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Gracias a la gentileza de don Agustín Sandoval,
que ha cedido uno de los escasos ejemplares originales hoy disponibles para efectuar su reproducción,
el Instituto de Estudios Albacetenses puede ahora
llevar a cabo una reimpresión de la "Historia de la
muy noble y leal villa de Villa Robledo", obra del
padre Francisco de La Cavallería y Portillo, que
constituye sin duda una de las más antiguas y brillantes aportaciones al conocimiento de nuestra historia provincial. Por esta razón se edita, con toda
justicia, dentro de la serie "Clásicos Albacetenses ",
en la que se pretende reunir lo mejor y lo más raro,
por más añejo o menos difundido, de la producción
de nuestros autores del pasado, con la intención de
popularizar su obra y ponerla a disposición de los
estudiosos, que, de otra forma, encontrarían grandes
dificultades para acercarse a ella.
Poco sabemos del padre La Cavallería, salvo lo
que él mismo dice. Natural —"patricio", según sus
propias palabras— de Villarrobledo, y nacido en una
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familia hidalga de la que ya habían salido ilustres
eclesiásticos, ingresó en la Compañía de Jesús y en
ella llegó a ser Prefecto de Espíritu en el Colegio
Máximo de Alcalá de Henares, institución que tan
importante huella habría de dejar en la historiografía española del siglo de las luces, al contribuir a la
formación o facilitar la labor de eruditos tan notorios como el también jesuita Andrés Marcos Burriel.
Allí escribiría, probablemente, los dos únicos libros
que se le conocen, una "Vida de la madre Agueda de
la Natividad", publicado en 1750, y este que hoy se
reedita, que vió la luz en el año siguiente, 1751.
Fue, sin duda, el padre La Cavallería hombre
bien relacionado, no sólo en su villa natal, sino también en otras, de donde obtuvo la información eclesiástica y civil para sus escritos, y parece que bien
visto por la Inquisición, en cuya imprenta se hizo la
edición, y a la que en varios párrafos dedica encendidos elogios totalmente impregnados del espíritu
militante e intolerante característico de un jesuíta
imbuido de las ideas de la Contrarreforma. Ello no
impide, por otra parte, un importante grado de modernidad en su pensamiento y en su concepción de
la Historia, como veremos más adelante. De su vida
y su muerte nada se conoce, y es lástima que quien
tanto empeño puso en. dar a conocer a la posteridad
los hechos de quienes le precedieron haya de quedar
casi desconocido por las generaciones futuras, en
buena parte por culpa de aquella misma falta de curiosidad y de respeto para con el pasado que él mismo criticaba al contemplar el estado penoso de los
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archivos y la poca afición que el estudio del pasado
despertaba en sus contemporáneos.
Pertenece, pués, el Padre de La Cavallería a
aquella generación que, precedida por Feyjóo, con
el que todavía llegó a coincidir buen número de
años, encontró algunas de sus mayores lumbreras en
el padre Florez y en el padre Isla. Una generación
que, aún dentro de los condicionamientos impuestos por la profunda influencia de la tradición católica y clerical de la cultura española, marca la transición hacia el racionalismo ilustrado, hacia un nuevo
modo de entender la vida y la ciencia, en particular
la histórica, y hacia un nuevo método para abordar
el estudio. Si bien es difícil, por razones biográficas
e ideológicas, que llegara a estar en contacto con
Feyjóo, bien pudo conocer a Florez en Alcalá de
Henares. En todo caso, por fuerza tuvo que estar en
relación con los seguidores del sabio agustino y consultar la biblioteca que este había formado en sus
años de rector del colegio, a principios de la década
de los cuarenta. Tal vez llegaron a su conocimiento,
a través de los medios mencionados, los puntos de
vista que sobre la renovación metodológica y científica de la historia española se habían puesto de manifiesto en el círculo de la celda del padre Sarmiento, en el monasterio madrileño de San Martín, que
tanto influyó en Florez y Burriel, y hasta en el propio Feyjóo. No cabe desconocer, en último extremo,
la relación frecuente que entonces solía unir a los
intelectuales, y a tal efecto hay que convenir en que
La Cavallería disponía, desde su puesto de Alcalá,
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de grandes facilidades para la comunicación con todos ellos. Aunque probablemente no llegue a la altura de aquellos ilustres contemporáneos suyos, y aunque se halla sin duda a cierta distancia de las nuevas
tendencias que comenzaban a despuntar en otros
países, hay atisbos verdaderamente notables, que
permiten ver en su obra, sobre todo en la primera
parte, más propiamente dedicada a la historia no
religiosa de Villarrobledo, aspectos de modernidad
que la convierten en adelantada, aunque modesta,
de la historiografía de la época, pues hay que anotar
que cuando ve la luz, en 1751, apenas habían salido
de imprenta los primeros volúmenes de la España
Sagrada de Florez, y estaban todavía inéditas muchas de sus obras más destacadas, incluyendo las
Memorias de las Reynas Católicas.
Queda todavía no poco de arbitrismo trasnochado en un trabajo que, añorante de un pasado que se
considera —no sin cierta razón— mucho más feliz,
achaca al desvío de los nuevos tiempos, a la falta de
religiosidad y a la pérdida de valores humanos la decadencia en que el pueblo historiado, y la comunidad entera de España, se encuentran en su tiempo.
Hay en ello, sin duda, una notable diferencia respecto al pensamiento optimista de Feyjóo, que, ya antes de Gibbson, creía en el progreso contínuo de la
sociedad. Pero hay también, junto a todo ello, una
valiosa crítica del momento en que se vive. Una crítica que no se detiene a la hora de sacudir los defectos y los vicios, especialmente los de los poderes
que, con sus corruptelas, hacen imposible la convi-
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vencia que en otros tiempos —vuelve la idea utópica
de la edad dorada— permitió la común prosperidad.
Una crítica que procura profundizar, con mayor o
menor éxito, en la búsqueda de las causas, y relacionar éstas con sus efectos a corto y largo plazo. Una
actitud muy característica, como ha visto Maravali,
de aquella generación ilustrada, que plantea el proceso histórico de un movimiento progresivo y se pregunta por las razones que rigen los cambios observados, con ánimo, la mayor parte de las veces, de hallar las claves que deben orientar en el futuro la actuación de los pueblos. No son ya solamente los
hombres, sino también las transformaciones operadas en las instituciones y el medio físico —corrupción y aumento de los impuestos, despilfarro de recursos, desforestación, variaciones climáticas y malas
chas— los responsables de la general decadencia,
como lo fueron en su día de la expansión las sabias
leyes, las buenas costumbres y la feracidad de la tierra. Ideas no muy lejanas a las expuestas por Montesquieu pocos años antes.
Y todo ello, como el conjunto del libro, viene
precedido de una reflexión, que resulta tanto más
valiosa por cuanto expresa las ideas de quien escribe
sobre el propósito de su obra y una justificación de
los motivos que le mueven a realizarla, así como del
método empleado y los criterios formales seguidos
en la exposición. Detalles todos ellos que nos hablan
del alto grado de responsabilidad con que se aborda
la empresa de historiar, muy lejano del anárquico y
acrítico proceder con que muchos hasta entonces lo
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hicieron. El padre La Cavallería huye deliberadamente de la fabulación tradicional, de los tan socorridos recursos de buscar en los antecedentes mitológicos que sus contemporáneos conocían y utilizaban
habitualmente para suplir los datos que faltaban,
sobre todo en lo referente a la edad antigua y al primer poblamiento. Villarrobledo no fue fundado por
Hércules ni por el legendario Brigo, ni por la reina
Dido, como otros tantos pueblos de España, que
encontraron historiadores más crédulos o menos meticulosos. Villarrobledo fue fundado por hombres,
empujados por el azar y la necesidad, que abandonaron sus primitivos hogares para encontrar en aquel
bosque de robles una nueva morada. Y esta mirada
desmitificadora, que intenta acercarse a la realidad
del pasado con la perspectiva realista de quien sabe
calibrar la credibilidad de las fuentes, resulta más
estimable si pensamos que, no muchos años antes,
en 1738, se había publicado aquella absurda y legendaria "España primitiva" de De la Huerta, que
pronto sería censurada por todos, y especialmente
por figuras de la talla de Gregorio Mayans y el padre
Martín Sarmiento.
Escribe nuestro autor en una época de transición, de violentos contrastes entre las formas antiguas de hacer la ciencia y la literatura, y las nuevas
tendencias que hacían despuntar ya la Ilustración.
Y, aunque bastante alejado, sin duda, de las grandes
polémicas de su tiempo, tanto por lo modesto de su
propósito como tal vez, por comodidad, no deja de
aproximarse a las segundas mucho más que a las pri-
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meras. En un tiempo en que todavía abundaba la
prosa gongorina y recargada, el P. La Cavallería huye de ella, sin la beligerancia agresiva y hasta cruel
de que, contra los pedantes al uso, hicieron gala
Isla o Sarmiento, pero con cierta ironía sobre los
"paladares delicados" de los aficionados al estilo retórico. Y sobre todo, con la convicción absoluta de
que la Historia no precisa florituras ni oropeles,
que más bien estorban cuando lo que se pretende
es . . . "servir al público, y bien común de mi patria,
y dar gusto con la verdad, no con el estilo y con las
voces, que es lo menos principal". Por ello —dice—
"he procurado la concisión, llaneza, y claridad
en todo, porque estoy persuadido de las cláusulas
expresivas de nuestro idioma español, y las que tengan menos de pomposas, o retumbantes, son más
perceptibles para toda classe de gentes". Otro detalle

más —el amor por la claridad y la precisión— que
destacar como indicativo de la modernidad de sus
planteamientos, y que bien pudieran hoy todavía
imitar muchos historiadores que, excesivamente
aficionados a las finezas literarias, llegan a confundir al lector, haciéndole perderse entre brillantes
artificios estilísticos, artificios que, en ocasiones,
no hacen sino encubrir la carencia de datos o la endeblez de los argumentos.
Encontramos, desde luego, en la formación del
padre La Cavallería, muchas de las ideas que se habrían paso lentamente entre los investigadores de su
época. Pese a la modestia de la obra y a su carácter
estrictamente localista, se percibe la influencia de
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aquella importante escuela benedictina de colectores
de documentos que arranca de Mabillon, en la centuria anterior, y fructifica en Florez, precisamente en
estos mismos años de mediados del XVIII. La búsqueda de diplomas en diferentes archivos y la transcripción íntegra de los privilegios que se conservaban
en Villarrobledo así lo atestiguan. Pero hay también
un afán muy jesuítico de crítica e interpretación de
las fuentes, sobre todo en lo referente a la recopilación de datos sobre las vidas de santos y persónajes
eclesiásticos, con una clara tendencia apologética y
ejemplificadora inspirada por el deseo de presentarlas despojadas de leyendas y exageraciones típicas de
la credulidad popular, que pudieran dar pretexto para ridiculización o descrédito por parte de protestantes o racionalistas descreídos. La radical distinción
entre las dos partes del libro, la primera, historia civil, y la segunda, sagrada, dedicada al estudio biográfico de personajes de la localidad, a la que el autor
dice conceder una mayor importancia, es también
una muestra de los propósitos modernos del P. La
Cavallería.
Como historiador, el padre La Cavallería no desprecia el que califica de "hilo feble" de la tradición,
pero advierte que debe ser sometida a crítica, porque . . . "pudo dimanar de algún apasionado". Elude
la fábula y busca en las crónicas y en los documentos, que, por cierto, maneja con bastante fluidez, así
como en la bibliografía para él asequible, que cita
con honradez encomiable al comienzo de su exposición y en los párrafos intercalados, el dato cierto
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que respalde sus conclusiones. Valora debidamente
las ciencias auxiliares de la Historia, y busca —sin
hallar gran cosa, por desgracia— restos arqueológicos
o monumentales de la antiguedad remota. Cuando,
pese a todo, falta la información, o cuando lo estima
prudente como complemento, introduce, como elementos de juicio a tener en cuenta, ideas no extraí das de los libros consultados, sino de su propio raciocinio y de la proyección en el tiempo de sus conocimientos sobre el espacio físico y los condicionamientos geográficos y económicos —salubridad, fertilidad de la tierra, etc.— de los hombres que habitaron el lugar estudiado. Refuerza dichas ideas con escasos, pero valiosos, datos, no solo políticos, sino
preferentemente económicos y sociales —volumen
de producción de cereales y frutos, importe de los
diezmos, crecimiento y descenso de la población,
pérdidas por sequías y desastres climatológicos,
efectos de la presión fiscal, organización municipal—
extraídos de la documentación manejada, y contribuye con ello a dar una visión más general y cotidiana, menos influída por los grandes acontecimientos
de carácter militar o político, y más ajustada a lo
que pudo ser la vida real y diaria de su comunidad
en los tiempos pasados. Siguiendo una doctrina que
habría de tener en su época, y sobre todo en el pensamiento histórico de los años siguientes, gran predicamento, concede a estos factores económicos e mstitücionales una gran importancia, y dedica al asunto un buen número de páginas, cosa poco habitual
en sus contemporáneos españoles, pero muy en consonancia con el pensamiento de los racionalistas
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europeos.
Coincide también, quizás sin proponérselo, y
quizá más por falta de datos sobre los individuos
que por verdadera intención de hacerlo así, con las
más modernas corrientes en la valoración de lo colectivo, en la interpretación de la Historia como evolución de una comunidad, protagonizada por hombres a menudo anónimos, pero sin cuyo concurso
difícilmente pudiera explicarse el desarrollo de los
pueblos. No por ello renuncia a rescatar del polvo
los nombres de los más destacados, y hace incluso
concesiones evidentes a la mentalidad de una época
que valoraba mucho el abolengo familiar, tratando
de rescatar los apellidos patricios de la localidad,
pero incluso con ello rinde un servicio a la ciencia
histórica, pues no cabe desconocer el hecho de que
son precisamente los grupos sociales destacados, ya
que no los mayores generadores de la riqueza, los
que más influyen en la construcción de las normas
que rigen la evolución de las sociedades humanas.
El asunto mismo del libro, aunque el autor nada
diga, nos habla del valor que concede a la historia local. Es seguro que su principal motivación se encuentre en el amor a la patria chica, y en el deseo de ilustrar a sus paisanos con el ejemplo de las virtudes, sobre todo religiosas, de sus antepasados, pero ello no
quita importancia a un intento en el que claramente
se nota el afán por incardinar lo estríctamente local
dentro del marco más general de la Historia de España. Y ello coincide con un pensamiento muy difundido en la época, compartido por muchos intelectua-
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les y expresado claramente por el padre Sarmiento,
que en una carta al duque de Medina Sidonia dejó
escrito: "Si como es razón se sacude el polvo de los
archivos, se leen, transcriben, coordinan y reflexionan los instrumentos que aún hoy se conservan, no
será difícil que puedan formarse historias particulares con mucho acierto, y en virtud de ellas, una historia general de España". El mismo Sarmiento diría

también que, sin la previa redacción de historias particulares... "es quimérico que pueda hacerse historia
general". Una opinión que sin duda encontraría hoy

la oposición de muchos historiadores que, despreciando a los que llaman "eruditos locales", edifican
grantes teorías y pontifican sobre los más complejos
temas sin tomarse la molestia de pisar los archivos,
donde tal vez podrían encontrar, con más paciencia
y menos arrogancia, materiales más sólidos para
construir los cimientos de obras más duraderas. Una
opinión, sin embargo, que, a mi modesto entender,
sigue teniendo validez, y que suscribo plenamente.
No quisiera, pese a todo lo dicho, dar la impresión de que nos hallamos ante una obra señera de la
historiografía dieciochesca. Ni la modestia del empeño, ni, probablemente, la erudición del autor, dan
para tanto. Sus evidentes méritos, que quedan reseñados, lo son, sobre todo, en comparación con otras
historias locales que por entonces todavía se editaban, y con el panorama estéril que, en general, presenta una ciencia anquilosada en unas universidades
dogmáticas y ancladas en el pasado. Pero aún reconociéndolos, y aún constatando que pocos eruditos
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locales contemporáneos hacen gala de la seriedad y
la preparación patentes en el libro del padre La Cavallería, que le hacen útil todavía hoy, pese al tiempo transcurrido, hay que situar a éste en sus justos
términos. Desde la óptica presente, el trabajo adolece de ciertas imperfecciones, y sobre todo, carencias, que deben ser puestas de relieve para evitar la
perpetuación del error. La primera y más evidente,
pero también la más disculpable, por ser hija del
amor al terruño, un claro apasionamiento del autor,
muy común en todo tiempo entre quienes escriben
la historia de su pueblo, que le hace incurrir en exageraciones tales como comparar al Villarrobledo del
pasado con las "ciudades más opulentas y populosas
de nuestra España". Y eso que, a renglón seguido,

advierte que no cree merecer por decirlo la censura
de apasionado... "pues en esto, como en todo lo que
escrivo, vive mi pluma muy desnuda de toda pasión,
y sólo explica la realidad para memoria en lo venidero".

El propio autor advierte, por otra parte, lo incompleto y poco apurado de su investigación, que,
sobre todo a causa de la penuria de datos, deja en la
oscuridad muchos aspectos del máximo interés. Digamos, no obstante, en su favor, que los medios de
la época eran escasos, y que, aun hoy, con muchos
más a nuestra disposición, hemos sido capaces de
aportar muy poco más a lo que él dejó escrito. Y resaltemos, además, su modestia y su espíritu abierto,
que le lleva a desear que otro historiador, descubra...
"las noticias y monumentos que ahora yo no he po-
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dido encontrar", y quiera... "añadirlas a este trabajo,
lo que siempre será muy laudable". Una actitud que
le honra y que dice mucho del criterio amplio con
que aborda la tarea de historiar como una empresa
colectiva abierta al entusiasmo y al esfuerzo de todos cuantos quieran concurrir a ella con su mayor o
menor capacidad.
Pero la carencia de datos hace mala combinación con el patriotismo local y la intención didáctica
y moralizadora que preside la obra. Así, al generalizar, se afirma, por ejemplo, con excesiva ligereza,
que nunca natural alguno de Villarrobledo fue procesado por la Inquisición, aserto que desmienten
ampliamente los recientes estudios de Blázquez Miguel. Por otra parte, a pesar de su esfuerzo por contrastar la documentación disponible, patente en muchas de sus páginas, el padre La Cavallería cae a veces en errores de bulto por falta de una crítica ajustada. Por ejemplo, se equivoca lamentablemente, siguiendo al doctor Franco, en la fecha de la donación de Villarrobledo a don Rodrigo Manrique, que
sitúa en 1412, y también en la de la venta que éste
realizó de la misma villa al marqués de Villena, Juan
Pacheco, que fija en 1415, cuando aún faltaban
treinta años para que éste último asumiera dicho tí tulo. Investigaciones posteriores han permitido confirmar ambos traspasos de jurisdicción, pero datándolos respectivamente en 1436 y 1454. Imprecisiones similares, aunque, por lo común, de menor importancia, podríamos señalar en distintas páginas.
En otras ocasiones, la misma confianza en las fuen-
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tes manejadas, sobre todo en la bibliografía de la
época, le hace, pese a la cautela con que se conduce, incurrir en deslices comprensibles, dado el estado
en que' entonces se hallaba la investigación del mundo pre-romano, al hablar de la localización de diferentes ciudades ibéricas manchegas, si bien hay que
señalar en su descargo que también hay notables
aciertos, y que poco se ha avanzado en el tema desde
entonces a nuestros días, en que los expertos todavía discuten sobre el emplazamiento de algunas de
ellas.
En ocasiones, la falta de referencias concretas a
las fuentes deja en el lector la duda sobre la veracidad de determinadas informaciones. Unas son comprobadamente erróneas —tal es el caso de la pertenencia ininterrumpida de Alcázar al arzobispo de
Toledo desde 1213 hasta que Pedro 1 la cambiara
por Talavera de La Reina— pero otras son difícilmente impugnables. Así ocurre con todo lo expresado en el capítulo, tomado del poco fiable libro
de Blas Franco, que dedica a narrar la fundación de
la villa a partir del traslado de la población desde el
"Villarejo de San Nicolás", a fines del siglo XIII.
Personalmente siempre he dudado de esta versión,
atribuyéndole un origen legendario y exclusivamente
basado en la tradición popular, pues la documentación conservada aporta diversos argumentos en contra. Sin embargo, éste es tan escasa y fragmentaria, y
hay tanta verosimilitud y tanto lujo de detalles en
las obras de Franco y La Cavallería, que ya no me
atrevería hoy a desecharla por completo. Es posible,
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en efecto, que algo haya de verdad en ello, aunque
las cosas no sean exactamente como se cuentan,
pero, por desgracia, hay que poner la información en cuarentena hasta tanto no aparezcan los
documentos originales que supuestamente manejó el
doctor Franco, precursor de los estudios locales de
Villarrobledo.
Todo el libro, incluso la primera parte, de tema
más secular, aparece imbuído de la ideología religiosa y política de quien lo escribe. No podía ser de
otra forma, tratándose de un sacerdote, jesuita además, profundamente amante de su patria y de su
rey. Pero esta actitud militante, que podría no ser
en sí misma un defecto, le lleva con frecuencia a la
parcialidad y, además de dar a su prosa un tono rancio que contrasta con la modernidad de otros contemporáneos, resta fuerza a ciertos argumentos, redondez a otros, y acaba por hacerle incurrir en contradicciones. La casi omnipresente idea del castigo
divino por la corrupción de las antiguas costumbres
revela al predicador avezado, pero invalida con su
mesianismo casi medieval el resto de un discurso
que, por lo demás, resulta bastante lúcido. La importancia que se atribuye en el conjunto del volumen a la construcción de iglesias y establecimientos
píos es desproporcionada, aunque hay que entenderla en virtud de la mayor disponibilidad de documentación religiosa que el autor tenía. La defensa a
ultranza de la monarquía y del sistema establecido
le impide sacar las conclusiones inevitables de su
propio razonamiento, aún cuando el mismo diagnos-
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tica con clarividencia que uno de los factores principales de la decadencia de Villarrobledo —y que tantos otros pueblos, podríamos añadir— se encuentra
en la sobrecarga tributaria con que sus vecinos se
vieron obligados a costear las empresas y las guerras
de la Corona. Cuando señala que... "fue tanta y tan
constante la fidelidad de esta ilustre villa a sus reyes,
que se vendió por ellos", el autor se muestra dolido
por los daños que tal lealtad ocasionó a su pueblo,
pero al propio tiempo se siente orgulloso de ello y lo
presenta como un ejemplo de patriotismo.
Nada hay, pues, de moderno o ilustrado, y mucho menos de revolucionario, en la actitud personal
de quién, como único remedio a las desgracias presentes, sólo atina a recomendar la imitación de las
virtudes de las generaciones pasadas, aún cuando de
la práctica de dichas virtudes sólo se hubieran derivado ruinas y perjuicios, y la confianza del pueblo,
"que se halla en manos de la desdicha y la miseria",
y cuyo mayor dolor es "no poder en las urgencias
acudir a las necesidades de la Monarquía, cuando no
puede salir de las propias", en la misma institución
en cuyo servicio habían perdido su prosperidad. Si
bien es cierto que el autor cree en la historia como
"la más sabia maestra de nuestra vida", parece que
esta le había enseñado poco de cara al futuro. Al
menos, no puede decirse que sacara de ella las mismas ideas que pronto habrían de brotar de la obra
de los pensadores franceses coetáneos.
Hijo de un tiempo de contrastes y cambios, en
el que expiraba ya todo un sistema social y político
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y comenzaban los dolores del parto que haría nacer
una nueva sociedad, el libro del padre La Cavállería
nos da a conocer el esfuerzo de un hombre que, en
los albores de la moderna ciencia histórica, de la que
llega a conocer algunos principios, vacila y se debate
en la contradicción. Su condición de jesuita, científico, hombre culto y de cuna patricia, patriota, conservador y amante de las tradiciones, le permitió percatarse, a la luz de un nuevo método, de las causas
que condujeron a su pueblo hasta la realidad presente, pero aquella misma condición le impide sacar las
debidas conclusiones y le obliga a refugiarse en su fe
religiosa y en sus creencias políticas como principal
explicación y única alternativa aceptable a los males
que tan bien conoce. Con todo, su obra es una seria
y valiosa aportación, digna de figurar, siquiera en un
lugar modesto, en la bibliografía histórica del siglo
XVIII, y capaz todavía de contribuir al enriquecimiento de nuestra Historia.
Mayor importancia hay que conceder al libro
desde al punto de vista de la historiografía provincial de Albacete, tierra en la que tan pocas muestras
han dejado los siglos pasados de obras semejantes, y
en la que, hasta no hace mucho tiempo, llegaban los
naturales a vanagloriarse estúpidamente de "no tener
historia". Si exceptuamos la que en el mismo siglo
XVIII escribió sobre Alcaraz el padre Pérez Pareja,
y tal vez algún otro precedente, como la ya mencionada de Blas Franco, sobre el mismo Villarrobledo,
o la que en 1647 compuso el bachiller Alonso de
Requena sobre la venida del apóstol Pablo a España
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y su predicación en la antigua Livisosa (hoy Lezuza),
no hay, hasta la pasada centuria —y aún entonces no
abundan— otras publicaciones de carácter histórico
relativas a los pueblos albacetenses. Y de todas ellas
es seguramente esta del padre La Cavallería, pese a
sus defectos, la más digna de estimación y crédito,
la más seriamente trabajada y la más conseguida.
Villarrobledo se convierte así, gracias a la labor
de Franco y de La Cavallería, dignamente continuada, ya en nuestros días, por don Agustín Sandoval
Mulleras, en la localidad albacetense que mejor y
desde más antiguo conoce su propio pasado. Ojalá
contáramos en otras muchas, no menos importantes
seguramente, y dotadas de archivos más respetados
por el tiempo, con auxiliares tan valiosos como los
que nos proporcionan los trabajos de los mencionados autores. Muy otra sería, en ese caso, con toda
probabilidad, la situación de nuestros estudios históricos locales, que con frecuencia han de arrancar aún
hoy a partir de la nada, y sin contar con el apoyo,
siempre útil, por modesto que sea, de estas obras
que los eruditos de tiempo antiguo legaron a las generaciones futuras.
Aurelio PRETEL MARIN
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HISTORIA
DE LA MUY NO.BLE
YLEAL VILLA

DE VILLAROBLEDO,
EN LA PROVINCIA

'DE . - LA MANCHA A L T A l
EN EL REYNODETOLEDO,
CON ALGUNOS ELOGIOS,
Y VIDAS:

np. sus VONES ILUSTRES..
E

:5 C It 1

y j6

LA

L p. FRA WCISCO DE LA CAVALLERL4 T PoRrILLO,
dé la Compañía dejefus , natural de dicha Villa , y Prefe&
de Efpiritu de/u Cole&io Maxirno de 4lcali.
Y LA DEDICA

L

GLoruosLssIMo PADRE, Y PATRTARCIIA

SAN IGNACIO DE LOYOLA,
FUNDADOR DE LA SAGRADA REL!GION

DE LA COMPAfIIA DE JESUS.
En la Ocina de la VIUDA d MAVF.L FENANDEZ
imria d Supremo Confjo de l.t Inqi don , y de la Reverenda
Camara Apoltolica. Aío de

EUMADaID
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A MI, GLORIOSISSIMO PADRE,
Y PATRIARCHA

S A N IGNACIO DE LOYOLA,
FUNDADOR DE MI SAGRADA RELIGION

LA COMPAÑIA DE JE SUS,

SS.M0 PADRE MIO.
O puedo ofrecer dignamente 'vucf.
ç1evadas Aras e/le pcquaio Ob.
feqsiio de mi afeétuafa,flhial, quanto rendida voluntad, fin que primero fe cubra de vergonzofos colores mi femblarne ,y de confujion mi indiniclad, al i?r
mi ¿~rito en el m:fmo D3n , que ¡ongo
mi/demente po/Irado, 'vue/Iras plantas,J que
no lleva configo la recomendacion. de aquellas
primor.J'os realces de alguna ejlimablc calidad,
que merezca por premio, no falo vueflra exce/fa proteccion, que era mucho pedir ; mas
t,n bien la mas minima centella del fogaje in..
,,-POS

2.
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CC??-

cendio, que fiempre rvivi, como en frpropria efphera , en los adentros de 4vueftro pecho.
A la 'verdad ,era afpirar aí mucho, el que no
merece tanto; pero valgale aí mi buen defeo efla
pez., Gloriofo Padre mio , elfagrado , de, qte
el querer lograr fer participante (aunque indigno) defuegá tan celeflial , es querer fer ¡arerejado ,y honrado con algun noble defperdicia de 'vue/tro ardor amante , para vivir menos avergonzado por mis dementas a la vi]! a
de tan fupenior Trono.
Bien s' , no es delito, antes s reIiiofa,
efirecha ,y precifa obliacion, que /u. ,4J'
piren gallardamente imitar las ncbilij}imas
•hercjcidades defus iluftrifsimos , y efcíartcidos
Padres j que para obra tan dina , y debida,
iiflcn,y rueguen al todo Poclerofo , para alcanzar de fu piedad particulares /tces , y celef
tiales fuerz.s afsi debe fcr ; pero es tan agigantado el exem piar, que reifiro en tan heroycos hchos que fe acobarda mi tibicz.a , al
ver que no puede 'volar por Regiones tan ardientes.
rero, Gloriofo ,jyfiemprc muy amado Padre
,
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dre mio ,me ¡afirmo en ¡o dicho ,que jolo quie.
ro,y apetezco por sinico premio de ejia Obrita,
en la que, me parece, he intentado cumplir con
las fingulares obligaciones de vue/Yra Sagrada
'.Milicia , con fus tymbres ,y bi afones , que ftn,
bufcar en todo la mayor gloria de Dios., j
provecho efpiritual de 'las almas ,fe deJ'prenda
de efe ardiente pecho, que 'vk.'i en eJlc Mundo de amor Divino, la mas minima centella,
para que fi? viendo ej/a de cortante filo , ¿y noble dejli'czo mi frialdad, dfiiure de mi
coraz.on ,y arran que de una vez, las cbjiina/g ççj tic la tibieza , con las que ,la verdad, me hao indino de nombrarme el mas
7iunimo entre tantos efclartcidos Hijos , Heroes fimpre grandes , que han dcfernpedo de
todos modos ci l//re de 'vrcflras Vandcras y
los ncbilifsimos, cfpiri;ualcs , ¿y Jíbics tn'iplcos
de 'vucftro Sagrado In/lituto. &rcioi'iad en fin,
4mutifsimo L'adre Flijo , Lis calida>.'es de ,ni
rudeza , q fe encuentra en cfta ccta Cfrcnda 3 pero quien no p:cde mas , le ¿cl'c ícrr-'ir
de dijulpi a'elante de la Superioridad de vtief_
tro Solio el coraz.,on rendido , con que hace ob.
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fequiofo humildemente efl4 obl4.cion,, fi, afpi..
rr por ella ¿ mas, (que es la principal)
que defear alcanzar ,por 'vucft ros gloriofifsi'mas mentas , de las grandes mi:Çericordias del
Señor aquellos auxilios., con ¡os-que obrando
juflamenre, me hagan digno de 'vuefira compaia en la Celeflial Jerufaln.

SANTISSIMO PADRE MIO.
A. vueftras Plantar tendido
el mas indigno Hijo vuefiro,

JHS.
Francifco de la Cavaller'ui.

LI-
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LICENCIA DE L4 k,LIGION.

A

Lexándro Laguna de la CompaFiia de Je.
fus, Provincial de la Provincia de Toledo,
por particular comifsion de nuePcro Padre General Francifco Retz , doy Licencia para que
fe imprima un Libro intitulado : Flijioria de
la muy Noble, ji Leal Villa de Villa-R,pbledo , en la
rop1nCi4 de la Mancha Alta , en el eyno de Toledo,
con algunos Elogios ,y Vidas de Jiis Varones 1114//res,

compueflo por ci Padre Franciíco Cavaller'ia Portillo, de nueflra Compaíia: el qual ha
fido viRo , y examinado por perfonas dotas, y
graves de nueRra RcIigioi. Lu tcfUinonio de lo
1uaI di eRa firmada de ini nombre , y fcflada con
ci Sello de mi Oficio, en elle Colegio de Alcal
en diez de Oubre de mil fetecientos y cmquenta.

Alexandro Laçuiia.

CN
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

CENSUT4 DEL P. C 4 L O S
M'aefiro que fue de Sagrada EJcritura y ZeHor de
efle Colegio de la Cotnpania de Je/as de 4lc4L.
,

P

OR comiísion del SeFior Do&. D. Pedro Lozano, Canon igo en la Santa Iglefia Magiftr.l de San JuiIo , y Pa(or , y Vicario General en
la Audiencia , y Corte Arzo. biípl de eaa Ciudad
de Alcalá, y en todo ci Arzobifpado de Toledo,
he villio un Libro intitulado: Hi/loria de la Muy
Noble y Leal Villa de Villa-T\obledo, con algunos Elo.
gios ' y Vidas de Jus Varones Ilu/Ires , fu Author el

Padre Franciíco de la Cavaller'ia y Portillo, de
nue('cra Cornpaik. Lcririra de las noticias que
ufa, la erudiciori hiPtorica con que las cwu, 1.2
antiguedad con que defcrive ennoblecida fu Patria de Villa-Robledo, y no tener cofa que fe
oponga a nuePcra Santa F , y buenas coPtum...
bres , merecen que V. S. conceda la licencia que
pide. Afsi lo tiento en efle Colegio de la Conipa. de Otubre de '75°.
ñ'ia de Jefus de Alcalá t
JHS.
Carlos de Borja.

LI-
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LICENCIA DEL OflDIN4.TrO,
OS el Dot O. Pedro Lozano , Canonig6 ei I
Santa Iglcfia Magiftrál de San Juifo, y Paílordc
cfta Ciudad de Alcalá de Henares, y Vicario Gcnral en la Audiencia, y Corte Arzobifpál de ella, y
en todo el Arzobifpado de Toledo, &c. Por la pre
fente, y por lo que áNos toca, damos licencia para
que fe pueda imprimir cl Libro , cuyo titulo es , la.
H?/loria de U Muy Noble, y Leal Villa de Villa-Robledo
en la Provincia de la Mancha Alta , en el Reyno de role-..
do , con algunos Elogios, y Vidas de fui Varones Ilufires,
que ha compuefto el M. R. P. Franciíco de la Cava-.
ller'ia y Portillo , de la Compaia de Jefus de efta
Ciudad, y Prefcco de Efpiritu de fu Colegio Maximo
atento á no tener cofa, que fe oponga á nucftra Sanfluinb.c, y haver fld
ta F Catholica, y lcab[c
.VL1Inaco, y aprobado. Fecha en Alcalá á veinte y
quatro del mes de Qaubre de mil fctecicntos y
quen ta.

N

Doa. D. Pedro Lozana;

Por fu mandado.
Pbclipe de i4fcoy

y tJriva.
Notario.

CE1T-
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CENSURA DEL DOC7. D. BERN BE DE BARGAS,
Colegial que fu? en el Injigne Colegio de Lugo de
tíniverfidad de Alcala, Cathedratico en ella de Pbilo_
.fophia , y al prefente de Sagrada T'beol oga , y Dignidad de Chantre de la Santa Igl ejia Magftr4l d:
San Jujio , y PajIor. &c.

M.1?.

S.

H

E vifto, por mandado de V. A. con atcncon e(a
Hiftoria , que compufo el R. P. M. Francifco de
la Cavalleria y Portillo, de la Compafia de Jefus,
9U4m (diré con Seneca) cum letlurus ex commodo ad-

aperui , tanta dulcedine me traxit , ut fine ulla dilation,
periegerem. No la leí,judicii caufa, (con el miímo)fed
:ndulgenti& Fyi ni1i ('u Author con tanto rigor al
concebirla , que tomandofe ci traba)o t,.
folo me dexó ci guílo de leerla. Qu mucho, fi es obra

del Padre Cavallera qui cenfuram aliorun2 aufrt,
(Seneca) non meretur. El origen , dixo Plinio , que da
credito a los metales : no ha mcncftcr mas prueba la
plata del Potos'i , que ci fer de aquellos cerros ; ni
mas examen el oro de efa Hiftoria, que fer de la-fecunda mina de Villa-Robledo , cuya grandeza no Colo
fe dexa vir en el hermofo lienzo de los Varones fluítres ,que el Author tan dicframcnte dcícuhrc , fino
es que fiendo aquellos tan numerofos , los hallo yo
trasladados , 6 fumados en c(c folo , de cuyo lleno
Sugcto, mejor que en Maximo , dixo Ovidio , que miraba á Roma: diré yo, que en cftc Author fe d á
2r al mundo el roftro hermofo de Villa-Robledo,
pues fu[icnta mejor la cara de fu Patria tan grande
1-lijo.
Hunc
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Jlunc ego tum cxpeaem, 'videor mibi cernereOvid.L r.
dcPonte.
Romam,
Nam Patria faeiem fufliner ¡ile fu'.
,

Debe, fin duda, fu dichofa Patria vivir con mayor
deuda t la gratitud , que de la Ciudad de Roma*
Metelo, al verla gloriofo fuelo del gran Scipión,
de quien dixo , como refiere Plutarco, que debiera
el Romano Pueblo , ¿ no defpertar jamas , 6 amane- tor. ergt
ccr los dias todos dando gracias á los Diofes, de que fatr.
5'cipi6n , un Varon tan giande, que pudiera bayer
nacido en otra eftraria Ciudad, huvietTe en Roma , y
no en otra Ciudad, nacido: Debuife Populum Romal7urn Di¡-( gratias agere , quod Scipio vir tantas alia in

Urbe non fui/Jet natas. Teniendo, con razon , á honor tanto de fu Patria bayer brotado tal hijo ; y co.mo Tertuliano relata , la mayor afrenta del Ponto
infame (itn cii mcdjO de fer fuclo tan inhofpital,
que le mira faiigriento el Sol , enojado el Ciclo, y
aun viven diíguftados en l , como tambien dcCierra
dos los elementos) ci bayer brotado al mundo, para
fu mayor pernicic , tan pervcrío Herefiarcha , como
1v1arción: Sed nihil tm barbarum , aut trijie apud Pon- . TertuL
tuin , qutm quod illic .Á'íarcion natus efi. Ponderandonos todo junto la dicha de Villa-Robledo en ci
parto de tantos Hcrocs, como en ella Hitoria fe defcubren por ci Aurbor , que tan acertadamente la cfcrive , los que pudiera bayer brotado otra Villa , y
caufaries tanta cmbidia , como ahora les cuía gloria.
Aun por cfío c(c cloquente Hi(loriador ha tomado por glorioco affumpto poner prefcntcs fus Patricios las hcroycas acciones de fus Mayores, para que
encendidos con la imitación de tan ilu'tre exemplar,
fe eftienda entre los Eftrafios la fama del fucio , que
los produxo ; y para rcprefentar en ci thcatro del
¶41 a
mun-
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rnundo tan emnentes Sugos, como los que cada dia
efLt brotando el hermofo Cielo de Villa-Robledo , le
obligó fin duda t nueftro Author el dulce amor de la
Patria , aun con los barbares poderofo ; y la hermofura politica de la fuya , fin que le engaiie ci amor,
(fi no que fea cfk el mayor cngafio) como Ovidio fof.
pechó bien.

Nefcio, qua natalefolÑm dulcedine cun7os
Dacit, & immemorcs non Jinit e/fe Jiii.
Ef'tc pues genial afeao del Patrio fuelo , cflimul
fin duda al R. P. Cavailcra, para que dieffe á luz cfras bien ordenadas noticias de fu Hif'roria , como medio proporcionado para difundir la fama de fus Patricios. Coní'idcrando , que con ninguna cofa fe honra mas una Patria , que con los Varones famofos, que
fupicron c(iendcr mayores alas , que ci nido ; ni mejor, que quando los &IeXa LL ULA eGr'A'-'nr fuclos, don
de foto cncucntran con la ganancia de fu prcciola
nicrcadcra, que ó no aciertan á conocer , ó ficiupre
los dificulta fu mifma Cuna como les acontccó,
quando mas diflantes , el fcr gloria de las Tuyas á líomero , Orphco , Dcmocrito , Eudoxo , Pytagoras , y
Platón; lo que pondera Alcxandro bien : Ita lit cx ornnibéis fapienti/simis Viris , quos tilia unquim tulit xtaj >
in patrio fofo pauc:fsimosfa'neratos inz'cr.ias. Qjiibus
'xczdti dotlrinis tantum proceJjere, lit multa ingenio Pum,
¿ol7rinarumqtte ,nonument.'z pojieris rciinquerint ,fnaf_
que non Urbe, modo, & Oppida, fcd Regiones , & Gentes
magnis nominibus nobilitarint.
Pero aun es mas 'digno de la admiraion , y del
ip1aufo el vr la elQquencia dulce ,con que aplica los
hcroycos hechos de los mayores la utilidad comun
de fus Payfanos ; defempfia en cfto miímo gloriofa_
mente ci empleo de Efpirituai p r efecto , ó Macftro.
de
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e Sagracta.Theologa Myfica; mueve los corazones
con r azones vivas , convence los entendimientos , in..
flama las voluntades it emprender con zeloíó brio las
exemplares virtudes de aquellos grandes Sugetós, que
con general aplaufo fueron orname&to gloriofo del
feliz fuelo, en que nacieron: y fegun enternece, y en.
ciende las almas efa Hiftoria , qu'e si yo fi le deben
mas los Patricios por Efcritor, que por Macftro de Sa..
grada Theolog'ia Myftica En la crudicion varia, que
contiene, defenfraiia it primera vita las nociones de
Ja fabidurXa verdadera, que el dulce Bernardo feiala:
Solida ¡d nutrirnentum , efficax ad mcdicinam, delitiofa
adfaporcrn. En ci pcnfar es agudo, en ci difcurrir fólido, y en el decir elegante : la dorina es fegura , ci
cilylo ajuaado it las materias que trata , y la phrafe
fuave , fin nada de cfcabrofidad. Parece que hablaba
-s4ui Lucano, quando dixo:
con ci
Vi;n Laertiade brevitatcrn vincis atride
Dulcia , fcu mavis , liquido que fluentia curfu
Verba, ncc inclufo,fcd siperto pingerejiore
¡nclyta Nefloris cedit tibi gratia Me/lis.
Y porque no parezca , que foy Pancgyri(la , y no;
Ccnfor de cfia Obra, concluyo con decir, que es muy
digna de que falga it luz. Por tanto , y por no conrc:
ncr cofa , que fe oponga it rucflra Santa F , prcccp
tos de la ley de Dos , y regias de cípiritu , fy de parecer , puede V. A. dar la licencia al Aothor para que
fc imprima cfta Obra. Afsj lo fiemo, falto ,rjelioi.
Alcalá, y 1)icicmbrc veintc y dos de mil fctccicntos y
clnqucnta.
floti. D. Bernali de Baras.

LJ.
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LÍCENCIA iEL CONSEJO.
ON Jofeph Antonio de Yarza, Secretario Zel
Rey nuei'tro Seior, fu Efcrivano de Camara
bias antiguo, y de Govierno del Confejo: Certifico,
que por los Sei3ores de 11 fe ha concedido licencia al
P. Mro. Francifco de la Cavalleria y Portillo, de la
Compaia de Jeftis, para que por una vez pueda imprimir, y vender un Libro que ha cícrito, intitulado:
H/loria de la Villa de Villa-Robledo , con la Vida de al gunas Varones Ilujires de dicha Villa, con que la impreísion fe haga por el original, que vá rubricado , y
firmado al fin de mi firma; y que antes que fe venda,
fe trayga al Con fejo dicho Libro impreiTo , junto con
fu original , y Certificacion del Corre&or de efIar
conformes , para que fe..taff'e ci precio á que fe ha
de vender , guardando en lairnprcs1ui. hy prevenido por las Leyes, y Pragmaticas de cítos
Rey nos. Y para que conf'tc, lo firmé en Madrid
veinte y quatro de Diciembre de mil fetecientos y
Cinqueta.

D

D.Jofepb Antonio de rarza.

NorA
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L Elogio del P Joachin .l'ancbez Calero, que,
*erroíde lalinprenta,fe halla con los ApeEpor"Y
'07-A llidos de Sanchez P4cbeco á la pag. 132. le toca fu proprio
lujar en efte Siglo XVIII. y en el Lib, a. de efla Hrfloria, á
a pa9.248.flum.129.Cfldoflde fe halla incompleto el dicho
logiç,, por haverfe encontrado algunas otras noticias, que
fiadir 1 fu venerable memoria.
FLE DE ERR4T4S.

P

AG... lln.i .Ylloricanos,lee Yllorcitanos. Pag.7.lin. ti. Veles, ¡ce
Vcks.Pag.r i. fa margen, lin.16. Siglo V1l1.lu XIlI.Pag.63.
Un. i8 de, les defdc. Pag.80.lin.9. que cci, lee que. Pag.i i.lin.i .
dcLauio, lee por ci año. Pag.s 19. ici.7. en Villa, lee en la Villa. Pag.
133. un. z. Noviciado, lee Novicio. Pag.3S. un. 16. cci el Elogio:
¡aiscbr. Pacheco , lee Sancher. Calero. Pag. 139. liii. 27. Gadroñes , lee
Ladrones. Pag. 154. liii. ti. Baguelo, lee Bsyuclo. Pag. t 6o.Iin.4. caítumbre, /eeumbre. Pag. ¡ 69.liu.z z. Mar ¡,lee Maria. Pag. i 78.lin. 2.2..
Canizares, lee Cañizares. Pag. 191. lin.9..anticipb, lee anticipo. Pag.
2. 06 .lin. 1 7-Contemplaban, lee contemplan. Pag. z 1 3.liri. 3 .Ccicíialc.
lee Ccleffiales.Pag.2. z,.lin.iLCompaneras,iee Comp.sñcras.Pa9.145.
Iin.7. feguir de, lee feguir la. Pag. 571. lin.s f . huvicifen, lee huvicflen
al1ido. Pag.z8z. In,. . en,/ce el. P.19.282.liu.s.el zclo, lee en el zelo.
8 5 .1111.7.dos,lec y dos. Pag. z8 7.lin.8. enfervorizaba, lee fervori'zaba.
He vfto cae Libro intitulado: ¡4//oria de la Muy Noble,; Leal Villa
de Villa Robledo , con a lgunoi Elogios ,; r'td.as de fue mirones ¡tu/lee: , fu
Author el P. Nico. Francifco de li Cavaikri,. y Portillo, de la Compañia de Jcks,Prcf.10 de Efpiritu de fu Colegio Mtxiino de Alcal,
y c(t conforme con fu original, cmmendadas citas erratas. Mdrd, y
Abril 2i.dC 175 r.
Lic. D. MarnielLicardo
de Rivera,

Corredor General por fu Mageaad.

SUMA DE LA T4SS.

'J

Afíaron los Señores del Real, y Supremo Confejo de
I Caílilla e(e Lihro,intitulado: H/1oria de la Muy No-

ble, y Leal Villa de Villa-Robledo, con algunos Elogios, y Vidas defus Varones lluji res , conipue flo por el P. Mro. FL ducifco de Ls Cavailc, Ls y Portillo , de la Comañia de jfts,
á feis naravcdis cada pliego , como mas largameilte conlla
de fu original, a que ¡n remiro.
PRO-
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PROLOGO AL LECTOR.

E

N efla Obra, parte Sedular, y parte EcIefiaflica,pongo delante de los ojos de mis
Particios las acciones heroycas,y meritos de fus
mayor, para que en ellas admiren,y3. la coní
tante fidelidad con que en los tiempos mas calamicofos firvieron con los mas finos obfequios
los Vi11a-TobIedanos 3. Cus muy amados Monarchas: y3. ( y es lo principal) para que veneren
fus virtudes chrifljanas: y3. ci aborrecimiento
3. toda pef}e de vicio: y yá en fin la mas exa1a
obíervancia 3. las Divinas Leyes: que es el medio principaliísirno de vifitar el Señor. fu
Pueblo , con mano liberal , con la abundante
copia de fus beneficios. Divido efla Obrita en
dos Libros : en ci primero pongo por Siglos la
Hifloria fccular de Villa-PLO bledo, defde fu Fundacion, con todos los íervicios, y acciones dignas de eterna memoria, que han hecho por Cus
Reyes,y con (tan de fuArchivo:si bien en efle fe
encuentran baPcantemente diminutas , y poco
formalizadas , fegun la poca curiofidad de
aquellos tiempos. Con efla ocafion , fe tocan
con brevedad algunos puntos hifloricos , por
los que fe entenderá mejor la {rie de efla
H.Jloria.
En el fegundo Libro, que pertenece 3. lo
EcleBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

EclellaPtiCo , me alargo mas , por fer ¡a parte mas
principal.de mi a(fumpto, de mayor importancia,
y provecho eípiritual de mis Patricios, ?i que fe dirige principalmente eRe Efcrito , y la idea de nir
pluma. En ella, es la Biliaria para los entendidos, y tambien para la ignorancia , la mas fabia
.MaeRra de nuePcra vida ; porque ninguna eníe
ja, ni inftruye tanto, corno aquella que nos re
preíenca con verdad, y . las claras , y fin lifonja,
los heroycos hechos de aquellos grandes Varo
que en Virtud, Letras, y Dignidades fe hicieron memorables en ci mundo, y pueden fervimos de norma para bien vivir , y para no errar
en nueftras acciones proprias. Cipiiz ci Menor decia , que las Eacuas de fus mayores, que miraba
colocadas en la P1aa de R,2ma , le havian gencro
famente alentado para fus grandes cmprclVas: y
30'erio refiere , que ci Emperador afi:io acopíejaba a, fu hijo Lean , que levetl'e con frequcricia Libros de iluPtres hechos; porque en dios hallarla,
en Un03 las virtudes para la imitacion , y en otros
los vicios para la fuga. Es cierto, que los cxernplos de los pafíados, y de nueRros antiguos, inflaman los animos generofos t imitarlos , y eíLimpar en las almas la hcrmoía imagen de las virtudes ,que los iluRraron : y íi eRas no fe ponen la
vii'ca con ci ornamento de otras intignes prendas,
quedan rnjfcrablenentc fpuitadas en el olvido,
c.1-\
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con cuyo achaque ,ni fe faberi , ni pueden llegar
imitarfe por los venideros.
En cPcc fegundo Libro, para mayor claridad,
guardo el milmo orden de Siglos , que en el primero, fegun las noticias , que ha podido deícu.
brir 'mi dcfvelo,a fuerza de tiempo , y de exquificas diligencias. El hifloriar hechos.antiguos, generalmente nccefsita de un irnmenío trabajo, y diligencia; r por mucho que fe defvelen los que eícriveo , quando falto' en lo antiguo la curiofidad
en los Apuntes, íicmpre qucdará que trabajar,y defcubrir de nuevo fin que por cfta razon fe le menofcab la gloria merecida Ma infi gne, y celebradifsima ibliot1,cca EJpafíola del grande , y fiernpre
erudito D. NicoLs Antonio ; porque en lo moderno , afsi en la 'Bib1iot1cca Valenciana, como en otros
Lícritos, fe hayan dado al piblico noticias de iri_

fignes 1-leroes , que no pudo defeubrir fu ingenio,
infatigable defvelo. Pero no por ePto dexad de
celebrarfe fu nierito como ,el mayor entre las Plu mas Efpaiiolas, porque fu ePtudio dexó llano el
camino , vencidas arduas dificultades , y mas facil
para nuevos defcubrimientos. Las noticias, y monumentos , que ahora 'yo no he podido encontrar, quizás , andando el tiempo , las halle otro,
que tenga mas libertad que yo , para aplicar mas
tiempo , encontrar mas noticias preciofas , y añadirlas á ePte trabajo: lo que fiempre fer muy lauda-.
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aable , en eÇpecial fi el3as fe v,n iluílradas con
grandes exemplos que imitar.
En fui , en efte Lícrico intento fervir al pblico, y bien coitiun de mi Patria , y dtr gufro Con
la verdad , no c9n, el ePrylo , y con las voces, que
cs,io menos principal. He procurado la çonciíior,
llaneza , y claridad en todo, porque cPcoy. perfua4 ¡do , que las claufulas exprefsivas de nucftro
idioma Efpaíiol , y las que tengan menos dcpompofas , retumbantes, fon mas perceptibles para
toda clalTe de gentes. Si cíla idea no agradafle a
algunos de paladar muy delicado, no lo puedo
remediar ; porque debo hacerme á cargo, que el
pretender agradar á todos en los Eícritos , y en el
todo de fu ePrylo , es idear un impofsible; ni dic
debe fer el empeño de un aífcntado juicio, ni aun
del ingenio mas habil pues haPra al mas corto,
como ci mio , ci cumplir rnedianamcntc con la
idea ;y tiendo de ePta fu objeto principal la mayor gloria de Dios, y el beneficio cipiricual de mis
at ¡cias , merece, qualcpiera falta que fe halle en
ePta Obra , el peidon, por fcr acreedor á cíla juRa
indulgencia el deívelo , que ha tomado ¡ni vigilancia en defcubrir las glorias de la Patria , y las
acciones heroycas, y exemplares de fus Varones
ilutires. VALE.

PRO-
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PROTESTA DEL AUTOR.

T

ODO quanto refiere la pluma en e(e Efcrito ,afsi de Virtudes fobrenaturales , como de acciones, y cafos particulares, que parecen
milagrofos en las Vidas, y Elogios de los Varones
Ilu/Ires, que fe eícriven , proteifo, con el mas
profundo rendimiento , y obediencia, que debo
los Decretos Pontificios de nue/Iro Muy Santo
'Padre Urbano VII!. de 13. de Marzo de i 6 ag.
de
Junio de i6; i. y de .deJulio de
que íiempre que puficre en ci papel los terminos
de Venerable, Santo , i otros equivalentes, haciendo rclacioa de fus Virtudes , ii de algunas
otras cofas , que parezcan ivaravilloías no es mi
animo fe les d mas crcdito , que lo que merecen las Hií'torias puramente humanas , y falibles,
cícritas con algun cuidado, y zelo para el bicii
publico. Porque confiefí , como hijo obediente
de la Santa T1e/ia Catbolica Pornr.na , que folo a ella,
como 3. Columna firmiísima de la Verdad, y de
la F , toca calificar la verdadera virtud, fantidad,
y milagros de los Fieles.

HIS.
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DE LA MUY NOBLE, Y LEAL VILLA

DE VILLA-ROBLEDO.
EN LA PROVINCIA DE LA M N C Fi A ALTA,

EN EL REYNO DE TOLEDO:
Y VIDAS
CON ALGUNOS E L O G 10 S
de fus Varones Iluflres.
,

LIBRO PRIMERO.
CAPITULO PRIMERO.
PREVIAS NOTICIAS DE ALGUNAS POBLACIO MES,
ue en ¡a Mancha Alta y Baxa huyo en tiempo de ¡os Roma—
os ; v declaranfe los motivos de fu fat4l ruina ; y lo:
?rincipes Catbolicos
que' empezaron
,

,

fu

reflauracion.

O fiendo mi animo ni el attumpto de
et'c Efcrito, tomar la pluma para
ci'crivir HOoria General de Efpaña,
guando han defempenado cabalmente eí'ra idea innumerablesAuthoEes Efpaioles,quc
,

A
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

han

HISTORIA PP LA VILLA
,han acred.ita4o Tus gloiofs xrabaj9s. çq,i
erudkion,.magiferio , y aplaiífo de Jog fabiós
eruditos, y.curióíos fol9, es mi .: çmpefio, prirídø
pal lo mifmo que enuncia la frente del titulo de
ella Obra , eii laque para tnejor inteligencia de
ella, deben referirle alunas noticias previas, que
la podrán fervir de aiguri adórno , unquc todas
ellas fe cncuentfan eruditamente tocadas de muchas ,y graves Plumas antiguas, y modernas. La
Iroviucia,, que ahora llamamos de la Manch;
fue muy celebrada, y ePcimada en tiempo de los
Romanos , afsi'por la abundante fertilidad de lii
Suelo, como por ci gran valor de fas Habitadores. En ella fundaron graudes Poblacones ;
aunque es tan llana en fís dilatadás Campiñas,
no dexa de tener algunos Litios , en docide, elevandoíe algo mas el terreno , les parcci muy
apropofico para fabricar en íu 'defenía , y guarda del Pas ,Fortalezas , y CaPilIos al uló antiguo.
z Afsi lo fuel la Villa de Leua dicha en
tiempo de los Romanos 4ibi/oca : Tni//a, U amada
Segeftica 7orqueía , dicha Belida Calatrava , LíCciufI4egr4, nombrada Con treia, Coi;/trabutii
burum: El Monte de Nue(lra Seíora de Oreto,
junto a la InGgne , lluftre Villa de Almagro;
alli efruvo la celebre Ciudad dicha de Oreturn,
cerca de cuyas Murallas, y cumbre bafranternente
:
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.Lin. 1.
t çJevad, ,co,rria , y corren lsagua del A.royo,
quç v.ulgarrrrente Jtp.a. o Xailu. • f1a Ciudad
tvo.Mytra Epifcop.1,, y e'itclla fl.qrecieón varid
IJuícrjfsiinos Prelados, que Çu1fc.riv.ieron en los
Çopcilios Toledanos ,coiuo,cønfta en las Centu.
que dotament efcriviS Don Franciíco de
Padilla y 'fue la que di denominacion de Oretinos á [os Ger,nnos ,.J3aftitanos , y L\íentiJauos. A
Üçaiía, iic muy del cafo para, fus expediciones
Mili .esy domina.r, por aulIa parte toda la
Cam'puia, y confervar Tropas , la llamaron Olca .
día :Villa EJcufa de HarQ fe nóinbró Althea ; y en
n ,,fsi fucrón dando diverfos' norribres á otras
pcas Poblacins.
Es muy cierro , que eíhba mas llena de.
nurnerofos Pueblos la Provincia de la Mancha'
antes de la venida de . cítrafias Naciones, eítoS.
Rc.ynos, y que renia mas pujanza , y xiotnbradi&.
fu -valor i íus.gences , y ¡Lis Ciudades 4ue ci qu .e[
oy jeie.. Pruebafe claramente ella verdad CQI
lo que Plinio
dice en ¡fu hiaoria; lib, 3.. cap.;.
reindo:;1os Pueblos ,que .concurdan coi1.{us
obfequios, con fu obediencia , y tributos Cari
tagena , COTIO' Cabeza di toda la' PToviiicia
Cartagircnfc. Son , dice, los mas cIelres -entre
todos los E/teJzdi4ribs , los 41144efl/e5, 1054j
t1tzppS., los
ConJabure1 ifes., (~c.ratl c ítos 101. PU.blQ
fujcts Cónfuera) los Dianinfes,lds
le/1anó
Ai
los
D

•VLLA-RQ3LEDO.

,

-

.;

.

...

'
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HISTORIA DE- LA VILLA

los Ylloricanos ' y los Laminitanb:s
denoinnadon teniah las Poblaciones cercanas al origen del
Rio Guadiana.,, como dice el mifmo Plinio en el
citado libró tercero, en el capitulo primero. Señala tambien en la 'Lifta referida 1 los Oretaaos.
De eíia'conPca haverfe llamado Oretanós los Pueblos de. la Mancha Baxa, que comprehende los
dos Campos de Calatrava, y Montie'1 , que es lo
mejor de las CaPcillas , por fus Paflos , fus Cofechas , y Labranzas : y L1arninitanos los de la Maa
cha Alta, prox irnos al los Ojos de Guadiana, que
fon fu origen. Afsi los difringuR en el Mapa. de
la Efpafia antigua la celebrada erudicion. de Abra.
han Ortelio , que en la invefUgacion de la anti
guedad tiene ,y ha tenido lugar privilegiado entre los mas eruditos. Interefe de aqui muy claro lo numerofo de aquellos antiguos Pueblos La-.
ninitanos, y fu mucha opulencia porquc . falt.r
les efas recomendables circuntancias 5 y eflima..
bies calidades ) no huvieran fido nombrados por
unos de los EPtipendiarios mas. .clebres ,que
concurrian con tus nobles fcrvicios a nueflraCar
tagena. ,
j. De lds Ojos de Ggadiana, que fon fu primer
nacimiento, diPca Villa-oblcdo pocas millas. Qercr probar (como alguno ha prefumido) haver
cftado' en di fue: lo ; que,oy tiene cl'ta'Villa, la: e
lebre Ciudad de L,aminio , que di el nombre
los
.

-
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in VIii.ARoLEDo. LIB. 1.
los. Pueblos L.arninitanós, feria, mi vr , djfctjr.
nr fin tino ,y cfcrivir ciegas. Puede haver fido

afsi ; ;nias de haverlo fido, no hay fundamento al-.
guno, que lo convenza, ni en la antiguedad , ni
en monumento , vefrigio, que lo.teRifique.1
en la fbia Cririca n,lo moderno. Confla folo,
que.eftuvo en fus cercan'ias ; pero de fu determinado fino no hay indicios claros, que defcubhn la verdad ;y quiten la duda.
- Aunque es verdad , que la Proyincia dcla
Mancha-Alta, y Baxa ePtuvo muy, opulcnra eti
tiempo de los R.prnanos , fe le íigui, defpues fu notldígrcia , porlas irrupciones que.'envarias'
ocafioiies hicieron en nuePtraEfpaña los lIulnos-,
¡?mda1os iSusi'os , á1anos., Si1111os , V4godos.., y
ultirnamentc los Godos, que cafiSe apoderron.dd
toda ella en tiempo del muy. .Catholico Rey Recarelo. Vea fa: alíDodoFerrer-as alaode. i.
Mas la .rincpat cufa deultima y cafi róti
efolacion ,fue lidoniinaci'oq de'ios Mulornct4io
eiiEípaiia.. EPtos ,por afíegurar mas fu Imperio,
fe flzron cícablecjendo(, y avecindandoen 1as
Cijdhdcs, y Villas fuerte s r lIevn do. ella.1s .ifl
l pobres Chri1iano.'; que.
felicés, reliquias de Ós
no havian huido , afsi para fervirfe de fus perfo.
olas > COIUO para evitar. -rodoriefgo de rebato,
scbiendo1os, ru viPta comocautivos, ydefarma
dos. Qedaron,por.1a prccipitda fuga 'de.uiios,,

y
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oprefsitL dedos oiros, deÇaJmrkø
y aun ie drd todos los Pi'eblqs,, 1.405 que `ni? e1 (itio , ái las MuraUas haciúi
4çf,Cbls. :Creci iñucho' mas fu ruina, quau-.
4p lo,? Çhri ay,udadbs conokIiaks :fv
atrójroii de C2f.
tiU41 Vieja % defpi4zes de muc.hoscriumpho, . los;
pçjdsj%1ahoiuetaiios.

6 Viendo et}.o&co.n4olor,.y.rabioCi deícÇ'
irue'.'las:Varideras.Ghrii}ianas, vlito.
rqfs. r d t3iub2n las cumb.e& de Jas Sierras de
G1ad4rra,na, y qie deGie ellas , corno dé la inas
ihienceAraLaya, tegit'crabaii las dilatadas Pró-:
yiuc.ias ycl1aoiira 7 .que.:hay de de. Gúadaiaxara
& Toledo', y deíde la .Serrada de 'Cueiic. 3. 'ta.
$ier.raMQrena,y: defde las mifrnas Sierras de Gá^
rr.aina,haia las que dividen, y feparar . laiz
cdcyio. de Urcia ,arruinaron. W Aldeas ir
tu lasque 'viv.ian feguros yá de lks.palfados re.':
e1os.. Ellos Le recogieron .3. dos -Lugares' .Çuertes,
axa a y.i.iclar 3. fu mayor forcificácion ,.y1ibraríc
inzs íaciimnente de. las cprreds de los Chi(Hana. Para que 3. eao.sho lirz[eiká degna.dda
4a cmnhcrfcd.. las ruihas de Gus Piichlos, 6 las¡
que ¿e Losí,aiwiguos fe con.fcigaban, la ailanaroa
haad.o at.iíns cimientas.. Afsi e2cuvo cail yeruici Jafta el £eliifirnoRe.yui.do
¡flM)d2.. 1;

d,!avíi elNona de CaftilLií, qun crupufío
el
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VnILA.ROBLEVO. LIBI!.
el Cetrn 5 y 11ifpa4a por el diih tiemp ió de
cinquneay 4S años.
Chit1ianitadpediiatat
Deícando
hdrúy.ces
el Reyno de
iepto laoiqo.i1a ¿e sodas queilas; Pzas que
itiabn 'y ckcaban la Mancha , para ' ltie ')I.a" réíil
dicion defs ,Ie hkie[fe dueño de tan dilata.
do tericno, y: ePcendidas llanuras. EPtabu y ái
conc1uifladas las Fortalezas de Cn/cri y OcaMa
por el Ry,D on Aloiifo .el'Sexto ;,aquella en e aííó
de toS.; .y ePta en el de i t06.y 41c414 la Víja por
Don Bernardo Arzobiípo de Toledo, año de
por lo quefe :determino' t principiar fu
ideas por la .oqutfta dt a CiUdd:dC ueca,
por mas que fu erizadfiti en la cumbre -, de, in
PeFiafco . quien firven de Fo(fos los dos Rios
X&icar ,y Huelcar la haciati parecer. •inexpugnab1c.: Pudo as fui conPcante.Lanirno,.y animáCó
corazonqué las di1iultade's.grandes de 'la etIi
preífa. Haviendo puesarnaefrrado fu Fxecitó en
el íitio, y toma.de: V6Ws ; cn1añode ii4. rnó
vió en. el: de fetent y feig Iús Arnis cohr
Cuc.i,ci. Llega .ella el tk
r'a frió del
año, en el que fehuviera heladó:q111quier otro
corazon, 1 quien no alentalfe aitlo. Defpues de a1gutos.me.fes, logr.eP iri .u ffi
en el año d
dia del Graide Apó1Pól
San Matheo. 1-Iu.vicr'a ePtc valiente > ,y ~Cáth ~ljiC'c>
MoDE

,

,

,

,

,
,
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}4onacha profeguido fui vitoriAs,

119

3.-

1185.
iiS.

haver
fuípendido fus intentos las'pretenfiories.c[el Rey
de Naara, yas Armas con que ci deLron entra
n fus Dominios.
8 Mas compuelhs amigablemente con.pac4
tos decentes: las diferencias entre los tres Reyes,
aplicó el nuefiro de Cal/ii/a , como tan Catholico, todos fu s. cuidados en profeguir fu idea con
tra los Mahometanos. En el año de i 18 1 . entro con buen Exc rcito, y corrió todas las Tier.
fas , que hay tiefde Ca1atra4 á 4Jcara',para ha..
cerfe capaz del terreno, que quena unir glorio..
faenente 1 fu Corona. Hav.iendo el figuientc aíio
talado , y faqucado todo el Reyno de &íurcia , del
que Caco' un prccioío bot'in, fe pufo en el de 1184.
fobre la fuerte Plaza de 41arc0n , en las ccrcan'ias
de Cuenca , la que rindió á fu obediencia. Otros
quieren haya [ido fu conquifta en el afio mifmo,
que fue la de Cuenca. Fiavia dado ci Rey (Don 4107:.
Jo la Militar, y valerofa Orden de Sun Juan la fuerte Plaza de Confuega en el ario de 11 83. en pre
mio de fus fervicios:, por Palenque de Cus Mar
dales alientos , para poder tambien obrar afsi
mas defembarazado contra los cuernigos deChrifi
ro. Haviendo rendido en el aíío de x t 8-.las Plazas de Truxillo , y Medells'n , en la El/remadura , fe
pufo en ci ario de t 186. fobre Tniefla , en la M'an.
cha la que fe le, rindió en el mes de Abril.
Aqui
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Lib. 1.
9 Aquir.eo. bolver á, fufpenderfe la.fi
nioiamence :las gloriofas.hazaFias dci Rey ói
Alonfo , afsi por haver;'perdido la' batl1a d
Alarcos , con la floçde fu Exercito ; como por
haetfe1e feguidola eiicmiifai', yguerra ,.qu
du:ró haifa eIañde i o8 rAl dey' i . ii. La..
1i Campaiiaconcra1os Mahometanos , y rin.
di las Plazas de Jorquera, Cuei'as, y AIcl.
En el fitiicnte conuií'cb con,lós .Aliados.
Mala,gan ,y Ca1acr),a , que fue entregada os
Cavalleros de cfta.Orden , cuya havia fido;
Al.arcos, y otros Caifillos fuerces. Pero lo que
hizo clebre á, cife afio de 1 z 1 2.. fue la milagro fa vhoria de las Nai'as de Tol% en el dia
diez y feis de Julio, en cuyabatalla niurieron
docientos mil Moros , y folos veinte y cinco
del ExercitoChrifUano. Haviendo coníegu ido
cíle celeifial triurnpho de los Enemigos de la
Fe' , le corono' COfl triurnphar de si miímo;
porque no folarnente defpreció el que .el R.ey
de Leon le huvieffe tornado algunas Plazas
por la aufencia de fus Tropas; mas cambien
con anlino Real le refticuy de fu voluntad
otras , para obligarle una chriftiana paz: ef.
prando que con ella , y con el auxilio divino , podria deiferrar de bJpaií los Enemigos
de Chriifo.
io Sal¡' el figuicnte de i 2. i.
CatnB
palla
DE ViLLA.-RO1LBDO.
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za
pifia , por. cl mes dc.Febrero ;y haviendo ren.
dklo 4 1Dueías:, y otras Fostalezas a la falda

de la Sierra Morena, fe pufo fobrc la muy fuerte
Plaza de Alcarsk, la que deípues de una porfiada. refiftencia, fe le rindió el dia veinte y
dos .dcMayo. En cLmifmo.,juzgo ,fe rindió
Leuz4; aunque otros dicen , que fue en el de
izo;. En el de 1114. murió cae gloriofo
Principe. al cinco de Octubre. Siguieroníe internas turbulencias, que hicieron .bolvcr contra si niitnas , con'rnucho dolor, las Armas
los Chriaianos, ea el Reynado del Joven
Principe Don Henrique Primero , que n1uri en
el año de 1 2 17. . feis de Junio. Süccedi en
la Corona aa B erenguela , fu, hermana, que
eaba cafada con 'el Rey íDcm4lonJo de Leon a
contado por ePra cauCa entre los Alan/os Pejes
de CaPdlla. Entrega el Reyno 1 fu hijo S*;i
Fernando en treinta y uno de Agoifo, 1 quien
zelofa del aumento de la Religion ChviPriana,
cncendi con repetidos confeJos ea los mas
vivos defeos de la extincion tor.1 de la SeELi
Mahometana. En ci año 'de 1-1-14. recobra
Trincillo , Magacella , Medelihi , y otras Plazas,
en laEflremadnra : Ubeda, y otros CaPillos,
en la 4ndaluca y la Orden Militar de Santiago . Mantil, en la Manci'a. En el de 12 3 6.
rmdi San Fernando ja célebre Ciudad de (0v-
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Joya. AITeguraday. 'afsi' pór. todos is coffa
dos la Provincia de laMançb, feprincipifu
poblacion, al inflaocia de los Reyes. Defdc
cíe año (fegun Rodrigo Mendez de Sylva)
hizo la Orden Miíi:ar de San.Juan fe poblaife la
comarca de Cohfüera ¡en' la que fe formaron
en Pueblos , 41cjr, Madrilejos , gerencia , villar de Canís , Arenas, Camuíu, Queio ,Turleque,
yYillafranca. Lo mifmo hicierón la Religiori
tic Santiago en fu Campo de M'onti1, la d
Ca1atra'a ene1 fuyo el Arzobifpo de Toledo
en el de fu Ciudad de Alcar4'; (pües fue íuya
hai'ca el Rey Don Pedro, que la trocé por TalavcradehRcyna) y los Reyes en lo* s demás
dilbiros de Cuenca , Etuete , 4/arcan, Ynie/la.
DE'. Vl'LLAROBLEDO.

CAPITULO II.
FUNL4CION DE LA VILLA
de Vslla-Jkobl cd o , y noticias del primer jurio que.
tu1o;y la razpn porqué fe mudó.al j'itio,
que oy tiene.
es poca empreífa .y trabajo SIGLO
haver
deformar una Hiftoria xiii.
1N
fundada fobre las corciísimas noticias , y monurnentos ,que nos dexaron los antiguos Patricios de Vi11a-q?,obledo, cuyo defcui'do., y.ne-.
B
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l;ncia me pufo 1 mi en ios mayores. defvelos , pará. fcar aí luz 4nuchas de fus gkirias,
que iban y fepukarfe en el olvido : para
que iinpreffas .efhs en muchos Volumenes,
tengan- mas confiflencia contra tan cbmunes,
y experimentados .iicfgos. A la verdad con.
ficílo con coda irrgenuidad , que nunca creí
fer tan dificil eflc empeFio, haPta cafi el niifmo
tiempo de ponerle cn:cxecucion.:ni me.p.erd
fúadi tampoco , que huvieffc fido tanta la ncuria dejos V,11a-ob1edanos ,haviendo tenidó
en todos tiempos muchos hombres doos,
que no huvieflen refervado en. algun Archivo
una individual Relacion dc.la Fündadon de
la Villa: dejiis progreifos: 4 e la lealtad. y fidelidad á fus Reyes: de los hombres infignes,
en fin, en Virtud ,.en Lccras,.y.crtArrnas, que
no han dexado de iluPcrarla fiempre. Su defcuido me ha p.rcci1do t mi un fumo efludio, y una contihua'inveRigacion ;con que,
firviçndomc de alguna luz, pero cfcafa. y.corta, las Memorias., que fe confervari en ci Archivo de la Villa, y de hilo feble la tradicion,
(aunque eíf.a debe t.ambie'i (apiCCiaiíC ,pero
pudo dimanar de algun apafsionado) me artevi a entrar en tan confuÇoJaberynto, dfeo1l de comunicar al mis Patricios algunas mçmorabics noticias, con las que fe pudan hoble1
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blemente 4nimar a irnitacion de las acciones
heroycas de fusAntigüos.
Para falir de clle e1npeo con algun
.i 2.
lauro, no.puedo menos de decir ,que he leido
1s mas puntuales noticias en las .Hiforias de
los Reyes de Caifilla, y fus gloriofas. hazañas,
y conquitlas, defde el Sefior Don Alonjo OEIa)o,
iafta l lrrktifsimQ Emperador Carlos Quinto:
las particulares , yá impreífas, yá manuícriras,
de lasCiudades, y Villas mas proximas al V:lla_
obledo las ,Relaciones mas autenticas , individuales de la lealtad al los Reyes Catholicos
Don Fernando el Quinto , y Doña Ifabl, de
gloriofa memoria : cambien la Hifloria del
Marquefado de T7illena , guando ci Marques
Do,i Oiego Lopez Pacheco pretendió , que el Rey
Pon Alonfo de Portugal cafafíe con la Infanta
Dofia Juana, y fe corona(fc ,por elle fupiieío
derecho, por Rey' de (..aftula. Los Authores
impreífos , que he regiRrado , fon los Padres
Mariana, r Abarca , de mi Religion: Zurita,
Garibayr, Pulgar, y el Doo. Fcr.reras en fu
puntualifsimo Refumen de la Hiftoria General deEfpña , que cita .ePcos, y al otrosmuchos. Los Manufcricos fon del Archivo de
Villa Robledo, de los que fe valieI Door
Dor Blas Franco Fcrnandez., en la Vida que
cfçrjvi de la Prodigiofa, y Extarica Virgen
Ma.
DE VILLA-ROBLEDO. LIB. 1.
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Maria deJeíus , natural de cha : dccl de 1'
Ciudad 4e Cuenca, ydel Archivo de la Parro.
quia de Santa Maria de Gracia de dicha Ciudad, que red uxo breve Compendio el Ve.;.
nerablc Señor Do&or Don Alonfo Ramirez de
Vergara, Canon igo Magifral de aquella Santa
x 548. Iglefia , en el año de 1-48. : y en fin, de otras
varias noticias , que fe me han remitido de los
Archivos de Alcaráz, , Chinchilla, y otros Lugares vecinos , que folo fe diferencian de los AutoresClaticos impreífos en el defcrivir con mas
diftincion varios acontecimientos, y circunfrancias. Ello fupuello , palTo y . referir la

Fi.ndacion., y calidades del fuelo de Vi114t'Ro bledo
13

Ellt colocada ella Noble Villa caíi en
cl medio de la M'ancl,.z, en Calilla la Nueva,

en ci Reyno de Toledo. Goza de ayres muy
puros, yfavorables lafalud; por lo que fe
han experimentado raras veces enfermedades
epidemicas. Sus habitadores, por lo comun,
gpz an de robufl:as complexiones. Tiene -abundantes Vegas de Tierras de pan llevar, y de
mucha fijbftancia, en las quales , fi los años
vienen razonablemente hluviofos, fe coge una
gran copia deTrigo , Cebada,, Centeno, y
de todas .las dem3.s Semillas. Su gran Termino ( que por. la paçte que menos tiene, es una
leBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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i

legua , y por Ótras quacro) clU lleno de gran..
des HeredámientOS atnque ellos ya' fe han
menofcabado mucho, por la fatalidad de los
tiernjios, frequerttes matas años en las cofecha que es el Principal , todo ci vigor de
ella Villa: y de configuience, por lo rricnoka
bos le los caüdalcs neccitarios , irnpofsibili
dad de fus dueños para trabajadas. Sus Deheffas para los.Ganados de la Tierra fon grandes,
corno cambien Cus Montes , los que al prefene, fe puede decir , que etUn del todo arruinados, afsi por los vecinos de la miíma Villa;
corno por los de los Lugares immediatos,
que han cooperado con el corte de Leña fu
total ruina. No huviera llegado tanto efla
defgracia , que es cornun en los tiempos prefentes, fi las JuPcicias huvieran cumplido juf.
tarnente , corno deben , con las Leyes Municipales , con las del Reyno, y Pragmacicas de
fu Magetad , que miran á fu confervacion
pnr elbien publico: con 'lo que no huviera
llegado ci cafo , fiendo los Montes de ella
Villa tan dilatados, de hallarfe fus vecinos
cali fin Leña para fu gallo , regular.
14
Huyo en tiempo antiguo en fus He.
redamientos algunos Plant'ios de Olivas ; eltos del codo fe ícabaron,,ya por el poco cui'
dado de fus ducíios ¡"ü ya porque efUndo

Villa.
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Villa-Pobledo en [o mas alto de la Mancha, y
en treinta grados de altura del Polo , y
muy dcfcubierta los ay res Cierzos , fe helaban ; y no replantandolas , fe figuió lii
total exterminio : y folo al prcfenrc fe v
tal qual Oliva en fu dilatado Termino. No
tiene eaa Villa la anciana antiguedad , de
que otros Pueblos fe glorian ; pero cae defecto, fi lo fuef['c., lc tienen las mas de las Po
blacioncs de la Mancha) Alta, y Baxa., (como
tbnaa de lo que en breve, en punto de Hiftoria, llevo dicho en ci Capitulo primero)
excepcion de algunas , las que los antiguos , por fu mayor elevacion., las juzgaron
muy apropofito para Fortalezas , y Catlillos.
PrincipkÍe fu Fundacion en el ario
i
Mío
de
en un litio difantc una legua del
1
292..
1292
que oy tiene, que llamaron Villarejo de San
Nicolds, donde oy fe conferva una Hermica
de eíIc Gloriofo Santo , que fue fu Parroquia.
En memoria de haver fiJo aísi, fe celebra
cae dia con Proceísion por Voto de Villa:
hay piblicos regocijos, y repartimiento de
Limnofna, (que llaman Charidad) á los Pobres. Fumidófe al milmo tiempo la. Villa de
Socuellnzor ( que fe llamn Villarejo de Sin Bartholom) . folicicud del Gran Macare de Sanciago, y a muy corta diftancia de la del Villa-
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o de San NicoMs ; pues racoaun.un milinó
10zo al ufo 'de ambos Püeblos. Et'cas ágqás
caufaron en ambos la mas fat[' div.iíion, '
por mejor decir guerra campal: porque que^
riendo los de uno, y otro PueblQ Lcr - los: pri.,,
meros en facar el agua , y.dú de beber a` fLIs
Ganados , aunque;no lnivietícn fido los primeros n llegar al fitio ,  huyo, entre ellos
fangricatas riñas. Pafs el empefio al fer de..
clarado encono , -y cmpezó á fer con-mas pro.<
priedad el campo del Pozo campo de ba-.
talla , que acaloraba , y cncendia Tus iras;
que Pozo de aguas, que extinguieffe la fed.
El que en un dia fe difcurria bayer fido ajado del contrario, apelaba 1 otto dia, para
ir mas armado al tomarla venganza.
16 Tomaron, en fin, tanto cuerpo cílos
enconos , y fueron tantas las defgracias de
una > y otra parte , que hicieron prcciía la
providencia, de - que ambos Pueblos fe redraílen del Litio. Afsi lo mandaron los Seíiores
del Confejo de D on Fernando el Qarto , que y
reynaba en Ca(Ulla. Havianfe yal r.etirado,
huyendo de las pendencias, y riías , ficto
honrados vecinos, al fuelo que oy tiene-,
Vtlla-Rpbledo. El primero, que fe retiro', fue
7urn Martínez de la Plaza y breve tiempc
tiguieron fu exemplo otrosmigos y paC
ricn,
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rientes, que fe llamaron Pedro Lozano Gonzalez, Diego Calero del Ca/lillo , Diego de Alarcón
¿e Funes , B1Js Dorninue, Martín de Funes , y
lndre's Lope Mufío. Todos eflos fabricaron
fusCafs en la Calle , que llaman de la Car.
ccl. De varios de etios primeros Pobladores,
queda aun en cfla Villa una muy honrada
deícendencia. En cumplimiento del Real Decreto de fu Mageflad, la Villá de Socuellamos,
llamada entonces ci Villarejo de San Bartholon4e',
fe retiró una legua ácia el Poniente; y VillakobIedo , el Villarejode San Nicols , otra ácia
el Oriente. Con eíla arreglada providencia,
fe impidieron en todo can graves, y frequen.'
ces dañas, como era precifo fcguirfc de ¡os
enconos, y concurrencias ordinarias un mif
moLugar,y Pozo.
Fue ella mudanza en ci Siglo trece,
17
SIGLO
año
de
si98. y muda ci nombre de Villa...
xiii
Año rejo en el de Pobledo; porque fe funda en ci
centro de un dilatado , y cfp.cfo Monte, ¿
1298
Bofque de Robles : y por ella razon , y por la
comun voz, y conícntimicnto de todos, em.
fcr conocido folamcn
pcz dillinguirfe
, y re elle Pueblo por la denominacion de el
!Poh1edo. Profiguió ella Poblacion, colnand ola
Dios de bendiciones.; porque fus vecinos fe
hacian dignps de ellas con ci cumplimiento
per-
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perfeaifsimo de fus Santas Leyes, viviendo
todos tan unidos encharidad,' y amor, que
fe podia decir, que no havii en ellos fino
s un corazon, y un alma: contento cada
uno con los bienes, que fu Magefl:ad i por fu
gran bondad, y mifcricordia, le difpentaba
yalegrandofe mucho juntamente de aquellos,
con que ci Señor favorecia. fus hermanos.
Con cfta union de voluntades , y mutuo
amor, vivia muy lexos de fus almas el vicio
de la embidia, que fuele fer en los Pueblos
iuy poderofa ponzoña para hacer daño , y
¡a ra'iz de donde , fin temor de Dios, y con
grave perjuicio de las almas , y caudales,
nacen pleytos en las Republicas, para anilariui..
larfe Ufl06 otros. Caufa ternura leer los
tos empleos, y loables coflumbres de los antiguos vecinos de aquel tiempo, para confu(ion de los que al prefente viven, como diré
en fu lugar y tambien infinjia el Doctor
Don fT31s Franco Fernandez, en la Vida prodi-*
giofa de la Venerable , y Extatica Virgen
24aria dejefus, honra ,,y .gloria de nueítra
Patria Vijla-Robledo
Di¡ V1L.LA.R0LWO.

•

.•.
CA1
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CAPITULO

nr.

GD4NDES AU.ENTOS DE ESTA VILLA:
Fefierenfijus co/lumbres fantas, y Fundacíones
iluJi res.
Onociendo los dems vecinos '
que fe havian quedado en el
SIGLO
XV. Vi1ldr10 de San N:coLs , la.íingu1ar ventaja del
fitio,cn dónde fe havian mudado fiis parien-.
tes', arnigos, y que lograba la apreciable
calid'd. de Ter muy faludable, y. apropofitó
para ti exercicio de fus Labranzas, y pa(o
d :fus Ganados, ademas de la obediencia,
uedebian al las Ordenes de fu Mageaad, refolvieion unanimes irfe con fu Cura, ó Ca'pellan al. Lugardel tRob!edo y afsi' fe forrtó
en fus principios una Poblacion corta de fefenta y quatro vecinos. 1-lavian .los primeros
Póbladores fabricado una 1-lermita al Señor
San (J3/ : cerca de efti labraron todos Sus cafasJy.dieTon cuita. al . fefior Arzobifpo de
Toledo, dcquien ha fdofiempre eRe fuelo. Por fu orden fe erigió eRa Hermita en
1407. Parroquia, que fue tamifma,que havia fido
en el rcf'erido.Lugar M. Villarejo de $nn,Nicol4s, Creci tanto eRa Poblacion defde el
año
Dcfdc el

18
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ano de mil quatrocientos y cinquenta, ha¡-

La el de.rnil quatroientos y noventa, que
fue necefíario erigir tres 'Ayudas de Parroquia. Losi vecinos, y gentes forafreras, que
havian venido de los Lugares , Villas , y
Ciudades circunvecinas. .. la fama de la graa
de abundancia de fus Campos , fueron en rinmero tan crecido, que no cabiendo para la
fsiPtencia al la Miffa, Sermones, y Divinos
Oficios en la Parroquia de San 31s , tuvieron
por conveniente , y neccífario fabricar otra
Hermita, que llamaron San ChriJWa1, y en
las cercan'ias en donde havian labrado innunerables cafas. Con dic. tan grande au
mento, y para confucio de los vecin -os, que
clamaban , manda el Seiior Arzobiípo de
-Toledo, que la dicha Herrnita fe erigicife cii
Ayuda de Parroquia. Afsi fe hizo en el aío
,de mil quatrocienros y cinquenta : y el Cura
pufo en ella fu Theniente para la adminiPcradon de los Santos Sacramentos , y para lo
demás nece[fario la mejor, y mas puntual
4fsif'çencia al Culto Divino. Elia Hermita an-

I40.

z40.

•tigua esla que oy llaman Parroquia de Santa
r ia.
19

Diez'fiosnias adelante, que fue ci
año de milquaLrocientós y. fefeuta, crecieni.
do
y mas la, Población, pues fe 1lcn
de
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de edificios y cafas todo el Campo , que
havia dcfde la Parroquia de San ÍD/dr, hafla
la Hermica de San Seba/lian , y todo fu contorno , la que algunos . años antes fe havia fabricado
piadofas expenfas de la devocion
de fus vecinos , fe hizo precifo eftablecerla Ayuda de Parroquia con fu Theniente,
para que aísitliefTc en lo Eípiricual aí fu
numerofa Feligresía. Hafla el año de mil
quatrocientos y noventa fe aumenta tanto ci
\Tecjndarjo , concediendo el Señor los de
VilIa-'R,obledo , no folo crecida generacion de
gentes , fino es cambien abundantifsimas co.
fechas en todos los frutos de la tierra, par--%
confervacion de la vida humana, que con ellas
les fue neceffario hacer otra Poblacion , como
las referidas, á la parte del Mcd iodia , en donde fu dcvocion tenia cambien fabricada otra
¿-lermita con la Advocacion de Santa Quiteria,
la que del mifmo modo fe crigib en Ayuda
de Parroquia. Efla es la lgleíia, que al prefen.
te tienen los ÇRe'j, crendos Padres de la ObJcrancis
del Seraphico Padre San Franci/co , por cuya reí-.
pecable circunftancia , y con verificativo mas
noble , es Ayuda de Parroquia, por mejor
decir de todo el Pueblo ,.por el ardiente ze
lo, con que infatigables trabajan eftos grand
dcs, ¿ ¡luftres Operarios ca aqudlla Viña del
Se-
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Sefior y por cuyos fu dores, y acertada direcClon, fe han viPco en ella florecer grandes almas, con fingular perfeccion y virtud en to
dos tiempos, deíde que cfta Noble Villa tuvo
la fortuna de lograr 11 las orillas de fus Muros tan rcligiofa, infigne Fdhdacion de que
pudiera formar un digno y bien merecido
Panagyrico mi afeo que fiemprc fuera corto fi cifefuerafolo el empeño de. cfta Hi1o
ra.
o E1'c& IluRré Villa que en fus princi..
pks fue tan pequeña en fu Vecindad, pudo
igualarfe con una de las Ciudades mas opu.
lentas, y populofas de Nueflra FfpaFía, (fin
que por fer yo Patricio, merezca la cenfura de
apa[sionado, pues -en ell o como en todo lo
que efcrivo vive mi pluma muy defnuda de
toda pafsion y folo explica- la realidad, para
memoria en lo vendcro) pues fus grandes
ruinas fon un teaimonio muy. claro, y cvi'
dente, en donde fe lee lo que fue. A mas de
quatro mil llega el numero de fus vecinos
todos tan opulentos, y ricos que vino á cf.
timarfe efte Pueblo por uno de los mejores
de ambas Caftillas. En credito de ePca verdad,
fe hace precifo referir la tradicion, que fe
confervaba en cta Villa por los años de mil
fcifcicntos y fetenta, quando clDottor Franco,
DE
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4
ya citado ,eícrivi la Vida de la gran Sierva
de Dios María de JeJz4r , natural de ella, entre
fus mas ancianos, y diíinguidos vecinos, en
orden á fus crecidas co fechas. ELlos affegura.
han, que de fus mayores havian entendido,
huvo.aíio , que folo en la cípecie de Trigo tocalDiezmofctcntaydos mil fanegas; y cuya
noticia Le coníervaba , para perpetua menioha, por Teulimonio en el Archivo de la Villa.
Haga ci prudente la reflcxion , que fi f010 con.
la eípecie del Trigo fe aumentaba tanto el
quanto creccr'ia a proporcion con
todas las demás Semillas, y con la abundan..
ce copia de fus Ganados Por eLla razon era
comun voz de la mayor parte de los Lugares de la Mancha , que haLlaba rolo Villaoble10 con fus cofechas para abaílecer ambas CaRillas.
z i En el afio de mij quinientos y noventa fe hallo' en una culrechiísima neccísidad ci
Pyno de Tcledo , por haverle faltado en un todo fu cofecha. Vino por orden del Sefior
Phclipe Segundo un Alcalde de Corte eLla
Villa, para acopiar entre fu Vecindario veinte y quatro mil fanegas de Trigo, para el focorro de ella grave urgencia : y haviendo
hecho ci requerimiento al la Juulicia de la
Orden, que trata de fa Mageflad para el
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repartimicnp c1tre fus. vecinos, le ide reípQndido Ljue para tan orra:cantidad.no
juzgaban ece ricí1a dilígnicia i pues pa.ct1fouó ,: bahainia (ola Calle,
QQ119 afsi tuci puçs cixre. tres..' qi.ro Labradores fe computo 1 numeip .Le las:faae
g ytencioiiado Coti.fte-aUs'io próip
tq'con. otros, que. piadofos otros. v,ecinsñadirpn, qtd Çocrria al facisfac
çkd la: çfsidaI:de1Keyt3ó çI Toledo. hl
elevado vfplendr_ al que fu.bió cftt.Piieblo,.
como y he infinuado, 1odemuef1ran el dia
,.gr
cdificjds ,
ot"tas'
C1l4S! a . UflS euçrarnentç. rtiinalas .
que,
qutdaon cn 1us : inçipics porque,
empezó el Sefldr caftiga.rfe Pueblo con la
fica de •fus cpfecbas, y á f4ta.r la abundancia,
con que : faviooçi Cus mqóres
121
s.cirrQ,.que. 14.gran piedad .de..Cu
Mageilad' tenia cçhada tubeodkion . Cus
Çrnpos
fus innumerables
.,;
los ccs: aigus ;porsue el Se-t
úor vitacQn el.- theforod tus .figulics
miÇericordis ybenc.tkios . los hombres.
por lo cómun , tegun ellos fe prtn in los
debidos QbfeuiQ ciro.k hacían enaque-.
lbs tiempos felices, y Siglos de Oro, los de
VlIa-ob1cdo: y afsi f Mgeftad, CCIA mano
DE .V1LA-1OILto.

D
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liberal., los favor.ccia

todo porque char.
fe portaban como fieles fieryos. 1el Seiiercn.
todas fus obras. Bien lo dcclaran.las coflum.
bres fan tas ,y loables de ¡os antiguos Patricios, .yF.undadoies, las que fe .conferv.arow
por muchos años en íis VtCipS ) y nS hanl
dejado una venerable nettibda,para lairni..
tacion,con fu exemplo. Etlos vivian: tan apliw
cados fus lboriofas tarea, que! h*'o .pernii..
di

tianun inftarite foló detiempóiaocioíidac1;
conociendo, que por'la puerta k.eíc- nial
dito vicio, cncranórros.m1uhos . ka'cei"gra'
ves daños ál la.s:alnias Con cfta aplicacionhod
neí'ca , fanta, y conlhnte , lograron de la Divina mano las piadofa's. libera.lidadcs ,y
abundancias, que hemos dicho.
a; En la obíervancia de las Fiel'cas de
nuefra Madre la Santa lglei.a erantan ni'
m:iarncntecuidadfós, .yeoivelo tan ardiente, que (como dicé el4oior Franco ) comenzaban á guardarlas defde las vifperas çk la
Fie(h, peoon ¿ uni , circutifttritia Id- igná de
refpetó; y que infunde al nutfra tibicz no
confufion , y eleva muckode ptrnto la
virtud chri(iana, y fervor de aquellos antiguos Patricios. Muchos de eL.os veijiaa la vifpera de la Flefta con fui Carros de fas Heredaniieitos alLiar lo ntifrno era ø'ir co. ,
car
pOC2
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car Vifperas, que en el mifmo.íicio , el
dondó'ianel toque-de las Caín anas, allí
defundan, fc;dcxaban los Carros en medio
de los aminos .córi.todo lo queLtcá'1an pero
temorde--que les havla de, faltar cofa alguna. Tan fégut.s cenian fus haderidas;. y
tan .TgurdÁdas:eti aquellos finos pibUcos,
como fi las tuvieran con;gran cuidado en Cus
cafas Ello duraba todo el dia.de FiePta , haí-.
ta. Vifperas ,.en que bolvian . uncir fús Car
-ros, veniaa alLugar.i defembarazarlos, ó fe
bolvian. fus Heredades. Effas diligencias
las hacian para venir puntuales . la lgleíii,
afsiftir . los Divinos Oficios: como lo practicaban con gran ternura, y dcvocion, pi-.
diendole I fu Mageftad bienes efpirituales,
y fu fantifsima bendicion para fus Campos.
Uno , y otro lograban; porque ellos eran
en Cus operaciones los que debian fer.
4 Viviendo tan.ajutlados ellos buenos
Labradores á las Leyes fantas del Señor, y.
fc dexa conocer ,corno. pagariari puntuales
los Diezmos., y Primicias la Igleíia de
Dios. Todo lo pagaban con-grande cfmero,
y aun eligiendo 'para ello lo mejor de Cus frutos. No havia en ellos el menor fraude, fa-.
'lacia, ni engallo-, que en 'cPcos miferables
tlernp9s ha inventado el Dernopio , para la
perDE VILLA-ROBLEDO. LiB4
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:perdiióntdctñuchas almas , las, que. 1levada
de fu codicia , idtets.,1iacetipirio lo que
.es.de1Dios ydefugletia ,.parifu Canto culM
to., y congrua de (us Mini(lros.
Como no 'ei' de. admiat. , que aun en Re..
tpqblias bicií aregladasi'iaya cfle petado , y
algirnós otxos excffos, fcguri16 fragil de
nuefira hihiiana naturaleza, efos:,fc catUgaban, y :feprehendian .en aquellos tiempos,
-Gii refpetós. algunós hu manos. y con valor,
y entereza, por;perfonas de authoridad; defuerte, que el 'culpádo qu'cdaffc fuas'enicn.tc gajcigado., yreprchcndido; y los ,demás,
con elle prudente, y chri[Uano avifo, advertidos, del inodó, cpn que, en adelante debiar,
vivir, y obrar. No havia que penfar, que en
,caa Villa vicio alguno, quc.tuviefíc lamenor nota de eícandalo, fe havia de difsirnu..
lar; porque para no permitirle, y ddllerrar.le del Pueblo, unos eran zeladores de los
otros , y fantamente fe unian para. fufocar la
cizía , y arrancarla del buen Trigo. Ojalá
coníiderran'dffos grandes exe.rnplos de fus
aícendicotes los, de Villa-Pob1edo y vieran
qúanro' diftan en ellos' defgraciados tiempos fus c.lj nbrcs de . aquellas'; y que
los catligos ,.que experimentan, tienen 'origea de lo que ellos :inikinos pueden penCar;
HtS,oPiA hP I.A.
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y defeo. que Jo corifidcrcn defpao.., para
que buekos .cia Dios, logren abundantcs. , fs.
beneficios., y liberálidades piadofas.
CAPIT:ULO .1V.
EL Á. C 1, 0 N.
OSIGIJ. LA
dé ¡as'piadoJa. Fundaciones de 1QSVCC1flOS...
de .Villa-ob1edo.

Avierido favorecido fu Magefos antiguos de Villatad
ohledo con cantos bienes de fortuna , no
pudieron menos ;dc penfar fus corazones, piad6fos,':y de[intereifados en hacer muchas, y,
grande Fundáciones, afsi en las fabricas de
Santuarios pará el Culto Divino , como tambien para mirar por. el bien comun de la Villa.
'y de fu mas elevado efplendor. Edificaron pri-.
inermente1a grande'C.aía de Ayuntamiento, la
4udiencia°, que 11ainaaJleja s el Almudi , ¿ tPo/i'_
fo de la Villa que fóni obras tan magnificas,
que no fon mcjores,'1ii. mas .coRofas las que
tienen varias Ciuddcs, que fon'.Cbe.zas de
Reyno. EPcas obras'.tan grandes fefabia,ron
n dos años , de una.arte de las Rentas;. que
redituaban las Dhe,fls zde e.Ua Villa. .Joda
fus Calles , dilat4a,'y. efp.aciofas , effabart
crnped;adas de pira.banca ,y muy prcciofa,
.25-

.
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fa, corno Ip manieEan oy dia nuchas de
e1la n tod:os fur Barrios. En el bien comun
de la Rc-ptbica empleaban los vecinos antiguQs, fin el menor interés , todo lo que fo-.
braba de Çus Deheifas: para que todos go.
zaíl'h del &encficio , cran rehedores.
V'nainos y brevemenre l grandeza de las Fabricas , -que confagr fu devocion Dios, y fu mayor culto. La Iglefia
dela'arroquiadeSantBLs cstangrarde , y
de tan :bella Canter'ia, que et'cr.conclu'ida,
( de la. que fe queda la: mirad al arranque de
los A-cos).podria competir con la mas rica
de muchas Cathedrales de CaíiIla. La plan-ta de la Torre ,- que fe queda en el primer
• cuerpo, es Iamifma ,que la de la infigne Ca• thedral , Primada de las EJpaFías , Toledo. En
lo que hayhecl-to de Iglefia, y Torre, fe gaftaron en aquellos tiempos mas de trecientos
-mil ducados: y ea obra fe hizo de la parte
que tocaba í laiglefia de fus Diezmos, quedando muy baflante renta para el grande paf• to, que tenia en fu culto, y falarios de fus
Miniftrosyy de las otras Ayudas de Parroquia.
Ni debe caufar admiracion, que afsi haya Cido,
quando llegó eolo el Diezmo de Trigo los
millares de fanegas, que y he dicho. Su Bemil duca,
neficio Curado llego' valcr ocho
dos
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íos , .y.et3dmarfe cii tanto , que en ci año de
mil, quinientos y noventa y fds fe opufo
c1oELQr.•fDon An t onio de San Vicente , Canorigo,
de la Santa Iglefia de Toledo, y Vlcaxio GeneDE VILLA-ROBLEDO,

raL,; que lo` obtuvo por fus muchos meritos,
de 1o..qiic.nos que haya exemplat. DiMe
deípues 1 penfion, y pagaba el Licenciado B14
de.Mora!es mil y ochocientos ducados; los mil
al DzEor San Vicente. ;;. y los ochocientos alla
Igleíia de Lerma. Defpues de pagada da gran
peníion, 'afirmaba' el dicho Morales , que le
quedaban todos los años quareta irili reales,
y algunoscinquenta mil; fubiendo algunas veces npicho mas la renta , fi los, años veniari
colmados.
17 La Iglefia de Santa Maria, que es Ayuda de Parroquia, es un Templo de tres Naves,
vifoíainente adornada de .muy buenos Retablos , y aiftido de varias .Cofradias , como
'diré deípues:. Es máy, femejance en Fabrica,
adornos, y afsiftencia la Ayuda de Parroquia
de Sra ebaflian
la que ennobleció en efte
Siglo el Exceteizt,fiimo Siíor 'Don Fray .Diego

'Morci(10 Rubio de 4uiíc3n , natural de ella Villa,
Arzobiípo quefuel de Lima , en los Reynos del
Perr, y dos. Veces Vi-Rey de ¿1 5 con una.fumpuoía Capilla Mayor, y con reciofo Retablo,
y Bbeda.,capi para Entierro de todos los
de
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de 1u Caía, yde los que fuctfen fusPaxierites.
?o. hver nacido en efta Parroquia, .jue afsi
la llawanen e(1a Villa y haverfe en ella baii,
tizado je: donó un Terno de gran-precio, de
Ti fu. de oro, con Palioc9rrcfpandicite , par
que fe .uíe.de l enla:Fieftaprindpal dc d
cha lglcíia, y en el jueves Santo. Dilo tambien
un Caliz de oro, con fu Patena , y un Arca de
Filigrana de plata ,.de gran valor, efma1da
con varias prccoías figuras , para .olçar er
ella el mifmo.dia lSantifsimo Sacramento,
18
Son tambicn Fundaciones piadofas
da aquel tiempo 1asfumptuofasHerniitas.ç
21re/1ra Seíora.dei 1 £barid44 , Pacrona.qte .cs
de la Villa: la d San Antonio 4bad; 1adc:S4?I
ChriJli(»al: la de San Ildephon/o , y San (Roque: la
de Señora Santa Ana : y a deja T/irSen d laS.olt
que pddriart fer Parroquias muy dccetftes
de qualquier numerofo,. Pueblo. .En fin, Con,

4ad,

Fundaciones de aquel mifmo tiempo el Convenco de Religiofo&de los Muy evere4osfJadres del Divino Serapl'in Francifco, y los dos .ínuy
Obíervantes dé Religiofas de San Be%4r,do,y
Santa Clara .Nohablo del Convento de Carmelitas Deícalzas 'fundado en caos tiempos, en.
que vivimos, aunque fe erigí prilncralflente en 'Beaterio el Siglo ptTado; porque tcng9.
yA

hecha la debida., y honoritica meLcio1
en
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en1a Vida, que tengo cícrita de la -Venerable
Virgen y gran Sierva de, Dios li Madre Ag
da de la : Nativdad.,'Fundadoba que fue' del

dicho Deaterib.
29 Voy, .definear en -un breve Mapa lo
material de eflos Ço nventos. El de el Gran
Padre San 'Frauifço , es de, una hermofa planta ,.y gran parte de l de piedra de Sillera, y
Mampoifeda. 1 Sus Clauíros fon de los bueu
nos , que tiene fu-Provincia deCartagcna.Ea
nueff ros tiempos le ha hermo'Ceado,y aumenta.Jo mucho el RerendiJsiino Padre Fray Franc/
co Ca/lellaitos, Padre el mas digno de dicha Provincia, y Corifc[Íor cjue fue de las Señoras Defcalzas Reales de Madrid, de cuyas virtudes,
fabidura , y religiofos talentos, pudiera' formar mi pluma una Relacion ajuaada al original . fi no tcmiera las quexas de fu modellia,
y humildad. Los dos Conventos de Religioa.
fas fon de fabrica fuerte , y hcrmofa , de
Templos upaces, y tambien curioíatneute
adornados, conociendoíc asuk con ventajas
el afl'eo , y la limpieza. Son de mucha exten-.
fon en fus Habitaciones, Patios, Oficinas, y
Defcubiertos. Sus Comunidades Con, y han
fido fiempre numerofas: cuya circunflancia
ha concurrido no poco la mas exa&a obfervancia de fus Santas Reglas , y cumplimica.
E
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nicnco de las. cargas de fu ditibucn de
horas , haviendo vivido en cflídi Clauaros
gran numero de exempla'e Rgo1'as, d
que haré deípucs en fu roptio lugar- un
breve. rcíumn', para.c1ae f onferve irnrnortal La menioia de. fu virtud.
;o Sowniuy nurnerøf -las Hrmariddes, y Ccfrada, uefundarón los ntiguos,
con fantos.cIablecimierto ,.para fu coníervdon. , -cligic&do por latnós , y 1Tuelare
varios 'Santosd. fu devoion. Entre Cofrad'ias , y Hcrtnandades tienen en efta Villa la
diferencia , que cíhs , para mejor conícrvarfe , tienen ciertas Ordenanzas, y Hachas de
Çcra, yEPcandarte para tus Funciones públicas. Las Cofrad'ias no las tienen, y íolofe
confervan por pura dcvocion de los fieles.
Las ef'cablccidas en las tres Parroquias, y - en
la Igleíia del Seraphico Padre San I-raflc!Jo f011
las !iguientcs. En la Parroquia de Sa?í/ds
la Co&ada del SatitiísimoSacanicntó: la de
Nueftra Señora . del Roíario : la de San Joleph:
la Hcrrnaadad del SantoChriPco de ]al Injuris: la Cofrad'ia de Santa Lúca. En Sant4
Maria: la Hermandad dclSartifsimo Sacramento: la de Nucílra Sefiora de l a Soledad:
la del Apoflol, y P-atrono de las Efpaiias Santiago: la del Santo Chriílo del Huerto la de
N u cf'
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Nuflta Sciora del Remedio: la deN.ueflra
Seít. de la Charidad, PatrQria de la, Villa: la
C.fçada de Santa Maria Magdalena: Ja de
SptaBarba.ra En. jan 'SebaJlian: la Herniandad del Sancifsiffio Sacramento :iadcNutfta Sfiora dci Gartncn: la de,el Sntifíimó
Chrifo de fas Pcnas, atadola Columna: la
Cofrada de Santa Jufta, y Rufina. En .I
igirfia de Sa hañcflÓ : IQL . Hermandad del
EntierrQ..de..Chtií1o.
Por no cortar el hilo de las Obras ;p'las,
quç los virti.iofos vecinos de Villa-R o bledo
£undaron,dir aqulos.P.oíitos:que dexaron en
clIa, para beneficio. pub1 .ico. Con acuerdo
de todos ,fe fund'un Pofiro de mucho numero U. fanegas. No he podido, averiguar el
aio nioraçjrcunRanci'a.de, fuFutdacion;
p,çro coiiPca ,queJen las quecitas que fe tomaron por la ViLla al D.epofiurio de i,.r.quatrokiia5ckl mes de Jimio del ao de milfeif
cien y veinte y suar.o ,Je le iio ca-rgo de
nueve rAil y treinta y cincofncgas de
go y Un cekm'in y dedos querttos, y. noventayrfiet
e
mil doáieneos.y diez ,y nueve -1 ,nar ~;vcdik y medio. Conila todo de llás reEcrids 4uetits, y de la Execoria, cp.0 fc arw detelhts en. .Vjfa., y Revifra e n la Real.
C1)aLcjjieja de Granada ca ci iilcye, que
huyo
Ez
DE VILLA-ROBLEDO.
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ld/O fobre ellas coi el.Deoíicario : y fe gana
contra efe por. la Villa en el año d -mil feifcientos y quarenra.y guarro. Elle Poíico, pa
rece,havcrfe defrudo enteramente ,por. las
farale calamidades, que aniquilaron las Hacienda! 1 y dkfpob!,aroa la mayor parte de la
Villa ea los ai'iós.figuientcs , como diré en fu
lugar.
3 2. Don .Franci[co. Pacheco, hermano del
Vcmerablc Martyr Padre Alon/o Pacheco de la
Cotnpañia 'de 'Jefus , quien efpera nuePcra
devocion venerar prefl:o en los Altares, fundó otro Pdíito para los Pobres. Effe fe fundó
con trecientas fanegas de Trigo entreinta de
Septiembre de mil tjuinientosy ochenta ; paraque fe panadeaífc.los pobres en el tiempo
de ma.yorncccfsidad,y un ma'raved menos cada Libra de. como generalmente valicífe. Pedro
e[cc Poiito ,.por via de
Garcia Bravo'rnand
aumento, ciento y treinta y ocho fanegas y
media de Trigo. Es digno, de toda refiexion,
que cíle fe mantiene oy, y quarido efto ekriyo, le adminiílra Don Tho?nás Morcillo de Auon,
Piesbycro cuya confcrvacion , entre tantas
calamidades , que ha padecido cíta Villa, no
dexa d tener mucho: de prodigioía. Fun4ófe,
fin duda,de las bieneseI Venerable Martyr Pacbeco que renunció parte de fu Legicima al favor
,
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vor de fu hermano Don Fra nci[co :y a(sj 10
ha confervado, ycuidarde fu aumento.
3; Otro Pofito funda 7aan Cantero lvfor43n , Regidor perpetuo de la Villa, en el afio
de mil feifcientós y qua renta y dos, el dia ¡642
diez y feis del mes dé Marzo , ante Francfco
Marchante Galindo , Efcrivano del Numero. En
l (feguri las quentas que fe tomaron 1 fu
AdminiRrador en trece de Noviembre de mil ¡71&
ferecientos y diez y ocho) debe haver exi(lentes mil ochocientas y ochenta y tres fanegas,
nueve celemines , y dos quartillos de Trigo:
de cuya cantidad , como de principal , fe le hizo cargo, por conPcar de fu Recibo en el ingreífo ála Adrninifracion.FundMe efle Pofiro,
para que fe panadea(fe en el tiempo, que necefsirátfen los vecinos de elle íocorro; y Ce bol-.
Vieífc á emplear (facados gallos ) en comprar
la miíma eípccie en el Agofto, ¿ Septiembre ,. en cuyos mefes fuele tener menór cfimaciou, y fe aífegura el mayor aumento del
Poíito,.y el que vaya fiendo mayor, bien
governado, fu beneficio para ci
ComUn.

CA
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CAPITULO V

kEFIEkENSB ALGUNAS NOTICIAS
.iJi/loriales ,y por ellas fe "endr en conocuuento
de la Jideliiad de ef/a Ilufire Yilla d fts Monas
chas , y de los ja//os rnotiPos de J4 lepanta
miento contra los Mar quejes de
Villzfla

E

N lo Politico, y Jurtfdiuonat
cauvo Villa-Robledo en ser
de Aldea, y fujcta al 7u/1iciaMayorde 41cg
r'. . haPca el tiempo del Rey Don Juan elSe.
gando, de quien configuicron la íeparacion , y
exempciori de la fujecion, y el fer Villa , que
por si fe govcriiaflc, fcguri las particulares
Ordenanzas , que por mas convenientes . fu
mejor govierno aprobó ci Rey , de quieii
alcanzaron c[a gracia por particulares fervicios , que hicieron á la Real Corona. Mas
queriendo deípues ci mifmo Monarcha; premiar los grandes mericos de Don R¼odio Manr: q uc MaePtrc de Santiago , no le pareci mas
proporcionado otro premio , que el hacerle
merced de dicha Villa ,cuya fama fe extendia y canto , que,cada año fe aumentaba
mucho ii Vecindario , por concurrir Poblado-
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¿ores de todas las 'Ciudades,y Villas vecn 1
aelterrcno, que fe rçputabapor el Theforc,
Itidias de la Mancha. Mas el Maeflre ÇDott
odrigo , por los motivos que .no es facil averiouar, la vendRen el afio de mil qutrocien_
úos y quince3.. Don Juan Pacheco , Señor d
Belmonte, que fucedió 3. Don Podrigo en el
Maeftrazgo. Etie Señor, por tener mas 3. fu
devocion 3.los de fu Villa de Belmonte, y valiendofe del mucho póder, que tuvo con el
y Juan elScgundo, hizo 3. V:lla-Robledo la violencia deconfcguir del Rey fe le aboliífe. ci Privilegio de Villa, y 3. Belmonte la lifonjade hacerla Aldea Juya. Quanto (intieron
fle golpe los de Villa Robledo, lo manifef1a.
ron bien los hijos de los ofendidos, como ya
v3.3. regiararlo la pluma.
Sufrió eft Villa la vejacion de fer Aldea de Bl,nonte, hafa el año de mil quatrocientos y etrita y cinco. Murió el afíd antecedente, 3..doce del mes de Diciembre, el Señor
Rey o»Enríqie QLuarto. Al flguiénte dia fue
aclamado en Segovia porRcyna de Ca(hlla,
y Leori taPriiicelaDoiítllabél, hermana del
Rey difulto, igualmente por Rey de ambos Rey:os ci Principe Diz Fernando , fu marido. El Señor de Belmonte, y Mar que's y3. de
Villcna, Don Diego LopcPatheco, fintió mucho
¿
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cho efla aclamacion: porque difcurra no fr
conveniente 1 us intereífes la juifificada entereza de eftos Principes. Para effegura
la Infanta Doña Juana, reputada hija del Rey
(Don Enrique, la pafsó de Madrid. la Forrale.
za de EJcalona. Defde eth empezó . mover,
y a acalorar al Reyde Portugal Don Alonfo
para que cífaífc con la Infanta Doíía Juana,
y fe cotonaífe por eile caiamicnto por Rey
de Caflilla , y de Leon, por quedar ePta Se-.
ñora declarada por hija legitima , y heredera
de fus Reyos en el Teflamento del difunto
Rey, ci que remitió original.
36 Ofreció el Marqués al Rey todo fu
mucho poder, y el de muchos Parciales íu
yos, de todos los quales iba firmada la ofer-.
ta, y el combite la Corona. Agradó mucho una tal eípecie al Rey (Don Alonjo,a cuyo anchurofo corazon fervia y. de fingular
gozo la fola poísibiiidad de juntar con las
Quinas de fu Efcudo los Cafrulos ; y los Leo..
nes. Embió al Marqus, y á fus Parciales la
aceptacion de fus prometías del cafamicnto,
y de la Corona: y con PUJ de .$ouJa embió re-

uerir 1 los Reyes (Don Fernando, y Doña Ifa-

b1 dejaifen dcfembarazados fus Reynos al la
Infanta (Doña Juana, que él dccia fer legitima heredera de ellos. El Arzobifpo de Tole-
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ledo Van 4lonfii Cdrji10 d*Fía, el ø4rqij
47iUen, y fus Parciak, caA. las Cal tas afee ,.
tuoís .4e1 Rey de Portugal. e.mza rón Jue.
govantar gcrte , y j forawr Exçrcjtq,
Pareiales cae t jan feguro e1 c'riu jW, Ii•, que
dfprcciel Max411 Las reptidas Cartas.d;
los Reyea,yf atrevió cl.Arzobifpo, al decir,
qu&1.haia,.que la Reyna Doiía t[abe'1 bolvieÇ
fe jj tomarla sueca en lugar del Cetro. Tarl
Çokranofe mofhaba el poder de .los Señores
de CatIilla cñ aquellos tiempos, que fe atrevían a fulminar amenazas contra las Tcfta
Coronadas, y fus legitimos. SGberanos.
37 Viendo losReyes,la obPtinacion del
Marquts, le declararon , y manda;on fe publi..
ca(fc por Vaífallo rebelde: y exortaron a todos los , Pueblos de fuMarquefado al fepararfe de fu obediencia , y tomar las Armas en
favor de la Corona. A principios de Abril fu
cRe requerimiento., y á mediado el mes yá
havian tomado las Armas los Ciudadanos de
4lçar, y.ficiado en clCaPcillo t Martin de.
Gu,nJn , fu Alcayde. Protegieron eRa em.
pre[fa, por orden de los Señores Reyes Cachojicos , el Conde de Paredes (Don Rodrigo Manrique,
fu bijo Don Pedro, y el Adelantado Mayar
de. Murcia (Don Pedro Faxardo, con efcogida
Tropa. Caminaba y. el M'arqus de V:!Içu4
E
con.
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Con la cuya unirfe con el Rey de-Portugal,
qúe:havlá , avifado chrii en Árroches .pr
1eø de Myo. Nótkiofo ci M4rqi
del PC..
y
liro dt Gunh1n , i viendo quinto perdia, fz
perdieffcutPlaza asi..fuert como .lá de Alr,sriz, ' bolvio, con aceletadas marchas pra
focorre1a con lamas florida gencdfus Par4
ciales. Mas hatiendo llegado cerca de:la Ciu.'
dad , y obíerv ando atento en la Militar Di¡.¡
,

ciplina delConde en Eiiacadas Trinheras
y Folios ,que era exponer un fumo peligró,
y rota 1 eflragofu gente, fe retiró fin intentar el. keono; ViendoCe Gu.pI4' fin •efperanzas de una regular defenía, rindió al punta
la Fortaleza con honrados pa&os.
8 Rendida la Ciudad de Alcaraz , fue
Villa Robledo la primera de las Villas, que 1c4
vant Pendones por los Reyes Catho!icosrnuy
gufofa de vr fe huviefie proporcionado la
ocaíion de vengar los agravios contra ci Marqués , y de íalir de íu Dominacion , y de bolver al Real Servici9, por lo que tanto fc havia fatigado el honor ulti ajado de fus leales corazones. Campeaba en las Llanuras de la
Mancha contra el de \'illena., y fu Eílado. El
Conde de Paredes fue cicgido Cencral para cUz
emprefli, como 'Don Pudro ¡axdrdo , Adelantado de Murcia, para. la dL' hacer Guerra en la
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pattc de E1Ic1Ó , que Le lircrnaa en aquel
Reyuo ,para que, .divcrti4a ísi Iis fueaas,
pudi(te• (ex: .vercdó:enemigo ca po4erofo.
Paece incrdblc ci ntnncro de gente , y los fo,
corros con que coutribuy «iIi-ob1eao para
fdtnncar la fuI,leva ion de codo ci Maquefa..
do, y la. fidelidad: ¿Ci los ieallaas y, dcl,ara,

os, y la conil nce:permane.ncia. del Exerci
to liada haver 1ógrad. el Lriumpho. Es ne.
ee[faáo no i1vidar iGandez, ópulencia,
y numeroíoVcindrio , que tengo y regiír

rado en el Capitulo LCrCCrO, para que fe haga creb1c lo que refiere un Memorial. ,que al
cñor Emperador Çrlos,Vb prefentó la Villa,
hackado rclacion, con LllaneLa, y (rnceridid
propria de aqteilosrienpos., de lacnntUnce
fidelidad,con que havia tervido . (us Abuelos.
; 9 Mas de ¿os mil hombes de la Villa
tomaron las Armas , cxcmplo de la genteHi-.
4alga, y mas diflinguidade ella. Dkles el
Conde Cabos e,pertos,quelos aínaeftratTen en.
la Diíciplina Militar; con lo que vino.íer ella
gente ci nervio del Excrcito. Cada uno obra-.
ba como muchos, porque todos militaban,irritados de la injuria de haverlos quitado el Padirne del .M'arqus atua1 los Fueros ,y Privilegio de Villa, y havcrlcs foinetido al B elmonte
&i la latfe de Aldeanos fuyos. Peleaban ani.
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mofos por. el Rey ..por la Patria ,y por fu..had

nor:31..aísi., con mas confiante denuedo que
otros', a quiiene ric afií'cia otro motivo , que
la fidelidad ) y juíicia de' la caufa de los Reyes Catholicos no folo mantuvo cPca Iluflre
Villa efle numerfoCuei'po de Tropas i fus
epenfs ;mas 'rmbieitfrancainente abriero
todos tus Graneros!, yfüe.el. Almacén eneral,
del- que finquent.a 1fac el'lrigo neceífario
para ci E'xercitti.;' y Peíidios de las Plazas ,
fielcs y que fe iban' cqiPtad'o. Era en
aquel. tiempo d j cho 'G1nou , que
¿o 1-010.
010. C011 fus cofechas podía ahai}cc.er. á toda Caí}illa: y .fevi, y xperinicntó.fu ver-

¿ad 'en eflas circunfancLis.
Nó conte•ns en fervir críonal-,
40
mente á los Reyes , y nanrener lo Tropa,
fc a.dlantaron á franquear rambien 1is {hefOrc)s para el ordinario P vc .dc los Sofllados,
impedir COfl la abundancia. tu defercion,.
como lo konfiguierlon, fue tíe , y debe- contaríe p01- ' tant(i Inayor fr.vi'cii , quantó en
aquellos. tirnpos.11e.g Sfcr Iiuy gra'e la
necefsidad de los'Reyc's Eílaba tan exaufto
c-L T(dl Eriiio., que 'ci conÍu.1ca, '' fare&r
de los Thcologos , huvicron de t'oinar gran.
parre de p1aa deJas lglediaw, ailcgirando fu
rcflicucia. So.lo: <juicio que. aqui. fe. n.cite,.
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quanto fue el empeño de efta Noble Villa
contra el Marqués de Villena , pues, ni en el
lVlei'norial á Carlos Q. :ñto , ni en otros particulares, y pofleriores, que fe han dado , fe refieren tan fiugulares iervicios para otro fin,:
que para .pedir la conHrinacion del Privilegio, de no haver de fer jamás feparados de
la Corona , entregados á otro dueño. Tan
en lo interior de la honra les hirió el Mar-.
qus con la violencia que les hizo , de la
que íiempre coníervaron muy viva la afrenta, para no bolver á experimentar íus rebefes.
41 EngrolTado el Exercito Real con Milicia tan empeñada, y tan fiel , paisó el Conde
de Paredes al Territorio dcUcls , que cuaba
la devocion del ZWarqus , y le obliga con las
Armas á dr la obediencia á los Reycs , y al
que contribuyelTe. fus Arcas , y . 1 con lo
que le perceuccia por Mac//re de Santino.
Dcfde aqu'i,.con la mayor celeridad, pafs con
fu gente vicoriofa á fciar á k'illena : con cuya novedad los vecinos de 2quclla tornaronlar, Armas , y faquearon las cafas de lo ' s que,
cílaban declarados favor del Marqués, quitando la vida quantosno decian : V:'a?i los.
A. ePtetieropo, de orden del Rey-Don.
7sn de 4r.ag,on , llegaron fobre, J":lna elCon
dc
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

HLSIOILLA DE LA VILLA
J,6
de de Concentapza , y los dos llul}.res' hermano
.aurar, con buena Tropa de lReyn'ó de Valen
cia. De,c el Conde de Paredes al cuidado'
ellos el ficio del fuerte Caflillo de Vilma, y fe
rpciro al termino de ViLla-&obledo, para afle.
gurar a los Lugares abiertos de ¿as corrcr'las de
los Preíidios del M4rquts de Vilkna, cubrir
con fu Tropa la Campaña raía, y obrar ofenfi-vatnentc , fegun lo pidiellen las circuollin-

kata veinte y tres de Entro de mil
quatrocientos y íeceaca y feis el fitio de la
gran Fortaleza de Villena: porque la dcfendia
con valor , y conifancia Don 'Pedro Pacheco , fu
Alcayde,9ue era Deudo cercano del Ma'rque's.
41
Rendida ¡"illena, (iguieron fu exemplo
Uti&, 4lmanJa , e/Id , Hellin , Toparra , y los
demts Lugares de aquel Partido. Pedro Arronz, Alcayde de 1equena , viendo di(pueflos
los animos de Cus vecinos declararíe por los
Reyes Catholicos , llam6 al conde de Paredes,

cias. Dura

1476.

y le entregi muy guftofo ea importante
Plaza. Eaas pérdidas , con la de haverfe dedatado tambien por los Reyes La Ciudad de
Bara, y efUrpara. fcguir fu cxtmplo Lá de
Truxillo , y otras de fu Partido, quebrantaron en gran manera fu orgullo , y le obligaron fuípirar por la paz. Aumentfus' defeos, yciiidados La vitoxiaomplcea, que.eti
las
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ascerc2nas de Toro '.configu del .Excrcito
Portugusel Rey , - DonFei ¡zaao, de la ¿jue. fue..
ion Tel altas la toma de Taro, la Fortaleza de
Ja Mata , y el poner Alonfo de Valcncj
en. Manos de fu. Mageftad la Plaza, y Ciu
ad de Zamora. Soliciaba..e1 Marqui-, que
ci Rey de Portugal fe internalfe en el Rey-.
no, haíla llegar á Madrid; pero aquel Monarca te cícrivió muy fentidas quexas de no
haverle cumplido l , ni fus, Parciales los pactos, conque le havian llamado, y cm peñado ca una tan dificil guerra , de la que le protuctia coníequencias poco favorables , ni
fus interc[fcs, ni al honor de fu Corona. Empelo pLIeS ci Marqu , viendo los, golpes, y
grandes pérdidas , que experimentaba en
Cus EPrados , . folicirar , por medio del Gran
Cardenal de klepidoza ,boiver á la obediencia
de los Reyes Dais Feriando 1 y íDoiía ¡labe!.. Corifiguió fu intento, haviertdo fdo los Preliminares de eRa concordia, y dignacion Real de
admitirle ea fu gracia, la cefsion de muchos
Lugares que havian de quedar fujeros aí la
Corona, y el haver de entregar, en el termino de cinquenca dias, las Fortalezas de Madrid,
rruxt110 1 y otras. A[si lo. juró el Marqiuis en
oncedc Septiembre de mil quarrocientos y
fcccnta y ícis, aunque rio- cumplió el paáo

de
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de la entrega deTruxillo halla el da veinte, y
quatro de Junio. En eík año,, y en efla oca
fion,coiiliguió Villa-oblcdo ci Privilegio de Vi.
ha, que abolió el Marque's Primero de Villena,
y la perpetua arinexion. la Corona Real , como coni1ará de la Real Proviíion , ¿ Cédula,
que fe conferva en fu Archivo, y fe pondrá cii
el Capitulo íiguiente: por la que cxpreffaron
los Reyes , que empeñaban fu palabra , de
que nunca ferian cnagenados de la Corona.
No coníiguieron mas los de Villa Ç&o bi c'do , por..
que no pidieron mas , ni defeabari otra cofa,
como y he dicho.
CAPITULO VI.
PONESF EL PRJVLLEGÍO DE VLLLI4,
y confirmacion del SeFíor Emperador Carlos Quinto,.
- en donde con/la de [u fidelidad,
y JerPiciQS.

4; P

Ara que fe vean claramente la.
lealtad ,y fervicios hechos fus
Monarchas por efta Noble Villa, pondrá á 1v
letra la Cédula Real de Carlos Quinto , en donde fe inferta el Privilegio de Villa de los Se-*
nores Reyes Catholicos. Corníenza.afsi. * Sci
pan quantos c[)a Carta de Pivilcgio, y Con
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rmaion vieren, como No DoFía juana , fi
Don Carlos. Ju H:jó, por la gracia de Dios,
Reyna,y Rey de Caifilla, de Leon,de Aragón,
de las dos Sicilias, de Jrtfaln,de Navarra,de
Granadí, de Toledo, de' Valeacia, de Gali.'
cia ,' de?Mallorca, de Sevilla, de' Cerdeña, de
Cordová , de Corcega,. de Murcia, de Jaén,
de los 'Alga'rvçs,de. Algecira, de Gibraltar,
de, las Islas- de. Canaria, de. las Indias, Islas
de Tierra-Firme del . Mar Occeano , Condes de Barcelona, Señores de ViLcaya, ¿ de
Molina , Duques de Achenas., y de Neopatria, Condes de Rofellón , y de Cerdania,
Marquefes de Orillan , &c. Archi-Duques de
Aullria, Duques de Borgoña, y de Bravante,
Condes de Flandes, y de Tiról , &c. Vimos
dos Cartas de los Carholicos Reyes. Don Fernando , y Reyna Doria lfabl, nuellros Señores
Padres , y Abuelos, (que fanta Gloria hayan)
efcritas en papel, y firmadas de fus nombres,
y felladas con fu Sello de Cera colorada en las
cípaldas, fechas en ella guifa.
4 Don Fernando ,y 'DoMa I/abl, por la Primer
gracia de Dios, Rey, y Reyna de Calilla , de Pivije.
Leon , de Toledo ,de Sicilia, de Portugal., de
Galicia, de Sevilla , de Cordova, de Murcia,
de Jaén, de los Algarves de Algecira, de
Gibraltar, Principes de Aragón, Señores de
Viz
G
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lo
Vizcaya , de Molina. Por quanto Vos el

Concejo Vefinos , y Moradores del Lugar de
VillI?,01?ledo, Termino de la Ciudad de Alcarr,.y Aldea de Belmonte, vos reduciftes
nueftro fervicio y obediencia, de la Corona Real de nuPcrosReynos, nos dit'ccs.
ja obediencia, y fidelidad ,y. nos oviPtes , y
reconociPtes pQr vueftro Rey , y Reyna, yScñórçsnararale. Por refpeode lo qual ,y
por vos facer bien, y merced , acatando algunos, buenos..., y leales Servicios > que nos
havcdes fecho, ;defpues que fuemos alzados,
¿ refccbidos por Rey, y Reyna., y Señores
de ePros nuePrros Rey nos • fafedes de cada
dia, ¿ en alguna : y remuneracion de
ellos ¿ por vos acrefcentar , y nobiccer : Por
la peíente, tenemos por bien , y es nucPtra
mercer , que agora , y de aqui adelante, pa¡a fiempre jamas, eie dicho Lugar fea Villa
por si > y fobre si, y fea llamada, la Villa de
ViI1a-o61edo de. ¡a Vega y fea Jurediíciori
por s , y fobre si , con Alcaldes, y Alguacil, y
Regidores, Forca,y Piçoca,y Cepo, y Cadena )
yJuredifcion y Jufticia Alta, y Baxa ,Ccvi!,
y Criminal, mero mixto Imperio, apartando
vos, y eximiendo vos , y haviendo vos por
apartada , y exfemida de la dicha Villa de
f&trnonte, yde fuJuredifcion,y JuPticia; y
faBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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fa(iendo vos Villa, ¿ Juredit'cion, y Juflicia
por si, y fobre si., como dicho es. E por eía
uueara Carta , ó por fu Traslado , fignado de
Efcrivano Publico , mandamos á todos , y
qualeíquier Vefinos , y Moradores de qua.
leíquier Lugares del Termino de la dicha Vi-.
ha deVilla-R,pbledo , que vengan' effa dicha'
Villa fus Pleycós, y Juicios Ceviles , y Cri-4
minales, y ante los Alcaldes , y Juaicia , que
por vos- fueren puePcos , los quales darnos
poder cumplido para poner, y nombrar cada un año , faciendo Concejo en Ja dicha
Villa, fegun que lo fccn en la dicha Villa de
Welrnonte , ¿ en las otras Villas .de nuetho.
Reynos, ¿ eligiendo, y nombrando, y pro.
veyendo en ¿1 las coías , que al bien, y prof
de la dicha Villa cumpla. E mando a' los Vefinos , y Moradores de Ja dicha Vi[l.de Viii4.
obledo , que agora fon, y fern de aqui ade.
lance ,que non vayan, ni parezcan en la dicha
Villa de 13e1monte 1 Pleycos , ni Emplafamientos,que por los Alcaldes,y Juíicia deja dicha
Villa les fea fecho, falvo ante los Alcaldes , y
J utUcia , que por vofotros fueren nombrados
cada afíoc:.los quales puedaq execucar, y li,
brar, y determinar todos los Pleytos, y Caufas , ariíi Ceviles, COO Crimiiiales , que ante
ellos venicren,, y fe acaeíciegen por fu Scn'
G1
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tencia., Sentencias, afsi interlocutorias , como ditnitivas ; las quales, ,cada una de ellas,
lleven, y fagan llevar t debida exfecucion con
efeo, fegun fallaren por Fuero, y por Derecho, y fegun'que rnejor,y mas complidamente
lo fafen, y.pueden , y deben fafer los Alcaldes
deJa dicha Villa de B elnjonte., los otros Al.
€ildes.., y Juaicias , que f9n' de las Villas de
zuePcros Reynos, y con Juredifcion, por s, y
fobre s, como dicho es: por manera, que gocede&entera.mente-de la dicha'Merced, fegun
qúcab[anuftra.-Carc fe, con.ticne,: :Por lo
qual mandarnos 11 l Duques..,. Marquefes,
Condes, Perlados , Ricos-homes , Mef 3cres de
las Ordenes, Priores, Comendadores , y Sub.
Comendadores ,. kaydes de. los CafUllos, y
Catas-Fuertes , L1ajias,, los de. mi Confejo, y Oidores, de' la nu.ePtra Audiencia ,
todoslos Confejos, y Regidores, y Alcaldes,
y, Alguaciles ,C4va'l1e ro¿ , EScu.deos., Qficia-s
les,, 'y Omt-bunps.d dass.Cibdades, y
Villas, .y Lugares de, lo! niieVcros 'Reynos ; y
Sefiorios, cada uno de ellos, qualefquier nueRro. VaffaUp,s ; .y.SubdiLos, y.Nturales, .. otras.qutleíquier perfonadc qual
qui& e(ad.,,lçy,' 16 condicion', piieemineucia ; digriidad -que fean ,vos guarden,
y cumplar, el Lagan guardar ,y cuíD.ptir, eUa
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dicha Merced, y exíencion , que al vos Nos
facemos , que vos defiendan , y amparen de
qualefquier perfonas, que vos quieran perturbar , y molePrar la dicha Jurcdiícion, y
J uRicia : non coníientan , ni dn lugar, que
daño , ni mal vos Lea fecho , antes si alguna,o algunas perConas , la dicha Villa de
íBclmonre, y Vefinos , y Moradores de ella,
vos quieren n1eguar , ¿ perturbar en ello,
non fe lo coriíientan, fin dn lugar . ello;
por manera , que libremente ayades, y os aledes de eRa dicha Merced ; la qual es nueRra
merced, y mandamos, que vos Lea guardada , y cumplida , para agora, y para liempre
jamas , non embargante qualcíquier Leyes,
y Ordenanzas , nin qualefquicr-Previlcgios,
y ufos, y coPcumbres , que la dicha Villa de
íl3clmonte tenga de la.. dicha Villa de VillaobleJo, y fu Juredifcion , y JuPticia, ni qualeíquier poffefsion, y ufo , que de ello hayan
tenido, ca fin embargo de ello: con lo cjual
todo Nos, de nucPcra cierta ciencia, y proprio
motEl, y poder'io Real abfoluto , diípenfanios con todo dllo, .y lo ab.roamos, y derogarnos en quanto 1 eRo atañe. E por la prefcnte vos damos poder cumplido para defender, y amparar de los. Vefinos >y Moradores
de la dicha Villa4e&lmante, ti embargar 1
DE

VILLA-ROBLEDO.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

HISTORIA DE LA VILLA

inolcifar vos quifiere e[1a dicha Merced : la
qual es nuc-ara merced, que fi- Vos eldicho
Concejo, y Veíinos, y Moradores de la dicha
Vd1adePob1e4o de la Vega , quifieredes facar.
nueftra Carta de Previleio, y otras nucaras
artas, y Sobre-Cartas, mandamos 3. nue(}ro
4;hanci1lr , ¿ Notarios , y 3. los otros nuell:ros.
9flci.dcs , que eEUu 3. la Tabla de los nueftros
Sollos que vos las dan, y libren, y palfen , y
leUen las mas firmas, y bafUntes, que vos
pidieren 4a.r, yles vos pidicredes en la dicha
azon, 01 los unos, ni los otros non fagades
ende al poralguna manera, fo pena de la nuct';ra Merced, y de privacion de los Oficios, y
d.c çnflfçacion de los bienes , de los que lo
contrario hicieren, para nueta Camara , y
PWco. E dcrn3.s.mandmos 3. el home, que
vos e(a vuefha Carta mofrare , -que vos cmplace , que parccad.es ante Nos en la nue(lra
Cor, dc quier que Nos feamos, del dia que
VQS. emplazare-, faula.qiiince dias primeros fe..
guiees, (u la dicha pena 3. cada uno fo la
qual mançlanios 3. qualquier Efcrivano Pub1i
kqj, que para eftofadrc-llamado ,quc de ende
al qe Vo la moftrare TefUrnonio fignado
c on , fu figno ,porque -Nos Lepamos. en -como
kcwnp1nucftro mandado. Dada en la Villa
de Toxdclillas 3..veinte dias de Agoifo., ao

c

del
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del Naícimiento deNueiTtro Señor3efu-Chiao
de mil quacrocientos Cetenta y feis años.
YO EL REY. YO LA REYNA. = Yo 176.
Fernando Alvarez de Toledo, Secretario del
Rey , y de la Reyna uePcros Señores la fife
cícrevir por fu mandado. = Regiírada. =
Diego Sanchez. = Juan de Ucia , Chancillar.
!Don Fernando y soFía l[4be1 , por la Segungracia de Dios, Rey , y Reyna de CaPrilla, de do PreLeon, de Toledo, de Secilia, de Portugal, de
Galifia , de Sevilla, de Cerdeña , de Murcia,
de Jaén del Algarve de Aljecira, de Gibral;r, Principes de Aragón , y Señores de ' ii.
caya , y de Molina , por quanto Vos, el Cón-.
cejo , Alcaldes , Alguacil, Regid9res , Oficiales y Hornes-buenos de la Villa de Villa..
obledo de l Vega nos feciPccs relacion, que
e•1 Rey Donjuan nuefrro Señor, y Padre de
gloriofa memoria , que fanta gloria haya,
ovo apartado, y exfemido de la Juredifciori
de la Ciudad de Alcarz, effa dicha.'il1a, y
la ovo fecho Villa por si, ¿ fifo merced de
ella al MaePrre Don Podrio Manrique, ci qual
dicho MaePrre defis , que la ovo vendido.
Don Juan Pacheco, Maefrre que fue de Santiago y el dicho MaePcre, diz que la fifo Aldea
de la Villa de Belmonte, y que. defpues que
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l fallefció, el Mar qus de Vitiena fu hijo, fub
cedió en ci Scííor'io de la dicha Villa, por
l feguir al Adverfario de Portugal dcfpues
que Nos, por la gracia de Dios, fubccdimos
en ellos nueftros Reynos, que vofotros acatada la lealtad, y fidelidad , que nos teniades, y erades obligados, corno aí vueulro Rey,
y Reyna , y Sefiores naturales , alzaíles Pen
dones por nofotros , y nos diPces la óbediencia ,.. nos fuplicatles; y pediftes por mcr.
ced , que á nueffra merced plugicífe de tomar;
y tener eWa dicha Villa para la nue[ra Corona
Real, y de la non enagenar , ni faCer merced
U ella ninguna Cibdad , ni Villa , ri'Lugar,
ni a Cavalleros, ni otras perfonas : lo qual
por Nos viffo,acatando los muchos,y buenos,
y leales fervicIos, que vofocros nos haveis fe,
cito, y [afeis , tovimoslo por bien : E por la
preíente vos fcguratnos , y prometemos , como Rey ,y Reyna, y Señores naturales, vos
non enag enarmos , ni farmos merced de
c[TdichaVilla ninguna Cibdad, ni Villa,
ni Lugar, ni Cavalicros, ni a otra Perfona
alguna , antes la Nos tcrnrnos , guardarmos
para Nos, y para la di'cha nuePcra Corona lkeal.
-E por eaanuearaCarta ,ó por fu Traslado
£gnado de Efcrivano Publico, mandamos.
los Infantes, Duques, Condes, Marquefes,
RicosBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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lUcos 1-iornes, Maehes dç.as.Qrdenes, I?rio.
i, Comendadóres, y. 'SubCorncndadores,
Alcaycks de 1s Caíhilos , y CaFas Fiierce y
Llanas-, y a, codos'.los Coacej.os, AIcalds', y
Áluci1es, Regidores., Cavalleros, Ecdros,Oficiaks, y- Hnesbuenos de codas las
Cibdades,yVUla&, y Lugares de los nueÇtros .Rey nos, y Scñoros, y cada uno de
ellos , -que agoza fo , ferán de aqui .ade
lançe,hayan , ycega Fa dicha. Vifia para
Nos.ypara la dicha. nueíra Carona R,e1, y
que vos guarden, y fagan guardar cíta dicha nueftra Carca en todo., y por todo, feguLi
que en ella f contiene, ue vos, defiendan,
y ampareín pára Nos, y paraia dicha nuicra
Corona R,e41. E los unos , ni los otros no fia
des , ni fagan ende al por alguna panera ,ío
pena de la nue1ra merced , y de privacionde
los Oficios a, cada uno,que lo contrario fifiere
para la nueara Carnara, y Fifco.E deniás in:mdarnos al hone , que les etb nueíFra Carta
n-ioRrare .que los cnplaíc., que parcfcan anca
-Nos en la. nucftra Corte, do quier que Nos
fearnos , del diaie.los, emp1afarefaPta quince dias prirnero.feguientes ,ío la dicha- pena:
fo la qual. mandarnos á cjualef4iier Eícrivano
Publico, que para efto fuete: llamado., que
de, cud.c al que fe la aioíkarc Icftiiuonio figi
H
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nado, porque Nosfrpaznos.ea corno fe.curnpk
nuearD ruaud.ado Dada en 1Nob1eCibad
dç .Toro atoxe dias d Novembre,. aññ
dl Nafcituierito del NüeítroSeíor Jcfu-Chri[
te de: mil, qu2trócintos ¿ ftntay fci&
aos .Yo el Rey.. 14 Reyna ,*
Fernando: Alvarez deTolçdD, Secretario del
R~ ys y de la R.ynanuePros. SeFiores, la fife cfcrivir por fu madado.. ;Regifrada. = Die
goS.nche±. = Juarde.Utia. Ahora te figué
la (coqkirmacion de'Villa 4eL.Señor Emperador Carlos Quintcí..
46 Agora,por, uanro por parte de Vos el
Con' ce3o ¿ Alca l des, AluaciI,. Regidores
Oficiales, y Hornes-buenos de la dicha Villa
deJl 'R.obledo de la Vega, nos fue. fuplicado,
y pedido .por. nicrced, que. v.osç.conflrmaffe-.
nios. y aprob[femos las dichas Cartas que
4 e.fÇo vIa cncorporadas, la merced en ellas,
yen cadaunade t úas conr..cnida, vos-la; an
,

-

,

daffrnod guardar, y cumpli en todo,y por rodofl; fegun q eIdaíidiçhzs Cuas y en cada
unde:cllasfe con Lie;y ilcckfra: ¿ Nüs los fo~
brédic has yn.i T*í*ía.Juaira t. y.R,çy D, Carlos. fu
hijo ;:prfÁce.rbien yrneced Vos ci dicho
Concejo,Aicaldes,Alguacii, Regidores, Oflcia
kas, y< H b zn-es-bue" dela. dic,ha. Villa - de Vis.
,

,

11a,

IO ¿'iL

L"t

tovitioslo pr bien. E
por

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

DE VILLA-ROBLEDO. LIE. E.

por lapreíencc vos, cótiflr.mamos, y aproba.
tos las -dichas 'Cartas,: y cada una de ellas,
que de fufo vn ericorporadas , y la; merced
llas , y en cada una de ellas contenidas:
y'iniandtnos , que vos valgan', y fead guar
dad-.a(, yfegund que mejor y ,--mas coiuplidametite vos valieron, y fuer oir: guarda.'"
das en tiempo de los dichosCatho1icos 'Rey
Don -Fer?sdndo, y Peynj DO7i Jfabél nueftros
Sefio,res:Padres , y.Abuelos, que fanta Gloria
hayan, :y en el nueftro fatia aqui.: E defcn'
demos firmemente, que ninguno, ni algunos
non fan ofados de vos ir, nin venir , nirt paf•far contra eftanueftra Carta de Crifirinzcion.,
que Vos Nos asi facemos, rin contra cofa algima, nin parte de ella por vos la quebrantar ¿ menguar en todo, en parte de ella,
-en tiempo alguno, nin por alguna manera
E áqualquicr,qualcíquicr.perfonas ,que lo
fifieren, y contra ello, ó contra cofa alguia,
parte de ella fueren, pa farcn,havdri la nuef.
tra ira, ¿ demás pechamos han las penas con
-tenidas-en las dichas Cartas fufo encorpora-..
das , ¿ Vos el dicho Cortcejo, Alcaldes, Alguacil ,Regidores ,.Oflciales, ¿ Homes-bue•nos de la dicha Villa de 1/i11g-Pb1edo de la Vega,-todas las coftas , y dafiog, y menofcabos,
que por cito rcÇcibicrçdcs doblados. E dem.s
H
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mandamos,1 todaslas.jufticias', y Oficiálesç
que fean. mi da la rueara Cafa, y Córte, y
Chancilleas, coño de todas las Cibdades, y
Vil1as, y.Lugarcsdc los: nueí'cros Reynos, y
Scáoros do. eftoacaefeiece, aníi los que agoxa
fon; corno los que fern de aquk adlan,
cada uno -de ellos ,.qtefe.10 xon iQnfientan,
unas que los: dficndaii, y amparen con, cPca
dicha. merce4, y. naracio 1 uVos Nos
.aníi facemos, en a:ínati! ra, . qup diçFes , le
que- j)reiidn e biede& d aquel. , .A aquello
¿que cont . r4 ello. -Fueren
pffaren , . la
.u.ardén .párafafcr ,de cli que1a nueír.
ncrccd y voltmcad fuc. Eqúe emienden,
faan .emeodar Vos el dicho Conccjo,
-Alcaides, Alguacil,. Regidores , Oficiales,
y Honies-bunQs fde, la dicha;VilJa de Vi1laobledode1c'Vega, 6 a, quin vuePcra vok tovicre, todasías coaas ,e dafios, ,
bçs; queQx ende refcibie4es 4oblados,
como dicho es demás por quIquier, ó
.qualcfq.uier por quicrt.fiacarede loaníi facer,
-y. curnplir, indan,.cs aUçm ,que les ePc?.
'dicha .uue1ra C.%rt2 de qifirrnaciqn mofr
crare, eliicho:fu Tral3do figado de EfcrivanPublico , ea quç fgaee
' quç
:ae os , en
los .einplae
que pafeç
la' níu¿ftí-a C-Pru doiidç Vi1, 1 qve N9s.íca mo
del
ITISTORIA Dr, LA
.

,

,:
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del día que los emplazare, fath quince días
primeros íiguiettes, fo la dicha .pena á cada
uno que contra ello fuere • veniere. decir
por qua[ razpn non curnpl'n nuePcro manda
dq. F. dern.s mandamos qualquicr Eícrivano Publico., qwe- para ePto'fpqre llamado ) que
d ende al que vos la rnoÇcrare TePtirnonio
fignado con fu figno , porque Nos Lepamos en
m,io fe cumple nuePtro mandado. E de ePto
vos mandarnos dr ePra nueítra Carta de Conrmacion , efcripra en pergamino de cuero,
y fellada con nucPrro Sello de piorno, pendiente - en tilos de Leda. colores, y librada de los
nuePtros ,C.oncertadores y Efcrivanos Mayo.
res de los nuet'cros Previlegios , Confirmaciones , de los otros Oficiales de nuePtra Caía.
Dada en la Villa de Valladolid á dos dias del
mes. de Mar;o , ao. del. Nafcimiento de NueLtro Salvador Jeíu-ChriPto de mil quinientos
.diez y ocho aios. Aqu las firmas de los Sefiores del Coníejo, que no fe han podido leer
ell fu Original. No es inenefler mas de pafLar los ojos por efla§ Reales Cedulas, para co.
rocer los leales íerviçios hechqs en todo tiempo por ePta Villa a Los amados Monarcha9,
por los • quaks , con, amor conPtante,
facrihcaro fus id4s, y fus
hacinda's.
CA
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CAPITULO VII.
PPOSIGUEN LAS NOTÍCI4S HISTODjA¡es , ¡ira que mejor fe entienda la fidelidad
de los de TTilla!Pbledri 4 Jus
M'onarchas.
SIGLO

xv.

N el afio de mil quatrociento9
fecenta y ocho tuvieron no
cic'ia los lc7es, como el Arzobifpo de Toledo
folicicaba al Rey de Portugal para que hiciefle fegunda entrada en Cafli!Ia y recela.
ron con fundamento fueffe cambien co m'plic
ci Marqués. Aumenté cite recelo el no haver
cife entregado Chinchilla , feguñ lo convenido en los Preliminares ,y el haver ido con
mucha Tropa hacer levantar el Sitio , con
que el Governador , que ea ci EPcad9 de Villena havian puefto los Dejes preten&a obligarla que fe rindieffc. Por et'ce motivo , que
fulcicó una gran defconfianza contra la fidelidad del Marqués, y fu palabra , fe bolvi
fuícicar la Guerra cntra c(1c en la Provincia
de la Mancha, para atraherle con la fuerza de
la& Armas ála razon. Paraefta .jufia emprefía
fueron (atados por Gcfes principales, que
coinmandafl'en las- Tropas, os Jorge Manrtque,
47

Ey

,
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, y Pedro Rit de 4larcoi: ¡los que deíeinpeizaron la Real confianza , y el alto tymbre de
fu fangre. Con ¿cogida gente , y bien difciplinada , fe les dió el orden de ernbeílir las
prralezas de 13e1,nonte, Alarcoiz CaiJapate, y
Ca/lillo de Garci. fjj •
48 No perdieron tan buena ocaíion los
fieles , y leales Vecinos de Villa-Robledo , porque fobre fu coníante empeño contra el Marqas, fe hallaban con la obligacion de agradecidos 3. los foberanos favores de los Reyes Ca-.
tholicos , que havian dado cumplimiento 3. fus
defeos, bolvicndoles el honor, que aquel les
havia violentamente ufurpado. Tomaron pues
con mayor ardor las Armas , y franquearon liberalmente para el abaPro de las Tropas fus
granel-os , y caudales. Siguieron en ¿te año fu
exemplo todos los Lugares abiertos de Villa-.
nueva de la Xara , haPta13ehnonte. Con ¿te nuinerofo, no menos fiel , que valiente Excrci-.
to , fe talaron todos los Terminos de las Plazas dichas, que fe pretendian conquiflar , y
reducir 3. la obediencia de la Corona. Pufofe
deípues el Eercito fobre la Fortaleza del Caiíaate, que hacia cícala , daba palTo 3. la del
Ca/lillo. Fueron muy frequentes, y vivos los
reencuentros del Exercito Real con la gente
cl Marqués , el que haLa pueffo en ¿tas Pla-

zas
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zas la mas veterana, y de mayor fadsaccion,
teniendo al mifino tiempo entre ellas un campo volante, con quedaba continuas alarmas,.
y rebatos al Exercito Real. En una de etlas
efcaramuzas ,llevado Don Jorge Man rique del
valiente ardor , que calentaba fu pecho, y cryendo que fu gente le fegu'ia, fe arrojó intrpido entre los Efquadrones cnelnigos , los
que con ardor mas ciego le dieron muchas
morules -heridas,de las que murió 1 poco
tiempo; cón mucho dolor de Marce, y de lis
Mufis , porque .fupo con deareza manejar eíe
Cavallcro.la . efpada, y la pluma, dexando en
uno , y otro Templo defempefiados fus trium4
phos , y eterna fu memoria.
9 En efe Litio fucedió aquel memorable cafo , digno , como dice Ferreras, de la
pluma de Valerio Maxirno. Ahorcaron los Capitanes de los Reyes í feis hombres priíioneros
de la gente del vfarqus, b por reputarlos cray
dores , ó por fer fiempre mas fangrien tas las
Guerras Civiles, que hacen .olvidar las Leyes
arregladas de la Milicia. Noticiados de elle
caCo los Capitanes del Lvfarqas , deceriniiiaroti
ahorcar . otros feis de varios priiionerQs.; que
dél..Excrcco Real havian hecho. Cus gentçs.
:Sorcaron caos, y tocó la dcfgraciada.fucrcc
•uahónrado Vecino de Vt11anuc' de la Xariz,
que
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6çque Cc llamaba M'artin Safal3ya , que e!hba
aafado , y con algunos hijos de corta edad.
Supolo un hermano Cuyo, llamado Benito Talaja , y acudió al punto al Ca/tillo, en donde fe
hacia la jufticia , . ofrecer fu vida por la de
fu pobre hermano, con quien tuvo una pian
doCa contienda, para que le dexaíl'e confumar
fu refolucion. Prefentó á los Gefes de la Plaza
un Memorial , en que alegaba la'laQcima de
quedar viuda, y en la flor de fu edad , la muger de fu hermano, y liii medios para maatenerfe al sk, y al Cus hijos: por lo que fupli
caba fe encendiefT por ¿1, y en fu cabeza la
fentencia de muerte , y fe diefiTe libertad 1 iii
hermano. Decretaron el Memorial , fegun fe
pedia , aquellos barbaros Jueces, cuya infamia
ferá eterna en los Anuales del tiempo , coma
imrnorral la memoria de tan fina hermandad,
y heroyca accion.
o Dos Campañas duró c['ca guerra con
tra el de Villcna , en las que logró el Exerciro
Real tener encerradas - en fus Plazasa'1as Tropas enemigas, y atfegurados de Cus invaíiones, y rebatos. los Pueblos leales. Viendo el
Marqués la dificultad de focorros, porque el
Arzobiípo de Toledo eRaba ya' ajuftado con
los Reyes, y Cus parciales le havian defamparado, y el Rey de Portugal no podia darle
1
ayu-
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ayuda alguna , trata de efcufarfe con los Re"
Yes Catholicos, y fuplicarles le adinitiefTe
odriø
en fu gracia. Para cfe fin embi
de'Caflañeda,, fu confidente, quien eícus , con
bien ponderada elocjuericia , las acciones del
Mrqut.t, procurando red imix las de la nota d
infiddidacL, y rebelcfla.. Refpondieronle los
Keyescon alguna aípereza ,,bien merecida
por -la infracciori de los. Tratados pero no CQL3
anra,• que no, deal[en puerta abierta. 1 la e
pera.nza dc lograre1 prdori dcfeado.: Obtuv
ee á la buelta del Ry oiz Fenia.ndo de fu Rey.
no de Arag9n ,, adonde. fu& . tomar la poffeí
Son de fus Coronas, y )urar fus Fueros. Fuefe
ci Rey 1 Toledo., en donde le.eíperaba la Reyna , y al punto acudid el de Viilena.eUa Ciudad á echarfe 1 fas Reales pies, y á efcuíaríe
. lo obrada, con—una iincera oferta de fus.
•Eftado,.s , y perfona.. \'encicon. al Key 1 us
1bras; mas para acabar de vencci..la Reyna.
tDoiía IJbdI, inexorable lienipre , a, quicn con
infidelidad hizofrebr.etfuCorona ,fujeceffa.ria toda la elo4uentc perfu4(iva de el Gra n
Cardenal de Mndrir.a..
Si: .Admitido y. 1a gracia de los Reyes,.
íitratdehacer unaConordia de las Luga.
rc que'.haviau de qucd.r- IaCorona Real,
ydet.E.iU4a luy ie+ar al d e Ville..
ña.
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nL Convinofe al fin , que cedieíte plenamenChinchilla, Villena, Albacete, 1-leluis ,Vi1la-T2b1edo , Alman/a , Tovarra , Tecla,
Sax , Villanae).'a de la Xaya, Yniefla , Utiel ,
Ioda, San Clemente , ivfunera , Leua ÇBonillo,
Vtl1anue),4 de la Faenre, y algunos otros Lugares de menor importancia. Firmó el Marque'r
eaa Concordia, y la jura en fu Villa de Bel-.

te el.derecho

mo,te 'en veinte yocho de Enero del afio de el
Señor de mil quatrocientos y ochenta. Aísi fe
termino' ei}a it'iceíina guerra, en la que fe
gloriaba Villa--,Robledo ha ver con ícguido el ma-.
yor triunfo, no folo por haver fervido con
lealtad con fus.gran1cs.Tropas, y caudales .
los Reyes Cacholicos,mas tambien por haver.
fe librado del dominio del de Villena,vengado
-con honor la Patria, y quedado perpetuamente por Vaífallos infeparables de la Corona el
que fu un premio muy debido 1 fu fina leal-,
tad, y . fus defvelos.
2.
Continuo' la fidelidad , amor, y agradecimiento de los de Vil1a-Robledo para con los
Reyes, quando en los años (iguiences Ce pro
yec't por eíos la ConquiPca de el Rey no de
Granada. Salieron de efta Villa muchas Perío-.
nas Nobles, y honradas ,.que mancenieridoi'e
fus expenfas, aísifheron con valor e[h juíLi
Guerra, y Sitio de Granada, juntamente con
11
otros
-
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otros muchos Soldados, que fentaron plaza err
fus Vanderas, y afsiPrieron voluntarios, parai
tener parte de gloria en efa célebre Con quijia,
en .la que iba purificar al todaEípaña de la malvada Sú.ta deM'aborna. Toda la Villa .franque
grandes focorros, con iguales, mayores ef ~
fuerzos,que lo havia hecho en laGuerra contra
11 Marqu é s de Villena. Yo me duelo aqui mucho dc los antiguos de Villa Robledo, de que
no tuvicífen alguna- curiofidad en dexarnos
los vçnideros etIampados los nombres de
tánros iluflr.esHeroes,como en tiempos tart
ca1rñirofos, firvieron con tanta fineza fus
}Aónarchas ;pues ePa memoria individual, y
acciones heroycas de fus mayores fiempre
les huviera fervido de gran merico. Pero al la
verdad, fcgui la llaqeza de aquellos tiempos ePcos fieles Vaífallos mas cuidaron de
fervir los Reyes con fus Perfonas, y Haciendas, que de dexar para lo venidero luz
clara de fus perfonales fervicios.
'3 Con efla mifina fidelidad fe han
SIGLO
1empre'por la IReal Coron4 y fe
X VI. mantenido
mantuvieronen el tiempo de zlas Comunidades en -el principio del Reynado del Señor
Emperador Carlos Quinto, por mas :que intentaron muchos comunero contraftar fu fina
1eakd 17 poicQnfldear, que jéfta Villa., enton.

-

..
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pderófa , podia.fe ,y un gunde apoyó,
fui id.as;. En atenciOii ale
fficptQ,,.y ..
otros muchos fervicios, ronfirm6 el Empera-t
dar, y la Reyna DofiaJuan fu ndreel J?ri..
vilegio de Villa, del qe forrnalrçnc,, he¡nos hecho x1cion en el CapiiújQ
te, y le ratiflc deípues çou otras gcia., por
fu conPcancia en tiempos tan borrafco[os.
Deípues la Princefa de PQrtugal., hermana
del Señor Phelipc Segundo , por eípeciales
Poderes.,' que tuvo d ePre Mónarcha , por
hallarle aufenre de ePros Reynos, y fiendo
Governadora de ellos, por otros grandes obfcquios de ePta Villa,. favor de la (keal Coro—
a, por fu'róviflon.Real ,rmada .cn l.a Villa de Valladolid en ocho dias del mes de No..
viembre del año de mil quinientos -y chjqueñ- 51
ta y fiecç, la eximió enteramente de, la Juf_
iept'c.ab fujeta: y por
dcia de 4lcar4,'
aquella parte le concçdió 9'uatro leguas c
termino, que era de la dicha Ciudad: y era
adonde Ce. ePccndian las Labranzas, y numcro.
fas Heredades de cíta Villa, con feñalarniento
de Mojoneras. en. iQda ella , pra quitar pleytos en adelante, y grandes vejaciones, que
padecieron los vecinos de Vl1a4(ckledo del *
ju/licia de Alcar. •Sigiiierouefl:e Pleyto., que
çuroidQ ti.añO de niU quir- 536.
eftaba y,
nieii
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nintós y ttuy fci, cci nottibr de La vi.
Ha , los, Regid 'es Fraiw,fco ¿te Jaçga, y Frzn.,
«/coopcdeFunes. No puedo paifar en íilen.
do , que cfta -lealtad para fus Reyes fe ha con
fervado coóheredada de íus mayores, en
los veinos de !'11a.Rob1edo hafa el Siglo,
quo corre > ':d mil yfcccicntos.

CAPITULO VIII..
MÇHNE. 4-L'3U7'OSSEVICIoS.
¿nparti'u!ar, porSig!ot 5 hechos por e/la Vi114 414
fPeaI-Corma.
Ç4ORtiocortareI hilo d laHi(&,,:y po&r-feguidos los fevi
XVI, dosdeeftnóbkViUa aí la !R1Coona,por
vlórden de IosSgiosbúetvo iaplurna, para
yr claridad , al de suinientos. En gran:
cevi eftaMnrcha i combaEnemigos
> afsi n Alemania , cotkda'dc fus
mó ca los -E(hdos de Italia. No embayn la
ípda el Seíór Etíipeador Carlos Quinto
para defehderfe junrrneíie., y :ofender cafi
or ci tiempo de fu Rynado, por haverfe
on;urado la Francia con fas Aliados, par
por Mar, y Tieru. Hizo eía Co$ita liana conci Turco, y unió con fu Ar

SIGLO

mada
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mada Naval, jirnaente con, ovtos Peincipes
de Alcmaaia que cngañados del. Demonio,
y de (Lis pa.rciculare& íiicciTcs, d'cíainpararoa
la. verdadera Religion,. y la Fé, y puíicroa
cn Campaña poderíos. Exercitos cQatra el
tnprador. . Por todas pzns prccendi3n ca a
el poder de las Armas ouparfuEftados pa
triinoniales de F/ndes , forzarle á dexar ci imperio, defamparar.LC4Iia que, era la prcten.
or dci. Francés. con el titulo de lo',de. Sena
alcerár al miírn tiempo lo de Napoles, ocu,.

par parte del Piernonce, ytodQ el Etlado. de
MLiu: y en. fin ,. por Mar, itubadix y. hacen
g'aves daños, y males enJas
es.Maritijuos. defus Rcyrws. deE4paña., Na'
pales ,. y Sicilia, y otros fu ;Scñor.o.s.. Para
defender las Frotucras, y PIzas.iritimas 3
,

concurrió cQu pod erofo focxrs
dedinero, y con fuCompñi4 de Mi1icascon
fu. Ca.pitaa , y demás Oficiales Subalternos,
aderns de otros ,quc voluntarios fe gregaron al Real fervicio..
Proíiuieron efras Guerras, IutgoqiLe
$

cnipuñó el Cetro del Rcyn.de:pañ.par
renuncia del, Emperador ,.' el: Seior:hc1ipe. &r
un4o fu hijo.. Por aufenci
'4k.gran Prixci.pc á ÇusEíladu. de. 4(jj •, p ngpdos.
dela mayor iinpor.anci 3 cinfitrn.? y raLi.
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ficib los Poderes, guey.eftaban antes dados
poi ci Emperador .Cal'os 2 ,uino, para -que la
rii:icefa de Portugal -fu hermana concinuaffe
cnc' Governadora de ellos Reynos, fu fecha
éa la Ciudad'4e&ujWa:. once - dias del mes
de Mayode:mil quiients y cinquenta y feis.
'5
Ea la Real Provifion,dada por eRa Princefa
favor de Villa-ÇPobledo , en el termino concedido. de las quatro leguas , corno hemos dicho
cnelpit'izloantecedente ,con(Un con toda
claridad , cpmo1osde eih Villa concurrieron
para la guarda, y provifionde las Fronteras
¿e.eRos Reynos, defcnía , y paga de Lis Galeras, y, otras cofas muy Imeorcaptes, con nue'equentos, y trecientos y tecenca y cinco mil
maravedis; que montan veinte .y cinco mil
4ucados que .en.riombrede la Villa, fe obligaron , pagar
'
'prømptamcnte los Regidores
Fr4ncifco de-ja-vega , y Francifco Lopez. de Funes.
ProEiguieron las grandes. urgencias de
SIGLO -6
ca'1onarcha:, que dilataba fus Dominios
por uno, y otro Mundo , ¿piando empuñaba
el Cetró PbelipeQuarto el Grande. Sublevay fe rebelarn contra la Religion, y
-contra el Rey los ERados de Olanda : facudi el
yiio de. la obediencia el Principado de Catha-.
y los Porcuguefes colocaronen el Thro
luz aqucLRcyuo al saque dçYrrana. No
110
con,
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gontenta La Francia con fomentar interiormen-

te ellas rebeliones con las maximas de iii policica, inundaba con fus Exercicos las Pro
vincias , que en Flandes, y en Italia tenia Elpana , ¿ para unirlas t fu Corona , para que
arruinadas , no pudielfen fervir 1 fu legitimo
Señor. Pero qua.ndo las grandes Monarchas
no vivieron expuellas al las crueles , y fangrientas iLlvaíiones de.la emulacion ? En ellos
tiempos tan calamitofos firvi al Rey Villaqobledo, quando iba ya' muy de prifa caminando a' fu ruina con crecidos Donativos.
Coni'ca afsi por Informe hecho, de orden del
Rey D. Pi'elipeQ,rt.o,por Don Vicente Bañuelos,Fifdl de'Obras,y Bofqucs Rcales,Corregidcir a&ual,que era dela Ciudad de Cuenca en el
año de mil feiícientos y cinquenta,el que país
para elle fin., y otros encargos del Real feivicio , . ella Villa en el año antecedente.
En ci que benefició en elle tiempo
(es termino del Informe) el Licenciado Don
Fernando R,e,nireFariiías , del Real Coníejo,
dio' ella Villa veinte y tres mil y dociericos
ducados. En los DQnativos , que beneficiaron
el M'arqués de 7odir , y 'Don Cbr:/1ov1 de Ibarra,
ycI Corregidor de San Clemente, catorce mil
ducados. Sirvió al Rey con tanta fineza en cf'
ta ocaíion, caíi como fi de nuevo refpidra fu.
cL
K
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cfplendor antiguo, y opulencia: y defdc el
año de mil feilcientos y treinta. y quatro , eq,
diferentes ciempss, concurrió con quatroien
tos hombres. para. los Exercitos' i. lii coLIa,
.eiique gaft. veinte y quatro mil fetecientos
.y novçnca y dos reales de vellon.; y diezz, mil
uatrocientos y treinta y tres de plata. Defde
el año de mUfetecientosy quarenra.y.trcs ha&
ta el de qurenta y cinco-, ga( en Mulas, Car
xos,yMpzos para ci Exercico-,quatro- mil nove
dertos. ytrçintay dos r.çalea de plata.. En. 1-a
cozripoficion dcMilicias de.,los: años. de mil
fe ¡¡cientos y quá renta y.Lkce,quarenta y ocho,
7 quarenta y nueve,Grvió con diez y fíete mil,
ciento-y veinte y' nueve reales de vellon, y
tresmil fetecientos. reales de plata.. Puede ea
fin, dedrfe cori coda. verdaa,. que fue tanta, y
tan conPcanre la fidelidad,,, y amor de ePta
Iluflre Villa fus.Rcyes, que fe vendió pr
ellos: que cs :a mayot derTionUraçion de fineza que pueda 'hacer-un Vffallo•, para aliviarlos, y fa.carlos..d fuahogos
Verte c1ara ePra verdad por ci mifmo.
citado. Informe' dciJDEar Baie/os, haciendo,
al'rnifino tiempo una prudente refkxioa al los,
,teriores,
gran,ac4 fcrvici.os ,. quç en10
los. Reyes. Cathólicos. Don
coalian hechos
Ija.iui
, .. fu .gloriofo NietaFernandor i, y 21904.
Car-.
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Carlos Q,uinto , y de.rns M3narchas, E Ras demonRraciones a' cluol'as , yde rendido vaífa-.
llage , que. podriati haver fido defempeño ge..
neroío de la fidelidad de una Provincia entera, y Cer al prefentc blasm Cuyo , con fumie
ron enteramente el vigor de una Villa, que
empezaba y1 experimentar fobre si todo
el caftigo de la indignacion Divina. Empezó
defalcarfe el Vecindario deíde el año de mil
feiíciericos y diez : porque ya' corrienzó al
rnoPcraríe el Ciclo de bronce, y á negar las
nubes fu acoRuLnbrado rocio. Ea ci de mil
feifcientos y quarenta y feis, fue muy eícaía
la coíecha y en el figuiente aiTol la piedra
todo el Tcrrnino.En el de quarenta y ocho, la
LangoRa hizo igual eRrago: y ea el Ciguiente
fue tanta, y tan abultada la piedra, que no
folo deRruyó los Panes , mas cambien maco'
mucho Ganado , y quitó la vida varias perfurias. ERa deígracia fobçcvino . la de,h.,
veríe arruinado con la abundancia de las aguas
en aquel Invierno muchas caías.
-9 En eRos ulcimos fatales aiios fueron
los obfequios , que hicieron los de ella Villa
fu Rey, que acabo de referir, un que las ca-.
lamidades, y can contiacios citratjrnpq!l
los obligaífen 1 la menor reprefentacion : antes
bien eRa deígracia los obligó. buícar fondos,
con
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con que pudiefTn continuar fu lealtad, y fus
fervicios. Para noomitir cRos,y. apromptarcau4
dales,y fervir fu Monarcha, dixe,que ¡e 'endierozi.Demueftrafe la verdad de efca accion,que es.
una fina heroycidad de los mas leales coi-azpncs, cnlos mifmos empeños, que para tan

1650

glór.iofos fines cargó fobre si la.Villa ,los que
vá ya . regitirar la pluma, para que fe
eternicen.enla fama, y en la memoria. Sobre. fus Próprios cargó de Cenfos diez y flete
y cinca
maravedisde vellon. Eosecinos , fobre fus,
Haciendas particulares, irnpufieron ciriquenta
y tres quentos , trece mil y quatrocientos y
noventa y fcis maravedis de veLlon: y todo
al fin de fubvenir los gaflos excefsivos , y Urgencias, en que fe hallaba la Corona. Entendió Phelipe Quarto , por el Informe del
Dador 3aiíue1os, la fineza antigua ,y continuada de can lealesVaifallos,, y expidió fus
Reales Ordenes en ci año de mil fcifcientos y
cinquenta, para el fin decjuefe miraífe por.
fu alivio , y que. pudicife bolver en si un tal
Pueblo , que por. fino. fervidor de fq.s Monarchas, fe havia.véndido ,y caminaba fu
occafo, y.fevea ymuy cercana fu ruina. Es,
fin duda, ia.mayor demonPcracio& de un he-.
rojco amor ci dfrla vida por quien fe ama:
iq
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y.-'-fe acerca al efra fineza el venderfe, y hacerfe ef'clavo por la libertad del mifmo amado y LiflO, y otro hizo eaa Noble Villa. Eíos
rendidos, y continuados fervicios deben {er,
y fon acreedores, para que repretenrados, kan
oldos de la R.ea1 piedad de nueflios Catholicos
Reyes , y fean remunerados con aquellos alivios , que fe merece fu lealtad immutable.
6o. Efa, como' dixe arriba, fe ha conti- SIGIÓ
nuado invariable para con todos los Monar- XVIII
chas, que han ido fuccediendo ea la Corona
de Efpaña hafla el rey nado de nueíro muy
amado , y piadoflísimo Rey Don Fernando el
Sexto , que Dios guarde. Yá faben todos las
invafiones de Exertuibulencias grandes
cicos Effrangeros, que en el principio del reynado de Vc; Phelípe V. el Animolo ( que eii.
en Gloria) puíieron en movimiento los animos, y las Armas de los Eípañoles. Bien fabido es • como muchas Ciudades, Pueblos .y
Familias fc riñeron del mal afe&o de la rebeldía, haciendo con efta fuego, y armas contra fu miírna Nacion , fangre , y fu legitimo
Dueño fomentando trayciones , los que por
fus altas obligaciones debian acalorar lafidelidad. En eftas círcunfancias de tanto dolor,
en que apenas huyo Pueblo en donde no fe
encontraife alguna -chifpa de fuego de defQrden,
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den, Colo Vi11a-Pob1edo,fc puede decir con toda
verdad, Ce mantuvo can puro,y limpio de citecontagio, que fe exceptué ca todo de eíh pef.
ia, que causé muy graves daños. Lo mifc
çlen
mo fu ceñir la Corona, y ponerla fobre fus
fienesnuetro Grdn h1ipe,quepreRar gufloíos
llis Vecinos ci vaífallage con piblicos regocijos,
y aclamaciones y aunque en diverías ocafones llegaron á fus Muros las noticias de la
xcbeldia., )amas. fus voces imprimieron en Cus
•corazqncs eco alguno contrario fu lealtad
heredada.- Siempre fe mantuvieron conftantc, y finos por (u M'onar124, fin que en efta
Poblacion , baftaacemente numeroía, aunque
muy arruinada al prefente, en tiempos cari
ebolcofos fe cnconrraffe ci menor indicio de
defafeo.
6i Todas las Batallas que gana contra
fus Enemigos nueflro muy amado Monarcha.
Don Dhelipe Y,. refonaban al punto ca muidplicados vitores ;n las calles de V411a-Pob1eJ.,
compiciend3fe en fus Vecinos entre si la lealtad, y la harmoúa • y mezcian4ofe los rcgo
ci jps , y las fieftas piblicas, para hacer mas
plau tibies las vi6to cias, y hacer manifeaacion
de las alegras de Cus corazones. En cfte partici4; tdos fe feñalarori i porque no huyo
aIguflQ quc.cu.victic en íilencG fiz voz, ni fa
aplau-
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2plaufo Si alguna vez 11e.g alguna noticia
menos favorable á fu Territorio , al punto fe
ycaian de luto los corazones , y [e cortocia ea
los feinblantes el dolor , y vivian impacientes,
y tobrefaltados • haaa que fe renovaban las
ktorias.. Quando huyo de pailar un grucífo
cuerpo, de Tropas enemigas por eRotra parte
del Rio Xucar , avecindandofe algo' . Vj11aíko_
hieda fe armo', gran. parte de fu Vecindario:
o.itio, fi un. Lugar abierto pudiera hacer frente a.. un Exercko reglado!. No. obftante, con
ouas muchas gentes de la Mancha Alta ,. que
falieron de los Lugres de San Clemente, i:ni.
ja Proencio ,, Socuellamos , y otros ,, fe pu(ieron en arma, cerca del. Riolancara.. Ella, .que
ciertamente fui. temeridad , . vifta. de un
Exercico formado, que paísó muy cerca, pue
de Çolo.contaríc 1 la poReridad por fiugular
dcmo.n('r.racion de 1.i lealcad, y-que Çdo
tenis lugar en. lo intctior dÇus pechos.. Aunque ya tan menofcabada efla,Villa en los principios. de efe. ido , firvi. empero al Rey con
fu s. donativos. extraordinarios , y con Cus. milicias. . las que con. fu. Capitán ,. y ¿em.s Oficiales paítaron. . fcrvi.r alas PLzas.de 41:cante , y
Cartagena , y dei'ns, para.ges adonde fe les.
mando. Tuvo gran fcnti.mien.ro . ella Noble
Vila. de. no poder hacer los esfuerzos podero.u.
¡os>
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

so

HISTORIA DE LA VILLA
fos,que fabian havia.n hecho fus antiguos Pa
tricios a, favor de la R,ea1 Corona. E1os leales
fervicjs tau continuados deben fundar fu
efperanza en la piedad de los Mona rchas, para
Lcr odas fus humildes fu plicas, 1 favor de fu
alivio , para que tan Noble Villa pueda bol-.
ver . recobrar fu vigor pedido, y fervir,.
COLIW ea otros tiempos, a fus Reyes ; fienda
cierco,quc en el Pueblo que fe halla en manos
de la dcfdicha, y miferia , es fu mayor dolor
no.poder caias..vrgçicias acudir las necefsi
Jades de laMouarclia -quando no puede fa-.
lir de las proprias.
CAPITULO IX.

EFIEPE L4 PLUMA ALGUNAS
noticias en general de la limpieza de las Farni1is
de efia Vdla,y de fu Go'pienzo Político ,y Ci»:l;
del tiempo en que comenz) 4 decrece,

fa opulencia.
Ntes de entrar 1 formar alguna
relacion cu general de la limpieza de las Familias de Vi1la-'Robledo , por
pruebas hechas , y por conftaate tradicion
baila 1os. tiempos prefentes, m ç ha parecido
4cxa .quieilarnpada una bcvc memoria de
los
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los Apellidos , que en los quatro liglos (gukntes á fu fundacion la poblaron Los primeros
fueron los Marcinez de-la Plaza, Caítillos, Funes , Dominguez , Gonzalez , Lozano , Lopez
Muñoz , Ortiz, Tellez de Vargas , Sanchez de
Munera , Parras, Sanchez Vil1acaíias , Pozos,
Lopez de Perona, Diaz Romero , Romero
omez , Montexanos , Monresliccos, Morci.
¡los d.-Aun , Arumanes , Ramirez, Loffas, Blancos de Luna, Bonil[os, Aguados,
Salvador, Moncayos, Morcillo, Diaz, Fernandez de Nieves, Rincones, Coronados,Cabreras , Mexias , Lamos , Meías, Menefes, Gavaldn, Xavegas , Vegas , Bariedas, Ataque,
y Crefpos. Cotieaas, y otras Familias entroncaron otras muchas, que, viaierou. eíkble
cerfe en e(a Villa de las Ciudades, y Lugares
circunvecinos , como fueron los Ro[illos de
Alarcon, los Torres , Pachecos, Toledos, Moragón , Montoyas , Vizcarras, Monteros de
Efiofa , Xirncnez, Navarros , BaCciifíanas,
Roldanes, Terceros, O1ivas, AlonCos, Peñas,
Manzanos , Hernandez, Morenos de Palacios,
Gutierrez Herrera de la Cavaller'ia, Ruiz, Palomera, Guerretos, Xuarez, Galindo , Rodenas, Portillos, Canos de Buedo, Maitinez
Diaz, Valeros, Romero Porras, Zorios, Matheos, Sanchez Bravo, Sanchez Calero, Blaz-.
L
quez,
DE VILLA-ROBLEDO.
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quez , Efcuderos de Albornz, Xareiios,

Mer.

chante , Peralta, Carraleros Morcillo , Canteros-, Blazquez , Fernandez de los Herreros,
yMenas. Defpues vinieron á cafarfe en efla
Villa los del Apellido de Atienza, Herniofas
Xaravas ,Çorveras, Car;afcos, Veras, Zapatas de USpiuofa , Carrion de Agraz, Garci.
Lppz,, Herederos de Haro , Borjas, Meridas,
Arces ,Efpinofas Valdcs , Monoyas. De muchas deeflas Familias, que conftan de Efcri.
tu ras anciguas,-y Libros deiglefia, ha faltado
en la mayor parte la Barona , y folo queda la
memoria en alguna honrada, y eftimable defcendencia; si bien en algunas de ellas la pobreza, y n-ienoícabo de bienes de fortuna, ha
hecho que-fe olvide fu honrado origen. No
dudo que havrn fido muchas mas en numero las Familias que la poblaron, y ennoblecieron; pero haviendo perecido con el deícuid.
fus Papeles ,Libros, y monumentos antiguos,
queda efcuíada mi pluma en no poder adelantar mas : lo que podrhacer algun otro Patricio , que fe hallaífe mejor intiruido en noticias de antiguedad de efa Villa.
regiftrar el mayor blasón, de
63 Voy y
Pca Villa, y en mi diftamen, el mas diffin.
gtridci tymbre , que ennoblece una Republica,
y que

hace vanidad de .que corra pura,, y hmpia
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ia la fangre de Cus venas. La opulencia 1 que
llega TTi11aJR.ob1edo , ci fer tan aplaudida de todos, y tan caimada, y privilegiada de los Re.
yes, fue motivo para que las mas hidalgaa
Familias de las Ciudades, y Pueblos comarcanos procuraífcn entroncar en ella por el medio
de cafamicucos , por cuufLu!es , que a las circunifancias dichas fe aFiadia el que efte Pueblo fe principi ó , fe aumentó, y llegó fu mayor exaltacion Con pobladores muy honrados , y de fangre Cm mezcla alguna de infeccion. No puedo, ni debo callar, por fer prueba, de mayor tealce, aquel luftre, que fe aprecia, y debe apreciaric en las Familias por el
mas gloriofo expien dor, y que dí las calid ades de la mayor eRimacion. Elle es - el que
haviendo ¡ido de tan numeroíapoblacion etia
Villa , y tiendo de cati cinco figlos fu antiguedad, no- ha íido penitenciada publicamente
por el Tribunal de la Santa Inqui/icion perfona
alguna natural de ella; como tambien el que
es verdad contiance fcr lo mifmo probar en
ella uataraleza, y aícendencia , que tener hechas pruebas mayorei de limpieza de fangre,
y de calificado origen. Por etia cauCa, y por
fer cierto, que á la poblacion de ella havia
concurrido fiemprF la mas luRrofa fangre de
la comarca, fc trataban todos con fuma iguaLL
dad,
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dad, paz, y concordia, fin que en ellos fe
oyeííe exprefsion alguna de fobervia, y vani.
dad, que indicaífe prefumpciones de mayo
ra ; porque todos fe contideraban iguales en
'el honor, y en la calidad.
• 64 Duro' ePca paz inalterable cerca de tres
figlos de fu.fundacion, y haifa el año de mil
quinientos y fetenta y ocho, en el que tiendo
Alcaldes 4Mtonio ÇRo/illo, y Andrés Mexa, fe
concedio'I la Villa la mitad de Oficios, 0, la,
ditUncion de daífe de Hidalgos, y clatte de
Pecheros. LEla, folicirada por el mayor poder de algunos , que íobrcfa!ian mas fus caudales , fu la divition, feparacion , y cifma de
(578. tan honrados Vecinos. Pretendian muchos, y
con razón ,'deber confidcrarfe en ellos una
perfea igualdad en cEla linea , cxcepcion
de la Noble Eftyrpe de los Pachecos, de ¡os que
fe havia ya' ePablccido aftos antes Don Juan
'Pacheco de AIarc311 , cercano pariene de lo
!vlarquefcs de Villena, Duques de Efcalona,
ci que havia cafado'conDoíajuaia de41arcn,
de la Caía de los leflores de Vah'erde. tifos
fueron los felices Padres del Y. Padre Martjr
41onJo Pacheco , gloria inmortal de' fu Nobilifsima Caía, y honor de la Religion Sagrada
de lÇompañia, de quien en el Libro fegundo'
de et'ca Obra: fc haia, el merecido elogio, por
ha1
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haverfido uno de los mayores Planetas, que
alumbró, y ennobleció aquella Tierra. A excepcion pues de fangre tan di('cinguida, que la
confideraron los Vecinos de ePca Villa,y debió
coníidcrarfe Luperior todos, no querían reconocer en los demás fuperioridad alguna. No
quifierori muchas Familias hacer diligencia alguna para aurhorizar con authenticos Te11i
monios , y Entrónques la Hidalguia de fu
conocido origen, p3reciendoles Executoria fobrada la efirnacion que de ellas fe havia hecho en la Villa, y en fu comarca. Mas prudentes otros , hicieron efa diligencia, ó fe
redimieron de Pecheros con la compra de la
Hidalguia. Otros, por fu pobreza, y omiísion,
no cuidaron de recoger, y formalizar los Papeles de Íus conocidos Solares; por lo que
quedaron en la mayor parte fepultados en el
olvido, y aun confumidos del polvo, y reducidos fus defcendieTltes i quexarfe del defcuido de fus mayores. ERe ha fido el origen
principal de las difcordias de las Familias , en
que han quedado dcfdé entonces como heredadas de unos en otros muchas brafas , que
de quando en quando levantan llama, con la
que fe abraCan, yconfumen. ERa defgracia,
fi afsi puede llamarfe, reduce muchas veces
con Pleytos los Pueblos i la miferia; y lo peor
es,
DE VILLA-RO3LEDÓ. LIB. 1.
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es, que pone las conciencias en una perpetua
inquietud,
Hata el año de mil feifcienros y once
6.
(en que fueron Alcaldes 4ntonoMoreno de Palacios , y Dieo de Ala rcon fT/3arreda) venia i la
clecdoa de Alcaldes el Corregidor, Ju1Ucia
Mayor de SanClernente , que con. rectitud de
Jufticia daba la Vara del EPrado Noble al ePrjinado por tal.: y la del EPrado General al mas
¿abil de los Rcidores, porque ea la calidad
tódar iguls. Uirniófe en ePre alio
•ViI1a-'R,,bledo dc:laekccion , y refidcncia del
JuRicia Mayor de San Cleinnte, por el fervi
cio de veinte mil ducados la Corona : por
el- qc obtuvo ePra Villa , qué fe le quitaífe la primera infancia. dicho Corregidor; y que cada Alcalde pudicífe depoficar
fu Vara en qualquier de los hbi1es Regido
res t)ur efte modo de elegir Jufticias hafta el año de mil feifcien tos y vchitey uno, en
el que, por votos de todos los Regidores,
fueron elegidos Alcaldes Mgrtin 4lonJo ¿iePalacios, y 7uaii Tercero fDia'. Elia de ePra providencia fue evitar que fe hicielfe como hcreditaio el govieruode la Villa, y ci que
le tuvieífeu tiempre las Familias , que fe aliaffea, y confederail'cn entre si , con el pato
de irfe llamando "UnOS 1 otros, y eligiendo
fi U-
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mutuamente entre s , con exciufion de otras
igualmente benemeritas, )dignas, porque
no fguian fus parece reg, ¿ porque no tenian con ellas relacion alguna de parentefco.
CAPITULO X.

PkOSIGUE L4 MISZf4 M4TEP14.

66 P

OK los motivos que hemos dicho, y parecieron por entonces arreglados al la Juflicia ditlributiva , fue
muy conveniente el Decreto , de que fuctTe la
nominacion dc Ju'cicia pluralidad de votos de todo el Ayuntamiento, que fe compone de un numero crecido de Regimientos perpetuos ;'pero en que fuefíen publicos
eflos votos de Aprobacion, o Peprobacign,
fe experimentaron los inconvenientes, que
fe dexan diícurrir ; porque ci que de otro
era reprobado , quedaba por fu declarado enemigo , y declaradas de coníiguknte
lasparcialidades en efra pública profefsiori
de afetos , y defafectos. Por efa caufa fe
providencié , para la mayor quietud, fe hicieffe el Nombrainiento en la forma íiguicncc:
En el año de mil íeifcientosy treinta y uno Ce
empezaron las Elecciones de JuRicias por votos
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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tos fecretos, y con abas blancas, y negras.
Hicicronfc afsi halla el año paífado de mil fetecientos y quarencay flete , en que decrcc
otra mechodo el Real Confejode CaPilla,como diré deípues. Pafíaba afsi ¿'ca eleccion:
Proponiaíe úo fugeco para la Vara de Alcalde
de ¡.os dos Ef'cad os, y luego paífaban los Regidores á votarle con echar ea. uncantaro
las abas. Aprobabale quien la echaba blanca, y le, reprobaba quien la echaba negra.
Haviendo votadcn.cffa, qrina , fe vaciaba el
can taro, y queda b& aprqbad.o ci fugeco propuePto, Li falian 1 La meCa mas abas blancas,
que negras: y reprobado de coníTiguience, íi
eran mas las negras ,que las blancas.
67 En la mifrna forma fe paffaba 1 la
propoticion, y al voto de los deins oficios
de ambos Effados , haPta ci numero determinado , fegun prc'ica antigua. Los nombrcl
de los Aprobados para, las Varas de. uno, y
ocre Efhdo, yde la heqxiapd.ad, fe ponian en
• caritaros difUntos, dentro de una bolita de
cera. Juntabafe el Ayuntamiento el primer
.dia del año , y ef'cando ordenadas tod ,las
.cfas, fe llamaba un niño que facaífe de cada cacaro una cedula, y aquel era Alcalde
por el Eflado Noble,. Ordinario , de la
,hermandad, que ex-pretfaba la ccdula faca-.
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da. Eía praica duró , corno he dicho, haf_
ta el afio paílado de mil fetecientos y quarenta y flete. Jullificadas ferian ellas Elecciones,
no ir y3. decretadas las Aprcbacicncs , y
eprobaciones antes de verte los votos: ylcr pofsible ci dellierro de parcialidades, y
el mutuo convenio de los mas Poderofos , licvandofe ellos ácia fu partido á los Regidores
mas pobres, ó por temor, ó por otros reí-.
petos ,losque, por lo comun,. ( tiendo igualmente benemeritos) fe velan excluidos del
.govierno , era un ¡nodo dé proceder muy ar
reglado. Si aísi huviera proteguido en la prac
tica con, elle vicio ,fegun lo ha moítrado la
experiencia en muchos anos quizás fe bu.
vieran coníun-iido enteramente los Poflros,
'moldado el Pueblo, y aun gravado con tributos, de los que el todo no llegarla al Era-.
rio Real. Corto aqui el hilo de efta narracicn
porque no es de mi dado ci hacer todas las
prudentes reflexiones, que fe ofrecen fobre
ella pra&ica: y paíío brevein ente. referir la
nueva difpoflcion del Real Confejo.
68 Informado elle, por menor, de los
abufos cometidos por la parcialidad dcminan
te , y de las juflas quexas, que llegaban bien
jut'cificadas t fus o'idos por los demás Rcgidc
res , injuf'camencc excluidos ¿cl govidin',
M
.
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.. cuyo honor eran igualmente acrehedores,
aunque nofuelTen iguales en los bienes de
fortuna ,providenck, como Tribunal tan juff_
tOr, á, cuyo reípetable Trono no fe atreven las
malignas imprefsiones, ni los empeíos, que
no lleven muy recomendadas la jul'ticia, y la
razon, que ea elAñoNi.4evo fe junte la Villa
en fu Sala de Ayuntamiento, y fe hagan las
elecciones de Alcaldes, y deinis Oficios honoi il:icos poi fuertes , y no por votos , como
fe pra&icaba atices , en -la forma , que yal voy
referir: Se han de entrar en cancaro feis
cedulas de otros tantos Regidores , por el Ef.
tado Noble, y otras Santas del Eftado Gene.
¡a[; y aquel ha de optar el Oficio en aquel
ano que le d fu fuerte, y no el voto. Con el1
mechodo , para el govierno de cada aíío, fe
han de ir alternando por fuerces los Regido.
- res de feis cn feis , para que gocen igualmente del honor, y del trabajo-;-Con efta jufa
providencia , ¡a imparcial, y- fabia comprehenfion del RealConfejo ha colocado en igua-.
les balanzas el- honor ntiguo de un cuerpo
tan ePtirnable de mis honrados Patricios , que
fe quexaba jt4kamente de hallarle vulnerada
• en fu antigua eíUtnacion.
69 QiiGera yo aqúi, por fu bien efpiri
tual ,.pc uis amados Compatriotas hicieftea
al-
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afguna prudente reflexion fobre el aio en que
empezó decrecer la opulencia de
ViiL.
Es cierto , que en ci año de mil fciícientos y x 6z er
diez al de once je coníiguió por los Capitulares, que cl}a eftuvieíTe en níanos de fu Confejo, y fueron dexados , fegun los defcos de fu
corazon, y Cus invenciones , . cofta de veinte
mil ducados. ELle es ci año mifmo , que fe-.
íala el 'DoEtor (Don 1ds Franco Fcrnande en la
Vida de la Extatica Virgen María dejejus, honor de nuefira Patria, por principio de fu declincion. * Aquella profperidad (dice) dura
folo hafta el año de mil feifcientos y diez i y
defde entonces fe ha ido reconociendo mas, y
mas fu diminucion. • ConLIa todo lo dicho
por el Informe, que hizo el (DoEtor aFíidos, y
citado en el Cap. 8. pues en el año de mil feif.
cientos y treinta havia baxado la Poblacion á 16 3 0
dos mil docientos y treinta y tres Vecinos; en
el año de mil fciícientos y treinta y nueve ,
mil fetecientos ; y en el año de mil feiícientos
y quarenta y nueve llegó efiado tan deplo.
rable, que fe quedó fu Vcciuc'rio en fe¡¡cientos y flete. Alsi fe hallaba ePta Villa , que
fu tan opulenta , al tiempo de ci referido luforme.
Aqui quiero que conflderen los de
70
Vil1a-Pob1edo, y hagan alto ¡obre tan continuaM.
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nuadas deígracias de fu Puçblo , y vedn , que
mientras floreció la hermadad, concordia,
paz; yunion entre fus Vecinos, derramé Dios
fobré ellos la abundancia de fus bendiciones;
mas defpues que fe introduxo la difUncion, el
poder mas quien mas tiene, los Monopolios
de Varas , el utilizarfe los mas ricos de los
Graneros del Publico, ci deípreciar 11 los honrados Patricios, por fer pobres; el cubrirfe
Ullos a otros fus defeos en la adminiftraciori
de la juLlicia , (qiíe pue de haver fido el bIann
co a que han mirado las confederaciones,
y. paños) ha llovido Dios fobre cfle Pueblo la ira de fu indignacion, y le ha afli
gido, con toda fuerte de calamidades. Ellas
las tienen muy prfenres en fu memoria, pues
164. eíy el afio de mil fcifcientos
arenta y
nueve fu la deípoblacionde Villa
tan
",
grande , que quedaron cerradas mas de mu y
feifcientas caías , que las mas fe arruinaron,
afsi por havefe cftablccido fusDueños en las
4ndaludas , y Ieyno de Murcia , y otras partes,
como por no haver de los Vecinos que1 quedaban quien pudieffe comprarlas. Ojalí nuef
tro Dios y Seíor, que es ci dueñó de los co
razones de los hombres , buelva conciliar,r
y unir para fiempre los animos de mis amados Patricio, para que eaa fanta paz, cultivada

2a
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vada entre sí , les trayga la eterna t todos, y
les buelva fu Magefad. vifitar , como ea
otros tiempos , con fus Divinas mifericor..
cijas. Efta es la HiRoria, que coinprehen..
de algunos fuceífos de los tiempos de la
muy Noble , y leal Villa de Villa Poi'ledo,
cuya fertilidad, cfplendor antiguo, y op ulencia enteramente confumi ci tiempo,
y la deígracia. Quedan al prefente grandes ruinas, y monumentos por tierra, que fon
roces mudas, que publican lo que fu , y ¡loTan fu decadencia. PalTo y. . rcgifrrar en ci
Libro que fe figue las mas formales glorias
de ella Villa en los elogios , y algunas Vidas en compendio de iluPcrcs Heroes, que
en todos tiempos la han ennoblecido, para
que tengan a la villa fus exemplos ,defprecio
del mundo , penitencia , y demás virtudes
chriPiianas , y ctm generofo esfuerzo fe
aniincn fervorofos á imitarlos.

LIBRO
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Obfervar eti elle Libro Segundo en la
Relacion- de los - Elogios ,y algunas Vidas de
los Ilullres Heroes, natiiralesdc ella \'illa, el
orden de los Siglos-de fu fudacion, para pro..
ceder con mas puntualidad en hilloriarlas1
el orden de los Siglos,por.
çompuro&odelano:dcr
que el
fu :flaÇlmlCfltG
én la mayor parte., me ha ha fidd hnofsib1e,
y. por la ninguna curiofidad de mis Patricios
en guardar Papeles antiguos, yal por la prdid
da de ellos, y-deLibros ,que ha lido caíi mi
comun defcuid-de nuefrra Nacion. Pero
aunque de muchos no he encontrado las noticias puntuales , que defeaba -mi cuidado 0
ellas han ¡ido ballances para dexar á la po1Leridad alguna, .ilutlre -memoria- de fu acciones
heroycas, y recogerlas yo aquí en elle E(crito, para que arreglen , fegun ellas, mis Pay
fanos fus Obras, y vean los iníignes Sugecos,
que ennoblecieron fu patrio Suelo. Pondré
tam'bien aqul las piadofas , y clebrcs Fundaciones, que dedicaron al [ervicio de Dios, y
de fus Santos: feFial clara del grande amor , y
caridad, que ferv,rizaba fus corazormcs.
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CAPITULO 1.

450 DE MIL Y TPflCIENTOS.

E

N efle Siglo XIV. de la Fundacion SIGLO
de Villa ..'kobledo no puede correr xiv.

con libertad la pluma deícubriendo fus glorias por
., fer muy ¿caías las noticias, que nos
dexaron los antiguos Pobladores. Lflos [ob
cmplearon fus deívelos en cimentar la Villa,
cLiidvar los campos; y nada menos hicieron,
que dexarnos alguna memoria por aquellos
Efcritos , que inmortalizaífen fu fama. Suplió
efte defeo de algun modo la tradicion de
fus exempbos, y vida ajuílada, como dice el
oEtor Franco en la Vida ya' citada de la Admirable Virgen María de Jejus, que fe conÇerv

hafra nueftros Abuelos; De eL}a Cabemos, que
eran enemigos declarados del ocio; y Ci elle
es el feminario de todos los vicios, y con el
empleo laboriofo de fL'.3 afanes, y Continuo
trabajo de fus manos le ddllerraban , bien claro fe infiere la enemillad , quc todos teniari
con el pecado, y el amor que profeifaban la
virtud, y la Ley Santa de Dios. Eran muy
puntuales en la obíervancia de las Fiellas, las
que comenzaban á guardar defde ci toque
de
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de las Campanas 1 Viíperas; de fuerte, que
defde e(e punto defuncian fus labores, fi
temor alguno de que les quicafTen cofa algu.
.na de fas bienes. AfsiPian todos con particular devocion los Oficios Divinos, en donde
pedian con humildad fu MageRad les afsifticfl'c con los beneficios de fu gran mifericor¿ja. Afsi lo experimento' efte Pueblo en los
primeros figlos de fu edad. Dios nos viíica
con. fus fingularcs favores en ePta vida,..
pro
ü 1 fervimos en el
porción de lo-95e •n.óíoos
cumplimiento de. fu Santifsima Ley.Buelvan .
fus antiguas coPtumbres, y bolveraí la Infinita
Piedad de fu Mageftad 1 , favorecerlos con fas
antiguas miíericordias. No puedo adelantar
mas en la noticia dc ePte figlo, ni poner el
nonibre de perfonas , que le iluifraron con
fas virtudes chriPcianas, porque no ha quedado en papcl alguno la menor luz ,fino es
folo la noticia en general, fundada en la
tradicion, que acabo d'rcferir.
*4*

CA
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CAPITULO II.

Siglo XV. Aafla el XVI.
ELOGIO DEL, VEN. 5IEPV0 DE
Fr4nc:j'co Garciatubío.

oros

N ePce Siglo XV. fe vR iIufrado SIGLO
Vti1a-kob1edo con otro Iíidro Labra- xv.
dor. Vivia en ella firviendo á Dios NueIlro Señor el V.FrancifcoGarcia,con el empleo de laLabranza de fus campos : fu vida era muy fanta,
y ajutIada,afsiíicndo todo al Sanco Templo
de Dios , con inguares efmeros de particular devocion, y con feñales claras de que 'en
fu pecho levantaba mucha llama el fuego del
Amor Divino; pero como en todos fe vela
vida, exemplar , caíi igual modef:.
ucia' mi
cia, recato, debido cumplimiento. la Ley
Santa de Dios , afsifcencia al Templo , fimplicidad de animo, muy femejante 1 lo que
praUcaron losFicles de la primitiva Igleíia,no
fe havia hecho reparar entre tantos , ni diflinguir, en donde' todos fe parecian, -elle Venerable Labrador. Pero quifo elSeñor ditUnguirle con una piblica, y alfombrofa maravilla, y premiar .fus virtudes fingulares coronandole de Gloria. Vifitle con una enferme-

N
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dad ,con vjfos de repentina , que deshizo la
union de al3, cuetpo -antes -que llegaífe
fu golpe_ fer futo, y cuidado de fu familia.
Fu altad-ipÍicioa de la Divina Providencia,
para el milagro con que quifo acreditar fu
iervQ , y alentar i quantos le imitaban en
fus virtuofas coaumbres.
Havkndo llegado un dia feaivo , y no
reconocieadQ cn, el enf'ermo peligro alguno,
fe. fu, ..la Jgkia. -de .Seiío San /Lu toda la fa.
)(

mi1ipaxa 2fsiair *lo. Divinos, Oficios ,como era. eftyio:f4rto w .aqudllos fclkes. tiem,
pos; y aun ea muyprudence la.cougetura de
que ina(T dUo.de.buenIabrdor, conojondo con. 1uzdeI C.iQ fu . cercana muerte,
Y. ci modóarÑUlo.c.quefu Mageíad.
le quera viíixat. Efabaníccelebraidó los DivinosOficios, quandofecomenza.ron por s
nifrnas.a tocar láscampanas , que e[aan
pueías ea unas Encinas enme4io de laPlaza,
por no vezfeQnciud la lglefia,n4 fuTorre..
Cc iE.cdq.el Cura, cotno todo ci Pueblo, del
milagró.qu.& oían ,.y vc'ian todos, y no aca-.
babaa,.tevcr,entes > cic admirar, manda facar
la Cruz , yquel tódós en procefsion la figuieffenadonde £uc[fe la voluntad de- Dios el guiarlos. A Coltá dií'taacia. de lí Iglefia fe paró el
qc;l1abaJa. Ctuz, fin podcr paifar ade1an
te,
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te, y fu . la puerta de la caía del Santo La-

brador Franci/co García , que unos dicen vivia
cerca de la del Cura , cuya opinion me inclino, por fer la mas iminediaca la Igleiia de
la Parroquia de San 231ds; y otros , en la calle,
y en la miírna cera de las cafas, que llamaban
de Martin Blanco de Luna. Entra el Cura con
los Regidores , y. otras períonas principales
del Pueblo, y le hallaron al V. Garcia difunto,
aunque tuvieron Cus prudentes dudas del fuce[to. Fundaron Ce ellas en verle hincado de rodillas, fin arrimo alguno, que lo foPcuviefT,
abiertos fus ojos, y clavados en el Cielo, y
con tal gozo derramado en fu femblante, que
parecia cPdr , no folo vivo, mas tambien con
vida celefi ial de un Juflo Excatico.
4 Llevaron á la Iglefia en triunfo el Vene-.
rable Cada-p er , con el alborozo, y alegria , que
fe dexa corifiderar ; y dicha Miffa de Gloria
dieron á la tierra fu cuerpo, feñalando Cu fe-.
pulcro, para fu reípeto, y digna recomendacian de fu memoria. Sucedió ePce prodigio por
el año de mil quarrocientos y fecenta. En el
de mil feiícientos y. treinta y feis quiCo Dios
confirmar con otra maravilla lo agradable que
le havia (ido la inculpable vida de fu Siervo y
dr un recuerdo a los que vivian en aquel
tiempo, para que vcncraffn con ci debido acauN 2.
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tamiento las virtudes chrifUanás de Cus ma
yores. Infpi efte fin á un exemplar Sacer-.
doce, que fe llamaba Pablo Lope, un vivifsi,
no de` ea de regiirar el Cadaver de ci Santo
Labrador. Qedó1Te eícond ido una noche en
el Choro de la Iglefia de la Parroquia de San
f13ls, en la que fabia ethba el fepuicro al pie
de la primera fila, que ocupan los Curas. Ca-.
v la tierra., y.hallóle incorrupto, y con una
fragrancia t.an .celeaial , como fi huviera ePra4o en un bafio de los mas preciofos balfamos
Orientales. La tunica de lienzo enque ePraba
amortajado, fe moPc.raba .los ojos tan blan-.
ca , y tan firme, como fi fe la huvieíl'en acabado deponer. Yá fe havr notado, tomo íucedk ePre cafo cati dos.figlos defpues de efU&'
fepulcado. Afsi premia Dios los JuPros, y
manifiefta con etiuperidas maravillas lo elc
vado de fus meritos.

ELOGIO OEL S4TIENTISSIiVfO P4DRB
Fr. 4Ionfo de 'iLo bledo , de la R,eliion Monachál
de el Votior Maximo de la Ile(i
Un Geronjmo.
L muy fabk Padre Fray Alonfo de
Pobledo (fe llain afsi con efte apeludo., porque aino era Villa fu Patria) fu
Cori-!
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condiícipulo en la Univerfidad de Salamanca
del Iluihilsirno, y Doiísimo \'aron Don Alphonfo de Aiadtgil , conocido por los Sabios, y
en el mundo y.i con el renombre del To//do,
ya con el del zibulen/e, y aplaudido, con razon,
Por ci primer Salomón de rueftra Efpaía. De
tan intigneHeroe fu en cae figlo de mil y
quatr.ocientos competidor nuePo o Fr. Alonjo,
fiendole muy feme)ante en el ingenio , en la
memoria,y en las virtudes. Tocle Dios en el
corazon con un rayo de fu luz, que penetrando haPra lo vivo de fu alma, le abrió los ojos,
para que vieffe en ufi breve mapa de defen'
gaño mas de lo que en los Libros aprend'ia.
Pufofe á penfar de efpacio todo aquello que
adora como recreo de una buena vida, y como el mas lucido eíplendor de las letras, el
juicio de los hombres. Bolvia una, y otra
vez fu gran capacidad, agitada de aquella mifma luz celcftia[,a mirar lo prePro que llegan
los plazos de la vida humana ; qué en breve
hacen fus marchas , y concluyen fu carrera las
Dignidades del mundo; qué vano es el titulo,
y la honra de los Sabios, fi no fe alcanza el
grado de la verdadera fabidura de los Santos.
Reconocido, y vencido al mifmo tiempo al
golpe de ePca fagrada inípiracion, leyó en ella,
que la Mageíad Divina leCeñalaba, con un-
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pulfo fuperior', otro rumbo para fubfr la

moradas eternas. Dexó las Efcuelas, y los Ef.
tudios , y de una vez todas las grandes eípe..
ranzas con que ya le brindaba el aplauío, cF
inundo, y Cus grandes talentos.
6 Acordó de retiraríe á una Sagrada Religion, en donde no tuvie[T'e lugar de bolver
los ojos por prcciíion al mirar los umbrales de
la fabiduria, fino es que todo el-empleo fuef.
fen las alabanzas del Señor, y la mcd itacion
fantade laEfcricura.'Entcndió, como £u afsi,
que todo lo ericoncrar'ia fu fervor en la eCcla.
recida Religion de SanGeronyrno. Pensó con
gran reflexion, que lo que piden Cus clauRros,
no era que el Religiofo hicie[fe oPrentac ion de
fer muy fabio,ni fe preciatfe de-fingular talen
to,de ingenio,y otras prendas,que Con el ornamento de las Efcuelas ,fino es que fe moíra[fe
muy humilde, callado , y obediente ,.v ajjr
veces hicicífc cambien del ignorante: porque todas: cf}as.iirrudesíor las piedras precioías, que adornan, y eímaltan el eftado Religiofo. Todas ciFas calidades le guPraron mu
cho elle Varon prudente, y defengañado;
y.propufo, delante de Dios, en fu corazcia
abrazarlas todas. Recibió el Santo Habito (dexando i fu iluPrre Compañero el Tofiado con
fu aufeticia ca la mayor amargura) en el MonafBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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naflerio de Nsefta ScFora de la Mejorada. En
pocos dias de Religion fe le conoció quan
buen EÇ'cudjante havia de íalir de tan Saura
Ei'cuela , porque fe arroja de todo punto en
in abyfmo de humildad , y nienofprecio de
si mifMO ,obfcrvando en los a, pices mas menudos fus fagrados documentos.
7 Abrazfe muy guPtofo con la fanta virtud de la obediencia, entendiendo, como docto , que es el carater principal del Religiofo,
y el centro de elle efrado : bien fcjuro, que
aquel que navega en cfa dichofa Nave , no
puede padecer alteracion peligrofa, ni mudanza ,ni eí'rellarfe en de['graciados efcollos. Vi
vía tan ageno aun de aquello mifmo á que fu
grande entendimiento le inclinaba, que venciendofe á si rnjfmo i cofta de un merito fingular,no quifo tener jamás en fu CeldaLibros,
ni Papeles algunos de eftudio: folo tenia la Sagrada Biblia, que era para ¿1 una grande Librer'ia. Le doté el Ciclo con una memoria tau
rara , que confervaba las cípecies con grande
firmeza i y de tal fuerte , como fi las cihivie.
ra leyendo en fus mifmos originales. Por cUa
razon, guando le preguntaban algunas dudas,
reíponda con humildad , y modcaia, pero
con admirable, y prompra refolucion. Su Celda era la cornun edificacion del MonaUcrio:
110
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no havia en ella mefa filia, Imagenes, ni piu
cura alguna , codo el adorno era una Cruz demadera , ante quien arrodillado,contemplaba
el preciofo fruto de nueffra rcdempcion. Su
cama era tan pobre, y de tanta morrificacion,
que mas Servia de potro, que de deícanfo. No
tuvo en la vida Religiofajarnás cuchillo, ni cofa alguna,que olielfe á curiofidad,ni cofa multiplicada, como zapatos, medias, efcapularios;
£olaineneecenia IQ que trala acueulas. Quando
alguna de eftas cofas no podia fervir , fus Píe-'
laos tenian el cuidadode que fe puíietfe otra.
No tuvo contigo Breviario, ni Capitulario, ni
Horas. No era ello mucho, guando jamás faltaba al Choro. Si en algun tiempo la obediencia le mandaba hacer alguna aufencia, todas
ellas faltas las fupliá fu fideiifsinia memoria.
8 Pafs algunas veces al Monaaerio de
la Mejorada á vilitarle fu grande Amigo , y
Compariero el 1luPtri[simo To(lado , pof eíUr ,
ella Cafi dentro de los limites de fu Obiípa.
do de A'PiIa. Aqui fe entrerenian los dos fantos Amigos , patfando. ci tiempo en dulces
converíaciones del Cielo, afervorizandofe con.
la eficacia de los miítnos ardores que deIIilaban fus labios. EElaba admirado el labio.
Obifpo devr , y or en.Fr. 4lonJo los altos,
y profundos fncimiencos, que gozaba fu alma
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ma de las cofas celeíUales. Llainabale mil veces dichofo , por haver acertado á emprehender, y elegir ci camino mas feguro. Soliari
llegar los Religiofos á preguntar al Ilu(hiísimo fojiado algunas cofas, que dudaban , afsi
de la Sagrada Efcricura , como de otras materias E(hoIaPcicas. A que reípondia: * No
efU en caía mi Compañero Ir. Alonfo Preguncadíelo 1 él, que lo que él no fupiere ,
no detrininre, no me lo pregunteis t mi
porque tampoco lo fabré. * Effa es la mas elevada laudatoria , que puede decirfe de nueftro Rledo, por haverla pronunciado la boca
mas fabia de fu figlo. Afirma el HiPcoriador
de fu tiempo , como dice en fus Chronicas el
M. R. P. M. Sigueni , que fab'ia de memoria
toda la Biblia ; y lo principal que revolv'ia ca
ella, eran las Epii'tolas de San Pablo. Supo
tatnbien las Ethicas de Arií?toteles , y aquel
Libro de Boccio Severino , que intituló de
ConfoLzt!one 1'hi1oJopbic. Por efas prendas cari
particulares , decia el Y oJiado, que era fu memoria inmortal.
Olvidado de sí miímo , y de todos los
honores , que fe mereciari fu fabiduda , y
perfoiia , torna tan pechos fu menofprecio,
que jamás bafLiron humanas períuaíiones
vencerle quifielTe aceptar oficio alguno de
acjucO
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aquellos que llaman de honra, y afsj no quifo fer Prior , ni Vicario, ni Corifeífor , ni pre.
dicar, contento folo con lo mas abatido. To.
do fu gozo ePcaba en hacer todas las obcdier
cias humildes, y quanto de eio fe le cnco4
mendaba a fu cuidado. En fu femblante fe
conocia toda la alegria , quando andaba en
los empleos mas baxos de la Cafa, como barrer , coger bafu ras, y fervir. fus Hermanos,
quarido etaban enfermos , en los miniPcerios
mas humildes. El oficio nias decorofo, que
tuvo en la Religion , fu el dePeflto1ero, que
le obtuvo por muchos años. Lavaba por s
mifrno todos los paños de cifa Oficina, lo que
jamás encargo' . otro. Servia . la primera mefa fiemprey fuel tan ab[inente, que en quantos años alli eftuvo, no fe defayun hafla que
llegaba la hora del comer. No por eft.as ocupaciones diarias perdia un punto del Cboo,
lilG aquel precifo tiempo, que ¡alía antes, para no detener ála Comunidad en el tiempo
de comer, y cenar. Luego que conclua fu
obligacion , fe encerraba en fu Celda, donde
cPcaba en perpetua contemplacion ; y fuera
de ella ,era tambien continua la obíervancia
del filencio. Le miraban con tanto refpeto
los Religiofos como fi fuera Superior. Si tal
va alguno dccia, inconfiderado, cofa que no

coa-.
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ccnvinicffe al efiado ccn íolo lcantar los

ojos Fr. 41o,iJo , fe le conocia en lo mefurado,
y grave de fu fcrnblantc, lo que de aquello
:1enta : eto folo bPtaba para que el culpado
quedaiTe corregido , y cafligado. Con elle
tenor tan fanto de vida humilde; y pebre, lleno de caridad, y de otras grandes virtudes
Religiofas, acaba la carrera de ella vida ,
fue' al gozar de los bienes eternos, adquiridos
con tanto defprecio de si mifn,o. Eflá facado
elle Elogio de la Hifloria de San Geronymo,
£n la ;. part. lib.z. c4p.14.Jol.298. que doñamente efcrivi el citado M. Siúena , del mifnio Sagrado Orden. Hace tambien mencion
de cEle iluPcre Herce !Don FranciJcoPui de Verg4ray 41a),a en la HiPtoria de el Colegio Viejo
de San Bartholom de Salamanca, en la ReJacionde la Vida-del 1luhifsimoToflado.
ELOGIO 'DEL SABIO DOCTOk ALFONSO
,Canonizo de la Santa Igljii de
Toledo.
elle Siglo, como Af'cro
Ertenece
inmortal, y ornamento lufirofo
de fu Patria ViI1a-ob1edo , la c1ebre memoria
del Do&or Alpbon/o Ortíz , de cuya Familia fe
vcrn efparcidos en ella HiPtoria grandes blafo-.
o
:10
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fones, y glorias, que dieron gran crediro
Minerva,ydexaron eternizada fu fama para los
figlqs venideros. Tomé. el grado de Door
cn Sagrada Thcologa en Salamanca , cIebre
Univeríidad, y Madre en fabidura de iluÇ.
tres Hijos. Uno de ellos fu nueiro Ort,
que fe dexo, admirar entre tantos Sabios muy
fingular , como el Sol entre las ErcIlas. Fu
muy doEo, y verfado en las Lenguas Griega,
•.Hebrea, Arabi1ga 3 y otras, . las que fe aplica'.
han muchós en aquellos :tiempos , por Lcr
ceL1iria en gran parte fu inOruccion, no folo
para la inteligencia de los Libros Sagrados,
fino es tambien para defengañar . muchas de
las gentes de eftas Lenguas , que vivian en
nuéfira Eípaña. Por orden del Eminencifsimo
Señor D.Fr. Frinci/co .g:,nenede ( i/neros, Cardenal de la Santa Igleíia, y Azobiípo de Toledo, emmend con diligencia, y compuío
en debida forma ci MiLfal Moarabe, porque
no fe enconcr otra pluma , ni otro ingenio
nias iutlru'ido entre tantos Sabios , que componen tiempre aquella Santa í&lelia, que pudieíTe á fatisfacciori defempeñar 'en. aquellos
tiempos e'la fabia ida. Por fus grandes prendas , fu¿ muy querido, y ePcimado de los Se..
ñóres Reyes Cathoiicos Don Fernándo, y Donía
IJabI. Di la pibUca luz cinco Tratados: el
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primero fu ¿ic la Herida del 1ey Don Fena,io
el Cathoiic el fegundo , Confolatorio aí la Prinre/a de Portul el teicero , una Oracion 4 los
lejes Latholos , en Latin, y en Romance : el
cjuarto , (Dos (arras .MTenJaeras 4 tos 'R.yes , una
que cícrivk la Ciudad , y otra cl Cabildo de
Toledo : ci quinto , Contra la Carta del ProthoNota7io Lkcena , que pedia á los Reyes en un
Libelo fe .remplaifen los caaigos, y penas, que
por los InquiJires fe fulminaban 3. los Hereges.
En ella inipugnacion contra Lucena,
11
¿exó correr la pluma por toda fu Çabiduiia, y
zelo, convenciendo con authoridad, y con razon fus defacierros, y dexando en el lugar debido 3. la juflicia. Son dignos de leerle ePros
Tratados por fu concita , y eloquenre explicacion , y pureza de tcrminos en nuefiro idioma Eípaiol , el qie et?taba muy viciado ea
el Siglo XV. La Bibiiotheca Hiípana del Erudito (Don Nicolás Antonio habla de efe Sabio
Door pero fin ponerle naruralca, como
fucede de otros muchos, porque no le fu
pofsible adquirir mas noricias No tuvo en
fus manos los Apuntamientos , que yo de la
antiquifsima , ilufire Familia de los Orties
de V:lla-Po bledo , aunque muy diminutos , fegun la poca curiofidad de nuePrro mayores.
En
DE VILLA-ROBLEDO.
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En fu Bibliotheca fe remite al la !De/crip clon
M Templo de Toledo , que efciivió el D oHor
Bls Ortíz Canonigo cambien de aquella Santa Iglefia, y pariente cercano fuyo , de quien
haré en el Siglo figuiente digna memoria. Dice eíe Author, que paraban en poder de elle
ciertos volumeres en Lacin • elcricos por el
Do&or AlphonJo Ortíz, ; y aunque he regiara.
do con cuidado la dicha Dejcripcion, en ella
folo fe nombran en general, y no fe dice ni
fus tic ulos, ni fu idea i . y.afsi me hallo eícufado de .poder. adelantar mas. Lapiedad de
fu corazon, y demás virtudes , quedaron co9
locadas en el templo de la Fama , y de la unmortalidad en varias infignes Fundaciones.
Dexó dotadas quatro MuTas en la Santa ¡gleJ7a
deToledo , en la Capilla que llaman de Santa
Marina. Fundó un Altar con la advocacion de
la Pefurreccion del Seior , p.iePco en un hueco
de la pared, cerca de la Puerta exterior del SagrarIo. Se admira en l quanto caba de pri-,
mor en aquellos tiempos, y f010 fe deícubra
los dias mas folcmnes. ConPca todo de
la citada De/cripcion del Templo
de Toledo.

** **
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CAPITULO III.

Si&lo XVI. Las gloria de Vi//a-RUedo
porfus Yarones Ilufi res.
ELOGIO !DE EL OCTO BLAS O1TIZ 7
Canonigo de la Santa I&lelia de Toledo.
i z. CACÍ deíde los principios de laFun- SIGLO
dacion de ella Villa cenemos iluf- XVI.
tres Heroes de la Familia de lo s Ortizes que
con fus grandes prendas la han ennoblecido.
De la antigua Villa de Elig, en el Reyno de
Valencia, traen fu origen , y en ella ha havid.o
muchos, y célebres Cavalleros Militares , que
han defempeñado fus grandes obligaciones
firviendo al los Reyes. Eae Nobilifsimo Linage efU muy eílendido en Ffpaña en muchas
Ciudades ; y en Sevilla ha tenido eípecial luítre. Se radicó en Pilla-Rob!edo, fegun antiguas
memorias, poco mas, ¿ menos del aío de mil
Y sLlatrocientos. De ella Familia deíciende el
fDoEt.BLis Ortiz. , y otros, de quien habIarmos
en cPca Hifloria ,que confervaron con fus nobles, procedimientos el luPcre de fuLinage. Los
talentos íingulares de effe inGgne fDoElor los regiRrará aqui mi pluma , fegun los encuentra
ea
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en el Libro de Recibos del Colegio Mayor de
Santa CruzdeValladolid. En ¿1 fe lee la Partida tiguienre, que traslado' el 'DoEtur Salaar de
Menoa , 3. la Hit'coria de el Gran Cardenal de
en donde fe colocan por fu orden los
Varones iluftres de efte Gari Colegio. Dice
afsi: * El Doftor Bl3.s Orc'iz, natüral de Villa
Robledo , entra Colegial Mayor en la Beca
Capellana de Santa Cruz de Valladolid el afio
deiñi1 qinicntosydiez y feis, tiendo a&ual
• rovifor de Calahorra.Eftando en el Colegio,
• por fus grandes prendas de literatura , i vir'
tud , le embi 3. ilarnai 1 Vkoria el Carde
nal Adriano, íiend9 Obifpo deTortofa, y Go
vernador de eEIos Reynos. Fu tePcigo , quando fe leyó el Breve , corno havia tdo e1eo
Romano Pontifice. Hizole fu Capellán , y Refrendario , y fu fu gran Privado. En el cami
no le dio, un Canonicato de Toledo. Muerto

• el Papa vino 3. refidir 3. Toledo. Fu Vicario
General- en todo el Arzobifpado por el.Cardenal Don Juan de Tavera , y fu Vititador
de las mas Inquiliciories de EípaFia. Eícrivi
dos Libros , el uno intitulado : Vefcriptio Teni• ii roleani :' el otro , Itinrariuin 4.1r1an1 ,_ ea
que cuenta todo lo que pafs al Papa Adriano ea La Jornada deíde Vioria 3. Roma.
Halla aquL la Parida

, en donde fe leen in
bre-.
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breve compendio los mayores elogios de los
grandes •talentos , virtudes, y fabiduda de el
oEl. Ortíz.. Mereció la gran confianza de ci
Sancifsimo Adriano; y á haver fido mas dilacada fu vida , huviera logrado los mayores
pueftos , que fe iban haciendo acrehedoras
fus prendas. Murió en Toledo, y dex manda-.
do en fu Teaamento, que fuelTe fu cuerpo llevado la Iglefia del Señor SanBls de Vtlla-ltobledo, en donde yaze fu venerable memoria.

LOGIQ D,.EL SAPIENTISS&íO ÍDOCTOD,
Pedro Ort.
13Ncra muy gu('cofa mi pluma ,y fn
Epaflion , aunque fe halla con la
mifma fangre en fus venas, refumir las glorias de un A[ro brillante de la ¡gleíia, y ho
nór de nueflra Nacion Efpafiola , de quien codas las Hiftorias de la Compaflia de 7eJus fe hacen lenguas, y fon un continuado Panegyrico de la fabidur'ia, y prendas del V0 flor Pedro
Ort. Fu efte hermano de el (Doftor Elás , de
quien hable' en el Elogio antecedente. Ambos
vinieron á un tiempo mi ePcudiar en la
Univeríidad de 4lcaL la Philofopha. Concluida et}a, y no queriendo feguir el rumbo
de fu hermano B ias en el cudio del Derecho
P
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Canonico , y Civil, fe partR ála Ciudad de
París á efludiar la Theolog'ia , cuya Univerí..
dad era entonces la mas célebre del Mundo s
y adonde concurrian al fu fama muchos Ingenios EfpaFioles. Siguió en ellas fus Curfos con
tanta aplicacion , y credico, como fe puede
tonGderar en la mifma refolucion de dexar fu
Patria, y palfar al Nacion eff rafia. Concluyó
todos fus efludios , con írngulares aplaufos de
Efpañolfabio y obtuvo en aquella Univer..
fidad la Bolá de Do.or de Sagrada Theolo..
.g'ia, y una de fus primeras Cathedrasí defpue
del Magillerio de Philofopha. Era Cathedra..
tico de Theo1oga , quarido mi Gran Padre
atriarcha San 1nacio de Lojola la erraba e1u.
diando en e1la,y empezañdoy aliftar Sol.
dados, para formar una nueva Milicia, que'
conoció havia de fer muy util en el mundo
con fus gloriofos minifterios, y el terror de 12
Herega, y de- todo el Infierno. Elle mifiii
fu el tiempo en que-, como buen Erpafiol, y
fu parecer, con fanto zelo , fe eno)6 mucho
,y [us (_ornpaFíeros.
ci Do1or Ortíz, con San Ignacio
Fue' el motiø el haver ganado para Dios efle
Santifsimo Pattiarcha, con el blando golpe de
fus defngafios, al aquel Grande Hijo, Apofiol
del Oriente, San Francifco Xaier, y J los MaeftrósDieoLtynr, y 41ofo'Sa1rnerdn,y. otros,
que
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pie afervorizados con las continuas, y ardientes Platicas de fu Santo Direcor, entab4aron una vida can abíranda , que mas parecian en fu porte fer Novicios de una Religion muy obicrvante , que Efudiantes Seculres. Tenian fus horas de oracion, dgidos
ayunos, maceraban fus cuerpos con fangrien.
tas difciplirkas; y en fin, havian publicado declarada enemiaad con codas las viciofas coftumbres , y eilikxs del mundo.
14 Entre los que havia conqui(ado el
Jo abrafado de San Ignacio, fueron dos iluf.,
lies Toledanos, que fe llamaban el DoELor Don
fuan de Caftro » y D. N. de Peralta , que eCcaban al la proteccion del Voftor Ortz , por haerfelos recomendado fu hermano deíde To
Ildo, que ya refidia Canonigo de aquella Santa I&le/ia defde el añq de mil quinientos veiri- ¡524.
tey quacro, por haver inuertó Adriano VI. ca
catorce de Septiembre del año antecedente.
.ftaba ya' irritado elDoftorOrtkconrra la nuevavida, que ve'ia en Ignacio y fus Compactos, y acaba de llenar de colera
fu corazon
'
el vera' fus recomendados feguirla. Por las
criticas circunPcancias de aquel Siglo , que.
aborto.' tantos errores, y rnonftruos de heretas, temió prudentemente fe ocultalte alguno entre aquellas modeCcas acciones, y que
P1
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fucífe hypocrçs'a, y disfrazado engo , l o
que pareciaexmplo. No havia llegado aún
penetrar el fondo de vida tan aju(ada, y
exemplar; porque á haver lido afsi, fe huviera
rendido el juicio de el iDoLor Orti
los primeros lances. PeroDios permite muchas veces
eios engaños en hombres grandes, por los altifsitnos fccretos de fu Divina providencia.
i Pareciale cambien* , mirando las acciones en, s, y fin çfcrupulos de peligrofos refabios , que exrcidIos tan fantos , les impediran los e('cudios , y corrarian los buelos de
fus entendimientós. En fin, el amor de fu
Nacion le hacia laftimarfe, y dolerfe mucho,
que unos ran dotos Efpañoles, que yá daban
feñasde ferAguilas, que fe hicieifenrefpecar
con el fabio buelo de fus inígedio§ en el theatro de las Letras , trocalTenpor un irregular,
yhumilde porte íus ciertos 1ucirnientos -. y
aí&nfos.Pai-a ocurrir fus imaginados daños,
que abultaban mucho cfcrupuloía fantas'ia, y aun a veces fe convercian en monthuos,
que le cjuitban el fofsiego, folicito, con el
íDoEfor G&vea , ReStor de el Colegio de Santa
Barbara , y con el 'DoEor Pca , que fue ífe caftiWado Ignacio pib1icamcnte. , para que con
etia afrenta eícarmentado, y avergonzado, fe
abtluvieflTc de inducir 11 otros al feguir fus paf.
fos'
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fos. Decretado yá ci caíH go, y junto el Clauí-.
tro de los Voiores,con las varas del cícarmienro en fus manos , y llamado J&nicio enmedio
de tan reípetabie, y fevero Cónclave, convenc todos una humilde réplica fuya , que exputo fu rendimiento, y tan e1cz, que con
ella fe acaba ci ato , con bolveríe Panegyriftas fuyos los miímos,que le einpezaronJueces
criminales. liene la verdadera virtud de la
humildad, por celcftial, una perfuafiva tan
cloquente, que penetra dulcemente los corazones, y fus influxos fuperiores vencen aquellas razones , que parecian bien fundadas. la
prudencia.
16 Por la fama (ingular, y credito de fabidur'ia de el DoEtor Ort, le dc[Un el ScíLor
Emperador Carlos Y Rey de Eípaña,porAgente fuyo en la Corte Romana, contra la preteníion de Enrique VIII. de Inglaterra ,que mitaba fe declaraffe por nulo el matrimonio con
la Reyna fDcia Cat/alina, por querer (difueiro
efe) caía-fe con Ana I3olena. En aquella Ciudad fe hallaba con encargos tan elevados,
guando llegaronella San Ignacio de Loycla , y
fus Compañeros. Cómo yi los conoca ; y tenia amor, y eflaba enterado de fu vida verdaderamente fanta ,y Apofolica, los favorecio, en gran manera , con feñales todas de un
afec.
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afeu.oío , y refpetable carifio. E(e lo dio.'
immediacamence, porque informó
al Santiísimo Papa Paulo III. de fu gran virtud , zelo, y fabidura: por cuyo informe de-.
£ó fu Santidad verlos , y orlos difpucar en fu
prefencia de las mas delicadas queiiones ,de
¡o que quedó igualmente facisFecho,que lleno
de complacencia. Tanto debió al Do fLor Orti
San Ignacio de Loyola, pues fu ci primero,
que cn.Roma aplaudió fus virtudes, le dio' lugar en el Palacio Ponticio, y abrió pa(To
fus veneraciones. No es poca gloria de VillaPpb1edo (de que yo me glorio en el Sefior, por
haver honrado c('ce ilullre Heroe mi Linage)
haver tenido un Hijo tan fabio , que dió en
el mundo aí conocer la 'iliion de la Compafíia
de 7e/s , y la amó con cnt rafias de amorofo

Padre, como veremos.

17 Defcando ci Gran Padre , y Patriarcha San Ignacio de Loyola ir con ('us Compañeros vifitar la Tierra Santa, y venerar aquel
fuelo, en donde fe confumó la redempcion
del Liriage Humano , fu ('u apaísionado el
oEbor Orríz quien les couíiguió , con fu authoridad en T(o nia , muchas lirnofnas ; y ram-.
bien fu la Casa de las que ellos, como pobres, mendigaron: uno, y otro fon la mayor recomendacion de la confianza , y de el
amor.
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gmor. No pudiendo hacer ci viage , por la
Guerra cntt e Vciecsauos , y .1 trcoi , y hacjdofe precifo quedarfe en la Italia , pidió el
íEoEiorOrri
tu Amigo, y favorecido !Sntuo
le dieffe los Santos Exercicios; y para hacerlos
con toda quietud , fe reriraon ambos por
quarenta dias al Monte (Jalíno. Deípues de
ellos fu embiado, como tan eminente Theologo , las Dietas de :Born:es , Sp:ra , y at:/bona en Alemania , que fe convocaron
de reducir á los Hcreges al Gremio de la Iglefia Cathoiica : mas no quifo ir á ellas , fin
que fu Santo Dirctor , y Amigo Ignacio le
dielTe por Compafcio á aquel Grande Hombre de fu figlo, y de la mifina Compañia el
P. Pedro Fabro , fingular en virtud , y fabidura , para que ambos unidos , pudicífen cornbatir , y aun cortar la cabeza á la Hereg.a,qtie
con deiaro ¡?rctend'ia mantener ci campo
cmpeFos de fu ciega ob(Unacion.
18 Conclu'idas empicifas de tan grave
importancia , vino el D ollor 0iti,a1 Beneficio
Curado de la Villa de Galapagar, que parece havia yá obtenido, fin que nos coníe el
guando , ni el crno aunque haviendo tenido empleos tan luPuofos, es prudente la
congetura seria de grande ePcimacion en aquellos tiempçs. Poco defpues de refidir en el,
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vinieron Efpaña los primeros Jefutas, y
entre ellos fu apafsi9nado el padre Fabro, 1
quien rçcibió cariFiofamcnte, y íirvió con en
trafias. de amorofo Padre. DiMe, y le obligó
recibir un Capellán , y un Criado, que le
acornpñaf1n , y firvieífen co fus Apoftolicas
taras. El amor apreciativo fe conoce en lo
particular de las obras: Ei'cas fueron fiempre
en el DoEtor Ortíz. todas llenas, de amor para
laCompaffi4.dcjefus, defde que en la Ciudad
de París llegó a penetrar , y diilinguir con fus
ojos linces los verdaderos quilates de la virtud de San I&nilcio de Loyola , y conocer en
fus celcfUales Exercicios , que fus verdades
sólidas, y llenas de fantos deíengaños, haviari
de convertir muchas almas en el mundo, y
fer ci terror del Abyfn-io , como lo ha moifrado muy bien la experiencia en Cus frutos maravilloÇos. Protegió la Fundacion de nueftro
Co1eio Maxirno,yfruchariJ1ico 'de 14 Unierfldad de
Álcali, que ha fido Eícucla de grandes hombresen virtud, y letras,quc han ¡ido Maefl:ros
del mundo honor de las Cathedras,y Predicadores zeloíiísimos. para la convertion del Univcrfo. Por fer muy dafioío en eiEa'io,eípecialmente en arios de lluvias,el temple de ethCiudad, fe llevó al V. Skrvo de Dios Padre Françijco de Vi114sueP4, fu Fundador, y primer Rector,
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to , y 1 toda fu Comunidad ,para libertarios
de las enfermedades,. un fino cercano,y muy
faño, que llaman Mona//eno. Aqui los mante.
nia, cortejaba , regalaba, y fervia con tanta
caridad , eflitnacion y cariño, que yt llegaban
Centir eflos huefpcdes, Religiofos honrados,
tales extremos : porque fu liberalidad no les
permica experimentar efeos algunos de la
fanta pobreza.
19 Fu efe Sabio DoEIor ci primer Proa
tcaor, y Defenfor de la Sagrada Cornpaíia de
7e/s en los Reynos de Efpaña , fin que haya
quien le diípute la primada. Haviendo fido llamados á la Corte de Roma por San Ignacio de
Lojola , y por Orden exprcffo de fu Santidad,
los Padres Fabro , y 4ra, muy queridos, y
eflimados del Priricipe D. Phclipe , le efcrivi
el Santo al fu favorecedor, y grande Amigo el
DoE1or Ortíz , para que interpufleife fu autho.
ridad con fu 41re, para ci fin de confeguir
grata. Liccocia, por los ju('cos reípetos, que
entonces motivaban fu auíencia. La Carta de
Empeño, por lo que miraba. parcirfe el Pa-.
dre Labro , la regiararé aqui , fegun la trae el
P.Alcazar en fu Chrono-HiPcoria. Dice aísi:
* La fumma gracia
Decd.i'.
10
y amor eterno de Ano
VI
Chriulo Nuetiro Señor, fea fiempre en nuetiro cap.,.
continuo favor, y ayuda. Pareciendo fu Sant i.!
DE VILLA-ROBLEDO.
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tidad, y ordenando que algunos de effa Minima Compañia (yo menos vuePtra, que nuef.
tra) fe halla(jcn en el Concilio, para donde
uno. de los otros ,que fe han de partir, ha (ido
elegido el MaeJiro Pedro Fabró.; y porque con
mayor quietud , y deícanfo de todos, pueda
hacer fu jornada , e[criviendo al Principe, por
amor, y revetencia de Dios NuePcro Señor,
demando le querais mucho favorecer, fi ci
Jugar, y tiempo diere oportunidad ,para que
con gracia detods.perfonas pueda partir de
allá: Porque allende que de nofotros fcrcoinplir enteramente la voluntad de fu Santidad,
efpero en la Divina, y Summa Bondad, que
todo procediendo, fucederá fu mayor gb..
ha,, y alabanza , fiempre fermos , como fomos, juntos, 6 eíparcidos, figilados en nuef.
tras animas del vuetho nombre, y tanto obligatiísimos en el Señor nuePcro Y porque
cerca vueaxa Períona, de mi miímo.movido,
(6 por mejor. decir, de.l)ios NiiePtio Señor,
fiendo á fu mayor gloria , y alabanza) en
parte efcrivo al M. 'Pedro Fabro , y afsi de otras
algunas cofas de la Compañia le efcriven; (las
quales fiendo mas vueíhas , que nueflras, cri
eFSeñor nue(ro parecen que vn guiados, y
en tQdo favorecidas de fu mano) por ello, no
mc'zeftando mas que diga , folo que Pcd,ode
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hadenera eflá en Padua dando mucho buen
odor de s , afsi en coifuinb res, como en el
eliudio; y perfuadiendome, fi vive, fert pa.
ra mucho , y vero Siervo del Señor nuefl:ro:
celfo, rogando, y fin ceífar fuplicando . la
fu Divina Mageílad, por la fu Infinita, y Summa Bondad, nos quiera d3.r fu gracia cumplida, para que fu CanciUsirna voluntad fincamos,
y aquella enteramente la. cumplamos. De
Roma ip'. de Febrero de 146. * Haifa aquí
la Carta de San lgnacio para ci !DoEtor Ortiz , cci
la que explica fu agradecimiento, y lo mucho
que le debia toda la CompaFíia ; pues el amplificar á eifa, ayudarla CLI todo, y defenderla
de Cus érnulos, lo tomaba cife infigne VoEor
con tanto empeño, corno fi fuera cofa pro.
pria fuya, ¿i él huvicra fido el Findadar de
cifa grande maquina.
De Cus grandes virtudes pudiera for.
mar una dilatada relacion pero bPce hacer
una breve memoria de fu profunda humildad , que es la baía , y fundamento de todas.'
El fiié un DoEtor el mas ¿clarecido de fu ciem
po, como le nombra la I-IiJloria General de la
Compañia de 7efus, muy eíimado del Papa Paulo Tercero , del Emperador Carlos Quinto , y de
fu hijo el Principe Don Phelipe , y el Oraculo
de las Univeríidades de Efpaña j mas ¿1 fumido
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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do en sI miírno , refiíUó con auiitrn con(hna
te todos los honores , Mytras ,. y Cathedras,
con que quiticron rct'pctivamente atender,
premiar fu gran merico, fabidur'ia , y vir
udes exemplares. He de referir un foIo cal';
que lo explica codo , y que pujeba mas deló
que yo acertare a.explicar. Etala por aquel
tiempo tan floreciente , y nurneroía la Un¡.
yerfidad de AlcaJcoino fc regitira en fusMaicu1aslHmabaen mas por los Doce.
;os una Cathedta luya 1, que .La..mas elevada
114

Mytra. Era ellyló inconcufo, como lo es tárn
bien ahora, el que fe fueffn optando por an
tiguedad, precediendo fu logro el leer de
opoficion: fin cuya circunPcancia, no havia
exempiar, que fe huvietTe. obtenido Cachedra
alguna. Sucedió, que vacó la Cazhcdra de Efcritura por haver ernbido Flandes el Emperador Carlos V. al DoEkor Don Jorc de
ros comit'siones de grave iporcahcTa. Juri4
tófe en laUniverfidad el Clautlro de fus Sapientiísimos Doaores, en el que renunciando el derecho fu acenío los que ten ian Cathedra inferiór, por pública aclamacion fe
decretó el darla al Doaor Orti, y embiarle
por Comitfario al Doff )r 7uai de Medina, Caihedraticode Santo Thomas, para rogarle ¡a

quiíiciTe adBiicir. ConPca citainaudica , y honoBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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noritca dctci tiiuciun de 1

i

del

Colegio Maximo ae la Compafiia dcjc/us de 4/caíd

dexó cicrira en fu Archivo ci c1cbrc lxpo!itor Padre C/.'r:f?o»al de Ca/lro, l:b..ccp.L. Agradeció ci DoEtor Ortíz, humildemente rendido,
favor tan defmedido por todas fus circunftancias; pero fe efcusó de la Cathedra con la mas
reverente urbanidad. No puede fubir á Trono mas fuperior la alabanza , ni el concepto,
que fe. merecieron fus prendas de los hombres mas fbios del mundo. Murió en el Señor, con una muerte feflz, el aEo de mil qui- T4.•
nientos y quarenta y ocho , y por ella comenzaron los ¿mulos de la Compañia de Jefus í AoVJII
publicar, (corno dice ci Padre 4/catar en fu
9 111
7Chrono-Hiiloria) que en breve fe desharia
tal Religion. Tan grande fue' la 2UthOtidad del
oEtor Ortiz- en Efpaña .que ella fola ba
para contener fus enemigos ; y fe e(Umó por
columna fuficiente de una Rcligion tan fabia,
y tan iluftre , i quien tcmpcfluofo el mar,
combarla con tcda la furia de fus olas.
-

ELOGIO DE LAS SEn)R,4S VOEA MATj.1,
D.iia I/abe'l ,.y Dn'a Inés Ort.
Obrinas de ambos Dotores fueron e(hs Venerables Sefioras, que
heredando de fus Tios el amor la Conparua
de

S
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deje/us ; fe cuentan por Bienhechoras infignes de fu ancigua Ca/a Profefa de la Ciudad de
1

Toledo. Ddiva fuya fu la hermofa , y devo.
talmagen del Niño 34'us, que.oy et1 en el
Templo de dicha Caía. Ha (ido íiempre el dulce irn.n de los fugecos ,que componen aquel
Ilu 11re Colegí., y de los Ciudadanos de Toledo.
Ha obrado fu Mageitad, por medio de eíla
Santa Imagen, muchos milagros, y hecho fm'
guiares fávocs i los que han frecjuericado fu
cuico , y le han invócad devocoseu Cus aflicciones. Ha convertido a grandes. pecadores,
iiiípira.do muchas Doncellas el meno(precio
del mundo, y que pifadas la. vanidad', y de-.
licias de lacarne, confagraiten fu virginidad
aquel Celeaial Efpofo. Tambieni ha aparecido cci aquella forma varios fier'os.íuyos,
comunicando á Cus almas fuaviísimas finezas
de fu amor. ConPcan COfl individualidad Ctb
1as..Memorias..e aquel tu/iie Cofrgio ,que cita
ci Padre 41caar en fu Chrono-Hiítoria al año
Ao mil quinientos yfccnta..y tres. Vivieron en
I73. Tal10 e(tas Señoras con fingular exemplo de
virtud ; y fu .efte tan dulcemente podero.
fo, y perfuafivo, que otras Señoras, á fu
imhacion , pifaron las galas , y pompa de el
mundo, y fe hicieron de la E(cuela deje/as
CrctficaJo. Coronaron fu fanta vida con una
preBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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precioíiísima muerte en los ojos de ci Seor,
dexando en los Toledanos un fenrimiento
rande, por la pérdida de fus exempios , y un
fingu lar aprecio de fus virtudes chrii'cianas.
ELOGIO DE LA VENER. 4 L.E SIEPLVA
de Dios Sor Olalla L'ome.
Aci la V. Sor Olalla en el aio de
Nmil y quinientos ; y haviendola
Dios llamado con una fuerte, y fagrada mf-.
piracion, para que le firvicife en la Reflgion
Seraphica , fu perficionar fu fan?a vocacion
al Oblcrvaritifsimo Convento de la Magdalcna
de la Ciudad de Altar ., porque en T:lla-obledo no havia aún Religiofas de elle Sagrado
Orden.. Abrazada guIofa con el penitente Sayl, fe hizo luego cargo de fus obligaciones
Religioías, y con tanto eípiritu, y develo en
el empleo de todas las virtudes , que en breve tiempo fe hizo admirar modlo, y exempb tan fanta , y obfervance Conuriidad.
Era muy frequente en el cxc rcjcjO de la oracion , de cuyo fuego vivia muy abrafado fu
corazon , y con él encendia á fus Hermanas,
porque no le podia ocultar en los fenos de
fu pechó. De aqui nacia aquel fanto enojo,
con que tenia quebrantado íu inocente ciier.
Po
23
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po al rigor de la diíciplina, y tan avaffalla
das fus pafsiones la raon , que aunque fa1ian al campo de batalla para acrecentar (ji
merito, íiemprc quedaron vencidas, aunque
no quedaflen eícarrnencadas. Perficion fu
vida exemplar con un fin dichofo pero antes de cípirar, favoreció el Señor al fu Sierva
con dos maravillofos confuelos : El uno fu,
moflrarle por fu orden , en revelacion, todos
lós inifrumentos de fu Sagada.Pa/sion , cuya vifla levancA la. voz , y llamó todas lag
Religiofas. para quc los vicHen ; íefíalandolo&
con ci dedo, difcurriendo fu fanta fencillz,
que todas tenian los-ojos linces, que ella mifma: El fegundó fu , manifeifarfele el SeFíor
Crucificado-, y conefta vifta murió en el año
de mil qi.iinientos y ochenta. Luego que cfpiro' , fe fintió una fingular fragrancia en fu
Celda, la que tambien deíped'ia fu miiio
cuerpo, y .vePcido. ConPca afta pelion de los
VironeIluíre de tos maQu(ftos de la Provincia de Cartagena , que efc rivk el
Fr. 1ifcichor de Lluelamo , los que fe hallan en
la Libreda de San Diego de
Alcaid.
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ESU!EN DE LA VIDA DE EL VEN.
2vfartyr Padre Alon/o Pacheco, de la Compaiuia
dejefus.
Ebe contarfe por una de las mayores glorias de Villa-R.pbledo haverfe criado en l , y aprendido las primeras
letras el Venerable 4lonJo Pacheco , honor ¡inmortal de la Compañía dejefus., 3. quien efpera
d3.r culto en los Altares nueíra devocion. No
puede yá dudarfe nació en Villa de M'inaya en
el año de mil quinientos y cinqiienta y uno,
como me parece indubitable por la Carta iii-.
ferra en los Proceífos para la Canonizacion,
que Don R,odrigo Pacheco , Señor de ella, efcri
vió 3. N.I1.R..P. General Claudio A1uai Pa , ( cuyo Sobrino el Venerable padre Po4ulpbo fu
compañero en el inartyrio) congratulandole,
y congraculaudoíe, que ambos huvietTen coritrando y3. un tal p.renceíco de fangre. Fuel el
Ven. Marcy hijo de Don Juan Pacheco de Alarcan, pariente muy cercano de los Marquefes
de Villena, Duques de Efcalona ,.y de Dolía
Juana de 4larcn, de la Nobiliísima Caía de los
Señores de Val -verde. Tuvieron tambien de efta
fel'iz matrimonio 3. Don Franci/co , de quien
dcfciendcn los Señores de Sotuelainos, y 3. Do
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iía Juana , con quien casó Don Ger onyrno

Pache-

co, de la mifma linea, que vino de Velmonte a ethblecerfe en V:lIa-kobledo, y de quien
deícicndc por linea reta Don Fernando Pacheco , que casó en la Corte de Madrid con la Mayorazga de la muy iluí?rre Caía de Murriél.
2 5 Criófe en Villa-kohl edo-.en Cus primeros años el Ven. Martyr , por. haver mudado
eíb Villa fu domicilio Don Juan 'Pacheco fu
Padre, y co;uprdo en ella una Caía, y varias Heredades en fu Termino. Eih es la que
oy fe llama de los Tpl edo: , de la que fu poí..
Leedor 'Don Juan Pachco de Toledo , Seiior de
Soruelamos , y natural de la Villa de San Clemente. Deípues labró la Cata en que oy vive
!Don Fernando Pacheco de ¿1Pilcs, fu Viíabuelo
Don Gcronymo , hijo de Don Geronj?nQ , y de
Juana, fobrina carnal del Y. Martr. Era
Don Juan Pacbeco hermano de Don Rudrigo,
qze era Seí'ior actual de la Villa de M:inaya , la
que difla tres leguas deVilla. -RobIeJo , cuya
proximidad motivada las frequenres viíicas
de Don Jiun , y fu muger un hermano ,que
era tan acrehedor al cojo fu cariño, y reípeto,
por lo mucho que le debian; y eRa fin duda
fu la cauíi de haver nacido el Santo. Afartyr
en dicha Villa. Tiene impreifa la Vida de eRe
Heroe iQtignc cl Padre JoJqh (_ajani, de nueil.ra
Coin
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Cornpania , bien conocido en el mundo por fu

fabidura, y delicada pluma. De tan grave
Autor , y de lo que las Chronicas de la Compañia de Jefus eícrivcn, refuiniré en un breve
compendio fu Vida, para que la tengan prefence mis Patricios. 1-laviendo criado al Santo
Niño fus nobilifsimos, y piadofos Padr:s en
muy chriPrianas coPrumbres con fus exetriplos , y educadole en las primeras letras de
leer, y efcrivir por Maefl:ros hábiles, le em.
biaron á efludiar Gramatica la Villa de
Velmonte , en el Colegio , que alli tiene la
Compañia, cuyos Efludios eflaban muy f{ore
cientes, y aísiPcidos de gran numero de EPru..
diantes de los Lugares de la Comarca.
Deíde luego fe llevó el Niño los ojos,
2.6
y los corazones de quantos fe acercaban. lograr fu amable trato. En fu candar ¡obreraha entre todos, como la Azucena entre la
efpinas. Su dociiidad era de una blanda cera, que caldeada de los ardores del Sol, fe
hizo de facil imprefsion i todas las virtudes;
y Cu capacidad deípejada le hacia tan difliri-.
guido entre los demts, como un Lucero
tre las EPrrellas. Defc con muchas anfias el
entrar en la Compañia dejeJus , porque aquel
corazon prefagiofo, que ocupaba fu ardicu-.
te pecho, le golpeaba yá con fuperior impulfo

fu
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fu feliz dePcino. ?u admitido con fingular go..
A 5 67. zo e(e joven en el ao de t 5 67. en el que

cumplia los diez y íeis años de fu edad. Tuvo
en el J/illarejo de Fuentes fu Noviciado. Dicho
fe efa lo que fe inflamaria fu epiritu en aquc
ha íragua del Amor Divino , quando de feglar era un Angel; y me perfuado fu por eíIe
tiempo , quando fe vib arder por d.-fuera , con
muy levantadas flamas, la devota Capilla del
Noviciado , en donde fe venera una Ma gePcuofa,y Divina Imagen de nuefrra Señora del Popu.
lo,que es fiel traslado de la que efU en R.orna,y
pinto' el Evangelith San Lucas. Por las ventanas de ella Santa Capilla falian tantos volcanes de fuego, que abrafando las paredes, parece querian reducir al cenizas el edificio. Advertido elle drago por los Seglares del Lugar
del Villarejo, diícurriendo que el Colegio Fe
quemaba, vinieron sblicitos á dár proinptos
ci avifo: pero prello fe reconock, que era
fuego de otra eíphera el que abrafaha los corazones, que en oracion , y tiernos coloquios
fe derret'iari delante de ella prodigiofa, y venerada Seiiora ; la que no ha tido una vez foJa, que defde fu Throno fe ha convertido en
lenguas, para confolar á algunos frvoroíos
J cfuras, que rendidos, imploraban fu celefial favor. Sin dada alguna, que el corazon
de
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de efe Noviciado tan fanto , fii uno de los
que en aquel Sagrado retiro cooperaron 3. can
noble iucendjo.
17 Pafsó díbues á nueftro Colegio M.iximo de la Univerl3dd de Alcal3. 3. ePcudiar Facultades Mayores , fegun nuef'cro eflilo ; y
quando en otros fucede entibiarfe algo los
afeos de la voluntad con el continuo empleo
del entendimiento en efpeuiacivos difcurfos,
vieron todos en efe joven EPwdianre arder
mas viva la llama de fus fervores. Mas eRudiaba en la oracion, que en los libros ; y como era ChriPco crucificado fu luz en las dificultades , las penetraba con brevedad , y facilidad fu buen entendimiento. Sus penitencias caufaban horror 3. quanros le oan , enfangrentando con ci golpe, fin compafsion,
fu inocente cuerpo, 3. quien , y 3. fus paísiones
las tenia declarada guerra fin treguas. Su humildad le pUFO en un continuo ernpeío de
nnonadarfe 3. si mifino en todas las ocaliones , y ea igual deíco de fer deípreciado. Coníegua , 3. infhncias de ea , y de fu miíino
deíprecio frequenres licencias de fus Superio
res , para falir por las calles fin manto , y con
una fotana pard2 , y un fotnbrero viejo. Con
cíle disfr.iz lograba el que fe mof'aiTen de el,
y fe riyelfen los que no peietraban ci fondo
de
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de cita humilde accion. En ete trage iba pi.
diendo limofna, y i mendigar comida á la,
Porcera de las otras Religiones, entre Li poca
curiofidad, aíco de los dem3.s pobres. Gana
para Dios á muchos de fus Condiícipulos feglares con fus exemplos , y dulces palabras; y
otros con fus fervorofas platicas , y dotri.
nas, que le encargaba con frequericia ci Superior; . porque fe dexaba yt oir, y reípecar admirable fu talctiro, y fingular ci inagiPcerio
para el Pulpito , en la eficacia para reduck
obRinados pecadores. Era la fantidad de fus
acciones la que animaba toda el alma de fus
palabra.s; yafsi íeadLniraban muy fiequentes
fus viclorias contra ci vicios
z8 Dcfde que entró en el Noviciado, fe
encendieron en fu corazon vivas aníias de paf-.
far á las Indias 1 propagar la F d: Chriflo, y
derramar por ella fu fangre. Pidió muchas
veces el logro de fus fanros defeos; pero como
era un fugeto tan ventajofo en todas prendas,
y tan e[timable por todas fus calidades, y cCtaba entonces en fu infancia, y principios la
Com paia de JeJs, les doia mucho dár para la
Campaiia un fugeto tal', que podria en los
Reales fer de mas fruto, amaefrrando otros
Soldados para empre!Tas de la mayor gloria de
Dios. A la verdad era dar en un folo JeÍuca
mu

•
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muchos Herocs ; porque el cípiritu de cite
joven , era capáz de formar una copiofa Milida ctpiritual , que guerreaífc las batallas del
Señor. Por etle motivo le fueron dilatando los
Superiores el cumplimiento de fus fervores,
hafa que por una rara providencia fu auRado entre diez jcíuras , que para fus Indias
Orientales luvia pedido al Padre General de
la Compaiia el R,ey de Porti c 1 s pero le le concedió la licencia con la cxpretfa condicion, de
que alcanzaífe primero el benepiacito de fu
'Vio Don kodr:o , Scor de M:uaya , y de fu Padre Don7sMn , . los que debia la Conzpafia finguiares favores 3que no podia agradecida echar
C11 olvido.
19
Voló al punto á i\'fin4ya el Canto joven,
adonde haviari concurrido tambien fu Padre,
y hermano Don Frauci/co , por eRe motivo
tan juRo, ¿ por el de e(Ur enfermo de alguri
cuidado el SeFior de Minaya. Propufo el Padre
Alon/o fus ardientes dcfeos , y la licencia condicional ,con que fe hallaba de IUS Superiores,
para paifar t las Indias; y les pidió con muchas lagrimas , y razones eficaces fu grato
conícutiiniento. La refolucion de eRe expediente depen ILi de fu Tio Dón Rodrigo, porque todos eRaban pendientes de fu v.)luntld.
Keíiiliafe elle , porque ciernainece amaba,

y
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al tan buen Sobrino; mas ofreden.
ePrimaba
y
dale ei'ce con humildad, y fin duda con mucha luz del Cielo, que mejorada de ius accidentes, como facrifica(fe á Dios fu voluntad,
oírecR en tal caCo fu buen Tio darle la bendicion que le pedia. Mueve Di9s los corazones
con ocultos movimientos,para que Calgan á los
labios con fieles pronofticos los fuceflos, que
tiene prevenidos en los Arcanos de fu Divina
Providencia. Experim entó,
al punto el fefior
.
Don Rgdrio el alivio de Cus males; y.vifi, con
fuperior impulfo, fer clara voluntad de Dios,
que fu querido Sobrino fe empleail'e en las Indias en la convertioti de los Infieles, le di
grata licencia, y le confirmo' por efcrito fu
coníentirniénto, y de coníiguience le ratificaron fu Padre, y hermano, que ef'taban prc
en tes.
la India.
país
;o El afio de 1
Oriental, y en Qoa, Corte de las Conquiftas
de los Reyes de Portugll , concluyó fu Theologia. OrdenMe de Sacerdote , y luego fu feíialado Minif'cro de fu Colegio, para que ea
fui exemplos, que eran voz viva, tuvieífe la
mejor enfeíianza la juventud Jeíuita , y aprendielTe de fu fuego fer cada uno un rayo abrafador. A poco tiempo le'eligió el Padre ProJflciaI por fu Compañero, Confejero, y

Secreta-
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tarip. Solo en efla eleccion fe manifieílao de
una vez Cus grandesprendas de virtud, yjui'cío, y todos los fingulares dones, y gracias
con que el Cielo le adorno' defde
fu mas cierna edad. Eicos talentos tan efpedales le hacian parecer anciano entre los mas
viejos y ePtos cambien le fervian de priíiones
fu zelo, y fus ardientes anfias de vivir entre los Gentiles, para alumbrarlos con las luces
del Evangelio. Deíempeñ el encargo con
aquella entera Catisfaccion, que fe mereció en
fus principios el acierto de la eleccion.
31 Deípues de haver vificado la Provirt-'
cia , le ernbiaron de comun acuerdo Europa,
para que informaífe al Papa , al 'R,e,y de Portugil, y al Padre General de la Compañía del cftado de aquella ChriíUandad. Recibieron en
todas las Cortes al Padre Pacheco, como al un
Angel, por ferio en fu misiilerio , ferio, y
parecerlo en fu zelo, pótte, y cof'tumbres, y
por la noble calidad de fu fangre. Ha.v.endo
cumplido con todos Cus encargos, fe bolvió
la India ,con fus antiguos defeos de padecer el
marcyrio, al que le tenia definado el Cielo.
Logrlo al fin de muchas apofolicas tareas,
y quando en la Isla de $alfe:e eftaban ideando,
y confulcando los medios de reducirla , ¡ Chrifto los Venerables Padres Po4uljho 4qua1iva 3
,gratis datas,

$
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Superior de la fanta Mifsion, Pedro fRerna,Áh.

tonio FranciJco , Hez niaio Francqco-di ana , cdn
nucftroPadre hoy/o Pacheco. fueron en dicha
Isla cosidos por los Gentiles, alanceados y
a'travcflado .con puntas de faetas el dia quinie
de Julio del año de mil c1uinientos ochenta y
tres.
i Nutt1rer muy Santo Padre fjenediElo XIV.
Papaxcynante,en 2,.o., de Agpfto de 1741. Pu
. 9 uív DCÇtÇ 1 efl(jUe declara , que confla.
del maityrio, y. de. laCaufadcl.martyriode
ctic. Venerable Jcfuta, y de fus. illufires Corñ.-.
pañeros.. Aora fe e(. procediendo en exarnizaz, y probar milagros. Dios conceda
dos; y. .rnis Patricios ci adorarle cjuanto
tes en. los Altares..
-

ELOGIO. DEL TrA D rRE 7OACHIN.
Sanche t.gt.q , de la Coznpaiia.
de :Jejus..
UEhijp el Padre S,1itcZez, del Licenciado' Martin. Santhez Calero , y. de Maria Lopez. deis Ceno,. perfonas de
jotoria. e(imacion,,, y. conocido, y antiguo
qjacn fu Patria, k'i1la-ÇRhlcd9.. Entró en la
Çompaia de.Jcfus en' e.fte Colegio Maximo
de AfcaL ci dia docç de Enero del año de M-il
íci
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cifçiçntos ochenta y cinco,íiendo de cafl veiii_ i s 5
tcy un años de edad, pues havia nacido a
y.einte de Marzo de mil feifcicntos feienra y
tres. Eftaba ciludiando Can ories en efta Unjvcrfidad, ca la que havia logrado, entre tan.
;os Curfantes, la primera ctlimacion por fus
yentajofas prendas , no menos que por la apli.
cacion de fu eRudio, defempeño de fus funciones literarias, chri[Uanas propriedades, y
retiro de malas compañas, que Cuelen fer,
por lo comun, todo el daño, y veneno de la
yavcritud. Comunicaba con frequencia con los
Je la Compañia de Jeíus, por la caít innata,
¿ natural inclinacion, que dcfde fu mifrna
fundacion la han profefíado mis Patricios , co..
mo yt fe avrt advenido en ella Hifforia en
ci Elogio del Do&or Pedro Ortíz , muy inti
mo amigo de mi Gran Padre, y Patriarcha San
isnacio, y fingular Prote&or de fus hijos en
jpaMa, en Roma, y en cPu Univerfidad de Alcalá. Haviendo f4bido por ellos en una ca Cual
converfacion, que en las Islas Philipinas, pro..
ximas a las Cofhs del Imperio de la China , hayia falta de Operarios Evangclicos, porque
Las regulares Mifsiones de los Padres de asue.
Ita Provincia, fe havia añadido el cuidado de
Ja converfion de las Islas de los Ladrones, que
oy fe dicen Marianas, fe finti tocado de Dios,
para
S.
DE. VILLA-..OLDO.
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para ir a emprefía de tanta gloria fuya. Aridsryo vacilando algun tiempo fobre tn arduo
affumpto,. pero fiempre con inclinacion
el camino, que Dios le havia mofirado
CQB fu luz. Entró , para refolverfe con mas
ac1rto, hacer los Exercicios de mi Padre
San Ignacio , y pedir, al Señor en ellos le declaraífe f11 fantifsinia voluntad. El eFeo fu
el pcdui fer admitido en la Compañia para la
Próvinca de Phillpinas.
Pafó cifá SantiFrovinç,i el aJo de
t68..
..;
mil feifctentos ochenta y nueve , fegun la re1a
Iiiftora cion,
suc en fu HiOoxia trae e1 Padre Pedro
¿cPhiiip.
Mr:llo
Velarde..
En ella dice la serie de ocu pa.
1. Pan.
ciónes trabajos, y varios deifitios, que por
¡a obediencia tuvo el Padre Calero. EPtuvo diez
años en Vfyas dfde asui le erribiaroti £
galos . donde tomó el' trabajo (que no feria
oca) de aprender eRa nueva Lengua - adez.
Lai 1á'IÍfU de Matiqti?f4.; hizo u Retablo. Dcfpues. f íefí'alado por Procurador del
Cokgio de ?vfanila,y tUVO eRa ocupacon coma
cinco años,y cuidó ni uy bien de fus hacienda;
íetccienros y dó.
y otfefsiohcs.
p
El.. año - dé. mil
" &
.
c pat'só. Cajnra; por Mmiftro, donde acaba
Iaigktia. Fui tnra l, aplicacion, y trabajo
que ufo para coqcluir eí14 obra, quc le cania tbardalk el -que 'kuitó la vid-, dia
de
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de - la AfTumpcion de Nueflra Señora, Sabado
quince de Agofo del año de mil fetecientos
diez y feis. Parece que la Santiísirna Virgen
fe lo quiío llevar en fu dia, para premiarle la
hngu lar devociop, que profeifaba tiernamente
eiia Soberana Señora. En fu honra , y obfecjuio ayunaba todos los Sabados; y ePcos, y
los Doningos rezaba tu Rofario , con codo el
Pueblo, en la Iglefla, y en todas fus FePcividades predicaba con devocion, y ternura.
- Era muy devoto del Santifsimo Sacra.,
n'nto, delante de ci qual cenia varias horas de
oraçion. Padeci& muchos achaques,y enfermedades, nacidas de un grande, y heroyco ao deobediencia. En Tepozotian huyo un genero
de epidemia , de que murieron muchos de
aquel Pueblo. En el Noviciado de la Conipaia de Jefus murió un Seminaritca', rnand
el Maetlro de Novicios al Hermano Joacl2in San.
c1,c, que fucífe. vivir a, aquel Apofento: y
fe conoce, que no fe le ofrecerla al Maeftro,
que podria feguirfe alguna dcfgracia; pero.
las veinte, y quatro roras le a(faIt tan recio
accidente, nacido de la infeccion del ayre del
.Apofento, que le piv de juicio. Fu nece(faw
rio defpues adminiPcrarle los-Santos Sacramentos, y. et'cuvoen gran peligro , fu vida. De las
TE VILLA-ROBLEDO.

"rtfulus, de. ePta dotecia quedó can.rcndida fu.
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falud , que defpues no pudo profeguir los cflz.
dios. Navegando ca una ocafion por los Ma.
res de Philipirias, fe perdió la Embarcacion ca
que iba el Padre Joachin ; pero como navegaba por la obediencia, el Seíjor, que cuida de
quien fielmente le firve ., le mantuvo toda U04
noche fobre una tabla, librandolc del rieígo,
para que cíte fiel obediente recibieffe en efta
vida parte del premio , que con fuperiorc
mejors,hayj de recibir ca la Patria CekíUal,
LOGTO EL1 PADkE FPANC1SCo
Tercero de Var4s , de 13 Coinpaüi
4e Jejus.

36 UNOdelositiCignesVarones,gue
ganó para Dios, y para la Religiori el grande exemplo, y dcfengaño del
ua Payaao fuyo, 114Y. Lvfartjr Pacheco fu
ni acio Fr.anciJo Tercero de Var4s ,hijo del Doctor Te'rcero ífe Vargas, de las mas !lu1lrcs , y antiguas fimi!ias de Villa_kobledo. Curíaba eLle
joven en la UniverLidad de AIcal4 , y comuiçaba con frequencia con el V. Pacheco. Pcgólç
cLle ci fuego en que inceffantc mente ardia fu
.corazon , y prendió luego en el de Fr.antt/co, 1
quien, hallandoCc bien difpucLlo., y acalorado s
¿e rindió cpiifacilidaçl, para que ab.udoaÇ.
fc
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Dios,
figuicife
a
fe el mundo, y
y fus confejos Evangelicos en el retiro de la Religion. Pi.
dió con anfia fer admitido en la. Compania de
Jefus en ci Colegio de Alcalá ; pero con la condicion.dc haver de fer deftinado. la converfion de los. Gentiles en las Indias. Logró todos
fus defeos en el aío de mil quinientos fetenra 1 573.
y tres, a quince de Febrero, corno confla de
fu. recibo. en las Memorias del 4rc1)io de Alca—
l , cuya entrada fe halla firmada de fu nombre, la que cambien trae el. Padre Alcazar en fi.
Chrono.-Ji/Ioria. En eae rnifmo año fu. fu tran- D.cad.4
z. parc.
Iko al la Nueva Eípaña, en las Indias. Occiden- pag.41 7.
tales, á la Provincia de Mexico , en donde he
pucílo algunas diligencias para faber de fus.
apoflolicos miniPrerios ,. y fudores, los que
no he podido adquirir halla, ahora.. Pero haviendo fido tan fervorofos fui principios,, no)
podrian menos de fer. muy laboriofas fus fatigas en la. convesiion de los Gentiles de aue1
nuevo Mundo.. Pagle t fu. buen Payfano el
haver fido infirumento de fu vocacion , con el:
ex.emplo, que le dió en feguirla'. tambien de-'
fengañado, fin que fufl'cn' parte para detenerle las tiernas lagrimas de fusPadres , y Pa-tientes, y las miímas conveniencias coa
que el mundo 1 e brindaba.
VILLÁ.RCBIErO.L1L11.

ELO-'

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

144

HLST01UÁ bB LA VILLA

ELOGIO 4 LA VENEP4LE MEMO
del padre Franciíco Po/illo, de ¡a
Compaiia ¿cje/ui.

57

i619

L haverfe hecho en la Villa del
Pro'i'encio, Diocefis de Cuenca,
y dos leguas diftantes de Villa-ÇRobledo , las in.
form,acioncs del Padre FranniJ'co R/ilo , de la
Ccmpaña de Jçfqs, para fu entrada en ella,
ocafion la equivocacioz , de qp haya fido
contado por natural d.c Pro'enc:o. De c1aViha fueron fusAbuelos y:tambicn fu Padre.
que paliaron con ePte, fiend9 ain de tierna
edad, a' cefidir la vecina Villa deVi1Ia-Tobledo,
y en cPca labraron , en la Plazuela de la Parroquia de Santa Maria , unas cafas principales de
lá mejor fabrica de aquel tiempo. De cfla fu
natural nue Viro Francsj'co,e hijo de Antonio Zoella j ¡que en el año dç mil quinientos fctenra
y ocho fuMcald.e e cija por el EViado Noble; y hermano de Juan 'Rp/illo Alarcón, que
regento' La miíma Vara en ci año de mil quinientos novcinta y cinco; y Tio de Pedro Alar-'
con RofiLlo, Alcalde en el año de mil fe¡( -cientos y nueve-, y de Juan tPo/Ul.'4larcón , que lo
fua cii c14e mil feifcicntos diez y nueve. La

nobleza dccPca familia es muy notoria, por
el
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el parentcfco conocido con los Seiores de
Val»erde; y hallandofe el nobilifsiino apellido de Alarci efrechamente enlazado en el
Arbol Genealogico con los Pachecos, Señores
de tvfinaya , fe dexa conocer, que por cíte B1a4
fon fu pariente del V. M'artyr Padre 4lonfo Pa..
cI'eco. De elle figuR fu exemplo, pifando con
valor las cfperanzas todas del mundo, entrandofe .21 fer Apo[kl , y Operario en la Compa
fija de Jefus.
8 En ePta ApoPtolica Religion dieron
conocer fus obras en el Noviciado, y eRu..
dios el mucho amor de Dios, que le abrafaba
el corazon; y manifcPt fu ciencia adquirida
con el defve10- el buen entendimiento que
acompafiaba fu voluntad. Dale el nombre de
muy buen Theologo la HiPtoria de aquel
tiempo, que folamente d. cPcos elogios los
eminentes en fabiduda. HaUabafe en el Co.4
lrio 4\faxino ,y Euchari/lico de Alcalsi, guando
fu feñalado por Predicador Apoflolico de
aquella grande Armada, que el ey Phelipe Se-.
tundo aprePt contra Inglaterra. Pidió efte Mo.,
narcha al R. P. General Claudio 4qud»ia, por
el fingular concepto , que-fiempre hizo de la
•Compañia de Jefus, feñalalTe quantos fugetos
pudielTe, que cxercieffen en cita Armada con
zelofo cfpiricia fus gloriofos miniacElos ; y de-

T
.
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clara(len en Inglaterra, con la eficacia de fus
voces, guerra campal contra el Monflruo de
LL Herega,ea cafo de lograrfe con felicidad
cfta expedicion. Tan abraCado era eIclo de
tle gran Prirrcipe ; pues fu uno de Cus prirne
os:defvelos, no folo el bien efpiricual de fus
Soldados, mas rambien el defengaflo de una
Monarch"ia, que gemia baxo del peCado yugo
de muchos laaimoi'os herrores , que apadrinahan' fu libertad, y la inobediencia á la Sede
.poftolica. A rás Pzoviacias de Efpña toca
dr quince fugetos, de los quales fu uno - el.
Padre ÇRofih1o, en cuya virtud, juicio, y talentos confiaron los Superiores defempeñaria
accion tan gloriofa.
Apenas tuvo fu afsignacion , quando
3
con el defeo quç ardia cii fu pecho de con.quifar almas para el Cielo, voló al la Ciudad de Lisboa , en cuya Rada fe havian de juntar todo los Bace1es. N o pudor, cffr aqui en
quietud fuardientezclo, fin que empezafl'e
.• empreherider fus correr'ias efpirituales. Fu
fu primera diligencia ganar con fuavidad las
voluntades de los Gefes, y Capitanes, para fu
pilcarles, como lo hizo, dieireri orden para
que. fue(fen faliendo los Soldados, y Chufma
¡a Playa í or la Palabra Divina. Configui
con facilidad— fu. iiitcto., como ci que pree-

dicf.
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dielten con fu exemplo, que es muy podero-'
fo para corregir, y atraher al los inferiores.
Hizo todos una fervorofa lvlifsion, con la
que logró el que muchos hicieffcn dolorofas
Confefsiones Generales , ci deflierro de jura
mentos, y blasfemias, y el limpiar las Naves
de muchas malas mugeres, que disfrazadas
en trage de hombres , eítaban y bordo: Y
fi los Muros de la Ciudad de Jericó cayeron,
por cierra. los repetidos -clamores de los Sacerdotes, que en Proceísion la rodearon; eo.
eRa Armada,a fuerza de los repetidos golpes de los defengaños del Padre R.pflhlo , fe riri.
dieron á difcrecion las firmes murallas de los
corazones, que eRaban apoderadas de la paf-.
fion del venenofo fuego de la lafcivia, y como
prevenidas al la refiRencia.
4o Salió la Efquadra el dia diez y ocho
de Otubre del año de mil quinientos noventa y feis, y al dia veinte y ocho empezó á
enfurecerfe ci Mar, y . levantarfe en montes
•fus olas:. bramar los vientos, y á veRirfe
de luto con negros nublados el Cielo. Empezaron los gritos , y clamores de los Navegantes, vilI:a del conocido riefgo; y paíiaron
tambien á fer alaridos, al vr que la Nave,
fin poderlo remediar, iba 1 clirellarfe contra
in bulto, que creyeron RQCa, y era un.bañ-'

T
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co de arena cercano t la tierra del Cabo de
Finibus Terr, en el que varé. Quebr la furia
del viento el Abol mayor, que llego' caer
fobre la tierra por fu extremidad 1 dexando
formado un puente entre ella, y la Nave. Al
verfe varados, fe arrojaron muchos al Mar,
en donde perecieron, azotados, y hechos pe
dazos fus cuerpos contra las piedras, por el
fobervio embate de la furia de las olas. Los
Cabos fe falvaron pallando por el Arbol,
cuya fortuna lograron tambietuuchos Marineros , y Soldados. Daban effos altas voces
al Padre Po/i11o, y fu Compañero, para que
del mifmo modo falvafíen fus vidas ; mas
aquel, lleno del zelo de la gloria de Dios,
les reíporidi, que quedaban atn en la Nave
como trecientas perfonas, las que no que
radefamparar en tan terrible trance, ni de¡cuidar de la vida epiritual de tantos, por filvar l la fuya temporal. Eftóes lomas en-.
cumbradó de la cháridad ,exponerfe á perder
la vida propria, y coníumar guflofos el facrificio, porque no pierdan la eterna fus hermanos.
41 Con un Crucifixo en las manos, difturriendo fervorofos por todas partes en la
Nave, no cellaron de predicar uno, y otro
.Jefu.ta defdç qnc cmpe6 ¡a tempeí'cad; y
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Jepufieron el Capitan Chinchilla, que lo era de

elle Navio, y los demás Oficiales, que efta.
ban con gran cuidado 3. la mira, que flendo
afsi , que era tanta la obUcuridad , que no fe
vean unos 3. otros, tuvieron tan bañados de
luz Cus roaros' los Venerables Jefutas, que
no folo los veían , mas - cambien los Santos
Crucifixos, que llevaban enarbolados en Cus
manos. MantuvieronÇe afsi en el peligro, ofreciendo por Dios Cus vidas, lo que aceptó en
agradable facrificio de fus Ciervos. halia que
3fTalcando repetidas olas al Baxel varado, fin
poder reflair, arrebataron 3. todos, y pereciendo en fus levantadas ondas, arrojaron 3.
la Playa fus cadaveres. Afsi rnuri? el Padre
ofihlo, Martyr feflz, y gloriofa vktiina de
la charidad , en la noche de dicho dia veinte
y ocho de Otubre del citado año , fiendo de
treinta y ocho años de edad. Fueron los cuerpos de ambos Jefu'itas enterrados honoriticamente en la Igleíta de la Playa. Los Crucifixos fe dieron por grande reliquia, uno al Colego de Santiago ¿e la .Com pa?íia de Je/Mis, y otro
Don Luis Carrillo, Señor de Pinto , Governador de aquel Reyno. La feñora Condeía de
4ltamira pidi con grandes anfias al Cap.-tan
Cbinhilla alguna reliquia dé los Padres, y la
una Imagen de Nucfra Seiora, que
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Jiavia (ido del Padre Çofihlo. Recibióla con mucha eRimacion, y la conferv con cípecial
veneracion. Afsi ofreck al Dios effe gran Je.
futa fu vida, afsi honró fu Sagrada Re1L
gion , y Madre la Compaíuia, y á fu huítre Patria : por lo que fu memoria permane«
cera irnrnortal en labendicion de Dios, y de,
los hombres.
CAPITULO IV.

qEFzEpENsE LAS ILUSTE
Fundaciones de e/le Siglo XKI. COU una íucinta re141
cien de las perjonas infignes en n,tud,
letras.
SIGLO

xvi.

69.

Oc en efl:e Siglo á los vecinos de

TVilla.!.kobledo la efpecial fortuna,
y fingular beneficio para íus almas, CILIC cn&l.
fe fundaLte ci Coavenco de Reverendos Padres
Obíervantes del Orden , y Regla del Scraphico
Padre San Franci/co. En el dia dos del mes de
Julio del aFio de mil quinientos fcíenta y
nueve, tomaron poífefsioti de eae Convento
el Muy Reverendo Padre Fray Diego de Carraf.
cofa , Provincial de fu muy Religioía, y fabia
Provincia de Cartagena , y el Muy Reverendo
Padre Fra,y Franc/c.o.Znora,9ue havia (ido Ge-
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nerl de la mifma Religion. Tornaron la por.

feísion dichos Reverendos Padres en una
I-lerm ita .de Santa Quiteria Virgen , y Marryr,
que havia fervido de Ayuda de Parroquia.
Mas bien cumplió , y llenó ePce efpiritual oficio, déípues que afcendió á fer Templo de
efta ObfervanciÇsima Familia: pues han [ido
fus Religiofos, defde aquellos tiempos felices,
Coadjutores fieles, el .iiicanfables Operarios de
aquella Viña del Señor. Tan conaanre es, y
ha (ido fu zelo, y tan para todos, y de co
os fu eí'piricual dirccciori, y cuidado , (por
fer fu Iglelia la CelePtial Univeríidad , en donde concurre a aprender á bien vivir tan grande Pueblo ) que he cre'ido, y dicho varias veces , no fer acto de mifericordia la liinoína,
que nuefra Patria les hace : porque le -hacen
ato de Juflicia las circunftañcias ,que dignas
-mente le acreditan. BaOa ePta infinuacion reverente de mi cariño, muy debida á los heroycos hechos , con que de ePtos Reverendos
Padres fe ven honrados mis Patricios, a colta de fus infatigables taras , y efpirkuales
trabajos. Quien quifiere vr con mas exten(ion ei}a lluftre Fundacion, lea las Chronicas
nuevas , que con pluma bien cortada, y difcreta eícrivió de fu Provincia de Cartagena el

Muy Pçerezido Padre Fray Pablo vfanuel de Ortí
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y dio' i luz el año paiTado de mil ferecien(740
tos y cjuarenta. Entre otros indecibles bienes,
que ha logrado nueifra Patria , por tan zelo.
fos Mirtifrros de la gloria de Dios, ha fido
fer Eícuela de muchos Aifros lucientes , que
bermofeando el Cielo de la Religion Scraphica , han [ido gloria del Suelo en que naciei
ron. Daré una liifa breve con una relacion
compendiofa de {'us virtudes , y prendas, de
los que, he podido adquirir ciertas noticias
haifa el Siglo VIE. por codo ¿l,y tal qual del
feptimo, y o&avo.
4; Sea ci primero el Venerable Padre
Fray Franci/co de Palacios. Nació elle Grande
hijo del Seraphico Francifco en el año de mil
qiiniencos fetenca y nueve, y fu hijo de Ga
579
bri.l de Palacios , y de María de Perona , perfo.
ns de eftimacion , y de antiguo folar en Villa.
&obledo. Con fu fingular virtud , y eíclareci
dos exemplos, dió mucho.honor á fu Provincia de Cartagena. Entre tantos Heroes de
magnitud , como fiempre la han iluifra.
do , fe merecR el Venerable Palacios en aquel
tiempo los primeros creditos de veneracion.
Todos reípetaban en fus palabras muchos
Oraculos , y aun veneraban en ellas los fuceí'
fos prenunciados, como infaliblemente cier
&d

ços ; afsi Le cxperim.ent ca muchas ocafio
nesl
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nes. Fu Religiofo de una muy elevada, y
profunda contempiacioo, que le hacia padecer frequentes extaíis , y arrobamientos: y
de un amor de Dios tan ferviente , que le parecia ardcr, y abrafarfe en fus mas vivas llamas. Quien quiliere ver con extenfion fu
portentoia Vida, y maravillas, lea las Chroficas yá citadas del Muy Reverendo Padre Or,
tea, y la vera. adornada de aquellos preciofos
primores, que entrando por los ojos , perfuaden al corazon mas tibio á fu ¡mitacion , y a
féguir los palios de la virtud. Muri con opi
nion de gran fantidad, y con piiblicas aclamaciones de Varon de Dios,en fu Convento de la
Villa de Alca',ar de Sanjuan,el dia feis de Agof..
todel aío ini1 íeifcienros cinquenta y ocho.
44 Sea el fegundo el Hermano Fray Juan
de Aranda , qué fué Lego de la niifma Seraphi
ca Religion , y uno de los primeros que habitaron el Convento de Sn Antonio de la Ciudad
de Granada. Tomó por dechado de fu Vida la
del Santo Lego San Diego de AIcaH, de quien
y. fe hacia plumas , y lenguas la fama. Tanto fu fu tefón en imitarle, que no fe diPtinguia del original la copia. Don Antonio Gonate, natural de iíurcia , y refidenre en Granada , conferva corno un preciofo teforo la.
DE \TILLP_ROBLEDO
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vida , que de cfte Siervo de Dios eCcrivi Cu
Dirctor Efpiritual. De los que fe (guenpondr fol0 fis nombres , y empleos , remidendome , para Cus virtudes, á las citadas Chro.
nicas.
El R. P. Fr. Juan de Villa_7?Lo bledo , fu
Colegial Mayor de fu Colegio de San Pedro
y San Pablo de la Univertidad de Alcalá, Lector deTheolog'ia , Dirmidor, y Provincial de
fu Provincia de Carthagena, el año de mil
quinientos y noventa y ocho.
46 El R.P.Fr. Matheoty:elo, Lector Jubi
lado de fu Provincia , Cufrodio de ella , Viii..
tador de las Provincias de Valencia , Mallorca, y Menorca, y Calificador del Santo Tribunal de la Iriquificion de la Ciudad de Murcia.
7 El R.P. Fr. Francifco de la Parra, Lector
Jubilado en Sagrada Theologia, y Varon de
corifumada virtud. La mifn-ia graduacion tu.
vieron los MM. RR. PP. Fr. Julian Via, Fr.
PedroJcudero , Fr. Dainian Pere, y Fr. Pedro
Barrera , que han muerto en ePte Siglo. Otros
muchos Sugetos ha dado al la Religion de San
Francifco efra Villa; pero no havieñdo podido con mi cuidado, para dexar eternizadas fus glorias, adquirir noticia individual
1 4
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de fus empleos , nombres , y apellidos , debe
quedar baancemence cícufado mi íilencio.
Gloria imrnorral del Scraphico Padre
San Francifco , y de fu Convento Venerable,
fon las perorias de cÍpecial virtud , q* ue han
florecida en Cu Tercera Orden,con la fanta di.reccion de tan fabios Padres en la Theolog'ia
MyPtica. Debe contaríc entre todas por la
primera la V. María de
Virgen Extatica,
prodigibía , y admirable en favores , que
Nueíro Seíior la hizo. Dcfde edad de lcis
anos empezó tener elevada concernplacion,
y a mortificar fu cuerpo, fentidos, y potencias con grandes ayunos , fangrientas difcipunas , y abnegacion de si mifrna. Tenia cada dia tres horas de eíe penoÍo excrckio,
y ayunaba tres dias cada ferrna a pan, y
agua, y en los demás parecia no comer. Toda fu vida pudo llamarfe una continuada
abQrincncia : mas de flete aFos fe mantuvo
fin otro algun alimento , que el Celeflial, y
Divino de la Sagrada Eucharifla. Fu en fin
toda fu vida un continuado milagro. Veafe
P. Ortega , y al
las citadas Chronicas del
Doc. D. 31s F,anco Fer,zandez,., que la di antes A luz en dos Tornos en el ario de mil feiícientos fetenta y cinco.
49 La fegunda , que fuel honor de la
V

7efis,

Z.
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Orden Tercera, (e llama la TI'. Quitciia de Ye.
jus. Ofrece el miíino Chronifta e{ivir fu
exemplar vida en fu lugar, y orden correípondiente , iníinta tener copiofas noticias
con que exornar fu Hiftotia.
o La tercera fu la V. Maria de Je/us y
Haro , de la que dice el miímo Chroniíl:a en
la Vida de la V. Sor lns de San Gabril , Re.
ligiofa del Convento de Santa Clara, y natu
ral de la mií'ma Villa, que Maria de Jejus fu
fu primera , y -principal Maefira en ci camino de la perfeccion. Haviendo íido Sor
Inés deíde muy niña modelo exempiar de todas las virtudes, fe infiere bien qual feria la
Maeílra , que k daba leccion para tan elevados buelos.
CAPITULO V.

FUN•DACION DEL MUY
MonaJIeriQ de Pe1iiofas del Dulc/simo Padre
San Bernardo.

1D

Efeaba Villa - obledo tener dentro
de fus muros un MonaPicrio de
Monjas, en donde entraifen á fervir á Dios las
honradas doncellas, que tuvieffen vocacion
de confagrarfe al fu MagePiad por Efpoías Cuyas. A efre fin, prefentó la. Villa un Memorial
al
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Ga/par
alEminentiísimo Señor Cardenal
de Qiroga , Azobií'po de Toledo ,por el que
manifdlaba fus d'eieos; y fuplicaba , que para cumplimiento de ellos , le diefT'e, y concedielTe la Hevinita de la Concepc:ei& , por efUr
eRa en ci centro del Pueblo. Dexaba libre,
fu Eminencia la eleccion del Orden , y Regla,
con la que havia de cí'cabiecerfe el Mona{'terio , el que ofreció edificar , y diíponer en
toda forma, fegun la planta , y diRribucion
de qualquier otro Convento de Religioías, y
competencia de los mejores , pidiendo folo
por condicion , el que huviei'fe de fer fiempre
dicho fuplicado Convento de la filiacion de
fu Eminencia , y de los fucce[fores en la Silla
Arzobiípal de Toledo. Condefcendió el Emineutifsimo con tan piadofa súplica , que tenia
por fin ULI objeto de la mayor gloria de Dios,
y bien efpiritual de la V1ia i y con Provifion
de los de fu Coníejo , labró , y edificó eRa un
Monaflerio unido con la dicha 1-Jer,nita , y le
pufo en forma de CjauPcro: hizo Choro, Refetorio,Dormitorio con muchas Celdas, Cocina , Locutorio , Campanil , y otras muchas
Oficinas. Para el fervicio de la Igleíia , y Culto Divino, proveyó de dos Eroncales, dos
Ornamentos, un Terno blanco bordado , un
Caliz de plata , con otras alhajas curiofas, que
tel.
DE V1LLA-ROLEDO. LID.
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todo fu muy batcanre para principios de fund
dacion.
7aan Cano Moragon fundó en Li Iglefia
2,
de dicho Monaerio una Capellana de una
Miífa Conventual cada dia, y la doó en diez
mil maravedis en cada un año peipecuarnente, refervando para s, y fus herederos el nom
bramiento de Capellán , para el cafo en que
fe efecuaiTe la dicha fundacion. El miímo
Juan Cano Moraon , Alon/o Morc;lIo Gonza1e,
Thoma's.R.odrue, Antonio X:rnene, Maria 1..
mire, María I-fernandcz, y Quiteria Herrera, viu.
das, dotaron en trecientos y quarenta ducados de renca la fundacion. En virtud de ei'cas
dotaciones , erigió fu Eminencia , fundó , y
contlituyó la dicha Hermita de la Conccpcion
de NueJlra Sefíora , y Edificio. ella adjunto, en
Monaiferio de Monjas de la Regla, y Orden
Ci(ercienCe , fujetandolas t si , y Cus ftic
ceiTores perpetuamente, y que fuefícu obligadas A rezar ci Breiario Ron,ano , que rezan
los Clerigos del Orden de San Pedro. El Se reniísimo Señor Cardenal 4rchi-Dique Alberto,
fucceltor del Cardenal de Quiro&a , en elle Ar.
zobifpado de Toledo, en una Cedula , ó Proviíion, dada en Madrid quince de Marzo del
I97. ano de mil quinientos noventa y flete, con-

firm la Gracia de fu Anteceifor ; y . Jua
Cano
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\lorci110
ilion/o
Cano
, y dcms perfo
nas, que dotaron ci Monaíerio con los trecientos y quarenra ducados de renta annual,
el Privilegio, de que ellos, y fus legitirnos
fucceítores , juntos,o la mayor parte de ellos,
tuvieflen en nombre de la Villa el nombramiento , y prefentacion de una Monja , afsi
en la primera poblaci .oii de dicho Monaicerio,
como deípues , ocurriendo vaçante de la plaza de la que muera. EPdfacada eíh Relacion
cafi á la letra de la citada Pioviíion, que fe
baila en el Archivo de eRe MonaPcerio.
-; Las primeras Fundadoras , que traxe
ron la Regla, y dieron con fu exemplo la norma de guardarla, y la de fus exercicios íanros,
y ePcilos loables , fueion Sor DoFía 1fla de los
4n,e1es , y Sor Doa Cathalina Sarmiento , que,
fegun la tradicion , vinieron del muy Religiofo N4onafrerio de la VblIa de Ocafía. Fu tanto
el íervor de cíhs dos Venerables Religiofas,
y tan efcz la voz de [us angelicas cofl:umbres , y exemplos , que en breve tiempo, convertida :n Para'ifo aquella Caía , y en Cielo
fus ClauRros, fe vi falir fu frgrancia t fuera, y con tanta veneracion , y aplaufo oc tus
virtudes , que no acababan los del Pueblo de
¿Ir gracias fu Mageftad, por havetles infpirdo una fu:dacion tan fanca, que de todos

mo'
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modos era acrehedora 3. los mayores ref'pe.
tos. No pudieron ocultarfe 3. fu Superior los
fervores de una Comunidad , que levantaba
ya mucho buelo en la coPtumbre de 12 prfeccion ; y c1ando muy bien informado de codo, y queriendo reformar el Moriaí'cerio de
Religiofas Bernardas de la V1114 de Almagro,
que es Cabeza de[Maeftrazgo de Calatr)'a ,
porque huvieffe decaido de iu primitiva obfervancia , ¿ porque la folicicaífe mayor, pufo los ojos •immédiaramence en el de Villa-4
(obledo, y quiío que de l íalieiTe la Reforma,
confiando en lo acercado de fu eleccion , quan..
to fu corazon le propona de bueno para efle
empeimo efpiritul, tan agradable 3. los ojos
de Dios. Fueron 1eía1adas para el exprcffado

fin Sor Doha Lathalina Montexano, y Sor Doña
Ipis Dia. Fu, y debe fer eíla eleccion Cu
mayor elogio por el glorioío miniíerio 3.
que fueron deainadas por la obediencia, y
por haver (ido elegidas para el , entre otras,
muchas exemplares Religiofas. Daré aqui,
para ornamento irnrnortal de fu refpetablc
memoria, un Epilogo de algunas, cuyas noticias fe confervan en fu Archivo; pero cari
fin orden, y dimiiutas, que nos dexan con
ci dolor de no poder citar con formalidad
los dias dc £U eLlcEada en la Re1iion , ni

los
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los de fu Profeísion , y fallecimiento. E[hpo..
ca curioíidad , fieinpre duele mucho t la critica de los Lfcrirores , porque no pueden for-.
malizar fus Efcritos, dcxando en fis rengJo.
nes luces claras, fin mezcla alguna de fombras,a los tiempos venideros. Voy y dar
la memoria de algunas iluPcres Religiofas, que
ciertamente vivieron por todo el (iglo de mil
y feifciencos fiendo tambien cierto, que ha¡.
ta el ligio, y aíio, en que vivimos, han florecido todas con notoria opinion de vircuofas, y exemplares en fus Clauliros Religiofos.
. Sor D o1,s Ana M'unera , vifli la Coguha del Dulciísimo Padre San 73ernardo , y la
adorno' con admirables virtudes. Fu ('lempre
la materia de fu continua oracion algun púnto de la Paísion de nueflro Redernptor JefuChriflo , en cuya meditacion andaba todo el
dia tan enternecida, y llorofa,como ficPtuvieÇfe viendo ante fus ojos alguna la(Umofa tragedia. Vivia fu corazon tan penetrado del dolor de las penas , que padeció el Señor, que
no cabiendo en l, fala fuera, y fe explicaba en tiernos aFeos. Fu premio de fu coritinua prefencia de Dios, y fervorofa oracion,
el vr varias veces á ChvifIQ Bien nuejiro COfl la
Cruz acueulas , que la alentaba en fus fervores , y animaba en fus de['confuclos.
Sor
X
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Sor Dana Ginr[z de Lamo fu Reli&oia, en quien principalmente reíplandecie
ron la humildad, y la piedad con las Animas de Purgatorio. Por fu profundo abatimiento, peniaba tan baxamnente de si mifrna,
que juzgaba fer el cícandalo del Monailerio,
y que merecia una perpetua carcel, un continuo ca(Ugo. De aqui nack el fer cali mo1efa, importuna con fus Hermanas, por
cibrias pidiendo perdon continuamente del
mal exemplo, que las daba con fus acciones.
Por la gran compafsion que tenia con las Animas benditas del Purgatorio, andaba flempre
ideando nuevas penitencias, para ofrecerlas
Dios por fu alivio. Mendigaba oraciones de
las otras Religioías, y era muy corto el fueio, por emplear mas tiempo en ofrecer por
ellas los fervores de fu efpiritu , fus oraciones,
y lagrimas. \liólas varias veces , entre terribles penas, pedir fu mediacion para con
Dios; y librcs,venir agradecidas á d.r las gracias, y volar al Cielo.
fu
-6
Sor Doiía Maria Palomares , tomn
cargo ci fer continua Enfermera de otra , . la,
que havian rendido la cama fus accidentes,
y dexado fin libertad alguna en fus acciones
la c1ualidad de ellos. Tan impofsibilicada fe
hallaba dcmoverfc, y tanta era fu pefad&,

que
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que nú.piian moverla las Enfermcrs , fin d
auxiLio n otras. Pero á la veidadera chari
dad no hay cofa pcíada; lo mas moldo le es
muy íuave , y Dios concurre con los esfuerzos de fu Omnipotencia, aun para lo mas dificil, y repugnante al nudllra naturaleza; y (i
fueffe mendller, hará milagros, para que fe
acredite, y fe venere fiempre por celcPcial cita nobiljísjma virtud. Afsj fe admira en ella
enferma, y en la caridad de fu Enfermera.
Quena moverfe la pobre doliente algurlS veces de noche, con quien fe quedaba fola Sor
(Doña María , y pidiendo ella fu Celeí'cial Efpofo la dielle fuerzas, experimentaba en sien
cfla ocafion tanto valor, que podia ella fola
con facilidad hacer lo que muchas. Uno de los
favores grandes, con que el Señor honró .
ella fu fierva, para acreditar fupiedad, fu
apareceríe en ci trage de un hermofo Nilo 'fejus , para ayudarla en tan piadofo minillerio.
5-7 Sor DGI-14 María Diazz, fue la regla viva de fu fagrado Inilicuto, por cuyo merito,
y grandes virtudes logra vr a fu 'Du1c:Jsino
Pa1re ,j PatriarchaSaÑ Bernardo , que con femblante celet'cial, y rifuejio la echa, como aí
hija muy querida, fu bendicion. No fe comunican tan fingulares gracias de los Corcefanos
de
X 7.
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de la Gloria, fino. almas can puras, y Cantas, como fupone efe efpecial favor.
8
Sor Tñ'a Ifabt1 de Vargas, fu muy de.
vota de Mariá Santiísima Señora nueílra, con
quien fe dcrreda fu corazon en tiernos afecafectos, finezas. PagMa eíca gran Señora,y Madre
tos,y
fu devocion, como lo ha hecho muchas veces
en ePta vida con fus devotos; la vifit6 ermjjna
grave enfermedad , y la concedió benignamente el beneficio de la falud, para que pro...
figuie(I'e empleand1a devotamente en fu obfequio.
59 Sor Dona Ana Ximenc, fu devotiísima del grande Apoflol del Oriente San Frana/co Xa'ier , cuya preciofa EPcatua, y curiofo
adorno de fu Altar fué obra,que corrió al cargo de fu fanta devociori , y fe hizo á fas expenCas. No dudo, que ePca V. Religiofa introduxo el amor. tan grande Santo en otras
muchas perfonas, afsi Religiofas, como de la
Villa , de donde efloy perfuadido nació el que
fe fundaífe fu Novena en efle Monaflerio, la
que fe hace todos los años, con el mechodo
que fe acoifumbra, en qualquier Colegio de
la Compaffla de jefas pidiendo fu fundacion,
que para hacerla, fean en primer lugar 11ama
dos los de la Compañía de los Colegios mas unmediatos, La ccbra,çon fingular afliflencia,

con..
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concurfo, y devocion de los Fieles , . los que
ci Sanco ha favorecido muchas veces , como
acofrumbra, con fus prodigios. EPcando y.
Sor Do5a Alza cercana. la muerte , oyo, la
campanilla del Altar de San Francifio Xa»ier,
cuyo fonido, por efpecial, fe difinguia entre
todas; y fu mas particular, por orlo Cola efra Venerable 1igioJa , quien quiCo el Santo
ea una diPcancia ba[cantemente grande acercar el fonido, para que por fu o'ido entraífe
dentro del corazon el favor. Bañó al punto
ci femblance de la enferma una celel1ial a1egria , y con ella fe defpidR de fu querida
Comunidad: porque fu amado Xa)ier la ha.
via hecho yá la ferial, y llamado para el Cielo.
Cerré los ojos con la mifma ferenidad, que
fi quiíieffc con ePca accion conciliar el fueño:
y con elle apacible fofsiego entrego'fu efpiritu al Seímor.
6o Sor Dona Sabina de Ca/ho y Cabrera,

fué tan perfea RcligioI, que vi , al empezara' fubir ci Monte de la perfeccion , Chriíto, fu Celefrial Eípof'o , que en trage , y forma
de refucitado , la difpar una flecha al corazon. En el finti fiempre el efecto prodigiofo
de ella amable herida, cuyo dolor continuo
la firvk de diípertador, para tener prefenre
CII todos los inPcantes de fu vida . fu amado
Sor,
EJpoJo,
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5-6 Sor VoFía Maria Na,arro de la Vca y
Portillo » e(uvo muchos años en el Torno , explicando en quanto podia tu charidad con
los pobres neceísitados , que [atiiaban mucho fus entrañas cotrpafsivas , viendo que no
podia focorrer fus miferias al Li medida de tus
fantos defeos. Varias veces en el Torno vio'
al Nnío'j ejus , que en trage de Pobie la pedia
limoína. En un dia, en que por lo cailmicofo de los tiempos , y fuma pobreza dd \M,)nafterio no pudo pteveniríe co.nida p.lra la
Comunidad, pidiendo eih Sierva del Seiot
con humilde rendimiento una linofna al Nio jt'fus para Cus Efpoías , vino de fuera coiiida en abundancia para todas.
ofepl,
5- 7 Sor María Magdalena de San
Hermana de Comunidad, floreció con un Cm
guiar fervor de fervir , y agradar al Dios coa
tanta (irnp1ici1ad, ci que manifeftaba en 1a
extraordinarias penitencias, con que inaceraba fu cuerpo. Servia con tanta humildad, y
rendimiento. fus hermanas Religiofas , como ti mirra en cada una al mftmo Chri/lo.
PenCaba de si muy baxarnente , y que no
era para cofa alguna de provecho. Anda ,
ba continuamente empleada en el Canto
cicio de La Oracion , unas veces medicando en
los Mytierios de la Sagrada Pafsion , oras ea
los
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los grandes bcneicios , con que rcala ? fus
criaturas , y de codo facaba á fus labios muchas ardientes rcfpíraciones el corazori , para
fer agradecida á tan Soberano Bienhechor.
En donde parece fe notaba algun defiFoísiego
mas en fu cfpiritu ,era quando eíLba en la
Cocina : porque en cite litio , vitia de aquel
fuego , peníaba cómo feria el del Infierno , con que Dios abrafa á los pecadores.
Efta conlideracion mas ardiente , que las llamas que tenia prefentes , la niovian a frecjucutes jaculatorias , yá de agradecimiento , vienoÍe en el Puerto de la 9,eligion , yá de cornpaísion , íuplicando. fu Celeftial Efpofo
dicífe á conocer 1 los hombres lo eterno, y
terrible de eiT'cas penas, que merecen fu obítinacion, y pecados. EPce breve Epilogo confta en ci Sermon, que de la Vida exemplar de
¿fla Religiofa , predico' en fus Honras el Muy
).''rento £'adrc Fray Diego Camuñas , de la Reli:cu SerapbIca , y fe imprimió en PJurcia el a,,--,o
de mil íeifcieucos fetenra y ocho , havicodo
muerto en primero de Julio del año de mil
feilcientos ferentay feis.
8 Encie las exemplares Religioías, que
feala la me.noria del Archivo de efe Monai'cerio, que es el texto que tengo , y ligo fin
cfcrupulo, por elUr formado por 10 Curas
1,

1e
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de eRa Villa , fu.s irnrnediatos Supet iores, que
fiempre han fido hombres de mucha ciencia,
veo colocadas al Sor Doií4 Ana de Je/us , Sor
!Dona María ai/cuñana , Sor Do,a María Xi,nenez; pero no íeíaIaudo mas que íus nombres,
no puedo yo extender mi pluma mas, que
referirlos: porque aCsi lo pide la cricica, y
la realidad de la HiRoria.
CAPITULO VI.
FU N D A C TO N DEL PLIGtoSlSSfMd
Con'ento de Monjas de Santa Clara del Seraphic .
Padre San Francifco.
64N el primer Tomo de las Chro4
Enicas , ya' citadas, del Muy Reverendo Padre Ortega , conPcan las circunftancias todas de la Fundackn de eRe Obfervan
tifsimo Convento de Religioías de Santa Cla.
ra. De ellas, y de las memorias, que en fu
Archivo fe referban, pondré aqui en un breve compendio lo que hace mas al mi intento.
Juan Cano Moragn , haviendo yá fundado , co..
mo dixe en el Capitulo paliado , la Capella.
nia perpetua en ciMonaiferio de Religiofas
Bernardas , determina con fu muger,Ana Rui
de Palomera) el emplear fu gruetia hacienda en
fundar un Convento de 1eligiofas de Santa

C14.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

1
rt VILLA ROBlEDo. LIB. Ti.
Clrd. Murk Juan (ano, con etlos buenos de-

fcos; pero fu muger , que los tenia iguales
para aplicar fu caudal en lo que penCaba fer
mayor fervicio de Dios NuePtro Señor, practicó con religiofo defvelo todas las diligencias neccifarias á fu logro , y obturo las licencias , y facultades , que fe requerian para
furidacion tan iluPcrc. Labrfe la Iglefia, y
Convento con la grandeza , firmeza , perfec
cion , y capacidad , como fi fe ideaífe en la
Corte, y fe coPceaífe por un Principe empeñado en hacer una obra grande. Concluida
eaa, fe decerminó fueífe de Religiofas Recoletas de la mas eílrccha Regla de Santa Clara,
con la advocacion de San Juan de la Penitencit,
que quifo la Fundadora fudfe el Titular del
Templo.
6
Del muy Obíervante Convento de
Santa Clara de.la Villa de Alcaar de San Juan,
vinieron feñaladas por fus Prelados las tres
Fundadoras. Por Abadefa fu nombrada la
M. Sor María BautiJ/a y Tardio; por Vicaria,
y Maeftra de Novicias , la M. Sor Quiteria de
San Bernardo y Cervantes ; y por Vicaria de
Choro, y Tornera, la M. Sor María de la Co;zcepcion y Ort'iz. Agregaroníe al eRas Religiofas
otras dos del NionaPterio de San Bernardo de
Vlla-koL'ledo , que eran Hijas de la Fundadora
Y
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

1614.

HISTORIA DE LA VILLA
170
dora de efe, para cuyo tranfito fe obtuvo
la neceiraria Facultad Pontificia. Fueron ellas
la M. Sor Maria de la AJJwipcion ; y M. Sor Ca..
thalina dejejus. Ellas fueron las cinco precio
fas Piedras , con que el dia doce de Mayo del
año mil feiíciei-itos y catorce empezó cite Ce-.
lel+ial Palacio, e[a eípiritual Torre, mas afortunada , que la deBabél, porque fe ha elevado, y levantado fus capiteles haPca el Cielo,
y logrado , que Dios, y fus Angeles fean Sagrados Coadjutores de fu Fabrica. Qianco
pudiera volar in¡ pluma en elle Papel en los
debidos Elogios, á no contener fu reverente
buelo el refpeto, y penfar, que fu decir fiempee feria corto , villa de fus virtudes exein
piares, cuyo olor de fuavidad , faliendo fuera, fe ha merecido las veneraciones de el
ni undo!
66 Pero no puedo callar, porque tainbien hay (ilencios reprehenfibles, que elle Re
1igofifsitno Convento es, y ha fido el Paraifo
de las delicias de el Divino Efpofo, t quien
fervorofas en fu Santuario ellas Venerables
Religiofas , acompañan de noche , y dia, dif
tribuidas las horas por fu turno , fiendo centinelas vigilantes en fu Altar, y Argos fus co.
razones, profundamente rendidos delante de
fu D MOJ7Q ., quici perpetuanentc confagran.
to-
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todos los inaantes de noche, y dia ; y en fin,
puede decir[e , fin ponderacion, que es el Jar..
din de fu recreo, y el blanco de fus caf'tog
amores. En sr de tal , le empezaron 1 plan..
tear las exemplares.vidas de tus Fundadoras,
que ofrece efcrivir con extenfion el P. Ortega,
cuya mano fueron todas las Memorias de las
primeras Religiofas por lo qual , careciendo
yo de efra luz, me veo obligado al filencio
de fus virtudes. Mas fi por los frutos fe conoce qual es el Arbol , fe conocerá lo que
fueron aquellas, por las Hijas Efpirituales que
engendraron, y por las flores, que han ePcado
fiempre brotando fus exemplos. Regi(rar
aqui en compendio las que mas fe dliUnguieron.
67 La V. M. Sor Inés de San Gabriel y
DE VtLLAR0BLPb0.

Diaz , cuya Vida efcrivR en el fegundo To..
mo de fus Chronicas el R. P. Ortega, adon-

de remito á la devota curioíidad, fue, una
Religiofa muy favorecida de el Señor, y de
exemplar virtud. En cfIa Vida hace ele SabioChroniRa memoria, como de muy fiervas
de Dios, de las Religiofas íiguientes.
68 M. Sor Marga de la Loncepcion y Lozano , fu MaePcra de Noviciás, y era Abadef
quando murió la V. Sor Inés, y difcipula de
fu efpiritu.
M.
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M. -Sor Cathalina de SanUan Evange..
lifta y Torre, fu compañ. era de Cantos exercicios de Sor Inés , y de igual fervor, que animaba ambos corazones.
o M. Sor Catbalina de San Ildepbonfo y
Ortiz , y M. Sor María de San Antonio Sanchez
Merchante , fueron Religiofas de una vida
muy exemplar. De todas cílas fe coniponia
la Comunidad de Santa Clara por los años de
mil feifciericos y veinte y cinco. No han degenerado en los (guicntes Cus Hijas, las que
iicmpre han manifc1ado fer centellas de aquclbs rayos , fuego de fu incendio , y herederas
de aquel cípiricu.
Quando llegaba aqul ) no pudo menos
71
de formar el corazon un fufpiro , y lamentaríe , con juPro dolor, de la gran pérdida, que
padeció cIle Convento en haver perecido Cu
mas preciofo cheforo con una far.l inopinada cafualidad. Havian los RR. PP. Confeffores de efla Santa Comunidad tenido ci defvelo de ir efcriviendo las Vidas de las mas
cxemplares Rcligiofas en quadernos feparados , que unidos, podrian formar un abultado volumen. Pidiólos fu R. P. Proi?1cial para
la formacion de las Chronicas de fu ProvincliL de Cartagena: mas fuplicaon de ePca Orden, fe cfcufaron de embiarlos las ReligioLas,
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fas , porque vivian aiiu algunas de ellas , cuyas Vidas fe defcrivian en los Apuntes. Efros
los refervaba una Religiofa con grande cuftodia, y figilo, para entregarlos en fu tiem
po. Quando y le pareció fer oportuno (fin
dr cuenta á la Comunidad) los fió al Lic.
D. Franci/co X.zvier Xareño, Presbytero, por
havcrla ePre aifegurado tenia conducto feguro, para que, Cia riefgo de pérdida, llegaíferi
Murcia . manos del R. P. Proincia1 , ¿ de el
íDsjinitorio. Qiando la Religiofa eflaba perfuadida , que tan preciofos Eiritos havrian y
llegado Murcia , le alfaltó al Licenciado Xare-.
lo la ultima enfermedad, de la que murR, Cm
haver hecho la remifsion.
En dice lance fucedi, que no íabicn71
do fus fobrinas el contenido de aquellos Papeles , no ofreciendofeles darlos á var, por fi
podrian fer de importancia , cometieron el
defacierto de raígailos , y confumirlos entre
otros. EfLi nota (por tan prudente motivo)
fe manda poner en ci Archivo de efe Convento , para perpetua memoria. No puede fer
mayor la prd ida para una Comunidad , que
la de pereccr los monumentos en que fe cf-.
crivieron las acciones heroycas de fus mayores : como ni mayor , ni mas apreciable el
theforo , que confçryaife ellos, pul verfe CR

c1os
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ellos bien figurada la eíatua de la virtud , que
con femblance alhagueño, y 1n los horrores
con que la pinta el vicio , fe entra iufenfibíemcntc por los ojos á hacer fu dulce manfion en el corazon. Con fu fanta leccion , y
penetrante defengaíto, fe humillan las almas
tibias , al vr quanto diilan de los fervores
con que fe alimentaron , y criaron las que les
han precedido; y fíe afervorizan con fus exernplos las que. anhelan á fubir t la cumbre de
la perfeccion , al mirar tan trillado el camino
con las huellas de fus Maefrras y al vr ¿
.nodo , y medios de eípiritualizar todas fus
operaciones. EPtaban en eflosQuadernos ( fegun la tradicion) las Vidas de las Religiofas
figu i entes:
M. Sor Qireria de la Encarnacion y Torre.
M.Sor Cathalina de SanMigu1 y GornezDiaz,
M. Sor jofepha de los Reyes Duarte.
M. Sor Francifca de Santa Clara Plaza y Morcillo.
M. Sor Aguflina de San Geronymo y Romero.
M.Sor Carbalina de la Concepcion y Andujar.
•M. Sor Quiteria de San Antonio Torre y
Parra.
M. Sor Maria de San Matheo Rubio y
Parra.
ERas
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Efls Con las Venerables Religiofas de
los dos Conventos de San 'Bernardo , y 5'antj
Clara , de los que hemos hablado en eios dos
Capiculos, que han i!uírado con fus virtudes la Patria, y fus Familias. No abultaré
c[e Compendio Hiforial con poner aqui las
vidas exemplares de las que al prefente viven, porque no lo pide la prudencia, ni conviene alabar al hombre mientras vive en eRe
mundo. No dudo, que andando el tiempo,
fe podrá dtr libertad á las Plumas , para que
Cm embarazo alguno, fe empleen en defcu
brir grandes acciones , para nuefro exemplo,
y veneracion. BaRa eRa breve infrnuacion,
porque por ahora no puede correr mas clara
en eRa ida la tinta.
74 Aqui, en el orden que llevamos de
Colocar las jiuRres fundaciones de eRa Villa '
y las Vidas, y Elogios de fus [-Icroes, tocab.
deícrivir la del Religiofifsiino 'Beaterio (al prefe:re Convento ) de Carmelitas DeJcalas ; pero
havkudo yá tratado de ella en la admirable
Vida de fu ililigne Fundadora la V. M. 4ued'i
de la Natfl,idad , remito al Leor , para que
alli admire , y verire las primeras ERrellas,
que poblaron efte Para'ifo en la tierra y como fe conferva, (iguiendo las que viven fer.vorofas los mifrnos patios de fi.i ilu[cre FunDE VILLA-ROBLEDO. LIB.
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dadora, y primeras compañeras en fu efp.
riru.
Sea en fin glorioía Corona de las memonas de cfrc Siglo decimofexco, el haver en
l honrado con fu preencia á ePta Villa la Seraphica Doora santa T/;ereJa de Je/us, grande ornamento de la Reigion Carmelitana, honor de la Nacion Efpañola , y de toda la Santa Igleíia. Para imrnortal memoria de haver
ePcado la Santa, los de aquel tiempo colocaron una Cruz, y. un retrato fuyo en la pared,
y ventana del quarto de la Cal - en donde ef
tuvo hofpcdada. Al deípedirfe la Gloriofa
Santa , muy agradecida al obfequio polirico,
y de gran refpeto, con que los vecinos explicaron fus atenciones ; y viendo tambien el
afe&o tan fingular, que todos la moPtrabari,
y las muchas veras con que explicaban los
verdaderos defeos de que fe efablecieffe en
ella, y fundaife un Convento de fu Orden,
los confok con la prophecia, de que vendria
tiempo en que lograr'iaT/i11a-Robkdo el
pudo logro de fus anfias. Afsi lo vemos en
los tiempos prefenres , con particular gozo
e los Fieles, y vencracion de el Pueblo, ha.
viendo elegido el Señor, para infrrurnento de
efla fanta fundac ion , . la V. M. 4gued4 de ¿4
'Zatiidad, . quien, tiendo nifia, por modo
fo..
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fobrenatural , la revela clic fuceífo, corno tengo dicho en fu Vida.
DE VILLA-ROnLEDO.

CAPITULO VII,

Siglo de A1VC. incluyendo tambien el. ¿e
las Vidar, .y
DCC. en que fe pro?
Elogios de varios liufires Heroes.

XVII.

VIDA DEL EXCELENTISSIMO,
IJs4ftri/sirno , y 'T(eerendfsirno Se,ior íLcn Fray
Dieo Morci110 kabio de 4uini.

D

Ebe contarfe clic grande hom-'
bre,y Aliro brillante de la Santa Iglefla,por primero en ambos Siglos:y afsi le
debe de juflicia elie lugar mi pluma , porque
en ¿1 nació , en l le vieron gloria del Eximio
oc7cr Padre Francifco Suarc. las Cathedras,
y ventajofo exceffo de Vemofti'cnes, y Tufio los
Pul picos: y en e1 (iguiente fe vi fobre la curnbre elia Ciudad , fobre el candelero elia Luz,
y en fu eíphera clic Sol , que nació para iluf.
trar dos Mundos. Nació en Vüla-R.pbledo el dia
tres de Enero del año de mil feiícientos quarenta y das. Fueron fus felices padres Don
4kit/u Morciilo 'ubie de Áuño , y Marii Man.

z4
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,
Familias
una, y otra muy antiguas en
zano

el Pueblo , y de conocido origen. Fu fu jiÇ..
tre proíapia de la fangre noble de los \ [orci.
¡los, si bien la pobreza ha pretendido obfcu
recerla con fus comunes contratiempos. Tiene efte Linage fu conocido Solar en las Montañas de 'Burgos , y de ellas baxron á Sevilla,
y otras partes, y la Conquifla de la Ciudad de Cuenca, en compañia del Rey (Don Alon..
fo el Nono. Fue' ganada cPca el año de milcicnto y fetenta y flete, á veinte y uno de Septiernbre, en cuyo dia celebra elle triumpho todos
los años. Para afegurarla de las invafiones de
los Moros , dexó en ella valerofos caudillos,
nobles Familias , y fu mas fiel, y experimentada Milicia.En un Compendio de et}a Conquiíta , que etU en Santa María , Parroquia del
Alcazar de Cuenca , fe halla la liPta de los Obii
pos, Cicrigos , Cavalleros, y Fidalgos , que
firvieron al Rey Don Alonjo en ella, y queda-.
ron para fu defcnf. Entre otros fe nombraron los Cani4res , Chirinos , Xara'as , SaCCdnes , Cea1los , vfontojas , Aliarez, , Borialios,
Vae, Monteones, Abarcas , M'anas , Lop,
a s , Morcillos , Martiurri11os t o drigos , Dat
ae, Huetes , 4lmagrones , Geriles.
77 • DelosMorcillos ,el principal ,que fe
t-Rablccio' en la Ciudad de Cuenca, fe 1lam
,

¿sU
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Lucas , coreo confta del rni['mo citado Archi-

vo, Deíempeñaron efte, y fus deicendienres
la obligacion, y Real confianza pues conPca
íirvieron al mifino Rey en la Conquitca de la
Ciudad de Alcara , que fu ganada el aiio de
mil doíciencos y trece ,en cuya tierra quedaron dos de ePte Linage. Si ePte en armas fu
muy fealado con particulares blafones, no
lo fue, menos en letras. Juan Pablo Martyr
Rizo, diligente HiPcoriador de la Ciudad de
Cuenca, en la fgunda parte de fu Hiftoria,
cap. 3. refume , entre otras grandezas, que
hacen inligne
fu Santa Igleíia Cathedral,
nobilifsimas Familias, que han dado Doos
Prebendados á las Sillas, que fe ePriman entre
las primeras de Efpaiia El §. 2. del citado
capitulo dice aí'si * Hallo yo ellos Apellidos de los que han (ido : Í'1endoas , Albornoces , 4larcones , Sando''aies , Gujnanes , Venegas,
Pnnentcles , Pachecos , osjs , Girones ,
Enrique , Mofcofos , Carrillos , Poitocarreros,
1fnriques : : : \í'orcillos , Corte/'ç , Salinas,
Tamayos :: y otros muchos de conocida no
ocillos
blea y lure. Efta Familia de los
enlaz6
con
la
antigua
,
y
muy
noble
de
fe
los AUMGnCS , c poco defpues d1 aiio de mil
y quatrocienos , baxaron á Vi!ia-Rb!edo , def-.
de la Ciudad d .'i!cnra', i. cuya Ciudad vinie7.
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roa de C4tba1uíI , en donde cM Cu Caía Solariega. De ella Familia trata el Erudito
les , Hilloriador de Murcia, y de fus glorias,
y bi4íones, con la ocation dc haverfe cambien
dllablecido en ella (izdad , adonde fueren por
los afios de mil quatrociertos y quarenta. Por
parte de radre,la Familia de 103 lanvs fu
en lo antiguo muy dilicguida; pero como
ci cfplendor le con t'ervan los bienes de trtu
na, haviendo faltado ellos, le hicicrcn hacer
poco vilo en el mundo. Tiene Dios la llave
de todos los horores , y grandezas aprecia
bies de elle mundo , y las comunica fu liberalidad á quien es ferv ido: y afsi quío reproducirlas en elle aran Prelado , por lo bien
que havia de fervir a fu Santa Igleíia.
78
Criaronle fus padres con gran cuidado, al que les empeiaba , ademas de fu obligacion ) el vr en fu hijo unos ayrofos ragos,
unas diÇcretas prompritudes fuera de fu edad,
que les pronofricaba fu grandeza futura.
Aprendk en Villa-Pobledo las primeras letras,
y la Grarnt'natica en brevifsimo tiempo j pe
ro con fingular prfeccion 3conociendofe yá las
luçes, que centelleaban en fu agudo entendimiento. No obftante fer tan extraordinaria
Ja viveza de fu genio, como igualmente la
de fu ingenio , jamás fe le nota al niño la me
no

L;/ca-

1440.
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i Si
•nor palabra , accion , que fe roLaTe con la
indecencia. Delante d2 el , y fc íab'ia , que

ni fe havian de contar cuentos de impuras alufiones , ni decir expreísiones , que
pudielferi ajar , marchitar la blanca azucena de la Caíidad ; porque íi algun de¡ -cuido , defahogo luvia en ello , al inliante faha la fingre fu roíro, para dar con cíe
tefUrnonio en cara al delinqucnte. Frequentaba cae joven Eíhidiantc los Santos SacraInentos , que es ci rieg- del Pa:a'ifo , con que
fe mantiene en fu verdor eRa precíofi joya.
Sus juegos, que fu ardiente viveza le inclinaba, eran los licitos de correr , [altar , formar Exercitos , dr batallas , y en otros , en
que fe exercicari las fuerzas, y fe niuefra ci
ardimiento del pecho.
Teniendo yá la edad proporcionada,
79
en que le era prciío determinar el rumbo,
que havii de feguir, para dirigir con reetitud las lineas , y no torcer el camino, al que
le pareciefc debido centro de Cu iiciincioa,
eligió, con coníulra de fu Confetfo , el e[U.
do Religiofo , y el ferio en el Cc/e/1:al Cre; le
la Santi/siiiu TrinidiJ de la Antigua Obfervancia. Tomó el Habito en el Convento de la
Ciudad ¿le Toledo ,que batido fecunda Madre
de muchos iluRres Hijos en virtud , y fabidaBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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ura. En e[Ie tuvo con tanto fervor fu Noviciado , quanta fu fu valiente refolucion
en deípreuderfe del mundo , y de las ei'peranzas con que eQtc le brindaba, fi quiíiell'e pu¡ir , y lucir fus prendas en una Univerfidad.
Novicio en la Religion, parecia confuinado
MaePcro en la praftica, y theorica de las virtudes. Nunca fupo andar al regular palTo lento fu grande alma. Deftinado por Cus Prelados á feguir los Efludios Mayores, defempeña las grandes eíperanzas , que de fu in.
genio ag udo fe havian concebido en Cus principios. Era aiTumpto facil á Cus MaePtros el
coníeguir en Fr. Dieguo la inteligencia de los
mas dificfles Puntos, y fublmes delicadezas
de la Philofoph'ta, y Theolog'ia; mas dificil
les era el dr folucion. los reparos agudos , y
objeciones , que ¿1 proponia, para atuaríe
mas , y mas en las materias , que fe le explicaban. Quien yá era MaePcro en la claífe de
Dií'cipulo, dicho fe eftá lo que feria en el
exercicio del magiílerio, fin que Lea neceífario e1 que yo me detenga en deícribir el cuinpudo heno de elle, y fu aplaufo.
8o Concluido efle, paisó al la Corte de
Madrid 3.fu Convento, deíde la Univerfidad
de Alcalá. Era y muy defeado ; porque le
havia levantado ya` ea ella Imperial Villa e1h
tua
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rna de mucha gloria la fama. Por ella el &cy
Czdos SeunJo le hizi fu Predicador , y Theologo de la Real Junta de la Concepcion : el
Señor Cardenal Portocari ero , Arzobiípo de Toledo , fu Examinador SynodM: el Supremo
Con/ejo de la Santa ,y General Inquilicion , fu Calificador, y de la Junta Secreta de Caiiicadores : y el Nuncio de ¡u Santi;Iad , fu Thcoiogo
No envanecieron tantos honores el rcligiofo
corazon del Padre i'facflro Morillo ; antes bien
le íirvieron de lo que firve la fria intemperie
del erizado Diciembre , que es de reconcentrar en el cuerpo todo el ardor. Bien lo de.
muePcra la fabtda pratica de fu vida, bien
notoria , por celebrada con venerable aplufo
de los fabios hijos de R.,eli,gion tan Iiu/tre. Su
Celda era í.j cielo,y el Coro toda fu gloria.Eni
uno de eflos dos litios le encontraba, 1n falta
alguna, por la tarde quien le quena hablar;
porque ambos eran igualmente fu habitacion.
Para tales vifltas falia de fu Celda, y rara vez
la Corte , y . diligencia muy precifa: y afsi,
como fu trato frequente era con Dios, íiernpre
bolvia mas hombre. Por las maianas gathba
gran parte en el Confeltonario ; porque havian
fiado muchas almas fu conciencia al fu fabia,
difcrcta , y ¡anta direccion : y folo para red¡rairlas de alguna grave afliccioa , para minií'ce-
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niflerio proprio, y precifo de fu effido, fe le
veia dexar fu retiro.
Su oracion, que debe fer el paPto de
81
un alma religiofa , fe conocia era muy frequence , corno lo manifePtaba todo el contexto de fus acciones. No puede ocultarfe el
fuego material ; pero tampoco el Sagrado del
Amor Divino en el corazon humano. PrePco
le manifeílarri fus llamaradas en las fervoroías operaciones,por mas que pretenda ocultarlas el diísimulo. La oracion, que fe tenia
eftablecida por las maíaoas, era la de una hora antes del AuguPto Sacrificio de la MifFa,
y otra deípues, para dr las gracias . fu Di
vino Hueípcd. Efedo de cPcas anticipadas
Vigilias era la continua prefencia de Dios,
quien tenia fiempre levantada fu alma,ofreciendole afeduofos Sacrificios, y pidicridole
mercedes. Daba al entendimiento las horas
precifas para la refolucion , y defpacho de las
frequentes Coníulras que le hacian; y dexaba á la voluntad las dens. Tenia, como
Leor Jubilado, y MaePcro de los del Numero, varios Privilegios, y Exempcione para que ePcimiIe ePte eíperado honor , y futu
ra conveniencia al afttn de las ta.reas Efcolafticas, í los que no mueve el de la Religipn , y
çredio de fu Habito 1 pero no quifo ufar de
cílas
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efras gracias. Con la mucha , que Dios le
munico, , y tuvo (icrnre derramada en fus liibios , folia decir , Tic folo tenia de bueno fa
ju5laci.m el dex.ir mas libres las acciones, y
el dxar de ter predcerminacioi la campana;
pero como concurra con la ley, que cxcep.
cia de la carga la de d.r exemplo á los infe.
riores, quitaba eíla coda fu fuerza á la pri.
mera : porque la una es permifsion , y la otra
imperio. Hace muy fuave la carga el exeniplo de los Mayores , que no tienen obligacion
de iievarla, porque etlos fon viva voz. la
tibieza ; y mandando la caridad bien ordenada el ayudar al otros á llevar cl peío, decía
no permitirle fu genio compaísivo ci no focorrer . fus Hermanos menores con ¡u exempio, para hacerles mas llevadera la cruz. Rfsi
queúa deslumbrar fu rcligiofa difcrecion
los qcie le notaban fer el primero para entrar
en el Choro, y el ultimo para falir.
EfcIo cambien de fu oracion, abfhac82,
clon , y recogimiento, fu fu inorciicaciori
continua. Como era de tan fobreíalientc capacidad, viveza, y penecracion , pudo con
arte encubrir los modos con que maceraba fu
carne , y los intrumentos de fihicios , y diíci.
plivas con que la aiga pero quien no pue.
de ocultar ci humo, no es facil pueda per.
fui.Aa
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fuadir no haver fuego. De lo que fe v , fe infere lo que no fe puede averiguar : porque
ni el arbol. malo di buen fruto, ni una continua morcihcacion puede fer efec-to de ctro
corazón, que del que ellá deíiudo de amor
pro pdo, declarado enemigo de fus paísiones,
y (in apego ? las conveniencias con que brinda blandamente fu deforden. Dex6 el ufo del
chocolate , y del tabaco , por mortificar fu apetito. Diceíe eUo en pocas palabras; pero el que
efU habituado á uno, y- otro auxilio de la
naturaleza, para deípejar la cabeza en el efu.
dio, podrá conocer lo heroyco de ePa mortificacion continua. De ePra fu efcio fu caf
tidad Angelica , fu extremada pobreza, y fu
obediencia ciega.
8; Tan fuera del mundo, y de si mifmo hallé al P. M. Morcillo la Mirra de Nicaragua , la que le preíent nue[ro muy amado Monarcha Don Pbelipe V. (que eft en Gb.
ria) Acepté la Dignidad Epifcopal, por darle
ya en roliro la eíimacion grande, que de fu
perfona fe hacia en la Corte , y lograr un
honrofo deUierro de fus aplaufos, y fer Paftor de Almas, en donde no fueffe conocido.
No logró ['u intento , porque no pudo dcflcrrar de s fus brillantes prendas, fu genio amable, fu paternal zelo, fu afable difcrecion,
f LIS
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fus entraas de piedad con Ls pobres ; y en
el femblatice de la mifna virtud, con que
fe llevaba Szia si á todos los que oían las delCes eeísior1es de fu boca. Luego que entra
en el Obii'pado , lleva .1 fu coRa un efquadrn
de zelofos je/dcas , que como pr.cicos en la
tierra, y diligentes Operarios en la IglcIaSanta del Señor , le ayudatferi á cultivar aquella
que eRaba erial , y arrancafen de ella,
con el esfuerzo poderofo de el defengaño, y
. fuerza de ApoRolicos fudores, todas las malezas. Fué fienipre muy amante de la Coinpanii
de Jefas, y de fu farito ínftiruto ; y fe acrecenté
mucho mas eRe amor en lo intenfo,y fenfible,
guando vi , y tocó por si mifmo las gloriofas caras , en que fe empleaba en las In-.
dias fu infatigable zelo. Por bayer expermentado los ardientes cfe5tos de elle en fu
Diocefis de Nicarau , folicic con el SeFior
Don 'Pbclipe TT. por Carta fuya , fu fecha cii
Guthe,na1a á flete de Abril de mil fetecientos
y fis , furidafle un Co1eio de Ii Compf: CII la
Ciudad de Leoii , porque tenia en fus minifterios afTcgurada la converíion de muchas almas. No ví 7'Zicarau3 Prelado mas limoíne*
ro , que lo fu el Iluílriísimo \for.i/io. Eran
fus delicias el dar lirnoína á los pobres defvalidos. Por ella piedad pareció multiplicarfe
Cfl
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en fus manos los thíoros , cojno los panes
en las de Chriio. No tiene otra rcfpucFta ci
exceff de Cus lirnoiiias , corno irmus regif
trando 'en eíe breve mapa de fu Vida.
84 En ePta Ciudad hizo una Sala de her
mofa fabrica al Cabildo : aumentó á cada Ctnonigo en docientos pefos la renta :
Miifd a, fus Santos , y amados Pat riaichas S an
Juan de Mata , y San Felix de Valois, y á Ji1 devoto San Lorenzo Jufliniano : focori ió las ur.

gencias de la Real Corona con copiofos fub.
fidios , y enriqueció muchos 1 crnplos 'de
nue('cra Efpauía con alhajas preciofas. Prcmovido á la Iglefia de la Ciudad de la Pa, no
fi diga, que fe portó corno ¿1 miíno, porque
creció al paLTo de fu edad fu zelo , fu
ricordia, y todo aquel eíplcndór de prendas,
que componen un Gran Prelado al modo de
un Arbol de noble calidad, que traíplancado
en tierra fecunda, correfponde al fu nobleza,
con la abundancia de producir frutos, y man
tener miferables. En eía Santa Igleíia labró
en la Capilla Mayor de fu Cathedral el'magcftuofo Retablo , que confagró t fus Santos 1'a
triarchas , y dotó con generofa munificencia
fus Fieftas , para que el Cabildo las celbre.
Sus limofnas en ella , ) defde ePta Diocefis,no
quedarian bien cxpUcdas con decir que la
7

daba,
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daba , porque en realidad las derramaba. Crecian !;n duda al aflb largo de fu mifericordia
fus cheforos. Vi-, c todo fu Obiípado , como
nube de temporal, que vIl regando quanto
camina, y fecundando qua-rito riega.Derribó codos los Templos, que al vicio tenia dedicados la ceguedad. Para averiguar los defordenes , y ecandalos , tenia cípias de fu fatisfaccion , y no defcanfaba ha[a confeguir
la crnmienda , y arrancar del campo al incorregible , para que no viciaíle lo vecindad ii
otras plantas. Solo era inexorable en no
d.r quartl. los enemigos declarados de la
Ley Divina.
SS Tenia cambien efpas fecretas de confianza , para averiguar los meritos de los Ecleíiafticos, y cue le inforinaífen quienes eran los
mas zelofos de la gloria de Dios , para tiarles
los Rebaños de las ovejas , de que era PaPtor.
El rnerico en los pretendientes , fus loables
coPcumbres , y ciencia, era ci unico , y folo
empeño , que lograba ci premio. Ni era rleccíTario muchas veces le bufca,']"C quien le merecia , porque el zelfo Prelado le hacia buíçar, y lLamar. La noticia de ePtas acciones,
igualmente grandes , que heroycas , obli g a al
Pc1ipe V. que le prcfenta(fe para
Señor
laMetropoli de las Charcas, En la Cathedral de
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cí.a Santa I8leíla, hizo, luego que llegó, fe
reediicaíTé fu primera Bobda labró una
rnagiifica Capilla , y fundó en ella dos Cape
llantas perpetuas , y di , para la mayor mageftad del Culto Divino en fu 1letia , oíeritoCas alhajas. [-lizofe lenguas, en elogios de fu
zelo, la Real Audiencia de la Plata en fu Pliego al Rey , fu fecha en veinte y dos de Abril
del año de mil fetecientos y diez y ocho. En
l Ce refieren dados fu Iglelia quarenca mil
pefós , muchas Religiofas íoçorridas, y mu
chas doncellas dotadas, para lograr eí fano
ePtado: focorridas todas las neceCsidads pciblicas con las fabias providencias de fu difcrecion, y piedad , y amparadas las pobres
perfonas Nobles, y vergonzantes, a quien el
rubor impedia el mendigar; que por cPus, y
dems obras de un Canco Prelado , le miraba,
y venerabi toda aquella Diocefis como á fu
Padre amantifsimo. 1nu1:rua, y predicaba con
dulce energia, y perfuativa e'fica'z ; y afsi era,
no fol0 amado, y reípetado, mas cambien
(fu.exprefsión de la Real Audiencia) idolatrado de todos. El Cabildo de ella Cii Igletia
efcrivi al Rey en ci mifmo año ePcos, entre
otros, elogios : * Apenas bolvió. las (barcas,
deípues de gozar fuVi-Reynaco , quando dió
fu Iglefia ochenta mil pefos ::: ha dotado no
bies
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bks doncellas : i Conventos , y o:ros pobres
ha dado infinitas lirnofnas ::: y a todos quiere
focorrer , admirar.donos á todos , que te&iga
tanto que dar. *
86 Afsimiímo fue' femejante en la Sill
Arzobip.l de la Ciudad de los Reyes , Corte..del
dilatado Imperio del Peri , para la que fu
promovido en el ajio de mil ictecientos veirite y tres , cuya noticia anticipó , fin individualizar mas las circuní'canciis todas de fu
PaRoral govierno porque el folo refumen de
ellas, havria de fer una dilatada Hiftoria. Fue'
dos veces Vi-Rey del Peri, y en fu Corte fu
recibido como tal la primera vez , . quince
de AgoPco del año de mil fetecientos diez y
feis ; y la fegunda a veinte y feis de Enero del
año de mil fctecientos y veinte; y manejó con
igual dePcreza el BaPtón ,que el Cayado. Etludió para el acierto todos los dktamenes de la
mas fegura , mejor, y rras acrifolada Politica,
en la que falió confurnado Maefiro. Debrian
gravarfe en bronce fus maximas , para cfpejo de MiniPtros. El mereció el mas encarecido elogio de nueftro Gran Monarcha Don
Pbelipc J/ el Animojo , y ci general aplaufo de
todo el miniPterio. Sabiendo ePte V. Prelado,
que era celebrada fu conduca, fe admiraba
de tales aplaufos , porque decia no havia co!;
mas
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mas facil , que el governar bien , como en el
governador fe unieifen el ido , el deinrers,
y la jufticia. HaviauC y.hecho naturaleza en
elle Excelentiísirno Principe ciLis virtudes,
que deben acornpaar a un efpiricu , que es
todo de Dios , y aísi fu tan lleno de aciertos
fu govierno. Dekerró con vigilante cuidado
103 comercios ilicicos , que hacen canco da,
no al Real Erario, y al bien coinuu. En un
año en que , por furcar aquellos Mrcs 4e1 Szr
varias Embarcaciones Francefas , ernpeiadas
en el coracravando, fe creyó no llegaiTe 1 qu'a.
tro millones la Flota deGaleones,la hizo fubir
trece fu deívelada providencia. En el Azogue d: G4ancae1ica aumento' quarenra y cinco
mil p,-íos de renta al Rea1 Erario, y en cien mil
el Afsienco del Cacao. Con et'ra juíLi rcticud
de obligar los Poderofos, y Miniftros fuba'ternos 1 no defraudar al Thcforo R.gio de
fui debidoi derechos, y . que no engro(fa!Ten
con fubflancia agena, lograba ci buen eíLido•
de toda la Republica, y el alivio de los pobres , que con fus laboriofos afanes fon fu
nervio.
87 Fu uno de fus principales cuidados
libertar aquellos mares de las iníolencias , y
correr'ias del Cor fario 1ngls Cliíertais, . quien
perfiguió con varios Navios j y aunque no logro.
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rogro el combatirle, lo menos liberr3
do ci País de fus miedos, y de fus daños.
Contribuyó mucho fu zelo , y pronipros focorros de gente para contener, y efcarmentar 3. los indios Araucanos , que dcfcontentos
con los Efpafioles , tomaron las armas para
libertaríe de fu Dominio. Veafe la Hiíloria
de los Emperadores de los Reynos del Perú,
que el año paífado de mil fececientos quarenta y ocho'dieron 3. luz los Capitanes de Navio, al prefente Don Jorge Juan, y Don Auto.
iiio de Ulloa. Puede en fin decirfe, debe
afirmarfe, que empleaba en el govierno , y
para el bien del Reyno , quanto era , y quanto
valla ci Venerable V:rRy ; pues no f010 le daba todos Cus defveios , mas tambien todaslas
rentas, y derechos, que por el Baílon tenia.
De eflas repara la Capitana, y Almiranta
del Mar del Sur , que. le coilaron docicntos y
cinquenta mil peíos.
88
Quién creyera, que haviendo dicho
tantos exceTos de Cus limoflias, fucífe neceffario el bolver 3. hablar con extcuion de ellas?
Aísi lo. es ; por que fu exrraordinaria fu libe-,
ralidad , y d aquella cafta , que no encuentra vulgaridades, y parece tiene en los efectos los vifos de milarofa : como fe aDurtarí
ca eíe breve ompeudio. Al Rey Phe/ipe Qin13b
to
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to locorrio, tantas veces, y con tanto cxceffo,
en las necefsidades cafi extremas de fu Coro
na, por las Íangrienras Guerras de fus ¿mulos,
uiíieron arrancarfela de las fienes , que
fu
que'
cícrupulofa conciencia tuvo que pedir informes fecretos, para averiguar fi tales lo.
corros podian perjudicar al derecho de los
pobres de fu Diocefis. Sabia, que el Señor
Morcillo le amaba con la pafsion de in ainan
eísimo padre, y aun fabia cambien, que le
folla llamar con lá afeuofa cxp.xefsion de /;¡.
jo y ci temer eRe Moiaarcha , que el Venerable Prelado, arrebatado de fu pafsion, y
compadecido del eRado de fu Corona, defraudaba los pobres,le obligó . los dichos informes. Vinieron ellos canonizandole con innumerables elogios , y fe publicaron defpues, para adiniracion de todos, y gloria irnmortal
de nuefiro Excelenti/sirno , que fe hallaba igno rante de todo.
89 E¡ - Real Convento de Toledo de fu
íiempre muy amada, y cfclarecida Religiori
Trinitaria, el Colegio fuyo de la Univerli-.
dad de 4lcaL, el Convento del TooJo , y
otros de fu Provincia , dexaron de fer pobres
con fus abundantes limofnas; porque fiempre fueron eRas como de un Prelado rico,
y gcnerofo. En Toledo funda la pa memoria,
para
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para dar cii el Convento feis Habicos 1 fuetos habiles de las Naciones Inglefa , ír1anie/i,
y EJcoce/ , para que bien educados , pa
ten á Cus refpeivos Reynos á foflener al 103
Cacholicos en la F,-,y ganar para ella á los perdidos , y obíinados en fus errores. A la
rniagroía Imagen del. Ac María del. miínio
Convento dió quantas preciofas alhajas hacen
oy inageRuofa, y rica fu Capilla. Al Noviciado de Madrid de la Compaiiia de Jetis
embi una grande, y preciofa Lampara para
el Ñmptuofo Altar de S. Juan Franci/co Pegis,
en el que hace par con la que la piedad delRcy
Phelipe Qinto confagr devoto. fu culto. Fundó, y dotó en Roma un Colegio de fu Iluf.
tic Religion, que fudfe Colonia de ePra fi
Provincia , al que haya de embiar Prelado, y
LeSores, y los jovenes Religioíos, que feari
de fu .agrado, para ePcudiar las Facultades
Mayores. \t t fe ha conclu'ido ePce edificio,
que atfeguran fer magnifico, de hermofa fabrica , y tal en fin , que debe llainarf grande entre los fumptuoíos Palacios , que hermoíean aquella Santa Ciudad. El año palVí.
do de mil feteciencos quarenta y ocho, fii
Dt fu primer Rto, y Mae/lro de Ti'eo!oa
Efcholatlica , deíde los miímos empleos , cue
dignamente obtcna en fu Colcgio de 1laI,
et
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el Pevercndifsitno Padre Z%faeflro Cano , natural
de la Mota del Cuervo. Dexcl fu flngular devocion una quantiofa porcion de mulares de
pefos , para los gafos de la Beacificacion de fu
muy amado Venrra&le Padre Fraj Sirnn de q_

xs, para que fu Clet'cial Orden pueda foiern
nizar con toda pompa fu eíprado CUltO , y
ccucagrarle Altares en todos fus Conventos.
A los Reverendos Padres Leores dl Convento de Toledo, y Colegios de 4lcaU , y Sa...
larnanca : 3. los Religiofos Effadiantes en ellos,
y 3. otros Religiofos pobres; y ancianos de la,
Provincia, focorri con franca mano. Nadie
en fin acudid al throno compaísivo de fu
magnanimo, y tierno corazon, que no tuvictk el alivio por reípueía.
90 Hable y3. Villa-Pob1edo fu Patria, y
digan fus Templos qu3.nto los enriqueció la.
mano ¿c fu Exce'lent ¡Jsirno , fluJlri/sirno , y Nobítifslino Patricio. En la Iglefia del Seíor San

'BlJs, Parroquia principal de la Villa, hizo
fu Retablo mayor , que es de una extraordinaria grandeza, y primor, y todo el adornado de preciofas ERatuas. Ea la Parroquia
de San Seba/lian, en cuya Iglefia fe bautizó,
fabricó la Capilla Mayor de muy fuerte,, y
hermofa fabrica: hizo un gran Retablo, que
fe doró cambien 3. expenfas de fu piedad;
otro
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otro en un Colateral Nuej?a Seiora le la 'Pa,
de oro iimpio: di das Cahces , uno de oro,
y otro de plata fobredorada, y ambos con
fus Patenas correípond ¡ente s: una Cufodia
de plata efnuda , de pefo de diez y feis libras : un Arca de lo mifrno de peregrina hechura , en donde fe coloque el Jueves Santo
Ci AuguÇco Sacrameo: Palio de Tiai de oro
con preciol's flores, para cae dia , y otras
FieRas de fu MageRad: Platos de para Vinageras, y Campanilla para el ievicio del
Altar: y una Lampara para la dicha milagrofa Imagen de Nue/Ira Seíora de ¡4 Pa?,.

En la grande , y célebre Hermita de
NurJlra Señora de la Charidad, Patrou3 de la Villa 1
y el Templo de 'fu mayor devocion , hizo,
y dora el Retablo Mayor ; y embi para la
magefrad de fu culto una Lampara , que pefa flete arrobas: dos Arañas de plata de irre
guiar grandeza : una figura de lo miímo del
Cerro del Potofi , para Peana de la Miagrofa Imagen ,y Trono correípondience de bella idea una Cadena de oro, con un Pedoral de Diarriances exquiiitos : y otras muchas
Joyas de Rubcs, y Efrneraldas, para gala del
vePddo : Caliz, y Patena de oro, con Vinageras , Platos , y Campanilla de plata , y otras
Alhajas, que por de menor precio, OLflCO.
Al
91
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Al Convento de Religiofas Carmelitas Det.
calzas eiribi? la quantiofa porcion de veinte y dos mil pefos para fu Furidacion, con
carga , como conf'ca de la Eícrirura de eaa,
de dos plazas para Parientas Cuyas , que quifiefíeri elegir por Eípoío Jefu-Chriflo en
aquel Para'iÇo de Cus delicias, y Caía propria
de la virtud.
9Z Si huviera yo de ePrampar , y referir en ePre breve refurnen individualmente
los Sugecos particulares ,que fueron focorri.
dos de Cus piadoías entrañas, y francas rn.
nos , havria de formar un Cachalogo tan
difuío , como fi crnpadronaffe una Provincia;
porque ellos fueron en tanto numero, que
podrian igualar al fus refpiraciones pues fu
gran corazon , parece tenia por volante, y
movimiento. la mifma piedad , aunque contra ella , y fu honor fe vietíen eíq udronado
efada en mano , para herir los niifmos contra. tiempos, y las injurias.. No debe callar un
lance mi pluma , porque di . nuefiio xce.
lenti/simo, y Venerable Prelado motivo de exercitar muchas de Cus admirables virtudes. En
un Lugar de nueftra Ca/lilia la Nue -va , cuyo
nombre no quiero infamar con referirle , ( si
bien no ePruvo la culpa , y maldad en la mayor parte de ePre Pueblo, fino es en algunos
de
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de (jis iniquos AgreiTores , de. auel1os que
faben poco de honra , y viven en flis rincones mordiendo ci lazo y mantenidos A e (-) ¡ta de la negra fangre de fu erubidia) era querido, eflinudo , y con rázon venerado eíe
Venerable Se¡-¡,)r. Qui(ierori celebrar uno de
fus aíceníos ['LIS mas apaísioriados, con un pi
blico Vitor , como lo hicieron , con cjuanra
grandeza les fue' poísible. Vivian en eíta
fon en eRa Poblacio?J algunos Zoilos , 4es
NoEh4rnas , que enemigos del eíplendor , y
mantenidos con aquellos ruines huinores,que
engendra la villana , y la poca honra , y reñidos con los terminos , y acciones policicas,
que trae con!go una buena crianza ; y lo que
es mas , poco teinerofos de Dios, no pudieron ver con Cus ojos ciegos eRa luz grarid
colocada en alto Trono; y quiíieran con los
Soplos de lii rabia apagarla: como ti eRe Principe fe viera exaltado en la cumbre , para ruina de eRosmiferables. ERos en fin , inRigados del Demonio, y de fl.is furias, fe a:re'ieron cometer la mayor infamia , manchando el Vitor , y el nombre fiempre de oro,
y los honroíos Titulos de tan celebrado Eleroe: maldad execrable , que quedará efcrica
en los annales del tiempo por negro Pa.lroii
de eRe atrevimiento: y para eRe gran Prelado
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do le íervrá de gloria irnmorcal, que acre.¿
d.:e fu vircud , fufrirnienco, y las nobles calidades de fu pecho , corno y3. Ya 1 regiítrarlo
aqui la pluma, con la mayor brevedad.
93 Supo promptamente la injuria cometida contra fu nombre: mas como fi eíu
vieffe muerto,o como fi lo vivo de la honra huvieífe y3. llegado 3. los terininos de infe ntible , corno Ii el vituperio huvietYe (ido
el mayor elogio, ni fe di en efta deshecha
tcmpefhd por entendido, ni fu noble pecho
manifeM en fus labios exprefsion alguna
feneimiento , ni aquellas qucxas, que fin libertad Cuelen fer el primer movimiento de un
jufk dolor. No puede explicaríe lo mas acen
drado de la virtud de la paciencia , ni el
vencimiento de las paísiones humanas mejor, que por los caCos de hecho y afsi , tanto quanto mayor es el golee , que con tolerancia, y por Dios fe fufre tanto fube mas
de punto ePca fanta virtud. Aunque el fcntimiento de e(e Venerable Prelado quedó mudo, y lo (epult todo en lo interior del corazon fu paciencia , explicaronle juí'tarnen'
te los que havian facado el Vitor, quexando
fe de tan fea, y eícada1ofa accion al Sor
tPrefldezte de Cafi ¡ha. l-IorrodzMe ePce Prin
cipe dc:un hecho tau execrable , y mandó fe
hi
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hkicfl'e la peíquifa , y averiguacion correfpondieite, para caPcigo de ua tan enorme
deliro , en que para defenderíc, fe gaflaron
mucho los indiciados en accion tan infame.
Mas noiciofo elI"enerable Prelado de lo que
paltaba: como en fu pecho vivia, como en
fa centro , toda la generoiidad , y la punta
acerada de la venganza no llega á herir fu voluntad , no folamente los perdono' , mas
tainbien con mano liberal los indemnizo' de
fus gPcos, y collas : y pidic al Scor Prefi
4entc fobrel'eyeCfe en tales diligencias, y man
daT'e cancelar los Autos hechos. Afsi fe portan los hombres fantos ,correípondieudo con
'muchos bienes los mayores agravios.
94 Quien aísi fe porto con los que fe
declararon enemigos de fu nombre, y de
fus glorias , crno fe portada con fus amigos pobres, de los que cada Navio llevaba
una, que para otro genio menos liberal,
podra llamarfe tempeitad de cartas , y peticiones clamorofas ? Poitíe con ellos, como todo el inundo fabe; porque efte grande Abrahan fe poriia, como ci antiguo, en
el umbral de fu Tabernaculo , combidandofe que todos le pidieTen : y tambien para
averiguar necefddades , que tenia corpla
cenciA 4,ç deiferrar con fus liinofnas. Refia
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averiguar ci cómo pudo hacer eRe infgue
Prelado tan copioas iim ofnas : porque . la
verdad fueron tan innumerables , que ofre
cen la cririca eícrupuloíos reparos. Dexaido yo al parte por ahora e['ta, y ['entando por
cierto , que Dios hace grandes milagros con
fus Limofneros , voy y3. 3. regiRrar aqu,
para prueba de efta salida verdad , unos
Apuntamientos , que vi immediatainence
defpues de fu muerte , formados por un
Doto Theologo, y eloquente Oi'ador, en
los que fe propu[o por thema pedir cuents
al Venerable Setor Morcillo de las Rentas , que
goza en fus quatro Sillas, y en las dos veces, que regentó el B ajien de Vi-R.y. Sumad
das todas, las propona por cargo: contaba
deípues para la data, y defcargo la precif'a
manurencion de fu Palacio, en el que tuvo
fiempre numerofa , y diPtinguida Farnilia
porque nunca tuvo valor para defpedir 3.
quien fe acogia 3. fi fombra: y en l eRa-.
ban todos tratados con la mayor decencia,
por dií'guRar fu generofo pecho de vr en
otros los efectos de la pobreza , que en si
tanto amaba: contaba tanibien para 1a data
los exceÇsivos focorros , dados 3. la R.eal Corona, fu Sagrada 1Rcliion , 3. muchas Corniiidades, y Templos de Efpaña y en fin,
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un numero fin numero de Pobres de e[e
Re y no.
Numeradas todas las part i d .- s, Cale
9
exceÇsivamciice mayor la data, que el cargo. Auincntafe mas la dificultad en eíb
cuenr , para irrimortal honor de las virtudes de nue/Iro Excelenti/sirno Herce. Es cierto,
que en "Zicaraua ,fu primera Silla , acrecencó 3. los Canonigos la renta, de lo que podia
aumentar la de fuDinidad:oue rehxó en fus
Suntro Dioceiis los derechos a, los Curas, cuyo flor'ido iugreffo fon una parte principal
de las Rentas de los Prelados: que no qiiiío
fe adtnitieffe la Ofrenda de Cera, que es coC
tu'bre hagaa los que fe confirman: que
nalmente, fue tan manirroco en focorrer , que
huyo pobre Cavallero vergonzante, que com
pclido de fu hidalga gratitud , viendo difunto ei Lhni 3. fu amadoBienhechor, confeís
haver recibido de i mano mas de doce mil
pJ'os de liIflDn1. Pues cómo pudo d.'r canto , ó donde tuvo el T7. 4voL'iJpo tantos theforos que repartir De donde le vino el exce; 1'o de la data tbre el cargo de Cus rentas?
La folucion maniiela de ea duda la veramas claramente en los ei'cupendos milagros,
que ha ohrdo nuero Dios , y Señor en todos los fIos con los que han exercicado la
virCc 1
Di \T1LLARoLEDo.
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virtud de la limofna. Leanfe las Sic, radas Ef.
crituras , y fe verá clara ePca verdad , juntamente confirmada con los te'timonios de los
Santos Padres de la igleha , y authorizada
coi muchas maravillas á favor de los Lirnofneros, multiplicando el Señor los bienes al
paífo de las lirnonas. Yo me perfuado , que
obró lo mifmo con los caudales de eRe Lj
amante Siervo.
96 Exp1iquel una claufula de una Carta fuya al Ilu//ri/simo MuFío, (que fue rambien
honor de fu Trinitaria Familia) fu fecha en
dos de Mayo del año de mil fczccienros y
trece. Dabale cuenta de los muchos, que ¡niploraban fu patrocinio j y quando parecia haVian de acofarle , y fatigarle tan inulripliçados clamores, le efcrivió afsi * De todas
partes claman, y todos les procuro ayudar , &adome Dios tantos bienes , que me
confunde fu abundancia. Pues fi eran los
bienes, no tanto de fus rentas , quanto de
la mano de Dios , que cf1aba en fus theíoros, no es de ePcrañar fe confundieffe mas
el piadoíifsimo Prelado de la abundancia de
dios , que de los clamores de los pobres , y
que quanto mas daba al eRos , crecieffe la
abundancia de aquellos. Yo me perfuado,
que fue cambien cfeto de fus copioías Iimof
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mofnas fu dilatada vida, quando fis ef'rudios;
fu Magiíerio , los cuidados grandes de fu.
Paforal, y político govierno, parece eran
otros tantos antecedentes de la brevedad
de ella. Cumplkfe en ell la prorneífa del Seflor, de qué daria larga vida al que honrafe
3. fu padre, y madre; porque cumplió con
la unas eípiritual perfeccion el precepto en
ella contenido. Honro' 1 Dios, fu Celeflial Padre , en las riquezas , quc di 3. fus Templos,
3. fus Eípofas, y 3. fus pobres: y honró con
fumifsion reverente de: hu:nilde , y apafso.
nado Hijo, á María SaitiJiina fu adorada, y
querida Madre , en los theíoros con que cariqueció fus Capillas, y engrandecib con la
Mageflad fu culto.
97 He hablado hafla aqu , voiaido
prelurofa la pluma , de las acciones externas
de fu gran piedad para con otros : razon
fer3. , que roque brevemente las que exercitaba con fu perfona, para nuefiro exeinplo,
y veneracion. Era coligo tan parco ea Ja
comida , que yil faban ms familiares , no le
havian de poner plato alguno en la mefa,
que no fe le pudieffe fervir , fin deídoro de
Ja pobreza, en el ReFetorio de i Convento de Madrid , como ti fue(fe aun en el Religiofo particular. Su Habito, y veflido inte-

io
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rior fu.'íiempre el de fu muy amada Religion; pero tan pobre uno, y otro, corno
fi los pidieífe de Umofna. Menos digna, que
la que le permitirla fu fanta Rcligion , fue la
cama, en la que daba el regular deícanío
fus fatigados , y ancianos miembros. DeÍdi.
chadifsim3 la lIarn el Deiu , y Cabildo de la
Santa I&lejia de la Plata, en Carta efcrita al
Rey Pbelipe Quinto , en veinte de Abril de mil
1718. ferecienros diez
y ocho. El rnifmo Vcnerabe Prelado cofia Cu pobre ropa , y la reme.
daba en fu retiro , como fi le faltalfc un real
de plata para pagar hechuras , y cofkar los
remiendos. Unos fobre otros añadía , y afsi
lograba las realidades de mcnd'igo , y que le
firvieífe fu veí'cido interior de filicio. Los que
contemplaban. San 7ulian , Obiípo de Cuenca , haciendo CcPcillas en el litio del Inquillo , ( el que yo con vcneracion he vifira.
do) y que fe exerciraba corno otros pobres
en fu labor , para mantenerfe de ella , y tener mas que d.r , no fe admiraran , que viviefíe tanto: que crecietTe todo en fus manos: que las troges vacias fe llenaffen de
Trigo , y las arcas de Pan ; y en fin , que el
Cielo le embia[fe requas cargadas de Granos
en ta M ayor neceísidad. Afsi yo , viendo las
manos de eíc Venerable 4Robjpo, igualmen4
te
'
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te ocupadas,y por el rniFmo motivo,no debo
admirartnc, ni debe otro adinirarÇe,5ue multiplicaife Dios tan abundantemente fus bienes.
98 Aísi vivi luíla la venerable ancianidad de noventa años , el que (iempre tuvo
preferice fu muerte , corno lo teVcifican fus
mi fmas Carcas. En una . fu Comunidad de Toledo, en dos de Noviembre de mil fetecienros
y doce , y can veinte años antes de fil fallecimiento , hace cita iipi ¡ca. k Pidan a Dius
mc & acicuro, y me conceda fcl'iz muerte , y morir , corno deíco , como Riligiofo muy pobre.
Efa fu la peticion regular , q ue fe
por conclufion de otras
muchas. Tardó en venir la muerte , porque la tuvo íiernpre muy pieientc el V. Prclado , que la miraba como fin de un dilatado deaierro , y tranfico de eRe al la gloriofa.
Patria de los Bienaventurados. Sintife al
entrar el ao de mil ferecientos y treinta muy
dca'ido de fuerzas , y lloraban todos al ver
irfe extinguiendo eRa Antorcha, y cclypfandoCe eRe u1 ,que era con toda verdad Padre
de los vivientes. Pidife le adminiRratien
los Santos Sacramentos, que recibió con el
fervor correípondiente á quien havia vivido de amar al Señor, de quien iba á fer juz-
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gado. D: amor fueron fus ultimas llama
radas, que fe dcxar.on ver en fu femblante,
y acabaron de coníumir los alientos de fu
corazon para llevar fu alma ála region del
mejor fuego. Afsi fue en un Dnninj doce de
730. Marzo del citado año de mil fececiencos y
treinta. Hechas las regulares Exequias corr
magnifico aparato,como era debido á fu alta
fDinidad, aunque pudieron ilamarfe irregulares , por el multiplicado llanto de los pobres,
en haver perdido tan fingular Liu-iofncro,
fu depofitado fu Venerable Cadacr en el litio deRinado para los Seíores Vi-Rycs.
99 Luego que el Iluflr/simo Seitor Don
qjy0
Ívforcilio Çubio de Aunon , fu fobrino , fu el
aícendido á la Santa Iglefia Cathcdal del
Cutco , defde la de Panamd , pensé , y dió las
providencias neceífarias , para que fe erigieffe en la Capilla de la Concep cian de la Iglefia Metropolitana de Lima un magnifico
ls4auíoleo, en el que fuef1n trasladados los
hueífos de fu Venerable, y amado Tio. De
traníito para la Ciudad del Cuco , paCs por
Lirna,para acordar memorias, que le cntcrnci
cieron : y para d:xar en aquella Urna depo4
ficado fu corazon , viva la gratitud , y perpetua la memoria de fus favores. AbrRfc en
eRa Qcation fu Sepulchro , ca que yac'ian la
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venerables cenizas de fu Excelencia ; y vió el
Iluftr:jsi?no Señ'or Don Pedro, Canonigos , y
otras muchas perfonas de ditlincion, el prodigio , que y3. va. 3. regiírar aqui la pluma:
Hallfe con cot3.l incorrupcion fu cadaver,
lleno fu roftro , y tan freícos Cus labios, que
comprimidos con los dedos , bolvian 3. [u regular exteriíiort al retirar la mano : tan tratables, corno en vi4a , fus limofneras manos,
y tanflexible el cuerpo, que fe le podia fentar,, y moverlos brazos con regular accion
de todas Cus articulaciones. Mantenia fu cabeza el pelo , que fe reítl'cia 3. quien, por lograr alguna reliquia , quena arrancarle algunos cabellos. Se admiró cambien frefca aquella cnra lengua , que con cantos, y tan dulces filvos mantuvo en el Apr:/co de los mejores patos .1 Cus ovejas. Fu trasladado al nuevo Sepulcro el dia diez y (icte de Julio del
año de 1 743 - fin que en los trece aíos, que
mediaron deíde fu fanta muerte, fe atreviell
la corrupcion 3. fu cuerpo: Elle miímo privilegio lograron tambien fusFlabitos de lana.
Haviendo Dios honrado con la incorrupcioa
3. los mas infignes Limofneros , que venera
la Santa íg1efia , fe hace prudentemente c eble , que quifo fu Magefad conceder el mil'mo privilegio , para publica manifePcaciort
Dd
de
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de lo gratas que le fueron las lirnofuas de el
Venera1e ,j b.xcelentiJsimo SeñorM'orcillo , de
quien, quanto fe pueda decir, y añadir al cEle
compendio de fu vida , ferá fiempre mucho
menos de lo que fu.

ELOGIO DE EL
P. Fr. JUAN
de Villa-Pob1edo , Mon,e en el ÇR_eal Monaf
teno de San Lorenzo.
1604.

Orn el Habito en eflaea1
Ca14 i.t.dejulio del año
de 1604. fu recibido con Gogular gozo de
los MM. RR. del Do&or Maximo de la Iglelia San Ceronymo , por haver reconocido en
el niio , liendo SeminariEla en el Seminario,
que alli tiene cEla Sagrada Religion , una def-.
pejada capacitad, y ventajas muy particulares en la Lengua Latina. Por cEla razon,
entre muchos, le eligieron por Repetidor, que
es carga que fe dá al los m' as aprovech. dos.
Por bayer viflo los Superiores en los talentos, que y fe iban manifeftando , que havia
de fer íugeto muy fervidero en la Religioii,
con fus prendas , le embiaron al Oyente y
Paífante de fu Real Colegio. Aqui fali muy
erudito en las Materias Lfcolafticas , y Expoíicivas ; y entre todos fe feialó por el mas
ven-
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ventajoío de fu Curio. Fuel aplaudido en fu
tiempo por íingular Duefio de la Lengua Latina; y en la Poes'ia, en que fueron bien conocidos fus progreífus , tuvo Cus intervalos
de tiempo, con modefto , y rcligiofo guío.
Haviendo falido del Colegio , como fe di
conocer fu fabidura , fu virtud , y prudencia,
le hicieron Prior del Monai'cerio de GuiJ.indo.
Fu Religioío muy obfervante de Cus Leyes,
retirado, y devoto. Ultitnarnente , en ci
Real N'1onaIerio de Guadalupe le affalc una
gtave enfermedad, en la que , haviendo recibido muy en fu acuerdo los Santos Sacramentos de Viatico , y Extrema-Uncion diciendo mil afecuofas ternuras ála Reyna de
los Angeles María Sant/wr;a ( de quien fu
fiempre eíclavo, y tiernamente devoto di
fu cípiriru al Seíior, quedando muy embidiofos los Ikeligioíos de fu fanta muerte, y
muy coníolados , por las fundadas efperanzas , que les dexó el tenor de fu vida, de haver logrado el celeftial deícanfo de los Juflos.
ContIa ePce Elogio de las Memorias de los
Varones lluftres de el Pea1 Colegio de San Lorenzo , en fu Libro Verde , CurCo i;.
fol 409.
)•(

)o(4)o(

)Ç(

Dd i
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ELOGIO DE EL W P. Fr. ANTONIO
,

de San Clemente, Monge Profeflo del mJmo
ÇReal 2v1'o7ja/Ierio.
!guih fervorofo el exemplo de el
, antecedente el P. Fr. An:onio , y
fe cumplieron fus buenos deícos, tomando
ci Habito 4. de Noviembre de 16 2.o. Reconocieron luego fjs Prelados , a 'os primeros pa[fos , que daba efte joven en la. Religion, fu natural pacifico, fu humildad , fu
obediencia y todas las demás prendas, que
hacen un Religiofo amado de Dios , y de
los hombres. Era fu compof}ura exterior maravillofa, y de aquella noble claffe, que penetrando hafla lo vivo del corazon , compung'ia , y mova a ternura , y devocion
quantos le miraban. Su aplicacion á la Lengua Latina , la, que tuvo particular ahcion,
fu (ingular, y falió en ella muy aprovechado , y no menos erudito en las Lenguas Hebrea , y Griega. Por fu gran capacidad , y para
que fe formaífe Sol eRa Antorcha, le etribiaron fu Real Colegio, en donde procedió con
la rniíma igualdad, y religiofo porte, que
en el Convento. Concluidos con fingular
aprovechamiento Cus eRud.ios , y reconocida
por

vs

i6io.
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por los Superiores fu prudencia , y dems virtudes religiofas , con los Cantos cxenipios, que
havian advertido en todas Cus acciones, le hicieron ViceJReEor de ci Colegio , y defjues
Sal.' ¡"icario de Parraces. Aqui fe empleó fu
ardiente zelo en el exercicio de Predicador,
con aplauío , y veneracion d.c los oyentes;
porque todas Cus palabras , formadas fin artificio , y con efldz. perfuaíiva, eran fuego, que
entraba á arder en Cus pechos, y penetrante
defengaiio para Cus almas. Fu fu caridad para
los proximos de aquella celefUal efphera , que
no admite paufas en fu movimiento. Por ella
razon eran innumerables los afligidos , que
buícaban en las piadofas entrafias del Predica¿r el confucio ; y como fiernpre le encontraban ,.y la dulce melodia en fis labios , con que
robaba fus corazones ,.y conocian Cus adelan-.
tainiencosen las virtudes chri(Uanas , acudian
é1 folkicos ,como á Padre carifiofo. 1-laviendofe exercicado en elle gloriofo minillerio en
la Caía de Parraces por el tiempo de poco mas
de año y medio , fe le llevó fu Magelladpara
si en la flor de fu edad ,con una muerte muy
prevenida , y preciofa en el acatamiento del
Señor , los & de O&ubre del año de i 37.
Quedaron fus Religiofos muy defconíoldos
con tal pérdida , pues con ella fe fruflraron las
gran-.
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grandes efperanzas , que fe havian concebido
.de un tan fanco , y doo Religiofo. Conia
lo dicho de las citadas Memorias en el Curfo
17. al fol. 44.
ELOGIO DEL R P. FR4T FkA?\ZCISCO
de Villa-P.pb1edo , del rn:1ímo Orden , Mon&e en
d Monafterio de San Blds de Villa-

x'ickJa.
IfIi el Habito 4e .e! efclarecidó
Door de la Igefia San Gerony
mo en cae Monatierio de V:lla'viciofa , y cmbiaron deípues fus Prelados al P. Fr.Francifco
. cíludiar Facultades mayores fu Colegio de
la Ciudad de Siguenza ea donde falió muy
lucido Efludiante. Aplicófe deípues, con cf.
pecial cuidado, al la inteligencia de los Sagra
dos Expo(itores, y bien inPcru\do en eltos,
.fu Orador grande. enlos P.lpiws Reíplandeció mucho en todas .aquellas virtudes, que
componen un Religiofo Obíervante; y afsi le
fcfialó la Obediencia por Maearo de Novicios,
para que con el riega delus exemplos, y doctrina, cu1tivafTe L juventud en los delicados
ipices de la perfeccion. Obtuvo deípues el
empleo de Vicario , y llenó enteramente la
obligacion d1 cargo, pues en l fe defcubri
fu
1 Ó2.
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(u gran caridad , encontrando todos baxo de
Lus alas quancos alivios cabian en la Obíervancia,fin el lenablante de la afpereza,que fue.
le hacer menos llevadera , y tolerable la carga de la Religion. Era fu religiofo obrar a)uftado a fus Santas Leyes , viva reprehenfion de
iuchos, que no quifieran tanto rigor, ni que
entralTe por los OjQS tan de bulto la Obíervancia. Por efla tibieza de algunos, que no
es de admirar fe encuentre en Comunidades
Keligiofas, quando en el Colegia 4poflolico, en
que era. Cabeza. el mifrno U2riJ/o , fe hall un
judas, quiíieron, y determinaron en un Capitulo privarle del empleo de Vicario-Permite
iii Maget?cad ePcos fentibles golpes en aquellas
almas fuertes , que fiendo fieles fiervos fuyos,
Kan de delmpeñar animofamenre en la ocafian. del combate aquella fanta virtud de la
paciencia., que .coruo. dia ccle2cial., recibieron
de fu liberalifsirria mano,.
193
Se hace aqui precifo brevemente regií1r4r. el caío. Determino' la mayor parte del
apiru10 , conjurado para ello , poner en practca una. de los Con(ituciones,que:íi.no.es en
e.ftc lance , nunca fe havia vifto pradicada.
Dice la Conflitucion , que pueda la mayor
parte del Convento quitar al Vicario ( dU y
y emmeniiad ella ley) aun contra 1 volim.
ta d
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tad del Prior. Es cierto , que la tal ley debe

entenderfe .fcgun, y como lo dia el jufro
equilibrio de la prudençia, y no abfolutamen
te como fuena, fino es folo en el cafo fingular en que fe manifie(zen caufas jufras para
ello. Pero fin atender al dIos relpetos , y
obrando folo la paísion , fe levantó la mayor
parte del Convento en un Capitulo, y dixo
era de parecer, y quera fe diefte por vacan.
te la Vicara. Sorprehendió ¿la propueifa al
Prior , y al otros Sugecos graves de aquella Ve'.
nerable Comunidad , y preguntaron varia
veces las cauCas para un proceder tan irregular. Pero corno en la realidad no havia mas
motivo, que dr en ojos muchos la mifma
luz , y las virtudes , qui refplandecian en Fr.
Franci/co, no daban mas reípucif a, que decir
era mas en numero fus votos , y que ePta am
pila facultad les daba la Ley , y el Derecb
Seria etla una reípucíla muy prudente, y que
convencieffe eFatTunipto de fu empeño , ir
fundada en el finto zelo de la Religion , con
el defeo de que fe 'obfervatT'en Cus eftableci..
mientos, y leyes 1 pero ella miima cu las crcun(cancias , daba entender lo opueflo. Eife
caCo fu uno de los mas fin gula res , que haifa
entonces fe havia viflo en el Orden de San Geronyrno , como dice en fLis Chronicas el R. P.
M.
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M. Si&uena; y para ePte Gervo de Dios fuel
corona de fu paciencia, pues fus emujos, pame
hrrne el tiro , y hacerle derramar
ra hacerle fir
fangre , formaron fus bateras en la mala inteligencia de una ConPcicuciori. Sufrió conftante eCce golpe , y no fe le vi en fu retiro
la menor mutacion, que fueiTe fefial de dolor,
ni Cali de fu corazon atribulado la menor,
quexa 3. fus labios: que es prueba clara de lo
mortificadas , y vencidas que tenia las paísiones. Quea el Señor probar.!ii virtud en el
fuego de la tribulacion , y hacer:experienciade fus quilates ,• porque le havia de poner en
ocaiiones de refinar en efe cryfsl mas,y mas
fu-tolerancia, y adelantar mucho merito.
lol. Eligieronle deípues Prior de fu MonaPcerio de TT:tla'icio/a, y aqui vieron claraniente Cu animo generofó , y de aquella bella
itttoI ndonde no llegan á hacer afsiento
alguno las viles impreísiones de la venganza.
Portófe con fus enemigos , como fi eíos buvieran (ido Cus mayores Panegyrircas, tan olvidado de fu finrazon , que fueron muy finguiares los favores, que 3. cada uno en particular les hiLo, remunerando, como lo hacen
los Santos , con beneficios los agravios , que
hicieron contra fu honra.Cumplib con el empleo de Prelado , como fanrarnente fe e1oeraba
Ee
de
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de fu prudencia., y talentos. Era vigilante,
atento ,y devoto. Celebraba el Santo Sacri...
ficio de la Milfa con devota paufa; y era fu
fraífe comun decir, no era amigo de Miftas
de relampago, que apenas fe v e n , quando
y jio hay qu var. Daba gradas por todo el
tiempo de otra Mifía tan reverente y efcondida fu arencion dentro del airna,que cau.
faba afctos de ternura, y devocion el verle.
Era el primero ea los excrcicios de morci6ca..
don, dc . obfervanca. Mrtiñcaba afperamente u cuerpo ofrecieridole al Señor ca
holocauflo con crueles difciplirias todos.los
dias en fu celda. Los Viernes para animar
fus fubdiros, fe difciplinaba con la Efcuela.
i o Effaudo Prior en cl dicho Monaflem
rio fe neccfiraba en ci Altar Mayor de una
Cufodia para ci Santifsimo Sacramento, y
en fu Retablo renovar una Imagen, que ePc
encima. Pufo con fantafolicitud en ccuc1on
eftas obra gafando para ello ci íDepu/ito.
Quiío fu Magefad premiar ellos piadoíos
afanes de fu Siervo con una nueva tribulacion,
pala que en eíh prueba fe renovaífen los btios
defu tolerancia y fe conocie[fe en publico,
que las puntas aceradas de la perfecuciou, fe
quiebran en el bronce de effa virtud. Por e(e
tiempo fe celebraba la FieRa del. Sefíor Saz
,

,
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OIAS , que es Patron de ePca Cafa. El concurfo
de gentes de la Comarca es it1numerable , por
hiver Reliquia inígnede ePce Santo, que concurren devotas adorar. Sucedk , que en una
Capilla, que llaman de Santa 4na , dio' per
mifion el Prior para que comietVe la muger
del EJcultor , Arcifice de la CuPcodia, con otras
perfonas, no pareciendole indecencia, ni tampoco inconveniente, que en un lance de tanto
aprieto, y etIrechz fe hicieíl'e eflos devotos ef'ce agaifajo. Efraban. la mira con ojos
'mUy linces fus contrarios, los que fubieron
tan de punto etle cafo, y le dieron tales coloridos , que le hicieron punto de Vifita ; y Ciendo afsi, que el Juez , que le juzga, era fu
Maefiro , y hombre doo , y que cite lance,
en tales circunll:ancias, tenia muchas falid1s,
'le cerró , permiticndolo afsi fu MagcOad , las
pertas todas . la deFenfa; y fu la vara (ola
del rigor quien dió la fentencia , condenando
le al privacion del voto, que es pena del nia
yor deshonor.
• •i oC Sufrió ePte golpe con animo inalterable, y con imponderables laudatorias de los
Religiofos mas fabios. Supo ci P,evcrendiJsinn
General im ir, ediararnente ePte fucefl'o , y enterado de la injuPticia , le abPdvió de la feritencia ) bolviendole todos los honores. Afsi
Le I
lo
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lo diíufo todo fu Mage(hd, para que de ef'ce
golpe no refultaílc otra cofa, que la comun
edificacion de fus Rcligiofos en el exercicio
de la paciencia de fu Siervo , y aísi con ¿la
le fueffe mas agradable la obra de la Cuílodia,
guarnecida con - el eímalte de eila fagrada virtud, que es el oro fino, en donde fe prueban
los Juftos. EPcendiófe por el orden la fama de
fu fautidad , y en San Geron3rno de EJpeja. le
cligieronipári?relado ; y fegun la aceptacion,
yveneracián ,que entádás partes llegaron
cobrar fus virtudes , le huvieran elegido por
Superior otras Caf4s; pero el Señor lo difpufo dé otro modo. Governó efle Moni//rio
cori •utiverfal aprobacion , guPro , edificacion,
y apiovechamiento cfpiritual de fus Subditos.
Llegó ci tiempo de venir. Capitulo General, y
en el Real MonaPrerio de San Bnrtholorné de L
pija le cogió la enfermedad de fu ' niucizc,
que fu conforme hayiafido fu fanta vida,
1648. los veinte feis deMayo del año de mil feif
cientos quarenra y ocho. Yacen ac1ui fus venerables cenizas , con la recomendacion , y
memoria de fus virtudes. ConPra ePre Elogio
de las citadas Chronicas del Reverendifsimo Siguena.
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JSOGIO D E L OCTO'P D O N DIEGO
Ortiy Moiicajo.
StudR el DoHor OriiFacu1tades
EMayores en la Univeríidad de
4lcaL : Fué Colegial de San Clemente eneHa,
y Cathediatico de Artes. El R. P. Fr. Antoflio
4ejejus Maria , Carmelita DÍcaizo, en la Vida , que eicrivió del Eminentisimo Seor
Don BaItI,a/ar de Mo/co/o ,y 5ando)i1 , dice en
e1 lib. 6. cap. 14, num. t87. * condolido
de las pocas conveniencias con que fe haiLba
el Do,7tor Don Diego Ortízde Moncayo , Cole
gial de San Clemerie , y Cathedratico de Artes (Sugeco de la mas acelerada, y Fe'iz prom p titud , que admiró nueflro Siglo ) le fíiaó
ciento y cinquenta ducados cada año de ayuda de coPta , para animale profeguir en la
Lícucla , y no privada de tan raro ingenio:::
Valiafe con mucha conauz de D;i
aunque tenia otros deltinados al miímo efecto, para que le dietTe noticia de los Eiiudiantes neceíicados de limo[has pata mantenerfe
Solo ePta breve relaciort , y
en la Efcuela.
concpto de ePre gran Prelado acreditan de
vntaj3as las prendas del DoEtor Oti. Siguk
las opoliciones de Canongas, y Le, Magiltral
de
107
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de la Santa Iglefia de Segovia , y Le&oral de(
pues de la de Mircia, en donde murió, con fu
gular.credito de exemplar Eclefiaflico.

ELOGIO DE LA

NErR. CAPUCr-IINA
Sor Clara 4ntonia Ortiz.
¡
7

Obrina del Doftor Ortiz fu Sor Ciara 4ntonii , quien Dios eligió
defde muy niña para si. En la flor de fu edad
murieron fus padres, yafsi queda al cuidado ,y tutela de un Tío fuyo, teniendo -po co
mas de Ciece años. Echando menos uno , y
otro dia. fus padres , la dixeron, que fe havian ido al Cielo. Amabalos con la ternura de
la edad, y con el cariño proprio de niña, que
havia fido muy querida , y de hija, que fu
íiempre muy amante fuya. No fufriendole fu
corazon tanta auÇercia, y pareciendole ,
4efde qualquier cerro fe- podiiauiibir al Cielo, fe convino.con un hermanito fuyo , para
ir ambos il fubirfe defde el cerro de San Chri/toal , que eCU. cerca de la Villa, el que en cierra tan llana tiene fus preíumpciones de elevado monte. Luego que el hermanico o-y ó haverfe de ir al Cielo , y haver en l de v r t Cus
1adrcs , vi abiertos los Cielos á fus defeos , y
convino muy guilofo con la decerminacion
de

S
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de fu hermana. Salieron de la Villa los dos
angelitos peregrinos , para ir a efcalar la Ef-.
pheras Celcftiale ; pero haviendolos echado
menos en fu cafa , y bufcandolos con puntual diligencia, los hallaron al ir fubiendo con
anítofa fatiga el repecho del cerro , fobre que
cl:U colocada la reÇerida Hermita. Lloraron el
que no les dexa(fen profeguir fu viage , y vr
Dios , fus Padres , y a todos los Santos.
Viendo deípues los Tios , que ¡a
109
niña Clara ni hablaba, ni penIba en otra cofa ,que en Dios, y que tus mayores delicias
eran elUr en el Templo, adorarlas Sagradas
Imagenes, rezar ante fus Aras , y o'ir Miifa
con una gravedad tan modePra, que á quaritos la notaban , movia i devocion , la entraron en el Convento de Santa (lara , de Religio_
fas Francifcas , para que en efla Efcuela de la
vicud ,.y. perfeccion fe criaffe y logratíe rambien ci continuo uio de los fantos cxercicios,
que era tan inclinada. Fu recibida de can
Venerable Comunidad como un Angel del Cie
lo; y como tal , fe portó en fus coPrumbres.
Çaufaba ternura el verla ir antes del dia á la
oracion con todas; oíharfe muchas veces en
la entrada del Coro, para que las Religiofas
pafTaífen fobre ella, y la piía(ln fentarfe en ci
miímo Coro al fus pies , diciendo que aquel
era
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era fu proprio ficio; comer en el Refeorio en
la nnilma humilde poPcura, y falir al el otras
veces con dogal al cuello, corona de efpinas,
y una Cruz fobre fus ornbros. E11a devoca Nj
fía, en fin, era tan exeniplar en todo', que
movia a. tiernas lagrimas a. las Rligioías mas
ar.c?inas , y fe miraban en ella ccmo en un cfen quien reverberaba toda la luz de la
Gracia Divina. Afsi vivia Clara 4ntoiia, quandola aÍíalr una gravil'sima dolencia , que a.
pocos dias quita a.Jos Medicos las efperazas
de poderla libertar de la muerte., : a. la ca..
munidad las de tener en fu compaíia un 4,:y una.perfeccion viva de fu regla en.ld
futuro. En una de las congojas, que fueler
fer viíperas de la muerte, y que juzgaron los
Medicos fr ultimo combate de ella, le pateci bayer (ido llevada ante el Tribunal de
Dios , en el que oy fu ícntencia de muerr;
y que San Loreno le róg: la'quifiiTe conceder mas dilatada .rida ,' cura pecicion otorga
benignamente fu MageRad. Parecila en
que el Gloriofo Marcyr , mraiido!a con mucho amor, la excrt a. vivir fcrvorofa, y que
la di palabra. de afsi('cir fu muerte , como
ella vivicife conRauce en amar a. Dios, y fer
v irle.
¡¡o SalR de fu congoja, y moftr el
efec
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efeco haver fido verdadera vifion la que pudo temerfe imaginacion de una faitasia, 111r_bada con la vecindad de la muerte , y tcfida
al miÍno tiempo de chrif'cianas ei'pccies. Mc
jou dcfde aquel inflaute , haPta recobrar ca
breves dias fu antigua falud. Mas para fegurid.d de ef'ta , juzgaron los Medicos convenia
el mudar ayres , y diferenciar de temple. Mas
terrible que la mifma muerte fú para Clara
Antonia eLla fentencia , porque aquella IluviCra fido un deílicrro de la tierra para el Cielo,
y cíta un dePuierro del Cielo para la tierra. Salió con mucho fentimiento de tan Santa Comunidad , que perdia tal Joya; y con mucho
dolor de fu corazon , que fe quedaba repartido ca muchos pedazos en fus amadas Religiofas. Embiaronla íiis Tios á la Ciudad de
Iwcia, en donde ePtaba otro, que era el D oc.
Lt Ort, de quien antes hable'. Cerca de ocho
aíios vivió en fu cornpaiia, fin querer en rodo efle tiempo llevarfe el corazon de fu anudo Convento de Villa-Rpbledo , porque aqui
luvia levantado eflatua fu amor, acalorado
del mas fagrado incendio. Seguia en la caía
de Cu Tio, en quanto podia, la mifma diflribucion de horas ) que en l havia aprendido,
y praticado; y viviendo enmedio del mundo, era fu converfacion continua en los Cie
Ff
lOSa
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los. Como vea Murcia en Doil. Clara 4flt0fli4
una virtud nada azaiera , un niodeao Cernblante con una alegria del Ciclo, un burlarle
de las pompas, y modas del mundo con chiítofa diÍcrecion , un difsimular con los terini..
nos de obligacion de mirar por el alma fu
extraordinaria fiequencia de Sacramentos , y
el vender por commodidad , y amor proprio
fu retiro , fe hizo el blanco de fus aplaufos.
Crecian caos , por concurrir ePtas perfecciones del alma con una fingular hermofura en
las facciones de fu ro(ro.
iii Ideando c(aba.'Voia Clara A,itonia el
huir del mundo, y aun de si mifma, fi pudieffe , aunque la coPtaiTe falirfe fugitiva de
la caía , contra la voluntad de fu ho , quien
por el rnifmo motivo de ver tanta perfeccion
en fu fobrina, no quena darla libertad. En die
miímo tiempo vino á la Ciudad de Murcia
aquella Gran Muger la Venetable Sierva de
Dios Spr Maria 4uSeIa 4Jlorch fundar ea ella
el Religioíifsirno , y Penitente Convento de fu
Religion Capuchina. Fu univerl.d la con'.mocion en la Ciudad al vr en ella á la T". \Iade,
yfus compaíeras , de cuyas virtudes fe haca lenguas la fama. Prendió en muchas Señoras de alta cíphera el fuego Divino , y ci,
defeode feguir tan heroyca vida , y celeílial
In fBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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In(ituto. En Doña Clara
prender , porque ardió icmpre muy viva ca
fu corazon efta llama , y una vcrdadi voluntad , que anfiaba por cnccrrarfc en la Coinunidad mas obfervance. Pudo en efe tiempo explicar con libertad fu ho fus penfanicntos , y refolucion , porque le oyó fer
panegyrifta de las nuevas Capuchinas , admirar el rigor de fu diUiibucion , y venerar el
poder de la Gracia Divina , que en fexo tan
trgil, fe rnanificPca tan fuerte. Con qu fuavidad , y dulzura proporciona Dios los medios . al los altos Fines de fu providencia! No
huviera en otras circunPcancias dado licencia
fu fobrina para fer Religiofa,
el £Etor Ort
porque no huviera tenido valor para vivir, fin
vér en fu caía un tal exemplo de perfcccion
chriíliana: mas ahora , no fol0 la dió fu bendicion, mas tambien alabo' fu fanta refolucion, y fe hizo agente de ella para fu logro.
i t i Admició á Dda (Jara Ja Venerable
Fundadora 4/lorch con grande guiTo, porque
fabla era ya' Capuchina formada antes de fer
Novicia. Tomb el Habito en el mes de Abril
del año de mil feiícientos quarenta y cinco,
de edad de veinte años , y correípondió en fu
Noviciado la gracia de fu vocacion , y alas efperanzas de la Venerable Fundadora, y de
Efi
to.
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toda aquella Obíervarici ísirna Comunidad.
Proefsó el figuiente año, 3. primero de Mayo,
cuyo dia celebró por to4a íu vida. El año de
mil feiícientos y quarenta y ocho ( en el que
afligió 3. Murcia la Pe(e giande, que llaman
afsi , 3. diílincion de otra poPrerior , que causó
menos etirago) tocó el contagio 3. Sor Clara
Antonia , del que fe liberó con la feiaI de la
cruz, que hizo fobre la feca la Venerable Fundadora , y quedó tan fana, y robu'ta, que pudo
3. otro dia baxar 3. continuar fu oficio de Del.
penfera, en el que la tenia empleada la obediencia. Viviendo ePta Sietva de Dios al cofia
de milagros , reconoc'ia en si efirecha obligacion de hacer una vida niilagrofa. Tal fu la
fuya, aunque ella fe tenia por aíco de todas,
por deshonra de fu Santo Habito, y por indigna de vivir con tan fantas Religiofas. Qanco
mas crece un arbol, tanto mas profundizan
en la tierra fus ra'iccs ; porque 3. no fer aí,
qualcjuier ligçro urac3.n le dcrribara. Afsi 5 t
(lara fe hundia mas , y fe enterraba mas en
fu concepto , quanto volaba mas alto fu noble efpiritu. Tan en Dios le tenia fiempre, que
no podia d3.r razon á la que-la preguntaba de
lo que havia paífado ante fus ojos.
113
Con licencia de la Prelada hizo en
Ja Huerta unjardinito en que plantar, y culti
var
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var varias fiorcs para el Altar de la IgL(ia ,
el de fu CelefUal EÍpoío ci Niiío 7cJns en el
Choro. Regaba efLis flores con el fuego de
fu corazon amante , por lo que parecia fer
mayor la fragrancia , que la de otras de Cu
efpecie. Tal era , que pudo traer en forma
vilible , y trace de Ni al inifmo Dios
fu Huerto. En una de efLis ocafiones , se
fueron repetidas , extraíando Sor (l.ra tanto favor de fu geíLid , la dixo amoroib:
* Como ti no ce apartes de mi > Yo tampoco
me apartare de cL * En eRe Jardinito notaron
tainbicn un continuado prodigio las Religiofas , quc deípues tePticaron. ERe fue' ' el que
Sor Clara , al cabar el fuelo , eícabar las flores , iba feprando los muchos caracclillos de
que abunda la tierra de las Huertas , y Jardines de Murcia, y que el deícanío de fu trabajo era llamar á los pajarillos , que eRabn ef.
perand o en los arboles ci toque de la Camp2na ea fu voz , para acudir comer. Dexaba
Li azada , el cícardillo , hacía fu íea á las
avecillas , y k fentaba á repartirlas fu comida. Era gu:ofa admiracion , y embeleío el
vr cómo iban llegando por fu orden , y có
mo obedecia en retirarfc la que havia yá Comido , cori decirla no fuelfe golofa , y dexafe
comer a Íus corianeras. Si haviendo comido
todas fobraba mas alimento , fe repetia el
IDE \7 1LLAROLFO. LiB.

mif
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miírno prodigio en la ícgunda repatcori.
Por efla razon era mirado de las Religiofas
ee Jardin como una parte del Paraío de delicias , en que colocó Dios en el ef'cado de la
inocencia 3. nuePros primeros Padres.
Las finezas de tbrijlo en el Augufo
114
Sacramento del Altar • derretian fu corazori
amante , y le facaban fuera de si. En una Octava del (.r,vus , ardiendo fu corazon en defeos
de la mayor exairacion del Sacramento , y de
que fucflcu celebradas fus Fiefas con rcvc

rente pompa , fu llevada al Cielo por el Arigel de fu Guarda , para que en 1 vieífe la celebridad del Cordero Divino, y lograífe quietud fu alma en vifion tan Soberana. Para acrifolar mas el oro de fu eípiritu , la mortificol
Dios con enfermedades gravifsimas, agudos
dolores , y otros trabajos, en los que tenia po_e
el mayor , y por la mas terrible a1ticciou e(
verfe fervida de fus Hermanas, y con los ex
tremos de fina charidad, que en tan obCcrvan4
te Comunidad fe aco('cumbran. Mas levantando 3. Dios los ojos, le daba rendidas gracias,
por lo que interior, y exteriormente la alliga fu piadofa mano, quando fe juzgaba dig•na de eternos tormentos , por la ingrata correfpondencia 3. Cus favores ; y le fuplicaba
con lagrimas continuas, fe dignatl'e aceptar fu
conBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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conformidad en el padecer :í favor de las Animas Benditas del Purga:orio , de quien era
tiernamente devota. Vifirabanla e[hs con frequencia , para implorar el auxilio de fus oraciones , con las que experimentaban alivio en
fus penas. Compadecida de ellas Sor Clara, no
folo aplicaba t favor fuyo quanco Dios la daba que padecer, y quanto podia afligiri,
tambien mendigaba oraciones , y penitencias
de fus charitarivas Heroianas.
- Fu cxceísivo el padecer de ePta Sierva de Dios , y tanto , que huyo de confrvarfe á milagros fu vida , de los que obró muchos fuMage[ad por las oraciones de la Venerable 1'j!crcii , que imó en gran manera ii
S;r Clara. En la d.cncia , que precedió m fu
muerte , la vi1t dede el Cielo la 1ent'rible
EunJadoa, y la afiegurb no morira por entonces, porque qucria ,que padecietTe mas.
Bici fc cumplió la fcntcr.cia , cii lo que fe rnaniEeft la ver dd de la vitien , porque á ¡ti
continuo pidecer íobrevino una trille noche
tina amarga foledad una fatal deflolacion de
fu efpiritu. Nadie puede entender lo terrible de eie padecer , lino es aquellas Ferfenas,
que han vivido de amar á Dios , y recibido
fus regalos , y favores. Juzgaba tener . Cios
muy ofeudido, y que le tenia aufenre de fu

alma,
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alma. Elle juicio era un verdugo interior, y
una perla mas terrible, que el rni(trio Infierno,
el que eligiera con guilo , íi fiiefe poísble el
padecerle , con la ccrtidunre de no tener
Dios ofendido. AÇsi padeció mucho ticaipo,
haft -1 q fae, vluatad d fu \4 —1-1 ,1 el ferenar en tu corazon tan cruel borrafca , imponer fuípenlion con fu imperio á los furiofos vientos de fu turbada imaginacion. En la
última rempeaad de fus penfamientos, en que
derretida en lagrimas pedia á Dios mifericordia , la affaltó un apacible fueio. En cae vi
una Cele(Ual Proefsion de todos los Eípiricus
Angeiicos, y Almas Santas , la que prefidian
la Ma&eftad de (Jbrij'ro , y fu Santi/sirna Madre,

que la miraron con rifueño feblante. Vi
deípues fer llevada un alma en un hermofo
Throno de Gloria al Cielo; y no penetrando
fu fignificacion , la dixo Cbri/h fu Divino Ef.
pofo, que aquella Alma era la de la primera
Religiofa , que havia de morir en fu Con
'st ento.
i 16
BoIvk co si Sor Clara de fu rapto,
diípert de fu apacible fuefio, cuya verdad
declara la quieta ferenidad , que experiirient
en fu conciencia; el celetlial gozo , la eípiri
tual alegra, que gozó defde aquel inPcanre fa
eípiritu 1 Viaife de los mifmos afeetos el
fe mi
-
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femblante , llorando ahora de gozo , l q.ic
tanto gimió entre pcnas. I-lavic:dola llevado
mucha parte de fi1 atenci3n aquella alma, que
vió volar al Ciclo con tanta gloria , rcpetL'.
muchas veces Dichofa la H'r,iiai , cine logre
ci fer la primera en morir 1 Dichofa mil veces 1 Preguntada de una confidente fuya del
motivo de tan continua repcticion , permitió
Dios ,para gloria de fu Sierva , el que la contaife fu viíion. A pocos dias fe fueron agravando las enfermedades de la Venerable Sor
Clara , haia que fu conocida por los Medicos
inevitable en fu fatalidad la muerte. Con eRa
noticia recibi6 1 fu tiempo todos los Sacra
mentos, con aquel fervor, que es fuperfluo
explicar en una, y tal Capuchina. Aísií'ci6la
el Padre j,3jepí5 Sancho Granado , Maeícro de
Prima , y Redor de nuero Colegio de Murcid , y Provincial def?ues de ea Provincia
el que queriendo el ultimo dia decir Milfa,
y e[atido fin refolveríe en lo que har'ia, por el
imininente rie['go de la cnferma,le dixo elLi fe
fueffc. celebrar, y t encomendarla al Dios,
porque havia entrado fu devoto San Lorenzo
cumplir fu palabra de afsií'cida en fu ultimo
lance , y que ci Santo haría no murieiTe liaflt
fu buelta. Afsi fu Bo1vi ci Padre , y hallo,
la cnfema reveiUdo fu roPcro de un gozo ceCg
leÇ'
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leftial con tan buen Coripañero; pero tan fin
vigor alguno en fu pulfo ,que á poco tiempo
murió felizmente en el Señor el dia quince de
Febrero del aCo de mil feiÇcientos ochenta y
dos. EfU facado efte Epílogo de fu Vida, de lo
que de ella eÇcrivi ci Padre Luis Zepa/los, de
nuefrra Compañia , en las Chronicas de las
Madres Capuchinas de Murcia , y de los Papeles, que en ella fe citan. Es de advertir ,que
unas veces fe habla de efla VeneraLl' lell,,toja
q
con los nombres de Clara Antonia , y otras con
el de Francifca Antonia , fin que de efla , que
juzgo equivocacion , fe dcba inferir fucften
dos de un mifmo Apellido , fino es Colo el o tic
acafo toma el nombre de Franc:Jca , por fu devocion , en la Profefsion,o al entrar en la
Rcligion.

ELOGIO DEL Mí . P. ?f. 'ANTONIO
de la Parra y ArteaZa, de la efclarecida
R,_el:&ion de los Clerios 2%'[enores.

E la antigua, y di.('tinguida Familia de los Parras tuvo fu oriM.
R.
P.
Antonio de la Parra, y nació en
gen el
el añc de mil feifcientos ocho. LlaLnle Dios
i la ReJigion , y ahrazfe muy guRofo con la
Sagrada..de los FR. PP. C1erios Menores. Cono117
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noceron luego fu gran capacidad , viveza de
ingenio , y penetracion para dciempeñar en
las lydes de Minerva las dificultades mas arduas de la iheologia ElcolafUca. E[1udi eía
en fu-Infgrie Colegio de Salamanca, que ha
dado cantos fabios al Mundo, y á fus c1ebrcs
Elcuclas. Obcvvo todos los empleos, y honores , a que eran de ju(Ucia acreedores fus ta
lentos. Fu Cachedratico de Prima de Theolog'ia, y Regente de los Effudios en fus Cole.
gios de. Salamanca , Alcaid, y Napoles. Fu muy
erudito en las Leguas Latina , Gricga, y He-.
brea. En el Retrato fuyo , que hay en la Sacrif
ta de Cu Colegio de Salamanca, fe lee eaa mfcripcion Ss. P. 2f. Antonius de la Parra Ar.
teia , literis , 7 pirtate prclarus , hujus Salmantin: Lo/le ,'j DJcipulus , 2víaifter i edidit lu-.
cm duo )olioninaJubtilitate plena in 3. p.ÍD.IThorn.
Obijt anno 168t. die 2.. M'aij etatis Jue 7.
Dexó efclarecida fu muerte con muchas vir
tudes religiofas , que fe vieron con fingular
exemplo en ci difcurfo de fu vida. Fu obfcr-.
vantiísimo de la Difciplina Regular; y como
los inferiores vean en un MaePcro muy vivas
fus exemplares acciones , fin ufar de preeminencias , corrian prefuroíos t imitarlas. Fu
muy amante de la verdad , y de la juflicia; y
no havia empeios, para que jamás valanceaííe
DE VILLA-ROBLEO.
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fu equilibrio i fiempre re6to , y juPto en lo
que juzgaba fer del mayor fervicio de Dios
nuefrro Seior. En la virtud de la çirea ane1ica fue' efmeradifsimo , mortificando fus fentidos, y teniendo en continua prenfa fus pafsio
ncs, haciendo , con fer recatadifsimo, que
ctl:as obedecietren á la razon. Por ePta, y otras
virtudes , fe merecR en fu tiempo la veneracion y refpeto de todas aquellas perfonas,
que llegaron á conocerle, y pudieron lograr
fu amable trato.

ELOGIO DEL V. P. Fr. MIGUEL
de San Jo/eph, de 1aObJeantJsinia
iQi

Pedernptora de Trinitarios
Q)eJcalos.

ii 8Onr
fu Patria , y Religoii
Trinitaria el ¡/ Fr. 2.íiqt.i , de
cuyas religiofas virtudes fe pudiera conipot'er
un abultado volumen , las que reducir á una
breve relacion , para que no las echen en o1
vido mis Patricios , y fe alienten fu imitacion. Tomó el 1-labito en la Ciudad de Grael año de mil feifcientos quarenta y dos;
y en. aquel Real Convento floreció algur:os
anos con fingular idea ,norma, y exeniplo de
Maefiro deNo»jcjos , admirandofe en todas fus
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acciones ci grande amor de Dios , que abrfaba en vivas llamas fu corazon. Dciues de haver corotado fus cPcudios con fingular aprovechamieriro , le dió fu Religiort el empleo
de Mae/! o de //udíantes , para que los mantuvicífe en el fervor con el calor de fu virtud, y
fe criafTen aquellas plantas jovenes , y creciei
fen haPca fcr gigantes en la perfeccion , con el
continuo riego de íus ardientes reípiraciones.
Exercitk en cae flÁ)iflCF1O e;-í'] cn'jcn de ¡"e¡a/co , y depics co la Villa de la Solana , y gaftó ¿1 feis aíos , con entera aprobacion de
fus Prelados , y aprovechamiento efpiritual
de los EPrudiantes. En todas las virtudes religiofas fw muy exemplar.
i 19
Scakfe en la morcicaciori corporal , y con tan declarada cierra contra Ii1 cuerpo, que fe puede decir fu cru1 verdugo de si
xnifmo. Tra'ia un lilicio de hierro arrimado
fiern pre .\ i;s carnes , con cale irnpcdia ci fuef.o)
mantcnicndc!c co vca , convertido en
Aigs en couternpiacion de Celeftiales Myfte ios. No fe acoilaba noche alguna; fol0 fe
ar: Loaba un rincon de fu Celda : ci mayor
decarifo , y repofo , que perilima á fus debílirados miembros , era fenrarie en el duro fuelo, y art i.narfe un poco á la pared. Adeins
de lás diidplivas de Coinuiiidd ., y otras mu
chas
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los No-p i.
tornaba
otras muy rigurofas, huyendo con toda cau
tela de que pudie[teri fer o'ids , y aísi buícaba para ella dolorofa mortikiccion horas ex
traordiriarias. En la comida fu un
en la Thebayda , pues le tcnian obfervado fus
Religiofos , que apenas comia , y parecia mi
lagro el poderfe mantener con tao coi ta refecclon. Los ojos los rraia comunmeote tan ba
xos ,que mas parecian efLir cerrados; pero
al tniíiiio tiempo fe notaban fr tan linces p
ra íus amados Noicios, que parece los tenia
pu 1 os en cada uno en parcicu!ar, para ad
Tertir fus acciones , notar fus faltas , y darles
aquellos avifos dulces , que eran proprios de
cariñoío Padre. En la ardiente devocion , y
amor de verdadero hijo á Marta Santi/sima,
no tuvo paufas fu pecho. Ea los Sabados, y
dias de fus gloriofas FcPcividades, aiiadia por
obfequio particular t tan Soberana Reyna , y
Madre nueíra, nuevas aíperezas, y rigores.
i io Fu dotado de aquella caodidz de
animo, fin dolo, ni malicia , y con aquella
fanta finceridad , que quiere Dios en Cus ef-.
cogidos. Por ePcas prendas tan eRirnables, era
muy amado, y venerado de fus DiCe ipulos.
Pero embidiofo el coinun enemigo de canta
chas, en que íietnpre acompañaba

cios, quarido fue, Maearo en

1

GranaL ,

Paz,
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paz , quifo alborotar los animos , y empezó il
tentar a un Novicio, con tedio, horror, y odio
contra fu fanco Macího , y le períiguió tanto
con efla tentacion , que vino á rendirle en
eí'ta rnokfla batalla. No fe le cícondió al Fadre Fr. 2víigu1 , como tan dieftro en eías lides, la pafsion trabajofa , que molePtaba al
Difcipulo; ni tampoco la ra'iz , que brotaba
efeaos tan prniciofos. Le llamaba á fu Celda, le daba laludables con ijos, procuraba enfanchar aquel corazon afli g ido pero nada
baPtaba , las medicinas no fervian , la herida,
defde lo interior del pecho , arrojaba íicmpre
la mi&na fargre , y fe conocia., que la enfermedad del odio eíhba en ÍLI mi1na fuerza,
fin declinar con la aplicacion de los lancos remedios de Cu buen Maeílro. Un dia fe defcornpuío tanto contra cae en palabras can inijtiriofas , y en obras tan defatentas el Novicio , que hallando cerca de si un libro, fe le
arrojó a fu cabeza. Ccioció con Divina ilnftracion el V. Fr. Miru1 ci autor de aquel mal
hecho, tomó luego la difcip!ina, y empezó
darle fuertes golpes , corno quien caitigaba
en ¿ 1 al Veinonio , que caufaba aquellos de!concerrados movirnintos. Afsi fe ice en la Hi!'tonas EclefiaPticas, que lo hicieron aLi,ncs
Santos, y afsi lo hizo cl Gran Padre uu -'. ni
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como fe lee en fu Vida , con un
quien cl Demonio no le dexaba quio ca la
oracion, y por efte camino quedo remJiado.
Afsi fucedió á cite aEortund Njviio , el
qual defde aquel inaante le libeo dj la tentaciol) , y todo el odio fe conviiio en auor,
y finguiar veneracion á fu tanto
C1lkO.
Defpues de haver cxerciado efe
12.1
oficio por algunos aFios en fi Real C
de Granada , con notable provecho de fus Dií
cipulos , havieridoíe quebrantado fu faiu.i ,
fuerza del rigor con que Fe trataba , para mudar ayres , le embi la obediencia coi la miF
ma ocupacion de N'hc['cro para los Colegiales
ArtiPtas á Lordoi. Aqui le.dur poco efe etna
pleo , porque un recio tibardillo le quito' la vid;1 en la flor de fu edad , íierido de treinta y
feis años , y teniendo de Habito quince. Mu
I67. ri en el aíxo de mil Çeifcientos cinquentt y
íete , fintiendofe mucho fu perdida por los
Religioíos, porque con ella faltaba en fu ?o.
'vincia un gran Maeího de oracion , y eípiritu,
que htvia de criar muchos exemlares Dilci'
pulos. ConPca eaa breve relacion de las
Chrvnicasde Trinitarios Defcalzos,
L1,1

alTom, 2,
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ELOGiO EL P P. Fr. 2fAPjJN
de Bc l?:)t1ua , ¿ J/:/!a_Çoh1edo , de la
LL. cjca!a de ]lenores del Serapi'io Padre
San Franc/co.

E

N el Libro en donde fe efcriven
los Religiofos, que mueren en
el, Real Convento de S.ui Gil de \íajrij , fiendo
Guardian ci L\Í. 2 P. Fr. Antonio de Le&ans,
Lector Jubilado , Padre de Provincia , y ExL)irinidor, en la pagin. -8. buelta, hay una
Partida , que es la 146. del tenor figuiente: *
En veinte y dos de Febrero del año de mil feifcientos ochenta y quatro murió el Hermano Fr.
M.i tin de San BMenae1itura , ó Villa-obledo,

Confeífor: exerció muchos aflos elle oRcio,con
notable aísiftcncia al ConfefTonario, con que
provcchó mucho las almas. Era muy exempiar, y de fingular virtud , muy afable , y cariñofo con todos. Procuraba, por todos los
medios que podia , guiar las almas por el camino de la virtud, y perfeccion. Con gran
fervor , y zelo del fervicio de Dios reprehendia los vicios , y malas coPtumbres , los traces , y ufos profanos , indecentes. Fu muy
obfervante de fu Regla , muy pobre en las
fas de fu ufo, muy templado , abllinente, y
1-ih
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mortificado , y muy honeí'to. Fu fu muerte
muy fenrida de todos , en efpecial de fus hijos
de confefsion. EnterrMc junto al poPe , enmedio de la Bobeda, en una de las lepulcuras,
que hay fin numero , . mano izquierda. *
HaPca aqui el aísiento de eÇ'ce Libro
i 13
pero en la Bibliotbeca General FrancJ a,:a, en el
Tomo 2.. conca , que el V. Fr. Martín no fu
foto ConfetTor, fino es tambien infigne Predicador y como nota, fu ver Prei(ador, porque fu abrafada lengua , y eípiricu fe emplearon continuamente en predicar contra lo rela
xado de las coPcumbres, y en d.r fantos documentos para dePterrar vicios , y llevar almas
1 Cielo. Efcrivi con ardiente pluma, teñida
en verdadera dodrina, y defengafos, los Efcri
tos íiguientes : Vireccion de Pen:te,tes , primera,
yfeunda parte. Otro: Ve lasExcelencias ae la Purea i y el ultimo : PaJ?or del Amor V:vtno ,
utilidad de los Sacerdotes. Por fu humildad ocult fu nombre , y falleron 21 luz en el del
Licenciado Pedro Galindo, Presb)tero,
fu fobrino.
-
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E ANTONIO

, de la Compai':a ¿le

UE hijo el P. Antonio de Alonfo
de Munera y Parra , y de Doña
J oíepha Merchante, períonas en la Villa de
dillinguida calidad. AliPcíe en las \'andcras
de 7e/s al los diez y feis años y medio de fu
edad , . quince de Ocubre del año mil feif-.
cientos fetenca y ocho, y tomé la Ropa en
el Colegio de la Villa de San Clemente. Pafs
deípues á la Santa Provincia del Paraguay, con
defeo de emplearíe en la converíion de los
Gentiles , y derramar la fangre por Chrifo.
Ocupado en tan fanco miniUcrio entre aquellas barbaras Naciones , fu un Pablo en el
lo un San Franciíco Xavier en el atractivo
de los corazones mas rebeldes , un Iris para
pacificar las rencoroFas eneini!'rades , que regularmente reynan en aquellas gentes , fi no
fin de una Nacion. No pudiendo muchas veces fcr focorrido de los Colegios con el regular
VePtuario ,andaba veftido de tofcas pieles, y
calzado de las nifmas. Para ganarles la voluntad , les ayudaba hacer fus fimenceras, á labrar la tierra á eflilo deEuropa, y al recoger Cus
fIu
1-111
i
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frutos. Las Memorias de fu Provincia nos di.

cen , que fué en ella un incaníable Operario,
y perfea ida de Miniftros Janritio. Su ze
lo, y fus fatigas gloriol'as en la converlion de
las almas , le hacian tener por delicias eíos
trabajos. Fueron tantos , que quebrantaron fu
robuila falud; y aísi los Superiores , char itativos, le mandaron fe rePrituvelTe á los Colegios , y le hicieron Superior de los mas principales , con ci de Piocurador , y
enre de las
MtJsioncs , por fer tan pratico en ellas. Murió
lleno de dias , y merecimientos , y vivirá para
liempre fu memoria.
ELOGIO DE EL HF(4NO FT(I1\C(SCO .
Díaz., hfiudiante Nol7icio de la n.iJna
Compaiíia.

1650.

AcR el Hermano Tancifco ci
año mil feifcientos y cincjuenta, y fu hijo de Franciíco Lopez , y de Maria Diaz , Labradores muy honrados , y antiguos en efe Pueblo. Entró cii la Conp.ñia en
cl Colegio de elmonte en treinta y uno de
Enero del año de mil feifcientos feícnta y quatro, fiendo de catorce años de edad. Havia
cifudiado COLI toda perfeccion la Gram2tica,
y quedan fus padres fudfe Clerigo, aísi ror
Ver-
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verle muy icIclinaLo á la 1le!a , y . todos los
fantos exercicios de devocion, corno por di¡currir , fegun la viveza de fu ingenio , que havia de fer la gloria , y luEre de fu CaÑ. Mas
havicndo concluido fu Grarnatica , y queriendo fus buenos padres indagar la inclinacion de
fu hijo,dixo, que era verdad quena feguir de la
Iglcfia ; pero que havia de fer en la 1eligion de
la Compañía de je/Hs , quien tenia particular
cariio, porque l quena mas uua buena muerte , que la mejor vida del mundo. Dieronle
para ello fu bendicion , y pidieron la licencia
al Padre Pro1 ?zual, quien informado de las behas prendas del Pretendiente , le admitió guftofo. Correipondieíon en todo i fu vocacion,
y fanta crianza los fervores del oviciado; y
con tanto excefo , que era preci1 que ci Superior llevafre fieínpre tirante la rienda al Cu
defeo de mortificríe , porque ro fe inutilizaff, y perdietfc la vida. los rigores de la peniccncia. Paia etcorvar caos indifceros arrojos , y no impedir nla)crcs bienes elpiricuales,
reenosRegla de no hacer mortilicacion alguna exteiiur , (n licencia expreffa de nueftros
Superia es; y por tanto el Hermano Franci/co,
niy obter'ante del lnfituto , que gufofo havi¿ .brazado ,fe vlia de ingeniolus ardides,

vi
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y bien diícurridos ahgatos , para coníeguir al-.
gunas extraordinarias licencias.
Pedia con frequcncia dormir fobre
i 16
una cílera, y para con íeguir efla licencia, alegaba con humildes fentimientos, que l, como hijo de Labrador, tenia mas curtido elcuer'
po , y Inas fuerte la naturaleza, que otros Novicios criados en mas regalo. Otras veces la
peda para ir al I-JJstaI Uneal á hacer la cama los enfermos, y en ent ando en l, rogaba con mucho cariio al que cuidaba de las
,Salas , que le moPcrffe las camas de 105 pobres
masaíquerofos ,diciendo ,que tenia un eflo.
mago muy robuPco , y que podia hacer lo que
otros con dificultad harían. Pediala tambien
para íalir 1 comer con los Pobres en la Puerta
de los Carros, en la que fe reparte lo que fobra la Comunidad ; y pedia al 'Iejart:Jor, que
le defliriatTe 1 comer con el pobre mas dcí,ífea
do, para juntar en una efleJoen No'»icio muchas mortificaciones. El eípiritualizade por
ellas, era fu continuado efludio y afsi logra
en pocos dias una cpníumada perfeccion.
Su oracion no tenia tiempo determi12,7
nado, porque fiempre cí'caba en ella, y por
ella converíando fiempre en los Cielos. Del
amor de Dios ,que ardia en fu pecho, traa
con146
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continuamente encendido el rofiro, y fe le manifeflaba tambien en Cus palabras. Caufaba
tierna devocion el oírle ponderar lo malo que
havia fido,y el rogar. fus Hermanos Con-Novicios, que le encomendaífen á Dios , para
que le perdonaífe fus ceguedades paiTadas. Al
fin de fus dos años de Noviciado, que acoftumbra tener, fegun fus leyes, nue/Ira kr11,g ion,
fe le encendió una calenturilla lenta, que no
fe conoció en Cus principios ; porque fu fem-.
blante, por lo con,, un, fc le manifeflaha encendido, por aquel fuego Divino, que ardiá en lo
interior, y lalia l un libertad. Tmpoco advirtió eí1ca novedad el No'ic:o , porque eflaba
acoPtumbrado á mas ardientes calenturas del
amor de Dios. ECca fu la caufa , que quando
ya llegó . pofirarle la fiebre maligna , no encontró la medicina medios baílanres para fu
remedio. Recibió la noticiide fu peligro con
mucho gozo de fu alma , y dando gracias
Dios de que k rediinieffe de los peligros de
ofenderle j y con eCca fanta conformidad, y
difpoflcion,recibió con gran ternura los Santos
Sacramentos , y entregó íu efpiritu al SeFor
por ci mes de Septiembre del año de mil fe
cientos fefenta y fcis. Eflá facada eCca relacion de las Lartas edificantes que fe
embian por la Provincia.
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E L O G 10 fD E J . P. F. ESTE VAí"Z
de Villa &obledo , Monge de S;n Geronyino
en el Xeal ¿''fon/1er:o de San Lorenzo
del EJor ial.
E, las iluPcres Memoras Ya, cita1 2,8
das de ePce Real MoLaaerio,
conVca , que Fi. E//eari £u hijo de Chriiloval
Coronado, Regidor perpetuo de Villa..Rbielo,
y de Maria Diaz. Elludió las Facultades mayores, y fu uno de los veitajofos ingenios de
111 tiempo, y gran Theologo, como advierten
e9as Memorias. Fu Retor del CoIego del
1forial , y Vicario de Caía Grande. Fue' muy
arreglado Religiofo, y al palfo de fu fbiduria,
fue fu devociori, y candor de alma. Todos los
que le conocieron , que al prefeLite viven al.
gurlos, fe hacen lenguas de fu reliioídad , y
y de fus prendas. Muri afo de mil íeifcienros
noventa y flete, íicido Vicario del Moriaac-1

rio de Madrid.
ELOGIO DEL P. 70ACFIIN SANCUEZ
Calero , de la Corapaniia dejefus.
'FUE hijo el P. Calero del Licencia[1
do Don Martin Sanchez Calero,
y de Dofia Ana Lopez, del Cerro. Entré en la.
129

Coin1
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Compañia de Jefus en el Colegio Maxirno de
Alcalá ci dia doce de Enero de¡ año mil feifcientos ochenta y cinco,de veinte y ua año de 1685.
edad. ERaba eRudiando en eRa Univerfidad
Leyes , en las que havia logrado , entre tnros
Curfanres,la primera eRirnacion de ingeniofo,
y aplicado. Comunicaba con frequencia con
los de la Compañia , por lo ca'i innata , natural inclinacion , que deíde fu fundacion le
han prof'etVado á mi Religion mis Patricios,
como fe havd r.otado yá en eRa HiRoria, en
ci Elogio de el Dotor Pedro Ortiz , muy aficionado , y amigo de mi Gran Padre San Inacw, fin guiar Protetor de fus Hijos en EÇpaña,
en Roma, y en la Univer(idad de Alcalá. Ha.
viendo fabido por los nueRros en una cafual
converfacion , que en las Islas Philipinas, pro
imas á las Collas de¡ Imperio de la China,
havia falta de Operarios Evangelicos , porque
las regulares Miísiones de los Padres de
aquella Provincia fe havia añadido el cuidado de la converíion de las Islas de los Ladro-.
nes, que oy te dicen M'arianas, fe finti ó tocado
de la mano de Dios para ir aempreffadc tan-.
ta gloria faya. Anduvo vacilando algun tiempo fobre tan arduo empeño , pero fiempre
con inclinacion feguir el camino, que el Señor le havia inoRrado con fu luz en una ilufJi
tra
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tracion. Entra, para peufarlo mejor , y reíolverfe con acierto, á hacer en nuef'tro Coleio los Exercicios de San Ignacio , que fon un
medio fantifsimo para pedir á fu Magcfbd le
declraiTe en ellos fu fanta voluntad. El cfecto fu Lcr admitido fin diacion en la Cenipañia de Jefus , para ir. la converfion de los In.
fieles de aquellas Islas. No he podido adquirir mas noticias , aunque las he folicirado de
aquella Provincia ; pero haviendo fido tan heroyco fu primer paífo , fe infiere lo que feria
fu carrera en aquellas remotas Regiones.
CAPITULO VIII.

SIGLO
XVIII.

Profigue el Siglo .1%'íDCC. y fe cortin,ían
los Elogios, y Vidas de los Iaro,,es iluftres , que murieron en Y.
ELOGIO DEL X. P . Fr. JUAN DE SAN
de ViIl-Ppb1edo , 2víouge pro/e [Jo en el
'keal Mona flerio de San BartJ,olorn de Lupian,
del Orden de San Geronyrno,
30Aci el P. Fr. 7uan en ci afo de
Nmil feifcientos y treinta y 1eis,
veinte y ocho del mes de Marzo, y fu hijo
de

1

1636.
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de Don Pedro del Poitiilo , y de Da rL
de Xavega Morcillo. Es cía Rnnfli bien diftinguida en la Mancha Alta , de la cue pudicra hacer un numerofo Cathaogo de iluf1Lres
Heroes , afsi en Armas, como en Letras, fi
no me lo impidiera ci parenteíco , que tengo
coa eíta Familia. Llarn1e Dios á la eíciarecida Religion de San Geronymo , c1uando ePtaba
eRudiando Latinidad en fu Patiia. Tomó el
Santo Habito en el dicho Jeal Mona//eno en el
año de mil feifcicncos cinquenta y dos, y fe
aplicó deíde luego al exac'lo cumplimiento de
lo que pide tan Sagrado InPtituto. Fu Religiofo obfervantifsimo , y tan afsiPcente al Coro , que jarns faltó en tiempo alguno á los
Maytines de media noche. ERe defvelo tan
excnplar le pradic, con ungular edificacion
de fu Venerable Comunidad , haRa tener mas de
cinquenta años de Habito. Afsi manifePt en
fus acciones lo prefente, cjuc tenia fus Rinras
leyes ,que cnfcñan en fu Religion eRas alaban..
zas Divinas en el Choro.
131
Fu muy recogido, y muy amante
del retiro de fu Celda, y de aqui le 'nació un
fingular cariño á los Libros , con los que tenía
todo fu empleo, y converíacion , mientras no
le llamaba la obediencia al Choro,o fe retiraba
algun tiempo á la oracion. Con eRa aplica.Ji 2.
cion
DE
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cion continua llegó á confeguir admirables no
ticias en la Theologa Moral, (en la que era confuirado en puntos atduos) grande inreligen.
cia çn la Lengta Latina, y fingular compreheníion en todo genero de Letras. Era tan venerado de fus Religioíos, y tenían formado
tal concepto de fu virtud ,de fu ingenio, y
fabidur'ia , que haviendo de poner un Procura..
doren Roma, guando la Religion excitó Plcyro contra la Caía de San Bartholon de Lupaia,
que llaman Madre de la Religion , fobre la
feparacion de las dos Dignidades de Prior, y
General, (eia ida era contra la primera de
fus ConPcituciones) de coinun acuerdo de la
Comunidad le eligieron para ePte negocio; y
en l di' entender en todas fas obras ter verdadero Hijo del Gran Padre San Geronyho.
Guardó fiempre exaaamente Cu San.;
13 2,
ta Regla: no fupo er. fu vida tomar mas que
lo que fe daba en el Refeorio, y alli lo hacia
con tanta templanza, y moc{eracion, que la
mayor parte del aío fe palTaba fin cenar , ficn-.
do tan corto en la comida, que á todos los Religiofos caufaba admiracion. Con ePta abainencia tenia tan fujetas las pafsiones, que no
falian fuera á deslizarfe en el menor movimiento. Fu muy mortificado , y no fe valió
de indulgencia alguna para vePtir lienzo, aunque
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que padeció algunos achaques habituales ; pero ePtos no fueron parle ni motivo para aflojar la rienda á t'us fantos propoíitos , ni tampoco para que no acudieiFe con puntualidad
los actos de Comunidad, y . los Maytines ; y
con canta vigilancia , y cuidado, que quando
los mas folicitos fe levantaban , y l havia vilitado todas las I7laciones ,,y lleronicas de/u Monaj7erio, que fon muchas. Fu muy modeflo,
y recatado y en tanto grado ,que folo mirarle, balaba al componer al mas tibio. En toda fu vida fe le oyó hablar mal de nadie: eRa
es una partida tan fanta ,que la [abran ponderar bien los que faben la malicia del corazon humano, y fu propenfion á deslucir, y
morder aun lo mas lleroyco. Al coinps, y
tenor de fu fanta vida fue' fu dichofa mueice,
recibidos todos los Santos Sacramentos , .los
ferenta y cinco años de fu edad , y cinquenta y
ocho de Habito, el dia diez y ocho de Marzo
del año de mil fececienros y ocho, en elMonaíteno de San Bartholom de Lupiana. De fus
Memorias efU facado eRe breve
Elogio.
).(

)Ç(
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VDi !DEL PADRE D9CTQk ANTONIO
Porrillo ,de 14 Cornp.ifiia de jefus.
33Ermano menor del R. P. Fr.7uan
de San Pablo fu el Padre Antonio
Portiilo , cuya Vida tengo de poner aqui , facandola de la que efcrivió fobre fu muerte, y
virtudes el Padre Francifio Sierra ,Retor que
era del Colegio ImpriaI de Madrid, y antes
Provincial de eíla Provincia, y deípues Afsiii
tente en Roma de las Provincias de Eípaña.
Nació el dia de la J/ijitacion de Nuefira Señora, 3.
dos de Julio del año de mil fcifcientos quarenra y dos. Fu recibido en la CompaFia en ci
Colegio de la Villa de &lmonte, efcando aqui
eRudiando Grarnarica, al los veinte y uno de
Marzo del año de mil feifcientos cinquenta y
ocho. Defde luego fundaron grandes cfperan
zas aquellas flores de entendimiento, y de irigenio, que ya` en la edad tierna empezaban 3.
brotar los copiofos frutos, que havian de d3.r
deípues 3. la Compañia. Tuvo el Santo Noviciado en nueflro Colegio de Villarejo donde la
docilidad grande de fu genio, y alma, capaz
de fuperior cUltivo, tuvo poco que vencer,
para abrigar en ella los di&amenes de fus le
yes, y correfpondcr en ciento por uno 3. la iri¿uf1

,
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dufria de fus Dirccres. EPtablcci en l un
tenor de vida cfpiritual , que mantuvo halla
las ultimas refpiraciones en fu muere.
134 Eíudi las Faculcades Mayores en
el Coíeio 1aximo de 4lcL , que ha fido Eícuela , y fabio Theatro de los mayores Heroes
en virtud y fabiduda, que ha celebrado el
mundo. De fuingenio (ingular, y de aquellas
luces , que empeLaban \ dcijrenderíe de fu
gran capacidad , barru'tabin todos irfe criando para la Univeiiidad un tan excelente MaeÇ-.
tro , como le admiraban fobrefalicntc Diícipulo. Tuvo los primeros premios debidos de
juPticia 1 fu aplicacion .,y 1 fu virtud: dotes
todas tan in controverfia ,que no huyo tiempo para la deliberacion. Icy Philofophia cii
e Colegio de la Ciudad d %urcia , y la Thcologia en los Colegios de Toledo , y en ci Imperial de Madrid. Et'cos no fueron mas que eníayos , y albóres de fu MagiPterio, que llegó .
fu plenitud en la Univeríidad de 4.'cnLi , donde
regento por muchos arios las Cachedrasde Vi¡peras, y Prima, que tic:-.e la Cornpafiia de
Jefus. Aqui le manda la Religion fe graduafíe,
para aumentar fu luPcre con efle confumado
Mae/Zro , y para aíiadir auchoridad al Clauliro
con dIc ín/igie oor. Acabada fu carrera en
la Univcrfi,dad, le lievron los Superiores los
Di
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Efludios Reales de el Lo/c;o ¡»perial , con el
miírno empleo de profeguir las Cachedras,
para que no carcciefVe la Corte del fruto de fu
dorina , de que fe oan ponderaciones , que
intereffaban á todos , para tenerle mas cerca,
y v e r con fus proprios.ojos, al quien por ci oldo
veneraban por hombre de excelentes , y elevados talentos.
13$- Es fuperfluo decir, quan exac'tamen.te llenó el concepto que todos cenian de fu fabidur'ia , pues en fu tiempo fu tenido por
uno de los mas plaufibles Maefiros. Fu docado de un encendimiento profundo , y claro, de
un ingenio agudo, de una íingular perípicacia,
para deshacer las dificultades, guando prefidia ; y en fus argumentos comperian la ener
ga para convencer, y la modeflia religioía para
edificar al iheacro. Prueba convincente di
ee ciebre D oEfor de la gtande rnoderacion de
fu animo en una ocaíion, en que arguyendo al
un Mac//ro en la Univeríidad de Alcaia , á muy
pocas propoficiones le concluyó; y quando fe-.
mejante criumpho , que es el mayor en la Pa..
¡çftra literaria , pudiera cauíarle alguna complacencia, dificil á difsimularfe entre tantos doc.
tos , y avifados, fucedi tan al contrario , que
pareció haverfc trocado las fuertes ; pues ocultand.Q las manos en fu Manto, y con los ojos
en
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AiTambka haver quedado avergonzado; y 1 la
verdad puede deciríe , que quedé corrida fu
humildad del triumpho , que á tanta cofia del
contrario havia logrado fu entendimiento. No
es maravilla , pues , que arraygada fu fabidu-.
ra con las profundas raccs de la humildad,
defcollaffe por fingular en el numero de los
Varones dotos. Sus Eícritos eran bufcados
con ¿nfia , ei'tiinados de los Maefiros , y apreciados en la Univerlidad por los Difcipulos de
todas las Efcuelas.
136 Los que le conocieron en ella, han
cefiFicado varias veces tenia el concepto de
otro AgufUno. Al DoEor (a//él , celeberrimo
MaePtro , Cachedratico de Alcalá, y Efcricor
Infigne de la Doctrina , y Eícuela Thomifia,
debió el elogio mas realzado. Havia inventado, y limado ci delicado ingenio de elle Doctor un argumento contra los principios de
nuel'cra Efcuela Jeíu'ira, al que dió mas eficacia
la gala, eípiritu, y limpieza con que le propulo. Con I quifo probar , y aun pcns? poder
concluir al celebrado Cathedratico Padre Antonio
Portilla. Oyóle et'te con un alegre fcmblante,
que fe hizo digno de las admiraciones en tan
doEto (oncla'»e, y en tan critica lyd. Dió Un gran
dia al la Compañia de Jeíus , y explicó el motivo
Kk
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tivo de fu gozo, con principiar la refpuefia,
diciendo, fe alegraba mucho de or apreciada
por grave dificultad aquella efpecie, que por
tal, y la mayor en aquel punto,fe le havia ofre.
cido muchos afios antes al fu corta capacidad
y Le dio' al miímo tiempo tantas foluciones,
fundadas en razon , y autoridad , que admirado el Doaor Caftel , exclamó en lugar de re'plica , con decirle, * falia pocas veces fatiffecho de las foluciones á fus argumentos; pero
que de las dadas á efpecie tan nueva en fu concepto, quedaba igualmente fatisfecho, que
admirado. * Igual concepto tenian formado
de fu fabiduria los mas celebrados Doctores de
nuetira Provincia, que le conocieron. LfIos
fueron los Padres Vicente (R,an2ire, Juan Mann,
Juan de Campo Verde, Antonio Gutierrez de la Sal,
Francifco Sancho Granado , y Lorenzo de Cardenas,
los que no fabian hablar de e(e hombre grande en otros terminos, que con los de una continua adrnfracion de las fingulares prendas, y
talentos çon que le dotó el Cielo,para honor de
nueflra Religion ,y gloria de las Cathedras.
137 No nació folo para e(as, ni £'e ciñó
a mera cípeculacion la capacidad de fu alma;
pues adornado de grande prudencia , y juicio
muy sólido, quifo la Proinc:a ,que no tuvielTe
ociofo cUe talento; y afsi, en laCongregacion
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Provincial , que tuvo el año de mil fejfcien tos
noventa y tres ,para feñalar Prcci;-a1ord koina,
puGeron todos los ojos en el Padre 'P rri110 cii
quien de cierto defernpeiaban lo acertado de
la eleccion. Tan cumplidamente di el lleno 3.
ella ocupacion luirofa ,y tanto lugar fe hicieron Gis preiidas en la Corte de Poma , que inriinada por la Religion Congregacion General
por los iios de iníl Íeií'cientos novena y Íeis,
le bolvió la Provincia 3. íeñalar por uno de los
votos, pie acompañafíe al Padre Provincial )
alTegurados con la experiencia en la primera
eleccion de fu buena condua en la fegunda.
Fu Pro-vincial ,y Reftor del 1o!ezo Imperial , que
fon los dos principales empleos de etia Provincia , y en ellos fu univeríal la acccpcion , afsi
de los Jefuitas , corno de los Seglares, porque
fobrefalian en el Padre Antonio todas aquellas
prendas., que hacen 3. un Prelado digno del
amor, y del refpeto. Fu dotado de un natural blando , fin afetacion, ni artificio : fu intencion fiempre rea : trataba como Padre 1
fus Subditos, fintiendo violencia , quando la
ocafiori le precifaba 3. revefrirfe de Juez ; pero
el zelo de la obíervancia religioía le ePimulaba 3. venceríe , quando era neceitario el cafligo. En el exemplo, que es el mas poderofo
im3.npara los Religiofos,era el primero aui cii
las
Kkz
,
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las mas menudas obfervancias. Con fer fu juicio can efitnado de todos, que pudiera foto
prevalecer entre muchos para qualquiera refolucion , jamás por 11 fe governaba , valiendofe de frequentes confultas , para qualquiera cofa que huvieffc de execucar , y en
ellas defcda tanto al parecer ageno , que mas
parecia en eftas Juntas Difcipulo , que tomaba
lecciori que Prelado, y Meflro: tanto fupo
defnudarfe
' dela autoridad, y tanto apreciaba
el juicio ageno, aun en concrapoflcion del fuyo proprio. ACsi los hombres, exemplarmente
virtuofos, vencen con el cxercicio de las virtudes todas las paísion es.
i ; 8 Como eran tan notorias las prendas del P.Portillo en la Corre de Madrid, todos
porfia echaron mano de fu perfona para cmpicos de los mas honorificos en fu efl:ado.
Fu nombrado de nuePcro muy amado Monarcha Don Phelipe V. (que eftá en Gloria) por
uno de los Thcologos , que componen la Junta de Concepcion. En elle Arzobiípado fu
Examinador Synodt1; y el Eminentifsimo Señor Porcocarrero, Arzobiípo, le tuvo por Juez
de los Concurfos; y tenia formado tan alto
concepto de fu fabidura, que por muchos
años ; continuadamente , le nombró para que
afsi'icfTe a ellos , valiendo tanto en fu cflimacio ri
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cion fu dictamen, que folo fu parecer preponderaba al juicio dc los derns 1 y Faltando eQte,
fe hallaba fin el apoyo que defeaba para el
acierto que pretendia. Daba fiempre con tan
ingenua finceridad fu parecer, que fe conocia
con evidencia fer quien rcÇolvia la verdad, y
no íinieílra inclinacion . otros refpetos. Por
efto folicitaban todos el confultarle , hallando
de flxo cn fu parecer la feguridad, por fu mucha dorina, y folidz ci acierto, por el gran
juicio que le diriga : y el buen exito, por la
prudencia que le regulaba. Y aunque fu genio apacible pudiera inclinarle al lo mas benigno, fiempre buícaba lo cierto, anhelando
la feguridad del Confultor , y del Confulcado,teniendo por norte fixo en femejantesConfultas , que no menos quedaífen fus voluntades inclinadas al feguir lo bueno , que ilufIra
dos fus entendimkntos pata &ifcernir lo malo. Grandes Señores , y Señoras, y entre ellos
el ExcelentiJsi,no Sefíar Duque de iliva , Miniftros, y períonas Religiofas, de perfeccion muy
delicada , le tuvieron muchos años por Confeífor, hallando en la fuave direccion de fus
dic'tamenes defpejado el camino de la virtud,
para adelantar fe fin tropiezo en ella.
139 Ellos aplaufos , que tan facilmente
inficionan el corazoii humano, no dcfquiciaron
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ron un punto fu reitud de intencion , intes
bien produxeron efectos contrarios á la vanidad. No fe le oyeron palabras de el?cirnacion
propria, ni menos hacer reíeña de los empleos
tan lu(rofos, en que le ocupa la Religion. En
las acciones de Comunidad era de los primeros , aun eii los ulcimos años de fu vida, fui
valcr[e de exenipciones , ni privilegios, que
tenian bien merecidos Cus años , y fatigas.
De todos hablaba con eíHrnacion , y en fus
labios íieinprc etiuvo feguro el .crcdiro ageno. Aborrecía tan etirauiamence la murmu•
racion , que contenia folo con fu vitia magetiuoía al mas facil en deslizarfe en ella ; y
fi tal vez, por la auchoridad de la pei Coria, ¿
circuntiaricias, fe ve'ia preocupado de eíte coritagioío aliento, ¿ callaba, ? con falada diícrecion, como acotiumbraba , de tal modo
borneaba la platica, que ím ofender al murmurador, quedaba fin lefion el murmurado.
Pero cmohavia de hacer mal otro , quien
toda fu vida fe cfmcr en hacer bien á todos?
Era fu genio tan amorofo , y compafsivo , que
i cotia de fu conveniencia propria, remediaba
la necefsidad agena , privandofe muchas veces
de lo precifo, por focorrer con ello al necefsitado. Siendo morador en nuetiro Colegio de
Alca1, fupo que unas perfonas de ilutire Cangre
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gte vivian con fuma pobreza , impofsibiiicandoles lo calificado de fu nacimiento fol jcjtar
el remedio ; pero como los tiernamcme compafsivos ion perros ),entores para defcubrir, fin
necefsitar de 1atios, falia de Cafa, llevandoles
la limofna , fiendo fu principal cuidado el prevenir. fu compañero del filencio, para que
jamas aquellas nobles perfonas , que eran tan
pobres, tuvietTen la mortificacion de faberfc
que lo eran.
140
No fuera tan apreciable ePra fuama
bilidad, fi fe ciñera á la efphera folo de los
hombres: fuelo tambien á Dios en el tefon
con frante de un ajufrado Religiofo. Y como lo
que el primer lugar fe merece, es Ja piedad para con fu MagePrad , r6plandeció efla en la dilatada srie de fu vida , fiendo cxaiísizno en
la obfervancia, afsi de los Votos Rcligioíos,
como de nuePrras Santas Reglas. Todos los
días celebraba el Santo Sacrificio de Ja Muía
con mucha devocion, y paufa, y ePra muy
temprano,padecicndo en el Templo del Cole g io
Imperial los intenfos rigores del Invierno, aunque fu ancianidad, y achaques le aquexaban.
Ajutiabafe. las ceremonias de la Mifla con
exaccion efcrupulofa , no ha'iendo alguna,
por pequea que fueffe, que no la repucaífe
grande, para rendir. Dios debidamente fu
cuico.
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culto. Al Oficio Divino, que rezaba flempre
fus horas, aíadia otras devociones 3. muchos
Santos fus Abogados. El grande amor 3. la
Compañía deJeJ'is , fu querida Madre, y 3. nuef.
tro Glorio/iJsimo Padre , y Patriarca San 1gnacio
de Loyola , fe maniflefa en el trabajo inceífante , que tuvo de honrarlos en todos los di[tinguidos empleos con fus elevados talentos , ad•quiriendo nuevo efplendor con los meritos de
tan benemerito Hijo. Era de una conciencia
delicadiísima, tanto, que pifaba la raya de
efcrupulofa, y aqui le fervia de tropiezo fu
entendimiento agudo, difcurriendo embarazos , donde el mas lince Dire&or no los ha-Uabai ficndo.el unico remedio , que fe encontraba 3. favor, fu grande docilidad , con que
fe rendia como niño 3. quien le governaba.
Amaba cordialifsimaniertte 3. Maria Santifsi ma,
y en fu Apofento , fe hallaba fobre los Libros,, con el Rofario en la mano. Celebraba
fus Fetividades con ayunos, y otras mortificaciones piblicas , y fecrecas , y por toda fu vida
rezó la devocion de la Buena Muerte , facada de
las Obras de San Buenai'entura , para implorar
fu favor. Bafte,para elogiar de una vez el todo
de fus virtudcs,aquel tefon conaantifsimo,que
fiempre tuvo al e(udio , en que , fi ha tenido
igual que le compita , es dificil hallarfe quien
le
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le exceda., como lo dice el Padre Sierra en fu
Carca Ediicante. Y íi la medida con que regulo nucíiro Santo Patriarca áías Hijos fu ci que
huycI1n ci ocio,como origen de todos 105 males: por el contrario fe infiere claramente un
Colmo de todos los bienes eípiricuales , y virtudes en el Padre Portillo , quien tan reñido vivió con la ocioíidad, y tan abrazado con la
api icaci o ri.
Con lo dicho queda zanjado cjuan
141
obíervante feria de fus Votos eli1oJQs quien
uaia en fiel cuílodia recogido fu corazon , pa.
ra no d.r acogida aun. dcfeos ligeros. Su
niodeftia fu rccatadifsima toda fu vida : baCtaba mirarle , para cornponcríe : ni en acciones, ni en palabras tuvo que flicalizarle la mas
rigida fes'eridad : trataba con las perfonas que
vitccaba con una circuriípcccion tan agradable,
que enamorados de Cus palabras, folicitaban
fu repecicion , no menos por el provecho que
en fus almas fencian , que por la dulzura , que
en fu mode(h converíacion hallaban: Al fin,en
fu preíencia daba entender fer aquel exterior
compueao el que fabricó nucPcro padre San Inacio en las reglas de la modefia , y dexó por
rico patrimonio t fus Hijos. Fu fiempre pobre de cípiricu, contento con lo que la Rcligiori le daba. ACsi en lz comida, corno en el
vct'ciLI
D \'1L1.A-Ku!Lr!2O.
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veludo ,íc contentaba como pobre, con civaI
quiera cofa. Nunca para si buícaba [ingulari.
dad , antes la huía. En los ultimos aiios , ca
que vi fu ancianidad fe hallaba mas mencflc..
rofa, era neceífario que otros difcurricífcn la
falta, para ocurrir al focorro , porque fus labios fiempre etiuvieron cerrados para manifeluarla. Con haver tratado por dilatado tiem
po grandes Señores , y Poderotos del Sigio,
grangeandoíe la confianza familiar de muchos,
jamas fe valió de ella para inrerefíes fuyos, ni
de fus parientes folo fe dirigia fu trato , al
alivio de fus conciencias ,ó al dr confejoquan.
do fe lo pedian , para encaminar con acierto
fus refoluciones.
141
En el trato con fus parientes mas cercanos fu muy eícaío ; y quando fe ofr:cia cofa muy precifa , en que fe vahan de la autoridad de fi perfona, fiempre fus cartas , muy
breves en fi.is claufulas, rcfpiraban devocion,
fanos confejos, y caridad. Afsi lo atirmaba
muchas veces fu hermano mayor el P. Fr. 7:1n
e San Pablo , de quien yá henos Lcho memoria en el Elogio antecedente , diciendo,
que la correfpondncia con fu buen hermano
ci Padre Antonio, le havia fervido íicmpre para
confucIo de fu alma, y para no faltar los pro.
poíitos de fer verdadero Hijo del .\'1aximoLctor
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de la l!,íi.; San (XL' , 1!jfliO , de q.ien !n duda
era dcvouimo iu 1 iermano , como lo manfctbau las claululas tcrvoioI.s de lis
Quiere nucítro Santo Padre iuio en todos
fus Hijos aquel fupremo grado de obediencia,
C11 que fe (ujete el proprio juicio , teniendo
como por de fé lo que el Superior ordena; y
etie holocaufto hizo de si rni!ino el 'Padre Porti/la , tanto mas fubido de quilates, quanto fu
proprio juicio nunca declinaba de la razon , ni
de la rcticud ; pero en arraveífandofe la yo¡untad contraria del Superior, fin efcuías, ni
propueflas, ciegamente obedecia, quedando
con tanta ferenidad, y quietud, como pudiera un Difcipulo , que cedieííe á fu Maefiro. Un
exempiar tolo , entre otros , regi(Irará Iqui la
pluma , para la coniun edificacioti. Siendo Superior , juntó Confulta para la. refolucion de
un negocio grave; ' endo todos de un miímo
parecer , cxecutó lo acordado ; pero efla deciflion , no pareciendo bien al Superior mediato,
la reprobó, y efcriviendo con fcveridad, y entereza , contramandó al Padre Porrillo , y le intimó executaífe lo opuePto. Bien podia proponer , y todos le cxorcaban á ello , alegando,
que no eflaba finceramente informado; pero
nada hizo mella para no deponer luego fu
juicio , y execucar ciegamente lo que fe le
L z,
man.
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maridaba , fin hacer cafo alguno de Cu punto
en el deíprecio de fi reíolucion. Aun a mas
fe extendió aqui fu humilde rendimiento,
pues pudiendo romper aquella carta , entregarla al fuego, la confervó , para recuerdo
de fu huLnihaclon , y la entregó , entre otras,
al fucceffor en fu oRcio , porque tuvielfe prefence lo que fe havia reputado de¡-acierto , y
reprehendido por culpa; pero fe engaó en
ello fu difcurfo , porque la carta firvio de panegyrico fu humildad, de realce á fu obediencia, y i todos de un grande exeniplo.
143 Quien tan paffeada tenia la carrera
de la muerte con el tenor que fe ha dicho de
vida tan ajuPcada , dicho fe eÍ la mirarla fin
ePcrañeza, y abrazarla fin horror: afsi fucedió
quando fe la intimaron. Levantando al Cielo
los ojos, dió gracias á fu Mage(lad porque fe
le acercaba fu viQra; y Çjii el menor ÇuÇo, coufervando inalterable aquella ferenidad, que
fiempre tuvo, no teniendo que diíponerfe de
nuevo, quien toda fu vida fe eníayó para eRe
lance , hizo una ligera reconciliacion para recibir ci Viatico y lo que caufa admiraciori,
es , que confervaridofe entonces por muchos
dias , haPca efpira , cabaliísitno el juicio , y
con fu antigua vivacidad la razon, no tuvo
que añadir á fu reconciliacion primera , ni le
a ju e-
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aquex el mor eirupu!o , cercano VaN t la
cuenca que cíperaba. Efie fu un claro indicio
de fu grande flguridad, apoyada en la grande confianza , que fiempre tuvo de la rnif'ericordia de Dios, y un tePcitnonio de fu ajuf
tada conciencia. F-laPca cUpirar logró el tieinpo en fervorofos afectos , yá de amor , yá de
dolor , enternccicndofc con ci San rifsiino (nicifixo , que hacia frequenceinente fe le aplicaífen á los labios, avivando fu corazon con los
Pfalmos que repet'ia, haPca que con la mifina
ferenidad , y paz con que havia vivido , entregó el alma en manos de fu Criador dia de
la 1" 1/itacion de NueJlra S oa , en el que nació
fecenta y flete años antes , y teniendo de Religiori fefenca y uno. Y fi en los hombres grandes fuele haver alguna correfpondencia de la
muerte al nacimiento , fe puede prdenteDE VILLA-ROBLEDO.

mente formar ci prono(ico: Que María Sauti/sima , que ci dia de fu T/i/itacion le dió al

mundo ,para aiií'carlc Soldado de la Compafia de fu Hijo , dandofe por bien fervida de
fu condua , al miímo dia deípues le mejoró de fueldo con trasladarle de la Conipaíia
Militante de la Tierra , la Triumphante del
Cielo. Fu fudichofa muerte en Domhgo
las flete de la mañana del aío de
mil fececientos y diez
ELO.
y nueve.
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ELOGIO DEL PADkE ANTONIO MOENO
de 'Palacios , de la rn/n4 Compaiíi.
144N el miírno año de mil
Etos quarenra y dos nació, . ca1642. torce de Septiembre , el P. Afltonio Moreno y
fu hijo de Antonio Moreno de Palacios , y de
Doña Maria de Munera ; cuyas Familias , por
una , y otra linea , adens de fer de mucha
etUrnacion , govcrnaron fus aícendientes la
Villa, como conPca de fu Archivo. Entra en
la Compaiia de Jefus , por vr tan trillado el
camino -para ella de tauos iluPcres Payíanos
fuyos , que con glorioís fatigas havian extendido el Reyno de Chriio entre barbaras
Naciones. Fue' efte zelo ardiente el que motivó fu vocacion , y el que fue' deípues ci alma de fus acciones. Depues de un f'crvorofo
Noviciado, y de concluidos con ci mayor lucimiento fus ePcudios,y bayer fido MaeRro de
Grainatica, y Paltante en los Reales EPtiidios
del Colegio Imperial , le feñalaron los Superiores
MaeQcro de Phi[ofopha, en cuyo magiflerio
fu igualmente luz, que lucia , y arda: luca,
para inarur el entendimiento : y ard'ia, para
inflamar las voluntades de fus Diícipulos. Las
vacaciones, que para algun alivio fe conceden
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los Padres MaJros , las empleaba ci Padre
foreizo en hacer Mifsioaes por la Comarca.
No fabe tener quietudes el fuego ; y como
tenia calidades de tal fu zelo, no le permir'ia
fofsiego alguno.
Concluido fu Magiflerio , dudaron
14
los Superiores fobre el defUno que daran
fus talentos. Fu ci motivo de las dudas el vr
unas iguales prendas para las Cauhedras , y
pala los Pulpiuos. Tcmarcn la fabia providencia de que fueííe Predicador, y exercitaife
cíe fanto empico, fiendo al milino tiempo
Maefrro de Sagrada Eícritura en el Colegio,
que la Compañia de Jcíus tiene en la Ciudad
de Murcia , y en el Maximo de la Ciudad de
Alcalá. Por ci tiempo del Verano fe empleaba Cu ja tigable aliento en hacer MiÍsioncs
por los Lugares cortos de la dilatada Huerta
de Murcia, haciendola rendir tantos frutos
para el Cielo en multiplicadas converfones
de unos , y mejora de cuíumbrcs de o:ros,
quantos produce á fus Ducíos fu pinguc Íuelo. EÍh memoria , y Cu ardiente zelo , fe con
fervaba tan viva el a:o de mil fetecientos y
veinte , como 11 huvicilen pocos dias de fu
predicacioii ; !endo aísi que fue, ella en
año de mil íeiícientos y ochenta. Su atabie
trato, y apacible genio fe graugeaba con faci-.
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cuidad las voluntades de los que trataba. Sus
obras engendraban en ellos una grande aa-.
cion 3. Id virtud , y 3. un porte de verdaderos
Chriíianos. AÍsi lograba fu efpccial talento
aíTgurar muchos triumphos en cada uno de
fus Sermones. La mifma practica tuvo en la
comarca de Alcalá , y en cfe tiempo di6 3.
luz el Tomo primero de Sc1cs de Prede//:na_
dos,y T(dprobes , que es muy util para la converfion de las almas.
146 Al fin de el ao de mil feiícienos
ochenta y tres le feFialaron para la Corte de Madrid, afsi por dar campo mas anchurofo 3. Cu
zelo , como para que con fu imperiot'a voz, y
doarina refrenaíle la licencia de los vicios,
que en las Cortes de los Principes andan (iempre con menos rebozo. Vieron los Superiores
logradas fus buenas efperanzas : llora el vicio
una continuada defercion de Cus vanderas: La
virtud celebré el vr nurnerofos concurfos en
fu Templo , y frcqucntes las viimas en Cus
Aras; y logra mil parabienes la Compañia de
J efus por eie nuevo Hercules, que acertaba 3.
fegar de un golpe al muchas hydras Cus erguidas cervizes. Si huvieran de contarCe los caCos
raros, y extraordinarias converfiones , que fe
debieron 3. la ardiente eficacia , y eflc3.z per
fuafiva de fas talentos, feria precifo que elle
breBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Elogio palfa[i'e .1 formar un dilatado vo

breve
lumen. Bai'e el explicar fu p grino raknto,
por los elogios que fe coniervan en la memo¡ja de los tan doctos Varones , y tan Maeíbos
en Pulpico, y Cathedra, como fueron el M. R.
P. DoEtor T/irfo Gonzalez de Santa//a , Cathedracico Jubilado de la Univerfidad de Salamanca , Mifsionero Apoflolico en todos los'
Reynos de EípaFia, y defpues General de la
Compaiiia de jefus ; y el Padre z1u/1in de Caf_
tej?z , bien Conocido en nueílra Corte por fu
f.iidur'ia , zelofo efpiritu ,y por fus efcritos.
Para que en ella fe hicielTe una fervorofa Miffion, y fe bolvieíl'en 3. Dios los pecadores, y
aplacaifen con fus lagrimas fu juaa indignaciori , fuplicó el Padre Pro'incia1 de etca Pro
vincia de Toledo al Padre Tí;irfo Goile, que
fe hlIaba en Salamanca, quilctfe venir 3. una
tan fanta expedicion , para la qual le acompaiaria el Padre Antonio Moreno , que para ePte fin
f llamado del Colegio de Alcal. Llegó el
Padre T/nrfo 3. Madrid , al precifo tiempo de
tan gloriofo affalto ; y quando y3. elPadre Moreno havia dado principio 3. la primera Mif
(ion , y haviendole con admiraciori eícuchado , dixo con ingenuidad religioíTa: * Que el
no fab'ia hablar , en comparacion del Padre
Antonio ; y que fi huviera venido 3. buícar fu
010.4
Mil]
21
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gloria , y no la de Dios, fe bolveria , fin atre
verfe al fubir al Pulpito, porque era precifo
quedaffl defayrado qialquier otro en fu com.
paracion. El Padre CaJ1ejn repetía muchas
veces , y con la seria protePca de no fer ao de
humildad: que parangonar fu talento con el
del Padre Moreno , era lo rniímo que comparar
un Pygmeo con un Gigante.
147
Por cflas prendas tan fobrefalientes,
acompañadas de -fu mucha ciencia, le hizo la
Mageítad de Carlos II. ff(ey de nueftra Epaía,
la gracia de fu Predicador , por Cedula , aue
fe defpachó en diez y nueve de Mayo de mil
feifcientos ochenta y quatro; y el Confejo de
la Suprema , Santa , y General Ii-iquiíicion la
de Calificador en el aío de mil feifcientos
ochenta y liete. No detuvieron eflas prifiones
honoriflcas 3. nucl?cro fabio Payfano, que como Hijo verdadero de la Compañia, y centella viva del fogoío efpiritu de nueho Patriarca
, defeaba la mayor gloria de Dios,
San
y fu propagacion en todo el mundo. Deíprcndido de los defeos, y de los aplauíos de la Corte , que tan bien íuenan fus cuerdas 3. los hombres , corrR preíurofo fenibrando luz , y fuego en las Provincias , y Reynos de Andalucía.
El porte religiofo , y fanto, que tuvo en las
Mifsiones, fe lee enla dirccciofl ) que dex
1111-
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iniprefía, para los que fe hayan de emplear en
tan gloriofo miniíerio. Es un Libro , quien
firvi de ¡nípiracion la miíma pra&ica, y de
pluma el zelo , que fali al papel con mucha
llama , para que encendidos los Soldados de la
Sagrada Milicia de Jefiis de las feudas, de las
veredas , y caminos, por donde deben ir, y
aun de los pafl'os que deben dar, para aiTaltar
con acierto el fuerce, en que fe encaí'cillan los
vicioíos,obren defde luego con fu leccion, como Veteranos, poniendo defde luego las bate
ras eípirituales con tanta defreza, que cayga
la maldad, rendida al golpe ardiente de la
palabra divina. Efe es el blanco , que dirigió fu Libro ; mas en l nos dex, fin querer,
impreffis las huellas de fu fervorofo efpiriru.
Leale quien quiera faber lo que obró.
148
Re[Utuido á Madrid, defpues de fus
gloriofas , y apoío1icas tartas, fu feíalado
Pre/jE o cíe la Pea1 CoWeacion de Lis Seroras, que
eftá colocada en la Capilla de Nue/Ira Señora
del Buen Conjejo del Colegio Imperial. Aqui
adelanto' mucho el Culto tan Soberana, y
devota Imagen , haciendo arderfe muchos
corazones en amor fuyo con fus fervorofas
exortaciones. Fiaronle muchos Sefiores , y
Seioras de alta claífe la direccion de fus conciencias mas no le impedian cftas el que fe
apliMm 7.
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2plicatTe con igual cuidado, y deívelo la drigir las de los pobres Eíportilleros , Barrenderos de calles, Cocheros , y otras carcas de gen
tes infelices , que por antigua coRumbre buL
can en nuetro Coleio la limpieza , y el nfuelo de fus almas. Vetan todo5 en nucírn
Pdrc Antonio un a'ttatado zc'o pr 1n los
rigores de bias : una vi[tud sulida, diicrcta , y
fin aquellas hazafieras,que efpantan,en vez de
atraher , los pecadores: un Maeflro dietiro,
que enfeñaba,mas con ci amor,que con la ciencia ; mas con la voluntad, que con el entendimiento: una columna de nube, como la que
antiguamente guió . los Ifraelitas, que al miiT
mo tiempo les enfeiaba el camino con la luz,
que de si defpedia,y los defendia por la efpalda
de los enconos de Pharaón, cubriendo fu retirada ; una Efirella en fin, como la que guió
los Magos 1 los pies de ChriPco, que ganandoles primero la voluntad con atemperar al fus
pa os el movimiento de fu luz , logra el ha-.
cerios Vaifailos, y Efclavos de Jefu-Chriflo.
149
Afsi vivió ePce Apol?colico Jeíura
.17óS. halla ci año de mil fececientos y ocho; en el
Verano de elle mifmo año pafs . la Villa de
Mencrida, en aísillencia del Excelentifsimo
Señor Duque del Infantado , afsi por lo mucho que clic Seflox debió el Padre Morcno,
y

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

DE VILLA-ROBLEDO. LIB.11.

177

y toda la Compaiiia de Jefus, corno por ir
tambien el Erninentifsirno Seííor Cardenal
Portocarrero , Arzobifpo de Toledo , que le tenia en grande concepto, y le ePtirn como
mas bvot.o Operario de la \
iuc t
cuidado havia fiado Dios. En ella Villa le acoul-ta gva\ifstnla enfermedad , ete
go inaniieUo lu nialicia , hizo Je!conIaIlcn
los Mcdicos de ambos Seí.ores,de los auxilios,
que les enfeñaba fu facultad. Reconocido luego el ricígo por el enfermo , pidió , y recibió
los Sacramentos de Viatico , y Extrema-Unclon, con el fervor proprio de fu efpiritu, con
ci que enfe
. morir á los que havia dado
reglas de vida eterna , para que al -si fuefl'e enteramente femej3nte á fu vida fu muerte , y
murielle eníeñal?do ci que havia vivido de
cnfeñar. Fu fu dichofo traufito el dia flete de
Agofo del aFio dicho.Fu elPadreMorenrj adornado de todas las demás virtudes , que componen un ajtt{tido, y verdadero Religiofo.
ELOGIO DEL PJIDTfl ANTONIO DE LA
Parra , de la m/ina Compai'ia.

L Padre Parra país defdeMini(
tro del Colegio Maximo de Alcal, . las ¡ancas Mifsiones de la Provincia del

\E

un-!
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Imperio Mexicano en el afo de mil ffckntos y noventa y tres. Explica en ella fola ac-

cion el mucho fervor, que animaba fu eípiLl-.
tu ,fu ApoPcolico zelo, y lo defprcnd ido que
étlaba de fu honra, y ePtirnacion ; pues defpreciando la que le empezaban y gr.lngear
fus prendas, fe abrazó con la Cruz de ChiiPto,
y con los trabajos del cultivo de una \'ija , cci
que la maleza de abrojos , eípinas , y fylveíC_
tres plantas, no dcxaban medrar las vil s. Eftando MiniPtro en AIcal., iban algunos Payfanos fuyos Eu}uiiances. viíitarle,por cariíio,
y por veneracion; y era tanto el provecho
que fentian en Cus almas con Cus palabras , y
inaraviUofos conCejos, con que los animaba i.
las virtudes chriPtianas , y apartarfe de los vicios ' que le reípetaban , y miraban como
un Canto. Me affeguró el Licenciado Don Franciíco Ruiz , que por entonces curíaba en efla
Univerlidad , que ai'm vive en edad abanzada, y le tengo por EclefiaPrico de coda verdad , que entrando en fu apoferito , le encontraba muchas veces tan encendido el roPrro,
y tan abochornado, llenos Cus labios de amor
Divino, que bien fe daba conocer como andaba lo interior de fu corazon. No he podido
adquirir hafta ahora individuales noticias de
fus Sloriofas acciones en las Mifsioncs, aun-

que
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que lo ha procurado mi cLlidado: folo s, que
murió en e[e Siglo, ficudo Redor del Colegio Maximo de Mexico , que es el principal
de aquella Provincia. Efro folo explica las
grandes prendas de virtud , y fabidur'ia , que
concurrieron cii ci P. Paua , para que fuetre
atendido por la Religion en tan principales
empleos , aun a coPra de la repugnancia de fu
humildad.
VILLA-ROBLEDO. LIB,

ELOGIO DE EL P4E JUAN
de Cabrera , de lanifzn Compaília.
AcR ci P. Cabrera el año de mil
ieifcientos y cinquenta y ocho,
en el dia ti- cinta y uno del mes de Diciembre,
y fu hijo de Pedro de Cabrera , y de Fran
cifca Diaz, períonas muy honradas , y de antiguo Solar en la Villa. Toma la Ropa en el
Coki" de Vii1arjo de Fue? re el dia catorce
de CiuL.re 'cl de mil fcifcicnrcs y I- 1673.
renta y tres. DiPcinguile poco tiempo entre los demás fus Con-Novicios , como un
Lucero entre las EfIrellas , porque tomó deíde luego tan de veras formarfe verdadero
Hijo dc nueftro Santo Patriarcha, que no tenia otras delicias , que el imbuirle en las maxirnas elpitituales, y el leer fu pradica en los
innu1
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innumerables Varones Ilurcs , que adornan
el Cielo de la Religion. A la verdad, haceríe
diUnguir en el Noviciado de dos años, (en
los que no tienen los Novicios otra ocupa-.
clon que los divierta, diflrayga, que la de
la fanta rnediracion , leccion eípirirual, Hif}orias de Santos , y or cafi todos los dias exortaciories, que los afervoricen ) es fu mas efclarecido elogio. Fu el cara' J-ler de fu efpiritu una cal inclinaciort a la virtud , que en ci
adelaritaríe de una otra , y de uno 1 otro
grado de cada una , parecia feguir la propenfiori de la mifrna naturaleza , fin afán alguno
del alma. Como le coftaba tan poco el adornarla con las flores de las virtudes, y el Cazo.
nadas con fu fervor hafta ci ídr de frutos cii
las obras, andaba fiempre humillado; porque decia, que no hacia en todo el dia cofa
alguna de virtud. A la facilidad , que en fus
exercicios devotos tenia, y al gufo con que
en ellos fe cxercitaba, llamaba tibieza; y al -si
le eran motivo de humildad los miímos vuelos de fu alma ázia Dios, que es ci centro , y
ultimo fin en donde folamence puede hallar
fu fofsiego.
i
De ella manera concluyó fu Novi
ciado, y proíiguR en los Efludios ma y ores
de ?hi1ofopha, y Theolog'ia. Defcndió pcbli-
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cas Concluíiones de una, y otra Facultad, con
credito de la Religion , y con aplaufo de fus
lucidos talentos. El dominio , que havia adquirido , limado ePre Hijo de la Compañia
fobre fus paísiones, y afectos , fe e.xtendia
tambien fobre fu rnifma imaginacion. No es
facil , ni aao libre de la voluntad, el reducirla
priíion ;.antes bien, quanto mas inPca un
cfpiritu vivo en contcnerla dentro de ciertos
limites , tanto mas vuela ella , fe precipita.
Mas nuePrro Jcfu'ita decia no fcntir en si tan
penofo traba)o ; y que ni en la oracion , lec
cion efpiritual le turbaban las efpecies Efcholaílicas ; ni en el tiempo de ePcudio retirado,
o fuuciOIlCS de Lccras,fc le ofrccian otras cípccies,que las que ePraba tratando. Con cí'ta en-i-.
bidiable diPrribucion de fervir el encendimiento 3. la voluntad en los exercicios eípirituales,
y la voluntad al entendimiento en las taras
literarias , falk tan lucido ea las funciones de
entendimiento , corno exemplar en los actos
de la voluntad. Haviendo leido Philofoph'ta,
le empleo' nueftro Padre General en el. Govierno de los Colegios de Cara-paca . , Vil/are]. de
Fuentes , de la antigua Ca/a Profeffa de Toledo;
y del Col eio Seminario de In g1 ejes de Sauorge,crs
1a Corte de Madrid.
Eil
Nn
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l3 En acierto de eCca eleccion ,fe vio'
bien el zelo con que , como Padre cariíioío,
yendo delante con el exemplo , mantuvo, y
promovió en fus Colegios la obfervanciaReli.
giofa. De pocas exortaciones necefsitaban fus
Subditos,porque en las acciones de fu Prelado
veian un fermon continuo. Mueven mucho
mas ,ó convencen con demonPcracion,las palabras de un Superior,quando eftas han tomado
cuerpo, y el temple co las obras. Como al enfefiar con el cxemplo fe le juntaba la dulzura
de fu genio, podia mucho fu voz, quando era
necellaria alguna advertencia. Al EJpiritu Santo delegó ChriPco nuefrro Bien el confumar la
eníefíanza de los ApoCcoles : porque aunque
de CbriJlo es la fabidura, el nocional atributo
loes del EfpirituSanto el amor. Pegaíe mucho
mas lo que dice una buena voluntad, que lo
que diaa un futU entendimiento. EQia amabi-..
lidad , y porte exatamente religiofo , que le
grangearon el reípeto , y el amor de fus fu b.ditos, hicieron el miíiiio efecto en los Seglares de todas claífes. En todas ellas dirigía con
bien feguro rumbo las conciencias de muchos, porque en et'cc Jefu'ica hallaba el pobre
fu remedio, el efcrupulofo fu quietud, ci dudofo en lo que debra hacer, la mas clara
re-
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rcfolucion , el elladifta las mejores maximas;
y todos en fin lamas fanta inf'cruccion ,para
no perder de vifta el Divino Norte.
Aísi vivió en Dios, y para Dios, y
i
para muchos el P. Cabrera haifa el año de mi
fetecientos y treinta,en el que haviendo paiTa..
do á fu Patria 1 negocios de importancia, y de
la mayor gloria de Dios, fu aiTaltado de una
grave enfermedad , que le quita la vida el dia
doce de el mes de Noviembre de dicho año,
haviendo recibido,con (ingular ternura, y edificacion de los que fe hallaron prefentes. ,los
Santos Sacramentos. Sabida la noticia de Lii
muerte en la Villa ,fe ofrecieron 1 hacer el
Funeral el Cabildo EcleuiaPtico , la Comunidad de RR.PP. de San Francifco , los que tienen muy de antiguo ci favorecer á la Compa
¡íia, y todas las Cofradas , (in querer mas inters , que el guPto de honrar al un tan digno
Patricio con fus charitativos Oficios. Hizo lo
miírno la Villa con fu afsiifencia , con innumerable concurfo de todos fus vecinos. Fu
enterrado en la Parroquia de San 73ls , en el
fitio mas privilegiado de ella. Di la piblica luz un Torno en folio , que intitulo':
Cry/is Política , en donde fe hallan las mejores
maxirnas , y mas efcogidas inPtrucciones para
el-acertado govierno de los Principes, que etU
abunNn z
DE VILLA- RCBLDO. LIB. 11.
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abundante de crudicion, y fu trabajo de muchos años.
ELOGIO DEL 1, P. Fr. JUAN ESTT 7AN

íD"azdel Orden de la Sant ¡Jsima T;jnidd
Calzada.
6

SI

L dia veinte y 1ietc de Abril del
Eafio de mil fcifcientos y lctenca
y uno nació ci P. Fr. Efi evan , y fu hijo de
Juan EPevan Diaz, y de In-'Js Lopez Valero,
cuyos Liriages fon tan antiguos, como honrados en la Villa. Llamóle Dios para que le
firvieífe en la Obfervantifsima Religion Trinitaria, en donde al pa(fo de fu viitud rcligio-.
fa , y del concepto, que todos tuvieron de
ella, caminó fu fabidura. Fu Macfro de el
Numero, MiniPcro de los Conventos de Madrid , y Toledo , AdrniniQcrador General de la
Redernpcion , y de los Hofpitales de Argel, y
Tunez, Examinador Synodal del ArzobiÍpado de Toledo, y Calificador del Santo Tribunal de la Inquificion. Siendo todos ePos empleos los primeros de fu lluPcre Religion, ha..
viendolos obtenido ci P. M. Fr.Juan Ef/e»an,
no fepuede dudar , que todos ellos le califican de hombre grande, y exempiar Religiofo.
ELO-
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ELOGIO (DE L EklGADIEk (DE L O $
_leales Exercitos (Dan Liberato de Lamo) Efpi_
nofa, Capallero de el 4bito de
Santiago.

E

Nnob1eci con fu nacimiento al fu
Patria Don Liberato , y añadió
nueva gloria á fu nobleza con lo ditUnguido
de fu merito en ci e1 Scricio. Empezó
fervir á nuetro difunto Monarcha (Don Pheli-.
pe V. deíde los principios de fu reynado. Fu
creado Capitan en el año de mil fececientos
dos. Con cfre grado fe halló en el tumulto de
2\apcilcs, y defempeñó con tanto valor la expediciori , que fe pufo á fu cuidado, que fe le
añadió un efcLIdo mas fobre qualquicr fueldo,
que pudiera lograr en adelante. Fu Cavalicro
del A1'ito de Santiago , Comendador de Puerto
Llano , Exempro de las Reales Guardias de
Corps ; y en ci año de mil fereciencos once le
honró fu Magefrad con el Grado de Brigadier
de fus Reales Exerciros, en CUTOS empleos manifePró el mayor zelo al Real Servicio. Por
ePros merecimientos, en el año de mil fetecientos diez y nueve le hizo fu MageRad Governador de la Ciudad de J"ich, en Cathaluña,por la
muerte del Brigadier Don MelchQr de Portugal.
1' ctBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Perfever en ej'ce govierno halla el aFio de mil
ferecientos veinte y quatro,en quc el Señor Don
Luis Primero (que etU en gloria) le honra con
el govierno de la Ciudad de Valencia, por haver afcendido al Confejo de Guerra el Thc.
niente General !Don E/1ePan Uve11et. En ef}e
afcenfo logró el favor de quedar con el mifmo
fueldo de fu anteceífor, aunque no corre fpondia fu grado, por fer folamente &igdier.
Tanto concepto, y eílimacion fe mercci de
fus íervicios en el Real animo.
157
En ePte govierno maniíef fu retitud, fu jufl:icia, conhlancia , vigilancia, y zelo, cuyas jutlas prendas le merecieron la efli.
macion de todo el Pueblo Valenciano; y lo
mifirio fucedió en el govierno de Vich. Edificaba á toda la Ciudad con fu frequencia de Sacramentos , mayormente en la Igleíia de la Con,gregacion de San Phelpe de Neri , en donde, para
fu delicada , y efcrupuloa conciencia, tenia fu
Dire6or Efpiritual, con quien coníulraba todo lo interior de fu efpiritu. A influxo de cari
fanto exemplo , y obras de un Cavallero tan
chriPciano , y ajul1ado , refpiraba devocion coda fu familia. Quando llegaba á fu noticia haver fucedido en la Ciudad algun deforden, por
omiísion de fus MiniPcros Subalternos, moftraba notable fentirniento. En ci tiempo que
y iv i
H1sro.IÁ DE
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vivib en la Corte de £\faJ.íd en el fervicio de
las 7ea1es Guardias de Corps , fervian fu rcfpero,
y credicos de exemplar Militar , de contener
muchos dentro de los limites del fanto temor
de Dios. No fu una vez Cola la que hizo los
exercicios de mi Gran Padre ,y Patriarcha San
Ignacio, paiTando elle fin defde la Corte al
Colegio Ísiaxirno de A/raid, en cuyo retiro fe enfervorizaba fu corazon en el amor fanro de
Dios , y los conclua con una dolorofa confef(ion general de fus pecados. Afsi faIi tan buen
Soldado, que Cupo unir las virtudes chrillianas en buena harmona con el eíplendor de las
Armas. El Padre Inaciouiin , de la Compaí\ia
de Jefus, Redor de fu Colegio, y Univerfidad de Gand'ia , Sugero de la primera gradua:
cion de fu Provincia de Aragon , informando
de 'Don L:berato , dice que le trató con amii.
tad ; y fe hace.lenguas , no acabando de ponderar fu vida exempiar , fu difriiiguida chrii
tiandad, y fu virtud nada comun. Ellas breves exprefsiones de elle religiofo tdftimoriio
baflan para ¡inmortal gloria de ePre ilufivePa.
trujo. En fu muerte , que fucedi en la vifpera
del 4rcbane1 San Migud1 del aío de mil ferecientos treinta y tres , manif'ejlaron losValencianos cxcefivas deinonPcraciones de fCflLl

miento, el que cada dia iba de aumento, con-
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fiderando las prendas , y calidades chriPcianas,
que brillaron uniformemente en fu govierno.

VIDA DEL ILUSTkISS1MO, Y PEVEE'Z..
4/sirno Señor Don Alphonfo P,,olddn, del Orden
M Gran Padre San Bafilio , Obi/po
de Guamana.

E

N el ¿ja veinte , y tres de Enero
del aFto de mil feifcientos fefenta
y cinco nació cíle iluPcre Patricio , y fueron
fus padres Diego Lopez ÇRoldhi ,y fDaFía Francifca de 011a , de Linage muy calificado en etle

Pueblo. Tomó el Habito de la Religion MonachM del Gran Padre San Bajillo el dia treinta
de Onbre del año de mil feifcientos ochenta
y uno , y viPció la Cogulla el dia treinta y uno
de Ocubre del tiguiente año. Tocóle en fuerte una candidifsirna alma. en cuyo campo jns pudieron arraygar, ni prevalecer las efpinas de la malicia; y al contrario deícollaron
fiempre fragrantes las flores , y frutos de lá
virtud. A la cumbre de efta, caminaba por fus
efcabrofas fendas con tanta complacencia , como quien en feguir fas rumbos feguia fu natural propenfion. Perfeccionafe con fu
continuado eftudio , y afsi en breve tiempo fe
transformo' en un perfeto dechado de fu Santa
ReBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Regla , y en un animado tra1ado c la
xi
mas E1'iíitualcs del Taíre San af!io , de las
que fu deípues por muchos aícs cc1!rndo
Macicro. Con igual facilidad logra la fabidur'ia imprimir fus luces en fu alma. No le turbaban, alteraban pereglinas , cPrraí:as cfpccks i por lo que ,fi era facillaimpreíion de
las letras en fu dcfpejado entendimiento, era
igualmente dificil cl que las borraflen contrarios vientos. Era fu trato intimo con Dios , y
fus Libros ; y afsi pudo fer tan aplaudido
Dotor en ambas Theologas , Afcetica, y Ef_
colaPrica. Eiifefl ePra en fu Colegio de la Univcrfldad de 41ca!á por el difcurio de aquellos
afios , que prefcriven fus EPratutos haPra jubi
larfe por ella. Deípucs de ePtc honor, y grado , tuvo los de MaeRro de Theolog'ia del Numero de fu Provincia , de Calificador del Supremo, Confejo de la Inquificion, de Abad dos
veces de fu Colegio de A1cal , y una del de
Madrid , de Procurador General de fu Religion , y de Vicario General de las Provincias
Cifmontanas de ella.
1 Ç9 En el aíio de mil fetccientos veinte y
uno dio' . la eftampa un erudito volumen, Cliyo titulo es Di/io htcis i tenebris ,JeuJej'ratio
)acíine £. 13a1?!ij ,
D. Thomt' ab er;oribus
QcJz'l, w rc1iquoru
o'.ztirum. Para
que
Oo
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que no ercuvietre efcondida'ePta luz grande , ni
ociofo un talento tan peregrino ,de dividir, y
diiUiguir luces de tinieblas , le prefentó la
Magetlad del Ry Don P/.chpcV. para ci Obiipado de Guarnanca , en ci vaPo Reyno del
Pcrii , en el que fiempre hay tinieblas que defterrar , aunque tantos vivientes Afiros han
corrido iluminando fus Provincias. Baxó de¡de el Real Solio ePra gracia el dia veinte y uno
de Junio del año de mil fetecientos veinte y
tres , por la que (probada por el Vicario de
Chrito en la Tierra) fe conlagró el dia cinco
de Oubre de el mifrno año. Embarcófe con
quanta diligencia pudo , para ir á apacentar
fus ovejas. Temió el padre de las tinieblas fu
abrafadora luz ,y pretendió extinguirla en ci
Occeano. Enmedio de fus golfos, fe lev. ntó
un Uraca'i , que embraveció terriblemente las
olas del Mar. Con tan fobervio impetu azotaban eftas al Navo, que á pocos golpes le defpojaron de fus Maftiles , y Xarcias. Perdió el
rumbo el Piloto, y todos perdieron el tino,
porque folo fe movia á libertad de las furiofas
oleadas del borrafcofo Mar. Copiabafe en el
corazon ,'y femblante de todos teinpcPcad tan
cruel, de la que eran trilles olas el pavor , el
fuPto ,ci llanto , y los mas laPtimeios ayes
En folo el IIu/lrf,fsirno Liin fe ve 'ia el fofsiego,
la
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la quietud , la tranquilidad , y ci iris de tanta
tormenta. Oró humildemente á fu MageEad,
para que efh fe aplacafTe , y ccfs al F 1 tO fu
furia ; y (fin faber cómo ) toma felizmente
rumbo la Nave , y camina afortunada haPta
el Puerto.
i6o Llego' fu Obiípado , y tuvo mucho
que llorar al ver relaxada la Difciplina .cle.
fiaRica , entronizado ci vicio , aurhorizada la
ulura , y monopodio, olvidada de muchos,
o mal encendida la Dorina ChriRiana. Arnfe de valor , y veftido de todas las armas
del zelo apoiolico , declara guerra campal
tanta maldad. Quanto tuvo que fufrir fu paCiencia en deíprecios, defayres , y opoficio-.
nes á fus juftos decretos , no es facil que lo re-.
giflrc aqui la pluma , . no querer formar, fe-.
guri las Relaciones Juridicas, una dilatada hiftoria. Mas efte zeloíifsimo PaPtor de Almas,
que fabia fer preciía confequencia del ex..rcicio
de arrancar abrojos, y eípinas, el laPcirnarfe,
y fer herido muchas veces de fus puntas , no
deíifU de la empreffa haPta fu logro. En una
ocation tuvo que caminar en una mula las
cien leuas , que hay dcfde Gna;naa hafia Lío hacer frente al V:-Pej del Per:, y lograr que no fe le amparaífe á un Eciefiaflico
enla defobediencia á los Sagrados Canones.
00 7.
AmeDE V1LLA-P(at
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Amenazo' el Vi-Rey al IiuJlvi[simo 9,4111 con
tftrañarlo de todas las Provincias de fu do mí.
nacion ; lo que reípondió comedido el zelofo Prelado, que perderia gu(oío , no folamente laTierra, mas tambicti íi fangre , y fu vida,
por defender la jufticia. Efte tesón tan confunte en difsipar tinieblas, defarraygar vicios,
y extirpar envejecidas coPcurnbres , irrirS los
animos de muchos poderofos , que aborreciari
tanta reforma. Procuraron malquiftarle con
el monarca , con el pretexto de quc fus providencias fe oponian i la Potefad Regia , y derechos de fu Corona , y Cetro; pero lirvió fu
ponderada quexa , ó calumnia de motivo , para que la Meftad Cat/.'l:ca canonizaííe la conduda 2do , y chriaianas providencias del
Jeikr R,olddn.
Premió Dios íis fatigas , y cuida-.
6i
dos con dexarle vr reducido al apvi[o fu rebaío, afsiPcida fu lgleíia Carhedral, dc(tcrra.
dos los delitos , y las uíuras , y reducidos muchos Centfles , Idolatras por fus fieles Coadjutores los Pa.'res de la Cern ¡'et:a de7J:'s
los
que honró con fiar á fu zelo ardierte las cmprefls mas arduas. Yá difsipadas las fomhrcs
anas deifas, que havia levantado la opoíicion
de los corazones mal humorados de la liberud , y el vicio , fu facil al IliJ1n/siuzo RlL,i
el
,
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el addanrar á muchos en la petfecion chriftiana , reformando fus coUurnbrc , porque
era, y fcrva fu ¡Anta vida todos d Predicador continuo. Vieronle fiemprc con ci porte
de un pobre , y Monge verdadero de San Bufi
¡jo , fin que fu alt.i igiidad rnudaffe en cofa
alguna las coaumbres de fus antiguos Clauftros. Jamás us6 de coche, ni pudieron convencerle á eRa coinmodidad , con el .irgumcnto de fu abanzada edad , del reípero , y cfrilo
COI -ILIri de los efíorcs Obilpos. Su familia fu
la indiípenfablerncnte necciTaria. Su vePido,
y comida fueron femejanres á, lo que praic
en la efhcchz de fi n'.onaUca vida. \ eíLt
21TI fiempre con filial ternura , y á'elia quiío
boiverfe , para tcrninar los dias de fu vidi.
Avív6 efle deicoelexpeiimenrar ,que fL!Canfado cuerpo, con las fati gas indil'penfables de
Prelado , y el grave efo de ¡Lis muchos años,
no pdi.in feguir los buclos de fu cípiritti. Soliáti.) a' cCIC :[i ci pe!m;lo de ur .i•naychj
Qon P/eiipe TI . el que reípondi, que dLba tan
coaf-iado de fu conducta , que affeguraba en
rnanccneríe alli tu períona , aunque no pudi,-O-C emplearfe en fus antiguas apoí'oicas
corredas, mas provecho de las Almas , que
con quantus fgetos tenia fu Corona. No
puede fubir mas de punto lo elevado del Elogio,
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gio, porque no hay duda , que mueve mas un
continuado cxemplo , que las mas eoquentes
exortaciones del Prelado mas fabio. La vez
no animada con las obras no es mas que un
ayre fonoro, que fe para en el odo; mas el
con[tante exemplo es una predicacion clamorofa , que introducicndoíe por los fentidos al
corazon , gana la voluntad , y convence al entendimiento. Afsi conquifR , ganó, y reduxo
nucí'tro l/uJ/ii/siino Patricio las ovejas 1 una
vida chrifHana.
Con el porte dicho de un pobre
161
Monge, pudo focorrer abundantemente á los
pobres , y los Templos de Dios, para el mayor decoro del Culto fu Magefhd. Reedifi.
cb la Iglefia de Guarnanga. Para darla habiles
Minitlros , erigió deíde los cimientos la Univerfidad fabricó de nuevo el Palacio Epiíco.
pal i coriftruy6 un Seminario de Pobres, pan
que fe iníhuyeffen en la Dilciplina Chriíiana:
Añadió fus expenías dos Prebendas , para el
mejor culto de fu Iglefia : Adorné magnificamente en fu Templo el célebre Santuario de
Cocharas: Socorrió con mano liberala todas
las Sagradas Religiones, y Conventos de ambos fexos , haPca redimidos de todos fus empeños, y ahogos: Dot quantas honePras
doncellas fe inclinaban con verdadero cípiritu
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2.9'a fer 'ionjas y uhiiraneute logró fu piedad
ve r deí'cerrada de fu Cbifpado la pobreza por
fu pobreza mflma. En crtas obias eniple5 fus
rentas. Las que fueron fruto de fu pert'orial
fatiga , tuvieron defUno igualmente gloriofo.
63 Del Colegio , que en la Univerfidad
de AIcali tiene fu Sagrada Religion , cafi puede
llamarfe unico Fundador ; porque con las
grueffas limolha,s que le remik, le derrib Ja
cbra antigua , y fe p1ante , hizo la herniofa , fumptuofa , y cípaciofa fabrica , que oy
tiene ,y es una de las mejores , y mas peifectas , que hay en efla Ciudad. Miró il elle Rcligioi, y fabio Colegio ccnio á fu Bcnjainin,
porque fu hijo de lus delores. Difminudas
fus Rentas con la baxa de losJuros , dercrrrin fu Provincia el ;i:e fe ceiia Ile , y íl1icíre de
efe laudable canpo la Cogulla. Regó replico, inf contra una tal providencia el corazon
magnanimo del S. V. ]QlLejfl haifa lograr i
cancelaife el Decreto. Por tanto , quilo que,
defpues de Prelado , fe emplcafle en IG fabrica,
y en aífegurar la inanutencion de fus Individuos, la mejor parte de fus fudLrcs. Al MoiiaJ_
teno de Madrid embi las limoínas fuicicntes
para levantar el magefhofo quarto ,quecae
la Calle de Ç1) 071 3itaiz de Al Convento
de Carmelitas Defcalas de Vi.la-'iL'l'do fu Patria,
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tria, ernbi con los Padres Procuradores Franci/co de CaJ?aeda ,.y Phelipe del (afillo de la
Compañia de Jeíus, veinte y cinco mil pefos
de diez de plata ; los doce mil para que fe
fundaífe una Capellanía en ci dicho Convento,
cuya fundacion fe efeu?> luego , dando toda
ella prcion t Cenfo al Seminario keal de Nobles
de Madrid un tres por ciento s y los trece ir il
reflanres para manutncion de la Comunidad,
para cuyo fin los i.mpuíiefle en lo que juzgaífe
mas conveniente. Hizo efla donacion fu 1/uftrJiiuia con la carga perpetua de una Plaza para fus parientas. Tanto pudo hacer el JluJ/riJsimo
(Roldt'm con mantener en fu Silla EpiÍcopal el
efpiriru de un pobrc zclofo Mo.nge 1 Dcfnudo
afsi de todo lo temporal, y no pudiendo fu
cípiricu de fuego haceríe obedecer de los ancianos, y fatigados miembros de fu cuerpo,
bol?> al eterno dcCcarto , con íentimiento univerfal de fu Igieíia,y de los pobres,el dii veinte
de Febrero de el año de mil fececien tos qua
renta, havicndo cumplido los fc tenca
y cinco de fu edad,

)iL
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ELO..
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ELOGIO DEL Z. P. Fr, BAZTHOLOYE
ia Gonjez. Rrnero de laRe1iion
Seraphica.
164fflk el Sayal de N.D.S. Francfá
el P. Fr. Bartholomel, con fingular confueo de fu efpiritu, y fe reflPi mucho
las batedas del demonio, con que quería
apartarle de tan Canto propoíito. Deípues de
algunos años de Habito, pidi Cus Prelados,
por fu zelo, reíidir en el Convento del Peal
'Pre/idio , y Plata de Or.i,z. Quando la ganaron
los 4rgelinos, quedó cautivo en poder de aquellos barbaros : mas con fu afable, y cortefano
trato , les Cupo ganar la voluntad para que le
permitieffcn pedir limofna entre ellos, para
focorrer los otros Cautivos, quienes afsiíHa
en lo efpiritual, y temporal, con infatigable
deívelo. Haviendo fido redimido deípues de
muchos aíios , fe le deflernpló el juicio con reflexionar la falca,que hada fu perfona á los que
havian quedado en la efclavitud, cuya meditacion le hacia llorar fin confucio. Mutió en
ci Convento de T7ear, de la Sabia Provincia de
Cartagena , y murió vicima tambien de la
charidad , por haver contrah'ido la enfermedad de afsiftir t un tiempo milino muchos
doPp
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dolientes en una epidemia , que causa grandes etragos.
ELOGIO DEL DOCTOk DOL\Z JUAN DIEGO
vforcil10 Pbo de Au?óii.
Ermano de ci 1lu(riísimo Seíior
Don Pedro Morcillo , de quien
immediacamcnce tengo de hablar , fu nueftro Don Die&o. E(udi en la Univeríidad de
Alcalá, y fu muy buen Theologo. Siguí las
opoficiones de Curatos ; y defpues de algunos
años, pefandole mucho fu cícrupulofa conciencia el tener cuidado de almas, y tener que
dr cuenta de ellas fu Magc[ad , renunció
el Curato de Poniancos , y fe retiro' fu Patria
cultivar fualma. Su mucha ciencia , ( 'u genio amable, fu vida inculpable , y zelo de el
mayor bien cípiritual de las almas de fus Patricios ,ie hicieron fue(Te mirado por gula de
quien defeaba el acierto : por confucIo de
aquellos, que lloraban afligidos: por modelo de los que querian ajuPtar fu vida y por
diretor de las mas delicadas conciencias de
los Conventos de Carmelitas DcJcalas , y de
San Bernardo , y de otras perfonas , afsi Ecleflaificas , como Seglares. Lloró Villa-Tbledo
fu muerte en ci año de mil fececientos treinVi.L4
ta y cinco,
1
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V01I DEL ILL.mo SE,íOT DoCTo k Do
Pedro \fosci/lo Tubio ¿le Auin , Chi/po
del Cuzco.

EA corona de los Heroes de efle Si.
glo, el tluj?ifsii;o Señor Morcil!o, cu
ya menl:)ria debe ereriizarfe , p.ira venera-.
coa de Cus virtudes , y recoineudacion de fus
heroycas obras. Fueron Cus padres Don Pedro
Morcijio Rubio de AL1FIn, (de cuyos blafo.
nes ya tengo dicho en la Vida de fu Excelentiísinio Ti0 Don Fr. Diego Morcillo) y Dolía
Cachalina de la Parra, de cuya linea materna
fe glorian tener alguna fangre los de mas acrifoLida Hidalgu'ia en fu Patria. Nació el dia
cacoce de Febero del ao de mil feiíicriros
y ochenta y tres , para feria Vara , que havia
de regir , y governar al Pueblo de Dios 3. los
Mejores pai10 , y de eflos .1 las erefnas felicidades. Pronoí'cico de iii futura eievacion pudicro3 fer los crepukulos de fu niz y florida juventud , que compitieron con el mas
ltimi:ofo mediodia de otros elevados talentos. E[hs ciertas noticias excitaron en Cu Excelentifsimó 1'io el Señr Morcillo un vivo defeo de tener 3. Cu lado un Sobrino de tan
mables calidades , para deÍcafar en
como
en
Pp 2,
1 6l
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en baculo mas feguro de fu venerable anda...
nidad, y zelofo efpiritu. Logró fus buenos de.
feos, examinó con cuidadota obíervacion íus
maximas ,probó con ingeniofos ardides, pro_
priosde fu grande penetracion , y fondeó fus
mas intimas inclinaciones , y halló , con mucho gozo de fu alma, bayer (ido muy din-iinuto el informe, cfcafo el elogio, y excedida fu efperanza.
167 En las Charcas logró una de las primeras Sillas de fu Choro, (iendo el exeinplo
de aquella Santa lgleíia, y alma , y luz de todo el Arzobifpado en la de fu govierno, por
precifa aufencia de fu Tio, que pafsó . la Ciudad de los Reyes , en el Rey no del Peui , regentar el BaOón de Vi-R.çy. Haviendo akendido ete de la Metropoli de las Charcas . la de
Lima, y íiendo el efpiritu de riuePtro Iluflrifsimo tan conforme con el de fu intigne Tio, que
parecia haverle quitado Dios parte del Cuyo,
para hacer grande al de fu amado Sobrino, l
coníagró por Obi/po de 'Drac,z , Auxiliar fuyo,
y por fu Coaducor, que corrielfe toda aque1la efphera, por la que volaban fiempre Cus
penfamienzos ardientes,para que hici-cífe practicas fus Apo(lolicas idas.
i 6 8 Llenó el 5eñr Morcillo tan heroycos
defeos de fu venerable Tio : vilitó petfon.ilme
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mente las Provincias de Cc,icJ.':cos , de Guania.
¡les , de G:antico , de TlTarma , de Cauj.z, de Taude Cañete , de P:jco , de Guarocbir,, de Canfa , de (axatanbo , y otras. Algunas de ellas
no havian fido vifitadas defde que las vifit
Santo Thoribio Mogobejo , por requerirfe para
fu vifita un cípiritu , no folarnenre fervorofo,
mas tanbien tan valiente, y heroyco, que comunicaíle vigor al cuerpo , para poder caminar a pie muchas veces por fu3 herizados rif..
cus ; y tino a la cabeza, para no precipitarfe
defvanecida por la hondura de fus precipicios
defde la efhechz de las fendas y un defprcdo tot.l de la vida , arriefg2da fiempre con
itnminenr peligro de perdeife en tan diverfos temples , y quebradas cal -1 imperrranfibles.
En un aío , y veinte y cjuario dias corrió infatigable cUe Venerable Prelado tan dilatada
\'ifita , haviendo andado en ella mas de mil
leguas por crueles Serranas , frigidiÍimas Punas , y nevadas , valles aidientes , laderas , y
quebradas , que horiorizn al dearíe ver.
Siendo verdad confIante en los Pdticcs de
cfIe fragofo , y dilatado Pas, que, á lo menos, foil nccdTarios dos aíos pata correr tantas Provincias, fe h:zo mas a.dniir.h!e ci q ue
nodexafFe Pub10 alguno fn con!uclO en fu
\'ifica, en tanto menos efpacio de tiempo. Si
ea
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en aplauío de tanta accion liuvicíre erigido
entonces eRatuas el agradecimiento la del
Exceleutiísimo , y venerable Seíor Morcillo 3
que tuvo tan acertada elecciori en fu I1;J1r:Jsi.
mo 5cbr!no,huviera yo pueío al pie Jnrs, y á la
de ¡Die /z1,t:r egrepeana de nuef1cro 1-leroc ,
dienr; aísi huviera explicado de a!gun modo la
verdadera caulá de haver obrado tanto ea
poco tiempo , y de haver tenido fus verdaderos vu'elos el cfeéode fentadQs patios.
169 En eth Viíita confirmó Íu incanfa..
ble efpiritu ciento y treinta y fcis mil docientas y diez y feis perforias , fin bayer inerctta.o en tan crecido numero ni un folo medio real ni una vela de ofrenda. Su piadoío
corazon reconock la ('urna pobreza, y deídicha en que eílaban conPcicuidos los niiferabies Indios , por la general epidemia, que havia difrninu'ido Cu numero ; y por cl hoIroL
fo temblor de tierra, que havia detlruido fus
Pueblos , Iglefias , y aun traftornado rambien algunos de fus montes , y fierias , por lo
que no permiti , ni quiío gravarlos á que
ofrccieffen voluntarios ci mas leve interés.
Tuvo tambien preíente el c1ue fe quedarían
muchos fin el beneficio eípiricual de el Sacramento, ¿ por no tener que ofrecer, ¿ por no
querer hacerlo. Con tal equidad, logra el que
coBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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todos fe conlirnuifcn , y rcibieífen el bien
efiritual , que caufa en el alma el Sacramento de la Conlrmacion. O cirio bendicira la
Mageflad de nueflio Dios , y Seior deíde fu
alto Solio tales rnaximasl Que' agraciados parecerían al Divino E['pofo de las almas los
pies, que aísi evangelizaban la paz , y los bienes todos! Y que' hermofos fus patTos, por fervirlcs ci ¿do ardiente de calzado , y de alas,
que le demonPcraban verdadero CelePrial Mercurio! Sacridco al filencio las acciones , dig
nas de la veneracion, y del mayor reípeto,
Suando vivia , fiendo Obifpo Auxiliar de fu
Excelentifsiino ho en el Palacio de Lima. No
.hablare' de fu diftiibucion domeftica, de fus
afanes ApoRolicos , de fu fol'icita piedad para con los pobres, de fu ePrudio en indagar
necefsjdadcs de apeligradas doncellas para !cori crias , y dcfl:errar conla limofna tus viet 'gos s ni timpocobablaré de l'us eficaces medios en extirpar vicios , fomentar virtudes,
y adelantar el Culto Divino en los Templos,
y en las almas i porque para ponderar dignamente ePras heroycas obras, no baPraba i'olo
eRe Compendio de fu 'ida. Prevendr s íus
Patricios , para immortalizar fu memoria,que
fiendo entoiices el efpiritu de nueRro IIu/lriJmo ien redro muy acorde en todo con el de
fu
DE VtLLA-R03LEDO.
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fu Venerable Tio , {icndo ci Eh/co de aquel
Ellas , el 4iron de aquel Moyss , y el Rayo de
aquel Fuego, infieran de lo que en el reÍuuneri
de aquella Vida regiíIr, todo lo que ahora
callo.
Promovido. la Silla Epiícop3.l de
170
Panam , hizo aui mas patente fu fervorofo
zelo. En LinJLI pudo alguna vez aquietar fu
aividad ci no fer proprias las ovejas , y que
para el modo , y tiempos de darlas el palto,
debia obedecer al PaPror proprio: mas en Pa.
viendofe yt con la proptiedad del Oh-.
cio Patloral, y con Rebaño proprio , de que
havil de dr cuenta t Dios , folo nueRro huítriísiino Patricio fabr'ia pintarlo , porque fentiria dentro de fu pecho quantas llamas levanto' fu zelo, hafta comerle, (como decia
David) y confumirle fu robuíz. Hizo que
fervorofos , y ApoPcolicos Miísionero5 de la
Coinpañia de Jefus corrieílen una , y otra
vez fu Obiípado, y que previnieffen la ida al
IiuPcrifsimo Prelado, que como Sol vivificaba,
arraygaba, y confirmaba ci grano Evangelico,
que fus Obreros havian fembrado. Con el
mapa del Obiípado ante fus ojos , para auxilio de la memoria, y por indice de fu voluntad , fe hallaba en todas partes con el diícurfo, para adelantar el focorro cfpiricual t las
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ovejas neceísicadas antes de fu pecicion , y
prevenidas refguardos , antes que tomatTca
cuerpo los peligros. Tuvo mucho que fentir
en ver maltratada fu Cathedr.l Iglefia, en fuma pobreza. fu Ciudad Epifcopl , y demás
Pueblos de fu Diocefis, y Comunidades Religiofas. Lo que hizo en efla lamentable confticucion fu corazon piadoío, y magnanimo,
lo publican las paredes de aquella Catheddt
fortalecidas , y adornadas : lo claman aun los
pobres focorridos , y tanibieri regalados en
los eflablecidos Hofpitales , y en los que de
nuevo fe erigieron á eRe farito fin. Si huviera yo de eícrivir quanco ellos han dicho , y
eíciico defde aquellas remotas partes , feria
nienefler aumentar muchos pliegos á elle
Co ni peri dio.
Reíraba y1 algun tanto de fus aho171
gos , quando roca la Guerra con Iiatcrra,
coquWt el Almirante Vernn Portovelo, con
los recuerdos de ci cílrago facrilego >que en
otro tiempo executaron los Inglefes en Panamaí
contra ci AuguRo Sacramento del Altar , contra
las Sagradas Imageries,ycontra la honeflidad:
temió nueflro l.lu('trifsiino Prelado el que paffado el efirecho de tierra , quiíiefe embcflir
la Ciudad fu vioriofa o[fad'ia, y repetir
los mifmos defacatos fu infolencia. En tal
conQq
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confli&o , folicit aplacar la ira de Dios, obligando con fus Paitorales fylvos, y fervoro fas
Mifsiones de nueí'cros Jefiñcas, al que contritas
fus ovejas , hicieflen las paces con Dios. De¡pues de cita chrii'ciana diligencia, prac-ticó la
de conitrur un Fuerte en la Sbiinz , en que
gautó, por fervicio de ambas Mageitades, veinte mil pefos Fuertes , y con dipoficion de fu
animo, y voluntad de gaftar haPta reducirfe
al citado de mendigo, por deiender al Rey
una tan importante Plaza, y redimir al Redemptor del Mundo, y al fus Fieles de los ultrages de los prdos Hereges.
171 Haviendo aícendido á la Mitra del
743. Cuco el año de mil ferecientos y quarenta y
tres , y tranfitando por la Ciudad de Lima,
dexó erigido en ella un triurnpho á la virtud,
fu agradecimiento, y . la gloriofa memoria
de fu Venerable ho el Excelentiísimo Morcillo, como y. dixe en fu Vida. Al CLIar en
cite nuevo• Obifpado, fueron caminando delante las noticias de fu gran piedad, y aísi en
fu entrada fu univeríal el aplaufo , porque
entraba por fu.s puertas el que havia de fer
Padre de todos. Afsi lo experimentaron luego los pobres defval'idos , logrando diarios, y
frequentcs focorros. Eltos llegaron muy ef-cafos nueftra Efpafia, aun para Seioras pobres.,
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bres , parientas fuyas , pues pidiendole eíLis
algun alivio para fus necefsidades, reípondia:
* Qie no desfalcar'ia,por motivo alguno,ni un
folo maraved'i de las rentas , que juzgaba fer,
y deber fer de los pobres de fu Diocefis ; y
que Dios, como Padre, cuidai'ia próvido de
perfonas tan proprias , y tan amadas, pues
por fa Magefad dexaba de focorrerlas fu rna110. * De focorros remitidos I otras Otras
pias de Efpaña , es la liPca tan breve, que contarido haver embiado álas Venerables Carmeli.
tas Defca1zas de fu Patria una precioía Lampara , una Cuftodia de plata fobredorada, y
ci precifo fervicio del AItr , efU concluida.
Y qundo fe efe¿luó eí'ce piadofo íocorro?
Antes que nuePcro lluPcriísimo cuvicífe la obligacion de la Mirra, y de lo que entonces pudo tributarle fu perfonal fatiga, y laborioío
defvelo. Tan del todo fué de fus ovejas, que
como Pafor fabio, y Lanco, les dió codo el
alimento, fin extraviar un bocado fofo á Rebaño , que no fueffc proprio.
Quando en la Cathedrl del Cnco
173
lograba en fu Igleíia las mvores veneraciones, y de toda fu Diocefis los aplaufos de pia
dolifsimo Prelado, fucedió en Lima, y en fu
Puerto del Callao el lamentable def'riozo , bien
fabido por toda Europa, por el cjual, por rneQqz
dio
DE. VILLA-ROBLEDO. LIB, II.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

HISTORIA DE LA VILLA

dio de un furiofo terremoto, quedaron red ucidos Puerto, y Ciudad tan opulenta , y rica,
. montones de tierra, en cuyas ruinas perecieron muchos millares de almas , levantando
al mifmo tiempo el mar tan altas fus olas,
que combatiendo repetidas veces al miferable Callao , arrebató ázia fus fenos á cafi todos
fus habitadores. Eta miferable de¡ -gracia, con
ci feinblance funeíto del horror, fe le particien repetidas Cartas defde Lima al Sei'or.
orcillo. Hirióle en lo mas vivo del corazori
noticia tan deígraciada , y penetró tanto la
punta viva del dolor, que fe puede decir le
fu lentamentte quitando la vida, pites defde
ePce infiante comenzó. enfermar, y á decaer
aquel efpiricu robuPco, quien folo pudo pof.
trar fu iiiífina compafsiou , herida de muerte en lo interior de una comun deígracia. Al
medio año , poco menos , de haver recibido
tan farl noticia, hizo cambien ella, el ultimo
cftrago en fu vida, llevandofelo para sí fu Ma
gePcad el Sabado Santo primero de Abril del
año de mil fetecientos quareura y íece, cori
una muerte feliciísirna , propria de las almas
jufas. Fu univerfal el dolor, porque perdian
un Padre piadoíifsimo, que tenia dadas pruebas de ferio; y un fanto Prelado , que coa
fu vida .Apoíoiica, y. zelofa havia fervido
de

D
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de exernplar de Santos PaPcores á todas fu
ovejas.
CAPITULO IX.

DASE FIN 4 ESTA H1STOPI4
refiere la Pluma la lifla de algunos Suetos
dinos de memoria.

E

N efte Capitulo folo pondré la flí}a de
algunos lluftres Sugetos, que en virtud
Leras , y Armas han tlorecido en diverfos
tiempos , y Siglos , fegun las noticias beles,
que fe me han comunicado , pava que ai'si no
borre ci tiempo fu memoria , y pueda fervir
eía de ePrimulo á los que viven , y con el
tiempo vivieren , feguir fus palks.
R. P, Siinon Navarro , de la Religion de
los Ckrigos Menores. Leyó por muchos años
la Sagrada Theoloa , y fu Provincial de
Andalucia , y ipctior de fus pincipa1cs (Jafas.
R. P. Juan de Muncra , de la mifma Religion. Leyó Theolog'ia en fu Colegio de alaga, y fi Prepofito de fu Caía de Scvi!a, y
otras. R. P. Fr. Jofcph Lozano , Monge Benedictino , Abad varias veces de fu .1unaPrcrio de
San Julian de Samos,en Galicia,
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R. P. Fr. Plácido de Montoya, de la miC.
ma Religion , Procurador General de ella.
R. P. Fr. Zoil Ortiz, de la mifnia Religion,
Predicador, y Theologo.
Docor Don Diego de Montoya y Vargas.
Murió Cura de Valdegruas, en eRe Arzobi[L
pado de Toledo.
Dotor Don Alonfo de Vargas. Murió C a.
nonigode la Santa Igletia Carhedrl de Barcelona.
R. P. Martin de Cabrera, Calificador del
Sato Oficio, y Predicador del Rey Carlos II.
Venerable Pablo Lopez, Presbycero , continuó en el fanto exercicio de la oracion , y
exemplar de Sacerdotes.
R. P. Fr. Pedro Rincón , del Orden de la
Santjfiina Trinidad, MiiRro del Convenco
de Tejeda , en el que murió con fama de fan-.
tidad.
Door Don Francifco de Lamo, Cura de
Santa Leocadia en Toledo , en donde murió.
Do&or Don Alonfo Tellez de Vargas. Mu..
ri el año de mil fececientos y diez y nueve
Cura de San JuRo , y PaRor en Madrid.
Do&or Don Martin Quilez. Murk Cura de
Cogolludo, Villa de eRe Arzobifpado.
Dotor Don Alfenfio Ximcnez, Cachedrat ico
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tko de PhiloÍopha en la Univeíidad de Alcalá. Murió Cura de Valdelecha.
Don Pedro Portiao. N4uri tiendo Cura de
Rielves , ea Toledo, ea caía de fu pariente
Don Alonfo Portillo y Cardos, Canon igo, y
Dignidad de aquella Santa 1gleía.
R. P. Fr. Juan de CaPtro , Monge Benedictino, Abad de San Martin de Madrid, y Chronit'ca del Rey Carlos II.
Licenciado Don BarthoIorn de Galvez.
Murib Cura en elle ArzobiÍpado.
Don Juan Cano Culebro , de el Orden de
Santiago. Murió Cura de la Mora del Cuervo.
Don Sinion Gallego , de ci miímo Orden.
Murió Cura de Santa Maria de los Llanos.
Don Sirnon Romero, del inimo Orden, ea
el que obtuvo honoril-icos empleos.
Don Antonio jj Vera y Hermoí., del mií
mo Orden. Fu Vicario de Villanueva de los
1uf'ir.ts, y muri Adminilltador del 1-1opital
de Santiago de Toledo.
Don Fernando Pacheco, Franciíco Montoya, y Diego Muñz de la Calera, deenpeñaron ¡Lis obligaciones tirvicudo con ci grado
de Capitanes al Señor Don Phelipe III.
Don Eftevari Lopez Parra ,de ci Orden de
San Juan , fu Cura de Santa Quiteria en la
Villa de Alcazar de San Juan, y muri6 Prior
de Lora, DocBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Door Don Macheo de la Parra, graduado

en Sagrada Theologia; y juzgando no fer llamado de Dios al e(cado Sacerdotal , fe aplica
al eíudio de la Medicina, de la que fti Cathedrarico en Salamanca, y deípues Medico
de la Mageíhd del Rey Carlos II.
El Mael'cre de Campo Juan Parra Ortiz,
que en tiempo del Rey Phelipe 11. ¡Lit ceiebrado por fu valor en las Guerras de Flandes.
Elle ganó, y etubió 1 fu Patria las dos \'anderas, que ¿Un en la Parroquia Mayor de San
Blas, en ci Lienzo del Norte, Cobre el Altar de
la Sagrada Cena.
El Sargento Mayor Migual Ximene ,quc
firvk al Rey Phelipe W. con credito de Sodado valerofo, y de MaePcro en el Arte Militar. EU enterrado en el Convento de Sain
Francifco de la Villa de Alcazar de San Juan.
Don Rodrigo Geronymo Pacheco, Cavahero dci Orden de Sarniago, del Conjo de
fu Mageflad en el de Indias, y Capican General de el Principado de Atlutias. Murió en
Madrid el afio de mil feifcientos y cioquenta
y tres, y mandó fueífe llevado fu cuerpo
la Igieíia, que fundó en fu Heredamiento de
Moharras , en el Termino , y Jurifdiccion de
Villa-Robledo,
No
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No coloco en el Papel por ahora los
varios Sugetos , afsi E.clefiaPcicos , Religiofos,
y Seglares , que honran la Patria con fu virtud , letras, y honorificos empleos , porque
viviendo efIos ahora , no faltará Pluma , andando el tiempo, que les d las merecidas alabanzas. Yo no dudo, que havr havido mucho mas numero de 1/uf/res Patricios; pero no
tengo yo la culpa, que haya fepuirado fus
memorias el polvo del olvido, y el defcuido
grande de nuefiros Antiguos; ni que fe me
hayan comunicado algunas tau efcafas, y confufas , que no me haya atrevido á eflaniparlas en ella Obra, por carecer de TePrimonios
ciertos, que las aurhoricen. Suplico pues á todos mis amados Payfanos , que reciban ella
demonllracion de mi buena voluntad con grato femblante , y perdonen los defeJos , que
hallaren en cfte Efciito, por fer acrchedr
ellaiuJu1ge:cia e cívco con que he bu1ad, inquirido, y folicirado ci flbcr de fus glorias, y hcroycas obras, para publicarlas, y per
peruanas en la Ellampa, para que renicndolas
krefcites,imitcn en ellas á fus anti g uos Pioe_
nitores, Iendo fu principal objeto el ex'rciJio
de las virtudes chrilliauas, como feguro cmino para la Bienaventuranz4.
F
1
VILLA-ROBLEDO.
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CAPITULO I.
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Revias noticias de algunas Poblaciones,
que en la Mancha Alta, y Baxa huyo ea
tiempo de los Romanos: y declaraníc los
motivos de fu fatal ruina, y los Priicipes
Catholicos , que empezaron fu reaaura 1
cion, pag. 1.
Cap. II. Fundacion de la Villa de Villa-Robledo, y noticias del primer fuelo que tuvo, y la razon por que' fe mudo' al fitio, que
oy tiene, pag. t i.
Caplil. Grandes aumentos de ePca Villa: re-

hercnfe fus coílumbres fancas, y fundaciones iluffres,pag. 20.
Cap.IV. Profigue la Relacion de las piadofas
Fundaciones de los Vecinos de Villa-Robledo, pag. 19.
Cap.V. Rcfiereníe algunas noticias HiPtoria.
les , y por ellas fe vendrá en conocimiento
de la fidelidad de ePta IluPtreVilla fuMonarchas, y de los juftos motivos de fu levanBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

vantamento contra los Marquefes de Villena, pag. ;8.
Cap-VI. Poneíe el Privilegio de Villa , y Con.
firmacion del Seior Emperador Carlos \',
en donde conifa de fu fidelidad, y fervicios, pag.48.
Cap. VII. I'rofiguen las noticias Hifloriales,
para que mejor fe entienda la fidelidad de

los de Villa-Robledo á fus Monarchas, pagin.61.
Cap.VIII. Dicenfe algunos fervicios en particular(por Siglos) hechos por ePa Villa
la Real Corona , pag.70.
Cap.IX. Refiere la Pluma algunas noticias en
general de la limpieza de las Familias de
eRa Villa, y de fu Govierno Polirico, y Civil, y del tiempo en que comenzó . decrecer fu opulencia , pag.80.

Cap. X. Profigue la milma materia ,pag. 87.

LIBRO SEGUNDO.
ACAPITULO 1.
j\ O de mil y trecientos , pagin. 9.
Cap. II. Siglo XV. baRa el de XVI.
Elogio del Ven. Siervo de Dios Franciíco García Rubio, pag. 97.
E1oio del Sapientifsimo P.Fr. Alonfo de RoRr 1
bledo,
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bledo, de la Relígon Monachal del Doot
Maximo de la Igleíta S.Geronyrno,pag. 1 00.
Elogio del Sabio Do5or Alphoriío Ortiz, Canonigo de la Santa Iglefia deToledo, P. 10 7Ca 111 Siglo XVI. Las glorias de Villa-Ro. bledo por fus Varones IluIl:res.
Elogio del. DoScor Blás Ortiz , Canonigo de la
Santa Igleía de Toledo, pagin. 1 ti.
Elogio del Sapiencifsimo Doctor Pedro Ortiz )
pagin. 113.
Elogio de las Señoras Doña Maria, Doña Ifabl, y Doña Inés Ortiz, pag. u
Elogio de la Ven. Sierva de Dios Sor Olalla
Goiriez, pag. u 17.
Refurnen de la Vida del V. Martyr P. Alonío
Pacheco, de la Compañia de Jeíus, p. u 2.9.
Elogio del P. Joachiri Sanchez Calero, de la
Compañia de Jefus, P j g- 13 8.
Elogio del P. Francico Tercero de Vargas, de
la Compañia deJefus, pag. 142..
Elogio al la venerable Memoria del P. Franciíco Rojillo, de laCompañia de Jefus, P. 144.
Cap.IV. Reterenfe las iluPcres Fundaciones de
efte Siglo XVI. con una fuccinta relacioru de
las PerÇonas inígnes en virtud , y letras,
pag. 1 $0.
Cap. V. Furudacion del muy Obíervante Monaierio de Religiofas del Dulcifsimo P. S.
Bcrnardo,p. i-6. Cap.
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Cap.Vl. Furidacio de el Religioffsirno Con..
vento de Monjas de Santa Clara, del Seraphico Padre San FranciÍco , pag. 16 8.
Cap. Vil. Siglo de mil y feifcientos, incluyendo tanabien el de fetecientos,en que fe pro_
figuen las Vidas , y Elogios de varios Ilufties Hcroes.
Vida del Excelentil'sirno , llufrifsjrno , y Re
verendiísimo Señor D. Fr. Diego Morcillo
Rubio de Auñn , pag. 177.
Elogio del R. P. Fr. Juan de Villa-Robledo,
Monge en el Real MonaRerio de San Lorenzo , pag.2 lO.
Elogio del R.P.Fr. Antonio de San Clemente,
Monge Prof 10 del miiiio Real MonaPterio , pag. 11 2.
Elogio del R. P. Fr. Francirco de Villa-Robkdo, del miiio Orden, Monge en ci Monafteno de San BUs de Viliaviciofa , pag. t
Elogio de el Door Don DiegOrrz y Moncayo , pag.

i

1.

Elogio de la Ven. Capuchina Sor Clara Antonia Ortiz , pag.
Elogio del M. R. P. M. Antonio de la Parra
y Arteag, de la efclarccida Religiori de los
Clenigos Menores, pacr.2.34.
Elogio del Ven. P. Fr. Migul de San Jofeph,
de
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de la Obfervantifsima Religkn Redem ptora de Trinitarios Defcalzos , pag. 36.
Elogio del V. P. Fr. Martin de Buenaventura,
Villa-Robledo, de la Religion Defcalzt
de Menores del S. P. S. Franciico, pag.z 41.
Elogio del P. Antonio de la Parra y Munera,
. de la Compañia dejefus , pag. 143.
Elogio de el Hermano Franciíco Diaz, EPcu.
diante Novicio de la mifrna Compañia, pagin. 244.
Elogio del R.P.Fr. EPcevan de Villa-Robledo,
Monge de San Geronymo en el Real Monaíerio de San Lorenzo de el Efcoril, pagin. 148.
Elogio dd P. Joachin Sanchez Calero , de la
Compaí.ia de Jefus, pag. ibid.
Cap. VIII. Profinue cl SIo de mil y fctccicntos, y fe onnan los Elogios, y Vida de
los Varones flu(bcs , que murieron en ci.
Elogio del R. P. Fr. Juan de San Pablo d \ 1ha-Robledo , hcnge Prufeífo en el Real
Móna[crio de San Barthokin de Lupi.na, del Orden de San Geronyino, p.z- o.
Vida del P. Dodor Antonio Portillo , de la
Conipaíia de Jefus , pag. 25-4.
Elo;io dci P.Antoriio Moreno de Palacios, de
la rnifrna Cornpaíia, pag. 270.
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Elogio del P. Antonio de la Parra, de la
mifma compañia, pag. 27.
Elogio del P. luan de Cabrera, de la
mifrna Compañia pag. 279.
Elogio de R. P. Fr. Juan Eftevan L)iaz,
del orden de la Santifsima Trinidad
Calzada. pag. 284.
Elogio del Brigadier de los Reales Exercitos Don Liberato de Limo y Efpinofa, Cval!ero de el Abito de Santiago, pag. .285.
Vida del fluftrifsirno y Reverendifsimo
Señor Don Alphonfo Roldán, del Orden del Gran Padre San Bafilio, Obifpo
de Guamanga, pag. 288.
E1oio del R. P. Fr. Bartholom Diaz
Gomez Romero, de la Religion Seraphica, pag. 297.

Elogio del Doctor Don Juan Diego Morcilio Rubio de Auñon, pag. 298
Vida del I11' Señor Doctor Don Pedro
Morcillo Rubio de Auñón, Obifpo del
Cuzco, pag. 299.
Dafe Hn a efta Hiftoria, y refiere la Pluma la Iifta de algunos Sugetos dignos
de memoria, pag. 309.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

EL LIBRO
HISTORIA DE VILLA - ROBLEDO,
DEL PADRE FRANCISCO DE LA CAVALLERIA
Y PORTILLO,
EN EDICION FACSIMIL,
DE LA COLECCION CLASICOS ALBACETENSES
Y EDITADO POR EL
INSTITUTO DE ESTUDIOS ALBACETENSES,
SE ACABO DE IMPRIMIR
EL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 1987
EN GRAFICAS QUINTANILLA
DE LA RODA
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