin bal-

timcntos hizo en cftc cerco notables

hechos * Porque vrtfii hijobañardo,

llamado Fráncifco de Monroy, que
era muy valientcCauallcrd,con folos

treintadeacauallo, y quarenta peo-

oes que tenian .peleauan dediay de
nochcCcrca de Zalamea (cuenta A-
lonfb Maldonadojque Hernando de
Mcnroy boluió íu cauallo contra

luán Guerra,CapitandeFranciícodc

Solis/oldadomuy valiente, y le en-

contró tan Fuertemente
,
que le ^iC$6

la adarga con la ladea
, y le cch o vna

braca de harta de la otra parte del

cuerpo, y afsi cayó muerto del caua-

llo a b.ixo, aunq luán Guerra ericótró

él cauallo de HcrnadodcMonroy en

la cabc^3,dc Tuerté qcayo luego muer
to,y Hcrnidode Móroy falioapricf-

ía del
, y afsi como eftaua a pie fe me-

tió en Zalamea. Yescofanot,ible,q

en iiete mcfcsquédurocl cerco nin-

guna vitualla comieron , finóla que
quitauá por fuerza de armas a los del

Real. Vndia les tomaron doztentas

Cabras, y quandolosdcl Real fueron

a focorrer a los que l^straUn.ya el

ganado todo eAaua en Zalamea. Vif.

focílopordon Aloníbde Cárdenas,

Comendador mayor de León, y por
don Alonfo Pacheco, hijo del Maeí-
rrc de Santiago

,
que auian tomado

el cerco a fu cargo , y que no fe podiá
valer con Hernando de Monroy,
en^biauan mii.has vczcs hombres ef"

cogidos del Reala dcíáfiarlc
, y el fa-

lla a! dcfafio
, y mato algunos dcllos.

Vna vez acordaron de cmbiarlc vd
Alférez muy valiente, ypufofeen vn
cerro,de\ando detras del cerro otro

compañcro.Y Como falicííe Hernán

do de Monroy,no pcnfando que aula ^5o
mas de vno,yhalIaífc dos, peleó cotí 14^7
ambos y rhato al vno, y al otro mata-
ra, fino fuera focorrido por los del

Real. Entré ellos era nrfas conocido
el capaiete del íéhordcMonroy,quc
los propios (üyos.Auicodo durado el

cerco fiete mefes y le alearon con
ocafion ,quc!a Duquefa de Areualo

y Plafeocia auia alc:íncado el Maef'

trazgo de Alcántara para fu hijo don
luán de Zuñiga,año mil y quatfocié

tos y íetenta y tres,y vino don Pedro
de Zuñiga,hermano bañáfdo delDu»

que con fctccicctos dcá cauallo, y
fnuchos pcofics,ycon tres cédulas del

Revdon Eflrií^ac , en que maniaua^

dieííc aquella fortaleza al Duque de

Areuaio,como Gouefnador que era

del Maeftre don luán fu hijo. Y tam-

bién le notificai on las Bulas del Pon-

tifice
,
etique le nombrauá porMaef-

tré,corieftofe la cntregd, y fe fue a

Monroy. Auia fuccdido ,
que fu her-

no Ruy Pérez de Monroyfque fue el

abuelo dé Hcrnarido Cortes de Mó-
roy )tenia la fortalezadc Mayorga,y
la Duquefa notificóle las prouifio-

nesdelR<;y,y Bulasdcl Pontifice,o-

freciendolc trecientas mil marauc-

dis dejuro perpetuo, poraue fe la en-

trcgaífc.Ynofepudo acabar con d,
diziendo:Qucnola éntregaria, fino

a Hérnandode Monroy íu hermano:

yaunque aora fe lo maq|llíí<i no la en-

tregaría
,
por eftar cercado en Zalá-

mea,y no en fu l ibertad/

Añomil yquatrocientos y fetcnti,

y íeis,Ia primera vez que el Maeftré|¿,

Alonfo de M onroy fu primo, có Lúit^ dradjt

de Chaues,reduxeron a Ttuxilloa l*'f4^.|5,

obediencia délos Reyés Católicos,

fue gran parte el feñor dé Móróy pa-

ra alcanzar vitoria déla gente de gue-

rra de ¡os Duques de Areualo y Pía-

fencia.Tenian loscootrariós vfi gran

Capitan,miiy- cxperimcntadoy dicf-

tro en la guerra, llamado luao Ter-

nero, con feifcicntos hombres de a

ca-»

Alónjo

Maído
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de Plarcncia,y fu Obiípado. 141

AJonfc

í^cycs |ioycs,<CL.ccern)int;dc cícrcuir áca-

do.Fcr,"
i*^*

vno
,
iog.-indc;lcs,quificflcn fcr có

naíitio, ci en cftc dciifio.Eftos Cauallcros co

y doña mofucfícn amigos de ganar honra, y
ífabd. ,cfta fucíTc buena oca fion, rcípondtc-

ron,que ellos dlarian en Scuilla para

el dia icñalado.Yauic.nJo clClaiicro,

óMacftre don Aloníbdo.ado guar-

nición de foFdados en fus fort.ilezas,

cícogíodozicnros hombres de a ca-

uallo,ydo2Ícntospcon€S,conquc al

fon de trompetas y clarines entraron

los tres Monroycs en Scuilla.Salio el

Duque có grácópañiade gente a re-

cebirlos,con mucha demonftracion

de agradecimiento, y la mayor parte

de la gente de Seuilla fnliocon aflbm

broa ver Cauallcros que tanta f.ima

tenían de valientes.Y íabido cílo por

el Rey don Enrique, embio a mandar
a los V nos y a los otros, que no paflaf-

fe adelante el defafio. Y que villos fus

mandamientds fucflen amigos: y alsi

aquellos fcñores le obedec¡eron,có q
i'c partieron de SeuilFa muy contétos

del Duquc.Deria el Maeftrc de San-

tiago, q auiafido eñe defafío en mu-
cho acrecentamiencode los Monto.
ycs.Porq bufcÁdo por todo el Reyno
tresC.niallerosefcogidosparavndefa

fio,accrraron a fcr todosdcfte linagc.f

Casó don Fernando de Monvoy clj

Bczudo(q fue el quinto defte nóbrc)!

con doria Mencia González de Car-

uajal, hija de Garci López de Cama-
jal,y de doña BcatrizGó^alezdeTrc

jo,y hiero iwi hijos dó Fabián deMó-!
rov,q fucedio en la ca^a. D.Beatriz de'

Monroy,ydoñaCóftácade Móroy,!
qcasücn iMcridacon lúan de Vera.'

Caso "cgunda vez condoña Incsdc'

Ald.ina.Fi'cró fus hijos Micacl,v Ga-

briel de Aíóroy.D.Maria.y D.líabel.

Do Fabiádc Móroy casó có D.Fiá

cifcadc la Peña y Saaucdra, fuero fus

Hijos do Fernido de Móroy, D.Bca-

rrÍ7 de Móiov.mugcr dcGócaloPiza

rrocldcAlcollarin.yD.MariadcMo

-ov.qucc.iso có Francifco dcTrejo.

Dó Fernádode Monroy el fexto

feñorde Monroy, casó cóD.Maripa
Gómez de Caruajal, hija dcluan de
Sande Caruajal,y de doña Lconcr dt
Saauedra.Fueron fus hijos donAnto
nio y dó Fabián de Móroy Caruajal,

Arcediano de Plaícnciay Bejarjqfü
dó el ColegiodeS.Fabiá cnPlasécia.

Dó Antonio de Mooroy el prime.

ro,íeñor de Monroy, casó có D. Ma-
ría de Cordoua y Mcdbca, hija de dó
SáchodeCordoua,y dcdoñaLeonor
de Guzmá (u muger : fueron íüs hijos

üon Fernando, y don Fabián de Mó-
roy.Cauallero de laOrdc de Alcatara

y del Cónl'cjo de la Real Hazicnda*

Dó Fernádode Móroy el feptimo,

;cñorde Morroy,v las Q.ucbradas

casó có D.EluiradeZuñiga,fiija fegú

da de los Marquefes de Mirabel , don
Luis de Auil3,y doñaMariadeZuñi-
g3:fucrófus hijos don Antonio ^ don
Luis Dauila,y don Sancho dcMóroy,
ambos del Abito de Sátiagodc cuyos

feruicios .a losRcycsFclipe II .ylU.di

ra la hifloria afuticpo.y D.Leonor de

Guzmá Mója en S.Pablo de Caccrcs.

DóAntoniodcMproy elfcgudo,fc

ñor de la cafa drMóroy,y las Qucbra
¡daSj&c.Alfcrez mayor de Plafencia,

'casócóD.Gregoriadc Guzmá, hija

jdedó luí de Mcchaca,y D.Ana Enri-

quczde Gurmá íu muger. Son fus hi

jos dó Femado dcMonroy el oílauo,

íuceíTor en lacaía, Cauallcrode laOr

idcn de Alcántara , Fray Antonio de

¡Móroy, de la Ordc de Predicadores,

Colegi al cnS.Gtcsioriodc Vallado-

j]id,dóluá,v don Sacho, D. luaoade

iMonroy, D.Ana
,
D.Leonor, y do*

ña Ciara.

Cap,XILElClvAero,yMaef-

tre Ae yilcAntarA don Aion-

fo de Alonroy por el mifrno

tiempo haZje grandes fcrnt

ctos ¿t los Reyes deCaftdU,
El Claucro y Maeftrcde Alcítara^

don

Año
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leyes Alólbde Móroy fiic hijo fcgundo

de A\oofodcMóroy , y de D. luana
^"^"» díSotoinavor,rcñorcsdcI5cluU,Dc-

, doaa'i^y^Qfjy ^Im.iraz. Fucaltodc cncr-

muy mébrudo, y de grandes fucr-

, ^
Ips.Tcniabiiéroftroy agraciado, los

/tfj/?' '""V S^i'ics y garzosv Eracorto

!Jcvifta,y dczian algunos q vcia mas

,0. jdc nochcqdcdia.AnimaiutátQalos

q cófigo llcuaua, q las cofas grades le

F*3irí |lc:shaziál¡uian3S,y mucha gente no'.

• .ofina cípcrar ala fuya, aunqíucflcpo'
* ca,fabicndo q el iva aiii. Fue íiépre el

primero en acometer , y el poílrcro q
l'ali3 de la batalla. Su cuerpo co fe cá-

faua de ni ngu trabajo, ni el animo era

vcncido.En el comer y bcucr era mo
derado.Sus armas dcfcníiuas,y ofenfi

uascran tanpefadas,q era cfpátopo-

dcrfufrirlasninp.un hóbre-Yafsidor

miacon cllas en el fuclo de la gran

Coftúbrc q tcn¡a,como fi con ellas no

eftuuicra Su cípada y lanca apenas o-

tro hóbre las podia mandar. TA reca-

tón déla lan^a era hierro de otra, nu-

ca a hóbrc encontró con ella dcbaxo-

del bra^o.q le quciaíTc en la lilla. Mu
dauaficmprecaHallos,porq no podiá

fufrir fu pelo: y al cauallo q traía cin-

chaua codos otres cinchas. Siempre

dczia a los fuyos.Hazcd como mcvic

reJes hazcr. Era íobrcmanera vcntu

tofo en la c.uerra.Y otros dczia n,q lo

labia tábié hazcr, q la vctura por ficr

ca Ic itfguia.Siempre peleo con gctc,

q era mucho masque la fuya, y íicprc

[lalir.vcnccdcr
,
aunq fe hallo en inu-

mcrablesbat3ll3S,rccuétros,analtos,

y graucs peligros.Qnarenta añosfuf-

tcnto la guerra en la Trouinijia de

León y Eftrcmadura , y entro dentro

del Rcyno de Portug-1. Y cftas fuero

dclasríiayorc* guerras q huuo en to

da Elpana. Faltóle fu p^dreAlonfo de

Mórovjlicdo el de treze años,y fu ma
drclccmbioafi'hcrmanoel Maeftrc

DrGuticrredcSotonuyor.El qual fe

' ^ocócKadmiradodcíü tall *,q pa

c .j í icdiczyochoaños. Enícñolca

oriay Anales
jugar todas armas,y k hazcr tnal a vnf Añt
cauallo,yen breuc ticpocn iddoexer^ i ^%jm
ciciodearmashazia vctajas atodos.j

Murió el Claucro de AL'ítara D.Die(

godc Añaya,ydiolcclMaeftrclaCh
ueria,y la Encomicda deCcclauin. A-

uia enEflrcmadura muchas guerras y
vádos: y el Rey D. luá d ll.embió al

MacftttcD.Guticrrcdc Sótomayor,

a quic eftimaua y qria mucho.porGo
uernador deCaceres,deTruxiIlo,ydc

fustierras.Porqíe tomauá loscaftiUos

vnos a otros.El Macfirc pacificó las

cabecas principales, y a los tiranos q
eñauáfuer-tes,aisi de cafíillos,como

de gcte de güera expelió de la tierra.

Contra eftos embio muchas vezes at

Clauero fu fübrino,y tuuo algunas ba

tallas,rccuentros,y Cübates de cafti-

llos,y cntodofcniüílraua tá fabio y
valicte,qponia efpáto a los fuyospor

la poca edad q tcnia.Pqr cftc camino'

fcpacificótodaeílat;erra,y eftos c-

xercicios parccp q fuero el nouiciado

y aprouació para lo mucho q dcípues

íue.Ayudo a fu hermano en cópañia

de fu tio el Maeftre,quádo fítiaró a fu

primo el feñordcMóroy enel cadillo

de Móroy.Murió fu tio año 1457. y
por ordc delRey donEnrique le fucc-

diodó Gómez deCacercsy Solis,na

tural dcCacercsrcó el qual elClauero

dóAlófode Móroy tuuo mucho tic-

pográdcamiftad.Sucedioafio 1467.
en el mes de Iunio,q en Auila muchos
Grades dclReyno,y có ellos elMaef-

tredóGomcz al^aró por Rey deCaf-
tilla y Lcó al Infante dó Alóíb,quitá-

do la obediécia aIRcy donEnrique íli

hcrmano-Y' elMaeftrecó losCauallc

ros de fuOrdc,y otra gétc.Coméjó a

hazer guerra por fu Rey don Alonfo,

con titulo de Capitán general con-

tra las ciudades y villas de Eíirema-

duca,quefcguianlavozdclRey don
Enrique. Con eñe color tomo por

fuerza de arnus la ciudad de Bada-

jt)Z,y áCaceres,yl2S tuuo en nombre
del Infante don Alólo muchos dias.i

i'
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Rada

^ermaiisfbyajbmada D.Leonor de

Sol is có Vrl Cauallero de Tru x i 1 1o, q
fe dczaaFra&ciícodeHiiloioTa.Fucró

lasbódts^nGtceKSjdomle fthi^te'

ron grandes Hcdas y iucgos,acudien.

<io a ellas mucha pobleza de toda Ef-

tre^iadura.Vn dia antes deles juccos

decañai propufo el MacArea losCa-

osU«rei,'<|iielqchaÍlitel<fl qquifief-

reil.£n aquel tiempo la Incluícramuy
vTadacntre los guerrcros,ycomenca

! ranaiuchar muchos Caualleros . £1
' Chaeidéragran luchador, y nunca
luchaua íino con vna mano,teniendo
la izqii icrda atada a tras. V aun dcíla

manera nunca le hallaua quien le dc-

n;Hi)aí&. Tcklo$ dcfeanan verle luchar

I

porla fama que tenia ,y niogano le

^ouocóa la lucha , fino fue el nouio,

«jue era cftrcmado luchador. Rogóle
qnelachaííenyy el Maeñre fe leuátó,

' fSúMtwoMmtta^iá Clauero.que
Jnchaflecon <íflnift<<|l El refpoddio,

que fi haría: pero que ania de fcr a la

niancraque el folia luchar con la vna

niano,teniendo la otra atada.Yel no-

fld6dixo,qCoQ aqu¿lUveotajac&He

qfuera 00 Incoaría^iiedádomay
corrido dcfto

, y mucho mas 'los her*

manos del Maeüre. Eldia íiguiente

&li¿ronaiugarcaQas,yteniá pueftos

ynos tabla<los muy akos, para q los

Caualleros tiraflcn varas fobrc ellos.

Y como todos las hunieflcn tira<io,el

Clauero dó AlonfodcMonroy tomo
s|»l£ca.giaeueoldgardevara,y po-
niidb|>ietnas al cauallo la arrojo por
cncimrde los tablados.Grande eípá-

to causo en todakak^a ?ftc hecho,v
tanto ináii ereeionr¿ñMftad¿W<
bidiadc los hermanos del Maolirtiy
del oonio.EI qualqiierlédovcttgarfe,

tiró dos 6 tres cañas al Clauero cara

a cara , y la vna dellas por muy poco
noledtof» vii o|o.Vibido*clQaue'
tY>qHinojofa tirana có ruin iotcció,

(alio tras el,y tiróle vna caña, có q le

dio eo ci arco poürcro de la adarga»y

pafl«Kk>ddáAtc«b«íyocaicoque
traia^yabollofelo^yeotrole por la ca-

',be^a,yhizolevnahcrida.El golpe fue

tan rezio,qderribo ai nouio del caua

IloabasoXenitoreentonces grande

alboroto en la placa , y acudieron lo3

hermanos del Macftrc có otios ma>
chos a mataralClauero.Maselfedc

ícndio valictementede todos,baflaq

el milinoMacftrebasódcla ventana

y le hizo prédcr.Embiole prcfo kl Có
ucntodc Alcantara,düdc cüuuoalpu

nosdias, el qual qucbrádovna^ cade-

na) có fus maces,ydefquiziandopuer

tas fe foltó de la prifió.V icndofeíuel-

to,juntó algunos de fus deudos yami

gos,y efcaládolas fortalezas del re-

bcjo y Robredillo allego hafla eche

tadecaoallocóalgpuioapeones, y cu
mécó a bazcr gi^cfa alMaeftre , y a

fus dcudoSjcn venganca de fu prifion,

tomando por fuerza de armas las for-

talezas de MagazeUfy de Azagala.
Quando el Rey don Enrique üipé

los hechos del Clauero , recibió mu
choplazcr.y clcriuiole,qhizicfíc gue

rracomo mejor pudieíle a fuMaeilrc

praaieíliédole,q le baria cl^irMaei^
tre de Alcátara.ElClauerotom6 efta

empreiTa CQgrá coracó,comoíi tuuie

ra cié mÜhóbres de guerra paraexe-

cutarla. Y có ayuda de íu hermano el

feñor de BeluU
, y de otros amigo$,y

deudos íuyoSjjuntó hafta doziétos de
a cauallo,y trezientos peones, y con
ellos tuc contra la ciudad de Cpria» q
la aobtófiiado el MaefttedóGomen
de Solis por el Infante dóAloDÍb,y la

tenia Gutierre d^SoHs fu hermano.

Llegó vna mañana antes del dia,y ga-

nó por íuercadc armas la ciudad. £t
Ma^flreqeílauaen Caceres labiado

eílo,partio de allí có ochociélos de a

caua lio y dos mil peones.Y efcrtuio a

Fernán ^mezdeSolis fu hermano,q,

taááUchSdadde Badajoz
, q 1 e acu-

dieflcconlamatgenteq pudieíTe re-

cogerrylomilrooaiCódedc Piafen

cia,DuquedcArcualo,q Icguu el p it

mstr
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Reyes uidodel Infaotedbn AIfoD(b,yleaB
dó Fcr- jbió doiiétos de a cauallo,yquatrocié

nando, ¡tos Infátcs.Có todo cfte cxcrcito ccr

y doña 'coa Coria, no cciíaodo de cóbacirla

líábel. ' |de díayde Doche.Elonl£q teniS era

cAcEnfícndodediael Macftre mi.
daua tocar las irópctas

, y luego fe jü

tauá có el los Comendadorc&,y Caua
llcros q traía có(Igo,y traian las eíca-

las y eícafadorestdnrido el combate
haífa medio dia . £1 Ma.eflre andaua

cóvn*baftóenvocauallo animidofu

géccDeCde medio dia hafta la noche

cóbaciaHerniGómezde Solisctia

<;ciiCC^mxodc Badajoz
, y de otras

partea . Y en ficnilo noche hafta la

mañana lalia a cóbatir Pedro deHóti
ueros,Capitádel Ouqucdc Arcualo,

có la géte q auia traido,y cdotcam
cha q fe auia llcgado.Los ddClauero
aunq fe viá muy apretados

, y cóbati-

dos,noíicUomasdc quíniécos hom-
bres,comx> ñittttnibldado» ditfftrosy

efperimeotadoSyOo íc crpátauádena

d3,.intcs córinuamétc pelcauá. Y no
cótctoj có cño íaliao mera de la ciu-

1

dad a eícararouzar^ydar aíTaltos cnias

eft&íias del Macftre. Losprifioneros

q tomaua el Macftre,luego era muer
tosy ahorcad3S,y losde^Dlaueroerá

horados y guardados.Por donde fe le

afícioaaai.Aisi lohizocÓ Loréco de
VlloayCaualIerodeCacereSjhórádo

Ic,y fcntanaoleaíumcía.Diolc líber,

tad.y vo cauallo en q fucíTc
,
rogado-

¡

le.óac camino pidieiTe al Macftre le

dieíie vnhennaooJtiyodekcfae (lia.

mado luá de BelD\s) q tenia prefo.Y
porqnoquifo/c le fueron a Caceres

deiileeIReal eñe CauaUcro Lorc^o
He Vll<MiiyoklO«.dc»dos y amigos Tu-

yos, haftaciiloicilta,dexádo al Mae^
trc.Envn acomctimiéto varrcmetida

caridcrcrpcindo,qhizocl Clancro,v

fu gétctvDa noche puíbcnh#iJa todo
cl Real delM^te^y qneBaraitiel to

dodesbaratado , lino fuera po; cl fe-

ñor de Móroy cl Bciudo,ql'ftau3 cÓ
M 1 cftrc^clqualcó fu gctc, y í« OO"

mado Jo

taUevalor hizo re^teada al Claue

ro,y reparó la ruina, y perdida de tO'

da la gente del Macftre.Dtiró cl Có-

batey c6ntinaas peleas nueue meíes,

y al cwodeftctiépOjvicadolécICIa-

ueroíingétejqueleauiafaltado mu-
cha,yque los fatíg^a mucho laham«

brCfporque notcnian quecomerlo
loquetomauan por fuercaa.los del

Macftre,yque'elRey noie íocorria,

diofe ajpartido.Y fue
,
que el Maeftre

3uedafle con la ciudad de Coria
, y le

iclfe las Eocoroicdas de Piedrabue*

na y Mayorga,C00 fia faffilbt . Afsí

ic hizo,y elMaeftreboluio aCaceret.

Sucedió eftoaoomUyquatiOciciitot

y fcfentayfcis.

Eaeñetiempo losdeCaceres , que

eftaoao iúgetot al Macftre, por auer-

(e apoderadoviolentamcnte della,ef-

criuicronalClauero, don Alonfo de

Monroyyqcftaiia enAzagala ,
que có

fu genteIes víAÍefle a ayudar, y echaf-

fedeCacercsal Maeilrc ^quc les ha-

zia malos tratamientos. ElClaucro

vífta la carta partió para Caceres con
trecictos de a cauallo,v quatrociétoi

peones,yédocóeILuis¿rChaucs,elCo

mcdador mayorde Alcátara,y elCo-

médador de Sátiuañez.LIegaró al íá-

Itr del Sol,y clClaucro yfu gctc fuero

a la puertade Coria,Ia qual guardaua
vn Cauallero de los mas principales

de la facion del Maeftre, q fe llamaua

GócalodeCaceres.£ftehizo refifté»

cíacomo buen Caoallerocon la géte

qtenia,peroaopudier6fttfrir la car.

ga q 'Ies dauan valicnteméte los del

01aucro,y quedado alli muerto,ymn
chos de los íuyos,entraró la villa,y Ce

apoderarQQaeUa,huyédoctMaetli«

con íus parcialesmas qd«|iaflo.Coa
cfto quedaró los dcCacercs en la obe

d i écia delRey dóEnrique,ymttyana
dccidosalClaaerodóAlólbde M&-
roy.LofCanaUerosqle embiaronla

carta fueró Loréco de Vlloa.y fu pri-'

ino,ohermanbluá ¿Carua)al,yvenia

^roiadade otros muchosCauall eros.

Poco

Abé
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ir'oco deipucsdcíto clClaucro cú
dozicntps y cincuenta de acáuallo,

y otros tantos peones , fue íbbrclas

Bro^as,Villa de la Encomienda Ma
yor, a la qnal puíb cerco

, y cmbió a

dcziralMaeftre,que reftituycíTc alj

Rey las villas que tenia vfurpadas
, y

al Comendador Mayor la de bs Bro
cas.YelrcCpondiotDircysa cíTc gran
ladrón

,
que yo cftoy determinado

de no parar hafta dcftn.iyrlc.í.nojorc

tantoclClauerodcftaspalabras,quc
lanoche íiguientc fuecon los^yos
alasGarrauillas,donde pelearon có
tanto valor,que los del Macftrc tue

ron vencidos, y la mayor paiife de-

llps preíos,o muertos. El Macflre, y
el CoOíic de Coria fu hermano fe ef-

caparon a vña de cauallo, como me-
ior 'pudieron, y fe fueron a Alcánta-

ra.Huuo p,ráde dcípojOjpucs los peo
nesdelClauero ninguno auia,que no
tuuiefle Canallo de alli adelante,y co
racas. El Clauero boluio a Tas Bro
^as

, y ganando la Villa la dio al Co-
mendador Mayor

,
que eílaua en la

obediencia del Rey.Ltiego tomó por

tiicrca» de armas el Caflillo de Zala^

mea ,y con ciento de a caual!o,y qua
tnodchtos peones f\\t á Alcántara, y
ginó la Villa

, y nopudiendo tomar
cljeaiftiHb, fe bo1tyo<í Zalamea. Y
liirigd íabiciida, qne el Duque don
Btltran dc]a Cuéui tenia perdido a

Alburquerquc (que Tele tenia vTur-

pado va Alcaydc Tuyo} cor\ dozren-

tóiide-a cauaIlo,y quatrocientos peo
ioojitDarralto ala VUlade repente,

itfc- dpodcco della
, y puío céreo al

Caflillovque era fortífsimo.De allí

tue con fulos dbz¡eniosd¿ a cauallo,

y áconiário vn.cxcfcito de don Alón
ib de Cárdenas, Comcdador Mayor
deLcon,ydclMaeftrc don Gómez,
que vcnian a focorrtr alA Icaydede
Alburqucrque,cn que traían qúatro-
ciétos de a caual \o,y mas de mil peo-

Des,y los desbaratj,quedando muer-
tos mas de trecientos délos enenrti-

gos,y pi efos ciento. Entone es clcri.

uto al Duque,quc le cmbiaííc a qijien

entregafle a Alburquerquc, v el mif.

mo Duque vino a entregarfc en la

Villa, quedando fobrcmancra agra-

decido al Clauero
, y contcntifsimo

de fonecerle, parcciendolcquc era

mucho menos la gran tama que tc-

nia.que lo que reprcfcntaua fu perfo-

na ,y valcroibs hechos. Delpucs def-

to,qucricndotQmar primero el par-

tidodc la Screna(porquc rétaua mas
que el de Alcantara)vino con íii gen-

te fobre Zalamea. Cóbatió la Villa,

entrándola por lucrcadc armas, y pL>

ib cerco a la fortaleza, y en dicz diav

le dio tan terrible, y continua batc-

ria de dia,y de noche,que fe le vifio

rcndir.Y auíédopucfto alli prcíidio.

fue otia vezíbbre Alcántara,con in

tentó de apodcrarfe del Caftillo,^

Ccnuéto,y hazerfe elegir por Maef-
tre.LIcuo para eftt empreíTa trczien-

tos'de a CauaTlo,yduinieQtos peones.^

Tomo la villa de Alcántara (qué no
es fuerte por donde no la cerca el rio

Tajo) y ganada la Villa púfofitio a

ía puente, para qvitftío entra íTcnbaf-

timcrttos ai Caflíllo,y Cortucnto. El

Macftrc don Gómez, quádb íupocf-

fo juntó fctecientbi dfc ácaua]Jo,y

dos mil pcóneS;. Y áútettdó conqiiíí-

tadopor fuerca Üe ^fmfa^ á Zalamea,

y pucfto Ch clCaftiUo gente de gilar

nicion
,
partto a Coriá, donde efta^ia

fu hermano elCondd don Gutierre

de Solis, pafa juntar grande cxcrcito

conque poder ir a cobrar la villa de

Alcántara. Aciyiieronlc fu hermano
el Conde de Coria, el Conde de Al-

ba Fernando Aluarez de Toledo, y
el Ar^obifpode Toledodon Alonfb
jCarrillo,con mucha gctcdc guerra,

con que juntó vn excrcito de mil y
quinientos de a cauallo

^ y dos mil y
quinientos infantes^ balleftcros,y pi

queros. También al Clauero le acn-

diogente,quelc cmbiaron el Duque
de Areualo,y Conde de Pláicncia , v

Ano
1487.

ful.^6*

VlOiC-

Digitizéd by Google



Reyes

do i-cr-

y doña

Víabcl.

146 Libro ll.HÜloria y Anales

vinieron fu hermano el fcnor de Bcl-

iAs,y fu primo clfeñor dcMonroy

el Bezudo, y Luis de Cliaucs de Tru-

xillo,y dcPlafcnciaLuisde Carua-

jal, Aloníb de Trejo ,
Rodrigo de

,

Yanguas , Pedro de Ahumada Regi-

dor ,^FranCÍfco del Bote, yFrancif-

co Gómez con alguna gente. Co-

nociendo el Claucro el grande cxer-

cito del \[.-\c{lre,viü de vn ardid no-

table. Mando hazcr muchas hoyas

en vn paíTo por donde los enemigos

auian devenir, y de>faudo paíl'o fe-

gitro para que paíTa fleo losluyos fin

recibir daño
, y cmbifticíCcn en loi

del Macftrc.Cubrioxftas hoyas con

ramos
, y yernas

, y pufo alli cerca

muchos peones ,
para que quando

cave ílca los Cauallcros de armas del

Maeftre , arreracticflcn , y los prcn-

Uicífan. Dirpucfto, y ordenado dcf-

ra manera, vinicroo ala batalla
, y

cayendo en las hoyas los hon>brfs

de 3rrn.n(quc erqnfcilticnto-.) fue

ron prcíbs , o muertos. Y icoiendo

temor el Macftrc ,
que fus i;inctes

boliiCfia^lfíS cfp»ldasvicndol<?,c|iic

auianvifto, animóles mucho. Dio-

fq la bataÜa , donde todo? pelearon

muy bicnipCFQ el campo cjuedo por

el Clnuerp , y el Macftrc hxc vcnci-

cip,y Herido malamente en el^-odro.

. Murirfon muchos de los del

Míeftre, y.fueroñ prcfo5mp,s,dcqui.

nicncps j'cftapandofc el Maclíre a

yfindc cniiallo. Tue efta viipna Vd

Sábado por la mañana fcis de Febre-

ro añomjly q^atrociencos y fctcn-

ta. Entonces hizicnonriiuchas Co-

plas,,y Romances alClapcro ,
ah-

bando mucho ííi Vitoria. No eran

los fuyosmas de nouccicntos ,
qui-

nientos de acanallo, y cuatrocien-

tos infantes , y los del Maeftre qna-

tromiJ^.j íViícicíitos hombreado ar-

mas, noiiccientos cauíllos^iigeros,

y drs mil yqiiinienros iní.in;ps.Con

cfto .ipretoclCUucro mus, el cerco

dri r.oiinento.vicjv> C'jlliüo de

Alcántara. En el qual pcrfeiieró tre-

zemefcs, porque los Caualleros de

la Orden, que cílauan dentro, con

voz del Maeftrcdon Gómez eran de

mucho valor, y fe defendieron muy

bien, yenclCaftillo tenían giante-

nimiemo para muchos dias. Acudió

,el Maeftre herido al Conde fu her-

mano, el qual partió a AluadeTor»

mes, ycoatoalCondctiodcíumu-

ger la defuenturá del Maeftre. Ya-

uiendo recebido a Coria en empeño

del fueldo de la gente que Juntó, que

fue fhuchadc acauallo, y de a pie,

partió en .compañía del Conde de

Cor|^,y del Maeftrepart Alcánta-

ra . Viendo el Clauero , y los Co
mcndadores do fu partid» que te

nian cercada la fortaleza, y puente

de Alcántara, la mucha gente
,
que

venia en fauoc del Maeftre para ha-

zCirlei Icuantar el cerco , hizieron

quebrar, y romper todas las pucn-

tcs,quc cftauanfobre losriosTajo,^

y Aiagon
,
por donde fe enteodia,

que los enerados podiad pálTar , y

catpbicn quemaron todas las barcas,

y. pufíeroo gente en guarda de los

ríos. Y afsi los Condes no pudicndo

paíFar, feboluieron, y La ciudad de

Coria quedó cmpeña^ipor el fucU

do de la gente enel Conde de Alüa;

Dcípucsdc cf^o la Duque Ta do

ña Leonor Pimcntel defeando ti

iMaeftrazgo del Alcántara para.' la

hijo don luán de Zuñiga,quecraoi.

no,, cm5i6(íontra el Clauero fcif-

cientosde acauallo, y mil infantes,

|i.l Qlauero viendoíi: alcanzado de

gepte (por el mucho tiempo qac

auia durado el cerco) hizo coocicr

to con la Duqucfa, que el Caftillo

fe pufiellc comoendepofito. Vino

la Duquefa a Altantara (que era va-

ronil muger) a tratar efto, con que

íc fufpendieron las guerras, y el Cla-

uero íe quedo en Alcántara , donde

con quacro criados fuyos muy valicn

^ tes entro vna vez en el Caftillo , y
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pi^aen depoíito. Y IfiegoJiizo jun-

|bir lotCaiulleros
, y Hrlifliftfa de

íu parcialidad enelCottuentó, que
era cnclmifmoeaftiUó.AIJien ck>s

palabra^ dieron fcttteocia de ficiua-

fCion del MMé9M#BÍ-«A»i ^Máef-
tre don Qomczde Solis, y eligieron

por fu Macftrc al dicho Claucro don
Alonfo de Moorey . Luégo cobró
por fiier^) de zimák^hAálácm^
pCNMidatlas fortatezasde bCkden,
excepto la de Magazela

, que tenia

tiácifcodcSoliSjlbbrinodcl Macf-
ttetioáGómez

, y la de ficoqu c ren -

cia , que tenia Diego da Cacercj.
Vorefíc tiempo fue e&ogidojpor^l
Duque de Mcdioa-Sidonia

, para el

defaiio contra el Marques de Cadiz,
(ya fe dúo en elcf^nld dnKe.)Po'
cotiempodeípües unirio clMaeHre
don Gómez enMagazcla defporici

dodcUiixMacftraze.o, año mil vqiia

trottentos y fctcnta y tres. En íabicn

ddlo cI MaeAredonAlpDÍbdeMon
roqp quiío fortificar ii^^crecho con
otra nucua «lección : y afsi fac de
nueuo elegido por la mayor parre de
(lo&€aiiitlleros,yFK^Ics cnUIcle^
lb(Mayor de Alcántara , y fa elec-

ción fue aproaadi por el Rey don
' Enrique, y Confirmada por el í*onti

ficeSíxtoXiiarta , .

Aoditodo las gaerrat n^uy enceo
didas , y eftando el \|||flre engriio^

de puian^a contra fíis enemigos, fu

cedió «Icaío íiguiente. Francifcode
^tíibCiletRMaode Pedro Pantoja, fo

HWMsA^aeArc don Gómez, que
tenia la fortaleza de Maga2«l»»fe la

otrccio con trj»rodobl<;, porqoe el

M^cArclcdicíli: poc (ouggr vna hi-

)|}^ya b4Íl4Ed;»,9f(t^oH^mtl ma.
ruaedis de juco , y aíu hermano la

Encomi en ia
, y fortaleza de Piedra^

Buena. El MaeftreaCfto el partido,

auoquq íi|s amigos le adairtieron,no
jgteyeflc a Francifcode Solis. ¿¿tb
í» ÚG9^\^^ÍAtiiiUh , donde

íu ycfQokilizobucn recibuiiicqtp,

aunaueüodttd'efXtrtir.CDa el íÍqq,

feis nombres íin armasé L\c^éi\^
hora de la cení, el Macftre don Alón
lo le aliento a la racra,y el primer
feruicio que ic puíie¿(on , íae vdqs
uiay laeitos grtttoiili ImÁ entre

dosc.fitacos^fldeíd^ií^ftM Luego
acudió el yerno con otfos muchos
Toldados ) y le prendieron. Viendo
latrayjcionie dÍ!¿o: Qup c»ej[lo hijo

aBÍ<l2£seftehechode Htiod¿y>cp«
mo vos foys i Refpondio el yeroo«
Padre fcays vos del diablo» que mío
no lo Icreys. Puerto en pniion el

AiüftllKPA grillos,^ Cadeoas.Pran-

ciico d« Solis llamo algunos Co^
inendadores

, y Freyles íiis paricn

tes, y amigos aMagazela, lo;> qua-

les le eligieron por Maeílrc, aunque
eradefpoiádo. > év
Encfta ocaííon laDnqucifa de A

[ cualo , con fauor del Rey don Enri-

qiie Tacó Balas del Pontífice Sixto
Qiiarto, para que ía hijodod íuafide

Zuíiiga fuefle Maeílre.Auiendopues
cílado fíete mefes en Magazela,car.

gado de prifiones el Maeftre don
Aloníb de Monroy , hallofe vnas
cuerdasvtejiasde balleftones

, y atan-

do vnas con otrai , hizo voa íbga,

porlaqualfc echó por vna ventana
muy alca, auieodoíc caUadolos (a*

patotedib^rde gümteíbeiitts mib
nos,porno romperlas con la íbga,

y atofedos ladrillos a los pies, por
dar con ellos lunto.Hechocfto echo
las cadenas de la t&rre, .y el afsioi'e

fiiertetaeote ala ofMták poo loi^i'

patos, qoAjleuauájefLfittitunos; Y
comonopudicndoruflcntarla cuer*

da el gran pelo de las cadenas, y de
fn cuerpo, qucbrore , y el dio-cao nua»
la caida,qae. fe dercoii(»rt6lás|>ier«

ñas, y las manos fe le Cortaron haf-

ta el hueflbcon la cuerda^quc le pli-

sólos (apatos. (^ontodofü mal luc

arraftifaúdQ-iisCadcnaiagatas, haf.

ta otro muro masbaxo» y íc rrtoj >
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del. Y aunque 4üia allí vnraontccíl

pííb de arboles, y matas ,
noquifo

trró a el, porqoe cütendio ,
que alli le

iriao a bofcar. Antes fe cícondio en

vna jnjta
,
qiit cftaua co vn llano.

Qnando por la mañaoa el clcílo don

Francifco de Sclis vio la Toga col-

gaado
, y tupo que el Macílre íc auia

citado , fue con mucha gente á buf-

carie; Yaque fe vcnian,rin hallarle,

echaron porccrcadelaroaca donde

cftaua muy quebrantado
, y le halla-

ron. Entoncesquifo eidero darle

de lancadas, y Moícn Soto (que fe

llamauaClaucro) fe lo cftoruó con

^ueais palabras, y afsi le boluíeron

a la rortaleza,y pulieron eo vna maz-

morra donde ¿ftuuo otros diezme-

íes. Knvna guerra que clclcítoem-

prcndio contra Portugal, fue muer-

to por va criado del Maeftre don
Alonfo de Monroy , con que pago

la traycionqv^c auiahcchoafu amo.

Entonces el Claucro Sotóle folto,

porque el Maeítrc le cntregafle la

fortaleza, y Encomienda de Mayor*

ga,quc tenia Hernando de Monroy,
ícñordcMonrov,y ifsifehizo. Efto

fucedio año mil y quatrocicotos y
retenta j feis.

Fue grande el alegria de todos los

fuyos,qnando le vieron fuera de la

priíion. Y juntando de hombres hi-

gniuos,yde malviuir dozientosde

a cauallO) y quatrocientos peones,

cociendo a hazer ^crra a los pue-

blos, que teníanla voz de don iuan

de Zuñfga
,
x^c te dczia Maeftre de

Alcántara, Porque los Reyes Cato-

licos.ie efcriuieron,que les ha/.ia no-

table fcruicio en hazer guerra al Du-

qbc de Areualo, y Plafcncia,quc te-

ma. la voz del Rey de Portugal. Y
alii entro en tierra de Plal'cncia, y
vÍQoalascafasDomillan,y faqucó-

las guardando iiempre do<í'Capita .

ncs luyos*,que a lo que cftuniefle en la

lglcíia,nÍQgunollcj7,aíTcí Embiaron
jos l")naueAvoGapÍTan contfczicn

tos de acauallo alaSerradilla,para

que guardaííe por aquella parte , y

tueronvcncidosdel Maeftre, y muer

to fu Capitán, y la mayor partedc

fu gente, con que el Maeftre tomo

gran cantidad de ganados
,
que fe

aüian alli recogido
, y muchos caua-

líos, armas, y otras cofas. Luego fue

íobrc la ciudad dcTruxillo,la qual

tenia Iuan Ternero por el Duque có
voz del Rey de Portugal, y Luis de

Chaueslediovna puerta por donde

entró , y peleó en las calles. En efta

pelea murió Iuan Ternero a manos

de Hernando de Monroy el Bezu-

do, y los íiiyos fueron desbaratados

de tal maoera,que el Maeftre fe apo-

deró de la ciudad, y dexó en ella por

Gouernador a Luis de Chaues en

nombre de los Reyes.

Hecho cfto,juntandoquatrocicn

tos de a cauallo muy efcogidos,y do

zicntosintintci entró por elReyno

de Portugal,haricndo guerra a fue

goy fangrCjhaftaquellegóa lavill.

de Alegrete(quc efta cerca dclaciu

dad de Portalcgrc.) En la qual auia

vn Capitán Portugués con docien

tos de a cauallo
, y feiícientos peo

ncj, fin la gente de la villa. Llegó el

Maeftre a Alégrete a media noche

con grande filencio, y pucftas efca

las al muro, mandó fubir algunos de

los fuyos
,
para que entrando en !a

villa ábrieíTcdBa puerta, por donde

tuuicficn entrada los demás. Los

que fubieron fueron, Pedro Rodrí-

guez de lasVarillas,dcudo del Maef-

trCjRodrigodc Monroy ,y Añayadc

Monroy también deudos fuyos, Luis

de Herrera , Iuan Vejez , y Rodrigo

deVeraCauallcrosde fu Orden, el

Capitán Orozco , y cien cfcudcros

tras ellos. Luego como fubieron,

fueron li:ntidos por los Portugucfcs,

y comencaron a dar al arma. Y co-

mo los del Maeftre huuicílcn ya en

tradocn la Villa por clmuro , V no

pudiefl'en retirarle (in peligro de Icr
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luoci'coi^-tuc.cs tuerca pelear enjj

allcsj^cfldo íolos cicnto,cótra

dcmil y cjuinientos Vortugucfcs. El
Macílrc quanio entendió el pclir^ro

en que los ruyoscftauan,fub¡o por las

cfcaJai a fauoreC€rlos,y todosle ú-
guicron,doxide pelearon tan valcro
lamcotc,haziendoclNíacftrc,yrupti

mo el ícDor deMonroy tales hechos,
que efpanCauan a todos. Quandocl
Sol fallo

, ya los Portugueles eran

muertoSjOprefos.ylavillaeftauapor
clMaeflre,y pucíías enella las van-
deras de fu Orden

, y de los Reyes de
Caftilia.Et Taco fue muy r¡co,porque
auia en la villa muchos ludios ricos,

y gente de la comarca, que coníus
hazicndas fe auian acogido alli, co-
mea lugar fuerte. Luegoque fupic-

ronlosdclacomarca,quetan pocos
Caftellanos huuieflcn en fu Reyno
ganadoics por fuerza de armas vna
villa de las mas fuertes

, q en el auia,

rejuntaron harta quinientos de aca-
uallo, y dos mil peones con fus Ca-
pitanes, para noncr fitio a Alégrete.
Entendido eíto por el Maeftrc, d<
xando en Alégrete a Rodrigo de Mó
roy con buen prcfidio,falio al campo
con trezicnros de a cauailo,y dozicn
tos peones, licuando mochila para
quatrodiasparacllos,y loscauallos.

Entre los quales auia ochenta efco-
petcros a cauallo. Halló al exercito
de Portugtierc3,que puertos en dos
batallas, faliendo de Oliuencii, v«-

qian a Alcgrete.Y cerca de la l¡nde,y

mojón que diuidc el termino de Oli-
ucDda,y íe llama el mojón del Gua-
dapero, vinieron a batalla tocando
los Portuguefcj muchos atamborcs,
g*yta$,y otros inrtrumcnto$,y losdc
a cauallo fas trompctas.Todos pelea

ron muy esforzada,nente (haziendo
mucho daño en los contrarios los

ochenta cfcopctcros a cauallo, que
como cofa nueua ponia mucho te-

merá la gente de a cauallo Portuguc
ía,quc era la mejor.) LosPortugucfes

|hir:rundesbaratados,y boluicron las

efpaldas.y en la bacalla,y en elalcan

ce fueron mucitoscerca dedos mil
Efta Vitoria causó grande efpanto en
toda la tierra, y traían los Portuguc
ícsporprouerbio.Guardaiuosdo ce
go,q traz homes de fcrro,ytronos en
Cauaos. Guarte del ciego, que trac

hombres de hierro,y truenos a caua
llo.Llamauan ciego al Maeílrc,por.

que tenia muy corta vifla (como fe

ha dicho,) Fue efta vitoria en veinte

yquatrodc íuniodiadcfan luáBau-
tilia año mil y quatrocientosy fctcu

ta y fcis.

Sabido cfto por el Rey de Ptortugal

cmbio cinco mil hombrcs,los mil de
a cauallo contra el MaeArc,a cerca

a Alégrete.y Ies dixo,quc luego ícria

con ellos.Y fue tanto el daño que e'

te exercito Portugués recibió dt los

cercados,que acordaron retira rfe vn
poco Icxos de la villa

,
para impedir

la entrada de bnftimentos,y gente

Dizen Radcs
, y Alonío Maldonado

(que fe halló prefentc)que eftuuie

ron los Portugucícs fobre Alégrete

cerca de dos años, en el qual tiempo
huuo muchas pelcas,y encuentros,fa

líendo a eícarainupr muchas vezes

los del Mací^rc con los Portugucfes,

losquaicsíicmprc licuáronlo peor:

y afsi fu Capitán al^o el cerco.Vfl in-

uicrno de los dos, que eíluuo cerca

do Alégrete, auicndo el Macílrede-

xado a Sancho de Monroy, deudo
fuyo por Capitan,y Goucrnador de
Alégrete, fe vino a ínuemaraMon-
tanches.

En eíle tiempo los Duques de Pía-

fencia
, y Condefa de Medcllin , con

otros muchos,quc fcguiao la voz del

Rey de PortugaJl,cmbiaronmil ydo
zientos hombres de a cauallo, y gran

numero de infantería acercara Tru
gillo,y á apoderarfe de la ciudad,ydc

fu alca^ar.Luis de Chaues, <^ác la te-

nia por los Reyes Catolicos,hÍ2oto

do quanto pudo,como valcrofo Ca-
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iiallero ptca. dcícj3derla,yiiopuclo,

porque los Capitanes de losDuques^

\í de la Condcía entraron la ciudad.Y

Luis de Chaues fe retraxo aíii caía

con fus deudos,y allí fíie cercado
»

y

combatido fuertemente. Aniso al

Macftrc,qne cftaua en Montano hes,

deloquepaüaaa. £1 qual acudió al

punto contrecfeacot detcauallocó
que fe hallaua,y eotrb ftlasdot déla

noche cfcalandolosniaros^y abrien

do vna puerta por donde todos en

traron. Acomcueroo a los contra*

1 iqs,queootcmtaa tal (nccílb^y Ine-

í,o losdcsbarataron.qucdando muer
ros losmasdcllos. El roboquchuuo
tiic imiy graade^de cauaUos,arinas,y
otrasCOMS. Yboluie a ponerlaan-
dad en la obediencia de los Reyes

Católicos rellituyédo a Luis de Cha
ues el gouierno,y adininiftracion de-

lta. Conefto boluioaMoQunches,
cOendiendolcla famade fii valor por

toda Efpaña. Y afsi íc hobUua del

Maeflrc,"como de Hciflor, o Rolan,

do en fu tiempo. Y los muchachos

por el ReyRoaodauan cantando Ro-

manceSi yCoplas de las hazañas del

Ala^re^Rcyna Católica vino lúe

go«.TruxiUo a pacificar.toda Bftr»-'

(npadura^y acudió el Maeftre a befarle

la mano
, y a pedirUlchincíSe refli.

kuVFtl Maefíraz^o porlos nuchos,

y grandes feruicioi qne le aula he-

cho.LaRcynjilc recibió muy bien, y
le agradeció mucho lo que leauia iér

uido,y leofrecio^que trataría con el

Rey , fe le guardaflc )uíl¡c¡3,en refli

tuyrie el Maeftra7go de Alcántara.

Y moftrauacanta añcion a premiar al

Maeftre ibs importantes íéniicios,

quemandaua laReyna,que vntnihi

le canraffc al fon de vna vihuela las

Coplas q fe aulan hecho enalabinca

del M^cñre, las qualef crao como de
|Mpeltiem'po,yComé^auaA alganas«
'

sí £n el mojen deOUoeocia -

.
-

. Lcsdicra el cic^^o

: V La poílecra feotcncia

Como los Reyesflolelnsieflcn reftif

tuyríuMaeftrargo,aunqnc embio a

la Corte a don Alonfo de Almaraz
deudo fayo , Alférezde la Orden de

Alcamará^yComendador de Caftfl'

nouo , a hacer infancia fbbrc ello,

acoftofc a la parte del Rey dePortii-

goljhaziendomuchos agrauios a los

vaÁltotde los Reyes cnEftremada
ra. Y en las condiciones delaspazes

conPortugal,reled¡operdon acl, v

alaCondefa deMedelIin año mil y
quatrociencos y fctenta ynueue,a-

ttícndoremmciadoel Maeftrazgo en

dooInaadeZi^lga» Y dé al a poco
tiempo muriocon titulo de Clauero,

y DO de Maeftre,y eíU entercado en
elCoráentode Alcaotata.' - -

Cétp.Xl II. IncorfoTdfeU ciu

daddtPUfencU fn la Co

füHéAtéUentrepinéofe mI

Rey don Fernétttdo elCafo

Iko,

K So mil y quatrocientos y ochen
ta y ocho en diez días del mes de

lunio murió don Aluaro deZuñiga,
Duque de Plarcncia,y que lo auiaíi-

^dode AreualpjVaronde grandeza de
aiiiiiio,y de piedad,y virttid flotable,

y que alcanco loque ningún Grande
de Cartilla, tcricf en fu caía en dos hi-

jos Tuyos el Maeftrazgo de Alcanta
ra,y eí Priorato de lán loan da Cafti.
lla,y Leon.Sncedio en los Eftados fu

nietodon Aluaro,hi)o de íii hijoma*
yordon Pedro (que aulamuerto en
vicia delpadre.) Pretendia tenerme-

jordenchodooDImde^wiga/e
áordeViUofa,htio^ttdDddDu
quCjporeftar en grado mas cercano

al diiunto,como hermano de don Pe
dro,(me era el mayor.Y auia tomado
la poffefiion de Plarencia,Bejar,ylos

demás £ftados,año mil y quatrocien

'tos y ochenta y feis
,
por orden del

Duque í\x abudo
, y por fu mandado

rUdíBf

a5*

Ckfoni-

Refti

Catoli .

r.ioj.

Rsitt
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do Pliifencia.y fu Ohifpado. lyi

Reyes el Duque don Aluaro,níeco íüyo,por

dó Fer- diligencia del Dean dcPiaícncia don
nando, Diego de Xcrcz(que por cftarclDu

doña que niuy viejo y eafcrtno gouerna-

YfabeL ua los eAados,y priuaua muchocon
cl.jFranciico de Radcs yAndrada en

Ja hifíoria de Alcántara en el capitu-

lo 37.dize,quc la Reyna Católica tra

to con algunos Caualleros principa-

les de la ciudad de Plafcncia
,
que fe

apartaílcn de la obediencia, y fuje-

cion del nueuo Duque don A luaro,y

(c reduxeíTen a la Corona Real,y que
con eña licencia tomaron las armas.

Ayudaron mucho a efto las diflcníio

nes,y difgufíos que tenian los tius

don Diego de Zuñiga
, y don Fran

ciícüjfcñorde Mirabel,con ííifobri

no el Duque. Viendo eftaocafíonel

fcñorde Torrcjon.FrancifcodeCar

uajal,y fu hermano Gutierre de Car-

uajal,hi jos delDo(ílorGarci Lopcz,y

otros deudos,y aliados Tuyos, deter-

minaron apoderaríe con las armas

de la ciudad, llamando al Rey para

entrcgarfcla.Con cfta rcfolució que

tomaron, embiaron a Hernando de

Caruajal el de la puerta fierrocan;*

(a diferencia de otro deflc nombre)
que era deudo del fcñor de Torrc-

jon,aValladolid,donde el Rey don
Fernando cílaua . Holgofe el Rey
coa la nueua , y agradedo mucho a

los de PJafencia, loque intentauan.

AI punto dcfpach6 <;orreo$ a las ciu-

dades de Salamanca^ ZamQra,Toro,
Ciudad-Rodrjgo,TruxiUo,Caccrcs,

y BadajoZjqucacudicíTcn con gente

dcguccra, ii tuuieflen auifo dcPh-
fcncia^qucno fe í^cndia la ciudad, y
el alcafar, porque cta grande el po-

der del Duque ,y efpecialfflcntc fi le

ayudara fu tío el MaedredeAIcao-
tara. El Rey era muy lagaz ,y partió

por la poña para Plafencia , echando
fama, que venia a apaziguar;.aque'

líos alborotos: y apodcroíc <le todo.j

El nueuo Duque donAluaro fchu-l

uo de rendir.Y contentandofe con la

villa de Beja;-, y lo demás de aquel

eíladofpartio n^ano de aquella ciu-

dad,li bien el Rey d^o luán el Según
doatruecodela villa deLedcfma la

auiadado adonPedrodeZuííiga íu

bifabuelo.El cafocomo (íicedio fue

Que auiendo llegado vna noche a la

ermita de nucftra Señora de Fuetes

Dueñas luán de Sandc Caruajal, hi

jo del feñor deTorrcjon, con cin

cuenta de a cauallo, que trau de Ca
ceres, por orden de íii padre íc arma
ron muchos deudos, amigos, y alia-

dos de Francifco de Caruajal
, y Gu-

tierre de Caruajal ííi hermano. El

qual traía labor envnadchefla fuyn,

llamada el Carrafcal , donde tcni.i

vnaquinta,ocafade cápo.de laqtia!

auia hecho venir veinte Labradores
en eíla ocaíionjque con hachas, y fe-

gures rompieron las puertas de Tru
xillo,que con el rezeloquc tenia el

Duque fe cerrauan todas las noches,

y aun fe veiaua la ciudad. Por efla

puerta entraron luán de Sande , y la

gente de guerra que trab. Entonces
acudiendo los que tedian de fecreto

la voz del Rey, que eran muchos, y
bien armadoSjComcncaron a clamar:

Plafencia, Plafencia por los Reyes
don Fernando, y doña Ifabcl. Repi-

tiendo eñas palabras.Aquella prime
ra noche fe apoderaron de las calles

de la mitad delaciudad,ha{la la pía.

{a. La fortaleza tenia buen prefi-

dio. Salió luán de Sande con la gen-

te de a cauallo a eñoruarno entraf-

fe en la fortaleza mas gente de fuera,

coque impidió la entrada del Maef-
tre de Alcántara don luán de Zuñi-

ga,que venia de Dejar a gran pricila

aentraríc.enellaporvn poftigo,que

tiene enlosmuros para confcruarla

por el Duque fu fobrino. Prendió

luán de Samíc Caruajal al Macftre,

eni;q^qdalejc.oníigo en laciudad.Du-

ro trjM días el encuentro
, y pelea,

^rauandp ep la pla^a
, y calles muy

fangticata guerra . Vinieron a las

Añi
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leyes

b Fcr-

indo,

doñi

fabcl.

manos muchas vezc$,ycon grande

io:fia,haftaqiic acobardados los de

a parte del Duque con el nombre

del Rey,a quien los contrarios ape-

.lidauao, le leshuuieron de rendir.

Los del cartíllo fe defendieron mas

ticmpo,porrcrcomo es muy fuerte,

y finalmente por mandado delDu-j

que fe entregó a los de la parte dclj

Kcy,viendo queauian prcfo afutiol

el Maeftre de Alcántara, y conocien
|

do las veras con que el Rey tomaua

reduzir aquella ciudad a íu Real Co-

rona.

Llego el Rey aPlafcncia a veinte

de Oiubre,y eííc dia tomo poirdsioa

della
,
acompañado de \i nobleza,

Ree;idores,y gente popular. Para ci-

to le lleuaron a la Iglcíia Catedral

adonde le fallo a recibir el Dean, y

CabüdoContodalaClerccia.Al en-

rrarde la Iglefia le pidieron,Ciudad,

Rcgidorrs , Canalleros ,y losCapi-

rulares de la Iglefia , hizieflc jura-

mento Iblcnede no enagenarla, ni

Tacarla de la Corona Real,y de guar-

daría todos fusfucros.priuilegios, y

libertades. Y el juramento fe pidió,

y fe hizo en la forma figuiente.

En la ciudad dcPlafencta envein

te días del mes de Otubre año del

Nacimiento de oucftro Saluador

IcfuChrifto de mil y
quatrocientos

y ochenta y ocho aftos,eftando en

(a Catedral Iglefia de Santa Maria

la Mayor defta ciudad el muy alto,

y muy cfclarccido Principe, el Rey

clon Fernando nueftro Señor , con

mucha gente que con fu Alteza ve-

nia, por ante miRuyGoncaler ef-

criuano publico del numero de la di.

cha ciudad, por los Regidores, Ca-

ualleros, y Beneficiados de la dicha

Iglefia fue pedido a fu Alteza hiricf.

ic el juramento figuicntc.

Que vuelta Alteza jura a Dios, c

a Santa María, e a cftosfantos E-

ua;ígclio5,dc guardar, defender , c

amparar il Concejo
,
Regidores,

Caualleros,Efcudcros , Efcrmanos,i Ano

común, vezinos,y moradores dcf- 4888.

ta fu ciudad de Plafencia cnfusfuc-

ros, epriuilegios, mercedes, liber-

tades, e franquezas ,
que efta dicha

ciudad , e períbnas della , e fu ter-

mino tiene, anfi de los Reyes de glo-

rióla memoria vucftros antepaíla-

dos, como del Conde don Pedro de

Zvmiga, ydel Duque don Aluarofu

hijo,"y las ordenanzas ,vfos, ycof-

tumbres,quc la dicha ciudad tiene,

anfi aora , o en todo tiempo. Diga

vueíTa Alreza:Si juro. Y dixo el Rey

Si juro. Si anfi lo hiziere,Dios Pa

dro poderofovos ayude en eftemun.

do al cuerpo , c en el otro al ani

ma , con acrecentamiento de mu

chosmasReynos, yScñorios, y lo

contrario haziendo , lo demande

mal , y caramente. Digavucfla Al-

teza, Amen. Aloqualtodo fu Alte

za refpondio: Si juro , e Amen. \

fueron prefentcs por teftigos don

FrancifcodeZuñiga , e Gutierre de

Ca rúa jal
, y Garci-Lopcz

deCarua

jal , V Goncalo de Salazar , é el Ar-

cediano de' Plafencia don Sancho

dcCaruajal,y luán Fernandez No-

tario , vczinos de la dicha ciudad , y

otros muchos Cauallcros, que con

fu Alteza venían. Eyo el dicho Ruy

Goncalez cfcriuano publico lobrc-

dichó prefente fui a todo ,
con los

dichos teftigos, y por ende fize aquí

mi figno a tal. En teftimomo de

verdad. Ruy Goncalez efcriua

"°'En la puerta de Truxillo cílan

pueftas las armas Reales , y dcbaxo

dellas las dclosCaruajalcs ,
por la

gran parte que fueron en la reduc-

ción de la c iudad a la Corona Real,

con vn Elogio Latino en medio de

ambos cfcudos,qucdize:

Libertas vita;,gcmmÍ8,auroquc

prxfcrtur.

Libertas nobilcm rcddit PU-

centíamvrbem,

Qnam



de Plafencia.yfuObifpado.

Rfycs
dó Fer-

nando,

doña

'Yfabcl.

Qium'fortuna fprcuic,Rcgiain.

qué in luccm redemit,

Nobilcs prxtcrca Phccntiac,vr

bifquc hcrocs

Dcuiccrunc hoftcs, fub Regio

Marte feroces.

Rcybus quippc dccet , horai-

ncfquc fubditosfore,

AnnoM.llU.LXXXVllI.
En Romance dizc: La libertad de

la vida mas eftimada ,que el oro» y

piedras prcciofaSjCfta libertad ha he

choaPlafcncianoblCjla qual cftaua

menofpreciadadcla fortuna. La li-

bertad la ha redcmido para el Rey,

los Nobles, Cauallcros de la ciudad

de Plafcncia dcbaxo de las vanderas

Reales vencieron a los enemigos

fucrtesjporque a todos los hombres

conuicnc cftar lujetos a los Reyes.

De los que di fe el efcriuano ,
que

fe hallaron orcíentes, don Francifco

de Zuñiga fue el primer fcñor de Mi

rabel. Garci-LopczdcCaruajal fue

hermano de luán de SandeCaruajal,

hijos de Francifco de Caruajal/eñor

de Torrejon.que fue gran parte en la

reducción, y fue padre del Cárdena

don Bcrnardino de Caruajal. Gutie-

rre dcCarua jal fjc hcrmino fcgúdo

del dicho Frácifco d : Caruajal .Icñor

de Torrcjon.Don Sancho de Carua-

jal Arcediano de Plafcncia , fue hijo

de SeuillaLopeZr de Caruajal, y de

AlófoGarcia de TruxillOjO Vargas,

el qual era primohermano del Carde

Tial ObirpodcPl.i^encia,donluá de

Caruajal. Ruy Goncalcz efcriuano

j

del Regimiento lo fue muchos aííos,'

yhcviftocícriturasmachas otorga-

das ante el.Y en cfpccial vna en que a

Diego Gótalez de Caruajal el quar-

to,hijodc Ruy-Gon^alcz de Carua-

jal el prin:cro',y de líabcl Rodríguez

de Yanguas fu mugcr,en fcis de Setic
|

bredcmilyquatrocicntosy ochéta

y feis leda licencia luán de Vergara

Alcalde de Plafencia ,
para íacarcl

teftamentodcRuy-GopkzdeCar-

uajal fu padre, otorgado adozc de

inefode milquatrocientosy ochen

ta y cinco.pocos
dias antes que mu-

rieflcjy dizela efcritura,quc paísó

ante Ruy-Goncalez efcriuaoo publi-

co de Plafcncia,y ¿el Concejo,

CAp.XIlIl Ex¡>ulpon délos

ludios de PLfcncU por ma

dado de los Rey(s Catolt

eos*

Año
1488.

ño mil y quatrocicntos y nouco

' ta y dos,por ordcn.y
conlejo del

Inquifidor General de Efpaña fray

Tomas de Torqucmada,de la Orden

de Predicadores , ConfclVor de ios

Reyes Catolicos,crtos Reyes de^lo-

riofa memoria mandaron falir de fus

Reynos a todos los Uidios,quc yiuii

en fu ley, fin exceptar nin'nno, de

nin<»una conviicion,cftado , ni cali-

d3d°qucfi»clTc. Dieronles para cfto

termmodctresmcfcí.yafsi falicron

de los Reynos de Caftilla, Aragó,y a

lencia,y tatajuñi todos los ludios

que auia ,con fus hijos
,
magercs , y

hazicnda.A la cuenta de algunos hif-

torindores de aquel tiempo fueron

ciento y veinte y quatro mil calas , o

'familÍ3S,quepairarian de feifcientas

mil perfonas.Con cfto toda la tierra

quedodefembaracadadefus ritos, y

ceremonias ludaycaj^con increíble

gozo,v alcgria de los Católicos , aísi

naruraleSjComo cftrangcros.Era no-

table el daño,que fu comunicac¡on,y

tratohaziaenelReyno,por la oca-

fion que los Católicos tenian de ju-

daizar,eftandocnpic las Sinagogas,

y Aljamas de los ludios , y las Ivide-

riaspobladas.Y nobaftauaeftarapar

tados en barrios particulares en to-

dos los pueblos,ni el traer vcfttdo, y

habito fcñalado ,
que eran ciertas

Chias en los Tabardos, por majda-

dodclosRcycs,paraque fe diferen-

Icialfcn de losChriftianos.

En
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Libro ILHiftoriayAnalcs
En veinte y oucue de Abril del di

che año rail y quatrocientos y no
uentaydoscnGuadalaxara fe dio c
pregoa

,
que dczia

,
que fus Alteza

- .
los Reyes don Fernando, y doña Ifa

P bel raandauan a todos los ludios de
tos Rcynos ,quc dentrodc noiicnta

I dÍ3s primeros figuientcs falieflcnde
* Cartilla , los qualcs días fe cumplian

pedrero dia del mes de Iu!io,y que í¡

pafl'adoclpla^o.fi quedaflen algunos
•icllos

,
ningún Chriftiano Icscomu-

nlcaííc
, ni dieíl'c alimentos fopcna

de excomunión , referuada al Fon
tificc Romano. F.1 mifmo pregón
auia dado por el mes de Mar^o en
la ciudad de Granada, dordc efta-

uan ios Reyes Católicos. Vcndiao
muchos ludios fus bienes a meno!-
precio

,
para falir deftos Reynos. .

afsif|Iicron:vnos paliando a Africa,
otros a Italia, v muchos a Grecia

, y
Prouincias del Turco, donde hafla

el dia de oy fusdecendicntei confcr
uan el lenguaje Efpañoi, y vfan de
en el trato común . como es en Salo
ñique, que es Tefl'aipnica

, y en o-
rras partes. Grande numero de lu

dios fe quedó enelReynodcPortu
gal, con licencia del Rey don luán
el Segundo. Concediofela con que
cada vno dellos pagaíTe por el hof-
pedagc ocho efcudosde oro, y que
dentro de cierto tiempo, que les fe.

ñaló falieflcn dp fu Reyno, confcper-

cibimiento
,
que paílado el dicho ter

mino ferian dados por effiauos. \
muchos dellos lo fueron adelante,
aunque el Rey don Manuel al prin-

cipio de fu Reyno les reftituyófu li-

bertad. Algunos ludios, quando fe

les acabaua el termino andauan de
noche, y de dia como dcíefpcrados.

Muchos fe boluieron del camino, y
aun de donde fueron

, y recibieron
la FcdcChrifto. Otros muchos por
oopriuarfcdela Patria donde auian
nacido, y por no vender en at^uella

{ocaíion fus bienes ameDOÍprecio,fc

bautizauan, algunos con llanera, y I Año
otros por acomodarfc con eltiem- 149a.
po,y valerfedc la mafcara de la Reli-,

gionChrifliana. Otros boluiandef-
de los caminos,y pedian el bautifmo
íuphcandojfcles dieíTen fus hazicn-
das y rayzes,boluicndofusprecios,y
a muchos fe les concedía. I

Los ludios de Plafencía paíTarona
Portugal

, licuándolos el Capitan|
Francifco Hernández Floriano , vc-
zino,y natural defla ciudad,los qua-,
es vendieron fu olTario, y entierro
^or quatrocientos reales al Dean de
Plafcncia, don Diego de Xerez. Hi-
zicron la efcritura de la veta en vein-l
le y vno de Mayo del dicho año , an-
te Fernando Diaz efcriuano de Fla-I
cncia,cn la qual firmaron los ludios!
Procuradores del Aljama,o Sinago
ga.Efle cimenterio,y oífario era cali

todo el berrocal defde cerca de la|

puente de fan Lázaro, rio baxo, haf-
ta paíTado el moliro de losNaran-
T03,y defde cerca de ían Antón, todol
el c«mino que va a Cafi illa

, y Sala.
mtnca,h*íia enfrente de la tierra, y
berrocales, paflaJo elmoliuo délos
Naranjos.,y por la parte de la ciu-

dad, dcíHe el arroyuclotjuc bajía de
ían Anión, y entra en el no, ala di-

chapuente.DcfpuesañomilqHatro-
cicntosynouentayfeis,el Deandon
Diego de Xerez vendió eftc cimente
r¡o,ó oflario(ccmolcllamala cfcri-

cura de ventaja la ciudad,a la qual va
Icníus réditos de pafto, y labor bue-

na fuma de dineros.

La Aljama, y Sinagoga de loslu.
dios eftaua, donde aora fon los corra
les de caías,que caé a lasefpaldasdc
la cafa de la ciudad del peío de la ha-J
rina.LaSinagoga íe dedicó en Iglcíia

de Santa Ifabel
, por el nombre de la

ReynaCatoljca,quetxpclió alosl»
dios.Y afsi adonde falia la puerta , fe

llama hafta oy la placuela de fanta

líabel.En la turbación, y contiendas
del año de las Comunidades, algu-
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fieycs

do Fer-

nando,

y dona,
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nos loquictos qüei^roa hü caías,

que eilauaacerca de la Iglefia , y paf-

¿odo el fuego adelante h <;ucm6.

Los culpados en cftc incendio fucró

condenados en dozieotos y veinte

dacados.Eftosle^carDO alCabil-

do de los Curas ,
yBoicficíados con

obligación de hazcr vn Altar en li

Parroquia ¿efan luán Bautifta déla

aduocacion de íanta líabel
, y Zaca-

riat,HÍ2¡erooleColateral en el lado

ddBuangclio^y fi>bre el Retablo pu-

fíeron las armas de los Reyes Catoli

cos,los qualcs auian dado ai Cabildo

dtlosCuras, y Beocfidadot el ficio

de la Sinagoga,y lo adjacentc a el. Y
afsi por íüs Altezas dizcn algunos A-

niuerfacios todos los meiesdeUño.

Demás deño tiene el Cabildo tres

mil y cieo maraaedit dcccnib jperpe-

tuodc los corrales, y cafas quetue-

ron Sinagoga
, y disí^ct%lcfiade

fanca líabel. . ^^ : %

bif^o de SeatlU don liéan

.A ¿o mil y qaatrocieotos y ríoueil-^ ta y quatrOflos Reyes Católicos
tx'itaron coo el Maefire de Alcafita-

ta don luaD deZuoiga, hijo deloc

Duques dcPhfcncia don Aluarode
Zuñiga

y y doñi Leonor Pimentel,

que renunciaílc el MacftrazgOyrGfer

«ando para fi todas las rentas de la

mefa Macftcal diel ^Mdo aekSe.
rcna.Yafsi lc renuncio en manos de

fu Santidad. Era Footifíce Alexan.
dro SexCo,qu^ diob aditíiotftradpn

del Maeftrazgo al Itef Caeolico.

Porque el Ponnfice'InocencioOtj^

uo año mil y quatrocicntos y noucn

taydos,a iníuociade losKeyesCa<

to]ücps,au¡a reícniado^co-fila ptfosb^
*

fioo-de ia.PiniiM'liiacftr^9 para

quai]dovaoifiepprQinerte,o reiiii|i>

ciacioo del Madfttvdonlato de Za.
ñiga^y de otra qoalqnitr manera.
La primera éntrada,que don luán

ídc Zufiiga hizo a la Dignidad de

Macñre,fuc en vi4a del Rey Enri-

que Q^rtoañomilyqaatrodeotos
y íctctaytres.Yfuc el Maeftre trein

ta y íictc, y vltimo de todos
,
porque

le fuccdio en la adminiílracion el

Rey Católico don Fernando Q^ih-

to.El dichoaño aflduno niny tttrb»<

do el Orden de Alcántara con !a pri-

fiondelMaellredon Alonfodc Mó«
roy,{iendoincruÍbdonFrancirco de
So¡is,qttellainaroB€le1e£to.Eo efla

oca (ion la Duquefa doña Leonor Pi-

mcteidcfcónluchoalcancarelMaeí

trazgo para fu hijo don luandeZuñi
ga,que apenas tenia catorzc años. Y
aisi fuplicó al Rey dcm Enrique le

dieíTe licencia para pedirlo al Ponti*

fice^ElRey Icdioliccncia ,y le pro

metió fu ayuda, y tauor para confe-

guirlo.Y luego la Duqui^ ettibio al

PontificeSiUtóQa^ftO cartas Tuyas,

y delRey,convn memorial ,
pidien-

do efta gracia a fu Santidad
,
propo

niendo,que'cñaua vacáte eíla Digni

dad. Coneftodefpacho elPootíüce

íüs letras Apoftolicas en fauor de dó

luande Zuñiga. Vinieron las Bulas

coú granes ceníutas contra losCaua

Ileros
, y Preyles de.AIcantara , (i no

recitnéflén por Maaftre a don luán.

La Duquefa,que era varonil tnuger,

y la que goucrnaua los Hilados del

Duque por fer enfermo, y de mucha
edad^aiiniandole del peío,y trabajo

de los negocioSjhizo notificar las Btf

lasdclPontifice a losCaualleros, y
Freylesde la Orden. Algunos dcUos

las obedecieron , y otros que eran

la mayor parte ,
itiplicaron dellas^

Embio JaDaqaefa a Ruy.Pérez de

Moaroy, hermano dcHernandode

Monroy el Bezudo, fcnor de Mon-
roy,que téfúa laíüiiaictideMayor-
^a por ítiprimo el Maeftro donA 1ó-

.

todeMooioy,y ootificolelas proni ^

tioites,

I49>*

Alonfi

Msiso-
nado/ú.

s8. ,
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Ó Fcr-

ando,

doñi

iioncs,y mandamientos del Rey , y
las Bulas del Poniifice, y Ruy-Pcrez

de Monroy le rcfpondio : Que no

cumplía el con fu honra,íi hazia tal

cofa. La Duqucía ofreció darle trc-

cicntot mil maraucdis de juro per-

pctuo,Dorque fe la entregaílc. Y ref-

pondio; Qjc por ningún ínteres ha-

ría cofa ,que no deuiellc. Y que no

pbdia entregar la fortaleza a otro

que a fu hermano el fcñor de Mon
roy, que Ic auia pucfto en ella por el

Macítre don Alonfo de Monroy. "V

a Duqucfavieudo efto,pafj6adelan

te, y fue a tratar con el que teníala

fortaleza de Benqucrcncia
, y otras

algunas,y tomo las vnas por concicr

to,v otras por fuerza. Yleuantando

luego macha gente de guerra
,
par-

tió para la villa de Alcántara, donde

fe tcnw la voz del Macftre don Alón

ib de Monroy, que eílaua preí'o en

Magarcla. TuuolaDuqucfa cerca

da la Villa, y Caldillo mucho tiem-

po, y al fin tuuo traja, y ardides par^

ae fe le entregaílc la Villa, Cafti-

. .ü,v Conucnco.Sokofc de la prifiwn

el Macftre don Alonfo de Monroy,

y fucedicndo grandes turbaciones,

y

muertes en la Orden de Alcántara.

Al fin de muchos debates.y contien

das, renunció el Macftre don Alón

íotfldcrccho,quc tenia al Maeftraz

go,y de nucuofuc elefto don luán

de Zuñiga , en conformidad de los

Vocales, año milyquatrocicntos y

fetcntaynucue.

A los principios (por íér de poca

edad) gouernó clMaeftrazgo en fu

nombre el Duque don Aluaro de Zu

ñiga fu padre, aunque la madre era

quien lo hazia todo. Defpuesfcha-

116 juntamente con los Caualleros

de fu Orden en feruiciodc los Reyes,

cnlaconquifta del Reyoode Grana-

da,como fe ha dicho en cfta Hifto-

ria. En cfta conquifta,cl, y fus Caua-

lleros hirieron notables feruicios a

los Reyes. Dcfpues a inftancia dc-

llos renuncio el Maeftrargo
,
que-j Año

dandoíc con las rentas del partido 1494*
de la Serena (como cfta dicho) y fe

recogió con tres Freyics, y tresCa-

ualleros de fu Orden cnvnConuen'
to

,
que fundo en Villanueua de la

Screna,alcan5ando del Pontífice pa-

ra el vna Bula de las inmunidades, y
priuilegios que tenían elConuento,

y Frcyles de la villa de Alcantara.En

efteConuento cftuuo el Macftre dó
luán de Zuñiga ^ y eftando alli fue

nombrado Aroobifpode Seuilla.

Dcfpues el Poniifice lulio Según-
do,á inftancia de los ReyesCatoli-

CCS , le crio Cardenal del titulo de

los Santos Nereo, Aquilco, y Pan*
cracio aik) mil y quinientos y tres en

la primera creacion,quc hizo de Car
Jenalcs. Y viniendo de Seuilla a la

Corte , murió cerca de Guadalupe

año mil y quinientos y quatro enea-

corze días del mei'de Agofto.Su cuer

po fue dcpofitado en el Conuento
.icnueftra Señora de Guadalupe, de

donde fray luán de Toledo de la Or-
dc de Predicadores, Cardenal, Obif
podeCordoua,ydcBurgos,y Arjo-

bifpo de Santiago, fobrino íüyo, le

traslado al Conuento de fanVícente

doPlafencia,íicndoObifpo dcCor-
doua , año mil y quinientos y treinta

y. eres. Eftá fu cuerpo en medio del

Cruzero, y Capilla Mayor.donde ay
vnas lofa^ de particular Iabor,y fobri

fu fcpultura dka pcndicate elCapelo

de Cardenal.

Caf.XVI.DelOhtfpo Jo Cu
fierre deToleJo primeroM
')o delDuque de uilud.

A L Obifpo don Rodrigo Daui-
** la fucedio el Obifpo don Gutie-

¡rre de Toledo, primero defte nom-
bre, hijo de don García Aluarez de

Toledo, primer Duque de Alúa, y
de la Duquefa doña María Eoriqucz

íu



Reyes
da| Fer-

nando,

y doña
Yfabel

• de Flafencia,y ía Obifpado. (57
uinugcr. Y aunque no fe fabc el día

de fu promoción, confia por cícri-

curas, que va eraObifpo alosonze

Je Mar^odemil y quatrocicntos y
noucnta y ocho años. Porque cftc

Jia comeiio el Cabildo al Dean duu
Diego de Xerez cfctiufe con el O-
bifpo la permutación de la villa de

Xarahizcjo, auifndo Pedro Sánchez

Elcriuano de la Cámara del Rey don
Sancho clBrjuo(comb otras vczcs

fe harctcrido) hecho donación del-

ta villa alObifpo, Dean, y Cabildo

de Platcncía por mitad. £(la per.

mutación de la villa de Xarahizcjo

conhrmj el Papa lulio Segundo a

trezc de Enero año mil y quinientos

y tres, qoc fue el primero de fu Pon-

tihcjdo. El Obifpo don Gutierre

ic Toledo.quandoeíla Bula(clcin-

timo ,
fuplico delta, dizicndo auia

íidorumerj Epífcopal may agrauia-

da
, y que las quintas partes de loi

diezmos de Colí ido
, y íiis anexos, y

Torrezilla,Paírar6n
,
Arroyo-Mo-

linos , Texeda, y Malpartida de Pla-

íencia
, y taparte ¿c renta que tenía

en la dchcíía de Ofada (que es to-

do lo que dio en trueco) valia mu-
cho mas, que la mitad de Xarahizc-

jo. Sobre cftotraxeron pleyto mu-
cho tiempo , elqual fe compufo en

tiempo del Obifpo don Gómez de

Solis fu ííiceflbr. Elqual dexo al Ca-
bildo todo lo de Xarahizejo con las

primicias , y las de Meajadas, cuya

mitad prctcndia el Cabildo
, y de

todas las de Truxillo, y Mciellin.

Con efto el Obi Ipo don Gómez con «i

fincio en la concordia
, y apVouola

el PontiticcLeon Décimo en vein-

te de Agoílo año mil y quinientos y
trczc

,
que fue el primero de fu Pon-!

tificado. Por los muchos inconue-|'

nicntes,qu(: auia en la gouernacioi)

dclla , acordaron de permutarla
, y

que la villa con rodo lo a ella anexo
quedafic enteramente para el ObiC
po. Y por cito dio al Cabildo los

quintos de losdiczmos de Malpar-

tida , de Plafencia , y Collado
, y o-

tras cofas pertenecientes a la mcfa

Obirpal,comofe contiene en k con

cordia
,
que el»Pontificc confirmó

por fu Bula
,
que cita eh el archiuo

déla I^leiia.

En tiempo dcfíe Obifpo don Gu-
tierre fe comento el editicio de la

Iglciia nueua de i^lafcncia
, y aunque

primero íe pLtico con algunos ar-

quitectos
, y macaos inlignes de

obras , vno llamado l\un de A!ua hi-

zo la Capilla Mayor, laqual es de

obra muy tuerte, y para aquel ticm

po f)íicna. En vna portada durada

de la dicha Capilla , a la parte de la

Epillola cftáel eícudodc arm::^ del

Obifpo don Gutierre de Toledo.

.^ñodemil y quinientos a tres cíe

Otubre , el Obifpo don Gutierre de

Toledo
,
por fu Prouifor, y el Dean,

y Cabildo de Plafencia, por virtud

de la Bula Inocenciana de Inocen-

cio Q<uirto, que llaman íundanien

tal , contándoles de la no6!cza,y le-

tras de don Gómez de Solis, vTo-
ledo

,
Presbytero del Obifpado de

Plafencia(que fe auia criado en el al-

gunos años)hi jodc don Gutierre Ca
cercs de Solis, Conde de Coria, y
dcdoñaFranciícadc Toledo íiimii-

ger, elqual eftaua prefcntc, le pro-

ueyeron de vna Ración de la dicha

Igleíia,quc vaco por muerte de luán

de Vargas, en el mes de Setiembre

del dicho año,y ledicrpn la poíTef-

íion
, y mandaron acudir con los fru-

tas. Pero dixcron,que erilu volun-

tad, que fiel dicho don Gómez ha

íido ,ofucredosmefes antes, o de f-

pucs publicó concubinario , fea nin-

guna ctU prouiíion^que deuia ícr cf-

tilo en las prouiíioocs, que enton-

ces hazian aducrtirefto, para mof-

trar,qa'e los tales eran indignos de

premios en la Igleíia.) EÜa proui-

lion fe fcUó con el lello del Obif-

po
, y del Cabildo, ante luán Fer-

nandez
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nindci Notario ,
|>or cuya muer-

te figno el iaftruraanto Alotífo

de Torralua Notario. Es cxemplo

notal>le de las mudanzas del mun.

do
,
que aceto eíl»Cauallcro vna

Ración de la Iglefia de Plafcncia,

V dentro de diez años era Obifpo

della*

Año mil y quinientos y cinco ef-

tarfdo vaco el Arccdianato deTru

KÍllo,y deMedelliüjfe diuidio pov

lutoridad Apdtolica en dos Digni-

dades iguales. Qncdovna prebenda

de las antiguas a cada vna, y diuidie-

ron las poíTelsiones del Arcediana-

to por mitad
, y el Cabildo di6 fi;

confentimicnto. Eíla ladiuifion en

clarfhiuo ícchadefpucs a veinte de

Febrero de rail y quinientos
ydozc

V quedo con el Arcedianatodc Tru

xillo don Gil Garcia de Caruajal

qucfie el primero que tuuocftadip

nidad afolas, y con el de MeJclJir.

ionFiancifcodeCaruajjl. .

Murió el Obifpo don Gutierre de

Toledo año mil y quinientos y fei?

cnelmesd«Agofto,el qual cftáen

cerrado en Scgouia. Dexo a la Iglc

fia de Plafcncia vna cama de broca

do con el cfcudo de fus armas , y a

Cabildo mandocincucntamilraara

ucdis , en defcargo de lo que les auia

hecho gallar en losplcytos que tu

uieron.

Lai Dignidades de la Iglcfia en

tiempo del Obifpo don Gutierre de

Toledo.

Dean el ProtonQtariodon Diego

de Xcrez
, y por rcftgnacion fuya

don Gómezde Xerez.
Arcediano de Plaíencia, y Bejar

don Garci-Lopczde Caruajal.

Chantre don Diego de Lobera , y
por fu muerte don luán Caftellanos

deVillaiua.

¡

Arcediano de Truxillo don Gi

Garcia de Caruninl,ySotomayor, y

defpuesdcldonlicrnardino de Car-

uajal.
'

TcforerodonEnriaucde Guzmá,

y defpues del el Cardenal donBer<»

oardioo de Candial.

Arcedianode Medellin donFrafi.

cifco de Caruajal.

Defje el mes ¿c Agofto de mil y
quinientos y feis,que murió don Gu
tierrc de Toledo eñuuo vaca la Igle-

Ga de Plafcncia hafta el año mil y qui

nientosyocho. En cfta vacante fas

Dignidades,y Canónigos de Piafen-

cia, ordenados de orden SacrO,nom-

Karon por Gouernadot de la villa

de Xarahizejo a don Garci-Lopez

de Caruajal,Arcedianode Plafencia

con falario de ciocuenta rail mará-

uedis,y cien fanegas de trigo,y cien

tode ceuada,ydon luanRufoNun

ció de fu Santidad lo tuuo'por bien

También proucyeron las demás co

as ncceííarias a la gouernacion de

Obifpado.

Año de mil y quinientos y ocho a

veinte y cinco de Abril en h fede va-

cante, por muerte de don Enrique

de Guzman vaco liTcforcria de Pía

fencia, y las Dignidades, y Canoni

gos ordenados de orden Sacro, por

virtud de la Bula loocenciana la pro

ueyeronen don Bcrnardino de Car-

uajal, atenta fu calidad, letras
, y na-

turaleza, y le hizicroii colación en

formi.Tomü luego la pofTeísion por

el Pedro de Leen fu Procurador, de

ucay inftrumento fignadode Alón

o de Torralua Notario.

Cap.XVlL Délos feruosde

DiosfrayCfrontmodePU

fenciA^y frAj Melchor de

Tepes de U Orden de fan

Gerónimo.

Fl
N tiempo del Obifpo don Gu

'tierrc de Toledo florecian enef-

tc Obifpado algunos varones fcña-

lado» en fantidad. Entrelos qualcs

refieren las hiftoriasde la O i den de
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do Fcr

nando,

doña

Ylibcl.

de Plafencia,y íuObiípada. if9

lan Gcrooimo ,
que el padre fray

Pedro de Bejar , hijo profeflb del

Conueotodeían Gerónimo de Yíf-

cc, era dotado de mucha virtud
, y

eo zzmo grado
,
que por' la fama de

j

fu bondad lo eligieron General de la

Orden afiodc mil quinientos y vno.

Fue natural de cierra: de Bcjar, que

parece aucríido,y Icrmadre fecun-

da de Santos
^ y varones inligncs.;

En aquel Canitiílo fe pidió la prime-

,

ra vez, que íc traxcíeBala del Pon-

tifice,para quitar el habito a los fal.

fos Relisioíbs ,
que oo tienen fino

Tolo en la ropa la religión; y afsidc-

xandoh encl Monafterio no ayna

da perdido. Y ganafc mucho en

echar de entre las ouejás Tanas , ta

que puede muchas vezcs hazcr ihal

1 todas. Afsi ]í> dize nucílro padre

Tin A'Auflirt ca fu Regla. Fue efto

cófa micgn en cfta Religión, y ef-

pantd mas a los dclioquontcs^que bs

cárceles peí pctuas,niotcoqualquier

cenero de cañigo por riguroíojquc

fucflir.Ya con el tiempo fe le ha per-

dido el micdo,y comó ftt encuentran

tantos cxemplos en cí^s calles cad4

Idia en perfonas
,
que parecia podían

goucrnar el miindo,ha venido a tcr-i

mm6,fl|iKíyaharermfttt»yí*í atcmoírii

za c(lc€^íligo,qiic es el mayor.Ordd
tfvrOri también en cftcC'apitúío,^uOj

d G^eeat cuaien'c en fu rompxnia

vn Rcligiofo de los mas doí^os^quc

huuieíTc en la Ordcn,y fuebue acucr

do,aunque mejor futh-a efcufaVla nc-

cíjísidad. En íiitienipo.f©TecÍbro la

cafa de nu;ftra Señor^ dela Picdid

de Baza.Murio el ficViió 3c Dios Coq
glandes iniiei1rasde'<^i<í nueftro "Sc-

noílcllcuauaagozarQcfi. Por fftc

tiempo viuia encl^onucnto dcfan'

Gerónimo dc.Yufte otro ficrnd dcj

Dios,Mamadorra','GefiVtilmodePla

fcncia. Dd qu.vl dize la hiftori^dc fu

Orden,qiic era hi jo del Duque de Be
iardon Diego de Zuñ>ga,y paitando

los ojos por lasmcnjorias déla cafa

y

Fray h
fpb di

l-p- iib.

:,f.ifi.

t .p. ¡ib.

1 (.%6.

de Bejar en muchosAutores muy gra

ues,quelasti:aen contodas fus afeen

d¿ncias,hijosy hermanos,no haJIo

Duque de Bejar deftc nombre por el

tiempo que ponen a cftc fiemo de

Dios,ni en otro alguno,porque el pri

mer Duque de Bejar fe llamo don Al
uaro,íiijo de don Pedro, y nieto de
don Ah)aro,quc fue Duque dcArei
ualo.y Plafcncia ,y en losquelchail

fuccdido.ninguno ha auido dcfte nó-

brc.Y aunque el hijo fcgundodedod
Aluaro, Duque de Plafcncia , v Are-

ualo fe llamo don Diego(qae fue fe-

ñor de Vi llora)no tuuo mas que vq
hijo varón, llamado don Franciíco,

fino es que ya digamos fue hijo na-

tural, o bañardo deAc, v nieto de

don Aluaro , Duque de Plaícncta

fcñor de Bejar. Todo efto no es coj

fa cflenci.al paia el ficruo de Dios*

aunque impotta fe auecigue primeé

ro cofa, que hade falic aviíladeto^

dos. Fue fray Gerónimo de Piafen-»

cia Religioib.de mucha humildad^

obfcruante en todas las cofas de ^
Rcligion,y obcdientfc eo todo lo ciu<|

ielemandaua. Ene grande imitadofj

de aquella fantidad pciolcra « haftl

zclar las vltittias menudencias,en vir

tud delasqualesdezil,quere fuften-f

tatialoin^poirtance. Viéndole tal Ipj

Rcligiofo* > ü hlzieroiiV icario, yl

dcfpues Prior, <íntcndi«ndo,que auiá

de transformar como de- cueuo a-

qiiel Conucnto a la primera fanci-i

dad
, y no fe cngaharoni Solia de-

zir,quc eftauan obligados fopena de

caftigarltsDios graucmcnte , a de-

xarla Religion.y Obfcruancía quao^

do; no mejorada' , alómenos en t^n

buen iftadojComo la hallauaú
, ywt

efto fignKicaua 4quel juego de Jos

Antiguos (que también fe vsó rti Ef-

paiía)dc dar las teas, o las hachas en-

cendidas, los que ivan delante, a los

queveniandetras.Fue granfeguidor

dcl(*oro,diziendo,q aquel es «1 cco-

rrodcfta Religió.Acabó fantamentc

ocupa-
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ocupado en eftos fantos exercicios

de fu proíefsion.

Cócemporanco'fuyo fue fray Mel-

chor de Yepcs Rcligiofo Lego ,
que

entró en aquel Conuento,íicdo mo-

co brioíb V fuerte.Quando recibió el

h ibito no parece que dexo Iqquc fe

traía del íiglo. Fucile fugitiuovna,v

dos vezes a la guerra,popque le pare-

cía eftauan fus fuerzas , y habilidad

ociólas en el Monaücrio. Eftando

allá tocaualc Dios el coracon^arrc

pcntiaí"c,tornaua,y haxia íus peniten

cLas.Ycn viéndola ocafion tornaua a

(us verdurasy brios.Qu^ilo Dios, que

le tenia guardado para fu gloria,por-

qoc noícle fuefl'cmas, echarle vna

<:orma,o grillos como a hijo trauicl-

fo,con que nunca mas fe facffe.Efta-'

oa cortando vn caflafiode los gran

dcs,quc aquella tierra de la Vera pro

duzc.Hallaronfe alli losRcligiofos,

ayudando al tiempo de reholncrlc, y

como eraran grande la coz de vna

3unta,lchizopcdacoslapicrnn,vdio

con el en tierra medio muerto.C'úra

roiíle,y mal. Ai cabo de algunos mc-

(es fue Dcceífariotornarfcla a abrir

de nucuo.Y aunque fue tan grande cl

golpe del caílano en ia pierna, ma».

yor fuecidcDioseQelcoracon,por

que dcfdc aquel punto comenco a

^abrirlos ojo», y ací^occrde veras

íi\s yerros paflados,derramando abú

dancia <áe lagrimas, indicio grande

de la llaga del alma. F.n todas lasca

ras que le hazian,que cranpcnoüs,y

de grandes dolorcsjtuuo vna pacien-

cia admirable-Deaiaqucnole dolia

alli,y que aquellos dolores era como
de burla,refpetodc 'otrosque le aprc

tauan lo interior de íii alma. No fe

oía otra cofa de ííi'boca fino cl verfo

I» mantit tud/Domine comindofpiri

tmm «»;#«m.Qii,¡ficra el íicruodc Dios

acabar en medio de aquellos tormén
tos,masclSrñornoqucria íin^ que

fe prouaíTc con mas largo diícurfo íu

acicncia-J-ás curarno folo no Ic

|aprouechauan,íinoque le empeora- Año

uan,y fue defuerte que cftauoveinte 1501.

^eis años en voa c^ma.Alia a la pof

trc le vino a leuantarcon vnas mule-

tas. Iva alalglefia a oirMiíIa,que

no fue para el pequeño coofuelo. £n
todos ef^os poftreros años trabajaua

allí como podia , coíiendo quanto

eramcneftef para feruicio de laSa-

criftia,y de los Religiofos.Entrauan

le a vifitar los Fraylcs,y a confolar,o

a confolarfe, porque en fu prefencia

no fe auia de hablar palabra, que no

fucile de mucha edificación : ni fe

auia de oler cofa que fueffe en daño

de terccro.Entre otras muchas deuo

cioncs que tenia era vna a los Santos

Reyes Magos. Regoztjauaíc mucho
cri fufíefta,y pidióles tuuieífen por

bien lleuarlc defta vida fiidia. Dcí-

pues de tantos años de paicua de fu

paciencia,y de vn purgatprio tan lar

50vinieron por el los Reyes Satos

y le lleuaró al Cielo en fu mifmo día

que aunque Reyes no fe deídeñaron

de acudir a los ruegos del fierub de

Dios.Propio de buenos Principes cí

cuchar las p^úcionct de ios hiunsU

des. ''"^'^ ' <>»Tsqft-»

p-XVJli. FurtdAcion de los

Connentosde/artuC^tcri

va. de Señé de U Vera de

Pl'Áfencta de U Orden db

Predicadores :y defan A/
gutlde^rHxillo de Monjas

dé la dicha Orden : j de los

Contientos de TrHxillotXa -

radilUMfdellin.jUMo
heda de meíí'ro padre fin

Francífcú de la O/ffema/íi

cía í y Beluísja Viciofa , J
fAnMiguel de Plafencia di

Defcalfos*
_

.31 1
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dóFcr-

de Plafencia y fu Obifpado. lói

Siendo Obifpo de Plafencia don
Gutierre de Toledo, y Reyes deCaf-

, , tilla don Fernando y doña Yfabcl, fe

fundó en eñe Obifpado el Conucnto
luoc/.

laVera dcPlafcacia,llamado fanta

Catalina de Sena y de la Orden de

Predicadores . Auianfe recogido a

vnahermita que labraron deña San-

ta ano mil y quatrocientos y quaren-

ta y cinco, dos Cauallcros con vn Sa

ccrdote, que les dezia MiíFa.Y aüicn-

do muerto eí!os Caualleros, fe junta-

ron con vn criado fuyo diez compa-
ñeros, con dcfeo de vida reformada,

y afpcra
, y profcflaron la tercera rc-

gl j de nucftro Padre fantoDomingo.

El fitio es de los fanos, amcnos,y apa

ziblcs,quere hallan en Eflremadu-

ra, entre la villa de Xarandilla,y vn
lugar de la jurifdicion de Plafencia,

llamado Aldcanueua , en cuyo diftri-

tocae el Couuento, y íüs huertas, vi

ñas, y caftañares. Al principio los

llamaron los Beatos, y eftuuieron fu-

getosal Obifpo de Plafencia, hafta

qucAlexandro Sexto, año mil y qua-

trocientos y nonenta y ocho, en diez

y ochodc Agorto les dio licencÍ3,pa-

ra fugetarfe ala Orden de Predica-

dores en fu tercera regla . Defpucs
lulio Segundo , ano mil y quinien-

tos y quinzc, en veinte y quatro de
Marco les dio licencia,que profeííaf-

fen la primera re^,la,y conftituciones

de la Orden : y mando al Prouincial

de la Prouincia de Eípafta
,
que les

dieflé el habito, y los recibicfícdeba-

xodcfuobediencia. En el capitulo,

que cfta Prouincia celebro enXerez
de la Frontera, año mil y quinientos

y dos , fue recebido eftc Conuento.
Y año mil y quatrocientos y nouen-
ta y ocho, en trczc de Scticmbre,con

fauor grande del Cardenal don Ber-
nardinodcCaruajal, Obifpo que era

entonces de Cartagena, el Pontificc

Alcxandro Sexto hizo gracia, que
fedieílcvna reliquia de la bienauen-
turada fanta Catalina de Sena ( cu-

yo fagrado cuerpo cfta en el Con
itento de la Minerua en Roma ) al

Obifpo de Laodici?, fray Garcia Va-
yon: y efíe Prelado la entregó a fray

Alonfo de la Atalaya , Prior defte

Conuento , en veinte y ocho de O-
tubrcdc quatrocientos y nouenta y
'&cho,dequc dio fee hiandeMedi-
na Notario Apoílolico. El primer

PriordelaObreruancia,quc tuuoel

Conuento, fue fray Diego de Truxi-

Ilo. Recogenfea eftacala(queesdc

asmas obferuantes , y reformadas

defta Prouincia )
Religiofos de buen

ípiritu,que caníádos de oficios,

y

JeexcrciciosdeeftLidio, fe vienen a

la quietud y deícanfo
,
que la foledad

ieíte Conuento goza. £1 íitio es

muy ameno de arboles y aguas , don-

de ay muchos caílaños
, y vanos fru-

tales. Lugar (íi le ay en la tierrajrauy

propoíito para los que toda fucon-

uerfaciou la tienen en el cielo « Por-

que todo qaanto alli ay parece que

produzeefpiritu. Han fe recogido a

eftefantuario los Maeflros fray Dic.

gode Chaucs, defpues de aucr fido

Confeflbrdel Principe don Carlos,

y de la Rcyna doña Yfabcl , muger

de Felipe Segundo . Y dcfte Con-
uento lefacó efte Rey para Confcf-

for fuyo, del qual hablará la hifto-

riael año que falleció. Fray luán

de Orellana , varón dodlifsimo ( cu-

yos efcritos tienen grande nombre.)

Fue Confultcrde Conícjo fuprcmo

delnquiíicion: y no íblo aquel fan-

totribunal, lino los Prefidcn;cs de

otros Confcjos , iqs Grandes Prin-

cipes, y la Magcftad de Felipe Se-

gundo le confukauan en negocios

grauifsimos* Fray Luis López, que

faco a luz el Inflrudorio de la con-

ciencia,y de los negociantes en len

gua Latina, muy recebidos de to-

dos.

Año mil y quinientos y trein-

ta y quatro, a inftancia del Duque
de Alúa , don Fernando de Tolc-

L do.
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idóFcr-lentooces era fray luánde Toledo de
naodo^

|y doña

Ifabei.'

UOrdettde Predicadores i fe afTeiitó

oracioD perpetua en eflc Conucnto,

conafsiílcciadcRclipioíos al fantif

Cuno Sacrainento,ácüadcrcubicrto,

y dotóefta Reügiolifsima memoria.
Cdeüetancótiouo exerciciofe crii

grandes efpiritus . S.ilcn dcña cafa a

predicar a muchos pueblos de la Vc-
ra,y a los delCampo de Arañuelo,en

beÍDcfi€Íodelasalmas,recoBocieiido

Ioslu^rcs,que la refbrnaadoniqae

cnellosay,proccdcdc los miniftros

del Euangeiioy que eíle Coouento
les cmbia.

Pordmifino tiempo fefiiadó el

Cooltento de Monjas defta Orden de

Predicadores de la ciudad deTruxi
llo,que (e llama fan Miguel. Ha íido

de Beatas de la Tercera Orden, aun-

c[uc con tanta obfemaociay Aoocicr
tOyCorooíi flieraConuentodeMon-
jas dcfdc fu principio. Tiene mucho
creditocnb ciudad •, por criaríe en

clReligiofasmuy reformadas ,y de

buen efpiritu.

Año mil y quinientos
'y dos, los

Reye^ Católicos don Fernando , y
Doña Víabcl concedieron a la Or-
den de noeftro Padre ha Francíf

co en la ciudad de Truxillo
, para

que lundifTcn cafa vna Mezquita de

Moros qucauia,conque no ííruicf-

íedc Iglciia, fino que edificándola

de nueuo,nro¡eíre de refectorio, o
de otra oficina del Conuento. TTie-

nc vcintcy cinco RchVio'bs (como
dizc Gon9agaJy han edificado vna

buena Iglcüa , aunque no eíla aca-

bada del todo . Tiene muy baen
paeflo en la ciudad. Y de ocdina

rio aven el Conucnto muy grandes

Reli^iofos, hijos y herederos delcf-

pirica de oucííro gloriofo Patriarca

de los pobres. •
.

.

Por el miíino tiempo fe fundó el

Coniicnio de Xar.indilia,dcfí30r.

Jden »por don Ecrnaiido de Toledo

CondedeOropefa,reñor dcXaran-^

dilla , con edttocacion del glorioíb

Padre Tanto Domingo de Gozman.
iFac el Conde deuotilsimode nueP-

tros Padres fan Francifco, y San-

to. Domingo* Y por cumplir con
unbes , fundó Conncuto de le Or*
den de fan Francifco, y del nombre
de fanto Domingo. Eftá apartado
déla villa

, y tiene fitio muy ame
no , fano y apazible

> y de c^rdina

riofedcnviBircael vemte Rdigio^
os. Ha tem'do y tiene varones de
gran efpiritu , y antiguamente tu

uuoal Padre Fray Alonfo de Herré-
r a

, que fe íeñaló muchoen rigoresde
abñineacía

I ayunos »
y en obrasd¿

aridad.FuemQydado-aIa oración,

y muy deuoto de las animas de PiiC'

gatorio.

Por eñe miíino tiempo Ge fundo el

Conuento de nueílro Padre(áoFran-
cifco de la villa de Medellin , cerca
del dicho lugar, infignc pot íer pa-

tria del valorólo y efclarec ido varón
HernandoCortésde Monroy, Mar
ques del Valle . Los Condes de
Medellin , don luán Portocarre
ro , y doña Maria Manuel íú muger^
comeocaron el edificio por la grai

deuoción qaetentanal gloriólo Pa<
dre fan Francifco. Suele tener vein
tcfraylcs, y fon Patrones del Con
uentolos Condes de Medellin Afs
lo refiere Gonpga en la tercerapar
rédelas íúndaciones délos Conen
tos de la obfeflwadade fu Orden.

Por eftc tiempo ya eftaua funda

do elConuento de fan Pranciíco d
la Moheda, entre las villas de Gri
maído, y de Minbcl,yde^ues qu
fe dio a la Proaiada de fan Miguel
dé la Obícruancia

,(
porque haft

nueftros tiempos ílie de Religio^

fos Claullrales ) como ha crecido en

reformación,unlMco leha acrecen-
tado en edificios

,
por orden del Pa*

dre fray Diego de OuandO| natural

deCaceres. . * ^ -i-'"
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^^^^ I -,Año.ínil y quinientos y cinco,

pojíl tncs a« Encto, el Obifpo de
nando, piafjn^i, ¿on Gutierre de Tole-

y dona do, dio. licencia a los Padres Def
ifaííci. calcoi, fundadores de la Prouincia

de fan Gabriel, paca que recibicíTen

iFr. \ua vna Ermita de nucftra Señora del

'Baptif- Berrocal, qucetliua junto a la villa

tA ¿Mo deBcIuw, y
paraquehÍ2,ieflcuenclla

¡tiytap. Monallerio. Dcipues huyendo ef-

37» tos Padres del concurfo grande de

la gCQCc <]ue acudia a la hermita,

por la mucha deuocion que toda a-

qucllfl tierra tenia con la fagrada

imagen de nueftra Scííora del berro-

cal, edificaron fu Conuento aparta-

dos dcla Ermita. Dioles fitio,y fun-

dó la cala don Franciíco de Monroy,

Conde de Dcicycoú, y ícñor de Bel-

UiS. A los principios habitauan tres

Religióíos en tres celdas , o chozas,

quehizicruo de cfcobaea el filio du-

de aora es el Conuento. Ycrancf
tos Padrcsdc tan grande efpiritu, de

tan feruícntc oración, tan profunda

humildad
, y tan rigurofa pobrera,

que como cofa rara y
prodigiofa ad-

miraaan a las gentes délos pueblos

comarcanos
,
que acuJian coneftra

ña deuocion a confolarfe en fus afli-

cioncscon los ficruos de Dios. Su

ordinaria comida era pan y legum-

bres, fin querer pedir, nireccbirotra

cofa. Porhuir la vanagloria, y abra-

car de veras los aílos ^ic profunda

humildad, haziantaatosenfayos de

mortificación, que conuirtieran las

fieras a hazer penitencia , fi fueran

capizes de razón - Vnas vezes ivan

a la villa de J3cluls;dcfnudos con fo-

los paños mcnoi;es» atadas fogas ala

garganta , haziendofc acotar cruel-

mente , en nicmoria dfcfós a90tes y
paGion de Chrifto nueflro Señor.

Otras,con las cabecas llenas de ceni-

ta,y los hábitos al cuello dauau bucl-

ta al pueblo: y otras vezes haziandi

iierfos excrcicios d pcnitccias y mor-

|t¡ficacioncs,coii q hinchian de lagri-

mas a las gentes, y compungían íasi

coracoDcs a verdadera penitenciaV y
conocimictode fi mtfinos. Y afsi fue

ron ellos benditos Padres tenidos

por Angeles del Ciclo.

Vno dcllos que fe llamaua fray Pe-

dro,fue muchas vezes vií!o cnciina

deíú choza, o Ermita ,. cercado de

g^nde claridad y rcrpiandor . Al
principio causo [grande afiombro a

lospallcrcj, que poralli guardauan

íus ganados . Y dieron tcftimonio

dcfto, publicando, como lo vían mu-
(hasvrzes. Porloqual tomaron of-

fadia, viéndola grande claridad que

ccrcaua al ficruo de Dios, para venir

a ver la grande maravilla con que

Diosdeclaraua la faniidadde fu ficr-

uo. Ay memoria deílc bendito fray

Pedro,y de aucr pafi'ado aAfrica con

feruoroíb zclo de conuertir ínfieks,

predicándoles 1j Fcde [Icfu Chriílo.

En cfia emprefi hcroyca padeció

martyrio a manos délos Moros por

laFcque prcdicaua. £n efte Con-
uento fe crió el fanto fray Martin de

Valencia, Apoftol dcla nueuaEfpa-

ñijComo en nueftra hiíloria Eclcfiaf-

tica dtftos tiempos, libro primero,

capitulo doze referimos. Y el Padre

fjay Francifco de Villasbuenas mu-

rio en eftc Conuento con grande o.

pinion de fantidad,año mil y quinic-

tosy fcfenta y feis.

En eftc cftado de Beluls yDcley-

tofa los años adelante fe fundó por

don Fernando de Toledo , y doña

Beatriz de Monroy , Condes fegun-

dos de Dcleytofa, vna legua defta vi

Ha el Conuento de ían luanBautif.

ta d« la Viciofa, tibien de Defcaljos

de nueftro Padre fa n Faancifco
,
muy

fauorecidodel cielo ( como lo refíc-

re Goncaga en fu 3.p.trataodo de los

Conuentos de la Prouioci* de fan

lofcph. ) Eftando en üima neccfst-

dad, fin tener que comer, a desho-

ra les acudia limoíha de comida,coo

falian de tan cftrcma ncccf
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Fr. h a

B*utif-

U Me-

líidad. Y cncl(Coiiucaco denueftra

Señora de Guadalupe en vna tina-

jif de [donde de limofna fe les acu-

día con algunas cantaras de miel,

auieodo quedado cafi ninguna, yen-

do a ver la fegunda vez para dar-

la a los Padres Defcal^os , la ha-

llaron llena. Aqui murieron cono-
pinion dcfantidad fray León, Por-
tugués de nación

, y fray Alonfo de
Llerena.

Dexaroncñe Conuento los Pa-
dres Dcfcal^os de fan Francifco(y

noieelmotiuo que para ello tuuicf-

ícn) y de pocos años a cftt parte le

habitan los Padres Recoletos de
nueílro gloriofo Padre fan Aguf-
tin , los quales también tienen o*

tro Conuento en efte Obifpadoen
la viiia de Xarandilla , fundación

de luán Arias , vczino de la dicha

villa.

Pocos a ños defpues, año mil y
tjuicientos y diez y nueuc , fe fun

do el Conuento de fan Mif,uel de la

ciudad de Plaícncia, también de Re-
ligiofosDcfcal^os de nueftro Padre
jfanFrancifco. MenciadeCaruajal,
mugerdc Rodrigo de Vifo, dio vna
heredad, donde fe edifico eftc Con-
uento, entre viñas yoliuarcs, no le-

xos del rioXerte, ycaíí media le-

gua de la ciudad . La qual ayudó
magníficamente a la fabrica , y en cf-

pecialdon FadriquedeZuñiga ,pri.

mer Marques de Mirabel . Suftcn-

ca de Ordiinario veinte Religiofos,

por las muchas limofnas que la ciu-

dad y comarca !e hazen ,y efpecial-

mcntcel lugar de Malpartida, que es

el mas cercano , adonde todai las fe-

manas acuden Religiofos deftc

Conuento a pedir limofna. Ay en
el eftudio de Teclogia , o Artes,

o

Gramática, conforma les parece a

los Capítulosde íu Prouincia . Es tan
grandcla dcuocion,y afcdoque la

ciudad, y comarca tiene a fus Reli-

giofcs,qucoo folo acuden alas ne-,

cefsidades ácñt cafa , fino a las de los

Conuenros comarcanos de la Pro-
uincia de fan Gabriel, que de ordi

nario acuden acHa ciudad . Y los

Religiofos enfermos de quatro Con
uentos

,
Tabladilla, Angeles , San£U

Efpiritus,y San MarcoSjfctraen a cu-

rar a vn hofpital de conualecientci,

que Doña Beatriz de Trcxo Alma-
raz mandó edificar junto a la Puerta
del Sol, extramuros de la ciudad, que
es por donde falen al Conuento de

fan Miguel. Murió efta fcñota año
mil y quinientos y íefirnta y quatro:

y mandó en fu teftamento
,
que ante

codas cofas icedifícaíFe, como fe hi-

zo, vn quarto altoy baxo , en que fe

cura fien los enfermos del Conucn
to de fan Miguel, y délos Conucn
tos comarcanos de fu Erouincia,y af.

C\ (e curan alli todos . £1 hofpi

tal les prouee de comidas, medici

ñas con puntualidad, y de regalo(co

mo lo dexo ordenado la fimdadora.)

Yquando la ciudad, que es patrona,

recibe Médicos , Ies obliga a curar

los Religiofos. ElObifpo don Pe-
dro Goncalcz de Azcuedo ,dc bue-

na memoria , fue gran bienhechor

del Conuento de fan Miguel, y les

mandó vna gran limofma, para la

fabrica de vn buen quarto que han
labrado. Haze mención Gün9aga
de quatro Religiofos de nouble fan

tidad, que han fallecido en eñe Con-
uentoiti es legos y vn Sacerdote.Eile

fue Fray Franciíco de Fregcnal,y los

kgos , Fray Luis de Salaman-

ca,Fray luán de BeluU
, y

Fray luán de la

Parra.
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nando, Gomez^ de Solh vnico, hi-

íJat'
jo ^ los Céfki^^t^ Co

^i siUdd^prné i) Go
uernddof n Rij Catol/co

fipadrc, /¡l

K ño mil y quiníentós y qnttrd,^ por el mes de Nouiembre mu-
rió laRcyna Católa Doña'lfatcl
CQ Medina del Campo . Fue muy
llorada lbmuerte,quanto fu vida lo

merecía : porque fue lainas vakro-
fa, y prudente Rcyna , la mas pia, re

ligiofa, y dcuota qi:c el mundo tu-

no, no loiocnruticmp.o,lioocomu.
ches íiglos antes . Maddoíc Ate-
rrar en la ciudad de Granada, El
mifmodiaquc falleció la Reyna,
mando el Rey Católico al^ar los

pendones Reales por doña luana ib

o:ja , y por«1 Rey don Felipe íh vcr-
fto, que a la fazon eftauan en Flaa-
des. Dcxó la Rcyna Católica por
Goucrnador dcílos Rc\ nos al Rey
fu marido, li fu hija doña luana, y
don Felipe fio eftaoidKif 'eaeftos
RcynoS jfipor fu poca faludno pu-
dicíTcponcrn.ir íiihija, hafta que fü

nieto el Infante don Carlos cuuiefle

veiüte«ños. Tuuieroq los Reyes Ca-
tolicQt cinco hijos» al Príncipe doA
loan, que murió moco , a Doíii Yfa-
bcl, que caso con don Manuel

,
Rey •

de Portugal, y tuuicron a don Mi-|
gucl

, que paucip niño , jurado ya'

Pri_ncipcde ©lí^i^ai,(^ -Portugal , a
doña luana

,
que ca¿6;CoQ el Ar-

chiduque don Felipe, Condc^^de
Flandes

, y tuuieron a Garlos Quin*
to Emperador, y ^ Fernando, Hcy

Vngria, Boemía » .y Empera*-'

dor,yotras hijas. Dona Catalina,

que casó con Enrique Rey de In-

glatcrra , y doña Maria ^ que cj^sft

con don Manuel ,
Rey de Portu

gal , vind6' éis>& líeniuoa r La
Reynadoña luana Reyno dos años
con el Rey don Felipe fu marido, y
diez años, goucrnandofu padre el,

Rey Católico, hafta (juc murió fu pa-

dre, año mil y quinientós y diez y
feis, enveintcy tresdeEnerO^ En.
trarcn losReyesdon Felipe, y do-
ña luana en cfíos Rey nos añomW y
(Quinientos y feis a íin de Abril, y mu-
rioel Rey en Burgos elmifiao año
in ve irte y cinco de Setiembre,

íiendo ¿c cd;-J de vc'n'c v ocho a-

nos. En el poco tiempo qr.c gouci

nóhuuo notables qucxas de muchos,

porque de vna vez remoaio todos

loi Corregidores délas ciudades,

y

losAlcaydcs délas fortalezas, hafta

los Generales de las fronteras, pro

ueyendo muchos Flamencos en ci-

to» oficiosy tenencias.t- IT íúsyñai
dos fauorecian pocctlasCofilldelSá

to Oficio de h Inquiíicion, quefue

caula(cntrcmctieudofc culos nego-

cios, como fi fueran profanos) de

grandes dañett, y de que el Inquiíi-

dorGcneralreooociafle fu oficio,por

ver el poco apoyo que haliauacnlos

que priuauan con el Rey . Era In-

quiíidor General el Arjobifpode Se-
uilbitfay Diego de P^a^delapr-
den de Predica dorcsi Coilfidtran-

do cfíos dclordcncs, damauan to-

ldos por el Rey Católico fu fucgro,

'conociendo la falta que hazía. Y af*

\ñ boluio a gouernar efto% Rieynos

I

dcfde el de Ñapóles , adonde auia

¡ido. De los que mas cabida tuuie-

ron con el Rey Católico
(
amique

jíiempre (uela]u{l;icia,y caufas déla

I

Religión , las que tuuieron elprimer

lugar) fue vno el Duque de Alua^

Don Fadriquc de Toledo ^
por cu

ya intcrccfsion fue nombrado Don
Gomes ; de Solis y^ Toledo por O
bifpodO'PIáftiMllyi^inil y quioíé-

tos y nucue , porflii^eifte del Obifpo

IdójQuticrrc de Toledo. Y aunque no
1U-. i. . ^

Año
1 509¿

Marta-

I S.r. aá

2,
coal«

Digítized by Google



Tód Libro I liHfftoría yll^nitei

Reyes koftoa el dii que tomo Ix pofléf-

dófer'|fióo,COfifta queya era Obifpo año
nando, 'mil yquinieDtosy dieZjporvnnom*

y doña bramicnto que hizo el Cabildo en
IfabcL idooGarci López de Caruajal, Ar-

cedianode Plaíéficia
,
para que aisif-

tieíTe a la vifiudela Iglefia ,que el

Obifpodon Gomes de Solis queri*

hazer.

Fue don Gómez deSolís natural

de la villa de Cacere», hijo deGu
tierrc de Caceres Solis , y de do.

ña i^rancifca de Toledo, Condes df
Coria. Fue fu madre

,
hija de Fer-

nando Aiuarczde Toledo ,
quarto

íédor,y primer Conde deOropefa,

yde fumiiger doñaMayorCarUlode
Toledo, hija de don Fernando Alúa-

rez de Toledo, primer Conde de Al-

úa de Tormes , íeñor de Paílarón
, y

Gar^aou laOlla, nietode Diegode
CaceresSoIis, y Leonor Noroña fu

muger. Losqmlcstuuieron ílctc hi-

jos, a Gutierre de Caceres Solis,Có-

de de Coria, al ¿«laeüre de Alcántara

donGómezde Solii , a Herma Gó-
mezde Sol i$,quc fue el herm:ino ma-
yor(y llego a fer Duque de la ciudad

de Badajoz, y feñor de Saluatierra en

la turbación dcños Reynos, en tiem-

po del Reydon Barique elQuarto, y
de fi^hermanó el Infantedó Alonfo)

V casó con doña Beatriz Manuel j hi'

ja de los primero» Condes de Feria,

don Lorenzo Suarez de Figueroa
, y

doña María Manuel,de lotqnalesay
mucha íiiccGion en Eftreraadura, y
Andaluzia. Yde fu hija doña María
Manuel,que casó con AluaroBazan,

proceden los Marquefes de 5anta-

sruz. Tuaieronmas a Diego IferD¿-

dezde Solis , dc'quien decienden los

SoliícsdeScuilla , a doña Leonor de
Solis,quecasócon Irancilcode Hi
ao)olaenTruxiIlo,dequicn ay mu-
fhkhoe&iott»' Úm^ MenctadeCa»<
CCl*l,quecasócon Diego López de

Eícobar,Caiiallcro deb Orden de

Santiago, de c|uien tamblen ay luccf'

I (ion, y a doña María de Solis, que -

'caso con Pedro Pantoja,
y
fueronpa-

dresde Francifco de Solis el electo

Mtcftrc de Alcántara
,
quando pren

dioalClaucro» de Pedro Faotoja,y

Gutierrede Solis,que casócoñí'i^n*
ciíca Rengel deTapia,fue íu hijoGu-
tierre de Solis,que casó con doña N.
deAzeuedo,fue íu hija doñaMaria de
Solis,quecas6conMicaeldela Ro-
cha, fue fii lujo Gutierrede Solis,que
casó con dona María ót Oútíéáoy
Paredes , fue fu hijo don Gutierre de
Solis Ouando

, |fuc casó con doña
Yíabci de Vargas. Fueron lus hijos

don Gutierre Amobló de ^lisí ^

don Mica el de Solis Ouando, Co-
mendador de la Higuera

, y Emba»
Xidordc Malta, en la Corte de los

ReyesdcEfpaña,donlaandc laRo
cha, Cauallero de la tnifina OrdeOi
don Francifco de Solis, Q^egialma-
yor de Ouicdo en Salamanca

, y Ca-
tcdratico de Código, y fray luán de

Solis de la Orden de fan Aguftin.

Dbiff Gutierre Antonio Solis caso
con doña violante de Caruajal, y íbtt

fus hijos don Gutierre Luis de So-
lis y Ouando, que poíTce la Cafa, y
doña Mafia de Solis. Los Condes,
padres del'OlMrpo

,
gofciM poco

tiempo el Condado de Coria, que
el Rey don Enrique les auia dado,'

año«nil y quatrocicntosy fefenta y
nueue,ypor las contiendas ydifercp.
cias pefadas que tuteo fu liédlH^W
jtredc Alcántaradon Gottiez deSo
'lis con el Claucro don Alonfo de
jMonroy , Cauallero de mucho cf.

fuerfo y valor ( como fe ha dicha
en efiaDifteria) hunieróde enfrenar

laciudad deGoiia a don Gárci Al-
]uarcz de Toledo , primer Duque de
¡Alúa, tio de la Condefafu muger,

por el fiicldode la gente de guerra

qnei^oamé* ' Y inarcbandd ya el

Campo del Conde de Coria dct de

Alúa
, y del Maeflre de Alcántara

don Gómez ,£ara Alcántara contra
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Reyes ]^\ Claúcro jcl y lus deudos , con la

*^ gente que tCDÍan,rcmpicron,ydcrri-
n3odo,'¿3j.Qf,¡3,j puentes de los rios Tajo,

y doña
y Alapon,v quemaron todas lasbar-

liabcl.
¿35^ y (¿ putieron a defender los paf-

fos/iquificíTen harcr barcas de nuc-

uo, con que les fue for^ofo retirarfe.

Y afsi muriocl Maeftre don Gómez
en Magazeladcfpojadodel Maefíraí

po año mil y quatrucictos y íctcnta^

tres
, y

tambi<j||pur¡o el Condtí fia

cobraraCoriary afsi porcfle empe-

ño quedo aquella ciudad en los Du-
ques de Aluá hafia oy, < on titulo de

Marqueíe^ de Coria.El Cócle dó Gu-
tierre de r.aceres St-lis tmio tres hi-

jos, al Obifpo do Gómez, a doña Ma-
ria So!is*dcTolec¡o,Mc r ja en bi Co
mendadorasdc Salamanca en el Có-
uéto de San£\i Efpiritus , y a coña

Mayor de Solis y Toledo, que casó

condón G.irc!a de Toledo, primer

fcñordcla Hcrcajadij hijo terceto

del primer Duque de Alúa don Gar.

ci Aluarezdc Toledo, y de doña Ma-
ría Enriqucz fu.muger, de quien pro-

, ceden los rchores4c la Horcajada,)

[
, otrasGafas. Fauorecio mucho el Du

quede Alúa don Fadriquc al Obif

po don Gómez con el Rey Cató-

lico, cafando a fu hermano don Gar-

da con hermana del Obifpo , y por

el gran deudo que con el tcftia por la

niadre,y también
(
y no es lo menos)

por quietarle en la prctenfion de la

ciudad dcCoria
, q fu padre del Obif-

po auil empeñado.

Aña mil y quinientos y diez y
oucuc eo onze deíuoio compró el

Obifpo de Plafencia don Gómez de
Solis enla le;lclia mayor de í;inta

Mariadc Caccrcsvn entierro junto

a! Altar mayor, entre el, y la Capilla

del Cruzifijo, pars entierro de doú
Gómez de Solis futió, Macñre do

Alcántara, donde pufo las armas de

los Solifcs, con las de MaeOre de

^Alcántara . Sucedió en la poífeí

[lion del dicho enterramiento don,L

Frarcilco de Solis , como dcudoj

mas cercano en Caceres al dicho fc-

ñór Obifpo, a quien la Princefa do-

ña luana, Cíouernadoradcfíos Rey-

nos, por el rtcy don Felipe Segun-

do íix hermano, eícriuio c'efdc Va
lladolid vltimo de Nouicmbre mil

\ quinientos y cincuenta y íit.te,a.

ccmpañaíTc a las Rcynas de Fran-

cia y Vngria íus tirs, hermanas del

Emperador Carlói Quinto, que cf

tauan en Xarandilla , hafta la ciu-

dad de Bad3joz,a¿crdc iualaRej-

na de Francia , a ver a íij hija Doña
Maria liífnnta de rortnt;al

, y del

Rey don Msni'.tl íu primer mari-

do. Hcvifto la carta de la Frincc-

(apara don Franci'co de Solis , el

qual fue hermano de Gutierre de

SolÍ!,quecasc4con doña N dc Azc-

uedo ( como íe ha dicl^o en cf eca-

pirulo, que fueron padres de Doña
María de Solis ,quc casó con Mieacl

déla Rocha.)

También he vifio vha íñírced,

que hizo clR^y donEnriquc cIQjiar-

toala villa de Caceres, a inftancia

de don Gutierre de Solis , Conde
de Coria , de la mitad de la renta

de las alcaualas de la yerua, don-

de le llama vczino de la villa de Ca-
ceres , fecha en Ocaña pfimeio dc
lulio, de mil y quatrocienros y fe

fenta yvno,antc Aluar Ciomczde
Ciudad Real , Secretario del Rey.

Y año mil y quatrocientos y fcícn

taynueue, en veinte y cinco dias

de Setiembre le fue confirmada elU

moiced por el dicho Rey. Y la Reyna

Católica doña líabel fu hermana U
confirmó en Cordoua en diez de Se-

tiembre, año mil y quatrocientos y
ochenta y dos, a inílancia de la Con-
defadc Coria^oña Franciica Alua-

rezdc To¡cJÍ,mugcr del Conde don
Gutietrc de Solis. Y también la Rey-
na doña luana en Válladolid'en feis

de Otubrc, año mil y. quinientos )

,nueuc, confiimó la dicha Gracia \

Año
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ió8 Libro 11. Hiftoriay Anales
c^;cs I merced , a inftancia de la dicha Con
>Í'cr ' dcfa de Coria , doña Francifca Alúa

inio,|rczdcTolcdo,y tue refrendada pór

doña los Licenciados Francilco de Var-

gas, y Luis Zapata del tooiejodcla

Kcyna.

FiicelObirpo don Gómez de So

lismuy gran Prelado, y cumplió con

las obligaciones de fu oficio, legun

tradición confiante. Año mil y qui

nicntosy diezy ocho, tauorccien

do la fabrica defulglefia nueuamctc

fabricada
,
concedió las indulgen-

cias que pudo,yc afosa elreleruados

a los que ayudalTcn a ella con fus li

I
mofnas. Ano mil y qumientos y vein

tcy vno , al principio del ai}o,tuca

quictar,ypaeificar la ciudad deCoria,

•quecftaua inquieta, y alterada ccn

las comunidades , doode le dio vna

enfermedad de que murió en aquella

ciudad . Licuaron fu cuerpo a ente-

rrar alConuentode fan Gerónimo de
Infie,cn la Vera de Plafencia , funda

|cion de fu bifabuclo Garci Aluarcz

de Toledo, lercerofcñox de Oropc-

fa.Dicronlc al Obifpo fcpultiira en

el Coro cocí epitafio figuiente. ^jiqui

y4K,t*Don G»m«s itSolh yToltáofihif

pi dt *PUff»eh ,
')»nt»mintt ten doHa

FrándfctdtToltáo Condtfék dt Ctri»

j

Dignidades de I^Igle^a de Piafen

cia en fu tiempo.

Dean don Gómez de Xcrcz.

Arcediano de Plafencia don Gar-
ci López de Caruajal, aquicníucc-

diodon Bernardino de Caruajal.

Chantrcdon luande Vilialua por

rcfi^nacion de don luán Caflclla-

nosfutio, que fue Obilpo de Cala-

horra.

Arccdianodc TnixillodonLuis de

Caceres,dciidodcl Oll^o.
Tcforero don Nufm> de Sancfc,

¡por refíjiji'ac ion del Cardenal de fan •

ta Cruz futió.

ArccdianodeMcdcllin, don Fran-
Clfco de Caruajal.

I

Por cfte tiempo viuia el Licen-
ciado luanYañcz, natural de las Ca^
las Dcmillan

,
Colegial mayorde fan

bartolomc de Salamanca
,
que por

jlus letras-, y grandes prendas fue In*

^qnifidor de Granada y Toledo , y O-
bifpo de Calahorra.

(Sap.XX.Del Ucenciado Fra

cifco de Aíal^rtidA » Go
uernadoT drjios Rejnospoi

losReyes Católicos»

C N el libro de las recepciones del

iníígne Colegio mayor de fan

Bartolomé de Salamanca ('que lla-

man el Colegio Viejo) Seminario,

de hombres eminentes en fantidad,

ciencia y gouierno, como lo mani-

fieftan las Carchillerias, Coníejos, y
las Iglclias déla Monarquia de Ef-

paña
,
goucrnadas por hijos defie

Colegio ( fiendo de los ptincipalcs

(an luande Sahagun, y eliantoObi'*

po don Alonfo Toflado ) En el folio

quarentay dos fe hazeilluílre men-
ción del Licenciado Fr^ncifco de

Malpartida , en la forma liguientc.

Vnode losmasillufircsvaroncsquc

en el Colegio de fan Banolome
ha auido i fue el Licenciado Fran-

cilco de Malpartida , natural de

Malpartida,tierra de Plafencia. Fue
hombre de buena difpofició, rezio de

tn!cmbtos,y algo moreco.Fue Licen»

ciado en Cañones. Siendo Colegial,

fue Inqnifídor «n los principios de la

lnquificion,y fue del Cófejo del Rey,

y ReynaCaiolicos.ydefpucs del Rey
don Felipi,y de la Reyna doña luana,

enci mifmo tiempo que el Dodor Pe

drordc Oropefa natural dcTorralua.

á!dccdeOropcfa(dequienfcdixo en

eliibrodc los Colegialcs,fol. 39. que

no quifo aceptar el Ar^obilpado de

Tolcdo,añoinily quatrocictos y no-

uenta y cinco, pormas mfiancia que_

Año
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Rf}ts h R^yjíáOtoliCí le hko,quando va
áofir- c^pérmtítne delCardenal do^Pc
naniio, dro Goncalcz de Meodoca.) Tuno c

y dona Licenciado Franciícode'Malpartida
luana, 'gran lugar cerca de los Reyes, y fue

vnodclosqucdcíü Confcjomasefti.
mola Reynadoña Yíabcl dcgloriofa
memoria. Fue Goucrnador deíios
Rcynosdí Cartilla y León año mil

y
quinicntos,quandolosReyesCatoIi.
eos fuero ai Rcynodc Granada 4 íof-

íct^ar e! alzamiento, y rebelión de loi

Moios en compañía delosCódesdc
Feria, y Cabra don Gómez de Figuc-
roa, y don Diego Fernandez de Cor-
doua.y délos boíí^ores HedrodcAI-
cocer, y Pedro deOropefa. (Eftolo
refiere tambicn el Coronifta Gil Gon
calcz Davíla en la hifloria de Madriá,
hbroquarf o , capitulo primero. )Fue
hombre mny llano en fu trato. No Fue

iff, 4. t.
Ob'jro pof^^ic noloquifo fer.Dcter-

'"'"^muv tarde átomaccOado Ecle-
fiaílico. Fue Canónigo dclaDotoral
de laen, la qual dcsó por fu voluntad^

y año mil y quinientos y quatro fue
f>roueido de la Capellanía mavor de
los Reyes nueros de la fanta íglefia
de Toledo, adonde fe retiro eo fu ve-
jez, dejando cfConfcjo Real por al-

giiúas mdifpoficiánes que lefobrcni-
fiicron. Murió en Toledo año mil y
qúinicntos ydozc en primero delu-
lio,ymand¿ifc enterrar a la puerta de
la Capilla Real Junto a latorre,dódc
antipuamcnreeílaua la Capilla. AUi
eih fu fcpiiltura con las armas de f\i

Cokgio, aúquc la letra eftámuy gaf.
tada, y no fe puede leer. Yquan'do ícl

mudó li Capí II a fe trató de trasladar
la fcpultura

, y cuerpo dfl Licenciado,'
Franciíco de Malparrlda .i la puerta
de la Capilla nueua , aunque no tuuo
efeto.Sucediol e en la Capellanía raa-
yordc los Reyes otro Colegial dclii
Colegio llamado dort Francífcode
Herrera, Arcobifpo quefucdc Gra-
nada,como confia del dicho libro del
Colegio,foljo cincuenta y tres. Harta

át PiarenciajjuQbirpado. Kjp
aqui fon palabras de la hifloria del di-

cho Colegio.

El Licenci;idoFrancifco de Mal.
partidá fue hijo legitimo de Alonfo
Sanchez,vezinoy natural de Malpar
tida,vna legua de la ciudad de Pialen
cia.En vn inuctario muy antiguo,quc
efta en el archiuo de la 1 gleíia" Parro-
quial dcrtc lugar, fe ha^c mención de
Alonfo Sánchez padre del dicho Li-
cenciado, qdexó a la Iglcrta vnhucr^
to en el pago de la Fuéicvic ja, porque
todos los días digan por íii alma vn
reíponío. Hazclc mención del Licen-
ciado í rancif.o deMalpartida encl
libro de las leyes de laMerta» en el

Prologo inmediato al titulo primero,
diziendo,quefüe delConfejo délos'
Reyes Católicos

, y que ficndo Prcli.

denrcdclConfcjo de laMcrta hizo
y

dipufo las leyes déla Mefta
, auien-

dolas comunicado con los Reyes , las

qualesdcfpues trasladó,
y pufo enor

den el Do¿lor luá López de Palacios-
Rubios

, fiendo también Prcfidérc de
a Merta algunos años defpucs.Dio el

Licenciado Francifco deMalpartida
á la Iglcrta de fu lugar vna capa de ter-
ciopelo azul, y vna enfulla de lomcf-
ítiOjqucconauer pafíado t.áfosaños,

y feruirfe laiglefia mucho dellas.fe ef.

tan enterasjyluzidas. Teníanlas arw
mas de los Añayas

,
que fon las de ííi

Colegio de fan Bartolomé
, por fcr

derte linage fu fundador. Concertó
lasalcauaías perpetuas de Malpaiti-
da con los Reyes Católicos en cator-
ze mil marauedi$,quc ay aora vezinos
particulare»,quc pagan cada vno mas
dcalcauala qw la dicha fuma. Y por
00 querer obligarfc lasmngeres alas
pagas no tuuo efeto.Aunque también
aytradicíon,quc alguno de los que tc

nian mano en el lugar,por aquel tiem
>o,fuc impedimento de tan grande
merced como el Oydorauía alcanza
do.Tuuo vn fobrino hijo de hermana,
lamadodÓ Pedro de Malpartida,ca-
vo padre fe llamaua fulano Lloreiiftc

Año
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^^ran tantas las fanfca$(pordue nof
Año

alqual los Rcvcs Católicos hizicron

merced dclaChantriade liazi.aten-

diédo a los muchos fcruicios de fu tio

clOydor.Elqiial concl Marques de

losVcle7,yconclCondcdcTcndilla

íiruio miic ho en las rcbelioncs,y alza-

miento de los Moros del Rcyno de

Granada ,y per cftos íeruicios,y los

de íu tio,el Emperador Carlos,yÍii hí-

jo Filipc Segundo le hizicron merced

U Chantria de baza, para otro fobri-

nofuyodcfpuesdcíusdias.

Dcx6 el Chantre do Pedro de Mal-

partida a fu lugar V na alhód¡ga,ó gra-

nero de rr igOjpara ayudar a los labra-

dores. Confirmofe en Madrid por el

Rey don Filipc Segundo, año mil y

quinientos y fefenta y feis. A los prin-

cipios no lenia mas ;de mil fanegas, y

quandocOo fcefcriuc tiene dos mil.

Dexo también renta para q eftudiaf-

l'en en Salamanca dos deudos Tuyos,

vno Artes y Teología, y otro Cano-

ncs,y dic(ícn a cada vno quarcnta du.

cados. Dexo también renta para que

todos los años cafaflcn vna donzclla

huérfana de fu lina f^c. Proceden de la

hermana delLiccciado FranLÍ'codc

Malpartida, Oydor de Confcio Real,^

y Goucrnador dcílos Reynos
, y de!

vna fobrina Tuya hermana de don Pe J

idfoC :hátre de Baza, muchos vezinosi

ác Ma!p,utida, entre losquales cscl

Doítor frcyluanFcrnandez,Conué-

tual de 1j Orden de fan luan,dc los in-

IfioncsCoiiuentosdeCalhlb y León,

(Sania-Maria del Monte juntoáCon-;

lucf;ra , y del lacro Conuento de la

isla de Malta , cabeca de loda la Rc-

ligion,v las hermanasíicl dicho Doc-

tor fobrinosdcl Autor dcfta Iliftoria.

Otro vczino, y- natural del dicho lu-

^ar. hermano del tercero abuelo del

dicho Do¿lor frcy luán Fernandez,

llamado Diego Rubio, dexo a eflc lu-

gar otra albóndiga ,
que acra tiene

dos mil y quatrociétas f.megas de tri-

go, pira locorrode los labradores, y
pdbres del pueblo. A loi principios

cmlm) dclndias.adondeauiaidocon 15***

los primeros cooquiftadorcs,para cC

to mas de mil y quinientos
ducados)

y con el buen gouicrno, y admioiftra-

cion ha crecido al numcroque he di-

cho. Eftan eftas alhondigas confir-

madas por fu Mageftad, y fu Confejo.

También don Francifco dcCaruajal

Cura del dicho lugar
(
cuyo benefi-

cio csde los mas pingues del Obiípa-

do) y AbaddeHufillos, el(^ual mu-

rio cotrezc de Abril, año mil y qui-

nientos y cincuenta y vno, le dexo

otra alhondiga, la qual aora tiene do$

mil y ochocientas fanegas de trigo.

Comencaron en dos mil fanegas , y
han crecido al dicho numero, y cada

aho le acude la alhódigacjuc el dicho

Cura fundó en Plafencia,q llaman del

AbaddeHufiUos convcyntc y cinco

fanegas por claufula del teftamento,y

delafundacipn.Fuc confirmada efla

alhondiga en Madrid por el Empera-

dor Carlos Quinto,año mil y
quinien

fos y quarcnta y feis.

El año precédete mil y quiniétosy

quarcta y cinco en vcy nte de Otubre,

licdo Corregidor Luis GodinezdeAl

caraz,la ciudad dePIaféncia dio poder

a RuiGó^alezde Oiruajal Vallejo hi-

jo de Diego G6calezdeCarua)al,y de

D.Eluira Vallcfo ,
para aceptar la al-

hódiga de feis mil ducados para vein-

te mil fanegas de trigo en Plafencia,y

para Malpartida dosmil,ymas cada

¡año veinte y cinco fanegas. Dexo el

dichoAbaddc Hufillos Cura de Mal-

Ipartida docientos ducados de reta pa

ja la adrainiftració del alhondiga,y fu

i

acrecentamiento en el Beneficiodcl

Alcollarin que el tenia. Tiene tambic

el dicho lugar de Malpartida otra al-

hondiga muy antigua que fundo el lu-

par,quc tiene aora tres mil fanegas de

trigo; la qual también efta confirma-

da por fu Mageftad,y los de fu Confe-

jo. Con cftasquatro alhondigas
,
y fu

buena adroiniílració(quc eflc año mi
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y Icifcicmos y vcinrc y fcis ticné diez

mil y docicntas íaQcgas de trigo)re ib

corren los labradores deflc lugar(que

lofoncafítodosrusvczinos) y quádo
en la ciudad, y en la comarca vale el

pan cozido a precio excefsiuo por fal-

ta de pan,aqui íicmpre ha valido, y
vale aprecio muy moderado, y mu-

chasvezes limitádmenos q en otras

partes.

Tiene también efte lugar algunos

propios, como ion las dchcflas de Ce-
ienillo,y bdchclTade Arriba,y canti

dad de hazas y tierras de pan licuar,

erca del dicho lugar que auian com-
prado al Dodlor Garci López de Car

uajal vczino y Regidor de PlafcnciajV

de la Audiencia del Rey don luán el

Segundo,y dcfuConícjo Mateo San

chez , y Pedro Diaz hijos de Pedro

Fernádez vczinos de Malpartida,año

raily quatrocicntos y quarenta y tres

en dos de Abril por precio de treynta

y cinco mil maraucdis. Eñas tierras

valen aora mas de treynta mil duca-

dos;y dizela efcritura
,
que alindauan

con hazas de herederos de Lope Or-
tiz deMontoya, y con Valdelacafa,

MiroQzillo, y Guijo de las Monjas,

&c. exceptado íu heredad del Carraf-

cal,y la del Foyo. Defpues no pudicn-

doeRosvezinos pagar las tierras to-

das,lascompro el Concejo
,
pagando

la mayor parte dellas,y algunas fon

de particulares, que proceden délos

que hizieron la primera compra. Tu
uo el lugar poíTcfsion por muchos
años, de que nopudieflcn paftarcftas

tterras,rmo folameotc los ganados de

los vezinos.

En los principios déla fundación

del lugar , e! bcncficio( que es el mas
pingue del ObWpado, íin anexo algu.

nojpcrtenecia a la Parroquia de San
Ivas Ba vti st a dclaciudadde Pla-

rcncia( como aora pertenece el déla

villa de Almaraz
) y como cl de la Se-

rradillaaiaParroquiadcl Salvador
de la dicha ciudad

, y acudían a oir

MiíTa lasfieftas ala dicha Parroquia.^ Ar
Duro eftos muchos años, hafía q ere- í 5 ^

ciendola población vndia que la ciu

dad notemiatal cofa, preuenidos con

las armas para executar fu rcfolucionf

auiendo Tacado la fachada Imfgcn de

San ¡van Bavtista del Altarma

yor déla Parroquia, la Heuaron con

prefleza aMalpartida,donde dizicn

doles MiíTa vn Clerij.'p qoe de otro

Obifpado auian traído, Te tomo pof

fcfsion cnvna Ermita qixencl pue-

bloauia
,
que vino afcr IglefiaParro-

quial de la Aduocaciop » también de

San IvAN Bavtista
, y aora csdc

las mas acabadas, y de mejor, y mas

bié tracada,y Tuerte T.ibrica de las Iglc

íiasdclObilpado.Esbien Temida efta

Iglefía»y efiá obligado elCura a tener

tres Tenientes queházcn Tus hebdo

madas,y vnodelloshadedezir todos

los dias de traba jo MilTa primera por

la mañana. YquandoelCura quiere

Teruir como Teniente !us Temanas,go

zando del ingreíTo
, y pie de Altar, no

aym.is dedos Tenientes, porque el

;Cura íírue por el tercero que Taita. Es

jalprcfente Cura dcfta Parroquial el

'Doílor Diego de la Marcha natural

;dc la ciudad de Salamanca.

En eftos tiempos,viendofe efte lu

gar oprimido con las importunas,

y

¡continuas molcftias dcdenunciacio-
' nes Tupueftas, que por algunos minif-

{ tros de jufticia de la ciudad padecian,

i

año mil y Teifcientos y treze, primero

tic Setiembre Te juntaron a Concejo

acampana tañida todos losvezinos,

lufíicia , Alcaldes ,
Regidores , lura-

¡doSjProcurador, Oficiales de Conce-

jo,y Hombresbuenos, y dieron poder

a fray Alonfo Fernandez Autor defta

Hiftoria (morador que entonces era

delConuento deValladolid
) y a Tu

hermano luán Lloreinte, a Francifcoj

de la Oliua Alcalde ordinario,y a Fcr

nandoFlorezdela Marcha RcgiJor,

y ac3davno,yqualquier dellos in^b

lidum, para que en nombre del dicho

Cón-
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Rcyes^ (^onccjo,lugar y vczinos del pidicflea

lioFcr jafüMagcftad, y a los fcñorcs Prcfi-4 JU ITiH^vil-v. j j

nariíio, jgQjc y
Oydorcs de fusConfcjos de

V doña

luana.
H3zicnda,y Cótaduria mayor hizicf-

»fcn merced ¿ cílclugardc darle la pri-

mera inflártela y jurifdicion,y
eximir-

le de h jiirifdiciondc Plafcnciajy dar-

le el termino que a fu Magcftad le pa-

reciere que conucnga a fu Real ferui-

cio,v al dicho lugar, y juntamente les

dieron poder, que para ello pudieíTen

lazcr losafsicñtos y conciertos que

5Ícnviftolc$ fuefíe en razón déla di-

cha compra. Fue otorgado cflc poder

anrc Alonfo Luengo cfcriuano del di-

cho Ayuntamiento y Concejo. Y afsi

el año liguicntc mil y feifcicntos y ca-

torzc por el mes de Abril,cl Autor de

eftaHiftoi:ia,yru hermano
(
que era

Alcalde ordinario aquel año} y vn cl-

criuano del Concejo llamado Pedio

González Calleja fueron a la villa de

Madrid, y hablaron a don Fernando

Carrillo ÍVcíidente de HazicnJa, a

don Pedro Mcxia de Touar,y a otros

ic:^oresOydores de laContaduria, y

HAzlcnda Real,y efpeaalmcic al Da

quede Lcrma,dcquien pedían todos.

Y Ifs fue rcrpondido ,
que por cnton-

c es no auia lugar,oi fe podia dar a que

ningtma aldea íe eximielle de U jurif-

diciondc fu ciudadjO cabeca departí-

do, porque las Cortes quecl afio an-

tes auia auído en Madrid , auian con-

ccdido a fu Mageílad el fcruicio de

los millones con cita condición. Llc-

u:iroii fe y tcftimonio ante luanRu-

biucfcríuano Real del Numero , y del

jdiclYolu^ar.dcquc en el dicho lugar

jjuia quinientos ylcfcnta y cinco vc-

EÍnospechtros,c.omoconftnua del li-

bro delacobranca del pecho Real dcj

aquel anoiql-t^uaí tcftimonio fue dado

cu primero de Abril del dicho ano.

Avoncccia,qpor el mesdc Agoílo

cmbiauan los Corregidores de Piafen

cia vno y mas.miniihos de juftícía á

cobrar enteramente el tri^o de las al-

hondigas,y fucedja^quc dcxauancxc

cutados los labradores
, y cobraua la

decima,y fus falaríos, y no hazian pa-

yo a las alhondígas. Por lo qual el lu-

i;ar acudió al Confejo Real, informa-

do délos agrauíos y molcftias que re-

cibían
, y facó executoria año mil y

feifcíentos y doze en íietc de Nouicm

brc
,
para que ningún Corregidor de

Plaícncia,ni otro alguno por ellos pu

dicflc vifitar las alhondigas de Mal

partida, íinocnla viíita ordinaria del

mifmo lugar.y có cfcriuano del dicho

lugar.Defpachofc efta prouifion Real

anteGeronymoNuhczdcLcó efcri*|

uano de Cámara del Rey nueftro fe

ñor. Firmáronla el Marques de Valle

Prelidcntc.los Licccíados don Diego

López de Ayala,D. Frácifco de Con-

treras , don Francilco Ménade Da-

rrionucuo.y el Licenciado Gil Ramí-

rez de ArcUano. En la qual prouiíion

y executoria fe manda al Corregidor,

que no embie a los lugares de la jurif-

dicion,y diílríto déla dicha ciudad

alguazilcs,ní cfcriuanosa las dichas

viíitas del pan,y caudal que tienen las

dichas alhondigaSjV pofitos dellos,!}-

no que las hagan los dichos Corregi-

dores, como tienen obligación, con

forme a fu oficio.

Defpucsdcfto,año milyfcifcicn

tos y diez y ocho,a inftancia de Alon-

fo Martin, vezino y natural defle lu-

gar de Malpartida,Procur»dor gene

ral de tierra d« Plafencía,por los grí

dcsinconuenicntes que fe fcguiandc

vifitar los Corregidores los pueblos

de la jurifdicíon,como y quandoquc-

rían. Defpacho el Confc)0 Real, pro-

uífion y executoria, para que ningún

Corregidor pudieíTe vifitar los luga-

res y concejos de la tierra de la dicha

ciudad mas de vna vcz,durantc el tic-

po de fu oficio, y que eftando en la di-^

cha vifita no pidieíTcn, ni Ueuaflcn dc|

los concejos,oi de los vezinos dellos,

comidas ni regalos para fi , n i para fus

miniftros,ycnrazon dcfio nolcshi-

zicíTcn agrauto, molcftia, n i vcxacioa

" '
algu.

ABo
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dePlafencia y fu Olii^ádo.
*^r€$jilgwju(y'íÜ2elá proutíron}fo pena de
ció {ja MioAgaáaenccdfy ác «emte mi l ma-

^^^•pnibCaiBMt4riÍ0'dcfpacha

ttt vi

y üoóa da cnires<kliiiiiodeIdic|iD4Óo,ao>

Inaaik tcDirgo Goncalcz de Villarroelen-

cciuano dcCamara, y firmaronU el

Arcob:%odc Burgos PreüdemAel
éAtejO, V Ibtiiifciuiikjidi&Pitgó

López ds Ayali, P'9cln»dkTapia ,D.

Goacaio Pérez deiysUocueU
, y el

Do^'ordó Diego López de Salzedo

Dtípaei por otro auto queíc prouc

fétiíveuq^ty4>ch«4l«Iii]flM»dkibrÍ y
^i&ientos y4íez y ochó,maodár6n
i09tdicho« ícñoces delConfeio fe lie

uaíle cecaado bañance a los feñoret

del ConléjoYÍe Camara,paraque má-
daífeOyciMNalottkulDt dt Gocregi
dores de la dicht omáid fe puíieilífr

claiiíulxpacticular,gae los dichosCo
rregidores no pudieflen viíitar , ni vi

(itaílen los dichos lugares mas qoev-

ia|^trae.^iittatote d tkmfiDde íiit 06.

ciof ,y fto UeaaiTeoxsotxudas, ni rega^

los. La4iciu..pEoaifioa e»dcl teoor

figuiettfl^ : '.r,

%Don FelipeporU picit4e Dio»
Rey de Caftilla, d«lcoÉiyde Artff^ii;

de las dos Sicilias^dfc lerufalen ^de
Poriugal,de Nauarra ,dc Granada, de

Xfti<4o^e,V.aieDcia , de Galicia , de

MaUoicas,de SeuiUa/I^Cerdeña, de

Q^oU^t¿«Córcega,de Murcia , de
l|9eb,-.de)(iiAlgaraes , Señor de Viz-
caya vV^i^ Zxlolina,&c.A vos don Ma
«uel Arcttalo dcZoazQ.oucftro Co«
rrcgidor,que al preléfitefelsdcUdii-

j[|addePlareocii,yklos demás nucf-

tros Gt^r^c^prtSj'qaé adelante fue-

ren y vueflros Lugarestenicn-
keteneléicho oficio, y acadavn6,y
fi|U(i«.iq»d^m'^a^^ y gracia, Se-

Ipades , q'iie Diego Giicia de Miñaca
en nombre de los lugares, Scfmos y
Concejos, y vczinos de latierra dcíla

4ffi<0^civd»d oos6¿QxclacioQ,á
p

fi^^^éci^e fe «iiiaMiado idon
Ríídrigo Pacheco, nuoftcoCortegi,

áej^yy ifpi mniflcoa V

|oficiale!»,coflflaiiayy era notorio los

grandes da¿os,e incooueaientes que
mito rcíliltido , de que los Corre^i
dores defla dicha ciiMid^ifitafren ea

cada vn ano los lugares y concejos de
ladicha tierra ,á cuya caufa feveriü

caua,y efiaua baftaotcmente prouado

eiiUdicli*t«fidMci« ,
que los dvcbósl

ConccjotyiciioóseÁauin aíToladoi

y pobres, potaucrfcles licuado la ma
yor parte de fushaziendas y caudales,

por los injuños medios q de la dicha

relldobci»toaftaiiai,ierde DÍof{tfii=fk»

to a nuéftra Real Cámara : antes iml

poísibUitindo los dichos Concejos y
vezinosdelos dichos lug'trcs, que nb
pudieíTenacudir a.la pa¿a de los fer*^

okh^úri^ílitka «y«xttÍKxdioaríoi,

alcaaablyfi&ide^UeÚniin obliga-

ción^fü$tiompo$, qire era la caufa de

mayorés iDoftas y gafto5«Saplicando

nos.mádarfemosjproueci'dcremedio,

nitiidtfDdÍ»,que voi éldicho oiJcftfó

Corregidor, q al pt «feote fbis, y ade

lanrc fncr(rd(-s,covi(ita(ícdes la tierra

de la dicha ciudad Aftas devnavcz,Ju

rite el tiempo de vu<ftix> oficio, y que
eftaiadóefiladichavtfita ooptdiefle

dei,ni Ileoacedes comidas, ni regalos

de los Cócejos para vos, ni para vuef-

tros mioiílros, (ido que la hizieflcdes

a vueftracoftt,coni^tft#Édti obliga.

cion,0 como la oucfira merced fucííe.

Lo qual vifto por lois del nueftroCon*

fe jo. y có nos confultado,fue acordt-

doyqdcuiamos mandar dar eftaouef

Itñcarca ptnivotra1adtclMnioo,y
'nostouimoslo porbieo. Por la qual

os mandamos a todos,y a cadavno de

vos
,
fegun dicho es

,
que agora

, y de

aqui adelante 00 vifitcis los lugares y
Concejosdt lati«tn;deffiidicAt da-

dad mas que vna veCi'dorante el tiem.

podevucftros oficios: y eftandoenla

dicha viíita no pidáis, ni lleueís a los

dichos Cóce3os,ni vezioos delios co-

midas, ni regaloi para vos» oí para

yueOros miniaros en maneja alguna,

Yeo raaódellono lesjiagaii agrauio,

Ano
1511.

*"f««*a
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,lcftii,olv«xacion alpuo^^dequc

\om caula ni raVon de fe nos venir,

cmbiar a qne%ar ante nos fobrc

o V los vnos ni los otros no fagadcs

dcal.íopcnadclanucftra merced,

le veinte mil maraacdis
para la nucí

,
Camirjjíolaqual dicha pcnama.

mos áqaalqaicr nueftro cfcnuano

notifique , y dcUo dé tcftiraonio,

,rqnc noifcpamos como fe cumple

,c5ro mandado. Dada en Madrid a

es dias del mes delunio de mil y IcU-

enros y diez y ocho años. El Ar^o-

(po. Él Licenciado don Diego Lo-

-zdcAyala. ElLicccudo Pedrodc

ania. El Doaor don Diego López

cSalzcdo. El Licenciado don Gon-

alo Pérez de Valen^uela. Yo Diego

ioncalezdcVillarroel cfcnuano de

:amara del Rey nueftro firnor la hzc

fcriuir oor 'ii mandado, con acuerdo

le ios n¿l 'uConfcjo. Rcgiftrada. or-

cdeOlaal dcVcrgara. Chanciller,

orgcdcOlaaldeVergara.

«í Y dcfpucs por otro autoq .c pro-

,cvo en veinte y ocho dcUmio dcOe

.rcfcntc año de mil y feifcietos y diez

• ocho,nundaroo los feñorcs del Co-

bjoRcal fellcuaíTe recaudo baftantc^

. los feñorcs del Confcjo de Cámara,,

ura que mandaíTcn queco lostitulo»

kCorrcgidores de la dicha ciudad,lci

luficfrc Jaufula particular,que losdi-

hos Corregidores nopudicíicn viU-^

ar , ni vifitaíTen los dichos lugarei

ñas q.ic vnavcz.durantc el ticnH'O dc^

c:«^cí!cios.Y afsimifmo fe mando le

IcfoschaíTc alicñorFifcal de fuMa-^

-eilad Otra tal prouifioncomolaque

•cdeípachó a los dichos lugares ,
lel-

nüS,yvezinosdc la tierra dcla dicha

ludad, para que los dichos Corrcgi-

lorcs no vifiraíícn mas que vna vez

?r el tiempo de fus oficios , v cflando

ir. la dicha vifita no llcuaflcn lasdi-

ihas comidas,ni regalos , conforme a

o qual fe dcfpacho al dicho fcñor Fif-

:al h dicha prouirion,!"egnn que lo fu-

bdicho mas largamente confta, y
pa^

rcccacio3p»i^».i*.awv.-.w«-----c'_ ''j ,<ii
q quedan en el oficio de Diego Gon-

i í * »

calczdcVillwxoel. Y paraqucdcllo

conftc,dc pedimienio de los dichos

lugares y Concejos dio el prcfcntc

tcftimonio. En Madrid a quatro de

iJk) de rail y fcifcictos y diez y ocho

ihos,y fizo aquí fu figoo.Migucl Fer-

nandez cfcriutoo,y Oficial mayor del

Secretario Diego Gonplcz de \ i-

Uarrocl.
, ., «,-,:jr

En Madrid a nucue de lulio de mil
^^j;*;!^^

yfeifcicntos y diez y ocho, fe vio en

el Gonfejo de Cámara elteftimonio '^j
de liiío contenido, cuya copia queda' ^,;cí

en mi poder, y fe mando, que en el ti-
]

it

tulo q de aqui adelante fe defpacharc

fe ponga claufula, conforme alo que

contiene el dicho teftimonio de que

quedo aducriido^ Pedro de Contrc

Salieron dcftc lugar, demás del Li-

cenciado Frácifco de Malpartida Go

uernidor dcftos Reynos ,y fu Ibbrino

don Pedro Chantre de Baza ,que iir-

¡uicron mucho a los Reyes. El Capitá

luán Alonfo,quc en lasconquiftas de

las Indias les hizo grandes feruicios,y

Pedro Alonfo Vázquez Tcforero,y

Contador mayor de la Real caxa de

fuMageftad en el puerto de Acapulco

enlaNucua-Efpaña.

También fue dcftc lugar el Macftro

fray Alonfo de Aluarado' de la Orden

de Predicadores, Catedrático de Pri-

jma de Teología de la Vniuetfidad de

Toledo.

Cap.XXL Del Coronel Chrif

mal de VilUlua» Sus ha-

Tiranas ,y fcruiclos grAndes

c^ne hiz^o alas Reyes*

C L Coronel Chriftoual de Vlllalu»

^ CauallcrodelAbitodc Santiago,

fuchijodeIuandcVillalua,y Yfabcl

González Floriano fu mugcr, herma-

na del Capitán Francilco Hernández^

Fb-

i^delos papeles del dicho negocio,! An

q quedan en el oficio de Diego Gon-

calezdcVillwxoel. Y paraqucdcllo'
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nando,

y doña
luana

de Plafencia y fuObifpado* i/J

por cftc tiempo: y pidió licencia paraj Ano

ir aRomajdondcfalicndo amatarle 15' 6*

dos hombres, mató afvno dcvna cf-

tocada,cícapandore el otro por los

pies. Porefta muerte fue prefo,mcti-

l^q.'Cí Floriano vezinos de la ciudad de Pla-

fencia. Tuuicron masíus padres del

Coronel dos h¡ jos,y vna hija, D. luán

dcV ilklua Obifpodc Calahorra,Hcr

nando de Villalua Racionero de Pía-

fcncÍ3,y a Beatriz de Villalua,que ca-

íb con Aluarode Caruajal
,
cuya hija

llamada doña YfabcldcCaruajáleaio

con Diego de Frias, de quien procede

losdcftclinagc en Plafencia. Siendo

el Coronel Chrilloual dcVilUlua de

edad de veinte años, el de mil y qua-

trocientos ynoucnta y cinco partió

deEfpañapara el Rcvno de Sicilia en

corapañiadcl gran Capitán Goncalo
Fercádcz deCordoua. Entró en Ñlc-

cina én veinte y quatro de Mayo, pa-

ra íocorrcr dcfde alli alReydonFcr
nando de Ñapóles, a quien el Rey de

Frácia Carlos 0¿tauo hazia cruel gue

rra vfurpandole fuRcyno. Para cfta

jornada feauia Icuácado gctcdegue
rra en Efpaña, y Chriftoual de Villal-

ua fe auia aliñado en la ciudad de To-
ledo en la compañía del Capitán Ma-
nuel de Bcnauides.Dcfde Mecina paí-

ib el excrcito en gnicras a Calabria,

Prouincia del Rey no de Ñapóles^ dó
de el Rey de Francia tenia la princi

pal pla^a de armas. Pulieron fitio los

Efpasolcsa las ciudades Efquilache,

Simari>Cotron,Semenara
,
Nicaílro,

yTcrranoua
,
lugares fortifsimos,

y

ifortificados con preíidios deFrancc-

fcs, los qualcs ganaron porfucrca de

armas con incrcible preftcza. En tan

importares ocaíioncs fe feñaló entre

todos Chrií^oual de VilIalua,dando a

conocer fus fuercas , valor y deftrcza

en armas. Y dcfdc entonces el gra Ca-
pittin hizo mucha cftimacjó de lii per-

lona, y los Capitanes defeauan c:^i

qual tenerle en fu corapaúia có pagas

de ventaja ,
por la mucha que hazia k

los demás íoldados. Entre todos lo

defeaua mucho el Capitán Pcñalofa,

aquien Chriftoual de Villalua en el

aflaltodcla ciudadde Semcnaraauia

libradodc la muerte. Ccíso la guerra

do en la torre de Nona
, y condenado

á muerte. El dia que fe auia de execu-

tar la fentencia,entrando vn frayle de

fan Francifco a confcíTarle, y kdifpo-

nerle para la muerte, le ahogo có vna

liga que le echó a la garganta,3prctá-

dole fucrtemcnce,fin que fuera del ca-

labozo fe íintieíTc ruido alguno-, y to-

mando los hábitos del hay le, y puefta

fu capiihjdixo al carcelero que cftaui

fuera en lengua Italiana, que yaque-

daua confeflado el Efpañol ,y fe íalio

de la cárcel muy dueño de (i có eftra

na difsimulacion,y a toda priía de Ro
ma. Sabido tan notable, y extraordi-

nario c afo por el Duque Valentín hi-

jo de Alcxandro Sexto, que loman
daua todo, hizo diligencia muy apre

tadapara buícarle y hallarle. Y cm
b¡andolcfaluoc6duro,lehizobolucr

a Roma,donde le honró mucho, y dio

titulo de Capitán. En Roma en vn dc-

fafío publico venció '^vn muy valiente

y dieftro Capitán de nación Efguiza-

ro
, y le cortó la cabcca : y a otro de

Córcega muy csforcado, y de grande

nombre, porque no nablauan bien del

Rey Católico de Efpaña . Señalófc

mucho en la dcfcnfa de Moateflifcó,

ly de otros pueblos de laiglefia cótra

I

la potencia
, y furia de los Francefcs.

ICoa cño vino a tener tan grande crc-

!dito,quc el Duque Valentin le comu-
nicaua todos los negocios de impor-I

tancia. Boluio al campo del gran Ca-
pitán, dóde le traxp la cabera del Ca-^i

pitan luán Alonfo Aluarado,q fe auiij

paííado al campo Francés, de dondci

dcfcubriendo los intentos del grá Ca
pitan, y con fus confcjos y trajas era

de notable daño para fu campo.Ofrc-
ciofe la batalla de la Cherinola , dódc
feauentajó entre todos

, rompiendo,
con los eíquadrones de Francia ,a>ic I

fienao
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Rcvcs

dó Fer-

nando,

y doña
iuána.

(iendo de mas gente, fueron dedMra-^

cados por los )^fpaóolcs , qaedÉDdo

nnuchomicDero dellos muertos. Eor

tonces le hizo el gran Capitán, Capí-

tan de infantexia. Encomendólclue-

go U defen^ de Rocaüca, que elDu
aue de Mantua conbneaBicrcito de

Francefesy Italianos iva a.combatir.

Y aunque fue muy rezia la batería, y
aíTakos , la defendió valcrofamcntc.

Añomüyquimeotosydos enfeisdc

Noaiébre roe la eran rota de los Fran

ceíés en el GarellaDO,donde elCapi

tan Villalua,y fucompafiiafe fcñala

ron mucho,y de todoelCampo Fran-

cés no fe libraron docientosrrSceíes,

eícapandofe el Duque de Mantua fu

Capitán a vñadecauallo,publicando,

que no penío, que auifl venido á Italia

a pelear con diablos, úno con hóbres.

DefpaetdeftofoecoQ el granCapitá

alacooquiftadelaisU deCefalonia,

vftirpada de losTurcos a los Vcnecla-

noí»,dondc por fu valor y induftria ,y

de Diego Garcia de Paredes fueron

vencidos losTarcos^y ganada la isla.

Viniendo a noticia del Rey Católico
las hazañas , y foruicios notables del

jCapitan Chriftoüal deV illalua, le hi-

20 Coronel de algunas compañiasde

( ftMades viejos, que llegatonamimeo

ro de tres mil , y le hizo mciceddcl

Abito de SantÍ3go,y a (ú hermano D.

luáCaftellanos de Viihlua Chantre

dePlafeocia dio elObifpado de Ca-

lahorra.Vino a efta ciudad ,dondele

caso con doña Eftefjinia deTrcjo,y

de la Cerda déla cafa de los íeñores

de Grimaldojhija de Pedro dcTrcjo,

y de fu muger laes de Caruajal y Bue-

«l^^hija legüiiÉideRni Días dcBue
Alcaidede la fortalezadePlafen-

'j; cía. Fue Pedro de Trcjo hijo íégundo

de.LuisBermudez deTrejo,y de doña
InesdeCamajiltlierQiaoade RqíGó-
i*^<QÉdffiMrtta)a¡ el primero, (a fegun
da tnu^cr feñorcs de Grima Ido.

,, Defta fc^ora tuuo feis hijos, don
dro licrmii

dezde Villaloa^quefucChantrcdelaí Apo
Catedral nui íf^íbMm9&K,fjáoñ iji^,
Chridoual de Yillalna ,

que mario en

el Piru. Doña Beatriz de Villalua
, q

casó en Ciudad-Rodrigo con luán de

Chauesde Herrera,dequieax>rocedc

losChañes de Ghidad.Rndflgo.Do-
ña Yfabel de la Cerda,q caso en Aulla

con el Comendador Antonio dcTo«
rrcs,y fus nietos cafaron con don Gil

de Villalua de quien ay fucefsipn'^y

tuuieró otra nina, que nMirio depoca
edad.El hijo mayor del Coronel caso
con doña Leonor Manuel enCiudad.

Rodrigo, fue fu'hijodonChriíloual

de Vilialua,que casocódoña Leonor
de las Infantas natoraldbGofdttnayy

fueron fus hijos don luán de Villalua

Cauallero del Abito de Santiago,

y

Luis de Villalua de la Compañía. Ca-
fó don luandeVillaloacondolía Yfa^

bel de Trejo, hija dedon Franciíco de
Trejo, y de doña Yfabel deXauregui,

y tienen por hija á doña Leonor de
Villajua*

Aík>mil y quinientosy ocho, qui
do el Rey Cttolico boluio a gouernar

«ftosReynos por fu hija doña luana,

defpues de la muerte del Rey don Fi

lipe el Primero fiiyeroo , algunos íc.

ñores en Ajidakiziatuuicron algunas

inquitcndesymouimicntos. £a cíla

ocaíion mandó el Rey al Coronel
Chriftoual de Villalua,le acompañaf.

íecontodalagéte deíiis compañías,

deque crtCoraiidJlitolo aisí,y alo-

xoíe con fit gente cerca dcla ciudad

de Scuilla en Vtrera,v fu comarca.De
alli por mandado del Rey fue fobre la

villadeNiebla , y la entró por fuerza

de armas, y (áqueó.Donde tuno taiu

c^bcuidadode la honra de las muge-
res,prohibiendo,cchando vando con

graues peoas,aue ningún foldado las

ofendidSe. Derpaes fe le rindió el cad
tillo. Allanado cflojledioorden eí

Rev,quefuefle alRcyno de Granada

fobre la villa de Andarax,pucblo for-

tifsímo , que con ayuda del Rev de

f

Ircme-
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Trcmccen i: auia rebelado. Para eña

empreíla, demás de las compamas de

infanceria que tenia á fu cargo, lleuo

dos compañías de ginetes. Señalófe

mucho entonces el Capitán Colla-

dos natural dcPlafcncia.HiíO plan-

tar el Coronel feís piezas de artillc-

ria
, y dar la batería. Luego dio el af-

falto entrando por fucrca de armas a

cfcala vííla al pueblo , al qual Taquea-

ron . Luego fue fobre otros lugares

fuertes del Reyno de*Granada ,
que

también feauian rebelado, y los alla^

no. Boluio áSeuitla , donde el Rey
Católico don Pcrnando le hizo gran-

des fauores, diziendo en publíco,quan

bien leauiaferuido. Entonces le dio

por blafon y armas vna Aguila do-

rada hada los pies en campo colora-

do, y la vandera,que en la conquiíla

de Andarax auia quitado a tuerca de

bracos a vn valcntifsimo Moro por

orlaren feñal^quepor batallas, defa-

ños, cóbates, cercos y minas ania ga-

nado grade gloria. Allanados los mo-
uimíentos de Andaluzia, yReyno de

Granada, dio el Rey la buelta hazia

Burgos
,
acompañado del Coronel, y

de fu gente.

Año mil y quinientos y doze por el

mes de lunio cmbió el Rey Católico

vn cxercito de feis mil hombres de

infantería, mil hombres de armas, y
mil y quinientos ginetes (por todos

ocho mil y quinientosjcontra el Rey-

no de Francia endefcnfa del Pontífi-

ce lulío Segundo, a quien el Rey de

Francia Luis Vndecímo ptocuraua

concodas fus fuerzas echar del Ponti-

ficado . Y ficndo el paflb por Naua-
rra , no pudieron allanar al Rey de
aquel Rcyno, llamado don luán déla

Brit,a que le dicíTe. Por lo qual la gé-

te del Rey Católico
,
<^ue llcuauanel

Duque de Alúa don I adrique
, y el

Coronel Villalua , a cuyo car^o ¡van

los tres mil foldados viejos, con qüe
auia allanado las inquietudes deAn-
daluzia

, y Rcyno de Granada
,
gana-

ron la ciudad de Pamplona,cabcca de

aquel Rcyno. Pafsó adelante el Co-
ronel,y allanó el Valdc-Roncal, Val-

de-Salazar, y tomo a Ronces-Valles,

y a fan luán de Pie del Puerto con cf-

trañapreflezay valor. Nollcuaua el

Coronel fflasdc los tres mil Toldados

de infantería de fu regimiento
, y tre-

cientos ginetes. Pafsó a tierra de Vaf-
eos de la otra parte de los montes Py-
rineos, y laqueo vn valle muy rico, y
poblado, llamado, Valle de CarFO.

Luego a Nung«lla5,diftante dos le-

guas de fan luán de Pie del Puerto, en

la qual pufo al Capitán Csruajal na-

' tural de Plafencia con fu compaíiia de

infantería
,
para preíidio y guarda de

la villa.Acudió todo clpoderde Fran

cía contra Nauarra , donde venían el

Delfin , hcrederodel Reyno de Fran-

cia, el Rey de Nauarra don lüan, y
Mofiur de la Paliza por General del

excrcito. Hallacdofccl Duque de Al-

úa con poca gente para refiftir alcxcr

cito Francés por confejo del Coro-
nel fe entró en la ciudad dePamplo
na, para defenderla, por fer cabcca de

Nauarra. Acudiendo luego losFran

cefc$,y dando furiofa batería, y vn af-

falto terrible,que duró tres horas,fue

ron rebatidos valerofaraente por el

Coronel,y fu gente,quedádo muertos

muchos dellos.Quedó el Coronel he

rido del aíralto,que fue muy porfiado,

y el dia figuícn^e no pudo el Duque de

Alúa acabar coneldcxaífc dehallar-

fe a reíiñír
, y rebatir la furia de los

Franceícs. Los quales confiderando

el valor
, y esfuerzo grande de los Ef-

pañoles, perdieron lascfpcrancas de

ganarlacíudad, y fcreíbluicró de dar

la buelta para Francia. Siguiólos' el

Coronel con parte del excrcito, picá

dolcs en la retaguarda, y degollando

co el alcance todos los que íc deíbr
{

denauan. Vino el Duque de Alúa pa-

ra Caftilla
, y cometió al Coronel

todo lo que pertenecía a la guerra,

y afuhíjo el Marques de Víllafran a

Año
1 5 ii.
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lo del gouicrno. Eftauan en vna for-

taleza de los Pyrincos, llamada Ma.

y a,quatrocicnros íoldados
Franccfes,

que dcfdc alli baxauan aNauarra,y

hazla mifcho daño cñ los pueblos co-

marcanos. F.l fitio es inexpugnable.Y

queriendo el Coronel quitar efte pa-

draftro, y ocafion de daños , le fue

acercar con fu regimiento de infante

ria, y dos compañías de ginetcs
, y le

panóporfuerca de armas con increi

bl*cprcfteza, ícñaládofc mucho entre

todos el Capitán Cotlacos natural de

¡Plafcncia.

I

Año mil y quinientos y diez y fcis^

auicndo muerto el Rey Católico don

Femando , pareció a los Reyes de

Francia yNauarra ocafion oportuna

para la conquifta dcftcRcyno. Con
«ftc intento Icuantaron vn cxercito

de diez y ocho mil infantes, y tres mil

hombres de armas. Y a la entrada de

Nauana acordaron diftribuir el cxer-

cito entres partes
,
para con mayor

breucdad hazerfe feñores de todo.

Dclvno era General eI\^¡zcondc de

Chaoz
,
que fe encaminó hazia Ron-

ces-Vallcs, dcftruycndo y aiTolnndo

los lugares que encontraua. El otro

cxercito ( de quien era General el

biftardo delaBrit)fuc fobrc la villa

de fan luán de Pie del Puerto. Del

otro era General elMariícaldeNa-

uarra,elqual porfucrcade armas fe

auia apoderado de la villa deHnzta-
ríos, y procuraua fortificarla. En cftc

tiempo era Virrey de Nauarra don
Fadriquc de Acuña, elqual recono-

ciendo las'prcndaSjValor ycxpcricn

ciadel Coronel Chrifloualdc Villal-

ua, le hizo General de toda la gente

de guerra, encomendándole fe encar-

gaflc de todo . En cfta prudente re-

folucion del Virrev confiftio el reme-

dio de aquel Reyno, y la reputación

délas armas de Efpaña.Porque luego

el Coroncl'convnA incrcible preftc-

za Tacó la gente de guerra de Pam-
plona, y caminando de d¡a,yíicno

chej llegó a Ronces-Villes
,
donde] Ano

cafi antes que fueífc fcntido dio va

furiofo aflalto a losFranceícs , y les

ganó la villa. Fue notable la tcm-

planea del Coronel , mandando coa

rigurofas penas, que ningún foldado

hiziefle daño a ningún vezifio', y que

tuuicflcn mucho refpctoy vcncracioo

al Monaftcrio , Prior y Canónigos,

los quales,quando encrauan la villa,

con Cruz acólitos y minifíros fallan

al encuentro pidiendo mifericordia

al Coronel . Quitó las armas a los

enemigos
, y les dexó ir a Francia.

Acabado efto reboluio con ííi gente

cótra el cxercito del Marifcal deNa-
uarra

,
que fe encaminaua 3. la villa

de Tafalla. Formó tres cfquádrones

de fu gente, y acometió a los Fran-

cefes orilla devn rio en dos vados, y
envna puente, donde muchos dcllos

murieron ahogados
, y otros pelean-

do
; y auiendo dado orden a la gente

de cauallo «que tomaflcn las efpal-

das a los Franccfes, fe le rindió el Ma-

riícal
, y los que auian efcapado. No

quifo el Coronel aceptar las condi

ciones,que ellos humilmentc pedían,

fino es dandofc a prifidn el Marif-

cal y Capitanes , y que con efto los

demás fin armas, vanderas, ni orden

militar pudieflcn bolucrfe a Francia.

Afsi fe pufo en cxecucion
, y el Co-

ronel embió al Marifcal , y Capita-

nes Franccfes alcaftillo déla ciudad

de Eñclla con cincuenta arcabuze-

ros, y el Capitán Collacos de guar-

ida. Dcfpues de algún tiempo elMa-

¡riícal fue traído a la fortaleza de Si-

mancas juntoa Valladolid. Boluioel

Coronel a la villa de Tafalla, donde

halló al Virrey don Fadriquc de Acu-

ña con dos mil infantes, quatrocicn-

tos hombres de ai-mas
, y dos com-

pañías de ginetcs
,
que el Gouerna-

dor deftos Reynos le embiaua. Fue

grande el alegría, y contento deto-

dos , viendo que el valor , y induf

tria del Coronel auia con tanta brc-

uedad

1
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otro, que auicndo ganado la villa de
ían luao de Pie del Puerto , cftaua

dando continua batería, yaííahosal

caílillo. Dclleexcrcito cía Capitán

general el bañardo de la lint. En ci-

ta ocaíion parecCjauerfe vencido aíi

mcfmo el valor, y animo del Coro-
ne!.Pues llegando con increíble pref-

teza a la villa, y no puiiendo comba-
tirla

,
por no auer íido polsible licuar

elcalas , ni tiros , mandando que le íi-

guicííe la gente, dio labuclta de re-

pente háziavn rio que corre por me-
dio de la villa ,elqiul ivamay creci-

do,por Icr inuicrno,y auer mucha nic-

ue en fu nacimiento. El primero que
fe arrojo al aü;uatuc el Coronel, aun-

que le daua a los pechos. Siguiéron-

le todos los Toldados de las primeras

hileras a los quales ivan figuiendo

los demás
,
que por todos ferian tres

mil. Comcncaron dcfdecl rio con el

agua a los pechos a jugar fu arcaba-

zcria contra losFranccfcs,que auian

acudido a defender la entrada, haílal

que dando carga
, y camittartdo rio

arriba, llegaron a vna puente que ce-

nia vnas gradas, quefcruian piraco-

jcr agua del rio. Aqui huuovn pcli-

jrofo y terrible rencuentro con todo
el poder de los enemigos, donde hu-

uo muchos muertos y heridos. YfuCj

tan grande el esfuerzo , y animo deli

Coronel
, y de fu gente

,
que ganando,

as gradas de la pucnte,forcaron á los

í^ranccíes adcfampararlas ,y retirar-

e. Subieron por ellas a la villa, yeo-'

dodclantc el Coronel- y pelearon tan!

valerofamcntc por las calles, que no'

ludiéndoles rcliílir, ganaron la villa,

in quedar en ella enemigo alguno,

que no hicfl'c preío, 6 muerto. Era
cofa de aíTombro, y admiración ver

al Coronel pelear, y juntamente ani-

mar á fus foldados. Eílc dia el Co-
ronel por íii perlbna mató tres Capi-

tanes I-rancefes muy feúalados, y qui-

to quatro vanJcras de las manos de] Año
los Alfcrez,cortandd las manos ados 1516.
dcllos para facarhs de fu poder. Man-
do pregonar

,
que todos los bienes

que auiandcxadü en la villa los Fran-
cefcs

( que eran muchos, y de impor-
tancia) ícdiftribuycírcn entre losíol

dados del cxercito
, y que los*ba!U

mentosícllcuaflcnalcaííiHo. Hecho
cílo fcparticrona PápIonacon i;raa

de alegría, por auer triunfado de tan-

tos, y tan podcroíbs enemigos. Vino
luego el Coronel alaCoice,quc cf-

taua en Valladolid , donde fue muy
bien rccebido dclGouernador,C3r.

dcnal
, y Arcobiípo de Toledo Fray

Francifco Ximencz de la Orden de
nueftro Padre ían Francifco, que le

hizo fingulares fauorcs y honras,y af-

fitguró
,
que venido el Rey Carlos le

informaria de fus grandes feruicios,

para que fe los remuncraflc. Tuno car

tas también el Coronel del Rey llenas

de agradecimiento, y eftimacion de
fu pcrfona, por auer acabado tangió-

riofimenteemprefas detauti impor-

tancia. Doluio a Nauarra
, donde la

muerte cmbidiofa de prendas tan cx-

celcntcs,y tanfuperiores,\ de animo
tan inuenciblcjCortó fus graJcs

, y bic

fundadas efpcrancas año n^l y qi.ij.

nicntosydiez yfiete. Fue íil cuerpo

traído a Plafencia,dondedeícanfa en

la Capilla mayor del Monafterio de

fan llefonfo de Monjas Terceras de

fan Francifco,que era fuya, y de fu ca.

fa. Su hijo don Pedro Bermudcz de
Villalua Chantre de la fanta Iglefia

dcPlafcncia le pufovn luzillo,y

cftatua de marmol,que cfla

de rodillas aliado del

Eaangelio.
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, y fus cxcrcicios eran

Ciriós ddos fray lcs,ayunos,oracion,

Empc- '^'C'P'joa, y mucha frcqucntacion de

j^Qj.^ Sacramentos. Murió año mil y qui»

nientos y cincuenta y ocho en veinte

ydos dcSctiembrede edad cincuen-
ta y ocho anos y medio. Eíbuo de-
portado en lurte harta el año mil y
quinientos y fetenta vquatro,que tac

trasladado afán Lorenco el Rcal/ue-
ró lüs hi)ps,y de la Emperatriz í'u mu-
ger donFilipc el Segundo, que le fu-

cedio.dófia María, q caso con el Em-
peradíor Maximiliano Segundo.dona
iuana^quc cdso có el- PrincipcdePor-
tugal don luán, hijo del Rey don Juan
el lercéro, cuyo hijo fue el Rey don
Sebaílian.Fuera de matrimonio tuuo
a don luán de Aullria,y no fe tuuo no
ticia del hafta que murió fu pa Jfe.

Para las emprcíTas referidas,y o:ra$

de grande pcíb de fu tiempo, le íiruic-

ron Capitanes dcrta ciudad, y íii tie-

rra. Y cfemas dciosnrandes feruicios

que en Italia le hizo Diego Garciadc
Parede$,y losfamoios Hernádo Cor-
tes, ivíaraucs del Valle ,y Francifco
Pi^arro Marques délos Atabillos,q
traxeron a la Corona de Efpaña mas
Reynosy Prouinciasqueavdeaqui á
Tartaria, y la China(como fe dirá a fu

tiempo^ los quales todos fueron def-
tcObiípado, de folos hijos dcfta ciu-
tlad iueion los Capitanes ílguicntes.
Pedro Fernandez P3niagua,que alla-

no, y pacificólas rebeliones del Piru
deGoncalo Picarro. £1 Capitán Or-
jtizde MontoyaCaruajaUquc murió
en las guerras dcltnlia, Francifco de
MomoyaCaruajal, V PedrodeCar-
'uajal,de los qualcs teftifíca el fcíior

Alarcon en cai ca efcrítadeRomi de
veinte y ocho de Otubre,año mil y
quinientos

y \eiatcyocho alEmpe
rador ,que!e hizicró fcñaladosicrui.
cios en ItJÜa defdc la guerra del AImi
rantc de Francia

, y en la batalla del
Rey de Fiácia,y fu prifion, y en la en-
trada de Roma. También el Capitán

Diego de Caruajal, padre del Carde,
nal Simoncelo de Caruajal,Francifco
de Caruajal Ccpeda,CapitáCaftella-
no, y Gouernador de Pontrcmol en
el citado de Milán , Pedro Nieto , y
luán Nieto hermanos del Bailio Fr.

Martin Nieto Comendador de Ye-
ucncs de la Orden de fan luán

,
que

murieron íiruiendo al Emperador en
las guerras de Italia contra Fran-
cia.

Garci lofredeLoayfaCriUallcrode
laOrdcn de S. luán, Comendador de
S.luán de Darbaics en S.ilam3nca,Gc
ncral de vna armada qembió el Em-
perador iUcoquirtade lasM.iIucas,

y fe anegó. Fue hermano de D. Maria
dcLoayfa^mugerde Pedro Fcrnidcz
Paniagua.Frácifco de Baraona Macf-
fe de Campo en el Piru , Alonfo de
Monroy Capitán cóaulílador de Chi
Ie,Bcnito de Caruajal Capitán de ca
uallos en el Piru, y luán de Cepeda,
Diego de Carua)al,y Rodrigo dcCar-
uajal, Capitanes de Infantería en el

jPiru contra los rebeldes . Y en las in-

iquíetudc^dc las comunidades ( co-
¡mo fedira ) fcfcñalaron mucho Ca-
lualleros defta ciudad en feruício del

i

Emperador. % Los C^pitaines Ortiz

ide Montoya Caruajal,y Franciícodc

¡Montoya Caruajal fueron hijos de
I Alonfo de Montoya, y dc'Iuana de
¡Caruajal , hermana de Hernando de

I Caruajal el de li puerta Berrozana,

y nietos de A Ionio Ortiz de iMonto-

ya ,y de Catalina de Trejo. Francif-

co de Montoya Caruajal casó con
doña María de León Almaraz

, y
fueron padres del Capitán Francií-

codc Caruajal Montoya Alférez ma-
yor de Plafencia, que casó con doña
Eftefania de la Pila,y fuero padres del

Arcediano de Bejar don Francifco de

Caruajaljdel Capitán don Lucas de
Caruajal Montoya, y del Alférez don
Mateo dcCaruajal,y fus hermanos. El
Capitá Franciíco deCaruajal Cepeda
Caíkllano de Pontrcmol, fue hijodc

Año
ftSio.
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Empe-
rador.

í^^^y^^^lAlonfo dcCaruaia!, y de Beatriz de
Cario»

I
Cepeda, y nictó de Garda deCarua

jal el del Vi!Iar,y de Eluira deVillafa

yas,y bifnictó de Vafeo déCáruajiI,

que fue hijo de Diego Goñtaltz de

Caruajal.y de Scuilla Lo|5¿z.

Entiépo del Emjic'rádor hiluodos

Obifposdcfta ciudad grades fcruido-

rcs fuyos, el Cardenal dó Bernardino

de Caruaial, k qnié el Emperador dio

eftcObilpado poreldcSiguécá, que

en las inquietudes deFrancia,y de lu-

lio Secundo le auian quitado en ticrh

po del Rey Católico : y don Gutierre

dt C jniajal que le rucedio,dc los qua-

ic$ dirá luego la hiftoria.

Enclmifmo tiempo viuian algu-

nos grandes bienhechores dcfta ciu-

dadjComo fucró,cl Licenciado Pedro

de Cepeda
, y Tcrcfa Rodríguez de

Yanguas íli mugcr
,
fundadores, y do-

tadores del Hofpital dcNucftra Se-

ñora de la\íerccd,quc efta a la puerta

de T^lia-icra, que comunmente llnrriá

Hoípital de Tan Francifco, por cftar

cerca deííeConucnto.Man^aron.qnc

los cntcrraflen tras la puerta del Hof.

pitaldcb-^xodclas puertas, para que
todos pafTafl'en fóbre fu fcpulrura. Há
fidotambic bienhechores dcftcHof-

pital Francifco de Caruajal Villalua,

doña Beatriz de Zuñiga
, y: Inan Gn-

nic7. natural de cierra de Bejar, que le

dcxó mil reales de renta. Tiene diez

mil reales de rema el Hofpital
,
yes

Patrona la ciudad. Don Francifco de

CaruaJ.ll Cura de Malp3rtida,y Abad
de Huíillos , en ticpo del Emperador
dcxü a la ciudad vna .ilhódiga de vein

te mil fanegas de trigo, para remedio

de los pobres, y de ios labradores def-

ta ciudad,y ocra cnMalpartida(como

fedixocnc! capitulo vcmte)y fue có-

firmada por el Emperador año mil y
quiftrcntojy quaréta y fcis. También
viuia fray Gatifetrc de Trcjo natural

derta ciudad, qi:c'eíCriulo conmcnta-
riosiobrc los qnitro Euangelirtas

, y

fobielaS cp"iftó1as dé faoPablo. Era

efte p3dre,Guardian delConuentodc

fan Francifco de Truxillo año mí! y
quinientos y cincuenta.Los conmcn-

rtrios fobrclosEuangelios fe impri-

mieron en Seailla año mil y qoinieo-

rosycincuéta yquatró bór Pedro de

Lnxán, y fobrfe las c^iftólái de fan Pa

blo fe auian imprcíTo tñ Alcalá año

mil y quinientos y treintá y ocho por

luán Brocado. También florécieron

muchos Varones fcñalados en fanti

dad , los quales ira refiriendo la hif-

toria.

'ap'/t, XXIII. Inqukiudés de

algtinos pueblos deEfpAnA,

y CaualUros de^A ciudad,

cjuc firfie al Emperador en

fupauficación.

A no mil y quinictosY veinte fe tiir-

bola paz en todo efte Reyno, por
la iníolenciade algunos mal comen-
tos con los pedidos de fu Rey

, y Em
peradordon Carlos, y indignados có
la aüaricia de los Goucrnadorcs. Efto

fue ciufa,quc con titulo de Santa lun-

ta , no íblo la gente del pueblo
,
que

mas (lente la falta de la haziecda,fuio

también alf.unoí nobles
,
que íiruie-

ron de malas guias, en quien no tnuo
tanta cabida la riqucza,quanta la am-
bición, y dcfordenado apetito de ma.
yorcftado. Inquietaron el mar dcla

paz publica folTcgado y maníb, pre-

tendiendo con luíbbcruia entriftczer

la libertad del pueblo, conuirtiendo

en Imperio el zelodel bien publico,

licuando trasfi, con titulo de Padres

de la Patr¡3,loS difcurfos de aquel tié-

po. Antes q particílc el Rey don Car-

os a Alemania a tomar la primera

Corona del Imperio, pidió vn ferui-}

cío a fus Rcynos para autorizar la jor-

nada. Y en las Cortes de la Coruñji
*c concedió loque el Ccfar pedia mas
por fuerza que de gtado. Y aupcrie

loi
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Rcydó
Carlos

limpe-

rador.

los Procuradores vinieron eo loque

el Rey qucria.Las ciudades quedaron

defcofas de echar de íi eñe feruicio
, y

de camino vengarfe de los agrauios

de Moíiur de Xcures el priuado del

CefafjCuyaauaricia fuefeminario de

lasdineniiones qfc leuantaron. Die-

ron fin a eílc alboroto las armas f con

notable daño deftos Reynos. £1 pri-

mer pucblp que fe alborotó tue Sego-

uia,)untandofe el vulgo,la mayor par-

te de pelaires y ahorcando a luán de

TordefiUas
y
Regidor de aquella ciu-

dad , Procurador de Cortes que auia

concedido d feruicio. DefJe Scgouia

falto el fuego a Medina del Campo,
Zamora^Burgos , Madrid , Sigucn^a,

Guadalaxara,Tolcdo,Salamáca, Va-
lladolid,Auila^ Cuenca^ Soria, Lcon,

laen, VbeJa, baeza, Murcia , Valen-

cia , Mallorca , Alcalá de Henares,

Ocaña, Palencia ,y enEflrcmadura,

Badajoz, Cacercst, Ciudad-Rodrigo,

y Coria
(
que en Plafcncia no huuo

roouimientos de confidcracion.) £n
todas partes leuantaron caudillos,

y

Capitanes , a quien obcdccian y fe>

guian gente baxa y vil. £n Scgouia á

vn pelaire llamado Antonio cafado.

En Medina del Campo a vn tundidor

llamado Bobadilla. En Burgos avn
cuchillero llamado Antón. EnAuila
avn tundidor llamado Pinülos. £n
Salamanca á vn pellejero llamado

V illoria. En Cuenca k vn frencro. En
Valladolid otro frencro. En Valen-

cia vn pelaire llamado Auendaño,

y

en Mallorca vn pellejero. Siguieron

a eflas ciudades grande numero de vi-

lla s, que las licuó el titulo de Santa
lunta, que afsi llamaron a aquella A-
uiílon diabólica. Auiendodadoauifb
al Emperador de lo que en Efpaña
paflaua,dio fu poder para el gouierno

á don Iñigo de V^elafco Condcílablc,

y a don Fadriquc Enriqucz Almiran-

te dcCaflilla. Los quales aceptaron

el cargo, y fe apercibieron de gente

para comentar la guerra contra luán

de Tam

45-

I

de Padilla, y el Obifpo de Zamora, y. Ano
fus fequazcs. Embiaronles primero 1520.
vnEmbaxador de paz, prometiendo,

que les cumplirían» quanto pidicfícn.

Keípondieron ,
que no mcrecia rcí-

puefla la embaxada , defpidiendo al

Embaxador.Y quedó la guerra publi-

cada,acabádofe de defpcñar del todo.

Dizen lashifíorias de aquel tiempo, y

en cfpecial Sandoual Obifpo de Pam-

plona, Iib.S.^..'45* que viendo tantos

daños y peligros , muchos traylcs de

buena vidi fepuíieron de por medio, 'p/oBíJ,//

para pacificar los comuneros, procus bro^,$.

rando con íüma diligencia la paz. Pa-

u lo qual muchos de diuerfas Reli-

giones tuuieron vna junta en Aniago.

Monaíkrio de Cartujüs,trcs leguas

de Valladolid, tratando con los Caua

lieros dcíto,y haziendo buenos parti-

dos a los de la comunidad, y no apro-

uechaua cofa alguna^

No fe puede paíTar en filencio el

valor quedos hijosdeftaciudad naci-

dos y criados en ella moftraró en fer-

uicio de fu Rey, en oCaíion de tantas

turbaciones. Fueron el gran Prior de

ían luán don Antonio de Zuñiga ,y
doña Leonor de Zuñiga fu hermana,

Duqudfa de Medina-Sidonia , viuda

del tercer Duque don luán deGuz-

man. Efíos Cauallcros fueron hijos

de don Pedro de Zuñiga ,
hijo primo-

geniro del Duque dcArcualo y Pla-

fcncia dó Aluaro,y de doña Tcrefa de

Guzmá,h¡ja del primer Duque de Me
dina La Duquefadona Lconor,como

tutora de fu hijo el Duque jdon luán

Alonfo de Guzmá,y Goucrnadora de

fuElíado,refií^io varonilmente a los

mou imiemos grandes que! uan de Fi-

gueroa causo en Scuilla. luto para e(-

to bué golpe de foldados vaíTallos fu-

yos,ydeotras partes ,y¡
ayudada del

Árpbifpo de Scuilladoñ fr.Diego de

Deza de la Ordc de Predicadores , hi-

zocombatir elalca^ar,y tnracnosde

tres horas le entró fn gente, y le rclti

tuyó al Conde de Gelucs don Gcorgc

M de
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184 XibrpJJLHiíWí pA^alcs
(Reydó|de Portugal, quclewoa-pflriíJRcy,
íCarlos aqaieo <loa luán dcFigueroa leauia

lEmpc- quitado. Cóefto fe aplacó del todo la

rador. ¿iudaddc Scuilla.Su hermano D. An-

tonio de Zuñiga grá Prior de S. luán,

fíie odbradoCapitán c;eiknUd<alRey.

no de Toledo por los Godetaadores,

alquallaDuqücfa fu hermana cmbió

de Aodaluziacoafuhijodó Pedro de

Guzofianíqdefpues fue el primer Có-

de deObniref)t(iUififantcs,ci«aca

uallos, y fcis picj^as' debatir contra

d

CxcrcitodclObifpodeZamorajy íus

coaiuneros,quc cftaua muy poderoío

cerca de Toledo. Elqual dexandoel

extrcitótrés leguas aotes^fefaeaTo,

le4o ,im a g;tnand9%íAr^obifpo . Rec i

.

biole la ciudad con notable aplaufo

vul^ar,y. licuándole ala fantalglcfia,

le ailcnto en la filia delosArcobifpoS)

adáinaodoletodofportAl. Dio ht ba

talla el gran Prio)caloscoí||isairR>S eo

c! Goi ra! de Almriguer
, y fue muy re

nida, porla mucha y buena gente que

Sanio- cl Obiípo de Zamora traoa. £a cipe-

m ly lih. cial fcfimfflObifpodeMi^ooa , ó

9^. 1 1 traUvi»tfOp*^Vandadc(^iuti»cié-

yhb. 8. tos clérigos, que era bendición ver la

S'l'jé' deftrcza con ó jugauá las armas,y dil-

7 • I parauau Us.elcop«ias.Di»e,qvip>huuo

[dongoq de vna vezmató0099 Tolda-

dosconCTArioscó felos ooze tiros de

cfcopetaf tandicflro era.) Efcapo el

Qbi^ die Zaq iora con losq pudo re*

cof^eccoolafombrade la iatoche^que

fobrCttíoo^> y fe faluaron en Ocaña.

Allanó elgrao Prior acfta villa, y de
illiproíígaiola guerra cótra Toledo,

íieñaiandokmucho en elladpaPedro
deGbzmáiaTobrioo. Supoel Empe-
rador,lompcboq el Prior le auia íer'

QÍdOiy<ftÍmádo fu valor leoóbropor

Capitán general, v Virrey de Catalu-

año mil y quinientos y veinte y
ttet.Qiiifo oponer alásfroncms de
Francia tan valcfofoCapitao^qusndo

cl Key-Frácifco ameoa^aua lasdcEf-
pañacoQ podcrofos cxcrciios, pare-

cicodolc al Emperador I
que.con l4

feodidos. j :

En Cañilla defpucsde aoerganado

luán de Padilla'Capitan de los cdmu-

oerósalgiuK» lugares, y faqueado o>

tros,pai1MO''Cl» fu gcte fixz^tJ^vásÁ
de lx}ro

, defeando. |uoiiiÍchCÉiDpo

có el delObifpo de Zamora,'q auia ya

venido del Reyno de Toledo, en que

traia ocho mil hombres.Sabieado los

GoueroadoccsladekiottjMcoiú
falieroo atcaaiino,con reíoihickm de

pelear, ñ la ociíion lo pidieíTe
,
impi

diendo el juntaríc con la gente del

Obifpo.Salio bieo la traja^ydándoles

lalMKalla ,desbánMrcfii aioscomn-
neros. Fueron prietos los principales

pcrfbnagesdeña tragedia , luáde Pa«

dilb ,1uao Brauo,y otros
,
que del"^

puc> fuero condenados a muerte, co-

moanatemasdel^piieblo,|)rétendieii^

•Jocó el cafligode pocos pacificar el

vulgo alterado. Viendo losderaasa

fus Capitanes prcfúS,co atreuiendo

fe áefperac la fortuna vencedora, ie

deshilaron «ada \kio por 1u parte : y
alsi fe dcshiáx) el vando comunero, y
la razón con eRa Vitoria boluío á le

uaotar cabeca . Año mil y quiaico

tos yVeinte y vno , dexanído Oxiov
Bmperadorlas cofas deAletnania,dÍo

labaeltak£fpa£ia,y hallándola foífc-

gada,toncedio aquel perdón tañ ge*

neral,y gcnerofo a todas las ciudades

y villas,que auian tomado las attnas

contra IbMageftad. Nb íat peque,

ñamueftn tdtia lealtad de la ciudad

de Plaíénciacon Rey
,
pues en ella

tuuo muy pequeña , ó ninguna parte

tan infame
, y dañoilbtaM>CÍa.-Fl»rque

fe^ncargllott dcpacificar, y^Uataal:

los inquietos , V cl vulgo nouelcro

los Caualleros figuientcs . Don Fa

drique de Zuñiga Señor de MirabelJ

Don luán de Zuñiga (a heiBiano^

Hernando defrtio , t'edro Fernán,

dez PaníagQl ^ Hernando Aluarez

Baraona ,'Hernando de la Cer ta , y
doQGómezde Xerez Deandc ]^ Ca^

V

i'^zo.

i

teda!.
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ele Plafenc¡a,y fu Obifpado» iSj
Rcydültcdral . Uc viño vna carta firmada
Carlos jdcftos Canal Icros, para los Goucr-
i^uipc- hadorcsdclRcyno

,
Condenable,

y

laUoi-, ÍAlniirantcdeCaftiila,cnquclcs pi

|dcn fauor, y fígnifican el zclo grande
iquc tienen del feruicio 'de fu Magef-
cad,qu¡tando,y allanando ei motín,
que algunos leuantaron.

Hernando Aluarcz Baraona ( de
tjuié aqui fehazemenció) íuehijodc

AlfoníodcBaraona,del AbitodeCa
latraua.v de doña María de Auella-

neda,y nietodc Suero dcBaraona,Ca
nallcro déla Orden de Santiago,yde

doñaYncs Manrique, y birnicto de

PedroBaraona ,y Eluira Aluarcz fu

mugcr.Casó Hernando Aluarez Ba-
raona ccndofía María Pacheco

,
hija

de los feñores deZerralno.Pucíuhí-
jo don Iñigo Baraona,Cauallcro de
la Orden de AlcántarajCapiti de In-

tantcria cótra la rcbelió de losMorif
eos d eGranada.Só líis hijos dóPcdro
Aluarez Baraona, que casode fegú-

do matrimonio cnM3drid,y tiene íii-

cefsionjV don Iñigo B»raona,Capitá
de Arcabuzcros,y Caftellano que fue

de Milán en vn ínterin.

Don Gómez de Xcrcz era Dean de
Plafcncia, hijo de Diego de Xerez,
Ayo del Macftrc de Alcántara don
luán de Zuñiga ,y del Confcjodelos
Reyes Católicos, y de María de Mó-
real,y nieto de luán Yañczde Xerez,
Contador del Rey don luanclSegú-
do.Tuuodon Gómez de Xerez por
Hijos a don Alonfodc Xcrez,y a Die-

go de Xerez.Don Alonfo tuuo a don
Aloofo de Xerez

, y a doña Eluira de
Xerez, Monja defamo Domingo el

Real dcToledo.quc munoPriora del

ívíonaíierioqueauia cnCil\ientes ,y
¡fe.traslado a Lcrma. Don Alonfo ca-

só con doñaYfabclNieto de Pineda y
Paniagua

, y tuuo a don Gómez de
Xcrcz,que murió en Flaodes pelean-

do valerofamcnte
, y a doña Yfabcl

Nieto y Pmcda, Monja en fanto Do-
mingo el Real de Toledo . Casó fe-

gundavczcondoñaYfabeldc Villa-| Año
lobos,(bn fíis hijas doñaMadalena de 1 52

1

Xerez,doña luana, doña Yíabel , do*
ña Gregoria,y doña Ana.Casó doña
Madalcna de Xerez con futió don
Pedro de Villalobos.

Eftc linage de Villalobos es muy
antiguo enPlafencia, delqual fe cree

fue Seuilla López muger de Diego
GoncalezdeCaruajal, padres de to

dos los deí^a familia cnEñremadura

y por vn luzillo que ay enfan luán

de grande antiguedad,que mueílra la

grandeza en aquel tiempo del que le

hizo,rodeado de las armas deíle lina

ge. Como también fe infiere Uanti

guedad del linage délos de Quirós

dcí)a ciudad, por los entierros de la

Capilla de fan Martin juntoa fusca

fas.queen la traca
,
grandeza, y anti

guedad dellas fe conoce la mucha qu(

tiene en eíla ciudad.

CAf.XXUlL Del Cardenal

OLifpo de Plafencia don

Bernatdwo de CMruaj^l,

único defle nombre , hijo de

los ftijores de lorrejon el

Rabio»

pOr muerte del Obífpo dó Gómez
I

de Solis,que murió en Coria , ciu-

jdad que fue de rusPadres,ycndo a pa-

iCificarlade la turbación de loscomu-

I

nero$,fe dio cfte Obiípado y íii admí-

niftracíon a don Bernardino Car-

uajal, Cardenal de la fanta Iglefíade

Roma,deltítulodeSantacruzcn le-

rufalen
, y dcfpues Obifpo Oftien-

lc,y Decano del facro Colegio . Fue
primero Obifpo de Aftorga, y tuuo

efte Obífpado haíla el año mil y qua-

trocientos y ochenta y ocho . El de

ochenta y nucue le dieron eldeBa-
dajoz:y el añomil y quatrocientos y
noucuta y tres el Pontífice Alexan
dro Sexto en vna creación que hizo

de
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i85 Libro ll-Hiíloria y Anales
Rcydó
Carlüs

ErQpc-

dctrezc Cardcnalci , con titulo de

¡los/antos Mártires Marcelinoy Pe-

dro. GcroDymo Zurita en fus Ana-

les, añomil y
quatrociemos y «no.

ucnta y íicte,dizc
,
que fue la elecció

del Cardenal don Bcrnardino muy
bien reccbida de todos, por fer noble

y Letrado , y por la niein*oria de don

luán dcCaruajal futio,primo herma

no de fu abuelo Garci López de Car-

uajal,primcrícñor deTorrcJon.Du
raua en Roma,y en toda la Chriñian-

dad la memoria dichofa de don luán

de CJruajal íii tio,'quc fue vn notabl c

Cardenal,en fantidad,valory prudc-

cia(v;omo fe ha dicho.jSiendo Carde

nal donBernardino le dieron el Obif-

padodcCartagena,y luego el de Sí.

gucn^a. Fue Patriarca de Icrufalen

Obifpo'^lbancfcjTuículanojPrcnef-

tino,Sat>inenfc,Oftienre,y Decano
del fiero CoIcgio.Y vltimamente fue

Obifpo de Plafencia ano mil y qui

nicnros y veinte y vno. Fue Abad tí

bien el Cardenal del Monaficrio d(

fin ZoildeCarrion,dela Orden de

nueftroFadre fan Beoito.como lo re-

fieren los Anales defta fa¿rada Reli

gion,añom¡l y quarentay ííetc.ca q
fue la fundación del Monaílcrio.Go

zó el Cardenal de las rentasde la me
fa del Abaaia,cobrandofe en fu nom-
bre nueue años , defdemil y quinien-

ios y fictc , hafta mil y quinienios y
diez y feis. Porque año mil y quinié

tosy onze, el Papa lulio Segundóle
prinó del Capelo

, y de todas las ren

tas Eclcfiaflicas que gozaua (por la

ocafton qiíefc dirá)Aunque elPonti-

ce León Dezimo le reftituyó añomil

y quinientos y trezc, y el Coletor del

Pontífice tuuo en aquel tiempo cuy-

dado de cobrarlas.

Fuccl Cardenal dó Bcrnardinohi-

jodcFrancircoLopczdcCaruajaljfe-

ñordehvüladeTorrejon el Rubio,
naturalyvezínodcla ciudad de Pla-
fencia, y de doña A Idónea de Sandc
fu muger. Dcfdc niño fe inclinó al el

tudio de las letras fagradas.Y aunque

deudos y amigos Ic perfuadieron ef-

tudiaíTc Cañones y Leyes
,
íiguio el

confejodtlCardenaldefan Angelfu
tio.Y en vida de futió año mil y qua-

trocientosy fcfenta y feis comencó
en Salamanca a efíudiar Artcs,yTeo
ogía,ficndo de folosonze años.Gra*

duofede Bachiller en Tcolugia año
mil y quatrocientos y fetcnta y dos

de Licenciado a feis de Mayo de íe-

tenta y ocho, y de MacOro el año de

ochenta, fíendo de edadde|veinte y
quatroaños. Año mil y quatrocien

tosy fetentay íictc a diez y feis de
Diziembre (como confladeeicritu

rai y papeles del clauílro'de la Vni
ucrlidadqucyohe viflb )cl Macftro

Pedro de Ofma , Catedrático dePri

made propiedad de Teolugia, por

aufenciaque dixo auia de hazor, de

confentimictoy anrouaciódelclauf

tro, nombró por fuíl itutos al Bacht

Uerdon Bernardinode Carua)al,y al

Prelentado fray Diego de Deza de la

Orden de Predicadores
,
que fucedio

a Pedro de Ofma en la Cátedra de
Prima de propiedad, y dcfpues fue

Maeftro delPríncipe don luan,Obíf

f)0

de Zamora,Salamanca
,
laen, Pa-

encia,Ar^obifpo de Seuilla,y deTo-
ledo,yInquiíidor general. Fue don
Bernardino de Caruajal Retordcl?
Vniuerfidadde Salamanca año mil y
quatrocientos y ochenta y vno. Lue-

go fe fue a Roma , y el dia de Todos
Santos del año de quatrocientos y
ochenta y dos delante del Pontífice

Sixto Quarto, en la Capilla hizo vna
oración de mucha erudición y clegá

cia,queaDdi impreíla. Modróen a-

queliaCortc la grandeza y autoridad

de fus letras.Efías y fu vaIor,ylos ami

gos del Cardenal don luán deCarua-

jal (litio, cuya memoria con bendi

cion eílaua muy frcíca en los corado

nesde todos,fi]eroncaufa de queco
breuedad leeftimaílen y conocieíTen

en Roma. Refiere del Vuerlino, que

Ado
152,1.
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jePÍartfncía.yfbObiTpado. Í87
¡^anoí ddAbad Juan Tritcmio: 'Birnardi-

>»iTyOr»tionemdc etigmdvfmmmo Tt¡
tifict'Bjtmk in 'Edltfit ftvRi 7ttti
Mpüd Carditialium Senatum Unottn-
fio OSlaao w<J»'r«»,*a*oiV.Era Embaja-
dor dé los Reyes Católicos

, fiendd
Obtfpó dcBadajoz,y en ia vacante de
Inocencio Otauo, que murió año mil

y quarrocicfttós y bouenta y dos, prí-
ucró día de Agófiojoró di facro Gó-
celo de los Cardenales , fóbrc !a ele.
Clon -del Patífice.Salio Pontificc El-
paño! Alcxáodro Scxto.Fue Nuncio
de Inocencio Oaauo en Efpaña^'
dizcdcl Zurita en fus Anales año mil
V qiiarrocicntos y noucnta yfietc,que
íicndo Nuncio en Eípafia don Bcr
nardinodc Caruajal

, intróduxo lic-
uar los Pontífices Romanos los fru-
tosdclos Obiípados

, contradizicn-
doloelRcyCatoIicoNque inftaua fe
guardaíTc el derecho Canónico. Año
mil y quatrocientos vnoucnta,ficndo¡
pbiípo de Badajoz, embió a íii I^Je.
fia muchas reliquias

,
que fe guardan

con veneración en fu fagrario. Dcfta
¡focpromonido para la Igleíia deCar-'

tagcnaryíiendoObifpo de Cartage-
na Icdiocl Capelo Alexandro Sex-
to(como fe ha dicho.) Dcípucs le pro
hiojicron al titulo de Santacruz en
Icrulalcn ,que Vacó pot muerte del
C.irdc.ial de Hínañi,- Ar^obifpo de
Tolcdo,do!i PcdroGoncalczdcMc-
doca. Hr» la vacante de Alcxandró
Sexto, pidiendo los Cnrdenales, y^ucbln Homaro

. que ralicHc de Ro-
ma el Duque Valentín, hijo del Pon-
tiíicc mucrto,v que dexaffc a los Car-
denales el cintilo áz faa Angci, en
quceílaüaapoderadcf.Y le entregó al
Cardenal don ikrnardino de Carua-
jal,y fe fue. Có cito fe pudo proceder
a clccion de Pontificc librcmcncci X
én la vacante de Pió Tercero, como
refiere las hiítorias de aquel tiempo,

,1 Ano

va lib

3-

y laPontifical en eípccial.eftnuo muy -.wv
cerca de fcr fcIcaoPohtifícc.Defde el l 5 1

»

Reyno de Ñapóles dauamuchb ca*'
lora eftoel Gran Capitán Gonplo
Fernandez, el qualhizoque para cfte
efcao dcfde Sicilia vinieíl'c el Carde-
nal luán de Colona a hallarfc en la
clccion, y juhtamentc defpachó con
gcntcdcrdcCaflellona ProfperoCó
lon3,y a don Diego deMcndoc3,"con
voz de qnopcrmiticííen,queporl3
parte de Francia fe hizicfle alguna
tuerca a losCardenales. Tuuo erDu-
que Valcntin mano en cfta elccion,y
como tan inquieto y vario tenia ma-
la voluntad al Cardenal donBernar
dmo: porque no apoyaua fusinlolé-
cias.Y conociendo el Duque Valcn-
tin,que el Cardenal tenia gran parte
en el Pontificado, procuró con hiu-
chasvcras,quelos que eran hechura
del PapcAlexandro fu padre,racafi{;h
'ontifícc a lulio Segundo Gcnoyes,
de tierra muy allegada a cófas dcFrá.
cia. Procuró cfio el Valcntin en odio
del Cardenal don Bernardino,y de ía
facion dcEfpaña,queíaborrecia.Con
todocflb,quando el Pontífice lulio

1

(no queriendo darfc por obligado de
íquien le auia hecho Papa

) preqdio a
¡Valentín, porque no le entregaua las
'fucrcas y cafliílos de la Igleíia, que

I

tcniavfurpada$,pidio qué le puficíren
en la fortaleza de Oftia , en poder del
.Cardenal don Bernard¡nD,uo fe aíTe

I
gu rádo en poder de otro,por los mu
|chos enemigos que tenia. Tanto pí-
dola vcrd3d,entereza,y grandeza de
3nimo,quc conocían cnel fus propios
cncmigos.Entrcgados los cafiillos le
pufo en libertad. Y porque el Gran
Capitán le aduirtio

, que importaHa
,

que <;lV3lét:nfuenc a Ñapóles: por
que no pafi'aflc a otra parte donde hi
zicííe daño a las cofas dcEfpaña(por.
que el mejor que nadie téniacntédi-
dos y calados los hunioréS de Italia,y
era temido de todos,vniuy cftimido
Ide la gente de gucrra.'y en efpccial de

los
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¿Marid

tté Itb,

losmasatrcuidos y arrifcados) per-

fuadio el Cardenal al Duque, que dc-

xafl'c el camino de Francia (adonde

quería ir
) y fe fucflc a Ñapóles

, y íc

puficíTc co poder del gran Capitán,

como lo hizo.ProfeíTaua el Gran Ca-

pitán gráde amiftad con el Cardenal,

y Henfu mano eiluuiera, le huiiiera

puedo en el Pontificado. Sinoqueel

Emljaxador del Rey Católico Fran-

cifcode RoxaSjfigiiiendo aValentín,

le hazía contradicion , fauorcciendo

al Cardcnaldc Ñapóles
,
aunq crade

la fació dcFrácia,porq le auiapromc-

tido^ícgú (cdíxo) de darle clCapclo.

Ano mil y quinientos y íicte el Pó-

tifice lulio Segundo embiü al Carde-

nal don Bcrnardino de Caruajal por

Legado al Emperador Maximiliano,

y temiendo el Rey Católico dóFcr-

nando{fiédoGoucrnadordefíosRcy

nos por fu hija doña Iuana)qae elCar

dcnalfc incIinaíTe mucho a la parte

dcIEmpcrador,pidio con indancia al

PontjHce rciiocaíTe la Lej^acia alCar-

dcnal. como lohizo,añomü y qui

nientos y ocho.

Cdp.XXV.Prof^ue losfUcef-

fis del Csrdertéil don Ber

j7.ird¡no»

A no mil y quinientos y diez por el

' mcsdeSecicbrefcfaliodc Roma
el Pócifice lulio Scgimdo,y mando,

q

todoi looCardcnalcsle (iguicircn.Al-

g^ospor rczclaric de fu conQÍcion,o

por imcligenciasq tratan có F^cia,

pretendieron rccogcrfca Ñapóles
:y

como elVirrcy no les rccibicíre.pafla

ró a la ciudadde Florencia. Allí cayo

malodon BernardinoCaruajal,y por

cíla ücaüóredctuiiieró.pormasprief-

faqcl Pu.uiñcelesdaua. Eran cinco

los Cdrdenales.El principal donBer-
narkiinoücCaruajal , el Cardenal de
lanScueriao.cIdc Bayora, el de fan

M..lon,y el de Cofcncia. PaíTarófe de
Florencia a Pauia con voz, q pi ctcn-

iian juntar Cócilio gcneraljpart tra-

tar de la reformación de la Iglefía, y
aun proceder,hafta deponer al Pótm
ce.Hazianefpaldas a eílos Cardena-

les,y a fus intentos el Rey de Francia

Luis doze, como principal moiiedor,

y cí Emperador Maximííiaoo, y aun

procuraron traer a fu partido al Rey

Catol ico,yel nunca quifo fer parte en

cfto , antes có todas fuerzas procuró

Jpartaral Emperador de aquel intér

to,y rccóciliarlc con elPótinccAcu-

dicró lucgoalosGardenales elObif

po de Paris,y otros muchos Obifpos

de Fi ácia,y afsimífmo cí CódeHíero
niraoNogarelo,y otros dos Embaxa
dores vinieron de parte del Empera

Jbr i afsiflirles,y otros dos en nóbre

del Rey de Francia. íuntaronfelos

Cardenales en forma de Colegio, y

pronunciare vn decreto abominable,

por el qual publicaré Concilio gene

ral en la ciudad de Pifa,y cítaró al Pó
tifice,ó dctro de quatro mcfes vinief-

(c pcrfónalmcte a Pifa para el primer

dia deSeticbre del año mil y quinien-

tos y onze.Eftaua ya en efta fazó cn.'a

ciudadde Pifa Moíiurde Lotrech có

3uatrocictos de cauallo
,
para feguri

ad de losCardenales q el Rey de Frá

cía auía embiado.Deftofc fintícró los

Florentines,feúoresdcPifa,granemc

tc,y cmbiaró a dczir a Lotrcch,q fe fa

lieUc de Pifa,q los Cardenales cftaua

harto feguros fin el.De ai a pocos me
fes la ciudad de Pifa cayó en la cucta,

porlosfermoncsdetres frayles muy

do¿los y graues.q fray Tomas deVio
CayetanoGencral deliOrdc dcPrcdi

cadorcs , auia embiado a aqiiella ciu-

dad,para q entodo caíb có lusfermo-

ncsydifputashiziefsc cótradició al có

cili^nlo,y fe le opufieííeo, hazícdo q
los de Pifa cayoflcn en la cuenta , co

mo lo hizieron.LosPadresq cmbió el

Gencral,fucróFr.AguftmNalcdeRa

gufa(q defpucs fue Obi (po deMerca-

na)fray Bartolomé Rondanino,natu'

raldcFac^a,y fray Mateo Lolmodc

Añd
I5xt.

Co-
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I

Rcydó'ConjoProuincialdcLombardia.Vié
Carlos do los Cardenales, que la ciudad mo-
Empc- uida Jqs icrmoncs délos fraylcs

rador. íanto Domingo, ivan fíntiédo mal

I

de fu modo de proceder
, y temiendo

•.•^".alguna furia popular, fe ralicron de
tonto St

Piia^pairandofc a Milán , como a lu-

gar mas fcguro, po» ícr entonces del
Cbrcm^ Rey de Francia. El Pontificc lulio Se
«dj par.

^gundo,afligido de tan grande atrcui-

' • [miento y agrauio,comolosCardcna-:

fl ^"•^"jleSjRcy de Francia^ y Emperador ha

-

ziao a la filia Apoftolica, y a fu perfo

**|n3>*^^^P^chófusEmbaxadorcsal Rey
itbro 3. Catolico,y al de lnglatcrra,íignificá-

"9 Moles la injuria que le hazia el Rey
f ^

' ^' Luis de Francia ,
fatigándole con las

armas y con la cifma. Y luego para

deshazer el conciliabulo,publicóCó.

cilio en fan luán de Lctran,y anulan-

do primero el de Pifa, cmbio a mádar
a los que en el eftauan,que dentro de

cincuenta dias pafíallcn a Roma . Y
como no parecicíTen a los cincuenta,

diole9 otros veinte dias, y por vltimo

termino
,
para Conucnccr fu malicia,

otros nueuc. Nunca parecían, y afsi

cerro y concluyó el procedo enfu có-

tumacia ,y pronuncio fcntencia difí-

nitiua. Declaró a los Cardenales y
Prelados, que en Pifafe hallaíTen en

forma de Concilio, por públicos cx-

comulgados,lciímaticos, hercges
, y

anatematizados,y priuolcs de losCa-

pelos, Dignidades,y Beneficios Eclc-

liafticos. Lomiímo hizo con el Rey
Luys,dozcdcFianci.i, declarándole

por priuadodcl Rcyno, y por anate-

nutizaducontodosfusfautorcs,dan'-

do facultad a todos los Principes

Chrirtianos ,p3ra que libremente le

ocupaílcn fus tierras, y las de otro

qualquicra Principe que le tauore-

cicflc.Y para dcshazcr r e todo punto

la autoridad y crédito de los que efía*

uan en el conciiiabulode Pifa, dcfpa-

chü por toda la Chriftiandad fus lirc-

ucs
,
publicando !os dcfctos y nulida

(des, que en el concurrian.

Pallaroníi; pues a Milán
,
lleuando| Ano

adelátc fu lunta, por la guerra que en' ' 5 2 ' •

Pifa les auian hecho con fus fcrmoncs

y aduertencias los Religiofos de la

Órdendc Predicadores, y comencó
la ciudad á conocer el dcfvartodelos

Cardenales y Prelados,teniendo per
burla todo quanto hazian, con tanto

cflremo,quc losniños porlascallcs

gritau3n,y dañan vaya a losCardena-

ies, principalmente a nucflro Übifpo

y Cardenal don Bsrnardino Carua-

jal,quc no iva a parte que porcfcar-

nio no le llama ílcn,Papa,P.npa,Papa.!

En cfla lazó embió el Pontihcca Mi-j

lan vn Breue, por elqual dauafacul-¡

tad al Cardenal luán deMcdicis.para

que abíoluieíre,y rcconciliaíTc al gre-

mio de la Iglelia a todos los que en la

cifma huuicíTcn fcguidola parte del

Rey Luis de Francia
, y de fus amigos

los Cardenales
, y huuicfícn tomado

armas contra la Igleíia. Eüofuclo q
de todo punto hizo perder el crédito

a todos losdel conciliábulo . Porque
fue tanta la multitud délos que acu-

dianpor laabfolucion, confcíTando

fus y erros ,
que dierü a entender a los

concillarás, que no rcnian por catoli-

co lo que hazian.Y ai'si quedaron tan

dcfacreditados,quefínofar mas pa-

rar en Milan,traslada ron fu conciliá-

bulo a León de Francia
,
pareciendo,

les,que en medio de aquel Reyno pro

figuirian mejor fu porna. El Pontifi-

cc lulio Segundo auiendo proíegui-

do fu Concilio Latcrancníc, y tenido

1 ya quatro Scfsiones, murió en veinte

y vn dias de Febrero mil y quinientos

y treze.Sabida fu mucrte,acudicron a

Roma de diuerfa s partes los Cárdena

les que andauan fuera. LosCardcna-

lescifmaticos no porfiaron en elegir

Pontificeavnodellos, como fe cre-

yó que lo hizierá.Antcs los dos prin-

cipalcsc3udillos,don Bernardinode

Caruajal,y el Cardenal de fanScucri-

no partieron luego para Roma
,
pcn

i!ando que no les haria eftoruo para

íuT
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R*y<ló'tjv|. en Roma a veinte de Abril mil y
Cariós Iquimcntos y veinte y fci$,cn el terce.

Empc- fo año de fu Pontificado , la qual cf-

rador tá en el archiao de la Iglefia.Y afsi ay

en ella las Dignidades,Canonicatos,

Raciones y Compañías ,
que fe ha di-

cho.No tuuo tiempo el Cardenal dó

Bcrnardino para hazer muchas cofas

cnlalglefia, por aucria gouernado

ñocos arios . Pufo en ella Vicarios y

Proui íbrcs, hombres doílos
,
que en

fu lugar la rigieflcny adminiftraílcn

loablemente.

Murió de edad de fefcnta y ocho

afioí a trezedc Diziembre mil y qui-

nientos y veinte y tres,auiendo preíi

dido en el facro Colegio de losCar-

denalcSjComoDecano del,en dos ele-

ciones de Pontificcs deAdriano Scx-

to,y Clemente Séptimo. Y enlaele-

cion de Clemente Séptimo tuuo mu-

chos votos para el Pótificado , como

la hiftoria Pontifical refiere , libro 6.

cap.zó, Diofclc fepultura a fu cuer

po en vn funtuofo fcpulcro en lalglc-

íia de Santacruz en Icruíalcn , de dó-

dctuuo titulo de Cardenal. Dcxó en

Torrcjon muchas reliquias
, y en Ca

c eres,de donde fu madre era natural,

vna reliquia notable de la fanta Cruz

dcChriílo. Fundo algunas Capella-

nías, y acrecentóla grandeza de fu

Cafa.

LasDignidades de la Iglefia en tié-

po dcl Obifpo Cardenal don Bcrnaf-

dinodcCaruaja!.

Dean don Gómez de Xcrez.

Arccdianode Plafencia don Bcr-

fi^i-dinodc Caruajal.

Chantre don,luán Caftellanos de

Vi!biun,qnet)oltíióacrta Dignidad,

por el rc^iri cfl'o qiictenia.

ArccdianodeTruxillodon Luis de

Caccrcs.

Teforcrodon Nufriode Sándc.

Arcediano de McdclUn don Ga
briel Pizarro.-

"

í

Cap^XXP^LObiffo don(^Htie-

rre de CAruajal fegundo»

obrasgrandes quehtz^o^y

yfundación del Colegio de

la Compañía de Plafencia.

pOr muerte de! Cardenal donBcr-
nardinodc Caruajal íuccdioenla

Iglcfia de Plafencia don Gutierre de
Caruajal

,
hijo del Licenciado Fran

ciicodc Vargasdcl Confcjo Real,

y

de dona Incs de Caruajal íii mugcr.
Era ya Obifpo a ocho de Nouiembre
de mil y quinientos y veinte y quatro

años, como conña del libro de los

Ados capitulares
,
pues cfl'c día hizo

el Cabildo cierta preuencion contra

lo que el Obifpo dó Gutierre de Car-
uajal quería hazer en fu pcrjuyzio.

Fue el Obifpo do n Gutierre Aba d
de Santa Leocadia en la faota Iglefia

de Toledo
, y lo era ya el año mil

quinientos y veinte y dos, quando
e pidió dieífe fu confentimicnto, pa
ra que fe dicííc a la Orden de Predi

cadorcs cnMadrid laErmita de nuef-

tra Señora de Atocha, por eftar en
tierra de la dicha Abadía. Su padre

del Obífpo,a inftancia delGeneral de

la Ordc,fray Garda de Loayfa
, y del

Confeíror,yPrcdicador del Empera
dor,fray luán Hurtado dcMcndofa,
fauorecio mucho cñi caufa, de que la

Erm¡t3,y todo aquel fitio,que es muy
graadc,y lo que le pertenecía fe dieP

fe a la Orden de fantoDómingo. Auí-

do confentimiento del Abad don Gu
ticrre, fe pidió la licencia al PapaA
driano Sexto, que a la faion fe halla

ua en Efpaña en la ciudad de Vitoria

Luego el año figuicnte mil yquinié-

tos y veinte y tres, a veinte yícis del

mes de Enero dio fu confentimiento

el Abadconmucho gufto,paraquc la

Ermita fe dieíTc con todos los bienes

mueblcs,y óroamétos de paño ,
leda,

oro y plata, q en ella fe hallaffcn fcr

A
1$:
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Santa María Madalcna,y fanta Cate

riniMartyr.

Año mil y qnicntos y quarcnta y
re(s,a petición dcla ciudad, ordenó el

Cabildo,qalosnucuedeMayo,q Te

celebra laíicftadcfan Gregorio Na-
ziancenojtodo el Clero de la ciudad

vayacada año en proccfsió a lalglcíia

de los Tantos Martyrcs, que cílá de la

otra parte del rio, con tanto, que la

Iuflicia,y Regidores les afsiftan, acó-

pañando la procefsion. Lo qual íc ha-

zedefpues de dichas las horas dcldia

en la Catedral ; y en la Iglcííadclos

Martyres fe dize otra MiÍTa a S. Gre-

gorio,Obifpo Oíticníc.Yporfu ínter

cefsion Ciudad y Cabildo Eclcíiafti-

cojfuplican a Dios por la confcrua-

cion de losfrutos de la ticrra,y expiil

fiondcla langofta. El cuerpo dcltc

gloriofofantofcdize eñá en el Rey-

no de Nauarra
, y del fe rczaua en el

Obifpado de Plafencia antes del QS-
ciliodc Trento, y reformación del

breuiario y rezo Romano,quc hizo el

Pontifice Pío Qujnto dcíclicc,y fan-

ta recordación.

Hallófcel Obifpo d6 Gutierre de

Caruajalañomily quinientos ycin-

cuctaydos cnclCóciliode Trento,

acopañadodcmuy fabíos Doílores,

Teologos,y luriílas, que Ileuo con-

figo.

Año tnil y quinientos v cincuenta y.

cinco fundo el Colegio de laCompa-
úia de Icfus de Plafcncia,Y *iot6 de

renta perpetua en la Igleíia de fanta

Ana, y fan Vicente Martyr, que fue

Parroquia en tiempos antiguos.La-

bro la cafa de fuerte y coftoío edi-

ficio ,
aunque la Igleíia con la techú-

brc de madera,y arcos de piedra. Do-
to elle Colegio dt: niuchas rentas y
jpoflcfsioncs para fuftcntaciondc^os

Rclie,iofos que allí viué,ocupados en

Confcírar,Prcdicar, y inftruir, afsi en

la dotrina Chriílíana,como en letras

humanas^nuichosmoyoscftudiáresna

l'turalcs á-t la ciudad,Obilpado dcP]a

fencÍ3,ydl otras partes q allicócurrc

Fue el Obifpo don Outícrremuy
cnferifiode la gota

, y aunque gouer-

nó muchos años fu Iglcfia y Obífpa
do,no era viejo quádo murio.Cogió
le la muerte en fu villa.dc Xaraizejo

a veinte y fíete de Abril, de mil y qui

nicntos y cincuenta y nucuc años.De
allí le lleuaron a la iníigne y funtuofa

Capilla,que fundó junto a íanAndres
en Madrid. Donde dcxó Capellanías

muy bien captadas, para que continua

mente le hagan allí los oficios diui-

nos,y rucgucnaDiosporla pia me
moría de (u alma.Las Dignidades <Jue

huuo en fu tiempo en la Iglcfia.

Dean don Gómez de Xerez
, y lue-

go don Alonfo,deXercz,de/pucs del

qualfuedóIuáBlaíquczde Caccres.

Arcediano dePlaíencia yBejardóBcr
nardftiodeCaruajal,luego clProtono

taríodonFranc¡fcodeCaruajal,y lue-

go dó Fabián deMonroy fufobrino.

Chantre dó Pedro Bcrmudezdc Vi
l!alua,y por refignació,"có refcruació

delregrcírodonChriñoualdcVillal-

uaíiifobrino.

Arcediano de Truxillo don Luís de

Caccres,y defpues del don luán Bkf-

qucz de Caceres fu fobrino.

Teforero don Aluarodc Sande,y

porfurefignacion, con reícriracion

del regreflb,don Sancho de Sande fu

hermano. ,

Arcedianodc'Medcllin don Ga-
briel Pizarro.

Fue el Opiípo donGutierre hijo del

Licenciado Frácií:o deVargas dclCó

fcjoReal,y de doña Inés deCaAa jal,y

nieto de Diego de Vargas,y doña M a

ría de Medina,y bifnieto deNuñoSá-
chezdeVargas,ydedoña Mayor Aló
foMexia,y rebifnietode D.Mayorde
Vargas,yde ívliguel Ruyz|del linage

delosOtoes,muy antiguo enMadrid.

Entre otroshcrmanostpuo clObif

po a Diego de Vargas,qnrc el mayor

del Abito de Sátiago,bifabucIo de Jo

Fadriquc dc"\'^argasManriqucdc\'

Año
1524.

Leu-



ddcíJafcnqiay fuQbifpado, 295
Rey dü
Carlos

Empe-
rador.

íos,aiedroros,y corridos baxaroQ íus

cabecas, y le boKiicron a fu Conucn-

to,quitada la e.ana de ver fortalezas

|par:^fienipre. Sabe Dios amáiiíáref

tosleoiMS..$iitreg¿ieyÍBaiiÍDChe el

Alcalde Bonqtiitto vn preíb de im.

portancia,quclleuaua a'Valladolid.

FucíTepordckuydo dcvn criado, y
temiendo el fuceífodcfío fe fue huyé-

do al Mooaftcrío de ián Gerónimo
de fuñe. Ablandóle Dios el coraron
en elcamino. Y en llegando pidió el

habito,y.dixo que qo c|^eria iino fer-

tiircoiiiO€Íclaae,defo qnefime vn

hermano lego. Dieronfele
, y aproub

con admiración de todos , porque

ningún rauchachohouicioíc humillo

tanto como el.Andana con tanta al c

gria en las memidiocias y dmmo-
ni:ísde aquel eftado', qae era confuc

lo de todos, vervn león ya viejo, y

blanco de canas , hecho vn cordero,

caii todo el día de rodillas
,
ayudando

a MilIá,lMrrieQdo,y befimdolos pies

deíúshernoanos. Qgaodd caeldor
mitorio via que algunos empereza
uaí,y de canfados rehufauan Icuánta:

í'e a MaytineSjdcziales el con amoro-
fas palabras,haziefidoofici#deCap

taosEahcrmanosyhiios, vamosva-
mos a loar a Dios. So! ¡a dc/.ir muchas
vezcs ,

que tenia mas miedo quacdo
iva a CApiculo,que auia tenidojamas

vieDdófefireaiÍÉ£g^l|a€»iik>s cxer.

citos y elquadraa ÍFiSceias enemigatt

yq jamns pudiera creer el gritemor,y

reoerencia q alli fe encierra, porq no
le jyireciaquc iva ajuyzio de hom-
bres, fino de Píos. Auia tenido eílce-

cha amií\ad condoaPedro de ia Cue
ua,ComeQdador mayor de Alcanta-

ra.Mürio cRc Cauallero cinco leguas

délMonaüeriodeluñeen ]aVera,ea

la villadeValuerdc.Y al knifmo pun«

to fe le apareció^ y ledefpcrto eftau'

do durmiendo,y le rogo q le encorné

dalle a Dios. Hizolucgo a ! i mañana
qle dixeflecÍertasMiflas,ycl procuro

—udarl^^pudo,y rogó a nucítroSd

M3o.
ñorporffiiíüma. DpaJIiapocos dias|

paflaron por el miírao Monaftcrio,

q le Ueuauan a enterrar alavilladeAl

cantara,'yferupo,qenel oúfinopun-

to q fe le apareció auia eípiradó.4No

v iuioeíle ílcruo de Dios nías de dos

aiios en laReligió.En ellos fe dio quá
ta prielfa pudo a fatisfazer por las cul

as paliadas, y acabo fantamcnte el

año mil y quico(os y cuarenta y fe : ñ .

Tuuofray loan de^í^crezvn com-
jañcro de rara virtud, llamado fray

Alonio Mudarra,de quien eñando en

el ligio hizomacha Cttéta el Erapcras

ior para cargos importantes. Puerto

en laReÜpion fe humilló como vn ni-

ño,nifclc acordó poco, ni mucho de

]uicnnniaíido,ünodeque eravnmi-
crable pecador.Bmttrgaróle tuuief-

e cargo de la cozina , y püeciolc a el

] le auian dado la mejor tenencia del

Rcvno.Y no dczia mal, porq de aquel

pueilofccooquiiia fácilmente el éter

no.Teiüavoéhijafola caiáda noble-

mente conformefu calidad.Diolega

na de venir a ver a fu padre
,
acópaña

dadcfumarido,ydemucha gente. Y
pregunt6,quc cargo tenia fu padr-e en

elCoaiento,y dixl^onle,que cozine

Peíble muchojpor auer llegadoro

alli, corrida de q tuuicíTcn en tal ofi-

cina hombre tan principal
(
q aísi pe-

ían los vanos del mudo lo q fe emplea

efidí í<ftÚieid>deDtOS ) Su padre que

entendió el fentimiento,falio alia có

el delantal más luzio que hallócn la

cozina
, y con el habito ordinario , y

llegado , divolc con roftro'gtijwe de-?

laoeéd^icifliando ^y de todos : Hija

eñasfon mis galiii,yeña tod^ mi hó-

ra,y en la obediencia cfta puerto todo

mi telíoro y ertima.Y nunjCa^|omcre-.

ci tan gran ventura ,como ¿iHcrfúr

p

Dios é^^ áe^lOi^4 que le akbao

de noche y de día . Eflas fcdas , y cf

fa vanidad fea para ti. Harta lartima

te tengo . Dicho efto fe torno a. la

cozina, y nunca jamas quifo verlaJ

Oviedo la hija coa cfto taiv^urbada,}

V con'
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Reydó \y confufa^quc cftuuo a punto de mo-
Carlos [rirfc. AcalK)cftcíicruo de Dios con

Emp c- >mucha fantidad fu v¡da,dcxando a los

rador. que le conocieron laüimados
y
por

aucr perdido hombre de tanto valor,

y de tan gran excmplo.

Dcfpucsdeftos dos hermanos Le^

gos murió en el mifmo Conucnto el

Padre Fray Diego de fan Gerónimo.

Fue hijo de don Francifco deTouar,y

de doña Cacalina Enriquez , fcñorcs

de la villa de Zedillo. Criófe en la vi-

lla de Beluls con don Francifco de

Móroy fu tio, hermano de fu madre,

Conde dcDeleytoia,y feñordelaca-

fadc Bclitis.Eftudióaíli la lenguaLa-

tina,y fe crio con mucho rccogimien

to y virtud.Porque jamas (e entendió

del ningún genero de vicio, antes fe

crcc,guardó la pureza virginal por to

daeldifcurfoderuvida. DerdeBcI-

uíi,íin dar parte al Conde fu tio.fe fue

al Conuéto de fan Gerónimo dcluf-

tc,y pidiocon grande humildad el ha

bito
, y en el femblante íe le conoció,

quandeDiosera fu vocación Dicró-

ícle,y pafsó el año de nouicio , como
íihuuiera mucho que huuicra platica

do aquel eftado , tan bien fe le aíTcn-

tó en el alma. Viendo fu virtud y pru

dencia le erobiaron a cñudiar al Colé

gio de Siguenca.Doodc aprendió bié

la Tcolugia Efcolaftica, dando gran-

de exemplo de humildad todoeltié'

po que allí eftuuo, fin verfc en el las

verduras de Eftudiante, ni Colegial.

Buckodelos eftudios a fu cafa Maef-

tro ya en letras y virtud, comento á

aprouechar en lo vno y en lo otro.

Porque como con la nobIc;^a ivan jú

tas tan buenas partes, podia mucho,y
todoslctcnianrefpeto,y íe compo-
nían en fu prcfenc i a. Hizicronlc Vi-
cario, luego también Prior algunas
vczes. Coftólc muchas lagrimas pri-

mcroquc lo accptaflc, porque era de
veras humilde, y no auia venidd a la

KcJision,con intento de mandar a

Jos f^rayles

,

el que huía de goucrnar/

vanallos.Sucxcrcicio íaliendo déla

celda era vifitar los enfermos
»
quan

do los auia
, y procuraua ,

quanto le

era pofsiblc,para fu regalo,no pprm"

tiendo defcuydo en cofa deílo . Era
gran zelador de todo lo que tocaua

alaReligioti.Quando era Prior re

prehendia feueramente los defetos,

yaunquandonoloera,Ietemiaa to-

dos. Y los Priores no fcatreuian a fa-

lirvnpuntodeloquedeuían: defúer

te,que era vn fuerte apoyo déla Re
ligion,y delasfantas coi^umbres de

fu prolefsion.Nofufriamurmuració

alguna,ni jamas fe oyó de fu boca. A-
maua tiernamcte a los vírtuofos, que

caminauan con feruor y deuocion de

buenos frayles. Dáñales libros, ani-

maua y dáñales f»»ercas, para quepaí^

íaííen adelante. En los oficios que le

mandaua la obediencia ponia gran

cuydado,y afsi conociendo, quanta

parte era aquello
,
para quitarle íü

quietud, llorauatanaviftadetodos,
"] en íblocftomoftraua alguna fíaqu

za.Al6netafor^ofohazcr quelosa-

ccptaíTe con fuerza de obediencia, y
cenfuras.Traiafiempreel color quc-

brado,y como de ceniza
,
por las mu.

chas vigilias y penitencias que ha-

zia . Salia a predicar por los pueblos

comarcanos.Era feruorofo en la ma-
nera del dezir,defucrte que fe cono-
cía bien en el quan del alma le falia.

I lamas comia en pueblo ningano,ala

1mañana tomauavn bocado enelCó-
uento

, y defpues de auer predicado,

íin entremeterfe en otra cofa, fe bol-

uia y cenaua otro poco: aunq huuief.

fe predicado vnfermon ala mañana,

y otro a la tarde,como lo hazia quan.

do los pueblos eftauan cerca. Di-

•xo vna vez a fu compañero, que por-

jquenoleauifauadelas faltas que re-

I nia,que el holgaria,fe las dixefle.Rcf-

ipondiolc: Padre a mi bien me pare-

ce lo que vucftra Rcuercncia dize,

mas vna cofaledcfcomponc
, queda

muchas palmadas en el pulpito. De

cílo

Año
i ^30.
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impe-

rador.

defiJácnciay
tfíoáewict ( rcfpondio el íierao ele

Dios}' quemeduelenmndio losde^

doi y las mamk •^X^éíqomé de
emendarlo. No wmáauaáú con
el ei^icicacjae Ueuáua j

que aquel do-

lor era del hemor vehemente). Hü-
zia notableprouechb en todos aque-

llospmMm: y porqne^gioíekJüticf-

íédemal de ir á algunos qnt tcaian

malos caminos, los de Garganta la

Olla le allanaron el camino a fu coi

ta , ^le oy dÍA fe-llama el cami-

raizIrJ^^ÍOll «da puente, para vna
garganta, orlo queticne dificultofo

elpaíTodefdeel Conuemoa Xaraiz.

Toda íovida eravna {lerpecua mcdi-

taCMMictl licúáá^ fttéra.y ta «odas
fiispiáocamotemaotro lenguage, y
procuraua que otros hizicífcn otro

tanto. Dcfpues de aucr viuido trein-

ta y tresahos en la Religión, con vn
hilo yaifiiéqBeDctadevkk taü'£in-

ta, le dieron vnas viruelas portales.

La noche que ñntio la calentura , en-

tendió luego,que nueñroSeñor le lia

mana. En amaneciendo tomó ííief-

c apulario,y el breiitario , y fueíTe a la

celda del Prior . Confcíiofe con el.

Deallifebaxóala Igleíia, y recibió

el íanto Sacramente
, y fueflc a la en

¿teeria^nobiódCondedeOrop^
£tfii medico, que aísiftieire ala cura,

finviendole dixo,que fe boluicHc^que

no auianecersidaííd de medicinas . La
mañana que murió,quaado íincio ta-

w^ATercia
, alfó iMflUlMS 'alcielo

ydtfocon alegrcíciBjblaiice:Alcgria,

alegria,fieáal harto grande, que el cf-

piritu del Señor vino en fu alma ala

mifma hora en que Uenode coníuelo
a los pcchot Ap«Ío<ícós , y [les dio

las an^i^y pieodas electas de aquel

Rcyno, que ncironíiftc en comida,ni

bcuida de íacrinciosantiguosyfino en

regozijoi7 gozodel £ípiricu Santo,

^^coo que k acaban de enjugar las la-

grimas y trifiezadeác deáierro^ De
_alU ajpocas bom iaHo.a la- feftu*

Ano
t5^o.

ra I y eterna fpoíTeísion de aquella

bienauentu^an$a,queno tiene termí-

no.Lloraíóol6 todos los Religioíbs

comoa vetdaderopadre.Porqué pcr^

dieron en elvn granfundamento y
poyo de la Religión de aquel Conué-

to. Los paei}los comarcanos vinie"

róll Uocaoilb'titi^ a fii'eátlerro,yhi'i

ztetoii fiatok eftrtmo^ áé triñeza)

que apenas dcxauan hazcr cl ofício al

Conncnto. El Conde de OropcfamS
do dczir muchas Mií&s por fu alma,

cu: tengo porderto nbm aoiamc*

nefterpara fatisfacioa ,iia<> paca a»*

mentó de fu gloria.

Por cílcmifmo tiempo pafsó defta¡ Confi'
vida a la etemael Padre Fray luán de fa,4'p*

Bejar,détaOcdeflVte lÜMko Fádré7aa69
fanFranc tico de la obíeruancia é Fueij?,».

natural cflc fiemo de DioS déla vWh^tortio

de Bcjar deftc Obifpado . Tomocl
habito en la Prouincia de Caftagena.!^.^./i^.

el año mil y quinietitos y ^oarenca:'^- z;r4i^if.

doS*Pa¿6 a laNueiiaErpana,a enten- ' ]«/•

dercnhcóftücrfion déla gentilidad.

Trabajó mucho en aquel nueuoMun-
do,y racdelós infices Predicadores

de aqnel-tiempo , y tan de veras de*

uotodel glorioíb Patriarca lofepb,

que en todos los fermoncs que pre-

dicaua, fe h^nua Icrlg^ predicando

las excelencias^y laotidaddcñe gran
fantOyEfpofodela Madre de Dios^

para que fueflc conocido y cftimado

entre aquellas barbaras paciones. A-
yudójiebiosdeni:méra) que cngen-

di6taldf(iodoallftV$^í$rt^Q^ de

las gentes
,
quecbdaj^Hnin^ ^P*!*

ñalccícogio por íii patrón y aboga-

do. Fue obreriiantifsimo de fu re-

gla, y fobre codo de la íánta pobre.

9a,a quieadeveras afDÓcbmo ajoya

prccioíadelcieIó,y aíclc6 del Señor

tal quietud,y fofsiego cfpiritual de fu

alma,ó ni los trabajos q tuuo(qfucró

iatolerabics^leacobar<^at6,ni losproí]

perosiocellbs le eitibbefaecierd.An-
tes por todo haúa iguáles gracias

' mo róftrjoalaprofp^Ritqf
.....

t^^:i *M i:,^,

aia
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Rey do t a la aduccl^ fortiuia. De lovno y lo o
[^arJos U rofacauaocafionclcnicreeimicnto,

Empc-
1 y por todo bendecía y alabauaal Se

rador. ñor, Autor de todas cftascofas. Efta

igualdad y fofsicgodc animo le duro

harta la bota de la muerte. Enlaqual

dizicndolcel Medico, que fcaparc-

jaflcjpara dar cuenta a Dios, que era

la poÜrcra
,
rcfpondio , íin mudar

roftro ni Temblante: Mucho os agrá

dezco eña buena nucua^Diós os con-

fuele como me aueis confolado. Por

qucdefco, fer defatadode las atadu-

ras defta carne,y verme con mi Señor

lefuChrifto, y que me reciba, pues

quifo morir por mi.Y aunq por gran

de merced,y mifericordia de Dios no

fe cofa que rae dé pena, ni que le ten

ga ofendido, con todo eíío no me te

go por juftificado.Yfi algún pecado fe

me oluida,de q no ayahecho entera fa

tisfacioo y penitencia , humilmcntc

ruego a mi Señor Icfu Chriflo|,por

quien el es me lequiera perdonar. Y
diziendo cftas palabras con grande

quietud y aliuio de fu alma , lleno de

buenas obras pafsó defta vida morta'

a la eterna,de\ando grande opinión

de fu vfrtudy fantidad.

C^p,XXVIILDe han deVe-

ga y Pedro de León,Racio-

neros de la Catedral
,
y de

fray luán de Texeda de la

Orden defan Franc'¡fco,y

fundación del Conuento dt

Tajadilla defus De/cal-

fos^y de algunosMonas}e-

nos de Adonjas del Obif
pado,

pOrcfte tiempo viuian en Plafen-

cia dos Racioneros de fanta y loa-

ble vida ,el vnorcllamaLialuandcVc.
ga, y el otro Pedro de Lcon , ambos

nobles
, y de principal lioage, en la

ciudad : luán de Vega era mas anti-

guo, de grandes virtudes, reccgimic-

to, oración , y litüofnas, y dotado de

mucha prudencia , de quien los Obif-

pos, Dean y Cabildo hizieron íicm-

pre mucho caudal.De Pedro de León
ay mas noticia, que murió el año mil

y quinientos y cincucnti ynueue,c5

opinión de grande fantidad. Fue Co<

miíTario del Santo Oficio de la In

quifícion. Sucediéronle algunos ca

ios Dotables, por dónde fe defcubrio

mas fu fantidad y virtudes grandes.

Vna noche fue vnamuger de buen ha

}ito afu cafa, licuándole a vna hija

fuyadonzella a pedirle limofna, fig

niñeando eftrema necefsidad.£nten

dioluego el fieruode Dios clinten

to de la mugcr
,
que iva a venderle la

hija .Y cfcádalizado del cafo
,
repre

hendiomuy afpcramentcala madre

tratándola como ella merecía , y lúe

golediolimofna,como otro fan Ni

colas , con que remedio y pufo en ef-

tadolahija. Vn año muy trabajofoy

faltodc pan, acudieron vnos labrado

rcsapedir,les prcftaífc, o vendieffc

cantidad de fanegas de trigo, porque

tenían mucha ncccfsida4.Y recatean

do con ellos, fiauia de fcraeftc,oa

tal precio , a cabo de rato,fiyendofc,

vinoadezir: Horajuroa lagrulla/c

era fu juramento ordinario) que lo

aueis de lleuar al precio que a mi me
cortó, y fe lo dio dado. Efte ficruo

de Dios dexó dotada vna procefsion

en h Catedral el día de fan Lucas

Euangelifta, con diftribucion a to

doslosminirtros del Coro,defde e

Dean harta el menor miniftro , y mo
^odecoro .El primer año que lado

to, y fe hizo por la Iglcfia y Clauftro,

afsiftiocn ella con ^andc confuclo

de ver comentada y puerta en execu-

cion fu deuocion. Eftaua enterrado

en la Iglefia vieja, y fu fobrino el Ra

cionero Luis de Lcó(quc defpues ínc

Canonigo,haziendoclPótifíce Sixto

Añoj
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Rey do
(darlos

Enipe-

ladór.

OgMo^oC IcniflíceSeptuM» Guió
gia aquella Racion,quc era entera

, y
valia lo que las Caooogias ) traslado

íus hjicíloi^a Ja Iglcfia nuciia a la Ca-

jpiUaCokttfrtLde lapaite déla Epif-

tQla,dóde léi^^itulafestienen fus

cmierros.£ftefíeruo de Dios le tiene

dotado con fus infígnias, armas y le.

trero, y en el cftan Tolos el y lufo*

brioow

^pMfi, Porefte tiempo viuiafray luán de

de ié Or Tcxeda,de laOrdcn de nuefíro Padre

dtn^ib. fanFricirco,naturaldelavilláde Se

•r. 23. rtejódefte Obtrpado.Fuerafantidad

vvirtiidconocidadennidiotXIaiiio.

leDíoi pareciendoíélc en vn

cammo.Có folas (blasei^as palabras,

luán adonde vas? Le mudo el cora»

coo,y los intentos que lleaaua,bieo

aiforcfKctdelosque defpues porto

dafevidatnuo. Refoluiofe lucgode

veras en fcruir y agradar al Señor, c

lellamaua.Yalpüio fe recogió a vna

caeuados légpas de Setrejoo , en la

qualeftouo dos años coa exoctcios,

y rigores de vida eremitica,' ocupado

en afpcriísiraas penitencias . Sacóle

Dios de alli,liamandolc a mayor pcr-

CfCion, y tomó el habito defrayle le-

gode^Francifco en el Conucnto
de lefus de Barcelona.No fe fabe to-

do lo que paíso en efta ocafion. Aun-

qupportnuv.cierto fe fupo^que en dia

y medioaoaiiaotodo I0 que ay defde

lu Ermitahaftak^ciudad de Barcelo -

na,qíerá pocomenos de cicto yqua-

rentalegtfas. Luego que tomó el ha-

bi^oj^^(«)pcio,quc iu vocació era

delckimlAiiftuiiioc haserfvoa

.

vida mas de Ao#^|ifl«p6ji«0er(
mia Tolas do5 horaS, temfeadct'-iCala

diaonzcde Oración, Excrcitiuáíéff'

cnpoo«rledero;:iiil is cu tierra en la

^re(coiBW del íiméi&MtiO'SacraiDen.

to^recibiendo grandes miferltoirdias

dcftc poderoloSeñocenla oración.

Sucedió yendo camino acolas de la

obediencia.que baliandoí'e muy tati-

gadode bibre^le en^UóDiosUcómi

de Flafencia y fu Obiípado. ipp
da del cielo. Tuno iÉchot rapcosT/

Sucedióle comiendo <HilrefetoríoJ 1 53<>*

y rezando en el coro qucda?íc arrobal

do. Tuuo reuelacion que íus padies

erao libreade las peoas de Porgato-
*

río.Dizen lasCoroaicas de (u Orden,

quefueMaeftroenla vida cfpi ritual

del Padre Trancifco de Borja, Duque
de Gandia,y que por íú cooiejo y per-

(oafiootomóclhabitodela Compa.
iíia. Afidono mocho tiempo con el

Duque: porque conociendo fu fanti-

dad, y lo mucho que le importaua íu

comunicación , facó licencia de íús

PreIados,ycoiifinnacioii de' la Sede

Apoüolica,pafa poderle traer coníi-

go.Dcftc Tanto varó efcriuc el Padre

Ribadeneyra en la vida del Padre Frá

ciíco deBorja,q traía el Duque en íu

compañía voReligiofo lego de S.Fri

ciTco,llcmado fray luán de Texeda:

dclqualnofabe dezir lo que mas le

admira,o fu humilde íimplicidad,o la

pradeoda el{>tricóiIvokÍMr del cíe.

loque Dios le comuotcattKY cono-

ciendo vn Obifpo deCartagena en el

íantolegofu gran talento, procuro

con los Prelados de la Religión ,
que

feotdeoafléodeMiífii* Tan eftolc

mandaroneftndiarnunca pudo paílar

de jwo,«wtfi,|iorq decorando los tié-

posdcñeverboi) y acordádoTc dcla-

mor ineñimable que Dios tiene a los

hombres, mnchat vezes fe qacdaua

arrobado y fueradefi.Alfínconeílas

letras le ordeno el dicho ObiTpo,pa-

recicndolc,q de lasdeDios tenia mu
chas

I
para Tupiir con ellas la falta de

Gramacica.Dtzsei)dDMiflkre leapa-

recio el alma de vna Reli^olade lau-

ta Clara de Gandia
,
que poco antes

auia muerto,y le dixo : Que libre del

Purgatorio iva a g<aar déla bicna*

ueotnranca. En otea teuelacionle

moüró núefiio Señor» qocfoA mas
los Chriftianos que fe condenan, que

los que fe faluan. Y efpantado delto,

queriendo faber la cauf^le fue rcipó-

dido,<|Deera por. mal:
'

rio-
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Empe
rador.

Rcyéó\xuuo¿ondcppofccia, i&fcftando en
Carlos 1 Gandía mucho tiempo , antes de fu

mucrtCjíclarcucló nucflro Señor,

y

qucauiadefer enterrado eníán Frá*

círcodeVaUadolidydoñaecfiifelán.

to cuerpo.

Fundación del Conuentodc Sam>
T A C K. V z de Tabladiila.

luán £Ac Conuento efta en el ameno y

S«f»fi/- /«rtilVallede Plalciicia,tl¡ftaiiK cin

téCHo'k« legiias defta ciudaé,ytacdmdcNa
/r/jM^. uíconccjo. El íitio es muy propio

64./¿>/.'pír*Rcligiofos dcvidapcrfcta. Por-

1^1. ^
queel Valle alegra la viña, y leuanta

el crpivita a ver las gnttdezasq Dios
cr¡Q,y a confidertc]o|^eDeayaeley-

tes que Dios tiene preparados en el

ciclo, para los que le íiruca. Funda>-

ronlc Lope de laCadena,ydoHaMé*
cia deCara^ín miiger, año mil y
qaioieotosy quaréta envoa heredad

íúya,llamadaTabladilla,quc es de las

mejoresde aquel Valle a dos tiros de

Eíedra^doude tcnian, y aoratieoé ios

eredetol muy grandes cafas y here-

dades.BraProuincial déla Prouincia

de fan Gabriel fknPcdrode Alcanta--

ra,cl qual admitio,y aceptó eñe Con-
ucto.Lospadres y abuelosde los filo-

dadores compraron eftaheredadavn
labrador del Piornal, aldea de aquel

Valle. Eftc tenia en aquel fitio algu-

nas viñas,oliuares,y naranjos^y viuia

en vna cafa muy pcqueña,MbncBday
coropucftadefolas tablas, de .don<»

fe dehominb Tabladiila, y el Conuc-
ioSantaCr-vz de Tabladiila. Del

qualalaPafayPalacioquelabrarólos

fundadores y fus padres noay mas de
v n lar ^oy hennoío parral de vna ca-

lle en la milma heredad. Edificófe el

Conuento de la fuerte q los Religio-

fos quiíicroo: pequeño» pero muy cü-

pUdodetado lanccclíatio , de Igle-

m{€btiftro>dormítorto, oficinas, y
apofcntosbaflantcs'.Las celdas ( aun-

que ion lüuy pcqu eñas) todas tienen,

lernas de laúpiqqucBa pieza co que ef-%lacama »acclaÉÍcatroa90maspe.

quena coa .«vn efinritiwlbty mas adeo
tro vn fuficiente c'ómedor al Sol , có-

bierto de jazmines, y con olor íüaae

de las flores,y fhitáde 1 huerta |y en
medioddbviiaííietot¿ dl6 agna firef-

cay buena.Ayudab{^patrones def-

ta cafa con íiislimoíñas afuyentarlos
Rcligiofos.A lo qual aCüdio con gra-

de abundancia muchos años el Ca-
nónigo Andrésde laCadeoa

,
hijode

los fundadores, y dcfpucs el Canoni
go Franciico de Caniajal,y lo mifmo
el Canónigo Pedro Martin, natural

deMalpartida,que le fucediq en el

Caoomcata YattiViocil imefttCd.
uento decfdiDftio Stít , o doze lie

ligiolbs con mucha quietud y íbfsie-

godeefpiritu. Gozan los Religio-

sa deflft Cala entre otras cofas de

voainfigne librería
(
que es lamejor

que ayen la Prouincia de S. Gabriel)

laqualdexóal Conuento fu funda-

dor, que la huuo del Cardenal de Sá-

tacruz,donBernardinode Caruajal,

primo de la fundadora , la qual era

hija de Luís de Caruajal, herraanode
FrancifcodeCamajal , feñordc To-
rrejonipadre del Cardenal, y por fu

ritDlélnflbáron a efteConuento Igle

fía de Santacruz.

Lope déla Cadena , Fundador del

Conuento de Tabladiila , fue hijo de
At^dres de la Cadena, hermano de
Frey luán de'láCadena , Comenda-
dordela Moraleja, de la Orden de
Alcantát-a,0atlir»lcsde la villa deO-
caña,delliiiage del Licenciado An-
dres Gon^alezde la Cadena Conta-
dor roayor,y delGooféjodelBey dó
Enrique Qiiarto, y ReyesCatoÉMDS,

y fu refrendario. Casó con dona Ele-

na de Toro, y fue padre de Luis déla

Cadena Caruajal I
que casó conlua*

naHufiezdeAfartraz, y fberoti pa<-

dres deRodrigo de Caruajal ,q caso

con doña María de Caruajal Alma
raz, y fueron padres de don Lope de

la Cadcna,Rcgidor de Plafcncia|y de
^don Laat dieCarttaialCadeiMbr

Año
1530.

Por,



de Plafencia y fu Obifpado. 20

1

Rey dó cftc tiempo fnndáró el Monaf-

Carlos fci^'o Concepción de Truxillo

Empc- ocho Monjas del Monafterio de la

rador. Concepción de Gabcca del Ducy,fun.

dación de don Martin RolComéda-
Gífága, dor de la Orden de Alcantara.Y no te

nicndoIglcfia,elfanto Pontífice Pió

Qu^into les aplicó la Parroquia de ían

Clemcnte,que ci^aua junto al Monaf-
tcrio,la quai acomodaron con el otro

edificio, y fuele tener el Monafterio

cincuenta Rcligiofas.

Defpues fe fundó en Tryxillo el Mo
naftcrio de fan Ahtonio de Padua de

Monjas Defcalcas de nocftro padre S.

Franciíco. Fundarólc de limofnas los

CauallcrosyCiudadanos de Truxillo,

y traxeron por fundadoras tresRcli-

giofas de las Defcalcas de Madrid
, y

con la pobreza
,
aípercza de vida, y

cxcmplo raro edifican mucho la ciu-

dad, y la tierra. Suele tener veinte y
dos Rcligiofas.

Ay también cnTruxilld tresMo-
naftcriosde Monjas fu jetas alObifpo
de Plafencia el de S. Práctico el Real,

que llaman déla Puerca de Coria de
Monjas Terceras.

De Santa Maria.

Y de fan Pedro.

En Bcjar ay otro Monafterio de
Monjas Terceras fujetas al Obifpo.

En MedcUin el Monafterio de la
* Concepción fe tundo por íbrorAna
de IcíuSjV por dos companeras fuyas,

año mií y quiniétos y cincueta y vno.

Al principio fueren 'l'crccras,y año
mil y quinientos ylcfcnta y ocho re

cibiéTon y protclTaron la regla de Mó
jas de la Conccpcion,dódc vine trein-

ta y cinco Religiolas.

CAp.XXlX. De U fieruadc

Dios Franctfca AíaldoTiA^

doy y de (ti í grandes virtu-

des y Cantidad.

Sta venerable,vvirruoía matrona
francifca Mjldonado fiic calada

E

]
con Sancho de Molina, vczino déla Añó
[villa de Beluis, noble hijodalgo ; y fus 15 30.
padres dclla tibien lo eran. Criáronla I

Con mucho cuidado en todo genero i^o///
de virtud: y afsi le fueron comonatu-
rales eftos excrcicios. Porq defdclos

ocho años de fu edad tuuo ficmpre de
Icos muy fcruorofos dcfcruir mucho
á Dios.Puíolos en execucion en todas

las cofas que conocía,podia agradar á
fu diuina Magcftad.Entrcgauaíc toda

a vigilias,a cxercícios de oración, ayu

nos,abftinencías,diciplinas y pcnitcn

cias de día, y de noche. Todos fus dc-

Icytes yguftos libraua en oír Miflas,

Icrmones y platicas cfpiritualcs ,y ef-

tarfc en la Iglcfia ocupada en la ora-

ción. Procuraua encomendar mucho
ala memoria las cofas que oía en los

fcrmones,cófiriendolosmuy de pro
pofito enfucoracon. Pcrfuadicronle

íus padres tomaílc eftado de matrimo
nio, y tuuo buena fuerte en marido,
que nole eftoruaua fus excrcicios,

y

obras de virtud: antes fue crccicdo en
ellas en compañiafuya. Lcuantauafe

fiempre a la media moche, yendo a la

Iglcfia de Santiago
(
que es la Parro-

quia de Bchus ) a hazcr oración. Al-

bina vez fe oluido pedir l.-illauc déla

Iglcfia,yquando llego halló abiertas

las puertas, fauorcciendo el Señor fus

defeos;porquc no faltafic vn puntode
fu acoftúbradó, y regalado cxercicio.

Hablaua en la oración con la fagrada

Imagen de vncrucifixo muy deuoto,

que haña oyícconlerua con venera

cion en la Parroquia. Eftandocnfu
prcfencia pidió vna vez con grandes

lagrimas la faluacion de algunas per-

fonas, que fe le auian cncomcndado:y
le habló el Señor por el crucifixo,di

zicndo: ParaeíTomcpufc aquí, para

perdonar pecadorcs,y faluarlos. Fue
muyfcñalada en obras décaridad.Vi-

íitaua IosHofpitales,y a todas las per-

íbnas ncceísitadas. Dauaquátopowij
a los pobres y peregrinos. Prcgunta-

uales fi fabian el Paternoftcr ,cl Aur

Maria
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Maria,y otras oraciones, y no fabicn-

dolas fe las cnfcíiaiia. Era ta inclinada

a hazcr limo(has,quc algunas vczcsTii

marido fe via obligado a efcondcrie

alhajas decaía, porque íin reparo al-

guno daua a los pobres quanto halla-

113 ii Muno.quando no tenia otra cofa.

Era grande clrefpeto que tenia a los

j'obrcs: y tac grande el amor con que

ios rcsahua,quc al Tacar la comida de

la olla,(acaua primero para ellos
,
que

para íii marido y criados. Aduirtiolc

\ na vez el marido.que cumplicfle pri-

mero con fu cafa
, y que defjiues po-

drían comer los pobres
; y rcfpondio:

Tened tonfianca en Dios,que aunque

primero coman los pobres , ha de íb-

brardc(pues la comida para todos: y

afsi fucedia.Llegó vn hombre necefsi-

tado a pedirle limorna- y no hallando

amano que le dar, le dio las botas que

íu marido feauiadc calcar aquel dia

Qiiando el marido prcgvitó por ellas,

le lelpondio, que IcfuClu iAo fe las

aula llcuado,y dio otro calcado al ma-

rido:cl qual conociendo fu grande ca

ridadjlleuübicnquc las huuieflc dado

a Icfu Chrifto en íii pobre. Y referia á

fusvczinoseftas,y otras cofai nota

bles de rara fantidad que via en ella.

Confcííaua frequcntemcntc avndef-

|deniña,y dcfpncs que tuuo edad para

j

comulgar, recibia muchas vczcs el fao

itiGimo Sacramento con grande ter-j

'uor ydcüocion. Al principio de los

'excrcii ios de fu íanta vida,eft3ndoS.

Pc'ro de Alcántara
(
que viuia en el

Coniicnto de Beluis) con fu madre,

tratando cofjk do oracion,y de efpiri-

tujlpía vn librito denoto Nii'í-cra de S.

Felipe y Santiago •, y o^i) h hija, que

con gran afeito dezia el Santo eftas

palabras Jcl libroal alma; Señor mió,

fea yo abrafra^3,enccdid:í, inflamada,

embriagada y derretida con el fuego

de tu amor,y fea } o en ti, y tu en mi,

Y

otras íemcjantes palabras deuotas á

ellcpropolito. Y todas las imprimió

r-< 'r* coracon la ficrua de Dtos ; de tal

manera, que nunca fe le calan de la| Año
memoria,ni aundelaboca. Repetía- 153**'

las en fu alma a Dios con tanto feruor

y efpir¡tu,que por ello vino a alcanzar

grandes regalos y cxtaíls en la ora-

ción. Era humildifsima-,y aunque re-

cibia por momentos grandes íauores

deNueftro Señor, íiemprc fcconfef.

l'aua, y conocía por grande pecadora.

Alcancé muchas reiielacioncs
, y tuuo

efpiritu de profecía. Admirauáfe mu-
chos ( de los que no fabcn,qae es efpi-

ritu,n¡ oración) de cofas tan grandes,

y prodigiofasjy denunciaron dellaan

tcjclObífpo dePlafencia. Procuraua
el demonio porcftc camino dcíacre-

ditarla. Y padeció muchos trabajos y
pcrfecuciones,corriendo r¡efgo,y an-

dado en opiniones fu fama y nombre.

Fue llamada ante el Obifpo, y exami-

nada en fu prefencia por grades Teo
logos, y todos quedaron confufos, y
edificados de laíierua de Dios, publi-

cando a vozes fu laniídad. Teftiíicaró

j muchos-, que auia profetizado eflos

;trabajos,y lelodixo a fu marido ,prc-

uinicadole,quc no tuuieíTe pena algu-

na aporque veria,que Con elfauor de

Diosfaldria libre, y con vitoria; y afsi

le fucedio. Porque auicndo el Obifpo

y Teólogos examinado íu efpiritu, fi

era de Dios, y fus regalos,cxtaíis y re-

uelaciones, fi eran del cíelo, juzga roa

todos que fl; y afsifalio muy califica-

da , acreditada mas fu virtud y fanti-

dad, y con mayor honra yeílímacíon

3ue antes q la examinafíen.Las gran-

es reuelaciónes, y viíionesque tuuo,

y fusfantosexercíciosde oración an-

idan por efcríto entre manos degctes

denotas.H e viflo en vna información

jurídica ante el Ordinario cofas no-

tables, y íingulares fauores del ciclo

que recibió deladiuína Mageflad,y

de fu Madre fobcrana. En ella depone
entre otras muchas cofas que vi o en

el cielo el aliña de Yfahel deAlmaraz,

muger de Antonio de León natural

de Plafencíajlaqual viuiov murió ró

d by Google
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opinión grande de fantidad. Con fu

exemplo fe criaron en Bcluls, y fu co-

marca grandes efpiritus de mugeres

Tantas, que la comunicauá yacompa-
uan en excrcicios de oración ydcuo-
cion. Scñalóíc mucho vna hija fuya,

llamada Madalenadel Sepulcro, mo-
ja en el Monañerio de fanluan déla

PenitcciadclaOrdeQ dcnucftro pa-

dre ían Franciíco en la villa dcBelms;

laqual a imitación de fu madre falio

eminente en virtud y fantidad. Eícri-

uieron fu vida y virtudes
(
que fueron

excelentes y rar3s)aueriguadas envna

¡oformacioojurídica
,
que Religiofos

de fu Orden nizieron. Efta informa-

ción no ha llegado a mis manos , aun-

que lo he defeado, y procurado. Fue

abuela Franciíca Maldonado de la

fierua de Dios Inés de la Concepción,

de laqual hablará lahiítoria en fu lu-

gar. Llegó el tiempo deque fucífe a

gozar del premio dcuido a fus obras, y
exercicios fantos. Y hallandofe pre-

ícnte en íú vltima enfermedad vna mu
gcr cuñada fuya, que a la fazon eftaua

preñada, le dixo ala enferma. Her-
mana,rogad a Dios, que lo que en mi
vientre traigo fea para feruicio de

Dios:y ellarcfpondio: Hcrmana,ale-

graos,que fi íerá.Y afsi vn hijo que pa

rio,ficndo muy moco,tom6 el habito

de Fray le Dcfcalco de nucftro padre

fan Franciíco, adonde viuio muy reli-

giofamcnte.Pafsó defta vida a la eter-

na la bendita Francifca Maldonado
con grandes mucftrasdc confuclo,'y

de regalos del cielo,ccrca de los años

mil y quinientos y treinta y cinco, y
fu cuerpo fuefcpultado enelCon-

ucntodcS.FrancifcodeRc.
ligioíos DefcaUos

de Bcluís.
*

CApit. XXX. De Dícgo Gar-\

da de Paredes , y firuicios

ejue hit,o a los Reyes de Caf
tilla,

t Os padres de Diego García de Pa-
redes fueron vezinos de la ciudad

de Truxillo de los mas nobles, y cali-

ficados della,llamados SanchoXime- Tamayo
nez de Paredes, y luana de Torres. El

¡
di Var-

padre proccdia de la cafa, y apellido

de Dclgadillo, linagc antiguo y noble

'

en Valladolid ( cuyo mayorazgo efta

en la cafa de Auellancda de los Con-
des de Caftrillo) de donde primero fe

dcriuó a la villa de Parcdes,y de alli a

la ciudad de Truxillojdonde a difcrcn

cia de otros de íu nombre fueron lia

mados los de Parcde s.Faltó varón en
la cafa de Paredes

, y casó la fuceíTora

conhijo fcgundodelacaíádc los Be
jaranos , ícñores deOrcUana la de la

Sierra. Nació año mil y quatrociétos

y fcfenta y feis. Criófeal ruido de las

armas que via exercitar cnEftre'ma-

'dura,y entodo clReyno en tiempos

j

de tanta turbación, como los del Rey
iddn Enrique el QÍiarto y principio

i

del Reynode los Reyes Catolicos.En

j
fus tiernos años vencía a todos los de

jfii edad en el exercicio délas armas.

;Saliode Truxillo para Roma, donde
I fue íbldado de la guarda del Pontífice

I

Alexandro Sexto. Y en vn juego de ti-

rar a la barra con vn gcntilhóbreRo

i

mano que le quifo agrauiar, el folo có

la barra en las manos fe defendió de

mas de treinta Romanos que le acó

metieron con efpadas defaud^s para

matarle,defemboluiendofe de tal fuer

te entre la multitud, que matando a

c¡nco,y hiriendo a diez, y maltratado

a muchos, efpantó a todos los que le

vían difcurrir a modo de rayo del cic-

lo con eftrañi valentía a todo loque

hazia refiftencia.Fue autorizado eflc

a¿to con la vifta del Pontífice, que ca.

lificó la razón de Diego García de

Pare-
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Paredcs,no coníioticndo que le ofen»

dlcfTe la juñ¡cia,y condeao la precipi>

taciondc!Romano,y defus defcnfo-

res, mandándoles echar enpr¡rion,y
'

I
caftigarcóafpcrezafudefacato.Yfue

táto el afibmbro que causo la riza que
Dic^oGarcia de Paredes hizo en los

Romanos, que todos IccAimaron en

mucho de at adelante , reconociendo

iu csfuci tjO y valentía. El Pontífice le

hizo Capitán en veinte yfcis de Ene
ro de mil y quatrocientos y nouenta y
(ictc de vna compañia de infantcria.Y

acometiendo el exercito del Pótifícc

a Monteñaícon, ocupada por France

fcs^cchadasenelíilenciode la noche
eicalasalas almenas con las picas, fu-

bio contáca ligereza por ellas Diego
García de Paredes, ííguiédole Aluaio

de Parcdci fuhermanOjChriftoual de

Villaltia, luán de Vrbina,Piprro,

y

Zamudio^ que mataron las guardas,

que ya ilcgaiian alnunór: y al punto
Diego García, acudiendo alas puer-

tas quccitauan cerradas,hizo(cüía in-

crc!blc)queobcdccicírealatucrca de

íüs manos la fortaleza del hicrro,que-

brantando el cerrojo y armellas coa
i'acilidad^' preñeza,y abriólas al exér-

cito,quc entro baña la placa,donde fe!

auian recogido los enemigos. Peleo

con ocho vanderas de int"anteria,y las

deshizo y rompiojfaqueando la tierra.

Rindicróíc de temor defte nucuoíSan-

ilou la villa de Toícanela, y el Caftillo

de lan Lorenzo. Dealli íuealReyno
doNjpoIcs, y con exercito del gran

Capitán cerco la ciudad, y puerto de
Hoüla , de que eftaua apoderado vn
cofario Vizcaíno , llamado Mcnaut
Guern¿,quc cfíoruaua lanaucgacion
del Tibre, y corría las coñas halla las

puertas de Roma. Entróla por fuerza

de armas, y la Taqueó
,
reftituyendola

el gran Capitán al Pontífice. D clpues

dcítofiic con el granCapitan contra
la isla de la Cctalünia,ocupada de los

LTurcos, Uqual era de la nona de

.

' Vcnccia. Dicroníortiliima batería a

vnca{lillo,óroca caque losTurcosi

fe auian hecho fuertes
,
losquales ian-

cauan con induñría vnos garfios de

hierro,que llaman lobos, con que por
fuerca fubla a la muralla prefo por las

corabas al que toc&uan.Llegóvn gar-

fio dedos a las armas de DicgoGarcu
de Paredes: y furpenfodellos no per

diolas armas, antes llegando al muro
con valerofo brio, acometió có íii ef.

pada y rodela a la multitud de los.Tur

eos
,
que muertos muchos perdían la

efperanca de rujetarle,Ios que a lasvo-

zesyconíufion auian llegado a ofen-

derle de nueuo. Porque parccia que le

aumcntaua las fuercas la dificultad.

Hada que la fatiga del caníancio y hí-

bre,derpucs deauerfe defendido tres

días, le rindió, eíllmandole tanto los

Turcos, que no fe atreuleion adarle

la muertc,creyendocon fu vida alcan-

pr algún partido*, y afsi le Ueuaron en

prifion honrofa. Y combatiendo los

Efpañoles de nueuo la fortaleza , la

entraron, faliendo Diego García de

Paredes a pefar de fus gu:rJas a la pía

^a de armas, donde folamente con las

que le daua la necefsidad, comento a

harcr tal cftrago en los Turcos, que
confeíTauan todos fe le deuia la ganan
cía deña fuerza, quedando la isla por
los Venecianos -, y entregada por el

grá Capitán a Benediílo Pifauro Ge-
neral de la Señoría. Y porque las ha-

zañas de García de Paredes podiao

ocupar muchos libros, las aurc de re-

. : duzir a vn breue compendio q el Env
iperador Carlos Quinto hizo dcllas,

3'uando le armo Cauallero de efpueU

oradaenBolonÍa,añomll yquinien

tos y treinta en veinte y quatro de Fe

brcrojdia de fu Coronac¡ó(dize pues)

profiguiendo el referir los hechos de

Diego García de Paredes.

Para que contemos los feruicios q
a Nos,y a losDiuos Maximiliano Ce.

far,y don Fernando el Rey Católico,

nueílros predeccíl'ores, y abuelos de

glorioía memoria, y al facro Romano

Año
1530.

linpc-
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Impeno,ya aocftcosIUyÍDol dcEf.

pañatantos como grandes , y tan no
torio$,que no auia nccefsidad de refe-

rírlos;pcro t»iliLÍlres,que caaioguoa
^ inafieniédoMacal]ar»v<: <

i SiendoCoroael efl el exercíto del

Siuno Pontífice Alexandro Sexto
, y

prefidiendo a íietevanderas,auien do.

e pcdído,y alqanjado licécia], os em-
batcaftetpataCaUbriacooocbocien

tos Toldados de infantería al exercíto

yferuício del dicho Sercnirsimo Rey
Católico nueAro abu(lo,y allí con los

mífinosibldadosen todas las batallas

yeaoKtKroftdcloseQemigMliafta el

Modela guerra^yaucrganado el Rey.

nodeNapoles,perfeueraftes cófuma
alabanza vueüra,(in tener íégundo en

poneros a peligros, en el qual tiempo

diílesgran temmooio devoefisavir-

tud,quaiidd en el rompimieoto délos
dos exercitos délos Francefcs junto

a la Chirinola, y el rio GareUano,prí*

meroquetodos acomeiiftés al eoemi
co. Eo la toma de la c'nidad^de Rabo
lt)iñes el primero que fubio el muro, y
valcroramcntc osmetiftes dentro de

la ciudad de los enemigos* Lomi^o
hiztfteseo latoma dclCaftillodéBi.

fela,el primeroque entro eofii ciuda.

dcJa éntrelos encmigos.Y acometien
doaladudad de fan Germán, junta.

mfitftQjCQO el arrabal.que tenían los

FranDdftf^loslBiíiíkestoofiier^a de
armas.Y luego en la toma de la tierra

Roca de Andria , el primero fubiftes

porla efcala. Y finaimente teniendo

loaScaACcTes apretada a Rocafc^ có|

y:€fmqAMiau|mefto;deijboe«|
ra , que paráT^^urapcoas fe podía'

defcndbr , vos con lósibldados Efpa-

ñoles dtftcs fobrc los enemigos , do
íuertc,qucles fue for^oíb alear elcer-

cociAeáxrlé lle^ ioque^ ái iéniicio

dd Diuo MaximílíaiMi4i(eíár nüeílro

abuelo hiziíles , al qual como le fir-

uieflcéescondosmil infantes
,
ytre-

cieobosduallos, y Dioniúo de BrifC'

golo Capitapdd;|iCftcito delofVe«

nedaoos combatiefle el caflillo , an-

tes que viníelíe el miímo Cefar Maxí
líano vos defendíftes y amparares el

lugar con tal esfuer{o,quc les fue for-

jólo a los eflemigot dñar cicfibate.

Viniendo aquí Cefar a cercar a Pa-

dua,auíendo llegado a la fuerza de Lí

mina pueíla fobre el río Brenta , dóde
vna parte del exercíto délos enemi-
gos feaota (txúBcMj teaieodovot
la auaoguardia con la ínfattCcria Eil

pañola, rompiendo có los enemigos,

muertos muchos dcllostomaftes por

fuerza el lugar , donde el dicho Ceíar

Maximiliafioaflénc6 ib Real,Y auíeo

do&ridode allí có el exercíto a poner
cerco a Padua

, y vO$ IlcuaíTcdes la

auanguardia Con los cauallos,y infan-

tería Efpañola,ycontres mil infantes
Alemanes,ygrao pacte delésfeiéito

de los enemigos,a(si de infantería co«

modccauallos eftuuíeífen en guarda

de la puente del rio Vaquion junto al

lugarde Teoqaero]a,)r viflo el exer-

cito Imperial aéMMtieíTen con ím-

petu a la puente, para vedar el pafo al

exercito del Emperador, vos rópien-

do losenemigoscon la infantería £f.

pañola pafitmes el río , y tnuertos y
cautiuos muchos de los enemigos,

fuiñes íigüiendo a los que huían hafta

las puertas de Padua.Y auiédola pueíl

to cerco,como vna partejdelos íbl^

daíka Alefiiaiies,^eftaiiiflde polla
para guardar ia aixílleria poto aja

f
tuerta de Pontecorao,£iliendo por

amifma puerta quatromil Toldados

de los enemigos,dieró en losAlema-
nes-, y aniedooiimcirtdalgnliosdellos

les quitaron h ttitUleria, vo<€6vuer'

tros Toldados Bfpañoles losíbcorríf-

tes, y rompiendo los enemigos , ma
tando a muchos,yhuyédo los demás,

la recnperaflei.Ytoundo elEmpeia-
dordexado el cerco,comovos que-

daíícdcs en laretaguardia con los Tol-

dados Efpanoles: y viendo los enemi-

gos que ei exercito Te mudiuia, iálieró

de ladudad hafta cinqoinil^ycmbi^

Año
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cieron pór.la^tedonde ivan los Ale

manes que llcuaiian la artillería
, y los

dcsbaracaroa- mas acudiendovos a lú

l'ocorro, ypeleaodbcdlosjmemigos,

auieodomuertpnntchos, y huyendo

los demás los encerraftcs en la ciu-

dad, y libr aftcs los Alemanes. Final-

mcncc auieudofe buclco el Empcra-

dociAlcinaoia|>erdtdaVicciicia,co.

moviiiieiren lo's enemigos atomar a

Verona por perfuaíion de algunos ciii

dadanos,vos entrañes en la ciudad có

los£ipaiio)es,y ladefendiílcs. V co*

moloseocinígos perfeseraflén largo

tiempoeabguerra para poder tomar

á Verona, y Bartolomé Albiano fo-

breuiniclíeconmil yquinictos hom-
bres de armas,y tres mil cauallos ligc-

ros,y catoczeintliflfiimes, y grá fuer-

cade artillería, y coinb&tíc& Uciu-

dad,y rompiefle gran parte del muro,

y la allanafle por el fuelo, combatién-

dola dcide mediodía hafta la noche,

vofcdn losibidadosEfpañoles yAle.

manes defendiendo laciudicUvedádo

la entrada a lo; enemigos,y matando

á machos de los Capitanes y Toldados

los hiziíles huir, íin que tuuicflen cfe-

to,y ampanfletUciiidad.YBoalinen

teeacl rompimiento junto a Viceo-

ciavucftro valor rcrplandccio mucho
masque el detodos,íicndovno dcLo:

pocosqpeleando contra la gran muí

jtttuddelÍMeiMaiig6slUinÍeroa íníig

nc Vitoria. Y defpiiet«l||pdo «ílo,co

mo lüs Franccfcs ocupaíTcn nuel^^o

KpynodeNauarra eftádoNosaufcn-

tesdeBfpaña en la batalla que fe dio

jiimo a Pamplona, OI moftraftcs vos

tal por boluerfelaifiOir>qaeavos (e

aya de atribuir lamayor parte de aquc

lia Vitoria,y no dcuc ícr juzgados por

menores losíéniicíos que nos hizif.

tes^quandoícboloio aganar-Fneote.
rabia, y en la toma délos pueblos de

Amaya,ydcS.Iuande PicdelPucrto,

vos tuiltcs la principal caufadc toda

aquella vitpria por lo muchoq enello

traba]iíles.Dexam9:*(eivre ocras)niu
-pr^ ^ ^^'^^ '

'

\
chas illuílres hazañas vueftras, que c6
Ivueftro íiimo valor aueis hecho, aísi

I

en fiípaña, como en Italia , moftraa*

doosulCOtodas las batallasy rompí*
mientos,que aiieis fido c^fito y affom

bro a los enemigos,y amparo y defen-

fa a los nueñros . Y profíguíendo el

Emperador elpriuile^io,dlzc,quele

anniGmilIcKi dee$iwu dondajel
dia(]ueada recd>ido laCocona Im<
perial de mano delPoottficeCIfmai*
te Septimo,&c.

Otras muchas haianas emprendió

y acabó DiegoGarcíadeParedes , de
que no haze mención el Emperador.

£1 gran Capitán Gonzalo Fernan-

dez de Cordoua, por ios importanres

feriiicios que Diego García de Pare-

des auia hecho en la cooquifla d«l

Reyno de Ñapóles, le dio con titulo

de Marque5(ícguníécrcc) la Colone-

ta, villa en el Abru70 de los varones

Anjouinos,a Pedro Nauarro,a01iue

toen la miíinaProoincia , y a Baito-

lome AlUano el principado deBifi

ñaño, y la ciudad de Tan Marcos 9|k

Calabria. Reformaronfe eñashbera-

lidadctdel grao Capitán con lo que

icmbcauanenhCbne dd Rey Cato-
lico fiis émulos nal contentos de íu

premio. Y como a infíácia del Rey de
Francia por la ami(\ad y confedera,

cionqoeoizocó elRey Catolico(que
fevto'dcfimpocado decafi toder km
Grandes y Señores de Cañ¡l!a,quádo

murió la Reyna doña Yfabcl) huuieísc

de boluer a los Barones y TítulosAn-
joQÍys, que feguiao elvandodeFrS*

ciaiS pnefalds q'^ofletan en elReyn6

.1Año
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de Ñapóles, notuuierd efeto las
cedes que el gri Capitán auia hecho,

y afsi fe quedó Oicg9 García de Pare-

des finia villa d^jwMuiett* DeC
pnesaño mil yquimnitos y dozeacn

dio, oluidan4ole]de agrauios, a íéruir

al Rey Católico en la de Ravena ,
que

fue adozedeAbrildiadePafcui,aó.

deíiettdoeleiercíto Fraocesimiy fu-

perior engente al delRey Católico,

file.
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rdélücido el iiocftrO|«nd^eiiipric.

ron muchos mas de la parte FraQcela,

y el cfquadró de infantería Eípañola,

donde ivan DicgoGarcia de Paredes,

vel Capitán Zainudio,dicron con tal

raerla fobre eleíqaadroo de tos Tu-

deícos delCampo FraQces,quecó fer

valcntirsimos todos , a penas quedó

hombre viuo de tojos ellos. Murieró

MonfiurdeAllegci,y vnhijofiiyo de

randes erperan(as.MoofiiirdeFoix,

1 Monfiur de Lotrech a manos de los

Efpafiolcs. Pudieron los Frácefcs por

Termas entrar en Ravenaiy Taquear

aueftroCampOifeñallbla de fii vito-

ría: porque en lodematíupirtidoíue

elpeoi librado, por(érmayor íú per-

dida ^ae b nucftra.Eícapóícvneíqua-

drondcdos mil y quinientos Eípano-

leseo compañía de Diego García de

Paredes, conque Te rehizo el Campo
parabolucrTobrc los enemigos. Lue-

go en vna embofcadi de dos mi! Fran

elés,yendocon Tolas tres compariias

Je ercopeteros,y vnadecauailoSjht-

zo tanio^quc Tolo el tenia en pie a los

nncftros,qucdádode los dos milqja-

trocientos
, y de los nuedros docien-

tos.Pero muerto Tu caualio, y el dcTan

grado por trés heridas de efcopeta,

^{lfcT9.LleuaaanIe quatro hombres
dé armas afsido TuértemeQte,'y al paT-

íar va rio por vna puente fin bordes, li

brd Tu libertad enel pcligro^y trauido

fuertemeotea lot^|@ífMi''é
^

ié echo de la puentecongos al agua,

adondeabogándolos primero,el le li-

bro Caliendo a nado
, y Te boluio a Tu

Campo,qttc^Kiade allí Tcis millas a

^^ericiOí^í^ndp4e^¿,-y'dé to-
das armas. Fue tal'^'-tenior que los

enemigos concibieron defte hccho^ q
pidieron con inilaacia treguas por
dos'níeíctr'^-S^-- ^> "

a;-
•-' -^^^^

i CamináiodeíHeMedinadelCani»
po donde eftaua la Corte del Rey Ca
tolicü á Truxillo fu patria, y pallando

por la ciudad de Cor a llegoaeooChe
Coolblovopajc álapolada^dexando

atrás h gente qneftrliiaipañatia,que

eran vemte y cinco arcabuzeros que
tra\a de Italia. Y entrando envn me-
Ton halló la lumbre rodeada de'huef-

pedes,y entre ellosdedos Íiaiid>res,y

dedos mageres denudavida, adere-'

^ando no mal que cedár. Y corao^
vieíl'cn vcfttdo de pardo,caladovn pa-

pahigo,y de pocas razones,no fe con-

tentaroncon apodarle,y reirTedel,Ti-

aoquevnodellos Te llego a recono-

cer lutragc por burla, y le tiró del pa
pahigocoQ violencia. VicronTclc las

armas, q cntodasocafiones ieacom-

pañauau, porque Dorehnlalié iüpeTo

en ningún tiempo elcnerpo. Y dixo

vnadehsm igcrcillas, que íiauia cí-

capadodcl Icpulcro.Orro, q.ic íi eran

hurtadas. £1 lutria, delcoío de ver ú Te

canlánan. SíntioíqueUegana Tu genee

y auiTolcs (ecretamente con el paje

que hizieflen que no le conocian,aun

que mas Te le dercomidicíTe aquella

gentecilla, que no dexó la nioTa aun

con aquellos huejbedés^FáfiÉÜade
lance,quevno de losCabos deeTqua

dra fe enfado de ííierte, que quifo rom
perelmandato deTufeíior. Elenton

cesafsiendodevnvanco,dioconei á

vnodidlostan gri golpe, que le abrid

toda la cabera ,ybegaecDÓmano d

los demás homores y mugeres, y los

amontonó Tobre la lumbre donde los

tuuo,hañaquelavnamuger fe acabó

dequema^fV atodoim^trató pcTa-

damente elniego. Deiáo^meícaparTe

y quexárTc, ayudando a ÍIis vozcs la gé
tedelmeTon,que llenauan las calles

de alaridos , y apellidauan juÜicia

Mientras la baícanan,m|&d6 Diego
García cerrar las puerus ,y Tentó'é a

cenarcon Tusíbldados lo que tertian

para íii regalo los mofadores.A cuyas

vozes acudió la jufticía de la ciudad, y
amenacandoderribarlas paertas, Dte
goGircia acabada Tu cena las mandó
abrir. Entraróde tropel algunos por-

teros déla juílicia,que la tranca de>a

puerta ennuuK» de García de Pare-
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Rcydó des hijeo bolucr por el fuelo afuera

Carlos muy contra fu voluntad, fin quenadic

Empe- quiucfle prouar la ventara qne ellos.

tádk»r» Moai«^alraidoelpuebtotodo,tan.

to qae llegando a oídos del Obiípo^le

pareci6,quc cóuenia fu preíéncia para

jpjacar tan ^rao motm . Conoció a

Diego García de Paredes ,que era ía

deodo, y íbíTegindo la ciudadlelüzo

honra igual a fu cí^imacion.

Quando el Rey Católico fe boluio

del Reyno de Ñapóles,quedado Die.

goGarcíade Paredes,ylos otros Ca-
pitanes Efpañolcs dcfpojados de los

lugares q el gran Capitán en nombre
del Rey les auia dado-, determinó no
depender de alli adelante de volunta-

des agenas,ni efpe'rar elpremio de fus

hazañas de quienUspodieifis olnidar,

ó pagarlas folamentc con alabanzas,

q nadie ignoraua,y afsi fe hizo a fi mif

tno tuez , y remunerador dcllas. Para

efte eietÍDLf annaodo fiificienteipencc

buen numero de carauelas
,
que autan

íido de don luán de la Nuza
, y crec-

iendo algunos Capitanes Eípañoles,

e cuyo valor auia hecho cxpeiien^ia

e9 las «lerraf paflTadas» Í(^etio,en él

ínarMediterri&fQ^iroóinenfo amo-
Icftaríúscoftas arepa de todo nane-

gante enemigo, con tan animofa de.

tern)inacion ,
que vino a fer^cñ pocos

d^serpaQto,y fu^ecifiéalmtf.Pafeo

a LeüaiKe , dondi6.iÁ4ÍRHqaezío con
muchas prefas de grande coníidera-

cion,ydcxó llena de glorias fu tama

con erpaneo,y papor de los Turcos.

Culpaaan j^|gwaot fiiii «xeiciqo de

Couj^9.(|cc9 los qMlie cdiáedlaoque
fíi cojidiclón faliadcfucer.rro, quádo

popeleaua^qla paz de Italia tenia

Qluidadp el yio^<»M^ arous, daui por
prooc^ofb & ei^akurio, por eldaño
quclos éneoilgosreccbii defi^sordí-

narioscombates,y lediículpauan.

Acompjñó al Emperador Carlos
C2¿I>ntj9/a Iciili^^ luieoronacion,y dcf-

pucs delU algunos meics murió de

î^ó de ^^^^^j^fe cd.^d de ícfcnta

yquatro añosenelde mil yquinicn.í

tos y treinta. Deíumuger doóaMa-
ría deSotomayor hermana deloSde
Orellana,Seáorde Orellana la Vieja,

con quien fe casó año mil yquiniétos

y diez y (iete,tuuo a don Sancho de

Faredes,el qual quedada ded9ze años

quádo el]padremario.ToDOOtro hijo

naturalde ía nombre,que fe íéñaló en

la guerra de Italia,de donde traxo dos
vaderas por trofeo de fu esfuer^Ojq fe

ve fobrc elcuerpo de fu padre en Tru-

xilIo,ad6deletntIadaro deBoI<ñi¡a,

en la qual ciudad fe aula depofitado.

Don Sancho de Paredes Cauallero
de laOrdé de Santiago,hi jo de Diego
García de Parcdcs,casó có doñaBea
trizdeCaruaj al,hijade lof ícBocit dé
Torre}on,tuuieron dos hijos, y dos hí

jas. El primero don Luis de Paredes.

Elfegundo dó Fernando de Paredes,

qi^epocno auer tenido hijo varón fu

hermano fiicedio en el mayorazgo.
Las hijas la |Mnmera D. María de Pare

deseque caso con Gonzalo de Tapia, y
Sotomayor, cabera del linigcdc los

Tapias deTruxillo,y la fcgúda fue do-

ñaLflonor de Paredes ySotomayor,

q^asócondó Rodrigo de OrelIana,y

^eronitts hijos D.PedroAlfonfb de

Orellana,D. Sancho de Paredes, y dó
Frácifco deMenefes.D.Maria de Pa
redes,y Gómalo de Tapia, timieró por
hijos a D.Efteuan de Tapia,q casó có
D.TereíadeOuado có fuceísió,y a D.

Bernardino de Taoia , q murió íio íii-

ceísio^y a dó L\MfícTí^ÍA y Paredes
^ * '

il delCoi|^ mayor,del Ar.
^ode Salamaca, Catedráticode

eyes en aqllaVniuerfidad,Oydorde
Seúilla,defpues deValladol^v Alcal
de.deCorte,ydclC&r(^^1Ímd¿tn.
dias,qcas6con Di.Atdo()ca de Eíquí-

uel y Gaz9an,y«D.Angela de Sot»>
mayor,qcas6cÓd6Pedro deLoay^
fcñordeMattaco fiiceísió^a^o D.

Bern¿4iiio»d6S&cho, D.Balfe¡z, D.
Moci^4jy[aria;yaD.IuanadePare.
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^ Cortes de Monroj AdAr-

¿jues del fraile , y ferulctos

Cf hizjo al Emperador Car-

los Quinto,y aU Monar-

quía de E[pAna,

CVe cftc valcroíb,- y afortunado Ca-
^ piran natural de la villa de Mcdc-
llin, hijo de Martin Cortes de Mon-
roy Capitán de infantcria, y nieto de

Rodrigo PerczdeMonroy,ydc Ma-
ría Cortes ^ el qual era nieto de Fer-

nán Rodrigucz de Monroy , y bifoie-

to de luán Rodrigucz de las Varillas,

que por eflb pufieron los de la caía de

Monroy,v los Marquefcs del Valle el

cfoido de las Varillasen mediodc fus

armas, porvenir por varonía de luán

Rodrigucz de las Varillas natural dd

Salamanca, y dedoña María Fernan-

dez de Monroy , Señora de Monroy,
Bcluis , Dcleito(a ,&c. La madre de

GíOT.irj Hernando Cortes fe llamó Catalina
j./ár. Pizarro Altamirano,hija de Hernán

Sánchez Pizarro, y de Maria Altarai.

rano fu muger. La primera parte de íii

edad dio a las letras enSalamanca^y
año rail y quinientos y quatro, moui-

do de fuperior efp¡ritu(quc tomo por
inílrumento a eAe eícihrecido varon^j

para acabar grandes cofas enfemicioi

de la I gleíía )las dexó,y folo,y fin arri-

mo de nadie pafso a las Indias recicQj

defcubiertas por Chrííloual Colon.}

Tomo puerto en las islas de Cuba, y
no fe quietando fu animo, intctódcf-

cubrir nucuas regiones, Haliófe en la

guerra que tuuocon los Indios Diego
Velazqucz, y adquirió crédito y opi.

nion en las armas. Vino nueua,quela

tierra de Yucatán que fcdcícubria era|

muy rica , y tomando fiados quatro
mil ducados, pidió licencia a los Go-
ucrnadores para ir a la conquifta. Par-
tió de Cuba con armada deonzcna'
uios,v quinientos y cincuéta Erpaño-

les, docientos Indios amigos, y cíiez y
fietecauallosjhazíendo délos folda-

dos onze compañías de cada cincuen-

ta,y tomando vna parafi, y el nombre
y oficio de Capitán general. Atraucfo

venciendo dificultades el golfo que
oy fe llama Mexicano. Y locando en
jla islade Acuzamil la pufo debaxode
jb obediencia de Efpaña. Dclcubrio el

: rio Tabaíco,y entró en fu ciudad, que
tenia población de veinte mil vezi-

¡nos.Vino a las manos con ellos,y dcf
baratólos con grande trabajo y difi-

cultad, porque eran mas dcquarenta
mil Indios de guerra los que fe auian

jconuocado,y gente de bi lo
, y excrci

jtada en pelear. En efla ocaíion fe vio
jen la batalla vn hombre de vn cauallo

bláco,quc mató muchos Indios,y cre-

yeron todos, q fucíTe el Apoííol San-

tíago,aunq Cortes dezía era el Apof-
tol fan Pedro fu abogado. Salieron

dcíla batalla heridos mas de fcfenta

Efpañoles. Pafsó a los Rcynos Mexi-
canos, auíendo puefio a fus (bldados

leyes dedíciplína
, y milicia Chriííia-

na, para que Dios les fauorccicíTc en
las grandes emprcíTas que acomctian.

Mandóles fo graucs pcnas,qac ningu-

noblasfemaffe,ni juraíTe el nombre de
Dios en vano.Quc ningún Efpaaol ri-

I

ñeííe con otro.Quc no jugailcn las ar-

mas, ni el cauallo. Que nadie fucííc

. ofádo a hazer fuerza amuger alguna.

. Que ninguno corncíTe el campo,ni ro
bafre,ní toma(í<; lo ageno de amigo^ni
enemigo fin acuerdode todos. Qjie a

I los IndÍQS amigos trataífcn bien de
obra,y de palabra, y q ninguno dieífc

iherída,nípalo,ni otrocaf^ígoa Indio!

'alguno deloide carga. Todas cofas

fantas,yde bueno y chiíílianoCapi-

tan. Intentó Hernando Cortes poner
debaxode la obediencia de fu Rey los

grades Keynos de México llenos de ri

quezas y gente, poíTcidoi de naciones

belicofas,queobedeciá a ííiEinpe¡:a.

dor llamado Motezuma. Y para qu<
fu frente atendieííc fólo a hazer co

O ícíoUlI
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, y
Carlos: liinguoo afloxaííc, y quificffc boUicr

Empc- ütras.Dcfccrcto concertó con los pi-

rador. lotosde íüs oauios^ ^uc los barrcnaf-

íen, para qaelitzidai agila\yfefuef.

üft'Afofido. Hiziefoalo á(íi, fin de.

xar mas de vn oíiuio : notable rcfolu-

cionJ Y afsi emprendió la cooqaifta

de a(^uel eñcndido Imperio , valiea-

áoSc dc'fait tttciiúftidcs "dtefeébtertis

qüeteotáá'los'Gáciqucs fus contra-

rios contra Motczuma. Procedió en

todo con tan maduro conícjo
,
que

álcanjó loque defeaua. Sujeto a los

84iT!aítcilá/i(!éí[mcfl de «nerceoido

don ellos algunas batallas íangrien-

t'as, y derribo por el fuclo fus ídolos,

levantando en iú lugar el cftandartc

de la Cruz dc Gfariíto. Quifiera mu-
cbo'MoteiEáma inpedir , qocRtraS-
do Cortés no llegara a lescoofíniEs, y
pueblos de fu Imperio, prcíéniíandolc

ricos dones, haziendo oíUnracion de

íu poder y nqiíe2a. Yvieodo^que no

átras edtíi&'b'niitá ihil hénVbres dé

gtfcrra ,qiíe1c detuuiéffen. Venció
Cortés con 'paciencia

, y pmdencia

grande , 00 daodofe por entendido,

zir^qoe fiíéflea Mexico{<Éd(MUlt|k ef-

péraua par í losncgocioi^d^iaauia

detratar coa el. Entró Hernando

Oortes , proiettido coo atinas , en la

^wa ámáéi^iáQof i Mafb^ de
tfquéI<Ini{>ei^,^tÉénpobla€Íoa*de Ce-

fcnta milVíérrábs, fundada' entre dos

í«g»nas,<jaé%!iifiicircunícrcncia tie-

He)i treinta {ie^uás,kivna de^gua fa-

^1ací¥é#i^eT^1adelaslagutMS aaia

cÍricuétíí« j>úe1>lc)S, algonotín gran-

de como México, como csTezcuco,

y ci que menos tenia cinco milvezt'

Bdf; R«iBid1ÍIée¿unttti^teil>ildo
<3ftir«b,a<K9aipdiíado dé IdkGrandes
de fo Corte y Reyoo. Apofeacc4e|y
Mióle grindfe§ regaléis.' - <

'

'

'

:Am'áté||í^«to^dai)^ Cortes

vohecho jamas oído aprendiendo ti

Rey a la viña delos(úyos,que íe al-

borotaran,yhizieran refiftencia , (1 el

Rey no les eftoroara,dizieQdoles,quc

noiVaprero.Apoliilrolccnvn quarto
de üictA, (kxMidole encuílodia de
docientos y cincuenta Efpañoles

, y
con ellos el Maeftre de Campo Pe-

dro de Aluacado. Cayóen la caenta

MbcÓRnnafdMHIáqueza qoeaufa te-
nido en rendirle avn hombre tan fo>

lojdexandofe prender. Y el demonio
le inñigaua

,
aparccicndofclc muchas

v«:ccs , afeándole porque no echaua
de Mesica» eqndU»«miyigeros

,
que

ie atormentananoraclio con hs Mit-

Tasque dezian, yCruzcs que ponían
en losTemplos. En cfta ocaíion lefiie

tor^ofo a Cortés caminar a la cofta

del mar (detando* MoMiniavon
buena guarda) adonde aii¡attcgado*el

Capitán Panhlo deNaruaez con no
uícientos Eípañoles ,onze nautos ,y
jfiete vergantines con ordenes delGo-
plefliador ^e U isla dé Culia-Dlego

t'Vekzqaezcontra Hernando Concs.
'Peleo con el,y vencióle, y dio la bucl

ta a7vleRÍco,lleuandoconíigolosEf-

paiíoles queNacuaez aaiatraÜo.De
^eie, oue peniándo Cflrt¿S)^tiB hm
doóde ie auia de perder, qu31a-Díos

que boluíefíe a México vitotíoíb, y
muy acompañado , tanoo jque tenia

'Milhombres de Giierra,y cka caaa-<

llofci]A0¿Í:lblottonfiMÍWei|^^

i^otqve -lós Indios^prooaAinnílolo
«RC feHa deilos

,
por lo qne viañ en

ilu. 'Rey , íe aheraron- temcrofos de

Imperio mmigorbíb oieel prefcn-

ÚrM^M 'Conés a Motnamadi.
xeíTe a fus gemét ié quieta^jur. iii'

zolo,yal punto que íe aflb^ a vba

Vctaoa,vnode aqocUosbaclMTosIeti-

re» vna picdra,diole en la fiárifyniarM&

Nobraron Ids^ndíos por fiiiÁsdbr del

difunto aTelaba pariere déMotezu-;

ma,y creció có el nueuo Rey el animo

de losMexicano5,que toaiaTOE«k>hi.
ciódcdeiti^^niCortcs;yakff iwyot;

Año
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Hallandofc en terrible aprieto, con
peligro manifiefto dcmorir todos en

vnrencuentro,vieron los Eípañolcs

á Santiago , y á Nueñra Señora,

que pclcaua por ellos
, y los Indios re-

Kriaa,queno fe podían defender de

vda muger , y de vno de va canallo

blanco, yque lamugcr les cegaua con

poluo que lescchaua fobre los ojos.

Retiróle Cortes, falicndo de México
mal herido,no ^udicndofufrir lifu-

ria dctancamnltitud, con perdida de

quatroctentos y cincuenta Bipaoo-
Ics,qu¿renta yleiscauallos,y quatro

mil Indios amigos. Llegando el día

íiguieate a Otompan coa notable fa-

tiga
,
porque íicmpre' loi lodíos le

ivan picando en la rctagnáidia con
grande furia, acudieron fobre el paf-

ladosdc decientes millndios, y to-

maron en medio fu pequeño cxcrci

to de Elpañoles , que quando qui

fieran huir no aula por donde.-Quan-
do ya fe vio en lo vltimo de ladcfeí^

peracton , como quien quería morir

con algún confueb^pufo las piernas

al Camilo I
Uamanjo a!Díóf,t^a fao

Pedro, y Santiago fus abogádot , y
rompiendo por todos fus enemigos,

llegó al eftandartc Real de México, y,

dio dos lanzadas al Alfcrez,6 Capitán

que le Heuaua. Bn cayendoeftc todos
losfuyos comenfafonahnir(4iBCtal|
era la coftürabre de aquella gente, no
pelear masen viendo caido el eñan»

darte) y envn momento no pareció

Indioyqnetodoshnyeron ,ylosEfpa-
ñoles cobraron nucuoanimo,y los íi-

guieroo,haziendo grande matanca cn\

ellos. Bohiio a México , útiaodole

porelmesdeMayodemil y quinien-

tos y veintcy vijo. Fueady largo el

cerco, que duró tres mefesnaftatrcke

de AgoítOjdia de fan Hipólito, y ruüo

íbbre|Mexico , íín los £fpañolcs(quc

nunca llegaron a mil) docientos mil

^ Indios ami^Sfiéis mil canoas, y tre-

*^ vergantines . De los Mexicanos
ficton roasdecien roil.Tom6 pofc>

fcfsion de México por el Emperador
Rey deEfpaña.Fttadd Iglefias,y lia

mó a las naciones vezinas al conocí

miento del Euangelio. Efcri^io a tos

Generales de las Ordenes de Santo

Domingo, víanFrancifco le cmbíaf-

feoBdqpo&f:y afiib htaetoo.Coo
cflo fiictoa innumerables las almas

que entraron en !a Igleíia por el Bau
tifmo. Religioíbhuuo,que en diuer

fos tiempos bautizó mas de decien-

tos mil.Indios. Dos fi>los enva día

bautizaron quinze mil:y enmenosde
quinze años , (egun renercn autores

graues , en fcla la Nueua-Efpaña fe

bautizaron diez millones de Indios.

YHernando Cortés , quando Ucga.
ron los Religiofosmininros del Euá-
gelio, para dar exemplo a los Indios

de la veneración, y refpeto que los

auian de tener
, jamas hablaua coa

ellqs, fino con bvnarodilla en tie-

rra, y el bonete en la mano, y íiem-

pre les befaua el habito antes de co-

mécar a hablarles. Sujetó otros Rey-
nos' y Prouincias , oeshazicado las

fuerzas de Su Caxíques , como mas
largiunente refieren fus hiftorias. Ef.

criuicron Cortes
, y los Tuyos al Em

perador,embiandolc grandes rique-

zas
, y pidiendo ,

que mandaífe paííar

allá labradores
,
ganados,plantas , fe-

mi l!a$,ytodogener^delegnmbres , y
fobre todo trigo,que no teniSin allá

lino maíz , y que no',dexaffe paflar

allá tornadizos(qttefonde linage del

ludios y Moros) ni Médicos, niLe-'
trados.

Vinodefpues Hernando Cortés a
Efpaña, dónde fue rccebido c5 admi
ración delCcfar,y detoda ííi Corte
enlt ciiidad de Toledo. Coofidera*

uan las partes de tan &mofo varón,

que ofreció a los pies del Erapera

dor don Carlos vn Imperio, mas dila-

tado mucho que el que gozaua y te-

nia en la Europa. Adoleció Cortes.

Sintiólo mucho el Cefar
, y vífitóle

en iopoiSuia , moftrandocomo ic h«^

Ó % ^ deeC
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Je cíUmartalcs vaíTailos. Diolc titulo

de Don, y deMuqncs del Valle de
Guaxaca: data del titulo en fcisdclu-

liodc mil y quinientos y veinte y nuc-
ue,y de C ipitá general de Nneoi-Ef-
paña, Prouincias,ynueuas cofiaadel

ra.irdc! Sur
, defcubrimientos y con

qiuihs dcllas , Abito y Encomienda
de Santiago . Pretendieron muchos»
íeñores del Rcyoo emparentar con
floc Hernando Cortes, para podcrfe
2,loriar deaucr juntado fu íangrc con
el mayor, y mas gloriofo varón que
tiiuieron eltos Reyoos. Y el Empera-
dor lediode itt iiiaao por oaugera do-
;ia luana de Zuñiga y Arellano,h¡ja
de don Carlosdc Arcllano, fegundo
Conde de Aguilar

, y de la Condela
doña luana de Zuñiga , nieta de don
Alttaío deZuñiga Duque de Arena-
lo,y de Plaiedcia,iii}aie fnhijo ma-
yor. La primera joya aucJc dio a fu

cípofa
, fucvna eírncralda que fe vi-

kíü en quarcnca mil ducados . Bol-
uio a México, compufo las cofas del
nucuo Rcyno . Bolu,io a Efpíana , en
ocafion que el Emperador tomó las

armas contra Argel. Acompañóle.El
fuccíío fue el que todos faben. Ofre-
ctofe don Héroando Cortés de ga-
nar aquella ciudad , y no fue admiti-
do. T rató deboluer aMcxico«ymu-
ri© enCaftilleia, lugar vwino a Se-

uilla,ín dos de Djziembre de mil y
quinientos y qitarenta y fíete a los

ícJcnta y tres »ños de fu edad . Sa
muerte hiemiiy fentida,y llorada dC
ambos mundos, por b gran fajtaque
haziaíápetfona. Fuelleuado fucucr-

po aMéxicodonde yaze,venerando
aquella gran ciudad lamanoria defu
bicnhechory padre.

Tuuo cnfumupcr dona luana de
Zuñiga quatró hijos,don Martin Cor
^^»«iuc liicedio en el Eftado. Doña
Maria Cortes muger de don Luis de
Qiynonc$,qaioto Conde de Luna, de
<iu'cn proceden el Conde de Bena-
jocote, y |ot.hcrcdcros del Marques

]de]osVelet)><|érCooded¿Alna(&
'Líftc, y dcí Marques de Zára, hijo,M 3^
mayor y fuceíTor del Duque de Scífa*

Doña Catalina Cortes
, qüe murió

niña, y doña laana Cortés» que caso
con don Femando Enriquez de Ri*

bpra,fegnndo Duque ^Alcalá , de
quien proceden los Duques de Alca
la, Duques de OíTuna, Marquefcsdc
Priego

, y Maraucfcs de Alcalá del

Aladieda.1>oaMarcid Ccnt¿s,fegun
do Marquesdel Valle, casó Con doña
Ana de Arellano fu fobrina, hija át
los Condes deAguilar, y fueron íiis

hijos don Fernando Cortés , don ?cj
dróCortés , doña Ana Cortés , que
casó condóPedroCarrillo d^^Merf.

do^a o¿lauo Conde de Priego
, cuya

hija doña Eílefania de Mendoza y
Cortés casó con don Diego de Ara-

gón, hijo del Dií^uedeTerranoaa , y
tienenporhijos a doña AngeUCor-
tes

,
qnc casó con don Luis de Benaui-

des, legnndo Marques de Fromefta, y
i dona Ana, y doña Catalina Monjas
de laOrd^4eSantoDfHoinRO en el

Moúaflc;|io.4< laMadte deÓÚ» de
Scuilla.

Casó la fegunda vez el Marques
don Martín con doña Madatena de
Guzman Hofiicefiioné ]>E»a^Feman-
do Cortés , tercero Marques ddVa:
lie casó códoña MenciadelaCerda,
hija de los Coq4cs de .Chinchón fio

fuceísioo«

«p6o FedroCortet Mar
dues del Valle fu hermano,casó con
'doña Ana de la Cerda nieta de losCó-
des3e la Puebla de Montaluaa

, y tu-,

uteron vq hijo
,que lÉiurio de tierna

edad.

Del Emperador yReyMotezuma
proceden caías deCanaUetos dcCa.
cercs.

NotiMoMotcjniiiahijovafoil le-

gitimo, tuuotres hijas, las doanieoo-
rcs fueron Rcligiofas

, y la mayor lla-

mada doña Yíabcl casó có luán Cano
dcSaaucdra, tuuo por íii hijo mayor

Icgi.
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Rcydó legitimo a doo luán de Motczuma,
jCarlos que cafo con doña Eluiradc Toledo.
Empc- Puc fu hiio mjvor legitimo don luán

rador.

Obiírj

piona.

ViU de

Carlot

Quinto

lib. 13

Gomara
I .par.

PedroeU

Cieca I

66.

Sari§

Jcofia

lib.i. c

Priuile

gio át

Emptra
dor.

i|0 mjy
de Toledo Moiczuma, que casó con

dona Mariana de Caruajal. Es fu hijo

don luán de Motezuma Toledo Ca-

uallcrodcla Orden de Alcántara, á

quien di la profcfstó por cédula Real,

ycomifsion de l"u Magcftad en cinco

dcOtubrcdclIcaáo mil y ícifcientos

y veinte y feisen el Conucntodc San
co domingo de Caccrcs.( Y en elmif-

moConnento cndos de Noiiiembre

del año mil y fcilciétos y veinte vcin-

co auia dado la profcfsió de la Orden
de Calatrauaa lutiodon Diego An-
toniode Ouando. )Cas6don luande!

Toledo Motezuma con dona Ylabcl

Pizarro, es fu hijo don luán Antonio
Vlotczuma y Toledo.

Cap.XXXILDe Fransifco Pi

z.ntrroA4arqi4esde los Ata
é/Uos y y de ios Chjircds ,^

fernietos cjue hfZ¿o al Emps
rador Carlos Quinto,y a la

Aionarcjiiia de Efpanacn

la conc^titfla de los Reyfhs

del Pirtí^.

C L Capitán Goní^alo Pizarro na-

tura! de la ciudad de Truxillo tu-¡

uo dos hijos de legitimo ni3trimonio,|

Hernandoy luanjy fucradel, al Mar-
ques Francifco Pizarro, y a Gonzalo
Pizarro : huuo al Marques en vna mu-
gcr noble , comoconfía de las prucuas

que fe hizicron para el Abito de San-

tia^Ojdcq el EmpcradoCarlosQiiin
to le hizo mírzcd.La primera íaltdaj

Je íú patria , íicndo Jcpoc.í edad, fue

i Italia, donde hizoi'rádcs fcruiciosi

a la Córoaa de F/paña, como colla de

vnpriuilcgiodcl ^i'.iiTrtcrador, q yo he
virto ongmaljdode le añade nueu.is ar

ñas y blaioncs
,
que fe vccn en íus grá

Jes y icmptuofas cafas de la plaza de

Truxillo.Dc Italia vino 3 Efpañi.paf

so a las Indias. Siruio en I a EfpañoJa, '^33*

Islasde Barloueoto, y el Dañen con

Alafco Nuñez de Valboa , íiendo el^

primero en todas ocafiones . Deicu-

brío,conquiíl6,y pacificó los dilata-

dos y opuíétiísimos Reinos del Pirü:

deindiasboluioací E(paña,yconce
diendolc el Emperador la c;ouerna«

cion déla nueua Caüilla
, y de las Pro

uincias del Pirú con titulo de Adelao

tadoy Capiv>n general,añomilyqui

nicntos y veinte ynueue:llcuo con*

íigoíiís dos hermanos, Hernandoy
luán, a Goncalo el ballardo, y i luán

Martin de Alcántara , hermano de

parte de fu madre, luntaronfele mu
chas perfonas principales , y có algu-

oosReligiofos de la Ordé de Predica-

dores q lleuó con Fr. V'icente de Val

verde, Colegial de fan Gregorio de

Valladolid , deudo fuyodc parte de

padre; boluio para Indias. Armó en

Panamá dos nauios.y pufo cn ell«s cié

to y fefcnta Efpañolc». .Partió para

l umbcz, y fue a tomar tierra en el

rio Pirú. Tuuonoticia.aue cnlaTie-

rrafirme,quc corre la corta mas de mil

y dozientas leguas halla Chile, auia

vn grá feñor, que rcinaua en toda ella

Vtcniafuafiiétoen la gran ciudad del

Curco. Embióle por Embaxadores al

Capitán, Soto, y a Hernando Pizarro

losqualcs boluicró aflómbrados de la

riqi ' za y Mageíladdel Rey, y dixeró

que venia indignado contra ellos. Te
nía determinación Atabalipa

(
que|

afsi fe llamaua el Rey Ide pelear có los,

ChriftiaQos,y facnficarlps a lu idoloj

principaI,qcraelSol,y para cíío dio

ofdenavn Capitán fayo» fe puficflc

con cinco mil hombres a las eípaldas

de los Efpañolcs ,
porque ooiiuycfle.

Pai tio a vnos baños que tenia en C j-

xamalca , v venía en vna lit<^a de oro

mazizo aforrada de plumas de papa-

gayos. Traianle en ombros algunos

Caziques grandes ícñoies, y el alsict

to era vn tablón de oro,q'je pesó Vcir

O 1 t«
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te y cinco mil ducados
, y vn co-

xiodelaDa fínirunaa,todoguaincci'

do de piedras prccioias . Trata co la

frente vot borla de laoa, que ere le

il>flgiiia delot Reyes logasdel Piru.

Venían delante jtrccientos lacayos

vellidos ricamente, quitando las pa-

jas y picdrastiel camino
, y otros ivan

bayiaBdoycaotaBdo. Eaileguidoa,,

los palacios ReaJci de Caxamalca,
donde' le eípcrauan Francifco Piza-

rro,y fu s;cnte,aduirticn(;^f queiiu Te

mítmian
(
porque Pizarro les aúia di-

cfaoi que haíla Qiie oyeflén di^arar

vaa elcopeta no le mcuicíTen contra

los ladioii} y noparecianlos de a ca-

nal ío,qucdtauaa encubiertos de vnas

paredes atut^dno: £üos rendidos

eftan. Y refpoadieroale los Indios:

Señor fi Llcgófe entonces al RcyFr.
Vicente de Valvcrdc(Obirpoqucfuf

dePaoanú} y dd Cuzco) con vna

Crttzdepajína, y vnaiiimadeSvlner-

rro e^tae manos, como lo afirman

BlaiValera, faijodcvnodclosEípa-

íioles que allí ivan, y Garcilafo Inga

quetuuo muy eoter.^ noticiadel ca-

io.Ypropufoal Reyporvnimerprc
te llamVdoFUipe^as razoaesfigjuien-

tcs.

M Liy pode ro lo fe n or , co n u i c n c ,c|u

c

lcpaiS|que Dios es Trino y vno, y hi-

zo d^ nada todo el muodo. Formo
al priaicr hombre Ilamadd Adán , de

qaicn tdos procedemos. Pecó .-.dan

por, inobediencia CGtra Dios; clqua!

por librarle de la cíclauonia del pe-

eadobax&delciclo ala tierra, y na.'

cío de María Virgen purif^ima, to-i

maeJo carne humana en fu íobcrano

vicütre.Murioenvna Cruz fcmcj^n-^

teaeHa que tengo en las manos, y
porcíToU renereoclaoms todos los

Chriftianos. Rcfucitbal tc:ct\ o dia.

Subió a ciclos ,y dcxócn íu iu<»jr

en la tierra a fan Pedro
, y fus fuccllo-l

res los PootiQces Romanos. £1 que

Of loes dio a Dueilro Rey de fifpa-

ñfyEmperadordeRoma la conquif-

ta deftas tierras
,
para traerlas a nuef-

traFédeChrifto, y a fu Iglefia Ro-
mana.Y nueñroRey cn:ü>ia a Fraocif-

co Pizarro, para rogaros,qae ftais fii

amigo y tributario. Que deisla obe-

diencia a! Pontífice , recibiendo la Fe
dclcfuChrifto,

y
creyendo en ella

Laqualcsfamirsima
,
yosconuiene

paralaloanM. Porque la que aorate*

neis esmuy faifa.Y aduertid/pse íi c(l

tonohazcis,handc hazer guerra có-

travos, y han de quebrar los Ídolos

que adoráis, ydcftruir la vana reli-

gión de vaeftros falíos dioiés. Algu-

nos Autorescttipan a fray Vicente de

V a l V c rd e , impo oí endole, auer dicho,

que dczia el libro, que Dios crio el

cielo y la tierra
, y que le hojeó Ata-

balipa, y le arrdjd en tierra, viendo

.]uena lehablaua lyqueefifeoacesdi-

xofray VicenteXos Euangclios por

cierra,juí^icia y yeogan^a fc^re ellos,

pidiendoa los Efpa&oles acometÍef>

fen.Y afsi Icuantan teflimonio al Rey
comoalReligiofo, porque niel Rey
urojüellibro, ni letomo en las mi-

nos. La platica que fray V'icentetU-

uo con elRey
, y palabras qne le di-

xo efcriuio de íü mano
, y la ley6 ma.

chuvezcsBlasde Valcra, a quien íi-

guc Gircilafo Inga en la fcgunda par-

te, libro primero, capitulo yelote y
(éis.Y BlasdeVelera díte

,
qne Iletta-

uaenlasmanos vna Cruz de palma,y

vn libro,quc era la fuma de Sylucftro.

Y refiere mas Blas de Valcra, que con

iaprcfencia déla Cruz ,
que el buen

fray Vicente tenia en \%t manos, fe

trocó el animo airado y belicoíbdel

Rey Atabalipa,noíbhmcnteenman.

fcdumbrc y blandura, fino en gran-

difsima fubmilsion y humildad. Pues

mandó a losfiiyos, al alboroto que

oyó de los Efpañoles,que nopéleaf-

fcn,aurK]nc le mataflcn, ó prendieffcn

a el. Los AutoríS citados, que fon fi-

dedigaos,y demuchO crédito,dizen»

.que eftandofray Vicente hablando al

<Rey fe alborotar6 algonosEfpañoleii

pare-

Año
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parccicndolci íc alargaua la placfca,

y con ellos lit interprete, coa codicia

de las riquezas de oro, placa y pie-

dras preciólas ,
que los Indios que

acompañauanal Kcy traían fobrelus

trages : y que otros Eípañoles auian

fubido avna torrezilla á deípojarvn

Ídolo adornado de mucha plata , oro

y piedras preciólas. Y que por ello íc

alborotaron mucho los índios,lcuan-

tando los gritos,como les robau in íu

Ídolo.Y viendo el Rey lo que paííaua,

y temiendo que los indios acometief-

fcn a los Efpañolcs , les mandó que
noh.ricíTcn , ni mataíicn ningún

pañoL Dize mas Blas V alera
,
que

Fray Vicente fe turba con la repenti-

na grita de los Indios, y temió no le

hiziefi'cn nlgunraal. Ycouctlo fclc-

uantodcl aisientocn qae cílaui Ten-

tado junto al Rey,y que quando fe le

uanto lolto la Cruzque tenia en las

manos, y ie le cayó el libro que auia

puefto lobre lu eícapulario. Y aleán-

dole del liiclo ícfuea los Efpaíioles,

dándoles vozes, que no hizicílcn mal
a los Indios; porque fe auia aficiona,

do de Atabalipa , viendo por fu ref-

puefta y preguntas la difcrecionj, y
buen ingenio que tenia . Y iva a fa-

tisfazerlc a fus preguntas, quando le-

uantaronlagrita,
y por ella no oye-

ron losEfpañolesloqueelRcligiofo
lesdezia enfauordc|los Indios. Di-
zen mas los autores citados

,
que Ata

balipano negó el derecho del tribu-

to, lino que iníiítio en que le dicíTen

lacaufa y razón del. Y aefta coyun-
tura fac la grita que los Indios leuan-

taron , viendo que los Eípañoles les

robauan la plata , oro y piedras prc-

cioías de íu Ídolo. Eíla" verdad oyó
Garcilalb Ingi, autor de la hiílona

del Pirü,a machos cóqaifladorcs que
fe hallaron en aquella jornada.Y tam-
bién les oy6 dezir, que el General Eí-

pañol Francifco Pi^arro,y íus Capi-
tanes elcriuicron al if.inperador la re-

lación que los clcritores eícriucn
, y

prohibieron con grandifsimo rigor y) Año
diligencia,que nadie elcriuielíe la ver-l 1 5 3 3*

dad de lo que parsó,quees lo que reí

ha dicho. El Padre Blas de Valera

dize lo milrao, y que fuevno de les

que rehallaron en aquella jornada íu

padre Alonfo de Valcra,á quien felá

oyó contar muchas vczes. Dos dias

defpues de aquella rota hallaron la

Cruz enelmilmolugar donde la de-

xóel Fadre fray Vicente de Valver-

de. Porque ningún Indio auiaofado

llegar a ella, y ignorantes de los mif-

tcrios deChnlto nueí^ro Señor, ere

yeron,que aquel madero tenia en íi

alguna diuinidad^, y le pedían perdón

del enojo que le auian dado.

El Rey nodixo loqueefcríucnlos

hiftoriadores
,
que dixo : Volbtroi

creéis que Chrilto es Dios, y que mu-

río? Yo adoro alSol,yalaLuna,que

fon inmortales* Y quien os ení'enó,

que vucílro Dios es el que hizo el mú-
do ? Y que fray Vicente rcfpondio,

qie aquel libro. Yquc el Rey le to-

mo, y le hojeó, y pulo al o\do ; y co-

movio,quenolehablaua,le echó en

tierra. Y que entonces fray Vicente

lo aljó, y íc fue a lus fuyos, diziendo;

Chriftian os , los Eningclios por tie-

rra
,
jufticia

, y venganp íóbre cños.

Todo es falío compuefto por el Ca-

pitán, y fus amigos, para honeflafíu

acometimiento, en qye el Rey auia

arrojado el breuiario, que no huuo,

ni arrojó.Y como íi aunque dixera. el

Rey,que creía en Díos^como lan Pe-

dro, y fan Pablo,dcxara Francilco Pi-

^arro dehazerloque hizo. Pues an-

tes de embiar a fray Vicente al Rey,

reñía apcrccbida la gente, y apufiitó

los arcabuzes
,
moíquctcs y tiros de

artillería
,
para lo que mando haztir

luego. También es fabuloló lo que eí-

criucn que refpondroelRcy: bp.y li-

bre , no deno tributo a nadie. Nij

pienfo pagarlo
,
que no rcconozocr

por íupcnor a ningún Rey. Yo hol-

gara de ícr amigo ds vueftro;Ri;,

Ü 4 por-
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|Rcydó porque mucftra íü gran poder enerú-

ICarlos biar cxcrcitos a tierras tan rcmotas.Y
Empc- á lo quctnc dczis qac deuo dar la obc-

tador. dicncta al Papa, no me eflá bien. Por-

que no mucHra ferdebuen juyzio,dl

do a íús amigos loageao,y mandido
que yode

, y renuncie el Reyno que

heredé de mis padrcs^a quien no co

nozco.Lodcmas,qucestrocarmi rc-

ligion. fabiendo que es fantifsima, fe-

ria grande torpeza y ignoricia poner

en queftion y duda lo que tanto me
agrada, y la que por antiquiísima tra-

dición, y teftimonio de mis mayores

eftaaprouada.Todoeftocs fabuloíb,

ylocompufo la adulación, y la mala

relación quedieró alos efcritoresdc

acá de Eípaüa. Quando Atabalipa in

(tñia Icdien'cnlacaufa y razón de dar

el tributo, fue el robo de algunos Ef-

pañoles a las joyas del idolo, con que

fue el alarido y grita de los Indios,y íi:

turbó Fr.Victnte,tcm¡endo no le ma-

taílcn,y iclcuantó aprifadclafsiento

en que eílaua hablando al Rey .Y al le-

uantarfe foltó la Cruz que tenia en las

manos,y fe le cayo el libro, y al^ádolc

delfuclo le fue alos Efpañoles, dán-

doles vozes,que no hizicííen mal á los

lodios.Yaeitepuato mando Picarro

difparar la efcopcta
; y arremetiendo

todos ciéto y fcícnta Efpafioics, y dif-

fiarádo vnos tirillos de artillería, que

Icuauan,con eftrucndo grande,y acu-

diendo todos al tropel , donde tenían

al Rey Atabal¡pa,coraencaron a herir

en los Indios.Francifco Picarro rom-

pió por la multitud de gcnte,y llegan-

do a las andas del Rey, dio con el en

tierra. LosIndioSjifsilos de guerra,

que era cinco mil, como todos los de.

mas,como vieron al Rey caído en tic

rra huyeron
,
eícapandofc por donde

podian,ÍIn que ninguno dellos echalTc

mano a las armas. Siguieron los de a

cauallo el alcácc haña que fe hizo no-
che, matando afsi ellos , como los de

a pie, grande numero de Indios. Fue
gfta batalla año mil y quinientos y

treinta y tres.Có efto fe abrió la paer-í Año
ta a las mayores riquezas que los hó* 1533
brcs oyeron, ni pudieron imaginar, y
lo que mas importaua , fe dio princi-

pio a la conucrfíon demás tierra que

ay defde Efpaña a Babilonia,donde fe

han conuertido infinitos millares de

gcntes.Tuuopreíb Fiancifco Picarro

al Rey Atabalipa-y el dia figuientc fa-

quearon iosEípañoics lospaiacios de

Caxamalca,y hallaron grandes iiquc-

|zas de oro, y de cofas depluma,y vna

baxilla quevaliamas dccicn mil du-

cados. Enefpacio de veinte dias les

traxo Atabalipa por ftircícate vn mi-

llo,y veinte y feis mil ducados en oro,

y cincuenta y dos mil marcos depla-

ta.Y cupo al Efpañol de cauallo ocho
mil y nouecicntos pefos de oro, y a

trecientos y feícnta marcos de plata,

y al Infante la mitad. A los Capitanes

a vnos dieron treinta, áotros quarcta

mil pefos.A Francifco Pi^arro,demas

de fu partc,que comoaCapitan gene

ral yGouernadur fe deuia, dieron el

tablón de oro en que venia fcntado el

Rey. Deípachó Fiancifco Picarro a

Efpaña a fu hermano Hernando Pi-

carro con el quinto para el Empera.
clor,<|ue fue crandifsima fuma. Traxo
relación de lo íiicedido, juñiíícaodo

mucho los hechos y feruicios dcFran-

cifco Picarro
,
que verdaderamente

fueron machos
, y de gran confídera-

cion.Y a(sí el Emperador don Carlos

le honró coo el Abito de Santiago, y
le dio la gouernacton de la nueuaCaC-

tilla,oPiru,yle crio Marques de los

Charcas, y Atavillos, año mil y quí.

ntentos y treinta y cinco. Fr. Vicente

Valverde tuuo cuidado deinílruir ea

la Fe muchos dias a Atabalipa , y le

bautizo. Y hizole degollar Francifco

Picarro por vn tcftimonio falfo que

Filipe el interprete le impufo
, y por-

que auia muerto a fu hermano Guax-

car,y trataua de matar los Efpañoles.

Ko fue admitido fu defcargo , y fu

muerte pareció injufta, y todos quan-

tos —
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raaor.

Bey do ros en ella entendieron murieron,©
garlos forjufticia,o puñaladas, como le re-'

f/"P<=- ficrc de los matadores de lulio Ccfar.
Filipc murió ahorcado: el Marques
Francifco Pizarro a puñaladas año
mil y quinientos y quarcta y vno , dia
de fan de lun¡o,y Almagro fu compe-
tidor dado garrote. Paísó Francilco
Pizarro al Cuzco,donde no halló re-

íiftencia a!guna,fino mucho mas oro,

y plata,quc todo lo que harta alli auiá
vifto.Auia en aquella ciudad templos
cubiertos de planchas de oro,¡y mu-
chas fcpulturas cubiertas dcplata,y
llenas de grandes teíIbros.Porque co
munmctc todos los hóbres ricos cn-
tcrrauanconfígo fus teflóros,y aun
jarte de fus raugeres y pajes viuos,pa
rafcruirfe dcllos en el otro mundo.
Eftoles perfuadia el demonio, con
quien frequentcmcnte hablauan,aíre.

gurandolcs,aucauiádc tener alia los
miírnos regalos que eneftc mundo,y
otros muchos mayores. Sepultura hu
uo,qucdcfcmboluicron los Efpaño
les,y hallaron en ella mas de cincuc-
ta mil pcfos de oro . Auia vna eftatua
de oro del Sol en fu principal tem*
plo,quccupo avn Capitán llamado
MancioSierra,elquaIla jugó en vna
noche, por donde quedó el adagio:
lucga el Sol antes qnazca. Fue neccf-
fario herrar los cauallo$,ypor faltade
hierrojfc hizieró todas lasherraduras
dcpIata.Lasplanchas de oro con q
cftaua guarnecido el templo rodo del
Sol(quc defpues fe dio a la orden de
Predicadores

, y hafta nucftros tiem-
pos Icsha fcruido dclglcíia)crá g-ucf-
fas de vn dcdo,y como grandes efpal.
dares de filias, y pefaua cada vna a
quinientos ducados,poco mas, o me-
nos. Bien tuuodon«ie|fc cebar la co
dicia grande de los Efpañolej.
Año mil y quinictos y quaréta y'cití

co fe dcfcubrió Potoíi,y lü riquifsima
minadcpla.porvn Efpañol llamado
iVillarroI.Dcíía afirmó don Pablo de
Laguna,Pref»dentcdc Ind¡as,y Obif*

GarríU

4tr-7-

podcCordoua,año mily íeiícientos/ Año
ytrej,quedcfdcelaño que fedeícu-j 1533.
briójharta el de mil y fi;iícictos y dos
fcauianfacadodoziétos millones de
plata rcgiftrados.Y fe tiene por cier-
to, q lo q ha venido por regiftrar fon
mas de otros cíento.Y afirmó.que fo-

la vna armada de fu tiempo auia tfai-iyj,/„-^^

doveintcycinco millones de pcfos 2.í»./f¿*
deplatayoro,paracI Reyy particu-'
lares.Y que las riquezas del Piríi, que
hanvenidoa Eípaña ( comoesmani-
fieftoatodos] han encarecido lasco-
fas en fubidiísimos precios en toda
Europa. YclCoronifta Gil Gon^a-
Icz Dauilacnla hiftoria de Madrid, ^''^^

libro tcrccro,pag.472.afirma,tratan- f^^'^

do del Cófejo Real de las Indias
,
que

por vn memorial que ania vifto cóf-
taua auer venido de las Indias a Efpa-
ña, hafta el año mil y feifciétos y diez

y fíete , mil y quinientos millones de
oro y plata.

Fue el Marques Franciícj Pizarro
muy animoíb y csfor9ado, gran íüfci-

dor de trabajos, amigo de hazcr pla-
zer a todos, muy inclinado alas co-
fas de guerra,dc grande animo, de al-i

tos penfamicntos
, que los exccu-j

tó padczicndo muchos Crabajos,y fié-'

do muy humano y apaziblc contó.!
dos.Era muy liberal y franco,y gufta-

ua encubrirmucho íus liberalidades,!

teniendo mas atención a remediar \\\

la nccefsidad,que a ganar honra. Su-j

po que a vn foldado fe le auia muerto
vn cauallo. Y baxando el Maroucs al-

juego de la pelota de fu cafafaondc'
pensó hallarle, lleuaua en el íéno vn!

tejuelo de oro,que pefaua diez libras^j

jaradarfclcdciumano. Ynohallan-j
dolé alli jconcertófe entre tanto vnf

urtido de pclota,y jugó el Marques
indefnudarfe el fayo, porque no le

vieíTen el tejuelo, ni osó facarlc del fe

noporcfpaciodcmasde tres hocas>
laíia que vino el Soldado a quien le

auia de dar. Llamóle fecretamente a

vna pieja apartada,y fe ledio.dizicn-

do,
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Reydó |do,qucmasquiíicraaucrlc dado tres

Cnrlos itanto,qiic fufrircl trabajo que auia

Ilmpe- padecido en futardanca. lugauacoo

rador. muchas pcrronas,5Witodos juegos,y a

nnichos combiJaua el mifmo Mar-
ques a qi'.e jugaflen con c1,quando fa-

biaquctenian necefsidad
,
por rcnic-

(jiarla,haziendofc perder en el juego,

porque no fe afrentaflc, fi fe lo diefíc

de limorna como a pobre, y antes pa-

recicfle auer ganado honra co fer me-
jor jugador que el Marques

, y los di-

neros parccielTcn qnitacos porfucr-

^a,y no dados por gracia. Quando ju-

g&ua 3 los bolos con eftcs tales ,d?ua

cincode corto,© largo
, y no derriba

ua los bolosque podia,porque efotro

ganaflc . Y quando jugaua alosnay-

pes(cue las mas vczes era a la prime-

ra ) cmbidaua el rcíío con las peores

cartas que podia.Y fi por vcntura ha-

zia flux,o primera
,
barajaua fus car-

tas fin moftrarlaSjfíngiendofc enfada-

dodc auer perdido. Era tan afable y
tanblanao de condición

,
que jamas

dixomala palabra a ninguno ,'y j'.igi

do a la bola no confcntia que alguno

4a alcaflc del íüelo,para darfela . Aun-
que nofabia lecr,ai cfcriuirjni firmar,

tuuo buen entendí miento y juyzio en

las colas que fe auian de proueer , afsi

de paz comodc guerra. Y en ninguna

cola dcxóde parecer perfona noble,

ííno en folo e(lo,que los Sabios anti-

guos tuuicron por argumento deba-

xezadc linage. Todos los dcfpachos

que hazia.,afsi de gouierno , como de'

rcpar^lpiicntos de Indios libraua,ha-

ziendo el dos feñales, en medio de las

qualesfii Secretario firmaua el nom-
bre de Francifco Pizarro.Era tan afa-

ble y tan común a fu gente
,
que fe an-

daua de cafa en cafa folo,viutádo los

vczinos
, y comiendo con el primero

que le combidana . Fue templado
, y

abftincntccncl comerybcuer, y en
refrenarla fenfualidad. Solotunoa-
miflad có vna fcñora India, de la qual

dcxo vnhijo llamado Gooealo,que

murió de catorzc anos, Fuemu) ah

cionadoal fcruiciodel Emperador,

refpetando mucho a fu Mageftad , en

tanto grado, que fe abftenia dehazcr

muchas cofas en que tenia poder : di-

zicndo, que noqueriadixcíTeíu Ma-
geftad, que fe eftendia en la tierra. Y
muchas vezes haliandofe en las fun-

diciones,feleuantaua de fu filia á al«

garlos granitos de oro y plata que fe

caían de lo que faltaua del cincel,ccn

quecortauan los quintos reales, di-

ziendo,que conla boca
,
quando no

huuieíTe otra cofa,fe auia de llegar la

hazicnda Real. Fue muy aficiona-

do a acrecentar aquella tierra, labra-

do y cultíuandola.Fundo la ciudad de

losReyesañomil yquinictosy trein-

ta y quatro,dia de los Reyes
,
que tie-

ne por armas tres coronas de los Re-

ycs,y la eftrella. Y en la mifma cofia,

ochenta leguas mas adelante fundó

laciudadde TruxiIIo en memoria de

fu patria.Pufo gran diligencia en edi-

ficar la Iglefia Catedral déla Ciudjd
de los Reyes, y los Monaftcriosde
íanto Domingo,y de la Mcrced,dan-
dandolcs Indios para fu íüfientacion,

y para reparo de los edificios. Labro
\ ñas grades cafas en la ciudad délos
Reye$,y enclriodella dcxódos pa-

radas de molinos. Eneftos edificios

empleaua todos los ratos que tenia

defccupados, dando indufiria a los

maeflrosque los hazian.Fuc muy ami
godeconícruarlas coflumbres anti-

guas.Ycafi nunca mudó tra ge del que
en fu mocedad vfaua. Y afsi nunca fe

viftio de ordinario,fino de vn fayodc
pañoncgro,con losfaldamcntoshaf,

ta el touillo,y el talle a los medios pe
chos,y vnos ^apatos de 'venado blan
Cos,y vn fombrero blanco

, y fu cfpa

da y puñal antiguo.Yquando algunas

Ficfias,por importunació de fus cria-

dos fe ponia vna ropa de Martas, que
de la Nueua Efpaña le embió Herná-
doCortés,Marques del Valle, deu-

do íuyo,cnvinicndodeMifla laarro-

M33'
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jj^.^y n,qucdandorc en cuerpo. Quá
doievenian nucuas de akamicotos
de Indios , acudia contanta prcfter»,

qucal^úroñ lofabia fcechaua las co-

ra ^as,y con fu lan^a y adarga falia co-

rriédo por \a ciudad, v li-* encaminaua

por donde era el motin , fin cípcrar íii

Ícente, qu<;dcrpucs lo alcan^auan co-

rriendo a coda tuna. Y era tan animó-
lo y diedro en la guerra, que no duda-

oa entrar íolo
, y romper por cien In-

dios dcgucria.

C:^s6el Marqncs donFrancifco Pi-

7arro con doña Incs lupan¿K, hcrma-

nadclRey Atabalipa,ichordcl Impc-
riodel Firu,deqaic tuuo adoiiaFrá-

. iíca Pízarro, que casó có fu tio Kcr-
nan-.io Pizarro , Cauallcro de la OrJé
de Santiago,y fuñieron a donFrancÜ-

CO Piza rro ,
Alcayde perpetuo , Alíc-

rezmavor Guarda mayor de los mon
tes

, y TcíTorcro general de la ciudad

de Truxillo, que caso con doña Fran-

cifca Girón, hija de los Condes deFu-
ñocnroílro,don luán Arias Períoca-

rrerojy doña luana de Caflro.Tuuic

ron por hijo a don luán Fernando Pi-

ra rro,quc caso con doiuMaria de Bo
badilla,cuyos hijos fondonFernando
Pizarro,ydoña Francifca Pizarro.

El Marques Franciíco Pizarro,y íii

hermano Hernando Pizarro fueron

muy parecidos cncl valor ygradeza de
animo, y con Tolos ciento y cincuenta

Efpañolcs defendió Hernando Piza-

rro ce vea de vu año la ciudad del Cuz
codcmasdcdozientos mil Indios de

'gucrra.Garzilafo Inga.2.p,lib.i. cap.

Z4.yi5*yl"an de Betanzos hiíloilA

ij^.yi^''
^^^"^*.""^^>2--p c.2 3.dizcqcn3quc-

GareU.

p.it.i.c.

jtand'»-
«i^fenfa la Rcyna'dcl ciclo Maria

Betdrt- jfeñera nucfiratueviflj dcfcnderyam
parar los Elp3ño!cs,y el Apoftol San-

eap. i 3. tiagocnvncauallo blanco eco el Ab¡
toque auiao viíloal Marques en los

pccho5,ydezian los Indioscon admi-

ración y alfombro ,
que era el efplritu

del Marques , que andaua dclantede

losfnvos.

Fue Hernando Pizarro hijo de Go
pío Pizarro,y de doña Eluira deMé
doca. Casó de primermatrimonio có
doña llabeldc Mercado ( lioagerauy

conocido deMedina delCápo)ytuuie

jróporhi)aad©ña Francifca Pizarro,

'q caso con Hernando de Orellana,/c-

ñordeMagaíquilla, deícendiétc del

Comédador de Mcrida Hcrnádo Al-

ifonfodeOrcliana^y fonfus hijos don

iHÜdeGrellana Pizarrodel Abito de

[Santiago, q casó con dona Maria Al-

tamirano,y fon lus hijos don Fernádo

de Orellana Pizarro déla Orden de

Calatrau3,y fus hermanos. Tuuieron

mas Hernando de Orellana, y doña

Francifca Pizarro a don Fernádo Pi-

zarrode Orellana , Comendador de

Betcra de la Orden de Cabtraua,Co
1 egial de Cuenca, Catedrático de Le-

yes en la Cátedra de Inftituta en Sala

manca .Vifitador de la Voiucríidad de

ValladolidjOydor de Scuilla,de Gra-

nada, Fifcal del Confcjo de las Orde-

nes, y Confcjero en el, y fu parecer, y
letras tienen la eftiraacion que mere-

cen", y por lo bien que entendió en ííi

Apologético, en defcnfa de las Ordcj

nesMilit3rcs,el lugar de Abdiascnq

fe pronofticauan eíhs conquiftas de

IñdiaSjCcníiirandocontantiprudcn-

cia al Padre Maefiro Maluendí ,y a

Ribcra,queíincaufa fe apartaron de

la común explicacioQ,rae pareció for-

cofo referirle aqui.

DclosPizarros de Alcollar¡D,cu-

yo pendiente Diego HcrnandczPi-

zarrojviuia año mil y quatrocicntos,

y casó con Scuilla López de Carua-

jal,hija de Alu^r García Bejartoo, y

de los PizarrosdeAragon,que proce-

den de vna hermana delvlti moRcy de

Napoics.y fus importantes 1er uicios,

fe dirá en íu lugar.

% Fray ViccntcdcValverdc fue có

otros Rcligiofos de íii Orden alacó

uerfion dé los Indios,y traxo millares

dellos al conocimiéto del Euágelio,\

los introduxo en la Iglcíí a por c
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tdmo Inftruyocn la Fe al Rey Ataba-

I

lipa, y bautizóle. Por íiisUtras y vir-

tudes le nombro cl Emperador Car-

los QiiinroObirpo de Panamá, y def-

pacsObiínodc la ciudad del Cuzco.

Quir..jii las dcídichasdc Gonplo Pi-

z^r: o r.tdciido,hermano tncnor dcFrá

ciíCoPizarroel Marques, dcípucs de

aucr procurado reduzirlc al ícruicio

de luMa£;cftad, v\endoque no auia

orden para aparcarle de lus intentos,

ledcxi) , rctirandoíedcl Cuzcoavoa
isla,dondc predicando la Fe dcChrif-

to a los Inciiüs, le quitaron la vida.

1 ornas Bozio, Autor grauifsimo, le

pone en cl catalopo de los Mártires,

lucia muerte año mil v qiinicntosy

quarcnta y vnoa Ic5 principios de L
rebelión de Goncaio Pizari o. Succ

diolcenel Obifpado del Cuzco fta\

l'janSobno Rcli^iofo delu Orden
Fue cl Ubi'poftay Vicente gran bic-

hcchordcl Conuento deSalamaúca,

alqual cmbióvn cáliz dcoro, y qua-

renia marcos de plata para la Íaci:ir-

tia.

CjiP.XXXIIÍ. DfPf^ro Per

fa,y fcruicios {f¡uc hiz^o a Ib!

Re) T70s efe Efpjiría,

rc'pcdra encarecer lo mucho q
^ Erpaóa deue a la induílria, y va-

lor de quien pacifico
, y allane) lasdl-

latidas y ricas Prcuincias deliran
Imperio del Pirú, y por cuyo confcjo

y ordcn,comoniuy acertado ,íc guio

el Prcíidcntc y Capiyn general, y
quien rompiendo por terribles difi-

cultades , y euidcoies peligros ,atro-

pellanuo^y dejiuiicodo con fíngular

tra^a maquinas de inquietos, execu

tolo que mas importaua al feruicio

de íu Rey.,, y bien vniucrfal de aquel'

nucuoMuodo, tonque todo vino aj

tonr.ar el »<Mrtitoy cíladocuc Efpiña:

dcigaua. E' aotor de colas langrádcsl

fue el Capitán Pedro Fernandez

niagu3,vc2Íno y Regidor de Plaíen-

cia,hijo deGabriel Paniagua.y de do-

ña Maria de Loayfa, nieto de Diego

Fei nandez P3niagua,y Maria^imc-
nczdcTamayo,y Caruajal, hermana
del Cardenal don luán de Caruajal,

bifnieto de Alón o Fernandez Pania-

gua,y luanadc Vlloa, qdotaronpara

íuCAÍa el entierro del cruzcro de la

Capilla mayor de laCatedral condo-

ze aniuerfarioSjaíio mil y quatrocien-

tosy cincuenta y dos ,
cuya efcritura

he viüo,tc;ccr nieto de Pedro Ferná-

dcz Paniagua,yMaria Alfonfojy quar

to nieto de Aloníb Fernandez Pania-

j:ua,quibi¿nictode Alófo Fercádcz

PaDÍagua,y Beatriz Duran, fcfto nie-

tode luán Fernandez Paniagua,y Ma
ri González, feptimo nieto de Alon-

fo FernádczPaniagua,y Beatriz Ma-
reos,otauo nieto de Pedro Fernandez

Faniagua, hijo fegundo de NuñoFer-
nahdezPaniagua,y herm.-ínodeLaza-

lo FcrnandcrPaniagua,que murió fin

ucefsion.

Caso Pedro FcrnádczPaniagui có

ioña Mnria de Tre jo,hi ja de los íeño-

resdeGrimaldo, Luis Bcrmiidez de

l'rcjo.y «toña Frácifca de Sáde.Fueró

fus hijos dóGabriel Panlagua deLoay

b,Cauallero de laOrdc de Calatraua,

iuccíTor en íii Cafa
, y fe ñor de la villa

de Sátacruz, dó Garci lofre de Loay-

ía,Teflbrcro de Badajoz,yDeá de Pía

fcncia, don Luis Paniagua de Trejo.

Doña Francifca de Sandc,doñaMaria

Trejo, y doña Cataliua de Loayfa.

Antesquefecafaflc jíicndomuy mo-

^o (porque nació añu mil y quin¡cn>

tos ) f¿ ícñalo mucho en feruicio de

fu Rey en la tuibacion de lascomu-

nidades, fiendo de los principales au-

lores
,
que allanaron las alteraciones

y inquietudes
,
que en la ciudad co-|

imen^auan a nacer . Tenia mucha ma-!

r.o Con lob ciudadanos, ) la plebe to-

'da,y les era muy aceptocó fu agrada-

ble termino , llaneza , y apazibi 'idad,

y por-
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y porque en fus necefsidades le halla-

uan hermano, 3roigo,ybicnhechordc

todos. Yafsi el fue inílrutneoto para

que la turbación fe i'uefíc aplacando

y deshazicndo, y pira que fucíTc mu-
cho menor que las de las otras ciuda

desdelReyno. Tenia tílrechaaraif-

tad con el Doíílor Gafe a del Confejo

Real, hermano del Prefidentc Pedro
de la Ga(ca,el qual conociendo fu va-

lor, induAna y prendas grandes de

prudencia, lepidio encarecidamente

acoropañalTe a fu hermano en la jor-

nada de la pacificación del Pirú. Por-

que con cfio fe ptometia buenos efe-

tos en cail importante impreífa. Pro-

pufcle el Oidor U$ conueniencias de

la jornada , yque ficndo el tan afeito

al fcruicio de lu Rey,ninguna ocaíion

fe le ofieceria femcjante, acompaña
do en cfta a fu hermano el Preíiden-

te,gu¡andolc con fus confejos
, y ani-

mándole con íu valor y induftria
,
pa.

ra que todo tuuicfle profpcro fuccf

fo. Condícendio Pedro Fernandez

Paniagua de Loayfa con lo que le pe-

dia el Doílor Gafca , por fer de fuyo

tanzelofodclfcruiciodcfuRcy. Ño
lele pufo delante el fcr mayorazgo
dedos CafaSjPaniagua

, y Loayfa, de

mas de dos mil ducados de renta, y el

tener en fu Cafa vinculados dos Re-
gimientos , ni dexar a fu muger con
feis hijosde poca edad.Y afsi fe rtfol-

uio de acompañar al Prcfidcnte Gaf
ca,paírando con el al nueuo Mundo,

y RcynosdelPirii,ar€duz¡rlcy pazi

ficarlc.comogloriofamcnie lo hizo.

Pues no fe puede negar auer íído el

pri Dcif>al miniftro,ymedio,quc com-
pulo y concluyó en compañía del Pre
fidente cofxstnn dificultofas y gran
des. Embarcáronle año mil y quinié
rosy quarenta y leis.y llegaron a Pa-
namá por el mes de Sctieiiíbrc. Efta

ua el tirano Gonealo Pizarro apode-
rado de los Rcynos del Piru , y de la

armada Rcal,y era General dellíi Pe
drodcHioojofa,natüraldcTruSÍllo

deudoy amigode Pedro Fernandez

Paniagua,que procedia de los Pania-

guasdePlalcncia. Eñando en Pana-

má el Prefidentc Pedro de la Gafca,

embio a Pedro Fernandez Paniagua

en vna fragatapara el Pirú, lleuando

Vna carta de fuMageftadjEmperador

Carlos Quinto, para Gonzalo Piza-

rro,y otra del Prefidentc. fin otras fc-

crctaspara algunas pcrfonas princi

palcs,y vnadcllas era del Obifpode

Lugo,y Ccmiííariodc la Cruzada dó

luanSuarezde Caruájal, para el Li-

cenciado Benito de C3ruajal,que co-

rno a pariente fuyo le efcriuia lo que

le conuenia hazer en el fcruiciodcfu

Mageftad.La hifioriadel PirüdcGar

cilaíbIngadize:Embióel Prefíjente

a Pedro Fernandez Paniagua, vczino

yRegidordclaciudad de Plafcncia,

que demás de fcr Cauallcro hijodal-

go,dexaua hijos y muger, y vn buen

mayorazgo en Efpañ:a quicnGon^a-

lo Pizarro dcuiarefpeto por fcr de fu

tierra,y del Vando de íus deudos.

Llegó P¿dro Fernandez Paniaguá

a la ciudad de los Reyes , donde Piza-

rro le recibió con buen fcmblantc. Y

oido fu recado le mandó falir fuera,

apercibicndolcinotrataíre con nadie

cofas del Prefidentc Gaíca,porque le

iriamaldello. La carta del Prefiden-

tc a Gon^aloPizarro di;^e-.Embío fo-

lo a licuar la carta de fu Magcftai,y

efta a pedro Fernandez Paniagua,por

fer perfonadtí la calidad que requiere

la carta de fu Mageftad , y tan princi-

pál en aquella tierra de v lii.yvnodd

los que mucho fon entre fus amigos

y feruidOrcs.

Aquella primera fioche acudieron

ráucnosdcfccretoalapofadade Pe-

dro FernandczPaniagua para abonar

fe con el , diüicndole ,
que ellos eran

feruidorcsdefu Mageftad, y que efta-

uan contra íii voluntad en poder de

Goncaló Pizarro, que luego que el

Prcfidcnte Gafca entraflc en la tie-

rra íc ¡rian a el, y defampararian a Pi-

Ah<s
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zarro,qiiepornznor(ic Dios tomaf-
fc b¡ en co la memoria íiis nóbres

,
pa-

ra dczir al Prcfídcntc quienes eran.Y
no lelo aquella primera noche, fino

las demás que cftuuo cn)a ciudad de

los Reyes,acudían a el de fccrcto los

vezinos mas principales
, y los cj mas

prendados andauan en el fcruiciode

Goncalo Piz3rro,y los que peores vo
rosauian dado contra el Prcíidentc

Galea en las confultas paíTadas , di-

z.icndo, qnc lo mataflcn a puñaladas,!

o con toíigo, b con desfondarle el

nauiocnque fucile al Pirú. Para que
fe vea lo poco que ay que fiar de mu-
chos hombres, que fe oluidande las

palabr.is,y juramentos hechos,eu a-

traucííandofc fus comodidades
,
pre-

tenfioncs.y materia de citado. Aúquc
en efte cafo les podemos faluar, por-

que pabbras y juramentos hechos a

vn tirano no tienen fucrca
, y aísi no

lesobligauan.

También trató con mucho íccreto

Pedro Fernandez Paniagua con el

Cicncral de la Hora y armada Real, Pe
drode Hinoiofa deudo fuyo, que ic

rcduxcflc al fcruicio de fu Mageftad,
va fu tiempo entrcgalTc la armada.
Eflo fue la llauc y el todo para la re

duciondel Pirú. Los auifos fccretos

que a Pedro Fernandez Paniagua da-

uan de noche hizieron grande daño a

las cofas de Goncalo Pizarro , y fue-

ron ocafion de que no fe dcclaraf-

fc, y allanaíTc con el . Porquelleua-
ua orden y comifsioo del Prcfidentc,

quelcdioenfccreto a fu partida, di

-

zicndolc cftas palabras: Viuireis con
mucho recato.cuydado y auifo de mi
rar,v penetrar la intención de los que
cftiin con Gonzalo Pizarro. Yfi vie

rcdcs,y fintiercdes,qucíbn todos có
el a vna,lc diréis de mi parte : Qiic fe

fofsicgtie
y quicte,quc yo ileuo orden

¿c fuMageÜadjPara confirmarle la

Gouernacion del Pirú. Porque a mi
partida de Efpaña me lo dixeronlos
del Confc)o de fu Mageftad. Que fi

toda la tierra fueííe a vna coa Con
^alo Pizarro, que lodexaííe por Go
uernador.Y las pobreras palabras fue

roodezirme: Quede la tierra por el

Emperador nnefíro feñor
, y gouicr-

nela el diablo . £íle fecreto fio de

vos, dixo el Prcfidentc a Pedro Fer-

nandez Paniagua ,como lo fiaron de
mi: y hazed entodocomo tenéis obli

gacion a Cauallero hi jodalgo,y al fer

; uiciodc vucfiro Rey.Procuró las rcC-

puefia de lascarías, y la alcancó por

í.uior del Licenciado Caruajal,Oidor

dcla Audiencia Real de la ciudad de
losRc yes,ylo tuuo en mucho.Porquc
cítaua tcmcroíb no fupiefíc Gonza-
lo Pizarro,quelos fuyoslc ivanaha-
bIardcnoche,y lo mattíTe , como lo

auia amenazado al principio. Salió

Pedro Fernídez Paniagua de los Re
yes por el mes de Enero de mil y qui-

niento$yquarcntayfiete,y Gonja-
loPizarrole dio dineros parad ca-

mino, y vna carta para el Prcfidentc.

Boiuioalaciudadde Panamá, y dio

cuenta al Prcfidentc Gafca de lo que
auia hecho.Y có efio fe animó el Prc-

fidentc
, y tuuo efpcranca de buen íii-

ccflo.Diofc dcfpues la batalla, auien-

do antes venidofe al exercito delEm-
perador,queera inferior al de Gon^a
loPizarrOjlosqueauia reduzido Pe-

dro Fernandez Paniagua en la ciudad

de los Reyes,y otros muchos que ti-

bien defampararon al tirano. Élqual

y fuMaefircdeCampo Franciíco de

Caruajal fuero prefos y mucrto$,cor-

tádoles las caberas en nueuc de Abril

de mil y quinientos y quaréta y ocho
años,có que las Prouincias y Reynoi
fe reduxeron a la obediencia delEm.
perador.Entoda efia guerra y pacifi-

cación afsiftio ficmpre al Prcfidentc

Garca:y porfuconfejoy parecer em-

prendió, y acabó todos los negocios

grauesyde importancia,que hizo tan

en fcruicio y acrecentamiento delPa-

trimonio y de la autoridad Real. En
las mercedes, y repartición que el

f Año
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Prcíídcntc y Capitán General Pedro
déla GjfcahÍ7o:dio a Pedro Fernan-
dez Paiaiagua vn repartimiento y en-

comicda,quc valia al principio trein-

ta mil ducados de renta, en pago de

lo mucho que auia feruidoalaCoro-

nade Efpaña. Algunos años defpues

fucediocnlosReynos del Pirula re-

belión de ScbaOian de CaHílla ,y de

GodÍQcz, a la qual fe opufo valcroía-

mcnte Pedro l'crnandez Paniaqua,

tomando las armas contra ellos, y toe

prci'o por los dichostiranos,hafta que
a cllosiesprcQdieron,y fe deshizo íu

conjuración. También hizo grande

reíiílcncia a la rebelión de Franciíco

Fernandez Giron,que fue muy pode
rora,y encñaocalionliruio a fu Ma-
geftadconvna compañia de cauallos.

Todos los mas de U compañia eran

amigos y ci iados Tuyos. Lleuaualos a

fus expcnfas, haziendolcs a todos me
Ta franca. E,n Ja primera batalla, dc-

faraparandoel Alférez al.cftandartc

Real , acudió con cftraño valor a íb-

corrcile, donde cayendo del cauallo

fue prcfo délos enemigos. Haziale
grandes par tidcs el tirano , defeando
mucholraerle a fu opinion.Y aunque
le flíiien3 56,quc eftaua refuelto de de-

goUarkjíinocondcccncia con el , nú-

ca pudo hazer mella cníu Icaltad.V ic

dalü rcfolucioo y <valor diole el tira-

nalibcrtad,con que fe cfluuicffc neu-

iral.Y para íeguridad le pidió en re-

henes vn hijo fuyo natural , a quien a-

tnaua fnucho,por merecerlo fu perfo-

nai<)uetue dotado de virtud y valor,

y ala;primera jornada quePedroFer
oajidtó Panlagua fe apartó del tirano

Fraocifco Fernandez Girón, y de fu

cxcrcito , le elcriuio : Que liipucfto

q

no. auia obligación de cumplir pala-

bra a traydores contra la lealtad na-

tural que a iu Rey üdeuc, q lupiclfe,

que nunca tuuo animo de cumplirla,

íinofolo rcd^mirfuvex3cró, yjclrief-

godc íu vida y pcrfona , y tener libcr-

tad para mejor poder feruir a fu Ma-

geflad. Efcriuiolc mas, qiie iva a ha-

zer de nucuo gente para boluer con-

tra el dcbaxo del cílandarte Real. Y
que afeipodia quitar la vida'afu hijo,

aunque le amaua tiernamcte
,
porque

cftimaua en mas el feruiciodc íii Rey.

Con efta valerofa refolucion fue ala

ciudad de los Reyes , donde eftaua la

Audiencia Real,y fe hazia gente coo
tra cl tirano. Alli fe empeño en gran

de fuma de dineros
, y bÑoluio a refor-

mar fu recamara
,
que la auia robado

el tirano
, y fe rehizo de arrna^, caua-

íos,v efclauos , coníorme la calidad

de ín pcrfona, con que íortalezio, y
cngrofsó el exercitodclRey.Marchó
con el campo Real hafta cl valle de

Pucará.dondefcdiola batalla, y fue

vencido cltirano,y deshecho fu cxcr

cito.Señalófe mucho en clla,moftrá-

do notable esfuerco yvalor en lo mas
rezio,y peligrofo de la pelea, donde

fue herido de vn arcabuza^o, de que

murió el dia figuientc. No pudo mof-

trar mayor fincza.de lealtad, que ofre

cerlavida deíiihijo, yaoradarla fu-

ya en feruici o de fu Rey.

Don Gabriel Paningua de Loayfi

Cauallero déla Orden de Calatraua

fu hi)o mayor, casó don doña Leonor
Bcrdugo,natural de Areualo , feñora

de la mayor parte déla Prouincia de

los Carangas, de cuyos feruiciosdini

la hiftoria en fu lugar . Tuuieron tres

hijoSjdó Pedro Paniagua de Loyala,

Dean de Plafencia,don Antonio Pa-

niagua de Loayfa,Cauallcrode laOr

den de Calatraua
,
quarto feñor de

Santacruz, de cuyos feruícios a los

Reyes en Indias dirá la hiñoria,y don
Gabriel Paniagua deLoayfa,fcñor de

Miraflores de Bucnauiña,quc casó

con doña Ana de V^elafcojhija de don

luán de Velaico, CauallcrodclaOr-

dendc Santiago, ydedoña Yfabcl

ViuerOjV tienen luccfsion.

Don AntonioPaniagua de Loayfa,

Cauallcrode la Orden de CalatraUa,

quirtp feñor de la villa de Santacru

'
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, Padilla, hija de don Francifcode Zu-
Erapc-

; ñ i i;a, hijo mayor y fuccflbr del Mar
rador. i^ucsdc Baydcsdon Diego López de

¿iiriiga,y de dona Maria de Padilla
y

Mcncres,hijadcdon Cofme de Mc-
cefcSjCauallcro de iaOrden de Alcá-

tar.ijjydcdoña Laurencia Manrique
de Ayala.Tienen hijos a do PcdroCi-

pi ¡inoifuccnor en h Cafa, don Frjn

cifco Alejandro, v doña Maria Leo-

nor. Es detendtcte doña Manuela de

•.dcZuñiga por linea re¿tadc varondc

DiegoLopez dcZuñiga primer fcíior

dcBaydcs y Monrerey ,
hijo tercero

de Diego Lbpcr. de Zuñiga , iulíicia

mayor de Cafiilla,primer ícúor dcBe

jar.Casodon Diego Lopcx de Zuíii

ga,primer Tenor de Baydes y Monte,
rey , con doña Confianza Barba Ma-
nuel.Fue fu hijo don Pedro de Zuñi

jr,a,rcgundo Tenor de Baydes, Conde
de Pedrora,qae casó con doña-luana

jF-nriqu«zde Arenallo. Fue fu hijo do

|Francifco López de Zuñiga, tercero

ifcfiordjBavdes, que casó con doña

Mari.ina deTouar.Fuc íü hijodó Dic

go López de Zuñigajquartofcñordc

Baydes, que casó con doña Catalina

delArcUano.Fuefuhijo don Francií-

co López de Znñis^.quintofeñor de

Baydes,Cauallerode laOrdcnde Sá-

tiago,qvicc3SÓCü doña Francifcade

Velafco. Fue íii hijo don Diego Ló-

pez de Ziiñiga, primer Marques de

|Baydes, Mayordomo déla Reyna

jnnenra íeñora , q casó con doña íua-

¡ na de Zuñiga» h" ja de don Diego Lo-

l^ez de Zuñiga,lcñor de V illora , nic-

'Itodel Duque de Bejar. Es fu hijo, y
íiiceflbr en fu Cala, fcñor de lasqua

tro vilbs de Huelamo,V illora, Toya

y Xiláco del efladode Zuñiga. D.Frá

ci fcóLopcz deZuñiga,padre de doña
,VííiO"cla de Zuñiga.Vicne a fcr den

da de don Antonio fu marido por la

pirtc'ic los fcñorcs de Huerta, Loay

frs de Tal.xucra.dc quien procede tá

bien la dichi doña Manuela.

DonLui$Pan¡aguadcTrejo,her-f Ano
mano de don Gabriel Panlagua dcí ' ÍS^»

Loayfa casó có doña Leonor deXor-
doya Bazan, hija de Inan de Salas de

Valdcs,hcrmanodelArcobifpo dcSe
uilla,don FernandoValdcs,y dcdcñi
Vfcnda Bazádc Tordoya,'natiíraldc

Badajoz, y de Xcrez dclosCaualle

ros.Tuui eren por hijos a don Pedio
Paniagua deValdcsíiicefTor en fuCa

fj,quecasóenTruxillo códoñaMa
ria de Contrera» Portocarrero, y tie-

nen por hijo a don Luis Paniaguado
Valdei. Doña Vfenda Panlagua de
Loayfa, que casó con don Gerónimo
de Ziiñiga,hijomayorde PiñideZu
ú¡ga,CorrcgidordePlafenc¡a,ydoña

María de Trejo Panlagua , que casó

con futió don luandc Salas Valdcs,

Oidor de la Audiencia delaCoruña.
Es muy antiguo linagc en Piafen

cía el de losPaniaguas.Porque Ls ar

mas deñe linage cñi pueñas en la mu
ralla en el cuerpo delta de piedra fir

mifsima
,
que es feñal,que quando fe

hizo la muralla fe puíieron las armas:

y los muros fe fabricaron quatrocicn

tos y veinte y ocho años na , año mil

y ciento y nouentayocho
, y cieO"

to y nouenta ynueuc,ccmo fe ha refe

rtdo en eña h2flona,defpues inmedia

tamente que los Moros la auian ga-

nado a los diez y ocho años de fu fun

daclon,elde mil y ciento y nouenta

V fíete.Y afsi fe deduze, y infiere auer

fido de los primeros vezinos deña

ciudad,y quetenian mucha mano en

el gouiernodella ,pues pufíeron allí

fus armas. Porque ningunas otras ha*

lio pueñas haOa trecientos años dcC-

pues,quandopufieron las de los Car.

uajalcs en la puerta de Truxitlo
, por

la gran parte que tuuicron en la rcdu-

cionde la ciudad a la Corona Real,

y

porque entró per allila gente que

los Caniajalestraxeron pata acome-

ter tan graue cmprcfa,

Eñán las armas de los Panlaguas

en el fcgundo Heneo del muro a la

pucr-
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Rey do

Ciilos

Empc-
udor.

l\lcrtadclSo^, enfrente del Horpi.

cal de la Cruz y fan Roque, que esa

mano izquierda, falicndo por la Puct

ra del So!. En la Capilla del Chriftó

de la Parroquia [de fan Eíleuao
,
que

inti^'.uamcntc fcruia de Capilla ma-

yor,fe halla vnafepcltura con las ar-

masde los Panlaguas, y vnas letras

qucdizcn: Aquiyazcel muy noble,c

muy magnifico Cauallcro Alfonfo

Fernandez Panij gua, finó hcra mil y
trecientos y fcfcnta y cinco : que fue

afío mil y trecientos y veinte y fíete.

También fue dcftacafa vna dcheíla,

llamada la Torre de Paniagua,que en

el repartimiento dcflas tierras, por

fcr deíle linagc,tom6 eííc nombre.

Ay tradición confiante en efte lina-

ge, que tres hermanos deñe apellido,

naturales del Reyno de León , cerca

de Aftorga^fcho'resdcl Valle dc'Ci-

ipjncsjv de la villa de Villornate,

vinieron a cfta ciudad . Del vno de-

lloSjllamadoNuíio Fernandez Pania-

gua
,
proceden por varonia la Cafa

delfef)or de Santacruz, la de fu her-

ma no don Gabriel Panlagua, y la de

fu primo don Pedro Panlagua de

Valdcs.

El i, no de los dos hermanos de Nu
ño Fernandez fundo otra caía enefta

ciudad, cjuc por auer venido en hem-

bras (e incorporo por calaraicnto en

cllinagcdelos Pinedas y Caftro$,y

afsi fe llaman Pinedas y Panlaguas,

que aoralapoíTecndon PcdrodcO-

con Pineda Panlagua, Cauallerodel'

Abito de Santiago, fcñordela villa

del Olmo, que viene de hijo mayor,'

hijo dedon luán Ocon
,
y dona Ana,

Pineda Panlagua, hijadcluan de Pi-!

rtcda Panlagua, y doña Ifabcl Nieto,

ynietade Pedro Fernandez Pineda,

y doña Mencia Panlagua ,
ybifnic-

ta de Pedro Arias de Ribadcíir,y de

luana González Panlagua, y tercer

nieta de Mencia Panlagua, y de Die-

go de MontQya, y qfcarta nieta de

luán Sánchez Panlagua, yde luana

Gonjalez, hijadc luán Hernández

de Cabreros, y de luana González íii

muger, feñores de la dehefla dclaCor

tilla. También fe incbrporo efta Ca-

ía de los Panlaguas en el linage de los

Caftros, que oy poíTee cft)n Pedro de

Caílro Panlagua, Regidor de Plafen-

cia, y Alcalde dcleftado de los hijof-

dalgo enlaviiladela Serradilla,eflc

añomily felfcicnios y veinte y ícis.

Es hijo de Garci Gómez de Caílro

Panlagua, yde María Goncalcz, y
nieto del Licenciado Garci Gómez
de Caftro , Alcalde mayor de Plaícn-

cia,ydedoíia M ene la GoncalezPa-

niigua ,qucde ícgundo matrimonio

casó con «l dicho Licenciado Garci

GomczdeCaflro. Es íu primo don

Fedro de Calho Panlagua
,
que tam-

bién fucedio en la Cafa, hijo de Die-

go Gomfz de Caftro, y de doña Inés

SuarezdcTrcjo, y nieto del Licen-

ciado Garci Gómez de Catiro, y de

doña Mencia Conjalez Panlagua.

El otro tercer hermano, con vn
hijo fuyo hallaron en la fegunda

conqulfta de la ciudad de Truxillo, y
fecasoalliel hijo, y viniendo la Ca-
fa en hembra , fe Incorporó en el 1¡-

ncgedelos Hinojofas. Yvnhijo fe-

gundo defta cafa,antes que faltaíTe la

j

Varonia, pafsó a la conquiftade An-
¡daluzla,y fe casó en Cordoua, del

Iqual proceded Licenciado luán de
¡Frias Panlagua, de losConfejos Rea-

jles deCaftilla, dcla Inquificion, y
Guerra, que casó con doña Catalina

Alemán de Ayala , fon fus hijai doña
Ifitbcl Madalena de Frias Panla-

gua, y doña Mariana de
Frias Panlagua.

(.?.)
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LIBRO

TERCERO
DE LA HISTORIA YANA

LES DE LA CIVDAD Y OBISPADO
DE PLASENCIA.

PORFRAY ALONSO F E R N A N D E 2,P RE D 1 C A-
dor general de la Orden de Predicadores.

CJPITVLO PRIM ERO'.REr F ILIPE S E-

gnndod Prudente : Capitanesy 'VAtones fenalados defla

C iudad, q¡4efíruieron enfu tiempo a la AíonaT"

quia de EfpA^a,

NO milyqninien-l

tojycincuétaylcis,'

lucucs diez y Icisi

diasdc Enero, en'

Bruíclascn los bf-

tados de Flandcs el

Emperador Carlos

Qn^into, RcydcEfpaña hizo rcoiin-

ciaciondcfus Rcynosy Señoríos en

el Principe fu hijo Filipc ScguDdo,y

del Imperio Romano en íu hermano

don Fernando Rey de Bcemiay Vn-
gria.cnfietcdeSeíicmbrcdcI mifinoj

año Luep.ofcpaitio para Eípaña al

Conucntodcfan Gerónimo dclufie

de la Vera defta c iudad,doadc murió

con notable y raro excmplo. FucFi-

lipc Segundo de los mas priidcteiRc-

ves que ha cene ciJo el múdo,y en ve-

lo de la Relion y jufticia, y en obcdic-

ciaalaScdc Apoflolica fue el prime*

ro.Por fu orden y induftria fe rcdu> o

el Reyno de Inglaterra a la Iglcfia

Romana,añomil y qu^inientos y cin-

cuenta y quatro , fiendo Rey de aquel

Reyno por fu muger laReynaD.Ma-
ria.dc quien no tuuo íucefsion.

Añotnil yquiníctosy cincuenta y
fiete akájó vna mfigne vitoria dcFrá
cefcs junto a fanQMntin,dóde predio

al Códcitable dclM^ácia,y dos mil per

fonas de refcate, \ quatro mil de gétc

comiin, muricdomaf de fci$ mil Frá-

ccfes.Sucediodta de San Lorenzo ca

diez de Agofto. V en veinte yfeis dias

defte mes gano la villa de S. Quintín,

y predio al Almirante de Frácia,ya
muchos Mouíicui es, q eñauanen (u

defenfa.Profigiiioíusvitorias.ganádo

otras placas de importác¡a,h3flaNo

yon,vcinte y quatro lcj;uas de Parii

Boluioíe a inuemar a Bruíclas, dexi

do paflar la ocafíó de hazerfefcñor de
Frácia.En mcdiodeftasvirorias defea

ua elRey táto la paz dclaChriftiádad,

qcódecédiocóla q fe le propufopor
parte de Frácia,cafídofccóD.lÍ3bel,

hija mayor del Rey dó Enrique II de

la qual tuuo a Kis InfttesD.l iabcljCó

deía dcFládcSjyD.Catalina üuquefa

dcSaboya.La primera mue.cr q tmio

fueD.MariaJnfárc de l ortii^al,hija

delReyD.luáelIll.^aO.Oartilina.dc

laqual fue hijo el PnnóipcD.Carlo

Ano
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<Wrl?hfcnch^y Cu ObifjDado. izj
Rt]Mó ca$ó yJtjfíiamcütíi'Cpfe doña Ap* (a

FvJipc 'ó^*pat ^i.j'T dclEnlpcfador Maüimi
Según l'30p;S«guttdo,y4«)U^rtip«atiiido

Jq, i'u M;m^. Pe laqil^llu^^Q hij^^dó

Fernando y don Diego ,"<juc niüricró

ninqsj y don lrchp¡c Tercero, que U
liu:cdi©cn|cIKcy<iO, ;

Año iBíil'y quipiepcos y fcfcnta y
dos diaprincipio;a(l? grádiofA fabri-

ca de lan Loréco cL Ikal del Eicurial,

dclaürden de lan [Gerónimo, para

enticírptlelosR?^>c^de Elpaüa. Es
la m js iunipcnofa>t'ncrCc,rica,y eolio-

a dequíwtas el mundo ha celcbradoc

Añómil y.qiiiniecKos y íclcnta
y

quaTro,en ícis de Setiembre
, £;ano el

Kcy el i^ñondc Velct de la Gome
ra,cn el ReynodcFczty el p.ño íiguié-

tc lücorrio a la isla de Malta, cercSda
por el Gran Turco, con que le fueron
los Turcos, quedando muertos vein-

te y tres mil dcllos.

Año mil y quinientos y fefenta y
nueuc.auicndülc rebelado los Morif-
cos del Reyno de Granada , les hizo
gucrra,y vccio muchas vczes, paíían-

do a cuchillo muchos dellos,ylos que
qucdaró hizo cfparzir por otros Rey-
nos de CaAilla

,
para quitarles el po-

derfercbelar.

Año mil y quinientos y fetcnta y
vno,a íicie de Ütubr^fe ganó la bata-
lia Naual de Lepanto, entre Acaya y
la Mocea, Murieron treinta y cinco
miITurcos,ycaut¡uaró caíi ocho mil.
Diofc libertad aquinzc mil Chriftia-
nos forjados, y amas dcíictc milcG-
clauosde cadena.Era Gcneral^ó iuá
de Auftria.hermano del Rey.El Hoü.|
tificc Gregorio XIII. atribuye cftal

Vitoria a milagro dcLRolario denucf-l
ira Señora .como lo diíc en laBula en'
q ordena, q los primeros Domingos
de Oiubre licmpre íe celebre en toda
alglcfia fielta a nueÜra Señora del

lolario por efta Vitoria que fe ^Ican-

cójpor Its oraciones de los GofraScs
del Rofario, q a la miíma hora en íiis

procers»o;ies,portoda laChnftiáJad

andiina'ca<;omcnd(indoaDios nuef-:

troScñor» jíormcdio deíu Ibbcrana

Madrc,etí>ncn fucelTfidcÜa batalla.Y

el PxiotkficcGlcmcnío.VJIl.hizo po^

Dcrcfta/ficfla en clM art irologio yKa
IcndarioRoinano . Y deípucsacápa-

rccc,qufcJa'pQ£cnc¡ade losTurcosha
caydo grandemente^ qautes era for

mulablpa laGhriítiandad.

Añeroily quinictosy Ictétaytrcs

ganoclReyclRcvnodc TMncz,ylc
entrego aMulcyHaract,hecmano del

Rey Muley Amida^Eotroíc cnTunca
fin rcfiftcci»

, y dioíirJa ciudad a /ato

por ni>cucdias,y luego fe le rindioVt
fertaXa gctc que el Rey embió a eíla

jornada con íü hermano dó luán fue*'

ron diery nucue mü dozié^os y oché
foldadosíinlosanentureros. i.

AñomiJ y quinientos y ochenta íü*

cedió el Rey en la Corona de Portu
gal, conK) hijo déla Rcyna doñalfa
bel Emperatriz, hija mayor del Rey
don ManneljV de la Re\'na doña Ma-
ría íii muger. Sucedió por fer varón v
de mas edad que todos los opoíitores

con quien euaua en igual gradode
Confanguinidad.

Año mil y quinientos y ochenta y
cinco fue nobradoProted^or por los

¡Gatolicos del Reyno de Francia. Y
fauorecio fu liga con muchas yc'

ras, fuerza y valor. Yafsi por Brota-

ña,por Picardia,por Lcgucdoc^ y por
^De!finado focorrioalosCatolicos

con gente y dinero$,entrádo muchas
vezes con grueflb excrcito porPicar*

dia el Duque de Parma AlexádroFar
nes,Capitá general y Goucrnadordc
Flandes.Y al Duque de jEumena daua
cada mes cien mil ducados de ayuda
de cofia.Eftos locorros montaró mu-
jchos millones, con lo qüal la Rcli-

'gion Católica preualecio en Francia.

¡Año mil y quinictos y ochenta y íiete

traxo a Toledo el cuerpo y fagradís

reliquias dcS. Leocadia lupatrona,

delAbadiaymonafterio deS.Guisbin
enrci Códadode HenaOjhilládofecl

P"x ^Rcy*
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'ií8 Libro 1 1 1 .H I ftoriá yAkhhs
yáó R«y prcfóiitQ^ y d Principe doíirFili-l

íiihíjOjCjccmcticron la$ andaicn
^un- c^evetriandelclt lapuerta^Üeia Igle.

>» hafta «I AlwTOTaiyW » ;iY-cl íifjo

mil y quinientos y fcfcnca ¡y cinco

auú tratdo a li'náirma Iglefiiaxi cuer-

po de fan Eupichro íu primerObiípo,

dtiie el Mícnaílcric de faa Dioniüo

dos leguas de Paris,y fe hallóprcfon-

teconel frincipe don Carlos íii hi-

)T3, y los Atxhidaqucs,Rodolto,y Er-

úcflo íus (obrioos, que to'mtroo en

jambros las andas en que venia<

i
. ;A fu inftsncia cl PontificeRotaano

Tcformo alritnas Religiones en E
pafta,comciiendoalRey nombraflc

Vifitadorci doctos, y zelolbs de la

Rclicion,como fe hizo, eligiendo

¡loi el Kc v,de la Orden de Predicado

reside las ProuinciasdcCaíiiUa, An
daluziay Arai^on.

Murió clRcv en fan Lorcncocl

Real fu fiindacioo , en trcze'dc Sctic

brc,3ño mil y quinientos y noucnta y
ocho.dccdaddefctcnia yvn años

tresmcfcsymedio, aios quarenta y

tres anos deíii Rey no cnCaftilla,y

Lcó:ycftíi enterrado cnaquelMonal-

jterío. Sucedióle dó Felipe Ül.lu hijo

; No (c podra enea recer la eilima

cíony precioquc cftc prudente Rey

hizo de los hijos dcí^a ciudad, y Obrf

pado. Sctliiafe dcllos en oñcios pree

mincmesdefuCafa Real
, y cerca de

íu goocicncia,y de fus hijos, y muga-

res, en fus Coníejos de Hilado y Gut
rrt, pira Preíidentcsde fusConícjos

para reformar las Religiones
,
para

los gouicrnos de fus princ\palcs ciu

dadcs, para coníultas de los negó

ctos mas graues de fus Reynos , y pa

ra Maefesdc Campa^ y Capitanes

deínsexerCttos. EnlaCafaReal fi

uiode íü Capellán mayor, y limofnc

ro mayor don AluarodeCaruajal-Dc

don Alonfo Dauila yZuñigajfuceíTor

de la Cafa de Mirabel,de Gétilhóbre

deíúCamara-ElMacflroFr.Diegode

Chaucs,delaOrdc de Predicadores,

\

ft< ¡Cófcífor Ú'éfú Mageftadquinzc
ario», y lo «uia fido del Principe don
Carlos fu hijolñ^aque murio,'yde la

Reyna doñíi 1 fab*l üi mugcr. Dó Luis

Da:RÍlay Züfirga-, MarqueídfcMira-

btljCon^rtdadoritjayorde Alcánta-

ra fue de fus Cóftfcjos de Eftado y
Güferrá,yGarpitan general de laCaua-

llcrit Efpañola.El Licenciado Iná de

Vargas Camargbftie Prefídentc dcl

(CoorcjodeFlandes^íieudo Capitán

general de aqncUoí Eftados el Duque
de Alua.Don Pedro Ponzedc León,
Obifpo defta ciudad fue Prcfídcte de

Conlejo fuprtmo dcinqniíicfon -El

Macílro fray Felipe de Mcnefes de la

Orden de Predicadores fue reforma

dorde la Orden de nueílra Señora de

la Merced. DonFrancifcodcCarua-
jal, Conde de.Torrejon fue Corregi-

dor de Granada y Toledo,y Afsiftcn-

tedeSeuilla.Don Alonfode Quiros,

y Sotomayor,r«ñor de Mós, fue Co
rregidor de Zamora. Los Obifpos dó
Francifco Tello de Sandoual , dó Pe
dro Goncalcz de Azcucdo,y el Do
¿ior luáGutierrczCanonigodcCiu-

dad-Rodrigo,hijo deda ciudad, fuero

confultados frequentemenic de ííi

Magcñad Católica , en los negocios

mas graues deña Monarquía. Simio
fe para fu$excrqtos,cmprcíra$,ycon-

qui{la$,de los Generales, Maefes de

Campo,y Capitanes figuicntes. Don
Pedro Manrique Solis , Cauallero de

la Orden de Santiago,Capitfn dcca-

nallo$,yMa<ftre deCampo en Flan-

de t,que fe hallo en facciones degra-

de importancia. Dedon Gabriel Pa-

nia gua de Loayfa,Ca'jallerode la Or
den de Calatraut

,
Capiii general en

la guerra contra los Indios Chirigua-

naes , íícdo Virrey del Piriidon Fri-

cifcodcTolcdo.Y fue quien reprimió

la rebelión de don Francifco de Mc-
dqca. Diole la batalla venciéndole.'

T* xole preíTojy entrególe alVirrey,

q le mido cortar la cabera. Alcá^ada

eílavitoria marchó cófuexcrcitocó-
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(icr Plafencra y fu Obifpado. 279
^^-«i^Ap^rtísisdkhosIadio^ Gh¡riguatiacs,q

C'^íP^- [áUíiíMiCNbararado al Virrey,.q íálio

S^S»^ií-,jllU'tí»do¿c/u Proaincia. Acomctio-
jlosdc^Gobricl.Paniagtti con grande

jif)ipetu,y.en cinco batalias q les dio

litMlcshizodct t;odo.Execiuó en elios

<cafl^08ri^uroros,có4tic^o aquella

sacfon^repriniida . Fcc Goucrnador
<iÍ65 vezcs de la ciudaddcl Cuzco, ca-

becaantij^uadelosRcynos del Pirü

dódttcon íu valor y induí^ria atajo al-

^amlctos y rebeliones, intentadas de

algiinos poJcrofos inquietos, q tuujc

roncócuydadoy temoral Virrey dó
Lilis de Velalco. Tiiuovn hijo natu-

ral, llamado Francifco Faniagua de
Loayfajel qnal dcfJcqainze anos co
mcncóa ícruir en la guerra deGrana-
di , adonde comeocó a dar mucílras

del va!or,q dcfpncj en muchas ocaíio

ncsmoítró.Siruicroníneftacótra'la

rebelión ce los Morifcos losCapita-

ncsAluaroGrij3luaAlmarar,qloauÍ3

rjdocnFlandcSjdedpndeletraxo el

Rey.Y don iriigoHíraona,Cauallero

déla OrdendeAlcantara,Cap!tandc
la gente defta ciudad Y tierra, para la

milma emprefla,y Aluaro Pérez de

Loayía , Alférez del Capitán Pedro
Raniir^zdc Arellano. Acabada la gue
rra de Granada, pafsó a Flandes Frá-

ciíco Paoiagua,y fue Alférez del Ca-
pitán don luanGaytandc Ayala.Ha-
llofc en el Taco de Ambers, yento-
xlas las facciones de aquellosJl(lados,

donde recibió muchas heridas. En la

guerra efe Portugal firuio a fu Magef
tad de Capitán de Infanteria,y fue de
\oi feñalados para bufcar a donA nto-

niojpretcnfo Rey de aquel Rcyno,y
le prendió fu Camarero, y fu Caua-
llcrizo

, y el don Antonio fe cfcapo.

Acabada la cóqnifta y guerra de Por-
tugal , fue nombrado Goucrnador de
Viana,y entre Duero y Miño fue ca-

bo de catorze cópañias dclnf.mteria,

y de a cauaüo.Sacóle 3 alli fuMagcí^

tad,paraqíueire afoccrrcrla ciudad

de Cartagena de Indias, dóde fue nó-

bradoCapitáy Sacgcio niayor<fca

que] prcíidio. Hizovna grá nref» en

vnoscofarios.lnglcfes, q robauá iu
islas y ticrrafírmc, donde pomo aucr

nauiosdeatmada falio cólbgétcpor
^

tierra; Pufofe cnvna embofcada, ha-

ziédo traer muchas vacas por la pía

va,cóíider3ndo,q el cebo déla carne

frelca facaria los Inglcfcsa lieri-ajCo-

moliiccdio.Qcádo losvio cebados eo

a preri,acometiolo5 có grande brio.

iegollando a machos,y prédicdo a fu

Capiiájyotros foldados de Cucta^Fut

facciódc grade importácÍ2,por fcr la

primera Vitoria q leauiatenidodeíla

£;cte enaquelUiierra , conqlcspcr

iieró el miedo. Atajulela ftiuerte los

9rem¡o$,q a cfios votros muchos íer

tiicioshechosa fu Rey fedcuiá.ElCs

pitá luá deLoa^ fa,hermano del Alfc

ez Aluar Pcrezde Loayfa, auiendo

Temido algunos años en ItaliadeCa-

pitá de Infantería, fe hlUo en la bata-

lla Naual de Lepáto,Capitá de laGa

leraCóftanca,dóde fe huuo tan esfor

(adamcce^qrindiocóellatresgaleras

de Turcos.Fue tábienCapitá de la ga

lera Real de Lisboa , íicdo Virrey de

Portdfgol el Cardenal Archiduque AI

berto.Hallofe en la jornada de Ingla

terra,añomil y quinictos y -ochéta y
ocho,q le nóbró la ciudad dePlasccia

por Capitá de la gcte , có q firuioa fii

Magcftad para efía jornada,y por Al

ferez a Fcdrode Caruafil Alh^araz.

Perdiofc en Cales có dóHugo deMó
cada la noche q los enemigos echaró

lasbarcasde fuego en el canal de In

glaterra.Meticró la galeaza
(
perdic-

do el timó)cn el puerto deCalcs,q ef-

taua por el Rey de Francia.Y el Cartc

Mano de la fucrca dexó cóbatir la ga-

leaza a loslnglefes,y pclcádóvalero-

faméte en ella le cautiuaró. Viendo a

los enemigos ocupados faqueando la

galea9a,fe arrojó al agua,y falióana

do cnCalcs.Allijútóla gente que fe

cfcapódelticompañia
, y con ella fi

fue a Dunquerque, donde el Principe

Año
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dójdc Pamia, General del cxcrcito de

pe Flaildeslehizo may bucaa acogida,

un •freciehdolc grandes vctajas, fique-

dalle en Flandcs. Vino a Eípañi a fus

pretenfíones ,donde murió en la Cor
te. Tuuocl Capitán luán de LoayTa

otro hermano llamado Valco Pcrez

de Loay Ta, qubcambieúíiruiomucho
a ("u Mafl;eftad . Perdiofe en la Gole
ca quando la tomaron los Turcos^íié'l

do Alferezdcl Capitán Artiedra,taní

herido que luego murió en el puer

tocón grande opinión de muy valió-

te Toldado, ficndode edad de veinte

y vnaños. Tnmliicn en la Naual de

Lepanto fe hallaron oontra el Turco
Donl-entandode Pineda Paniagua,

Cauallcro déla Orden de fan luán,

Comendador de CiuJad-Rodrigoj

peleando con muchoe$fuer^o,como
lohizieron los Caualleros de fu Re-

ligión, y faliohcrido de la batalla. Y
Antonio de Caruajal, hermano del

Capitán Francifco de Caruajal lio-

caaegra, Sargento mayor de la isla

dcfanMigncí, vna délas Ttrccrai,

podre del AlFcrcz don Francifco de

Caruajal, que murió muy moco en el

tercio de don Luis Faxardo, General

de los galeones, y hermano también
de Vafeo de Caruajal, Capitán de

arcabuzcros, yComiflario en muchas

ocafiones,y muriofiguicndo laraili-

cia en los Eiiados de Flandcs , en la

toma'dc ViUns. El CapitánAotonio
de la Cadena

, qu« murió en Fhndes
íbbreOflendc,y!fu hermano Andrés

de la Cadena, Capitán de Infanteria

en Italia. El Capitán Francifco de

IMontoya Caruajal, Capitán dccaua*

líos enSicilÍ3,cl qual fe halló en el fo-

corrodc Malta,quando el Gran Tuiv
colafitió. Los Capitanes, don Mi-
guel de Zuñiga en la ccnquiíla dePor
tugal.ElCapitañ FernanGomez,que
rehallo en muchas facciones,fíruien-

doafuMagcftad en diferentes oca-
fioncs.El Ca pitan Luis de León, Ca-
pitán de Infantcria,y Cabodel tercio

de don Aguilin Mella , el qual meha
referido mucho de fu valory deftre-

EnFlandeseaU del CooKradi-

que'dc Eftrabuquc , fiendo Alfercfc

peleó tan valeroBmente,qac el Pria -

cipcdeParmalefcñaló veinte y cin-

co efcudos de veataja cada mcsXn la

jornada dejas Terceras', úcodo Alfé-

rez delCapitaaA|;uftinde Hectcvra,

peleo tan valcrofaracnte, feñalando

fe entre los demás, que eiMarqucs de

Santacruz ,don Aluaro Razan lo cf-

criuio al Conícjo Real de Guerra,oa

ra que fe le prcmiafíc : y lo mifmo ni-

zodon Lope de Figueroa , Macftrc

decampo general . Y en la armada

contra Felipe Eílrozi , y don Anto
flio,en el Galeón fan Martin, donde

iva el Marques de Santacruz, fe huuo

tan esforcadamcnte ,
que el mifmo

Abarques lo cfcriuio al Confcjo. Y af-

ü por fus grandes feruic ios, y mucho
vaIor,fe le dio conduta dcCapitan en

Madrid en dipzy fcis de lulio, año

mil yqumiento^r ochenta y fíete, y
fue ala jornada de la Naual contra

Inglaterra, llcuandó por fu Alférez al

Capitán don Rodrigo de Almaraz

Quixada. También fíruio mucho a fu

Rey don Luis Danila y Monroy , Ca
uallero de h Orden de Santiago , hi-

jo 'de los feñorcs de Monroy , don

Fernando de Monroy cifeptimo, y
'doña Eluira de Zuñiga. El qual co-

mento a feruir en la jornada de Ara-

¡
gonaño mil y quinientos

yiiouenta

|y dos, 'fiendo General del 'cxercito

idon Alonfo de Vargas . Dcfpuei

pafsó a los Eftados de Flandes Alfé-

rez de don luán de Silua . Halloíé

en el fitio déla Cápela en Francia,

donde fue herido de vn arcabuza-

'9o,dequceftuuoeftropcado macho
tiempo. Fue Capitán de arcabuze-

rosdosvezcs en Flandes, ySarficn-

to mayor de don GeronimodcMon
roy , Maeftrc de Campo , firuicn-

do ficmpre en campaña en to-

das lasocafiones que fe ofrecieron

c!
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clcicmppqvMi durí) la guerra , harta

que fe hizicronl»s pazes coalas is"

las. y eatodoj lOi litios, y en el de
üílend^tuuoa ru .eargo diez y ocho
mclcs las irincheai. fue herido cq el

rencuentro que fe tuuo con elenimi
go en bs Dunas de Neoporte, donde
tucprclo, y coa el don Chriftoual
Qnixada de Almaraz, y eftuuQ en las

islas herido de vn arcabuza^o. Fue
Caltellanode laca, y Macftrcdc Cá-
podeltcrciode Aragón, yendo por
cabo de dos mil Efpanolcs a Icruir en
lagucrradcSaboya. Su hermano dó
Sauchode Monroy , Cauallcro tam
bien de la Orden de Santiago, Mar
qucs de Calhncda en Italia dio prin
cipioalus fcrujcioí en la jornada de
Irlanda, quaado fe perdió en Coi cu
bion el x\dclantaJo de Caftilla.Farso
a los bllados de Mandes año mil

)
quinientos y noucma y ícisconla gc-
tcquc llcuauaalucargo don Sancho
de Leyua. Siruio fiempre en campaña
todo cUiempo que duró la guerra en
aquellos Pay fes, hallandorc en rodos
los litios y rencuentros que fe hallo
fu'hcrraano don Luis.Fuc Capitán de
lntanteria,conla qual fe halló en el

fitio de Oñcnde peleando con el ene-
migo, y en las Dunasde Neoporte,
donde hechas laspazes con las islas

pafsóaferuir a Milán, y afsiftioíir-

uiendohafta la muerte del Conde de
Fuentes, donde fue de Cófcjo de Gue
rra. Vino a Efpaña año mil y feifcien-
tos y catorzc

, y fe halló en la ocafion
de la Mamora. Fue Veedor general
de la gente de guerra del Rcyno de
Portugal, yVeedor general d e las ga-
leras de Efpaña, y alprefentc csEm-
baxador dela Mageftad Católica «a
laSeñoria dCjpcnoua.

Quijero rematar cík capitulocoo
U memoria de vn feruicio notable,'
que también hizo a la Mageftad del'

Rey Católico Filipc Segunoo yn ve-

1

zinodefta ciudad, año mil yquinicn-
te» ynouentay tres en la Prouincia

yReynodc Qiúto, cnvna conjura-
cion,y rebelión grande de muchos
inquietos rebeldes, que tiranizauan

la tierra para libertarla de alcaualas,

icfdc la dudad de Qmto al afsicnto

delaTacuriga. EftcliicLope Vacz
de Herrerra, el qual con zclo del fe r-

uiciode fu Rey, empeñando la hazié

Ja que tenia,hruiocón ocho nrilpe-

l'os de buen oro a la gente, que en nó-

bre de íu Mageftad tomaua las armas
V juntamente íiruio a fu cofta con
pcrfona .cauallo y armas,en oficio de

Cabo ycaudilloe n que íe moftró muy
granfoldado. Yalíeruicio que hizo
(c atribuye el aucr tenido fueteas el

cxercito para deshazer el de los re

beldes y conjurados. De todo cfto dá
fec en publica forma don Pedro de
Arana, Capitán general, yTcnicnre
de Virrey en la ciudad y Prouincia de
Q^iro en la mifma ciudad,en doze de

Mar^omilyfeifcicntos y noucnta y
tres años.

El Sargento mayoi Franciíco de
Caruajal Bocanegra, y fu hcrmant
el Capitá Vaícodc Caruajal, y Anto
nio de Caruajal fueron hermanos de
Prefcntado fray Alonfo de Carua-

jal, de la 0;dcn de Predicadores, y
hijos de Vafeo de Caruajal, y doña
Francifca Bocancgri

, y nietos de
Alonfo de Caruajal, y deBeatriz-de

Zcpcda,^'bifnieto de García de Car
uajaleldclVillar.ydcEluira de Vi
llafayas, y rcbifnietos de Vaíco de

Caruajal, hijode Diego Gonjalczd
Caruajal, y de Seuilla Lopéz. Fran-

cifco de Caruajal Docanegra casócó
doña Mariana de Mcio, fueron fus

hijos el Alférez don Francifco deCa
uajal Bocanegra,ydoña Mariana de
Caruajal ,mugcrdel Capitán don

Lucas de Caruajal

Momoya.
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Cap.U. Ejtriptores del Obtf

fado de Plafencia en elRey

no de FilípeSegundo,yfm
dadores de obras pías enU

- : ciudad.

\>IVyeftimídashan fidóy fon las

• obi as llenas de erudición de dos

dodlifsimos hijosdefta ciudad,élDo-

¿tof luán Gutiérrez Canonioo de

Ciudad-Rodripo, y el Do¿\or Alon-

íbde AzcL'edo.Lasqiialespai-cce^iie

Jhanilluflradolos Derechos
^
Cimly

Canónico en nueftros tiépos El Do-
(ftorluan Gutiérrez cfcríuid dos to-

rtiosdeQueftiooesGanonicas,tresde

Qn^eftioncs Ciuilcs,otro de juramcn-

mcoro ConfírmatofiOjOtrodcTutcl-

liSjOiro dcRcpeticiones,Alegaciones

y Cófejos
, y ¿trode Matrimrnio.r.1

poítor Alonrodie Azeucdo cfcriuio

ocho tomos de la nneuaRecopilació,

y Otro de la Curia Piflana.ElMaeDro

fray Gafnardt Mclo, natural de Tru-
xillo>de la Orden defan A^íuftin,cf

criiiio Comentarios fobre elEuanj^e-

liUa fan Lucas , v otro tomo íobre cM
Apdcalipfís.El Do¿lor Alorfo Pcrer'

Canónigo de Phícncia , natural de'

Don Benito ,clcriuio vn libro fbbrc

los Meteoros dcAriftotcles.ElM'ácf-

trofr»y Filipc de Mencfes, cicla Or-
déde Predicadores» Catedrático que
focdeTeoloc;ia en la Vniucrfidaddc
Alcala,y natural dcTruxillo,cfcriuio

en F.ípañoJ vn libro, q intitulo t Luz
del alma contra la ceguedad vieno-
rancia.Fray Tomas de Truxillodc la

mi fina Orden, natural de Zurita, ál-

dcadcTnixillo, cfcriuio en lengua

Látinados grandes tomos,quc llamo

1 hcíaurus Concionatorum
, y en

ícis libros cfcriuio de la razón dcPre-

dicar,y otros quatro tomos de fermo
oes cíeQtKirclina

,
¡mprcííos en Bar-

celona, Vcnccia, Lcon y Paris|, y en

Erpañnlvn Ibro déla miferia del

hombre, y otro de la profanidad y

abufodc los tragcs . Don LuisDaui-

la y Ziu'iiga, íegundo Marques dcMi-

raoePjy Comendador mayor dtí Al-

cantara efcriuio Comentarios déla

glítrra del Emperador Carlos Qnin-

tocontfa los Proteftantes de A Icoia

nÍ9, alquil dixo el Emperador, que

más hazañas aula obrado Alexandro

M agno
,
peroquc no auia tenido tan

bucnCoronifta.

Los fundadores de obras pías en

cfta ciudad en tiempo de Felipe Se-

gundo fon. LosObifpos don Pedro

Poncc de León, y don Pedro Gon^a
lezde Azeucdo, como fe dirá quan

do fceícriuadeíiisvidas.

Don Fabián de Monroy Arcedia-

no de Plafcncia y Bejar, Arciprefte

deCalpdilla, hijo délos feñoresde

Monroy, fundó el Colegiodc ían Fa

bianeñvna alameda, y huerta junto

al río, y le dotó de rentas para Teo
Jogps y lunftas graduados, para que

paífénfus facultades. Entráronlos

Cole'j»ialcsen el Colegio af»o mil y
quinientos y ochenta yííctc, y (ue

el primer Rctor el Licenciado Eran

ciíco Martin , natural de Malpar

tida . Han falido dcfte Colegio en

brcoc.ticmpo algunos Canónigos de

jCafedralcs,y muchos Curosdcflcy

¡otros Obifpado» . Es patrón el Ca
|bildo de la Catedral

, yprouec fus be

¡cas, leyendo los opoíitores ante el

Cabildo. El qual los elige, y les dá

iRetor, y toma cuenta délos gaftos

'delasrcntasdcl Colegio. Es califi-

cado con cñatuto de limpieza, y fe

hazc rigurofa infonnacion porvn Co
Icgial, al modo délos Colegios ma-
yorcsde Salamanca. Fue fundación

muy en beneficio de^ ciudad, del

Obifpado y del ReynOi

Martin Lopezde la Mota,Rcgid6r

dcPlafcncia , y fuiiermano el Racio-

nero Mota fundaron elCooucntüde

la Encamación de Monjas de la Or-

den de Predicadores dclía ciudad.Vi-

Ano'
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tta Plarencia,.y.ru Obirpado» 23J
s.£s pa-[

ra!, y el »

*f nieroorfaéfimdadiiMas dci(CoQucnco
^*^Pf í

I

de íaptaGa ttwr¡nadftScm deV alU-
Scgun- ¿oiid.ariomily quiniciiCQS y óchenla
jao*

y ocho.EsConucnta dcraucbaobíer

uaQcia,doD<ic fe crtio buenos efpiri-

tns: y oísiticne mucho ocunbre en la

<iudad y Obifpado. Y dexaron ios fun

dadores por patrones dcLalos Mar-
^ucfesde Mirabel. •

. Donluaf) dcBeluis Maeñreícuela

de Plafencia fundo vn Colegio deGra
.matices, que tambic fuelen oir Artes

y Jeologia en el Conuent.ode fan Vi-

cente.de la Orden de Predicadores.

Suftenta fcis Colegisles
,
quatro en

PlafenciavV dps en SaUrr.aoca.Prcfíc-

renfe fu j deudos a los demás. Eftá el

Colcgiperi la calle deCartas.Su fun^

dador fu« natural de X^raiz aldea def

ta ciudad» yes pauop el deudo mas
ccrcanQl,

Doíia Beatriz dcTrejo Almaraz
fundo y dotó el Hofpital de la Cruza
a Puerta del Sol

(
que comunmente

llaman de fan Roque, por cflar alli fu

migcn) pira pobres 'cónualecientes,

que Calen del Hofpital deSanta Mar ia

de doña Gracia de Monroy.No ay en

elmcdicc),ni botica,íinoíolo comida

y camas para conualecicntcs, es pa-

trona la ciudad. Iiinto có el eftá la en-

"ermeria día ios Padres Deiiialjos de

S.Fraacífco,dc auo ya íc ha tratado.

Otro.Hofpital ay^ara Jospcregri-

nbs,y pd>rcs paíTagcros, que Uamá de

S.Mírcos, por cílar)untoa fu Iglcfia,!

delqualtambié espatrpna la ciudad,!

y es muy fuüciente para eftc intento.!

j iene bnenos apofcntos para los ^o-
l>res, Y ^emasdcílo tiene tres, oqua-
tro CAmas buenas para Sacerdotes,!

CicrigoSjó Rciigiofos,quádo fe ofre-

ce venir. No pueden los paflcgcros

ellar en el mas de tees dias deiiian.

fando.

Don Pedro de Villalua Chantre de
la Catedral dexó gran palote de fu ha-

zienda a pobres
,
anteponiendo a (»$

deudos a los demás
, y que a ninguno

dieífen rBos-dcdozc ducados. Es pa-| Año
tron el Cabildo de la Catedral

, y elM 556*

Prior de fan Vicente de la Orden de
Predicadores.

BenitoXimenez,Comp4óero en la

Catedral , dexó trczcrail marauedis
de renta, que fereparté a pobres cada
año. Son patrones los fcis Compañe-
ros antiguos.

Diego de Barreda Clérigo prcsby-

tero dexó cincuenta mil marauedis
de renta para cafar vna,o mas huérfa-

nas en cada vn año. Es patrón dó Fcr-

n'ando deMonroy natural dcTruxi-
lio,n¡ctodc Garcia de Caruajal Regi
dor de Plafencia, primero patródefta

memoria.

Francifcodc CaruajalVcrgara Ca-
nónigo do Coria dexo mil reales de

renta para pobres, prefiriendo a los

demás los que fueflcn parroquianos

de ían Nicolás. Dexó por patrones al

Cura y Mayordomo de ían Nicolás.

S cbaftii Luis Moreno Com panero
de la Catcdral,natural de Valparaifo,

aldea de Plafencia , dexó treinta mil
marauedis de reta para cafar cada año
vna huérfana en la Parroquia de fdn

Martin , donde tue Cura , alternando

otro año con otra de Valparaifo.Mas

dexó treinta y quatro mil marauedis

de renta para dar de comer los])obres

dcla cárcel de Plafencia
; y la mitad

del temanéte de fus bienes mandó ala

Cofradia de la Candad de Plafencia.

Dexó cincuenta y dos mil mar:u:dis

de renta, los quarcta mil para vn Pre-

ceptor de Gramática en Valparayío,

y los doze mil para vn Macñro de ni-

ños que enícñc a lecrjcfcriulr, contar,

y cantar. Mas cincuenta ducados de

renta paravn deudo fuyo eftudiantc,

que ola ciencia en Alcala,Salamanca,

o Plaícncia:al Canoivfta por cinco^

años,y al Teólogo por fictcCincucn-j

tafancgas dctngo de renta para re-

partir las Qjarciraas álos pobres de

Valparayío
, y a deudos fi\yo5

; y mil

marauedis de reta para libros deG i

.
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marica a cftudiantcs deudos Tuyos, y
\rna refina de papel para los niños que

fccnlcñaflácícriuir.

Chriftoual RodriguczCtUoIndia^

nó natural de Plarcncía jtib -de luán

Rodríguez Canofquc hafuodado con

ívi mu^^or doña I5cairiz de Contreras;

ci Monaftcrio de Santa AnaparaMo
fas de Santaclara en la. calle de los

Q^efosjdcxóvna memoria para cafar

donzcllas pobres de fu linagc, aunque

tengan padrcs.Solian darles a quinicn

tosducadoSjdizcnhan baxatlo áqua-

trocicnros con la fubidadclos Juros.

Es patrona ixciudad.

Doña Maria de la Cerda fundó y

J.otó vn Monifterio para Mojas Car-

melitas cñ fvti cafas junto ala l^lefia

del Salüjdor. Y aun no han entrado

Monjjscncl.

Doña Bcrnardina'dcCabrcro!,y fu

marido cl Dowlor Francifco dcQiu-

iosy Mir.ída,paraderpucs de los días

del dicho Do¿^or , fundaron vn Hof-

piral para pr-bres honrados ancianos,

que nopucdin trabajar al modo del

Co!c^;iodc Santa Cacerina de los Do
nadoidc Madrid.Aunquc alovltimo

la dicha doña Bernardina ditpufo que
fe pcrmutafle en MonafteriodcMon
jas de la puriisima Concepción.

Diego Pérez Clérigo prcsbytero

dcxófctenta mil marauedis de renta

para pobres de Plafencia
, y de Xarai-

zcjo, dcdondc era natural. Repartcíc

la limorna endinero,ycntrigo.Espx-

tron cl Obiípo.

El Doctor Alonfo de Onicdo Ca-
unllero del Abito de S.Eftcuan, y do-

ña Catalina de Loaylafumugerdcxa-
ron renta para ¿otar huérfanas, afsi

para Monjas,comopara cafadas. Son
patroncSjObifpo, Prior de S.Vicétc,

y Guardian di fan Francifco.

Pedro de Toledo, y Saluador de
Toledo hermanos,dexaron fu hazien>

da y renta á pobres, prefiriendo a fus

parientes , con que al que mas die-

ren íean doze ducados , val que mc-

)
nos dos . Es patroma la ciudad,

I

FráciícoLopezIndianodcjcoveín*
|tc mil marauedis para ayuda i cafar

I
vna huérfana, o entrarla en Religión,

j
Es patrón el deudo mas cercano,y ao-

1

raices el Racionero Fricifco López
de la Rocha.

Doña Leonorde Almaraz, y fu ma-
rido Lázaro Salazar d« Aulla vczind
dcAuila, no teniendo fuccfsibo fun»

daron en el infigncConucnio de San-
to Tomas de Auila de la Ordé de Pre-

dicadores vna gran memoria para do-
tar donzcllas deít]linage,para cafar-

fe,o entrar en Religión. Es cada dote

docientas mil marauedis. Fue hija do-

ña Leonor de Aimaraz de Francifco

Guiral,y Mcncia de Caruajal
, y nieta

de Gonzalo Güira!, y Leonor Nuñez
de Aimaraz, y bifnicta deliíande Al-

marazcl de Eruas, y de Catalina Ro-
dríguezde Trejo.

Capíí. IIL Oblfpo don Pedro

Ponce de León , qtiarto ¡n

cju'ifidor generátl de Efpa-

nd, y de fis virtudes y no-

tables limojnAS,

pOr muerte del Obifpo dó Gutierre
* deCaruajal fue muy larga la vacan

te, que también vacaua lalgleHa Ro-
mana por muerte del Pontifíce Paulo

Quarto. En la vacante año mil "y qui -

nientos y cincuenta y nueue en veinte

y vno deOtubre dia de las onze mil

vii'gincs huuo en Plaícncia Capitulo

Prouincial de laOrden de Predicado-

res de la Prouincia de Efpaña , donde

fue cicílo Prouincial cl Maeftro fray

Melchor Cano Prior de Salamanca,

Obifpo que auia Hdo de Canaria. Fue

vno de los Difinidorcs cl Maeftrofray

)

DiegodeChaues, Vicario quceradc

Galicia, y Catedrático de Teologia

en la Vniueríídad de Santiago.La fan-

ta Iglefia Catedral dciocupo de los

anda-

Año
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ribpf - orden tucfl'c en proccfiion ,y dixcflc
'Según. Mifla qt^^/^F, y prcdi^ftíícxn ciía

,
que

fue la primera MiíTa q fe á\\o en ella:

£^ía de ^^^eiiKífíftrgewjJf afición.

Porloqual las primeras conciníioncs

ai^icíúcrpgs^púii¡^9 4ia por la tarde,

i0;uuiq(pD $n la dipl^f |/i»nta Iglefia.

Suflento el a¿\ofr.Iuan SanchczCaU
ca4i)ia^qvictVc í^cfcnrwipiy Prior de

taccrcs,y,Mc(iina del Cápo,y prcli-

diolf c^lací^rotV.Dpmfogo dcSoto
Catcdraí^dc Priqu jubUadodeSa
Uman<;a3yContcfl"or que aliia fidodcl

Eiupcr^uior. Alpriq^ipio del año de

mil y qu^picatos yfefeiica fue elc¿lo

PiaQujUto ,<J-qual rproucyó luego la

Igleíla-dc tlalcnfia,a infíácia delRey

CatolipO;Filinc^fgux3do ea don Pe-

dro PpQCcdcLco,njqiUf¿o dcñc DÓ»

bre,Ob^p^ dcjCit^^-^od^'S^^*

Elüaq^c nie,v^ guiando en efcri*-

uirla vid^dcílc Obiípo,es,raDftrar có
cxcnaplp dc nueftros tiempos loque
cfti(i^ai;x)os<a capto de Us edades paf-

fadas vajraro cxauplo de la caridad

Cfariftiana,con que muchos racrccic-

ródcxar memoria perpetua en la Iglc

üadcíviSihcchos.Vn trasbdojó d ori

giqaldc aquellos fiK don Pedro Poce
dcLcoa,:y fu vida puede fcruir de de-

chado , para que aprendan otros que

icr.gaivo fea llamados al mi fino cxer-

cicip ydignidad. Fucvn inmortal Prc
ladp,CQmpueñodc tátas cofas juntas,

que pocas vczcsfcjuntany^íino es para

componer vú íaatoyfabio, ciencia y
humildad,penfamicntos,dcDios,pru-

dcncipjaucDridad, llaneza , mortifica-

ción y penitencia, honrador de las le-

tras, padre de los pobres , amparador
de la virtud y vida rcligiofa. Fue hijo

de don Bernardino de Cordoua de la

cafa de tos Marquefcs de Pricí^o , y de

dofiaMaria PouccdeLcon íjimugcr

naturales de la ciudad de Cordpua,m3
drcdc los buenos ingenios. Criofc en

cópañia de D.PcdroPoncc dcLcon
futiojChantrc yCanonizo enlafanta

Iglcfía^^Cprdouí^^llpISrdevidamuy^ Ano
religip^. Aprendió fu ciudad las;

primeras l(9tj:as,y fu tío le embió á Sa

lamax^ca, donde eíludioladotfina dé
los facrps C?nonej,aprou,echfindo en!

ellos felizmente. Graduófe de Licen-

ciado por cfta Vniueríidad. Y aunque
la edad no era^nuc ha

;
porque la vida

y letraslopcdiájicdio el Emperador
Carlos Qmoto vna pla^a deinquifí.

dor en el Cófejo Supremo dcfte unto
Tribun:íl . De allí luc promouido al

Obifpado dcCiudad-Rodrigo,dcdó-'

de fuea af^i/lir en elfacroCócilioTri

den^ino. Tuuo parte tn los mayores

negociospertencciétes a la falud def.

tos Reynps,que en fu tiempo fe trata-

ron. Filipe Segundo conociendo la

grandeza de la vida y talento de don
PedrOylcdio el Obiípado de Plaícn-

cia, adonde cmbib con fu poder, paca

qtomaíTe lapoíTcfsion al Dodlor An-

tonio Nieto.Dieronle la poíTcísion el

Dean y Canónigos viüas las Bulas del

Pontiíice en el coro de la IgleHa- a tr«

zcdc Abril defte año de mil y quinic-

tos y fefenta
,
poniéndole el Dean vo

báculo de plata cnlamano,y fentádo-

íe el dicho Doítor en la filia Pontifi

cal,ycnfcñal de poflcfsion derramo
dinet os. Continuado la poíTeísió, fue

el Cabildo có el por el clauñro en pro

cefsion cantando T* *Deum Laudamos^

yboluieróalcorojdódefeacabo cftc

aílo.Tardü el Obilpo en venir a fu O-
bifpado masdcquatro años jporq el

Rey le ocupo en la vifita de la Cháci-

lleria de Valladolidjlaqualhizo con
mucha reílitud y prudcnc i a . Ac abada
vino a fu Igleíia,dondc entró a íeis de

Diziébre demily quiniétos y fefenta

y quatrp 3ños,y cíTc dia juró los eftatu

tos en quanto fueron vfados yguarda-

dos,y conformes a dcfecho.Éntraron

a vna en el Obifpado íu períona
, y laj

largucha q auia de vfar có cl,cnriquc-

zicndole có tan buenas obra$,q la me-
moriadellasviuc efcrita en los cora,

jones de los fubditos. Y para q nunca

1 $6oé

le aca-

1
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l]6

Rey dó]fcáf;ábc;dif^;lWó'¿*lc ^dicrc,qué

nilpc ; Toaofctá ihij)ofsiblcFuc n:aírsimo

S cgun^ Afl os ofíc IbS públicos q hAÍoíAmadó

¿o.
. ! y eíliniado de los hombre» tl6¿lo$ de

fLiticmpovror el fauorquedio a los

"cftTdioj.íauoreciendplos'íjüanto pu-

do, y honrando ir.uclio a los labios.

Pire ificionido "a la buena y vcrtcrablc

Aringuedaddéli'sIetrüSjYmaiilasco

fas éclcruiticas. Hccogióinuchos li-

brDk,y liiuchos dcilos porieríxcclcn

fe? cÁao en la libfcná de fanLorenco

el R'eal. Por fu induÍftria^pi^{crQ las

j
. obras tíiiH^iító' Arcobtíptíy Martyr

{'aOlfuV¿i;ió , y las comencó i Impri-

mir por orden fuya Ambroííodc Mo-

rjies,y Icacribai oo'derpuesdc iiwerto

i coila de Ii htzfé'áa del difffntó,mol-

trando^queconaqabar lavidí» trb fe

rrccia el amor qiicauia tétoiidb-a'hs le

tra$/Año4emil y (quinientos y ftfen-

tífycinco arprincipiodcl año,juiiío

S{ n<>do Díoccfana,llamandcí a todos

roiquc de dercc>.o fon obligados k

fiiaUarfc prefentcs. Allí fcrecíbieroh

ios decretos del Concilio de Trcnto,

VTc'acórdaron otras cofas tocantes á

fa bdcna gobernación dclCfliíTpado.

liillofc en el Concilio Cópoftclnno,

qiic fe celebro en Salamanca a ocho

de Setiembre de mil y quinientos y

fefenta y cinco años. AlsiÜicroó en el

losPrelndosfif,uicrites.

Don Gafparde Zuñiga y Aucllanc-

d.i Akobifpc de Santiago.

Dop Pedro Poncc de León Obifpo

dcPláfcncia.

'pon.luandc fanMillan Obifpo de

Doñ Diego Sarmicntodc Sotoma-

y OI- Obi fpo de Artorga.

Don Gcronymo Velafco Obifpo

de Ouiedo.

Don Pedro González de Mendoza
Obi rpo de Sal ama nca.

Don Aluaro de Mendoza Obifpo

de Auil.n.

Don Francifco Delgado Obifpo de

X-ugo

Don luande Ribera Obifpo de Ba-¿'

dajoz.
/..rii ..-.i..-.

Don Diego de TorqiKfmtdá Obif-

po de Tui. .

Don Diegdde SimancasObifpad^sr

Ciudad-Rodrigo. ' ''r..'.p-..V''l

Pó lua MabaelObifpijáéZamorv
• Don Fctnaódo Trici'cí ObWpcxSé
Orenfe. '

''^

No eftuuieró los ¿c Mófldoñ¿dby

Coria^quc cftauan fus Iglefias yacai. ^

'jj^nres que íé^drcflc priñtííóio al C6-
CÍno,el Ar^óbíípo'exortcyífHM Prela-

dos, ó ayunaffcn algunostíiis'jdieflcn

Hmofnas ,y hizicfTén oracióties, y que

lomifmo hiziclTen las Ordenó, para

qjtlnfpiraflc clEfpíritu fanto en fus

córacones
,
para acertar a ordenar lo

qmascóuinicfíc aíbÍ€odela Iglcfia.

Gontanfantaspreuccionesaóchodc

Seticbrcjdia del Nacirtiiétc de Muef-

trrScñora fe ordeno vna proccfsion

íSléhe defde la Parroqni^dc S; Mar.

CoshaflalaIgIcfiaCatedral;Yuan en

ella el Ar^obifpo y Obi fpot có fus mi-

Tfásycnpa5,ycldcSalaiTianc*vcftido

de pontifical, porque dixg la Milía.

Acompañóles el Cabildo
,
Religiones

! N Clcro.y los Proairadores de las Igle

fias Catedrales,y Colegiales de la Pro

iiincia Metropolitana. Celebrofe U
Miífa con gri folenidad. Precedieron

'algunas ceremonias folenei.quc para

I abrir losCócilios fe requieré.Y el Ar

cobifpo fentado en fu íiUa con fu plu

úial y raitra,en voz alta ley ó el dccr e-

t o del Concilio de Trcnto,con que fe

dio principio a la primera fcfsion del

:
Concilio Compoítclano,fiendo Pon-

tilice Romano Pío Quarto, y Rey de

EfpanaFilipc Segundo, Leído el de-

creto, el Arcobi(podeclaró,ferla ciu.

dad de Salamanca, el lugar donde el

Concillo Prouincial fe auia de cele

brar parala reform-Jcimyy buen go-

uicrnocfpiritual y tcporal de. la Pro-

uinci». Coüíintieron los Concillare»

en ello, y proteftando la Fe, fe dio

fin a la primara fcfsion. ^

Ano

Cele-
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^^e Piáfcn cía y fu Obifpado
jjHipc

Abnldílanofiguicntímilyquinien
tói y fcfenta y feijjíuitfúcJoya paíTado
a mejor vida el Pótificc Fio Qnarto,y
auiendolc fiiccdido tn la /¡lia Apoftó-
lica Pio.Quimo fraylc de la Orden de
Prcdicadores.En el mifmo año a vein
te y fcis de Mayo fe celebró la tercera
feísion,con que fcdiofin al Concilio,
defpidicndo el Arcobifpoa losObif-
>os cógrcpados en efta forma. Subió-
c d Ar^obifpo en lo mas alto de laj
5fadas del Altar mayor

, y íftitado en
I» íilla con fu pinuial y mitra,d¡xo:Rc.
uerendir$imo$Padrci, acabado es el
Cecilio Proiiincial Compoftclanojid
cnpazryvofotros Reuerendos Procu-
radores de las Iglefias id con la beodi
cion del Señor, y dandofela, dctro de
pocos diasíe partieron a fusObifpa.
dos,c Igleíias.Doluio a la fuya el Obif
po dó Pedro Poncc, y cfcriüiovn tra-
lado lleno de mncha erudición en de-
^nfu de lo decretado en el Concilio
Proumcial,de q los Cabildos fe agrá-
manan.Y en cúplimientodelodccrc-
fado en el fan-o Concilio dcTrento
d<larefidccÍ3dcochomcrcs,quclos
Capitulares,conforme a la fundación
de la Iglefia/olii hazer,alargó a nue-
tíe : y afsi mifmo acrecentó en gran

timíentodclOrdínari6,qnc lucgudlol Ar
el Obifpo en ja villa deBejark treinta 156
deluliodcldichoaño.

Fue en toda fu vida cflüdiofífiimo,

y la vejez muy dado k la lección
de los Dolores antiguos. Fuenom-
bradolnquiíidor general en toJos lo»
Rcynos de la Magcftad Católica, por
f^''°"r fus-grandes prendas dcían-
tidad, letras, y la afición que tenia á la
dotrina folida de los Padres. Hilan-
do difponicndofc para ir a la Corte
a cxcrcci oficio tá c.iI¡ficado,la mucr-
tc,quc anadie pcrdüna,lefaIio ale?-
mino,ydcvnacalcnturalenta,deque
al pr nnpio los Médicos ro hizie.
ron cafo, convna foííegada y dulce
muerte dio fu efpiritu alSci^oren fu
villa de Xaraizejo a diez y fiete de
tnero,anodcmil

y quinientos yíc-
tcnta y tres

, y de fu edad fcfenta
y

tres. Apercibiofc.vprcuinofe como
I rcladotan reltgiofo y fantoconlas
¡diligencias que los tales fuelenhazer
recibiendo todos los Sacramentos có
grandes mueftras de deuocion, y ef-
¡pintu. Yhizo vn tcftamento,como
pudiera hazcrlcvn padre de pobres
mandándoles toda fu hazienda.yde*
xandoles por herederos. Valió fu

n«,,,u«mc5 folian fcr muy peq, e I 'Tut/^A '

„T por pmiiltg.o

muy ricatapizeria. Dcxó fcifcientas
imil marauedis de renta en juros de a

I

veinte mil el millar
, qu%cada ano fe

diftnbuycííen en dotes de donzellas
ihonradasdelObifpadohucrfanas.ca-'
fandofc

, ó erftrandofc Rcligiofas á

j V r.""&—V 'v.siid^i. gran-
ac. í aunque eramuy manfo y corrci
con los que le obedecían

, y le tenían
rclpcto,alosqucIc refiftian

, trataua
con mucha aípereza. Los Maytines.
que deldc la fundación de la Iglcíia fe
dczian a media noc hc,hízo có autori-
dad del Pontífice Pío Chinto, fe di-
xcílen de al adelante in ccepufculo
noait, por mconucnicntcs quede fer
a media nuche fe fcguian. Sacó Bula
dcfjo, dada en Roma en las Kaltfnda^
delumoanodemil

y quinientos y fe
íenta y ocho,interuiniendo el confcn

difpoficion del Obifpo, del Prior del
Conuento de fan Vicente de la Or-
den de Santo Domingo

, y del Guar-
dian de fan Francifco. De todo lo rcf-
tante de íus bienes mando fe com-
praflcn )uros

, y que por loj dichos,
Prelados fc diftribuyeflen cada año

¡

pobre*
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Fuipc

Scjjuñ.

,ip6bres vccgoapnccs del Obifpado

(que e$ otra grande iimofüa.) Al Ca
bildodexoíictc mil dacadol,dequc

compraron ochenta y cincojmilma-

rducdisdcrenta deyerua,que fc^if

tribuyan a lo» prcfentcs en ios.Aniucr

farios que fe dizcn por la pia memoria
de (i; alma

,
qv.c fon cada fcmana vno

como lo rcíietc el MacílroGil Gon-
zález cncl l eatro de Ciudad- Rodri-'

l^o,capitulo i4.p.32.ím otros cinco

qucledizen en lasHeAas déla Anun-

ciación de Nucftra Señora, Rcfurrcc-

cioii, Alceníion, Trinidad, y Domin-
gódc Raiiioi. Fundo vna CapcUania,

qacliruc al Coro déla dicha Iglefia.

Sus tcftanicntarios dieron ala Iglcíia

Icis mil ducados, de que compraron

fefcntaycincomil marauedis de reta

de ycrua,por el entierro que tiene en

la Capilla mayor alEuangelio en vn

nicho muy hermoío,dorado có vn bul

codcalabaílro muy bien labrado. £1

epitafio dizc:

Domioum Pctrum Pontium a Leo-

nc fjndtue huius Ecclcíix Prseíülcm

pieutiisimum, & mcritilsimum,omni

virtutc,& uobilitate prasclarum , In

quilitorcm genérale , fan¿la t\in¿lum

vitapoíl inítituta íibianniuerfaria,&

Capcilaniá, & Epiícopaius p.iuperes

teftamcnto hxrcdes rcli¿\os, & virgi-

ncs orphanas inperpciuú honeftiísi-

ma dote iuuatas,hec breáis capitvrna.

Vixst annos fcxsginta tres.Obijtdeci-

ma ícptima lanuarij M.D.LXXill.
Las Dignidadcsque huno en la Igle

ílacn tiempo del Übiípo don Pedro

Ponv.c de I^on.
De¿n don Uun PjlafquczdcCacc-

res,y porreíignacion fuya dúGarcia

dcLoayíaTrcio. •

Arcediano de Plafcncia yBcjar dó
Fabun de Mooroy Caruajal.

Chantre don Pedro Bermudez de Vi-

l!alua,porquc no^tuuo efeto el regrcf-

í'o arriba dicho.

Arcediano de Truxillo don luán

BUlquczdc Cacercs.

Tcforerodon Sancho de Saode.

Arcediano de McdcUin dó Gabriel

Pi^arro hafta trczc de Agdfto de mil

y quinientosy fetenta y vno quemu>
rio,y de al adelante eñuuo efta Digni.

dad vaca,por la competccia que huuo
entre el Cabildo y Obifpo.

Por muerte del Obifpo don Pedro
Ponce deLeoQ eñuuo vaca lalgleíia

de Plafcncia haña Agoílode mil y qui

nientos y fetenta y quatroaños.Y en
eñe tiempo las Dignidades y Canoni-
gosjordefcdos de Orden facro,tuu'ie-

ron conforme a derecho la adminif

traciondcl Obifpado.Dó Pedro Bcr-

mudczde VillaluaChantre, y el Li-

cenciado Francifco de laParra Canó-
nigo fueron nombrados por Prouiio-

res y Vicarios generales para la ad.

miniílracioQ de la jufticia
, y don luán

Blafquez de Caceres Arcediano de

Truxillo Goueroador de la villa de

Xaraizejo,y afsi fueron proueidos los

demás oñcios.

Siendo Obifpodc Plafcncia dó Pe
dro Ponce de León año mil y quinien

tos y fetenta, fueron martirizados en

el Al puxarra en el lugar de Berga Luis

de Caruajal Cura del dicho lugar, y
vna hermana fiiya á manos de los Mo-
rifcos en odio de la Fe.Defpues de a^o

tados los paffaron por abrojos de hie

rro, echauan azeite hiruiendo en fui

llagas,y luego los alancearon.

Capih lili. Deljieruo ele Dios

Fray jílonfo de j4[perilla

Religiofb DefcMco de fan
Francífco*

pVc eftc fanto varón natural de
*• Afperilla,aldea de Plafcncia, que

diña tres leguas dcftaciudad,dedon

de,conforme al cftüo de losDeícal-

cos FrancifcoSjtomo el fobrenombrc.

5US padres fueron labradores honra-

dos, ni pobres, ni ricos, y el hombre

al parecer bafto, pero muy baftante , y

de
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Rcydó
Filípc

Segim

do-

de iBoy limpio y íbflcgado cntcndi-

mi«to,yvno de los fcñaladós herma-

nos legos que huuo enlosDcícal^os.

Tomo el habito, y hizo profefsion en

el Conucto del Pedroío, que fundó el

famo fray Pedro de Alcántara
, y fue

de los primeros que tuuo la Prouin-

ciadeían lofcf. Qüando tomóel ha-

biro feria de edad de treinta yquatro

años jy en pocosdias fe le conoció vn

alma dt grande valor
,
para acometer

cofas arduas en aquel eftado
;
porque

de tal manera negó fu propia volun-

tad,que no la tuuo para cofa fuya,fino

para cumplir la de ¿Prelado y Macf
tro. Tenia vn natural,que Dios le dio

aplicado ahazcr con facilidad ydcf

treza todos los oficios que la obedien

cia Icencomendaua. Silcmandauan
íercozinero, haziamuy bien la cozi

na. Si porterojla portería: y fi la huer-

ta , era muy buco hortelano. £n los

pficios de humildad nadie le hazia vé-

taja. Pues en los aliños de cafa, fí era

fer carpintero, y carpintcar,hazia vna

puerta, o ventana como qualquiera

otro oficial. Si hazer tapias , o cercar

la huerta, hazia vn tcxado, o cok»adi.

zo, en todo eftaua dicftro
, y fe mof-

trauamacftro. Paflaua de lovno alo

otro confolavuafeña déla obcdicn-

cia,coa tanta alcgria y contento ,
que

e^agrágtlftopara el Prelado,y cxcm-
plo para los Rclipiofos. lamas le vio

hombre ociofo. Era muy amigo del

trabaio,y fobremancra enemigo de la

ocioíjdad '.y aísi no perdía puntó de'

t!cmpo,acudiendo a todos los oficios

dccai'a,como íiporU oLcdicncia ef-

tuuicra encargado de cadavnodellos,
aliuiando a los demás co quanto el po
dia.Lauaua los paños del Rcfitorio,y

déla cozina
, y otros que algunos le

dauan,con grande limpieza, haziendo

para efto lu ccflo de colada y lexia.

Era de notable caridad indiferente-

mente con todos; y tuuo de ordinario

oficios en que poderla cxcrcirar. Por-

que algunos años fue cozincro , cn-

fcrmcro,y muchos portero , liraolnc-

ro y refitolero en el Conuento de ían

Bcrnardino de Madrid, dando en to-

do te{\imonios viuos de fu virtud.

Dos cofas dizcn del brcuemente,(icn-

doel bien largo en ellas. La caridad

grandequc tenia con los pobres, pro

curando,quanto pedia auer, para dar

les alapucrt3,y elalegda ycorftcuto

grande con que los Icruia. Ellos co-

mÍ3n,y clrczaua por ellos, encomen-
dándolos a Dios, porque fuefTe la ra

cion doblad.!. Por Icr cfte oficio de
portero de tanta ocupación , traía el

tiempotra^ado det3lmancra,qucno
fe le pcrdicllc punto , ni fe atropcllal-

fcn las cofas, ni a vnas íe hizicílc falta

por las otrasjy le quedaffen para íi al-

ganos ratos co que darfe a la oración

y contemplación, que fin cño no fe

haze cofa á derechas. La primera ha-

zienda luego por la mañana era ayu-

dar vnaMiíTa
, y antes tenia rezado

todo fu oficio y deuociones : y de alli

fe iva a hazer fus oficios. Qnando ya

jllcgaualihora de comer la comuni-
.dad,abria el Refitorio,daua buelta n

lias raciones^componialas,íi algo fal

¡

tau3,y de la fuya curaua poco, porque
jfue v3ron de grande abftincncia. Ayu-
nau3 las Quarcfmas de la Iglcíia, y del

gloriofo padre fao Franciíco con gra-

de rigor, de manera
,
que parecia en

loquecomia,queyano fuftentaua la

vida concílos mantenimientos déla
tierra. Nobcuia vino,ni cornil car
jne,aun en las enfermedades ordina-

I

rias que fe permite. Y en la vejez
,
que

es enfermedad perpetua , no guftaua

cofa que le pudicíTc dcfpertar elapc
; tito. Dcfpucí de comcr,ÍÍ el Conucn-

•

to, dódc moraua, era pobre,y falto de

j

edificio, y de paredes en la huerta, fe

.iva á .hazcrlas , ó a aífentar alguna

! puerta , o ventana , íi eílaua caida , o
mil puerta. Labraua de ycffo

, o
drillo, ydonde cfto no auia de ado-

bes y barro. Hazia cimientos de c.i¡

y piedra
, y para todo le daua Dio

fuei
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iRcydó fucrcas y mafiJ. Qü.ando iva á efías

lo.

í

iFilipc (obr3S,ycncontrauacon algurcligio

Sc'¿on- (o moco de fuera dc\ coro, llamaualc

par:iqueIcayudaííc,ycomo eran de

fii'inlcs las fuerzas dclcfpintu canfa-

Liaic prcfto,y dcxaualc.Porcfto algu-

oshmin dcl,quando iva ahazcr cl-

tjs obras. Acontcciale no al^ar ma-

no .IcUas en todo el rigor del tiempo

Je 11:0,0 calor. Dcrianlc,ciucmiraíTc

por lu (alud: y el dczia: Ande, hcrma-

no,quc efla bcftia dcnucftro cuerpo

en lo que le ponen hazc •

y fi
U tienen

'niicdoy rct;^lan,con elviciotira co-

¿cs. Tan pobre era como obediente y

penitente. Veftia vn Tolo habito vie-

jo, y remendado, y debaxodcl junto

ala carne vn alpero lilicio. Su cama

era el Uielo,y encima vo pellejo, y

quando mas regalada vna tabla.A pe-

na» auia entrado en elCooucnto , y

¡lomado la bendición del Guardian,

quando fe iva al Coro , hafta que el

acípcrtador de Maytines iva a cfpc

|i.ir lihora para delpertar. Entonces

'por no Icr vilto fe iva" a la cc«*.y bol

uu a Maytines, y dcfpocs
fequcdaua

AU iniKobil como vna piedra halta

que tocaua á la peldc. Luego fe entra-

ua en fu celda, y boluia puntualmente

a tocar a Prima ; de fuerte ,
que ii no

era eftc poco de tiempo, no íclc la-

bia otro ea que pudieífc dormir. lan-

[to era el habito q-ic tenia hecho en

aquellas fantas vigilias. En fanBcr-

n.\rdino iva al^unai vczes al entie-

rro de los fray les ( donde eftá vn gran

,c'oiodcSantos)y vilitaua las le-

puituras de aquellos hombres que el

va\i ccoocido tan vmos a Dios, co-

mo mbCctos al mundo. Allí mczcla-

ux ilis lacrimas con aquella tierra, y

fe poftrsua en aquel fuclo cimenta-

dovlc hacffos , y cuerpos de foldados

de IcfuChnfto. Suípiraua y gemía,

pidiéndoles, le hizicflcn dignodc lu

compa lia
,
que el tenia por cierto

era tan buena como auia lido la vi

da. Aodaua puefto liempre en la prc-

fcncia de Dios, fin que cola alguna

fucflc baftantc para diftracrlc . lo-

pauanlc muchas vczes arrobado , y

otras le vieron Icuantado en el ay

re muy alto •,
que el alma fe llcuaua

el cuerpo tras fi. Y recibió en tan

crecido grado la gracia, que en vna

fol^cranalumbrc por manera muy al-

ta fe le dcfcubrio Dios, y defdequc

le hizo aquella merced , nunca fe la

quitó.Vndia preguntándole Vtifray-

'le graue ,
como fe podía andar licra-

prc^ eo la prcfencia de Dios fm per-

derla de vifta , ledixo: Yo conozco

vn Reltgiofo que vn dia vio a Dios

en vna luz marauillofa , en la mane-

ra que vn alma le puede ver
,
ydcf-

de entonces nunca leba perdido de

vifta. Y fiempre le ve lu alma en a-

quella luz por vna muy alta manera

fin ccflar , ni dexarle dever,nidur.

miendo , ni velando , ni comiendo,

ni conuerfando , ni de otra manera

alguna. Defpues eña pcrlona graue

íaliendo cftodel fanto viejo Éray An-

tonio de Santa Maria (de quien le tra-

tara a fu tiempo por fcr natural de Fia

fencia) elqualauia fidomuchotiem-

no fuConfeíTor y Prelado, entendió

claramente, que por filo dezia. Fue

tambicpor cftremodeuotodela Vir

gen Nueftra Señora .Conociendo que

jara fer grande Rcligiofo era cfle nnt-

diomayapropofito,yque todos los

grandes Santos lo fueron,como S. 1 le

fonfo, S. Bernardo, Santo Domingo,

fan lacinto,y otros.Y afsi rezauale de

rodillas fuRofario, y eftaua grandes

ratos dizicndola dulces razones. No
fe defdeho la Virgen Saniifsima de

aceptar fus defeos , y deuotos ferui-

cios, y haterlc particulares tauores.

Eftandovnavez en fu celda fe le apa-

reció muy clara, V llena de reíplando-

res diuinos.Cófolóle ,y animóle a que

perfeueraflccn el feruiciode fu Hi)o

y Señor nucftro ,
prometiéndole en

iodo fu fauor y
tyuda.Con eftos fauo

res quedó muy coniolado y obligado

15
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Reydó al icrmao de aqadU (obccana Se-

FiHpc ¿ora. EldcmcmÍQ,«ncmigo mortal
Segua* de lívida dclitorabrCjCmbidiorodeí^

do* toquiúera allí luego acabar coa él,

íi Dios le lo permitiera.No le permi

tiotcntOjiinoalgomcDos.Aguardo-

le a que falicílc de la celda,que cftaua

juntaconlacfcalera.y apenas huuo
lalido, quando le arrojo por la efca-

lera abaxo coi) tanca turia,quc no pa

róhafíacl vltimoeícalon. Con el a-

pricto, y aflicion diovna voz, lia

mando en fu ayuda a la miíma Seño
ra, que poco antes fe lé aula promc.

tido, y con fu íauor, que iin duda bol

uio a darfele en aquel peligro , fe ha-

lló abaxo (inlelion alguna. Quedóle
de aquí eíladeuocion,que cada vez

que íübia por aquella ercalera,befaua

va eícalon , dcnde fe cncendio,*que

auia viño a la Virgen fantifsimajque

vino á ayudarle. Ay fama de otros

nngulaFes,y diuinosfauores , vifio-

nc$,y reuelaciooes que tiu:o eñe íier

uo de Dios. Qucvnavczeftandoen
oración delante de vn Cruciíixo le

habló, Qiic otra fe le moftropuefto

en la Cruz,como le trata el pueüo en

el penramiento,haziendoaquclla re-

conciliación de cnemiHadestanfan-

grientas entre Dios , y los hombres.

De aqui le quedo fer tan amigo de la

paz,que la tenia en íu alna, ydefea-

ua que latuuieíían todos. Enfabien-

do que algunoeílaua dcfauenid<)Con

fu hermano, fe iva a eitos,y trataua

de componerIos,no tanto por lo que

cra^como por lo que podiafer. Era

pues el -bendito fray Alonfo donde
quiera que cftaua, como otro Angel
de paz.Con fu prefencia,y fantos con
fejos fue gran parte para atajar mu>
chas peíadumbres, y componer dife-

rencias, caufadas de la zizaña, que el

hombre enemigo anda fcmbrando

eo las comunidades.Sean lasquefue-

ren,de Rcligiofos, o Seglarcs,qiie en

auiendo hijos de Alian no han defal

tar.Coneflczelo moñrauagran im-

pacieocia,íi vía murmurar de algu

no,y en el mifmo punto b9luia las ef-

paldas,dexando con<fto caftigados

y reprehendidos a los que eran mnyo
res

, y el no podia reprehender. Que
los iguales, y menores ninguno ofa

ua delante del a hablar palabra
, que

no fueíTc de algún prouecho. En la

paciccia,y fufrimiéto fue eftremado,

y tan valiente en cño,que nunca tra

Dajos
; tribulaciones, ni afrentas le

turbaron, ni los rigores, afpcrezas,

ni penitencias le atemorizaron.Yco
mocl (icruodc Dios trataua fucucr-

po con tanto rigor, y afpcrcza, y le

crucificaua tan a menudo con tantas

y tan diferentes cruzes,no pudiendo
Igualar las fuerzas al defeo,vino a en

fcrmar de algunos achaques,yxl prín

cipal^y a que menos remedio halla

ron los Médicos, fue perleíia. Orde
naronle que fucfle a los baño^,lieua-

ronle a vnos que eftan entre Caña
ueruelas,y Buendia ,que llaman las

Pozas. Por la obedicrícia fe dcxj He
uar

, y por la obediencia murió en

ellos. Dizen del, que defeó mucho
morir en vn cñablo , en memoria de
que en otro menos abrigado auia na-

cido nucftro Señor Icfu Chriflo
, y

Diosfc lo concedió, y murió en vno
que eAaua junto a los baños. Traxe
ron el cuerpo defde los baños al Có-
uento de Auñon, donde cftafcpulta-

do, y ay fama, que fe vieron fobrc el

algunas luzes,qac le acompañaron
por el camino. Pero lo cierto es, y
no de menos marauilla,que vna can

delita de cera delgada, quclepuíic

ron fobrc clpccho
,
perfcucro fiem

prc encendida fin apagarfe, con ve-

nir defcubicrta alayre,yhazerlemuy

grande. Dizen en aquella tieri;a,que

ha hecho Dios por el algunos mila-

gros, con que fe califica fu opiniop.

Pero los mas finos milagros fon fio

duda los de las virtudes del alma.

Qie los de afulba no fon fino feñal

dellas^y no todas vczcs infalible, co-

Añi
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cadez^^deíucomplexioo.Poc ella le

hiz;ero ín^lancia Padres graaesdeU
P4t>iüncia,q no la vifítaÜe a píe,y aú*

que muy contra (ú volútad y dcfcos,

huuodccondccédcr có ellos.El pof-

trec año de íix oñcio^q fue el de mil y
quíokmosydocuaita ytmeae) fbe

c[cíXq ObiípodeI*diKlad.de Torto
fa,dondceftauocator7c años.Eíi eí-

tos fue al Concillo de Trcto,dódc fe

fcñalómucho entre ios demás. Alli

moftr6i¡ivalor,prfdasyfiincídad y le-

tr3S,y fue gra patró de todas las Reli

giortcs, defendiendo íiis priuilegios

cntoioqiiátopudo.Boluiédo a £f-

paña eíluuo diez añoseo íüObiípado

de Tortofa,cúplieado calas obliga

cíooes de fu in i o i ft c rio có jjrande la -

ísfació,y gráJc aproucchamiétodc

fus fubditos.Dc allí le promouicron

a eda Igleíia , donde alsiftio qnatro

años.Tomo la poficrsioneo&llóbre

el Doílor Alonfb Gutiérrez eavcin

te y feis de Agofto de mil y quiniétos

y íetcta y quatro.Todo eñe ano cñu
uo elObifpo oaipadocaValécia eo
negocios importantifsimos de! íérui

ciodcfuM3f5CÍlad,adódeclCabi!do

dcPlafencia le embio a viíitar con vn
Canónigo. Vino a ella eoña deíle

año^pabiaodoel CabildovnaDigo

i

da4tvn Canonlgo,yvn Raciooero,pa
ra-qlerecibicfícn en el primer lugir

dclObiípadOjyle acópaoaiíea haña
efta9iidad.Encfó en ella a catorze

dcDéuébredemily quiniétos yfe-

tcta yquátro.Salio oí Cabildo en pro
cefsíó a rcccbiric a la puerta de la ciu

dad,J^!lunande Talauera.Y'cQ va ü-:

tial q allí e^ua^^^t?|¿í¡d¿te veflido

con ca{>ádeWo¿4Í(Qi,^pu(b delante

vaaCruz,quclIeiiaua.c;nlamanoJa

qual el Obifpo adoró,y besó. Dcídc
alli fueron eoprotccf&iviiaílalalgie

iia,yala puerta della cftana ocró^-
tial^ondeelObiipopueflode rodi,

II33 hizo el juraméto acodúbrado. AI

CQtraxcn la igUiia, el Arccáiano de

PjaicqqaJcinccqsQjfchizicrpnlas

demás ceremonias,iegtt el Pótifícal

Romano,y acabada!,fulera todos a

acompañarle hada íu cafá.En laPaC
cuadclaNatiuidaddclScñor luego

íiguientcdixoMUradc Pontifical có

mucha autoridad y d^flrczaq tcma^

afsi tñ las cereinooías, como en|f

muficaiEIdíade los Reyes predico,

concurriendo toda h ciudad aoirle,

aisi por oír la voz de fi; Paílor, como
porla buena gracia,y repreícntacion

fuya.Paífado efto vtucó la lglefia,y el

teforo della, y deípueslas perlbnas
del Cabildo, y los oficiales, y Juczes

de la Sede vacanu paífada,dcíeando

en todo cumplir conío obligación.

Vifíto por íü períbni en los años fí-

guicntcscafi rodos los lugares de fu

ObirpaQo,confirmÁdo,y hazicdo las

demás cofas de fuminiílcrio.Fue róuy

zeloib de la aotoridad,y limpien de
las lgle(ias,y afsi ordenó muchas co-

fas enorden a cflo,yeatreellas,las q
los hombres lego» rctraycfos por dc-

litos,o deudas dcué pardal,que Coa

bieniiecel%rias.Porq como ordina-

riaméte foatranicflbs,hazé coías in-

dignas de aquel lugar: y afsi fe auian

de permitir poco tiempo en las Iglc-

fías.Có el mifmo zclo hizo grá inñan

cía có (úCafaildo.para ó fe paí&fléoa

dezir lasHoras a la Igleuañiietta.por

feria vieja dóde las dcziámuy cftrc-

cha.Y aunqla Igleíia no eñaua acaba
da de adornar, fe determinaró hazer

lo q elObiípo pedía.Poríuordé^c6
fu buen zelo íe recibió enia^glc&á el

oficio Romano nueuo,publicado por

decreto delSato Cóciíio de Ti€to,y

manc^tq del PonttiicePióQ^ntáí

Y aunque ufo eftauan proueidos tós li

bros neceflarios del Coro,fe cometo
a dezir a infancia del Obiípo el pri-

mer dia dcQtureíma del año mil y
quínictofry fetcca y cinco,dt2:iedó'eí

ObifpQ,queconié^ancn,q Dios pro-

uceru. Y aunque cnlalglcfialc pu-

diera dezir el oficio mcnorde nueftra

Sejíj)ra,fegjin la antigua coftúbre. pe

Año
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ro el Obiípo F.MartÍQ,y todo el Ca-

bildo elidieron el Romano nueuo,ha

}^Í<^ndo ddlo dcrítnra pnbíÍQi ante

jAioa/bHidalgo'íúSecretario.En las

*\^¡gílías de muchos AniueiTaríos,quc

pordiucrfos difuntos eñan dotados

en ]a Igleíia,(c dczian iDuitacorio có

£lP£ilmo Ftnat itnJt*mtis,Y\a no-

¿lurno,pcro porq d Ordinario Ro-
manomandafchaga cfto folanicntc

ío éit temmtmtTAtionis áefunéierum,

declaró el Obi(po,que dizicndofe el

Mo¿taraofin iauítatoriocdiomieal

Ordinario Romano íé cüpra,yiátif-

fjga a la voluntad de los difuntos,aú

q aya ordsnadootra cofa, y la decla-

rado eñáenel archiuodelalgleíli.

Añosnilquiniétos y fctéta y ocho
dia de Corpus Chnfli hizo el Obifpc
fray M.utindc Cordoua la trasladó

del fantifsimo Sactamcto de la Igle-

(ia vieja alafineua cómucliainagef-

tad y grádo^a.LIcuo clOblífO CP pro

ccfsiü de todo el Cabildo yClerccin

el fantirsimo S.icrámctoalAltar M;
yor dclalgkiia nucua, antes de co

menear lasVÜpensXuetgo las diice-

ró foienifstfliáinéteyy ac'abadjs entra

ró en la Iglcfia ^ran muchedíibrc de

mafcaraSjCondiucrfasínucnciones.y

muchas dá^as muy luz:das,y luego fe

hÍ20 vaa agradable y breuc rcprcfen

tacion.La noche figuictehuuo en la

Iglcfia,y ert la ciudad mechan lumina

rias,ydcfje \.\ fortaleza difpararoD

muchos tiros de artillería , y ta luñi-

ciajRegidores,y'orros Caudllcfos an

duuic/on a cauanóporlás calles Con
hachas y mufica de mcnifírilcs , mof-

trando el alegría vniuerfal de todos.

£1 día figuiéte muy de mañáüacomé
cÓe^Obifpola MífladePpilÜfical,y

fciatiada (áiiovná folcnilsinia procef-

(5on có diucrfídad de dancas l
mafca-

ras.v inuécíones.Ivan co ella las Co-
s cOñ'liis eílandartes , muchas

Cruws del Obflpado,y de lá$ íiVro
q'iías de la ciudad,h Clcvecia de mu
ho^ lugares. CQo^accanos »y la d.e la— —

CLudadjlas Religiones
, y Clerecía de

la CatedralfCuyAsCapcllaflcs có vef-

tidorasfBCiefdotiIeslIciiaaanlas an.
das de plata en § Iva el (ántiísimo Sa
craméco,detrasdel qual iva el Obif-

po,afsiftiendo!c las dos Dignidades
mas anti^as.Dd[puejivSl la luílicia,

y Regimictodedoseodos,Íioqotra
pcrfona fe metiefle entre ellos, vefti-

dos todos de ropas largas de damaf
cocarmcfijCÓ migas anchas a lo Ve
neciano.Conefteordéfuela procef
fío por las calles acolKiintira^s, que
eílauan adornadas de tapizerias muy
ricas. Llegados ala pla5a,pafs6por

vn arco triunfal,q la ciudad mádo ha
zer,y eóIoaltomucJiasvádcras,y ga

llardetcsdelcda.Luego fe lfef;ó a ios

balcones y miradores q la Iglefía con
e;rádc cofia tenia hechos.En los qua
I es,y en las vétaoas y tejados auia tá

ta ^ente,q haái forma deteatro.£n
medio del eftaiia va gr&-^ablado,que

parecía hecho para muchos d¡as,y en

lo altovn'mar de fefcnta pies de ÍL^i

rud,y veinte de latitud.có abundácia

deaqua,á cooimicho artifidpaoian

hecho fi bír alliXiielmareftiMiviia

muy iLizida ñaue con /iis vel3S,y "xar-

cías de táta grandeza,q eflaua dctro

mndios marineros,y paífageros veñí

dos de librea. Aquí le reprcfcntó el

naufragiode lonas Profeta ,y fevio

la nao ir por el agua,en la qual httuo

gran cemoción y tormenta con arti-

íiciodepoluo^a qdebaxo del tabla»

do fe eccendio-Rcprefcntofctambié

la penitencia de los Niniuiras porta

predicación deftc Profeta có mucha
diueríidad de cofas.Acabada la repre

íenracid la prócefsi6diofaíiepftiiim

brada buelta,y venida a lalgltíia fe

pufo el fantifsimo Sacramento dcfcu

biertoen el Altar có muchas hachas,

yo^uarda de Carcllancs de di^ y de

n¿che,y efiaubafsí todaltfifiÉÍf'Há;

uo nmchas fiei|ás en la ciúdi^ücin»'

ntra,que todos los oficios rtiíncToii

fiidia^ybya feaalajda para ye n i r aja

Año
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I ^Icui fQJ Íj IícIIa^v inuécióncs Co
rncrodle muchos toro >.Y cl OJaiípo

dio muchos premios a los que en vn

Cerumen Poético en ahbanca del

SantiíVkno Sacramento . y fu trasla-

ción fefeñalaron con mas ingenió-

los Mctros,y Pocíias.

Eldiaodbuo dcfpuesdc Vifpcras

falio el Santifsimo Sacramento otra
I

vez haíla la placa,dóde los padres dej

la Cópiiñia de ícfus tcnian ordenada

vna in^eniofa repreícntació. Acaba-

da boluio la proccisió a la Igleüa,d5

de elObiípo por iu mano pulo el Sin

tirsinioSacramcto en cl relicario de

pl.ua,q para cito aula bcndczido an-

tes,v Icpuíbenlacuílodia entregan-

do lallauc alTeforero delalglelia.

Elqualbricne,y cuydadodehazcr

rcnoiiar el Sátilisimo Sacramento.Y
aunq harta cnrócescl Cura dclalgle

<i¿ coidaua dcfto, por^ no auia Sacra

mentó mas q en vna paTte,el Teíorc

ro acetó erteaiydado.y también fe le

encomendó cl Cabildo.Y en la Iglc

fia vieja que ió también Sacramento

parala Parroquia ,.qcfta a cargo del

Cura.Eldiafiguicnte fe partió cl O-
bifpo para la ciudad de Cordoua, fu

Patria,dóde auia íido c\c¿\o Obifpo,

y dc\ó fu Prottifor
,
que gouernó el

Óbirpuido de Plafencia « harta diez

diasdelmcs dcOtubrc dert<año de

mifquinicntos y fetcnta y ocho, que

auicdo va venido las Bulas del Übil-

pado de Cordoua^tomó la poflefsion

dcljdexando la Igleíia de Plafencia.

C-fp- VLProfigíie las v'trtudes

de fr¿ty A4artin de Cardé-

ua/iédoOhtfpo deCordoua.

f
L Rey Fiüpc Segundo el pruden

te auia nombrado a nucftroObil-

po por Ar^obilpode Valcncia.auicD

do dado r\ übiípado deCordoua a

don luáde Ilibcra,Arcobilpode Va-

lcncia,y Patriarca de Antioquia-No

1574

|tnuoeíctoertaprouilion,y fuctráite-j AfiG

ridoclÓbilpo fray Martin al Übif
pado de Cordoua. Efta clcccioc fue

de mucho gufto para cl Obiípo, por
icr fu Patria,y por irá gozar dclCon
uétodcS. Pablo,düdctomó clhabi

to,y hizo profcision.Y aisi lo prime-

roque hizo quando entró en Cordo-
ua, antes de ir a íu Igteíia a tomar la

portcÍ5Íon,fue irfc a lu Conuento,dó
de crtuuo aquella noche,y harta otro

diapor latardc,qucle fue a fu Iglc

fia. Al tiempo que entró por Iu porte

riadclConucnco ,dcrpucsde auerfc

apeado,íuccdio vna cofa particular,y

,fue.Q¡]c entre mucha gente que aula

en el copas de la lgleíia,di\o vna m
ger: Venga en hora buena cl padre

fray Martm deCordoua, y boluio c

roftro,y dixole:Muybiendezis. ElTc

es mi nóbrc,y de que yo mas me pre-

cio.De donde podemos colegir la cf

timacion que tenia de fu habito. pues

fe prcciaua mas deflb,q de fer Obifpo
Je Cordoua La noche que crtuuo en

clConucto viíitó todas las oHcinas,

y rincones del con vn gufto,y amor
entrañable,quc tenia ala cafa donde
fe auia criado.Y luego quifo reparar-

le, tonundo afu cargóla fabrica de

laSacriftia. Comentó de ai a pocos
di as la obra,con la funtuoíidad y grá

deza que fe v¿,y fe acabara de la miC
ma manera,rtlamucrre,que todj lo

acaba,no malograra fus inrétos que-

dándola obra imperfecta, dcípuesdc

aiTcr gartado en ella cali ocho mil du
cadoi.DioalConuentode fan Pablo

quatrocandclerosde plata,quc vale

mil ducados,y vna muy rica,y hermo
faCruzdecriftal,con los remates, y
el Chrifto

, y otros ornatos de oro
de mirtillo,pucrto ibbre vn afsicnto,

y pie de plata dorado.

El modo que tuuo en el gouicrno,

y adminirtració delObifpado de Cor
düiUjtuc como le podía cípcrarde

vrí fan Ambroíio,o fan Aguftm.En fu

cafa viuia como vn rcligioío muv ob-

1er-
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eruante dctalíuertc,c^ueinas pare*

:iaGonucnrodcRcIigioros,qucpa-

acio de ObifpOjporq todos fus cria-

dos eran muy dcuotos,modcftos,frc-

qucntadorc$dcSacramcntos,y a los

qucnocaminauáporcftos paííbs no
ospcrraitiacnfucafa. Era en cftrc-

mocaricatiuoylimofncro,y era to-

do de los pobres
, y todas fus rentas

s^aftaua con ellos , fin que jamas im-

lorcunidadcs, y qucxas de parientes

:)udieircn acabai cócl,queieshi2je(-

c algún foLon o.Lucgoquc entró en

1 ciudad de CorJoua,c] tue año muy
cl{cril,y talto de p3n,de mil y quinic-

tosy fctcnta y ocho,lcdixolaandc
Salivar cícrinano de RcntasiNo ten

^a V. Señoría pena, ni tema, que le

íjltc trigo
,
que yo le darc todo lo q

huuicrc mcncflcr para fu cafa. Alo
quiiciObirporefp6dio:Nome dais

nada en darme pau Tolo para mi cafa,

porque no me tengo yo de comer el

pana ibbs,y que los pobres miieian

dchábrc.Por loqualaueis de aducr-

tir,qae tengo de dar limofna alos po
brca raendigos,a las viudas encerra-

das, ya Us fcñoras ncccísicadas,y a

los Monaüerios de Fray les y Mon-
j.is,quecon ncceísidad me pidieren.

Y lino me dais para todo cíto,nome
dais nada.El año iiguicnte rail y qui-

nientos y fctcnta y nueue padeció to

daElpaña,y aun toda Europa lapel-

tc,o catarro, que corrió por todos

los pueblos con tanta furia,quc don-

de quiera murió mucha gente, iñla!

peñe apretó tanto a laciudad deCor
üoua,quc hizo poco menos daño en

tila,quclapcüequc luego fuccdio a

clic catarro año de mil y quinientos

y ochenta y dos,y ochcnu y treSjquc

tlie vUdiiccial. El Tanto Obifpo, q tan

bien labia focorrcr las ncccfsidadcs

espirituales de fus oucjas , no faltó a

^•^^ Corporales,focorricndo con libc-

raliisimajuano a todos los pobrrs en
termos

, y uectfsitados. Todos los

o>as laliandcfucafadosazcmilascar

gadas de regalos, como fon pollos, Año
aues,camucfas,a^ucar,almédras,paf> 1 574*
fas,cóferuas,y otras cofas, las qualcs

embiaua al Cura de ia Parroquia, pa-

ra que lo rcparcicíTc entre los enfer-

mos pobrcs,y neccísitados della.Eo-

cargauales tambié los hizieflea curar

con mucho cuidado y diligcncia^pa

gando también el Obifpo el Medico,
Barbero,yBot¡ca,y todo lo q en cfto

ic gaüaua. Lo mifmo hizo el fanto

.Obilpo por todas las Parroquias de

|Cordoua,dádo eíla limofnacadadia

a la laya.Fuc tan copiofa y grande, c

aúque el Obifpado fuera mucho mas
rico,enfcmejante ocaíioay necefsi

dad, qualquicrObiípo limoíhero, v

gencrofo quedara empeñado, como
lo quedó.Y no paró en efto fu pecho,

y animo liberal con los pobres , fino

que baziendo mas copiólos focorros

alasneccfsidades,quc cada diamas
aprctauan,el Obifpo por fu perfona

a igo difsimulado,acompañado de fo

lofuDean don Alonfo deCordoua
hijodel Conde de Bay len,fin ningún

otro criadojie iva a las Parroquias, y

quedádofc folo el Obifpo a la puerta

de la Parroquia,cmbiaua a llamar có

el Dean al Cura.Auiendo venido, en

cargándole el fecreto de lo q paila

iia,lcinformaua de todos los Hidal

gos pobres y cnfermo$,que auia en fu

Parroquia. Luego los iva aviíitira

fuscafas,yqaedandofc ala puerta
c'

Dean có el Cura,cntraua el folo a vi-

fitatlos.Confolaualos có palabras de

padrc,y Ies dexauamuy buena limof-

na,a vno dozientos rcales,a otro cié

toy cincaenta,y alquc menos dexa

uacincuent3,conforme a las necefsi

dadcs.y calidad de cada vno.Efto hi

zo cu todas las Parroquias de laciu

dad, cada noche enlafuya, todoe

tiempo que diirócl catarro,dpeftc

Para todas eftas grandes limofnas no

lefaltauade que hazcrlas ,multipli-

candofe la renta del Obifpado en fus

roanos, como los cinco panes calas

dT
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de Chrifto.Y las fobras dcíTo era cotí

ucíiiflcntaua muy cumplidamente
perfona

, y familia (que era muy
grande) q cftoera para el como ac-

ccflbrio,ylo principal clfocorrode
los pobrcs,como el aula dicho al co-

brador de fus rentas.Dexo a parte las

límoíhasordinarias,quecnrüca(a fe

hazian a los pobres mendigantcs,que

eftas eran muchas,y continuas.

Fue dotado también el Obiíjjo

fray Martin de gran prudencia (co

njo lo moflro en el gouierno de fu

Obifpadojy muyzelofo de la honra

dcDios.'vdcfu feruicio.Era acerri

mapcrfcguldor deloá vicios,procu

rando con gran cuidado la enmien
da de la vida de ítis ouejas.Predicaua

algunas vezes en íü Igleíia , íiendo

también aucntajado Prcdicador.Te

nia grande voz,y fonora» mucho ef-

piritu^y tanta Tuerca en el dezir, que

era dueño de lo; coracones de los

oyentes. El mifíno eipiritu yfuerca

enia en las reprchcnfíones particu

ares^que daua a fus Clcrigos,quan-

do los nallaua en alguna culpa gra-

ue. Fue fiemprc mas amigo de reme-

diarlasculpas, quede cañigar a los

culpados, y afrentarlos. Sucedieron,

e en orden a cfto algunos cafos muy
jarticularcs.Vno fue con vn Clérigo
muy rico de vn pueblo de fu Obifpa

do, el qual tenia muy mala cara
, y

)cores obras. Porque era en eílremo

t eshoneflo, y íc le prou6,auer quita-

do la honra amachas donzellas,fue.

ra de muchos malos tratos que auia

tenido con varias mugercs . Tenia
mas otras faltas en diuerías matc-
rias.Trataron muchas vczcs los Pro-

ücrcsdcCordoua prenderle, y caf-

garlc conforme a fus graues cul-

;>as.Y como era rico y podcrofo, 11c-

;aua a fu noticia primero qjc le prcn

c icíTct), y aufcntauafc algunos mefcs

del Obifpado, otras fe falia al cam-
po con vna cfcopcta, y con ella fe de
(fcndia de los que le ivan a prcnJer,

y aun algunasvczcs ddualijaua a los| Año
caminantes, quitándoles el dinero.]

1 574
Pero al fin por la buena induftria, yí
maña del Prouifor (que entonces eral

el Licenciado Bclarde de la Con-f
cha) le traxcron prcfo a Cordoua. Y
defpues de auerle comprouado mu-
chos, y muy graues delitos, y aucr-
los el confcífado, le fcntenció el Pro
uifor,aque pagaflc trecientos duca-
dos a cada vna dclas donzellasque
auia deshonrado

, y a que defpues
defto le dcgradaflcn, y firuicíTe de re-

mero tres aiios, y fucflcdefterrado
de fu lugar por diez. Notificáronle!
efta fentencia,y toda lo licuó bien,fi-

no fue los tres años de galeras
, y co-

mento á lamcntarfcjdizicndo: Q^c
como erapofjiiblc.que el rema fie en
gaJeraSjfiendo ya hombre de fefcnta

aíío$,y que cmbiarlo alli,no cra,fino

paraqucfecondcnaíTcjmuriendo de
fcfperado.Quc rico era,y que le con-l
denaífen en otras penas,quan grauesl
quifieíTcn, que el pagaría dos ymasl
remcros,quercmaírcn el tiempo quel
le condenaíTenacUas. Eftas y otras
laftimas dezia con tanto encareci-
miento,quc mouiendo apiedadavn
familiar del Obifpo,fc llegó a el, y le

dixo de fccrcto: Queréis tomar mil
confejo,y hazcr lo que os dixere,quc
aflcguroos ira bien?Refpondio el GIcl
rigoiHaré feñor lo que me mandare]
dci,p9r dificultofo que féa,y fi me a-

prouecha,ymc librodc las galeras,

yoj'promctode daros vn caualloqucj
tengo, que vale trecientos diicados.

'ucs procurad (dixo)de veros con el

Obifpo,quando acabe de dezirMi lía,

yaduertid,que no fea en otro ticm-
30.Y quando le vieredes,echaoí a fíis

)¡es, y llorad todo quanto pudicrc-
dcs, fin hablar palabra, hafla que os
laga Icuantar . Leuantado confeífad
ucgo todo lo queaueis hecho, y los
delitos que os eftan prouados, y agrt
uadvucttras culpas todo quanto pu-
dieredeS)y referid la fcntcncíaque
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por ellas fe os ha dado,/ pedid mifc»

vxCoráhy alegando las rdzoncs que

aueis dicho,y las mas que ííipicrcdcs,

y vcrciscomo os va.rarcciolc bien

al Clérigo cftc Conrcjo,y ifsi ptoca

fóhalíaríc otro diaen ÍaMiíía,quic

elObifpodixocnlacapilladc fus ca

ía?. Acabada la Miíía, y la? grff cías,

qiiando el Obiípoíc Icuantodc ro-

illas,tucfic el Clérigo p^ta el, fin-

icndoquc no podía andar
, y como

aycndofc a vn cabo, y a otro.Quan-

do el Obifpolc vio de aquella mane-
ra,raonido de compafsion dir.o a fus

criadostMiradquc tiene aqacíTcClc

go. Ayudadle, y triedle aca,vea-

mos que quiere. Van los cri;t¿os,Y

críenlo ante clObifpo, y llegando

unto a. el fe arrojó a fus pies,y abra-

^andofc con ellos, comentó a llorar

amargamente con grande, y e«ra-

ordinariofentimicntOjíin hablar p;i-

nbra alguna.Y el piadpfo Prelado le

dixo:Qiic tiene padrcfcuc haMcnnn

tcfc,ydig3,qve es loque quiere. í.íu

tiplicanúo el Clérigo fu llanto, fin

rcfpondcr palabra mando el Obiípo

a fus criados lo Icuantallcn
, y lo fcn-

taflen en vn poyoqiiealli eftana (co-

mo lo hizicron)yfcntandofe el Cbir
pojumo aclcomcnt^ó á confolark,

y preguntar, que es lo que tenia,

y

cÍucria;Dcfpucsdcreportado,y lim-

' pandóle los ojos,dixo al Obiíj^cfrSe-

íkiiTÍlüftri/?¡mo,yo foy elp<ió?Cler¡

goqucha auidoenla Iglefiadc Dios

iilcfJcqueChrifto ceno con fusdici-

puloSjhafta oViV ninguno ha auido

mas mal Chriftiano q yo.Hc comíT
do«nonmcs,y grauiísimos pecados.

EftoycónuencidódcftaSjVdeftascul

|7Ís, contando todas lasque auia en

el proccflb,y es vcrdad,que yo las he

c^cncridoy^' otras muchas mas, que
nfifcfaben.Hamc condcnadocIPro
uiforpor ellas a cftas, yertas penas,

ias qpalcs íon mucho menores que
«4Tmo(ilpa5.Porqueíia ellas fthiiraf-

ícmQ infiernos cspoco paraloque

mereceñ.Solo (lento el cmbiar a ga

leras 1 vn hombre de la edad que yo
foyjy que auicdo de recogerme eños

pocos años de vida, que me quedan
para hazer alguna penitencia por los

graucs pecados que he cometido,mc
erabiendóde muera defefperadojfc-

gim foy de malo. No fe puede dem
cfperar otra cofa có tan grandes oca
íiones como alli tendré para ello.Ri

co foy,condcncnme en las penas pe
cuniariái q quificren,y quitenmc to.

dami haz¡cnda,qucladaré por bien

empleada,atruequc de que pii anima
fe falue.Por eíla pido a V.Scñoria mi
fcricordia,mircqac foy íu oueja,y re

demida por la fangrc de lefuChrifto.

No permitaV.Scñoria iíuftrifsima,c

fe pierda,yíc condene. Eftas y otras

razones femcjantcs acompañadas có
muchas lagrimas y foUocos le dixo
el Clérigo al Tanto Obifpo. El qua
como tan piadofo íc enterneció gran

demente con el,dcrramando muchas
ti'grim:.s.DeípUes: que fe reportó al

gú táto,mandó llamar a fu Proutfor

y que le traxeíTc el proceflbdcaque
ClcrigOjporqlo queria c>.ver,ylcn-

tcnciar.Traxerófele, y viole may de

cípacio,íin Icuantarfc del poyo dóde
eftáua,y deípues que lo vio,dixo: Yo
quiero feotenciar efta caufa,y conde
niirle.En^oquelecondenaron,que

Cada vna de las que deshonró de tre

cientos di-.cados,lo confirmo,por fe

muy pucfto en razon,y juflicia; Los
tres años de galcr.iscomuto,en qfir

ua tres d4aj en ti Hoípital de fan Se
bafti'l,y los diez años de dcftierro co
mutocnqíiruadicz dias envnHoí-
pira" q le ícñalare.Yquepues es rico,

aquellos diez dias dé de comer a los

jvokesdclHofpital. Hecho eño fe

lea2ntó,yconcfpiritucomode vn S

Pablo comencó a rcptxhcndcrle fui

vic!os,y ponderarla graucdad deííis

pícados,cncairccicndolos có tan gra

ues p3labi:as,que enterneció el cora-

cbndcl Clérigo dcmancra,qnc rom-

picndo

Año
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píédo en lagrimas, íe arrojo en el luc-

io taú arrcpctido,tan corrido, y aucr
gottcado de auer cometido aquellas
culpas,quc dixo dcrpues,qüc huuicra
tomado por mejor partido, auer ido
a las galeras

,
que auer oído la reprc-

heníionaue le auiadado clObiípo.
La qual hizo en el Clérigo tal im-
preísion,quc de alli adelante mudo
la vida tan de veras, que vino a viuir

como Clérigo muy hórado,y virtuo-

(o, con mucho recogimiento, y con
muy b.ic cxcmplode todo el pueblo.
EraclObifpotan amigo de mirar

por la honra de fus Clérigos,que n:in

ca permitía, que fus cafti¿;o! FneíTen

públicos,ííno miy en fccrcto.Defuer
te q-jc la culpa quedaflc corregida, y
la hora del culpado guirdada.tonio
le pareció en el cafo,que le ÍI:ccd:o á
vnCIcrigo,quceraCuradc vn lagar

de la Sicrra,dicz leguas de Cordoua,
a qaic clProuifor auia comprouado
ciertos delitos, y para caftigodel!os
cmbió a prcdcrló a fu pucblo.y Ic tru
xeron prcfo afrcntofamentc con do?
pares de grillos ,y en vn macho de al-

3arda,dc fuerte que quedó el pueblo
cfcandalizado.Traldo a Cordoua, lie

;6 á noticia del Obifpo el afrenta có
quelc auian traído, indignado gran-

acmcnte,llamó a fu Proui'br,y le rc-

ítchcndio con mucho cnop, cl no
auer mirado por la hora del Clérigo.
Y mandándolo llamar/c lo truxeron
a fn prcfcncia, al qual dixo: Atrcuc-
ro^hcisá amancccr.mañanacovuef-
tropucblo(quc era orrodiavna fícf.

ta loJenc)y refpondio elClcrigo,quc

,

hafia en cílo todo lo que pudicflc
, y

'

que aunque fucile por la pofta amane'
ccria allá.PueS id luego(dixo el Obif
po)v fali por la mañana por el lugar,'

y a lll fiora, hazcd tañer a iMifla Ma.
y or,y dezidla vos,para que os vea to-
do cl pueblo, ycihos.alli haflaque
yo os mande otra cofa,y mirad como
viuis de aqui adclantc.FucíTc el Cleri
go muy alegre á i\i pueblo,y hizo to-

do lo que el Obifpo le mandó. El puc
blo como le vieron bólucr tan prcfto

entendió
,
que la caula de la priíion

eran teftimonios,quc le auian leuan-

tado:yafsi con cfto,y con viuir de ai

adelante con mucho rccato,cobró la

honra que auia perdido,De alli a al

gunos meícs le embio cl Obiípo a íla

mar,y veniáo,íc cacerró con cl en
fu recamara, y íe dio grauifsima re-

preheníion , con muy encarecidas
palabras. Ydefpucs de reprchendi.
do, dixo: Por mis graucs pecados
ay en mi Oblípado Clérigos tan ruy-
nes como vos,y pues yo tengo la cuU
pa,bicn csquc Ucuelapena,y dcfcu-

bi iédolc en fu prcfcncia las efpaldas

,

fediovnarignroía diciplina,la qual
no pudo cl Clérigo en ninguna ma<
ñera cftoruar, aunque coa lagrimas
le pidió niuchasvczcs

, que pues cl

era cl malhechor, a cl íc auia de dar
aquella diclplina,y otros mas riguro

foscañigos.Dcfpucs defto le mando
fe fal icflc de aquel pueblo

, y fe fncíTc

a viuir a otro,q le rcñal6,lo mas difsi

muIadamcntcqucpudicflc.Con cfto

quedo el Clérigo cmcndado,y corre-

gidojfln perder fu honra,y de ai ade-

lante viuio cxcmplarmcntc.

Cap.VILO(ras ^vírttidesj he-

chos exemplares del fin/o

ObtfpoffAyAíartin de Cor

doua,hafla fu dichofa muer
te.

On fer tan prudente, como hc-

mos vifto , el fanto Obifpo era

fimplicifsimo como vna paloma.
Porque de nadie prc/umia mal

, y a
todos tenia por buenos y fantos , y
para creer faltas

,
que de otros le di

xcíTcnjCran mcneucr caíi cuidcutes
razón es.Haziaados de Pótífical có
tanta mageñad y autoridad,q en cílo

cxccdia(corao podemos dczir) ato

dos
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obícruante de todas las ceremonias

Eclefiafticas,yhazia,que enfulgle-

la todos losCleri^oslas guardaüen,

^Ddoeibiitcil«IGóiotib!aiia los

ralinoi,y las demás colasque eo el

^oro íé cantan«n alta vo2,quc la te

nía muybucna.Era deuotiisimodcl

lamiísuno Sacramento, y fus fieñas

elebranacQO gramie lbleiiidad.Da-

aa muy buenos premios a ^oieo fe

auentajaua en dan9a$,ÍDaeDC)ones,y

rcprcfcntaciones,(^uc en la fiefta del

Sacramento rehazian,como loauia

lechoeoPla(éncia,y lo hizoeoCor
doua,ycndo fíempre en lasproccfsio

lies del Coi^ttS Chñ^.veftido de

Pontifical.

Fue liépre honeftifsimo en chrzijy

en palabraSjDofolofíendoObifpo, íi

no antes portodoel dilcurfode fu vi

da.Fnc muy penitente, y tra\a vnef

capulario de cerdas muchos dias a

raíz de lascarnes.Y quandb morid íe

loboluieroo a ponerpara enterrarlo

con el,porque afsi lo dexó el manda-

Jo. Y en el eícapubriofe cchauadc

vcr,quc lo auia vfado mucho.Todos

los Viernes del año,y algunos otros

d!?s dieláQsarefiiMdonnia en fu ora

torio veftido fobre vna tarima de ma
dera, y encima folavna alhombra,y

vna almohada a la cabeccra.Adcte-

96 en la IglefiaCacedral VQ«p«ífi»to

para quedarfe allí las vifperas délas

ncftas principales de Chrifto Señor

nueftrOjdenucllra Señora,de los A-

poftoleSjV otras femejantcs para ha-

llatfe colosmaytioes ¿media noche,

qtiMfa efta hora le dizé en la l^glcHa de

Cordoííatodo el año.Y grá parte de

lasnochésgaftáua enoració delante

dieífantifsimo Sacramento Dcíde el

S¿^do déRamoseo tá^rde fe que-

daua etila Iglcfia, hafta el primer dia

dcPafcu3,quc dicha la Mifla Mayor
de rontjiicjiljfc iva a fu cafa a comer.

: y aiiitSodiiafemana Santa afsiíUa al

iO^ojm^o cQ el

de negocios y ocupaciones,para def-

enfadarfe algún tanto,fe iva a fu Con
uentode fan Pablo : y par^ mas retí*

raríéleiva al gunas vezei •ICoonen»
to de SantoDomiügodcEícala Ce.
i,que efta eo el campo,vna legua de

Cordoua, donde hizo labrarpara Ci

vnapofcntoparaefte intento. Y aísi

en elvoC6aeDto,yea élotróíe que-
dauaíblo convno,vdoscriados,yde
ordinario acudía al Coro con los Re
igiofosjy có ellos tomaua la dicipli-

na,quedeípucsde Completas en las

feriasda el Hebdonuidario , y de no-
che deípues de tañido a fiIencio,y re

cogidos los FrayleSjfe iva a la Igle*

üa,y gaftaua muchos ratos en oració

viíitandolos Altares.Mádole elRey
Católico don Filipe Segundo, que

fueííe a Badajoz,donde fu Mageftad
eftaua, para quedeíHe alliacompa
ñaíTe a las fcñotas Infantes doña Ifa

bel,y doña Catalina liis hijas , hafta

Madrid.Efte viagehizo,£ruicndo,!y

cgalando a íUs Altezas con mucha
grandeza y cofta,pues fe empeño en

auareata rail ducados. Fue clyia|e

e mochó trabajo por (er toÉ/Stto

ABoi
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del iouiemo,yauer muchos Io(Ios, y
malos pafos en los caminos. Y fi la

muerte no le atajara los fuyos,que

fue muy poco dd^ttesdefta jornada}

1e di'eirimMagem'úAr(obí$ado
d c S eu¡]la,porque ya lo téniaconful-

tadoparaeUnaoftrado mochó^ílHto
de nombrarle. ^.,.1' J
Bien fera conclairUvida defte fan

to Obiíi»o <;po,yfí.áochQ^que hizo

digno d¿eterna memoríaipor'el ipes

de Abril del añodemiiy quinícnros

ir ochenta y vno. Auia enAndaIi}zia

por aqueltiempo iQ0<;ha n^e|srd||(

de agoá', C0610 muchos añosi fuiele

auer en toda Efpaña. Ydefpues de

auer hecho en Cordoua muchas ora

dones y plegariaSiporq Dios la em
biaíre,viítoquc ndllbÓM^tñrt'mobc

^adeuocion al pueblo,

v
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Según
lo.

cy áo|
pcnitécia de fus pccados,que fon

losquehazcndcbronzcelCiclo,y a'

que con lagrimas de fus ojos, y cora-

1

con pidicHcn a Dios mifcricordia^hi
¡

zo vn a¿lo de profunda humildad y

;

penitencia. Eílo fue falir de fu caíai

en vna proceísion,que ordenó de ni-
j

líos de las eícuelas , v algunos po-j

brcs que fe bufcaron, licuando delan-
j

te vna Cruz alta con vn velo negro,'

que Ilcuaua vn Capellán fuyo,Frcy le

del Abito de fan luán,hombre ancia

no.Detras de los niños, v pobres ivá

los Cantores déla Is^lcíia Catedral,

cantando vna Letanía q.ic c! compu
ío,rcpitiendo,antcs q'ic nombraíTen

cada Sáto,eíhs palabras.O ven "Btui

TriTíUí
, O" vnuty exaudí prtttt p,í,puh

buias^ia nobif pluuiawiyVt p:tit bumui,

Vdicho cí^o,dczÍ2n: Sat*íl*¿Martí>

irMprvnihiíX a'ái los dcni.^s Santos.

Para laquaí le'ra el MacurodeCapi
lia compufo el punto tan acomoda
do,ytandeuoto,qLie folo oírlo can-

tar, ponia dcuocion a los hombres
mas d.iros,y in ícuotos. Y los niños

ivan deIante,pidicndo a vozcs al Cic

loa^,ua,comp:ticnJo fu fimplicidad

dcIlos,y aucntajandofc a lamuíica, y

compollura de los Cantores. Pues

fin duda Ucgauan primero a los oí-

dos de Dios fus vozcs , como falidas

de corazones mas fcnzillosyliaipios.

Detras de todo cflo iva el fanto O-
bifpocon (oíos fuSv criados (que no
quilo que nadie de la Iglcíia le acom
f'añane)íus picsdeícal^os por el fue-

OjConvnhabitodcli Orden el mas!

roto^y viejo qucfchalló en el Con-;

ucnco dcfanPablo,quitandofe el que
el íblia traer ficmpre,que lo tbma-'

ron de vn nouicio,y vn lombrcro par

dodcfan Francifco tan viejo ,y po-1

brecomoclhabito, pues Ilcuaua por

cordón vna venda. Ycomodixc-
ron algunos deliis criados, llci;a.n

pueftoaraizdc(uscarn<svn grande

y afpero Glicio,y el aCsi lo confcíso a

vn Rcligiofo de fu Orden , el qual lo

d¡xo,que no erá ya íus facrcas y edad

para femejantes prueuas. En cfteha

bito,y mortificación faliocomo otro

Rey de Niniuc,prcdicjndo peniten-

cia detras de la proccfsion.Fuc vn ef-

peitaculo clraaseñrañoq fe haviC
to,y bañante á enternecer losduros

pedernales.Y aunq el Obi ípo procu-
ro hazer cfta procelsion muy a Tolas,

no pudo ícr,porque en breue tiempo
fe tuuo noticia dclla en toda la ciu-

dad,y afsi concurrieró innumerables

pobres,hübrcs.y mugcrcs,a los qua-

les puíieró en orden en la proccfsió.

Lascalles,y ventanas eftauan llenas

de gente,y en todas ellas causó tanta

ternura cftceftraño cfpe¿lacu!o,que

los hombres dcrramauá lagrimas en

^randifsima abundancia^y las muge-
res,vnasdauan gritos q Pegauá haña
el Cielo .otras abofeteauan fus rof-

tros,otras mcfauan fus cabellos,y to-

dos pedia a Dios mifcricordia. Iva el

lantoObifpotcrniísimo eneftaoca-

íion.porq íiemprc fuero íüs ojos dos
fuentes de lagrima5,qcorrian por a-

quillas venerables canas, qfolo ver,

las baftaua derretir I05 mas daros dia

mantcs.Dcrta fuerte llegó la proccf-

fion al Conuento de fan Pablo
, y de

allí a la Compañía, y de alliboluio a

lalgleíiaCatedraljdódc eftauatodo

fu Cabildo efpcrandolc para recibir-

le,y aeópañarle harta fu cafa, lo qual

elfantoObifpo en ninguna manera
cóíintio.Llegado a fu caía,mádó dar

a cada vno de los pobres,q fuero ala

procefsion, medio real, vn pan, y de
las naranjas que auia en fu huerta. Lo
qiic defpues dcfta proce fsion íucedio

fe atribuye á gran milagro, caufado

por los méritos , y oraciones deílc

fanto Prelado: y fue, que fin lloucr

aquel año fue la cofecha tan bjcna
en el termino de la ciudad de Cor-
doua,cftando los trigos cafi perdi-

dos, quando fe hizo la procefsion,

y granó tan bien , que vna fanega

de trigo pefauacafivo tercio mas, v

Año
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do.

a. udiA en pan Je U miíma fuerte mas

T] vni fanega de trigo cogida de los

años paílidos.Llegaodofe ya el vlti-

<no termino de fu vida en qDios auia

de premiar Tus trabajos, eftc mifmo

año mil quinientos y ochenta y vno,

vndiadclpuesdcPafcua de Eípiritu

Santo le dio vna calctura ,
que luego

icfdc el pr incipiofe conoció fer pcli

ofa.Y alsi dcfdc que le diocomcco

adii'poncrfepara morir comográdc

Chrminno,gr3n Rcligiofo,y como

tan fanto OlMlpo.Compulolas cofas

je lu alma có tan buen acuerdo, y c6

vita rcportació como lo podia luzer

en Talud.Y agrauan.iotc cada día miv

la cnfcrmedad.pidio, qlc diellcn lo:

SantosSacramentosQ^sndo íuCa-

bilio le licuó el de h Eucariftia les hi

Tovna marauillofa platica, cxortan-

dolosa la virtud.con tanto toruordc

dpiritu,y con grande fcntimiemo c

LOS hizo a todos derramar mr-chas l;

';nmas,v con ellas fe dcfpidio dello

chádülcs fu bcdicion.Pidio mucha

V C7 es a los Rcli £»iofos de fu Conucto

de fin Pablo, q no dcfamparaficn

vüpunto.llamandolos con mucha a

millad hermanos, y amigos, y afsi lo

fucron,pucs no faltaron de fu cabecc

ra,dcfdc que cayó enfermo hafta la fe

pultura.Mando que fe acabaíTe la Sa-

criftia de fu Conuento,q auia comen

cado,y q le enrcrraífcn en clla,y en-

tretanto q la acabalfen, le depofitaf

Ten en el Capitulo,q es el entierro co

múdelos Rcligiofds.Y finalméte en

cl oAauo día de la fiefta del Santifsi

mo Sacraroéto(dc quien era ti deuo

ro)partio fu alma dcfta vida mortal a

i-
la etcrna.Dcfpues de muerto no qu

fo fu Cabildo.qu^ fe dcpofitaíTc en cl

GapitulodcfanPablo,íinocnlalgle

fia,porq no quifieron apartarle de fu

Potificc muerto los q tanto le cftima

uan,íicndo viuo,y afsi le depofitaron

entre losdos Coros con otros Obit-

posdclamifma lglefia,quc allieftan

enterrados. Dcfde a pocos diasque

falleciojvna fanta Mó)a,que viuia en

cl Monaftcrio de la Madre de Dios

de Vacna de fu Orden,fundacioD del

Conde fu padre , cftando en oración

(que hazia por el fanto Obifpo) tuuo

rcucl ación, que quinze dias dcfpues

de muerto auia falido íü alma de pur-

gator¡o,yfubido al Ciclo a gozar de

bios para fiempre.Sintio grandemc

te la ciudad de Cordoua,y íii tierra la

muerte del fanto Obifpo , y mas par-

ticularmente los pobrcsjcomo aquc-

líos a quien hazu mas falta
,
por las

í;randes,y continuas limofnasque en

vida les daua.

Las Dignidades que en fu tiempo

huuo en la Iglefia de Plafencia.

DcjndóGarcia de LoayfaTrcjo.

Arcediano de Plafencia donFabiá

de Monroy,hafta los fíete de Marco

de mil y quinientos y
fetcnta y ocho,

que murio,ypor laÍBula Adriana fe

Idiuidioel Arcedianato,y fue prouci-

do del de Plafencia don Aluaro de

,arua)al,ydcldeBejar donFranciU

o de Horozco.

Chantre don Pedro Bcrmudez de

Villalua.

Arcediano de Truxillo don luán

Blafquez de Caceres.

Teíorero don Garcia Cafco.

Arcediano deMcdellin don Chrif-

tonal de la Pila.

Maeftrcfcuela don luán Correa.

A los onze de Ocubre de mil y qui-

nientos y fetenta y ocho años fe íupo

eftaua vaca la Iglefia de Plaícncia

por la promoción de fray Martin de

Cordoua,a la de Cordoua,porque to

mo polfefsion entóces della,Y dcfdc

cfte dia el Cabildo comento a goner

nar elObifpado.Fueró Prouiforcs,y

Vicarios Generales don Aluaro de

CaruajaUArccdiano de Plafencia, y

el Canónigo Martin Goncalez de

Caruaial,y Goucrnador de Xarahize

jo el Canónigo Frácifco deCaruajal

C3dena,y afsi prouey cron los demás

oficios de jufticia,&:c.

Año
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X de ?\^tt\ch,y fu Obiípaclo. 2fj
Rtyúó
Fitipe

Según-

ido.

Felipe de Menefcs »j otros

Reltgiofis de id Orden de

PrcdfCddo^es^ue en Éftre-

mátiuTái Jtfkieron ti^ueho

enUscéHptsdeUFe.

P Ntiempo dclObifpo fray Mar
-^ tin de Cordoua, paísó d cfta vida

a la eterna el Maeftrp fray Felipe de
MenefesdekOtdta de Frcdicado-
res,naturáldelá dudad de Truxillo.

Fue de linagc noble y ca!ifícado,aun

3ucniasilluílrecó íiislctras,ygran-

e virtud. Auia tobiadóél hnwío en

el Conuento de nucñ ra Señoñ de la

Encamación dcfta Orden en aque-

lla ciudad. Hecha profefsion, le cm-

biaron por ia mucha habilidad^y mo-
deftfi religiofa^qt»;»! los principios

de (us eñudios auia moí^rado,pór Co
Icgial del Colegio de fan Gregorio

de Valladolid por el CoDuento de

SantoDomingo de Lugo. Aproue-

cb¿>táútbefl lasletfasjqtíelehizíeró.

Lcílor del dicho Colegio, y defpucs

Rcclor, Fue Catedrático de la Vni.

uerfídad de Alcalá de la Cátedra de

^áto Tomas con mucha aceptación,

conairíó,y aproaécfófBl«lto déla

£(cueÍ3.^rade gr2^i¿-|iáiipío,rÍ-

gurofíísimo en el trátamíentode íli

perfopa -y y muy dado a penitencias,

ayunos,y obras de mbrtiHcació. Fue

tenidó¿orvno de losReHgioros de

om^^ancia,ymas zelofo del ri-

gor de átíeftí-as conftituciones
,
que

én fu titrtipo tuuo e(kProuiacia.Fdlb

Prior¿teftfKfoiiueútptidéTotedo f
Se^otiia, yRc¿lor dclColegio de Bn
Grcgof io, Difioidor dévn Capitulo

jc'ncral,y de otro Capitulo Prouin-

ciaLTiiuo ^oticiadefus prendas,ta;

íentQ,y I^/iís elRey'idatólico FiHp¿

Scgurtdo.Y*quandp|braf5^con el Pon
tifícc PióCtmDro,deqiic'cníiis Rcy-

Jioi Csjc^taaa^cú poc Religíofo^

dcfta Orden de SantoDomingo lasl Ano
Religiones del Carmcn/i rinidad, y 1574.
Merced*,leíé&«MpMVÍfifeador,yRe

formadorde la de nueftra Señora de
la Merced. Acudió a cftcminiftcrio

con buen efpiricu
, y ié ocupo en eña

vifitapor algún tiempo.Lleg6 el que
Dios teniadecermiojidftpara Ueaaii
Icparaíi.Edaua ala fazonviíltiUKlo]

la dicha Orden en el Rcyno de Gal
'cia,y murió en el Conuento de la v
lia delaotaMarta defta Orden, don
dé icfíieVacabar entre k>sla]K>s.E(
icriuiovn libro de ladodiinaChriC
tíana.quc llamo Luz dcIAIm3,con-
tra la ceguedad y ignorancia, muy
vtil para peoitemes y ConfcíTorcs, y
otrode los Sacrameocbs, ambos úatí

de grande erudición

En tiempo dciObiípo de Piafen

cia fray Martin de Cordoua,fc Icuat

to vna gente «n EftrénadíiN , en !:

ciudad deLlerena,ypuebIoi comar-j

canos,quc engañada de las leyes hcC
tiales de la carne,y nucüi luz que fin-!

gian, perfuadidD a los (imples igno-4 Á
rátes,(er elverdadero efpiritn el erral V
dojConquequerian alumbrar las al

mas de fus fcqiiazcs.Por efto fe llama

ron Alumbrados,y venian a parar fus,

leyes en obedecer al imperio de la

carne-Con mortificaciones, ayunos]

y diciplinas fingidas oomenfároo a
fembrar Cn maldad,que es arte nueua
facar de las virtudes véneoo.Qne vir-

tud dehsveneabfasvefé cadadia, y
cada hora.Fueron los Capitanes dct
te engañó ócho Cler¡gos,que el prid

cipal dcllos íc llamaua Hernando Al
uarez,ycl fegundo el padre Chami.
zo.01bid¿dtff(áolaíáette de fueña-
do,fiier<>lidOiiáde Ia^erdicf6dé néi^

cha gente mo^a yociofa,quc aplico

el oídoaeftcdcfordefl.Vinofc adcC
cubrir vn dia,que predicado el Macf-.

tro h9f]MdaU» de larFaeñte, de la

Orden de Predicadores ^natatal de
aquella cíod3d,hombre do£lo,y Cali

jficadeffdtf^Safnto Oficio dixp,que te

>¿^.-

Digitized by Google



4

1J4 Libro I II.Hiftoria y Anales
cydó
ilipe

nia relación de ciertas gentes, cuyas

vidas eran al parecer re|jgiofa5,no lo

íiendo.Pucs el verdadero cfpirituno

idmitia las libcrtades,ni anchuras, q
ellos concedían a fus dic¡pulos,auto-

rizandoa loqacauiafido caufade la

perdición de Alemania , déla ruyna

de Flandes.dc Francia,y de Inglate-

-ra.A cftas aiudiootras razones llc-

M.isdc efpiritu, hablando a las almas

ic los oycnteSjV defcngañandó a los

v]i.ic eftiuiiencn tocados dcfta yerua.

No pudo rufrir vna mugcr que le oU,

cibua tocada dcílc veneno , las ra-

oncs,v conlejos que el doíto Predi-

cador pi oponia. Y leuantandofc en

ediodcl auditorio (deíatino gran-

Jc)dixo hablado con el Predicador:

Padrc,mcjürvidac$ladcfto$,y mas

ana la dotrina,quc la vuefira. Fue

prefa luego por el Sanio Oficio. Y
¿xominadafcconociojiertantoelda

lo.qne fi con brcucdad no fe atajara,

no tuuicra fácil rem< d¡o,por los mu-

hos a quien tocaua.Paliaron los dc-

nqucntes culpados dcvn gran mi-

nero entre mugercs,y hombrcs.Hi-

zo en los principios la Inquiíicion íú

"oficio, y viendo el cafo fcr grauifsi-

mo,v que pedia diligccia mayor, q la

ordinaria,puficrü los ojos el Rey Ca
tolico,y elConfeio Supremo de In-

quiíicion en el Obiipo de la Salarann

ca don Francifco de Soio,Inquiridor

que auia fidode las Inquificiones de

(^ordoua,Seuilla,y Tol«do,y delCó
Icjo Supremo de InquifiCion. Parc-

iolcs por fu mucho valor y efpcrien

cía, que folo el era quien podía dar,

iin a cftc negocio.

Hallofc también fray Alberto de

Ai;uayo.de laOrdcn de Predicado-'

rcs,Obifpo que dclpues fue de Aftor

'

ga, por cuyo confe)o,como de Con-

liiltordeía Inquificion, y dclMaeí-

tro fray Xlonlb de la Fuente de la|

milma Ordcn,quc los defcubr¡o,y'dc|

ounció,fc aprouechó el SantoOhcio

en Iacxccuciódelaspenas,y caft'g'J'

delosculpados.Tenia notable valorj Ano
el Obifpo de Salamanca don Frácif- 1574«
codcSoto,yloauiamoñrado en mu
chas,y varias ocaílones de los oficios

queadminiftró. Diré loque le íuce-

dio íiendo Canónigo de A J¡la,y cflá

do por Vicario General, yProuifor

delObifpadodeCordoua,del Obif
podoo Diego de Alaba.Defcádo po-

ner en razó las cofas del Obiípadodc
Cordoua,pidio al Canónigo Sotóle
acompañaííc,yfiruieflc deProuifor,

haftadexar enbué ordé lo q el Obif-

po intctaua.Dádo principio a eUo,y

a curar enfermedades »ntigua$,q pe-

dían medicinas no ordinarias,por to

car a perfonas podcrofas,fe 1cuito có
rra el tan fuerte perfecucion, q huuo
de dcfamparar elfcruicio del Obif-

po, y boluerfe apedreado a fcruirfu

1 gleíia de Auila.Es dificultofo pone
leyes a loiricos(^q tienen por dcshó
ra dcxaríc atar las manos)aunque fea

parabicfuvo.Eftandoen Auila tuuo

noticiado Fernando deValdetjAr^c
biipodeSeuilia,y Inquiíidor Gene
ral de fus letras y prudécia.y eligióle

por InquifijordeCordoua,düdc fue

recibido con aplaufo general de to

dos.De al fue por los otícios grandes

q le dicró có notable ac ierto,y apro-

itacion.daDdodellos cabal fatisfació.

AfsiíliodosañosenLlerena aicafli-

godclosAlumbrados,dando defpa-

cho a muchos de los culpados,muric

doalli,no ílnfofbccha ,q el Medico

q^le curaua le aplicó medicinas cótra

ñas a la enfermedad q padecía. Eñe
indicio falio cierto,porq dcípues de

muerto el Obifpo eíluuo mucho tié-

poprefo,porquc auia ayudado a que

caminalTcapnfa el dolor.y el dolori-

do Murió en veinte y oueue de Ene-

ro de mil y quinientos y fctcnta yo-

cho,y lleuaron fu cuerpo a vna Capi-

lla
,
que auia dotado en el Conucnto

de Santo Tomas el Real de Auila,

de la Orden de Predicadores, ea eí

iClauftro.
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B^z Cap'iX.ÜeíObilpodont'ran

dfcoTellode Sandouai vni

co. Pajfa elRey don JtiUfc

St^ndo 4 Porrugdt^jmue

AL Obifpo fray Martin de Cor-

doua íucedio el Obifpo deOimi
don FrancifcaTdlo de ¿aodonáh
l omó la poÜcfsioa d Dodor Mi.
gucí de Efpinola Canónigo de Oírna

acatoczcdcDczicir.brcde milyqui

meatos yLÍeteou y ocho, en virtud

d« laifiulas <k Gregorio Decimo-
terCÍ6JDid:ís CfiRúma en faa Pedro

cntrczcdclunioaiitómil y quinien-

tos y Iccenta y ocho,qU£ fue elie|)tl-

mo de lu Pootüicado. *

^iUiUpo 46i^aiicircoTcUofiic

aaturaI<{e'Scuilla,hijo de luí Carie

rrez Tclk),ydcdoha Beatriz Baiba

fu ní;iger,dc linage , y fanlilia noble

.

Siguiólas lecras,y eáudió con gran-

des moeftras de iogeoiú en lá Vniuer

fídadúc Salamanca.Porcl y ellas al

canco el Colc gio Mayor de fan Bar-

colóinoen ochodcOcubre de mil qui
meatos y veititt6clio¡ GradaOfe de

Licenciado en cíla Vniu¿riidad.Opu

lofc a la Canongia Do^loral de Scui

lla^y dicrooícla por Lctradojporhó
brc vircuofo,por ier nauual, y noble.

P^flaáo^ pocos afiofJbdiCMka bln-
guiiifioade Toledo,^MÍktiio2iafta

clañod^milquinicntds y qaarenta

Bi
tdSiqi^cclhrQpcraaorlc dio cicu-

0 áít&fí^Bíj^ifiiQ deIadia&.DcÜiecüe

€}ooíc9b,&uiteoid;Gtí» deloVi-l

da,cnrercza,y pureza caiu modo de
gouicruójic mido ir a vilitar el Rey-
no de McxiC0,y Nueuiu£ipaúa. iiol-

iegu liisa^tQCos,ytltXQÍcpacifica-

,

do,ylcgurü.Q2A[io anoigatldcttcl^

ta vidta.boluiu a B^>a¿a iip traer ri-

<quc£a üc imporcancia.Qnc en aquel

uerapoiac muchoiquamío todo ma-
ñana piatayOCO^rol^^ CO Icnúr

íu placen el Confejo de Indias,y en

el añomil y quinientos yctocucaBiy
fíete fnc electo Prcfidcntc de Grana
da,y con la Preüdencia le dieron tres

mil ducados de penfíon.En aquel tic

po preualecio el parecer de grandes

Confejcr6s,quepcrfuadieró alRey,

no cóuenia dar Preúdencias^ni otros

cuidados Públicos a Obifpos , fino q
afsiüieífen a la íuperintendcncia e^i

ritual de íiis oaejas.Siciito cfta Pren-

deociados años,porque*en el cincuc

ta ynueue le dio Filipe Scgüdo la Pre

fidéciac'c VaUadolid.Siruiola cinco

ños,porque en el de mi^uiniétos y
fcí'enta y quatro fue promottído de^
ta Prcíidcnciade ValLidolida la del

CoDlcjoRcaldclndias.Dio tanta fa

tisfaciondeprudccia en todos eüos

pueflos,qfue tenido por vno de fos

mayoráfmdtftfos,que Uañaión a fii

Icruiciocl Emperador don Carlos,y

el Rey Filipefu hijo.Concurrieró en

el bs buenas partes de qdeue cóñar

vn buen mininro'.Tuuo gran entendí

mientoy iuízío,cfperiencia de negó

cios,gran4eza de aqjmo, bondad de

vida,autoridad de períbna
,
corteíia,

y iiuuidad enüi trato. Por eüo, y o-

trascofisFilipcSegúdo le eligió por

muerte de dó Honorato Iuan(maeí-

troqfucdel Principe don Carlos lu

hijo)por Obifpo de la Iglefia de Of
ma.Tomópollcfsionañon]il quinic

tos y fefeota y íiete^y có fu prcMQOá
medraró (iu ouejas gdUemflat«ft|)M!^

a íu efpofa,para principio de amor,

gran cantidad de aljófar,perlas,y pie

dras preciólasde las quvtraxo de in-

dias,quádoi^6clKeynodtlaNaé
ua.Eipaflíia.£n lo q las etñplo fué , eñ

bordar tres cafullas ,y doscapas ri*

quiísimas de brocado^y vn gremial,y

mitra,q verlocaufa conteocaioiiCto á

la viftaJdiólavntemo déterciopelo
moradójTicaméte bordado có tres ca

pas,y frotaljvndofei grade de tercio

jpclu negro có fus armas,para cubrir

ItumulbráddidiaftdeijiiAiitacrilh

Año
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Rey dólla puerta de la 1 glcfía, y delite dellos

Filipc todo el Clero ea proceGioivy al prin

Segua. cipío della I» Cnitry AooI^Im. So
do. Mnge{ladlIep,6,yreapeó|ptlMaDas

pcrlonas Reales
, y la Cruz y procef-

íioD comento a andar házia lalgle.

üiyk la qual comoíuMaeeftad llego,

íepal6ro6fidKttílna;vn utial que a la

puerta eftana', adonde el Obiípo le

pu/b la Cruz delante
, y hizo vna pro-

hiQJa humilíació fu Magcñad , la be-

íb,y pttfi> ibbre ambos ojos
, y lo mif-

mo hiáerenlas demás perfonas Rea-

les Luego entro en la lt;lcr5a,y fepu-

íieron de rodillas cnotrofitial dela-

te el Altar mayor,dódeíubio el Obií-

po,y dixá laswacioaeitfegao el Pon
tifical Romano. AcabadaSjfue fu Ma
geftadi palacio.Hc referido cfto,pa.

ra que íe fepa lo que ea íemejantcs

adosfedeuehazer. *

Goocroo el Obífp»doirFrao€'ifco

Tello dos años la Igleíia dePlafen-

cia. Hizo grandes limofnas,dioha-

zieatia,para cafar treinta huérfanas.

Dotó eoeña Iglefia va Aniuerfario,

que íédize diadítfiiaI^raacííco»yea

la Iglefia de Seuílla dos Aniuerfarios.

Murió en eíla ciudad en el Colegio

de íaa Fabián extramuros déla otra

parte del río,Víernes a ochode lulio

del año demilyqaioieiiCav^MKhca-
ta. Fue fu muerte de vejez mas que de
otra enfermedad, y muy fcntida de

grande numero de pobres , a quien

con larga mano lüáÉCüíiiiiMimfófe

deportar en la Catedral
, y que deü

pues IctrashdaíTen a la Catedraldc
Olma , adonde yazc en la Capilla

mayor, y cubre fu fcpulturavna la-'

mina de bronze, qúe-tkM eAas le-

tras.

Aquí yaze el Rcucrcndifsimo Se-

ñor don Franciíco l'ello Sandoual,

ObilpodeOfmay PlafcuciaéFallecío

en ocho de IoU« dcrM»DlI^CXX.
años.

*

Las Dignidades^ en fu tiempo
huuo. •

' r

Dean donGarcia de Loay fa Trejo.í -ASo

Arcediano dePlaiencia donAlua-j'579*

Chantre ooo Scdro Betinulez de
Villalua.

Arcediano de Truxillo doQ luaoi

BlafqucKdeGtceres. !' -i^M
Tefiarcio don Garcia Ximentílj^

Cafe o.

Arcediano deMedcUia dóChrií^

toualdclaPila.

Arcedianode Be)aráoattaiatííko
dcllorozco.

^tae{lre^cuela doa luán CorreM
Roldan.

Vacando la Iglcfia de Plafencia

pormnerte delObiípo don FranciC

co, nombro el Cabildo porProuifo-

res a don Aluaro de Caruajal Arce-

Jiano de Plafencia,al Canónigo Mar
in González de Carua)al|yporGo-

ernador de la viUa do Xjntzcúo al

Chantredon PedroBeramdczdeV}
llalua.

Todos los Beneficios Curadosque

en eíle tiempo vacacoo,q fueron mu-
chos por las grandesenfermedadesq
huuo,prouey6 clCabildo con edictos

conforme el Concilio Tridentino, y
examinados los opofitorcs por las

perfonas para cílo deputadas por el

Synodo,el CabildonombrauA al mas
idóneo para el Benefíció vacare, y le

daua fus letras tcftimonialcs
,
paraq

détro dequatromefcs fcprcícncafle

aatdbttwádbd.El qoalconefto let

mzoábhkicéfhtmkáioa deUos , fio

entrcmctcrfe en proueerlos fin cfte

nombramiento. A veinte y feis de

Ocubredeíle año murió en Badajoz

de vna gtiHte enfórmcdad la Reyna
doña Ana nucftra Señora, y lúMa-
gcflad el Rey Católico fu marido eC

cr¡uioalCab:IdoScdcvacáte hizieCi

fen en fu l^lcfia la demonílració (^tié

fuclen,ydmeflMi ]«fMií&y, oracto^

nesy facrificiosqueeo fem cj antes c*

fos acoílumbran, lo^ual hizieronefl

laíocoaaíiguic'^^c.

R Vinie*
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2f8 Libro ni.Hiftoría y ibinlés

ViDictoodos Regidores a la Igle-

(ia , y allí concertaron el dU de las

obfequias^y el Cabildointftdódtr la

madera,y claua^oñoeccflatia fttrael

tumuloi y b ciudad le hizo ato cof-

ta ,
proueyendo la cera , y todo lo

demás- HÍ2ofédoficio cooimicba

bleaidad :1a vigilia y Mifla dixo el

Arcediano de Plarencia,niiniftrando

dos Caooaigos de Diácono y Subdia

cono
) y tuuierou capas el Tcíorero,

rd AccttiianodeMcddlm.

Al principio del mes de Setiem-

)rc defte año huuo en cfta cindad y
3bifpado

(
y fue general en toda Ef-

>aña}vna enfermedad de catarro peí

ileocial , de que morieroa mnclias

^erfooas , y pocos quedaron áqaien

DatocaíTejde mnnera,quecafíooania

caU Catedral quien rciidieílie.

Capítulo X.De losfantosfray

Chrtjioual delRofitrioDef

calfo de la Orden de fan

FrAncífco.y fray Hernán

do. del Corral de fan Gero

nymo
^
que en efe tiempo

paffarqn¿ níejor vida*

Q I. Tanto fray Chriftoual del Roía-
^ rio fue natural de Cabezuela , al-

dea del valle de Piafencia , diftaate

feís leguas defta ciudad. Afii k lla-

mó al principio fray Chriíloual de

Cabezuela
, y defpues del Rofario,

dt ia/" "porque tomó d habito
, y profefso

" ' en el Conuento del Rofario en tie-

rra de Oropeía . Qsaodo vino a la

Orden de los Defcalfoa de nucftro

Padre fan Francifco , era ya Sacer-

dote de edad dctrdntaaños.Nolos
ama gaílado mal,.porquc auia cftu-

diado Artes yTeología coobaencui
dado en Salamanca, y defpoes en la

Kchgi6cftudi61apratica defta fanta

Teórica , cxcrcitaodofc fincaníár en

oración y meditacioo,y en todos los

ejercicios fantosd e la Religion,que

firtoen para adquirir VifCndei y ca.

minar a la perfección. Aunque Tco-
logo , aduierten las Hiftonas de fu

Orden, que era tan humilde y fen-

zillo,que qualquieroiño leengaña

ra. Cooefto^ycQiiIcciOByobedien

te, comento afer muy amado deto
dos. Aman mucho Dios, y los hom
bresefta humildad

, y fenciilez pura,

porqnenacedevo áfe¿loty ííkIc ga

lardonarla'aun en eílavida.Era hom-
bre de muybuencfpiritUjdefcofode

fu celda , amaua la quietud. Los Pre

1 ados,Viendo íiibuen talento,le man-

daron predicar.YDoledieDiostad'
ta gracia como a otros, para eXerci-

tarcftcfantominiftcrio,yíijpl¡a efta

falta fu buen eípiritu , y vida exem-

plar. Predicaua por las aldeas, y ha

sia mocho finito con fus fermones.

Predicaua penitencia ; declaraua los

Mandamientos; la Dotrina Chriftia-

na, y como los auiande guardar*, co

mo fe atiiaode coiifeAr,ycomo añil

de quitar de raiz todas las ocafiones

de pecados.Dezia también a losCon-

feífores,quepuíieíren mucho cuida-

do, enque lasconícfsionesíebizieí^

fen ettccas,ycon lasdenUhsdccnníl

tandas,poique eldcmonio procura

ficmprc mezclar poncoña en la me
dicma. Y acontece por la ignoran,

cía y defcuido del coofeflbr, quedar

fe eipenitence en loa mifinos peca*

dos«Los ratos que le ibbrauan delCo
ro, y déla cMUencia , los gaftaua en

el confesionario , 6 en U celda en

lección y meditación , de donde &>

caua todo lo que defpues predicaua

Defta manera llego al tcrmino,y yl.

timotranze de la vida , donde Dios

NueftroSeñotquifomoftrar fu grao

mifericordta , y el peligro de aquel

paíTo . Llegaoa ^ 1^ ^dad de los fe-

fenta años ,
quando Te dio la vltima

enfermedad, que fue muy apretada.

Pifpufofe lo mejor que fupo^ypudo

Año
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Rey dolj^íala hora de lacucnta-ConfcíTofc,

Filipc y recibió el Santirsimo Sacramento

Según- cao mucha dcu9cifio, y abu4:k4ÍaQCÍa

do. d^ lagrimas. BftMj4blett4M%coo
que por fus términos lo fi» afur^UO
do la cnícrmedad de manen , que
íicndo ú prima noche , entendieron

Wc noíaldriadella. Dteronlc JaEx-

|tr«fM«9ctoo
, y.recibpoIt€oan)iiy

entero juyziO)ri^>oiidicodo,y&yu

Jando,.! todo loque ícdczia . Que-

dai:oofc con el el enfermero» y otros

do» paraquelcveUflcn ,y al tiempo
de la necesidad ilamaífen a la comu-
nidad, que afsiílieííl, conforme el cf-

cilo de todas las Religjones,para que
le ayudaífen confusoraciones.Traf-

por(ofe vn poco,, y comentó luego

viéndole ellos, «^congoxarfe > y mof-
trar alteración, y vna manera dccí-

panto , como que via alguna cofa.

AcudieroQ luego con la Cruz , y el

agua bmidita. PreguotaroolefiveU
Igo, queflfi^ aiua alterado , y no

Icsrcrpódio nada,mas de que le oye-

ron, qiie dezia : Mientes ,
mientes^

que eflo no es aisi.Y otras vezes con
cediajEflb alsies;pero para cífo he
hecho eño,y eílo. Yavnacoíácon
que el demonio deuio apretarle mas,
dixo: Por eíTome mecí fraylc^y al fin

para fumayor defefifa,dixo:No fío

en mis obras, fino en la|Pa6ioo de
mi Señor Icfu Chriflo.Preguntaron-
le, que era aquello, íi cñaua alli el de.

mohio i Y reípondio mirando a vna
parte, y dixo:Si,aqQÍ eftivoo:aUi ef^

tan otros acufandomeeiieljuyzio de

Dios. Ayúdenme, hermanos. Toma.

,

ron la Cruz, y agua bendita, y echa-
uan hazla aquellas parces donde auia

feñalado^GCD^urando al demonio, y
diziédo algunos verfos, y oraciones»

y bucltos al enfermo,Icconfolaron y
animaron aquetíafle mucho dcla di.

uiaa mífericordia . Boluiolc a dar

otio accidente. Parecicíles , que ya
aquello era acabar. Llamaron h co
inanidad , y encomeodaroDle .«l al-J
^y^i^'^ai^jL^—^m^mémmí^^— ——^^^^^^^^^^^^

ma
, y cpnvnparáfiímo fe quedó

;
'yí

teniéndole y a por muerto, íc fueron * 5 8o.

a recoger. Mando el Guardian.qu^
fe qucdafléfi alli ttpi¿o¿j||||lcligio« ^ ; .^^

fos con e!cnfermerpy|||^||tníe.a|^;.

rezar fas Maytines: porqQenoauian
de yr a ios de la comunidad . Eran
ya cerca de las onzo^ y eüando re-

zando ^ vieron » qoe el que tosían
por muértOy teiúoco el cuerpo

,f y fe

íento en la cama. Dioles gran te-

mor. Salió el vno dando vozcs. Vino
el Guardian con otros írayles. Pre

guntole, queesefto,hermano?6are-
ce,queharefuc¡tado. £1 mirando a

todos repetia muchas vezes .Bendito

fea Dios
, y bendita fea íu mifericor-

día ÍQfifln%qiic efU jcaemigo acuíá-

dormeiiadexado»y aoJiahalladoen
mi porque condenarme, como el pre-

tendia,Ayudenite, hermanos, a dar

gracias aNneñroSeñorporeííamer
ced

, y alaVirgen £intÍBÍiiia Señora

Quefttaiy^nueftro padre (an Franci f<

co, queme han dcfcndido,y rogado

3or mi; y por la mífericordia de Dios
le falido libre , y me iia perdonado

mis pecados, por anerfidoobferoan*

te de mi Regla. Si quieren alcanzar

grandes mercedes de fu diuina maco,
guarden lo que le han prometido.

Tras cflo piaio, que le boluieíTeQ k
laiecla recomendación del alma;

y

tomando el mifmo el Brcuiario , la

comentó adezir haftaque fe canfo,

Suedando muy atento, y reipondien
-

o aloque dezían. Eq acabando la

vltima oraeioo, eftandocon gran {6C>

íicgodecucrpo,ydc efpiritu,lc facA

Nueftro Señor de la raiferia deft.i p re

íentc vida, para que fueflc a gozar de

ios c<n]Klaelosde la eterna , quedando
fu roftro tan tratable yhermoíb.,que

no fe hartauan de n-.irnr1c,cfpa ntados

de que íiendo como era feo, huaieílc

quedado con tan grande hermoíiira,

iianendo gracias a la diuina piedad

por taneuidentes mueftrasdefiimi.-

fericotdú* ^ •
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Por cftc miirho tiempo pafsó a me.
jor vida en elConucotq de fan Gero-

nymo dclufic Cflla Vera de Piafen-

•tía el p«4re frayHernando del Co-
rral. Dio grande excmplo de virtud,

aunque de fus colas juzgaró loshom-

bresdifercocemeaieiqucvaosle Ua-

inauao loco f y otros unto. Y oo es

maraailla, qoe losque fon locos para

vnos,fbn Tantos para otros. Fde algu-

nas vczcs Vicario enfuConucnto
, y

en el de Santa Cathcrioa Martyr de

Tataaera. DelpneiIecUgieroa eofu

minina caínviiatodosvezes por Prior,

y no le quificron confirmar. Dirc brc

ucmcntc íus colas, y las que Uamauao
¡ocuraSf y lasque ninguno podrade-

xar de cbofeflar por (áotidad. Era
hoi:ibrc fuerte, y de mucho hueflb, y
cmplcaua las t'icr^as bien. Porque

quaaJo fe traba jaaa en elConuento,

le parecía eraagrauio fuyo^fioo iva

porfusiiianos,yqueel (olo lopodía

hazer^íln dcrdermíi: de ningacacoiá,

por b.ixa que fucííc. A la medida dcC-

tas tuercas era fu caridad^ porque íi

pudiera'diera eo va día a polsres quá.

to auia en la cafa. Eflb Calificauan

por locura, y fue razón baftante para

que no leofaflcn hazcr Prior. Tra-

taoale afperamcDtc en todo quanto

tocaua afiiperíboa. Comiatleordi-

nario los masgnieílbs manjircSjaun-

q rauicíTc otros mas delicados. Dor-

mía veftido lo mas del tiempo. Def-

pues de May tioes nunca fe a^oñaua.

Anebuaié rezando por elOauftro, y
quaodo era hora ivafc adezirMiíIa,

y teníala dicha quando tañían a Pri-

ma. Fue gran fcguidor del Coro,

y

enemigo grande de los que no le te.

nÍ3ntttachaaficioD,y Icfeguian. Sa-

liafe vn Vicario ÓMKhas vezes del,

ficndo fu propio oficio afsíftir allí y
Dopudicndo futrirlo el padre fr.Hcr-

oando, porque hazia muchas auferi.

ciasjfiievodia abu(carlo,y traxolo
en bra 50S, y metíolo co el Coro ,

que
también lo tnnicroa por locara.Lc\a

perpetuamctc,y como dormía poco^

pudo hazer eAoj de manera
>q pocos

huno en (útiempodemas larga yva^-

rii leCcióiiqtt€«L-Tcaia félizmemo.

ria,y úofemedeiiilí^laticade letras

de qualquicr fuefte,que no fe pudiera

oír íu voto. A efte mifmo peto efcri-

uia,y íituuíeramctodo^no ay duda de

jquédexara muchas coéisbiea traba -

jadas. Como eOaua tan Heno deco.
faSjholgauaofedcconfultarlejycon

feíraffe conel, yhazialocoo mucha
caridad a qaalqaier horaque le buf-

caííen y qulfíeOen. Tuuo íingülarde-

uoc'ion colas animas de purgatorio.

Ningún día fe le pafsó , que no las re-

zaíTe el Oficio de losdifuncos.Quan-

db era mas moco, andana de rodillas

por el Hielo encima de íús fepulturas

rezando.>Yquádo no pudo tanto,an

dauafe paíícando, dizíendoles refpon

Tosy pftlmos. Fue cierto q fe le apa.

recieron algunos difuntos. Vtuia en

Cordoua quaodomurió el pa4re fray

Diego de fan Gcronymo,fobrinodel

Conde de Deleitofa ( de quien fe ha

hidio mención) y aquel día áuia ido

a la ciudad, y traído vo libro prefla-

do. PorboluerlearudueÍK>,e(tuuore

leyendo hafta cerca de las diez de la

noche. Y como auia de ir á Mayti.

nes .echofealsí veftidofcbrelacaáia.

A penas auia cerrado los ojos, qiian

do tornó a defpertar,yvio en la pared

frontera a íii amigo fray DícgodcS.

Geronymo difunto , y que le eftauan

amorU)ldootros frayles,como paCi

faua co el Conuento de lufte
; 5^

la vi-

fíon fue tan clara, que le conoció por

el roftro.Leuantófc Iucgo,y entédio,

q en aquel punto deuía de auer muer,

to. Andnoofe rezando ,y paffeando

por el Clauftro, porque no podía re.

pofar. En tocando a Martines llamó

a la celda del V ícarío,y le dixo loque

auia vifto, pidiéndole,que luego a la

mañanale niziéiTedeiir algunasMif

fas.El Vicario le iva entrctcnicrdo,

y Icparecia qucdcuia icr iueño. hol

uiole

Año
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I

á!e PlifetTcia y fiiGtH^aáoI 2^
Ríyd6¡QÍDte'ttimporruDar> le hizicíTc efta

Fiiipc merced, que ch todo cafo fcdixcflcn

Scgim- las MHÍJS, por^ iin duda era muectd'«

do. Diíicronfc laí MiíTa$,yvcrificofc ácC
puc3Ía verdad del cafo, aucr paffado

aisi. Pidió cftc padre aNueftro Sc-

ñov le hizicflcmerccdde darle encf-

ta vida el purgatorio de fus culpas

A(s¡ lodixo el a algunos Rcligioíbs

dd quien fío en fus cófefsioneS. Con-
ccdioíclo,ypor efpacio de muchos
ahofiíiiFrio vna enfermedad de lepra

aíqueroía. Naciéronle muchos gufa

nos en las piernas^y en los muslós
, y

de las llagas le falia tan mal olor, que
tue neccllario apartarlodcl Conucn-
to. Sufrió codo efto con igualdad de

animo, y hazimicnto¡dc gracias, íin

oi ríe de lu boca vÁa palabra de impa-

ciencia, aunque algiiaasvezeslequi

taiiá de la cama los gufanos a almuer-

zas: y haOa vn muchacho que le fer

uiale tratauamaldepa]abra,y lede

zia mil atrcuimicntos,fi a cafo dcrra

mauaalgo,ó loeníúziaua,fínquic el

Santo íequcxaífc, ni dieífe noticia

dcUo. Entodaeílaenfcrmcdad,aun-

quetaa afligido, y lañimado, jamas

dexódc rezar ningú diaclOíiciodi-

u¡no,y el de los difuntos
, y dcfde alli

hazia todas las obras de caridad que
podia. Saliafe algunas vezes arraílrá-

do por oir cantaren el Coro
, y por

oir Miíía, aunque jctorria far>grc de
las llagas de Ids rodillas

, y aun iva

lirmbrando gufanos* Dcípucs no po-
dia botuer, finóle lleuauan en bra-

cos. Vna noche fedefcuido el rclo-

» y taño a Maytincs a las do-»

zc, y fc leuantó raftrando de la ca-

nta, y lefuc a llamar' para que taftef.

fe : y dcfpucs fue mcncftcr boíucrlc

a el acucrtas. Y aunque le reprchcd-

dian, porque le Icuantaua, callaua y
íiiti ia con paciencia la reprehenfion,

y lus males
;
poi^uft fcparecicirc en

todo a aquel excmpló de paciirhcct

lob.Auianle ya dado laExíremavn.
cion, y fupo que otro fraylc cftaua

rf»yy-tonfcrmo,y^foti^ado/y ea4«]iaii.| Aíaf
doíb (btó| ft l'CütmW'deía'cartw :y foe

aíoofolai' al oíM^i^arfuc dí^ídL
trañó ,'-y de qut )a2gattf« vst» yor
tros direreoMmornoJ -QnaadwjQ-cít

taua ñriy ál caib¿( qi>írhuftcíi:^d40

el fentído
)
leyiíttdole la pifión '«i

Prior,'quc era -fray Miguel de-AJao-

jos,que defpues lófcie de fatt"Dóren-

lo el Real, llegando á iqueilas^aiaU

bras *: Bt tndinsto^ piftit'ti'iitidit fipt^

Wiíinfjfufo fus riiíilcK,y<dio íu'aifiia \

Dios. Tenia la car* muy hinchada,

porqfóbré todos fus ages le diavriia

facníipula,y al punto ít le deshinchó,

y íc pufo bláco y colorado como vna
rofa. Iu¿gücnótros comoquifiercñ,

que d^euetnos tener embídia á fu v ida

,

yifiimucrtc.
(i-

C4pit,XÍ, Del fcrtio drDim
Gsrcia Ximancz^ Cajeo

forero de U Gatedraln-Ju^s-

*virtHdcsy faritídAd-.j fítrf-

ddcion del Conaeto de Ada
]4i de Samó Domingo (i(

Belms,

CVe natural efte fioruo de Diosdtf

la ciudad deTrüxillo
,
hijo de pa-

dres nobles. Defde niño trató niuy;

de Veras de feruit aDios, apartan-^*

doíedc cómpafiíás que le pudieflcn

diucrtir, y diftradr de fus fanfoí ia.

tentos.puc honcftífsimo fobre mane-
jr4,y víEyviuo cxcmplar de todas vir.

ítudcSjCÍ^ecialmcntcdclacaftidad y
xaridadi Tenia notable compafsion
de, los pobrcs,yfleccf$itadosy a los

quales acudia con larga- mánp'j re-'
\

partiéndoles de ílis bienes tan ábünJ'

daritementc
,
qué 'c-ph tcneí maSilc'

quatro mil ducados de reta dé'fe Freí
benda, Pátrimomó yBencficiosCu-
radit> y fimple de la villa del Arrbvo
del P-uérco^ fmotías cofas que te-'

niajíii ocrás partév) eran tantas
, y

3.
tan
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I

Fikp9 Ttia'i QMj¡K«li«LJií»aer fil gafto Míaf,
c idl|,doSdyti»»/t:n«aas.pqre<>,^r

|a(.^c¿kiii«kl'gr^d«^qitc focorrio»

Ibs pecados <}ue'á«cug , y aparto de

gcot^-^ que piif ^fp^eísidad cñatfaa

nwy;C<rcfl de ííftitóWt.Dios, y man-
cJiíríavidayibQnra,

-;;-^0 vktud de la-cañ ¡dad fivc (in-

^Íij(aj!¿l30 aiiia.^c entrar rau(^crxn fu

^bfeilto , finO: el ama, y íotp a. ba-

rrerje) á hvefr.laCaiwi f y eílo era

páitímlAítUAívv Miíla, y en el

Cpío por k imñana
;
qac el jautas

l»s via con í«r /i^mpre viejas muy
|^«jjra4*| .. ALíl^oftarfcaJa noche

irn page le entraña la luz j y íe; falia

luego fuera
, y cl fe deínuclaua, y def-

talcauafolo.Nadiclcvio,ni vnpic

Ideiniido y défcaúotUDU crafuho-

h^tñiá y rvie^Á'Vñ» mugier ib le

aucuio vn día 'en «1 Clauftro de la

^gleíia Catedral, venia rebofada,

y

{)idiole vn manto con alguna defcm-,

)oit«ra.No íelediOrpoi^^c fe pcr-

ídadio,()ue^ Ic^nerecia.) porque

jotras vczes a quien llegaua (:o;i'ne.

Iccrsidad, V viuta honcí^amcñtc,man-

tos y vcftidos-j y grucflas limofnas

les daua.lEn toda;VÍrtud fue excm-

plft.4^Cl«Íg9l?J y aísi quiere Dios

f^fymemi^f9ftnmctComo cl

(kaenquemafiQ, Ál>Í>(Á (ipnícíTido

geo^r^lmcQte $.nla.enfermedad que

le dio cl vlti{Btí4i*-dc Ábri^.p^. Ja

nodie, ycpmenji^poryoa/Ca^fífu-

ra CQ^Mo* Fue

cutaiíp coo 4ííÍ&^iKÍa y cuidado , y
dvvfCb^fW.ílpíaaas^^^a eftc tipnípo

j[e,^))|-p^^Iaeíirp^?óor, coniQ ^ atni*

cígíi4<hL?<ír<i>«Poquedocn fu

cupipp: parte alguna fía dolor niuy

vchemeatc. Llcuaualos con vna pa-

i^nK:ia; notable
y
ílni^ne de fu bpca

*
|#r?^aUb(i9dpíTabrida para nadie.

^l^liMAjPfmec fu CapellaiLjiy:Je

ftoriay ÁrisJes

onoca confinclO) que muger alguna^ -A"**

llegaíTekel. Hizpteftamentoenvi' IS^'*

da>y ejx fzlaá por fii mano , ponien-

do ^i^ltcabeca, y principip del te(

tamento palaoras ác. grao 4cCbnga-

H», efpiritu ydeuocion, y aptes de
la muerte hizo otro codicilo. Auia

dadd en íáludj^^uel año a fui her-

maD6s;«j patrtn^ni0,.que herell6 dft

fus padres, quc-ecan caías y hereda-

des de importancia en la ciudad de

Tnixilío. Toda quanta renta le ve-

nia de la Igleíia aquel año , y todo

quanto tenia tnaado- üb dieCEs a po-
bres en la ciudad dé Plafencia

, y en
los pueblos donde tenia, 6 auia te-

nidprentas. Docoenla Iglcíia tres

Aniuerfarios , que fe le dizcn cada

añp
,y (alen cpn relpooíbíbbre fu fe.

pultura* Díade Tan £fteuan,de fan

Gcronymo, y de fan Simón y ludas.

Dotó ú íepultura en que cftá,coa lüs

areMt ciiva «feudo labrado bien cu-

rioib de hierro.Dexó vna Capellaoia

enXruxillodediezmil marauedisen
yerua. Hecho el entierro

, y dados

Iucp$ a fus criados, Cobraron fetecicn

tos ducados,que fe repartier<ui.a pto-

bres
,
porque quedó ganada b reít.

dcncia de aquel año.Murio con gran-

difsioio coníüelo,y con muy buen ef-

piritU)diziendoel.Qfício deNuclira

Señoraa vcrípimvpReligioíbque
\t (úiia^nfcflado, btiftaqii6y»oc».fo .

le enfcfldia. Y afsi fe quedó como vn
fanco diade fan luán entre quacroy

cincpde la tarde a^winte yquatro de

Iu4l9 ^mit y qnHii|9tos y ochenta

y vna. ' Murió con la paz y qujetttd

que viuio. Hallaron^ a ííijpiier¿B

dozQ Sacerdotes fín fer iWiadosi
FraíMsdeSantoppmiogo. S>Frici(^

C(k,y€¡JerigQS,yde la Compañia de

Ies vs. Y en eípirando,': iliiCon-

fcílórefta razoo,quetucüe {;;rjn con-

TmIo para tpdoS^ 1^ circunílaaccs,

titoewodó #-!ii«l^<^^ por k
gai^nta: Efta pondré que naepDttti i

de -1
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^^^'^^lá&Díoí) porqoe.yahe citado enTo
GMino I I— ' ...... li i 1 „Uí

ScgUQ.
iedoVycQOf*^!'^"^^ paites ,yhe

¿ooK&do millatfis decentes de to

dós cftidos y calidades^, y ayudado a

moric cntodogcncrodc muertes,

y

iuftaoyhetopadoic^flciencia como
MfámBSmih: P«>|aede£liBcldia

quff.ttiiÉ» «Ib d«-it»m»viaio coÁ ,Ia

purera, y entereza de conciencia ca

qiicaoraacabó. Veinte anos dcípues

de eoterrado emerraron )unta a ela
V aCaaalkn» UatnaiDAbnlbide Pa^

DUfim I «y. hasieado fqwltura , f

c

deimorono vopoda^dctierra^dcla
del iadto Teforero ^.y defcubrio vn
pie coaiu (apato calfado^como el

Jia quele cnterratoO'. Vieron efto

el Canónigo Solano
^
que ei'a Ma-

yordoiTKjdc la íabrica, y fuíbbrino

Franciíoo Aria&> .For donde fe en-

tiende eftiir íii caer)>o incorrupto, y
entero.

En tiempo del Obifpo don Frácif-

co Tcilo año de mil y quinientos y
fecenta y nueué fe fondo en la villa

¿t BduU eiMboafterio de Monjas
de lá Orden de Santo DomingOrqae
íc llama Santa Ana. Fue fu funda-

dor don Fernando de Monroy yZu-
ñiga, hijo del Conde dcDeleitofa,

dou Femando deMonroy y Ayala,

y dotóle de íii hazienda.Esbien cdi-

ncado, y acabado con buena Iglcfia

oficinal, dormitorios , dauñco , y to.

áef loquevaCooatnMha meofdlet.
£$ grande la obíibruancia conque vi*

ncn !asltcligiofas,ylaclaufura y cn-

cerramicnro'.y aísi tiene grande opi-

nión
t y crédito de faatidad en toda

aqueU!» tierrá . Ut^ Prioia del
doña Francifca de Zuñiga y Mooroy
hija del fundador caíi quarcpta años.

Y de algunos años a eña parte es Vi-

cario defte Monañerio el Prior del

Gonvteoro de ^Vicente déla
Orden de Pre4ícador5|

^ dcPlaléncta.

(••o
.•»f

C^p'rf. XIL Ohif^o don

¿res de Noron^ Seguriíié-]

y enJkthmpúUsuuUd ¡o

C Vcedio al Obirpo ion PrafidRÉ

•^Tello Sandoual do Andrés de No-
roña, Obifpo de Portalegrc en Por-

tugal. Fue natural de ViUareal en

aquel Reyno , hijo de don luán de
Noroña, ydedomYoes deCaftro,y
nieto de don Fernando de Menefefy

fcgundo Marqucidc Villarca!,y Du-
que de Leyna« padre del dicho don
luán deNoroña. EífaidióenlaYíi.

ucrfidad deGoimbra : fue el primer

Oo¿lor que fe graduó en ella en la fa-

cultad de Cañones por los años de

mil y quinientos yquarenu y ciocot

FueÍ)eaode UCa{>ilUiReal , yiM I

pues Re¿lor de la Vniuerfídad de

Coimbra, Inquificlor del fantoOíi

c¡o,y Prcfidcnte de la Mcfa de la Có-
ciencia Real.Deíde allí fue proueidf»

en Obifpo de la dodad de Portales

gre, donde fundó vn Conueotó deSi
Franciíco de la Obferuancia en que

eligió fepultura . D« Portalcgrc le

promouio el Rey Católico Filipe Se-

^ndo alalglenaiePlafencia. Def*

pacho las Bulas el Fontifíce Grego*

rio Decimotercio en Roma en Tan

Marcos a onze de Setiembre, año do
mil y quinientos y ochMta y vno , el

decimode fuPontific ad o.Toniopof.

líeísion en virtud de las letrasApofto.

licasen veintey vn diasdc Enero de
.mil y quinientos y ochéta y dos.Miix

[rioaño dcmil yquioieotos yoádím
yfeisentresde Agoílo,y.ittctras]a«<

¿ido fu cuerpo alComiento^ue eo
Portalegre auia fundado.

Dignidades de la Iglcúa en fu tiem

po. -íi^'--. 4; •
•

Dead D.Garcia de Loayia Trejo.

Arcediano de Plafencia dó Alaaro

dcCaruajal Loayía,á quien íucedio

don luaa Martínez. ' ^^

R 4 Chan-
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/

Chantre don Pedro Bcrmudcz de
Villalua.

Arcediano de Truxillo don luán

Blafqucz de Cacercs.

; Tcforcro don Diego de Caruajal.

Arcediano de Medcllin dóChrií-
toiialde la Pilá.

Arcediano de Bejar don Fraccifco

de Horozco,aquicn fucediodó luán

Eurneelií^a Ruano.

Macftrefaiela don Inan Correas
Uoldan,i quien fucedio don Chrifto-

ual de Lobera con frutos, quando mu
rio el Chantre don Pedro Bcrmudcz
de Villalua, porque ícdefmcmbró,y
fatódeli Chantria.

Año mil y quinientos y ochenta y
quatro huuo por la falta de tritio gra-

de C3rcftia,y terrible hambre en toda

Efp3fia,y elpccialmentecnEfírcma-

dúra.Llcgb a valer vna fanega íjete

ducados. Coníiderando la ciudad de

Plafcncia, que perecerían de hambre
loda la gente pobrc,propufo en Rcgi
miento el íocorro de tá grane nccef.

{]dad,y el modo y medios pora fuílen-

rar tan grande numero de pobres co-

mo a ella acudian de la comarca,y los

vczinos della
,
que padccian recefsi-

dad,q fe contaron algunas vc7cs mil

y fctecientos pobres. Scñnlo el Regi-

miento por Comiílari os a dos Rcgi.

dores mocos defucrcas y dilipencia,

Gon^alode la PilaRuiz, y aGrabiel

de Vergas Villalobos. Tres mefes q
duró efía hambre, con la prouidencia

¡y
diligencia de los Ccmiffarios fuflc-

taron el dicho numero de pobres
, y a

|v czcs mas,y otias menos,dádo a cada

vno todos los dias vna libra de pan, y
mediade carne có íüpotage. Hizofe

f
ara efíovna efíacada en la placa,

y

lanode la fortaleza , aderccádorc las

ollas en la Compañia,que cÁá alli ve-

zina.Acudió el Conuento de S.Vicc-
tc, ó Santo Domingo todos los ¡dias

con vna fan cga de pan,y algunos Ca-
uallerosy ciudadanos ricosdauá ca-

da lemana titas fancgas,todo por in-

duüria y diligencia de los ComtiTa*
rioSjlosqualcsarsifíianíIcpreala co-
mida. Demás defíe gran numero de
pobres qfuí^entanan enpublico,da-
uan de comer a otro gran numero de
pobres vergoncant es horados en fus

cafaSjdandolcsfimofnastodo acoi^a

de la ciudad, del Conuento de Santo
Domingo,y de particularcs.Afsi mif-

moefleticmpo en clHoípital q lla-

man de S.Marcos fuflcntaron los po-

bres enfermos foraíí eros que acudía,

q eran de ordinario veinte y feis,vein

te y quatro , y quando meros diez y
ocho. Rcgalausnlos con afsiftéciade

Mcdicoj a cuenta de la c¡udad,y ade-

rccaui los ComiíTarios en fus cafas la

comida paracfios pobres cnfcimos.
Cofa en q cllos,y toda la ciudad mof-
tro fu Chrifíiandad, valor y caridad

grande, q pudo fcr cxemplar para fe

mcjátesocaíionesa otras muchas ciu

dadcs. Pafladostrestnefes poco mas
vínola cofccha del trigo, y fe reme
di6cIa¡^o,y lospcbrics q tanto pade-

cieran hafia entóccSjTmc fuera pcrel

locono y limoina grade q fe les hizo.

Capft.XJIL Oh'ífpo ¿oníUATi

OchoA de SaUz^ar Sexto,

y

(iis ^virtudes.

Año
1584-

it

C Vcedio a don Andrés de Noroña
^ don luán Ochoa de Salazar, Obií-

o que era de Calahorra natural del

u gar de S. Martinjaldca de la cu dad

de Frías en el valle de 1 obalira . Su
padre fe llcmó Diego Ochca de Sa-

lazar, dcccndicntc de la cafa de Sala

zar,qiie cflá en el dicho%a]lc en el lu

gar de Qu^intana Martin Galindez,

que tienediczmos entres lugíi es en

Caftííla la vieja , donde poblaron los

primeros Salazarcs^junto a la villa de

Mcdiq^ de Pomar.Su m.idrc íe llamo

luana Gcmcz de Orco Argulo, hija

de Pedro López de Oteo Angulo ve-

zíno deHerran , aldea también del

Valle
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rdc Plafencia y fu Obirpado. 26,

ro López

fiMdccendicr ce del Abai de Viuao-

cd,rcñord£ laCtíade Aogulo, <^u<

ticoe muchos dieznoos ca las Igleíias

del Valle d^Mcna,y en particular en

la del luf;ar de V manco
, y por cfto fe

llama AbaddeVinanco. Tiene mu-

chas calidades eña Abadia , y tienen

la c afado&.Tomaron nóbres de Aba-

des en las Montanas de Burgos cinco

Cafas, y fon las mas antiguas que fe

fabe ayacnellas.Y afsi nueflroObif

po de parte de padre fue Salazar, y de

madre A»^A»lo, y por eíTo tomo por

armas la£ trcze eftrellas de Salazar,y

loscinc.omanojosdcj^cro^os délos

Angulos.

Eíiudio Gramitica en la ciudad de

Santo Domingo de la Calcada ( don>

de dcfpucs fue Obifpo } y Artes y

Teolugia en Alcalá de Henares. Pal-

so (bs eí^udios eo el Monafíerio de

fanChril^oualdelbeas ,dela Orden
Premonfíraccnfc, en la ribera del rio

Atlanta, junto a Burgos. Siendo de

diez y ocho años Ueuó beneficio en

Hcrran en competencia de fíete opo
íkores. Ordenóle de M.ifla de veinte

y dosaños,antesdcl Cóciliode Trc
to. Fue prefentado al Colegio déla

ciudad de Siguen^a por el Cabildo de

la Catedral de Burgos, a quien toca

prefcntarvn Colegial,De allifalioal

Colegio de Santacruz de Valladolld,

y cñando en el,íicdo muy nueuo , lic-

uó la Cátedra de Filoibfía Moral de

propiedad de aquella Vntueríidad,

que vale mas de trecientos ducados.

I poc lerdc propiedad fe graduó de

Doctor en ella. Fue dos años R«or
déla Voiucrfidad, y otros dos de fu

Golcgio.Saliopara Canónigo déla

Catedral de Zamora en el Canoni-

cato de Letura
,
que vacó por el Do-

¿lor Solor^anojpromouido a Obifpo
deOuiedo,oporel Dodtor Torque-

mada,quc fue Obifpo de Tuy , y def-

poes eicciode Plalencia,y deSeuilla,

año mil y quinientos v ochéta y yno

(aunqu«cfta blccion no ruuo efetlo.)

DcfJealliiue elcílo Obifpo de Ca»
lahorra y laCal^ada^año mil y quinié

' 0$ y fetenta yfiete,por el mes de Otu
bre,llcndoPontificc Gregorio Xlll.

Publicó la vifita de la Catedral de Ca
Iahorra,y en razón della tuuo muchas
diferencias con fu Cabildo. Los Pre

bcndados por no fe fugctar aja viíita,

dcfainparar©n la Catcdial
, y fe fuero

vnosalReyno de Nauarfa , otros a

Burgos, y otros deflerrados por el

Confcjoal Rcynode Portugal. Dcf-

rasdifcordiashuuograndes querellas

ante elPontihce,, el qual dcfpachc

mandato de comparendo, y pareció

el m)if^)oenRoma,dondeefluuocin

co anos.En ellos fugetó las dos Cate
irales de Calahorra

^
Calpda a la V i

lita del Ordinario, confotme el Con
cilio de Trcnto. También ganó Bre-

iiedefu Santidad ,para quelosbcne
ficios de aquel Obifpado fe proueyef-

fen por examen a los mas doítos.

Porque auia muchas maneras de pro
ueer los beü(.fícios:vnos por examen
otros por prefentaciondc los Cabil-

dosdelos lugares: otros por cantar

primeroM iíTa, ó Euangclio : otros q
ll.imauan rcceptiuos, qiíc íc hazian

por recepción de los Beneficiados

en quien querian,aóra fueíTe enquar

tos,o medios, y dcípues fin otra cola-

cion,ni examen alccndian.CóclBre-

uequc alcanzó fe remediaron, ycxtir

{>aron los grandes abufos que auia en

asprouifiones. Auia en íutiépomas

deqainzemil Clérigos con titulo de

Beneficios.

Año mil y quinientos y ochenta y
flete fue promouido por el ReyCato-
licoFilipe Segundo al Obifpado de

Plafcncia. Dcfpachóhs Bulas el Pó-
tificc Sixto Q¿into enRom#en fan

Marcos el miimo año
,
que fue el ter-

ccrode luPontificado,a trczcdias de

Agofto, y tomópoílefsiona ooze de

Setiembre del dicho año. Aqui le co

noci varón de notable vrtud y cxcm

Año
1587.
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plo,y cfto cti grado tan hcroyco, quc¡

no admitía en fu cafa criado^ ai pcrfo

na domeftic3,qnorcadniiraílc, y cdi-

íicaíFc con lo mucho bueno que en fu

Prcladoy fcr'ior aducrcian. Fue nniy

candido en íli vida
, y trato tan com-

piicfto y hoocílo ,
que ninguno en fu

prcíenci.ifc atrcuia a dcícomponcr,

tji aunlií^cramcntc Fucíicmpre muy
zcloíbdc lavjrtud. Amaua al virtuo-

1<>, aunque fucile humilde y baxo,mu-

cho mas que al rico y poderolo
,
que

no lo era.Tue grande honradorde las

Ierras, V picmiaua los hombres do
cLov,qu.iiito püdin^on los beneficios

uciii ObiipaJo. Hallauaíe en todas

las opoíicioncs, cxaminandopor íu

pcrlbiu loios los opofitureSj'y íiem-

prcdsiucl Beneficio al mas idóneo

y benemérito. Fue muy do¿lo en la

1jc;rada Tcolugia, como lo moflraua

en los a¿tos Elcolafticos , a que acu-

día íVcquentcmcnte al CoQucnto de

j>n v'itcntc , ficndo yo Eftudiante.

i'rcdicaua cc-n í',randiísimo cfpiritu y
lenior , y rcprchcnjia los vicios con

ki:taic/a y valorChnllijno.Nocon
(i litio en lu übiípado pecados pnlli

co>»c.'.fi ig.indolos afperamcntCjV por

mucho que en cfto trabajaua fe le ha

zia poco,üendotanzcloíodclto, que

le pai ccia,que no cumplía con fu ofi

ció Paftoral . Tema j;;rancuydado CÓ

la cuftodia y guarda de fu cafa, encar

gando el oficio de portero a vn Sacer

dote muy vírtuoro,con particular or

den,dc que muger alguna no entraflc

en iss calas Übirpalcs,fin que el lo íii-

pi.líc. Dcquinzc cnquinae dias,por

iii mtlma pcrlona vilitaua los apofen-

tosdc íuscriidos. Yíi hallana algu-

nos clludíando íc entretenía có ellos,

preguntandolesdc lo que eftudiauan.

Ycom<fera muy doúto en lafacultad^

a un de Dcrcchos,fin aucrla profcfla-

dojfabia muchas cofas muj? particu-

larc5,qucadmirauan a los que profeC

lauan la dicha ciencia. Procedía vifi-

t.indo hafb la viente y criados inferió

re$,para que todos eíluyieífeo con te-

¡mory'cuydadocn íú proceder y mi'
ñera de viuir.Quandofe abfentaua de
lás cafas Obiípalcs

,
para ir a vifítar,o

hazer algún camino breur , hazia tam
bicnlomifmo. luntaua los gentiles-

hombres de cafa vna noche antes que
ík huuieíTe de partir

, y también a lo$

que lleuaua configo
, y Ies auifaua co-

mo fe autan de auer en la adminiftra-

cionde rusoficios,y a los vnos,y a los

otros predicaua comovn fan Pablo

con palabras tan graues y eficaces, q
hazia eípclu^ar los cabellos. Y auien-

do predicado a los criados mayores,

h.'vzia lo miímo con la familia , con
quien tenia mucho cuydado, fupief-

Icn la doílrína Chriftiana
, y eftuuicf-

fenbieninftniidosenlaPé. Eratem-
plado,y parco en la comida y cena,en

las quales jamas fe aífcntauzalame-

fa,fin que primero el maeftro de los

pajes efluuiene allí con todos, a los

Iquales leia. Y abiertos los libros,pre-

iguntaua a los pagcs lo que aquel dia

¡

auian oído. Toda fu cernida íc paíTa-

lua en prcguntar,y examinar los eftu-

dios de los pages. Si fe ofrecía alguna

cofa curiofa en los libros de humani-

dad que fe lehn
,
preguntaua a todos

loi que eflauanal rededor delamc-

fj, porque aun en las letras humanas,

y lengua Latina era confumado. Te-

¡nia de ordinario a fu mela Rcligio-

fos de todas Ordenes, con losqualeí

comía con mucho gufto. Y aunque Uj

mefa y comida no era íüperflua , fino

lobria,erarauy abundante en los pla-

tos que feruian, porque no era amigo

de Compueftos en las comidas
,
pare,

cicndolc mejor las cofas naturales,

que las artificiadas y compucftas.Fuc

muy fufrido
, y a ninguno de fus cria-

dos trató con rigor , lino con amor y
benignidad. Aunque fupieíTe algunas

faltas y defcuydos no les torcía el rol-

tro, antes cíperaua algunos días en q
huuieíTe bcaíion, y les reprehendía,

predicándoles in genere , fin tocar 3

per-

Año
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pcríboa particular. Licuóle Dios pa
ra fia cucucdc Mar^o, año mil y qai

úicQtosy noucDta y.quatro,ydcxó
ruhazicudaavnMoaaUeriodc iMon
jas de faota Clara

,
que fundo en el lu-

gar donde nació, donde fe reciben fin

dote la mitad de las Mójas,y las otras

con íolüs trcciétos ducados. Las que
noUeuandotehande (er parletas lu-

yas,)' las otras no,y vnas y otras Icgi

timas y nobles. Fundo otro Cóuento
de Fray les Francifcos Recoletos, co-
mo el del Abrojo junto a V'alladolid.

Su cuerpo elU en efte Monañerip
entero en vns caxa, y pcfa como íi eí-

tuuiera rezien muerto.Paíso defta vi-

da a la eterna con grandes mueftras
de fantidad y dcuocion , y fe prefumc
eftará gozando de los premios éter

nos, que a lii loable vida y virtudes fe

dcuian.

Dignidades de ííi tiempo en la Ca-
tedral.

Dean donGarcia de LoayfaTrexo.
Arcediano de Plafcncia don luán

Martínez.

Chantre don Pedro Bcrmudcz de
Viiblua.

Arcediano de Truxillo don luán

Blaíqucz de Caccrcs, a quien íuccdio

don luán de Iniftrofa.

Teforerodon Diego de Caraajal.

Arcedia no de Mcdellin don Chrif

•

touaidelaPila.

- Arcediano de Bcjardon luanEui'
geli/ia Ruano.

Maeílreícucla don Chrifloual de
Ld}era.

Cap.XÍÍÍI. DelPadrefrA)
Miguel de jilaexos de la

Orden de ¡ati Gerónimoy

del Conaento de la Vera,

EL Padre fray Miguel de Alaexos

tomó el habito, y hizo profv'fsion

•cncIConucntode fan Gerónimo de-

jíufte en la Vera de Plafcncia , y por

fts prendas y mucha Religión fue dos jí^f^
v'czcs Prior de aquel infigncCouucn. 15^9
ro. A la famade fus virtudes y prudcn-
cia,que llego a los oídos del granFi-
lipe Segundo , fue cleíto Prior de iu

Real Conucnio de ían Lorcnffo del ^'

Elcurial , donde lo fue fíete años, //'^

y tue el quinto Priorque tuuo aquef '>

ta gran cafa. Fue Religioíodc mucha
J Jj/;'*

prudencia y obferuancia, muy dado a
y} ,6.^

lección y oración, finque las muchas dja.

ocupaciones,y negocios que huno en

losíietcañosjqucgoucrpü cfte Con
iiento,dcfJc el de ochenta y dos, haf
a ochenta y nucuc, fucilen parte pa
a eítoruarleeílos fantos exercicios,

V la mucha continuación del coro.

Hallauafc el primero en Miytines,
y

qucdaua el poftrero,en Inu¡erno,y en
Verano. Y muchas vezes le cogia la

Mifla del Alúa en la mirma filia, puef-

rodc rodillas y en oración. Fuehom
^rc entero,de feuero afpe(ílo,buen in-

genio y juyzío, zelofo de la Religión,

vde la hór* de fus fraylcs : íüfrido,ca-

lado,atcto,nada végatiuo
,
algo feco

de condició,de dódc le nacian mil bic

nes,quele íbbraua tiempo p^ra fus

3uenos exercicios
, y efcufaua impor-

tunaciones de feglares y de fraylcs.

ira mucho poder hazer efto en aquel

tiempo
,
quando afsiftia tanto en el

Conuento el Rey, fus hijos,y la fabri-

ca. Por todas eílas buenas partes le

guiíbmuchoelRey ,y hizo del con-

nanva,y por fu intcrceísion y parecer

fe hizieron algunas prouifiones im-

portantes, afsi en oficios y miniile-

riosde la Iglefia, como de la Corte, y
jfevioque tuuo buena elecion en los

mas delIos.Dcuele mucho elConué'
tode fan Lorenzo. Porque fin dudsh

fue el que planto en el (• como dizen

fus hiftorias)la Rcl'gion, y la concer-

tó en muchas cofas
,
que quedarópa

ra ficmpre aíTcntadas de harta impor-

tancia para el gouierno temporal
, y

efpiritual. Amaua muchoaíos bue-

nos fraylcs , y fe holgaua de allanar c

con
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268^ Librp liliHiftorfayAfkz\üi
conelte«»'iCo&^qpte-«6'tíaaMlcff nvaoiihdt-findar hcedula, porque

ieraafreatailefiiOideil,y de Jacafa

de Tan Lorcnco . Y qae ü lu Mage£
tad quería que la finnafle, que buftaí^

feotro Priorqaelo hizicÁe ,que def-

ckilaego^l^sameloficiOte £lpaa-

tado el que h^zia ioftancia de tanto
animo, y(como ellos dizen) libertad

le tornó al Rey
, y le dixo lo que paf.

jfaua. Riodiófe el Monarca
, y con-

íidcro, que no auia hallado otro que
tan de veras hizieíTe fu oficio

, y aísi

hizo todo lo que quifo el Prior.Qiic

no íc íabe ú topó el Rey hombre de
mas valorpancoDcL Pmcoaeqidé-
te de animo defifltCfcflado ^ y por
aquí fe facxran otras QljñSfiJgll¿OQ]Q

moiUaroameaos. = • 'S;
-

•

Capít. XV. Del fanto fray

lardan deBejar de la Or-

den de Predicadores : fu

^ fintidad^rigmofasfeniten-

ctaSfj eff'mtu con que fre'

tenia po£axooaewÍ6a 9 y cbolo's

ojos yviíla los'caftigauataunquc tam-

bién iufria mucho a cítos, cópadecié-

doicde íu flaqueza . Xa enfermedad

poñrerá ftiedolo^ de voOacI», ymow
no.auiendofccebidolosSacramétos

con granieá mueílras de griRcli^iO'

io a Icis de Agollo,diadelaTráshgu^

ración^ año mil y quinientos y oché*
ta y nueue.Quando fupo el Rey q era

d:íunro,dixo: Tarde toparán los fray

les otro Fray Miguel de Aíacxos,

quan buen profeta laiio,«i uempolo
ha deícoibtmó. Aísi lorefiere la nifto

ria de Sígnenla en el difcurfi) 16. del

libro 3 ,dc la 3.p._Vna coía fue mucho
de cibiturr' entre las otras virtudes

deíle üeruo de Dios, que jamas fe le

íiotio ningún gcocciüdB pretCDfion

terrena: aanquecuooffBtf «¿afioode
deslumbrarfe, queningunÓide quan

tos Priores huuo eattem^o de t ilipo

Segando.Supreteníion propia fue el

aumentode Religión, ydeoocioQ,

V de la honradel habico,yde la Ordé.
Y en orden a eílo no tenia miedo de

opon^le,yhazer roílto a los que mas
|»riuaaancon él* Porónierte del Do-
¿loi;MigüelMartínez vacl51a Cáte-
dra de Prima deTcoIugia del Colé
giodeS. Gerónimo del Efcuríal.Los

queaodaúan aliado de fu Mageílad
ibaziaafiempre grandeúftaficia,qiie
kiotUMefién lasCacedrasldsRcligio-
Tos, no porque cntCQdian,quc auia fal

ta de lugctdspara cllas,rinopor tener
allí tres placas que Moueer. Die-
fQnleinachaWdirarRey,quepro- , , ^...^
ueyeflé e^Gatedra en ^erlbaa fe4 {delaOrdédeFÑdicad^Mt,Í£o^

Año
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glar,yíalieroh con ello.Vporquc era

fonttitucioQdel Colegio, que lace
doladel!6añRÍratíco(qoalquiera que
faeífe)U firmaiTe el Príor,llettatoDÍb«

la^Mciiájcftaixloenfecmo, para,que
la firmaíTc, dizicndolc vno de los pri-

mados, que lu Mageílad lo mandaüa,
jrJiMiíi^iíb hazerlo/y^i&ado^,
<tia efto le tefolui o ,dizi¿dó : Que el

ClendoObifoodePlalbjdadóIuá
^Ochoade5alaiar.pafidddb?idi|^^¿^
a la eterna en las IiKUat Ocidentales ¿-/^/j^,

el Padre fray lordá de Bejar,qfuena-k^

turaldcíícObiípado, Rell^iofodcla' 0bijp9

OrdcdcPredicadoreSbNacio cfte íier <í»

uodeDiotcadlQgardeBeccdas,aI-!"^'{f';
dea de la villa de Bcjar,y fus padres fe|

^^'^J*^
llamaró luán Sáchcz,y Catalina Gó-'
caleziUmuger.Tomdel habitoen el

Cóftento deS.Pablode VaUadolid,

quinictos y quarcta y íiete,y hizo pro
profcrsicn en ocho de Setiembre de
quarcnca y ocho.Aprouecho grandr
mete entodavirtud^y en erpeci^, fiie

muy dado a rigores y peniteciasjco'

mé^andodefdc q entró en laRcligiOb

Ayunaua muchosdiasafiyagua,ton1^
uamuchas yfangriécas diícipiinas: y
m^aa la mayor partilldgi»feclw
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acle Plafcncia.y fu Obifpado. - 2^9
Ricydó 'xcicicios Jcoració ymcditació.Tu

Fiíjjic^ jograndcfco de ir a las Indias , mo-
IScgjn uídodcIzclodcUlaluacion de las al-

mas, por emplearle todo enlacen
uerfiondcla Gentilidad. Pedia con
inftancia a Dios aceptaflc fus dcfcos,

<¡ auian de fer agradables a fü Magef-
ladjpara que tiiuicfTen el cfcclo que

dcfcaua, parcciendoicquc eran muy
coníormcsafu protosioo. Qu^atroa

líos perfcuerocn cftos propoíitos,y

ti de mil y quinientos y cincuenta y

dos alcancü lo que tanto dcfcaua, alif-

tandoi'c para ir otros Padres de buen

cfpirit.i a predicar ala Nacua-Elpa-
na,y a acudir a la dotrina,y conucríió

de los Indios . Y aunque quandopar
tiodc íií Conuento no era mas que

Diácono, tema tan r;rádc opinión de

virtnoío
, y zclo^o del bien de las al-

mas,qi:c a todos pareció feria de mu-
cha importancia fu viaje. Tuuolcbue
no,y llego la a Nueua Érpaña, donde
viéndole los Prelados tan modelio,

exeraplar.y prudente, auieouo ya ci-

tado MiíTajle mandaron,q en elCon-[

uéto de Antcquera, o Guaxac.hizief-J

c oficio deMaeftrodc nouicios. Y'

aunque el motiuo con que dexó fu

Conuento y Prcuincia fue acudirá la

conucrfion de los (icnti les, con todo

e rindió con mucho gufto y voluntad

a la de fuí- Prelados , iabicndo que el

camino mas feguro para acertar, es

dexarfc Henar de loque la obediencial

ordenare. Puc notable el exemplo q!

comento a dar a los nouicios , y a to-

do clConucnto en el rigordelaco-

ni!da,camay vertido, en laspenitcn-

cias,en las v:gilias,oracion,y afpcre-¡

zas cníus pcrfonas . Por efpacio de'

mas de quarcnta anos ayuno tres días

en la lemana a pan y agua. Los demás
diascomiadevn poco de caldo, co-

mo porcumplimicnto y ceremonia,

dcxaud j íictnpre el pct ado, ohue
uos a lüS pobres . No beuio vino en

muchos sñ')N:haftaquc la vejez y nc-

cefsidaJcs graucs le obligaron a que

le vfaflc mas por medicina
,
que porj Afi

regalo, como acou(e|j lan Pablo a 159:
Timoteo fudicipulo*. y ccmolovso
nueftro gloriofo Padre fantoDomin-
go.En la cama no tenia mas que vna

manta vieja,y por almohada vn ma-
dero. Otras vezcs ponia la cabera en

vna horquilla de palo, defgajada de

algún arbol.Yquando le v;an y nota-

uan efta hechura de almohada,refp6 -

dia el con mucha mcdcftia: Qmc qná-

doallicflaua tenia fu lugar
,
porque

mcrccia eftar en la horca
,
quien auia

otendidp cómoda D.os. Coneíic
tormento enhs horas del dclcanfo,

era ib íücñomuy brcuey ligero. C^a

da vczqucdaua eirelox teniaüciio-

ciondc Icuantarfe. Poniale de rodi-

llas,y hazia vnaltfcue oración
,
fupli

candoalScáorledieíícfaayuda
, pa-

ra que en aquella hora nolcotíndicf-

fe. Porque como homb'e que cono
tia la inconftanciadel libre iliiedno.

y de la naturaleza , la graucdad de las

culpas, y los acometimientos conti-

nuos de Satanas,pcdia focorro aüios
tantas vezes,y con tan grande initan-

jcia.Acudía íiemnre a los Maytincsa
medianoche

, y qucdauaíe deípucs

vna hora en el coro en oración . Bol-

ju¡aafucelda,y rcpofauavn poco. Por
que luego a las quatro déla mañana
jícboluia al coro , donde fe elhua en
oració hafta prima. Defpucs de dicha

'primaíc quedaua enel coro en oració:

!y 01a todas lasMinbsqfedezian en la

Igleíia, y acabadas dezia Mifia , fien-

do íiemprc el poftrero» lamas viftio

:
lfcn^o,y la ropa de lana c ra de lo mas
Igrolferoquehallaua. Y era de tal ca-

,lidad,quc en Verano damas calor, y
cninuicrno abriga poco (que es lo

que dizen lospadres,que viftcn el fa-

yal. jTodas las tardes vifit3ua,y hazia

eílacion a las imágenes de Satos que
ay en el lobvclaullro del Conuen-Í*

'todeGuaxac ,y enefpcciala las dos
(glandes Santas, efpolas de Cbrtüo,
i Santa Caterina Mártir, y de Scni.

Tenia
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iTenia moduideaodon con efta glo-

l"ilip>c riofaSantajyquandollcgo a Indiai

ScguD- ;:om6 fu nombrCjllamandoíc fray lor

do. daa de facca Caterina.Alguaas vezes

leoyccoade»reoCapitalo,'<]ve tu-

uuicrtíCTgran rcacrenciaala imagen

de fanra Catcrina de Sena Porque el

labia que auia hablado muchas vezes

convn Rcligiofo de aquel Conuen-

tel. Ddpaeidlefiiiini'erte Ib Confef-

for tray luari Bcrriz dizo ,qac el Tan-

to fi-ay lordao era eco quien aula ha-

blado, y que lo auia comunicado con

el, pero encargándole elfccrccohaf.

tadefpaoskie muencToaodCó -

ucnto rcpiraoay aducrtia
,
que quan-

do el Tanto fray lordan cftaua de ro

dUlashiziendooració ante cftasdos

imágenes£mtas,cft|uacoatan gran

deatencion y deuocion ,
que a todos

le$pareciainfcnfible,finquccncl íc

viclTcmouimicnto alguno, mas que

vna abundancia grande de lagrimas,

que efianiderrainaiido.

i - Ealoscaminos guardaoa loó dlf-

pojacolisccnditucioncs defuOrdé,

caminando íiempre a pie toda fu vi

da, aunque las [ornadas fucíTen muy

largas y difical'tofai. Añomil y qui*

nientos y ochenta y nueue fiie-alCa*

pitulo Prouincialde México, y con

tener ya íefenta anos, y vna enferme-

dad de vrina que le fatigaua, le hizo a

pie.Y toicndoíedeclarado mas la en

feraicdad
,
importunándole que bol

aicfl'ca cauallojnofuepofsible fe acá

baíTc coneijdiziendo : Que noqueria

mudar ealosfoftrerojS ánoi deíavi-

da exercido^ que aati- coottonado

quarenta . Y no contento con eño

quandofaliadclos pueblos fe quita

ua los 9apatos,y los colgaua en la cin

ta , imitando en eftoa nueftro glorío

fo Padre fanio Domingo. Y aísi pro

fcguia el camino defcako por fierras

fragofas,3rperos collados, y montes
de la Nueua-Eípafia . Y tenia deft

I

excrcicio de caminar deícal^o las pl

(tasde iospie» llenas de duros callos

Quaadoctímíflaoapor tlkrgosdef*

poblados ( como fon los de aquella

tierra) todo fu repuefto y prouifion

fe cü'raua en cinco cacaos, que ion

conioa!niettdras,yna¿eo:eii.vtoiin-

(orca como piña.Eüds comia el ben

dito Padrc,en honor del as cinco lia

gasdeChriñoni/eflro Redemptor,y
beuia vn poco de agua quaodo la ha-

Uaua
, y ctmíolocfto cánÍMuatodo

vndia. Algttflas vezes qaaodo le fál-

taua el agua le proueta milagroíámc

te el cielo. Caminaua vna vezcon el

r igor del Sol porvnas fierras ,donde
no fe hallaua agua

(
que por efta falta

uo auia en ellas población alguna) y
eñandomuy fatigado déla fed, le fa-

io a deshora al camino vnlndiocóvn
vafograode de agua,y fe llDGrec¡o:|

como fi Oliera al remedio defisne*

cefsidad.Beuio el fanto y apagó la

ed . Y el mifmo dia
,
aigiinas leguas

adelante,ya fobretarde le bobio a fa

tigarmockolalU
, ydnifinb'lodio

le falio al encuentro coa vn.vafo de

agua.Eño refirió dcfpucj clficruodc

Dios,para perfuadir a los Religiofos,

que libraífeo muchas co(as en la diui-

na prouideDcb jqnenanea fiiltt : co-

mo £svioen eftasocafiones,doode ni

auia agua, ni Indios : y fiendo el mif-

mo elque falio en pueñostandifcrc-

tcs,yfoIo aitiempo que apretauala

neceísidad,y noaiiCes,yeoticrra dó-

de los cammantes jamas lian defcu-

bietto agua. Andaua ocupado en la

predicación de los Indios , como fe

dirá delpues,ea]avübideiaDllefon-

íbyíúcomarca,ycafflfnádopor vna

fierra altifsima,laffla^'orquefe halla

en aquella tierra, llego a vn pafo muy
e(lrccho,cuya feoda era muy angoña,

convndefpeñaderotan profundo, q
tenia cafi trecientos eñados . De to-

da efta altura cayó el ficruodc Dios,

aunque quando lo refería dezia,que

no labia fí cayó , o le derribaron . Del

modo de cootarcVcafe fir creyó íér

obra del demonio ,
permitiéndola

Afio



:<!e PlafcnG¡a,y fu Obifpado. tff"^

Reveló Dios para gloria fuya , honra de fu

Fihpe, Aeruo,y confuíIond&Satanas.Cami-

Según natiaa entonces en fucompaSiaalgu-

do.
I

n^i lndios,que venían dettas en pe

^picña diflancia
,
losquales le ccharó

menos.Y temiendo que aula caldo
, y

hcchofc pedamos, cftandocon grádií-

(ima aflicioAt levieron en lo profun-
do deldeípeñadero, q eftaua en pie,y

miraua a lo alto do,'ellos cñauan. Y
de mas de la altura que fe ha referido,

aaú en aquel dcipchadero muchas
penas, y troncos4^9dboles , en que

con la calda deloaltO-Ün duda per

diera la vida , íí Dios milar.rofamcn-

tc no le librara.Luego los Indios por

grandes rodeos fueron baxando, haf-

que pudierim echarle algunas Togas

devnoslioiqiieUeaauá, a que fubicf-

íc, aunque con grande dificultad, y
deípues por los rodeos del dcfpcña-

deroipor caminos ca(i inaccn»iblcs

boluioalafenda.

Era el Padre fray tordan de Bejat
muy do£lo en la inteligencia de la Ta-

rada Eicritura
, y cÜudiaua con grá-

ecaydádo íiis iennones t aunque de
muchos que Ueuaua eftudiados,quá-

dofcponiaa predicar, caíi ninguno
predicaba, fino lo que el Señor íc fér-

ula de inlpuailc, y rcprcicntarle en

aquel pue{lo,y era olas a propofito pa

riUrefiDonacion de los oyentes.Co-

mo era tan humilde eftudiaua fiem-

pre.Y defpues el Efpiritu Sanco dif-

ponia las cofascomo eramas íeruidoy

dcxandofelleuar deUfoberanoelptri»

tu,.qucleleuantauaentre el cielo y la

tierra
, y cnfcñaua como a los Profe-

tas lo que auía de predicar. . £ftudia-

uamncho, y contempfi^^cn^li"
bro del Apocalipíis, yíúsmi/lerios.

Yafsidcdaraua algunas deíúsvifío-

nes admirnb'.emente.Suordmariocf-

tilo era íicmprc procurar deftcrrar

de los coracones el amor propio, co-<

019 iémilla de in .mcrables males:

quefuea loque fanBcrnardorcduxo

la ocafion de condcaaríe ^los que fe

condenan. También trataua muchas

vezcsdelcuydadoquclos padres de-

uian teneren la crianza y buena cdu.

cacion de fus hijbt, inclinldblós a las

cofas d£ virtud, y apartanddde la áíi-

cion de las cofas tcrrcnas.Diole Dios
vna gracia íiogular

,
que muchas per-

(bnas que le o*i3n,quando prcdicaua

aduertian con admiracion,quetCÍl¡é'

do el fieruo de Dios notablemente
baxa la voz,y mas en la vcjez(que aun
le faltauan los dientes j con todoeílb
le olaffde la mifmamanera losque e^
tauan a la puerta de la Igleíia,que los

que fe hallauan al pie de! pulpito.Co-

mo tenían grande crédito déla vida

del bendito Padre, qual^uicra cofa q
predfcaoft ia lectbiui teeá , aunque
fucííc de lasque los oyentes reciben

pcfadumbre. Con eftohazia notable

fruto en el pueblo
,
y^aufaua grande

reformación . Con algimas mugcres

podotanto lafaer^defu eípintu, c6
que les reprehendía fus afeytesyga-

Ias,quc dexado todo eflb,yel mundo,
fe recogieron a los Monailerios,y

profeflaroavida ReCgtofii.

C4p. WL Del grandefiuto

jenio inilláfesdtídolos ,y
conutrttendo humcrables

Gentiles^ . \

C Ñel Obiípadode (Snáiac , en la

C/viUade&iiilefoaíb,yfu comar.
ca fe encomendó la conuerfiort délos

lndios,y fucólcruacion en la Fe a los

fraylesdeianto Domingo
,
por la ía-

tisfacíon que de fu Religión y prudc-
ciafe cenia. Aísiñieron a dteminiC
teriojCon orandc acreCentamictoef-

piricual de los Indios , el íanto fra

Goocalo Limero » y otros compa-
ñeros fuyos é Faltó a pocos años la

dotrina
, y prcdicícion deftos Pa-,

jdres| con grande icntuniento de Ips
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ñaflcla dotrina,y alccr,yefcnuír,y| ji^ñobucQosdetodoel Obirpado,y enef-

pecial del Obifpo de Guaxac don
InanLópez de ZaratcPanfemediar
cíl \filca , fucííeei Obt^oa México
al Capitulo Prouincialqucla Orden
all i cclebraua el año mil y quinientos

V cincucnta y tres,a pedircon grande
inHancia le oieífen ReligÍofi>s|Mia]ft

víUade fan Ilefonfoy^ comarca,por

a fatisf-icion que dellos tenia
, y por-

que coa ellos aífeguraua el Obiípo fu

CODCÍeilc¡i.Ha11d tambieo alVirrey

de Meuco,y ambos acordaron eícti-

uiral Emperador Carlos Ci¿int:o,quc

mandaíTc a los fraylcs de lanto Do-
mingo boluieíTcn a la villa de Can lie-

foofo y & tierra
,
por íér notable la

falta,quefeDtiacoa&a»reQCÍa. Vié-

do cftas cartas el Emperador
,
dcfpa-

chó cédula al Prouincial de laNueua

Eípaña , para gfiie embiaife Relígto-

IbSiComoeiObirpoy Virrey pedían.

Y afsi encumprimieoto del mandato

del Emperador, año mil y quinien-

tos y cincucuca y fíete embió al Pro-

u inc i al,que eraefPadrefinyDomin-
{;o de Tanta María , atgqnos Rcligio-

!os a h villa de fan Ilefonfo. Luego el

añodc quinientos y cincuéta y ocho
en el Capitulo Prouincial fue nom-
brado potVicario y Priordel Con
uentode aquella villa el Padre fray

lordandc I3cjar, que llenó coníigo

tres compaÍKros , al Padre fray Pa
blo de fan P cdro muy Religiofo^y do
: to, a 1 Padre fray Pedro GueirerO) y
airay Fabíá de faiitODiMtúilgo^ray-

1? le(^o,muy obfcruante y cxcmplar.

Todos quatro partieron jumos , ca

minandoapie,y comiepdo muy po
brcmente. Fuetoo inny bienreccbi

Josde los Indios ,
aunque confcaci-

micnto, y pcfadumbredel demonio,
que temía mucho la guerra que le a
túaodehazer. Ganáronle lai volan
tadtsde los moradores de la villa,¡c6

el cxéplo y faotidad del nucuo Prior:
el qual ordeno en el Conucnto vna
cfcucla de niños, donde fe les enfc

encomendóla al Rcligiofo lego fray

Fabiaii. En muTbraie tiempo«úa
yten la eftndUaclConcento masde
quatrocientbs niños. Salia elfanto

fray lordanconvn compañero a vifí*

tac la comarca a pie, y dormían en el

inelo , gnatdafldo grande rigor en la

comida , iaqual nltaoa muchas ve-

zcs,por (erlos caminos muy dcfpo-

blados y defíertos . Luego que üega-

ua a los pueblos de Indios íeiva a la

Iglefiaaeftar&en«ración , y embla-
ua a (ti compañero, para que fiipieíTe

lo que en el lugar auta
, y dcfcubriefle

los ídolos. :£ra poco pcíado y molef*

to a los Indios, porquenocomían el

ni íú compañero fino algunoi ínfi>.

les,o calaSacas, dándola comida que

les traían a los Indios mas pobres de

aquel lugar . Hazia eñasjordadas al-

gunasvexesmuyt Itfíbrda , entrando

en los pueblos,qaando los Indios no
les cfpcrauan , con deíco,fi tuuicíícn

Ídolos, cogerlos con el hurto en las

manos, y deftruírlos. EraComún opí

nion, que muchos Indios tenían en.

cubiertos y abfcondídosmuchos ído-

los en fotanos y cucuas , y que alli les

ofrecían íacrifícíos,apoftatandode la

Fe, que en elBautifino anianprofell

fado.Eñe cuydado traía có grades an

ílas al Padre fray lordan, y refoluíofe

enhazer muy apretadas diligencias,

para bailar los ídolos que abícondíá,

para lo aualvíana de todos los nie>

díosqoele parecían a propofiu»

ra executar fu refolucion . Eran mu-
chos los Indios que apoftatauan de

la Fe en la comarca déla villa de íán

Ilefonfo,y fe boluiana Ibs idolatrías.

Yfíendotan batbaros, ycanaUa íín

diciplina, ni policía alguna
,
pudiera

tcmerfc dellos el fanto fray lordan

no le quítaffeo la vida eneAa emprci

fa. Porque eramuy fácil atrcucric a

dos fraylesfolos
,
que andauan de

pueblo en pucblojdc monte en mon-
te, por las cucuas y grutas ,bufcando

.
yin-
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de Plafcncia y fu Obifpado*

y inquiriéndolos Ídolos. Pero el zelo

deláhonta de Dios les daua valor y
animo Chriftiano^para romp'ir todas

cHas grades dificultades. Y afsi fín re-

parar en temor alguno el Padre fray

lordá de Bejar, como foitalezido del

Efpirita SaotOjhazia poluos , ó abra-"

faua todos los Ídolos que defcubria^

aunque muchos dcllos crandeoro,y

otros de piedras de gran precio.Ycó^
fcr inumerablcs los Ídolos q en aque-

lla Proaincia
, y lugares de íü comar-

ca hallauá, y en otras Proumcias mas
remotas,adonde fe eílendieron

,
para

dilat.ar mas la Talud de las almaSjacre-

ci;ntandoeI Imperio de Chriftoyde

fu lglefia,y todoslosdeharian, ydef-

menuzauan ( cofa que los Indios fcn-

tian a par de mucrtc)con todo ningu-

no fe defcompufo con el Padre fray

lordan nienobras,nicapalabraS.Bn

efta ocafíon quifoDios refponder a fu

fanto zelo
, y confcruarlos

,
para que

lleuaflcn adelante la cxecucion de

ííispiadofos intentos. Ivan quebran

do y deshaziendo grande cantidad de

Ídolos,íiendo mucjjos dellosde gran

precio, por cftar cofhpucílos de pie-

dras preciofas, y medicinales, que fe

cftimauan en mucho.Y entre otrosdo

nes grandes que hallaró dedicados y
ofrecidos a los idolos,fuc vna piedra

precíofa como vn plato mediano,

y

de la mifraa hechura, de color verde

muy fíno,quc parcciá efmcralda, y có

pintas y rayos como de fangrc
,
cuyo

valor no tenia precio, Añrraauan los

Indios, que para ofrecerla alos ído-

los les auia collado a ius padres yabue

los vna ciudad cntcra,y que tan cxcc-

fiuo gafto fe auia tenido por acerta.

do, porconfagrar á aquel ídolo tan

precíoíb don . La piedra precíofa era

para eftaocar fangrc, y tenia algunas

vetas como de piedra de hijada
,
para

que tocando a ellos los Gentiles cn-

fcrmos<faa3Íkn,y atribuycíL'n al ído-

lo fu falud. Para deshazer efta piedra,

que también la adorauan,ytenian por

ídolo , conuoco el fanto fray lordan

todo el pueblo
, y en prcfeccia de to-

dos la mando moler
, y hecha poluos

íahizovolarporclayrc. Coneflofe

iva renouando, y adentando laChrif-

tíandad. A algunos pareciera incoo-

ueniente deshazer cofas tan precio-

fas:pero fue necclTario tomar efta rc-

folucion por el efcandaloque áüian

recebido los Indios, viendo las anfías

ycuydado conque algunos Eípaño-

les bufcauan los ídolos de oro,plata y
piedras preciofas,para quedarfe có e-

llos.Cofa q a losbarbaros hazia dudar

déla verdad de nueftra fanta Fe. Para

remediar vno yotro el bédito fray lor

dá y fucompañero,como verdaderos

Chríftianos y Reliólos
, pcrfuadian

cíicazmente,lopocoquefc deuencí-

timar las cofas de que tanto caudal

hazc el mundo. Feríüadian efto con
el rigor que tenían en fus períonas en

la comida, en el veftído,en las camas,

y en menofpreciar, y hazer poluos

las colas de tanta cftimacion y pre

CÍOé

Ocupados el Padre fray íordan
, y

fu companero en lavifita y predica-

ción de los Indios, vinieron a |5arar

en vn gran deípoblado , donde pade-

cteró grande fatiga de hambre y fcd,

tardando dos días enteros enpaffar

le.Yauicndo entendido, que Uegauan
la primera noche a vn lugar , fe auian

deícuydadoen prouccrfede comida,
ybeuida. Fatigauales mucho la ham-
bre y fed

, y quando les parecía, auian

de perecer, porque no podían dar pa-

lo adelante
,
inopinadamente lesfa

lieron al camino vnos Indios, que les

cíperauan con la cena. El Señor
,
que

en otra ocafion muy apretada man
doavn Angel que traxeííc beuida al

íantofray lordan, cneftamouiolos

corazones de los hóbres a q le prouei

y eífcn de comid3,como hizo enla nc-

ceísidad del Profeta Elias, por mano
déla viuda Sidonia. Auiendofe ocu-

pado algunos años en fanto fray lo

S dan

Añd
159»,

;
Google
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dancncílc miniílerio^fe retiró a (li

'

Gonuento de Guaxac,dódebmayor
pattedelticmipoié empléaiia en exec

cicios deoracion ,
mecutatloD, y lee.

cion de libros fantos. Aftiftiatambié

alconiefsioaario, y con grandiisimo

fhito,'rcdu2iefldo,C0Dd efpiritudei

cielo qii»teoia,a muchas almas, que

trataflcn con paBtualidad,yverdad la

limpieza y pureza de fus conciencias

£n todas fus obras ypalabras era muy
excmplar. Siempre que paíTaua dcU
ledealguna imageD,pooiaamÍMSrO^

dilias en tierra.Hazia lo rnifmOjquan

do íücra del coro oia el nombre de

icíiis. Y aunque aadaua íiempre pea-

iiuido en Dios,teniendoíúconuerfa-

cíon en elciclo,como otro fanPablo,

era muy apariblc y afable contodos:

yúcmpre cílaua difpueño para oír a

los que leaueriancomumcar.La$ ve-

zvs queb Ordendilicencia para ha-

blar, o para alguna recreación , (iem-

prcafsiíliaen comimidadcon los de-

mas.Aptoucchaua mucho con Tapre-

Icncia, paraqtodas las platicas nief-

íénde edificac ion. Qn.indo hazla ofi-

cio de MaeiUo de uouicioSjíús aduer.

tencias y platicas eran de grande im-

portancia, y de (insular aprouecha-

miento para codos. Comeólo el Se-

ñora hazerle fingulares fauores , y en

muchas ocaíioncs mo{lró,q le auia da"

do cfpiritu de Profecia.Enirádo en íii

:

córcfíiionario vnamugcr muyafligi-|

da,lepreoeoia fus razones, y antésq

hablaífe le dezia: Ciertamente hija,

qucvcnismuyafligidadctaly tal paf-

íioiv.y le dezia pnutualmcnte la ver-

dad de lo que iulo ella fabia. Con ci-

to eftamngec dezia , que íiempre iva

tonbhodo aU prefeocia del Santo,

por tener experiencia qucDios le co •

muntcaua el íecceco de los cora^o-

M.Fray MarcialdeElcobar , mora-
dor del Conuentode Goaxacdecla-
ró,quc cftando vn hermano íuyo def

ahuzudodc los medicos,pidiolicen-
i^ja al Padre ti ay lordan para irle a vi-

fitar,y le rcípondio:No vais aOra,quc'

noi^orirá tan ptefto.Y el dia liguen-

te^in hiiblatleelReligioro,dix«:Aeb.

rapQideisitávdrt'vadftro hermano,
aunque no Ic^ veréis morir. Fue fray

MarciaI,ye{luuoconíú hermano, y
dcípuesdeauer buelto al Conuento
murió. Pidiolefray Marcial dixefle

vna MiíTa por íii hermano, y rcípon

4diole:No la ha mcneftcr, pero la diré

por vueilcamadrenque tiene neceísi-

dadiY nnicho que padecer.Loqaaldi«
xo,porqaeauia detener vna largnifii

nía enfermedad, que le dio luego, y
duro mas de tres anos. Al Padre fray

Andrés de Guzmi reáriovnamuger,
que eftaadomuy enfermade !a cabe-

ra la tralanmy abrigada con paños y
medicinas por orden de los Médicos.

Entrofc a confeíTar con el íanto fray

lordan, y dándole cuenta de fus tra-

bajos,y de los remedios que apiicaua,

le dixo : Quitaos ht)au>aos eíTos pa-

ros
, y luego cftareis buena. Hizolo

aísí,v defJe entonces tuuo entera Ta-

lud.Auia enelCooaentovnReligio*
fomuy enfermp ckl cñovaap^y9ít¡i

do fe leuantaua 9 Aíaytincs , tardaua

mucho en abrigarfc y arroparfe con

Taquillos y paños. Bntendiofray lor-

dan,queefitrartaideeDd: coro pro-

cedía deAo,y tedixo : Padre mio,qui-

tcíc clTa ropa, y no fe.! curioíb en abri

gar tanto el eftomagOjV eftara luego

Taño. Hizolo aTsi el ReligioTo , y dcí^

de aquel paaCD vinio ütmpft' aía
Talud. Fray Marcial 4^Bftobar de-

claró ,que teniendo dos ,«ó tres lla-

gas en vna pierna,de que auia masde
dosmeTesq padecia,tinqleaproue-

chaíTen losremedios q le aplicatti,fue

a pedir licécia al P.P. Iordá,*para q el

enfermero le dicíTc vna veda. Y rcfpó

dio'.No cftá en cafa.Pero id a nuelh a

ceIda,yalUballareisvnavédaq osiiari

al caTo.Faeyatoie lapierna cóella,y

fin aplicar otra medicina ,aquel dia íc

leccrraron lasIlagas,qenmasdeTe

Tenca no auian podido ccrrarTe.

Año

Diyiiizua-by i^í.K'>'7l(
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í Os cxcrcicios de penitencia q te-

nia ciaotan ngurolb.s,Clucíucron

cauía de muchas y gi-a^c^jemcrmcdar

dcs.Fafigaualc oaucp^jflS^poílreros

l^vna ^i»y pcíácU.]^.C99?Íi^ de la

qi^V aunquehazía^gua clm4al
gbnas vczcii y nacjoraua, boluia luego

amolcílarlc. Y nopor círofc pQdia

acabar coo clíieruo de Dios fe tcn-

plailc y tnoderane 4cl cigor aco.lum-

brado. finalmente vna enfermedad

de faagrqlc, apretó deuiiacra
, q to-

doscreyefpai y cl,masque nadic,quc

moctria con brcucd^ ^,a£a.lo qual<

íc apercibiqjrcciUicudo dcuotifjima-

mctc los Sacram^toüy eípero ale¿rc

ala q;iacrii5^;jljslcyqs.(íiosSitos,cü

grades traBajos Qpij^cipio degcaq-

dcs dcícáíbs.Dixo en aquefta ocaííon

palabras de grade fegui idad y coofíá>^

(a,có ó inoj(b;aua la qceuia.4efii^lu4

ció.AqosilelígLoros q eafadolencia

le feruiá,dixo: Hijos,temdpaciecÍ2,

y fufrid.nc por Dios, qnc no tenéis o-

tro verdugo que os niartirize fino es

yo.Elpecoen Dios q me lleuara prcH-

todoadcoslopaguc^r A'iaieroaa vi*

fítarle todasV?pccíbaa;^,gpUKS de la.

ciudad de Giiaxac,y ya vczinoa la

muerte acudian todp» a q^^csdicfie

fu bendicioo, y abeíarleíi jmiMKÍUÍ
Dignidadk^pano^ifiOS,y Prcbcndá-

dosdela Catedral, y los Religiofos

mas calificados de las Ordenes le ro

^cauan^Iacama^y ledeziaa el oficio

delirce<má^ét^tíÍgtílMi^é'
dolc, fe acordafl*e dcHos en el cielo.

D.iuanle algtuios parjfifmos q ledu-

rauan media hora,y boluia en íi dizic-

do.Ghriapétri^ tilio^t^ SpiruuiSam

t. .Otras v^isesdezta el vérib: ¿Mdrié

i^jíír¿rj//rf,(^f.YotraVve¿c$Iao.

ració de nucílra ScúorarCSífár 7101/0"

piulfit /ji^,(fe;t.y.ag>iy4grcp.iiiod ver,

ro^^4id|A^P^ff^4lí#¿S'ui paílac al

grr(o iíew^^ y vq
Reugiq^^iq^iédo)Ie ^y^id^f áacabac
ell^oij^^^hr)^^
unto ¿wermo repitió:4?í*''^''»'^iM*r
gratidfCH^ttr^c. Y.dixodRcli
go(qtqdayia.rcpetia civ crío figui

E(pet,3i¿¡^áÍ¡^^áqüié (lablo.y noc$^

,

«>6|ífi5íá^f ^óiq^ic ¿abla.Algiij

nos cseycrp,q tenia pref^qtc a la Vií-

gc,q yepia a honrar íiütm|ecce^Qué íe

podiajhiépenfar (k,la,¿»i¿>w ffa óí

cnvida|aai^jarciwd^4«a<^df;tmt^

,

q rauncííc dixo
,
quería rezar Cóplc*

tas,y cfreciédoí'c Tr-Domingodc He
rcdiaá ayudarle, di X04,MirePadreq
no ha rezadoMaytioes «y exaar&i.Pu-

íbfe elP.F.DQ>miago a rcza^^^^ifpe
ras,y clbcditoí-r lordá comento las

cópletaSjdizicndo:Ya no es hora fino

de rezar cóplctas,y r^!lsiíuc:y 4*^(^do
cofas de grande edi^k^ac^^n y eipiri-í

tUfdioelala^aaDiosípfves a&ude
Febrero del año mil^jqu^jiéros y no-

ucnta y dos, DexoelConuento redo

llenó le grade cófuelp ,
quedando iu

rofltbtaahfri)aoíb,4^íon}ueftras d
l9glOTÍa.4$;^80^0%«l?9l(naJví¡rádo

le có atcn:iü,p3rccio:j todos los q le

mirauan,qt.aitahermoíI:ra nc podía

fcr fino delqeloi Ap^es q maricife no,

auiabttéolprenkcekú/aoiada de la

cnfera>c4adydolccia.Y ticfdcclpü-

to q cfpiró fe acabo todo el mal olor.

Y aunq cíluuo fin encerrar aquel dia,

y la noche ^guíente , hafta elViecoes
aMiíTa nityor,no{épec(]ib>ió|QÍfiatto

mal olor aíguno.Todos los que íé ha-

llaron a fu muerte le bcfauan los pies

y la^ manos coa cap ^aade- reuerea-

cía ydeaoci&,coñkralQer||[4evn Si
to canooizado.El Vieroespipc la ma
nana le baxaró a la Iglefia para hazec

los oficios,como la Orden difpone; y
concurri 6 toda la ciudad alConacco,

como Ci el Sáiitbfief^ padre de cada

vno. Predicó a fu entierro el Padre
fray Dionifio de Caílro

, y a la fcgun-

^daLC.lfH^lg fcf dixp ;.QtOfM
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de GuaxaCjCl ítcnio de Dios fray lor-

dañ cs'mucrto. Y folas cftas palabras

;a¿faron taa gran fcntimicnto en to-

l8r, que pronittipiefido «tt ¿b^ofas

SgfÍ!nas,gemi4ójy íbrpirdf imay al-

tísono pudo el Predicador en grande

cípacioprofcpuiríu fcrmon. Y todo

deIft^ritnas . Porquequandafe

íj^^Ha|í^''gr3nder penitenctás, y
cdfngbres cdn que trato fu péirfona,

íccntcrnecia el aiiditori'o de manera,

6 todo era folIozos,y alaridos.Qtian

do defpues (áidaron el cit^DO^ de la

Capilla nAiyór, para Ueodno ¿ente
rraralCaptttijo , fue muy grande el

tropel déla gente que acudió abe

án<;lpspies,y lasmanos^y a cortarle

lói 'cat>eHós y hábitos .Y fue occefTa-

ío^que el Alcalde mayor^y los Ordi

nariosrcfiftieflcncon violencia a lo

q arremetían a coger de las reliquias,

para que dieíTen lugar a licuarle. Y có

grandificbltadjpodleroa Ueóarle por

cl clauílro poru mucha gente, que

llena de lagrimas porfiaua a tocar en

el cuerpo RofarioSjy a tocarle íiquie

ralos hábitos. Quando llegaron ?\

0áptt^ié^aíi ya quitado ajpeda

eos la mayor parte de lswca^a,e(capu

lario y raya,y aun auian intentado

arrancarle, y cortarle dedos de las

maoos.Los qnoalcao^auao reliquias

dé^liafattctt losbulcauao , y pedian

con'gHhdidedeaocion y cuydado, por

losmarauillofos efc¿>osqnc Dioío-

braua por ellos. Chriílouai Ramírez

Regidor de Guaxac teiaia vn hijo

muy enfermo, y^tgidbde los ojos,

por feria enfermedad penóla y larga."

Y como rabiando de dolor, dixo el

niño: Denme de las reliquias del Tan-

to fray lótdahv PdSeirottléibbre los

c^osvn peda^ode xerga delaTayay
habito que lleuaua ve/lido, qaando le

enterraron: yqvicdo luego el niño de

todo punto fano.FrayGerónimo Ló-
pez guardó^tropedaco del habito, y
Uceando a vupucbloáe Indíosde fu

viuta,le llañia(^ta^mcoQ^^|fidIe

5?^

' I ndia,que eftauamuriendode parto.!

Porq auia tres dias q tenia en el cuer- j e

po la criatura muecta.Y la nudte efta

ua ya finfeifti^y\^lM^^ále
hechomuchosrÍimdios,ynmguQO lo

auia íido , ni le auia aproucchado. A-
cordofe el Religiofo de la reliquia del

fanto Fr. Iordi,y en poniéndotela , e*

ch¿| luegolifmtwraiiiiiéRÉyicKiiid

dton^iqucdiddlaMiádremuyfana.Otra
mugcreftauamuy fatigada de vn gra

ue dolor de cabera y ojos, teniédolos

íúflaitiadqs Vhinchados notablemen
te, y tooMfido vit pedazo jdel habito

delíleruodcDios, y poniéndole (b-

bre la cabera , quedó luego fana y íin

dolor alguno, yn niño de Gabriel de
Mottdmmo por bautizar algunos

dias, y en ellos cada noche le dauan
algunos temblores,que le dexauá co-

mo muerto . Y poniendo fobre el vn
poco del habito del ianto fray lordi,

no ímtio ttis efte addeóte
, iiunque

paila ron algunos días ímiMÉtdzarle.

En la ciudad de Guaxac', y en toda a-

<^uclh Prouincia fufpiran oy en la au-

(cncia del Santo,como fia todos hu-

II ieraüiüdólapadre. tíeoeiiTazó,

porque lo fue de toda laNücaa-Bípap
ña.Su vida,íij doílrina, fuscófejos,-fú

piedad, fu efpiritude profccia, íu zelo

de la honra de Dios,y la vida gaftada

enbefiefidódeltuproiiiiiof^hifeíe-

ron illuftre todo el tiempoque el Se-

ñor Icconferuó en ella
, y en la mucr-

te,y deltmes fue , ha íido , úem>
pre ccld>rado íuixmiqre%ko.

CsfU. XF/IL Del Métefiro

fray Diego de(AjámsJiU
Orden di P^iféUMbñi.

Confejfor del Rey don Ftli

pe el Según¿lo y (hs letfMS,

'virtudes,j^rudencU*

P Ntrelasperíbnasdemaspreildas

i
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pr<iiiu2Í?o tflcObifpado,y todaEftre

madura fe puede con )ufto titulo anu

racrar el Padre Mapftro fray Diego

dctíhaucs. Fu? natural de U ciudad

dcTruKÍllo,deilluftrcfangrc,dc las

gencrofas familias deChaucs,y Efco

5arcs,hi)olccitiraodc Aluar Rodrí-

guez de Efctíar, Cauallcro de la Or-

den de Santiago, y dcdoñaMariade

Ctíaues y Sotoinayor
fumugcr, nieto

de Diego García de CJiaues y Soto

mayQr,y bilnictodc KuiíoGarcia de

Chaucs^quctue nieto de GarciLo-

pez deCh^ucSjMcrinoraayordc Af-

:urias,de q'.iien proceden toJm los

Cauallerosdcfte apellido dcCiudad-

Rodrigo,y de Truxiiio.; Tomo el ha-

bito cerca de los años mil y quinien-

tos y veinte y cinco, (icndo de diez y

ictcañoSjCn elConueoto denueftra

Señora de la Encarnación de laOrdc

de nucftro Padre f-nto Domingo de

aquella ciudai.Y auicndo hecho pro

felsion.lc embió laOrdé a eíludiar al

Conuento de Salamanca , donde dio

grandes mucftras de ingenio y de vir.

tud.Por lo qual le eligieron Colegial

en el iníigne Colegio de Sito Tomas

de Seuilla,de donde auiendo acabado

fuscftudios,letraxo la Ordena leer

Artes alConuento de Salamica.Def-

pues leyó Cátedras de Teología en

Auila , y otrosConuentos, y como
en todas partes moftraua grade crudi

ció,la Vniuerfidadde Salamanca,y in

figne Góucnto de f:m Eftcuan , le lic-

uaron a q Icycfle la Cátedra de Prima

defuftitució>cercadclos años mil y

quinientos y cincuenta y tres por el

dodlifsimoMacftrofrayMclchorCa-

no.quádo fue por ordé del Cefar Car

losQuinto,porTeologo al facro Có-

cilio, q U Iglefia cclebraua en la ciu-

dad de Trct o. Tábic íicndo Vicario

Pronincial delRcyno de-Galiciaaf-

feutü h facultad de Teología enlaV-

niueríidadde Sitiago ,
fiendoclpri-

merCatedratico,a quichafta nueftros

tiépos han facedido Macrtros defta fa

grada Religió. Fu^Prior de los infig-

nesCóuctosdc AuíiUy Toledo,yD¡-

hnidorcn el Capitulo Prouincial q
celebró cfta familia en cí Cóuento de

S. Vicente de la ciudad dePlalcncía.

Fue íiéprc el primero en todas.lai co-

fas de obfcruanciay Re ligió,no falta-

do jamas al rigor de la comunidad en

coro,rcfedorio, en el recogimiento,

en el filencio,fiendo excplo a todos,

arsiquando Prelado , como quando

fubdiro.Tuuo notable refolució y va-

lor en losoficios,p,oniendo el ombro,

yfuftentandoclpeíbdc las conílitu-

cioncsdenuertro Padre fantoDomin

go.Sus muchas letras y virtud cápca-

uan igualmente.Sicdo Prior de Auila

fue nóbrado para ir a la rcafuncion,y

códufiódel íanto Cócilio de 1 reto.

Y llegádoá noticia del Rey Felipe eí

Prudétc fu grade talento y letras, ic

nObróConfcíTordel Principe dóCar

los fu hijo,y defpues de laReyna doña

'ifabtl de la Paz.A fsi lo dlze el Rey en

vnpriuilcgio de feifcientos ducados

dcrétaqdá al Padre Macftro depor

vida.Quido murieron elPi iucipc y la

Rcyna,fe fue al Conuento de fu Ordé

de la Vera de Plafcncia , llamado fin-

ta Caterina de Sena,qiíe es de grande

obferuancia, y efto fue año mil y qui-

nientos y fetcnta y vno por el mes de

Abril.NopudoelRey acabar con el

Padre MaeÓro fe quedara en la Cor-

te,por masque le íigniíicócl gufto q
dello tenia. Y en el priuilegio citado

lo di a cntcnder,y la eftimacioñ y ccc

ditoque tenia de fu perfona, por las

palabras figuictes-. Comoquiera que

ho!garamosmuchorefidieraaqui,por

la gran fatisfació q tenemos de íu per

fona y fertiicio.Defpues fe fue alCon-

uentode fanto Tomas el Real de Aui

la.Auia alcácado año mil y
quiniétos'

yíetenta del General de la Orden,q

cntóceseraelCardenalFr.Vicctcluf

tiniano ,
liccncia,para que no pudicf-

fcfcr apremiado á acetar ningún ge-

nero de Prelacia. He viílo la licencia

Añc
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278 Libro IILHifloria y Anales
origlti3!,qiic fue dada en Madrid en

quatro de Setiembre del dicho año.

Foreldenuly quinientos y fctenta

^ ocho le llamó Filipc Segundo para

lii Confcflbr
, y no lo quifo acetar.

Acudió elRey al Genéral déla Or-

dcn,que entonces era el fanto fray Se

raííno Cibilli de Bréln,que a la faion

cfiaua vifitanJo el Conucnto de Bae-

za,dcla Prouinciadc Andiluzia. El

General, a inftancia de fu Migcftad,

le mandocon rigor de obediencia, y
ccnfuras accptaflc efte cargo en vein-

te de Mar^o del dicho año. Fue Con-
fcflbr dclRcy harta que murio,por ci-

paciodcqumzcaños . Pafso con (u

Mnjeftadgrandes cofas,donde fe ma
nifclló lá obediencia del penitente

Rcal,y el valor del Conlcílbr ,ccmo
(c dirá Iucí^o. Los Pontífices de aquel

tiempo, Gregorio Xlll. y Sixto V»

leeüimaronenmucho. Heviílovna

carca original, que le efcriuio la San

tidad de Gregorio en tres de Abril,

año mil y quioiétos y ochentá y vno,

en que le pide períuadaala ívfagef-

tad Católica,que life ouiere decafar

•lea con hija del Duque de Bergan^a

Tenia el Pontífice grandes relacio-

nes de la calidad y prendas de aquella

ícñora,y parecíale, como tan zclofo

del bien comvi de fu Iglefia, feria muy
bié recebido efte murimonio para la

vnion de Portugal con Cartilla. Per-

fuadiaíc
, y con jurta razón ,

que con

erto quedarían compuertos ambos
Rcynos, y los vafrallos todos muy
conformes. Elmifmo añoenveintc

y Icis días de Abril le efcriue
y que

cmbia por Nuncio a Efpaña a Mon-
ícñor Luis Obifpo de Lodi^ le enco-

mienda, acuda con el Rey a los ncgo-

ciosque Iccomunícare.En cftosBrc-

ucs Aportolicosdízcel Pontífice del

Macftro: ftr/peíiam babtmutpittatí

tuam^i¡f- ptrpttuum noftris ^ApofiAitif.
i¡»i manijtis abtemp:randi Jiiádium.
Tenemos mny conocida tu picdad,y
el perpetuo cuydaao de obedecer a

nueftroJ mandamictos Apofiolicos

'

i^uc el principal fundador delConuc-
to de fanto Tomtis de Madrid. Fro-

curb,que fe trasladalfc a cftc Conuen-
to la renta de otro

,
que gozó por al-

gunos años:y aunque le fuera fácil al-

canzar de fu Magcftad ;^^na grande

merced,por el mucho amor que le tc-

nia,y crédito grande de fu pcrfon3,ao

le quifo pedir cofa alguna.

Cap,XIX, Modo deproceder

del Aíacslrofray Dtcgo di

(%ai4es, cxercUand»eloJi

dio de Confejfor ^ y de fu
muerte,

tJ A me parecido referir cncrtclu

gardos papeles que copie de fus

originales , tos qualcs me dio el Mar
ques de Cartel Rodrtgo,yIosauiaha
liado entre otros de f 1 padre, que fue

el gran priuado de la Mageftad de

Filipe Segundo: por los quales fe des-

cubre la chriftiáviad y piedad de aque

Católico Monarca, y el valor y ente

rezafantadcfuConfcíTor. El pape

del Rey es todo de fu mano,como ra-

bien el que fe ponir.\ delConfelfor.Y

eldefu Magertad es para don Chrif-

toualde Mora, primer Marques de
Cartel-Rodrigo en cfta forma.

A'i va el pliego para fray Diego fin

fobrefcrito, qutle daréis oy, y me
traeréis para la noche la refolucion,

y procurad de allanarle, para que yo
pueda ganar el jubileo erta fcm.ina. Y
no fe que dudas pueda aucr,finocsla

de Laguna
, y en erto ya fabeis,lo que

ertá concert3do,yen masque aquello
i

yo no védrc.Y fin erto, no le que otra

duda puede auer, fino es la üc la jor-

nada
, y fi fuere cfta , vos le podéis

dezír,qucyo haré en erto lo que en*

¡tendierc que mas cumpla con mis

obligaciones ,
porque a otra cofa

[yo no me obligaré . Y fi el amcna-

l^arc coa qucdarfc
,
podréis dezir,

que

Año
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El p»píi\kl Gonfctfpr parafti^a

gcft ad c s ¿ l quc iífly Cé

^orvock pocft labdqticV.Magef-

c:>¿pcx! nucíiros pecado; ha tenido,

me he abflinido de cmbialle pape].

EftcdecíTc mcmoriaJ, que V.Magef
tadrcraícruidoyer luego, por ferdc

¿mportantancia , no he podido de

Mr de ver» y por el vera V. Magef-

tadlo quepafíacdclCoQfcjodc Ha
zieoda. 1

Noconuicne en ninguna manera q
V.Magcftíid faquc eílc negocio del

Confeso Real, íino que el lo acabe de

determinar, pues cfto cónuienea V
Magcrtad,y al bien publico.

Y porque a cfte papel no es mencf

tcrqucV.Ma§cftad me refpooda lue-

gOiíraocólaobra,pondrc en el otras

cofas muy granes.

V. MagcftadjComohe dicho dias

la
, y particularmente de pocos acá

^fabe, que tiene mal proueyda la jofti-

cÍadc£fparia,digo,de lo q llamamos

generalmente Caftiíla, Tacándole ca-

da hora tantos pedidos : por lo qual

todos los dias que V» Mageftad no
prouee la cabera, tengo por finduda

viucencftado peligrofifsimo. Y afsi

aun los del dicho Confcjo muchos de

líos dizen, frequentemente
,
que

los malos fuceflbs que V. Mageftad

tieneen ííiscofas fon por eñe pecado.

Y en cfte calo yo he dicho aV.Magef-
tad loqueay,íegun toda la dotrina de

los Sancos, y veo que V. MageHad fe

eftá de buen efpacio en cofa que le va

el alma,y (ü feguridad , y de fu Repú-

blica en el acatamicntodc Dios.

V. Mageftad tiene prccifa obliga-

ción de luego proueer de peí lonas

que traten los negocios, que V. Ma-
í;cftad ni puede , ni defpacha, eftando

fino, quanto mas enfermo,y la Repu
blica fano y enfermo le fmie y acude,

como V.Mageftad vé.SiV.Mageftad

no la prdnec de jufticia , y con bccue

dadyparecele a V.Mageftad que tiená

Dios neccfsidad de Cáv tan gran Teó-

logo, para luEgárloiyie.enícftc caíb

ay^Hedicho a V.Magcfialiotfas vc-

zes eítacoG» tan ciorta^ireV.M.iget

tad,íbpena de fu códenacioOv cs<H>li'

gado a fns valfallos haacrlcs jufticia,yf

con brencdad , íino puede por G(co

mo 01 puede,ni lo haze } es obligado

por b mifma obligación a prouoÁ^ks

efto por terceros. . . & Ji.:-r

.

Menos inconucniente es,qocolgu-

nos negocios fe yerren, qucno qufc

aya tan gran mortandad ca ellos. .

Yo ConfcíTor, nipoeio!, ni Icdezir

mas, ni me obliga Dios a masyj^orque

yo no'tengodc coiiuenira V. Magcf-

tnddclantcdcl Alcalde Armciítcros,

pero obhgameDioíi a no adminifírar

le ningún Sacramento,no haaiendo

las cofas dichas,pOTque no los puede

y.Magcñad recebir, y hazcllo ho«i
fij infaliblemente hafta que V. Ma^
igeftad lo haga: porque efto manda
Dios., ^:

.

Impofsible coíács,'quc de tantos

mioillros como V.Mageftad tiene,

no aya quat ro, o cinco con qu icn deí^

cargar confidentemente. En clCon-

fe)oReal,allieftán diez y feis hom.
brcsconquicn poder efperar á p»cr-

ueercabeca que tanto conuiene. En
lo de la hazicnda obligará V. Ma^f-
tad a quien la tiene,que abra mas Iros

ojos,con confianca de iübir a efto, de

que conuendra hablar*
¡.

Para los deípachos y brcnc rcfoíu-

ció de los negocios hará V.Mageftad

lo que he dicho, pues ve con euiden-

cia la obligación que V.Mageftad tie

ne,y neceísidad q dcllo ay.No hazic-

do efto,tengo por cofa conftante , fe-

gunlalcyque profeífamos, cftar V.
Mageftad en el mas pcligrofo eftado

que tenga ningún Chriftiano Catoli -

co. De nueftra celda diez y nueue de

Marjodemily quinientos y nouen-

tayvao.

Año
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aSo Libro líI.Hiftoria y Anales
Fae tanto el zdo de aconrejará fa

Rey ( a Ifin como p erfona queqo teoix

prctcníioaparaií,ifipara los íúyos)

queconfuliandplcclRc^' laproutíion

delaPrcrtdctlciadcCaftilla ca cicr»

ta pcrfoaadc grandes merecimien-

tos y auToridad^no vino en clla,táizié-

dolc : Señor » íinófc tiene fcguridad

dcqye mudara la condición y cftilo

de pr^xhiderfmoñrándele marfuauc

coaWque 11eraren a ncgociar^y íl

apartare de fa fcnncio a tal fu Sccrc-

tariotY cometiere todos los negocios

a los Corregidcrcsdc las Prouincias,

y no repartiere las Talas delConfcjo,

vcntírc en ^lo , y no de otra manera

:

y eslaolg^a dcfíateipucfía en dos de

luniodc noncnta vvios.V admitió la

Prefidcücia Coo todjí ctias condicia

nes. Y vicndolclaGortc mudado ca
otro, dezi in ,que cenia la.condición

conñtada . Dcita nMCera aconfcjaua

cftc pran miniftro: a fu Rey , defcofo

déla falaacion de fu alma\ y del bicá

publico^

Füedicipulo en la virtud y valoD

delíantoFray Pcdrode Soto^y tra-

tóle en el Conuciuo de SaUnunca,
quedexodeíer ConíeíTor del Empe-
rador Carlos Quinto , no pudicndo
acabarcó el,íirmafle el interim de los

Proteftantes de Alemania. Y le Tuct-

diocon el Emperador vn cafo fingu-

iac;Supo el Emperador que auia mu-
bi'y^ canallas ak puerta de íuCon-
feílbríray Pedro de Soto,y licuó mal
aquel concurfodcgcntc^con fer fray

Pcídropcrfonaj queeldiaqucpor íu

indifpoíicion no^ hal laua en las fef-

íiones del Concilio en TrentOjfedi-

lataua hafta que eíluuieíTebueno. Y
muriendo en el,le dio fepultura todo
el Concilio en el Conucnto de fan

Loren^Ojq nueftra Reli^on tiene en
la ciudad de Trcto. EnÁnelCefar le

prc^útó,quc a q acudían a fu celda los

ducñosde aquel aparato,qucc(pera
ua a la puerta? Kcípondio : Señor,
tales días tcDgo vnas platicas cfpiri-

tuálcs, y a éíTo acuden(como era ver*

dad)con que el Emperador fis diopor
muy contento.' > i. .:Ui[ ho^aat.^:

í Ttqaicro déz\r ¿e pifoy porque
no quede finla-coitooa y gloria que
merece tan g^aíj vat-on comofirayPe-
drodeSoto y que cftandoenla hóra
de la muerte efcriuio a h-íantidad
de^PioQuarto, que fi quería acertar

cnelgooieroodelalglcfia,proucycf-
fc las Dignidades y Beneficios Ecle»
fíafticos en petfonastales

, quales pi-

de la naturaleza déla* Dignidades, y
bienes de nueftra Iglefiajy que fu San,

tídadjhaziendo lo contrarío , no affc

guraua la faluacion de lü alma.-

Todo el tiempo qnc fue Rcligio-
fo el Padre Macftro, que fue mucho,
moftro fcilode vida inculpable : grá
de amador de la pobreza, y zelofo de

I

la oblcruanciayrigor de fu profcfsió

jQuaodo murió le hallara muy empe-
rnado por las límofnasquedaua jy no
lyaliantrccieiltos reales las alba jas de
jfu celda, porq no fueron mas que dos
antepuerta$,y vnas cfteras viejas .E"
Maeflrofriy luán Gutiérrez , Predi

^

cador del Rey Filipe Segundo, q pre^

¡

dicó en íu entierro,dÍ7c
,
quefuc Re

jligiofo fcfenta y ocho años,yquc los

|quinzefucConjfeíror del dicho Rey,
yjen ellos MaeítrodcConfclforcs de
Rcyes.Murio en Madrid en diez y fíe

te dias de Iunio,año mil y quinientos

y nouenta y dos , de edad de ochenta

y cinco años, auiendo recebido muy
dcuotamcnte los fantos Sacfamcn-

tos.Dieronle fepultnra en elConuen
to de íanto Tomasen el Capiculo có
los otrosReligiofos hermanos fuyos,

y puíieron en la piedra déla fepultura

el letrero íiguiente.

Hic iacet frater DIdacus de Cha.
ucs

,
Magifter á contefsionibus Ca-

roli Princípis , ac Philipí Seciindi

Hifpaniarum Regís. Obtjt ,decima

fcptima die mcníis lunij,' anni

M.D.XCll.ctatis vcrofusE ottuage-

íimiquinti.

hT
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-cH)inc4.pKrccí(k>4}oncr aquí íalga

[aüiitr|ivaaa;í|uc;<Ícuck>s tlel Padre
" aifray Bfcdgd dcdhaíics han
kbiRjéy& dcCáftílU; y no

íx:ri'qu9Bdajcícríaidek>s íerut-

;>)o&Üc lilis deCháucs ca'tíl capitulo

íOoUdeMibrcy ícgundo ,por tenerle

icQOXoaio&do aquel Caualicco.

9|£óiti)an^po dd padre Coofefl'or Fr.

piegofdaChaucs, fnc íeáor de la cafa

dcftcápcliido ;en Ciudad-Rodrigo,

|d< dondeci podre Cófeííor procedía,

jGirciLópez deChañesComcdador
¡de Villasbuena'ljdc la Orden de Al

cantara y dcccndiente de los Cauallc

ra» &haucs(quccomo arriba fe ha to-

|Cado^viiiieroadePortugát reedifica-

dores /y pobladores de Cmaad-Ro-
dri(5b/)Porlo<}ml los Reyes de Lcó
l»hizieron merced, de que los feáo

res déla cafa proueyeíTcn todos ios

otítuoS de aquella ciudad, coDuicnc á

faberRegidoreSjGuardasde boíques,

Eícriuanos de?Ayuntamiento, y Al-

caldcmayor : y aisi raifmo les dieron

raadhas villas y lugares de aquella co
marca. PoUcyeiíon todocílo haftaei

año rail y treciétos y fefenta y nueue,

qucporaucrfegaido la parte delRcy

don Pedro,y fcruidolc con toda 1c:í1-

cad^ iuílentando á Ctudad->Rodrlgo

hafia la muerte del dicho Rey. Def-

pues de fu muerte tuuieron aquella

ciudad por el Rey de Portugal,tenien

dolé por heredero de CaftiUa , como
biihietoqueera legitimo del Rey dó
Sacho nieto de fu hija dona Beatriz.

Fue el Rey don Enrique con fu exer-

ciioíbbrc Ciudad- Rodrigo, y defcn

dtofc con tanto valor, queleuantó el

cerco. Pero vicudo los Chaues
, que

todaCaítilia eítaua rcduzida al Rey
fdon Enrique, y temiendo fu indigna-

cion, ícpailaron como otros muchos
á Portugal Confifcarolcs lüs bienes,

rentas y valfailoSjque repartió el Rey
don Enrique entre los que le auiao

feruido. Eliuuieron en Portugal bien

recebidos de aquel Rey haíta ano mil

y trecientos y iloucnta. y ocho ,
que

haKÍead¿itfQgíuas el Rejado Lian Pri-

raeio de.Porfugal con^daia Enrique
ciiFcrccna-Scyj d«rG«ft «11a iiac cb u

fula dcJtsircguas boluiclfcneftós Ca
nalleróSTi Gailllla ,y íc cíluu iclfc a dfc-

rccho coaciios. Rcmitiofelú cauíá al,

CondcftablcRui Lopcídc Aualos^l
qual pronunció íenteocia , dándoles
f)orhbrcs, yquc leles boluicíícn fus

bienes. Y cómo ya eftuuicíTcn eoagt-
nados en poder de otros dueños, no
tuux) fffcto en todo, fi bien Te les bol-

¡uio la parte de hazicnda que al prcfen
te gozan con U mayor parte dolos
RcgiiniétoSjV b mitad dclos oficios,

porque lo demás lo auia dado el Rey
don Enrique a. los Pachecos, que en
aquel tiempo vinieron de Portugal i
Caftilla,ylotpcantealnóbramicntü

de jufticia ordinaria, lo rcícruó elRcy
para fu

Padre de Garci López de Chaues
fiie luán de Chaues de Hccrcra Co-
mendador de Aliaga de la Orden de
Calatraua ,que íiruio al Emperador
Carlos Quinto en las guerras de Ale-
mania,y de Túnez con excefsiuo gaf-

to de allegados y caualIos,v al Rey
Filipe Segundo en la de fan Q^iintin.

Caso Garci López de Chaues coñ do
ña María Oflbrio de Guzraan,hija de
dó Aluar Pérez OlTorio Señor de Vi-
Uacis,* tuno cinco hijos varones, que
los tres mayores fallecieró fin caíár,

y a vno dcllos llamado don García
de Chaues ivjataron c«Flaodes en el

iaflalto de la Cápela. Quedó por he.

'dero don Grabicl de Chaues del Abi-

to de fan loan, Gentilhombre deU
boca del Rey filipcQuarto. Y ha-;

llandofc profcíío en aquella Orden,
renuncio en íu hermano Diego Ló-
pez de Ch3ucs,refcruádo para íi cicr.

ta parte de los Mayorazgos. Simio á

íuMagcftad có el Principe Filibeito

General de la mar por Capitán de b
Real,y de íu Confejode Guerra harta

el año dcveinteyquatro,qlem.inda

Año
1592.

f

el



\*y l^cy FiliptvQuartotucra por Capi-
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gcacm4>Ucl^ arnsaáryttotaquc

fe dclpaSlró)! NQCuarp.%)iíiá;BolBÍo

Iv-luá jvciíití iy. inii<Ai¿) de Jííouiffmbrfc

tfcl) aóó JrVtintc y cinco coa furria

Wíaiiid, por aucr ialidó^dc Cadrz

^aiidc c¿e¿0f¿i) pdco9dias antes laj

jp^noda ifa5Ícra,y cftar lícpárcida pori

coda la mai:a2uardaadoic. ' : .

aaf^}r. XX. Obi[fo 'dbn Pídro

fVc natural cüc gran Paftor de la

vilh de la Torre de Morancjon del

Obispado de Falencia, hijo legitimo

de fus padres, que le llamaron luaa

Gonplczdc Azcuedo,y luana Fer-

nandez Gar^on,cl tercero de fus her-

manos. Los padres y abnelos de luán

González de Azeucdo rio íucron na-

turales dcfta villa,fioo naturales de la

cafa y lolar conociJode Azeucdocn

la villa de Azcucdo en el Valdcburó,

y el primero que vino a la Torre de

Müimcjon fe llamó tibien luán Gon
^alcz ce Azcucdo

,
quinto ó ícxto

abuelo del Obirpo,yhermano de Did

(»o González de Azcucdo
,
padre de

don Alonfo González de Azcucdo,

que fundo el Eílado de Fuentes , y

acrccctó mucho cldc Montc-Rey.Y

el Conde de Monte-Rey eftando el

Obiípo en Orenle reconocia cfta dc-

jjcndcncia. Y laCondeíade Fuentes

doña luana pidió a los hermanosdcF

Obilpo los papeles que hizicródela

dcccndencia de la dicha cafa de Aze*!

ucdo en el Valdcburon.Y emparéta-;

ron los afcendi entes del Obifpocó la

aíccudcncia del valcrofo Coronel

ChrilloüaldeVillalua,dequienfeha

tratado en ella hiftoria. Nació año
de mil

y quinientos y treinta yqua-
tro,dia de los fantos Aportóles Si-

món y ludas,y fue bautizado aocho
ce Nouurmbrc. Embiarólc fus padres

á Medina de Rioíeco aeñudiarGía-

maltica fiendo'dc caK^aDosí y dcfde

arlliib Vniiicrfidaxilde'Alcala,dond^

aprendió la ledgua Griega delMaeíi

tro» Ybacra i la Hcbre»,del Doílor

Hcrnádoüiaz,y Retorica,dcl Maef.

tro Matamoros, y las ArtcSjdelDoc-

tor Tniiillo,Obifpo qfucdeLeon,y

^cbaxo de fu diciplina íe graduó de

Bachillcr,Liccnciado,y Macílro cñ.

Artes. Oyóla Teologia dclMaeftro

Fr. Mancio de ¡Corpus Chrifti de la

Orden de Predicadores ,Catedrati

codc Prima de aquella Vniueríidad

(que dcfpues lo fue de Salamanca ) y
del Doctor Cuefta Catedrático de

Eícoto^ Obifpo que fue de León,

y

oyó la íagradaEfcritura del Macflro

fray Cipriano de la Orden de S.Bcr-

nardo,que todos fueron do¿lifsimos

Mae{lros,y de grao nooabre.Encftos

quatro años oyó juntamente la len

gua Hebrea
, y tuuo por MaeAro en

ella al dichoHcrnádo Diaz,y aZamo
ra (q fue ludio de nacion)y folia con-

tar
,
que quando llegó áleer losTre-

noSflosleia en el mifmo tcnoludai-

co,quc ellos licúan en fus Synagogas

Opufoic al Colegio de Santa Cruz

de Valladolid año de mil y quinien-

tos y fefenta y tres, y perdióle dia de

fan Miguel, y entonces le Ueuo afii

cafad Do<ítor Alonfo Vclazquc2,q
era Canonizo de pulpito de la Igleíia

de Valladolid, y Catedrático de ViC-

pcras de Teología de aquella Vniuer

fidad,y dcfpuesCanonigo delaMa
giftral de Tolcdo,Obifpo de Ofma, y
Arcobifpo de Santiago. Eflando en

caía del Doítor Vclazqucz año mil y
quinientos y fefenta y cinco,fe opufo

por ordé del Do^ordon luáOchoa
de Salazar Rc«ílor del Colegio de Sá

ta Cruzde Valladolid, al Colegio de

Ouicdo,y fcledieróeldia dePafcua

de Pentecoñes. Era a la fazon Cura

dclaTorredeMormejon.Y en el li

bro de las recepciones del Colegio

eftan eüas palabras: Magiíler Petrus

I

.'O i.

Gon-
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" iíisGílthcUrainlibcrailum artiú,

ij f.ibnitutiórtcm philo-

fdphTó^ moral is adcprus,& o¿iauo Ca
nonicns Siguntinus tándem cuaísit

Canopiais inq^jelcílor íátronim^i-

liyitiiiiit/'l^iMBPWBrtí '€ÍWftll9HSMiC&-
DbétcñiPláééfitifiüS/Mox annoDo-
mini' 1 587. Epifcopiis Auricníis clc-

¿lus,&: có!ccrátiis.Volicá anno miílcfi

mo quingccenmo nonagcfímoquar-

to Epifcopus PlaccnUtttólcteáti^ cft,

vbi cú ciará fanílitatis ómnibus p .r

buiflct cxcplú anno 1 609.méí; Ücto

bris migrauit c vita , reliótis pro lega

coCóll«giK(iaftÍéfttiC íuperft^s eflcr,

tribusmillibus ducatoriim , pofieí ve

ro cuin*eYÍttr<lec«'dercc decefii mil

libus.

£1 año tercero licuó Cátedra de

Artes1dfetereeñíio{>oncion, y el Texto

año lleu6 Catedral de íubflitücióa 4c
FilofofiamornI. Año mil quinientos

yfeteüta yquatro licuó en Sigucnca

la Canongia de efcritura al Licencia-

do ErpinofaCoiegüM SM«i€ruz
de Valladolid,que defpucs fue Canó-
nigo de Toledo, y el a ño de fctcnta y
líueue por el mes de Agofto en Piafen

cia la Canongia de pulpitoalMaeñro
Vergara Colegial del Colegio viejo

de S.BartolomcdcSalamáca.Hallo
en la Igleíia al Chantre don Pedro de
Vilialua,hija del Coronel Villalua,q

reconociendo e^]láiltocd¿|^Beii«i^
baitffinaanios tenia con el Dbifpo, le

faúorcciocon fu parcialidad, que era

dclosCaruajaleSé El año de ochenta
yíiete don Alónfo Vclazquez Arco
bifpo de Santiagcrdetó dAr^obifpa-
do, y pidiéndole fu Mageftad leíeña-

laflc pcrfona que le fuccdicnc-, fcñalo

a quatro varones cmincnres en fjnti-

dad y letras,adonFrancilcoí)armien

to Obirpodelaed,a<don An^ttlfto'de

Torres Obiípode Aftorgn, a don luá
de fan CIcmcnrc Obilpo de Orenle,

y

jal Doctor Pedro Goncaiez deAze»
'

-

'

t
i

..i.:

juedoCanonigO'de Pl.iicncia. Y dan- Año
doft'Mageftadtt-Anobifpadoal de 1594.
{OtMl^ éllgio en fu lugar por Ob^pO
de OréfcilOéaorConjafcz endicz
deEnero,yvinoIc la nueua ce fue Lo-

ción por el mes de Febrero, ano de

mil y duinientos y ochenta y íiete.

Fder^4ttl3bl(¡Mlle , aue adMífiiaro

ochoálíoscóñgrandiisimavigilacia,

y con notable excmplo de íantidad,

deñerrando confusícrmoncs,y vida

exemplar innumerables vicios y abu-

fos que auia. Pufo elombro^V^ero-
famente a la reformación dccoftum-
bresmuy cftragadas , a las quales fu

anteceder fe auia opuefto , ai qual no
folo procuraua imitar , fino que fe

aaentajaua, no peí donandtf atraba jo

alguno por el bien de fas oticjas. Año
mil y quinientos y nouenta y dos fu-

cedio el cerco de la ciudad dclaCo-
ruña por los ínglc'cs,y <ílO|jHfpo cm>
bió dcfocorro mil y íeifcientos fbl-

dados a fu corta , a íes quales viñioj

dio armas, y proüeyo de todo lore-

ccírario,YÍosfuntntó en el campo a

ida ytfñtitá por cípacicidé dos mc-
fes,embiando por Go bernador dcfta

gente al Licenciado Diego de Ore-

llana natural de 1 ruxillo, que era Fií^

cal del Obifpado.En aquella ocafíoa

paífaronporOjfdiféinitchM fcñorcs

<)aeiVan enfocorro delaCoruña, y
muchos oficiales de guerra, y a todos

les diodecomer, y recalo a la ida y
baelta/ Tuuo enftícau y balado cú
cufiodia.lás ripmffmfmmt
Iglefia de Santiago, que tas tra\croní

viniendo huyendo de losingleícs,

regalo mucho,y apofcntóen'lucafa á

1 os qu^lastfa«ei'6,háftá d(ie lasép£tf

dclaguerrafequietáfoéi**^' '
'

Año mil y quinientos y rioucnta y
quatro vacando elObifpado c<cPla-

ícncia
,
por muerte del Obifpo don

luan OchOffdéSxtüzar(qae fue qn ¡en

leetícaminoal Colegio mayt>r deO<
uíedo}como el ReyFilipe Segundo

tutti|;^S quan aucntajad 1-

mcQcc
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mente cumplía Con las obligaciones

le Obilpo, Icpromouio aefta Iglc-

iia. Defpacho las Bulas Glcnacntc

()¿lauo en Roma en fan Pedro en

cinco de Diciembre , año de mil ^
quinientos y noucnta y quatro , quc¡

fue el tercero de fu Pontificado.Y to-

mo la poflcfsion dcfte Obifpado en

n es de Mar^o mil y quinientos y no-

ucnta ycinco.Ycííc año el Domin-

go de Ramos entro en efla ciudad

con general aplauíp, y contento de

toda cija. Conocían todos fus gran-

des predas de letras y Tantidadjdc que

auian gozado por cfpacio de nucuc

años , tiendo Canónigo dcfta fanta

I i^lcíia, y dcfeauanlc por fu Prelado y

Óbirpo,y fe alegraron mucho,vicndo

bien logradc s fus defcos .Que elío tic

ne la virtud, y vida exemplar,que a

todos aficiona y lleua,haiicdorc due-

ño délos coraconesdetodo$,rerpctá-

dola los buenos, y los que no lo fon

caufando acüos admiración, y a los

dcjnas afición, y edificación. Año mil

y quinientos y noucnta y fictc Icef-

criuio el Rey Filipc Scí;údo, que auia

aducrtido .il Pontífice Cleraétc Oi5la

uo, cnqiic predicamento auia de te-

ner la perfona del Obifpo de Plafco-

cia , y fe hallaron cartas del Rey al

Obifpo, llenas de grande afición y ef-

tima. Qi^c de Rey tan prudente fon

grande calificación tales fauorcs, y la

veneración en que tenia las letras y
fantidad del Obifpo.

Anodcmil y fcifcicntos y dos fue

Ihmado por el Rey Filipe Tercero fu

hijo.para que acompañaflcála Rcyna
naeftra Señora en la jornada que fus

M.ip,cftadcs qucrian hazer alReyno
de Portugal- laqual fequedó por te-

ñen elación,que por los pueblos (jue

auian de ir,auia poca cofccha de trigo

y cenada.

Fue el Obifpo notablemente refor-

mado e»fu perfona
, y en fu familia,

que parccii vn Conuento muy con-

^ crtadoy rcUgiofo. Aborrecía mu-

cho los vicios , y eo los íermones que*

predicaba (que eran írequentcsj mof>

traita mucho cfpiritu, y grade zelo de

la reformación dcíús ouejas, Vífitó

fus Obifpados muchas veres con gra-

de aprouechamicnto , y medra de fus

fubditoSjComo vn Apoftol, fin apara-

to, ni acompañamiento de criados,

trayendo íblolosque nopodia cfcu»

far.Era raro el exemplo que daua,y el

fruto que con fu vida inculpable, y fus

fermones caufaua en fus ouejas.Tratc

y copuerfc con el muy de cerca , al-

gunos años, y aduerti en el vna fanti-

dad uiaciza,folida y finartificio,fien-

do amigo de lav¡rtiid,enemigo y abo-

rreccdor de los vicios. Era muy hu-

milde, llano, apacible, y quando fe

ofrecía calligar, y reprehender algu

nos defetos , lo hazia con feueridad,

trocido la apacibilidad ymanfedum
bre en feueridad y aufíerídad.Los Ca
pitulares y Prebendados de fu Iglefia,

como conocían fu fantidad y bondad

de intención, le tuuicron mucho ref.

peto y veneraron como a padre, y los

Cúcferuóenpaz como ahijos^,fauo-

reciendo y amparando a los masvir

tuofos y letrados.

Cap.XXl. De Us letrasJ nj'tr-

tlidesgrandes del Obifpo.

pRofiguio el Obifpo fusbucnos cf-

* tudios en las IgleíiaSjfiendo Canó-
nigo y Obifpo, porque fue continuo

en el ejercicio de las letras,y de ordi

nario eíludiaua diez, y doze horas ca

dadía.Nuncaefhidióaprima noche,

pero madrugaua mucho, tomado luz,

yhaña ir ala Iglefia , ó falir ádezir

Miíía a fu capilla , no alcaua mano de
los libros.La tarde dexaua para negó
cios,y quando faltauan fe boluia al el-

tudio, y también filos auia los oía, y
trataua en todas horas . Supo muy
bien la parte de laTeoIogia ,que lla-

mamos £fcolaftica,y guí^aua della
, y

deafsiftir en losconcurfosdebcnen-

cios, a que acudían en los Obifpados

buenos
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(Mi^oMgos y lurííi

tas, y en las difputasdc los dos Cóucn
tos do la Orden de Predicadores de

ían Vicente de Plafencia, donde cada

mes fueleauer vna¿totnayordeTeo
logia ,quc dura por|dtt6'4Klia,ytú el

deTruxillo de la inilhiaOrden, que
dotó el Obifpo, arguyendo doítifti-

mamcote(dcqüeyo íoy teftigo,qaa.

tro años, dc.fde el de mil y íeilcieatos

y treslüAa mil yfeifcientos y flete)

t»erola parte expofíciua íiguio mas; y
para la inteligencia literal trato en

gran manera codas kcras de crudi-

cioD. 'Etttodas factiltidts tnaomuy
buen voto , y de codas muchos libros,

)
curiofos, buícados dentro y fuera

dcílos Reynos. Las liiftorias de Fl'

paña íupo con eminencia , y cou har-

ta cortesr.' En QiSkit vio nafchios

arc^moSiVpapcld-ámi^^ , y dexó

comé^ad.1 vm hiftoría de aquel Rey-

no. Otro libro del Origen de la len-

gua Materna,y de fusvocablos.Dexó
inudios tcabaiot ífíbs^ 4gitdaEf
crítüila^, ueodo muy moco efcri

uio;pcro en los años de mas madura

edad efcriuio mas de quinientos plie-

gos contra el Apologético de León
deGdteé;impugnaiíaole cafí en to-

do numero por numero hafta el fin.

Dexó vn libro de otros quinientos

pliegos, ó mas,quc intituló , ObftruA-

MítimiiiiWMrf»MéStri»H»SyV[zun-

do a la letra lo mejor de la Hiftoria

Eaangclica, y los lugares delTcña-

nicnto viejo
,
que citaron losEuan-

gciiftas. Comcncó la Concordia de

tarVul^t^COQétoriginal, del<le el

capítttki^ ¡Rimero del Gencfís ( obra

inlignc,y que íi fe acabara,ella fola hi-

riera inmortal lu nombre
j comentó

vp tratado de 'Di/$ gtntium^^ tdultsy

qutt ri€táftmm^imfitr»^tHf4. Otro
dclos Symbolos,enque hizo Dios re

uelacion a íus Profetas. Conmentó
muchos Piálalos, en cuya intcligccia

deziamos los que le olamos pc^djcar^

qtfrteoia particular ^acta, y«fac-

ción. I)é&'d84t¿^átachoa{it5SÍ
de fermoú2l^l!árqne predicó muchos
fiendo Canónigo y Obifpo. Efcrinio

otros muchos Fragmentos en varios,

librosde la iágrada Efcritura
, y otras

maáfiiedhfl» obras,y C6fidbbi eh que
fue confüludo:como en la tttíUtÍA(3k

Auxilios en que habló dodaygrauec
mcnte,apurandoloque ^s fentccia de

S . A*gdlÍQ,y de SancoT<^s,de qu ié

fue grao dicipolo *, y mtiy entendido

también en la dotrina del Cardenal

Caiccano fu Comentador. También
le confultó la Inquificion en la pro-

pofidon'ijtteleven^ tñ Alcalá

:

Si

bmi^m$mti^Mtíméilfif:g. Citmtnttm

OdAunm ejf^ fueeeforim Tttriyfitdt fi-

iiX en otras de gouicrno,muy de or-

dinario, y déla conciencia de íu Ma-
geñad,'CÓi¿0ffCbfiaM^^
Rey fe introduzc en el Patronazgo,

prouiíiondelas Abadias.Comoíe au-

mentarla la noticia de la Religión en

Galicia y montañas , y otras muchas
cófulc^s dejlaioaiiera haíláacercadel

ordenque ciencned lafála delosRé.
ycsdcl Alcacar dcSegoula tuuo pro-

pío de fuMageltad ca llegando a fu

Obi fpado de Pl^íencia
, porque le ha

lió de varia lecdofi,ydeniucha ente

reza enfu^reccr. vno de los cftu-

dios de quemas fe preció, fue,el que

hizo cnleruicio de la íóbcrana Yir-

gen 9lbdlhi Señora.' Recogió dcla

Efcritura délos (áút6i Fadrés, y de

diferentes Breuiarios antiguos mil y
tantos epitctos de Nueftra Señora,

de quien fue muy deuoto yíicruo, y
quilo gloíTarlos^pero preoeoido por

la muerte folo ¿wíló tres, ó quatro»

Todos losdias rezaua fu Oficio me-
nor de rodillas,y vna Letanía de cien-

to y veincQ epitccos con ocras mu.
chas preces iácadai de los Saücoi*. X
es de notar, que quando cftaua cer-

cano a \\ muerte ,
quifo que le la rc-

zaíren,ydio iaalma á Dios en aca-

bando dtfIitárCela, y de canearle el

^Í^SSü^ii^áít ifiÉ:Sraociico,
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t|ac hizicífcn roocrci^ií,^ fojo al

oqmbrcíaawí^aadcImWj^ 4^,

UvVircen. EoU'Igldk.p^Ialblcia
í|otücloficío,p3ruo,aucDo cftaua an

tcsdotado jy aísi icaczian folos los

QpcUapcs elfiquo fe 4pjLÍ^5twu:ho el

j^irpo-Oioén^emú
tídktí^^i^fú,Sénora^n hiVií

ücrás íc cantalTc vna Lctahia-dc los

didios cpiccto&,y Udoio. Lú los Có-

MCjptos^4*^odc (dio gi ucflas^lijíijioínas,

quc.fupr<^^^Íj^^ps(cglBBoft(tó ) no
áKargc^9i^5¿fa, fiapquc;cada

«ai^'.alu intcncioñydcuocíoncantaf-

fcn aNucíIi 3 Scíipra laSaluc. Infli-

jiij^^o vua ry^ií^ipn cnfuObií^aiio ( en

ía qual tuue yo mucha parte , propo-

nícodo a 10 bi fpo el fruto gjráúdc quc

ifc baria) dando al Conuccito de fao

Vicente de Plafencia dpcicctos du-

cado^ de ri^nu para^ dos^tfli^lofo^

Preoicadórcs^que todos losaos an.

duLUcncnprcaicaiio por cIóbfTpado

U dcuocioD del Rofario de Nueftra

Scñ^ra/us q^ila^os ,
indiílgehp'as, y

r;igcados Miyll^rjQS , y lós Artículos

(á^J^e^y ^laformaueD de los peca-

dos publicos,para Jar auiíb al Obifpo

dcPlafcocia
, y fe remcd¿aífcn. Mas

¡dcxo al.dicho Copuento vcint.c^ cin

feo Rolario? ^ y fjcpartiql^ ppr el

Obllpado a lá gétc pobrc,quc no los

'tt)uicííe.Y pareciécjole ajLQbifjpOi^ue

llá ^iudad de X<píí;ÍÍIo téoíá miicha

Cílffccia, y le ivj^ criando muchos
cil^diantcs.Y qae afsi cíloSjComo los

de ^<j[ucl partido, y del dcMcdelIin,

éháúan lexos de Vniücríidadp,^ c^uc

{nacauiá<tecop^q^He'lMm^^ con
|r^rLatimdad,'pQi:qbiiar acílo en

éfiC'ohuento de la Orden de Predica-

dores de aquella ciudad inílituyoy

doto dos Cátedras de Teología , y
viiade Artes,4pt^dólas eo quipien-
tbsduc -^dos i^nt^y Yaqidomurio

¡leshizo donacío?\afe:^^«^¿|^;jjg^a.

í^obrado de tu cípolio, , ; r •

,

Pfocuro eni^oadpaObiípadps lyg^u

KS<Íp/ols4a4jf>ara<p?flírJP5 Vfra-
^^pf^iUih Ciudad 4cQmUh

como la de.']p]j^{e9cia fon.d^ mucho
c^lor

, y jx>r vcrfc dcfucupado para

cntregafíeiodf^ cldia a Tus cii]ii4ios.

. r J^AfctemgJadi^itno fnf%coi^da y
^ijia » y C0tB^s^ Colegial <;omia

uemprc. Yquando tenia hucípcdcsá

fumefajlcs rci^alaua, y íc cntrctcnia

cunxilospicandoxn los t^Lic^o^ pla-

tpsjp^rp ÜA pciíUr iVrteiBFiÍi^>$a, y
havicpdp Gi/^fgBf^Lt, denLpft^nario
de carnero

,
ypocasvczcs vft.aflado.

La.beuida poca, conforme >1 (^nfejo

deiáp Pablo a Timoteo. Y^aunque
'acdauteírecaiiimo:y vífit^/te hazien.

do Pontifícalf ni en otra ocaíioa-que

le pudicífe cnccdcr,y prouocar á Icd,

jaoaas le vicró bcuCF fuerade a.fus dos

comidastoo fiarVn ifbe^ode iucom-
pU^ioo.
Fue moderadi&imoen el vcftido,íb.

lo pahOjV al verano vna ropa de laxú

11:^,^ la cama raía con vna trabada cíl

inuicrno, y va.pp^icor flW^ado,v en
veraiio VM fimtf» yfaKoMpoiQhi
blanca: yquando por la mucha edad

quifo admiticvn paucllon,fuetan po-

bre, que fevendlP en fu efpolio por

muy.baYO precM.,Iraspare4c&raias,

folopmJiucfped<^ tuuo^lgj^'f^oi^

;

gadura oo rica.lamas cófintio que fu»

criados viftieíTcn fed;» jos deudos

jcuie tono en ix rKiinca tuuo co-

xkeeo queandar,£nofolaynatx^ía.

o caualfo, hafía que iu Me(Úcoppcet
achaque de orina que le fobreúino,le

for^o a que víaíle litera. ^I^^tra^o fue

humilde.Coatodos fe aoiá como vn

capitular, en particurar con Rcligio-

ios ,con los Sacerdotes y Clcria;os. A
los Curas lesdawaafsicnto ricraprc,y

quando fe ofrecía ocaíion les daua iit

mefa aunque ^luuiefrea fido criados

iuyos, imitando el eílado de la primi-

itua Iglefia , y i^ueila hcrmj^|id»d de

Año
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6|toá<{b¿«iApoñoIeS|y retenta ydosdi-

ctpatóffCoCsi que le-Atdiiiiiiy acepto,

f^^tdo de losRtiigioibtyy^lii

Ocrecia.

Fue tan compncfto en fus coftum

bres, que todos los días dezia Miíla, y
a la tarde la Saloe,y tuno tibodit fa-

lud, que co veinte y dos a&os que fue

Obifpo, rodcxodcdczirla quarenta

días. Su familia afsiñia coda, háíta los

criados menores, y de la cauaUeriza a

)Mboi ofÍcios,y cnftaua que en la 9al.

ue cantaííen los íeglares tambien.Fuc

tari zclüfo de las coftúbres de fus cria-

dos,y de fu recogimiento, que los de-

teiliamucho,que falicffen de cafa: y tu

Wf6ff^ 9 qiie Cuidaua defto folo.

Cadiffles,y fíeftas principales en fu

Miífa loscomult^aua
, y todos auitn

de fdbcr el Catecifmo de la rc,no folo

a la letra , como jédÍ2ceii las carci>

llar, íino laesplkacion deArtkidos

y Credo.

En Éxecuciondclzclo quctnuo de
la juñicia , tuuo cuidado con el expe
dieatede^TribonaI,y adoocamina
chos negocios a íi mifmo, porque íé

guardaíTc.Sicmprc fe halló a! examen
délos Ordcnantc«,rcparado en como
feauiá los examinadores.Aí;>i mifrao
fe Wií\6 (iempre que éftouo en Pla-

fenbfóal examen de los Bencfícios : y
))orqt2e los criados dc!o>Obifpos fue-

len pretenderlos,
y auerquexasdefus

prouifiones entreloinatürales, (iem-

pre procuro teoer criados doiftos y
virtuofos,y los mas naturales, alome-
nos en Plafcncia

, donde ay mucho
numero de tcleíiafticos. Y fi vifitádo

fuObiípado topauacon alguno tal,lc

combidaiMCOofiicafa.Ycon eflb ja-

mas huuo quexa de ííis prouiíioncs,

porque elegia al mas digno, aunque
perdíe0e íii criado.Yquando fu criado

Ueusoa benéBcio fie fabia que lo
Cra^yque de ordínarioeia-

delObirpado* ' <

(•••>
V

Cap.XXIL CiéidAdo delOhf

foen liifitar^j dctritiarfiés

pV¿ vigilántifsimb etilas obligado-
* nes de Obifpo jyafsienfictc añcs

vifitóclObifpadoticOréfcpor fu per

fona dos vczes,con fermuy grande,

y

detietiamuy afpera, y el de Plafencia

viíit^quatro vezes, diziendo fíemprt

Miflra,predicádo y confirmando,y to

mando las cuentas por fu perfora.Por

manera, que lefucedia en Galicia vi-

fitarquatro y mas Iglefías envn dia.

En vna dezia MifTajícgú la hora áque

llegaua, y en tocias prcdicaua y cófir-

maua. Tuuo en k'laícncia por orden

del Rey vo ObilpoGriego, a quien

daaa todos los años trecientos duca^

dos, perojaraas hizo z€ío Pontifical,

En las vifítas que hizo afsi por fu per»

fona,como por fu$Vifitadorei(qtuuo

a vezes dos^y avezesquatro , ytodos
do¿los,graduados por Vniucrfidadcs

aprcnadas) procuro cnfcñar la Dotri-

naChriftiana. Para cíTo ordenó vna

do¿la,ybreuc explicación de los Ar-

tículos, y delál palabras del Credo,

aqaellas:CreólafíiataIglefia,&c.Yef-

ta prcdicaua
, y ordenaua a los Curas

que la predicaífen,*y los Ordenátes ün
excepción la auiandc faber.Faet&SCrf

loib de la Retigioo y de laFé»^ ttm

quifo examinar las comedias , y toda

pocfia,yfíhfuaprouacion noeonfen-

tia,ni a los autores cofariosq las reci-

taifeo.Efbs {astitimcliaspor fu per.

fona,leyendofelasvn paje a la meíá:

otras las remitia aRcligiofos doíftos,

y tenia fu formulario de las cofas que

le auian de prohibiren ellas,que eran

muchasjporqnoci^otia»qwdiscBe
palabra de Gentiles, comoqiiefe nó
bralíen Diofes en plural, que fedixcf-

íc blasfemia, aunq fuc0e en papel del

mifmodemonio. Y tal vci fcfaattoea

Oigitized



288 Libro IILHiíloriay Anales
ley. do'

•iiipc

>cguo-

vna aldca,doodc fe hazia cierta fieíla,

cnhqualquirodczirlcslaMifla,y ir

vcñido en la proccfsioD, como lo ha-

zia fiemprc ,
que ocurria femejante

ocafíon
, y afsiftieodo a la comedia

oyóvn dicho diflbnaotc dcvnhcrc.

ge
, y liic go mandó parar la obra

, y íc

cuantódefu filia con zclo Apoftoli-

co^ylcs dixo al pueblo; Mirad, qúe

es mentira eñe dicho, loque aueisde

tener cseílo,y efto,&c,Parecedema.

ílü • pero a quic c onocio fu zclo, pare-

cerá del ciclo.

Envcinreydosaños quefucObif
po,ficmprc fe hallo alaproccfsió del

Corpus, iua á ella de los lugares dóde

cftauaclvcrano,y muchas .vczcs 11c

uaua el faniiísimo Sacramento en fus

manos toda la procefsion. En Pialen

ciaíevfauá encftafiefía muchasmaf
caras,que dauan ocaíion á libertades.

Prohibiolas.los vltimos años.Y la ciu

dad lo licuó alConfejo Real. Efcri-

uio clObiípo voa cartatandcdta,

y

tan pía, que le remitieron lacaufa. Y

dc\ó reta en fu Catedral para el gafto

de cera deldia, yo¿laua del Corpus

Fue gran dcfenfor dclos derechos de

fu Dignidad,cnquc tuuo muchos plci

tos,pero jnftos,y de brdinario falia có

fu intento. Fue limofnero y liberal en

gaftos mayores del acrecentamiento

de la religión y piedad, y en limofnas,

y memorias pcrpQfuas excedió a los

q conoccmos,y en particular hizo li-

mofnas a Religiofos,aquienIlamaua

pobres verdaderos. Ay en clObifpa-

do de Plafcncia dos Conuétos de Rc-

ligiofas de la tercera Orden pobres, q
ion fan Pedro de Truxillo, y la Anuo-

ciació de Bejar,a cada vno les dio do*

cientos ducados de reta.Ay otro Có-
ucntoenla ciudad de Plafcncia déla

raifmaOrdcn,quc fe llama S.llefon-

fo.Era cafa apretada,y de poca viuien

da-.hizofelamuy capaz, en que fe gaf
raron cerca de feis mil ducados. El
Conucntodc S.Francifco de Piafen-

c ia cratambico corto y enfermo : hi-

zoles dos quartos, que es lo principal

que el Conucnto tiene,donde ayRefí-

torio,y de profufidis de boueda,cozi-

na, y oficinas pára ella, y bodega, y
fobrc elRefítorio ocho celdas, y las

dos grandes, alta y baxa para los Pre-

lados, en que gañó ocho mil ducados

y mas. A los tainos de la dotrina de

Plafcncia (cuy a cafa tiene aduocació

de Nucflra Señora del Buen Succflb)

compró vnas cafas en fetecicntosdu*

caiios,y les dexó docictos ducados de

reta. Dexó tres mil ducados ymasdt
renta (fuera de la q dexó a los dos Có-
ucntos de Santo Domingo deXruxi

lio, y de Plaíencia, con las obligacio

ncs que fe há dicho)para que fe irepar-

ticflcnenpan por todo ciOblfpado,

l^ziédo vnas aliiondigas por los par.

tidos.Y antes que fe hagan,midó,quc

dcílos réditos ledieíTcn dozemildu
cados a los fraylcs Dcícalcos d^fan

Francifco,qticnert cafa media legua

de la ciudad de Plafcncia
,
para q íun

daffen otra cafa cerca de la ciudad-, y
en cafo q no guftaírcndcraudarfe,mi

do fe Ies dieílcn tres mil ducados para

mejorar el Conucto, q era muy cnfcr-

mo,y fe hizo afsi.Y luego mandó, q la

Catedral gozaííe cAostres mil y mas
ducados de renta, q ion los réditos de

fcfcnta y vn mil ducados de principal

por íietc año$,q viene a fcr veinte mil

y trccictos para vna reja de hierro pa-

ra la Capilla mayor,y para va retabl»

en el Altar mayor, para el qual eftá ya

la madera en el tallcr.Mandó mas a U
Iglcfia veinte mil ducados de la fcpul-

tura, aunque los moderó clConfcjo

Real en ocho mil. Amo mucho a fu

Patria,y quifo hazer en ella grades co

fas, fino fe hizierá incapazcs de tanto

fauor. Con todo les dexó quinientos

ducados de renta para ayuda de pagar

tributos. Dexó renta para dotar cada

año vna huérfana quintetos ducados,

y para alimentos de vncftudia.nte cié

ducados,y dexólcs mas Maeftro de ni

ños concincucta ducados de falario.

Año
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A fus herma nos, y parientes amó, y
hooró,ydctuuolc elhazer por ellos

laconfidcracion,dcqae la hazicnda

era de la Dignidad, y mas para po-

bres del Obiípado.Dcxo a íus fobri-

nos, hijos dehermanos,vnos vincu-

)os de a trecientos ducados de renta,

llamando al primogénito. Y íi el ef-

tudiantc fueíTc dccendicnte de fus

hermanos , mando fe le dieíícn cien

ducados.Y íi la huérfana fucíTc dcccn

diente de hermanos ruyos,rcledier-

fen quinientos ducados de dote.Y íi

fucííen parientes remotos , a fefenta

ducados a cada vno,como fe cumple,

el día de oy.Tuuo robrinos,y parien-

tes mas remotos, y en Colegios, y a

todos íbcorrio.y les dio algunos Be-

neficios que le vacauan.

Hallofc el Obifpo (quando cay¿.

en la cama enfermo del mal deque

muño) con ochenta mil ducados de

hazicnda, en papeles y trigo, por no
tener venta aquel año

, y por tener

miniftrosremiflos.Fuecftocaufa de

que no luzieflcn las limoínas, q dcfta

hazicnda hiziera. Pero como pudo,

conconícjo de Teólogos, y lariftas

difpufo dcfto en obras pias, por do-

nacioncs.Donó a hcrmanas,y lobri-

nas, viudas, y huérfanas íictemil y
tantos ducados.Dono a fulglcíiadc

Plaícncia veinte mil ducados.Dono
al Colegio de laCompafiia dcPla-

fcncia mil ducados,y otros tantos al

Conuento de fan Vicente de la Or-

den de Santo Domingo. Al de fan

Francifcodosmil ducados:otrostan

tos a lis Monjas de fan llefonro,y a

los niños de la Dotrina les hizo otra

donación. Al Monaftcrio de Santa

Maria,y laMadalenadclaciudad de

Truxillo le dono mil ducados.Tres

mil dio al Monafterio de Monjas
Dcfcalcas dcfanFrancifco dclamif-

ma ciudad : y a las de Bcjar otros

mil ducados. Al Colegio Mayor de

fan Saluador de Ouiedo de Salaman-

ca, auiendolcsdado tres mil ducados

en ocafiones, que^l Colegio le re

preícntó fu ncccfsidad ,aorn Ichizo

donación de diez mil ducados
, y por

íii remirsion,y mengua qnjc tiiuo c"

Eípolioporlosgaftosdc los juezes,

y con eldifcurfo del tiempo no han
Cobrado. Entre la cantidad,que he re

ferido, tenia el Obifpo en cafafeis

mil ducados,y parecióles a algunos,

que no hazia bien en morir fin difpo-

ncrdellos. Auifofelo pcrfona de líi

caía,y refpódio: EíTos cenforesnofa-

icn como trata la Cámara Apoftoli-

ca los cuerpos de los Obifpos:no dif-

pongodcllos,porque fe halle coque
cntcrrannc.Fue profecía, porque aú

hallando cfle dinero (que para el en

fierro baftaua)fe hiziera fin ccra,fino

fe obligaran criados de fu cafa á la pa

ga,en cafo que elConfcjonoloman
daflcpagar.Mandó dar lutos afuspa

rientcs,y criados,y que les dicíTen ra

ciondosmcfcs. Mando que íc le di

xeíTcn feismilMiíras,y fele hiziclTc

cabo de año. Lomas fe litigo en el

Confejo-jpero cumpliofe todo, por-

que entre los Coníejcros fe habló có
encarecimiento dcfta moderación, y
hablauandcl comodeObilpofanto.
Finalmente lleno de buenas obras

, y
limofnas dio fu alma áDios, que la

auia criado ,y redemido , a veinte de

Nouiembrc entre las ochoy las nue-

uedclanoche,anode mil y fcifcicn-

tos y nueue,y de fu edad fetenta y fie-

tc, auiendo recebido el Viatico dos

ü tres vezes,y el dia que murió fue la

vnaveZjdizicndolaMiíTaen fu apo-

fcnto fu confcflbr el Macftro fray *

Gregorio de Paredes de la Orden de
Santo Domingo

, y de fu mano reci-

bió la Vncion.La enfermedad fue de

vnas tercianas doblcs,v coftado, que

le iobrcuino,y eftuuo en la cama cer-

ca de treinta dias.Mandofc enterrar

en la Capilla Mayor de íüIglefiaCa

tcdral,y afsi le enterraron en medio
dclla. Hafclede poner vna laude de

bronce,y hafta aora fe há defcuidado

T íuT

Año
1594.
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iis deudos en ponerla, yfolameijtc

:flá la fcpultura cubierta de cal. Hi-

zoí'cle cabo de ano el figuientc
, y en

el dixo la Miíía don fray Enrique Hé
riqaczfuTuccíTor.y acudieron todas

las Religiones a el en forma de comu
nidad

, y fue el primer cabo de año

que fe vio hazcr por Obirpo.

Dignidades de fu tiempo,

Dean don Pedi o Paniagua de Lo-

ayla,a quien fucedio don Baltafar de

Qniros y Miranda natural dcfta ciu-

djd,a quien fucedio don luaa Martí-

nez Cabecalcal.

Arcediano de Plafencia don luán

Martínez de Salazar.

Chantre dó Diego López de Agui

lera Villalua,que fucedio a fu tio don

Pedro liermvidcz de V illalua.

Arcediano de Truxillo don luán

de Hineftrofi , a quien fucedio don

Mateo de la Pila.

Teforcro don Diego dcCaruajal,

a quien fuccdiodonluan Muñoz de

la Mora.
Arcediano deMedellin don Chrif-

(oii.ildelai'ila.

Arcediano de Bcjar don luán Euá-

¿elilta Ruano, a quien íiicedio don
luán de Ripa criado luyo.

Macftreícuela dó Chriftoual de Lo
bera,aquicn fucedio dó MaciasGii.

C^p. XXIIL Rey don Filipe

bercero ,y hijos deftd c'ta

(fad/j¡¡rutero afi Magef
taden LiguerraJ en U paz.

\/(Vrio el Rey donFilipc Según.
^ -"do el prudente en ün Lorenzo
el Real en trczc de Setiébre año mil

quinientos y noucnta y ocho,y dieró

Iclcpultura en el mifrao Conuento.

Sucedióle fu hijo dó Filipe Tercero,
que casó Con laReynadoña Marga-
'"'^ithija del Archiduque de Auftria

Cárlos,y dcla Archiduquefa Maria,
^c h q.ial tuno a donFilipcQuarto

Domingo Vi£lor,quc le fucedio á dój Anc>
Carlos,y a don Fernando Cardenal,! 1598.

y Ar^obifpo de Tolcdo,a don Alófo,

q murió muy niño,a doña Ana Rey-
na de Frácia,a doña Maria Rcyna de
Boemia,y Vngria,y a doña Margari-
ta,quc murió niña.Fue el Rey dó Fi-

lipe Tercero de incl inacioncs tan vir

tuofas y fantas,quc afirma del el Ar-

cobifpo de Toledo dó Garcia de Lo-
ayfa íiimaeftro,cn fuColecció délos

Concilios de Efpaña,aucrle viftomu
chasvczes enfan Lorécoel Real ocu

pado en lacudir el poluo a los relica-

rios de rodillas,ydefcub¡crta la cabe

p.CasóconlaReyna doña Margari
ta año rail y quinientos ynouenta y
nueue , en diez y ocho días de Abril,

Domingo de Qnafiraodo en la ciu-

dad de "V aleacia.Año mil y feifciétos

y vno vino Embaxador del Rey de

PeríiaXabas,aqeIRcy hizicíTe gue-

rra á Mahamet Rey de los Turcos.

Año mil y feifcientosyquatro.Hizo

pazcs con I acobo Rey de Inglaterra,

y Eícocia. El año mil y feifcicntos y
diez hizo expeler de íusReynos los

Morifcos. Eran eílos decendientes

de los Moros,q auian recebido el fan

to Bautifmo en tiempbdel ReyCato
lico don Fcrnando,y del Rey, y Em-
perador dóCarlos,y antes porlapre

dicacion do ían Vicente de la Orden
dcPrcdicadorcs.Y aueriguofe,q cafi

todos ellos eran Apoftatas de la Fc,y

guardauan la feíta de Mahoma,yque
eftauan concertados có el Rey de los

Turcos,y có otros Principes infieles

de Berberia leuantaríc
, y entrega-

lies a Efpaña para ciertodia,y aguar-

dauan con brcuedad los focorros que

auian pcd¡dp,para executar el Icuan-

tamiento,para el qual ofreciere cien

toy cincuctamil hombres pagados.

Elmifrao año de mil y fcifcientos y
diezcnveintcdias dclmcsde Nouic

bre vinieró a poder delRey la ciudad,

y fortalezas deLarache,encl Reyno

á Fez en las cofias de Africa.Año mil

u\^id¿.cj Ly Google
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y fcifcictos y catorzc gano cl Rey h
tuerca de la Mamora,cn cl Reyno de

Fez,a la entrada del rio Zebú , donde
auia vn bué puerto, capaz de baxcles

deremo,ydenau¡os de alto borde.

Elmifmoaño don Diego Pimcntel,!

hijo de los Condes de Benaucte,Co-
¡

mcndador dcMayorga de la Ordé de

Alcantara(Enconiiéda q dcxo fu hcr

manofr.Domingo Pimcnvel,quando

tomó cl habito dcHa Ordcdc Prcdi-

cadorcs)con dos galeras , la Patrona

de la efcuadra de NapolcSjy la Eíca-

lona de Sicilia alcanzo vna tjmofa vi

toria en el mardcl Arcipiclago, júto

aNauarino,y a la isla de Prodano,dó

de eílaua la armada del Turco con fe

renta y dos galeras de las Capitanas

de Alcxádria,y Damiata,poniédo en

libertad aquatrocictosChriftianos,

y en efclauituJ trecientos Turcos.

Año mil fcircicntos y diez y íeis pe

Icaró cinco galeones y vn patache,q

falicron de Sicilia, q cmbiódó Pedro
Giró Duque de Omina,Virrcy de Si

cilia,contra cincuéta y cinco galeras

del Turco,fobre el Cabo deCclido

nia en la Corta dcCaramania. Duró
la batalla dosdias, murieron délos

nueftros quarcnta y tres foldados.Dc

las cincuenta y cinco galeras del Tur

co fuero a fondo quatro,y de cincué-

ta y cincoquedaron lasvcintcy tres

¡nutilcs,y las demás fin prouecho pa-

ra tornar al mar, muriendo mil y do-

zicntos Gcnizaros,y de chufma,ygé

te de cabo mas de dos mil.Llorofc en

Conftantinopla,yen el Imperio del

Turco cftapcrdida.tcniédola por tá

grande como la de Lepanto, viendo

rédida i los pies de feis baxcles la gri

dcza de las armas del gran Turco.

Año mil feifcientosy diez yfictc,

auicnioVenccia armado vna grucf

fj armada,con rcíbluciódc ofenderá

la potencia de Efpjña; El Duque de

OíFuna, ya Virrey de Napolcs,ordc.

noadonPeJro de Lcyv3,Gcneral dé

las galeras de Ñapóles, falieííe a en

frenar los intentos de Vcnccia.Hizó

lo con gran preftcza,gaoandolcs dos

poderofosgalcones^y vna galera car

gados de mercaduria,cuyos dcípojos

y daños montaron mas de vn miUon.

y dozientos mil ducados.En el encué

tro^tuuoVenecia con Paulo Quin-

to anomilfeiícicntosy flete auiamá

d.idoclReyleuantar vn excrcito de

treinta mil hombrcs,có gafto de ti es

milloncs,contra Vcnccia,para dcfcn

dcr la inmunidad del Pontífice Ro-
mano, y nombro por Capitán de la

emprcfa a don Enrique EnriquczCó
de de Fuentes,Gouernador de Miiá

Año mil fcifcicntcs y veinte y vno
amparó a los Católicos déla Valrcli-

na,q confína co el Eftadodc Milan,y

con tierra deGrifones,y cl Duque de

Feria,GouernadordeMilá, nombró
por Capitán General deftacmprcíTi

a don Gerónimo Pimétel, hijo de los

Condes de Bcnauente,quc lo era de

la Caualleria ligera del eftado de Mi
lan.Acometió con fetecientos Efpa-

ñolcs.y dozientos Italianos al excrci

todclos Hereges,q era de ocho rail

hombres,y le desbarató y rompió,dc

gollando dos mil,y a fu Coronel Ni-

colo Bulcn,y fcisCapitancs.Ganaró

los Calizes y ornamentos, que auian

faqueado los Hereges,y los rcílituyc

ron alaslglefias. Fue efte fuccflb a

quinze de Setiembre del dicho año.

Socorrió al Emperador don Fer-

nando el Segundo, contra el Conde
Palatino Caluinifta,v fiis fequazes có

treinta y dos mil infantes, y (juatro

milcauallos,y granfuma de dinero,

mandando al Marques EfpinobjGc-

ncral de fus excrcitos en Flandes cn-

tralíe con efte excrcito en Alemania,

y aíTolaflc las tierras del Palatino,co-

mo fe hizo, introduziendofc el rito

Católico de la Iglefia Romana en fus

Eftados.

Murió cl Rey en Madrid año mil y
fcifciétos y veinte y vno en treinta y

vno de MarjOjVarondcraray incó-

Año
1598.
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fiieQCÍa,pa¿rt4eIapazt>ublica, y el

mejor y mas verdaderonijo,6 la Igle

(ia ttiuoeolíitiempOyCuyahiftoria,q

yo he vifto,cfla. de todopuoto acaba-

da por mano de vo grande artífice el

Maeftro GilGonzález Dauila fiiCo

rbaiña,y eícrita pormidado delRey
Filipe Qiurto Domingo Vi^kor, co-

mo tan horador de la fanta y gloriofa

menaoria de íu padre.El qual le fuce-

dio en el Reyno,y caso con doña ir¿-

bcldeBorboDyhija de-Eorique Q^^r
tOjRey de Francia, y de dohaMaria
de Medie is fu fcguudamugtr.

Siruioíe de muchos dcíla ciaiad en

colas gcaues^y de grande importan-

cía.Tüiio po^Capellán limo&ero
mayor a dó Aluaro de Caruajal onzc
afios, harta el de mil fcifcictos y ocho
que murió. Para el Obifpado de Co-
ria nombró o fu hermano don Pedro
deCaraajalDeandeToledo. Para e 1

de Burgos a don Aloníb Máriqae.Fa
ra el ObifpaJo de Badajoz, y para el

de O fma a donChridoual de Lobera.
a el de Cartagena ai fray Antonio

de TrcjoVícario General de laOrdé
de Cmi FrancifcojV aicaco Capelo de
b S.iiicidaddc Paulo Quinto para íii

hermano don Gabriel dcTrcjo Pa-

niagua,que le auia feruido en los Có-
fejos Sapremosde Caftilla// de laGe
neral Inqiiificion.Siruiore en los ofi-

cios de Corregidor de Burgos, y de
Malaga,dc fu hermano dó Franciíco

de Ttejo Cauallcro de la Ordé de Ca
latrai]á:yde CorregidordeTrttxillo,[

y Vifitador de la Orden deAlcántara
de den FUipe de Trejojícñorde Gri-

maldo,Cauallero de lamiíhia Ordé,

de don Antpoio Paniagua de Loayfa

Cauallerqde laOnlende Calatraua,

Gouernadorj y Capitán Qeoeral en

losReynos del Piru en las Prouincias

ele Santa Cruz de la Sierra .Mojos, y
Concloriila,queeftá en medio de los

Indios de guerra Chirig^uanaes,vezi-
Pi ouiadadelatCh|rCBS,qneP.i> a

cía de aquellosReynot de^netde la

de Chile,dóde firmo fiépre enlague

rra,y hizo grandes caíligoseolosin

dios rebelados,y deímitclola pobla-

ción,y ciudad de Guapaín.Yíibuuie-

ra llegado el focorro altiépo q fe le

auiá ofrecido el Virreydel riru,y Au
diécia de la Plata^dexara poblada to-

da aquella Cordillera,q con mengua

grande de Efpañoles ha cóferuado fu

libertad,y ha mantenido , y fuftcta la

guerra al preícoce,dtflido poco mas

deveinte leguas de la ciudad de la Pía

ta,dondccftalaCatedral,y laAudic

ciaRcal.SiruiofededonLuis deMó
roy y Zuíiiga Cauallero de la Orden

de Santiago i Caftellaiko de laca, y
AíaeílredeCan^ del tercio de Ara

gon,y de fu hermano don Sancho de

Monroy M3rqucsdcCaftañeda,tam

biende la Orden de Santiago , de los

3áalesíetrét6 enel primer capitulo

cfíe 1 ibro tcrcero,por auercomcca
do á fcruír en tiempo del Rey dó r i

pe Scgundo,y del Capitán dó Rodri

go Q^jxadi de Almaraz , el Capitán

don Chriflbttal Q^ijiad^ deAlmaria

fu herraanojó ha treinta añosqürue
afu MagcfladcnFlandes,y en otras

partcs.Del Capitandon Iñigode B
rabona CapitádeArcabuceros,yCa

teltano^fuede Milán envninterin«

Del Capitán dó RodrigoQuixada de

Almaraz , q fue Alférez del Capitán

Luis de Lcó en la jornad'a de Inglate

rra,y deípues Capitán en laarmada c

iva aIrlanda anomil quinientos y no
uentay íiete.Del Capitán dó Gafpar

de Caruajal Flores,q ha mas de trein

ta años q firue áfuMageí^ád en los

i£üa4osdeFlá.des,yen otras partes,

I

cotnoíboen la Mamoraxjuldo fe ga

no yendo por Capitii devnacópañia

I

q Icuantd en efla ciudad. Fue Capitá
de arcabuccros,yCabo de muchas có

pañiasdeinÍ4nt$ria,q Ueuo paraFlá

des,y al pcefeotecsCafteUano^eye

le» Ma|a^%I^elCapitá d&tugas de

Ano
1598.
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comenJÓ a fcr-

dcIniarOcca-
iíd'jy fctt tl fitio^tte Bdrccli.defdc el

"fí^incipió haíftík i\i aíTaltoy entrada,

flícCá^itan de inf:xntcria en la arma
da de fas galeras del Principe Filiber

tOjCápitS de b galera Sato Domin-
ad d"c la cfcuadradeDenia. Y por a-

ü<Hc agregado i las de Efpaña ha ícr

uidpcn cllaide Capitán de la galera

fanta Catalina,(iédo General el Mar
Wuis de S antacrur.ydó Pedro de Ley
Ufl^, 5'deTpues ha feruido en el Rcyno
d« Ñapóles de (Capitán de infanteria

EfJ>añbla<ie arcabiicefos,y fu herma
no don Mateo dcCaniajal Mótoya,
Alfcrézén Fhndes,qha í'eniidoen la

armada'Real del marOceano,y en la

io\ni ¿6 la Mamora,y en muchas oca
íiones cri los Eílados de Ilandes.Tá
bien do Lope de la Cadena Regidor
dcPLafirilcía, fin>io muchos años en

! Flaodcs ea muchas facciones dcim
portancia,donde fueAlferczcafi tres

aftos.Tarribic cl'Alfcrcz luán Gutic-

rníz,qfiruio muchos años afuMage
ftad en Silicia.Tambié me ha pareci-

do muy digno de ponorfc en cfla lif-

ta^aunq no llegó a Ctr Capitan,ni Al-

férez por íú temprana muerte dóGo
rtiCEdeXcrcZjhijodcdon Alonfodc
Xercz.ydoñaifabcl Nieto dcPinc-

da'iqiícik-Qiédo cnFlandescó grades

muéftras de valor,y ahimo intrépido

mnrííy á manos di tos enemigos en el

áíWrcKlc laLuna de OAcnde.Tábien
éTCd fritan dó Chriftoual dcQnixada
Atrtiarbz firuio cerca de treinta años
eri FfáflflcSjy en otras partes.Fuc Al-

fcrczdcldon Luis de Auila y Móroy,
y Teniente de Sargento Mayor del

[tercio del MacflcdcGámpo íuá Brá
|bd de Lagunas.Siruiís'cn Friía en los

|íitiós de Lingé/y 01dceulccl,en el de
¡Ofende en el í'ocorro déla Enclufa,

ílrios de h villa de Cales ¿c RÜtnber
qht.Mohelín isla de Bomcl,y"Q^iii

ctífiFacCapitandc latMihcia de Pta

fcnCia ,'ín lugar del Capitán Fernán

Gort*«^«ípu«CapjTá de inünteria

en MiU¿.VlucgoCa|Mtandcarcabu
ceros.Tinióifucargo.ytue Cabo de
veinte ytres compañias,que Ucuócn
ocho galeras hafta Milán, y lascntre-

gó a don Pedro de ToicdoCapitan
Gencraldel EftAdodcMilan.y liruio

en íasoCaííonesdcl Piauaontc,y gue-

rras de Saboya có grande- fatisfatió.

Tábi en fü fobrino el Alférez don luá

c Almaraz y Qiiixada ha íeruido

diez años en Lombardia enclíitio, y
toma dcBcTceli.cn h toma de Chine
na,y en las ócaíioncsdc la Valteliná.

Tiencdos hermanos el Capitán dó
Chriftoual Q2!xada,qaun^ no en las

armas,han feruido y lirucn en cofas y
caufasgrauirsímas de la Religión Cj
tolic3,y de las ReIigionc$:el Maeftro
fray FrancifcoGuira! de la Orden de

fan Aguftfn.Priorde Madud,y Diri-

nidcrdefuOrJcnjqoc có autoridad

Apoílolfca,y porordc del R;y nucí-

tro Seiídrha vifitado las Prouincias

dclosRe^'nosde la Nucua-E^paña^y
de Portugal de fu Ordtn.Y don luán

de Almaraz Quixada Canónigo de

Plafcn<!ia,ArcedinnodeVí11aviciofa

en la fanta lelcíia de Ouiedo, Proto-

notario Apoftolico,Camarero fecre

todelos PontificcsLeóVndccimo^y
Paulo Q2Í'^fo>y Fiícal Inquiíidordel

Sáto Oficio en elTribunafde Cueca.

Los eTcritores dcítc Obífpado en

tiempo del Rey don t^tlifíc Tercera*.

FrayBernardo López SJÍarte de la

Ordc de íanBernardoímprimio vn li

bro de Sermones en lengua Vulgar.

Fray AlófoFcrnandcz,autor dcfta

Hiftoria, Predicador General de la

Orden de Predicadorcs,imprim¡o la

I hiíloria Eclefiaílica de nueftros tiem

'pos en folio en Toledo ano mil feif-

cictos y onze.La hiftoria de la Deiio

cióndel Rofarioenq'.iarto ,defde fu

origen,confirmada con milagros, en

Madrid año mil fciícientos y trezc, y
enValladolid año mil feiícictosyca

torzc.y^cn-

M

adrid ario mil feifcictos

Añ«
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y vcmtc,y cnMadrid cft< ;^orail y
ícifcicntos y veinte y íicte.La .Cocer

cació Prcdicaíoria en foliocótra He
rcc'.cSjCn lengua Litiná en SaUmica

»íiorail Icitíetos y diez y fcis, qu^ fe
j

ba impreíTo en Leo de Frácia.la qrial

vio,y calificó honorificamctc el Póti
i

fice Paulo Q¿noto.Todasc(la« obras

dcdi:6 el autor al Rey nucftroScñor

FilipeQiarto,íicodo Principe.Mas
va Tratado,^ dio al Rey Pilipe Ter-

cero', imprelTo enValladolid,de los

íeruicios de laO t dé de Predicadores

dedos R.cyno5dcErpaña,có lainfti-

tucion del S?nto Oficio de la loquifi

cion.M as vn libio q intitulo Manual

,dcla Dcuoció,yexerc icios del Rofa

riojdedicado álaReyna nueftra Se-

ñora doña Ifabcl de Borbó, imprcíTo

en Madrid en Oítauo el ano mil V

feifcientos y veinte y feis,Y tiene q ía

car a luz otros muchos cfcritos en le

^ua Latina y Vulgar,coaiolbn Hifto

na del fantirsimoMiftcriode losCor

porales de Daroca,dÍutdida en dos li

bros,y a lovl timo pone dos ferraones

del fantifsijno i>acraméto , q predicó

en h ciudad deDaroca aüp mil ieif-

ciétos y veinte y cinco en la Torreta

Idia de Corpus Chriíli,derciibricdo el

íantifsimpMifteriOjyDominoomfra

o¿laiia del Corpus cnblglehaCole

gial. Hiñoria del Cóuento deHalamá

ca de la Orden de Prcdicad<5!:es, diiii

¿ida entres libros, y eílas hiftorias

ctian viftas,y apronadas ya por la Or
den. Libre de la vida y milagros de

ínnto frayAluarode Cordoua.Ylibro

del fmto fray Domingo. d^Sáta Ma
riaRcligiolosdefuOrdeOjy efiávif-

ras,y aprouadas por fu Orden. Libro

de la vida , y martirio del íánto fray

Alófo Nauarrctedc (u Ordcn,Proto

mártir dclla en el lapó,y de otros oüi
zc Religiofos deñaOrdcn.Y efcriuei

en legua Latina Anales Eclefiafticos

de Efpañ;^ jdclde la venida de Santia,

gp»ían Pablojy fan Pcdro,que ocupa
ra ocho grandes tomos. •

FrayRodrigo Xunenez de la Ordc Año
delosMinimos,natural dcGarueña I59S<

Aldea deíleObifpado, imprimió vn

libro de Sermones de los Santos del

Monte Santo de Granada. Franciíco

Poctocarrero de l| Compañit, natu-

ral deMedellin imprimioVida de Tan

Ilcfonto Ar^obifpo deToledo,y la

Defcenfion de nueftra Sehora.El Do
tor luán Sorapan de Ricros Medico
Familiar del Santo Oficio, imprimió

vn librode Medicina j^rpañofa,cóte

nida en Prouerbios'.es natural de Lo
grolan,Aldea dcfte Obifpado'.y tam

bien lo fue don Martin del Barco có

quiftadordel rio de la PUta en el Pi

rú,q eícriuio en proíá cl Defengaño

del Mundo,y en o¿lauas cl Argéciaa

Cap.XXlIll. Pide ejls c/h

dadal Rey don Felipe Ter

cerOifir refi/íuida en "votar

en Cortes delReyno.

COnfidcrádocntftosticpoí la

dad de Plafencia, auer tenido

to cnCortcs{)pr muchos años, y en

tiempo de muchos /eñores Reyes de

Cartilla (comofeha referido en efta

hiftoria)yq por auerla dado clRcy

don luán el Segundo al Conde de Le
defma don Pedro de Zuñiga, parccia

auerfc interrúpido elcmbiar Procu.

tadorcs a las Cortes , ha pedido ala

M^cftad de Filipe Tercero lemán

daíícreftiniir fu voto, pues yapcrtc

necia a fu Real Cotona,dando nrrcmo

riai en la forma figuiétc. ^La ciudad

de Plafencia dizt,q fegú relación ver

dadera de graues autores fue reedifi-

cada por el feñorRey dóAlófo elOu
uo,el qual fue cl q la hóró,hazicdoU

ciudadjCabeja de Ob¡rpado,y dio vo-

to en CorteSjydcfde fu fiindació fic-

prc la dicha ciudad, y vezinos della

acudiere có muchas veras al fcruicio

dclosfeñorcs Reyes anteceflbres en

las ocafiones q fe han oÍTecido,como

lo hizodó Domingo Obifpo quefue

ciu

yo-

de
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de aquella ciudad,acópanado de la di

cha ciudad,y vczinos detla,y clMacfl

tre de Calatraua quando ganaroa á

CacercSjy Tnixi lio.Y también íiruio

con mucha gécc para la batalla de las

Ñauas, y en las conquiftas de Gordo-
ua,Baeza,y Seuilla ,toda Andaluzia,

&C.Y todos los Tenores Reyes ante-

celíorcs, teniendo i'atisfacion delas

veras con q la dicha ciudad,y íiis vezi

nos acudían a las coías de fu fcruicioy

les ocuparon en c!,en todas las ocafio

ncs q íc ofrecian,y la hóraron llama

dolaá lasCorteSjdódetuuicró voto
por efpacio de mas de dcciétos años

haílaqel fcñorRcydó luá elSegúdo

trocó la dicha ciudad por la de 1 ruxi

lloconcl Conde de Lcdefmadó Pe
drodc Zuñiga,a cuya caufa la dexaró
de llaniar,por aiicr lalido de la Coro-
na Rcal,y quedado por de Seftorio,y

lo elluuo haña q fe reduxo a la Coro
na Rcal,cn el año mil quatrociétos y
ochcntá y ocho en tiempo del feñor

Rey d6 Fernando el Catolico,cl qual

en veinte dcOtabre del dicho año,

quando entro en la ciudad de Piafen
cia juro de le guardar los fiicros,priui

legios, y ordenancas , buenos vfoSjy

preeminencias,y dcbaxo del dicho ju

ramétoqiíedó cóprchcoiida la pree

minéciaqia dicha ciudad tenia de te

ncr voto en Cortes.Pucs quando no
k) hunicra tenido antc&,como fe mof
trará por papeles auténticos a lapcr-

jbna á quien fe comctierc.lblo eítc fe

ñ ilado fcniicio merecía íc le hiziera

de nueuo la dicha merced. Y eíla pre-

tcnfioncílájuftificada,arsi rclpetodc
la calidad de la ciudadjpor ícrla pri-

mera de Eftremadura paflados tos

puertos, y ella en íi ta buena como es

notorio,y cabeca de Obiípado,como
porq en todas las ocaíioncsque def-

pücs acá fe han ofrecido,fíemprc han
acudidOfComo las obras lo há moAra
ck> X las tolas del fcruiciode fu Mage

Ií)ad,y
de los íeñorcs Reyes fus ante-

ceíIbres.A cuya caufa áV.Magcñad

fuplica,qtcniédoconfideració á los I Añ<
muchos,y grandes feruicios q há he-

cho,y a q tuuieron voto en Cortes, y
qcftenole perdieron por demerito

ííiyo,íino reípeto del trueco q afsi hi-

zo el dicho ícñor Rey don luá clSe

gúdo en gran daño del Real Patrimo
nio.y q efte la mi(ma ciudad le reme
diójreduziédoíe á la Corona Real,co

mocñádicho,y a la calidad de la di-

cha ciudad feíirua dele hazcr mcr
ced de q íe ledé voto en Cortcs,para

q hable por íi,y por las demás ciuda-

des,villas,y lugares de la Eftrcmadu-

ra,como lo acoftumbraua á hazer,y

íara ello cometa efta caufa á quien

V. Mageftad fuere feruido
,
para que

vea los recaudos auténticos que tie-

nen para fundamento de fu preten

(ion.V viüos hagadcllos relacion.pa

ra que fe les haga la dicha merced^co

mo efperan de fu Mageñad.
Alprincipiodefta pretenfionfctu

uieronefpcran^as de alcat^ar cite-

ncr votouiefpues fe fufpédio, y hafta

aora no fe ha cófcguido,ni fe ha buel

to á tratar dello,aunquc la ciudad cí-

cera de fu Mageftad, q ha de fauore-

cer fu jufticia por los grandes funda-

mentos que para ello tiene , auiendo

por tantos años tenido voto antes

que la dieflcn a la cafa de Bcj3r,que 1 a

pofleyo quarcDta y feis años.

Cap.XXK Expulfon de los

Adortfcosde la ciudad, y O
hifpado de PUfenaa.y de to

da Efpana ,
por elRey don

Felipe Tercero.

CEgun verdadera relación de la Se-

*^crctarla de Eftado,los Morifcos q
expelieron dedos Rcynos fuerondo
zientos y fctenta mil,antes masque
menos,afsidelosReynos de Aragó,

ya}ccÍ3,yCatalu5a,comode lasCaf-

tUlas Vieja y Nucua,Mancha, Eftre-

ra3dura,Andaluzia, Rryno de Mur-

159Í
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cia,yMudexaresdcl valle dcRicotc.

La cxpulfion de los deEftremadura,

Rcyno deTolcdo,y Mancha, enco-

mendó el Rey don Filipe Tercero

nueftro Señor a donAlonfo de Soto-

mayor de Confcjo de Guerra de fu

Magcñad , natural de la ciudad de

Truxillo,y por fu muerte á. don Bcr-

nardinode Vclafco y Aragon,Con-

dcdeSalazar.

Qiicdaronfc de los Moros venci-

dos gran multitud cncftos Rcynos,

con título de Chriñianos , íicndolo

en la apariencia fola,nn admitir inte

cciiormcntc la entereza de la Reli-

gión Catolica.Y fueron dando fofpe

cha con fus vidas^diferenciandofc de

los Chriftianos viejos en muchas co-

ras,ycn las principales mucho mas»

coraoíbri. En acudir poco,y tarde a

las lglefias,no frcquentar Sacrnmcn
tos, ni aísiflir afermoncs,y platicas

crpirituaIcs,moftrarfe tibios en cofas

relit^iofr^Iiegando a ellas Como de
por fuere a,no leer en libros dcuotos,

ni¡nduftr¡arafush¡jos,ymugcres en
b doílrinaChriftiana , ni moftrarfc

piadofos en fui teflamcntos,y vlti-

mas voluntades, feríioealarcs en fus
- I

comidas y tratos , retener la lengua

Arábiga, y en muchas coíts fu tra-

gc.

En vna cédula Real dada en fan Lo
Tcn^ocnonzedcScticmbiedcmil y
fcifcientos y niíeuc , refrendada por
Andrés de Prada,rcficrc fu Magcftad
grandes inrulto$,crimioes,y exceflbs
dcfía infame gcnte,quc fueron elmo
tiuodf ciéxzirtu expulfion.Como
fon,aucrembiado áConflantinopla,

y á MarruccoSj'a tratar con elTurco,

y el RcyíMuley'Cidan
,
pidiéndoles,

Que el aéo-dcmil y feifcicntos y diez
íigaicoticcmbiaíícnfus fucrcas ,y fo. i

COMO cBt fu ayuda aíTegurádoles
, que

hallarían ciento y cincuéta mil hom-
bres,taiiMoioscomo los dcBerbe-
ri^.quc les afsiftirian con las vidas, y
hazicndas.Yq^te iaemprefa cra fácil.

por eftar eftos Reynos muy faltos de
gente de arm»$,y exercicío militar.Y

que traían fus platicas con muchas di

ligcncias con Hercgcs,y otros Prin-

cipes,quc aborrecían la grandezade

la Monarquía de Efpaña,y que los

vnos,ylos otros ofrecieron ayudar-

los có todas fus fuer^as.Y que el Tur-

co para embiaríu a rmada,íe auia fa-

bido de cierta ciencía,que fe auia có-

cettado con el Rey de Perfia ,y con

fus rcbcldes,queletraian ocupado, y
que el Rey de Marruecos auia trata-

do con los Hcrcgcs de las tierras ma-

rítimas del Setcntr¡on,que le dieílcn

naniosparapaflaríiaexercitp cnEf-

paña,y fclosauianconcedídoi Eftos

fueron los motiuos para expeler del

Reyno gente tan dañofa,tan apefta-

da,y que amcna^aua graucs peJigros,

V inconucnicntes irreparables, fifc

detuuíera mas el exccutarfu cxpul-

íion-

El exercicío que tenían er^ ocupar

(ccncultiuar huertasjvmicndo apar

tados del comercio de losChriftía

nosv¡cjos,fin querer tener,ní admi

tic teftigos de íii vida.Otros fe ocupa

uan en cofas de mercanciaSvTcnian

riendas de cofas de comer losme
jores pucftosdcJas ciudád«*,y vilks,

víüícndo la mayor parte dcllas por Iti

mano.Otros fe ocupauan en oficios

mecanicos,.caldereros, herreros, al-

pargateros,xaboneros,yarTÍcros.En

lo que conucnian era, en pagar de

buena gana las gabelas , y p€«ii<ios, y
cnfcrtemplados eníu veftir,y comí

das. Moftrauaa cxtcriormentc acu

dír n todo coq vofontad,y en eftar ad

Uertidos en acrecentar los intcreíTrs

de hazienda.No dauan lug3r,que los

ííiyos mcndigaíTcn.Todos teman ofi-

cios,y fe ocupauan en algo.Si algimo

del¡nquia,a pendón herido eran a fa-

uoreccrle ,
aunque el delito fueílc

muy notorio. No quercllauan víqs

de otros,entrefi componían las dífe^

rencias.Eran callados,liifcidos,y ven

And

gati-
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gatillos en viendo la íiiya. Su trato

comuQ era tragineria,y fcr ordina-

rios devoas ciudades á otras. No fe

fupo quiíicflcn emparentar con los

Chrií^ianos vicjojini que cnlosca-

íamicntDsquehazian cntrcú pedian

diípcnfacion al Pontífice Romano
en los grados que prohibe el Dere-

cho . Tal era el natural dcfta gen-

te, que vna parte della acabo en A-
frica mirerablcmcnte,yotrafc que-

do en el Reyno de Francia, y otra

parte aportó á ltalia,haziendo afsien

to en el Eftado del Duque de Man-
tua.

dad otTA grandé hamhrc

con eflraordiiiariadtlken

:.!!.. i/:

I .

A!
ñb mil V quinientos y nouentay

nueuo fueiel añd,que llamaron
de l^peAe. Porque por toJa Efpaña

anduuo muy derramada , íínperdo-

nac cafí a ningún Ibgar, villa,ni ciu-

dad,ydur6haftacl año de rail' y fcjf.

cientiosi Y aunque en la comarca d^
Plafendx^ Cqj<ia,y oteas partést'iny.

rieroamachaspetfonas tocadas dcfi

te coocigiofo mal
,
poé íx mireticor'

diadeDiois no toco nréíla ciudad; A.
CritÁiyofe icofa milagro^ porluoé:
tabie, y grandio^ limoíoa que dhl

ciudad dio á los pobrcisrdolla , y deíu

Obirpado,y a otro&n}ucbos,qiieacu-

dieron de los de Coria, Ciudad^Ro-
drico,y de los Rcynosído Portugal^ y,

Galizia.Llegaron Tos pobres adimie

ro dé mil' ochocientos y tantos , co*-'

mo luego fcdirá. Diofclesde comer
fuíicienteracnte, afsilosdiasdo carx]

ne,como de pefcaddyenla pla^a,y

llano de la Fortaleza,con grande oc.

den y concierto-C<%ineiicorc i dar la

limofna a diez y íiete deMar^odel
dicho aüo mil y quinientos ynouea-

ta y nueue , y duro haíla el día de fan

IuandeIunio,paraláqual íc llegará

en dinero quinzc mil feiicientos y
quarcnta y quatro reales, y en tri^-;©

ícifcientas y fcfenta y quatro fanegas

y media de trigo. ¿1 Cabildo déla

Catedral dio quatro mil y nouecien-

tos reales. £1 Cabildo menor de la

Vniucr£dad dio quatrocicntos y qua
rcntay quatro.Laciudad,deíus pro-

pios dio có facultad Real tres mil y
trecientos reales. El Arcediano de

Plafcncia don luán Martínez de Sa-

lazar díoquinientos y cincuenta rea-

les. Fernán Nieto de Trejo mil rea-

les. Pedro Gómez Regidor, quatro-

cicntos y quarcnta. y entre particn

lares cinco mil ycatorze,quc todos

hazen los quinze mil feiicientos y
quarenta y quatro reales. Del trigo

jue fe llegó (que fueron feifcientas y
efenta y quatro fanegas y raed(a)

dio el feñoT Obirpo-doa Pedro Gon-
cale£deAzeü¿áoqaii)iíentasy trein.

ta y dos flncgas (que nQ fe t^Iló

con mas trigo.;) EKiíbildo de la

Catedral trciafa y dos. Pedro Gó-
mez fcfenta yfcis. Y entre particu

lares treiüU y quatro fanegas y. me
dia. , ".•.rl".-^ ti - Ü . \.

TPeríbnasotttíoíaííídiio^que ^Igi*,

nos dias contaron, por Roíaríos .líos

pobres qiie fe juntauai\ a cooicj. J4
primor díaqae fe díal% iiitiprp^ > qma
fu» ea»di¿z y .fíete de Mar^o fe cpn«

tairon ochocientas y treinta yj^M^e
perfonaii Bn quinze i de.Abrií nouef

cientas y treinta y dos.. En veinte y
qua;ro'dc Abril xoíLy. qCiatrociéntas

y cincuenta y feis En primero^<
May<u»il yfetecienta^.En vejntj: d»
MayoTíiil ochocientas y veinte V/íiin

CO. Entreinta y vnofdeMayotmly
fetecíentas.En tres de luqio mil fete

cicntas y cioctienta y quatró.Bn veiii

te de lÜDÍo.míi y ochocientas, y el

dia figuicnte mify trccientas.Demas

dcfta gente pobre,quejva a comer 3

la pla^a de la Fortaleza ivan mu^fhi

per lo-

j Google
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pcríonas honradas enucrgoocantcs,

hombre5>,y niugcrcs,labradorcs,y ofi

ciales,v a todos fe daua limofna.En

clHoípital dcfanMarcos,qucps el

de los paíTagcroSjauia muchos cnfcr

mos foraftcros Portugucfcs.y Galle-

gos. Aeftos fe acudió defta limoína

con grádií&imo cuydado. Encargare

fe dcUos el Cabildo,y cl Regimicto.

Acudía vna femana á ellos vn Capitu

lar,y otra fcmana vn Rcgidor.Dcmas

de lo q íc lesdaua del cuerpo déla li

niofna,lleuauálcs de fus cafas nnuchos

rcgalos,y feniiaoles ellos y fus cria-

dos con grande candad.Por las Tem
poras de la Trinidad acudieron á or-

dcnnrfe grade numero de Rchgiofos

Je diferentes Ordcncs,y no hallando

porci dinero pan, ni otra cofaq co

incr/c remedlarónde la limofna to

dc)S los dias que aqui efíuuieron.

El origen qtuno efta limofnafue,

qücyendofc i cófeíTara principio d

Qua'refmacl Licéciadó Barrio-Muc
uo con el padre A)arcon,Retor de la

Oompañia,dclpucs de confcífadolc

dixo,quc era-grande la* occefsidad ,y

hambre que padecía los pobres de la

ciudad» y otros muchos tbr^fteros q
cttauan en ella. Y q lo cchaua de ver

por lo q via,^ hállaua dcooche,quan

do rondaua,q auian traído dos hom
brcs del campo muertos de hambrc,y

<\<áe en el HoTpital de faa Marcosmo
rfanmuchosXosdos acordaron dar

C*CñtaalCorrcg¡dor,que cradó An
toniodc Villa£uertc, natural do Sala

íiianca,y todostrcs determinaron fe

tttófaíTc al Obifpo don Pedro Gon^a-

t¿z,qu< entonces eñaua cnla ciudad

d«Truxíllo,alCabildo,y al Rcgímié

tO,Como fc hizo,7 efte tiic el princi-

piode vna bbra tan grádc,y tá fanta.

Cap.XX^'^IL Fray fumperc

i * de yífpmlU frayle De(cal

fú
Frarfct(co,yfus virtudes.

Ve natural efte íieruo de Dios del

lugar de Afperilla , Aldea de Pla-

ícncia, diñante dcAa ciudad tres le-

giias.Tomócl habito defraylcLcgo
enlaProuinciadefanIofeph,íin ía-

bcr por menor enqucConuctíto.Vi
uio íiempre en la Orden fantamcnte,

conexcmplodevída ínculpablc.No

tenia el faber que otros fraylcs de fu

profefsion,ni tampoco malicia, por-

uc era vna alma (enzilla^ puramente
anta^endere^ada a Dios finias cofas

de las que faben a mundo. El demo-
nio,teníendo embidiadc fu vida, hu^

uiildad,y faniidad,le hizo increíble

guerra. Defcndiafc del, pofírandoíc

en iierra,y rega'ndola con Jagrimas,

pidiendo á Dios le libraíTc de Ms en-

ganos, y aducías de aquel enemigo,

Vna noche íe^yiotanacofado del de

[iionio, que 'huyendo fe entro en la

celda del Guardian.Abra^oíc^con el,

y con fer el Guardian hombre de grá

des fucrcas,era.tantalaqu¿ eldemo
niohazia tirando dcl^uecomo ávna

paja fe los llenó a entrambos. Quan
domas leíatigaua, cntrauafecorrien

do en la Iglefía, dando vozcsjfVcnl,

ve€i (ledczía.) Aquí meló aueis de

pagar don tíóbfiilo (que afsi llama

lu 4ldemomo.)CQn c^ofe qnedaüa

tan quieto y foflcgado en la oración,

como fí nada khuuierapaHado* Te
nía yna Cruz de palo,q lleuaúl ^e(^
t»QQ el pecho,quándo iva fueia. Lia*

DAanala cfpanta i:uynes,ycó«llacon

mucho animo le acome^iáytlüítendo!

No te tengo miedo malig^ojque en
cfta Cruz por mi,y por todos ce ven-

ció mi Señor leíu Chrífto. No pue-

des n.ida contra el,ni contra mi,u d
me dcficndc,y mí fcñora la Vtrgc Ma
ria ruega por mi.Venqningú miedo
te tcngo,y acrnado có fu efpanra luy

ncs le dezia miMenuci^oSillamádole

malauéturadojtíñolojpadrc de mcti

ras,enemigodoDios-,ydc Jo bivendi

Era muy dado a la oració,ydcfcubriu

a vn amigo fuyoyq le auiaDjos hecho
' 7^

Año
16I0.

Pr. luS
deSant»

MarU ,

2.p. lib.

4. (.35,
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cfta merccti,quc via las imágenes de

ilguúos Sitos fus dcqocos ti aI viuoy

y eocarQebumiaa,cóm9Íi eftuuierá

v¡uos,par;icularmctc la de Icfu Chri
|

ftonucftroRcdetorcn íii paísió.Oia
j

granáccílniendodc gente armada.q

entraua por la Iglcfía, a Icfu Chriíto

apriíionadolos empellones, y malos

tracamieocos<}ue le haz¡aa,las enor-

1

mes crueldades q en el exccutarófüs

enemigos por todo el diícnríb de fu

paísion,halta que le eoclauaron en la

Cruz.Có e(la rcprefentació quedniia

comoenagcnadodefüs (cntidos.Dc

aqiiile nació vntan ordinario fenti-

mieacodelapafsiódenueílro Señor

lefu Chriílo,q aun dormiédo parece

q la lloraua,porq dcípertaua algunas

vczes reblando con vn dolor tá gran

de,q le hjcia derramar mochas lagrt-

mas,conK)í1reaImétecórus propios

ojos la eAuaiera mirado*.A los Sacer-

dotes q le reprcfcntaui cftc foberano

miñerio en el facridcio de la MilTa te

nia grádiísiraa rcucrccia.Dóie quie-

ra q los encqtraua, fucfíen Clérigos,

o ReligiofoSilas rodillas en tierra les

pedia la bcdicion,y lesbefaua las ma-

oos.Viuio muchos años cnelConué
to dcPricgo,víu ocupació ordinaria,

quidolaobediécianoleocupaua en

otra cofa^erahazcr Jeñl en el raon-

te.Ilecogia la q hallaua menuda y fe-

c^q fe encendicííc prcílo,quádo era

menei^erparacalentarfc los Frayles

en muierno defpues de Maytines.Te

oia hechos fus hizes,lleuaadolos a fu

tiépo,y|>ara q el cozinero tuuieíTc có« >

q encender loverdc.Hazia báculos,

corr4uaberrugasdelos arboles de q
hazla vafos para beuer. Cogia ycroa

bucna,y orégano, q fe cria en aquel

móte,y teníalo guardado en fus tale

gúillos para quádo era menefter Iva

íc a lo mas lexos a bufcar troncos íc-

cos,y arboles caídos con las nieucs,y

fin reparar en el pcfo,y trabajo del ca

mino los traía acueílas. Sétia mucho
quádo fe tronchaua algú árbol cerca

del Comtctojyíorao fí fuera hazicda

fuya guardaua el rtionttf, q no le cor
taífenjporq fe defcomponiá de fu de-

uocion aquel fantuario.Daualc pena,

qlosFraylcsdel Corofueíícnpor le-

ña al monte,porq le cortauá de lóspi

nos,y arboles q fe haHauan mas a ma

,

no,ydezia,que como podia fabcr el

Teólogo de lo q no auia cftudiado.

Fue el Prouinciil a la viíita del Con-
uento,y pidiole,q!csmandaCc,q no
íc mctieircn en aquello que nocnten-
dian.Alabauan todos a Dios de ver fu

fínceridad,v llaneza tal,quc dc qual-

quier cofa q hazia,o dczia»f¿ edirica-

uan.Lasdonzellasquando le vian.fe

ivanácl,y en medro de la calle las a-

bracaua,d¡ziendo,qcran efpofas de

lefuChrifto.Perfuadialas que fucilen

Monjas,y profelfalTcn caftidad.Pero

en fabicndoq alguna fe cafaua»huh
della,porq aüia dcxado el Diuino Ef-

pofo,ytomido otro.TalvezhuuOjq
vna,dí(simulando el aucrfe cafado, le

abracó como quando era donzella.

Sintioho, no la quiíb mirar,ant:es con
ceño la reprehendió fu atreuimiento.

Qjníiera el q fe conferuaran todas en
aquel eftado virjjinal en q eílauan,fin

reconocer otro clpofo en la tierra,

del q auian tenido encl Ciclo.Auiafc

hallado en clcaminovncécerro grá

de fin lengueta.Efte le férula de ceíH-

lloenq^ue Ueuaua alguna fruta delx
huerta a los deuotos.Fuc a acópañar

al Predicador a vn pueblo de aquella

GuardianU
, y en íu cencerro licuó

vnas ciruelas alCura^EÜimólas mu-
choporfudeuoci6,y giiftodelcanaf-

tillo.Quado fc huuo de boluer, pidió

le,y el Cura mandó que íclc dicíTcn,

y vnpanaldcmicl,quelleuaíre al pa-

dre Guardian.Mirando en que le po-

dia llcuar,le metioenelccDcerro,fin

aJuertir,qüC tenia vn agugcro donde

fe prendía la Icngueta.Comen^ó lue-

go á correr la miel
, y no hizo raasq

mojar có la faliua el dedo,y tocar aq-

lia parte.ycerrofe como lile echara

vnpo-
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:...nt..TÍ \ LVe natural cftc fiemo de

iocrfooas honradas cnnergoocantcsM y V ,

pcrfooas honradas cnncrgoocamcs

ci ilcs V a todos fe daua limofoa.En

cl Hoípital
defanMarcos qucps el

de los paítigeros,auia
muchos en er

tnos foraftcros Port«guc<«>y

L. Acftosfeacudiodcftalimoína

^on^rádifeimocuydado Encargare

íedellosclCabildo,ye
Reg.m.e o

Acudía vna fcmana a ellos vn Capitu

ra.yotrafemanavnRcsidor.DcmY
deoqfelesdauadelcueryodcah
'„.orna,lleuauMcsdefuscarasm«

rcnalos.Y rcruiaoles ellos y fus cria-

dof on1;rar.dccartdad.Porlaslcm

r^ras de UTrmidad acudieron a or-

Scn' rfe grade numero de Rchpiofo.

jcd.fcrcntcsOrdenes,yno
hallando

.orel dinero pan,m otra cofa qco

Incr.ícremedlarondehlimofna to

:íí« los diasque aquí eftuuicron.

Oüc V eodofc i cúkflar 1 principio de

ScfmaelLicéciadoBarr.o-r^K
'

uÍTcon el padre Alarcon,Retor
deU

CompamW«¿''^"V'*^A ? v
,Lo,qucer.6rande ..ec.^^^^^^^^^^^

hambre que padecía lo, Po^«=j ^^^^

ciudad, y otro» muchos tor^ftcros q

eftauancoeUa.Yqloechavjadever

nV.r lo a via.V hal^aua denoche,quan

'rronruafqaaiantraidodoshom^

brcs del campo muertos de hambrc^y

7iinmuchos.Losdos acordaron dar

Cñeftta alCorrcsidor,q«
erado An

tomo deV tllaEucrtc, natural de Sala

«^.nca vtodostres determinaron fe

SalOb.li..donP
¡^,nueenc-onceseftaua enla ciudad

cfeTruxmo,alCabildo,yalRcsimic
^,¿omofc-h.rovyefteh,celpnnc..
^í>dcvnabbratangradc,ytafanta.

de AfpmlU frajle Deferí

foFr^rfCífco.yfr^
virtudes.

Año
i6lo.

Pr. luá
dtSanta

Mari* ,

z.p. Itb.

4. (.35<

tVenaturaleftefieruodeDios del

r lugar de Afpcrilla , Aldea de Pía.

rcncia,diftantc defta ciudad tres le-

auas.Tom6 el habito dcfraylc Lcgo

icn la Prouincia de fan lofeph ,
lio la-

bcr por menor en que Conucnto.V i

uio licmpre en la Orden rantamente,

concxemplodevida inculpable.No

tenia el faber quC otros Iraylcs de tu

nrofefs¡on,ni tampoco malicta, por-

que eravnaalmaren7Ílla,puramentc

?anta,enderecada a Dios fin hscofas

de las que fabcn a mundo. El dcmo-

nio,tcaiendo cmbidiadc fu vida, hu-

anldad,y fantidad,lc h.20 increíble

Puerra. Detcndiafe del, poftrandolc

cnticrra,y regándola con ^agnmas,

pidiendo á Dios le libraíTc de lós en.

l;anos,yaílucias de aquel enemigo.

V na noche íc vio tan acofado del de-

monio ,
que 'huyendo fe entro en In

celda del Guardian.Abra^ole^con
el,

V con fer el Guardian hombre de gra

des ÍFuercas,cra.tanta la qu¿ cldcmo

nio hariá tirando del,que
como avna

paia fe los llenó 1 entrambos. Quan

do mí s le tatigaua, entrauafe corricD

do enlalglefia^dáodo vozc3J Vcnl,

vcoi (Icdeiia.) Aqui meló au«s de

pagar dontióbfillo (q"*^ /^i Ihma.

[»a aldcmomo.)CQO sAofc qaedaúa

tan quieto y foflegado en la «racions

como fi nada khuuíerapafíado.
le-

aiaynaCTuzdcpalo,qlleuüúk pjicí^

t*(m el pecho.quando iva lucra. Lia-

inauah cfpanta ruynes, y co tila con

mucho an.molcacomc<i¿^titóendoi

No te tengo miedo maligno^uc cft

cft4Cru2pormi,y por todos le ven-

ció mi Señor lela Chrifto. No pue-

'des nada contra cl,ni contra mi,u el

me dcficndc,y mi fehora la Virge Ma

riarucgapormi.Venqmngu miedo

te tcngo.y armado có lu cfpaora luy-

Dcs le dezia
mildenuefios.lkmadolc

malauéturado,tiíiolo,padre de mctl

ras,cncmigodcDLOS,yde lobaeod.

Eri muy dadoa la oracio.Ydefcubc.o

a vn amigo fuyo^q le aumPios hecho

'

~
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cfti mcrccti,quc via las imágenes de
alguóos Satos fus dcuptos ti aI viuo,

ycocarnchumana,cómQÍi cftuuicri

viuoSjparticiilarmctc la de lefu Chri
ftonuoftroRcdetorcn íupaftió.Ola

granáccílriicndodc gente armaia^q'

cntrauaporlalglcíía, alcfuChriftol

apriíionadolos empellones, y malos
tratamientosque le haz¡an,las ecor-|

mes crueldades q en el exccutaró fus

!

enemigos por todo el diícnríb de fu

paísion,halla que le enclauaron en la

Cruz.Có e(la rcprefentació quedaua
comoenagcnadodefus fcntidos.Dc

aqui le nació vntan ordinario fcnti-

miencodelapafsióde nueftro Señor
lefu Chriílo,q aun dormicdo parece

q la l!oraua,porq deípertaua algunas

vczestéblando con vn dolor ta gran

de,q le hacia derramar mochas lagci-

mas,conK>nrcalinctecórus propios

ojos la eñauiera mirádo*.A los Sacer

doces q le reprcfentauiclle fbberano

miílerio en el facriíicio de la Miíía te

ota grádiísima reuerccia.DóJe quie-

ra q los encótraua, íuefíen Clérigos,

o RcHgiofoSjlas rodillas en tierra les

pedia la bcdicion,y les befaua las ma-
nos.Viuio muchos años enelConuc
to dePricgOjVru ocupació ordinaria,

quádo la obediécia no le ocupaua en

otra cofa^cra hazcr icñl en el mon-
te.Recogia la q hallaua menuda y fe-

c^q fe cncendicííe prefto,quádo era

raeneftcrparacalentarfe los Fraylcs

en muicrnodcfpues de Maytines.Tc
nia hechos fus hizes,lleuandolos a fu

ti^o,y{>ara q el cozincro tuuieííe cóf
q encender loverde.Hazia báculos,

cortauaberrugasdelos arboles de q
hazla vafos para beuer. Cogia yerua
bucna,y orégano, q fe cria en aquel

móte,y tenialo guardado en fus tale,

gúillos para quádo eramenefter Iva

Icalomaslexos abufcar troncos íc-

cos,y arboles caídos con las nieues,y

ün reparar en el peíb,v trabajo del ca

mino los trata acuellas. Sctia mucho
quádo fe tronchaua algú árbol cerca

del Conurto;yt:orao íi fuera haziéda

ííiya guardaua el rtionte, q no le cor
tallcn,porq le dcfcompooiá de fu de
uocion aquel fantuário.Danalc pena,

q los Fraylcs del Coro fucíícn por le-

ña al monte,porq le cortauá dciós pi
nos,y arboles q fe haHauan mas a raa,

no,ydezia,quc como podia fabcr el

Teólogo de lo q no auia cftudiado.
Fue elProuinculalaviíicadelCon-
uento,y pidiolc,q !cs mandaíTcjq no
íc mcticflcn en aquello que no enten-
dían.A labauan todos a Dios de ver fu

íinceridadjV llaneza tal,quc dc qual-
quier cofa q hazia,o dczia^fc cdiííca-

uan.Lasdonzcllasquando le vian,fe
ivan ácl,y en medio de la calle las a-

bra9aua,d¡ziendo,qcran efpofas de
lefuChrifto.Pcrfuadialas qu c fueíTcn

Monjas,y profclTalTen caíli'dad.Pcro

en fabicndoq alguna fe cafaua, huh
della,porq aüia dcxado el Diuino Ef-

pofo,y tomado otro.Tai vezhuuo,q
vnajdifsimulando el aucrfe cafado, le

abraco como quando era donzella.

Sintioho, no la quiíb mirar,antcs con
ceño la reprehendió fu atrcüirhiento.

QM^iíIera elqfeconfcruarantodascn
aquel eftadovir^inalcnq ej[lauan,íín

reconocer otro clpofo en la tierra,

del q auian tenido encl CicIo.Auiafe

hallado en cí-caminovncéccrro grá
de fin lengueta.Efte le fcruía de celli-

lio en que lleuaua alguna fruta delx
huerta a los deuotos.Fuc a acópañar
al Predicador a vn pueblo de aquella

Guardianh
, y en lü cencerro licuó

vnascinielas alCur3<Ertimólas mu-
cho por fu deuoci6,y giifto del canaf-

tillo.Quádo fe huuo de boluer, pidió

le,y clCuranundoquc fe le dieífcn,

y vnpanaldcmicljquellcüaífe al pa-

dre Guardian.Mirando en que le po-

dia lleuar,lemetioenelcencerro,fin

aduertir,qüc tenia vn agugero donde
fe prendía la Icngueta.Comen^6 lue-

go á correr la miel
, y no hizo masq

mojar c6 la faliua el dedo,y tocar aq-

11a parte.ycerrofe como lile echara

Añ
i6ic
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Ipcrfonas honradas cnucrgoncantcs

c»alcs,vatodosfcdaua htnofna.En

clHofpital dcfanMarcos,qucps el

de los paíTagctos^auia
muchos en cr

mos forafteros Pof^.6^5^"'>;.^'';':

gos.
Aeftosfcacudiodcftahmoína

con erádiliimo cuydado, Encargaro

'rcdcUosclCabtldo,Vcl Rcgimieto.

Acudía vna Icmani á ellos vn Capitu

lar.v otra fcmana vn Rcsidor-Dcmas

|de lo q fe les daua del cuerpo delal.

'mofna,lleuauálcs de fus cafas mucho

rcaalos.yCer^i^oleselosyfuscr.a-

ao=;conlr3ndccandad.Porlasrem

poras de la Trimdad acudieron a or-

acn.rfe grade numero

jcd.fcremcsOrdenes,yno hallando

i^orel dinero P^n.^^j
«^^J.^^^^J

'°

Incr.fcrcmcdiarondcla limofna to

des los días que aquí eftuuieron.

El origen q tuno cftahmofna fue,

iqacveodofc kcófeífar a principio de

iíjuareíma el Licéciado Bj;^^'^^^'
jTcon el padre Alarcon^Retor

de

Compañia,dcft,ues de confesado l

dixo,qucer>6randeb«ccefsidad O
hambre que padecía lo, pobtesdela

ciudad, y otro» muchos tor^iftcros q

dlauanenella.Yqlocchauadever
porloq%ia,yhallaaad«ochequan

dorondaua'q aman traído dos hom

brcs del campo muertos de hambrc,y

mieenelHofpitalderaaMarcosmo

Vlaflmuchos.Losdos acordaron dar

eúcma alCorrcsidor,quc erado An

toniodcVilla&icrtc, natural de Sala

«.anca,y todostres

auifaíTe al Ol^lpo don Pedro Ganja^

ttz,qu«cnconceseftaua enU ciudad

dcTruxiUo,alCabildo,v al Rcgimie

tó,como fc-hiwvy cftc hie el pnnci-

pi J, de vna bbra tan gradc,y ta lanta

de AfpnilU frayle DcfcM

foFrAffcífco, yfíiS
virtudes

y fíncer i'Í4d,

Año
i6lo.

Fr. lua

deSanf
Mari* ,

i.p. lib,

4. i.aji

L,Ve natural efteficruodcDios del

^ lugar de Afperilla , Aldea de Pía-

fencia^diftantc dcfta cwdad tres le-

guas.Tomó el habito dcfraylc Leeo

colaProuinciadefanlofephjim la-

bcr por menor enqueConuento.Vi

uio liemprc en la Orden fantamente,

conexemplodevida inculpablc.No

tenia el faber quc otros fray les delu

nrofefsion,ni tampoco malicia, por-

que era vna alma ícnzilla, puramente

'!inta,enderecada a Dios fin las colas

ae las que fabcn a mundo. El dcmo-

n¡o,teniendo embidiade fu vida, hu-

mildad,y faniidad,le hizo increíble

guerra. Defcndiafc del, poftrandolc

en iierra,y regándola con Jagrimas,

nidicndo á Dios le libraíTe de lós cn-

<'años,y aRucias de aquel enemigo.

Vna noche fe vio tan acofado del de-

monlo,que'huycndo fe entro en la

celda del Guardian.Abra9ole<on
el,

V con fer el Guardian hombre de gra

ács iruercas.crxtanta la qu¿ «ldcmo

nioham tirando dcl^ue como avna

na ja fe los licuó a entrambos. Quan

do mas le taticaua, entrauafc corneo

do enlalglcHa^^ándo vozcsi Vcnl,

vem (ledezia.) Aqui melo^aueiá de

pascar dontinófillo (que afsi ihma-

^ aldemomo.)CQn s^ofc quedaúa,

tan quieto y foflegado en la oracionv

como fi nada lchuuLcrapa(íuii> le-

üia sma Cruz de palo,q Ucuaúk
piicl'

t»QO el pecho,quándo iva fuer a. Lia-

Dtóiialacrpanta ruynes,y coelbcoü

mucho animo le acoractitt<tiÍ2acndQt

No te tengo miedo malt^ooiue eft

efta Cruz por mi,y por todos te ven-

ció mi Señor leía Chrifto. No puc

des nada contra el,n i contra rai.Q el

me dcficndc,y mi fcñora la Vtrge Ma

riJL ruega por mi.Venqmngu
miedo

te tcngo,y acniado c6 lucfpanra ruy-

ocs le dczia miWenucflos.llamaiiolc

raalauéturado,tiñoio,padre de mcti

cas,enemigodcDios,yde lobivcnd.

Era muy dado a la oració.ydcfcübrio

avjiamigofuyo^q le auiaDjoshcchó

ella
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cfta mcrcctl,quc vÍ3 hs imagcocs de
algudos Satos fus dcj^iotos ci aI víuq,

y CDcarochumana,cóin9Í¡ cftuuicrá

v¡uos,par(;icuIarm¿tc la de Icfu Chri
ftonuoftroRcdetoren íiipaísió.Ola

granáceftrucndodc gente armaia.q
entraua por la Iglcfia, a lefu Chrifto|

apriíionadolos empellones, y malos
tratamientosqucIchaziaa,ías enor-j

mes crueldades q en el executaró fus

enemigos por todo el diicnríb de fu

paísion,hatla que le enclauaron en la

Cruz.Có e(la rcprefentació quedaua
comoenagcnadodefus fentidos.De

aqiii le nació vntan ordinario fenti-

mientodelapafsiódcnueftro Señor
lefu Chriílo,q aun dormiédo parece

q la IIoraua,porcí deípertaua algunas

vczestéblando con vndoloctá gran

de,q le hacia derramar mochas lagri-

mas,con»üíircalmctecófus propios

ojos la eíluuiera mirldo*.A los Sacer

doces q le reprefentaui eíle ÍY)berano

miñerio en el facrificio déla Miíía te

DÍa grádiisima rcuerccia.DóJe quie-

ra q los encótraua, fucííen Clérigos,

o RcHgiofoSjlas rodillas en tierra les

pedia la bédicioD,y les befaua las ma.
oos.Viuio machos arios cnelConuc
to dePricc;o,víu ocupació ordinaria,

quádolaobediécia noleocupaua en
otracofa,crahazcr Jcñi ene! mon-
te.Kecogia la q hallaua menuda y fe-

c^q fe cncendicíTc prefto,quido era

meneftcrparacalentarfe los Fraylcs

en inuierno defpues de Maytines.Te

ola hechos fus hazes,lleuandolo$ a fu

tifpo,y{>ara q el cozincro tuuieíTe c6|

q encender loverde.Hazia báculos,

cortauaberrugasdelos arboles de q
hazla vafos para beuer. Cogia yerua
bucna,y orégano, q fe cria en aquel
raóte,y teníalo guardado en fus tale,

guillosparaquádo erameneílcr Iva,

íc a lo mas Icxos a hulear troncos (c-

cos,y arboles caídos con las nieues,y

íin reparar en el pefojV trabajo del ca

mino los traía acueiUs. Sétia mucho
quádo fe tronchaua algú árbol cerca

del Conurto,ycomo íi lucra hazicdal
fuya guardaua el monté, q no Ic cor-
taircn,porq le dcfcomponiá de fu de-
uocion aquel fantuário.Daualcpcna,

q los Fraylcs del Coro fucííen por le-

ña al monte,porq le cortauá dclóspi
nos,y arboles q fe haHauan mas ama,
no,ydezía,quc como podia fabcr el

Teólogo de lo q no auia cftudiado.
Fue el Prouincial a la viíica del Con-
uento,y pidiolc,q !es mandaCTe, q no
íc mcticircn en aquello que no enten-
dían.Alabauan todos a Dios de ver fu

finccridad,y llaneza tal,quc dc qual-
quiercofaqhaz:a,odezia»fy: cdirica-

uan.Lasdonzcllasquando le vian¡fe

ivaná¿l,y en medio dcla calle las a-

bra^aua,diziendo,qcran efpofas de
iefuChrifto.Perfuadialas que fucilen
\íonj3s,y profeífalTen caftídad-Pero
en fabiendoq alguna fe caíaua,hula
dell3,porq aüia dcxado el Diuino Ef-

pofo,y tomado otro.Tal vez huuo,q
vna,difsimulando el auerfc cafado, le

abraco como quando era donzella.
Sintioho, no la quiíb mirar,antcs con
ceño la reprehendió fu atrcüimiento.

Qmfiera el q fe conferuaran todas en
aquel cftado virginal en q eílauan,(in

reconocer otro cipofo en la tierra,

del q auian tenido encl Ciclo.Auiafc
hallado en encamino vncécerro grá
de fin lengueta.Eíle le feruia de cclii-

lloenquc lleuaua alguna fruta déla,

huerta á los deuotos.Fue iacópañar
al Predicador a vn pueblo de aquella

Guardianh
, y en ííi cencerro licuó

vnas ciruelas alCura^EftimoIas mu-
cho por fudeuoció,y guftodel canaf-

tUlo.Qiyldolchuuode boluer, pidió

le,y el Cura mandó que fe le dicircn,

y vnpanaldcmicljquelleuaflc alpa

dre Guardian.Mirando en que le po
dia lleuar,lcmetioenelceocerro,fin

aJuertir,que tenia vnagugero donde
fe prendía la Icngueta.Comen^ó lue-

go á correr la miel , y no hizo mas q
mojar có la faliua el dedo,y tocar aq-

Ua parte.y ccrrofe como íi Ic echara

Añ
1 611

vopo-

t

Digitized by Google



0

Rey dó
Filipc

Tcrce-

398 Libro 111. Hiftoriay Anales

ra

pcríonas honradas cniicrgoncantes,

hombresf,y niugcrcs,labradorcs,y ofi

cíales,y a codos fe daui limofna.En

clHofpital dcfanMarcoSjqiic.es el

de los paír3gcros,auia muchos cnfcr

mos forafteros Portugucfcs.y Galle-

gos. Aeftos fe acudió dcftalimoína

con grádilsimo cuydado,. Encargaré

fe dellos cI Cabildo,y el Regimiéto.

Acudía vna femana á ellos vn Capitu

ar.y otra fcmana vn Regidor.Demás
deloqfclcsdauadel cuerpo dclali

mofnajlleuanálesde fus calas mucho

rcgalos,y reruiaolcs ellos y fus cria-

dos con grande caridad.Por las Tem
voras de la Trinidad acudieron á or-

den.-vrfe grade numero deRcIigiofos

ledifcrentcsOrdenes,y no hallandc

por el dinero pan, ni otra cofaq co

iner/c remediaron de la limofna to

dos los días que aqui eñuuicron.

El origen qtuno efta limofna fue,

qücyendofc ácóícíTar a pnncipio de

Quarcfmacl Licéciadó Barrio-Nuc-

uo con el padre Alarcon,Retor de la

Compañia,dclpücs de confcífado le

dixo,quc era-grande lai nccefsidad ,y

hambre que padcciá los pobres dcla

ciudad, y otros muchos tor^ilcros q
cftauan en ella. Y q lo cchaua dever

por lo q via,y hallaua dcoochc,quan

dorondaua,qauiantraido dos hom
brcs del campo muertos de hambrc,y

que en el HoTpítal defaa Marcos mo
r^iAmuchos.Losdos acordaron dar

CñcntaalCorrcgidor,quc éradó An
tomo de ViUaCuertc, natural ds Sala

í(iinca,y todostres determinaron íe

aHifaíTcalObiípo don Pedro Gon^a
tez,qac entonces eílaua cnla ciudad

d<cTruxillo,alCabildo,y al Rcgimié

tójComo íc hizoj'y eftc Hic el princ

pió de vna obra tan gráde^y tá íanta.

Catf. XXl^lL Fray Turjipcro

' de AfpmlU frayle Dtfcal

fú FrAnctfeo,yfui virtudes.

LVe natural cfte fieruo de Dios del
' lugar de Afperilla , Aldea de Pla-

fencia, diñante defia ciudad tres le-

guas.Tomó el habito dcfraylcLcgo
en la Prouincia de fan lofeph , fin la-

bcr por menor en queConucnio.Vi
uio íicmprc en la Orden fantamcnte,

concxcmplodcvida incuIpablc.No

tenia elfaber que otros frayles de fu

profefsion,ni tampoco malicia, por-

que era vna alma ícnzilla, puramente

lanta,enderecada "a Dios fin las cofas

de las que fabcn a mundo. El demo-
nio,teniendo embidia de fu vida, hu-^

mildad,y faniidad,Ic hizo increíble

guerra. Defendiafe del, poftrandofc

en tierra,y regándola con Jagrimas,

pidiendo á Dios le libraffc de lós en-

gaños, y aílucias de aquel enemigo.

Vna noche fc^vio acofadodel de-

monio
,
que "huyendo fe entro en la

celda del Guardian.Abra^ofccon el.

y con ferel Guardian hombre de grá

des FucrcaSjCra tanta la qu¿ el demo
nio hazia tirando dcl,quecomo ivna

paja íc los Heno a entrambos. Quan
domas le íatigaua, cntrauafccorricn

do en la lglcHa^<}ándo vozcsJ^Vcni,

vem (ledezia.) Aqui meló aüeís de

pagar dontiñófillo (que áfsi lhma-
ua al demomo.)CQn c/lofc qocdaúa

tan quieto y fo(legado en la oración,

como fí nada khuuiera pafíado» Te*
nia vna Cruz de palo,q lleuaák .puef>

t^oa el pecho,quándo iva fucia. Lla<

Rlauala cfpanta hiynes,ycócllacoa

mucho animo leacoraciíiá<tlÍ2áendo!

Note tengo miedo maligncuque en
cft4Cru2pormi,y por todos ce vcn-

^jó mi Señor leía Chrifto. No puc

des Dada contra el,n i contra mi,Q el

me dcficndc,y mi feñora la Vtrgé Ma
fii ruega por mi.Ven q ningú miedo
te tengo,y armado có iu efpaota ruy-

Des le dezia mildenueí^os.lkmádole

malaucturado,tiñofo,padrc de móti

ras,encmigo de DioS', y de lo bivcnó.

Era muy dado á la oració,ydcfcubriü

a Vil amigo fuyo,iq le auiaDrós^echó

Año
16I0.
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:fta mer.cctl,qjic vía hs imagcocs de

alguúos Sacos fus íÍcuqcos ci aI vino,

y CD^^rochumaoa,córn9Í¡ cftuuicrá

v¡uos,parcicularmétc la de Icfu Chri

ftonuoftroRcdetorcn ííipaísió.OU

granáccílniendodc gente arraadla,q,

encraiiaporlalglcíla, alefuChrií^oj

apriíionadolos cmpciíoncs, y malos

cracamiencosque le haz¡an,las ecor

mcscrucldadcsqcncl exccutarófus

enemigos por todo el diícnrfo de fu

paísion,haltaqueleeoclauaron en la

Cruz.Có e^a rcprefentació qucdaua

comoenagcnadodefüs fcntidos.Dc

aqiti le nació vncan ordinario fenti-

miencode la pafsió de nueílro Señor

lefu Chrifto,q aun dorraicdo parece

q la Iloraua,porq dcípertaiia algunas

vezcstéblando con vn dolor ta gran

de,q le hatcia derramar machas lagri-

mas,coi»oíircalmctccórus propios

ojos la eíluuicra mirádo*.A los Sacer-

dotes q le reprcfentaui cíle í<}berano

miñerio en el facrificiode la MilTa ce

oia grádifsima reaerccia.DóJe quie-

ra q los encqcraua, fucilen Clérigos,

o Rel1gioros,las rodillas en tierra les

pedia la bcdicion,y les befaua las ma-
nos.Viuio machos años cnelConué
to dePricí^o^yíu ocupació ordinaria,

quádolaobediécianoleocupaua en

otra cofa,erahazcr Jcña en el mon-
ce.Eccogta la q hallaua menuda y fe-

c^q fe encendicíTe preQo,quádo era

raeneftcrparacalcncarfc los Fraylcs

en muierno dcfpues de Maytines.Te

nia hechos fus hazes,lleaaQdolos a iu

tÍ9pO|y{>ara q el cozinero tuuícílc cót >

q encender loverde.Hazia báculos^

cortauaberrugasdelos arboles de q
hazla vafos para beucr. Cogía yerua

bucna,y orégano, q fe cria en aquel

móce,y icnialo guardado en fus tale,

gúillosparaquádo era meneftcr Iva

le a lo mas lexos a bulcar troncos íc-

cos,y arboles caídos con las nicues,y

íin reparar en el pcfo,y trabajo del ca

mino los traía acueilas. Sctia mucho
quádofetronchaua algú árbol cerca

del Conitctojyxorao íi lucra haziéda

luya guardaua el monttf, q no le cor-

tajren,porq le dcfcomponiá de fu dc-

uociori aquel fantuario.Daualc pena,

q los Fraylcs del Coro fuefl'cn por le-

ña al montCjporq le cortauá dclóspi
nos,y arboles q fe haHauan mas ama,
no,ydczia,quc como podia fabcr el

Teólogo de lo q no auia cftudiado.

Fue el Prouincial a la vifica del Con-
uentOjV pidioIc,q Ies mandaííe, q no
le mcticífcn en aquello que no enten-

dían.Alabauan todos a Dios de ver fu

íinccridadjV llaneza tal,quc dc qual-

quier cofa q hazla,o dczia,fc edirica-

uan.Lasdonzcllasquando le vian,fc

ivaná¿l,y en medio de la calle las a-

bracaua,d¡ziendo,qeraa efpofas de
lelaChrifto.Perfuadialas que fucilen

Monjas,y piofclfalTcn caílídad.Pero

en fabicndoq alguna fe cafaua,huU
dell3,porq aula dcxado el Diuino Ef-

pofojy tomado otro.Tal vczhuuo,q
vna,difsimulando el aucrfc cafado, le

abracó como quando era donzella.

Sintioho, ñola quiíb mirar,antes con
ceño la reprehendió íú atrcuimiento.

Oiijíiera el q fe confcruaran todas en
aquel eftado virginal en q eílauan,íin

reconocer otro cipofo en la tierra,

del q auian tenido encl Ciclo.Auiafe

hallado en encamino vncécerro grá

de fin lengueta.Efte le feruia de ccTii-,

lio en que lleuaua alguna fruta déla,

huerta á los deuotos.Fuc iacópañar
al Predicador a vn pueblo de aquella

Guardianla
, y en íii cencerro lleuo

vnascimclas alCura^EÜimolas mu-
cho por íii deuoci6,y gufto del canaf-

tillo.Qu,ádo fc huuo de boluer, pidió

le,y el Cura mandó que fe le dieflcn,

y vnpanaldcmicl,quelleuafle al pa-

dre Guardian.Mirando enque le po-

dia lleuar,le metió en el cenccrro.fin

aJuertir,que tenia vn agugcro donde
fe prendió la Icngucta.Comen^ó lue-

go á con cria miel, y no hizo masq
mojar cola faliua el dedo,y tocar aq-

Ua parte.y ccrrofecomo íiic echara

vn po-
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'P^ La cxpulfíon de los deEftrcmadura,

Reyno de ToIcdo,y Mancha , enco-

mendó el Rey don Filipc Tercero

nueftro Señor a donAlonfode Soto-

mayor de Confcjo de Guerra de fu

Mageünd 1 natural de la ciudad de

TruxillojV por fu muerte á don Bcr-
^

nardinode Vclafco y Aragon,Con-

,

dcdeSalazar.

Qucdaroufe de los Moros venci-

dos gran multitud eneftos Rcynos,

con titulo de Chriílianos , íiendolo

en la apariencia fola,fín admitir inte

tcríormcnie la entereza de la Reli-

gión Catolica.Y fueron dando fofpe

cha con fus vidas,diferenciandofc de

los Chriftianos viejos en muchas co-

ías,yen las principales mucho mas,
como ion. En acudir poco,y tarde a

la$lglefÍ3s,nofrequcntar Sacramcn
tos, ni aísiflir aferraoncs,y platicas

cfpiritualcs,moftrarre tibios en cofas

religior:^1]egando a ellas ¿orno de
por fucrca,no leer en libros deuotos,

ni induftriarafushijos,ymugcres en
b doiílrinaChriftiana , ni nroftrarfc

piadofos en fui teñ3mcncos»y vlti-

mas voluntades, feríingularcs en fus

comidas y tratos , retener la lengua

Arábiga, y en muchas coíás fu tra-

ge.

En vna cédula Real dada en fan Lo
rcn^o en onze de Setiembre de mil y
ícifcientos y niícue , refrendada por
Andrés de Prada,reficrc fu Mageftad
grindcs inrulto^,crimÍDes,y exccíTos
dcfía infame gcnte,que fueron clmo
tiiiodf c^cScvcarfii expullion.Como
fon,aucr embiado á Conflantinopla,

y á Marruecos,a tratar con clTurco,

y cl Rcy^M^l cyK^lidan
, {í>idicndole s,

que «l aóo'dcmü y feifcientoi y diez
figúic^iticembiaírcn íiis fuercas ,y fo.

corto cafu ayuda affegurádóles
, que

hallarian ciento y cincuéta mil hom-
brcSjtau Moros como los dcBerbe-
ri4»quc les afsiftirian con las vidas, y
ha/.icndas.Yquelacmprcfa Cra fácil.

por eftar eílos Rcynos muy faltos de

gente de arm9S,y cxcrcicio militar.Y

que traían fus platicas con muchas di

ligcncias con Hcrcgcs,y otros Prin-

cipes,qucaborrecianla grandeza de
laMonarquia de Eípaíia,y que los

vnos,y los otros ofrecieron ayudar-

los có todas fus fuer^as.Y que cl Tur-

co para embiaríuarmada,fe auia fa-

bido de cierta ciencia,que fe auia có-

cettado con cl Rey de Perfia
, y con

fus rcbcldes,que le traían ocupado, y
que cl Rey de Marruecos auia trata

do con los Hereges de las tierrasma
ritimas del Setentrion,que le" dieflcn

naniosparapaíTarfuexercitp cnEf-

paña,y fe los auianconcedidoi Eílos

fueron los motiuos parae^cpelcr del

Reyno gente tan dañofajtan apefta

da,y que amcna^aua graues pcJigros,

V inconucni entes irreparables, íifc

detuuiera mas cl cxccutarfu cxpul-

íion. , : . i

El cxcrcicioquc tenían cr» ocupar

'e en cultiuár huertas,vuiicndo apar-

tados del comercio de losChriftia

nosvicjosjíin querer tencr,ni admi

tir tcftigos de íti vtda.Otros fe ocupa

uan en cofas de mercanciasvTcnian

riendas de colas de comer I*n losme
lores pucflosdcJas ciudádc»,y vilkis,

vtüiendo la mayor parte dcllas por lU

mano.Otros fe ocupauan en oficios

mecánicos,,caldereros, hciTcros, al-

'paFgatcros,xaboncros,y^rTÍcros.En

lo que conucnian era, en pagar de

buena gana las gabelas
, y pedidos, y

en fer templados cnfuvcftir,y comi-

das. Moftrauaa cxteriormcnte acu-

dirn todo coq vohintad,y en cñar ad

iiertidos en acrecentar los intcrcííes

de hazienda.No dauan lugar,quc los

íiiyos mendigaííon.Todos tenían ofi

cios,y fe ocupauan en algo.Sí alguno

dclinquia,apciidon herido crana fa-

uorcccrle ,
aunque el delito fucile

muy notorio. No querellauan vú9i

dcoiros,entrclI componían las dtfe-:^

rencias.Eran caUados,lufrido8,y ven

gati-
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gatillos en viendo ta Tuya. Su trato

comua era tragtileria,y fcr ordina-

rios devoas ciudades á otras. No fe

fupo quiíieflen emparentar con los

Chriííianos viejos,' ni que enlosca-

(amientosquchazian eutrcfí pcdiaa

diípcníacion al Pontifíce Romano
en ios grados que. prohibe el Dercj
cho. Tal era el natural deíla gen-'

te, que vna parte della acabó en A-
frica miferablcmcnte

, y otra fe que-

do en el Reyno de Francia, y otra

parteaport6általia)haziendoarsicn

to en el Eftado del Duque de Man-
tua. ...

CÍI4'

ditd otrjí grande hamhrt

con ejlraor'diiianadílfgen

A fibmilyquiniefltos y nouentay
nueuofue el año, que llamaron

de lipcftc. Porque por toJa Efpaña

anduuo muy derramada, íinperdo

nac caíi a ningún lbgar., \ílla,ní ciu-

óadjY duro haí^a el año de rail' y fe^f.

cicmbsc Y aunque en la comarca d^
PlareíidxVCq)Ma,yotcas parcési'inu-

rícroa-muchaspcrfonastocadas deíl

te coocagiofo nnl , potU mirericor'

diadeDiosnotocoanéilaciiidad: -A.
tribuyofc ¿ cofa milagrera porilioé'

tablc, y grandioíá limoína que efta

ciudad dho á ios pobrci^dclia
, y de(u

Obifg4do,y a otros,muchos,que acu.

dieron délos de Corta,Ciudad^Ro>
drigo,y de los Rcyncsidc Portugat^ y!

Galizia.Lkgaron Tos pobres aisutníe'!

ro de mil' ochocientos y tantos , c0»-j

mo luego íedira. Diofclesde comer
fufícieotcmente , arsilosdiasdo cari

ne,como de pcícadOyCnla pla^a,y

llano dclaFortalcza,con grande or-

den y concicrto-C<^mcnc«oícá dar la

limoina á diez y íiete deMar^odel
dichoaño mil y quinientos y nouenr*

ta y nueue , y duro haña el dia de ían

luán de lunio, para láqual fe llegaró

en dinero quinzc mil reiícientos y
quarcnta yquatro reales, y en trij/o

ícifcicntas y fefcnta yquatro fanegas

y media de trigo. Él Cabildo déla

Catedral dioquatromily nouecien-

tos reales. £1 Cabildo menor de la

Vniucrfidad dio quatroci cntos y qua
renta y quatro.La ciudad,de fus pro-

pios dio cú facultad Real tres mil y
trecientos reales. El Arcediano de

Plafenciadon luanMartincz de Sa-

lazardioquinicntos y cincuenta rea-

les. Fernán Nieto dc Trejo mil rea-

les. Pedro Gómez Regidor, quatro

cientos y quarcnta» Y entre particu

lares cinco mil ycatorze,quc todos

hazen los quinze mil fcifcientos y
quarcnta y quatro reales. Del trigo

guc fe llegó (que fiieron feifcientas y
ícfenta y quatro fanc^s y medía)

dio el feñoT Qbifpodoa Pedro Gon*-

calez de Az¿ü2do<]UÍ4ii(nta6 y trein-

ta y dos fdncgas (que siq fe iyilló

con mas trigo.:) EKiabildo de la

Catedral troiata y dos. Pedro Gó-
mez fefenta yfcis. Y entre particu-

lares treinta y quatro fanegas y m.c-

dia. '. . . i .. i-^j

'rPcrforias:Cntíoías!hduD^quc algu-

nos dias contaron: por Roía c ios los

pobres qin! fe juntauajijacoaie^'v^El

primerdiáqne fe dio^U liit4>rp^ > qM»
fu&CBKÜézy.íieeejdeMar^ofe con-

taron achocicnfias y treinta y;íiiwuc

perfonai. Enqutnze dcAbrÚ nouc^

cientasy treinta y dos.. En veinte y
quaü"o deAbril ttúLy, qúatrocientas

y cincuenta y feis.; £n primcro^^
Mayo4iiil y fetecicntai.En veinte ik

Mayo -mil ochocientas y veinte \í/íin

co. Entreinta y vnoijdcMayomily
fctecicntas.En tres de luqio mil fctc

cicntas y cioícienta y quatrd.En vci«i

te de lüoio.mii y ochocientas, y el

dia ííguicatc mil^y trecicntas.pcmas

defla gente pobre,ouc iva a comér a

la playa de la Fortaleza ivan mutfhi

peno-
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alguúos Satos fus dcuQtos i% al viuo,

y CD^arochumana.cómpíi cfluuicrá

viuosjparciciilarmétc la de Icfu Chri
ftonuoftroRcdetorcn íüpaísió.Ola

graoác eftruendode gente armada,q
entraua por la Iglcíia, a Icfu Chriílo

apriíionadolos cmpciíoncs, y malos
tratamientos que le haziaii,las enor-

mes crueldades q en el exccutarófus

enemigos por todo el diícnríb de fu

paísion,halta que le enclauaron en la

Cruz.Có e(la rcprefentació quedaua
comoenagcnadodefus fcntidos.De

aqiti le nació vntan ordinario fenti

miencodelapafsióde nueílro Señor
lefu Chriílo,q aun dormicdo parece

q la lloraua^porq deípertaua algunas

vezes reblando con vn dolor tá gran

de,q le hacia derramar mochas lagri-

mas,con»oíirealmctecóíus propios

ojos la eíluaiera mirado:A los Sacer-

dotes q le reprefeataui eñe ióberano

miílerio en eiiacriíiciodelaMinate

oia grádiísima rcuerccia.Dóie quie.

ra q los cncútraua, fucflen Clérigos,

o RcÜgiofoSjlas rodillas en tierra Ies

pedia la bcdicioD,y lesbefaua las ma
oos.Viuio muchos años cnelConué
todePric<;o,vruocupació ordinaria,

quádolaobediécianoleocupaua en
otra cofayerahazer Jeña en el mon
te.Rccogia la q hallaua menuda y fe-

c^q fe encendicflc prcílo,quádo era

mcncfterparacalentarfc los Fraylcs

en muierno defpues de Maytincs.Te

nia hechos fus hazes,lleuandoIos a iii

tiq)0,y{>ara q el cozincro tuuieíTe có|
q encender loverde.Hazia báculos,*

cortauaberrugasdelos arboles de q
hazia vafosparabeuer. Cogia ycnu
bucna,y orégano, q fe cria en aquel
mótc,y tenialü guardado en fus tale*

gúillos para quádo era meneftcr Iva

j

ícalomaslcxos abufcar troncos Ic-

cos,y arboles caídos con las nieues,y

fín reparar en el pefo,v trabajo del ca

mino los traía acucílas. Sétia mucho
quádo fe tronchaua algú árbol cerca

del Conucto,ycoraoíi t'iicra hazicda
fuya guardaua el monte, q no le cor-
tallcn,porq le dcfcompcniá de fu de-
uociort aquel fantuário.Daualc pena,

q los F rayles del Coro fueíTen por le-

ña al monte,porq le cortauá dciós pi
nos,y arboles q fe haHauan mas ama,
no,y dczía,quc como podia fabcr el

Teólogo de lo q no auia cftudiado.
Fue el Prouincial a la vifita del Con-
uento,y pidiole,q!csmandairc,q no
ie mctieircn en aquello que no cntcn-
dian. Alabiuan todos a Dios de ver fu

íínccridadjV llaneza tal,quc dc qual-
quier cofa q hazia,o dczia^fc edirica-

uan.Lasdonzellasquando le vian¡fc

ivanácl,y enmcdtodclacalle las a-

bra^aua.diziendojqcran efpofas de
leluChrifto.Perfuadialasquc fucilen

\íonjas,y profeíFalTen cafíí'dad.Fero

en fabicndoq alguna fe cafaua^huh
della,porq aüia dcxado el Diuino Ef-

poro,y tomado otro.Tal vez huuo,q
vna,diísimulando d auerfe cafado, le

abraco como quando era donzella.

Sintiólo, ñola quiíb mirar,antcs con
ceño la reprehendió fu atrcuimiento.

Qmfíera el q fe conferuaran todas en
aquel eftado virjjina! en q eílauan,íln

reconocer otro cipofo en la tierra,

del q auian tenido encl Ciclo.Auiafe

hallado ca encamino vnccccrro grá
de fin lengueta.Eñc le feruia de ceíti-

lio en que llcuaua alguna fruta déla
huerta á los deuotos.Fuc á acópañar
al Predicador a vn pueblo de aquella

Guardiania
, y en íii cencerro llenó

vnascimelas alCura^EftimoIas mu-
cho por fu deuoció,y gufto del canaf-

tillo.Quádo fe huuo de boluer, pidió

lc,y el Cura mandó que fe le dieíTen,

y vnpanaldcmicl,quelleuaflc alpa-

dre Guardian.Mirando en que le po-

dia lleuar,IemetioenelceDcerro,fin

aduertir,quc tenia vn agugcro donde
fe prendÍA la Icogueta.Comen^ó lue-

go á correr la miel, y no hizo masq
mojar có la faliua el dedo,y tocar aq-

11a parte.y cerrofe como íi le echara
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vo poco de metal, o plomo. En ertas
j

(impl¡qd3dcs(q afsi las ILiniaui algn

nos)có(rimio vna larga edad.LIcgofe

clticpo en que Dios quiere hazcrla

rncrced,q ruelc,a tos q bien quiere de

licuarlos para íi.Vinolcvña ardiente

talcntura.qenbrcuc ticpole confu-

mio.Hizo pocojporq efíaua muy dif-

p.icfta,y fcca la madera,no tenia mas

] loshueilbi.ENaminó fu cócicncia,

y dirpufofc para la partida.En cl'cxa

mcnhalló,q tenia dos talet;iiillüs de

oregano,y yccua bLiena,q cogia en el

monrc,vnb:tculo,v vnascuctas bc*.li-

tas.Hecha \ a declaración dertos bic

iKS,dÍNoalli publicnmctc fu culpa de

qauiateniáoaquello, no íin licccia,

(inofin nccefsidadjy qnc lo pudiera

aucrdadoal oficial.Pidioq IcdicíTco

por ello penitencia,pues era cótra b
Tanta pobreza El Guardia le mandó,

q dixeíTc vn Auc Maria.Qnedocó ef

to dcfcanradójy todos cdmcadbs.Pa

rccerá á al^^unos eñe lenguaje de ao

ra mil años,fcí;ú cftan Icxos d.el.Pcro

los Fraylcs pobres de menos que eft

hazen mucho caíb.Recibió todos los

Saci amentos con muchü dcuoc¡ün,\

lleuolc Dios para fien fanta vcjcz,y

lleno de metc'címientos en el Cóucn
to de fan Miguel de Priego, dódc oy

viuc con fama.y opinió de Sato. Dio
vnacamucfa avna mugcr dcuotade

Priego,q conjúramete 3firmo,q cer

ca dcqua'tro años latuuo en fu arca

cmbncita en vn paño,ti frcfca y coló

rada,como íi la acabará de coger del

arbol,y ficprc q la abrian era tan gra-

de el olor, que pcrcebian los q eftaui

en lo mas apartado de la caía,quc de

zian: Abicrtohá el arca de la camucfa

dcff.Iunipcro.Klhua cllmaridodef-

ta m-iger malo de los o]os,y có tá grá

doior,que le parecía !e le faltaua vno
coraodel caico. Pidió qlc traxcfl'cn

la camac.'3,ypue!^a encima quedo hic

50 bueno.En C añ 1m a re s Vna muge r

llego a cftir cu lo vltimo , defahuzia-
da dctodos.Pidiocondeuocion,q le

ttuxcíTen la camucfa,y poniéndola ib

bte lá garganta boluio a ¿1 entera fa-

lüd.Lo mifmó fucedioi vn hijo fuyo,

que cftaua muy malo de cfquinécia,y

a otra mugcr enferma de vnas'calctu

ras maliciófas,dados ya los Sacramé
t*os,y defahüzíüda de los Médicos.

Cap,XmiL G^rcU de A-
gmlaryAlmaraZj.Cura de

fan Martin , iUmado fr/tj

Antomo de Santa Adarta :

Jii entrada en los De/calfos

de nue^ropadre fan Fran-

cjfco,y virtudesen que aprc

ueclw,

Arcia de Aguilary A!ift3raz(que^ afsi fe llamó enelTigló»eI padre
fray Antonio de Santa Maria)tue na

turaldcla ciudad de Plafencia ,hijo

de padres noW es. Defie fu infancia

Jiomueftrasdeloqauia de fer. Por
aueric ellos criado có tato cuidado,
ydefdc futicrna edad pucílo en tan

< antos excrcicios de virtud
,
letras,f

coñCibreSjícconcibicródeltábuenas

efperancascomocníüvidáfc vieron

cumpliiías.Dcídcniiíofedio al eftu

dio ¿¿letras cnriofas,y de humani-
dad,y jamas fe le oluidaró los precep
tos de Gramática, y Retorica. éuc
grande Latino.y de buen gufto en co
fas de pocfia en nucftra légua,yen Ja

Latina,có otras gracias dcfteünagc,

de q vfando con pmdécia era amado,
ycftimadode todos. Deftospafsó i

mayores eftudIos,yllcgó hafta fcrgra

duado de Licenciado en ambos dere-

chos.Y porfcr de claro ingenio alc5

6 en eftas facultades a ferconocidtí,

yauentajado entre los de lii tiempo.

No contento con cftn hora alpirádo

a mas,fc fue á Roma.Dio en ordenar

Bulas,y Brcues Apoftolicos.Có cfto

y ííi prudécia cobro nóbre,y fima de
Curial.Tcnia fus corrcfpondccins eíi

|
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lÉipaíia.Dieróle auifo dc vnai vacáte
Filípc |dcl Beneficio dcS.Martin dePlafcn-

afu Patria, impetróle, y ordcnoíe

"nf¡flá.PaÍ&do ya algií uépo^y cáfa

dek CocteRomtiiiyViaide t&ta

aitc^yde tatas tra^as,letras,y corrcf-

JondenciaSjdetcnnino bolucrfc áfa

tierra
y cala^y gozar comas quietud

cotie los fuyoSjde loq tenia die fii pa-

trímonio.Halloíe fin padre,q la ma-
ybreaoia faltado años auia, y coméfó
afcniir íu Beneficio dc fanMartin en

el mes de Febrero del añomilquinic

tos y ciocuenta y ijiete , como conña

delaicfcritnras, y papeles qhevifto

de aquellaIglc^Éltiépo qle tuuo

afucarpolcnouerno lantamctccon

mucho cxcplo dc vida y dotrma.De

^
leauamucho la quic^d,y íbísiego de

fucondeocta,ytener todo eltiempo

por Tuyo para rezar elX)fi^oDiuino,

dczirMiira)darfe algionot ratos a la

oracion,y Icuátar el corado a lo q no
íc ve con los ojos.Haziaíelc dificulto

fo hazcreftoconpetfecion^aniade

acudircomo diuia,al oficio dcCnra,

q todo fe endereca al bic ¿ los otros,

al confuclo délos buecosjy remedio

de los malos. Cuidado perpetuo de

lospobrcsi,adniiniftrar Sacramétos,

oirqu^^s,hizerpazcs,ícr alfía pa-

dre dctodos,ydarles la verdadera do

trina,decIarádolcs la ley q profcflan,

y la obligación qi^é de guardar la.

Tenia por otrapa^'dltraidfercoíb
con mugercs,cl propio regalo ,1a co.

dicia dc mejora rfc en puc(!oy hazié-

da^cofastodas q a loitcmcrolos dc

Dios^y recaa;9^dos en laconcicncia,la|

fonáxadAlIa»,/elfk^b les eípica.;

Entroftle en á alnjpi defeo eficaz

de dexar el múdo,y ent rarfe en Reli>

gion,ÍÍD determinar por entonces ca

qual.Pqü^ ánueitroScíior,qle eo-|

caminafieen aquella q fuelle paraíuj

mayorfeniicio.Fiauapocodc fus ora

ciooes,tenicdoíé por indigno dc que

DiosIeoycflc.lTazíaq otros Sacer-

dote&yRcligl^ofoiqtcaiapor Sitos

dixeílen por íu intécion algunis mii Año
fas. Daua límofnasa pobres viadas, léioi
Hoipitales,y Monaüctios,para qto
dosavnaleayddafleneftaqaeUa em-
prcfa.Nohaziá cAas diligécias poco
<feto,porqeIyafcalentauadc hazér

prucuasenfi deloq podia.Leuanta-

uaíc á la media no:ne,y de ródillas

rezaua los Maytines,y otras deuocio

oeStAyunanamuchos dias,y algunos

a pan y agua.Quitofe lacamiía de lié

5o,y puíbrevnadelana,mantas cnlu

gar de fabanas,y J os colchones trocó

por vna eficra fobrc las tablas , q ion

las cofas enqcomumente cooctertá

cafitodasla$ReligíoÍiei.Rcnúció el

Beneficio q tenia en Goncalo Guiral

(udeudo,y refoluiofc entrar en la Re
ligiódc losDeícakosdcoueftropar-

dreíáaFnmd1co.Fttefe al CcaoeStd
dcnucílra Señora dcMoiitcceli del

0\ o,Je la Prouincia de fan Gabriel,

donde tomo el habito,y hizo profef-

íion.Era exéfílo de todos en la humil

dadimortificacion y prudenda.Pocd

tiépodeípnes de prafeflbfe ofreció

vn negocio dc¡mporttnc¡a,cí fe auia

dc tratar Cü el Gcncril dcla Orden,

q clUua íü laCortc,y fue á cílo vnRc
1 i giofo graue , y antiguo , llenándole

porcópáñeroporferta clliteúdido,y

3' entodo tenia tan buc parcccr,al pa

re fray Antonio de Santa Maria.EC

tuuieroo en el Conucnto dc fan Ber-

nardioodeMadrid alg& tíenipo,y.de

paíFoen otros de la ProaÍQCta de fan

Io^eph.Viédo aquella nucaa obra dc

reformacion,fe cotento tanto della,

q fe quedf^como lo auiá hecho otros

delai]AUiíi¿Proaincia,con elmtftno

zclo,y clpiritude ayudar a la refor-

mació.Quc fícmprc defde fus princi-

pios fe há pafiado de la Prouincia dc

fan Gabricl,a lade S..Iorcph Religio-

fos graues y iaoebK.Foi:^ -ellos ííieró

losprimeros en ÍafiiQdació,ydefpues

há ayudado nnicho en fií auméto ycó

feruacion.Dc todo cfto fabia mucho

,el fieraodeDios fr.Antonio, y q por

aucr
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auer venido can tarde á U Religión

eftaua obligado a vna vida mas qor-

dinaria.Tocolcenclcorajóvnafan-

taeinbidiadecodolobueoo quevia.

Corríafedcfi iiiiiiiio>vi€dofequedar

atrás de losque ¡vanmas adelante en

cl mcnofprccio del mundo,y llenodc

vna íantapoitia ygcncrofo efpiritu,

determinó romper có dificultades , y
perder clmiedo a todo.PuÍbcl USco
de fus prnfamiétoscn fer obediéte^en

tendiendo q era el mas breuc y fcgu-

ro caminojaííentandofcle en el alma

vna fentécia recebida, q el buen obe-

dicte no tienedeqd»rcuenta a Dio
quando dcfta vida va,porq todo car-

ga a la de fu Perlado.Có tftc tá firme

principio fe jútaua otro no menos ne

cclTano para caminar a lacúbre alta

de la perfecion»4€SvndprofQnda hu

mildedánigaua ^ como fabio,q {¡édc

como era nucuo en la Prouincia,y en

laRcligion.aiinq ant¡gi:o en los años

e(tasdoscoíasoií>cdiéciay humildaci

%ran las q mas le coDucnian. Iñtauafc

con los mancebos, y le andauacon

ellos hazicndo,quantas obcdit'cias,y

oficioi humildes ay en cl Cóuento. c

ion muchas y difícultoías,'buív3d.is

vnasporlanecelsidfldiy otras por la

induítria paraíblo esercicidjy mor-

tificación. Algunas vczcs le cfcufauá

losíiipcriorcspor piedad,o rcuercn

cia,que le tenian^viendo en cl juntas

ñascoíás(que pocasvezcs (c junta

finopara componer vn Santo]letras,

Canat,llilBiÍldad, prudencia , mortifi-

cación y autoridad.Mas cl có humil-

dad pedia,que le dcxaflen^qucno era

razóndar mal exemplo a los mance-

bos.£ra€on eílo grao íégatdor déla

vida común. Del coro y oración por

ninguna razon^fíno de obcdiécia auia

de htltar.Era muy dado a la oració, y
JizieditacíonXasabftinencías,los ayu
ifioi^as vigiUas,y poco fiieño todo le

l*yudaua a cfta continuaocupació. El
ffXiodo q tcaia,quáto a las vigilias era
/gjorniir lopocoqu^dornñjt fenudo-

Aunq íueíTede camino,ynoycafado

nunca fe cchaua,n¡eoeÍrigordelin-

uiernonoie cubriamasqcófumiti-
lío.YelÍlietK> eratifaciliq €[ualquie

racoíále de^ertani. YÍlsi eraamy
puntual en la hora de los Maytincs a

media nochcSi el dcrpertadorícdor

mia,lc dcfpcrtaua,y cntraua cl prime
roen clCoro.Dela comida tomaua
muy tcmpladaméte^y nomasdélo §
parecía baftar parano defmayar.No
icvio jamas algun^ ociólo. Es pcli-

<íroío,y de gran da no en el Rclic;iofo

cl vicio deiaocioí]dad,porque a nin

guno ay con ella paerta cerradatCon

cílonoperdíatiempo,nigaft6cn val

dc,prctcndicndo paflar ficmpre adela

te Orando los otros por ficna fe ivan

a deícníadar,el íq iva tábien a paflear

a la lioeru,yrecrearel erpiritu,rezá-

Jo fus RofarioSfY deuocíones.

Por alpunas objeciones que lospa
dres de la Obícruancía ponían a los

Dcfcaícos , fíendo Pontífice el Tanto

1 ioQu,into,ReligiolbdclaOrdé de
Predicadores año mífquiniétos y íc

fcnta V ocho tuuo la Prouincía de fan

lofcph vna grauiísimatribuIacíó.Po

cüa ocalió fue nccelTario,q la Prouin

cía embiaílé á darcuétado ñ algunos

Padres al SumoPont¡fice,porque los

lie la Obferuancia los procurauádef-

componcrconíii Santidad.Puficron

losojos cncl padre fray Antonio de
Santa María^poríti religíójíantidad,

letras,y pmdécia.Partio para Roma
del Conuentode fan Andrés de Are-
nas, donde entonces viuia. Yconcl
Pontífice negoció muy bien todolo
que tocaua a la Proumcia

, y dcípa-

chó fttSantidad losBreuet ca&oor
de la nucua reformacimib Vinoíé
por la ciudad de Afs'is por vifitar

clMonafierio de nucfira Señora de
los Angeles,.y fepulcro fagradodcl

gioriofo padre fán Franciíco. Lúe*
go que llego deRoinur-álé feñalado

porComiflariopara vifitar los Con-
ucntos de Caítilla la Vieja. Eícu
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R5]r<lói (bolsillo ^aáá^ifSgtDáo & iníüñ-

Filipc :i^ui,que es muy propio dchurail-
Tercc- Jes fcntir flacamente dcfi;pcropu-

ro^ domas coa el el temorde Pios,y lá

Ib^dfrla faoca óbedieocijU

CáfJ[XlX.D€titmna ir a

Mías,y eligfnk Mimbro
Pramncidl diUPráílincü

de (an lofeph , y fms té&ds

'virtudes, y fantí:Ud.

t Vego que el Comiílario fray An-
'^coAio de Saóta María pauó los

puercos a Caílilla , encontró ta. el

3onacntodc Peñaranda con vopa-
dre grauc de la Proüinciadc Saútía-

go,quc andaua alillando Rcligioíbs

para las Indias. Oyó doadr la nuiti-

tud de almas^y falca deMioifttos,<iue

en aquellaspvtes auiajleaiáioféLe
go en fu alma vn zclo grande de ir á

aquella conueriion . Bncomendolo
mucho a Oios^y reíoluioftde firmar,

yafi éxemplo fitniaron otros tam-

DÍea.Lleg6áSeaUla para embarcar-

fe^ylos galeones de la armada, que

cftauan aprcftidos para ella, fue ne-

cefiario^queacudieíTea aotraempre

iful^mn eftafiiBQii alCooueato
deSeum el General de fiiOrdé fray

ChriftoualdcCapitefontium
, y les

mand6átodos,quereboluieírcaa fu

ProuiúciaJ^ue grande eldeícoaíuclo

dcftevaroodeDiosquaodo vio
,
que

%k||Bpedía el dar la maao,y conuet
íífálaFcdelefuChrifto aquel nue
uo mundor¥i&o a viuir al Conuento
de Cadahafíb , hafta quf el año de|

mil y quiatenfioi v íbteota y tres ¡íbe

electo Prouincial, cáaodo aufeoce,'

por (ús buenas partes, y vna natural

afabilidad,y manfcdiimbrc que Dios
auiapacño cníu alma. Coiatanim-
ortácc para los Prelados. Hartóqui

el pod.¿i^ cfcuTar, porque era

ílditeimOiV lleuaua en pacico

reuereaciá,aunqu6f^abien,^aQ á

la i gual andan el padecer y íúfrir con
el midar.Como en la prímitiua Iglc-

üa^que el íer Papa, y Martyr corrian

las parejasJ^et6 el ofício^y exérci-

coU coa grande apróuacion, y edifi-

cación de todos.Algunos le puficron

vna tacha,que es muy propia de San.

cos,que tenia vn alma de grandiísima
(iaceridad,y pureza alnparecer,mas
a propofitOjpaca negociar con Dios
cnlaoracion,que con los hombres,

y que afs i feria fácil de engañar per-

fuadido
, que todos , como elidirían

verdad. Siempreque le pedían cdíás

juftas,IasooocedÍaconbuena gracia,

y íino, las negaua coa tales palabras,

que todos fallan fatisfechos. Araaua

mucho á los humildes y feozillos^co-

mo quien fe juqta líus leme¡aaté^«
los que eran obedientes dcuotos

,

fin refabios de propia Gubiduria. £
toseranfusfarmliares,y aborrecia ¿
los bachilleres, y refabidos Henos de
fi miíb&os (que entre muchos

,
ay de

todo.]Bn lasvífitasquehazia en'lbs'

Cóucntos no parccia juczde culpas,

fino Medico,y padre de almas. Pcr-

donaua con facilidad los culpados, q
moñrauan humildad,y qucrerfe cnjé

dar(nin'gima mayor culpa auk en
que eftos perdones tan fáciles ) tan

piadofo,y de buena condició le hizo

Dios.En lo que pufo particular cuy-

dado todo eltiempode faProuincia-

latofee enlasco»díd Caito Diiri<

no,y oracÍQa.QgaDdo en el Coro , o
en el Altar fe cometía algún defeto,

ofcdczia el Oficio Dinino con mas
prieíla,mcnos paulado mas alto de lo

que en la Prouincia de íán lóíéph

íe viainólo podía Ueoar en paciea--

cia. AUi luego con vn faoto'zelo lo

emendaua, y lo reprehendía. Eftaa-

do en el Conuento de fan Bcrnar-

dino de .Madrid era Hebdómada

-

río vn Relicpofo Precücador, y an

tt^6 1 y mTío vn Pater nofter de

lofjgw,BMnda dca^ir el Ordinario,

4ñ»
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,
algo mas

apricfl'adcloquc clquiíicra,y luego

aíü Ic dixo:Digaconmigo hermano,

y como quien enfeña z\ü niño fue

.1 1 z i cndo, Patcr noftcr,muydcípacio,

repitiendo el Religiofe palabra por

pabbra,y en acabando le dixo: Afsi

hermano fe ha de dczir clPaternof-

ter,qucdindo todos
,
aunque cania-

dos de aquella prolixidad,cdificados

de tanta paotaalidad, y renereocia

dclzelofoProuincialjy no menos de

la humildad,y paciencia del humilde

Predicador. Tenia grande aíl'co en

las cofas que tocauan a los Altares,

lglcíia,Y Sacriftia,y queeftuuieífcto

domuy limpio, compueflo, y oloro-

(b,tanto,que le podemos llamar de-

mafiadocuriofo.Coníidcraua la Iglc

íia,y Sacriftia vn palaciode tan íobe

ranoRey,clAltar,lamdádetan grá

Señor. Sabia loqueiéhana en otro

tiempo, con loauc no era mas que

fombra dcfto prclcnte.Era por cftrc-

njodcuotodCT fantiísiraoSacramen

to del Altar,y celebraua fus fíeñas có

gran reoereoc¡a,fingular deuocion,y

alegría cfpiritual. Aconfejaua,y pcr-

fuadia á todos los Sacerdotcs,qae no

fccanfaíTen en dczir MiíTijniia de

xaflen fin muy crauc ocafioa,porqu<

era grande clíeniicioquc en ello íe

liazia iiÍtttftroSeDor,yafiiIglefia>y

él prouccho que rcfíiltaua á las al-

mas.En prepararle paralaMifla, en

dczirla,y dcípues en dar graciasjgaf-

tana toda la mañaoá > y íe cooiolaua

mucho endezirU en^Igpn Altar re

tirado.Porquc aunque eratanprudc

tcy recatado, no podia todas vezes

encubrir la llama,quc le abrafaua allá

dentro
,
parttcularmeate la femana

Saata>qoádo mas al víuo fe reprefen-

tan los mificrios de la fagradaPaf

fion de lefu Chriño nucftro Señor,

deque el era deuotiísimo.Defdeque

(c comen^aua la Mida , hafta que fe

acabaña, ñor hazia fino derramarla,

grimas con tanto fientimiciitO|Como

íi

^ue en comen^ando'&dezSr-h PaÜ
ion fueron las lagrimas con tanta

abttndancia,que no pudo paílar adc-

lante.Eíluuoicvn rato aguardando,

queíédesibgafle el pecho.Yaunque
hazla qnantas diligencias podia , no
le valian,porquceñaua apoderada fu

alma de la llama del amor diuino, y
hazia eif el, como en materia taodif-
pue(la,eftose&tosdctemora.'
Boluia acoraenjarjy no erapoísí*

ble. Huuo dcfalir vn Sacerdote rc-

ueftido á acabarla de leer, y dicha,

profiguio el con la Miflii.Mas en lle-

gando á leuantar el cuerpo de lefu

Chrifto nueftro Señor,no tenia foer
9a$,ni era en fu mano.Rompia el fm<

peiu del eípiritu con todos los me-
dios humanes, porque aunque cílu

utede en publico, las lagrimas, y fo

llocos eran fin rienda.Eldüairfi> to-
do de fu vida deípucsque entro en la

Religión fue oración
, y trato con

Dios,y andar fíempre colgado de fu

preíéncia.Con cño fubio a calpunto
de fantidad

, quearrebatadooon M
entendimiento en la contemplación
era ya mayor que todas las cofas def-

tefiglo.Yquátomasfeapartaua del,

tanto roas fe vnia con Dios. Embi-
dioíb el demoniode ibvirtud, y tan»

ta perfcuerancia en elú, procuraua
hazerle cruelifsima guerra , alome-
nos para inquietarle, y diftraerlc de
la oración. Vnavez tomó la tarima

íobreque eftaua derodillas,yrebad
toslospellexos,yquantoteoia4^ lo

echó cncima.Alruydo llegaron alga

nos Religioros,y halláronle afsi mal-

tratado.y dixeron,aue es eilo herma
no? Y el con gran unceridbid dezia:

Que pxiede fer,fínoqtte algún mal ve>

zinoha andado por aqui.Compufie-
ronIelacelda,y eltornó a fuoració.

Boluio otro dia el demonio con mas
fuerzas,y menos xuydo , acometienl

dolecon vna muycezia,y difsimula-

'da.tentaciódetorpezav fenfualidad;
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Córri<ipf;l.Saoto,y aun t íú. parecer

atajado, echo manó a lasdiíciplioas,

/^^ÍQÍetari crucies.a)o{(&;<)acal rnas

cruel encn>igo lebiziera lañima.Bo-

tando voa noche , de fpues de recogi-

dos los Relig tofos en el rincón defa

celda en oración
i
cuuo tan grande

fcruorenclla,que impaciente el de

monio por ver, que ni los ruidos de
a tuera , ni las tentaciones de adentro

3aítauaapara diuertirle de aquel fu

ordinario excrcicio, le tiró vna pie

dra,ylehirto en la frente. Sintió el

Icruo de Dios
,
que de la herida le

alio copia dcfaDc;re,ll3nH)quienfe

a tomaíle^v preguntado quien le auia

icrido,no fupo dezirlo, ni fe halló

que pudieííc fcr otro , ílno el que era

udeclara^o enemigo. H^Uaró puer-

ta y ventana cerrada
, y la piedra á

Uspics,ybicn mirada fu figura yco-
or, afirmaron codos noaucrla jamas

viftocncafa,niotra feraejante en to-

da aquella tierra. Holgauafe mucho
con los que iratauan íiemprc cofas

de edificación, y de efpiritu. Eñandoi

vadia ya tarde recogido en fu celda

en el Conuentode fan Bernardinodc
Madrid, fueacerrarla veQCana,y vio

abaxo en la huerta,que eñauan dos ó
tres Rcligiofos juntos

, y en medio
dellos vn gran rcfplandor,con que lu

zi^a,y fcechauanmas dcver.Vafsi,

aunque de lexos los pudo cpnocer,

iucgo ledioel efpiritu loque era , y
codiciofó dehallarfc en aquella con-

ucrfacion, fe fue para ellos . Quando
yz llegaua cerca, que le pudieron ícn-

lir,íc apartaron cada vno por fu par-

te, y deíaparecio aquella luz. Llamó-
los, y pregunto, que hazian alli?ydc

que auia (ido la platica i Ellos con
humildad le dixeron:En verdad, her-

mano, que no ha fído ociofa, fino de

buenas cofas
, y que (e confolara vuef-

tra caridad dehallarfeen ella. Yo lo

€rco,hermanos(dÍxo)y afsi lo hagan

ficmpre. Pata animarlos a ellos les

disoel íauor queNueílro Señor les

auia he(;ho.^ y el auia viílo por fus

ojQS,curapIietido fu díüina palabra

qoc a do quiera que dot^ó tres eílu

uiercn conf;regados?nfupombrc ,fc

hallara en medio dcllos. Tenia mu-

chas platicas efpirituales con los Re
ligioíoS) ymQy pocas ron los iegla-

res. Enquatroaños que fueProuin-

cial no vifitó ningiino V aunque era

vifítado de muchos, y quando le tra

tauan de pagar lasviíitas,dezia -. Lo5
fcglarcs(hermanos) no quieten hon-

ra, fínodeaquclios que ic,la pueden

dar,o quitar.Y aíi>i las vifica&que ellos

hazcn a los Rcligioibs,f(>Q mas por
denocion,quepor obLigaciofi-,ni co-

rreipondcncias dclüglo. No hemos
dicho de fu pobreza y dciñudez, que
iaeniucha« VúiblQ>habi{o,y quando
ya viejo, vna túnica vieja y remenda-

da. El mantillo dizen que le duró mas
de treinta añas , que U iva íoAcntan-

do porfiie^asv.Ei mÜtno fe cofia
y

remeodaua:.:Q|2,^ no quiío fiar eíla

obra de otras manos, lamas viAro

ropa mieaa
,
porque en ella queria

fiemprcquc,r«fplandecieffc pobreza,

y limpieza. De íuertefque el fayal

groííero, remendado, y viejo aiiia de
andar aíTeado y limpib ;peto íin caJ

riofidad algiina,mucnra de la limpie:,

za interioc que en fu alma tenia.

la cama no. admitia aingun genero
de regalo , nt mas ropa qoeiloa mcii

mo^os. Sapia y alcgcia era taáGoml
pucña,queno paflaua délos limites

de la religiosa grauedad,y (biolo que
baftaua paratpoftrar llaneza yaf:ii

lidad.Cooeña humildad reprehendía
alosquecónliuiandad,y£¡a

deraciondanangcaoB 3«;.>

... , dcsriíadafc. t r ::s ^.'ñn :
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Bfpiasdc acabado dcftomnclal^
*r' no fe deremiiDaua.iCoia aipiin*

!s>Jh Proniocii^ en qiie no icpuiicire

u'm rio y parccerfui fe tJÍTauaorc-;

biuer en liida^afía ccmofl rea rio con

si. En iMCoogregaciones^yCapi-
uios (FikJiHrtwiaJes ,

y/*n otadas las

:oÍjsaaffo rustes deíiHclii^ton fue

tcmpfc lú perf^na dcanocfaa cuenta.

^O'vn Cdpihila genenbfot aombra-

íd V para/qot^'iecopilairc las Leyes^

l?
.Conftitiicioocs generales por doo-

üc fe gonieina la Orden de nucílro

^odrt fant FKiiKifco. lodos lehonl

uaiiv y'pcmi» fobr^ (u ¿abcp , f
;& prnin a ^o© prwldc todoíi Hi-»

,
o ail{;uno« hatados dc fa propio

[^cnio cn^rcíla,y fcrfb aimg:oo.Rra

i^xcolecr^ i>bi)a Litrno;,.*yeoclRo^

liunc c Biasdcooto que ¿legante. Có<r

báfaU v^ 'd(t^>g)oriofcpPadrc fan

^i»nc^aoVV de fan Amóoio de Pa.

boa eo oáiaifas, Efcciuio vna tmiy

brouc yraíimtBl cxpoíicío»dc la Rc-

<li^de ían Ff«Dci<ío , f otros libri-

i^exk^devpctdo q^oe- recogía, y trai

iwKA' d«'rAvToMl! graosi ^ d¿iiocos> yi

'i«tM ^ todo 'Ctodcrc^ndo ttlfbien d«

iialtíJ9l \ y;{>rouecho de lus hcr.

Danos V CoiMfnifo también alG;una&

itti/zitartinqy d«Í2ocicmar¡osívco¿ in-

cacao, s|É« r^i«fro(iéclyiOiín delles

os que n»-^l]»f>in tantb. X>ellos tra-

)ajos auia algdnol de íu propia ma-

lo, y como los V iíKl de letra vieja , y
;ftilo llano de aquel tiempo, que ao-

a no nos fucHi' bieii ^ÍTÍv el de nuef-

ras vanas rctofw:a'sl¿$4tfprcciauan.

[Condición deloiqne no cfliman, fi-

lo lo que reluzc. $u dclcyte, y íús

quilos [n^ps eran eó Ijijeccion de la

>r— -~

ifanta EfdríÑirá
, y líbtosTaatos,y de-

Diüidbfíílá Prouiftclii de fart ló*

Itíf cfi dos
, f>6r cftar tan cftcndida,

gue los Prouincialcs noíapodian vi

fitar con comodidad
, y eligió, que

áatfc «rt la de fan Pablo
,
que ti U

de Caftiüa látieja,y pata^famoradá

«I Conucntb de Scgoflíá , dónde vi

dio hafla'que mtirió, Qn jtído ya por

fu mucha vejez y flaqueza; no podiá

icguir el Coro
, y continuar aqud

éxcrciclo-dillino » deití telda ha*ia

oraftorió
, y k> mas ordiAirío fe e1^

tauhr eo vrí rinicon de la Ii;léri3, aCa
pilll rczáftdo y contemplando , de

Tramando lagrimas
, y fufpiros cafi

todo el "di^
, y ío mas de ía noche.

Qtpndo no tenia fucr^aí^paradezir

Miffa, fvtfe a la Sacnftfá , ó Capi-

lla
, y códib yn oouiclo cftaua alli

aguardíindb pará ayudafla . Y aytf

dstuil^ gran dcuocíbé y reueren-

c^A. Lle^o'áeftat tan impofíibilita

db^ ^álflíHKaun ayudarlá^fiodia
, ^

icht^bftíurffe con oir quantas fe d'<t

*ítn cn íá Iglcfia, dcíae h primera

jhaíía la hbri dccomér. ConfeííaiTil*'

ift, ytcclbia el Samifti^oSacrnmcn
tó á teretro di a con ttiiichos ícnti

fnientós efpirirualcs, copiofas lagt*!-^!

mas
,
ylan ardientes fiífpiros

,
que'

parecía falirfclc el alma . 'ETrlc vh'tó

amigo
,
qüfe 1< trató lí^irttualmerií

'itc
, qoc en Cierta ocafiOn le dix6^

¡Qne eftandoen oración !edioNucf5

tro Señor lefu Chrifto taif grande

fragrar>cia de vn olof fobrtnatnral,!!

que vino a perder el olfato : de miv

nrra ,
que jimas olio oírodlórbiiéí.'

rit>,nirnalo, y dcfpucá pírdio laviC

W', y iva perdiendo pot m^mentoí
la'staer^iis, (m aflotar vr* plinto ,

en

t^nta-yejer'eh fus ordittaTÍbseKercP^

cfos. '»^««'' ' '*"T

QojiroDiosqiic fede^TcíibrieíTen :>1 '

guñáís cofas hnlagrofiS f»áfii priicuaj

de 1 • 1 fant iJad : S aho vn di a' ti c fitft 4' aj

UCapilliTat-egáT la éf^&clwi: F(>nnt^4

OI

L
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le Plarcncía.y fu Obífpado> 307
Rcydó^tonjpescoftúbrc.cn las fcftiuidadci
Filipc cubierto díiiclo de flores, y ycruas
Tcrcc- olorofas. Dcftastomo el fanto viejo
to. voa mata de tomillo. Prouó a olcrio,

y como ya no le fcruia de nada eñe
ícntido, boluiolo a arrojar. Eftaua
alli vna perfona denota

, y por folo el

aucrla tocado con fu roano la tomo,
y guardó por reliquia. Gorrcfpondio
el Señor a fu mucha Fe y dcuocion.
Dentro de pocos dias enfermó vna
hiji fuya. Hizieronlc muchos rcmc-
Jjos. Llego el vltimo, quardo ya nin-
guno aproucthaua. Acordófe de la

mata de tomillo que tenia guardada.
Eftaua ya fcca. Molióla, y echó de los

|poluosenvnvarodeagu3,ycon tan
¡ta Fe fe la dio a la enferma, que en to
mandola mcjoró,ycíluuo buena.Dio
la madre gracias á Nucftro Señor por
aquella merced

, y quedó mas dcuota
del fanto fray Antonio , á cuya intcr-

[ceísion la atribuyó. Otra cofa le fijce.

diomorando en Alacjos. Auia en a-
Iquclla villa vna mugcr cafada, cuyo
marido viuia con harto dcfcuido de
íualma. Ella procuraua reduzirle á
bueneftado por medio de las oracio
|i3cs de los íicruos de Dios. Encomeo
dauafcioa losfrayles. Embiaualcsal
iConucnto algunas limofnas,vfiem-
prc alguna cofa particular, que dczia
lodieíFen al ficruo de Dios , a quien
ella yencraua cdíno a Santo. Q^iifo
vn diaembiarlc vnpoco devino rc-

galado.quc tenia en íii bodega. Llenó
del vnavaííja,y llegando ya^^^Josvl-
timos pafosdc la cfcaíera júnto á la
puerta fintio entrará fu mar¡do.Tur-
bada defto

, cayó la efcalcra abaxo,
rodando haílaclfuclo delacucua,y
con unto ruido

, que oyéndolo el
marido baxó alia. Hallóla en pie con
la vaíijacntc ra , fin que del vino fe hu-
uicírc vertido nada. Preguntóla, fi fe
auia hecho algún daño TRcfpondio,
que no. Pucsq^e ruido tuccíic? Ella
c lo contó; y viendo ambos el raí
agro. tan patente, ella fin Icfioo al

guna, entera lavafija, y el vino que) Añ
no fe auia vertida gota, conocieronfiói
el milagro

, teniendo por cierto le
auia Dios obrado por los mcrccimié-
tosdcfu ficruo, a quien ella íc enco-
mendó, y para quien era el regalo del
vino. Embiaronfclo luego. Ella Ic

dixo la intención que tenia enhaícr
aquella limofna

, y Dios !c tocó de
tal manera el cora^on.quc de alli ade-
lante enmendó la vida, y fue grap de-
noto del bendito padre. Iva muchas
vezes al Conucnto.Confcflaua muy
menudo

, y hazia muchas limo lias.

Otra marauilh obró cl Señor por la

oración de fu íicriioenvn RcÜgioíb
Confcílbr dclmifmoConucnto. De
vna grande inflamación que tuuocn
vna pierna , fe le vino a cancerar de
fuerte, que los Médicos

y Cirujanos
determinaron de cortarfela

, y corria
mucho rícfgo la vida. luntauafclc
con eftojvna calentura, que le auia
fobrcuenído del dolor y corrupción.
Fue el ficruo de Dios a confolarle,
quando iva ádezirMiífa ,5^ ofreció

r fu íalud
;

lela
, que la diría por íu Talud

; y fi

conuenia para fu alma, fu diuina Ma
gcftad fe la daria. Gonfolofc el en-
fermo

, y concibió efpcran^a de fa-
nar por fu interccfsion. En comen,
cando laMifla comencóafentirmc
joria

, yquando fe acabó yacafi no
fcntia eldoIor^Yálatarde un violen-
cia alguna de hierro , ó fuego, fe Ic
abrió la poftcma

, y falio tan gran
cantidad, de materia , que íc echó de
ver, que hafta lobaxo del pie eftaua

apoftcmada la pierna . Y dentro de
breuc tiempo fin otros remedios la

tuuotan íana y r«ia,queandaua def
caUo;yafirmauadeípues,que le auia

quedado mas íana y rczia qi:e la c'ra,

atribuycbdolo. todo a la oración del
fanto tray Antonio.

£)cfcaua mucho el ficruo de|Dios
ver en fu tiempo aflentadas las coías
de las Prouinciasdc (an Iofcf,y de fan

Pablo. Violo, cum
plido , y con tanto|

V 2 numc-
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3o8 Libro III.Hiftoria y Anales
:cy dójnumcrccl Conucntos, que folamcte

ilipc \ cu los quatro años que fue Prouincial

Tcrcc- fcfuDJarócatorzc misdelosqauian
vo. fus anreccflbrcs fundado. Dcrpucsdc

aiicr goucrnado coa tanta prudencia,

y buc cxcmplo, derpucs de aucr refor-

mado vnas cofas , y compuefto otras,

y dcxado tanto caudal hccho,dotrina

de nouicios,y ceremonial del Coro, y
del Altar, lleno dedias , y cfpirituales

riqiltzas en vejez buena acabocon la

vida. Puedcfcdc2irdel,quc fue en las

Prouincias lo que Befclccl en aquel

antiguo Tabcroaculo , á quien Dios

llamo por íii nombre,que es dczir,qiie

le efcogio entre todos los hijos de II-

rael, y Icllenodefucfpiritu, ydiuino

fabcr, para todo loque auiadc fabri

jcar aprudencia, indüftria y dcAreza,

'qual conucnia paraMaeñro general

de aquella obra,tracada por maco del

mifmo Dios. Todo efto pafsoalviyo

có el padre Fr. Antonio de Santa Ma-
rii.Llamóle Dios de ííi pueblo, Apar-

t61e,y cfqpgiolcdentre muchos. Dio

le fu cfpiritUjinduftriay fabiduria.Pu

(ola mano, como Maeflro yArqui.

tejí\o mayor en todo lo que connenia

labrar en la fabrica de la grá cafa ^' fa-

milia de losDefcal^oSjtracada nopor

manode hóbre, fino del mifmo Dios,

y viola acabada, y pucfta en perfccció

aun antes q ccgaííe. Llego a la cdad,c

llaman decrepita , y aun pafsó buen

f»edaco,yenellaquifoDios quitarle

a vifta de los ojos del cuerpo,y q qne-

daíTc ciego. Licuó el fanto fray Anto.

nioefte trabajo cónnicha paciencia

y conformidad con la diuina volun-

tad. Era cofa de grande edificación

verle andar por el Conuento con vn

palo en la mano , entrar en la comu-

nidad, tentando lasmefasdelRefito-

rio, con Icstiefios de vn jarro, o vn

plato al cucllo,quc por no tener vifta

fin culpafuya fe le auiá quebrado, y
pucfto de rodillas dczir la culpa con
tanta humildad, como fi fuera vn no-
uicio.Enefte tiempotodofu entreic-

]nimientoera en oir Miífas, en U ora-'f

'cioo y contemplación ,que ya no ha

iziacafo en la vifta corporal que auia

;

perdido. La cdadáuia quitado á las

|manos el obrar , a los ojos el ver
, y el

dormir, lo que mas íentiaéra no po-

der leer,ni celebrar. Solo le 'quedaua

la oración , efta no le pudo quitar el

tiempo. Ella érala Abilac Sunami
tis,quc entre fus bracos le calentaua

al viejo de dia ,y denoche,repudia<«

das como frias todas las demás obras

y ejercicios. Lie gófe el dia de coger

cl palÍD,quetambienauia corrido,

y

fue el de fan Buenaucntura catorze

de luliode mil y feiícientos y dos,quc

fue para el muy grande.Dioíe vna nc*

bre muy ardiente, que le penetro no

las carnes,que ya no las tenia, fino los

hucílbs que era rtiuchodcvcrvncucr

pohechocomodc rajzcs fuil encado

á duras penas fobre las canillas qoe !c

embiftieron con la calentura , dolor

de coftado , taba rd 1 lio, got a < n to ;ai

lias coyunturas, la orina, ríñones,y fo-

bre Todovnos temblores de cuerpo,

qucbaftauan á rendir efpiritu menos
valcrofo queelfuyo. Eravn eftraño

cfpectaculo, y que quebrantara c! co*

Ira^on mas duro, vn viejo tan venera-

;blc , tan flaco y confumido,cn vna

celdilla poco mayor que la fepulru-

ra, que nunca confintio que le íácaí-

ifen dclla, nilehizieffen camaitiasde

laque clvfaua, fobre la tarima fu pc¿

liejo y manta, y vna almohada dcfa-

yal vcjflido de fu mifmo habito.Con-
fcfsó'j'y recibió todos los famos Sa-

^cramentos con gran ternura, y finga-

¡lar deuocion , eftando con tan clard

juyzio y fentidos , cottió quando era

de cincuenta años. Dio fu efpiritti,y

pafsó a gozar de la gloria , y defcan-

loeternOjCon grá fentimientode to-

dos fus hijos y hermanos ,
por auerlcsj

faltado tal padre. Muchas pcríbnas

deuotas pidieró les dicífcn alguna co-

fa fuya para la guardar por reliquia.

Corrcfpoodiendo los Religiosos a fu

dcuu-
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de Plaíencia y fu Obifpado. 309
Rey dóldcuocion/e les rcpartiotoda íu ropa,

Filipe folamcnrc la cuerda, fandalias ydici

Tcrcc- plinas fe guardaron en clConucnto.

ro. Fiadas muchas mugcrcs en fus mcri-

tos,cn partos muy pcligrofos', ciñen

doíelaCucrda^han tenido felizes fu-

ccílbs. Eílá en la ciudad de Segouia

tancftcndida eñadeuocion,que caíi

íicmpre anda la cuerda dcvna en o
tra: y la que la tiene confígo tiene por
cicrto'fu buen alumbramiento. Por
experiencia íc han viílo partos mila-

jrolbs con cfta bendita cuerda, con
que el Señor ha querido acreditar la

mucha virtud dcíiiliciuo. Elraifmo

día que le dio la calentura auia con-

liado y comulgado
, y con mucha

dcuocion,ydifporiciügin6el lubileo

de fan fiucnauentura. Declaró fu con-

cfibr,quc en mas de quarcnta años

que eíluuo en la RcligFon nunca tuuo

conciencia de pecado mortal. Y afsi

c puede piadosamente creer, que fe

'uc derecho a gozar de Dios en íii glo

ría. Enterráronle en laSacriftia del

Conucnto en diez y OcÍ>o de luliodel

año mil y fcifcientos y dos. Viuio, fe-

gnnlamas cierta opinión, ochenta y
vn años, y auia tomado el habito de

qaarenta por los años de mil yqui-

nientos y fcfenta y vno.Dichoía tal vi

da, y tal muerte, tales trabajos, y tal

penitehcia,pucs por ella í'e paíTa i los

deícanfos eternos.

c^fh}xxxi.ghi¡poftyW
rique EnrtqurZj. vnicoíiéL

pOrñtócrtcdícíbuéndbifpo <36Pc.

droGoncaltzdc Alcx"icdo,füepró-

mouido a cfta íanra Iglcfia de Plafíjn

cía el ObiípodcOfma pray Enrique
EnriqüczdelaOrdcn dé los Hcrmi-
taños de nueftro padre S'. Aguftiifi, hi-

jo legitimo de don Martin Enriqnt?^,

Virrey que fiie de losReynos del Pirú

Í'
México. Auia tomado el habitoVi'

lecho profcfsion en c! CSm^éto de S.

Aguílin de Valladolid.Leyó Artes cní -^"^

el Conucnto 'de Seuilla, quando eral'^io,

todavna Prouincia Caftilla y Anda-
luzia

, y fue Lc¿lor en Alcalá , donde
tibien fucRcílor de aquel Colegio.

Dcfpues fue Prior deV all3dolid,y de

S. Felipe de Madrid , y Prouincial de
la Prouincia de Caftilla.Siéndolo,fue

ciedlo por el RcyCatolico Filipc Tcr
cero porObIfpodcOfma,añodemil

y fcifcientos y tres. Y auiendo goucr-

nado fíete años loablemctc aquel O-
bifpado, fue pi^inouido al de Plafcn-

cia año de mil y fcifcientos y diez. Ef-

te año, que fue el fcxto del Pontifica-

do de Paulo QuintOjdefpacho l.is Bu-

las el mifmo Pomificc en Roma en S.

Marcos en veinte y vnodeluniOjV en

virtud de las Bulas tomó poíícfsió del

Obifpado CQ veinte y ocho de Agofto

del dicho arib.Y entrando en el luego

tomó a fu cargo fauorecer y amparar

lospobrcs, y deshazcr algunas opref-

fioncsqpadcciáporladcmaíjada co-

dicia de algunos miniftros de jufticia.

Tomó tábien muy a fu cuenta defen-

der la cauíá deíii Iglcfia cnvn pleito

muy graue,y largo, q el Pr¡or,Fraylcs

y Cóucnto de Nucftra Señora dcGua
dalupc Ic auian plicfto cnCófcJo Real

íbbrc la rcntidc las tercias, (j los Re-

yeyauian hecho merced al dicho Có-
uentojporque tiene en ellas la fabrica

de la Iglefia vna buena parte en toios

los pueblos del Obifpado , faluo en

dos, que fon Rúndalo y Meajadas.Lo

qual vale á la fabrica fiete mil y quinié

tos ádtados,y algunos años ocho mil,

Afsjftio clObifpo en la Corte algii.

nos años, y facó primera y fcgúda fcn-

tcnciaSjV dcfpues apelado elConuéto

de Guadalupe con las mily quinictas,

y boluicndo el Qbifpo a íolicitarlo a

la Corte,faÍio la Iglcfia ¿on el pleito,

dandófc cnfú fauor tábien la tercera

fentccia.Y viniendo a cfta ciudad aca-

badocl pleito,entrode Pótifical,falic

dolcarccebir la ciudad, y la Iglefia, y

de aj ajpócos mcfcimurió : que parece!

„ /\¡~^ Dios
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Dioslcdauavida,haftaquc dcxaíTc I

fu Iglcííacn la pazifica poflcfsion de

renta de tanta importancia. Dexó a fu

Iglefiavndcdodc S.Roque engaña-

do en plata con vnaefpina, y vn poco

de Lignum Crutis, que auian fido de la

fcñora doña Ana deAuftria Abadcfa

de las Huelgas de Burgos, nieta del

E mperador Carlos Quinto. Fue gran

limofncro,y remedió muchas nccefsi-

dades, gaftando en cfto gran parte de

fus rentas. Murioañodc mil y feifcié

tos y veinte y dos en vtinte y dos días

del mes de Enero , y fue lleuado fu

cuerpo al Conuento del Abrojo de

Recoletos de fan Francifco junto al

rio Ducro,dos leguas de Valladolid.

Dignidades de la Igleíía en fu tiépo.

Dean don luán Martínez Cabc^a-

Leal,á quien fucedio fu hermano don

Luis Martínez Cabeza-Leal por re-

nunciación fuya.

Arcediano de Plafenci* elDo<ítor

don luán Martínez de Salazar, a quié

fucedio fu fobrino el Licenciado don

luán Martínez de Salazar.

Chantre dó Diego López de Aguí

IcraVíIblua. ,

Arcediano dcTruxillo don Mateo
delal^ila,aquien fucedio don Anto
DÍo Braceros.

Tcforero don luán Muñoz de la

Mota.
Arcediano de Medellin don Diego

Picarro de Paccdes,que fucedio a don
ChriftoualdelaPila.

Arcediano deBcjar don Franciíco

deCaruajal yMontoya,que fucedio

adonluandcRipa.
Maeñrefcuela don Macías Gil, a

quíenfuccdíoañodemily feífcientos

y veinte y dos don Antonio de Alma
razGrijalua.

En tiempo delObíípo Fr. Enrique
año mil y feífcientos y diez y feis , fe

fundo en la villa de Xaraizejo vn Mo-
naftcrio de Monjas de la Orden de
Santaclara. Fundóle luanXimencz
Moreno vczino del dicho lugar. Vi-

nieron por fundadoras Relígiofasdel

Conuento de fan luán de la Peniten-

cia delavilladeBeluls defteObifpa-

do : y es Conuento de mucha obfcr-

uancia.

C4fít. XXXJl Padre Diego

de HoroZiCO de la Compa-

mayy Fr, Sehafian Ádon

taño de la Orden de Pre

dicadores,] fu martyrto,

POrclañomíl y feiícientos yquin

ze, dia de fan Ilefonfo veinte y tres

de Enero partió del Colegio de la Có
pañia de México el Padre Diego de

Horozco avna de las mifsiones que

fu Religión tiene en laNueua-Efpa-

ria.Fue natural de la ciudad de Piafen

cía, hijo delDodor Antonio de Ho-

rozco Regidor de aquella ciudad, y

abogado delosConíicjos, y de doña

Yfabel de Toro fu primera muger.

Defde pequeño dio mueftras grandes

de viitud,y dejcgenio^y eñando eftu-

diando en Salamanca tomó el habito

de la Cópañía, íiendo de edad de di«z

y feis años. Pafsó a laNuena-Efpaña,

y acabó fuseftudios en el Colegio de

la Cópañia de México. Con cfpiritu

del cíelo fe encaminó a vna de las mif-

íiones q en la Prouiocia de Zacatecas

en los Chichiraecos tenia la Compa-
ñía con grande fruto de aquella nueua

Chriñiandad , donde eftuuo do» años

ocupado encfle miníñerioApoflolí-

co.En tres de Febrero de mí! y feifcíc

tos y quínzc cfcrt^io vna carta afu her

mana doña M^ria de Horozco muger
de dó Diego Rodriguez Venc^^SjKc-

gidor de la ciud?id( de Plafcqcia , dódc

le dize eftaspalabrastYomc.partí aura

doze días de México, y voy camino .a

vna de las mifsiones q la Cópañia tie-

ne de Gétíles en cftas partes. Voy có-

tctifsirao,por^muo empleo Apofto-

lico:y quádo dcxc la vida en la deraá-

da, lera no folq d<f gloria dcladíuina— Mageíl

Año
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Rey dól MageAad,fínqla mayor gloria q para

Fihpc mi puede aucr dcbaxo del ciclo.

Tcrcc- Hl año mil y fcifciétos y diez y ícis,

los Indios Chichimccos quccftauan

de paz, por aucr el Marques de Sali

ñas, Virrey de laNucua-Eípaüa , cm
biado quinientos Indios cafados de

Tlaxcala, para q habitado entre ellos

los domeíticaílenjíc rcbclaró matado
algunos dellos,induzidosdcvn Indio

viejo hechizcro,q por arte del dcmo
nio hazia milagros apirétes , dizicdo

fer Hijo de Dios. Aparccia en medio
de lus bayles en clayrc en figura de

Sol reípláJccientc
, y oíras vczcs con

muchos rclplandorcs,triifigurado en
ángel de luz,m indandolcs,q matalTcn

a todos los Chiiílianos para cierto

dia,linreípctar a los Sacerdotes , fo

ícna^q haría temblar, y abrirle la tie-

rra,y que los tragaíTcviuos.No di eró

dclioaotc a eftas palabras, q cftauan

iDftruidus en nucftra íanta Fe Católi-

ca-, y boluicndo por el mes de Nouic-
are , les reprehendió afperamentc íu

defobcdicnciajy hizo reblarla tierra,

con que quedaron atemorizados, y le

dieron crédito a lo qIcsdixo,q rcfu-

citaria los q murieílcn en cfta emprcf-

fa,y q alcan^arian vitoria.Con cfto fe

juntaron en ciquaJroncs
, y có fus ar-

eos, flechas y langas dieró en muchas
cftanciasdcEfpaholes Indianos, ha
ziendo grádifsimodaño en las perfo-

nas y ganados. Entrauanfc fin temor
por las bocas de los arcabuzcs : y afsi

llegaron al pueblo de Santiago Paz-
quiaro,dóde rcíidian los padres Die-
go de Horozco.y Berna rdo de Cirnc-

rosdclacópañia.Eftauá enlalglcfía

algunos Elpaholes
, y entre ellos el

Padi c Fr.Scbaftian Montano natural

de Madrid cjc la Orden de Prcdic ido-

res,moradordcl Conaéto de Zacate

cas. DefendicróSe los Efpanolcs cer-

cados cn!a Igleíia por dos,ó tres dias,

y cargaró mas dcquarrociétoslnJios

armaaos,q qucmaró todas las ta.'as,\

pulieron fuego a la Ip.lcíia. Viendo Ir.

muerte delate los ojos, entrcgáró los

Efpanolcs las armasa los Indios, y pu
ifieron enordé fu falida,creycndo,quc

có auerlcsdado las armas, Icsdcxariá

ir en paz a la villa de Guadiana, q no
eftaua lexos de alli. Sacó el padre Die

go de Horozco la cuftodia del Santif-

íimo Sacramcto en las maoos,vvn Ca
pitá llamado luán de Caílilla facótá-

bien vna Imagen grandede la Virgé,

ycmbiftiendo los barbaros contra el

padre Diego de Horozco,le quitaron

la cnftodiadc las manos, y dieron con

ella en la pired, y al fintiisimo Sacra-

mcto acoc caró y pifaró.dclmcnuzan-

do!e en el fuelo.Túbiin h\zic: ó peda-

eos la Imagc de Nueltra Señora, y có

los ornamétosdcla Imagc vertido vn

Indiocorria lacas cóvn Cruzifixo,dá-

dolcdc lacadas por la parte de los cía

uos.Pulicró atrcs Indias de fu nación

fcntudas enlasand'.s en fus cogincs,

ofreciédolcs los dcfpojos amanera de

prcmios,com d fe fuclc hazer cnlas for

tijas.PaíTadocílo,mataró có lanta%y

otras armas a los padre; Diego de Ho
rozco,y Bernardo de Giíiieros,ya los

demis Elpañolcs, y gente retirada en

la Iglcfia, y licuaron configo al padre

Fr.Scbaftian Montano, y antes q ma-

taflcn al padre Diego de Horozco, le

traxcró ocho Indios en alto a minera

de baylc,dizicdo por cfcarnio, ©ow/-

nuíVobifctt*n,(!f eumJplritutuoX aca-

bado ello le paíTaró la cfpalda de par-

te a parte có vn flcchazo.y aflcgúdan-

dolo con otrOjlc acabaron la vida. Al

padre Fr.Scbaflian le dcfnudaron fu

habito,y hazicndo irrifion le le veíliá;

y viendo el bédito padre, q en las an-

dasdc Nucftra Señora paíTcauan á fus

mancebas, puefto íobre vna peña les

predicaua la veneración de Nucftra

Señora,y la dcaocion de Iu Rofario, y
los rcprchcndia:y afsi indignados los

barbaros cótra el, le aftactcaró pucfto

de rodillas, fin q fuelle mcncftcr ma-

niatarlo,3 quien có tato gufto mori u
El Goucrnador de aquella Prouincia

V 4 don
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ion Galpar de Albcar, Cauallcro del

Abirodc Santiago, falicndo con do-

cicntos Toldados a correr la tierra por

el mes de Marco de rail y feifciétos y
diez y líete añósjhallo en va monte el

cuerpo del bendito Padre cercado) de

malhnes,q íin tocar el cuerpo eftauan

en fu guarda. Y auicdo tr es meíes que

tuc mártir izado, quandoaora leuáta-

ron el cuerpo, comento acorrer fan-

í^rcíreíca,yádar de fi liiauiísimoolor.

i cnia lus licencias para aquella mif.

lió, y el libro de la Cot'radia de Nuef-

tra Señora delRofariodebaxo laca.

bcca,cllando reclinado íobrc el, Los

maitines auicudo hecho fu oficio de

fieles guardas del mioiÜrode Tu Cria-

dor, le entraron por lacfpcllura del

monte paío a pafo, y nunca mas pare-

cieron. ElGouernadorcon íü gente

traxo el cuerpo, a cuyo reccbimientt»

fallan los pueblos enteros con grande

íc y deuocioD. Pidióle vnaProuincia

por lu Patrón para dct'enfa de fus fró

ccra5.*,y alsi le tsenen con gran venera-

ción
, y dciíic entonces fe pazificaron

los Chichiniccos barbaros, y oy loef

can. De codo loqualdieróteílmionio

el Goucrnaüor , el Teniente de Ca
pitan general del Virrey ,v el Capitán

Gordij'icla con otros muchos tcfli

gos. Hi/imcs mención deftos marty-

rios en la tercera imprefsioo deouef-

tro libro del Rofario, libro feptirao,

capitulo cincuenta y dos.Y el Macf-

tro Gil González Davila,vno de los

mayores Coronillas que han tenido

ellas Coronas, por lo mucho que ha

viñ<slcldo y c!crico,!acandode las ti

nieblas á la luz grandes monumentos
de las grandezas de Efpaña,oo vides,

ni entendidos hafta fu tiépo, varó por

lalüauidaddefueílilo,cópoíicion de

cofiúbres,y buen crédito qtiene,dig
no de grande alabao5a,á quien mi Re
ligionnodeuc poco,y yocn nombre
della,dcla manera que pucdo,lo agra-
dczco,cn fu Hifioriade Madrid,hbro
primcro>capit^^agina 30.y 3 1

.

Cap.X^XIJL Frartcifca Tnes

^ de la Concepctorttyfusgra-

des virtudes , y regalos del

cielo antes de tomar e^ado.

FVc la fiema de Dios hija dcHcr-

nádode Molina Maldonado, y de

dolía Maria de Olmedo fu legitima

mugcr. Siendo Regidor déla ciudad

de Toledo tuuo afsicto de Cauallero,

elqual fue natural de la villa de Bel

uisdeñeObifpado dePlafencia ,hiio

de Sancho de Molina , y de Francifca

Maldonado fu muger,q lo fue iníigne

en virtud,como íe ha reterido en ellos

Anales, libro fegundo, capitulo 29.

Criaróla fus padres en la villa de Bar-

cicnfe cerca de Toledo, que es de los

I

Condes de Cifucntes, íiendo fu padre

I Alcaide de aquel caftillo,y Mayordo

I

modelos Condes, y fu madre natural

|dc aquella villa.Quádo llegaua a edad

de íicte aíios
,
ya nucftro Señor la iua

cr¡andop3racfpo!afuya,yycndo a la

'Igleíia a la Salue,diziendola otras ni

'ñas,q fe fucflcn en compañia de otros

muchachos de íü edad,refpondia:No,

hei manas, q nos cria Dios para cfpo

fas fuyas,y le hemos de eflar m¡rádo,q

eftá cruzificado por oofotras: y jamas

quería ir a jugar con otras ninas.Sicn-

dodccatorzc años , fe cxcrcitaua en

obras de caridad, y en cxcrcicios frc

qucntesdcbracion.Vifitaua elHofpi

tal-.barria los apofentos dcl,yhazia las

camas a los pobres.Cófeflaua y comul

gana todas las íicftas, empleádofe to-

do el dia en oracion,y muchas noches

también paífaua en efte exercicio , di-

ziendo a otra don7clla,q folia dormir

con ella, fe acoftaíTe primero, qnedan-

dofe ella de rodillas en oración, y a la

mañana la hallaua de la mifma mane-

ra. Y diziédole^que otra vez no la en-

gañaría, haziendola acortar primero,

le rcfpódio: O hermana, y íi tu huuic-

ras vift6 lo que yo;y apremiándola, q
fe lodixeíTcjrefpondio: Hcvifto al

Nino

Año
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iFilipc

'Tcrcc-

irü.

Niñí> heáus, q le tcnU en bracos S.Io-

fcf,) auia vo reípládor grande en cftc

apofcntOjdcfucrtCjquc te quií'e lla-

mar,pjra quclo vieras . Los diasdc
Ficíta muydcmañana llcuauaconíigo
aefta dózcllaa vn palomar de íüs pa-

dres donJc fe diíciplinauan. Siendo
de edad de diez y ícis años, auiendo
muerto fu madre,yédo fu padre a Mi-
lan con el Conde de Cifuentcs , don
Fernando de Silua Monroy, (de quié
era Secretario y Mavordomojlalle
uü en cafa de la Condefa , Madre de
Conde a Toledo : y eftando allí fuce-

dio,quc teniendo grandifsima pena
de la muer: e de fu madre

(
que auia fi

Jo de parto
,
aunque auia confeíTado,

y comulgado ceica del parto,y pidié

do que le llamaíícn al cura para recon

ciliaríc,murio entre tanto que venia)

y poniédofc a confiderar fi íu madre,

pomo auerfc reconciliado eftariaen

camino de Íaluacioo-,íatig61c grande
mente eñe peofamiento. Entrófeen
la Capilla,donde dezianMiíTa a laCó
defa, y pidió con grande inflancia

, y
"agrimas a nueftra Señora interce

diedc con fu íobcranoHijo,fe le reue-

lafl'c elcftado de fu madre, fiera de

faluacion.Yoyóvnavoz, que ficfla

ua.Torno a replicar: Señor, permitid

que lo que mi madre padece lo padez-

ca yo.Y oyó vna voz que le dijco : No
podras, que ion muy grandes las pe-
nas de Purgatorio. Rcfpondio ella:

Señor, con vueflro auxilio y fauorfi

podré. EÜandocneftolcvino vngra
dcTmayo ,con grandifsimos tembló
re» de todo fu cuerpo, y terribles do-
lores y pcnas:defucrtc, que parecía la

dcfpcdacauan.Eftando defta fuerte la

echo menos la Condefa doña Anade
Monroy,y preguntando por ella a

las criadas, le relpondieron
,
que efia-

ria en laCjpilla,porirfeacllamuy de
ordinario a fus exercicios de oració.

Y entrando a llamarla, vieron,quc ef
taua con aquel acídente tan terrible,

caída en el fuelo . Lleuaronla a fu ca-

ma con grande ícntimientodc la C6-| Año
deía, y de toda la cafa, donde eftuuo 1S9*
treze dias,creyendo todos que fe mo-
ría.Aplicarólc muchos remedios en-
tendiendo que era enfermedad,y vié-

doquc no le aprouechauan , le traxe-

ron la mortaja. En todoefte tiempo
boluia en fi algunas vezes,rcpitiendo

muchasiSantifsitnaVirgen dadme ef
fuerzo: Gloriofo fan luán ayudadme.
Yl cabo de los treze dias , hallandofc

íinfuercas,pidio interioanétea nuef
tra Señora, lediclTe lugar de confcf
rar,y fe la llcuaffe, qi;e ya no podía fu-

trir mas: y quando le acudían efíos

paraíifmos,quc eran muy continuos,
letembl.iuan todos los hueííos, y le

parecia,fe le defencaxauan de íiis luga

Fes con terrible dolor:demanera, que
le parecía que cada hueífo eflaua de
porfi. Eftandocn efta petición fe le

apareció nueftra Señora , al modo de
la imagen fagradadc nueftra Señora
de la Peña de Francia, que efta en el

Conucniodela fantifsima Trinidad
de Toledo,y fan luanBautifta,y le di-

xcron,que tunicíTc animo, que prefío
fe le acabarían los tormentos, y que
fe Icuantaflc, y fiicíTc el Conucnto de
la Trinidad.Boluio en fi de ai a poco,

y pidiendo aprieíía fus vertidos con
mucha ínftancia , felos huuieron de
dar,con aíTombro, y admiración de la

Condefa, ydetodala gente decafa.
Lue^o fe fue a oírMiíía al Altar de
nueftra Señora de la Peña deFrancia,
donde auiendo confeíTado, y comul-
gado

, dio gracias a Dios de íu mila-

grofa falud.Y la Condefa ofreció por
ella vna imagen de plata, y fe efcriuio

el milagro
, y pufo la razón del en la

Capílla.Auia llegado tan alcabo,quc
creyendo fe moria, le auían dado la

Hftrem3uncion,y cali todo aquel tié-

poleteniancnlamano vna candela,

penfando todos que agonizaua y mo-
ria. Al vltiraoparifmo,6dolorofotor
mentó, fe le aparecío fu madre mas
blanca que la nieuc

, y con rcíplandor

,^.0 Ly Google
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y luz cclcftial,y le dixo: Hija quédate

'^'P« i Icón Dios.fu Magcñad te pague el bié

que me has hecho. Porque me has

quitado de grandifsimos tormen-

tos que padecía. Yo me voy a go-

zar de Dios
j y pediré a ííi Magcf-

tad, que te haga vna fanta
, y con ello

dcfaparecio.

Auialaficruadc Dios hecho voto

dccaftidad en manos del Tanto fray

Francifcode Torres déla Orden de

nucflro Padre Tan Franciíco en la vi-

lla de Barcíenfc , antes qfaefle a cafa

de la Conocfa de Cifuentes aToledo.

V auiendo licuado el Conde a lu Pa-

dri al Filado de Milan,quericndo en

parte premiar fus fcruicios , trato de

cafarla con luán dcRibadcneyra cria-

do í;iyo,muy principal y rico. Y por

mas inrtancia que el Padre le hizocó
razones y malos tratamientos, nunca

pudo acabar có ella , que quiflefle dar

oídos a fcmejante coía . Llego el pa

dre adiíguñarfe tanto deque la hija

no leGbedccicíTe,que auiendola he

chomuy malos tratamientos concf-

traordinario rigor la echo de cafa. Pi

dio nucucdiasde termino para refol-

ucrfc, porque trataua el padre con
machas veris de traer difpenfació del

Pótificc del voto de caftidad que auia

hecho. En eños nucue diastodofeic

fue en continuas vigilias y oraciones.

Y alcabodellosqucdocon tan gran

de eonftaocia y valor,que dixo, que fi

?a padre la atormentaílc,derpeda9an

Jola por tudas las coyunturas de fu

ci;crpo,no Icria bañante para apartar

b de iu propoíitode guardar fu voto
ác caftidad.Padccio mucho en la ora

cion en los nucucdias
,
porque elde

nionio no i clTaua de hazerla cruel

guerra, y le le aparecía en figura de ííi

dc(poíjdo,muy galany bizarro, y fe

paicaua a la redonda
, y ella le dezia:

vete dcmonio,quc bien conozco que
lo crcs.En cfta apretura y tormentos
eí>uuo dccormioada irfc al Monaf-
^cflo de la Puebla de Montaluan,quc

es de Monjas de la puriísima Con*
cepcioD,y tomar allí el habito.

Cap, XXXIIIr. Toma el hd^

hito de naeftro Padre fan

Franctfcoy en el Aíonafte-

rio de Belén en Ctfuentes^y

fus exereiciosm

\J lendo íij padre la conftancia grá-

de de fu hija, en no admitir el ca-

famicnto, formo efcrujíulo de eflor-

uarlc el fer Reli^iofa. Y afsi viniendo

encompama,y leruiciodela Condc-
faalavilladcCifuentcSjtomoel ha
bitoenelMonafterio de nueftra Se-
ñora de Belen,de la Orden de nueftro

Padre ían Franciíco. Viendo que fe

cumplían íus defeos fue notable el có
fueloconquefe hallo, cmpleandofc
toda enJos excrcicios de mortifica-

ción
, penitencia

,
y oración

,
agrade

cicndoa Diosconías veras del alma
el auerletraido aeftadotan dcfcado.

Adclantofe tanto en todo genero de
virtud, y era tan grade el crédito que
tenia (aúque menor muchode loque
verdaderamente era

)
que le fue ocu-

pando la obediencia en los oficios de
demasconfíancay calidad que tiene

la Orden, y ia vinieron a elegir Aba
defadelMonafterio. Por auer veni-

do a mis manos vna copia autentica

de vn original de mano de la fiema

de Dios,que por mandato y precepto

de fu confeíTor y Vicario efcriuio de
los exercicíos que cenia cadadia enla

oración mental,los he querido poner
en eflc capitulo, y comienza en efta

forma.

Por obedecer a mi Padre Vicario

hago cfto,con harta confufió,por co-

nocermi perdición, yquandilipadc-

ra foy de la ley de mi Señor, y de la de
mi Orden,en la qual viuo bien dcfor-

denada,el Señor que me fufrc fin vcn-

gan^a,me renueue.Amen.

En"

Año
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£9 lo que tn-dchp cuydaJo he puef.
tohafido cn hazer habito de andar en
la prcfencia dcDios.El Domingo co-
mo Señor. Lunes como Padre. Mar
tes como Efpofo. Miércoles como
Macftro. lueucs como Paftor. iVier
ncs como luez. Sábado como herma
no.En eftasconfideracioncs ay mas y
racnos.como mi dueño quiere, y mi
flaqueza TediTponc . Defpues de auer
Taludado al rantirs¡raoSacraméto,y

dadogracias,digovnPaternofler,por
ícr peticiones ordenadas por la boca
de la verdad eterna. Saludo a la Rey-
na, fuplicandolemc fea tercera para
la concefsion de mi petición. Al An
gcl mio.a nueftro Padre: Digo vnCre
do,y la Salue

, y el anima Chriíli. En
comiendo alosaue tengo preciía o
jligacíon^y con las cuentas de la fan-

ta luana de la Cruz hago mi diligen-

cia por las animas de Purgatorio.Luc
go confidero,quc voy a tratar vn ne-
gocio importante de mi faluacion

, y
)ara ganar al Padre, digo el verfo:

^rcttfior nofitr afpi€$ *Díuj» rt/pia
in faciimCbrtftitui. Luego digo para
lumillarme. inmty& mi/trt-

rt mu.\ \\izyi\Veniit éd»rtmmt'Domi-
minum^i!^ proeidamut antt ^Dium^^c»
Y otras vczcs: %,ig*m K^tgum'Domi.
nmm veniti édortmuSy quia ipfi ifi tor»-

nafánSiorum omnium.oii^v.'B^tgtm cui

»mnÍM viláut vtniU adorimms.hwc^o di

go como S. Pablo:7Jo«ii»# quid mi vis

fácertí Señor, que queréis qqe haga?
rcíjgnando mi voluntad en la fuya.De
fuerte,que íi me da regalo,me confuc-
lo, y fime da có la puerta en los ojos,
tengo paciencia: y aunque me dcícoa
í^eIe,eñoy conforme

, y bufeo inuen-
Clones para que feamos amigos.Aquí
medito y contemplo lo que fu Ma-
geftad me ofrece de fu vida,ó pafos de
íii Paísion , o en atributos de fu gran»
deza . Porque como todo es piélago
fin fuelo,y fin poderfe mcdir,íiiípcnde

mucho,yall¡ eftoy como va íimple
animal, tengo rendidas las pafsiones

31J
naturales,grande defeode aísimilar

me a los Serafioes , abrafada en íu a-

mor.mas íby cao inconftante, que al-

punto me hallo indiferente
, y como

cuerpo fin alma, que me da harto deíl

coníi'^'lo. Acabo con llamar a mi al-

I tidos,parabendezir al Señor
yat. .as las criaturas, que me ayudé
con los Laudattíy)' otros verfos apro«
piados,para dar gracias al Señor. A-
quel ratodcmas, omenos, como el

Señor da el caudal, guifado de diferé-

tcs maneraSjporque todo es fabrofo,

otrezcolo al coraron del que tiene
robado el mió, y para las peticiones
rezo las quinzc Auc marias y Patcr-

noftcr.pidiendo: y para ver que pido
agrande Señor , conficílble por vn
Dios vniueríál delocriado, vnaFc,
vna Iglcfia, vn Bautifmo , vna ley

, y
torno a ratificar lo que mis padrmos
por mi dixcron.

Confidero lo fegundo a Chrifto,
Dios y hombre por mi , dos vias , vna
que Ucua al bié, y otra al mal,muertc,

y iuyzio,cielo,y infierno: dos precep-
tos,amor deDios,v del próximo.

Lo tercero creo en la fantifsi.

ma Trinidad, doy gracias 'al Padre,
que me crio,al Hijo queme redimió,
al Efpiritu Santo quemealumbró:al
Padre le pido me dcxe bien obrar, al

Hijo bien perfeuerar,yalEfpiritu Si-
to bien acabar.Y pido,que fantifiquc

mis potccias,que me libre de los tres
enemigos, por los tres dias quccftu-
uo perdido, por las tres horas que o-
ró en el Huerto

,
por las tres koras q

cfiuuoenlaCruz, por los tres dias q
eftuuo en el fepulcro

, por las trei nc-
cefsidades dcftt Madre, por las tres

ofrendas délos tres Reyes las tres

Virtudes Teologales.

Loquarto,las quatro Virtudes Car
dinalcs pido, prometo los quatro vo-
tos,pido perdón por las faltas por los
quatro Euangeliftas.

Lo qumtOjpor los cincoSicIos que
fe ofreció el día de la Purificació, por

Añ
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Terco

ro.

pcrdo

fjc a todos los de fu Orden
,
pido h

guarda de los cinco fentidos, diziédo

lascinco letras de Icfus y María, y a

los cinco Mirtircs de la Orden.

LofextOjlacftacion del fantif»;: no

DiosPan,y por loque pafsocnUclcn

me perdone.

Lo fcptimOjlosíictc derramamien-

tos de fangrcjlas lictc palabras que ha

blü en laCruz.los lictc gozos de niicl-

tra3ciior3,y los íiete dolores. AlEf-

piritu Santo, queme de los liecc Do-

nes, gracia para obrar las lictc obras

de Milericordia,qucmclibrc de los

íictc Pecados Mortales ,
por los líete

Sacramctos ylosficteMartires,y por

los cinco y líete panes con que hartó

tanta gente en el deficrto ,
cooiulguc

yo bien.

Loo¿tauo, las Bienauenturan^as,

que Ion guia para el cielo.

Lo nono,coníidero vna Reyna pre-

ñada nueuc mcfcs, laludo lüs cabellos

imdos,ypido fantos penfamientos:

laludo íii frente, pido el vio déla ra-

zón, laludo íijs cejas arqueadas ,que

tiran flechas al Elpofo, pido amor y
tcmor,ikludo fus hermoíosojos, fupli

co no miren los mios vanidad: laludo

íiis oidos
,
pido candado para no oír:

faludó fusnarizes, quecomo eftánias

afueradel roftrOjCófidcro
,
que es to-

rre que guarda la ciudad,ypidolezcla

íanto.Saludo fu boci', por las vczés q
llegaría a la de fu Hijo,que fantitíque

m.i labios,y a la Icngaft-nie la atc'pará

nul,y folo cftc íiiclta para lus loores-,

y loí diutes que no muerdan a mis pro

xuhosifalüüo íiis carrillos, y digo:

Tújuiijígnum infifitm mitm^ mt nuJIü

pratir tum amatorcm admittam. Salu-

do ki cuello,fuplico me dé templanza
cnclcomcr: Taludo Tul bracos, pido

íottalcza-faludo fus manos
,
pidobic

lobi ar-.íaUido fus pechos, y agradezco
el auérntjs criado a nucítro repara-
{dor:faludolu coraron

,
pido limpie-

za en el mío : Taludo (ti vientre
,
pido

caüídad para mi, y para mis amigos,y
todos los demás Éclcfiafticos y Mó-
jas:faladofus rodillas, pido perdó de
mí tibia oraciontfaludo fus pies, pido

trauas para los mios
,
porque no vayi

por los defpeñaderos de los vicios:fa-

ludotodo ficuerpo,pido compoñu
ra enel m¡o:faludo fu fantifsima alma,

pidole las virtudes para la mía. A los

[nueuc coros de los Angeles fuplico

por los de todo el mundovniucrfal de

todas las naciones, y por las nueuc ef-

tacionesqueel Serior anduuo el dia

de lii muerte.

Lo décimo, digo los diez manda-
mientos, y pido perdón délas vezcs
que los he quebrantado.
Lo vndccimo

,
pido a las onze raíl

Virgínesmc ayuden en la hora de la

muerte.

Lo duodécimo
,
por los dore aííos

dcnueftro mancebo lefus no le pier-

da yo.A los doze Apoftoles
,
que han

de Icr juezcs,fean piadoíos,y a los do-

ze compañeros de nucftro Padre.

A lo décimo tercio , confidero a mi
Señor, y alus Apoftoles orando en el

monte
, y a nucftro Padre con íiis có •

pañeros, y a mi fanta Inés de trezc a-

ños:pido perdón jdc lo mal q he viui*

dojlos q clSeñor me ha dado de vida.

A lo dezimo quarto digo los Artí-

culos de la Fc,y confieflbíos, que mo-
riré porjcada vno dtllos mil muertes.

A lodécimo (quinto confidero las

grada* que fubio ñucftra niña María,
los pafos y miftcriós del Rofarío,quc

es toda la vídá y muerte de! Señor
, y

Ihmaa todos los Santos,(^ue habitaü
en aquella c¡udad,quc me tauorezcan

y libren de mal, y a todos mis amigos
ybienhecliores mis' encomendados,

y los que mal me qüiÍTci cn
, y a todo

el mundo,ydigo:A»jtcf//, oífí¿>j)i¿r'i,

dfcxó hartas imperfcciones,j>orq en

todo foy imperfeta,y no tégo mas de
bucnosdcfcos,clSenor me mejore.A-
mé.Por obedecer van cftos borrones.

Cj/.

Año
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'Jap.JíXXt^* PropgucjHS no-

tables víríudestj lo mucho

t^ue alcan^MUa de Dios ^y

f4 bienAuentUrada muerte,

nOr muchos finguíarcs que fcvic
^ ron en la lierua de Dios , fe echa-

ua de ver, conocía muchas vczeS

lo interior de las almas de los que la

tratauan. Vn Rcligiofo grauc dcfu

Oiden, Vicariode ruConucnto,tu-

uo propoíito de ayuaar todos los

Viernes a pan y agua, para iibrarfc

de alguoastentaciones moleñas de la

carne coque el demonio le tatigaua.

Y como no fe animaíTc a ayunarlos

tcdos,de(caua dezir a la íierua S. ^ios

Icayudaflcconlamitad, vnofc atrc-

u¡a,y la fierua de Dios ledixoíQjirra

que yo le ayude i ayudar efíbs Vier-

nes.pucs yo le ayudare con la mitad.

Eñádo cfteReligiofo con ella en otra

ocaüon,! e vino vn penfamiento algo

liuiano,y comofcdetuuieíTc vnnoco
en elJe dixo ella,dexadiole aflombra

do y confufo : Padre recoja eflc pen-

famiento. Y la noche figuicnte como
le boluicflc a fatigar aquel pcnfamic-

lo,eftando durmiendo íe le apareció

enfuefios la fierua de Dios,lleiia de

rcfplandores » reprehendiéndole coñj

feueridad,por auerfe detenido en lal

fienfamiento. Y luego a la mañana fa-

udandola,y danddla los buenos días,

le dixo ella con mucha gracia : Caua-

llero como le ha idoefta noche?Y af-

fidczia eftapcrfona, que procuraua

andar en fuprefcncia con mucho re-

cato,y traer limpia la conciencia.

Saliendo clfantifsimo Sacramcñ-

tode la parroquia de la villa dcCifué

tesa algún entcrmo, fe folia qued.ir

arrobada cílando en el locutorio , di-

ziendo
,
ya fale mi amado. Y algu-

nas vezcs le moftraua Diosen ladif-

poíicion que cflaua el alma que le re-

cebia.Porquc fe le reprefcntaua el ver

Angeles que adere^auan losapofcn-

tos, oque eftauan los apofentos mu)

aderezados , por lo qual íele daua a

entender la difpoficion del alma . Y
otras vezes veía entrar el fantiísimo

Sacramento en vna cafa,como lobi e-

ga, llena detelaranas,ofabádi)as,por

lo qual fe le fígnifícaua el mal e/lado

de quien le feccbia. Y otras vezesde-

zia^ que fuera del acompañamiento
extenor lleuaua configo gran multi-

tud de Angeles que le aconlpañauan:

y que de cafa del enfermo leíálian a

recebir también muchos Angeles.

Mouioíc con el crédito grande de
fufantidadclpiadofifsimo CauallerO

don IuanAluarczdeTc»lcdo,Códede

Oropcfa,a pedirá fu Proiilncialíc la

dieflepor Abadeffa , fundadora de vn

Monaderiode lamifma Religió,que

el auia edificado en Oropeía. Y aiinq

con grande repugnancia fuya
, y de la

villa dcCifuétes,y fu eftado,y comar-
ca fue a la fundación. Y yendo de ca-

mino por la villa de Fuenfalida , auia

en la villa de Noucs vna niña muy
enferma de calenturas continuas vn
ano auia:de fuerte,que dezian los Me
jdicos fe iva a etica. Llamafe Antonia,

ihi ja de Luis de Vargas, y de (u muge
dona Madalcna.que craMayordomo
¡de don Fernando de Ribadcneyra y
Silua,Mar¡ícal deNoués. Auiále api

cado muchos remedios, fin hallarle

en ellos.y lleuádola a nouencts a algu-

nas imágenes de dcuocion
, y fiempre

fe continuauan las calenturas. Pues

como oyeíTc, que eflaua en Fuenfali-

da vna Icgus de Noucs, pidió niñá

(que tendría entonces edad dequin-

ze,ódiezy feisaños}lalleuaíícndoQ-,

'de eñaua la fierua de Dios , porq por
leíTc medio efperaua falud. Y por dar

,1a gufto , bufcaronla en que fuelle
, y

quien la acompañaíIe.Y boluiendofe

por cierta ocafion,fin llegar alia, def-

de el camino, fabícndo otro día que
pafíaua por Noués, pidió con grande

inftancia la lleuaflcn averia. Llcuaró-

la,y quádo llegó al coche , falto poco

Añc
1620

pa ri

d by Google



318 Libro l lI.Hiftoria y Anales

•cy<^<J piraatropclUrla, coDloqual,y con

i^ipc jcl mal que padecía comentó a llorar,

cree- Encraronfcla a dentro, y coineocó la

lerua de Dios a abra^arla^ dizicndo:

Que tienes hija,'y ella rcfpoodio: Sc-

ñorajcaicnturas muy grandes.y cmó-

ccslcdixo-.Grandc calentura ticncí.

,a hija, que no fcra nada ,
repitiendo

cftas yotras palabras de cariciasiPues

ucgoalpunto fe le quitóla calentu-

ra^yquádoUcgoafucara iva fin ella.

Embio fu Madre doíía Madalcna a

1 ama r alM cdico, y tomádcle el puU

b dixo, que no tenia calentura , y di-

xo,que le parccia,quc la falud era mi-

lagrofa, en Ijqual ha pcrfcuerado có

grande gloria de Dios , y de fu fierua.

Llego a Oropefa, lleuando configo

Rcligíofasde mucha obferuancia , y

aííentola tan de veras ,
que es vno de

los Monaflerios mas Religiofos del

Rcyno, Hizo el Señor alli grades mi-

leríco rdias por intercefsion defu ficr-

ua,yalos dos años qcftuuo en aquel

Conuento,haz¡endo oficiodeAbadc

fa,fe la lleuó para fi por el mes de Ene

ro,3íío mil y feifcicntos y veinte.

Cap. XXXVh Ana de Jtfus

Monja CarmelítaDefcal'

fa,y fas rtgurofas peniten

das,y enfermedades
•

C Sta fierua de Dios fue natural de
^' UcmJaddcPlalcncia,deudamuy'

cercanadclObifpode Cordouadon,

Chriftoual de Lobera. Tomo el habí-'

todc Rcligioía Dcfcal^a del Carmen

cnvidadela íanta Madre Tercfa de

Jcíus. Fue grande el aproucchamicn-|

toque cuuo en efta íagrada Religión,

en orncion,pcnitcnda, mortificació,

y otras obras de verdadera Religiofa,

juntarneutc con vn don que tuuo de

pruucncia en tanto grado ,
que le en-

comendó fanta I crefa la educación

délas nouicias en muchos Conucn-
tos.'fambico fue fundadora de otros

muchos.Ycomocl olor defta fagra.

da obferuancia rigurofa del Carmen
fceftendicífcdeldeEfpaha por todas

lasProuinciasy Reynos de Europa,

fue efta fierua de Dios eligida por fun

dadora defta fagrada Religión en los

Reynos de Francia, y en los Eftados

de Flandes , y en vna relación que vi-

no a mis manos delConuento de Bru

fcllas, donde fallec io , fe refieren de-

11a las cofas figuientes.

Defdc el año mil yfeifcicntos y trc

ze padeció la^adre Ana de leíiis gra

uifsimas enfermedades . Porque de-

más de la enfermedad de gota que de

ordinario le molcftaua
, y vn bultillo

que tenia en el lado yzquierdo , dcfdc

el año mil y quinientos y nouentay

vno le comentaron a dar vnos gran-

des temblorcs,y fe fue hinchando de

manera, que en los fietcaños poftre-

rosde fu vida,noíepucdedezirlomu

choque padecia impedida delvfode

fus miembros, que aun limpiarfe las

lagrimas no podia con fus manos, ni

llegar vn bocado a la boca. Defuerte,

queanmguna cofa fe podia ayudar,

ni andar vnpatb. Traianlaenvna fi-

lia al coro a Miífa , y a recebir a nuef-

tro Señor, que por ííi mifericordia la

daua lugar para efto. Y muy de ordi-

nario oVa dos , y tres Miflas , 'y el fer-

mon.Y con fu graa talento no falta-,

ua al gouiemo yconfuclo de todas ííxs

Monjas,como u eftuuiera buena, até-

dicndohafta en colas muy menudas

con particular prouidencia. En eftos

fictc años vltimos no durmió en ca-

ma,porque en echandofe,fe le hincha

ua la garganta de fuerte ,
que parecía

fe ahogaua, y era tal la hinchazó, que

fe via por deruera.Tambicn le acudiá

voas coagoxas y fatigas tan grandes,

que no podia paflar
, y afsi paíFaua to*

da la noche fentada en vna filia de pa •

ja,y a ratos fe arrojaua en vn gergon-

ziiloenelfuelo. Defta íiiertedormia

algunos ratos con tanta inquietud,

que a íiis Monjas quebraua el cora^ó^

Año
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Ao"^H¡«^y7l<w M«dico$ tambíea. Era

[cWie^ííquepífóílü tan grande
, que

Icrcc-l/i»|p ííísffic Je »á niano abfaíiua, yfo. f^ptodiauifriffo^. Eoios grandes
|*i^íos{q..tc fcKMn«4éf Jbifcs losdd^Já-
deíjrrar* fo\ó ti hábito, /iñ-ft«garfe

^Ofcsalfuigc,qufedUlct¿nlí(como
cft^dithojy ftib^cnatural. fira gran-
deva {>acicncia '<'on que lo Hw^aua , la

flüálmoftrana tfri fuspalabrJsí, Jizicn-
|áo:Haga(c io'qijc Dios qt/íore^ tpe
m4< merecen mis pccádoí..Y fiU> pu-
Idiera pifiar áícAas me fiiwtf jlitm», q
Itpiipcaé m¿ da fu trabajo de misMó
Wí.14lj3s riiegiiad a Dios que me lie-
[ue prerto. TertM^^ridcs aiMüs de mo-
rir.Co los dolores y enfermedad le le

ivsnonco^itífldo los michibrós , co-
nfto fe crtendu la cama : d<<uertc,q
párccia muy fi^ti\i , (iendo mu«cr
imiüyaltai y bi^rídf^cfta.Lótquatro
fMiW\ «Itimoi fefirfgaua mucho para
[War,ycon gríin dificultad íc encendía,
*'<a>ila de la hinchazón de \a l(íngua,

íjntrlat^maperpetuameDrc. Losaci'
<>ímc$ y fatigas <^e dedia y de noche
¡padecia,nocsf)Olsiblc contarlos. El
• Minoqne Tchazia a !a noche era,qui-

arlaiuhabito,yvcfiirlcvnatnnica de
jCit^meña.ydefta fuerte ícechaua. En
jethUiiernodchlHy fcifcicntos y vein
jtr^iirfueronioí yelos mnv gwndes,
bootan enc?ma vna fabamíla de fíta-
witóajy algunpnlTodc lien^ft.Eftodu
Lraua muy poc0;r«6rque luego fe leuan
toa . Pi recia 'im^of&ibla poder vd
.•Aí^jo humano futrir le TÍraíTcn tao-
ItloiWloibtíacosjpara echatlav+euan*
tíarla.Y atiia horas, que cra'ná'cflario
jllaicr cfto mas dcdozc vcecs ? jt como

*

Wi tan pefada^^ padecía mqchomas q
otra.H3zia quííiaíqecJtfvdáiiin íc-

ydBcn en librcsdt dcnxjtibrt, yincí-
pcchil cnía cxpoíicion dfc lí'Mifla,y

pr<:ifcftacion de la Fe , v recotneoda-
oiondcl ftlrtiiT tíin<fto fe conr¿}au3.'
<2én todos ft^males craiairsp*cíbítfy|i

qat>rB»ltíria Mboarcob t6d*^ JrfsjMonI
(JaiJai horas de recrcícionr^ha-fti nuc

3^9
ué.odíezdjasaoees^qucmuricflc. Vo
me? anees ie Icfufcaaraaando la enfef
mcdad,y le íóbrrntno Vfxcatatro.y eft
lia garganta

, cola boca y J enguatan
!taslbgas,<5ueBopodia tragar boca-
dojfioo era vn poco de caldo^

y algu-
na yema de hueuo.La hinchazoufc le
íiibioalagargantaybrjjos,

y el pe-
chóle fooaJa , como quando, cíli Je-
uantado, faltándole el aliento. Viola
el Protomedico de los Cód<íydc Fia-
¡des.ydixoera loque ficmpiar,,y quc
jen fu edad y enfermedades npaujaq
hazcr.fino cfpcrar la íurtcntaltcDíos,
ÍVJttio lo hazia ;quc parecía íobrchaU
falmenre. El mai íuc creciendo

, por-li
que cada día tragaua con mas dihcul-
tad,y dauanle vnaícongoxas , có que
lefaltaaa del todo la reíptE^oji:y co
mo iva mas defcayendo, ddaiia mas
echadajy con vn íneño pcfado.El pri
iricr Sábado de Qn.ueíma le apretó
machoelttRÍ,ydelpucs llatmndo a
ld¿ Medicos.lct^gohtOjfiMcibiria
los Sacramentos-^Y combrílosíabii
que comulgaua cada di3,lc dixcron,á
auifarianatóticmpo.Notttuocalen-
tofá en fu eoícrmedad . Y cl primer
¡Martes de Quare'ma acabadodc coi
mulgarfqucctt fulillafuc cómo loí
demás días i recebir la coraunicío ) fe
boloio luegoa id celda. Era grande]»

^

penitencia qüe hazia,fufriedWla ftá

I

«oda la nochc,quo íe fecauft,y cíV<) enl
may de ordioario u El' miímo' ¿ha pa-

I recio que lasH^s le ahog9¿«rt, y M
faltaaa la refpiíacion mas qut otras
jvttes, haziendolc iquella roíigoxa q>
;

rtiudafle el roftro. Y temiendo lapcoJli
naa las ccho/dc la nochcy^pídk) eíi
íartfC» Sacramenta de la EjtiríWjíun-
P<irt,yfeledíCTo!7,cí>ando arvdjadal
icníücjmillj,y vcftjdai Yrogpndole'
lebcoftalfe, uirírwecebfrte^ ffk\ó-pot
f«ff»f de Dilshi Át^¿ficñ^fii^ Vino
clAPrtor delbsOcícaícos G.^m«lira$"
vJt Pcconcílio,p4radarJc el SauYártíelWRecibióte cofii mjchoefpfFÍtu,cdí]

;

jficacion ydoldcde lu$hi)ííV'i?lííittfasjj

Año
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'^^y^i|)idjoias perdón có mucha hurailcía(

l'Uíti^; \ Paísülttiióchcviédofccmpcorada.I
Tcrce

iro.

ad.

uóciicviéduícciDpcorada.El

Miércoles nocíUiuo para poder k;i

comulgac^y pidióle! craxeíTea agua

dcIcaJIz. A la noche pidió no lado-^

xaflcn morir íia el íaatiísimo Sacra-

mento,

w ,

Cap,m.mi. De la -jlttnia:

enfermedad
, y defu muer,

,

te,y grande oftnion de fus

;
njfttudes.

pAfso la noche del Miércoles con
^«í^jidcs £acigas, hazieodo mucha

mudanza en el roílro,ojos y [pecho, q
le íbaaua macho. Dezla, que fe fentia

Diuchom<ior, y que no tenia tantos

dolores. Qtic deño fe folia quexar laf»

timofamente
,
porque eran muy ex-

ccfsiuos. Ellueuesalai quatrode la

mañaoaeflaui muy fatigada , y todas

las Rcligiofas le afsiíliá rezando.Má

dolatfefueiíenalcoro. Veaialealgú

(iieñafioluieroiD las hcnnana9,y a ca-

de vna dio la bendición particular : y
acodo loquefe le dczia refpondiaco

mopodia.Vino el Prior a darle el iaa

ti(íiu)QSacramétOvy atuendo ido por

«1, tenia tan apretadosíos diétcs^que

00 podia tragar vna gota de agua. Y
diziehdole,queiuian de íiazcr para

comulgarla \ abrió con gran anida la

boca,y en entrando fu diuina Magef-
loadoro con graadé efpiricu

, y le

tectbio^i^y en tomandojeí Uuatorio
boluio a no poder tragar mas , y a ef.

tac cnjus iatigas.Eicuchaua a todo lo
q^ej(eje4ezia

, y cñ particular daua a
cmQatl<V,quanbicQ.icntiaalgunajpa'^

labras eo fu alma. Eftuuo af$i haíla las

nucue quccfpiró,nolc auicndo falta

,

do el Iftotido vn punto y repiticijdo

fiempr^,Usv> MariiA. Fue cofadoo-

table^quc auicndo lasAeligiofas ydd)
algunas^a la Sacriftia, y a la Portería,

fe vinieron todas a hallar juntas > fin

"altar alguoa fin llanaaclas , yalticm-

' po de cfpirar boluio los ojos a codal'

que a cada vnaparccc los dcxóim-
preíloscnelalma. Fue a tiempo que

fe le pudieron dezir mochasMiHas en
Altares priuilegiados de Brofellas.

Qiicdulc.vn roftro may grauc y co

mo de Alabaftro.Los pics,cra cofa pa

ra ver la blancura que tenia,algo hin-,

chadós»y Itts manos muy lindas y tra-i

tablcs« Eílaualo tanto
,
que caufau^

deuociooy confuclo. Llcuaronb al

coro,dondc todas lasRcligiofaslc ef-

tuuicron acompañaodo.Y vna que cf-

taua tullida ,y no podia andar mas a

nia de catorze rocíes , ni aun boluerfo

en la cama,tenia gran aníia que la lle-

uaíTcn dóde cftaua el cuerpo de la fíer

ua de Dios.Llcuaronla cq vn carretó

zillo,coino hechura de cuna , có qua.

tro ruedas,por poder cflar cÁcndida,

y arrimada la cabe9a,quedefía mane
ra la lleuauan para comulgar . Y para

llegaralaventanicadcla comuniony

quandoauia derccebir el fancifsimo

Sacramenco,[ÍÍno la ayudauan,tomaii

dola la cabera con las manos no la po
dia mouer. Efta Religiofa vino con
grande anfia, y llegándola con tra-

bajo al lecho , la Icuantaron quanto

pudo para alcanzar a befar el cuerpo,

roftro,m3nos y pies con grande auc!-

co,y luego le diovn temblor tangra

dc,quc rodas fe dictó priclía a boluer-t

la como eñaua,y envn punto íalio de
iii carretón dcfcal^a cerno eñaua, y
comento á andar,y eAuuo de rodillas

todo el tiempoquc ferezó el Tt Dtg
lauJaénis : y a la carde canto todo ei:

oficiode Difuntos, que fe dixo en el

cono. Eüuuofc efto eo úlécio haña el

Vicracs,q viendo perfeucraua en U
fallid, dieron cuentadclio al Prouia-

cial de fu Orden
, y cl,y el Prior lodi-

xcro al Dodor Caftro,Medico de fu*

Altczas,que era el que la auia curado.

Vinolaaverya examinar, y aünnó
era gran milagro,y que bien fe pedia
predicar.No fe dixo nada hafta el fer

mon.Xauieron abierta la reja elVicr

Año'
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Rey dó . nes mjcntras cartraron la MiíTa, y fue

taaca la gente que acudió a mirnr a la

reja',quc notucpofsiblc cerrarla en

todo el dia, y aun bien tarde ,quc

con dificultad la dcxaron retratar.

Embiauan Rofariosatocarcl cuerpo

con particular deuocion , y a todo ef

to nofabiao nada del milac^ro .Snba

daporla mafiana iue lo mi<mo,hiila

que vinieron fus Altezas, que feria a

las dic7:,y por la rcji del coro oyeron
ll MiíTa

,
que la oficio toda la mufica

dcíii Capilla» y la cantó el Prior, y
Predico el Prouincial, y refirió c! mi

hpro, y algunas cofas particulares

dclaficruadcDioJ. Acabado el fcr-

mon,lamuíicai<cantüvn rclponfo,^

entretanto fe pufo el cuerpo mas en-

mcdio
, y fus altezas le miraron

, y la

Infanta le beso dos vezcs con parti-

cular deuocion. Era grande la que te-

nían las damas, y todas las feñoras,

que entraron muchas con fus Alte-

ras,en befarle los pies
, y tocar fu rof

tro . Dichos los rcfponíbs acoftum-

brados,los Religiofbs (que era trein

tayícis) lleuaron el cuerpo al Capi-

tulo
, y fus Altezas fueron y afsiftie-

ron hada que fe acabo el entierro. Y
lo que mas es, que el Archiduque fe

hizo traer en fu nila,y en ella le lleua-

roo
,
porque eílaua muy flaco

, y no
podia andar. Yfuegrandeladeuoció
conque afsidíeronal entierro de la

Santa . Tenían hecha vna caxa de
madera muy fuerte

,
por de fuera con

plomo, en que la «'erraron. Aca-
bado el entierro fe fueron fus Alte-

zas,y como fe auia publicado el mila-

gro en el fermon , todos querian ver

andar a la Rcligiofa . Y el Prouincial

la hizo llegar a la puerta
,
que auia in-

finita gente, todosdando gracias a'

Dios de ver talmirauilla. Auianíele:

hechotodos I<fs remedios humanos a

la enferma
, y noauianaprouechado.

Acudió mucha gente a la que lasRc-

ligiofas la encomendaífen a la fanta.

Y algunas pcrfonasi raían velas,para

que fe quemaífcn aíu fcpultura, y fi-

guras de ccra.Murio la íicrua dcDios

lucues aquatio dcMarCü alasnue-

uedc lam3nana,ahomily feiícicntos

y veinte y vno , de edad de fetenta y
fcis años, y cincuenta y vno de Reli-

gión. La Infanta pidiólas flores que

cfhuan íobre fu cuerpo.para cmbiar a

la feñora Infanta Margarita fu prima

alas Dcfcalcasde Madrid . Y e) eíca-

pul3rio,yelChriAo con que murió

loseftimo en tanto, quedixo, que

partiria con í"u hermano (que viuia

entonces) y con la Reynadc Francia

(ii fobrina.

Capitulo XXXVIII> Rey

don FíitpeQuartoMowin

go V}'Sfdr:Ohiff>o don San-

cho DAtiiU,fegt4ndo brode

los AÍArc¡iif(cs deFíhd^f:

Obifpos.Ar^ohifpOyj C^r

denal,naturales difia cm-

dadje^os tiempos,

MVrio el Rey don Fillpc Terce-

ro en Madrid Miércoles trcio.

ta y vno deMar^o , celebrando el

mundo fu memoria, con los renom-

bres de Bucnoy Pío, que fe los dio,

viuiendojcl confentimiento publico

de fu Monarquía . Sucedióle lú hi-

jo don Filipe Domingo el Quarto,

y a los ocho de Abril fcñaló al Pre-

íidentc de Cartilla, y a íu Conícífor

Fray Antonio de Sotomayor, que

con ochograuifsimas perfonas, de

que fe formo vna junta ,
'
trataflen

con muchas veras de la reformación

de la República, y dclaCortc, pa-

ra deíarraygar los vicios abufos , y

cohechos.

Eílc año por el mes de A geno Jó

Fadriquc de Toledo, hijo del Mar-

ques de VillJifranca, con naeue vaxc-

\es aleado vna íéíialada vitoria cerca~ dd

Año
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'Rcydó|dclcftrccho de Gibraltar, de veinte

Filipc ty cinco oauios Olandefcs
,
que auian

iQil*f- falidodc Vencciacon animodc ba-

zcr el daño que pudicflcn en las cof-

ta4y armadasdcErpaña.

Año mil y feifcicntos y veinte y
dos don Gonzalo de Cordoua alcan-

zo de los hercgcs en Alemania , y en

Handcs^en poco masdetrcsmefcs,

tres feúaladas vitorias jdcshazicndo

con ellas la íobcrbia y potencia de los

hcreges . El miínio año don luán

Manrique, Goucrnador de Oran, al-

cancodelosMorosde Moftagan, y

deTremecen algunas fcñaladas Vi-

torias
, y en efpccial de vn exercito

de treinta mil infantei, y catorze mil

cauallos,conque venían a conquif-

taraOran, muriendo en la batalla el

Rey de los Sactcs,Cid Tajar
, y otros

Moros principales. luntóiecfte 0ran

exercito a perfuafion dedos Mora
bitoSjVcncrados en Africa como Tan-

tos en fu fc¿la,quc publicaron laGua-

cá,quceslomirmoque entre Chrif-

tianos la Cruzada, prometiendo mu
cha gloriaalos qucfucíTcn a la con

quiftadcOran.

Eftcañomily fciícientos y veinte

ydos,cnvcintey tres de Enero man-

dó fu Magc(la.d> que dieííeninucnta-

riodclashaziendasque tenian todos

los miniftroi ,
que fueflen efcogidos,

o proraouidos páralos cargos públi-

cos de fus Rcynos
,
Oydorcs , Corre-

gidores, miniftcos de fu cafa, Tefore-

ros y Receptores de fus rentas Rca-

IcSjdefde el año rail y quinientos
y

noucnta y dos, hafta el prcfcnte, y
afsi todos prcfcntaron fus inuenta.-

rios, teniendo la ley por juila. Man-
dó abrir ventanas en todos los Con-
ícjos para ver, y noícr vifto, oír, y
no fcr fcntido, entrando folo, y la 11a-

ucdcftas puertas la trae el Rey con-
figo* Y en todo tiempo los Confe
jos eftan en vela

,
prcfumicndo cada

víioquefaUcylos oye.
Ano mil y feifcicntos y veinte y

cinco ganó la ciudad de Brcda,co loi

"ftados deFlandcs ,
yelmifmoaño

bró a la ciudad de Genoua devn po.

deroíb exercito de enemigos > y en el

kafíl ganó iaciudad y puerto princi-

pal
,
que los Olandefcs el año antes

auian tomado.
El mifmo año en veinte y vnode

Nouiembre, dia déla Prefentacion

de nueflra Señora parió la Reyna ííi

muger doña Ifabel fiorbon,alaIn

fante ,u Princefa doña Maria de la

Prefentacion.Fue bautizada en la pi

la en que lo fue el Rey fu padre, que
fue donde fue bautizado el gloriofo

Patriarca íanto Domingo de Guz
man. Y vino a facarla de pila el Car
dcnal Barberino, íbbrino del Sumo
Pontificc Vrbano 0¿\auo.

Caíi todos los Capitanes deñaciur

dad, de que íé hizo menc ion en el ca

pitólo veinte y tres deñc tercer libro,

que fímieron al Rey íti padre, viuiao

cfteañomil y feifcicntos ycincoíir-

uicndoal Rcy nucñro Señor con fa

tisíácioa en las facciones de guerra

que hateo ido.

Embiópor Eraba xador ala Rcpu-
blicadc Genoua al Marques deCaf.

tañeda,don Sancho de Monroy y Ca
uallerodc ]aOrdendeSantiago,y en
Francia tiene por Embaxador al Mar
ques de Mirabel,doO Antonio deZu
óigay Auila,Cauallero de la Orden
dcCalatraua.

Y en la gente que &)Magefladman>
do hazer para lleuarai Lisboa,*fue por
Capitán don AluarodcCaruajaJ,Ca<

ualiero déla Orden dcCalatraua,

y

por fu Alférez el Capitán donFer*
nando de Oropefa, Regidor de Pía»

fencia.

Por muerte del Obifpo fray En
riqne Enriquez fue nombrado por
el Rey don Felipe Quarto Obif-

po de Piafcncia don Sancho Da-
uila

,
Obilpoqueera de Siguen-

9a , hijO de los Marquefes de

Vaciada
, y hermano de don Gn-

Ano
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Filipc

Quar-

mcz Dauila
, y Toledo

, Marques

Co.

de Velada, Grande de Cartilla
, Ayo

y A^ayordomo mayor de FilipeTer

cero, de los Cóíejos de Eftado ) Gue-
rra,y Comendador deMancanares de
la Orden deCalatraua.Deícle muy p
c|iieñaedad comen9Óae{ludiar en la

Vniucríidad de Salamanca, dandofe

mucho al eíludiodelas letras fagra-

das^yfalioconíiimado Teólogo. Fue
Reítor de aquella infignc Vniuer-

fídadquatro veze$,y Catedrático en

ella de fagradaEfcriturajpor el Macf-

trofray Luis de León vn año, y def-

pucs lo fue con partido de la Vni-

uerfídad, que es cofa pocas vezes vif-

tayynofehaze fíno con grandes in-

genios,y muy emiaenies en alguna fa

cuitad. Salió de aquella Vniucrfidad

por Canónigo de la Penitenciaria de

la Catedral de Auila fu patria. Año
mil y quinientos y noucntay vno el

Rey Filipc Segundo le dio el Obifpa-

do de Cartagena, ycftuuo nombra-

do por Coadjutor del Ar^obifpo de

ScuilIadonRodrigode Caftro. Por
la promoción del Cardenal don Ber-

nardo de Rojasy Sandoual jObifpo

de laet^alafantalglcfiade Toledo,

fuepromouidodon Sancho Dauila a

ladelaen. De allí a la de Sigucnca,

que vacó por muerte de don Antonio
Vcnegas, y el año mil y feifcicntosy

veinte dos a la de Plafcncia. Fue Pre-

lado defte Obifpado quatro años,

muy do¿to, pió
,
exemplar y muy ze-

loíb del bien defusouejas.Efcriuioli-

libros de erudición, en los quales

mucftra fermuy do¿lo,deuoto y pió.

Libro déla Veneración délas íagra-

das reliquiasjiraprcíío en Madrid año
mil yfeifcientos y diez :librodelos

fufpirosdefan Aguílin, quetraduxo
deLatin en £rpañol,y le imprimió
en Madrid año mil y feifcictos y vein-

te y vno : y cícriuio las vidas del An-
gélico Doítor fanto Tomas

, y del

gloriofo Padre fan Aguftin. Enrique-

ció efla fanta Igleíia con muchas y

muy graiidcs reliquias que la dio, pa-|

ra las qaales hizo en la Igleíia dos
i

grandes relicarios, qae adoroao dos
ñaues Colaterales al Altar ma
yor.

Celebró Sínodo en eña ciudad, pa

ra la rcformació del Clero y pueblo,

condcfeodel aprouechamiétod* iüs

fubditos, en veinte y flete de Mayo,
año mil y feifcientos y veinte y qua-

tro, fegundo dia de Paíqua de Pentc-

coílcs, y duró fíete días. Murió en la

ivilla de Xarayzcjo , cámara fiya,lue-

ucsenfeisde Dezicmbrc, año mil y
feifcientos y veinte y cinco . Depoíi
taron fu cuerpo en la Parroquiadcfta

villa,cerca del Altar mayor a la parte

del Euangelío. Luego el Cabildo de

la Catedral nombró Prouifores para

gouiernodel Obifpado alMacñref-

cuela don Antonio de AImaraz,yal

Arcediano de Mcdcllin DonGabricl

Pizarro.Por gouernador deXarayze

jo a don Antonio Braceros Arcedia-

no de Truxiilo.Y por admÍDÍrtrador

del hofpital de doña Gracia de Mon-
roy al Canónigo Dodlor Aíonfo de

Azeuedo.
Las Dignidades de la Tanta Iglefía

de fu tiempo fe pondrán en capituló

ifiguicntc. •

Los Obifpos
,
Arcob¡ípos,y Car-

denal, hijos defía ciudad, en tiempo

del Rey Filipe Tercero
, y del Rey

nueftro ícñor Filipc Qiiarto , fueron*

El Cardenal don Gabriel de Trc-

jo Panlagua
,
períona de auentajado

ingenio y letras, fue hijo de Anto-

nio de Trcjo Monroy , y de doña

Francifcade Sande Panlagua, vczi-

nos y naturales de Plafencia . Fue

Colegial mayor del Colegio del Ar-

jobifpo en Salamanca . Tuuo Cá-

tedra de Vifpcras de Lc)'es.,la qual

leyó con grande fatisfacion de toda

lacfcuela.De allí fueproucydoa Va
Uadolid en oficio de Fifcal de la Chá-
cillcria,y luego de Oidor.DeVallado

lidvino a laCorte porFifcal deCóícja
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, con Abito de Caiiallcro
Filipc l AIcantári,y de aqui fue por Inqui-

sidor ¿<i la Tanta y general Inquifició.

T<:picndo ella pla^a fue nombrado
Capellán mayor de las Dcfcalcas,cl

feptimoque tuuocfte RcalConucn-

to, y dcfpues le fuccdio en cda Capc-

iiania mayor don Pedro de Trcjo Pa-

nlagua fu hcrm3no,qiic al prefcntc es

Priordcl Conueuto Rcaldc fan líi-

dro de Lcó.Dcfpucs dcÜofuc Oydor
dclConfejo Real, con rcccnciondc

la pla^aen la Inquificion. Eñando
ocupjdo en oficios tan graues» fue

criado Cardenal a inftanciadc Filipc

Tcrcero,quc conocía fus muchas le-

tras y talento, porcl Pontífice Paulo

Qi¿into,añoniily fcifcicntosy auin-

ze.endosde Deziembre,deltitulodc

fao Ncreo,Achilco y Pancracio. Tu
uo la voz de fu Mage/lad en Roma, q
fue vna cofa muy grande.Es déla Có-
grcgacion deCardenalcs^que llaman

Congregación de Regulares, déla

Congregación del Concilio,y delln

dicCjCcrca de loj libros prohibidos, y

(«da Congregación déla Inquidció.

Eftandücn clConrejodcluqiiificioa

cñ Efpaña hizo oficio de ComlíTario

general de la Cruzada
,
por enferme-

dad de don Martin |dc Cordoua. El

RcynueftrofcñorFilipcQuarto le dio

el Arcobifpadode Salerno,cn clRey

node Ñapóles , cuyo Principe y fe-

ñor es de la noble familia de los Gri-

maldosdcGcnouajdcla qualproce

de el Cardenal,porque los ácñc lina

ge vinieron a Efpaña ahallarfcen la

conqtufta contra los Moros,y vno de
líos quedó en Flafécia,progenitor de

Pedro Sánchez de Grimaldo,dequié
eneíla hiftoría fe hahecho mención.
Tiene el Abadia del Burgo Hondo,
que es fundación Real, a prouifion de
(u Magcftad,v el Arcedianatode Ca-
latraua en laíanta Iglcfíadc Toledo,
yCanonicato en la mifrna Iplcfia,que

dio a pcnñbn quando huuo de ira

Roma.

Don Alonfo ManriquCjAr^obifpo

de Burgos fue hijo de clon AlóíbMá-
riquc, y doña María de Solis,vezinoi

deüa ciudad, y nieto del Concede
Olbrno.Fue Frey le de la Ordc de Al.

cantara
,
y Canonigode la Magiftral

de PlafeDCÍa.EnauoenRoma,donde
fue muz cílimado

, y confultado de la

Mageftad de Filipe Tercero paraCar

dcnal,y quando fue criado Cardenal,

por Clemente Oílauo, don Antonio

Zapata Ar^obifpode Burgos,íucedio

al Cardenal en el Ar^obil'pado,enei

qual murió año mil y feifcieotos y

trezc.

Don Pedro deCarua)al,Obirpo de

Coria,fue hijo de DicgoGon^alezde

Caruajal,y doña Conftanja Girón de

Loayía y Caruajal,hermana del Arco

bifpo de Toledo, García de Loayla.

I- uc muy dodlo en ambos derechos.Y
ficndo Canonigode Toledo lecon-

fultaua el Rey Filipc Segundo en mu-

chas ocafionesjcl qual pidió al Ponti-

ficcjIedieíTc el Decanato de aquella

í'anta Iglcfi3>la qual goucrno muchos
año$,(icndo Ar^obifpos losCardcna

Ies Qiuroga,Arcliiduquc Albcrto,dó

BcrnardodcRojas.y Garcia^eLoa-

fa,con grande aprouacion de la Igle

ria,y de la ciudad. Murió el Obifpo de

Coria don García dcGalarca año mil

y ícifcientosyquatro,y fucediolcen

el Obifpado . Quedáronle con tanta

afición, afst el Cabildo .Eclcfíaílico,

como fcglar de Toledo, por íii raro

cxcmplo,muchas lctras,y notable vr-

banidad,y apazibilidad, que en todos

los negocios de importancia que han

tcnido,lc confultauan-Y iaciudad pi-

dió a fu Magcftadj, quando fetrataua

de poner Gouernador del Arcobifpa-i

do,que IchizicíTc Gouernador, parc-

cicndolcs importaría mucho al bien

de aquella ciudad.Gouernó fu ObiTpa

do de Coria con gran paz, íin aucr te-

nido vna diferencia con iu Cabildo.

En fu tiempo fe fundo en cfta villa de

Caccresvn Monaftcrio deMonjasde

Año

«I
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Qnar

j
la Coocopcion/iigcto a la Dignidad

Filípc EnflafcnciacnlaParroquiadeS.Ni

colas labró vna famofi Capilla, aune

cnnnopcquerio,para fu entierro, y
los fuceíTorcs de fu ca fa , a la parte de

Euangelio en la Capilla mayor. Mu-
rio año mil y feifcicntos y veinte vno
ennueuc de Setiembre en la cafa de
fuá padres.

Don Chriftoual de Lobera, hijo del

Licenciado Diego de Lobera
, y Frá-

ciíca de Torres
,
vezinosy naturales

de Plafencia , fue Macftrcfcuela de fu

Ta nta Iglefia muchos años,perrona de
gran prtidencia ybondad.Éftimóle en
mucho el Duque de Lerraadon Fran-

ciíco de Sandoual.quc le nóbró Abad
délas Colegiales de Ampudia, y de
Lerma, donde conociéndole mas de
cerca , trato con la MagcftaddcFili-

pcTercerOjVacandola Iglcíia de Ba-
dajoz le prefentafle para ella

, y tomó
poíTefsion del Obió^ado a veinte y
cinco de Enero, de mil y feifcicntos y
diez y feis» de donde el mifrao Rey le

nombró Obifpo de Ofma año mil y
feifcicntos y diez y ocho. De allila

Mageftad de Fiüpc Quarto nueftro

fcñor le dio el Obifpado de Pamplo-
na, y teniendo mayor noticia de ful

'grande aprouacion en el gouiernodc
fus fubditoSjfu cxcmplarvida,mucHas|

y grandes limofnas,ficndo verdadero

'

^adrcdclos pobres, le promouio al

Obifpado de Cordoua
, que rige con

grande fatisfacion cfte año mil y fciP

cientos y veinte y fcis.

Fray Antonio de Trejo
,

"de la Or-
den de nueflro Padre ían i'rancLfco,

hcrmánodcl Cardenal de Trejo Pa-
niagua, Obifpo de Cartagena, tomó
el habito dcíh Rtfngioa en el Con-
ncntodc Salamanca, leyó Artes, y
Teologia en los Conuentos de To
ro y León, dontic también fue Guar-
dian. Vinoa laCorte porComiíTa-
riode Indias de fu Rc[igion,y vacan-
áoc\ oficio de Miniííro General de

f
la Obferuancia

, por muerte del Pa-

dre fray luán del Hierro fue clcdol Anc
Vicario General en fu lugar, paraji6z6.

que gouernaíTc la Orden todo el

tiempo del Generalato, que auiade
ten^r fray luán del Hierro. Cono-
ciendo fus níuchas partes y letras el

Rey don Felipe Tercero de buena
memoria, año mil y fcifcientos y diez

y ocho le prcícntó por Obifpo de
Cartagena, el qual Obifpado Gouier.

na loablemente, atendiendo a cum-
plir coa las coligaciones que tie-

ne , remediando las neccisidades

temporales de fus fubditos, con lí-

moínas,y las efpiricuílcs coafudo-
trina,y exemplo.

Capitulo XXXIX, Obiffo

don Fi'Ancífco de Adcndo

CA , hijo de los Condes de

OrgaZj : J eñado de la ciu •

d.iden los Cabildos Ecle-

fiaftico , y Seglar ,y Cana
llerosdelas Ordenes Aíi

litares que tiene efle ano

mily fiifcientosJ "ycintey

feís. ,

p OR muerte del Obifpo donSan-
^ cho Dauila fue clc£lo Obifpo de

PIaícncia,donFrancifco de Mendo-
za ,

Obifpo de Malaga, hijo de don
luán Hurtado de Mendop , y de do-,

ña Leonor de Ribera , Condes de

Orgaz. Nació en Santa Olalla, vi-'

Ha del eflado de fus padres. Eíludiój

en Salamanca Cañones y Leys,y fue

Colegial en el Colegio |deCucnca,|

Canónigo de Toledo, Inquiíidor ea:

aquella ciudad , y del Confejo fuprc-|

modc luquiíicioD . Filipe Tercero
le dio el Obifpado de Salamanca año

mil y feifcicntos y diez feis. Tomóla
íoíícfsion dia de fan Andrés en trein-

ta de Nouicmbre.Confagrole en Ma
dnd
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.cy dó Urid «n veinte y dos de Enero, de mil

lÜpc
jy (circicntpsy diezy fictc,€n las Dcf-

iü?r- ,|¿al^isFrancifcas,don Fcroatkio de

lAxcuedo Arcobirpodc Bi^gos,y Prc

¡íidentcdc C.iftilla, y afsiíjicró el Ar-

jcobirpodcMccioa,yOl3Írpo dcVa-

íhdolid. Celebró Sínodo año mil y
íciícicotos y diez y nueue , en quiczc

delunio. Y año mil y feifcicntosy

Ivcintefaepromouido ata Igieíia de

Pamplona, por muerte de tray Pru

dcnciodc Sandoual, tVayle Benito.

Añomilyrcircicntos y veiiTtc y dos

el Rey Felipe quarto m»<ftro fcñor le

'promonio<ilObifpado de Malaga,el

qnal adininiftró con prandc excraplo

y coníingidarzclo de la reformació.

Del qual fe dirá mucho en la íc-

giinda imprefsion de aqucfía Hiflo-

ria, conformándome con lo que fan

Gerónimo cicriuede losefcrjtos de

fan Ambroíío,quando v¡uia,quando|

efcriuia aquel gran libro délos ETcri

torcs Eclcfíafticos , no parece, que,

con rcfpeto humano quito de la vir-

tud,valiéndome de la lifonja. tAmbro'.

/uiK^^fdiolántrt/tí^v/qtét in praftnícm^^

ditm ftrtbit diquo[quÍAjuptrtfi)r»*iim,

iudittym fubtr^btm ^nt im áltifutr/im

parttntya ut adulatio in mi rtprtbtnda-

^

tur^aut vtritas. En Maljga
,
para

beneficio común de la ciudad, y de,

toda íii tierra, fabricó en la marina!

vnas torres de grande importancia,'

contratos difcuríosy acoroetimien-'

CCS de los Moros, que la fuclcn mo-|

leftar, Y quádo llego la armada Real

icla Gonquifta dclaBaiadcl Bralil,

que auian ocupado los01andcícs,gar-

lóquarcntamil ducados , remedian-

do y fücorriendo la pobreza y ncccf-

üdad de muchos Toldados de la arma-

da.Y cftc año mil y fcifcictos y veinte

ccyícishaelciítofuMagciladObiípo
de Plarcncia,y fe cfperan lasBalas del

Pontiricc Romano con brcuedad.

Dignídaics.Canonigos, Racione-

¡ros,y compañeros dplafanta Iglefia

de Plaícncia,

Dean don Afcenfio Gallo.

Arcediano de Plafencia don luán

Martínez de Salazar.'

Chantre donDicgo López deAgui-

lera Villalua.

Arcediano de Truxillo don Anto-

nio de Braceros.

TeforeroD-DiegoLaflo de laVega,

Arcediano de Medcllin don Diego

Pizarro de Paredes.

Arcediano deBejar don Antonio

Trcjopaniagua.

MacArcfcuela don Antonio de Al-

tnarazGrijalua.

^ Canónigos, Francifco de Lobera.

' Aluaro de SoíTa Solano.

Doílor luán Bautifta de Herrera.

Bartolomé López Dauila.

Geronimode Vargas Calderón.

Gregorio de Vargas Chamizo.

Do¿tor Alonfo de Azeuedo.

Do<í^or AnlonioGoncalez deAze-

uedo.

DoaórD.Ini deAlmarazQmxada

.

Don Diego Quixada.

Do¿\or don Andrés de Cañal.

Franciíco Rodríguez deMcdofa

Dodor Manuel de Valcarccl.

Do¿íor don luán de Sofla.

Doílor Angulo de Sarabia.

% Racioneros , Francifco López de

la Rocha.

luán González.

luán Diaz.

Gregorio Martin.

Don Pedro de Trejo.

Pedro de Caruajal Santacruz.

luán Gutiérrez.

. Francifco Gómez.

% Compañeros,Pedro Fernandez de

Acuña. ^
Pablo de Palacios.

Gabriel Ruyz.

Pedro Ballefteros.

Francifco Italiano.

luandeLifaca.

luán González.

Francifco Marin.

Miguel Pauón.



Y caiwrnaüaeftíléiüdad,Y l<Js pueblos dc-)uriliücÍQa<l Coftcgidor don laañ

de Vir|tas,VcmtiquaTrddeSc.uilla^qq compaña (idos Regidores figuicntí^,

aombco p,oc 1«aoiigucá^iucoy tÍQq<A<(i Ayuntagmcnto

Doá áoténioáéModroyjie&aede t

Moardy^Uerez.niavor.

DooBartolomé de Frías CatuajaL

ChrirtonaldcOüaaoí. Vi;:

Gabriel de Hinojoñ. . •

Pedcodt McfaCalderoo^
D.Diego Eftcuá dcCanujal,Comé

dado r de Caftcouecde,deiaOidcadA
Santiago.' '

DooDicgodeGaroájalSantflcrúz.

DodAiotemo López de Zuñíga.

Don FernandoGomezdeCaraa)^
Don Luis de Gaccrcs Trejo»

Don Garcia de h Pila Almaraz,

Don luao Antonio de Viiialua del

AbitodeSaotiago.
.

IiiindélaPilaTrejób'

FranGÍfcodc Santacniz«

D.Fernádo Rodríguez de Oropeííu

ELDo^cOcíenezde Caftro.

AdttHúoRaipiós^deZeoalUM^-

DonFrancífcodcBuyza. • .

ÍL¿i'«í> • ' > ! ^ . .

FraotíftftRodrigppf^Mcla Q
ChriftoualdcTrcjo. ,,.

FrahcifcodeTrcjo Toledo.;

Doa Aloafo de JLQayfa» Ce^of:^

VillatKKtlt* ' ..¡le:..:

BI CapitaoáM,Vt&mí» 4liQf%i
\

pcfa Rodríguez.

FrancifcodeTrejoLebrija» .
'

luán Paniagua. » i : ^ j

Rodrigo Braseros.

BlLicMdado FfScÜbdltodriigu^

de Meló*
DonFrancifcodc Almaíaa.. ,1

Don luán de Bolaños.

D^aSADchode CocdaitL

.

Don Peditfde CaftroPaaiagaa. ?

Dori Diego Rodríguez Vcncgafc
DonDicG;o Pérez de Loayía.

j

. Don AlonfodeCaruajalSaje.

Don L<Mrcta{0 de CaruajiiL .

Pedro tope? deAraoz.

.

: lúimdeValrg^CIiamizái.

Año

DoOtDiegode Hinojofa.

Alcayde de la fortaleza Don Chriftcual Lopcz de Aguilar

Procurador General de tierra de Plafencia Diegode Qiiiros,veziix>deAípe

nlla^patciade loi fiuftoifcay Iunipeco,y fray Alomode AÍ^ierOkil -
*

^ CaoaUqEM de la Ord«i d» San.

tiago*

Don Diego Eíleuan deCaruajaly

Nieto, ComepdadÓDde CtAroocr.-

de, yMenino qaefae déla Empera-

t rízdoña Maria,muger deMaximili;!

no SegaDdo»y hermaaade filipe.Se«

guado. . ' '
I

^
El MarquesdeCaflanedadoiiSaili

ckodcMonioy »
y uabicalo&e fa

hermanodoaLoisdeMoocoy yAnii

la,que murió.

Don luán Antonio de Villalua.

Don Luis de Trcio, feñor «^^^^L
maído

, y tafflbiea lofiiefii hcrduno

don Pedro Trejo,quc murió. .

Don Pedro Ocon Pmeday Paflia-

gua,feóorde la villa del Qioio»

Canallécos deAbítosMilitares def-

ta cíudid,aáoimly feiícieotos y vein

teyíeis. . .
'

.

^Caoallecos de la Orden de Alcán-
tara. •.

•

HCasdeoaldMGabckl dcTrejo
Pania^a.
ElCondedelaOlíua don FrancíH-

coCalderon,Cam^rgoy Vargas.

Don AloDÍb Maárique SoUs.
Don FcrnádodeMonroy, hijodel

ieñor de Móroy,y ruccflor cnfuCaía.

^Caualleroi de laOrJé dcCalatraua.

Don Antonio Paniagua de Loayla,^

ieñorde la villade Saotacruz.

Don Prancifco de Trcjo Paniagna^

Dó luán Ocon,Pincda y Paniagua

Don Aluaw»<^ Carua|al Pizayca»^

^ 4 Don
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tcydói £)on Damián de Qu^iroS Sotoma
ilipc jvor ,hijodcdon Gabriel de Quiros
^^c^' iSotomayor, fcñorde la villa de Mos.

<|[CavullcrosdelaOrden dcfanluá.

Dofi Migticl Calderón Vargas y
Camargo, hermano del Conde de la

ÓUua,PriordeHibcrnia,yBayliode

hs nneuc villas de Campos,y tuuicró

otro hermano llamado don luanCal

Idfrron Comendador de Vallaba, de

íla Orden de Calatraua,que murió.

Don Baltafar Nieto.

^ Cauallcros de la Orden de Tan Ef-

tejan,

luán de Montoya Caruajal.

Don García de la Pila y Almnraz.

H[ Rcligiorosdc Alcántara, donde fe

requiere calidad dt noblr^za.

DonGoncaloGuiralde Almaraz.

Don Andrés de Zcuallos.

Don Pedio de F: ias Caruajal.

DonFran^iícodc Alma 3z.

CApit. XL. Cofradías en Lí

Parroí^ii'ías , y CortHcnto

LJ A me parecido en cí!c vltimo ca
* pitillo cfcriuir las muchas Cofra
días que ay eri efla ciudad, pata que fe

conozca mas la mucha dcuocionde
ííis ciudadanos

,
que con grande pun-

tualidad acuden a los cxcrciciosdcl

cultodiuino,frcquenc¡adcSacramc-

cos,yobras de caridad del prpximo,
anexas a eftas Tantas Hermandades y
Cofradías. La Tanta Iglefia Catedral

(-que tiene por patrona a nucftra Se-
ñora y aísi Te llama Tanta Mar¡a,íien-

do ííi principal fiefta la Aííuncion)es

Parroquia de muchos parrov'iuianos,

a quien adminifíraTuCuralos Sacra-

mentos. Pcrterc.en a ella los for.iT-

tcros,y paílagcros que acuden a la

ciudad. En vna Capilla Colateral de
lalgleTia antigua, aliado del Euan-
pclioefta clTantiísimo Sacramento,
de donde Tale para los enTermos.Ay
en efta Iglefia y Tu Parroquia quatro

Coíradias.Ladel Saotifsimo Sacra') Año
mcDto. De Nucftra Señora del Pcr-li62^.'
don. Denueftra Señora de la Aduq"
ciacion,y de Tanta ETcolaftica.

La Cofradía del TantiTsimo Sacra-

mento ha poco tiempo que Te fundo,

y tiene por Cofrades al Obiípo , to*

da la Clerecia de la Catedral , y a To-

os dos Teglarcs principales,que ofre

cieron ayudar cada vn año con buena
limoTna

,
para los gaftos de la Cofra-

dia,y lo mifmo ofrecieron todos los

Capitulares,y aísi lo cumplen. El O-
bifpo fray Enrique Enriques, como
principal fundador,le aplicó el noue-

no de las Igleíias de Tan lulian
, y de

fjnluao Bautiza
,
obligando la la fa-

brica delaCatcdral a las necefsidades

y reparos de las dichaslgleíias.Sale el

TantiTsimo Sacramento a tcdos los

parroquianos de la Catedral , ricos, y

pobres(aunqucTean los paTajeros,o

moftccncos,que llaman
,
Gallegos, ó

PortugueTcs. Porque delías nació

nes acuden de ordinario,y paíían por

efta ciudad : vnosen romcria antieT

tra Señora de Guadalupe, y. ortos a

imanar de comer.) Solían licuarles el

TantiTsimo Sacramento,y tener el Sa-

críf^anlacunodiaenlasmanos, por

que lameíillaquelos vezinos tenían

pucíla Te cftaua cayendo. Y los enfer-

mos eftauá echados en el Tuelo, como
l'ucedeencl arrabal, y barrio de Tan

Iuan,donde Tuelcn poTar. Aeílos pala

cios tales va el grá Díos,Rey y Señor

nueílro,abuícar y cnriquezer las al

mas délos pobresymiferablcs hóbres.

Yno ay q admirarnos Te humille tato,

cóíiderandü lo muchoq le coflamos.

Va pues aora en la forma íiguicnte.

Del.átcdc todo^ el Donadode la Iglc

íia,conTuinfigniaenlamano. Luego
vn mo^o de coro con la cápanilla , y

agiiabédita:trascl losmcncftrilcs:Iuc

go los catoícs cátandoHymnoSjPljl

naos,y Cátícos en canto de órgano:

Laegoel guió.q le licúa ficprc vnPrc

bcndado, con dos hachas a los l.idos.

Es
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4e:Bfar<;njgUyiaQbi 319;

de FuwlKS'Ducñas, doodc eíla fu (á- - 1 6i6<Fjhpe - codo<^ pU^a cqd vq; ytip4era de 4or
T cree- pút3sbgtdada,en la vna parte vn cor-

dero,)- paU^Ua U&apcDyi^ delalgíe-

(ia.Tfaselniiuchac^M^at hachae-

bs pcquefvas,y vcla^,qu9Jlcuan Pr<-

bcndadój ,
Capellanes, y Mojos de

Coro. Luego el Saqtjfsimo Sacrame-

to4$|i)^Q^vn palio,(^c llcuáqiia^

trof^rteSyndbdos ,
y alguna vc>

zes \ vttMtVto mas , otras meaos i
íé-

gun la oportunidad del tiempo,y ho-

ras del Co^o. Tienen fu difíribuciop

losCaofiprcSiMeDcñrilesA'Mocos de

Core»,to4as las vezes q«ieule eí San-

cifsiino Sacramento. Eñotodo tuuo

principiip en el Do¿tor luán Bautifta

de Herrera Canónigo dcAa fantalgle

fia
, y por fu orden le a0entó,yhno

(icndo Mayordomo del«-falvica,y có

la limoÍAi, ayuda y daiocíoo piadofa

de los demás Prebendados en veinte

y quatrode Mar^^iíiÁOmU y íeüüáen-

tosycatone.
La (^pfradia de Nueftra Señora del

Per4íMÍ^$4einuci^gcoté,bien repa-

radade cera,y<ÍctOwl asdemás co-

las oeccííarias en la Capilla Colate-

ral de lalglcfia vieja á la parte déla

£piltola,dp«ie eflá laiagrada Imagen

de Kv^ifft$c«ond«l fptáoa.
La CÓlriadíftdeNneftra Señora de

1a Encarnacion,que eftá en la Capilla

del Clauñro , también es de mucha
gente,y niuy proueidadc cera, ambas

tíeoea; Ifldulgencías, ylubUeos pie-

Djísimos, y celebras nsfieílas con to-

'da lamuíica,Cantorcsy Meneftriles,

jla déla Encarnación enfudia, y la de
- Nacfira S ehora del Perdón la Domi-
jliica infraoftauaftflé'k^Lilbocioii de

I

Nuefíra Señora
»
qae es títolo de fu

Cofradía.

Lade fantaErcolaftica fundaró al-

gunos años ha los Mu^os de Coro,

auoqaetambic ty Sacerdotes en ella,

yotrasperíbaas féglares. A eíla gio

riofa Santa íe acudc.eipecialméte en

tiépoS)4c neccfsidaddc agMa,Tra»pJb

grada loaogcn con vn^folene proccí-

"00. JiiAentadq eüa Cotradia

muy bktf-iM>f9904 de Coro., y Íot

demásCofijidesde cectiydetodQilo

oeceíTario.

EiCortuentodc S.Vicente Ferrcr

de la Orden de Predic^ores tiene

tretGoíbdtas.La deNiieftia Señora
del Roíário. Del Nombca jdq lasvs

contra el abufo de los jiiramentos,y la

de Nuellra Señora de la Soledad.

La Cofradia de Kueílra Señora del

Rofario,¿s de las ñus írequepudas, y
de mas coocarfo d< Mi^a la ciudad,

adonde coD gran deuocion aatdcco

dos, eCpcciaimente los primeros Do
mingos de cada mes, días de Nucflra

SeáorajydeMyfteitos delRofário,á

lasproccftiofies que ha>e coo Ja gr».

deza y'Qraato,mufi€a,y Mc(\cftríles

de la Catedral
,
frcqucncia de Sacra-

mentoSjfiendo muchos los lubilcos y
Indulgeitfias que íu$ Cofrades gozá^

Coidao mocho deiia.^as y acre*

ccntamícftto las principales leñaras

déla ciudad. La íicfta de la Cofradía

es primer Domingo de Otubrc , aun-

que los Cg&ades particulares de cera

lacelcbcM^ de Micftfa Señora de
la O, en diez y ocho deDiac&brc.
Hazc cfta Cofradia oficios muchas

vczes por los Cofrades difuntos.

La Cofradía del Nombre de Dios,

óNomliR de lisva ( como ocd|lQ%>

riameaieUUaiiiaa}efta bteafiiqda-

da,tienc mucha cera, y fufiefta princi-

pal es diade Año nueuo. Todos los

íeguodós Domingos del i^es tiepea

procefiion , y los que afsiftefl a ella

ganan lubileo: Hazen oficios por los

Cofrades difuntos defpues de todos

Santos.y acuden con fu cera, como la

delRQrarkoaUtíeita,que elConucto

hazedel SaotifsimoSacfam¿to,y a la

de Tan Vicente, y ambas Cofradías , y
la de la Soledad, quando fe enticrra

algÉi Religioío^etConuepto»

Digiíized by Güügl
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ra^Cnora de

cargod¿ los Ca
pil de Uciu-

<hd,y la tienen muy acreccotáda^falc

ely irrncs fanto en la noche con tnu-

chÍ3Cct a,y muydcuotas infigrtias en

vnafolcnirsimaplocefsicndcdicipli-i

nit. Tiene fu particular ftcfta dia de

la Natiuidíd de Nueftra Señora en

ocho de Setiembre
, y acude lucucs y

Viernes fanto con elComicnto alas

procefsioncs de encerrar, y dcícncc-

Irrai el lantifsimo Sacramento.

ElConuencodenucftroPadrc fan

Ftancifco tiene feis CoíVadias. La de

la VcraOuK.De la purifsima Cóccp-

ción. De Nueftra Señora de Gracia.

Del Angel Cuftodio. De faú Dicgo,y

del Cordón.
La Cofradia de laVcraCruz falc

có vna muy folcne procefsion dcdi-

plinacl lueucsfantoenlaaochc con

pa (Tos de mucha dcuocion. J^^*

La de la Purifsima ConCCfMTíon tie

nccnfudiamuy foleneficfttcon grl-

de concuríb de gente.

La de Nueftra Señora dfi Gracia,

cuya fjgrada Imagen cfta en vn altar

á la parte del £uangclio,no tíCnc mas
gente que Efcriuanos y Procurado-

res. Su titulo es la Purificación, y ce

Icbran fu fiefta el Domingo irtfra odia

uasdcfteMyftcriojCongráfolcnidad.

Ay Mifla y fermó. Dan velas blancas

á los Rcligiofos, al Corregidor, á los

niiñiftros de jufticia,y a los Cofrades.

Li del Angel Cuftodio tiene altar

de por íi, Imagen del Angel, y ficfta

principal íu-dia.

La de fanDicgocsdcraucha gcte,

y también fe firuc como las demás
muy bien, y tiene fu fiefta el dia del

Santo.

La del Cordón denucftro padre

fanFranciíco es de mucha gente, y
tienen procefsion todos los poftrc-

ros Domingos del mes con la Ima-
gen del íanio Patriarca, y fu dia tie-

nen la fiefta principal. *

)
fí-l Colegio de Santa Ana de la

Compañía dtltfos tiene dosCofra

¡di&Sf ladeSanta Ana, y otra ( óCoo-
gícgacion) de Nueftra Señora.

- La Cofradia de Santa Ana es de

níucha gente
j y muy proueida de to-

do lo necefiaria, y fe celebra la fiefta

íd-dia con grande íblcnidad.

Lade la Congregaciondc Nueftra
Scñora(cuy a ficfta principal es la Prc
fcnucion de Nueftra Señora ) la ce

lebran con íblenidad,y defpues de to-

dos Santos ',hazen Oficios con Miíía

y íermon por los difuntos de ííi Co-
fradia

,
y cada mes tienen vna junta.

ElConuento de fan Ilefonfo,que

es de Monjas Terceras de nueftro pa-

dre fan Francifco, tiene la Cofradia

de fan lofef cfpofo'de la Virgen 'fan

tifsimaMueftra Señora, es de las me-
jor íeruidas de la ciudad. Haze fu fief-

ta el fegundo,o tercero dia de Pafcua

de Rcfurreccion con grande foleni-

dad de procefsion, Mifla y fcrraon.

La Parroquia de fan Pedro, que es

la mas antigua defpues de la Cate
dral,tiene tres Cofradias.La de S.Pe-

dro. La de Nueftra Señora delCar

men,y ladcSamaTercfadc lefus.

La Cofradia de fan Pedro es de fo-

jos Clérigos. Es muy antigua
, y bien

fcrüida, y por fcr de tanta clerecia, es

llamada muchas vezespara entierros

particulares. Tiene fu fiefta principal

el dia de fan Pedro.

La de Nueftra Señora Idel Carmen
es de mucha gente , efta muy bien re-

parada de cera
, y de lo neceflario,tic-

né Imagen de mucha deuocion.Cele-

brafc íu ficfta fegundo Domingo de
Iulio,congranfolcnidad,M¡fla ypro
ccfsion.

La de la Santa Madre Tcrefa de Ic.

fus es muy nucua, y quando cflofc

cfctiuia no tenia mas Cofrades que al

Obifpo Fr. Enrique Enriquez íu Pro

•

uifor, Fifcal, Notarios y Procurado.

res.Han hecho vna muy dcuota Ima.

gen de la Santa, andas ycftandartc

Año
i6a6.
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R^yAó] t^ffl^lfl^^P»«3S Cofíadias , y hachas

?.i[ipt t>Uw*fp3ratOíio5ÍpsCofrades.Ha
Qjar- zcn la ficíta á cinco de Ocubrc, que C5

to. día de la Sanearon gran folenidad de

proccísionjMiíTa yícrnion.

La Parroquia de í'aa Eñeuan ,que

eOacn la pla^a, tiene feis Cofradías.

La del faotiísimo Sacramento . Del
lantoCruzifixo. De Nucftra Seiiora

de Fuentes- Dueñas.De Santa Lucia*

De la Caridad,y de las animas de pur.

gatono.

LaCofradia del fantiísiroo Sacra

nicnto es de mucha gente. Tiene íii

tícfta principal Viernes dcfpucs-del

día de Corpus Chrifti. Hazelc con

grande folenidad, licuando en la pro-

cefsionel fantiisimo Sacramento, y
aisiíU a laproccfsion el Cabildo mc-
norque llaman de la Vniueríidad,que

ion diez y ocho Sacerdotes , Curas y
fieneñciados.Trac la muíica de laCa

tcdral,y a laMiíra,yfueleaucrfermó.

Dotó cfta ficfia Diego dcTrejo ,tio

deChriftoual de Trcjo
,
Regidor de

Plafencia, af«>i para los Bencñciados,

comopara losCantorcs,y Meneftri-

le5,dnndolcs cfiipendk> porque afsif.

tan. Ay también el primer Domingo
de cada mes en elh Cofradia Mifla

del fintilsimo Sacramento , y proccf-

fíon dentro de la Iglefia con mufica

de Cantores y Meneílrile» » licuando

el Sacerdote quedize la MiíTá el fao-

'ti isimo Sacramento ^nfu-cuílodia en

jjas minos.

I LaCofradia del faatifsimoCruzi-

fixo ^ídemvKiha gente, y de las mas
jantiguas Cotradias de la ciudad. En-

VttíA a los pobrcs,que no tienen co n

que fe entortar. Haze fu fielh có pro-

ícfsion el Viernes fantoporla maña-

na, y auiaíc hecho licmprc el lueues

fantocnlanochc antes de Ja proccí-

íion déla Vera- Cruz: y por ocaíion

de cncontrarfe algueas vezcs la vna

con la oera,la han mudado al V iernesí

por la matiana, defdc el año mil y feií-

cicntosy veinte y vnq.

I

La Cpfrp4Í2 de Nueílra Señora de

Fuentes- Dueñas, tibien eñámuybié

pttftía de cer4>y de todo lo domas. £s
dé mucha gentc,y de las mas pintiguas

Cofradías de la ciudad. Eftá la Imagé

deNueftra Señora de Fuentes-Due-

ñas en vn Altar Colateral á la parte

del Euangelio
,
aunque van a fu her-

mita adczíriaMiíTaLunesdela Do-
minica io Albis.Llcuá la fagrada Ima-

gen hafta la hermita de fan Chrifto-

ual,ydealli latracocnprocefsioa cp

mucha folenidad.

La Cotradia de Santa Lucia tiene

fu Altar particular con Imagen déla

gloriofa íanta ,y hazen gran íicfta lu

dia con procefsion,Miífa y fermon.
• La Cofradía de la Caridad no es de

mucha gente; pero es de la mas princ i

pales de la Giudad,tiene buenas rentas

quelehádexado algunos bienhecho-

res, efpecialméte Sebaftian Luis Mo-
rcno,y diftribuyenfe a pobres vcrgoD

9antes,y á los de la cárcel.

LaCofradia 4c las animas depur

gatorio tiene poca renta . Eftá por

cuenta del Cabildo menor, que llama

de la Vniucrfidad.Dizefelcs todos los

^ias vna Mina,que fe paga de limoina

dielademanda ordinaria que fe pide

cada dia.Ay Sacerdote fcnalado para

que diga efta Milla, y dizcfc de in-

uierno a las onze , y de verano a las

diez.Bl Domingoinfra oílauasdeTo

dos Sancos hazeficílacdaCofradiaá

las animas, poniendo en medio déla

Igleíia vn túmulo, Cruz y hachas
, y

Icsdizcn el Sábado antes Vifperas y
May tines de difuntos, y el dia figmé-

teMifla,íermoü y proccfsion al rede-

dor de lalglefia. Afsiftc todo elCa-

bildo menor, y canta los refponfos, y
dales velas U Cofradía.

La Parroquia de fan Martin , <juc

cae cerca de la placa, tiene la Cotra-

dia dclanblas con íii Altar particu-

lar, hazc gran ficüa íu día con mucha

folcnidaü dcproccíiion, Mifla y fer-

mon.

La
r jr

¿le
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ílcy do La Parroquia de fan Nicolás

, que
l'-lrpe cae cerca del iníigncConucntodcS.
Qtj^r- Y icétc entre las cafas de los Marc^Mn

íes de Mirabel
, y de los Condes de

Torrcion,ticne laCofradia dcNuef-j

tfa Señora de los Remedios, fundada

j

en el Altar de Nüeftra Señora alamaj

no derecha de la Iglcfia. É5 Cofradía

de mucha gttc,miiy proucida de cera,

y de todo lo nec<:flario,es (u printipal

ficílila Natiuidad dcNucflra Señora,

yccicbraíc tercero Domingo de Se-

tiembre con grande folenidad, licua-

do lafagrada Imagen en procefsjon.

Ay Miña y fcrmon , y han hecho los

Cofrades vn retablo para el Altar de

NueflíraScñora.

La Parroquia de fan luán, que cfa

fuera délos muros orilla del rio,y del-

pues delaexpulííon délos Morilcos

cafino tiene parroquianos, tiene la

Cofradía de Nueñra Señora de Ro
que Amador. Su aduocació es la Vifi-

tació de Nucftra Señora.Es la mas an

t i gua Cofradía de toda la ciudad, tie

nc muchos Cofrades, y eftábié rcpa.

rada de cerá,y otras cófas.Celebra fu

íicfla íolcnemétcclDomingoderpues

de la V i firncion có Mifla y procclvió,

en la quál lleuSl la fagrada Innagé, que

csdegrandeuocion y magcftad.

La Parroquia de S. Miguel, Iglcfia

íin parroquianos, a la puerta dcTala

uera entre fan Francifco , la isla , Er-

jnita de Santo Domingo,y los muros

tiene laCofradia deeílatuto riguro-

fo, que llaman de los Acerandados y
llmpios.dcbaxodela aduocacion del

Archangel fan Miguel,todos los Co-

frades fon muy calificaóios. Uazc dos

íieftas cada año diadela Aparicio en

Mayo, y día de la Dedicación cnSe-

ticmbrc,y cfta es la printipal , y Iccc-

Icbra con proccfsion, Mifla y fcrmon.

Efta. agregada cfta Cofradía a la del

Confalón de Roma:y afsi goza de fus

graciasypiiuilcgios! Y en lasproccf-

lioncs víadelas iníignias de la Cofra-

día del Confaló, que fon túnica, Cor-

don,Rofario yDiciplina,y en el pe-

cho dicñroia Cruz Dordaaa decolo-
rado y azul.

La I glefia de Sátiago CJ Parroquia

fin parroquianos extra muros de la

ciudad a la puerta del Sol cerca déla
fort3lcza,tieDc la Cofradía del Apof-
tol. Santiago , laqual es de muchos
Cofrades, y todos los mas fon labra-

dores. Hazc fu fiefta principal el día

del mifmo Sanco con folenidad de
Mi lía yprocefsioft.

Ay en efta Iglefia otra Cofradía de
S.Gil con Altar particular, y Imagen
deífe fanto. Es Cofradia de muy poca
2ente,y la que menos fuena en la ciu-

dad. Solian comer juntos los Cofra-
des día de la fíefla del fanto

, y aora ni

ay para eífoiy para lo que mas ímpor.
taua,q era para la veneración del fan-

tOjdeuocióde los CofradesA' acrecc-

tamíétoclpirítual de la Cofradía, te-

mo que ha faltado en gran pan c.

La Ermita dcSantoTomas Apof-
tol,que eftá extra muros de la ciuJad
entre la puerta,y puente deTruxillo,
tiene Cofradia de la Aduocacion del

fanto Apoftol. Celebra fu ficfta el día

del fanto con MiíTa, fcrmon y procef-

fíon enquelleu^nfu fanta Imagen.
La Ermita deS.Antonio Abad cer-

ca de la fortaleza, que es muy bié edi

íicada, tiene Cofradía de la Aduoca
cion del mifmo fanto. Es de mucha
gcnte.Laficfla^seldiadcl fanto con
folenidad de procefsion , MiíTa yfer-

raon ; y va la procefsion dcfde la Pa-

rroquia de fan Efteuao en que lleuaa

la Imagen del gloríofo fanto.

La Ermita de los Martyres íán Fia-

bian,y S. Scbaftian, q es muy grande,

y de fuerte, y hcrmolb edificio, de la

otra parte de la Pncnccnucua , tiene

Cofradia del titulo deftos gloriofos

Martyres. Es de mucha gcnte,yeftk
reparada muchodeccra,yde las de-

mas cofas ncccflarias.Cclebrafc íu fief

ta día de lofrfantos Martyres có (ble.

nidaddeproccíi(íon,Min'i y fermon.
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La Ermita de S. Lazaro,que es tan

grádc,qucpodiaTcruirdcf'arroquiaj

yciedclaotra parte de la puente de

fanLazarOttieneCoíridia délos fan

íos Martyres fan Crirpin, y S.Crifpi.

niano,rouy feruidadc los oficiales za-

pateros y curtidores, que condeno-
cioQ y puntualidad laproucen de to-

do lo ncceíTjr¡o,cclcbrá la íiefta prin-

cipal el dia deftos glorioíbs Santos(q

cftao en vn Altar Colateral defta Er-

mita) y hazcfe vna folene procclsion,

yay Mifl'ay fcnuon.

El Hofpital de Nucftra Señora de

í a Merced á la puerta de Talauera, fo-

lia tener Cofradía dcNucOraSeñor:^
delaMcrced,y comian los Cofrade:

el dia de la fíeña co fao Franciíco,qu(

cñí junto al Hofpital^ya nofuena^li.

no poco mas que ei nombre.
La Ermita de fan Hipolito/^ue lla-

man de fan Polo, dos leguas de la ciu-

dad a la orilla del rio, ttenevna Co-
fradía muy celebrada del Santo, y de
mucha gente. Van los Cofrades* dos
vezes en el año^a primera vltimoDo
mingo de Abril,y lleuan la Imagé del

Santo en piocefsion,defde la-Parro-

quia de fan Pedro harta la Ermita de

ün Antonio. Dizefe MiíTa catada del

Santo ci^la Ermita
, y efta vez no co

mea acuentadelaCofradiaXafegú
da vez que van, es vltimo Domingo
de A^oHo,y iapitancaqueíeda a ca-

da Cofrade, es ocho libras de vaca, y
onze quartillo$devino(abundáteco.

mida y beuida. )Y es tan grande el

numero de gente deuota de que les

toque cfta Coíradia , que han fubi-

do la entrada de cadavno a tres du-

cados. Han gaüado año mil y fcif-

ientosy veinte y vno, ciento ycin-

.'uenta ducados en reparar la Ermita.

Ladeuocion del Santo es muy gráde

:n toda efta tierra
,
por la frequeotc

experiencia que fe tiene de fanar que-

brados,valiendofe de fu intercefsion.

Efpecialmente fanan muchos niños,

ofreciéndolos fus padres al Santo, y
prometiendo pefarlos acera,ótrigo.

Viniendo vnCaualleromuyprm-
cipal de Auila para Plafcncia el Co-
mendador mayor de Alcántara, fegú-

do Marques de Mirabel don Luis de

AuilayZuñiga con muchos criados,

paííjndoala viftade la Erm¡rta|€l dia

de la Heña de la comida y beuida , les

dieron a los Cofrades mucha grita, y
matraca acerca del beuer. Llegando a

cafa le dio al Cauallero tan grande

dolor en cierta parte defu cuerpo,quc

padeció mucho, fin poder foíTegar de

torraento.y pena grande.No le apro

uechauan remedios humanos; y ere.

yendo, que auiaíido por la matraca,

burla y efcarnio que auian hecho de

los Cofrades,prometio de embiar lúe

c^o(como lo hizo ) al Santo vna ropa

Je damafco verde, para que hizieflcn

vna caíulla,quctuuieílen en la Ermita

para dezirMiííai al Santo, có lo qual

fanóluegode fu dolor. • ¿: -

-

De fuerte , que ay en la ciudad de

Plafencia treinta y fíete Cofradías;

doze en los Conuéto$:diez y feis en la

Catedral y Parrociuias : y nucuc en

las Ermitas y Iglefias fin parro-

quianos,y eovoHofpltal.

FINIS.
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^penJice al capitulo írez^e deh
' iih'O tercero dejlos Anales

)

r\Excdc poner en la vida del Obif.

po don Inan Ochoa de Salazar, ^

por no aucr llegado aotcs a mi roano

vna carta de la buena y Tanta memo-
ria de don Franciíco Blanco Ar^obif-

po de Santiago, que pidiendo el nuc-

uo elp¿todc Calahorra dó IiiiOchoa

de Salaiar, Canónigo de la Magiftral

de Zamora, como feria buen Obifpo,

lercrpaodio iofíguicnte, que vino a

mi mapo por la dclMacfi ro Gil Gon-
^alctPwÜa Coroniñadefu Magcf-

t^ .

líluHrifsimo i J Reuerendtfs't-

mo Señor*

\jtAndamc V. Señoría
,
que délo

V* qüeUexpcriéciameha enícña-

do6n4AiBxecucionde miofíc¡o,eícri-

iw á.Y,á». algunos auifos,ó inftrucció

de que.ic|pneda aproucchar.para cum
plir coii' k obligación en que Dios

joucftcoScñor ha puerto a V.S.Reuc

rcndirsitha.Soy tan rudo, y tan negli-

gcoftc.pai'a todo lo bueno, que creo,

^ujerjuidria afirmar con verdad
, XJi'c

hañaaora medura el andar a tiento

en élíbAéio^lque tanto tiempo he vfa-

fk>i^jpoCfü«t. feria lo mas acertado

K'iii)tjr;a /\^£S» a la ídcnte de donde
c{to fcjpocde beuer mas claro

, que ts

el Euingpli.Of y aios Santos, que en

cftc lu^arwas Ojr5tf:Mlarmcr\tc lo de-

claran, como lan Gregorio en el Paf-

toral,fan Bernardo,de Coníidcratio-

nc, lanChrifoftomo,de Coníidcc^-

tionc Sacerdotis, y otros qyc V.^.J
aura viüo.Mas por quitar a V.S.cííe,

MÍclco,y defcngañarlcde lo que de mi
Ipienia, me quiero humillar , y cfcriuir

Íiquibreuemcnievn borrón de lo que

c me ofrece,

j

Adoscabe^as fe puede rcduzir el

cxerciciodefte miniñcrio :algoaier-J Año
nodclacaía,y aldclalglefiá.Porquc 1616.

el que (abe en aquella, deduze fan Pe-

dro, que puede iaber en efta. Acerca

délo primero me parece, que V. S.,

ninguna mndanca haga enfucafabaf<|

ta que vengan fus Bulas porque la

coila dellas bañara para que V.S. en

tre con necefsidad, y no es bien acre,

centarla con madrugar,a poner cafa,

y quando V. S.lahuuiere de poner,

ponga el ombro a la puerta ,
para que

no fe le entren en ella criados, que no
ayam¿ncner;porquc el Ar^obifpodc

Toledo
I
aunque tenga algunos def-

tos, tiene tambicn,para tener los que

le han defer deprouccho
, y los que

tenemos menos, íi embarazamos la

cafa con cños,no queda lugar , ni ha-

zicnda para los otros. Para efto hará
\' .S. lii memorial de los que fe le oFre

ccn,y para hinchirlc,cfco)alosmejo

res. Y procure, que fean tales, que fe

pueda doblar en ellos los oíicios,y no
fea niencñer doblarlos a ellos para

los oficios.Quicro dczir,cjue el Cape-
llán fea tal,que pueda feruir dcLimof-

nero^y Macñrode pajes^y que íé pue-

da embiar á negocios, fi fuere necef-

fario.y aísi de los otros, porq fe ofre-

cen tactos negocios en nu^ñras ca

las,que es neceífariojquevnapcríbna

pueda acudir a muchos.
Si V, S.nofe quiíiere aficionar al

dinero,ayudara mucho para eftb,no

verlo,ni entrar en fu poder. Con efto

fe difpcoíara con libectadjComo fuclé

hazcr los que juegan íobre cédulas ,ít

puede fer.tcaer feñalada vna cantidad

de la renta parala limofna. Ofrecida

ella vna vez a Dios,d3fl*e con mas ale

gria, como cofa que efta ya dedicada

para aquellos
, y algunas vczes fedc-

fca, que fe ofrezca a quié darlo.Yo no
he podido hazer efto dcfpucs que foy

Prelado, 6 no he acertado, y no fabrc

dezir porque.

La moderación en los aderecos de
,cafa,y frugalidad en la raefa:Ios Con-

cilioa-
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Rey do |c»J}osoas la mucftraD,y cflfcnan, prinf
I-jhpe jcjpaJincntc el de Trciito. Y para acá-
Qiyr- íbapcílo en vna palabra, que afsi en cf-

ro^como cd cI rcguimicDto,y trato de
laiamiÜa, la cali del Prelado hucJa
mas a n^ODaftcrio,quc a palacio.

FI gouierno de la Igleíia trabólo
nucílro Seúor Icfu Chrifto,conformc
alconfcjo que infpiró á Ictro

, para
qiiclcdicílcá Mo>fco,y el raifmodio
a losdozc Apoñolcs fctcra y dos Di-
cipulos, q les ayudaíTen

, y a los ObiT-
pos d¡oCuras,y otros Miniftros; por
que aunque la rcfolucion de los ncgo-
cios demás importancia ha devenir
í parar al juyzio del Obíípo,no puede
bailar para todos. Y para efto nos dio
-yuda de los Curas, y otros Miniftros
de la Igleíia, yertos fon los inmedia-
tos P3ftorcs,yquehan*dc conocer íüs

oyejas por fus nombres, a quien in

cumbc cnícñar la dotrina delEuan
gclio,y adminiftrar los Sacramentos,

y dirigir íiis parroquianos para el cic-

lo.Y de aqui es, que el primero de los
cnydados del Prelado ha de íer eligir

buenos Curas. Ertos entran por dos
puca|?. La primera es, la de la orden,

y es la que le puede mejor guardar;
porque de no ordenar, no ayapcla-
cion^nque para cfto es menefter,te.
OCX pTcho

,
porque ninguna cofa ay

quí íc procure con mas ambición, y
imfoctunidad que las ordenes, y no
ordenandomasdc a los q tieaen par-
tcsjpara poder ayudarlc,tiencandada
mucha parte del camino.
Lafegunda puerta es, la prouifíon

de los Beneficios, eípccialmeotc los
Curados, que para efto fon menefter
mas ojos,como cofa q importa mas,y
también porque algunos entran pri-

mero por erta puerta,quc por la de la

orden. Y linoprouecmos buenos Cu-'
ras,no los tendremos ;porque aunque
en otros oficios los principiantes, y
medianos fe vá aproucchádo, y fe ha-
zcn Macftros.en cftelo ordinario es,

jno paíTard el punto enquc los halla la

_J}1
prouiíion del Benefic¡o.Hartocs,que
no bucluan arras. También Íc ha de te

'

ner cuidado déla prouiíion de otros
Beneficios; porque algunas vczcs de-

1

llosfchazen ios Curas, y quando no
fea,hanlesdeayudar.Yno bafta aucr
eligido buenos Curas,y ordenado buc,
nos Clérigos, fino íi: anda íobre ellos,]

para que viuan bien
, y hagan bien fus

oficios. Para loqual csncccíTario la,

fuperintendcncia de buen Prouifor, y
buenos Vifitadores, para que de bue-
nos no fe hagá malos

, y es muy buena
dicha, quandoeftos fe aciertan tales,

quefean fieles, y prudentes. Porque
aunque el Prelado por fu perfona ha
de vifitar,quando pudiere, no lo puc
dchazer tan ordinariamente, que el

folo bartc, porque también conuiene,
qucrefida en íi» Silla, para que alli le

hallen los que le huuieren menefter, y
de allihadefer fupcrintendéte fobrc,

el Prouifor, y Vifitadores, Curas, y,

PucbIos.Efta confideracion quita al-

godelaífombrojquc hazc tener m¡-|
llares de almas que tiene a cargojpor-
que aunque aya de tener folicituddc
todas, y hazer todo lo que pudiere,]

cierto es,que no puede por fu perfonaj
enfeñar a todos,ni admi»iflrar los Sa-i
cramentos,ní conocerlos. Y a efto /c|

rcduze la mas principal parte de la íb-l

licitud, y obligación del Prelado en
tener bué Prouifor , buenos Viíitado-
res

, y buenos Curas
, y ttodir fobrcj

«Uos.Es como Angel Kiperior^uc ha
de alumbrar a los Curas, y otros Sa-
cerdotes, para ellos alumbrar ai pue-

blo.

Los Cabildos fucró inftituydos pa-

ra que ayudaílin a los Obifpos , y al-

gunas vezcs nos acaece con ellos lo

que a Adán con íumuger, que, *Data

*/í$Hi in »diutor'mm jiffa auttmvirfa

tfUnbsfttm^Qomoáxzc fan Cipriano.
Vno avno bien fe pueden corregir,

mas quando toman voz de Cabildo,
Ion duros,porque fon muchos juntos,

y gaftan de lo que no há metido en la

b^TT

Ano
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Rey d6jboira,que hafli cntocces no lotienen^

tilipc por fu^'O.Hanfc tic huir cftos encucn-

Quar- tros en quanto fea pofsiblc*. y quando

to, algima cofa aya q enmendar en elloi,

§ÍoqaaliOofe puedU^aflár^dcuefe

cnrar^gáoarlo&per.otros medios

; fiiaites,aunquc fea con alguna di=

ondct¡cmpo,pornovcDÍr aplci-

lo. Porqviccomo en cftos negocios

ay tanusapda€Íones,y inílaoctat su-

ca fe acara^y conjiimen la hazicnda,
|

y ttcmpDiy^gunas vezes la caridad,

y la paz cfpiritual del alma. Y quando

hecha cuenta, fe halla ícr mayor el

Ría! que fíguv dedos medios
,
que

el bied4pi«ffe pretende por cIlos>creo

íérta buenconfejo hazcr lo que Santo

Tomas rclpcnde, preguntando : %An

íietát oitidtrtfó' fiüin/trdibttí *Jf,/cr-

áfi/r<il4rfiw#} Experiencia tengo, que

con los Cabildos fe acaba mas por

bien,quépor mal ,y que la familiari-

dad y afabilidad
,
que haze al Obifpo

amable a los otrosClérigos , a eftoi

daatreuimiemo.Yarsi patece cóuie-

ncvfardeva cierto temperaméto de

íéueridad y afabilidad, y que aísi íe

traten con buenas palabras, que en-

tiendan ay. pecho ^
yaupcue íe d.euc

hazer.cootbdos,conlotGalii]doi có
mas cu\ dado,y eHome parece lomas
dificultoíb de noeftro oficio, tomar
vn tal medio, que de tal manera fca-

mos temidos,quc fcamos amados,quc

tño es kt butOM Paftores, Y cflo

creo iioiepacdccAiidUriIiafedcpe^

dir 4Diosom mucha inflancia. Saa ^ño
Gregorio dize

,
que la fuauidad del ^6x6*

oleo hade cftar en las palabras, y la

acrÍ0)ooÍAdclvino en las obras.
' Eíletierópo deaqui a que vengan

las Bulas, ocupara V.S. en cftudiar,y

aprender afcr buen Paftor, y Obifpo,
como lo hizo fan Aguftin

,
quádo Va-

lerio Je tomo por íu coadjutor, como
el lodizeen\tiadefisciitas.Mácho
me he alargado haUaado coa V. S.

que ha fabido fcr buc Canónigo, y fa

bráfcr mejor Obiípo: Xrjipitm fAÍiu$

íum,t'OS lat (títgiSií, Pues a V. S. fe le

haze muy itraBiiiao,v«a¡rÍéftCoi)fa-

r rar a eíta Iglefia, y poriOIiÍ¿oficc¿
ocupaciones,que no dan a V.S. liber-

tad para venir a cfta romería , terne

mos paciencia^y tengamos cuydado
deencomeadarnosa Díos,«¿iMir«ii».

\Porque,Seáor Reaerea¿irsim6,los
buenos dias ya íbn acabados pacano^
fotros, y fucedieron en fu lugar áque

.

llosdecluiendize ían Pablo: Quoniam
áhtmdi/mnt

, y no ay hazcr nueftra

voIunt3d,ii¡vinnrfiBmtichotteftigos,

y mas juezes de fioeftnsVKbtt. Sima
tcdo efío, para q en todo hagaqK>s la

voluntad de nueflro Señor,y a el ten-
gamos princípalmétecomo a teftigo,

y juez nueftro. El oot haga i<|piieo$

miniflros fuyos
, y guarde, y prosperé

en fu faoto íéraicio la muy illuftre y
Reuercnda perfona, y cáado de

y«S*comodeícamosfus
I íomidciet.

LAVS DEO.

TA-
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TABLA GOMVN Dt LA
Hiftoría de ia ciudad,y ObiTpado de Plafcncia.

A. '

k Dasti ObiTpodcPlaíencii fe ha
* Ha «n la cóquifta dcCordoua,lib.

i.cap.io.pag.35. Va áRoma con fu

Dcan,y componen fus Prebendas, 1.

10 35

.
Fray Alberto de Aguayo de la O

r

den de Predicadores, trabaja contra

los Alumbrados,3.8.i53

Aldeas del Obifpado de Piafen-

cia,i,4.i5.y 16
Albóndigas dcMalpartida.Susfiin

dadores,ruadmin¡ftracion,y notable

acrcccntamicto,lib.i.c.20.pag. 1 70
AlmarazeSjferiiicios qtiehazen a

los Reyes, 1.11.41. i.ii.7z.y 73. 1.

13. 179.1. 10.133. y ''34'3-^3'2.93

Alfonfo de Alburqucrque fue de
Eñretnadura,i.7.i7

Don Aloníb Oílauo Rey de Caf-
tilla funda aPlafencia,y le da nom-
bre, i . i .z.y cap.5 .p.7 Pierde la bata

Ha de Alarcos,y alaba mucho los Ca
ualleros de Eftremadura, i .8.19. Vé
ccladclasNauasdcTolofa, 1.9.31.

Priuilegio fundamental que da a Pía
fcncia, 1.3.9

D09 Alonfo el Sabio Rey de Caf
tilla.Priuilegios qucconccde aPla-
fcacia,i.ii.4i

FrayAloníb Mudatfa,Gerónimo,
Le£;o,fu grande humildad.y loque le

"ucedio viniéndole á. ver fus deudos.

2.27.195
Fray Alonfo de AfperiHa Francif-

co Dcícalco-Sus virtudes yfantidad,

3 4.139.140. Suspenitcnc¡as,exer-

ciciosy oracion,3.4.239.y 240. De
uocion grande que tiene con nucfíVa

•Señora, 3.4.240. Nueftra Señora le

ibra del demonio,3.4.24 1 ,Pncifica-

ua la comuniJades, 3.4.24 1 . Mucre,

y obra Dios por el algunos milagros

3.4.241
Fray Alonfo de laFuente delaOr

den de Predicadores deícubrc los A-
Iumbrados,3.8.2 53.y2 54
Don Aloníb Pérez de Guzman da

el puñal para que degüellen a fu hijo,

por no entregar a Tarifa k los Mo-
ros, i.n.45.y 46
Don Alonlo de Almaraz Alférez

de la Orden de Alcántara, 2. 1 0.1 3 3

Don Alonfo de Monroy, Clauero

y Macftfc de Alcantara,fus fuer^as,y

ardides de guerra, 2«i2,pag.i4i. y
1 43.Lo que le íucedio cnCaceres en

vn juego de cañaj,2.ii.i43. Salefe

de ]aprií}on,yhaze Guerra alMacf-
tre don Gómez deSolis, 1. iz.143.

Gánala ciudad de Coria, y quita á

Cacercs al Maeílre don Gómez para

el Rey don Enrique,!. 1 2. 1 44.Gana
a Alburquerqne,ydála al Duque, 1.

1 2.
1 45.Vence al Macílrc con tener

ío!oí nouccientüs, y el Maeí\re qua-

tro mil íbídados,2.i 1.146.Entra en

Scuilla acompañado del Duque de

Medina Sidonia para vn defafio, 2.

12.147. Es elegido Maeílre de Al-

cantara,!. 1 2.1 47. Esprefo por en

c,ano, y íiieltafc déla priíion, 2. 11

1 47.Gana aTruxiHopiri los Reyes,

1. 1 2. J 48.Entra en Portugal,y gana

la villa de AIegrete,y vence vn gran

dcexercito,2.i2.i49.Hablaíc cnto

Jo el Reyno de fus hazañas,y la Rey-

na Católica doña Ifabel harc,íc tas

canten, 2. 12.1 50

Don Alonfo Manrique SolisAr-

obifpodeBurgos,^.38.324

Don Aluaro de /uñiga Duque de

Plafencia prende a don Aluaro de

Luna,i.28.99

Aluaro de Loayfa mucre en la de

losGelues,2.io.i55
' AlumbradosdeLlerenadefcubier

tos por fraylcs de la Orden de Predi-

cadores,3-S.253

Ambracia , o Ambroz fe llamo laj

pobla-
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TABLA,
joblacion aaójgua dd ütioidé

rcnda,i.a.$ * ' '

Aoadeic6*CarmeIita1!^cfca]f^

faniadora de muchos ConuCntos, 3.

5^.3 1 8 -Sus gfiucs coierínedadcs jy

noca ble paciencia
, 3 .3 6^ 1 9,Su {>rC'

ciofa mucttc, 3. «7.32.0. Milagros q i

í>i<>sobra'p.4t ella, 3.3 7.jM, ,OpÍ-,

nion grande dcüifantídadíf¿37.3II

Andrés de la Cadci)^ vy.AoifpPiP.

de la Cadcn> Capitanes, 34í,.?.30

t)on Andrés. de NQrQÓÍL;^^^?^

de^hibict«i3*lB^x6j ncf

Dea -Afi^oQÍo de Zf|gi||Xjtfn

>dpr de faojuan ,haze^»firfai41o»

Comun2ros,iiZ3.i84 ••

iHcios que hmtfiUAjl^Bf9kf4, X3

Fray Antonio deTrejó, FranciC

co,Vicario QcBpral dchObfcruan
cia^yLp^ípücdd dftrtageaa,^. 38.3x5

•yoÁrcediannftdítVuiUtpyMcdc
lin fe dimdte;i«i^^ 1 5 8.

Átabalipa Emperador del'Cwzco

y Piru.fanaageftad y riquezas, 2.31

a l a i Piattca q j^uao confray ¥i<(íentt

éfkihtíúiRtWpikXi^Y^i t-Baun-

zatciai|WÍÍpt<tgÍ>y^ .Los com
pliccs en íu muerte mueren violeúta

a3ci^ycnbc«uetieaipO| 1.32.215

JBiÉtffiSs?'.'*^'*
294
. •Doria Beatriz de Trejo funda vn

Ilorpital, y juntamente entermeria

fAcad*iD«((^ilj^ Fraácilcot,%a 8

.

• JÍi»Jir i y fus Aldeas, i .4. 1 5. Qiic

veaioos tienen, 1.5.17. Ablicanla

dos Pontífices Romános ae^c^if-
padó, 1 .6.zi(iOlfiipos queht,tiÍB4o
de Plaiedcia, i.f«^4. 1. iki^^/of' Sus

Du^p^tjiiéiia teaidó, I.i7*97* y i

DonBcrnardinodeCaruajal Car

.>^^<le8w^cru2, Obifpo dcPla-
iru-j-im '

." ' lili* 1 1 É 1 » ' i . I. . .

I

feqcijkSu arai

tó de redrode Ofma, 2 .1 4. iS6.Fue
Pbifpodc Aftorga, Badajoz, Carta-

gei)a;iSign^))^^y Piafett5i*^l.24.

I^Sé.Egiiuqjmy prot>m(|Uo«lPoi»-
ittt<paaQ, 2..i;4, 1 97. Quytarqale I9

e^ion e^l^ne V alentÍD,jfiatá
ciíco de Rojas Embaxador, %. 14,
iSS. Hazeic dcla parte de Francia

con OOTQK Cardenales, y coouocaoa
Coocilio'eaPi¿i^Milttil<%$J
1^ -Razcnle opoficion los Rdif^o^
íbs de la Orden de Predicadoresya
2.5. 1 S>8 priuado de fus Dígni

ia<Íes,z.if>i89.Rctraiafc enprcfca
cia delCoocíUQ li;gvti«io,jy abíuel

ucí^il Bomi^ce León Décimo, 2

2í5 . iS 9 .Es íleíloPbiípo de Plaíen

cia,1.2 5 . 1-9 O/Acude á fu adminiftra

>i,on ,y pide al Pontificefc diuidan
las Dignidades,y Caoontcatos,a.2 5

J90
Bienhechores infignes del Con

«nto de fan Viccüt^ de la Orden de
Predicadores de Plafcnciajdcfpueaj

de los fundadores, x. k. i i¿6.y 117.

Fuerpn Pi«go]G<ía¿alÁ'4tÑW
jalRodador de fan Marcoi.'iSttMq^

de CíaruajaI,Scuiila López de Caraa-
jal,y Alonfo Fernandez Paoiagiia^ 2.

3.i09.y2.5.ii6.y 117
Bieohecliotes at h íaata Iglelia

de Flaiéiicit iMLÜetea ftlUráhi-
zejo,i. 12.43

Bienhechores de la cjudad de Pla-

fencia en tiempodel EmperadorCar
losQuinto,2.«i.')8^.£nTÍaqpoleÍ

'

Rey Fílip«S€giilldo,3.2.232
Bofques ,^y montes del Obiípado

de Plaíencia paraca^ajymooteriade
Reyes,i.5.20.y2i.

Botes éruen a IqsJRcyes, x . 1 2 .4 1

.

2 . 1 1 . 1 38 .Priuilegio de la pobiacion

deBeluU le:s dá el Rey ^CMi:Sancho

clQiiarto,i.i7.58., r

Bricio vnico primer Obiípo. de

BuLs
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fABL A.
' ^ukrjt U Cntzada los que cftos

aóos las han tomado en cftcObiípa-

. k .
'¿

^
...f

,

' Cadenas fofldaron el Conocto de

r2blad¡ll3,2.2S.ioo.Sii-ucnalosRe

ycs,3.i.22S,&c.

Camargos^ Vargas enPlafcncia,

2.26.i93.y 194.y 3.1.238.

Campos Elifcos dixcró era la par-

ce meridional de Erpafia
,
que parece

poderfe entender dcla cierra de Pía-

tcncÍ3,l.$.i8

Canónigos y Racioneros de Pla-

rencia,añomiHcifcicntos y veinte y
rcis,3.39.3i6

Capitulo Prouincial de la Orden
Je Predicadoras cuPlafcncia

> 3. 3.

135
Cardenal donSimoncclo dcCar-

uajal fue natural de Plafcacia, i* 1 1

.

39-2.22.lSl

Carlos Rey de Efpaña Empera-
dor.Sushechos y Vitorias. 2.2 2. 182.

^iruenle grandes Capitanes deíla ciu

dad y Obirpado,2.22.i83.y 184. Ga
nanle Nucuos Mundos los hijos def-

te Obirpado,2.22. 1 83.2.3 1 . 2 1 1 . 2.

1 2 .2 1 3 .Lo que le fucedio có íu Con.
teflbr Fr. Peurodc Sotó de la Orden
de Predicadores, 3. 19.280

Carta del Arcobiípo de Santiago

doá Franciíco Blanco al Obifpo de
PlafcnciidóIuanOchoa dcSalazar,

3.40.334
CaruajaIcsquádovinicróaPláícni

cía, y a Eftrcraadura, i . 1 1 .37. Todos
losdcEftremadura,Talaucra y Ciu-

dad-Rodrigo proccdci de Diego Gó-
calcz deCarujjal fundador del Mo-
naftcrio de fao Marcos de Plafcncia,

1 . 1 1
.3 9.Cafas que procede de los de

Ton-cjon,i.i 1.39. Lasque procede
dcladedon Diego EÜeuan,!.! 1,39.

Siruc a los Reyes, 1 . 1 2.4 1 9^! 124.

y 125.2.21. 177.3. 228. y 229« Lá
parte que tuuícró en rcduzír ctiaciu-

dad ala Corona Rcal,2.i 3.1 ^ i

Cafasdcinfígne fabcica 4ciUciu-
dad de Plaícncia, 1 . 1 .4

' Cauallerosdc £ñremadura alaba-

dos por el Rey don Alonfo fundador
de Pla{encia,i.S.29

Cauallerosdc ^la(encia;quc fe ha-

llan en las conquisas de Aixialuzia, y
íirucn mucho a los Reyes.Botcs,Mó,
royes,Almaraze$,G.-imaldos,y Car-
'-iajalcs,i.i2.4i.y 4i.Monroyes, Al-

marazes, 1 .2i.72.y73. Hallanfeen
!a CoriqniftadcBaeza, i. 21. 74. Pa-

niagua&, i.2i.74.Ticjos, I.2 1.74.

Almarazes yTrcjos, i.2 3.79.Mon-
royc$,i.24. S^.y 86.Zuñigas, I'i7'

97. 98. y 1.28.99. 100. Nietos , 1.

28. 99. !oo. Caruajales
, 2.9. 124.

V i2 5.Zuñigas, Monroyes, Almara-
zcSjLoayfas, Caruajales

,
Trcjos, Vi-

llaluas, Collacos, 2. lo. 135. 134.

y

!35.2.2í.i77.Zuñiga3,2.i5.i56. y 2.

r3.i84.Paniaguas,Montoyas,Carua-

talcs,Cepcdas, Nietos
,
Loay ías , Ba-

raonas, 2. 22. 181. Panlaguas, 2.33.

121. 222.y 223.Paníaguas,Cadcnas,

Monroyes , Loayías , Baraonas, Car-

uajales,Q¿iirofcs,3.i.228.y 229.&C.
Caualleros de Plafcncia, que falcn

dclla,porquc el'Rey la da idCóucde
Ledcfma,!.27.96

Cauallcroy de PI»léncíí de Reli-

giones militares efíe año mil y íeifcié

tosy veintcy fcis,3.39.327

Catedral de Plaícncia
,
quando y

donde fe cdiíicOji.S .30

Chaues de Ciudad-Rodrigo y Tru
xillo vinieron de Portugal,2. 9.J28.

Fuero reediíicadores deCiudad-Ro-

drigo,y ííis fcruicios a los Reycs,3 .19.

281.&C.2.9.T2S.&C.

Cepedas íiruen á los Reyes, 2.22.

iSt.Fundan vn Hofpital,2-22.i84

Clemsie Tercero da Obiípo a Pía

cncia,á iní^ácia del Rey don Alonfo
el lündador,k6.2i

Cofradías «Iclaxiudad de Piafen?

cia, 3.40. 328. Las de la Catedral^

3.40.32S.DCI Conuétode S. V icctc^

3.40.3 2 9- DeS. l-rácifco,q.40. •^ig

VI Las

«



TAB LA.
Lúdelas lglcfia$,y Monafterios de

Santa Aoa/aa llcfonfojfan Pedro,

Tan Nicdlasjían MartÍD,<an luaD,Sá-

tiaeo , del Hofpiul^ hMccccd, y
|

de las Ermitas de SantoToma» A-

poftol,4elos Mártires , y de fan Hi-

pol ito, 3 .
40

. 3 3o.y 3 3 1 .&c.

Colegio de laCompaóia de iBsvt

ea Plafencia.Su ¿undació, 1.1.6.193'

Colegio de fan Fabisn ea Flafen^

cía.Suf'undacíon,3.1.131

Colonias de Romanos, tres enel

diftrico deftc Obif^ado, 1 .7.16

Conde delaOliua donFrAOcifco

CakkeroDtGaoargoy Vargas, i .1 6

.

93.Y'^ologoaifiD.

Conuentos delaciudaddePlaíén

cia,lib. I .cap.i.Conuentos del Objf-

pado,j.4.i6

CoDoentode faoFcincilcodeFb
rcncia,y fufundadoOtUi.^S.Cofra-

dias que ticne,3 .40. 329
Conucnto(4a ianFranciícodeBe

jar,i. 18.63
Conuento de fin Gcfonimo de

lude en b Vera dcFlafencia , y fu

fundación, 1 . 15. 88. 89. Rcligiofos

Santos que ha tenido^ i .2 5 .
90

ConsxModeiánllefonío de P\a.

reflciadeMon)asTeicecas,y tibien

hechoMS»!.16.93
Conuento de ían Vicente de Fia-

(énciadelaOrden de Predicadores,

ñnidadpporirn milagroque fe obró

porfanvicette, 1.3.107. Sugran-

diofa fabricacala Iglefia^y otros edi

ficicidel Coniieitto^-3 109. Prio.

rcSjY Lc£tores,y efcritorcs muy cali-

ficados que ha tenido, 1 .4. 1 1 1 . 1 1

2

Capillas de fii Ipleíia» y cuyas fon,i

4.x 11.114. Bienhechores infignes

que tienc,i.5.i I4.y 11$. Sus Reli

gioíbs dilatan ladeuociondelRofa

rio,ydeílierraQ ignorancias en mu-
ÍS^^arccs,2.4. 1 1 1 . i ii/Pide efta-

^ptél^e calidad al Pctfitiftce Roma,
o, 1.7. iii.yii3. Reliquias mu-

chasqüetienc, 2..4.1 13. lubilcos,y

mdulgencias concedidas a Capí

lla,y Altar del Roíarioi'i . ?. n S", y
i2i.Cofradiasquecicne,3.4o.32f

'

Conuento de la Encarnación de
Tnnill« de UO^^ndePkedkado-

[

res. Sa fiiiidadoii,2.8. 1x5. y 116.
Tiene vna deuotíGima imagc n de

NviSTJLA SeHora, 1. 9.126. Rcr

ligiofos inílgnesque.ha tenido, 1. 9.

1 16. Pauoceceolelos Reyes Catoli-
C0s,y LaisdeChaues,i.9.ii7

Conuento de l^g|(pUn deFia- f

fenc¡a,2.io.i33

Conuento de íánta Caterina de
Senade laVera,de laOrden de Pre-

dicad<Kes. Safundacion, i*i8»l6l.

Religiofi» de buen eípiritu
, y muy

graues fe recogen en cl,2 .8 . 1 6 1 -Tic

ne oración ante el Santiíiimo Sacra

mentódeícubierto,i . .1 S . 1 6 1 . Tiene
voareliqiiiaderaataCaterioade Se-'

na, 2. 1^,161
Conuento de ían Migue! deMon

)is de la Orden de Predicad«)fes en
Truxilio,i.i8.i6i

Connoto deüaFráciico deTro
xillo,yiáiuiidacion,i.i8.i6i .

Conuento de Santo Domingo d(e

Xarandilla déla Orden de fanPran

cifco,z.i8.x6i;

Conuento deíanlFrai

del!in,i.i8.i6i

Conuento de fan FiaOcUcpíic la

Moheda,2.iS.i6i
Conuento de fan Fráciícode Def-

cal^osde Bcluls,i¿ 1 8^.163. Grapdfl

'

fierucs deDiotqueeadlúaaidioi 1.

I8.i6j
Conuentodcla Viciofadc Dcfcal

50sFrácifcos,junto á Dcleytoía,quc

aora es de Aguftinos Defcai^os, 1
18.1 63.y 164
Conuento de Defcal^os Agitfti-

nos en Xarandilla,2. 1 8. 1 64
Conuento dcfan Miguel de Dcf-

cal^os FraiM;iícos en Phíencia,!. 1 8.

1 64.Grandes fiemosde Dios h»
tenído,2.i8.i64. Fueíu granoien-

hechorelObiTpo don Pedio
~

lezdeAzeuedo,!. 1 64

Con-'
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TABLA.
Cürttícnto de Santa Cruz de Ta

.

bJadilía de Dcfcaljos Frandícos, z.

lS.2 00
Qpnucnto de la Concepción de

Trux!llo,y Defcalcas Francifcas ,y
de Ja Concepción de Mcdcllin

, y
orros,i.z8.2oi

Ccnucnto defánluan de la Peni-

tencia de Bcluis, de Monjas Francia
C3S,3.4.142

Conucnto de la Encarnación de
PIarcncia,dc Monjas de la Oidcn de

Prcd¡cadorcs,3.2.i3z

Conucnto de Santa Ana de Eeluis

de Monjas de la Orden de Predicado
rcs,3.i 1.163

Conuento de Monjas de fanFrao
CÍÍcodeX3rahízc;o,3.3 1.310

Corregidor, y Regidores de Pía-

fcnciaaño 1616.3.39.328
Cortes en qne himo Procuradores

de Plafcnci.i.En Medina del Campo
año 1305. 1 .15,49. En Valladolid

año 1307. 1. 1^.51. En Valladolid

año I3i3.y ordenan aya ficmprc con
el Rey cuatro Oydores de Ettrcma-

durai,i.i8.i59.EnBurgo$aiío 13 15.

i.i S.61. En Madrid año 1 329. En
lasqualcselRcy fe encarga de pedir

al Pontífice, no prouea Dignidades,

ni Beneficios a Los que no fon natura

Ies del ReynOjporc^uc no Taquen la ri

qiieza del Rcyno,ni dcfcubran las pu

ridadcs,quc dcuen fcr guardadas en

el Reyno,! .I9.65.y 67. En Madrid

ano I 33 1.1. 10.68. En Alcalá año

134 5 . 1 .2o.70.En Burgos año 1 379

.

1.23.80

Fray Chriftoual del Rofario , Dcf-

cal^o Francífco,natural de Cabe^uc-

la.Sus grandes virtudcs,3 . 1 0.2 5 8.Su

muerte preciofa, 3. 10,259
Chriftoual de Villilua Coronel.

Sus grandes feruicios a los Reyes

en Italia, 2.21. 173, En la Ccfalo

riia,2. 2i. 176. EnAndaluzia
, y en

clReyno de Granada, 2.2 J.173.&C.

En el Rcyno deNauarra,2.2i.i77.

1 7S.yi79.Suceísióq tuuo,2.2i.i76

Don Chriftoual de Lobera Obif-

po de Badajoz, Ofma, Pamplona,
y

Cordoua,3.3S-325

D. .

rXEfcripcion de la ciudad dcPh-
'^fenc¡a,i.i.2.h3fta 5

Fray Diego de fin Gerónimo de
fu Orden. Sus grandes virtudes,y fcr

uorofa predicacion,2.i7.
1
9 6.Su ze-

lodelaReligion,y fu preciofa muer
tc,2.27.i97

Fray Diego de Chañes de la Or-
den de Predicadores, Con fe ífor de!

Principe don CarloSjdc la Rcynado
áalfabcl.yde! Rey Filipc Segundo,
5.1 8i277.Susvirtadcs,y valor nota-
ble,;. 1 8. 278. y 279.FucMaeftrodc
Confeiíores de Reyes, 3.1 9.180. Lo
que le fuccdiocon Filipc Scguado,3.

19.179.280
Diego de Horozco de la Compa-

ñia,Martir predicando a los Chichi-

mccos,3.3i.3i i

Fray Diego Badam de la Oi den
defanFrancifcOjObiípo de Plafeo-

cia, 1.26.91

Diego García de Parcdes.Sus fuer

c.is y deílreza
,
loque le fucedio en

Roma.2.29.i03.Suvalor en las coa
quiílas de Monte Flafcon,y Oítia, 1.

30.204.Lo que le íiiccdio có los Tur
cosenCefaloma,^5Trío4. Scrui-

cios notables que hizo al Rey Cato
Iico,y al Emperador Maximiliano,

referidos por Carlos Quinto, 1.30.

205.2o6.Sirue alEmperador cnNa
i»arra,i . 30.106.El Emperador le ar-

ma Cauallero,i.30.io6.Loque le fu

cede con quatro foldados que le lic-

úan prefo,i.30.106. Loque le fuce-

dio en Coria, 2. 30.107.Hazcíe cofa-

rio,!.30. 108. Succfsion quetuuo, 1.

30.108
Diego Rubio bienhechor del lu-

gar de Malpartida,i.20.70

Diferencias entre Garcialuarez

deToledo,fcñor deOropefa,y Fer-

nán Rodríguez dcMonroy,lcñordc

Bcluis,&c- 1.24-86

V 3
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TABLA
"Dignidades de la Iglcfiá de VlÁen

cil.Añal4oo.i.a3-79- Año 1414.

I. 24.S4. Año 14x0.1.16.91. Ano

1 448.1 a7.<>^- Año i47o.i\i,lo7.

X5il496.l.lo.iji.A0OMo6. z.

ié.158. Añoi5xi.i.i9-»^8. Ano

1 5 59.1.26. 193.Añoi 570.3.3.138.

Año 1579.3.9.157- Año 1581.3.

II. 16^. Año 1587-3 I3'^°7- Ano^

1609.^11. 190. And i6ii. 3-3I-

jio.Año 1616.3.39.^16

Domingo BlalcoObifpo de Aui-j

ia procura componci las cifcrcncias

de los de Auila,coDlosde?laícncia,

yBcjar,i.7t8

Dpmináo»P«''»"«'^° Obifpo de Fia

rcnci.vha1bfc con los de Pla'encia en

la bafilli de !asN.iu3S dcTolofa,y

ganaa TruxiIlo,i.9.3i.34

Doroingo fcgunio Obifpo d??la

rencia,€S juezco lacaafade losTem.

piarlos,!. 1757 ^ . ,

.Duques de Flafencia don Aluaro

de Zuñiga, y doña Leonor Pimcp-'

tcl progenitores dé lo$ Dúqnéj 'de

Alaa.Marquefcs de Villafranca.Dii-

qucsdeFlorcncia,Rcycs de Francia,

y Reynade £ípaña,i .xy*97 .

Dificios infigoesdePlareocia, i

*-4'

Don Enrique Qnarto viene a Pln-

fcncia á valerfcdcl Duque don Alua-

rojcon que fe mejoraron fus cofas» z.

Q.IZ5

i'íf«7 Eori<!n¿ Obiipbde

VlÁñchyách Orden déCioAguí-

'den Jiie primero de Ofma,3 .3 1 .309.

Defendió fu lgle(ia,y alcanzó fcntcn

cia en fu fauor,3 .3 1 .^o9.Fue gran li-

!¿!cíft'éro,3.3i.3io ^
'

'F.fcritores del Objfpado de Pía.

fepciacntiempodc Filipc Segundo,

3.1^ 1-5 z.v 3.30-305 •
Fn tiempo de

Filip<;Tcrccro,3.z3.z93.y i94

Eiiatoto de calidad pide elQpn-

ueoro de fan Vicente de Flaicri^ta al

Pohltfice. Rontanó ^ 2. 7. y
.lat

.

p.

DOn Fabián de Mooroy Arcediai

no de Plafencia , funda ctl Mía el

C<)lcgiodefanFabií>rt,3.z.z3z* 1

DonFadriquedeZuñiga bicnhc-l

chor dclosDcfcatcos Francifcosdej

Plafcncia.i. 18.164- En las Comu-

nidades firue mucho al Emperador,

z.13.184 . ,1

D.Fernádo elQa.attOCÓcedepriui

legios a Plafencia, 1 . 1
5 .49.Bmplaca

do por los Carua")ales,mucrc,l.y. 38!

Don Fcinando,y doña Ifabei Re-|

yes CatoIicos,y íusvitoriaSjyhechos!

hcrovcos,2 . 1 o. 1 3 3 .Siruenle de mn-j

chos Cauallcros de Plafcncia,y de íu

Obifpadoji.io.i ^j.y i 34.Emprenl

den la conquifta del Rcynodc Grana!

da, y gana algunos lugárcs,z.io.i 34»

Gana la ciudad de Malaga,i . 1 o.rj 5

.

Priuilcgiosquecócedcn a Plafencia

quandofclecntrcga,2.i 3.1 5i.&:c. I

Ferná Pérez de Móroy el tercero,!

hi)bdePemil Percz deMóroy,oietol

de Pedro Fernádez de Moroy , y bif
f

nieto de Fernán Pérez de Móroy,fir

ue mucho a! Rcydon Pedro, in .7*1

Fernán Rodríguez de Monroy cl|

quarto,feñordeM6roy,firuemucli|ó|

aíRcydon luán, i . Z4.8

5

Fernando deMonroy el quinto,

q

llamará el Bezudo,feñor de Móroy,

y fu valor,y feruicios grades q hazc al

Rey dó Enrique elQuarto,z. 1 1 • «37«|

Codieientahoiobreivence ^la gcte

delConde de Cor¡a,í . 1 í. 1 3 7-H azc

guerra al Macftrc don Gómez de So

lísji . 1 1 .

1
3 8 .Defiende i Zalamea,i.l

i¡. i39.GanaáTruxilloparaelR^,|

y matáá luanTertfcro,!.! i . 1 40.Ga

na á Alégrete en Portugal,y firueinu

cho en la guerra de Granada, i.i l.

i4o.EntracnScuilla al dcíafioccn-|

tra el Marques de Cádiz, a. 1 1.141

Sai»cers;ibn,x.it.i4i

Feraádodé Móroy,feñor dcBeUi)^,!

yDeleytofa va a Scnilla al dcfafiocÓ-

tra el Marques de Cádiz, i.ii. 140.

Ayuda alClaucro lu hermano en la|

toma

Üiyitizcü by GoOglc



T AiB L A.
ItomaácCoria, 2. 11.143. Ayúdale

:ambUh contra clM^c^lct jáo9 Cvo-

aK94eSolis,2,i>,i46. r.< n

:trilidid,yamenidad de ía Vera,

y Valle de IMafcncia^j^ .5 . 1 8 .
1

9

v t^ata rioccQcina hermana dcTan
Fulgeocio, Monja de Tan 3enito co
E^ij4igoacrnaua quarenta MoqaÍIc>

r¡c»4<P Monjas, 1 .12.77

Fray Filipc de Mcncícs Macftro,
de la Orden de Predicadores. Susle-

tras.y virtudcs,3 .S.iSj.Vifita la Or-
den de mieftra licñora de la Merced,

Boa Fíllpc Primero. Su modo de
gouicrno z. i ¿;. i 6 ^

Don Filipc Scgundo.Vitoriasque

alcanzo, 3. 1.2 2 ó.y 2i2i Su muerte,

3 - 1 .12.3. Siruiülc muchode vezinos

dcRa ciudad ,y Obi'pado, 3^ lojJL
229 .Paílj por crte Obiípado a Portu

gai,y fu entrada enBadajoz,3 9.2^ tíb

257X0 que pafíóconti'ay iJiego de
Chaucs, ^ . 1 9 . 2 7 9 . y2^ Y coa fray

Miguel dcAlacjos, . 1 4. z 68
l5on Filipe Tercero.Vitorias que

alcanzó, 3 .2 3 . 2 9 0.2 9l Sus virtudes

grádes,2^2 3.290.Mucre en Madrid,

1-23 291 . Siruiofe mucho de hijos

deña ciudadlp Obiípado,3.23 j^a .y

^93
í)on Fiüpe C^arto.Vitorias que

ha alcanzado, 2^ 3^^.322. Sirueíc de
[hijos deíta ciudad,3.3S.322.y 323

Francifca Maldonada.!>u mucha ca

ridad y oración, 2.2 9.20 1 . Perlecu-

cioncs grandes que padeció, y reue-

lacioncsquctuuo,2.29.202.Su bien

aucnturada mii0€tc,2.29.2O3

Franciica Yncsdc ü Concepción.

Sus virtudci
, y fauor^s grandes del

Ciclo que ¿Icanco, 3.33.313. Es fa

n:da por nucfíra Señora cu vna en-

fermedad muy sijue,3.33.3 1 3. Hizo
notable rcíifteociapor nocalarlc, j.

3^ 3 14. l oma eli habito .de Santa

araen Cituétcs,y íiis cx.ercicios,ytí"a

oraciopQCS frequcn^ej, 3.34.314.315.

^'
3i6.Conocialos peniamientos de

os que comunicaffii,3
.3

5 .3 1 7.Via la

difpoficion de algunos enfcrp:;ps pa-

racomuIgar,3^5^j_i7^ mqcjte, ^
3^318 _ .

Don Francifco de Zuñiga,feñor

de Mirabel, fírue mucho en la guerra

de Gran3da,2.io.i 34.y 135
Francilco Fernandez l^ioriano fa-

ca los ludios de Plafencia, 1. 1^.154
Francifco de Malpartida Oydor

de Confcjo Real, y Gouernador dcf

tos Reynos,2.20. i 68.y 1 69.Fue bié

hechor de la Iglcfia de fu lugar, 2.20.

169. Fue Inquifidor, Capellán de íos

Reyes Nueuos de Toledo,y no quifo

fer Óbifpo, 2.20. 169. Proceden de

fu hermano muchos en fu lugar, 2.

10.170
Francifco Pizarro Marques de los

Atibilloi,hijo bañardo de Gonzalo
PizarrOjfe crio en mucha pobreza, 2.

32.^1 3.Su notable valor,yinduítna.

2.32.2 i3.y 21 6. Guerra que mouio
al Rey del Cuzco Atabalipa, 2.32

2i3.y 2i 4 Su notable afición alícr-i

uiciodcfu Rey)2'32.2 18.Horas qucj

lehaze el Emperador don Carlos, 2^

6, Nofupo efcriuir,ni lccr,2.2.2:

3a.2iiLSu apacibilidad,yagradat)lc

condicion)2.3 r.»*^rSacCéísion que

ha tcnido,2.3 2^2^9

Francifco Panlagua Capitán. Sus

lcruicioS)3.i.2 2 9
Francilcodc Caruajal Bocanegra

Capitán.Sus féruicios,3.i .230

Don Francifco Tclío de Sandoual

Obifpo , fue Inquifidor , Viíitador

de la Nueua Efpaña, 3. 255' F-s

Obiípo de Ofiiia,y deTÍaTcncia
, y

haze gralides limofnas
, ^ 9.256. y

DonFrancifco de Soto Obifpo de

Salamanca cailiga los Alumbrados,

3.8. 254. Mucre en Llercna conlof-

pecha de veneno, 3.8-25 4
Ds>nFranciícoac Mcndoja Obif

po,3.39.3i8

Z i-ruLa)



ftMtdi deUVet«yyvalle dftWa. I

coda.í.^.iS.y 19 '

SanFutgécio.Trotafe fiivida,y de

árttaFlbrcntmá, i.ii.TS-hafta 78.

l'ucdoíiifsimOjy fucObifpodc Car-:

tascna,dcEcijaiy de Tánger,

76;EftSí¡icuerpo,'y^ de faata flo-

rentina en Berzocana, pueblo dcftci

Obifpado,i.22.7i&c* '

'
*

G. ••«•' '

*

GArcía de Caico Teíbrera dé la

CatcdrsUSosvirtudes»y «üichas

limofntSi^.ii.xóft. Sa bMDioéocu-

rada nntertc, 5 . 1 í .16 3

García de Agiular y Almaraz fue

Cura de fan Martin dcPlafcncia, 3.

18.^01 . Toma«l hábito deFfancíí^

co DefcalcOjV llamaíc fray Antonio

dcSaotaMaria, 3.28.301. Fue muy
humilác, y gran fcguidor de la Comii

oídad^a.xS.jOx. ViílcalosConuen'

tés áeiiOtáé eiiGaftiUa,3.-i8 .302

.

Aliftaíe parair aludías a lascduerfío

nc$ , y hazenle Prouíncíalj3 .19.303.

Comocxercitaoaruofícío,3.a9.303

y 304. Sus lagrimas,y continua ora-

ció,3.i9.305.Vé áotroíRcligioroj

fauorccidoa del CieIo,3.i9.3o()<£r-

Círiuió algunas cofasde importancia,

3 . JO. 306 .Regalo 1 que tiene del Cie-

10,3.30.307. Milagros qDiosobro

por €1,3.30.307. Su precio&niKr-

te, 3.^0.308.Con íit cuerdaíevCbca

fbsmilagroíbs en Segouia, 3.30.309
GarcialuarczdcTolcdOjícñor de

Oropcfa,fundador delConuento de

fan Gerónimo de lufteeala Vera, i

.

15.89 '

I

Garci-Lopez de Caruajal primer

fcñor de Torre)on,OydordeConrc-

jo Real, 1.11 .40. Seruíci^ que hazc

al Rey don luán el Segundo,i .8 .124
<vente quie tiene d'Obiipadd de

Píaíencia, i . 5 . 1 7«I^<jbc]ia]i^oma-

do Bula eftos años, 1 . $ . 1

7

Fray Gerónimo de Plafenciade la

cafa de BejarjReligiofo Geronimo,y
rusgrakídecvirtiides,2.i7«t$9 *

Don Gómez de Xeir^ Deafl-dt

nSSSSlSSSíA
la^Comaftidádes'jí .13 . 1 84
Don Gómez de So1is Obilpo de

Plaíénda, fueRaéoÍMro defta'l||e-

ria,x.io.i65 '^v-

DMl^^alddfZimiga Obi%o
de Pltíébcia, 1.16.91^

Dbn^Gon^alo deSanta MaríaO
bifpodéílafcncia,! .27.94.y 95 .

Don Gabriel Pariiagua Goíieroa*

dor del Cuzco,y Capitán GentealíX.

3 3 .li 3 .Séhiicios qut baze álosBe-

ye$,3.i-.ii8.y 119
Don Gibncl de Trejo Paniigua

Cardeaal,Obilpo.dcMalaga , 3. 38

Gricgosftierftñ Idi piiiaetcii^po

bladores del (itío de Plafcncia, i .1.6

Don Gutierre de Toledo ObiTpo,

hijo de los Duques de Alba, 1. 16.

157. Da vna Ración a donGcmez
deStfli^Í«]aelcfiicediocftclObirpa

do,i.^ 6.157
Don Gutierre de Caruajal Obif-

po,y íuspadrcs,i.i6.i9i.Fuc Abac

de Sanca Leocadia on la Tanta Iglefia

dcToleido,i.i6.i 91 .Fue gran bien*

hechordelConuento de nueftra Se-

ñora dc-Atochade Madr¡d,2.i6.i9x

Fue Abad del Conucnto de fan luán

de Corias de S. Benito, z.x6. 191. A
MadridhazeUbre defkcho Rea!, x

.

i6.i9x
FrayGotierre dcTce}o de laOr-

dendeiiuiFrtncilco^eicntoCy 1.^1,1^

184 H.
HAmbre remediada en PUfcocia

pore)llegifiiiéflM>|€oiiQefltos,y

bienhechores,3.ix.x64. Otra gran

hambre remediada poifiaondad^ 3.

16.197.198
Fray Hernando del Corral Gero*

nimo.Siis grldes virtodes,3 . 1 o-.x6o.

Loquehisocon vn Vicario de fu Co
uento,3.io.i6o. Paciencia finían! ir

que tuuoeofn larga enfirmedad,}.

ió.x6x ' .

'

- fierttáodoCortilde l^onroy, na
tnjalde Medcllin.Sn8jpadrct,y *boc^



Ítf3,i.7 J»ii09.Yenclo i dcfcubrir nuc

Tas ÍJÍ3S, yconauiftaSjla» l«ye$ que
pope á fus foldadoSji..^ I .lo^- Apare
jpcñlc oiicftrl Señora

, y Saiitiago en

Jlsbatalhs, 1.3.209.11 1. Cuydado
deCortcsenla predicación del Euá-

oSji.ji.x 1 1 . Merce-

des que le haze el Emperador, Z.31.

i iLOfreciofe aconquiíVara Argel,

2.3 1 .iii.Succfsióqtuuo, 1.31.212
• • Hernando Aluarez Baraona íirue

d^mpcrador contra las Comunida-
des, 2. 23. 184

HcrnandodcTrciofirue al Empc
rador contra las Comunidades , 1.

^ Honor¡oTerccro,yGregorioNo
ndconfirman los términos del Obif-

pado con el partido deBcjar, i. 6.

24.ya5
I.

I Gleíia de Flafcncia fufraganea ala
" de Santiago, 1.8.31. Dignidades,

Canon¡gos,RaCÍoneros,yCompafie

ros que tiene, 1.8
.
31

Inquietudes ácños Reynos año

I «í20.Yrusautorcs,2.23.i85

Fray lordandc Bcjar déla Orden
de Prcdicadores,naturaIde Bezcdas,

va á Indias a las coouerfíopes, 3 • i $•

269. Su mucha,ycótinua oración, y
penitccias,3. 1^.269. Pcrfígucle mu-
cho el demonio,3.i 5.270. Dcuoció
grande que tiene con fanta Catalina

Mártir, y de Sena, 3. 15. 269. 270.

Traenlcbcuida delCielo,3.i $.270.

Su gran efpiritu en los rermones,3.

1 5 .27 1 ,DcOruye infimtos Ídolos, 3

.

1 6.272.273.Tuuo efpiritu de profc-

cia,3 . 1 6. 274- Su gloriofa muerte,

y

milagros que Dios obr«porel, 3.17.

!275;.276.Comocion de la ciudad dcj

ÍGuaxac á fu entierro acortarle los.

hábitos, 3. 17.276

Ifabcldc Aln:3raz,mugerdc Anto^

nio de Lcon,yfa grande virtud, 2.!

29.202
bla del rio de PJaíencia, i . 1 .2

Fray luán del excda de la Orden

deían Francifcojiutural do Scrrejó.

Su mucha fantidadyZ.aS . 1 9 9.£n ^ia

y medio caminó ciento y quarcnra le

guas,2 .2 8 . 1 9<} «Renelaciúncs dclCie

lo quetiene,2.28.2O0.Fuc Sacerdo-

tc,aunque no^fsóde amo,ainas, 2.

28.Í99
Fray luán de Xercz Gerónimo.Su •

condición afpera en elfiglo, 2. 17.

194.Toma el habito en lufíe.y fu

humildad,oracion,y otras virtudes,

X.27I95
Fray luán de Bcjar Francifcojhizo

grande fruto en Indias, a. 27. J97-Dí
uocion grande-quetuuo,y laaífentü

defan lofeph en ¡a NucuaEfpaña, 2.

27.197
luán de Vega Racioncro,y fufan-

tidad,2.2 8.i9S
Don luán el Segundo da á Piafen

cia á don Pedro de Zuñíga Conde de

Lcdefma, 1.27.96. Haze ciudad a

Truxilloaóo 143 1.1.4. 12
Don luán de Caruajal Cardenal,

Obifpodc Pía fencia,cuyo hijo fuc,2.

1 .102.Es Auditor d«Rota,y trabajo

mucho en diíToluer el Conciliábulo

de Bafilca, 2. i. 103. EsLegadodcl
Pontifice,2 .1.103.1 o4.Vcce al Grá
Turco en V ngria,2. 1 . 1 04.FUC Abad
de Morerucla,2. 1 . 104.Venció la co
dicia,2.i.i04. 4tM vrrnidcs y Canti-

dad,!. 2.105.Fabrka infignes puen.

tesen Tajo,y Almonte,2.2.io5.8cc.

Reusó clícr Pontifice,2.2.io6.Muc

re,fus facciones y talle,2 .2 . 1 06
Don luán de Zuñiga Maeílre de

Alcántara. Sirue mucho en la cóquif-

ta de Malaga, 2. 10. i 35. Eligenle

Macare de Alcántara, 2.15.1 56. Es
Ar^obifpo de Seuilla,y Cardenal, 2.

15.156
Don luán Ochoa de SalazarObif.

pode Plafencia,primcrolofuede Ga
lahorra,3.

1
3.164. Va áRoma,y re-

forma el Obifpado, 3.1 3.265. Q(ian

reformada tenia íu cala, 3.13.266.

i

Funda dos Conuentos de fan Frao-

cifco,3.i3.267

luán



T A.

pal e^lt«pchadt0f«i»^ ftf.10»

uiciojjjíl.aio.^ i.-. • ' ' * '

; Doi»luaadeCIutii»iiy Mendoza,

feñor deiaMaogaibyy otniwlUsi

luán Jcrneto Captcaamay vaUctt

lubikosyy ifidulgspci«s t>le4«^as

concedidaf a la Capilla , y Alc^r de

nueftraSeñorii del Ro^ciocUPUfen
cia^i.ó.i i^*&c.i 21

ludios, bujciipuiliuü dcPlafencia, 1.

14 . i.siiV«a«i<;A ftt,cim«owrio,a.i 4.

1 5 4.LieiM)os a Portugal elCapitán

FranciftQ>Floíi*aOja.i 4154
Fray lunipcro de Afpcnlla Dcícal

<^o Fi:ancMto.Sus grandes vir tudcs, >

lincccidad»3>z7.29S.y z99*Pcrúguc

le mucho«1fdeóio«io^ $á.7» ft^S; «So

aicnaueat!iFMÍ%lll9^C|C^ milafiol,

3.i7.'300 i . , •-'.i i

Lf

aOiía Leonor Pimeatcl Duqucfu

de Plftfenc ia,fui^aidpn dc|Con
uémoiie £|Q Vicciicc,X'3' I o/.y 1. 5.

1 1 4: 1
1
5.Trae vna reliquia del San

cocicBrecaña,z.4.i 1 3.Su valor^á-

. .OopaI.flonordeYMáíg9Pujquera

deM6di0a;hazc guqna 4ÍosConm
.í)crosva.i3fi83

5; Doña Leonor de Almaraz funda-

dora dcvna «randc obrapia cnAm-
:líl,3. 2,0.34 ..si. v. 'O . .

^. LcMfVi&S'fítiien a losHeyeS|2.io.

i33.y i 36*2.12.183 y 3.I.ái8.Fue

loii fe ñores de Pctrcl,2.io.1 36

Fray Lope de Barncntosd^la Or
den de Prcdi..adores. Cóícjos que da

^1 Rdydoii ltüan para gouerear bien

lu Re yno,y íc r tcm idp^ I .¿S* 1 o 1 i,

Lope Vacz de Herrera , fcnjicios

que hazc al Rey Fiiipc Segundo, 3. i

.

itor^^ÍÍ^£ísdádeO de
U cafa de Torrcion,crcriue de ! ^ ^

fasdclíitjCiñ^iiliHtri i •l9*SifieT

ic elau^ ^loiqiic tras de loiCacr
uajales,!. II.39
LuisdcC^uaialyV fu hennaoaMar

tires en;9l .Reyno de -Granada^ 3.3,.;

L^i9:49Cnaues fauctiifCHIimi^
a\ Conueñitp de la Encarnacíoa dé
Truxülode la Orden de Predicado?

reSj^2.8.;27.Padres,y abuelosde Luif
deCheaesyz.o.i 27wSk.Su modeVa
or^yzelo dclfcruicio de fosReyeS|

2.9. 1 zS.Rcdure porfucrcadc armas

con el Qauero don Alonu) de Mon
roy, a C^Q^r.cs a Upbcd^écia del Rey
dó £arique,ecliaiidode allí al MaeP
tre doo Gómez deSolis , zi 9. 1 28.

Conferua aTruxillo en la obediea<

iadelmirmoReyi2.9.i28.La Rey.
na Católica le eftima eomacho,y le

sTÍcriiietuer parido vnlnfántc, i. 9.

[ 2 9.Cer€adIe fíi caf^ty mataole tres

hijos cor fer leal a Ip^ Reyes, de lo

qual ícefcriuc el Rey elpcfamc,2.9t

X3i.DanlelosRcyes grandes priui-

legio^t2>f9*i3i* £s Gpueroador de

rroxiilo^^lqsReyeSy 2*9. 130. y
131

Don Luis deAíoQroyyAoi|a*Sos
fcruic¡o$,3. 1 .230.V 23

1

Luis de León Capitao. Sus (érui

wios,3. 1.230 -

M.
V/f Acñros,y cfcritorcs infígnes,

^
^- han leído Teología en iaQ.Vice

ce de Pla(éncia,2.4. 1 1 x

Malpartida.Saia|iiMidigas y acre

centaimtfiito,t.io. 170.1 7 1*

hechores que ha tenido, 2 .20. 170.

£1 Licenciado Malpartida Oydorde
Confcio Real , tuuo conccttadaj las

alcauaus,y por que,notimo efeco, 2.

20. 1 69. Moleftado cflc pueblo de

miniftrosdc juft¡cia,pidcá fu Magef-

tad la primera inftancia, :1.2o. iji.

&c. Su beneficio es de ios mas pin.

guesdelObifpado, y cíliiao aneio á

fao Itfan de Plafeiiciayylatraca^^^

on p ,ra cximirledel,2.20.i7i.

Alean-
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T-A B L A.
AtciHi^iVíc lu Mageftad cxecutorias

J)ara q/tc no vifitcn las alhoodigas fi-

.

noirTiis tiempos , y para que los Co-:

rrtgiUorcs fola vna vez viíitcn la tic-

rrtji.io. i7i y Í73- Han fcruido i'

los Reycs,i.20. 173- y varones Icña-

bdós que ha tenido, i .zo. 1 74
Mancio Sierra juega el Sol antes

qüefalga,i.52.xi7

¡-'•Ooha Manuela de Zuñiga, mugcr

del fcúor de Santa Cruz.Sus padres.y

•^abnc!osa'33ü4
San Marcos Mcnafteriode Mon-

jas dcl Ciftcljtundado por Diego Gó
calczdcCaruajal,i.ii.37-Apliv.a fu

hazicnda el Pontificc Sixto Quarto

alCcnucnro de fan Vicente dcPla-

fencia,i.3.io9

MaRIA SEñoRA^VE^TRA.LaS

ermitas que tiene de gran dcuocion

en el Obiipadode Plafencia, 1 .4- »
7-

Aparece a Hernando CoFtes en las

batallas Contra Indios, 2. 31. 109. y

2.1 1. Aparece a fray Alonfo de Alpe-

1rUla,3. 4.241.Su dcuocion del Roía-

do íc predica continuamente en el

«Obifpado de Plafencia, 1.4. 1 12. y

1
1
3 . Y en Indias por frav Sebaftian

Montano, 3.32.3 1 1 • Cofradías q-ie

tiene c:i PIalcncia,dc fu Aduocacion,

3.40.328
Doña María de Monroy labrauá

mata a los homicidas de fus hijos , i

.

2487'
.. .Fray Martin de Cordoua delaOr

den de Prcdicadores,Obifpode Pla-

rcncia,hijo del Códc de Cabra.Tuuo

ócho hermanos de fu Ordc,3 .S •241-

S\íS muchas s/imidcsv fantidad, 3.«;.

142. Es Prior Prouificial,y Obifpo

dcTortofa, 3. 5. 241- 2-43- Vienea

Pla(cncia,vvifita el Obifpado, 3.^.

14" .Paila el rantifsimo Sacramento

l lílgleliAnucua, 3. 5.244- Vapor

Obifpo de Cordoua, y modo de Go-

uicrno que tiene en fu Obirí>ado,3 .6
^

145 :y 14-6.Reformación de fu cafajV

grandes iimofnas que hazet3. 6.246.

"Licúa limofna a los apellados a fus ca

fa*s,vifitandolos,3.6.246. Loque le

fuccdio con dos Clérigos Diícolos,

3.6.247.248.249.Deuocvonquc tie

ne al faniifsimo Sacramento, 3. 7.

2 50.Procefsiü que ordenó por agua,

caforingular,x.7.25 I. Subicnauen-

turada muertc,2.7.252

I
Martin López de la Mota,y fu hcr

mano el Racionero Mota, fundado-

res del Conuento de Monjas de San-

''toDomin£íoenPlafencia,3.2.232

Mártir fray Pedro ,
fcayle Defcal

coJeBclu\s,2.i8.i63

Mártires Luis de Caruajal y fu her

manaaño 1570. 3. 3.238

^Rrti^es Diego de Orozco déla

Compañía , y fray Sebaftian Monta-

üoDominico,3.3 1

1

Mcdcllin,y lu^ Aldcas,i .4.1 5 .Ge

cequctiencn,i.5.i7

Fray Melchor de Ycpes Geróni-

mo. Su paciencia, y mucha oración

2,17.160
Doña Mencia de Caruajal bienhe

chora de los Defcal^os Francifcos de

Plafenciaf,2.i8.i64

Fray Miguel de Alaejos Gcroni

mo.Susvirtudes,9.i4.267.2 68. Lo

qjc le fuccdio con Filipc Segundo,

3

14.268
Moo jas dicipulas de Sanu Floren

tina,padecennurtirigpDicoí»feruar

virginidad, 1.21.78

Montoyas firuen a los Reyes, x.

22.181.3.23.29^

Monroy-s firuen a los Reyes, i

12.41. i.i'6.54.55.i. 21.72. y73'

24.85. 86.2.10. i33.y 134- 1-

I36.haftai4i'2.-ii-í4i-hafta i$o.

3'l.ii8

I

Zvlorifcos expelidos dcftc Obifpa

ldo,ydelRcyno,3.2 5-296

I Mote»juma Emperador deMexi

'co,comoíi: huno con HernádoCor-

tés,2
.

3 1 .2 1 o.Tienc íüccfsion en Ca

ccres,2.3 1 .21

3

N.
v^Ietos firuen a los Reyes, 1.18

99.100; Hallanfc en la prifio-

de



TABLA.
de don Aluaro de Lana, i. 28. 9^.
Otros feraicioSjZ.ii. 183 1

Nombres Griegos, que pcrfcuc

ran en Plafencia dcfde fu jprimcra po

bl3cion,i.a.6 t :- •.

Ñaño Pérez dcMonroy Abad de

Santander. Scruicios qiiehaze álos

Reyes, i.i 6.54.55. Obras piasque

fiindoji.i 6.55.Mandahazer vndor

mitorio á las iMonjas de fan Marcos,

1.16.56 -.

O.
(f^Bifpos de Plafcncia naturales de

13cjar,T .9.34.1.1 2.40

P.

r>Aniaguas firuen a los Rcyes,%. 1 3

.

^ 46.1. Z1.74.2.ZZ. 18 F. 2.33. xil.

&c.3.i.az8.229.y 3.2 3.29 2. Su an-

tigüedad, 1. 33. 224. y 225. Pania-

guas de Truxillo
, y Cordoua, z. 3 3

•

Parroquias del ObifpatJo , 1 .4. 1

6

Paulo Segundo fauorecc la funda-

ción del Conucnío de fanV ícente de

Plarcncia,2.3.io8

Pedro Sánchez de la Catnara,y do
naSoljfeñoresde Xarahizcjo le dan

V las heredades de Meajadas 3 la

Tanta Jglcíia de Flafencia, i . 12.43
Fray Pedro de Bcjar General de

la Ohdcn de lari Gcronimo^graa íicr-

uo de Dios,! 17.1^9
Fray Pedro fraylc Dcícalfo, Már-

tir en Berbería, 2.1 8. 163
Pedro de León Racionero de Pla-

rencia.Sufaritidad,y loque paPsocon
vna rnuger,y con vnos labradores, x.

28.19S
Fray Pedro de Soto de la Orden

de Prcdicadores.Loqucpafso con el

i Emperador,3. 19.280
Fray Pedro Obiípo de Salamanca

dclaOrdendc Predicadores repara

, 4aVniacríidad,i.i7.57
' Don Pedro Ponce de LconObif-
po de Piafcncia

, y Inquifidor Gene-
ral. Sus grandes virtüdes,y zelo de la

dotriqa dclbs aiitigttos Dodorcs,^.

I3.r35.y237- Aísiftc envn Concilló

Metropolitano 3. 3.2.36. Sus muchas
limofnas,3.3.237

Don Pedro González de Azeiic-
doObifpo. Sus virtudes, 3.20.28 z.

Es Obifpo de Orcnfc, 3.20.28 3. Vifi
ca muchas vczes fus Obifpados, 3.20.
184. Fue muydodó.y efcriuiomu-
:ho lleno de erudición, 3. 21. 285.
Muy denoto de nueftra Señora,3.2i.
286. Confultanle los Reyes, y la In-
]uificion muchas vezes,3 . 2 1 .28 5.Su
zelo grande del prouccho de fus fub-

siitos, 3.21.286. Limofnas grandes
.yvichizo,3.22.289.Su muerte, 3,22.
289
DonPedro de Caruajal Obifpo de

Coria,3.38.324
Fray Pedro de SiUia Prior de fan

Pedro Mártir en Toledo, introduzc
\l Rey dqnEnrique cnTplcdo, 2.8.

125 I r'

DonPedro López deZuñigaCó-
ie de Lcdefma

, y Plafencia
, y ferui -

cios que hazc a los Reyes, 1.26.91
Pedro deMalpartida Chantre de

Ba^a,gran bienhechor de fu lugar,2.

20.170 l N

Pedro de Cepeda,y Tcrefa de Yan
g'-ias , fundadores dcl Hoípita] de la

Mcrced,2.22.i84
Pedro Fernandez Paniagua. Sus

jfcendientes,2.3 3 .2 20. Siruc al Em-
perador contra las Comunidades, 2.

23. 1 84.VaaI P¡rú,y lleua cmbaxada
para rcduzix a Goíicalo P/zarro, 2.

33.221 Xo que le fucede con Gonza-
lo Pizarfo,ylosfuyos,2. 33.221.

y

zzz.Suinduftria, y prudencia gran-
de,2.3 3.221. Rcduze al General de
laflotadclTirano,2.33.222. Por. fu

confcjó fe fcguia el Prcíidentc Gaf-
ca, 2. 3 3,222. Scniicios notables que
hazc al Rcy,haziendo guerra álos re

bcldcs,2.33.223.0frccelavidadcfu
hijo, como Aloníb Pérez de GuzmS
en Tarifa por fcruir a fu Rey, z.53.

223. Muere en la guerra contra los

rebeldes, 2,33.223. Suíuccfjíon, 2.

33.22}

Pedro



'i Fectr#T^icto(^ halla eo prender a

;
don VuarocieLuna,i.i8.9^ :

Don Pedro Manrique de Solis

Macñre de Campo, 3. i .128

Pizarros de Truxiílo,z.32.i 1

9

P iru,y fus grandes riquezas, 2.32.

I
Plassncia íudeícripció, i. 1.2.

1.4. Eñáíujeta al(ignodeLibra,y a

Marte,i.i.5.Susarmas,i.i.5.y 1.2.

é . Priuilegios que tiene, Vcaíc pala-

bra,Príuiiegios.Aldeas que tiene, i.

4-15 .y 1 6.Gente que tienen, i .4. 1 6.

ly.Susvezinos tienen encuentro có
iosde Amla,i.7.28. Es ganada por

ios Moros
, y cobrada por los Chríf-

cianos,i.8.30. Hailanfe fusvezinos

en la batalla dela^Nauas de Toloía,

y
^^,3nanaTruxiIlo,i.9.32..y 34.Ha-

llante fusvezinos, y defuCbilpado

en las conquisas de Priego, y de Lo-
xa,i .9.33.deCordoua, Iaen,Bae^a,

y Seuilla, i.io. 35.y 36. De Xerez,

Arcos,y Ncbrixa, i . 1 2.4 \ .Contra la

fcñora de Granadilla, y Galiftco, 1.

12.44. cerco de Xerez, 1.13.

45.De Tarifa, 1. 13.45. De Monte*
• agudo, 1 .14.47.De Alcántara,!.! 5.

49.DeGibraltar.i. 19.63. DeTcba,
de Ardales, Priego, y Cañete, 1,19.

64.£nladcl Salado, 1. 19.64. Enel
cerco de Algczira, 1,19.65. Contra

Portugal, 1.2 1.71. En Gibraltar, 1»

21.71. Enlaconquiftade Anteque-

n,i.24.85.£nlab.italIadc01medo,

j .27.99. En la conquisa delReyno
de Granada,tema deAlhama,Alora,

Seteo¡l,de Malagi.y Granada, 2.10.

133.1 34.y 135 .Incorporafc en la Co
ronaRcal,y comofuc,2.X3.i5 i.&c.

Piic le le reftituya voto en Cortes a

FilipoTercero,3.24.Í94.y295

Pontifices Romanós t'auorecenal:

Conuentodc fan Vicente de Plarcn-|

cia,2.3.io8.io9. Yenriquczcn con

lubilcoSjV indulgencias , íu Capiila,y

Altar de NvbstrÁ Sehora'Del
Ros AR 10,2.6.1 i8.hafta 122

Priores muy calificados dclCóuen

to de S.Vicctc de |pUli:ncia,2.4. 1 1 x
Priutlegto fundamental delacíu-

dadde Plalcncia, i«3-9- Priuilc-

gios que concede áPlaíencia-cl Rey
donAlonfoel Sabio, 1. 12.41. Don
Sancho el Brauo, i . 1 4-47.y 48.Don
Fernando el Qoarto, 1.15.50. y 52.

Don Alonfo Onzcno, 1.18. 59.60.

65.y 66.i.20.68.y 69. Don luán el

Primero,!. 23.82.y 83. Rey Católi-

co dó Fernando el Quinto,2. T 3.1 52

Priuilegios de la cafa de losTre-

jos,i .1 2.42.DcFcrnan Pérez de Mó
roy, 1.16.5 3. De Eíleuan Fernandez

delBote,i.i7.58

Procuradores de Cortes de Piafen

cia,i.i5.49.&c.5i.i.i6.52.EnBur

gosaño 13 13. 1.18.61. En Madrid,

I. i 9.6 5.En Madrid, 1.20.68
QuJroícS,ruantigucdad,2.2 3.i85.

Siruen a losReyes,3.i|228

R.

O Azoncs quepropuíb el Conuco
^todefan Vicente de Plafcncia al

Pontifice Romano pidiendo calidad

deeflatuto,2.7.i22.i23

Regidores de Plafencia tñc año

16263. 39.327-
Rcligiofos de la Orden de Predi-

cadoras hazcndiOoluer el Conciliá-

bulo de Pira,2.25. 1 89.Religioíbsde

grande fantidád dei Conuento de íán

Gerónimo de la Vera, i .2 5
.
90.

Reliquias fagradas qne ay en el

Conuentodc fan Vicente dcPlafcn-

cia,2.4.i 1

3

Reynas tres fépultadas enelMo.

naílerio de Monjas, que fe trasladó a

Caruajales, 1.1 1.37

Ríos dclObifpado de ;PlafeQCÍa,

1.5.20
•

Riquezas del Pirú,y de Potofi, 2.

32.217
Don Rodrigo Ar^obifpo de To-

ledo trata de la fundación de Plafen-

cia, 1.5.7

Don Rodrigo Dauila Obifpo de

Plafencia,dclacafa de Villatoro, 2.

10.132 _

Roma-



TABLA.
Romanos,porquc en Eftrcmaáura

hirieron tantas Coionias, i .7.1

6

Ros AH I o. Su dcaocion cflicnden

en Eftjrcmadura los Rclit^iofos de fan

Vicente,!. 4.1 II.En Indias fray Sc-

baílijn Montano, 3. 3 2. 3 1

1

Ruy Pcrcz de Monroy , hermano
del Bezudo defiende á M.iyorga, ^.

11.139

p^On Sancho el quarto refiere fcr

uiciosqucPlafcncialchahccho,
1.I4.47

Don Sacho Danüa Oblípo de Pía
Tcucia,fue primero Obiípo de Carta-

gena,v Iaen,3.38.3z3.Libros que ef-

Icriii 10,3.18.3 27. Reliquias que dexó
afulglcfia,5.38.323

Sancho de Monroy Alcayde de

A!c«^rcte,2.io.i33

Fray Sebaftian Montano Mártir
de la Orden de Predicadores, predi-

cando k los Chichimccos, 3.12.311.
Dcuocion grande del Roíario d:
NvESTP.A SeRor A, 3.32.311.311.

Siete ParroquiaSjConuenros, Er
mitas,pucrtas, placas, fuentes publi

cas,y calles principales ticncíbícn-.

c¡a,i.i.*2.3.4

Simonzclo de Carua ja! Cardenal,
natural de Plafcncia, 1.11.392.22.
181

Sinagoga de los ludios en Piafen-

cía donde cftaua,2.^.1 14.2.14.154
Solirc$dcCacerc¿,\lcllcs fue don

Gómez Obifpo de Plafencia
, y el

Maeftrc de Alcántara donGomez de
Solis,2. 19.1 66. Cafan los Solifcs có
bs cafas de Alua,y de Oiopcfa,2. 19.
167

T.
'p'ÉmpIaríosfon hallados fin culpa

en Eípaña,! ,17.57
Trcjos, Scruicios que hazcn a los

Reyes, i.ij.41. 1,1 1.74. 1.2,^.7^.1.

10.134.3.1^.1^1
'1 ruxiiló, fus Aldeas, y gente oue

tiene, 1 .4. 1 6. 1
.
5. 1 7. Hazcla ciudad

el Rey don luán el Segundo, 1.4.12.

,No confientc fcr enagcoada de la

Corona Real, 1 .2 7»9

6

V.

KT" AlIcdcPlafencía,yfu fertilidad,

1.5.17.18.19

Vargas'dc Plafencia fon tábienCa

margos.Vcafcb palabra Caraargos.

Varones valcrofos dcftc Obiípa-

do, 1.7.27 .

Vera de Plafencia.Su fertilidad, y
aihenidad, 1.5.17.1S.19

San Vicente Ferrcr,y fu hermano
eliden Rey de Aragón al Infante de

Caílilladon Fcrnando,i.24.S4.Apa
rece en Plafencia á predicar vn ícr-

mon en vna íblenifsima fiefta, 2. 3.

108. Su dia folia ir el Cabildo déla

fan ta Iglcfia Catedral a fuConucnto,

2.5.1 16

Fray Vicente de Valucrdc de la

Orden de Predicadores ,
Obifpo del

Cuzco.Loquele fucediocon el Rey
delCuzco Atab3lipa,muy diferente

de loque fe publica,2.32.2 1 4«y 215.
íiautizaal Rey,2. 32.220.Mucre por
la Fe, 2.32.220. Es bienhechor del

Conuento de Salamanca de fu Or.
den,2.32.220

Villalobos linagaantiguo en Fia

fcncia,2.23.i85

Villas del Obifpado de Plafencia,

i.4.i2.i3.y 14
Viriato valiente Efpañol,y terror

de los Romanos.Fue deEftremadu-

ra,i.7'i7

V ErezcsfirucnalosRcyes, 2.23
-^i85.y3.23.293 •

Z.

ZVñigas de Bejar
, y Mirabel. Sa

dccendcncia,i .27.97.98. Scrui

cios quehazenalos Reyes, 1.27.96.

97. i. 28.99. 100.2,10.135.2.15

156. a. 13-184
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