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A LA MVY NOBLE,Y MVY
leal Villade Alcántara.

Los pies de V.S.pongo en hreue^ohwsen la

Hifloria de efla Noble Villa,que ha corrido def
.deeltiempo déla antigüedadRomana ,y aun
antes,por tantos

,y tan diferentes tiempos ,y
nacionesya defnuda de los antiguos efplendo-

res que la adomaron,yyafin la noticia detan -

tos Varones ínclitos,hijos deellaihuelue oy d los Umbrales de
V.S •tan perdida,que no traemas dennos pequeños rajiros de

lo quetuno en aquellosfiglospajfados* 'Por ellos nnfmos fepre
tende dard conocer,y qué por ellos mifmos V** S.fe reconozca,

cofa enfibien dificultofa,por ferio mucho el querer renouar lo

que deantiguo ejld caidofiufcarlelu'^d lo obfcuro
;
bermejura

dio desfigurado.¡autoridad d lonueuo ,y crédito alo dudojo,
como lo dixo Tlinio el mas mogo : Res enim ardua efí vetufíis

nouitatemdarc ,nobis authoritatem * abfoletis nitorem,
obfcurislucem,taftidirásgratiam

>dubij$fídem.ry//f/^<:/o^

defieafiumpto,como fedebe ,fe afianpara en la pluma de >/*

eloquentey en el ingenio de y>n doblo,no tan malo . ¡Jvlas que
mayorabfurdo^que elqueno lo es,quiera rejuntarlas antiguas
alabanpas de efia ilufire Trilla

,
teniéndolas ya confumidascl

tiempo ^ora^yla antigüedad embidiofa ,fegun lo celebre de

^

, aquellos >erfos :

V Tempiis edax rerum^tuque inuidioía vetufías

* / Omniaeónfumiris,
Tquemayornot

a

4que en ye^deexornarlcs eferitos de efia tíif
tona con los realcesy atauios déla eloquencia

,

preponerla d
los ojos de todos,nofalofalta ¿ella,finofeay defagradable por
la baxeya defu efiilo • Solo *5>n confucío lepodra quedarafu

l;
^Autor^quc es lafeguridad dequeno lepuede hayermayor li-

jonja a los entendidos>ni mas agradable feruicio d fupatria,

¡

4 4 Y~
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qiteen tiempo que carecía de Eficritor 4cfiulufire,'y grdhdepg
ítyd quien fe atreüa a ejemuy la que tuno en tan diferentes
edadesojiandoy aperdida,con qneporej]ecamino merecerá lo

que dfimerecierepor aquel, corno lo dixo ^Aurelio Cafiodorox-

Decrera,enimnoftrapriícoiUTnreíonant itiíiituta., cuia? tari 1*

tam fuauitatis latidem inueniunt, quantum -vetuñatis fapo-
remaíTumunt.. Y como pcutfjlas memorias antiguas fe necef-

fitaua dePnapluma que las renouajj'fnota bien reprehensible

entantas eruditas como ejta República ha tenido) fe ha reíuel-

to la mía d tomarejta empreíja ,para que de todo punto no fe

acaben depeflra r,may ormentelas de les Saritos ,y Santas que

la ilu (Iraron ,en quien todos tenemos librado elaumeto de nuef

tra may >rgloria pararelebrarla , como nos lo dixo tíejichi o*

Oaanis prefecto memoria iuíiorum totis viribus eft celebra

da,& omnisfolemnitas amicorum Dei gloria,. Lo que mas
jiento es

,
queanficfo delbien demi patria ,d cuyos alimentos y

beneficiosftemprehe querido efientarme agradecido , temerofo

nomefalta¡fien fus memorias ,
he andado fuplicando d todos,

para poder depp.ralgo de lo mucho quefue 3 me den lur dejus

noticias

,

' ' "

tos,taur-

be isalla. lo tan fin arrimo
,
que con rapan jiento lo corto de mi

Ltiftoria.Elld enfinjale yfino tuuiere el acierto que merece la

heroyco delajjumptofierafatal defdicha de efita Noble tíilla,y

filo tuuierefipote de tí, S.quees elque felicito , con alientos

grandes deferuirla,y anfiofosfiadores del ejludio,entrare en co-
) * i J */ 4 9 7 * I 7

J CJ i JO " J J ' J J J -

ñipas,y, d quien dedico efie defianfo mío ,
queno llamo tuba-

jo ,porfierdefiuferuicio > Rgcibale tí,Sromoprenda quefierefih
-

tuyedfu dueño,y quehuelue al centro defuprincipio^queel de*

dicarfielo } es boluetlelo que esfuyo,no pagarle , con quela cen»

fiara del,aunquefin duda la merepeo, no la temo, por efiar de-

éaxo defufo-mbra,y amparoNon cíñeme prometoi feruridadde
cr M.
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las mayores emulaciones-, y aunque efie don que le ofrezco mei
rece nombre de rico,por lo que llena de memorias de Santos,

y

Santas,hijosfuyos,de quien V.S .es tan ja(lo ejli mador. Con
todo,le recono%copormuy pobre,por auerquedado en filencio,

pormispocas noticias,mas realasfuyos délos que refiero
,
que

en efia Trilla reconoyco,y>enero .T erofme imputaren culpa de
efcriuircortedades,refponderé con el Trincipe de los ^pofio-
les San Vedro,cap.i.kr°emvL'a\ & aurum non eft mihi

,
quód

áutem habeOjhoc tibí do;queya quenopueda dar en ejla mi
Obra elmineraldemas auentajadas memorias,ni el oro délas
letras deerudición deque careno,porlo menos rindo d V.S.to-
do elcaudalquehe adquirido con mi efiftdio,y diligenciasJun-
to con mis buenos defeos,fuplan ellos,puesfon tan grandes

,
lo

quemefalta en lo demas,que con lo quelralieren , eflaréfiem-

prerogando d'Dios conferued V.S. en la profperidad,y lujlre

-quemerece* .
'

v ¡
* * *<
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Emitefe al Padre Luis Vázquez, Prepo-

íito del Colegio de S.Carlos, de los C1c

rilaos Menores de la Ciudad de Salamanca, y
Leótor de Teología de fu Orden, para que le

vea,y con fu ceníura fe trayga para proveer

jufticiaj lo mando el Tenor Do&or PreyDon

Luis Velazqticzy Zuñiga, del Confejo de íu

Mageftad,Prior de Magacela , y del facro , y

Real Conuento del Tenor San Benito de laO r

den,y Caualleria de Alcántara,Iuez Eclcíiafti-

coOrdinarioen efte diílrito, y fus Arcipref-

tazgos,por autoridad Apoftolica. En laVilía

de Alcántara a primero dia del mes delunio de

mil y feifcicntos y cinquenta y ocho anos.

ElDoB. EV. D.Luis Vdazjquezs

Ante mí

Juan dePadterna.

APRO-



APROBACION DIZ PAVEE IV1S VAZQVEZ , VE
los Clérigos RegUres Menores.

P
OR comifsion del muy ilu(tre,y ReuerenJifsimo feñorDo -

dordon Luís Velazquczy Zuniga, Prior de Magacela,y del
Real,y magnifico Gonuentode San Benito , del Orden

, y Ca-
ualleriade AlcantaraAuez Ordinario Apoftolico en dichaVilla,

•y fus Arcipre(tazgos,eledo Obitpo de Popayan
, y del Confejo

defu Migeltai,díc.He viftovn libro , cuyo Autor es el Licen-
ciado don lacinto Arias de Quintanadueñas , con titulo de las

Antigüedades,y Santos de Alcántara,y en él ofreced la vtilidad

publica,reconocer en nueftros tiempos, lo que en los pallados

•íucedió,digno de memoria,entaucaIificada Villa, mereciendo
en ellos ladearle ála opulencia del Romano Imperio , debaxo
del nombre de Norba Cetlarea,ó CeíTariana,como tan erudita-

mente prueba el Autor,y puedomuy biendezirde elle euríofó,y

do&o libro,loqueS. Gerónimo del que le remitió S. Paulino,
el Obifpo de Ñola,en lacenfuraquedéldió , respondiéndole en
la i j.E pillóla,que fe halla en el primero tomo,cuyo titulo, y af-

fumpto principal es de iuítitutione Monachi : Librum
pro Theodojie Principe prudenter,orn*te^uccompojiium tranfmif-

JijUdibettrerlegi,&pr¿ccipuemhi ineofttb diuifio placuir, Que he
leído guílofamente el libro,que V.S.me ha mandado exami-
nar,y en él he hallado,que fu Autor procede con prudencia

, y
adorno dé todas buenas letras ; y lo que mas he reparado •, es la

c laridad,yd.i(tinción conque toca,y apoya materias de antigüe-
dad,que íuelentraerconfigo de ordinario confufion , nacida de
la inj uria de los tiempos,que oculta en eloluido de los pafládos,
la noticiadlos venidérbs;yafsi la diuifión del afíimipto la dif-
tribuye entoda buena proporción, para que nada quede por pro»
bar,ytodofatisfecho:C»í»g»eií’» primispxrtibus ( añade S.Ge-
roiliuio) Vincas ¡ti íos.in penultlmis teipfum fuperas.fed & tpfum
ehqm's genus preffum e nítldum C^ue excediendo el Autora
muchos en lo bien fundada, que publica la noticia dél primero
libro en 1 a de los demás ,no teniendo ya á quieu adelantarfe •

, fe

auentaja á íi mefmo.y foiamente en lo queno fe reconoce ento-
doel libro diferencia alguna,es en el eílilo,pucs con igualdad nía

nifieíta lo caíto,puro,y bien fignificatiuo de nueítro idioma Caf-

teliatio: P rete^ex m*gnu c(t rerum coufequentix ,ri7* xlterum pender

ex rifí’ro( proligue el DofLMaximo) quid quid xffttmpferis.-vel fi
-

nisfnpeftQtum,yel initinmfe^ttentittm eft.Lo quemas fe eítima en



los libros es, lo que cu cfte fe halla,conuicnc á faber la connexío
de los tratados,y afsi la vne el Autor defuerte,q fe llamen vnasá
otras,y el acabar de vn capitulo lea feñuelo gultolo para entrat
en otro co cebo de faber mas,no cou pena de ignorar lo paliado:

Lccli x 7 heodoji us t <jui k tah Cbrijii oratore defendituv. Feliz llama

S. Gerónimo áTheodofio,por auer merecido la Apología pía*

dola y eloquente del Nolano,y por felinísima fe puede tenerla

muy ilutlre Villa de Alcántara,no tanto porq fue en los paliados

ligios teatro de hazañas tan íüpenores,y dcpoíito de tantas gráf
dczas,quanto por tener por hijo al Lic.D.lacintode Arias,q ha

labido á coila de los defveios de fu ingenio, y con la fatiga de fu

mucha eftudioíidad ,emprender la noble tarea defacar hazañas ,y

grandezas de las tinieblas del oiuido a la luz de Ja admiración:

r ilujtrajli purpuras.aus (concluye eFDoft.Máximo )& ’vtiiita*

texn legímfuturisf'<eculis confecrajii . O como ha iluftradoD.Ia-

cinto.no la purpura del manto Imperial de alguno delosCefa-

res ,fi La mejor purpura,q tino mas bermeja q el gufanillo, que la

dio nóbre la roja,y noble fangre,q en apoyo de nueítra Santa , y
nunca vencida Fe defamaron animólas las nueue cfclarecidas

V irgines, hijas de efta Villa,legun el pafíco folar,como deCate-

lio,y Calgia, legua la naturaleza! Confagrando á les venideros

fiólos en el apoyo deíta verdad tan bien defendida, la vtilidaddc

lasleyes,qnoíolofiiuenparadiferéc¡arlojuftode lo que no lo

es,fino para adorno dequalquieraflumptojyelde efta obra auto-

riza el Autorcon honrados defperdicios deimucho caudal,que

en la junfprudencia tiene gr ngeado,exornando fu libro con tan

curiofas noticias del Derecho.Pero muy al intento fepuedede-

zir,quehaconfagtado alapofteridad loprouechofo de iahifto-

-ria,fiendo beneficio para tuieftra ignorancia, tener prefcnte,y ta

bien fundado,á lo que no íepudo eftender nueftra ocular noti-

cia.Y afsl merece el Autor,que V.S. le de la licencia porquefu-

píica,para dar a la Eftampa obra tan ble trabajada,pues al interés

de poderla lograr todos con el v til de la Imprentare llega el no

tener cofa,que dcfdigade la pureza denneftta Fe, ni de lo loable

de las buenas coftumbres .Efte es mi parecer,faluo,&c. Alcán-

tara,y lunio á 6 .de 1 6 5 S .años.
t

Luís

Li



Llcencía del Prior de Alcántara.
OS el Do£l. D. Frey Luis Velazqttez

y

_ Zuniga,Prior de Magacela
, y del Real

Conuentode San Benito de Alcántara de íii

Orden,y Caualleria, Iuez Ordinario Eclefiaf-
l V *

tico en la dichaV illa,y fusArcipreílazgos,Ca-
pellán de fu Mageftad,eie¿to Obifpo de Popa-

'

yan,y del Coníejo de fu Mageílad. Por la pre-

sente damos liccncia,por lo que áNos toca,pa

raqneíe pueda imprimir el libro, intitulado.

Antigüedades^ Santos de Alcántara y com-
puesto por el Licenciado don Iacinto Arias de
Quintanadueñas, atento nos confia no tener

cofa alguna contra nueftra Santa Fe, y buenas
coílumbrcs,y fer digno de imprimirle. Dado
en Alcántara a ocho de Ionio del ano de i & ^ 8

.

ElPñor de Alcántara

.

;

v w • r
(

Pormandado de íu Señoría el feñor Prior.

C y

Sebafilan J\dartinei¿ Palacios .

*. Ai

i i Por luán Padierna.
I,

* » 5 J / y

S 99 M.



D E orden Jé V.A.he viíto,y leído con cuyJado, y aren*

cion vn libro de las Antigüedades, y Santos naturales

déla Villa de Alcántara,gompuefio por el Licenciadodon

Iacinto AriasdeQuiotanadueñas,y ti le empepé á leer con

cuydado,le acabe de leerreon admiración de la erudición

del Autor,y leboluiá leer con cfpecial gufto,por la fuma

grande de noticias que tiene el Autor, y tanta variedad de

materias como toca,y tanta propiedad en las ciencias
, que

no parece que fu profefsion es fola la de los Derechos, fino

que igualmente me parece Teologo,y Filoíofo,y fobreto-

c o parece,que todo fu cuydado ha fido defcub.ir las Anti-

güedades de fu Repub]ica,tan oluidadas de antiguos.ymo-

dernos ,quan to puedas á la luz común , con tan firmes fun-

damentos,que ni la malicia,ni la curiofidad podrá tener lu-

gar de impugnar las verdades que defeubre : y lo que mas

me lleua.la admiración es,aya podido íacar á puerto feguro

déla publicidad cofas tan efpeciales,como dize de Al can-

tara, fin mas guia,ni fenda,que le guiaífe al defvelamiento

deftas verdades,que la de fu infatigable eftudio,y en él !o

profundo de fu difeurfo, y alguna leue infinuacion de los

Htíloriadores de la Lufitania , afsi antiguos como moder-

nos.Bien es verdad,que lo infigne de la Fuente,que hizo el

gran Trajano ,hijo de fu territorio,le ha feruido mucho pa-

ra fondear lo que manifíefta,metiendofe en las antigüeda-

des de fu Villa. Dificultofo le pareció al Efpiritu Santo,,

Prou.^o.y digno de admiración el camino de la ñaue enrne-

dio del mar.- TrUfúntdiffieilid^’idm quilfem Coelo&idtn

CeUbrifuperterram^UmMáuis in medio mdrk Y fi bul ca-

mos la razón de la dificiiltad,y de la admiración
, ^ ^

^

Sagrados Expo(itores,y dizétque es admirable cola el que

fin vereda cierta,ni camino dcfcubicrto,camine la ñaue

p

determinadapuerí^y
1

—— r i&OE*



coníiga,Felicidad admirable es en eñe Autor,el que fin ca-

mino.ítn norte que le guie,aya podido fu cftudio infatiga-

ble Tacar á fegúro píiertó íantas, y tan excelentes antigüe-

dades de fu República,que muy pocas,por infignés q lean,

podrán competir con ella,pagando con eñe cuydado el a-'

uerle dado fu primera cúna,iluftrandola,no folo con la no-
bleza grande de fu fangre,fino con la nueua vida de luftre,

que le dá con facar á la luz común tantas grandezas , como
contiene eñe breue tratado,y juntamente con el crédito de
tantos,y tan excelen tes hijos Santos, Marrires,y Confeífo-

fresaque íi eála Vt dad era madre fuya Alcántara, no lo era
en el aprecio común déla efíimacion del mundo , mientras
eñauaefta maternidad enterrada en las obfeuridades del
oluido,y en el íilenciode los Hifloriadores,juñamente fe

congratulara efta Villa de tener tal hijo,y le podrá dezir lo
que en nombre de la de Vcnecia le dixo á MarcoMaruio
Francifco Iuliano: <^md ¿gitur ¿Síarei JtfaruliJtngnlarú
")ni% laudibus perrejjf'eremus^Cuius'i>igiliíe caterorum laboress
adeo f’ipsrantyt quanto illi extern prafliterunt , tanto hic
pr¿efiantUr ipfis iudicet^qnitamqnam lucidumfydus hac no-
jira ¿otate nituit>qubdnonjolumJtbinatos¿mo adcotntnunent
emmum 'rtihtatem nullisfudoribusparata Y fe le puede dar
la norabuena á Alcántara de la felicidad que goza con tal
hijo,como don Iacinto Arias,que dio Tertuliano á los no-
bles de Africa

,
pues ios halló iluftres por la antigüedad de

fu or¡gen,y felizes por la nouedad de la publicidad de fu
nobleza,y de las grandezas de fu mayor luftre : Trincipes
femper is4pbnc*(\cs dize el grande Africano) antiqmtate
nobiles¡nouitatefaellcesgattdeo "Pos tam profperos temporum.
Su nobleza debe Alcántara ala pureza de fu fargre, derra-
mada en defenfa de fu Ley,y de fu Rcy,y la felicidad de ha-

Jíárftóa«defpucsdeoRiidada ,y fepulrada en Jas tinieblas

del filencio,dcbe al cuydado,y afanes de Jas letras de cite

iluftre hijo^digno de que V*A.ie honre con la licencia que



píele,y le aliente,para que en vtilidad deftosJ^eynos faqu-

áluz íos trabajos que dize tiene hechos en fu facultad, que

todo ferá con la pureza que efta.Hiftotia tiene fin que el

mas lince le pueda hallar , ni propoíicion,ni palabra
,
que

defdiga de la dodrina Católica de nueftra Fe Santa,y exem

pío de buenas coftumbres.Efte es mi parecer,dado en nuef-

tro Conuento del Orden Real de nueftra Señora de laMer-

ced.Redempcion de Cautiuos,cn 30.de Abril de 1660,
j t t . _ — .4 - -^1 . ..« pk * • ^ .— « >. 1 w ~

i»*
v
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Suma del Privilegio.

- y t
t

**

¡t ' Licenciado Don Iacinro Arias de

Quintanadiieñas tiene prmilegio de fu

Mageftad para poder imprimir vn libro, inti-

tulado¡AntiguedadeSyJ Santos de Alcántara,

portiempo de diez años ,
refrendado de Mar-

tin de Villela,fu fechaen r. de Mayo de 1 6 6o.

años. " ! '
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i

rjssa<
.O ¡Luis Vázquez de Vargas, Efcriuan©

de GamaradelReyN.S.vnodc los q en

fu Confejo reílden,certifico,que auiendofc vif

to por los Tenores del vn libro,que con fu licc^

cia fríe imprefib,intitulado ¡Antigüe dades }y
Santos deAIcantar4>compucfto por c\ Lic.D ,

Jacinto Arias de Quintanadueñas , tallado ca*

da pliego del dicho libro a quatro mrs. el qual

tiene quarenta y nueue pliegos,fin principios,

ni tablas,que al dicho refpeto monta ciento y
nouentay feis mrs.y a efie precio, y no amas

mandaron fe venda en papehy que efia tafia fe
i

* j i
- i * i

J
^ /' •

ponga en cadavno délos libros que te impri-

mieren. Y para que de ello confie,de manda*

miento de dichos Tenores del Gonfejo,y pedi-

miento del dicho don lacinto de Arias, doy la

prefente.En Madrid á veinte y nueue

to detnil v feifeientos v féfenta v vn anos.
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DE DON PEDRO BOTELEO
de Mendoza.

4 . 4

AL A .V T O R.
\r V* *; * (•
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DE ZIMAS,
Lcantaray Villa iluflrcy

A quienfu

Tanta celefial Tyorba,

Ha dado gloriofo lufre:.

No temasyque el tiempofruflre
*-ri

. / - f v f
J **

Juclarilsimorenmbrey
i . ,

.

y

'

_
araquefe ajjombre^

Mira en'Norbaños rvefiims> .

l’Los masbrilUntesprodigios
Dervn Iamito¿piedra^y bombrel.

STE floreciendoen obras,*

Ta flor lacintofe hd&e,

Tdeft* aroma rexazre

Tu honor,quedenueno cobras:
Tfon Pangrandes lasfibras
Del nualbr que le acredita,.

^ueaunque en ellasJe limita,
E»

effa breuediflancla,

fuamfsimafragrancia

refucita
^

i*.

i i

/



DON- FRANCISCO*
Botcllods Mendoza.

AL AVTOK.
SONETO.'

D E tu Lyra dulcifonaJacinto,

'A quien confagrafu Deidadhipóla

El Concento,candorde¿quede Tolo,

d^ue es quanto mas canoro,masfucinto

»

gAtentó admiro#fu alabanpa pinto,

D irho empleo de altiuo Jlaufeolo,
** " r

olo
O

isA Cejfar,dTmajano,a Carlos utnto

,

Iulio Cejfardió d Morba nombre#glorias,

Trajano fabricófu infigne Tuente

,

<g>ueiluflrb Carlos Quinto en obras nUCHdSy

TuJacinto ¡cantandofus tíifiorias.

Su efplendormanifieflas refulgente,

Ttfdmphion la edificas como dTebaf,
T 'i •

*

DON PEDRO CALDERON D£
la Barca.

Ai avtor;
D EXIJÚ ¿i*

Jf
r'\F1EX mas digna yanidad

madrenqueennoblece
>n hijo ,6 hijo que ofrece

gAfu madre autoridad^
Igual la felicidad

'En ambosfu triunfo alcanza*

Luego igual oyladfperanfa

Logra elmérito mayor*

En ellaparafu. honor

,

Ten ^os oara íu alabanca «

n



t

DE DON ALONSO DE LA CAR
* N •

.

rera y Cabero.

AL AVTOR.

DE ZIMAS.
VE importara la mayor
Grandeva,que elmundo aclama?

.Quefinplumas de lafama
Alasno tiene el njalori

Lafama esquíen da el honor y

aunqueAlexandro triunfara,
Tdos milmundosganata¿

$u ‘‘valorfe obfcurecieray

Si nun Vilofofo no huuieras
Quefus hechospublicara.

Lcantarayfl perdida

__ Efluuofu antigüedad)

Que con manos de la edad

Eltiempofue fu homicida*.

Fénix tendrá nueua rvidaJ
Que de <vnapiedra el <x,alory

Tde nanaflor el <verdor
Oy refucitafu Hifloria

¿

T de <un lacinto es lagloriay

Q¡*e Jacinto es Piedrayy Flor.

Di .-"A DE



DE MARTIN MENDEZ DAVILA.

AL AVTOR.

SONETO

l

F ENIX renace en Pira Imantada,

Quien de noblezas, triunfos,J
vit ori*u

Gozo en edades laspapadas glorias9

Si agora enfus cenizasfpaitada , .

Noria Ceffarea ilufire,celebrada

Entrepropiosy eftranosfus memorias>

- Que apefdr del oluido,en las Hifiorias

Euelue a dar luzfisfama dilatada .

Elfia dicha (o Jacinto
)fe eterniza

En tuLJrajngeniojo,y elegante,

A quien debe tupatria tanto acierto .

Pues oj con nueuoferfi inmortaliza,

Admirando al dijereto,al ignorante.

Que en figlos tantos viua loya muerto .

XLLE:



illephonsi grande hvmanio-
ris litteratura: in Sacro,ac Rcgali D.Benedióti

Coenobio publici Gymnaíiarchac in

laudem Authoris.

EPIGRAMMA
4

EX homins inflorem fertur mutajfefiguramy

Nartt iuuenispulcbra f.rma Hyacinthus eratl

Nuac hominisprifcamformam retiñere neceñe ejl¡

Vt mee non faceret fiosy ea njir faciat.

Horba C <e ífareagenitus filos ifie decorusy

lam [uperatcunciosyqui in Salamine ruhenti

Si efiJapiens Rex, najcuntur nomina R egum
Infcripti bifloresyRex Hyacinthus erit3

Sic etenirn Patria celebratylaudefique <-uirorwm>

gfiuos dedithacycedat doUus3 <nt omnis ei.

M.ateriahijloricos huiusfupereminet omnes

Praftabatpulchrasy~vt Venus alma deas.

Maxima tanto operi dúofe miraculafuhfunt

Ingeniun} Authoris3maximus atque locus.

JQua cetebri <venient decorahunt facuL- laude

De Patria meritum tam bene %rata <-uitum

.

O tu quicumque es doUumperpende '/volumen*

Stc leffior fruidus experiere fuos!

PRO;



PROLOGO AL LETOR
' f » > .

»'

Vnque confíeíTo,que folo intentar cofas granaes es

hazaña de vn lcuancado efpiritu,baftante para po-

derqualquiera inmortalizar fu fama, yo y a que no

merezca eftos honrofos aplaufos por efta empreífa, que li

bien ha fido grande,ha quedado á mis manos tan corta ,que

en vez de ganarfe,fe ha perdido efta iluftre Villa; pero aló-

menos algo fe le deberá á mi diligencia, por auerfe aeran-

do a lo que ninguno hafta oy ha intentado,

Confieífo ingenuamente mi culpa,que no lo es pequeña,

auer atropellado por los reparos que debía hazer vna ma-

dura prouidencia,que á preuenirlos ,me obligaua a cfpecu-

lar antes con toda atención lo difícultofo,y heroyco del af«

fumpto,loflaco,y caydo de mi caudal,y el camino tan afpe-

ro,y nunca vfado de otra pluma.No ignoro que por ello he

incurrido en la ccnfura del Eclefiaftes en el cap . 18

.

Vltra >/

-

res tuas ejl negotium¡folus illudnonpotes fujhnere, Pero dif-

cúlpeme el amor de mi patria ,q á trueco de que pueda recu-

perar algo de fus glorias perdidas,quiero manifeftar lo mu-

cho de mis ignorácias,por la obligación q le debo,pues no

he nacido para mi folo, fino también para ella,como lo dixo

Cicerón\Nonfolum nobis natifumus fed ortut nofdn partem

patria(ibiyindicat,partem ¿/?z;V/,ocupando en compaiació

de todos,aunque lean padres,y hijos,el primer lugar el a-

mor della,fegun el mifmo Cicerón:OW/funtpatentes , cha-

riliberi¡oropinepui¡familiares ,
fed omnes omnium chantares

patriaYmcit\dccs\ax\txa¡c\ dcfpues de Dios,la primera obli-

gación es de la patria,porq es toda de codos, y de cada vna

toda.No niego,que en tan largos ligios como han corrido,

defde la fundación defta Villa deAlcantara,avrán fu cedido

muchas cofas excelentes.dignas de memoria, t]
no las toco

en efta mihiftoria¿pero el mifmo que las ha encubiertóle

es el tianpo,dre mifmo me feriará de difculpa,porq aque*
* ' — ' * " ~
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lio que quitó el oluido fugíduo a nuefti'os mayores , no lo
podrá bolucr a las memorias la cuydadofa diligencia

, pues
no Ion pequeñas las tinieblas en la efpefa i'eiua por donde
caminamos,™ para andar á capa de ellas cofas fon los lendc
ros tan trillados,como lo dixo Marco Varron: ^uare illa,

qua a maioribus nojlñs ademit obliuiofupitiuaSedulitasMu *

O^ruti retrahere nequittnonfinon fotuero indagare eo ero

tardior,fed yelocior^no mediocresfu„nttenebra infilua^bi bae
captantur,nec eo,quo pemenirepojfumusjemit<e frita* Y aisi

fe me podrá eftimar algo elauer facado á luz,enfcruiciodc

mi patria,muchas cofas queefcriuo,qeftauanyacon eltie-

po en el fepulcro del oluido.Ellos moduos podrán obligar

alLetor,paraqueciegoálacenfura,alabeel intento hóra-

dodel Autor,q con elle folo premio quedará fatisfecho,y

alentado áproleguir tras eíta con otras obras mayores, íi

Diosfuere feruido de darme falud, conformándome con lo

qdixo el gran Padre de la Igleíia S. Gerónimo.-TV/#/ exerce-

ri capio in paruo opere} CP* Pelutiquamdam rubiginem Unpúa
ahfteejrereytPenirépopitn adhifloriam latióte :

j'cribere enim

difpofui ,fi
tamen Deus pitam dedefit

%

Siendo el principal intento delta mi obra,como he refe-

rido, el conferuar en la corta memoria de njis eferitos
,
lo q

heinueíligado de las antigüedades de Alcantara,antes que

de rodo punto fe desparezcan á manos del tiempo fu ene
migo,que como tal las va cada dia confundiendo inas

5
para

q la jvoíte rielad me ¡o agradézcale facado a luz elle peque-

ño volumen,que diuido en tres partes. . ,

En la primera, procuro averiguar la fundación, y nóbres

antiguos de Alcántara,con todo lo que he podido raftrear

de tan remotos íiglos,recogiédo todas lasinfcripciones lío

manas,y otras de q he tenido noticia,y declarándolas , co-

mo fe verá. Afsimifmo doy a entender la cfíitnacion con q
los Efcritores han prorrumpido en alabanzas de Alcántara,

y fu Puente,y juntamente la predicación Euangclica ,
que



en ella fembrafon los Sagrados Apodóles,y fusDifcipulos;

Y el auer (icio patria del Emperador Nerba Trajano el tcr.

ritoriodefta Villa,y como por orden defte Principe fe hi,

zo fabricar fu memorable Puente.

En la íegunda parte hago dcfcripcio de muchos Sátos,y

Santas naturales fuyos,q padecieron martirio por la Fe de

lefuChndo en diuerfas partes de Eípaña,y de auerfe apode

radodeellalos Vvádalo$,Alanos,Sueuos,Si!ingos,y vltu

mámete los Godos,mudado en ellos tiépos eda Villa fu nó*

bre antiguo q tenia,que era de Norba CeíTarea, primero en

Belcalgia,y c.efpues en O vila.Y afsitnifmo.fe hallai a él naci

miento del Principe D.Pelayo,gloriofo reftaurador deEf-

paiYi,fueducació,y criápa en Alcántara,hada q vltitnaméte

entraron los Sarracenos en el J^eyno^y fe apoderaron del.

En la tercera parte fe trata,como el Rey Don Alonfode

León el Nono ganó eda Villa de losMoros,y fe la entrego*

la Ordé Militar de Calatrauaja qual por no poderla defen-

der/e la trafpafsó a la Ordé delPereyro,q defpues fe llamó

de Alcatara,y de como la hizo cabera de fu Maeftrazgo. A-

qui traygo lafundacio,y principio deda Ordé,y otras cofas

notables della,y losferuicios que defde aquellos tiempos

han hecho los Caualleros,y Ciudadanos de Alcántara a los

Reyes de Leon,y Cadilla.Y afsitnifmohago defcripcionde

las vidas de los Satos
,y Sieruos de Dios fus naturales

,
que

han florecido en fantidad y virtud en aquellos tiempos.

Eflo es lo q contiene eda pequeña obra,fu léguage esCad

tellano fin afeólo,no como el q v ían algunos de muy prefu*

midos de cultos.Las materias de q trato,de fu naturaleza so

efeabrofas,y no dan lugar a epifodios,m oraciones exquifi-

tas,demas de qmi genio es poco inclinado á elhs;y aísi (i

hallaren q otros libros en materias femejases fon inas elo*

quéces en el cftilo,y masdo&os en la erudición,me aflamará

el cófuelo deSeneca,Epid. 15. Si adfpexeris quot te antece*

dunt,cogit<t quot fequ.tntur. Vale mi Letor.
PRO-



PROTESTA DEL AVTOR
• ' i > f

decftaObra,
4

1 -a r ’v * i «.
*•

P Ara cumplir con los decretos Apoftoli-

cos,aduierto,que íi en efte libro de las An
tiguedadcs,y Santos de Alcántara algunas ve-

zes llamare á alguno»6 á alguna Santo,o Santa,

Bienaventuradojb Bienaventurada,© Mártir,

no eftando Beatificados , o Canonizados , mi

intentojcon las dichas palabras,no es tomarla s

rigurola ,íino latamente en el fentido común,

y

vulgar,de que frequentemente vían los Hifto-

riadores que llaman Santo ai que ha ocupado

fu vida en virtudes,y exercicios Tantos , dando

con ella edificación,y buen exemplo: y mártir

al que murió por la Fe de leía Chrifto , enten-

diéndolo conforme a! juyzio humano, y como

fe halla en los Autores antiguos, y modernos,

de que hie valgo. Y en el miírno fentido fe han

de entender las palabras de milagros, reuela-

ciones,viíiones,y profecías, fin que por lo di-

cho fea vi ílo prevenir el juiziode la Santa Ma-

dre Igleíia , a quien toca calificar verdaderas

fautádadeSjiiicontravenir a la Bula de fu San-

tidad el Papa Vrbano O&auo, de felice recor-



dación,qué trata de eílamatena, por citar á¿

clarado poderfeafsiefcriuir con cita proceda,

ia qual hago en debida forma,mas no por ello

fea viíto fe tenga por incierto lo hiíloriado

en efte libro,pues fe fuiida en* otros impreífos,

y de mucha autoridad
, y en eíto,y en todo lo

demásmé fugeto á la corrección de la Santa

Madre Iglefia CatólicaRomana.
-

'
'

•
r

• - i <

El Licenc D'Idcmto Arias

de Quintanadticñau

f
v.

\
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LIBRO PRIMERO,
DE LAS ANTIGYEDADES

Y SANTOS DE
ALCANTARA.

I

\ ' - > V .

CAPITVLO PRIMERO.

Del JttiojV ejlado prefente en que oy fe baílala

Villa de Alcántara.

S P AN A fe diuidió,en tiempo de

los Romanos,en tres partes,yPro-

uincias,en la Betica,Tarraconen-

fe,yLufitana. LosLufitanos pof-

Occeano Occidental
,
teniendo

por linderos al Rio Duero,al Septentrion,y á la par-

te del Medio Día
,
al Rio Guadiana ; y defde el Rio .

Duero fe tirana vna linea haftael Puente del Arfo- ,

e

ff
0

í

n ‘

bifpo,y defde alii paífaua á los Oretanos, hafla el Rio feoca»yo,í¡.
Guadianajen que fe comprehendia Portugal

,
muy r , c.1 . Mari

f

gran parte de Eftrcmadura,yCaftilla la Vieja , como na,lih. i,c. 4.

lo dizcn granes Efcritores. a Aqui en la Lufitania, en Morales , //L

la parte que los Antiguos llamaron Vettonia/y oy 2 Medí

Eftremadura;eftáíitalamuy iluftre Villa de Alean-

tara, h, ala Ribera del Rio Tajo, que la riega eníitio %f’cap% 5, d.
Jeuantado ,y eminente íobrcél ,haziendo frentela Mauro de Caf
fortaleza de la Villa al memorable Puente del Em- tellaJL i.c.5

perador Nerua Traiano
, por dondeoaíía fu crecido b, Fana en el

comente,tienemil vezmos , y entre eJlos muchos
4 c4>

Caualleros muy iluítres,y antiguos,d
.

' 4 num.4.
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Libro Trímero¡Cap. 1.

gunos de hermanos,ó parientes de Maeftrcs , y Co-

mendadores de la Orden de Alcántara , fin otros ma-

chos hidal gos,y Ciudadanos,que la ennoblecen.Eftá

diuidida en dos Parroquias i la primera, y la may ora

que fe intitula Santa Maria de Almocobar ,y la otra

nueftra Señora de la Antigua , anexa al Conuento de

las Monjas de Sanóti Spiritus,de la mifma Orden, Ay

en ella vn Conuento de Frayles del Seráfico Padre

San Francifco de la Regular Obíeruancia
, y otro de

Monjas de la Orden Tercera,có aduocacion de nuef-

tra Señora de los Remedios . El muy Buitre, y Real

Conuento de San Benito,de Religiofos de la Orden,,

y Caualíeria de Alcántara , con aduocacion de nu'eí-

tra Señora déla Concepción.Y, otro de Monjas de la

mifma Orden,y habito,con nombre,y aduocacion de

San&i Spiritus. Ay íin eftas otras nueue Igleíias, de-

dicadas á diferentes Santos,y Santas
,
que fon las de

nueftra Señora de.laMifericordia , de nueftra Señora

de la Piedad, la de la Encarnación , la de Santa Ana,

la de la Madalenaja de S. Antón, la de S. Blas, la de S,

lulianja de S,Pedro,fin otro Templo,q fe" va obrado

al bienaventurado S.Pedro de Alcántara, natural de

ella Villa,en la cafa en que nació
,
en que ya íe ha di-

cho Miíía. Ay otras Iglefias fin eftas, fuera de la Vi-

lla ,en fu territorio ,
que la principal de ellas es la de

nueftra Señora de los Hitos,que cttá poco mas de vn,

quarto de legua de Alcántara, es muy antigua,gran-

de^/ fumptuofa,y de las mejores que ay en Eftrema-

dura,en el campo,con dos quarto s
que firuen deHoi-

pederia. Y afsimifmo la de San Sebaftian, San Loren-

zo,San Miguel,San luán y San Martin
, y todas eftas

Iglefias tienen fusCoftadrias/m otras muchas que ay,

que todas falen en las Procefsiones publicas. Ay tres

Hofpirales,el vno con aduocacion,y nombre
deCor-

pus Chrifti , otro de Sanfti Spiritus
, y el otro de la



De ¡as antigüedades¿y Santos de Alcántara. 2
Piedad: lin los dichos Conuentos,éIgleíias ay tam-

bién vn hoípicio de Clérigos Menores,

2 Tiene por armas eíta Villa fu puente fobreel

Rio,y cnmedio vna torrecilla. La muralla de la Villa

vieja,que eftá con muchas torres,y baluartes , va ce-

ñida con el mifmopuente,comprehendiendo en filo

antiguóos de pizarra,y muy fuerte,y en partes terra-

plenada , y
’á lo que parece,obra de Moros, como fe

dirá mas abaxo. Lo demas déla Villa,que es cali to-

da ella,no folia tener muralla,porqueerael arrabal,

y defpues de la guerra,y leuantamiento de Portugal,

fe ha comentado á hazer vna fuerte,y lucida del mif-

mo material de la antigua , con muchos baluartes, y
reduótos,y eftán hechas mas de las dos partes,y fe va

profiguiendo con la obra al tiempo que fe eícriue ci-

ta. Hiítoria.

3 Es Alcantara,y fu comarca muy fértil de todo

genero de mantenimientos,y cofechas
, y en particu-

lar de pefcados frefcos de rio, y mar, de que le pro**

uee el Rio Tajo. Tiene excelentes paños para los ga- ...

nados,fu temperamento,y clima fon muy buenos, y
fu litio muy faiio,por participar de buenos ayres, y
aguas,y carecer de humedades la tierra, á cuya caufa

los Romanos la eligieron para fu población.

4 Tiene en lo temporal de diftrito,yjurifdicion

feis Aldeas
,
que fon Membrio , Salorino, Caruaxo,

Herreruela,Eftorninos,y Piedralaluas,y onze Villas

eximidas,que fon Herrera
,
Zeclauin,Acauche , Por-

tezuelo,Cadahalfo
,
Sanpvañez,Hernan Perez , Ci-

lleros ,Balverde,Moraleja
, y la Zarpa , en las quales

los Gouernadoi es de Alcántara tienen juriídicion en

grado de apelación,y por via de agramo , y toman á

los Alcaldes, Regidores
, y demas Oficiales de ellos

Concejos lasReíidencias,y es la caxa detodaslas

.
- Aa ren-



y LibA.Cdp.l.

rentas Reales,afsi de dichas Villas, y Aldeas, como-

de otros tres gouiernos,quc fon de las Villas de Va-

lencia,Brozas y Gata,y lugares de fu partido. Pro-

uee efte oficio de Gouernador íuMageítad ,comoAd-

miniftrador perpecuo de la Orden , en Caualierodei

Abito della. En lo antiguo el Gouernador de Alean*

tara tenia jurifdicion en todos los tres partidos,ygo-

uiernos,hafta que defpues fe difmembraron , y fe hi-

zieron diftintos.

5 El Ayuntamiento feglar fe compone de veinte

y nueue Regidores perpetuos,en que entran el Alfé-

rez mayor,Alguazil mayor,Alcalde prouincial de la

Hermandad,Procurador general, Depoíitario gene -

ral. Fiel execucor,y Alguazil mayor de Mili >nes.

Tiene voto en Cortes con las Ciudades de Badajoz,

Merida,Truxillo,Plafen.cia,y villa de Cacei es; y ca-

da vez que las ay alternadamente van dos /Regidores

deltas Ciudades,y Villas
, á quien les toca en fuerte,

hafta acabar el turno, y hablan en las Cortes por la

Prouincia de Efttemadui a ,por merced que la Magef-

tad de. Felipe Quarto nueftro Rey ,ySeñorees hizo el

año de mil y fe íí cientos y cinquema y tres,atenio fus

muchos feruicios,y en particular á los que cita Villa

le ha hecho en la guerra de. Portugal
,
de que fe deí-

pacho Titule Real que tiene.

6 La jurifdicion Ecleíiafiica ordinaria la tienen

los Priores del Sacr o,y i^eal Conuento de San Beni-

to delta Oiden,aísien la Villa de Alcántara,) fu Ar-

cipreftazgo.como en el de Valencia
, y en las Villas

' deCec!auin,y Zarpa,y los lugares en que laexercen

fon las feis Aldeas de Alcántara referidas, las Villas

de Valencia,Brozas Herrera,Villa dcJ J^ey /Villa de

la Mata, Villas de la Zarpa,y Ceclauin, y Piedrabue-

na,y lugares de San Vicente , y Santiago, y la mayor



De las antigüedades¿y Santos de Alcántara. 3

parte deftas Villas és de grandes poblaciones. La fc-

gunda inftancia de apelación de los autos
, y íenten-

ciasqueproueen los Priores , fe interpone para el

Obifpo de Coria ,y fuTribunal,en virtud de concor-

dia^que fe tomo con autoridad Pontificiasy J^eal,en-

tre la Orden de Alcántara// dicho Obiípo^ y Cabil-

do déla fantalgleíia de Coria,excepto de lascaufas

de losCaualleros,y JLeligiofos defta Orden de Al-

cantara,porque iiendo reos^han de ir al Con fejo Real

délas Ordenes.

7 Ay vn Cabildo EclefiafticOsafsimifmo en Al can-

tarasque fe compone de veinte y ocho Sacerdotes co

el Arciprcfte de la Iglefia Mayor de fanta Maria de

Almocobar,elqualhadefcr J^eligiofo del habitOsV

como tal Arciprefte es cabera del Cabildo
, y en las

vacantes los Capitulares fe eligen por votos; excep-

to el Arciprefte dicho^y el Cura de nueíh a Señorade

la Antiguajque es la otra Parroquiahporque eftos en

haziendoles fu Mageftad merced de los Beneficios,,

fon admitidos al Cabildo.

§ Los Beneficios Eclefiafticos de la Villa de Al-

cantara,y fus Aldeas^ y villas de fu partidos en que

tienen jurifdicion los Priores del Conuento,lospro-

uee fu Mageftad s como Adminiftrador perpetuo de

la Orden,con confultadellos
j y la colación toca al

Obifpo de Coria en virtud de la concordia refe-

rida.

9 El SacrOsy Real Conuento de San Benito defta

Orden de Alcantarasquecomo eftá dicho ,cftá fito en

efta Villajes infignesy fu Templo
,
por lo íumptuofo,

puede competir en arquitecturas)7 mageftad con los

mejores deEfpaña: Las Capillas s Clauítros, Gale-

rías
,
Patios

, y otras Oficinas s fon de tal gran-

deza j que el JRcy Don Fernando el Catholicos

' Aj
'

Por
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por cuyo mandado i’e fabricó,en vn priuilegío que le

dió,dizequeles eítá haziendo a los J^eligioíos vna

notable Cafa.

io El numero dellos,por losefíatutcsdelaOrdé,

fon veinte y tres con el Prior, á los guales leles hazé

prueuas fecretasde Hijofdalgo , al modo, y fuero de

Eípaña,y de limpios,)7 para hazerlas nombra el Prior

vnReiigioío,y da fu parecer,deípues de hechas,y fe

remiten al Confejo de las Ordenes,de donde depen-

de fu aprobacion,y titulo de mcrced,para q fe les dé

el habitojy ios Religiofos guardan grande claufura,y

Religion.Las Monjas del Conuento de San.ótiSpiritus

de la mifmaOrden,.pruebari hidalguía de padre,yma-

dre,y limpieza,y el defpacho del informante,y apro-

bación de las prueuas,dependedel Con lejo.

n El Prior, por Bula de fu Santidad el Papa Cle-

mente VlI.fu fecha año dé 1530, que eftá cnelBula-

. rio de la Orden,fol.x?2. tiene facultad de poder víar

de bendición ÉpiícQpal,Baculo,y Mitra,y dezir Mií-

ía de Pontifical.

CAPITVLO SEGVNDO..
JEn quefe refieren los líijlorladores

,
que ha%en honorífi-

ca mención de la V'illa deJa¡cantara*

1_J A íido el diado que ha tenido en todos tiempos
la Villa de Alcántara, tan grande, y tal infama,

que ha n 10indo a los Efcritores á piorrumpir en ala-

banzas,y hablar de ella con la veneración quefede-
be á V illa taniluílre, y antigua,por tantos títulos, y
caufas,quepor ellas fe ha dado á conocer en todas
Prenuncias.Y por no fer en efta parte notado de apaí-

íionado,y que me adeiantopor mi patria
,
excedien-

do de los limites de lo que merecedme contentaré to-

lo
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lo con referir lo que otros dixeron de iu anti guedad,

y luftre,íin dezir cofa que fea mia.

Ambrollo de Morales jen el difcurfo general de
las Antiguedades,folio 26. la llamó iníigne por eftas

palabras: También llamaron Alcántara al iníigne lu-

gar de Eftrcmadura,que da nombre á la Orden , y en

fu lengua quiere dezir Puente , por la marauilloía

que a!ii ay, íegun fe ha vifto en la Coron ica.

El Padre luán de Mariana , en fu Hiftoria Latina,

libro ia.cap.a.dixo :
Qne el J{éy Don Alonío el No-

no auia ganado á Alcántara ,
que era vn lugar fortif-

fimo,y que la entregó ala Orden de Calatraua, para

que fus Camilleros, defde ella , como de vn Cadillo

roquero
,
pudieílen inuadir las tierras de los Moros,

y impedirles las entradas que quifieífen hazer. Di-

zelo afsi : Trior Leyioneníis Rex i» hoflium ditionem
€ ~?i J ^ *

irmlt , mía parte Legionenfi Imperio finítima ejjet

agris, Qppidis , Víllis,illata yaflitas. ._y3.d Tagi Jtfipam

in "Veteri Lufitania firmifiimum Opptdum captum,

quodCalatrau* militibus dono cefiit, ~)>nde tam-

quam exmunitifsima arce, atquefortifsimo propugná-

culo in hoflium fines incurrerent ¿pfi,
ilhrumque ím-

petus propulfiarent. líoCn^Alcantar^eyAilitibus initium

fuit. Y la Hiftoria Caftellana del propio Autor dize

lomifmo.

Ludouico Nonio in Hifpania, capite 59.trae ca-

fi las tnifmas palabras,que fon eftas.- V'rhs h<ecab 4l

-

phonfo Nono jAauris erepta anno circiter 1213. 0= tia-

latraua jMilitibus dono data, ~lmde tamquam ex mu

-

nitifsíma arcein hoflium fines incurrerent impofie-

rumpropugnaculum ejfiet ad hofliles ímpetus eluden-

dos.

, Lucio Marineo Siculo, en fu libro fegundo,íol.io*

hablando del litio de Alcantara,dize ,• Y faliendo de

A 4
" P° r-

(
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Portugal pagaremos adelante, y nombraremos alguí-

noslugares defta Prouineia Luíkana , los mas feñala-

dos,comenpando por Alcantara,qué eftá en la ribera

dcTajo,muy nombrada>confu muy alta, y hermola

Puente,

Rodrigo Mendez Silua , en la Población General

de Efpaña,en la defcripcion de Eítremadura
}
fol.77,

dize: Alcantara,iluftre Villa, bien conocida por ca-

bera de fu indita milicia,eftáfmiadaa lasonllasdel

caudalofo Tajo,fertil de pan,yino, frutas, capas,ga-

nados,pefca,y ortalizas, Y mas adelante dize .* Es fu

mayor blafon,aueríe criado aqui nueftro preclarifsi-

mo Pelayo,reílaurador glorioio de Eípaña. Atribu

-

vefe la fundación á vno de dos Monarcas, íulio,ó Au-
guílo Cefar , conforme al nombre de Norua Ceífa -

rea;yodixera,que el Emperador Nerua Efpañol,año

del Nacimiento de 99.1Íamandofe Nerua Ceííarea,

que mudada en o la e,quedariaNorua,gozando dig-

nidad de Colonia Romana .- y fucediendole por hijo

adoptiuo nueftro gran Trajano , fabricó el foberuio

edificio de la PuentcA cuyas agradecidas memorias

ladedicó,&c. Y de aíli adelante paila el Autor dizié-

do otras muchas alabanzas.

El Padre Fray Diego Ximenez,de la Orden dé los

Predicadores,en fu Diccionario EcleíiáfUco , én la

palabra Norua Ceífarea^izetiNfor/** cu?(Tarea Lujita-

ni<e >r^,Tolomeo,libro 2, cap. 5. Los modernos Cof-

mographosdizenefta fer Alcántara, Villa de Eftre-

madura,patria mia,iníigne por muchas caufas: lo vno
por la puente de Trajano , donde ella tomó el nom-
bre vulgar

,
qué Alcántara en Arábigo quiere dezir

Puente: lo otro, por fer cabepa de Maeftrazgo de la

milicia,que llaman Alcantara/lo otro, por auer íido

pi incipio de ^.recuperación de Efpaña aporque allí

fe
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fe tomó el cofre en que venia mecido el Infante Don
PeIayo,quedende Toledo vino por el Tajo/ilaHif-
toria de la deftruycion de Efpaña dize verdad,en cu-
yo teftimonio eftá guardado el cofre de marauillofa.

antiguedad,cnelin(igne,y muy Religiofo Conuen-
to de la miíirsa Orden , que eftá en Alcántara.. Dexo
de contar de la fina hidalguía que allí ay, de la llane-

za^ gran Religión de la gentQ,de c¡uo meyide in colo*

quijs JtflfcelUneis.

Don Frey Francifco Barrantes,,del Abito de Al-'

cantara,y Prior de Rollan, en el Tratado del Origen
dela Orden,y Caualleria de Alcántara que anda
junto con el libro de los milagros del Santo Cruzi-

fixode Zalamea,(afro 3.3c 4.dize: El Rey don Alon-
fo de León ganó de los Moros,que íeñoreauan la Ef-

tremaduraja mas principal Villa
, y fuerpa

,
que en

ella tenían,que era la Villade Alcántara, sníigne por

íu antiguedad,y paíío de la famofa Puente fobreel

rio Tajo,que le fírue de caua por la parte de Occi-

dente,con dos hondos arroyos al Septentrión, y Me-
diodía, que la hazian inexpugnable, guardando la

parte de Oriente vna famofa fortaleza , en que co-

menpaua-, y acabaua fu concha
, y gallarda cerca de

pizarra, con barbacanas, y contrafofos, tan fuertes,

para aquellos tiempos, que carecían del vfo de arti-

llería,y armas de fuego, que con razón la eftiauuan:

y entre las cofas de que mas fe honra efte Rey , es el

auerla conquiftado
,
poniendo por grandeza

,
al pie

defu retrato,en el Alcázar de Segouia
,
que ganó á

Alcántara. Eftaua poblada de gente principal , y
belicofa, que por la fertilidad del lucio

, y buen

clima de el Cielo , auia hecho en ella íu habita-

ción, y afsiento. Defendiéronla con tanto valor,

que el Rey fe huno de retirar fin hazer efecoj y
e i ano

¿IbiC *
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adelanteboluiódcpropoíito,y con tres campos la

timo cercada onze meíes cominuos,hafía q el dia de

S.Anton,año de 1213.tnuert0s.los tres Capitanes,Ay-

mon,Iartin,MahomadDayel,laganó,&c.

Morsado,en la Hiftona de Seuilla,lib.i.cap.i2.di-

ze: Efta Villa de Alcántara fue de Moros ,
hada los

tiempos del í(ey de León el Nono de los Aloníos
, q

comencó á Reynar por los años de 1200. el qual pulo

en ella la Orden,y Caualleria del mifmo nombre de

Alcántara, que con tanta felicidad ha íiempre flore-

cido en todos eftos Reynos
,
para que fucile Cabcpa

de fu Maeftrazgo , como que ya por entonces auia

alcaneado por infirmo diuino la Fe, y firme lealtad

por fu ley, y por fu j^ey, que aran fiempre de man-

tener fus Naturales.y Cauallerosnacidos en ella , fe-
»

• 9 • i

gun parece por fus priuilegios,exempciones,y liber-

tades, que en reagradecimiento de fu fidelidad, y fe-

ñalados feruicios le concedieron los Jueyes antepaf-

fados.

El Padre Yepes , Coronifta de la Orden del Pa-

triarca S«Benito,en la Centuria 7.defuCoronica,año

de 1 156ÍQÜC mihi 459, colima primera, dize efías pa-

labras: Aliende de la obra del puente de Alcántara,

tan grandiofa,y que fu fabrica ponía codicia para de-

fea r feñorearla ; eftaua entonces enmedio de Moros,

y ChriftianoSjque los vnos, y los otros defeauan con

grandes veras hazerfe feñores de la Villa, para tener

el paño in anco,y paífar á la otra ribera; porque como
el rio era limite entre nueftras tierras

, y de los Infie-

les,era de mucha coníideracion fer feñores del paño
del puentc:y como las tierras de los Omitíanos eran

las que caían en la comarca del Tajo ázia la parte de

Coria, y las de los Moros comenpauam paífado el

Ta;o,ázialapartequemira á Badajoz jy la Villa,

y

for-
/
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fortaleza de Ajcantaraeftá arrimada al puente,dcn-
tro de las tierras, y limites de Moros. Teníalos con
cuKlado,y afligíales grandemente el ver ; que los
Uiriftmnos comencauan á hazer pie de eftotra parte
del Tajo en fus limites y tierras

, teniendo pronoiii-
co,como lo fue,de la perdida dellas, por loqual po-
ma todo íu esfuerzo en echar della á los nueftros,co-
mo fe via ya en tiempos pallados, que aquella Villa
auia udo ganada por el í(ey D.Fernando de Leó,lla -

mado el Segundo,padre de Don Alonfo
,
que aora la

boluio
á ganar,y la auia dado á don Armengol, Con-

de de Vrgel,fu Mayordomo mayor.el qual no la auia
podido fuftentar, ni defendedor el grande esfuerco
que los Moros pulieron,hafta boluerlaá ganar. Ai si
efta emprefa de Alcántara era de mucho cuidado,}' fe
auia deponer mucha cofta, y trabajo en la defenfa
della.

" '

'

El Padre Antonio de Quintanadueñas , mi herma-
nóle la Compañía de Iefus,en el libro délos Santos
de Toledo, en la fundación,progreflos,y excelencias
de fu fanta Igleíia,cap.2j.fol.95.1a llama la noble

, y
antigua Villa de Alcántara.

Piía,en La Hiftoria de Toledo
,
1a intitula la noble

Villa de Alcantara,cabeya del Maeftrazgo de la Or-
den,y Caualleria defte mifmo Titulo. Elfo lodize en
el Jib. j.cap.r.défía Hiftoria,

Fr.Iuandela Trinidad, en la Coronica de laPro-
uincia de S.Gabriel,de los Deical^os de la Orden del
Seráfico Padre S.Frañcifco,efcriuicndo Ja vida de S.
Pedro de Afcantara,en el lib.a.cap.qp.dize: Nació el

Santo Fr. Pedro en la Villa de Alcántara
,
cabera del

Macftrazgo de ¡a mifma.Orden Militar en losj^eynos
de Caftilla,población antiquifsima, y iIuftre,porla

calificada nobleza,que en ella ha auido íiempre, 8c c.
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y en la vida del venerable Fray luán de Cabrera, de

lamifmaOrden,dequehazedefcripcion en el lib.3.

cap.3.dize: Iluftre es la Villa de Alcántara,por la an-

tigüedad de fu fundación, por fer cabepa de la muy

calificada Orden Militar, que fe apellida de fu nom-

bre,por auer producido para la guerra valerofos Ca-

pitanes^ Soldados, por los nobles, y autorizados

Caualleros,que la habitan,y por auer íido fuerza de

grande eftima en tiempo de los Godos
, y Romanos.

Con fer elfo afsi,es cierto que la iluftra mas,íi fe con-

íidera,el auer íido madre de perfedlifsimos Varones,

heroes en virtud,y eminentes en fantidad.

CAPITVLO TERCERO.

íDel XJq jo3 en cuya Rjbera efta Id

de t,Alcántara .

1 A Lcantara tiene por fuente perene,no menos

q

el caudalofo rio Tajo,que ha dado que dezir

tanto á las plumas de los Efcritores. Nace en la fierra

de Cuenca,muy cerca de la raya deli^eynode Ara-

gon,envn Valle llamado Beguillas, que el Moro Ra-
lis lo llamó el Valle de Bonita : Llegando á la villa

de Trillo,recibe en íi al rio de Zifucntes,de dode de-

ciende al puente,que llaman de Pareja ,por eftar cer-

ca del lugar afsi llamado,yfe va á entrar en laProuin-

cia de Zurita en la Alcarria. De allí paífaá media le-

gua de la villa de Auño, y luego acoge en íi el grá rio

Guadiela,de dóde acrecétado vá á bañar las rocas, fo

bre q eftá fundado el Caítiüo de Zurita de losCanes,

ayudado por fu parte á hazer mas inexpugnable aque

lia forra!eza,qá juizio de los qlo entiédé,es délas mas

fuertes de Elpaña,iporfer táinfigne,diónóbreátoda
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láProuincia,tomando dfobrenombredelos Canes,
con que fe folia velar en otros tiempos ;y aunque de
alli abaxo caen algunos lugares cerca del rio, no lie-

ga á ninguno,yédo foiitario por los campos a meter-

le en los atnenifsitnos de Aranjuez,llenando fus ribe-

ras mayores arboledas para el deley te de aquel íido.

En aquel bofque recibe el Tajo al Rio Xarama, q con

poderle llamar grande,viene mayor, por auer poco
antes entrado en él los dos .Rjos Henares, y Tajuña,

qué cada vno trae tanta agua como él. Parece que fe

pufo el Rio Tajo tan acrecentado,para entrar có ma-
yor pompa en la Imperial Toledo,donde la baña , y
cerca,auiendo caminado quarenta leguas, fin auer lie

gado á otro lugar que fea feñalado.Parameterfedef-

puesen Eftremadnra
,
palta porTalauera de'ai(ey-

na,donde tiene fu puente
, y mucho mas fuertes que

ella,y mejores fon las del Arfobifpo, A!maraz,y la

del Cardenal,por donde paífa. Por la del Arfobifpo

Ueua el rio el agua roxa ; defpues eftá la puente anti-

gua,y de gran fabrica,aunque eftá rota, en las vareas,

y Gallillo de Aleone tar,donde recibe al i(io Al mon-

te. Al defpedirfe de Cartilla para entrar en el J{eyno

de Portugal, paita el rio por el Puente de Alcánta-

ra, edificio tan fumptuofo,y de tan tnarauillofa fabri-

ca,que en toda Europa no ay ninguno que le iguale,

como por extenfo fe dirá en fu lugar. Entra, pues,en

Portugal,y defpues de auer entrado,tomó nuefti oSe-

ñQr por inftruipento efté rio, para hazerle como Té-

pío del Sepulcro de la Santa Virgen, y Mártir Irene,,

comofe cuenta en fu Hiftoria. Defpuesdefagoa en el

mar Ailantico,junto á la Ciudad de Lisboa, cftrema-

d.ofe fohre todos los ríos de Efpaña , en tener el pa-

radero de tan gran Ciudad, adonde en la entrada le

explaya por efpacio de tres leguas de anchura, y vna
1

- p 01
*
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por donde mas fe eftrcchajfon allí tan amenas
, y vif-

tolas fus orilias,que apenas pueden contarfe las cafas

d c recreación , que ocupan aquellos amenifsimos

ibío del campos/a numero de diez mil dize que llegan , el fe-

yiagedelaRei r\ \d^frrtrf-ña<i . * . emnleo dií*.

a, Elfenor D.

Gerónimo

Mafearen as

en el libro del
ll « VUlllp vy X

yiagedeURei
ñor Don Geron jmo Mafcareñas , * , empleo dig-

AManueí- novela mayor alabanza , auiendo corrido efíeRio
j ’ J

Tajo,defdc íu nacimiento hafta Lisboa ,
por mas de

ciento y veinte leguas,cofa que ninguno ©tro Rio de

Efpañalohaze.
. ^

a Fue muy celebre por fus carrizos,y cañas,que

tiguamente íe lleuauan á Roma para eícriuir conanti

tea Señora^ot

lio 288.
b r Fi\ Bernar-

do Brito , en

la Monarquía

taGeographia ellas.Fertiliza mucho los campos por dóde p alfa i fus

que efia al fin aguas fon mui buenas,i íaludables,¿ fu pefca muy giá

del libro quar de de pefcadosde rio,y mar , como fon fabalos,lam-

to. Marineo preas,alburés,anguiias,y barbos,c>riguelos,yalgunas
Siculo, de re-

truchaSjaunqUe p0cas,arrojandole el mar fus peíca-

Ub.iJeTumi dos dcfde la Ciudad de Lisboa áAlcantara,y aun mas

nibus. arriba,de que ay á fus tiempos mucha abundancia.

c, Marineo si- 3 Antesque fe fubleuaíTe el JLeyno dePortu-

culoyde rebus gal_, auia nauegacion ordinaria con barcos grandes

liifpAnixdth. velerosmue corrian de Alcántara á Lisboa, la qual
1 .tk fitimim-

fc abrjó en tiempo de Felipe Segundo , de gloriofa

de antiquita- mernoria,por fu orden, y con bien exceisiuos ganos

tibus Lufita- para el comercio de ambos J^eynos, y para la con-

nÍ£-f 6 8 yó 9 duccion de la gente de guerra,que ordinariamente fe

A lonjovenero embarcaría en Alcántara para Lisboa , y de alli para
en el Inchtn

Flandes»

p'^fol 4 8

ÍU
4 Es de aduertir,qiie fe llamó eíle iníigne rio Ta-

á, Manuel Cor jodelJ^ey Tago deEfpaña,ó de vn compañero de

rea, en U Ta Vlyfes,llamado defíe nombre,que fe ahogó en él,fe-

bla de los Re
> gun Lucio Marineo Siculo,y otros granes Autores, c

yes de Efpaña, q fCgun Manuel Correa, d3 en la Tabla de los J{p)’cS

en la deje rip-
c¡ £ Hipaila fe nombró aísi,por diuidir en aquellos an-

cion della -,en ./ . . T

r
,

J. ^ii,.
Momísimos tiempos la comarca^que los Griegos na ,

ma-
el Prologo.

\

J
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marón campos Eltíeos, cerca de lo qual los Poetas

tabularon muchas cofas fobre las aguas , y paííaje de

efte rio,para aquellos deleytofos campos,á cuya cau

ía fíente elle Autor le llamaron Eítigio
,
que lignifíca

no triíte,por efíar enmedio entre vna, y otra vida, y
notar el tranfíto de la muerte,, y corrupto defpues el

vocablo,fe llamó Eftagio,ó Tajo, mudando el nom-

bre fabulofo antiguo de trifte ,.y obfcuro , en otro

moderno de amenidad,y frefcura : Y aunque las fá-

bulas no es jufto tengan lugar en la Hiftoria , cuyo

fin es conferuar en el futuro tiempo la verdad
, y los

hechos dignos de memoria, con todo no es ageno de

buen gufto para el que aduierte faber los lugares fa-

mofos,que dieron ocafion á las fábulas, que por lo

menos incitan, y leuantan el animo á gloriofas ac-

ciones^ fíruen de guftofo entretenimiento , como lo

aduierte Eftrabon,diziendo: Non illiberalem deleita-

tionem py¿ebetei^quí aHiffiadtteyiit loca gabulis

occejhnemprabent,atqne h»c reejuirunt¡quorum aítio-

nes adjrloriam,& yoluptatemfpc&ant..

5
Los Antiguos le dieron nombre de aurífero,

.

por lleuar en fi muchas arenas de oro, como lo dize
in !

. f:

Plinio ,y otros
infinitos Hiftonadores , e y Poetas, y

nos lo manifíefta dellos en panicularMarcial,epigra- neus Sicühs,,

rna 72.cn el libro 7%

Jguam meus líifpano me Tagua impleat duro**

Idem Martialisjib, 10,epigrama 16.
r
^Aurea quidquidbahet diuitis ynia Tagi

lubenal,

Omnis arena Tagiquodque in mareyoluiturau*

rum>

CedatC? auriferiripa beata Tagi,

Silio Itálico^

tíic certant,TaBolewgibiiMnuf¡ue?
Tagufciue,

Befendius , A
lonja Venero,.

B vito tn locis

fiipra C¡taris,

Sebafiian Mtí
ñero cnfuChro

no logia de Plff

pania,fol. 5 9 ®,

/ladero ,fobve

d Ubr. lo, de

Marcial >
epi*

grama 7 o



f,Pdralipome-

non, lih 2 xá,

so.ibi: loft-

phat princeps

fait,'vt faceret

ñaues , <¡ua

irent tn Thar •

fts,& cap , 9,

'verf. zz.csv

lib.i.Regum,

cap. 10.

Lih. I. Cap. III.

<$>mppe Cupcf p-uuios lucentes Poluit arénate

%' rM' ' Catullo,
^ _ *

Tertia líibcrU auam cit3anmis aurifer Tagus,

Scneca el trágico,en fu Hercules Etheo,

• —ñeque Zephiro

Subdita tellus Jlupet aurato

Flumineclavum vadiafeTigum ,

6 Y para mayor gloria del Tajo, es muya pro*

pofito el dezir
,
que todo el oro

, y plata que auia en

Ierufalen,en tiempo del i^ey Salomón, fue fin duda

de la que lleuden fus flotas, que venían á nueflra Ef-

paña,á la tierra que la Sagrada Efcritura llama Thar*

íis./. Afsi lo fíente Anaftafio Sxnaita en fu Exameron,

en el lib.j.delos Jueyes: y Pineda, de rébus Salomo-

nis,lib.4.cap.5.y confía del lib.i. de los Machabeos,

cap.8.porqué la Armada del i(ey Salomón junta con

Ja de Hitan Mgy de Phénicia , venia cada tres años á

Tharíis,fíendo como era defta i^egion Thartefíaca la

parte de la Lufitania,donde la riega el Tajo,á cuya

caufa fus arenas fe llamaron Tharteíiacasjaísi lo diift

Claudianoin J^ufínum»

Plou Thartefiacis illumfaciavet atems

Tempe(las preciofa Tagi.

Porque Thar íis, y fu Región, no folo cotnprfchendla

vna parte de la Betica, adonde algunos la han queri-

do íituar,fíno la de la Lufitania en el Tajo, que cae al

lado Occidental,donde por el mucho oro defíe Rio

era precifo el venir con fus mercancías á hulearle los

de la flota de SaIomon,porque no era fuérpá,ni podía

fer lleuar todo el oro de vnafola tierra. Aísi lo dize

Rodrigo Caro, fobre Flauio Dextró, año 67 3
7*

Itacjtienon folum Beticam3fed etiam Luptaniatn , c¡ua

fubcunte Sote (itaejl,#d Tharfis í{egionem3feu Opli?1
’

nampertinuijfeputandum\ '4cque%nim ñaues, qtta



lis,donde venían las Ñaues de Salomón, de que ha-
zen mención lasSanrad:^ i í>m-oc ,

.

aroen el lugar citado
, y en el libro primero de

las antigüedades de Seuilla,capitulo íepiimo, Y Pi-
neda,de rebus 3alomonis,libro quarto , capite quin-
to:y aunque Goropio JBecano, en el libro qu'eeícri-
uiode las cofas de Efpaña /fe gloria diziendo , aue
e^rue el primero que en efte particular rompió las
caí ceres,y ti nieblas de la ignorancia, dándole á la
Sagraua Elcritura el verdadero ícntido, y reftitu-

y cnuo lu antiguo honor á Eípafia ; antes que el lo
avjia dicho Anaílhaíio Sinaita , íobre el libro tercero
délos jueyes, y lo afirmaron defpues otros muchos,’
y entre ellos Iu]iano,Arciprefte de Santa Iufia

, en
£us Adueríarios, numero 19, donde afirma aucrlo
vino en los Annalesde Jes Hebreos, y en el Aduer-

io quinze,dize : Legi, quedtertio quoque anuo "i>e-

nie&ant C lafes Salomonis in Tharfis ad í¿ifpaniatnt
ybi yendebant werces. También afirman lo mifm

o

Gaípar Sánchez ,íbbre ífaias,capir. 2. verfic. 18. Mal-
uenda.en el libro del AntcChnfto,lifero tcrceró,ca-
pituhau. Tilomas Bocio, en el libro tercero de Ia<;



I

/

gyVlintostUhr.

4 .cap. z t.

Varron, líb.z

cap.,1. Coh

’

melUJibr.6.
cap. 1 6 .

/

\

Libro Primero¿Cap. III.

entenderá donde era Tharíis, y afsi leeré fíemprc

con grande alegría, aquello deDauid én el Píaimo

7U
Reges TbarjtSiO»3 Infula muñera cffefent»

Reges ^Araban Sabia dona adducent.

Los Reyes de Tharíis, las apartadas

Islas del mar,los Reyes de los Arabes,

Los de Sabá le ofrecerán fus dones.

Y afsimifmo fe entenderá lo que fe dize en el capitu-

lo primero de Ionás, que por no cumplir el manda-

to Diuino, fe quifo venir huyendo á Tharíis , em-
barcandofe en el Puerto de íoppe,en vna Ñaue de
Cádiz, que auia ido con mercancías

, y fe boiuia á

Tharíis,que es Efpaña,como lo certifica Iulian Perez
cnellugar citado»

7 Y no es pequeña excelencia del Tajo
, y de

fus campos vezinos,en laLufitania^lo que dexaron

„
de ellos efcritoPlinio, g Varron, y Columella , de
que allí concebían las yeguas de el viento j porque

aquello fe ha de entender
,
por lo mucho que en a*

quella tierra, por fer tan fértil, fe multiplieauanlas

' yeguas, y demas ganados
,
que parece que fe con-

cebiande el viento. Afsi lo afirma Trogo Pompe-
yo,libro 44. /« Lujitanis iuxta jluuiurn

cTagum equas

yento conúperemulti. ^yíüthores prodiderunt 3 queS f<i~

hulee ex equarum feecunditate , C?3 Gregum multitu

diñe nata; funt 3 qui tanti in Galléela 3 Lujitdnid

yifuntur3yt npn immeríto ab ¿pio jento concepti >/-

deantur.. O fino,fe podrá efto tomar meraphorica-

mente,di?iendo,que aquilas yeguas concebían de el

viento,por fer los eauallós que de ellas fe engendra-

uaiijtan velozes,y ligeros como él i modo dé <áezir>

acreditado en Marcial,

r
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Míe hrsuk adnumerum rápidostaui colligit

y>npuéi ; v
v> * '

lrenit (tb auriferisgentibus ujier,

eatío*

De efte particular trata muy porextenfoifefett?
$Cen el libro primero,folio 41.3/ q2.y queriendo en *

tender á la letrajcoino íuena el que en efia parre con-
cebían las yeguas de el viento, refiere por informes
que tuuo,que para íabéríi podía fer afs|

,
fue lleua-

da ayna Isleta dei Tajó vna yegua, donde no le po-
día llegar amallo , ni otro animal que la tomaífe,y
auiendo citado allí el tiempo ncceflario, reíuhó pre-
ñada. Veafe a Refende,

'

fc • *

8 Finalmenteíontantaslas alabancas del Ta-
jo,que losHiítoriadores, y Poetas le huieron jufto

empleo de fus encarecimientos, muchos fe podrán
ver en Floriande Ocatnpo, h Afariana,Fray Bernar-
do Brit.o,y Refende» * -

‘
;

" ' '

Solo me contentare con dezir,que con razón fe le uy
debe el primero lugar entre los mas celebrados de to , en la Geo -

Elpaña .como lo afir man el mifmo Mariana, i y Ma- grafhia de U
nuel Correa: y pon juila caufa fe le debe dar nom- Luf¡ tañía, ca.

.bre de Principe de los rios, tomando para ello ¡no- 3 F
tino de lo que eferiue Don Sebaíhan de Cobarru- l*

6? 0 '

pus,
y donde fíente, que efíe nombre fe puede de- ríu'xZl

11 ,11 1 e lagos, palabra Griega, que quiere dezir Manuel Cor-

1 uncipe: Y pira comprobación de cito, me valdré yea>en laTd +

de vna piedra antigua
, que Don lofeph Pellicer, bladeilftña.

Coromita de fu Mageftad
, y muy dodo en todas le- í" c

\
Fr0H°-

tras, tul íb en Confuegra en la Mancha,junto á don- L íi refero dede paila eíle rio,y la tiene en fu poder, y de elJaha- laleneuaijpa
Zc mención ene! Comentario que hizo alPoliphe- ñola, en lap<i~

jno de Dqn Luis de Gongora, folio 155. es defor- labra Tajo.

B % ma

h> Florian di

pcampúyli I.

c 2 . Mariana

-V*



'Libro Trintero,Cap. III.

ma de vn ladrillo , con vna inicripcion , que dizc

- ai¿i» - ^ ,

TAGO. S-

FLVM. PRINC.PRO
INVNDATION.ARAM
CONSABVR.ET LAMINIT,

' P.P.
Que en Caftéllano quiere dezir, que el Padre de

la patria de Confabra,y Laminia,leuantó aquellaAra

al lágrado Tajo ,Principe de los ríos, por fus inunda-

ciones..

Para lo qual fe debe aduertir,que las Aras,no fo-

lo fe erigían á los Dioíes, fino á los hombres , ó á

otras qualefquiera cofas que fe reqerenciaíTen en

algún lugar,, como lo dizen el mifmo don Iofeph Pe-

K y ,
Metales, llicer,y Arnbroíío deMorale^s K y en ellas fe fo-

en el difeurfo lian expreífar las caufas porque fe erigían, como lo
dé las amigue- elcriueSuetonioenel capitulo odauo .• ^Ararn tibí

*S>J° **''
oftendiinferiptam ob isígripiníepuerperium'.y bien fe

ve en efta, pues fe leuantópor las inundaciones del

Tajo i y el llamarle facro es ,
porque no folo los

ríos, pero las fuentes, de donde emanan, las rcue-

rencia.ua. la antigüedad con ditiinos honores, leuan-

tandoles Aras , fegun Seneca a Lucilo ,
que diz.es

1, Radero,entl
J^agnorum jluminum capíta yeneramur , fubisa ex-

lib. i o epigra^ abdit-ohafliamnis emptio ^Aras habet,cohmtur aqua-

ma j.deMar- rum calentium fonfes, Y afsi el llamarle facro
,
era

cíal.
' ' '

atributo
,
como fe ha vifto

, que la antigüedad
myPltntoMk daba á los rios,como lo afirma J^adero. / También

íeleíeWfcuY
íe debe notaivque Confabru .de que fe haz e mención

Jo de Us anti - en efta Ara,es la villa de Con fuegra
, y Larmniü es la

guedades f 27 deMontiel,junto adonde paífa cite rio,como lo dizen

eolz. María Plinio>y otros graues Efcritores;m cono le entecle¡i
" u

bien
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bien cita inlcripcion, que fígnifica
,
que el Padre de

Ja patria de Conluegra, y Montiel , leuamó aque-

lla Ara al íagrado Tajo, Principe de los rios a .
por

remedio de las inundaciones que les hazia ; y
juzgo

, que elle Padre de la patria no expreí-

só fu nombre , ó por íer muy conocido , d por

modeíiia fuya , de donde refulta ,
que ningún

rio de Efpaña puede competir con la grandeza del

Tajo,
i ' /

:

4

j

CAPITVLO QVARTO.
i .

Del* antigüedad,yfundación déla Ciudad de NorB

a

Ce/Iarea¡dondefepruebafer la mifma que oy ^Icanta^

r¿v,y de comefue Colonia Romana y quecalidades

tenían las que lo

eran,

i /'""'Ornólas tinieblas del oluido, bijas del tiem-

po,encubren los fuceffos del mundo, fepul-

tando no Tolo los de vna gran Ciudad,fino los de vna

entera Monarquía; yo que he tomado íobre mis fla-

cos omhros la emprefa de reluchar los de ella anti-

quísima Villa patria mia,auiendo fido el primero

Colon que lo intenta. En elle capitulo procuraré Ta-

car la primera piedra , fobre que ay tan poca clari-

dad, que juzgo por mayor excelencia de fu mucha
antigüedad el carecer de fu noticia, y al paífoquela

dixere,procuraré cumplir con el aífumpto de lo de-

más que conriene en fí efte capitulo.

De la fundación de Norba Ceífarea,no ay bailante
~ ¿dc¡on

memoria en les Hiftoriadores,en que tiempo tuuieífe A, 0}r¿ (t Cf/prf.

principio .-y aunque Rodrigo Mendez Silua^en la Po- rU%
bhZ



a,

GirónA , en fu

Paralizóme-

L 'ibro Trímero¿Caf. IV.

blacion General de Efpaña, en la Defcripcion de Ef-

tremadura,cap.20.1a atribuye á lulio Ceíar,nc sé íi fe

engaña,porque en fu tiempo,y quando feguia fuopi-

t Too de
nÍOÍ1,Y Parcia,iJad cn las garras Pompeyanas, á cu-

° Jt
l‘

0 e
ya caufafe llama Ceífarea , ya eítaua fundada, y era

ynade lasmas opulentas Ciudades de Efpaña , como
non y, l ik i .co- lo afirmad Obifpo de Girona : a y Secunda opulentif

mo fe hall a da Jim4 quidem Frbs (diz e elle Autor) Fdifoatiiíe Norbea
en laHifpania quam Claudius Ttholomeus Cefjfaream V>c«t , Y

i

l

füt"i*
’ ^ raasadclant

f
•• Jdtfgna jtqmdem

, cr opulentísima

b iBernabe Mo qvondam >rbs erai^c. y por ferio tanto de fus vezi-

tena de Var nos,y de los Soldados viejos,llamadosEmeritos.Au*
gas.enla Hiflo güilo Celar fundó á Merida , como lo reconoció fu

ría deMerida, Hiíloriador BernabeMoreno de Vargas. ¿ Y demas
dello,era de las mas celebres Ciudades de JaLuííta-

^elidEpito
nia,que por tal la aclaman fus Coronillas : c De don-

me de Porta * de con razon perfuado, á que eítaua ya fundada
gdyp.z.ca.2. muchos años antes, como fe colige de la infcripcion
Fr. Berturdo de vna piedra,que eflá en Alcántara

,
del entierro de

Bnto , en la Amiicar,padre de Anibafde que cn el capitulo íeM
Monarquía mas Qr extenf0 fc hará mencion,elquaI murió enEf*
Pantana, lio, - , - , , r ,

1
,

5 ct!>.i8.
pana en el ano de 521.de la fundación deApma,conio

d, MarianaJi teftifican nueftrosHiíloriadores..*/ Y íi bien fe có-

br j ca.ió.el fidera, lulio Celar fue masadelantc, porque empezó
MaejlroAlon á imperar por los años de 704.de la fundación deRo-
f> Sanche^c ti- malcomo parece délos Fallos Confulares, aunque el

leníi ^de reías ^amot
'

nev)^LünA Pauinio,á quien ligue Pineda, elo

H'ifyantxMb. Poncn ĉ os años mas adelante ; con que fe reconoce,.

1 .cap. 16. que la muerte de Amilcar fue 184 .años antes del Ini-

e, Pineda, en la perio de lulio Cefar :y el hallarfe en Alcántara elle

Monarquía fepulcro es argumento claro , de que ya en elle litio

Eaeíiaftica,! aura pobiacionfundada
; porque vn Capitán tanin*

%ne,como Amilcaiyio auia de íer fepultado ,
linóes

cer-
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cerca donde la huuieífc,m a y 01 mente auiendo muer-

to en vnabatalla,donde ios fuyos, para cumplir ccn

fu obligación , le auian de cregir íepulci o
, y granar

epitafio,como lo hizieron; de donde fe ligue no auer

fido Iuho Celar fundador de Norba Ceífarea
,
por

eftar ya fundada.

a A la verdad , es tan dificultofo lo que inquiri-

mos^ tan antiguo, que no ferá gran culpa errar en

ello,pero como el que en noche obfeura
, y tenebro-

fa,fc vale de la efeafa luz de las Eítrellas,para no per-

derfejafsr iremos raftreando con la luz de las conje*

turas,valiendonos para ello de lo que eícriuen algu-

nos Autores: y afsi,íi mijuiziovalealgo,y no me en-

gaña yo liento
, que deldc el tiempo de la venida de

los Celtas á la Luíitania , fue la fundación de Norba

Ceífarea,y de ellos miímos, porqué eftes vinieron á

Efpaña luego que pafsó la grande feca de ella, fegun p( y}CY^„
Florian de Ocampo ..Mariana

, y otros./ Y íicrdola ocampo ,líb.

venida de ellos mil y treinta y quatro años antes del z.cap.t Ma-
NacimientodeChriftonueíhoRedemptor.y entran- nana,hb i ,c.

do primero en la Prouincia de Iberia,que es Aragón, Sí‘‘

de donde fe llamaron Celtiberos,fegun Lucano,Mar-
,n •'/'

cial,y otros, Deipues por lósanos adelántele el-
x (a lx

tendieron por la Luíitania, como lo aduierte Manuel n uei correa ,e»

Corréa,en la Tabla de Efpaña, en la Defcripcionde ¡a TabUdeEf
la Lufitania,y entonces poblaron de ella la parte que pañagnlaVef

eftá entre Guadiana,y Tajo,fegun Strabon,que en el
onpaonde la

lib.j.dize: Veruní 'í>bi ^Annasfefcjle&itin ^Aujlrmn, ^ U
mediam ínteramnes J{ejrionem determinan^,quam Cel- ^ m ave!al,

t¿e maioriex parteinc&lunt , tV Luütanorumplerique, líb.ip F.pigra-

quosex ylterioñ Tagi ¡{egionc J{omani in Coloniam nmóz ad Lu~

deduxere.Lo mifmo.pero con mas breues palabras re- ctum. Pineda,

fíete Vafconcelos,enlosEfcolios de J^efcnde , folio

iiÁizicn&O’.Jzt'i’tcateros modo tniJTo faciamustdeCel- lt

C

jo.



h, Girona ¡ti

Paralipomeno

'Vt habetur in

Hifpania ti-

luftrata > tom.

ífol. 17.

i, Vafconcelos

de municipio

Chorenfi , yt

habetur i ti 2.

tom.Hifpani<e

illuftratje,fol.

9 & S.

Libro TritíteroyCap.lV.

tir,fea Gallisfidem aíferitStraboJib^tradens eam Lu.

fitanite Regionemy qu(e eflínter^Annam , c*’ Tagutn

tnaioriex parted Ceítis incoli. Demanera
,
que entre

Tajo, y Guadiana,los primeros que poblaron toda

efta tierra , fueron los Gallos, Celtas
: y ello propio

fíente el Obifpo de Girona
,
h en fu Paralipome-

non, diziendo,que ellos hizieron , y fundaron la

Región Céltica, junto al Tajo; fu venida á JaLuíi-

tania, la atribuye Manuel Correa , en el lugar cita,

do , á los años de 760. antes del Nacimiento de

Chrifío,fí bien Vaíconcelos i la pone vn año an-

tes. Deeftos Celtas dixo Strabon , trayendo por
Autor áPoliuio, que aunque eran rufticos, y agref-

tes,pudo tanto la vezindad de los diferetos Tur-
detanos, que los amansó vn poco, y cultiuó aque-
lla fu dureza: CoeterumTurdetanis adfelicitatem Re-
gioms yit^e etiam ciuilitas

, O0 rnanfuetudo accedit,
quod Celticis ob ticinitatem , Rep-ionem con

•

fingere Toliuiasferibit , minus tamen his , cum fer'
yicatim habitent. Y viene muy á propofito para It

población dé los Celtas, juntoral Tajo, lo que ef-

criuePlinio
; en el libro quarto,capit.22.dizieiido:

^Ab nnayerbyquo Lujitanid d Betica defcriaimusy
gentes Celtio# , <z¿r> T'urduli , Cjp circd Tdgum f*ttto-

nes-, que defde Guadiana, donde fe diuide la Luíita-

nia de la Betica, halla el Tajo , eftaua poblada toda
cita tierra de los Celtas, Turdulos,7 Vettones : y
concurre con efío hallarfe en Alcántara la piedra de

el icpulcro de Amilcar
,
que murió peleando coa-

tí a los Vettones, íiendo Capitán de los Celtas, que
habitauan aquí junto al Tajo , como íe vera en el ca-

pitulo fexto. Reípe&o de loqual, pues los Celtas
poblaron entre Guadiana,y Tajo,y juntoá él,esfn
duda que lo Rieron en el litio donde efta Alean-.
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tara,poreífar ala orilla del Tajo
,
por fu abundante

pelea, por la fertilidad de lus campos, y fer tan a-

uentajados para el palto de los ganados, por el buea
temple de la tierra, y por fus aguas faludables,don-

de era predio, ó por lo menos conueniente el poner
aquí lu población, pues cita tierra es la mejor, y la

mas feral que ay entre Tajo, y Guadiana. Bien fe

reconoce
,
por la abundancia de viñas, y ©linares,

que Alcántara tiene de aquella parte de Tajo
,
que

fon tantas , con tanta copia de varios arboles frudi-

feros,que parece que la naturaleza los produxoalli,

para que á porfia,y con eítremo compitieífe lo ame-
no^ deleytofo con lo bueno, y fecundo,para el luf-

tento humano,

3 Sobre el nombre de Norba, que tenia entonces p orc¡ue r
e ¡ja :

ella población, fe llamó defpues Ceííarea, ó Cclíaria- m '

0 NoruaCef
na,por auer feguido la parcialidad de Iulio Cefar, en faeeaajsi.

la primera guerra ciuil que tuno con Petreyo, y A-
franio Pompeyanos, como lo eferiuen el Obifpo de

cirona. en
Girona, y Fray Bernardo BritojK con que fe con- fuparalhome
uence la opinión daRodrigo Mendez Siltia , en que- non, Hb. 1 .que

rerla llamar Nema Celfarea,por el Emperador Ner- fe hallara en

ua^íTrajano, que edificó el Puente, por fer contra el Ht'ftanu

común dezir de todos los Efcritores antiguos , Y
modernos, en particular contra Plinio, y Claudio enl^Moñll*
Tholomeo,que la llaman Norua Ceífarea

, ó Ñor- quiaLufitama,

ua Ce(Tanana,demas de que en tiempo de Iulio Ce- lib.yc. 1 8.

far,que fue mucho antes de Trajano, ya fe ilamaua

afsi.

4 Fue Colonia Romana, de la qualhizorcen- Calidades ,y

cion Plinio en el I1br0 4.capit.22. poblada por lujos peermatinas

de Roma,cuyos vezinos tenían los mífmos Prnule-
e >.sCe^i.us

gios,Magiítiados,y Gouierno,que ella,y era íu finii-

litud,y retrato miímo j á quien todas las Naciones



í AuloGellfo,

¡ib. 1 6 . cap. 4.

& ca.i 3 . Ro
drigo Cavo

,

en

/¿tí antipteda •

desde Seuilla,

lib.\ cap. 10.

fol. ló y I 7.

m Rufino, (tn-

tiqititatümRo

pianarurnjib*

io.CAp.m-.
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procurauan imitar para engrandecerfe, que elfo con-

tenía el fer Colonia Romana , fegun Aulo Gellio,y

Rodrigo Caro; / porque como eíte vltimo Autor di-

ze ,en quanto al gouierno publico,todas las Colonias

Romanas tuuieron Senado
,
Confules, y Senadores,

aunque por el refpeto debido á Roma, por la mayor

parte elSenadofe llamaua Ordo,losConfules,Dium-

uiros,y los Senadores Decuriones
, y los Diumuiros

auian de fer nobles,y CiudadanosRomanos,y fe ele-

gían de los Decuriones para cada ario
. y en algunas

parces para cinoo,y en cite cafo fe llamauan Duumbi.
ros quinquenales;eftos adminiftrauan jtífticia, y tenia

fu Audiencia,que llamauan Baíilica,y delante de ella

fu plafa,y ambos no hazian mas que vn Tribunal de

vnjuez,ó juzgando juntos,óáíemanas,den dias,co-

rao en Roma. La feñal delta dignidad,era vna vefti-

dura,que llamauan Pretextaron flocadura de pui pu-
ra. Traían delante dos 3i<5tores,que ibanhaziéoo pia-

fa con dos fegurcs,y varillas,,que lleuauan ligadas en

vnhaze,dequehaze mención la ley yj.C.de Decu-

rionibiis,lib,io.Cafi todo lo dicho lo confirn;a,y n ae

Rofino: m y dize mas, que en las Colonias , íin los

Duumbiros,auia otrosprincipales Magiftrsdos, que

vfauan dé la Pretexta,como eran Cenfoi es , Aediles,

y Queftores,y fin eftos Sacerdotes, y Agora os, Sus

leyes no eran fiempre las mifmas que las de Roma,
porque vfauan de las propias , confirmadas por fus

Magíftrados. Todoefto es en quanto al gouierno de

las ColoniaSjComo eferiuen eftos Autores:y en quan-

tó á las prerrogatiuas de los vezinos de ellas, es de

aduertir,que eran muchas
,
porque ni pedían perder

Ja libertad,ni defuscaufas fe podía conocer , fin dar

pai te al Pueblo ;ni fe les podía dar tormento; podían

militar,fer Tribunos, y Centuriones : tenían fus hijos

en
*
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en fu patria poteftad^y no fe los podían quitar por

tuerca,pudiéndotelos quitar á los padres,que no crá

Ciudadanos .RomanoSjpara hazerlos toldados con-

tra fu voluntad.Todoeftoesde Vuolíangp Lacio , n n, Vuolfxngo

en fu República Romana: Ydemas.de lo dichonas lacio, en la

Colonias tfomanasferuiande detenta ,y propugna- ’j'í4 Ro

f t * r « Y/i ítYíA y 1 1 U 0 i 2 •

culo para el Imperio Romano, contra los que le le-
Cíli> t

uantauan contra escomo lo refiere Cicerón, o Todas 0 ‘cicerón , de

lasColomasdevnaProuincia,fe juntauan en laque lege Agraria

era cabepa della.donde fe tenia vna manera de Sena, contra Rullú..

do^que reprefentauaal de Roma : alli acudiade cada

Cólonia.ó Ciudad princijpal, vn varondiputado,co-

mo en la Prouincia Betipa,fe juntauan en Seuilla : en

IaLu!itana,énMerida:y en la Citerior,en Tarragona,

el q aal Senado fe llamauaCo nciliojaqui po r eftos Di

potados fe decretauanEftatuasqiombrauan Sacerdo-

tes
,y Flamines.para la Prouincia, y hazian otras co-

fas leí bien publico. Todo efto confia de lo que dexó

efcritoIuliano ^Arciprefte de Santa Iufta , en el Ad-
uerfario 524 .que lodize aísi : In ftngulis Conuentibus

tí’fpani¿e erantomnium Coloniarum , QA primarum

y.r’ñvn Í icrt l i )>i í'i
,q ti i n eo Co n?tentí*collé£li,formam

S ?'titus R-> n tni t>r¿efeferebant,')>tin Betica tíífpaU,in ¿

Lujicama, •nerita .^iugufiie,in Citeriori Tarracon¿e, libro de la He-

q
rii Sen tías 'iiceaaturCjnciliwn, Et pojlca , boc hgion de los

C'H’iciliuw iecentebat Statúas in foro fui Conuentus,&*' antiguos P.n-

artifuturí ertnt Examines, aui Sacerdotes Romie Deo- A,.."
' v n te cidoporelCa-

rum yjA A r ‘jt>rucn,0* \ Efiovltimo lo afirma tam non ¡, 0 gaita-

bien Guillermo de Choul,^ y confia de varias inícrip rar pere^del

ciones y en foli Tarragona,que fuecabepade la.Ci- capllo>joL

terior Efpaña.fe hallan tres
,
que trae- Ambrollo de 271 -

Morales, q De lo dicho fe colige,que alas juntas que

ajiacnla Prouincia de la Lufitania, lasColonias de
¿ es faryd .

ellaacudianá Metida, corno- cabcga que era de la
g0n(ij69j7°

Guillermo

7 houUen fu
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.

Prouincia,y; afsi acudiríaNorba Ceííarca , como vna

de las cinco Colonias que auia en ella.

5
Fue,pues,Norba CeíTarea Colonia i<omana,y

vna de las cinco que tenia la Prouinciade laLuíita-

nia,cotno fe acaba de dezir
, y confta claramente de

la autoridad de Plinio,que en el libren el cap.2a.l0

dizeafsi Colonia? ^átigujla Emérita ,^Anna?Fluuk

dppofita,¿M ftelli

n

enfis,Tacenfis , Norbenfis, Ceffuriana

co p-nomine. Contributajunt in eam Cajlra luiia
,
Ca~

•

' JlraCedLa.J^uixta ejl Scalal ir^qu^e pr¿efidium Iulium,

yocatur^yc. Las Colonias de la Luíitania * dize Pii-

mo.fonMerida
,
puerta á la orilla del rio Guadiana,

Medellin,Badajoz,Norba Certarea,de la qual tuerca

tributarias Caftra Iulia,y CartraCeciha,que Ion La-

ceres,y Truxillo,y la Quinta es Scallabis , Santarem

en Portugal
, y que ayaníido tributarias Laceres, y

Truxillo de Norba CeíTarea: demas de Plinio,Io afir-

I»',:*-'

r> Luhprdndo

íitt, 29 enfus

fragmentos.

manRefende,de antiquitatibusLufitani¿e ifobn.$.ab

AnnaFluuio : y Bernabé Moreno, en fuFIiftona de

Merida,lib.i,cap.io.y lib.5-cap.3.fbl.273.y hb.4»cap»

12.fol.229. Y tratando enpanicular de Truxiliojo

dizen Rodrigo Mendez Silua, en la Población Gene-

ral de Eípaña , en la Defcripcion de Truxillo, cap. 7.

fol.74,Y el Padre Alonfo Fernandez
,

en los Anuales

de Plafenciajib.i.cap.q.y añade mas efte v ltimo Au-

tor,que conftaua fer Truxillo contribuyente á Nor-

ba Cefiarea,de piedras,y inícripciones antiguas. Lla-

móte erta ciudad de Truxillo Caftra Iulia, por auetla

fundado Iulio Cefar, fegun el mifmo Rodrigo Mén-

dez en el lugar citado , nombrándote deípues Truxi-

llo por los Moros,fegun Luitprando,r nombre cor-

rompido de Turris Iulia
,
que quiere dezirTorre de

Iulio fu fundador , como lo afirman Lucio Marineo

Siculo, Don Sebaftian de Couarrubias
, y otros Au-
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totes:/* y aunque I arrata
, y Pauinio íincieron

,
que f,MaritreoSí~

auia íido laColonia Scabalis,efta opinión es contra la cuío.lib.z jo-

común,en particular contra Ofori:o,Barrerio,Abi'ahá lio ¡ i,.Cebar-

Ortelio,Morales,Brito,Mariana, y Ludouico Nonio,
ruaras,e» di e

que cita,y ligue don Tomas Tamayo,fobre Luitpran- foro A' l

í
,e

,

n~

do,año de Cln iítode

6

z¡. los quales afirman 1er San- ^dlaíalabdt
taren,y le confirma por el lugar citado de Plinio,que Truxiílo.Bev

-

dad Truxillopor municipio,y no por Coloma. Yen nabe Moreno*

quanto a Caceres,íe llamó CalíraCecilia ,por auer fí- hl> 4 cap.

i

4.

dofufundadorQuintoCecilioMetelo,y auer alienta- J°l - Z

2

do alli fus Reales en la batalla.y Vitoria,que tuuo có-

rra HertuleyOjCapitán de Sertorio,fegun Fr.Francif-

co de Bibar,/* Morales, Don luán Solano,y Rodriga
Méndez.No ignoro que fe nombraría también Caítra ^ f*

^,[0 ye

Cecilia , idejl Cajlra Cereris porla Eílatua delaDiofa
2,6. jd 1 7 2

°.

Ceres,que alli fe ve en fu plapa,fegun lo líente Lucio Morales ,Ub.

Marineo. > Aqui fue donde predicóS.Ionas,difcipulo 8 .ca . \ 8 . Don

de S.Dionifio Áreopagita,en el año del Señor de 85. Iuitn Solano,

recibiendo los naturales de fus labios la luz del fagra
e
.

n ^os 5 a
!
n
,°,

s
.

do Euangelio,íegun Dextro,que dize: Cafirts Ceciiijs
a *

_.in Lujitama pr<edicat $ . lonas difcipulus S.Dionijtj drigo Mende^
^Areopagit#*cr ad GAliaspoj} reuertimr.de quien di Srlua,cap, 16.

2c aqui Bibar,que también predicó en los lugarescir- jol.76.

cunvezinos,fuítentandofe de agua y yernas. v Maríneos f*

6 En que tiempo fe le dieífe á NorbaCeífarea pri-
cA fí ' lí ^- 2 f°z

uilegio de Colonra i^omana,no lo hallo en los Auto-
10 11 ’

res,lo que juzgo es, q fe lo alcanzaría del SenadoRo*
mano fu protector Iulio Celar, íiédo Pretor en Efpa-
ñr éo.años antes del Nacimiento delSeñor,como lin-

tiólo mifmo déla Colonia de Senil la RodrigoCaro.a; x ,R odrigo Ca

DelaMageftadque tenia NorbaCeífarea, ya eftá

dicho.que era Ciudad OpuIétifsima,y de las mas i luí- ^
tres de laLuíitasiu,y fíedolo,por lo menos auia de te-

acrmuros,BaiilicaAPr£tQriü,Foro,Gignalio,Teat¡Q,
r

""* ~
• Fuen-

ro > l ib „ I délas

antigüedades

de SeutíU ?c4y
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Fuente perenc,Eítadio
, y otros Edificios públicos

pertenecientes ¿ti común ornato, Afsi lo afirman An!
tores de aquel tiemp'o en efpecial Procopio

, Paufal
nias,y también Pancirolp del nueítro. y

'
'

7 Solo refta aoi a probar
,
que Alcántara fea fi

antigua Npi ba Ceííarea
\
eíto tiene en fi tantos apo*

yos 3y fundamentos, que el dudarlo feria hazer aft¡

antigüedad agrauio,y ofenfa notoria; y querer ¡hazer

obfeuro lo que eitá en el difeurfode la razón canela,

ro como la luz: y aísLfín hazerme juezdeefta caufi,

le propondré al Letor los Autores.yfimdamétosquc
efto tiene,que yo fio de la prueba de ellos,qiie lo da-
rá por bien calificado, •

'

-
.

Ludqaico Nonio in Hifpama,cap. jp.dize citas pa-

|aoi as. ,sr dTagi ripasjira ej} ^Alcántara mirandi ope-

rufpettandajiancprif:isfxulisNorham Cefarianan,
Pnamqueex quinqué Lufitaniae Colones¿teff^plinioJpUam ajf'emntGafpar Varrerius

, Iofephus Jtfolecim.
qíijquenon obfeurinominis Scriptores, En las riberr/
¿leí Tajo_,díze elle Autor 3 ella la admirable Villa de

Álcantaraiéfta3en los tiempos antiguos fue la . limad
de Norba <Ce0ariana, vna cíe las cinco Colonias Ro-

ar yarrerio , Jofepho
Mqlecio,y otros Efcritores de opinión,y fama,

'

Aorahan Ortelio,en fu Teforo Geográfico, en h
palabia,Norba Ceífarea,afirma, que los Cofmogra*
í:os,yarierio

e
Tarrafa,y .Clufio,tienen,que Alcántara

es la antigua Norba Ceííarea,
! ‘

*
; '

El Reueren diísimo Fray JFrancifco Goncaga,Mi*
piltro General de la Orden del Seráfico Padre S. Fra-

.

C°^ b f °biíjpo que fue de Mantua
,
en el libro de

OiigmeReligionis,j.par.in ProulnciaSandliMicbae*
Jis,ConueiHuduodeziaio,fql.io

4o.tratandodelCon
*

yenco ic San Bartolomé^ la Oiden de San Francif*
’ co



De las antigüe elades,y Santos de Alcántara, i ó
co de Alcantara,pone el titulo dél, de la manera íi-

guienté: De Cotinenta Satiddi Francifci Noria Cejfa-

re^del ConuentodeSanFranciíco deNorbaCclfa-
rea:y comentando inmediatamente la Hiftoria , dizé

3ÍS[:Niría CcJjarea antiquifslmum opidum3& eorum

Helijrioforutn3quiyirid¿ Crucead peBus ytuntur Con

uentu celebru Norba Ceífarea, dize efte graue Autor,

es vn Pueblo antiquísimo, que es oy de la Orden de

Alcántara ,donde fus i^éligiofos Caualleros traen las

Cruzesverdesenlospechos,en fu celebre Conuéto.

Y luego proíígue la fundación deíte ConuentodeS.
Bartolomé,del Orden de San Francifco, dandoíela

defde elañodei487. v

Ambrollo Calepino,en la paIabra rNorba Ceflare3,

diz Noria Ceíjarea Lujiiania ')>rls3 Ptholomeo ,
lib.

a.cap^.vulgó Alcántara.

Antonio Nebrifenfe,verbo Norba Ceífarea , dize:

Noria CejJ’drea Colonia Lujitania in idifpania 3 Ptho-

lomeo/»'ulgó Alcantara-y en la palabra Alcántara re-

fiere lo rniímo.

Alexio Venegas , en fu libro de diferencia de li-

bros,en la diferencia de los nombres antiguos , á los

modernos,en la palabra Norba Ceífarea > es del mif- .

mo parecer.

Don Sebaftian de Cobarruuias, en el Teforo de la

lengua Efpañola,en la palabra Alcántara , dize .• Al-

cantara,que vale Puente en lengua Arábiga, y de allí

fe llamó Alcántara por Iafamoía PuenterPtholomeo

Norba CeíTarea,Plinio Ñorbénlis Colonia jefta es la

que fe llama Alcántara.

Fray Diego Ximenez,en el Diccionario Ecleíiaf-

tico,verbo Norba Ccífarea,dize: Norba CejftreaLu-

fitania yrls.Ptholoméo,lib . 2. c. 5
.Lo s modernosCof-

mographos dizen fer ella Alcatara,Villa de Eítrerna-

dura» «

*
""

.

"
t*9éz



Libro Trimero y Caj.X\
T

.

Morgado.cn la Hiííoria de Seuilla ,lib. i . capit, i 2 ;

tratando de Alcántara,cícriuc aísi i Llamado el Pue,

blo fegun íu primera denominación ,
por los Roma-

nos,Norba CeíTarea, deípues los Moros
,
quando Ij

defíruyeion de Eípaña la cercaron de altas torres,

y

cercas ten aplenas,con vna grande fortaleza, y mu»

dándole el nombre de Morba CeíTarea , llamaron lj

Villa/egun dicho es, Alcantara.dei nombre deíu an»

tiquifsima Puente, que en Arábigo ellos llamamM,

cantara»

Bernabé Moreno de Vargas,en fu Hifíoria deMe-

ridajib.i. cap. io.dize aísi : Que Merida aya íidoh

Metrópolis y Cabeyade la Prouincia de laLuiitanii,

es cofa muy aííencada,y firme en los Autores
;
porqt

Plinio tratando de las Colonias defía Prouincia, p(

lie en primer lugar a Merida , Colonice¡.̂ 4u^ujla Em
rita ^yínnat Fluuio appojita, jMetellinenfis

, Tacenfii

N.orbenji-CeJJ'ariana cognomine¡contribuía,funt in ea ni

Cafira 1tilia¡<(9* Cajira Cecilia¡quinta ejl Scabalis. t/

cinco Colonias de la Luíitania , dize efte Autor
,

íoi

Merida,puefta á la orilla del rio GuadianajMedelJin,

Badajoz,Norba CeíTarea, que fe entiende es Alan;
a

i tUl S>* J

• Fray Alonfo Fernandez,en los Annales dePkfcft-

cia,Üb.i.cap.¿^tratando de Truxillo,dize : También

era tributaria de la Colonia Norba CeíTarea
,
que es

Aicantara,comofe ha verificado por letras de pie'

días antiguas.Y en el cap.y.que los Romanos lude'

ron Colonia á Alcántara.

Rodrigo Mcndez Silua , en la Población General

de Efpaña,en la Deicripcion de Eftremadura,cap*^'
Tol.77 .lo dize aísi.-Atribuyele íu fundación á vnode

dos Monarcas de Iulio.o Áugufío Cefar,confonneal

iiombre d.e Norba CeíTarea. Y masadelante^- - - v
¿o
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do de dignidad de Colonia Romana , &c.w *

Y en el cap,7.tratando de Truxilío, dize, contri-

buyente á Norba Ceífarea,oy Alcántara. Pifa, en la

Hiíforia de Toledo, libr. 3. capitul. r.fol. 130, afir-

ma tambien,que Alcántara es la antigua Norba Cef-

farea.

Y por fer tantos los Au tores,tan graues,y fidedig-

nos,que lo afirman, refulta fer efto vna verdad af-

fentada,y vna certeza indubitable,fegun los Sagra-

dos Canones,y leyes Imperiales; ^mayormente,que
para mayor demonftracion de ello , ay muchas razo-

nes,que juntamente lo perfuaden,y califican.

Lo primero, porqué fupuefto que donde oy eítá

Alcántara en el rio Tajo,el Emperador Trajano hizo

fabricar fu Puente,que es vno de los mas celebres, y
futnptuofos edificios de Europa, es muy veroíimil

que femoueria para hazerlo, ver , que en aquella

parte eítaua ya fundada vna Ciudad de las mayores
de laLuíitania,como lo era la Colonia Norba Cef-

farea , y que para fu luítre,y paffo del rio era de
mucha conueniencia , y cali neceffario el léuantar-

le Puente, figuiendo en ello el exemplode fus Ro-
manos, que lo acoíhimbrauan a hazer en los litios

donde huuieffé grandes poblaciones, como fe ve en
Alconetar, donde ay en pie vn Puente ^omano,que
feruiaparaelpaífodel Pueblo, que alli huuo en a-

quéllos tiempos,cuyos veftigios oy fe ven ,yfe llama-

ua el lugarTurmulos,y como tan antiguo,fe halla có-

prehendido en el Itinerario de Antonino Pió , fegun

BernabéMoreno: 4 Y lo mifmo nos dizen los puen-

tes de Merida,Salamanca,y Segouia , y otros anti-

guos , fundados donde auia infígnes Ciudades,

porque para litios yermos no fe auian de hazer

tan grandes gaftos,como los querefultan de obras
• - " -

' tan

z,Cap prude^

uum de effíc.

& potejl.iudi

cis delegati,

ibi : lntegrum

eft iisdiclum,

quodplmmo^
rumfententijs

conjirmatur,

cap.extra cof-

cicr.tiam 64 .

dijl.l.fin.C de

fideiccmmijsis

a,BerHdbeJlío

reno,lib.i

7./0Í.27.
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tan fumpíuofas,en que ay tantas dificultades para fu

fabrica. -
.

Lofegundofe confrma^por la tradición inmemo-

rial de Alcantara,y fus habitadores, que de padresa

hijos,y demas defendientes, es perpetua viua me.

moria,que íiempre la han tenido ,de que es la antigua

Norba Ceíía rea,y de que han blafonado de ello fre-

quentemenrt,conquenoay necefsidad de mas fun-

damento para fu comprouacion cierta porque latra-

dicion folade por filo califica, fegun SJuan Chufof-

, . tomo:bTiraditio ejl3nihilampliusqueras*
b^.lu&n

.

rtt
l0 tercero porque en la lengua Latina,que es U

[o/romo,jecun * * r i j

doadThtfAü • mifma que la antigua Romana, íiempre na tenido,

y

conferuado en todos tiempos Alcántara elnombic

de Norba CeíTarca,como fe mueftra en AmbroíioCa-

lepino,y en los Diccionarios Latinos antiguos y mo*

dernos,como arriba fe havifto
, y cfteesel propío,y

natural,y fino lofuera,n,o fe hallara tan confiante
,]

corriente en ellosiargumento que ayuda mucho par

la comprouacion de fer ella ímfma.

Lo quarto,porque fupuefto, que como fe ha refe-

rido,los Cofmographos afirman fer ella mifma, era

precifoqueloauian de regular conforme al arrece

la Cofmographia,íiguiendo á los Maeílros délla,y \o

mando el compás para hazer bien la menfura geográ-

fica,y conocer fu litio.

Lo quinto,con q fe aífegura mas elle intento, escÓ

ver,q muchos de los Autores citados,mayorméteJo$
dé los diccionarios dizcn,q Norba Ceífarea es Alca-

tara,y citáa Ptholomeo^laeftro vniuerfaldelaCof*

mog rafia: fupuefto lo qual, es dé creer, q hallaron en

él,y en el modo,y feñaies,como la pone
5

fundamento

baftante,para dezir que lo fucííe,porque á no ferabb

no es creíble que le citaran..
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Lo fexco/e perfuade íer cierto,por las muchaspie-

dras,é infcripctones antiguas del ricpo de los J^oma-

nos>que fe ven en Alcántara
,
de que en el cap.¿.am-

pliamente íe hará mencion^que es muy veroíimil,que

eran de NorbaCeífarea, poique fi no lo fueran, di-

ga , que población Romana efíuuo,d pudo eítar en ef-

ta párte,ó donde eftuuo Norba Ceífarea?

Loíeptimo.y vlcimo, para hazer mas indubitable

efte argumento .y cerrar la puerta á quaíquier dificul-

tad qíe pueda oponer, me valdré déla autoridad de

la tablaGeografica de AbraháHorteho ,q íe pone por

cabera en el i. tomo de la Hifpania illuílrata, y aiJi fe

fitua á NorbaCeífarea ala orilla delTajo,y conjunto

con ella miíina el Puente de Alcantara,dandole paífo

al rio con efte letrero ;Pons antiquus operis Epmani*

Y pues íe pulo por cabera déla obra de laHiíjpania

illuftrata,que auia de correr por todo el mundo la ta-

bla de Abrahan Hortelio ,fe hallaría íer la cierta, y la

que fe debía íeguir,como mas ajuftada.

CAPITVLO QVINTO.
En queferefponded las objecciones quefepueden poner

de que !cantara no es la antigua Norba Cejjfarea y
de lagrandeva quetuuo ejla Ciudad.

T)Orque tniétras mas discurrida,y difputada vna ma-
A tena,fale mas acriíblada,y purificada la verdad de
ella, a para q fe manifiefte el q Alcántara es laCiudad a, i.vhima*

de Norba Ceífarea, propondré ías dificultades que $ iuxt« ,ff
de

éíto puede tener,yirefatisfaciédo á ellas por fu ordé.
mmer' bius!}0

'

i Sea la pri nera,queRefende en vna epiftola latina,

q eferiuió áAmbrollo deMorales,en refpueíta de otra

fuya,que eft i en el 2. tomo de laHifpania ílluftrata,

fol.1024 efcriue,q es adiuinarcldezir,que Alcántara

es N jrb 1 Ceífarea.El poco fundamento,que efte Au-

tor téga en cita par te, fe inanifieftajpoiq teniendo AI-

Cj c»95

non(bus.
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cantara por fi tantos defenfores,que comunmente lo

acreditan,y tantas razones,)' argumentos ,q contri,

dencia lo aprueban,debió traei en contrario Autor
3ó

fundamento para el apoyo de lu opinión, y ni lo vno

nilootrohaze,anteslodíze tan depaífo entre otras

cofas,que parece q tuuo temor de afirmallo.Y fupuel

to,qpara cóprobacionesfemejátes,escalificada cer-

teza el dexarlo efcrito los Hiítoriadores,porq de elle

modo,de vnos en otros,defpues de largos años,vma.

mete fe reprefenta lo antiguo,comolo mas moderno,

mayormente conteftando cÓ ellos los Cofmografos

á quien toca por fuarteelfaberlo,no tuuo razonRe-

fende en dézir,que era adiüinació,porque íi fuera af*

fi,lomifmo fe pudiera dezir de las demas Ciudades
de Efpaña antiguaste que hablan lasCor onicas 3def-

de el tiempo de los Romanos,y antes , como de Seui-

lla,Lisboa,Menda,y otras, y afirmar que no eran las

mifmasque oy fon^ueslosprefentes no las vieron,

ni pudieron ver,ni el litio que otro tiempo ocuparon,

con que queda baftantemente defvanecido lo que en

efia parte dixoRefende,
2 También Ambrollo de Morales,en el lib.p.defu

hiftoria,c.$2.dize,que Norba Ceífarea era vnadelas
cinco Colonias Romanas de laLufitania,masqnoeta
Alcántara,como algunos Hiftoriadores ha dicho,pe-
ro q no labe con certidübre donde era. Ellas milinas,

fiamas ornato,fon las pahbrasdefieAutorjperofuo-
pinió no es digna de hóbre tá uo¿iO,ypara reprobáis
quiliera,qnofe atribuyera á calúnia mia,ni al amor de

mi patria, lo q es propiamente zelode facar á luz la

verdad y cüplir cola obligado de Hiftoriador ;pcro
quado los Varones tágrádes,corno efteAutor, fe deí-

atiedé, corre au por qu'éta délos menores como yo ,el

manireflar aduertir fus errores. Y afsi en cfte partí*
< - a -< — _
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calarle refponderé lo mifmo que á Refende,que ni

di quien la efcriua,ni trae razón con que fe califique,

ames con la que da fe conuence, pues el tnilmo cóñcí

fa,q no fabe donde eftaua Norba Ceífarca
, y refpeto

de q no lo fabe,por la mifma caula no puede faberq

no era Alcántara.Pareceme,q íe declaró para afirma-

lloren lo q aduierce en el cap.28.de! lib.9. dóde drze,

qquando le hizo el Puente de Alcántara , cree q no

auia lugar junto áé-1
,y q fefabricópara el paífajeordi

nario del rio,rrtouiendofeparafentirloaísi,elc| en la

infcripcion de los municipíos,que cótribuyeron para

fu fabricaren la cabla de marmol qalli eftá,en primero

lugar eíian efcritos losExeditanos,y q íi juco al puéce

huuiera algü pueblo,fe auia de nóbrar primero q otro

algunorpues daba ímo,y materiales mas q los otros.

Eíte argumento de Morales fe conuence,porq el no

eftar, como los dema^lugares Norba Ceflarea en la

tabla del Puente era, porque íólamente fe pulieron

allí los municipios tributarios , afsi lo dize la infcrip-

cion q alli unicipiaLujitani<ejlipecollata

opus Tontis pcrfeccrunt.X no fe puíieró las Colonias,

refpeto de lo qual,íiendo Norba CeíTarea Colonia,

y

no municipio,no debió ponerfe en la tabla del Poete, bjiun Guthf
mayormcce ,q las Colonias cftauá libres,y eífentas de re^lib.3 t>r¿

todo genero de cótribuciones,q folian pagar los mu- £iicarü,q. 1 3 .

nicipiosftipédarios,ceniédo en ello el mifmo priuile * tia.yfquead

gio,q la ciudad de Roma,como lo afirma grauesAuto
6. Rodrigo

res: by afsi fe ve, q lasdemas Colonias de la Lufica-
t¡g,Edades *de

nia,que eranMerida,Bad2joz,Medellin, y Santaren, seuilU,Ub.i.
tampoco citan por ftipendarias del Puente, porque C.9 J0I 15. c®

como Colonias,y Ciudades tan preeminentes, nocí- Ber~

tauá fujetas a citas cargas,ni era el eftarlo cóforme al
r‘‘*

citado de fudign¡dad;y íin eítarazoay otra,qdefvane
(¡c j^eu

'

í¡r1j //.

ce d íeutir de Moules,có lo q él mifmo eferiue en el i.t.j/o/.n.

Q j
lib. col,?-»

—A
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C, Antonio de

JS¡ ebrijá , en el

principio defu

V&cábuUrio.

Libro Primero¿Cap. V.
lib.p.c.28.dondehaziendo defcripció del Puete, di.

ze:Qje en él,y en fu torre^que eíta cnraedio.auia

q

Ua

tro tablas de marmol,donde eíiauan los nombres de

todos los municipios qué contribuyeron para fufa.

brica,y que de ellas no ha quedado mas de vna^pero

que fe ven manifieílamente las feñales donde eíiauan

las otras tres,donde era precifo
,
que auian de eílar

otros muchos pueblos contributarios
, y eíto mifmo

fe colige de Antonio de Nebrija ; c porque era tan

grande,ycoftofalaobra,que para ella no baílaua?

los que fe ven efcritos. De donde fe infiere^que qná-

doNorbaCeífarea no fuelle Colonia,, ó quando lo

fueífe,y no cífenta de contribuir , el no eftar en la ta-

bla que oy permanece,no es argumento que no con-

tribuy ó,pues pudo eílar en vna de las otras tres. Y el

eílar oy en primero lugar los Beditanos , no haze al

cafo.porque pudo tener el primero vna de las tablas

que oy faltan,y eílar en ella primero NorbaCeífarea,
Demas de que el dezir Morales^que era fuerza íi eílu-

uiera aquí Norba Ceífaréa,que atiia de eílar nombra-
da^n primero lugar,en la tabla del Puente, fe comié-

ce con otro argumcntojporque cafo que lasCoionias

lo huuieffen de eílar,fe auia de poner en primero lu~

gar á Merida^como cabera que era de la Lufitania,

que afsi la llama el Poeta Prudeñcio,en ei Hymno de

los Santos Mártires de Zaragoza, donde tratando de

Mcrida,y de fu Santa Mártir Eulalia dize:

d. Vafeo , in
Luftfanorum caput oppidorum.

Chronicone, Y MarcoMaximo,en fu Chronicon año 4 S5.!a lia*

*r¡o }o6.Ma< ma LufitaniafiVíetropolisry Vafeo d afirma lo mifmo,
rUnaM.i c. dizkndo:Emerit* *s*ugufi<e,qu* LvfitanU Tronic

miímoyTonf
tí* .Metrópolisfuit. Y defpues deMerida aman de

ta del Concilio
cftar Badajoz,y Samaren , como Chancíllenos déla

Emeritenfe. Prouincia,juntaiflentcconlamifmaMcrida
,
fegun
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Plinio, e que efcriuz.-Vniaerfa Trouincia diuiditurm

Contentas tres,Emeritenfem>Tacenfem Scabahta-

y pues ni las vnas,ni las otras lo eítán, es euidé-

cia que no contribuyeron. Y para no tener obligació

á ello,ay otra razon,que no haze poco al cafo, por-

que era muy conforme á buena ley de jufiicia,cpNor-

ba CeíTarea no contribuycffe en ella obraren coníide-

racion de dar litio ,materiales, alojamiento a los o-

breros,yproveer,y cuidar de fusbaftimentos : Y el

dezirMorales,quejuzga,que fe hizo elle Puente por

caufa del camino,es otro abfurdo j
porque no fe auia

dehazer vn Puente,eimas celebre de Europa, por

caula tan leue y es lo cierto,que le mouid á ello cau-

fa mas fupenor,como en el cap .8. le dirá.

3 Ellos dos Autores Refende,y Morales, fon los

que han negado á Aícancara fer Norba CeíTarea, y
por lo que ella fundado fe manifiefta fu error 3 como
afsimifmo el que tuno Fray Francifco de Viuar,/ fo-

bveel Chromcon de Marco Máximo , en dezir,que
Ludouico Nonio,en el cap.39.in Hifpania,auia Temi-
do lo mifmo con ellos,porque Nonio 10lo refiere la

opinión de Morales,y Refende.fin aprobarla,ni re-

probarla auiendo dicho antes la contraria de Barre-
no^ Molecio,de que Alcántara es N01 ha CeíTarea,
que es la que fe debe feguir,como fe vid en el capitu-
lo antecedente

: y de la mifma manera eferiueeítas
dos opiniones el mifmo Viuar, pero como efta quef
tion fe ha de regular por razones, y fundamentos, el
Letor , como deíapaísionado .podrá juzgar el poco
que han tenido cítos dos Elcntores.

4 Dize mas en elle lugar Viuar.que él fofpecha,
que el nombre de Alcántara fe le pulieron los Ala-
nos de fu mifmo nombre,quando vinieron á Efpaña,
tomando el principio con Al , co.no lo hizieron con

C 4 Ala-

c, PltniOylibr.

4-xap. 22 '

f, VtUáY , i tí

Chrcmcone,

MdrdMdxi-
muanno 43 9.

ybt dteit tex *

tus omniaVd~
Un:id yuya in

Luft tanta ¿4la

tiiSyCfníbusSú -

lida erar,

éááita fuijfe

dicuntur, ptf

cundcm.
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.

Alatlis,Alenquer,y Alburqucrque,y que afsi cnton;

ces líÍknnarianAlcantar,y añadida ddpucsla a,quc.

daría Al camarade dóde viene á fofpéchar,que ellos

la edifícaron,porque dize que Plinio,y CíaudioPtho

lomeo 110 fe acordaron de ellas quan vano fea el pen.

famiento de eñe Autor , aísi en lo vho, como en lo

otro fe reconoce,porquc en quanto á eílo vltimoPli.

nio,y Claudio Ptholomeohizieron mención de ella,

no con el nombre de Al cantara, que entonces no le

tenia.nile tuuo baña defpues en el tiempo deMo*

ros,íino con el de Norba CeíTarea Colonia J{omb

na,que afsi la llama Ptholomeo,lib.z. capir.j.ó con

él de Norba Ceílariana , como la intitula Plinio li-

bro 4,capit.2i. Y en quanto al nombre de Alcánta-

ra eftá conuenckia la fofpecha de Viuar, porque es

Arábigo, que en aquella lengua quiere dczir Puen-

te, que por el celebre que tenia, y tiene, fe le pu-

lieron entonces los Moros , quando la conquiña-

ron, que afsi lo afirma la común de losHiftoriado-

res, y en particular Luitprando , Ambrollo de Mo-

rales, Fray Bernardo Brito,Fray Diego Ximenez,

Don Sebaftian de Cobarruuias , y Alonfo Morga-

d°, g y antes de eñe tiempo en el de los Godos, ó

Alanos, no fe liamaua Alcántara, fino Ouilla
,
íegutv

el rniímo Luitprando , antiguo , y grane Hiítoria-

dor, en el numero 87, de fus fragmentos
, que dize

afsi: In dtuiflone fedium Emérita fubieblarum (
cuta

dmtur Villa Efleteratiij ínter Cauriam
, CT1 Ouil-

lamfl Villa h¿ec ititellijritur ts4lcantara3cfuam
rijíc yocanerunt a Totitis ceíebritate , yt oppidum

iflud yocaucrant eodemmodo Ouillam . Dize ,
pues,

Luitprando
, que en Ja diuiíion de los Obifpados

fujetos a la Silla Metropolitana de Merida , don-

í? Villa de Bñeteramj cftá entre- —
- _ - Co-
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Coria, y Ouilla,efta Quilla es Alquitara , 1 a qual la

llamaron los Moros afsi, por lo celebre de fu Puen-

te, como por lamifma caufa losGodos Ja nombra-
ronOuilla. Y querer íacarViuar el nombre de Al-

cántara del de los Alanos , no es fundamento pa-

ra dezir, que ellos fe le pulieron
, porque los Mo-

ros víaroníiépre mucho de ellos nombres,q empie-
panenAl,como Almería

, Alcolea
,
Albarracin,

Alhanje
,
Aimudebar, Almerin

, y otros, que fon

Arábigos impueítospor tilos, como en la Defcrip-

cion de ellos lugares lo eícriue Rodrigo Mendez
Silua,y afsi fe le pidieron á Alcántara , como coníta

de los Autores citados. Refpeto de lo qual Viuar no
tuuo caufa para dezir lo que dixo, y íi alguna tuuo,

no fue bien difcurrida,y debiera para introducir, y
fembrar vna nouedad como ella , halla oy de ningu-

na pluma efcrita,fundarla mejor , íiquiera porque Ja

íuya no perdieífe el crédito,y opinion,que le ha dado
la fama.

5 Sea otra objeccion de los HiíloriadoresLuli-

tanos,Fray Bernardo Brito, y Manuel Paria, h que
j ^ ^

afirman,que Norba Ceífarea eílaua entreAlcantara,y A ‘, r.! 1 .

Portalegre
;
íupueíto lo qual parece, que Alcántara quid L&jiutt*

no puede fer Norba Ceífarea .-pero li bien feconíi- cáp.iS. Paría,

dera ellos Autores hazen poca fuerpa
,
porque ref- en el epitome

peto de que no lo fundan en razón de Cofmoera- de Portugal,

fía,y hablan como Hiíloriadores, pues fe oponen a *

'

la coman opinión, debieran para alternar Jafuya dar

alguna razón, ó Autor,que lo dixeífe
,
pero no lo ha-

zen,con que fe conoce que alucinarorjmayormen-

te,que ellos trúfenos aísientaná Norba Ccflarea, Bri- \,Bnto,Ub 5.

C-tt)

.

9 .

to i junto ai Tajo, y Paria 1 junto á Alcanrarajy : _

quinera que me cixeran donde ,
porque ni junto

o 2 t f¡¡)

ai Rio, ni cerca de Alcántara fe hallan raílros, m M£fA9 ,

íom-
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.

fombra
,
donde pudidíc auer eítado vna población

tan ¿rande>como Norba Ceííarea , fino es en Alean

tara,donde fe ven tantas piedras con Romanas inf.

enpeiones,juntamente con el Puente; y fupuefto que

eílos Autores no me dan punto fixo,ni feñales donde

eftuuidTe,esfuerpa entender que anduuieronfín luí

enloqueefcriuieron,y tener por cierto lo que afir,

marón tantos^como tengo citados en el capitulo an-

tecedenté,que la fituan en Alcántara y mas en parti.

cular,afsiíhendole en fufauor tantas razones,)/ argu.

memos juntamente,como dixe,con el Puente de Al-

cantara ,que es tan fumptuoío, que no íeauiadefa-

bricar,fino es donde huuieíTe vnaCiudad tan iníigne,

como Norba Ceííarea.

" 6 Lo vltimo que fe opone es,Io que eferiue el

í T i
^^P°^c ^^rona ícn ^u Paralipomenon. K que los

ls, Obi)pode p0mpeyanosAfianio,y Petrcyo,deftruyeronaNor-

Paralimenon,
>a Leuarea,en odio de Iulio Celar, por auer íeguido

lib.i.&in
*

fus partes en las guerras dudes que lucieron
, y que

HifpanUil en lu lugar Augufto Cefar fundo áMerida ; de donde
lufirata, i ,to. parece que fe infiere,que fi fue deftruida en eíle tiem
/oí

.

i po,ya Norba Ceííarea no puede íer Alcamara.Lc fie

argumento fe fale con facilidad,confiderand© que no
puede fer cierto lo qdize el Obifpo de Gironaipor*
cjue Plinio

, y Claudio Ptholomeo,que cfte fucen
tiempo de Frajano y aquel en tiempo deVeípafiano,
efcriuicron muchos años defpues de Iulio Cefar,y de
los Pompeyanos,y eícriuen de ella,ccmo deCiudad,
que permanecía en fus tiempos

: y aísiLt doiucc No-
rio in Hilpania,cap.59.por efia caula reprueba al O*
bifpo de Girona , diziendo .• Seto Epifcopum Gerun-
denfcm credcre Norbam C'ejj'aream helio ciuili a Towpe-

nls ,J’’HC*bus(olo ¿equatamfuijfe^uod Ccffdri impen-

' fdact ct3in cutus loeuní t.siiijrujlziw L'eff'(tfCü}>p(‘ft
cd

yi*
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Ytcinam Emeritam condidijfe,fcd non ejl,qui bac fie.
menta quifquam admitutypr¿efertim cumVtbolomeus,
necVhn'uts deilla^t euerfa loquantur. Dize cite Au-
roróle el Obifpo de Girona cree, que Norba Ctfia-

reafue deftruida por los Capitanes Pópeyanos,por-
que feguia las partes de Iuho Cefar,y que en fu lugar

Auguíto fundó á Metida; pero no ay quien tales fic-

ciones admita,particularmente porque Ptholomeo,

y Plinio,que fueron mucho defpues de ellos, tratan

de Norba Ccflarea, como de íugat que permanecía
entonces. Reparefe,que Ludouico Nonio llama en
efta parte ficciones las del Obifpo deGirona, y que
no avrá quien las crea,y bien fe vé,pues BernabéMo-
reno de Vargas

,
l aun fin auer vifto efte lugar

,
por la

mifma caufa le reprueba. Y quando fe diera cafo,que

fuera cierta fu opinion,y huuiera fido deftruida Nor-
ba Ccífarea,fe pudo boluer á reedificar , como fe ha

vifto muchas vezes en otras Ciudades,que aunque fe

han aflojado con lo violento de la guerra,deípues fe

han réftaurado,ó pudo fer,que con la guerra Pompe-
yana Norba Ceffarea padecieííe ruina en algunos edi

fjcios,pero que no fuefle defpoblada,ni deftruida ; ni

aunque lo huuiefle fido(como dixe)bien fe pudo bol-

uer á reedificar de nueuo
,
pues la Ciudad de Icrufa-

leninfinitas vezesfuedeftruida,y aflojada, y buelta

defpues á leuantar,como lo prueba con FrancifcoEf-

tancaro,Pineda , m fiendo vna délas deítruiciones,

por Nabucodonofor,quefue tal,que cinquenta años

delpues de ella,ni fe vio bolar aue , ni paflar animal

poríeruíalen,comofiquedára de anatema
, y parti-

cipantcs,hafta los animales,como lo dize San Geró-

nimo. n

7 Y para mayor prueba de no fer cierto ,
que

{.Bernabé Ato
reno de Var-
gas, en la hiflo

via de Aterida

lib. 1 .cap. 2.

Norba C u ¡ r c,- ;ída,en odio de Iulio Cc-

far.

m Pineda, en

la AtonarauÍA

Eclefiaf'nca,

1. tom libr S.

cap %S.§.z.y

2 . tom.lib.l t

e. 2 5 . | . 1

.

n, S. Gerorti -

rno-in quzftio-

nehebi'Aycdt

cip.i 5

.

Norba Cejpt

reA, Ciudad o-

pule.itifsifflA.

«
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V

L’bro Trímeroy Cap. Yi

farmorlosPompcyanos, como lo íintió en el lugar

cl cado el Ohiípo de Girona , me valdré contra él de

fus ¡mimas palabras,donde tratando de Norba Cef-

fa¡ ea,dizc .* Opulentifsima quondam l>rbs eratyadcni

tus Em%ll¿tionsmPael>erlusía tisfailionem, ugujh¡

Cogjjátrfuperata idifpduiayrbem aliam lili yicinam in*

jfatuitec diuerjb popu lis, CP* ")>eterdn\s tíifpania militu

busy quicum C¿e($aribus Iulio CP* lAugujto militaue-

runt.qms wtnc Eméritos 4 ftpellaudt y T>nde Mmeritam

Yrbcw l’ocduir. Norba Ceífarea,dize, en otro tiempo

era vna Ciudad tai ,que a fu emulación, ó en lamía*

cion luya Augufto Celar,auicndo fujetado á Efpaña,

de vezinos de diferentes Pueblos, y de los Soldados

Veteranos,ó Emeritos,que auian íeruido en fus van*

deras,y en las de Iulio
,
fundo la Ciudad de Metida,

llamada afsi,por fer poblada délos Soldados Vete-

ranos,ó Emeritos.De donde fupongo,quenofe ajuf-

ta con el diícurío de la razón, lo que efenue eíte Au-
tor¿porque íi como él dize,fe fundó Merida á emula-

ción de Norba Ceííarea,ó en fu fatisíacion
,
por auer

íido deílruida en odio de Iulio Cefai : íi pretende cito

vltimo,no puede fer,porque para que fueííeeníuía*

tisfacion,auia de fer la fundación de Augufto en el

mifmo itrio donde eftaua Norba Ccífarea , y no en

otro diferente,porque no fe le daba fatisfacionlegi-

tima,íi le plantaua en otra parte. Y íi es lo primero,
de que Merida fe fundó á emulación de Norba Ccíf.i-

rea(que es lo que tengo por mas cierto) cftá califica-

do mi intento
¿
porque vna Ciudad que fe ediíicaá

emulación de otra,fupone que la emulada eftá en pie,

y muy floreciente
: y aísi, no pudo fer deftruida Ñor*

ba Ceífn ea en odio de Iulio , fupuefto que Augufto
fu fuceíforfundó á Merida ^fu emulación, porque
emulo quiere dezir , el que de prefente cftá compi*

tica-
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tiendo con otro, como lo nota Ambrollo Calepino,

en la palabra Emulus-,y por eflo llamó Velieyo a la

ciudad de Cartago Emula del Imperio.De donde in-

fiero auerlido la ciudad de Norba Ceííarea de gran-

de fumptuofsidad,y de las mejores de Efpaña, pues á

fu competencia^ emulación fe leuantó Merida , de
cuyas excelencias tratando el iníigne Poeta Aufonio o, Aufonio Ga
Galo, o dixo,que tenia el primero lugar entre las mas lo , dedaribus

famofas Ciudades de Etpaña ,y que con ella no fe po- vrbibus 8 . 7>bi

dian igualar Cordoua,Tarragona , ni Braga ,
que en-

ae £wení<< ‘

tonces eran las mas principales, porque todas le de-

bían reuerencia,fe le ábatian, y humillauan. Dixolo
Aufonio en ellos verfos.-

Iuremibipoflbas tnemoraberenomen l/iberum

Emérita equoreus3quam príeterlabituramnis3

Submittitcui totafuos tíifpaniafafeesy
Corduba nonynon arcepotens tibí Tarraco certanty
Sfutequefnu V elajri , iaclatfeBracara dities.

Las quales palabras eílán á laletra,aísicnlosAuío-

nios,impreífosenLeondeFrancia,delañode 1458^
en otros,y es la que fe debe feguir , como lo prueban

,

Iofepho Efcaligero,p en las notas de Aufonio,y Ber- g
nabéMoreno.íin embargo ,q EliasVeneto,en el come
tofobie eñe epigrama pi etendió,q en lugar de Eme- c z\.& lib 2.

rita fe aifia deleer Hifpalisjporque Merida,como fe e. 20 Bernabé

ha vifto.cra el Principado,y Cabepa de toda Efpaña: Moreno, en I

*

y el Poera Prudencio a la llama Clara Colonia de hif ortadeMe-

la Vettoma. .
,

Nttnc locus Emérita ejttumulo q prudencio,

. Clara Colonia Vettoni¿e, en tlHynno de

Y fegun di¿ eMedina, r en las Grandezasde Eípaña, fama-

Eulalia.

tenia de circuito dos leguas,y el muro de ella quin-

ze citados de alto , fin el fundamento , y en él a*
de Ejfn.t>i¿L

uia mil y fetecientas Torres de á veinte y emeo z.cap.67.
ella-



f Tanf Aben
tarique >

z.p.

hb.z.CA. i .en

Ia RliftonA de

Ia perdida de

Ef'paña.

t, Morales,!i,

12 c 73. Ma
nana, libe. ó.

ca p . a s .
I t

V, Den Rodri-

go , de rebus
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Libro Trímero¿Cap. V.

tí'Uios dealto cada vna,quarenta y quatro puertas

y cada vna con fu caño de agua,cinco Alcázares;
y ei¡

el que eftaua en la gran piafa veinte torres. Y Tarjf

Abentanque /"Moro, en fu Hiíloria, efcriue cafi

j

0

mefmo,y añade raas;que los muros tenían de gruti¡

diez y líete codos,y que en la Ciudad auia de ordina-

rio diez mil hombres de á cauallo, y ochenta mil j¡v

fantes.-y eftosdos Autores refieren allí otras grande-

zas muy íemejantes á las de Roma,á cuya caula fe fo-

lia cantar antiguamente en Efpaña aquellos verfos.

JtfLerida3que en las Efpañas7

En'Pn tiempofuifie Ejoma*
Como lo notó Rodrigo Caro/obre Dextro, fol.nS,

y aun defpues de citar deítruida por los Go dos.quan-
do en el año de 715.llegó á verla el MoroMuza,fe ad-

miró tanto de ella,que dixo aquellas tan notables pt

labras,como repetidas por los Autores, t Yo píenlo
que para poblar ral Ciudad fe juntó todo el mundo,]
dichofo aquel que de ella fuelle feñor;porque come
dizeel Arfobiípo Don Rodrigo, > las ruinas délos

antiguos edificios,todavia manifeítauan la gloria de

fu antigua dignidad: ‘Deindd Emeritam , cjute multis

,

O* anticjuis ¿edificijs antiqua dignitatisgloriam tejla-

batur.

Pues ñ tanta fue laMageflad de Merida, y ella fe

fundo a emulación de ÍNorba Celfarea , bien le teco*

noce,que Noroa Ceífarea podía en la opulencia, y
gi andeza ladear íe con la de Merida , ó por lo menos
en Elpaña fer 3 a fegunda defpues de ella como cla-

ramente lo unció el Obiípo de Gerona en aquellas ius

palabi Secunda opulentifsima3quostdam yrbs Eltff¿‘

ni¿e,quam Claudias Ttholomeus Cejfaream >ocat ,

qiu. fue gi aduana en fegundo lugar iobre las mejores

de ruípaña. \ íe apoyamas efte intento, porque file
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biielue íobre el epigrama referido de Aufonio Galo,
fe hallará,que lefuelendarlosExpolitores á el No- '

men tíibemrn yo tra Ietra,poniendo en fu lugar Numen.
Ftiberum,Deidad de Efpaña,grande encarecimiento,

y gloria de Merida,pues la enfaifa Aufonio , con a-

quella veneracion,y reuerencia debida á ironía, que
entre las Ciudades del mundo tuuo nombre de dei-

dad,fegun Marcial, x.

Terrarum T)ea,geritiumqueJ{oma, fi,

Ylulio Frontino y dixo lo mifmo ; %¿gina g
T)omina Grlis^quaterrarum T)ea ,gentiumque confi yjulio Ivon-

flit. Pues fi á Merida fe le da el mifmo epíteto, y hon- tino, deaq»*-

ra,queá Roma ,que fue feñoradel mundo, y fus Ciu- duftis.

dades,y Merida fe fundó á competencia de Norba
Ceífareajbicnde figue de aquí ,que Korba Ceífarea

feria Ciudad llena de opulencia.y giadeza,y en cier-

to modo vn retrato,y femejanpa de Roma,

/ CAPITVLO SEXTO,

J r~ X

í'Délas memorias Romanas yy inferifclones antiguas*

quefehallan en ^Alcántara*

A Ora es bien,que comprobémosla antigüedad de
ATatuara con otros tefligos, que aunque pare-

cen mudos,no lo fon, pues ellos mifmos eílán dando
luz de las memorias, que de aquella antigua Norba
Ceífarea nos han dexado en fuspiedras,y infcripcio-

nes,que fon tantas como ellas,íin otras muchas ,
que

con la incuria del tiempo fe avrán borrado,, dexando
deíi no mas qtielaftima de conocer fragmentos , y
fombrasdcííl:aCiudad,y han íabido transferir á la

posteridad los fentiinientos .yhcchosdenuefirosma-

yores;probaucafiel de laantigüedad
,
pues nunca, ó

raJ
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Libro Primero, Cap.V I.

raras vezes puede fer adulterada,que para que fe co ,

nozcan las inícripciones,fon como fe liguen*

En Alcantat*a,en cafa de don Pedro Barrantes
de

Aragon,Cauallero déla Orden de Alcántara, en L-

paredes de fu patio,y en el frontifpicio de la cafc^

tan aífentadas vnas piedras de cáteria antiquifsi%

que fe hallaron en la dicha Villa, que iré poniendo

como fon.

i La primera, que eftá en el dicho patio,e$ vm

piedra fepulcral,con la infcripcion íiguiente*

D. M. S,

L. COGE. LVSITAN.
P. ITALICI. COGE. T.R.
LE G ICO. P.DAP. LANIO
AMIO. PP. PVGOR. R»

H.S.E. ANAIS.MATER
FORTISSIMO. E.F.

Que traducido,dize/Memoria confagrada á los DÁ
fes de los difuntos,Lucio Coceyo Lufitano, padreé

Itálico Coceyo,Tribuno Romano,Principe de JaLe<

gionde Dapio Lanío. Amio,Padre de la Patria,ype*

leador,y defenfor deella^ftá aquí enterrado: fu ma-

dre Anais le hizo eñe fepulcro á fu hijo,fortifsimo,.

Lo que fe da a entender de efta piedra,es,que efte

Lucio Coccyo era perfona calificada
,y de mucha có-

fidcracion,y le conoce por los pucftos de padre,y hi-

jo,porque el padre era Principe
, ó MaeftredeCara*

po de vna Legion,que era la de Dapio. Lamo Amio,

que por auei la inftituido tomo fu nombre, como lo

folian hazer las Legiones Romanas,feeun lo dize Ko*

fino, a
®

Y el llamarfe aqui Principe,es muy conforme a^
Legiones, y Cohortes Romanas, porque el que cu

lo era,en la primera Cohorte gouernaua cieoio
(

" 9 ~~
y

ció:
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y cinquenta íoldados,y toda Ja legión cntcia, y a/u
cuenta cítaua diítribuir las ordenes á todos los ofi-

ciales de ella
sy ninguno pociia ícrpreío,íin que él lo

oidenaífe: afsi lo dize Vegecio en éllibi. 2. capa. 8.

"Princepsautem prima cobortis centuriam , pjy Jen:ist

hoc ejtcentum , ZS^ quinquáginta homines pubernahat
adquem prope omniít yquee ordinanda funt t pertinente

Eftomiímo fe ve oy en losMaeftres de Campo de
nueftros tiempos,pues demas de eftar á fu cargo el go
uierno del Tercio,tienen particular compañia,como
los demas Capitanes.

También el hijo Itálico Coceyo,era Tribuno Ko-
mano,cuya dignidad era tenida en tanto en la Ciu-
dad de Roma,que tenia pena de muerte el que encen-

trándole no fe le apartaua , fegun Alexandro de Ale-
xandro, y adonde interuenia el bien publico, fe opo-
nía á todo el Senado, y feruia de freno contra lo que
qneriaexecutar injuftamente: fus cafas nunca fe cer-

rauan, porque eftuuieífen íiempre patentes para re-

fugio de los oprimidos
j y como era tan alta fupo-

teítad
,
en feñal de ella, y de fu grandeza

,
vfaua

de purpura, como lo aduierte Refino : b y demas
de las dignidades grandes que padre , y hijo o-
cupauan,en el apellido que tenían de Coceyo,fe
daua á reconocer fu noblezas buenos teíligos de ello
fon .Refende, y laño Grutero, c que hazen men-
ción de vna piedra con fu infcripcion

, que traen á
la letra, la qual fe halló en la Lufitania, de vn vo-
to, que auia hecho al Dios Endeualo Sexto Coce-
yoCratero,que era de la Orden Equeítre. Y para
calificación de efte apellido, no ay necefsidad de
faoer mas

, que el Emperador Nerba , de quien
los Hiííoriadores dizen ,que era nobilifsimo , era

Coceyo: afsi lo llama Flauio Dextro en el año ior.

D

AleXíinder ab

AlcxtnárOyU
bro dierum ge

tiíaltttm 5 . ca

pit.z.

bjRoJino y

tiquitatumRo

mdtutrumdib.
4

7 cap. 23 •

C,Rcfendc 7 Ub*

4 de aat
i
qui-

téi tibus Lufi-

tdniecfol . 13 %

Uno Grutero»

fol .8 8 »



Libro Primero, Cap.Vl.

'Domicirtnusfuccedit TitoJeuicNerua Coceius,-y Sebaf.

ü-íawjfm,', tianMunfte.ro : d Coceius Kertta natus ex nobiUfsu
>ÍA

l ib r.z.ded ef- ¿omo y¡fus ejl dignus Trincipatu, Y lo mifmo afirma

crfptíone or Tarrafa
,
e el qual no era Italiano de la Ciudadde

r í'nh'
!
"

Narnia,como algunos han pretendido , fino natura/

c¿%rr*fa,<Je Efpañol,$>or tal lo dan San Iüdbro ,/laCoroa/^

Regílos H¡f- General: y Damian deGoes
, y otros i y no íolo^

f&ni<e 7 *.ño dan á reconocer padre,y hijo por efte nombre deCo.

x Po.-
_ ceyo, fino es el hijo por el de Itálico;, que era bailan-

f, SJjtdotoge
tcrnente conocido, como fe halla en Ambrollo de

Imperaron &us , . , _ , . ^ ,

Damian de
Morales3g y en Rodrigo Caro • y para comproba-

Goes .de Hip cion de ello,traen
,
que en Caznola

,
tres leguas de

panUyCorom- Baeza,fe halló vna piedra con elle epitafio.

ca general, p. i D. M, S...

cap. lis, Clan PARI DI AE A N. XX 1 1.

cU° Clemente, C,V ALERIVS PATER
Ubuictlno VALERIA ITALICA.
i ¡cas. M AT E R«..

g iMorales,ea Que traducido dize,memoria cofagrada á los Dio-

ía descripción fes de los difuntos.A Paridia, que murió de veintey

de Efpana, foj

.

dos añosje hizieron efte fepulero fu padre Cayo Va-

r'/Jn ü/
a ' ?

f lerio,y Valeria Itálica fu madre.,
Caro, en las an J

, , . ST1 r »

tkuedades de Y en el C aftillo de Rcyna, junto a Llerena , le ha-

SetiilUJib.3

.

lió otra piedra con eftas.,

cap. 17 *. ' D. M, S.

L.RVFINVS, PRIMVS ITALICVS
D.REGENENSI S. A N. XXXX.

FARIÑA C A M P A N A V X OR. M.M.
F. H.S.EvS.T.T. L.

Que d ize,memor ia con íag rada á los Diofes de los

difuntos. Lucio Rufino Primo Itálico ,
Decurión de

Rpyna,que murió de quarenta años, cftá aqui enten

rado,fu muger Fabina Campana , le hizo efte enticr-

io,feate la tierra leue. .

y
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Y aunque Rodrigo Caro dize, que ei Itálico en

<efto$ epitafios íe podía tomar por 1 er naturales de la

Ciudad de Icahca los contenidos en ellos fepulcros,

con todo viene á confefíar allí
,
que auia perlerías,

que de íu linage íe Uamauan Italicos,con que eftá có-

probado el inrento,de que efte Lucio Coceyo
, y fu

hijol talíco Goceyo
,
eran períonas de conocido ,y

noble linage. . \

2 Ay otra piedra enlamifma cafa de don Pedro Ear

rantes,yfrontifpiciodeella,coneílasletras.
'

C.AELIVS A MIL CAR.
Quedize

,
que fe hizo cite entierro .para C.AeíiO

.Anmcarjbaftante ocaíion da elle fepnícro para afir-

mar., que es de aquel celebre Capitán Cartaginés

Ámilcar,padre de Aníbal , de quien eftán efcricas en

las hiftonas tantas alabanpasjporque aunque es ver* h, Mdn’an'd,

dad ,que el Padre Mariana, ¿Gariuay, y otros, eferi- líbt z cap.?.

uen,que murió peleando en vn lugar llamado Caftro Gartnay,hbr.

Alto, junto al rio Ebro, íiguiendo la opinión de Ti-
j

CA ~ a 2. i?o-

to Liuio
, y dize elBeuter,que efte Pueblo es Caí-

lUo
'!
u ~

..
J

r 7 x ,, r per L bromeo-
tralla; yo me perluado a que eíte encuentro no paf- »e Dextn\an-
só allí, lino cerca de Alcantaraqunto al rio Tajo,mo- no 100. -verf.

uido para afírmaílo , en que los Hiftoiiadores Luíi- <*d Caftrum

taños. Fray Bernardo Brito ,/ y Manuel Faria , lo dJtm,T¡to-

dizenafsi,y cuentan, que los Vettones Pueblos de j
tu,°A‘ ,J

-'í 4,

la Luíitania, que eftauanentre Duero
, y Coa, en que

*

íe incluían las Ciudades de Salamanca
,
Ciudad- z ufttana, lifh

JLodrigo, y otras, hafta el Rio Tajo, teniendo an- z c 16 Faríd

tiguas enemifiades con los Celtas/que eítauan de <•« el epítome

eltotra parte del Rio , y de los Turdetanos fus PertuiA,

confederados, determinaron vengarle de losagra- f
'/

iiios que auian recibido, en particular de auer f^-gníentes.

guidolasvanderas de Amilcar Barchino , y afsi les

corrieron
, y talaron los campos, Alterófe Ja

Da
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Luíltania demanera, que les Celtas eftando aufcn.’

tes, pidieron licencia áAmilcar para acudirá la de.

fenía de fus cafas , el que les defeaua toda buen^

fortuna, fe vino con ellos
> y para confeguilla

,

ejercito procuró presamente romper por dificu/.

tadesde paífos afpcrifsimos , llenando bien aa¡¡e/

trabajo, por penfar coger á los Vettones dcfcuiiv

dos,pero fue al reues,que preuenidos con auifos,

y focorrosdelos Phoceníes, les eítauan aguardan,

do en paífos, y íitios conuenientes, teniendo delan-

te de li muchos carros con fus bueyes cargados de

leña, alquitrán, y otros materiales de fuego, como

íi humeüen de caminar; lo qual vifto porAmilcar,

mandó tocar al arma
, y hizo que embiílieífen los

Celtas
, y entonces los Vettones dieron fuego a

la leña de los carros
,
con que fe efpantaron los

bueyes, demanera
, que tirando furiofamente por

ellos
, defordenaron los Efquadrones de los Cel-

tas, que venían peleando con grande diciplinaim

lirar, íin que Amilcar lo pudieífe remediar, y en

breue rato él, y los fuyos fueron rotos , y venci-

dos, y perdió á vn mifmo tiempo Amilcar, palia-

do de muchas lanzadas, la vida, y la batalla, mas

no les falló muy varata á los Vettones la Vito-

ria
,
porque los Celtas la dexaron tan vengada,

que fue igual la perdida de los vencedores, y
de

los vencidos.

Aísi acabó fus dias aquel Capitán famofo, dexan*
do la gloria de tantos tnunfos,corno auia tenido, en

las manos de los Luíitanos , con laftima grande de

Cartago.Apianno,eníu libro de bello Hifpanico,ef-
ciiue admirablemente eífa batalla , íi bien no feñala

con quien,m adonde pafsó
; pero de ¡o dicho eftt

bien comprobado auer fucedido ¿unto á Alcántara,
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pues en ella íe halla la piedra del fepulcro de Amil-
car,y las hiftorias Luíiianas referidas lo confirman,

y loelcriue Plutarco, / poniendo junto al Tajo elle Plutarco, itt

encuenno,y muerte de cite famoío Capitán , dizicu-
vMAmbalis.

do aucr iido con ios Vetcones. Y Emilio Probo
,
en

la vida de Amilcar
,
dize lo mifmo, y fe mamficíta

claro ler eftoafsi, porque toda eíla tierra eílaua po-
bladadeTurdetanos, Celtas, y Vettones, como lo

afirma Plinioen el libr04.cn el capit. 22. que dize:

^sfnnayero qua Lufitania a Betica dijereuimus,

gentes Ceit1 c¿e ,Turdul,i

,

Cj?
J circo Tagum Vettones ; y

lo eferiue latamente Bernabé Moreno, / en fuMcrida; i,Bemsb'e Ma
y enquantoa los Celtas queda baftantemente com- reno,et¡ la hif-

probado en el cap.4.de elle libro. Y iiendo vnode tb/‘ a <je Me~

los Pueblosdelos Vettones Alcántara
, como lodi-

rll^ a>^- 1 c2 '

ze en aquellas fus palabras Refende: /
(
ln mbilifdm-o

tilo fuperTagum Tontead, Vetionio: opptdum ^ylican-

tara'.y lo confirman Manuel Faria, l y otros, es eui

dente auer paliado junto áella efta batalla
, y muerte

de Amilcar,por hallarle aqui fu fepulcro;y ti bienes
verdad,queEícolano,/« en lahrítoria de Valencia,
refiere guítofamerue,como él lo confieífa, la opinión
de los que dixeron

,
que auia pallado junto á Caftro

Alto,por fer en honra de fu Prouincia
, de cuyas glo-

rias no ay quien no fea ambiciólo; con todo deípues
viene a confefíar

,
que le haze mas fuerpa la autori-

dad de Plutarco, que afirma auer lucedido junto al
Tajo.

Y íi alguno dudare,que ella piedra del entierro de
AmiIcar,no ella como los otros fepulci os con el S.T.
T.L.ni con otraslctras,q lo manifieAen fer; con todo,
aúq no las tenga,lo es.porq fe halla infinitos como ci-

te.Ambroíio deMorales^q fue muy noticiofo en efías

materias,en el difeurfo de las antigüedades/. 12. trac

. P 3 Xn9

Refende, de

bus Luf, tanta

lib. I fol. 2 9,

1 Favia y 4 pa.

cap. 4 nu 4.y
confia déla Ta
bla de Abra-
han Hortelio
que efia por

principio déla

fíifpania il

luftrata , don -

de portea Ñor
ba Cífaren en-

tre los VettQ-

nes.

m, F.fealano,

en la hiparía

de Valencia,

lib. 7. cap ! o.

num.9.y 10.



ii, Bernabé

Moreno yjib.i

cap.fin fol. 54
O, Rodrigo Ca-

ro. ¡
en las Anti-

güedades de Se

uilla, ¡ib. i .c.

2 2 fol. 4 I

.

p. Don lu'anSo

lane.,en la hif
Toria délos Sa
tos de A4 cde-
llin,§.3 12;

q, Baria, en el

epítome dePor
Tttgal, 1 . rom.

p. 1 . cap. 6 . r..,

18 .

Libro Trímero, Cap.Vi.

vno como efte,que fe halló en el muro de Segouia.de

vn Gayo Pompeyo Macromy en el fol.14.ocro
a qUe

fe halló en la villa de Montoro*de vn Quinto Domi.

cioMacer: yBernabé.Moreno n otro de Marco Hsl.

nio:y Rodrigo 0 Caro trae otro,que es Cippo de Se.

pultura,aunque no tiene las íeñales como los de%,.

y otro pone don luán Solano de Figueroa
, p que no,

tiene mas palabras que eílas.-

I V NI A
< - EVGENIA.

A.N N, L.
1 .

* .1 \

Que Iunia Eugenia murió de cinquentaaños.

3 Y porque de la hiftoria referida fe ve el mal

fuceífo de los Celtas
,
que. habitauan delta parte del

Tajoqunto á Alcántara,en elle encuentro, que tuuie-

ron con los Vettones,no. ferá fuera de propoíito,y

ferá bien que fe fepa,que en otro tiempo,quandc por

el Imperio Romano gouernaua á Efpaña el Pietoi

Eluuio LucioMum io>en e 1 ano de 1 5 1 ,an tes d e Ch r il

to nueftro Señor,porquelosLuíitanbsque habitará,

por donde entra el Tajo en Portugal
.,
que es junto a

Alcantara.con mano armada abrafauá bclicofos nucí

tras tierrasjiaziendoles fangrienta guerra, el Pretor

a cuyo cargo cftaua la defenfa, vfando de Iahreue-

dad que folia (gran ventaja para los buenos fuccífos

dé la guerra) les falióal encuentro,yhallandolos der-

ramados y diuertidos,los rompió,y venció, quedan-

do de allí adelante mas manfos,y menos orgullofos,

que afsi lo refiere Manuel Faria.,^

4 También ay otra piedra en lamifma cafa en el

frontifpicio della,con efta infcripcion,

BOVTIVS.,
.. : : ANTVVEL, :

F.D.NAVI.
V.S.L. A.. Q2£

)
/
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Que dize,que Boucio Autuuel,pufo de buena vo-
luntad cita vi na a lu querido hi jo Naui,

Fue ordinaria ceremonia de guardar en vrnas Jas

cenizasdeloscadaueres abrafados, como lo verifi-

can mfcripdones antigüas,porqueíe quemauan, y al

tercer dia íe recogían las cenizas,y fe metian en vna
v rna con vnguentos oloroíos,por lo qual dixoOui-
dio, r que el hombre foberuío,quc no cabe en el mu- ,

,

do,apenas deipues de muerto hinche vna pequeña ¡¡y, z , ¿e rus
yrna» .Metdtnorph»*

Jí^htodnon hene compleat^rnam* J~eos -

Efta ceremonia fe halla por muchos efcrita.en par-

ticular por Georgio Fabricio, luán Kirmano, Pedro q <jeord0 Fx .

Moreftelo,y jolino,/ Y' fiempre eftuuieron tenidas brido finfuá
eftas vrnaspor fagradas,por encerrar en fi las cenizas Roma, cap. 2

1

de los muertos,que la Gentilidad los mandaua vene- Iuan Kirma-

rar entre los Diofes Manes
,
como eftaua difpuefto

}!° ’ deUnm-

por la ley délas 12. tablas .• Deomm jVLanium iura

SanidafuntpXs3hos Lstho datos "Dimos habent9 , á cuya c 1 1 Refino'
caufa fe llamauan los difuntos Manes, como lo dize antiquitatum,
Apuleyo,í/e dimane Socratisy confia de Horacio, t Romanarum ,

anes aháuntanimas refponfa daturas .
hb.$ cap. j 9 .

Sobre efte aflumpto fe podrá ver lo que efcriue
t ^orac,ü b&»

Radero,> fobre Marcial; y por elfo llamó Virgilio, „ „ j*

en el lib^.y n.álos cadaueres íantos.
la efigie¡Te

Saíne SanlíeTarens^Cineresfalueterecepti. - Marcial, en el

Los Romanos al principio vfaro enterrar los muer- lib.-1,

tos,ydefpucs el quemarlos fe introduxo en tiempo
de Silla di¿tador,el qual lo dexó afsi difpuefto en fu

tefiamento,temiendo no pagaífe la pena del Taiion,

y le defentenaífen,como el lo auia hecho con el cuer x > CQuarruu,

po de Cayo Mario,comolo refiere Couarruuias. x j”
e

¡cl t̂ [

Efte Boucio Antuuel,de quien haze mención efia ¿0 ¡dj(>¡¡ ¡a

piedra,prefumo de fu mifmo nombre fer perfona de labra,enterras

- D4 con-

x



y, Mdñitnd
lib.r.cdp.ii

Faridyp. i.c

Libro Trin?erc ) Cap.VI.

coníideracion,y me perfuado á ello
,
porque eftando

apoderados los Phenicios de muchos pueblos de An
daluzia ,y procediendo fiempre como géte foberuia.,

á poner yugo pefado íobre las ceruizes délos natura,

les de la Prouinciajellos para remedio deños male^

hizieron vna junta,dóde je refoluióhazerles guer/^

y para ello nóbraron por fu Capíta á Baucro,tan Gi^

te en el valor,como en el cuerpo,el qual los venció^

en breuetiepo fe apoderó de los bienes, y lugaresq

poífeÍan;y auiédofe recogido las reliquias de los que

auian quedado en la Isla deCadiz,y pedido focori o a

losCartaginefes,y ellos dadofele,furgiendoparaef-

te efeto en la Vaia có fu Armada.Defpues en las gucr

ras q fe íiguieron contra los Cartaginefesje boluieró

á nobrat por fu Caudillo al mifmo Baucio, por íu mu-

cho valor,y prudécia,como lo refieren el P.Mariana,

y Manuel Paria. No trato de los fuceffos, que fobre

ello paíTaró,porq no es de mi hiftoria,q folo lo es,dat

á entender,q tuuo eñe gran Capitán cairel mifmo nó

bre,q el q manifiefta la piedra deftavrna,q dize q \i

pufo Boucio,y aüque el otro fe llamauaBaucio,es po-

ca la diferencia, y pudo eftarel error en el eftatuario

de la piedra, ó en el h ifto r i ado r,ó imprefío r de Ja hif-

toria.ó auerfe corrópido con el tiépo con ú poca di-

ferencia la letra,como es ordinario, de donde colijo

queefteBoucio pudo tener alguna dependencia de

parentefco con el otro, pues es cafi del mifmo nom-

bre.

y Enlamifmacafa,y patio ay otra piedra anti-

gua coneftasletras.

C.I. LACER HANC ARAM EREXIT
VT DIIS. S. F.

i ^

Que traducido dize,que Cayo Iulio Lacer erigío

eña ara á los Diofesmor hazei les fací ificio.
- ~

- Eñe
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EfteCayoIulio Lacer ,fue el Maeftro de la obra

del Pnente de Alcántara , como confta de la in 1cno-
ción del Templo,que eftá en la cabera dél, que el rmf
rao dedicó á los Qiofes,y aj Celar, donde en el epi-

grama que allí tiene , de que mas por extenfo en el

capitulo fex to fe hará mención , fe repite quatro ve-

zes el nombre de Lacer, como pretendiendo por a-

quel camino,que fe perpecuaíTe fu memoria; y con-

fecutiuamente defpues del epjgiamafe ven ellas le-

tras.

C.IVLIVS LACER.H.S.F.ET DEDICAVIT
AM1CO CVRIO LACONE

I CAE DITA NO.
Que Cayo Iulio Lacer hizo aquel Templo,y lo de-

dicó con fu amigo Curio Lacón,natural de Idana.De
la interpretación de eftas palabras trataré en otro ca-

pitulo,en fu lugar,por no íer de efte; baila aduertir

por aora,que elle Iulio Lacer fue el que lcuantó ci-

ta ara á los Diales. Lo que reparo de aqui , es ,
que

es fuficiente argumento el ara de ella piedra, para

calificar por muy iluftre , en lo antiguo , efta Villa;

porque el auerlas auido en vn lugar , era caufa para

que fe tuuieífe por famofo,y iníigne, aunque antes

no lo huuieífc íido, ni fneífe conocido, Pomponio
Mela ^ lo dize,tratando de vn lugar de Afturias, lla-

mado Noega .* Itt .yijlurum Uttore Koega ej} oppi-

dum,^ tres ar#,quas Sextianas ~)>ocant y in pencinfu- o ibis,

la fedenty {9* fnnt ^Augujli nomini confecrat* , illa-

jirantque térras antea ignobiles . Dize, pues , efte Au-
tor,Noega es vn Pueblo

,
que eftá en la playa de Af-

curias,donde ay tres aras en la peneinfula,que llaman

Sextianas
,
que eftán confagradas á Augufto Cefar,

y eftas il uftran las tierras
, y Pueblos , aunque no fean

conocidos,
' De



I

Libro Primero¿ Cap ,V I,

Dceftas Aras Sextianas,traca.Mariana,cn el 3 ib^,

<cap.fin.donde dize, que eran á modo de Pirámide;.'

con fu caracoLy quevnos afirman que eftauan enAf

turias,y otros junto a Guijon , cinco.leguas de Onj c.

do, Y el poder erigir aras, no lesera permitido ¿ [0m

das las CiudadeSjIino á lasque por Angular íauor.v

beneficio fe les concedia;y de ninguna cofa feprccW

uan mas los pueblos,y fus habitadores
,
que de tener

aras para hazer facrifícios en honra de fu Prouincia,

como lo aduierte Iíaaco Cafaubono , en las notas al
/ '

Monumento Ancirano;TleraqueTrouintiapro mar.

no beneficiopcfiularuntfibi ius dariaraponenda in ali.

qnafuarum yrhium,ybi ccmmuni.nomine populi totius

a Rodrico C't- &rouintiíe bonoris eius caufafacra facerent.Efte aííump

voytn ¡as mtas to fe verá exornado en Rodrigo Caro, a en las notas

deDextro,año de Dextro, De lo dicho íe conoce,que era muy pro-

18 o/oi.77. pió el leuantar aras á los Diofes,y poner en ellas fus

infcripciones,como cor fia de Sue tonio
, y Valerio

b,Suetonio,!t¡ Mzximofi y de araspueftasal Ídolo Baal
,
fe haz*

caligula, Va- mención en muchas partes de las Sagradas Letras. ;

len° Máximo y viene muy á propoíito lo que confia del capitulo

í i7*delos Actos Apofiolicosmue citando predicando

fit 28. Regii ,

^an -rabio a los Athememes, les dixo
,
que mirando

lib.3 cap. 16. el los íimulacros de Alhenas , entre ellos auia vifto

Paralfpom.li- vna ara con fu infcripcion al Dios no conocido , que
br! 2,cap,¡$. pues le ignorauan

,
él les venia á .anunciar, que aquel

Dios era el verdadcro,qtie auia criado el mundo , y
todas las cofas,el que da yida ,y fcr,y el que amcntíía

á todos,que hagan pcnitencia 3porque ha de llegar el

dia en que les ha de juzgar
, y Jes dixo otras muchas

cofas,enieñandoIesfu doétrina Euangclica : Trate-

riens énimfiiize el Tex to Btyídemfimmlachrayejira,
inuem aramfim qua inferiptum erat ignoto T)eo ,

qt/od

frgo ignorantes colitis3boc ego annunúo yobispe. De
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cftamifma ara tcftifícan también Philoftnaco, L-aer-

cio,y Pauíumas,comolodizeCelio /(odigmo.r/De-
manera,quedebaxodel Dios no conocido,adorauan 4>CclioHodi'

los Ach.míenles al verdadero Dios , leuantando Jas í[
nod^ -• íVt

manos al Cielo,y dándole gracias, que afsi lo dexo
tAlnUtumLc

eícriro Luciano, e que era vno de los Gentiles de a- elLuciano ií
Ruellos t ie ¡np o s :iVí.v anteni ^tbents 7)eum igmtum,. Philupatti*.

invenientes manihus in c*elú expanjisJrnic gratias áfe-
mus. Para lo qual es muy digno de eferumie,que def-

'

de el tiempo de Tubal en Cordoua, y en otras partes
de Efpaña,auia Templos confagrados al verdadero
Dios;y deipues introducida ya la idolatría en los na-
turales,viendo quenoauia idolo,niíimulacro en ef-

tos Templos,por ignorar qual fueífe el nombre dcííe

Dios verdadero,le empegaron á dar culto con nom- f , r

bre del.Diosmo conocido , como lo afirma Eílrabon,
’

-

ra ’0ÍU 1 *

/diziendo: Celtiberi,^ yieini fui inBoream habitan-

r 1 ' e - ' »

3 defituOrbis

tes,cuip¿am T)eo >cuius nomen non extatnocturnaLuna

,

temoore nocturno antefores peromnes domos pernoBat,
ena

°Jf\
ea

Jaitas agitantes.! lomilmo reneren Penalofa,y Tor- ¿c [ zf^anol,
reblanca,g fundando efte vltimo Autor, por a tu orí- excd ¡ .cap*2
dad de graues Efcritores,que en Efpaña, Franciajta- Temblar ca y

liY.Grecia,y Arabia,fue reuerenciado con cite oro- Mr. J o inris
* " x • • 1 *

pió apellido del Dios no conocido ,fiendo también }?tritUii ds.ca.

la caula dello el no poderle pronunciar aun entre los S’bW -•

mifmos Hebreos fu nombre, y por ello le llamaron dtattorUeiuf-
inefable.y Tetagrammaton

,
que. es dezir nombre de iem libri cím

quatroletrasjoio el Sumo Sacerdote le podía pro- tatiCorduue-

nunciar.Y aísidize lofepho, ¿que eferiuió cnGriego A-
^

los hechos de fu nacion,no me es licito el maniíeftar-

le.Y el Profeta líalas en el cap.45.le llama Dios abi- tumCap 5

.

condido,Tu es Deusabfconditus.qne fue dezir,Dios, óuidiojíb. r

.

que no tiene nombre,}' no quiere que fe lepa, y lo ef- Mpumorfl.,

conde, Y por elfo Ouidio , hablando del. Criador fult
r -

,

- r
,
- — * - - ' illeVeorum.



Libro PrimerojCap.Yl,

de las cofas, no fabe dezir quien es.

Aél,pues,eraáquicn le tenían leuantada aquella

ara los Aihenienfes,quctan ordinario fue erigirfeR

a losDiofes,como fe ve en la de efta piedra de Alca,

tarasque fe la erigió á ellos lulio Lacer, por haz cria

íacrificio,y fe puede bien entendcr.,íegun lo dicho,

que feria vnodellos el Dies del nombre no conocí,

do,pues era reuerenciado
, y adorado en Eípaña por

los Gentiles.

6 Ay otra piedra en la mifma cafa , en el frontil-

piciodellairentedelalglefia de San Pedro de Al-

cántara, la qual es en forma circular
, y de la wnanera

-¿¡guíente.'

h,Ouíd!oAtb.

i .Amorisytleg.

I, M ¿retal, en

Jtt Erocio. Al-

cimo,y Tibul-

lo, lib. 2 eleg.

4 y vltima.
t

»
' '*

N
- *

Que traducido,dize Cayo IulioLacer,cílá aquien*

terrado,featela tierra leue.
\

Efte es el fcpulcro del mifmo Iulio Lacer
,
que fa-

bricó el Puente de Alcántara. Y para que fe lépala

caufa porque en los Cippos Jámanos fe poníufo ti-

bi térra leuis ycs de notar,que eíla ceremonia fe colige

de Ouidio, k donde hablando de fu amigo Tibullo,

hecho yu cenizas,y puerta la vrnadebaxo de la der-

rabara que ellas,y fus huefos efluuieíftn con defean*

fo,pedia que la tierra no le fuerte peíada.

Ojjfa quietaprecortuta requiereere in yrna,

Etjithumus cineriynon onerofaypio,

Y conrta afsimifmo de Marcial, i y en confequen-

ciadello en Roma fe halló grauada en marmoleé
inícripcion,
“

;

*
'

'

- OfM
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1

Opto (t qua fides remanet telluris amica

,

Sittibiperpetuó térra leáis tumulo.

Defeo filia quedado fee,y amiftad en la tierra,que
te íea leueen el Tumulo para liemprc. La caula de
efta ceremonia le comencó de la íupeiílaion de ios

antiguos Gentiles, que creían, que les dolía a losca-

daueres, ii entre la tierra les mezclauan piedras
,
d

terrones enteros,y por eíf > les cubrían con ueira cer-

nida^ hecha poluo; fucile continuando eíuluperf-

ticion
, porque fe perfuadian , que los difuntos

quedauan fugetos á los encantos de las hechize-

ras , como de varios fuceífos lo refieren Melchor
Fauino,y Marulo; j por lo qual tratauan de hazer .

aquella deprecación , de que íi las hechizeras in-
f’/MslchorFa

1
f * . . . . tuno, tn libro

qutecauan las cenizas
,

ya la tierra no les era li-
(¡e

n
át1i án¡,

gera, Coligefe efto de Quintihano
,
en la decía- márom, iVi&~

macion dezima del íepulcro encantado, dondedi- mlo,iib,6.

ze : Nunc barbara Carmine prauemterram totis nocli-

bus pulfat,Zjp impofitum SepuUhrum ,quod non pof-
pteyoluere

'

qua folebat ipfos difcutere inferas , mira-

tur. Por lo qual íe les dezia á los difuntos , que
defcanfaífen en paz , y en efte fentido fe reciben

eftas letras H. R. I. P. que eftán en muchas par-

tes : y dize Valerio Probo fe han de leer, lúe
requiefcat in pace

, y oy la Igleiia Catholica tie-

ne confagrada efta antigüedad, 1\equiefcant in pa-
ce, a los difuntos , echándoles agua bendita ,

pa-

ra ahuyentar de las íepulturas á los Demonios,
como lo eferiuen los dodtos Thomas Bocio

,
Ba-

íilio Ponce, y Torreblanca
>

porque es de ad-

vertir
, que algunos Demonios tenian lu habi-

tación ¿ y morada en los fepulcr os , como
lo

cap. 14

K , Thomas
Bocio , de fig -

ni5 Ecclefiafti

cis,tom 2. li.

1 .Bafilio P a-
•f

ce7
var.p.i

2 ScholajhcA

c 6 fol.i 4 O.

Tom'bUnctí ,

li 4 inris Jpt

rita ¿lis ->cd. 8 f

n. 7$.& lib.
:

1 2 c.9 «.28*



/

1, Don Sancho

de Añila,en el

libro deja ve-

neración délas

Jautas Reli

quias,!ib i c.

4-.fol 28 Don
Fr. Alonfo de

Sámbito -es, en

el libro del Sol

del Occidente
,

frAudio i

.

c, i? ww.28.
Bafilio Ronce,

I
,f>. var.q . 2.

Schola/lica,c.

4-.fol. s 3 5

.

7}.

Fernando de

JVlendo^a , xn

confirmatione

Concilij I libe

ritan ¡\libr. 2.

Torreb!anca ,

lib. 9 . inrisfp i

ritualis,c. I í

.

mam. 2i %

Libro Primero,} Cap* VI.

lo te(Unea el Etmngelifta San Marcos en el cap,
j.jíq,

Etexeunti ei denam9jlatim o ocurrítdemonum cutis b0 .

mo in fpirítu iinmundo ,c¡ui domicilium habebatin n¡0.

numentis.'í lo mifmo confia de San Mateo en cica,

pie. 8. y porque folian infeüar los demonios losnjo.

.numentos 3para que no lo hizic-fíen,Jos coniagi^a .j
a

antigüedad Gentiíicajcon aquellas letras, que

ciios DM.S.ideJ}- "T)ijs manibusfncrum'.y por efta mii

ma caufafen tiempo de la primitiua Igleíia ^ fe acoí-

tumbró ponerte la Enchariíiia en Ja boca de ios di.

funtos^enterrando la Hoília con ellos, como confia

del Concilio Al adórenle Canotié 12. y del terceto

Catiaginenfe,Canone 6 . y lo dizen grauesEícrito.

res„en particular los Obifpos don Sancho de Aujla,

don Fray Alonfo de Satnbitorcs, Ba filio Poncc,Tot-

reblanca,y don Fernando de Mendoza. I Y no fue

cofiutribre,que la introdirxo lalgle fia, lino que la per-

mirieron los Sagrados Padres de ella
,,

por no poder

arrancar de vna vez de íospechos de los Fieles, ante

dados á la íuperfticion de la Gentilidad , lasBonds
raizes de fus faltos Diofes

,
porque quando infieles,

creían que muertos auian de paliar la barca de Ache-

ronceóles ponían vna moneda en la boca parapagar
el ftete,conforme aquello de Iubenal en lafatyra 3.

Necjucfperat cenojtgurgitis aluum
InfacliXyuec babet¿quem porrí¡rat oretríentem.

Y par a quitarles cite error,coníintió la Igleíia,tjue

en lugar de la moneda
,
puíiefíen á los difuntos en la

boca la íagrada Euchariítia, lo qual fe prohibió del-

pues en los dichos Concilios Alddoreníe,y Cartagi*

nenie,y en el Iliberitano,donde preíidióOíic,en el

Canon 58.

7 Otra piedra ay,que eítá aífentada en elpor(4J



De lus Antigüedudes¿y Suntos de Alcunturu.
3 f

de la Igle iU de nueftra Senora délos Hitos, Her¿ni ta
de Alcantata.y cerca deella vnquartode legua, con .

vnainfcripcion,cuyas letras fe leen de lamanera íi-

guiente..

AMIRAr
ANCIPAN.
XXX. TON.
LVS. SVL.
AE. PAÑI
SS, V.I.L.

Qae buelto en Caítellano dize, que Amirat Ancí-
pan, íiendo de treinta años,y LucioSulpicio cumplie-
ron de buena gana los votos que auian hecho, leuan-
tando eftaarael Lucio Sulpicio al Dios Pan

, y Ami-
rat Ancipan á Iupiter Tonante.

Eíte Ludo Sulpidodiendo como era Romano, co-
mo los demas de Norba Ceífareajbien juzgo quepo-
dria fe

r
por lo Sulpicio del linage de Seruio Sulpicio, ,

vnodelos mas iníignes Iurifconfultos que huuo en
Roma,y Conful quefuede ella,y déla Orden Equef-
tre,á quien de (pues de muerto fe le pufo Efíatua

, y
por quie dixa Cicerón ,q la memoria de los muertos
íiempreeíhuaprefenteenlade los viuos, como dél
efermió lo dicho Valentino Froftero,en el capit. 42.
del libro 2.de hiftoria iuris ciuilis,y fue tan do&omue
eícriuió ciento y ochenta librosjfegun la ley 2. íf. de
origine iuris.Y de otro Seruio Sulpicio Galba,Em-
perador,declarado por tal por los Toldados Vetera-
nos de Eípañafnaze mención Flauio Dextro, año 70.

Ello f.ipueílo,es digno de faberfe,y juzgo ,que
ninguno délos que tratan de buenas letras (o ignora,
quelue muy frequente en la antigua Gentilidad , lla-

mar Tonante á Iupitcr,que afsi lo dize Marcial, m
_ lib.9o



n

,

Cicerón, It.

2,.de natura

Deorum. Jone

Tonante, ful

garante,&c.
o, Suetonioyin

A¡igujhim,ca.

91, Tonantis

Iones ¿des.

p, Rojtnoylih.

2. antiquira-

tum Romana-
vum , cap. 5.

fol.íi 3

.

q, Rodrigo Ca-

ro,?» las anti-

güedades de Se

titila, hb. 3 c.

ll.fol.l 99 .

)

\

t.Toneblanca

lib .6 Juyís fpi

ritualis..c. f 9.

».3 3 y 34 .

Libro FrimrojCap. VI.
JJtu<erite,quimalitfieri conreina Tonantis]

jplemeus in tcrris Júpitereccetenet.

Y confía de Cicerón, n y Suetonio,© llamandof
c

Tonante,por períuadirfe,y tener creído, que era el

Dios,que defpedia los truenos,y rayos/egun Jp/

nifettó el raiímo Cicerón en el lug3r citado , ¿vt¡fn>

do: Nonneperfpiquum ejlex prima admiratione ¿om'i.

num,quod Tronitua, iaBufquefulminum extenu ij¡tnt

credidiffeea efficerererum omnium ^yéuBorem Icnem

Y por eíía caufa,mirando á efte fin en la Gentilidad,

fe labrauan monedasen que fe ponía el fimulacrodc

Iüpiter,figurados los rayos,como lo refiere jolino,

p Éntre las demas vanas íuperíficiones, que tuuieroti

los de Illipa,lugar antiguo del Andaluzia,que esPe-

ñaflor,fue leuantar ara al relámpago
,
quando rom-

pen los rayos las nubes, porque entendían quelupi*

tereque era quien los tiraua , fe reconciliaria con fu

Pueblo con tal adoración . Afsi lo dize vna inftnp-

cion,que allí fe vé,que refiere Rodrigo Caro, q
que

es de la manera figuieme.

Fulgetr#pro Teo loueJtfax.Topul.pacando
Fulgtmbus, e Nubeerumpentibus.

Pero no obííante lofufodicho
,
demas de íupiter,

auia otras Deidades, á quien fe atribuían los rayos,

como era á Bulcano,Minerua,y á otros, fegun lo no-

to Seneca en el libr. 2. Certa funt numina pofsidentu

fulminum ia&usjí’t IupiterJRulcanus,¿Minenia ;
ffláS

efto procedía por diferentes efectos, porque la refpi

ración del rayo fe atribula á Iupiter,á Saturno el caí-

tigo,á Marte el encendimiento,áMineruael auifo»!

á Bulcano el terror,como por autoridad de otrosí

efcriueTorreblanca. r

También es de aduertir,que era muy ordinario^

tre los Gentiles hazer votos á Iupiter, como fe v

^
n

A*



T)iUs Antigüedades3y Santos di-Alcántara. 3 3

lsinicripciondeeítapiedra
, y íe halla lo roiítnoeív

Ouidio en la eleg.a.en el hb.q.trilhum,

Et dabiturmérito laurea^ota lotit,

Y en Planto, louiyotafi/Jcipiünt, £ P lauto hi

8 En quanto á Pan,á quien íe hizo afsiinifmo eíle Ámphhrl.

voro,colaíabidaes,que los Gentiles lo celebrauan

porDios.comofevéenHoracio, enla Oda 12. y en
Virgilio en la Egloga io.y en Herodoto inEuterpe,y •

en Marco Tulio en el lib.j.de naturaDeorum,de quic
publicaua la Gentilidad,que era hijo de Mercurio

, y
Penelope,fegun jodixoIuIioHigino,/p l?« t Mm-#- . .

Tencionesfilms ex mortahfactus e[limmort«hs*
bularían c

Yaunquenoignoro,yeftoíiruade parenteíis,q eílo 224.
* * *

viene á fer contra el honor de Penelope, de quié los

Poetas,y Hiftonadores antiguos han efcrico tanto de
fu mucha caftidad.con todo no han faltado otros que
la defacrediten,diziendo,qfue co muchos muy libe-

ral de fu cuerpo,como fe verá en Tomas Dempftero, yTowas Dfm
y liraqueilo, > los quales muy de propoíito tomará

pj¡er0
Lyrc

la pluma para fu vituperio^ boluiédo á mi aífumpto, Rofmo , líb 3.'

íi bié es verdad,q la Gentilidad celebraua por Dios á anticjuttdíttrrt

Pá/egü la verdad era demonio terreftre^q íe folia 3 _ R o rn a n ci vum r

parecer en forma de cabrón de medio cuerpo abaxo,
fegunSozomeno,y Natal Comité á quien íigueTor- ? ,

’ v re

> « - 1 D las leyes ( on

afl-

ea lib 4. inris

ff>iritualis y t\

&*n.26.

reblanca,* aunq por parecerles á losGétiles,q fu ha • nubUks en U
bitacion era en la tierra en las feluas , no le llarnauan ley 9.» ‘ 5.

Dios,como a los otros, íinoSemi Dios.fegun aquello x » t enbl

de Ouidio en ei lio.i.de fus Metamorphofeos.
l,!'

Suntmibi Semt- fDei,junt jilea N.uminafauni,
EtNimpb¿e,Satynqua>,jyponticulee , Sylnani,
Y por autoridad de Placidio lo confirma Dempf-

tero en el lugar citado. Pero dexando aparte lo mu-
eho fabulofo,y Genrilico dél,folo rcífa dezir,q ios

Filo fofo santiguos, por razón natural,alcanparó, que

el DiosMaximodelascriaturasfeauiade llamar Pá,
-

E que



L^bro TrimeroyCapNli

que es lo mifmo que en latín omnia3 y en Efpañol to-

das las cofasjy por eftb,fegun Seruio,le pintauan con

iníigniadenaturaleza,á cuya caufalaTeologiadc]
0s

Griegos llama Pan al mifmo Dios de ella,como loen,

feña Gregorio Veneto,^ y para efte propoíito cs ma .

y.Gregorio Ve rauillofa aquella hiftoriaq cuenta Plutarco, ^ q na.

nete^in havmo jugando en el mar vnosq iban á Italia,oyeró vna voz
niaa* n ** t

j
0 ’

qfaiiade vna Isla,q íes dixo por ti es vezes,q dixef-

z. Plutarco ,
ten en la Isla de Palodes?q era muerto elDiosPai^

lib.z.de ora« como didíen el auifo,fueron muchos los alaridos^

cnlomm defe * gemidos,qen la Isla fe oyeron,q vino todo tftoáno.

*t.«.
, ticía de TiberioCefar,q imperaua en eftc tic mpo.Eu.

febio en el lib-5.de pra?paratione Euangelij: y el Car-

- denalCefarBaronio 3eneí tom.i.año 34.n.i29.icfie-

ren efte cafo,y dizen,queefte Panfue Chriítonueftro

Redemptor,y que ios gemidos que fe oyeron en lalf-

la de Paiodes 3eran de los demonios,que fe lamenta-

uan de fu ruina ton -la muerte del mifmo Gbrido, que

ftie al fin del Imperio de Tiberiojy co propiedad es eí

, verdaderoPan,por ferDiosdelanaturaleza 3y hallar-

fe en él Jo q la palabra fignifíca,y fer Pá Sacramerado.,

^ 9, Afsimifmoay otra infcripció en vnaTorre déla

Muralla antigua de efta Villa de Alcantara,junro á h
puerta que llaman de Iartin

,
que oy eftá cerrada; Ja

piedra en que eftá no es de cantería , lino es de pizar-

ra,con vnos caraderes antiguos Arabigos,que íegun

fe interpretó por vn Moro muy noticiofo de la len-

gua natural de Marruecos,
y que fabia bien eferiuir 1 i

lengua Arabiga,como fe vio en otros caraderes Tu-

yos femejantesjquiere dezir la infcripcion: que man-

dó hazer aquella obra Hacen Hamed,Gouernador
iguala Muza.
Lo que fe pondera de aqui es,quc eftaPlafa,y f° r

j

raleza de eftaVilla,era de mucha importada en
~

1
' - r

i



DtUs HfJtr'Heddihíi'y Santos di rflcánUVet, 34
tiempo.puesque íe vé,q hizofabricar Torres en ella,

elq gauernaua á Elpaña,que tenia poder igual á ’Mu-
.za,quelegunie fabe era Lugarteniente del Mjiama-
molin de Atrica,con fuprema autoridad en el gouier-

no de fus Armas que afsi lo eícriuen el Arfobiípo D.
Rodrigo ,y otros Autores: a Y afsimifmo de la jní’crip

cion de eíta Torte coníta
,
que la Muralla antigua de

-Alcántara,que oy permanece,fue obra deMoros,por
tal la reconoce Margado: £ y no obíhmte que enton-

ces no fe ama introducido el vio de la Artillería, es

para eftos tiempos muy buena
, y fuerte

,
porque por

muchas partes rita terraplenada
, y donde no lo rita,

ocupa litio inexpugnable,y para que íirua de Jlaue al

Puente, fe ciñe con él,y oy fe contenían fus reductos,

y baluartes.

10 También alas efpaldas de la'Capilla Mayor
delalgleíiadenueítraSeñorade los Hitos,envnas
piedras antiguas,que allí eftán agentadas en la obra,

ay en cinco partes otras tantas infcripciones , con
vnos caraderes,y letras taíes,que nunca fe han podi-
do entender,y aunque para ello fe ha remitidoáMa-
drid,y á Seuilla,y las vio el interprete de lenguas de
fuMagdtad,yha idoá manos de otras peifonas doc-
tas en eíta materia, ninguno las ha podido explicár.

Otra piedra ay en rita Villasen cafa de Pedro Or-
íes de Velafco,que es vn pedeítal de canrena redo-
do,con fusletras,antiguasRomanas,q por eítar parte
de ellas picadas,no fe ha podido colegir el fenrido.

También ay otra piedra en la deheífa de Cafas
Viejas^na legua de eítaVilla,yen el termino de ella,'

en la entrada de la cafa que allí ay, con vnas letras

Romanas,que dizem

IERNVI.
~ AHNOR VM XX,

-V

a, El Arcobií

po don R iári-

go>de rebns A*
rabum f c 7.

Ambrofio de

Morales , lib.

12. c. 6 8 ,Hif-

toria de la def
traición aeRp
paña,c, III.

b, Margada?

en la hijtoria

deSeuilUJíb „

l .cap, izjfolt

21 .

E 2
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Libro PrimerOyCapMWl
Que fegun fe da á entéder era fcpulcro de alguno Ha ;

inado IernuRque murió de 20.años,yfe denota fe r (e

pulcro,por lo q dexé probado en el n,2 ,defíé capitu]

lo, *

'

CAPITVLO SEPTIMO.
De como los Sagrados ^Apojloles Santiago ,y S,Valle

yfus Discípulospredicaron en iMlcantara.

i p Stando los Colonos^ vezinos de Alean

(Norba Cefarea en aquellos tiempos) goz'v

do alas riberas del Tajo de la fertilidad de fusca®,

pos^con lasdelicias,y contento q fe puede entender,

les vino otro mayorjporq auiédo Chrifto nueftro He.

demptor,para redenciÓ del hóbre,veftidofe de nuef.

tra carnc,y nacido á los 25.de Diziébre 752. años de

a, BaitcfyUb. I a fundado de J(pma,y 42.de! Imperio de Octauiano

1 ,c. 2 .? . Mu • Cefar, a y muerto á I0s2y.de Marpo,quádo ya impe-

rianadiíb.^.c. raua Tiberio: b y dexádo ordenado alus fagradosA-
1 .Morales,

p0ftoles,y Dilcipulos/e reparticífen por todo elV/it

b, ‘dextro ad
uer ^0 )hazfcndo notoria en él la luz de fu Euágelio.r

Annum 34.
En elle repartimiento cupo al Sagrado Apollo! San*

c, Mnrc c.6. tiago^el mayor hijo del Zebedeo , la predicaciondc

AttaApoftolo Efpaña;y íi bien es verdad,queaun antes defu venida
rum,c¿p. 1. los Efpañoles tenían ya noticia de la vida,muerte

, y
Refurreccion de lefu Chrillo^porque fue tan grande

la períecucion^y tempeílad que fe leuantó contra los

recien bautizados de Ierufalen cÓ la muerte del Pro*

tomartir San Eíleuan^que íaliei ó de ella huyedomas

de quinze mifque fe repartieron por diferentes par-

tes,y aportaron ánueftra Cartagena quinientos,^
urdidos por toda Efpaña,en los lugares dóde entra*

naJuego daua entera relació déla Fe, predicándolo

mefmo q aula vifto y oido,con q en breue fe lleno to

do elReyno de ellas nueuasjcomo lo dixoTlauioP^
tro



Teclas 4nugned«des¿y Santos de A!cantard. 3 y
tto año 35. Totatuque Troumeiam yttdeque mmfiéis% , ,

<$' inaudttts nuntijs complent. Pero con tocio el fru* °1[ '
' ‘

to uvas colmado que en ella ic obro,tue por mano del
Ere?, en el

Sagrau o Apoitol Santiago,ílulirandoaEípaña con Í11 libro que efert

preíenda,y alumbrando con íu do&ritia,como lo ríe uto de ejiefi-

nen aueriguado infinitos Hiftoriadoi d y de ellos fumpto, cicnde

onze Sancos canonizados
, quatro Sumosrontifices, trae V0Y (

Jia

diez y feis Arfobiípos.y Obifpos, y confirmado por ^a,t
-

L a

¡

(í

f d
la Sacra Congregado deRitos,y el teftimenioque de

foí< Metate en
ello hadado al mundo el mifmo Apoftol,pues en de- el libro queja
feníade

í

lis

E

ípañoles,hijos eípinruales íuyos,vifi- c'oél aHcdé

blemente fe ha moftrado armado
,
para ruynadelos 16 4 7 - Pelli^

enemigos de la íanra Fe , cj parece q á cuchilladas ha c

f
y

querido defender fu venida á Efpaña; y aü lo que mas ZckddeDol
es,que Chrato nueítro Redeptor fe lo dexó ordena- utisdeGogo-
do á S. Pedro,que defpues de fu Refurrecció embiaí- ra, donde cica

•fe á Santiago a la predicación de ella,como lo dize el 2 50. Autores

Arciprefte de Santa Iufta en los Adueríarios nu.43i.y P0refip parte.

432.donde afirma confiar lo dicho de teílimonios q fK
oD
J

>,

\

fe hallaron en los Archiuos de la Santa Iglefia deTo- i^fneWU at
ledo,y afsi el mifmo Santiago fe lo reueló al Rey Ra- Uveneracioáe
miro el Primero,el añodeSjq.comoconíladefupri las Jautas reli

UÍlegio,que dize: Beatas ^4poJ}olus ait, nutnquid ijr- quias .ElP ,An
atorabasyquod‘I>Qminus nofierlefus Cbrifius atiasTro- tonto At^idnta

nítidasfrat/ibus más ^Apofiolis dfiribuens , tota Idif-
mfn

panUm mea tutela perforte deputafet>O3 mea comif- ?/5
fijfetproteBioni.Y 1o refiere clArpobifpoD.Rodrigo

,
fía deTckác,

I).Lucas de Tuy,la Coronica General y otros Auto- c.i j 4. Torre
r r>c r , L/t’ . / « ^ .O ¡tires. eSu predicación en Efpaña fue muy general, y es biacaf t<

fin duda,q llegó á Alcántara, como Ciudad que era
rts/}’írini4 'js>

entoces de las mas principales de la Lufitania,y aü de
C

&jCqq

' * °^‘

las mejores de Efpaña,jüto con fer Colonia Romana, d, DonRodné
E 3

Por- go,Ub 4 c. 1 3

Don Lucas deTity, 0,4.9 yJiguiente Coránica del Rey don Alonfo, 3 pe. 1 1 •

Gafpar Sanche%¿in traclatu de aduentu lacobi,cap.6 .n. r . Caradolo in ira

i

él acu yigdillnjlrutm
} controtterj]num. 6 .

A



Libro PrimropCáp.V II;

Porque era eftilo de ios Sagrados Apoftoles
, apren.

dido de Chrifto nueft.ro Redemptor , en entrando en
vn Reyno,ó Prouincia,iluftrar con fupreíencia,y d0

‘

¿trina las populólas Ciudades de ella ¿porque escier,

c ^ „ t •
to^queaUiauiandehazer mayor fruto que en otra?

<it An?4 "Te
q»e «omájrfores liempre fcguirón fu exemplo

, co'

Primar» Ec
lo dizen granes Hiftoriadores-:/ y.de quecnEf-

clejla Bracee pídalo aya aísi hecho Santiago,da tefhmonio ddlo

ji SfC 1 1 - mi 3 .
Fiauio Dcxtro año 37, donde auiendo contado mu-

V. Mauro chasCiudades donde auia predicado,dize:/*¿/r 0m .

??[.)
Cn

í
d Vrbibus in altjs tíifpanU mira multis ceíeri-

t¡í°o!cap

e

. 1 7
tate San&üs Idcobusprardicauit. Que en eftasqueaiii

jol.7 1 . Piten-
expreíTan,y en otras fenibró fu doctrina con mata-

re en la Mo- uibofa prefteza y confirma Jo mifmo aun con pala-

itarquia My- bras mas ponderatiuas el Arciprefte de fanra lüíh.en
jUca,li.2 ,c,9. fu Chronicon,num. '¡.Satis, honorífica caufa Santdus

Aínd^
^ ^-bedel tfifpamas adijt, Vrbefque om-

hcTrwZid «“'¡«‘Mujhrate.Dftraanera.que pues fegun eñe Au

Cardenal de
tor>P redicó el Apoftol en todas las Ciudades deEf

Pfpaña, ej paña/e veriíkabiende la generalidad con queha-
Panegiríco. bla,quelohariaen AIcantara,Ciudadiluftre,y popu-

lofa. Y quando dieramos^quenolo huuieffe hecho

g,- Antonio de
Santiago, lo cxecutaria el Apoftol San Pablo, de cu

tilintan adue- ya venida es reftigo calificado Fiauio Dextro,con
iiasyen el libro otros muchos que lo cóteftan,y entre ellos tres Mar*
de Ufundacto tyrologios de Vfuardo , Adon ,• y el Romano, y doze
y excelencias Santos de la Igleíia

^ que cita el Padre Antonio de

fía de rdÍAo
Qd^itanaducñas ^ mi hermano. PórqueefteSágra-

c.y.yallí en la
Apoftol predicó en todas las Ciudades de Efpa-

prueba Fiauio ña,fegun el Arciprefte Iuíianojqueen el num.21.de fu

Dextro , ano .Chroniconlopondera,diziendo:5,

<r»^>fpW^/^'
6^.Tombía maprofeBusJam liberé VmcttUs abfolutus , tíifpa-

b
.J° ‘j

l

! ‘ nbts adijt,Nauibus Pentium >eBns,Carta vine Sparta-
rtsjpnttua o,

excindit,O* OMnibm. Vrbibus tíifpnnix prxdicat.
CYI 3 I I

& ani-
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O' itnivoi Ciitbolicontm conftr>n<tt.Que San Pablo ef-

.. tando ya libre de íupriíion vino aEípaña , aportó á

vCarca§cna,y predicó en tocias Jas Ciudades de ella,

confirmando los ánimos de los Católicos
: y llegán-

dome masindiuidualmente á la prueba de auerlo he-

cho en Alcántara , lo. hallo mas expreíToenla Ar-

cheologia Sacra,lib.2.cap.2.jM5* donde tratando de

San Pablo,dize: Tí^paniarum Prouincias illujlrauit,

'Ptramquefcilicet Cajlellam, E{Iremadaranj , Beticanz,

CPfinguUrium loca . Deraanera,que pues predicó en

las Prouincias de ambas Cartillas, en Eftremadura
, y

Andaluzia,y en cada vno de los .lugares de ellas; por

lo de Eftremadura fe cornprehende baftantemenre

-Alcántara: y fé confirma mas mi opinión, por lo que
el Padre Fr.Hernando de Egea, ó Dominicano, afir.

ma,deque el Apoftol Santiago éftuuoeen Merida
, y

ló prueba por las liciones de fu fíefta
,
que eftán en vn

Bñe^ario Armenio,que vn Patriarca antiguo de le-

ruíalen ordenópara aquella Igleíia,y Nacionel año
de Chrifto de i054.traducido por don Pedro Pache-
co,Obiípo deMurs en Armenia,que lo dizen aísijfe-

gun lo quál,pueseftuuo enMerída .también eftaria en

Alcántara por la cercania, y fer Ciudad tan populo-
ía,y por el mucho frutó que en ella podía confeguir

con fu predicación.

2 Y lo miftno fe puede dezir de SatbPedro,?! in-

cipe de los Apoftoles,pueseftuuo en Merida, y pufo
por Obifpo en ella á San Epitacio, corno lo 3ize fu

Hiftoriador Bernabé Moreno, / fundado en vn lugar

de Fiauio Dextro,año jy.que dize: Tetrusiyt Chrifli

Vicarius tíifyamas adijt, Imagines ^Antiochi<e "dela-

tas ajfcrt,Epeaetam ihiSexti Firmi in Betica reliquit

Epifcopum,CP Emerit¿e Fpitacium. Que San Pedro,

como Vicario de Chrifto vino á Efpaña,traxodeAn-

E 4
no-

h, El P.Ffdy

Elcrndnáo de

Egex, en i a h'f

torta deldpof-

tul Santiago,

cap.ó foLl l >

\,Bctnabe Mo
reno de Var-

gas, en Ia hijlo

ría de,11 crida,

hb • — ,c . a

.



i, EÍP .Fr.lna

Calderón ,p>

bre Dex tro, en

ta epifio la al

JLetor, q lo im
fri/nio Do *j

Jila tiro Caf-

xel lo en lahifi.

de Santiago,

lib . i .cap. i6<

Marque:^, en

U hifior.de los

Monges de S.

A%t*l'tin,c i i

Js..,Tamayo,fo

bre Dextro ,

/. i S. Rodrigo

Caro j obre el

Tnifmo f. i o y
Í9.

l, IlllgO pO 'tU

gaíenje.rrfi'fi

do por Bihar

,

Jobre Dextro

inelog.pag.g
m, R ejende de

énriqnitatib

.

L nü ta nix, li.

I .fo ! Z 9.

n, Bernabé
Jldoreno, li. i

.

déla hifior.deM erida, r <i.$

Modri Do¡'m.

a

en los d'ícn

Jos patricios le

B ídaio>,c 9

Brito , en la

geografía déla

JLttjitaniít'

Libro Primero
y CapMil.

tioquia algunas Imágenes,y dexó en Motril, Ciudad
de la Bstica,á Epencto,por fu Gbiípo, y en Metida a
Epitacio:y aunq en el Fl.auio Dextro, q oy andana-'
prdÍQjfaltá aquellas palabras

,
e* Emérita Epitada

coaita dellas del Chronico de Dextro, manuferipto*

q tuuoel P.Gerónimo /(omá de la Higuera, d odt j fsi

*

mo Varó q lo certifica aísi en fus efedros,el qual fue

muy autéüco,y cierto,por auerfelo embiadoded/V-
manía del Monafterio,y librería de Fulda , adonde le

atuá llenado vnos Móges del Monaílerio deCisla ju-

ro a Toledo,quádo fe perdió Eípaña,fegü 1 o diz en el

P.Ft.Iuan Calderón,y orros grauesEfcritores: i yes

cola fácil en íemejances libros eferitosde manoauer

efias faltas, y muy particulartnete las ha tenido Dex-

tro,como lo confieífan Tamayo, y /Rodrigo Caro, l

3 Y no íoló los Sagrados Apollóles predicaron

aquí, fino fan Pedro Mártir
,
primero Obiípo de Bra-

ga,pueíto por el Apoílol Santiago, fue continuarlo,

y remollando lo miímo,y dello nos da luz Hugo Por-

tugalenfe,/d5de tratando del SácoObifpo,dize:iVM

in na tant/i Qtuitate commorabatur,fed velo fidei me-

diterránea citra, CP3 yltraEagu ,populofinefibi comtnij-
[os ambiens E[editanice , Caílent'ue,En¡erit¿e, .ylmbra

cite,0a in ahjsVettoníi .eps* Lufiitanorú Vrhibus Verbu
iJ)ei defeminat.Y pues como aquí íe ve, cite fan to Pre-

lado de Braga no paraua en vna Ciudad folajino tiif-

ceirria por todas partes,predicadc en Idaña, Calecía,

q es la ciudad Je Oporto,Merida,Ambracia,q es Pia-

fen cía y en las otras ciudades de IaVettonia,yLuíita-

nía,nadie podrá dudar q hizo lo mifmo en Alcatara,

pueblo de laLúfirania.y Vettonia,como expruTamé-
te F) I izc ¡lelcnde m en breucs palabras : In nobilifn -

mo iUa [tperTaga Potead f^ettonite oppidú ±s4lcÁt¿ •

ra>y íe halla eícdto por otros muchos:# y conch jyen

inas
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mas mi intento las vi timas palabras de Hugo : Citra3

tyt'ultra'Tiigttm,que fon codos los pueblos de aque-

JJa,y deda parte del Tajo,donde cita Alcántara.

4 Apóyale inas efta predicación en los tiépos de la

priinitiua Igteíh.porq S.M5cio,diícipulo dcChrifto.,

y d * los q te hallaron el día de izamos en fu Sagrado
Trini >,y fue tedigo de la Cena có los demas Apodó-
les,y de íu PaUió,Refuirecció,y Aícédon, vino á Ef-

paña á efparcir en ella la luz Euagelica, y donde mas
particularmente le hizo con fus difcipulos, fue entre

Guadiana,y Tajo.dÓdeeda Akátara,facádo copioíif

fimo fruto có fu íanta dotrina,y fus muchos, y grades
milagros,de q reconocidos los Géüles,dexádo la in-

fidelidad^ millares fe c5uirrierÓ,como lo afirmaAn-
gelo Pacéfe en la vida dede Sato,á quié figué otros; 0

hada q por ello tnifrno en pago de fus merecimiétos,i

beneficios hechos á tatas almas, alcanyo de la diuina

Magedad el premio de la eterna gloria có la Corona
del martirio q padeció por mano del Prefeólo Vali-
dio,auiédo íido Obifpo de la Igleíia de Ebora.Hazen
meció de fu vida los Martyrologios,el Romano,el de
Beda,y el de Vfuardo á 15.de Mayo.Vafeo en fuChro
nicon año roo.FJauio Dextro año 90.y alli en fus no-
tas Rodrigo Caro-y en el año 430dbl.115.la Chrono-
logia Sacra del P.Fr.Fernando de Camargo .fol.yp.

Bnto lib.5.de la Monarquía Lufitana,c,6. Mot ales,li.

9.C.3o.* Délo que en ede capitulo edáprobado fe

faca el mayor blafon de Alcatara, pues en lo antiguo
merecieron los q la habí tauafalir dd GennJífmo, y
de la idolatría , recibiendo de mano de los Sagrados
Apodoíes,y íus Difcipulos la primera luz delEuan-
gelio,y las primeras edrenas de la gracia.

5 Ei fruto que de eda predicación fe reconoció,

fue grande,porque poco defpues huuo en Alcántara
" "

‘

Ca-
«. — fd

O, Brítodib 5

de la Alonar-

quta lufittná

cay t6 .

p, Farid,encl

Epitome de

Portugal , to-

mo 1 .p.z.c.l

ti 1

3

.Rejende

Ub 4-.de aiíti-

(¡uitatibus Ln
Ji taut

*
fr* «



• p .Btbarfobte
Jlextto , ano

2 5 <¡ deChrif-

to y [o b teM a t

co Máximo y

Ano 43 9 .

C[,S .Ireneoji.

1 aduerfis hx
refes, cap. 9.

Libro frimero^CápM\\,
Católicos tantos, que perfeguian los Hereges

j buen
argumento de cfto es lo que efcriue el Padre Claudio
Clemente.de laGompañia de Iefus,en vna deíusTa*
blas G:hronologicas,donde dize, que vn Herege Ma-
go,llamado Marco Egipcio,vino á Eípaña,y fuedcf-
terrado de Toledo por caI;y,llegando a -AIcStaramot
la mifma cauía,íuealli maltratado en el año dtChrjf.
to de 169.y fe confirma efto por Flairio Dcxuo.cn c]
dicho año ,donde hablando de efíe Marco hcre*t,rt.

fiero,que vino a Efpaña,y fue arrojado de T oleuojy
dirigiendo fu viage para Valencia de JaLuíiraniafquc

es Valencia de Alcamara,fegun Bibai)/>en aquella

Prouincia le trataron mafiy bien fe dexa entender, q
elfo paífaria en Alcan tara,como en caheca oue era de
eilavy allí en las notas de efte lugar de Dexcro, efcri*

ue Rodrigo Caro de eñe herege,que era diíápulo de
la Efcuelade Va!entino,y que era Mágico, que hazla
aparecer vn CalizEuchariftico Rubicundo.Y Sanl/ e-

neo q dize del,que padecía raptos,por el paóto que
tenia con el demonio.Y SanGeronimo,en laEpifto-

la que efcriuióá Theodora tratando déRteflifiea que
llegó aFrancia,y de allí paliando los Motes Pirineos

vino áEfpaña, donde todo fu eftudio , /y- cuidado Ic

ponia,en que le dieífenentrada en las caíasde los po
aerofos con animo de lolicitar las mugeresque auia

en eílas,y de efte modo engañó en cita tierra de Ai-

cantara á algunas , aunque otras hizieron burla del,

como lo afirma el mifino Dextro en el lugar citado,

diziendo:Cdrnfquc J^alctitiam Lujttxnorum corrtitr'

pere,mea T*rotunda wal? tralíatus nonnullas mulier*
culas cormpit3ab alijs^ero irridetur,Por las califas re-

feridas ,y por fer herege, fue efte Marco arrojado de

Alcántara,y fu Prouincia,y maltratado en ella ,
no

>obftante,que fus fequazes procurauan acreditar fus

erro*
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'

errores con nombre de profecías, como lo dizeEii-
febio. r Y aunque fegun el Chronicon de Dextro, r,EufchioMh.

que 0/ anda impreíTo , íe atribuye la venida de cite 3 .deprapara-

herege a Efpaña en el año de 1 69. juzgo, que no fue,-
t

¡.
one EuAn&'

linóes en el de ri<5 ,ó antes, como lo prueba don To-
l
J>caP' 12 ».

mas Tamayo en efte lugar de Dextro,y en fulibro in-

titulado Verdad de Déxtro ,tol. 58. Quien quifiere

leer lasmaldades,hechizerias,y hercgiasdeefteMar-
codea al Cardenal Baronio;fquemipluma íeauer- f,

guenfa de eferiuir colas tan torpes.y nefandas. rom. ano 175.

Segunlo dicho ya en elle tiempo,auia aqui en Al- f h 1 97 .&fe

cantara,y fu tierra muchos Catolicos;puesperfeguiá
*'*”**•

losheregesry es muy de creer, que feria de los pri-

meros lugares, qii£ recibiefien en Efpaña la luz del
Euangelio,pues fe puede dézir,que llegó á el el fen-
timienco de la muerte de Chrifto,luego que fücedio: ,

Si atendemos aló que eferiue Laymundo, tk quien
figue Fray Bernardo Brito,quedizen

,
que del ierre- Jn \'a Monar-

moto que huuo en ellaentonces,fe iintieron,y abrie- quid Lufita-
ron las peñasen muchas partes déla Lufitania;yotras na,líb. 5 . c.a. •

de Eípaña,y oy fe ven muchas abiertas en" efte termi- foE •

no de Alcántara. , \ "V
;

'

CAPITVLO OCTAVO.

JEñ quefeprucba3 ejue el EmperadorNerita Erajano fne
’

natural del lugar deEiedras-^4luas3 déla jurifdicion

de ¿Alcantara,y dondefetrata déla yida3y martirio

de¿Marcid 'j&athidia fu 1
'

hermana , <

1
:

jD O R muerte del Esiiperador Coceyo Nerba
v

p
en el año del Nacimiento de Chrifto de 99 .

fucedio en e! Imperio Nerba Trajano,cuyo nombre
:

' " en- •

„ j
0~~- ——

"



Libro Primero

a,FiWrf,c»Í4 entero fue Marco Vlpio Ti'ajano, el mas podero
Monnr^uU ío Principe,que en todo lo descubierto fe ha cono-
£cle/ia(rica,p. cido,íinque íe le aya podido comparar Hercules
z.lib. u.cap. Alexandro Magno,m Iulio Cefar r ninguno de ellos

hl'gTzZ Souern® tantas Prouincias,y de ninguno de ellos fe

leen tantas alabanzas de vmud,bondad,y juñicia
;de

que los Hiítoriadores le hazen lenguas para encare-

cerlas
: y afsi fe puede dezirdel, lo que VirgiJiodfc

Augufto Cefar
,
que quedará para íiempre ehmdo

lleno de fu memoria,y buena fama.

b, Cicero, pro

Arch ipoeta

Gcllie , lib. 3 .

cap. II

.

C, Enfebio en

(h Chrom'con

.

Tirteda en la

Jiíonarqnia

Eclefi áfrica, p.

2 lib.il .cap.

28 §.z Alon-

fo Sanche^ in

Anacephafeofi

denbusH’f-a
tti&fib.l.c.Z

Semperbonos3nomenquetuum3laudefcjuemanebunt,

Lea quien quiíiere iaber de ella, y las Naciones cj

fujetóla Marcial en la epigrama 8.deilib.n.Pcrode-

xando efto á parte,foio trataré aqui para mi intento

de aucriguar fu patria. Coi -helio que otros pueblos

para lile la apropian^peroli entre itere Ciudades de

Grecia duró por largos años reñida competencia ío-

bre quererle ahijar cada vna la gloria de auer nacido

en ella Homero,no por otra caufa mas,que el auer ñ-

do celebre Poeta^como lo dixeron Cicerón, b y Au-

lo Gellio,dc donde es muy aplaudido aquel Difti-
1

co,que él trae.

Septem Vrbes certant dejlirpe infijpnis tíomeri,

Smima
,
flpodos3Colophon

}
Salamin3Chius,

rgos,

^slthen¿e

.

No es mucho,quc fobre la patria de Trajano, ñn

perder punto en fu derecho;quien lo pretende tener,

quiera faltr á la paleftra,y Tacar las armas,que fon las

razones
;y argumentos para eñe combate.

Rcconozco,quefue fentirde Eufebio,y otros gra-

uesHiftoriadores, c que el Emperador Trajanofue

Efpañol de la Betíca,y natural de la Ciudad de Itali*

ca,junto áSeuilla,ÍÍ bien otros ítentcn,que lo era de

Cadiz,opinion que refiere PcdroMexia, y no íViLo

quien
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vulgo Cad¡\.
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quiendixo,qucdeTudet,Ciudadde Italia, que fue

Aurelio Vi¿for,a quien fobrecite particular reprue-

ba el Cardenal CcfarBaronio, Pero fin embarco, fi
r> iU0>u_°> 1 - t0 '

k c 1 11 ~ /
^ trno ano 1 1 o.

estera de mi corta capacidad no me engana, yo me
v ¡^¿ rcpyo [} , t

perfuado, que era deEftremadura ,y natural de vn jur.iium vi-
Pueblo,llamado Piedras Aluas,dela jurifdicion de t\or dicentem

Alcantara,y fu Aldea,poco mas de vna legua de ella, efe ex Chita-

Mouiómepara fentilloafsi,elquela Coránica Gene- [
c Tunletitia,

ral del feñor Rey don Alonfo , en la narración de la
*en^fl

vida de cite Emperador, en la parte i.en el cáp.119,
-vfdadeTraja*

afirma fer natural de vn Pueblo de Eítremadura , cu- » 0 , rcfertali-

yo nombre es Pedraza. Grande es la autoridad de c¡u»s dixife,

eíta hiítoria, porque demas de fer tan antigua, pa- e
jfc de chita-

ra ordenalla , fe formó, por orden de cite fapicn-

tifsimo i^ey ,vna junta de muchos
, y de los mas

doótosHiitoriadores de Efpaña, recogiendo quan-

tos Libros, y Anales fe pudieron hallar dentro, y
fuera de ella, y lo que con parecer de todos fe re-

conoció por mas prouable, y verdadero , con to-

do acuerdo fe dio á la eítampa en aquella Co-
ronica , de que teítifíca en fu Prologo el mifmo
Rey , y lo conteítan Lucio Marineo Sicuío , d d> Marineo Si

y Don Thomas Tamayoj y pondera tanto fu ere- culo , ¡ib. 7 .f.

dito Don Gregorio de Tapia, en el memorial da-
53. co l.z.Ta-

do al Rey nueítro Señor , fobre la antigüedad de
fenfa’de pey*-

Ja Orden de Santiago, en el notable treinta y cin- rr¿ , mudad
co , donde fe la da defde el tiempo del feñor s.fol.^z*

j^eyOon Ramiro el Primero, en virtud de lo que
ella dize

, que afirma , que fu autoridad es tan

grande, que fi el punto fe pufieíTe en tela de jui-

zio , era prccifo determinar en fauor de la di-

cha Orden, no mas de por dezirlo afsi cita Coro-

nica,que entre los que lo entiéden tiene crédito muy
priuilegiado,y pueíta en balanca con otras, aunque

. fean
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C, Don Tomas
Tamayodobre
Zuitprando

,

año 748 fol,

Ho,

f, Morales,en

el di/curjo de

las anttgueda-

des.foL%.yz6

g. Morales,

*vbi proxime.

Libro Primero^ Cap.V III.

fcan muy gtaucs.conrrapefa mas ,y' las excede, corra
mas cierta,porque esía obra tan grande

,
que merece

enlalpar'fu fee,y autoridad con el realce de la mayor
ponderacion/egun que hablando de ella lo fimioaf
íi don Tomas Tamayo: e jAagnmn opus. £>’ caima,
'torera tribuí authoritatcmfemperydlem

,palabras uro-

pías del Autor.
t

Erto fupuefto,y que el feñor i^ey don Alonfoar
tifica,que Trajano nació en Pedraza , lugar deüftre-

madurajentra bien lapruóba, de que fue cneUugJt
de Piedras-Aluas,que es elmifmo por muchas razo-

nes*
y I

% Lo primero,porque para faher,que vn Pueblo

de elfos tiempos es el mifmo que el antiguo , de que

hazen mención las hiílorias.,es bailante argumento el

que le correfponda en el nombre,y Je conferue,auti-

que fea con alguna mudanza , ó corrupción , mayor-
mente li fe reconoce auer íido antiguo , fegun lo dize

Ambrollo de Morales:^ todo eílo fe verifica enPie-

dras- Alúas,porque cafi íirrcorrupcion de nombre es

el propio,pues Pedraza es lo mifmo que Piedra Al-

na,que es piedra blanca,porqueel lugar, y litio del

todo es vna piedra ,ó pedraza blanca
, y afsi viene á

íer lo mifmo,y no es nucuo el que tengan los lugares

nombres,qne correfpondan á las cauías,yfeñales que

en ellos fe manifíeítan;puesAlma gro,por abundar de

aguas agrias fe llamó afsi , tomando el nombre del

agrio de ellas,fegun el mifmo Morales: g demanera,

que es precifo entender de Piedras-Aleas , lo que la

Coronica General dize de Pedraza en Eítremadura,

por no auer otro lugar en ella de elle nombre , ni que

le pueda correfponder,fino es Piedras- Alúas, ni que

le fea femejante
, aunque fea con corrupción , ó mu-

danza de alguna letrado letras, fino es él,

: 3 .

Con'
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3 Confirmafe mas ella opinión

,
por fcr muy an-

tiguo.y que leda á reconocer por tal, por los radi os
délos Edificios antiguos,que en el fe han vifto,y no
pocas monedasde Emperadores,que en el fe han ha-
llado, y al parecer fue población con fu Cadillo, en
parte eminente,que oy conferua el nombre de Cafti-

llo,con fu algiue,que íe vé donde cftájy bien fe deno-
ta fu antigüedad por vna Bula de Gregorio Nono, h h, Bulla Gre-

dada en el mes de Iulio del año de 1236. en que con- &ort
’í

firma ala Orden del Pereyro laslgleíias que tenia,de
Jario^ordhls

que haziendo mención pone entre ellas la de San Ni- Alcatara*
colas de Piedras-Alúas ,* Ecclefiam SanBiNicolai de dada en el mes

Tetris- ¿ylluis,quefoni as m ifm a s palabras de Ja Bu- de Iulio de

lá-.y es muy de notar,que fe. expidió 22.años defpues 12 3 <5 *

que fe ganó Alcántara de Moros, que como fe dirá

masabaxo,fuc el año de 1214;.

4 Perfuadefe mas lo dicho por la tradicionin-

meinorial quedeellohaauido en efte Pueblo, y en
AIcantara,y fus naturales,venida de vnos en otros,de
que Trajano tuuo aqui fu propio nacimiento

;
de que

dias ha vi vn manuferipto antiguo
,
que lo afirma ua:

pero con lo que mas íe califica, es con el Edificio del

Puente de Alcantara,que es de tanta grandeza,y ma-
geftad,que entre todos los demas deEuropa de jufti-

j Morales, en
cía fe le debe la primada , como lo aclaman nueftros U deferípefon

Coroniftas,y en particularMorales, / Tepes, y Mor- deEfpaña,fol.

gado,y con auerlefabricadoaqui Trajano,íe verifica col.iTe-

bien,quc fu intentoprincipalfue,querer ennoblecer, Ks>et
l

Ia
" "*

i, »v •• ‘ mes de >

e iiuítrar el Jugar de fu nacimiento
;
porque para em-

prender en efte lirio mas que en otro obra ranardua,

y de tamas dificulcadcs,auia de preceder cania muy
graue,y vrgente,que le impelieífe á e!Jo,como la que 5 eH

le mouió a él mifmo para hazer fabricar el Puéte del
*

eu )i¡¿*¡¡y

e

Danubio,que fue querer fujetar á Decébalo , Rey de
captl2 [

Píl *

Í¡A Cbro

an Be
nito , centur 7
ano 1 í 5 6 .cgI$

2 fol 4 5 8 .

I



Libro Primero¿Cat.VUl,
Dacia^ue fe le auia rcuclado,cómo lo’notó cICsr.

¡ Btmnlo z
B
,
ar0ni

.
0i ) >’ Pues en el de Alcántara

n

0

’

t om.de fus A r“
U°^a

'c

¡

ufil,nl 1eercriueotra^síuerfa elconfrf.
’

nales,añoioj ‘i
.

n *zo por decorar
, y engrandecer coneílc> . r * tj win

ibi: Q«o Dece ^
ainc10 * u Pa tria,y que durafíc en ella para íiempie

balo Trxjanus íu memo ria:y fe apoya mas efte aííumpto,pues ame,

7

nerum compa do eftc Emperador leuantado en Efpaña mucha,

fallo zonteé r
üy íl° !

^
orlficos Ediñcios,ninguno tomó fu nombre,

%ro , eum\dc «r° ^,^3^ 1J

f
mó Pucnte deTrsjP.no, como lo

belhtmtj Da
a“iman Vaífeo, ^ Antonio de Nebrija,Faria,y Pifa,

cíamque rede-
c
I
ue Parece quequiío que fe reconociere ella obra

gitinPtouin-
por íuya,mas que las otras, por auer aquí tenido fu

aam. nacitniento,mayormente,.que Trajano hizo tanta ef-

Ks rafeo, -vi• timacion de ella,que labró monedas de Ja vna parte

inania Ulv (Ira
COn Pr0P*a e%icy de la otra con efte Puente, co-

tá.fol 140/
mo fe verá probado en el capitulo íiguiente. Yfeef-

Amonlus N e- fuerza mas efte intento,porque en la Ribera de Hrja,

brifenfis in que difta de Piedras- Alúas folo media legua,y deif
principio Vo- cantara dos; ay otro Puente pequeño antiguo de la

cabuUrij.Fa- mi fina fabrica,y material
,
que fe tiene porobradel

V

fnc ^e Porta-
mi^no Trajano,y del mifmo Artífice que el de Alca-

gal, rom. 1. ¡>.
tara,coti que parece que fe da á entender, quequiío

z.c i f.i 77. adornar de muchos,y muy buenosEdificios fu patria,

pift,e>> la b'f- parahonor,y perpetuafama fuya. Y no es pequeña
tona del ole- conjetura el ver,que Lucio Coceyo Luíitano

;y fu hi«

do,h¡>, i.c.n. jo ftalico Coceyo fe hallan fer de Alcántara, y eíiar

en efia vno de fusentierros,con fuinfcripciÓ,queafsi

lo manificfta,y fer los dos del linage
, y apellido del

Emperador Coceyo Nerba,que era Eípañol,como
todo efta verificado en el cap,6,de efte libro en el nu.

1.porque íiendo Coceyo Nerba, padre adoptiuo del

- Emperador Nerba Trajano,como es notorio, fe de-

xa bien entender,que todos ferian de vna mifma tic-

rra,por la trauazonj dependencia deparetefeo q
ae

£££££ X
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Y esfuerpafe mas efte argumento con lo que eícri-

ue el feñor J^ey don Alonfo en fu Coronica, en el lu-

gar cítado,donde defpues de auer referido, que el

Emperador Trajano era natural de Pedraza en Eftre-

madura , añade eítas palabras : E /íVo «tras muchas

cofas buenas ,e e(Iranas por nobleza de la tierra
,
e de

fi,
porqueera endenatural, e durajfe elfu nombrepa-

ra fiempre. De donde infiero, íí atendemos á la pri-

mera razón de auerlas hecho por nobleza de la tier-

ra,porqueera ende natural
,
pues efte fue fu inten-

to, es fin duda
,
que el mejor Edificio lo auia de le-

vantar en fu patria,pucs quanto mas magnifico
,
mas

la iluftraua, y engrandecía; y como bien fe fabe, ef-

te Puente, no foloeralaobramasinfigneque fe ha-

llaua auer hecho en Efpaña efte Emperador ,
pero

que fe encumbrauafobrelos mas excelentes de Eu-

ropa, como fe verá probado en el capitulo nono y
diez, donde á la letra fe ponen las palabras de los

Autores que efcriuen fobre efte particular
,
que pa-

rece que á porfía fueron como competidores>á la

paleftra, para licuar el premio en el certamen de fus

Elogios; y no es nueuo,antes muy ordinario, el que

por los Varones iluftres, y tan grandes, como Tra-

jano, fe vean iluftradas fus patrias, como por auto-

ridad de Efcritores graues lo enfeñó Tiraquelo : /. , ..

Si fixius , dize , Et attentius contempleris res homi- \ i ./• _J
. 1 • r a -11 n • •

de «obilttdte,
num, compenes non nomines faltos tllujtres ex ctuita Caf.iz. n,iO.

tibur.fedcontra,per yiros bonos , £?» artibus praefian-

tes horum patrias fuijfe nobilitatas. En confequen-

cia de lo qual
,
podrá muy juftamente dezir Alean-

tara,hablando de Trajano,lo queOuidio m hablan- m, o nidio ¿e

do de Virgilio.

Quantum Virgilio nobiledebetopus.

remedio amo
risin fíne.

O lo

1



L íbro Trímero, Cap .V III

;

O lo que dixo Marcial, n engrandeciendo vna
obra de Hercules.

Noi>ile3C>i Tísrculeumfama, canela* opus,

Y boluiendo fobre lo que refiere la Coránica del

feñor J{cy Don Alonío
,
íupuefto que las obrasque

erigió Trajano,las hizo por nobleza de la tierra
,

é

defi
,
porque era ende nat.uial,y que duraífe fu ñora-

bre para íiempre : íi atendemos á ella fcgnnda cau-

fa,donde maspodia durar fu nombre, y memoria,

que donde tema hecho vn Edificio como el de efte

Puente? incomparablemente el mas auentajado de

todos, y donde noTolo tenia puerto fu nombre, lino

que en el Epigrama que eftá en íu Templo ,de qw

copiofamente fe hará mención en, el capitulo on-

ce , fe dize
,
que eftá aquel Templo lleno de la.

Mageftaddel Cefar: Templum in rape Tagi fuperis ,

C¿cjfíreplenum,

Y enotroverfodel mifmo Epigrama,quc-el Puen

té durará por todos los ligios delmundo.

¡fmperpetuum manjuputn inf¿ecula mundi.

Seguridad grande
,
que el mifmo Emperador tenia

de efta obraron quefe vienen á mi intento áajurtar

las palabras de la Coronica
: y fino me engaño, el

difeurfo me llena la pluma tras íi
,
para ponderal,

que efte fue el fentir de ella en confirmación de mi

Opinión, íi fe confidera, que aunque Trajano enEf-

paña hizo muchas obras, en raras íe halla con el

nombre de Padre de la Patria, fino es en efta,euya

prueba fe verifica en aqaella iníigne Coluna, qtie

fe leerigió en Ilípula,© Ilipa, Zalamea en Eftremai

dura,porlosde aquel municipio
, y en lasdos cele-

bres baías, que perfeueran oy en la fortaleza den'

zuiga,en los confínes de Andaluzia
, y Eftremadü'*

1»

en honra de Marcia Mathidia, hermana de efte£'
n ‘
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perador , y en otra piedra que fe leuantó para las

viasmili tares, que llaman oy Camino de ia Plata,

cuyas inítripcion^s trae a la letra Ambrollo de Mo-
rales, o no alindándome de otra que refiere Pe-

fende p en lus antigüedades, en todas las qua'es

fe halla, que poniendoíele á Trajano todos los atri-

butos honoríficos que tenia, que eran de Ctfar , Au-
gufto,Dacico,Parthico , Pontífice Máximo , Tribu-

no^ Conful
,
fe le omite el de Padre de la Patria,

íiendo al contrario en las infcripciones de nuefíro

Puente, pues fe le añade por remate de fus honores,

de donde fe reconoce, que aqui fe hizo con parti-

cular mifterio, para dar á entender
,
que auia obra-

do el Emperador en ella fabrica , no como en otras,

fino como Padre de fu mifma Patria , donde nació,

pues la iluftrauacon tan magnifico Edificio , á cu-

yo blanco parece que tiró el llamarle Padre déla

Patria, cuyo oficio es mirar por ella, como por lus

propios hijos, como lo eferiue Seneca
, q

cuyas

palabras fon muy para eftamparfe en la memoria:
líoCy quodparenti etiam Trincipi y Sciendum cj}3

quem appellammus Tatrem Tatria , non adulatione

adduBi \ cartera enim coynomina honori data gant
y

magnos felices .^4ugujlos dicimus , ejp ambi-
tiofa ^Maie/tati , quidquid potuimus titulorum con-

gefsimus,ilUs hoc tribuentes , Tatrem quiiem Tatria

appellauimus , }tfeirent datam ¡tbi pot°jlatem Ta-
triam,qaa ejl temperatifsima , liberis confuíens .fua-
quepojl illos ponens. Demanera

, que ícgnn Séne-

ca, los títulos magníficos que les dá el Pueblo á ios

Principes, de Auguftos, Magnos, felizes , y otros,

tan fulamente fe les da para fu vana oftentacion,

fiendo el principal fin fu propia adulación , y agra-

do; pero el de Padre de la Pa.na, es muy difei cn-

Fz te.

o, Mo rs 1es,

¡ib 9 r.

2

8.

p, P.íjenr'ede

anuíjui! ati-

bas L i*l tañía

l ib . 3 fhidl

?

q Seneca.m:
1 /de Ciernen-

4

tia3 ca¡>. 1

4

.



libro Trímero>Cdp.Vli.

te, porque por fus obras fe le merece, que

dre, cuyo oficio es mirar por fus fubditos , como u

fueífen hijos, anteponiéndolos á fu propia fubílan-

cia,y a todo lo que es fuyo,de donde fe infiere ,que

efta obra la hizo aqui elle Emperador , como en lu-

garde fu naturaleza, porque ano ferio, no fe puñe-

ra en tanto empeño, y defvelo, obligandofe á edaat

el relio de fu potencia para fus gallos
,
que foru-

famente auiadefer excefsiuosry aunq algunos muni-

cipios fueron en ellos contribuyentes,lo que pudie-

- ron dar,era poca cofa, refpeto de fer tan portento-

foel Edificio; con que me parece fuficiente la prue-

ba de lo dicho porque es impofsible en todas las

cofas la aya Igual, baile laque pide la fuge ta materia

para vna prouable
, y moral certidumbre , como lo

i dixo Santo Thomas : r Non omnis yeritatis mani-

JfP*, cwtra fefttndi modus efiidem, difciplinati autem hominis ef/

gentes c,4 . • >
trntúm de ynoquefidem capere ,

quantum natura tí

’ permittit, fintiendolomifmo Ariftotelcs
, / Ipfum

f¡ Arifto cl s
exaftHmn0n efi in ómnibus ftmilimodo flagitandum,

¿£tmc.c»3. Mayormente en cofas tan antiguas
, y en que por a

variedad de los Efcricores no fe halla fixa, ni cierra

t ,
MarineoSt-

culoy lib.í.f.

1 1 JuanSede-

$o , de ihjlres

'yarones en la

•vida deTraja-

no. Rodrigo

Méndez sil-

na en lapobla

don General

de Efpaña $ c

•

¿Ir-foL Í7‘

noticia.

5 Y íi bien es verdad,que ha auido a!gunos Hiíto-

riadores, fque han querido hazer á elle Emperador

natural de Pedraza delaSierra,eftan cóuencidos con

la Coronica General deifeñor J(ey D.Alonfo,que .e

da a Trajano por patria á Pedraza en Eítremaduiaja

qual no fe ajuíla áPedraza de laSierra^or no caer en

ella, lino es en el centro de Caftilla la Vieja ,
Prouin-

cia diferente,poflcida,yganada tatos figlos antes por

nueílrosReyes;y Piedras-Aluas,y lu fitio,de dode f*

prueba fer natural Trajano,es propiaméte
Eftrenia

ra. yeftaenfu cétro,afsi por elcomümodo de cntea



\

T)g Lis antigüedades) y[cintos de ¿(evitara, ¿tj

como porque aunque no era lo vlcimo de la conqúif-

tadelosMoros,porauer fido la Prouincia que mas

tiempo lo fue,fe le quedó el nombre dcEílremadura,
Mu-ir,' t

que ha coníeruado íiempre halla oy, y el miímo que
/ ¡p <

tenia en tiempo del feñor Rey Don Alonfo el Dezi- Ub 9 c.z'/ur

mo que hizo la Coronica General,como lo dizen el nube Mpreno*

Padre Mariana, > y Bernabé Moreno; y el auer que* en /» Infiera*

rido Pedraza de la Sierra atribuirle á íi eífa gloria, es de MeynU,L\

folo por el nombrc;pero refpeto de que no tiene pa- ^yyjindcñ
raelloderecho,ni fundamento,por ló menos vienen

t
'

0

á confeífar los que lo han certificado,que Trajano no X) 7 .cumpa-

era de Italica,nide alguna de las otras Ciudades,que te* , §. rico de

arribadixe, fino dePedraza,que conforme ala Co- \egatis 2 l.pu

romea General,y á lo que fe ha difeurrido, viene á rl/tus > * ,em

fer el lugar de Piedras- Alúas, ' ^onim
* ^

6 Siendo,pues,afsi,toda la honra, y gloria de ello
CAt ;cfl^

redunda fobre Alcántara,porque fiendo eíle Pueblo tfan.dtcif.96

de fu jurifdicion,y fu Aldea tan cercana,auiendo na Rcbuj~ íh I.

cido en ella eíle Principe,viene á fer natural de Al- 1 47 de ver-

cantara, como eílá difpueílo por el derecho antiguo boruwfipufi-

de los Romanos, por autoridad del Iurifconfulto
c
f

t
'

ff*’''
00,

, r1 • , ,

r
» , . . » dearbtttarys ,

Vlpiano,en la ley quiex^nco , jf.ad ¿Miuntcipalem, <7.90 ¿ n 21
que diz e : J%>uiey 1*ico ortus ejl, eampatriam intelligi- valeñe ce tif.

tur babere, cui J{eipublic¿e yicus illerefpo/tdit
, y ay o- 79 <t» 4 Par

tros muchos Textos en el Derccho,quelo confirman '“d dif - .1 02

juntamente con la común de los Efcrirores. x Y por
” 1 1

• di :

!

^ 0

efla caula íe llamo Virgilio Mantuano,por auer nací-
ue

r.
w>

doenPleólora,AldeadeMantua
,
porque á Piedraf- x « <cc

Aluas,como á las demas Aldeas de fu contorno , Al- pifo, cuod fit

cantara las hazevn cuerpo mifmo,y lasarJma,ydá vi natas ¡n 1- le-

da -,q no porque Augulto Cefar naciófuera de Roma, l
‘

! ora 1IC0

Jl] ¿lituano

1 fj t -r? «>

q no porque
* ^ /• JVJaWMU/

pero cercajm porque Catón el mayor nació en Tul-
u r¡n ¿j

culo.Aldea de J^oma, fe dexaron de llamar Roma- ex -¡fcoadtm
’ nielpalón»

Fj J°i
nosrigurofaménte.



Libro Primero, Cap.'VWi,

Todo efto es coníiderando á Piedras Aluas,no fo-i

lo en el citado prefente,pero en el antiguo paíTacio

porque refpeto de fer municipio tan cercano á Ncr-
ba CeíTarea,que es Alcantara,y ellaColonia tan iluf.

tre,y populóla,fe dexabien entender
,
que feria tri.

butarioluyo,como lo eran otros,que eftauan mucho
mas diftantes.,

7 Yaque fe ha fundado, que el Emperador Tra.

jano era natural de Piedras-Alúas, y eoníiguiente.

rnente de AIcancara,que es luítre á lo humano,es juí.

to fe diga lo que muchos.y muy graues hiftoríadores

refieren dél, que por fu. grande rectitud, y loables

bondades,que en él refplandécieron ,yporauer re-

uocadoel ediófco,quc auia promulgado contra los

Chrjftianos(á que le motilo Plinio el menor) le facó

Dios del infierno,para que fe faluaffe por las oracio-

nes,y lagrimas de San Gregorio elMagno Sumo PÓ-

tifice,como lo afirma San luán Damafceno en el Ser-

món pro mortuis,en eftas palabras :C<eterum bic ,
e>'

aliarumhifloriarummeminijjfeoperepfetiumfuit : Gre-

troriusitacjue^qui ‘Dialo s a nojlns dicitur )
"beteris

J{pm¿e Epifcopuspinr(quodtefjantur omnes )facrarum

difciplinarum intelligentia clarusycuietiamfrt ferunt)

facrafacienti ^Angelusfocinmfefeaddiditfvnulfacri-

ficans ycum perforum TrajaniJapidibusJlatum iterfa-

ceretCalidaspreces admifericordemyanimabufque pro-

pitium T>ommum habuitpptTrajano peccata di *

mitterentury£P* confeftim 'i>cx T)iuinitus allata audita-

queejljn hunemodum dicens\ Traces tuas aud> ai y ^G^

'ifeniam Trajano doytuyeró deincepspro impío Tdójham

tnibi non offeras'. tejlanturautem Oriens Occidens,

miraculum hocGérmamm,<£>’ irrefuta¿>//<?. Sigue cito

mif no Luitprando,en los fragmentos en el num. ion

n’ie lo dize afsi ; Valdéprob ahíle ejl infpiraffeTomi
*

* ' niw
)



D: las anticuedudes¿y Santos de Alcantara, - 4 4
nnm S.Gregorio. Atorarespro Trajano

, faluaretur,

quid edi&am contra Corifiianos hortatu Tlinijfecundi
'ProccnJu lis in Bitynnia mmgariiufsit, De la milma
opinión fon Pineda en Ja Monarquía Eclefiaftica,p.2.

lib.ii.cap.50.$.4 > Briro > en la Monarquia Lufitana,

lib.5 .cap.n.donde funda depropofíto cita opinión

,

y re íponde á los argumentos de la contraria,comolo
haze IJlefcas en fu Fios Sanctorum, en Ja vida de San
GregorioelMagno, Lo mifmo dize Rodrigo Caro,
en ei libro tercero de Jas Antigüedades de Seuilla,cn

el cap. 14. donde cita por ella parte á Santo Tomas, y
toda fu EfcueJa,PedroDiacono,Iuan Presbytero, y
San Buenaventura^ otros;y de Jos Iuriítas Jo fíenten
afsi Zeuallos en el tercero tomo de fus Communes,
eníaqua?ft.82i.num.33.y íiguientes, Efcobar de ra-

tiocinijs,cap.25.num.47.BobadilIa lib.í.de fu Politi-

ca Jcap.2.num.84. Caífaneo in confuetudinibus Bur-
gundise,enlarubric.r. en el fol.46. Ypor hiítcriade

grande autoridad,he dexado á lapoílre á Ja Coroni-
caGenerabque dize lo mifmo en lapart.i. en el cap,
1 19.no oluidandome de GuilleJmo Benedi<5to,que en
la repetición del cap.Raynutiusin verbo; & vxorem
nomine Adeleíiam,num. 202. de Teftamentis, es del
mifmo parecer,y trae á efíepropoíito lo que dixo
Cicerón en el 3.de ofíicijs¡qui^eram gloriam adifif-

ci'iwltjujlititefungaturofficsjs,

8 Y aunque Alcántara fe puede honrar tanto de
auer íido patria de vn Emperador tal como Trajano,
mayor gloria recibe de auerlo íido de fu hermana S.

Marcia Matidia,pues con fu fangre derramada por la

Pe de Iefu Chrifto,alcanpó Ja vida eterna. Fue,pues,
Marcia hermana de Trajano,crueI perfeguidor de los

Chriítianos,queno es nueuo de profapia de Genti-

les^enemigosdelaFé, nacer fantifsimas Matronas

F4 mar-
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Vbro 'PnmfoyCap.Vlll.
mar tires de Chrifto: el padre de ambos fue Trajano

y íu abueloVlpio^por la variedad de las cofas fe par.

rieron á Romanara donde era frequentevia ge en a*

quellos tiempos. Grangeó Marcia con fus generólas

. coítuinbresjcortés^y manfa condicionóla beneuolen*

f PltmoyinPa cia de todos: encarece con grandes elogios Plinio
f

ad' c ] mo^o3 fu mucha honeítidad,verdad ,y candidez
, y

ci^finem™

01 '

Paz con

c

l
u¿ viuia en compañía de Pompeya Piori-

* 1 '
’ na,cuñada íuya(cofa rara en tal parentefco)Ponde£ 3L

juntamente fu mucha humildad,ymodeftia,pues aun-

que a las dos le ofreció el Senado el renombre de

g L Princeps Anguilas,^ que á las mugeres,y hermanas de los Etn

ff.de legibus. pcradores fe folia conceder a lo rebufaron por largo

tiempo. Pafsó la eftimacion,y afecto de Marcia a Ef*

paúa.adonde le leuantaron varias eftatuas i perfeue-

ran oy dos bafas en la fortaleza de Azuagajá los con*

h. Morales y fines de Eítremadura , de las quales haze mendos
I

*

lw.9«c,z9. Ambrollo de Morales, lavnadize:

MARTIAE , IMP. CAES.DIVI NERVAE F.

NERVAE TRAjANPOPTIMLAYGVS.&c.
Y en Caítellano fupliendo lo que falta: eña eñatua fe

pufo á Marciagermana del Emperador Auguíio Ner

baTrajano;y la otra dizei

MATIDIAE AVG.1MP. CAES. DIVI. NERVAE
F.NERVAE TRAjANPOPTIMI AVG. GERM.

DADIO , PARTHICI ,
SORORIS.

AMatidia Auguítadhja de Nerba a y hermana del

Emperador Trajano , llamado el bueno a Auguíio,

vencedor de Alemania 3 y Dacia
, y de los Par*

thos.
- f

Y el llamarla hija de Nerba.no es porque lo ruel-

tom.z.lib.n . fe, lino por fer hermana de Trajano 3q fue hijo adop-

c.28. Mxriá-
tlu > del Emperador Nerba,como lo dizen Pineda,/

na.tom. i.hb.
K,|ar ¿ana / y lo confirma Pimío en fu Panegírico,^"

4 .«f> 5 . ;

* - ' " man*

i. Pineda, in

JVlonarcbíU

EcclejíaJUca,

\
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jje Lis antis(teda íes 3 y Santos de Alcántara. 4 /
mandoaNerba fu padre. Y porque alguno podu
equiuocai le,entendiendo fer dos las hermanas def-

te Emperador
,
por las dos inlctipciones referidas,

donde la vna la llama Murcia, y la otra Matidia ; es

denotar, que es vna miíma , como lo teíhfican íu-

fianPerez, j y fe ve en Elio.Cataneo , y Plinio,

que afirman auer tenido vna fola hermana elle Empe-
rador,

El tiempo en que florecía Marera en ^oma, ocu-

paua la Silla deSan Pedro el Santo Pontífice Cle-

mente,iluftrada con los rayos de íu doctrina , deter-

minó feguir la Fe de nueftro Señor leíu Chnftoi

bautizóla el Santo,y al nombre de Marcia
,
que co-

munmente le dan los Autores,fegun preíume vn mo-
derno, le añadió entonces el de Matidía, á cóterapla-

cion de fu madre del San to,que fe llamó afsi,como lo

dize Vicencio: ¿recibido el bautifmo,comépo á raa-

nifeftar lo viuo de fu Fé,con lo heroico,y íanco de fus

obrasientre otras que facó áluz,£ue vna,q auiendo lu

hermano el Emperador martyrizado en j^onu a San

Onefimo,Obifpo de Efefo,diicipulo delApoííol San

Pablo, / yMaeñro del Mártir San Ignacio, m para q
fu cuerpo tuuieífe la debida veneración

, y fuelle reí-

tituido á fu Iglefia,hizo vna arca precioíifsima de pía

ta,en que le líeuaron,y fue reuerenciado largo tiépo,

fegun íulian Pereza q áize:jMátidia ^'ugufht Im-
peratoris CajJ'aris Trajaniforor, difcipulafecreta S, Cíe-

metis aceepitCorpus S.0neílmi3d Tertulio Tf<#feAoI{o-

m*peremptigp3 arca argéntea claufit.Cóñrmz, lo nuf-

mo el Metafrafte,refiriédo,q vna Matrona del linage

de Trajano,pufo en vn arca de plata las reliquias de

Oneílmo;^g¿edam aute mtílier aute crat exgenereIm
peratoris3cu thecam conjlruxiffet ex argentoJn ea irapo-

fute reliquias martyrte3& fuá in SanÜum memoria

},hdtenPerc^

aduerf. w. 72 .

L

K, Vicencío t

apud S.Atno-

tiinum i .p.to.

7.c.z.§ 1.

1, Paulus,in
EPijl. ad Pin-
ten.

ni, Igncitiuj,

Epíft. 34 .aá

Ephef.

n, l alten Pe-

re^,in Chro~

nicon,n.7j.

atef-
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I

Libro Tñweroj Cap. VIII,
¿etcrnorum bonorum jlbi mercedem comparaos y }0
miímo dize Surio á 16.de Febrero.

Conla muerte de Trajano, que fucedióelañodc
119. 0 fu lanía hermana manifeító en publico íec^
la Fede lefu Chriílo,fue por tila cauía atufada an fe

el EmperadorAntojan© .Pió, y haziendo pondera,
cion á íu ciego juizio

,
quanto degeneraua Ja Santa

por ello déla fangre de fus antepagados, y de lo fo*

berano de la Imperial Coronada mando quitar la vi.

da en compañía dé los Santos Felix,Luciolo s p0nu.
natO;Herodes,Antigono,Tutela, Ianuario ,y otros:

executófe la fentencra en gomaji bien dé la calidad,

y año del marririono coñíla,defde el añodc i40.haf-

ta el de 1^2.corrió el Imperio deAntonino.! irl 1anPe-

rez p haze mención del martiriode la Santa,dizien-

do: artia jAati

d

iajororlmperatoris Trajani
,
Vir-

go Sanñifiima paffa ejlih perfecutione ^yintonini Tj
goma?3cum alijs fuipsgertio Jfdlartj* Concuerda el

Marcyrologio Romano en lo miímo,¿Wéw die, dize:

Tofs 10 SaaLlorum FelictstLucioliyFortunati,Jdla rti<e,

Cpfociorum.lcA Galelinofeñala en Roma fu martirio,

y hazen mención deella demas de los dosMartyro-

logios.el de Beda.y el de Vfuardo,Plinio el mopo,y
Xu iluftradorluaa María Caraneo, y Elio Efparciano.

CAPITVLO NONO.

En quefehdtte deferipcion delTuente de alcántara ,j

de comojebi^ofabricarpororden del Empera-
dor Trujano*

1 ’XT Na de las cofas que mas iluftran lasCiuda'

’ des,fon los magníficos, y fumptuofos edifí-

cios,cuya memoria aun defpues de fus ruinas perma-
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necc en los futuros íiglos,y haze á los que los fabri-
carón dignos deeternafama.como fe ve por Ja infití-

ne Ciudad de Etefoen Lidia,de laqual ningún raflro
quedó,íino es el celebre Templo de Diana,que edifi-

caronlas Amazonas,y por ferio tanto, quando Xer-
xes arruynó todos los Templos deAíia,eíle folo per*
donó,y délhazen mención las Híílori is^como la ha-
zende losCohfeos,Amphiteatros, Pirámides

,
Cal-

cadas^ otras obras de Romanos. Entre ellas no es
menor,ni de menor fama el Puente de Alcantara,que
hizo leuantar el Emperador Ncrba Traj ino fobre las

corrientes del caudalofo Tajo, con que ha dexado
perpetuada íu memoria por tantos ligios para gloria
fuya,y deftaVilia.Y porque eaarquite<5lura,y magef-
tadjiio folo no cede elle Puente á los mejores de Eu-
ropa,pero antes les auentaja: para los que no le han
viftojharé entera defcripcion del con toda fidelidad,

que es de la matrera figuiente.,

2 El edificio de elle Puente fe compone de feis

arcos,losdosdel medio iguales,y muy grades, y por
ellos paila el rio,quefueleirpor allí muy grande, y
profundojlos dos de ellos arcos colaterales fon me-
nores,y los otros dos poílreros aun.lo fon masrel fíle-

lo del Puente tiene de largo 670, pies , cada vno de
tercia de vara;el ancho es de 24.pies,y mas quatro, q
tienen los petriles.teniendo de ancho dos pies,y feis

de altojtoda la altura del Puente, defde el fuclo haf-
ta el rio,es de 207.pies,repartidos de ella manera.- el
hondo del agua,quando va baxa, tiene 37. pies , y ro-
do es de lu miím i íilleria

,
que lo que ella fuera del

agua.Deíde la haz del agua fe continua elle pie dere-
cho por otros 87. pies afsi que viene á tener todo el

pie derecho i24.pies de alto. En la buel tadel arco,

defde que comienzan las dobelas. halla el. fuelodel

Puen-
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Puente ay 67.pies,ylos 6, del petanque hazenpot
todos los 207.de altura. El hueco de cada vno délos
arcos del medióos de no.pies,y el grueífo de los ni.

lares por el Puente
,y quando íe quiere dar la buelta

fe retiran y relejan ro.pics, cinco por cada lado, afsi

que aqui ya ion perfectamente quadrados,puesel a/j.

cho del Puéte es todo delosaS.pres que aqui le que.

dan. Demas de eíto, enmedio del Puente feleuanta

vna Torre,que no teniendo mas de n.pies en ancho,

tiene 47 .de al to,defde el fuelo del Puente,y afsi vie-

ne a íer toda la altura del por aqui de 248. pies, por-

que los feis del petril fe embeben en la Torre. La Si-

llería toda esigual,teniendo quatro pies de alto,

y

dos de ancho cada piedra.- no íe halla en todo el Pué-

te mezcla de cal.

3 A la entrada defte Puente, efta elTemplode
San Iulian de lo.pies de ancho,y20.en largo.El fron*

rifpicio,y portada hazcn tres piedras grandifsimas,

dos que íiruen de pies derechos,y la tercera atrauieí-

fapor cima por el entablamento,y caben en ella 12.

verfos muy ancho$,y eftendidos con letras de mas de

feis dedos en alto jy fin cito la dedicación á Trajano

de letras algo may ores,y defpues la memoria como

fe dedicó.Las piedras fon liías, fin moldura : las tres

paredes,que forman el Templo,fon cabadas en peña

viua,(iendo indas portada,y cubierta pofíizas
, y afsi

Iuiio Laceriu artífice,con propiedad lo llamó Tem-

plo en la Roca del Tajo. ;

La defcripcion defte Puente
,
para que fe conozca

fer cierta,fe halla en muchos Efcritores , en particu-

lar en Ambrofío de Moralesjib.9 .cap.aS.Fr.Bernar-

do Brito,en la Monarquía Lufitana,lib 5-cap.iC. Alé-

fo Morgado,en la hiftoria de Seuilla,lib.i.capéi2A c *

pes én la Coronica de San Benito . ccntur.7.año u5**

IT . — •
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fol.45S.y Rodrigo Mcndez Silua,cn la PoblacioGe-
neraldc Efpaña,en la defcripcion deEftremadura,c.

ao.fol,77.y mas latamente fe halla eferitoen la vilita

que hizo de efte Puente don Francifcode Cordoua y
Mendo£a,Cauallerode la Orden de Al cantara,Vifi-
tador General quefuedeella,defde elfol.735.

4 Y porque fe ha viíio ya como es la defcripcion

del Puéte,referuádo,comolohago,el tratar por ex-

tenfo en otros capítulos de fus infcripcioncs j lo que
tengo que aduercir es: Lo primero,que elEmperador
Nerba Trajano,tan aficionado á fabricar obras,y po-

ner en ellas fu nombre,que por effo le llamaron Yer-

ba Parietaria, 4 fue el que hizo edificar efte Puente.

Efta es la común opinión de losHiftoriadores,y tan

calificada,qucparafueuidenciano necefsita de mas
apoyo,que el letrero de la Torre dél,que dize afsi.

IMP.CAESARI.DIVI.NERVE.F.NERVE.
TRAj ANO.AVG.GER.DACICO.PONTIF.
MAX.TRIB.POTES.VIILIMP.VI.COS.

Y. PP.
Que fignifica que efte Puente fe dedico al Empera-

dor Cefar Nerba Trajano,hijo de Dina Nerba , Au-
gufto,venccdor de Alemania,y Dacia, Pontífice Ma-
ximo,Tribuno ocho vezes, Emperador feisTConful

dnco,y Padre de la Patria.

Y otra infcripcion cali como efta efíá en el Tem-
plo de San Iulian,que he vifto no pocas vezes

, y de
ellas teftifican luán Vaífeo

,
Antonio de Nebrija,el

Padre Yepes,Brito,y Ludouico Nonio,y otros, b To
do efto he tratdo,para boluerme,y con razon.contra

Ambrofio de Morales,que en el Iib.p.capit.iS. de fu

Hiftoria,tratando de efte Puente
,
dize,q fe entien-

de fer obra de Trajano, pero que de ello no ay certi-

dumbre,por no auerbuenAutor q lo diga,ni baílame

ra-

a> Mi ralest

lih.&.c.2g.

b, Vafeo ,

habetar inHif
pania lllujlra-

ta, tom.i .fol,

140 Brítoji.

5. de la Mo-
narquía Lufi-
tand>c lo, L»
douico Nonio
ín Hifpaniar

c. $ 9 . Antonio

Nt'brtfenfe,en

el principio de

fu Bocabula-
rio. Tepes ven-

tar. 7. año de
n$6.c.z.
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razón para probarlo. Yo me.admiro de vn Varón tan

doóto,que cofa femejanre .eferiua /pues citan llenas

Jas hiftorias mas fidedignas de ello^ue no ion pocas

y fe verán fus mifmas palabras en el capitulo íiguien-

te.Certidumbre para probarlo ,quc mayor fe puede
hallar,que las infcripcioncs de la dedicación hechaá

Tiajanodel Puente,él mifmolas trae, finoquenofe

debió de acordar de ellas quando lo efcriuió.Demas,

.de que íiempre fe llamó Puente deTrajano , como
proué en el cap,8. y eflaes tradicionmuy aífentada

en toda efta tierra
,
pero dexando efto á parte, como

bien calificado.

5 Lofegundoquetengoquenotar,es,que elle

Puente es tenido por vno de los mejores de Europa,

y mas auentajado, que el que el mifmo Emperador
hizo fabricar en el Rio Danubio; porque aunque te-

nia 20.pilares,y cada vno de ellos iio.pies de a)to,fin

el fundamento,)' <5o.de ancho, y 150. de fuga de vn.

arcos otro,que.afsi la pinta DionCafsio. Lo que de

aquí fe conoce es,que era mas largo que eftotro,pero

.en altura/umptuofidad^y perfección dearquitedu*

ra,le excedia el de Alcántara, como lo afirman mu-

chos y¿|^oi iadores,y en pamcu]arMorales,y JosPa*
1

dres B*rito,y Yepes en los lugares citados. De donde

vjenc muy á pr r>pofico,lo que dize Iufío Lipfio en fu

2>tOiri'de marnitudine I^omanafol,629. in admiran'

dis3 donde tratando muy de propofito delPuente del

Danubio.y de lo que dél eferiue Dion Cafsio,dizien-

do fer el mejor del mundo, y que fe admira como fe

pudo edificar en tan profundo Rio,y como fue posi-

ble diuenir el corriente de fus aguas, haze en cierto

modo vna inue&iua contra él,ponderando
,
que con

mas razón fe podría admirar de quien negaífe Jap0^

fibiiidad depoderfe hazer,auiendoíe obrado tan¡ os

Fuen-
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Puentes en diferentes ríos aun de mayor fondo; y co
mas juila cania lo dixera Iuílo Lipíio, íi huuiera viiio
el de Alcantara,que tiene de alto dcfde la Torre haf-
ta abaxo 248. pies,teniendo eldelDanubio Tolos 120.

y de no fer tan largo fe reconoce la profundidad del
Tajo,que por ir tan ceñido con los montes

, y peñaf-
cos,no Te puede enTanchar mas,y por el confluiente
fe debria juzgar por mas dificultóla la empreífa de fu,

fabrica..

6 Lo tercero es digno de ponderación
,
que de

eíle Puente hizieron tanta cílimacion el Emperador
Nerba Trajano,y el Senado .Romano,que mandaron
labrar monedas,que tenían de la vnaparte elroílro>
de eíle Principe,con eílas letras::

IMP.CAES.NERV.TRAj ANO.AVG.GER..DAC
P. M.T. R. COS. V.PP.

Y déla otra tenia vn Puente con eíla infcripcion..

S.P.Qdi,OPTIMO PRINCIPES.C.
Quí vna,y otra infcripcion quieren dezir que el

Senado,y Pueblo Romano dedicó, y hizo labrar a-
quelia moneda al Emperador CeTar Nerba Trajano,
Anguílo.vencedorde Alemania;y Dada , Pontífice
Máximo, Tribuno Romano , Confuí cinco vezes

, y
Padre de la Patria.

De ella Medalla teílifica el Cardenal CeTar Baro-
nio,en el 2. com.de Tus Anales,año ro5.íbl.24.y como:
no fefeñalaenelii.que Puente fuerte aquel de Tra-
jino: el Cardenal Baronio quifo entenderlo por el

del Danubio,por la noticia que tenia dé!,que á tener
la miTma delde Alcántara

,
es fin duda que lo enten-

diera por el, por fer mas fu.nptuofo
, y excelente que

el otro del Danubio,como fe ha viílo. Mayormente,
fíen l o como era eíle Emperador ETpañol, y nacido

en cita aerra
: y haze no poco al cafo para juzgallo

aísi.
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afsí , e! vér que k Medalla en ¡aparte de la cara dg

Trajano tiene el mifmo letrero que el PuentedeAlJ
cantara,confumifmadedicacion,y con el año j.dej

Confulado de efte Principe. Y quando no huuierj

mas razón de que el Puente del Danubio,pocos años

defpuesquefeperficionójle hizo derribar Adriano

Emperador,© en odio Tuyo, ó por impedir el paífo á

los Alemanes, como lo dizen ludo Lipíio,y Pedro

Mexia
,
c era mas congruente, que la Medalla fein«

terpretaíTe por el de Alcantara,quc oy permanece es

fu grandeza.

Y confirmafe mas efte argumento , confíderanéq

en el año 5.del Confulado de Trajano , fe acabó de

Puente de Alcántara, el qual correfpondealdeefti

Medalla,que refiere Baronio
,
que es del mifmoaño

de efte Confulado: y fi bien fe aduierte, no fe pudo

fabricar en el el Puente del Danubio, fino mucho an-

tes,porque en la dedicatoria del de Alcántara es lla-

mado efte Emperador Dacico,por tener ya vencida,

y fojeca la Dada,y á fu i(ey Decébalo
,
para cuyo

efedo hizo leuantar el del Danubio,como lo refiere

el mifmo Baronio en el lugar citado , diziendo

:

jantis ítem comparato exercitu,faHo Pontem ljtfot eun

debellaait)"T)aci<tmque redegitin Prouinciam )
CP^c.SC'

gun lo qual , algunos años antes de aquel año quinto

de efte Confulado, auia de auer precedido aquella

inmenfa fabrica del Puente del Danubio,pues cóella

fe hizo la fujecion de aquelReyno,de donde defpues

fe intituló Dacico en el Puente de Alcántara , p
ucs

auia menefter para acabar cofas tan grandes muy lar-

go tiempo-,y afsi por el configuiente no le puede cor-

refponder el año quinto del Confulado deefta

dalia al Puente del Danubio, ni fe pudo labrar p
01

otro,míe d de Alcántara
,
que es de la miíma

* 4 * ano
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año de eñe Confuido quinto

, y cita con losrnifmos

atributos de vencimientos que ella
,
que vno de ellos

es el de Dacia,de donde íe infiere,que nueftro Puen-
te le acabó de hazer el año de 104. de nucítro Señor
Ieíu Chriño,que eñe año fue el quinto del Confui-
do de eñe Emperador,como confia de los Faftos Co-
fulares,y lo dize Ambrollo de Morales,

7 Lo quarto,es muy apropofito que fe haga mé-
cion,que poco menos de vna legua de efta Villa, de
aquella partedel Tajo,á la fuente que llaman deCan-
tos,oy femanifiefianlaslapidicinas,de donde ícen-
tiende fe facó la piedra del Puente,y fe reconoce por
las feñales de las Canteras.y de muchas piedras q alli

íe ven labradas,q fon las mifmas,y de fu mifma medi-
da,^ fe puede juzgar q fobraron de la obra:y con lo q
raas fe confirma es,conq alliay vna fuente,Ediíicio,á
lo que parece,de Romanos, que es la que llaman de
Cantos,de la mifma piedra,y fabrica de!Puente,q

y o
juzgo que fe edificaría para los operarios de las Japi-
dicinas,y para los que labrauan,y cari e teauan la pie-
dra,quando fe fabricaua el Puente.

8 Loquinto,y vltimo es muy para notar en fauor
de laantiguedad de Alcántara, el q junto al Puente,
cerca de la cafa q folia habitar el pontanero , ay vnos
edificios,y cueuas antiguas debaxo de !atierra,yn©
fe fabe dóde tiene fu fin,yparadero,cuya entrada eftá

ya ciega,pudo fer q fe hizieffcn para en tiépo de guer
ra,para gozar del agua delTajo fin impediméto,óqfe
faoricaíféen aquellos pálidos tiepos para antigua ha
bitacion de fus primeros moradores, porq en la edad
de oro eñas eran fus cafas,antes que la juíticia, y la

vergüenza fe fubieran al Cielo. Penfamiento que fe

halla baftantemente acreditado en los Poetas, y en

particular en Iuuenal,en ifatyra <5.

Cum



Libro FrimerojCdp.X.
— Cumfrígidapamas

Tf<eberetfpclunca domos¿gnemquc, laremque,

Etpecus,<C^ rDominos communi clauderefimdra
Y Seneca en la Epiftola 20.di?e

,
que los mas regala*

dos Alcafares,y mas íumptuofos de Jos antiguos,erá

lasCueuas. Aqui,pues, el rio lesdaria fus aguas

n

ü ,

ras,y aqui tendría defeanfo la fatiga del calor ddtf
tío,y viuiendo en eftas moradas, fin embidia hallariá

en los cerros del Tajo,ó por alli cerca arboles^de cu.

ya filueftre fruta fe mantuuieífen fegun el mifmo

Poeca.

^Arlateosf¿etus^montanaquefraga legehant>

Etquce deciderantpatula Iouis arhoreglandes,

CAPITVLO DIEZ.
me los Elogios honoríficos con que los MJloríadoreshrí

Tgn mención delTuente de tAlcantara*

YA que auemos delineado eíte Puente

,

deferivié

dolé por menor con fu medida
, y arte,enquefc

reconoce lo Mageftuofo
¿ y fobertiio défes bien que

fe trayga á Ja memoria, y efcuchemos lo que Jos Va-

rones eminentes en ciencia dexaren efiampado cu

las Hiftorias,para que íiendo contefies conmigo , k

dé crédito,y autoridad á mis efentos, y aya mas pre-

goneros de fu grandeza.

Iufto Lipfio,Autor de erudicion,bien conocieren
el Comentario al Panegírico de Plinio á Trajano,

tratando de los Edificios iluftres,que efteEmperador

hizo fabricar,dignos de verdadera alabanpa,defpucs

de auer hecho mención del Puente del Danubio,

nombra el de Alcantaradlamandole Egregio ,
dizié*

do afs{'.Item alterEgregias in tíifpnnia, eucm
tar* TsQCtntpTajro impofitm^ plura monúmerí

*

><r '
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r<e laudis. Y nombrarle Egregio, fue darle atributo

deexcelente,y feñalado,qued'íb fignificaía palabra

Egregio. Y es muy de ponderar, que ím embargo de

ferefte Autor eftrangero,y de partes tan remotas,no

fe le pudieron ocultar las noticias de efta obia^poi*

íer tan celebre,y conocida en toda Europa.

Ludouico Nonio in F/ifpania,cap. 39. le llamaPuc-

tc magnifico,y digno déla Mageíhd Imperial, di/ le-

do*. Nobilitaturprtecipue 'Pfbs h¿ecmagnifico ,

peratoria jAaiejlate digno Tonte3quem pleriqucTra-

jano adfcribunt.

luán Vaífeo,en fu Choronicon,quc fe hallará en la

Hifpania illuílrata,tom.i.fol. 140.dize.- Trajanus no-

bilitauit Flifpaniam 'parüsedificijs, atque ínter cestera

conjlmi iufsitfuper Tagum Tontem a fe cognomma-

tum,qui nunc~Pulgb dicitur de .^Alcántara,opus fuper*

bum.c?3 Imperatoria J\laiej}ate ^/>/¿#w.QueTra j
ano

hizo fabricar fobre el rio Tajo vn Puente
,
que fe lla-

mó de lutmlmo nombre,que aora fe dize de Alcán-

tara, obra foberuia, y digna de la Mageftad Impe-

rial.

Refende,de antiquitat;bus Lufttani¿ej\b.i. fol.2<J*

lo llama Puente nobihfsimo : In nolillfimcfuperTa-

gum Tonte ad Vettcni* Oppidum ¿yl¡cantara ínter

c<eteca
r
Prouinti<e Lufitaniee ,

qu¿e jlipem ad Tontem
confiácndum contríbuijjfe , memoria ibi proditum ejt

Tapares. Que entre los Pueblos de la Lufitania,

que contribuyeron para el nobihfsimo Puente deAl-

cántara ,fueion los Pefures, de que en ella fe haze

mención.

Alonfo Sánchez in ^Anacephaleop de rebus l/ifpa-

.
1 ib .2 . cap . 2 . Vlpius Trajañus ImperatorHifpanus

fuit,Tatria Itálica,illius opera admiranda Tons ‘Da-

nubio appojhus3dequo Lipjius in admirandis >fr ¿euo

no-
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Jiro exqulfta eruditionU \ extat T¿go impofitul

4lter,cuinomen Tons de «yllcantara, Qne Trajano hi.

zo obras, y edificios dignos de admiración, como
fon vna Puente en el Danubio, y otra en el Tajo, oüe
llaman de Alcántara.

Fray Francifco de Viuar,en las Adiciones que h[.

zofobreSan£raulion,queell:ándefpues del Cornt-

to de Marco MaximOjdize:^/ getihusin )Jufuif.

fe Templaprobé Tontes erigereprobat leataree Tons

ioto Orbe celebris:Que en la Gentilidad fue coíiurabre

fabricar Templos junto á los Puentes,como fe ve en

el de Alcantara,que es en todo ¿1 Orbe celebre,

Ambroíio de Morales , en ia defcripcion de Efpa*

jaa,foL94,col.2.defpues de auer ponderado muchas

cofas del rio Tajo,dize: Al defpediríe de Caftilla pa-

ra entrar en aquel i^eyno,paífa aquel rio por debaxo

de la Puente de Alcántara , edificio tan foberuio
, y

fuinptuofo,que los q han viíto los Puentes de

y todas las infignes de Europa , no hallan que ningu-

na fea tan grande, y marauillofa fabrica
,
como es a-

quella.Yenellib.9.oap.28. defcriuiendola muy en

particular,viene ádezir,que en grandeza,y arquitec-

tura excedía á laque Trajano ama hecho en el Danu-

bio en Alemania.

Mariana lib.q.c.^.dize : Dos Puentes leuantó Tra-

jano de obra marauillofa,la vna en Alemania fobre el

rio Danubio,la otra en aquella parte de Efpaña
,
que

llamamos Eftremadura,y fe llama la Puente de Alca-

tara,puefta fobre el rio Tajo,y parece por vn letrero

antiguo,que allí eftá
,
que fe hizo repartimiento pata

el gafto entremuchosPuebios de aquella comarcales

efta obra vna de las principales antiguallas de Eípana

Lucio Marineo Siculo,en el fol.io.de fu hiftoria»

la llama lamuy alta,y hermofaPuéte.Y defpues en el
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fol.20.antiguo,y foberuio Edificio. Y en la Hifioria

Latina,que fe hallará en laHifpaniailluftrata, tom.i.

foI.302.dizc: ruñes in Hifpania centum quinquapin

ta 'tndimustin quibus Tontcs }dtra feptin peritos nume*

rasamus,ex quibus dúos injtpnes fujpexitnus , ej? me-

morabiles3Sepouiettfemfcilicét3qui arcus, aquítdu-

£tus dici poteJl3perquem aqua projluens Cinitatem iti-

greditur3CP3 peromnes fere domos diuiditur : altera ejl

^Alcatifarte3 qui quidemfunt3 altitudiñe , £?' ope-

re
} CP

3 artificio mirabiles. Lo que en fuftancia quiere

dezirefte Autor, es, que entre los muchos Puentes

que ay en los rios de Efpaña,los dos mas iníignes,

y memorables fon, eldeSegouia porlos Arcos , y
aquedudos que tiene,y el otro el de Alcántara, los

quales fon matauillofos en altura , obra, y arqui-

tectura.

Efteuan de Garibay,en el Compendio hiftorial de
Efpaña,cap.i4.fol.i9p.dize: Pues íiendo el Empera-
dor Trajano Efpañol, y amigo de grandes fabricas,

edificó en la ProuinciadelaLufirania,fobre el Rio
Tajo,lahermofa Puente de Alcantara,poriluftrar fu

Patria,y la mifma obra dize,y manifiefía fer obra de
tan gran Principe.

AlonfoMorgado, lib. i.de laHiftoria de Seuilla,

cap.i2.cfcriue afsi.- El Emperador Trajano,que fuce-

dióáNerba por los años del Señor de 99. fue el que
edifico fobre las Riberas del caudalofo Rio T ajo,

aquella Puente la mas foberuia, y memorable, de
quefefepaotraen el mundo llamada Puente de Al-

cantara,no digo la de Toledo, fino la de la Villa de
Alcántara en Eftremadura.

Fray Bernardo Brito en la MonarquiaLufitanaJib.

y.cap.io.tratandode Trajano, y de las obras que hi-

zo fabricar , dize • De toudas citas coufas á mais

G3 il'
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illuflrcaafsi en grandeza,comoenperíeccioun dear-
quite&urafoy a Ponte de Trajano, que os Mouros
deraun nome de Alcantara,qué en Arab igo es ó mif-'

moque ó Ponte.

Faria en el epit orne de Portugal,tom.i.p,2, cap,;,’

fol.177.d1ze: Engrandeció Trajano nueftro Heyno
con muchas obras, y edificios públicos. Y defpv^

masabaxo:Lamasiluftre,aunque oy fea deCsftilla,

en grandeza, y arquitectura es la Puente de Alcán-

tara.

Don Sebaftian de Couarruuias , en el Teforodela

lengua Efpañola,en la palabra Alean tara,efcriue-. Al-

cántara vale Puente en lengua Arábiga, y de aliife

llamó el lugar Alcantara,por la famoía Puente.

El Padre Fray Antonio de Yepes, en Ja Coronica

de San Benito,centur.7.aáo de nytf.capit.i. fol. 458.

col.i.dize: Eftá la Villa de Alcántara aífentada junto

a la Ribera de Tajoqunto a la gran Puente que le da
el nombre,y es vno de los mas foberuicsEdificios del

mundo,y por ferio tanto,los Moros dieron al lugar-

por nombre Alcan:ara,que en fu lengua quiere de-

zir Puente. Es el Edificio tan fumptuofo
, y de tanta

grandeza,que en toda Europa no fe halla otro que Je

fea igual,aunque le quieran comparar con la- famofa

Puente
,
que mandó hazer el Emperador Trajano en

el Danubio,que conforme á Jas medidas que délpo-

ne en fu Hiftona Dion Cafsio, aunque aquella tiene

muchos mas arcos,en altura, y grandeza de la obra,

no fe puede igualar á la de Alcántara. Quien huuiere

leído a Ambrollo de Morales, echará de ver,queno

hago encarecimiento de efto que tengo dicho.Y def-

pues mas abaxo concluye afsi; Por eftas medidas fe

entiende,como efta Puente es el mas brauo Edificio

que ninguno de los que ay en Roma; y afsi, quien l°s
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ha vifto íc efpanta de nueuo de ver eíta,y reconoce la

gran ventaja que Ies hazc. Cotejada también cita

Puente con la muy fámofa de Ti ajano en el Danubio,
conforme a lo que Dion Cafsio en fu biítoria la mide
por menudo,fe verá como aquella.por tener muchos
mas arcos,y fer mas larga,era mayor Edificio, fin que
en lo demas fe pueda igualar con eftotro en fu tanto.

Rodrigo MendezSilua, en la Población General
de Efpaña,en la defcripcion de Eíiremadura, cap.20.
la llama la memorable,y fumptuofa Puente.

CAPITVLO ONZE.
r *

I

t

Ep¡grama¡que eflafobreí* portada del Templo
de San Iulian>en la cabepa delTuentetcon la i/if-

cripcion que ejld porbaxoy fu
expoficion,

T A materia de eñe capitulo
,y mucho mas la de!

figuiente,es en partedificnltofa, y aunque parece
feca,mehadado bailante motiuo para alargarme,

y

aísi filo hiziere,podrá confiderar el I.etor, que no
me feria cofa decente negarme alas dificultades, por
que fi lo hiziera ,demas de fer efpeciede cobardía

, y
no cumplir con la obligación que me tocaua

,
era de-

xar manca la Hiftoria,y afsi lime detuuiere,fe me per
donará lo prolijo por loinexcufable*

1 Y empefandoporloprimero,quec8 eítcTe ,in-

plodeSan Iülian,que eítácomo fe entraen el Puen-
te;fobre fu frontifpicio eftán ellas letras.

IMP. NERVE, TRAjANO. CAESARI.
AVGVSTO.GERMANICO.DAC1CO.SACRVM.
•Queeíte Templo fe dedica al Emperador Net baTra-

jano,Ceíar,Auguíto,vencedor de Alemania,yDacia.

G4 Tue-
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Luego tras efta dedicatoria cita el epigrama figuiétc,

TEM^LVM IN RVPE TAGI.SVPERIS,ET CAES.PLENVM
ARS Val MATERIA VíNCITVK.IPSA SVA,
QVíS QVALI DEDERIT VOTOFORTASSE.REQVíRET
CVRA Vi ATORVM.QVOS NOVA FAMA IVVA'I

INGENTEM VASTA PONTEM.QV1 MOLE PEREG11
SAGRA LFTATVRO FECIT HONORE LACER,
QVI PONEFECIT LAC. ET NOVA TEMPLA DICAViT
SCíLICETET SVPERIS MVNERA SOLA LITANT
PON FE Ví PERPETVI MANSVRVM IN SECVLA MVNDI
FECIT DIVINA NOñILIS. ARTE LACER
IDEM ROMVLEIS TEMPLVM CVM CAES. DIVIS

CONSTITVIT FELIX VTRAQVE CAVSA SACRI.

Que traducido , aunque no fe puede liazer con a-

quella elegancia^ hermofura,q comiencen íi io m-

bo io dcaqueítos verfos,quiere dezir : Podrá (erque

los caminantes defeen faber por quien,y con q inten-

to íe fabricó eíte Puente,y Templo , cabido- en eít.1

roca del rio Tajo,y lleno déla Mageítad de los Dio-

fes^ del Ceíar, donde el Arte quedó vencida déla

materia.Scpan^pueSjque Lacer jhombre efchrccido

,

por la íohei ana Arte de arquitectura, labró eftePué-

; te q durará eternamente mientras el mundo durare,

v Lacer auiendo acabado eíte granPuente con admira-

ble grandeza,hizo también , y dedicó eíte nucuo Té-

ploRiazrendo có ello facrifícioalosDioí'es.por efpe-

- rar tenerlos propicios de eíte modo,y le dedicó a los

Diofes de Roma
,y al Cefar,teniendoíe por venturo-

ío en ofrecer eíte facrificio por dos refpctos tan no-

tables. -

i Por lo que fe ve en eíte Templo, fe viene en co-

nocimiento,que fue muy propio en la antigüedad^-
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bricar Templos junto a los Puentes , fegun lodixoFr

Fiancifcode Vibar,cnlas adiciones de S.Braulion,q

eftandcfpues del Comento de Marco Máximo, dóde

tratando del Templo de S.Maria de Oreto, que antes

fellamaua Vrbs Oretana,y del Puente que cerca del

hizo P.Beuio Venuílo,que defpuesalii fue Mártir, y
de ciertas palabras efentas en los marmoles,)' pie-

dras :
c]ue oy eftán grauadas en Almagro, lugar cerca-

no,que dizeMoralesquelas vio.--En el fol.21, viene

confecutiuamentea concluir afsir Sede?gentihus in

fyufuiffs Templaprop? Pontes erigere prohat ^Alcan~

tar¿e Tons,toto Qrbecelcbrisjn cuius limine Sacellum

C.Iulias, Lacer porrexitin honorem Trajani numinis

cum inferiptione.

IMP.NERVAE TRAjANO.CAES.AVG.GERM.
DACICO. SACRVM.

Etfubje&o Epigramntate,cuius ExQfdium

.

TEMPLVM IN RVPE TAGI SVPERIS , ET
CAESSARE PLENVM.

ARS.VBI MATERIA VINCITVR IPSA SVA.
Qnc en la Gentilidad fuecoftumbrc fabricar Tem-

plos junto á los Puentes, como fe ve en el de Aleara?

ra,que es celebre en todo el Orbe, en cuya cabera ay

vno q fabricó Cayo Iulio Laeer,en honra del Empera

dor Traj-ano,con fu infcripcion ,que dize:AlEmpera-

dor Nerba Trajano,Cefar Augufto,vencedor deAle-

mania^ Dacia, fe dedica efteTepIo
, y luego pone el

Epigrama,q eftá en él,de que tengo hecha mención.

3 De efte Epigrama confia, que por liíonjeará

Jos Emperadores Romanos,los traranaR como á fus

Diofes,fabricandolcs en vida aras,y Téplos,como fe

vio efto en otro celebre, q al mifino Traja-no lehizo

edificar en Creta Plinio.e! qual defpues <ieftruyó,yíe

reftituyó ennóbre de N.Señor Iefu Chriíto , como lo



a, Julianas, ad

verf. 524 . Ro
dviio Cifro, en

ú*' ^
lasAntigüeda-

des de Seuilla,

lio . 5 c 4 .fol.

i 5 2.C0/.3.

b, Guillermo

de Coul , en el

libro délos dif
€itrfos de la Re
ligion délos

Jlomíinos tra-

ducido por el

Canónigo Sal-

tafar Pere^

del Caftiiiof-

271.yfiguiete

Libro Trímero, Cap.XI.
refiere Luitprando ene! num.262.de fus fragmento^
diziendo: Trajani anno 15. T)omini 114. quo tempo?,
Sarmaticus,^4raincus yocatus ejl , reuerfus ex

*

Cretam, Tlmius extruifectt ibi Templum in bonoretn
Trajani^quodTemplum dejlruit, ey> reJlauratum »0 .

minelefu CbriJhjPliniusfecun¿as Chrijlo credidit
. y

lo mifmo fe conoció en Augufto Cefar , pues en

le adoraron como á Dios,leuantandolc aras,y hazjf.

dolé facrificios,comodizengraucs Autores, y clara*

mente lo manifieíta en fus Eglogas Virgilio
, llaman*

dolé Dios,y diziendole,que enfacrifício el Cordero
de fus rebaños muchas vezes embeberá fus aras,

O ¿Jfl.elihe<eJDeus ncbis b<*c otiafecit,
Mamque critmihifemperDeus ,illiuj aratn
Seepe tenernojlris ab euihbus imbuetajrnus+

Y en ellas Aras,y Templos auia fusSacerdotes,co-
mo fehallaenmuchasinfcripciones,dóde fe ven fus

nombres con citas notas: Flamen J(om<e,& ^upu-
w,Saccrdore de J^oma,y de los Celares,como

confia del Arcipreíle Iuliano, a y de otros. Tiberio

Cefar,defpues de auer dedicado vnTemplo a Auguf*

toCeCar,fueel primero que inílituyó SacerdotesAu-'

guítales,yleshizovn Colegio de ellos
,
que los Ro-

manos llamauanSextumvir i Auguítales,elqual con-

fagró deipti.es de fumuerte el Emperador Cali gula,

como lo refiere Guillermo de Coul, b en fu libro de

los difeurfos de la Religión de los Romanos, donde

dize mas por autoridad de Eílrabon, que en la Gallia

Lugdunenfe fe hizo vn Altar en honor del mifmo

.Augufto,donde todas las Prouincias de la Gallia pu-

lieron fu Eííatua y folian acudir con votos, y plega-

rias. Y en Alexandria ,y en Piorna, tuno otros Tem-

plos,como lo dize el mifmo Autor en el fol.6s*v dé*

y por c lía cania en el Kalendano ^Romano de
'

‘
'
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Cefar,entre las finitas de fus Diofes , fe celebraua el

dian3taldcAugmtoCefara2j.de Setiembre, como <

fe halla en el que trae To nas Denpítero, c donde sey’TotttasDepf'

dizc,que los Ediles,y Caualieros Romanos celebra-
teroJol>™Ro-

¡un eite día con regwijjs equeilres.y venaciones
; y {Z’Jx'oml-

los Athemeníes le dedicaron vn Templo con el nona- tutrum, lib. 4.
bre defu genio,quefegunellosju/gauan,cra el Dios c.+.fil. o.

delunacimientoTegunSuetonio//!?^/^/?^. .y 3 14.

Todo lo que íc ha dicho, de auerfe hecho Tem-
plos a los Emperadores j^omanos, fue, porque en
muriendo vn Emperador , luego le ponían en el nu-
mero de los Diofes , corno lo afirma luán Kirmano, a t<T

d diziendo: Omués Imperatorespo¡lmortem referrifo- de funerihus,
Utos ínter T)eos. Y del Emperador Nerba refiere Fia- c. 13,^ 14.
uio Dextroaño ioi.que a inftancia de Trujano fue
puefto en el numero de los Diofes

,
por decreto del

Senado,y aun lo que mas es,que Doiniciano en fu vi-
~

di fe hizo llamar Dios,como el mifmoDexrro lodi- '

ze año 86.y confia de Marcial en el epigrama 8. del
' lib.j.

Edi um ‘Domíni 'Deiquertoflriy

fubfellia certiora ftunt.

4 Ddpues del Epigrama,que fe ha referido del
Templo' de San Iulrun,que eítá en la cabera del Pué-
te, eílán eílas letras.

C.IVLIVS LACER. H. S. F. ET DEDICAVIT
AMICO CVRIO LACONE ICAEDITANO.

Sobre eíla dedicatoria fe halló tan dudefo
, y em-

barazado Ambroíio de Morales,que le obligó a to-

mar la pluma,y eícriuir a Reíende vna Epiítoía Lati-

na,que eítá en el fegundo tomo de la Hifpania iliuf-

trata,fol.i022.en que le pide le explique comofe ha
de entender eíla infcripcion , cuyo fentido confieífa

queignoraja quelerefponde/^efendcen otra, que
©f-1

»
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efta confecutiua,fol. 1024. ceníurandole la interpre^

radon,que en vn Comentario particular, fobre ellas

palabras,auia facado á luz el inifmo Morales
, donde

las entendía de efta manera: Que lulio Lacer auia he-

cho efte Templo,y dedicadole con A¡ amigo lacón

Sacerdote de Idaña : Scilicet dedicationis munus ol-

eante amico Lacone Curianejd ej} , Sacerdote Icaditaf

tiO>quafidiceret,quodCurio,id efi t Sacerdos Icaditanut

LaceriamicusTemplum h@c dedicauerityCÚm nefas ejf-

'

fet,fine Sacerdotehoefieru Demanera,que conforme!

lo dicho , las palabras de la dedicatoria las entendía

Morales de ella manera: que lulio Lacer auia hecho

aquel Templo.y le ama dedicado haziendo el oficio

de la dedicación fu amigo Lacón Sacerdote delda^,

ña,pornofer licito hazerla fin interuencion de Sa-
t

cerdo te.De efta interpretación fe defabre muchoRe-

fcnde,Ueuando mal que diga,que Curio aquí fignifi-

ca Sacerdote;porque aunque es verdad que fe pueda

tomaren eífefentido efta palabra , tan folamente fe

a-vra-de encender en la Ciudad de JComa,porque Jpó-

mulo diuidió el Pueblo Romano en treinta Curias, y

para cada Curia pufo vn Secerdote,que fe llaaiaua

Curion,que hazia los facrificios , y adminiftraua las

cofas Sagradas,el qual Sacerdocio confirmó defpues

Ñama Pompilio Segundo, ^ey de Romanos, como

lo eferiue Dionifio en el lib.2.de la Hiftoria^omana,

y mas por extenfo fe halla en J^ofino en el lib.3‘Cne
|

cap.ii-antiquitatum J^omandrum,donde dize
,
que a

ellos treinta Curiones,óSacerdotes,prefidia vno que

llamarían Curion Maximoipero todo efto
,
fegun fié*

te.ffefende,no podía tener lugar en las Prouincias,

porque en las Ciudades de ellas no auia eftadiuihun

de Curias,!! i auia Coriones - porque aunque auia Sa-

cerdotes,eftosfellamauanFlamines,ccmoconi^
e
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loque efcriue Iuliano Arciprefte de Santa luda, en el

Aduerfario 524.donde tratando de las juntas que te •

jíian las Colonias en la cabepa de fu Prouincia, cuyo
Senado fe ilimaua Concilio,dize que aili fe decreta .

uanEftatuas,y nombrauan Sacerdotes para ellas, da-
doles nombre deFlamineS',ibi: tíoc í 'on cilium deccrnc-

bdtjlatuds¿nforo fu 1 Conucntus , Ctf uuifuturi erant
Flammes. Ello fupueflo , bien fe reconoce.que cita

palabra Cuno no puede tener aqui el íigniiicado de
Sacerdote,que le da Morales 5 mayormente

,
porque

en buena Gramática no fe ajuíta la palabra Curio con
las figuientes de la dedicación, t .Amico Curio Laca-
nelcatditano-,porque el ^Amico LaconeIc¿editanoeí-
rá en ablatiuo,y el Curio en nominatiuo, y el tolerar-

lo feria cofa abfurda.Demas,de que quando pudiera
tomarfe el Curio por Sacerdote , no corre el ^Amico
Curio Laco;ve Tc<editano'y-porque refpcto , de q como
Morales dize, fe refiere el Curio al Iceditano, que es

Sacerdote de Idaña,para eftar bien auiade dezir,^-
mico Curio Iceditano Lacone,y no como fe dize en la

d ed i ca toria

,

^Amico Curio Lacone Ic¿editano
j porque

de eífe modo venia á fer el lenguaje vn barbarifmo,.
pues dezia,que aula dedicado aquel Templo con fu

amigo Sacerdote Lacón de Idaña. Y tiene otro incó-
weniente el tomarfe el Curio por Sacerdote

,
porque

.en primero lugar auia de eftar el nombre propio de
Lacon,que no el del oficio de Sacerdote, conforme
a buena razón,y a la coftumbre déla antigüedad Ro-
mana.

Por lo qual tengo por mejor la expoficion que le

da i^efende,diziendo,que el Curio aqui es cobre pro
pió,y que conftaua ferio de infcripciones de marmo-
les, /piedras anriguas,halladas en las ruinas deldaña,

de donde era natural Curio Lacon,y adonde auia vna
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familia con el apellido de Cuno, y de eíle modo el

fentido de la dedicación íe ajufta diziendo
, qüc iH .

litis Lacerhocfacrum fecit , dcdicauit amico Curio

Lacone Ic<editano\id ejl3cum yel(¡muicum amico Curio

LaconeIcaditanOyhoc ejleofauente¿uuanteey operam

¿ante .
Que Iulio Lacer hizo efte TempIo,y le dedico

juntamente con fu amigo Curio Lacón , natural de

Idaña,como perfona que auia ayudado a la obra del,

por aueríido fu fobreeftante, y pagador de íu fabri-

ca,y de la del Puente,como demas de Refende lo a-

firma Brito en fu Monarquia,en el lib.5. en el cap.io,

donde íigue efta interpretación. Y esdeaduertir,que

como Curio LaCon le coníintió á Iulio Lacer el edi-

ficar con gallos publicosTemplo,y poner en él fu nó*

brc,cofa no permitida el ponerle por el Derecho an-

tiguo de los J^omános,íegun la ley 3. y 4.^ deoperi •

bus publicis

)

pereda caula Iulio Lacer quifo gratifi-

car le,poniendole alli también fu nombre, y encorné,

dando íu memoria,y la de fu Patria á los ligios veni-

deros,con que queda ¿juñado el íentido, tomando,

como fe debe , el amico por adjetiuo , el Curio por

nombre propio.y Lacone ^ox fobrenombre.

Ya que fe ha vifto quien era efte Curio Lacón, es

bien que fe fepa , que de fu linage íe entiende en

Corneüo Lacón , Capitán de la Guardia de). Em-

perador Galúa,como lo notó Ambrcíio de Morales:

e y también por el apellido de Curio fe puede juz-

gar
,

que lo feria aquel Curio j(pmulo,a quien fuspa-

Í°
fZ dres Baíbino,y Pnfca,le erigieron vna piedra para fu

J
memoria , de que haze mención laño Grutero en

d

fol.679.con efta Ierra.

CVRIO ROMVLO. PIIS.F. BALBINVS PATEB

PRISCA M Al EK.

5 Ya auemos vifto, que efte Templo,dondedhm

C, MoralesJí
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eftasinfcripciones , fe dedicó á los DiofesdeRoma;
el tnifrno,pues,en tiempo de Chriftiarios,fe confagro

á San Iulian,cuya aduocacion oy feconfcrua, llama.-

dofe de San lidian: lo que le entiende es, qué los Ca-
ualleros ue San lidian del Pereyro , en el tiempo que
ganada Alcantara,por trafpaffo de la Orden de Cala-
traua,fe vinieron a ella, fe lo dedicaron al mi frnoSan-
to en honra luya,y de fu Conucnto

,
que tenia el mif-

mo nombrejporque íiempre fue ordinario en la ígle-

fia Católica hazer ellas tranímutaciones de Templos
de Gentiles en Igleíias de nueftros Santos, quando fe

ganaua vna Ciudad,como lo dize Sócrates en el lib.

5 .cap. itf.donde refiere
,
que el Templo de Serapis fe

dedicó á San luán Bauiiíla: el de Canopo en Alexan-
driaa los Santos Apodóles; y eño fue afsi,porque el

Emperador Conílantino promulgó vna ley al Sena.
do,y Pueblo Romano

,
por la qual mandó que fueífe

patente a los Chriílianos
,
que los Templos con fus

priuilegios ,que tuuieífen los Gentilcs,y fusSacerdo-

tes,eftos mifmos los pudieífen tomar para fus Igleíias

los Obifpos.Las palabras de Ja ley fon : Títere ")>olu -

mus Chrijrianis,EcclefiasJta privilegia
,
qua Sacer-

dotes Templonim habuijfenofeuntur* t^Antifhtes Chri-

ftiancelegis aJJ'umantCt afsi íi el Templo de los Gen-
tiles fe deítruia

,
en fu mifmo lugar fe folia edificar j

Igleíia.fegun Theodoreto
, f el qual tratando de

Marco Obifpo de Aretufa,dizer //?<? temporihus Con- EclcílaflícSy

jlanúni delubroftmulachrorutn dijteBo,Eccle(iam Chri- lib,$,c.6.

JUanis in eias locum conflmxit, Y lo mifmo que hicie-

ron los Chriílianos con los Gentiles, en quanto á fus

Templosjes pafsó álosChriílianos con losMoros en

Efpaña,pues fe halla que les tomaron laslgíefias ma-
yores para fus Mezquitas, y lo hizieron en Toledo,

CordouapMerida^y Seuiila,y aun lo quemas es,gue
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Iacob Almanzor licuó de la Igieíia de SeuiUa fus

puertas,á la Mezquita de Mariuecos,donde oy fe có.

feruan,con dos campanas,que quitó de fu Torre, co-

mo coníla de las hiftorias de Africa
,
que cita Aícre;*,

do en el lib.q.de la hiíloria de SeuilIa,cap.io,

CAPITVLO DOZE-

Mn quefetrae^na infcripcicn,que ejla en yna Tabla de

marmol en la Torre del Tuente de^Alcantara^en opa

fe contienen los Tueblos que contribuyeron

para fu fabrica .

i T O S Pueblos que contribuyeron para la fa-

bricadel Puente ,fon los que fe contienen en

vna Tabla de marmol,que eftáen fu Torre,de que lúe

>go haré mención. Confíeífo, que explicar quales oy

le correfpondan,aunnoespara las plumas mas doc-

ras,quanto mas parala mia : bien fe reconoce,pufS

íiendo Ambrollo de Morales tan gran inueíligador

de antigüedades,falo fe vale de los eferitos de íuEpif

tola,de que en el capitulo antecedente hizc menció,

para pedirle a J^eíende le de luz de la correfponden-

cia de ellos.por ver lo arduo de la materia,y le infla,

como mas noticiofo,porLuíitano,quc le alumbt cua-

cándole de las tinieblas en que fe halla
;
pero Refen-

de en fu refpuefta fe efeufa por entonces,conftlfando

la poca luz que tiene de algunos de eflos municipios,

dándole efpcranfa de efcriuirle adelante lo queal-

.canfare,por no permitir la breuedad de vna carta ta

dilatada materia^Dize,pues; Eyonon omniatlla,qfia

in Tonte recenfenturjnunicipia pracornita babeo ,

yero pro compertispoffum afferere,pr&p é diem,Vff
,ero
j

prodita t'a expeelato ;
nam ea Epijlclaribus Cancelldjo-
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eIndinonpoJJunt.X Fray Bernardo Bri:o en el libr.j.

de íu Monarquía Lufícana,ene! cap.io.dondeponela
Tabla de ellos municipios,fe eícuía de explicarlos co
no mas pretexto de no querer auenturaríu crédito.
Pues íi tan graues Elcntoresfe acobardan, y ninguno
de todos qmntoshan delineado elle Puente fe ha a-
treuido halla oy a dar paífo en ellas difícultadesjin dn
da las heneen por grandes¿pero como ya dixe en el ca
pitillo antecedente,yo no lo puedo efcufar,y eíío rmf
momeferuirádedrfculpa para los errores que co-
raetiere.Dize,puesJa Tabla del Puente:

mvnicipia
PROVTNCIAE
LVSITANIAE STIPE
COLLATA.QVAE OPVS
PONT1S.PERFECERVNT,
ICAEDITANI.
tANClENSES OPPIDANI,
BANIENSES

TALORI,
INTERANIENSES,
COLARNL (NR
LANCIENSES , TRASCVDA
ARAVI,

MEIOVBRIGENSES,
ARABRIGENSES,
PAESVRES.

Que traducido dize:Los municipios de la Prouin-

cia déla Lufítania,que contribuyeron para la fabrica

de efte Puente,fueron los Iceditanos, los Lancienfes
Oppidanosjos BanienfesJosTalioros los Inreranié-
fes,los Colárnoslos Lácienfes TrafcudanosJos Ara-
uosJos Meidubrigéfes, los Arabrigéfes, los Pefures.

3 El primerPuebJo,y municipio de efía relacio, có-
forme á la Tabla referida es Ecedita,cuyo termino, y
jurifdicio HamauáIceditania,óEgeditania,y a los na-
turales Eceditanos,escierto,q Egedita es ía Ciudad

q llamamos aora Idaña la vieja en Portugal , fíete le-

gnasde Alcatara ,y cabepa del ObifpadoEgeditamé-
fe,cuya Catedral fe trasladó de eíla Ciudad a la de la

'

' H Cuar-'
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Guarda: ¿ fue cfte Pueblo en tiempo de losRotna.

nos,y Godos de mucho nombre y Ciudad iníignc
,y

le ven oy en él muchas ruinas de ius antiguos £di£.

cios,y fue natural del ,vn.o délos mejoi es Reyes Go-

dos,que tuuo nueílra Eípañasque fue Vbamba, fesun

dizen los Hiftoriadores, b que losEgeditanosfe en.

tiendan fer en ella Tabla los.de Idaña la viejadoaíit.

man Ambrollo de Morales, lib. 9. cap. 28. ManuelFa-

ria en el epitome de Porrugal,p.2.cap,i.fol. 17 7.Ro-

drigo Méndez Siiua, en la Población general de El-

paña,enla defcripcionde Idaña,fol. 157.

4 Defpucs de los Eccditanos, dize la Tabla,quc

contribuya on los Pueblos LancienfesOppidanue,

Eos Pueblos Lácienfes fueron antigúamete muchos,

y licuados en dde¡ etes parces de Eipañaj pero los Lá-

cienfes á cjuié. Piholomeo lian; a Oppioancs, y lada-
^

bla del Puéte dá el mií'mo rcnóbi e,teniá fus términos

y ciudad principal cerca del Puente poiqtn vn lugat

de Portugal,llamado S.Saluador,ocho leguas de Al

cacara ,entre Mofanto,yValyerdeje
hallavnapieaia

de mojó de termino,cuya íomia.y letras,qen el.a e -

tan eícritas,pone en fu hiítoria Ambrollo deMo rales,

en el li.^.c.i.y afsimifrno las trae Fr. Bernardo limo

en fu Monarquía Lufitana,lib.5
.cap.i.quc dize aísu

CAES.AVGVS. PONTIF. MAX. TK IB. FOT., XX.

eos xiii.pat.term.avg.intek lanc».

OPPI.ET EIEDIT.
,

Que quiere dezir ,que aquella piedra era mojolm-

perial ,de termino entre los Lancienfes Oppidanosj

FosEgeditanos,. ,

SupueftÓ lo qual,fe debe emédcr,q Lancea temí

afsiento cerca del Tnjo.y de Alean ra ra,y que ti\m,

y tenia.fus términos a la parte Oriental 1

n-

lgeditaniapy los íuyos^q caía mas abaxo a Q cei
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te,y lospartia,y diuidu con los Egeditanos Lancea,

continuando /u diílrito,y Puebles baila la Ribera de

Coa,en el R.eynode Portugal,porq luego de la otra

parte de ella Ribera tenían fus Pueblos los fegundo$

Laúdenles,q pone la Tabla, llamados Traícudanos;

losquales tomaron cite'nombre deíla palabra latina

Tranfque quiere dezir de aquella parte,y Cuda
,
que

es la Ribera de Coa,como lo dizeVafconceíos en los

Efcolios de Rtiende Tranfcudani TopuU.qul

yltrafl'iuium Cudam inhalntant\d efue r te,que lo mif-

moera dezir LancienfesTranícudanos
,
que losLan-

cienfesqucviuian de aquella parte de la Ribera de

Coa ,á diferencia de eítotros Lancienfes Oppidanos,

que efta-uan de ellotra parte mas cerca del Pueblo de

Lancea,como lo íienreFaria en la i.par.de fu epitome

cap.q.fol^i.y qi.dizicndo afsi : LosTurdulos ííem-

pre mal hoípedados,viendo lo poco que negociauan

con tanta beítialidad„ni con la induilna,ni có la fuer-

za,mudando de íitkyllegaron a las margenes del rio

Coa,paííaronle,poblai on todas aquellas tierras, que
oy tienen las villas deAlmeyda,y CaíieJRodrigo,co
marca entre los dos rios de Coa,yAgueda,hafia adó-

de defagua el Dnerojeílos fueron los Pueblos Tranf-
cudanos,aora Riba de Coa. Aqui huuo vna pobla-
do llamada Lancea,yLancienfcs fus habitadores co-

mo auia otra mas interior en Portugal y entonces te-

nían los deRibadeCoa por nombre Tranfcudanos,
Oppidanos los de Lancea.Haíla aqui Paria. í o mifrno
dize Fray Bernardo Brito en la Monarquía Lufirana,

lib.r.cap.25.y cita al Obifpo Pinero,

Pero porq no declarácílos Aurores el itrio donde
eílaua cita Lanceadelos Oppidanos

, y íolo dizen,

que eílaua en la parte mas interior de Portugal ;para

que fe conozca,que antes lo eílaua á la mas exterior,

Ha es



»
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es de fabecque eftaLancca cftaua Tunada de efh par.

teUciTajo,cercadél,y de Allantara, como cofa de

legua,y media,en vnidchela que llaman de la ¿Viira,

que es de fu territorio, loqualeltá comprobado coa

dos piedras con fusmíenpeiones, que han manife-fta.

do ella verdadjla vna,c]ue 1c hadó en las ruinas de ios

edificios de cita dehefa,que oy fe ven ,y denotan muy

bien la población antigua de aquellos tiempos, que

allí huuo que dize aísi;

C.Í.CAES. [\ÍP.ACCEP. LANCIAM LACETA»
N1AM.SVPRA TAGVM IN

LVSIT.IN AM1C.

Que traducido dize.que el Emperador Iulio Ce-

far recibió en fu amiftad a Lancea Lacetania, que efti

fica fobre el Tajo en laLuíitania.

La otra piedra fe hallo cerca de alíi en el Templo,

que llaman de San lardan ,
que oy efta arruynado,y

cercado de muchas piedras íeptdcralcs antiguas, en

la dehefaq llamaron Campo de i<omanos,y oy fe di-

ze de SJordán cuyas letras fon como fe liguen.

OCT avg.imp.accep.lanciam LAC ETA-

ÑiAM IN LVSIT.SVPKA TAGVM.
IN AM1C, PERP.

Que OTtauiano AuguftoCcíar íecibió a LanciaLa-

ce»n»,quc eftá fita fobre el Tajo,en la Lufatama
,
en

amiftad perpetua.

Con eftas euidencias fe quita todo genero dedil-

da,y fe da á reconocer el litio que tenia Lancia , q era

la cabrea de los Pueblos Lancienfes 0¡ pídanos,) ác

donde tomaron el nombre,que es en el lino que le na

dicho de la dehefa de la Mira. •

Pero antes que parte mas adelante no puedo dexa

de notar,que efteTempIo de S.Iordan,dode feW
vn» deftasdos piedias.le entiende auer fado ^

I
i
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•Arente Templo dcMarte,y fe reconoce,y da a enten-

der,por citar en el campo,donde tenían losRomauos

fusfepulcros
,
como allí ay raítrosque loshuuo , lo

qual era conforme a lo q difponia la ley de las n.Ta-

bla tnortHum in l^rbe >ne fepehto', y lo dize

Luitprandoen el num.208.de fus fragmentos,por cu-

ya caufa aquel litio ha conferuado el nombre de cam-

po de Romanos, íiendo coftumbre de ellos tener los

Templos dedicados a Marte,fuera de los Pueblos,en

la campaña,como lo dizen Vitruuio, y Guillermo de

Coul,c y afsi por día caufa Marte fe ílamauaSiiua-
Cjy,*truu

*

0 ?;

no,fegun Tomas Dempftero, d y fus facrificios fe ha- i ,c7 GuilUt
zian en i(oraa fuera de la puerta Capena, como pare- nw de Cou l,en

ce de lo que el mifmo Autor eferiue. c /» libro de U
Ya que fe ha viíto en que litio eílaua eítePueblo de R ^’gion délo*

Lancea de los Oppidanos,cs digno fe traygana la me ínltíuos Ro '

r
rr

. , T .
J ° r

- manos, tradu-
moria tres colas particulares del.La pnmera,que reí-

c¡¿0 pQr ¿ c<t „

peto q de ellas dos piedras con fus inferipciones colla jtonip Ba\t&*

queIulio,y AuguftoCefar recibieron enamiíladper- far Pere^jol.

petuaá Lancea,fitafobre el Tajo: fe infiere de aqui,q 3 8.

elle Pueblo,ni era propiamente municipio Romano, d,TemasVep-

ni Colonia,ni Prefectura, que ellas eítauan fajeras al

Imperio, fino vna Ciudad confederada con Roma, y 2ofoL iVJ'
fe conoce,pues fus Emperadores la recibieron en fu eJdemDemp -

amiflad. La naturaleza de ellas era
,
que pagauan al flerus ¡ib. 4 c.

Pueblo Romano cenfo por razón de la confederado, 4- /©/. 288 .

en todo lo demas fe portauan como Repúblicas li-
c0^ 2 *

bres,finfujecion alguna i tenían fus leyes particula-

res,y vfauan de Magiílrados propios
,
pero carecían

del Derecho,y priuilegios de la Ciudad de Roma,(Í- £,RoJítio tinti-

no es,que por particular inmunidad fe le concedidfe, quitatum Mo-

como lo refiere Roíino. /
nutiurum , lu

Lo fegundo,es digno afsiimfmo de memoria, lo q 'rJío'

efcriueMamiel Correa en la Tabla dc*Efpaña,yde fus
u ¡

1 ‘

U 3
Ke

:
'

*

»
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Reyes,en la defcripcion de la Luíitania , donde dize,

que Seruio Galua,Pretor de la vkerioi Efpaña
J ven-

ció. y mató á traycion nueue mil hombres
,
que eran

la florde tres Ciudades de la Luhtania
,
que eftauan

cercanas al Tajo,que él prefume eran Lancea
3Egcdi-

ta,y Colipo,de cuya rota efeapó con otros,comona-

tural,que era de vno de cftos Pueblos , aquel infice

Capican Viriato,cuchillo tanto tiempo del Romano

Imperio
,
cuyas hazañas durarán para íiempre en las

memorias délos hombres..

Lo tercero
,
que aquel celebre Efcritor antiguo Ru-

fo Magno Feño Auieno,qüe eferiuió de horamariti-

/«^floreció en efte municipio,y Pueblos Lancicnícs,

en el año de450.de nueftro JCedemptor,fegun S.Ma-

ximo ,en fu Coronicon dicho año,fol. 167. que dize:

In ¡{egione Oppidana , ’n OretamaR'ifpaniíejloruit

oiimfub Cafiino ^Archiepifcopo Toleta.no ¡{tifus¿Mag-
ñus Féflus \yluienus>quifcribtt de hons tíifpdniar ,

(itu Oráis¡yaño CarminumgenereX Rodrigo Caro,en

las notas que fabre él hizo,ca efte lugar lo interpreta

por efta Lancea,y PueblosLancienfesdelPuente.De

efte Rufo Magno Fefto Auieno , eferiue Mariana,

que fue Poeta feñalado,y noble Efcritor délas coíás

de Roma..

Lo quarto fe infíere,que fe alucinaron algunos an-

tiguos de nueftra patria,q !ie juzgaron que Alcántara

aína (ido Lancea ,no por otras mas caufas,que poi ha-

lla} fe en la dehefa que llaman de la Miradas dos inf-

cripdones que dexé referidas,de que Iulio,y Anguí-

to Cefar auianrecibido á Lancea en amiftad perpe-

tuaba? coqueantes conuence looontrarioipues en el

(itio donde eftán,y fe hallaron las piedras
,
fe preíu-

nic auer íido la población de Lancea ,
mayonnetire

Eoncurriendo el auer allí ruynas^y veftigios de amI

gue--
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gucdati ,
juntan)ente con íepulcros en contorno, de

donde fe induce,quc Alcántara no puede íer Lancea,

pues diíta de aquel ii tío legua y mediajdemas de que

no ay argumento que perluada
,
ni Autor antiguo, ni

moderno,que efcnua,que Alcántara le llamaííe aísi,

fino NorbaCeíTarea.,como íe ha vifto por los muchos

que cité en el cap.4.

Lo quinto, fe reconoce afsimifmo,que incurrieron

en otro abfurdo, los miímosque fueron inuentores

del antecedente, que fue el pen lar, que de c íí a Lan-

cea,y Pueblos Lancieníes,de la iníenpeion del Pué-

te , ama hablado el furifconfulto Paulo en la ley in , , * ,

,

,

y-, . y,, . V-*í ,1 ! |
» 1 • ütviíiv

Lmttania,ff,detenj0us,txi aquellas palabras:/***;*? tus ^ p[ aie(t t ;~

balent Pralentini Lacetani, donde tratando de al- tari per Villa

-

gunasCiudades,quc tenian por priuilcgio el derecho diego tn-prolo-

Italico,que era de franqueza, y exempeion de tribu- g° del jifero

tos,coino lo tenian los de Italia, a cuya caufa fe lia- íu^° ,w
,

2,

mó aísi .como lo dizelljfia gleífa Baldo, Inande Pía-
^obilitau

tea,y otros Expofitores del Derecho,/» poncenpri- 2 t> c 3 « 5.

mero lugar en la Luíitania á Badajoz,y á Merida , in Parladorio in

Luftania,áizc\ Tacenfes, a?* Emeritenfes inris Italici fefquicent. di-

funt .Luego defpues de ellos los Valentinos
,
les La- ff

r - 1 45 «• 2.

cetanos,v los Barcinonenfes, ídem tus haient Valen- Ptneta

. / r . Monarchia
twi,& Lacetani,oarctnonenjes cjuecjue tbtaemimmu

~

£ccLfuiftica

nesfunt.Los qualesLacetanosno pueden fer los nuef
j p libr. 9 .c,

tros Lancieníes del Pucnte;porque demas de que ion 10 §.3.

en el nombre diferentes,16sLacetanoshábitauan jí|- j
Mariana, ¡i.

toa los Pirineos,como loafii ma Pineda: i y aísi vie- 2 C>1 2,

^
> 1 8

ne bien dezir,que fon los de laca, como lo lióte Djo-
¡ fydofu ¿l

nifioGothfredo,en las notas de efteTexto.y el Padre Va ¡encía, li'b,

Mariana;/ íi bien el Padre Diágo ^ y con él Berna- 4 c ¡o,

béMoreno / fiemen fer los de Elche, con que fe re- b BernalfeMo

conoce,que la mentedel Iurifconíulto fue, con el or- renden fu Me-

den que lleua,obferuar el de fus íitios,corriendo vna
* 1 ,c‘

H4 cor-

I
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cordillera,que comentando de la Ciudad mas Occi-

dental,que es Badajoz,refpeto de laOriental,que era

Roma,donde habiraua el que hizo la iey,pafTa á Me,
rida,y de allí a Valencia del Cid,y luego a laca, ó E¡J
che,y defpues a Barcelona,con que fe fuer

acercando

mas á Romane donde fe manifíeftamue eñosLaceta-

m, "Dionlfio

Gothofredo ¡n

dJ.in Lufitú-
nia. Cuidtio

lib.io.obfem.

c.3 5 .círc.Jitt.

AntonioAguf

•

tino,libr.3

.

emsndationu >

cdp.S.

nos fon diferentes délos nueítrosLancienfes delPué.-

te,q eftauan junto al Tajo;mayormente,q íi featiéde

particularméte al texto,la letra Lacetani en él
;
no es

fixa,porque tiene varias lecciones, y aunqvnaesdc

eñe nombre,otra es Lucitani,ouz Licitani,o illicitA-

ni,

y

o t ralacetani,como lo dizéDioniíioGothofredo,

Guiado, y Antonio Aguftino,m y fe colige mas la di

ferencia de los vnos á los otros,pues los de la infcrip

cion del Puente fon Lancienfes, con el fobrenombre

de Oppidanos, y eftos del Iurifconfulto fonLaceta*

nos,fínfobrenom’bre alguno.

5 De los otros Lancienf%síSrrafcudanos
,
que cf

tauan de la otra parte del rio Coa , dize Ambrollo de

Morales en el lib./.en el cap.47.que fe hallo vna pie

dra junto a la Ciudad de Vifeo en Portugal, que dize

afsi:

LVCIO EMILIO LVCII FILIO CONFECTO
VVLNERE HOSTILI SVB NEGíDIO CONSV-
LE, CONTRA V1RIATVM LATRONEM LA-

jNUENSES,QVORVM REMPVBLICAM TVTA-

RANT,BASÍM CVM VRN.ET STATVAM IN

LOCO PVBLICO EREXERVNT
,
HONORIS

LIBERALITATISQVE,

Antes que fe llegue a traduciríais de aduertir,que

eftá fita la Ciudad de Vifco,de aquella parte del rio

,y de la inícripcit*.

de
Coa,y no lexos,refpeto de lo qual
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de efta piedra, y litio de ella; aquí eíhua Lancca,de

dondetomaron nombre los PueblosLácienfesTraf-

cudanos,óeftaua alguno de ellos, y lo que íignifíca

cita inferiperon es,q los Pueblos Laúdenles pulieron

aquí en lugar publico efta bafa con vrna para las ceni-
•

zas,y coníu Eftatuaá Lucio Emilio
,
hijo de Lucio,

que murió de vna herida
, peleando debaxo de las

randeras de Negidio Confuí, contra el ladrón Viria-

to,y le pulieron efta memoria para honra rle,moftran-

dofe liberales,por auer defendido íiempre
, y ampa-

rado fu República.

Efta Vitoria que tuuoViriato
,
en que murió elle

Lucio Emilio,la refirió Plinio en el ca.p.ji.de’idris //-

lujlribus, diziendo: ViriatusgenereLufitanus ob pan-

pertatemprimo mercenaria

s

, deinde alacritate 'riclori

andada latro y ad pojlremnm dux¡bellnm aduerfatJ{o-

manosfumpjit,eorumqueImperatorem Claud'wm >/;/-

manum¡deinde C\ Regidium opprepit. Viriato, dize

Plinio,de nación Lulitano , fiendo al principio po-

bre ,queíeruia al fueldo, auiendofe hecho vitorio-

fo,y fiendo en la audacia ladrón, fue caudillo
, y Ca-

pitán contra los Romanos
, y en la guerra que tuno

con ellos venció al Emperador Claudio, y defpues

al Conful Negidio. De ambas Vitorias haze men-

cion Pineda , n en fu Monarquía ; y la que tuuo p
Pineda,en

contra Negidio, en qae fue muerto Lucio Emilio,
* Monarquía

comprehendido en la mícripcion arriba dicha
,
1 a re-

,,A ¡> c

fíere de la manera que pafsó Manuel Faria, en el cap.
§ ¡3í

y,dela r.par.en el num.n.
De otra piedra haze mención el mifmo Ambrollo

de Morales en el lib.4.cap.49. de fu Hiftoria , donde

eftaefcrito vn teftamento de vn J^omano , llamado

Gallo Fauonio, que lo otorgó de palabra quando fe

moria,y los Decuriones de los Pueblos Trafcudanos
- - ——- -

- Jo
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, CapíXII.

lo hizieroneículpir en aquella piedra , como por fu
-imíma boca lo ama ordenado,. No le traygo todo en
tero por fer muy largo , íolo las vi amas palabra*

azcna muntento,qnedizen aísi:
i

DECVRIONES TRASCVDANI HOC TE<TA
MENTVM ORE EiVSDEM GALLI EMlSSVM
IN LAPIDE IVSSERE ADSCVLPI.

;De efte tcílamento de Gallo/epuhado junto a los

Traícudanos,íe verá hecha memoria en RodngoDoí
ma.enlos di (curios patrios de Badajoz.cn el cap, 19,

También es bien que Íe;fepa,que el Comento ele San
luhan del Pereyro,donde muo principio la Ordcn,y
Caualleria de Alcántara , cfhiuo en ios términos que
tenian antiguamente ellos municipios Lancienfes

Traícudanos.poreftar lito de aquella parte de la Ri-

bera de Coa,dedonde tomaron dnombre efíoílan-

cienfes Trafaidanosdin duda ion ios que Pimío 11 a-

Plinio, líb. 4. mó con nombre de Oeelerfes,^* c>> Lamienjes.
cap. 22. 6 - Todo lo dicho es de Lancea, y Pueblos Lan-

cieníes de la Lufitaniajpero aduierto
,
que en las Af-

turias auia otra Lancea. Y el Padre Mariana
, y Don

Mauro Cállelo 0 Renten que eílaua en el lino don-
o, Manan h. de oy eílá Ouiedo,y don Mauro fe vale para fu com-
* s*£ 2»

* q j| j

* L
5

* / probación de vna piedra que eílá en la IgldiadeSan
. Mauro Ca- { .

r
T*

,
. .

&
, r .

(lelo en la htf
Miguel de Lino

.
pinto a eha Ciudad , donde íe hazc

to ría deSan mención de Cefar/de auer fujetado a Lancea , enten-

tiagoAib te diendolopor Auguíto Cefar^conforme a loquedize
20. ful. 7 5 .y Julio Floro. La piedra dizeafsi:

finiente. CAESAR DOMITA LANCEA.
p, D Pedro lü Pero el Licenciado don Pedro Iunco, p en fu Ji-

co,??» el libro bro de la fundación, y nombres de Aílorga ,1a pone

delafundaaS cerca de la Ciudad de León al rio Eztola ,
conforme

2
1

de
g j.a x¿ab 1 a ci e Abrahan Hortelio , de quedize fe ven

y7;

l,

0

'/'o’e‘l í
* oy las ruinas junto a Manfiüa la mayor .frontero de

4.,/ * ;
San-
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Sandoual,al Septentrión,donde Ja pufo el Itineraria

de Anconino Pío ,ea vn camino de Zaragoza a León,

en el m-ifmo litio queoy fe vé,nueue millas en diítan*

cia de ella Ciudad,como lo feñaló el Itinerario. De
ellas dos opiniones liga cada qual la que qui!iere,que

a mi no me toca dar mi parecer entre ellas,por no fer

de mi aííumpto, porque folo loes el declarar qualcs

Fueronlos Pueblos Lancienfes de la Luíitania
, que

contribuyeron para el edificio del Puente, y no eí-

totros,que no fueron de ella,y por el coníiguiente no

fueron contribuyentes para la fabrica del.

7 Tras los Lancienfes, entran en la Tabla del

Puente los Banieníes , ellos
,
aunque no ha faltado

quien aya querido fofpechar que fon los de Baños,

tierra de Bejar,folo por la íimiíitud del nombre, íin

mas fundamento,juzgo que fe engaña,porque elle lu

gar antiguamente no fe llamada afsi,fino Cecilio Vi-

co, y es de los comprehendidos en el itinerario de

Anconino,en vn camino que fe lleuaua de Merida a

Zaragopa,cuyo fragmento trae Bernabé Moreno, q q t Bernabé

Loe
]
ue yo tengo por cierto es

,
que ellos Banienfes Moreno, en la

fon los que Plinio en el lib.4.cap.22.11ama Balfcníes, ¡njloríadeMe

que fon los de Bal fa,que es Tabira enPortugal,como 4
;

1 x*

lo afirman fus Coronillas Brito,Faria,y Reíende, r q J grito en la
elle vltimo lo diz e en ellas brcues palabras.- olim'bo- Qe0g f

.aj¡a ¿e
catam Balftm eam ejj'e conijcimus

,
qu<* noflro tempore Lufitanta,

Tabirn nominatur. De ella hazen mencion,demas dcfol. 7 Paria p.

Plinio, Ptholomeo,y Anconino Pió, en fu Itinerario, 4 defu epio-

y en particular Pomponio Mela pone aBalfa en el

A!garue,antiguarnente llamada Cuneo /« Cuneofunt
jen .¡e Ant{.

JúemlKtyBaífa Ojfonoba. Y aunque cflotros del quitatibas La
Puente fe IlamauanBanienfes,fe debe juzgar,que fon fitanisjíb. 4.

los B ilfenfes,de que haze mención Plinio en el lugar

/

j/.i 80.

citadosporque haziendo alliídefcnpcion délos Pue-

blos.

I
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en losEfcoltos
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la Geografía,
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reno, lib. 1 ,c.

i-fol. 53-54 J
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.

blosde laLufitania,que eftauan por el PucbloRoma,
no,entre ellos Tolo pone los Baílenles, fin hazer n é.

don de losBanienfes,con que fe reconoce fer Jos mií.
mos,que á fer diferentes también hizieramendoa
de ellos.

8 Traseftos en la Tabla van los Interanienfesi

ellos eran los Pueblos,que eftauan entre DueroA'MT
ño,que elfo quiere dezir la palabra Interanicnfe,óln*

tzramnieriie ,id eft ínteramnes3emve los des riosDue-

ro,y Miño jeitos eran los Pueblos quehabitauanen
efta parte, como lo afirman las Hiftoria.s Lufitanas

Vafconcelos,Faria,y Brito: /las poblaciones q allí

aula eran infignes,entre ellas cuentan ellos Biftoria-

dores a Bracara Augufta,que es la Ciudad de Braga;

Tortus Graius,que es la de Oporto)Forum Limicoru,

que es Ponte de Lima;2Ve¿/,que es Nebia ; Britmic$,
que no tiene mas que el nombre con la tradicionde/

litio que tuuo,y Cinania con algunas ruinas, y ve/fr

gios de grandeza. De ellos municipios Interanienta

eran naturales Macio Firmino, Quinto Licino Pater-

no^ Marco Coronio Celfo,que todos tres murieron

en Merida,y alli fueron enterrados, como confta de

los Epitafios de fus Sepulcros, que refiere Bernabé

Moreno t fu Hilloriador , donde nota íer los Pue-

blos dé donde eran eftos naturales,de los que contri*

huyeron para la obra del Puente.

9 Tras eftos fe liguen los que la Tabla llama Ara-

ui,de eftos ay poca claridad en los Efcritores
, y

afsi

esprecifoen cofa tan antigua valernos deconjctu-

rasjparece que podría fer que fuellen los de Aroche

en Sierra Morena,en aquel termino,quc oy linda con

Portugal,y da nombre á toda aquella parte de Sier-

ra ,que de efte lugar fe llama la Sierra de Aroche. Ef-

te Pueblo fe llamó Aruci, y corrompido el voc¿b¡0
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íc 1 c quedo Aroche ; es lugar que parece de dos mil

años,y los edificios dél eltun pregonando lu mucha

anriguedad,y aunque cae en la Beuca,folia 1 er de Ja

Lulirania Deefteinunicipio.y fus moradores, ieedifi

có e iPor cug il,cei c t de alli.otrapoblació del mifmo

no nbre,y el vno fe llamaua Aruct viejo,y el orro A-

ruci nueuo.y eíte vlrimo defpues tomó el nombre de

Moura^conio oy fe nóbra. /^eí'ende > dize todocf-
^ R C

renj
toinuYaÍalaro 3 ,y viene a concluir: KLouurn autem .*

tsi.ru.ci dici putOyOjttoniam adbucjuperej} ruci yetas, xatihus 1 uíi-

nomenqueretinet(Pulga enim .pitoche dicitur. Y def- tanix fol. lyo

pues mas adelante : Cumque ab indigenis JW'aur<* ex & tribus Je-

^Arnci yulpo tppellatetur3fa$um ejl(pt etilí ipfu Vrbs f
l
,ten tibus .

J,4attra ex inde nominata Jitg’ulgó Monta, Y muy
x pí0¿ r¡^0

por extenfo refiere lo dicho Rodrigo Caro, x dodo rocn tasan ti-

varón en todas buenas ierras,y el vno , y el otro para
guedades de Se

fu comprobación fe valen de tres piedras antiguas, titila, hb 3 c.

con íusinfcripciones,que ellos traen a la letra. 6

c

- 7 2 *

Pero aunque ello fea afsi,y tenga el Araui de laTa-

bla del Puente alguna íimilitud , y aluíion al nombre,

de Aruci. Yo juzgo por mas veroñmil
,

que Ar aui

fon los de Azumarlo Alégrete en Portugal
,
porque

eftos í: llamauan adSeptem aras: afsi lo efcriuc Iaco

*

boMenefio Vafconcelos,^ y fe verifica con loque rr , 1

el mifmo trae del Itinerario de Antonino Pió, de dos
e

'

n lA'pgcoUos
caminos que auia defde Lisboa á Merida , donde en- ¿e Rejende

,f,

tre otros pueblos fe pone allí el de ad Septem aras, 2 550/ 25

con el nombre de Azumar,ó Alégrete , y los mi finos

dos caminos trae i^efende. ^ Por no fer prolixo,no z Refemledt.

referiré mas del vno,para que fe vea como eílá
,
que $.}<>(: 1 $9. y

escomofefiguf*. fguíeme,
tsib VllifioponeEmetitam

t M,T

.

210 *.

heucre yeto ’Sl-in bunemodum.

JíY.lCPabtl ¡gA*T QU9S e»

Sea*

V



a, Bernabé Mo
veno, en (4 Me
r ;da, llb . I c.

y.fol.zó.

b, RcdrlgoT)o¡

m a. en los dif
enejo

s
párelos

de Badajo^c,
i 8 fol.S Z.

C» Roí - i/

o

31 ende^ S’rí

la, pabla

civn general de

Ejpaña , en la

deferípeíó dei

Reyno de Va-

¡encía, ca. 60.

fol. 217.
d, F<m\í fu
epitome, p 4-

C 4 fol, 61 I

.

V.tfconcelos,

eti los rfcoltos

de Refende ,f.

255 . Duarte

Uuiteren U
deferíp ¿ion de

Portugal, c. 4-

L ’bro Vrimero. Cap. XII.
Scabaüs JA, P,Zl,Santaren3
TubuliJA,P •32 . Aatates,

Fraxinitm JA,T,$Z, Jlpakano,

Jíedabriga « / ’.3o . Jiramena,,

Jidfeptem aras JA, P.i 4 ,JTpytnarfojlc^^
TÍagiaria JI,T,i O. y.

°

JEmerita JA, / ‘

.

3

o . w *f.

Bien leve comprobadodieimcnto
,
de que en la

Lumania auia cite Pueblo llamado Ad feptemaras,

de donde a los dei Puen te les vendria el nombre de

Araui,y liend.o Azuma1,0 A i eg 1me , no sé 1 6 o uc f lin-

damente Bernabé iVíoi ene , a en fu Metido, donde
traedlos dos caminos del Itinerario de Antonino,

díze,que íosde Ad feptem aras/on Jos de Azumar,

ó

la Codoíera.Yo no me admiro,que en cofas talesava

citas opiniones,pues en ellas,poi fe r cofa tá antigua,

fe difeurre con poca luz,may orrr.ente,que los juizioj

de ios hombres ion muy diferentes en el femir a
lo miímo de que fe vá tratando íe reconoce hie, pm
Rodrigo Do fina , b en lus d i ícu ríos patrios, pone

losde Ad fep remaras en el parage de Ydues.Eíic lu-

gar de líete aras,es muy congrueme,que tomaría cite

nombre por otras tamas,que tendria allí dedicadas á

los Dioíes.ó Celares;porque en el Jfcyno de Valen-

cia ay vn Pueblo llamado Atas, que tomó cite rom-

bre^ fe quedó con el por aut délas erigido lus mo-

radores á los Emperadores Augdto
„ y Marco Atue-

lio,como lo afirman J^odrigo Méndez, c y los que

él cita. v
10 Tras los que llama la Tabla Araui , van eferi-

tos los Meidubrigenfesdobre quides fean ay vanas

opiniones,Pana,y Vafconcelos ¿ fiemen, que dia-

na Meidubriga junto á Arameña cr¡ Portugal, a ¡atil-

da de la Sierra de Eílrella
, y que oy fe ven vcd£)0S

de
r



c>RefendefcU
42 j. 4j.

VeUsantiguedadesyy fantos dejlutntara. 64,

deefte municipio.A-Ionio Venero
(
en el Enthiridion

de los Tiempos,iol.92.)uzga,que csMontemayor en

el mlinio Rcyncv Pero Keitnce e aísienta
,
que ion

los de la comarca de Marban,donde oy íe reconocen

las ruinas,y antiguallas de eñe Pueblo, y dizc que ef-

tos ion ios que llamó Plinio , hb. 4. cap, 22. Plumba*-

rios,por las muchas minas de piorno que allí fe han

reconocido,con que parece que ha^-e masprouable

fu opinión. Efta Ciudad fue la que íegun el rmímoRe-

fende la tomó por- fuerza de armas Cafsio Longino,/

de ella fe haze mención en el Itinerario deAntonino,

11 Tras eítos van confecutiuoslosArabrigcnfes,

deeftos-dize Rodrigo Caro, f que fon los de vn lu-

gar ,que llaman Gallego,Aldea de Aroche, en el Ar- ^Rodrigo Ca-

pobifpadodeSeuilla.edificadoala raya de Portugal,

y fus moradoreshiblan la lengua Portuguefa.De cfte \f-ír*
eS*

•L
, . c n A

0 , • .
uilla3 lit>. 3 -c.

Pueblo cíeme , íte Autor ,quc rué.tributario para la^
obra de cite Puente de Alcántara

, y que íe lJámaua

Arabrica,fundado folaméte en vna infcripció de vna

piedra antigua,que fe halló alli,quedize:

p. m: s.

VIBIA CRISPIA RVFINI
ARABRICENS1S ANNOR.
LXV1I.H.S. E.S.T.T.L..

Memoria confagrada a losDiofesde los difuntos.

Vi 01 1 Crifpia ,que murió de fefenta ydicte años , na-

tural de Arabrica.y mngerdeRufíno,eftaaqui enter-

rad.i.Seatela tierra leuc,.

Pero cierto que juzgo,que efteno es bailante fun-

damento para perfuadirfe á que los Arabrigenfes del

Puente fean los de efle lugar llamado G,diego
;
que

n > porque fe digi en cita piedra, que efta Vibia Crif-

pia era nat iral de Arabrica,queda comprobado que

el lugar doíide eftaua fcpultada, lo era, porque pudo
fer.
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,

ferforaftera ;y natural de Arabrica, y enterrarfe allí:

y el ferírdraftera,fe denota, porque en los epitafios

de los naturales de vn lugar que fe entierran en él,

„ caíi nunca fe acoftumbra,ni ha vfado dezirfe, que fon

naturales del mifmo lugar,y quando fe le pone la na.

turaleza,por el mifmo cafo fepreíume, ó puede pie.

fumir fer de pueblo diferente^ aísi lo que digo en.ef*

ta parte lo confirma,y fíente Ambrollo de Morales,
g,Morales,en p- tratando de la prueba de cítos Sepulcros.
el difeurjo de Ptholomeo pone en la Lufitania vnpueblo llama-

des^fol^z
Arcobriga^dcl qual no fe íabe qual íea,y Varrerio

coLz.
''

afirma,quenoay veíiigios de fu nombre, íi bien Mo-
lecio quiere que fea Alcazor , fegun lo dize don To-

la, D.Tomas nías Tamayo, h en las notas deLuitprando,pevoef-
Tamays^enlas

te es Arcobriga,diferente de los nueítrosArabiigea-
notásdeLutt f , , ^
fr»»lío,« f ¡

íesdelPuente-

Año de chrifto Lo que yo juzgo por mas cierto, es
,
que nneltros

de 03
1 /. 49. Arabrigéfesfon vnos pueblos de la comarca de Cha-

líes en Portugal,llamada Aquas Flamas, adondealli

cercahizo leuantar Vefpaíiano vn Puente íobred

rio Tajama,y vna coluna ccn fu inícripcion muy pro-

Jixa,manifeftandoenel]alosgiados per donde ama

fubido a la alt ura en que fe hallaua
, y caíi todos Jos

pueblos que concurrieron a los gallos de la fabrica,

eran Lufitanos,y en particular los Aorbrigenfes,que

dize afsi:

C’VITATES X.
AQVIFLAVIFNSES. INTERAMICI.
AORBRIGENSES. LIMICI.
BIBAÍ I EBISOC.
CELERINI. QVF.RQVERNÍ.
EQVAESI. TAMAGAN!.

Que fon Aquas Flauias,que como ya dixe es Cha-

ues en Portugal ;Interamiri,lo$ de entre Lima, y f
1'

9
HOJ



T>eUs anticuedade

s

3y Stintos de Alctntata. 6$
ño>Tamagani,los de entre Duero,y TajamapLimici,

losdeLimia. Los demás ,que fon los Aoibrigenfes,

BibaIi,Celerini,Equeíi,Ebifoci.y Querquerm , eran

los lugares adjacentes á Chalíes,y de fu comarca,co-

mo lo afirman Ambrollo de Morales, y las hiflorias
,

Lulitanas: i y aísien la Lulicania idamente hallo que ’’

correfpondan á los Arabrigenfes del Puente altos yy
Aoi brigenfes.De donde feinficrc,que losquePünio r¡a pz.cap. 1

en el lib. 4.cap. 22.tratando délos municipios eílipé- /<?/. 1 75

.

darios de la Luíitania,nombra Arabriceníes, fon ef-

tos mifmos Arabrigenfes del Puente.

12 Los que fe liguen en la Tabla tras los Arabri-

genfes,fon los Pcfures, ellos viuian de la parte de la

Sierra de Eílrella,cerca déla comarca de Caílél-Elá-

co,hafta el Tajo,y Ribera de Coa , del Poniente con

la propia Sierra,y del Oriente con los que viuian la

Eftremadura en Portugal,comprehendiendo en fi los

Trafcudanos, comolo íienten Fray Bernardo Brito,y
#

Manuel Paria, j Si bien es verdad, que Relende Briio,en¡<t

dize,qtie fon los que habitauan de aquella parte del
(

^
eíZ afi a &e

Tajo por el monte Herminio,hafía la Ribera de Coa,
c^ 0

que fon los de la comarca de Cubillan,no lexos de la timo.Faria p.
Sierra de Eftrella. 4. cap. 4.foL

13 Losquehedexado para los vltitnos, aunque 6 7 -

no lo fon en la orden de la Tabla,fon los Colarnos,y K,j?e/e»íIe,£Í«

Talorosjy cierto no fabrédezírq Pueblos fean,aan-
<lntl(

j
Ut
l
Atl

'.

,

queloheprocuradoinueíligar con el eiludió, y afsi

defde luego me encojo,teniendo por mayor acierto

confeífar mi ignorancia, quedar ala eííampa lo que

mi ingenio,y letras no alcanzan, y 110 es mucho que

yo lo ignore,puesen loanriguo mas cofas tenemos

de admiración, que de noticia
,
fegun aquello de

Plinio: In antiquis pleraqueadmira ri>qu¿m intellige-

re pojfurnas .Y pues los Autores Lufitános no quieren

I en
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en muchos de ellos Pueblos dar fu parecer, por no

aucnturar fu crédito ,no es mucho que yo liga fu exé-

plo, mayormente íiendo tan inferior en ellas noti-

cias.y afsi me contento con poner íolo aqui los nom-

bres de ellos municipios
, y fe dexará la luz de ellos

al dileurío-de.quien mejor lo enriendad al tiempo,^

fuele defeubrir muchas cofas conforme á aquel ver.

fo de Orado: :

idquidfub térra efiinapricumproferetatasi

Solo podre dez ir,que el Emperador Trajano embió

catorze legiones para caftigar ciertas Ciudades del

Imperio,lobre auerle negado la obediencia, y por fu

mano fueron arrafadosmuchos Pueblos dedaLufita--

nia,mayormente los fuertes,y murados^ como io di*

iBntoMh .5. ze Fr.BernardoBrito, /y pudo fer que entre ellos por

c 1 5 .dejuMo ella caufa los Colarnos, y 1 adoros, padecieren my-

narquta Lufi - na,y que de ai nacieífe no auer quedado fu memoria,

tana,
y noticia en los Efcritorcs.JLoquemas feohecede-

zir es,que Ptholomeo referido por Refende end li-

bro i.fol. 20. pone á Colarno, y z Norba Celaiea.-

Korba Colarno circa T afsiíe puede creer, que

feria municipio fuyo cercano,que Íe confumió con c

tiempo. , 1

14 k No es menos de aduertir .que fupuefto que en

el cap^.deíte libro hize mencion,q de las quatro ta-

blas de raarmol,q cftauan en la 1 orre ddPüente,«m¡a

faltado con la injuria del tiempo las-tres, dondeal 1

auian de eftar los demas municipios de la Lufitama,

que.fi bien eran 45. fe ha de entender
,
que los 36^

mMcnátih.
e jj os f0 i0S . cran los Scipendarios,fegun Refende, «

1 fol.n
.

y los de importancia,y como caberas de partido o

n,Ambrofiode otros menores,fegun Ambrollo de Morales, y
otr^

Morales , li. 9 n Supueílo lo dichones muy verofimii,que ®u
5
“°

.5

ca. 32. Brito
, aauciios municipios fueron de los que. contri^}

Ubr.}x*?>9z 1
:

-



para la obra del Puente, pues los pone per munici-

pios de la Lnlitania.Plinio en el lib.^cap. 22. en-par-

ticular losGaurenfes,y Caparaíenfes, que fe n los ele

Coria,y Caparra,en la antigüedad Romana Pueblos

muy conocidos,}' que demas de Plinio haze mención

de ellos Claudio Ptholomeo, y Flauio Dextío'dize

en fu Choronicon.que en Caparra en el año 85 . de

Chriílo.cóíiguiero la corona del martirio Carilippo,

y fus.eompañcros,y en Coria el añode..424.11aVirgen

Vmcencia,por mano de hereges Arrianos;con quede

da fin á citas infcripciones antiguas del Puente.

15; Solo reíta vna nueua del tiempo del íeñor Em-
perador Carlos Quinto

,
que cita en la mifmá Torre,

duplicada en tres piedras,que fe pulieron en los lu-

gares,}7 encajesde lasque fakauan , con las Armas

Reales,que citan allí en tres efeudos de marmol, que

los dos talán en la partedel Poniente, y el otto en la

de la Vil!a,que es lacontraria,cuya infcripcion dize

afsi en cada vno de ellos.

CAROLVS V. XMPERATOR CAESAR. AVG.
REX HISPANlARVM.HVNC PONTEM BEL-
LIS,ET ANTIQVITATE , EX PARTE DIRV-
TVM RVINAMQVE . MIKANTEM, INSTAV-

RÁRI ÍVSSIT ANNO -DOM 1NI. M.D, XLIIT.

IMPERATORIS XXIV.REGNI VERO. XXVI,

Que el Em
Rey de las Efpañas,mandó reftaurar eñe Puente, por

citar malparado con las guerras
,y fu mucha antigüe'

i dad,y eítar amenazando ruina , lo qual fe hizo en el

año de 1543. y de fu Imperio vein te y quatro,y

de fu Reynado veinte y
feis.

la
0

t

0



libro segvndo.
CAPITVLO PRIMERO.

*Dela entrada délos ^Alemanes en ¿Alcántara
¿te!

nacimiento en ella délas Santas Virgin es.y ¿Mártires
¿Marciana.Genibera.ViUoria.’Eumelia.Gernma

) qct

mana afilia.áfimteria.y Liberata.nacidas todas '

nueue de >nparto.hijas de Catelio.

y Calña* i

CJ

i “1 ^ N Tiempo del Emperador Galicno Jos
[M Eíirangeros q mayor daño hizieron en£f.

^ paña en los edificios
, y en todo lo demás,

fuero los Alemanes, géte cruel,y furioía. Entre otras

Ciudades,deqfe apoderaron,}7 hizieron íeñoresjüe

vna Alcantara,q como eftá fundado fue la Ciudadde

NorbaCefarea, Y íi bien es verdad q duró poco tié*

po en fu poder,porque preíto la perdier6;vno ddlos.

llamado Catelio,defpues la boluió á conquiílar,} £.

cionado de la rara hermofura,ybuenas partes deCal-

gla,noble doncella,q alli habitaua , celebró con ella

fus bodas,quedandofe por Rey, ó Señor de dia Ciu-

dad.Ambos eran Gentiles,}' íi él eraReguio,cümo Jo

aclaman las Htftorias,ella era Ncbilifsima.

Viuian,pues,con fu cafa en cita Ciudad,atentos am-

bos á quererfe con reciproco,y igual amor. Lo qual

quifo «Rentar la naturaleza confuíales tan porten-

tofas,que al primer año les nacieron nueue hijas, con

tan Ungular parto, que de vno fololasfacóá luz vi-

nas todas nueue fu madre Calgia. Pero ella califican*

do para íi por afrenta aquel parto (no fin niiílerio

prodigiofo)para que fe encubrieífe, citando aufen-

te Cate lio. mandó a vna partera , criada fuya , dc-

poíito de íusfecretos , llamada Sila , de Reli^° ,a

4 . — 1
* ' ~ í. rlL
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Chnftiana,quearrojaífeGnel lio aquellas mieuc pré-

dasdefusentrañas (que no intentará vna mugercie-

ga)pcroel Cielo no permite alas vezes el arrojo de
iemejanres defpeños : la criada momda de natural

compafsion,y zelo Chriftiano , como tan agena de

tales impiedades , fingiendo execurar el mandato
, y

orden de íu feñora,las entregó á vnas mugeres Chrif-

tianas,que viuian en los arrabales de la Ciudad
,
que

fegun dizen algunos , era habitación de folos los

Chriftianos . Hizolas bautizar,y fe les pufieron los

nombres figuientes,Genibera , Viótoria , Eumelia,

Gemma,ó Marina,Germana,Marciana , Eafilia ,
Qui-

teria, y Liberata, por otro nombre Vuelgi Fortis.

Criáronle las bellas Infantas á los pechos de las Ma-
dres Catholicas con fantas, y crecidas virtudes, au-

mentadas con la enfeñanpa de Santos Varones
,
que

atendieron ala perfección de fus almas. Y como no
ay cofa por oculta que fea

,
que rio permita el Cie-

lo,que con el tiempo no fe defeubrajaísifue, q con la

comunicación de las madres que las dieró el pecho,

reconociendofe por hermanas, tuuieron noricia de

fus padres, del cruel intento de fu madre Calgia, y
délas entrañas piadofasdeSila,de que dieron infi-

nitas gracias á Diosnuefiro Señor de auer librado

fus vidas del rigurofopeligro á que efíuuieron ex-

pueítas , y en gratificación de tanto beneficio de-

dicaron fu virginidad al Autor de la vida,y le ofre-

cieron fus almas, por auerlas guardado para feruir-

le. Catelio vencido del amor conjugal
( y de la gran-

de hermofura de Calgia
,
defde el inítante que co-

noció el preñado, á fu contemplación, quifo que fe

ledieífeá Norba Cefarea,de donde era feñor, el có-

bre de Belcalgia,que quiere dezir bella Calgia
,
para

perpetuar por efte camino fu memoria,y iióbre,ccmo

I3

t



Libro Segundo , Cap. I.

a, z Aymundo io eícriuen graues Efcritores, <* que traen efia Hiño-

ericllíbr.ó .de na.Ya corría la fama,de las virtudes heroy cas de las

fu hiji.Fr Ber Santas Doncellas, de fus oraciones, abftinencias,y

nardo Brito en exercicios para el Cielo
; y en eñe tiempo íe momo

la Monarquía vnagran perfecucion contra la Igleíia Católica por-
Z' jiuna, í/

5 £ f mandado del Celar Romano fe promúlgalo

en fu epitome adíelos nguroíos contra los Omitíanos para que

dePonugai,p. rindieffen lacrificio á los Diofcs, y negaífen la Fe de

2. cap z Ro- IefuChriño Cometiófe laexccuciondeellosaios

¿ñgo Monde^ Señores,o Gouernadores de lasCiudades
;y como no

en U deferí

p

fe p 0€R a ocultar que las nueue hermanas eran de Re-
c/o» de Eftre

chriftunas,por manifeftarlo con el exemplo
mj ura,c. 20. ^^ vidas,por los Mimñros de Catelio fueron cul-

padas^ traídas á fu prc.fencia,y Tribunal
(
quien du-

da que con grandes vltrages,e ignominias) y no te-

niéndolas el padre por hijas íuyas,por eñar perfuadi-

do/que el preñado de Calgia fe ama malogrado, fe

admiró furriamente de lo raro de la herrnofura deca-

davna,reparando en la iemejanpa de todas , e igual-

dad de los años, y alfombrado íes preguntó quienes

eran y que Religión profeíTauan. Á que tomo la ma-

no Genibera,y en nombre de todas le refpondió,que

ellas eran Chriftianas en Religión , en que ñen¡pre fe

auian criado,y hijas fuyas,y de fu madre Caigia. Pe-

ro no dando crédito Catelio á ¡o que publicau<¡m , le

replicó¿ofreciendo adoptarlas por hijas, li negaífen á

IefuChriño, y dieífen culto á fus Diofes;a que Geni-

bera le refpondió .- La naturaleza nos hizo tus hfas,

tu nos engendrarte á todas nueue ,á todas nos parid

'juntas nueftramadre,yafsi no necefsitaraos de tu a-

dopcion.QuedóadmiradoCateliOjOyendo taneñra-

ña nouedad, pidióles con humanidad ledefcubrief-

i'en el fuceíTo>á que proíiguiendo Genibera ,
Ié.conto

como Calgia fu madre las aula parido á todasnvcuc
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devnparto,y con la vergüenza dd fuccfío, juzgán-

dole por defdoroignominiofo,por ocultarle, le auia

encomendado á vna criada las arrojaífe en el rio
, y q

ella mouida de natural cotnpaísion no auia querido

executar el orden de fu feñora,y las auia dado á criar

amugeres Chriílianas
,
que las auian bautizado , y

criado,y defde tiernos años dotrinado en la Fe dele-

fu Chriílo,en quien bien
, y verdaderamente creian*

como en verdadero Dios,y a quien Venerarían
, y te-

nían confagrada fu virginidad. Nueuo,y fingularaf-

fombro causó en Catelio la noticia de eílas coías,va-

cilaua fu juizio en el crédito de ellas, y para enterar-

fe,hizo luego parecer ante íi a Calgia fu madre, inf-

toía que le confeííafFe la verdad,no la pudo negar
, q

defumiímabocalafupo,coníoqual Catelio reco-

noció a fus hijas,y de ai fe le figuió mas viuo defeo de

reducirlas
, y ais i procuró obligarías de nuciio con

blandas,y amoroíaspalabras,para que dexandoa Ie-

fu Chriílo hizieífen facrificio a los Diofes de Roma,
ofreciéndolas por el lo grandes dones. Liberada ref-

pondiópor todasile dixo : Que aunque le debían el

fer fus hijas,y como tales todo humilde rendimien-

to,mas le debían a lefu Chriílo Dios verdadero, que

los ídolos que ellos adorauan no lo eran, fino detno-

nios,ó mudas eílatuas. La madre, como mas afc&uo*
sa,procurando rendir fu conílancia

,
intentó lo mif-

mo,llamandolas hijas para mas obligabas ; á que en

nombre de todas refpondió la mifma Liberada*. Ver-

dad es que tu nos pariíle,aunque intentaíle que recié

nacidas fueífemos manjar de lospezes,Dios por fu di

uina mifericordia nos libró
, y en reconocimiento de

tanto beneficio, en quanto nos duraren las vidas, no

íblo no faltaremos ala Fe que profeífamos,pero las

facrificarémos por ella á los filos mas crudos de la

1 4 muer-



Libro Segundo 3 Cap. I.

muerte. Irritóle el padre con eíta reíolueion
, y ame-

napandolaSjíinol’acrificauan álosDioies,cc)n mcjU .

rolos caítigos,fe tnoítró fcueramente afpero
. y ay?a.

do contra ellas. Pero atentamente coníiderandoque-

eran hijas fuyas^por ver fi por fuaucs medíoslas po-

día reducirlas dio de termino hada eldia iiguiente,

para que en él remallen reiolucion de lo que aunnd®

hazer,apercibiendolas, que íi pallado el termino no

cumplían con los mandatos Imperiales , auian de pa-

decer muertes íeueras.Con ella refoíucion fallero de

la prefencia del padre, confirieron entre todas loque

debían hazer,yde común cóíentimientofe rdolmeró

ádefamparar laPatria,por no dar lugar áqfus padres

mifinos fueíTen verdugos de fus vidas,y afsi no todas

juntas,lmocadavnadepor íi fe derramaré por dife-

rentes lugares,auiendoles aparecido antes vn Angel

para q tomaífen eíta refolució. Al delpedit fe fe abra-

paron las rnas á las otras con tiernos afe<5tos,ycopío-

(as lagrimas^ confolandofe con mucho amor ,torao

cada vna el camino qle infpiró el EfpirituSanto.Deí-

pues todas ellas, íi bien en diferentes tiempos^ luga-

rcSj,merecieron la palma,y corona del martirio,como

fe verá adelante en el de cada vna.

Efta hiítoria la atribuven algunos a los años de

271.de Chriílo en adelante,otros la ponen antes. I.a

verdadde ella confia de losBreuiarios de Siguen^a,

y Palencia,y fe halla eferita en el antiguo Sandtoral

de la Librería de la Santa Iglefía de Toledo, llamado

SmaragdinOjpor fu color verde, en Laymundo, anti-

guo,/ grane hiftonadorLuíitaho en el íib.é.de fu hif-

toria.y largamente en Fr.Bernardo Brito
,
en la Mo-

narquía Luiicana,lib.5.cap.i8. y 19. en Manuel Paria,

en el Epitome de Portugal,p.2.cap.2.enMorales,hb*

30,capa8,enMarieta(
,libr.4.cap

. 4, en la Chror¿<d°‘
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gia facra de Fray Hernando de Camargo año 138. en

Alonfo Sánchez ín Anacephaleoli de rebus Hiípa-

ni.t’Jibro 2.cap.2. y en Rodrigo Mendez Silua , en la

Población General de Efpaña, en la deícripcion de
E-ireniadurajCap.ao.fol.y?. Y páralos cunoíosme
pareció ponera qui ala letra las lecciones del Bre-

uiario ie Signenpajy Palencia que traen el Obifpo
Don Fray Prudencio de Sandovaí,en la hiíloria de la

IgleíiadeTuy,defde elfol.jj.y figuientesiy Fr.Fran-

ciícodc Viirar , íobre Dextro año 134. donde tratan

largamente de eíta hiftoria de las Santas^y las leccio-

nes dizen aisi:

2 Fuitpgx nobilis Ínter finítimos Occidentis nomi

•

ne Catellius3cuius I{egni caput B elexigía , qui nobilem
\'Pxorem Calgiam nomine fortitus efl , accidit autem di-

nina permif'ione¿i>t pr¿efata pegina multiplici jobo -

lefcecetnda>n.i. dienouem filias pepenffequod cuenco -

pertum ejjfet, Regina máximo pudore alia
,
in humano

yfu omnes ilhs interficerecogitahat 3 ythoc failum ad
yiri,O*populínotitiam non perueniret, excogitara ita*

que malignitatis con(ilio yocans adfe obfietricem ,
qu<e

fibi familiaris , C?' fccretorum eim confia erat
,
Silla

nomineJubet yttotam illam paruttlarum turbam la-

tenter, c?*cante adflamen deferri , O» ibi nidio conf
ció otrines fimulin profundum gurgitis demergat. ( O
muíicris , imó diaboli adinuentio ! O formina onmi
fera ferociory -i ae fifias, quu )>/c in Utcem eiideratjn

ipfo yit¿e ingrefjfu marte horribili exúnguere cogitabat)
fed mifencors Deus\ qui de tnalis hominum aflis hona

confueuitelicere, de bis infanta lis aliter flatuit nam
pr<efata obfletrix infantularum pietate , £SP T>ei

amore commota , cpportunitate adinuenta 3 accedit

adyicum,qui in fubPrbio Ciuitatis d Chriflianis habi-

tahatur , O* ibi quarens nutrices idóneas fingidas



frite-

¡a

Libro Segundo,fiapM.
pMelldsfingulis traddiditnutriendas

,
qu* fir(,s f ,

.

pientes[aerofantis lavacro regeneran fecerunt ' •’

eis imponentes, Sunt autem nomina dlara»,

/'efuuntur.Genibera,ViBorla,Eumella , Gem® //**
'

eft ¿Margarita) ¿Marciana .Germana, Bafilu
,
t

°

ria,zv Liberata,qu^e omnes temporeprocedente ^
adimpleuijfentper Cbrifiianorum cobabitationm ’f

collaffionemgenusfuum,¿y ortum didicerunt
.

pofied exorta ejfietd J{omanís aduerfus Cbrijlianos

uaperfecutio

,

O»peromnes Vides Satelices wittcm-
tur,quiadprofanafacripcla fideles compellerent

, Be i

tas illasforores in illo yico reperientes ante I{ep-isTa-

trisfui confpeílum crudeliter attraxerunt.Tejfmultas
atttem interfogationes,Genibera refpdditfigeñus qua-

ris,filia? tu¿efumus,fí conditionem, Chrifti famula. No

finemagnofiupore }{egin¿e >a: oris fu<e confefsime ¡pin

filiasfuas fiex ejfie cognofcens , blandís eas Rereis com-

mouensPntd Chrifii cultu reuocaret, datis indicqsptftk

afifentirent,admonitor ab púngelo omnes fugerunt ,
0*

eonfilantesfealterutrum,?¿y orantesfimul , O*fentes,

difeefifieruntadtnuicem> ¿Hht¿e omnesperdiverja loes Jt

perfecutoribus comprad?enfemartyrium confumarunU

CAPITVLO SEGVNDO.
j • ’ •

1

>» , \

En queprofigue la materia delcapitulo antecedente.

i A Ntesdepaífar á la narración del martirio^ de cada vna de eftas Santas,quiero adelan-

tarme á hazer algunos reparos íobre el particular^

.eftaHiftoria,por fihuuiere alguno
,

que por oftentar-

fe dodo los puíiere,quede con la prueba délo que ft

. dixere íarisfecho.Sea el primer reparo, ó duda ldm
'

pofsibilidadnaturalenlos efedos de la
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élengendrarfe J y nacer nueue criaturas juntas de vn

parro,y lo que mas es viuir,y conferuarfe todas
,
que

es cola que parece que ni íe puede calificar con exem
plos,ni ajuítarle con el Arte de la Filoíofia

, y Medi-
cina. Pero de la propoíiciondeeftadudafelalecon
facilidad .porque en quanto á que pueda ler,y fea có-

forine á las canias naturales de la concepción
,
polsi-

bles en la mi fina naturaleza 3es cofa indubitable ypor
principios intrinfecos de Filofofia lo funda eldoótif-

íiino Alfonfo de Carranca en el cap. 19. de fu libro de
legitunapartuum defignatione

¡

donde trae las caulas

de concebirfe muchosjdifputando íi es la cantidad
(
ó

calidad del lemen,óla excelencia dél.No me deten-
go en refenrlas,por no diuertir con larga digrt lsion

la Hiftoria que voy tratando
;
quien deieare íaberlas

lea á efle Autor. En quanto á exemplosde femejan-

res partos,eftán llenas las hiftorias 3 y libros de hom-
bres do¿tos,que nos lo manifieftan.Taciano AísyriOj,

en la Oración contra Grecos, que eftá en la bibhote- a, Enríen Sal •

cade los Padres,en la edición Grajeo Latina de Paris mut >in ro ís

del añade 1624.cn el totn.i. en el folio 183. teíhfica Panciro¡u>

auer parido vna rnuger treinta de vn parto. Plinio.en DA™™
el lib.17.cap.! i.refiere de otra,que parió doze.ElPa-

re ')omímm
> ^

dre Euíebio Nieremberg.en el libro 3. de fus Obi as ^aúüjUcam
Philofophicas, eferiue de otra que parió treinta y pofiko, HbA
feis.y de otra ciento y cinquenta,y loque mas admi- exemplorum,
ra,es lo que afirman Enrice Salmut, DaJnero, luán c. 6 . Alphonfo

Baunfta C. ampofulgo^y otros: a de Margarita,Con-
defa de Enei bergia,hija de Guillermo Rey de Roma- J

t

¡

^ort.'

nos.que parió trecientos y fefema y cinco en vndia,
/ j¡ parert

y los bautizaron muriendo con la madre todos. Con jf.defolutioni

queá nadiefeleharáqueuo lo que efcriueMorales b bus.

de don Diego Porcelos^que fe llamó afsi; que quiere b,Moral. l¡b.

dezir lechen
, por auerle parido fu madre con otros

l > cab' 1 7 *
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Ü



c P " 'idee!.

ú.n.3 ,

d, Rodrigo Ca-

ro,[obre Dcx •

tro ano 6 o .fo-

lio 30.fuper
illisyerbis,

Regulas con-

uerfus in Gal
lecia,CS"c.

Fr. Hernando
de Camargo,
** la Chrono
logírf facra
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Libro Segundóleap.W.

fcis.Ni lo que refiere Boerio ¿-de otra müger,q pa
*

rió muchos,como lechones,por cuya cauía ella le Jla

mó P01 celina. Dexo otros exemplos por no 1er pro-

lijo; folo digo,que fi bien Afyrio Taciano en el lugar

citado,dize,que los Griegos atribuían ellos fu c'dTos

árailagro,y que por efta cauía le dieron fagrado cul-

to áEfcrofa Romana,por auer parido muchos devn

parto‘.^uodpleríqme miracttluM putant , cumpGtius

magn¿e intemperantia fruBus hic exifiimari deberet,

(imilis Scrophee Jdoman<e 3qUíe itidemproptereuen-

tumftmilem facrum,c¡uemdam culturn confequutafer-

í#¡r.Quando afsifuefie,bicn fe dexa entender, q Dios

nueftro Señor querría oftentar cfta portcntofa mara-

tiilla con efías Santas por tener previfto lo grande,y

heroyco de íus virtudes,y el fruto,y exemplo que de
ello fe atiia de feguir en toda la Igleíia militante de

fu nacimiento.

2 El fegundo reparo que fe podía hazer, era lla-

mar las hiftorias,y Brcuiarios referidos Regulo á Ca-
tellio, nombre que parece que no feajuíla fino es á

Principes,y Reyes de vn Reyno,ó por lo menos de
vna gran Prouincia,y no al feñor de vna Ciudad.Pe-
ro quien huuiere leído en hiftorias ^antiguas ,

Bi euia-

rios,y memorias de Santos,eíle nombre,hallará a ca-

dapaífo,quefe le dan aqualquier feñor de ella
,
co-

mo lo dizen graues Autores,y en particular Rodrigo
Caro,y Fr,Hernando de Camargo, d y lo confirma
Luitprandoaño 781, de Chrifto, donde refiere, que
Cario Magno vino a Toledo,y fe casó con Galiana,y
que fobre ello timo batalla,y defafío campal conBra-
amante Regulo Complutenfe, ó de Guadalaxara:

Tro qmt fi'Sgulare certamen inlriuit cpmi Bfxdamrisítio
Complutenft^el Guadalf¿txar<e

; y alli refiere
aucrlc muerto en eftc defafio, no obftame q era de ef-
tatura gigantea, ^

? So-
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1

3
Solo 1 cita facistazer á vna dificultad

,
que es la

tercera,y vlama.que haze masa mi hiÜori¿y princi-
pal incentojcjue esprobar,q Norba Cefarea , Ciudad
déla Luíitania,oy Alcantara,fucíTe patria d citas San-
tas V11 gines .hijas de Caielio,y Calgia, y q ellas aya
íido Luiitanas.Eíto tiene en íi taníolidoifundaroétos

q no ie podrá negarjporque el íer Luíitanás lo dize el
Martyrologio Romano a 20.de Iulio, y allí Mohíno
en lus Adiciones

,
llamando Luíitana á vna de ellas

llamada Liberata,por otro nombre Vuelgifortiss y á
fu padre Catelio lellaman Regulo Luínano, el Mar-
tyrologio de Víuartlo á 20.de íunio, y las Adiciones
del Bi euiano LuíitarjOjy lo confirma el granconícr-
uadoi de las glorias de Eípaña Flauio Dextio.enfu
Choronicon en el año 138. en eftásbreues palabras:
yuelgifortis tfeu Liberata Catellij hujltanorum í{e-

guh phapaJJ'a ejí ts&mphiboloquy))’ lo miímo afirma
en el año 250. tratando de. Santa Marciana otra de
ellas. Y aunque es verdad que Marco Máximo en íti

Choronicon en el año de Chriíto de llama Ga-
llega á Marina

,
vna de eíhsnueue hermanas, di-

ziendo alli
,
que padeció en Amphiboloquio de

G dicia
: ^laxirné Yiget in llifpania mimarla San-

ci<e Jtfanna? Virginis Hifpana? Gallicenjis , ( qudm
ai ti Jfadarganta?n Itocamnt

,
alij Gemmam .T\Iarl-

nain) p
ajjft ejl ad prrhe/n i^é.mpbibaloqnhim Galleci¿e

fao aliono Indice, ey* Diocleciano Imperatore\ el lía*

marlaafsi Marco Máximo
,
fue por lo que él mif«

moaquidizede auer padecido, y tenido fu marti-
rioen Amphiboloquio de Galicia, que es la Ciudad ...
de Orenfe,fegun Ludouico Nonios Yporq fegun el ef Tr.
tilo de la ígleha,y fiero de la celebrado de fusSáros,
fe ticnejjor principal titulo de naturaleza,ó patria de
ellos,dóde co la muerte nadero oara el cielo,óya los

3 Con-
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ronfertor.es con la miuj al,ó ya có livviclrn ja en los

Marty . es/egun lo dixo Erfel'irt Em.fe no en la Hora.

^odnGenclv.Natales yocamtts dies, quando ejt JAar-

tyriXdra,^ olorice fidej ,
dum ingerit morti

,
genuit

iummtiX? perpetua gaudia yero dolore partanjt,

-yjíerífo tamen dicendi natales di es } per quos in bañe

frapilitdtis miferiamfubito renajcantar
inglonam >/-

t^permnisjmtmm demortcfumentcs. \ lo i . o . o a d

-

mirablcmente Sari Pedro Chryíologo en el feimon

ng.Natdlem SanBoram cum aaditisíCharifsim'i) voli-

tepatare illum
diem^m nafcitarin térra de carne/B

de térra adcadam\de laboreadréquiem.Y lo iriiíbo eí-

criuc Amalarlo Fortunato en el lib.4. de offci/s , cap,

tf,Natalitid SanBoram Natiaitates eorum monfírant,

qaibus nafeunturin Soctetafem ñor em ordinam

gelomrn , Y de aqui nació el fagrado vio de la Igleíia

vniyerfal,yde las particulares de celebrar los dias ce

ellos nacimientos efpiri niales dé los Santos, que ion

los de la muerte,corno ma$propios,y gloricíos para

ellos,que los temporales en que nacieron á efia co-

mún,y temporal luz para tniferias ,como lo dixo Orí-

genes;*? de donde reinita,que en auer llamado Mar-

co Máximo á Marina Gailega,fue mirando á que auia

padecido en Galicia fu martirio* que es el titulo pnn
cipal de naturaleza,ó patria en los Santos.

. 4 ' Solo me relia probar,que la patria de ellas Sa-

tas bijas de Catelio ayalido Noiba Cefarea llamada

yaBelcalgia,CiudaddelaLuíitania antigua: cito
, y

el auer nacido alli^y auer paliado el fuce{lo,que de íu

nacimiento conté.- en el capitulo, antecedente lo tí*

criue,y afirma Laymnndo,antiguo,
y graue Hiíloria-

,
dor Luíitano,en cllib.é.defuHiílorjjjjydizélo mil*
mo el Padre Fray Bernardo Brito Ciílercicnfe en fu

.MonarquiaLuíitanadib.j.cap.iS.y Manuel Faria en

•fu



De las antigüedades,yfmtos de Alcántara. 7 z
fu Epitome de Portugal,p.2.cap. 2. y Rodrigo Mén-
dez Silua,en la Población General de Efpaña , en ia-

poblacion de Eltrcmadura,cap,20.fol. 77.en la def-

cripcion de Alcántara.

5 De donde reíulta auerfe errado IulianPerez en
fu Chronicon en el año ii8¿num.57. y en el año 130.

pues conteñando alli por patria del nacimiento de
ellas Santas á Belcalgia,él dize que es Bayona de Ga-
licia Lo qual no puede fer, porque demas de que era

Luíicanas,y nacidas en Norba Cefarea,que es la que
es Belcalgia,como fe ha vifto claramente

;
Bayona

nuncatuuonombredé Belcalgia, porque en íu pri-

mera fundación eí antiguo que le pulieron los com-
pañeros de Diomedesquando la fundaron

,
fue Eri-

zanajdefpues quando la amplificaron los Gallos Cel-
tas 290.años antes de la humana redempeion ,1a lla-

maron Bayona^cn memoria déla fuya Francefa,ófe« f en
gun el Licenciado Molina

,
/B<Jyona,por vn buey Uclefcdpcío»

que tiene por armas, y corrupto el vocablo, quedó de Guita'a,
Bayona,íegun lo nota i^odrigo Mendaz,^- y ios que jf?L 2 5

él cita. Y íin ella razón ay otro argumento contra Ja
"

opinión de íulian Perez,que fe induce de las leccio- f .

nes del Breuiario de Paléncia,y Siguenya ,donde ha- ¿énerAdeBf
ziendofe relación de Calgia,y del portentofo parto en Udef
de lüsnueuehijas,refieren,quemandóa fu criada, y capción deüa
partera,llamada Sila,que con todo íecreto

*, y cante- l>c;d.cap. 14.

la Ueuaífe toda aquella turba de recien nacidas al rio,
/°ha 29.

y en lo profundo iél las fumergieííe:/^^ adfeob-
Jletrican .cju^pbi fdmilidris> Cs 3fccretorum eius conf-

-

cid tfat^Sildmmwejubetyt totdm illam paruuldrutn
turbam latenter^ Cdute ddflume deferri, cy>ibinul-

lo co'ifcio ómnesymuím profundum purpitis dcmcrpdt.

Palabras,que trias fe ajuftan á Alcantara,por eflar lu-

dada á la orilla del caudalofo no Tajo, que no á Ba-
"

yona.

n —— m •»

g,. Rodngo
Mendez^ >

en
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Libro Segundo¡Cap. II,

yona,que es lugar maritimo,dóde (i fuera cierto que
en ella htiuieran nacido ellas Santas,no auia de man-
dar Calgia que las echaífen en el no, aunque allí lo

hiniieíTedínoesenelmarjdonde fus defeos auiao de

tener mas feguro,y cierto cumplimicntQ,por fer allí

mas dificultólo efeaparíe de lus olas.

Y fe defeubremas el error de IulianPerez,pues en

el afio r30.de fuChoronicon citado,y en el de 251. lla-

ma á Catelio Regulo Luíitano , fegun lo quai fus hi-

jas también lo eran, b y por el conliguiemeno puede

correr lo que afirma ,de que la patria de fu nacimien-

to fueífe Bayona en Galicia
;
porque no es verolimil,

que la madre quifiefíe falir á tener fu parto
,
fiendo tá

gran feñora/uera de fu cafa,y menos á diferéte Pro-

uincia,como lo era Galicia
,
porque el rio Duero la

diuidia de la Luñtaniajegun Eíli abon,y otros, i De-

masíe que en razón de la Patria de ellas Samas,mas

crédito fe le debe dafs á Laymundo, que eferiue ferio

Norba Cefarea,que no á Iulian Perez, porque íi elle

Autor tiene 500,añesdeantiguedad ,
Laymundo la

tiene depocos menos de mi/por auer eícrito entié-

po del Rey don Rodrigo.,y fer fu ConfcíTor, y Cape-

llán,fegun nucílras Hiílonas, / y la fuya es tenida

en grande veneración entre los eruditos.Y quien du-

da que fe le debe tanto mas crédito a vn Hiíloriador,

quanto cfcriue colas mas cercanas á fu tiempo,argu-

mentó que trae don Francifco de Sandoval,Abad de

San Saivador,y Canónigo de Palencia
,
para apoyar

el ci edito de Flauio Dextro,cerca de la Patria de SI

Antoninode Efpaña,martirizado el año de 308. Y lo

miftno líente Martín de Roa. k Mayormente, que

Laymundo era Luíitano,y por ferio diaria mas ente-

rano,y cierto en las cofas de fu Prouincia,q no Junan

Percz,q no lo era dcella>com©dizcf>sroiiio,}M2ru-
lioLesbio, De



1 , Viaajenia
/tipología que

¿coito al Papa
VrbanoOtt ti-

no en defenfa

de FlauioDcx
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6 De aquí ie infiere, que refpeto de C¡ ellas Sancas

Virgenes,y Mártires lo fon,y la Igleíia Católica las

tiene por fus Martyrologios
, y Brcuiarios recibidas

por rales,como por extenfo fe dirá en ios capítulos

liguiétesjpreccdiendo licencia ,y autoridad delOrdi-

nano fe podrá cetebrar,y rezar de ellas en Alcatara,

como de naturales conforme a! decreto de PioV.có-

firmado por la Bula de Gregorio Xllbpoiq en orden

á admitirlas por tales, es baítanre certidumbre la de
eílos graues Elabores para calificar por patria fuya

propia á Norba Cefarca ,-fegun el Padre Fray Fran

ciíco de Viuar,y el Máeítro Francilco Rus, l que cite

vlcimodizeafsirpara que vn Santo fe diga natural

de tal lugar, ó de tal Obifpado, no es neceííario que
confie lo es por autoridad irrefragable de la Igle-

íia, baila que confie con probabilidad , ó por fee

humana de Autores grases, memorias, ó papeles, á
*
1
°' ratlc

'J
C9

, I TT °j , . * K Rus.cn el 11 si-

los quales Varones doctos , y prudentes juzguen uc¡0 pro
ran »

deberfele fce. Ylomiftno enfeña el Padre Amonio ¿}is naturali -

de Quintanadueñas m mi hermano
,
que efíiende bus Diacefis

eíla doctrina, aunque otra Diocefi,ó lugar folemni- Giennenjis ,

zaííe ellos Santos por propios fuyos-.y en confirma- Pun ¿t 3 » 8.

ciondeeílo el Maeftro Gil González de Añila ,Co-
roniíla mayor de la Mageftad Carbólica en los Rey- ^adueña'/', en
nos deCaítilla, y Indias, en fu tomo primero de los U biliaria de

Teatros Ecleíiafticos , En el de la Santa Igleíia de los Santos de

Iaen, folio 288, afirma, que el feñor Cardenal Don
Balthafar de Mofcofo , Ar^obifpo de Toledo,fien-

do Obií’po de Iaen , mandó que fe dixeííe MríTa,

y rezaíTe de los Santos Mártires de Atjona San
Bonofo,y San Maximiniano , como de naturaiesde y9fil.

Í

9 S

aquel Obifpado
,
por confiar ferio de la autoridad

de Flauio Dextro
, que lodize af si en el año 308.

lrrgabaenein Beticafub Tr¿e(tde T)aciano Boncfas ,cy*

K <M*Í

Toledo en las

aduertercitiSy

aduen 6 .</. 5 •

6 y en la

aduert. 7 w.

S
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xxtminianus J^larfyres. Y lo rcfíci e también don

luán Solano de Figueroa: n y lo miímo hizo el íeñor

n, D. 1tt,m So- jon Pedro Baca dc'Caftro y Quiñones,Arfobifpo de
xno uí

f Seuil la,declarando ,
como declaró por naturales de

roa, en lab lio \ . „ „ n ,> r ,u..c •

•
{ Vtrera a los Santos Eítracon,Ruhno,y Kunmano mar

* « ki 7 3 vt 'i r (j >
, f

' ...

df MeJcUín, tires,y mandó fe rezaíie de ellos por la miimacauía;

«.a i 3 f. ao$ y afsi lo íiarierou muchos Varones eruditos, qoe íe

confultaron para declarar ,
que el verdadero Patro-

no de la Isleña de Falencia no era San Antolin Fran-
sJ I ^

ces,que oy fe tiene por tal, lino otro Eipañol del

mifmo nombre,martirizado en aquella tierra
, y haf-

ta ellos tiempos ignorado ; aíTumpto fobre^que el

año de i6$$. facó á luzvn docto tratado DonFran-

cifeo de Sandotial , Abad de San Salvador. Y final-

mente afsi lo han fentido muchos Varones do¿tos de

diuerfas Religiones* que fobre eñe punto hanlido ,

o patwQví»*. confulrados. o*

janaditcñTs í» 7 El Ofidio que fehuuiere de.rezardeeílasSan-

tas,aunquc no íe podrá hazerde.nueuo eípeciál por

el Ordinario ,
por eftar afsi decretado por el Papa s

Pío Quinto en la Bula del Breuiario Romano ,
donde

califica por grane abufo el cílilo cíe hazerle los Ooif-

pos; In Trouintias paulatina irrepferatpraua illa con-

fuetudo, Epijcopi in Ecclepjs priuatum fibiBreuia-

rinm confice rent, Y eftar aísimifmo prohibido por

decreto de la Sacra Congregación de Ritos
,
que a-

,

probó la Santidad deVrbánoO&auo en 8 . de Abril

del año de lóaSrque diñe: Non potxijj'e pofi Bullam

Tij ^mnti de Breuiario Romano , nec pojje locorum

Ordinarios , tam f¿eculares , ctudtn Regulares addere

IQi/endarijs etiam proprijs Sanílorum Ofjtcia , nifi

ca dumtaxat
>
qua Bremartj Jgomani rubricis ,

'l’el $a

~

cnt Kjtuum Congregationis3feu Sedis ^poftolic

*

«-

centia concedttntur, Pero con todo auiendo en algún~ — - - - ~
- Obif-

loco ¿llpfA ci

táiO.

/



T>e las ¿nilhue¿hits¡ yfinios do AlcdtUdfet, ”74

Obifpado Rezo efpccial de citas Santas, fe podrá

víar del en otro donde lean naturales, íegun lo en -

leñan los Padres Antonio de'Qmntanadiicñas , y p>il p.Axh*
Andrés Metido, p ambos doctosTcíuitas . Y aíu, mo deOjiintA-

refpcto de que algunas de ellas Santas le tienen en n«duc%is 1 .

alsunas'IMefias de Hípaña, corno fe vera en losca-
í0/*

y
, r f j v n iri! c i

nutn\traü
punios hguientes , le podra en ella Villa vlar ae r

ttt„,.\aY ¡ , f . ^

ellos con licencia, y aprobación del Ordinario : y xin¡ 'e nu z .<&

íi fe quiíiere hazer Üficio miedo
,
que ha de íer con 6. Metido de

induítria,y eftudio de períonás doólás, que lo en- OrdinibusMi

tiendan, es predio remitirlo á fu Santidad
,
para que it^yjous, aij *

lo vea, enmiende, y apruebe, como lo hizoel-Emi-
1
lt"

nentifsimo Cardenal Don Gafpar de Qdroga ,Ar- ,p„.f¡íí! j

pobifpo de Toledo
,
que remitid los que oy reza a- 4

quella Santa Iglefia , al Papa Gregorio XIII. y al p/r.5 .«.ó.

mifmo la Santa Iglefia de Cordona los íuyos jy los

queoy vía la Santa ígleíia de Seuilla , el íeñorDon a^ian 9 toí

Rodrigo dcGáftr^wy Quiñones fu Arcobiípo; y hx- trufa. 6 rfol .

zo lo mifmo el Eminentifsimo Tenor"Cardenal Ar- 3 5 .ybiitadi-

pobifpo de Toledo Don Baltaíar de Mofcoío , lien- ctt dofí usan *

do Prelado de la Iglefia de Iaen , coa los Oficios de geatofus,&
los Santos propios de aquella Diocefi, embiando-

felos á la Santidad de Vrbano O&auo
, y á la Sacra Quíntanldue*

Congregación de Ritos, de donde emanó fu apro-^ 4í socienttis

bacion, lefu.

8 Permítateme el auer alegado con renombré El obifpo D.

de do<5to al Padre Antonio de’Quintanádueñas mi Fr •

'/
[°

!!f° ^e

. . j 1 r-rX S am tu tares,en
hermano; porque quando los Eicmores tan graues

e ¡i,y r0 ¿e is ¿i
como Diana, y otros, q aun con ponderación de occidente,

mayores encomios le dan eífe titulo
;
que mucho que

p r<cludbv. c. 1

luseicritos tantos,y tan eruditos* que ellos ¿p¡ a cowpa-
me facan del empeño de auerle aclamado afsijbien ^¡a ¿ e ¡ erHSt

K 2
10
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lo eíKin pregonando las obras morales de los dos

tomos de iingulares que efcriuió. El primero , íobre

los líete Sacramentos de la Iglelia
, y el íegundu ío-

bre los cinco Mandamientos de ella, y no menos

los otros dos ,el vno íobre la fundación
,
progref-

fos, y excelencias de la Santa ígleíia de '1 oledo
, y

Santos de ella ( para cuya Ciudad partió de la ue

Seuilla, llamado del íeñor Arpobiipo de Toledo,

para que feencargaíTe de la obra) y el otro de los

Santos del Arpobiípado de la Santa Iglelia de Se-

uilla. Y bien lo manifieftan los libros del Nombre

deMaria, el de Iníb uccion de Ordenantes, ei del Ju-

bileo de las dos Semanas, el de la vida de Doña San-

cha Alfonfo, hermana del Santo Rey Don Fernan-

do, y el Tratado íobre el Motupropio del PapaVr-

bano VIH. para que en las íglelias del Arpobifpado

de Seuilla no fe pueda tomar rabaco,íin otros mas, q
fiendo propios,quiíb que faliefíej^en la cilampa con

nombre agetrodas mifmas obras lo digan, que ellas

darán reftimoniodefu Autor, y delcteuito que me-

rece por fus muchas letras,que fueron á la medida de

fu gran virtud,y exemplar vida,y á mi le me peí done

eíladigrefsion,íiha íido prolija.;, por lo que debo al

amor de la fangre.

CAPITVLO TERCERO.

Icelas particulares circunfianeias delmartirio de San »

ta liMarciana, 'bna, délas nueue hijas deCafelio3na~
tural de t^ílcantara*.

* 1 '
•

1 Q I bien ennoblecieró cílas efdarecidasVirgines

__

ala PsouinciadelaLuíltania,y en particular á

Alcáíara,cófuiluñriísima ságre,ynatural nacindéro,

mu-



De las antr^aedades¿y Santos de Alcántara, j }

mucho mas la íluílraron con la derramada por Omi-
to en el cípiritual de íus martirios, Gloiiele,pues,cf-

ta Villa,de q tantas quantas íon,oti as tatúas protec-

toras tiene en ladiuma*prefencia,q continuamente ef

tan intercedido por ella.y íus moradores para el re-

medio de fus mayores infortunios,yneeelsidades.Díí

do,pues,principio por fantaMarciana,auiendofe,co-

mo dixe,defpedidocó feruorofo fentimiento de fus

ocho hermanas,y alejadofe de ellas , la guió el Cielo

para lalmperiai Toledofquien duda q feria con efpe-

cialinfpiraciondiuina)alÍi hizo fu afsiento,ó yafuef-

fe luego q llegó á ella,ó ya defpues;aqui fue el teatro

de fus acciones gloriofas.De fu martirio nos dexaron

claras noticias en el antiguo Breuiario Mozárabe , de

elle íabemos, que difeurria por toda Efpaña la per-

secución de los Emperadores Romanos contra los

Chriílianos de aquellos tiempos en todas las Ciu-

dadesdeellajy en particular en la de Toledo; y coc-

ino las plantas crecen,no folo con el natiuo humor de

la tierra,íino con el riego exterior de ella
,
afsi en a-

queilos tiempos fe viola Fe aumentada , no folo con

la predicación Euangelica, fino con la fangre derra-

mada por tantos Mártires en las Prouincias dé Efpa-

ña,llena entóccsdeMiniflrosinfernales,por cuya ma
no inundauan los tormentos. En Toledo, pues,quien

con mayor conílancia hizo oftentacion de fu Fe,y va-

lentía de animo
,
fue la glorioía Santa, pues viendo

que los Toledanos Gentiles venerarían el ídolo de

Diana,cuyaeílatuaeílaua íobre vna fuente, la hizo

pedapos á villa de la Ciudad. Irritados los prefen-

tesde femejante acción , fin efperar á fentencia,

la dieron tan impíos
, y crueles apotes, que la

dexaron , mas para dar los vltimos alientos de la
JL p ^

vida,que con efperanpa de tenella > y para que
rudie

K 3
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fu caftigo mas crudo,fue licuada a laprefencia,y Tri-

bunai del Preíidente de la Ciudad , al qual parecien-

dole,que el mayor tormento que fe le podía dar, y
dé mayor fentimiento paradla , era mandai la entre-

gar á torpes-,y deshoneftos mancebos
,
para que á h.

voluntad libre.de ellos fe vieífe injuriada fu lanta vir

ginidad con aquella torpe abominación, le hizo
,

y,-

executóafsi, mandando eLPreíidente. que fuelle en-
tregada áellos(pero óinmenfo Dios,comofabesde-

tender la pureza de. tus efpofasJ) Llegando ^ pues,ef-

tos mancebos,como lobos carniceros, á executar fu

lafcibo,y torpe apetito,qucriendo acercarfele,Ja de-

fendió Dios en vn muro i que entonces por mano de
Angeles viablemente fe fabricó,donde la guardó, li-

brándola de fus manos,con que ellos fe boluieron ra-

bio fos.y corridos.Llcgó efte fuceífo á noticia de quié ?

defeaua fu muerte,y afsi eílos,y otros hizicron infla-

da para quelaechalíen en el Amphiteatro (de cuyas -

ruinas aun oy perfeueran indicios en la Vega cercana ;

al Tajo)para que en él fuelle pallo de las fieras. Exe- *

cutófeafsi,afsiíliendoGentiles,y ludios á elle expe-

¿faculo.-y auiendola Tacado paraeñe fin vn Ieon,quá-

do fe penfaua auia de fer deípojo de fus garras,! legar

do á fu prefencia/earrodillóa fuspies,adoró fu per-

ÍQna,y le besó fus plantas. Mas losexecutores de fu

muerte mouidos con el fuceífo á mayor indignación*
,

como eftaua ya cercano el tiempo en queDios la que-
ría premiar con 3a corona del martirio , la arrojaron

vn toro,que la hiiió fus pechos , rubricandofelos con ,

fu fangre,y la Tacó vno de fus dos ojos, dexasdola vi-

ua para mayor efmalte de fu corona. Ella Ja recibió *

de vn Leopardó,que defpedazó fu cuerpo , con q dio
fu efpiritu al Criador , lleuandola al defeanfo de fu

eterna gloria r que gozaua de ella ló manffefió Jue-



dente ; »orquc al inflante que eípiró Marciana , fe en-

cendió f jego en cafa de vn ludio ,-11amado Bmdaro
Budario,por cuyo confejo auian llenado á la Santa al

AmphiceatrOjparaquefucíJe defpedapada de aque-

llas beftiasfíeras.y allí fe abrasó el,y toda fu familia,

quedando arruynada fu cafa para teflimoñio de elle

portento,porque por mas vezes que fe intentó leuan-

tar por los deudos de Bindaro,nunca íe pudo , antes

las piedras de ella,lleuadasá otra parte, para quien

laslieuauaferuiande trifle,y horréda lepultura,por-

que muy en breue fe reconocía fu muerte.

a Coronó,pues,el Cielo á Santa Marciana , fien-

do la vlcitna de fus hermanas en el mardrio;fu fiefla fe

celebró en Toledo en los primeros ligios de la Ley
de Gracia,y como propia la celebraron los Godos cÓ

. MiíTa efpecial,Ofício,Lecciones,Antiphonas^Hym-
nos,en quefedefeubre fu martirio, y fe halla en el

MiíTal,y Breuiario Mozárabe
,
difpueflo por Sanl/i-

doro
,
por cuya caufa oy fe conferua la memoria de

cfta Santa en lalgleíía de Toledo , celebrandofc fu

üefta en la Capilla de los Mozárabes
,
que el Hymno

<de efle Oficio es como fe ligue:

Sttcr¿eTriumphum artyrís

Celebret 'i’ox Ecelefite,

(

c pafsionis pr<enjiun} t

‘Dum tendit>adi ife¡tur,
r

on¿e

rompía concurrete*

tí<ec



Léro SegundoyCap. III.

MUc autern adjlantem 2?¿monis
Cernens allifsiteffigicrn3

Sub cuius larga perpetim

Fluebat y>nddgrefsibus,

’^Moxflagris cetfa trabitur

Celfa ad Tr¿etoris atriay

isitquela&is illicitis

Troflernittnembra yirginis*

J^dmpriadopudiciti<ey

*Dum inter^mbrasfequitur

Oblata exemplo ccelitus

,

Secluditurmaceria*

Vinfla deinde flipite

Trofana ''ideeincluditur.

Sedpeeñasfertblafpbemia
juinas incendia

Fmijfit namque beflifs,

Leo percurritpercitus3

\sddoraturus "keniens,

r
Non comeflurus Virginem
4tferapunix corpore3

Et maculofb tegmine
Lethah dente ad'iiltimuns

JdLembrapuell¿e laniat.

PofihoCytriumphos anima ~
fTindis elapfa corporis

"Plaudenspetitadlibéri

Summi polifafligía
30eo Tatriy&c,

Veafe para inteligencia de eft'e Hymno al Obiipo
Equilino^y á Fray Franciíco de Viuar fobre Dextro
año 155,,

•

3 Hazen mención de efla Santa
, y deauer

£a martirio en la Ciudad de Toledo, elAf
"

' •— -r, -‘•J;

'i 1
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Romano á 12.de Iulio,Flauio Dextroaño 255«dizien-

doiToletipatitur Sañila jAartiana filia Catclij I{e-

jruli Lujtta/u<e,ftirorcjuealiarum olio Vir^inusn ^Aelio

es3 Lkentio Confalibur. y allí lo traen Viuar
, y Caro

y lidian Perezenfu Choronicon,num.57.yLuitpran-
do en el luyo en el año de óyó.Pifa en el libro 5, de la

HiíloriadeToledo,cap.3<5.El Obiípo dcTuy Fr.Pn»

denciodeSandoualenla hiítoria de fu Igleíia, fol.

38.La Chronologia Sacra de Fray Hernando de Ca-
rilargo año 138. Saladar deMendopa, fol. 10. Felipe

Ferrario,enlaTypographia al Martyrologio, verbo
Toletum,fol. 12 5 ,y otros.

Perohafedeaduertir ,que huuo dos Santas Mar-
cianas,la vna,que eslanueítra

,
que feñala el Marty-

rologio á 12.de Iulio en Toledo, y la otra en la Mau-
ritania en la.Ciudad de Cefarea á 9, de Enero , am-
bas Martires,y ambas arrojadas á las fieras

, y def-

pedapadas de Toros, por cuya catifa algunos Efcri-

tores han confundido la vna con la otra, haziendo
dedos vna,por la íimilituddel nombre, y del mar-

tirio; pero fon diferentes, porque el Martyrologio

Romano, no fololaspone en diferente mes, y día,

pero en diftinto lugar, y Prouincia,ía vna en Africa

en la Ciudad de Cefarea, y la otra enEfpaña en To-
ledo, reparo que hizo Fray Francifco de Viuar lo-’

bre Dextro en el año de 255. en el folio 245. repro-

bando por eífa caufa a Cefar Barónio
,
que juzgo

auia íido fola vna
, que para que fe vea fu engaño,

el Martyrologio dize de la Africana afsi : Quinto

idus Ianuarfi , feu die 9, eiufdem , in ¿tirita-,

nia CejJ'arienfiS¿nftie Jllartian# Virginis
,
cju¿e be-

fifis tradita martyrium confummduit . De la nudirá

Toledana dize: guarro idus Iulfi3feu 12. die eiuf-

dem t Toleti SanB<e ^Martian# Virrínis , q#*



Libro Segundoy Caí). III.

profide Chrifii bejhjs cbiecía, 3 atque d Tauro difcepm

. marty rio coronatur.

4 El Rey Vvamba,quandoenlQsañosde 6y6.go-

fcaua de tranquila paz 3rendidos fus enemigos ¿forta-

leciendo con murallas la Ciudad de Toledo
,
dedicó

las puertasde ella é los Santos.,y Santas, que juzgóq

eran íusefpeciales Patronos
, y por fervna.de ellas

Santa Marcianaje encomendó la que mira al Orien-

te, pidiéndole qué la amparáííe con fu fauor 3coino lo

dize l.uitpraijdocn fu Oíoronieon año de 6j6iíóL
mihi 30 , $px'Vvamba 'Pillo "Paulo, O* profligarla om-

nibus boflibusyfrlori >fa frultur.quiete, Toleti Ciuiiatem

Tegiam laxit , ac ¿Muris ambit,X9*«portamiqu*e reí-

picitSe&temtnonem SanBoTirfo g^/tarryridedicar

Sánelo? Leocadia 'V¡rgini3 ?y> jMartyri,ejr eam
,
qu¿e

rcjpicit Orientem Beatx artice , yel Jdlartianx Ci-

!rtyrique3acJrirgMÍ. Dcmanera,quefegun fe

ve de ellas palabras de Luitprando , el Rey Vvamba
encomendó el patrocinio déla puerta

,
que mira al

Septen crion,á los Santos Mártires Tirfo,y Leocadia,

y la que mira ál Oriente á la Virgen
, y Mártir Santa

Marciana.Las letras que el Rey granó en las Torres,
fegunlo diz en Ambrollo de Morales, y Tamayo, 4
fon las íiguientes, • •

TomasTama- EREXIT FACTORE DEO REX INCLITVS
yo, en Us no VRBEM, VVAMBA SVAE CELEBREM PRO-'

TENDENS/GEMTIS HONOREM.
Tros T)omini SanBi¡quorum bicprxfentiafulret,
líancVrbem3 eyp Plebem jolito femarefañore.

a, Moral lib.

1 1 .ca
. 4 8 D

tasfobreLuit-

prando , en el

año de 676

.

Jji d oro P a caí'

Je ¿era 72 1.
/

&

CA-

V
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Ve las antigüedades>yfantos de Alcántara. . 7 8
* 9

CAPI TV LO QV ARTO.-

En que fedd Irene noticia de las otras flete hermanas,
bijas de Catelio,que fueron Santa Liberata , Gemrna,
Eumelia.Vitloria,Bafilia ,Germana,y Genibera , y de

fias JAartiriosy delde Silaja comadre que les con --

feruó la yida y
natárales todas de

^Alcántara

r T AS demas hermanas dé SantaMárciana,pa-

ra exemplo de Mártires
,
para dechado de

virtudes,para compañía de yermos,y finalmente pa-

ra-honra^ gloria de Dios,y del Efpiricu Santo, guia-

ron fus paffos pordiférentes partes de Efpaña. Vnafjlberata '

de ellas,llamada Liberata,por otro nombre Vvelgi*

fórtis,con las anfías de la perfección, y vida contem-

platiua, para agradaral Señor, llegó avodefierto^ ,

donde intentó hazer folíraria habitación ¿Tobre que
ay varios parecer es donde fuelle, vnosdizen que en

termino de la Ciudad de Oporto,otrosen el de Caf-

tei-Blancoenel Rey.no de Portugal, y otros en el de
Amphiboloquia;que es la Ciudad de Orenfe en Ga- -

licia. Aqui,pues,con fuexemplo^ fantavida,redu-

cia á muchos. Gentiles á fegtiir la vandera de lefu

Chriño ,defamparándo la vana fuperfticion de los

Idolosry como entonces andaua muy fangrienta , y
cruel laperfecucion contra los Chriftianos en todas •

las Píouincias,llegó la fama de que lo era Liberata,

y defpertóel animo del Preírdénte de la Ciudad para

darla rigurofa muerre,como lo hizo. Ay quien dize,

que fue de Cr¡iz,otros teftifícan no auer lido en ella,

fino en el écuieo,y que iósvltimos alientos déla vi-

da los dio degoliada.Su muerte la celebra elMarty-
i. —

- ro- -

%



3 ,Don Sancho

de Añil a-, en eí

libro déla ve-

neración délas

Jautas Reli-

qutasjib.3 *c.

8 /o/. 2 95*.
b, Moral. Ub.

lO.Cap.l$.

y'

Gemina.

C, Rodrigo Ca
yo fobre Dex
tro ano 138 .

Jjbro Segundo¿Cap.IV .

rologio a 20.de Iulio,y FJauio Dextro haze mención

de ella en el año ifi.dukndo auer padecido en Am-
phiboloquia: Vuelpfortis

,
V/ Liberata CatelijLufi-

tanerum Xjjruiifilia pafi* efi ^Awghibohquij,y en el

año .joS.foi.m.bueiueáhazer mención de ella. Ce-
lebra íu memoria toda la Igleíia,y algunas de Efpaña

con Oficio propio,en particular la de Falencia, y Si-

gílenla,A ella de Siguenpa fue trasladado fu cuerpo,

donde oy fe guarda con el de otras fus herrnanas,co-

molo refiere el Obifpo don Sancho de Auila, a fié-

do Obifpo de efta Ciudad de efta Ciudad de Siguen -

ca Simon,le entró en vna caxa de piara, y le pufo en

parte decente con gran veneracion,fegü lo dize Am-
brollo de Morales, b Del martirio de efta Santa,y de

las demas fus hermanas,trata de propcíito el Obifpo

de Tuy Fray Prudencio de Sandoval en la hiftoria de

efta fanta Igleíia,defde el fol.35.haft a el de 44. y ha-

zen menciónde todas ellas Baíilio Santoro,Marieta,

Truxillo,Villegas,Ribadeneyra,Padilla,y don Mau-
ro de Caítela,y muy en particular Viuar fobre Dex-
tro año 134. donde en el folio 241. pone ala letra vn

Hymno elegante,quede todas ellas hizo Geionimo
Román de la Higuera,do<fto Padre lefuita

, y trae las

lecciones del Breuiario Palentino,
^ No fue menor gloria la que recibió Gemma,

(por otro nombre Margarita) que fiédo niña de quin-

zeaños,de rara hermofura
,
af'si en el alma,comoen

el cuerpo,guardando como paftora vna manada de
ou ejas en Galicia,en vn Pueblo,cuyo nóbre era Ara*
phiboloquia(oy la Ciudad de Orenfe,fegun Rodrigo
Caro c ) allí fu Gouernador,que ioeraColibrio,fe
aficionó a las prendas de fu hermofura, y por ver fi

podía contraftarla,afsi en la Fe de Iefu Chrifto,que
profeflaua,como en fu pureza virginal , le propuf° d
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fin de lus deítosjpero dekngañado en lo vno, y en lo

orro,viendola inucncible a lo blando de fus aiagos,

deipues de largas amenazas con q pensó atemorizar-

la,la mádó delgarrar fus virginales carnes cÓ pcyncs
de hierro.,y le exccutó halla deícubrir fus hueles

;
pe-

ro al parecer mouido a cópafsion de tan rigurofo tor

inento.la boluió á inítar fobre lo mifmo có nueuas ca

ricias,de que ella no hizo calo , moítrandofele como
de antes tan confiante ácuya caufala Santa fue man-
dada boluer ala carcel,y allí fe le apareció el demo-
nio en figura de Dragon,que fe le abalanzó para def-

peda^aria,pero ella le ahuyentó con la feñal de la

Cruz;y pararendirlajyqucdecayeíTede aquel gran-

de valor de que eftaua fortalecidade le pulieron pin-

chas de hierro ardiendo íobre las carnes
,
ya deígar-

radas de los tormétos,y atada de pies,y manos, la ar-

rojaron a las aguas
, y de todo quedó libre Gerama,

de que los Chrifiianos que fe hallaron prefenres cla-

mando á Dios.ledieron infinitas alabanpas,deq que-
dó tan indignado Colibrio,q mandó entregar al mar-

tirio á cinco mil de ellos,y porque con la vida de efia

Santa no fe ocalionaífen mas gloriólos triunfos á los

Chriítianos , 1 a mandó degollar , con cuya muerte
recibió la palma del martirio. Celébrale la Igleíia á

18.de Iulio,y con Oficio propio la Igleíia de Palécia.

Trata de ella,y de fu martirio Flauio Dextro año 134.

y aíli Fray Franciíco de Viuar,y Rodrigo Caro
: y en

el año :joo.dize el mifmo Dextro auerfe hallado en
Galicia fu cuerpo.Tábien Marco Máximo en fuChro-
nicon año de Chrifto 55$.haze rnenció de ella, y de fu

muertery Vinar en el lugar citado dize,q aunq Ville-

gas,Sancoro, y Truxülo,tuuieron,q fue ella Santa di-

ferente de otraMarga. icaGaega de Antioquia,él de-

fiende no auer aiudo mas que eíta nueítra Efpañola„y— —• —* —< — — —- - * *— — — —-> — „ A . - - — •

trae



* X

Efímelido

I

Libro Segundo ¡ Cap. IV,

trac las lecciones del Brctiiano Palentino de fu nlár-

. tirio.
'

t

3 :Rciterenciafe por teatro gloriofo del martirio

* de Santa Eumeliafpor otro nombre Enferma) vira de

las nuenc hermanas , Obrig lugar de Galicia , de ella I

- dizc el Gbiípo Fray Prudencio de Sandóual en el lu-
¡

gar citado citas palabrastSu litio aun parece á vna le-

gua Riberas de Limia,óLercs ,en vn gajo de aquellas

montanas muy aiperas 3qiie fe llaman del lerez ,
ó de

la raya de Galicia en la . Parroquia de San Salvador

de Marin ya en el Obifpado de Oreníe
,
junto al Va-

lle Irico Calojliaman aqueíle íitío ios de aquella ticr

ra las callesde Santa Oíemea 3porque en diasque ion

' vnos defpcñaderos muy altos,yaíperosJa dieron ios

tiranos á la Santa muchos tormentos. Hafía aqui ion

palabras de Fray Prudencio : En quanto á fu vida íe

ignora íu progreífo,y el modo,y tiempo de fu mam-

l iojel auerfe hallado íus reliquias
,
paíso de eirá ma-

nerarQueen la falda de la Sierra del lerez apacenta-

ría vna paftora de pocos años fu ganado, quando vn

dia al defcuido,boluiendo los ojos á vna peñaren vna

quiebra de ella fe meneaua vna mano
,
que tenia vna

fortija de oro con íu piedra reíplandecicnte; ella con

codicia del defpojo/ieatreuióáquicarfela del dedoj

pero permitió Dios entonces en pena del deíacato, q
la paftorcica quedarte muda: fucile afsi, fin poder ha-

blarla fu cafa,donde por feñas dio á entender lo fu-

¡cedido á fu padre > él qual boluró con ella almifmo

puerto y allí vio la mano en la fractura de la peña; reí

tituyóle laíortija;y luego pudo hablar la paftorci ca,

y referir el fucertb, y entonces Oyó vna voz el padre
de lo alto ,

que ledezia fer aquel cuerpo de la Santa

Virgen Eufemia,que le hizieífe dar fepuJtura en vna

Igletiavezina de Santa Maria. Hizofeafsi, y
aunque
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de ella tuc licuado muchas vezes á otras partes;mi-.

l3groíameote,ocras tantas boluió á fu primer fcpul-

cro hada que por las oraciones de Pedro Scgmno,
Obifpo de Orenle

, permitió Dios fe colocaííe en a-

quella Santa Igleíia,ctondeha permanecido, y oy fe

venera. Pal so lo dicho año de 1153.Verá le lo referido *

en Fray Bernardo Brito ¿ en la Monarquía Luíirana,

lib .5 . cap. 23. en Viuar fobre Dextroaño 134.fol.238. .

y en Manuel Paria,en fu epitome de Portugal,p.2.ca-

pit.2.num.7.- Dize.mas Viuar , auerauido dos Santas .

de elle nombre,vna en Afsia en Calidonia,y otra eíta .

nueífra.El Obiípo dón San cho de Auila,en el libr. 3. ,

de la veneración de las (antas Reliquias , en el cap.8. .

dize eítar fu cuerpo en la Capilla Mayor d e da Santa ¡

Igleíia de.Orenfe,

.

4 •; Sobre el lugar del martirio de Baíilia, ó RzCiW-Bafilia*

fa,que es otra de las nueue hermanas
,
ay varias opi-

nipnes,vnos dizen auer íido enSiria;otrosen Sirmio, ,

lugar de Andaluzia,otros en Velez Malaga,otros en
Motril,otros en Trixiliana Jugar de las AJpujarras,y

otros en Pie drahita. .Todos ellos Pueblos pretenden
tener derecho en el gozo efpitit.ual de auer derrama-

do alli fu íangre,blalone cada vnode ellos de la glo-

ria.que pretende
,
que yo por no hazer perjuizio á

ninguno,no quiero defcubrrr el dictamen de rai fen-

timiento.Dei martirio de eíta Santa haze mención el

Obifpo E ]uilino,líb.n,cap.i3o.num.232. Viuar en el

lugar atado y el Arciprefte Juliano en fu Chromeó, ,

num.58.y en el Aduei (ario num.252. ..

5 Santa Germana íe embarcó para Africa,donde Germana
en compañía de (rete Santos,que ion Paulo , Geron-
ció,Saturnino,Succefo,Iulio,Gato, lanuario

, y vna
mugar llamada Pía,padecieron martirio por la Fe de

lefu Chrjiílo en ip.de Enero,como coníta del Marty-
ro-



Gembera.

d, Surto, y
Martin de
Moa

,
quos ci

tatT^rreblan

ca,lib .4 iuris

fpiritualis
, c.

ó.n. 14 .

Libro Segundo C^.IV.
rologio dicho día,y de Juliano en íuChronicon nu-

men* 8.y de Vinar ,vbi fuprá.

6 Santa Genibera ( a
quien los LufítanosPatnan

Santa Genebi a) con la corona del martirio ennoble-

ció la Ciudad oe Tuy en Galicia a i.de Nouiembre,y

fue la primera do fus hermanas ,
que derramó por

Chriíto fu íangreren íu martirio no íe especifican íus

tortnentosj-aunque fe engrandece fu confian cía ; fus

hu-efos y ios de otras fus hermanas , afirma citar en

Siguenpa el Obifpodon Sancho de Auila, en el lugar

citado,en el £0La 9-5 .y- Viuar afsimifmo trata de ella,

7 Por palenqiíe,y combate del martirio de San-

ta Vidona.fepone la Ciudad de Cordoua , en com-

pañia de San Afciclo , ambos fueron rigurofamente

apotados,y ambos en lamifma cárcel cófolados por

mano de quatro Angelesjy para fu mayor gloria
, y

premios mayores en la eterna , fueron precipitados,

como íi fueran perros en el rioGuadalquiuir,con pe-

ladas piedras al cuello , auiendolos atado ambos a

vnas ruedaSjCn que les aplicaron fuego para que fe

abrafaífen;pero Dios para ofiemacion de íu gloria,y
la de fus íieruos,vifiblementelo apagó,ylos libio del

peligro de las aguas,andando fobre ellas , tan defeá-

fadas como íi fueran por el campo , con grande con-

fuíion de aquellos barbaros tiranos , mereciendo en-

tonces en vna nube refplandeciente ver a Ieíu Chrif-

to
,
acompañado de multitud de Angeles

,
que los vi-

no acor fortar,hafta que vltimamente por fin, y re-

mate de fus penas Aíciclo fue degollado
, y a Santa

Vi&oria la cortaron los pechos,y hechos llagas , y
fuentes copiofas,en vez de íangre brotaron leche

;
la

lengua conque publicaría lasmarauillas del Señor fe

la arrancaron,y fegun dizen Surio, d Martin defioa,

y Toneblanca,hablddefpuescomo lino Je faltara,

(pro.
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(prodigio en que o liento Dios lo poderoío de,fu ma-
rro para confirmación de fii Fe) y finalmente paíTacIo^

lu cuerpo dcinnumeiables flechas, fue á gozar del
premio que el Señor tiene prevenido á los que dan
íuvida, y facrifican fu propia fangre porfuDiuina
Mageílad.

Cuenta fu hiítoria el Martirologio Romano 3 que
&YLz:Cordti)><e SanBorum JMlartyrum ^4feicli, c>'Vi~
clorice Germanorunt

, qui in eadem perfecutione iujfu

*Dionis Trasftdisfeuifiime crudati coronas illujtripaf-

fione obtinuerunt.Quc en Cordoua padecieron marti-

rio S.Afciclo,y fanta Victoria hermanos,per Ja per*

fecucion,y mandato del Preíidentc Dion: y el lla-

marlos aqui el Marryrologio hermanos á efl.os San-

tos,fue-por ferio en la preciofa hermandad del roar-

tirio,aunquenoloeran,nien la fangre, ni en la pa-

tria. Afsi lo afirma el Arciprefte Iuliano en el Aduer-

fario num.i 5 i.dízicndo:/¿/j- temporibus clarifsima ha•

hetur Cordiñ’te Sanda Victoria
,
Virgo CV ,JAdarfyr,jí~.

lia Catellij Lufitanoram JZgguli,fororque aliarumVir-

ginum O clo,qu<e ioidem pajf'a eft Rgtjhno adra-
to Confulibus , Trtepde Claudio f

I) ione , cum túfetelo,

qui lieelfangnine difpares,^patria3tamen quia con- . .

fortes focif ¿Martyrij , fratres folent appellari,ac

non minus diligithos Cordura.,ac jieffentCiues* Y con fraterdf.de ha
razón fe deben llamar hermanos

,
pues coligados en redibus infti-

vn mifino amor con Chriíto,ambos juntos derrama- tuertáis , ibí:

ron por él fu fangre,con que vienen muy ápropofito Qdf^errtQn

para efte aííumpto las palabras del Iurifconfulto VI-
e$

piano, e que dize
,
que los que fe aman como her- ¿^¡¡ffrurlcum

manos, aunque no lo fean,fe les puede, y debe dar nomine fuo
eífe nombte. Y juftamente dixo el Arciprcfle luíia.fuiutppelU-

no,que la Ciudad de Cordoua los ama, como íi fue- u^efratns
*

ran hijos,y Ciudadanos fuyos .pues fe ve iluftrada,
neresinptutz

'

* L yef-
t(iU

\
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yefmaltada con las preciólas prendas de [ufanare,

y con vn milagro manifiefto,que por muy largo tiem-

po oftentó Dios en ella para gloria, y honra de efíos

Santos,brotando la tierra purpureas rofas,que fe co-

gían por eommemoracion luya cada año el diadefu

martirio,fegunlamanifieftael Marryrologio de Ado
á 17.de Nouiembre : ibique fepulri colantuto Fbi ob

commemorationem pretlof<e monís eorum eodem die

ipforum martyrij roferort¿e jingulis annis diuinitus co-

liguntu r.Lóm ifrno d izé los Martyrologios deVfuar-

clo,y deEquilino. Trata de eftosSantos,y dé fu mar-

tiriomuy á. la larga Viuar íobre Dextro en el Jugar

citado^y Ribadeney ra en la 2.part.de fu Flos Sanéto-

mva itohq6'¡*

De aqui refulta,que refpeto deque ellos Santos,ni

eran herma.nos,ni parientcs,como fe havifto
,

guese

alucinaron los que entendieron queer.an los dos hi-

jos del SantoMartir Marcelo el Cenan ion , opinión

que reprobó el Cardenal Cefar Baronio en c 1 Maiuy-

rclogio de Aden á 17.de Nouiembre,)’ Fray Francií-

code Viuar fobre Dextro año 134.

Los..cuerposde ellos Santos efián en Cerdoun en

el Conuentode fu miímo nombre, como fe declaró

por fentencia del Cardenal Albornoz, Delegado del

P¿pa,que la confirmó por íu Bula -del año de 1350.co-

mo lo dize Ambrofio de Morales, f
Y por auer padecido* martirio en ella Ciudad de

Cordouacílosdos Santos,y quererlos tanto, fon fus

cfpeciales Patronos,comodizcn Yííefcas,y otros,/

y por ferlo,y auerfe aparecido en ella,como tales,cn

compañía de nueftraScñor a,para falud,y remedio de

fus Ciudadanos,rnc parecidno paífar en fdcnciolo q
refiere don FrancifcoTorreblanca, h quefucedióen
ella el año de 1420.

Fue,
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Fue,pues,el cafo,que eftando en el campo deefta

Ciudad vn hombre, llamado Gonpalo García , oran-

do d Dios, porque dieíle falud á fu muger enferma
paralitica,/ a vna hijaiuya,quc eftaua frenética, fe Je

apareció la Virgen Sacra tifsima Señora nueftra, acó-
pañada de S. AicicIo,y Santa Victo ría,y auiédole có-
lolado,y dado vn vafo,ordenandole,q con él facaíle

aguadevnafueme,que eflaua allí ccrca,y q feladief
fe á las enfermas,que luego cobrarían entera falud,y

que afsimifmo auiiaíTc al Obifpo,que defenterraífe

vna imagen íuya,que allí eftaua efeondida, defde el

tiempo de los Sarracenos, y que la colocarte en lu-

gar decente, Auiendo
,
pues , Gonzalo García exc-

cutado el orden deefta Soberana Señora, y bebido
las enfermas el agua déla fuente, quedaron luego
f.m^sjy dando deefta aparición cuenta á Don San-
cho de Rojas, Obifpo de aquella Ciudad

, y cabala-

do , hallaron la Santa Imagen donde fe le auiá di-
cho,auiendo precedido vna foJemne procefsion,que
para ello fe previno,fe colocó en lugar decente,don-
de oy eftá con gran veneración, con titulo,y nombre
de nueftra' Señora de la Fuente Santa, y ha obrado
Dios por ella muchos milagros,

8 Antes de entrar en el martirio de Santa'Quite-
ria,quepor fer largo trataré en efpecial capitulo,que
ferá el íiguiente. Es predio el dar cuenta de Silala
comadre,y criada de Calgia , Vquien debieron las
nueuc heimanas,no menos la vida temporal

,
que la

eteina,poi auerlas librado de la muerte que las auia
mandado dar fu madre,y auerlas bautizado, y entre-
gado á la educación de madres Chriftianas, como fe
ha referido en fu hiftoria. Sila

,
pues, adornó íiem-

pre fu vida de famas, y heroyeas virtudes,guardan-
do perpetuamente el don de la virginidad

,
por lo

L 2 qual

#
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•

qual mereció , como las demas , el preciofo efmalte

del tnartirio,que pues fue califa del que tuuieron to-

das nueue,quifo Dios darla la mifma corona para

premio de fus merecimientos.Su muerte fue á prime-

ro de Nouiembre,y en Portugal ha tenido tanta ve-

neracion,que yendo acompañando el Arcipreñede

Santa Iufta Iuliano ai Aryobifpo de Toledo don Ber-

nardo,por Portugal, junto á Tomar , Cabera déla

Orden Militar de ChriftOialcanpó a ver vn Templo,

donde fe guardaua fu cuerpo, y veneraua, como á

Santa Virgen,y Mártir,y el teñifíca auerle viíio,di-

Ziendo: €um Dominum Ber/tardum ^rebiepifeopum

‘Toletanumper Lujitaniam , CV Galleciam Comitatus

rum ni Dominariuw, ibiprope Templum ejl Sancla

Sila Vlruo ,
1^?3 ,J&artyrppbi Corpus eius feruatur, qu<e

crcddtur ejfe Virgo 3quce crcauif , CV educauit nouem

Virpinesforores3 ddjuiteridm, Liberaran? , cV alias Lu-

(¡tanas. Colitur ¡Anniuerjarius eius ¿Martyrij dies ha-

Icndis Nouentbris \ creditur pajTa , non muhtsm pvjl-

quam Viruines pajfce funt. Efto miímo fe verá en

Vinar fobre Dentro, el qualenIapalabra,dondedi-

2 eIuliano:'Fe/j/’ Dominariun?. Añade él aWv.Vbi capufi

"Don?ini lefu Cbrifii ejl, Y el Obifpo Fray Pruden-

cio de Sandoualhaze mención de ella, y de lo refe-

rido.

9 Para dar buen remate á eñe capitulo 4«ferá muy
a propofito el que yo infiera aquí vn Hymno ,

que de
todas efiasnueuehermanas,hijasdc Carelio

, y Cal-

gia,y de íu íanta vida,y marcirio,cÓpufo el P.Geroni
ino RomandelaHiguera,dc la Cópañia de Iefus,va*

ronde toda erudicion,q trae alalctraFr.Prúdencio
de Sádoual en la hiftoria de la Igleíia de Tuy,de quid
10 facó Fr, Francifco de Viuar fobre Dexti o año 154.

íol.mihi 241 .y figuiéte,que no folo íeruirá de ornato
* — — — \* r

a eí-
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áeftahiítoriajíno de epilogo de lo que eftá eferit®

de ellas Santas,que el Hymno es como Te íi?ue,

O ><w propago nobilis

Catillij,Luftad^es

Nobiliores3acfzdet
^uam yos eratis Canruine,

Genibera.acEumelia .

Germana3ey> Bafilia ¡

Félix quadriga Firginunil
Etforte calcarjs/Lartyruml

TeSiría3o Bafilia3

CohtqueGermanam ^Africax
Et Geniberampróxima
Tudenfis Frbs Gcceano»

Eumeliamque ¿ytbabriga.

OolityCaput Gallíecice

Cultufrequentans annuo
Cantu refultans debito 4

Per^yífriere3perque^yífieel
Europa perconfinia3
tDifperfíe nutu Ccelico3

Orbem facraflifanguinei
O ter feelix tíijpañia,

*

Tribus contentapartibus}
Tres partes fuas confpieit,

\ Vejtra rubentespurpura,
fd¡uibus forores reliquas3
Siquinquefolios addere,
Catum beatum faceres
Nouem etiam Pieridum,

Jjle nouém Jltfuf» óptima
Nonnepropbanis mílius3

~ Fatum facratapeBora
CaloreDiuo accenderent?

hí
Non



CafX.
Nonfie 01impus facibus

-

Frridiatfulgent\bus\

Cum noxfcecundafubrigat

^Artus fopore lánguidos*

O yos infraBd? jAartyres

,

FtVirgines caJhfsimA:

Signum yejlris yirginibus

\Tuliftis adJAartyrium*

Gaude Sacerdos Ouidi,

Tu Bracarenfis Tontifex,

^uimeruijH filias

;

Totadpolos tranfmittere,
T

ty4dejle[acra? Virginest .

Necyota fupplicantium ,,

Troces^preces contemnite,

G)u<ts fundimus ex animo».

Faueteyeris lacrimis} ,

J$>uas *yinte Chriftumfundimus

Vt illeyejlrisprecibus

JSfcitis %etindulgentiam
r,

- •'

CAPITVLO QVINTO.

y

, ida,y martirio de Santa J^uiteria >yna délas

nueue hermanas,hijas de Cdtelio3natural de

» ^Alcántara*.

x "TN Hatada pluma merece la vida de efta San-^ ta,y aunqueno me ciñera en ella
,
no era

digno de cenfura,por fer tan raro¿y prodigiofo el cé-

bate de fu mar tiriomué# fí callara algo de fuscircunf-

tancias,me parece que menofeabaua lo abundante,y

bcroyco de fus virtudes, y de las muchas maiauiU as

que obró Dios por elkuPerq con todo,por no canfar
~

' al
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alLeror,procurare acortar lo que buenamente per-

mite la verdad de ella hiíloria.

AiiiendOjpües^parddoQuireriaderupatna^aníio-

h toda en oración, le fuplico al Señor le infpiraífe el

camino por donde aura de guiar fuspaíío$,y losacicr

tos para el Cielo
,y entonces fe le apareció vn Angel,

que le dixoiEmbaxador de Dios foy Quiteria,que de

parte fuya te vengo á intimar,que fu voluntad es,que

viuasherernitica,y folitariaen eí monte Oria, figuc-

me,que te le moftraréiella prefurofa, y obediente le

íiguió. Llegó al monte
, y auiendole habitado algún

tiempo,aliipor mano de Angeles, recibió fu alúnen^

to,y confuelo. Apareciófele íegunda vezelMiniftro

del Cielo,para ordenarla fe boluieífeá fu patria á ca-

fa de fus padresjfuj etófe luego á elle precepto la ían-

tadoncella,dondeauiédo llegado á la prefcncia del

padre,admiradode fu venida, la procuró petfuadir

tomaíTe eftado de matrimonio con efpofo digno á fu

nobleza.Pidióle ella treguas para rmrallo,y recur-

riendo á Dios por medio de la oraciónJe ptopufo la

virginidad que le tenia ofrecida, y le pidió la libraífe

de aquel trancepeligrofo. Apareciófele tercera vez
el Angel,y la dixo:No temas calla doncella,queDios
ha oido tu peticion,y defenderá tu pureza, íi bien te

ha de collar mucho trabajo,emprehendcras vn cami-
no difícil,fubirás al lugar de tus batallas

,
prevenido

por el Ciclo para tu trofeo.Ignoro,refpondió Qnire-
ria,el camino,guiame por el,no te apartes de mi, que
iré de todo coraron donde me feñalares, y antes que
falga echame tu bendición

i diofela el Angel
, y ella

faliódelacafadefus padres^ y fegun eferiuen algu-

nos,con algún numero de varones,y mugeres, que !a

acompañaron. Ello es lo que confía del Breuiario Pa-

lentino. Otra narración refiere el Breuiario del ano

L4
'

" 1527*



Libro SegunUoyCat). V.
1527 .fecundan* Nebrif%/éw,que proponiendo Aína»

' dre á Quiteria el cafamiento,refpondió: No me es li-

cito á mi recibir otro Efpofo que á lefu Chrifto^a
quien tengo ofrecida,y confagrada mivirginidad,de
que rabiojo el padre la hizo poner en rigurofas prí-

fiones,y eneliaslaboluió a viíitar el Angela y ñaf-

iando entre loados diuinos coloquios s alJi fe vio la

cárcel refplandeciente de luzes celeítiales
, y allí

fue viíitada de la Sacratiísima Virgen Maria, que ve-

nia acompañada de Virgines
, y Cortefanas del

Cielo , trayendo en fu mano vn vafo de aromas:

olorofas. Admirada Quiteria, la dixo.\Vos,Senora,

venís a viíitarme a mi, íiendoMadre de Dios? Y en-

tonces efta foberana Señora vngió á Quiteria, y la

dio vna Cruz , diziendola
,
que triunfaría con ella;

pufola vn anillo en la mano, en feñal. que coníer-

uana perpetuamente fu virginidad
,
prometiéndola,

que los que enfermaren de furor,ó rabia,inuocando

fu nombre* fe hallarían enteramente (anos: y auien-

dofe desaparecido la Celeftial Señora , milagrofa-

mente fe vid Quiteria libre de aquella prifíon, y acó-

panada del Angel , fe fue al monte Oria, adonde la

duplico a Dios le concediere lo que le auía ofreci-

do, a que el Angel le replicó no temieííe, que expe-

rimentaría las raras marauillas del Señor, Dirige
tus paífos pata el Valle de Aufragia, adonde ferás

fantificada con la foberana corona del martirio, y
tendrás tu Sepulcro en vnalglefiadedieadaalApcf-
tol San Pedro en el monte Columbano . Difpufo-
fe luego ella para el viage , auiendole antes pedi-
doal Angel no la faltafíc el agua, y ofreciéndole-
10 él afsi, diziendola, que donde quiíieííe beber ha-
lla, ia vna buena fuente, Sucedio^pues

,
corno fe lo

011 ecio y siiicndola hallado , le pidió que no fe-
-

ja
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laagotaíle, prometiofelo el Angel, y afsimiftno la

otreció,que nunca le apartaría de fu lado
,
halla el

día de íu glonoío traníito. A ella fazon llegaron

por orden de lu padre Mimílros para licuarla á íu

Palacio, obedeció la Santa. Períuadela el padre fe

cale con Germano , noble
, y poderofo íeñorjrefif*

tele la hija,.y irritado el padre ,. auifa á Germano
de ella reíoiucion, dándole orden, para que la cor-

taffe la cabera . Sábelo Quiteña, y acompañada de
treinta doncellas, y ocho Varones , fe partió para el

monte Oria,adonde halló el Angel, que la auisó fe

fueífeal Valle de Aufragia (que oy es conocido en

Margecilla,con nombre de Aufragia,óEufraíia)don-

dereynauaLeuthmano(otros le llaman Ludiban) y
alíi en el monte Columbano la dixo hallaría otro

Angel
,
que la eílaua aguardando para colmalla de

beneficios,y al Oriente hallaría al demonio, defean-

do apoderarle del alma de aquel mal Rey, por auer

apoílatado de la Fe, y fer perfeguidor de los Omi-
tíanos,y queaih la tenia Diospreuenida la palma de

fu martirio. Obedece la Santa , llenando en fu com-
pañía las treinta doncellas, y ocho mancebos , y lle-

gando á las puertas del Palacio de Leuthmano,y a-

uiendoios vifto, les preguntó de donde venían , y
quienes eran?A q refpondió Qui teria :No quieto Rey

, oír tus palabras,po*que sé,que el demonio anda co-

mo león bramando
,
para darte en el infierno lo que

mereces,por auer defamparad.o la ley de IcfuChrif-

to,que profeCiuas,haz penitencia, y reñituye lo que

indignamente has robado a la Iglefia. Irrítale Leuth-

mano,y mándalos poner en horribles caíabo?os,vie

ne el Angel
, y fiendo denoche,fe vio aquella obf-

cura cárcel tan refplandeciente , como la luz

del medio dia,y de repente fe abrieron todas las
, „ — - v — — —> — — . . r & . — —

• _ —. — *“* ' __ . « a.

í
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¡puertas deslía , y rompíende fe las cadenas fe fo 1 1a -

ronde laspriíionesjlas guardasy centinelas que allí

afsiftian,que eran treint^ , manidas de eftasmai ani-

llas,reconocen por verdadero Dios á IefuChi iílo,pi-

denie á la Santa,que los inítruya en la Pe que proref-

fa,hazelo,eon que quedan confirmados en ella, ma-

yormente con lo raro de los muchos milagros que

allí obró,dando vida á ciegos,vozá los mudos, oído

a los fardos , y entera faludá ios leprofos ,y oprñ-

nudos de malignos efpititus. El Rey en eüa ocalion

cegó repentinamente,y para remedio de fu mal la pi-

dió á la Santa rogaffe á Dios le rediruyeífe la vida;

ella auiendole primero reprehendido la grauedad

de fus cu lpas ,yen particular la de fu apodada
, y re-

prefentandole
;
que al pecador masperdido,como fe

arrepienta,nunca falta la mifericordia diurna, con el

feruordefuoracion,tocandole losojos,le fanólue-

go,y laSantaviuamenteleacófejó,que fi quería pof-

fecr los bienes eternos,fe defnudaíTe de los tempora-

les,repartiéndolos entre pobres:y auiendoLeuihma-

no puedo en execucion fu confejo , bramando el de-

monio, falió de allí huyendo en figura de vna braua

fiera,quexandofedeQniteria en altas vozesfque fe

oyeron en todo aquel contorno) por auer encamina-

do al Rey en lo que debía hazer para fu fa!uacion,y
auerfelofacadode fu mano cuyo era. Defpues de lo

qualQuiteria Je dixo á vnade fus compañeras, por
nombre Columbana

,
que fubicífe al monteColem-

bano,y fí vieíle que alguna gente fe acercana, ledicf-
fe noticia de ello,porqueDios la auia prometido,que
auia de tenei alh el triunfo deíu martirio, y apenas
llegó al monte Quiteria,y con ella toda fu fanta cono*
pañia,en que iban Remedio, y Simplicio , dos Varo-
nes Sancos,quando en figura de vn venerable viejo fe

. le
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le aparecíavn Angel,que le. echó fu bendición,)7 alli

brotó vna fuente,cuya prodigiofa maraiiilla la folé-

nizaron otros dos Angeles, y bendiziendola, dixe-

ron:Suplicamoile,Scñor,que eftafuente,ni crezca*n¿

mengue,y alsi le lo concedió Dios, y oy íe conferua

con grande veneración junto al fepulcro-, déla Santa,

con nombre de la fuente de la falud
,
porque los en-

fermos que beben de ella afsi lo experimentanralli en

el monte con aníias viuas efperaua el trance de la

muerte,y alli les pidió a dos Santos Obifpos, que la

acompañauan, cuyos nombres eran Marciano
, y Ví-

tanosle le echaífen la bendición a fu fepulcrojhizie-

ronlo afsi,y los Angeles dixeron Amen. Llegó el dia

de fu trofeo,vino el Angel,intimcle que ya auialle-

gado el tiempo en que gozaría de la corona que fe le

auia prometido,)7 dando á Dios por ello infinitas gra-

cias,y alabanpas,al inflan te llegó al Valle Germano.

El que pretendía fer fu eípoío,auiendo dado orden á
los criados,para que la bufcaífen, y donde fucile ha-

llada la degollaífenjvno de ellos
,
llamado Damano,

la intimó la Orden,que recibió la Santa con mucho
gozo,y alegria,y dio infinitas gracias a Dios por ver

ya cumplidos fus defeos,y puedo en él todo fu cora-

eon,diziendo : Eecibe,Señor, mi efpiiitu, y librade

enfermedades a los que fe valieren de mi patrocinio.

Al punto oyó vna voz del Cielo¡,que la dixo : Afsi te

lo ha Dios concedido en la gloria,como lo has pedi»

do en el martirio>y entregó a los filos del cuchillo fu

garganta-,y executado el fatal golpe por elMinifíro,

cayó el cuerpo en tierra.Entonces los Angeles la diq

xeroníLeuantateQuiteriajVaraosatufepulcrojyha-

ziendóloafsi,recogióenfusmanosfucabepayacor-

tada,como feefcriuede San Dionifio Areopagita., y
lacaatauan

las
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las exequias de fu muerte,ó por mejor dezir Jos cpL
talarniosde las velaciones mas dichofas la lleuóíe-

tenta y dos eítadios de diftancia, á viíta de fus.com-

pañeros,y de otros que auia conuertido, donde fue
pueftacncl fcpulcro léñalado de laHermitadeSan

Pedro. Eíte milagro lo dizen las leccionesdelBre-

uiario Toledano /en citas breues palabras:^? poftquZ

amputatum ej} eius caputjllico beata Quiteña,accepit

illud in manibusfuis¡O*3 portauitad 72.Jiadia plpque

adprtediftum fepulchrumppbi iacet inCiuitate ^yíd®*

renfidkÁ executor de eíte Suplicio Dumano, fe lo refi-

rió á Germano,con las circunítancias de los milagros

que auia viltojpero el incrédulo de ellos íe irritó mu-

cho,de que no huuieffe dado muerte á todos los que

acompañauan ala Santa, y fe lo dio por orden ex-

preífa,que lo hizieífe,como fe hará relación en el ca*

pirulo figuiente.

2 El Martyrologio J^pwano pone el martirio de

SantaQuiter1aa22.de Mayo ,diziendo,que fue en

Adura ,que es Margecilla del Aryobifpado de Tole-

do.Lo mifmo dizen el Breuiario Toledano, el de Fa-

lencia,el de la Orden de Santiago,itnprefío el año de

1532. el Nebrifenfe,iinpreífo año de 1527. Iuliano en

fu Chronicon,num.57«añode nS.y año de 252.a nu-

mer.79.Luitprandoaño902,ViuarfobreDextro año
i34. num„6.fol.240.Marieta,lib.4.cap,i4.Brito en la

Monarquía Luíitana,lib,5. cap.19, Faria en fu epito-
me,p.2.cap.2.El Padre Antonio de Quintanadueñas
mi hermano ,en la hiítoria de los Santos de Toledo,
ligio 3T01 .445 ,y íiguientes.El Obiípo don FrayPru-
dencio de Sandoval, en el libro de la Ielefía de Tuy,
fo l 58.V, llegas en fu Píos Sanftorumjn los Sanrfs
de hipana,fol.406.fibien es verdad.que los Aurores
¿.úntanos Brito,y Fana(como íiempre fuelen hazer)
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pretenden a fu Lulitania,Pueblos
, y montes de ella,

atribuir cita gloria,á mi juizio, fin fundamentos bar-

rantes para ello.

3 Cahficafeauer tenido fu martirio efia Santa en

Margecilla , Pueblo del Arcobifpado de Toledo,
perteneciente al Arcipreftazgo , ó Vicaria de Mon*
taluan.con la tradición cortante, que de ello íiempre
ha anido en efte lugar,y de que confia por informado
juridica,que fe hizo por orden de D.Alonfo de Cár-
camo,Corregidor de la Ciudad de Toledo,y del Pa-
dre Gerónimo de la Higuera

,
con mucho numero de

teftigos,que lo afirmaron. Allí en efte lugar fe mani-
fiefia el mouteColumbano,la fuente

; y la íglefia deS.
Pedro,y lo confirma Villegas en la vida de efia San *

ta.diziendo afsi : En vn lugar
,
que es jurifdicion de

Toledo,y fe llama Margecilla, ay vna íglefia antigua
de fu nombre,ei lugar efia al pie de vnas fierras . Es
antigua tradición,que viuiófolitariala Santa junto a

vnafuenre,que llaman la Fuente Santa , donde fe di-

ze,que fue degollada
, y en la Iglefia ya dicha fepul *

tada.Hafia aquí fon las palabras de Villegas.

4 Los Templos que ay dedicados a fanta Quite-

ria,fon,el que ay en Margecilla oy, que fe pienía fer

el mifmo,ó en el mifmo litio en que efiuuo en tiempo
del cautiueriode Efpana, La principal Iglefia que ay

en Confuegra.La que ay en Orgaz. La de J(eligiofas

del Patriarca San Benito,de quien fe cfcriue,quc por

no caer en las manos de los Moros, y que violaífen

fu virginidad,fup!icaron aDios nuefiro Señor las tra-

gártela tierra,y afsi lo hizo,con el Conuento todo,y

por muchos años fe oyó tocar vna cápana a la hora q
folian cantar los Oficios Diuinos,de q téfiifica Luit-

prando año 744,diziendo:./« Carpetani¿efinihus muí
tu? Vjfginps ¿niales JknediBin# 3 ne Yiclarentur

AA.aü aa

JL

I



«t \/faurls a Tyeoconfeqziutcefunt^t d térra abforbe-

rentaryC^Huedam^uecampánulaJtatutis dici boris> cjva

focante >en ¡ebant adpreces0auditu>\ Lo raifino dízc el

Arciprcílc de S.Iuftaluliano en ios Aduerfario r.550.

y añade masque allí ay vn Templo deefta Santa. Ta-

túen en Robledo ay otro de Reiigiofos del Seráfico

Padre San Francifco ,con la miíma aduocacion de

ella.Otro ay que edificó Vvamba,que oy p irtr.anece

junto a Margecilla.Tambien ay vna Capilla enTole-

do,en elConuento de la Concepción de SanFtan-

cifco,qtie fu primera erección fue el añodei^.por

vn Toledano,llamado Pedro Fernandez
, y fu reedi-

ficación primera fue hecha por otro llamado Pedro

García en el año de 1466. y la fegunda por Enrique

Aluarez.Maeítro en Teología,añode 1527. También

en ios Reynos de Aragón, Valencia, y otras Prouin-

cias,ay Templosde ella Sáta,deq trata Iuliano en fu

Chronicon,mim.353.y en los Aduerfariosnum. 5507

el Padre Antonio de Qnintanadueñas mi hermano,

vbifuprá.

5 Ha obrado Dios por efta Santa muchos mila-

gros defpues de fu muerte,folo referiré dos bic pro-

digiofos . El vno, de vn hombrc,que condenado á

muerte de horca,lleuandole á ella, fe encomendó á

Santa Quitcria
, y con admiración de todos los que

afsiílianalfuplicio,fedefapareció; y auiendofe he-

cho por losMiniftrosdejufticia diligencia en bufea-

11c ,ftie hallado en fu Templo en ella CapilladeTo-
lcdo,dando gracias a la Santa por tan fingnlar bene-

ficio,y reconociendo la jufticia el rnilagro,le dexó li-

brero queriendo cañigar á quien tan prodigiofa-

mente auia amparado la Santa. El otro es de vno,íp'^

murió,yauicndo pedido cierta perfona deuota á la

Santa,queintcrcedieífeá Dios por fu vida
,
al p

unt0

re-



En Santiago,

en el Bren iA^-

cn Granada
5 5 4 J .en Za-
ragoca 1544..

Ve las antigüedades,yfantos de Alcántara . i %

refúcitó,quando ya fe dií'ponian todos para íu en-

tierro.

6 Celebroíe fu fiefta en Santíago,en Granada,en

Toledo,cn Zaragoca,en Cuenca, y Sígnenla; y anti-

guamente en Toledo los vezinos,pai a íolemniprla, rio impreco

folian ir en fu día en procefsion, de fde la Parroquial 1569.

de San Marcos al Monasterio de Sama Fé,y allí la Co
fadria Ueuaua muchos ceños depan bendito^que 11 a-

mauan de Santa Quiteria ,el qual fe repartía defde las Cn Toledo

vifperas al dia,encre los que afsiftian ala ñefta
,
guar- 153 4 ,y 1483

.

dándolo para muchasenfermedades, y en particulary *5 5 o J 1 5*7

paracalenturas,y rabia, deque fanauan. En Getafe

también fe Solemniza lafíefta deeña Santa; y fer Pa-

trona de la Ciudad de Toledo, lo expreífa lulian Pé-

rez en fu Chronicon,num,550.año de 107 9.

CAPITVLO SEXTO.

T)e los infignes\j$artíre.r, difcípulos^y compañeros de

Santa Quiteria,quepadecieron junto d Jvíargeci-

ftayaljrunos de ellos naturales de

t_Alcantara .

^ 1

r\ Efpues de la muerte de la gloriofa Santa Quite-^ ria,proíigue la hiñoriareferida,que vn Principe
de aquella comarca, donde eñaua el monte Coium-
bano,llamado Ádriano,por las noticiasque tenia de
la vida,y milagros de.la Santa,y de los difcipulos, y
compañeros que la feguian , Subid al monte , donde
los halló con mucho mas numero de gente, conuerti-

da toda por fu predicaciomy apenas I0S3 vid, qpando
dixoiYofoy Rey detoda efta tierra,ycaraos fí clDios

de efta gente los podrá librar de mis manos. Y reco-

nociendo Coíuffibanamue fe le acercauan,dixo:Grá-— - .*— - — ~ 9

de



Libro $egiíndojCap'V].

de es e! exercito que viene a fer nueftro cuchillo ‘pa-

ra defpojarnos de nueílras vidas
j y auiendolos viílo

el Tanto Marciano, los confortó a todosvdiziendo:

Nadie ,ó Fieles! os diuierta de la verdadera Fe que

profeífais.No teniaisel rigor de los tormentos,que (i

perdieredes la vida-temporal,en cambio tendréis lo

celeftial de la eterna. No neguéis vueítros nombres,

ni vueftra Religion.Fiaos de Dios,que os ama mas q
a todos eftos barbaros tiranos. Confiante Columba-

nacon eftaspalabras,humildemenre le ruega aDios

no ladefampare. El Santo ObifpoBclciano defeaua

con fu predicación reducir a los Gentilesrmas Roma-

no,que auiafalido de Norha Cefarea con fama Qui-

ten a, fe lo impidió ,diziendo,que mas a prepofito era

difponerfe para recibir el martirio,que fembrar lapa

labra diuina entre aquellos idolatras , donde íe aura

de malograr la fementera por fu obfíinacion. Pufoie

Columbana junto a fanta Quiteria , haze oración á

Dios,y eftado enella,llegala tropa de aquellos bar-

baros,y vno dellos con el azero de fueípada la corto

la cabepa,y defpucs della ganaron la palma, y coro-

na del martirio el Obifpo Marciano , el Tanto Ha mi*

taño Remedio el Rey Léuthmano, ó Leuihciano , y

otros muchos,y entre ellos los que auia traido de fu

patria Quiteria,y los que nueuamente auia conuerti*

do,todos aqui experimentaré los rigores de la muer-

te. De los que traxo d,e fu patríala Santa,fe fabeel

nombre de tres criados fuyos,que fon Simplicio,Re-

migio,y Columbario, fin Romano, que fue otro de

ella.

No quedó efta inhumana gente fin cafligo ,
pu^

permitió la jufticia diuina
,
que lo pagaífen de coo^’

do,porque vnos fe vieron atormenrados de los ~f"
momos con ngurofos acotes,otros con deílenip^^

0

ye-
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yelo,q'je padecían ,y otros con rabiofo fucgo,en que

le abrafauan,muriendo en cita ocaíion la mayor par-

te de ellos.

Habitaua en aquel Valle de Aufragia vn Santo , a-

migo de Dios,llamado Liberado , á quien fe le apa-
reció vn Angel,y le dixo:Liberado íube veloz al mo-
te^ en él hallaras muchos cuerpos de Santos, que
padecieron por la gloria dclSeñor,quc te reuelará

lo que con ellos debes executar i enterrarás el de la

gloriofa Santa Quiteria en íalglcíia del Principe de.

los Apollóles Pedrería alOccidente,en vn fepulcro

demarmol,y nolexosdeellaá los bienauenturados
ObÍfposMarciano,y Belciano, y al i^ey Leuthmano,
que por doélrina de ella Santa renunció el ligio

, y fi-

guió al Rey del Cielo. Partiófe luego Liberado, y
obedeciendo al Angel,dió fepultura á los Satos cuer-

pos en el monte Columbano.
Defpues de algún tiempo, llegó á oydosdeGer-

mano la noticia de los muchos milagros de Santa
Qniteria,y reconociendo el mal que auia hecho con
fu muerte, arrepentido, confesando fu culpa

,
pidió

á Dios perdón de ella,y que le reduxeífe á eftadode
vna penitencia verdadera. Apareciófele vn Angel,
queledixo, que alcanzaría perdón, y feria faluoen
la prefencia de Dios, fí con fus manos bautizaíTe á fu

padre Adriano:trata luego de obedecer al Angel,in-

terita la conueríion del padre, empleando en difpo-

nerlavn año entero, defde 25.de Febrero de aquel
año,haíta otro tal dia del miftno mes del año íiguien-

te,ayudandofeparaeífe finen todo elle tiempo con
ayunos á pan,y agua,que mezcló cÓ la de fus muchas
lagrimas,y penitenciare donde coníiguió

,
como fe

lo prometió el Angelar á gozar de los bienes eter-

nos de la gloria.

M PU



Libro Segundo¡Cap.VW.
Del martirio de eftos Santos,confta de las antigíías

lecciones de algunos de los Breuiarios atados en el

capitulo antecedente , y de los Autoresquc allí trae

en particular los Luíkanos Fray Bernardo Briro
, y

Paria: a y afsimiftno confta,que las treinta doncellas,

a, B^tojib
5 y ocho varones;que licuó eoníigóQiii feria deNoiba

c. i9.defu Alo cefarca fupatria,oy Alcantara,recibieron el marti-
iur¡¡u t Lufi •

rjoene i monte Calumbano , y aí'si fe han de tener

epitome '% Poc «atúrales, como las mifmas nueue hijas de Cate-

f./a» 2 .

*
*

lio. Del martirio del Rey Leuthmmo,ó Leueiano,

hazemención Luitprando en el año 902.y alli Tama*

y°*
C APITVLO SEPTIMO.

•Déla yida de S,Engracia^Virgen,y fSdartir , natural-

de ^¡cantara,con la defus compañeros ,
que padecie-

ron en la Ciudad de Zaragcpa*

\ i V A dexe en el capitulo antecedente eferito,

* como Catelio íe hizo íeñor de NorbaCe*

farca,y que auiendofe cafado alli con Calgia á fu ho-

ra,y contemplació,para perpetuar fr memoria, la a

móBelcalgia,y q en ella tuuo las nucue hijas .antas

martirCSjde cuyo mifteriofo traníito le ha dado re a-

cion bailante,Aora,pues,en continuación de la hiíto-

jia,es digno de efcnuirfe,comoen tiépo delEmpera-

dor Probo, íe leuantaron algunas ciudades, y leñores

" de ellas contra el Romano Imperio
, y le negaren la

-obediencia,y para el remedio,y caíligo embió clEm-

perador vn Capitán,llamado Saturnio,qllcgaüo a El

paña,por fer Catelio vno de los principales lcuanta-

dosJe hizo guerraJe venció,y en pena de fu delito ¿e

defpojó deíus t¡ei'ras,y riquezas,y de lo demás q rc "

nia,q!o principal de ello era la Cíudadde NorbáCe*

larea,donde teniafuafsientoJu leñorío,y domiaiio,
"

-’rr '

y le
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y fe lo dio-todo á Onccpmero*AJemaiidc nación (que

fcgu n buenas conjeturas era pariente.deCa.tc.Uo) en

orden á gratificarle lo bic q en aquellas guerras auia

feruido al ímpcno,.Efto,pucs/upucTto y citando go-

zando Ontcomero del eítado,y riquezas de Catelio,

como lo refiere Fr.Bernardo Brito , ^.trató de, cafar

vna hija Tuya,!Jamada Engracia (
por otro nóbre Eu-

cratis)ChriíhanaenReligió,rara en hermoíura,y mas

rara en fantidad.y buenas c,pítúbres,có vn ftñor Ale-

mán^-gouernaua en la Francia elCondado deRuyíe-

116 y ai partirle de Ja Luíirania para aquellas partes,

la embió.íu padreacopañadaderS. Caualleros Lud-
íanos,deudos.fuyos,digno acópañamiento de fu iiuf-

tre nohleza,yantes de llegar aZaragopa,auia llegado

a ella el Preíidente Daciano^or mádado del Empe-
rador Dioclcciano,con ordenes Imperiales; de perfe

guir rigurofamente IosChriítiános,y derribar fusTé-

pio$,lo qual Daeiano executaua con toda fiereza,de«

gollando innumerable gentejentoces fe veian las ca-

lles ,y placas hechas aras de facrificios,yhoIocauítos,

todas bañadas,y inundadas en la fangre de los mar ti -

res;y aunq Engracia antes de llegar a la ciudad lo ta-

pone refoluió á entrar , no obftante q auia pareceres
délos q la iban afsiftiendo,para q no lo hizieíle. En-
tró,pues,en Zaragopa,donde por las calles no fe ola

otra cofa masqclamores,fufpiros,y lagrimas,por los

fieros rigores de, Daciano, q inhumanamente cxecu-
taua en los afligidos Chriítianosry fabidopor la San-
ta doncella, como infpirada del Efpirnu Santo , de q
la conuenian mas las bodas de IeíuChrifto,q las otras

que iba á celebranporq el primer mobil de íu volun-
tad,era el firme deleo de agradarle , eípontaneaméte
fe fue en cafa de Daciano,y le reprehendió feueramé-,

te lo mal d hazia en la persecución de losChriftianos,

Mi di;

a, Ff. Bernar-

do Brito en l &

Alonar (¡ti ¡a

Lufi tand-lib,

5 .cap. ZQ.y

21./



b, Amelio Pra
llénelo InPeri

fiephanon , en

el hymno del

tn.lrtiriode.Sit

ta Encextis. q
ís el j\..y fe ha
liara a¡ el to

mo t deUBl
bl loteen délos

Padres, y lo

traeLaurencio

Surio ,dfpro-

batís hifljrijs

martyrum a

¿ó. de Abril,

Libro Segundóla}}.VII.

diziendole,que aquella guerra no era contra ellos,íi-

no córra el mifmo Cielo. Admirado quedó Daciano,

tanto de fu hermofura,como de lu acópañamiento y
de la mageftad,y foberania con q le hablaua

, y afsi Ja

preguntó por fu patria,fus padres,y por la Religión
q

profeífaua,a ^.enteramente fatisfizo,confeflando /cr

Chnítiana ella,y íuscópañeros, Oyda,pues,fu cófef-

íion,los mandó prender átodos,íin ateder alrefpeto

q fe le debía a Engracia,á fu mucha calidad
, y a la de

fuefpofo.íntentandocon ellos,qdeíiftieífende\aFé

q profeífauan,no pudiéndolo confeguir, la mádo a$o

tar á ella,y a fus diez y ocho compañeros, q para q fe

fepai fus n ombres fon los íiguiences.Luperdo,rio de

laSátajOptatOjSuceíTojMarciabVrbanoJuliOjQnir^

tiliano, Pubüo,Fronton , Félix , Ceciliano,Euanta,

Primitiuo,Apodemio 3
Matutino,Cafsiano,Ianuario,

y Faufto.Y nofatisfecho conefte caftigo Daciano. ir-

ritado del valor de la Santa ,1a mandó defpues arraf*

trar á la cola de vn cauallo,ó tnacho,y buelta a la car-

cebgozofa de padecer por Chrifto,en quien tenia, y

timo íiempre puedo fu corapon,coní(>laua,y fortale-

cía a los demás? y trayda otra vez a laprefencia del

Prefldente,procuró reducirlajpero como la halló in-

uencible,y con tanta entereza en la Fe,la hizo rafgar

fus carnes con peynes de hierro,ycon tata crueldad,

y

rigor,que de las heridas ¿lia mifma viua fe vio el higa

do,y el corapó,comolo eferiue el iníigne PoetaAure

lioPrudécio, ¿ en el hymno de fu martirio,d5dc dize;

yidimuspartem iecoris re^ulfarn,

yngults longe iacuijj'epr<efsis

Jtdofs habetpellens aliquidtuQTum}

Te ejuoque">iua,

Y defpues la mandó cortar el pecho,por donde de tó

do piteo fe le maniíeílauan ya las entrañas,Admirado
-- • * - -»
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I)aciano,tantode fu coníhnria, como de íupaeien-

cjija hizo boluer á la priíion,dexando las calles por

donde paifaua,hecha$ fuentes de íangre,q le corría

delcuerpOjde q quedaron tales fusveftidos,queSan

Eugenio fe admiró de ver la túnica de la Santa toda

fanguinolenta,fegunoy femueítra,como gran reli-

quia, Llegó, pues, á la carcel,donde eítuuo algunos

dias,fín otro mas abrigo deropa,y lecho,que del de

fu mifma fangre ,y la tierra. Prudencio da a entender

que murió del dolor,y corrupción de las llagas;pero

los Martyrologios ,k cuya narración fe debe eftar,

cuentan como Daciano mandó que le atrauefaífen la

cabepaconvnclauo
,
con que alcanzó la paltna del

martirio,dandole Diosa medida de fus virtudes,

y

firmeza en la Fe, la filia que poííee,y goza en la glo*

ria, A los diez y ocho compañeros les cortaron las

caberas,y en el hymno citado de Aurelio Prudencio

fe haze mención de ellos,diziendo:

tíuic Eucfati recumbétnttuArum

Offa. ^irtutum¡quibm ejjfírati

Sbiritum mttndi violenta Virgo
¡

Dedecorajl'u

*Tu decem Sanffos3reuehet CP9oBá

CefardugujlaJludiofa Chrifii

Vertícemdauis oléis reuinBá

Tacís honore*

Y en el mifmo hymno eferiue
,
que llegaron á tantos

los Mártires por mano de Dadano,qiie fe les dio Ro-

bre de innumerables, comparando á Zaragoza con

Roma,que fue la mas iluftre en ellos,y lo miímo dizc

Flauio Dextro año 301.f0l.10S,

i S.Prudencio,© Prudeate,Obifpo deZaragopa,c5
diligencias que hizo, recogió el cuerpo de la Santa,

y con acompañamiento de Angélicos Coros, que



C, Mdrixn.it

lib.^.CA. I 2.

Vamonio Z.to.

de fus Atina

les año 30$.

fol. 7Ó5. Ri
uadeneyra en

Ju Flos San *

ílonim a 1 6.

de Abril.

Libro Segundo^ Cap.Vll.

vinieron del Ciclo, le tue dada fepultura i que en ios

tiempos que fe ligui ;ron fue vno de los maycrcsSan-

tuariosquehuuoen Efpaña.adondc venían departes

remotas á venerarla.Los cuerpos de ella,y de los de-

más Santos fus compañeros., quando íueronmartiri-

zados,porquenó vinieífen á poder de los Chnfda-

nos,losGentiles los quemaron junco con los de otros

facinerofos
;
pero las cenizas de los Santos Mártires

fe apartaron de ellos por virtud diuina,y juntas entre

íi la llamaron mafa candida, fegun lo refieren el. Pa-

dre Mariana, c Varonio,y otros» En lavenida de los

Moros á EfpañaJosChriííianos efeondieron eftas re-

liquias hada el año de 1389.quando fe ganó laCiudad

de Zaragoza,y entoncesfueron halladas con losEpi-

tafios,y nombres de cada vno, y en particular el de

Santa Engracia,y de ello fe hizieron autos judiciales,

y en el miímo litio donde eftán,para fu gloria,y hon-

ra fe edifico vn fumptuofo Conucnto de Fray les Ge-

ronimos.Celebrafe fu fiefta,fegun losMartyrologios

á 16.de Abril , íi bien no se con que fundamento el

Breuiario de Ebora le pone á 20.y la Iglelia de Zara-

goza celébrala inuencion de fus Reliquias á 30.de

Marpo.

3 Ella Santa es abogada de los enfermos de co-

razón^ del higado.Su vida,y martirio íe halla eferi-

to por el iníigne Poeta Aurelio Prudencio
,
que en fu

hymno elegantemente le decantó
,
en el Mar tyrolo-

gio Romano,en el Breuiario Lufitano de Ebora,en el

Cardenal Baronio en el 2.tom.de fusAnnales año 303

fol.765.en el Obifpo don Sancho de Auila en el Jib.3.

de la veneración de las Santas Reliquias, cap.p. folio

290.en Gariuay lib.7. cap.44.en la Chror.ologia Sa-

cra de Fray Hernando de ’Camargo año 303^ *>no

íj8^.en Villegas en fu Flos San^orum en los Santos
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de Efpaña,fol. 399. y latamente en Fray (Bernardo

Briro en la Monarquía Lufitana,lib.5.cap.2i.en Faiia

en fu epitome de Portugal,p.2.cap.2, en el Padre Ri*

uadenc yra en íu Flos Sanclorum á itf.deAbriUcxMo-

rales,Ub,io.cap,5,enMariana,lib.4.cap.i2.y lib*iB.

cap, 12.y en el lib,i9.cap.i3.dondcdize ,
que el Papa

Benedido embió para las Reliquias de Santa Engra-

cia,y delosSantos Valerio,Vincencio,y Laurencio,

quarro eftatuas de plata,fembradas de pedrería , á la

Ciudad de Zarago£a,dondeoyeflá.,

4 Que Santa Engracia fea natural de Alcántara

(antigua Norba Cefarea,ó Belcalgia)íe prueba,por-

que los Breuiarios,y hifíorias referidas dizen fer Lu*

íitana,fin efpecificar fu patriajy coligefe fer Alcanra-

ra,porque íkndofu Jgey,y feñorCateho,y teniendo

en ella,como en cabera de fufeñorto iu afs¡ento,y

domicmojcomo fe vio en el cap. 1. de eíkhb, 2.y lo

dan á entender bien aquellas primeras palabras de

las lecciones del Breuiario de Palencia, y Sigucnpa:

Fute J{ex nobilis ínterfinítimos Occidentes nomine CV-

telius 'Guius caputefi Belcalgidj C¡rc. Por fer rebelde

al Romano Impelióle quien dependia 3fue defpoja-

do de ella por el Capitán Saturnio, como lo fue de

todos fus bienes,y riquezas
, y fe Jo dio todo á Ont*

comero,en pago de los muchos
, y buenos feruicios

que auia hecho al Pmperio en aquella guerra,y otras,

como lo eferiue Fray Bernardo Briro en el lib.j.de Ja

Monarquía Lufitana en el cap, 20, y cita en compro-
bación de ello a Enrique Mudo en la hiftoria de Ale-

mania. Según loqual en Alcántara, como feñor de
ella, tendría Ontcomero fu cafa, y domicilio confti

hija Engracia,como allí la tuuoCatelio fu anteccífor.

Y hallafe mas calificado efte intento, porque afsi co-

mo las hiftorias llaman J{cguio á Catclio,por averlo

M 4
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. ^ Libro Segundo

) Cap.V\l*

cx¡j'.'z‘u ¡
¿ido deNorbaCefarea,comoprobéen el cap»i"y 2»

c,l papillas, de eftc libro. ;afsi le nombran á Ontcomero Regulo
§ , íncola jf ie varias memorias , fegun lo dize Manuel Faria ; d y
yerb fignif. /. quien dada,fino,que feria por la miíma caufa. Aquí,

h' íib 1

ín

\°z PueSjCa^° c
l
u ^ no nacieífe Santa Engracia* por lo me-

nos tendría fu domicilio caufa bailante , para que
<, ,vbiocn,ito , . , r \ , 1

res, peí cía if le tenga por natural patria íuya,contorme a lo que

fimi, l 2 tit. el derecho ciuil de los Romanos tenia difpueíto, e

J-4 p + 1 3 2 ó por auer tenido allí fu educación * que es ocra ef-

tiv.z p.y.Bur pecie de naturaleza, f Y por efto fe glorian tanto

?
2^
aantil'

1

*as Ciudades con la educación de los Varones iluf-

'•57 2 dUtfnd* f rcs }reconociendolos por hijos, y Ciudadanos fu,-.

4 o in cap ití y os,blanco á que tiróVirgilio en el libro fexto,quan-

bíís Prútorü, dodiXO’.'

cj !*.) A^e ’ Nec T{omuld quondam
tiCilo 1 n 1 . 1 n

. JT’Uofetantum tellus ia&dhit alumno*
t>.j y Chrifto nueftroRedemptor en las diuinas letras,,

20.-7/. 2., r/r 1
por eífa mifma caufa fe llama Nazareno, y le calmen

li \.n <54 & Nazaret por patria íuya,por auer fe criado en ella, y
78 . Ritió in por lo mifmo el gloriofo San Iofeph fe intitula del

f retxíyíecif. mifmo lugar,fegun San Lucas,y San Mateo, g y lo

dize expresamente San luftino Mártir,hablando del

cíoríim^ mear S a 1uador: Ipfe Saluatord domicily loco Nazarenas ej}

JP Antomttsde di&us*.

<%uintan ad ue~ 5 Y fi bien es verdad,que Flauio Dcxrro año 301»

nasen ti libro fol.ioS.pone á Santa Engracia por natural de Ja Ciu-
de ios Santos dad de Braga,aunque aísi fea, por auer nacido alii;

nmzifjá n0 c
l
uita c * (

l
ue dcfpues huuidfe tenido , como tuuo¡

f, ¿ . 2 .nr 24 otra Patria en Norba Cefarca por fu cducacion,y do-

fan micilio; porque vn Santo, por varios tirulos
,
puede

G-eg nald.de pertenecerá diferentes Obifpados,ó Ciudades
, y

cifm;>ttas,nis. cada vna por el fuyo celebrarle, como celebra a San
5 .Nirhoga, Germano,y Seruando la Igleíia de Leon,porque juz-

S. Sm íuCt>. g» q»e allí * Cadiz
,
poique allí muñe-

ron
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r0n,y la de Seuillí por fu reliquia
}
á San Vicente ,y cap.i.&'+.Sl

Anaftafío la de Burgos por razón particular} la de Si- Matbeo r c.z .

tiago,por auer íidofus Arcedianosjy la de Valencia, Sanths lufti-

por auer iido martirizado San Vicente en ella, y afsi
1

podíamos Tacara luz otros $antos,que fegü diuerfas %AdaRelitio^
caufas,per tenecen como naturales a varias patrias} q ne ? : ipfe
poderlas tener vna mifma perfona , lo afirmaron los saluatora do

IurifconfuUosPaulo.,¿y V|piano,y lo dixo Cicero: micilij loco

i Erro mehercle,eyy lilis ómnibus duas eífe cenfeo Nazarenas

patrias,bnam natura,alteram Ciuitatis , alteran* loci u
. p

/* *•
1 >

patriam,alteram iuris. Y Aufonio Galo tratando de

Burdeos fu patriadnos lo reprefenta afsi: pianusía l.

Víquicaputmundi liorna indita,fie capite ijlo, cin $ <] u i\ff, &

d

Burdipala ancipiti confirmatberticefedem

•

tííec ejlpatria,fedPiorna fuperuenitomnes

,

2)Higo Burdijralam,Ejpmam col

o

;
ciuis in illa

ConfulambabuSiCuna hic:ibi fella curulis*

Y afsi fe puede dezir
,
que Belen es patria de Chriílo

por fu nacimiento ,Nazaret por fu habitación
, y Ic-

rufalen por fu muerte..

6 Y boluiendo a mi intentóles muy a propoíito

para el domicilio,y educación de Santa Engracia., en
Norba Cefarea,vn epigrama de S.Maximo,que com-
pufo a la Santa,y a fu martirio,que trae Heleca,qeftá.

en las adiciones del Chronicon del Sanro,fol. 228,.

que es admirable,y dize afsi:

Idem Jplaximus de S.Encratide Virpine, <py> martyre
Encratis ob niueos mores,niueumqu

epudorem

,

Etmagemartyrijnominecharapolo e(l3

Ckriflpfponfa placet,fupefumqae3hominumcp,paretif
C^efareaequeVrbis certapatrona maneta
Sanpmnenobilitatquamfuffo ey* corpore Cedo
Technibus,buJlofola reliBa ,fuo..

Templa dicata (tPi "bideth¿ec in corpore desteñí
«i-- irr-« XL _ jV r** *

£’£:
% --4,
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Libro Segundo, Cap. VII.

tjyijrnó.'frig'oreánima¡laura dignas honor

,

'Ttfemeutnquegregem SanÚifsima rejtvce y¡rp-o,

V^v/ tibípro Templis témpora nojira damas,

J^mcpatrona tuismalaqncequedmenibtísarce,

HofquefalutebeaJjoftibus obdefom.

Dizc,puts,San Maxnno,rcíínenc!o d marthio déla

Santa,en el quarto verfo de efte Epigrama, que es. el

que haze á mi propoíito.

Cíefarenque Vrbis certapatroné manet*

Que la Sanca quedo por patrona cierta de la Ciudad

de Cefarea. Yo imagino, que diría cjJaspalabiasdiO

folo por Zaragopa,ííno por Alt amara:, poique í¡ Za-

ragoza. fe llamo Cefai anguila. Alcántara fe llamo

Norba Cefarea,con que ambas vienen a leiCcfaicas,

y íi en aquella tuuo fu martirio Santa Engtacia,enef-

ta tuuo fu educación,)' domicilio,)' en ella fue do tri-

nada en buenas,y fantas coílumbi es,y de ella par tió,

quando fe fue a cafar al E fiado de j^u) fellon
,
pade-

ciendo en aquel tranííto en Zaragopa:y afsi juftámen-

te merece.que San Máximo fe la de por patrona cier-

ta^ por efias caufas mirando a dos luzes con pr opie-

dad,con vna palabra pudo hablar de ambas Ciuda-

des ,y por eífa razón , ni la quilo nombrar Ceíar Au-

gufta,ni Norba Ccfarea,íino por cumplir con ami as,

la llamó folameme Cefai ea.Dernas,de que efia pala-

bra Cefarea,mas expreífa,y clara,fe ve en NorbaCe-

farea,que en Ccfaraugüila , y afsi en rigor fe ajufia

mas bien á ella.Y apóyale mas efte penfamiento,por-

quefe hallará.queSanMaximo en otros epigramas,

•y hymnosfuyos,tocantes2 Zaragocajanombra con

todo el nombre entero de Ceíaraugufia , como fe ve

en aquel hymno, que compufo al Templo de nuefir*

Señora del Pilar,que eftá en fus adiciones, fol.a^r*

. . P Cafara#’Pf/fí* dccus,* J - ~ JEt
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Et dulce patrimonium3

Gentis ibera columen ,

Templum columna immobilis

.

pues (i pudiendoen nueftro epigrama Mamarla afsi,

no lo haze lino la llama Cefarea;bien fe trasluce,quc

fu intento fue el que fe ha referido.

Y boluiendome a la Santa /vendrá muy a propofí-

to el que Alcántara 1c clame,y ruegue,como apatro-
na fuya,que libre de todo mal las almenas de fus mu-
ral!as,y liendofu efcudo/la defienda de fus enemi-

gos,pues tan cerca los tiene;que fi San Máximo en el

vlcimo diítico de fu epigrama lepidio lo mifmo.
tíincpatrona tuis3mala cinaque d menibus arcef

Nofquefalute bea3boJlibus ohdefores.
Pues le eftá tan bien a efta Villa,es jufto qne le imites

pidiéndole fuintercefsion en las ocaíionesdeguer-

ra.que fe le ofrecen cada día con los contrarios que
tiene a lapuerta,y cerca de fus murallas,

• —T

CAPITVLO OCTAVO,
v. y

"Decomo los Romanos perdieron el Imperio que tenían

[obre ._s4leaatara ^con la tenida a Efpana de losy'Pan*

dalosySueuos
, Silingos , glanos3y GodosJos quales

lemudaron elnombre que tenia entoncesJla-*

mandola Quila.

x N ^ P l,e^° Pifiar en fiIencio,para continua-
^ donde cita mi hiftoria , inteligencia

, y
Chronologu délos t)empos,como adiendo poífeido

los Romanos muchas Ciudades de Efpaña
,
gozando

por untos aií >s de fu Imperio,por los grandes peca-

dos de los Efpañoles
,
permitió la jufticia diuina la

entrada en ella de aquellas naciones barbaras de
... m —> ... m

, — «—>—'_•••*• —«—-—-— • — — *—« _ 7
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Libro Según¿O) Cap.VIH.
VVandalos, Alanos,Sueuos, SiÍingos,y defpues de

ellos los Godos,que executaron tantas crueldades,

y

cftragos en las guerras que hizieron ,que la deftruye*

ron,mayormente la Prouincia de la Luíitania,de que

no tocaria pequeña parte a Alcántara. La venida,

pues,de ellas gentes,fue délas partes Septentriona-

les de Alemania,compelidos de la hambre,y efíerili-

dad de la tierra por el año de 412.como lo eícriuen eí

. „ Cardenal Cefar Baronio, y otros graues Hiftoriado-
*

2o9 °MayU- res a de ellos jereíukó tanta calamidad a Eípaña,

nctUb 5 c.i. que fe vio entoaces,que morían,vnos al golpe del cu

& 2. Moya chülo,otros al de la peftilencia , y voracidad de las

les lib. 9 . cao fícras,y otros al de la hambre. Bien lo pondera el O-
Fadilh cent.

bjfp 0 jdacio b en fu Chronicon , que defpues de
5.C.7- Far.P.

auer referido las calamidades de eñe tiempo
,
acaba

‘or-ofco
con dezir:EtiU quatuorplajris,ferri} famis ¡pefiilen-

•

c.40. isr 41 . ti¿e thejliarumubiquein foto Orbefementihus , pr¿edi*

b ,lddcíoen fu ¿Domino per TrophctAs ¿dmonitiones implentur.

7hren;c0»rfo’ X.os miímos males exagera Flauio Dextro, c y era tal

entonces la defdicha
s
que no fe criauan los ganados,

ni cultiuauan los campos,y llegaua a tanto e(tremo la

miferia
5
que fe comía carne humana,la vida fe temía,

la muerte fe eíperauapor todosjy lo que caufamas

horror,que fe via entonces, que de los fepulcros,y

vrnasde los Santos fe facauan fus reliquias para bár-

baro vltrage de eítos Herejes,y afsi muchas fe efcon-

dieron por los Chriítianos,querier»do exponerlas de

mejor gana al oluido,que mirarlas con la afrenta del

defacato,decuyosmales procedió, que quedó def-

poblada gran parte de Efpaña,y afsi les fue faiil a

eftas naciones el conquiítarla, y defpues que lo hu-

bieron hecho,la diuklieron en fuertes, tocando a los

Sueuos,y parte de los Vvandalos la Prouincia dcGa-
licia,que contenia entonces gran parte deCafldia Ja

~ ’ ' “ "
• Vre-

Ch
lio 29 .>M6 .

C Dextro dito

424/0I.147
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Viejal los Vvandalos,y Silingos Ies tocó laBetica,

y a las Alanos,y a íu Rey Ataze la Ciudad de Meri*

di(de donde íe intitulo Rey ) con toda la Prouincia

déla Luli cania,y parte de Cartagena , fegun el Obif-

po ídacio: d y hecha efta diuiíion
, y a(Tentadas pa- d, idacto hilo

zcscon los Pueblos que quedauan por el Imperio ctproximeci

J(pmano, trataron luego decuUiuar las cierras. Ef- r ‘íf0
*-

tandoen efte eitado las cofas de ETpaña , entraron

en ella los Godos en el año de 416. con fu J(ey Ata-

úlfo,gente cruel,que venia de las partes Septentrio- ,

nales de la ProuinciaGotica, fegun Padilla, e y pa- ^’
r

a * L

y

C

@*
reciendoles

,
que no les era á propofíto para Rey

Ataulfo,lemataron;y haziendo lo mifmo conSege-
niofufuceífordeuantaronpor Reyá Vvalia, que co-

federado con los Romanos,hizo crueles guerras a las

demás Naciones,en particular en la Luíitania
;
pero

pareciendole a fu Rey Acaze
,
que Vvaha fe iba ha- —

ziendo muy poderofo,juntó fus fuercas, y le dio vna

cruel batalla, donde fue vencido, y muerto j y con
efta Vitoria que tuno Vvalia, boluió Merida con la

Luíitania a poder de los Romanos
5
porque como

eran confederados fuyos ,fe la dexó , auiendo du-

rado poco mas de feis años el Reyno de los Alanos,

porauerfe tenido efta Vitoria en el añude quatro-

cten-tosy diez y nueue. Defpues Requila, Rey de
los Sueuos ,hombre esforyado,con el orgullo de los

triunfos que auia confeguido en la Betica , dio fo-

bre la Luíitania, donde pufo cerco a Merida .- y aun-

que los Romanos, y Efpañoles , que en ella efta-

uan, la defendieron con todo valor
, y esfuerzo, la

ganó por fuerza de armas , dexandola en parte def-

truydaj lo qual pafsó en el año de quatrociétosy qua

renta, y de alli adelante fe llamó Rey deMcrida,y

de alli ganó toda la Luíitania , fegun Padilla con

otrosí



T » f r f •

y ' 9
i'ar.p. j , c. 4- .

uiun. 4-.

Libro Segundo> Cap.VlU,

otro 0
»: / y auicndo muerto el año adelante dc448.dc.

xó por. íucdíor a fu hijo Reciario, que recibió el fa-

oi ado bauriímoicon que. las cofas, de la i^elígion íe

pulieron en mejor eftado. Eñe Rey fe.vió muy pode-

rolo. y en viva batalla que tuno cerca de Afluí ga con

Teodorico Rey Godo fu cüñado,que. fue muy cruel,

y
fangrienta,los Suchos fueron rotos,}' vencidos,}- el

Rey Reciario intentando huir de fus manos , fue pre-

fo,y fe le dio muerte en el año de 45 6 . con que boluió

la ciudad de Menda á poder délos Romanos,que co-

mo enellaauia muchos, y los Sueuos eran enemigos

fuyosde leuantaron con la ciudad,con que boluió có

facilidad á ellos lo demas de la Luíitania, mayormé-

te las ciudades,y pueblos cercanos;porque como Me

rida era fu cabepa ,
dependía mucho de ella Jacon-

quiítadela Pronuncia, háfta que Eurico, Rey de los

Godos,jnntó gi ueífo exercito,y la tomó,y junramen-

te robó,y deftruyó con inhumana impiedad iaLúfi-

ta.nia,parti :ularmente lo que oy fe dize Eftremadu-

ra,corno lo dizen el Arpobifpo don Rodrigo,Vafeo,

g , Rodertcus ^ar ¡ana,y otros ,jr y ponierido todo cuydado en ha-

üe rejus Hif
zerfe feiyor de Efpaña, lo coníiguió, durando el Ira-

ir
‘peno-de ella en los Godos

,
deíde eñe J(ey Eúrico,

fu ehronicon hafta el Rey D.Rodrigó,q la perdió 248.años defpues.

anode^69 - 2, De lo que fe ha referido,fe podrán colegir los

Mariana hb. grandes infortunios,y defdichas, que padecería Al-
5,05. Mora cantara COn laentrada de tan barbaras naciones. pues
es^ tt>. 11.cap

.^ Péndo la guerra en la Eufitania tan continua, y ellos

h, Morales /,

,.'tales,era fuerpa que le tocaífc no poca parre en los

n. c. 2 3 -Bcr- trabajos comunes,y que lo mas, y lomejor
de fus edi-

tul e Tlíorojo'ficios los poítranan en tierra , como lo hazianenlos

¡’i/ í

demas lugares,donde entrauan,en odio ,y vituperio

lio
49*

* 2
i° s Rpmanos,fus capitales enemigos, como lo di-

zen nueftros Hiftoriadores-, b y no íolo los edificios
-

- -• — •*-* - ----- — •— — * _ .

+ .. _
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padecieron con fu venida,pero los montes,rios,ypo-

blacionesperdieron íusnombres ,y el lenguaje co-

niun que fe ola ei a el Gatico,fegun lo afirman Marco
Máximo, i y otros,y loque mas es, que todos Jos

eftilos politicos fueron reducidos á vna ¿bruteza tor- h Marco Ma~
A * ^ / fi

pe. De donde juzgo por tnny veroíimiLque entonces ximo»no^c>\s

Alcántara perderia con la venida deeftas gentes fu f
:

r

,

G
^
f0nimo

mayor luítre,y autoridad,pues el tiempo, y, los accir
e ¡ i¡y ro ¿é la

dentes lo truecan todo con quepodrédezír aquellos ¡{efonfa de los

verfos juftamente repetidos de mi muchas vezes. eJlatutos,en la

Omnia mutanturnatu r¿e lepe creata>
rejpuejladp o ~

Nec fe cognofcnnttérra Ye/tentihus anuís.
ogettea a ¡a-

*"3 De efta caula reful tó, quelósGodos mudaron
w“ 0,c * *

‘él nombre de Norba Gefarea,ó Belcalgia, que tenia,

y la llamaron Quila
,
que en lenguaje Gotico quiere

dezir Puente celebre
,
por el que tiene de Trajano,

como lo afirma Luí tprando,Hiftoriador graue, y an-

'tiguo,en fus fragmentos,en el num, Sy.diziendo : In

diuiftonefedíum Emérita fubiettarum ( enm dicítur

y¿lla E fleteranijínter CtuYÍdm , C?* Ouillam ) Villa

hae intdlijritur ,¿4.lcant<tra,quam ¿MauriJic 'i’ocdue- «

,,'runtd Pantis celebritate^t eppidum ijlud diocauerant

-codem modo OuilUm. L.n que nosmaninefta eftéAu-

tor,es,que en los Obiípados fufraganeos del Metro-

politano de Metid3,dQndé:fedize,que Í3 Villa deEf-

teteranio eftá entre Coria,y Ouila¿eftaOuila es Alca-

tarada qual la 1 lamaron los Moros de elle nombre

porfucelebre Puente, como por la iniíma caufa los

Godos lá nombraron Ouila.

De donde fe infiere,queíe erró Morgado j en de-
^ Monada en

zir,qiie quando légano efta Villa de Murosjnndó.él e) uyA.dc U
no ubre de Morbo Cefareaen Alcántara, porque .ya híjloria de.<e-

MorbaCefarea.fegun fe ha vifto auia perdido el no- mlia t cap.iz.

bre eonla venida de los Godos,llainaadola Quila.
" '

'Tam-



; Ltbro Según \a)C(tjj,V III.

K, ViaAten el
También cayó en otro error Fr. Franciíco de VI-

Ch tontean de uar, k.
en dezir,que fojpechaua, que el nombre de

Marco Maxi Alcántara le tomó de los Alanos
* que fe leimpuíic-

mo, aunó chri ron en fus tiempos,como a o tros,cu/os nombres em-
9> pie^an en AFporque demas de íerefto contra loque

aqui claramente fe ve de las palabras de Luitprando,

es contra la común de los Hiíloriadores,que eferiué,

que los Moros la dieron el nombre de Alcantara,quc

en fu lengua Arábiga quiere dezir Puente,como pro -

be en el cap. 5.del lib.i.en el num.4.

4 Lo que afirma Luitprando en el lugar citado,

me da bañante molino para fofpechar,queeftePue-

blo }
llamadoEñeteranio,que efíaua entre Coria,

y

Alcántara,podría ferfuefíeEftorninos,Aldea fuya> y

que eftá poco mas de media legua de ella, de aquella

parte del Tajo,íituada entre ambos lugares Alcánta-

ra,y Coria, y no ay otro Pueblo entodoeñetermi-

no,que fea feme;ante al nombre Efíeteranio , fino es

eñe de Eñornino$,yafsi parece que podría fer fucile

ébporque es muy ordinario de la íimilitud de los no-

bres de los Pueblos , facar argumento para la com*.

1, McrtUsen probación de la antigüedad de ellos, fegon Ancbio-

el di/carfo de ñodeMorales; / pero ccmocña es íolpccna mía,

las antigueda- niabfolutamentelo afirmo,mlo niego.

des,fúl.z$ in 5 También no ferá fuera de propofitoaduertir,

2.0. como en eñe tiempo de los Godos , Alcántara ,
que

entonces fe llamauaOuilá, no era del Obifpado de

Coria,nitocauaá los limites de ella, aunque cha tan

cércana;porque en la diuiíion que fe hizo en el vnce-

zimo Concilio Toledano, que fe celebró el año de

^77.fegun vnos,ófegun otros dos años antes á 7. de

Kouicmbre ,por orden del Rey Vvarr.ba , los tertnr-

nos que le tocaron al Obifpado de Coria,fueron def-

de aquella Ciudad haña el rio Tajo, y por otra part9
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defde Aliar á Fumar
, fegun lo afirman don Lucas de

TuyJa Choronica General de Efpaña, Morales, y
otros, m que ponen ladiuiíion,que dize : Cauri*,te- m , Lucas Ti* :

neat dePr

¡lla3 >fque adTagum fie^jfar^fqueadTu~ denfis inChra

mar, fegun lo qual,no fe incluía en el termino de efte nicontltb. 3 .

Obifpado Alcántara
,
por eftar de eftotia parte del/^f 57 ^/*

t0
/

Tajo .-y aunque no íe fabe de cierto a cuya Dioceíi f-
lfíjíifí,sü¡ía

pertenecía entonces,parece por razonable conjetu-
chorom'c¿Ge-

ra,que feria a Merida,como mas vezina
, y de mayor ncfA i ¿e ,

autoridad; y fi bien es verdad,que a lasIgiefiasMe- ña,p.2. c.$i,

tropo!ítanas,como lo era la de Merida,no eftán fe- Morales, lib.

ñalados limites, ni términos en las diuiíiones, como 12 e 5°*

á losObifpados,de creer es, que no auian de eftar
Lo0atncol'

fínellos,pueslasDioccfis fufraganeaslas tenían , y f?i

aísi íehaJJacnel íegundo Concilio de Seuilla
,
que I4.j p a¿¡n á

antiguamente huuo litigio entre Honorio,Obifpo de cent. y.c. 52 .

la Igleíia de Cordoua,que era Metropolitana , como
fe verá mas abaxo,y San Fulgencio.Obifpo de Ezija,

fobre pretender cada vno, que cierta Igleíia Parro-
quial era de fu Obifpado , alegaua el vno, que era de
Celíita,y el otro de Reyna

,
que eran lugares limitá-

neos de ambas Diocefís,cuyo cafo fe halla en el Ca-
non fegundo de efte Concilio,con eftas palabras: Se-

cundo examineíntermemoratos fratres nojiros FulPen-
tium ^Afligitanum, O» tíonorium CorduPenfem Epif-
copos difcufio agitata ejl propter Tarrocbiam Bafilie*?}

quam horum alterCelejlicenfem , alter Bjginenfem af-
Jeruit.Y defpuesfe canonizó en el Decreto en el capí

ínter \6.qu*ejlion.i. fobre cuyos términos efcriuió

eruditamente Rodrigo Caro; n y demas de efte
Caro j

fundamento conftacl tener limites las Iglefias Me- antigüedades
tropolitanas,de vn Códice manuferipto , que eftá deSeuilU,lib a

en San Lorenfo el Real
,
que vio el Ar^obifpo Loay- 3 -cap.

3

.

Adonde fedue,que Conftantino diuidid áEfpaña
..... ... . «...—* - “

'

jq
*

' CU
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Libro Segundo, Cap. VIII.

en feis Arcobifpados, y les léñalo termines : Difcre-

uitqueontnes peculiaribus ‘Diaecejtbus, ey> finibus con-

finen
,
palabrasdel mamifcripto que repite Rodrigo

d' C<t*o "ybi
Caro, o Y boluiendo fobre el lugar,que llama Lint-

roxime jib. pr-ando bfteieranio,es de aduertir.que pertenecía al

.cif. 12 , Obiípadode Coria
,
por eftar de aquella parte del

Tajo,donde llegauan fus términos, conforme ala di-

uikon de Vvamba,la tpial , y la que antes dél dio

Conftantino , es muy cierto, que por losSagrados

Apodóles,y fus Dilcipulos eftaua ya difpueíta , y
conftituydos Obifpados en tiempo de la primitiua

Igleíia,porque aquellos Principes nohizieron masq

renouar las memorias interuertidas por tan largo tie-

po,y afsi en el año de Chrifto djze Dexti o,que

San Marco Marcelo Eugenio
,
Legado de San Cle-

mente Papa ,y
Metropolitano de Toledo, pulo la Si-

lla Primada en aquella Ciudad,como centro que era

deEfpaña,y difpufo las Igleliasen mejor modo que

las auia ordenado el Apoílol Santiago . Sus palabras,

hablando de Toledo,fon ella

s

\lbiqueJVfarcas jAat-

eellus Seiem Trimanam totius tíifpani¿t , (yt in eitts

'jideditulió) conjíit&it , jMetropoles d SanBo lacooo

celtas melius difpoj'uit. Y en el año ¿yo. dize íulia-

p, Juliano en no, p que diuidieron las Dioceiis, fegun los anti-

Chromcon, guos términos que auian tenido
,
por eítar ya borra-

año zjo.nu. dos con la injuria del tiempo, y fe dieron a cada Me*
;l 13

* tropoli las que le tocauan, y feñala por Iglefias Me-

tropolitanas ladeCordoua,Seuilla,Braga ,y Tole-

do,Merida,y Tarragona, y dizeque fe comunicóef-

te negocio con Palmado ,
Obifpo deToledo,y Pri-

mado de Efpaña.y que fobre ello íe hizovnConci-

lioNacionali refpeto délo qual * defde el principia

dclalglefia ,ya eftaua efta diuiíion hecha antesde

5^°5^™Í li?i aHnílue ^ debió de renouar por las

^le—

r
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defordenes,quc en losObifpados feauiancaufado

con Ja perfecucion de los Omitíanos.

CAPITVLO nono:
I 4 * * .

T)elmtcimiento del I{ey don Telayo en Toledo¡y de c5+

tno "Vino defdeefht Ciudadrecien nacido por el rio

Tajo}y fe crio en tytlcan-

tara*

* '

» - * m
•

'

v % '

.

'

* -

i ‘p L ReydonPelayo eseí tronco,y alcuñade

la Cafa Real de Eípaña ,de donde traen fu

generofadefcendencia nueflros Reyes, halla los pre- a» Marlanai

lentes tiempos, íín jamás cortarfe la ünea,y íiepre los hb .6 .e.20.

hijos han heredado las Coronas de fus padres, ó los
Imamicen

hermanos de fus hermanos, cofa notada en nueftras r \ ’

. ¡
Iiiítorias. a Fue,pues,D.Pelayo, hijo de don Fauna,

p¡0 ¿ eju yj¡0 .

Duque de Cantabrias quien matéen Galicia el Rey ría, en U -vida

Vvitiza con vn golpe de bailón j fu madre fue Doña dedonPelayo .

Luz,ambos de la Caía Real de los Godos, porque D. Ambtofo de

Fauilafue hijo de Cindafuinto,que eítá enterrado en Morales, hb.

San Román de la Hornija,Priorato déla Abadia del
c 2 /'dWeci*

Real Conuentode San Benito de Valladolid jtuuo ta ¿ pdagio,

afsimifmó otros dos hijos , Recifuinto,que fue el obffpo de o-
mayor,y murió finfucefsió.y Teodofredo, Duque de uiedo Fr.Gej

Cordoua,á quien priuó de la villa el milmo Rey wjatmFoma,

Vvitiza. De donde juíiamcnte liento, que fe enga- '

J:.
e a
j f

e

- . ,
’

,
. A 1

•
,

0 Publicas del
liáronlos que han querido dezir,que Don muía era mun¿Qi en

natural Efpañol, y no Godo, porque fe oponen al feptentnoval,

común fehtir delashiílorias antiguas, y modernas, c. i.fol.in*

que afirman fer Godo, de la Cafa Real de íus Reyes, col. $.Gartu.

y en particular lo ílenten b afsiSebaftiano,Obif' cn ^

po Salmanticenfe,Pelagió,Obifpo dcOuiedo,Fray
c

r

°

e^¡j¡-^ g #

Gerónimo Román, Ganuay, Ambrofio de Morales, c

N*
* “ A&
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y en el lib.j.
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sínaceph.ileoji

Ub.i.ca. 1 9-

Bernabé Mo
reno enfu Me
ridajib. 4. c.

2. Gutierre^
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tom. 3 . q . 1 3
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« 63 , Ceuatl.

de cognitione

violenti£
, gl,

is;«. 22.
¡
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'

Libro SegundojCaf.IX.

Mariana,Alonfo Sánchez ,Bernabé Moreno , el Doc^

tor luán Gutiérrez , Ceuallos , y otros . Por Doña

Luz fu madre tiene ia miíma defcendencia, porque

fue hermana del Rey Don Rodrigo
,
como lo Renten

Iuliandel Caldillo en la Hiítoria de los Reyes Go.

dos,en el primer difcurlo del lib.3. y el Doctor luán

Gutiérrez en el lugar citado,

2 Pero dexando por cofa aueriguada ella dcf-

cendencta,para cumplir con lo que me eftá Jlaman-

dodaHiftoria,esmuy parafaberfe, y digna de me-

moria. Eftaua , y viuia Doña Luz en el Palacio,

y Cafa Real de Toledo, por fer feñora de muy ef.

clarecido linage , y parienta muy cercana de^el

Rey Abarca , que á la fazon Reynaua en Efpaña,

como vno de los Reyes Godos, que huuo en ella.

Tenia, pues. Doña Luz correfpondencia licita , y

fecreta con el Duque Don Fauila,con el fin fanto

dei matrimonio , y al contrario el Rey la folici-

taua ,
para hazer de ella fu voluntad , y fino fue-

ra por el refpeto debido a fu nobleza,y a fus muchos,

c iluftres deudos spaífará á violencia manifiefla,que la

deíeaua executar para cumplimiento de fus defor de-

nadosapetitos.

Doña Luz,que fehallaua con tan gran peligro en

cafa de tan pederofo contrario, dio cuenta a Don
Fauila de las folicitudes del .Rey » y entre los

dos fe trató de efetuar ,y celebrar matrimonio, fin

tan defeado entre ellos. Executófe aísi
,
ponien-

do por teftigo dél vna Imagen de la Virgen Maria

Señora nueftra. Y como defpues, corriendo el tiem-

po, ella fe hallaífe con prendas de vn preñado cono-

cido,procuró ocultarle, por el peligro que lepodia
iefuhar,de que el Rey lo fupieífeo
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pero finalmente llegando el tiempo del parto, falid

a luz el Infantc,baimzólc,y pnío e por nombre Pe-

layo,y reteniéndole configo, y en fu retrete oculto

poreípaciodequinzediasid Rey tuuo algunasfof-

pechasdelcafo,y pomo fer defeubierta, temiendo
el rigor de fus iras, ordenó a vna Camarera fuya,de
quien folofiauael recato de aquel fecreto , que le

hizieífe fabricar vn arca bien calafeteada
,

fin que
le pudieífe entrar agua , ni rodo alguno

,

pagando

al artífice todo lo que la pidicífe por ella
,
conque

fe encargaífc de guardar toda puridad en el fecreto.

Hecha,pues, y trayda de noche el arca , metieron en

ella al Infante Pelayo,y dentro con él vnas telas , y
paños muy preciólos, con gran cantidad de plata, y
oro para fu crianfa,por muchos años , con letreros,

que manifeftauan ferdealto,y efclarecido linage,y

rogauan al que lehallaffe,quele criaffe como tal, y
hechos los ojos de Doña Luz fuentes de lagrimas,

cerró el arca, y pidiendo á Dios, que libraífe al In-

fante de aquel peligrólo trance,y le pulidle en puer-

to de faluamento , la entregó á la prouidencia Di-

urna, y al rigor de las aguas del Tajo; y empegan-
do a caminar por fu corriente , fe vio alii de re*

pente fobre ella vna luz tan refplandeciente , que
Ies causó admiración bien dolorofa , y guian-'

dolé Dios por mas de quarenta leguas rio aba-

xo
,
llegó a dar vifía a los términos dé Alcán-

tara, rio arriba, como cofa de media legua, adon-
de andaua a efte mifmo tiempo cafando, con vn
íobrino fuyo,vn Cauallero anciano, llamado Gra-f

fefes , perfona de grande autoridad
, y linage , y

tío de Doña Luz , que viuia en Alcántara retira-

do de la Corte, y como vio el arca, mandó al fo*

brino,que fe arrojafle al agua, y la facaífe , para

N z ver,
h*- m.



Libro Segundo^ Cap. IX.

verelmifteriodeloquefeencerraua en ella;hizolo

afsi
, y defclauada fu cubierta , hallaron dentro al

Infante,ya tan deícaecido de la falta de la leche,que

apenas podía el aliento arrojar el gemido. Vien-

do,pucs,losletreros,ylodemasdel arca* quedando

Grafefes afuftadó con la admiración* y la pena,jurá-

mentó al fobrinO*tjue guardaría en aquel cafo todo

fecreto*y lleuando de noche al Infante á la Villa* y

llamando á vn Cauallero pobre, llamado Tefeus, le

pidió queíc lo entregaffe á fu muger Sancela, que ef-

taua recien parida*para que lo criaífejhizofeafsi, dá-

dole las mohedas de oro*y plata*que venian en el ar-

ca,con que de pobresquedaron ricos,y Grafefes def-

pues de criado le tuuo en fu cafa*hafta que fue de fie-

te años de edad) y en éfte tiempo tuuo cite Cauallero

necefsidad de ir á Toledo * donde fiendo hoípedado

de fu fobrina doña Luz,fu Camarera*con ocaíion que

huuo para ello*le defcubrióel nacimiento de donPé-

ñora^ ella le auian entrado en el arca, y arrojado^

los raudales del Tajo,contandole el fuceíTo,corno^ e

ha referido
,
con lo qual cotejado lo que a Grate-

fes le pafsó junto á Alcántara,quandofacó del arca a

donTelayo,fedefcubrió la verdad* y defpuesmam-

feftado todo ello á fus padres*viendo feñas taneui*

dentes,y otras no menores, le reconocieron como

cofa tan propia
,
dando gracias á Dios por tan Angu-

lar beneficio. t

2 JLa narración de cite fuccífo ,
como fehavifto,

la efcriue la Coronica del Rey don Rodrigo
,
que an-

da con titulo de la deftruycion de Efpaña,en la i.par.

en el cap,53.y 5q..y 64«y 74*y 95-donde fe hallará •' y
lo mifmo dizen,aunque con mas breuedad a

Morgado

en el lib.i.de la hiítoria de Seuilla,cap, 12. Fray Dic-

go
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go Ximenez. en el diccionario Eclefiaftico en la pala-

bra Norba Cefarea.Pifa en la hiftbria de Toledojib.

^.cap.i. Rodrigo Mendez Sdua en la Población Ge-

neral de Efpaña, en la defqripcion de Efíremadura,

cap.20.fol. 77, y en las Genealogías ideales, en el Rey
Pelayo,que es el 34. y el Padre Antonio de Quinta-

nadueñas mi hermano, en íuhiftoria de las excelen-

cias^ progreífosdeToledo,eneI cap,2^en,elfoJ.p5.

que todos ellos concuerdan aucr venido el Infante

don Pelayo,defde Toledo, encerrado en el arca por

el rio Tajo,y auevle cogido en Alcántara, y criadoíe

enellaencafadefutioGrafefeSjíibienPiía en el lu.

gar citado,aunqué coníiente el que le aya criado en

AIcantara,dificulta auerle arrojado en el rio fu ma*
dre,por parecerle efte hecho contrario, y que deídi-

ze del amor maternal¿a que ferefpondecon lacsufa

que la mouió a elío,que refiero en el capitulo íiguié-

te:y conforman con efíos hiftoriadores algunos me-
moriales manufcriptosantiguos,quehe viíio, c6 que

fe dexa bien autentica la prueba de efta verdad, y có-

curreáhazerla mayor la tradición confíame de cha

Villa,quede vnosenotros,ávoz de grandes, y pe-

queños,fíempre lo ha publicado afsi, teniéndolo por

vno de fus mayores timbres,con que fe echa la claue

a qualquiera duda que fobre ello fe oponga
,
fegun

S. Iuá Chryfoftomo, c Traditio ej}3nihil amplias quar^ c,SJu.inChry
rasólo confirma afsimifmo el Cardenal Baronio en Momo x.ai

el año 5 i.num«44.'diziendo ,
que en Lombardia auia Thefaloniccn-

predicado el Apoftol San Bernabé
, y fundado allí la Jcs,homl.4+.

Iglefia de Milán, probándolo con la firme tradición

que allí ay de ello,con que fe reconoce fu Fe indubi-

table^ cierta con eftas palabras: V'erum ipfum in Ita -

liam ")>emffc , CP* in Liguria pr<edicajfe Éuangeliunr*

nobilifsimamqucJdedioíanenjtumEccleftam erexijfc,

N4
'''

*1



Libro Según¿o¿Cap.IX.

ac longéJatequejidemfosliciter frofdgajfefirmte "tral

dilíones,eiufíemque Ecclefi<e tnonimenta complurium

teílimonijs conjifmata,fidem certam , atque indabita-

tamfaciunt. Yhallafe con mas apoyóla verdad de

efte cafo, porque en efta Villa en el Real Conuento

de San Benito de fu Orden,y Caualleria , én fu cíani-

tro, ay vna Capilla,que llaman de Adan, y Eua,don-

de oy fe guarda efta mifma arca ,1a qual efta puefta en

la pared con dos clauos grandes
,
patente a todos

, y
íiempre por la caufa referida íe ha llamado el arca de

don Pelayo,y de ella teftifican los Autores, y memo-

riales citados ,
con que para prueba de efta verdad,

no fe necefsita de mas euidencia
,
que fu mifma anti-

gualla,ella mifma efta pregonando el fin principal co

que fe fabricó ,
que para que fe fepa es de la manera

íiguiente.

? Es el arca de vna vara de largo,mcnos dos de-

dos^ media de ancho, menos otros dos,efto es de

hueco por de détro;la cubierta por lo alto,cs vna cir-

cunferencia redonda, afsi por de détro, como por de

fueranas tablas fon de dos dedos de grueífo enteras,

fin juntas,mas que las que eran precifas para formar-

feda cubierta que la derra,tiene tres dedos de grueí-

fojtenia fus vifagras de hierro,con que fe abria,y cer-

raua,y tuuo fu cerradura jfue aforrada por de dentro

en vna tela de lienpo, teñida de colorado, con vnas

cintas angoftas coloradas, cjauadas con tachuelas de

cabecillas redondas doradas,y aunq oy ay poco de ef

to,fe conoció muy entero
, y mucha parte de la brea

porlasjuntas,cn qfeconocia el mifterio paraqauia

leruido.Y íi bicMorgado en el lugar citado dize,que

en otro tiempo eftaua el arca ricamente guarneci-

da,)^ la guarnición fe le haconfumidqcon el ticffl-

' t?°!

' “

En
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En vna hiitoria manuícripta antigua
,
que efcriuió

Pedro Barrantes Maldonado , Cauallero de cita Vi-
]h,intitulada Coronica de Efpaña,que he vifto. En
el tratado tercero haze mención de efte cafo de Pe-
layo

,
como íe ha reterido,y tratando de efta arca , en

que auia venido por el Tajo,y auiendo dicho , como
fe guardaua en Alcántara por los Omitíanos Moza*
labes que auia en ella en tiempo deMoros con fu per-

mifsion. Concluye afsi : Y yo Pedro BarrantesMal-
donado la vi en efta Villa de Alcántara, en el facro,y

;

notableConuento deS.Benico,donde efta acópañada

de muchas reliquias,y tenida en mucha veneración,/

también la bolui á ver en el mifmo Conuento qua«

renta años defpuesdeefcrito efte libro,

4 Lo que mas rae ocurre dezir de efta rnateria,es^

que es cofa recibida en eítaVilla,transferida a la pof-

teridad de ella
, y que fe halla efcrita en vna hiftoria

manufcripta de vn Hiftoriador doéto, que dentro del

arca,con el Infante Peiayo,venia vnalmagen peque-

ña de nueítra Señora , la qual por muchos ligios fe

conferuó en Alcántara
,
afsi en el tiempo deMoros,

entre los Mozárabes que en ella huuo , como def-

pues en el de Omitíanos; y parando efta Imagen en

vna Igleíia antigua Parroquial , que llamauan de

Santiago, que eilaua intramuros (de que no ha que-

dado mas que la memoria donde eftuuo)elCura de

ella, que era vn Clérigo de San Pedro , mouido de

la codicia, fe la dio por cantidad de dinero a vnln-!

diano ( indigna acción en vnEclefiaftico
,
pues por

vn vil interés fe arrojó a defpojar de fulglefía,y pa*

tria joya taninéftimable) y el Indiano la lleuó á Me-

xico,dondeoy efta con grande veneración, y cultoj

oftentando Dios en ella muchosprodigios , y rada-,

gros
-i í.ñ
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Libro SegundoyCafi.yL.

lo que mas podré dezir,para comprobación de la

tradición de efta arca de Pelayo,es
,
que como tan

ciertaydon Aguftin Guerrero de Guzman ,Cauallero

de la Orden de Alcántara
, y Viíitador General de

clla,en la viíitaque hizo del Conuento. de cita Oidé,

lavifitó.como cofa memorable^coneftas palabras,

YenlamiimaCapilla,pendiente de dos alcayatas,

grandes de hierro , clauadas en la pared, cita vna ar-

queta pequeña de haíta vara de largo
, y dos quartas

de alto,poco mas,o menos, de madera muy antigua,

labrada tofcamente,la tapa a manera de baúl boíea-

do,donde fedize, por tradición antigua vino el In-

fante don Pelayo,rcílaurador deEfpaña,por elTa-

jojhafla llegar a eftaVilla,donde fue hallado,y en ef-

ta veneracion,y fee la tiencn,y eftá en dicha paite, y

Conuento*
w... :

.

. ; > » .

. v
'

1

/
.

CAPI TV LO DEZIMO*
*

'Maquefe proponen las dificultades quepuede tener el

crédito deejla hiferia,y lafalida,yfatisfacien quefe

leda alapropofeion de ellas».

i ’NTT’ O ay cofa por fácil que fea,que h ie pre-

^ tende no fe le hallen dificultades , y afsi no

esmuchoqueaefta,fiendo tan prodigiofa,y rara fe

las opongamMi intento íiempre ha íido referirlas pa-

ra fatisfacer a los que fe preciaren de dotfos (fí fuere

pofsiblcami ingenio) y afsi propondré las que me
parece que íe pueden ofrecer

,
que no quiero que íe

entienda,que de cuydado las paflfo en filencio,yquie-

rorefpondcr a ellas, porque fiempre viuió medroh
de fu crédito la verdad,como dixo Seneca\N.cbir ig~

noríntlhuí.
yomnia terribilia funt,' — Sca

6 .
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Sea la primera, el que parece que repugna a toda

baena razón de piedad humana, y amor natural de
madre a hijo,el arrojarle redé nacido al furor de las

aguas de vn rio caudalofo,comolo es el Tajo , adon-
de fue arrojado don Pelayo.Y lo quemas es, defpues

de auer caminado tantas leguas por él, librarfe del
peligro,y llegar viuo a puerto de faluamento.

La fegunda,el que délas hiftorias antiguas,fola la

queandacon titulo de la deftruyeion deEfpaña, re-

fiere cfte fuceffo del nacimiento de Don Pelayo , fin

que aya otra que haga memoria dcl,por lo menos, q
fe fepa,fíendo cofa tanparticular,y digna,de que los

Hiftoriadoreshizieffcn de ello c©mcmoracion,con
'que parece fe haze fofpechofa,y poco fidedigna, co-

mo no ha faltado quien lo diga»

La tercera, queparece lmpofsible aucrfe podido

conferuarefta arca tanto tiempo como el que ha que

fe perdió Efpaña, y aun antes
,
que folo el tranfeurfo

de tantos figlos pallados baftaua a confumirla, ma-
yormente en poder deinfieles enemigosnueftros, A
todas eftas dudas iré fatisfaciendo por fu orden.

2 Dé la primera fe fale con facilidad ,fi íe pon-

dera la caufa que mouió a Doña Luz , madre de Don
Pelayo,para arrojarle en el Tajo,que fue librarfe á fi#

al Duque Fauila,y al mifmo Infante,dc los rigores dé

lamuerte,quelesamenapaua,fi fe defcubrieífeelfu-

eeífo del parto,porque fiendo ella Dama en el Pala-

cio Real,y no pudiendofe aueriguar el matrimonio ,

1

có cuyo pretexto podía librarfe,por auer fido fecre-

to,era euidente,que la vida de todos tres corría gra-

de peligro,mayormente en Rey tan apafsionado
; y

bien fe conoce,pues déla mifma hiftoria confian las

grandes diligencias,que con ordenes fuyas fe hizie-

ron.para aueriguar los Infantes que auian nacido en
A -• .V— >. „ i-— —•
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aquel tiempo,y algunos mefes antes,y defpues,todo

en orden a vengarle, por noauer querido Doña Luz

confentir en fus amorofos cariños,

3 Y no fe debe efírañar cafo como efte
,
pues es

tan parecido al que confia del cap.e.del Exodo, quá-

do los padres de Moyfen, por librarle delafuriade

Faraón, le metieron recien nacido de tres mefes en

Vna ceftica breada de juncos
,

para defenfa del agua,y

encerrado en ella,le entregaron ai Nilo,donde entre

mimbres
,

y

efpadañas le hallo la hija de Faraón
, y

auiendole facado,y viflo aquel niño tan hermoío ,1o

hizo criar^que lo encamino Dios todo con fudiuino

poder,para librar á Moyfen , y que viuieífe para fer

Capitán del Pueblo de Dios,y para facarledel duro

cautiuerio en que viuia en E§ypto,como lo hizo, Af-

ftlaMageftad Diuina quifo librar a Don Pelayodel

peligro que le amenazaua á él,y a fus padres,por me-

dio de las aguas,paraq adelante fueífe gloriofocau-;

dillo de la primera libertad de aquellos miferabks

Chriftianos,que auia quedado defpues de la deílruy-

cion de Efpaña,dando principio con fu valor,no folo

adcfendelloSjfino adefpojar alosMorosde las tier-

ras que auian ganado,dirigiendoDios la gente de Al-
ean tara,para que guardafíe,ycriaíTe la vkima reliquia

de los Reyes Godos, la luz primera que vidnudko
cautiuerio,y la gloria mayor de nueítra Efpaña.

4 Y no es nueuo en el rio Tajo efcapai fe los re-

cien nacidos del furor de fus a*»uas
,
pues lo mifmo

íucedió en tiempo del Rey Gergoris de Efpaña ,
que

auiendole nacido de vna hija fuya vn nieto,de vn ga-
lán que la feguia,en venganpa.y cafíigo,defpi es de
au

^
r ^ earrojadoaJasfíeras,para que le firuníftnde

P a ^(compadecidas,!! en brutos irracionales fe puc-

atributo) le dio leche vna cierua, de lo
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qual teniendo noticia Gorgoris
,
irritado Jo mandó

echar ene! Tajo,v tue hallado en Santaren,de donde

tomó el nombre elle lugar,porque el niño fe llamaua

,AÍ>idis,y como le Tacaron aíh para darle la vida, y
fuftenro,de ai aquel Pueblo romo nombre de Eica-

balis q-iaji efea ¿Abiclis ;y quifoel Cielo Übrarledel

rigor del Tajo
,
pira que adelante llegaíTe á íer vno

de aquellos Reyes antiguos de Efpaña, cuyo fucef-

fo fe halla eferito en TusHiílorias, en particular en

Laymundo, Mariana , Fray Bernardo Brito , Manuel

Faria,y otros Efcricores; a y lo mi fino pafso por
a.Laymundo,

j^omulo,y ,
que por auer nacido del desho- libéMfuhif

neftoparro deSiíuia Rhea, vna de las Virgines Vef- torta. María -

tales, fueron arrojados en el rio Tiber,por orden na lib.i.c.is

del T^ey Amulio futió, y fe efeaparon
, y llegaron Brítolib.i.de

ambosdefpues á fer jueyes de Roma
,
como lo re-

Monarquía

üeren las Hiftorias de ella,y en particular Roíino,Se-
l g

1*

baftian Munftero ,Fray luán de Pineda, y el Marques je fu epitome,

Virgilio Maíbeci . h c. 2 fol. 27.

5
- Enquantoalafegundaduda,bien fe recono- b, Kofinolíb ,

cela pocafuerca que puede hazer,porque el que no antiquira-

aya eferita otra Hiftoria antigua defte cafo de Don tu™

Pelayo/mas que la que anda con titulo de la def- m uniteró i»

truyeion de Efpaña
,
es muy concerniente á todo Qeograjia yni

buen dífcurfo,y al rnifmo fuceífo , ó por ignorancia, uerfalijib. 2.

quedél fe pudo tener, como cofa tan fecreta, ó por de Italia.folio

auerfe perdido los originales,y memorias de don- mihij$2.

de fe podía tener de ello noticia, como ha fucedí-

do en otras muchas cofas bien memorables, y no es

mucho que paífaífe efto en tiempos tan calamitofos, ny ^ c.s.§.i

como los que corrieron defde la entrada de losMo- el Magues
ros en Efpaña,hafta los prefentes,en que van a de- Virgilio Mal

zirpoco menos de mil años. Y en cofas tan anti- becienUnda

fiuas, vna folaHiíioria es bailante calificación para
sRomii

99 _ — , . —« — —
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fot-



C, El P.Anto-

nio deQjuinta-

nad nenas , en

la hifiaría de

los Santos, de

Toledo, en la
c y

adue> t & y en

la de los San

-

tosdeSeuüUy
en- la aditert.

4 .y en el i.fo.

dtfisjingula

res,trd¿lat.j\

fingular.\$.

d> Alargado,

en la hijloría

de Semlla r li.

i.c.1 z fol. 2 $
JBernab'e Mo-
reno ckfu Me-
rída,li¿.i.ca .

4 fol i 2 J U
y en el libr.i .

títp.ip.jí 20*

CapX:
Formarvnaplenacemdumbrejcoraolo funda ¿1 Pa*

dre Antonio de Quintanadueñas c mi hermano» Y

los que la han querido dar nombre de poco fidedig-

na áefta hiftoria^e les echa de ver la poca razón que

han tenidó,pues en todo lo fuftancialde elía/y déla

perdida de Efpañaje mueftra fu Autor diligente, y

verdadero Hifíoriador, y refiere ío mifmo que les

mas graues,y fidedignos, y afsi lo reconocen Alonfo

Morgado,y BernabéMoreno de Vargas, d el qual

en comprobación de fu fentimiento,certifica aucrvif

to alegarla ávn Coronilla de efíosReynos ,
para va

cafo bien g rsue,fuced i¿o en el Palacio Real, y a¡$i el

mi fino fe vale de ella,y la cita en fu hiíloría* De roa s,

de que para la prueba del fuccífo de den Pelayo , ay

otros muchos Eícritores , y antiguos manuíenptos,

que lo contefían,que juntamente con la tradición in-

memorial de Alcántara
, y manific fía demonfíracioii

del arca,haze elfuceífo indubitable*

6 A la tercera,y vitima dificultad de aucrfe con-

femado tanto tiempo ella arca,delde antes de ladef-

truyeion de Efpaña,fin aueríe perdido , fe refponde,

que eílo es muy poísible,y fe halla calificado con los

exemplos de las muchas Reliquias, é Imágenes fa-

gradas,que han permanecido por muchos mas figles,

guardadas por los Fieles en. tierras de enemigos, de

que es buen tefiigo la Imagen de nueftra Señora de

Átocha,trayda á Efpaña por San Pedro
, y fusDifci-

pulos de Antioquia,de donde mudado el vocablo fe

llamó Atocha,joya ineflitnable,quei!ufira a Madrid,

y á fu iníigne Conuento de la Orden delosPredica-

doreSjdonde oy fe venera
,
como fe hizo en tiempo

de San Huiro Labrador,y de San Iíefcnfo, que aísi lo

manifiefta fu carta ,aiiiendoJa primero colocado cí

Principe de los Apollóles en vna corta Hermita jun-
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toaMadrid.Y es tradición confiante, que eíluuo en
losintelizes ligios de losSarracenos,efcondida en el

campo,hafta que defcubieria experimentó' el mundo
de íu mano tancas mifericordias,y beneficios,que af-

ilio publica vna antigua infcripcion
,,
que fe lee en la

Igleíia de Atocha.La venida de San Pedro,y fus Dif-
cipulos con cita Santa Imagen a nueílra Efpaña,y la

grande veneración de San Ilefonfo con ella , nos la

dexó dórica el Arripreíb íuliano deEremitori/s ,m.
Ii.diziendo: Eremitorium Jdligeriti Sanñ¿e Jetaría?

t^íntiochice ,quo delata fuitab ,_Antiochenis Tetri fo-

cijs yenietibus inTíifOanidJmapoBea t¿eVirginis a-

rite,O* ibi colocata,qudmplurimum yeneratus ej} San-
ñus Illepbonftis To>itifexToletanusi ‘VoBor SanBifsi- e, Tr.. luán de
tnus,doBifsimufque Toletanus Tatronus. Y lo mifmo la'Pu¿nte-,lib.

afirma Luitprandq en losfragmentos,num.io6.y don z Aelaconue-

Tomas Tamayo en la verdad de Dextro, nouedad 9.
n
'T.
ncu de}*s

fol.zS.y conteflan con ellos FrJuan déla Puente

,

. -e
f ^n'uhtaí.s

el Padre Quintana,Viuar,y Caro,fobre Dexrro , Pa- libro Te AT J\
dilla,Riuadeneyra;Peñalofa,Eice,TorrebJanca,Rus,de^r0c/w,p.r

el Padre Diego Murillo,y lo decantó el felixLope de c.2.Eús,Ií.t ,

Y ega,en íu poema de San Ifidro,en aquel canto llano
C-;1 1 Vinar,y

4e fus Quintillas,en el Cántico 9.
€arofobrei

‘Diyiendo
,

quefueembiada
Y)e .yintiocjuia3en quefundada
SanTedrofu Silla tuuo

,

Yquegrande tiempo ejluuo

Con ejle nombrecjlimada.
Tero que el yulgo en Atocha

El dntioquia mudo-,

xg>u¿e el Santo ^-4pojlol íe dio.

7 Y loque mas escuela

Dextro aUo

50 .Padilla.

Jtiuadeneyra ,

y Penalofa , a
quien ata br~,

ce,p 2 ara él:

,

7. c, 1. Torre-

blanca cTc ture

fpiritu*li,l¡b>

1.0 c.43 n.izo

Él P. Diego
t >4 , I

—
.

^ a ^ — -
.. .

•— o

que era de pieles de cordero , con la mifma fangre Muní lo,en la

freía,que vertió,quando Caín fu hermano le quitó
¡^[/rc fl

lá ^ - -
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la vida,fc coníeruó por millares de añosjporque def.

de fu padre Adan,que fue el primero que la guardd,y

pufo en la puerta de fu cabaña^paraviua memoria dg

fu dueño,pafsó como por herencia de padres a hijos

hafta el tiempo de Noe , y defpuesdél a los demás

Patriarcas hafta Moy fen s que en lafalida de Egypto

lafacócon las j^eliquir¿s de ellos
,
poniéndole def-

puesen el Tabernáculo entre las pieles, con que fe

cubria,y mas adelante en el 1 empio de Salomón, jü-

to al helo del Santa Santorum
: y es muy de admirar,

que fiempre que fucedia la muerte de algún inocen-

te^corria la fangre scomode íencimiento,hafta el fue.

lo, halla que en fin la vino a deftilar con mas razó que

nunca en la muerte de Chrifto nueftro i^edempeor.

f, t Ohífpo

D. Sancho de

Amiden el li.

i .déla nene

vacian délas

fatutas relí-

t¡mas tc.0.v.2

3

.

g,

Pfwcáiíp.i.

de la Monar-
quía Eclefiaf

tica,lib.}.ca.

31.§-4.
h,Moral.líb.
i i.c.é

5 .

vidual ib.6 c.

ip.Alonfo Sa-
che^ in Ana-
cephaleojí de
vebus Hifpa*
tttXfhb. 2,C4~

fit.19.

por medio delbelo del Templo, donde deshaziédo-

fe entonces ella veítidura , vino a tener fin cite mila-

gro.Todo eílo lo refiere muy por extenfo, por auto-

ridad de antiguos,y granes Eícritores,el Obifpo don

Sancho de Auila. / . A

Demanera,que fupuefto que efia piel fe conferir)

defde la muerte de Abel,hafta la de nueftro ^edem-

ptor,fin embargo de auer corrido por tan diferentes

partes,y que eftuuo en el Tabernáculo ,
que padeció

tantas mudanzas, ? y en el Templo de Salomón, q
tantas vezesfue robado,ydeftruido;no es mucho aya

fucedido lo mifmo por el arca de don Pelayo, atuen-

do paífado tanto menos tiempo en fu conferuacion,

con que á ninguno fe le hará increyble aya podido

fer,pues aun los bcrdones,que el mifmo Pelayo.y fu

compañero licuaron a la peregrinación de la Cafa

Santa de Ierufalen,fe guardaron muchos figlos enAr-

racia,Pueblo de Vizcaya, notándolo por cofa me-
morable nueftros Coronillas de Efpaña,y en particu-

lar Morales,Mariana,y el Maeftro Sánchez, b Y aun
* ' ' " “ ~

ia
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la mifmaCruz ,que Pclayo folia licuar cu fus empecí-

fas, fe conicrua oy en laCamara Sacra deOuiedo,
guarnecida de oro,y piedras preciofas, coa que la a-

dornó.y lleuó alli el Rey D, Alonfo Tercero , llama-
do elMagno,y fe llama,y ha llamado íiemprelaCruz
de don Pelayo,y Morales / tefHfíca, quelosdeCá- i

gas fe le lamentauan mucho de eftc Rey ¿porq huiiief* i

le lleuado de la Iglefía de S. Cruz., cercana á aquel ln-

gar,efta fagrada préda.q venerauá como gra reliquia.’

Y para mayor comprobación de lo dicho.cs muy
delpropoírto IoqueLuitprandoen el de fi s

fragmenros^refierc auer aportado en el año de6yq.en

Tarragoaa,porelmar,vnaarca trayda por mano de
vn AngeRen que venia parte del cuerpo de SantaTe-

cla.yqueeftafeconferuó por los Chriftianos Mozá-
rabes en tiempo de Moros,con fu perrmf>ion

, y teñí-

fica auerla vifto,y auer hecho íobre efleaífumpto vn
epigrama,que él trae ala letra.

De los exéplos referidos fe podrá reconocer la po í-

íibiÜdad deauerfe podido guardar el arca dcPela-
yo, porque lo permitióDios afsRpara q fíempre fe tu-

llí eífe noticia de tan prodigiofo fuceífo 3y que de ai fe

tomaífe documentu,que con quien la diuina mano fe

particularizada tanto en fu nacimientojfe auiade fe-

ñalar con mas particulares fauores en losprogrcífos

defu vida;taífue la vitoria,que con folos mil Chrif-

tianosen Cobadonga.ganó déTarifMoro ,que con
innumerable exercito le íitió.y procuró rendir , fíen*

do el fuceííb tan al contrario,que le degolló
, y mató

mas de ciento y veinte y quatro mil Moros.y fe viera

en efta batalla rales prodigios, que las flechas, y ar-

mas,que los Africanos tirauan,fe boluiá contra ellos

mifmos , como pondera bien en fu hiftoria el Obifpo
Salmanticenfe Sebaftiartojgrande argumento, de que

O p?í

i

, Ma rá les IL

3 .cap. 3 .
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tpor las muchas virtudes de eñe Príncipe Dios lefa*

uorecia con fu mano,y afsi fe tiene por cierto , que el

dia de eñe triunfo fe le apareció vnaCruz en el Cie-

lo
,
á cuya caufa la eligió fiempre por eftandarte en

todas fus empreífas.

Muchas mas excelencias pudiera eferiuir dél,que

las dexo por eftar Neritas de otros , báñenos por

aora el dezir ,íjue íi bien viuió como valeroí o Priuci.

pe,mas fue como San to,por tal lo aclaman los Hdto-

riadores.y en particular IulianPcrez,diziendo : I»-

liafius Lucas&c.O* poftea ,quiYiuit infeculofan&if-

Jimi I{ejris recuperatoris tíifpaniar Telagy
j y con*

curre con él la Genealogía de los Reyes de Efpaña,

impreífa con Vafeo;y Tarrafa en Colonia año 1577.

£01,767. con eftas palabras : Cathalogus J^egum Ca~

tbolicorum>qui in tíifpania rejrnafunt eadlnjan-

íem ,fíue SanBunt %e?em 'I>on;inum Telapum . Y
del mifmo modo le nombran Morales, el Obifpo don

Morales ¡i.
Sancho de Auila,y Fray Hernando de Camargo,

)

12.C.64.. d. que eñe vltimo dize : Mimó elle año el Santo J{ey

Sanchode Aui Don Pelayo, defpues de auer alcanzado muchas vi-

laen d lib. 3. torias de los Moros , cargado de años , y de virtudes;

de la -venera' fue tan excelente, que es tenido por Santo , y eñe
-

*1
1 ,

* s
>f

n
nombre le dan algunos de nueftros Autores, como lo

r-5 n l ^Frly dize Don Mauro,y aun entre los Eftrangeros le nom-

JIemando de braSanto Genébrardo ,&c . Hafta aqui Camargo.

Camayo en la Reynó eñe Principe diez y nueue años; murió en 18.

chronologia de Setiembre año de 737. fue fepultado con fu ef-

Sacra anoy
p 0 fa d^eynaGaudiofa en Cangas,y de allí fuetraf-

hadado á la Igleíia de Couadonga. \ -De donde re-

lib 1

fuha,quede las virtudes grandes que tuuo Pelayo,
3.C.4.

y de fus muchas glorias , rocano pequeña parte a

Alcántara, pues le confcruó la vida facandole del

¿peligro delasaguas del rio Tajo, y le crió en ella,
-

- t€0n



De las anticue¿lides¡yf-tutos de Jluntura . i o ó;

conque tiene bien merecido el blafon de fc-r ínpa-

tria,conforme alo que probé en el cap, y,de cite ie-

gundoJibro.,
'

* »

CAPITVLO VNDEZIMO*

UDe como fe perdía Efpaiía con Li entrada de los J\ío-

ros , y de como 'bino alcántara a

• fu poderi

t / A Ntes que lleguemos ai particular de la def.

-**• truyeion de Eípaña/erá bien que le diga lo

que prccedió,y fue caufa de íu total ruyna , Diz en,

pués,nueítrasHirtorias
,
a que el Rey Egica tumo de íu

muger Gaxilona vn hijo .entre otros, llamado V viti-

za,que por íer el mayor le hizo participe del Reyno,

el qual por muerte de fu padre quedó por vnico fe-

ñor de Efpaña el año de 7©r.y aunque á los princi-

pios dio léñales de fer bueno, deípues fe eílragó tan-

to con íus pecados, y vicios,que no contento con te-

ner tantas concubinas como tuuo, permitió que los

Ecleíiafticos,y feglares las tuuieífen,y aun lo que mas

es .íegun eferiue Luitprando, b hizo ley de ello; con

lo qual aquel luftre. Religión, y nobleza de los Go-

dos,empepóá decaer tanta, que vinieron k quedar

íinvalor,y fortaleza, prouocando al Cielo para el

caftigo de los muchos pecados, de que quedó toda

Efpaña inficionada. Mandó Vvitiza, que fedembaf-

fen los muros de las Ciudades ,íi bien no le executó;

lajuíticiaenlo temporal,y efpiritual andana muy re-

lajada; los Miniftros de la Igleua coordenados , y
defcuydadosde los Oficios Dimnos

,
por cuya caufa

permitió Dios fu muerte en el año de yn.vnos le

dánporfuceíTor al Rey Acoíta ,y otros a Don Kp-
O 2

' dn-

a, Coronice! ge

neral deEfp

a

-

ña,p . 2 c. 54.

y 5 5 . e'l Arco -

bijpo V.Ro »

drigo de rebus

Hijpanix Itb.

3 .c l$. Vajeo

tino 6 98 . Mo
rales lib. 12.

c.65 Maria-
na lib .6.

c

19 .

b, LtiÍfprando

anno Chrifti

jO7.jol.4-7>
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dri^o, el qualquandpfue electo de los Godos, aun*

que era valiente,}' esforzado ,
fe dtfordenó .aunque

no tanto como íu ameceííor ,
en pecados,y vicios,

y

en particular en el de la fenfualidad, como fe vio en

el que cometió con Florinda,Dama de la Rey na , á

quien los Arabes dieron nombre de Cana, hija del

Conde Don lulian,el qual teniendo noticia de la

violencia, y agrauioquele auia hecho ,iriitado, y

con deíeo de venganca , aconfejó ai Rey embiaíle á

Africa,yáFran cia los mejores cauallos, y armas del

Reyno, queafsi conuenia para la perpetuidad de la

paz. Lo qual execurado,fe pafsó á Africa , donde

era Goueinador ,y folicito á los Arabes a que vi*

nieífen á conquiltará Efpafia, ofreciéndoles el pa/ío,

y todo fufauor,yel de fus parientes, y aliados,que

a trueco de vengarfe no reparó en cometer la mas

deteftable
, y cruel trayeion que fe puede penfar

contra Dios,contra fu Rey ,y contra fu patria y afsi

ayudados del entraron los Moros en Efpaña en el año

de 713. con vn exercitodedoze mil hombres gou cr-

uado por el Capitán Tarif Abenzarca, contra el qual

embió fus gentes Don Rodrigo i y como los Godos

cftauan afeminados con fus vicios, y faltos de armas,

fácilmente fueron vencidos, y los Arabes fe boluie-

ron á Africa llenos de defpojos,có cfperanpa de bol-

11er con mas numerofo exercito,como lo hizieró, tra-

yendo por caudillos al mifmo Tarif, ya Muza, q era

Gouernador de Africa,por elMiramamolin IacohAl-

inanpor;cl excrcito q traxeron , fegun eícriucn algu-

nos,fue de ciento y ochenta mil Infantes
, y quarenta

mil cauallos.El RcyD.Rodrigo procuró,como pudo,

falirle al encuétro.ycóuocádo antes fus vaííallos,y jú

tádo excrcito q ay qtiiédizedeciéto y veinte y tres

mil infantes,y veinte y tres mil cauallos,fe le opulo al

ene*
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nugucd*des, y Cautos de Alcántara.
(

IÓ

7

enetnigo.Dieronfe viíU iosdos campos junto al rio

G i.idaíccc,.donde fe trauó vna cruehy rigurofa bata-

11,1,1a quai duró por efpacio de ocho días, y como en

el vltitnp de ellos fe vicífe por parre de los Arabes

niamfiefta la Vitoria,y ios Eípaiíoles ya rotos
, y ven-

cidos, el Rey D. Rodrigo fe f alió de éntrelos íuyos.fin MarUva
que de los enemigos íueífe conocido

, y íe metió en
¡¡y 6 ^

Porcugal,donde fegun nueftrás hiftorias, ¿-feneció fus Morales lib.

dias,y fue enterrado junto a 3 a Ciudad de Viíeo»amé 1

2

c.69.

do íido hallada 200. años defpues de la deftruycion

de Eípaííaja Ioía de fu fcpulcrO¿con vnas leer as Latí-

nas,que dezian: tíic requiefeit Sidéricas yltinzus J{fx 2 ,cíp 1 9.

Gothorum . d, Fr.Prudet-

2 PerdiófejpueSjEípañajen poco mas de dos años, do de Sando-

íiendo en el de 715, lá conquifia de Alcanrara,porque ^aicnlas ¿no

en eíte fe ganó por los Moros todo lo que ay entre
l c,t ‘

:

&

^

í
'

s *
,

Tajo,y Guadiana, fegun Fray PiudenciodeSando- afaMotiar-
ual,y Fray Bernardo Brito, d y antes que fucedieífe quia Lnfitana
eña lamentable ruyna .precedieron tantos pronoííi- Uh . 7 c. 5.

cos.y anuncios de ella,que la pudieran los Eípañoles <e Alóyales U.

tener ya muy previfta. Porque íe hallará,quefue pí o-
\

iz caP 9 •

fetizada antes por S.Ifídoro,Arpobifpo de Setnlla.y ’ djj
n

7

por el venerable Bcdaj e pronofticada porMerlirij f
anunciada por vna endemoniada en Roma;^ aireña- Reyes Godo?,

zada en dos Comctas,qne fe vieron antesen Efpaña; lib.j.dijcnr-,

h y vlnmamcnte conocida,y figurada en aquel lien - fia .

pu,y letras del Caítiílo encamado de Toledo, que ie ^Btivomo U,

abrió intrépidamente por el Rey Don Rodíigo ,
fi á

a,
l° A*' .

1 un • r u j j
»•

D Fr.ptuientio
buenas haronas 1 ie hade dar crédito.

de Cardonal

3 Llegó
,
pues,el iníauño dia para Efpaña,pues e:. c ¡ ju^ar^

O j con xime citado.

h, Torreblan”

CA lib 6 iurisfiiriuntlis,cdp. I <S. numl 3

.

i, El Arcobijpo Don Rodrigo, lib ? cap. 1

7

.Alcocer enlahijlortade Toledo,

lib 1 cap 4 1 . Cotonica del Rey don Rodrigopeap
. $ o. Mótales ilbr.iz.cap,

67.MAnanalibA.cap.Zi,
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Libro Segundo, Cap. XI.

conlacntrada'delos Africanos perdió fu Religión,

fu libertad , fu luftre,y fus riquezas;bien lamentada ia

tienen los Efcritores, Lo primero que conquiftaron

deípuesde Andaluzia,dondefue lo fangrientodtfta

batalju, fue Eitremadura, como mas cercana al rio

Gúadalete.dondefe dió.Eíh Prouincia experimen-

tó entonces con excefsiuo fenrimiento lo enagenado

de fu población,lo profanado de fus Templos , y lo

infelice de lus ruynas,para cuya ponderación el dif-

curío lleua ia pluma tras íi,para entéder,que no avria

aírenta.que no reeibieííen los naturales de la tierra,

y algunos á manos de fus imfraas penas , ocaíionadas

de fus rigores,darian dcfaílrado fin á fus dias;bien las

exagera líidoro Paceníe j en aquellas fus palabras;

J^uis enirn narrare queattanta perlería }quis numerare

tam importuna naufragla3nam Ji omnia memira "per-

terenturin linpuas3ommnb nequáquam ruinas I/ijpa~

nice^elems tot tantaque mala dicere peterit humana

natura.Quien podrá,dize Pacenfe, relatar tantos pe-

ligros? Quien contar tantos naufragios .que aunque

todos los miembros fe conuinieífen en lenguas, no

es capaz la naturaleza humana para poder dezir tan-

tas ruynas y malesdc Eípaaa? El mayor deívelo de

los Cacolicos,en peljgro tan conocido
,
quien duda,

que fue procurar efeonder lasfanraslmagencs, y fa-

gradasKeliquias,paraqueno fucilen bárbaro vltra-

gc de aquellos Infieles,que afsi nos lo dexó eferito el

k, Juliano en
Árciprtfte Iuliano ¿Q en fu Chroniccn.Y no era pe-

ti 477 n S7
quena langa para ellos,no darles lugar a que en Jos

Templos riudieifen publicas alabanzas á fu Criador,

como folian,y podrían dezir con el Profeta Dauid: /
• d.íkii pja. ¿s>u0mQ¿0 cantanmus canticum noílrum in térra alie-

v* 3 i • i
J

ttai

4 QncdÓ4>ucs,Alcan«ra,enpoder de Moros,

y

en



^
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Délas AiitíMtditdeS) y ¡antes de JFcatitar*, i o 8O J - %

en ella muchos Omitíanos,que fegun es la tradicio,

feconfcruaron íieinpre con íu Igleíia ,
confiantes en

Ja Religión Católica,y oy fe conocen defccndientes

de los Mozárabes
,
que fueron en aquellos infeliz.es

tictnpos.Luego como los Moros la ganaron , 1 a mu-

daron el nombre que tenia de Onda , como lo dizen nlj j uitpran-

Luitprando,y otros Eícritores, m y ia llamaron Ai- do en lospag-

cancara,que en Arábigo quiere dezirPuente celebre, meatos » s 7.

Quedó algo mas adelante efta Villa, como los demás

lugares de Efpaña,debaxo del imperio de los Reyes ‘¡‘y^y
c

de Cordoua.Dcl eftado,que en aquel tiempo íe ha- I2

Haua.no fe fabe cofa alguna haíta el año de 262 . en q ximexez- en

• re ~
. ” > 1 /. 1 * £\ or o a Oí i a a

gran parte de íus santas exortaciones a los Católicos j

)

de Alcamarajde fu zelo no íe puede entender menos, cn e ¡ ¿¡rcurf0

pues era tan grande ,
que por la honra de Dios , y el délas ant’gue-

bien vniuerfal de la Religión, él con otros muchos dtefes,fot. 26.

Obifpos de la Luiitania,y Anda]uzia,que fueron Va- DonSebafiian

lencio de Cordoua.Roculfo de Egabro,Reato de Ezi deCouarm-

ja.Iuan de Baza .Giraefio de V rci, Teudegatho de El-
^ábra^íJin-

che,Miro deMedina Sidonia,y otros que no fe ñora- Ura , Br¡(0

bran,celebraron vn Concilio en Cordoua enlalgle- $.cap.io.

fia de San Aíciclo,y Santa Victoria, fegun lo refieren

nueftrasHiftorias; n con que fe podrá conocer con n, Morales

quepena,y lagrimas viuirian los Mozárabes de Al- //¿.14 ca.31.

rinfíca f*n e\ rirmnn mií* cftmin pn la ramininad .v Bernabé Mo-cantara en el tiempo que eftuuo en la cautiuidad,y

dominio de los Moros.

5 De aquel tiempo no fe halla mas memoria en

efta Vi!la,fitio es vna rnfcripcion Arabiga,que eftá en

vnaTorre de la muralla antigua,junto á la puerca que

llaman deIartin,cuyos caradcres íignificau
, y dan á

encender,que mando hazer aquella obra Hacen Ha -

reno en fu Ade
vida llb.4.C.4

O4 met.



Libro Segundo ¿Cap, XI.

mee .Gouernador igual a Muza , de da qual luzc rela-

ción en el fin del cap. 6.del lib.i,adonde me remko,y

íe verá mas por extenfo.

6 Y porque es cofa tocante al territorio de Al-

cántara,y lugares cercanos de ella , vna memoria an-

tigua del tiempo deMoros.para que no íe palie en oí-

in lo,esde notar,que fegun la tradición que le tiene,

antes que íe ganaífe Alcántara de ellos, los de la Vi-

lla de Cedauin ( diftante de ella , no mas de rres le-

guas^ fujetos en aquel tiempo á los Reyes de León)

eran vezinos,y fronteros de vn Cadillo de Moros, q
h llaman a el Gallillo de Racha Rachél

;
con ellos te-

nían continua guerra los de Cedauin ( que entonces

fe i 1amaña Celia Vinaria,por las muchas bodegas de

vino,que alliíiempre hnuo) y por el grande Íeruicio

que hazian á los Reyes de Leon,á quien eílauan luje-

tos,en defender de los enemigos la frontera
j
vno de

eIlos,que fe entiende era el Rey donAlonfo el No*

no, les dio vn priuilegio,en que en fuRancia lcs^diZe:

A vofotros los mis Egypcios de la Villa de Ceba V í-

naria,os hago tales mercedes (que allí leexpieíLn)

por lo bien que me aueis feruido contra los Moros

del Cadillo de Racha RachcRv el llamarlos alliEgyp

cios,fue por aueríido aquel lugar en fus principios

población de Gitanos. Deeíle priuilcgio , éntrelos

Políticos,ay alguna noiicia,y ha auido períonas, que

han tenido copia del,aunque no la he pedido aucr á

las manos,no obílanteque fobreello heinterpuefio

no pequeñas diligencias. Efle Cadillo de Racha Ra-

chcl fe imagina por algunos fer el que oy llaman de

PeñafieRque es muy antiguo,con rallros de edificios,

que lofon,y ertaoy caíi entero, y diítantcde Cecla-
uin,no mas de dos leguas y media , y por eílar funda-

do fobre pcña,fc llamó por los nueítros PcñafieL uó-
•

t m



q le ay de elía,no da mas de Cu Él Caíhllo,que oy le

lia iu Je PeñafieÉeítuuo muy poblado en otro tiem-

po ,y oy fe véa las ruynas de los edificios, fus vezinos

fe paitaron á fundar la villa de la Zarpa, que cftáde

allí co no coía de vn quarto deleg.ua, y por orden de

don Ftey Suero Martinez,MaeftredcÁlcantara,enel

año de 1354.fe les feñaló a los pobladores términos,

no nbrando ellos tribu cos,con que le aman de acudir

por el fuero, como parece de la viíicade DonFrey
fvanciíco de Cordoua y Mendopa

,
Cauallero déla

Or den de Alcántara,y Viíicador General de ella , en

la que hizo del Conuento de San Benito de Religio»

tos de efta Orden,en el tom.i.en el foj.45r.que tcC-
:

tifico auer viíto,y confia de ella eito vid-

moque refiero,
W. « -r ^ _-4



libro tercero.

if -

CAPITVLO PRIMERO.

Decomo el don ^4hnfo elNono deLeón gano de

los Jdloros la Villa,y CaflilU de

is>4Icantara *

Orno la mifericordia dcDios es infinita,

y quandomas la prouocamos con nucí-

tros pecados
, y defordenes,aunque al-

gunas vezes nos caíiiga,nü es con ambas manos , fino

con vna fola,reíeruandola otra para nuefiro mayor

bien,y remedio ,
pues lo que folicita es, no nuciría

perdición, fino que con la enmienda reconozcamos

losfauores,ybeneficiosde fu diuina mano.Aísi,pués,

aunque fe perdió Efpaña , como íe ha viílo, apenas

auia foltado el apote de la mano ,
quando nos embió

al Infante Pelayo,caudillo valerofo,y fanto
,
que hn

temor de tanta turba enemiga,dió principio a lai ef-

tauracion del Reyno,y llenándole de g onofos tnü-

fos,le dio esfuerzo para ganar de los Sarracenos mu-

chas Vitorias,Ciudad es.y Gallillos ;
en que tundo fu

Principado, hendo el mayor remedio que le pocia cf

perar en tanta perdición,) cautiuidad.Y irguiendo fu

exemplo defpues dél,los Reyes fus íuceífores pora-

acre .cniar lu honor,y adelantar fu fama,y principal-

mente por la honra,y gloria de Dios, no contentos
con afleeurar las tierias que auian conquiítado, todo
fudefvel >,y cuydado le pufieron en hazer correrlas

cu las de los Moros. en tomarles fus Ciudades, y ha*
z cries los ‘ » i bu t arios,y en particular fe vio elfo en el

I(c\ don O rdoño el Segundo,que en el año de
icguíi otros en íl l?guicntc,cn vna entrada,quc con fu

-
- excr-



Dv Ids antigüedaies^y fantos de Alcántavd. 1 1 o
ejercito litio ea Eíl:reinadura,llegó haíta Guadiana,

y lcs caIÓ *y Jeftruyó las comarcas de Mcrida,y Bada-
joz,y tomó el Cadillo deMontanches, como lo aíír-
man el Arcobiípo don Rodrigo,.* don Liicas de Tuy, a, d.Ñodmo
la Cor'Onica general,y otros. Lo tnifmo continuó el de rebus HÍf-Key don Fernando el Magno, corriendo, no folo el- Pam'¿ * (ib. 4.
tas Ciudades, fino muy gran parte de Eftremadura, ¿
y lo fueron imitando otros Reyes con el exemplode 1

l

f Pxf
us anceceíTores,y en particular el Rey don Fernán- coroniza Ge'
•doSegundo de León,queponiendo cerco a la Villa, neraUp.% ca.

y Caítiilo de Alcantara,fe la ganó
, y conquistó alos I S- Morales,

Moros,entregandofela para lu defenía a don Armen- ^10 l 5 ,c<*- 4- f .

gol fu Mayordomo mayor , Conde de Vrgel,y feñor
Man tm lib -

de Valladolid,el qual aunque fe encargó de ella , no
7
b^Coroníca

Ja pudo conferuar,y la perdió luego, fegun nueftros General ¿>.4,
Autores, c Hada que llegó el riempo,en qué eli^eyc 1 Manan*
clon Alonfoel Nono de León

, y Galicia , vino íobre ^lb 9 c 2 *

ella el año de 1212.y procurando rendirla, fe retire», f^P
a

.

en
¡
^

fin hazer éfero alguno
,
por auer andado esforcados

h:flotí*
f
e !os

los Moros,de que eftáua pobhda,que era gente prin- taplig *

cipal,y belicoia, Pero v i año adelante , lleuando porc. Tepes en l

*

Capitán General ádon Diego López de Haro.ieñor Coránica deS.
de Vizcaya,boIui'ó muy de propoíito fobreella,con benito , cent.

vn exereno muy numero fo, que diuidió en tres'tro- 7 1

1

5 6 •

zos,que legan memoriales antiguos , de donde fe fa-
C
;
2/° l '4¿9 '

be>el vno de ellos eíluuoaquartelado en la envinen- silna m
cía ae Santa Ana, el otro en el Tefo,y el otro^queera la Población
Id mayor p ai re,y adonde eftaua el cuerpo del ex creí- de ijpáña y en

to,enJ fido que llaman de les .Llanos que er«n muy ^ defe^ípeton

fileno para fu alojamiento
, porque al

cho tenia aili el agua del Tajo/aJ izquierdo leñaen
r4»e * ao'/- 77

abundancia, en la dehefa que llaman de la .Recobera,

y por freme tenia delante el arroyo de San Francif*

V "
’ . —J f ^ ^y «¿perezas

, y por las efpaldas el
~~

_ , arro-

\
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eroiCap.i •

bien acomoaaao,y mejui uoiuuwv. r uww iW

Corontcage
e e^uDÍeííe parce déí en el Cerroque llaman de las

raldeEfpa- ^'jaas p0r iac0nuenienciaque tenia de impedir a los

‘P- Ar-ca.9. n; ^ riel Puente,de que eran leño-

arroyo del Corredor, con que íc hallada el exercito

b¡en acomodado^ mejor detendido. Bien pudo íc

r

d, Coronicage
* - "* ’ ^ ,,

v.er

HX
f

f
,°Ll

6
i;bTi. resícoino deia V í'íia. Eftüuo por iosritíuosíitiada

c. 3 . Tepes en Ooze mefesjin poderles ganar en rodos-el. os vna o-

la Córame* de
j a Alhena,por íer muy fuer te,y auer peleado iojMo-

San Benito, valerofamente , copio conuenia a Piafa tan mi-

uT>íZ pornHite.haziendo algunas vezesíalidas
de ella, con

d¿«. ¿e's«- ofenfa de ios naeftros.tn particular de los «¡uerf.-ua

*mí «.fr™ eneiquartel dclTefo, halla queei día deSanAmon

bm*r!*>"U „AC Enero del año de 12.4. fue por nudlras Armas

Genealogía de
a|fa }; aí|a,y entrada

por la pai re donde cita lal ueira

k Cafa de Ha ‘ j,Vm¡n de Iarrin,auiendo muerto en ¡a ocabó ios

ro jal. }óó. T_ ‘

a nes Alimaymon Jaran
, y Mahomadiel,

que la defendían, y perecido de lumbre , y en los af-

la lengua Efpa faltos la mayor pane de los Motos que ama en ella.

ñolxytn la pa- Hazen mención de eda eonquida muchos , y muy
labra Alean- araues Autores,en particular la Hifíoria General d
tara .

Ludo ui-
Efpaña,Mariana,cl Padre Ycpcs,Fray Prudencio

j°i¡tt>x;ii° !c*. de Sandoual.Ludouico Nonio Ja Hiftoiia cicla O r-

3 9 'ciña fine. den de Alcántara,don Sebaftian de Couar» urnas,de n

AlonjoStnch. Frcy Francaíco Barrantes,Fray Luisde A¡iz,ci Macf-

in Ar,arcp ,)4 tro Alonlo Sánchez , Brandón, y Rodrigo Méndez
Infilík.yc.i

Sillla yotros<
ctrcalincm **

r , r . r ,.>’r p

freyVtnndf De donde relulta,quc deldc que le perdió h (pana

co narrantes* poi el J^cy don J^odngo,que fue en el ano de 714.

en el Origen de halla que fe gano de losMoros,qut fue en el de 1214.

It^’de* (i:- clbuio eda Villa en poder de ellos judos 5
00.años. Y

lio Te'' *J'*
l ucooco;no felcñoreódeellael J{cy don Alonlo Ja

/Pfjlorij del
C* £’”

m ¡tr.a Origen del í Orden, que anda confus dif nicioms.foJ .
$.Fr. LuisA^X.

ei las g'.xnJe^side Atu',a,p 3 $ ó fot .1 2. Branden, en la Monarquía l uf1 '

tan¿ntb.i o. cap,
3 y .Rodrigo Mcndc^Silita,cap. 20 fol.yj.



T>t hsamlgiislídss, y Cantos de Alcatifara.
j « « A il

I i I

dexó poblada de íusConquiífodores ,perforias muy
calificadas pie qu e ay oy deleendientes, y de o ti as ge
tes,á las quales les dio tuero conque fegouernaífen,
qucíe ha confirmado por diferentes jueyes, como fe
dirá masabaxo.
2 De cita con quilla de Alcántara tengo que no-

ta¡ algunas colas dignas de memoria. Lo primero,
cjac 10 c í^^iliron coinunmcnte los Hifto riaclores
en particular ios mas de losarriba cirados.en afirmar e, Caflejon etc

auer íido el año de 1213 , por no suer paliado fino es Pfimatu 7 'o-

en el de 1214. porque legun Fray Prudencio de San - [
eran& ’p 4 c.

doual , diíigentifsimo. FÍiíloriador , en el lugar cita-
5 Cepeda hb,

do.eíia conquiftafueaño y medio defpues de la vi* ^la ’dt^b-
foria de las Nanas de Tolofa, la quaffue en diez y don de G&\i-
feis de Iulio del año de 1212 . y en eíTe dia la cele- cía. Mariana
bra la Igleíia en los Breuiarios, y Oficios,que fe re - hT.11.c24.

za con titulo de Triunfo de la Cruz, y en effelapo- ^ 2 S* Fray

nen nueftros Hiftoriadores, y en particular Callejón,
I/cr^ íí

^
l 0

JiS

e Cepeda,Molina,Mariana
, y -otros , refpcto de lo ch7a7oh¿'a*

qual contando defde efte tiempo, y dia cí año y me- Sacra f. 25 i

.

dio, que Fray-Prudencio de Sandoual feñalahafta el tRadico m'c
diadela conquiíla de Alcántara , viene á fer en 17, de^silua in

de Enero del año de 1214. dia de San Antón
, v afsi

^oco lu^ r* Cl '

en. eñe año la pone Rodrigo Mendez Silua. f Y
í

j
ífo

f . ,

fe períuade mas efta opinión
, porque Don Diego

López de H iro , feñor de Vizcaya , fe halló con el Prudencio de
Rey Don Alonfo Oílauo de Cabilla en ella bata- Sandoual in

llade las Nanas, como afsimifmo fe halló defpues l*c
¡
sfdprkci~

con el Rey Don Alonfo el Nono de León 1 en
tAt

Í
s
.)

laConquiftade Alcántara , como lo dízen Fray ”! ^14'^
Prudencio de Sandoual , Mariana, y Fray Luis de Ubax.ci."
Adz,g Cgun lo quul,y que el cerco de eda duro on- h, Fe , Fraxcij

ze mefes, b y que la tomafue en i7.deEnero dia de S. co Barrantes

Aiuon,comofedirámasabaxoifiguefc de aqui,qno hi loco ÍW*~ — * ....... * ’ atato.
pue

:



*

Libro Tercero, Cap.I.

puede fcr en ei año de 1213. porque defde Iulio de

1212. en que fue la batalla de las Nauasjiaíh 17.de

Enero del añofiguiente de 1213.no van a dezir mas I

de feis mefes„que no llegan a los onze del cerco de

Alcantaraiy aísies fuerca confeffar > que quando fe

cercó fue el año de 1213 .y la toma en el de 1214.

3 De lo que fe acaba de dezir fe infiere lo fegim-

do,que afsimifmo fe alucinó don Sebafiian de Couar-

ruuias en el lugar citado,cn dczii , que cita toma auia

fido en primero de Iulio^por íer conti a 1 .? cuenta que

queda aueriguada.y contra la tradición confiante de

eSa Villa ,
que da por dia de fu conquiSa el de S.An-

ton iy .de Enero,por cuya caufa * defde que Egauo,

íiempre fe ha celebrado por de fiefta por fus ve c inos,

y aísidon Frey Francifco Barrantes en el lugar cita-

dojcomo tefiigo de efia tradición
,
por natural de ti-

ta Villa,pone lu conquifia en aquel di?.
_

4 Lo tercero, de lo dicho fe colige, que fe erro

Fray Luis de As iz en el lugar citado^en dezir 3 que e

Rey don Alonfo Otfauo de Caftilla auia conquiítado

la Villa de Alcantata aporque no fue fino es e l Rey

don Alonfo de León el Nono , y aísi lo ani ma la co-

mún de los HiSoriadores.que fe han vifiojy es lo ciei

to,porquc Alcantaia, y fu conquifia era del Re) no

de León,a quien pcrtenecia
, y no al de Cafiilla,por

no eftar comprehendida en ella
: y afsi el Padre Ma-

riana i ieficrc,quccl Rey Don Alonfo el Nono de

i fli.irUiui U. León pidió al Rey don Alonfo üóiauo deCaiülla le

12 .cap. 3. diefíc permibion para poder traer configo a la con-

quisa de Alcántara á don Diego López dcHaro co-

mo lohizo,y entonces la ganó, y efia permifsitn la

pidió en orden á fcr don Diego vafiallo del Rey de

Cafiilla.

5 Lo quarto,afsimifmo fe colige el error de Ber-
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inabcMorenode Vargas, j en dé2ir,q Ñuño Frcyle
\ t Bernabé Mu

de A idrada,Cauallcro déla Orden de Santiago , y reno enUhif-
.ComenJador déla Barra,como Teniente del Macf- torta de Me*
tre don Garci Fernandez de Candamio , haziendo «V<*> h*.+.c.

guerra á los Moros de Eítremadnra, les ganó el año
l 0

-.f
<iL-zz r̂ ,

de 1213.1a Villa de Alcántara jpues ello fe comience
de la común de los Efcritores citados, y otrosinfini-
tos,que íin poner enello controuerña,afsientan por
llano íerfu Conquiftador el Rey don Alonfo el No-
no de León,y afsifeladiódefpuesa laOrdendeCa-
latrauajy a fuMaeftre don Garci Fernandez deQuin-
tana,y por fu trafpaífo vino á la de Alcantara,y fi don
Ñuño Freyle la huuiera ganado en nombre de fu Or-
dcn.como dize cite Autor,no fe la auia de quitar el

Rey para darfela áotra , demas de que fe conoce el

engaño de BernabeMoreno
,
pues en el lib.q.enél

cap.it. el tnifmo citadla margen al Ar^obifpo D.Ro-
drigo .donde de fus palabras,que él pone ala letra, fe

vé duramente,que quien ganó á Alcantarafue elRey
don Alonfo de LeónJas palabras dizen afsi : Verilm
infeneÜute pojitus J{ex Legionis attus fuos Domino di-

tauit, isdrabibus mouitguerram,<& obtinuit ab éis

montem tgij Emeritam
,
Badallocium , Alcanta-

ramifique Cacera, CPc- Demanera, que del lugar, y
palabras,quc el mifmo BernabeMoreno trae a la le-

tra,eíti conuencida fu opinión /corno afsimefmolo 'Tray'Geroúl-

éftú la de Fray Gerónimo Roman,en dezir, como di- >mo Romanan

ze, que Don Frey Martin Fernandez de Quintana,
MaeftredeCaIatraua,laconquiftó,pues como fe ha

chrljiian*>".

viftojin duda alguna fue fu Conquiftador el Rey D.
7 * c^*9 *

-Al onfo el Nono de León.

6 Lo quinto,es muy digno de memoria,q quanj
do fe ganó ella Villa , la defendían tres Capitanes

: Alimaymon, lartin, y Maho-
ma-

1
1-

.
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k. D.Fre^Fra inadiel» K> y que dios miímos nombres confcruan

djco Bárran- oy tresarroyos,queay cnfudiílritoccrca de ella
, q

tes in loco fu- fellamanMaymon,Iartin,y Homadiei,que cali lin

¡>racitat(hpL alteración coníidcrableíon losmifmos,qce fe enrié-

J.Cí^ 4* de que quedaron con dios nombres, en memoria de

los tres Capitanes que la gouernatian quando fe ga-

nó^ por la miíma caufa quedé con el nombre de vno

deellos,vna puerta de la muralla,que cae ázia elO-

riente,que fe llama Ja puerta delartin (que oy ella

cerrada,defde la fubleuacicn del Reyno de Portu-

íj Frey Fran-

cifro Barran-
tes in loco fu-
frac i tato.

gal)y fe juzga,que por auerla guardado elMoro Jar-

tin,y auer eílado la detenía de ella á fu cargo ,
tomó

fu nombre,y pudo fer auer tomado los tres arroyos

los nombres de los tres Moros referidos ,
por tener

alli cada vno de ellos íus dehefas
, y poíldsiones,y

vna ay alli,que íe llama de Maymon.

7 Lo fexto (que por eíliraar en tanto el .Rey don

Alonfo el auérfe hecho feñor de día Pla^a, fe pulo

en el Alcafar de Segouia,como por blaíon
, y gi¿n-

dezafnya al pie de fu retrato, auer conquiílado la

Villa de Alcántara. / _

8 Lo feptimó,que fue de tanta conuenicncia pa*

ra los Reyes de León,y Caftilla día Conquiíla
,
que

íiendo afsi,quc en 500.años, que auian paitado defue

la-pctdida de Efpañahafta ella , nunca auian pedido

de ella parte del Tajo,dondc dlá Alcántara ,
confcr-

uar ningún Pueblo de los que ganauan en Ffíretr ado-

ra,)' Andaluzia,porferefta Placa la llaue de ellas,y

dueño del palto del Puente
,
que están importante^

pero luego que nudlrcs Reyes la tuuieron , le hizie-

ron feñores de toda Eílrcmadura,y de la mayor par-

te de Andaluzia,cnefpacio deqo.añosjoque no pu-

dieron en 5oo.porcuya caufa fintieron tanto losMo-

ros,quando la perdieron en tiempo del i^cy donter-
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3

!)audoelScgondo,queputíeron todo Tu esfuerzo,

y

diligencia en boluerlaá rcci¡perar,como lo pondera

el Padre Yepes. m tn, El Padre

9 Lo octauo
,
que fue de tanta confideracion la r

iT J n ni 1
. - lupraatáto.

empreña de eíta Playa en aquel ciepo,que como por
cola notable Fr. Prudencio dcSandoual, n tratando

de D. Diego López de Haro,feñor de Vizcaya, dize nf^r.PruJeff

citas palabras:y con fer ya viejo Don Diego , no le
/» /oco/w-

canfauan las armas ,y concertandofeconel Rey don
p rkcit(Uon.&

Alonío de León , hizo vna famofa entrada en tierra

de los Moros con vn poderofo exercito,y les ganó la

Villa de Alcantara,&c.Debefe ponderar en efte gra-

ueHiftoriador ,
que á eíta entrada en tierra de Mo-

ros le da titulo ,y nombre de famofa,por auerfe con-

quiítado la Villade Alcantara,con que pretendeen*

falyar fuhonor,y buena fama a don Diego López de

Haro,

10 Lo nono,y vltimo fe pondera, que luego co-

mo fe ganó Alcántara de Moros,la primera Iglefia q
huuoenellafue la mayor,quc fe intitula Santa Mana
de Aimocobar,dádome motiuo para fentillo afsi vna

Bula de Gregorio Nono o de fc-lize recordación del °> Gregorius

año de 1236.que viene á fer aa.años defpuesdelacó ponasí» Bul

quifta de eíta Villa,donde haziendo menció de todas ln
.

las Iglefias,que la Orden tenia para fu confirmación, Jf de‘áU.ln-

q eran muchas , en primero lugar le confirma eíta de tarr joi.21.
J

Santa Mana deAlmocobar con Jas demás de fu perti- & 22.

nencia,ibi: Ecclejiam SanB¿e de^yíIn. ocelaria

cunt tío[pítale, trjr pertinentijsfais.Dt donde ponde-

ro dos cofasja primera,que era la matnz,y mas prin-

cipal , refpeto de las otras que auia en Alcántara,

pues fe nombra con las que le pertenecen,queíeda

á entender eran todas , porque fi huuicra al-

guna, que no le perteneciera, ó que fueífe matriz,

P reí"
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refpeto de ella, ó mas antigua, ó Parroquial , fe ex-

preffara con el titulo,y nombre que tenia
, y pues no

íehaze,ni enlaBulafedizequehuuieífe otra en Al*

cantarales claro argumento ,
que todas las demas erá

defufeligrefia. Y bien fe reconoce feria mas anti-

gua,pues temó nombre de Almocobar,que es Arábi-

go,y quiere dczir lugar alto,por íerlo mucho el íitio

donde eftá, con que fe denota, que luego comofe

conquiftó la Villa de los Moros, fue Igieíia Parro-

quial,y la masantigua. Lo fegundo,que por lamif-

macaufa fe colige, que refpeto de las detnas de la

Orden dé Alcántara, tiemple fue efta la mas preemi-

nente, y de mayor antigüedad, pues eftauaenel lu-

gar, que era cabera de ella, y adonde tenían fu re-

íidencia el Macftrc, y fus Caualleros,y de donde de-

pendió el adquirir defpucs todas las demas, y de a-

qui á mi parecer nació el nombrarfe en la Bula en pri-

mero lugar, que las otras
; y aunque fe halk.ua fue-

ra de la muralla antigua, eftá tan cercana á el la, que

no era inconueniente para los miniítcrics Ecleíiaf-

ticos,y el motiuo de fabricarle al Ii , feria noaücr,

como no ay,en el circuyto de los muros feeloapro-

polkoparael edificio, refpeto de las muchas afpe-

rczasdel íitio, que cae en los dcfpeñaderos de las

Laxadas del Tajo, y por elfo fe hizo donde e ftá, que

es mas llano, pero mas eminente que el de la Villa,

ymuy conucnicntc para defenderfe en el de los Mo-
ros,por cftar leuantado de la tierra con muy buenos

terraplenos, y lu poco de muralla, con que fercco-

nocc,qucfnc para fufbrtificació,y pudo fer en aquel

tiempo mucho mayor, íi acafo fe incorporó con la

mural la,que nocí a dificultofo.
ii Eftalglcíia de Santa María de Almocobar,en

tiempos antiguos/olia fer del Conucto y Ercyks de—
j a
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la Orden, por conccfsioü,y donación

,
que los Maef-

tres le hizieron,y el Prior ponía en ella para admjnif-

trar los Sacramentos vn Capellan^o quien partía los

derechos Parroquiales
,
como confia dedospriuile-

gios 3q vi en el Archiuo del Conucnto de S.Benito de
ella Orden,elvno del Rey Don Fernando el Católi-

co^ el otro del Rey Felipe II. como Adminiñrado-

res del Maeílrazgo , elle vltimo dado en el ano de

15 52 . yen ellos fe confirman otros en ella razón dados

por otros Maeftres.Eftomifmo fe podrá Ver en el- Pa-

dre Mcndo deOrdinibus milltaribus¡difquifit, n. q* 2.

num.i6.De(paes la Orden alteró ello , ordenando, q
enellahuuieííe vn Párroco Freyle de la mifma Or-

dena quien fe le da Colación del Beneficio,con titu-

lo de Arciprefte,como oy le ay, •

CAPITVLO SEGVNDO.

‘Decomo el I{ey Don t^Alonfo el Nono deLeón , defpues

quegano la Villa,y Caflillo de ^Alcántara
¡
fe la día

d la Orden de Calatraua ¡la qual fe la trafpafso

defpues d la Orden del Tereyro¡ con

ciertos patios ¡y capitula-

ciones*

a ,
'

,
' 1 r

. ' >.
*.

1
’

" *
‘

• 1 4

0
‘** ’ -

¿ - v‘
,

; y
’ ! * ' -

1 T"\ Efpues que fundaron la fortaleza^ Cafti-^ lio del Pereyro los primeros Caualleros q
dieron principio 3 efta Orden,cl J{cy Don Alonfo de

León el Nono,auiendo ganado 4e Moros la Villa, y
Caflillo de Alcantara,fe la dio á la Orden,y Caualle-

ria de Calatraua,y a fu Maeftre D.Garci Fernádez de

.Quintana en^el año de 1217. como conña de vnprini-

legiOjqueefta en el Archiuo del Real Conuento de

San Benito de Alcantara.fu fecha en Toro á cinco de-----
ias
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las Kalendas de Iunio en la era de 1255. y de la Encar-

nación del Hijo de Dios de 1217. diole efta Villa con

condición, que tuuieíTe en ella otro Conuemo,como

el que tenia en el Reyno de Caílilla .* y auiendo ace-

tado efta donacion^areciedole á efta Orden cofa im-

poísible á fus fuerzas obligar fe a la detenía de tantas

fronteras en tan diferentes Reynos,y coníiderando q
el Conuento de S.Iulian del Pereyro era ya poderoío

en el Reyno de Leon,y cftaua cerca de Alcántara , le

trafpafsó la dicha Vilía,y Caftillo con todas fus pof-

fefsiones,bienes,Igleíras,y priuilegios ala Orden del

Perey ro,y á fu Maeftre con el mifmo cargo de defen-

della,como la tenia de mano del l{py , y con las con-

diciones íiguientes.Qne el Maeftre del Pereyro reci-

bidle con obediencia la Vi(ita,queel Maeftre de Ca-

latraua le hiziefle conforme a la Orden deCiíter.Qne

el Conuemo,y Caualleros del Pereyro no fueffen 0-

bligadosá recibir Monje por Prior, fino quiíieífen,y

qquando vacaífe el Prioratojo cligicflen de íu pro-

pia cafa,ó de la de Calatraua,y fus hijos , con tal que

no fucile Monje, fino Frcyle.Y que quandofucedidTe

vacar la dignidad Macftral de la Orden de Calatraua,

fueííc llamado el Maeftre del Pcreyro,a ia elet ció de

la vacante del Maeftrazgo,. Efta concordia la autori-

zó el Rey don Alonfo en Ciudad J^jodr igo á 16.de íu

lio era de 1256.y de la Encai nación del Hijo de Dios

de 1218.cuyo original he vifto en el Archiuo deiCon-

uento de la Orden de Alcántara. Hechas cftas capi-

tulaciones entre las dos Ordenes,ladel Pereyro,que

traía antes folo por armas vn Peral ,
añadió las dos

trabas negrasde la Orden de Calatrauaja caula por-

que lohizo,ícdiráencl capitulo liguiente.
- Hades de Andrada en fu CoroninCdize: Que

el Rey Don Alonfo dio la Villa de AJcanrara á
~ '

la
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:j a Orden de Calatraua año de 1213. y que ella Orden

la defendió ,y tuno Conuento en ella cinco años. Hi-

te es error elúdeme, y fe conoce,porque vn año deí-

pues que la Orden de Calatraua la recibió del Rj-‘ y

,

la trafpafsó á la Orden del Pereyro ,
porque la data

del priuilegio de la donación del .Rey á la Oraen

de Calatraua , fue como íc dixa en cinco de las

Kalendas de Iunio delaño de la Encarnaciondel Se-

ñor de mi! ydudemos y diez y fíete, y la concordia

entre las dos Ordenes,fue en diez y feis de luíio de la

Encarnaciondel Señor de mil y ducientos y diez y

Qcho,demanera,que va poco mas de vn año de vno á

otro,y afsi no puedecorrer lo que efte Autor dize,de

que la Orden de Calatraua la defendió cinco años.

Acafo el Licenciado Rades,licuado de algunas leues

eongeturas,fedexó engañar ,por fauorecer áfuOr-

den,dando á éntender,qué pues por eípacio de cinco

años auiafuftcntado aquella frontera, lo pudiera ha-

zer por todo el tiempo que quifíeíle,y que afsi el traf

patío de aquellaVillano auianacido(como verdade-

ramente nació)de precifa,y for£ofa necefsidad,de no

poderla fuftentar.Lo que yo tengo por mas cierto es,

que el error de Rades naceria de no auer vifto el pri-

uilegio referido de la donación de Alcántara , hecha

por el Rey á la Orden de Calatraua, por eftar en eí

Archiuo del Conuento de Alcántara
, y no auer que-

rido el Prior,y Freyles dexarfele ver quando eferi-

uió fuCoronica,aunque fue en perfona á verlo , á

caufa de las controueríias que auia entre las dos

Ordenes , nacidas de la concordia . De donde fe

infiere, que defde que fe ganóla Villa
, y Caííiliode

Alcantara,quefueendiez y flete de Enero de mil y
duciétosy catorze,hafta las Kalédas de Iunio de 1217

en q fe la dio á la Orden de Calatraua.eftuuo por del
' -•* -- — — -í * * n - -a

Vi Rey»
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.

Rey,y afsi lo reconoce el Padre Yepes, a fundado

endmiímopriuilegio. Dize mas cite Antor,queef-

tando el Maeftre deCalatraua tratando con el Kcy

de boluerie efta Villadiego el Maeftre delPcreyro,y

dixo,que fi fe la dieífen á él,y á íu Ordenóle obligaría

á defendella,y afsi le hizo , aífentando los pa&os,
y

capitulaciones,de que fe ha hecho mención.

3 Hecha,pues,la concordia entre las dos Orde-

nes, la del Pereyro recibid de la de Calatraua la Vi-

lla de Alcantara,íiendo parte de precio la obligación

de fu detenía,que era muy dificultofa,y de gran peli-

gro^ aunque por vno de fus capitulos fe obligó á re-

cibir con obediencia la Viíita
,
que el Maeftre de Ca-

lacraua le hizieífe/egun la Orden de Cifter : efte pac-

to bien fe reconocedle no fe pudo hazer
, y que he-

cho fue nulo,y de ningún valor,y cfe&o , porque co-

mo confta de las Bulas de la confirmación de la Or-

den del Pereyro,que eftán en el Biliario, que compi-

ló Robles Calderón, autorizado del DodorTeftay,

Protonotario Apoftolico,y fon la primera,y fegunda

dél,muchos años antes de la concordia los Sumos

Pontífices Alexandro Tercero
, y Lucio Tercero, la

hizieron eíTenta de toda jurifdicion, inmediata á la

Sede Apoftolica
: y afsi , ni el Rey de León, ni ellos

mifmos pudieron fin licencia de fu Santidad derogar

fu exetnpeion, y libertad , aunque efpontaneamente

lo quiíieffen hazer,por fer efto en perjuizio de la Se-

de Apoftolica; efta es concluíion aífentada en el De-
recho, l> y decidida en la Rota Romana

, y en tanto

es verdad,que (i vna Religión exempta , c inmediata

al Sumo Pontifico .perdicífe la exempeion por via de
prefcripcion de qo.años ,1a podia defpues boluer á

recuperar,trayendo á juizio el derecho de fu Santi-

dad,contra el qual no ay prefcripcion menos quep or
ef-
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6

efpaciode ioo.años,fegunlado&rina del Abad , c c,Abbasin c.

aueaísiIodizc.DemasdeloquaUuegoque fecapi-^d audfcn'am

tuló efta concordia entre las dos Ordenes, en la pri Mol-
inera ocadon que vacó el Maeftrazgo de Calatraua, lont

efta Orden no cumplió con el paóto de ella , en quan-

to á admitir á la elección del futuro Maeftre al deAl*

cantara
,
por cuya caufa efta Orden no quifo recibir

fus Vifitadores,y fe tuuo por libre, y exempta de fus

vifítas,mayormente íiendo tan notoria la nulidad del

contrato. d, BulUlulij

4 Defpues impetró efta Orden otra Bula a del Sccundi
,
qua

Papa IulioSegundo,fu fecha en Roma á 3* de lasKa- ejl in Bailarlo

lendas de Setiembre del año de 1503.cn que fuSanti- Ordim's de Al

daddize,quepor quantoauia dado confirmacionde cantara,f 79.

otra del Papa Pió Segundo, en que ponía á la Orden

de Alcántara debaxo de la viíitacion del Abad de

Morimundo,y porque en ella no fe hazia menció del

derecho que podia pretender la Orden de Calatraua

á efta Vifita,aora fin embargo de lo dicho la eximia

de ella,y fe la concedía al Abad de Morimundo. Efta

Bula la ganó la Orden de Aicantara,á mayor abunda-

miento,para poner de todo punto fílencio a la deCa-

latraua,fobre el derecho, que fe ja&aua tener a efta

viíitacion,y pudo jtfftificadamente concederfela a ef-

te Abad,por eftar anres exempta ,y fer inmediata a la

Sede Apoftolica,á quien fola le tocaua el derecho de

vifitarla,y la podia dar á quien quifieíTe^omo la dio,

y la auia dado antes el Papa Pió Segundo al Abad de

Morimundo,y otros Sumos Pontífices la auian come-

tido diuerfas vezes á otros Abades.Demas,de que fu

Santidad tiene plena poteftad, en materia dejurifdi-

cion,para quitarla,y darla a quien mejor le parecie-

re.De todo lo dicho confta,que la Orden del Perey-

ro nunca eftuuo fujeta a la Orden de Calatraua , y fo-

1>4 12
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ío-podía tener algún color para poder pedirle la Vi-

lla deAlcántara,y los demas bienes que le auia dado;

pero íi fe coníidera que eíla Villa,quando fe dio a ci-

ta Orden,folo tenia cinco leguas de termino,
y q los,

demas bienes recibidos eran vnas cafas en SaLman-

ca,y vnas tierras en Galicia,todo de poco valor
i dio

no podia equiualer ila carga con qquedóla Qrdéde

Alcantara,dedefenden toda aquella tierra , come la

detendió,por tanto tiepo,y el cuidado,afsiftencia, y

gaítos,que en ello pufo,q eráde mas eftimacion q los.

dichos bienes.Demas,de que para quedar fegura día

Orden, íin la razón que fe ha dichc,baílaua la exemp-

cion atenía de los Sumos Pontífices para eíla Viíira.

;.<•
, 5 Las dos , de que pretende valerfe i^ades en fu

/ahnZTnl Coronica,para dezir,que dos vezes viíitó la Ordéde

ca -viftt'o legi Calatraua a la de Alcántara , nunca 1 c pudieren á eíla’.

timámente ala parar perjuizio,porque de fus ados mifmosfe cono-

tlc/llcíUUiira. ce fer violencias,y no propiamétc Vifuas. Porque en ¡

quanto á la primera,en que aísiéta,qi:eel ano de 1318

por auer hecho D. Ruy Vázquez , Maeílre de ¿a Or-

den de Alcántara,ávnosCaualleros de cija, ciertos

agrauios,que á inítancia de ellosdon Garci López de

Padilla,Maeílre de Calatraua ,
acompañado de dos

Abadesde Ciílcr,y otros muchos Caualiei os de am-

bas Ordenes, y de otra mucha gente, íue a Alcánta-

ra^ a íu fortaleza, donde por fuerca de amias h. cm-

pccó á combatir, por auerfe hecho fuerte en ella fu

Maeílre Don Ruy Vázquez,y auicndola entradopor

fucrpa,y queiiendo hazer la Viíira. de la Orden, le

requirió el Maeílre no lo hizieífc,por no tocar Je,y fer

inmediata a la Sede ApoPolica ;y íin embargo del

requirimiento, fe cclebió Capitulo , donde fue dc-

pucílo el Maeílre
, y que auicndofe ido á quexar al

.Capitulo deCiíler
, fe remitió la cania al Abad de

* . Í O. - — ^ — \ t ^ lMo-
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Morimundo,que aprobó lo hecho.Eílo que llama Ka

des Vi lita, quando aya pallado como el lo cuenta,

bien fe ve que no lo es,íino violencia, pues el Mael-

ttedeCalatraua entró por fuerca de armas,que no da

derecho en ellas materias,mayormente auiendofc re-

clamado por elMaeílre de Alcantara.Lo que yo juz-

go es,que no paliaría,como lo dize elle Autor, lino

que pues iban con el Maeílre de Caliitraua dos Aba-

des de Cifler,ellos ferian los Vibradores, por comií-

lion de fu Santidad,o del Abad- de Morimundo
,
por-

que íi no fuera afsi , fino por fu propio derecho , en

virtuddela concordia,no necefsitaua el Maeílre de

Jleuar configo*eftos Abades,y íi £ue,feria para acom-
pañarles-, y. darles fu auxilio,ó para induílriarles en el

modo que auian de tener en la Vifita ,y no para otra

cofa:y ello mifmo fíente el Padre Yepes,. e Y el

auer aprobado el Abad de Morimundo la- depoíi-

cion,£ue por auerfe juntado á ella la mayor parte de
los Cauallerosdeeíla Orden,y auer caufas legitimas

para podellohazer,y afsi lo hizieron , deponiéndo-
le,porque ellos Maeílres nunca fueron confirmados
defuSantidad,nideotro á quien fu Santidad lo co-

metiere,y afsi el gouierno que tenían en la Orden,
que fe lo daban los mifmos que eran de ella ,fe lo po-
dían quitar legítimamente con caufa , congrc'gando-
fe jurídicamente en fu Capitulo,como lo hizieron có
eíle,y otros Maeílres*.

6 La fegunda Vifita cuenta Rades de ella fuerte,

dizeiQueel Rey D.Alonfo el Onzeno,teniendo odio
á Ruy Pérez Maldonado,Maeílre de eíla Orden , tra-

tó con algunosCaualleros de ella, le acufaífen de cier

tos delitos,para q por ellos fueífe priuado del Maef-
trazgo,y que lo mifmo trató con el Abad de Morí-
mundo

, que cílaua en Caítilla , el qual períuadló al

Ma r

L
.fi

qttis in ta

Ukm , C. a>nde

vi,l. 1 . ro-

to tit.jf.de fi,

armara,

/. í .tit i 3 .li.

4 Recop.h 10
tit.io.p.y

.

Gabriel ¡ib 5..

communum
conclujionunty,

tit deaequir.
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Din^ i ti py.t-

xi,c. 102. Fa-
rin infr-apn c-
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l. 2. tit 14 ¡i.

3 . ordiname-
ti.
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Coránica de S
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Macftrc,que renunciare, porque fu elección no auia

íido canonica,y que luego que lo huuieííe hecho, le

haria boluer a elegir, y renunciando el Maeftre, el

i^ey hizo elegir a don Gonzalo Martínez de Ouiedo.

DizemasRades,que defeando el Rey quitar la cií-

maqueauia entre losdos,hizoque donluanNuñez,

Maeftre de Calatraua,y el Abad de Morimundo fuef-

fen á viíitar la Orden de Alcántara, y pai a efto man-

dó hazer gente al deCalatraua, por íiquiíieíle reíif-

tir la Viíita el Maeftre Ruiz Perez,el qual viendo que

el Rey tomauaefte negocio con tanta fuerpa,renun*

ciófegunda vez.

De todo lo que i^ades cuenta acerca de eftas dos

Viíitas,las quales fueron en tiempo del Rey D. Aló-

fo el Onzeno,folo hallo en fu Coronica eícrito lo l\-

guíente.Contado ha laHiftoria,como murió D.Sue-

ro Percz,Maeftre de Alcántara, y hizieron Maeftre

de cfta Orden a don J^uyPerez fu hermano,y porque

efteRuy Perez no era perteneciente para en aquel

cftado,el Rey tenia enojo dél, y en aquel tiempo era

venido a Caftilla vn Abad de Marimonte,y vinieron

a vificar las Ordenes de Calatraua,y Alcantara,y elle

Abad era con el Rey. Y eftando en Truxillo aquel

Ruy Pérez,Maeftre que era de Alcántara,renunció el

Maeftrazgo en manos de aquel Abad,y diole el lel o,

pentando que fe le tornana,y hecho el renuncian-ié-

to,cl Rey no quifo que le tornaííe el Maeftrazgo i y
porque entonces auia en cafa delRcy vn hombre,quc
le dezia Gonpalo Martínez de Ouiedo,que efíaua allí

con el J{ cy,y era hombre
,
que hafta aquel tiempo le

auia muy bien feruido,hizo con aquel Abad,que dief

fen el Maeftrazgo,y losFreylesde Alcantara,quc cí-

tatian alli.q frcylalten a Gópalo Martincz,y q 1 cdíc(-

fen el Maeftrazgo deAlcantara,y ellos hizierólo afsi.

Efto
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EdodizeeítaCoronica ,y de ello folo fe infiere,

queei Abad deMornnundoera Viíicadordeefta Or-

den,)7 no el Maeílre de Calacraua
; y afsi todo lo que

jaldes cuenta fon relaciones,que las hallaría efcritas

por perfonas de fu Orden,que con afecto propio pre-
tenderían efenuir en fu fauor , como mejor les eftu-

uieífe,para autorizarla, fin ajuítarfe al hecho. De dó-

de fe concluyele nunca la Orden de Alcántara fue

legítimamente viíitada de la de Calatraua, ni de ello

fe puede dar prueba, ni es crcyble , que no auiendo

admitido a los Maeítres deAlcántara a las elecciones

de los fuyos,admitieífe fus Vifitadores . Demas, de
que como la nulidad de la concordia,en razón de la

Vifita,era euidente,por no auerfe hecho con licencia

defuSantídad,aunquefucedieífe,que al tiempo que
fe otorgó,las perfonas de la Orden de Alcantara,por

ferfoldados,y faltos de letras, y aquel tiempo rudo,

noaduirtieííenen efte derecho, y lleuados del defeo
de tener frontera acomodada a fu conquifta,no repa-
raífen en la enormifsima lefion de fuOrden,dando ju-
rifdícion can conliderabie a la de Calatraua, por vna
frontera,que no podía fuftentar,ni defender,era fuer-

fa,que errores tan euidentes apenas fe huuieífen he-
cho,quandofereconocieífen,y que fe procuraífe la
enmienda de ellos, y mas con tan buena ocafion de
auer faltado la Orden de Calatraua al Capitulo de

la Concordia
, en quanto á las elecciones

de fusMaeftres.
>



Libro TercerojCdp.lll.

CAPITVLO TERCERO.

el O rig en ,y Caualleria de chantara ,
queantigua-

mente fe díxo del Tereyro y defu aprobación ,y confir-

mación,y délas Ordenes de Truxillo,y de San Ber-

nardo,ft fon las mifinas que la de

^Alcántara*

i Orriendo los años de ii56.gouernandola^ Igldia Católica Adriano Pontifice Quarto

de eftenombre,y Reynando enCaflilia
, y Toledo el

Rey Don Sancho el dcfeado,y en Leon,y Galicia ei

j^ey don Fernando íu hermanOjdos anos antes que el

Abad j^eymundo, y Frcy Diego Velazqticz fu com-

pañero¡dieíTen piincipioá Ja Orden , y Ganadería de

Calatraua,tuuoprincipiolaOrdcn del Pereyrojpor-

que es de íaber
,
que teniendo losMoios losRcynos

de Scuilla,Cordoua,Murcia,Iaen,y Valenda,y la me

jor parte de Portugal,y las Prouincias de Eftremadu-

ra,y Mancha, y eftando lo reftante de eítosÍ(eync$

ocafionado á pcrderfe.y a que lo ocupaííen a caufa de

las guerras que entre íi traían nucid os Reyes Chrif-

tianos.encílos tiempos , andando los Sarracenos vi-

toriofos, ciertos Caualleros vaíTallos del Rey de

León ,qucriendo,en quanto fueífe de íu parte,dar re-

medio a tan graucs males,ccnzelo Chrifhano, y en

orden al bien de fu faluacion,y fegun podemos enté*

der,no fin particular mifterio,c impulfo diuino, de-

terminaron fundar vn fuerte en las fronteras de los

cnemigos,dcfde donde pudicffen hazerlcs guerra, y

re(íftillos,quandoquiíieífen acometer las tienas de

losChriftnnos
; y dcfpues de auer conñderadoquc

lugar podía fer para che fin mas a propoíIto,haJJaron

que
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que lo era la comarca de Ciudad- Rodrigo en aque-

lla parte que mira á Portugal . Partieron, pues,para

efta tierra,haziendo oficio de Capitán, y Cabera,vn

Cauallero,que fe dezia Don Suero Fernandez
,
na-

tural deSalamanca.y andando á bufear el litio mas

acomodado para fundar el fuerte, encontraron con

vn Hermicaño,que fe llamaua Amando,ó fegun otros

Pedro, que hazia vida folitaria junto al Rio Coa,

en vna Hermita, que fe dezia San lidian del Pereyro,

diez leguas de Ciudad-Rodrigo, el qual en fu moce-

dad auia (ido hombre de valor en las armas, y auia

feruido al Conde Don Enrique de Portugal
,
en las

guerras que tuuo contra Moros,y hablando con don
Suero, y fabiendoeldefignio que lleuaua,le acon-

fejó fundaífe el fuerte junto a fu Hermita
,
porque

defde aquel lugar fe hazia feñor del Rio Coa, que
era limite, y raya entre las tierras de Chriftianos, y
Moros, y tenia cerca algunos Pueblos de los nuef-’

tros,que le ayudarían a la obra
,
por viuir ampara-

dos,y defendidos de las continuas correrlas de los

M-oros^ Aprobaron todos elle parecer dio-fe princi-

pio al edificio,y el Hermitaño fue a los Pueblos co-

marcanos, y lesperfuadióacudieíTená efta obra,pu es-

de ella podían confeguir tanto prouecho
, y defean-

fo. Mouidos algunos por efta confideracion,y otros

por la paga, acudieron de varias parces muchas per-
fonas á trabajar en la obra, y pufofe en ella tanta di-

ligencia, que con breuedad fe le dio fin , alómenos
a lo mas neceflario , é importante del fuerte . Hi>
zieron en lugares altos Atalayas para defeubrir

al enemigo, quando quifieíle correr la tierra.- Las a, Brtroenla
íuynas de las quales,dize el Padre Brito, a que htftoria ¿e c¡f
fe ven oy, y que anduuo algunas vezes viendo , y te¡r,p.i .lA.y,

eonfiderando la buena eorrefpondencia con q. eftauá caP • *

•
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ros por muro,y detenía del Pueblo Chriíiiano , roa*

nejando las amias,ofendiendo á ios Moros, y defen-

diendo nueftrast ierras,demodo,que en breue tiem-

po corrió la fama por todo el Reyno dcíus valeroíos

hechos,y muchos vinieron á juntarle con ellos, y á

lerles compañeros en aquel íanto inftituto, y desig-

nio,deíeolos de participar de los méritos ele tan gra-

deemp rdía :

Y

como eran ya muchos,y no teni an m a

s

orden,que el buen concierto de cada vno,y el que íu

virtud,y nobleza les obligaua a tener,les pareció a-

certado vniHe con algún modo de hermandad, y Re-

ligión, porque de aquel modo fe pudidkn mejor có-

Icruarjy comunicado efté deíignio con don Ordeño,

hí
;n G

i°”rr Obiípo de Salamanca de la Orden.de (bíter (porque
*V í

V
J Ciudad- Rodrigo eftaua deípoblada,y ÍÍnObifpo,co-

mcincAillb.z. mo dize Gil Goncalez b íu Hiitoriador )
les acon-

te» 3 .fol. 1 3 5
fejó,que tomaffen la Regla de San Benito ,

conforme

c, t'Ap.i>r:co á los Hitatutos de Cifter, que en aquél tiempo íldre-

¡c Rcl'pofis q[j cn pfpaña
, y fe la dio de fu mano

,
aprobando fu

I//-. Q r(|en>y ¡nododeviuir en el año de 1156.porque cn-

(>,-{ i '¡ib n°s \n
‘ tonccs baitaua la del Obifpo,hafta que defpues en el

lit tribus ydíf
Concilio Lareranenfe fe dio einueuo Orden, que fe

<¡u/¡ z <\.z n. refiere en el-Derecho, c Y como al valor de fusar-

V9.07- 100. m is juntaron eftosCaualleros el eítado de Religión,
/ >•. Amonto comentaron con nueuo efpiritu á profeguir la caufa

!/l co
de Dios,y defenfa de fu Igleíta.y con tanro esfuerzo

.s’ lis* elidí pelearon contra aquellos Infieles, quecn pocos años

¡ir título ,
les echaron de toda la Ribera de Coa , y les ganaron

iifcriptiovc vnadclasinas importantes Playas que teman en a*

p<¡

1 <
l
ue^ 1 “erra,que era Almeyda. Murió Don Suero, y

1 por fu muerte en fu lugar fue eleéto por cabeya de cí-

<1om ib

b. \l

Vere ^ tu

mentó flc¿ulj

1
5

ta Croen Don Gómez fu hermano.
a Dc'pues que clObifpo de Salamanca aprobó
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y dio Regla a eftenueuo Orden de Caualleria ,que

como efta dicho fue el aií o de 1156.Don Gómez fe in-

tituló Prior,y afsi le llama Alexandro Tercero en la

Bula de Aprobación de efta Orden
, y el Rey D.Fer-

nando de León ,hijo del Rey don Alonfo,que fe inti-

tuló Emperador de las Eípañas,en vn ipriuiíegio, que
les dio en el año de 1174.el qual lie viíto en el Archi-

uo del Conuento,y es el mifmo original, le haze mer
ced de la Granja,y _Rjaygadas,y efte miímo i(ey én el

año de 1176.COU10 parece de fu priuilegio, recibió en
fu Encomienda,y protección el Conuento

, y Orden
del Pereyro ,con todos fus bienes,por los buenosfer-
uicios,que dize hazian los Freyles a Dios en aquel lu

gar,de los quales cfperaua tener parte,

Y en el año figuiente de 1177,0! Papa Alexandro
Tercero,aprobó efta Orden,y la recibid debaxo de la

protección de la Sede Apoftolica,por fu Bula, dirigi-

da a Don Gómez, a quien llama Prior dcSanlulian
del Pereyro,

Y el año adelante de 1183. el Papa Lucio Tercero
h aprobó fegunda vez,y llama Maeftre a D. Gómez,
y declara íer efta Orden nullius ‘Diaecefis ,y exempta,
e inmediata á la Sede Apoftolica,y manda,q las per-
fonas de ella guarden la Regla de San Benito, como
hafta alli,dizen la auian guardado, la qual aprobacio
fue a petición de Don Gomez,y de losArpobifpos de
Santiago y Braga,y los Obifpos deLamego,Ciudad-
Rodrigo,Salamanca,Vifeo,y Coria. Deípues en el
año de 1205, el Papa Inocencio III, la aprobó tercera
vez á pedítíuento de don Frey Benito Suarez, fegun-
do Maeftre,y es en todo conforme efta Bula a la del
Papa Lucio Ill.y en ambas fe haze reíacion,que efta-
na cfte Conuento dentro de las gargantas de los Mo-
Ios,con eftaspalabras: Cumlocusyefíer in Sarraceno»

rum
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rum faucibmjitconftitutusM qual relación íiizieron

a fu Santidad ios Obifpos,que pidieron la confirma,

cion de efía Orden.Modo de hablar metafórico, para

declarar el anhelo que teman aquellos Mties,c/e

deftruir,y quitar las vidas a losChriftianos .eítando

íiempre como Dragones abierta la boca para coníu-

mirlos.

3 Y boluiendo á mi propofito,adtíierto, quehaf*

ta eftc tiempo,ni de los papeles,y priuilegios del Ar-

chiuo del Conuénto de Alcantai a,ni de laHiftoria de

la Orden,ni de las de cftos ^eynos fe auia podido co-

legir,ni entender el principio de efia Oidcn
,
fino fo-

fo que don Gómez auia fido fu primer fundador , y

Maeílre,conífando de ello por los dos priuilegios re-

feridos del Rey don Fernando de León, y las dos Bu-

las de confirmación de Alexandro,y Lucio III. que

eífán en el Archiuo del Conuénto . Pero no fe labia

con toda certeza en que año auia empegado cfta jun-

ta,y hermandad de Caualleros,ni que don Suero hu-

uieífc precedido a don Gómez fu hermano, haziendo

cabeca,y oficio de Capitán entre ellos,ni que huuief-

fcn fido naturales de Salamanca,ni que don Oí dorio,

Obifpo de clla,huuieíTe aprobado cfta Orden, lodo

efto,quc nos tenia encubierto el tiempo, fe debe a la

diligencia del Padre Fray Bernardo Brito, Monge

Bcrnardo,y Coronilla del iLcYno P°rtuga l ’S 116

fue el primero que en eñe particular rompio las car-

ccrcsde la ignorancia,el qual cicriuicndo la Coroni-

cade Ciftcr,y auiendo viílo los mas importante sAr-

ch iuos de aquel J^eyno
, y en particular el dclCon»

liento de nueflra Señorade Aguiar ,dc MongcsBer-

nardos,que cfiávna legua del fitio dé San IuJian del

Pcreyro. De papeles auténticos, que allí vió,fup o 1a

verdad dd principio de cfta Orden , como fe ha con-
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tado,y afsi le lace á luz en el lib. 5.de la dicha Coro-

nica en el cap, 13,y defpues dél eícriuieron lo iiiifmo»

damiole el miltno principio Gil González en la hif-

toriadeSalamancaJib.i.cap.ij. y en los Teatros E-

cleiiafticosTol.255.Fray Antonio de Yepcs en la Co-

ronica de San Benito,centuria 7.año r 156Í01. 45^. El

Obifpo Fray Angel Manrique en los Anales Cifter-

cienfes.tomo 2.año 1156.cap. 1.y 2.y en fu comproba-

ción iníertó vn inftrumento,que fe halló en el Archi-

uo del dicho Conuento de nueftra Señora de Aguiar,

por otro nombre deAlcobaza,afirman lo miftno Brá-

don en la Monarquía Luíitana,pau'.3. lib. 10. cap.37.

Barbaba in fumtna «^Apojlolicdruni decijtoxum ', cotle-

tlanea $o
<

ó.num.2< Don GinesMorote en el Tratado

del Patrocinio de la Orden de Alcántara ,fol,$.y íi-

guientes.El Padre Mendo }deOrdinibusjAilitaribufa

difquifit.i.q&.rh 156. Rodrigo Mendez Silua en el li-

bro del linage de los Barrientos, cap.3. Don Gabriel

Vocangel,en la Oración Panegírica de la Orden,fo-

breel voto de la Concepción de nueftra Señora..^

Frey IuanRobles Rocha,en fus manufcriptias qu citro-

nes regulares déla Orden de Alcantara,quadt.io. :

4 Confírmafe la verdad de efte principio con la

Buía referida de Alexandro Tercero , dada el año de

ííyy.fquc es la primera del Biliario de la Orden) en

la qual fupone,que ya eftaua fundada la Religión, y
Orden que tenian,y aunque la recibid en fu protec- •

cion,no les dio Regla,porque ya tenían,y guardauan
laqlesauiadado el Obifpo de Salamanca, como lo ¿ Arame en él
da á entender el Macftro Araujo. d Y en la Bula de Tratado délos

Lucio Tercero,dada en el año de n^.afirma el Pon- priuílegios de

tifice,que por informes que auia tenido, le confta- las ordenes

ua , que los J^eligiofos de San Iulian del Perey* Militares, to2

roprofeífauan Orden Monaftica,injftituida conforme
3 •tnJtae*

ó " ala



y CapMI.

I la Regla de San Benito.De donde fe ¡nfiere,quc ef-

ta Regla fue dada por don Ordeño,.Obiípo de Sala-

/ manca
,

pues confieifaLucio.Tcrcero , que ya la pro.

feífauan.y íupuefto que no la dio Alexandro Tercc-

rojigutfe de aqui ,queyaeftauaiundada,pues no po

dia llamarfe.ni fundarle Ordenan autoridad de Su-

perior Eclefiaftico,fíendo antes del Concilio Late-

ranenfeicomo lo afirman Autores de grande autori-

. . dad, en particular Inocencio e Abad,Suarez,Bafilio
Inocmiom

p0
'

nCc,Fray Tomas de Iefus, Márquez, y el Obifpo

toríkus ardí Fray Antonio Perez..

nttionñ, Abr Con que queda indubitable el que efta Orden fe.

bas in cap. per fundó por don Suero Fernandez el año de 1 1$6. por

tudít nu. 8. afir tnarloafsi losAutores releridos,mayonnente las.

fimomdj SuA
Coronicas.de San Benito, y S. Bernardo ,

que como

Zvh<rK° madres de la de Alcántara , en la prueba del.Origen

m. 7. B ¿filio. de ella,tienen crédito fuperior,en particular c
^
an^°

Ponce,vM¿tr. cfto afsiftido de la autoridad del iuthinncnto uc /

p.i .<j. 3. c.7. cobaza,y Bulas. Apoftolicas de Alexandro, y Lucio/

Fr. Tomas de YctCCTO. 1

lejas , antjqui De dónde eftaconucncida la Opinión de algu -

Uunim!™. nos,que en el principio de efta OrdendelPercyro, c

Marque^ Je la dan dcfpues del año de 115^* pues fe verinc. ,q^

Origine Here no alcanzaron efta verdad ,
ni vieron los papeles u

tnitárum, Conuento de Alcobaza,íino fe gouernaron por las

D.Agufltn ¡t. fruías de Alexandro
, y Lucio Tercero

,
por fu data

Antonio Pe*
y fola

, y por el priuilcgiodel Rey Don Fernando , fin

rr\¡n prologo examinar lo que ellas contenian,y fin faber con ccr-

XctuftBcnc- tezaenqneañoaniaempepado efta Orden. A que

• didin*. no puede impedir dezir la Hiftoria de la Orden de

Alcántara, que tuuo fu Origen en tiempo del Rey

D >n Fernando Segundo, que comentó á Rcynar en

. .* el año de 1157. porquecfte fue errordel queefcriuio

cita 1 hftoria,y fe conoce
,
porque el Rey don Alón-
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año 1154.
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fo el Séptimo fu padre.ilamado el Emperador ,
aun-

que murió en elle año de 1157.antes del en el de H 54 *

auiaya diuidido fus Reynos entre fus dos hijos ^dán-

dole con efeto a don Sancho el de Caíhlla, y a D.l er

nando elde León, corito lodizen el Obilpo Fr. Pru-

dtncio de Sandoual,y Colmenares, / y afsidefded
c

-

ü ¿ { Rancio

*

tiempo de eftadiuilion,íe ha de dar el principio al ual en la ¡u'fio

J^eynado de don Fernando,que fue en el año de 1154* rla
:

del Lmpe-

y no defde el tiempo de la muerte del Padre, que fue rauor D Alo*
4

, .

r
. o Colmena-

en el de 11 57.
J

¡ ¡

//?
.

6 De todo lo dicho euidentemente fe infiere, que

es mas antigua la Orden de Alcántara
,
que la de Ca-

latraua,porque fu ififii rucien fue en el año de 1158.7

la de Alcántara, como fe ha Vifto en el de 1156. De-

más, dequequando el Papa Alexandro Tercero a-

probó la Orden de Calatraua ,
que fue el año de _ >

1164. no la aprobó, como Orden a parte con cabe*,

ca, lino como vnConuento de Legos , feparado ce

la Orden de Ciíler, por la contumacia de no aucrg, V Gregario

querido obedecer a fus Abades * y echarlos de lu deTapiajSal

Gonuento.y quepara boluer á ella pidieron revnion \.edo, en time

en el Capitulo General de la Orden deCiíier, que ? or/ * ( a
n
(0,*

fe les ccncedio,no como a hijos*fino como a familia oUede
tes,

y

efta admifsiondel Capitulo General, fue la que santiago , «0-

aprobó en la Ciudad de Sens Alexandro Tercero* table az.yfi-

cnla dicha Bula deel año de 1164* como lo eferi- guien res. Alen

uen latamente Don Gregorio de Tapia, V el Padre
bus mil ta i'

Mendo. g , , Y x n

7 De lo dicho en eíle capftulo,y en el antecede- p”
2

'° m

te,afsimifmo fe infiere,que el termino que vfa la Or- Ia orden de

den de Calatraua, y fus difiniciones*llamando filia- Alcántara no

cion fuyalaOrdende Alcantará,no es propio, porq es filiación dé

ni fue inftituida por hijosde Calatraua , antes es mas Calatea-

antigua,ni profeífa fu Regla*y fin efto la deAlcanrara
M>l *

úé«
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tiene otras prerrogauuas.y exempeiones tras
,
porq

fue ínítituida por ellos raiímos finque otra Religión

fe la dieífe,como fe la dieron a la Orden deCalatraua

vn Abad,y Monges deQíter ,á cuya caula debe te-

ner vnMonge Ciítercienic por Prior,como latamen-

te lo fundan el Padre Mendo, h y don Gregorio de

Tapia,el qual pone vn Catalogo de Priores de Cala-

traua.Monges de Ciíter,eleótos por elAbad de Mori-

mundo ,y dize,que el ferio fe obieruó deíde el año de

1199. halla el de 1599- y Por n0 querer ya eíta Orden

Prior Francés,como lolia , el dicho Abad en el año

de i<534.nombró a Fray Angel Manrique , aunque no

fue admitido por los de Calatraua. i Pero la Orden

de Alcántara nunca fe halló con tal fujecion,íino que

íiempre ha eligido Prior de íus mi finos i^eligiofos.

Demás,de c]ue tiene otra fubordinacion la Orden de

Calatraua á la de Ciíter,por 1 er filiación fuya,que fus

Maeítres han de fer confirmados por los Abades de

Morimundo,conforme á fus difiniciones, y a loque

efcriuen don Gregorio de Tapia, y Fray Angel Man-

rique, y donde trae muchas confirmaciones hechas

de Maeítres de cita Orden por el mifmo Abad,íin las

quales no podían exercer fu oficio,y por el conhguié

te le tocaua la depoíicion de ellos íieinpi e q huuicííe-

de méritos para fer depucítos .coforme alus eílatntos,

\y de muchas hazc menció los Autot es citados. Pero

en la Ordéde Alcántara era difet ente,poiq los \ 1 a e f

-

tres goucrnaui con fola la elección, y lasperfonas q
los eligían los podían deponer: y aísimilmo fe halla-

rá,que viíitauan a la Orden de Calatraua los Abades

de Ciítcr,por fer propia.y verdadera hija fúya,legón

M intaluo; / petóla Orden de Alcántara,por aucr-

felo cometido fu Santidad ,á quien era inmediara.

V aísi la de Calatraua no puede juítamente dezir,que

' V es
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es filiación fuya^y fi lodize por la concordia entre

las dos Ordénesele que la de Alcántara auia de reci-

bir fu viíita^ya queda probado,quetue nula, y qnun-

cavsó lcgitimamentedeella la de Calatraua ¡antes

hizo conueniencias algunas vezes con la oc Alcanta-

ra,como con orden feparada.y diítima ; tal tue la que

otorgaron dehermandad don Frey García López de

Padilla.Maeílre de Calatraua.con don Frey Suer Pe-

rez.Maeílre de Alcántara ,en el año de 1330. concer-

tandofe.quc ellas dosOrdcnes fe tauorecreífen en to-

do,}7 por todo-contra qualclquicra per fon as dei uní*

do.faluo fu ley.y la debida obediencia á fu Rey.

De donde me admiro mucho.que el íeñor D.Gero

nimo de Mafcareñas , de cuyos elcritos íiépre he he-

cho el aprecio q fe debe á quié es,y a tá dobla pluma,'

en la Apología qefcriuió en fauor defuOrdendeCa-

latraua,en el lol.144.aya afirmado.q eílaOi de leauia

donado a la delPeteyro,el lugar,y caílillo de efte mif

mo nóbre;y aunq por auerlo eferito varó tá do&o.pa

ra ver como me lo probaua,apeieparala margede fu

libro.por íi me defeubria en ella la carta de ella dona

- ció,como me lo auia manifeftado la de la V illa deAl-

cántara,no la hallé,con q reconocí
, q fi la huuiera, la

puliera; íi lo funda en la Bula de confirmación de Ino-

cencio III. fu data en el año de mq.comodize.quan-

doafsi fea, que claro eítá, que afirmándolo perfona

de tales prendas,fera cierto.De ella no fe colige mas»

que á fu Santidad fe le informó, que fu Oí den tleCa-

latraua tenia ciertos bienes.de q efpecialmente haze

menció,y entre ellos refiere el lugar de S.Iuliá del Pe

reyrOjCÓ fus poífefsiones.y perrinecias.de q pidió co

firmació;yíibiéfe atiéde ello,como limpie relació de

laparte.no da titulo,ni juílifica ella pretéfió.pues quie

ganó la Bula pudo inferir allí todos los bienes q tenia

0.3 las

/
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las ordenes militares de Efpaáa,que no avria quien fe

lo impidieífejy como fiempre huuo entre las dos Or-

denes competencia,fobrcqual era de mayor autori-

dad,pudo hazer menció en la fuplica del Gallillo del

Pereyro,para dar á entender
,
que ella Orden le debia

á la deCalatraua no menos q fus principios, y que pa-

ra que los tuuieíTe,necefsitó de mendigallosdeella,

Manificftafe el poco valor de ella opinión,y el esfuer

£odelamia,fi fe recurre al Origen de la Orden del

Percyro,de que tengo en eñe capitulo hecha relacio,

porque en ella fe hallará ajuñado coninftrumentos,y

muchos,y muy graues Efcritores , como el año de

1156.le dieron principio D. Suero, y don Gómez Fer-

nandez Bardemos , naturales de la Ciudad de Sala-

mancas-cabiendo fu confirmación de fu Obifpodon

Ordoño,delaOrdendeCifter,y que ellos mifmos,

con ayuda del Hermitaño Amando
,
fundaron

, y fa-

bricaron entonces el Caftillo,y Cafa del Pcreyro, de

donde,como deCaftillo Roquero, fueron conquif-

tando laspoífefsiones,ypertenencias que allí teman,

y eftas fueron las que con aprobación de eña mifma

Orden,y en particular fu Cafa
, y Conuento del Pe-

reyro, confirmó Alexandro III- en el quarto de ias

Kalendas de Enero del año de 1 17 7 . cuya Bula origi-

nal he leido en el Archiuo del Conuento de Akanta-
ra,y fu trafumpto anda en el Bulado itnpreffode ella,

en el fol.3.qncdizeafsi.

pr¿rfe;itibus
, q fc*Jmfuturis í\eligiof*

tam Profefsis.^uoties illada nobis petitur^quod i-

gtonitZp* honeflati conueniredignofcitur;animo nos de-

cetlibenterconcedet

e

,O5 petentium dejlderiis congruu
impartinfu-ff'ragiumieapropter dileUi in Ú)omino Fi-
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lif yeflris iujlis pcftulationibus elcmentcrtnnbtmH?>€?*

pr¿efatam domtnn S.lulianijn qua Dintno ejhs cjfe-
*

quiomancipati,fub Beati Tetri , O* nojira proteBtonc

infrioimus ,
pn-efentis feripti privilegio communi-

mu s".(lafuentes quafenmepue pojjfejiiones 3 quacutn-

quekona eadem domus S.Iuhant in pr<efentiarum tu-

Jie,o* canonice pofsidet >aut in futurum , concefione

TontifimmJargitionetggum yelTrincipum 3oblatio-

Hcfidelhíftffeu atijs iufhs tnodis , pr<tj}ante ‘Domino

poteritadipifeifirmahobugpejtrifqñefuccejjffrihus> C?*

¡Ilibata permaneant , ih cjvibus h<ec proprtjs duximus

exprhnenda y>ocabulis.Locum ipfutn in quoprafata do-

musjifa eft cumEcelefia 3
£>' ómnibuspertinentij's fuiSj

cum terrisyineisjfiluis3prat¡sypafeuts,aepM$ ¡ aquarüm

decurfbus, motendinis3 ejrc,

Y defpues Lucio III.por fu Bula
,
dada en 2,de las

nonas de Abril del año del Señor de nSjdc confirmó

el raifmo lugar
;y cafa de San lidian del Peí ey ro , y

fus poífefsiones,y las pone debaxo de la protección,

y amparo de la Santa Igleíia Romana
, y alü refiere,

que por Ierras de algunos Obiipos, y perfonasR eli-

giofas eftá enterado,que aquel Conuento eílaua en la

garganta de los Sarracenos, ibi : Cum locus^ejler in

Sarracenorumfaucibus conjlitutuslficut ex litterisEpif-

coporumtCsr Religioforum' nohis innotuit. Y defpues
Inocencio liben fu Bula de 16.de las Kalendas delu-
lio del año de i¿05 9dize,y confirma lo mifmo .* ellas

dos Bulas eftán en el mifmo Bulario de la Orden, la

de Lucio en el fol ,6.y la de Inocencio en el fbh 8. y
ambas las he leido originales en el Archiuo del Con-
uento de Alcantaya,,y efto mifmo confia de dos priui-
Kegios del féñor j(ey don Fernando de icón Secun-
do de eíle nombre,el vno del añode ny^dondclla-
tna fundador de la Orden del Pereyro a don Gcme^

f, CU fum
-«» .j
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Fernandez,queviuiaenfutiempo,y le haze merced

de la Granja,y Raygadas cerca de fu Conuenco
, y el

otródel año de ii76.donde recibió en fu protección

el Conuento,y Orden del Pcreyro,con todos fus bie

nes,por el buen feruicio que los Frey les haziá a Dios

en él,de que efperaua tener parte. Hitos priuilegios

originales los he lfcido , afsimifmo en el Ar chiuo del

Conuento de Alcántara,y íe halla hecha mención de

ellos en el Origen de cita Orden, que cita en el libro

de fus difíniciones ,en el fol.4

.

Eftando,pues, también probado,que efta Orden

del Pereyro,defde fu principio,qfue el año oe 1156.

fundó eíte Conuento,y que defpues có todas fus pof-

fefiones,y pertinencias ie la confirmaron los Sumos

Pontífices,Alexádro III.en el año de 117'' .Lucio III.

en el de 1183.y Inocencio 111 . en el de 1205. y eli^ey

don Fernando por fus priuilegios del año de 1174. í

de 1176.no se como pueda afirmar tan gran Hifiona-

dor,que fu Orden de Calatraua auia dado a la de

Alcántara el Conuento del Pereyro
,
pues le poífeia

antesque fe fundaífe aquella Orden. Si apela fobre

la Bula ,que alega de Inocencio Tercero del año de

I2i4«ya tengo fatisfecho á ella,y quando no lo tuuie*

ra,bien bañaran para contrapefalla mas, y hazer mas

fuerpa otras tres Bulas anteriores ,
que afirmanua-

mente.y no por relaciones dizen, que eítaCafa del

Pereyro era de efta Orden, y la dada por el mifmo

Inocencio
, que fue nueue años antes que la otra,

que alega el feñor Don Gerónimo,que junto con los

priuilegios cirados , hazen indubitable efte caío,en

lauor de la Orden de Alcántara, pue s fi fe mira á fu

Origen, cinqucnta y ocho años efe cita Bula conti-

nua nente poíTeyeron efte War del Pereyro , con /us

pertinencias, fu Maeítre, y Fiey les
: y aunque en ef-

_ :

“
•

.

“ te
• fc— . j
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te particular nunca tuuc duda ,rae holgué de hallar

apoyado cite mi ícntir en el Obifpo Fray Angel Man-
rique» Autor de tanta autoridad , corma fe labe, en el

fegundo tomo de fus Anales Ciftercienfes anno Chri

fti

n

65 ,tol.527^111.5. á quien íigui® deípues el Pa-

dre Mendo en íu libro de O rdinibus militaribus , dif~

Dize mas el Tenor don Geronitno,quc la Orden de
Calatraua le dio a la de Alcántara aquella Villa ,y jo-

tamente con ella todos los lugares,y Caftillos,que te

niaen el i(eynodeLeon,qpara encarecer el numero
de ellos

,
pide que Te bucluan los ojos a la mifma Bula

de Inocencio Ill.donde verá los que poíTeia. A ella

propoíicion,aunq pudiera íatisfacer con lo referido,

no me quiero valer de ello,contentandome con pre-

guntar,q lugares,y Cadillos poífee,y hapoííeido la

Orden de Alcantara,delosq Te expreífan en ella Bu-

la, y donde eílán laSdonacionesde ellos,q lies en los

Archiuos de la Orden de Alcántara, donde de buena

razón auian de eliar ,no las he vifto,auque he efeudri-

ñado con particular trabajo en tilos todas íys dona-

ciones,y prinilegios,y íieftánen otra parte, debiera

citar el lugar donde eftan,para q no fe juzgara que no

las auia: (i el Tenor don Gerónimo huuiera manejado

los papeles de elle Archiuo del Conuento de S.Beni-

to de ella Orden de Al cantara,reconociera,que lo q
tiene,y ha adquirido,lo debe rodo al valor, y esfuer-

zo de fus armas
, y a las donaciones, que los Tenores

Jueyes de Caftilla,y de León le han hecho
, en remu-

nerado de fus grandes feruicios,no el auer nacido en

At caneara, íino la fuerza de la razón me obliga a bol-

uér por fu orden,porq me parece ageno de jufíscia,

q

eftriue vna Religió Militarían iluftre como la de Ca-

iatraua,en el defdoro de otra
,
que es tan eíclarecida

—
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como ella, y antes á los ojos del mundo pareciera

masdecente,que reciprocamente la vna,y la otra, fin

puntos de precedencias fe ayudaran, y florecieran,

como hermanas,pues lo ion , y que no huuieífe quien

con zelo,o pafsion propia quiera obícurecer los tim-

bres,y -honores de ios otros. -

8 Ya de lo que fe ba viílo coníla,que el primer

fundador,)7 Prior de cita Orden ,fue don Suero Fer-

nández,en cuyo tiempo fe aprobó por el Obifpo de

Salamanca eíía Orden del Pereyro,y el fegudo Prior

fue don Gómez fu hermano; y aunque el i?ey> D.Fer-

nando,en el pt iuilegio de donación del año de rry^,

llama á don Gómez primer fundador de cita Orden,

íe entiende ferio,reípeto de la aprobación, y titulo

Real,mas no EclefiaíUca,y áísi en virtud de ella vino

á fer el primer Maeílre
,
pero no el primer funaaaor,

ni el primer Prior,por auerlo íido don Suero íu her-

mano . Aísi lo Remendón Gincs Morote

,

Frito, y

muchos de los Autores citados en el num.3JEflos dos

Gaualleros eran naturales de Salamanca , dei lina ge

de los Barrientos,afsi lo dizcn el PadreTepes,)’ don

Frey Francifco Barrantes, m y confia ferio de vn

manuferipto antiguo, á cuya caufa traen por armas

los Caualleros de cíle apellido dos Cruzes verdes de

la forma de las de Alcántara, por auer fido fu primer

Maeílre don Gómez, como lo Rente Argote de Mo-

lina. n

9 Bien fe podía controuertir fi eíle don Gómez,

Prior,y Maeílre de la Orden del Pereyro, fue Frey le

Cauallei 0,0 Freyle Clérigo dcMiiía por la parte que

fuelle Frey 1 c Cauallerohaze , el parecer que no era

conforme a Orden Militar, que fueífe fu cabeca vn

C 1 crigo inhábil para el cxercicio,y manejo de lasar-

vnas,refpeto de fus Ordenes. La parte contrai ia,que
" "" fuei-
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fueífe Frcyle Clerigo,fe funda,y no maleen que el pi i

mernombre,y titulo de don Gómez fue de Prior,y
Alcxandro III.cn la Bula primera de laconfirmacion

de la Orden, le llama afsi: ^AlexanderEpi[copus fer-

tíasfemorunt D ei.
{DileElisfilips Gonictio,Triori SanEli

I»liani deTcreyrOyC? eius fratribus, C^c. Dignidad,

queesEclefiaítica,y Sacerdotal, mayormente en la

Orden de Cifter,y no contradize á efta opinión la in-

compatibilidad que fe dize para el gouierno, y ma-

nejo de las armas,por fer Sacerdote; porque el íeñor

Reymundo,AbaddeFitero,de la Orden de Cifter,

íiendo de Miffa,y Fray Diego Velazquez fu ccmpa-

ñero,Monges de ella,dieron principio ala Orden de

Calatraua ,y gouernaron algunos años las cofas de la

guerra; o y en efta Ordén del Pereyro,cn tiempo del
^

,

Maeftre Frey don Benito Suarez , como fe eferiue en
°^ñb¡A°,i>bí

fu vida,huuo vn Prior,que viuia vna legua del Perey- r
t^ r/)no¡Ayie

ro,en laTorre,que antiguamente fe llamaua de la Al-

fandega,que fe dezia Fray Domingo de la Mano ma-

cabí qual peleaua valerofamente con ios:Moros,co-

mo entonces lo hazian también los Eclefiafticos,aun-

que fuellen Sacerdotes,en las partes que eran fronte-

ros. Y en conformidad de elfo Gil González p (tita

-vna carta de donación,que el Emperador don Alon-

fo otorgó en fauor de la Igiefia de Salamanca, donde

refiere,que la haze,porque los de ella Ciudad có los

Clérigos
;y gente del Obifpo

,
gana-ron a Ciudad-

Rodrigo;demas de que el Cardenal Albornoz hizo

oficio de General dé la Iglefia,y en Flandes el Ar chi-

duque Alberto, íiendo Cardenal
, y en nucidos tiem-

pos vn Arcobiípo de Burdeos gouernó la Armada

Fraocefa contra Efpaña
, y afsi no era incompatible,

que don Gómez gouernaífe las Armas
,
porque en él

concurría mayor califa para poderlo hazer, que en

los

p,Gil Goncd-

¡e;^ en la hífto

na de S a lama
cajíb.z.c.ii.

Mexia > en ¡a

Tfda de Car-

los Qudrto.

Ven aloft en

las excclecUs

del lif'pe jol,

excelencia I.

Ctlp.l 5 .
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q, Araujo tn losdemas.porler cabepa de vna Orden Militar, cu-

2.2 JeS.Tb. yo mintfterio coníiftia en pelear contra Infieles, en

art.z.n.y. cuya guerra le era licito eíie gouicrno de las armas,

Fray V rucien- como hablando de los Obilpos,lo fíente aísi elMacf-
cio desando troAraujo q Dominicano, Fray Prudencio de San-

del

C

Rn i)o»
doual,y con otros muchos Diana.

Alonfo civil. 10 Orden del Pereyro trae por armasvn Pe-

fol.mibi 196 ral pardo en campo de oro,con ramas no verdes, co-

Diana ío.to. nao dize Barbóla, r fino fecas.como defiende elPa-

tracl. 2 .ref.$ dreMendo, / y afsi lo traía en fus pendones , y fe-

Armas deU
jjos^ p0r alufíon ai nombre delPereyro,ó porque

cantar**
juntoalalglefíadeSanluliandélauia vn peral muy

r, Barbofa In grande,y defde que recibió efta Orden del Macítrc

fumwíi Appo- de Calatraua la Villa deAlcántara,pufo cnmedio oel

jl olícaram de- peral las dos trabas de la de Cal a ti a ua ,
en ferial de

cificnum, col- amor,v vinculo de venebolencia fraterna, que yate-

f F?P
W
J°* nian las dos Ordenes ; fi bien el Padre Eulebio

Jo Je o rdíni- Nierernberg,en fu libro de ViBoriata JAifericerdi*

bus Militari - Virginis nte,que eftas trabasque vían eílasdos Or

busjifq.i.q. denes,las tomaron en fu principio, en íeñal de laef-

8 .» 164.
.

clauitud.que confeííauan tener a la Virgen Maria
t, Mendoydif-

nne p;ra Señora,debaxo de la qual
, y de fus vincules,

mm. lio W»profefíauan fu milicia.
.

El Abiiode II El Abito de la Orden del Pereyro, rué al prin-

l* Orden de cipio el mifmo que traían los Mongesde Cifter,y por

Alcántara, fer de impedimento para el exercicio militar , toma-

)
*
Mariana, ron en fu lugar vnos capirotes con vnas chias tan an-

Bodrio Ala,
clias como vna mano»y tan largas como palmo y me-

(lc^ silía en
dio,y elle les duró halla el tiempo del Infante Don

/•« población Sancho,Maeftre de eña Orden, en el qual a inílancia

(jcnc.-.tl de eJ~ del Infante don Fernando fu padre
,
que defpues fue

pa».t, en ladef Rey de Aragon¡cl Papa Benedicto XlII.en el año de

^remadura^c
I4 lI,tulí0 por bien mudar el Abito de ella Orden,

io.foLjj/' queyafcdcziade Alcántara, en la Cruz verde, con
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elEfcapulirio, que al prefentc traen.

iz Oefpues
|
icel Conuentode S.IuliandelPe- En cuyo poder

reyro fe p lisa a la V illa de Picaneara ,quedaron el li- P ar:tn °yd

tio dé!, y las tierras, v lagares que allí tenia la O. den /^^e/Ve/ev
par eila.y afsi la palléya ,

hada que de ella hazienda
r0ty^s p o fol-

ie hizo /na Eneo meada, co no confia de eícrituras fiones.

de la Orden y hecha dexa el ‘víieítre de llamarle de}

Pereyro.y fe lia n ó Tola nenteMaeftre de Alcántara.

Paitados muchos años , atuendo diferencias entre

Caitilla.y Portugal,hendo en Cartilla Rey don Fer-

nando,y niñ o pequeño el Rey de Portugal don Dio-

nis.con oca non defauorecer al Infante don luán, que

fe intitula ua Rey de León ,entróporCaftillacongé-

te de guerra,y ocupo del Reyno de León fíete Villas

de la Ribera de Cou.y entre ellas el litio
,
donde ef- x » fíiflortade

ta i 1 el Comiente dei Pcrcyro
, y los demás lugares, lít ° rden deA

\... . _ ,

• 7
. cantara en el

y hazienda que la Orden tema allí, x y como nunca
Mít ,n re 9

mis fe procuró recuperarle tiene por cierto, que la (Malfealaor
repar io el Rey de Portugal,y afsi fe ve,q tiene par- dendeTruxi-

te de ella el vi >n lílerio de nueftra Señora de Aguiar, //o¡.

déla Orden de C

de ñas la tiene la

üíter.que eita cerca del Pereyro,y la y. Rades t c 6.

Orden deChriftus,deque alprefen-
D .A<onjo

de S ambitores

en el libro del

j.tt. 8 . Fr. A -

lonja Fernan-

dez en los rí-

ñales de Pía-

teay vn.i Eneo nieadu. Del Conuento antiguo del

Pereyro,y de fus Edificios, aun fe ven oy las ruynas,fi sol del Oca'

bien 1 1 Igle na ha quedado en pie
, y arrimados a ella dente, pr*lud.

algunos en ierros,!eu.intados del fuelo, de cantería,

con fus tu n aas ,y epitui >s,aunque las letras
,
por ci-

tar galdidas,no fe pueden leer.

ij Todo lo dicho es en quinto al principio de ef- renc ¡a J t [, í(

ta Orden, pero íi la que llamaron de Taaxü.lo es la mif c 4< cines

mi qu ; 1 i de Akintara.ó fue diferente, es quertion Morote en ei

muy con tronerada,y que requería müy largo examé. Tratado de la

harte por aora el dezir q Rudes, y el OoifpodonFr. °><en e A
* - - - - - — « — — CttMtiiVd julidjr

col. 2.
nes
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uesMorote,concucrdan auer iido otra Orden difcie*

te,que fe incorporó en la de Alcántara , defpues que

Frey don Arias Pérez fu quinto Maeítre
,
ganó por

fuerpa de armas la Ciudad de Truxillo, y pulo alli

Conuent©,y fe fundan para ien tillo aísi
,
porque an-

tes que cite Maeítre la ganaiTe,que fue el año de 1232.

el J^ey don Alonfo Oétauo de Caítilla auia otorgado

vnaeicritura de donación en faior de la Oruen de

Truxilk>,dc ciertos lugares¿que Ti uxillo era vno de

ellos,dedonde infíeren,queno puede ler lairiima,

pues antes de cite Maeítre cíiaua ya fundada. ti 0¿>ií-

poFr.Angcl Manrique, ^ a quien ligue nouiisuna-

z, "Fray Angel mente el Padre Andrés Mi ndo,afí¡ n.an ier la mina,
Manrique, en

¡0 qUa l tetigo por indubitable, } cien o
;
poi que oe-

los Anales
feancj0 e j den Alonlo Octano de C aítilla traer á

3/0/286^ ella los Caualíer os de laOrtícndd Putyro,queeiá

307. Mendo dei ReynodeLeon^y trayendoioset n tícto, y aiué-

de ordmibus do fundado en T ruxillo Cala,y Oonuenro , les doro

mil¿taribus, la dicha Villa, y Caftillo,y otros C.altillos,y lt gas es,

difq i.pp-
y les dio de ello fu priuilegioen la era denq^.qi e vic

ne á fer de Chriíto de 1195. el qual vi en ti A¡chiuo

del ConuentodeSan Benito de la Oidtn de Altan-

tara^ lo dize con citas palabras : Tro animatus Pa
‘

rentum meorum y ei?
a falute mea fació carram donatio-

nis ,concefsionis Jiahilitatis Conuentui de Tfuxcdo,

pra’fearium futurorumtCS^'ifobis ‘Domino Gcmeio,
eiufdem Conuentus injtanti ¿\fagiJ}ro 3 yrj}rijqu? faC»

cejforibusperpetuo yalituramudono itaque yobis

,

C^' c° m

cedo VillafKtCS^ Cajlellum^qubdyocant'TruxeHvtn,02*

Villam>0* Cajlellum,quodyocant, CjrcPí alsi por ci-

ta caufa de tener allí Conuento en Truxillo, le llamó

deTruxillo la Orden del Pereyro,y don Gómez fu

primevo Maeítre,á quien el J^ey don Alonfo hizo ef-

ta donación, fe intituló también Maeítre delTruxi»
V ' J -

\ lio.

102.
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lio.como confía del priuilegio de otra donación ,q
afsimiímo he vifto en el dicho Archiuo ,, dado en la

era>de 122,6
.
que viene a fer de Chrifto nueftro Señor,

d'e n88.que le dio el raifmo Rey de la Villa de Ron-’

da,con fus términos, al fuero,, y coftumbre de Tole-

do;y lo dize el priuilegiode ella forma: Dono } c?> 09-

cedo 'Domino Gotnecio^MagiftroTruxellenfi ,& om~-

nibusfratribus'i’ejlris pnefentibus , & :fu£uris J{on-

d<tm,cum ¡ngrefisibus,£?* agrefsibas>cam pratis
, paf-

cuisyaquis3riues3£?*c+Et pojledtadforum, confaera-

dinem de Tolero ,£>»?.. Y que fe llamaffe Maeftre de

TruxillOjlo dizelaHiftoriade efta Orden de Alcán-

tara en la,vida de don Gómez. Y fe da á reconocer

fer efto afsi,pues por la mifma caufa en fus principios

efta Orden fe intituló del Pereyro, por fer aquel li-

tio,y poífefsiones del Pcreyro fuyas,y tener, allí fu

Cafa,y Conuento,y por lo rnifrno en- tiempo de don

Garci Sánchez fu quarto Máeftre , que pafsó el Con-

uento del Pereyro a la Villa de Alcántara, luego que

lo hizo fe llamó también Maeftre de Alcántara. Aísi

lo dize Fr.Gerónimo iG>man en la República Chrif-

tianadibry.cap.p. Y efto rnifrno fue lo que dio moti-

uo para llamarfe Don Gómez Maeftre de Truxillo,

por fer ya elle lugar fuyo,y tener en él la Orden Con-

uento . Si bien es verdad, que defpues los Moros le
-

boluieron á ganar dentro de muy breue tiempojperO'

auiendolebueltoá conquiftar fu quinto Maeftre don

Arias Perez,el Rey don Fernando el Santo le dio á la

Orden por Truxillo,y elderecho que á él tentóla vi-

lla de Magazela con fus términos, de que ay ¡privile-

gio en el Archiuo del Conuento
,
dado en la era de

1272^ deChrifto de 1234. lo qual pafsó en tiempo del

Maefíre don Frey Periañes,como íe verá en la hifto-

ria de la Ordenan fu vida, De donde refultaañer fi-

do



Qualfea ¡aOr
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nardo.

a, Bulla ele

mentís Vil.

qu£ eji in Bul

lario Otdinís

de Alcántara?

fol. 129.

Libro Tercero, CapMI»

do defde fu principio la Orden de Truxillo,y la de

Alcántara vna mi futra,lo qual no es nucuo en cita Or-

den,pues en la de Santiago fu Maeíb e le HamoMaef.

tre de Euclés,por tener allí Conuento , como confía

de vn compromiffo que hizieton en manos del,laOr-

den de Alcantara.y la de los Templarios , fobrelo*

términos del Caftillo de Bcnquerencia, y Aln¡Oi ibó,

que efta en el Archiuo del Conuento de San Benito

de Alcántara,que he vifto,donde le llama afsi.

- 14 No debo paffar en filencio,que aunque la Or-

den de Alcántara es de la Orden de Cifter
, y milita

debaxo de fu Regla.como lo dizen las Bulas de efta

Orden,y en particular la de Clemente Séptimo, a

Con todo,porque alguno no fe equiuoque,fe aduier-

te,que nunca íe llamó Orden de San Bernardo,como

Be llamó la de Calatraua,porque luego que el año de

1195.efta Orden perdió el Caftillo de Caiatraua, fu

Maeftre fe llamó Maeftre de San Bernardo,como ma*

nifieftamente confta de vna carta de donación
,
que

hizieron Paulo Muñiz,y doña Sancha fu muger,de to

da la hazienda que tenian en Villacaftin , en foro,

y

otras partes,a la Orden de San Bernardo
, y a fu Cala

de Sa vatierra;otorgada en la era de 1248.)' de Chrif

to nueftro Señor de 1210. la qual vi en el Archiuo del

Conuento de SanBenito de la Orden de Alcántara,

donde efta,y confta de ella lo referido, Y el Maeftre

don Ruy Diaz,dc que en efta donación fe haze men-

ción,fue el fexto Maeftre de la Orden de Calatraua,

y

fue eleótoaño de 1206. y tuuo fu Conuento defpues

de perdida Calatraua,en el Caftillo de Salvatierra^

por efto fe llamó también Maeftre de Salvatierra, y
defpues en fu tiempo ,auiendole ganado los Moros
efte Caftillo,donde eftaua el Conuento, el Maeftre, y
Freyles fe paliaron al caftillo de Zurita, y poco mas

ade;
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adelante recuperó la Orden la Villa de Calatraua,/

fereftituyó a ella fuConuento en el año de 1212.ee*

rao todo confia de la hiftoria b de la Orden de Cala-

traua,/ fus Maeftres,y lo refieren Caro deTorres,y el

Padre Andrés Mendo.De donde fe infiere, conforme

á lo dicho,q la Orden de Calatraua fe llamó Ordéde

S. Bernardo. Pero aunq eftofea afsi,ni la de Alcatara,

ni lade Calatraua es la Orden que muchos años def-

pues fe llamó de San Bernardo,de la qual, fegun cica

ue el Padre Mariana, c ay tan poca noticia, que ape-

nas ha llegado á nuefiros tiempos fu nombre,ni la dig

nidad de fu Maeftre,folo refiere en virtud de lo q cí-

criuióel Defpenfero mayor de la Reyna do lito Leo-

nor,que vn Maeftre de S.Bernardo , cuyo nombre no

fe dize,fc halló en la batalla de Naxcra , en fauor del

Rey donEnriquejy auiendo íido en ellaprefo,el Rey

don Pedro le mandó marar,y le confifco los Pueblos

que tenia en las Behetrías
,
por auerfe moftrado con-

tra él.Y tratando del principio de efta Orden, dize, q
lo que él fofpecha,es,que queriendo el J{cy don Pe-

dro incorporar en fu Corona,ó dar á algunos feñores

particulares las Behetrías dos naturales,y vezinos de

ellas, para mantenerfe en fu libertad,con pretexto de

Religión , fundaron con aprobación Apoftolica vna

Orden,y Caualleria
,
para hazer guerra a los Moros,

como lade Alcántara,y Calatraua confuMacítrc^dc*

baxo de la J^egla de San Bernardo, lo qual dio mori-

llo para q el J{cy fe indignaífe de ellos. Todo efio re-

fieren el Padre Mendo, (i y otroSjíiguiendo a Maria-

na,el qual dize masrque auiédo embiado el Papa V r-

bano V.vn Arcediano con fus letras Apoftolicas, pa-

ra excomulgar al J{ey don Pedro ,
por la muerte de

efie Maeftre de San Bernardo , temiendo fus rigores,

vino por Guadalquiu ir a Seuilla , rio ai riba, en

R vna

b, Hiflorín de
IciQrden acCd
l¿i rana

, y de

jus Al aeji res,

que eg a en fus
difiniciones,

en la yida del

fextoMciejlte.

Caro de Tor-

res ,en ¡ahíjlo-

riií délas Or-

denes Milita-

resJib. z. cap.

12. Alendo de
OrdinibnsMi
litaribus, dif-

quifit.l q.J,
8.144.
c, Mariana,

lib.iJ.cA i.

d, Alendo de

O rain ib /-i}Al i

litar ibits, dif-

qnifit.i q. 2,

n icj. & fue
cinéicFr. An-
gelAlan rique

%

in ¡aureaEua-

gelica,lib 3 ,

di¡( urj 8
. § 4.

fcL 568 .
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vna Galcota,donde citando en la Ribera en clCam-

po de Tablada,aguardando á que líegaífe ti Rey alli
}

co no iolia,para notificarle las lerras,aiuendol]cga .

do, le dixoei Arcediano, que íi quena faber nueuas

mirauilloías deLéua!Ke,íeacercaife , y el l o hizo,

y

le mamo entonces la excomunion,deque leindignó

tanto el Rcy,que dando de eipuelasal caua
!

lo , le ar-

rojo en e.1 rio.y le tiró vna cuchillada,que ya que no

le alcatifó, dio por lómenos en la Galeota, y le aho-

gara
,
lino le focorrieran en vn barco con preíteza,

Díxo entonces á grandes, y delcompueftas voz es,

que le auia de quitar la obediencia ai Papa
, y procu-

rar cor! los Jueyes de Aragón,y Nauarra ,
que hizíef-

fen lo iniftno,y que auia de vengar aquel calo con las

armas; y luego mandó apercebir vna Armada, y hi-

zo grandes llamamientos de gentes i y vida por el

Papa la fiera condición del i(ey , fe determinó de

apIacalle,embiando para ello por Legado vn fobri-

no luyo Cardenal de San Pedro
,
que le abfoluió de

la excomunión, y hizo lasamiftades con futió, con

algunas capitulaciones, que vna de ellas era : CiLe

confumido el oficio
, y nombre del Maeftre ele San

Bernardo, todos aquellos Pueblos que tenia en las

Behetrías, quedandofe con nombre de ellas, fe in*

corporaííen en el Patrimonio Real , y fue(Ten dél,

con calidad, que no pudieííen en ningún tiempo fer

vendidas, ni enagenadas, en confideracion deauer
íido bienes Eclefiafticos. Pero es de aduertir

,

que

no todos los lugares de las Behetrías eran de ia Or-

den de San Bernardo,como parece de lo que preten-

dió el Rey don Enrique el Segundo en las Cortes de

Toro.de que fe repartieran entre los feñores las Be-

hetrías ,que no auian lido de la Caualleria de San

Bernardo, porque dezia, que era de muchos inc'on-
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uenientes.y caula de grandes efcandalos. Ja Jiccnc,a

de aquellos Puebios.de poder mudar íeñorcs; pero

Jos Grandes le íuplicaromque no h&ieflfe en cito no,

uedad.mouidos de fus particulares intereses, y afsi

fe hizo.quedandofe las cofas como de antes.como lo

efcriue Mariana. e *

' ' v <. S

Todo ello que tengo efcrito. de eOa Orden de San

Bernardo.aun mas latamente las refiere Fray Berna-

bé de MontaíuQ, f en la Coronica ele Cifter.trayen-

do por Autores al Defpenfcro mayor de laReyna do-

ña I.eonor,y al Padre Mariana i y aun nota mas. que

deípues que el Rey don Pedro dio la muerte al Maef-

trede San Bernardo.y le confifcó las Behetrías • mo-
ludo de fu codicia .negoció con el Papa . habiéndole

finiefh a relación,que le dieíTe titulo de efte Maeflraz

gomero deípues en terado de la verdad , en razón de

Ja injufticia.queauia cometido contra eíla Orden, y
fu Maeftre,defpa.chó de J(oma, fegun fe dixo. e) Ar-

cediano.queleexcomulgó.y pafsolo demas.de que

fe hizo í elación,

CAPITVLO QVARTQ,
._•%# * jL V W .

*

;
* * "
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%)ondefe declara el lugar donde 'Yiuian en la JFtlla

de ¿Alcántara los Canalleros ,y Frey les de ¡a

Orden,y Caualleria de

ella*

H Echa la concordiaentre las dos Ordenes de Ca»
iatraua.y el Percyro .Don Ñuño Fernandez fu

Maeftre.tomó la poífefsion de la Villa de Alcántara,

y celebro Capitulo enSan Iulian dei Pereyro.en el

qual fe determino,que fe traslad iflfeá efta Villa.y fu

fortaleza elConuemo.para que mejor la pudieren

Ki de-

C, Mariana,

l¡l\ i 7, c. ¡ 5

,

f, Montaluo,

en la Coronica

¿eí'ificr, en U
p i en el lib.z

en el cap. 21.
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defender,y hazer guerra á los Moros; pero efta tiaf.

lacion no íe executó hafta el tiempo de don Gara Sá.

chez íu fuceííor año de 1222. y entonces fe empepo á

llamar Maeftre del Percyro,y Alcántara , auicndofe

llamado antes del Percyro.Aqui,pues ;
en Alcántara,

en fu Conuento, viuian los Caualleros en Comuni-

dad ,>y
claufura.y lo hizieron en tiempo de eñe Maef-

tre, continuándolo hafta el año de 1346. aísi Frey-

les Clérigos, como Caualleros,como no fucilen en-

comendados, ó eftuuieften auíentcs en íeruiciodela

Orden. Efto confta de vna viíita antigua de eiia
,
que

hizo don Guillen
,
Abad de Morimundo

,
que viiitó

elConuentoel año de 1344. y entonces teman por

Conuento lafortaleza de Alcántara, y íe entiende,

que dezianlasHoras Canonicas,y hazian los Oficios

Diurnos en vna Igleíia
,
que íevéalli en efle tiempo

arruynada.

a, Caro de Tot A Caro de Torres a le parece,que duró elle modo

resjibr. 2. de de viuirConuentual ,hafta los tiempos delMacftre D.

¡as Ordenes Gómez de Solis,q fue eledo año de 1457.cn losqua-

Mthtares ,
'

les,dizen , anduuo efta Orden con tan poco cuy nado
fap.p.

gouierno,q los Caualleros reíidian dóuc les pa-

recía^ los FrcyiesClerigos,dcxádo de viuir en dau-

íura,comépó cada vno á viuir en cafa particular en la

Villa de Alcantara,y q folamente le jütauan a la Mif-

fa,y Horas Canónicas en la Igleíia mayor de ella,que

fe dize Santa Maria de Almocobar.
Otros noticiofos de las cofas de la Orden,hanfen*

tido,queíiempreviuieronlaspcrfonas del Abito en

cafas particulares,teniédo por claufura, y Conuento

toda la Villa, y q fe juntauá a comer,y cenar en la for-

taleza,como fe haze en Malta,y que dezian las Horas

en vna Igteíia,q auia en ella,hafta el tiempo delMaeí-

tre don Garci Fernandez Barrantes,y que defpues r.o
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fefabeen que tiempo, con ocaíioncs de guerras , cií*

mas,ydifenlioncs,íe dexó ei modo C®nuentual ,yíu-

Jo fe coníeruó en dezir las horas en la Igleíia de S.Ma

na de Almocobar. Sea lo vno, ó lo orro,eite v 1 timo

•modo de vida le ruuieron por muchos años hafta que

los Reyes Católicos,para quié Dios tenia guardado

el mérito del buégouierno.afsi en lo tép oral , como
en lo efpirituai,íiédo Adminiftradoresperpetuos cieí

ta Ordé,có acuerdo del Capitulo General,mandaron

reformar el diado enq fe hallaua,y que fe hizieíle vn

Cóuentoen el íitio mas cornodo,cerca déla Villa de

Alcantara.y leñalaró por obrero al Comédador ma-
yor D.Diego de Sátillamy fe cometió á vn AbadBer
nardo del Monafterio de Valparayfo,q fueífe a ttatar

de difponer la planta del edificio ,el qual fe empeyó á

edificar vn quarto de legua de la Villa de Alcántara,

q es doróle eftá el Conuento viejo , que oy es cafa de

recreación de ios Religiofos dél,y dize vna eferirura

de aquel tiemp@,que para dar principio á la obra,y á

poner en ella la primer piedra , fueron en procefsion

el Suprior
,
que entonces eraFrey Fernando de Za-

lamea^ el' Comendador mayor don Diego de Santí-

lían,y otros Comendadores, que fe hallaron en la

Villa,y losFreylcs,Arcipreftes, y Clérigos de clla,y

efto fue en 11.de Abril del año de 1499, y viniendo

allí en elle Conuento cinco, ó feis Religiofos algún

tiempo,aunque muy poco,pareciédo, que el ntio del

edtficio(que fe duda íi fe acabó) no era fimo, ni lo edi-

ficado ápropoíito,alcanzaron Ucencia de los Jueyes

Católicos,para q fe deshizieífe lo fabricado, y pare q
fe hizieífe ocroen los arrabales déla villa de Aleara-

rajhizoíe afsi,cóméyádo inmediataméte la obra ,yen-

tre tanto q fe hazia la principal Ig!efia,íe obró vna pe

queña.donde fe dcziá los oficios diuinos^haíla d año

R 3
de
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de i534-<|uc auiendo don Luis de Villafayas,Comcn.

dador de Santivañez , edificado vna Capilla para fu

cncierrode trasladó el Sacramento á ella , donde ef-

tuuohatta el tiempo en que le acabó la Iglefia del

Real Conuento ,edificio iníignc. En el qualfiempre

ha auidoen codos tiempos en losRcligioios déhim-

cha cIauíura,Religion,y obferuancia de la RegladcJ

PatriarcaSan Bemto,y haauidoenél perfonasiníig-

' nesen virtud, letras,y buenas partes, y por ellas mu-

chos han merecido ocupar grandes dignidades
, y

pueftos,de los qualeshazen mención los Padres Ye-

b, Yepes,en U pes,y Andrés Mendo, b y en particular fueióFicy-

CoronicideS. les dc.efte Conuento,y naturalcsde eíta Villade Al*

Benito, cent.

7

cantara,el Doctor don Frey luán l{pco de Campo*
c '

* frio,quefue Arcediano de la Santa Iglelia de Coria,
°

t
Capdlan de fu Mageílad, Auditor, y Abreuiador de

útnioHS mili

-

.
r

, ,,
3

,
'

. ^ , , , c „ •

tribus , difq .
la Legaciadc PortugaLVicano General dej bxerci-

9.q.u /.31o toiCealcn Flandes, y que hizo la. Vifita General de

aquellos Eftados,y la de los Miniftrosdel Exercito,y

HofpitaÍdél,Inquifidor deCordoua , y Valladolid,

Vifitador,y Reformador de la Vniuerfidad de Sala-

manca ,y del Confcjo de la General Inquiíicion, Pre-

fíjente del Confejo de Hazienda,Obifpo deípues ce

Zanaora,Radajoz,y Coria y fiendoLo murió en Alca-

tara,y fue enterrado en fu Conuento..
Y afsunifmo fue natural de efta Villa

, y Freyle de

efte Conuento,el Licenciado don Frey Bernardo Vi-

lela Aldana,Prior quefuedél,y de Magazela, Admi-

niftrador que fue del Hofpital.de la Armada Real
, y

Capellán mayor de las Galeras de Efpaña, y defpues

electo Obifpo de Guadix. Dexo otros muchos ,t]tie

han ocupado puertos grandes,naturales de eftaVilla»

y Frey les de crteConuento^porno íer prolijo alLe-

tor.
•'

Pon
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DonFrey Pedro Ordoñcz Flores, Inquiíidor de

Litna,y Arpobifpo de Santa-Fé en el nueuo Reynfl de

Granada enlndias.elqual aunque nació en la villa de

lasBroras,fus padres, y abuelos fueron originarios de

Alcántara, Dexo otros mudhos,que han tenido otros

pucftos,que fe verán en los Autores citados.

CAPITVLO QVINTO.

De los jAaeftres queha atildo en la Orden del Terey-

ro,y r_yilcant*ir.i .y dignidades Eclcfiajlicas3y Trio-

ratos queay en ella*
;

A Vnque pudiera alargar ella mi Hiftoria, difeur-

riendo por cada vno de los Maeftres de efta Or-

den,yCaualleria de Alcahtara,y efcriuicndo algunas

cofasnotablesdeella,no !ohago,por no fer mi prin-

cipal intento el tratarlas,íino las mas antiguas de efla

Villa, demas deque fe hallan eferiraspor el Licen-

ciado Rades de Andrada,Francifco Caro de Torres,'

don Frey Francifco Barrantes , don Fernando Pizar-

ro.Fray Angel Manrique,el Padre Yepes, Padre A-

raujo,don Gabriel Bocangel,don Gines M01 ote, por

la hiftoria de la Orden, y otros muchos, y oy feeítá

para dar á la cilampa vna hiftoria muy larga, y doéta,

fobre efte aíTumpto,dcl Licenciado don Frey Alonfo

de TorreSjPriorquéfuedel Sacro,y Real Connento

de San Benito de la Orden de Alcántara , y afsi me

contentaré folo con lo que tengo eferito de fu Ori-

gen, y con poner vna Tabla de fusMaeftrcs,Digni-

dades Ecleíiafticas, y Prioratos,quc fon

como fe liguen.

í .... I , . ; r.i . .

R4
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.

'jKtaeftres de la Orden del T ereyro>

y ^Alcántara*

X -pv On Gómez , natural de Salamanca ,fue elU primer Maeftre de la Orden del Pereyro,

aunque no fue el primer fundador,ni el primer Piior,

por auerlo hdo fu hermano don Suero, i ectbicrdo ia

aprobación de ella de mano de don Ordoño , Obifpo

de Salamanca año de 1156.

% Frey don Benito Suarez, fegundo Maeftre
,
fue

fcledo año de 1200.

3 Frey D.Nuño Fernandez , fue ele&o año de 1208

4 Don Garcia Sanchez,por otro nombre Dia Sá-

chez.que fue el primero que fe llamó Maeftre delPe-

reyro,y Alcántara,auiendofe llamado antes folo del

Pereyro,fue eledoañode 1219.

5 Frey don Arias Perez , ele&o año de 1227. fue

fepultado en el Caftillo de Alcántara.

6 Frey don Periañes,ele¿to año de 1234.

7 Don Garci Fernandez Barrantes, eledo año de

1254. ,
, f .

8 Don Fernán Paez,eledo año de 1284.

9 Frey don Perez Gallego,eledo año de 1292.

10 Frey D.Gonyaío Perez,eledo año de 1296.

11 Don Ruy Vazquez,eledoaño de 1315.

,
i» Frey don Suer Perez,eledo año de 1318.

13 Frey don uy Perez Maldonado
, eledo año

1334 fue fepultado en la Igleíia de la fortaleza de
Alcántara.

14 Frey don Fernán López,eledo año de 133?.
15 Frey don Suer Lopez,ele<5to año de 1335.
16 Frey D.Gonzalo Nuñez de Ouiedo , vna vez

cle&o año de 1335.7 defpuescanonicaméteaño 1337*

Frey
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17 Frey D.Ñuño Chamizo,elc&o año de 1338.

18 Frcy D.Peralonfo Pantoja,ele¿fcoaño de 134.3

19 1 rey Don Fernán Perez Ponce deLeon., elec-

to año de 1346.

20 Frcy Don Diego Gutiérrez de Zauallos,elec-

to año de 1355.

21 Frey DoirSuero Martínez .llamado el Afturia-

nOjde&o año de 1355 .fue fepultado en la Iglefia de la

fortaleza de Al cantara,y trasladado á la Capilla que
llaman de Adan

, y Eua ,que eftá en el Clauftrodel

Con lento de San Benito de efta Orden , como confia

de la viíita que hizo don Felipe de Trejo,y aili fe ve-

rá en fu fepulcro.
: ,

22 Don Gutierre Gómez de Toledo
,
eledto año

de 1361.

23 Frey Don Martin López de Cordoua , ele&o

año de 1364.

24 Frey Don Pedro Muñiz de Godoy^fue e!eóto>

pero no fue canónica fu elección.

25 Frey D.MelenSuarez.elecFo año de 1369.

26 Frey D.Ruy Díaz de V ega ,eledo año de 1375

27 Frey D. Diego Martínez ,ele&o año de 1375.

28 Frey D. Diego Gomez^eleélo año de 1384.^6

fepultado en la»fortaleza de Alcántara.

29 Don Gonzalo Nuñez de Guzman , eledo año

¿£1384.

30 Don Frey Martiañez de laBarbuda^cledo año

de 138). cita fepultado en la Igleíia Mayor de Alcán-

tara.

3 c Don Fernán Rodri guez de Villalobos
,
ele&o

año de 1394-
'

31 Ei infante Don Sancho , hijo del Infante Don
Femando

, que ganó á Antequera .,
cleódo año de

1409.
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23 Frcy don luán de Sotomayor , eletfte año de

1416. c

34 Frcy don Gutierre de Sotomayor,elc¿to año

de 1432.

35 Frey don Gómez deCaccresy Solis, eledo

año de 1457.

36 Don Alonfo dcMonroy,ele<ílo año de 1472,

cftá fepultado en Alcántara.

37 Don Iuan<de Zuñiga
,
fue el vltirno de los

Maeftres,didfcle clMatíliazgo, feudo niño.per dif.

penfacion del Papa Sixto Quarto, dardo para ello

Bula en el año de 14'Si.y en tiempo de tile Maeftie,

los Reyes Católicos Don Femando, y Doña llabci,

impetraron Bulas para fer Adminifuadores de los

Maeftrazgosquando vacafltn
, y adelante en el año

de 1495.renunció el Matftiazgo cíle Matftrc,refer*

liando por fus días las rentas del partido de laSere-

na,adondefe récogió,y hizo vn Comento en Villa-

nueua
,
hafta que en recompenfa le dieren elAtfo-

bifpado de Seuil!a,yvn Capelo, murió en Guadalu-

pc,donde eílá enterrado.

El fegundo Adminiftrador de efte Macftrazgo 3
fue

el Emperador Carlos Quinto, que impetró Bula de

Adriano Sexto,fu data en el año de 1Í23. para que ef-

te,y los demas Maeftrazgos de Santiago, y Calatra*

ua,anduuicífcn anexos perpetuamente á la Corcra
deCaftilla,y Lcon,aunquc fuceditfíe ir uger, conque
las cofas efpiriruales fe traraífen,y exercitífcn por

perfonasae la Orden,y defde entonces losReyesde
Efpnña fe JlamanAdminiftradoiespcrpetuosde cftos

Mac ftrazgos;de la anexión de ellos a Ja Corona , di-

zenMariana, a Zurita,y Rades,auer fido notable
refolucion.El tercero Adminiftrador fue el Rey Feli-

pe Segundo.El quarto el JCey Felipe Tercero. V el
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quinto nudlro Rey Felipe Quarto el Grande ,que vi’

ua muchos anos,para detenía de la Fe
, y protección,,

y
gloria de íu Monarquía.

I ‘

. i j »
t

‘
‘ /** »• p r •» |

lyijrnidítdes,y Trioratos déla Orden .

T As Dignidades de la Orden fon el Prior del Real
Conuenco de ban benito de Alcántara, el Sacnf-

tan mayor déla Orden,y el Prior deMagazela,y de
los Cana lleras el Comendador mayor* y el Clauero,
fegun las difimeionesjy ellos dos Priores tienen qua-
ii tipil copal jurildicion eníus Prioratos

, y eldeMa-
gazclada Rcucremíasa lus íubditos,y todos cinco
tienen voto en Capitulo General.

Sin eitasdignidades ay otros dos Priores con ju*

nfdicion,con facultad de dar iGeuerendas,que fon el

de Z llamea,que fa tiene enella,y lugares de íuparri-

do,y el Prior de Róüanvque la tiene en la Viilade
J^j>üan,y en la Pai roquia

,
que llaman de la Madale-

na,en la ciudad de Salamanca. También en efta Ciu-
dad ay vn Colegio de ellos ^eligiólos del Abito,cu-
yo i(etor tiene en ellos juriídicion.

Sin los Priores que le han.referido ay otro,que es

de la Vil la del Campo,que aunque lo es ,es íin jurif-

dic . v.i,comoaisimii.no ¡o eílan íin ella los dos Arci-
prestes de la Villa de Alcantara,y Valencia. La pro-

uiiion de todos los qualcs toca a fuMageílad , como
Adminiílrador perpetuo de l-i Orden , como le toca
délos demas Beneficios,queay en el Priorato deAl-
catitara.y fus Arcipreítazgos

,
cuya prouilion délos

de mas coníideracion,fe haze en iGeligiofos de la

Orden,y de otros menores, en Clérigos

de San Pedio.

Vide indtffi*

nittonibui Or
dínisde Alca-

tAra. fol , 3 6.

41.<tc $5. <&*

57. 4C 89 .

z z .Menio de

O’dinibus Mi
liraribus, dij

cjuífit I

.

n \jol. 267.

CA
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CAPITVLO SEXTO.
I

.
^ '

. *» '#

‘Pelos feruidos cjtieLt Villa de alcántara ^Caualle*

rosytíijofdalgo,y demAs'\>e%iños
han hecho d losT^ey^

deCajhilay Leon,defdequeel J{ey Pon 4lonfo el lh.

ñola paño délos JKforos 3 con otros particulares fucef

fos anchanpajfado en eftos tiemposy de lospnuile-

píos quefe le concedía por caufa ¿eejios

v fornicios. /
1 *

.
‘

:

<

i TI A Sido ííémpre con fus Reyes tan fina, yO
} ea i ia villa de Alcántara , y fus Caualle*

ros,y vezinos tan afeólos á fu ^eal feruicio, que en

las ocaíiones quedé! fe han ofrecido,ím perder pun-

toso todo tiempo han dado mueítrasde quien lon,y

de fu mucho valor,y lealtad,poniendo á riefgo, y pe

ligro fus vidas,afsi en las conquiftásque fe íiguieron

defpues de ella ganada,como en las demás ocaíiones

de guerra,haziendo oftentacion en todas ellas,no fo-

jo de fu mucha fee, lino de fu granpromptitud a Ja

obediencia de íus Jueyes , de que reagradecidos en

pago de fus feñalados feruicios , les han conce ico

muchos priuilegios de exeirpciones , y
libertades q

tienen,que para que falgan á luz, y íc mamfícften , es

bien que fe aduierta,que ya dixe ,
como el Rey Don

Alonf > Nono de León,de glorióla mernoria,auia ga-

nado de Moros la Vil la,y Gallillo de Alcántara en 17

deEnero del año de 121^.y que para lu deícnfa,c( mo

plaga tan imporiante.auian quedado en ella muchos

Cauallero.s
, y perfonas de importancia ,

que fueion

fus conquiftadoi cs,y c]iie defpues en el año de 1217*

fe la aun dado el J\cy á la Orden de Calarraua , <]
uc

no pudiendo conferualla , fe la trafpaísó álaOiden
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delPercyro,yafuMaeftre Don Gómez Fernandez,

con cierras capitulaciones^ que adelante los Cana-
neros de eíta Orden

,
pallando á ella fu Conuento,

la hizieron cabera de iuMaeílrazgo. Eíto,pues,fti-

puefto,y íiendo eíta Pia^a frontera de Moros .defde
ella le dio principio muy de veras á la conquiftade

Eftremadura.y Andaluzia,y íirt»ió,no folopara faci-

litalla, lino para impedir las ordinarias correrias de
los enemigos.

En cftos tiempos el mifmo Rey dgnAlonfo el No- Rey ¿onAlon~

no hizo fus entradas por ella
,
para hazerfe feñor de foeiNona.

toda la Prouincia,y tuuo tan buena iuerte,que en bre

ue ginó las Villas de Alburquerqne , Caceres ,Mon-
tanches,Merida

, y Badajoz
, venciendo allí al Rey

Albenhuc,que vino áfocorrella,y por feruir enefta

ocaíion con los valíallosde la Orden fuMaeñredon D. Artas pe-

Arias Perez,le hizo merced el Rey de ciertoshere- re*L ^tnto

damientos,y vnashazeñas
,
como confia de vn pri~ Alaejire.

uilegio,dado en Merida en treinta de Marfo del

año de 1230. y a fu anteceífor el Maeftre Don Gar- DonGarciSi
ci Sánchez, le auia concedido otras mercedes por che^quarto

los Temidos de las conquiftas antecedentes , co->
M tejíre,

rao parece de los priuilegios
,
que eflán en el Ar-

chiuo delReal Conuento de San Benito de efta

Villa.

2 Hn continuación de fus feruicios
,
afsimifmo Da» Fer-

ie hallaron los vezinos de Alcántara con el Rey don n*n¿* Terct-

Fernando el Tercero,que llamaron el Sarito,en com- ro *

p iñia del Maeftre don Periañez , en la conquiíta de
Medellín,y otras fortalezas, y Pueblos de aquella Don?enañe^
comarca ,y en la conquisa de Gordoua

, y Seuilla
, y f

ext0M Aef~

enladelReyno de Murcia, con el Infante Don A-
tre '

lonfo íu hijo; y entre otras mercedes
,
que por ello

lehizoelReyalMaeílre,le dio la Villa, y Cadillo
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deBenquercnca,y dCaíbUcHlcálco^criy efie

fantediendo I^eyje dio la Aldea de Alcantarilla en

el i^eyno de Murciaron ciertas pcfícfiiones de Mq,

\ Ünos.y decftasmerccdesledió priuilegio en », de

Oélubre del año de 1250, y fue confirmado en daño

de i252.En tiempo de eíleMaeftre íe amplió mucho

el patrimonio de la Grden,por lo que él conquifió,y

por las mercedes que le hizo el J{cy , y por auer ga-

nado la Villa de Mcdeliin con fu gente,en recompé-

ía le dio el J{ey ja Villa de las Erjas
, y a Villanucua

de la Serena>como lo dize la hifioria de la Orden en

la vida del dezimo Maefire*

neidonAUn. 1 ;
Prafiguierpo también fus íeniicios, bsüandcíe

fo d X. con el Rey don Alonfo el Dezirno ?
en compañía o el

Maedredón Garci Fernandez Barrantes , en da con*

V.Garct Fcr
qU jj^a «jg Xere?. de la Frontera,A reos,León ja.,y Puer

YMes\iaeí tQ de SantaMaria el año de i 2> 5 *y en el de 1257.cn la

tre 7. del ReynodeNiebÍa,ydel Algarbe y poi ello les hi-

zo merced elle i^ey & los vezinos de la Ordcn,qnc no

pagaífen íeruicios de fus ganados^y a los que tuuief-

(encanallo, y armas, los hizo libres de ciertos pe-

chos,como confia del priuilegio que íc guarda en el

Archiuo de efia Villa de Alcántara 3
dado en el año

& de i%6^y en aufencia de efie Rey
,
por aucr partido

en proíecucion de la pretenden del Imperio t
llama-

do para coronarle en Roma, le firi'ieron,ayudando a

remitir el poder délos Moros de Africa , y á fu Mira-

mamolin Abcnjucef
,
que auia entrado poderofoen

Efpaña,y aula vcncido,y muerto junto áEzija a Don
Ñuño Goncalez de Lara, General de la Frontera;

y

1/

por efie ferujeio que hizieron,fin fer llamados los ve-

zinosde Alcántara , efie Maefire les hizo merced de

gran parce de fu termino
,
que fe repartió por todos

para hcredade$,dando al Cauallero dos parie$,y ví7a
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al de a pie.El priuilegio de efta merced fue dado a 2 6

de fumo del año de 1275. cita en ti Archiuo de cita

Vdla. Alsitmfmo liguieron las vanderas Reales en

co npañiadel mifmoMaeítre,contra los Infantes don
Saucho,y don Pedro fus hijos,quepretendianiquita-

lleelReyno,y fuítentaron íiempre luvoz,como lea*

les vallalios
,
a cuya caufa hizo el Maeftre merced á

los vezinos de Alcántara ,que lus ganados pudicíTen

andar leguros,y faluos por toda la tierra de laOrdé,
paciendo las yeruas,y bebiendo las aguas , afsi como
los fuyos propios. El priiulegio de cita merced eftá

e n el Archiuo de cita Viila,íu fecha en Belbis-a 12.de

Iunio del añ j de 1282. y afsimifmo ay otros dos pri -

uilegios en el, de Ja miima fecha ; el vno,en que les

haze merced a los vezinos de efta Villa, que no pue-
dan ler prelosen todos los Pueblos de la Orden por
cola que hagan,ó digan,laluo por aleuofo,ó traydor,

con.íene cite pnuilegio otras mas cofas; el otro.cn q
leshi¿emerced,queno paguen portazgo en toda la

tierra de la Orden.

4 Muerto el Rey don Alonío el Dezimo , el J? ey Bey don San-

don Sancho el Brauo fu hijo, porque cita Villa
, y fus cl,° e ^ Brauo.

vezinos liguieron íu voz,les hizo merced, que todos
fus ganados anduuidfen feguros,y bebicífé las aguas,

y pacicífen las yeruas en todos fus J^eynos,y Scño-
rios,cotno Jos del miimo i^ey. Contiene otras mer-
cedes mas el priuiiegio,fu fecha en Salamanca a de
Oftubredelañode i284.eítáen el Archiuo de la Vi- Oot} perndn
lia. Y continuando en los féruicios de eítei^ey,fe ha- pae?, Maef-
liaron con el Maeftre de efta Orden don Fernán Paez tre 6 .

el año de 1285. contra el Miramamolm Abcnjuccf,

y Abenj icob fu hijo,que auian paííado de Africa po-
derofos.y tenian cercada á Xerez.de donde fe retira-

'

ron, lia hazer efeto.Por eíteferuicio,hizo merced cf-
' ~

' te
• t*—» ^
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te Maeftre a los vezinos de Alcántara, que nopagaf,

fen el quinto de Tus bienes,los que morían abintefta.

to,que era derecho de los Maeftres. Fue dadopriuj,'

legio de ello en Valencia de Alcántara á 7.de Marfo

del año de nSó.eftá en el Archíuo de cita Villa, y

aísimirmofiruieronalRey,hal!andofe con cite pro*

pió Maeftre en la guerra de Aragon,que fe tnouió por

el Infante don Alonfo de la Cerda,a quien ayudaban

el J?ey de Ar3gon,y el Conde de Fox.Y aisimifmoíe

hallaron,quando le reduxo a Badajoz,que fe auiaal-

pado por efte Iofante.y íiruieronen el cerco de cita

Ciudad,hafta que fe allanó,y caltigó el Rey a los Be-

xaranos,que eran ios leuantados,y auian muer toa,

los Portugaleies.Y afsiíiufmo fe hallaron con. el Rey

en la conquifta deTarifa,que fue el año de 1292.) Rie-

ron acompañándole defde Alcántara , donde eíiuuo

la Pafcua de Refurreccion,quando iba a efta jornada.

Por eítosferuicios, el Maeftre don Fernán Pérez Ga-

llegojhizo merced a los vezinos de Alcantara,de có-

fírmalle el priuilegio,que no pagaííen portazgo , ni

blancaje.Confirmolo en Valencia a 20.de Oólubre

del año de 1296.)” el que le dio fue el año de i292.quc

ambos eftán en el Archíuo de efta Villa.

5 El Rey don Fernando el Quarto, tes hizo mer<

ced a los vezinos de ella
,
por los feruicios referidos,

que no pagaííen pechos,ni tributos
, y te dio de eho

priuilegio en Toro a 29.de Nouiembre del año tic

íqoó.guardafe en eñe Archiuo
: y también les hizo

otra,por los que auian hecho el año de 1299* afsiíFié-

> do en frontera de Moros con el Maeftre don Confín

lo Perez.de confirmarle el pi iuilegio,que el .Rey

Sancho fu padre auia dado a los vezinos de la Orden

de Alcantara,para que pudieífen con fus ganados pa-

cerlas yeruas,y beber las aguas,en todos íusRcyt|0S'

- '

y
Se'
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y Señoríos,comoparcce de la confirmación,dada cu

Zamora a ao.de Iuiio del año de 1301. que efta en el

miftno Archiuo. Y aísimiímo hizo merced a los ve-

zinos de Alcántara
,
que tuuidíen caualio , de liber-

tarlos de todo pecho j conña del privilegio dado cu

Seuiila á 17.de lunio del año de 1303. conhrmójo

por otro en Burgos a diez y leis de Octubre oel año

de 1308. que ambos eftan en el Archiuo, Siruieron

a elle i^ey en el cerco de Álgecira
,
haña quedexo

la empreífa,y al Infante Don Pedro fu hermano, que

por fu orden bolnid a ella , y íe hallaron en ganar

el fuerte Gañil lo de Tempuí,que era de efta Ciu-

dad, Y aísimiímo en la tala
,
que hizo eñe Infante

en la Vega de Granada, y en ganar el Gañil lo, y Vi-

lla de Velez
,
en compañía del Maeftre Don i^uy

Vázquez, por los quales íeruicios el Maeftre le con-

firmó todos los priuilegios de mercedes , que tenia

efta V illa, dándole privilegio de confirmación
,
que

eftá en fu Archiuo, fu fecha en Alcántara a. diez de
Nouiembre de mil trecientos y diez y feis, Y la

mifma merced de confirmación de todos fus priui-

legios
,
con otras mas cofas , le dio el Maeftre Don

Suero Perez, y de que pudielíe tener feria franca en
Alcántara, defde vijpera de izamos , haña el Lunes
in Albisjy dizeenéhQue fe le da por muchos fer-

uiciosque íiempre hizieron,y faz en a nos
, y a la

nueftra Orden, é a nueñros anteceífores , dado en
Alcántara a cinco de Agofto año de mil trecientos y
diez y ocho.Auian íeruido también eñe año en com-
pañía de eñe Maeftre,y del Infante don Pedro, como
tutor,y tío del J^cy.en ganar la Villa

, y Cañillo de
Tiícar,que la defendía el Moro Handon

,
por lo qual

le hizo el Maeftre a cña Villa la merced que fe ha re-
ferido.
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6 No puedo paitar en (iíencio vna cofa particu-

lar ,que en efte tiempo, del f(ey D* Fernando el Quar*

to,de que vamos tratando ,y del Maeftre de Alcán-

tara don Gonzalo Perez,fucedió en ella en el año de

1296, y fue el cafo , fegun efcriue Francifco Caro de

Torres, a que el Infante Don luán, que fe intituh-

ua i^ey de Galicia,y Seuilla, con gentes de Lcon,Ef-

tremadura
, y Portugal, tomó por fuerza de armas

el Puente de Alcántara, y fe hizo feñordelaTorre,

que eftaua enmedio de ella,y de otra que eftaua mas

adelante,, que feruia de puerta para entrar en la Vi-

lla,)’ fe continuaua con el Cafíillo, y aunque preten-

dió tomarla Villa, y Caftillo,nuncapudo, porauer-

felo defendido con mucho valor los Caualieros que

en ella eftauan; quedóte por guarda del Puente , y

Torres,vn Cauallero,tlamado Garci Gutiérrez, per-

ibna por cuya mano aula corrido efta empreña. El

Maeftre Don Gonzalo Pcrez
,
que eftaua en Valla-

dolida efta fazon, luego que lo &po, fe partió pa-

ra Eftremadura, y con la gente de la Orden, y tic r-

ra de Pláfencia,y Caceres,pufo cerco por ambas par-

tes al Puente; y auiendo durado tres meíes,defen-

diendofe en ellos Garci Gutiérrez ,
que la guardaos,

al fin la Puente,y Torres fueron ganadas por comba-

te,? degollados Garci Gutiérrez,)7 los demás, que

con él fueron hallados.
Mcy don Alón 7 En continuación de fus feruicios , les vezinos

fo el Onceno, de Alcantara,eftando en tutela el Rey don Alonfo el

Onzeno,en compañía del dicho Maeftre Don Suero

Perez, y de los Infantes Don Pedro, y Don Juan ,
fe

hallaron en la tala que hizieron en 3a Vega de Gra-

nada,auiendo entrado,y taqueado las villas de Yl lo-

ra, por lo qual el Maeftre les hizo merced , de que

no pudiellen ferprefos, y de otras cofas, que con-
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tiene el priuilegio, íu data en Alcántara a 1.5. de (Je.

. cubre de 1320. el qual fe guarda en el Archino de ci-

ta Villa. V afsitmfmo íe hallaron con cite Maei-

tre, en la batalla que c! i(ey Don Aíonfo rimo con

Ozmin J^ey de Granada, el año de 1323. y enla.to-

ma del Cabillo de (Muera ei año de 1324.. y en la to*

ma del Cafullo de Pruna, y Ay amonte , y Torre de

Alquin , ci año de 142,3. y acompañaron al J{cy el

año de mil trecientos y veinte y ocho ,
quando fue a

la frontera,defde Alean rara,adonde auia venido de

las viñas que tuuo con el Rey de Portugal, en Fuente

Guinaldo.Y también fe hallaron en ganar la Vida-de

Toba,- impidiendo el focorro
,
que el General del

Rey de Granada quiío darle de feis milhombres de
a cauallo,que traía en fuexercito. Y ayudaron ala
torna de los Gallillos de Priego, y Cañete, y de las

Torres de las Cueuas
, y de Ortegicar. Por los

quales feruiciosefteMaeftre hizo merced a los ve-

zinos de Alcántara, de confirmarle el priuilegio de
las heredades, y fobre los homecillos, y hornos,

y

guarda del vino
, y otras cofas

,
que contiene el que

le dio en Alcántara a veinte de Iunto de 1331* Y af-

fimifmo profiguieron con el Maeftrc en el cerco de
Gibraltar,y fueron de los que quedaron en la Sier-

ra, quando el Rey fe redrauapor falta de manteni-
mientos; y como luego llegaron los que los traían
deSeuilla,por verfe focorridos , el Rey boluió ai

cerco,y aunque afsiitió en él, hizo treguas con los
Moros, y dexó aquella empreífaja quaípafsó el año
de 1331. y por efte íeruicio les hizo el Rey merced,
de confirmarle el priuilegio,que el Rey don Fernan-
do fu padre le auia dado,de muchas franquezas, y li-

bertades,como en el fe contiene, fu fecha en Burgos
aiy.delunio de i^a.eftá en el Archiuo de la Villa»

Sa En
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\

-D.Ruy Tcre i
En compañía del Maeftre Don Ruy Pcrcz, fueron a

Al.-te¡¡re ¡ 3 . iocorrer a Badajoz
,
que eftaua cercada conexerci-

to del J^cy de Portugal el año de 1334. E° r eñe fer.

uicioelRey don Alonfo, hizo merced ala Villa de

Alcantara,que tuuieííe feria franca en ella,defde Do-

mingo de Ramos, halla el dia de Quaftmodo inilufi-

ué< Dióledeello priuilegioju fecha enValladolid

ádiez de Abril de 1335. y elle Maeftre le dio otro, en

que le hizo merced de prorrogarle ocho dias mas de

feria, fu fecha en Valencia á tres de Mayo de 1336.

También acudieron a feruir en la guerra, que el Rey

hizo en Portugal,entrando por Yeldes, en compañía

Von Goncah ¿el Maeftre Don Gonpalo Martínez de OuiCcio,ycn-

Matune^ de doconél a la frontera , de que era Capitán Gene-

Ouiedo, Maef ral, por loqual efte Maeftre le hizo merced a cfta

treió. Villa, de confirmarle fus priuilegio? , en particular

el del quinto ahinteftato, la data en Seuilla a quin-

ze de Agofto de mil trecientos y treinta y fiete
,

el

qual fe guarda en el Archruo de ella. Hallaronfe

también con el miímo Rey,en compañía del Maeftre

D.NtíñoCbx- Don Ñuño Chamizo
,
en la memorable batalla de

mi\° , Alaef- Tarifa , año de 1339- en que fue vencido el Misa*

mamolin Albohacen , Rey de Marruecos, y el Rey

de Granada, que traían íefenta mil cauahos
, y qua-

trocientos mil infantes
,
como refiere el Pad¿e Ma

riana. b Y afsimifmo afsiftieron en la toma de

cala de Albenzayde, por lo qual el Maeftre le con "

cedió confirmación del fuero ,
que le auia da o e

j^ey Don Alonfo el Nono
,
quando la ganó a los

Moros, y le confirmó los priuilegios, y mcrce v.s

hechas por los demas l{eyes,y Macftrcs , y de c e

dio fu priuilcgio, que fe guarda en elArchiuo ,
u

fecha en Alcántara a quatro deDiziembre de mil rre-

ciétos y quarema, Tábié fe hallaré en el cerco d c :

tre 17 ,

b, Murt&na.,

i ib. 16, c. 7.



Tts¿ntignedides¿ y Tintos de AlcdnUra, í $9

Algeciras,con el mifínoMacftre Don Ñuño Cuami-

20, el año de 13.42. Y proíiguieron fus íeruicios en

compañía del Maeftre Don Peralonfo Pantoja , h af-

ta que fe entregaron al j^ey ambas Algeciras nue-

ua,y vieja, en ¿S.deMarpo del año de 1344. atuen-

do durado el cerco caí] veinte mefes . Por ellos
•

íeruicios, el dicho Maeftre confirmó a efta Villa el

fuero que le auia dado el J{ty Don Alonfo
, y los

demaspriuilegios,y mercedes, que otros Reyes,

y

Maeftres le auian hecho,como confía del priuilegio

que le dio,que eftá en el Archiuo de Ja Villa, íu fe-

cha á 17.de íuniode 1344^ lo dize la hiftoria de la

Orden en la vida de elle Maeftre . La mi fíoa merced
le hizo el Maeftre don Fernán Perez Ponce de León,
por priuilegio que le dio, fu fecha en Belbis a 18.de

Maryodei346.Hallaronfe con el ^ey,acompañan-
do a efte Maeftre en el cerco de Gibi altar , hafta que
murió el ^eyvn Vienes Santo,año de ^o.poreftos
íeruicios le hizo merced el Maeftre a los vezinosde
Alcatara,íeñores de deheífas,de libertarfelas ele vna
impoíicion de mil y cien marauedis

,
que pagarían al

Maeftrazgo cada vn año
;
diole fu priuilegio enAl can-

tara á 14.de Mareo de 1355,

S Proíiguieron con el Rey don Pedro, hijo del
Rey don Alonfo el Onzeno,en compañía de donSue-
ro Martinez el Afturiano,en la guerra de Aragón ha-
llandofe en la conqnifta de Tarazona,que la ganaron
á^.deMarpodel año de 1357^ en el año de 1360. en
la de Gomara , donae quedó efte Maeftre por Gene-
ral,y en el de 136r.cn ganar los Cadillos de Ariza, Al-
hama,Berdejo,y Torrijo . Y afsimifmo en la guerra
contra el J^ey Bermejo de Granada, y en el rompi-
miento que hizicron en la Caua’íeria de los Moros,
que auia falido de efta Ciudad; y en otra rota que

S3 hi-
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hicieron á feifcicntos cauallos,y dos mil infantesMó-

ros,que auian falido á correr las tierras de Chriíha-

nos,todo enel año de ijñi.y en el de 1362.cn ganar á

Ifnaxar,y Cifnaxar,y Abenamegil,y enAragón a Ca-

latayud,y otros Cadillos, y Villas en la frontera de
Don Gutiem Aranci aíCionde era General efteMaeftre.Siruieró mas

ledo * Maestre cnefta guerra de Aragón con el Maeftre don Gutier-

22/
J

reGomezdeToledo,porloqual,y por los feruicios

paífados.le hizo merced efte Maeftre a efta Villa, de

confirmarle fu fuero,y priuilcgios , como confta del

que le dio, fu fecha enMombiedro á 2. de Mayo de

1364.que fe guarda en fu Archiuo.Y para mayor bla-

fon de Alcántara
, y de la leal tad que guarda á fus Re-

yes,fe diga,que porque el Maeftre don Melen Suarez

a5.cn Orden,feguia la voz del Rey don Fernando de

Portugal,contra el feñor Rey don Enrique deCafti-

lla,los vezinos de efta Villa pelearon contra él , ayu-

dados de don Diego Martínez,Clauero mayorjiafta

que le echaron de ella,y él fe retiró á Portugal, y lúe

electo don Diego Martínez por Maeftre en íu lugar,

como confta de la hiftoria de la Orden.

Jteydon Enri- 9 Y afsimifmo prosiguieron en feruir al Rey don

9 ur -

^
Enrique,en compañía del Maeftre don Diego Marti-

I). Diego Mar nez,el qual porellole confirmó fu fuero, y priuile-

^rezy
gios,y otras cofas,que contiene el que le dio ,

fu fe-

cha en la Torre de don Miguel á 20.de Mayo de 1376.

guardafe en el Archiuo.

No puedo efeufar de dezir lo que fucedió en tiem-

D. Km D'a> P° del Rjey don Enrique,fiendo Maeftre de la Orden

deVega yMcief don Ruy Díaz de Vega,anteceíforde D.Diego Mar-

tre 26. tinez, Y fueel cafo,queel Rey don Fernando dePor-
Cerco deAlca- tugal ,embió vn exercito contra la Villa de Alcanta*

Í 0, ~ r2L, y f
>or ^a P* tan General dél ádon Lorenzo deAcu-

** * ña,íeñor de Margado ; y auiendole puefto cerco, el

* 7 1
.

n Maef-
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Mácftre,Caualleros,y demás vezinos de ella
,
la de-

fendieron can valeroíamcine,qucfue forjado el Ge-

neral de aleare! íitio,y recogerle a fu cierra, con mu-

cho daño íuyOjíegun lo efcriue Caro de 1 01 res. c

io Halláronle con el jRey don luán el Primero,

en compañía deJ. Maeílre Don Gonya-lo Ñoñez de

Guzmamen la entrada que hizo á Portugal ,defde

Alcántara, adonde cíluuo el Rey juntando gente
, y

por Ciudad-Rodrigo entró con lu exercico en aquel

Reyno,y ganó a Celorico da Veyra. Y íiruicron en la

batalla de Aljuharrota el año de 1385. y aunque por

nueftra parte íc perdió ella batalla,cite valerofcMaef

tre,con Ja gente de la Orden que lleuaua , auiendo a-

cometidoa los Portugucfes
, y roto paite de ellos*

afsiítiendo todo el día en el campo , en prefcncia de

ios vencedores,tocando fus trompetas , y caxas , fus

vanderastendidas,y auiendo recogido fu gente, fe

falló del campo,íin que nadie leoíalle íeguir,fegun

confta de la Coronica d del feñor Rey don luán y de

ello haze mención don Frcy Franciíc® Barrantes,re-

mas de confiar de vn mannferipto antiguo. Sin i e : c n

también en tiempo de eñe Rey, en cópañiadel Mac-Í-

tre Martiañez de la Baíbuda,eíle mifmo año de 1385.

en oponerle a Ñuño Aluarez Pcreyra , Cofadeftable

de Portugal
,
que auia entrado en Caílilla por baxo

de Badajoz,corriendo las tierras de laOi densy q lian-

do entró por tierra de Ciudad- Rodrigo con fu exer-

cito, fitió á Corladle entonces fue focon ida, y fe

retiraron los Portuguefes. Y con el mifmo Maeílre

entraron en Portugal por Alentejo.Y daño de 1388.

hizieron otra entrada en el dicho J^eyno por la fron-

tera de Alcántara, corriendo la comarca de Caílel-

blanco.y la Guarda
, y haziendo grandes daños en

muchas villas,y lugares ¿por cuyos feruicios hizo el

.
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Libro Tercero y
Cap. VI.

Maeftre merced a efta Villa,y fus vezinos,de liber-

tarles del diezmo que les pedia de fus heredades*

diólesfupriuilegio,queeítá en el Archiuoju fecha

en Alcántara a 30.de Marpo de 1394. y aísimifmo les

auia confirmado fu fuero,y priuilegios, guias,y quin-

tos, y otras cofas que contiene el que le dio , fu fe-

cha en Alcántara á quatrode Enero de mil trecien-

tos y ochenta y feis Halláronle también enlaentra-

da,que cite Maeftre hizo en el Reyno de Granada,

adonde a coila de fus vidas moftraron fu mucho ef.

fuerco,y el grande amor,y lealtad ,
que tenian a fus

yes,pues allí murieron con lu Caudillo, y Maeí-

tre,á manos de inumerable multitud de Moros, pues

le falió el J?v
ey de Granada al encuentro,en la Tor-

re de Egea, con cioquenta mil infantes, y cinco mil

cauallos, liendo folos losnueftros no mas de cinco

mil entre cauallos
. y infantes. El Padre Mariana

é, Mariana, e eferiue muy por extenfo efta batalla, y también

I) F
9 C

tlá»
hazcmencion tic e^a bon Frey Franc^co Barran-

djeo B̂arran tes; en ellos fe podrá ver. Traxeron los que queda-

re* en el Orige ron vinos el cuerpo del Maeftre Martiañez a Alean-

de la orden de tara,donde efta enterrado en la Igleíia mayor de San-

Alcantarafo ta Maria de Almocobar,en vn lucillo ,
donde fe leen

¡íp 17. col. 2. enélvnasletras,quedizen:

MESE DON FREY MARTIANVS.
Y en la cubierta ay otras,que dizen:

A^vi IACE AQVELE
;
QVE POR NENVA

COVSA OVE PAVOR EN SEV
CORAZON.

De eñe Epitafio haze mención Mariana, y fe cuen-

ta que viendole Felipe Segundo, dixo : Nunca efe

Maeftre deípauiló candela con los dedos. En la hif-

tonadel Infante Don Pedro de Portugal, fe cíen-

ue,y lo refiere la de la Orden de Alcántara, que <-fte

Maef-



fie Usántiguedades^y[antes de Alcántara. 1 4

1

Macare tuuov'nbijobaíiaido
,
que fiendo prefo de

losMoros en aquella batalla,en que fu padre murió,

leiIeuaronaCoftantinopla,y defpues por fu valor

fue Soldán de Babilonia. _

n Acudieron a feruir los vezinos de Alcántara

al Rey Don Enrique el Doliente, en compañia del J*
°

ei DoV
Maeftre Don Fernán Rodríguez de Villalobos , en

i¡ClitCí

la entrada que hizieroa en Portugal por Caftelblan- r0 « Femab

co,y por la Vera, corriéndola tierra ,y boluiendofe Rodrigue^ de

á Cartilla cargados de deípojos , Y afsimifmo elle Villalobos,

año, en compañia del miftno Maeftre , fe hallaron en Alaej re si.

refiftir a los Portuguefes,que con fu Condenable

Ñuño Aluarez auian entrado en Cartilla, y corrido

la tierra de Caceres,y faqueado fus arrabales, y la vi-

lla del Arroyo; y eftando alojados en nueftra Señora

de Altagracia, llegó el Maeftre con fu gente de no-

che ,y atemorizados losPortuguefes,dexaron la pre-

fa que lleuauán,y fe recogieron al Arroyo, donde ef-

taua lo redante de los foldados que auian entrado en

Cartilla con fu Condeftable, y juntos todos ,
fe reti-

raron a Portugal, Todo eíto confta de vn memorial

antiguo,que cita para efte particular vna hiftoria,que

ay de efte Condeftable.

Afsimifmo fe portaron valerofamente el año de

1399.Í0ÍQS los vezinos de Alcácara(por eftar el Maef-

tre aufente en Ezija,en la frótera,por orden del Rey)
reíiftiendo.como reíiftieron al Exercito , que el Rey

D.Iuan de Portugal,con fu Condeftable Ñuño Alua-

rez,meció en Cartilla,por cerca de Valencia; con que

auiendo cercado efta Villa de Alcántara por dos par-

tes.en q diuidió fu exercito,los vezinos de ella fe de-

fendieron con mucho esfuerzo, faliendo muy a menú

do a p dear có los Portuguefes,y a impedirles los vi-

ueres,como lo hizier6
}
demodo,q llcgaró a tener grá

Cerco de Al -

cantar* por

Portugal.
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faltadecllos,fegunlodizcel dicho memorial anti-

guo,que cita la hiftoria del Condenable
, y lo refiere

Hernán Perez de Guzman, / y el Padre Mariana

tratado eíte cerco, g clqual le defamparó el i^ey

don luán,por faber quevenian a íocOrrcr la Villa el

Condenable don i^uy López de Aualos, y luán de

Velafco. cada vno por fu parte ,y ambos por orden

del Rey don Enriquecen mucha gente de guerra
, y

antes que llegaífienje leuanto el exercico del aloja-

rniento,na obíhme,que fe hallaua feguro de fer aco-

metido, por efiar en el litio que llaman de los Lía-

nosla ente de la Torre del Efpolon, que cha junto a

la puerta de Iardn,y por la aípereza
, y profundidad

del rioTajo,que tenia por el collado derecho, y por

tener por frente el arroyo de San Francifco , con fus

afperezas,y por retaguardia el del Corredor, y agua

y leña a fu albedrío, y por el collado izquierdo la mi-

tad de fu gente,que eftaua fortificada en el cerro de

Santa Ana jOpuefta al Caítillo
, y a las puertas princi-

pales de Iartin,y de la Villa,á quien hazian rofiro; fin

embargo de efias comodidades, leuanto el cerco
, y

alojatniento,dexando allí los trabucos
,
ingerios, y

pertrechos de guerra,que auia traído para con batir

la Villa, como fe halla la razón de todo ello en vn

manuferipto antiguo,que he vjfio. Salieron los vezi-

nosenfeguimiento del exercito,que fe retiró de no-
che,y aunque procuiaron difsimular fu retirada,de*

xando Liegos en íus quarteles,en los malos paffos de

n las ribera.s,y de! rio Salor, fe les hizo daño confide-

rable,boluiendoíe a fus tierras,por donde auian en*
trado,

Rey don luán 13 Siruieron al Rey don luán el Segundo , eílan-
e sesudo. do en tutela,en compañía del dicho Macfire, que era

General de la frontera de Ezija, en ganar la villa de

' pru*



T)eUs antigüe¿Lides¡yfantos de Alcántara. 1 42
Pranaientrar0nlaSabad0a4.de Iunio de 1407» y el

año de 1408.hizo el J^ey merced a los vezinos de ef-

ta Villa de Alcantara,que tuuieífen cauallos ,-deha*

zerles libres de todo genero de pechos: guardafe eí-

te priuilegio en fu Archiuo. Y aísimifmo ie hallaron

con efte Maeftre , íiendo General el Infante don Fer-

nando,quedefpuesfueRey de Aragón, en la guerra

que hizo al Rey de Granada,y en ganar á Zahara. Y
en compañía del Comendador mayor Don luán de

Sotomayor,que gouernaua elMaeftrazgo por el In-

fante don Sancho,íiendo.General el Infante don Fer-

nando,ayudaron a ganar de los Moros la Ciudad de

AntequerajentraronlaMartes a 16. de Setiembre del

año de 1410.y Miércoles 24. fe 'rindió el Caftillo/y

por eílos feruicios,y otros, don luán deSotomayor, Don luán de

ya electo Maeftre,hizo merced a efta Vil!a,de librar- Soto»? ajo

la de los veinte mil marauedis de moneda vieja
,
que

^ 4 efire * 3 •

cada vn año fe pagana al Maeftre,y le dio otras fran-

quezas^ libertades, y dize el priuilegio eftas pala-

bras: Por muchos ,y buenos feruicios,que íizieron, y
han fecho,y fazen cada dia,y fizieron,y fazen a la di-

cha nueftra Orden,é nos faran adelante, é por cargo.,

que de ellos tcnemos,y por muchos feruicios, que fi-

zieron,ehan fecho a los Jueyes de Cartilla nueílres

..feñores,éa Nos,éa ladicha nueftra Orden , en las

guerras,é en las que paliaron entre Cartilla, é Portu-
gal,é muchos males,é daños, é perdas , é deftruy-

miento de bienes, que recibieron, quando la dicha
nueftra Villa fue cercada del Rey de Portugal ,por
ferincio de dichos Reyes de Cartilla nueftros feño-

res,&c. Su data en Villanueua a 5. de Dizicmbre de
1417. y le dio otro priuilegio, en que le confirmad
fuero que le dio el Rey don Alonfo el Nono, y todos

los demas priuilegios, y mercedes hechas por los

Re-
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Reyes,y Maeftres fus antcccífoies,fn fecha en Villa.

nueua,dia,mes,y año,vtfuprá; guárdale enclArchi.

uode efta Villa.

14 Anduuieron como fieles, y leales vaífallos,

con gran promptitud,con el Comendador n¡«t\ 01 D,

Gutierre de Sotomayor,primero tíia de lulio del año

de 1432.prendiendo al Infante don Pedro cíe Aia*

gon,que traía inquietos eftos Reyncs , en el Caí tillo

de efta Villa, que fe lo auia entregado eliMaeítieD,

luán de Sotomayor,y hibernando la voz por fu Rey,

hizieron efta priíion losvezinosdc Alcainaia,y la

conferuaron en íu obediécia.Fue eíte vn notable íer-

uicio,c!e que refulto^grande bien a eftos J(cynos,y

afsi el mifmo HSY don luán lo confieíla en vn piiuiie-

gio de mercedes,que dio a eita Villa
,
por razón de

eíta priíion , en el qual con palabras encarecidas de

eftimacion,y de la lealtad, que en eíta ocaiion mof-

traron,haze libres,y francos a todos los vezinos de

el!a,de todo pecho,tributo,moneda , feruicio
, y de

otras cofas,como mas por extenfo corita del privi-

legio que de ello dio,que efta en el Ai chiuo de eíta

V illa,fu fecha a 23.de lulio del año de 1432. del qual

hazen mención Rodrigo Mendez Silua, h y la hif-

toria de la Orden de Alcántara. Y de efta priíion, co-

mo feruicio tan grande,y de que reíuhó tanto bien a

eftos Reynos,hizo mención la hiftoria del fenol Rey

don luán el Segundo,en el cap. 230. donde íe podrá

ver fu relación. Y por efta caufa hizo el mifmo Don

Gutierre de Sotomayor,ya eledlo en Maefue,grauaf

en vn arco,que efta ala entrada de la fortaleza deAl-

cantara, fus armas,y las de la Villa, y alli con ellas

vn Claiz, y vna Hoftia,por auer refultado de efrapr*

fion del Infante don Pedro,la paz de Cabilla, queco

fus alteraciones la tenia perturbada , y por ello el

mil*
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nñfmoDon Gutierre de Sotomayor le confirmó lu fion Gutierre

fuero,exempeiones, y priuilegies , como confia del deSotowayor,

que ledió,que efiá en el Arthiuo, fu fecha en Alean- Maeftre 34.

tara a 3.de Setiembre de 1432.

Y para que mas particular mente fe fepa lo que paf-

só en efta priíion, y lo que precedió , y fe figuió def-

pues de ella, fegun lo cuenta Francifcó Caro de Tor-

res. / Fue de eita manera:Que áuiendó el Maefire D. {, Francifcó Ca
luán de Soco.n:iyor,en deíeruicio del Rey don loan, ro de Torres ,

feguido al Infante de Aragón don Enrique,que tenia
'

¡ ^ r

juntamente con fu hermano don Pedro alterados ef- ?/aenes I L̂l ‘

ií> • i p .i 1 i • htarcsica.&Ctj
tos Reynos,y particularmente Eltremadura,y las tie-

rras de la Orden de Alcántara aunque fue auifado de
parte del JCcy,que dexaífe eita confederación,no fo-

ío no lo hizo, pero antes manifieftamente fe declaró

en fu fauor,y le-ofreció de entregarle las fortalezas

de la Orden, y en particular la Villa, y Gallillo de
Alcántara,para cuyo efecto el Infante Don Enrique,

en compañía de fu hermano don Pedro, con alguna

gente, partió de la Villa de Alburquerque , donde
eftaua, y fe fue a la de Alcántara

, y porque auia en

ella guarniciónele foldados , fe apofentó con los

fuyos ene! Arrabal
,
1o qual fabido por el Do&or

Franco, que eítaua allí de parte del J^ey
,
para re-

ducir a fu feruicio al Maeftre
¿
aunque lo intentó

hazer, no lo pudo confeguir, y antes fuepreíopor

el Mieftre
,
porque rio le entregó ciertos papeles

del Rey, que tenia para el apañamiento de eítas di-

ferencias , y dio orden de recibir en la Villa a

los Infantes
, y le entregó al Infante Don Pedro

la Villa
, y Caftillo

; y executado efto le dixo

el Maeftre a fu fobrino Don Gutierre : Yo quiero

ir a la Villa de Valencia
, y hazer entregar la for-

taleza de ella , y otras de eita Orden al Infante

don
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don Enrique,porque fegun andan las cofas decftos

Reynos,no veo otro mejor medio paraconferuar mi

vida,y eftadoiy con todo temo,que auiendole entre*

gado las fortalezas,quicra prenderme,y por fi acafo

lo hiziere,conuiene os quedéis aqui en Alcántara,

y

que prendáis ai Infante Don Pedro
,
para que con fu

priíion aífegure yo mi vida,y Eftado. Y auiédoíepar.

tido otro dia el Maeftre,en compañía dellnfante don

Ennque,con intento de hazer le entregar la Villa,

y

Cadillo de Valencia,mudando de propoíito, desan-

do la via de Valencia contra fu voluntad , fe fuereña

la de Alburquerqnc,con que luego fe drxo,que iba

prefo el Maedre.Sabido lo qual por don Gutierre iu

fobrino,y acordandofe de lo que fu tío le auia dicho,

quando fe partió dél en Alcantara,y por hazer ferui-

cio al Rey, fe refoluió en prender al Infante donPe-

drOjComo lo hizo,poniendole en vna Torre del Có-

uento viejo, con ayuda,como dixe.de losvezinosde

la Viila,que tomaron con mucho gufto,y voluntad la

voz del Rey.apercibiendofe para la defenfa. En eñe

tiempo eftauan por Capitanes del Rey , en Caceres,

don Fadrique Enriquez, Almirante de Caítilla,y don

Pedro Manrique, Adelantado mayor de León, que

como fupieron eda prifion del Infante, acudieron a

Alcántara entendiendo que el Macftre daria orden

corno fucile fuelto,para impedirfelo . El Comenda-

dor mayor,aunque fe holgó de la venida de edos Se-

ñores ,no les conílntió entrar en la Vilia,antesles ro-

gó fe apoíentaífen en el Arrabal,rezelando,que fí en-

trauan con tanta gente de guerra,como traían,fe ap°

derarian del Cadillo, y Puente, y de la perfonadel

InUnte.haziendofe autores de fu priíion. Sabidapor

el Maeftre eda priíion,por cartas que tuuo dé fuf°*

brino,fe turbó mucho, y fe falió de Alburquetqüe^
* en-
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currándole en el Cadillo de Piedrabuena

,
para que

encendieííc que no eftaua prefo ,y embió a don Die-

go Manjares, Claucro de la Orden
,
para que íelo

certificaífe,y que ledixelíe,que fiempre auia íido tra-

tado del Infante don Enrique muy bien , ordenándo-
le,que en todo cafo foiraíle al Infan te don Pedro» D»
Enrique le eferiuió lo mifmo, ofreciéndole por ello-

las Villas de Galifte.o,y Granadilla
,
por juro de be-

redad»Por otraparte el Almirante, y Adelantado, 1c

requerían al contrario»reprefentando,que fe le haría

al i^ey vn feñalado feruicio. El Comendador mayor
le refpondió a fu tio,que luego que auia hecho lapri-

ííon,feloauiaefcntoalRey,y que afsi no podía ha-

zer lo que le mandaua,y fue afsi,porque el J^ey
,
que

edaua en Valladelid
,
embió luego vn criado fuyo,

llamado luán de Perea,a la Villa de Alcántara , con
cartas de creencia,el qual llegó en tres dias, y en vir-

tud de ellas dixo al Comendador,que el Rey fu feñor

auia recibido feñalado feruicio en la priílon del In-

fante,y que le mandaua no le foltaffe,antes le pu/ief-

fe mas guardas, y que no confín rieífe en contrario^

ruegos,,ni promeífas,y que le daba fu fee,y palabra,

de hazer tantas mercedes,quantas él no podría pen-
faiqfobre que quedó el Comendador confufo , vien -

do por vna parte lo q el i^ey le ordenaua, y por otra

el peligro de fu tio,y el gran poder del Infante don
Enriquc.Viendo fu confuíion luán de Perea , boluió
a iníiftir con él en prometerle mercedes de parte del
J^ey,para que no foltaíféal Infante, aífegurándoIe,q
el Rey perdonaria al Macftre fu tío , con que renun-
cia fíe el Maeftrazgo

, y haria
,
que en fu lugar fueífe

electo porMacítre,y que fe le harían otras mercedes;
con lo qual fe refoluió elComendador a hazer lo que
el Rey le mandaua

, y porque la Torre, donde el In-
« — * —- •— — ** *^ «.< /">

ran-
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fanteeíhuapreío,no era muy fuerte, fe determiné

licuarle ala fortaleza de Valencia, y afsilohizo. Y
defpues queriendo el J{¿cy gratificar al Comendador
elle feruicio,que le auia hecho, hizo celebrar Capi.

Itulo de cha Orden en el Conuento de Alcantara,dó-

defue depucíto el Maeftre don luán de Sotomayor,y

a inítanciadel Rey , ele&o en fu lugar fu fobrino el

Comendador mayor don Gutierre. . ;

Siruieron afsimifmo al dicho Rey don Iuan,en co*

pa ñ ia del d ichoM acft re, íiendo ya Gen eral d e la tro-

tera de Ezija el año de 1434. en la entrada que hizo

en las Sierras de Archid,y Obili,clonde fe perdió cali

toda ia gente,y de las perfonas particular es que mu-

rieron en cita ocaíion,iue vno luán Botello,Caualie-!

- rodé efta Vdla de Alcántara, como lo refiere iahif-

toria del feñor Rey don luán el Segundo.

, , . Y en el año de i444.afsiftieron también en la to-

JlndoTiZn ™ de la Ciudad de Cordoua,que fe auia rebelado,y

el Segundo , en eftaua por el Rey de Nauarra , y por el Infante Don

eí City,

2

5 1, Enrique fu hermano.Y afsimilmo en la batalla de Ol-

medo,que fe dio a 19.de Mayo del año de 1445 * '"en-

ciendo en ella a los dichos JF^cy de Nauarra, y fu her-

mano, Por eftos feruicioSjhizo el Rey merced a eíla

Villa,de confirmarle fuspriuilegios,y en particular

el de franquezas,y libertades,y de todo pecho,/ ni'

buto,de que les auia hecho merced . La lecha déla

confirmación fue en Zamora a zi.de Marpo de 1450.

Rey dan En>‘i

que cí Qtfjrto.

guardafe en el Archiuo de Alcántara.

15 Hallaronfe acompañando al Rey Don Enri-

que el Qmmo,cn la entrada que hizo en el Reyno de

Granada,y Cordouael año de 1455.por Iunio del ,/

por ello le hizo merced de confirmarle el priuiicgD»

que le auia dado el Rey don luán iu padie,el q 113 ^ e *

tá en el Archiuo mifmo*
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Por fer cofa que concierne á Ja hiftoria de Alean-

tara, no debo remitir de ella vn fuccífo,que pafsó

en tiempo de Don Gomez.de Caceres y Solis, que
íuccdióen el Maeftrazgo a Don Gutierre- de Soto-

mayor,elqualefcriuen el Licenciado Rades, i Fray
Aionío Fernandez, y Caro de Torres. Es

,

pues
,
el

caío, que en aquellos encuentros, y paísiones ciui-

les,que paífaron entre don Gómez de Caceres,Maeí-

tre de efta Orden
, y Don Alonfo de Monroy

,
Cla-

uerodeelIa,defpuesdeauer contado ellos Éfcrito-

res, como el Maeftre fe auia apoderado violenta-

mente de la Villa de Caceres , y que á inftancia de
losCaualleros de ella auia fído reftituidaa la obe-

diencia del Rey Don Enrique por el Clauero Don
Alonfo de Monroy, quitandofela al Maeftre

,
dizen,

como poco defpues el Clauero con ducientos y cin-

quenta de a cauallo,y otros tantos infantes,pufo cer-

co á la Villa de las Brozas, y por ciertas palabras,

que de parte aparte por terceros fe embiaron á de-
zir losdos,fe enojó Don Alonfo de Monroy tanto,

que la noche fíguiente fe fue con fu gente á Garroui-
l!as,adondeeftaua el Maeftre con la fuya,y alli tu-

uieron vn encuentro muy fangriento , faliendo dél

rotos.y vencidos los delMaeftre, y él, y el Conde
de Coria fu hermano fe efeaparon

,
como pudieron,

átodapriefta,y fe vinieron para Alcántara . De los

defpojos de efta refriega quedaron tan medrados
los del Clauero, que no huuo foldadofuyo,quede
alli adelante no traxeífe cauallo,y Corabas , con que
viendofe vitoriofo,boluió fobre Brozas, y la tomó,
entregandofela el Comédador mayor,que efta u

a por
el Rey,y afsimifmo fe apoderóde Zalamea; y viendo
fus buenos fuceífos , con folos cien cauallos, y qua-
trocientos infantes, fe pufo fobreAlcaptara,y ganó lam st v •

í, Tades
t en la

Corcuúade la

Ordetuc.} 5 .
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Villa,y nopudiendo tomar el Caftillo, fe boluióa

Zalamea,haíh que deípues vino fegunda vezfobre

Alcántara,con intento de tomar el Caftillo,y hazer-

£e eligir por Maeftrc. Tomó,puesta Villa,y pufofi-

tio al Puente, para que no entraífen baftimentos al

Caftillo,y Conuento. El Maeílrecomo lo fupo,que

eítaua ámente
,
juntó vn exercito.de quatro mil hom-

bres , feií cientos hombres de armas , nouecientos

cauallos ligeros ,y dos mil y quinientos infames,

ayudándole para ello el Conde de Coria fu herma-

no, el Conde de Alúa Fernando Aluarez de Toleao,

y el Arpobiípo de Toledo Don Alonfo Carrillo.

También al Clauero le acudieron gentes del Duque

de Areualo, y Conde de Plafencia , y vino fu her-

mano el feñordeBelvis,y fu primo elfeñor deMon-

roy el Bezudo, y Luis de Chaues, deTruxillo ,y de

Plafencia, Luis deCaruajal, y Alonfo de. Trejo,y

otras perfonas particulares ,}
7 con todo fus fueryas

eran muy cortas, refpeto de no tener mas de qui-

nientos cauallos
, y quatrocientos infantes} y vien-

dofe con tan poco poder, vsó de vn ardid notable,

que fue mandar hazer muchas hoyas en. vn pafio,.

por donde los del Maeftre auian de paífar , deíde

el Cerro que llaman de las Vigas ,
donde tenia íu

e.xercito (dexandole feguro el paífo para los luyos)

cubriólas con ramas, y yemas, y pufo cerca fus in-

fantes, para que quando cay eífen los hombres de.

armas, acudieífe fu gente, y los prendieífe. Suce-

dió, pues, afsi
,
que quando. acometieron los feif-

cientos hombres de armas , fueron todos prefos,o

muertos; y rezelando el Maeftre,que los fuyos bol-

uerian las efpaldas , animólos mucho, y diófe por.

ambas partes la batalla, donde todos pelearon muy

bien, pero el. campo quedó por el Clauero >
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Maeftre vencido, y muy mal hciido en el roftro,y

afsi fe efeapó a toda priefla, y fu gente mucha de

ella quedó muerta, y hechos prilioncros mas de qui-

nientos. Pafsó efto Sábado leis de Febrero delaño

de 1470. y entonces fe hizieron muchos, romances

en alabanza del Clauero
; y viendofe con cftc buen

fuccífo vitoriofo,épretó mas el cerco del Conuen-

to,y Caíhllode Alcántara, en el perfeueró por ef-.

paciode tres mefes,porque los Caualleros que en el

eftauan,la defendían con todo esfuerzo, y valen tia,y

tenían baftimentos para muchos dias. Con eílemal

fuceíTo, acudió el Macfíre al Conde de Coria fu her-

mano, el qual partió de Alúa de Tormes,para dar-

le cuenta al Conde ,tio de fu muger , como fe la

dio, del eftadoenque fehallauaelConuento.y Caf-

tillo de Alcántara, y de la mala fortuna que auia te-

nido el Maeftre. El Conde de Alúa juntó mucha gen-

te, y en empeño del fueldo de ella, recibió del Con-
de de Coria la mifma Ciudad, y partió en compa-
ñía del mifmo Conde de Coria, y Maeftre para Al-

cántara á focorrellajlo qual íabido por el Claue-

ro, y pareciendole,que el exercito que venia con-

tra él era grande, y no eran fus fuerzas bailantes a

refíftille,hizo romper todas las vareas que auia en

Tajo, y Alagon, por donde podían pafíar fus con-

trarios, y pufo guarda en los paffos delicio, lo qual

vifto por elMaeftre
, y los fuyos

,
les fue fuerpa el

boluerfe. De donde reful.tó quedar , como dixe,

empeñada Coria por el fueldo de la gente, que pa-

ra efta ocafion juntó el Conde de Alúa de Termes,
en cuyo poder oy fe conferua con titulo de Mar-
ques de Coria

,
que le dio el J^ey Enrique Quarto. /

Dcfpues de lo qual
, la Duquefa Doña Leonor Pi-

tnentcl, defeando el Maeítrazgo para fu hijo Don
T a luán

},Kodrtgo Xíe
de^ Silun , en

la población

General de Ef-
paiia,en ladef
cripcior, de Ef
tremadura , c.

ó.fol. 7i.ee/*

4 *
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luán de Zuñiga, que era niño,embió contra el Cía.

ueromil infantes, y feifeientos cauallos,y enton-

ces el Clauero hizo concierto con ella , de que fe

puíteííe endepoíito el Caftillo de Alcántara
,
como

fe hizo, quedándole él en la Villa
>

pero defpues

conquatro criados fuyos, hombres de valor
, en-

tro vna vez en el Cadillo, y íe apoderé desechan-

do a los que le tenian en depoíito , Hizo luego

juntar los CaualIeros,y Freyles, con intento , de

que priuaífen delMaeftrazgo á Don Gómez deCa-

.. r , ceresy Sohs,y hecho Capitulo, por fentencia fue

Mó'wvlu*r priado dél, y eligieron al Clauero Don Alonío de

Tyt 3 6
\

’ ' tj

Monroy por Maeftre, y defpues de algún tiempo,

para fortificar mas fu derecho ,fue de nueuo elec-

to por la mayor parte de los Caualleros en la Igle-

íia mayor de Santa Maria de Almocobar , y fu elec-

ción la aprobó el Rey don Enrique,y confirmó el Pa-

pa Sixto Cuarto.

16 Hallaronfe los vezinos de Alcántara con el

Reyes Catolp Rey Don Fernando el Católico, en la batalla de To-
cosdonFernd*

ro,que fe dio en primero de Marfo del año de 1476.

y'l

otiAiJa
'

en que falió vitoriofo contra el \cy de Portugal
: y

en eftemifmo tiempo,en quanto duraren eftasguer-

ras,guardó fu frontera,que es muy cftendida,y de mu

chos lugares; y por elle íeruicio los Reyes Católi-

cos hizieron merced de confirmarle el priuiiegio

del Rey Don luán el Segundo, dieronfele de confir-

mación , fu fecha enSeuilla a onze de Febrero del

año de mil quatrocientos y fetenta y ocho ,
guardafe

Don luán de
en fuArchiuo. Gouernauafe entonces el Maeftrazgo

i?»»í»g4,iW4e/Porel Maeftre Don luán de Zuñiga, que era de muy

poca edad, y con Bula de fu Santidad , y perrnif*

• fion de los Reyes Catholicos, íe adminiftrau3 p
or

él el Duque de Areualo fu padre íi bien es

v' p
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verdad
,
que quando fe ganaron eftas Bulas de Sixto

Quarto,aunque por parte de don luán de Zuñiga fe

requirió con ellas a los Caualleros,y Freyles
,
que le

rccibieífenporMaeftre
,
por la mayor parte fe lupli-

có de ellas
,
lo qual vifto- por Doña Leonor Pimen-

tel, DuquefadePlafenciafu madre, emhió á notifi-

car a i^tiy Perez de Monroy, que tenia la fortaleza

deMayorga,lasprouiíioncs del Rey, y Bulas Apof-

tolicas, para que fe la entregarte, y él no lo quilo

hazer, aunque le ofreció trecientos mil marauedis

de renta de juro perpetuo, diziendo
,
que por nin-

gún interés haria cofa que no debicíTe
,
ni entre-

garía la fortaleza a otro que a fu hermano Don
Alonfo deMonroy

, que le auia puerto en ella por
elMaeftre Don Alonfo de Montoy : 1o qual vifto

por la Duquefa,fue a tratar con los que tenían las

fortalezas de Benquerencia,y otras,que fe las entre-

gaífen,y vnas tomó por fuerza, y otras por trato, y
haziendoalgunasleuas de gente, partió para la Vi-

lla de Alcántara, donde fe tenia la voz dtlMacftre

don Alonfo de Monroy ,que cftaua prefo en Magace-

la,y teniendo cercada mucho tiempo la Vi!la,y Caf-

tillo,al fin tuuo trapa para que fe le entregarte ; foltó-1

fe de la priíion don Alonfo de Monroy, y defpues de
muchos debates,y contiendas,renunció el derecho q
tenia al Maeftrazgo,y de nueuo fue eledo don luán

de Zuñiga año de 1479. el qual también adelante le

renunció, quedandofe con las rentas de Villanueva

de la Serena,donde fe recogió con tres Cáualleros,y

tres Freyles,en vn Conuéto que allifundo, y defpues

fue cle&o Arpobifpo de Seuilla , y ainftanciade los

Jueyes Católicos fue criado Cardenal año de 1504.

Todo efto fe halla mas por extenfo en Fray Alonfo

Fernandez, ^ donde fe podrá ver.

Ti Acu-

K, Fr. Alonfo
Ferti a nd ca-

los Avales de

Flafenciáylib’j

2 .cap. 15 .
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17 Acudió afsimifmo efta. Villa con fuma leal-

tad^ cuydado a feruir á la Católica JCeyna doña lía-

bel, por el tiempo que dentro de fus muros aísiftio en

ella el año de 1479. en compañía de la Infanta Doña

Beatriz de Portugal fu tia,Duquefa de V íífeo, íuegra

del Principe don luán de Portugal, donde- entre am-

bas le concluyeron , y aífentaron las pazes entre los

dos Reynos de CaíHlía,y Portugal, por tiento y vn

años,con ciertas capitulaciones, como lo efcríue el

Padre Mariana / en la hiftona de Hfpaña,donde po-

ne por extenfo los paótosconqre fe cfetuaron,y el

hazimiento de gracias que ie dio a Dios por ello, y

los regozijosqncfe hizieioncn el Rey no. Loinifmo

refiere Iulian del Caftdlo, m en la hiftona de los

Jueyes Godos.donde eferiue auei fe embiado a Por-

tugal ai Licenciado Rodrigo Mal-donado- del Corne-

jo de fu Mageftad,para que allá el Rjzy las fir ¡naife,

co no lo hi20,aunque procuraron diíuadiile decfte

intento algunos CaftelÍanos,quc fe guian Ja parte del

f(ey de Portugal. Demás de los Autoresdicncs,Ro-

drigo Méndez Silua n también haze mención de ci-

tas pazes hechas en efta Villa por mano de lal^eyna

,Catolica,y fu tia,y aun dize mas 3qne en el tratado de

días fe ocuparon treinta dias,íi bien Garibay afinca,

que folos fueron ocho. Y aunque Francifco Caro de

Torres o dizc,que fi bien es verdad,que en efta Vi-

lla entre tia,y fobrinainteruino el tratado de citas pa

zes
;
peroqueno fe pudo en ellas efetuar cofa alguna,

con que la guerra entre los dos Rcynos fe quedó co-

mo de antes.Eftees manifiefto error de elle Autor , y

fe conoce,pues no folo eferiue contra tamos, y *an

fidedignos,que tienen lo contrario
;
pero contra la

tradición confiante de efta Villa (fin auer en dloge '

ñero deduda,) que nos ha mamfefiado íiemprc
A

ver-
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vercladjdeaueríecfctuadoeneUa citas pazes. Hilas

en fin fe hizieron por ciento y vn años , corno an iba

dixe,y cumplidos boluió la guerra entre los dos Rey-

nos hafta que la Corona de Portugal vino a íer de

los Reyes de Caftilla, en tiempo de Felipe Segundo

el Prudente. ¡

18 Acompañaron al miímo i(ey don Fernando

el Catolico,en la conquifta de Granada , villas, y lu-

gares de aquel iCeyno: y auiendo ganado ella Ciu-

dad,y conclúyda,y fenecida efia guerra con lo$Mo-

ro$,y incorporadofeelMaefirazgo en el JCey Cató-

lico, por renunciación que dél hizoelMaeííreDon

luán de Zuñiga.con Bula de fu Santidad. Por eílos

feruicios hechos hafla el año de 1508. la J^eyna doña

luana fu hija le hizo merced a la Villa de confirmar-

le el priurlegio del J^ey don luán el Seguiido,con to-

das las mercedes,exempciones,y franquezas,que en

él fe condenen, fu fecha en Valladclid a quatro delu-

lio de t509,g'jardafe en fu Archiuo.

19 Deípues en las ocañones que fe ofrecieron

en tiempo del Emperador Carlos Quinto , continuó

fus feruicios,y afst fe vió,que en las Comunidades
, q

entonces fe leuanraron, le cor femó leal por él, no \

admitiendo los deprauados confejos,quc los lugares

leuantadosleembiauan
, y dieron a defender a fu

J?ey,peleando en fu leruicio en ía batalla de Villart

y

otras de Eítremadura,como lo dize Fray Prudencio pf prujeH „

deSandoual, p atendiendo a lo qual la Mageflad cío de Sando -

de Felipe Segundo fu hijo, hizo merced a eíla Villa ua¡,en la htjlo

de confirmarle el priuilegio del JJey don luán el Se- ria delEmpe^

gundo,como coníta del que fe guarda en fu Archiuo,

fu fecha en Valladolid a 3. de Setiembre del año de

c . . s r . . r ,
_ _ c . Bey FelipcSe-

ao Siruio afsimifmo al Rey Felipe Segundo en 1 -

T4 la
6
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la rebelión delosMorifcosdelReyno de Granada el

año de 1569.con vna Compañía de 300. infantes, que

afsiftieron,haftaque fe concluyó la guerra,con íuCa-

pitan don Franciíco Botello,Cauallei o de efta Villa,

y en ella murió vn tio fu yo, llamado Diego Botello

de 0.iiedo,hermano de fu padre
, y en la ocalion de

Portugal,y reducción de aquel i¿eyno a la Corona

de Cartilla, íiendo General el Duque de Alua,acndió

Alcántara con vna lucida compañía de ¿oo.infantes,

en que iban muchos auentureros,y foldados prati*

cos,y bien armados# en efta ocalion eftuuo armada,

y apercebida efta Villa,y toda la frontera con gran-

des^ excefsiuos gaftos,y entonces focorrió la V illa,

y Cadillo de Salvatierra,^ efta tres leguas poco mas

de la de Alcantara,auiendofe reducido, y entregado

ú la Corona de Caftilla,y aunque el General de Por-

tugal,que lo era de la frontera por los Gouernadores

del f^eyno ,defeando que preualecieíle la parte de

don Antonio,Prior de Ocrato,defde la villa de Mo-

fanto,dondeafsiftia,con mucha gente de la comarca

de Caftelblanco, pretendió entrarla para caftigarla,

no pudo,por auerla focorrido efta Villa de Alcánta-

ra con 400.infantes,y algunos cauallos, que le entró

dentro,con que fe fruftró el intento del General fió*

terp,y Salvatierra, fe conferuó en la opinión de Caf-

tiTla, Y afsimifmo en cumplimiento de ordenes de

fu Mageftad Felipe Segundo, tuuo efta Villa muchos

años apreftados treinta vareos, que a fu coila, y la

de fu comarca echaron al agua en eftePuerto,y na-

Uegacion del Rio Tajo , con que con gran breuedad,

comodidad, y fin alborotos del Reyno de Portu*

gal, fe embarcaron muchas vanderas
,
cuyo cxpJ'

diente fue de gran conílderación para la defen^de



Dí las antigüedades¿yfuntes de Alcántara. 149
aquel Reyno

, y para él apercibimiento de las Ar-

madas que dél lalian á oponerle a las de Francia,

que en tauordel Prior de Ocrato andauan proban-

do fortuna. Y alsi fe vio en la batalla, que fe dio

cerca de la Isla de San Miguel
,
en que el Marques

de Santa Cruz rompió la Francefa , y a Felipe Ef-

troci fu General
,
pues partiendo de cíla Villa vn

dia ellos vareos a falir del Sol , con la infantería

que efperaua- el Marques
,
llegaron a Abrantes, vi-

lla de Portugal, veinte y tres leguas de ella, el mif-

mo dia antes que el Sol fe pulidle, y otro dia par-

tieron de aquel Puerto, y entraron en Lisboa, que

ion otras tantas leguas, y por auer andado Alcán-

tara tan prompta en elle feruicio, pudo falir el Mar-

ques á tiempo
,
que hallando la Armada enemiga

en la parte que fe ha referido
,
por la mifericor-

diade Dios, prudencia del General, y valor de fus

Soldados, aunque ellos,y fusbaxeles eran írtenos en

numero, huuieron la Vitoria, como fe fabe; y en ef-

ta ocafion,con fu Cornpañia
,
íiruió Alonfo Barran-

tes Maldonado, Caualléro de ella Villa
,
Capitán de

infantería. Ella embarcación fe fue íiempre conti-

nuando , y fue de notable importancia para la con-

ducción de la infanteria,que fe hazia todos los años,

defde el Rio Tajo á Lisboa.

Acudió también ella Villa en la jornada de Ingla-

terra el año de 1588. con vna Cornpañia de docien-

tos infantes bien armados, y apercebidos de lo ne-

cesario, con fu Capitán Gonzalo de Sanabria, Ca-

uallero de efta Villa.Y el año de 1596. en la ocaíio de

Cadiz,quando vino fobre ella la Armada Inglefa, có

vna Compañía de 6 ¡5.arcabuzeros,y paitada ella oca-

fió eíluuo apreílada a la orde del Códe dePortalegre,
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General de aquel Reyno,y con otra de infantería de

ciento yeinquenta infantes,que fe embarcó, y partió

de Lisboa>ficndo General de la Armada don Martin

de Padilla,Adelantado de CaílilJa,de que le reíulra-

ron aefta Villa en el apreíto de eítasCompañiasmuy

grandes gaitas.Y afsimiímo liruió con algunas efqua*

drasdeSoldados,quelos anos adelante, por orden

de fu Mageftád,lefuc mandado remitirá Lisboa, por

eftar todos aquellos años en arma continua día Ciu-

dad^ toda la coila
,
por las vejaciones que padecía

con las Armadas, y Cofarios Ingle fes
,
que andauan

con buena inerte infeílando aquellos mares. Poref*

tos feruicios hechos a Felipe Segundo, el Rey Feli-

pe Tercero fu hijo le hizo merced de confirmarle el

priuilegio del Rey don luán el Segundo
,
con tedas

fus libertades, y fianquc2as,de que le dio priuilegio

•de confirmación,que ít guarda en fu Auhn o,íu le-

cha en ¿Madrid a iS.deMarpo del año de* idoo.y de,

ella fe pufo la razón en el libro de confirmaciones á

aS.de Abril del mifmo año,

21 Continuó vhimamenteefta Villa fus feruicios

en los tiempos prefenres de Felipe Quarro el Grande
nueftro Rey,y feñor,en las ocafiones que le han ocur-

rido
,
en particular acudió en el leuantamicnto del

Principado de Cataluña el año de 1640. con vna Có-
pañiade trecientos infantes,cuyo Capitán fue D.Pe-
dro Barrantes Maldonado , Cauallero de cita Villa,

que murió en ella ocaíion en el cerco de Tarragona;

y dcfde el mifmo año,halla el que vá corriendo,en la

íubleuacion del Reyno de Portugal
,
porque luego

como fe leuanto,zeloía de fu Real íeruicio,fue de los

primeros lugares que dieron cuenta a fu Mageftad de
lu ,euanramiento,defpachandole por la polla vn Fe-

gtuor,que fe lo manifeílaífe
: y no contenta

en
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en el mifmo tiempo, algunos Caualleros de efta Vi-

lla,que íehallauan en Jos Pueblos circunvezinos de
Porcugal,inftaron con ellos, que fe mantuuieífen en
la obediencia del Rey nueftro Señor, y lo hizieron,

fin reparar en el peligro.que de femejante acción les

podía refultarjy dclde el dicho leuantamiento iiem-

pre ha feruido efta Villa con tres Compañías de in-

fanteria>quehatenido,y vnadecauallosCoracas de
vezinos,y naturales,ocupandoíc,nofolo en íu guar-

nición,y defenfa,íino íaliédo a las ocaíionesde guer»

ra de la frontera,que fe han ofrecido.y guarniciendo

los Caftillosdeella, en que la Villa hizo en fuftenta-

llos excefsiuos gaftos,y fíempre fe han rnoftrado con
mucho valor ios Caualleros de eftaVilIa,ufsi los que
han tenido pneftos de Capitanes de caualios„,y infan-

teria(quenohan íido pocos)como los que no le han

tenido , acudiendo con mucha promptitud entodas

las ocaíiones,y en pat acular fe hallaron con el Maef-

tre de Campo don Simón de Caftañizas
,
que gouer-

naua efta Pla£a,en la toma de la villa de Salvatierra,

donde defpues de auer eftado apoderado de ella, y
tratando de ganar el Caldillo , fe retiró nueftra gente

por orden dedon Alonfo de Auila,General de laAr-

tillena de efte exercito de Eftremadura,que vino a la

oca-ñon defpues de ganada la Villa, Y afsimifmo fe

hallaron couel miímoMaeftre deCampo , en la en-

trada que fe hizo en aquel Reyno por efta frontera,

en e! encuentro que íc tuuo con el enemigo en el litio

del Cabepo altoquntoa Idaña lanue.ua , donde fe le

derrotaron dos Compañías de infantería, y vna de

Camilos,quedando los mas de ellos muertos , ó pri-

íioteros. Oftentaron no menos fu esfuerce,y valor

los vezinosdeefta Viila,quando dó Sancho Manuel,

General de efta frontera de Portugal,vino fobre ella
-—. €
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el año de íóqS.donde auiendole pueílo fobre el Pué-

te de aquella parte del Tajo,en 24. de Marpo , con

exercito de tres rail infantes,y quinientos cauallos,y

pretendiendo aquel dia ganar el Puente, y la Villa,

defpues de auer peleado con él por cípacio de qua-

tro horas,noauiendo podido el enemigo conleguir

efeto als*uno,no obftante que jugo fu Artillcna,y ar-

rojó algunas bombas á nueílras fortificaciones, íe re-

tiró con cantidad de heridos,y rauertos,que dexaron

en la campaña junto al Puente
,
por no auerlos podi-

do retirar. Y atuendo buelto defpues con la mifma

gen te, el dia figuiente en la noche, fe entró con fu

exercito en el Puente , vaiiendofe para podello ha-

zermasa fu íaluo,de granadas de fuego,que arrojó á

nueftros Soldados de guarnición
,
que en él.eftauan,

los quales pelearon en aquella ocaíion tan valerofa-

mente,t|ue efperaron halla el vi timo trance devcife

cafi todos heridos para retirarle á la fegunda puerta;

y aunque los enemigos, con todo esfuerzo, inflaron

toda aquella noche en ganalla,no lo pudieron confe-

guir norque los nueftros los rechazaron con dobla-

do valor,acompañados del Capitán don Rodrigo de

Aponte,Cauallero de ella Villa que tenia la guarda

de ella fegunda puerta ,y por auer hecho demoi ftra-

cion de fu perfona,y otros feruicios , fu Mageítad le

hizo merced del Abito de Alcántara
,
que fe pufo, y

recibió defpues. Aquí fe eftuuo peleando continua-

raente,defde el Miércoles en la noche, halla el Do-

mingo figuiente,y como no pudieron confeguir lo q
pretendian,fe retiraró paraPortugal,fin fe r lentidos,

poco defpues de obfcurecido el dia; y fi bien inten-

taron bolar vn arco del Puente con algunas minas q

hizieron.no lograron fu intento
,
porque rompiera

por los collados del arco.defcarnandole de algunaS
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piedras,y aunque el anillo quedó en pocas ,
Jo dexó

con bailante fortaleza para fu perpetuidad, y en él fe

ha hecho vn puente leuadizo por dóde le pueda pal-

iar artillería. DexarÓ por defpojos muchos de fus per

trechos de guerra,y quinientos hombres muertos, q
como morían los arrojauan al Tajo,porq no los vief-

íen los fuyos.y fe atemorizaífen con tanto eílragp. Y
afsimifmo íiruieró los vezinosde ella Villa en la oca-

íion q fe tuuo con el Maeílre de Campo Fiallo, q auia

entrado en nueftra tierra a correrla con fctecientos

infantes,y masdeducientoscauallos,y licuando de

la campaña de Ceclauin vna prefa de ganados coníi-

derable,lefaüó al encuentro luán Iacome deMaza-
can,Comiífario general de nueftra Caualleria

, y con

quatrocientos y cinquenta cauallos, y fefenta infan-

tes,ro!npióconellos(auiendo antes defamparadola

prefa) y fue tal la rota que fe les dió,q quedaron á ma-
nos de ios nueftros degollados mas de 20o.infantes,y

derrotados todos fus cauallos.y fétraxeron a eftaVi-

11a mas de quatrocientos priüoneros
, y entre ellos el

mifmo Maeílre de Cipo Fiallo,y elGouernador de la

Caualleria Luis de Tabora
, y otros muchos Capita-

nes^ Oficiales de Guerra,y los mas de eílos prinone-

ros entraron en efta Villa heridos, de q Ies refultó la

muerte a algunos de ellos, Pafsó eíle encuentro de a-

quella parte del Tajo,junto al íitio q llaman la Cruz
de ^ebollo,q ella media legua de Alcántara, lo qual

fucedió en el mes de Mai po del año de i652.halládofe

en efta oca (ion muchos de los vezinos de eíta Villa, y
en particular de la nobleza de ella.

- Y no es digno de oluido ( aunque yo le he tenido

en no auerlo contado antes)como efta Villa hizo a fu

Mageftad v.n particular feruicio; porque auiendo ve-

nido D.Sancho Manuel,General dé efta frontera del

Key-
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Reynodc Portugal.fobre la Villa de la Zarca ,quc

difta tres leguas de eíla
; y entrándola por tuerpadc i

armasen 17.de Mayo de 1644.fi bien halló taruare.

fiftencia enlos vczmos,quc le rechazaron, y hecha,

ron de la Plapa. El dia íiguiete,por auer corrido voz,

y arma faifa,de que boluia fobre ella el enemigo, le

retiró todo el Pueblo a fu Iglefia,y Torre,para peder

defde alli defendcrfc,y acaeció, que inopinadamen-

te fe prendió fuego en el Almacén de la poluora,que

en ella eftaua,y con la fuerza del vino al fuclo la mil-

maTorre,queeramuy buena, y de grande obra, de-

sando debaxo de fus ruynas íepubadas mas de tre-

cientas perfonas,de cuyo iníortunio,y calo lamenta-

ble,quedó defpoblado el lugar, y con exceísiuo do-

lor,y lagrimas toda la tierra,y porque fi fefupicííe en

Portugal,que eftá poco mas de media legua de aque-

lla Viíía,podia el enemigo apoderarfe de ella : los

vezinos de Alcántara con toda prefteza la ocuparon,

para impedir al rebelde Portugués efíos difignios
,
fi

acafo los tuuieífe,y cíluuieron de guarnición hafia q

fe pufo en forma la defenfa de aquella Villa. Efie f uc

vn feñalado feruicio ,que la de Alcántara hizo a fu

Mageftad,porquc finohuuiera andado tanzclofa,y

prefta en el focorro,era precifo venir a manos del ene

migo,con gran daño de toda la comarca
,
por fer a-

quelquartel de mucha conueniencia para otras Pla-

cas,que las cftá cubriendo
, y para impedirfe deíde

alli las correrías de los Portuguefes. v

Es muy digno de ponderación efte cafo , y fe ve,

pues otro parecido al fuccdido en elCaftillodeMi-

lan,le refieren por raro,con grande laftima,losHiflo-

riadores,que nos cuentan,que en 29.de Iunio del ano

de ijn.eftando el dia fereno.cayó del Cielo vna cen-

tellare fuego,que dio fobre los barriles de poluora,

que
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que eftauan en el Cadillo , con que vino al fuclovna

hennofa Torre dél,y feabrafaron muchos edificios.

y rembló el mifmo Caftillo,demanera
,
que íepensó

que le hundierajbolauan por el ayrc tantas, y tan pe-
fadaspiedras,quede cllasfe llenó la Playa delafor-
taleza,y cayeron muchas cafas de la Ciudad , y mu-
rieron mas de mil y quinientas períonas,y de duden*
tas,que tenia el Cadillo de guarnición, aun no que-

daron dozejlo qual fue ocaíió,para que nueftro exer-

cito,y fu General el Marques de Peleara
,
luego co-

mo lo fupo,con toda prefteza, reboluieífe fobre Mi-
lán^ íin reíiftencia alguna la tomarte,de cuyo fucelfo

hazen mención Sebaftian Munftero, q y Yllefcas.
, .

Y atendiendo fu Mageftadácftos feruicios, que fe
<

j^ u„n e
‘.

han referido,y a lo mucho que han perdido los vezi- laCofmcgrafia
nos de Alcántara de fus haziendas con ella guerra de i>niueyfa[,í¿b.

Portugal, les ha hecho merced dealiuiarles en el en- 2 . de Italia,fo

cabeyamiento de lo que folian pagar de alcaualas, y
he \ji.y fr>

moderarles la paga de las fífas,y le ha hecho otra a la íutentefdíllef'

Villa,de que tenga voto en Cortes con las Ciudades fff
1

f
2

•£*

de Badajoz,Merida,Truxillo ,Piafencia, y Villa de caí, tib. ó'cap.
CacereSjtocandoles alternadamente, halla acabar el 24.$,) í . en U
tumo,ados Regidores de cada vna de eítasCiuda- vida del Papa
des,y Villas

, para que hablen en las Cortes por la f
e°n Décimo,

Prouincia de Eftremadura.Defpaehófe el año deit$53 ^' 3 75 '

priuilegio de ello áefta Villa,que tiene en fu poder,,
con otro que fu Mageftad le auia concedido antes de
confirmación de todoslosque tiene..

Todo lo dicho es de los feruidos que en general
los vezinos de Alcántara han hecho álos Reyes de
glorio fa memoria; no trato de los particulares, de
muchos que en todos tiempos han ocupado grandes
puertos de !etras,y armas, ni: hago memoriade los q
fon,ni de los feruicios que hizieron,porque para ello

era
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era necesario otro volumen igual á efte, y feria dila*

tar eíla Hiíloria mas de lo que fu aífumpto me permi.

te.Otro dia(con el fauor de Dios ) daré á la cilampa

vn tratado cfpecial de eíla materia,para que en todas

partes fe conozca el numero grande de varones in-

íignes,que Alcántara ha producido en todas edades,

juntamente con las caías iluíires de clla,y fus proge-

nitores^ defcendientes,que aunque por lo general

es muy notoria en todo el J^eyno fu nobleza, es bien

que por lo particular falga a luz , haziendofe memo*

ria de ellas.
,

r
\

C APIT VLO SEPTIMO.

O^ela Vida,Virtudes ¡y Jáilagros de San Tedro de

chantara¡naturaldéla Villa de ^4¡cantara, l{e-

ligiofo déla Orden del Seráfico Tadre

San Francifco .

• i m

i Loriofo aífumpto de eruditas plumas ha fi-

^JP do la vida del Bienaventurado San Pedro

de Alcantara,concurrirán todas a afirmar Jo que ef-

criue lamia,recogiendode ellas,afsi lo ccmun,coj-

rao lo particular de fus heroy cas virtudes, que ai nq

los Efcritores han dado a la cilampa inumerables,

muchas mas ignoraron, que Santos tan efdarecidos,

al pallo que las exercen las ocultan.El fue tan grande

en la Cafa de Dios,que quando Alcántara no tuuiera

otra mas honra,que auer fido patria de Var on tan in-

clito,no necefsitaua de mas blafon para fu grandeza:

de fus raras acciones reconoceremos quien fue tile

Santo,que fon tales, que nos dan claros indiciosde

tenerle en lo prodigiofo de fu vida por Angel del

Cielo^mas que por hombre de la tierra. Honrefe,

pueSj
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pues.Alcántara, de auer fojo fu patria, y detenerle

por hijo,pues. en ello eítriua el mayor timbre de fus

glorias.

Nació efte Santo en la Villa de Alcantara,fu pa-
dre fe llamó el Bachiller AIonfoGarauito,defcendié-
te de la Cala Solariega de los Garauitos, fobre el rio

Mandila; períona muy noble,co¡noafsimiímolo fue
fu madre Mari Vilela de Sanabria, hija que fue de Iuá

de Sanabria,y de Vrraca González Maldonado , na-

turales de Alcántara. Itintocon la califícadanoble-

za de fu langre, repartió Dios en el Santo muchos do-
nes natnrales,virtud, fantas inclinaciones , buen en-!

rendimiento,}' prudencia,con que fe dio defde niño
á chimar por ellas, pues aun entonces le venerauan
como á anciano. Auiendo

,
pues, defde el eftado de

la adolefcencia dado principio al eíludio de lashu-

manasletras, lleuado de vna infpiración diuina,aun

no cumplidos los diez y feis años de fu edad
,
pidió

el habito en laProuincia,entonccs Cuftodia de Fray-

Ies Defcalfos de la Orden de los Menores de la Re-
gular Ohferuancia del Seráfico Padre San Francifco,

en el año de 1 J15. íiendo Prelado, Superior
, y Cufto-

dio de ella Fray Francifco de Fregenal ; feñalóle pa-
ra tomar el habito el Conuento de los Magaretes,jü-

to á la Villa de Valencia de Alcátara,donde era Pre-

lado Fray Miguel i^oco fu cópatriota;diófele,y pro-
fefsó cumplido el año, Dizefe,que yendo defde don-
de eílaua el Cuñodio para los Magaretes

, y auiendo
de paífar el rio Tietar,por la parte de la veta de la Ba-

fagona,y no auiédo orden de paffaje, por no parecer
el varquero,y ir el rio muy alto,fe detuuo a la orilla

para efperar ocaíion de paífaje
, y fin haber como, fe

halló de eíTotra parte del rio, difponiendolo Dios af-

fi,para que fueífe principio de las muchas marauillas

V que

Üaelwiento

del Santo*

Tema el ha*
< -4

hito*
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que auia de obrar por él. Ordenado el Santo de Sa-

cerdote, fue inítituido por el Difinitorio por Predi-

cador de la PrOuincia,que aunque no fe auiaexerci-

tado en laTheologia Hfcolaítica
,
Dios le auia iíuf-

trado el entendimiento tan mifteriofamente, que ha- -

Puejlos qnetit blaua en ella, como do&o Maeítro. Poco defpucs
»o en UHeli- fue eledfo Guardian del Conuento de nueftraSeño-

&ÍOtf
* ra de los Angelcs,y íiendolo , íucedió ,

que faltando

el ftfftento,por no auer podido los ^eligiólos ir á

pedir la limofna la noche de Nauidad ,
por las mu-

chas nieues, milagrofamente fueron focorridos, A-

penas cumplió efte oficio, quando le hizieron Guar-

dian del Conuento de SanOnofre de la Lapa, y de

otros, que como conocían fus partes,íiempre le ocu-

pauan en femejantes minifterios, para ezempl.o,y re-

formación de los Religiofos. Defpues el año de mil

quinientos y treinta y cinco,fue ele<ftoDifinidor,y en

el de 1538. por Prouincial. Y defpues otras dos vezes

por Difinidor en el Capitulo del año de 1544* y en

de 1551. en que afsimifmo en efte vltimo Icnombra-

ron por Cuftodio
,
para ir al Capitulo General, que

fe celebraua el año de 1553.cn la Ciudad de Sala-

manca, Fue el nono Prouincial de la Prouincia:y pa-

ra que fe conozca fu fantidad
, y buenas partes, y

lo mucho quela P¿ ouincia,y Miniftros fuperioresle

cftimauan,es muy de aduertir
,
que a los veinte anos

de fu edad fue Guardian, Difinidor a los treinta y

feis
, y Miniftro Prouincial a los treinta y ocho

años.

2 Auiendo el Santo exercitado algunos años Ja

vida Cenobiticade la Comunidad, para darfe mas á

Ela^e y/c¡4 la contemplatiua, procuró la folitaria de Anacoreta,

Eremítica. y para ello impetró Rula del Papa Iulio Tercero, y

con ella, y conclconfentimiento del Prouincial Jc

- 1
re*
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retiró á vna cala de vn Cauailero de Ciudad .Rodri-

go, llamado Rodrigo de Chaues, vna legua del Pe-

drofo, que fe la dio por los dias de la vida del San-

to., y de fus compañeros. Aquí en ella cafa,quedef-

pues fe llamó del Palancar, empegó fus exercicios

íantoscl año de mil quinientos y cinquentay fíete,

no quedando por eíío exerapto de la vifíta de fu Pro-

uincial. Tengo por cierto, que viuiendoel Santo en

elle litio Eremiticamente,fue quando recibid vna car

tadeSanFrancifcodeBorja,de quien era muy ami-

go,que para que fe fepa,por fer entre dos Santos tan

grandes,me pareció copiarla aqui,por auerla vifto,

y tenerla en fu poder Don Garda Barrantes, Caua-

ílero de ella Villa, cuyo tenor es el que fe ligue.

I E S V S.

Muy Reuerendo Padre mió en Chriílo.
• ,

" '* v
e • l'u y*

: . v

• ‘

4 » • * # *

<_A JC CZ gratia Tomini noflri ft nolifeum fem- Carta de Satt

per,^y4men. Sabe el Señorío que con las cartas
, y Francijco de

cofas deV\ !{¿mi alma fe confuéla 5
fuera yo de muy Borjá al San

•

buena gana d fu Jdermita deZ. Ify tuuierala por >« f0 *

Tarayfo en la tierra, mas be oido
,
que nuejlro Señorfe

ha llenado al Cielo al buen Obifpo de Badajo? ,y afsi

elcamino de Badafo r. cefíard , y ayre de ir derecho d
Ehora3y en Tortuga} tendré yo el cuydado que es ra -

?on de las cofas de V.g,y d la huelta efpero en el Se-

ñor que nos yerémos , y trataremos particularmente.

También heentendido
,
que el Vadee JMaeJtro Zapa-

ta era muy querido del Señor Obifpo que e fié en glo-

ria'. Ora pro me tTater mi 3 yt communicet T)omiñus
mihi Spiritum SanBum, TeZarandilla yeintey dos

de ĝofio demil quinientos y cinquenta y fete anos.

Con todo lo quedigo3trabajaré deinformarme delcami-

2 no.
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no9y (tpuedo leguiare por aiyunquefe tuerca algo
i el

Señorío encamine todo ¡masft noYmicre al camino
, fe-

ralo que arriba digo ,y otra ye^pido d V% Qret

prome%
4 —•

s

Su fiemo en el Señor,
- Francifco ,

3. Y profiguiendo con mi hiftoria,defpues el año

de 1159.por el mes de Oítubre,dexando el bienauen*

turado San Pedro aquella vida Eremítica , fue á go-

uernar la Prouincia de San Iofeph , entonces Cuito»

dia,con autoridad de vna -Bula de Paulo Quarto
, y

con patente de Fray lulio Magno , Maeftro General

de la Conuentualidad, con titulo de Cotnilíario Ge*

Continúalos ñera! de los Frayles Menores Conuentuales relor-

oficiosdeU madosdeEípaña. Quatro años eftuuo el Santo en a-

Meltyoit.
quella Cuftodia,ó Prouincia de San Iofeph, y é!,y

ella fujetos al Maeftro General de los Conuentua-

les, y fu obediencia; y en efte tiempo, auiendo antes

puerto en formade Conuento la Hermita dei Pedro-

fo, con confentimiento de Rodrigo de Chaues : en lo

alto, fobre quatroCeldas que auia, fe labraron o*

tras, y en lobaxo fe hizo Refitorio,y Oficinas , y

recibió los Conuentos de San loan Bautirta de la Vi-

cióla
,
junto a la Villa de Deleytofa ,

Obifpado

de Plafencia,y el Conuento de nuertra Señora del

i^ofario
,
quatro leguas de Oropefa , del Obifpa*

do de Auila;el de San Andrés del Monte de Are-

nas , en el mifmo Obifpado
;
el de Aldea de Pa-

lo , Obifpado de Zamora
, y otros en el Pjtyno

de Valencia ,de que hizo nueua Curtodia , con ti-

tulo de San luán Bautirta, fugeta á la de San Iofeph*

Finalmente con facultad Apoftolica erigió aquella

#
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Curtodia de San Ioícph en Prouincia
,
de que le acla-

man porFundador,por auerla fuftentado,defendido,

y dilatado con fu vida,exemplo,y íancozelo. Tuuo,
pues, el Sanco todos dios oficios, y cargos, no pre-

tendidos por él, fino compelido por el mentó de la

íanta obediencia, para que los acetalfe
,
por refplan-

decer en él tantas. vircudes juntas. En él fe halla- Virtudes del

11a vn zelo fanco de la honra de Dios
,
nacido de Sjnto,

fu ardiente caridad ;vn defeo feruofo
,
de que las

almas crecicífen de virtud en virtud
;
reébtud de

juftícia para quitar abufos , é imperfecciones, jun«

tamenre con valor para caftigarlas j paridad gran-

de con los afligidos
;
puntualidad en la obferuan-

cia regular
j prudencia en la difpóíicion de las co-

fas del bien común, y el fer el primero en las af-

perezas de la i^egla i el abatimiento de íi rnifmo,

y la tolerancia de los trabajos en el gouierno , y
fin faltarfe a íi i fer todo para todos , y para cada

vno de tal manera
, que fu vida era dechado de

perfección , por donde fe conocía , que las Co-
munidades que rigió, mas lo parecían de Angeles,

que de hombres,

4 La humildad la tenia tan en fumo grado, que tíumildad*
en los a&os de ella

,
quando nouicio , fe portaua co-

mo íi paradlos folos huuieífe recibido el habito de
JCeligiofo, y defpues de Prelado, como el mas hu-

milde nouicio , confeífandofe fíempre por indig-

no para no acetar Prelacias, harta que como fe ha di-

cho le apremiauan los Superiores a ello. Confirma
bien quan poco apetecía losaplaufos honrofos , lo

que le fucedió con el Emperador Carlos Quinto,

que eftando recogido en Iufte,le embió a llamar,con

animo de tenerle fiempre en fu compañía ,y le pro-

pufo -i
que era fu voluntad , que fe encargaífe de

”
" V? fu

w- ** v—

.1
\
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fu conciencia^ que fueífe fu Confeífor
, y lo rehusó,

diziendo:V.Mageftad debebufcar otro de masir.e-

ntos,que á mi me faltan los que fon neceífarios para

tan gran obligadonjy replicando el Emperador : ha*

zed vos lo que yo os mando,que yo sé lo que me có*

liiene. No le quifo el Santo replicar
,
lino le pidió le

dieífe tiempo para cncomendallo a Dios,para que fe

hizieííe fu voluntad,y que íi acafo no le reípondia
, q

entendieífe fu Magcftad que no conuenia
, y afsi fue,

que no le boluió á ver mas. Lo mifmo le lucedió con

la Priucefa de Portugal doña luana , hermana de Fe-

lipe Segundo,que también rogado de ella
,
para que

fueífe fu Confeífor fe le efeusó con vna fanta modef-

tia.Enel mododeportarfe »quando Prelado ,mani-

feftauamasloheroyco de fu profunda humildad j él

era el priraero,como el mas pequeñoqpara el minilte-

rio de la efcoba,y para el trabajode la huerta
;
cí re*

partia la limofna á la puertaial que en íu aufencia pre-

iidia,él ledeziafu culpa,y le pedia que le-reprehen-

dieííe; muchas vezesbefaua los pies á ]osFrayies,y

comia enelfuclo,y obraua otros infinitos aóFosce

humildad-bien fe conoció, pues fe vieron cuídenles

premios de eila,que Dios fe los quifo dar en eñe mu-

dolara que fe manifeftaífen los fauoies, que por fu

humildad,y virtudes le hazia.Eftando vndi^ei Santo

diziendoMiíía,y prefentc para Comulgar Santa ie-

refa de Iefus,vió la Santa
,
que le ferina de Diácono

San Antonio de Padua. Y otro día la Santa vio
,
que

«liando el Santo comiendo, le daba nueftro Señor de

beber con fu propia mano,y la toalla para que fe hm*

piaífe,y le preparaua en la mefa la comida,hazicndo*
le el plato,y le metía los bocados en la boca. Y otra

vez vio vna mugerJlamadaMari Díaz, que murió c°

Opinión de grande íierua de Dios , yendole a bufear,

que
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que eftaua en caía de vn Cauallero fu deuoro , le ha-

lló a la mefa comiendo,y vió,quenueftro Señor efta-

ua á fu lado,y que le metía los bocados en la boca
; y

entonces abíorta,hablando con íefuChrifto, le dixo:

Como,Señor,voseftaisaqui?Refpqfidió; Pues don-

de quieres,hija,que efté,íino regalando á mis efcogi-

dos^y entonces ella, de auer vifto aquella íoberana

yiííon,quedó por gran rato abforca.y arrobada en

preíeucia de muchas perfonas,que allí concurrieron.

De todas éftashonras,y fauores fe puede reconocer

muy bien los quilates grandes de la humildad del

Santo,

5 Pues que diré de fus mortificaciones
, y peni* Susmortifiat

tencias, que parece que excedieron a todas tuercas dones,y peni

humanas^y que lirio fuera con fobrenaturales auxi- tenCí *s >

lios,no parecía que era pofsible el exercicio de ellas,

y que le ernbió Dios para animar a los cobardes, y ti-

bios,para que le íiguieífen con fu exemplo. En quan-

to al íentido de la vifta,fe conoció en él vna cofa tan

extraordinaria,que todos los que lo oyen fe pafman,

puesfeefcriue,queenlostres primeros años de no-

uicio nunca abrió los ojos,fino es en el Coro,para re-

zar por el Aml,ni mas tierra,que en la que ponía los

pies, y que enlamelaandaua tentando con las ma- •

nos,para ver loque auia de comer, porque aun alli

aun no abría los ojos. Envn Conuento viuió quatro

años,y nunca vi© vn árbol,que eftaua en vn patio
j
li-

to a la cafa.Siendo Refítolero,y auiendole reprehen-

dido el Guardian , de que no daua a los Frayles vnas

vbas,que eftauan colgadas en la oficina
,
que fe iban

paíTando.Rcfpondió,que no las auia vifto , íiendo af-

inque entraua cada dia en ella,y eftauan patentes, Ei

fentído del gufto,lo mortiíicaua con cofas contrarias

áel,quando comía lasyeruascozidas,ó el potaje^lli

V 4 v le

t
•

'

"

:

,3
1
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le echaua ceniza,ó agua fria,para que fe le qtiitafíe el

faborjy fiera fuera del Conucnto combidado,yaque

no le echaua ceniza, le echaua el agua, dándole co-

lor para hazello, que eltaua caliente la coñuda. A
elle modo moni¿caua los demas lentidos del tac-

to,oído, y olfato
,
con colas contrarias al apeti-

to. De íus penitencias ay tanto que dezir,que aun-

que diligentemente fe haga ,es predio andar cor-

tos. De la comida fe puede dezir lo que de San

luán Bautifta dize el Euangelifta, que ni comia,ni be-

bía, porque era tan poco, que fe podía tener por na-

da. Lo que comía ordinariamente era pan folo,

mojado enagua, y quando ya mas hombre , y de

mas edad , le anadia algunas yemas
, y fruta de la

menos fabrofa, y en muy poca camidad,y comun-

mente era a tercero dia, y tal fe vio, que pafsóvna

femana fin comer. Mas es de notar el poco hieño

que tomaua, pues entre noche
, y dia nunca dormía

mas de hora y media, ó dos horas. En mas de qua-

renta añosnuncadurmio en cama,fi no es en vn palo,

que tenia atraueííado en la Celda,y quitauafe ei man-

to, para que le afligidle mas. Su veítuario era vn

habito eftrecho, y vn manto corto de fayal grofie-

ro, que él mifmo
,
por guardar’ el conlejo de San

Francifco en fu j^egla, remendaua. Nunca fe pu-

fo alpargates
,
ni fandalias en fus pies

,
por largos

caminos, y por frios,y nieues que hizieífe . Nunca

fe cubrió en mas de treinta años fu cabera. Vieron

muchas vezes.aun fiendo vicjo,entrarfe en Jos arro*

yos,dandoled agua por los pechos. Pues que diré

de fus filicios, vno veítia de ordinario ,que traía a la

raizde las carnes de cerdas torcidas, y entretexi-

das de nudos. Veinte años traxovn jubón de hoja

de lata con agugeros como de rallo, fin quitar^0 *

*
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Lasdifciplinas que tomaua eran tanafperas, que ex-

cedían rodas humanas fuerzas. No renia mas de

vnos paños me ñores, ni mas de vn habito que laba*

ua por fus manos, y deípues de labados,no los de*

xaua enjugar, (ino torcíalos bien, y afsi los veítia,

fin reparar en el frió del inuierno* A tal citado le

aína traído el rigor de fus penitencias
,
que tenia

la piel pegada , como fi en fu cuerpo no huuief-

ie auido carne. Y dize Santa Terefa de Iefus,qtie

parecía fu cuerpo compucfto de rayzes de arbo-

les,

6 En materia de la pobreza era tan obferuante, tobreja.

que fíendo alsi
, que donde mas perfectamente fe

guarda,cs en la defcalcez de ellos Padres
, y con to-

do le permiten a cada vno tener dos paños menores
para remudarlos,por la limpieza, y que fe traygan

vnos, quando otros fe laban
, y enjugan . El Santo,

como auemes viíto ,no tenia mas de vnos, y quan-
do tenia necefsidad de labarlos,fe quedaua en car-

nes. En razón de lo qual,le fucedió vn cafo admi-
rable, que auiendo ido vn Padre Macftro de la Or-
den de Santo Domingo á vifitarle, para comunicar-
le^por lo que auia oído de fu mucha fantidad

, y pre-
guntando ai Portero por él, le dixo, que eítaua en la

huerta, y yendole a hulear en clla,vió en vn rin-

con vn Frayle defnudo , fin habito, cubierto con el
manto

, y preguntándole por Fray Pedro de Al-
cántara, refpondió

,
que él era , de lo qual fe admi-

ro,diziendole: Como, Padre, vna perfona como V.
Paternidad ha de eftar tan indecente ? A lo qual re-
plicó: Padre,fí en ello ay culpa, el Euangelio delefu -

Chi iíto la tiene, que nos manda
,
que no tengamos

mas que vna túnica: yo*acabo aorade labar la que re-

- nia í y efpero que fe enjugue» Quedó admirado

|
'

~
'

j -

~
" el

, \ i ^ |
** **
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clPadre,y confcfsófu culpa. Sucamaeiavnpalo;cn

fu Celda no tenia fino es vna Cruz de palo toíca,por

no dexar de fer íiempre verdadero pobre;quando ca-

minaua,nunca lleuaua cofa de comida
, y bebida para

el camino,™ confcntia que el compañero la llcuaííe,

focorriendole íiempre Dios en fus neceísidades, co-

mo fucedió,que caminando vn diacon fu coropañe-

ro,que era vnFrayle moco, que yendo en ay unas, y

muy íatigado,poreífa caufa fe dexó caer de fiaque-

za/m poder paffar adelante,'de que compadecido el

Santo, le dixo; Lleguéfe , hermano,» aquella mata,q

allí hallará que comer, y llegó a ella ,como pudo ,y

allí halló vna fuente,y junto á ella vn pan ; dio vozes

muy alegte,llamando al Santo,y comiendo del,y be-

biendo,dieron gracias al Criador. Otra vez en otro

camino,lleuando configo vn compañero ,
que iba fa-

tigadode fed,ledixo,quefueíTe a tal parte, que no

eftaua muy lexos del camino,donde hallaría vna pe-

ña,y que leuantaífe vna piedra que allí eftaua, y que

debaxo de ella hallaría agua y hizolo afsi
,
hallóla , y

bebió de ella. Otro día en otro víage, yendo ccn fu

compañero el Santo,y harto apretados de la fed , le

dixo ¡Hermano, aquí no ay otro remedio,fino es el

del Cielo,pidámosle á Dio$;V eftando en efto , llegó

vn toro muy brauo,que les figuió,y ellos por huir del

fe apartaron del camino á defenderfe de vnas peñas,

íiguiendolesel toro,hafta que dieron en vnafuente,y

en llegandoa clia,el toro íe fue por otra parte,yellos

fe quedaron,y bebieron.Como San Pedro era tan fu-

mamente pobre,gouernando , como Comiífario Ge-

neral aquella Prouincia,hizoeftatutos muy concer-

nientes a la obferuancia del fumo rigor de ella,como

fe puede ver en fus ordenanzas.
Ortcion* 7 En quanto á fu oración,y raptos marauil!°f°*»

que
. f
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que en ella tenia,ay tanto que dczir
,

que feria nego-

cio largo el referillos,defde fus primeros años. Sien-

do niño,rezando el J^ofario a la Virgen nueftra Se-

ñora, fe fufpendia coníiderando los miíterios diui-

nos,que parecia eílar fuera de íi: íiempre eftaua leyc-

do libros fantos,y deuotos.y no en juegos pueriles,

como los demás. Defpuesde tomado el habito fue fu

oración mas continua,yferuorofa,quitándote el íue-

ño,para poder tener en lo reftante de la noche mas

tiempo para exercitarfe en ella
, y de diaera lomil-

mo,porqueno foloquando fehallauadcfocupadola

tenia,íino enmedio de fus ocupaciones. Siempre ef-

taua en oracion,con la confideracion de la prefencia

de Dios,padeciófobre ella grandes tentaciones , y
repugnancias del demonio, que por diuertirle, con

varias apariencias,fe le moftraua cada día viíiblerné*

te,para amenazarle,y hazerle guerra
;
pero leruianle

de muy poco,porque fortalecido de la diuina gracia,

ni le amedrentauan las apariencias,ni las eftimatia en
cofa alguna .antes con las difciplinas , oraciones.y
mortificaciones las vencía,y el demonio falia de ellas

corrido.Rezaua el Santo,con efpiritu celeftial, el ofi-

cio diuino,arrebatado en Dios, y en fus miíterios,

q

fe le reprefemauan,y muchas vezes entonces fe po-
nía en Cruz,y afsilodezia lo qual le era muy fácil,

refpetodel gran exercicio que folia tener en ello.
8 Los raptos,y extaíis del Santo eran muy ordi-

narios,y dignos de admiración,porque có aquel fer-
uorde efpiritu daua vozes tales,que fe efpanrauan los
que le oian,y (i quando fcntia titosÍmpetus eftaua de-
lante de algunas perfonas,como vn viento íe iba a fu
Ce!da,porqueno levieííen, y eftos raptos los tenia
freqnen teniente en oyendo , o tratando del amor de
Dios,de íu Encarnación , o de otros miíterios diui»

nos.

Xjpto.
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nos, Eíhndofe vnFrayledcfuConuentoenfayando

para cantar fu primera Milla, en la huerta
,
fucedió

;q
oyendo el Santo el Euangelio de San luán * llegando

quando el Verbo fe hizo Hombre, y conuersó con

los hombres del Pueblo de lfrael,queno lequiíieron

recibir,y lo demas del Euangelio,le dio tai feruor,q

pueíto en extaíis,encogido como vn obillo,fue por

el ayrcjeuantado vn codo del fuelo
,
para lalgleíia,

con tanta ligereza,como íi le arrojaran con vn trabu-

co
,y paliando alli por quatro puertas muy pequeñas,

fin recibir lcíion alguna,llegó al Altar mayor, donde

fe halld,y en extafis eftuuo vn grande efpacio. Otra

vez tratando con fusFrayles de la Encarnación del

Hijo deDk>s,y de auerfe hecho hombre por fu amor,

inflamado fu efpiritu,leuantando a cada palabra mas

la voz,dixo:Que Dios vino á encarnar? Que encarno

Dios? y dando vngrito de los que folia,fe fuea Ja

Celda con gran velocidad, y quedó arrebatado en

cxtaíis por efpacio de tres horas. Otro dia, diziendo

vn Fray le,que auia eftado en la Cafa de nueftra Seño-

ra del Oreto,y en ella auia vifto lo particular , donde

algún tiempo auia viuido laVirgen,Reyna de losAn-

geles,con fu conforte San Iofeph,la parte donde gui-

faua la comida para fu Hijo
, y vna alhacena , donde

guardaua lo que tenia,con vn cerrojo de aquel tiem-

po,donde ponia fus facratifsimas manos , y lo demas

que auia viltojdemanera fe feruorizó
,
que quedó en

rapto,Otro tnuo marauillofo en el Conucnto delPe*

drofo,eftando arrodillado a los pies de vna Cruz en

la huerta,donde fe vió,que fobre fu cabefa fe apare-

ció vna nube tan clara,como quando le dá el Sol,

y

de fusojosfalian vnosrayos,quc iban derechos á 1*

mifmaCruz, Otros infinitos raptos tuuo, y en parti-

cular quando deziaMiífa,y afsi concurrían a cll*^c
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los lugres circunvezinos al Pcdrofo.dondele vían,

y Je vieron muchas vezes enelayre, leuantado del

lucio, íi bien el Santo íiemprc procuraua encubrir-

los por fu mucha humildad. Aquí tenia íus gozos;

aqui fus ilufíraciones íobcranas; aqui la vnion con

Dios,y fus fauores diuinos; y aqui,y en las foledades

las palabras con que combidaua a vozes a lascriatu-

ras,para que alabaflen a Dios.

9 Al olordefu lantidad venían muchas perfo- ^
ñas á comunicarle, para que les enfenaífe el camino y cof¡fcj9J *.

déla faluaaon;loqual él hazia con vn agrado
, y

voluntad grande, y vnode los exercicios a que los

inclinaua, era la Oración Mental , como tan impor-
tante para lubir al montede la perfección,dándoles
documentos, y lecciones para el exercicio de ella,

a cuya caufa, para que todos pudieífen fer iuftruidos,

eferiuió vn Tratado de Oración, y Meditación
,
que

aunque la obra es pequeña en el volumen, es de gran-
deza en la enfeñanya,en la dulzura

, y en la claridad
con que la trata,y afsi por tenerle por tan gran Maef-
tro en ella, le coníultauan de muchas partes, y como
tal entendía, y reloluia las confuirás , con grande
confuelo de muchos efpiritus confufos, que le pidie-
ron confejo. Entre ellos contare vno,que val«a ñor
todos, que fue el de Santa Terefa de Iefus.quelfegan
cícriue en fu Jim o,mas de veinte años padeció innu-
me-aoles trabajos, y aflicciones por no poderle en-
tender el fuyo,queandáua vacilando irrefoluble fo-
brcfuconocimicntoiporque algunos Confeíío res, v
hombres do<aos,ppr pareceres extraordinarias las
yiüones,y fauores que Dios le hazia, ni las aproba-
uan ,ni reprobauan, y otras fe las condenauan como
diabólicas^ afsi leaconfejaüan,que quando las tu-
luefiejes dieífe higas,yotros no las entendíanle que

el4
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ella fehallaua con grande confuíion ,y defconfuelo-

pero quien fe le quito fue San Pedro de Alcántara ,6

yendo a Auila,y comunicándole la Santa fu efpiuui,

ledixo,queloeradcDios.,y que lo tuuieííe porin-

dubitable,y aísi fe le quitaron de allí adelante las pe-

ñas, y dudas que íobre ello traia,y para fu mayor ali*

uio habló a íu Confcífor,y a otr a perfona con quien

la Santa comunicaua fu eípiritu,que eran las que mas

fe le oponían,y con razones fundamentales les per-

fuadioferfu efpiritude Dios,y el camino que lleua-

ualaSanta bueno,y que de allí adelanteledebianaf-

fegurardéPy defde entonces coníultó mucho a San

Pedro de Alcantara3teniendole por íu Padre Eípiri-

tual.

io Para confirmación de fu mucha fantidad , le

dio Dios efpiritu de profecia,como fe vi© en muchos

cafos^y en particular en vno muy notable, que íuce*

dio con cierto Cauallero mopo , de lo mas calificado

del i^eyno,que reíidia en cafa de vn tio fuyo , Prela-

do en Eítremadura,y a quien el Samo enfeñaua la vi-

da cfpiritual,y le tenia muy aprouechado en ella,que

viniéndole nueuas de qvnfeñor de titulo auia muer-

to,)' heredado íu Eftado,con el güilo de verfe con él,

trató departirle para tomar poífcfsion de los luga-

res, y yendo a defpedirfe del Santo , le difuadió, di-

ziendole,que por entonces no 1c conuenia,que de-

xaíle el viage,y respondiendo que no podía ,
que fus

deudos le inftauan fobre ello. Viendole refuelto ,1c

dixo:Muy contento os veo,hijo,íi fupierades quana

reucs os han de fuceder las cofas ,tomárades el con-

ejo que os doyjmas pues eílaisrefuelro ,
íi os viere-

des dentro de poco tiempo fin eíTeEílado que prtté

deis,tendriades pacienciaéSi tendria Padre ,
dixo é ,

porque no quiero perder el Cielo por las cofas de a
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tierra.Y íleon veros fin Hitado,os vierades fin honra,

tendríais paciencia? Si tendría, dixo el Cauallcro,

pues mas que elfo padeció Dios por mi . Replicóle

otra vez el SantoiSi juntamente con veros íin hazié-

da.y íin honra,os vierades, que las,perfonas que mas

osd.'bian ayudar conforme al orden de la naturale-

za cílos os períiguen mas en la hazienda,en la honra,

y en la vida.A erto refpondió turbado : Como no me
toquen al alma,en todo quanto fuere temporal pro-

curaré tenerla por Dios. Ayl dixo muy laftimado el

Santo, íi juntamente có todo lo dicho,eftuuieííe vuef

tra alma por algún efpacio perdida poi ceguedad có*

tra Dios,y por effo os vieífedes prefo, condenado có

vn fambenito,y puerto en vltimo eftremo de infamia,

tendríais paciencia?Quedó corno fuera de íielCaua-

llero,dizicndo : Dios me tenga de fu mano,para que

no le ofenda. Pues armaos de paciencia, le dixo el

Sanco,y defpidiófe déljy defpues de partido el Caua-

llero,comunicó con vna perfona calificada
, y doéta,

inficionada de heregia,que fe la pegó,yertuuo en ella

por efpacio de vn día natural, y por ello fe llegó el

tiempo de la profecía del Santo, y le fucedieron los

trabajos referidos;fueprefo,infamado,priuado de fu

Eftado,y perfeguido de fus deudos,madre, y herma-
nos,Todo efto contó el tal Cauallero a Fr.Iuan Bau-

\

tifia Moles, y a otroReligiofoJIamadoFr.Miguel la-

que, Rcligiofos de aquella Prouincia , vibrándole en

vn lugar donde ertaua deíterrado por el SantoOfício.

Otro dia fucedió,que caminando el Santo con vn có-

pañero mopo
,
elqual fe adelantó para beber en vñ

rio., y bebió íin fu licenciajy auiendole vifto el Santo,

le dixorPorque bebifteis fin mi licencia? Dios permi-

tirá.queosdéporello vna calentura,y quedaréis en

cafa del hermano de efte lugar donde vamos ,
donde
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cftareis con clla,y para tal día cmbiaré por vos,mij

ya eftareisfanojy afsi fucedió,que luego le dio laca.

lentura,y pafsó todo lo que el Santo le dixo. Otra

vez fucedió ,quC citando el Santo en el Ccnucñto de

Arenasen Frayle anciano , llamado Fray Miguel,

y

vn fu compañero moco Calieron para el Conuento

del J{ofario,que ella cinco leguas dealli
, y defpues

feleuantó vna gran tempeftad de truenos, piedia,y

relampagos,y compadeciendcíe losFsaylesdelCó-

uento,delante del Santo,de los dos Fray les,}' en par-

ticular de Fray Miguel.Dixo el Santo, que no tuuief-

fen pena,que iban íin peligro .porque en aquel punto

irá rezando el Euangelio de San luán, In principio

erat Verbum,y queafsi,que no fe podría temer Fa-

cafo alguno dé ellos,y afsi fue
,
que buelto el Frayle

mopo lo contó afsi,y cotejando la hora en queeiSan-

to lo auia dicho ,con lo que dixo el Frayle, hallaron

por cierto ir diziendo entonces el dicho Euangelio,y

auer ido fin peligro fu camino . Otra vez vna tr.uger

de Arenas le rogó
,
que le pidicífeaDios,quepare-

cieííen vnos dineros que la auian hurtado, y él la reí*

pondiójque no fe congoxaííe,que en breue fe lo ref«

tituyrian^y afsi fucedió,que el dia fguiétefe los boh

uieron.Otro dia entrando en el Colegio de la Com-

pañía de Iefus,acudieron muchos Eíludíantes a he fa-

lle el habrto,y entre todos pufo la mano fobre la ca-

bera de vno de elles,y dixo:Eíte ferá Religiofo muy

preílo,y afsi fucedió
,
quedando entonces admirado

el Eítudianre,pcr no fer eflíe fn intento. Afsimifmo

acaeció,que efiando vnas mugeres fentadas á la puer

ta de vna Het mita, paitando per allí el Santo,todas le

llegaron a befar el habito,excepto vna, que auia mu-

cho tiempo que eílaua engañada,y cafada con elfe-

monio.Viendo eíto elSantoJa llamó a parte,)' auicn-
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-dola dicho algunas cofas para bien de fu alma ,
vien-

do que no.reípondia á ellcs.porque afsi íe lo auia acó

fejado el demomo.la dixo: Sabes.hija.que tal dia.cn

tal parte.y a cal hora. te pafsó efto con el demonio , y
que te engañó deefta manera.contando el cafo como
auiaíucedido, y diziendola el eftado miferable que

tema iu alma, y ella conociendo.que aquello erami-

poísible el íaberfe , lino es por reuelacion diurna,

confeíso la verdad
, y elle dixo muchas cofas para

remedio.y ccfifuelo de fu alma
t y la ordenó .que el

dia íiguiente fefucífe a confdíar al Conuento. y q no
tutiieííe temor al demonio

.
porque auergon^ado de

ver que auia (ido defeubierto fu engaño , la auiade
dexar, y para que lo experimentaífecon grande im-
perio. le mandó aili luego al demonio

,
que de-

xaííe aquella alma
, y fe fuelle al infierno , y afsi

fue
,
que la dexó

. y ella cumplió con lo que el San*

to le amonedó.
Edandoafsimifmo en Madrid , fupo por reuela-

cion. que Doña Eluira deCaruajal, que de ordina-

rio fe confeífaua con él, padecía grandes aflicciones

espirituales, y vino milagrofamente a confolarla á
Grimaldo

.
que edá vna legua del Pedrofo, donde

aquella feñora refidia . Otra vez eftando aufente,

fe le apareció a Santa Terefa de le fus, para i n(huir-

la en cierta cofa.de que eftaua dudofa.deque el San*
tofue fabidor por reuelacion. Otra vez en Vallado»
lid fue á vifitar vna feñora enferma

, y íentandofe
cerca de la cama .fe quedó en extafis. y hablando
como entre fi , fin reparar en los circundantes , di-

xo: Muy poco eftara en el Purgatorio. Los que ef-

tauanalli. que oyeron eflas palabras, leinftaron que
les dixeífe,porqueloauia dicho ,1o qual el Santo no

X qui-

L
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quifodezir,y leuantandofe para irfe,echando la ben-

dición á la enferma
,
dixo : Dios vaya contigo alma

bendita, y dicho cito efpiró la enferma quedando

todos los que allí eítauan embidioios de la buena

fuerte de la muerja,por citar en camino de íalua-

cion,como fe reconoció por lo que le oyeron ah

Santo..
_

ii Muchos fueron los milagros que Dios ha obra*

Milagros dd
por efte Sanc0jy para fu mamfeltacion,y de fu mu-

cha fatuidad, eícriuiré aqui algunos.. En Herredon,

lugar de tierra de Auila , lucedio ,
que citando vnos

niños jugando, cayó vno de ellos en vn popo , cueron

los demas vozes, acudieron vnas mugeres ,que por

ferio no hizieron mas remedio que dar gritos , a-

cudió mas gente, y entre ellos
,
a la fazon ,

paisó

el Santo de camino por allí ., oyó el ruido ,
quando

el niño ya no parecía en el agua
,
porque le tenia

ya cubierto, y le juzgauan por muerto
¡
el Santo

entonces fe quitó la cuerda, y atando otra en ella,

porque eítaua hondo ,
la metió en el po?° * Y ací^

al niño aíido a ella bueno, y iano , y .todos
lo. tu-

uieron por milagro , refpeto de fer tan pequeño , y

auer citado tanto tiempo debaxo del agua ,
que

era impofsible el viuir. Hilando vn día en Gtima -

do, el Santo, la Señora de aquel lugar hizo que le

facaífen a la puerta de cafa vn niño ,
que eítaua

muy enfermo
,
para que le dixeífe vn Euangelio,

ó le e.haífe fu bendición ,echófela , y luego que-

dó bueno, y fano, y fe alegró
, y rió ,

cofa que no

auia hecho en muchos dias* .

Hitando muy eider'

rno de calenturas vn i^eligiofo, pidió al Santo íuc *

fe á la Huerta i y con fu mano le cogieíTc vna en-

y que la hizieífe
, y truxdfe ,

íigm£can'
°

X - 1 C y >
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Je, que Juego auia de tener faludjhizolo afsi, pidió-

le el enfermo comieüen ambos de ella
;
hizolo el

Santo , y luego en comiéndola quedó el enfermo
bueno, y fin calentura. A vna niuger , que cftaua
ciega, poniéndole el SantO'la mano íobre la cabe-

ra , y echándole fu bendición quedó luego fana..

A vn niño, que eftaua quebrado, y queno tenia o-
tro remedio, fegundezian losMedicos.,íino es abrir-

le, quedó de repente fano, fin fentir en fu vida en
aquella parte mal, ni daño,folo con dezir el Santo
vnaMiífa por fu falud á inítancia de los padres. Ha-
ziendofe en el Pedrofo vna fíeíta el pcftrer diade
Pafcua de Refurreccion, combidó el Cura al Santo, •

para que le dixeífe la MifFa, y concurrió de fuera del
lugar tanta gente, que fue neceííario

,
para que af-

iiftieífen todos, hazervn Altar fuera de la Iglefia;

comentando la MiíTa
, y dicho el Credo, eííando

fereno el Cielo , fe leuantó vna tempeftad
,
que fe

encendió auia de Ueuar el Altar, de que todos que-
daron alborotados, y en particular el Cura, que no
fabian que hazerfe para fu remedio. Llegó el Cu-
ra al Santo, y le preguntó

,
que harían ? El refpon*

dio, que no tuuieífen pena
, que feguros eftauan

, y
aísi fue, que comentando el Memento, fin cellar la

tempeftad por todaspartes/nofeíintió donde efta-

ua el Altar, y la gente que eftaua oyendo la MiíTa j

proíiguió, y acabóla el Santo
, y todos lo atribu-

yeron a fus méritos. Caminando vn inuierno por
las Sierras del Puerto del Pico , al anochecer ca-
yó tanta nieué ,que el Santo, y fu compañero per-
dieron el camino, y fe quedaron toda la noche en
defpoblado

, el compañero fe reparó de vna pe-
na, para defenfa de la nieue , que en toda la nó-

•

. Xa che
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che no cefsó de caer, y el Santo
,
que no lo quifo h*,.

Zer por mortificación, porque no quedaííe linretri.

bucion, permitió Dios
,
que de la meue que cata en

abundancia, por mano de Angeles
,
fe formaííe vna

comocueua,que le cogió dentro de modo, que U
mifma nieuc le íiruió de abrigo,y defenía contra ella,

y contra aquel recio temporal. .Ya fedixo,qucquam

do auia ido a recibir el habito , auia paííado mila-

grofamente el rio.junto á la Venta de la bazago*

ña,aora fe dirán otros cafos femejantes.

Yendo vna vez defde Plafencia á Alcántara , con

vn compañero mopo Sacerdote ,
que fe fin ció en

»

férmo en el camino de modo
,
que no fe atreuió á

paíTar del Portezuelo. El Santo de dixo, que fe que*

dalle, que el quería paífar á Garrouillas,hizolo af-

fi, y llegó de noche ai rio Tajo
,
que efhi dos leguas

del Portezuelo, y media de Garrouillas, iba el rio

muy alto, por fer inuierno ,y.el tiempo de muchas

aguas,y la barca por donde fe fuele íiempre paífar .ef

tá de la otra parte,doade tiene el barquero vna caía.

Al baxar el rio ;duiisó el Santo vna luz,y encaminan*

do para ella,íin ver el raudal del agua
,
por fer. gran-

de la obfcuridad, llegó donde la luz eítaua,y halló

la cafa donde eítaua, y fe recogía el barquero , y iia*>

manióle á la puerta, fe laabrió., y le dixo,que como

venía por alli a aquellas horas?El Santo le rogó, que

fi era pofsible,por amor de Dios,echaífe la barca ,y

le paffaííe ,que quería ir a dormir al Conuéto de Gar-

rouillas. El barquero fe rió de ello,y ledixo:Pues Pa

dre,no viene aora de Garrouillas?Hermano .movego

fino delPortepuelo.Como espoísible,ledixoel bar*

quero,porqve ai el rio,qeftá enmedio qlo auia depaf

para llegar aquí? Quedefe aqui eíla noche,y v£rr*

ma-
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iíuñana,como es impofsibie io que ha dicho,y luego
por la mañana fe ira¡ hizolo afsi

, y luego por la ma-
ñana vio,y reconoció,que Dios lo auia hecho,y fuef*

feparaGarrouil]as,y luego por la mañana llegó el

compañero,el qual preguntando por cl,fupodcl bar-
quero lo íucedido. Otra vez yendo con fu compañc.
ro,llegando a Guadiana,rogó al barquero, que le paf
faífe,y él fe efeusó de echar la barca,por ir el rio muy
crecido,y recio. y el Santo con gran confianza,)' fe en
Dios,con fu cópañeroje paliaron, fin que lesllegaífe

e! agua poco mas q al tobillo.En el rio Tajo,á la bar-
ca de Aleonetai ,donde ít junta con otro rio, q fe lla-

ma Almonte,pidiendo al barquero el Santo, y fu có-
pañei o,q Jes paífaife,y no que riédclcfhazer, por ir el
rio muy crecido,y fer ya cali de noche,y auerfe leuá-
tadovn recio viento,vicdo quenoauia remedio, en-
comendandofe á Dios,de repenre él,y fu compañero
fe vieró de la otra parte,de q el barquero,y 01 ras p er-
fonas que allieítauan quedaron admirados del mila-
gro.Lo mifmo Je fucedió en el rio Duero,en vna bar-
ca,que llaman Buycillo, También fucedió otro c ; fo
bienraro,y de gran marauilla,cn el rio Tajo,que lle-
nando vnvezino del Hinojal,dos leguas del Pedio»
fo,vn jumentillo con baftimento de limofra para el
Conuento,err@ el camino ¿y llegó de noche alitO
Tajo,y penfando que era vn arroyo que él folia va^
dear,intentó paliarlo,y llegando a la orilla el jumen-
to no quería paflar, y entonces dixo: Pues no quie-
resandar yendo yo a ver á Fray Pedro, y a licuarle
la limofna? y dicho efto andutto el jumento

, y él de-
tras del,y defpues de aucr andado parre del camino*
encontrando vnos arrieros del miftnoPueblo,le pre-
guntaron donde quedaua la barca, y él refpondió*
que el no auia llegado alrio,y porfiáronlos arrieros

X i con
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qon él,que ya le auia pallado,y para que lo conocief-

íe,ie hizieron bolucr atras,como lo hizo,y fe entero,

que quando el jumentillo noquena andar,era por ci-

tar a la orilla, y que andnuo defpuesque ledixo, que

como no quería pallar,licuando lalimoínaal Sanco,

de modo‘,que paliaron fin íaber per donde paífauan,

- y lo que mas es íin mojarfe.

Pues que diré de fu higu.era,que oy fe confcrua en.

Higuera ¿el.
e l Conuento del Pedrofo. Vfaua el Santo de vnpalo

feco,quando caminaua,lieuandole por bordon,no íe

fabe con quefin vn dia le filió en la huerta del Con-

uento. O marauillas de Dios! al primcro,ó íegundo

N
dia reuerdeció con hojas,y con.muy altas

, y fraudo*

fas fue crecien<?Tp,manifeftandofepor higuera,qucdá.

higos muy fabrofos,dados á ios enfermos ,
quita ca-

lenturas, y lo mifmo el palo de la higuera aíferraden

hecho poluos,y fe hazen délCruzes^on que Dioses

feruido de dar cada dia á los enfermos falud .Eíkndo ,

en Garrouillas muy enferma , y
peligróla de garroti-

l}o,vna muger,que fe llamaua.Franciíca Ponce, nzo

que la facaífende vn arca vn palo íeco de la higuera:

del Santo,y haziendo^que fe lo.echaífen en el agua,

bebió de ella,y luego fe íin ti.ó fana;v pidiendo iiiz pa.

ra.ver el palo,ío halló verde,y con vna yema» que tec-

nia caí! abortado vnbotonciÜQ de hojas, como as q

brotan las higueras por la Primauera.Div ulgido por

el jugar eñe cafo,acudió mucha gentcá ver el paio,y

le vieron,como fe ha dicho
, y muchos

enfermos be-

bieron del agua dél,y quedaren (anos. Sucedió otra

* vez,que teniendo vn hombre, llamado Benito Xime

nez,en vn dedo,vn nacido tan mahgn° > que:
defpues

de auerle curado los Cirujanos muchos dias, dezian,

que no tenia otro remediOjfino es fajarle -todo el ue-

do.El enfermo no quifo/mo fe encomendó al benui-
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to Santo muy de veras,y f

ta Caía del Pedroío ,y en llegando allá /fe fue á laCa-

pilja,quefueCeldadel Santo,y poniendo el dedo en

el Aitar,le pidió icdieífeíalud,y boluicndoaíu cala,

quando el Cirujano le deíemboluió el dedo para cu-

rarle, le halló de todo punto laño, Maria de Sanlo-
üephjVezina de Valencia , tenia vn palo fecode.eflá

fanta higuera, y por el mes de Diziembre,quando ion

mayoreslosfrios,y tiempo tan deíacomodado para

poner plantas,lo plantó; al mes de Marpo liguiente

brotó,y fe hizo vna higuera admirable,que da higos,

como los del Palancar. Y es tan marauilloía cfta del

[hitos de Meantara, to 4
>ara ellofucá vibrar fuSan-

Palaacar del Santo,que aunque mas íe corte de ella,

comoiehazeparatodaEfpaña,y Italia, fe cita tan

opacg,y crecida,como fi no le llegarañ,y es la mayor
queay en toda aquella tierra. \ c

12 Llegó el tiempo en que Dios quifo lleuar á fu J^f/erte del
Sieruo á la eterna gloria

, y afsi fobre los achaques x4nt0
ordinariosquepadecia^e fobrevino la enfermedad

*

de la muerte en el Conuento de SanAndrés del Mon-
te en la villa de Arenas;fueíe apretando el mal, y ya
élreconocióquefeílegaua el tiempo de fu muerte,

porque Santa Terefa de Iefusleauia dicho el año en
que auia de fer,por auerfelo afsi Dios reuelado , y
porque fe entiende que el mifmo Santo lo fabia , no
Tolo el año,(Íno la hora,por reuelaciondiuina; y afsi

eftandoenla enfermería,que tiene allí el ConüentQj1

pidió el Viatico,que fe le traxoel Cura,y no obftan-

te,que no ie podii bullir ca l i cama, con la fuerpa de
fu feruorofo efpiritu.fe leuantó.y adoró abráfado en
amor diuino,y pi lió,que á fu tiempo le traxcífenel

Sacramento de la Extrema Vncion, y quedó con los

ojos clamados en vi Santo Cructfíxo.Vino defpues el

Medico,y le preguntó : Señor Doítor
,
quando aue-

X4 mos
I
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caos de caminar?Refpondió: Padre.muy preítai y en.

tonces fe alegró,y dixovLatdtus fumín his3 qua dí.

$4 funtmíhíyin domum ‘JDomini ibimus : y boluien-!

doledcfpuesa ver el Cura, le dixo el Santo, que ¿

lasquatrode la mañana le truxcííe la Extrema Vn-

cionjhizolo afsi,, y la recibió con tanta entereza

como íi eftuuiera fano ,y en auiendola recibido fe

recogió entre íi
, y muchas vezes le oyeron que

habiaua con la Virgen nueftra Señora , y con San

luán Euangelifta , de los qualcs era deuotifsimo,

y fe via en el apofento vna grande claridad
, aun.

que no oííauan á entrar. En la hora de la muerte

le acompañaron la Virgen
, y, el Santo Euange-

lifta, como fe conoció por lo que dixo a ,los cir-

cundantes : Hijos, no veis que eftá aqui la Sa^jtifsi-

ma Trinidad, y mi Señora la Virgen , y el glorio,

fb Euangelifta ,
pufofe de rodillas , teniendole,por-

que no fe cayeñe ,
los Religiofos que alli eftauan,

y lleno de celeftial alegria dixo los quatrovltimos

verfos del Pfalmo ciento y quarenta y vno, que di-

zen: Clamdui dd te ‘Domine/dixi tu es fpes me<*,C>>c,

y dio fu alma bendita a Dios nueftro Señor Domin-

go por la mañana,dia del Euangelifta San Lucas , año

de mil y quinientos y fefenta y dos, de edad de fe-

fenta y tres años,auiendo viuido los quarenta y fíete

enla iLeligion.

Luego como murió,fe vio lleno el apofento de vn

grande efplendor,y de vna marauillofa fragancia, fu

roftro quedó hermofo , fus carnes , aunque eran fe-

cas como vnasrayzes, quedaron trarablcs, y blan-

das. Santa Terefa eferiue
,
que vio fu almallenade

gloria fubir al Cielo ,íin entrar en el Purgatorio, y
que le dixo,que fe iba al Cieloadefcanfar,y q bien-

auenturada penitencia,que tanto premio auia recibi*
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¿o por ella. Dize tambien,quc otras vezes fe le apa*,

recio con grandiísima gloria
, y que le aconfejaua en

muchas cofa$,y le coníolaua mucho. Tratóle de lic-

uar el cuerpo de la enfermeria,donde murió,en Are-

nas^ fu Conuento,que difta de allí inedia legua,para

darle fepultura.- y auiendo concurrido mucha gente,

y fiendo la tempeftad de aguas,y vientos grande , no

obftintc fe refoluicron*por fer tarde,a llenarle, y fue

cofa marauillofa, que luego cefsó el agua en el cami-

no, aunque parecía que llouia por otras partcs,y con

fer el viento recio, no apagó luz ninguna de las que

lleuaron ,ni fe gaftó cera ninguna de ellas. Sepul-

tófe fu cuerpo en la Capilla mayor ,
en vna fepul-

tura' llana ¡ y defpues con licencia del Ordinario,

viendo los muchos milagros que auia hecho en

vida, y muerte, colocaron en alto fus Santas i^eli-

quiaS'.

Defpues dé fú muerte fueron infinitos los mila-

gros que Dios ha obrado por fu intcrcefsion, ceñiré*

los con toda breuedad.Vifuando fu fepulcro en Are-

nas Tomé Rodriguez , vezino del mefmo lugar, que

eftaua quebrado de ambas partes, de modo, que te-

nia fuera las tripas,fanó. Alonfo Sánchez, del rnifmo

lugar,fanó de vna canilla, que tenia quebrada por

dos partes. Leonor González,que auia eftado tulli-

da muchos años de vnbrapo,y efpalda derecha, de-

modo,que no podia menear la mano.m el brapo.Do-

ña Luifade Villagran^vezina de la Higuera , Óbifpa-

do de Aüila,q eftaua tullida de todo el cuerpo. Otra

muger del lugar del Hornillo , cerca de Arenas,

también tullida de brapos, y piernas, que no podia

andar.ni comer, fino con mano agena. Vn hijo de

Martin de Frias de Arenas, también tullido, y que

padecía grandes dolores. Catalina Vázquez , de
la
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la villa de Molibcltran,que auia eílado algún tiemtrb

con grandes dolores en vna pierna, que no la podía
menear.Vna hija de Baltafar de Fiias.deArenaSjdef-

auciada del Medico de vnas calenturas malinas. ET-

tas,y otras muchas perfonas cobraron Talud porin-

terceísion del Santo,encomendándole á él. Vnnrño
de FranciTco Hernández de Paredes, luán Fernán-

• W

deZjVczino de Arroyo Caílaño ,y otro hombre del

mifiiio lugar,eílando deíauciados
, y al vltimode Tu

vida,con Tola la inuocacion del Santo, cobraron Ta-

lud. Con vn huelo Tuyo,que eftá en Arenas
,
que en-

tran en el agua han fañado infinitos, y. otros-muchos,

con vna cuerda Tuya, y con vna carta de hermandad

.Tuya,y con la tierra de Tu Tepulcro.Fuera proceder in

infinito m,íi fe huuieran de referir todos los milagros

del Santo y mas fi Te huuiera de hazer mención de: los

<pie de nueuo cada dia Te multiplican. En fin fueron

íantasfusvirtudes Tuvida tan celeflial , tan peniten-

te^ los milagros que obró Dios por él tantos
, y tan

grandes. y tan exceTsiuosÍosfaiioresquelchizo,que

mereció,que defpues de auer aprobado la Sacra C6-

gregacion de los Cardenales las informaciones que

lobre ello fe hizieron,fe proueyó por fu decreto,que

podía elSumo Pontifice,Tcgun la ccftumbre de la Sa-

ta Igleíia,canonizarle por Santo: y afsi el Papa Gre-

gorio XV.cn el Ínterin que le llegaífe el tiempo de fu

canonización le declarópor bienaventurado, conce-

diendole a la Orden de losMcnores,y a losl^egula-

res,y Clerigosdela Villa de Alcantara,yArcnas,que

puedan cada año en 19.de Octubre dezirMiTfa,y re-

n 'fí •

*ar del,como de Confeííor. las Letras déla Beatifí-
eati lición cacion,que comienzan infede Trincipis ^pojloloru,

c anto. pe expidieron en Roma , apud Sanótum Petrum a 18.

de Abril año del Señor de i622,mandófe en eíla Bula

ce*
4
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celebrar del a 19.de Octubre
,

porque aunque murió a

jg'.porcaei entonces ¡a fieftadel gloriolo Euangchí*

ta San Lucas, quifo fu Sanridad,que íe trasladare pa-

ra el liguiente.

Efcriuieron la vida de San Pedro de Alcántara Vr.

Juan Bautifta Moles , Miniftro Prouincial dos vezes

de la Prouincia de San Gabriel ,eniu memorial. fray

luán de Santa Maria,que fue otras dos vezesProuin-

cial de la Prouincia de S3n Iofeph, en vn .librito >q

deipues infirió en la Coronica de la dicha Prouincia.

Fray Francifco Gonpaga,Miniftro Gerieral.de toda la

Orden,q re defpuesfue Arcobifpo de Mantua ,
en fu

Coronica Latina. La gloriofa Santa Terefa de Ielus,

en mucha? partes de fu libro.Fray Antonio Daza,Co

ronifta de la Orden. Fray Diego de Yepes,Obifpo de

Táiaeona,Confeííor de Felipe Segundo , en la hifto-

ria de la Santa,y fe halla eferita también en el princi-

pio de la vida del Santo ,
que efenuió de Oración, y

Medicación. Y vltimameote la eíeriuio muy por ex-

tenfoFray luán de la Trinidad , en la.Coronica de la

Prouincia de San Gabriel , en el libr. 2. en el cap, 49.

donde fe hallará en eftos Autores todo lo que tengo

dicho,y otras muchas cofas en alabanza del Santo..

No puedo omitir de eftá hiftoriay que quando efto

fe vá efcriuiendo,fe eftá fabricando en Alcántara vn

Templo, en honra,y gloria del Santo,en fu rnifma ca-

faren que habitó donde como fe entra en él, a la ma-

no izquierda fe hallará vn arco,que fue el mifmoapo
fento donde nació,que eftá feñ?.lado,para que en to-

do tiempo fe conozca.,

Y tampoco puedo dexar déreférir; como défpués

de efcrica la vi ia.dél Santo,vino a mis manos vna in-

firmación hecha ñor el Licenciado don Frey Alón-
i

* * \ "
#

fo deTorreSpPnordeifacro Conuento de San Beni-

to

Zfcritores de
Id >idd de Sun
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cdnturd.
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to de Alcantara,y Iuez Ecleíiaftico en clla,en primei

ro de Odtubre del año de 1623.de donde conita,que

citando enfermo en la mifma Villa Pedro Galuan,ca-

íi íin efperanpade vida,Sacramentado,y oleado,y co

vngran frene 4i,con lafucrpadél fe leuantó de la ca-

nía,y diziendorlefus fea contigo,y la Virgen de Ato-

cha,y San Pedro de Alcántara ,íe arrojó de cabera en

el popo,que auia en la-cafa, que era de diez vaias y

media de hondo,y íin embargo,que 1c dáua el agua á

la mitad del cuerpo,fe halló allí muy contento, y fin

leíion alguna de la caida,íi bien inuocar do a San Pe-

dro de Alcántara para que le focorrieííc -.y auiti dele

arrojado defde la boca de! popo vnos lapos,para que

fubieífepor ellosjlo hizo , faliendo con fuñ a facili-

dad,y pfeíteza,diziendoél,que fegun entendía le a*

yudauan de abaxoa fubir
;
porque refpeto de íu tn*

fermedad,y fer muy alto,y corpulento, no era pofsi*

ble de otra manera librarfe,y luego como falio fe ha-

lló bueno,y íin calentura,atribuyendolo todos ámi-

lagro,que Dios quifo obrar por los méritos del Sato»

CAPITVLO OCTAVO.
; • *

«, a

&)ela Vida delVenerableFray luán de Cabrera ,natu-

ral di la Villa de ^Alcántara, í^eligiofo 11efealfo de U
Orden délos ¿Menores del Seráfico Tadre San Fran•

afeo y de la Trouincia de San
Gabriel%

M Vcho feiluftran las Ciudades con aoer nacido

en ellas hombresiníignesenarmasjpero mas fe

engrandecen por aner producido perfonas heroyeas

en virtud,
y fantidad,porque eíta es la verdadera hi-

monalidad,y honra, de que con juíto titulo puede

bla-
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blafonar Alcántara, por auer tenido tantas, Vna de

,ellas fue el Sicruo de Dios. Fray luán de Cabrera, el

qual fue hijo de Galpar de Cabrera, y Maria de Vi-

ilalon, perfonas muy nobles de la dicha Villa,tomó

de fu padre el apellido de Cabrera, y fue el primo-

génito de fu cafa, Apenas nació ai mundo, quando

dióraueftrasde loqueauiade fer, porque eníubau-

tifmo vieron los que en él afsiftieron,enlapila¿vna

Cruz bien formada de color pardo, y deípues del

bautifmo algunos de los prelentes teltifiearon auer

vifto fobre lu cabera la miíma Cruz
,
que antes auian

vifto en el agua,de q quedarÓ todos admirados, que-

riendo Dios marcarle con eftas feñales,para q fe co-

nociefte,q el camino de la Cruzmuia de fer por dóde

aquel niño auia de caminar. Creciendo enedad,fe le

murió la madre,y fu padre fe casó fegunda vez cÓ vna,

feñora,q le aborreció en tanto grado,q le trataua af-

pera,y cruelmete,noobftante,qfu naturaJ.,ymodeftia

era muy amables,cofa q fentia fu padre con eftremo;

hafta q íiendo de fcis,ó íiete años, le lleuó vn tio fuyo

Sacerdote a fu cafa .para enféñarle,y dotrinarle; íi c5

aípereza le trataua la madrafta, con mucho mayor el

tio,acotandolemuy amenudo,y tratándole có gráde

impiedad,llenado eftas peñasco tanta humildad,ypa

ciécia,como íi fuera vnaperfona muy perfeta,y apro

uechada en toda virtud. Sucedió,pues,q yedo vndia

al campo a vna heredad de fu padre, fe llegó a vna al-

berca,donde halló femado a vn hóbre, y íin hablalle

palabra ni darle ocaíio,le arrojó en laalberca,có ta-

to Ímpetu,q algunas piedras fe le entraron por las car

jres,falió,aunque con rrabajo^de la alberca,y fe fue

para vnos hombres,queeftauanen vna viñajosqua-

lesle echaron vna foga a la garganta
, y le licuaron

a^vnos rifeos de donde le quiíieron deípeñar,y Dios
: ' -

"
le
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le libró de eftc peligro, fin iaberiecomo. Prefuméf^

.que eftos hombres eran demonios en figura humana

que Je quiiieron maltratar alsi, pronoíhcandola giá.

de fantidad del niño,Murió la madrafia,y el Padre íe

bolmó á calar con ocia muger,que era muy diferente

en condición,que la antecedente, porque le quena

como íi fuera fu hijo,con lo qual el padre le boluiéa

* traer á cafa,Ya entonces eftaua muy crecido en edad,

.frequemaría mucho las Igleiia$,y Sacramentos., con1

feiíañdo,y comulgando muy a menudo, y no trataua

de otra cola, tino es en exercitarfe en ados de virtud,

fin eílimar las colas del mundo.' Sucedió vn dia
,
que

!yendo fe a bañar otros de fu edad al rio! ajo,que cor-

re tan iinpetuofo,cotno íe fabe, en Alcántara, nadan-

do,fefue hafU dar en vna pefquera de vna azeña , y

con tanta violencia,que mirado el cafojfegun clcur-

fo,y difpoíicion natural, fe auia de hazer pedazosjpe-

ro el niño inuocó el auxilio dé nueftra Señora, y oefu

preciofo Hijo,y le libró de cftepeJigro,de que todos

quedaron con grande admiración, Dcípucs fu padre

le pufo eu íeruicio del Conde de Oforno, por iu pa-

je,y entonces tuuo vna infpiracion vehemenrifsima

defer í^eligiofo de la Orden del Seráfico Padre San

Francifco,la quál executó,no obífante que entonces

le vinieron nueuas de la muerte de fu padre,y fínate*

Tom'o el hdbt der á la herencia,tomó el habito en el Conuento de

todeBeUgiafo Vilialpando,de los Obferuantes de la Prouincia de

de rniJZ
0 Sanriag°>y en el poco tiempo que allí efiuuo,aan)ito

do. con fus imichas penitencias,ayunos,y oraciones,cnq

gaftaua la mayor parte de la noche ;
pero reparando

en la ^egla deí Seráfico Padre,que dize,que los que

vinieren áeíla Orden, vengan conforme al confejo

Euangelico,íin bienes, y los diftribuya entre pobres,

y que no auia cumplido en efia parte con ella ,
auien-

’* *
' j
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dolo primero coníuhado con Dios, le infpiió, que

dexado el habito, fe fuelle á fu patria,y cumplidle có

el confejo Euangelico ,y dieífe fus bienes a lospo-

bres,y quederpuestomaífe el habito en otro Con-
uento de San Francifco,dondelu Regla fe obíeruaífe

con mayor rigor,y afsi lo hizo,que yendo a fu patria,

repartió fus bienes entre pobres: y auiendo lacado

patente del Prouincial de la Prouincia de San Ga-
briel para el Conuento de Belbis>cl Guardian, y an-

cianos del Conuento no le quiíleron admitir,porpa-

recerles que era muy delicado para las aíperezasde

la Religión,/ por verle que iba con algún lucimien-

to de galas,de lo qual quedó muy defconfolado,ypa-

ra lograr fu intento,hizo voto delante de vnalmagen
de nueftra Señora,de ir defcalyoá Guadalupe a viíi-

tar aquella Santa Imagen,como lo hizo,de donde fa-

ltó confolado,y Dios Ieinfpiró,que dexado el trage

que Ueuaua,fe viftieífede paño vil,y que de elle mo-
do liruteífe a vn Labrador, para que afsi fe exercitaf-

fe en los trabajos corporales de la Religión, obedié-

te a la diuina mí'piracion,lo hizoafsi;y tomando vn
vellido baíto/e entró a feruir en laCalpada,dos le-

guas de Otopefa,a vn Labrador , donde enmedio de
fus trabajos íiempre fe ocuparía en oración, y penité-

ciás,y como aquel lugar es muy palfagero paraMa-
drid, parece que algunos de Alcántara le debieron
de conocer. De ello fue fabidor el Labrador,y ente-

rado de quien era,y mouido de fu vida exemplar, no
queria que le íirnieíTe,íino que fe eftuuieífe en fu cafa

porhueípedjy eñandoenella,noobííanteque fu de-

feo eradefer Religiófo ', por tener el Labrador vna
hija,mouidode vua natural inclinación, fe la pidió a

fu padre por mugervconintento Iiempre de no con-

tornar el matrimonio, aunque fe cafaífe. El padre lo

hizo
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hizoafsi,y fe caíaron,y llegada la hora en que los cf.

pofos fe auian de ver a folas,pufo vna eípada defnu-

da enmedio de la cama,entre las íabanas,y ledixo
a

fu efpofa con palabras llenas de efpiritu: Hermana Ja

voluntad de Dios es,que yo guarde caílidad , la qual

tengo de obferuar todos los dias de rr.i vida • yo me

he cafado con vos por el amor q os he tenído,a otras

licencias de legítimos efpofos no auemos depofl"a?,y

para elfo he puedo comedio de la cama eíta efpada

defnuda,para que en ella fe hiera quien .intentare ha-

zer otra cofajde efta manera cohabitaron vn mes, lia

tocarfe los dos,hafta que fingiendo vnas cartas de vn

pariente fuyo,en que le embiaua á llamar para cierto

negocio, fe boluio al Comiente de Bcl-bis
,
donde an-

tes aula pedido el habito- Alli le boluio a pedir,y fe

Pfcibe el h<t 1c dieron, recibiéndole coferuorofo eípiritujalii dio
bttoenel Con* rnueftras de fu mucha fantidad, acudiendo con gran-

e Se * de puntualidad a los minifterios en que le ocuparon,

que era el feruicio de la huerta
, y cozina , donde fin

perder en ello punto,fiempre acudía al Coro, y Ora-

ción mental,y a la primera Miífa,y a todos los oficios

de trabajo de la Cafa,no eílando nunca ociofo. la

mayor parte de la noche laocupaua en o rae ion,en re

zar deuociones,tomar difciphnas,y mortificaciones,

y cada dia iba creciendo en perfección de vida. £* a

tan continuo en ladifciplina
,
que aun qmino o

iba cíe

camino^ yendo folo, la folia tomar en las efpaloas,

defnudandofecl habito,hafia dar villa donde alguno

le podía vfer,y la oración la tenia,o
poítrado,o de ro-

dií laSjO en Cruz en el mifmo camino.Mandóle vn di*

fu Prelado,que fuelle a vn lugar a vn negocio, y y
£11

“

do por el camino folo,llegando a vn monte, vio ,q“c

venían corriédo para él para matarle vnos horuf^ 5'

que le parecían Morifcos^diziendo : Al perro,^ P
e£*

1

0

*
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ro. Bl pcnsó,qucenodio de nueftra Santa Fe venian

determinados a iiKicarle,ofreció a Dios fu vida, y fe

difpuío con a&o de ardiente caridad para la muerte,

y luego como llegaron á él , fe detuuieron aquellos

hombres,y callaron,como fi alguna fuerza fuperior

leshuuieran trauadopies,y manos.y lengua. Vifto lo

qual.proíiguid fu camino,y las perfonas que le íalie*

ron quedaron enmendadas.

•Las tentaciones que padeció el Sieruo de Dios, de
la carnCjfueron muy notables, y íin caer le libró

Dios de ellas, y de dos mugeres, vna cafada
, y otra

doncella, que le folicitaron,é importunaron grauif*

finiamente. Sus penitencias
, y mortificaciones fue*

ron rigurofifsimas; fiempreanduuo deícaleo de pie,

y pierna,at!nen lomasafpero del inuierno
, y fi por

lasnieues alguna vez lemandaua el Prelado fepu-
fieííe al gunas fandalias para caminar., a poco tre-

cho fe las quitan*» Hizieronfelc en las plantas de
los pies , y en la parte del talón vnas grandes grie-

tas ,
que le corrian fangre

, y quedaua en el fu elo
raftrodeella, y con lo que fe las curaua para ma-
yor mortificación , era hazer que fe las cofieífen á
dos cabos ,ó echar en ellas febo derretido . Sus
ayunos eran continuos, porque demas de que ayu-

naría las fíete Quarefmas del Seráfico Padre San
Franeiíco

,
que incluyen en fi todo el años muchos

de ellos ayunaría a pan,y agua por lo menos tres días

en la fetnana, y en los demas no comia mas que vnas
yernas, y íegun ío poco que comía

,
parecía impof-

fible el poder coníeruar la vida. Nunca bebió vi-

no,y tal vez yendo camino íediento
,
pudiendo be-

ber, no lo quifo hazer por mortificación , hall a que
fue tal fu fatiga

, que paia remediaiftla , le eir.bic

Tentaciones?

penitencias ,y
mortificaos'

nes .

r

9
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Dios milagrofamente agua. Traía ordinariamente

haftaque murió ,vn íilicio á manera de jubón a de

cerdas torcidas , fembradas de alfileres grandes

quitadas las cabecas, demanera, que las puntas
, y

cabecas cruzadas falian á la parte que feajuüaua a

las carnes
j
íilicio

,
que caufaua grande admiración

a algunos Frayles ,
que le vieron dcfnudo con el,

falpicadoel cuerpo de fangre. Otras mortificado,

nes , y penitencias publicas hazia en el i^tfitono,

que parece que no podia auer cuerpo humano que

pudieífe con ellas. Su caridad, y amor de Dios,
y

de los próximos era feruorofas la deuocion que te-

ma a los mifterios de nueftra Redempcion muy gran.

de,y en particular al Nacimiento-,yPafsion de Chnl-

to, y al Santo Sacramento de la Euchariína , los

quales celebraua aníioíamente. Acudía a la cun

de los enfermos, y fu confuelo efpiritual con gran

de cuydado; y de los huefpedes i(yhgiofos, que ' e-

nian de camino, cuydaua particularmente . a si e 11

comida, y cama, como de lauarles los pies, y to o

te hallauan en fus neceísidades. Con los pe ^ícseú

muy piadofo,y les diligenciaua fu comida, mentii

gando loque auia meneíler para darla á los que \ o

nian á pedir limofna al Conuentojy fi eran 1CS P°

bres períonas de quenta ,
procuraría remeaiai u.

neceísidades
,
pidiendo a períonas poder oías para

ellos. Su oración, y contemplación eran albísimas,

y continuas, y de dia, y de noche íiempre le nuias

de hallar en ella con grande feruor, y era quan oe

démonio le procurauamas tentar ,y en tal oca re

citando en ella le puío las manos. Quando can**

ñaua, Íiempre lleuaua conngo vna Imagen de nue

tra Señora con. el Niño en bracos, y
pendiente

cuello vna Cruz de palo, en que eítaua pintai
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Chrifto Crucificado^ con ellas Santas Imágenes era

fu recreo,y caminando con el cuerpo , difeurria con

el alma. Los raptos que tenia en la oración eran

marauillofos, y continuos, aunque le pedia á Dios
nueftro Señor, que fe los quitaíle, porque fe con-

fundía ,y auergonyaua de ellos, y afsi en fus años

poftreros le concedió Dios que fuellen menos. En,

elfos raptos le daua fu Diuina Mageífad el don de
lagrimas

, y folia dezir palabras de ardentifsimo

amor, y tan altas razones, y mifterioias, que def«

pues de paitados, ninguno las fabia declarar, y de-

zir, Y la Duquefa de Feria deuotifsima de efte Sier-

uo de Dios, teniéndole en fu cafa en Madrid, y ace-

chandolé algunas vez es ella , y vna fu prima, y fu

Camarera, declararon
,
que cffando algunas vezes

enextafis, dentro del pecho del mifmo Fray luán,

oyeron vna dulcifsima armonía celeftial
,
como íi

dentro dél eftiiuiefle vn Coro de AngelesV y que
eíto fe oía por vn gran rato. Otra vez paflañdo por
Cordoua,y yendo alConuento que ay alli, donde
fue hofpedado, ítendo denoche, fe entró en el Co-
ro para tener oración, y delante de algunos Fray-
Ies, que eífauanen el mifmo exercÍcio,fe vio, que
a poco rato fe quedó enextafis leuantado en elay-
recomo vn palmo, y algo mas ,y dando cuenta al

Guardian, y a los demas Frayles del Conuento, le

vieron afsi todos, de que dieron infinitas gracias á
Dios nueftro Señor, que aísi fauorecieífe fus Sier-
uos.En elfos raptos le folia rodear,y coger dentro de
íi vnaluz,y claridad de vn globo celeftial

, y afsi fue
vifto muchas vezes.

' T>

IluftróDiosafuSieruoFrayliian con efpiritu de Efpirltudc
profecía, como lomoftró en algunas ocafíones. AI* profecía.

gunos años tumo en Eftremadura nuiy eíteriles , y eu

/
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particular en vno fe paífaua tanta hambre
, que Vos.

muy ricos comían pan de panizo, y garuanpos,y los

pobres no lo alcanfauan, y comían en lugar del be.

Ilotas, y caftañas, tiendo lacaufade cita tiicrilidad,

como Vuelen feren lasdemas, la falta de agua. Vi.

uiendoFray luán en elCortuento de nueltra Señora

de la Lapa, dixole el Guardian en prefencia de otros

Frayles: Porque no rogáis a Dios remedie cita necéf-

iidadde agua, y le pedís nos la embie? Yo os- digo,

que ti no lo hazeis, aueis de licuar vna diíciphna, A

efto refpondié muy alegre: De aquí á mañana nos

embiara el Señor agua en abundancia ,y a i si luemue
w . ’ . . ,

*

cnelmifmo dia,antesde la media 1100110,110100 tan-

ta copia de agua, que fe continuó por muchos dias,

de que fe reconoció auia tenido rebelación de

Dios deeite fuceffo. Y afsimifmo anticipadamen-

te dixo á. la Marquefa de Priego, que fu Conuen.

to de Priego ?auia de fer de la Recolección, y queen

él aman de viuir los i^ellgiofos con grande pure-

za
, y que efto fe efetuaria con la muerte del Guar-

dian prefente , y afsi.fucedió. Profetizo ais i ni li-

mo
,
que el primer Guardian de aquella i^Gcoleo-

cion auia de fer el Padre Fray Diego Buenaventu-

ra, Le&or de Teologia de Oífuna, y para elfo fue á

Oífuna a dezirfelo, como Dios fe lo auia.reudado;

y que los compañeros que auiande licuar, auian de

fer ciertos Frayles, y afsi pafsó„como éllodixo. La

vltima vez
,
que ei Sieruo de Dios eftuuo en Madrid,

ya departida para la Prouincia de San Gabriel , fe

fue á defpedtr de la Duquefa de Feria Deña luana

Domer,y la dio á entender como no fe apían de bol-

üer a ver mas,y afsimifmo fe defpidióde las criadas,

y

en particular de doña Mayor,Camai era de la Duque?

fa,ala quallaencargó,q tuuiefte cuidado de cófoiará

íl¡
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jfu feñora porque vendría tiempoje dixo,que la Du-
quesa l.oavriabien rncnefte»yporquele fo.br evendría

grandes defcopfuelos,en que fe veria bien- apretada

deellos,peroque Dios la daría fuerpa,y la facaria co
honra,y contento de eftós trabajos.y no auiendo di-

cho por entonces nada doña Mayor , llegó el tiempo
de las aflicciones, y trabajos dé la Duquefa,que fue-

ron grauifsimosqpor cierto teftimonio que falfamen-

te la ieuantaron,y deípuesde auerlos padecido, per-

mitió Dios probarfe con euidencia fu inocencia,coa

que quedó alegre, y confolada. Por auer muchos
años,que eftaua cafada la Duquefa de Fuentes , y no
auer parido nuncaje pidió al Padre Fray luán fupli-

eaífe á Diosla dieflfe íücefsion j hizolo el Sieruo de
Dios, y yendola a vifítar, la dixo , que fin duda al-

guna tendría hijos i y eftando incrédula la Duque-
la* el Sieruo de Dios, para aífeguraila ,1a dexó en
prendas vna Imagen del Niño Iefus, que folia íiem»
pre traer eonfigo

, y dentro de pocos días fe hizo
preñada, y andullo Dios con ella tan liberal

, que
la dio muchos hijos . Otro cafo como efte le fu-

cedió en Badajoz, con vn Cauallero de Brozas, lla-

mado Don Iñigo de Arguello
,
que eftando cafado

tres años auia con vna, feñora , y no teniendo hi-
jos, le pidieron fuegro,y yerno, que rogaífe a Dios*
que fe los dieñe a Don Iñigo, y el Padre Fray luán
fuípenío por vn ratojes dixo a los dos : Hagan vuef-
fas mercedes tales, y tales deuociones

, y digan fe
chas Millas, y luego como fe empiece efto , fe ha-
rá preñada éífa feñora, y a fs i fucedió,como el lo
dixo , Eftando la Marquefa de Priego Dt ña Ca-
talina Fernandez de Cordoua, enferma, la dio vn
parafiftno tal

,
que los Médicos tuuieron por cier-

ta fu muerte , fin que huiueífe de boluer mas en fi,

Y t de
i ^ w. *
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dequefushi;os fecongoxaronmucho,y embiaronal

Conuento de San Laurencio, donde fe halla'i aelPa.

dre Fray luán
,
para que la Comunidad la encomen.

daíTe á Diosioyó Dios las oraciones de fus Sicruos.y

laDuquefaboluióen fi,hizo fu teftamento,y viuió
.

otros 20.dias. En efta ocaíion eferiuió el Padre Fray

luán á Fray Francifco de Angulo fu ConfeíTor,que la

Duqucfa en aquel parafimo auia muerto,y que él vio

á San Francifco,y a la Corte Celeftial poftrados ante

la Diuina Magefhd,pidiendole boluieífe á efta vida

a laDuquefa,loqual concedió por 20.dias,y afsipaf-

fados ellos murió,como fucedió,y cítodexóeícrito

el Padre Angulo,para gloria de Dios, y de fu Siento

Fray Iuan.Finalmente la grande virtud de efte Sieruo

de Dios era tan conocida,y venerada,que yendo por

las calles,todos iban á befarle el habito, y traían ios

niños para que los bendixeíTe,y puíieffe fus manos fo-

bre ellos.Los grandes Señores tenían gran deuocion

con cl,y en particular Felipe Segundo, y las Serenií*

(imas Reynas doña Ifabel,y doña Ana, le comunica*

lian mucho,quando eftauan en Madrid, y le pidieron

que lesefcriuiefle citando aulentejfus cartas eran lle-

nas de doctrina efpiritual,y para mucha edificacion,y

el Rey hazia tanto aprecio de ellas, que fe las leía a,

lospriuados,y hazia que fe las guardaren, como tan

importantes para el alma. También le veneraua,y a-

maua mucho la Princefa de Portugal doña luana,y le

comunicaua famiiiarifsimamente Jas cofas de fu ef-

piritu. Y afsimifmo la Duquefa de Feria Doña luana:

Domer,y la Marquefa de Priego. ^

Llegófe el tiempo de fu muerte,que él pronoftico

Muerte del algunos dias antes; defpidiendofe de algunas perio*

StcruedeDtos ñas conocidas de Madrid , para no boluerlas a ver

naas,y dándole por Cafa,para que viuiefíe,la de Va
* V* CJd**
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verde de Badajoz,alli les dixoá los Frayles,quc fe

auia de morir aquel verano, y que fu muerte auia de

fer antes de SanMiguel,y a algunos Frayles les mof-

tró vna fepultura en la Capilla de la Igleíia del Con-

uento ,y les dixo ; En efta fepultura me han de enterJ

rar,y no ha de fer otra, y el tiempo doy por teítigo.

Mediado el mes de Setietnbre,le dio vn dolor de cof-

tado,pidió a fu tiempo el Sandísimo Sacramento de

la Euchariftia
, y la Santa Extrema Vncion,y recibi-

dos con Angular deuocio,pidiendo a los Frayles afe-

$uofaméte le perdonaífen por amor de Dios, los de-

fetos que auia cometido
, y el mal exemplo que les

auia dado.Llegó la hora de fu dichofa muerte,có que

fue a defeanfar con Dios,con tanta ferenidad,como 6

el morir en el fuera dormir. Murió antes de la fiefta

del Arcángel San Miguel,como él lo auia profetiza-

do,vnos dizen,que la vifpera por la mañana, otros, q
vndiaantesde la vifpera.fiendodeedad de 60.años

pocomaSjómenoSjen el año de 1565. fu fepultura fue

la mifma que él auia dicho.Concurrió mucha gente á

fu cntiei ro,deVal verde,y Oliuen.fa,y todos aclama»

dolé por Santo,le befauan los pies,y el habito.Su ca«

befa efta oy en el Conuento de San Onofre de la La-
pa,en vn cofre pequeño.

Obró Dios por fu Sieruo muchos milagrós.que aü-

que no fe tiene noticia de todos,de algunos la ay . Ef-

tando la Duquefa deFeria muy atormentada en la ca-

marón vn dolor de jaqueca,pufole la mano fobi e la

cabcpa.y luego quedó íam. Otra vez 1 c fucedió lo

mifmo.que demás de jaqueca tenia grandes vómitos,

y eftaua muy apretada;fueronle a dczir como eftaua,

y poniendofeenoracion.la embióadefcir con fuCa-
marera,que él quedaua rogando a Dios por ella.quc

no feria nadajeofa Angular
1 que luego ál punto ccfsd

Y 4 el



Libro Tercero,Capy III.

el mal. Eftando la mifma Camarera con vn dolor tá*

tenfo en la cabcca,ponicndole la mano en diasque-

do fan a.Y en otra ocalion teniendo vn gran dolor en

vn ombro,ybr3£oizquierdo,que no le podía mouer,

y temía que auiade quedar manca, pidióle a Fr.Iuan

que le rogaííe,a Dios por el remedio deJu mal, y ha-

ziendo la feñal de la Cruz fobre aquella parte donde

tenia el dolor,quedó luego fin el ,y buena. En el Al.

mendral le prefentaron vna muger endemoniada,pa.

ra que la libraíTe del demonio con fus oraciones
;
hi-

zolo afsi,y para que el demonio,como fuele,no bol-

uieííe a entrar en ella,la dexó vnas reliquias para que

traxeífe al cucllo,y la dexó ordenado, que fi el demo

nio boluieífe rezaffe ciertas oraciones. A pocos dias

boluió el demonio en figura del Padre Fray luán, la

muger dixo llena de pauor,queno le conocía; quita-

te eífas reliquias,ó buelue las efpaldas, diréte quien

foy,y.entonces boluió en fi la muger, y acordandofe

de lo que la auia dicho el Sieruo de Dios , rezó las

oraciones que le quedó encomendado que rezaífe
, y

luego al inflante fe defapareció el demonio.V n Frsy-

le,ilamado Fray Bernardo de Alburquerque, citando

en el Conuento de Badajoz,muy enfermo de vnas re-

cias calenturas,le pidió,que le encomendare a Dios,,

para que fe le quitaífen ; hizolo afsi ,y luego quedó

bueno,.y paitando algún tiempo boluió a enfermar de

ellas,hizo la mifma diligencia, y luego cobró falud.

Eftando enferma laPrincefa de Portugal doña Iua-

na,hermana de Felipe II. y defauciada de losMedi-

cos,y yendo el Sieruo de Dios á tener vnas nouerias

por íu falud a la Imagen de nueftra Señora de la Ca*

ridad de Yllefcas.y diziendofe vnaMiífa cantada en

el Altar dala Virgen, por. la falud de la PrineeJa, He-

el Padre Fray luán del azeyte de la lampara ,
que.

‘
•

'

‘ ar-
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ardia delance de la Imagen,vna redomilla,y mientras

fe ocuparía en efto,dicha la Miífa,hizo que íe cantaffe

el Te Deum Iaudamus
,
dio la redomillaa vn criado

de la PHncefa,para que luego la llcuaífen
, y dixo

, q
lalleuaífen aquelazeyte ,y rezaflfen cierta oración;

"cxecurófe lo que el Sieruo de Dios difpufo
, y luego

comovotaron a la Princefa , y la dixeron la oración,

quedó Tana,En el Ínterin que efto fe hazia , eftaua Fr.

luán en oración delante de la Imagen dcnueílraSe-

ñora,eíperando el auifo quede allí venia^y para con-

firmar mas vn milagro con otro, quifo la Diurna Ma-
geítad,que ala mifma hora que fanó la Pnncefa,a ef*

Tá vieron todos los que eftauan en la Iglefia, que eran

muchas perfonas¿vna muy grande claridad, y refplá*

doren el roftrodela Santa Imagen ,que duró vn buen
efpaciodetiempo; el otro dia vn criado de la Prin-

cefa vino a dar auifo de fu falud, y declaró la hora en
quelaauia ccnfeguido ,que fue la mifma en que fe

vio el roftro de la Virgen con aquel refplandor. Vna
perfonade Alburquerque,tnuy deuota del Sieruo de
Dios,huuo vn capote de fayalfuyo,deq vfaua quan-
do caminaría,guardafe como reliquia fanta,y muchos
enfermos en particular de dolor de cabepa han faña-
do con él.

Eícriuen la vida de efte Sieruo de Dios algunos
Efcritores,y en particular Fr.Iuan Baurifta Moles ,en
el cá-p.íj.y iiguiente.Fray Antonio Daza en íu Coro-
nica,lib.3,cap.73.y 7 4.y latamente el Padie Fr.Iuan

de la Trinidad,en el lib.^.de la Coronica de la
Prouincia de San Gabriel,

capit.3.

CA-
4
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CAPITVLO NONO.

De lasuidas de los Sieruos de Dios Fray \Antonk

chantara,y Fr. luán deCampofrió , Helip¡ofos7)tJ.

calcos déla Orden de los jAenores del Serajico?*'

dre San Francisco , naturales déla Villadc

Alcántara

.

i ”C Ray Antonio de Alcántara fue natural de

^ Alcantarajiijo de Pedro Barrantes Maído.

nado,y de doña Mariana de Pareja 3
perlonas muy no-

bles,fue fobrino de San Pedro de Alcántara porgar-

te de madre.Fue criado eíleSieruode Dios en fatuas,

y buenas coftumbrcs
,
para exercitaiíe tr as en citas,

tomó el habito en laProuincia de San Gabriel de los

DefcalfOS,noíefabecnqueConuemo,íiguier:do los

paños de fu tio , fe exercitó íiempre en todo genero

de virtud,y en particular en la de la humildad, q por

tenerla tan grande , fe ocupaua continuamente en los

oficios mas baxos. A todos feruia,y lleuado de ella,

desando el fobrénombre de AIcantara,que tenia por

fu patria,fepufoel de pecadoi,notr.brandofe afsicn

fus firmas,y confeífandofe por tal , fi bien era vn An-

gel en pureza de vida. Solia dezir con fentimiento 3 (j

auia errado en no auer tomado el habito de Lego,

porque fiendolo, tendría mas ocaíiones parahumi*

llarfe,y quelehumillaífcn,y afsi fue neccflario,que

le obiigaífen con el mérito de la fama obediencia, p*

raque fe ordenaífe de Miífa; en ella folia derramar

muchas lagrimas,reconociendo fu indignidad. (Juan*

dofaliafueradecafa,daua la obediencia al cotufa-

ñero quelleuaua,aunquefuefleLego,a quien lepe*

diaporhumildad,quelepufíeííeelpieen la boca, y
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que le acotafle., inflándole hafta que lo confeguia.
r\iando hallaua oportunidad,iba al monte

, y carga-

do de leña fobre los ombros,entraua en el lugar, y la

lleuaua á losHofpitales,óla daua a los pobres. Las
mortificaciones eran extraordinarias , tal vez fe en-

lodó el roftro,y habito,y muchas vezes en concurfo
grande de gente.entró en los Pueblos defnudo.de la

cintura arriba,y con vna foga ala garganta
,
como fi

fuera malhechor,rogandoles a los compañeros
,
que

le tiraífendeella.En los Capítulos entraua , folo con
los paños menores,apotandofe rigurofamente en las

efpaldas,y derramando copiofaslagrimas,dezia,que

era indigno de fer y eftaren compañía de
gente tan fanta. Siendo morador en el Conuento de
San Gabriel de Badajoz,fucedió,que fe fue a la huerta^aiAíisuiet'/tu

ta de San Iuan,que allí ay , donde eftuuo en oración,

hafta que fe tocó la campanilla para comer la Comu-
nidad,y entonces quedando en paños menores, fe pu-

fo en la cabera vna corona de eípinas
, y cargó fobre

fu ombro vna pefadaCruz,y llenando en la mano iz-

quierda vna caña,y en la derecha vn ramal grueffo de

difciplinas , conquefe iba acotando. Entro de efía

fuerte en el Reíitorio,quando los Frayles cftauan co-

mentando a comer
, y afsi dio vna buel ta,ydixo fu

culpa,y aunque le dio el Prelado vna graue reprehe-

fion,y difciplina,porque de ai no fe le recreciefíe al-

guna vanidad, la recibió con demonftraciones de ale-

gría.Sus penitencias, y ayunos eran rigurofífsitnosi

fiemprc anduuo defcalpo¿tod© el año ayunaua > raras

Vezes comia carne, fi no es vn poco de pan
,
yernas, y

fíuta^continuamente traía vn afpero filicio de cer-

das,o ralló-fu cama era vna tabla.En tiempo de fríos,,

fe entraua definido en los eftanques de agua,y tal vez

fé echó defnudo fobre vnas pellas denieuc, y enton-

ces
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cesdezia: Antón pecador,eftos fon tus hijos .y-rntó

gcr,regalate con ellos,hafta que la nieue ie deshaz^

hablaua muy poco ,y en dfo poco edificaua mucho

con fus palabras. Fue muy continuo encl exercicio

de la oración en el Coro,y fuera deli fiempre parecía

que andauafuíp.enfo dentro de íi mifmo ablorto,y

feruorofo con Dios,como lo moftraua lo encendido

á las vezes de fu roítro. V n Viernes Santo al romper

del alúa, eftando en el Conuemo de Alburqu erque

velando con otros Frayles el Sandísimo Sacianrea*

tOjllamó a vno de ellos,que fe dezia Fray Juan de Sá«

ta Ana y lleuandole a la huerta jfe defnudó en car-

nes,quedando con folos los paños menores, y fe arri-

mó ávna Cruz, tendidos en ella Jos bracos, y en cita

í^jforma rezó el Oficio de la Santa Cruz , y acabado, le

pidió al Padre FrJuan de Santa Ana, que le ama nai-

fe á vn alcornoque de aquel monte
, y que afsi amar*

rado le apotaííe, Muchas vezes efte Sieruo de Dios»

con feruorofo efpiritn .fedaua á íi mifmo de boleta*

das,diziendorToma Antón,por el Hijo de Dios, Su

penitencia era fuma, y la moílró en vna enfermedad

que tuuo en el vitimo tercio de fu vida, de vnas Ha-
Jl / » '1 /
gas en las piernas,que eran tales,que porque ie Je u a

cancerando, para curarle , fue necesario fajad Jas

profundamente,)’ cortarle pedacos de carne , con o

fe hizo. En eíle ado con liderando lo que peí nofo*

tros padeció Chriíto nueftro bien
,
quando el Ciruja-

no tocaua mas en lo viuo dezia vertiendo gozo:Al!e

3uya,Allcluya,Bendita fea la limpieza de nueftra Se-

ñora la Virgen María, Te De um laudamus, te Domi-

num confitemur : Y defpues de aner lanado,pallado

algún tiempo,vino a Alcántara á ver á íusdetdos.y

de bueha llegó al Conuentode la Luz, de la Vifia cie

las Brozas; y auiendofe de partir á Alburquerqec,

V ' - r
.

• adon-
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adonde era morador ,auiendo celebrado Miífa con
íingularteruorde elpiritu,a poco masde vnalcgua
qucautacaminado,feíintióconvna grane efquinen-

c-ia,y conociendo el aprieto de fu mal, fe boluio al

Conuento de.Brozas, donde le dixo al Guardian,

que él íe venia acabando, y á morir en aquella Ca-
fa; licuáronle a la enfermería , y auiendo recibido

el Sacramento de la Extrema Vncion
,
dentro de

tres, ó quatro horas, con gran confuelo de fu alma,

para fu defcanfo fe la dio a fu Criador, Fue enter-

rado en ia Capilla de lalgleiia del Conuento, a la

vltima grada del Altar mayor
, junto a la pared,

al lado del Euangeho

.

. Seis años defpu.es de eftar

debaxo de tierra, íe abrió ía fepultura
, y fe halló fu

cuerpo entero, fin que le fa Italíe cofa alguna
, y coa

vn fuauifsimo olor,que daua de íi. Murió el Sieruo de

Dios el año de mil y quinientos y fefenta y cinco. Ef-

criue fu vida el Padre.Fray luán de la Trinidad,en la

Goronica de los Defcalpos de la Prouincia de S. Ga-

biiel,p.i.lib.2.cap.59. .
'

2 En el mifmo año,fegun efcriue efte Coro- Vl‘¿á ¿e pUy
nifta en el lugar citado, murió también en el dicho luán de Car» -

Conuento de la Luz .de la Villa de lasBrozas Fr.Iuati pofn'o.

de Campofrio , Sacerdote de la .mi fina Religión, y
Proutncia,tambiennaturaldc la Villa de Alcántara,

hijo de padres muy nobles, primo de San Pedro de

Alcántara , y fobrino de Fray Miguel Roco. Fue

Fray luán muy obferuante, y puntual en las ceremo-

nias de 1a Regla, y en el fequito de los ados de la

Comunidad , no faltando jamás en ellas. Tenia ef-

te Sieruo de Dios vna fencillez muy grande, y co-

lumbina; nunca prefumia mal del próximo , aunque

vieífe de ello claros indicios
;
á todos los tenia por

buenos , y ,fantos , excepto a íi , que fe tenia por

V
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imperfeto e(lando lleno de vimidesiera muy obfer .

uante de los Mandamientos de Dios,)' de la J^egl
a

de fu Seráfico Padre,muy himulde¡mmca en fus pala,

bras fe halló defiero, ni malicia, ni fue pofsibleenél

hazerle acetar el oficio de Guardian; por ellas virtu-

des fue tenido en fu Religión por muy gran Sieruo de

Dios,y auiendo viuido como tal,murió lleno de me-

recimientos,íiendo ya de edaddemuchosaños.

CAPITVLO DEZIMO.

los Stemos de'JDios Fray JJLiguel K?co > Fray Ga-

briely Fray 7)¿ego fas hermanosnaturales de Ican^

tara3 J{eligiofas ‘JDefaalfos de la Orden délos J^leno-

res del Seráfico Tadre San
- . . . Francifco*

•

"p Veron naturales afsirnifmo de Alcántara Fray Mi*

- guel i^oco ,y Fray Gabriel,y Fray Diego íus her-

manos,hijos de padres muy nobles,guiados de fu no-

bleza,a los primeros años de fu adoleícencia fueron

a feruir a los ReyesCatolicos en la conquifia delRey-

no de Granada,y auiendo en ella jornada dado muef-

tras de quien eran,y de fu valor,auiendo por el mere-

cido Fray Miguel la gineta de Capitan.Defpues de Ja

conquiftaboluióá fu patria con pretexto en lo exte-

rior de defcanfar,y ver fus deudos,aunque en lo inte-

rior fue otro,que afsi fe reconoció c© breuedad, pues

auiendo tratado eilos,y los demas Caualleros de Al-

cántara vn regocijo de juego de cañas , entre tamo q

para el fe difponian las librcas,trataron con todo fe-

creto con el Guardian,que a la fazon lo era de S.Frá-

cifco de Alcantara,de recibir en él el habito. Sajie*

ron,pues,los tres hermanos a las cañas , muy contar-,

- mes.
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mes,afsi en los intentos,conao en las libreas

,
porque

todos tres las lleuauan de vn color , fembradas á tre-

ehosde oro, y en las adargas vna letra,que dezia:Los
cabos fon de la vida mal gaítada,y defpendida , cuyo
mote nadie por entonces entendió, fino ellos, halla q
le vio el fucelfo. Acabada la fiefta Juego fin dilatarlo
mas,los tres hermanos fe fueron al Conuento,el qual
junto en Capitulo,defnudandofe del habito de las li-

breas,les pulo el Guardian el del Seráfico Padre San
Francifco,quando el dia íiguiente le fupoel fucdfo
en Alcántara,todos quedaron admirados

, y edifica-

dos,y entonces fe entendió la lignificación de la*le-

trade laadarga,reconociendopormal gallada la vi-

da,que atiende folo a lo terreno,y temporal, como /

auian fido halla alli las fuyas,y fer el eftado,yíiglo de i

oro el de la pobrepa Euangelica ,que es la que toma-
uan que para ellos auia de fer cabo,yremate de aque-
llas fieíTis. En elle Conuento, en la Prouincia que en-

tonces era de Santiago,aüque dcfpuesdél,y de otros

fe erigió la de San Miguel,recibieron el habito
,
pro-

fefía ionios tres hermanos, y fe ordenaron de Miífa,

haíta que con efpiritu de mayor perfección fe palia-

ron el año de 1505.a la Prouincia de San Gabriel, en-

tonces Cuílodia del SantoEuangelio.De Fr.Gabriel,

y Fr, Diego J^oco,noay cofa particular que notar,íi

bien fe dexa entender de fu vocación, y efpiritu de

vida mas eftrecha, como la que fe profelíaua en la

Cuftodia,que fueron virtuoíifsimos,yperfedosReli-

gioíos..

De Fray Miguel /(ocojo que fe ha hallado en pa- a, Moles,

c

8$

peles, y memoriales antiguos , fegun lo queeferiuen defu hiftoria.

los Padres Fray luán Bautifta Moles
, y Fray luán de Fr^iuandela

la Trinidad, <a es,quefue adornado de muy fantas, P
‘círonicci 7

*

y heroyeas virtudes,muy abftinente,rauy pobre,™uy
p.Ub. 2.C.24.

eílre-



LihroTercero^ap.X.

eftrccho para fijde muy alta contemplación conT^,
muy obferuante,y de muy fuperror talento

, y ptu^.

cia para gouernar,y alsi lo moítró en viages que hj,

20 á Roma en detenía de lanueua reformación, F«e

en fu Religión Guardian,y Difinidor muchas veza;

y vitimame.nte fue Miniítro Prouincial el quintoen ti

numero de los déla Prouiücia,cn cuyo exercicio mu

rió en el Conuento de Plafencia. La perfección de íii

vida la manifeftó Dios, proueyendoic milagrolamé-

teendiueríasocaliones de comida, y cíe fuentes de

•aguapara apagar la íed. En la guarda de la Regla era

tan obferuante,que a la letra ía cumplía inuioíabJe-

mente,íindifpeniar ¿amas en cafo ninguno, ptidien»

dolo hazcr licitamente en algunos, que no caen de-

baxo de precepto,por auer caufas pan ello
,
porque

iiesnpre feguía lo que era de mayor perfección
, y en

ordenaeffo,y a la guarda del Éuangelio, nunca que

caminaua, aunque fueííe por grandes deípoblacos

lleuauaprouiíion, ni aun vn pedapo de pan, a cuya

caufa fe le daua Dios en los mayores aprietos de

hambre. :

Para mayor gloria fuya,y crédito de cite Sieruo de

Dios,referiré vn cafo digno de grande admiración,

de que haze mención el Padre Fray luán de la Triné

dad en fu Coronica,y fue, que en vno de los viages q

hizo a Roma en defenfa defu Prouincia,auierdo Re-

cio

gado al Jfjyno de Aragón,y fentadofe él, y 1

pañero a defeanfar de lafarigadel camino ,
tratar

de las muchas leguas que le faltauan para llegar ál
^

ma,y' del mal defpacho que auian de tener, íi anu- d

ellos l legaífe el Correo de Efpaña,poniendo los o¡os

en el Cielo Fray Miguel, dixo a fu compañero : Her-
* w ^ * 1

manodi eftuuieramos en Jos viíos de _Roma,p-
uros negociar bien nueítro negocio antes quclhlk
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feei Correo de los Reyes Católicos, porque íi llega

primero,no es pofsible ncgociar,y dicho ello fe dexa
rÓ dormir vn poco,y quádo dcípertaró; ó marauillas
de Dios! fe hallaron en ios vifosde Roma, y cumpli-
dos los defeos de Fr.Miguél,y entrado en la Ciudad,
negoció como quifo.Suceílo es efíe,que él folo baila

para acreditarla virtud, y íantidad deeíleSieruode
Dios, pues femejantes fauoies íiempre losrefeiua
para los grandes amigos fuyos.

Otro calo bien digno de eícriuirfe , refiere el naf-

roo Autor,y tue,quc yendo el Padre FrayMiguel vna
vez a Alcantara.y llegado junto a laHermita de nuef
tra Señora de los Hitos,que eítá cerca de ella,vio en
el camino vna piepa de oro de valor, como de diez

ducados,enfcñófela al compañero ,y dixole: Herma-
nóle es engaño del demonio,y para que lo conoz-
ca verá; entonces pufo FrayMiguel vna piedra fobre

la mifma piepa de oro, y hizo fobre ella la feñaí de
la Cruz, y dixole al compañero,que fe quedaífc allí

haftaqueélembiaffepor ella. Llegó a Alcantara,y

dixo a fu hermano Bartolomé Roco, que embiaífe vn
criado poi fu coiupañero,quequedaua junto ánuef-

tra Señora délos Hitos, y que leuantaífe vna piedra

que él auia dexado feñalada con la feñal de la Cruz,

y que traxeííe lo que hallaífedebaxo de ella. Fue el

criado,hizo lo que le ordenó FrayMiguel Roco,y le-

uantando la piedra en prefencia del compañero,que
nunca faltó de alli,no fe halló piepa de oro, ni otra

cofa. Permite ,y ordena Dios femejantes fuceífosa

las vezes para gloria fuya,y en efta ocafion lo orde-

nópara conocimiento del zelo grande que tenia efte

Sieruo de Dios en la obferuanda de la pobrepa , def-

cubriendole la Diuina Mageftad aquella aftucia, y
tentación del demonio.

é

»
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Llegó al fin el dia de fu traníito
, y muerte,que fU{¡

lemejante a fu vida ,y atuendo recibido losSantos

Sacramentos con deuorifsimo gozo, mamfeítando

en fu ícmblante el que tema íu alma, ya cercano?

la muerte , con vna inflamada, y perfe&a caridad cor.

Dios, le dcfpidiode fus fubditos, exornándoles a 1 ?

perfección de la vida reformada , a la guarda de la

pobreza, y a la paz, y amor fraternal
, y auiendolei

pedido perdón de fus defectos, y. del mal excmplc

que les auia dado en el minifterio de los oficios que

auia excrcído en elConuento de Plalencia , dio los

vltimos alientos de fu vida temporal para los deícá-

fos de la eterna.
JO >

®

CAPITVLO. VN DE ZIMO.
V

• ' V , \ •

iDéla Slerua de 1)ios 'Pona jMarla Te rero , Rjligicfd

dé la Orden Tercera del Seráfico ‘Padre San Francifco,

en el C&nuento de los Remedies de la Villa
.

de ^ilcantara ,y natural l

de ella.
¥ 1

» „ ‘ *

*• '

; Jf ' *
•
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IX VeDoñaMariaPerero ,hi;a de padres muyro

,

; bles,naturales de la Villa de Alcántara, nació tr

ella el año de 15 74»defde fus p¡ irneros años dio ruad

tras de las muchas prendas de virtud /con que Dio

auia de adornar,quando may or,ín alma , delde aqi t

Ha tierna edad oílentaua vna propeníion grande a $

cofas de la Iglefia, y fantosexercicios; el Roíanos

le dexauadelamanojdefde entonces dio principé

a los ayunos, que exercitaua en todos los Vienes

del año
, y defde los ocho años de fu edad. fe con

fagró á Dioscon el voto de la cafiidad. Para .fot

ícmas a la virtud, tomó el habito de Monja f cr
"
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cera del Seráfico Padre San Frandfco, en el Con-
uento de los Remedios de la Villa de Alcantará á

los diez y nueue años de fu edad, fiendo folo el blan-

code fus deleos fer agradable a los ojos de Dios.

Deíde aqui empegaron fus oraciones, y penitencias,

y para fer perfe¿ta,y verdadera pobre
.
conforme al

Coníejo Euangelico, dio principio a defnudarfe de
lo poco que tenia,dando parte de ello a los pobres,

y

parte a fus hermanas ; daua fe muy de ordinario a la

oración,teniéndola por efcala para fubir a la cumbre
ccleftial,y tuuolaíiempremuy feruorofaifu contem-

plación en Diosera ahifsima;fu juizio, y capacidad

muy grande, y tal, que infinitas perfonas la con fu 1-

tauanen las cofas de fu alma, y efpiritu,y a todos*

con lo edificatiuo de fus palabras,quedaua muy cdn-

folado.En las cofas del gouierno era muy prudccial,

yafsi fue ele¿fa por Prelada de aquel Conuento,exer

ciendo el minifterio del oficio muy cxemplarmente.

Sus ayunos enn tanfrequentes,que los tenia defde

los Santos hafta la Nauidad,y defde la Epifania,digo

vn diadefpues de clla,ayunaua los Benditos, confor-

me a lo q haze la Orden de fu Seráfico Padre^y defde

el dia defpües de la Afcenfion haftaPentecoftes,y en-

tre año tres dias en la femana , fin otros ayunos a mu-

chos Santos de fu deuocion. Su cama ordinaria, era

muchas vezes el duro fuelo,y otras en vnos farmien-

tosjfus vigilias,defde las dos de la. mañana haftaal

am meccr,las difciplinas ordinarias tres cada femáná*

fin las extraordinarias
, y eran tales, que en ellas po-

nía muchas vezes en vna bola de cera pedazos de vi-

drio, con que fe facaua mucha fañgre , y pará mas

merecer, folia lauarcon faí , y vinagre las llagas.

Otras vezes heria fus carnes con manojos de orti-

gas,y quando auia opommidad,andauá muy de prifa

Za con
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con las rodillas dcfnudas por el fuelo,que eílaua em.

pedradojde ivierno,quando losyclos,y fríos eran

mayores,fe ponía dode le cogían de lleno ,hafta que.

darfe como la nieue¡fienr»pre traía vnc,ó dos fiheios,

Su retiro en fus principios por mucho tiempo, aun de

fus hermanos,y parientes era muy extraordinario,^

dexarfe ver de nadie ,hafta que defpucs, viílo el gran

fruto qué fe feguia de íus confejos,y palabras, de pa-

recer de varones doélos,y fantos,fe le abrió puerta

para hazerfe mas tratable. Era muy humilde; de muy

ardiente caridad;íiempre fe ocupaua en fantos,yde*

uotosexercicios,y para poderlos có mas comodidad

obrar,auia hecho vn apofento pequeño en el corral

del Conuento,donde ella,y las demas Rpligiofas
, q

tratauan de oracion,fe dauan a ella,y tenían íus ocu*

paciones,y practicas efpirituales.Llegó eftaSierua de

Dios a grande eftado de perfeccion,ypureza de vida,

y por ella,y fus heroycas virtudes,mereció muy cóti-

nuos,y marauillofos raptos q tuuo,cn q Dios le hizo

fingulares,y extraordinarios fauores,y al paífode fu

vida^quefueexempla^y fanta,fuefumuerte,qpabo

en ^.de Nouiembre del año de 1628.

Efcriuió fu vida muy latamente el Licenciadodon

Frey luán Robles Rocha, Reí igiofo del habito deAl-

cantara,Priorquefuedos vezes del Real Conuento

de San Benito de ella,perfona muy Religiofa, y doc-

ta,cuyo libro manuferiptohe vifto,y leído con la a*

probado de la vida,y efpiritu de efta Sierua deDios,

de Varones muydoá:os,y Religiofos, donde eftán

muchas cartas de ella,de mucha edificación, y memo
*ias,y relaciones que dio don Frey Alonfo de Torres

del mifmo habito , Prior que auia fido del mifmo

Real Conuento,perfona de grandes letras , y q l!^

auia íido fu Confeífor,y Padre efpiiitualjd quai p‘ira------ * - * nía-
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rusniteitar lu virtud,en vna Coronica muy doóta

,
que

'eícriuió de la Orden,y Caualleria de Alcántara ,
que

cita para darle a la eíta napa, en la vida 1 del Maeíírc
don Ganyalo Martínez , tratando de vn Comenda-
dor de la Orden,llamado Frey Ruy Perero, y dizien-
do,que el primero que de elle apellido vino a eíta tic

rra,hie Alonfo Fernandez Perero , de que ay oy des-

cendientes,dize eítas palabra$:Llegádo aquí no pue-
do dexar de dezir como de vno de fus deprendientes.
las heroyeas virtudes de D. María Perero , Monja, y
Abadeía ,q tue delConuento de nueítraSeñora de los

Remedios,de la Orden Tercera de S.Franciíco. Fue
fu vida defdc íus primeros años inculpable; fu humil-
dad profundas fu penitencia rigurofa;fu caridad,y ze-
lo de las almas ardientejfu oración continua; fu conte
placion muy leuátada,iluítrauala el Señor muy de or-

dinario có vna luz del Cielo,y en ella Je hazia mil fa-

uores,y regalos con fentimientos tiernos, y amoro-
fos;conocila,y trátela muchos años muy de cerca

, y
mas de í5. fe coníolóconmigo,dpor mejor de2irme
confolóá mi,dándome cuenta de fu -alma. y querien-

do q fueífe fu padre efpiritual. Tengo vn gran nume-
ro de cartas fuyas en eíta razon,quc íi fe dieran a la ef

tampa,fueran de mucho confuelo^y prouecho de las

almas;lleuó Dios la íuya para fiel año de 1628.a 3.de
Nauiembre,no llena de años,que no paífauan de 54»

pero llena de merecimientos,dexando grandes pren-

daste que effcáígozando de Dios.

En el miímoConuento huuo otra Religiofa,llama-

da D. Mariana de Godoy,contemporánea de D.Ma-
riaPerero,tábien perfona muy noble, la qual era muy
perfeóta,y grande íierua de Dios,y de mucha orado,

y contemplación ,y que tenia grandes c xtaíis; de ella

haze muy particular mención el Licenciado donFi ey

Z 3
luán
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luán Robles Rocharen la vida referida de doña Ma.

riaPerero,y de la vna,y de la otra tcftifko auerlasco.

nocido con grande opinión de íanddad.

CAP IT VL O D V O DE ZIMO.
A

IDe layida del Sieruo de 'Dios ‘Diego de Ouiedo tná-

tural de ^Alcántara»

F Ve Diego de Ouiedo natural de Alcantara,al qual

por fus loables coítumbres,y buena vida, le llama

todos en ella comunmente el Santo i fue hermano de

Bartolomé de Ouiedo,de quien dizen lasCoronuas

del Seráfico Padre San Francifco,auer dado vna caía

fuya para fabrica del Conuento ,
que oy tiene en eíta

Villa eíta Sagrada Retigion.fucron períonas muy no-

bles,Lo que de efte Sieruo de Dios nos dize la tradi-

ción,y común fama,es
,

que mom io de ceieíhal efpi-

ritu,y con animo de mudanza de vida ,parahazerla

Eremiuca,y pérfe&a, con licencia de Beatriz Perero

fu muger.perfona de igual calidad , dexó el mundo,

muger,y hijos,y fe retiró a la foledad de los campos

de Alcántara ,a vna deheía íuya^que fe dize la 7 orre

de Ouiedo,donde en vna Hermita coniagrada a oan

Miguel,edificó vna Celda , ó apofento dónele fe i eró

ró,lleuando configo vn criado íuyo de buena vida ,q

llamaron el Beato,que le acompañó en aquel yermo.

Aquí huyó fiempre de ver a períona alguna, y
menos

a fu muger,hijos,y parientes,como cofa que le era de

impedimento para fus mortificaciones,ypenitencíC'

aquí las hizo muy grandes,y de fu abftinencia íe tie-

ne encendido fue tal,que no comia fino frutas verdes*

y fecas,y legumbres, fin comer carne,ni pefcado¡aqm

fe exercitó mucho en la oración , y contemplación,}
. .. >4

nal-
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pafsdvna vicia exemphu ,y llena de virtudes , hafta q
ie llegó el fin de ella, que fegun fe puede entender

fue para repofo de laeterna.Traxofe fu cuerpo alCó-

uento de San Francifco de efta Villa
;
enrerrófe en fu

Clauftro en vna Capilla,que llaman de San Miguel, y
en 15.de Febrero del año de lózóSc le trasladaron fus

huelfoscon pompa á la Capilla de la Iglefia mayor

de efte Conuento,de que él fue Patrono
, y lo fon oy

losdefcendientes de fu Caía, que es la de los Guie-

dos,Caualleros muy nobles,donde eftá con venera-

ción^ entonces á fu traslación hizo vna Oración fú-

nebre el Padre Fray luán de la Peña , Religioío de la

Orden del Seráfico Padre San Francifco ,Lcótor jubi-

lado,que defpues fue Prouincial de la Prouinciade

San Miguel,en orden a fus alabanzas, la qual anda irn

prelTa,que he leido.

Ya que fe ha dado fin a los muchos Santos, y Sier-

uosde Dios,que ha tenido Alcántara, es muy para

notar,que a todos los iluftró Dios en efte fíglo con el

cfmalce,y honor de la nobleza de la fangre,de donde

fe puede bien creer,que les reítiitó parte de fus mug

chas,y heroycas virtudes,
sí ' - ^ *. V

'

CAPITVLO DEZIMOTERCIO,

la fie[a que fe celebra en *yilcantara cada ano al

gloriofo Euanjrelijla San ¿Marcos en fu día, en quefe

baila ¡y afsijlemuy manjo toro de los del Santo

,

quefuelen fer muy brauos•

' -

'
'

•;

' •
'

' _ •
• f

" /

1 TNfínitos han fido losfauores,y mercedes que^

^ hazelaMageftad Diuinaá la Villa de Alca-

tara ,de que fus moradores con humilde rendimiento

de gracias fe las deben continuamente eftar dando en

Z4 lo

/
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lo denoto de fus corazones,pues habiendo oftentaci*

con liberal mano de fus marauillas, y beneficios,
CI1

todas ocaíiones de guerra, y otras que fe han ofrecí,

do, la ha fauorecidovifibiememe,y lo que mas es,

que le ha dado en la cumbre ccleftial tantos San.

tos, hijos fuyos,por interceífores para el remedio,

y focorro de fus necefsidades . El brotar aqui los

manantiales de la diuina mifericordia
,
yo juzgo,

que ha íido por el culto, y deuocion grande, que ha

moftrado íiempre eíta Villa con fus gloriofos San-

tos, que para que lo reconozca , fe lo quiere def-

cubnr con lomanifieftode fus milagros. Dirévno,,

que todos los años obra en ella en honra del glo-

rióte) Euangelifta San Marcos, en fu día , de quien

es muy dcuota. Es, pues, el calo , que de tiempo

inmemorial, quando fe llega el dia de fu fiefta
, y

vifpera , los Mayordomos
, y Cofrades de la Co-

fradía, para folemnizaría mas, van al monte, don-

de eñávntorode los del Santo, que fuelen fer muy

brauos , y en-nombre de San Marcos
, y con fu Eí-

tandarte,que llenan*», le requieren
,
que le venga

con ellos á fu fiefta. Hecho elle requirimiento, el

toro dexa el monte , y caminando ázia la Villa en

feguimiento del Eftandarte, y Cofrades
,
entra en la

Igleíia,donde cita la Imagen del Samo
, y ai li afsiíle

á las vifperas que le cantan
, y fube a las cícaleras del

Altar mayor,befa las gradas,y defpues le lleuan por

cali todas las cafasdela Villa,dóde entra,y fube por

cfcalerasbien eftrechas,y fíendo aquel animal tan fe-

roz,vá mas manió que vna oueja,ydc la mifma mane-

ra el dia figuiente de la fiefta eftá prefente a ella junto

al Altar mayor,mientras fecelebra la Mida,y predi-

ca el Sermón, y fe haze la procefsion , en la qtial va

;ecion>yinanfcdumbre,y fedexa to-

. car
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cuernos
,y acabada laficfta,fe parte al monte,

fin hazer mal,boluiendo quandoen él eítá a fu natu-
ra 1 te ro z id a d

.

2 No ignoro,que algunos Efcritores , ó por mal
infoi mados,ópor poco noticiofos de la materia, barí
hablado varíamete de ella,y algunos íéntido mal, lo ^ Euf^^ Nie
qual,por tocar a mi patria,y tener efta acción tantos
apoyos,y fundamentos,para que fe tenga por mila- m Europa, ca^
grolo cite cafo,me ha ciado motiuo á inferirlos en ef* pit.36.

ta mi hidoria
,
para que los que han concebido mal b, ,Fr.Rafael

del, íi fuere poisibIe,fequieten,y depongan eleferu- *j
e ^Torrcten

pulo que huuieren tenido.
' 2-2.de S.

El Padre EufebioNicremberg, a tratando de efíe ^'4. dV/W*
cafo,íin declarar fu fentir.fe contenta folo condezir, fol 4*3 j‘.

y

a*
que fobre ello ay diuerfos pareceres,vnos que lo atn guíente.

buyen a magia,y otros á milagro. c > Laguna ad

£1 Padre Maeftro Fray Rafael déla Torre, b refí- Ptoíco^des,c.
riendo eflo,no fe atreue á refoluer que tenga fuperf-

¿ r
ticion,óno.

em0!4 '

, f va de incauta'
Laguna,? ad Dio{corides,refíere efte fuceífo

,
a q tímibus.opuf-

embriagan al toro,opinión bien ridicula,y fin funda- culo i fect . i.

mento
s y que ella mifma por fieftá conuencida , fin CA

;>

mi

neceísidad de bufear razones para ello. JebtrZ.c.z.tt.

Valdemoura d lo da por fuperfticicfo: y como tal n
prohioiao por Breue de Clemente 0¿huo,cxpcdido r¡s fb¡r¡tHíí .

en r o.de Mayo del año de 15984a inílancia del Obifpo lis, Úb. 9 c 2

.

de Ciudad- Rodrigo, en que lo reprobó, y prohibió n-7.& 8 &
como tal, y que en ello fe tentaua a Dios para que hi- h’^-4 c.ó . «».

zieífe milagros,v como aófo.en que fe ponían en pe- Hr’&fcw-
,

t- 1 + '"i r . n .
1

v -
r

.

r
NÍ iJ.Iuan de Qm

Jigro de muerte los que alsiitian , e jnterueman en el. - .

V

r

La ¡mima opimon íiguieron Torreblanca, e yelDo- curfodeUd-
ófor don luán de Quiñones. pana de veli •

3 Yo fugetandome,como lo hago, en lo que cf- ila,foLi+.y

criu¿ere,y dixere,a la cenfura,y corrección de la Sata 1 5 •

'

, Ma-
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Madre Igleíia Católica Romana
,
juzgo que efte fy;

ceífo fe Jebe atribuir á .milagro,y para entrar con me
jorpieeneíhqueftion,reiponderé en primero lugar

al ñrene del Papa Clemente, y de lareípucüa milrr.a

me valdré para Tacar de ella las razones ,y argumen-
' tos,con que fe puede calificar por milagro.

Si fe mira con toda atención al Breue,fe hallara

en él,que el Sumo Pontífice fe mouióa deípacharleá

inftancia del Obiípo de Ciudad Rodrigo, por el in-

forrne,y fuplica,que le hizo de las ceremonias, y de-

mas circunítanciasfuperfticiofas, que paííauan en a-

que! Obifpado,que no fe fabe qualesfuefi'en,y funda-

do en ellas, le dio con prohibición,para que no fehi-

zieífejpero no ex certa fciencia,& motuproprio, ref-

peto de lo qual Tolo obligará en aquel Obifpado de

Ciudad-Rodrigo,para donde fe dirigió,pero no fue-

ra dél,mayormente no citando como no eftá recibido

en otras partes.De efte modofe fatisfaze,y refpondc

á efte Breue,y afsi lo haze el Padre Temas Hurtado,

fyTomdsHur f de los ClerigosMcnores,
t4do,enlap. i. 4 Lo fegundo fe refponde,que no tiene lugar fu

traej. 5 .Cíf,4 difpoficion ,quando de coftumbre inmemorial,como
ry° ' 2 G '’ fHf ‘ en A!cantara,fe ve que Dios haze

, y ha hecho fiem-

} > n. 257
p re ep-e milagro

.
porqué con efta euidencia ceíían las

razones de fu prohibicion;porque pedirle a Dios vn

milagro,quando le obra continuamente cada año,no

estentarle,fupuefto que no fe haze en duda de tomar

experiencia de la potencia
, y voluntad diuina,pucs

eftá ya bien conocida. Efto fe funda en la doctrina de

S.Thom.q. Santo Tomas, g qUe cjj 2e . Tentatio efi
diBum,W

97 * dYt. 1 . üdfdElum ¿tdcaptendum de ¿tiic¡uo expcrimentuníy ytfci¿*
Juundum, tur,qualis fttpotentia yoluntas 7)e¡ 3 que Ja renta-

cion es vn dicho,ó hecho para tomar experiencia de

la potencia,y voluntad diuina • lo qual no interuiene
- ' 71

aquí

cr
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*qui portenerla ya bien experimentada

, y afsi viene
muy apropolito Jo quedize el Padre Lefio, b que
no es tentara Dios,quando íe pide a vn Santo, que
tiene don de hazer milagros, que los haga; y coníi-f/^' f,
guientemente de aquí fe infiere, que el que afsiíte a z . veri. Dicol
eltafieíla,en que fe halla el toro

,
no fe puede dezir, jW,<S47*

quelepone en peligro de muerte, ni haze a¿lo fuperf

ticiofo
,
porque la coítumbre inmemorial del mila-

gro,excluye todas eftascircunítancias.De eftefegun*

do modo refponde también al Breue de Clemente el

Padre Tornas Hurtado,en el lugar citado, donde la-

tamente defiende no fer elle acto déla feíliuidad de
San Marcos,conei toro fuperííiciofo

, antes lo atrf-

buye a milagrojy lo mifmo íienten el Padre Fr,Anto-
nio de Yepes, i y el Padre Fr.Iuan de laTrinidad, j ,

que le refieren muy por extenfo. Y para comproba- l

j
^'Antonio

cion de ferio,refiere eíte vltimo Coronilla dos cafos, coronica de&
fucedidos en la villa de las Brozas , donde fe haze la Benito, cent.$

feíliuidad de San Marcos,de la mií 1tí z, fuanera que en íttiodcyx^»

Al can tara.El vno,que pafsó en tiempos antiguos mas/« 1 . 453 .

hade i50.años,fegun él fe informó de petfonasfide- i» Fr. luán de

dignas,y fue,que auiendo mandado cierto Iuez Ecle-
a

,

T
'J
nu Aút

uaftico,con grandes penas
,
que para la celebración

¿cU'Ptouin-
de la fiefta no fe traxeíTe el toro, y obedecido el Ma- ciadelosDef-

yordomo,y Cofrades, eílando junto el Pueblo para calaos de San

emoepar las vifperas en la Hermita , vieron ,.
que fin Frdcifco de s .

traerle p-erfona alguna entró el toro en ella, y afsiílió
Oabneíjib.z

mientras fe cantaron y el dia figúrente de la mifma
c ‘ 41 •P 59 ?*

manera eftuuo prefente alaMiíía.y anduuo en la pro-

cefsion por las calles,figuiendo la Imagen del Santo

en la forma que otras vezes, fin llamarle Marcos, ni

hablarle ninguno de los Cofrades, ni otra perdona,

como anees íolia,por no incurrir en las penas knpuef-

cas> lo qual viílo,fe pidió de ello

Co*
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Cofrades,y fepufolacaufa en el Tribunal del Nun.
cío,donde le ventiló,y hecha aueriguacion de todo,

fe pronunciófentencia en fauor de la Cofradía , dan*

dolé licencia
,
para que en la fieita del Santo fe ira*

xeífe el toro,mandando
,
que ningún Iuez inferior ío

impidieífe.

El otro cafo es mas moderno , fucedido en tres de

Agofto del año de 1597.y fue ,
que atuendo dado vn

Cauallero de la mifma Villa ala Hermita de S.Mar*

cos 3vna Imagen de bulto del Sato, y puedo en la pea-

ña dél deferido de fus armas
5
algunos que licuaren

mal,que le íuuieífealli,pareciendüles que por aquel

camino fe querría introducir Patrcno,fe le quitaron,

y recurriendofepor fu parte al Iuez Ecleíiaítico, fe

boluió a ponerjobre que refultaron no peque ñas pe-

fadumbreSjVlíimamente algunos mal aduenidos,íe

refoluieron temerariamente a tomar la Imagen del

Santo,y cortarle la cabepa, arrojándola en el Ciarlo

déla Igleíia Parroquial deSanta María , entre los

hueífos de losmuertos,y el cuerpo en vn popo, que

llaman dedos Caños,fuera del lugar. Defpues de al-

gunos dias,yendo vn Labrador a ver fi auiaaguaen

el popo,hallóalIiel cuerpo de la Imagen,y de allí foe

facado,y cañal mifmo tiempo, vn muchacho mudo a

natiuitate,fubiendo al Ofario a buícar vnpaxarillo,

que fe leauia allí bolado,vio la cabeqa del Santo, y

en ella,fegun dizen,poiado el paxarillo,y dándolos

entender por íeñas,fue lacada de aquel logar; y p
ai *

deíagrauio de aquella irreuerencia ,fe mandó por el

Iuez Ecleíiaftico,que lo era entonces el Dodtoi con

Trey Juan i^oco,queeüaua en Brozas para tile cafo,

q pegada con el cuerpo, fe 11c naife en procefsionpof
las calles, ííneíperar ej día acofturnbrado de S.Maf"

cos,y afsife hizo en ?,de Agoflo del año de 1)97:?----- ^ ^
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fin aucríe ti atado deq viniefle el toro , ordenó Dios,
que no tai talle,porque al tiempo que fedezia la Mil-
fa,le vieron venir para laHermita,queeftá pegada al

Iugar,y acompañado de tres, ó quatro muchachos,
entró,y aísiftió en ella,halla que fe acabó,y deípues
anduuo en la procefsion,eílando liempre domeftico,

y manlo,como vn cordero,deque fe hizieron infor-

maciones,^’ autos jurídicos, que hevifto,y de ellos

confíalo que fe ha referido.

5 Y fe confirma mas fer milagro elle fucelío con
ÓtrosfemejantesdeSantos,queen fu vida,y muerte,

para honra luya,ha obrado Dios por ellos. De S.Iuá,

Obifpo Eborancenfe , de la Orden del Patriarca San
Benito, refiere el Padre Fr. Antonio de Yepes en el lu

garcitado^por autoridad de Mateo de Vueft
,
que en

vnPueblo,ilamadoBaberlacenfe
, donde eílá enter-

rado el Santo, para hazerle fiefla
,
bufean los toros

mas brauos que fe hal!an,y echándoles maromas, los

traen hafta ponerlos en el Cementerio del Templo,y
es muy de notar,que en entrando en él, le defatan las

maromas,y defatadas,fe les quita la furia
, y braueza

qne traían, y quedan tan manfos , como corderos,

y

juegan,y fe regozipan con ellos, auiendo fido antes

muy ferozes: y dize Mateo de Vueft,que hafta fu tic-

po fe vio eñe milagro.

6 Otro exémprio ay bien prodigiofo, que es muy
del propofito, que refiere el Padre Mariana ^ auer

fucedido en tiempo ded Rey Don Ordoño, aunque el
g 9^

Obifpo OuetenfePelagio dize auer acaecido en el de a net
*

D.Bcrmudo.Fue ,pues,el cafo,que quatro efclauosde

la Iglefia de Compoílela , acufaron delante del Rey
de vn crimé muy feo a fu Obifpo Ataúlfo, perfona de

conocida virtud,y fantidad,fue citado para la Corte

del Rey
,
para refponder áfu acufacioMode auiendo

ido^

k, Mariana

y



1, VSXíyUb.
cap, 3 .

Libró TerccrojCap.XlU.
|

ido .ames que fuetfc a Palacio,dixo Milla de Pontifij

cal.y afsi rcucftido,comoeítau¿ , fe fue a ver coneP
j^ey.lo que le debiera reprimirle alteró mas,porque

ya fucile por auer dado crédito á los acufadores
, ó

por eftar dél enojado,por no auer venido a fu prefen-

cia luego como fue llamado ,ó por el vellido Pontifi.

cal que lleuaua.el Rey enfín mandó foltar contraél

vn toro muy brauo,azorado con perros,)' garrochas,

Pero Ataúlfo,viendofe en tan terrible trance , fe ar-

mó de la feñal de la Cruz , cofa notable
,
que el toro

dexada fu natural ferocidad /fe fue para él con la ca-

bera baxa,y fe dexó tocarlos cuernos, y con grande

efpanto de los que lo vieron, fe le quedaron al Santo

Obifpo en las manos,con que el y, y los nobles q

le afsiítian,viendo tan patente milagro , fatisfechos

de fu inocencia,fe le echaron a los pies, y le pidieron

perdon,queél les concedió de todo coraron ; y auié-

do reconocido los peligros del mundo, renunciando

el Obifpadojfe retiró a las Afturias, donde viuió en

foledad largo tiempo fantifsimamente; los cuernos

del toro,para memoria de cafo ta prodigiofo, fe col-

garon del techo de lalglefia de Ouiedo.

7 También fe lee de Sanca Marciana Virgen, y

2
Marcir,que comoyadixe / en fu vida, era natural

* de Alcantara,que arrojándola en el Anfiteatro de To

ledo,para que ladeípedapaíTe vnifono jquando juz-

gauá los,Genriles,quc auia de fer defpojo de fus gar-

ras,adoró fu perfona,y besó fus plantas,como confia

del Breuiario Mozárabe de la Santa Iglefia de aque-

lla Ciudad,y en particular de fu hymno en aquellos

verfos,

Ümíjfa namauc hejlüs,

Leo percurñt perdtus,

t^idoraturus yeniens,

Han comejlurus Virginem.
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8 Ni es nueuo,quc en el día de vn Santo,, quando
fu heíta le celebra,quiera Dios honrarle con oílenta-
cion de milagros, pues en la Ciudad de Ñapóles le
ve,que le obia el día de San Ianuario , donde ella íu
cabera,reuerdeciendo en ella la íangre,como li fue-
ra de vn viniente} y en la India Oriental en la parte
donde eítá el cuerpo del Apoílol Santo Torné , antes
que fueffen los naturales Climáticos , los íaimicntos
dauan aquel día vbas maduras,de cuyo licor íc cele-

brauael iacrificio de la Milla. Y de Santa Vrótoria,

vnade las nueue Santas Mártires , hijas de Catelro,

natural de Alcantara,que padeció con San Afciclo en
Cordoua.por muy largo dempo,en eldia.de fu tnar-

tirio,que es el de iu teítiuidad ,1a tierra brotaua roías,

y fe cogían en comemoracion de fu muerte
,
confor-

me lo reitere el Marryrologio de Ad$n á 17. de No.
uiembre , en citas palabras : Itaque fepulti colantur,

'bhi oh commem orationemprecióse mortis eofum,todem
die ipforum 4rtyrp ,roí¿e orto? (tngulis annis dimnus
colliguntur. Y es muy del propoíito lo queefcriue S.

Gregorio Turuneafe, m contando,como teítigo de
villa,que en vn Templo,que auia en Mcrida, de Santa Gregorio

Eulalia,junto al Airar mayor auia tres arboles
,
los ^

( ' e

quales en llegando el diadela Santa, que era á 10.de

NQüiembre.quando eílanya deínudosde hojas , re- 91 .¿^ ¡nue
’

pananamente cada año producían vnas flores de grá-. níetur 7 .temo

de;fuauidad,y fragancia,las quales eran de forma de fcterumPA-

paloma blanca (en cuya figura falió el alma de la San-

ta para el Cielo)y paífando mas adelante el milagro: .

quando a eítos arboles fe les ílegaua el tiempo natu-

ral de producir flores,que era por la Primauera,íi las

dauan carde,era el año cíteril,y íi temprano, fértil ; y
para que lasproduxeífen temprano, fe hazian procef-

íiqnes folemnes,y en eliasfe traíanlas mifmas flores,

que
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que fe auian cogido ludia, y íe guardauan para mu.

chas enfermedades,de que con ellas fanauan losetv

fermos.

9 Y lleuando adelante el mifmoaíTumpto,av

muchas cofas admirables, que aunque fe pudieran

obrar por fuperftiaon ¿ó paéto, por la inmemorial

columbre que ay entre los Fieles de hazerfe,nofe

debe atribuir áél,antes fe debe excluir toda foípe- _
cha,de que lo ay,recibiéndolo,como cofa en que m.

teruiene la mano de Dio$,y por mar anilla fuya . No

es menor exemplo que los referidos , lo que trae el

n tEufebieNie Padre EufebioNieremberg, n deda piedra deAl-

rembergtde mi caj^ Henares,donde fueron martirizados los San-
vacuas nata-

tos iuft0 ,y Paitor,que fuele manar azeyte. Y loque

el mifmo Autor o refiere de otra piedra
,
que cada

Tibí proxime, diada vino baldante para celebrar el íacnfíao de ia

¡ib. z.cap. 20. Miífa,donde eftá. Y lo qué eferiue tornan, p que

p, Rofthin m fucede en el J^eyno de Murcia,donde es ordinaria la

Chronicujib.
fequedad,y falta de agua , que para confeguirla,fe

$jQ
fuele lleuarporlos campos el veftido que alli fe tie-

ne de SanEuftachio,y luego ay.experiencia que llue-

ue,moftrando el Cielo eftos prodigios, y marauillas

para gloria de fus Santos.

10 Y noobftaráeldezir,que el toro de San Mar-

cos,como animal irracional,no eftá fugeto a las pala*

bras que le dizen el Mayordomo
, y los Cofrades de

la Cofradía, ni es capaz de razón para obedecer lo q

Je ordenan, ni es de prefumir,que Dios ha de concur-

rir a efta operación como vana.Argumento de que fe

valeTorreblanca para dar efta acción por fuperfti-

ciofa
j porque fe farisfazc

,
que el milagro, quien le

obra,no fon las palabras que fe le dizen al toro, que

eftas no fuponcn,ni tienen fuerfa , fino es la voluntad

de Dios,que lejiaae por honra,v gloria de fu Sagt^
do
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do Euangeliíta,porque íuelc Dios a Jas vczeshazer
niilagios,vfando de cofas, que naturalmente no pue-
den íer caufa eficaz de ellos,como fe Jee en el Euan-
gehíla San luán, c¡ que para curar a vn ciego Chriíto q, /<,*»„,V. 9nuedro bien, efcupio en la tierra, y haziendo de ella
ocio, con el le dio viíta,poniendofele en los ojos.
Y lo miírno fe lee en San Marcos , r donde para
curar vn mudo, y fordo junto al mar de Galilea, le t>Mdrc.cap.j

metió los dedos en las orejas
, y efcupiendo tocó

ulengua. Yen el libro de ios Jueyes f fe efe riñe, f nmm
que citando el

.
üfey Ezechias a la muerte , defai:- 4. cap. 20.

cit.do de vna cnicimcdad de vna poíícma , auicn-
dolé mandado Dios al Profeta Iíaias

, que le de-
nunciaífe la mueite, como lo hizo

, por las la°ri-
mas,y oraciones del f^ey, le boluió Dios a dar

&
or-

den al Piofcta antes de ¡alir de Palacio,queleanun-
ciaffe que viuiria,y cumpliendo con el mandato ciiui—

no, para auerle de fanar, dizen las Sagradas Letras,
que le pufo vna piada de higos en la poftema, ópar-
te donde tema Ja enfermedad. Y bien fe reconoce^
que eítos medios de que vsóDios en eftos cafos,ellos
de por fino tenían eficacia para marauillas femejan-
tes,y antes el lodo era contrario para Ja vifia de los *

ojos del ciego
, y la plaíta de los higos , fegun dize

el Abulenfe,y otros Expofitores, era contraria a la t,Pit¡ecld,enla

enfermedad de Ezechias,como doctamente lo eferi- Monarquía

uenel Padre luán de Pineda, t y por autoridad de ^fiaftúa, Y
Galeno Torreblanca. > Y con todo quifo la Magef- ? l¡br 4 * C4P*

tad diuina vfarde citas cofas
,
para que fe vinieffcen lyrtnehhn*

conocimiento,q quien obrauaalli,no eran los reme- ca,hb \ ¡mis
dios q fe vian,fi no la poderofa manodeDios,yfu cm fpiritualis , c.

nipotencia,y voluntad,)? q por efte camino el mila-
grofueííemas vifible. Aífumpto,y do&rina,que la

x ’ To*!ehl(ln:
apoya muy biéTorrebláca; * loqualacoteceenefíe

ca
*

0Xl '~

Aa ca-
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cafo,pues los que traen el toro/olo vían de las
p a l a<

bras para manifeftar a Dios fu voluntad, de que hag,

el milagro en honra del Santo.

De todo lo dicho refulta,que no es mucho que c5

el diadela feftiuidad del Santo Euangelifta, quien

Dios en honraí'uyaamanfar,y domefticar vn toro,®

es congruente que de ello íe aya de tomar íofpechj

de fuperfticion,ó pa<5to,pucs bafta el ver,que efte fu.

cello pafla en muchas partes donde ay Prelados muj

do<ftos,y lo que mas es,que los Tribunales de la San-

ta Inquiíicion lo faben,y toleran, fin auer querido

quitar efta coftumbrc*y ceremonia
,
que es argumen*

to para reconocer, que en ello no interviene cofa

ilícita, ni fofpecha de ella, porque no auia de per-

mitir Dios en fu Iglefia, en tantas partes como efto

paífa, que pádecitífen engaño los Fieles por tan di-

latado tiempo, como ha que efto corre. En efte capí

tulo bien se que he excedido de los limites de hif-

toriador
,

pallándome al de Theologo moral
,
perdo-

nefeme el auerlo hecho, que el pedírmelo la mute*

ria,y algunas perfonas que han defeado ver en efta

mi obra ventilado efte punto , me han ocauonado

el que incurra en efte defe<5to,ft es

queloes,

*
J f *.-/* *
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CAPITVLO XIV. Y VLTIMO.

tDela dcuoclon grandequé ha tenido fiempre la Villa
de ^Alcántara d la Sacratifsima Virgen aria , de
donde le han rtfultado los frequentes fauores,y tna-

rauillas, que ha experimentado defu
liberalmano . .

i

i A La Mageftad del augufto nombre de Ma-
ria Madre de Dios,Princefa de Principes,

y Emperatriz de Naciones, y Ciudades i Ciudades,
Na:iones y Principes, por lo mucho que la deben,
procurando rendiría parias, y fagrado culto, deíde
los primeros ligios de la ley de gracia, fe han eímera-

do en erigirla para fu veneración íagrados Templos,
para inuocarla perpetuamente en ellos fu Nombre, y
auxilio.Buen argumento nos da de efte aífumpto Ge-
rónimo Oíforio,Obifpo Algrauicnfe en el libro pri-

mero del Rey don Manuel de Portugal , refiriendo q
enCangranor,Ciudad antigua de la India Oriental,

habitada de muchos Chriftianos
,
conuertidos por el

Apoftol Santo Tomé,ay tradició que fue l{cy de ella

Baltafar,quc juntandofe con los otros dosi^eyes,

guiado de vnaEftrella, fue á adorar al Niño Dios áO
Belen,y defpuesdetres años, boluiendo a Cangra-

nor,eíparciólanueualuzqueauia gozado, y edificó

en ella vn Templo á la Sacratiísima Virgen Mana,
colocando en fu Altar vna Virgen con vn Niño, re-

trato del Hijo,y Madre,que auia vifto en Be)en . En
efte Templo pufo fus Porteros,cuyo principal oficio

era clamar con alta voz el gloriofo Nombre fuyo,di-

z;endo:Maria,Maria,para que al inltante en oyéndo-

lo los prefentes fe arrodillaífen ,haziendolaprofun-

Aaa óií-
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difsimareuerencia. Y á imitación de efte fe edifí c6

ocro,fe-gun él refiere,en la Ciudad de Calecu
,
por a.

quellos ticmpoSjfu forma redóda,fus puertas de bró.

ce,con quatro porteros,q quando llegauan algunos,

feñ liando con el dedo vna Imagen ,clamauan lo mif,

niomaraq todos las rodillas por el fuelo la venera!-

fen.El Principe de aquella Ciudad, por nombre Ca-

tuel,lleuó a Vafeo de Gama,quádo aportó allí el año

de 1498.a viíitar efte Templo, y vio, que inuocando

los Porteros el Nombre de María, el f(ey, y los de-

mas,que con él eftauan,fe poftrauan en el fuelo tendí

das las manos,y fegun íu efttio hazian oración.

A imitación femejame fe vio la mifma acción en los

Chriftianos conquiftadores,y pobladores de Alcán-

tara, pues apenas expelieron la gente Sarracena de

e!la,quando como Católicos , y muy afeóluofos de-

uotos de efta foberana Reyna,dieron principio a edi-

ficar Templos para inuocarla, y venerarla, como lo

hazen,y defde que fe ganó hada oy,lo ha continua-

do de tal manera
,
que caíi todos los que en ella fe

hallan , fon de la aduocacion dé efta glorióla Seño-

ra. Efto fe maniñefta,pues defde aquellos tiempos

fe reconoce la Igleíia matriz, y mas principal Parro-

quia,quefe llama Santa María de Almocobar, y otra

con nombre de nueftra Señora de la Antigua, que fin

dúdale tomó por ferio tanto ; y diícurriendo por las

demas Iglefias,la del .Real Conuento de San Benito,

de la Orden de Alcantara,cs con aduocacióde nuef-

tra Señora de la Concepción,como afsimifmo lo es

la del Conuento de las Monjas Terceras de la Otden

del Seráfico Padre San Francifco
,
que fe intitula

de nueftra Señora de los Remedios , y fin eftas ay

otra con Sacramento, y Hofpitalidad del nombre

de nueftra Señora de la Piedad
,
que lo es de la

v
':

“ : ' ‘

Af-
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Atfuinpcion,quc es Patronazgo de la Cafa de losCa-
uallei osfiotcllos de cita Villa. Otra con Sacramen-
to^00 titulo de la Encarnación

,
que es Patronazgo

de ¿a Cala de los Cauallcros Palomeques , fin otra
que ay para enterrar pobres,que fe intitula de la Mi-
fericordia,entrando también en el numero de ellas,

iaqueeftá en la puerta principal de la Villa
,
que es

de laConcepcion.Y la que eftá poco mas de vn quar-
to de legua de Alcántara, que es focampana de fu

Igieíia Mayor
, que fe llama nueftra Señora de los

Hitos, que es Templo de muy buena fabrica
, y fan-

tuario de gran deuocion
, y concurfo,y muy anti-

gua. Dexo otras aiuchas Imágenes de eíla i^eyna
Celeüial .que eftán en los Altares de cftas Igleíias

, y
ctras donde acuden á venerarla los naturales de efía

Villa con íeruorofo afe&o, celebrándole fus fefti-

uidades.en particular las déla Concepción,Patroci-
nio,y J^oíario,cn que cada dia a Coros fe Je reza el

Pueblo, rindiéndole^ fus corazones en las principa-

les del año,en dulces cánticos
,
con candelas encen-

> didas,leñasde fu deuocion ardiente» A cuya caufa,

de mano de efta foberana Señora, ha experimentado

eñe Pueblo íiempre el colmo de fus crecidos benefi-

cios^ fauores,como fe conoció en la venida al del

rebelde de Portugal,pues porauer fidoenfu dia 25*

de Marfo en la noche el año de mil feifcientos y qva-

renta y ocho, y inuocadola en eñe apretado láce mu-
chas vezes,no folo le defédió,pero el enemigo fe bol

uió.auiédo perdido,y muerto en la ocafió mucha par-

te de íu gente,y dexado en el Puente muchos de fus

pertrechos de guerrajy en la ocafionq fetuuo ccnel

mifmo en el íitio,que fe dize laCruz de Rebollo,cer-

ca de efta Villa, y a viña de ella fe alcanzó defpues

otra memorable Vitoria contra él por nueftra gente,

Aas

I
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como dixe al fin del cap-6.de eíte lib .3Jiendo lacaitf

faei auer inuocadoluauxilio,llcuando nneftros fol-

dados por fcña.y ccmtrafeñaá nueítra Señora délos

Hico$,a cuya villa fe tuno elle encuentro, en cuyo a-

gradecimiento fe le rindió vna lampara de plata para

fu Templo.
,

1

2 Pues que diré de los milagros
,
que por inter-

cefsiondecíta foberana Princefa, e Imagen de los

Hitos,ha obrado la dinina mano en naturales, y t'o-

rafteros,que para que al mundo fcan patentes,y crez-

ca inas fudeuocion,y todos le valgan de lu amparo,

referiré algunos auténticos de los muchos que la tie-

rra publica.

luán Coruacho,niño de tierna edad, auiendoett*

férmadodevna enfermedad de perleíia,con tales

temblores,que no podia andar, ni tenerle en pie,

y

liempre fe eítaua bullendo como azogado ^ defines

de paitados dos mefes de la enfermedad ,
auiendoíe

lieuado fus padres defde Alcántara, donde eran na-

turales^ la Hermita de nueílra Señora de los Hitos,

a tener allinouenas por fu falüd,y haziendo oración

por ella con grande fee,y deuocion,vntandolecon
el

azeitedeia lampara al niño, antes de cumplir Jos

nueuediasdelasnouenas,qnedó bueno,y fano, y co-

mo tal fe vino por fu pica Alcántara..

Pedro Hernández Portugués, rendente en Alean*

tara,eftando tullido de pies,y manos mas auia deti os

mefes,para recuperar la falud, fue lieuado a laCa a

de cita Santa Imagen, donde auiendoíe encomen a

do a ella con fumadeuocion,y vntadofe con tla^ c *

te de fu lampara la noche que llegó,por la mañana £

fintióbueno,y fano., 't *

Ifábet Sánchez,vezina de la Mata ,
auiendo enrer

nado de vnas empollas de fuego de San Antón en
-|

s
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manoséales que no laspodia menear, y con dolores
muy ínteníos en ellas

, yendo a eíla /anta Caía paia
co rar alud defuenfermedad,auicndo llegado a la

¡y
e ia,y pedidofela a nueftraSeñora con grande fer-

uor,y clamores,vntandole las manos con el azeite de
lalampara,repenrinamenre quedó buena, y fana de
as agas^íindoloreSjy feñales en ellas

, y nías blan-'
cas,y lilas las manos que nunca, por auerlas tenido
antes de la enfermedad fiempre muy arrugadas.

Mari Rodriguez,vezina de Alcántara, eftandoru-
llida mucho tiempo de vn lado de pies,y piernas

, de
vna caida que dióde modo,que nopodia andar , lino
es condos muletas,y aun con ellas con gran difícul-
tad,auiendoido á laHermira de efta Santa Imagen a
pedirla fu intercefsion para el remedio de fu mal,lle-
gando a elIa,auiendolo hecho feruorofamente,y vn-
tadoíe con el azeite de fu lampara,luego fin rió mejo-
ría en la pierna,y dexandofe en aquel punto lleuar de
vn fueño,que repentinamente la fobrevino

,
quando

defpertó,fe íintió buena,y fana,como íi nunca huuie-
ra tenido mal alguno,y dexando las muletas, dio gra
cias a Dios,y á fu bendita Madre,

Antonio Romano,vezino de Campomayor,auia
perdido la vifta dos años auia

,y oyendo en la dicha
Villa los milagros de efta Santa Imagen de los Hi-
tos,fe pufo en caminó para vifítar fu Cafa,y auiendo-
lo hecho,y eftado en ella,y vntádofe con el azeite de
la lampara,haziendo oración á la Virgen nueftraSe-
ñora,quedó repentinamente fano

, y con la vifta co-
mo antes que la perdiefle.

luana Morena ,vezina de Alcántara, auiendo en-
fermado de vna calentura continua,que le auia dura-
do diez mefes,eftando cada dia mas mala, y que fe

juzgaua por etica^y de tal manera
,
que no podía en-

Aa 4 de-
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dcrecar el cuerpo ,ni vcltiríc,ni dclnudui fe > ni andar

fino es ayudada de otras perfonas, y con vn bordón

en la mano,fieüdo muy deuota de ella Santa Imagen,

fe determinó áviíitarí'u Cafa,y yendo a ella en.vna

caualgadura,acompañada de algunas perfonas, eftan

do enía Capilla de la Igleíia, pidiendo en ella con

grande afecto a la Madre de Dios le dieffe falud , be-

bió dos cucharadas del azeitc de la lampara, y le vn-

tó el eítomago con él,y luego quedó fana de lu mal,y

íe.boluió a Alcántara a pie , fin recibir canfancio al-

guno,corriendo por el camino,publicando en él a las

perfonas que encontraua las matambas que Dios

nueítro Señor auia obrado en ella por intei cefsion de

fu bendita Madre.

Todos ellos milagros los he viíto auténticos por

informaciones rnuy plenas,hechas por donFrey Alc-

fo de Torres,del habito de Alcántara ,
Prior del Sa-

cro Conuento de San Benito de efta V illa, y fu diftri-

to,que en el año de ifoj.parahonra ,)
7 gloria deDios,

y de fu Sacratifsima Madre, procedió a laauerigua-

cion de ellos,como la hizo , auiendofe por íu Oí den

calificado con parecer de Médicos, y del Padre Pe-

dro Hurtado deMendopa
,
de la Compañia de Idus,

doCto Teologo,por milagros, los que fe hanrefcri-

do,comoparecetododelosautos. .

Keconocida,pues,a eftosfauores, y mercedes,que
oán í ll

>
iín > ha recibido déla tfeyna del Cielo ella Villa de Al-

virtus pugnan cantara,íiempre le eftaradiziendoloque losl acue-

tium ,& pal • Antiguos de la Iglefia eferiuen de ellaiTu eres la vir-

mi víílorum. tudde los que pelean; la palma de los que vencen;

SdítCrcrmatto, prefidio de los que la aclaman- torre fortifsima para
ti

'ints vllrA'*
ladefenfa>y todas las armas de los fuertes; viíta para

ca túmen vil

*

*os cleSosi°ido para los fordos
, y falud para los tu-

gínis M A rix

,

llidos,y enfermos, y afsilo reconoce Alcantara,te-_ , -
nien-



V-

bí tas Mitiguedudes¿ypintos de Aleuntura, i $ 9

niendola por el cocal remedio de fus aíliccioncs^y ne- jítc.irdo , ¡fj} .

ceísida iescu elle íi¿»la,y para deícanfo del otro la ii.dc vimm.
«us fixa efperanpa,que para que afsi la tégamos, por Turas foraT-

#ias que nos veamos anegados en el piélago délos fi™* no rae Lo

peligros del mundo,para dar buen fin,y remate a ef-
r
d‘

in
f.

^‘€C

ta mi hiftoria,clamare con Amadeo en la homilía 8.
demUt quosh-

de Laude Virginis,
S, Bernardina

O tu pecador,que naufragando por lasólas deef- tomi fer. 49
te mundo ,dió al traíle el nauichuelo de tu alma entre nomsn MarU
los eícollos,fcilas,y caribdis, ó fe anegó en las pro- cfi > quod dedit

fundidadesdelmar.ó fe perdió con las vozesdelas

encantadoras Sirenas,por mas que te lamentes
,
que*

chuditz^f-'
brado el maílil,rotas las velas, y las fuerpas rendidas, rum t fsrJong
inuoca a Mana,que a fuer de Eílrella te guiará, y mutuis.

conducirá al Puerto de la paz eterna,y ai

rico Potofi de la bienauen-

turanpa.

*

Fin de toda efta Hiftoria

t IN-

I
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INDICE DE LOS LIBEOS,
y Capitulos^quefe contienen en efta

Hiftoria de las Antigüedades
, y

Santos de Alcántara.

LIBRO PRIMERO.*

^ L Del ficio,y eftado prefente en que oy fe halla law
Villa de Alcantara/ohi.

Cap. II. En que fe refieren los Hiftoriadorcs que hazen ho-
norífica mención de Alcántara,foh^b,

Cap.lIl.Del rio Tajoaen cuya ribera efta la Villa de Alean-
taraco!, 6 .b. •

'

Cap.IV.De la antigüedad,y fundación de Norba CeíTarea,

donde fe prueba,que es la mifmaque oy Alcántara, y de
como fue Colonia Romana, y que calidades témanlas
que lo eran,fol.ir.

Cap. V.En que fe refpondea lasobjecciones que fe pueden

opaner,deque Alcántara no es la antigua Norba CeíTa-

rea,y de la grandeza que tuuo efta Ciudad,foí.iS.

Cap.VI. Délas memorias .Romanas , é infcripciones anti-

guas.que fe hallan en Alcántara ,fol.23-

Cap.VII.De como ios Sagrados Apollóles Samiago,y San

Pablo,y fus Difcipulos predicaron en Alcántara,!. 34<b.

Cap. VIIÍ.En que fe prueba
,
que el Emperador Nerva Tru -

jano fue natur >1 del lugar de Piedras -Aluas,de la juriídi-

cion de Alcantara.y fu Aldea.y fe trata de la vida,y mar-

tirio de Mil-reía Mullidla fu hermana,fol .38.

Cap . IX. En que fe haze de fe rrp cion de 1 Puen ce d e Al can *a -

ra,y de como fe hizo fabricar por orden del Emperador

Nerva Trajano,fol.46.

Cap.X.De los elogios honoríficos con que losHiftonado-
M A
res

\



M
Indice de los Capítalos.

reshazen mención del Puente de Alcantm.foh^.h,

Cap.XI. De vn epigrama
,
que cftá en la portada del Tem-

plo de Sao Iulian, en la cabera del Puente, con vna inf-

cripcion,que eíU debaxo,y lu cxpolicionjfol.52.

Cap.XII.Enque fe trac vna infcripcion
,
que dlá en vna ta-

bla de marmol debaxo de la torre del Puente de Alean-

tara,en que fe contienen los Pueblos que contribuyeren

para íufabiica,ÍQl.)¡5 .b.

: LIBRO SEGVNDO.
Cap J. De la entrada de los Alemanes en Alcántara , y dei

nacimiento en ella de las Satas Virgincs,y Mártires Mar-

cianá.Genibera,Victoria > Eumelia , Gernma , Germana,

Baíilia ,Quiteria,y Liberata , todas nueue nacidas de vn

parto,hijas de Cateho,y Calgia,y de fu triarla en la ley,

y perfección Chriftiana,fol.6é.b.

Cap. II.En que feproíigue la materia del capitulo antecé-

dente,fol.59«b.

Cap.III. De las particulares cireunftancias del martirio de

Santa Marciana,vna de las nueue hermanas, hijas de Ca-

telio,fol.74.b.

Cap.IV.En que fe da noticia de las otras fíete hermanasju-

jas de Catelio,que fueron Sata Liberata,Gem£r>a, Eume-

lia,Vidoria, Baíilia

,

Germana,y Genibera , y de fus mar-

tirios,y del de Sila la Comadre, que les coníeruó la vi-

da,folio 78.

Cap.V.De la vida ,y martirio de Santa Cuiteria > vna ^as

nueue hermanas,hijas de Catclio,fol.83.b.

Cap. VI,De losinfígnes Mártires , Diícipulos, y compañe-

ros de Santa Quiteria, que padecieron jumo a Margeci-

lla,naturales algunos de ellos de Alcantara,fol.S8.

Cap.VII.De la vida de la Virgen y Manir S. Engracia, na-

tural de Alcántara,con la de fus compañeros ,
que pade-

cieron martirio en la ciudad de Zaragoca,lo!.89 .b.

Cap.
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Indice de los Capítulos,
Cap.VIII. De como Jos Romanos perdieron el imperio

que tenían lobre Alcántara con la venida de los V van»
oa os . Su eu o s,S iii n go s ,A 1 a n o s,y vlrnnamente con Ja de
lo»Godos,Ios quales !e mudaron el nombre que tenia

:
I J a tn ando Ia O v i i a/o 1

.94

.

Cap.IX.Dcd nacimiento deí Rey don PeJayo ,y de que vi-
no recien nacido por el rio Tajo defde Toledo

, y de co-
'

mo íe crió en AIcantara }faL<?8.

Cap.X.En que Te proponen las dificultades que puede te-
ner el crédito de cita hifíoria,y la fa-tisfación que fe da á
lapropoíiciondeellasiol.ioi.b. :

Cap.XI.De como fe perdió Efpaña por la entrada de los
Moros,y de como vino Alcántara á fu poder,folao6.

• i.
r •

LIBRO TERCERO.

Cap.I. De como el J{cy do ti Alonfo el Nono de León,ganó
de los Moros la Villa,y Caíiiiio de Alcántara, t'ol.iop.b.

Cap. II. De como el Rey don Alonfo el Nono de León, def-

pues que ganó la Villa,y Cadillo deAicantara,fe la dio a
ía Orden de Calatraua ja qual latralpafsó a la Ordo del

Pereyro,debaxo de ciertos paóí:os,ycápitulaciones, f.ri

4

Cap. III, Del Origen,y principio de la Orden, y Caualleria

de Aicantara,que antigiiamentefueia del Pereyro
, y de

fu aprobación,y confirmación de la Sede Apoftolica
, y

de las Ordenes de Truxillo,y S anBern a rdo
,
íi fon 1a s mif-

mas que la de AJcanrara,fol.n8.b.

Cap.I V. Donde fe declara el lugar donde viuian en la Villa

de Alcántara los Caualíeros
, y Frcyles de la Orden, y

Caualleria de ella,fol. 130.

Cap.V.De Jos Maeílres que ha atildo en la Orden del Pe-

reyro,y Alcántara, y de las Dignidades Ecleíiaflicas, y
Prioratos que ay en ella, fo!, 132.

Cap.VI.Dc losferuicios q la Villa de AIcá:ara,Caualleros,

Hi-



Ivdut de los C¿pitidos.

Hijof-talgo y demas vezinos han hecho a IosReycs de

Caítilla>y León,defde que la ganó de losMorosclRcy

don Alonío de León el Nono , con algunos particulares

fuceííos que han paitado en ellos tiempos,fol.i^.b.

Cap.Vi 1.De la vida,virtudes,y milagros de San Pedrodc

Alcántara .natural de Alcanrara .de la Orden delSerafi-

co Padre San Francifco,de los DcfcalfOs,fol. 152.0.
j

Gap.VIH. Del venerable Fray luán de Cabrera, natural de J

la Villa de Alcántara, Religiofo Dcfcalfo de la Orden

délos Menores del Seráfico Padre San Francifco,de la

Pronincia de San Gabncl,fol.i65.b,

Cap.lX.Delas vid.is de losSieruosde Dios Fr.Antonio de

Alcántara, y Fray luán de Catnpofrio ,RcIigiofosDef*

calposde la Orden de los Menores del Seráfico Padre S,

Francifco,naturales de Alcántara, fcl. 175. b.

Cap.X.De los Sieruos de Dios Fray Miguel Roco,FrayGa-

briel,yFray Diego fus hermanos,, naturales de Alcanta-

ra,Religiofos Deícalpos de la Orden de los Menores del

Seráfico Padre San Francifco,fol. 175.b.

Cap.XI. De la Sieruade Dios doña Mana Perero, /^eligió-

la de la Orden Tercera del Seráfico Padre S. Francifco,

enelConuento de los Remedios, y natural de elía,fol.

J 77 *b.

Cap.XlI.De la vida del Sieruo de Dios Diego de Ouiedo,

natural de Alcantara,fx)!.t79,b.

Cap. XIII.De la delta que fe celebra en Alcántara cada ano

al gloriofo EuangeliOa San Marcos en fu dia,en que íe

halla,y afsiftemuy manto vn toro de los del Santo ,
que

fuelenfermuy brauos.fohiSo.
Cap.XIV.De la deuocian grande qué ha tenido íic.tr.pre la

Villa de Alcántara a la Sacratifsima Virgen Mana , de

,
donde le han reful rado los frequentes fauoresy maraui-

11 as,que ha experimentado de fu liberal mano,fol.186.

I N*
t
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INDICE DE LAS COSAS
mas licuables,que fe contienen en e fta

Hiítoria de las Antigüedades,

y

Santos de Alcántara.

AbarcaRey,y fus diligen-

cias para faber el parto de
doña Luz,lib.2.cap¿5Mui.2.y

cap.io.num.i. •

Abidis,Rey deEfpaña,re-

cien nacido , arrojado en el

Tajo,lib.2.cap.io.n.4.

Alcántara, iu íitio,ycíla-

doprefente,fu vezindad, Có
lientos, Igleíias,y Hofpita-

leSjlib.i.cap. i.n.i.fus anuas

y mnralhs,n.2. fu fertilidad,

n.^.fu jurifdicion temporal,

n«4.fu ayuntamientoy , voto

en Cortes,n,5. fu jurifdicion

Eclciiaftica ,nu.iS. fu Cabildo

Ecldiaftico,nu. 7. alabanzas

de ella en los Efcritores, lib.

1.

cap.2.fue la ciudad de Ñor
ba Ceffarea,lib.i.c. 4* n .7. y
figuientcs. Porque fe llamo

Alcantara,lib.i.e.5. 0.4.) li.

2.

c. 8.0.3. a cuya Dioceíi per-

tenecía en tiempo deGodos,

n.-j.auia en ella en tiempo de

Moros Omitíanos Mazara-

bes,Iib.2.c. n. n. 4. en q tiem-

po,)' porque Rey fe le ganó
á los Moros, lib. 3.0. 1 .n.i.y 2,

y íiguicntes. Es del R e y n

o

de León, 11,4. grande conue-
niencia en fu conferuacion,

n.8. entregada a la Orden de
Calatraua,y trafpaíTada a la

del Percy ro,y quan d o
, y con

que padosjib.j.cap. 2.n.i. q
tiempola tuuo ia Orden de
Calatraua,nu.2. feruiciosde

los vezinos de Alcántara a

los Jueyes, y priuilegios que
por ellos le concedió, libr.3,

c.á.cercada por el exercito

del Rey don luán de Porto-

gal,nu.i2.1os vezinos de ella

prenden al Infante don Pe-

dro de Aragón
, y priuilegio

por ella n.14 aífentadas pa-

zesenella entre Caílilla, y
Portugal,n. 17. apreílados a

fu coila treinta barcos para

la conquiíla de Portugal,nu.

20.cercada por el Puétepor

el exercito de Portugal en

,

w
ios

r



Indice de las cofasmas notables,

los prefentes tiempos,nu.2i. Fray Antonio deAlc?
deuocion,y Téplos de nucí-

tra Señora en ella^lib, 3.cap.

' - acanta.
\

ra spor otro nebre Pecador I
fu vida,y muerte, lib. 3. C1

p t

íq.num.i.

Don Alonfo el Vll.diui-

de en fu vida los Reynos en-

tre í us hijos,lib.3.cap,3,n. 5.

D.Alonfo el Nono de León
conquifta a Alcántara , lih.3.

c.i.n.i.y 4. que mas conqnif-

tas alcanzó,cap. 6.nu.i. Don
Alonfo el Dezimo, y parte

de fus conquisas con la gen-
* i»/

te de Alcantara,n.3,elOnze-

no,y parte de fus conquisas
con ellamum.y.

Don Alonfo de Monroy,
Clauero de Alcántara, y en-

cuentros q tuno con el Maef-
tre don Gómez deCaceres,y
Solísdib.j.c.ó.num,^.

Alimaymon Moro, Capí-
tan en Alcántara

,
quando fe

gano d e Mo ros, 1 ib.3 . c . 1 .n , 6 .

Alconetar
, llamado Tur-

mulos,lib,i.cap, 4.11.7.
Amilcar

,
quando murió,

lio.r.cap.q.num. 1 , fu muerte
a

p.num.i.

junto a Alcántara, lib.i.cap.
d.num.i.

tonio de^uínranadue-
ñas,de la Compañía de Ie-
lus,Efcritor. docto, y fusef-
ciit.os,lib.2,cap.i,n,8.

^ -A. I

Aras,yadfeptem Aras.q

pueblos,y porque fe llama-
j

ron afsi,ljb.i.c.i2.n.9.

Arabrigenícs qualeseran,

lib.i.eap.n.num.n.

A rabí quales eran,lib.i.ca.

pit.12.num. 9.

Aruciviejo,y nueuo,lib,n

cap.ii.num.p.

Aras íe erigían a qualrf-

qibera cofas que reuercncia- i

cala Gentilidad lib.i. c.j.n,

8. califican los j ligares, aurq

no fean conocidos, lib.i.c.6 .

n-5 .y
alli del ara dedicadaal

jDios no conocido,i por quié

fe entendía.

Arca del Rey donPelayo,

que ay en Alcántara, en que

vino recien nacido por el fa

}o,lib.2.c.9.nu*2. fudeferip-

cion,y medida ,_n. 3.

Ariulfo.Ar^obifpode Me-

rida,en tiempo de Moros,)u-

ta vn Concilio, lib. 2. c.n.n.4

Don Ai mengol,Conde ce

Vrgel
,

pierde a Alcántara,

lib.2.cap.i .n.i.

Arbol de fanta Eulalia, y

milagto en íudia^lib. 3. c.i 3
*

n,8,
San



índice ele las cofas nías neta bles7

San Afcicla
?y fu martirio, á Icrufaié, guardados en Ar-

lit».i.oap.4.n«7, racia,Puebk> de Vizcaya, li.

Auguíto Cefar tuuo Tcm- 2.c.io.n.7. C
t>los» y aras con Sacerdotes,

y el dia de fu nacimiento fe

celebraua por de fiefta, lib.r,

cap.n.n.3.

Ataze Alano,J^ey de Me-
fida,Iib.2.cap.8.n.i.

Azumar, ó Alegrete, lla-

mado Ad feptem Áras,lib.r.

cap.ra.n.ip.

B
Baucio , Capitán infígne

toñera los Cartaginefes, lib.

Bida;oz,Colonia ,y Chl-
cilleria de la Lufitama , lib.r.

cap«4.n.5.y cap.j.n.2.

Bannienfes, quales eran,

Iib.i.cap.ii.n.7.

S.Baíilia,fu nacimiento,vi-

!da,y martirio,Iib,z. cap. 1. n.

i#y

Bayona de Galicia,fu Eti-

moIogia,ycomo fe llamó an-

tiguamente,lib.2.cap.2.n. 5.

Belcalgia, Ciudad, qual

fea ,y porque tomó efte notn-

bre,íib.2.cap.i.n.i.

Bexaranos de Badajoz,caf

tigados,lib.3 . cap.6.n.^

Bordones con que don Pe-

layo^ fu compañero fueron

Catelio Regulo Lufitano,

padre de nueuc Virgines, y
Mártires Santas , lib.2.cap.r.

Calgia,muger de Catelio,

madre de las nucue Santas

Mártires,nacidas de vn par-

to, Iib.2. cap. 1.

Cayo IuHo’Lacér , edifica

*cl Puente deAlcantaraJib.i.

cap.6.n.5.eftá enAlcántara la

piedra defufepulcro,n.<5.

Carta de San Francifco de

Borja a San Pedro de Alcán-
tara, lib.^. cap.7.0,2.

Caftillo de Milán , arrúy-

nado con poluora inopina-

damente por vn fracafo , lib,

jéCap.^.n.zi.

Caíira Iulia ,que lugar, y
porque íe llamó afsi,hbr. 1.

cap^.n.j.y que fue Munici-

pio .Romano.

Caftra Cecilia, qne lugar,

y porq fe llamó afsi, lib.1.04

n.5.qfueMunicipioRomano.

CaccreSjibidem,

Celtas,pobhdores deNor

baCcííarea,lib.i.c.4.n.2.gue

rrasq tuuieron con losVet-

tones junto a Alcantara,cap.

é.nnm.j.y 3-

Bb Ce-
. - -»

/



Indice de las cofas nús notables'

Ceclauin , llamada Cela do en el Conde de Alúa de

Vinaria , y porque
, y con

quien tenia guerra, y como
fue población de Gitanos,

lib,2.c.n.n.6«.

Choronicadel feñorRey

don Alonfo,de grande auto-

ridad,lib,i.c.8.n.i.^
»

Ciudad confederada con

Roma,que priuilegios, y co-

modidades tenia, liba. cap.

ia.num.4.

Columbano mártir
, y fu

martirio, natural de Alcan-

tara,lib.2.cap.6.

Colmnbana mártir
, y fu

martirio,lib.2.cap.6..

Conuento de S.Benito de
Alcantara,de los Religiofos

de la Orden de ella
, y quan-

tos fonjib.r . cap.i y io.

quién lefundódib.^.c.^

Conuento dcS.IuIiandel
Pereyro,por quien fe fundó,

y el Caftillo que allí huno,
lió*.capona, y que fe hizo
defusrcntas,n.i2.

Colonias Romanas
,
que

eran.y que calidades, y pri-

uilegios tenianjib. i.c.4,nu.

4.quales eran la de la Lufíta-
nia.n.j.fu exempeion en co-
tribucioncs,c.5,n.2.

C°ria,y fuEftado
?
empeña-

Tormes,lib.3.c.6,n.i5, termi

nos de fu Obifpado en tiépo

de Godos,lib.2.c,8.n,5.

Coccyo,apellido nobilif

fimo,lib.i.cap,6.n.i,. •
v

Curio Lacón Iceditano,

pagor del Puente de Alean-

tara, lib.i.cap.n.n.4.

Cruz de las empreífasde

de Pelayo,y donde eftá, Üb.
-a

i.cap.io.n.y.

« Demonios algunos tenián

fu habitación en Jos fepub

cros,lib«i.cap.6.n.6.
:

Deuocion de Alcántara
*

con nueítra Señora, librea*

pit.i4.n.i,

hecha por Vbamba, y Conf-

tantinodib.z.c. 8.11.5.

D.Diego López de Haro,

hallado en la conquifta dcAl

cantara,y en la batalla de las

Nauas,lib.3. c.i .n,2.

Diego de Ouiedo,y fu viJ

da,lib.3.cap.i2.

Fray Diego Roco.

lib.3.cap.io.

Dignidades Eclefíafticas

de la Orden de Alcatara, Jib»

3,cap.5«

Frey Domingo déla mano
man-



hidice de las cofas ifíás'notobles*

manca,Prior delPereyro pe Merida,ydeftruye la

lea contra Moros,li.j.c^n»9
'

Dumano da la muerte á S.

QuitcriaJib.^cap.s.tM*

E
Ecéditanos

,
quáles eran,

Iib.i.cap.12.0.3.

nia,lib.2.cap.8«n.i.

SvEumelia/u nacimiento,’

vida,y martirio, lib. 2. cap.r.

n.i.y cap»4»n,3,

Euchariftia
,
puerta anti-

guamente en la boca de los

Emperadores Romanos difuntos,prohibido defpues

muertos,puertos en elnimie- por algunos Conciiios,lib.i.

cap.d.n.6.

Ezecbias Rey , fanó de

vna poftemajib^.cap.ij. nu

ro de losDiófés,Üb.i.cap.ii.

num.3»

S.Engracia Virgen,yMar-

tir,fu vida, y martirio ( y la mer.io.

de fus compañeros, lib.i.ca- F
pit.y.nurn.i. lainucncion de Don Fernando el II. J^ey

fus i(eliquiás , num. 2,domi- de León
,
gana a Alcántara,

ciliaria de Alcantara,nüm.4. Jib.j.c.i.n.r^c.j.n.j. el Santo

y 5, Rey don Fernando, y fus có-

Epigrama,que eftá en el quillas eó gente deAlcátara,

Templo de San Iulian del lib.3.c,6,n.2.donFerrádo el

Puente de Alcántara, libr.i. Quarto,y fus conquirtas con

cap.n. ella,n.)idon Fernando el Ca
Efpatía,en que tiempo ga tolico,fus conquirtas

, y em-

nada de Moros, y como
, y preñas con ella,n.i6.y 18.

que anuncios precedieron

a fu conquifta, lib. 2. cap. 11.

num. 2.

Eftremadura
,
qiial fe en-

tiende fer,libr.i.cap. 8.nu-

mer.6.

Efteteranij,que pueblo, y

a cuya Dioceíi pertenecía,

lib.2.cap.8.n.4.y 5.

Eurico Rey Godo, toma á

Florinda , violada por el

J^ey don Rodrigo, lib.2¿capi

ii.num-.ii

Fuente déla falud, donde

eftá , bendita por Angeles,

lib.2. capona.
G

GaIloFauonio,y fu tefta-

mento,lib.i.c. 12.0.5. ,

•

S.Genibera ,fu nacimieti-

Bba
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to,vida,y martirio, hb.2.ca- Alcántara ,lib.2«cap^,nu*

piM.n.i.y cap.4.o.2 v.

S.Gemma, fu nacimiento.

mer.2.

Fray Gabriel RocoJuviJ
% . « *

j
•*

vida,y martirio,lib.2. cap.i. da,lib.j,cap.io..

H,B.í.y cap.4.n.2,

S.Germana , fu nacimien- Hiftor-ia del Rey don j^o:

to,vida,y martirio, lib,2,c.i«. drigo, que -anda con titulo:
* ^ ^ 4 • t • 1 a* _

n.i.y cap.4.n.5„

Godos,y fu entrada cnEk

paña, y losmales que ca ella Cbronica haze fee,lib. i% ca-

hizieron,lib.a.cap.8m.i.def-‘ pit.io.n.y

truidos en ella, los edificios,

.

# i
— - - % v*

i

de la deftiuycion de Eípaña

defendida , y que vna fola,

Higuera de San Pedro de

y mudados los nombres álos. Alcanrara,prodigiola,lib.3
.

Pueblos por eilos,n,2.

Don. Gómez ,
primero

Maeftre de la Orden del Pe-
reyroJib.j.c.^.nu.tF. y allí íi

capv7m.11.

S.Ianuario, donde eftá fu

cabe$:a,fu fangre reuerdece,
.

Fue el primexo Pjrio.r, fi fue lib»3*cap. 13,0-8,

;oüeMiua,n.9

Don Gomez dcCaccres y

Iartin- Moro , Capitán en

Alcántara, quando fe gano

Solis,MaeftyedeAl.cácara,en, dcMoros,lib.3.cap.i.n.6

cuentros q tuno con D, Aló - Igleíia Mayor de Santa

fo de Monroy , dé la mifma
Ordendib^.c&n.í
»

7
-

"

.

*!
'

> 5 í

Mana -de Almocobar de Al
V

^ “

cántara , fu antigüedad y

Don Gonzalo Nuñez de porque fé llamó de eíte nona

Güzman , Máeftte de Alean- bredib.3 .cap.i.n.io.
^ _ f •

. 9 1 • /,

tara,y lo que hizo en la ba- Imagen de rtueftra Seño
**

»y. X f

talla de Aljubarrota ,Íibr.3. ra, trayda en el arca dedon
cap«6,n,io. Pelayo con él, y donde eítá>

ana,
- , V A .

'
• u*

< íM
ons,

.2»cap,io,n.4.

^i a 1 efes , tío de donPe-
^yo, hállale en elTajó me*
Sido en vn ara

, y críale en íner,¿*

«2«C3p«p*n«/|.«

Imagen de Atocha ¿traída

aEfpaña por San Pedro , y
dlfa^íós,Ubr.2.caprio.ni^

i .* Ima-%
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Imagen de los Hitos

, y LaymundQ,hiftoriadorLu
fus milagros,y Templo , lib.

3,cap,i4.n.i.y 2,

Interanienfes, quales era,

lib.i.cap.n,n,8.

Fray luán de Cabrera,fu vi

da, y muerte,lib.3.eap.8.

Fr.íuan de Campoírio,fu
vida,y muerteJib.3. c. 9.0.2.

Don luán el Pritnero,con-

quiftas fuyas con gente de

Alcántara,lib^.cap. 6 . n. 10.

las de don luán el Segundo
con ella,num.t3.

D.Iuan de Zuñiga,Macftre

de Alcántara, Aryobifpo de

Seuilla,y Cardenal, lib. 3. c-

5'.y cap.d.n.id.

IulioCefar,quando empe-
có a Imperar,lib.i.cap.4. nu-

mer.i.y allí íi fue fundador

de Alcántara.

Don Iulian , Conde,tray->

dor,lib.2.cap.n.n.r.

L
Lancea,y Lancienfes,Op-

pídanos
,
que pueblos eran*

lib.i.cap.i»nü*4*y alli,yen

elnu.^.quales losTrafcuda-

nos. Deftruida Lancea
,
por

quien , y como floreció en

ella .Rufo Fcílo Auieno , nu-

mer.s.donde auia otraLan-

cea,num.d.

fítano,Coníeífor,y Capellán

del R.eydcn Rodrigo,defen

dido,lib,2.cap,5,n.5.

Lcuthmano Rey
,
conuer-

tidopor fantaQuiteria,y fu

marnrio,lib.2.cap.5.nu. í.y

cap.6 ,

S.Liberata, por otro nom
bre VuelgifortiSjíunacimié-

to,vida,y martirio , íib.2.ca-

pit.f.y cnp,4.n.r.

Liberado,Sieruo deDics,'

entierra Mártires de Alcán-

tara por orden devn Angel,

lib.2.cap,5.

Don Lorenpo de Acuña?
General de Portugal , cerca

á Aícantara,y esdcfalojado

de ella,lib.^.cap.6.n.9.

Lufitania,fuslimites,y di-

uífion antigua,lib. r.capit. r.

num. i *

Lugares toman fus nóbres

de las feñales,y caufasque

eri ellos ay,lib,i ,c.8.n,2.

M
Maríians de la Barbuda,

Maeftre de Alcatara, fu muer

te,y epitafio de fu fepulcro,

lib.j.c.d.n.i .y alli
,

que tuuo

vn hijo Soldán deBabilonia.

Maeftres que ha auido en

la Orden del Pereyro , y Al*

Bb$ can-
1
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cantara,Ub.j.capit.j. maltratado en Alcántara, li-

San Mando, Difcipulo de bro i.cap.7.n.5.

Chrifto,predica entre Tajo, S.Marcos,y fu fieíta,con

y Guadiana, Mártir por ma- él fu toro,fi es licita,libq.ca-

nodclPrefe&o Validio,lib. pit.13

i.cap.y.n^ Merida,cabe^a de la Lufi-

S.Marciana Virgen yMar- tania,y Chancilíeria en elfo,

tir,fu nacimiento,vida, mar- ltb.i*cap«5*n.2»Colonia J^O'

tirio,y milagros , lib. i.c.i.y mana,c. 4.0.5. Arfobifpado,

c.|.Hymno,quc le canta la y fus terminos,libr.2. cap.8.

CapilladelosMozarabesde nu.5. Fundada de vezinosde

Toledo, cap.3.n.2.vna de fus Norba Ceflareadib.i.cap^.

puertas, encomendada a la num.i

$anta,nu.4*huuo dos Santas Medellin , Colonia de la

Marcianas,0.3.

S.Marcia Virgen,y Mártir

lib, t.cap.8.n.9.

Marciano jObifpo mártir,

y fu martirio, lib.2»cap.É>.

D.Mar-ia Pcrero,Religio«

fa fu vida,y mucrtedib.j.ca-

pit.ú

Tufitania,lib.r.cap.4.

Meidubrigenfes
,
quales

eran,lib.i.c.i2.n.io.

Fray Miguel i^oco ,fu vi-

da,lib.3.cap.io.

Moyfcs arrojado en elNi-

lo,!ib.2.cap.io.n.2.

Monjas Benedictinas, tra-

D,MarianadeGodoy,Rc- gadas en la tierra
, y

porque

ligipfa,lib.3.cap.ii-. lib.2 cap. 5.01110.4.
^

Marques de Santa Ouz Muralla antiguada Alcan-

rornpe la Armada Francefa, tara del tiempo de Moros, li.

lib.3,cap.6.n.20. i,caip^6«nu^.infcripcion que

MahomadielMoro,Capi- ay en ella de Moros,lib.2.ca-

tan en Alcántara
,
quando fe pir.n.num.5.

ganó de Moros,.libr.3»caj),i, Municipios de laLuíitania,

num.6, quantos,lib.i.c.ia.nvi 5
.

Marco EgypciQ¿herege,y Muza Moro,Teniente

Mago,yíolicitadordc muge Miramamolin de Africa, lib

ye&,dcfterrado de Toledo, y i.cap.tf.num.p» . .

r
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Haturaleza en los Santos,
adquirida por la muerte na-
tural, ó violenta del marti-

rio,lib.2,cap.2.num.j. por la

educación en vn lugar, ó do-
micilio,cap.7. n.4, Jos de las

Aldeas de vna ciudad , natu-
rales de ella,lib.i,cap*8,n,7.

Norba Ceflarea, Ciudad
opulentifsima, y la fegunda
de laLuiitama,íu£undaeion,

lib.r^cap,4.rui.y a.y eap.j.n.

fin.porque fe llamó afsi , n.3.

fue Colonia Romana, nu.^.y

^contribuyentes a ella Caí-
tra Julia» y Caftra Cecilia

, q
fon Caceres,y Truxillo

,
11.5.

quando, y por quien fe hizo

Colonia,nu. ó.es Alcántara,

n.7 .y íiguientes.Refpondefe

a los argumentos de que no
lo fea*cap.5, íi fue deftruida,

cap.j.n.¿.patria de Iasnueue

hijas virgines,y mártires, hi-

jas de Catelio, y Calgia,lib.

a.cap.i.mi.y cap.a.n^.yj.

NuñoFreyle deAndrada,
Teniente del .Maeftrc Don
Garci Fernandez de Canda-
mioJib.^.cap.i.Uij.

O
Obifpos Gou ernadores de

Armas contra infieles , lib.3.
/— * •

Orden dd Pereyro , rcci-

bede ladeCalatrana la Vi.
lla,y Cadillo de Alcanrara,

con ciertos paltos, lib.3. c.i,

n.i.eítos paltos nulos,num,^,

cxempta,éinmediara a laSe-
de Apoftolica ,íin poder visi-

tarla la de Calatraua,nu.4. Y
alli,qucfu$ vifitas no fueron
legitimas.

Origen de la Orden del Pe
reyro,y Alcantara,cap.3. n.r

por quien fue aprobada alli.

Y eneln.2.no fe puede fun-

dar Orden fin autoridad de
fuperior Eclefiaftico , n. 4.es

mas antigua que la deCala-
traua,n.5.y alli,que Ja deCa-
latraua fue aprobada por el

Papa Alexandro , como va
Conuento de Legos. No es

filiación la de Alcántara de
la de Calatraua,n.7 ,la de Cu
latraua debe tener vnMonse
de Cifter por Prior , y fus

Maeftres han de fer confirma

dos por el AbaddeMorimü-
do,a quien le tocaua vifítarla

alli,nu.7.Armas de la Orden
del Pereyro,nu.io. el habitó

de ios Caualleros qual era,

num.n.la de Truxillo íi es la

mifma que la de Alcántara,

n.i3. donde viuian en Alean-

11^



índice de las cofas mus notables.

cara los Caualieros
, y Frey-

lcs de la Orden, lib. 3. cap. 4.

y allí algunas pcrfonasinlig

nesde el la-

Orden, y Caualleria dcS.
#

Bernardo, qual íea ,lib.3 . ca-

pte.>0.14. '

Ordoño el lí.gana de Mo-
ros ei Callillo- de Monean-

ches, y defíruyeles a Eitre-

madura,lib.3.c.i.n,r.

OuiHaen tiempo deGo-i

dos fe llamo Alcántara , lib.
• ^ *

i.cap.j.n.q.

P
Pan en la Gentilidad teni-

do por Dios,lib,i,c. 6,nu.8.y

allí quien era..

S, Rabio predica en las ciu-

dades de Efpaña,y fe entien-

de auerlo hecho en Alcanta-

ra,íib.r«cap.7.n.i9.

Parto de muchas criatu-

ras,fi es pofsibleJ.b.2.c,2m.t

S.Pedra eftuuo en Met ida,;

lib.i.cap.7.n,2.'

S. Pedro Mártir, primer O-
bifpo de Braga, predica en
los Pueblos entre Tajo

, y
Guadiana,íib,a.c.7.n.3.

San Pedro de Alcántara,,
íu vida,y milagros, lib.^.c.7-

Don Pedrolnfante deAra-
gon,prefo en Alcántara por

fus ve/.inos,lib.3.cap,^ntí.4;

D. Pedro Rey deCafhlla,y

parte de fus conquiftas con
gente de Alcantarajib^.ca-

pir.6.n.8 . - 1

Pedraza de la Sierra , no

es patria del Emperador Tra

jano,ltb,i.cap.8.n,6.

Piedras- Alúas
,
patria de

Trajanojib.i .cap.8.

Pefurcs^quaíeseran , lib.i.

cap.12.num.13.

Don PcJayo Godo, y déla

Cafa j^eal de los Godcsjib.

z.cap.^.nu. i.hijo del Duque

Fauíla,y de de nía Luz .y fu na

cimiento enTokdo,y de allí

arrojado en el Tajo en vna

arca, y hallado enAlcanta-

ra,dondefe crió,nu. 2. acla-

mado por Santo , y fus vito-

rias,cap.io.num.8.

Pellica de Abel,confer-

uada halla la muerte deChrif

to. Deílilaua íiempre Tingre

en la muerte de vn n ocente.

Y en que partes eftuuo, lih.2*

cap.io.num.7.

Peñafiel, Gallillo, y don-

deeftá,lib.a.c.n.n.6.

Pelagio Obifpo , dexa vn

toro los cuernos en fus ma-
• » ^

nos,lib.3 .cap.i 3 .n.o.
*

Piedras Alúas, Aldea oé



Jndice de las cofas mas notablesi
Alcántara, patria del Empe- jado de allijib. 3. cap. &.n<6i
rador Trajano,lib.i.c.8,pue-

bloantiguo,n,2.

Piedra de San Iufto y Paf-
tor, en fu dia manaazeite;
otra que mana vinojib.^.ca-
pit. 13,11.9

Prioratos de la Orden de:

Aleantara,lib.3.cap.5..

Prior del Conuentodé S.

Bénito,de.la Orden dé Alca-

tara 9fu jurifdiaonEíclefiaftí-

ca,lib.I.c.I.n,6*vfadebendi-.

cionEpifcopal,Vaculo>y^4í

tra,num. final*

.

Ftlen te:-de -AI cantara, fu

defcrip don,y medida, lil>.i.

Q.
S.Quiteria, fu nacimiento,’

vida, milagros, y martirio,

libro a.cap.i.y cap, 5. Tem-
plos que ay de efta Santa en
el dicho,cap.5„num.4. Abo-
gada de los enfermos de fu-

ror ,ó rabia, num.i. martirio

dé fus difdpulós
, y comba-

fieros^cap. 6.
TV*
Jbv a

Raymundo
, Abad de Gif-

--ter,fendadorde la Orden de
Calatraua ,lib. ^.cap.j.nu»

RacharacheJ,CafiilJ6 dé
cap.9. num. 2. y 3. fabricado Moros,donde eíluuo

, y con
por Trajano.y llamado defu que Pueblo tenia guerra,libr
nombre allí en.clnum^yen
el ¡niAno ,.Ub^r. cap,8.num.

2.cap.! i.n.5.

Remedio Hermitaño mara -

4-cs de los mejires de Ha- tir,y fu martirio , libro 2.ca«

ropa, y mas aueotajadoque

éá del Danubio,nurner. 5. la-* Remigio mártir ,y fu mar-

bradas monedas en .Roma tirio, natural de Alcántara,
1

.

con el mifmo Puente,num.6,

elosios- que los Efcritorcs

dhcn del,Hb.í , cap. io,ordi-

nario en la antigüedad edi-

ficar Templos junto á los

Puentes , libr. 1. cap. n. nu-

mer,L2cPuente deAlcántara,

embeftido, y ganado por el

Infante Don luán, y defalo-

lib.2,cap.v5. i

Requila Sueno
, Rey de.

Me rid a ,lib ,x,c .8.n . 1

,

Reciario, Rey de Merida*
lib.2.cap.8.n.i.

Regulo , llamado qual-

quier feñor de vna Ciudad
¿

lib.2.cap.2.n.2.

uiefcat m pace, por-

que
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quefedixo,lib,r.cap,¿.m]>6,

\ Rezar de vn Santo
,
como

de natural de vn Pueblo, pa-

ra que íc pueda, que es necef

fario,lib.i.cap.2. nu.6,y que
rezohadefer,n.7.

Romuío,y Remo, recien

nacidos,arrojados en clTi-

ber,lib,2,c.io.n.4,

ítuy Perez, Maeftre de Al-

cántara , renuncia el Maef-

trazgodib.j.c^.n^»
' Don Rodrigo ,Rey,y las

batallas que tuuo con losMo
ros,donde paró,y murió,lib.

2. cap. ti.ná. -

S
Santiago vino a Efpáña,

predica en las Ciudades de
clla,y íe entiende auerlo he-
cho en Alcántara , íib. i.cap.

7.numa.

Sacerdotes llamados Cu-
riones,y porque,liba, cap.

u

num.4.

Santaren,Colonia,y Chá-
eilleria de la Lufitania, liba,
cap. 4.0.5.y cap. 5.0.3.
Sancella cria a don Pela-

yoen Alcántara,Üb.2. cap.p.
ñum.2.

ScabaliSjColonia, que lu-
garJiba.cap, 4,n*5.
Sepulcros de Romanos ef-

tauan en el campo,líb.i.cañi
12. nutrí,4. ¡ '

• ¡

Sit tibí térra leuis, deprt- .

cacion que fe hazia alosdi.

funtos,lib.i,cap.6.n.6.

"Simplicio mártir, y fu mar

tirio, natural de Alcántara,

lib,2.cap.tf.

Sylla, tenida por Santa,

Virgen, y Mártir enPortu*

gal,lib.2.cap.4.n,8.

Don SueroFernandeZjpri

mer Prior, y fundador de la

Orden del PereyroJib.j.ca*

pit.3.n,i.yn.8,
-

•

' T
Tajo, donde nace,y por-

qué partes corre, lib. i.c.3.n»

i.fu pefca¿n.2. fu nauegacion

con barcos,n.$, porque fe lia

móafsi,n.4.y 8. lleua arenas

de oro,nu.5. la flota de Salo-

mon,lleuaua oro dél , n.6. la

fertilidad de ganados, que

en él fe multiplican, nu. 7* es

Principe de los riosdeEfpa-

ñamum.8.
Templos fe edifleauan ju-

to a losPucntes,lib.i.cap.ii*

n.a.edifícauanle a losEmpe-

radores,y en ellos auia Sa-

cerdotes alli : y en el nu.3.ga
"

nada vna Ciudad por los

Chriftiajios a los Gentiles.
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|.os.Templos de ellos fe edi 3 cap^.numao
íicauan a «ueftros Santos

,
n.

5.Templos de Marte eítauan
en el campo,lib.i.cap. i2,nu,
4.I0S que ay de nueftra Se-
ñoca en Alcántara, lib^cap^
jq.numa,

,

•

Tentar a Dios,fi es pedir-
le milagrosjib.3. cap. 13.0,4,.

TheCeus, cria a don Pela-
yo,íib.2.cap.9.n.2, - s

Toro de San Marcos,en fu

fiefta,íi es prohibido, y íi es

milagrojib.j.cap.^.del de
Brozas,n.4. del del Pueblo,

llamado Baberlacenfe, nu.5.

del que le arrojaron, al Obif-

po Pelagio,nu.. del que le

arrojaron a fahta Marciana,

num.7.

Santo Tomé , donde ella

fu cuerpo,en fu dia dan vino

los farmientos, lib.3.c.i3,n.8

Trajano, Principe grande^

natural de Piedras-Alúas,

Aldea de Alcántara , lib,i ,c.

8*libre dejas penas del infier

no por las oraciones de San

Gregorio, nu. g.edifícanfcle

Templos por la Gentilidad,

ljb.i.c.n.n.2»y 3.

Trabas que traen laOrden

de Calatraua,y Alcántara en

fus armas,que íignificanjib.

Tru5üllo,porque fe llamó
afsi,quien le fundóJi fue Mu
nicipio antiguamente, ó Co-
lonia ,lib . 1 ,cap,4 ,.n

. 5 .fu e de
Ja Orden de Alcántara, Iib.,3.

cap.3m.13.

Trafcudanos Pueb!os,qua«

leseranjib.i.cap.i2.n.4.

V
.a

Vettones, habitadores en-

tre Guadiana
, y Tajojibr.i..

cap.ó.num. 2. Y en el mifmo
numero,que Alcatara era de
la Vettonia ,y las guerras q
tuuieron con los Celtas alli,

y en el num.3,
* Veftldo de San Euílachio"

.?
-

eft tiempo defequedad,faca-

do dá agua,lib.3.cap. 13.0.9,

Viriato,y Vitorias que tu-

uo contra Claudio Vnima-
no,v contra el Conful Negi-*

#
w

dio,lib.i.cap.i2.n.5.

Santa. Vi¿fcoria, fu nacimié

to,vida,y martirio, y mila-

gros,lib,2.cap.i.y cap. 4.0.7.

en fu dia folian nacer roías

cada año,lib,3.cap.8.n.8.

Vitoria de las Ñauas de
Tolofa,quando fue, lib^.ca-

pit.i.num.2.

Vinas deñinadas para re-

coger las cenizasde los muer

tos.



tosJib.i.cap.6.num.4

S. Vvelgifortis.3 por otro

nombre Santa Liberata , fu

nacimienro,vida,y martirio,

libís.cap.i.y cap.4.11.1.

Vvandalos ,
Sueuos, Ala-

nos,Silingos,y Godos,fu en-

trada en Efpaña,y males que

hizieron en clla,lib. i, cap.8,

num.i.
• —. ^ «
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ra l de Idaña ,lib, t»eap ,fa,n.?;

Vvitiza,Rey Godo dcE¿
•a.cap.ii ,n.i.
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. . • r.V-jt (>' i
:

¡\ : .1;

Zarpa
,
deque vezinos Fe

'

ó,y porcuyo ordenjib,

a.cap.n.n.^.la torre defu l-

gleíia3arruynada con poluo-

ra inopinadamente
, y quC

daños,y muertes caüsó^lib,

$.cap.$,num.2i.
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