
HISTORIA 
DE LA MUY NOBLE, MUY LEAL Y CORONADA VILLA 

DE 

MEDINA DEL CAMPO 
CONFORME Á VARIOS DOCUMENTOS 

Y NOTAS Á ELLA PERTINENTES 

POR 

D. ILDEFONSO RODRÍGUEZ Y FERNÁNDEZ 
Doctor en las Facultades de Sagrada Teología, ' 

Filosofía y Letras y Medicina, Catedrático de esta Facultad 
en la Universidad Central (antes en la de la Habana), 

Caballero de la Orden de Carlos III, etc. 

MADRID 
IMPRENTA DE SAN FRANCISCO DE SALES 

Pásale de la Alhambra, 1. 

1903-1904 





~ 6 -

SONETO 
DE DON FRANCISCO DE LA TORRE Y CORRAL. 

L a loa en propia boca se envilece 
Y no sube de punto la persona; 
Mas hijo propio que su madre abona 
No menos que un extraño la engrandece. 

Si tu fecunda lengua fortalece 
Los derribados muros que pregona, 
A tu madre das, hijo, la corona 
En estilo inmortal que no perece. 

A l tiempo y á la envidia sobrepujas 
Con las claras historias referidas 
Do se leen de tu patria justas quejas; 

Alabas dignamente tus agujas, 
Y siendo, como son, tan conocidas, 
En todos hallarás gratas orejas. 

OTRO DEL MISMO 

¡Oh Sarabrisl Antigua imagen viva 
De la fama sonora quo despierta 
Después de largos siglos encubierta 
Y sepultada por tu suerte esquiva. 

Por Ossorio, pintor, tú serás viva, 
Qae con estilo claro te concierta, 
Copiando tu memoria, casi muerta, 
Con un retrato de tu pompa altiva. 

Cuando más no te quedan que bosquejos, 
Porque el tiempo ha comido tus colores, 
Que no hay cosa que el tiempo no consuma^ 

Están vivas las sombras de tus lejos 
Que basta á dar materia á los pintores 
Y sujeto notable á cualquier pluma. 



Homenaje á Isabel la Católica en su cuarto centenario. 

— u a C a t ó l l c i l i n ü s w u i d u 

i>u üiiua.-Armas de Medina. 



Pedicatorias y Prólogo. 

Al presbítero Sr. D. Isidoro 
Sanz Méndez, Licenciado en De
recho civil y canónico, Bachiller 
en Filosofía, etc., natural de la 
villa de Medina del Campo. 

V-' A N cayendo en desuso las dedicatorias y los prólo
gos, mas á veces son imprescindibles, y así acon

tece en el caso actual, en que resultan por duplicado. 
E l propósito de imprimir algunas noticias de la His

toria de Medina, y reunirías en un libro, para conser
var su memoria, era en mi deseo un ordeno y mando 
que me imponía el afecto que profeso á Medina; mas 
ingenuamente confieso, que el fíat ó hágase, decisivo, sa
lió de mi querido amigo D. Isidoro Sanz Méndez, con un 
cariñoso en alta voz:—Ordeno y mando.—Y otro no me
nos eficaz y afectuoso, en voz baja:— Ordeno y pago.— 
De modo que aparte de su colaboración activa, con do
cumentos, y su tan valioso consejo, contribuye además 
con el sacrificio pecuniario. Me complazco en consignar
lo así, aunque se resienta su modestia, para que de esta 
suerte conozca Medina lo que debe á este insigne patricio 
y cumpla yo al propio tiempo con este tributo á la ver
dad y á la consideración que debo á tan buen amigo, á 
quien ofrezco esta obra; y dicho esto, indico á los lec
tores á título de prólogo, que si llamo Historia á este l i 
bro, es porque llevan este título algunos de los docu
mentos que transcribo, mas en realidad sólo es un con
junto de documentos que CODservo, muchos de ellos 
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procedentes de notas y apuntaciones de mi querido pa
dre D . Francisco Rodríguez Castro, y mi tío D . Ma
nuel, entusiastas decididos por las glorias de Medina, su 
patria, á las que he adicionado muchas otras noticias 
de variado origen y procedencia, que he podido también 
reunir. 

L a unidad del conjunto y la verdadera Historia de 
Medina sería labor más ardua, á que no pretendo llegar, 
pudiendo servir este libro á su preparación ó redacción 
por escritores más eruditos en las glorias de esta noble 
vi l la de Medina. 

p GQEDINA 
, Y Á jSftf 

i D U j á l ^ E ^ Y U N i F A M I E N T O 

U6u)oio San* «y I Lentes. 

-»o®o«-





P A R T E PRIMERA. — Documentos. 
Ossorio. — Memorial histórico. — Ponz. — Quadrado. 

La Mota. - Cubos del rastrillo. 



PRIMERO Y MAS PRINCIPAL DOCUMENTO 

NOTICIA D E L A A N T I G U A S A R A B R I S 

Historia intitulada "Principio, grandezas y 
caída de la noble villa de Medina del Campo, 
de su fundación y nombre que ha tenido hasta 
el tiempo presente", compuesta por Juan Ló
pez Ossorio, vecino de ella (1 ). 

(1) E l ejemplar manuscrito que existe eu la Real Acaiemia de la Historia y 
•que, cotejado con el que poseo, tiene únicamente por diferencia alguna correc
ción en lo anticuado de la frase, tiene como notas de no pequeño precio, en la 
portada, lo siguiente: 

«Manos por que ha pasado este manuscrito. 
«Esta historia de Sarabris, ó Medina del Campo, compuesta por Juan López 

Ossorio, compró en Madrid en la almoneda y librería de Jerónimo de Gourbes, 
librero, en 8 de Agosto de 1634 años. 

»Licenciado Diego de Üolmenare». 

»Este libro le compré á D. Sebastián Zambrana Villalobos, caballero de la 
Orden de Calatrava, en seis doblas, y es barato: vale cincuenta. 

^Fernando de Zúñiga-» 

S A R A B R I G A 
Púdose llamar Sarabris porque la lengua romana era la latina, y Columela, 

l ib. II, cap. XI I I , dice que sareir es escardar en el campo y limpiarle, y el nom
bre de Salabris quiere decir piedra. Salibres se llaman los lugares pedregosos y 
Salibre quiere decir pedregosa, y si antes se llamaba Sarábriga, porque briga 
quer ía decir ciudad, ya tomándolo de Brigo ó poique fuera nomb re de los espa
ñoles antiguos, después que vinÍ3ron los romanos que hablaban la lengua latina, 
la pudieron llamar Sarabris, tomAndolo, ó por corrección del vocablo ó por algo 
de lo que significa. 

También Medina es tierra salada y se ha hesho sal en ella, y es en extremo sa
li trera, y asi todas las casas las derriba el salitre. 

(H¡da ñola es de letra de Zúñiga.) 
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SONETO 

DEL LICENCIADO PEDRO DE ARGANDONA 

Al cisne que al morirse alegra y canta, 
Vais imitando'sabia y dulcemente 
Si á los ojos la parca tan presente 
Cantas, Ossorio, con dulzura tanta. 

Aunque la muerte pálida os espanta, 
Vivirá vuestro nombre eternamente 
Pues de muerta, por vos viva y patente 
De Medina la fama se levanta. 

Resucita su pueblo vuestra pluma 
Cuando estaba al peligro más cercano 
De que el tiempo y olvido le consuma. 

Y aquel estilo vuestro soberano, 
Sacado á luz, la de sus hechos buena suma 
Será el valor del suelo castellano. 

SONETO 

DE JUAN FERNÁNDEZ DE LEDESMA 

Muy justamente á tus nevadas sienes 
Se debe el lauro de jazmín y rosa, 
Pues por tu heroica y numerosa prosa 
Ya recibe Medina parabienes. 

EQ ser osado muestras bien que vienes 
De la ilustre prosapia generosa 
De Ossorio, cuyo nombre hace famosa 
La descripción insigne que previenes 

Tuvieron y ternán inmortal vida 
A pesar de la muerte y del olvido 
Todas las cosas que tu lengua apoya. 

Que tu celo y piedad tan conocida 
Son fina estampa de lo sucedido 
Sin más autoridad que aquí fué Troya. 



SONETO 
DE RODRIGO DE MERCADO, PRESBÍTERO 

Si por inciertas vías Colón viene 
A descubrir un nuevo mundo á España 
Y por tan belicosa y grave hazaña 
Entre los de la fama nombre tiene. 

Este nuevo Colón que se previene 
Del ingenio español que le acompaña 
Con que á su patria de excelencias baña 
Descubriendo el honor que la conviene. 

Mejor lugar merece, pues ha dado 
A Medina el valor que olvido cubre 
Ansí para incapaz de tal tesoro. 

Ha sido aqueste Ossorio tan osado 
Que á Colón deja atrás, pues nos descubre 
La nobleza que excede plata y oro. 

DECIMA DEL MESMO 

Nombre eterno mereció 
Eneas dentro en su tierra 
Cuando del conflicto y guerra 
Su Padre en hombros sacó. 
Pues tan gran honor ganó 
Grande es bien Ossorio os cuadre 
Que si Eneas á su padre 
Sacó, muy bien le igualáis 
Si á vuestra madre sacáis, 
Pues Medina es vuestra Madre. 
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S O N E T O 

del Lnce^ciado Valderaarga al autx \% 
Con tan gallardos bríos solicitas 

Osado Os8orio lo que al gusto agrada 
Que eternizando la que está olvidada 
A gloriosa memoria al mundo incitas. 

A pesar del olvido resucitas 
Fuerte leonés al fin de tu jornada 
Heroicas famas de la edad pasada 
Para que sean en duro bronce escritas. 

Por tí cobra Sarabris nueva vida 
Abrasada destiempo en viva llama 
Y hecha cenizas con mortal ruina. 

Por tí la muerte queda ya vencida 
Por tí triunfa del mundo tiempo y famas 
Y Fenis de Sarabris es Medina. 

PRESENTA EL AUTOR DE ESTE LIBRO A MEDINA DEL CAMPO. 

Seis años ha que ando trabajando en servicio de V*. S. pro
curando sacar á luz la antigüedad, calidades y nobleza que esta 
Ilustre República desde sus principios tuvo, y habiéndome cos
tado algún trabajo en ponerlo en la forma que le presento, va 
también puesto la disminución y caida de esta República sin 
nin«ún trabajo porque como su ruina, fué en tan breves afíos, no 
ha sido menester buscar papeles ni otras cosas, sino abrir los ojos 
y ver llorar tal destrucción. Mi intento ha sido que esta his
toria ande por todo el reino, y todos vean lo que Medina del 
Campo ha sido y lo que al presente es, para que de eeta manera 

2 
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venga á noticia del mundo, y como los reinos, provincias y 
ciudades se acaban, tienen y han de tener fin los trabajos de los 
necesitados y que se llore á nuestro Señor como antiguamente 
Tiro y Sidon. Mi voluntad reciba V. S. que bien cierto estoy 
que me la ha conocido, de procurar siempre servirla, y espero 
en Dios y en María Santísima me hará merced en lo que pu
diere. 

Juan Xópez Ossorio. 
También he de gozar el privilegio de la inmortalidad, que 

las cosas de Vuestra Magestad merecen, á quien nuestro Señor 
guarde largos años, como conviene al servicio de Dios nuestro 
Señor, y de la magestad de Felipe tercero, que Dios guarde 
largos años. 

PRÓLOGO DE LA HISTORIA. 

Cosa muy loable y santa es en todas las naciones del mundo, 
mayormente entre cristianos, el honrar á los padres y personas 
ancianas y venerables, además de que es precepto de Dios que 
los veneremos y honremos, la ley natural y buena policía y 
urbanidad nos lo enseña, y no solo á los padres á quienes tanta 
obligación nos corre, sino también á las personas viejas y an
cianas. Se van los ojos de las personas bien enseñadas, á hacerles 
la venia y cortesía que sus canas y educación representan. 
Con cuanta más razón y lástima se debe usar de la cortesía y 
caridad con las personas, que conocimos prósperas y con abun
dancia de bienes, y por varios sucesos las vemos pobres, mal 
ataviadas y mal compuestas y en menor estado; esto es una cosa 
de sentirse no mecoaque con lagrimas con el corazón porque 
ver un venerable que se vio en prosperidad, andar con la ca
beza caida y mal ataviado, los hombres piadosos i¿o lo pueden 
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suírir, y les da motivo de remediar sus necesidades, y siendo esto 
así, quise tomar este símil para simbolizar con el mi pío intento 
que es tratar y describir la antigüedad y nobleza de la ilustre 
Villa de Medina del Campo, á quien por antigua se la debe toda 
cortesía por que la antigüedad trae consigo mucha veneración, 
sean personas, reinos ó ciudades; que se dice que escribiendo 
los emperadores Teodosio y Valentiniano al Senado de Cons-
tantinopla, que en iguales dignidades no se puede discernir 
quien se haya de preferir sino la antigüedad, y nombrando á su 
patria el jurisconsulto Culpiano, lo hace con célebres palabras; y 
Piinio el sobrino hablando de una provincia de Grecia dice que 
la antigüedad y vejez en los hombres es cosa de estimación, y 
en las ciudades es cosa sagrada, y como los hijos gustan de re
crearse de tratar de cosas honrosas que sus padres y antepasados 
hicieron, y en platicar y tratar de ello se deleitan y regocijan, 
así están obligados los hijos y patriotas de las Patrias antiguas 
y nobles, á hacer discursos de las antigüedades y cosas me
morables que en ellas ha habido, y hay, de sus fundaciones y de 
las proezas y hechos notables que sus hijos han hecho, y de 
como los Reyes las han ilustrado con sus presencias y de las 
mercedes que las han hecho. Con el divino favor pienso hacer 
tres libros, en un cuerpo, que serán, el primero de la fundación 
y antigüedad de e3ta tan nombrada Villa de Medina del Campo 
llamada en sus principios Sarabris, hasta que perdió este nombre 
y la llamaron Medinacelin, que fué cuando los moros ganaron 
á España, y el segundo, será desde que perdió el nombre de 
Celin y se llamó Medina del Campo, y por donde la vino este 
nombre, y de la grandeza de sus contrataciones y riquezas, no 
solo nombradas en toda España, pero en Francia, Flandes, In
glaterra, Alemania, Italia y otras naciones muy remotas, que 
la gran contratación que en ella había, correspondía en todas 
las partes, nombradas á causa de los pagamentos generales qué 
en esta villa se hacían. 

El tercer libro, será de la perdición y caída que al presente 
tiene, no se si por pecados de los pasados, ó de los que hoy 
viven, que cierto, que en este último discurso no quisiera 
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entrar, porque ño me lastime el corazón con las cosas de sú 
caída, y más á quien la conoció con la prosperidad y pujanza, 
con que muchos de los que hoy viven la conocieron. 

AL LECTOR. 

Suplico y pido al Pió lector, que lo que se halle en estos 
libros vicioso ó mal sonante, ó lo que no lleve en lo que se 
tratare, la precisión que se requiere, que me lo corrija á solas, 
como lo aconseja Séneca, diciendo que las censuras se han de 
hacer en secreto, y servirá esto de darme un motivo de 
agradecimiento; lo primero por enseñarme, y lo segundo por 
corregirme en secreto. Bien veo que es atrevimiento y te
meridad, emprender un hecho tan grave y levantado, en po
nerme á tratar y describir la fundación, antigüedad y nobleza 
de una tan famosa villa, é Ilustre República, como lo es nuestra 
Medina del Campo, pero hansemé de perdonar todos los de
fectos que en mi se hallaren, por el amoroso celo con que lo 
hago, que ya que no soy patriota de nacimiento, á lo menos 
solo de voluntad y afición que á esta noble república siempre 
he tenido, por haber vivido en ella cincuenta y más años, y 
así mismo le suplico, que todo lo que en estos libros se tratare, 
si algo, ó parte de ello, no se pudiere citar con escrituras, que 
también pasen por ello, y lo tengan por cierto, que lo que no 
fuere citado, se dirá por tradicciones antiguas, que de mano en 
mano se vienen derivando, de los tiempos más antiguos á loa 
presentes, y no se debe hacer poco caso de las tradiciones, que 
siempre han corrido en el mundo, por que se les debe dar 
tanta fé y crédito, como á las cosas citadas, y para averiguar 
este punto basta saber, que los Evangelios y el Apóstol San 
Pablo, tratan de tradicciones en muchas partes, y esto solo basta 
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para que se estimen y se les de mucho crédito y abono¿ 
mayormente á las historias y sucesos que de esta Villa se hu
bieren de escribir, á las cuales se las debe fé, y en la tradicción, 
más que á otras villas y ciudades de estos reinos, á causa de 
los muchos y grandes incendios que en ella ha habido, donde 
se quemaron muchos libros y papeles, así del Ilustre Ayunta
miento, como de Iglesias y personas particulares, de esta noble 
República, por lo cual el lector, debe dar este suplemento á 
us tradicciones. 





X.XBRO PHXMBHO 

CAPITULO I. 

Q«e t#ata del pvitHslpío y fundaeión de la Ciudad de Saitabfla. 

La ciudad de Sarabris, fué fundada por el rey Brigo, cuarto 
rey de España, y comenzó á reinar á los 399 años después del 
diluvio, según la cuenta de Beroso, y á los mil novecientos y 
seis años antes de la venida de Jesucristo, como lo cuenta 
Ibáfiez, en el catálogo de los reyes de España. Esta Ciudad de 
Sarabris, quieren decir algunos autores, haber eido la Ciudad 
de Zamora, otros que la de Toro, y por la cronografía de 
Tolomeo, libro 2.° capítulo quinto, tabla segunda, se prueba, 
esta ciudad de Sarabris, ser Medina del Campo, por los nombres 
de pueblos y ríos que están en su comarca, como es el río Eban, 
el río Doria, que es Duero, y la villa de Otoduro, que es Tor-
desillas, y que dice está á cuatro leguas de Sarabris, y también 
se averigua por la ciudad de Valladolid, que dice estar á ocho 
leguas de Sarabris, y también se averigua, por la ciudad de 
Palancia, que es Palencia, y que dice está á diez y seis leguas, 
y por la ciudad de Caunca, que es la villa de Coca, que dice 
esta á seis leguas, y como se ve en la postura de Congium que 
es la villa de Cuéllar, que dice está á nueve leguas, y de Rauda 
que es la villa de Roa que está á diez y seis leguas, y de Porta 
augusta que es la villa de Portillo» 



El curioso lector que, quisiere probar esto, tome un compás, 
y mida las tablas, verá ser verdad, y con esto quedará bien 
averiguado, no ser Sarabris ninguna de las dos ciudades de 
Zamora, ni Toro, porque las ciudades, villas y ríos citados, 
están de Medina del Campo, el trecho y leguas que señala To-
lomeo, y dejando en su buen crédito y autoridad á los autores 
que tratan lo contrario, quedan las congruencias por Medina 
y más, lo que acerca de esto testifica un testigo muerto, que 
ha muchos siglos que pasó de esta vida, que es un caballero 
godo, cuyo entierro está en esta villa, en el convento de San 
Bartolomé de monges benitos, que se llamó don Alonso de Es
tepa, con un escrito muy antiguo, que se halló con él, en el 
cual dice, como trajo á aquella casa, el santo crucifijo que hoy 
tienen, de muy grande devoción y en el se nombra; y dice, 
que nació en esta ciudad de Sarabris, como adelante se verá, 
en su lugar. Y háse de considerar, que los antiguos fundadores 
de pueblos, lo primero que imaginaban, eran las constelaciones 
del cielo, y que tubiesen estrellas favorables para la salud de 
sus habitadores, lo que el rey Brigo hizo para la fundación de 
Sarabris, porque tiene esta villa, tan buenos aires, y astros, 
que la favorecen para ser pueblo sano, que jamás se acuerdan 
hombres muy antiguos que hoy viven, ni haberlo oído á sus 
pasados, durar en enfermedades agudas de costados, ta
bardillos y pestes, de tres semanas, ó un mes arriba, porque 
luego se aplacan, lo cual en otros pueblos se han visto durar 
muchos meses, y esta verdad nos certifican el Doctor Sosa, y el 
licenciado Perea, y el licenciado Antonio Pérez, grandes 
médicos y naturales de esta villa, que murieron de mucha edad, 
y decían que en sus tiempos, hubo muchas enfermedades 
agudas y de contagio, y que nunca las vieron durar, ni pasar 
del tiempo dicho, y esto se vio en la peste general del año 1599 
que en esta villa apenas se sintió. 
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CAPITULO II. 

£>e ©orno el f?ey Bi«icjo fundó muehas ciudades de su notnbtfe. 

Dice Beroso en su historia, que el Rey Brigo reinó cin
cuenta y dos años, y en el tiempo que vivió, edificó muchas 
ciudades, que todas miraban á su nombre, como fué Mirobriga, 
Farcobriga, Mirobrijia, Astorbrigia, y quienes fueron estas 
ciudades, en Florian de Ocampo se verá, en su general his
toria, también lo afirma Garibai y lo refiere Vanegas, y Fray 
Alonso Véneto, en el Inquiridión, que dicen ser verdad, que 
el rey Brigo fundó en estas partes muchas ciudades, y así fundó 
á Sarabris, que en sus principios se llamó Sarábriga, al modo 
de las de arriba, y la causa de llamarse Sarabris, se tiene por 
cierto le vino después que se recogieron la gran suma de 
piedras que había en el campo, para hacer la cerca de la 
ciudad, de la que dice Beroso, que la fortaleció de castillos y 
almenas muy fuertes, y las cuales eran todas como lo que 
muestra hoy, lo que ha quedado, que cerca el castillo, y 
algunas calles que había en la cidadela, aunque había mucha ve
cindad, fuera de la cerca, con calles é iglesias, la cual cerca está 
ahora en pie alguna parte, y otra derribada, que por la for
taleza se mandó derribar, que fuera inespugnable, mayormente 
que en aquel tiempo no había artillería. Era esta cerca de 
piedra y cal, que se llama argamasa, y era muy alta y ancha, 
como se ve hoy en el postigo que está á la subida de la Mota, 
que es el fuerte de esta villa, y ordenóse por los que hicieron 
esta cerca, dos cosas, la primera limpiar el campo para apro
vechar de el para sus labores, y la otra fortalecer gu república, 
y desde que se limpió de esta gran suma de piedra, le quitaron 
el nombre de Sarábriga, y la llamaron Sarablis, ó Sarabris, que 
todo es uno, aludiendo á un nombre latino, que pone Colume-
la, el cual dice que sareir, quiere decir limpiar, y escardar el 
campo, yjjen el Hb. 2.°, cap, 13, este nombre de Salabris quie-

3 
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re decir piedra, y por estar todo su campo lleno de ellas, que 
en latín quiere decir asimismo salibre los lugares pedregosos. 

Llámase también Salabris, porque tenía en su contorno unos 
pozos y lagunas saladas, por donde hoy se halla una hermita 
de Nuestra Señora de las Salinas, y de aquí se llamó en Roma, 
via Salacia por donde se encaminaba la sal de las salinas; tam
bién se llama Salabris, por el salario y precio que ee paga por 
pintar y quebrar piedras, tomando el nombre de la misma pa
labra, saiibres, que quiere decir pedregosa. 

Llamóse también Salabris, por la prudencia y habilidad en 
el ingenio de lo3 de la tierra, y en el Evangelio se llama pru
dencia. Este nombre de Salabris es propio y antiguo de Medina; 
porque además de lo que se refiere, es argumento invencible lo 
que dice el caballero godo, en el monasterio de San Bartolomé, 
ya referido. 

Es mayor el argumento, de que en Amadis de Gaula (El 
Amadigi del Tasso, cant. 81), que un caballero de Medina del 
Campo, que entre otros fin je era un príncipe de España, llama
do Floridante, y dice que tenía por paje ó escudero, un mozo 
llamado Saiibres, que es lo mismo que llamarse Medines, por
que como tan sabio, sabía bien la antigüedad de Medina. En 
efecto, le pusieron este nombre, y le quitaron el de Sarábriga, 
como á tierra que habían limpiado y escardado de tanta maleza 
de piedras, lo cual es mucho de agradecer á aquellos antiguos, 
la diligencia y cuidado que en ello pusieron, tan en provecho 
de los que hoy lo gozan. Estas fundaciones hechas por Brigo, 
dice Beroso, que fueron á los veinte años del reinado de Aza-
zio, en Babilonia. En el cual tiempo, dice que fortaleció mu
chas fortalezas, porque había en el mundo muchas guerras y di
sensiones. Por la muerte de este rey Brigo, perdió este reino el 
nombre de España vacea, y se llamó por largos años Varigia, 
por este rey Brigo, y se tiene por cierto que el nombre de Cas
tilla, se tomó de esta comarca, por causa de los muchos casti
llos que en su contorno había, que muchos de ellos están hoy 
día en pie, y otros muchos arruinados, que todo lo tala el tiem
po y lo consume, 



CAPITULO III. 

De la fotitna y sitio de Safabais, de sus eeneas y pue*tas¿ 

La forma y sitio de la ciudad de Sarabris, antes y al tiempo 
que los moros la ganaron, se pondrá en el presente capítulo, 
porque después fué dos veces amplificada, para que se vea y 
conozca, su primera fundación, y sitio, que aunque está mucha 
parte de ella desecha y arruinada, se puede pintar y describir 
su forma, y lo que fué, y en su lugar trataré del segundo y ter
cer aumento, y partes hacia donde se aumentó, y ensanchó, 
que fueron dos poblaciones muy notables, una á la parte que 
se dice allende el agua, y la otra de esta otra parte del río 
adonde al presente es la suntuosa y grande plaza de Medina 
muy nombrada en todo el reino, en los cuales sitios y lugares 
se hicieron nuevas poblaciones muy estendidas, con nuevos 
edificios, calles y templos, pues que la forma de su primera 
fundación, era cuadrangular en todo trecho, y hacía forma de 
corazón, que su ancho era desde la puerta del Sol, que en 
aquel tiempo se llamó así, y hasta hoy dura el mismo nombre 
la cual está á la mano izquierda como salimos de Medina para 
la villa de Olmedo, hasta la puerta del Portillo, que ahora se 
llama del Arcillo, que tiene significación de un vocablo latino, 
que significa alcanzar, y se le puede atribuir este nombre, por
que está cerca del alcázar y fortaleza, la cual mira al Nordeste, 
frontero de adonde está el convento de Santa Clara, y en este 
lienzo de murallas, hay setecientos y setenta pasos comunes, 
y por vía recta en este lienzo, están repartidas diez y ocho to
rres de argamasa, ladrillo y este cuadro mira á levante, y no 
había en este lienzo, puerta ninguna, sino cavada la loma en 
que está asentado el lienzo, que venía á tener un foso hondo, 
y la cidadela y muralla, quedaba terraplenada por dentro, 
como hoy se ve, que está yermo y despoblado. En el cuadro de 
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medio día, y lienzo de sus murallas, hay de largo mil y setenta 
pasos, en el cual había tres puertas principales, con sus puen
tes, sobre el río Zapardiel, la una era, la que dijimos del 
Sol, que mira al Sur, que hace esquina del cuadro de la ciudad, 
y más abajo, estaba otra puerta que llamaban de Santa María 
la Blanca, que estaba frontero de donde agora es la puerta de 
San Vicente (ó Llórente). La otra la llamaban la de Salamanti-
ca, que estabadonde está ahorael barrio del Azogue. Además de 
estas tres puertas, había un Postigo pequeño, que salía junto á la 
iglesiadel Señor San Juan Evangelista, que estaba á las espaldas, 
de donde al presente son las casas principales, que son de los ma
yorazgos de los caballeros Zuazos, de quien adelante se pondrá 
su solar, y en este lienzo había tres puertas y un postigo. 
E l cuadro que miraba al Poniente, empezaba donde esquina la 
torre y casas del consistorio, que hoy es, y acaba en cuadro, 
adonde agora está la fuente de San Nicolás, junto al cual 
estaba la puerta de Otodura, que será Tordesiilas; en este 
cuadro había dos puertas, que una salía donde agora es el 
Alhóndiga, que después la llamaron la puerta del real, porque 
frontero de ella, asentaron los godos su real, cuando los ga
naron á los romanos, más adelente hacia el río, había otra 
puerta, que salía á la boca de la calle que hoy llaman de Se
rranos, que entra en la calle de la ferrería, que tenía por 
nombre la puerta de la Vega, las cuales miraban al Occidente, 
y algo al Noroeste; tiene este cuadro, cuatrocientos y sesenta 
y seis pasos. E l cuadro que remataba la forma de la Ciudad; 
comenzaba desde la esquina de la dicha fuente, ha&ta volver á 
cerrar con la esquina de la puerta del portillo, ó arcillo (ó ar
quillo), en que hay novecientos y treinta pasos, y en ellos 
quince torres, de argamasa y ladrillo, como hoy se echan de 
ver muchas de ellas, arruinadas sin haber puerta en el dicho 
lienzo, por ser todos pantanos, y en toda la circunferencia de 
la Ciudad, había 3230 pasos comunes, que para aquel tiempo 
era gran población. 



- f e i -

CAPITULO IV. 

De eoi-no Jfledina en Voz de pueblo, neeíbió la religión ef isbíana 
siendo Safabais. 

Por tradicciones antiquísimas se sabe, que después que el 
glorioso apóstol Santiago vino á predicar á España, y se volvió 
á Jerusalén, á consultar lo que había visto, con los glorioso3 
apóstoles, San Pedro y San Pablo de acuerdo de todo*, vol
vieron á enviar algunos discípulos de los que al presente tenían, 
á que prosiguiesen la predicación del Santo Evangelio, que 
nuestro patrón Santiago había comenzado. Los cuales Juego 
que llegaron á esta provincia de los españoles vaceoe, y cris
tianos, y se informaron de los más principales pueblos de ella, 
entendida} las calidades de esta república, luego pusieron los 
ojos en ella, pareciéndoles más á propósito que otra alguna, 
para comenzar en ella su sagrada predicación, porque como en 
pueblo noble, libre y público, á donde acudían gentes de todas 
las naciones del mundo, hallarían más fácil entrada y mejor 
acogida para su doctrina, y que sería más bien recibida, y con 
menos contradicciones, en un pueblo que tenía autoridad y 
partes de señorío propio, que no en otro alguno, que fuese de 
algún rey ó de otro cualquier señor, los cuales como no suelen 
admitirlas, sin consejo de los principales del estado á quien 
tocan, necesariamente han de hallar en ellos contradiccioEes, 
por sus intereses, y por más que el pueblo se aficione como 
sugeto, es forzoso que calle y que esto á la determinación y 
dispoaión del Príncipe; también les pareció á aquellos santos 
discípulos que esta república era muy apropó^ito para su in
tento, viendo que era muy fuerte de muralla y fortaleza para 
aquellos tiempos, como de sus ruinas se echa de ver, como 
detrás quedamos dicho, y conocieron ser tus naturales valerosos, 
y de ánimos grandes y esforzados, pues se conservaban tan en 
su libertad, los cuales si una vez recibían su sagrada religión, se 



sabrían hacer fuertes con ella, y defenderse de sus enemigos 
finalmente que de todo el reino y fuera de él tenían forzoso 
concurso de negocios. En esta villa tendrían también ocasión 
de llevar á vueltas de las demás riquezas, la mayor de todas, 
que es la noticia del Santo Evangelio, y la vida y doctrina de 
Jesucristo nuestro bien, y ansi el primer pueblo donde hi
cieron alto, y donde con mayor esfuerzo procuraron conquistar 
la gentilidad, y plantar la ley evangélica, fué en esta villa; sin 
duda, ó al menos debió de ser de las primeras, y aún por ven
tura la que entre todas las villas y pueblos de estos reino?, la 
que en nombre de villa y en voz de comunidad, recibió en 
estas partes esta doctrina evangélica, que en las demás ciu
dades recibirían particulares casas, ó persona*, pero en esta 
villa, toda la república en comunidad. 

Lajusticia, consejo y pue^o abrazaron la fé católica, lo 
cual se ve claramente que fué así, pues que la misma república, 
de los propios de ella, y algunos particulares, edificaron 
templos, y fundaron de todos los beneficios y la dignidad de 
arcipreste, y dispusieron y ordenaron todas las cosas necesarias 
para el culto divino y para la conservación del estado ecle
siástico, con tales fueros y costumbres, que desde aquel tiempo 
prescribieron el derecho de patronazgo, que siempre esta re
pública y sus moradores han gozado, y gozan, como por me
nudo se dirá; y digo que son tales y tan raras las razones y 
consideraciones, que cada una de ellas, por si, basta por 
prueba, de que la misma república con acuerdo y madura con
sideración, las ordenó así, y que no pudiera por otro camino, 
ni después de aquel tiempo, haberse introducido, pues se 
probará de las mismas cosa», y podemos desde ahora dar por 
supuesto, que esta villa en nombre de villa, recibió la ley evan
gélica, y para este capítulo, basta lo dicho, que en el siguiente 
se proseguirá lo que falta. 
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CAPITULO V . 

$£tte j>i«osicjae el derecho de patronazgo. 

De lo dicho en el capítulo antecedente, se saca un ar
gumento. Forzoso es que me han de conceder una de dos 
consecuencias, conviene á saber, que en aquel tiempo de la 
primitiva Iglesia, esta villa era libre, y señora de si misma, 
pues no pudiera tan á su salvo, en conformidad de todo el 
pueblo, renunciar la religión que tenían, y profesar y admitir 
la nueva de Jesucristo, si tuviera dependencia de algún 
príncipe ó señor temporal, con obligación de contemporizar 
con su gusto y devoción, ó á lo menos que si estaban sugetos 
á alguno, entonces Ee rebelaron contra el, y no permitiendo 
su santo celo estar sugetos á príncipe, ó á gente de religión 
extraña, por armas se libraron de su sugeción y servidumbre, 
para poder mejor, y más á su gusto, atender á la ley evan
gélica que nuevamente habían recibido, y proveer lo que ne
cesario fuese, para su conservación y aumento. A lo cual se 
allega, que si desde aquel tiempo, la villa y los naturales de 
ella adquirieron derecho de patronazgo, á los templos y bene
ficios eclesiásticos, y á la misma dignidad de arcipreste que 
ellos fundaron, y dotaron, también se colije que fueron librea 
cuando la adquirieron pues que nunca rey ni señor alguno, ha 
tenido ocasión de entrar siquiera á la parte, de presentar con 
ellos, y no la tuvieran bastante, si al tiempo que la adquirieron 
hubieran tenido algún señor que con ellos la tuviera. Así pues 
ya por facultad de sus fundadores, ó por costumbres, ó por otra 
razón, sin dar leyes ni poner condiciones, ni nuevos requisitos, 
hicieron sus nombramientos lisamente, y en la persona que les 
pareció y más gusto recibieron. 

Y verdaderamente que estas cosas se han de juzgar, 
conforme á razón y buen juicio de hombres prudentes, ya que 
por su gran antigüedad no puede haber otro género de pruebas 
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más fuertes, y que deben bastar solas estas razones, para que 
cualquiera persona de entendimiento claro, y allegado á ellas, 
se persuada y juzgue no poder ser de otra manera, ni de otra 
naturaleza, el derecho de patronazgo de lejos de esta Nobi
lísima república, eino por fundación, elección 6 por lo menos 
ganado por derecho de armas, como el que los reyes de Castilla 
tienen de presentar á los obispados, por haberla ganado de los 
enemigos de la Santa fé católica romana, de modo que luego 
que la ganaron, dispusieron el modo, traza y costumbres, con 
que convenía proceder en el curso de el tiempo para conser
varla, y con menos escándalos é inconvenientes, y cuando sea 
por este camino de hecho de armas, y no por fundaciones 
derecho es tan fuerte y tan privilegiado, y tan digno como es 
el de dignidad; pues no es de menos precio la sangre y vidas, 
con que la ganaron, que las haciendas con que pudieron fun
darle, ni es de menos provecho á la Igleeia y al sumo Pontífice, 
y á la obediencia que se le debe, eino de mucho más el hecho 
de las armas, que la aplicación de las haciendas y mucha mayor 
razón el animar en los cristianos, á semejantes hechos, que á la 
fundación de los beneficios eclesiásticos, que es lo que hace el 
derecho de fundación tan inviolable y firme. 

También es cosa bien digna de saberse, que este patro
nazgo de legos, haya tenido tan grande antigüedad, que aunque 
va apuntado algo, remito lo que falta, para siete considera
ciones que adelante se pondrán en su lugar. 

CAPITULO VI. 
D e e 0 f t n o l o s « ^ a g o l e s Vaeeos, e*an los de la ^ovimeia de s«tf«b«is, 

y eomo potf eoneieKto se sugetawon á los «órnanos. 

Dice Florian de Ocampo, en su crónica, que hacia la parte 
donde esté fundada Medina del Campo, habitaban los españoles 
vaceos,yque fué gente valiente y robusta, á los cuales los 



galos y grecos, en muchas batallas y escaramuzas que con ellos 
tuvieron, jamás les pudieron rendir, ni otra ninguna nación 
que con ellos había peleado, por ser naturalmente belicosos y 
bien amañados para cosas de ]a guerra, solo se rindieron á los 
romanos de su gracia, pero no conquistados, los cuales les 
guardaron sus fueros y costumbres, sin apremiarlos á cosas, 
que á los rendidos suelen apremiar. Estuvieron estos españoles 
vaceos de la provincia de Sarabris, sugetos al imperio romano 
muchos tiempos, siendo siempre muy libres en sus fueros, que 
jamás los romanos se los quebraron, y duró esto, hasta que loa 
godos vinieron á España, que por el Rey Leovigildo, se ganó 
á los romanos nuestra Sarabris, como se dirá más adelante más 
largamente, y vayase notando, que las libertades que esta villa 
de Medina del Campo ha tenido, de ser libre, y señora de si 
misma, como lo son las ciudades de Venecia y Genova y otros 
señoríos, las ha tenido desde su fundamento, como se irá viendo, 
hasta los tiempos adelante, que por ello se dijo aquel famoso 
provervio, que ni el Rey poseía en ella oficio, ni el Papa be
neficio, Blasón, que jamás de otra república se ha dicho. 

CAPITULO VIL 

Eri que se tiene pov eosa eíeffca, que las libertades y exenciones 

de esta v i l l a le vino desde la g#an seea de España . 

En el prólogo del lector previne, que si en estos libros se 
tragesen tradiciones á falta de no haber autores ni papeles que 
lo certifiquen, sean bien recibidas del lector, y aeí digo que por 
tradición y conjeturas congruentes y antiguas, se sabe que las 
libertades y exenciones que esta república ha tenido, y tiene 
hoy día, Jas tuvo y adquirió, desde la gran seca que hubo en 
España 926 años antes que Jesucristo naciese, que según 
autores graves duró veintiséis años, que no llovió, y fué tan 
grande la destrucción de todas las Españas, que ía despobló 
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toda ella, y la gente pobre, tuvo mejor suerte que la rica, por
que la necesidad les apremió á salirse del reino, é ir á buscar 
su remedio á reinos extraños, y los ricos con el amor de sus 
haciendas, vinieron á perecer, de forma que cuando la Ma-
gestad de Dios, la volvió á fertilizar, por muchas y continuadas 
aguas que la envió, los naturales que habían salido con el ca
riño y amor de sus patrias, se volvieron á ellas y las habitaron 
y reformaron, viniendo por familias, y los nuestros brigianos y 
sarabrienses, volvieron á poblar su ciudad, en el propio sitio 
que la dejaron, reforzando su castillo y muros muy fuertemente, 
y como en muchos años no conocieron Rey, ni señor, go
bernáronse entre ellos, en lo temporal poniendo de su mano 
personas que gobernasen, y jueces que los rigiesen, y aunque 
los de otras poblaciones harían lo mismo, fueron conquistados y 
sugetos de extranjeros que vinieron á España. Los de esta 
ciudad de Sarabris fueron tan valerosos y faertes, que jamás 
los pudieron rendir, y así se sustentaron hasta que vino la 
predicación del Santo evangelio, que como queda dicho, la 
recibió toda la República junta, sin faltar ninguno, 

CAPITULO VIII. 

Oe-sofiao el í*ey üeotfiglldo Godo ganó Sa*ab*is á los «osoanes. 

Vino á reinar á España el Rey Leovigildo en el año 569, 
por haber muerto el Rey Atanagildo, que contentándose con el 
reino que tenía de la Galia gótica, dio la gobernación de Es
paña á Leovigildo su hermano, el cual procuró ganar con 
grande ejército que juntó, lo que en España tenían ocupado los 
imperiales romanos, y muchas villas y ciudades que se le 
habían revelado de su señorío, particularmente la provincia de 
Sarabris y su comarca, según lo dice el Abad de Valorara, que 
conquistó muchas ciudades y castillos, cercanos á los montes 
Orospedas y sus faldas, y así parece que ganó esta provincia por 
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eitar tan cercana á los dichos montes, que son las sierras de Se-
govia, Soria y Bejar, y estos nombres les dá Ptolomeo en su 
cosmografía, y le3 pone en la provincia de Tarragona, y no en 
la Bética, y así puso Cerco sobre nuestra Sarabris, y la tuvo 
muy apretada con un continuo y largo cerco, así á los es
pañoles, como á I03 imperiales romanos que dentro estaban. 
E l Rey asentó sus reales, donde es ahora la población de la 
cuadra y mercado de San Nicolás, rúa Vieja y calle de Va-
lladolid barrio de San Pedro y Santo Tome, que en aquel 
tiempo eran campos rasos y praderías; tuvo apretada toda la 
Ciudad, y los de dentro se defendían con grande ánimo, puesto 
que el enemigo era muy fuerte, según un libro escrito de mano, 
que un abad de San Bartolomé de la orden del glorioso San 
Benito, dio á una persona curiosa de esta villa, antiquísimo, 
tanto que para traducirle ésta persona, lo trabajó bien y sa
biendo que yo estaba haciendo esta historia, me le enseñó, y 
de el saqué la defensa que los españoles vaceos, y los im
periales romanos hicieron para guardar su ciudad, y dice ansí; 
»que el godo les iba procurando restringir los bastimentos, para 
que no les entrasen en la ciudad, lo cual ellos sintieron mucho, 
porque se vieron faltos de ellos, y si el cerco duraba, se habían 
de ver muy necesitados, por haber un año que les tenía cer
cados; pues entraron en consejo las dos naciones vaceos y ro
manos, para lo que debían hacer, y acordaron mostrar buen 
ánimo y resistir al enemigo, ó morir; á esta sazón, el Key 
Leovigildo acordó darles un asalto, con pertrechos de guerra y 
máquinas, para subilles las murallas, hacia la parte y frontera 
donde tenía puesto su campo, que era frontero de la puerta 
que llamaron del real, que fué donde agora es el Alhondiga, les 
puso un sitio de mucha gente y máquinas; y de la otra parte de 
la ciudad, que enfronta con esta puerta, entre la puerta del Sol 
y la del Portillo, puso otra tanta gente y máquinas, para que 
los cercados se divirtiesen, y acudiesen á defender, en ambas 
partes, para fin de diminuylles el golpe de la gente, que pu
diera acudir, sino hubiera más de un sitio, pero si el Rey usó 
de este ardid de guerra, los cercados se le entendieron, y lo 
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supieron remediar, con una estratagema de guerra, harto cu
riosa, y fué que toda la gente de pelea, que estaba dentro que 
sería más de once mil personas, se dividieron en cuatro partes, 
y una noche salieron á pelear con los contrarios, y por la 
puerta de la vega, salieron la cuarta parte, y por la del Real la 
otra cuarta parte, á dar en los enemigos, y cogellos en medio, 
y lo mismo hicieron las otras dos partes, que salieron los unos 
por la puerta del Sol, y los otros por la del Portillo, y así 
mismo cogieron enmedio á los del otro sitio, de modo que á 
una entraban ofendiendo á los cercadores; y viéndose apretados 
por dos partes, lleváronlo mal los godos, porque los cercados 
se dieron tan buena maña, que hicieron en poco tiempo mucha 
riza, y matanza en ellos, y los que de ellos libraron mejor, 
fueron los que estaban en el sitio de la puerta del Real, que 
como estaba su campo cerca, friéronse retirando hacia el, y 
desampararon el cerco. Como los cercados se vieron victoriosos, 
por defuera de los muros, acudieron á ver lo que pasaba, en el 
cerco que estaba hacia la puerta del Real, con los cuales to
paron, los que iban del otro cerco, y los demás también de este 
otro cerco, entre unos y otros los cogieron enmedio, y libraran 
muy mal, si el Rey que salió al socorro, con copia de gente, no 
los ayudara. Visto por los cercados, el ayuda del Rey, se reco
gieron todos, y se metieron en su ciudad, por la puerta del 
Portillo, que fué la que más á mano estaba de unos y otros; mu
rieron muchos, aunque muchos más de los Godon, y con esto los 
unos y los otros se retiraron, quedando Leovigildo en gran 
manera sentido, por lo cual propuso de hacer lo posible, para 
dar fin y cabo de esta guerra». 
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CAPITULO IV. 

1De eotno el l^ey pfoeutfó la venganza, pon la vietofla que sus eon>-< 
ttfatdos tuvieron. 

Estúvose unos días el Rey, que no trató de dar asalto á la 
Ciudad, sino de procurar que no les entrasen bastimentos, por 
saber que estaban faltos de ellos, y que este era el mejor re
medio para fenecer este cerco, y de esta manera escusaba es
caramuzas y muertes, para lo cual puso muchas guardas que 
rondasen de día y todas las noches, hasta que una, rondando los 
godos la ciudad, sintieron algo enfrente, hacia el río Za-
pardie?, y echaron de ver que era bagaje, de cosa de cincuenta 
cargas de bastimentos, y de ello fueron á gran priesa á dar 
noticia al real, y los demás fueron á impedir la entrada en la 
ciudad, y queriendo los cercados meter el bagaje por la puerta 
del Sol, que era la que más á mano estaba, lo estorbaron los 
godos con mucho ánimo, y fueron guiando el bagaje por el río 
abajo, hasta la puerta de la Vega; á esta sazón habían salido de 
la ciudad mucha gente para defendellos, porque los que traían 
el sustento, les habían dado aviso, los cuales salieron por la 
puerta de la Vega, y allí toparon con los enemigos, que les 
llevavan los bastimentos, entre los cuales se trabó una reñida 
escaramuza, y los godos que venían con el, lo defendieron con 
ánimo hasta que llegó el propio Rey, y al tiempo que llegó 
tenían en su poder todas las cabalgaduras del bagaje, que las 
querían meter en la ciudad por la puerta de la Vega, y como el 
Rey lo reconoció acudió como un león con su gente, y se lo 
quitó de entre las manos, y dio tras los cercados con tan gran 
ímpetu, que les fué forzoso volver las espaldas hacia la puerta 
del Sol, y allí rescataron las vidas, porque el Rey los siguió 
con gran corage, y les mató mucha gente, y así los godos se 
llevaron el bastimiento que para los cercados fué de mucha 



pena, porque no tenían bastimento para un mes, y que el ftey 
había de poner todo su cuidado en que no les entrase ninguno. 
El Rey quedó muy gozoso, por parecerle había vengado la 
victoria pasada. 

CAPITULO X . 

Oe eomo el t?ey volvió á f>i»oba» enttfa* la eiadad. 

Tienese por cosa cierta que este libro, que se tradujo, le 
escribió el Abad de Vaíclara que fué de la orden de San Benito, 
un santo varón el cual escribió mucho de los Godos, y vivió en 
el tiempo del Rey Leovigildo, y después fué Obispo de la 
ciudad de Gerona, era natural de Santaren en Portugal, y dice 
que habiendo quedado el Rey con grande orgullo, en haberles 
cogido los bastimentos, procuró con mayores veras que ni de 
día, ni de noche no les entrasen, y para ello puso mucha gente 
por los caminos, de forma que á los españoles y á los romanos, 
les fué forzoso darse á partido. 

Echando de ver, que aunque les sobrasen bastimentos, no 
podrían resistir al ímpetu de un Rey tan poderoso, de acuerdo 
enviaron sus embajadores al Rey, el cual aunque de su natural 
no era benigno, los recibió á partido, guardando á los es
pañoles vaceos naturales de Sarabris sus fueros y costumbres 
sin les impedir cosa alguna, y á los soldados imperiales les 
mandó salir de la tierra; y lo hicieron y ee fueron hacia el 
reino de Valencia, que estaba por ellos, y desde este tiempo, 
la quedó el nombre á la puerta que estaba adonde está ahora la 
Alhóndiga, la puerta del Real, y al campo donde se situó el 
real, campigothorum, y después que se poblaron estos campos, 
como agora están, los duró mucho tiempo este nombre, como 
pareció por papeles y ventas de Iglesias. Todos los autores 
concuerdan que por Leovigildo fué tratada y destruida esta pro
vincia, y metida debajo de su imperio, y todas estas conquistas 
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que este Rey hizo, fué á los cinco años de su reinado, al fin de 
los cuales murió su hermano el Rey Liuva, y quedó Leovigildo 
por absoluto dueño y señor de todos los reinos de los godos, 
de la Galia gótica, y de España, corriendo los años del Señor 
de 572. Esta ciudad se llamó todo el tiempo que la ocuparon 
los romanos Sarabris, y después que Ja señorearon los godos la 
llamaron Sarracus, por eer lengua más bárbara. 

CAPITULO X I 

Oe eójhoo en el sotavento de San Bartolomé, fué hallado 

un caballejo godo. 

Quise poner en este lugar este capítulo, para probar con 
evidencia haber sido nuestra Medina, real y verdaderamente 
la ciudad de Sarabris, y así sabrá el lector que en el convento 
de San Benito en esta villa, está un Cristo crucificado, muy de
voto, y que ha hecho y hace muchos milagros, y tan antiguo, 
que no se sabía el origen y principio de quien le había traído, 
hasta que fué Dios servido, que por el año de 1590, queriendo 
aderezar una pared del claustro de este convento, que estaba 
rasa y blanqueada, cavando en ella unos oficiales, para adere
zarla, descubrieron un arco, y en él un entierro, en el cual 
estaba un caballero embalsamado, con gran mortaja de paño, 
como buriel, y su espada desnuda junto á él, con un perga
mino en el cual estaban unas letras latinas, que á su tenor di
cen así: Hic jacet, IC pace, quem praetulit orbis, Dominus 
donyllifonsus destepa, yn hac urbe, propio nomine Saravris 
vocata natu8, yn eaque Proprium Solum patrium que habens. 
Vir quidem fortitudine et animi Excellentia insignis, gene
re, etc., nobilitate clarius, ex nobile goturum familia, etc., 
quam Hispano sermone godos apelant, orignem trahens, clara 
stirpe claris parentibus ab is mayoribus ortus, qui omnes veram 
Christi optimi maximi, pro noyis cruciíixise fidem cogaoverunt, 
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que ejusdem confessionem ex toto corde suo, et ex tota anima 
sua sunt prcefati, qui in ea gloriad mortuique sunt. Ego autem 
omnium infimus et humillimus, qui de me ipso humiliter ac 
demíse sentio, uius Christi Cruciíixi sacram formam, sanctam 
que figuram ad meum proprium solum, has que felices sedes 
propere portavi, cuan excelsa animi mei magnitudine, mea in
dustria meis virus, meo que felice, gladio prospere ab inimicis 
comparavi, eamque inhumane genti, immani que nationi, 
eam oprovii et ignominia causa portanti, é manibus eripui. Et 
devinctis eis fortiter abstuli; in testamento meo precepi, ut 
mei mortui, et excequias celebrarent, me, que in suo sacro 
saccello honeste sepelirent. Oum meo felici gladio quo feci 
illud, pulchertium exitum que facinus a me operatum, per-
fectum que est era septingentésima vigésima prima, ad lau-
dem et gloriam ejusdcm Christi pro me cruxifixi, et ad hono-
rem integerrimEe Virginis Maride, matris suas. 

Estaba este latín en el pergamino, pero tan mal formado 
que apenas se podía leer, y tan bárbaro que se sacó la verdad 
de el con alguna elegancia, para que diese gusto al lector, y 
diré su romance, porque sea para todos. 

Aquí yace sepultado don Alonso de Estepa, nacido en esta 
ciudad, llamada por su propio nombre Sarabris; varón á quien 
el mundo en la paz, dióle ventaja, varón que en fortaleza é in
dustria de guerra, fué de grandiosidad de ánimo; tuvo siempre 
la prima, en nobleza y linage, insigne, descendiente de la noble 
generación de los godos, nacido de nobles padres, todos los 
cuales conocieron y confesaron de todo su corazón, la ver
dadera fé de Jesucristo, murieron confesándola, y se gloriaron 
de ello. E yo, el más humilde é ínfimo de todos, fui el más 
dichoso en traer á mi patria, y á esta santa casa, la figura y 
forma verdadera de Jesucristo crucificado, la cual con mi in
dustria, con mis fuerzas, con esta mi dichosa espada, la saqué 
del poder de los enemigos, la cual sagrada figura, dichosa presa 
de todos deseada, la quité por fuerza de armas, y se la saqué de 
las manos, á una nación bárbara, á una gente cruel, que la 
llevaban por causa de risa, ocasión de afrenta y menosprecio, 
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y mandé en mi testamento, que me enterrasen honestamente 
en su capilla sagrada, con la mi dichosa espada, con la cual se 
obró una hazaña tan insigne y nombrada. Era de 721. A gloria 
de Nuestro Señor, y de su sagrada Madre, y de todos los 
Santos. 

No se puede dejar de engrandecer y considerar, las gran
dezas y maravillas de nuestro gran Dios, en querer su Ma-
gestad descubrir y hacer notoria, una cosa tan maravillosa, que 
tan oculta había estado, por la cuenta del pergamino, hasta 
este año del mil seiscientos y catorce que se escribe esto para 
que sea nctorio. 

Estuvo enterrado este caballero, ochocientos y veinte y un 
años, y al cabo de tantos permitió el Señor se viniera á saber, 
quien había traído á esta Santa casa la santa y devota figura 
del Santo Cristo. 

Antiguamente estuvo esta Santa figura en este arco, donde 
se halló este caballero, y como había tan poco trecho, para la 
mucha gente que acudía á su devoción, á causa de los grandes 
milagros que hacía, los monges la trasladaron dentro de su 
Iglesia, en una capilla donde al presente está, donde siempre 
ha habido mucho concurso de gente, obrando el Señor por su 
santa figura muchos milagros, como los monges los tienen muy 
autorizados; hay en esta capilla muchas lámparas de plata, y 
velos de brocado, y telas muy vistosas. 

Ha habido en esto otro misterio, digno de consideración y 
de reparar en él, y es que al principio de esta historia íbamos 
probando, como la ciudad de Sarabris era y fué esta villa, y no 
la que otros autores dicen, y por las tablas de Psholomeo queda 
confirmado este pensamiento; y ahora, esta la prueba de esta 
verdad, muy de parte de esta villa, pues los muertos hablan, y 
dan claridad de esta duda, pues dice el pergamino ser nacido 
en esta Ciudad de Sarabris; paréceme que basta esto para los 
de contraria opinión. 
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CAPIÜLO XII. 

@ae tuata de la veeindad cjae tenía Sai*abitis, y ot#as sosas. ] 

Después que la ciudad de Sarab.ris y su comarca fué ganada 
por el Rey Leovigildo, como va dicho, que fué por los años del 
Señor de 572, que tuvo en su poder á toda España, estando 
sosegado y sin guerra, residió en esta ciudad muchos años, con 
su corte, y muchos caballeros godos, y la hacían de seis mil 
casas, porque las calles eran muy angostas, y las casas mu? con
fusas, como edificaban los españoles vaceos, y muerto Leovi-
gildo, el Rey que le sucedió' fué su hijo, el católico Recaredo, 
el cual vivió muchos años en esta ciudad; y como la predica
ción del evangelio se había extendido por toda España, ya había 
por este tiempo nueve parroquias dentro de la ciudad, con mu
chos clérigos y su arcipreste electo por el clero de las iglesias, 
sin ser sujeta á ninguna diócesis, y un solo monasterio de mon-
ges negros, de la orden del Glorioso San Benito, que estaban 
en el propio sitio que ahora están en la iglesia que se nombró 
y hoy se nombra del Glorioso apóstol San Bartolomé, que en 
ella se ve su antigüedad. Tres de las dichas iglesia, estaban 
dentro de lo que se llama cindadela, en las cuales se ve su an
tigüedad, porque las más están arrimadas, á la muralla anti
gua, de hormigón de piedra y cal, y estaban de parte de dentro 
que la una era Santa María la Blanca, la cual estaba adonde 
ahora está la torre de la mota, y aún en una parte de la dicha 
iglesia, se hizo una cuadra para la vivienda de dicha mota, la 
cual mandó hacer el infante don Fernando, que fué Rey de 
Aragón. La otra Iglesia es la que ahora se dice de Santa Cruz, 
que asimismo estaba arrimada á la muralla por la parte de den
tro, que en aquel tiempo se llamaba de San Justo y Pastor. 
Otra está en medio de la ciudadela, en loor de la Asunción de 
Nuestra Señora, que hoy se llama Nuestra Señora del Castillo, 
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t¡\ie llamamos mota, por la parte de fuera de la eiudadela. Én la 
demás población había otras tres iglesias, que estaban arrima
das á la muralla, como hoy se ven, que la una es la de San N i 
colás, que no se ha sabido tuviese otro nombre, la otra es la que 
al presente se nombra de San Salvador, hacia el mediodía, que 
en aquel tiempo se nombró de Santa María Magdalena, y se 
puede creer esto, porque hoy día los beneficiados de esta Igle
sia, hacen fiesta á esta Santa. La otra Iglesia es San Juan 
Evangelista, que siempre tuvo este nombre, aunque ahora la 
llaman San Juan del Azogue, por estar en aquel barrio. A la 
parte que mira al oeste, la otra Iglesia se llamó de San Myn, (creo 
Millón) y otra de San Luis, que las vimos derribar en nuestros 
tiempos, y se trasladaron en otras partes. La otra es la de San 
Llórente que al presente es hermita. Había en el contorno de 
la ciudad tres hermitas, la una enfrente de la puerta del Porti
llo, que se llamó nuestra Señora la Antigua, y así se llama 
hoy, aunque es parroquia, y la más moderna de esta villa; las 
cosas de este mundo van rodando de esta manera, que esta 
hermita vino á ser parroquia, y algunas parroquias de aquel 
tiempo, son hermitas. En la vega de la ciudad, de la otra parte 
del río había otra hermita que se llamó de San Ginés, que esta
ba donde ahora es el patio de la portería del convento de San 
Francisco metida entre unas huertas, otra estaba donde es la 
calle cerrada de la rúa nueva, en cuyo sitio, edificó dos pares 
de casas Antonio de A costa, un hombre noble y rico de 
nuestros tiempos. 

Otra era donde al presente está nuestra Señora de San Ju
lián, que en aquel tiempo se llamó de San Julián, y después se 
halló en ella una imagen Santa de la Virgen, que es laque 
hoy está en ella, y hoy se llama nuestra Señora de los Milagros, 
por los muchos que hizo cuando se apareció, y por los que cada 
día hace, y ser de muy gran devoción en esta villa y su comarcs, 
y muy frecuentada de todos los fieles. 
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CAPITULO XIII. 

E n qae se ptfaeba la eiadad de Safabais se» finas antigua que í^oma, 

Parecióme, era bien acabar de averiguar la gran antigüedad 
de nuestra Sarabris, para que por ella sus hijos naturales la 
respeten, y los que no lo son, la estimen y tengan en la ve
neración que su gran antigüedad pide, como otras queda 
dicho, pues para que esto sea muy claro, digo lo que Florian 
de Ocampo, autor grave dice en su crónica general de Es
paña, hoja 382, que un Rey llamado Atlante, reinó en España, 
tres años después de los cuales pasó en Italia, con muchos es
pañoles, y parte de ellos dice que poblaron una población lla
mada Cecilia, y parte se quedaron en Italia, los cuales po
blaron en ella la ciudad de Roma, que en sus principios la 
llamaron un nombre, del cual no se tiene memoria, y después 
se llamó Saturnia, y dice que en adelante los romanos pu
sieron pena al que declarase el nombre que tenía antes de lla
marse Saturnia, y el ponerle el dicho apellido de Roma, dicen 
ser nombre usado entre los hebreos, cuya lengua hablaban en 
aquel tiempo los españoles, fundadores de dicha Roma. Otros 
dicen llamarse así, derivado de una hija del dicho Rey Atlante, 
llamada Romi, la cual después de los días de su padre, quedó 
por señora de los españoles, fundadores de Roma, y los his
toriadores griegos y latinos dicen, que la ciudad de Roma fué 
fundada por Remo y Rómulo, hermanos criados á la leche de 
una loba, y contra esto dicen Dionisio Alicarnasco, Plutarco, y 
Antioco Siracusano, los cuales afirman-haber nacido Remo y 
Rómulo, muchos años después de la fundación de Roma, que 
fué 759 años antes de la Encarnación de Nuestro Señor Je
sucristo, y por los españoles fué la primera fundación; conforme 
á este autor Florian de Ocampo, y los autores citados, y otro 
autor grave llamado Orígenes, dice que fué el año 1600 antes 
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del advenimiento de Jesucristo, de manera que había 878 sños 
antes que reinasen, ni hubiesen nacido los dos hermanos, de 
suerte que conforme á esto, la fundación de Sarabris por el Rey 
Brigo, fué por los años de 1906 antes de la venida de Je
sucristo al mundo, que por esta cuenta, se halla ser más an
tigua la ciudad de Sarabris, que la ciudad de Roma 279 años, 
y se tiene muy cierto, ser una de las más anticuas de España, 
y es gran lástima que una población tan antigua, tan ilustre y 
nob^e, así en casas y descendencias que en ella hay, y . ha 
habido, como de grandes servicios, que esta República y sus 
hijos han hecho á los señores Reyes pasados y presentes, así en 
letras como en armas, este tan destituida de favores humanos, 
que si la Magestad de Dios no mueve el real y benigno co
razón de nuestro católico Rey don Felipe de Austria tercero, 
que largos años reine á hacerla algún favor, para que no se 
acabe del todo esta noble República, es impotable poJerce sus
tentar, por haberle faltado la corriente de los negocios, y la 
contratación de señores de negocios tan opulenta como siempre 
tuvo, y esto podría tener algún remedio, como adelante 
se dirá. 

C A P I T U L O X I V . 

Del obispado c}ue tuvo Safabais, pot* su diócesis. 

En este primer libro se va tratando lo que en tiempo de los 
Reyes godos, sucedió en la ciudad de Sarabris, desde lo que 
esta dicho desde el tiempo del Rey Leovigildo; y desde el Rey 
Vamba y el Rey Egi<ja ae describirá ahora. Es á saber que por 
los años del nacimiento de nuestro redentor Jesucristo de 670 
años, reinó el Rey Vamba, el cual fué muy católico y cristiano, 
porque entre otras cosas muy loables que hizo, así de guerra 
como de en materia de gobierno, tomó un trabajo muy loable 
y santo, como fué hacer el repartimiento y distinción de los 
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obispados de España, dándoles á todos sus rayas y puntos, 
hasta donde los obispos habían de regir y administrar sus 
obispados, y para que I03 unos no se metiesen en el distrito de 
los otros; dice Gaonlloi en su lib. 8 cap. 4.° que en los re
partimientos que este buen Rey hizo, de los obispados y me
trópolis, que la ciudad de Sarabris era obispado, y que era la 
ciudad de Zamora, pero que se llamaba Sentica; en aquel 
tiempo no había Obispo en Zamora, y así es notorio hierro, 
pues en los concilios no hay Obispo que se llame de Sarabris, 
ni sivarienses, y si lo fuera lo había de ser nuestra Medina del 
Campo, y este Rey Vamba añadió después ser obispado Zamora, 
como lo dice la crónica general de España, el cual dio á la 
ciudad de Salamanca por su metrópoli á la ciudad de Merida, y 
después se pasó á la metrópoli de Santiago, como lo es hoy día, 
y la dieron en este repartimiento, los términos de Alvena, que 
es la villa de Alba de Tormes, hasta Sotubres que es la villa de 
Ledesma, y estes el ancho del Obispado, y desde Russa que es la 
villa de Monleón, hasta nuestra Sarabris, que es largo del 
Obispado, y en la Santa iglesia de Salamanca, hay cuatro ar
cedianos que le señalaron por sus nombres y términos, lla
mados Arcediano de Medina del Campo, Arcediano de Monleón, 
Arcediano de Alba, Arcediano de Ledesma, por lo cual volve
mos aprobar no haber tenido la ciudad de Zamora nombre de 
nuestra Sarabris. Esta provincia se llamaba Cardulia, y después 
se perdió este nombre, y se llamó Castilla, por los muchos cas
tillos que en esta comarca había. 

CAPITULO X V . 

fté eórño se é s t e n d í ó Siaimfcitfis á l a patffce que se llafcaó Cattipícfoíhotftífl» 

Por escrituras, que se han hallado en algunas Iglesias de la 
parte donde ahora llamamos allende el agua, muy antiguas, se 
sabe haberse estendido esta villa siendo Sarabris, á la parte que 
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se llamócatnpigothoruD, y se amplió una granpoblacióm porque 
en él está fundada la calle que llaman de Vallid y la rúa vieja, 
y se llama así por haber otra rúa nueva, en la nueva población 
de esta parte del río, y otras muchas calles, y asimismo se fun
daron cinco iglesias parroquiales, que son las de San Pedro, 
San Esteban, Santo Tomé, San Miguel y la de Nuestra Señora 
la Antigua, además de las que atrás nombramos, que están en 
la población antigua, y en la ciudadela, con mucha población 
en contorno de cada una, y por los vecinos y feligreses de ellas, 
fueron fundados y dotados con beneficios congruos, para los 
beneficiados de ellas, de las haciendas de los feligreses de cada 
una, y este aumento fué por los años del Señor de setecientos 
treinta y cuatro, reinando el Rey don Alonso el Católico; y en 
esta segunda población, estaban los negocios, y en la rúa vieja 
se hacían los pagamentos, como en aquel tiempo se practicaban 
y había muchas tiendas de todo género de mercadurías, tenien
do los caballeros que la gobernaban, especial cuidado de acari
ciar y hacer buen y cómodo á las mercancías, procurando que 
pagasen pocos derechos, que como pueblo libre y señor de sí 
mismo, podían hacer sin que ninguno les fuese á la mano, y 
desde este tiempo fué aumentando esta villa, y se iba cada día 
acrecentando en vecinos y contrataciones, y fué tanto, que por 
estar tan florido pueblo, se dijo «Villa por Vil la Valladolid en 
Castilla, y tanto por tanto, Medina del Campo», y esta Vi l la 
tiene esta comparación, por blasón, por compararla todo el 
reino á una tan ilustre república, como es la ciudad de Valla
dolid, y sea esta una de sus grandezas entre las demás. 

C A P I T U L O X V I . 

De como se aefeeento esta V i l l a , de esta ottfa pairte del wío. 

Iba esta villa creciendo en nobleza de muchos caballeros 
naturalee, y de otros que se venían á vivir á ella, andando en 
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servicio de los Reyes, y con la gran contratación que cada día 
se aumentaba, había tanta vecindad, y en tanta manera, que 
no cabían en la segunda población, de que acabamos de tratar, 
y como la abundancia de riqueza era tan grande, ordenaron y 
trataron los alcaldes ordinarios, con las cabezas de los linages, 
regidores y procuradores generales, de hacer nueva población 
de esta parte del río, y hacia el medio día, y esto se tiene, que 
fué en tiempo del Rey don Alonso el VI , porque cuando vino 
á ayudar á los de esta villa, para librarlos del Miramanolín, al
canzada vítoria, en hacimiento de gracias, se ordenó ir cada 
año en procesión á Santa María lá Real, monjas dominicas, día 
de nuestra señora de Agosto, y salían de la parroquia de San 
Antolín, que estaba destotra parte del río, adonde ahora es 
iglesia mayor, y es argumento que puesto había parroquias de 
esta parte del río, que ya debía estar empezada la nueva po
blación, que se iba poblando en aquel tiempo, por manera que 
en breves años, se edificó todo lo que hoy parece desta parte 
del río, y hay noticia que el propio Rey, se vio presente á ver 
trazar las calles, y la plaza, que es la mayor y mejor que hay 
en España, y sus calles y casas hechas apropósito, para mer
cancías, con grandes y hermosas lonjas, como hoy están, 
aunque cerradas las más.—Hubo macho cuidado en el nuevo 
edificio, pues para la ciudad ó villa donde se labraban las mer
cadurías para traerlas á vender á las ferias que en esta villa 
se hacía y se labraba, se intituló su calle de los nombres, de 
donde se traían porque hoy día hay la calle de Toledo, y calle 
de Segovia, calle de Cuenca, y de Torrecilla, calle de Avila; y 
en cada una de ella?, se aposentaban los mercaderes de sus 
nombres, con sus mercadurías; las sedas de Granada y Toledo 
y otras partes, se aposentaban en la rúa nueva. Había un 
aposentador con vara de justicia, que no entendía en otra cosa 
sino en aposentar las mercadurías, que acudían á esta villa, 
cada una en su lugar, que les estaba asignado. Las mercadurías 
de Portugal, se aposentaban en la calle de Salamanca, y los 
Reyes Católicos dieron un privilegio para que cada carga de 
mercaduría, que se aposentase en dicha calle, diese á una 



=-.41-
ímagen de nuestra Señora de la Esperanza, que está en el arco 
de la puerta de la dicha calle, en su capilla decente, conforme 
al sitio, seis maravedisis de limosna, para su reparo y luz, lo 
cual se cobró siempre, hasta pocos años hace, pues como no 
acuden mercadurías no hay de quien cobrar. No puedo dejar 
de poner en esta parte, un milagro que esta Santa Imagen bizo, 
habrá 16 años, que es digno de consideración, y fué que á las 
nueve del día, se cayó todo el arco de esta puerta, con la 
capilla donde estaba esta Santa Imagen, y fué tanta su caridad 
y amor que con los fieles tiene, que pasando por esta puerta 
toda la villa, porque es una calle de las más frecuentadas de 
ella, permitió su Magestad, que no pasase ninguno, ni á nadie 
hiciese ningún daño, admirado el pueblo del buen suceso, 
acudieron mucha gente, para buscar la Santa Imagen, que 
estaba debajo de toda la tierra, y estuvieron cavando muchos 
hombres, apartando el gran montón de tierra y teja, cavando 
más de seis horas, hasta que vinieron á hallar y descubrir, la 
Santa Imagen, que como estaba en su altar, así la hallaron, y 
el Santo niño como le tenía, sin habérsele quebrado cosa nin
guna, ni un dedo de sus santas manos, y tenían Ella y el niño 
coronas de estaño dorado, y con ser material tan blando, no 
se había quitado ni un remate de las coronas, cosa por cierto 
que edificó mucho y aunque había mucha devoción con esta 
Santa Imagen, con esto se aumentó mucho. En tiempo de una 
gran peste que hubo en esta villa, por la devoción de esta Santa 
Imagen no se supo que ninguno de esta calle muriese de ella, 
y esta devoción la tiene por cierta, porque en la que hubo el 
año de 1599, no se halló ningún herido en los vecinos de esta 
calle, y de esto hay hartos que lo saben; pues volviendo al in
tento del capítulo, digo, que en los cuatro cuadros de la plaza, 
está la joyería, que mira al solano, tiene 220 pasos de su largo, 
en la cual estaban muchas y ricas tiendas de joyeros, enfrente 
está la mercadería que mira al gallego, que tiene los mismos 
pasos, donde estaban muchos extrangeros, vamos hab'aüdo de 
crédito pretérito, que ya se acabó. Estos extrangeros tenían las 
lonjas á la parte de dentro, con gran suma de mercadurías de 
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Francia'y de Flandes; en las tiendas de afuera, había muchos 
naturales con tiendas públicas, y en esta parte se aposentaban 
los milaneses, con mercadurías de inestimable valor, el cuadro 
que hace la plaza que mira al medio dia, están en el tiendas de 
especiería y cerería, que todo se vende junto y en el también 
hay drogueros y confiteros, tiene este cuadro de ancho 126 
pasos. En el cuadro que mira al Este y al Norte, cuadra en un 
pedazo grande de plaza, la Iglesia mayor, con su patio en
losado, con gruesos pilares de piedra, y hay algunas casas 
conjuntas con dicha Iglesia, que acaban el cuadro; al fin de la 
joyería, á la entrada de la calle de Salamanca, están las re
liquias del Real Palacio, adonde habitaron muchos Reyes, que 
favorecieron y ampararon esta República, como se verá. 

Además de las calles dichas, hay otras muchas, como es la de 
San Francisco, toda ella de tieedas de lencería, y al cabo hacia 
dicho convento, era la Zapatería, que por falta de vecinos están 
todas las casas cerradas. Hay asi mismo la plazuela de San Juan, 
calle de Juan de Alamos, calle de Santiago, toda de casas de 
mayorazgos muy principales. Hay calle de Quintanilla, que es 
adonde este caballero tiene sus casas.—Calle de San Myn ó 
Miguel donde también hay muchas casas y principales de ca
balleros, calle del Rey, calle del Almirante. Tras la Iglesia 
mayor, hay otra plaza que se llama Corral de bueyes, porque 
en otro tiempo era por allí el matadero, y ahora está cercada 
de muy buenas casas, y se va introduciendo á llamarla plaza de 
Santa Ana, por estar cerca el convento del Carmen, que se 
llama de Santa Ana. Hay en esta Población otras muchas calles, 
y las más de ellas tienen soportales, que es muy gran arreglo 
para tiempo de invierno, y para no pisar lodos, y para el ve
rano guardarse del sol. Está en la Plaza Mayor, una fuente con 
sus conductos, al fin del patio que está con sus cadenas y sus 
pilares de piedra, que es un paseo arrimado á la especiería, 
guardado del cierzo para el invierno, cosa preciosa, adonde 
los señores de negocios, se paseaban en el invierno, y para 
el verano en la rúa nueva, adonde se hacían los pagos; fresca 
calle, y de mucha estima, en la que los cambios sacaban sus 
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bancos, y libros, y se pasaban las partidas, en el límite de los 
pagos. 

La población antigua, y esta nueva, tienen al río enmedio, 
con cuatro puentes, que merecían estar en el mejor río de Es
paña; porque son de canto, y por antepecho, de un lado y del 
otro, á trecho, unos pilares de hierro muy fuertes, y de pilar á 
pilar, dos órdenes de cadenas, de muy buena hechura, de 
eslabones cuadrados, que todo este ornato, ee hizo para auto
ridad de esta villa, porque por estas puentes, se pasaba como 
por calles de una población á otra, los que viven de esta parte 
en lo nuevo, llaman allende el agua á los de la población vieja 
y antigua, y en ella hay casas y sobres de caballeros é hidalgos 
muy principales y antiguos, y en la nueva población, hay 
también muy principales casas, de caballeros y mayorazgos, de 
mucha suerte, como adelante se tocará algo de esto. 

C A P I T U L O X V I I 

De las murallas y pue#tas que tiene esta v i l l a en lo vie¿o y nuevo, 
son otfas sosas. 

La segunda población está arrimada á la antigua, y á la 
ciudadela, y toda ella, de la otra parte del río hacia el Norte, 
á la cual cercaron los de aquel tiempo con cerca de tapias an
chas, y atrechos con muros, también de tierra con sus pilares 
de ladrillo, en gran manera anchos, como hoy día se ven. La 
última y nueva población que está desta otra parte del río, 
hacia el medio día, tiene la cerca al mismo modo, que la cerca 
antigua y se viene á juntar con la nueva, que essolamente lo que 
atraviesa el río, y está ein cerca, por manera que en toda la po -
blación vieja y nueva, están repartidas once puertas, sin posti
gos y calles, que salen al campo, que no tieoea puertas, las 
cuales iremos nombrando, poniendo la razón de sus nombres, 
que la uca es la puerta del Sol, atrás nombrada, porque está á 
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su nacimiento, la otra es la de arcillo, que en lo antiguo se 
nombró la del Portillo, porque antes que las hiciesen puertas, 
era portillo. Hay la puerta de la Antigua, porque salen por 
ella para ir á nuestra Señora de la Antigua. Más adelante, esta 
la puerta de San Pedro, porque está cerca de esta parroquia, 
luego la puerta de Valladolid, porque salen por ella para ir á 
esta ciudad. Hay luego la puerta del Matadero, por estar cerca 
de él, y salen por ella, para ir á Tordesillas. La puerta de San
tiago, porque esta junto á su parroquia. La puerta de barrio 
nuevo, porque está junto á este barrio. La puerta de Salamanca, 
porque salen por ella para ir á esta ciudad, y la puerta de 
Avila, por la misma razón. 

Tiene esta villa en toda ella 118 calles, tiene de circuito en 
lo viejo y en lo nuevo 5440 pasos comunes, y si se midiera por 
defuera de los arrabales, tuviera muchos más, y aunque pa
recen cosas menudas, tiene algo de curiosidad. Tiene asimismo 
esta República, seis fuentes, á tres y cuatro conductos co
rrientes, que son bastantes abastecer la villa, sin muchos pozos 
de rica agua, mayormente los de la calle de la Carrera, que 
es adonde estáa las mejores bodegas de esta villa, que tienen 
un agua mejor que la de las fuentes. 

Llégase á esta villa gran cantidad de fruta, por estar tan á 
mano la Ciudad de Toro, que todo tiempo que dura amanecen 
en esta villa muchas cargas de ella, sin la que viene de los dos 
ríos de la villa de Olmedo, que es mucha y muy buena, y la 
de Villorías, y la que traen de Peñaranda los tratantes de esta 
villa y ya en años atrás se decía, que era la mejor huerta del 
reino, la plaza de Medina del Campo. 
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C A P I T U L O X V I I I . 

De la desenipeión de la tietfwa, jufisdleeión y eomatfea de Medina. 

Entre las demás grandezas de esta Vi l la , no es pequeña, 
tener tan buenos lugares y villas de su jurisdición, así para lo 
temporal, como para lo espiritual, que solían ser más de cin
cuenta lugares y villas, todas de muchos vecinos, puesto que 
algunas se han eximido de ella, pero no de su partido, ni de la 
Abadía, como son las villas de Alaejos, La Nave del Rey, E l 
Carpió, Siete Iglesias, que todas estas villas, y las demás, son 
fértiles de pan y vino, y esto no tenemos necesidad de pro
barlo, pues todo el rey no, y fuera de el saben, que los vinos de 
esta villa, y su comarca, son de fama, pues se subastan de cuatro, 
seis y diez años, y quien esto escribe, vio cuba de 20 años, que 
se crió y fué, de Simón Ruiz Embito, fundador del Hospital 
general. En esta villa hay mucha caza, y muy buena, de todo, 
género de volatería, que todo el año está repuesta muy 
proveída. Verdura de todo género, la mejor de España, 
melones, muchos y muy buenos, gansos y palominos y pollos en 
su tiempo, en gran cantidad, conejos muchos, y en especial los 
del monte de Rebollar que son de fama. En tiempo del tocino 
fresco, y sus menudos, en gran abundancia, que se puede 
alabar la limpieza con que lo venden, pescado de todo lo bueno 
que se llega de Medina de Rioseco, y abundancia de truchas, 
tencas, y anguilas se crian en este río gran copia, y en las 
lagunas reales. Leche todo el año en abundancia, de la cual se 
hacen ricas natas, muchos requesones y quesos, y hay mucho 
de esto á causa del mucho ganado que se cría, para la leche que 
es menester para la color de los vinos. Tiene para los ga
nados ovejunos, ricos pastos, y para muías, caballos y bueyes 
de los labradorep, dos leguas, de una dehesa el río abajo, y 
arriba, que no tiene precio, en la cual, fuera de mucha yerba 



- 46 -

que cría para los ganados, hay en ella yerbas medicinales de 
mucha estima, qué las vienen á buscar muchos herbolarios, 
puesto que su río no cría ribera por ser de poca agua. Hay por 
la misma dehesa abajo, huertas de particulares, con mucha ar
boleda, moscateles hermosos, y grandes estanques, y muy 
ricas casas que todo es de muy grande entretenimiento y re
galo. El agua del río, es singular para lavar paños, tanto que 
vienen aquí muchos portugueses á sacar las mantas que suelen 
traer las lencerías. 

Dige atrás que los vinos de esta villa tienen fama en el 
reino, y fuera de el, porque en los tiempos en que la con
tratación estaba en su punto, de Flandes y de Francia, en
viaban á pedir unos mercaderes á otros, vinos de esta villa, y 
se los enviaban y avisaban de su bondad. Asimismo además 
de la dicha dehesa, hay un pasto señalado para el ganado de 
los obligados, que llaman las navas, que á pocos días que entre 
el ganado en él, engorda mucho, porque es yerba de mucha 
sustancia, y de buen sabor la carne. Tiene esta villa muchos 
montes en su contorno, suyos y de particulares, son de encina, 
á dos leguas; y á menos, que son de mucho precio, y de pinar 
el mismo trecho otros tantos, por lo cual es muy proveida de 
leña, y manojos de las viñas en gran copia. 

CAPITULO X I X . 

Bu el eual se t»ata lo que pasó en esta elttdad, después que la ga* 
na*on los ejodos. 

Habiendo ya descrito la forma y sitio de Sarabris, así en lo 
viejo como en lo nuevo, como en sus capítulos se trata, diré en 
el presente, lo que sucedió y se ha podido saber; y antes que 
entre de lleno, digo, que no se espante el lector, si en estos 
discursos saliéremos un poco del camino del intento que lle
vamos, porque muchas veces ge ha de hacer alguna digresión, 



— 47 — 
para desenfadar, y así haré yo, lo que un caminante que va pof 
un camino algo prolijo, al cual se le ofreciese una senda fresca 
y apacible que atraviesa por un prado, y se mete por ella, por 
la cual va recibiendo mucho gusto, y después, la misma senda, 
le vuelve al camino que llevava. 

Pues digo, que esta noble República, se puede llamar muy 
dichosa, en que la conquistase y ganase un Rey, que fué padre 
de un tan gran Santo, como fué el Príncipe Hermenegildo he
redero de sus estados, gran Santo y mártir, el cual se tiene por 
co;a cierta y tradicción antiquísima que nació en esta ciudad 
de Sarabris, y tuvo por hermano al católico Rey Recaredo, 
hijos santos de nuestro conquistador Leovigildo. Este Rey casó 
la primera vez con Teodora hija de Severiano, capitán general 
de los Reyes, en la ciudad de Cartagena y este Severiano, fué 
padre de San Leandro, Fulgencio é Isidoro y de Santa Flo
rentina, flores naturales de nuestra España, el cual Leovigildo 
era arriano, y procuró con grandes veras que sus hijos lo fuesen 
y Recaredo por gusto del padre, íuémás quenoporsuyo,y elSanto 
Hermenegildo profesó siempre la fé católica romana, y apre
tándole el padre para que la dejase, y tomase la arriana, jamás 
lo quiso hacer, y el Rey con gran furia le mandó prender, y 
que le llevasen á Ja ciudad de Sevilla, para donde el se quería 
partir, por tenerle cerca para persuadirle; sometiéndole á 
prisión, y estando en ella le envió á rogar muchas veces, que 
cediese su gusto, y el Santo nunca lo quiso hacer, por ser 
contra el de Dios. Visto por el padre la firmeza que tenía, no 
como padre sino como fiera le mandó matar, y así fueron á 
ejecutar su mandato dos tribunos, y con una hacha le par
tieron la cabeza, acabando su santa vida, con tan glorioso mar
tirio. España tiene mucho descuido, no hacer una célebre me
moria de este gran santo, y esta villa le había de festejar más 
que otras del reino, porque se tiene por cosa muy cierta haber 
nacido en ella. E l Rey vino después, á tener gran pesar por 
lo hecho enfermando del mal de que murió, y se dice que se 
volvió á la católica fé de nuestra romana iglesia, y que embió 
maestros para que se la enseñasen á su hijo Recaredo, el cual la 



recibió con grande afecto, y dejó la arriana, y fue tan gfañ 
cristiano, que por tal fué el primer Rey que en España se in
tituló católico, trazas del Alto Dios que por este camino hay 
presunción, que padre é hijo3 se salvaron.—Este pedazo de 
senda, que se ha caminado, ha deleitado el alma y el cuerpo, 
y con razón los de esta villa, lo deben estar, por haber nacido 
en su villa un tan gran mártir, y adelante me estiendo más en 
estatradicción, y así nos volveremos á nuestro camino, en lo 
que esta por decir, y sí al igual de esto se pusieren otras cosas, 
suplico al lector, que guste de -oírlo. Fué la muerte de este 
ilustre mártir, á trece de Abril del nacimiento del Señor de 584. 

CAPITULO X X . 

£>é éemo se hizo Coneilio en la eiudad de Toledo. 

Al Rey Vamba sucedió el Rey Ervigio, por los años del 
Señor de 685; en tiempo de este Rey ro sucedió cosa tocante á 
nuestro intento. A este Rey le sucedió Egica, que reinó por 
los años de 692, que con el se hizo número de 59 Reyes godos 
de España, este fué muy prudente Rey, el cual hizo juntar 
Concilio en la imperial ciudad de Toledo, que fué el décimo 
séptimo, que en aquella ciudad se había hecho, y entre otras 
cosas que se trataron, tocante á nuestra sagraba religión, se 
trató también de enmendar alguuos fueros y leyes del reino, 
dignas de remediar, y entre otras, fué que los judios que en 
aquel tiempo vivían en España, no fuesen á comprar á los 
puertos de mar, porque por ellos como eran tan bullidores y 
codiciosos, no bajaban las mercadurías á Castilla, y las que ellos 
traían, habían pasado por muchas ganancias, á cuya causa se 
encarecían con mucho más esceso que costaran, si los extran
jeros las trageran á distribuir por el reino, como lo solían hacer; 
esta sesión lo puso en practica y se mandó á pregonar, so 
grandes penas, la guarda de ella, vióse el remedio alojo, porque 
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los judíos temieron el pregón, y ninguno quiso ir á comprar á 
los puertos; y visto por los extranjeros que no les iban á buscar 
mercaderías, érales forzoso traerlas á Castilla y las daban por 
más bajo precio de cuando los judíos las traían. 

Yo quisiera tratar en este capítulo, por el motivo que me da 
lo dicho, cuan necesario es en los tiempos presentes remediar 
este daño que hoy corre el ir á comprar á los puertos de mar; 
porque la principal causa de la perdición de nuestra Medina y 
de mucha parte del Reino es este punto, yo procuraré encajarle 
adelante adonde convenga, procurando con razones suficientes 
dar á entender que se debe remediar, por cuanto es una sangría 
para sacar toda la moneda del Reino, y tener la necesidad tan 
grande, que al presente tiene, de todo género de monedas que 
no parece en el Reino la copia de escudos Reales, que solían 
andar, y aun apenas hay cuartos, bien se podrían desvelar para 
remediar esto las personas por cuya cuenta corre; ábrales Dios 
los ojos para que acudan á remediar el bien general, y dejen 
sus propios intereses. • 

CAPITULO X X I 

Que trata de la fuerza de las tradiciones. 

Desde atrás voy procurando valerme de las tradiciones, por 
saber que papeles ni Historias tocan poco las cosas que en esta 
ilustré república sucedieron después que los moros la ganaron 
á los godos y á los españoles vaceos, en la pérdida de España 
en tiempos del Rey D. Rodrigo, su postrer Rey, y si se echare 
de ver que se va rastreando.y escribiendo por tradiciones an
tiguas y conjeturas, que vienen de una edad en otra, haré lo 
que hicieron Cayo y Sempronio, los más antiguos cronistas de 
Koma, que las cosas que no podían autentizar, citándolas por 
autores, las certificaban por tradiciones antiguas, á las cuales 
decían que se las lia de dar tanta fe y crédito como á los auto
res, porque las tradiciones son testigos dentro de casa, que van 
diciendo y confesando lo que oyeron á sus mayores, y véase 
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esta verdad por lo que pasa en las familias, que se van conser
vando las cosas de ellas; porque yo lo oí á mi padre, y él á los 
suyos, y los demás por este orden, y levantemos de punto esto 
de tradiciones, y pondré aquí lo que se trata de ellas en un 
libro que hizo el Rdo. P . F r . Rodrigo de Yepes, predicador 
del convento de San Jerónimo el Real, de Madrid, El Santa 
Inocente de la Guardia, en el cual trae otras historias y cosas 
muy curiosas, pues dícenos en las hojas 77, cap. V en la V da 
de Santa Florentina, natural de la ciudad de Ecija, no pu-
diendo certificar con autores las cosas de la vida de la Santa 
por ser muy antigua: «Habéis de presuponer que por dos vías 
y caminos veníamos los hombres en conocimiento de las cosas 
de nuestra fe y de las cosas importantes á nuestra salvación; 
lo primero, por revelación manifiesta que Dios hizo á los San-; 
tos y Profetas, mandándoles que lo pusiesen por escrito para 
nosotros, porque para ellos no era menester escribirlo; díjose 
por ellos, y escribióse para nosotros. E l segundo camino fué 
por sucesión de doctrina, que llaman los teólogos sapientia tra-, 
dictionis, porque los antiguos lo enseñaron á los modernos, los 
padres á los hijos, los nietos á los bisnietos; de manera que no 
sólo damos crédito á las escrituras del Testamento Viejo y Nue
vo, á la Ley y Profetas y Evangelio, que es el primer camino 
que dijimos que hay de saber y creer, sino también damos cré
dito á las tradiciones y costumbres antiguas, que recibimos de 
nuestros padres-y mayores, y es ésta tan grande verdad que 
viviendo los hombres con esta manera de doctrina, sin tener 
cosa escrita 2433 años desde que Dios crió el mundo hasta Moi
sés, en quien comenzó la escritura, y todos los hombres que; 

vivieron en aquellos tiempos se sustentaron y podían vivir y 
servir á Dios, y tuyieron conocimiepto de Él por esta manera de; 

cloctrina, que decimos tradición y sucesión enseñando los padre* 
á los .hijos y los mayores á los menores, de manera que muchoa 
años estuvieron los hombres con sólo la tradición y sucesión de* 
doctrina, sin tener cosa escrita; y conforme á esto, las tradk 
ciones de la Iglesia y costumbres antiguas de ella son más an4 
tiguas que la Sagrada Escritura, y tan importantes como ellas,-
por ser cosas enseñadas por Dios, por voz de,la Iglesia en los! 
ánimos de los hombres; y así, tenemos dé tradición otras eosa^ 
4e fe sin ser escritura, y por esto el Apóstol;'§&&Pablo nos mti 
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<;arga que reverenciemos las tradiciones de los mayores, y lo 
escribió á sus discípulos: «Así, hermanos, perseverad y guar-
•dad las tradiciones de la Iglesia, que habéis aprendido»; va 
muy largo en esta materia, y parecióme era bien dejarlo aquí; 
<que lo dicho basta para nuestro intento.» 

CAPITULO X X I I 

De cómo los moros ganaron á Sarabris. 

A l Rey Leovigildo, que ganó esta ciudad de Sarabris á los 
romanos y á los españoles vaceos, le sucedió su hijo Recaredo 
él Católico, y á Recaredo le sucedió Liuva su hijo, y desde este 
rey hasta el Rey D. Rodrigo, que fué el último Rey godo, hubo 
17 Reyes, que no pongo sus nombres por no hacer á mi intento, 
y fueron reinando en distancia de ciento cuarenta años, como 
se verá en el Catálogo de los Reyes de España. Pues pasó así: 
que estando toda España alborotada y llena de tantos enemigos 
de nuestra santa fe; estando á la sazón Sarabris bien fortale
cida de buenas cercas, barbacanas y fuertes y gruesos muros, 
y dentro gente muy robusta y valiente, como siempre lo fueron 
entre nuestros españoles vaceos, estaban muchos godos, gente 
diestra en la guerra, y entre los capitanes que los moros tenían 
repartidos por España acertó á venir á esta provincia un capi-i 
tan muy valiente, de los más que entre ellos había, que se lla
maba Tarif, el cual con el ejército que traía, sitió esta ciudad^ 
y la tuvo apretada muchos meses, y al cabo de ellos un jueves, 
postrero de Febrero de 715 años, de la fundación por el Rey 
Rodrigo 762, y del diluvio 3020 años, según lo afirma el abad ú& 
Valclara, que atrás quedó citado, dicho día le llegó la suerte al 
moro de rendir esta ciudad, habiendo pasado largos y muy re
ñidos asaltos y escaramuzas; los de dentro dé la ciudadj vién
dose faltos de pertrechos de guerra y,de bastimentos^ fuéles 
forzoso darse á partido, y así los recibió el capitán Tarif, y le* 
prometió se les guardarían sus presos y costumbres, junto con 
los capítulos que en el partido se hiciesen, y con esto le entre
garon la ciudad. 



CAPITULO XXIII 

Cómo Tarif quitó el nombre á la dudad y la llamó Al Medina Celin. 

Viéndose los sibarienses y godos tendidos y sujetos á una 
nación tan contraria de su santa Ley, estuvieron con suma pena 
y disgusto, hasta que Tarif les cumplió la palabra que les había. 
dado en el partido que se hizo cuando se rindieron, y, entre 
otras cosas, fueron dos, que ellos más estimaron: la una fué que-
les dejase Vivir en la Religión de Jesucristo y no les hiciesen 
agravio á los templos, y la otra que los dejase gobernarse se-
gen sus leyes, como siempre lo hicieron, como república libre 
y exenta, y que ellos le darían el tributo que fuese razón, todo» 
lo cual por el valiente Tarif fué aceptado, y les prometió de lo> 
cumplir, con lo cual los ciudadanos quedaron aliviados de su 
pérdida, y volviendo á reedificar los muros de sus cercas y la» 
casas de ésta, se estuvieron asi algunos años hasta que Dio» 
les envié su remedio, como se dirá en su lugar; el capitán Ta
rif, viendo el mucho trabajo que le había costado el ganar esta 
ciudad, con mucha pérdida de sus moros, imitando á su falso* 
profeta, mandó que se quitase á la ciudad el nombre de Sara-
taris y se llamase Medina Celin, que quiere decir niebla, por» 
«pie el día en que se le rindieron acertó á haber niebla, y por
gue Mahoma en Arabia ganó otra ciudad que le costó mucho» 
trabajo y la quitó el nombre que tenía, y la llamó Al Medina, y 
asi, desde aquel tiempo se llamó Medina Celin, nuestra Sara* 
teto* y esto hicieron los moros en España, que á todos los pue
blos que se defendieron con valor los mudaron los nombres y 
loa llamaron Medina Sidonia, Medina Celi, Medina Pomar y 
Medina de Kíosece, todo lo cual ha formado la historia del Rey 
D. Rodrigo, y papeles y tradiciones. 
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CAPITULO X X I V 

De cómo ei Infante 0. Pelayo y otros caballeros fueron el espante de las moros 
de España. 

Habiendo Tarif conquistado á Sarabris y quitádole este nom
bre, y llamádole Medina por las razones dichas, vivían los mo
ros entre nuestros medinenses, que asi les hemos de llamar en 
adelante; algunos años, viviendo cada nación en su ley, cosa 
tan contraria, fué Dios servido de remediarlo, animando a l 
Infante D. Pelayo, favoreciéndole con victorias milagrosas, 
con que dio principio á la restauración de España, y continuan
do después de su muerte el Rey D. Favila, su hijo, y luego el 
Üey D. Alonso, su yerno, tomó la misma empresa para echar
los de la tierra. En este tiempo habitaban en Medina del Cam
po muchos principales caballeros, reliquias de los visigodos, y 
entre ellos fueron tres hermanos y un primo, D . Pedro, D. Be
nito y D. Sancho Ibáfiez, D. Juan Gutiérrez Castellanos y e l 
primo D. Iván Morejón, todos valerosos caballeros, y por loque 
4e ellos se dice, se echará de ver lo fueron. Aunque en las his
torias generales de España no se dice particularmente que se 
ganó Medina del Campo en tiempo de este Rey, basta decir que 
ganó á toda Castilla la Vieja, para que se entienda que entra 
en estas victorias Medina, y aunque vemos con fundamento que 
esta conquista la hicieron los cuatro caballeros, claro está que 
la gloria de ellas se atribuye al Rey que entonces reinó, pues 
dice nuestra tradición, y algunos papeles antiguos que se han 
hallado, como se dirá, que viendo estos caballeros que entre l a 
familia de Cristo se criaba la mala nación de Mahoma, y que 
entre unos y otros solía haber muchas pendencias y ruidos, a 
causa de que los moros tenían orgullo contra los cristianos, 
como gente rendida, y el fuero y pensiones que el capitán Ta
rif que les había impuesto, les hacía de mal el pagarlo, y 
<jomo afrentados y corridos de verse sujetos, como caballeros 
de ánimo y valor, determinaron entre sí de echar esta bárbara 
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nación de su patria, y entre todos cuatro trataron de remediar 
este daño, y con gran prudencia y secreto convocaron muchos» 
deudos y amigos, y ellos, con los cristianos que había en Medi
na y su comarca, juntaron un pequeño ejército, grande en áni
mo y esfuerzo, y dando sobre los moros para desapoderarlos 
de la villa; y se hizo todo esto, cual se dirá en el siguiente ca
pitulo. 

CAPITULO X X V 

En que se cuenta las escaramuzas y batallas que los caballeros tuvieron contra 
los moros. 

En la iglesia y convento de San Boal, que es de la Orden 
del glorioso San Benito, siete leguas de esta villa, adonde iban 
los vecinos de ella á cumplir el voto que por la victoria, que 
aquí se dirá, se prometió, se hallaron ciertos papeles en que se 
señala el afio en que los caballeros nombrados hicieron la sa
lida de la villa y su contorno, y de cómo los godos que habían 
quedado del tiempo del Rey D. Rodrigo, pelearon con los moros 
y las escaramuzas y reencuentros que con ellos tuvieron, que 
aunque de letra muy antigua y algo confusa, dice así: 

«Por la era de *774 y de la Encarnación de Jesucristo de 736,, 
cuatro caballeros, naturales de la noble villa de Medina del 
Campo, con otros sus deudos, amigos y allegados, que se lla
maron D. Pedro Benito, D. Sancho Ibáñez, D. Juan Gutiérrez^ 
Castellanos y D. Iván Morejón, caballeros de mucha fama, 
ayuntaron un ejército de dos mil y trescientos de guerra entre 
infanzones, de á caballo y peonaje, los cuales flcieron cuatro 
ordenanzas, y de cada una de ellas fué por capitán uno de los 
cuatro caballeros nombrados, y como esto no fué tan secreto 
que no lo pudiesen entender los sarracenos, que estaban ave
cindados en la dicha Medinacelin, luego se fueron apercibiendo 
llamando á otros muchos que vivíar por los lugares de alrede
dor, y de ellos formaron un escuadrón de 3 000 moros, con 
grandes aparatos de guerra y de armas, y como por los cris-
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tíanos se vio la graa diligencia y cuidado que los moros tenían 
en aprestar su defensa, enviaron los cuatro caballeros, con 
acuerdo de su Concejo, al ejército de los sarracenos una emba
jada con un fidalgo, Jimén Manjón, para que les dijese cómo 
los cristianos estaban determinados de echarlos de la tierra ó 
morir en la demanda; que tuvieran por bien hacerlo de grado, 
y que para ayuda y coste de su viaje los cristianos les darían 
ciertas cuantías de florines, y que esto lo hacían por evitar de
rramamiento de sangre, según que los cristianos están obliga
dos á requerir con la paz, dónde no, que pues habían visto al 
ojo el apresto de la guerra que tenían, les apercibían que ha
rían todo su deber en echarlos de la tierra para que se fuesen 
á la suya, con otras razones á este propósito convenientes. A 
lo cual respondieron los moros que había muchos años que por 
buena guerra habían ganado la ciudad y sus convecinos, y que 
habían nacido y criádose en ella, que hiciesen de su parte lo 
que pudiesen para defender sus personas, que ellos procurarían 
á facer su mejor y á defender los suyos, y con esto se volvió el 
Jimén Manjón y dio esta respuesta á los cuatro caballeros y á 
los de su consejo. Con esto les pareció á los cristianos que ha
bían hecho lo que debían. Los moros, acabando de dar la res
puesta de su embajada, hicieron su junta para tratar de poner
se en orden para se defender, visto que los cristianos habían de 
venir sobre ellos, entre los cuales hubo diversos pareceres, di
ciendo que sus enemigos venían muy apercibidos de todo lo ne
cesario para pelear, y que ellos no lo estaban, y que prosiguién
dose la guerra habían de ser socorridos de más número de cris
tianos, lo cual ellos no lo podían ser de los de su nación, porque 
todos estaban ocupados eu lo mismo que ellos tenían al presen
te entre las manos, y les parecían era bien aceptar el partido 
que se les había ofrecido y partirse para la tierra de Toledo, 
donde había geute de su secta. Hubo sobre esto muchos razo
namientos, unos contra otros, y al cabo de ellos se resolvieron 
en defenderse lo mejor que pudiesen, y todos desampararon la 
villa y llevaron sus haciendas á su real, de que no poco se hol
garon los caballeros cristianos y sus parciales. 

«A 12 días de Mayo del dicho año de 736, los cristianos em
pezaron á poner en orden las cosas de la guerra y repartieron 
su gente entre los cuatro capitanes suyos, y mandaron alboro-
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tar á los moros tañendo trompetas y tambores y otros instru
mentos bélicos, lo cual, oído por ellos, hicieron una grande al
gazara y vocerío, como siempre acostumbraban; tenían su cam
po formado en una pradería que está delante de donde ahora 
es la ermita de los santos mártires San Cosme y San Damián, 
que por la cuenta es una que ahora llamamos Las Navas. Los 
cristianos iban con buen orden y concierto hacia donde estaba 
el campo enemigo, y asentaron su real fronterizo de él é hicie
ron sus trincheras y apercibos lo mejor que pudieron; y á 14 
de á dicho mes, D. Pedro Benito, que él era el hermano mayor 
de los otros tres caballeros, salió á correr el campo'pidiendo 
guerra, y aunque los moros tenían poca gente de á caballo, sa
lió de su campo un valiente moro en su caballo con su lanza y 
adarga á verse con nuestro caballero y á pelear con él. Tardó
se en salir, y D. Pedro Benito habiendo dado vuelta al campo 
y visto que no salía ningún moro, volvió su caballo hacia los 
suyos y á este punto salió el moro, y como llevaba D. Pedro 
las espaldas vueltas, no vio salir al moro. D. Gutierre Caste
llano, como estaba frontero, viole salir y que hacía por el cam
po muchas gallardías; picó su caballo y fuese para él y topó 
con su hermano y le dijo:—Yo voy á facer otro tanto como la su 
merced lo ha hecho.—Y cuando D. Pedro Benito llegó á su real, 
volvió el rostro al caballo hacia el real de los moros, y vio cómo 
su hermano con su lanza y adarga estaba con mucha destre
za escaramuceando con el valiente moro, é hizo algún sen
timiento por haberle ganado su hermano el principio de la gue
rra. Estaban ambos campos mirando cómo lo hacían los dos 
contendientes, y el moro era en gran manera diestro de las ar
mas que tenía, y andándose amenazando el uno al otro, para 
tirarse la lanza, cada uno aguardaba que le tirase el otro, por
que les parecía que faltando el primer golpe, el que quedaba 
con la lanza tenía más cierta la victoria. Visto por D. Caste
llano que el moro no la quería soltar de la mano, y que se an
duvieran mucho tiempo de aquella manera, rodeóle con mucha 
priesa y viole algo descubierto de la adarga y arrojóle la lanza 
de manera que le dio por un costado, que al punto cayó el moro 
«n el suelo herido de muerte. No hubo caído cuando salieron 
20 de á caballo contra D. Castellano, pero no fueron perezosos 
los nuestros, que al punto arrancaron del real 30 principales 
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caballeros en sus caballos con lanzas y adargas, y por mucha 
prisa que se dieron, estaba D. Juan envuelto con todos los mo
ros del socorro, con tal ánimo y esfuerzo, que á todos ellos no 
los estimara masque si fuera uno; llegados los caballeros cris
tianos se revuelven todos de tal manera, que á poco rato esta
ban muertos y mal feridos por el suelo seis moros; viendo los de 
su campo que no llevaban lo mejor de la batalla, enviaron 300 
moros flecheros, muy diestros, para estorbar á los nuestros no 
fuesen siguiendo á los suyos. Con este socorro cobraron ánimo 
los agarenos y apretaron á los cristianos de manera que no 
les iba bien, y visto por D. Sancho Ibáñez y D. Iván Morejón, 
que habían quedado en el campo, enviaron 500 ballesteros y 
flecheros, y llegados se revolvió una muy trabada y muy reñi
da escaramuza, donde murieron más de cien moros, y de los 
cristianos 20 heridos y muertos. Los enemigos, como fueron los 
primeros que asentaron su campo, escogieron mejor lugar y si
tio, y dejando el sol á las espaldas, porque diese á los nuestros 
en los ojos, que era gran ventaja este día, los sorprendió la no-
<me y se recogieron á sus reales. A un moro antiguo que les iba 
aconsejando que dejasen la batalla y volviesen á tratar del par
tido que se les había ofrecido, un arrogante moro echó mano á 
su cimitarra y le hendió la cabeza, que le dejó allí muerto, y 
visto esto, ninguno se atrevió á volverlo á poner en plática. 
Nuestros cristianos entendieron el intento de los moros en el 
sitio de su campo, y acordaron de no entrar en ninguna esca
ramuza sino después de mediodía, porque á aquella hora daba 
el sol en los ojos al enemigo campo y á los cristianos en las es
paldas. Desde la primera escaramuza hubo un día en medio 
que no pelearon, y el siguiente salió un valiente moro de á pie 
con su alfange y un medio pavés haciendo bizarrías y desafian
do á cualquiera que quisiese salir con él; visto por los del nues
tro campo, salió un valeroso soldado á pedir á los capitanes le 
dejasen-salir contra el moro, llamábase Marco Fruela, y era de 
la generación de los godos, y aunque había muchos que lo pre
tendían, á éste se mandó que fuese por los cuatro caballeros y 
sus consejeros. Salió este soldado contra el moro con las mismas 
armas que el moro tenía, y fuese para él, y como el moro le 
vio cerca, le dijo:—Estoy por volverme á mi ejército, que yo no 
salía á desafiar un solo cristiano;—arrogancia propia de esta 
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nacíón. Kespondióle el Fruela:—Eso será delmiedo que has c(K 
brado, déjese de parlar y peleemos.—Con esto se vino el moro 
para el cristiano con un bravo denuedo, y el cristiano se aguar
dó y se juntaron, dándose desaforados golpes, y así anduvieron 
una gran pieza sin se poder herir. Los de ambos reales les es
taban mirando, viendo cuan bien lo hacían. E l moro, señoreado 
de su arrogancia, viendo que tanto le duraba el cristiano, se 
cubrió de su pavés y le tiró un golpe á las piernas, que aunque 
Marco Fruela se le entendió, no se pudo tanto guardar que no 
le alcanzó en una pantorrilla, donde lo hizo una herida que le 
salía mucha sangre; viéndose el godo herido, como león furio 
so encendido en ira y saña, se entró con el moro y se abrazó 
con él, y con gran fuerza y destreza le dio un traspié que dio 
con él en el suelo, y antes que se levantase le dio tres heridas 
de punta, que le dejó allí muerto. Los nuestros salieron luego á 
socorrerle antes que los moros tomasen la venganza, y á un 
punto llegaron de ambos campos, donde se trabó una gran re
friega, y los moros lo llevaron mal por ser después del medio
día, que les daba el sol de cara, y los nuestros hacían mucho 
efecto en ellos; de manera que cuando la noche los departió, 
los nuestros habían salido muy victoriosos, pues habían muerto 
más de ciento y cincuenta moros, y de los nuestros 30 heridos 
y muertos; con esto se retiraron los unos y los otros, porque el 
día no les daba más lugar; en nuestro campo se dieron muchas 
gracias á Dios por el buen suceso. Otro día siguiente, los mo
ros quisieron trabar batalla antes del mediodía, y para incitar 
á que saliesen los cristianos, hicieron muchas correrías y en
tradas y salidas, y nunca los cristianos quisieron salir hasta 
cerca del mediodía, que el sol iba declinando en su favor, y a 
esta hora salieron 200 infantes, y luego los moros enviaron otra 
copia grande de su gente, para dar en los nuestros; pelearon 
los moros con grande ánimo, que casi hacían retirar á los cris
tianos, por lo cual salieron 20 de á caballo de nuestro campo; 
con que tomaron ánimo los cristianos, y se revolvieron contra 
los moros, de guisa que les iban matando é hiriendo muchos de 
ellos; visto por los moros que á los suyos iba mal, salieron de 
su campo una gran suma de gente de á pie y de á caballo, con 
lo cual se emprendió la pelea, que estaban á la mira los dos 
campos para socorrer á la parte que menester lo hubiese, es-
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tuvo en este peso la batalla un gran rato, hasta que los moros, 
viendo que llevaban lo peor los suyos, se fueron retirando ha
cia su real, y los cristianos dando en ellos con gran valor y es
fuerzo; por manera que murieron un gran número, con lo cual 
se recogieron ambas naciones á sus reales. Esta batalla fué á 
17 de Mayo, y visto por los moros que les iba faltando mucha 
gente, acordaron dar la batalla de un golpe, y no como hasta 
allí lo habían hecho. 

«El siguiente día anduvieron ordenando para presentar todo 
el cuerpo de la batalla, y mudaron el sitio donde tenían for
mado su campo, y pusiéronle en parte donde el sol por mañana 
y mitad no les ofendiese, de manera que partieran el sol; y los 
nuestros mudaron su campo de la misma manera, y así apare
jaron sus haces como les convenía, y entendida la determina
ción de los enemigos, descansaron los unos y los otros dos días; 
y á los 20 de Mayo, que fué día del bendito San Boal, se apres
taron ambos ejércitos para acabar aquel día la guerra, por lo 
cual los cristianos, muy de mañana, salieron á correr el cam
po, y los enemigos salieron contra ellos con un caudillo, y con 
él 500 moros, y también de nuestro campo salieron otros tan
tos, con 40 de á caballo, con sus lanzas y adargas, y con ellos 
salieron D. Sancho Ibáñez y D. Juan Morejón, capitaneando 
su gente, los cuales lo hicieron tan bien, que en breve rato te
nían por el suelo gran número de moros; de parte de los ene
migos salieron todos los jinetes que tenían, que serían hasta 40 
de ellos, y envueltos entre los cristianos pelearon con indecible 
ánimo, y á cosa de las nueve del día llevaban los cristianos 
gran ventaja á los enemigos; y visto por el capitán de los mo
ros, que la historia no le nombra, hizo salir al campo el resto 
de su gente, por ver que iban de caída, y apretaron á los cris
tianos con tanta pujanza, que fué necesario que D. Pedro Beni
to y D. Juan Gutiérrez Castellano salieran con sus escuadras, 
y dando en el cuerpo de la batalla, por donde más reñida an
daba, con tanto valor y ánimo pelearon los medinenses, que 
los moros no los pudieron resistir y se retiraron una gran pieza 
desbaratados y sin orden, que pareció huida; y aunque sus ca
pitanes y gente de á caballo les animaban, era tan grande la 
priesa que se daban los nuestros de conocer su poco ánimo, que 
les dobló á ellos, de forma que de veras les hicieron huir por 
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los campos y tierras desamparando su real. Visto por el capí-
tan moro, desesperado de su mala suerte, iba hiriendo y ma
tando en los suyos. Los medinenses, siempre con gran concier
to, siguiéronles hasta que se rindieron, poniendo las manos y 
pidiendo misericordia, y con gran priesa iban desarmando á 
los que alcanzaban y otros iban huyendo sin parar. Los cuatro 
caballeros les dijeron que desde allí tomasen el camino y no 
parasen un punto más en la tierra, mandáronles dar algunos 
bastimentos para su camino, y con esto feneció la batalla á los 
dichos 20 de Mayo, día del bendito San Boal.» La relación que 
estaba en los papeles que se hallaron en el dicho convento, va 
puesta aquí con mejor romance que en ellos estaba, por ser tan 
antiguo. 

Fué tan ejemplar este hecho de estos cuatro caballeros me
dinenses, que á su imitación hicieron lo mismo otros caballeros 
de las ciudades y villas comarcanas, por lo cual ya que esta
ban sosegados de la guerra, se juntaron en su consistorio todo 
el pueblo junto para hacer voto á este santo, como adelante 
se dirá; y de esta manera so fué limpiando este Reino de Casti
lla la Vieja de esta gente infiel. Visto por el Rey el hecho que 
los cuatro caballeros acabaron y salido con él con tanta auto
ridad y honra, fuéle tan grato que se lo estimó en mucho, y 
entre algunas mercedes que les hizo fué una que les confirmó 
las libertades de su República y su franqueza y exenciones que 
siempre tuvieron, proveyendo en lo temporal y espiritual, y 
para poderlo mejor hacer, les hizo merced de que hubiesen de 
cada casa de uno de ellos una cabeza de linaje, para que sus 
nombres permaneciesen para siempre, y para que ellos y sus 
descendientes, así por parte de varón como de hembra, goza
sen de las preeminencias que les daba en esta manera; que hu
biese una cabeza ó progenie para siempre jamás de la casa de 
D. Pedro Benito y otra de la cabeza y casa de D. Sancho Iba-
ñez, y otra de la cabeza y casa de D. Juan Gutiérrez Castella
nos, y otra de la cabeza y casa de D. Juan Morejón, y que to
dos los descendientes de estas casas nombrasen justicia y re
gidores, y cuatro escribanos y cuatro fieles, y áá todos los de
más oficios de su república otros tantos, y que el Clero eligiese 
su Arcipreste; que gobernase lo espiritual con los oficiales, to
cante á su Audiencia, según como los unos y los otros en tiem-
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pos antiquísimos lo solían hacer, siendo señores de sí mismos; 
y se tiene por cierto que para más fuerza les ganó indulgencia 
del Pontífice que aquel tiempo regía la Iglesia de Dios, que fué 
el Papa Esteban III. Fuera de la tradición que esta villa tiene 
de que esto hubiese pasado en tiempo del Rey D. Alonso el Ca
tólico, se confirma ser así porque muchas historias venerables 
del Reino dicen que este Rey, entre otras muchas conquista» 
que hizo, ganó á casi toda Castilla la Vieja, y esta villa fué 
ganada como lo dice esta historia, aunque se atribuye á los 
Reyes todo lo que en sus tiempos pasa, aunque lo hagan otros, 
como se tocan atrás otra vez estas razones; y así digo y ad
vierto que con mucha razón se puede poner esto en historia y 
ponderarse las calidades referidas de esta nobilísima repúbli
ca, y la libertad y señorío que siempre tuvo. Y en materia de 
una república noble ó ilustre, díganmefsi en todo el mundo se 
ha oído decir que ninguna ciudad ni villa haya tenido tal favor 
ni grandeza adquirida por sus manos, y es justo que el lector 
lo estime en mucho y lo engrandezca para sí y para contarlo* 
por cosa grande. 

CAPITULO X X V I 

Del voto que hicieron á San Boa) y cómo le pusieron por obra. 

Ya que los caballeros y los demás vecinos de esta villa se 
sosegaron de las guerras pasadas, y de haber limpiado su vi l la 
y comarca de los enemigos, sin dilatarlo más, se juntaron en 
su Consistorio, y con la justicia, regidores y otros oficiales ne
cesarios, y convocada toda la república, hicieron voto general 
para siempre jamás, de guardar aquel día de San Boal, en que 
Dios nuestro Señor les dio vencimiento de tanta gloria, que fué 
á 20 de Mayo, y de ir cada un año en procesión á la casa del 
glorioso San Boal, que es un priorato de la Orden de San Be
nito, y está siete leguas de esta villa, entre los pinares de Cué-
llar, junto al lugar de Fuente el Olmo, la cual romería y pro» 
cesión hicieron cada un año, según que lo tenían votado, por 
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espacio de 784 años, contando por el de 704 que fué el de su 
victoria, hasta el de 1480 que el Papa Sixto IV, de feliz recor
dación, que fué el que erigió el Arciprestazgo en abadía y la 
iglesia parroquial de San Antolín en Colegial, confirmó la cos
tumbre inmemorial de elegir el Clero y presentar la villa aque
lla dignidad, y el uso y ejercicio de la jurisdicción ordinaria, 
según va dicho* el cual conmutó el voto de la procesión que se 
hacía á dicho convento» por ser tan lejos y trabajoso, porque 
de cada casa había de ir una persona, y hacíase con tanta pun
tualidad y tan inviolable, que los que ahora lo consideran pa
rece imposible haber durado tantos centenarios de años este 
voto y devoción, porque se vea la sencillez y boDdad de las 
edades, cuan diferentes del tiempo presente. Conmutó este voto 
este Pontífice con que se hiciese la procesión cada un año, á 
los 20 de Mayo, que es el día de este bendito santo, á Nuestra 
Señora de la Horcilla, una ermita que está media legua de esta 
villa, que luego se dirá la significación de este nombre, en la 
pual ermita la república mandó hacer una figura del santo, y 
desde aquel tiempo hasta ahora se junta la justicia y regimien
to en la iglesia mayor de San Antolín, y salen con ellos en 
procesión los canónigos de esta iglesia, y llevan dos cirios que 
pesan una arroba, y dicen su Misa, adonde acude mucha geDte 
todo el día, y lo que sobra de los cirios lo guarda el mayordo
mo de la villa para dar á ios frailes del dicho convento de San 
Boal, que por pleito lo sacaron en la Cancillería de Valladolid, 
y se les da por modo del reconocimiento del voto que á su casa 
se había hecho. Los monjes tienen gran cuidado de acudir por 
su feudo, y el Mayordomo de la villa se los entrega con su 
carta de pago, de todo lo cuaHos monjes tienen papeles muy 
antiguos. 

' E s t a fiesta de la Horcilla se celebra á 20 de Mayo, como va 
dicho, y el principio de este vocablo se derivó de Orádia, que 
quiere decir ofrecer algunos devotos espigas fie trigo ó cebada* 
Muy de ordinario había en esta ermita Cruces hechas con estas 
espigas, y yo y muchos lo hemos visto, y el vocablo se corrom
pió y se llamó Horcilla. ii>í • > < 
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C A P I T U L O X X V I I 
De cómo los cuatro linajes comenzaron á proveer y proseguir en su gobierno. 

Puesto que antes que saliese esta república con la victoria 
referida gobernaban su república por si solos, muchos siglos 
«tras después de la victoria y antes que se instituyeran las 
cuatro cabezas de los linajes, se gobernaron con mayor traza 
y gobierno, porque fueron nombrando los ministros de justicia, 
y.cada linaje nombraba su regidor, escribano y fiel, y los de
más oficios á su república necesarios. Para su audiencia y para 
la conservación de su república y de la pazvy buen gobierno 
desella y de las villas y lugares de su jurisdicción; de manera 
que todo lo que tocaba á lo temporal, los cuatro linajes lo pro
veían y elegían todo, y en lo espiritual presentaban la persona 
que el Clero elegía por Arcipreste, Prelado, y por Ordinaiio en 
lo eclesiástico, siempre que se ofrecía vacante de aquella dig
nidad, como ahora que es Abadía, que el Clero elige y el regi-t 
¿liento presenta, y los vecinos de esta villa en sus parroquias 
proveían, como ahora proveen, las vacantes de Jos beneficiosa 
4e ellas, y ahora proveen y administran las rentas de sus Igle-t 

sias, como antes las administraban continuando como verda
deros patronos y presenteros en el derecho de patronazgo que 
sus pasados, como fundadores, tenían adquirido, y ellos como, 
conquistadores valerosos con su propia sangre y con la vida 
de los suyos recobraron. 

De esta manera gobernaron esta república y los pueblos de 
su distrito estos cuatro famosos caballeros, y sus descendien
tes, pacíficamente y sin que hubiese más número de linajes, 
trescientos treinta y nueve años, que fué desde el dicho año de 
734, reinando el Bey D. Alonso el Católico, hasía el de 1073, 
que se volvió á perder esta villa, con gran parte de Castilla, y 
la ganó el rey de los almorávides, llamado Yuzafa, aunque 
aquel propio año se tornó á recobrar por los mismos naturales» 
siendo socorridos por el Rey D. Alonso.YI,, queera por el año 
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arriba dicho; porque acudiendo á él, que á la sazón estaba en 
Toledo victorioso por haber ganado la imperial ciudad el día 
de San Urbán, de aquel año, le enviaron á suplicar les ayu
dase con su gente para echar al enemigo de su tierra. Conce
dió el Rey con mucha gracia lo pedido por los defensores de 
esta villa, y vino él en persona con su gente á dar favor á los 
medinenses, y salieron con la victoria el día de Nuestra Señora 
de Agosto de dicho año, con lo cual fué vencido el moro y 
echado de la tierra, y tornó el rey á entregar la villa á los 
cuatro linajes, conservándolos en sus fueros y libertades. Los 
que gobernaban la villa dejaron en ella lo necesario para su 
administración, y los caballeros con la más gente que pudieron 
fueron siguiendo ai Rey hasta ganar muchas villas y ciudades 
de Castilla la Vieja, y la Nueva, y después de fenecida esta 
guerra se volvieron á Medina, con muchas gracias y agradeci
miento que el Rey les hizo, y asi gozaron de la paz de su tierra 
y villa, y en el hacimiento de gracias de la victoria que tuvie
ron en recobrar su villa y comarca ordenaron ir cada un año 
el dia de Nuestra Señora de Agosto, cuando fué su victoria, en 
procesión á Santa María la Real, monasterio de monjas Domi
nicas, saliendo de la iglesia del Señor Santo Antolín. Este mo
nasterio se llamó en sus principios Santa María de las Dueñas, 
y antes de este nombre se llamó Santa María de los Huertos, y 
porque después, adelante muchos años, la Reina D . a Leonor, 
que fué mujer del Infante D. Fernando, que después fué Rey de 
Aragón, fundó este monasterio y se metió en él ella y sus due
ñas se llamó Santa María de las Dueñas, y por estar enterrada 
en él esta Reina, se llama de muchos años á esta parte Santa 
María la Real. 

CAPITULO XXVIII 

De cómo fueron nombrados otros dts linajes. 

Gobernaron esta república los cuatro caballeros y sus des
cendientes otros ciento veintitrés años, hasta el año de 1206, 
que por este tiempo hubo diferencias entre la ciudad de Avila 
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y esta villa, y dice la tradición antigua que fué sobre los luga
res que hoy son intermedios, que hoy día alternan, siendo un 
año sujetos al Obispado de Avila, y otro á la Abadía de esta 
villa, que son ocho lugares. A l tiempo de estas revueltas, esta
ban las cuatro cabezas de los linajes, con la gente que tenían 
en el castillejo de Pozáldez, que es uno de los lugares de las 
medianías, y en esta sazón estaban en estos Reinos dos capita
nes extranjeros, que el uno dicen era inglés y el otro francés, 
cada uno con gente de guerra; que el inglés se llamó el capi
tán Mercado, y el francés el capitán Polino; y viéndose los 
cuatro linajes faltos de gente para su empresa, comunicaron 
con ellos que les ayudasen en aquella necesidad con sus per
sonas y soldados, lo cual lo aceptaron con mucho gusto, con 
pacto y concierto que si volviesen con victoria los habían de 
admitir en esta república por cabeza de otros dos linajes, por 
lo cual los medinenses entraron en su consejo para determinar 
lo que les pedían; y visto que les era de importancia su ayuda 
en la presente necesidad y que el admitirles por cabezas de 
otros dos linajes no era menoscabo de su república, sino auto 
ridad, pues los caballeros extranjeros se preciaban de vivir 
entre ellos y naturalizarse en su villa, respondieron que acep
taban lo pedido por su parte, y así, todos juntos fueron á la 
jornada; dicen se dio esta batalla entre Aróvalo y Ataquines: 
no hay más claridad sino que volvieron victoriosos, pues los 
cuatro linajes antiguos les admitieron, como tenían concertado; 
y no solamente les hicieron cabezas de otros dos linajes, pero 
les hicieron caudillos de los demás, partiéndose los cuatro que 
antes eran y juntándose los dos por parciales del capitán Po
lino, y los otros dos del capitán Mercado; y esta parcialidad y 
suertes que parecían bando, no lo eran, ni fué para efecto de 
discordia ni enemistades, ni pretensión de fueros diferentes, 
sino para efecto de proveer los oficios anuales de la república, 
alternativamente, una parte una vez y la otra parte otra, de 
suerte que siendo menos en número, todos los que se juntasen 
á hacer sus proposiciones, fuesen más señores y tuviesen más 
mano y menos alboroto y ocasiones de discusiones en los nom
bramientos de los oficios; esto no se entendía á lo que tocaba á 
regimientos y escribanías, que desde este tiempo fueron pro
veyendo, seis y seis, así como eran, porque á cada linaje se 

9 
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les señaló un regimiento y una escribanía de por sí para que 
perpetuamente fuese de aquel linaje, y estuviese incorporada 
cada escribanía y cada regimiento en su linaje, que siempre 
fuesen éstas y no otras; y esto se usó y permaneció muchos si
glos, y hoy día las poseen cada linaje, sin mezclarse unos con 
otros, sino que siempre que aquella misma vacaba le tocaba 
su provisión al tal linaje, y no otra ninguna de las otras, así 
como al presente se hace; y bien se ve que era esta villa, en 
aquel tiempo y en los de atrás, señora de sí misma, pues para 
añadir estos dos linajes y darles el derecho que tenían los de
más, no tuvieron necesidad de tratado ni decirlo al Rey. No se 
puede dejar de encarecer la pretensión de los dos capitanes ex
tranjeros en pretender las dos cabezas de linaje y naturalizarse 
en esta tierra, argumento grande de cuan estimados eran en 
aquel tiempo los linajes de esta honrada república. 

CAPITULO XXIX 

De cómo se añadió otro linaje, que fueron siete. 

Reinando el Rey Juan, el segundo en España, por los años 
de 1442, asistido en esta villa, como atrás quedamos dicho, fué 
de su Real Consejo de Estado y muy su privado D. Lope de Ba
rrientes, natural de esta villa y Obispo de la ciudad de Cuen
ca, de los sabios y valerosos sujetos que tuvo España en aque
llos tiempos, del cual se hará capítulo aparte, y de lo mucho 
que el Rey D. Juan y su hijo el Rey D. Enrique le estimaron, 
que será para ilustrar esta historia y esta su patria, pues sien
do del apellido y linaje de este Obispo unos caballeros Barrien
tes, muy nobles y de lo bue.no de esta villa, con el favor que 
tuvo con los Reyes, alcanzó de ellos que pidiesen á los seis l i 
najes que gobernaban esta república, que tuviesen por bien 
recibir y añadir este linaje de lqs Barrientos, que fuesen siete, 
con las mismas Calidades, preeminencias y exenciones que los 
demás linajes tenían, añadiéndole un regimiento y una escri-
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1>ania más, y que pudiesen votar y nombrar los demás oficios 
de la república, según y como los demás linajes lo hacían, asi 
cada año como por sus vidas. Habló el Rey á las cabezas 
<le los seis linajes para el dicho efecto, y les puso el caso como 
por el Obispo se le había pedido, los cuales después de haber
lo tratado entre todos y cada cabeza de linaje con sus parien
tes, coincidieron con el gusto de S. M . , y lo tuvieron por 
bien respecto de ser caballeros tan nobles el linaje de los Ba-
rrientos, sobre lo cual se hicieron las escrituras que convenían, 
muy bastantss y fuertes, que hoy están en el archivo del íJo§ 5 

pital del Obispo, que 61 fundó, y desde aquel tiempo fueron 
nombrando los siete linajes todas las cosas que conyerjfiajnj 
como si en una sazón y tiempo se crearan, y de aquí adelante 
se irá tratando de los siete linajes, de lo que de ellos se ofre^ 
ciere y diré en ésta, de los cuatro primeros caballeros, que 
fueron los que libraron ésta villa y comarca de los enemigos 
de nuestra santa fe. Es á saber: que en aquel tiempo, si no eran 
los Reyes ó Señores superiores, ninguno se llamaba Don, ni se 
usaba ni se permitía; y por aquí se sacara la nobleza de estos 
cuatro caballeros, D. Pedro Benito, D. Sancho Ibáñez, D. Juan 
Gutiérrez Castellanos, D. Iván Morejón, que como caballeros, 
tan principales y que no reconocían superior, usaban del titulo 
que usaban los Reyes y Señores grandes; y de esta nobleza 
participó esta villa de esta manera, que en aquel tiempo y mu
chos después se intitulaban los Royes por nobleza, como ahora 
por Majestad, y este título heredó Medina del Campo, porque 
en las escrituras que se otorgaban ante los escribanos de nú
mero de ella, siempre se entraban diciendo: En la muy noble 
villa de Medina del Campo», aludiendo al título que poseían los 
grandes Señores, por la libertad y nobleza con que siempre se 
mantuvo, y si otras villas y lugares de estos Reinos se intitula
ron después con este título, fué porque lo veían usar á esta yi-r 
lia, sin entender de dónde procedía poner Medina este título de 
nobleza, que le tenía por excelencia respecto de su antigüedad 
y ser señora de sí misma, y se han visto escrituras nombrán
dose por este nombre, de más de ochocientos años, que como 
pueblo tan señor usaba de este título. ; 
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CAPITULO X X X 

De oómo Alaejop, Castreién y Valdefuentes fueron propios de los linajes. 

Las villas de Alaejos, Castrejón y Valdepuentes, que están? 
cerca unas de otras, fueron propias y propios de los linajes y 
ele sus cabezas, que lo que valían y rentaban era para ellos, y 
para gastos que se les ofrecían en cosas tocantes en sus line-
jes, porque cuando ganaron esta tierra y la libraron de loa 
enemigos, aplicáronlas para sí, sin que ningún Rey ni Señor se 
las pidiesen ni impidiesen, como personas que con tanta liber
tad procedían en su República. Duróles este señorío, uso y 
aprovechamiento hasta el tiempo del Rey D. Juan el segundo, 
en que el Concejo de esta villa se concertó con el Rey y con el 
Principe D. Enrique, su hijo, y les sirvió con estas tres villas, 
y en recompensa dieron los Reyes á esta villa 20.000 marave
dises de renta perpetua sobre las alcabalas de la ciudad de Sa
lamanca, que hoy día se cobran por propios de Medina; y al 
tiempo y saz6n que se efectuó este trueco, los linajes no lo 
contradijeron por algunos respetos; adelante lo han echado de 
ver y se sintieron por agraviados, á cuya causa acudieron á 
Sus Majestades, que á la sazón estaban en la villa de Ocafia, 
por 1*3 años del Señor de 1452, ciertos caballeros de los lina
jes, que fueron, como lo dice el privilegio, de la satisfacción*. 
jRodrigo de Bobadilla, Hernández y García Hernández, Miguel 
Hernández, el licenciado Ñuño García, Diego de Cogollos y 
Luis Díaz; oídas por el Rey y por el Príncipe sus razones, á 
manera de agravios hechas, fueron bien recibidas de los Reyes; 
y para satisfacerles en algo, les libró su privilegio sobre las 
alcabalas de esta villa, en que dio á cada Regidor 2.000 mara
vedises, además de otros 2.000 que tenían cada uno de rentav 

que fueron 6.000 maravedises, y al escribano de Ayuntamiento 
otros 1.000 maravedises, sobre 4.000 que tenia de salario, y a 
loa linajes les dio 1.400 maravedises á cada uno para siempre 
Jamás,, que son 9.000 maravedises, y por todo les dio de renta-
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16.000 maravedises, como parece por el privilegio rodado que 
les dio. Es bien que se considere la mudanza de los tiempos y 
su variedad, que dieron aquellas tres villas de la primera venta 
por 20.000 maravedises de renta, y si la villa de Alaejos renta 
en nuestros tiempos y muchos atrás á 10 y á 12.000 ducados 
cada año, miren si es el engaño como quiera. En tiempo de 
este Rey, estando en esta villa, sucedió lo que diré, y lo quise 
poner en esta historia por cosa gustosa y notable; y fué que 
estando el Rey D. Juan en Medina del Campo, en su Real Pala
cio con su Casa y Corte, una noche que tenía ordenada una fies
ta y sarao para que los galanes y damas se regocijasen en el 
salón de los artesones dorados, que lo vimos muchos de los que 
hoy vivimos, al tiempo y antes que se comenzasen los entrete
nimientos, llegó un caballero de la ciudad de León, llamado 
Suero de Quiñones, de donde descienden los Condes de Luna, y 
entró á besar las manos al Rey, el cual le recibió con mucho 
gusto y agrado, al cual le abrazó y dijo se holgaba mucho que 
viniese á tan buen tiempo para honrarle su sarao. Suero de 
Quiñones le dio el retorno de agradecimiento, como quien él 
era y á tal Rey se merecía dar. Preguntóle el Rey que á qué 
había sido su venida tan no sabida, y él respondió:—Señor, hol
guémonos ahora, que mañana habrá tiempo para tratar con 
Vuestra Majestad la razón de mi venida. Y asi fué que el sa
rao se hizo con mucho gusto y regocijo, y despedidos todos del 
Rey, otro día buscó tiempo oportuno Suero de Quiñones para 
platicar su intento, y le dijo: — Y a sabe V . M . cómo este 
año es el gran Jubileo que se gana en la romería del Señor 
Santiago, Patrón de nuestra España, y ha de acudir gran nu
mero de gente de todas naciones; con licencia de V . M . que
rría, por honra del glorioso santo y de la caballería de Espa
ña , que se ejerciten las armas, como somos obligados los 
caballeros, y pretendo defender que ningún caballero que se 
tenga por tal pueda pasar por la .puente de Orbigo, que está 
en el camino franeés entre las dos ciudades de León y Astorga, 
sin que primero juste conmigo ó con los caballeros que yo se
ñalare, y quiebre tres lanzas, con otras condiciones que dice 
un libro pequeño que de esto hizo el R. P. Fray Juan de P i 
neda, del Orden del Seraneo Padre, intitulado Paso honroso,— 
domo el Rey acabó de oir el razonamiento de Suero de Qu i -
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llbiies, dióle tanto gusto sti honrado pensamiento, que se lo 
encareció mucho con palabras muy agradables, diciendo que 
sü pretensión era honra de España, y que de semejantes caba
lleros habían de salir honrados hijos, y le dio licencia muy 
cumplida, como convenia para tal caso; y á otro día, por man
dado del Rey, lo pregonaron los reyes de armas en la plaza 
Mayor de esta villa, delante de los Reales Palacios, precediendo 
antes y después mucha música de chirimías y clarines y ata
bales, y se mandó despachar personas graves para hacerlo 
pregonar por toda España y fuera de ella. 

Entre otros fundamentos de la historia, es uno poner en ella 
lo que en esta villa pasó en tiempo de los señores Reyes pasa
dos, y pues iré tratando lo que sucedió en tiempo del Rey 
D. Juan II en la persecución de D. Alvaro de Luna, y es que 
los Infantes, que eran los principales de esta nación, entraron 
en esta villa con su campo y la reforzaron junto al monasterio 
de las Dueñas, que asi lo dice su historia, y viniendo marchan
do por la calle de Santiago y por la platería para entrar en la, 
plaza, sabido por el Rey mandó avisar á D. Alvaro de Luna 
para que se pusiese én salvo, y salió el Rey con la gente que 
pudo allegar á encontrarse con los Infantes, apercibido para la 
que se ofreciese; viniéronse á juntar á la esquina de la rúa, 
Nueva, cerca de la fuente que allí está; y tiene Dios puesto tan
ta Majestad en los Reyes y tanto respeto, que así como le vie
ron en lugar de pelear, se arrojaron de los caballos y se fueron 
para él con el respeto y cortesía debido; el Rey los recibió con 
buen rostro y los llevó á su Palacio, y lo que más pasó, en su 
historia lo tiene el curioso, que no es para ésta. 

Vendrá bien aquí lo que en este punto trata Juan de Mena 
en sus Trescientas, en la copla 156, y dice que le sucedió á este 
Bey lo que á Cristo con los judíos, cuando les preguntó: ¿A 
quién buscáis? que cayeron todos para atrás, ponderando la 
Majestad y presencia de los Reyes, porque viniendo los Infan
tes con otro intento, en viendo al Rey le tuvieron diferente; y 
pondera aquí las coplas con que lo celebra Juan de Mena (Co
plas de Juan dé Mena, 156): 
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Bien como cuaodo respuso en el huerto, 
El sumo Maestro de nuestras mercedes; 
Aquel monte santo de á quien queredes, 
A hijas de quienes libró del desierto. 

Y como aquel pueblo cayó casi muerto, 
Ansi en Medina veyendD tal ley, 
Yisía la cara de nuestro gran Rey, 
Le fué todo llano y allí descubierto. 

CAPITULO X X X I 

De cómo los linajes se sujetaron al Rey en ciertas cosas. 

Los dos linajes acrecentados á los cuatro primeros, junta
mente con ellos y como caudillos gobernaron, como antes ha
bían gobernado sin estar sujetos á otro ningún Rey ni Señor, 
hasta el año de 1407, que entre todos los linajes se determinó 
de dar mano á los Reyes para que de la suya nombrasen Co* 
rregidor en esta villa y Alcaide en el fuerte de ella, y el p r i . 
mero á quien la dieron, tiénese por cierto, fué al Rey D. Juan 
el segundo, que reinó en Castilla por el tiempo arriba dicho < 
Pudo ser que esta determinación fuese respecto de algunos 
bandos que entre ellos hubo, y lo más cierto, alumbrados por el 
Espíritu Santo, para que se guardase mejor la justicia, tenien
do juez forastero y no natural, al que moviese la afición de pa
rientes y amigos. Sólo en esto dieron mano á los Reyes, y no en 
más, porque las demás provisiones que tenían de los demás ofi
cios de república, hasta hoy día las proveen con todas las cali
dades y preeminencias que siempre tuvieron, y el Rey se las 
juró de no ir contra ellos como los demás Reyes lo habían hecho. 
Antes se las ha aumentado, como en particular lo hizo el Em
perador Carlos V, gratificador de los buenos servicios que le ha
cían, y en premio de ellos y de los muchos que esta villa y los 
hijos de ella le hicieron particulares y en voz de república, y 
por particular afición que tuvo á los naturales de ella experi
mentando su extraordinario valor así en hombres de letras 
como en armas, hizo merced á los caballeros y parientes de 
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los linajes de esta villa, el año de 1513, de acrecentarles otros 
siete regimientos y otras siete escribanías, para que las pro
veyesen de la misma manera y forma que antes repartían los 
siete regimientos y siete escribanías, que al presente proveen 
catorce de cada cosa, muriendo sin renunciar. 

CAPITULO XXXII 

Que trata de los sitios adonde se juntan los siete linajes. 

Hacen sus juntas los siete linajes para proveer algunos ofi
cios que vacan de los oficios arriba dichos, y para elegir fieles, 
porteros y otros oficios, y para otras cosas que se les ofreciesen 
en iglesias particulares, las cuales pondré señalando las armas 
que siempre han tenido. Será el primer linaje de D. Pedro Be
nito, como hermano mayor. El segundo D. Sancho Ibáfiez y el 
tercero D. Juan Gutiérrez Castellanos, y el último linaje de los 
cuatro será el de D. Iván Morejón, que fueron los cuatro pri
meros libertadores, y luego el linaje de los Polinos, el de los 
Mercados y el último el de los Barrientos. 

DON PEDRO BENITO 

El linaje de este caballero se ajunta en la Iglesia Mayor del 
Señor Santo Antolín; tiene por su blasón y armas una Cruz 
blanca, como la de Alcántara, en campo colorado, y por orla 
ocho castillos en campo azul. 

DON SANCHO IBAÑEZ 

Hace su junta este linaje en el monasterio del Señor San 
Francisco, en el primer claustro; son sus armas y blasón, un 
león color leonado en campo dorado, ocho aspas por orla y la 
orla colorada. 
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DON JUAN GUTIÉRREZ CASTELLANOS 
Este linaje se agrega en la parroquia de San Pedro, en un 

claustro antiguo, donde está pintada una pintura de este caba
llero, armado de todas armas sobre su caballo. 

Tiene este linaje por su blasón y armas los propios que re
ferí de D. Sancho Ibáñez, y los parientes de este linaje de 
X>. Castellano, han sido más curiosos que los demás, pues reser
varon la figura, que estaba muy antigua, y hallaron un letre
ro, que de muy antiguo no se entendía, que dice así: 

«A D. Castellano, hijo de D. Gutierre, Gutiérrez Castella
no, caballero magnánimo libertador y padre piísimo de su pa
tria, capitán valeroso, invencible, escudo y amparo de amigos, 
rayo y espanto de la guerra, fama y gloria de caballeros, pre
mio y honra de las armas castellanas: como en memoria y agra
decimiento de su honra y valor y resplandecientes virtudes de 
é l recibidas, su patria carísima ilustró su linaje y le renovó 
esta figura.» 

A un lado de la figura está escrito el sobredicho letrero, y 
del otro lado está en la pared escrito un soneto, que por el modo 
de la poesía, no es muy antiguo, pero hizose traduciendo otra 
poesía antigua que no se podía leer bien, y está en la pared á 
donde estaba escrita descortezada, que los parientes de este 
linaje le volvieron á renovar y poner en ella el soneto si
guiente: 

Cubriendo de pagana sangre e! suelo, 
Los límites creció del honor tuyo, 
Y de tu libertada patria, cuyo 
Amor allá me sigue aun en el cielo. 

Con armas levanté mi nombre á vuelo, 
Cada cual como pueda ensalce el suyo, 
Que esa será mi patria padre el tuyo, 
Que por ti hará con justos santo celo. 

Y al que con tal piedad no respondiese. 
A débito tan justo al cual se obliga, 
Cuando de este linaje emprende el nombra, 
Si su interés, mejor que el tuyo quiere, 
De tu honra usurpador el tal se diga, 
Y entre nobles infame y vil se nombre. 

10 
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DON IVAN MOREJÓN 

Los parientes de este linaje hacen su junta en el convento 
del Señor San Francisco; tienen por armas en su escudo cuatro 
cuarteles, y en el primero un león en campo azul, y en el 
cuartel alto cinco róeles enquiñas. Esta es la mitad del escudo: 
en la otra mitad están estas mismas armas encontradas. 

LOS POLINOS 

Ajúntase este linaje en la parroquia de San Salvador, y 
tiene por armas tres bandas azules en campo dorado. 

LOS MERCAROS 

Este linaje hace su junta en la Iglesia Mayor, adonde la 
hacen los de D. Pedro Benito; tienen por armas un escudo con 
cuatro cuarteles con una águila y una torre quemada, y en el 
medio cuartel las propias armas encontradas. 

BARRIENTOS 

Este linaje de los Barrientos ha hecho su congregación en 
el Hospital del Obispo D. Lope de Barrientos, que fué el que 
hizo añadir este linaje; tiene por armas una tarjeta dividida en 
dos bandas, la alta es azul y la baja amarilla. No se podían 
dejar de poner todas estas particularidades de linajes tan 
esclarecidos, que ha tantos siglos que se han conservado por 
las loables costumbres que entre si han guardado y hoy día las 
mantienen. 
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CAPITULO X X X I I I 

De los caballeros y parientes que hay al presente en cada linaje. 

Para honrar y autorizar la nobleza y para que los estimen 
donde no los conocen, pondré aqui los caballeros principales 
que hay en cada uno y otros parientes, y para que sepan cuan 
estimados son, pues, todo lo bueno del pueblo, gusta de ser de 
esos linajes, y no se podrán poner todos por ser muchos y por 
no causar enfado, y así, que en el linaje de D. Pedro Benito 
hay los siguientes: 

LINAJE DE DON PEDRO BENITO 

E l licenciado D. Baltasar Gilimón de la Mota, del Consejo 
Supremo de S. M. 

D. Gabriel de la Torre. 
D. Francisco de la Torre y Corral. 
D. Francisco de la Torre y Corral, Regidor é hijo del an

terior. 
D. Juan de la Torre y Corral, también hijo del D. Francisco. 
D. Antonio de la Cueva, hermano. 
D. García de Riveros. 
D. Antonio Fernández Moro. 
D. Agustín de la Rúa. 
D. Francisco de la Rúa. 
D. Pedro Gutiérrez de la Rúa. 
D. Sebastián Pascual y Corral. 
D. Pedro de Velasco. 
D . Gregorio de Santillana. 
D. Juan de Tejada. 
D . Pedro Ruiz de Velasco. 
D . Hernando de la Drada. 
D. Cristóbal Sánchez Sanz Zorrilla. 
D . Francisco de Medina Vasco, residente en la ciudad de 

Toledo. 
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LINAJE DE DON SANCHO IBANEZ 

D. Alvaro Ruiz del Rincón, Prior de la Colegial. 
D. Pedro Gutiérrez Cuadrado. 
D. Antonio de Vricianos. 
D. Francisco Ruiz Lóbrego. 
D. Felipe Ruiz de Ayala. 
D. Bartolomé Ruiz Manjón, Almirante del mar del Brasil* 
D. Sancho de Briones. 
D. Cristóbal Miguel Gutiérrez. 
D. Pedro Téllez Hormaza. 

LINAJE DE DON CASTELLANO 

D. Alonso Nieto de Montalvo. 
D. Sancho de Avila y Mendoza. 
D. Diego de Mendoza. 
D. Rodrigo de Avila y Mendoza. 
D. Francisco de Dueñas Hormaza. 
D, Luis de Vivero, Regidor. 
D. Francisco Fernández de Ledesma, Regidor. 
D. Juan de las Heras. 
D. Francisco de Avalos. 

LINAJE DE DON IVÁN MOREJÓN 

D. Alvaro de Lugo Salazar, Señor de Villalba y Foncastío. 
D. Antonio de Lugo (hijo). 
D. García de Lugo (hijo). 
D. Francisco Morejón, Tesorero de la santa Iglesia de To

ledo. 
D. Juan de Ribera Morejón, Abad de esta villa é inquisidor 

de Valladolid (su hermano). 
D. Pedro Morejón (su hijo), caballero del hábito de San

tiago. 
D. Alvaro de Lugo y Montalvo. 
D. Lope de Montalvo (su hijo). 
D. Adrián de Lugo, Señor de Fuente el Saz. 
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E l capitán D. Benito Suárez de Lugo (su hermano). 
E l licenciado D. Juan Gutiérrez de Roa. 
D. Andrés de Castañeda. 
D. Juan de la Ossa, Tesorero de las Rentas Reales de Me

dina. 
D. Juan de Rozas. 
D. Antonio de Aguirre, Secretario de número y de este l i 

naje. 
D. Juan López Ossorio. 

LINAJE DE POLINOS 

D. Martin de Peralta. 
D. Fernando de Peralta. 
D. Juan de Zuazo. 
D. Miguel de Zuazo (su hermano). 
D . Antonio de Villarroel, caballero del hábito de Alcántara. 
D. Antonio Gutiérrez de Montalvo, Señor de Pina de Val -

dezgueva. 
D. Francisco de Montalvo, Regidor. 
D. Juan de Salazar, Regidor. 
D. Alvaro Pérez de Mercado. 
D. Francisco Pérez de Quirós. 
E l capitán D. Ruy Pérez de Mendoza. 
D. Juan de Heván, Regidor. 
D. Juan de Heván, clérigo. 
D. Manuel del Castillo. 
D. Juan del Castillo (su hermano). 
D . Cristóbal de Mondragón. 
D. Diego de Valderrama, caballero romano, Señor de la 

casa de Rebollo. 
E l capitán D. Diego de Escobar. 
E l capitán D. Gaspar de Escobar (su hermano). 
D. Antonio de Suárez de la Concha. 
D. Sebastián Suárez (su hijo). 
D. Diego de Medina Perú. 
D. Melchor de Aguilar. 
D . Alvaro de la Varreda. 
E l capitán D. Gabriel de Aguilar. 
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D. Diego Polino, residente en la ciudad de Granada. 
D. Diego Polino Montalvo, residente en la ciudad de Gra

nada, familiar del Santo Oficio, hijodalgo de ejecutoria. 

LINAJE DE LOS MERCADOS 

D. Rodrigo de Bobadilla, Señor de la villa de Bobadilla y 
de la Torre de Montancantar. 

D. Juan de Bobadilla (su hijo mayor). 
D. Pedro de Bobadilla y Castilla (su hermano). 
D. Cristóbal de Bobadilla (primo de los dichos). 
D. Pedro de Mercado. 
D. García de Mercado. 
D. Antonio de Acosta y Mercado. 
D. Diego de Tejada. 
D. Antonio de Tejada (su hijo). 
D. Lope Ossorio de Mercado (Alguacil mayor del Santo Ofi

cio de Galicia). 
D. Pedro Fernández de Bustillo. 
D. García de Adrada. 
D. Hernando de Portillo. 
D. Fernando de Mercado. 
D. Alonso Ruiz de Roa. 

LINAJE DE LOS BARRIENTOS 

D. Alonso de Bracamonte, Conde de Peñaranda. 
D. Alonso de Quintanilla. 
D. Antonio Rejifo y Quintanilla. 
D. Pedro de Rivera, caballero del hábito de Santiago. 
D. Antonio de Rivera (su hijo). 
D. Juan de Medina Rosales y jBarrientos, Señor de la villa 

de Serranos. 
D. Rodrigo de Quiroga y Rivera. 
D. Pedro Barrientos. 
D. Antonio de Alamos, caballero del hábito de Alcántara. 
D. Baltasar de Alamos. 
D. Juan Rejón de Silva, caballero del hábito de Calatrava. 
D. Francisco y D. Antonio de la Cueva (hermanos). 
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D . Francisco Rejón de Silva. 
D. Juan Rejón de Silva (su hijo). 
D. Luis Vázquez de San Miguel, Regidor. 
E l licenciado D. Juan Pérez de Rivas. 
D. Alvaro de Vricianos. 
D. Antonio de Vricianos (su hijo). 
D. Pedro del Valle. 
D. Gaspar Tello de Soto. 
D. Juan de Najara. 
D. Cristóbal de León Castillo. 

Tienen estos siete linajes y los caballeros parientes de ellos 
muchas preeminencias por privilegio de muchos Reyes, y todo 
lo bueno de esta villa se precia ser de ellos, como dejamos di
cho, porque merece su origen se eternice y permanezca su me
moria para siempre; que en esta permanencia se echa de ¡ver 
que la Majestad de Dios fué muy servida, en el hecho que los 
primeros cuatro cabezas de estos linajes hicieron en desterrar 
los meros de esta tierra. 

Además de los caballeros que van escritos y puestos en cada 
linaje, hay otros muchos que, por no causar enfado, no van 
puestos; y sin los parientes de los linajes, hay en esta república 
otros apellidos antiguos de caballeros y muy buenos hijosdalgo»; 
en cada linaje hay una lista de todos los que hay, y ésta la tiene 
el escribano que es de aquel linaje, y cuando se ha de juntar 
el tal linaje para proveer cualquiera cosa, la lleva al Regidor 
ó pariente á quien le viene de derecho, y el portero que es de 
aquel linaje, para que llame á todos los parientes de aquel l i 
naje para la tal junta, y muñidos y llamados, se ayuntan en la 
parte y lugar que arriba se ha dicho, y los que allí se allegan 
proveen y determinan aquello para que fueron llamados; y si 
unp solo contradice, no se efectúa nada, por manera que han 
de estar todos conformes, y estándolo, dójanlo decretado ante 
el escribano, y aquello se guarda sin discrepar un punto, pre
cediendo fe del portero que llamó á todos. Y para nombrar fie
les, el turno que le toca á cada linaje, que dura desde Pascua 
de Flores hasta San Miguel, y desde este día á Pascua de Flo
res nombran otros, y nombrados, se van á presentar al Ayun
tamiento, y allí les mandan que prueben tener 200.000 mará-
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vedises de hacienda, y no teniéndola no les admiten por fie
les, conforme á sus estatutos, y no pueden volver á ser fieles 
hasta que pasen tres años, aunque algo de esto esté relajado al 
presente por causa de la poca gente que hay en el pueblo y 
aun en los mismos linajes. 

El ejercicio de las casas y caballeros ilustres de esta villa 
es razón que se haga mención del porqué le ejercitan tan bien 
como en cualquier parte del Reino; porque si se ofrece hacer 
regocijos por casamientos ó buenos sucesos de los Reyes, le 
hacen con mucho primor y costas; máscaras y encamisadas 
las hacen muy curiosas. Los juegos de cañas que se hacen en 
Medina del Campo, de muchas leguas los vienen á ver por la 
gran traza y concierto con que se hacen; verdad es que la fa
mosa plaza les da ocasión á hacerlo bien. Entre estos caballe
ros ha habido y hay muy buenos alanceadores, sortijas por los 
antruejos, ó en otras ocasiones las corren con ricas libreas é 
invenciones y letras, y acabado de haber entrado con su in
vención después de haber perdido ó ganado su precio, se des
aparecen de la plaza y vuelven con otra invención y librea 
mejor que lo primero, y cierto que tienen particular gracia y 
donaire en todo. Justas de á caballo, las han hecho y hacen 
tan diestramente como en toda España se hacen, porque lo han 
acostumbrado mucho respecto de tener, como tienen, trozos de 
la tela hoy dia, y nueva porque renovaron otra vieja que tenía 
la villa, y ésta la tienen guardada en San Francisco en un apo
sento bajo, que sospecho que en toda España hay otra en pie 
sino ésta y la que no ha muchos años hicieron en Madrid. 

Cuando hay regocijos de toros, tienen mucha destreza en 
picarlos con garrochones; finalmente, la caballería de esta villa 
es muy regocijada y se ejercita muy bien y es muy amable con 
los forasteros que, como en tiempo de las contrataciones, acu
dían á esta villa tanto número de forasteros á poner sus casas 
y tratos; á los ocho días que residían en esta villa aparecían 
naturales, según los trataban los nobles, que esto trae consigo 
la nobleza. 
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CAPITULO X X X I V 

De las parroquias y conventos que hay en Medina. 

No es poco motivo para las grandezas de esta villa el tratar 
y pener en esta historia las parroquias y conventos que hay en 
esta república, así de frailes como de monjas, hospitales y ca
pillas de devoción, los cuales honran y autorizan cualquier re
pública, que por todos son 34 iglesias que tienen Sacramento. 
Justo es que se haga memoria de ellos, que todo ello es gran
deza de Medina, y las que hay en lo antiguo de la villa, que 
llaman allende el agua, porque las nombramos con cortesía 
por la antigüedad, las pondré primero, que son las siguientes: 

P A R R O Q U I A S 

Santa María del Castillo, San Salvador, Santa Cruz, San 
Nicolás, San Juan del azogue, San Pedro, Santo Tomé, San Es
teban, San Miguel y Santa María la Antigua. 

De esta otra parte del río: Santiago, San Juan de Sardón, 
San Martín, San Facundo ySan Primitivo y San Antolín, iglesia 
mayor y matriz de todas. 

Son estas parroquias muy bien servidas y como de hijos 
propios, y para calificar lo que atrás se ha dicho de patronaz
go de legos, se echará bien de ver, pues, ninguna iglesia de las 
nombradas tiene fundador ni Patrón, sino sólo la propia villa y 
los linajes y vecinos de ella. Las fundaron de sus haciendas, 
atribuyéndolas muchas otras posesiones para hacer más pin
gües los beneficios, como para sus propios hijos. Excepto la de 
San Martín, Santa Cruz y San Juan de Sardón, que tienen Pa
tronos de sus capillas. 

11 
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MONASTERIOS DE RELIGIOSOS 

Hay nueve que son: el primero de San Benito con advoca
ción de San Bartolomé; los Premonstratenses, con advocación 
de San Saturnino; Dominicos, con advocación de San Andrés; 
los Franciscos del paño, los Agustinos, los Trinitarios, los Car
melitas, la Compañía de Jesús y los Descalzos Josefitas. 

La casa de la Compañía de Jesús es de las buenas que hay 
en esta provincia, que por tal vienen á hacer sus congregacio
nes cada tres años en ella. 

MONASTERIOS DE RELIGIOSAS 

Santa Clara extramuros, Santa María la Real, Dominicas 
extramuros, Santa Isabel, beatas Franciscas encerradas, las 
Fajardas; beatas de Santo Domingo, que salían y se han ence
rrado; Monjas de la Magdalena, de la Orden de San Agustín; 
Madres descalzas de la Orden de Nuestra Señora del Carmen, 
el segundo convento que fundó la Madre Teresa de Jesús; la 
Concepción, Trinitarias extramuros; las Recoletas Agustinas, 
que al presente hacen su casa en el Palacio Real, que Su Ma-
gestad les hizo merced de tan famoso sitio. 

HOSPITALES 

El del Obispo D. Lope Barrientos, 
E l General de Simón Ruiz. 
El de San Antón. 
E l de San Lázaro, 
La devota iglesia de Nuestra Señora de San Julián de los 

Milagros, la capilla de la Santa Veracruz; la capilla de Nues
tra Señora de las Angustias, sita en la Iglesia Mayor; Nuestra 
Señora de Parraces y Nuestra Señora de la Esperanza, todas 
de mucha devoción y frecuencia, y en especial la de Nuestra 
Señora de las Angustias, que tiene tres Bulas de grandísimos 
perdones, y en una de ellas permisión para poder sacar el San
tísimo Sacramento cuatro veces en el año y tenerle descubierto 
cuarenta horas, repartidas en tresdías, que son las veces que se 
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descubre, á 1.° de Febrero, á 1.° de Mayo, á 1.° de Agosto y á, 
.1.° de Noviembre; cada vez está tres días para ocupar las euaV 
renta horas. Enciérrase cada noche con mucha solemnidad, y el 
tercer día se dicen Completas muy solemnes conlos cantores de 
la iglesia que estén dentro de ella. Y los canónigos llevan en 
procesión el Santísimo á la custodia de su altar mayor; aderar 
za.ii para aquellos días la capilla los cofrades, que la pueden ve
nir á ver de algunas leguas, y todas las personas que visitasen 
uno de los tres días la capilla, ganan Jubileo plenísimo, y 1©# 
presos de la cárcel le ganan en ella. Pueblo de tantos templos 
donde la Majestad de Dios se sirve, justo es que no decaiga para 
que los ministros de tantos templos le puedan sustentar en 
servicio y amor de Dios, en el cual se confía., 

No ha carecido esta república de las mercedes que ha hecho 
Dios á las demás ciudades del Reino en darles imágenes de la 
Virgen, adonde todos tienen puestos los ojos, para acudir en sus 
necesidades particulares y generales, porque además de las 
que atrás quedan referidas, que están intramuros, hay también 
una casa y santuario muy devoto que está media legua de esta 
villa, titulada Nuestra Señora de las Salinas, imagen muy an
tigua y de muy gran devoción, y acuden en las necesidades de 
lluvia y otras que se ofrecen, la cual traen á la Iglesia Mayor 
de esta villa en muy solemne procesión, y ninguna vez (se ha 
traído que no se vea notable maravilla en socorrer Dios con 
agua; imagen que ha hecho muchos milagros y adonde la vil la 
y tierra tiene gran frecuencia. Tiene una iglesia y aposentos 
para Novenas muy buenos. Tiene esta santa imagen el apellido 
que dije de las Salinas, á causa de que muy cerca de su casa 
hay pozos de agua salobre, y por mandado del Rey Felipe II, 
se intentó beneficiar; y yo y muchos que hoy viven vimos ha
cer montones de sal que salió del agua de los pozos, y porque 
se vio aumentar poco, respecto de los gastos ó por otras razo
nes, vino la orden para que cesase el beneficio, y por esta ra
zón se llama Nuestra Señora de las Salinas. 

Todos estos templos en lo material estaban bien reparados^ 
en lo temporal ponga Dios sus manos, que con la ruina del 
pueblo padecen mucha necesidad, así parroquias como monas
terios y Cofradías. Había otros hospitales antiguos, los cuales 
con sus rentas se han unido y resumido al general, que es el 

http://za.ii
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que fundó Simón Ruiz. He visto que es una de las insignes obras; 
rfjue están fabricadas en España y fuera de ella; trato de su 
buena traza porque el sobrestante de esta obra, que está en 
©Ha desde que se comenzó, por cuenta y razón que tiene de su 
gasto, me ha certificado que se han gastado pasados de 100.000 
ducados y no está acabado, aunque falta poco, montando la 
dotación y renta que le dejó 4.000 ducados, antes más que me
aos sin otras espectativas, y lo aplicado de los otros hospitales 
reducidos á éste, que serán cerca de otros 1.000 ducados de 
renta, con más 40 cargas de trigo que ha de dar Medina cadauns 
año y toda la leña que fuere menester de sus montes para el 
gasto de este hospital, que no se ha de estimar en poco tener 
pan y lefia perpetua, todo con licencia que dio la majestad de-
Felipe II. 

CAPITULO X X X V 

Que trata de ia erección de la Iglesia Mayor y Colegial. 

De la forma y manera que un padre cuidadoso y solícito» 
anda procurando de remediar una hija muy querida para de-
Jarla bien puesta y autorizada, de esta manera andaban los ca
tólicos Reyes buscando y trazando cómo dejarían rica y auto
rizada á su querida Medina del Campo, y habiéndola hecho mu
chas mercedes de reformar y asentar en ella la contratación 
y comercio del Reino con aquella pujanza que tuvo y en hon
rarla con sus presencias y Cortes, y en procurar que inunda
se y regase esta villa el rio Adaja y en socorrer con cantidad 
de dinero para las paredes que se han hecho para defensa de 
los incendios, y en dar su privilegio para que no se pechase en 
esta villa con otros muchos regalos y mercedes que siempre re-
©ibi6 de sus manos, y últimamente por mostrar más el gran 
amor que le tuvieron, trataron de dejarla una joya de mucha 
estima, valor y autoridad, que fué pedir al Papa Sixto IV que 
diese su Bula de creación y erección para que la iglesia parro
quial del Señor San Antolín, que tenía su sitio adonde al pre-
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senté le tiene y muy cercano á su Real Palacio, fuese iglesia 
mayor y matriz de las iglesias parroquiales de esta república 
y de toda su abadía, con muchas calidades y preeminencias, 
como lo dice en su lugar la Bula, y colegial con abad, dignida
des, canónigos, racionerosy medios racioneros. Vista la petición 
de I03 católicos Reyes, por el Pontífice se les despachó su Bula 
de la forma y manera que por la súplica le fué pedida, con otras 
muchas calidades y preeminencias, y en virtud de la Bula so 
hizo dicha erección en dicha iglesia del Señor San Antolín do 
parroquial en colegial y mayor, que antes lo solía ser la iglesia 
de San Nicolás, y la parte y sitio adonde se congregaba el Cle
ro para elegir Arcipreste, y lo es ahora para elegir Abad cuan
do hay vacante y para que se vea la manera y orden que la 
Bula depara, dicha erección se pondrá en este libro, traducién
dole del latín en nuestro vulgar. 

CAPITULO X X X V I 

Del sitio y forma que tiene esta santa iglesia. 

Para la población que al presente tiene Medina, y aun para 
la que antes tenía, la Iglesia Mayor es capaz, porque todo su 
largo cuadra más de la mitad de la plaza Mayor; toda ella es de 
fábrica de ladrillo, muy bien labrado y asentado, con tres na
ves, la de en medio algo más ancha y alta que las colaterales; 
tiene de largo con la capilla mayor 74 pasos comunes, y de an
cho de todas tres naves cuarenta y dos pasos; la capilla mayor 
la fundó y dotó el Obispo D. Juan Ruiz de Medina, que lo fué 
de Segovia, y está enterrado en dicha capilla, aunque en esto 
hay opiniones, que otros dicen lo está en la santa iglesia de 
Segovia; y con calidad que si otra persona gastase en la dicha 
iglesia más que él en cualquier tiempo, le diesen el dicho en
tierro; y en esto se echa de ver que no está enterrado en ella. 
Tiene esta capilla su retablo de los buenos y de tan sabias ar
quitectura y escultura como no le hay en muchas leguas, acá-
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foado y dorado todo él. La torre de esta iglesia es toda de la
drillo, muy alta y muy bien acabada, con sus corredores de 
piedra en lo último de ella, y sobre los corredores un chapitel 
de hojadelata escamado y en ochavo, y remata sobre él una 
linterna á proporción del chapitel, también ochavada, y por 
remate una Cruz muy grande con tres bolas que disminuyen^ 
doradas, harto grandes, y en toda ella muy agradable vista, y 
no se puede dejar de poner la obra y arte del famoso reloj, que 
está en esta torre, por ser tan nombrado en el Reino, el cual 
mira á la plaza, y al Norte tiene dos hombres armados, muy 
grandes, quo dan las horas; debajo de ellos están dos carneros,, 
y en medio de ellos dos campanas medianas que dan los cuar
tos de cada hora, yendo á dar cada uno en su campana; en
tre los armados y los carneros está la mano que apunta las ho
ras en un redondo grande, azul, hecho de azulejos, que es color 
perpetuo para los temporales; la música de las campanas es 
por extremo harmoniosa, pues son de todas suertes, donde hay 
contrabajo y contralto, y tenores y tiples, y las tañen con 
gran concierto y orden, que causan mucho regocijo. Hay en 
esta iglesia muy honradas capillas, y en particular la que lla
man Nuestra Señora del Pópulo, colateral de la capilla mayorr 

al lado del Evangelio; su fábrica muy gallarda, porque cuatro 
capellanes que tiene la han renovado á lo que ahora se prac
tica, fajeada y dorada. Fundóla D. Alonso García del Rincón, 
abad de Cómpluto y de esta villa; tiene cuatro capellanes, que 
los va llamando siempre, y hacen sus semanas, que le vale á. 
cada uno cerca de 200 ducados, porque les dejó préstamos muy 
cuantiosos. 

Ya se ha dicho lo material de este templo, y es razón que 
se diga lo espiritual que en si hace, como es el servicio que su 
abad, dignidades, canónigos y prebendados hacen en ella, para 
que den ejemplo otras. Tiene esta iglesia el abad, que es ca
beza de ella, cuatro dignidades, que son: Prior, Chantre, Teso
rero y Maestrescuela, doce canónigos, seis racioneros y seis 
medias raciones, que son por todo 29. Los prebendados de 
esta iglesia tuvieron cuantiosas rentas de sus prebendas; los 
primitivos se dieron buena maña á tomar los préstamos que 
iban sacando en los cuatro Obispados, que les adjudicó Six
to IV, como lo dice la Bula. Metiéronse en pleitos con el Clero 
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y con los abades, y con los Obispos de Salamanca, de tal ma
nera que se les pasó el límite que tenían en la Bula, y llegaron 
hasta cumplir la dote que por la Bula se le aplicó, y por algu
nos préstamos que adquirieron al principio y los tiene hoy día, 
se puede regular el valor de aquellos tiempos á éstos, porque 
su préstamo de Santa María del Castillo, parroquia de esta 
villa, se sabe valer en aquel tiempo 8 ó 10.000 maravedises, 
y ha valido en nuestros tiempos á 70.000 maravedises, y á este 
respecto otros préstamos que tomaron en aquel tiempo, que 
computado esto se acabó de cumplir la dote que el Pontífice 
les dio, llegando las rentas de la mesa capitular á una gran 
suma. Por causa de los pleitos arriba dichos, pasaron más de 
veintiséis años que ningún prebendado tocó un real de la 
mesa capitular, porque todo se gastaba en pleitos en tiempo 
de Sixto, que pasaron más de cien años de un Sixto á otro. Mo
vió Dios y el glorioso Patrón Santo Antolín el corazón de un 
extranjero milanés que se había criado en esta vi l la , feligrés 
muy devoto de esta santa iglesia, llamado Ludovico Vizconde, 
persona de mucha suerte y de cristiandad, rico y de muy 
gruesos negocios. Tenía en Roma responsión con curiales y tra
to con el Abad y Cabildo de esta iglesia, de que se tornase á 
revalidar esta Bula para que las piezas que faltaban de tomar 
se pudiese volver A inhibir la copia; concertáronse con él, y 
fué Dios servido que salió con ello y ganó nueva Bula para 
que se cumpliese enteramente la cantidad de la primera Bula: 
restringióla á que se tomase lo que faltaba de sólo el Obispado 
de Salamanca; comenzóse á usar de ella y á unir algunos prés
tamos que vacaron. Tuvieron gran contrario en D. Jerónimo 
Manrique, Obispo de Salamanca, que murió electo de Córdoba, 
y andando en estas controversias unióse esta abadía al Obis
pado de Valladolid y cesó todo. 

Sírvese esta santa iglesia para la poca renta que tiene, en 
su tanto como la de Toledo; bien sé que me dirán que desbarro 
mucho, pero en materia de comparar nadie puede tacharlo, 
porque aunque sea muy menos lo que se compara, antes se 
honra á la cosa á que se compara que se la agravia, pues la tie
nen por excelencia, y para esto pongo una semejanza que es 
bien común. Suele ir una dama muy compuesta y bizarra, y es 
muy ordinario decir:—Hecha una Reina va fulana—y no por eso 



se hace agravio á la Reina. Digo, pues, que la música que tiene 
de cantores, cornetas y chirimías les llevan la substancia de sus 
rentas y que el culto de todo el año se hace con mucha solem
nidad y devoción, lo cual dirán muchos que lo han visto, que 
muchos forasteros viendo cuan bien se hace, piensan que tiene 
cada canónigo aquí muchos ducados de renta, y porque les es
timen en más no tienen á 100 ducados y lo dejan de pedir á la 
mesa capitular para que haya para el ornato y autoridad de 
su iglesia. Bien es de estimar esto. E l gran amor y celo que á 
su iglesia tienen, al fin como hijos propios, verdad es que su
ple algo de esto que los más de ellos tienen patrimonio y algu
nas capellanías, y suple lo uno á lo otro, y por aquí se echará 
bien de ver lo que se toca en esta historia acerca del patronazgo 
de legos y elegir á los hijos naturales, que si los canónigos de 
esta santa iglesia fueran forasteros, no tuvieran aquel amor á 
las cosas de su iglesia ni tuvieran patrimonio que supliera, 
fuérales forzoso comer de las rentas y no pudieran sustentar el 
ornato de la música y otras cosas necesarias para la iglesia y 
para las procesiones del Corpus y las generales, que cierto 
autoriza mucho la música no sólo á su iglesia, pero á toda la 
república. Aquí se ponen en este capítulo los Abades que ha 
habido en esta Iglesia y su Abadía desde el primero, que fué 
nombrado por la villa de la creación, que irán puestos por la 
sucesión y anterioridad siguiente: 

D. Alonso ó Alvaro Rodríguez Manjón. 
D. Juan Ruiz de Medina, Obispo de Segovia. 
Micer D. Alfonso García Rincón V z n o . Gutiérrez. 
D. Diego Ruiz de la Cámara, Obispo de Salou. 
D. Juan Antolínez Vriciano, Obispo de Jovenaro. 
D. Jerónimo de Dueñas Hormaza, Arcediano de Nájera, dig

nidad de Calahorra. 
D. Diego de Montalvo. 
D. Miguel de Vricianos. 
D. Domingo de León. 
D. Juan de Rivera Morejón, último Abad, que hoy vive, ó 

inquisidor de la Audiencia de la Santa Fe de la ciudad de Cór
doba, meritisimo para lo que ejerce y mucho más por sus letras, 
afabilidad y nobleza. Todos ellos fueron naturales é hijos patri
moniales de esta villa, porque siempre los electores, que es el 
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Cabildo mayor, guardaron y conservaron los estatutos de su 
Cabildo y lo que la Bula de la creación reza, quitóles la juris
dicción abacial y las insignias pontificales el sumo Pontífice á 
pedimento del católico y sapientísimo Feiipe II en la unión que 
hizo de esta Abadía al Obispado de Valladolid, que, como fué 
tan justo en todas sus cosas, no puede nadie tacharlo que con
vino así, pues un Rey tan cristiano lo hizo. 

Pero no dejaré de culpar á esta villa, así á los caballeros 
de su Ayuntamiento como á los prebendados y á los del Ca
bildo mayor el descuido que tuvieron en no unirse todos y 
pedir á S. M. que pues de las dos Abadías de Valladolid y 
Medina quería hacer un Obispado, siendo esta Abadía casi 
Obispado por la mucha jurisdicción de lugares que tiene é i n 
signias pontificales que el abad de e3ta villa tenía, faltando 
todo esto á la de Valladolid; que ya que la unión hubiese de 
ser, S. M. fuese servido que el Obispado lo fuese de ambas vi
llas, como los hay en otras partes de estos Reinos, y que por 
ilustrar una villa no se deslustrase otra, pues que en los ser
vicios que á SS. MM. se vieron hacer y á todos los señores 
Reyes pasados, esta villa hizo tan bien, que ninguna villa ni 
ciudad del Reino las hizo en adelante, pues es posible que un 
Rey tan sabio, cristiano y prudente dejara de concederlo si 
se lo pidieran, no se puede creer; y por aquí se puede decir el 
proverbio de que «quien no habla», etc. 

CAPITULO X X X V I I 

Donde se pone la copia y substancia de la Bula de la creación de la iglesia Mayor. 

Sixto, siervo de los siervos de Dios, para perpetua memoria 
ha puesto y constituido su supremo trono, aunque indigna
mente, de la dignidad apostólica, para la hermosura y adorno 
de toda la Iglesia y para el acrecentamiento de su estado y 
aumento, regido y gobernado hemos cuidadosamente, y para 
que aplicando nuestras fuerzas, mediando las cuales se le mul-

12 
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tiplique y aumente la honra y dignidad á aquellos que siendo 
de la tal dignidad dignos, asisten en ella y especialmente mien
tras que los votos y ruegos de los católicos Reyes esto piden y 
Nos por otras causas conocemos conviene al servicio del Señor t 

y para que la devoción de los fieles se prosiga y ejercite, se al
cance la salud de las almas por cuanto por parte de nuestro 
amado hijo en Jesucristo, Fernando, Rey ilustre de Castilla, de 
León, de Aragón y de Sicilia y de los amados hijos, Rector de 
la iglesia mayor de San Antolín, y por parte del Arcipreste, del 
Arciprestazgo y de todos los beneficiados perpetuos en la dir ha 
parroquial Iglesia mayor superior, del Cabildo mayor de la 
villa de Medina del Campo, Diócesis de Salamanca, á la cual en 
tiempos atrasados Fernando, Rey de Aragón, de gloriosa me
moria, abuelo del arriba contenido, ilustró y engrandeció con 
muchas y particulares mercedes, y asimismo hizo se edificase 
la dicha parroquial iglesia en la villa susodicha, deseando ha
cerla Catedral ó colegial, el cual celo y deseo no pudo efec
tuarse y conseguirse con su muerte y fallecimiento, y así el 
dicho Rey, el Rey Fernando, encendido con el fervoroso celo 
de su devoción y virtud y por la honra y adorno de su villa, 
desea que la dicha parroquial iglesia de San Antolín llegue á 
ser colegial, así por parte del Rey Fernando como de su Arci
preste, Rector y prebendados de los dichos beneficios, nos fué 
pedido humildemente tuviésemos Nos por bien con nuestra 
autoridad y benignidad apostólica deshacer y quitar el dicho 
Arcipre>tazgo, que se llama dignidad libre y exenta, su título 
y nombre, y además de esto todos los beneficios y cada uno de 
por sí que están en la misma parroquial iglesia, y hacerle co
legial con dignidad, canonicatos, prebendas, raciones enteras 
y medias raciones, y así Nos, que poco tiempo ha, entre otras 
cosas, hemos querido que aquellos que piden los beneficios 
eclesiásticos se junten y resuman en otros estén obligados á 
manifestar y declarar el precio y verdadero valor así del be
neficio que haya de ser resumido como de aquel en que se junte 
y resuma, y que en estas resunciones y uniones se dé parte y 
se someta á las personas en ellos interesadas.» 

Este preámbulo y narración va largo, y por no enfadar, 1© 
dejo de poner y doy un salto á la substancia de la creación de 
esta iglesia, que comienza en esta forma: 
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«Por cuanto en las mismas letras que se nos han enviado 
más largamente se contiene el verdadero valor de los frutos, 
réditos y diezmos de los dichos beneficios de cada un año que 
están en la dicha parroquial iglesia y lo tenemos por letras 
expresas y presentes benignas, pues á estas peticiones y rue
gos con autoridad apostólica y según el tenor de las letras pre
sentes: Decimos y quitamos el Arciprestazgo, su nombre y tí
tulo, y también todos los beneficios arriba dichos, y asimismo 
con la misma autoridad y tenor, levantamos, hacemos é insti
tuímos para honra y gloria de Dios Todopoderoso y de su corte 
triunfante la dicha iglesia parroquial de San Antolín, colegial 
con nombre, título, sello y arca, y con todas las demás insig
nias de iglesia colegial, y además de esto COD Abadía, en la 
cual haya sólo un abad principal que, como cabeza suya, asista 
en su Cabildo, y con Prior y Chantre, Tesorero y Maestrescuela, 
y los cuales asistan en ella, y con doce canónigos y otros tantos 
prebendados y doce beneficios eclesiásticos simples y perpetuos 
de los cuales seis se llamen raciones enteras y seis medias ra
ciones, que sean personas idóneas, y los que tuviesen las dichas 
dignidades, canonicatos y prebendas tan solamente hagan Ca
bildo. Además de esto, instituímos y ordenamos que en ha
biendo vacante de la dicha Abadía fuera de esta vez sola, el 
Cabildo mayor en esta forma, junto y unido, elijan y nombren 
canónicamente persona idónea para la dicha Abadía. Por 
cuanto el Arciprestazgo arriba dicho, según la antigua, pací
fica y aprobada costumbre, guardada en paz y quietud se ele
gían y tal persona nombrada y escogida para Abad sea presen
tada ante el Consistorio y Consejo de la Justicia y ante la Junta 
misma y Regidores de la dicha villa, cuyo Cabildo esté obligado 
á presentar á la persona idónea que eligiere con testimonio al 
Obispo de Salamanca en el tiempo que allí asistiere y estuvie
re; y si el dicho Obispo no quisiere ó repudiare aprobar y con
firmar la misma elección y presentación é instituir á la misma 
persona presentada, sea tenido por Abad legítimo y verdadero, 
y esta elección pnr confirmada por cuanto en esta forma y cos
tumbre antes de ahora era guardada; y en cuanto á las demás 
dignidades, canonicatos y prebendas, y también acerca de los 
beneficios en esta forma, asimismo fuera de esta vez. Según 
fueran vacando, gradatina y por acción, vayan sucediendo, 
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conviene á saber: de media ración á ración entera, á canoni
cato, y de canonicato y prebenda suba á dignidad. Y porque 
los parroquianos y feligreses de la dicha iglesia habían acos 
tumbrado á elegir y presentar en la misma iglesia hasta cuatro 
beneficios, instituímos y ordenamos que los dichos parroquia
nos tengan derecho de elegir para siempre jamás, excepto esta 
vez primera, y presentar hasta tres medias raciones, y cuando 
hayan vacado juntamente con el Rector que en el tal tiempo 
hubiere en la dicha iglesia sin licencia y mandado del Abad y 
Cabildo de ella con tal de que las personas que eligieren y pre
sentaren sean de la edad que se requiere, idóneas, de recibir 
orden sacerdotal, y asimismo de los demás, tres medias racio
nes, fuera de esta sola vez para siempre jamás puedan dispo
ner el Abad, dignidades y prebendados. 

Y que dicho Obispo de Salamanca no pueda ejercer de nin
gún modo jurisdicción ni superioridad contra el Abad y Capitu
lares de dicha iglesia, ni contra el Cabildo mayor ni vecinos de 
dicha villa; aunque sea en razón de algún delito ó contrato ó 
de alguna otra cosa en cualquiera parte que se cometa el delito 
ó se haga el contrato, ó consista en otra cosa alguna. Si no es 
en los sacrilegios y causas matrimoniales y de apelaciones, y 
también de las presentaciones é instituciones ó confirmaciones, 
por cuanto antes de ahora el dicho Obispo no ha usado esta 
costumbre y superioridad, la cual costumbre y manera dicha 
damos por válida y aprobamos, y asimismo los beneficios arriba 
contenidos, préstamos y diezmos; beneficios simples y servide
ros, que estuvieren en las ciudades de Salamanca, Segovia, Za
mora, Palencia y Avila y en sus Diócesis, cuyos frutos, rédi
tos y diezmos, no excedan del valor de 1.000 libras turnensas, 
según la común estimación en cada año con todos sus derechos 
y cosas pertenecientes, los juntamos y unimos para siempre ja
más á la mesa capitular de dicha iglesia, cuyas rentas, frutos y 
réditos hemos querido saber expresa y llanamente el valor de 
cada uno con letras testimoniales y presentes en el tenor y auto
ridad arriba dicho, de manera que si al presente están vacos, 
ó los que otra suerte ó manera sucedieren no les compitieren, 
ó que los tales beneficios en otra forma y manera se les diesen, 
con tal que por alguna causa en especial ó general no estén re
servados á la disposición de la autoridad pública, puedan loa 
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dichos del Cabildo de dicha iglesia libremente tomar posesión 
con autoridad propia por sí ó quien su poder tuviere|, de lo» 
préstamos, diezmos de raciones patrimoniales y beneficios sim
ples, aunque sean servideros, y de otros beneficios y derechos 
ócosas pertenecientes á los tales beneficios y la tal posesión pue
dan tener y gozar para siempre jamás, y sus frutos, réditos y 
provechos de esta manera y con evicción aplicarlos para la uti
lidad y provecho suyo y mesa capitular, sin alcanzar y pedir 
licencia de los lugares de las Diócesis, ni algunos otros, además 
de éstos, é instituimos y ordenamos que ninguno pueda alcan
zar en la Abadía dignidades, canonicatos ni prebendas, racio
nes enteras ó medias raciones de dicha iglesia, fuera de esta 
sola vez, si no es que sea hijo patrimonial de cualquiera digni
dad, estado ó suerte, habilidad ó preeminencia que sea, ó de los 
lugares ó aldeas de la jurisdicción de dicha villa, aunque se 
hayan concedido ó permitido con el rigor y fuerza de alguna 
gracia espectativa ó de algún privilegio ó merced dada con la 
autoridad apostólica, ó que se hubiese de dar en adelante y 
aunque se haya concedido con cláusulas derogatorias á las pre
sentes letras. También instituimos y ordenamos que los cléri
gos modernos ó pobres y beneficiados perpetuos en dicha igle
sia puedan tener otros beneficios y capellanías perpetuas que 
tienen en dicha villa y gozar los frutos de ellas, con tal que 
las iglesias y parroquias no corran algún riesgo ó daño en las 
cosas divinas, culto suyo y Sacramento de ellas, y después de 
la muerte de dichos beneficiados quede derecho á los parro
quiales y potestades de dichas iglesias en la forma dicha, oomo 
antes de ahora le han tenido de presentar y proveer beneficia
dos en los tales beneficios, asimismo instituimos y ordenamos 
que los beneficiados en dicha iglesia ó colegial estén obligados 
á hacer residencia personal en ella y no en otros beneficios que 
tengan en otra cualquier parte, aunque sean curatos. ítem que 
todos los frutos, rentas y diezmos que vinieran á dicha iglesia 
de aquí adelante por cualquier razón, y también los que ahora 
tiene dicha iglesia colegial se dividan y repartan de esta ma
nera. E l abad lleva una de las veinte partes de la fábrica de 
dicha iglesia, y de lo demás restante de seis partes una; lo de
más se divide entre otras personas que tengan dignidades, de 
manera que cualquiera de ellas lleve dos partes enteras, cual-
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quiera de cada uno de los canónigos y racioneros una parte en
tera, y cada uno de los medios racioneros la mitad de una parte 
entera. 

Asimismo hemos querido que de aquí adelante el Abad y 
Cabildo arregle dichos puntos en paz y concordia sin faltar al
guno, puedan hacer y poner Estatutos y Ordenanzas, las cua
les tengan tal fuerza y efecto que de todos sean guardadas y 
obedecidas para buen gobierno y orden de la dicha iglesia, y 
para el adorno suyo y de las personas beneficiadas y por la 
autoridad del culto divino y por otras causas de la dicha igle
sia. También queremos que los Abades que hubiese en la dicha 
iglesia colegial puedan usar y traer libremente para siempre 
jamás mitra, guantes, anillo y báculo pastoral y otras insig
nias pastorales, y que puedan dar bendición solemne á los que 
estuvieren en las iglesias y lugares de la dicha colegial igle
sia. E l tiempo que á ellas tuviere sujetas después de la solem
nidad y celebración de Misas, Vísperas y Maitines, como no 
esté presente algún Prelado ó legado de la Sede Apostólica, y 
demás de esto, queriendo Nos hacer y dar merced particular á 
cada una de las personas abajo nombradas, que como se señala 
y advierte, al dicho Rey Fernando sean aceptas y gratas á la 
consideración suya, que por ella acerca de esto nos ha pedido 
y suplicado, y juzgando han de ser absueltas y absolviendo en 
esta forma en estas mismas personas y á cada una de ellas de 
cualesquier censuras, descomunión, suspensión y entredicho y 
otras sentencias y penas eclesiásticas, a jure vel ab hornine, 
dadas por cualquier razón ó causa, si por algunas razones es
tán descomulgados para seguir el efecto de los beneficios pre
sentes, y asimismo todos los beneficios eclesiásticos y cada uno 
de por sí, curados ó no curados, que cada una de las dichas 
personas goza, tiene ó espera tener, aunque sea por cualquier 
dispensaciones apostólicas, y aquellas en las cuales ó por Las 
cuales su derecho y justicia y para cualesquiera cuantos y 
cualesquier que sean, teniendo noticia de sus frutos y rentas, 
según los tenores de estas tales disposiciones por letras expre
sas de su valor de cada un año, no obstante algún privilegio 
ó decreto arriba dicho con la plenitud del Derecho canónico y 
de todos los Derechos y cosas á él pertenecientes, damos y pro
veemos con la autoridad apostólica y plenitud de ella por Abad* 
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y se concede y ordena esta principal dignidad á Alonso Rodrí
guez Manjón; de Prior á Juan Ruiz de Medina, doctor en Cá
nones, y la dignidad de Tesorero á Diego Rodríguez de Bobadi-
11a y á cada uno de los seis canonicatos, y otros tantos preben
dados á ios siguientes: A Juan del Oro, bachiller en Cánones; 
A Juan Alonso Cuchillero; á Luis Fernández, beneficiados en 
San Antolín; á Pedro Rodríguez, de Santa María del Castillo; á 
Francisco Hernández, de San Antolín, y á Fernando Sánchez, 
<ie San Pedro: y á cada una de las tres raciones enteras, á 
Alonso García, de Santo Tomé; á Fernando González, de Santo 
Antolín, y á Diego Fernández Morejón; y á cada una de las 
tres medias raciones, á Miguel Fernández, de Santo Antolín; á 
Pedro Fernández Mateo y á Alvaro Sánchez de Mercado; to
dos los cuales tengan la parte y mano de ella del coro. Demás 
de esto, damos y proveemos la dignidad de Chantre á Toribio 
Ruiz de las Puertas; la de Maestreescuela á Miguel Sánchez, de 
pan y vino, las cuales dignidades y la de Prior y Tesorero, no 
sean servideras; y en cuanto á las demás dignidades, que no 
han de ser nombradas por elección y los demás canonicatos y 
prebendas de la suerte dicha, damos y proveemos cada uno de 
por sí á Cristóbal González, y Pedro Hernández, de San Sal
vador, y á Juan Gómez, de San Juan del Azogue; á Alonso 
Fernández Teso y Alonso Ruiz, de la Antigua; y á Alonso Cor
tés y á cada uno de las demás; tres enteras raciones á Juan 
García Roldan, y á Juan García de San Esteban, y á Diego de 
Alderete, bachiller en Cánones, y á los demás tres medias ra
ciones cada uno de ellos damos á nuestros amados hijos y clé
rigos, á Pedro Martín, beneficiado, á Santa María del Castillo, 
y Alonso del Rincón y á Francisco hijos de Juan García, de los 
frutos y rentas de los cuales teniendo Nos noticia por letras ex
presas, el valor de cada una de ellas les damos y proveemos á 
los susodichos los que les tengan la parte siniestra del coro 
desde esta primera elección de la dicha Abadía, Priorado, dig
nidad de Tesorero, Chantre y Maestreescuela, canonicatos, pre
bendas, raciones enteras y medias raciones que vacan en la 
elección de Ja Sede Apostólica, y aquellos beneficios de los cua
les ninguno pueda disponer, si no es que haya podido disfru
tarlos por cuanto toca á todas las dignidades, canonicatos y 
prebendas y todos otros cualesquier otros beneficios eclesiásti-
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cos cruzados ó no cruzados, vacos por la misma Sede Apostó
lica á quien la nuestra curia hubiesen de vacar, les hemos re* 
servado á nuestra disposición y voluntad, decretando que si de 
aquí adelante en cuanto á los dichos beneficios, alguno con 
cualquier dignidad, ignorante ó conocidamente acaeciere ser 
adjunto y unido, sea tenido por nulo é inválido aunque el tal 
pueda tenerle ó ayuntarle á sí y disponer por esta vez con al
guna reservación ó decreto, obstantes á los arriba dichos con 
la plenitud del Derecho canónico y por cuanto es írrito y nulo 
si de aquí adelante acaeciere ser en cuanto á estos beneficios 
ignorante ó conocidamente por alguno con alguna autoridad 
hasta ahora haya estado adjudicado y unido ó de aquí adelante 
fueren adjudicados y juntos, por lo cual y acerca de ello man
damos á los amados hijos Abades de San Bartolomé dentro de 
los muros, y San Saturnino dentro extra del dicho pueblo, y ai 
Prior de la secular y colegial iglesia de Santa María, de Valla-
dolid, Diócesis de Palencia, por nuestros apostólicos escritos, 
por cuanto ellos mismos ó dos ó uno de ellos por sí ó por otro ú 
otras á cada una de las personas nombradas ó por sus procu
radores y en nombre suyo pongan y den corporal posesión res
pectivamente de cada una de las dignidades, canonicatos y 
prebendas enteras y medias raciones y de los derechos y cosas 
pertenecientes á los dichos, y á los introducidos en esta pose
sión con más autoridad los defiendan y amparen, quitando á 
cualesquiera que estorbare ó impidiese á los dichos, haciendo 
que las mismas personas ó los procuradores nombrados por 
ellas; por cuanto conoce que cualquiera de ellas desee ser ad
mitida para las prebendas de esta forma y manera, y recibido 
en la dicha iglesia entre los canónigos y Hermanos á las villas 
y lugares á ellas señalados en el Coro y Capítulo de la misma 
iglesia, con la autoridad y plenitud del Derecho canónico, se
gún es costumbre, sean recibidos y admitidos respectivamente 
y que á las mismas personas admitidas de los frutos, réditos y 
diezmos de aquellos beneficios y de los demás derechos y pro
vechos universales, enteramente se les acuda y corresponda á 
los que con nuestra apostólica autoridad contradicen, no admi
tiendo ni haciendo caso de apelación, no obstante las volunta
des, declaraciones, revelaciones y otras cosas de feliz recorda
ción. Además de antes de estas de Alejandro IV, de las cuales 
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una Bula empieza «Abattis y Clemente V, romano Pontífice», , 
antecesores nuestros, acerca de los privilegiados y exentos por 
las demás cualesquier cláusulas contradictorias, ó si algunos 
que hayan alcanzado letras particulares ó generales de la dicha 
Sede Apostólica ó legados suyos acerca y sobre provisiones que 
se les había de hacer de préstamos prestimoniales, diezmos y 
repartimientos, y beneficios simples, también servideros, y otros 
beneficios de esta manera y forma, que están en otras partes ó 
aunque sobre las tales letras apostólicas se haya procedido in
tervención, reservación y secreto ú otras razones de cualquiera 
suerte que sean las cuales letras y procesos suyos, y que los 
diezmos prestimoniales por repartimiento y beneficios simples, 
también servideros, y otros beneficios de esta condición y ma
nera unidos y juntos, queremos no pasen adelante si no es que 
no les venga perjuicio ninguno por estar arriba dicho, á los 
cuales beneficios y en cuanto á la sucesión y subscripción de 
los préstamos y prestamerales distribuciones y repartimientos 
y también de los beneficios simples servideros y otros benefi
cios, empero, si alObispo'de Salamanca por ahora, ú otros Obis
pos cualesquiera, comunmente ó en particular, habiéndoles 
dado y se les haya dado privilegio; en cuanto á la recepción ó 
aprobación de algún beneficio de los arriba dichos no estén 
obligados, y por ello no puedan ser compelidos ó suspensos ó 
poner fieles entredichos por ser descomulgados, y que para las 
dignidades y canonicatos y prebendas de la misma iglesia co^ 
legial en esta forma, y otros beneficios eclesiásticos de esta 
manera. 

»En cuanto á la colación, provisión, presentación ó cualquier 
otra disposición y diligencia, todos á una, ó cada uno de por 
sí, unánimes, puedan proveer por letras apostólicas que no hi
cieren plena y expresa mención, palabra por palabra, de tal 
merced y otros cualesquiera privilegios, mercedes, gracias y 
letras apostólicas generales, particulares ó especiales de cua
lesquiera señores que sean, por las cuales, no estando expresas 
y declaradas y absolutamente comprendidas, no valgan ni sean 
bastantes á impedir el efecto y consecución de estas nuestras 
letras en cualquier forma y de aquellas de todos los tenores á 
los cuales se haga mención especial y particular y en nuestras 
jetras apostólicas; asi, pues, ningún hombre puede quebrantar 
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esta plana de nuestra supresión, estinción, elección y creación 
é institución y ordenación, y aprobación, confirmación y unión, 
anexión, incorporación, colación y provisión, constitución, 
mandato y voluntad; y asimismo ninguno pueda, atrevido y 
temerario, restringirla ni estrecharla, y si alguno presumiese 
hacer lo dicho, la maldición é ira de Dios Todopoderoso y de 
los bienaventurados Apóstoles San Pedro y San Pablo conozca 
y venga á caer é incurrir en él.—Dado en Roma apud Sane-
tum Petrum.—Año de la Encarnación del Señor, de 1484 de Ju
nio. Año noveno de nuestro pontificado, 450.—Antonio de Hur-
Uno—Juan de Salas.—Simit Lgrifus.— A. de la Sierra, P.tey 
camar. app.ca — J. Despello. * 

Tradújose esta Bula del latín, en que está en versión vulgar» 

CAPITULO XXXVIII 

En que por razones y consideraciones se collg* el derecho de patronazgo 
de legos de esta villa. 

Parecióme poner en este lugar las causas y ponderaciones 
del mismo hecho de las cosas referidas, que de ellas se colige, 
casi con evidencia que el derecho de presentar á la dignidad de 
Abad y á los demás beneficios sea por fundación y dotación y 
en tiempo en que esta villa y los naturales de ella eran señores 
de si mismos y vivían de por sí, como república libre, que á 
buen juicio hace gran prueba para la certeza de esta verdad 
la verosimilitud que consigo trae, que no parece posible que 
esta villa hubiese podido adquirir un derecho tan grande, tan 
entero y general en todo lo temporal y espiritual, como va di
cho y abajo se dirá más de lo secular si no es habiendo sido de 
si misma muy señora esta república. A tiempo y cuando lo ad
quirió fundando lo uno y ganando lo otro, además de que fuera 
de esta consideración hacen mucha fuerza las particulares que 
se siguen, que irán puestas por intervalos, porque son algo ex-
ensas y largas. Sea la primera consideración de que el dere-
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•cho de patronazgo sobredicho es de fundación y dotación, y es 
muy concluyente considerada la manera de proveer y repartir 
la vacante de los beneficios comoJL Jos patronos les parece, en 
una ó en más personas, dando á cada una más ó menos parte, 
sin que los Obispos puedan excusarse de instituir en los pueblos 
á los que por ellos fueren pretendidos, que es cosa bien rara y 
singular y que no se sabe que en otra parte de la cristiandad 
haya otra cosa semejante á ésta, porque si esta manera de pro
veer es contra el título del derecho que dispone y manda que 
los beneficios eclesiásticos se confieran sin diminución alguna 
y solamente puede tener excepción en los que son del patro
nazgo sobredicho, en el cual los fundadores de ellos, que con
servan la misma libertad que tenían sobre las haciendas con 
que los fundaron y dotaron, claro queda que el derecho de esta 
vil la y toda su Abadía es de aquella misma naturaleza, porque 
á no serlo, ni se hubiera permitido, ni fuera posible haberse 
conservado tanto tiempj. 

L a segunda consideración, porque los beneficios de ésta 
villa no se comprenden debajo de las reservaciones que los Pon
tífices romanos hacen en sus reglas dp cancillería, ni menos ía 
misma Abadía, ni los beneficios de esta villa ni de los lugares 
de su distrito en los cuales Su Santidad no tiene jurisprudencia 
ninguna, ni jamás hasta el día de hoy se ha visto conferirse 
por su Dataría ninguno que vacase, ni por muerte ni por per
muta, ni por resignación ó por otra suerte ó género de impetra 
que haya surtido efecto, y es cosa llana que si no fuera de l a 
naturaleza de patronazgo tan favorable y tan privilegiado, que 
alguna vez se hubiera visto caso en contrario, especialmente 
siendo todos beneficios cuantiosos respecto de ser simples aun
que servideros y haberse ofrecido vacantes de la Abadía y de 
algunas canonjías de la colegial que son de la misma natura
leza que los beneficios de que fueron creadas en la misma curia 
romana y cerca de la misma Sede apostólica, que es la causa 
más fuerte que hacen afectos á Su Santidad los beneficios que 
allí vacan; paro, en realidad de verdad, nunca Su Santidad 
proveyó ninguuo de ellos, sino los patronos á quien tocaban, y 
así, la Sede apostólica no tiene en ellos más que aquel modo 
de reconocimiento y obediencia que las personas presentadas 
parezcan ante los Obispos á tomar la colación, lo cual aun creo» 
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„fQ a ™ n nue se verifica más cumplidamente 

t^&^^^ei B e i n ° d e *que en r i n a 

T c a m p o - daba 1 Papa ICÉ beneficío8 ni el Rey lo. oficio.., 
del t*mw» también hoy día podemos decir que 

£ Obtpos tienen co 8a de momento, pue3 no pueden excusarse 
de colar en las personas presentadas. 

La tercera consideración, hablando de un individuo de la 
m i « m a dignidad de Abad, hace también mucha fuerza en favor 
2 * * > S . conviene a saber: que esta Abadía y también 
Í s demás dignidades de la colegial, canónigos y racioneros, 
son d H a l manera de derecho patrimonial, que no solamente 
ladisposición de ella y de ellos es de la presentación arriba 
S o t a pero ninguno puede ser Abad ni prebendado en la dieta 
S Mayor ó colegial que no sea hijo de parroquiano, félfc 
S é T í ; ella ó hijo de vecino de esta ilustre villa como expre-
f a m e l lo declara y decreta la Bula de su creación antes re
ferida y tengo por sin duda que tampoco puede ser Abad ni 
canónigo ó racionero, ninguno que, en efecto no haya sido hijo. 
de feligrés de la dicha iglesia ó de otro vecino de esta vil la , 
aunque por razón de vecindad ó por otro camino haya adqui
rido incoUio de vecindad ú otro derecho patrimonial tomado 
más largamente; porque las palabras de la Bula, en que ex
presamente dice hijo patrimonial es visto haber querido res
tringirla al más estrecho modo de naturaleza, que es la que se 
gana por haber nacido en ella; y lo mismo entiendo de las de
más iglesias, aunque de pocos años á esta parte no se guarda, 
como hemos apuntado, y bien se entiende que quien puso esta 
condición y rigor de derecho patrimonial á esta dignidad y a 
los demás beneficios referidos, que tuvo mucha parte en su 
fundación y que, como en cosa propia, quiso disponerlo así* 
excluyendo á los que no fuesen naturales. Porque fácilmente 
menosprecian los derechos públicos de la república y del Clero 
de ella aquellos á quienes no les duele por no ser su natural 
patria, ni los procuran conservar con el celo y afecto que lo» 
que son hijos verdaderos y naturales, que estos tales perderán 
vidas y haciendas por conservar sus privilegios, calidades y 
exenciones, como de esto se pueden traer muchos ejemplos de 

tales casos» 
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La cuarta consideración se saca de que para meter en la po

sesión de la Abadía á la persona electa por el Cabildo mayor 
del Clero y de las parroquias, y presentada por el Consistorio, 
Justicia y Regidores, para que el tal haga suyos los frutos dé 
dicha Abadía, no es de necesidad expresa la colación é institu
ción del Obispo, porque pidiéndola y siéndole negada, basta 
para que, como se ha dicho, la persona electa ó presentada sé 
tenga por instituida, y su elección por confirmada, lo cual pa
rece que también induce razón de patronazgo por fundación y 
dotación, pues el pedir la colación parece que se hace más por 
ceremonia y conocimiento que por caso de necesidad, siendo asi 
que en todos los beneficios eclesiásticos generalmente es nece
saria y forzosa la colación y aprobación de la Sede Apostólica 
•con autoridad á lo menos del Ordinario, y sin ella no tienen los 
proveídos ni legítimo título ni hacen suyos los frutos y rentas á 
-ellos debidas, salvo en los beneficios que son de derecho de pa
tronazgo de legos por fundación, elección y dotación, en los 
cuales es lícito y dado limitar sus provisiones con las cláusulas 
y condiciones que fuere su voluntad, reservándoles de la razón, 
y ley de colativos, y no están atenidos á la del Derecho común 
y ordinario. 

La quinta consideración, que juntamente con el intento de 
dicho patronazgo, funda grandemente el valor y autoridad de 
esta villa, que es una cosa tan peregrina como ser los feligreses 
legos tan meros señores y administradores de las rentas de las 
fábricas, como queda dicho, que es señal y argumento cierto^ 
no solamente de que tuvieron para ello mucha parte en la fun
dación y dotación de ellos, como si fueran capillas de sus casas 
y mayorazgos, pero también que fué en tiempo que por ser tan 
poderosa y tan señora esta república en lo temporal, como en
tonces era, pudo introducirse esta costumbre y proseguirla 
hasta ganar prescripción en ella, no cesando por ventura en. 
muchos años después de creados Obispos con otros superiores 
que pudieran violarla, y por comenzar á gozar de este derecho 
cuando quizá debía de ser sólo en estas partes pueblo de crista-
nos que los mismos discípulos de los Apóstoles, sus maestros, que 
por obligarlos á mayores fundaciones se lo permitieron para 
ejemplo de los otros pueblos comarcanos, donde andaban predi
cando el Santo Evangelio, que todas estas son razones bastan» 
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tes y conformes al derecho y á la verdad; de cualquier manera 
que haya sido, no puedo dejar de resultar en mucha gloria de¡ 
esta villa, pues no se puede dar principio de una grandeza y 
tamaña autoridad tan grande que no sea por camino muy hon̂  
roso, y más habiéndose conservado con perpetua posesión de 
tantos siglos, que basta para apoyar este discurso, pues, el 
tiempo, que por su naturaleza es novelero y causa en pocos años 
muchas mudanzas en las cosas, no hubiera dejado de alterar 
algunas de estas referidas, si no tuvieran mucho fundamento 
de razón, y justicia, en su defensa, y pudiera ser también que 
la perpetuidad de ellas fuese premio que da Dios á sus descen
dientes, aquellos que con su ejemplo fueron los primeros que 
nos enseñaron á tomar el pecho de nuestra Madre la Iglesia 
santa, y á gustar de la sabrosa leche de su doctrina evangélica 
y amorosa. 

Para la sexta consideración quiero decir aquí otra cosa bien 
singular y que hace harto á propósito de nuestro intento, y por 
curiosidad será de gusto, y es que de tiempo inmemorial que 
vamos hablando á esta parte, las parroquias de esta villa no se 
distinguen por parroquias ni por distritos de barrios y vecinda
des, de suerte que mudando se mude parroquia, como se acos
tumbra casi en todos los pueblos de la cristiandad, general
mente porque en esta villa las feligresías son perpetuas y de 
por vida, porque en el dia que un hombre muda de estado, es
coge por parroquia la que tuvieron sus padres ó la que le da 
más devoción y gusto, la cual es priora y perpetua por todo el 
tiempo de su vida, pero mientras no muda de estado, es siem
pre de la parroquia que fueron sus padres, y en ella devenga 
sus diezmos y le corre la obligación de recibir en ella los san
tos Sacramentos en cualquier parte de la villa en que viva, 
porque aunque esto no es ni puede ser sin algún inconveniente é 
incomodidad de dichos feligreses, y aun de sus curas, convino 
que fuese asi para que siendo dueños y patronos perpetuos de 
sus parroquias y de sus beneficios y fábricas, de ellas tuviesen 

* obligación de cuidar y de sus cosas como de propias y continuán
dolas y frecuentándolas aumentasen en si mismos el celo y de
voción y conservasen y acrecentasen las devociones de las me
morias y capellanías de sus pasados, y juntamente al tiempo 
<fte las vacantes de sus beneficios se excusasen las malicias* 
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fraudes y engaños, que contra el derecho de los presenteros y 
aun de los pretensores de los beneficios pudiera causarse, si 
cada uno pudiera mudar parroquia con sólo la mudanza del ba
rrio. La antigua y noble villa de Olmedo, simbólica, tiene la 
costumbre de tener feligreses perpetuos y no por barrios, como 
esta villa, y es evidencia cierta que como Medina gobernó en 
tiempos antiguos la villa de Olmedo, y las cabezas de los lina
jes ponían en ella gobernador, arrimáronse en muchas cosas á 
las costumbres de esta república, como tan cercana, y también 
tienen linajes antiguos que similan en algo á los de esta villa. 

Instituyeron también en Medina que aunque beneficios sim
ples servideros fuesen de servicio personal, y que el que no sir
viese no gozase ni se admitiese en su ausencia sustituto, sino 
que los presentes sirviesen y gozasen por los ausentes. Sólo 
porque no hiciesen ausencias de tal manera que por servir otros 
beneficios faltasen de éstos, y porque no hubiese en las iglesias 
clérigos mercenarios que no curan de las ovejas sino de sus in
tereses, pues, ¿quién no echa de ver en esta disposición y pre
vención de gobierno tan prudente, no solamente que los auto
res é inventores .de esta antiquísima república eran gentes de 
gran gobierno, consejo y entendimiento, pero que también ésta 
y las demás costumbres referidas fueron como leyes y ordena
mientos acordados en comunidad de república bien ordenada 
qué entablaba estas cosas como para en casos públicos y pro
pios, y que verdaderamente fueron establecidas con mucha 
prudencia y prevención antes de fundar los mismos beneficios 
é iglesias, y para efecto de fundarlas de manera que quedasen 
para siempre firmes y perpetuas la conservación de sus fueros 
y derechos, de la misma manera que los hombres sabios cuan, 
do quieren fundar algún mayorazgo ó vínculo que primero lo 
mira y lo remira y se aconseja con letrados, y esto mismo pa
rece haber pasado por la fundación de las iglesias y beneficios 
de esta grandiosa república de Medina del Campo por lo que 
hemos dicho, que hoy día pasa que los demás beneficios de Cas
tilla que no son de este patrimonio de legos, son como las ca
pellanías que están fundadas con hacienda de los que se pre
sentan; los que se presentan á ellas, como disponen de víncu
los ó derecho ajeno, conténtanse con hacer sus nombramientos 
en la forma del derecho, y como quiera que en negocios de 
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tanta antigüedad no pueden hacer otro género de prueba má» 
eficaz, de lo que se deduce de conjeturas, y entre todas cuantas 
pueden ofrecerse ninguna puede ser mayor para colegir de ellas 
el derecho, como las que se fundan en el mismo hecho, que son 
tales que parecen no haber podido ser de otra manera, y esto 
basta para concluir este articulo. 

La séptima y última consideración que hace un argumento 
muy fuerte á este propósito, de ver que no han bastado tantas 
cosas como han contrastado esta dignidad para deshacerla sus 
fueros y derechos, especialmente, teniendo tan poca fuerza la 
misma dignidad, que siempre ha sido de muy tenues alientos, 
y todos los electores de ella son muy pobres, generalmente en 
común y en particular, aunque nunca lo fueron de valor y ánimo 
en que, siempre fueron muy ricos. Porque la razón y afecto na
tural que obliga á defender los fueros y preeminencias de la 
patria, anima mucho y hace sacar las fuerzas de flaqueza, qUe 
como se ve no ha bastado ni aun la fuerza del derecho común, 
ni tantos privilegios que tienen, que han concedido los Pontífi
ces romanos á favor de los Obispos de Salamanca, ni la poten
cia de la protección Real con dichos Obispos de ciento veinte 
años de pleitos que han tenido, jamás han molestado á los Aba
des y á sus electores para quitarles la jurisdicción eclesiástica 
y ordinaria que han tenido hasta ahora, como lo han quitado 
otros Obispos poco á poco á los demás jueces que salían en sus 
distritos, que la de esta de Medina del Campo, siempre ios Ar
ciprestes y después de ellos los Abades, como arriba se ha di
cho, conservaron sus fueros, y de ello tienen de aprobación y 
confirmación la feliz memoria del Papa Sixto IV en la creación 
que hizo del Arciprestazgo en Abadía á instancia del católico 
Rey D. Fernando, que tanto amor tuvo á esta villa junto con 
la católica Reina, como consta en la misma Bula. 

Tampoco han bastado cuantas novedades ha habido en Es
paña en materia de prelacias, y del modo de proveerlas para 
que se haya dejado de conservar en esta villa el modo de elegir 
de ella por elección de su Cabildo, como se usaba en tiempo dé 
la primiva Iglesia, porque en aquel tiempo, luego que moría 
algún Obispo ú otro Prelado que de por sí tuviere la jurisdic
ción casi episcopal y fuese cabeza de algunos pueblos, el Clero 
de su Cabildo se juntaba y elegía la persona que les parecía 
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idónea y la que Dios les inspiraba, y á ésa instituían en la po-
sesión de la Silla que vacaba, y le daban la obediencia; de la mis 
ma manera que siempre el Cabildo mayor de esta villa hasta 
el día de hoy ha elegido, y hasta en esto ha habido una gran 
diferencia, y es que entonces en el tiempo que se ofrecía la tal 
vacante, los electores daban aviso á los Reyes que en aquel 
tiempo gobernaban, y con su licencia, que primero alcanzaban, 
hacían sus elecciones, pero para elegir la dignidad de esta 
villa nunca se pidió licencia alguna á los señores Reyes, lo uno 
porque SS. MM. siempre tuvieron algún derecho á los demás 
Obispados y Prelacias, por haber ganado sus tierras y librádo-
las dé los enemigos de nuestra santa fe, y se entiende que por 
ese derecho se les pedía dicha licencia, y aun también que vis
to después, como luego se dirá en este fundamento de la pre
tensión, que de este derecho de patronazgo tenían, y conside--
rando que pudo ser y había sido un cierto género de posesión la 
costumbre de pedir la licencia á SS. MM., y de darla ellos, fué 
no pequeño motivo para que después se la adjudicase el dere
cho de presentar, como se les adjudicó, pero esta dignidad de 
Medina del Campo, como era república de por sí y libre del de
recho de patronazgo de la fundación sobredicha, ni en aquel 
ti8mpo ni en otro ninguno después acá, nunca se pidió licen 
cía á nadie para juntar el Cabildo y hacer su elección, por que 
siempre la hacían libremente cuando ellos querían y bien les 
parecía, poniendo sus edictos públicos para un día asignado. 

Bien es verdad que algunos años acá no se han juntado para 
elegir en las vacantes que se han ofrecido sin recurrir primero 
á S. M. y á los de su Consejo, pero esto no ha sido porque 
tuviesen obligación de pedir licencia para juntarse^ sino por 
haberles impedido con provisiones Reales que no eligiesen hasta 
que otra cosa les fuere mandado, ganados unas veces por el 
fiscal y otras de pedimentos de personas que pretendían la dicha 
Abadía, y aun últimamente, por haber sabido el dicho fiscal que 
la Abadía era del patrimonio Real, pero como era cosa sin fun
damento, resultó que se juntaron muchos papeles en razón de 
la prescripción y derecho antiquísimo de presentar la dicha 
villa á la persona electa por dicho Cabildo mayor y se vieron 
por el Consejo pleno de justicia, y en favor de esta villa dieron 
muchos autos y sentencias ejecutorias, decisiones y ejecutoria-

14 
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les de Roma á favor de los dichos villa y Cabildo mayor, con 
que salió auto de remisión en su favor para que eligiera y pre-
sentasen como le pertenecía por la inmemorial de que tenían 
uso y costumbre inviolable. Digo, pues, que de este modo se 
eligió Prelados y solamente en esta villa de Medioa del Campo 
se ha conservado de toda España, porque no basta la primera 
mudanza que en esto hubo de que los Obispos, luego que creció-
el número de ellos en Castilla, so color de que de esta manera 
de elegir Cabildos resultaba entre ellos muchas diferencias y 
escándalos y era seminario de bandos y enemistades y á causa 
de que los electores después fueron parciales y apasionados por 
sus amigos y contra los que no había sido de su facción, busca
ban modo con que hacer que cada Arzobispo en su provincia,, 
juntamente con los demás Obispos, sufragáneos suyos, canóni
camente congregados, eligiesen Prelados á la Iglesia que vaca
se, aunque siempre previniendo el beneplácito y licencia de 
ios Reyes para juntarse para hacer las tales elecciones, y este 
modo de elegir se usaba el año de 672 de la Encarnación del 
Hijo de Dios, cuando el Rey Vamba, con autoridad del Pontífi
ce romano Otón, I de este nombre, que entonces presidía en la 
Iglesia, señaló los términos de cada Obispado, como atrás que
da dicho, y distinguió lo que tocaba á cada Diócesis, porque 
sobre la jurisdicción había muchas diferencias y alborotos, que 
como en aquel tiempo no estaba la justicia tan temida como 
ahora y todavía tenían bríos del tiempo de la gentilidad, de 
hecho y con armas salían los pueblos á resistir los ministros de 
justicia, que no reconocían ser sus legítimos superiores y en
tonces se adjudicó á la Iglesia de Salamanca, esta villa de 
Medina, con su Arciprestazgo y con los pueblos de su distrito, 
aunque no quedó claro esta villa en llamarse de la Diócesis de 
Salamanca, no obstante que se hizo la concordia sobre la 
jurisdicción que arriba va dicha, pero en cuanto á esto por mu
chos años después pretendió y se llamó nulhus Diócesis y ser de 
por sí en lo espiritual, así como era en lo temporal, que por esto 
en las Letras apostólicas y Bulas de Roma venia especificada 
esta villa con cláusula disyuntiva, llamándole nullius Diócesis 
como he dicho, que es razón que se escriba esta calidad con 
letras de oro por ser cláusula de tan gran privilegio y blasón, 
aunque todavía estaba por determinar la causa sobre este 
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punto en la Rota, y por haberse ocupado esta villa en muchos 
y grandes pleitos, no ha atendido á esto y se ha quedado asi. 
Este segundo modo de elegir los Arzobispos con sus sufragá
neos á las Iglesias que vacaban, se conservó en España otros 
trece años después del año 672, que fué hasta el año 685, 
cuando reinando en España Ervigio, Rey godo, y presidiendo 
la Iglesia romana León II ó Agatón II, que en esto hay varie
dad entre los autores, se adjudicó á los Reyes de Castilla el de-
Techo de elegir y presentar á los Obispados de su Reino en el 
Concilio toledano duodécimo, en consecuencia del cual también 
la Corona Real ha salido con presentar muchas Abadesas y 
Prioratos que eran Prelados en sus distritos y ejercían jurisdic
ción casi episcopal, como los Obispos en los suyos, pero con 
toda esta novedad tampoco alteró á esta villa el primer modo 
de elegir que la primitiva Iglesia usaba, de lo cual se colige 
que á lo menos es tan antigua esta dignidad, cuanto que este 
modo de elegir se usaba, pues no fuera posible después acá 
haber podido introducirse estando el uso en contrario en toda 
España, y demás de esto no induce pequeña conjetura de que 
esta villa, al tiempo que se adjudicó este derecho á los Reyes 
de Castilla el dicho año 685, no estaba sujeta á ninguno de 
ellos, sino república libre y de por sí como está dicho ó que el 
derecho de presentar á esta dignidad les pertenecía por funda
ción ó dotación que otro que fuera menos fuerte le derribara el 
derecho que de nuevo se adjudicó á la Corona Roal, fundado en 
que le habían ganado y librado sus tierras de las manos y pri
sión de los enemigos de la santa Iglesia romana; pero si bien 
se mira, también esta villa habrá legítimamente ganado este 
derecho como en la primera consideración se toca y como ade
lante lo iré mostrando cuando tratemos del proverbio, del cual 
el cronista de los Reyes Católicos, Lucio Marineo, hablando de 
cosas de esta villa dice: In quo opido nec Rex offitium nec Pon-
tifex sacerdotium habet. (Que ni el Rey ofició ni el Papa benefi
ció.) Pregunto: ¿en qué parte del mundo ni de qué ciudad ó 
villa se ha dicho semejante blasón y calidades como esta ilus
tre ^república tuvo y tiene como las consideraciones dichas lo 
han pintado? 
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CAPITULO X X X I X 

Uue trata de las calidades y exenciones que al presente hay en Medina. 

Por las consideraciones pasadas habrá echado de ver el lec
tor las grandes exenciones y calidades que esta villa antigua
mente tuvo, tan señoras y peregrinas que ninguna otra villa ni 
ciudad en el reino las ha tenido, y como el tiempo consume y 
gasta las cosas materiales por fuertes que sean, asi bien de las 
libertades y grandezas de esta villa se las han cercenado el 
tiempo y algunas envidias roedoras. Quise poner en éste las 
que al presente han quedado y se conservan en esta noble y 
antigua villa, que son elegir Abad como siempre el Clero del 
Cabildo mayor lo ha hecho, el cual, así como vaca la Abadía, 
se junta en la iglesia parroquial de San Nicolás, adonde 
siempre se juntaron, y allí acuerdan el día que se ha de pro
veer esta dignidad de Abad y para ello ponen sus edictos con la 
solemnidad que se requiere, á lo cual se ponen siempre sujetos 
muy principales é hijos de caballeros y personas de muchos 
méritos, que aunque no es muy cuantiosa es de mucha calidad 
por ser autoridad para sólo hijos de vecinos y que sean del 
dicho Cabildo mayor, y era de mucha más estima antes que le 
quitasen las insignias pontificales y la jurisdicción avacial que 
•era como un Obispado, que por la unión del Obispado de Valla-
dolid se quitó todo esto. 

E l día designado se entran todos como Cardenales en su 
conclave, para elegir Pontífice, que dudo yo en la cristiandad 
haya otra calidad como ésta, y estando allí, oyen las oraciones 
y pláticas de los opositores, y acabadas, empiezan á votar, á 
lo cual está toda la villa en el circuito de la iglesia aguardando 
quién sale con la dignidad, donde hay gran concurso de gentes 
que hacen por los opositores amigos y parientes, y otra mucha 
plebe. Acabado de votar y haber regulado, luego se sabe quién 
•queda por Abad, y desde allí le llevan con gran acompaña
miento de lo bueno del pueblo, con chirimías, clarines y ata-
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bales á presentar al ilustre Ayuntamiento, donde está el Co
rregidor y Regidores para darle la presentación para que el 
Obispo de Valladolid le dé la colación y con ella tome la pose
sión en la Iglesia Mayor, á la cual va con grande acompaña
miento, y llegando á la Iglesia Mayor, los canónigos de ella le 
tienen puesto en el patio de la iglesia un sitial muy autorizado, 
y llegado allí salen el Prior y Cabildo con su Cruz á recibirle,. 
y los cantores cantando un Te Deum laudamus, y allí reciben 
de él el juramento que los demás Abades han hecho, y luego le 
sientan en su silla, que es la principal del coro, y derrama al
gunos reales, y ante el Notario de la iglesia pasan todos estos 
actos. 

En la Iglesia Mayor se eligen los canónigos que vacan del 
mismo modo, y como lo dice atrás la Bula de la creación, una 
vez eligen el Abad y dignidades y demás canónigos y otra eli 
gen todos los feligreses de la dicha iglesia, votando los unos y 
los otros secretamente, y así alternativamente han procedido 
y proceden siempre, y de esta misma manera se proveen Ios-
beneficios que vacan en las demás parroquias de esta villa y 
en los lugares de su Abadía. En vacando el beneficio por el 
Mayordomo y diputado de las iglesias se señala día y se ponen 
edictos, y el día señalado se Juntan los feligreses de cada igle
sia con la justicia de esta villa y oyen los opositores y luego 
empiezan á votar. En estas elecciones no alternan con los clé
rigos, que sólo los leligreses las proveen; esto es lo que ha que
dado en pie de las preeminencias espirituales; las de los linajes 
ya van dichas atrás. E l Obispo de Valladolid nombra un Vica
rio para que ejerza la jurisdicción que solían usar los Abades 
guardando las calidades que solían tener antes dichos Abades, 
que en sólo los cuatro casos conocen de primera instancia, que 
son: apelación, matrimonio, sacrilegio y órdenes, y en todo lo 
demás la primera instancia conoce el Vicario y tiene aquí su 
audiencia con dos Notarios que, en realidad de verdad, solía 
esta Abadía ser Obispado pequeño. 



LIBRO SEGUNDO 

En este segundo libro se tratarán cosas muy diversas qu» 
á esta ilustre república sucedieron, asi por los Reyes que resi
dieron en ella como por hijos de ella valerosos en letras y otros 
ingenios y habilidades peregrinas, como famosos capitanes que 
por las armas merecen que se diga de ellos sus proezas y gran
diosos hechos, y asimismo las Alientes y gruesas contratacio
nes que en ella ha habido y los poderosos hombres de negocios 
que de esta contratación resultaron y las suntuosas cosas que 
en servicio de Dios y de su culto fundaron, y de cómo y por qué 
se llamó esta villa Medina del Campo, perdiendo el nombre de 
Medina Celin, como atrás queda dicho perdió el de Sarabrís, y 
de las tierras de las Sernas, que son hacienda y propios de ella, 
con lo cual ha servido y sirve á los señores Reyes pasados y 
presentes, y otras muchas cosas que serán de gusto para el 
lector, al cual el autor suplica reciba su voluntad, y si algún 
defecto viese lo guarde para si. 

CAPITULO PRIMERO 

Que trata de cómo se hacían los desafíos y campos en esta villa. De cómo 
habitaron en ella ol Cid y otron caballeros de aquel tiempo. 

No se puede proceder para tratar de las grandezas y cosas 
de esta villa debidamente por años y tiempos, por faltar auto
res y escrituras que lo afirmen; pero dice la tradición de ebta 
república que muchos Reyes y personas graves asistieron con 
sus casas y familias en ellas, y uno de ellos fué el Cid Rui-Dlaz 
de Vivar, que tuvo ilustre vivienda en ella en casas propias que 
estaban en la población antigua junto á los monjes de San Be-



— 111 -

nito, llamado San Bartolomé, que de pocos años á esta parte 
las beatas de Santa Isabel de la Tercera Orden del seráfico Pa
dre San Francisco las han comprado para meterlas en su casa, 
asimismo vivió en ella Alvar Fáñez Minaya, y de éste no se 
tiene noticia dónde tenía su casa. El Conde Lozano tuvo sus 
casas pasado el convento dicho, en la calle que llamamos de 
Uscuderos, que al presente vive en ellas un caballero de esta 
villa; es razón que se sepa, cómo en esta villa, á causa de su 
gran libertad y señorío propio, que siempre tuvo, se hacían los 
•campos y retos que sucedían en el Reino y fuera de él, y desde 
•este tiempo fué perdiendo el nombre de Celin y por los campos 
y desafíos que en ella se hacían cobró nombre de Medina del 
Oampo porque en aquel tiempo se permitían los dichos desafíos 
y esto es cosa muy cierta y sabida, y en consecuencia de esto, 
en muchas escrituras y libros impresos la llaman Metipna Duéli, 
y así, el licenciado Pereagrán, médico y matemático, natural 
de esta villa, en un libro que compuso de filosofía, dice: «Im
preso con licencia en Metina Dueli». 

Por lo cual venían muchos caballeros á cumplir á esta vil la 
sus desafios, y entre los cuales se sabe que vinieron dos caba
lleros de Cataluña, que el uno se llamaba D. Ricarte y el otro 
Mosén Cabreros, el cual campo no tuvo efecto porque los jueces 
que esta villa tenía nombrados para estos campos no hallaron 
tener bien justificado su desafío y no les consintieron hacer el 
campo; otros muchos se hicieron de que no hay verdadera noti
cia y así no se ponen. Diré los que hizo el Cid en esta villa, que 
fué el primero con el Conde D. Gómez, Señor de Gomar, al cual 
dejó muerto en el campo que les fué señalado; no diré su histo
ria, porque tuvo otro campo en tiempo del Rey D. Alon
so VI con un moro muy valiente, que se llamó Farís, y pelean
do un buen rato al fin le mató; aunque la historia del Cid dice 
que fué en Medinaceli, es error que como en aquel tiempo se 
llamaba esta villa Medinacelin, como que fué el nombre que la 
puso el capitán Tarif y la quitó el de Sarabrís cuando la ganó 
á los godos, tomó el historiador por Medinaceli. 

Es cosa muy notoria que los campos y desafíos de aquel 
tiempo fueron en esta villa y no en Medinaceli; también tuvo 
el Cid otro desafío con un caballero que se llamó Ximén Gar
cía en tiempo del Rey D. Alonso VI, sobre un castillo llamado 
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de Paz, unido con otros dos castillos, y le venció el Cid y le 
otorgó la vida y sirvió con los castillos al Rey, como lo dice su 
historia. 

CAPITULO II 

De la antigua fundación del convenio de San Bartolomé de la Orden del glorioso 
San Benito y de la noble descendencia del linaje de los Medina». 

Pude poner este capítulo siguiendo al del cristiano y vale
roso caballero D. Alfonso de Estepa, do quien va dicho y viene 
mejor en este lugar, porque pasó mucho tiempo de cuando su
cedió lo del caballero á lo que en éste se dirá y digo así que la 
antigüedad y fundación de esta santa casa y monasterio de 
San Bartolomé de la Orden del glorioso San Benito es tan anti
gua que no se ha podido hallar el principio, porque aunque en 
un libro é historia que hizo el P. Fr. Prudencio de Sando-
val, al presente Obispo de la ciudad de Pamplona y fraile de 
la sagrada Religión, de la fundación de los conventos de toda su 
Orden en España, dicen que algunos caballeros de quien des
cendió D. Berenguel de Medina, un caballero principal, que fué 
natural de esta villa en la batalla que los moros trabaron con 
los cristianos mozárabes que estaban dentro de Medina, hicie* 
ron hochos heroicos, y en especial uno que no le pone nombre, 
de quien por línea recta descendía el D. Berenguel. Después 
de alcanzada la victoria le escogieron por su patrón y amparo 
los de esta villa, y particularmente los sacerdotes y religiosos 
que moraban dentro de este monasterio, y asi quiso tomar el 
apellido propio de su patria en memoria y reconocimiento de 
los servicios que había hecho en favor de ella, quedando de 
esta manera honrado él y todos sus descendientes con este 
nombre de Medina, y el dicho D. Berenguel como sucesor de
recho y propio de este caballero se llamó también de Medina, y 
era tan cristiano y celoso de las cosas del culto divino que dotó 
de nuevo este monasterio de San Bartolomé, reparando su 
iglesia, y después por el año 1196, con el consentimiento d© 
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D . a Bona, su mujer, y de sus hijos, Rodrigo Martín y Romana, y 
de los canónigos reglares que en el convento residían, advocó 
y dio el dicho convento de San Bastolomé á D. Juan, Abad de 
Sahagún, y á todos los demás sus sucesores en la dicha Abadía 
para que tuviesen el señorío y mando, como en los demás Prio
ratos que el Abad tenía, la cual donación se hizo con licencia 
y consentimiento del Rey D. Alonso IX de Castilla, según lo 
dice el privilegio que este Rey dio, cuya fecha es en la ciudad 
de Burgos, primer día de Julio, Era de 1232. E l original, en 
el monasterio de San Benito el Real de la villa de Sahagún. 
Tiene título de Abad este Priorato, y así hay en él Abad y 
Prior. 

Desde el tiempo que he dicho que renovó la iglesia D. Be-
renguel de Medina, á cuando D. Alonso de Estepa trajo el San
to Cristo al antiguo convento, habían pasado más de cuatro
cientos años, que hasta que él hizo esta junta, fueron y habían 
sido siempre canónigos reglares de la propia Orden de San 
Benito y no de San Agustín, como algunos pensaron, y hoy día 
hay fuera del Reino muchas casas de canónigos reglares de 
esta Orden y éstos no reconocen superior sino al Pontífice y su 
Abad perpetuo. 

De este caballero, D. Berenguel de Medina, desciende en 
esta villa la ilustre descendencia de los caballeros Ivanes y 
otros caballeros que también se llaman Medinas. Es uno de los 
lucidos linajes de esta república y por tales se precian empa
rentar con ellos todo lo bueno del pueblo. Está enterrado 
D. Berenguel en este convento en un entierro muy antiguo 
que su forma lo dice y en él se enterraron algunos de los 
Ivanes. 

Las cosas antiguas de esta santa casa son muy grandes, y 
en especial las del Santo Cristo que trajo D. Alonso de Estepa, 
como va referido, que es una cosa de gran estima por los gran
des milagros que cada día hace, y puédese poner por uno de 
ellos el que hubo en nuestra república un día del mes de Mayo 
de este presente año de 1616, que se hicieron rogativas por el 
agua, que generalmente se hacían en el Reino, y habiéndose 
hecho procesiones con imágenes de mucha devoción, vista la 
dureza de las nubes, que por nuestros pecados lo permitía Dios, 
acordaron el Ayuntamiento y Cabildo de la Iglesia Mayor y 

15 
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colegial pedir á los monjes de este convento permitiesen sacar 
en procesión el Santo Cristo, los cuales sin licencia del Abad 
de Sahagún no se atrevieron á hacerlo, lo cual enviaron á pe
dir y se lo concedió y se ordenó el día dicho una procesión 
general para traer esta santa imagen á la Iglesia Mayor, que 
certifico se pudo venir á ver de algunas leguas, porque salieron 
todo el Clero del Cabildo mayor de las parroquias y siete Orde
nes de religiosos con las Cruces de las parroquias y Cofradías, 
todas de mangas, que serían más de veinticuatro Cruces, estan
dartes de Cofradías é iglesias de diversos colores más de trein
ta, y al cabo de todos ellos iban los dos estandartes de la Cruz 
y las Angustias, que los llevaban dos caballeros con mucho 
acompañamiento, y por cabeza de dicha procesión iban la Igle
sia Mayor con sus canónigos y dignidades, con su capilla de 
cantores, y detrás de todo iba el Corregidor con los caballeros 
de su Ayuntamiento; iba tan larga la procesión, que cuando 
entraban en San Bartolomé los postreros, estaba de vuelta la 
procesión, que llegaba á la plaza, que es un largo trecho, y fué 
Dios servido que habieodo hecho la mañana clara, al punto que 
salió por la puerta el santo Crucifijo, que seria á las once 
horas, empezó á llover menudo, y caminando con la procesión 
al medio de ella, fué tan grande el agua que toda la procesión 
se descompuso y llegaron á la Iglesia Mayor muy mojados y 
muy contentos, alabando al Señor por tal maravilla. 

Estuvo en la iglesia dos días, donde acudió tanta gente de 
la villa y de fuera, que admiró haber veinticuatro años que no 
salía de su capilla que fué por tener necesidad semejante. 

Tomóse por testimonio que cayendo tan grande agua, el su
dario que traía ceñido y los cabellos del Santo Cristo no se halló 
<que cayese en ellos gota de agua, viniendo las sobrepellices de 
toda la clerecía tan mojadas que se las podía torcer. 

Quise poner aquí una cosa muy antigua que vi entre los pa
peles del archivo de este monasterio,que fueron unas escrituras 
«en latín entre partes, y escritas en pergamino, el cual era largo 
y escribía la una escritura á una parte del pergamino y la otra 
al otro lado frontero de ésta y dejaban un blanco en medio de 
las dos escrituras de cosa de seis dedos, y en este blanco escri
bían unas letras góticas grandes, y para que estas dos escritu
ras certificasen fe como si se otorgase ante algún notario dees-
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crituras, cortaban por medio de dichas letras el pergamino de 
manera que cada parte llevaba su escritura con la mitad de las 
letras, y si en algún tiempo había alguna diferencia sobre lo 
contenido en ellas, traían la otra parte de la otra escritura, 
juntaban las letras partidas, las cuales ajustaban como cuando 
se escribieron, y con esto salían de la duda que tenían. No de
jaba de ser curiosidad para aquel tiempo en el cual no se debía 
«sar hacerlas ante escribanos. 

Estas escrituras se llamaban cartas cortadas por el A. B. O. 

CAPITULO III 

De cosas acontecidas por los Reyes en esta villa. 

Las historias y tradiciones tocan algunas cosas que los Re
yes pasados hicieron y trataron en Medina del Campo, y alga
lias de ellas comprenden poco para poder hacer de cada una 
capitulo, y así, sera éste de algunos casos, aunque sean dife
rentes los propósitos. Dicen Qamalloa y Alcocer en sus histo
rias que en el año de 1077 el Rey D. Alonso VI andaba reno
vando y acrecentando muchas ciudades de España que estaban 
arruinadas, como fueron las ciudades de Salamanca, Avila, Se
gó via, Medina del Campo, Oimedo y otras del Reino, cuidado 
por cierto de Rey prudente que como cabeza de su Reino le 
dolían todos sus miembros, pues en realidad, todo el Reino es 
un cuerpo, y los Reyes son sus cabezas y cada ciudad ó villa 
son miembros de este cuerpo, y si les duele algo ó están dis
minuidas, el remedio de esto incumbe al cuerpo, que son los que 
gobiernan; y si éstos se descuidan está obligada la cabeza á 
poner remedio en ello, motivo daba esto para decir algo de las 
necesidades que en los tiempos presentes tiene este Reino y 
muchas villas y ciudades de semejante remedio y restauración» 
y más que todas nuestra Medina del Campo, y la obligación 
tan grande que les corre á los Reyes de mirar estas necesida
des que, como están tan altos, alcanzan con su vista más que 
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otros y córreles más obligación. Hágalo Dios y asiónteselo en 
el corazón. 

En el libro XI, cap. XVI, dice Gamalloa que por estos tiem
pos vino á estas partes un capitán llamado Avenfaje, moro, con 
gran ejército, haciendo mucho daño, y llegó hasta esta villa á 
quererla sujetar, al cual salieron al encuentro los medinenses,, 
llevando por capitán á Alvar Fáñez Minaya; tuvieron con el 
moro grandes encuentros y escaramuzas, y fué Dios servido 
dé darles vencimiento y fuéle forzoso al moro volver las es
paldas. 

En la historia del Bey D. Alonso, el Rey D. Fernando de 
León tomó muchas tierras de Castilla; entrando en Soria y Me
dina del Campo, que siempre estuvo por el Rey de Castilla, 
guardando y conservando las tenencias de los castillos que ha
bía en su comarca, y los defendió, como lo dice Gamalloa y Ga-
ribai en el libro XII, cap. X L ; que la tiranía que hicieron los 
tutores del dicho Rey, que le casaron con D. a Mayada, hija del 
Bey de Portugal D. Sancho II. Dice que las bodas se habían 
de hacer en Medina del Campo. La Reina Berenguela estaba 
en esta villa y no gustó de que tuviese efecto este casamiento, 
la cual escribió al Papa Inocencio, que gobernaba la Iglesia 
de Dios, el parentesco que había, con otras cosas, para que no 
tuviese efecto este casamiento, por algunos particulares inte
reses que la Reina tenia, y vista la carta de la Reina por el 
Pontífice, no quiso dispensar, por lo cual el matrimonio se des
lazo, y la Infanta, que la habían traído á esta villa para cele
brar las bodas, se volvió á Portugal triste é indignada contra 
©1 Conde Alvar Fáñez por haber tratado el negocio, y después 
Intentó dicho Conde casar con esta Infanta, lo cual fué ocasión 
para que le creciese más el enojo. 

El mismo Gamalloa dice en la Historia de Don Juan I, l i 
to© X V , cap. XXI, que trataron de casar al Rey D. Enrique, 
hijo de este Rey, con D . a Catalina, hija del Duque de Alencas-
téx de Inglaterra y de D.» Constanza su mujer, hija del Rey 
D. Pedro y de D . a María de Padilla, y á esta señora dieron por 
los días de su vida á Medina del Campo, Nájera, Olmedo y 
©tras villas. 

Estando en esta villa la Duquesa de Alencaster, hizo un 
presente al Rey D. Juan de muy ricas y preciosas joyas, entre 
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ellas una corona de gran valor, diciendo que el Duque, su ma-, 
rido, la había hecho labrar para sí, pensando ser Rey de Cas
tilla y León; pero que como los conciertos se acabaron y su 
derecho, no hubo lugar queS. A . se sirviese de ella, porque tan 
rica pieza no pertenecía para otro Rey que para su grandeza 
y Majestad. E l Rey la recibió con las demás joyas é hizo mucho 
favor y gracias á la Duquesa. 

E l Rey D. Alonso VIII, llamado el Bueno, casó con D . a Leo
nor, hija del Rey Ricardo de Inglaterra, y le dio en arras á la 
ciudad de Burgos y á Medina del Campo. En un libro que hizo 
un religioso natural de esta vil la , Fr . Bernabé de Montalvo, 
de la Orden del glorioso San Bernardo, intitulado Crónica del 
Císter, dice en el libro II, cap. XIJI, al fin, que por muerte de 
Crarcilópez de Padilla, Maestre de Calatrava, se hizo Capitulo 
general de todos los caballeros de esta Orden en Medina del 
Campo, estando los católicos Reyes sobre Granada por los añoa 
de 482, que como tan principal pueblo le pidieron para hacer 
en él un Capítulo de tan ilustre caballería. 

CAPITULO IV 

Que trata de las tierras de las sernas y propios de esta villa. 

Tiene Medina del Campo otra calidad entre las demás, de 
mucha estimación, por ser de tanto provecho para sus propios 
como para los vecinos de ella y de algunos lugares de su ju
risdicción. La Nava del Rey, que solía ser de Medina, y los lu 
gares de Rueda, La Seca y Rodilana y Pozáldez, porque aun
que hay muchos más lugares en su jurisdicción, sólo éstos a l 
canzan adonde están estas tierras, las cuales, con montes que 
Jiay en ellas, fueron adquiridas por esta vil la en esta manera. 

Son tan antiguas las tierras de estas sernas y la renta qué 
de ellas se paga á esta vi l la , cuanto son antiguas sus calida
des y exenciones; porque desde que los caballeros cabezas de 
los cuatro linajes primeros recobraron su libertad y echaron. 
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los moros de Medina y au comarca, desde aquel tiempo fueron 
señores de los montes y terrazgos que hoy poseen, porque como 
pueblo tan libre y exento, ningún Rey ni Príncipe se metió en 
su gobierno; y asi, como señores de sí propios y de la tierra 
que habían conquistado, rompieron los montes que ahora son 
tierras y las han arrendado como suyas propias y propios de su 
villa, haciendo cada año los apeos, estando sembrados antes 
que se sieguen, porque de esta manera se pone de memoria las 
personas que las tienen sembradas, para cobrar después la 
renta de cada uno. 

Y puesto que algunos Reyes han hecho mercedes á particu
lares de algunas tierras para ellos y para sus herederos, siem
pre las tales mercedes dicen «con que se pague la renta que 
debieren á la dicha villa de Medina del Campo», como en par
ticular consta por una cédula del Emperador Carlos V á Alonso 
Nieto, para que le diesen en el monte de Valderauelles, ó en 
otro de los de esta villa 30 obradas de tierras, pagando la 
renta á Medina. La cual cédula de merced fué despachada 
en la ciudad de Burgos á 29 días del mes de Noviembre del 
afio 1527. 

Otras muchas mercedes á este tenor están hechas por los Re
yes á otros particulares, y siempre mandando que con la renta 
se acuda á esta villa como propios suyos y en la que el Empe
rador cerró la puerta para que no se hiciesen otras mercedes. 
Arrienda esta villa estas tierras á media carga de trigo de cada 
obrada; son tantas, que han venido á rentar algunos años 1.300 
cargas de trigo, todo para propios de la villa, y hoy día rentan 
1.000 cargas, algo más ó menos, y están obligados á traerlas á 
la alhóndiga á su costa. Hay en esto una costumbre usada y 
guardada de inmemorial para los vecinos de esta villa y para 
los de los dichos lugares, y es que hay suertes de las dichas 
tierras en que los vecinos de esta villa las pueden tomar, no 
estando coteadas, el día de Afio Nuevo de cada un afio, de las 
personas que las poseen y por descuido no las cotean, las cua
les llevan consigo un escribano que les da por fe cómo las cotean 
y hacen sus mojones y que no lo estaban por las personas que 
las poseían. La tal persona presenta esta fe en el Ayunta
miento de esta villa, y luego se manda dar la posesión de las 
tales tierras y se las inscriben por suyas en el libro que hay 
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de las sernas y las borran al que las tenía, y este tal las arrienda 
todos los días de su vida, y los que las siembran pagan la renta 
á esta villa y lo demás es para los que tomaron la posesión y 
como suyas las gozan, teniendo el cuidado de cotearlas, como 
está dicho, el día de Año Nuevo, y hay algunas personas que 
tienen de renta 20 cargas de trigo en cada un año; de estas 
tierras, muertas las personas que los poseen, si dejan mujer, 
tiene ocho días para cotearlas, y haciéndolo, quedan por suyas. 
Si muere la mujer, si tiene hijos ó parientes, como más dentro 
de casa, después que ha expirado, van secretamente con un 
escribano y cotéanlas, y constando haberlas coteado después da 
la muerte de la madre y presentada su fe, se las asientan por 
suyas en el libro que llaman de las sernas, y de esta manera 
el que anda con cuidado se mete en muchas sernas. 

También suelen concertarse una persona con otra y darle 
algo de traspaso porque haga dejación en la villa de las tie
rras que tiene, y el día que va al Ayuntamiento está la per
sona con quien se compuso, coteándolas ante un escribano, y 
presenta su fe al Ayuntamiento y le dan mandamiento para 
que tome la posesión de las dichas tierras é inscríbelas por su
yas en el libro, y de esta manera hacen los vecinos de los lu 
gares dichos, y en las suertes que tienen por suyas y esta villa 
se las señaló de las suertes que hoy día las tienen; preeminen
cia y calidad es ésta que no la he oído decir otra semejante en 
estos Reinos. 

CAPITULO V 

De cómo se ganaron los 13 róeles, armas de esta villa, y las dos aldabas que 
están en la puerta de la Iglesia Mayor de esta villa. 

Estando sobre la ciudad de Ronda el Rey D. Fernando el 
Católico, y habiendo llamado para esta guerra todas las villa» 
y ciudades del Reino, como son obligados á hacerlo en seme
jantes socorros, había algunos días que el Rey estaba en el di
cho cerco, y acertaron á llegar algo tarde los capitanes de 
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Avila y el de Medina del Campo, los cuales, luego que llega
ron al Real, fueron á besar las manos al Rey y á que les seña
lase alojamiento. El Rey, algo mohíno por su tardanza, les 
dijo que se aposentasen dentro, en Ronda; tomaron los capita
nes tanto coraje de la respuesta dada por el Rey, que como 
caballeros valerosos y esforzados, sin más consejo, con sus 
compañías se fueron á las puertas de la ciudad, defendiéndose 
de los moros que se lo estorbaban con grande ánimo, y supié
ronse dar tan buena maña, que á poco tenían rotas las puertas 
de la ciudad y se entraron por ella con sus soldados, matando 
é hiriendo en los moros; y como los demás capitanes del campo 
vieron el animoso hecho, arremetieron todos tras de ellos y 
entraron en la ciudad. 

Los cuales, unos y otros, tuvieron harto que hacer en de
fenderse de la gran suma de moros que dentro había, porque 
se defendieron con gran pujanza y vendieron sus vidas con 
harto daño de las de los cristianos; al fin la vinieron á ganar 
rindiendo á todos los moros. 

El Rey, muy agradado del valor de los dos capitanes de 
Avila y Medina, los envió á llamar y los abrazó ó hizo merce
des y todos los caballeros y capitanes que había en el campo 
vinieron acompañándolos hasta la presencia del Rey, dándoles 
muchas alabanzas como el caso lo pedía, y.el capitán de Me
dina se llamó Diego Morejón y su alférez, que dicen se llamó 
Diego de Villarroel, y el capitán arrancó de las puertas dos 
aldabas y las trajo para perpetua memoria del hecho á esta 
villa, las cuales están puestas en una de las puertas de la santa 
Iglesia colegial Mayor, en lo alto de las que salen á la plaza y 
asimismo los dos capitanes ganaron á los moros una bandera 
con veintiséis róeles, los cuales partieron por su blasón entre 
los dos capitanes para que los tuviesen por armas de sus repú
blicas, y á Medina la cupieron trece róeles blancos en un 
campo azul, y á la ciudad de Avila trece azules en campo 
blanco; esto refiere el Rdo. P. Fr. Luis Azir, monje de San 
Benito, cronista del libro que hizo de las grandezas de Avila. 
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CAPITULO VI 

Que trata del sitio que esta villa tiene tan acomodado para el comercio 
y contratación del Reino. 

Parecióme bien poner en este lugar sobre lo que está escrito 
y falta de escribir de las grandezas de esta villa el sitio tan 
bueno que tiene, en parte tan acomodada para la comarca de, 
Castilla la Vieja y la Nueva, pues tiene por vecinas cuatro tan 
ilustres ciudades, como son Segovia, Avi la , Salamanca y Za
mora, todas á 14 leguas de Medina, que parece que se funda
ron con artificio: la ciudad de Toro á nueve leguas, la de Va-
lladolid á ocho, la de Palencia á 16, la villa de Medina de Río-
seco á 11 leguas, y otras villas antiguas que están á su con
torno á cuatro y á cinco leguas, como son las villas de Olmedo, 
Aróvalo, Madrigal, Tordesillas, Alaejos, sitio acomodadísimo 
para todas estas ciudades y villas para venir á ésta á comprar 
las mercaderías que con tanta abundancia había en ella para 
proveer sus repúblicas, las cuales acudían á ella como á una 
aduana; además de las dichas ciudades está la Imperial ciudad 
de Toledo, á 34 leguas. La gran ciudad de Burgos, León y Ciu
dad-Rodrigo á 28 leguas, que las unas y las otras tenían en 
esta villa much® concurso al año á comprar y vender, así en 
las ferias que en ella había y á los pagamentos de ellas, como 
en el demás tiempo del año; adelante diré cómo estas ferias, 
que se llamaban de Mayo y Octubre, por la comodidad de los 
negocios y de los que á ellos acudían se hicieron cuatro ferias 
con sus pagos, repartidos en ellas los cien días que esta vil la 
tenía francos, que se tiene por cierto que si prevalecieran las 
dos ferias como antiguamente estaban, que los negocios y l a 
contratación estuviera hoy con diferente facción de la que 
hoy tiene; pero la codicia de los del dinero para dar á cambio 
pudo tanto que ordenaron que se hicieran cuatro ferias para 
que su dinero se cambiase más veces al año, y engolosinados 
con esto dejaron las mercaderías que son las que sustentan la 
contratación, y esto podían haberlo remediado los que tienen 
mano para ello. 

16 
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CAPITULO VII 

Que pasa adelante las grandes contrataciones de esta villa. 

Que esta república fuese muy populosa y de mucho nombre 
en todo el mundo, así por la mucha nobleza de caballeros y 
casas principales que en ella siempre ha habido y linajes mu
chos, muy nobles y calificados, que adelante se tocará algo de 
esto, como por la contratación tan antigua que en ella ha ha
bido, bien se deja creer por el gran trato y comercio de nego
cios, pagamentos y concursos de mercaderías que de tcdos los 
Reinos de fuera de España acudían á ella, que no eran nego
cios de pocos años á esta parte, sino asentados y entablados de 
muchos siglos el ser esta villa como una aduana y alfolí gene
ral de todas las mercaderías del mundo que se negociaban en 
España; porque todas las que se fabricaban en ella, como las 
que venían á los puertos de mar, así que se descargaban los 
navios, luego por junto las traían á esta villa para hacer en 
ella la primera venta, y así como de las aldeas es necesario 
acudir á las ciudades y cabezas de sus partidos por todas las 
cosas que son necesarias, asi de la misma manera todas las 
ciudades y villas de Castilla la Vieja y Nueva acudían á esta 
villa los mercaderes más principales de ellas á comprar todo 
género de mercaderías, como eran holandas, lencerías de todo 
género; además, paños, drogas, especiería, anises, brocados, 
telas de oro y plata, telas de Milán y de Florencia, perlas, y 
todas las demás cosas preciosas de Francia, Flandes, Inglate
rra y Alejandría y de otras muchas partes; finalmente, esta 
villa era plaza pública de la contratación de ferias, pagos y 
correspondencia de negocios con todos los mercaderes del 
mundo, por lo cual fué de las más famosas y nombradas repú
blicas que España ha visto; toda esta grandeza de pueblo, ri
queza de mercaderías y concursos de negocios, le vino á esta 
villa por ser pueblo libre y señor de si mismo y de su comarca, 
como otra Venecia, Genova y otras ciudades libres, como se 
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ha dicho; que como era rica de propios y no pagaba tributo & 
ninguno, podía ser liberal con los extranjeros y mercaderes, 
dispensándoles mucha parte de los derechos que en otra ciu
dad podían llevarles. 

Con esta libertad y franqueza, muchos extranjeros y natu
rales del Reino se avecindaron en ella, y por ser pueblo libre de 
pecho, como hoy día lo es, ni de otro ningún tributo, se fué 
aumentando y creciendo en vecindad y riquezas, aumento de 
calles y de edificios. Y porque entra bien en este lugar, diré lo 
que muchos de nuestros tiempos, alcanzaron en materia de 
contratación, y es que eran tantas las personas que acudían á 
las ferias, unos con mercaderías, otros á comprarlas, que no 
cabían en las calles y posadas ni había tiendas donde ponerlas, 
y así frontero de donde es ahora la joyería en la plaza, arma
ban muchas tiendas de tablas portátiles y hacían una gran hi
lera de ellas, tan larga como la misma joyería, y en ellas co
mían y dormían, y negociaban, y decían estas personas que los 
ingleses y bretones que venían á las ferias con mercadería que 
andaban en cuerpo ceñidos con unos cintos anchos con escar-
celones en ellos. Y esta villa, por buen gobierno, sostenía un al
guacil con muchos velliguines, para que de noche les guarda
sen las tiendas rondando toda la noche; el dicho alguacil tenía 
una tienda de hierro, armada en la plaza, para recogerse, que 
llamaban la tienda del alguacil, y esto era en los cincuenta 
días del límite de las dos ferias de Mayo y Octubre, cuando acu
dían con abundancia muchas mercaderías y mercaderes. 

Asimismo, el Ayuntamiento de esta villa y sus caballeros 
que siempre tuvieron gran cuidado en atender especialmente á 
los de los negocios, dio salario á ciertos hombres para que todo 
él año en ferias y fuera de ellas anduviesen velando todas las 
noches con sus luces en linternas, tocando unas trompetas y 
tentando las tiendas y casas por ver si había algún descuido, 
como muchas veces le hubo, y para ahuyentar ladrones, y esto 
duró hasta nuestros tiempos, que hará poco más de treinta 
años que sé quitaron por ahorrar salarios que se daban á estos 
velas, visto que no había mercaderías ni lonjas que guardar. 
Remediólo Dios, por estos tiempos y otros atrás, hasta que el 
año 75 que vino el nuevo crecimiento de alcabalas y perdición 
del Reino y total destrucción de esta villa, había tantas merca-
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derías en abundancia que no cabían en las lonjas y casas de 
los mercaderes, por lo cual las llevaron al monasterio de San 
Francisco, por estar tan á mano, y las metieron en un salón 
grande que está frontero á la portería, que le llaman el Depó
sito, y allí metían los mercaderes los fardeles de todo género 
de mercadería con la marca de cada uno, como quien los em
paca en un navio, y acudían por ellos cuando se les gastaba 
los que tenían en sus casas, para que se eche de ver la influen
cia grande de la contratación que siempre hubo en esta villa 
hasta el tiempo dicho, y porque en adelante se alargará más 
no se pone aquí. 

CAPÍTULO VIII 

Oe cómo el Infante D. Fernanda instituyó la Orden de la Caballería de la Jarra 
en esta villa. 

Por los años de 1403, siendo ya Rey de Aragón el Infante 
D. Fernando, llamado el Honesto, instituyó una Orden de Ca
ballería, al modo de las de Santiago y Alcántara, llamada de 
la divisa de la Jarra ó Terraza, como dice Orozco en sus em
blemas, y el intento de este Rey declara su sobrenombre de 
Honesto, porque á instancia de la honestidad y castidad de la 
siempre Virgen María, Madre del dulcísimo Jesús, quiso to
mar por símbolo la jarra de las azucenas con que siempre 
intentan la salutación de este santísimo y castísimo Señor, 
que así como la azucena es comparada en su blancura y fra
gancia á la castidad, por ser una flor muy diferente de 
otras que, arrancadas y cortadas de la tierra donde se cría 
y puesta en una jarra hace su efecto, como en la propia tie
rra, pues era tanta la devoción de este Príncipe, que siem
pre tuvo á la Soberana Virgen que, estando en esta villa, ins
tituyó esta nueva Orden de Caballería, y al caballero que se la 
daba le ponía un collar de oro al cuello y pendiente de él una 
jarra de oro con unas azucenas muy curiosamente labradas, y 
tiénese por cosa muy cierta, que la parte y lugar que dedica 



— 125 — 

para dar este hábito y divisa, fué la iglesia de Nuestra Señora 
de la Antigua, parroquia que está extramuros de esta vil la , 
cerca del monasterio de Santa Clara, y hay hoy día en esta 
algunas jarras pintadas con sus azucenas, que parece verificar 
esto, y también en los anales de Aragón dice Zurita, su autor, 
de este honesto Rey, en el año arriba citado, que en la su 
vil la de Medina del Campo armó un día de nuestra Señora 
80 caballeros poniéndoles á todos sus collares de oro con sus 
jarras, como está dicho, y que estaban puestos en orden y 
el Rey iba pasando por ellos y dando á cada uno un golpe con 
un estoque en los hielmos, y que se hizo esto con gran festivi
dad de músicas y fiestas; todo esto lo refiere Zurita en la tercera 
parte, libro XII , cap. X X X , y también Orozco en sus emblemas 
lo refiere, y G-uardiola, un monje del glorioso San Benito que 
escribió de la nobleza de España, lo refiere en dicha historia en 
el cap. X X X I X ; al fin de todo no deja de ilustrar este capítulo 
las grandezas de esta ilustre villa, pues en ella se instituyó 
una cosa tan gozosa, y tan honrado pensamiento y obra que 
este famoso Rey instituyó con un celo tan devoto y santo. 

CAPITULO IX 

Que trata ia tradición antigua de Andrés Voca. 

En tiempo del Rey D. Alonso IX, que ganó las batallas de 
las Navas por el insigne milagro de la santa Cruz, por los años 
del Señor de 1160, siendo Pontífice Alejandro III, habitaba en 
esta villa un hombre en gran manera rico por la labranza, 
digno de que se haga de él memoria en esta historia; fueron 
sus casas lo que es ahora el ilustre y antiguo convento de San 
Saturnino, de la Orden de los Premonstratenses, muy insigne 
y antigua Abadía, el cual se tiene por cosa cierta que este An
drés Voca dotó el convento, el cual labraba con 100 yuntas de 
bueyes; y estando dicho Rey D. Alonso en esta villa con su 
Corte, la envidia, que siempre hace su oficio y más contra hom
bres ricos, le pusieron en mal con el Rey, diciendo que no era 
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posible sino que Andrés Voea hacía moneda en su casa, y l e 

dijeron algunas razones falsas, que tenían alguna apariencia 
de verdad; de manera que el Rey le envió á llamar para ave-
riguar la verdad, aunque tenia de él muy buen concepto; pero 
para satisfacer a sus émulos, el cual se vino á ver con el Rey 
y le honró lo mejor que pudo, porque le había hecho muchos 
empréstitos y socorros para sus guerras y necesidades, y le 
dijo:—Sábete, Andrés, que me han dicho que haces moneda en 
tu casa; ya sabes cuan grave es el caso; dime lo que hay en 
esto.—Andrés Voca le respondió:—Señor, quien lo ha dicho dijo 
ia verdad á V. A.; pero suplicóle que ya que yo lo he confe
sado y mi delito está relevado de prueba, que antes que se 
proceda contra mi, V. A. me haga una merced, y es que ma-
fiana, alas nueve de la mañana, vaya á mi casa á ver los mo
nederos que la hacen, y prometo á V. A. que por la ida y por 
honrar mi casa con su presencia he de hacerle un grande ser
vicio.—El Rey gustó mucho del modo como Andrés Voca le res
pondió, y le prometió ir á su casa al siguiente día; y así lo 
hizo, el cual fué con su acompañamiento; y llegado cerca de la 
casa de Andrés Voca oyó tanto ruido de martillos y otros ins
trumentos, que en cierta manera el Rey lo hacía creíble; en
trando por la casa vio tantas fraguas y tantos oficiales la
brando rejas para los arados, y otros sacando puntas, y otros 
haciendo otros hierros necesarios para labradores, y vio que 
los criados del campo iban saliendo con tantas yuntas de bue
yes, que quedó el Rey admirado de ver tanta obra en casa de 
un labrador, y díjole Andrés:—Vea, Señor, vea V. A. de la ma
nera que se hace moneda en mi casa; pero en pago de esta 
merced que me ha hecho de honrar mi casa con su presencia, 
prometo de poner por el suelo el castillo viejo que está en la 
ciudadela y hacerle otro que desde los puertos de mar la tierra 
adentro no se halle otro como él.—Aceptó el Rey el servicio, y 
le dijo que él quedaba muy satisfecho de la manera que se ha
cía moneda en su casa; puso por obra luego Andrés Voca la 
fábrica del castillo, y con el grande aparejo que tenía de bue
yes, y dinero, y muchos criados que en su casa había, en bre
ves años acabó el castillo que ahora llaman la Mota, que hoy 
está en pie, aunque por dentro mal reparado, que por ser la 
torre del homenaje la llamaron en aquel tiempo Monta, que 
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significa cosa alta, y ya la ha quitado el tiempo la n y co
rrompido el vocablo la llaman Mota, y para esta conveniencia 
nos ayuda otro castillo muy alto que está en un lugar que l la
man la Mota, siete leguas de esta villa, que al castillo por ser 
tan alto le llamaron Monta, como á la nuestra, y el tiempo le 
vino á llamar la Mota y el lugar tomó su nombre, denominado 
del castillo. Es esta nuestra Mota un fuerte tan fuerte, que no 
sé adonde haya otro que lo sea más para no estar en frontera, 
y la experiencia lo ha enseñado, porque en el tiempo de las 
Comunidades y en otras ocasiones antes, la pretendieron batir 
con tiros muy gruesos, y en la torre alta están señalados mu
chos, y en la albañilería, que parece que se batía con balas de 
madera; es esta edificio todo de ladrillo, y por no haber tenido 
el cuidado necesario está de suerte que no pueden enviar alli 
ni un caballero, como siempre los Reyes los enviaban á esta 
fortaleza, y ésta en su mayor parte son prisiones largas que 
esta villa, vecinos y oficiales de llano no perdían nada con las 
prisiones de estos Príncipes, y si se hubiere acudido á los Re
yes y á los consejeros que conocían de sus prisiones signifi
cándoles cómo esta fortaleza había menester reparos,, que 
cuando los presos se sentenciaren aplicaran alguna condena
ción para repararla, qué duda tiene esto sino que lo hicieran, 
y hoy día estuviera aderezado lo que está por el suelo y por 
no estarlo ha perdido esta calidad, que realmente lo era, y de 
mucho provecho para el pueblo; quién tiene la culpa de este 
descuido cada uno lo juzgue. Por este capitulo se sacará la 
grandeza de esta villa y los nobles de ella, pues un labrador 
liizo semejante servicio á su Rey. 

CAPITULO X 

De la forma y sitio que tiene esta fortaleza de la Mota. 

Es la fábrica de esta fortaleza toda de ladrillo, y tan cu
riosamente labrado y asentado como cuantas obras hay en el 
Reino; toda ella tiene cuatro cuadros, y en cada uno de ellos 
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su barbacana con sus almenas muy bien hechas, de diferente 
facción que otras; hay en cada esquina de estos cuadros un 
cubo de buena altura, que acaba su remate con sus almenas; 
por debajo de tierra de esta barbacana y cubos, se anda todo 
á la redonda, hecha su bóveda de ladrillo en gran manera 
fuerte, y á trechos sus saeteras para encabalgar tiros entre 
esta cerca y las paredes del fuerte, toda ella alrededor hay 
un espacio muy grande para andar un gran número do gente 
para tiempo de necesidades; tiene de ancho cada cuadro 190 
pasos; al fin de este espacio empiezan las paredes del fuerte, 
también en cuadro, de forma que viene á quedar en medio un 
gran patio cuadrado con sus pilares y soportales como de un 
gran palacio; estos cuatro cuadros son aposentos que se andan 
unos por otros, muy espaciosos y anchos, y en el cuarto, hacia 
el Mediodía, están repartidas las capillas para decir Misa, todo 
su techo dorado, que cierta dama gustó el verlas antes que se 
maltratase con el temporal; está entre dos cuadros, que el uno 
mira al Levante y el otro al Poniente, la alta torre hacia el 
Norte, tiene su escalera de caracol toda de ladrillo, y en medio 
de esta torre está un aposento con sus ventanas que miran al 
Gallego, y su bóveda, sobre este aposento está el suelo de la 
torre, donde se descubre tierra que admira; remata esta torre, 
con dos cubos chicos, que disminuyen en punta y cogen cada 
dos cubos las cuatro esquinas de la torre, y los cubos con sus 
almenas, que obra más primorosa y más fuerte no sé dónde se 
puede hacer; en unos aposentos del patio bajo están hoy día 
gran cantidad de saetas y paveses, corazas y otras armas an
tiguas; tiene mucha y buena artillería, por la cual fué el in
cendio de esta villa en las Comunidades, por no quererla pres
tar para batir á la ciudad de S6govia, como se tratará ade
lante. Tiene toda ella su foso muy hondo, con su puente leva
dizo, y encima de la puerta las armas Reales con las coyundas 
y el blasón de «Tanto Monta». 
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CAPITULO X I 

De la fundación, antigüedad y privilegios del monasterio de San Saturnino 
de esta villa. 

Porque en el capítulo pasado, al principio, se tocó de cómo 
Andrés Voca fundó el convento de San Saturnino déla Orden 
del Premonstre, quise extenderlo más para que se sepa su an
tigüedad, calidades y exenciones que tiene el Abad y Canóni-
gos de este convento, y digo así que muchas veces he visto tra
tar de la fundación de este monasterio y su antigüedad, y po
cas con fundamento, de que no me espanto, pues es ordinario 
en las cosas muy antiguas haber variación por falta de instru
mentos y sobrar curiosidad en algunos ingenios amigos de aña
dir y quitar, según les parece. Va el cuento más conforme á ra
zón, y porque haya memoria de cosas tan graves y no se vayan 
perdiendo muchas de las que no hay más que tradición, he que
rido hacer capitulo aparte de este ilustre monasterio, el cual es 
de la sagrada Religión de Premonstre, y los religiosos de esta 
Orden ni son monjes ni frailes, y así quien los llame ó nombre 
tales nombres yerra, porque son desde sus principio. Canóni
gos y así les nombran todos los Breves antiguos y modernos de 
los Sumos Pontífices, y también las confirmaciones, que pasan 
de treinta, y yo he visto algunas; la razón es porque su funda
dor, que fué el benditísimo San Norberto, era Canónigo reglar 
en Alemania, y viniendo á ser famosísimo en Letras y santidad 
tuvo mandato expreso del Papa Gelasio II para que visitase y 
reformase la Orden de los Canónigos reglares que militan de
bajo de la Regla de San Agustín, y andando en ella con gran
dísimo deseo de acertar á hacer algún servicio á Dios y á l a 
santísima Reina de los Angeles, se le apareció un día mandán
dole hiciese esta reforma en su nombre, y que todos los religio
sos que pusiese en los nuevos mo nasterios reformados traje, 
sen escapulario y capa blanca en lugar del roquete, y así lo 
hizo, haciendo Congregación apartada de los demás monaste-

17 
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; ,nmo hizo el monje San Roberto en la Orden que llaman 
de San Bernarda, que siendo el monje de San Benito hizo esta 
santa Congregación bajo su misma Regla, pero con dusUntas 
rnnBtituciones y asperezas y, en fin, apartada en todo de la sa
c a d a de San Benito; de manera que aunque en lo esencial de 
í Regla y votos, se quedó como antes, pero las Consunciones, 
Inicios \ ayunos eran muy diferentes, y desde entonces se 
Quedaron con título y nombre de Canónigos del Premonstre, 
«oraue asi se llamó el lugar primero donde puso religiosos de 
12: nueva reformación debajo de la advocación de nuestra 
Señora v asi son los primeros que fundaron Congregación con 
título de nuestra Señora, como lo dicen los santos Pontífices 
Gelasio II é Inocencio III en los breves de la confirmación de 
esta sagrada Religión, que yo he visto, y porque se sepa de 
adonde se denominan el nombre de Premonstratenses, sabrán 
<me cuando la Virgen se apareció al glorioso San Norberto y 
le diio que fundase esta santa Religión, le enseñó el hábito que 
habían de traer, fué en un valle que tenía el nombre de Pre
monstre y así desde este principio se nombraron con este nom
bre como los Cartujos, que toda la vida se han llamado de este 
nombre, porque su fundador, San Bruno, la primera casa que 
fundó fué en un valle que se llama Cartuja, y así se quedaron 
con el nombre de Cartujos, denominados del nombre del valle. 
L a fundación de este monasterio de San Saturnino de Medina 
del Campo quieren algunos, yes la común opinión haya sido 
por e l ya nombrado Andrés Voca, el cual era natural navarro, 
y como en el Reino de Navarra se tiene grandísima devoción 
con el santo Pontífice Saturnino, discípulo que fué de San 
Pablo, y mártir glorioso y Patrón de todo el Reino, tenía 
mucho deseo de ver una iglesia ó monasterio con el título de 
este santo mártir, y como'siempre ayuda nuestro Dios á los 
santos deseos, así favoreció á éstos enviándole la ocasión á las 
manos para cumplirlos,y fué que en este tiempo andaban algu
nos Canónigos de esta sagrada Religión fundando monasterios 
en España, los cuales eran tan observantes y de tanto ejemplo, 
que muchas personas deseando enmendar sus vidas y hacer 
penitencia de sus pecados, acudían á ellos, no sólo ofreciendo 
sus personas, sino también sus haciendas para servir á nuestro 
Señor y aumento de esta grande Religión; el dicho Andrés 
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Toca buscó algunos que andaban fundando por las riberas del 
Duero, y sabiendo su instituto, ejemplo y penitencia, y los 
privilegios que de los Reyes y Pontífices traían tan amplios, 
que abrazaban por mayor todas cuantas las demás Religiones 
en particular tenían, trató con uno, que era Abad de San 
Pelayo de Cerrato, que él daría suficiente disposición en sitios, 
haciendo para que fundase en esta vil la su monasterio con 
título y advocación del bienaventurado San Saturnino, lo cual 
entendido por el dicho Abad dio cuenta al Rmo. Sr. General, 
que estaba en Francia, y habiéndole satisfecho y dado cuenta 
de todo cuanto Andrés Voca ofreció, y también del sitio, le dio 
su poder, licencia y facultad, y algunos religiosos de aquel 
famosísimo monasterio de San Juan de Premonstre para pie
dras fundamentales, y con ellos y con aplauso de toda la vi l la , 
por la gran fama que en todas las partes tenían de su much% 
santidad, les metieron con procesión solemne y concurso de 
todos los vecinos, viendo que su república se autorizaba y au
mentaba COIIA un monasterio de Orden monacal y de vida tan, 
ejemplar. 

La fundación de esta villa en este tiempo, estaba en la otra 
parte del río, adonde se llamó y llama allende el agua, de tai 
manera, que donde se fundó el convento no había una sola 
casa, y así la tuvieron como desierto conforme su instituto; 
que lo principal que atendían era ejercitar los religiosos en 
mortificación y penitencia rara y oración vocal y mental, actos 
que requerían ejercitarse donde no hubiese bullicios de gen
te. No se sabe lo que les dio dicho Andrés Voca pero sábese 
por cosa cierta que fué suyo propio del monasterio todo lo que 
ahora está poblado desde la fuente de San Llórente por de fuera 
de la puerta de Avi la , dando la vuelta por de fuera del monas
terio de Santa Ana, frailes Carmelitas, calle de Ravé, y de V i -
llanueva, la carrera Agua de Caballos y arrabal de la puerta 
de Avila, y no sólo fué suyo, como ahora también lo es el di
recto dominio, porque todo lo edificado en estas partes pagan 
censo al monasterio y décima cuando se vende cualquiera casa 
ó bodega, sino que hay papeles en su archivo, por los cuales 
se colige tuvieron en todo este término y distrito jurisdicción 
espiritual y temporal, y que había carnicería y abacería pú
blicas de la dicha abadía y monasterio, y en consecuencia de* 
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esto es grande testimonio que las procesiones principales que 
este monasterio hacia, como diré de San Blas, María Santísima 
de las Nieves y lunes infraoctaba del Corpus, iban por estas 
calles dichas, en las cuales, iba el abad, vestido de pontifical, 
las cuales procesiones hau cesado por su mucho trecho y no 
«star al presente muy poblado, sólo ha quedado la del Santísi
mo Sacramento, lunes infraoctava, la cual, dejando de ir por 
las partes y calles dichas, va por toda la calle de Avila dando 
vuelta por la plaza, pasando por delante de las puertas de la 
Iglesia Mayory colegiarla cual es muy solemne, porque dejando 
la que se hace el día del Corpus en nombre de la villa con am-
hos Cabildos, es la más suntuosa y autorizada de las demás que 
se hacen; en toda esta procesión, va el Abad vestido de pontifi
cal, con diáconos y número de caperos, salvo que al salir de la 
puerta de Avila para entrar en la villa por la calle de Avila, 
qu® sale á la plaza, llegan dos religiosos, y, quitándole la mi
tra le ponen un bonete, y desde allí lleva un religioso reves
tido la mitra en una fuente de plata al lado del Abad, y del 
otro lado otro con el báculo pastoral, y á la vuelta, en la mis
ma puerta, le quitan el bonete y le vuelven á poner la mitra, 
y va con ella hasta que acaban la procesión y entran en su 
casa; la razón de esta ceremonia dan algunos, diciendo que 
porque la dicha puerta es la que divide la jurisdicción que so-
lia ser de los Abades de San Saturnino, de la de los Obispos de 
Salamanca, que después fué del Abad de la villa y al presente lo 
es del Obispo de Valladolid; por eso, al salir le quitan la mitra, 
deaotando que ya entra en otra jurisdicción, y al entrar, se la 
tornan á poner por entrar en la suya, y sin duda ninguna, que 
es buena razón la dicha para por ella testificar la jurisdicción 
que los Abades de dicho monasterio tuvieron, como va apun
tado atrás en éste, pero no sé yo cuál sea lo que hay el ir el 
Abad por todo los demás de aquella calle y plaza con las de
más insignias pontificales, por los términos que han sido siem
pre ajenos, además que no es menos señorío llevar un religioso 
á su lado la mitra en una fiesta que llevarla puesta y más lle
var allí el báculo; entonces parece mayor, y yo lo he pregun
tado á muchos y nadie me da más razón de la dicha. Los reli
giosos de este convento dicen que como estuvo en él el Pontifi
cal mas de trescientos años antes que en la iglesia colegial y 
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«1 Abad de nuestra villa pedía siempre al Abad de San Sa
turnino hiciese el Oficio el día del Corpus y otros días de pro
cesiones en la iglesia que tenían por mayor y cabeza de las 
demás, que dice lo fué la parroquia que ahora es de San Nico
lás, que como no había otro pontifical sino el de este convento 
y el Clero traía siempre quisquillas y pleitos con el Obispo de 
Salamanca, y así por lo uno y lo otro le daba lugar] para usar 
del Pontifical en las partes fuera de la jurisdicción, la cual 
razón es tan buena, que con ella y otras se defendieron des
pués cuando en tiempos del gran Felipe II unió esta Abadía al 
Obispado de Valladolid, que erigió el Papa Clemente VIII, que 
fué el primer Obispo el Dr. Plaza, el cual intentó que el dicho 
Abad de San Saturnino no saliese fuera de su monasterio con 
las insignias viviendo el dicho Obispo, y después acá siem
pre ha salido, como de antes, con quieta y pacífica posesión, 
y con aplauso de todo el pueblo. En los archivos de este mo
nasterio hay algunos papeles de letra antigua, que casi no se 
pueden leer, algunos de los cuales son demandas y respues
tas de esta villa al Abad de San Pelayo, que era Superior de 
esta casa, en que se le quejaban de daños que se seguían á 
esta villa de conservar el Abad esta jurisdicción, y entre ellos 
hay un papel que es como carta en que el Abad dicho de San 
Pelayo decreta y amonesta al dicho monasterio y aconseja 
remita la dicha jurisdicción á la vil la, pues que de conservarla, 
se han de seguir cada día muchos inconvenientes, ruidos y des
asosiegos, cosas contrarias á la quietud interior que profesa 
dicho instituto; en fin, estas moniciones obraron tanto en el 
corazón del Abad, junto con ver las pesadumbres que cada día 
había, que al cabo de muchos años que le poseían, le dejaron 
de su propia voluntad, cosa que dio tanto contento á la vi l la , 
que le escribieron al Rey D. Enrique I, que reinaba, suplicándo
le de camino hiciese alguna merced al dicho convento en re
compensa de esta liberalidad, como luego se la hizo, dándole 
115 fanegas de pan de renta perpetua sobre las tercias de esta 
vi l la , que hoy día lo gozan; todo lo dicho es llano.y cierto, como 
consta por el privilegio que dio y por papeles de este monaste
rio del de San Pelayo. Los religiosos de este convento de San 
Saturnino que hoy le residen y otro3 más antiguos niegan h*.-
ber sido fundación este convento de Andrés Voca, y queja-
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más hallaron papel ninguno de ello ni donación que Andrés 
Voca les hubiese hecho de ninguna hacienda, ni jamás ha ha
bido letrero ni escudo de armas en parte ninguna de la casa 
que lo afirme; sólo hay una tradición de que estuvo enterrado 
debajo del altar mayor, y por mucho tiempo estuvo allí con al 
guna decencia una cabeza que se halló de extremada grandeza, 
cuyo casco era tan grueso que por muchas partes excedía á. 
«na pulgada, y se decía era del dicho Andrés Voca, y hará 
algunos años que un Prelado la hizo enterrar, porque algunos 
dentro y fuera daban en decir sería de algún santo. Sin ningún 
fundamento probable afirman que toda la tierra de su jurisdic
ción fué donada por algunas personas devotas, y muchas de 
ellas tienen papeles, y lo demás adquirido por ventas reales 
que el dicho convento ha hecho. También afirman que la dicha 
jurisdicción la tuvieron, no por título de ningún Rey ni de la 
vi l la , sino que, como todo este partido era desierto sin haber 
casa ninguna edificada, como se ha dicho, este monasterio po
nía guarda ordinaria para sus tierras, viñas y huertas, el cual 
penaba á quien hacía daño en sus sembrados y los traía á su& 
casas apartadas de la clausura, del convento para vivienda de 
los criados de él, y allí, como cárcel, los hacían estar, y de esta 
manera fueron adquiriendo señorío, y así , después dieron á 
esta guarda vara, y poniéndole nombre de Alcalde, ejercitaba 
su oficio como de antes, asentando las condenaciones por auto 
de escribano, y como todo resultaba en provecho de la villa 
que estaba de la otra parte del río, pues así estaba este partido 
guardado de insultos y latrocinios, que siempre ha habido en el 
campo, mayormente en villas y pueblos libres, como lo era esta 
Tilla; lo otro no se lo estorbaban, antes gustaban, porque á 
vueltas de las heredades del convento, guardaban también las 
de los vecinos de esta villa, y de esta manera creció tanto el 
señorío del convento, que excedían en muchas cosas, y así se 
recrecieron discordias, y por evitarlas vinieron á dejarlo como 
se ha dicho. También es cosa cierta tuvo este monasterio pa
rroquia y feligreses que devengaban sus diezmos al monaste
rio y les duró muchos años, de lo cual es mucho indicio la pila 
de bautizar que hoy día está en la iglesia de dicho convento,. 
y lo confirma la costumbre que siempre han tenido de hacer las 
testas del pueblo los religiosos que dicen la Misa mayor los do-
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mingos, bajando á la reja de la capilla mayor, como se acos
tumbra en todas partes, y acabado de hechas las fiestas, les 
ofrecían pan, vino, cera y dinero, lo cual vieren hoy algunas 
personas que lo alcanzaron y hará cosa de cincuenta años 
que cesó, porque un Abad lo quitó, por decir que era poéa 
autoridad del convento, y también porque debía de ser cosa poca 
lo que se reunía, y visto que los diezmos y primicias no los 
llevaban, dieron de mano á todo. La causa de haber cerrado 
la feligresía, no he podido hallar otra razón más fuerte, y creo 
es buena pues veían los hijos de los feligreses antiguos del con
vento que en las demás parroquias entraban por feligreses sus 
hijos por beneficiados en las iglesias, conforme á la loable y 
antigua costumbre de esta villa, y que por muerte de unos en
traban otros, lo cual, en este convento no podía ser, respecto 
de que los religiosos eran perpetuos y no podía haber vacan
tes para beneficiar sus hijos. 

Como iban muriendo los feligreses que ya lo eran, los hijos 
de éstos escogían otra feligresía, la que más devoción les daba, 
y dejaban la del convento, y asi poco á poco se disminuyó hasta 
no quedar ninguno, y esta es la verdadera causa de haberse 
desecho. Tiene este convento en todas las casas de las calles 
arriba nombradas censos enfíteusis que serán más de doscientas, 
unas á más otras á menos, conforme son las posesiones, y pa 
gan décimas cuando se venden y tienen algunos de un jarro de 
agua y va el procurador del monasterio á su tiempo y hace la 
ceremonia de cobrarlo y dar su carta de pago para no perder 
la posesión, y con esto si se vende esta casa les paga la déci
ma, y de esta manera ha sustentado siempre mucha autoridad 
y religión, y usa el Abad siempre de todas las insignias ponti
ficales y ordena sus subditos de grados y corona, y bendice or
namentos y consagra aras y cálices; tiene muchos privilegios, 
así Reales como Pontificales, los cuales, como arriba se dijo, 
son tantos, que incluyen todos los que las demás religiones tie
nen intensive y extensive sui generis, y todas cuantas tienen y go
zan en cualesquier lugares píos, y de todos goza este monaste
rio, y de otras en particular. Es el más antiguo de los de esta 
vil la , así de religiosos como de religiosas, y asi en todas las 
Congregaciones adonde se juntan los demás que hay en esta 
villa, llevan los Padres como más antiguo el preeminente lugar v 
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y siempre cierran ellos las procesiones por ambos coros, hasta 
que hará veinticuatro años que por concordar los Padres de 
SantoDomingo, San Francisco y San Agustín, se contentaron 
con el postrer lugar de la mano derecha, dejando el de la iz
quierda á la Orden del glorioso Santo Domingo; acto de mucha 
humildad y que pareció bien á toda la vil la. Tienen notables 
reliquias, y entre ellas una muy insigne, si la hay en toda Espa
ña, que es todo un brazo del bendito precursor de Cristo, San 
Juan Bautista, con quien se tiene mucha devoción en esta villa, 
y le piden con mucha instancia y devoción para enfermos, y se 
han visto muchas maravillas por la mucha devoción con que lo 
piden; cuando le llevan van dos religiosos con dos hachas encen
didas y con toda la autoridad que pueden, aunque no como tan 
alta reliquia merece. Estuvo este monasterio en poder de Aba
des perpetuos más de trescientos años, y los más de ellos, no 
regulares, que fueron causa que aflojase mucho en la grande 
observación que antes tenía y se perdiese y enajenase mu
cha hacienda raíz, dándola á parientes suyos y gastándola 
en cosas no tan santas como conviniera, y así dejaron arrui
nar los edificios antiguos y vino á padecer necesidad, pero 
después de una reforma que, á petición del gran Felipe II, man
dó hacer el santo Pontífice Pío V de las Religiones, se remedió 
mucho de esta quiebra, en particular por haberse espelido los 
Abades perpetuos. En esta reforma, tornaron á tener mucha ob
servancia y á reparar lo material, y tanto que en treinta y cua
tro años que faltaron se han gastado en edificios más de quince 
mil ducados, y considerada la renta que tiene esta casa, parece 
cosa imposible é increíble; esta renta es tan limitada que no 
puede sustentar de 14 á 15 religiosos, y con todo, se hacen 
los divinos Oficios tan puntualmente y con tanta autoridad 
como si tuviera gruesa renta, y creo es causa de esto el es
tar uniformes en la observancia, que desde el Abad hasta el 
lego, todos acuden al coro á sus horas, diciéndose los Maitines 
á media noche;y no son penosos á la villa en pedir, porque con 
su poca renta se sustentan, ni son muy codiciosos, porque cuan
do se vende alguna posesión al concertar de la décima, siem
pre hacen mucha cortesía, y cuando fundaron en esta villa los 
Padres de Nuestra Señora del Carmen, les dieron sitio suyo 
propio donde fundasen el convento que al presente tienen, sin 
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ningún interés, mayormente estando su sitio muy cerca de su 
casa,que otra Religión contradijera. Muchas más cosas, pudiera 
decir, mas por lo dicho vendrán á ser sabidos otros de sus prin
cipios, que por no saberlos andan envueltos con otros apócrifos 
y de poco fundamento. 

CAPITULO XII 

Oe cómo el Infante D. Fernando hizo trasladar el convento de Santo Domingo 
adonde at presenté está. 

E l Obispo de Manópoli, en el libro que hizo de la funda
ción de los conventos de la Orden del glorioso Santo Domingo, 
en el libro II, cap. L X X X I V d» la fundación del convento 
de San Andrés, dice que «el Rey D. Juan I, que tuvo por su 
mujer á la Reina D . a Leonor, hija del Rey D. Pedro de Ara
gón; tuvo de ella dos hijos, á D. Enrique. Rey de Castilla, y á 
D. Fernando, Infante de Castilla, que después fué Rey de Ara
gón. Este Rey, residiendo un día en esta villa con su Corte, vi
niendo un día de caza, de recrearse en las huertas de Carrion-
ciilo, que es una legua el río abajo, á boca de noche, ya que 
llegaba cerca de la villa, en la dehesa se le apareció el Após
tol San Andrés por permisión divina para quitarle y aquietarle 
de unos recelos que tenía de la Reina, el cual le dijo que echa
se de sí los pensamientos vanos que traía contraía Reina, por
que los de ella eran muy diferentes de los suyos, por ser una 
santa señora, y para señal de que esto era verdad, le prometió 
de parte de Dios que dentro de un año tendría en ella un hijo, 
y que en pago de esta verdad trasládase á su parroquia de San 
Andrés el convento de los Dominicos, que á la sazón estaban 
donde es ahora la parroquia de San Esteban. Sucedió como el 
santo lo dijo, porque la Reina parió dentro del año y día del 
glorioso Apóstol; llamóse el Infante D. Fernando, que fué des
pués Rey de Aragón. E l Rey D. Juan ocupóse en guerras con el 
de Portugal y con los moros, y no tuvo lugar de hacer la tras
lación. Después de su muerte, este Infante, siendo casado con 
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la Reina D . a Leonor, tuvo memoria de la promesa que su padr& 
no pudo cumplir en esta traslación, el cual se encargó de ella 
y la vino á hacer y cumplir por su padre, lo que él por sus ocu
paciones no pudo; la cual traslación fué en el año 1407 á 19 de 
Noviembre, como lo refiere en su historia dicho Obispo de Ma-
nópoli; dio este Infante al convento 2.000 maravedís de renta 
sobre las martiniegas de Medina y su tierra y distrito. Fué este 
Infante un Príncipe valeroso y gran cristiano, de quien las his
torias de España hacen mucha memoria de él; entre otras vir
tudes y cosas buenas que tuvo se debe encarecer una: el que
rerle alzar por Rey por muerte del Rey D. Enrique, el Enfermo^ 
su hermano, todo el Reino, y no quiso aceptar por dejar dicho 
hermano un hijo en mantillas que derechamente era su here
dero, y por sosegar el Reino, estando en la ciudad de Avila le 
hizo jurar por Rey, y él fué el primero que le besó la mano y 
luego hicieron lo mismo todos los grandes señores que se halla
ban allí. Monarquía desechada pocas veces se ha visto. Este 
Infante procuró fundar el convento de Santa María la Real de 
esta villa, de monjas Dominicas, que primero se llamó Nuestra 
Señora de ios Huertos, que fué de monjas Premonstratenses, y 
por su muerte no lo pudo acabar, por lo cual la Reina D . a Leo
nor, su mujer, le acabó, metiéndose ella con todas sus dueñas 
y con las demás monjas antiguas, por lo cual se llamó Nuestra 
Señora de las Dueñas, y de algunos años acá se ha cursado lla
mar Santa María la Real por estar enterrado en él esta Reina. 
Dije atrás cómo este Rey dejó al convento de San Andrés 2.000' 
maravedís de renta; he sabido por cierto que dejó á dicho con
vento 6.000 maravedís de renta perpetua sobre ciertos lugares 
cerca de esta vi l la , que para en aquel tiempo eran más que 
hoy 100.000, y los religiosos lo cobran todavía por un privilegio» 
que íes dio». 
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CAPITULO XIII 

Cómo el fiey D. Enrique IV vendió ciertos regimientos á ciertos vertucs 
de esta villa. 

Por un privilegio que tiene Medina del Campo, se ve cómo 
el Rey D. Enrique IV dio ó vendió ciertos regimientos á perso
nas particulares de esta villa; además de los que tenían los l i 
najes, que las personas fueron Fernán López de Bobadilla, Juan 
Gutiérrez y Juan Rodríguez, hijo de Fernán-Rodríguez, y á 
Toribio Fernández Caballero y á Fernando del Castillo y á Ro
drigo de María y además á Francisco y á Diego de Saldafia, 
los dos vecinos de esta villa, los cuales, con favor que tuvie
ron con el Rey, les libró títulos de Regidores para que con los 
de los linajes gobernasen esta república, casi es seguro que lo 
hacían los de los linajes, y para que usasen de ellos como ellos 
fueron á tomar la posesión de sus oficios á la casa y Consisto
rio adonde se juntaban los Regidores de los linajes, fueron con
tradichos por la justicia y cabezas y Regidores de los linajes, 
y pudo haber sobre ello grande alboroto; pero como esta repú
blica se gobernó cuerdamente, apaciguáronse, y juntos los l i 
najes, trataron sobre el caso y acordaron enviar personas que 
en su nombre fuesen á sentirse por agraviados ante S. M. y 
representarle el, daño que hacía á esta república en quebran
tarle sus tan antiguos fueros y costumbres, lo que nunca hi
cieron ninguno de los Reyes antepasados. Dichos sus agravios 
por las personas que para ello nombraron, oídas por el Rey 
con buenos oído3, mandó que todo lo hecho fuese ninguno, y 
que los títulos que había dado á los tales Regidores, ellos y sus 
registros fuesen rotos y cancelados, y que en ninguna manera 
usasen de ellos, sino que los siete linajes y sus siete Regidores 
rigiesen y gobernasen esta villa y no otros ningunos, y de esto 
les dio nuevo privilegio. Su data en Medina del Campo á 25 
días del mes de Octubre de 1447 años, refrendado Alonso de 
Lagos, su Secretario. Es de estimar mucho este cristiano Rey 
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y lo que hizo, porque poniéndole delante que habí» jurado los 
privilegios de Medina y sus costumbres, luego al punto deshizo 
lo que había hecho. 

CAPITULO XIV 

En que se trata cuándo y en tiempo deque Rey quedó Medina incorporada 
á la Corona Real. 

E l Infante D. Fernando, que fué Rey de Aragón, casó 
con la Condesa D. a Leonor de Alburquerque, hija del Infante 
D. Sancho, Conde de Alburquerque, hijo que fué del Rey D. Alon
so X I y hermano del Rey D. Enrique II. Esta señora, entre 
otras villas y lugares que ella hubo en dote, fué una esta noble 
villa de Medina del Campo, y así la gozaron estos Principes 
por toda su vida. Por su muerte quedó ai Infante D. Juan II, 
que después fué Rey de Navarra y de Aragón, y la poseyó 
hasta las diferencias que él y sus hermanas tuvieron con el 
Rey D. Juan II de Castilla, el cual, por castigo de las revuel
tas y alborotos y alteraciones que en este Reino causaron les 
quitó las villas, castillos y lugares que tenían dentro en Casti
lla. Después, tratándose de conciertos entre estos Príncipes, 
convinieron en que el Rey D. Juan II diese á su primo el Rey 
D. Juan de Navarra las villas que tenía en su poder de las que 
se le habían quitado, porque tras de que había hecho merced 
dicho Rey D. Juan, se quedaron en las personas que las tenían, 
entre las cuales se le volvió Medina del Campo, pero con condi
ción de que Medina y los demás lugares que devolvían al Rey 
de Navarra les había de dar en dote á la Infanta D . a Blanca, 
su hija, que se había de casar con el Príncipe D. Enrique, hijo 
del Rey D. Juan II; este matrimonio se hizo, pero con tan in
feliz suceso que por la impotencia del Príncipe D. Enrique v i 
nieron á hacer divorcio y á la Infanta D . a Blanca la volvieron 
á su padre á Navarra. E l Rey su padre pretendió que pues no 
había tenido efecto el matrimonio, le volviesen todas las villas, 
lugares y castillos que su hija había llevado con el Rey D. En-
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rique, que á la sazón había heredado el Reino de Castilla, y 
después de grandes diferencias, se vinieron á conformar ambos 
Reyes en que el Rey D. Enrique diese al Rey D. Juan de Na
varra ciertos cuentos de maravedises por todos los derechos 
que pretendía tener á estas villas y lugares que pedía, y desde 
este tiempo quedó la villa de Medina del Campo incorporada 
á la Corona Real de Castilla, y hasta este tiempo fué del In
fantazgo, pero gobernada y regida por sí misma, como siem
pre lo había sido en lo temporal y espiritual; tratan de esto 
largamente Jerónimo de Zurita en sus Anales de Aragón, y 
parte de ello se verá también en la Crónica del Rey D. Juan II 
y en la del Rey D. Enrique IV. 

CAPITULO X V 

De un Incendio que hubo en esta villa estando los Reyes Católicos sobre Granada 

Se ha tratado hasta aquí de todo lo sucedido en esta villa en 
tiempo de los Reyes pasados, de sucesos y cosas notables que 
han pasado en esta república desde su fundación hasta el tiem
po de los Reyes D. Juan II y su hijo D. Enrique IV; pasaré 
ahora á todo lo sucedido en tiempo de los señores Reyes cató
licos que con tantas veras y amor la ennoblecieron y honraron r 

así con su presencia y Corte, como las muchas y señaladas 
mercedes que la hicieron por ser tan querida villa suya y 
adonde tenían puesto su gusto. 

Y lo primero que se tratará será de cómo estando estos ca
tólicos Reyes sobre Granada en la guerra contra los moros de 
ese Reino, al principio de ella, le sucedió á esta villa una gran 
desgracia de un incendio muy grande que en ella hubo, en el 
cual se quemaron muchas calles y entre ellas un barrio que 
llamaban del Perú y hoy tiene este nombre, aunque falso, por 
estar diferente de las riquezas de aquel tiempo; denominóse 
de este nombre del Perú por las innumerables mercaderías y 
riquezas que en él había; en las casas de este barrio guarda
ban los mercaderes las mercaderías que les enviaban de Rei-



— 142 -

nos extraños y de los puertos de mar, y porque eran tantas 
que no podían caber en las casas y lonjas adonde ellos mora
ban; tenían todos en aquel barrio casas sólo para guardar la» 
mercaderías que no les cabían en las suyas, y no moraba nadie 
en ellas, y para guarda y seguridad de ladrones y robos íbanse 
cada noche á dormir á cada una de estas casas un criado y un 
perro, y con este cuidado jamás les sucedió desgracia y ningún 
susto, y como se iban gastando las mercaderías que tenían en 
sus lonjas, iban proveyéndolas de las que estabpn en el Perú, 
y cuando venían los arrieros con otras mercaderías íbanlas á 
descargar á estas casas del Perú, y después que se quemó este 
barrio sirvió para este efecto un aposento grande y espacioso 
que está en el convento del Señor San Francisco, frontero de 
la portería, y allí metían todos sus fardos, marcados cada uno 
con su marca, como se dice esto en otra parte, y por aquí se 
puede sacar argumento de la grandeza de la contratación de 
esta villa; por las riquezas que había en una sola calle la com
pararon con el Perú, pues sucedió que visto y sabido este in
cendio por los Regidores de Valladolid y de la manera y gran 
ruina que esta villa había quedado, procuraron como perso
nas que siempre han sido cuidadosos del aumento de su repú
blica acudir á hablar á los Reyes que, como está dicho, es
taban sobre Granada, para que les hiciese merced que los pa
gamentos y ferias que se hacían en Medina del Campo se hicie-
feen en la suya de Valladolid, atento el gran número de casas 
y calles que se habían quemado y que no había adonde los ne
gocios se pudiesen hacer; la Reina les dio muy buen oído; y 
como siempre quiso á Medina tanto, les preguntó: — ¿Tal y tal 
calle se han quemado?—Respondiéronla que sí; preguntóles por 
otras muchas, y á todas le respondieron que sí, y al cabo, 
como burlando, les dijo:—Venid acá, una laguna que está cabe 
la parroquia de San Nicolás, ¿quemóse? —Respondiéronla los 
Regidores: — Señora, ésa no pudo quemarse. — Pues andad con 
Dios/que sobre ella quiero que se hagan los pagos.—Visto esta 
respuesta, no aguardaron más y se volvieron á sus casas, no
tando la discreta respuesta de la Reina. Favorecieron tanto 
estos católicos Reyes á esta villa, que si iban á tratar con ellos 
negocios que sufrían alguna dilación decían:—Dejad esto para 
cuando estemos más despacio en nuestra villa de Medina del 
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Campo. — Pues les parecía que no tenían sosiego sino cuando 
estaban en Medina. 

CAPITULO X V I 

De cómo fuego fueron los Regidores de Medina de! Campo á dar cuenta 
del incendio á los Reyes. 

No fué tan secreta la ida de los caballeros Regidores de Va-
Iladolid que no se supiese en esta villa la embajada que lleva
ban á tratar con los Reyes, y luego Medina despachó á otros 
caballeros Regidores á besar las manos á los Reyes y darles 
cuenta de la gran desgracia que había sucedido en su villa y la 
mucha hacienda de casas y mercaderías que se habían quema
do; propuesto esto, los Reyes hicieron demostración de sentir 
este trabajo, y los caballeros Regidores suplicaron á la Reina les 
socorriese é hiciese merced de darles alguna suma de dineros 
para hacer ciertos atajos de paredes de ladrillo, altas y fuertes, 
que tenían intentado hacer á trechos para volver á reedificar 
todas las calles que se habían quemado, para que si otra vez 
sucediese semejante desgracia, no pudiese pasar el fuego de un 
paseo á otro; era tan grande el miedo que tenían á los incen
dios, que les parecía que con esto estaban seguros; la católica 
Reina, que miraba las cosas de esta su villa con otros ojos, les 
dijo:—Más merced que esa quiero yo hacer á Medina, que quie
ro que sea encabezamiento perpetuo que no pueda subir ni ba
jar, y mirar bien en esto, quet yo sé qué es lo, que á esa vil la 
más conviene. — A los Regidores les pareció que de presente 
más necesidad tenía su villa de remediar la ruina de sus calles 
que el encabezamiento perpetuo; volvieron á suplicar á su Ma
jestad les socorriera para esta necesidad, que no traían orden 
de su Ayuntamiento para tratar de encabezamiento. La sabia 
Reina, que miraba las cosas con gran prudencia, les dijo: 
—Pues avisad á vuestro Ayuntamiento de esta merced que yo 
quiero hacer á su v i l l a r y de lo que respondiesen avisadme.— 
Hiciéronlo así los caballeros y aguardaron la respuesta, la cual 
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fué que querían paredes; sabido por la Reina la determinación 
de Medina, les mandó dar una cantidad de monedas suficiente 
para el edificio de las paredes y les dijo:—Andad con Dios, que 
vosotros os acordaréis de mi hartas veces.—Ha sido esto harta 
verdad, porque el encabezamiento había de ser cosa lleva
dera y no pudiendo subir ni bajar, según la gran contratación 
que siempre acudió á esta villa, las rentas de ella pagarían el 
encabezamiento y aun sobrara y quedarían los vecinos libres 
de no pagar un solo real y la tierra menos; yo he visto tratar 
este punto muchas veces y maldicen á las paredes, y no sé si 
á los que las pidieron; fuera este pueblo uno de los mejores de 
España, que realmente se puede presumir, según la santidad y 
prudencia de la Reina, prevenía y preveía la necesidad en que 
al presente está esta villa, pues por el encabezamiento del año 
75 se ha venido á perder, y fué el fundamento y principio de 
los trabajos que tiene, por ello es razón que se consideren las 
mercedes y el amor que estos católicos Reyes tuvieron á esta 
república, que sólo oirlo enternece, mayormente estando esta 
villa tan necesitada de otro semejante favor. Dios se le dé como 
ha menester. 

CAPITULO XVII 

Cono los Reyes católicos, á petición de esta villa, hicieron que se trajese por ella 
el rio Ada ja. 

Una de las mayores grandezas que se pueden contar de esta 
villa es lo que pudo con los Reyes católicos, que además de mu
chas y señaladas mercedes que esta república recibió de sus 
Reales manos, la que hace raya á todas es recabar de sus Ma
jestades que al río Adaja, que pasa dos leguas de esta villa, se 
le hiciese perder su curso natural que tenía desde el diluvio y le 
hiciesen madre nueva, para que viniese á regar y á inundar 
esta villa, lo cual se hizo con tanto cuidado y vehemencia, ata
jando la madre antigua, que por la nueva que se hizo corrió tres 
días por Medina del Campo, y corriera hasta hoy si no falsea-
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ran el atajo, que es tradición que en medio de él pusieron unos 
caeros llenos de viento para que falsease, y así pasados los tres 
días que corrió por esta villa, reventó el atajo y volvióse el 
agua á su curso antiguo. Sabido por la Eeina, la dio mucha 
pena y lo fué á ver, y mandó que se hiciese otro atajo más 
abajo de aquél y otra nueva zanja que viniese á la que estaba 
hecha, y así se hizo y se ven ambas cavas, y á esta sazón dicen 
que llevó Dios á la Eeina y todos desmayaron, y como se había 
gastado mucho aflojaron y dejáronlo asi. Si se considera este 
hecho, como es razón, fuera muy grave y de mucha potencia 
lo que esta villa intentó, y puédese decir que salió con él, pues 
surtió efecto, que si no se falseara el atajo corriera hasta hoy, 
hecho es que creo no se lee en ninguna escritura haberse inten
tado cosa semejante para que se vea lo que esta villa podía, 
pues salió con tal empresa; yo he platicado con hombres de 
esta villa y de su tierra y de la tierra de Olmedo, personas an
cianas, y me dijeron que habían oido decir esto á sus mayores, 
y que algunos de ellos trabajaron en las zanjas y ganaban de 
jornal á 14 y 16 maravedises cada día, y como no hubo efecto, 
el vulgo hizo su oficio, como suele en semejantes casos, y com
puso una chanzoneta que cantaban los muchachos por las ca
lles, que decía así: 

Casan á Adaja con Zapardiel, 
No quiso ella 
Por ser chico él. 

Y hoy día lo dicen en muchos lugares de la comarca de este 
río. L a ribera de él es de alabar mucho, porque hay en ella 
muchas y muy buenas huertas y de mucha fruta y una gran 
cantidad de membrillos. E l agua de él para beber se trae á esta 
villa por regalo, y sobre todo tiene minerales de plata, como 
se vio hará cuatro años, que un fraile Jerónimo de la casa de 
Mejorada, que es muy cerca de este río, había estado en Indias 
y conocía la minería, sacó plata, y la vimos fundir y sacar en 
esta villa muchas personas, y se hallaron por su ribera muchos 
hornillos del tiempo antiguo que se debió de sacar harta suma 
de plata. Dióse noticia á S. M . , envió ensayadores y se ha que
dado así; el motivo no se sabe. 

19 
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CAPITULO XVIII 

De cómo la Reina católica y su hija la Infanta D.' Catalina fueron á visitar 
un fraile santo que estaba en Arévalo. 

Por el tiempo de las guerras de Granada, la Reina Isabel 
asistió con el Rey lo más que duró la conquista, y algunas ve
ces venía á Castilla á buscar provisiones y dineros para enviar 
al real; acertó á venir á esta villa, porque era la parte adonde 
hallaba más socorro para las necesidades de esta guerra, á 
causa de la contratación y superabundada que en ella había, 
pues estando aquí supo que en la villa de Arévalo había un 
fraile lego santo, que le llamaban Fr. Lorenzo de Rapariegos; 
fuéle á visitar llevando consigo á la Infanta D. f t Catalina, y lle
gando al convento entraron como disfrazadas, porque no que
rían que el varón santo las conociese; mandóle llamar y el san
to las habló con la cortesía que se les debía, como si realmente 
le dijeran quiénes eran, de lo cual la Reina se admiró de ver 
que las había conocido, y dicho esto le rogó mucho y dijo: 
— Padre, rogad á Dios por el Rey mi señor para que tenga 
buen suceso esta guerra, jorque estoy muy afligida y con mu
cha pena por lo mucho que nos cuesta y la gran necesidad que 
tenemos.—No tenga pena V. M. y confíe en Dios, que ha de al
canzar victoria.—Quedó con esto la Reina muy gozosa, y que« 
riéndose volver á esta villa le pidió algún regalo de su celda. 
E l santo varón bajó la cabeza.—Yo traeré, Señora, lo que ten-
go.---Yfué y trajo una olla de arrope que el.santo tenía y quiso 
Dios, para que se viesen sus maravillas, que al tiempo que ve
nia á vista de la Reina se le cayó la olla y se hizo pedazos, y 
el santo quedó como avergonzado; la Señora y su hija lo disi
mularon, aunque algunos cortesanos lo rieron, el santo levan
tó los ojos al cielo y luego cogió los cachos de la olla y los em
pezó á componer y quedó la olla como si nunca hubiera caído, 
con todo el arrope que se le había vertido. 

L a Reina y la Infanta se pusieron de rodillas dando gracias 
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al Señor con lágrimas en sus ojos por ía maravilla que habían 
visto; tomó la olla en sus manos y fué dando del arrope á los 
circunstantes como reliquia, y la Princesa dijo á la Reina qué 
la diese la olla, y con esto se volvieron á esta villa muy conso
ladas por las buenas nuevas que el santo las dio. Todo esto re 
fiere el Rdo. P. Fr . Antonio Daza en la Crónica que nueva
mente ha hecho de su seráfico Padre, y aunque este milagro 
le trata esta Crónica, por hallarse la Reina en esta villa le he 
querido poner aquí. 

CAPITULO X I X 

Cómo estando ios Reyes católicos en Medina del Campo los vino á besar la atan» 
el Gran Capitán. ¡ 

. . '• ' ' ' •• • <•• i 

Estando los católicos Reyes en Medina del Campo, como lo 
más del tiempo lo estaban, y habiendo ganado el Oran Capiían 
Gonzalo Fernández de Córdova para su Rey el napolitano está-
do, que así comienza su romance, supo cómo los Reyes estaban 
en esta villa y enderezó su camino para ella. Súpose su venida 
y estando cerca de esta villa mandaron los Reyes á todos los 
Grandes y caballeros que estaban en su Corte que le saliesen á 
recibir un trecho de esta vil la, lo cual se hizo como á tal Capi 
tan convenía, viniendo con su acompañamiento gran copia dé 
caballeros; llegando al medio de la plaza, muy cerca del Real 
Palacio, dos hidalgos principales de esta villa, grandes soldá 
dos que habían estado con él en Italia, le besaron Jas mano 
yendo como iban en su acompañamiento, que el uno se llamaba 
Alonso Ruiz del Corral y el otro García de Espinosa, naturales 
de esta villa, y como el Gran Capitán los conoció, hizo un hecho 
digno de su persona diciendo:—Perdonen V V . SS., que es justo 
que honre en la paz á quien me ayudó en la guerra.—Y apeóse 
de su caballo y los abrazó con mucho amor, y todos los caba
lleros se apearon y se fueron acompañándole y los llevó con
sigo, y como llegaban cerca del Palacio así se fueron, hasta 
que llegó á besar las manos á los Reyes. Entre ellós'y él'•Qt'Uh 
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Capitán pasaron ciertos razonamientos, y cuando se hubo de 
despedir se los recomendó mucho, certificando que debían ser 
muy premiados por los famosos hechos que hicieron, y el Rey 
los premió, porque al Alonso Kuiz del Corral hizo Alguacil ma
yor del Santo Oficio, que fué el primero, porque en aquel tiem
po se estaba fundando el Santo Oficio, y al García de Espinosa 
le hizo castellano de un castillo de importancia. 

CAPITULO X X 

Se ia merced que el Rey D. Fernando hizo á esta villa en hacerla Ubre de pecho. 

No es de poca autoridad y grandeza la merced que el cató. 
Meo Rey la hizo en hacerla libre de pecho, martiniega, moneda 
forera y otros pedidos que pagan otros pueblos del Reino, lo 
cual lo concedió por un privilegio rodado, que por ser largo no 
va incorporado todo; sólo pondré la substancia de él con la 
tíata del afio y día, que empieza así: «El católico Rey acatan* 
d© los muchos y grandes servicios que esta villa siempre ha 
lecho á la Corona Real en muchas cosas, y en especial haber» 
mes ayudado á echar el adversario de Portugal de este Reino,, 
y en ayudar á defender la ciudad de Zamora, villas de Castro-
iiáufto, Cántala piedra, Cubillos, y otros muchos servicios que de 
ésta villa y de los vecinos de ella hemos recibido, y teniendo 
ébasidéración al dichoso nacimiento del Rey D. Juan de Ara
gón, mi sefior y padre, que nació en esta villa, cuyo fué todo 
el infantado, ya que los más de sus días el dicho Señor Rey vi
vió y residió en ella, y al amor grande que yo y la Reina 
D. 5 6 Isabel, mi querida mujer, siempre le tuvimos; por tanto, 
í|ue de nuestro propio motu y cierta ciencia y poderío Real, 
como Señores absolutos en todos estos nuestros Reinos hacemos 
gracia y merced á esta república y á los vecinos de ella que 
viviesen y morasen dentro de sus muros, que en ningún tiem
po del mundo para Siempre jamás no paguen pecho ni marti-
aiega, ni monedas foreras y otros pedidos que se suelen impo
ner -,; por ser nuestra voluntad'que esta villa se acreciente y que 
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no la sea el dicho pecho ocasión de su diminución y desau-
mento» y grandes penas á los contadores y cogedores que 
fuesen contra esto, y que el pecho que solía pagar esta vil la lo 
tomasen de sus libros, y que no se cargue á la tierra de ella ni 
.a otro ningún lugar. Remata el dicho privilegio maldiciendo á 
cualquier persona de cualquier estado y condición que sea que 
fuere ó intentase ir contra lo susodicho; y no como así las 
maldiciones porque atemoriza oirías. Es de estimar mucho esta 
merced que los Reyes hicieron á esta villa y el grande amor que 
en el propio privilegio muestran tenerla; que, cierto, le es muy 
deudora esta república á las muchas mercedes que la hicieron 
precedidas del grande amor, y en el presente tiempo en que 
estamos les había menester Medina. Hágalo Dios. Fué su data 
Á 23 de Agosto, año de 1477; confirmólo Felipe III, que V Í V A 
largos años, en 2 de Agosto de 1599. 

CAPITULO X X I 

De cómo en esta villa fué el principio de la fundación dei Santo Oficio. 

Residiendo en Medina del Campo los católicos Reyes, se 
puso en práctica la primera vez hacer Audiencias de Inquisi
dores y demás oficiales, para que conociesen de los pecados de 
herejías y los demás que son contra nuestra santa fe católica, 
puesto que muchos años antes que se fundasen estas Audien
cias los religiosos de Santo Domingo y de San Francisco tenían 
expresas Bulas é indultos de los Pontífices para conocer contra 
las tales penas, como lo trata el P. Fr . Antonio Daza extensa
mente en la Crónica de su santo Padre, que atrás dejo citada, 
y á ella remito al curioso que lo quisiere ver; este intento pla
ticaron los Reyes con el Cardenal de España D. Pedro Gonzá
lez de Mendoza, Arzobispo de la ciudad de Sevilla, que á la 
sazón estaba en esta villa, y entre todos estos señores se estuvo 
secreto este negocio y con silencio se escribió al Pontífice dán
dole parte de este pensamiento. Pareciéndole al Pontífice ser 
cosa tan santa ó infundida por el Espíritu Santo, envió á los 
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Beyes la Bula de la forma y manera que se la pidieron; y 
cuando el Rey la recibió, estaba el Cardenal en Sevilla resi
diendo en su santa iglesia, al cual se la enviaron y le sometie
ron, juntamente con otros personajes convenientes para seme
jante negocio, porque con su raro entendimiento hiciese lo que 
á tan grande negocio convenía y de todo se les avisase y diese 
parte. E l Cardenal lo puso luego por obra y se juntó con reli
giosos y letrados graves, y nombraron oficiales y ministros de 
las Audiencias, y con esta publicidad se ausentaron grandí
sima eantidad de herejes y judíos y otros nuevos conversos; 
y el Arzobispo vino á esta villa á consultar con los Reyes lo 
que tenían hecho, y el primer Inquisidor general que se nom
bró fué Fr. Tomás de Torquemada, de la Orden del glorioso 
Santo Domingo, y por esta sazón y tiempo fué cuando los Re
yes dieron la vara de Alguacil mayor á Rui de Corral, como 
ya va dicho, y luego los Reyes fueron repartiendo, junto con 
los del Consejo del Santo Oficio, algunas ciudades donde se, 
formasen Audiencias en diferentes distritos, como hoy día las; 
hay; fué su fundación año 1481. 

CAPITULO X X I I 

De cómo asimismo ia Santa Hermandad se fundó en esta villa. 

Por el tiempo que duraron las guerras de Granada y su con
torno, después de fenecida y acabada, había grandes robos y 
maleficios por los caminos y en poblado, á causa de los muchos 
soldados y hombres perdidos que sobraron de la guerra, por la 
cual había muchas gentes muertas por los caminos y montes, y 
aunque los Reyes lo procuraron remediar enviando jueces y ca
pitanes con gentes contra los delincuentes para castigarlos se
vera y rigurosamente, no bastaron todas estas diligencias para 
castigar estos excesos, hasta que se hizo junta de letrados y ca
balleros sabios para que diesen alguna traza conveniente para 
remediarlo, y para este efecto, estando en esta villa los Reyes 
se platicó y trató este punto y se instituyó la justicia de l a 
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Santa Hermandad para castigar los insultos y salteamientos 
que se hacían y para los que en adelante se hicieren, y dieron á 
los jueces de ella muchas facultades y preeminencias, con las 
cuales y con otras que se han instituido después acá perma
nece hoy día, por la buena traza y gobierno que dieron los de 
la Junta, que cierto fué del cielo el pensamiento de cosa tan 
bien ordenada; para hacer las ordenanzas y constituciones fué 
nombrado Alonso de Quintanilla, un caballero de esta villa, 
Contador mayor de los Reyes, cuya sucesión ilustre en esta villa 
en particular se tratará adelante, pues villa y palacio adonde 
tan católicos Reyes hicieron crisol donde se purificase el oro 
precioso de nuestra santa fe, no debieran estar como están, sino 
reedificado el Palacio con piedras de gran valor y no estar 
como está, que por honra de los que en él vivieron y de esta 
villa, no se puede decir de lo que sirve, y á esta villa, que tiene 
por blasón haberse hecho y tratado en ella tan altas y divinas 
obras, la habían de amparar y favorecer los Reyes para que no 
se disminuya, como en pago de haberse obrado en ella tan al
tas cosas. 

CAPITULO XXIII 

Que trata de un dicho que dijo la Reina 0.a Isabel. 

Acabadas las guerras del Reino de Granada y teniendo los 
católicos Reyes por suyas las insignes ciudades de Granada, 
Málaga y Vólez-Málaga y todo aquel Reino, queriendo ya des
cansar de los grandes é increíbles trabajos que en ella habían 
tenido, se vinieron á esta villa de Medina porque ella era el 
centro adonde se solazaban, y estando en ella con toda su Corte 
ordenaron el hacer procesiones y grandes fiestas en acción de 
gracias por las misericordias que el Señor les había hecho en 
haberles dado por suyos aquellos Reinos que estaban señorea
dos de los infieles enemigos de nuestra santa fe y haber deste 
rrado de ellos todos los Reyes moros que tantos siglos lo logra
ron, de modo que toda la redondez de nuestra España era de 
Reyes cristianos; para esto mandaron hacer suntuosas proce-
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siones, que la una fué desde la Iglesia Mayor hasta Nuestra 
Señora la Antigua y la otra desde dicha iglesia hasta el con
vento de Nuestra Señora la Real, monjas Dominicas, y lo mis
mo mandaron se hiciese en todas las ciudades y villas de estos 
Reinos, y luego se ordenaron regocijos de toros y juegos de 
cañas, las cuales siempre las jugaban los caballeros de los l i 
najes y Regidores. 

CAPITULO XXII I 

De cómo murió la católica Reina en esta villa. 

Todo el Reino hizo, y se vio hacer, un sentimiento muy fu
neral y triste por faltar en España una tan santa Reina y se
ñora tan gran gobernadora, tan sabia y prudente, y en par
ticular Medina del Campo lo sintió con singular dolor y tris 
taza por faltarle una columna adonde se sustentaban sus flori
das esperanzas y ese amparo y refugio de sus necesidades que 
en vida y muerte quiso honrar y autorizar esta su querida v i 
lla, pues es así que adoleció en ella de una enfermedad larga 
y prolija, de la cual estuvo en la cama cincuenta días y vino 
á morir al cabo de ellos y la llamó Dios para sí en esta villa 
en 24 días del mes de Noviembre de 1504 á la edad de cincuenta 
y cinco años. No se podrá pensar el sentimiento que esta re
pública hizo por tan grande cosa, y con ella se enterró la hon
ra, gloria y valor de las heroicas Reinas y matronas, que la 
fama asoció en ella, pues se hallaron juntas con mucha amistad 
y concordia la hermosura y la honestidad, siendo tan contrarias 
que de no epilogar sus virtudes, sus méritos y fortaleza era 
hacerla un notorio agravio, mayormente que para hacerlo ha
bía de resucitar Demóstenes, el mayor orador que tuvo el 
mundo, y aún quedaría corto. Hiciéronsela en la Iglesia Mayor 
de esta villa sus honras con túmulos y epigramas muy senti
dos, mostrando esta villa su pesar y el gran dolor que tenia, 
mandóse la santa Reina llevar á la capilla de los Reyes que el 
Rey y ella mandaron fundar en la ciudad de Granada, donde 
se enterraron después de ella otros Príncipes y Reyes. 
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CAPITULO X X I V 

Que trata de cómo en esta villa se levantó el estandarte Real por la Casa 
de Austria. 

Luego que la católica Reina murió, en el año referido, la 
primera villa y parte donde se levantó el estandarte Real por 
la Casa de Austria fué Medina del Campo; porque como en ella 
murió la Reina, el Rey D. Fernando, acabadas las Reales exe
quias, juntó á todos los grandes que estaban en Medina para 
dar orden de levantar el estandarte Real por el heredero de 
estos Reinos; y visto que no había otros más propicios á la su
cesión de ellos que el Príncipe D. Felipe de Austria, primero 
de este nombre, por estar casado con la Princesa D . a Juana, 
hija y heredera de la Reina Católica, que á la sazón estaba en 
Flandes, estando hecho en la plaza Mayor delante del Palacio 
Real y cerca de la Iglesia Mayor y colegial un teatro muy 
autorizado, el Duque de Alba, con acuerdo del Rey y de los 
Grandes, levantó el estandarte, hizo las ceremonias que en 
estos Reinos se acostumbran hacer en semejantes casos por 
los herederos de él, y acabado esto, se despachó á Flandes, 
donde estaba el Rey, para que viniese á tomar posesión de es
tos Reinos; y aunque de acá se hizo esta diligencia con breve
dad, no fué tan presta su venida que no se detuvo en venir 
más de dos años, y no deja de ser esta una muy honrada gran
deza, pues en esta villa primero que en otra parte del Reino 
fué instituida y levantada por heredera de estos Reinos la Casa 
de Austria en España. 

20 
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CAPITULO X X V 

De un dicho que dijo el Emperador 0. Fernando estando en Alemania. 

No puedo dejar de hacer memoria de una cosa de que no 
poca autoridad y honra le toca á esta honrada república por 
haber nacido en ella el Infante D. Fernando, hermano del Em
perador Carlos V, en quien renunció el Imperio cuando se re
cogió y se fué á morir á Yuste, que es un monasterio de frailes 
Jerónimos, en la vega de Plasencia, el cual Emperador D. Fer
nando, estando gobernando su Imperio con gran prudencia, 
como hermano de tan sabio Príncipe, los herejes de aquel 
tiempo que había en Alemania pretendieron atraerle á algunas 
opiniones suyas, falsas y heréticas; enojóse contra ellos, y como 
tan gran Príncipe y Monarca les reprendió y les dijo que no 
tenían que persuadirle de semejantes cosas, que se preciaba 
mucho haber nacido entre los rancios cristianos viejos de Me
dina del Campo, cosa por cierto de mucho loor y estima para 
esta ilustre vil la, y que había de tener esta dicha Medina por 
blasón muy honrado, todo lo cual trata Illescas en su pontifical 
en la Vida de Paulo IV. Este Príncipe quiso loar la Patria 
donde había nacido con aquellas cristianas y sabias razones 
que respondió á los herejes, dignas de ponerse por una de las 
grandezas de esta villa. 

CAPÍTULO X X V I 

Que trata de lo sucedido en esta villa en tiempo de las Comunidades. 

En los sucesos y casos que en tiempo de las Comunidades 
pasaron en esta villa iré por la corriente de las Historias, y 
aunque en ellas esté muy extendido, sólo pondré aquí lo que 
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hace á nuestro intento, y lo que pasó en esta villa que, como 
fué la más desgraciada de las del Reino, es justo que se ponga 
aquí lo que en ella pasó, que será historia bien lastimosa, y 
por otra parte de gozo, porque se vean los varones que cría 
esta villa, Patria de tan gran valor y ánimo que veían estarse 
quemando sus casas y haciendas, sus mujeres é hijos andar en
tre gente de guerra y lo desampararon todo por defender la 
artillería de su fuerte, que se la querían llevar para ofender 
con ella la ciudad de Segovia y otras de este Reino, sus conve
cinas, cosas de alabar y estimar mucho, y que de tal hecho 
haya memoria para siempre, puesto que algunos autoras cul
pan á los que la defendían, por decir que era para servicio del 
Emperador, y que el no darla era en favor de la Comunidad; 
descargóse Medina diciendo que si Fonseca trajera cédula 
Real para esta vil la, el alcaide del fuerte diera la artillería ó 
hubiera alguna razón de culparla; pero es cosa sabida que la 
artillería de ningún fuerte los alcaides de él no la pueden dar 
sin expresa cédula Real; lo uno, porque andando el Reino tan 
alborotado y estando Medina por el Emperador, obligación 
tenía á guardar su artillería para defensa de los comuneros; lo 
otro, porque Medina y sus ferias recibían mucho aprovecha
miento de los paños que se fabricaban en Segovia, y no era 
justo por un beneficio de tanta importancia para Medina dar 
armas contra quien le hacía bien y provecho en sus ferias, 
como se verá en la carta que escribió Segovia á Medina; y 
además, porque es ley natural y divina defender cada uno su 
hacienda del que viene con mano armada á quitársela como 
lo hizo Antonio de Fonseca, y ningún buen entendimiento 
puede culpar á Medina, y si después de la furia de Fonseca y 
del incendio se rebelaron algunos vecinos, no hay que culpar
los mucho, pues otras muchas ciudades del Reino lo hicieron 
no siendo provocados, como lo fué esta villa, y la ciudad de Va-
lladolid no estaba declarada, y de sólo oir una carta que Me
dina les escribió contándoles el agravio y daño que había reci
bido, de sólo oir esto se declaró Valladolid, y hubo alboroto 
tan grande, como lo dice la Crónica del Emperador, así que se
mejante hecho de ver quemar sus haciendas y defender la ar
tillería, los romanos no hicieran mayor hecho, todo lo cual se 
verifica por otras cartas que Segovia envió á Medina. 
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CARTA DE SEGOVIA Á MEDINA 

Muy magníficos señores: Como cosa muy notoria, no sólo á 
esa noble villa de Medina, más en toda España, no hemos es
crito á S. S. que el Alcalde Ronquillo está en Santa María de 
Nieva haciendo guerra á esta antigua ciudad de Segovia, y á 
la verdad, él no se ocupa sino en hacernos daño, y nosotros 
tampoco pensamos hacerle ningún servicio; acá hemos sabido 
cómo el Obispo de Burgos ha días que está ahí en Medina á pe
dir con mucha instancia la artillería, y su fin no es más sino 
para que su hermano Antonio de Fonseca venga á Segovia; y, 
á la verdad, él daría de sí mejor cuenta en irse á residir á su ¡ 
iglesia, porque los Obispos y Prelados mejor parecen procurar 
con lágrimas la paz que con la artillería despertar la guerra. 
Los mercaderes de esta ciudad que están allá en la feria nos 
han escrito que estáis, señores, en duda si daréis ó no al Obispo 
la artillería, y en este caso decimos que nuestra inminente ne
cesidad tiene tanta compasión de vuestra mucha nobleza, que 
no sólo no la daréis de hecho, mas si se viene al pensamiento 
entenderéis que es tentación del demonio, porque muy injusto 
sería que Segovia envíe sus paños para enriquecer ías ferias 
de Medina y que Medina envíe su munición y artillería para 
destruir los muros de Segovia. Por la amistad antigua que nos 
tenemos y por la generosidad que como buenos socios obliga
dos os pedimos, señores, por merced que la artillería se esté 
queda, pues el Obispo no tiene cédula del Rey firmada para 
llevarla; que no es justo se le dé para derruirnos, pues á nos
otros se nos da para defendernos, porque si no nos engañan 
nuestros letrados, la defensa nos es lícita, pero su guerra aún 
no está por derecho justificada y ya hemos recibido letras de 
*a ciudad de Toledo cómo en breve se nos enviará poderoso so
corro; y á la verdad, como su causa es la nuestra y se pesan 
en una balanza, de ninguna manera puede Segovia recibir 
daño sin que Toledo corra peligro. Parécenos, señores, que de-
béis tener en más la amistad de Toledo y el servicio de Sego
via que no el ruego del Obispo D. Alonso de Fonseca; porque 
no tiene lugar el ruego de uno cuando es daño y perjuicio de 
muchos. Sed ciertos, señores, que no se puede dar la artillería, 
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si no es para destruir Segovia; bien ved que no puede ganar 
Medina, porque vuestras ferias no se hacen de caballeros tira
nos, sino de mercaderes solícitos, y porque la mano está más 
dispuesta á la lanza que á la pluma, no decimos más sino que 
al portador de ésta, en todo y por todo, den entero crédito. De 
Segovia á 17 de Agosto de 1520.» 

Recibida esta carta por Medina y visto por ella lo que sus 
amigos y vecinos les rogaban, se resolvieron á no dar la arti
llería por ningún caso; sabida esta determinación por Antonio 
de Fonseca, salió de Arévalo el martes de mañana, 24 de Agos
to, á tomarla por fuerza si de grado no se la diesen; trajo consi
go la mayor parte de su gente. Los de Medina, por la carta de 
los de Segovia, estaban con cuidado, porque venía Antonij de 
Fonseca y estaban muy á punto para defendérsela. Llegó Fon-
seca, el cual tenía amigos en ella que de la determinación que 
tenía el pueblo le dieron aviso. E l Ccrregidor, que era Gutierre 
Quijada, procedió, por bien de paz, á ver si podía concertar la 
villa con Antonio de Fonseca para que le diesen la artillería, 
mostrando provisiones y recaudos; Medina les respondió que 
ellos tenían la artillería en nombre y por el Rey y que no la 
entendían dar, sino tenerla para su defensa, pero que por ser-
vir á la Corona Real darían parte de ella cuando fuese menes
ter, con que ellos mismos la habían de llevar y volver, y con la 
porfía del negocio se vino á las manos y asestaron la artillería 
á la boca de las calles y acudió á la plaza gran golpe de gente; 
como vio esto Antonio de Fonseca, mandó que su gente entrase 
peleando, y los de la villa dispararon sus piezas y mataron 
algunos de los de Fonseca y murieron algún* s de Medina defen
diéndose con valor para que Fonseca no entrase, el cual quiso 
y pensó hacer á la villa un engaño, no entendiendo que saldría 
tan dañoso como salió. 

Y fué, que secretamente mandó hacer unas alcancías de 
fuego de alquitrán y echaron de ellas por las calles de San 
Francisco, donde es la lencería y otras por la rúa Nueva, y de 
tal manera se prendió el fuego, que en poco tiempo se quemó 
toda la calle hasta llegar al monasterio de San Francisco, en 
el cual prendió el fuego, y fué tal que no quedó en él piedra so
bre piedra, y si los religiosos no dieran prisa á sacar el Santí
simo Sacramento, no lo pudieran remediar. No tuvieron en toda 
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la casa donde ponerle, si no fué en el hueco de una olma muy 
gruesa que tenía la huerta, con tanto espacio, que dentro de 
ella se armó un altar, donde se puso la Majestad de Dios, y allí 
dentro se decía Misa, y estuvo allí algunos días hasta que 
D. Gil de Zuecoj un caballero que tenía sus casas cerca de 
dicho convento, el río en medio, movido del amor de Dios, lo 
llevó á su casa y á todos los frailes, y le dio sitio para hacer 
una iglesia portátil hasta que su casa se volviese á edificar, y 
los tuvo allí hasta casi dos años. E l fuego andaba muy en su 
punto, y por la Rúa alcanzó á las Cuatro Calles, calle de la 
Plata y la joyería, de manera que fueron novecientas casas, y 
no había muchos años que hubo otro incendio muy grande. Las 
mercaderías que se quemaron perdieron y hurtaron de lence-
rías, paños, sedas, brocados, telas de los milaneses en las lon
jas de la Rúa de la Lonja y otros muchos géneros de mercade
ría, no hay pluma que lo pueda escribir ni lenguaje que lo pue
da decir, Antonio de Fonseca usó de una estratagema, no pen
sando que el daño fuera tan grande, sino por divertir á los ve
cinos para que acudieran á la guarda de su hacienda y dejaran 
desamparada la artillería, pero fué tan grande su valor y aviso 
que se lo entieron y no se apartaron un punto de ella. Muchos 
genoveses y milaneses de Burgos y de otras partes, mercaderes 
antes que se empezase la guerra, recogieron sus mercaderías 
en San Francisco, que fué una grandísima suma de riquezas 
de todas suertes, y no quedó de todas ellas un hilo, que todo se 
abrasó. Lastimosa cosa si en España se ha visto. Viendo Fon-
seca la defensa de la villa y el gran ánimo de sus vecinos que 
en guardar la artillería tuvieron y que su mal pensamiento no 
había surtido el mal efecto que pensó, se retiró con su gente y 
lo mismo el Corregidor. 

Ver por las calles los grandes y lastimosos gritos que daban 
las mujeres y los niños que no tenían dónde recogerse, que el 
oirlo ahora lastima el corazón. L a Santa Escritura llama á las 
mujeres que han sido de valor y han hecho hechos varoniles, 
fuertes, paréceme que, pues Medina tiene nombre femenino, 
que se le puede atribuir este nombre de fuerte, pues que los 
varones y las mujeres y hasta los niños llevaron también un 
trabajo semejante. 
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C A R T A D E S E G O V I A Á M E D I N A DÁNDOLE E L PÉSAME 

Ayer, jueves, que se coataron 13 del presente mes de Agos
to, supimos lo que no quisiéramos saber, y hemos oído lo que 
no quisiéramos oír; conviene á saber: que Antonio de Fonseca 
había quemado esa leal villa de Medina, y también sabemos 
que no fué otra la causa de su quema sino porque no quiso 
darle artillería para destruir á Segovia. Dios nuestro Señor 
nos sea testigo que si quemaron de esa villa las casas, á nos
otros nos abrasaron las entrañas y que quisiéramos más per
der las vidas que no que se perdieran tantas y tan grandes 
riquezas; pero tened, señores, por cierto que si Medina se per
dió por Segovia, que no quedará memoria de Segovia hasta 
vengar su injuria á Medina. Hemos sido informados que peleas
teis contra Fonseca, no como mercaderes, sino como capitanes 
fuertes; no como desapercibidos, sino como desafiados; no como 
hombres flacos, sino como leones fuertes, y pues sois hombjes 
cuerdos, dad gracias á Dios de la quema, pues fué ocasión de 
alcanzar tan gran victoria, porque sin comparación habéis de 
tener en más la fama que ganasteis que la hacienda que perdis
teis. Nosotros conocemos que según el daño que por nosotros, 
señores, habéis recibido, muy pocas fuerzas hay en nosotros 
para satisfacerlo, pero desde aquí decimos, y á ley de cristia
nos juramos y por esta escritura prometemos, que todos nos
otros por cada uno de vosotros pondremos las haciendas y á 
una aventuraremos las vidas y lo que menos es, que todos los 
vecinos de Medina libremente se apoderen de los pinaresde Se
govia, cortando y talando para sus casas la madera que qui
sieren, porque no puede ser cosa más justa que pues Medina 
fué ocasión que no se destruyese con su artillería Segovia, que 
ella dé sus pinares para que se repare Medina, bien se echa de 
ver, señores, en lo que hicisteis, no sólo vuestras fuerzas, más 
aún, vuestra cordura, el tenercomo tuvisteis en poco la quema, 
y ésto no más que por demostraros fieles amigos y confedera
dos de Segovia, porque hablando verdad, no os pueden negar 
vuestros enemigos que en defenderla os mostrasteis esforzados 
y en dejar quemar vuestras trincheras poco codiciosos. Mucho 
os pedimos, señores, por merced se ponga más guardia, y 
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ahora más que nunca, en la casa de la munición y artillería, de 
manera que no pueda ninguno de fuera venir á hurtarla ni 
menos pueda alguno de dentro entregarla. Porque gran infa
mia sería que entreguen traidores lo que ellos por cobardes 
perdieron. No poco placer hemos tomado en saber que Juan 
de Padilla pasó por esa vil la y que ha tomado a Tordesillas y 
se ha apoderado de la Reina nuestra señora; tened por cierto, 
señores, que es tan venturoso ese capitán que todo lo que am
parare será amparado, y todo lo que guardare será guardado, y 
todo lo que emprendiere será acabado, porque acá lo vimos 
por experiencia de su fama y sin esperar ver su presencia huyó 
el Alcalde Ronquillo de Santa María de Nfeva. 

También hemos sabido cómo los señores del Consejo man
daron pregonar que toda la gente de guerra se apartase de An
tonio de Fonseca y que él ha huido fuera de España. Parécenos 
que va la cosa á nuestro propósito bien encaminada y que pues 
estáis cerca, podéis, señores, esforzar á esos señores de la 
Junta, porque el Concejo no mandó aquello sino de miedo y el 
Capitán general no huyó sino de cobarde; ya veis, señores, 
cómo en los tiempos pasados la Serma. Reina D . a Isabel dio 
el Condado de Chinchón á la Marquesa de Moya, que se llama
ba laBobadilla, y esto no por más, sino por ser muy gran pri
vada suya, y la tierra que le dio era de tiempo inmemorial de 
esta ciudad de Segovia, y ahora que vemos la nuestra, estamos 
determinados á cobrar lo nuestro, porque según nos dicen nues
tros letrados, todo lo que se toma contra justicia, lícitamente se 
puede tomar por fuerza. Los hijos de la Bobadilla no sólo se 
mantienen y mandan á nuestra tierra, más aún, tienen en te-
neücia perpetua este alcázar de Segovia, que es una de las mejo
res fuerzas que hay en España, y hablando la verdad, estamos 
determinados, no sólo de recobar nuestra tierra, pero aun de 
tomar la fortaleza, y si en esta empresa nuestro Señor nos da, 
como esperamos que nos dará, victoria eterna, quedara cobrada 
Segovia y lanzado sü enemigo de casa. Nuestros capitanes nos 
han escrito, como, sabréis señores, ser tomada la villa de Alae-
jos, y que el alcaide de la fortaleza se defiende con ciertossolda-
dos, pues tenéis, señores, en la demanda tanta justicia, y tenéis 
para combatir la fortaleza poderosa artillería, no debéis desis
tir de la empresa, y si fuere necesario, nosotros enviaremos 
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más geste al campo y socorreremos con más dineros, porque 
gran poquedad seria de Segovia y no pequeña afrenta de 
Medina que no llevase á cabo esta tan justa guerra. A Alonso 
Fernández de Espinar, que es el portador de ésta, dársele ha 
entera fe en lo que os hablare de nuestra parte y en todo le 
habéis de creer. De Segovia día y mes sobredichos de 1620, . 

E l Cardenal de Tortosa, varón santísimo, sintió en el alma 
el daño que se había hecho á Medina y escribíales una carta 
disculpándose y dándoles el pésame con buenas y santas razo
nes; la villa le respondió en esta forma: 

ESCRIBE MEDINA AL CARDENAL CONTÁNDOLE SUS QUEJAS 

Ilustre y magnífico señor: Esta villa recibió una carta de 
Vuestra Señoría en que dice cómo Antonio de Fonseca no vino 
á ella á sacar la artillería ni á saquearla y quemarla por man
dado del Rdo. Sr. Presidente ni de V . S., así es de creer que 
siendo V. S. tan deseoso de la paz y bien de estos Reinos y del 
servicio de la Corona Real, no fueron en consejo que esta villa 
siendo tan principal en estos Reinos, fuese destruida con el 
sello del Rey y con más crueldad que si fuera con el sueldo del 
turco, porque además de querer sacar la artillería para des
truir de hecho el Reino, quemaron el monasterio de San Fran
cisco, en que mostraron más desacatamiento á Dios que los 
godos, que sin fe y sin razón, porque era bárbara gente, en la 
destrucción de Roma no quemaron el templo de San Pedro; más 
aún, perdonaron á todos los que á él se acogían, aunque eran 
sus enemigos y diferentes en ley; y los frailes, perdidos y des
amparados, durmieron en el suelo de la huerta, porque se les 
quemó la ropa que tenían, y tienen el Corpus Christi en un 
huecodeuna olma, que noles quedó adonde ponerley quemaron 
toda la calle de San Francisco, toda la Nueva Platería y plaza 
de San Juan y calle del Pozo y la mitad de la calle de Toledo 
y Cuatro Calles y toda la plaza con la iglesia colegial de San 
Antolín y la media calle de Avila y la rinconada con toda la 
plaza alrededor y casi toda la calle del Almirante, pues todo 
lo bueno del pueblo se quemó con todo cuanto en las casas 
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había y Con todos los depósitos de los mercaderes, que es tanta 
suma, que dudamos bastasen las rentas Reales por algunos 
años para satisfacción de tan demasiados daños y universales 
y particulares pérdidas, que ninguno en toda la villa le quedó 
que comer, y no tiene otro remedio sino ir á buscar otra nueva 
tierra para hacer otra nueva población, como hicieron los bár
baros en los tiempos antiguos que ocuparon á Italia, ó andarse 
por este Reino como los árabes en África, y no satisfecha su 
ira y crueldad, se entraban en las casas y cortaban los dedos 
de las mujeres para sacarles las sortijas, ajorzas y manillas, 
y otros las acuchillaban por desnudarlas presto las ropas que 
traían, y á otras dieron muchas saetadas y espingardadas y ma
taron con escopetas muchos niños, y hechos estos insultos por
que no les quedase ninguno de crueldad por ejecutar, robaron 
clérigos y ancianos y ponían para ello las manos sacrilegas en 
ellos, y V. S., si entero y verdadero dolor tiene de tan grandes 
males nuestros y destruirse asi el Reino con las enormidades 
que en esta villa se hicieron sin ocasión ni color, vuestra señoría 
dará alguna medicina á nuestras llagas y alguna consolación 
al deseo que esta villa siempre tuvo del servicio Real, si su se
ñoría condenare y declarare por traidores y disipadores del 
Reino á Antonio de Fonseca y á Gutiérrez Quijada y al pagano 
enemigo de su naturaleza y de nuestra fe, al sangriento nova
dor, el licenciado Juanes de Avila, inventor y caudillo de la 
destrucción de esta villa, causa del desasosiego público de estos 
Reinos, y asi condenados por traidores los desnaturalice de 
estos Reinos y nos favorezcan para que nos entreguen en sus 
bienes, lugares y haciendas, siquiera para dar ropa á los que 
duermen en el suelo. Pedir le queremos sienta V. S. la ofensa 
de Dios y la traición á la Corona Real y nuestra perdición tan 
estimable que no logre satisfacción, pudiendo provocar la ira 
de Dios, los Clamores y lágrimas que derraman las mujeres y 
niños de esta villa, porque las calles que quedaron, todas están 
llenas de gritos y maldiciones pidiendo áDios justísima vengan
za. Dios provea en alumbrar á V. S. porque la gente que está 
con él se despida y vayan á sus tierras, porque no les quemen 
sus casas estándole sirviendo á la Corona Real so color que le 
sirven y para que de corazón sienta V.S. elinsulto y traición que 
«quemar esta villa se cometió contra el Rey nuestro Señor de 
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Medina del Campo. Es cosa muy ordinaria entre las gentes afli
gidas darles parte de algún consuelo, contar y comunicar sus 
cuitas y quejas á personas que saben lo han de sentir, y asi esta 
villa escribe á unas y otras partes sus trabajos, que con esto le 
parece que mitiga algo de su dolor.Después que hubieron recibi
do las cartas consolatorias de la ciudad de Segovia y la del 
Cardenal de Tortosa, parecióles que era bien escribir a la villa 
de Valladolid, como tan vecina y amiga, y con acuerdo y pare
cer de los que gobernaban la villa, se determinaron á escribir 
la carta siguiente: 

ESCRIBE MEDINA SUS LÁSTIMAS Á VALLADOLÍD 

Después que no hemos visto vuestras letras, ni vosotros, se
ñores, habéis visto las nuestras, han pasado por esta desdicha
da villa tantas cosas y tan graves, que no sabemos por dónde 
comenzar á contarlas, porque gracias á nuestro Señor, aunque 
tuvimos corazones para sufrirlas, pero no tenemos lengua para 
decir las muchas cosas desastradas que leemos haber acontecido 
en tierras extrañas, pero semejante cosa como la que ha aconte
cido á la desdichada villa de Medina, ni los pasados ni los pre
sentes la vieron acontecer en toda España, porque otros casos 
que acontecieron no son tan graves que no se puedan remediar, 
pero este daño es tan horrendo que aún no se puede decir. Ha
cemos saber á vuestras mercedes, señores, que ayer martes que 
se contaron 21, vino Antonio de Fonseca á esta villa con 400 es^ 
eopeteros y 800 lanzas, todos á punto de guerra, y cierto no 
madrugara más D. Rodrigo contra los moros de Granada que 
madrugó Antonio de Fonseca contra los cristianos de Medina; 
ya que estaban á las puertas de la villa díjonos que era el Ca
pitán general, y que venía por la artillería, y como á nosotros 
no nos constase que fuese capitán de Castilla y fuese más cier
to que la quería para ir contra Segovia, pusímonos en defensa 
de ella; de manera que no pudiendo concertarnos, hubimos de 
averiguar la cosa por las obras de Antonio de Fonseca y los 
suyos. Desde que vieron que los sobrepujábamos en fuerzas de 
armas, acordaron poner fuego en nuestras casas y hacien
da?, porque pensaron que lo que ganábamos por esforzados, lo 
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perderíamos por codiciosos; por cierto, señores, el hierro dó 
los enemigos en un mismo punto que hería en nuestras carnes, 
por otro, quemaban nuestras haciendas, y sobre todo veía
mos que los soldados despojaban nuestras mujeres é hijos; mas 
de todo esto no teníamos tanta pena como pensar que nuestra 
artillería había de ir á destrozar y destruir á la ciudad de Sego-
via, porque de corazones valerosos es sufrir muchos trabajos 
por sus amigos, y los propios tenerlos en poco y los pocos aje
nos tenerlos en mucho. Hará dos meses que vino aquí D. Alon
so de Fonseca á pedirnos la artillería, y ahora venía el herma
no á llevársela por fuerza, pero damos gracias á Dios y al áni
mo y esfuerzo de este pueblo, que el uno fué corrido y el otro 
le enviamos vencido. No os maravilléis, señores, de lo que de
cimos, pero maravillaos de lo que dejamos que decir; ya tene
mos los cuerpos fatigados de las armas; las casas todas quema
das, la hacienda robada, los hijos y mujeres sin tener donde 
abrigarlos, nuestros corazones tan burlados que pensamos 
volvernos locos, y esto no por más de pensar si fueron sólo pe
cados de Fonseca ó si fueron tristes hados de Medina. Cuando 
vemos la desdichada Medina quemada no podemos pensar nos
otros que Antonio de Fonseca y la gente que traía solamente 
buscase la artillería, que si esto fuere no era posible que 800 
lanzas y 400 soldados no dejaran, como se dejaron, de pelear 
en las plazas y se metieran á robar nuestras casas, porque muy 
poco dieron de la pólvora y tiros á la hora que se vieron de 
fardeles apoderados. El daño que á la triste Medina ha hecho el 
fuego; cenviene á saber: el oro, la plata,los brocados, las sedas, 
las joyas y hasta las tapicerías y riquezas que se han quemado, 
no hay lengua que lo pueda decir ni corazón que lo pueda pen
sar, ni hay seso que lo pueda tasar ni ojos que sin lágrimas lo 
puedan mirar, porque no menos daño hicieron los griegos en 
quemar la poderosa Troya. Halláronse en esta romería Anto 
nio de Fonseca, el Alcalde Ronquillo, D. Rodrigo Megía, Jua
nes de Avila y Gutierre Quijada, los cuales todos usaron de 
mayor crueldad con Medina que los bárbaros con Roma, porque 
aquéllos no quemaron los templos, y éstos quemaron los tem
plos y los monasterios, y entre otras cosas que estos tiranos 
quemaron, fué el monasterio del Señor San Francisco, en el cual 
se quemó toda la sacristía con infinito tesoro, y ahora los po-
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bres frailes moran en la huerta y colocaron, el Sacramento cabe 
la noria, en el hueco de una olma. De todo lo cual podéis, seño
res, colegir que los que á Dios echan de su casa mal dejarán 
á ninguno en la suya. Es no pequeña lástima decirlo, y sin com
paración muy mayor verlo, conviene á saber: las pobres viudas 
y los tristes huérfanos y las desdichadas doncellas, cómo antes 
se mantenían de sus propia* manos en sus casas, ahora son 
constreñidas á entrar por puertas ajenas, de manera que al ha
ber quemado Fonseca sus haciendas, de necesidad pondrán 
otro fuego á sus honras. Nuestro Señor guarde sus magníficas 
personas. De la desdichada Medina á 22 de Agosto de 1520. 

Valladolid, al punto que recibió la carta de Medina estaba 
muy quieto y sosegado, que no se había señalado por ninguna 
parte, sino sólo procuró servir al Emperador y estarse á la 
mira de cómo pasaban las cosas, pero pondré yo aquí las pro
pias palabras que dice la Crónica, «que á las cinco de la tarde 
del propio dia que sucedió el incendio, envió Medina la carta á 
Valladolid, y fué tan grande el sentimiento que tuvo toda la 
villa, que no fué tan presto el fuego en quemar las casas 
de Medina como fué en abrasarse los corazones de los de Valla-
dollid con la triste nueva de su hermana y querida Medina del 
Campo. Levantóse todo el pueblo y otros muchos del Reino por 
el escándalo grande que todos sintieron del incendio de esta 
villa». Los que quisieren saber lo más que pasó, lean la Crónica 
del Emperador en esta parte, entendiendo á más que un autor 
italiano llamado Gruisardino, en un libro que hizo de guerras 
civiles, pondera en él este hecho de los varones do Medina en 
guardar la artillería, viendo quemar sus haciendas y sus muje
res ó hijos y andar llorando sin sosiego, y dice que numantinos 
ni romanos hicieron semejante hecho. Esto vale para ponderar 
y alabar los fuertes varones de esta república. 
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CAPITULO XXVII 

De la forma y fábrica del insigne Hospital que fundó Simón Rulz Embito. 

Por remate de este segundo libro quise poner una obra tan 
insigne como es la del Hospital general, que fundó é hizo á su 
propia costa Simón Ruiz Embito, varón de mucha caridad, y la 
santa y cristiana intención que tuvo para fundarle en esta villa, 
porque es bien que se sepa su valor y prudencia. Estando este 
señor residiendo en la ciudad de Valladolid, en pleitos y nego
cios de calidad, cerca de diez años con su casa, no entró en 
esta villa; y lo que tenía en ella, cuidábanlo sus factores y 
personas que atendían á los negocios; viéndose viejo, rico, y 
poderoso y sin hijos, intentó hacer un hospital, y como se supo 
su pensamiento, no faltó uno y muchos que le aconsejasen le hi
ciese y fundase en la ciudad de Valladolid, y estuvo muy á pi
que de hacerlo, porque fué muy persuadido; mas como varón 
prudente y sabio, echó de ver que no era razón habiendo 
ganado tan gruesa hacienda en Medina del Campo, hacer seme
jante obra fuera de ella, y que no era justificada su fundación 
hecha en otra parte, y así lo determinó, y por no ser moles
tado arrancó su casa con mucha presteza y se vino de asiento á 
la de esta villa, donde luego lo puso por obra. Tenía por señora 
y compañera suya á D.a Mariana de Paz, una señora de mucha 
suerte, hija de los Caballeros Paces de Salamanca, la cual le 
animó mucho á esta santa y piadosa obra, y por su muerte, que 
fué pocos años después de la de su marido, dejó toda su hacien
da á este Hospital. Es la fábrica de él cuadrada en toda su 
forma, los materiales son todo ladrillo y cal, porque el ladrillo 
de ésta es de lo bueno que se corta en el Reino; tiene 120 pasos 
de cada cuadro y en medio de él un gran patio con seis pilares de 
piedra, cuadrados. En medio de él está una fuente en el cuadro 
que está hacia el mediodía, y en el que mira al gallego están 
dos enfermerías muy espaciosas con 72 alcobas, todas de la
drillo, para las camas de los pobres; encima de éstas, en el se-
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gundo andamio del cuadro, hay otraB tantas alcobas, como las 
de abajo, de manera que hay para tiempo de invierno y de ve
rano, y en el cuarto, que mira al solano y á la calle, está la 
puerta de la iglesia, y en lo alto hay aposentos para los patro
nos cuando se quieren retirar allí. Asimismo hay aposentos 
para cuatro capellanes que han de residir siempre en él con 
1.000 reales de renta cada uno y su ración, médico y botica. 
Hay sitio para boticario y otros muchos aposentos para los fa 
miliares del Hospital; la iglesia está repartida en el cuadro que 
mira al Norte, y está toda acabada y tal, que de su manera en 
muchas leguas no hay otra como ella, tan agradable á los ojos, 
porque es toda fajeada á lo nuevo y todas las fajas doradas, 
que no se harta una persona de mirarlo. Tiene un retablo aca
bado y dorado, muchas veces bueno, con su reja de hierro en 
la capilla mayor, que ambas piezas costaron más de 8.000 du-
ados; es su advocación la Concepción de nuestra Señora; sobre 

la puerta de la iglesia, que es á la esquina del cuadro que mira 
al solano, remata un frontispicio con tres bolas muy grandes, y 
encima de la puerta, adonde es el servicio del Hospital, que es 
á la otra esquina de este cuadro, está otro frontispicio de la mis
ma manera que el otro, y entre ambos remates hay del uno al 
otro 90 pasos; en este medio hay una galería de ventanas, de 
suerte que mirado por fuera hace muy gozosa vista. En el 
cuerpo del mediodía hay una galería de arcos para el sol en el 
invierno, preciosa; tiene otra cosa de mucha estima, y es, que 
aunque quemen en la cocina y en las chimeneas que están re
partidas en los cuartos un monte de leña, está reguro de fuego, 
porque en todo él no hay madera, sino todo bóvedas de la
drillo. 





LIBRO TERCERO (i) 

Donde con mucho sentimiento se pone l a total ruina que a l 
presente hay en Medina del Campo; pondré el fundamento y 
causa de su caída y menoscabo con otras cosas causadoras de 
mover lást ima y compasión á todas las personas que la cono
cieron, de la forma que a t r á s van contadas las influyentes gran
dezas y riquezas suyas; el remediarlo queda por cuenta deDios, 
que puede mover los corazones de los que pueden remediarlo. 
I r án en este libro las razones probables y con evidencia, para 
que todo el mundo crea su gran baja y menoscabo que al pre
sente tiene de vecindad y cont ra tac ión. 

(1) N O T A N E C R O L Ó G I C A . —Al terminar este segundo libro de 
la H I S T O R I A D E M E D I N A , día 17 de Diciembre de 1903, ha ocurri
do la inesperada muerte de nuestro bueno y querido amigo el pres
bítero D. Isidoro Sanz Méndez (q. e. p. d.J. Medina ha perdido con 
él uno de sus más entusiastas hijos, un muy caritativo protector, 
y pálido resultará cuanto yo pueda decir en su elogio. Nació 
D. Isidoro en Medina del Campo el año 1839; fué hijo de D. Mi
guel Sanz, natural de La Seca, provincia de Valladolid, y de 
D.& Concepción Méndez, de Medina del Campo. 

Seria tarea larga el citar las obras de caridad de este ilustra
do y tan piadoso presbítero. Entre otras cosas notables, recuerdo 
la fundación en Medina de un colegio de párvulos para niños 
pobres de ambos sexos, edificio que levantó y dotó con esplendidez 
y proveyó de mobiliario. Puso este colegio bajo la dirección de las 
Rdas. Madres Jesuitinas, con la advocación del Patriarca San 
José y de Santa Regina. 

En la Colegiata, ó iglesia de San Antolín, llevó á cabo una 
costosa obra de drenaje ó saneamiento, para evitar la humedad, de 
la parte del edificio que mira á la calle de la Carpintería, cruzan-
do con el desagüe de la zanja, al través de la iglesia hasta la plaza 
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CAPITULO I 
En que se van contando las razones y causas déla diminución de esta villa. 

Está soñando una persona un sueño de mucho deleite y gusto 
porque en él se vio muy favorecido de su Rey, que le hacía 
grandes mercedes y que con él tenía mucha privanza y muy 
querido y estimado de los caballeros de su corte; finalmente se 
vio muy entronizado y á este punto acabósele el humor que 
predominaba y despierta de su sueño y hállase en su cama, y 
medio dormido, en cierta manera le parece que fué así, hasta 
que del todo acaba de despertar y vuelve al uso de su razón. 
Hecha de ver que fué sueño, de lo cual le queda su género de 
tristeza y pena, porque quiere que fuera verdad lo soñado. Digo, 

Mayor; entarimando asimismo dicha Colegiata. Hizo costosas re~ 
formas en la misma iglesia, en la capilla de las Angustias, rega
lando ala santísima Virgen un precioso manto. Contribuyó en gran 
manera á la reedificación del convento de Padres Carmelitas, y des-
pues á su ornamentación, regalando multitud de objetos y magní
ficos cuadros. En él convento de monjas Carmelitas, después de 
socorrerlas con esplendidez, costeó las galerías para sus enterra 
mientas,, lo cual hizo también en el convento de Santa Isabel, al que 
donó, además, ornamentos y vasos sagrados. En el convento de las 
Reales costeó, también las obras de entarimado, blanqueo y otras 
muchas y también socorrió frecuentemente á las religiosas de Santa 
Clara, repartiendo cuantiosas limosnas para reparación y arreglo 
de algunos templos, entre otros, el del Campillo de Medina, que 
reparó y libró de un hundimiento inminente, extendiéndose su 
caridad á otros muchos monasterios y obras piadosas, que honra
rán su piedad y memoria. Embalsamado su cadáver fué traslada- v, 
do á Medina él día 20 de dicho mes, y sepultado en la Colegial, 
en la bóveda de la capilla de Santa Regina, donde había hecho 
notables reparaciones, y preparado enterramiento para su herma
na D.& Regina y dichos sus padres, cuyos restos trata de reunir en 
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pues, que puedo hacer muy á propósito esta similitud para mí, 
pues hasta ahora he estado metido en las grandezas, calidades 
y riquezas tan abundantes, que esta ilustre república ha tenido 
<con los favores y mercedes que los católicos Reyes la hicieron y 
sus antepasados, como en sus capítulos va tocado, no soñado ni 
compuesto, sino cierto y verdadero, pues quien saca las manos 
de escribir cosas tan grandiosas y abundantes que por esta vil la 
han pasado, ¿cómo las meterá ni tendrá corazón de la manera 
que al presente está Medina del Campo, que no dé tristeza y 
melancolía, con más razón que al que despierta del sueño di
cho? Verla tan desamparada de favores humanos para con su 
Bey y para con sus consejeros,tan destituida su contratación, y 
riqueza tan del todo acabada, que no sé por dónde comience 
su diminución y asolamiento, que quien ía conoció le parecerá 
imposible. Esta república ha tenido gran nombre en todo el 
mundo por la gran fama de su antigüedad y nobleza y su gran 
contratación, tan llena de vecindad y haciendas poderosas qué 
cada día se iba ensanchando y abriendo calles de nuevo, edifi
cando en ellas muchas y muy ricas casas y edificios que la ilus
traban. Ver al presente tantos barrios y calles del todo des
hechos, sin haber en ellos una sola casa; ver en las calles más 
principales las casas cerradas, que si el Ayuntamiento de eilí£ 
no lo hubiera remediado, lo más de la villa estuviera deshecho y 
las casas derribadas, porque viendo los propietarios que no te
nían provecho de ellas por falta de no haber gente que las ocía

la mencionada capilla su respetable y antigua servidora de la fa
milia, y actual heredera, D . a Sabina Martín García, la cual, con 
un rasgo de generosidad que la honra, se ha apresurado á supli
carme que continúe la publicación de esta Historia, que desea ver 
concluida, en cumplimiento de la voluntad de su señor, y alabanza 
ó enaltecimiento de Medina. 

Al hablar con D. Isidoro días antes de su tari rápida enfer
medad, délos recuerdos gloriosos de Medina, pensando yo eri lo 
valioso que había de serme su feliz memoria, y eficaz cooperación 
para anotar la Historia de tan distinguida villa, ¡quién pudiera 
sospechar que había de coger la pluma tan en breve para escribir 
esta nota, y rendir este recuerdo triste de admiración y cariño al 
insigne medinense y cariñoso cuanto buen amigoí 
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pase dejábanlas á los señores de los censos, y ellos, por apro
vecharse de algo vendían los despojos, y de esta manera se> 
han deshecho gran suma de casas, y andaba este negocio tan 
vivo, que los caballeros del Ayuntamiento no lo remediaban 
y atajaban sino con graves penas para que ninguno derribase 
casa ni edificio alguno, y asi cesó; esto hubiera de ser antes por
que cerradas y deshechas faltan hoy en Medina al pie de dos 
mil quinientas casas, y esto es tanta verdad como es verdad un 
testimonio autorizado que de esto se llevó al Concejo. Dicen 
que los autores han de ser verdaderos y atrevidos y que con? 
estos dos pies han de caminar en sus historias con que el atre
vimiento tengan á raya y medida, de la cual tendré yo con el 
alvino favor, y antes que entre á tratar de la diminución d& 
esta república y por dónde comenzó, he querido poner primero 
los varones santos y virtuosos, grandes hombres de letras y en 
todas facultades grandes y valerosos soldados y capitanes, ma
tronas, santas y virtuosas señoras de negocios poderosos que 
con sus haciendas han ilustrado esta villa con obras heroicas 
que en ella han fabricado de conventos, hospitales, capillas y 
mayorazgos que han fundado, que para la necesidad que al 
presente hay no dejan de ayudar en algo, gastando susrenta» 
©a esta villa. 

CAPITULO II 

tste trata de las personas que se tienen por santas hijas de esta patria, como lo 
dirá iavtda de cada uno. 

Atrás queda dicho cómo el santo Príncipe Hermenegildo^ 
h,i|o del Rey Leovigildo, godo, se tiene por cosa cierta haber 
nacido en esta villa; hay en ella tradición de ello, y para cer
tificarlo mes, su padre, después que conquistó á Sarabrís y la 
ganó á los romanos y á los españoles Vaceos, después que á los 
romanos eehó de la tierra, quedando los españoles, residió con 
su corte en esta ciudad, en el cual tiempo nació este bienaven
turado mártir, y viene bien el tiempo de cuando su padre ganó» 
4 Sarabrís can ©1 de su martirio], y también apoya esto el no 
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hallar su nacimiento en ningún Martirologio ni en ningún Flos 
Sanctorum ni en los diálogos de San Gregorio, que trata de sa 
vida y martirio, y no dice en ellos dónde nació este santo, como 
parece en el lib. III, cap, X X X I , todo lo cual arguye haber na-
-eido en esta villa y que merezca esta república tal lauro de ha
ber nacido en ella un mártir tan glorioso y tan antiguo, aunque 
en cierta manera no lo merecía por haber sido los pasados tan 
descuidados y poco devotos en no haber hecho una iglesia o 
¡hermita á su advocación, que si la hubiera certificara más este 
intento, pero ya que los antiguos no lo hicieron fuera bien que 
los presentes le tuvieran por abogado por dos cosas: la prime
ra por su gran santidad y méritos, y la segunda porque núes-
tro católico Rey Felipe III se titula Felipe Hermenegildo de 
Austria por haber nacido en su santo día y con su licencia. 
Digo que S. M. hubiera de haber hecho que fuera este santo 
mártir más conocido y solemnizado en España. Fué su martirio 
á 13 de Abril , y porque atrás queda dicho algo de su vida y 
muerte y en muchos Flos Sanctorum lo trata, no me alargo 
aquí, y así lo quise poner el primero de los santos de esta pa
tria para que un tan gran santo y mártir dé lustre á todos los 
demás que se dirán. 

CAPITULO III 

Que trata de la vida y santidad del santo Fr. Juan de Zuazo. 

Tras de un gran santo como del que se ha escrito, es justo 
que le acompañe otro que le asimile en virtudes y martirio 
como fué el santo Fr. Juan de Zuazo, fraile de la Orden del glo
rioso San Francisco, del cual trata la Grónica de este será
fico Padre, que nuevamente recopiló el muy docto Padre Fray 
Antonio Daza de su Orden, que por ser natural de esta villa es 
I>ien que semejantes flores que ella produjo se trate de ellas, 
pues nuestro Dios las transpuso en el divino plantel de su gloria 
y dice así: 

«Que por los años de 1550 floreció el Padre San Juan de 
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ÉvtazOy fraile del glorioso San Francisco; su vida y milagros 
están en la Crónica dicha de este glorioso Patriarca, por cuya, 
razón se pondrá aqui algo sumaria por estar allí más amplifl. 
cada; fué este glorioso santo hijo de un caballero de esta villa, 
llamado Juan de Zuazo, mayorazgo de esta casa y apellido an
tiguos y muy ilustresde esta villa. Siendo de tierna edad cuando 
iba á la escuela y al estudio, infundió el Señor en ól una cari
dad notable para su edad, porque el almuerzo y merienda que 
le daban decía á su ayo que no tenía gana que lo diese á al
gún pobre; unas veces á los que veía por las calles y otras alas 
casas de gentes pobres. Salíase á holgar con los niños de su 
©dad gustando de los buenos niños, y como de natural y buena 
inclinación, aspiraba á cosas mayores y de virtud, sin que los 
demás niños lo viesen los dejaba embebidos en sus juegos y se 
iba á visitar pobres, procurando llevarles algún consuelo; entre 
otras veces una hizo esto: un niño que lo tenía en cuenta por 
verle hacer aquello otras veces, se fué tras de él y le vio entrar 
en casa de una mujer pobre y entró á ver lo que hacía y halló -
le haciendo la cama de la buena mujer, que estaba enferma; ya 
que había crecido en edad de poder subir á su caballo, su padre 
se le dio con pajes y lacayos que le acompañasen, y como ha
bla nacido para caballero de Cristo y no del mundo, por obede
cer al padre lo hacía más que por gusto que tenia de ello, y así 
«taba una vuelta por la villa y luego se salía al campo y á la 
parte donde mejor le parecía dejaba el caballo á los criados y 
metíase en una iglesia; otras veces en el campo, donde no fue
se visto, y allí estaba orando y adorando al Señor y cada día 
creciendo en virtud y en santidad, de manera que quiso del 
todo darse á Dios y dejar el mundo, y sin que los padres lo su
piesen se fué al monasterio de Nuestra Señora de Aniago, que 
es de los Cartujos, y está cinco leguas de esta villa, y allí pidió 
el hábito y por ser tan niño se le negaron; de allí se fué al 
monasterio del Abroso, Recoletos del seráfico Padre, y por la 
misma razón no se le dieron, al fin vino á tomar el hábito en la 
ilustre casa de la observancia de la misma Orden en la ciudad 
de Valladolid, donde profesó y acabó sus estudios, y con el 
santo celo que tenía de convertir infieles, ya que había can
tado Misa en compañía de otros Padres de su Orden, se fué & 
"visitar la Casa Santa, con ánimo valeroso de buscar ocasión en 
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donde mereciese el lauro del martirio, y Dios, que paga tan 
santas intenciones, le dio las manos llenas para ello; ha
biendo visitado la Casa Santa se fueron él y sus compañe
ros á la ciudad de Menfis, que ahora se llama E l Cairo, 
donde el Soldán tiene su corte, y allí comenzó á predicar 
el Santo Evangelio con un fervor grandísimo, y como en 
aquella tierra es cosa tan inusitada respecto del maldito pre
cepto de Mahoma, que mandó que su ley no se disputase, sino 
que por armas se sustente. Prendieron al santo y á sus compa
ñeros, teniéndoles por locos, y mandó un juez que le diesen de 
comer muy bien por ver si era falta de sustento, y pasados 
ocho días les mandó traer á su presencia y les amonestó que 
mirasen lo que decían y que recibiesen la secta de Mahoma y 
les haria muchas honras y buenas. Como los santos estuvieron 
firmes en su propósito, el juez le3 mandó volver á la cárcel y 
que les diesen de comer miserablemente, y estando presos, sin 
saber cómo ni de qué manera, sino que fué ordenación del cielo, 
se vio libre de las prisiones y fuera de la cárcel el santo Fray 
Juan de Zuazo, el cual se fué á predicar á la plaza y allí lo man
dó el juez martirizar, al cual empalaron, estando así predi
cando dos días, y visto esto, los moros, por quitar delante de sí 
un milagro tan grande, porque no edificase á algunos, le corta
ron la cabeza, y estando sin el cuerpo predicó un poco tiempo, 
que fué cosa de grande admiración. En esta sazón se hallaron 
en E l Cairo unos mercaderes venecianos y rescataron la cabeza 
por un gran precio y la llevaron á su ciudad, donde hoy día la 
tienen en gran veneración; fué martirizado el año 1550. Este 
santo en el Bautismo se llamó Lope, y en la Confirmación mudó 
el nombre eu Juan, En un altar de la capilla de sus padres en 
San Francisco de esta villa está su retrato de bulto, y D. Fran
cisco deZuazo, Obispo de Girona, deudo suyo, hizo una capilla 
á su advocación en San Francisco de dicha ciudad.» 
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CAPITULO IV 
Dal martirio del Padre Fr. Sebastián de San José, fraile descalzo Josefita. 

Este glorioso mártir fué natural de esta villa, nacido en 
nuestros tiempos, porque fué martirizado, de edad de cuarenta 
años, todos le conocimos desde su niñez y su vida y virtudes 
desde su puericia dieron siempre señales y premisas de su buen 
fin y muerte gloriosa. Fué hijo de gente noble y rica y de tal 
virtud y ejemplo que les quiso Dios pagar con darles un hijo 
santo y mártir, y porque nuestra Madre la católica Iglesia ro
mana luego que un hijo suyo recibe el martirio por la fe de Je
sucristo, le tiene por santo y le intitula por tal sin preceder 
las largas informaciones de muchos años que se suelen hacer 
por los santos confesores, habiendo información bastante de su 
martirio. Si le fuéramos nombrando santo en lo que se tra
tare de su vida y muerte, ninguno se maraville, que este pri
vilegio da la Iglesia á los mártires gloriosos que padecieron 
por Jesucristo. 

Su martirio fué de esta manera: habiendo llegado á gober
nar á las islas Filipinas D. Juan de Silva, caballero del Hábito 
de Santiago, y teniendo noticia de la necesidad en el Maluco de 
un soldado que la defendiese y gobernase, eligió para esto al 
sargento mayor Cristóbal de Azcueta Menchaca, muy experi
mentado en ejercicios de guerra y muy afortunado en todos 
sus hechos, como consta á todos los que están en Filipinas, y es
tando nombrado determinó llevar consigo religiosos descalzos 
del Señor San Francisco para que fundasen en aquella isla, por 
la mucha devoción que siempre han tenido á la dicha Religión 
y por el mucho fruto que hacen en aquellas partes; pidiendo, 
pues, el Gobernador de Manila frailes para la dicha fundación 
se los dio la provincia de San Gregorio enviando para esta nue
va fundación cuatro religiosos, y por su Prelado al santo Fray 
Sebastián de San José, que con deseo de combatir al Rey de 
Ternate y á sus sangales y principales, que había traído presos 
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á Manila el Gobernador anterior D. Pedro de Acuña, había 
aprendido mucho de la lengua malaya, que es general en todas 
aquellas islas, y convirtió este santo á uno de estos sangales á 
nuestra santa fe, aunque el Rey y su hijo, como pertinaces, 
quedaron en su ceguedad, Aceptó el santo esta jornada, aunque 
sus deseos le tiraban más de ir al Japón, donde le parecía había 
de hallar la piedra y margarita preciosa de él tan deseada, mas 
como era tan obediente, sin replicar en nada, tomó la bendición 
de su Provincial, que lo era el P. Fray Marcos de Lisboa, y em
barcóse en compañía del General, llevando consigo por compa
ñeros á Fr . Cristóbal Ruiz,fraile lego, gran hospitalario enaque-
11a fuerza de Ternate, y en otra fragata se embarcó el P. Fray 
José de San Jerónimo y Fr. Antonio de Santana, que con 
nuestro mártir lo fué también. E l General llegó con su galera 
de salvamento á Ternate, mas los de la fragata dieron en ma
nos de unos corsarios holandeses, que los tuvieron cautivos tres 
semanas, haciéndoles muy malos tratamientos, hasta que nues
tro Señor fué servido que los nuestros cautivaran al capitán de 
los holandés con otros sus soldados, que se habían alargado por 
el mar, y siendo cautivos y rendidos tuvieron por bien de tro
car unos por otros, y con esto vinieron los dos religiosos á ver
se con su santo comisario á Ternate, que ya estaba ocupado en 
obras de caridad, y habiendo gran consolación espiritual con 
la llegada de sus compañeros y con la divina traza que la ma
jestad de Dios ordenó para rescatarlos, que en considerar estas 
misericordia se agota el juicio, dio luego orden con el General 
Azcueta y Menchaca cómo se edificase allí un convento é igle
sia pobre donde pudiese él y sus compañeros albergarse y ce
lebrarse los divinos Oficios y acudir con más comodidad al ma
yor aprovechamiento espiritual suyo y de los prójimos, y asi
mismo fundaron un Hospital para que se curasen españoles y 
naturales, y fué obra de gran provecho para los cuerpos y para 
las almas. 

Estando el P. Fr. Sebastián ocupado con sus compañeros 
€n estos santos ejercicios en la ciudad del Rosario del Maluco, 
determinó pasar á la isla de Mateo á predicar el Evangelio san
to á los de aquella isla, que los demás eran más mahometanos. 
Pidió para ello licencia al General Azcueta, el cual se la negó 
al principio presentándole algunos inconvenientes y en espe-

23 
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cial la necesidad que allí había de su persona, más el santo le 
satisfizo de lo mucho que se había de servir á Dios nuestro Se
ñor de aquella jornada, y como el General le amaba y le reve
renciaba por santo le concedió licencia, y el santo eligió por su 
compañero al P. Francisco Antonio de Santa Ana y se embar
caron en un navio de remos llamado chapan, que usan los chi
nos, llevando en su compañía algunos indios cristianos y seis 
portugueses, llevando asimismo los santos lo necesario para 
sus intentos y recaudo para decir Misa, yhabiendoencomenda-
do á Dios su viaje con largas oraciones y disciplinas, se embar
caron, despidiéndose del General y de muchos cristianos, capi
tanes y soldados con mucho sentimiento, y fué Dios servido que 
en breves días llegaran á la isla de Mateo, donde iban, y dieron 
fondo en el puerto de Cauripa. Los portugueses que llevaron en 
su compañía sabían aquella tierra y conocían los Reyezuelos 
de ella, porque acostumbraban á ir por allí por bastimentos para 
la isla de Ternate; éstos dieron noticia al santo comisario cómo 
la Reina de aquella tierra había sido industriada para ser cris
tiana y que tenía gana de serlo; luego el santo, con un intérpre
te que llevó consigo, la fué á hablar y trataron de su bautizo, la 
cual le dio buenas palabras y nunca se vieron las obras y es
tando muy contento el santo de la afabilidad de la gente y del 
buen trato de la Reirá, se despidió de ella, diciendo que por 
unos días se iría al Reino del Vool, donde confiaba en nuestro 
Señor que había de bautizar muchas almas, y que con brevedad 
daría la vuelta; despedido de la Reina se embarcó y se metió 
en el mar dos tiros de mosquete apartados de tierra. 

Y estando allí surtos, aportó con ellos un capitán de la isla 
de Tagolanda, que está ocho ó diez leguas de la de Mateo, el 
cual con otros sus compañeros, que todos eran mahometanos, 
estuvieron presentes á todo lo que los santos habían hablado 
con la Reina y con los de aquel pueblo, y parecióles que la Rei
na y los demás quedaban muy pagados de lo que el santo Fray 
Sebastián había concertado con ellos, y que á la vuelta de su 
viaje se habían de volver todos cristianos, y por parecerles que 
harían un grande servicio á su falso profeta, tomóles Dios por 
instrumento para sus mártires, pues se llegaba muy cerca su 
hora. Embarcaron en una canoa para verse con los santos é 
impedir su intento con darles la muerte; llegaron donde esta-
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ba y él les hizo buen acogimiento coa obras y palabras amoro
sas encendidas en el divino amor, y el traidor del capitán, con 
falso pecho, les dijo que se volvería cristiano con que le hicie
sen un fuerte en su isla de Tagolanda, y con esto se volverían 
cristianos todos, y un moro fingió ser cristiano y que se llama
ba Pablo, al cual el buen santo abrazó con mucho amor y cari
dad, y estando tratando en este engaño empezaron á tirar unos 
vacáis, que son como dardos de cañas tostadas muy agudas, y 
quiso la majestad de Dios que no acertasen á ninguno de los 
que allí estaban, sino al santo Fr . Sebastián que con uno le 
dieron en el corazón, de suerte que luego cayó de muerte, di
ciendo tres veces el Nombre de Jesús, llegaron con grande 
ímpetu á trastornar el pasaje y lo hicieron y dieron con todos 
los que en él estaban en el,mar, junto con el bendito mártir, y 
por permisión del Señor se escaparon nadando el indio de Ma
nila y el intérprete, para que fuesen testigos de lo que pasó. 

Pareciendo á estos enemigos de nuestra santa fe que el santo 
no estaba muerto, le buscaron en el agua, le sacaron y le die
ron con sus alfanges hasta que expiró, que no se había acabado 
de morir; al cual desnudaron su santo hábito y le hallaron un 
áspero cilicio de hierro, y preguntaron los enemigos si le traía 
para defender su persona, y no contentos con las crueldades 
hechas le cortaron la cabeza y la pusieron por trofeo sobre la 
puerta de su casa; luego fueron al chapan donde estaba el san
to Fr . Antonio de Santana y le llevaron preso á la isla de Tago
landa, donde le entregaron á las mujeres para que hiciesen 
justicia de él, las cuales le trajeron con una soga á la garganta 
por las calles, con mucha burla y mofa, diciendo que esta justi
cia se mandaba hacer á los que iban á perturbar la secta de 
Mahoma; al fin con cuchillos le acabaron la vida, teniendo el 
bendito mártir una gran paciencia, levantando los ojos al cielo; 
luego le ataron unas piedras al cuerpo y le echaron en la mar, 
y nunca se hundió y tres veces se acercó á la orilla; lo que más 
sucedió lo verá el curioso en la relación que tienen los Padres 
Josefitas y la madre y parientes del santo Fr. Sebastián, que 
está en esta villa. Confirman la santidad de este glorioso már
tir con una carta que cuando se quiso embarcar escribió desde 
la ciudad de Sevilla á una virtuosa monja de Ciudad-Rodrigo, 
por la cual la ruega le encomiende á nuestro Señor que la hace 
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saber que él va con ánimo de ser mártir de Jesucristo, y él fué 
profeta de sí mismo, porque la avisa en la carta el martirio que 
había de padecer, que en realidad de verdad fué el mismo que 
está escrito; gran prueba de santidad. Esta carta la tiene en su 
poder el Provincial Fr. Alonso de la Paz. Este bendito mártir 
recibió el hábito de su Religión en el convento de Terralvo 
cerca de Ciudad-Rodrigo. 

CAPITULO V 

De la vida y muerte del P. Hernando Suárez de la Concha, de ia Compañía de Jesús. 

E l P. Hernando Suárez de la Concha, de la Compañía de Je
sús, fué natural de esta villa é hijo de padres muy hidalgos y 
nobles y hermano delBaylio de la Orden de Santiesteban de la 
ciudad de Florencia, Baltasar Suárez de la Concha, apostólico 
varón, el cual, con el gran celo que tenía do servir á Dios en 
su ministerio, gustó de pasar á las Indias de la Nueva España 
para hacer fruto en las almas de aquol Nuevo Mundo, así á las 
de los indios como á las de nuestros españoles; fué el Señor 
servido de darle tan gran fervor en su predicación que todos le 
tenían por un apóstol; ejercitábase en muchas obras de caridad, 
como eran visitar los Hospitales, consolando á los pobres y re
mediando muchas necesidades con su industria y diligencia, 
haciendo amistades con todo género de gente; acudían tantos á 
valerse de él para todas ocasiones, que no le dejaban un punto; 
tenía tales razones y palabras y tan eficaces, que á todos con
vencía, y así no emprendía cosa, por ardua y dificultosa que 
fuese, que no saliese con ella; tenía un amor y paz en su rostro 
y palabras tan suaves que á toda la ciudad de Méjico donde re
sidía, y todo su contorno, tenía en su mano para salir con cuanto 
intentaba; su vida y trato fué tal como lo testifica una carta que 
tienen los Padres de la Compañía de Jesús de esta villa, enviada 
por otros Padres de la ciudad de Méjico el año 1608, en la cual 
avisan de su santa vida y muerte. Llamóle Dios en 1." de Octu
bre del año referido, y aunque va puesto en general sus dotes y 
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virtudes, pareció que era bien decir algunas cosas particulares; 
murió á los ochenta años de su edad y casi á cincuenta de há
bito de la santa Compañía de Jesús y veinticinco años de asis
tencia en la provincia de Méjico; recibió el hábito en esta vil la 
de Medina del Campo, de donde fué natural. Tenía puesto sobre 
la puerta de su aposento aquel dicho de san Pablo: «Ten cuenta 
contigo y con la doctrina». Y así lo hacía, que primero atendía. 
á su aprovechamiento y luego al de los prójimos. Fué muy 
dado á la oración, y fuera de la que por regla tenía en casa á-
la tarde, luego que acababa con sus ejercicios con los prójimos,, 
retirábase en su celda á tenerla hasta buena parte de la noche* 
Siempre á media noche, después de tomada su disciplina con 
notable espíritu y fervor, rezaba los maitines, y tenía oración 
mental con tantos sollozos y suspiros que no podían excusar de-
advertirle los que junto á su aposento moraban, oyéronle algu
nas veces que prorrumpiendo en copiosas lágrimas y frecuen
tes suspiros, como si el corazón le reventara, no pudiendo ya 
con la abundancia del consuelo que nuestro Señor le comuni
caba, daba voces y repetía muy á menudo:—Basta ya, Señor». 
basta ya.—Y acabada la oración se llegaba á quien advirtió-
que le había oído, y con humildad y encarecimiento le pedía no-
dijese nada de lo que había oído, y desde entonces andaba con 
más cuidado de retirarse á su oración á parte donde no fuese 
notado. 

En su oración se acomodaba con el Oficio de la Iglesia: en? 
tiempo de Pasión le veíamos triste y encogido con un singular 
silencio, después con gran júbilo y alegría. Tuvo particular don 
en mover los ánimos á compasión y á devoción el Jueves y Vier
nes Santo, que se hacen procesiones de disciplina; tenía colo
quios de rara devoción á los pasos de la Pasión con Estacione» 
muy afectuosas y provechosas al pueblo. Vez huvo en que con 
la fuerza del espíritu, no pudiéndose reprimir, tomó una corona 
de espinas que halló amano y puesta sobre su cabeza, comenzó* 
á razonar con tanta fuerza que á todos causó pavor singular. 
Resuelto en lágrimas y devoción hallóse un Jueves Santo en un 
pueblo que llaman Tepocolán, y estando toda la noche la igle
sia llena de indios é indias, con sus velas encendidas asistiendo 
al Santísimo Sacramento; leíalos un libro en la lengua meji
cana, y la devoción y las lágrimas con que hacía esto era de 
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suerte que los indios no podían reprimirlas, y estaban tan 
atentos y devotos como si en su lengua oyeran algún famoso 
predicador. 

Por otra parte, en las Pascuas era tan grande su júbilo y 
alegría que parecía otro hombre; era muy devoto de la Cruz, y 
cuando de ella trataba movía á mucha devoción; tenía su apo
sento lleno de Cruces y de calaveras, que parecía un Calvario. 
El continuo ejercicio de su trato interior con Dios y su gran pe
nitencia lo demostraba la amarillez de su rostro quebrado y 
descolorido; su cama era una dura tabla y un madero por al
mohada, aunque últimamente los Superiores le iban á la mano 
por su mucha vejez; tuvo muchos años una camisa de una man
ta muy áspera; andaba buscando nuevas penitencias para ade
lantarse en ellas; traía un rayo por cilicio, esmeróse mucho en 
la humildad y paciencia, que siempre tuvo, y si en alguna pala
bra le parecía que había agraviado á alguno, luego se compun
gía y pedía perdón; era tanta su humildad que no quería que nin
guno le barriese su aposento y le hiciese la cama; tenía las lla
ves de la portería, como si fuera novicio; con los niños se hacia 
niño y con los rudos rudo, para tener entrada á enseñarlos; la 
pobreza no sólo resplandeció en el pobre ajuar de su aposento,, 
pobre cama, pobre mesa, pobres libros, sino también en el ves
tido pobre, llevando muy agriamente que le diesen cosa nueva 
y no recibiéndola sino cuando el Superior le obligaba; su trato 
era con la gente más pobre y abatida; ibásele el corazón tras de 
ellos; visitaba las cárceles muy á menudo; pedía limosna para 
los presos; en las visitas generales que hacían los Virreyes ha
llábase en ellas para volver por los presos; algunos le decían 
dejase las llaves de la portería, contestando él, que bien parecía 
el mercader en su tienda y el oficial en su oficio; finalmente, en 
todo fué muy ejemplar y por estas virtudes le tenían todos por 
santo, y con este nombre pasó de este mundo á la vida eterna, 
haciendo gran sentimiento toda la ciudad de Méjico y cuantos le 
conocían; acudió tantp número di gente á la casa de la Compa
ñía de Jesús, que si no le guardaran, se tiene por cierto que no 
le dejaran ropa ni carne en todo su cuerpo* Por todo sea Dio» 
loado. Amén. 
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CAPITULO VI 

Que trata de la vida y virtudes, santidad y milagros del venerablo P. Fr. Juan 
de la Cruz. 

l 
A l P. Fr . Juan de la Cruz le puedo hacer natural de Medina 

del Campo, porque aunque no nació en ella crióse en ella desde 
muy chico. Llamóse en el siglo Juan de Yepes, fué hermano de 
Francisco de Yepes, cuya vida y santidad se pone en este libro; 
fueron los padres de estos siervos de Dios gente de mucha vir
tud y méritos, y bien se puede creer, pues, de su buena ense
ñanza, y de su verjel salieron flores para trasponer al jardín 
del cielo tal como por sus vidas se verá. 

Este varón de Dios se crió desde niño en el Hospital de 
Nuestra Señora de la Concepción, cuyo administrador fué Alon
so Alvarez de Toledo; un caballero que con su hacienda se re
cogía á servir á Dios y á los pobres, persona de mucha virtud. 
Estando sirviendo este bienaventurado á los pobres con gran 
caridad y amor, conociendo en él virtud y facultades el dicho 
Alvarez, le persuadió á que estudiase la Gramática, y así lo 
hizo. Los ratos que le vacaban se iba al Colegio de la Compa
ñía de Jesús, que estaba cerca, y allí la estudió con grandes 
muestras de virtud y amor de Dios. 

Fué desde niño muy devoto de la Soberana Virgen nuestra 
Señora y recibió de ella muy particulares favores, y entre otros 
fué uno siendo niño. Holgándose con otros, cayó en un pozo, y 
cuando acudió gente á sacarle, habiendo pasado un buen rato, 
entendiendo todos que estaba ahogado, le hallaron que le sus
tentaba el agua, y sin ninguna lesión le sacaron, y dijo que una 
Señora le sujetaba para que no se hundiese, y en otros mu
chos trabajos que en el discurso de su vida tuvo, le acudió l a 
santísima Virgen. 

Ya que este siervo de Dios hubo acabado su estudio y se vio 
capaz para entrar en Religión, lo hizo, y como tan devoto de la 
santísima Virgen, escogió la Orden de Nuestra Señora del Car-
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men, y así tomó su santo hábito en Medina del Campo en el 
convento de Nuestra Señora de Santa Ana de la Orden del Car
men, y en el año del noviciado se ejercitó en las virtudes con 
gran fervor y cuidado; particularmente en los oficios más hu
mildes y de mayor trabajo, fué muy devoto del Santísimo Sa
cramento, y así su gusto era gastar todas las mañanas en ayu
dar á Misa á los religiosos, con gran devoción de su alma. 

Procuró siempre la soledad y el retiro para poder mejor va-
car en la oración, en la cual aprovechó mucho y tuvo particu
lares favores de Dios, y aprovechó mucho en la virtud; al cabo 
del año hizo profesión con mucho fervor de espíritu y se mudó 
el nombre, llamándose Juan de la Cruz por la mucha devoción 
que tenía con la Cruz y con los trabajos. 

Procuró mucho ejercitarse en la vida primitiva déla Orden 
de Nuestra Señora del Carmen, aunque había profesado la vida 
mitigada. Ejercitóse lo posible en ella en penitencia, morti
ficación, silencio y recogimiento, y con su ejemplo edificaba á 
otros y le tenían tanto respeto y veneración, que delante de él 
se componían los demás religiosos y no osaban hacer ni decir 
cosa reprensible. 

Habiéndole enviado su Prelado á estudiar la Teología á Sa
lamanca, dio allí muy singular ejemplo de virtud, acrecentando 
sus ásperas penitencias y sus mortificaciones; sus ayunos eran 
los de la Regla primitiva, que es la mayor parte del año; las 
disciplinas continuas y rigurosas, los cilicios asperísimos, y entre 
otros, trazó á raíz de las carnes un jubón hecho de esparto, anu
dado y unos carfuelles de lo mismo. Era tan grande el ejemplo 
que daba de virtud en todo género, que con ser mozo y no estar 
ordenado de sacerdote, le tenían todos los religiosos gran ve
neración. Acabados sus estudios se volvió al convento de Medi
na con mayores deseos de la vida solitaria, y así trató de pa
sarse á la Cartuja y en este tiempo llegó á esta villa la Madre 
Teresa á fundar el convento de sus monjas, y teniendo noticia 
de este venerable Padre y de BUS grandes virtudes, procuró 
verle y comunicarle. Hízolo y quedó con grande estima de él y 
le persuadió á que procurase levantar una reformación que 
guardase la Regla primitiva de frailes, como la santa iba le
vantando la de monjas; condescendió con esto, movido de Dios, 
por orden de la Madre Teresa de Jesús. 



— 185 -

Un caballero llamado D. Rafael de Avila les dio una cas 
que tenía en un lugar llamado Duruelo para fundar en ella la 
primera casa de Padres primitivos de Nuestra Señora del Car
men, la cual el P. Fr. Juan de la Cruz la fundó y fué el prime
ro que se vistió de sayal y la Casa primera de e3ta Orden santa. 

Después de fundado este monasterio por este Padre, se fun
daron en Castilla el de Mancera y el de Pastrana, y en Alcalá 
de Henares y otras partes, y luego pasó á Andalucía, donde 
fundó el del Calvario, Baeza, Granada, en todas las cuales fué 
Prelado y se vivió en ellas en gran perfección de la vida pri
mitiva. 

Resplandecieron en este Padre las tres virtudes teologales, 
en grado heroico, porque tuvo siempre una fe tan viva y ha
blaba tan altamente de ella como si la viera. Con esta fe se 
consolaba en sus sequedades, y muchos hombres graves decían 
que su gran fe le tenia siempre abrazado con Dios y desasido 
de las criaturas. 

En la esperanza que siempre tuvo, abrazada con la fe, se' 
veían en él cosas maravillosas, y era tan fervorosa la espe
ranza que tenía en Dios, que decía muchas veces:—jOh espe
ranza del cielo! ¡Oh que tanto alcanzas, cuanto esperas!—Y con 
esta esperanza en las partes donde fué Prelado tuvo siempre 
sus Casas muy proveídas, sin distracción de los religiosos, y so
lía decir que si sus frailes fuesen hombres de espera en Dios» 
no había menester otra diligencia para sustentarlos; experi
mentóse en algunas Casas este fruto de la confianza, porqué 
entrando sus religiosos al refectorio muchas veces sin tener 
que comer, traían á la portería lo necesario, sin saber algunas 
veces quién lo traía y esto se vio algunas ocasiones en el Cal
vario y en Granada. Su caridad fué en grado perfectfsimo y él 
amor de Dios tan apoderado de su alma, que sus palabras eran 
siempre de Dios y encendía con ellas en su amor á las perso
nas con quienes trataba. 

Cuando trataba de cosas espirituales con personas de afue
ra, por el peligro que tenía de elevarse, usaba de algunos des
pertadores que le causaban dolor para despertarle; esto tenia 
experimentado la Madre Teresa y decía que no se podía ha
blar de Dios con él porque luego se transportaba. 

Tuvo particular don de Dios contra los demonios que entra-
2\ 
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ban en los cuerpos, y para conocer la licencia que tenían do 
Dios para atormentarles y los medios por donde habían de 
ser espelidos, de lo cual se vieron raros ejemplos, y el mis
mo dominio tuvo, sobre las nubes y tempestades y demonios. 
que las causaban, y deshacía estas tempestades con tanta fa
cilidad, que parecía que le había dado Dios dominio sobre el 
aire y sobre el fuego. 

Tuvo un fervoroso deseo de tener siempre trabajos, y deseó' 
mucho padecerlos por Dios, y decía que ya que no le concedía 
Dios ser mártir de sangre, deseaba serlo de trabajos, y que no-
envidiaba tanto á los mártires el premio que alcanzaron^ 
cuanto el haber padecido por Dios tantos tormentos. La humil
dad suya fué tan grande, que pidió á Dios que no le dejase mo
rir Prelado, por ejercitar la virtud de la obediencia y la humil
dad como subdito, y que le diese que padecer por su amor en 
esta vida, y que no muriese donde fuese conocido, para que ni 
en vida ni en muerte le honrasen; y estando una noche en ora
ción en el convento de Segovia, le habló un Crucifijo, y le dijo:: 
—Fr. Juan, ¿qué quieres que te conceda por el servicio que me 
lias.hecho? — Y él respondió:—Señor, que me des trabajos que 
padecer por tu amor y que sea menospreciado de todos.—En la 
áspera penitencia, observancia en ser magnánimo y constante 
en su modestia, fué por excelencia aventajado, y en todas las 
demás virtudes. 

L a virtud de la paciencia fué singular en él, llevando con 
tolerancia las cosas adversas, trabajos interiores y exteriores*. 
de esta paciencia, dio maravillosos ejemplos: uno fué cuando 
le prendieron los Padres Calzados del Paño en Toledo, porque 
mo quiso obedecer algunas ordenaciones, de un Capitulo que 
lucieron los Padres del Paño allá en Plasencia de Italia, ha
biéndole sido mandado que no las obedeciera por el P. Fray 
Pedro Fernández, Visitador Apostólico de la dicha Orden, y del 
ííuncio de Su Santidad de España; lleváronle al convento de 
Toledo, adonde le tuvieron nueve meses en prisión muy estre
cha, tratándole por inobediente, dándole por ello muchas peni
tencias,, las üaales sufrió con mucha paciencia y mansedum
bre. Un esla prisión fué muy favorecido de nuestra Señora l a 
Virgen, y la octaví de su Asunción, estando cerrada la puerta 
4e la cárcel con dos llaves, lo sacó la Virgen por una parte 
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muy alta y dificultosa y aunque se ofrecieron en esto grandes 
dificultades, casi imposibles de vencer, de todas le libró la so
berana Virgen y le puso en salvo. 

Estando retirado en el convento de la Peñuela, por ser parte 
solitaria y de poca frecuencia, le sobrevino una enfermedad en 
una pierna, que para curársela le quisieron llevar á su con
vento de Baeza, el cual lo resistió por no ir á parte donde le 
regalasen y así eligió para ello que le llevasen á Ubeda, donde 
no tenía conocidos ni había comodidades para ser curado, por
que siempre escogió lo que fuera de mayor trabajo y penali
dad. Agravándose la enfermedad, recibió los Sacramentos con 
mucha devoción y pidió perdón con grande humildad á los que 
allí habían ejercitado su paciencia. E l día que murió dijo, que 
á las doce de la noche habí/i de ir á Maitines al cielo, y lle
gando la hora de su muerte, después de haber hecho fervoro
sos actos de virtud, poco antes de la hora que había señalado, 
tomó un Cristo en la mano y regalándose con él dijo: In manus 
tuas, Domine, corriendo espiritum meum—con las cuales palabras 
expiró á 13 de Diciembre de 1591, quedando su rosto tan ale
gre, que consolaba á los que le miraban. 

Acabando de expirar, se notó un olor precioso en su celda 
y algunas iluminaciones sobrenaturales; obró la Majestad de 
Dios por él muchos milagros, los cuales no refiero porque ya 
van en la probanza que para su beatificación se ha hecho en 
esta villa y otras partes por un Padre de su propio nombre, 
natural de esta villa y eminente predicador á quien se enco
mendó hacer esta probanza. 

CAPITULO VII 

De la vida y muerte d«l Hermano Yepes, su hermano. 

Dicese que en viviendo un hombre diez años con su casa y 
familia en cualquier república, que las leyes le naturalizan 
para gozar de todo lo que gozan los naturales que vivieron en 
ella, y por esta razón pongo por natural de ella al Hermano 
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Francisco de Yepes, pues vivió en ella más de cuarenta años 
con su mujer é hijos. Este varón fué un hombre que por su 
grande humildad y virtudes que tuvo, merece que se haga me
moria de él en esta historia y en la que de su vida y milagros 
está recopilando el Rdo. P. Fr . José de Velasco, religioso 
de la Orden de Nuestra Señora del Carmen, que hoy reside en 
esta villa; fué natural de la villa de Fontiveros, hijo de padres 
honrados y virtuosos, de buena fama y costumbres, y pueden 
ser estimados, pues les dio el Señor dos hijos de tanta virtud, 
que el uno fué el P. Fr. Juan de la Cruz, de quien acabo de 
escribir su vida; está su cuerpo, ó mucha parte de él, en la 
ciudad de Segovia y parte de él quedó en un convento del sitio 
donde murió y en la dicha ciudad de Segovia, por una se
ñora llamada D . a Ana de Peñalosa, que fué mujer del oidor, 
en la ciudad de Granada; tomó el hábito del Paño en esta villa 
y en Mancera el de Descalzo. E l Hermano Francisco Yepes, 
que fué tejedor de toscal, el cual á este oficio se sujetó con 
mucha cristiandad y celo del amor de Dios continuando mucho 
con los Padres de la Compañía de Jesús y entre ellos con un 
santo religioso que tuvo por confesor, que llamaron el P. Cazp, 
persona de gran vida y ejemplo, y se ha echado de ver por los 
hijos é hijas que tuvo, que con la doctrina que les enseñaba 
dejó en esta villa virtuosas almas, con el cual aprendió el 
Cristus del A . B. C. espiritual, hasta que murió este santo 
religioso, y algunos años después se confesó con otro Padre de 
esta Religión hasta que le sucedió una jornada á la ciudad de 
Granada, que fué á ver al santo hermano. Para este camino le 
ayudaron los Padres del Carmen de esta villa, y le socorrieron 
con dinero y lo necesario para su camino; estuvo en la ida y 
vuelta algunos meses, y cuando vino comunicó y trató con los 
Padres de este convento, que son de mucho ejemplo, de la mis
ma continuación y manera que lo hacía en la Compañía de Je
sús, y tuvo por confesor al Padre que escribe su Vida, religioso 
de mucha virtud y santidad. Fué hombre de mucha oración, 
confesaba y comulgaba cada día con acuerdo de su confesor; 
usó el Señor con él muchas maravillas y milagros, y bien pu
diera poner aquí algunos, pero porque sé que está en buenas ma
nos lo que se escribe de su Vida, no he querido comenzar yo lo 
que es razón que de comenzar acabe muy cumplidamente, como 
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espero en Dios lo hará quien lo ha comenzado. Sólo diré su 
muerte., que cuando le llamó Dios se le llenó la casa de gente 
virtuosa, asi de hombres como mujeres, que le fueron á ver mo
rir y á que les encomendase á Dios y recibir su bendición, que 
fué de mucho consuelo para ellos; habiendo expirado fué la 
Majestad de Dios servido de honrar á su siervo, de suerte que 
sin ser llamado Cabildo de la Iglesia mayor, hizo funeral y le 
enterraron capitularmente, y las más Cofradías de la villa le 
acompañaron y toda la nobleza del pueblo con muchas hachas 
y cera que personas devotas enviaron para su entierro; man
dóse enterrar en el convento de Nuestra Sonora del Carmen y 
los Padres le dieron muy honrada sepultura; hubo mucho cui
dado en que no le cortasen los hábitos en que estaba amorta
jado, ni la carne, aunque por mucho que hicieron le faltó un 
dedo y una oreja y parte de un costado; fué su muerte en pos
trero de Noviembre, año de 1607. Los religiosos de esta Casa, 
pasados cinco años, trasladaron sus huesos á la capilla del Cru
cifijo que está en el claustro de su casa, con mucha solemnidad 
de los divinos Oficios y sermón, con gran concurso de gente que 
se halló á su traslación; permita el Señor que este bendito y 
los demás santos aquí puestos, que están gozando de su Majes
tad, le rueguen por su patria y por los moradores de ella, que 
les dé aumento de gracia y de bienestar temporales y espiri
tuales en que sea máá servido. 

CAPITULO VII 

De la vida santa del P. Fr. Juan de Hormaza. 

Este Padre es de la Orden del glorioso Santo Domingo, que 
según lo que se sabe vive hoy y reside en las Indias en la Nue
va Segovia. En toda su Orden le tienen por santo por ser su 
humildad muy profunda y por la gran doctrina con que enseña 
en aquellas partes, y ejemplo de su buena vida y la gran cari
dad que tiene con enfermos y con todos, y en especial con los 
indios de la tierra que no le dejan un punto para que les cate-
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quice en la santa fe de Cristo, y los bautizados, para que les 
instruya en ella,y le3 dé documentos de amor de Dios; lo que 
se puede contar' de él para premisas de que sea tal siervo de 
Dios, es que antes que muriese su madre en esta villa, que 
abajo diré quiénes fueron sus padres, le envió á rogar le 
mandase una faja de grana del poluo (ó polvo) para el estóma
go, que se sentía enfermo de él, habiendo en la parte donde 
residía mucha cantidad de estos paños, porque la mejor merca
dería para aquellas partes son granas de polvo, y quiso más 
enviarla á pedir á su madre que pedirla él ni dar á enten
der que la tenía necesidad, porque es cosa cierta que él no la 
hubiera buscado cuando le dieran muchas, por lo que se puede 
colegir su sinceridad de ánimo de poca codicia, que aunque 
parece esto en sí cosa menuda arguye mucha humildad y deja
miento de las cosas del mundo; dícese también que de unos 
lugares comarcanos donde reside, le vinieron á pedir ciertos 
adornos para un altar, y que acertó á no tener más que los que 
él había menester, y él se sintió muy desconsolado por no po
dérselos dar; pidieron otra cosa y no la tuvo para dársela, de 
lo cual se desconsolaron mucho los mensajeros y gustaban de 
llevar algo de sus manos, pidiéronle que les diera algo de una 
huerta que tenía; mandóles entrar en ella y que tomasen lo 
que quisieran, y de ella cogieron algunas flores y verduras, y 
se despidieron de él con su bendición; es por cosa cierta que 
fué tanta la devoción que se tuvo con lo que llevaron, que hizo 
nuestro Señor milagros con ello, aplicándolo á enfermos, tenien
do milagrosa salud y otros muchos efectos; fueron los padres 
de este bienaventurado, el licenciado Pedro Tóllez Dueñas y 
D. a Isabel Bravo, personas de mucho lustre y valor en esta 
villa, los cuales tuvieron seis hijos varones, y los cuatro frailes 
Dominicos, consumados predicadores, y otros dos el uno fraile 
del glorioso San Francisco y el otro fraile de Nuestra Señora 
del Carmen. ¡Que hijos, que tan bien supieron dejar el mundo 
y elegir tales Religiones, es argumento de buenos y honrados 
padres! 
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E L PADRE FRAY JOSÉ DE SANTA MARÍA 

Puédese poner este santo varón entre este Catálogo de san
tos y virtuosos. Fué religioso de«ealzo de la Ordeu de nuestro 
Padre San Francisco, el cual fué natural de esta villa, hijo de 
Hartín de Córdova y de María de Avi la , su mujer, gente muy 
honrada, é hijodalgo, crióse con ellos hasta edad de trece años, 
dando grandes muestras de virtud, particularmente en la hu
mildad, que esta virtud la tuvo profunda, y á esta edad le en
vió su padre á Valencia del Cid con un tío suyo, y allí y en 
Alcalá gastó seis años ejercitándose en el trato de libros, y 
desde allí volvió á esta villa y gobernó la casa y lonja de Be
nito Boyer, un maestro de libros cuantioso y de mucho caudal. 
En todo este tiempo, aunque muchacho, siempre tuvo pensa
miento de ser religioso, y su modestia y recogimiento lo de
mostraba apartado siempre de la compañía de otros mancebos 
y frecuentando los Sacramentos á menudo, ejercitándose en 
obras virtuosas y de caridad con los prójimos, y particular
mente en los Hospitales, adonde acudía á servir á los pobres 
y siempre continuaba nuestro Señor en él las inspiraciones 
para dejar el mundo, pues estando con intento de poner por 
obra estas santas inspiraciones, Martín de Córdova, su herma
no mayor, que también entendía en el ministerio de librería, le 
mandó fuese á la Nueva España con una gruesa cargazón de 
libros que él y otros mercaderes de Medina tenían para enviar 
a Indias; considerada por él esta ocasión, la aceptó, parecién-
dole que era ocasión para ganar algo para casar una hermana 
<jue tenía, y así, con su humildad y sumisión, que siempre tuvo 
con su hermano, se partió para la ciudad de Méjico, donde puso 
su casa y tienda de libros muy grande y de cuantía. Asistió en 
^l la poco más de dos años, viviendo, no como mozo soltero, 
sino con mucha virtud, como siempre; pues sucedió que un día 
<jue se corrían toros en la ciudad, él estaba en su tienda le
yendo un libro de devoción; tenía su casa y tienda á la salida 
de la plaza; soltóse un toro de ella muy bravo y vase derecho 
a la tienda de este religioso y éntrase dentro y él se recogió á 
una trastienda que tenía una puerta muy angosta, parecién-
dole que era imposible pudiese el toro entrar, y Dios, que iba 
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obrando sus maravillas, le hizo que entrara en ella bramando 
y pateando como un león, pues al virtuoso mancebo parecióle 
que era permisión del Señor el caso y se propuso en sí tomar el 
hábito de religioso porque Dios le librase de aquel peligro y 
dijo que al punto que lo prometióse salió de la trastienda y 
que iba manso como una oveja, sin haberle hecho ningún mal v 

pudiéndolo, y toda la gente que acudió allí se admiraba de cómo 
pudo entrar por puerta tan estrecha, y el mancebo, conside
rando el caso como que no había querido aprovecharse de las 
inspiraciones del Señor para ser religioso, tomó el negocio tan 
de veras, que nunca más abrió la tienda y luego dio cuenta & 
un amigo de su hermano de todo lo que había negociado y le 
entregó toda la tienda por mucha cuenta y razón, y hecho esto 
se fué á la Compañía de Jesús á recorrer su estudio, donde es
tuvo dos años perfeccionándose y acabados, se fué á la ciudad 
de L a Puebla, 100 leguas de Méjico, y allí recibió el hábito de 
los Descalzos Franciscos el día de Nuestra Señora de la Con
cepción el año de 1593. Hizo su profesión el día de Santa 
Lucia del fcfio siguiente; ordenóse de sacerdote y cantó su Misa, 
y luego la obediencia por sentirse en el celo y fervor de ir á. 
convertir gentiles, le envió al Japón, donde estuvo corto 
tiempo, y desde allí le mandaron ir á las Filipinas, donde en 
un monasterio de su Orden le dio una enfermedad, de que 
murió. Grandes son las maravillas de nuestro Dios y el modo 
con que S. M . llama á los que tienen gana de servirle. Cierto 
que lo que pasó por este su siervo da motivo de consideración» 
Padres de su Religión afirmaban ser muy gran siervo de Dios y 

, muy celoso de las almas. 

CAPITULO VIII 

Que trata de los Obispos hijos de esta patria, que ha habido. 

, Siguiendo á estos gloriosos santos, me pareció bien poner
los hijos patriotas que han tenido méritos y letras para ser 
Obispos, que básteles el nombre para entender que todos fue
ron grandes siervos de Dios, y pueden caminar tras los santos 
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referidos, pues pondrá por guía y patrón de todos al insigne y 
meritísimo D. Lope de Barrientos, el cual, y los demás que se 
pondrán, fueron naturales de esta villa, porque lo dije de 
una vez. 

Hijo de caballeros de mucho valor y suerte en su mocedad, 
era semillero de virtudes, porque siempre de niño y de mayor 
edad tuvo ser y gobierno de anciano, fué muy gran estudiante, 
y por su virtud y letras vino á ilustrar su persona y linaje á 
esta su patria, y como se verá en el título del Hospital del 
Obispo, que él fundó, no solamente podrá ilustrar esta repú
blica, sino su Reino. Tiénese Medina del Campo por dichosa 
en que de ella haya salido tal hijo, como fué este gran Prelado, 
según lo dice el titulo arriba dicho, que es el siguiente: «Ar
chivo de las escrituras y privilegios del antiguo linaje de Ba
rrientos.» Uno de los siete linajes de esta villa, cuyo fundador 
fué el limo, y Rmo. Sr. D. Lope de Barrientos, natural de ella, 
©bispo que fué de Avila, Segovia y Cuenca y electo Arzobispo 
de Santiago, Canciller mayor de Castilla, confesor del Rey 
D. Juan II, maestro del Rey D. EnriqueIV, primer catedrático 
de Teología de la Universidad de Salamanca, de la Orden de 
Santo Domingo, fundador y dotador de este Hospital y del de 
Cuenca y de sus patronazgos y mayorazgos y de los conventos 
de Nuestra Señora de la Peña de Francia y de San Pedro de 
las Dueñas, reedificador de San Andrés el Real, de esta villa; 
está sepultado en esta capilla, año de 1544. Sólo este título e3 
bastante para que por él se pueda colegir y que cualquier en
tendimiento discurra quién pudo ser este Príncipe de la Igle
sia, y por no hacer agravio al Rmo. D. Fr. Juan López, 
Obispo de Manípoli, que ha escrito la Crónica del glorioso San
to Domingo, y en ella pone la grandeza y sabios hechos que 
hizo y acabó, no los he querido yo poner aquí. 

OBISPO D O N J U A N R U I Z D E M E D I N A 

D. Juan Ruiz de Medina, fué Obispo de Segovia; sus pa
dres fueron gente noble y de calidad; sus dotes fueron tan
tas, que mereció ser Prelado de una tan principal ciudad como 
la de Segovia; insigne letrado, y como tal, fué Presidente de 
la Real Cancillería de Valladolid. Mandó hacer la capilla ma-

25 
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yor de la Colegial de esta villa y mandó que si otra persona 
hiciese más que él que le diesen la dicha capilla, y por aquí 
saco que no está enterrado en ella. 

OBISPO DON DIEGO DE BOBADILLA Y FONSECA 

Asimismo fué Obispo de Castilmar el insigne D. Diego de 
Bobadilla y Fonseca, deudo de los caballeros de esta Casa. 
Murió en Italia en su Obispado, y su sobrino D. U z n o (creo Ur
bano) de Bobadilla, á quien dejó un pedazo de la hacienda, fué 
por sus huesos y los trajo á esta villa, y está enterrado en la 
iglesia de Nuestra Señora de la Antigua en la capilla de los 
caballeros de este nombre, 

OBISPO DON JUAN ANTOLÍNEZ Y VRICIANOS 

D. Juan Antolinez y Vricianos, hijo de gente principal, y 
muy querido en esta villa por sus buenas cualidades. Fué 
Obispo de la ciudad de Jovenazo en Italia, y siéndolo fué 
electo por Abad de esta villa y vino á tomar la posesión de 
ella; residióla siete años y metióse en diferencias y pleitos con 
los canónigos de su Iglesia, por lo cual fué á Roma á defen
derlos este Prelado. Fué uno de los más celosos hijos de su pa
tria que hasta ahora se sabe, porque se dice por cosa cierta 
que por defender las preeminencias de la Abadía y calidad de 
esta villa fué y vino á Roma más de dieciséis veces, y la última 
que fué á los dichos pleitos le llamó Dios y acabó su vida en la 
santa ciudad de Roma. 

OBISPO DON DIEGO RUIZ DE L A CÁMARA 

D. Diego Ruiz de la Cámara fué Obispo de Salou y Abad de 
esta villa; tuvo indulto y Bula de los Pontífices para hacer ór
denes in témpora y extratémpora y las hizo muchos años hasta 
el concilio de Trento. Envióle á llamar desde Madrid Felipe II, 
diciendo que tenia ciertos negocios que comunicar con él, y fué 
luego á verse con el Rey, el cual pretendió que renunciase la 
Abadía en S. M. para proveerla de su mano, y él le suplicó le 
dejase pensar en ello, que él volvería á besar sus manos; miróse 
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y remiróse en el caso y aconsejóse con amigos; era persona de 
ánimo y de pecho. Hizo secretamente una renunciación en el 
Cabildo mayor del Clero de esta vil la, y enviósela para que la 
proveyese; volvió á besar las manos al Rey, y le dijo:—Señor, 
la Abadía es el Cabildo mayor de Medina del Campo quien la 
tiene que proveer por prescripción y tiempo inmemorial; él me 
la ha dado y yo se la he vuelto; ya no soy Abad; haga así V . M. 
lo que fuere servido.—Sintiólo mucho el Rey y mandóle que no 
se saliese de la corte. Era de más de ochenta años; enfermó y 
murió allí, y ganó una gran corona entre todos los que lo su
pieron. 

OBISPO DON FRAY ALONSO DELGADO 

D. Fr. Alonso Delgado, de la Orden del glorioso Santo Do
mingo, es hoy día Obispo de Honduras, en las Indias; hijo del 
licenciado Fresno de Galdo, abogado en la Real Cancillería de 
Valladolid, natural de esta villa y sobrino del Dr. Bobadilla, 
que fué canónigo de esta villa, gente principal y deudos de los 
caballeros Bobadillas de esta villa. 

OBISPO DON FRAY SEBASTIÁN DE VRICIANOS 

Fr . Sebastián de Vricianos, de la Orden del seráfico Padre 
San Francisco, consumado predicador de S. M . , que es hoy 
Obispo de Oran, es hijo de gente muy principal, y por sus méri
tos y cualidades aspira á ser más premiado. 

CAPITULO IX 

De otros personajes grandes en letras, teólogos y canonistas dignos 
de que se haga mención de ellos. 

D. Alvaro García del Rincón fué varón insigne y Abad de 
esta villa y de Compluto; fundó en la iglesia colegial y mayor 
de esta villa una capilla, que se llama de Nuestra Señora del 
Pópulo, que está al lado colateral del Evangelio, con cuatro 
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capellanes parientes suyos, que habiéndolos no lo pueden ser 
otros, con calidad que si algún deudo suyo tuviese hijos, aunque 
no sean de edad, los llama para que gocen la capellanía, po
niendo un sustituto; vale á cada capellán algunos años dos 
cientos ducados; sírvese por semanas y es muy buena la vida, 
y la capilla está reedificada á lo nuevo, con fajas de oro. 

E l licenciado Buenaventura de Guzmán, hijo de padres 
nobilísimos, porque fueron muy cercanos deudos délos Guzma-
nes de la casa y solar de Toral, que es en la Vega de León; fué 
persona tan señalada, que S. M. el Rey Felipe II echó mano de 
él para que llevase á Roma el proceso y papeles del Arzobispo 
de Toledo D. Fr . Bartolomé de Miranda y Carranza, que, como 
es notorio, fué negocio grave y de mucha calidad. Hizo ver y 
calificar el caso, y se despachó con la justicia que S. M. de
seaba, y volviéndose á España, en el Golfo de las Yeguas hubo 
una gran tormenta, de suerte que la galera en que venía dio al 
traste y se anegó, y él, como tan gran cristiano, animaba á mo
rir á los que en ella iban, de manera que él y todos los que con 
él venían, se anegaron; tiénese por cosa cierta y sin duda que 
si arribara con bien, S. M. le diera si mismo Arzobispado, por
que se reunían en él todas las dotes que había de tener para me
recerlo; fué catedrático de jSalamanca, y de allí le promovió 
su Majestad como Inquisidor y como tan gran letrado fió su 
Majestad de él en negocio grave. 

El Dr. Beltrán, hijo de los caballeros de este apellido de 
esta villa, nobilísima descendencia y excelente letrado, estuvo 
en las Indias de los primitivos que fueron á ellas, y cuando se 
trató de hacer instituir Consejo de Indias fué nombrado por el 
primer Consejero de este Consejo, por tener noticia de las cosas 
de aquel Nuevo Mundo; alcanzó mucha hacienda y dejó un buen 
mayorazgo, y edificó las casas principales que están en la calle 
de Santiago de esta villa, suntuosas, con dos torres, que son 
al presente de los mayorazgos de los Dueñas, porque casó á 
D . a Mariana Beltrán de Mella, su hija, con el primer mayorazgo 
de Rodrigo de Dueñas. Son unas casas tan principales, que por 
tales, cuando los Reyes pasan por esta villa, no hay otras tan 
capaces para su aposento como ellas. 

E l licenciado Fresno de Galdo, de los insignes antiguos 
letrados de la Cancillería de la ciudad de Valladolid. No hay 
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que alabar sus letras y cualidades, pues en todo el Reino son 
tan conocidos. Hermano del Dr. Bobadilla, que fué canónigo 
de esta vil la, de quien se dirá adelante; hijos ambos de Lucas 
de Fresno, un hijodalgo muy principal de Medina, por todas 
partes gente noble, y un hijo de dicho Fresno Delgado le pro
veyó S. M. por Obispo de Honduras, en las Indias. 

Asimismo se debe hacer memoria de un caballero llamado 
D. Cristóbal de Quintanilla, hijo de la ilustre casa de su apelli
do, que fué colegial en el colegio; llevóle Dios en la flor de su 
edad; hubo premisas grandes, que si Dios le alargara la vida 
que ocupara un puesto de los buenos del Reino, porque sus 
cualidades, letras y virtudes iban dando grandes muestras de 
ello. Por el tiempo y edad del caballero, arriba nombrado, flo
reció en letras y virtudes otro llamado el Dr. Juan de la Torre, 
eminentísimo varón, hijo de Francisco de la Torre, mayo
razgo y regidor de esta villa. Fué catedrático en cánones en la 
ciudad de Salamanca; fué tan gran letrado y de tan apacible 
condición que entrando en las escuelas se iban todos los estu
diantes tras de él, y algunas veces buscaban el mayor local 
para que cupiesen; sus mismos maestros se aprovechaban de 
él para lecciones de oposición de cánones y leyes, y los opo
sitores, y los que se graduaban en leyes y cánones todos se 
valían de su gran ingenio, y era tan apacible que á todos daba 
gusto. Jamás salía de su estudio si ño era á decir Misa y á la 
visita de la cárcel á sacar presos por deudas; en esto expendía 
lo más del día y de su renta, y estas obras pudieron tanto con 
la majestad de Dios, que vino á dar de mano á todo y se entró 
en la Compañía de Jesús, con lo cual edificó á muchos, que por 
su buen ejemplo hicieron otros letrados lo mismo. 

Volvió de nuevo á estudiar Artes y Teología y salió predica
dor consumado, y el Adelantado de Castilla, yendo á Portugal, 
pidió á su Provincial un Padre tal como le había menester para 
su confesor y consejero, y para ello señaló al dicho Dr. Juan 
de la Torre, y caminando llegaron á la ciudad de Yelves, donde 
se detuvieron algunos días por causa de muchos soldados que 
enfermaron, y era tanta su caridad, que se ib.a al Hospital á 
curar y arreglar á los que en él estaban, de donde sacó una ca
lentura lenta, que al cabo de seis días se le quitó, y á este tiem
po le fué á visitar ím Padre de su Orden y le halló sin calen-
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tura, y él dijo que sin embargo se quería confesar general
mente, y así lo hizo y recibió el Santísimo Sacramento, y ese 
día por la tarde le llevó nuestro Señor sin tener calentura ni 
otro mal; señal grande de su buena vida, pues le dio el Señor 
la muerte tan buena y maravillosa. 

E l licenciado Hernando de Barrientos, colegial que fué del 
colegio de la Universidad de Salamanca y catedrático en ella, 
y después oidor de la Real Cancillería de Valladolid y luego 
Alcalde de corte, á quien la parca cortó el hilo al tiempo que 
iba subiendo; varón de grande entendimiento, que se tiene por 
cierto fuera hoy del Consejo Supremo, porque le quiso mucho 
la Majestad de Felipe II; es desgraciada esta república que se 
le mueren sus hijos al tiempo que la podían aprovechar en 
algo. 

E l Dr. Antonio Morejón, hijo de Pedro de Morejón, caballero 
del hábito de Santiago, muy gran letrado, tuvo plaza del Santo 
Oficio, y en el tiempo de la rebelión de Antonio Pérez, por or
den de S. M. Felipe II, fué á hablar al Inquisidor general de 
Zaragoza, y en esto y en otras cosas hizo muchos servicios al 
Rey, y si no le atajara la muerte fuera muy premiado; fué tan 
honesto que no se halla haber mirado á la cara á ninguna mujer. 

E l licenciado Luis de Somonte, hijo de gente principal, co
legial del Colegio de Oviedo, persona de gran ingenio, virtu
des y letras, y que si viviera honrara su patria, con las gran
des esperanzas que de é} se tenían, murió en su Colegio, y el 
continuo estudio le acabó su vida (in Dei gratia) en esta vil la. 

E l licenciado Ovalle, fué Presidente de la Audiencia de 
Santo Domingo, persona de muchas dotes y letras, el cual tra
bajó mucho cuando Francisco Draque aportó á aquella isla; 
de linaje noble y principal de esta villa. 

No ilustra menos su república la prudencia y letras del l i 
cenciado Castillo de Bobadilla, que fué fiscal de la Audiencia 
Real de Valladolid, el cual compuso el famoso libro de la polí
tica intitulada de su nombre; fué hijo del licenciado Castillo 
de Bobadilla, del linaje de los caballeros de este nombre. 

E l Dr. Bobadilla, hermano del licenciado Fresno de Galdo, 
y ambos hijos de Lucas de Fresno, un hidalgo honrado de esta 
villa; el doctor fué un gran predicador y opúsose á una canon
jía de esta santa iglesia de Medina; tuvo un fuerte contrario, 
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que sin dada se entendió no tuviera cuatro votos; fué elección 
del Espíritu Santo, porque al tiempo de votar los canónigos de 
esta iglesia, pareciendo á cada uno que por su voto no le per
dería su contrario, por descargar sus conciencias, les inspira 
Dios á los más de ellos para dar su voto al doctor, por ser tan 
gran teólogo y predicador, y salió con la canonjía, que todos-
quedaron admirados, y temiendo sin duda la llevara el con
trario, residióla algunos años, al cabo de los cuales, vacó en 
la santa iglesia de Valladoiid la cátedra del pulpito, que llevó 
á grandes sujetos. Su hermano Fresno de Galdo paréceme que 
le hacía agravio en relatar sus cualidades, pues la experiencia 
de sus letras y ciencia nos lo ha enseñado, y ser tan notoria. 

E l maestro Ibáñez, catedrático de Prima de la Universidad 
de Salamanca, natural de esta villa; sus dotes y letras son bien 
notorias, por haberle llevado Dios en nuestros tiempos; está, 
enterrado en el convento de Santo Domingo de esta villa. 

El maestro Sánchez, que hoy vive, catedrático en propie
dad de Artes, en la antedicha Universidad, religioso de la Or
den de Nuestra Señora del Carmen, persona de severidad y 
virtud. 

El Dr. Ruiz, catedrático de prima, de Medicina, que hoy 
vive; natural y de parientes honrados; residente en la ciudad* 
de Sa amanea. 

No e puede dejar de hacer memoria de cuatro hermanos-
naturales de esta villa, que todos fueron religiosos de la Com
pañía de Jesús; se llamaron los Acostas, todos célebres predica
dores y hermanos del capitán Acosta, que en su ministerio no 
le llevaron ventaja; fué llamado el capitán Hernando de Acos
ta, que en su lugar se dirá de él; hijos de Antonio de Acosta, un 
hombre principal de esta villa. Los dos hermanos pasaron k 
Indias y se señalaron mucho en el servicio de nuestro Señor y~ 
en conversión de las Indias y los otros dos quedaron en Es
paña, teniendo siempre los mejores pulpitos de su provincia. 
E l un de ellos, llamado el P. Jerónimo de Acosta, jugd= 
cañas en esta villa muchas veces, y siendo de buena edad, al 
cabo de elfa, le llamó nuestro Señor á su santa Compañía y 
aunque entró en ella tan hombre, se dio á loe estudios tanto,, 
que fué de los únicos predicadores que tuvo su Religión, y me
reció bien el jornal que el padre de familia» dio á los que v i -
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nieron tarde; predicó muchos afios en la ciudad de Valladolid, 
y en esta villa y en las mejores ciudades de su provincia, será 
bien que el lector vaya considerando los varones que están di
chos, que Dios ha producido en esta villa y los que faltan por 
decir muertos y los que viven hoy. 

El P. Gregorio de Valencia, varón muy señalado de la 
santa Compañía de Jesús, hijo de Luis de Valencia Cantoral, 
hombre de negocios y bien nacido, y él persona muy honrada, 
este Padre desde niño, en el estudio se echó de ver lo que vino 
á ser; persona de razón, entendimiento y letras, único en per-
suadir y por tal y de tal nombre, siendo Pontífice Gregorio XIII 
y Clemente VIII, le enviaron á llamar para darle cargo de las 
dietas y disputa que los herejes de Alemania tenían, el cual lo 
hizo ayudado de Dios, que es adonde estriban sus esperanzas, 
con tanta prudencia, solicitud y cuidado, que los herejes gus
taban de oirle por la linda y agradable expresión con que ra
zonaba , fué Dios servido que hiciese mucho provecho en 
aquellas partes deshaciendo muchas herejías y convirtiendo 
muchas almas. E l Pontífice tuvo noticia de cuan bien lo hacía, 
y le enviaron á llamar, al cabo de dos años que había estado 
allá, para regraciarle con obras y palabras su trabajo y santa 
industria, acariciándole y regalándole algunos días y al cabo 
de ellos ya que les había dado cuenta de lo que por allí pasaba, 
le volvieron á enviar dándole dineros y favor para los Obispos 
católicos y para otros principales de Alemania, y le recibían 
con mucho gusto con saber que iba á deshacer y desatar su 
mala secta y costumbres, y estaba dos y tres años trabajando 
y sacando malas hierbas de la viña de Dios, y volvióse á ver 
con los Pontífices y darles cuenta de lo que dejaba hecho, que 
para el Padre Santo era de mucho gusto y consuelo; ocupóse 
este señalado varón en este santo ejercicio muchos años, al 
cabo de los cuales, le llamó nuestro Señor para pagarle el jor
nal que tan bien tenía merecido; murió en la s&nta ciudad de 
Roma, escribió sobre todas las partes de Santo Tomás y otros 
tratados de mucha erudición. 

E l P. Juan de Torres, de la santa Compañía de* Jesús, na
cido en esta vil la, hijo de gente honrada, fué gran religioso en 
su Orden y gran letrado; escribió un libro intitulado Filosofía 
moral de Principes, libro muy elegante, porque se dé gracias á 
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Dios de que esta república arroja de sí tales pimpollos, que 
trabajan para abrir los ojos á los que tienen ignorancia de las 
cosas de Dios. No será de menos gusto para el lector como 
autoridad para esta villa, que sepan los lectores una cosa bien 
peregrina y es que el licenciado Pedro Téllez de Hormaza y 
D . a Isabel Bravo, su mujer, personas de mucha suerte é hijodal-
gos de ejecutoria, tuvieron seis hijos varones, y de ellos unos 
estudiaron la Teología, otros leyes y cánones y á todos los lla
mó Dios y fueron religiosos, cuatro de ellos de la Orden de Santo 
Domingo, y los otros dos de la de San Francisco y de Nuestra 
Señora del Carmen; grandes estudiantes y predicadores á una 
mano todos, y algunos excelentes poetas; ciertamente, que si 
se considera bien, hay harto motivo para alabar á Dios. Del 
uno de ellos, que se llamó Fr. Juan de Hormaza, se hará 
capítulo aparte, porque es sabido que en Indias ha hecho vida 
de gran santo, y así va; pues en su lugar se irá siguiendo el 
intento, y prosigue el poner aquí consecutivos los hombres 
eminentes que hoy viven, así teólogos, grandes predicadores, 
como insignes y famosos letrados, que de esta villa han salido, 
y otros de ingenios peregrinos, como se verá, y va el primero 
el prudente D. Francisco Morejón, Tesorero de la santa iglesia 
de Toledo, dignidad bien merecida; ya dije cómo fué casado 
con D. a Teresa de Villarroel, hija de un caballero llamado Gas
par de Villarroel y de D. a Elena de Quiroga, sobrina del Car
denal Quiroga, Arzobispo de Toledo, el cual le nombró por Co
rregidor de la villa de Talavera. Acabó su oficio con mucha 
aceptación y luego le nombró por administrador de las rentas 
de todo su Arzobispado y dentro de algunos años enviudó y el 
Arzobispo le dio una canonjía de su santa iglesia y en breve 
tiempo vacó la dignidad do Tesorero y se la dio y lo gozó todo 
algunos años y al cabo de ellos hizo permuta de la canonjía 
con D. Diego Morejón, su hijo, que hoy la goza, y quedóse con 
la dignidad de Tesorero; residió en la corte hasta que murió; es 
grande hijo de su patria, en procurar por ella en los negocios 
que se le ofrecen; no quiero hacer un discurso de su gran en
tendimiento y prudencia, por ser tan notorio en todo el Reino; y 
la heredó de Pedro Morejón, su padre, caballero del hábito de 
Santiago, que fué de los caballeros sabios de capa y espada 
que hubo en el Reino, y por tal Felipe II le envió á la ciudad 
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de León á mudar de allí el convento de San Marcos, comenda
dores de Santiago, y le mudó á la Calera, cerca de Mérida y lo 
hizo con gran prudencia y sin alboroto, que lo pudo haber, y 
cesó todo por su gran gobierno. Posee hoy su mayorazgo D. Pe
dro Morejón, su nieto, é hijo de D. Francisco Morejón, de quien 
vamos tratando, caballero del hábito de Santiago, que fué paje 
de nuestro católico Rey Felipe III, que largos años viva. 

E l licenciado Baltasar Gilímón de la Mota, que fué fiscal 
del Consejo de Hacienda y después lo fué del Consejo Real de 
Castilla, y al presente es consejero del mismo Consejo; su no
bleza es notoria y de las más antiguas; fueron sus padres y 
abuelos y ascendientes caballeros hijosdalgos notorios, con no
bleza continuada, de que se tiene noticia por escrituras y autos 
positivos, y reputación asentada de más de trescientos años á 
esta parte; procede su abolengo de la villa de Ontiveros; un 
ascendiente suyo por linaje de varón, llamado Pedro Giiimón, 
fué armado caballero por el Señor Rey católico, sobre ser hijo
dalgo de sangre, precediendo información delante del misma 
Rey de que era tal hijodalgo de sangre, de sí y de su padre, y 
abuelos y ascendientes, y afirmando lo mismo, el Rey el mismo 
día que fueron armados caballeros en la misma forma, otros 
Caballeros, hijosdalgos de muy gran calidad, especialmente 
D. Sancho de Castilla y Alfonso Ruiz de la Cámara. Fueron 
testigos jurados de la hidalguía y nobleza de sangre del dicho 
Pedro Giiimón y su padre, y abuelo y ascendientes, en presencia 
del Señor Rey católico, D. Gutierre de Cárdenas, comendador 
mayor de León, de la Orden y caballería de Santiago, y Gon
zalo Chacón, comendador deMontiel, del Consejo de Sus Alte
zas y sus Contadores mayores, y Martín Coello, Camarero de 
la Señora Reina católica, y Gómez de Avila y Diego de Sando-
val, caballeros de su casa, comendadores de la Orden de A l 
cántara, como todo esto consta de la escritura auténtica que 
hay de ello, que pasó ante Francisco de Badajoz, Secretario de 
Cámara de SS. AA. , y su Secretario y notario público en su 
corte y todos sus Reinos y Señoríos, y escribano de su muy alto 
Consejo, fecha en el real sobre Málaga á 15 de Agosto de 1487 
años; siendo testigos de la dicha escritura Fernando de Zafra 
y Francisco de Madrid, Secretarios de S. A. y los dichos 
D . Sancho de Castilla y Alfonso Ruiz de la Cámara y Pedro de 
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Idiáguez y Francisco Vera, reposteros de Cámara del dicho Se
ñor Rey. De esto se despachó privilegio en forma y se confirmé 
por la Reina D. a Juana y por el Emperador Carlos V . 

Hallóme con poca suficiencia para escribir sus grandes do
tes y profundas letras, pues son tales, que en todos los puestos 
que ha tenido, ninguno le ha hecho ventaja, y por ellas y su 
oalidad, ocupa dignamente tan preeminente lugar, con gene
ral aprobación y satisfacción de todos estos Reinos, jr justa
mente se espera que será promovido á mayores dignidades; ha 
hecho y hace mucho por esta su Patria, porque con ser tan gran
des las ocupaciones que le han ocurrido y ocurren en los ofi
cios que ha tenido y en el que tiene, jamás ha dejado de acudir 
á su Patria haciendo su deber en ampararla y reparar sus ne
cesidades y conservar sus calidades y procurar su aumento. 
Tiene esta república en particular, obligación á rogar á Dio1? 
por su vida y así cuando á los padres les da Dios un hijo que 
ilustra y ennoblece el apellido de los suyos, por haber hecho 
cosas famosas, ya por armas, ya por letras-se regocijan y gozan. 
•así esta patria lo debe hacer por haberle dado tal hijo, con TJS 
demás que se dirán. 

D O N F R A N C I S C O Y D O N A N T O N I O D E L A C U E V A Y S I L V A 

D. Francisco y D.Antonio de la Cueva, hermanos, son na
turales de esta villa, caballeros hijosdalgos notorios de sí y sus 
padres y abuelos y ascendientes paternos y maternos; deseen** 
dientes de casas y linajes tan conocidamente nobles como lo 
son los de su apellido á que corresponde la nobleza de los de
más apellidos de sus abolengos. Tienen, además de la notorie
dad, actos positivos, notorios, presentes y pasados, antiquísi
mos, de su calidad y nobleza, de que me consta á mí parti
cularmente, por haberlos visto, y leído escrituras y papeles 
auténticos muy antiguos de ello. Fué Dios servido de adornar
les al respecto de su nobleza de dotes naturales. Felicísimos de 
ingenio y memoria ocupáronse algún tiempo en el ejercicio de 
las escuelas; leyeron y tuvieron cátedras de Cañonea' y Leyes; 
dejaron este camino por seguir ciosas mayores; son eminentisif 
mos jurisconsultos, con tan general aprobación, que justa
mente los puedo llamar no sólo honor de su patria, pero de 
iodo el Reino. ; ' u - - /• r r . 
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LICENCIADO JUAN DE MERCADO 

Hijo de los Mercados nobles de esta villa, es persona de 
quien se debe hacer memoria en esta Historia; gran letrado y 
de mucha prudencia, por lo cual la Majestad de Felipe II le 
hizo merced de una plaza de Oidor de la Audiencia de Pana
má, en los Reinos del Perú, y estando ejerciendo su oficio en 
los citados, se le ofreció cierta ocasión con el Presidente y otro 
Oidor por lo que le fué forzoso echar mano á una daga contra 
ellos, hecho de medinés, que no sufren impertinencias. Súpose 
en la corte; mandáronle que comparecióse en ella; hízolo y 
pusiéronle la acusación; dio tan honrado descargo, que al 
cabo le premió S. M. y le volvió á su oficio y le mandó que pri
mero visitase cierta provincia, en la cual visita murió, y 
se tiene por cierto que hubiera vuelto premiado á la vieja Es
paña. 

Quise poner aquí para honra y autoridad de esta ilustre re
pública la doctrina que cuatro hijos de sus vecinos sembraron 
©n la ciudad de Valladolid, hará dos años en una Cuaresma, que 
acertaron á ser predicadores mayores; el uno fué Fr. Cristóbal 
de Ovalle, de la Orden de San Agustín; otro Fr. Gaspar de He
rretes, de la Orden del Carmen; otro Fr. Antonio de Paredes^ 
Agustino Recoleto, y el cuarto Fr. Cristóbal Ponciano, de la 
Or$en de la Santísima Trinidad, todos eminentísimos predica
dores, y porque el lector no me tenga por apasionado, me des
cargo con lo que toda la ciudad dice de su doctrina y mérito 
por lo que les oyeron, que yo sé que no podré encarecerlos 
tanto como lo harían sus oyentes. Cada uno de todos cuatro 
pueden predicar en la Capilla Real, que este encarecimiento 
les puedo yo dar y no hago de más porque lo merecen. En 
esta villa ha predicado tres años seguidos el consumado predi
cador Fr. Juan de Montalvo, un caballero de los Montalvos de 
esta villa, con gran aceptación y mucho concurso de gente, de 
la Orden del glorioso Santo Domingo, y en esta casa hay otros 
cuatro predicadores de fama. En la Compañía de Jesús al pre
sente están Dtros tantos y en el convento de San Agustín hay 
ss-s predicad*? a, todos naturales de esta villa, sin contar lo* 
que están fuera del pueblo, que no hay cuenta. A Dios sean 
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dadas gracias, por todo lo que cría esta villa, por haber muy 
peregrinos ingenios y habilidades en todas las ciencias y artes. 

D E S I E T E L E T R A D O S HIJOS D E E S T A P A T R I A R E S I D E N T E S 
E N L A C O R T E 

Como atrás queda dicho, de los cuatro predicadores hijos de 
«esta patria que predicaron una Cuaresma en la ciudad de Va-
Uadolid, pondré también aquí, para que se estimen los inge
nios de esta villa y de sus hijos, cómo en la corte de S. M . re* 
«idieron siete letrados juntos, muy eminentes en su tiempo, to
dos nacidos on Medina, los cuales aunque son notorios, los 
nombraré aquí, y fueron: el señor licenciado Gilimón de la 
Mota, y D. Francisco y D. Antonio de la Cueva, de quien va 
hecha particular mención; D. Baltasar de Alamos, licenciado 
Antonio de Miranda, licenciado Llanos, licenciado Castillo de 
Bobadilla, que dudo yo que de ninguna patria, por grande que 
sea el Reino, no se dirá otro tanto, y todos famosos jurisconsul
tos, como es notorio en toda la corte y fuera de ella, los cua
les juntos, y cada uno de por sí, merecen tanto que con callar 
se les alaba. Paréceme que se debe dar lauro á república que 
tales hijos produce y cría. 

CAPITULO X 

Donde se pondrán los poetas hijos de esta patria. 

Ya dejamos dicho y tratado de los hijos de esta noble repú
blica señalados en letras divinas y humanas; parecíame no ser 
justo dejar en silencio á muchos á quien el cielo infundió la 
•gratis data poesía, hijos asimismo de esta patria, la cual, en 
tientpos pasados fué estimada en más que otra facultad, y se 
tenían y estimaban los poetas en tanto, que los veneraban como 
-á Profetas, y así lo dijo el sutil Ovidio en sus dulces é ingenio
sas poesías, cuando se le apareció una diosa y le dijo que le 
salía al encuentro como á Profeta y á caballero. E l Imperio ds 
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Grecia compitió sobre la naturaleza del famoso Homero, que
riéndole cada ciudad por natural suyo para darle sepultura y 
hacerle simulacro..El magno Alejandro jamás dejó de las ma
nos sus obras y de noche dormía con su libro y le ponía á su> 
cabecera, y dijo que estimara en más ser alabado de Homero 
que ser sefior del mundo, con tener tanta ambición de mandar. 
Bruto, alabando la poesía, confesó que hasta los medianos poe
tas sfe habían de reverenciar. Los Escipiones honraron tanto á. 
Eneas que le enterraron en su sepulcro por honrarle más. Tu
llo, príncipe de la elocuencia, defendiendo en una oracional 
Rey Archis, poeta, afirmó en ella que era sacrilegio castigar 
al mismo. Rey, por ser poeta, sustentando que antes se había de 
venerar como á Dios y hombre sagrado. Virgilio, príncipe do 
la poesía; el ingenioso Ovidio, el heroico Lucano, dicen que la 
poesía alcanzará eterno renombre en muchos siglos. E l artifi
cioso Ariosto, el Veuvo, el Dante, el Tasso, Sanazaro, y en 
nuestra España el famoso Garcilaso, D. Diego de Mendoza 

Montemayór, y otros muchos, quedaron famosos por ella. E ! 
mismo Dios se aplaca y le agradamos con la poesía y se can
tan en sus alabanzas sabrosos himnos y Salmos y mucho de lo* 

, que la Iglesia de Dios canta es en poesía, y la causa por que en 
estos siglos no está en tanta estima, sino que en cierta manera, 
está aborrecida, no hallo ser otra, sino que naturalmente por 
ingeniosos, los tales poetas son envidiados y también porque 
en nuestra España, á poco que se conoce nuestra lengua, fas
cina la divina poesía, y al presente hay tantos que se precien 
de serlo, sin serlo, que echan á perder los que dignamente lo 
son y lo merecen, y porque se entienda que en nuestra repú
blica no faltan semejantes ingenios, pondré algunos de los que 
viven y de los muertos, que certifico parece vertió en esta re
pública la fuente cabalina la mayor corriente de su poesía, y 
para que se me dé crédito y se vean sus ingenios, pondré algu
nas cosas de los poetas vivos y muertos, como va dicho, que 
creo será de gusto y para divertir al lector, y será el primero* 

< ANTONIO VILLEGAS 

Parecióme poner délos primeros hijos de esta patria al fa~ 
mo&o Antonio de Villegas, que fué honrado hidalgo de esta vi~ 
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l ia , cuyo nombre se conserva en ella, por una calle que se llama 
el Postigo de Villegas, procediendo este nombre del apellido de 
sus antepasados, el cual compuso muy ingeniosas cosas, y en 
particular hizo en la poesía grandes obras, y no pondré aqui 
ninguna, por andar por el Reino un libro suyo intitulado Inven
tario de Villegas. 

C A S T I L L O 

Luis del Castillo insigne po ta, es de los muy antiguos de 
esta villa. Hácese memoria de él en el Cancionero general, adon-
se verán cosas suyas de mucho ingenio, por lo cual no se pon
drán aquí. 

T O R R E S 

Seguirá á los dichos Juan de Torres, el cual, sin tener es
tudios y apenas saber escribir, tuyo particular gracia en com
poner autos para representar en esta villa antes que hubiese 
recitantes tan ingeniosos, que venían de muchas partes á com
prar sus obras para representarlas. No se puede hallar cosa 
suya para ponerla en este tratado. 

P E D R O D E V E G A 

Fué gran poeta, en particular en componer coloquios pasto
riles, que en su tiempo se practicaba mucho, y los vendía á los 
representantes que entonces andaban por el Reino, que fueron 
los primeros que salieron á recitar públicamente, y que el uno 
se llamó Oropesa, el otro Hernando de Vega y otro Juan Ro
dríguez, natural de esta villa, y como se fué cursando mucho, 
cansáronse en oir lo pastoril y dieron en componer comedias de 
historias y de ficciones, y en este tiempo salieron á recitar por 
el Reino Alonso, el Sevillano, Navarro, Granado y otros de 
éstos y los demás que hoy andan. 

O R T E G A 

Juan de Ortega fué secretario de número de esta vi l la; al
canzó mucho de la gratis data poesía, y si fuese hombre des
ocupado pudiera hacer muy ingeniosas cosas por ser de muy 
lindo entendimiento y muy leído, y no tuvo ningún estudio.. 
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Tuvo fecunda memoria; pondré algo suyo que he hallado, para 
que se eche de ver lo que fué. 

De una sát i ra que hizo contra un mal poeta que quiso po
ner, y puso, unas estancias en el claustro de Santo Domingo, 
en la fiesta que a l l i se celebra de Nuestra Señora del Rosario, 
en Agosto, pondré unos pocos versos que me dieron, principio 
de esta sá t i ra : 

A los que el soberano Dios del cielo 
promete lauro eterno por la pluma, 
salud, porque loéis mi santo celo; 
el caso os contaré siquiera eu suma, 
que quiero que lo sepa el universo 
antes que por Eteo se consuma. 
Y no me reprendáis porque converso 
con Bárbaros, Plutones ó Vulcanos 
hasta que la razón os dé mi verso. 

¡Oh Pericles, que dais á los humanos 
espíritu por donde cobran fama, 
moved mi pluma con sangrientas manos! 

; Venid, pues, que voy do se me llama; 
vuestra mengua y oprobio yo os defiendo 
de quien á Gabalina y Pindó infama. 

Y para una ofrenda que se hizo á la insigne Cofradía de 
Nuestra Señora de las Angustias, compuso esta octava: 

tíeñora, si os dignáis bajar al suelo 
los ojos píos al deseo ardiente, 
al invencible amor de nuestro celo, 
tendrá precio y valor nuestro presente, 
que así aceptó lo poco el Rey del cielo 
Cuando ofrendaba la judaica gente, 
y Vos, el pobre don de los pastores, 
como el oro de Arabia y los olores. 

Tiene esta devota Ccofradía su fiesta principal el segundo 
día después de l a Pascua del Espíritu Santo, donde celebran 
los Gozos de la Virgen, habiendo ya sentido sus angustias en 
el día octavo de l a Candelaria, que celebra su Trasfixión, y 
habiendo hecho el Viernes Santo su disciplina, hacen una pro
cesión muy solemne con altares y motetes, danzas y muchos 
regocijos. Hizo en esta fiesta una glosa sobre un pie que en 
aquel tiempo anda á lo profano, que decía: 
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D o n d e V o s t e n é i s los pies 

Tiempo, fué Virgen serena, 
que en el Calvario estuvistes 
á los pies del que parístes, 
cogiendo con suma pena 
la Sangre que Vos le disles. 
Pero hoy otro tiempo es, 
adonde tan al revés, 
según lo cuenta la historia, 
que tienen mil almas gloria, 
donde Vos tenéis los pies. 

Quien os vio, Virgen Señora, 
en una pobre casilla 
merecer eterna silla, 
que Dios considera agora, 
no se espanta y maravilla. 
Vuestro manto de haz y en ves 
sabemos que del sol es, 
la luna vuestros chapines, 
y que están los serafines 
donde Vos tenéis los pies. 

En la celestial Sión 
estáis, Virgen Madre nuestra, 
por la heroica virtud vuestra, 
cual madre de Salomón, 
sentada á la eterna diestra, 
rogando Vos, Virgen, pues 
todo lo alcanzáis después 
que os levantó á tanta alteza; 
que tengo yo mi cabeza 
donde Vos tenéis los pies. 

A una figura de la Envidia que se quemó en esta fiesta, hizo 
este soneto: 

Envidia fuiste siempre ponzoñosa, 
que del ajeno mal vives contenta 
y sólo ver los daños te sustenta 
de aquesta corta vida trabajosa. 

Te consume la llama presurosa, 
que por tu corazón y ojos revienta, 
equivalente paga y digna afrenta 
de cualquier alma, como tú, envidiosa. 

No es bien que lo que alaba el Gange, el Nilo, 
con tu enconosa voz la fama pierda, 
la gloria inmensa de la eterna vida. 

27 
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Mas ¿quién podrá trocar tu torpe estilo? 
que oficio es natural que el perro muerda 
y tú en tal fuego quedes consumida. 

FRAY ANTONIO DE HORMAZA 

Este Padre fué uno de los hijos del licenciado Tello de Due
ñas Hormaza, todos religiosos y grandes predicadores; como 
queda dicho, fué muy buen poeta, como se verá en algo de lo 
que compuso, que es lo que sigue: 

Sone to á, l a m u e r t e 

¡Cuan grande es tu poder, tu fuerza cuánta, 
oh triste, fiera é inexorable muerte, 
pues tu memoria, ni aun pintada, verte 
al más seguro de su vida espanta! 

Pones siempre el cuchillo á la garganta 
al rico, al poderoso, al sabio, al fuerte, 
hasta que nueva forma al fio concierte 
este mundo la ley eterna y santa. 

Mas aunque eres tan fea, á nuestros ojos, 
¡oh, cuan hermosos los efectos tienes, 
y á cuánta paz tu guerra nos convida, 

pues llevando d3l cuerpo los despojos, 
haces que goce el alma inmensos bienes 
siéndole paso de la eterna vida! 

Otro suyo: 

¡Cuántas veces, Señor, prometo y juro 
de no mirar atrás cuando contemplo 
de la salada estatua el raro ejemplo 
y el tormento sin fin del reino obscuro! 

¡Y cuántas que, con celo ya más puro, 
miro la gloria del divino templo, 
la disonancia y desconcierto templo 
del apetito ciego y mal seguro! 

Mas luego, como aquél que se ha mirado 
en un espejo terso y cristalino, 
que se olvida en volviendo la cabeza, 

me vuelvo al triste y miserable estado 
y repitiendo el loco desatino: 
es la costumbre ya naturaleza. 
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DON ALVARO DE LUGO, SEÑOR DE V I L L A L V A T FONCA8TÍN 

Si quisiera comunicar sus versos ó tuviera gusto en esto, no 
pareciera encarecimiento lo que digo de los poetas de Medina. 
Los tiene una de las curiosas librerías que entiendo hay en el 
Reino, de los libros de Humanidades. Los que hubieran visto sus 
obras dirán lo que son, yo no ho podido haber más que esteso-
neto, que hizo en alabanza del poema heroico, que el P. Anto
nio Escobar, de la Compañía de Jesús, compuso en octavas, de 
la vida de San Ignacio, su fundador: 

Soneto 

Si el émulo del so!, color famoso, 
rompiendo un bravo mar, ya tan rompido, 
un mundo descubrió tan escondido, 
preñado y de riquezas abundoso. 

Tú, Escobar, por tu estilo tan copioso, 
mayor admiración has ofrecido, 
pues tan nuevo poema has producido, 
que es parto de tu ingenio milagroso. 

Glorioso santo, Dios, que tanto os ama, 
á la gloria esencial os acrecienta, 
por gloria accidental, eterna fama, 

y aquí con vuestro ejemplo representa 
tan viva la virtud, que al munlo inflima, 
de misterios sin cuentos dando cuenta. 

FRAY FRANCISCO D E HORMAZA, DE LA ORDEN DE NUESTRA SEÑORA 
DEL CARMEN 

Hermano de Fr . Antonio de Hormaza, de quien acabo de 
hablar, parecido á él, y ejemplo de todos sus hermanos, do los 
cuales en este libro hago mención, vive hoy y pondré dos so
netos que compuso, que de fijo gustarán: 

Soneto 

Quedaos, nevados valles, sin consuelo, 
que sólo durará la desventura 
lo que tardare en dar la niebla obscura 
lugar á que destile el sol al hielo. 
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Luego os veréis, en serenando el cielo, 
restituir en la primer figura, 
veráse retoñar vuestra verdura 
de flores y hojas esmaltando el suelo. 

Pero á mí, ¿qué me queda, desdichado, 
del bien que tuve? ¡Ay, Dio«! ¿Y qué esperanz» 
puedo tener, sin norte que me guíe? 

No hay cosa acá que dure en un estado, 
todo cuanto hay, sujeto está á mudanz <; 
cerca está de llorar el que ahora ríe. 

Otro del mismo: 
Habiéndote, Señor, tan to¡ ofendido, 

¿cómo debo creer que estoy oyendo 
mi tibio suspirar, si estoy pidiendo 
perdón, y en el pecado más metido? 

Remedíame, pues ves que voy perdido, 
sin mirar qne te estoy aún resistiendo, 
antes que el cuerpo en tierra, revolvi ndo 
le pase al alma el río del olvido. 

Son mis sentidos un horror eterno; 
la costumbre que tengo en el pecado, 
aun el poder arrepentirme impide, 
habed piedad de aquel que perdón pid*3, 
obras de hombre mortal, sólo á ti es d¿,do, 
á mi pesar, librarme del infierno. 

EL LICENCIADO ALONSO M . DEL TESO 

De cuya rara memoria atrás queda dicho, era persona que 
acabado de oir un sermón lo ponía todo en verso latino y en ro
mance, sin faltarle de la substancia una sílaba. Hizo el epigra
ma presente, y no se ha podido hallar otra cosa suya: 

Immensam mundi molem heu nobile carmen, 
turgentem variis edidit anthitetis, 

conditor aeternas quo mundus scilicet unus. j 
multíplices vario sederet ore sonos, 

sicque quo grate pro tanto muñere dignas 
nocte die que canens lauderet artifici, 

vértice siccoeli carmem commilceat aures 
divinas linguis indidit angelicis: 

Et ne muta foret terrena machina mundi 
mussarum arguio si foret orba sonó, 
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mussarum inmissit choreas ex ethere summo, 
in terram ut canerent cántica grata Deo: 

sic coeli et terrae mores operossa tonanti; 
egregias laudes intonat assidue, 

hujus ad exemplar non frustra Eclessia Mater, 
excusset nostro guture dulce melos, 

instituit qui nomines humanis yocibus auras, 
percutere et magni gesta sonare Dei: 

taute igitur matris, tan dilecta filia nostra, 
religio in laudes officiosa Dei: 

magni Augustini sectaus vestigia laudes, 
divirtus preco scilicet ille fuit. 

Edidit haec numeris modulamina sacra sonoris 
queis Domino laudes nocte dieque canil. 

DON FRANCISCO DE LA TORRE 

Es un caballero principal de esta villa, gran versista en la
tín y en nuestro idioma vulgar; veráse, por lo que aquí se pon
drá, su gran ingenio: 

D é c i m a s . 

Al P. Fernández Suárez de la Concha, de la Compañía de Jesús, 
que murió en Méjico, 

Fué este Fernando, celoso 
del mismo cielo envidiado 
y hacia él se ha trasladado 
por no estar más envidioso. 
En propagar fervoroso 
la fe que estaba perdida 
pasaste siempre la vida 
tan ajeno de este suelo, 
que estando fuera del cielo 
en él era tu manida. 

De este fruto soberano 
árbol seco en tantos años 
con que remedia sus daños 
todo el Reino mejicano. 
Y viéndote tan cercano, 
por débil naturaleza, 
que se rinde á su flaqueza, 
é dar el final tributo, 
das á Dios el mayor fruto 
y á la tierra la corteza. 
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Que es en Dios natural cosa 
el buscar perlas de precio,' 
pues las toma por aprecio 
de su Sangre, tan preciosa. 
Y aunque le sa'e costosa 
perla que en tu concha está, 
por bien gastado lo da, 
pues saca de ella la perla, 
por el gusto de tenerla, 
y la concha deja acá. 

Acabaste tu carrera, 
como por fama se ve, 
propagador de la fe, 
llevándola delantera; 
que i a fama pregonera 
es parte de tu corona, 
que toda tu vida abona, 
y es la gloria accidental 
añadida á la esencial 
con que Dios tu fe corona. 

Sone to d e l d i c l i o á las pa labras de l a c o n s a g r a c i ó n . . 

Si sólo ron el son de la trompeta 
los altos montes Josué derriba, , 
si con dar una sola voz altiva 
el curso para del veloz planeta. 

Si divide las aguas el Profeta 
cuando su gente dallas más se esquiva, 
si saca de la piedra el agua viva, 
porque tiene su voz virtud secreta. 

Dios hombre con tu gusto se conforma 
á tus pocas palabras obediente, . 
pues baja tantas veces de su asiento, 

que su voz es la forma que la informa, 
y quedando en su ser el accidente, 
á ser viene Pan vivo de sustento. 

O t r o á Tin a m o r d i f i cu l t o so . 

Confórmase el amor como se adquiere 
y no se estima en más de lo que cuesta, 
en mucho si fué mucha su requesta 
y en menos cuanio á menos se refiere. 

Al que más estimare lo que quiere 
no le canse pasar vida molesta, 
que el gusto que se alcanza tanto presta 
cuanto más en llegar se detuviere. 
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Entonces dura cuanto más tardío, 

que conserva su ser en su firmeza 
cuanto tiene de grave y de costoso. 

Que mucho ni se paga de vacío 
ni cuesta poco llegar á la grandeza 
que se paga con mérito forzoso. 

EL LICENCIADO DON FRANCISCO DE LA CUEVA 

Este caballero reside en l a corte; es abogado en los Conse
jos, como dejamos dicho; de sus letras y peregrina memoria 
dígalo su fama, que por todo el Reino se extiende, y además de 
lo dicho si quisiera darse por la poesía, sin hacer agravio á nin
guno, tengo por cierto que era tan inteligente, como el vulgo le 
ha calificado. E l nombre que anda vulgar es de Lope, dijeron 
también llamarse Francisco. Pondré aquí alguna cosa suya 
para que se vea no alargo en alabarle: 

S o n e t o . 

Porcia, después que del famoso Bruto 
supo y creyó la miserable suerte 
—No viviré sin ti con pecho fuerte 
—dijo llorando sobre el casto luto.— 

Ved que las armas me escondéis sin fruto 
gente enemiga de impedir mi muerte, 
pues me da amor con que a pagar acierte 
¿esta firmeza y desta fe el tributo. 

Trajo las brasas y aunque allá sintieron 
que las de amor si amor lo permitiera 
bastaran á apagar su fuerza esquiva, 

como todas á intento igual viuierou 
concertáronse al fin de tal manera 
que la mataron por dejarla Yiva. 

EL LICENCIADO PEDRO AVENDAÑO 

Beneficiado en l a parroquia de San Facundo y San Pr imi t i 
vo de esta v i l l a en que vive, sutil ingenio en componer para 
maestros de capilla, y pondré aquí lo que compuso á la beati
ficación de l a Madre Teresa de Jesús en la fiesta que se hizo 
en la ciudad de Valladol id, por lo cual llevó un premio de los 
buenos que se dieron: 
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Octavas . 

Al partirse Teresa desde el ¡suelo 
á los sacros alcázares Reales, 
la tierra se vistió de desconsuelo 
y el cielo de contento dio señales. 
Mas hoy que el suelo se la vuelve al cielo 
con tanta g'oria y resplandores ta es, 
las lágrimas enjusra, el luto quita, 
y en gozo y en consuelo ai cielo imita. 

Los moradores dd la patria saeta 
dan á la tierra el parabién, diciendo: 
—Desierto suelo, estéril madre canta, 
á Dios tan fértil parto agradeciendo. 
El cuello humilde y la cerviz levanta 
con majestad, con pompa y con estruendo, 
y del pecho los límites extiende, 
que mucho gozo en corto pecho ofende. 

Ya como hermoso lirio has florecido 
y de estéril en fértil te has trocado; 
al Líbano en la gloria has excedido 
y del Carmelo la beldad te han dado. 
El árbol de la vida en ti ha nacido, 
pues enterremos sumas que han hallado, 
ojos y vida, manos y sustento, 
el ciego, el mudo, el muerto y el hambriento. 

Con el laurel pacífico y sagrado 
Castilla alegre su cabeza toca, 
por ver que Dios en su vejez le ha dado 
un parto tal, que á gozo la provoca; 
como Isaac, á Sahara le ha llenado 
de gozo y risa el corazón y boca; 
con él se goza alegre y regocija, 
que es parto venturoso aunque es de hija. 

Que si cobran los padres nuevo lustre, 
y alcanzan nueva gloria cuando el cielo 
les da algún hijo, que á su sangre ilustre, 
ilustre más con su virtud y celo; 
no es maravilla que Teresa, ilustre, 
con su valor el castellano suelo, 
pues de tan santa prenda ha sido padre 
ya todo el mundo, pues, la llama madre. 

Con hija 5 madre de valor tan raro, 
se alegra todo el orbe de la tierra, 
como se alegra el labrador avaro 
cuando en la troje el rubio grano encierra; 
ó como el vencedor ilustre y claro 
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al partir los despojos de la guerra; 
que del bien que á Teresa Dios reparte 
le cabe á todo el mundo mucha parte. 

Los fundadores de los religioso?, 
que como hermanos suyos la ilustraron, 
dándola ricos y divines dones 
y tanto ver su aumenlo deseoron, 
boy de sus hijos forman escuadrones 
y honran en muerte á la que en vida honraron, 
llegando á ver cumplido su deseo 
y bien logrado aquel dichoso empleo. 

Altares labra, templos edifica, 
i ras consagra y mármoles levanta, 
toda la tierra con Teresa rica, 
al mismo nombre de Teresa canta, 
el buril á las láminas aplica, 
versos compone y dulces himnos canta, 
haciendo al aire, que veloz se mueve, 
que á todas partes este nombre lleve. 

Y habrá llegado á tu piadoso oído, 
pastor del Tiber, este manso viento; 
y de sus lenguas mil habrás sabido, 
de todo el suelo el general contento, 
Beatificada por tu mano ha sido 
nuestra Teresa, y fué piadoso intento, 
darle postrera mano á esta pintura, 
que esté como en bosquejo su figura. 

Toma la pluma, soberano Padre, 
escribe santa á la que ya es beata, 
y el gozo universal saldrá de madre 
aunque el suelo sus límites dilata; 
y á nuestra saota y soberana madre, 
darás con mano liberal y grata, 
más gloria accidental allá en el cielo, 
pareciendo otro Dios en cielo y suelo. 

n é u i m u de l diclxo á l a A s u n c i ó n , de n u e s t r a S e ñ o r a . 

Los serafines que están 
mirando á Dios cara á cara, 
de ver hoy subir tan clara 
Virgen, admirados van. 
Renombre de aurora os dan, 
porque vuestra luz, María, 
causa tan grande alegría 
en ellos, que les parece 
que hoy en el cielo amanece 
con ser siempre en él de día. 

28 
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EL LICENCIADO PEDRO DE ARGANDOÑA 

Lo que se pusiera aquí del ingenio de este poeta, dará tanto 
gusto como lo más acendrado; es natural de esta villa, como 
todos los demás que aquí van puestos. Aboga en ella, y asi 
quise poner unas décimas que hizo á la muerte de D. a , . . , su 
mujer, que se pueden estimar: 

D é c i m a s , 

Déjame, memoria, amarga 
que me persigues de suerte, 
que llamo á veces la muerte 
y temo la vida larga; 
pero no me dejes carga 
sobre mi mayor pesar, 
que no me podré alegrar 
perdiendo un bien que tenía, 
que me aflige la alegría 
y descanso con llorar. 

^ _ Desde aquel funesto punto 
que la parca acelerada, 
dejó sin la vida amada 
el cuerpo frío y difunto; 
como perdí mi bien junto, 
tan hallado á mal me veo 
que aunque la muerte deseo, 
temo su golpe cruel, 
porque sólo espero de él 
salir del mal que poseo. 

De aqueste grande dolor, 
he sacado un bien y tal, 
que no espero ya otro mal, 
ni siento pena mayor, 
huyo el gusto y el favor, 
y á tal estado he venido, 
que aborrezco el ser querido 
y á quien más quise desamo» 
porque sólo quiero y amo 
memoria del bien perdido. 

Divina Doris, que el cielo 
pisas con pies io mortales, 
¿cómo en tanta peza y males 
me dejaste sin consuelo? 
Ruega á Dios que aqueste velo 
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rompa del cuerpo de suerte, 
que vaya do puedan verte 
mis ojo?, alegre y ledo, 
sin sobresalto ni miedo 
de otra vez poder perderte. 

I Ay amarga suerte mía, 
según tormentos me das, 
pienso que no puedes mis 
y me sigues á porfía! 
Penas me acaban de día 
y de noche, imaginando; 
las paso todas llorando 
y si duermo, acaso sueno 
que veo á mi amado Dueño 
con la muerte agonizando. 

A la mañana despierto 
condenado al mismo mal, 
y no sé, viéndome tal, 
si estoy soñando ó despierto; 
hojalá estuviere muerto, 
que era más feliz estado, 
que no en perfecto cuidado 
sufrir esta vida amarga, 
que la más breve es más larga 
para un hombre desdichado. 

No empieza fortuna avara 
cuando persigue por poco, 
porque ó vuelve á un hombre loco 
o quila la vida cara, 
hasta acabarlo no para; 
mas mi mal es más esquivo, 
porque agonizando vivo, 
y para doblar mi pena, 
la suerte que me condena 
me deja con seso y vivo. 

Yo propio muerto me hubiera 
á no conocer á Dios, 
y esto menos que por vos, 
divina Doris hiciera, 
pero dos males tuviera 
después de tan grave duelo: 
carecer de Dios y el cielo, 
y estando en él vos, mi bien, 
perderos de ver también, 
siendo todo mi consuelo. 
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Soneto del dicho ala muerte del católico Felipe II. 
Vine desnudo al mundo, como muero, 

y recibióme en sí recién nacido, 
por su Rey y Monarca obedecido, 
reputado por sabio y justiciero. 

De la familia de Austria fui heredero, 
hijo de Carlos y por mí temido 
vea el mundo lo que es, que le he regido, 
y salgo de él como nací primero. 

Mandé la mayor parte del ocaso, 
fui Señor de las gentes más temidas, 
de la nación mayor á la más baja. 

Tuve riquezas más que tuvo Graso 
y en abundancia el oro más que Midas, 
y del no llevo más que una mortaja. 

JUAN FERNÁNDEZ DE LEDESMA 

Usté señor es un hidalgo principal de esta villa, regidor en 
©Ha; tiene muy claro ingenio para esta ciencia, al propósito de 
«sfis y de estotra, compuso este romance á nuestro católico Rey, 
degusto: 

R o m a n c e , 

Escucha á una humilde esclava, 
Rey y Señor, si gustáis, 
que se precia de ser vuestn», 
que aunque es llana es muy leal. 
Yo soy la triste Medina, 
á quien solían llamar, 
en tiempos pasados, noble 
por su nobleza y caudal, 
y al que ya el caudal le falte 
es fuerza haya de faltar 
la nobleza y lo más noble 
de antigua casa y solar. 
Fuéme en tiempo ¡a fortuna 
tan próspera y sin azar, 
qne fui envidiada de todos 
por ser el primer lugar, 
y agora por mis pecados 
veügo tan sola á quedar, 
que si no me socorréis 
presto mi fin severa. 
¿Más qué digo? Como estoy 
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donde vos, Señor, estáis 
que sois mi Rey y Señor, 
nada me puede íaiíar; 
siempre cuidé vuestras cosas 

- con ánimo liberal, 
porque siempre en el serviros 
me procuré señalar. 
No permitáis, Señor mío: 

pues no podéis remediar 
que acabe vuestra Medina 
en tan grande soledad, 
porque si me desampara 
vuestra persona Real, 
¿á quién tengo que acudir 
para remediar mi mal? 
En este libro os describe 

• Ossorio mi antigüedad, 
mi nobleza y mis servicios, : 
mi nombre, mi autoridad; 
como señor, advertid, 
como discieto, notad, 
como padre, enterneceos 
y como Rey, remediad. 
Pobre, sola y afligida 
siempre me hallarét > leal, 
que es la pobrezi crisol 
do se afina la verdad. 
Con esto podré serviros 
y con una voluntad 
hija de buenos deseos, 
sin que admita falsedad. 
Confieso que me he alargado, 
pero, Señor, perdonad, 
que como mujer al fin 
me he adelantado en hablar. 

Soneto del mismo autor: i 

A la, Santa Madre Teresa de Jesús, cuando un serafín lapuó el pecho cm «m i*r&&. 
Del incienso amoroso de mi pecho 

vos la causa habéis sido, dulce Esposo, 
por modo tan altivo y misterioso, 
que muestra bien ser Vos quien lo ha así hacho. 

Que haberme reducido á tan estrecho 
lazo de amor en lazo tan honroso, 
es obra de ese brazo poderoso, 
es donde su potencia Dios ha hecho. 
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Y ya á la par te entran encendidos 
espiritas de amor, comunicados 
de un serafín á mi corazón tierno; 

dejan tan endiosados mis sentidos, 
que parece que ya, desocupados, 
de lo finito pasan á lo eterno. 

MARTÍN DE LEZANA 

Fué muy leído y de muy claro entendimiento, hizo en la 
poesía buenas cosas, como se verá por los dos sonetos que me 
bailé, porcju® ha mucho que murió: 

S»oxieto 

Sueltos son ya los lazos y rompida 
la cadena de amor que al cuello tuve, 
abierta es !a prisión do un tiempo estuve, 
la voluntad es libre, antes rendida. 

La llama del amor ya es consumida 
y olvidados los pasos por do anduve; 
quebrados con las flechas que detuve, 
en el pecho me hicieron honda herida. 

Trocado se ha mi suerte y yo he cobrado 
mi triste corazón envuelto en males 
de grave sentimiento hecho pedazos. 

Y aunque quedan del daño las señales, 
todo es derecho al fin, todo acabado, 
flechas, llama, prisión, cadena y lazos. 

Otr© suyo: 
Por áspero camino, largas vías 

voy caminando á paso presuroso, 
entre montes y sierras congojoso, 
con memorias de gusto muy vacías. 

Regando el suelo van lágrimas mías 
que derraman mis ojos sin reposo, 
y ardiendo mis suspiros, el furioso 
viento que suena entre las peñas frías. 

Mil voces por el aire son llevadas 
y al alto cielo llegan publicando 
lo malo que á mí fué de amor el pago. 

Por todo van mis lástimas tocando 
y de nadie á la fin son remediadas; 
así que en vano lloro y me deshago. 
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DIEGO VALDERRAMA 

Al P. Hernán Sudrez de la Concha, de la Compañía de Jesús, que murió santo 
en nuestra España, de ochenta años; año de 1608. 

D é c i m a . 

Concha del gran peregrino 
que en ti navegó ochenta años 
los cien mil golfos y engaños 
del soberbio mundo indino; 
ya surta al puerto divino, 
vencida la naval guerra, 
las áncoras tu alma aterra 
dando perlas por despojos, 
de la concha de los ojos, 
¡adiós la concha en la tierra! 

POESÍA DE DIEGO DE VALDERRAMA 

La que ha hecho este caballero se puede estimar, porque 
se ha criado fuera del Reino, y después que vino á esta villa, 
dio en conocer algunas cosas que, por tales, se pueden poner 
con las demás: 

Amistad y fe santa me han ligado, 
de amor lascivos dardos me han herido; 
amistad se querella de mi olvido, 
y amor con sus deleites me ha cegado. 

Mucho puede amistad y un celo honrado, 
y mucho puede amor con un rendido; 
socorra la amistad á mi sentido 
y socorra el amor á mi cuidado. 

Reina eres, amistad, del albedrío, 
vence al amor en el conflicto estrecho, 
que si vence amistad, suya es el alma. 

Tierno amor, tuyo soy, no soy más mío, 
mas ¿cómo si amistad vive en mi pecho 
y á pesar del amor lleva 1A palma? 

Otra del mismo autor, dedicada á la miseria humana: 

En carnes vine al mundo como nuevo, 
y en carnes fui del mundo recibido, 
sujeto á las miserias del olvido, 
de quien soy un legítimo heredero. 
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Lo mismo sucedió al padre primero, 
y á cuantos van y vienen y han venido, 
pues nadie ha mejorado su partido 
ni le mejorará por ser postrero. 

Que muerde desde Oriente hasta el ocaso 
las Monarquías más altas y temidas 
de la nación suprema á la más b;ja, 

grandes y ricos lleva á un mismo paso 
sin permitir ventajas en las vidas; 
que á todas las igualas una mortaja. 

JUAN RODRÍGUEZ DE MIRANDA 

Soneto de éste, estudiante en Teología, hijo de esta patria: 

A Nuestra Señora del Rosario. 

Si Dios se cifró en Vos, ¿qué puede hallarse 
Virgen sagrada de mayor ventura? 
Vos soy la joya y la mayor hechura 
que al mismo Dios no deja en qué alargarse. 

Con tal joya cualquiera puede honrarse, 
pues sois carbunco que en la noche obscura 
de la culpa dais luz al alma impura, 
si á vuestro Nombre quiere encomendarse. 

Sois la nevada y candida paloma 
que al mundo dais anuncios de alegría 
con el Rosario, que al infierno doma. 

La oliva nos traéis, que al cielo envía, 
y cuando el alma aqueste ramo toma, 
de su diluvio la escapáis, María. 

C A P I T U L O X I 

Oue trata de los ingenios que esta villa ha criado en la materia de «agibílibus». 

Parecióme entrar bien en este lugar los particulares ingenios 
en materia de agibílibus de algunos hijos de esta patria, y para 
que guste el lector, empezaré por uno, que dio en tirar clavos, 
con tanta destreza, que admiraba, porque haciendo una raya 
en una puerta, tiraba los clavos á ella y no faltaba uno que no 
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diese en ella; traía clavos de muchas maneras, tiraba una vara 
de alguacil, y la henchía de clavos y en una vira de un zapato 
calzado hincaba los que quería; vedábanle no fuese á los mon
tes,.porque no dejaba conejo. Yo le vi estando un serrano made
rero, con su cabello largo, arrimado á una puerta, al cual tiró 
seis clavos, que le clavó los cabellos en la puerta sin que lo sin
tiese, y cuando se quiso ir vio que le tiraban de los cabellos y no 
supo quién. Causó harta risa; fué ingenio que no se ha oído decir 
otro semejante. Viven hoy muchos que le conocieron y era per
sona principal, hijo de uno de los Mercados nobles de esta vil la, 
que hoy día viven hartos parientes suyos. 

Hubo otro tirador de arco, que en aquel tiempo se usaban mu
cho, tan diestro, que jamás tiró á niuguna ave que no la acer
tase, y á muchas que iban volando. Y en una pared yo vi pintado 
un león con los bodoques que tiraba, y eran colorados y le de
jaba señalados con ello, y de esta manera le formaba, y hacía 
cuanto quería del arco; llamóse Bernabé Quero, fué maestro de 
niños. 

E L LICENCIADO DAMIÁN DE HERRERA 

Era famoso médico, y por su persona y ciencia se puede po
ner en esta historia; puede tomar el pulso á cualquier Principe, 
tiene para todo grande ingenio y en particular para cortar de ti
jera, cosas que se ven y parecen imposibles, porque además que 
corta labores para sacar de ellas curiosas figuras y cosas tan 
sutiles que, por serlo tanto, se han enviado á la santa ciudad 
de Roma y se han estimado con extremo, y lo que pasa de raya, 
que corte una montería en espacio de una uña del dedo pul
gar de una mano, en que hay hombres, árboles, perros y caza, 
que admira verlo; tiene para otras cosas muchas gran ingenio. 

Asimismo hubo en esta villa un licenciado, que se llamó 
Tesso, el cual acababa de oir un sermón, y yéndose á su casa 
lo ponía todo en verso latino y en nuestro romance, sin faltar 
en él una razón ni una silaba de todo lo que se había predica
do; á todos los que habían oído, leído el sermón, y veíanlo tradu
cido, les admiraba la fluente memoria, digna de ser celebrada. 

También quise poner aquí, aunque es cosa propia, un hijo 
del autor, fraile Francisco, que sin ser enseñado, dibuja muy 
bien y tiene muy lindo ingenio para cualquier pulideza y cu-

L9 
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riosidad; hace figuras en barro, como si fuera un escultor, y las 
hace cocer en horno apropósito, y en su celda tiene algunas 
figuras curiosas, y en particular un Niño Jesús, dormido en su 
camita, que se puede ver por cosa curiosa, todo de su ingenio; 
sin ser enseñado, como tengo dicho. Hace manecillas de libros 
y Breviarios de iglesia. 

CAPITULO XII 

Que irá tratando de algunas santas y virtuosas matronas que ha habido 
en esta villa. 

Acabado de hablar de los varónos virtuosos y de letras, hijos 
propios de esta ilustre villa, entra tras de ellos el femenino sexo. 
De tan virtuosas y santas matronas que esta villa ha tenido 
naturales, y que se han criado en ella, dignas de que se nom
bren en esta historia, para que se sepa en todas partes lo que esta 
república fructifica de ambos géneros, porque de ello resultan 
muchas alabanzas y loores á aquel gran Dios de donde todo 
bien emana; y todas las más que se nombrarán las conocieron 
muchas personas que hoy viven en esta villa, y están gozando 
de Dios ya; algunas viven hoy; vengan á las unas del Señor mu
chos grados de gloria y á las otras aumento de gracia para per-
severor en su amor. 

Y sea la primera D . a Catalina Pedrosa, que fué hija de Gu
tierre de Pedrosa, caballero del hábito de Santiago, y de 
D . a María de Mercado, que decir su prosapia será excusado, 
pues es tan conocida; fué casada esta señora con D. Luis de 
Peralta, hijo del Marqués de Falces, en el Reino de Navarra, y 
Capitán general de la ciudad de Bujía. Después que el Empe
rador dio este cargo á este caballero, estuvo asistiendo en él 
quince años, que en todos ellos no vino á ver á esta señora sino 
por una sola vez, y estuvo en su compañía sólo ocho meses,, y 
luego se volvió á su frontera, adonde se acabó su vida, como 
más largo se dirá adelante. Estuvo esta señora toda esta ausen
cia con tanta clausura y encerramiento, que si no era á sus 
confesiones jamás salía de casa, y las más veces en su capilla 
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la decían Misa, ni quería visitar ni que la visitasen, teniendo 
así sus ojos siempre en la ausencia de su marido, criando á sus 
hijos con mucha virtud y ejemplo; fué do las prudentes y sa
bias que hubo en muchas leguas; tenía gran presencia, y con el 
hábito de Santiago que el Emperador la hizo merced, autoriza 
verla mucho. Después que enviudó traía una como capuz de 
añascóte, y en el pecho su hábito; digo que yo la vi una vez sola 
y que me dio contento su autoridad, y merced fué ésta á que 
pocas señoras de España se hizo, y al presente no se sabe de 
ninguna que tenga hábito. Hacía muy grandes limosnas á perso
nas vergonzantes, y se dice que secretamente, de noche, las iba 
á visitar acompañada de un escudero y una dueña, y les llevaba 
regalos. Tuvo gran paciencia asi en la larga ausencia de su 
marido como cuando supo su muerte, y otros casos adversos 
que pasaron por ella; tuvo gran conformidad con la voluntad 
de Dios y acabó su vida como vivió, con mucho sentimiento de 
los pobres. 

Será la que sigue á esta señora otra ilustre matrona, 
D . a Juana de Rivera, mujer del Comendador Alvaro de Lugo, 
Señor de Villalva y Foncastín; hermano del Marqués de Ve
lada Gómez de Avila; abuelo del que al presente lo es; hijos 
ambos de Sancho Sánchez de Avila y de D . a Catalina de Avi la 
y Guzmán, Señores de San Román y Velada; abuela paternade 
D. Alvaro de Lugo, que hoy posee este mayorazgo, Señor de 
Villalva y Foscastín; fué una señora, en valor y cristiandad, de 
las señaladas que hubo en su tiempo, y aunque era natural de 
Avila, por haberse casado aquí y vivido en Medina hasta que 
murió, se pone por natural para ponerla en el catálogo de tan 
ilustres señoras. Puédese juzgar su gran valor, pues el Comen
dador, su marido, le ñó el tesoro que el Emperador depositó en 
él del rescate del Rey de Francia, para que en las ausencias 
que hacía de esta villa diese ella despacho á las libranzas que 
venían sobre el Comendador. 

Fué tan cristiana y tan considerada en sus cosas, que el 
tiempo que estuvo el Comendabor en Córdoba por Corregidor, 
dio tan buen ejemplo con su mucha caridad, virtudes y buen 
modo de vida, que edificó á muchas señoras de las principales 
de aquella ciudad y de Medina. Antes que fuese á Córdoba y 
después que vino, hizo siempre muchas limosnas, públicas y 
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secretas, y acabó su vida como vivió, gran señal de salvación. 

D. a Juana de Quintanilla aérala tercera señora que con su 
vida y virtudes honre á esta república, para las que hoy vi
ven, Sea ejemplo esta señora, hija de Alonso de Quintanilla, 
que llamaron el Fuerte en tiempo del Emperador, y tía del ca
ballero mayorazgo que hoy posee la casa de Quintanilla. Casó 
con Diego de Rivera, un caballero de lo bueno de esta villa, el 
cual era hijo del Comendador de PefiaHusende, llamado de su 
nombre, y Capitán de gentes de armas. La madre y mujer de 
este Comendador se llamó D . a María de Medina, Caballerizo 
mayor de la católica Reina D. a Isabel y su gran privado. Fué 
marido de esta señora el Comendador Pedro de Rivera, funda
dores de la iglesia de San Martín, parroquia de esta villa, en 
la cual tienen un suntuoso entierro. Proceden estos caballeros 
Riveras de las Casas del Duque de Alcalá la Real y de la del 
Marqués de Malpica, que esto sólo basta para echar el sello de 
su nobleza. Esta señora de que estamos tratando fué madre de 
D. Pedro de Rivera, caballero del hábito de Santiago, que hoy 
vive y posee su mayorazgo, y al presente está por Gobernador 
•del deleitoso Aranjuez, que S, M . le hizo merced acaban
do de salir del Gobierno de Ocaña. Todo el tiempo que fué ca
sada esta señora vivió, como si no lo fuera, en cosas del mundo, 
y de lo que otras tales señoras acostumbran en materias de tra
jes y vanidades; fué muy recogida en ambos estados de casada 
y viuda, en tanta manera que muchas personas de esta villa 
no la conocieron; enviudó moza, gobernó su casa y familia con 
grandísima prudencia hasta que casó á su hijo, que va nombra
do mayorazgo de su casa; en breve tiempo le dejó el gobierno, 
e l cual, con la señora que le dieron, llamada D . a María de Qui-
roga, sobrina del Cardenal Quiroga, con su gran prudencia se 
supieron regir y gobernar como se ha visto. Dejada su casa á 
sus hijos se retiró á un arrabal junto á San Lázaro, á una casa 
humilde con dos criados y escogió este barrio por ver por allí 
a los Descalzos Josefitas, que estaban más á mano, de quien era 
muy devota. Mudó el hábito que semejantes señoras suelen te
ner, y púsose un saco de sayal, teñido de negro, con un cordón 
de orillos ceñido y un manto viejo de añascóte y su sombrero 
<ie mujer viejo y mal entallado, que semejante menosprecio del 
mundo en semejante señora arguye gran santidad. Yo certifico 
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que la vi oyendo un sermón de Bulas en la iglesia mayor, y que* 
como la vi con aquel traje y sola, y no la conocía, me movió á-
oirle, considerando y preguntando quién era, pues me edificó, y 
di á Dios muchas gracias, porque tales criaturas echó en et 
mundo. 

Cada día iba a oir Misa á los Descalzos, que era un buen 
trecho en el campo, y recibía al Señor cada día, por consejo d& 
su confesor; era tan grande su humildad, que muchas veces 
comía con mujeres mendicantes juntas en un plato en su casa 
en el suelo; tenía su oratorio, y en él un Cristo grande muy de
voto, adonde tenía muy continua oración, ayunos y disciplinas-
las dueñas que le hacían compañía decían tantas cosas de sus 
raptos y elevaciones, que á todo se les daba crédito, por ver su 
pureza de vida; con el glorioso San Antonio de Padua tenía 
grandes coloquios y muy continuos; una persona que lo Vio,, 
con sus ojos nos dijo, que un día de toros se soltó uno muy bravo* 
y se fué hacia la dehesa, que es adonde se apacentaba, y á kt 
sazón iba esta santa á su continua estación á los Padres Des
calzos, y el toro echó por el camino por donde ella iba, y esta 
persona le dio voces para que se procurase apartar en algún 
cabo y como ella iba bien acompañada, no hizo movimiento 
alguno, y pasó el toro por junto á ella sin hacerla ningún daño.-
¡Bendito sea el Señor, que con los suyos obra tales maravillad 
Los Padres Descalzos tienen noticia de su vida y milagros, que 
el Señor obró por sus ruegos, y pues ellos los callan, también 
lo haré yo, aunque sean algunos que Dios los descubrirá algún 
día. Vivió esta Señora en esta parte, y en esta santa vida diez 
años, y al cabo de ellos, la llamó el Señor, hallándose en su 
muerte casi todo el convento de los Descalzos. D. Pedro der 
Rivera, su hijo y su mujer, iban y venían á visitarla, y no te 
niendo mal muy peligroso, sin pensar expiró y luego los fueron 
á llamar, y los Padres Descalzos no quisieron aguardar á que 
viniese su hijo, porque no se les impidiese sus propósitos; pusié
ronle una guirnalda de flores en su cabeza y sobre unas escale
ras, que no había otra cosa más á mano, le llevaron á su con 
vento y cuando llegó D Pedro de Rivera, ya los Padres ibaa 
aguijando con el cuerpo por la dehesa abajo; al fin le enterra
ron allí y estuvo el tiempo que convino, hasta que se pudiesen? 
llevar sus santos huesos ó trasladarlos, como su hijo lo hizo coa-



- 230 -

mucho cuidado y amor, á la iglesia y parroquia de San Martin, 
en la capilla mayor, por ser suya, y no le quiso meter en la 
bóveda, sino al lado del Evangelio, junto al altar mayor; le fa
bricó su entierro, donde hubo muy suntuosas honras y un gran 
sermón, predicando sus grandes virtudes. E l Señor se sirva de 
que la imitemos. 

La muy ejemplar señora D . a Elena de Quiroga, mujer de 
un caballero llamado Gaspar de Villarroel, el cual habiendo 
venido de las Indias del Perú muy próspero, por su grande 
ejemplo, fama y virtud y gran hermosura, la pidió por mujer, 
sin dote; dióle grandes atavíos y ricas joyas, y se dice que ja
más las ponía con su gusto, y sino fuera por dársele á su ma
rido que sabía lo quería, muy raras veces se ataviara, pero fué 
tan humilde y obediente, que por agradarle se componía más 
veces de las que quisiera. Enviudó y criaba á sus hijos con la 
virtud y buenas costumbres que en ella se vio, después que 
mudó de estado. Su hijo, D. Diego de Villarroel, fué su mayo
razgo, caballero del hábito de Santiago, que casó en esta villa 
con D . a María de Eván, hija de un caballero de los Evanes de 
esta villa, linaje antiquísimo y muy noble; tuvo también por hijo 
á D. Gaspar de Quiroga, Arcediano de la santa iglesia de Tole
do. Inquisidor en la general Inquisición. Puestos sus hijos en 
orden, se entró monja Descalza Carmelita en el convento que 
en esta villa fundó la santa Madre Teresa de Jesús, donde es
tuvo algunos años, y por su gran ejemplo y santidad, la lleva
ron á la ciudad de Toledo á fundar y ser Priora de otro monas 
terio de su Orden, donde acabado su trienio y algunos años más, 
se volvió á esta villa á su convento con mucho sentimiento de 
las religiosas y del Cardenal Quiroga, su tío; estuvo en este mo
nasterio algunos años; llamóle el Señor con grande tristeza de 
todo el convento, de la cual y de su vida les quedó un gran de 
chado, de donde iban sacando las Madres que la conocieron, 
por ser tan grande su humildad y su paciencia y continua ora
ción y disciplina, que hacía gran edificación en las demás. ¡Sea 
el Señor loado por todo! Amén. 



- 231 

DONA ISABEL DE RIVERA 

Fué mujer de Pedro Morejón, caballero del hábito de San
tiago, hermano de Diego de Rivera, marido que fué de la se
ñorita D . a Juana de Quintanilla; osta señora tenía el rostro 
algo severo, pero tan llena de virtudes que con ellas domaba 
su condición, siendo con todos muy humilde y apacible; todo el 
tiempo que fué casada anduvo con mucha honestidad, despre
ciando los vanos trajes; crió á muchos hijos, que tuvo con una 
gran enseñanza y doctrina, y bien se ha echado de ver en to
dos ellos, porque entre otros varones crió dos hijas que fueron 
monjas en la Real de esta villa Dominicas, y por sus grandes 
virtudes las llevaron á la ciudad de Segovia á gobernar un 
monasterio de su Orden, que la fama que tienen dirá cuál fué 
la madre que asi las dirigió después de viuda, teniendo todos 
sus íijos acomodados conforme á sus personas, que atrás queda 
dicho algo de ellos. Les dejó su casa y se fué á otra, cerca de 
la Compañía de Jesús, por ser muy devota de esta santa Reli
gión; fué ayunadora y limosnera, frecuentaba los Sacramentos 
muy á menudo; acabó su vida en aquella soledad, dando de 
ella muy raro ejemplo á todos los que la trataban. 

DOÑA FRANCISCA RUIZ DE CORRAL 

Fué esta señora mujer de Sebastián Pascual y madre de Juan 
Pascual, caballero del hábito de Santiago, de quien arriba dejamos 
dicho lo mucho que los Reyes le quisieron, dándole tantos y tan 
honrosos cargos como va referido; fué biznieta de Francisco de 
Corral, cabeza de los Corrales de esta villa, cuyo hermano me
nor fué Alonso Ruiz de Corral, primer alguacil mayor del San
to Oficio, de quien va hecha mención atrás; este linaje de Co
rral es muy noble; son descendientes de los caballeros Corrales 
de la ciudad de Valladolid, que tienen capilla en el monasterio 
de San Pablo, cuyo mayorazgo ha que se fundo más de doscien
tos cincuenta años, y es nombradala capilla de los Comendadores. 
Está sepultado en ella D. Diego de Curral, caballero del hábito 
de Santiago, comendador que fué de Castrotorafe. De esta casa 
fué descendiente de Villandrado, hijo de Pedro de Villandrado 
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y D . a Aldonza Ruiz de Corral, que fué primer Conde de Riba-
deo, y después se juntó su casa y estado con el de los Condes 
de Salinas, los cuales por el dicho D. Rodrigo de Villandrado 
traen las armas de los Corrales, que son las medias lunas en 
campo blanco, con tres escaques de oro y negro, y otro castillo 
por orla en campo azul, las cuales ganó un caballero de este 
linaje en tiempo del Conde Fernán González á un moro en un 
desafio, y las otras bandas azules en campo de oro son por los 
Ruices, y en diferentes Crónicas se hace memoria de caballe
ros de este linaje. Sucedió la dicha D . a Francisca en la casa 
de los caballeros Corrales de esta villa, que son en las que tuvo 
el Conde de Lozano, y la segunda casa, que en el padrón de 
Alama fué señalada por casa de hijosdalgos en propiedad, la 
cual está sita en la calle que llaman del Azogue, que para an
tigua se echa de ver fué de gente noble y principal, y aun
que sus hijos procuraron mudar á la dicha D . a Francisca á otro 
barrio más concurrido no se pudo así lograr de ella, sino que 
había de morir en la casa y solar de sus padres y abuelos, en 
lo cual se cumplió su deseo, porque en ella estuvo muchos afios 
enferma sin levantarse, y la administraban los Sacramentos en 
su oratorio muy curioso que en ella tenía, y vino á morir, como 
siempre dijo, en las casas de sus pasados; fué tan humilde 
como prudente y sabia, y era tan grande la caridad y amor 
de Dios que tuvo esta señora, que mientras pudo andar frecuen
taba mucho las casas de gentes pobres y necesitadas, á las 
cuales acudía con regalos y dineros y hacía que los visitasen 
médicos á los enfermos, y les daba medicinas á su costa; soco
rríales asimismo con vestidos, y la aconteció muchas veces 
quitarse las sayas que llevaba vestidas y dejárselas á mujeres 
pobres que visitaba, y la persona que veía falta de camisas, sá -
bañas y mantas, en llegando á su casa, con gran caridad y 
amor se las enviaba, y ella, con una dueña que llevaba consi
go, les hacía las camas y les barría el aposento, y con pala
bras y obras las consolaba con muy ardiente caridad; fué muy 
observante y de mucha oración; confesaba y comulgaba muy 
á menudo todo el tiempo que pudo andar. Fué nuestro Señor 
servido darle una enfermedad que en siete afios no se pudo 
levantar: desde la cama hacía las mismas obras de caridad 
que cuando andaba en pie; decíanle Misa en su Oratorio y con-
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fosábase muy á menudo. Fué Dios servido apretarle en su en
fermedad de la cual vino á morir con gran sentimiento de todo 
el pueblo por su gran piedad, pues se hallaron algunas perso
nas á quienes por su muerte hizo falta. Díjose por cosa cierta 
que cuando la depositaron en el convento de San Francisco, 
los circunstantes olieron una fragancia como de cuerpo santo. 
Esto y más hace Dios con los que le sirven con el amor y celo 
que esta señora lo hacia. Hízosela un entierro muy honroso, 
conforme á la calidad de su persona; vistiéronse á muchos po
bres y se dieron muchas limosnas. Demos á Dios las gra
cias por todo. Después de su muerte, permitió la Majestad 
de Dios se supiesen muchas cosas de su gran piedad, además 
de las dichas, y entre ellas un milagro que consintió el Señor 
que ella hiciera. Quise referirlo aquí, por lo cual me informé 
de personas vecinas y de criados suyos, y supe que en un año 
estéril socorrió con mucho trigo á multitud de personas, hacién 
dolé amasar para dar limosna de esta manera á los pobres, en 
tales proporciones, que le dijeron no habia ya trigo en la pane
ra, de lo cual se afligió mucho y mando que la barriesen hasta 
que no quedase grano. Fueron á hacer lo que les mandaba y 
vieron con asombro que la panera estaba llena de trigo. Fue
ron á hacérselo saber y manifestó que no dijesen nada á nadie 
y que continuasen las limosnas. Esto y más hace Dios por los 
suyos. 

DOÑA CATALINA ALONSO 

Casó esta señora con Francisco de la Torre, regidor de esta 
villa y persona muy principal. Todo el tiempo que fué casada 
amó mucho á su marido y le fué muy obediente, siendo ade
más tan cuidadosa en criar sus hijos y gobernar su casa, que 
nunca se oyó entre ellos ningún disgusto y después que llamó 
Dios á su marido, dejó el gobierno de su mayorazgo y casa á 
Gabriel de la Torre, el cual casó en esta villa con D. a Ana jie 
Corral una de las hermosas y principales damas de Medina y 
de lo noble y antiguo de ella, viéndose esta señora aliviada del 
cuidadoque su hijo y nuera le quitaron; dióse mucho á la oración 
y á frecuentar el Colegio de los Padres de la Compañía de Jesús, 
de tal manera, que lo más del día estaba en él, y cada día oía 
tres ó cuatro Misas; fué persona de mucho ayuno, y de cilicios 
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y disciplina, y hacía esto esta señora con gran recato y secreto, 
que es lo que acostumbran á hacer las personas espirituales 
como ella lo era, porque sólo una doncella que la crió desde 
diez años y la tuvo más de cincuenta lo sabía, y no otra nin
guna persona, y de solo ella fiaba estas cosas y otras muchas de 
virtud. Fué un tiempo algo escrupulosa, que esto procede por 
la mayor parte de personas de buenas almas, pero un confesor 
que tuvo de la Compañía, llamado el P. Caro, muy perfecto va-
ron, se los quitó. Fué siempre gran trabajadora, que todo lo 
que cosía y labraba ella y sus doncellas lo vendía para repar
tir entre pobres, los cuales enviaba á buscar por las calles, y 
los regalaba en su casa, y los vestía y limpiaba, y decía la vir
tuosa señora que aquello la engordaba. Vino á caer en la cama 
de una larga enfermedad, y lo más del tiempo tenía consigo Pa
dres de la Compañía de Jesús, que les había ella rogado con 
mucha insistencia que la visitasen muy á menudo, y estando 
ya en lo último de su vida llamó á sus hijos para echarlos su 
bendición, y les dijo: —La bendición de Dios Padre, Hijo y Espí* 
ritu Santo quede con vosotros, y la mía, y todo lo que hiciereis 
sea en Dios, y por Dios y para Dios.—Acabó su vida en breve es
pacio; yo me acuerdo que cuando entraron unos caballeros por 
el ataúd, al tiempo que le ponían sobre los hombros, se dijo 
que por una ventana de una reja que estaba en el aposento, en 
traron muchos pájaros y que revolotearon sobre el ataúd, y no 
vieron por dónde habían volado al salir; argumento grande de 
su buena vida y muerte. 

DOÑA AGUSTINA CANOVIO 

Es una virtuosa señora, que al presente vive, hija de Evan
gelista Canovio, milanos, varón muy virtuoso; casó con Ludo 
vico, Vizconde de Canovio, milanés; vivieron casados algunos 
años con grandísimo ejemplo, que marido y mujer daban á esta 
villa; no tuvieron hijos; llamó el Señor á su marido y dejó toda 
su hacienda á su virtuosa mujer, que en breves días des
pués de la muerte de su marido, con la hacienda que la dejó, 
que era en gran cantidad, fundó en esta villa el convento de 
monjas Recoletas Agustinas, donde al presente está; por sus bue
nas dotes y humildad y virtudes, es prelada; fué en el siglo de 
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las hermosuras que hubo en esta villa, y con su hermosura tanta 
honestidad, que á cualquiera que la miraba edificaba y hacia 
honesto, y así se espera en el Señor que ha de acabar siendo 
una gran santa. 

Quiero poner aquí un milagro, que Nuestra Señora del Re
gazo, que está en la capilla de las Angustias, sita en la iglesia 
mayor, obró con su marido, y fué que siendo muy aficionado á 
esta Cofradía, y muy devoto de esta imagen, por esta razón usó 
esta señora un milagro con él, y fué de esta manera: que es
tando en un corral de las casas en que vivió, en la Mercería de 
esta villa, retirándose para atrás mirando una mona que iba 
por unos tejados, tropezó en un pozo muy hondo y cayóse de 
espaldas, y dio de cabeza en el agua, y en su corazón se enco
mendó á esta santa imagen; la cual, le ayudó de tal manera,5 

que no supo cómo después de haber caído, y bien mojado, se 
vio puestos los pies en las poyatas del pozo, que él mismo se 
admiraba que no podía entender cómo había sido, sino por mi
lagro de esta santa imagen; y así se subió poco á poco, aunque 
luego acudió gente, y así como salió, se fué á dar gracias á la 
santa imagen á su capilla, é hizo pintar una tabla, cual está 
hoy en su capilla. Sólo quise poner estas señoras por no can
sar, que si hubiera de contar las vidas de otras matronas ilus
tres que ha, habido y hay, fuera compendio muy largo y cosa 
indecible. 

CAPITULO XIII 

Que trata de una semejanza al propósito de los trabajos de Medina. 

En este lugar quise poner este capítulo, distinto del viaje 
que llevo, para divertir un poco al lector, y digo que las seme
janzas y comparaciones, están muy recibidas en todos los actos 
de oradores y dan al entendimiento mucho gusto y también 
echan mano de ellas los predicadores, porque cuando una com 
paración encaja bien, da mucho gusto y fecunda la memoria, 
y las que se ofrecieran á nuestro propósito, tengo de ponerlas 
en este tratado, y de ponente pondré uno, que aunque al prin 
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cipio parezca que disuena algo, al fin de ella se verá su en
caje. Cuenta Estrabón en el séptimo libro de su Geografía, que 
viniendo Temístocles, un gran capitán ateniense, como deste
rrado de su Patria, que este pago dan las Patrias á los que tra
bajan por ellas, navegando con su mujer é hijos, acudió á Jer-
jes, Rey de Persia, ó como escriben algunos á su hijo Artajerjes, 
según opinión de Tucidicles y de Emilio Probo y otros, que am
bas opiniones refiere Sabelico, cualquiera que sea de los Re
yes, admitió á Temístocles con tanta humanidad y gracia, que 
para su mantenimiento le hizo merced de tres ciudades, que la 
una se llama Menecea en el Asia, que dice Herodoto ser en la 
ribera del río Meandro, y la otra Lampsaco, abundosa de vino, 
en el Helesponto, y la otra se llamó Miunte, en la provincia de 

#Jonia, y aún hay quien diga haberle dado otras dos para ves
tidos y alhajas de su casa, que fueron las ciudades de Percota y 
Palespia, con lo cual vino Temístocles en Asia á tanta prosperir 
dad, que cenando una noche con su mujer é hijos, les dijo esta 
sentencia: — Perdidos fuéramos, hijos, si no nos perdiéramos. 
—Dando á entender que por haber andado perdidos y ausen
tes de su Patria y con muchos trabajos, les vino el remedio que 
de próximo tenían, que se trae este ejemplo para la perdición 
de esta villa; que plugiera á Dios en todo le fuera paréntesis, y 
que ya que tantos hijos de esta tan ilustre y nombrada villa, 
están gozand • > de que Dios mirase á sus trabajos, inspirando 
en el corazón de nuestro católico Rey, que constándole de tanta 
perdición, le socorriese con alguna cosa para su aumento, pues 
no pudiera ser sino muy grande, de mano de tan gran Príncipe, 
de forma que pudiese decir Medina lo que dijo Temístocles: 
—Perdida fuera, hijos míos, si no me perdiera.—El modo de 
ponderar cuál está esta villa, no se puede encarecer con pala
bras y si no díganlo los forasteros que vienen á ella y la cono
cieron de antes, de su pujanza, de riqueza y franquezas, y las 
virtudes, que á su parangón ninguna del Reino se la podía po
ner, y tratar de e3to es cosa indecible lo que se puede pon
derar. 
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CAPITULO XIV 
Que se irán poniendo lo» hombres memorables en armas, hijos de esta Patria. 

Por más antiguo y por hombre que se debe hacer de él gran 
memoria, quise poner en cabeza de los varones y Capitanes de 
valor á un caballero, llamado Marcos Gutiérrez de Benavente, 
hijo de padres da esta noble villa, que sólo lo que de él se dirá 
basta para ilustrar un Reino, cuanto más una república, y lo 
que de él cuenta el maestro de las Historias escolásticas en su 
libro, con el título de «Constancia», hoja 98, cap. III, es en esta 
manera: 

Reinando el Rey D. Fernando III de León, teniendo este Rey 
un hijo del primer matrimonio, llamado D. Alonso, casó se
gunda vez con D. a Urraca, hermana de D. Diego de Haro, Se 
flor de Vizcaya, la cual se llevaba mal con el Príncipe su an
dado. Murió el padre y vino á reinar en sus Reinos y quiso se 
vengar con la madrasta, por lo mal que con ella se avino, to
mándola las villas y castillos que su padre le había dado cuan
do con ella casó. D. Diego de Haro, su hermano, le tuvo por 
esto sitio y cerco en un castillo que llaman de Aguiar, en el 
cual estaba por su Alcaide este buen caballero, llamado Marcos 
Gutiérrez, castellano, y de los Benaventes hidalgos honrados de 
esta villa. Fué tan prolijo el cerco que duró siete años, y siem
pre este alcaide defendiéndole, al cabo de los cuales, por falta 
de bastimentos, se habían muerto de hambre los soldados que 
dentro estaban, que no quedó más que este valiente Alcaide el 
cual, habiendo comido después de morir los soldados los anima
les que dentro del castillo había, hasta los perros, gatos y rato
nes y la hierba que se hallaba, vióse tan flaco y debilitado, que 
con las llaves del castillo se cayó como muerto junto á la puer
ta de él. Los cercadores echaron de ver que no había bullicio 
en el castillo ni se asomaba á las almenas ninguna persona, y 
determinaron de subirse, de forma que echaron de ver que 
ninguna persona se lo impediría. Saltaron dentro y no vieron 
ni oyeron á nadie, fueron hacia la puerta y hallaron al alcaide 
tendido en el suelo; entendieron que estaba muerto, mas suce-



- 238 -

dio que andando con él echaron de ver no lo estaba, y movidos 
de compasión le llevaron en brazos á una cama, y allí le cui
daron hasta que abrió los ojos y volvió en su acuerdo, y visto 
lo que pasaba dejaron gente de guarda y llevaron al Alcaide á 
León para que el Rey D. Alonso le conociese y estimase su 
persona; el Rey lo hizo así y tuvo en mucho su fidelidad. E l A l 
caide pidió licencia para ir á dar cuenta de su persona á 
D. Diego de Haro, que estaba allende el mar con los moros, por 
estar desterrado de Castilla. Llegó con otros caballeros ante 
D. Diego de Haro, los cuales apadrinaban al Marcos Gutiérrez 
de Benavente, y le contaron cómo había guardado el castillo de 
Aguiar hasta verse ya muerto, y que en todo había andado 
como buen y leal caballero, á lo cual respondió D. Diego: 

—Yo creo todo lo que me decís, pero yo quisiera mi castillo. 
Esta respuesta no le pareció al Alcaide que con ella restau

raba su honra. Volviéronse para León y vistióse de un burriel 
negro y fuese donde yacían los perros del Rey y tendióse en el 
suelo á comer con ellos. Sabido por el Rey le envió á llamar y 
le preguntó la ocasión de su traje; el Alcaide dijo al Rey la res
puesta que D. Diego le había dado, y que si S. M. por algún ca
mino no le hacía merced de restaurar su honra, que se había 
de ir fuera del Reino, donde ninguno le conociese. Visto por él 
Rey la nobleza é hidalguía del Alcaide, le dio una cédula para 
que le entregaran las llaves del castillo y que las fuese á en
tregar á D. Diego de Haro, y dijo: 

—Téngame por mal Rey si D. Diego tuviera dos meses el 
castillo. 

Con esto fué muy contento el Alcaide y llevó las llaves á 
D. Diego, y le dijo que con entregarle las llaves de su senten
cia, quedaba á salvo de su verdad. D. Diego le dijo: 

—Volved las llaves al Rey, que yo os tengo por muy honra
do Alcaide y caballero. 

LOS MERCADOS 

En esta villa hay apellidos de Mercados, tres casas y ape
llidos que parecen diferentes, porque están separadas, y se tie
ne por cierto proceder todas de una y todas muy calificadas, 
por ser unos y otros muy caballeros y muy nobles y antiguos 
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hijosdalgos, y han hecho con sus hijos casamientos muy nobles 
que todo arguye mucha antigüedad y nobleza, y hay alguna 
tradición que descienden del capitán Mercado, cabeza de este 
linaje, de los siete de esta villa que hoy día permanecen. 

CASA Y DESCENDENCIA DE LOS CABALLEROS ZUAZOS 
DE MEDINA DEL CAMPO 

Vinieron los alanos á España en el tiempo de los godos, de 
la parte del Septemtrión, los cuales tuvieron valor de poblar la 
provincia que ahora se dice Álava, á imitación de otras de sus 
tierras, que se llamaba Alama, y se entiende que la dieron el 
propio nombre al modo que los nuestros, españoles, que fueron 
á las Indias, que á los pueblos y provincias que nuevamente 
fundaban y conquistaban les daban el nombre de algunas ciu
dades de España, como al Reino de Méjico, que le nombraron 
Nueva España, y á la ciudad de Cartagena, y la Nueva Segovia 
y otras muchas. Los tiempos corrompen los vocablos hacien
do de la m v y así se ha quedado con el nombre de Álava; es 
esta tierra fértil, de muchos pastos y ganados, muy poblada de 
lugares, abundosa de mieses y otros frutos; hay en ella gran
des castillos, y en medio de esta provincia está la ciudad de Vi
toria, que es la última de aquende los montes Pirineos. En ella 
hay muchos solares, muy antiguos, de que hoy son grandes ca
sas en España, como es la casa de Mendozas y solar de Gue 
vara y el de los Ayalas, y solar de los Heredias y el de los 
Zuazos, de que son tres lugares que el uno está cabe la villa de 
Salvatierra al pie del puerto de San Adrián. E l otro Zuazo es 
en el valle que dicen de Cuartago, casi en medio del dicho 
valle. E l tercer Zuazo está una legua de la ciudad de Vitoria; 
á la parte más occidental de ésta; es de donde vienen y descien
den los Zuazos de esta villa, los de la ciudad de Segovia y los 
mayorazgos de la Puente de Zuazo, que está cerca de la ciu
dad de Cádiz, según la Memoria que hoy hay del dicho solar 
de la Torre de Zuazo y las armas del Dr. Zuazo, que tiene su 
sepultura en la ciudad de Segovia, en su capilla, en la parro
quia de San Esteban, que dotó. Puédese llamar este linaje de 
loa Zuazos, solar conocido así por ser suyo dicho solar, como por 
haber hecho en él sus antepasados cosas, dignas de memoria; 
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de que resulta el linaje notorio y la derivación de este nombre 
de Zuazo procede de vocablo vascongado de aquella tierra, 
porque Zoar en esta lengua tanto quiere decir en la nuestra 
como adelantarse ó darse prisa á subir en aquella torre, cuan
do la ganaron, y de aquí les cuadra este nombre de Zuazo, por 
cuya razón se puede decir solar reconocido del caballero que 
primero hubo este nombre, y justamente se puede decir notorio 
por las armas de los Zuazos, que son cuatro lobos, como están 
en la torre, de dos en dos cuarteles y las barras coloradas en 
campo dorado. Dícese del lobo, según los naturales, que es 
animal fiel, astuto y recelado, y presto en las afrentas, dando 
á entender el gran valor y esfuerzo del caballero, que hizo 
grandes hazañas, por las cuales mereció traer por armas los 
tales animales; digo, pues, que en el dicho solar de los Zuazos 
fué un caballero, principal Señor de dicho solar, que hubo, por 
nombre D. Pedro Juárez de Zuazo, que fué gran privado del 
Rey D. Pedro; este caballero, además del dicho solar, fué Se
ñor de las villas de Aranda Roa y Pefiafiel, Curiel é Iscar, con 
otras, como se verá por los libros de los becerros de León y Cas
tilla, que son libros muy antiguos, donde están todos los luga
res de Castilla, y cuyos fueros, tributos y rentas pagaban. Este 
D. Pedro Juárez de Zuazo casó en esta provincia con D . a Elvira 
de la Cerda, hermana mayor de D. a Catalina de la Cerda, que 
casó con D. Juan Manuel Sepor, de las villas de Alburquerque y 
Montealegre y otros lugares; estas señoras descienden de muy 
claro y alto linaje, especialmente del Rey Ramiro de León, que 
fué el que quitó el tributo de las cien doncellas. 

Esta D. a Catalina tuvo una hija, que se llamaba la Rica-
Hembra, la cual hubo, por merced del Rey Enrique I, todas las 
villas y lugares del dicho D. Pedro Suárez de Zuazo; esto fué 
porque como el Rey D. Enrique mató á su hermano en Montiel, 
todos los valedores del Rey D. Pedro se ausentaron de temor 
al Rey D. Enrique, y así este caballero se metió en Portugal y 
esta señora alcanzó la gracia del Rey para que volviese á Cas
tilla, y le hizo muchas mercedes, especialmente del castillo de 
la Puente de Zuazo; hubo este caballero en su mujer D . a Elvi
ra de la Cerda al Dr. Juan Sanz de Zuazo, el cual fué Oidor 
del Rey D. Juan el II y estuvo mucho tiempo por Virrey de 
Galicia, y después hubo otros muchos heredamientos en Segó-
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via, Medina, Olmedo y Arévalo, y en Sevilla y sus tierras, y 
este doctor tuvo tres hijos, que fueron: Pedro de Zuazo, el ma
yor, á quien quedó el mayorazgo del castillo de la dicha 
Puente, y los heredamientos de Sevilla y Jerez á Lope de 
Zuazo, Alonso de Zuazo y D. a Beatriz de Zuazo, mujer que fué 
de Gómez Hernández de Lama. 

De estos tres hijos é hija, dejó los dichos heredamentos de 
Medina, Segovia, Olmedo y Arévalo, los cuales hijos, hubo en 
su legitima mujer, D . a Teresa de las Cuevas, natural de Saha-
gún de Campos, de noble linaje; Lope de Zuazo casó dos ve
ces: una en esta villa de Medina del Campo, con D . a Constanza 
Alvarez de Castillo, hija de Diego González, Secretario del Rey 
D. Juan de Aragón y de D. a Isabel García de Castilla, persona 
de claro linaje; de este matrimonio primero, quedaron Juan de 
Zuazo y D . a Isabel de Zuazo, que casó con Juan de la Cárcel 
en Arévalo; segunda vez casó en Segovia, con D . a Juana Váz
quez de Co utreras, hija de Hernán González Contreras y de 
D . a Leonor Vázquez de Cepeda. 

Juan de Zuazo, el Viejo, para distinción del otro de este nom
bre, fué bisnieto de D. Pedro Juárez de Zuazo, el cual casó con 
D . a Leonor Qssorio, parienta muy cercana del Marqués de As 
torga, de la cual quedó por su hijo mayor á Juan de Zuazo, el 
Mozo; este caballero casó con D . a Ana de Barrientos, hija del 
comendador Pedro de Barrientos, caballero del hábito de San
tiago, y de D . a Constanza Ruiz, su mujer. E l dicho D. Juan de 
Zuazo, el Mozo, tuvo de la dicha D . a Ana de Barrientos á Lope 
de Zuazo, hijo mayor y mayorazgo de los heredamentos de Me
dina del Campo, el cual buscando el mayorazgo eterno del cielo, 
en vida de sus padres, fué fraile Franciscano, de quien va con
tada su vida y martirio. Sucedió en el mayorazgo de este san
to, su hermano Pedro de Zuazo, que casó con D. a María de Oli
vera, hija de Juan Rodrigo de Eván y de D . a Beatriz de Val
divieso, hija que fué de Pedro de Mercado, el cual tuvo en su 
poder y en depósito á la Beltraneja, en tiempo de los Reyes 
Católicos, y el dicho Pedro de Zuazo, dejó por su hijo mayor á 
Juan de Zuazo, que fué casado con D . a Elena Lisón de Verga-
ra, hija del Dr. Juan Alvarez Lisón de Tejada y de D . a Cata
lina de Vergara, su mujer, el cual Dr. Tejada, fué Alcalde 
de hijosdalgos en Valladolid, y de ahí fué por Oidor al Perú, 
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cuando Blasco Nufio Vela fué por Virrey, y el dicho Juan de 
Zuazo tuvo por hijos á D. Juan de Zuazo, su mayorazgo, el 
cual casó con D . a Ana María de Olivera, hija de Andrés de Oli
vera y de D . a Catalina de Luna y Mendoza, de la cual enviudó 
sin heredero y después se casó otras tres veces con señoras 
muy caiificadasjy murió sin dejar ningún hijo, por lo cual pasó 
este mayorazgo á D. Miguel de Zuazo; este caballero casó una 
vez con D. a¡Jerónima Josefa de Mezquita, hija de Juan Bautista 
de la Baña, caballero portugués del hábito de Cristo y maestro 
del Príncipe*nuestro Señor Felipe IV, y de D . a Leonor de Mez
quita, personas muy calificadas,* de este matrimonio no tuvo 
hijos; casó segunda vez con D . a Juana de Villarroel y Zuazo, 
prima segunda suya é hija de D. Gaspar de Villarroel y de 
D . a Graciana]Vázquez de Zuazo, vecinos de la villa de Torde-
sillas. E l dicho D. Miguel sirvió en Flandes á S. M. muchos 
años, por cuyos servicios S. M. le premió con el oficio de ca
ballerizo del Príncipe de Saboya, su sobrino Emmanuel F i l i -
berto de Austria, gran Prior de San Juan y generalísimo de la 
mar, el cual también le hizo merced de una compañía de In
fantería, en la cual sirvió mucho tiempo en las galeras de Es
paña, y sino le fuera forzoso el venir á su mayorazgo, le hi
ciera otras muchas mercedes; junto con el mayorazgo de los 
Zuazos, heredó el de los Villarroeles, por parte de la dicha 
D . a Juana su mujer, que montaba la renta de ambos mayoraz
gos muy cerca de 6.000 ducados. 

LINAJE Y DESCENDENCIAS DE LOS CABALLEROS MONTALVOS 
DE MEDINA DEL CAMPO 

El linaje de los Montalvos de esta villa es de los muy cali
ficados de ella; dije atrás tratando del linaje de los Pollinos, 
cómo este linaje y el de los Mercados, socorrieron á los cuatro 
caballeros, cabeza de los primeros linajes, que libraron á Me
dina del poder de los moros, en tiempo del Infante D. Pelayo. 
Hay antigua tradición que en el ejército que traía el capitán 
Pelino, venían por cabezas de él dos Infantes de Francia, mo
zos de poca edad, por lo cual les llamaban los «Pullinos», y 
cuando los cuatr» caballeros dichos se quisieron valer de su 
ejército para la diferencia que tenían contra la ciudad de 
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Avila, sobre los lugares de las medianías, como va dicho, ha
biendo ayudado al Rey de Castilla contra los moros, ayudaron 
asimismo á los cuatro caballeros, y estando para darse la ba
talla, trataron de conciertos, y se efectuó que un año fuesen 
los lugares del Obispado de Avila, y otro de la Abadía de Me
dina, y aunque no pelearon, se les cumplió la palabra y se les 
hizo cabezas de otros dos linajes á ellos y á los Mercados, 
y se quedó con el nombre de «Pollinos» por las razones dichas, 
ó porque el capitán principal que traían, se llamaba el capi
tán Pelino, como va referido y corrompido el nombre, le lla
maron «Pollino», que es esto ordinario. Estos Infantes vinieron" 
á favorecer á los Reyes de Castilla contra los moros, como lo 
hicieron otros muchos Príncipes extranjeros que acudieron al 
mismo efecto, como fueron el Conde D. Ramón de Borgofia, 
que casó con la Reina D . a Urraca, hija del Rey D. Alonso VI , 
padres que fueron del Rey D. Alonso VII, que se llamó Empe
rador de España, y como el Conde D. Enrique de Lorena, que 
también vino á favorecer á los Reyes de Castilla, que casó asi
mismo con otra hija del Rey D. Alonso VI, que fué el que dio 
principio á los Reyes de Portugal, en cuyo tiempo se ganó 
segunda vez Medina del Campo de los moros, como se toca 
atrás. 

Confírmase la tradición de estos Infantes entre las personas 
que con curiosidad han procurado inquirir el origen de los l i 
najes de esta villa, que descienden de ellos estos caballeros 
Montalvos que hay en ella, y también con las antiguas armas 
que ellos traían, que eran tres flores de lis en campo azul. Em
parentaron después con los Montalvos de Arévalo, Señores de 
un lugar junto á la villa de Arévalo, y después de este casa
miento traen el apellido de Montalvo con el antiguo patroními
co que ellos usaban, que eran unos de Gutiérrez y otros de 
Ruices, y pusieron en sus escudos las armas de los Montalvos, 
que es un águila en campo azul, junto con tres bandas azules 
en campo amarillo, que fueron las armas de todo el linaje de 
los Pollinos y las que al presente tienen. 

Consta por escrituras antiguas, que un antecesor deestosea* 
calleros Montalvos vendió algunos lugares que tenían en esta 
tierra para ir á servir al Rey D. Alfonso VIII, que otros nom
bran IX, en la famosa batalla de las Navas de Tolosa. Todo esto 
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cualifica bien el calificado principio de este linaje; ha habido en 
él siempre caballeros de mucho valor, y particularmente lo fué 
Diego Kuiz de Montalvo, Señor del lugar de Serrada, que en 
tiempos de los Reyes Católicos les sirvió con grande estima
ción, que los Reyes hicieron siempre de él en todas las ocasio
nes que se ofrecía, como lo dicen las Crónicas de estos Católi
cos Reyes. También en nuestros tiempos fué de mucha estima 
un caballero, García de Montalvo, padre de D. «Fuan de Montal
vo, mayorazgo de su casa, que hoy vive, el cual García de Mon
talvo fué por Capitán, nombrado por Medina, para la guerra de 
Portugal que Felipe II movió por la muerte del Rey Sebastián, 
y siendo mancebo, sirvió á S. M. en muchas guerras, y D. Juan 
de Montalvo, su hijo, aunque no es de mucha edad, ha servido 
á S. M. algunos años en el ejercicio militar. í^ué deestos caba
lleros D. Diego Ruiz de Montalvo, Abad que fué de esta villa y 
su tierra, que no es poco argumento de su nobleza, pues el Cle
ro de esta villa y el Cabildo mayor le nombró, que siempre echa 
mano de personas graves para esta dignidad. 

CAPITULO X V 

Que trata del blasón de los Bobadillas. 

Entre papeles que dejó un caballero de esta casa, llamado 
Diego Fernández de Bobadilla, que fué del Ayuntamiento de 
esta villa, se halló uno que trata del blasón de la casa de los 
Bobadillas, y de donde procedió procurarse ponerle por mejor 
estilo que tenia, sin añadir ni quitar de la substancia cosa al
guna; diré que ello pasó en el tiempo del Rey D. Alonso X I . Yo 
he procurado ver en su Historia y Crónica, y no lo he podido, 
hallar para ser calificado más, pero pondré lo que dice el papel 
que por ser persona tan curiosa, como lo fué este caballero, y 
tan principal se le puede dar crédito, y á la tradición que de 
ello hay en esta villa que conforme con el papel y por estar es
crito de letra que uno con otro se ayuda, y dice asi: 

«Este apellido de Bobadilla es muy antiguo en España y le 
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tienen muchos ilustres del Reino; tienen su solar en la villa de 
Bobadilla, que es dos leguas de Medina del Campo, y los ver
daderos Bobadillas traen por armas y blasón una torre quema
da en campo blanco, en el cuartel de arriba un águila parda 
en campo colorado, y esto traen en los cuatro cuarteles del es
cudo. La razón de esto fué porque en tiempo del Rey D. Alon
so XI , que reinó por el año de 1310, queriendo tomar la 
villa de Alcalá de Guadaira, estando este Rey sobre ella con 
su ejército, estaban allí todos los Capitanes de todas las ciuda
des y villas del Reino, cada uno en su puesto y á punto de to
mar la villa. Llegó á esta sazón Rodrigo de Bobadilla, que iba 
por Capitán de Medina del Campo, y á este punto fué á besar 
las manos al Rey y á pedirle alojamiento en el Real. Sucedióle 
lo mismo que á los capitanes de Avila y de esta villa sobre 
Ronda. Como queda dicho, el Rey, enojado de su tardanza, le 
dijo que se alojase en aquellas torres de los enemigos, el cual, 
visto que el Rey estaba sentido por su tardanza, se fué á sus 
soldados y les hizo una plática, en la cual los significó el senti
miento del Rey y la respuesta que le dio, y súpoles tan bien 
persuadir para que se cumpliese lo mandado por el Rey, que 
todos le respondieron que se pusiese en ejecución, y así, con 
gran determinación, este Capitán con sus soldados atraviesa 
con todo el ejército hasta llegar á la torre donde el Rey les ha
bía alojado, que estaba arrimada al muro, á la cual prendie
ron fuego, y peleando con valor entraron en la villa y pusie
ron su bandera en el homenaje de la torre, y aunque los moros 
se defendían bien, este Capitán y sus soldados los entretuvieron 
hasta que llegó el Rey con su ejército y entró en la villa y la 
ganó, por lo cual el Rey le hizo merced de darle por armas una 
torre quemada, y que pudiese poner el águila Real de sus ar
mas, y por esto algunos caballeros de este apellido, como son el 
Conde de Chinchón, el de Puñonrosto, el Conde deMedellin,elde 
la Gomera, el Marqués de Cañete, el Duque de Escalona, el 
Príncipe de Osculí, el Conde de Osorno, el de Ribadavia, el Se
ñor de Fuentidueña, que son de este linaje, aunque por via de 
hembra, tienen este apellido de los Bobadillas, aunque tienen 
otros traen algunos de ellos este águila coronada. Este Capitán 
llevó á esta guerra por su alférez á un caballero de los Merca
dos, noble de esta villa é íntimo amigo suyo, y porque peleó 
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valerosamente quiso gratificarle para que gozase de la merced 
que el Rey le hizo de estas armas, y se lo suplicó al Rey lo tu
viese por bien y el Rey se lo otorgó, y así las tienen hoy día 
dichos caballeros Mercados, que son descendientes del Capitán 
Mercado, cabeza de este linaje, que atrás va tocado. 

En la capilla donde se entierran los mayorazgos de esta 
casa, que está sita en la iglesia parroquial de Nuestra Señora la 
Antigua, extramuros, tienen estas armas muy antiguas, aun
que el águila no está coronada, y en esto tuvieron más curiosi
dad los que usaron de ella que los mayorazgos antiguos de 
esta casa, que bien se entiende que el Rey, que les hizo esta 
merced, no les había de exceptuar que no pusiesen la coro
na en el águila. Es una capilla muy antigua y de mucha auto
ridad. No se entierran en ella sino los mayorazgos. 

DE LA CASA DE LOS LUGOS 

Ilustró esta villa un caballero llamado Alvaro de Lugo, del 
hábito de Santiago, Señor de Villalba y Foncaatín, abuelo pa
terno de D. Alvaro de Lugo, que hoy posee su mayorazgo, per
sona de quien el Emperador hizo mucha confianza y á quien 
quiso mucho, como se verá en lo que de él refiero. 

Estando la Corte en Valladolid y en ella el Emperador Car
los V , sonóse que S. M. quería unir la Abadía de esta villa con 
la de Valladolid y hacer de ambas Obispado, como lo vino á ha
cer Felipe II, su hijo. Sabido por Medina lo que se decía, acor
dó enviar un caballero de su Ayuntamiento á hablar sobre ello 
con el Emperador, y eligieron para el caso á este caballero, 
por conocer concurrían en él las cualidades que convenían para 
negocio tan grave. Fué á tratarlo con S. M. y dijo á los de su 
Cámara que dijesen cómo estaba allí Alvaro de Lugo, Regidor 
de Medina del Campo, que le quería besar su Real mano. E l Em
perador, sabido que estaba allí Alvaro de Lugo, previno á lo 
que venía y salió eí Secretario Covos y le dijo de oficio lo que 
el Emperador mandó que le dijese, así que ya se sabía á lo que 
venía y que no había remedio, porque el negocio estaba ya de
terminado. No se empachó en oir esta razón y volvió á insistir 
en que tenía necesidad de hablar al Emperador. Volvió Covos 
con el recaudo y le mandaron entrar, y acabando de hacer el 
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acatamiento debido, le dijo el Emperador: —Ya sé, Alvaro de 
Lugo, á lo que venís; decid á Medina que este negocio no puede 
dejar de tener efecto, que yo le haré mercedes en otras cosas.— 
Eespondióle: —No vengo á pedir á V. M . que haga merced á 
Medina, sino que le haga justicia.—Fué tan sentenciosa esta ra
zón, que ató las manos al Emperador y no pudo dejar de con
cedérselo, y así le rejnitió el caso al Tribunal de justicia, y 
visto la mucha que Medina tenía y uaa inmemorial costumbre 
de elegir Abad con las demás calidades, pronunciaron auto en 
favor de esta villa, declarando no haber lugar la dicha unión, 
y así se deshizo lo que tan hecho estaba. Y si cuando se vino á 
poner en ejecución lo que al presente está hecho, se pusiera el 
pecho que requería semejante caso, pudiera ser que hoy día es
tuviera la abadía de Medina con todas sus calidades y preemi
nencias. 

Tuvo el Emperador con este caballero tan grande opinión 
de su valor y persona, que cuando trajeron el rescate del Rey 
de Francia, teniendo España sus hijos en rehenes, que fué un 
millón y doscientos mil escudos de oro del sol y la flor de lis 
milagrosa, no se determinaban sus contadores en cuyo poder 
estuviese tan gran suma para la seguridad, porque no halla
ban fianzas. Súpolo el Emperador, y envió á llamar á sus Conta
dores mayores, y les dijo: —No os canséis en buscar quién tenga 
á su cargo ese dinero, llevadlo á Medina del Campo y entregád
selo á Alvaro de Lugo, que eso y mucho más se puede confiar 
de él; y así se puso luego por obra, y se lo entregaron, y estuvo 
en la fortaleza de la Mota hasta que, por libranzas, se expen
dió todo. 

Nótese la diferencia de los tiempos y el ruido que hizo en 
aquél un millón, que me parece que se estimaba entonces más 
que ahora cinco millones, como la experiencia nos los enseña. 
Sucedióle que después de algunos días que le entregaron esta 
suma tuvo que hacer en Vailadolid, y fué á besar las manos al 
Emperador y así como le vio, le dijo á Alvaro de Lugo: —¿Y mi 
dinero? —No le dé pena á V. M., que á quien yo le dejé, que es 
mi mujer D . a Juana, fiéle mi honra, que es más que ni aún 
dinero, y así yo sé que no haré yo falta al darle la cuenta de 
este dinero. Los Contadores se la tomaron, y por las libranzas 
que tenía, pareció haber entregado toda la moneda, de lo cual 
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le dieron cartas de pago, y como se lo entregaron por peso, y 
él lo iba dando de contado, sobráronle 10.000 ducados. A l 
verse con el Emperador, le dijo que ya le habían tomado la 
cuenta sus Contadores del depósito que S. M. le había mandado 
entregar, y que de todo tenía cartas de pago, pero que él ha
llaba que le sobraban 10.000 ducados y que esta sobra resul
taba de haberlos recibido por peso, y dádoles de contado, que allí 
los traía, que S. M. se sirviese de ellos.—Bien supe yo á quién 
nombraba guarda de tan gran suma. — Y le dio muchas gracias, 
y lo tuvo en mucho, y le dijo que se quedase con ellos por el cui
dado y trabajo que había. Alvaro de Lugo, le dijo: —Cualquier 
trabajo en servicio de tan gran Monarca es descanso, y asi yo 
no los he menester. Vuestra Majestad para sus grandes gastos 
los ha menester mucho más que esto, y así no los tengo de tomar 
en ninguna manera. E l Emperador le abrazó y estimó en mucho 
tan honrado término; fué una cosa muy notada en la corte que 
otro se pudiera quedar con ellos sin que jamás se supiera, y de 
todo esto hay cédulas Reales y carta de pago de todos los es 
cudos, que tenían por la otra parte la flor de lis, que yo las he 
visto y leído, las cuales tiene D. Alvaro de Lugo, el caballero 
que hoy las posea. 

En la segunda parte de la Crónica del maestro Fr . Pruden
cio de Sandoval, de este invictísimo César, se muestra la con
fianza que el Emperador hacía de Alvaro de Lugo, y en par
ticular en la primera parte de esta Crónica, á las hojas 213, en 
una carta que el Condestable escribe al Emperador, estando 
fuera del Reino en la ocasión de las Comunidades, dice estas 
palabras: «Alvaro de Lugo ha venido aquí para servir á Vuestra 
Majestad, y quiere irse á Ríoseco por estar allí al campo de 
Su Majestad Yo le hice detener á él y á Rodrigo de la Hoz, pues 
aquí servirán á V . M. tanto como allá. Y esto era en Valladolid. 

Este gran Príncipe,que siempre fué gratiflcador deservicios, 
proveyó el Corregimiento de la ciudad de Córdoba en este ca
ballero, que á todos es notorio cuan honrado oficio es. Estuvo 
allí tres años, y fué tan gran juez y gobernador, que hoy día se 
acuerdan de él en esta magna ciudad. Y es'muy ordinario á los 
caballeros que tienen semejantes gobiernos, por usar bien de la 
justicia, tener émulos, y por la mayor parte gentes ricas, pues 
fué asi que ciertos émulos, visto que no se proveía nueva justi-
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cia, hicieron ciertas informaciones secretas contra el Corregi
dor, y encarnizáronse tanto en su mal intento, que dos de ellos 
por sí y por otros, fueron con ellas á Alemania, donde estaba el 
Emperador, los cuales, con un memorial en que pedían justicia, 
se las dieron á S. M. E l Emperador les vio, y como era tan pru
dente, conoció la demasiada malicia de esta gente, y dentro de 
ocho días que llegaron les envió un pliego con su Secretario y 
les dijo que ya iban despachados, que no se abriese el pliego sino 
en el Ayuntamiento de su ciudad; con esto se volvieron muy 
contentos, y llegando á Córdoba publicaron que traían muy bue
nos despachos, de lo cual se holgaron; los demás contrarios se 
juntaron en Consistorio para abrir el pliego del Emperador, y 
abierto, vieron cómo S. M. prorrogaba por otros tres afios á A l 
varo de Lugo el gobierno de esta ciudad; imagínese el lector 
qué feos quedarían los émulos. 

Parecióse bien á este caballero D. Antonio de Lugo, su 
hijo, padre de D. Alvaro de Lugo, señor de Villalba; fué del 
hábito de Santiago, Corregidor de Madrid, y del que el Rey 
Felipe II hizo tanta confianza en las cosas de su servicio, como 
el Emperador hizo siempre de su padre. 

No se debe dejar en silencio esta descendencia de los Lugos, 
por ser de tan ilustre casa. Aunque ha muchos años que tienen 
su asiento y casa en la villa de Medina del Campo, en donde han 
emparentado con los nobles antiguos y originarios linajes de 
dicha villa, su origen y cepa es en el Reino de Galicia. Tiene esta 
casa su solar en la ciudad de Lugo, el cual posee D. Alvaro de 
Lugo, Señor de la villa de Villalba y de Foncastín; como cabeza 
de este linaje, su origen es del Conde D. Rodrigo de Roma; es 
Señor de Monterroso; de quien por línea legítima de varón des
ciende dicho D. Alvaro de Lugo. Quién fué este Conde D. Ro
drigo se verá en el libro que hizo de las Genealogías de España 
el Conde D. Pedro, hijo del Rey D. Dionisio de Portugal, y en 
Martín López de Lozana, y particularmente en Argote de Mo
lina, en el libro que escribió de la Nobleza de Andalucía, en el 
capítulo de los Fajardos (147). En este linaje ha habido muchos 
caballeros que han servido á sus Reyes con señalados servicios. 
No es mi intento hacer memoria de esto, porque fuera menes
ter hacer particular historia, pero no puedo dejar de decir lo 
que se señaló á Alonso de Lugo un caballero de este linaje en la 
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conquista de las Canarias, pues á su costa ganó para sus Reyes 
las islas de la Palma y Tenerife con notables hazañas, como se 
verá en la Historia que de esta guerra escribió el P. Fr , Anto-
tonio de Espinosa, de la Orden de Santo Domingo, á que me re 
mito. Diéronle en premio los Reyes Católicos el titulo de Ade
lantado mayor de Canarias, y sus hijos y nietos fueron conti
nuando los servicios do Alonso de Lugo, de manera que cum
plieron bien con la obligación que les dejó. Sucedió en esta casa 
D . a Luisa de Lugo, que casó con el Duque de Terranova y tu
vieron por hija á D. a Porcia Marín de Lugo, heredera de ambos 
Estados, que casó con el de Azculi, y goza su hijo ambos Es
tados. 

ALFONSO DE QUINTANILLA, CONTADOR DE LOS REYES CATÓLICOS 

En tiempo de los Reyes Católicos D. Fernando y D . a Isabel, 
Alfonso de Quintanilla, Caballero de esta villa, sirvió á estos Re 
yes en muchas ocasiones en tiempo de la guerra de Granada 
con gran voluntad y amor, y con estos atributos fueron de los 
Reyes recibidos sus servicios como de un caballero tan sabio y 
tan prudente, como que en todos sus servicios fué uno de sus 
contadores mayores, el negocio tan grande de cuando se fundó 
la Santa Hermandad, se sometió á él junto con otros caballeros 
de mucho valor y experiencia, como lo dice la Historia de estos 
Católicos Reyes, y como lo dice asimismo Antonio de Lebrija 
en una que escribió en latín de los sucesos del tiempo de estos 
Reyes, intitulada las Décadas de Antonio de Lebrija, y en laDéca-
da primera, en el sexto libro, dice muchas excelencias de este 
caballero, alabando con mucho extremo un razonamiento muy 
sabio que hizo á los demás caballeros de la Junta para la funda
ción de la Santa Hermandad. 

En este mismo tiempo, por su orden y traza, se dio comisión 
á Cristóbal Colón para que fuese al descubrimiento de la Amé
rica. Habiendo ido Colón á pedir á otros Reyes favor para este 
intento, todos se lo denegaron, y por postrer remedio vino á 
pedírselo á los Reyes Católicos, y por ello, sometido á sus con 
tadores, asimismo se lo denegaron, respecto de estar el Reino 
trabajado por las guerras, así por falta de gente como de di
nero, que son los que hacen las guerras, y no era razón poner-
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se á emprender cosas dudosas, por estar faltos de dinero, por 
los grandes gastos de la guerra de Granada; revolvió sobre el 
negocio Alonso de Quintanilla y Pablo de los Reyes, y les supo 
persuadir con tan buenas razones, de manera que le dieron l i 
cencia para que fuese al descubrimiento del Nuevo Mundo, y 
realmente, á este caballero se puede atribuir las gracias de 
este hecho, por haber animado á Cristóbal Colón para intentar 
un suceso tan arduo, que parece fué inspiración del cielo, y lo 
fue, pues se ha visto ha surtido tan gran efecto, y cierto, que 
si estas cosas cambiaran, como es razón, y los Reyes tuviesen 
libro de los servicios que se les hacen, para gratificarlos, como 
hacía el Rey Asuero, á este caballero le habían de haber gra
tificado con un exceso muy grande tal servicio hecho por su 
persona á estos Reyes, y ser más bien galardonado de lo que 
se ha visto, porque no sólo fué consejo y diligencia, sino obras, 
pues ayudó con su dinero y más sumas que buscó entre Obis
pos y mercaderes, poderosos de esta villa, visto que los Reyes 
no tenían posible respecto de los grandes gastos de la guerra 
de Granada que acababan de hacer. Tiene su mayorazgo y resi
de en esta villa, llamado de su nombre, muy honradas calida 
des en su mayorazgo, porque era escribano mayor del Princi
pado de Asturias, de Oviedo; son suyas las tercias de los luga
res de la jurisdicción de la villa de Olmedo, que son veinte y 
tantas; con buena renta fundó este caballero una capilla en la 
iglesia de San Juan de Sardón, parroquia de esta villa, de la 
encomienda de San Juan, donde tuvo su entierro de mucha ca
lidad, en la cual se cantaron las Horas canónicas, como en las 
iglesias Catedrales, con ocho capellanes, que tienen muy buena 
renta, entre préstamos que les anejó de mucha cantidad, y los 
mayorazgos son patronos y los nombran en vacando alguna, á 
la cual hay hartos opositores, por ser pingües. 

CASA T DESCENDENCIA DE LOS CABALLEROS PERALTAS 
DE ESTA VILLA 

Aunque esta ilustre casa es tan notoria en todo el Reino, y 
de quien muchos autores han escrito su genealogía, quise en 
este tratado dilatarla, tomándola desde sus principios, son tales 
que darán gusto al lector y mucho lustre á esta historia. E l 
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Rey D. Alonso II de este nombre sucedió á sus padres en el 
Reino de Navarra, año de 1349; siendo de edad de diecisiete 
años, estaba fuera del Reino con la Reina su madre, y á esta 
sazón los tres estados del Reino le llamaron y entró en su Rei
no por el mes de Mayo de 1350, y el domingo 27 de Junio fué co
ronado en la iglesia Catedral de Pamplona; procedió con cruel-
dad contra algunos del Reino; fué muy católico y obediente á 
la Iglesia; hay muy larga historia de este Príncipe, como del 
tiempo que vivió; remontóme á éste y á sus hechos, que los 
más fueron en el Reino de Francia, donde casó con Mad. Jua
na, hija del Rey de Francia D. Juan II, último de este nom
bre; celebróse el matrimonio en el año cuarto de su reinado, año 
de 1353; hubo de la Reina su mujer larga generación; el pri
mero fué D. Carlos, que le sucedió en el Reino; el segundo, 
D. Felipe, que nació en Pamplona y falleció de tierna edad; el 
otro fué D. Pedro, que fué Conde de Montaygn, en Normandia, 
que le nombraron en Francia Mosén Pierres de Navarra; tuvo 
á la Infanta D . a María, que nació en Puente de la Reina, que 
fué Condesa de Denia; casó con D. Alonso de Aragón; á la 
Infanta D. a Blanca, que falleció á los trece años en la villa de 
Oiite, y á la Infanta D." Juana, que primero fué Duquesa de 
Bretaña y después Reina de Inglaterra. 

E l Infante D. Pedro, que como va dicho, le nominaba Mosén 
Pierres de Navarra, casó con D . a Ana, hija de los Reyes de 
Inglaterra, del cual matrimonio, tuvieron por su hijo á Mosén 
Pierres de Peralta, el Viejo, que fué Señor de Marcilla Am-
posta y Merino mayor del Reino de Navarra, y Condestable y 
Mayordomo mayor y otros muchos oficios, y fué tan gran ca
ballero, como lo dicen las Historias de Navarra, y en particu
lar cuentan en los Anales, Garibai en su Historia, y Fr. Pru
dencio de Sandoval en el Sumario é Historia de los Beyes y 
Obispos del Reino de Navarra. Este Mosén Pierres, casó con 
D . a Ana de Fox, hija legítima de los Condes de Fox, para cuyo 
casamiento ayudaron los Reyes de Navarra, dotándole larga
mente; tuvieron de este matrimonio á Mosén Pierres, él Joven 
que fué el que llamaron el Valeroso, á quien los Reyes hicie
ron Conde de Santisteban, de Lema é Ultrapuertos, fué asimis
mo Condestable y Capitán general del Reino, y el que descercó 
al Rey D. Carlos y le dio libertad, por cuyo motivo convocó 
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Cortes en Aragón para hacerle mercedes, y no quiso aceptar 
alguna, y los Reyes le hicieren merced de que este hecho se 
pusiese en privilegio rodado, juntamente haciéndole merced 
de la espada del Cid para que él la tuviera en su casa y mayo
razgo, como hoy día lo conservan y tienen los Marqueses de 
Falces; fué este Mosón Pierres ol que en Tafalla dio de lanza
das á D. Nicolás de Abarrí, Obispo de Pamplona, porque en 
las Cortes que hizo la Reina D . a Leonor fué de parecer que no 
se ayudase al Rey D. Enrique de Castilla, no obstante esto 
vino el Mosén Pierres de Peralta, Condestable, y se halló en la 
batalla de Olmedo, á quien el Rey D. Enrique, con parecer de 
los Grandes, dio el bastón de General y gobierno del ejército, 
el cual venció al Infante D. Alonso, finalmente, en Navarra, 
Castilla y Aragón; era poderoso para cuanto quería, y aun en 
Roma, yendo por la absolución de la muerte del Obispo, y te
niendo guerras el Papa, le ayudó en ellas, de suerte que le 
dio grandes dádivas y preseas y le hizo gracia de que en todo 
su Estado fuese señor y proveyese lo eclesiástico que hoy goza 
y dan los Marqueses de Falces, que en esta villa proveen más 
de treinta beneficios simples y servideros y el Priorato, que el 
beneficio simple vale 20.000 reales, y en todo su Estado pro
vee muchos beneficios simples, Abadías y Prioratos de mucho 
precio y valor. Y contar por extenso sus hazañas, sería nego
cio largo. Está enterrado en su monasterio de Santa María la 
Blanca, de su villa de Marcilla, donde está el Condestable 
su padre; fué casado dicho Mosén Pierres de Peralta, Condes
table, con D . a Ana de Brabante, hija legítima de los Duques 
de Borgofia; en esta sazón, que fué por los años de 1409, en
viudó D . a Blanca de Navarra, su prima hermana, mujer de 
D. Martín, Rey de Sicilia y primogénito de Aragón, y aunque 
quedó con dominio y poderes para gobernar aquel Reino, no 
quiso ponerlo en ejecución hasta venir á Navarra; fué por ella 
ei Condestable Mosén Pierres de Peralta, su primo hermano, 
por cuya jornada y gastos le hicieron merced, en recompensa 
de 10.000 maravedises, florines del cufio de Aragón; hízole 
merced el Rey D. Carlos, su tío, de darle el lugar de Villa 
nueva con las ocho libras de renta que le pagan hoy á la casa 
de Falces, como costa, por la merced del dicho Rey D. Carlos; 
dada en 23 de Septiembre del año de 1423, que está asentada 
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en el libro de registros y mercedes que sobreescribió Lope de 
Laboz al folio 379, y la causa de no ser Condado de Falces y 
Condado de Santisteban, de los más poderosos de España, era 
y fué porque sus antepasados tenían bandos con los beumon-
teses, y todas las mercedes y cuanto ganaban en las guerras, 
lo consumían con los de su parcialidad, como cabeza que son 
del bando agramontés, por tenerlos gratjs y contentos y por
que en aquel Reino de Navarra no se habían instituido mayo
razgos, y este Caballero fué el primero que pidió facultad al 
Rey D. Carlos, su tío, para hacer mayorazgos y fué el primero 
que hubo en el Reino, como de él consta, á que me refiero, su 
fecha á 1.° de Mayo del año de 1408. Tuvo este caballero de 
D . a Ana de Brabante, su legítima mujer, solas dos hijas que la 
una fué D . a Juana de Peralta, la cual heredó su mayorazgo y 
su casa, y la segunda D . a Ana, que casó con D. Jaime, Infante 
de Aragón. Diéronlas sus padres algunos lugares y haciendas 
de calidad, y de este matrimonio no hubo generación, y en Na
varra no vuelve la hacienda á las casas, sino cada uno la da á 
quien quiere y D . a Ana se la mandó al Infante su marido, por 
cuya causa quedó empeñada la casa de Peralta. Volviendo á 
la sucesión de esta casa, la dicha D . a Juana heredó el mayo
razgo de su padre; en este tiempo estaba alterada Castilla, vi
viendo Enrique su Rey, y el Maestre de Calatrava D. Pedro 
Girón, y su hermano D. Juan Pacheco, Maestre de Santiago y 
D. Alonso Carrillo de Acuña, Arzobispo de Toledo, tío carnal 
de los dos Maestres, le pidieron por mujer á su padre Mosén 
Pierres de Peralta, para casarla con Fruyllo Carrillo de Acu
ña, su primo hermano, y aunque se la pedían Infantes de Fran
cia, Inglaterra y Portugal, el Condestable, viendo que los tres 
eran (si así se puede decir) los que gobernaban á Castilla, y 
que el Rey D. Enrique, quisiese ó no, venía en todo lo que ellos 
querían, y absolutamente hacía su voluntad, que, por abreviar, 
me remito á las Historias; vino y condescendió en este casa 
miento, y así se casó dicho Truillo con dicha D . a Juana de Pe
ralta, y de este matrimonio tuvieron por su h jo á D. Alonso 
Carrillo de Peralta, Conde de San Esteban de Lerín, y de ahí á 
algunos años vino á casar D. Juan de Labrit con D . a Catalina, 
Reina propietaria de Navarra, por cuyo casamiento se volvie
ron á encender las parcialidades de los Peraltas, que como he 
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dicho, son cabeza del bando agramontés, con sus contrarios y 
enemigos domésticos los beaumonteses, porque este bando, 
cuya cabeza era D. Luis de Beaumonte, Conde de Lerín y Con
destable de Navarra, que se lo dieron por no haber hijo varón 
en la casa de Peralta; jamás quiso se casase D . a Catalina, su 
Reina, en Francia, ni en otros Reinos, sino en Castilla, por ser, 
como era, el dicho D. Luis de Beaumonte, sobrino del Rey ca
tólico, hijo de su hermana, mas como el b^ndo agramontés era 
á la sazón más poderoso, tuvo efecto dicho casamiento. 

E l dicho D. Luis, ó que por no ser tan obediente ó por el 
aborrecimiento que le tenían sus Reyes, se desnaturalizó del 
Reino y vino á servir al Rey D, Fernando él Católico, el cual le 
dio el Ducado de Huesear. Por esta ausencia los Reyes de Na
varra dieron el cargo de Condestable á D. Alonso de Peralta, 
que, como está dicho, era Conde de Santisteban y algunos lu
gares de los de D. Luis de Beaumonte, aunque después, per
diéndose Navarra, le volvieron el título de Condestable y los 
demás lugares de su Estado. 

Volviendo, pues, al Conde D. Alonso de Peralta, se casó 
con D . a Ana de Velasco, hija legítima de D. Luis de Velasco, 
Señor de Belorado (ó Belgrado) nieta del Conde de Haro, la 
cual venía á ser legítima heredera del Condado de Haro y Es
tado del Condestable de Castilla, si no tuviera cláusula que por 
ningún caso herede hembra, por lo cual no está hoy esta casa 
en la de los Peraltas, y Marqueses de Falces, y por esta cláu
sula, heredó un su primo hermano los dos Estados. En esta sa
zón los Reyes Católicos estaban en Valladolid, y de allí el Rey 
partió para Aragón á verse con el Rey, su padre, que sobre 
negocios tocantes á los Reinos le enviaba á llamar, y después 
vino á Vitoria por el mes de Junio, y de aquí se entró en el Se
ñorío de Vizcaya, llevando en su compañía, entre los demás 
caballeros de cuenta, á D. Antonio Carrillo, tío del Marqués de 
Falces, que era Obispo de Pamplona, y á Pedro López de Padi
lla, Adelantado mayor de Castilla, y á D. Manrique Enríquez,. 
tío del mismo Rey, hermano del Almirante de Castilla, y á D. Pe 
dro de Estúñiga, primogénito del Duque de Miranda, Rodrigo 
de Ulloa, Contador mayor, y de su Consejo D. Diego de Acuña, 
hijo del Obispo de Burgos, y á D. Fernando de Ayala, hijo del 
Mariscal D. García de Ayala, con otros señores y personas ecle-
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siásticas, con deseo de allanar y pacificar la tierra con su pre
sencia, especialmente algunos parientes mayores que le inquie
taban desde los malos tiempos del Rey D. Enrique. Tornóse el 
Rey á Vitoria y allí le llegaron algunos caballeros navarros del 
bando beaumontés, ofreciéndole al Rey la ciudad de Pamplona 
y otros pueblos, de parte de D. Luis deBeaumonte, Conde de 
Lerín y Duque de Illescas, que se avenían mal con D. Alonso 
de Peralta, Condestable de Navarra, y con el bando agramontés, 
que era de su parcialidad; y aunque al Rey Católico le pareció 
bien este ofrecimiento, le sobreseyó algunos días, hasta que es
tando en la ciudad de Burgos y queriendo encaminar sus gen
tes contra el Rey de Francia y ayudar al Rey Enrique de Ingla
terra, su yerno, á cobrar el Ducado de Guiana, pidió á los Reyes 
de Navarra, D. Juan y D . a Catalina, camino para su jornada 
para enviar por su Reino su ejército sobre Bayona, pidiéndoles, 
en rehenes de seguridad; que no recibiría su ejército castella
no daño alguno y el castillo deEsteta en Navarra, y los deMaya, 
villa de San Juan, del Pie del Puerto, en la merindad de la baja 
Navarra, de la otra parte de los montes Pirineos, en territorio 
de Francia, poniéndolos en tercería en poder de caballeros del 
mismo Reino de Navarra; ofreciéndoles en recompensa de esta 
amistad y buena palabra de restituirles las villas de la Guar
da y Arcos que solían ser del Reino de Navarra. Para la delibe
ración de este caso, llamó los señores grandes de su corte, 
D. Alonso de Peralta, Condestable, y á D. Pedro de Navarra, 
Mariscal del Reino, y otros caballeros, y aunque en este Ayun
tamiento y junta ej dicho D. Alonso de Peralta, Condestable, 
era de parecer que lo hiciese, el Mariscal y los demás lo tuvie
ron por sospechoso por ser hijo de castellano, que lo era el 
D. Froilo Carrillo, su padre, y por haberse casado él también 
en Castilla con la dicha D . a Ana de Velasco y estar tan empa
rentado con todos los Grandes de Castilla, y así se resolvieron los 
Reyes de Navarra D. Juan y D . a Catalina de unirse y confede
rarse con los Reyes de Francia, renovando sus Ligas como más 
extensamente lo escriben las Historias de Navarra, y en todo 
me remito á ellas. De lo que pasaba dio aviso el Rey D. Fer
nando á Su Santidad el Papa Julio, el cual, viendo que los Reyes 
de Navarra se hablan ligado con un Príncipe cismático, pronun
ciado por hereje; declaró al Rey D. Juan y á la Reina como 
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propietarios del Reino y á sus hijos y posteridad como privados 
del Reino de Navarra, con acuerdo del Sacro Colegio de los 
Cardenales; manifestando al Rey y Reino, no sólo por cismáti
cos, sino por herejes y enemigos públicos de la Santa Sede 
apostólica, añadiendo y transfiriendo al Rey de Castilla el Reino 
de Navarra, porque habiendo sido amonestados y requeridos, 
según las canónicas moniciones de la santa Iglesia, no habían 
querido hacer ni venir á la obediencia suya, como lo refiere An
tonio de Nebrija, en el tratado que hizo de esta guerra. 

E l Rey D. Fernando, habiendo enviado á la Reina Mad. Ger
mana, su mujer, a celebrar Cortes á Aragón, para donde par
tió de Burgos en 5 de Mayo, no se detuvo en la ejecución de 
este derecho y de los otros, antiguamente pretendidos por los 
Reyes de Castilla y de Aragón, sus predecesores, contra los Re
yes pasados de Navarra al intentar la conquista de este Reino, 
para donde, con 6.000 infantes y 1.500 de á caballo, subió á 
D. Fernando de Toledo, Duque de Alba, el cual partiendo de la 
ciudad de Vitoria y juntándose con D. Luis de Beaumonte, so
brino carnal de el Católico, los cuales entraron en el Reino de 
Navarra, donde luego se rindieron muchos pueblos de la parte 
beaumontesa, y el Duque, poniendo su apresto á dos leguas de 
Pamplona á vista de la ciudad, salió de ella el Rey D. Juan, día 
de la Magdalena á 22 de Julio, diciendo á sus vasallos hiciesen 
loque pudiesen, y con esto atravesó los montes Pirineos, pro
metiendo volver en breve con mucha gente de Francia; des
pués salió la Reina D . a Catalina; los siguieron el Mariscal 
D. Pedro de Navarra y otros muchos caballeros y gentes de la 
parcialidad agramontesa, muy leales y servidores de sus Re
yes, de suerte que este año de 1512, víspera del Apóstol San
tiago, se hizo el Rey Católico Rey de Navarra, para lo que le 
sirvió D. Alonso de Peralta, Condestable. Las Historias están lle
nas de sus hazañas y proezas, y asi como era fuerza volver al 
Conde de Lerin, D. Luis de Beaumonte y Navarra su Estado y 
oficio de Condestable, por lo mucho que había servido á su tío, el 
Rey Católico, y que por él se puede decir le había dado el Reino 
con su industria y valor; queriéndole gratificar, le restituyó en 
el oficio de Condestable y su Estado, que hasta hoy dura en su 
casa, y viendo que D. Alonso, Conde de Santisteban, era pode
roso en el Reino, le dio su Estado de nuevo y le hizo merced del 
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Marquesado de Falces y otras muchas, y entre ellas el oficio de 
Mayordomo mayor, con sus gajes, que hoy tienen y conservan 
en su casa, y mayorazgo, y una compañía de Caballería, y con 
ella una encomienda; desde aquí en adelante se intitulará Mar
qués de Falces, el cual sirvió á su Rey con las obligaciones de 
quien era, particularmente en la batalla de Noaín, cuando con 
poderoso ejército vino el Rey de Francia sobre Navarra, cogien
do al Emperador sin prevención, y sin duda se apoderara del 
Reino, á no tener tanto valor el Marqués de Falces, previniendo 
mucha gente así en su Estado como en todo el Reino y otras 
partes, y no le bastara esto si no fuera un ardid que usó, que 
dio en presentes muchas cosas de precio al General y á otros 
personajes que con él venían, y les regaló y les banqueteó en 
su Estado, enviándoles grandes recuas y carros de regalo, y en 
particular vinos de su villa, que son los mejores del Reino; esto 
á fin de que le llegase la gente de Castilla, donde despachaba por 
momentos, hasta que llegó la razón para darles la batalla, y 
les hizo volver las espaldas, con muerte y pérdida de muchos. 
De este matrimonio del Marqués y de D . a Ana de Velasco, 
tuvieron por su hijo legítimo y sucesor á D. Antonio de Peralta, 
Marqués de Falces, y por segundo hijo á D. Pedro de Peralta, 
abuelo de D . a María de Peralta, Condesa de la Vil la de Villame-
diana, y bisabuelo de D. Juan de Tarsis y Peralta, Conde que 
hoy es de dicha villa, y Correo mayor de S. M. en sus Reinos» 
que es un caballero de valor y fama de los que hay eo el Reino, 
dotado do cuantas gracias hay: discreto, valiente, magnánimo, 
humanista, poeta por excelencia, gran hombre de á caballo; 
finalmente, si al Rey nuestro Señor se le ofreciese uca Emba
jada de consideración ó proveer su Virrey donde fuese menester 
hacer elección de hombre de valor, dejando á los demás con el 
suyo y con sus méritos, ninguno podría ocupar este puesto con 
más razón que dicho Conde de Villamediana, según la común 
opinión de España, así por las dotes referidas, como por sus as
cendientes, tan principales é ilustres caballeros, cuyas historias 
están llenas, y así por mucho que diga quedaré corto, y acogién
dome al silencio, voy prosiguiendo mi historia de tan ilustre 
casa. 

Este tercer hijo fué D. Luis de Peralta, á quien S. M. hizo 
merced de una encomienda de Santiago y la compañía de ca-
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ballos que el Marqués, su padre, tenia, el cual casó en esta villa 
de Medina del Campo con D . a Catalina de Pedrosa, Comenda
dora de Santiago y muy rica y poderosa, y requerida para 
mujer de cuantos hijos de títulos y caballeros poderosos había, 
por ser su casamiento de tanta nobleza y riqueza. Fué hija de 
Gutiérrez de Pedrosa, de la Orden de Santiago, que fué el que 
el año 1520, cuando se levantaron las Comunidades en esta 
villa de Medina, antes que eligiesen por cabeza á Bobadilla, lo 
habían ya hecho en Pedro de Torres, que era hombre be
licoso, y estando haciendo audiencia en la cárcel, donde se 
averiguaban los pleitos, el dicho Gutiérrez de Pedrosa con sus 
deudos, estaba asentado y le asió de los cabezones y le hizo dar 
garrote en la misma audiencia que hacía, sin que ninguno de 
los suyos se atreviese á vaierle, en el cual tiempo el Condes
table de Castilla le escribió una carta, que en ella le decía 
que se juntase con el Ejército imperial, que venía por esta villa, 
que iba á la libertad de la Reina D. a Juana, que los Comuneros 
la tenían como presa en la villa de Tordesillas, y así se halló 
este caballero en esta refriega, fecha de esta ©arta era: Va-
lladolid á 1.° de Noviembre de 1521; quise poner la fecha. Es
tando casado dicho D. Luis de Peralta con D.* Catalina de Pe
drosa en esta villa de Medina del Campo, S. M. le hizo su A l 
caide y Capitán general en el Reino de Bujía, y si bien tenía de 
comer, pareciéndole que todo era poco, habiendo hijos, aceptó 
al cargo, en el cual residió quince años continuos, escaramu
zando y saliendo á correrías con los moros cada día, y muchas 
batallas que tuvo en este tiempo; salió de ellas victorioso, por
que la morisma le temblaba, no obstante que escribía muchas 
cartas á S. M. el Rey D. Felipe, y en ellas le decía que todas 
aquellas plazas y guarniciones estaban en gran riesgo, y que 
ninguno después de él las podría sostener y conservar; que Su 
Majestad pusiese remedio en ello. Venció cuatro batallas; en un 
desafío que tuvo con un alcaide moro, le venció persona á per
sona, y le cortó la cabeza, y el año de 1513, haciendo oficio de 
Capitán general y habiendo salido á tomar verde para los caba
llos, estaba allí cerca el morabito Altive Alije, y habiendo muer
to unpastor que guardaba ganado, y hecho otros daños, le aco
metió con más de 800 moros de á pie y caballo por una parte, y 
otros 300 por otra, y juntos arremetieron con gran ímpetu, co-
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giéndole desapercibido, y el dicho D. Luis de Peralta con los po
cos soldados que se halló le hizo rostro y se dio tan buena mafia, 
que lo hizo retirar, y siguiendo el alcance fueron muchos muer
tos y heridos con el dicho Altive Alige, más de cien moros, con 
pérdida de solo un soldado cristiano; por ser la tierra tan ás
pera no pudo seguir el alcance y se volvió á su fortaleza y me
tió en ella 38 cabezas de moros y cuatro vivos, y una bandera 
de dicho morabito que en la refriega ganó, y S. M . el Empera
dor Carlos V le hizo merced que pudiese traer debajo de las 
antiguas armas de su casa, él y sus descendientes, un moro 
muerto, con la dicha bandera, por ser la primera que se ganó á 
este moro, valeroso capitán, que había hecho mucho daño entre 
cristianos; y este moro ha de estar en campo verde, y la ban
dera ha de ser blanca, con tres líneas azules y el asta quebra
da, y en el remate, abajo del escudo, una letra que diga: «Esta 
se ganó en Bujia; Viernes Santo, afio de 1648. L a fecha de esta 
merced es á 14 días de Marzo, en la villa de Madrid, afio del 
Sefior de 1552 fué gran soldado, y un afio antes de casarse, 
acompañó al Emperador en todas las jornadas que se ofrecie
ron con las cincuenta lanzas jinetas de las guardas, y á 
vista de S. M . en un encuentro y herida que le hicieron, el Em
perador le honró preguntándole si era herida de importancia, 
y se quitó un peto de malla muy rica, que traía, y se le dio á di
cho D. Luis, y le dijo que se le pusiese, porque no le hiciesen 
otra herida, y esta merced la estimó en tanto D. Luis de Pe
ralta, que incorporó este peto con su casa y mayorazgo, que 
hoy posee D. Martín de Peralta su nieto, y después de haber 
servido á los Reyes con tanta lealtad y amor y haber tirado su 
vida por minutos, saliendo de Bujía el afio de 1552, en una ba
talla en el mes de Abril le mataron los turcos enemigos y le 
llevaron su cabeza á Argel, donde hoy está en la mezquita, en 
una jaula de alambre; sus huesos están en esta villa de Medina 
del Campo, sepultados en Santo Domingo el Real de esta villa, 
en la capilla que dicho D. Luis de Peralta y D . ' Catalina de 
Pedroso, su mujer, fundaron, y se cumplió lo que arriba dije ha
bía muchas veces escrito á S. M . , de que pusiese remedio en 
aqnel Reino, porque si él faltaba se perdería, lo cual se cum
plió, porque yendo por el mes de Septiembre el Rey de Argel 
sobre Bujía con gran número de gente y cantidad de artillería 
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y pertrechos de guerra, luego que llegó puso el cerco sobre la 
principal fuerza de ella, batiéndola á toda furia; ésta resis
tió la Oaballería é Infantería valerosamente, animada por 
D. Alonso Carrillo, que en aquella sazón hacía oficio de Capitán 
General, caballero valiente, aunque de pocos años, y resis
tiéndose siete días y siete noches, y no pudiendo conservarse 
porque no pereciese tanta gente, se concertó con el Rey de Ar
gel debajo de muy buenas condiciones; mas como son infieles, 
guardaron mal su palabra; sucedió esta pérdida, como dicho 
tengo, por el mes de Septiembre, año de 1555. 

Tuvo D . a Luis de Peralta, de esta señora, ambos Comenda
dores de Santiago, dos hijos, el uno se llamó D. Alonso de Pe
ralta, murió de veinticinco años, sin casar, el segundo fué el 
que heredó la casa y mayorazgo, llamóse D. Juan de Peralta, 
el cual sirvió á S. M. en Perpiñán, á su costa, cuatro años con
tinuos, con mucho gasto de caballos y criados, y después casó 
en la villa de Talavera con D . a Juana Suárez de Toledo, hija 
de los Sres. Fernán Suárez de Toledo y D a Luisa Gumiel, de 
linaje tan conocido en aquella vil la, como todos saben, y la di
cha D. a Juana de Toledo, de tanto valor y cristiandad, que se 
puede poner en el número de las matronas atrás referidas, por
que fué señora de grandes cualidades: caritativa, cristiana, 
de quien podían tomar ejemplo y dechado las señoras principa
les de esta villa, que respondía bien al ilustre linaje de sus pa
sados, y estando desposado vínole una nueva de la rebelión de 
Granada y levantamiento de los moros, donde luego aprestó y 
salió con mucha gente y caballos, llevando á su costa á sus cu
ñados D. Pedro de Meneses Carvajal, Señor de Salinas, y á 
D. Esteban Suárez de Toledo, y á Juan Ruiz de los Evanes, su 
sobrino, y alguros hidalgos de la citada villa de Medina, con 
I03 cuales gastó su legítima y aun el dote que le dieron con la 
dicha D . a Juana, y así entró en dicha guerra desde el principio 
hasta que se acabó, y en el campo del Duque de Sesa, de donde 
vino muy empeñado y lo estuvo hasta que murió. De este ma
trimonio tuvo tres hijos varones y tres hijas. E l mayor y me
nor, en el mayorazgo, fué D. Luis de Peralta, al cual el Ayun
tamiento de esta villa nombró por capitán para la última jor -
nada de Inglaterra; cuando iba á tomar á Flenma, puerto del 
mismo Reino, y la villa de Tordesillas, le pidió llevase consigo 
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la gente con que aquella villa servía á S. M. , y así salió con la 
una y otra compañía, tan lucido, que no pudo ser más, en lo 
cual hizo excesivos gastos y grandezas. En todos los alojamien 
tos quiso tomar su jarro de agua, y cuando algún soldado to
maba alguna cosa, hacía que su Alférez, Juan de las Heras, le 
castigase, que no menos sirvió que su Capitán, y es hoy de los 
soldados más antiguos é inteligentes que S. M. tiene, porque le 
ha servido en Italia, Francia y Flandes muchos años, y ha sido 
cautivo en servicio de S. M. ol Rey en Constantinopla, y merece 
que S. M . , le henre, que es un hijodalgo muy principal, y ilevó 
estas campañas con mucha quietud y disciplina, de manera que 
el Adelantado mayor de Castilla D. Miguel de Padilla, General 
del ejército, los tuvo por soldados viejos, y así fueron cerca de su 
persona, y ningún caballero Capitán se distinguió como D. Luis 
de Peralta, y sirvió toda la jornada hasta que se acabó, y envían -
dole á la jornada de la Armada y guarda de la plata, su General, 
por honrarle, le besó las manos por lo que le hacía, y que él te
nía de comer y no había salido de su casa por granjear hacien
da, sino para cumplir con las obligaciones heredadas y pelear 
habiendo ocasión, y pues no la había, le diese licencia á él y á 
sus criados y algunos soldados que había sacado de casa de sus 
padres, y el Sr. D. Martín de Padilla, viéndole que había servi
do, se la dio y le echó una cadena al cuello; la fecha de esta l i 
cencia es en la Coruña á 22 de Diciembre de 1557. Llegó á este 
lugar molido y quebrantado de la embarcación, y con el agua que 
se le metió en el cuerpo, cuando la derrota y tormenta que, estu
vieron una noche en la urca que iba embarcado, el agua hasta los 
hombros, fué causa de su muerte y murió en esta villa de Medina 
sin casarse, por cuya muerte heredó y sucedió en el Mayorazgo 
D. Martín de Peralta, el cual está casado con D. a Beatriz de 
Beaumonte y Navarra, hija de los Sres. D. Francos Carlos de 
Beaumonte y Navarra y D. a Elvira de Tapia y Lugo, hermana 
délos Señores deFuentesdano, Canales y Reliegós, cuya nobleza 
es tal, que desciende la dicha Beatriz derechamente de los Re
yes de Navarra, y sus pasados fueron Señores y caballeros de 
los bandos de Beaumonte y Condes de Lerín y Condestables de 
aquel Reino, y Alférez mayor de él, y su padre fué Menino de 
la Reina D. a Ana, y le dieron el oficio de Capitán de la guarda 
que tenía su padre, el cual sucedió en el Duque de Feria, y él 
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goza hoy 400.000 maravedís de sus gajes por los días de su vida 
y á más 15 ducados perpetuos en las tablas de Navarra, y ha 
querido tratar más de su salvación que de pretensiones, y así 
vive en esta villa y hace vida de santo, dando su hacienda á 
los pobres, y empleándose en obras de caridad y en el servicio 
de nuestro Señor, y para mejor cumplir con estas obras ha to -
mado el hábito de la Orden de San Francisco. De este ma
trimonio de los dichos D. Martín de Peralta y D. a Beatriz de 
Beaumonte y Navarra, hay copiosa generación, y ya que el 
dicho D. Martin de Peralta no alcance á suceder en el Estado y 
mayorazgo del Marquesado de Falces, por tener la Marquesa 
poca edad, lo será, siendo Dios servido, su hijo primogénito 
D. Juan de Peralta, que hoy tiene la edad de diez años, y 
que se espera será uno de sus antepasados. E l otro hijo varón, 
es D. Fernando de Peralta, al cual dieron de dote cerca de dos
cientos mil ducados y el famoso patronazgo del Hospital General 
de esta villa, con una señora que se llama D. a Mariana Ruiz 
Embito, y los que hubieren de suceder en este mayorazgo y 
y patronazgo han de ser forzosamente limpios de toda raza, y 
como esto es menester mirarlo bien por no incurrir en la des
heredación, de ello hizo elección, por ser tan limplio, noble y de 
ilustre casa, como por lo de arriba se ha visto. 

De las tres hijas, las dos se murieron y la otra vive monja 
en San Clemente el Real, de Toledo, sirviendo á Dios como 
buena religiosa, y aunque quisiera poner aquí el linaje de los 
Beaumontes, lo dejo de hacer, porque lo verá quien quisiera, en 
la casa del Duque de Alba, que hoy es cabeza de este linaje, y 
el Rey D. Carlos le dio con su hija á D. Luis de Beaumonte y 
Navarra en dote y casamiento el Condado de Lerín, como consta 
délos capítulos matrimoniales que están en la casa de Alba, 
que yo he visto y leído, á los cuales me remito, y además á las 
Historias navarras. 

E L CAPITÁN LUIS GUTIÉRREZ DE LA VEGA 

Era hijodalgo de esta villa; fué muy valeroso soldado; halló
se en las guerras de Alemania el tiempo que el Emperador estu
vo en ellas. Fué muy nombrado, aunque no he podido hallar he
cho particular suyo más de la gran opinión que IUVO en esta vi-
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Ha y fuera de ella, de muy valiente y de agudo entendimiento; 
sólo diré uno que le sucedió en esta villa después que vino de 
la guerra. 

Estando descansando después de muchos años que la siguió, 
y como entre soldados siempre se ofrecen ocasiones, tuvo cier
ta pendencia con uno de los valientes soldados que había en el 
ejército. Dicen era natural de la ciudad de Avila; no se condujo 
con tanto honor como el soldado quisiera, que siempre pareció 
quedaba cargado, y en este tiempo el Capitán determinó de
jar la guerra y venir á su Patria, y estando en ella sosegado 
más de dos años, el soldado vino á esta villa, que no le dejaba 
reposar la honrilla de volver por su pundonor. Buscó al Capi
tán y con palabras corteses le habló, y con las mismas le reci
bió el Capitán y le convidó para que se sirviese de su casa. E l 
soldado se lo agradeció y le dijo: 

—Sr. Capitán, muy diferente pensamiento traigo del que vues
tra merced piensa; bien se acordará de lo que pasó entre nosotros 
en Alemania; sepa que no he dormido sueño bueno después acá, 
porque muchos amigos me dijeron que no había quedado satis
fecha mi honra de aquella pendencia; no vengo á otra cosa sino 
á que de nuevo la empecemos y se sepa quién es más hombre 
de los dos. 

E l Capitán le respondió como discreto, que lo era mucho: 
—Suplico á vuestra merced, señor soldado, que no tratemos 

más de este negocio, que en todo lo que yo pudiere satisfacer á 
su honra satisfaré, y dejemos ruidos. 

Apretóle tanto el soldado que le fué forzoso aceptar el 
desafío, y así, mano á mano, se fueron á reñir hacia la parro
quia de Nuestra Señora de la Antigua, que es extramuros, y 
llegando cerca de las casas y puerta del licenciado Ibar, que 
es en el camino, le dijo: 

—No pasemos adelante, que no parece por aquí persona. 
Y así echaron mano y se acometieron como unos leones. E l 
soldado aviles era muy valiente y había reñido gran rato, y el 
Capitán se vio algo rendido y le pareció que si duraba el nego
cio había de llevar lo peor, el cual se aprovechó de su buen en
tendimiento y dijo con voz alta: 

—¡Dale! 
E l soldado entendió que venia por detrás alguno en favor 
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del Capitán y volvió el cuerpo para ver lo que era, y como no 
vio á nadie, vuélvese contra el Capitán, el cual le aguardaba 
con una punta, que el soldado se metió por el)a, como estaba tan 
ciego de coraje que al punto cayó en tierra; Luis Gutiérrez de 
la Vega fuese á poner en salvo, y luego llegó gente y llevaron 
al soldado á una posada y le beneficiaron el cuerpo y el alma y 
vino á morir dentro de dos días. Declaró que el Capitán no te
nia culpa y que ningún pariente suyo le pidiese nada; por la 
muerte de este soldado se puso una imagen de María nuestra 
Señora en una tabla encajada en la pared de la Huerta, que 
hoy día está allí al modo como se ponen Cruces en las partes 
donde se matan algunos por desgracia. Muchos pensarán ó 
juzgarán que fué traición la industria del Capitán, y no tendrán 
razón, porque su intento fué descomponerle y que perdiese el 
tiempo para recobrarle él mayormente; que el soldado volvió 
luego, y cara á cara le hirió; pero la palabra:—¡Dale!—puédese 
celebrar. 

Este Capitán, siendo ya muy viejo, fué por Alférez de 
D. Juan de Bobadilla, un caballero que fué por Capitán á la 
guerra de Granada con la gente que esta villa y su tierra ser
vían á S M„ y había sido gusto de él ir por Alférez á esta jorna
da por ser íntimo amigo del Capitán D. Juan de Bobadilla, y él 
gustó de llevarle consigo por ser muy diestro en la milicia. 

Fué esta guerra en la que tuvo victoria el Rey Felipe II 
contra los moros del Reino de Granada. 

ALONSO DE QUINTANILLA, «EL FUERTE» 

Alonso de Quintanilla, Contador de los Reyes Católicos, de 
quien dejamos tratado, fué sucesor en su mayorazgo de Alonso 
de Quintanilla, caballero en quien Dios infundió tan gran for
taleza en sus miembros, que ponía pasmo y admiración á to
dos los que lo oían, como se verá, que le vinieron á llamar por 
sobrenombre Alonso de Quintanilla, el Fuerte, porque le dio 
Dios tales miembros y fuerza, que con sus manos quebraba dos 
herraduras y un clavo lo metía en un madero con el dedo pul
gar; cortaba dos hachas de cera de un revés con su espada, y 
lo que me parece más, es que cortaba seis cañones puestos en 
el aire, apartados y asidos por un cordel. Era gran luchador, que 

34 
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se venían á probar con él muchas personas y de todas llevaba 
victoria; fué escogido por el Emperador en el desafio con el 
Rey de Francia por uno de los dos que el Emperador habla de 
llevar, y pues este César echó mano de él para un caso tan 
grave, saqúese por aquí qué persona era este caballero y en lo 
que se debe estimar. 

ANTONIO DEL RINCÓN 

Por este tiempo privó con el Emperador, Antonio del Rincón, 
natural de esta patria, hijo de nobles hijosdalgos; sirvió al Em
perador en las guerras de Alemania, en las cuales, le agradó 
bien en sus hechos de armas, y tener buen gobierno enf todo lo 
que ponía mano; cosas de importancia y otras varias; le quiso 
mucho el Emperador y asi no es razón carezca la Historia de un 
hijo de esta patria que con el César alcanzó tanto, pues pasó 
de esta manera: que venido á España, y muy agradecido el 
Emperador, queriendo gratificar á este gran soldado los ser
vicios que le había hecho, le dio el Hábito de Santiago, y le 
dio un oficio en su casa muy calificado, que según dice la tra
dición, fué Caballerizo mayor; fué ocasión este oficio de que 
los Grandes del Reino se sintieran mucho, pues semejante ofi
cio no se daba en España sino á un Grande del Reino, y di-
jerónle los Estatutos de España acerca de los oficios de la Casa 
Real. E l Emperador envió á llamar á Antonio del Rincón, y 
significó lo que había pasado con los Grandes y el sentimiento 
que mostraron por haberle dado el oficio de su Real casa, que 
gustase de desistir, que él se lo gratificaría en otras cosas-

Antonio del Rincón era sabio, y ajustóse con el gusto del 
Emperador; hízolo como se lo mandó y estuvo aguardando al
gún tiempo por ver la gratificación que S. M. le hacia, y siem
pre á los que esperan el poco tiempo se les hace mucho; pare
cióle que el Emperador le tenía olvidado, y se engañó, y como 
persona que tenia sangre en el ojo, sentido de lo que con él ha
bía pasado, carteóse con el Rey Francisco de Francia, dicién-
dole que su Rey no gratificaba los servicios que le hacían, que 
le gustaría irle á servir. El Rey Francisco le tenía en mucho, y 
le respondió, que él se holgaría bastante de servirse de un tan 
gran soldado, y así lo puso por orden y sin pedir licencia al 
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Emperador, ni tratar cosa con S. M M que en esto se le puede 
echar alguna culpa en tomar tan repentina determinación, 
en desnaturalizarse de España é irse á París, Reino extraño en 
ei cual se presentó en servicio del dicho Rey, de quien fué muy 
bien recibido, y le admitió en él, y sirvió algunos años y se 
casó en aquella tierra, al cual envió á la ciudad de Constanti-
nopla á negocios de importancia con el Gran Turco, y fué y 
vino algunas veces, siendo muy querido del Gran Turco y del 
Rey de Francia; algunos autores dicen que el Turco le quiso 
mandar matar, y otros van contra esto, porque siempre que 
Antonio del Rincón volvía para Francia con la respuesta de su 
Embajador, el Turco le hacia muchas mercedes y le daba jo 
yas de mucho valor. 

La última vez que el Rey Francisco le volvió á enviar á 
Constantinopla, con recaudos y papeles para Solimán, fué á 
principio de Mayo del año 1542. Llegando á Turin, comunicó su 
viaje con César Fragoso, natural genovés, y rogóle que le acom
pañase con algunos caballos hasta Venecia, adonde se había 
de embarcar para Constantinopla. Fragoso le quiso hacer este 
gusto, y al tiempo que había de partir, sucediéronle á Rincón 
unos corrimientos, por lo cual no se quiso ir por tierra, por ser 
como era, hombre muy grueso, y así escogió irse por el Tesin al 
Pó y por él á Venecia. 

Fragoso, receloso de los españoles, tuvo por peligroso este 
camino, y le aconsejó se volviese por ios Alpes, pero como te 
nía su mala suerte en aquel viaje, no lo pudo acabar con el y 
así se embarcaron en dos barcas, en la una el dinero y pape 
les que llevaban, y en la otra él, Fragoso y algunos criados. No 
fué tan secreto este viaje que no lo advirtiesen amigos y ene 
migos, y en la parte donde entra el Pó en el Tesín, vinieron de 
emboscada en unas barcas unos enmascarados y embistieren 
con ellos con gran furia, que sin poderse remediar los mataron 
á todos los que iban en la barca. Díjose que el Marqués del 
Vasto había hecho esto por orden del Emperador, y de eílo 
dieron ambos grandes disculpas; sintió esto mucho el Rey de 
Francia. No se sabe que contra él se pueda saber cosa mal he 
cha contra el Emperador más que el haberse salido de España. 
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CAPITULO XIV 
De los hechos del valiente Cristóbal de San Vicente. 

Fué Cristóbal'de San Vicente, hijo de un hidalgo honrado 
de esta villa; pasó á Italia en compañía de un caballero de 
ella, llamado D. Juan dé Bobadilla, padre de D, Domingo dé 
Bobadilla, que hoy posee su mayorazgo; siendo vivo su padre, 
este caballero le envió á servir al Rey á las guerras do Ita
lia y llevó en su compañía á San Vicente; llegaron á la ciudad 
de Ñapóles, donde D. Juan de Bobadilla estuvo algunos años, 
al cabo de los cuales, se volvió á esta tierra y Cristóbal de San 
Vicente se quedó en Italia, donde se dio á conocer con la oca
sión que se ofreció de ir su Capitán á asegurar cierto paso de 
enemigos; pusiéronle de centinela para guardar la entrada de 
un puente, por donde se temía habían de venir los enemigos; 
estando en ella á la modorra antes que amaneciese, vinieron 
los enemigos con mucho silencio á querer entrar por efpuente; 
echólos de ver San Vicente, y cogió el medio del puente y dis
paró su arcabuz, y mató á uno de ellos y tendió á otro por el 
suelo mal herido, entendiendo que sería sentido el alcabuz en 
su campo y que vendrían luego al socorro; defendíase con su 
espada y metíase con tan grande ánimo entre los enemigos, 
que la respuesta del arcabuz se oyó en su ejército; no acudie
ron tan presto qué no le fuese menester defender su persona. 
Hízolo también, que cuando llegaron los del socorro, tenía por 
el suelo siete enemigos heridos de muerte. A este tiempo era ya 
el día entrado, y se echaban bien de ver unos á otros. 

E l socorro que vino con el ánimo de San Vicente, echó 
del puente á los contrarios, y viendo que los llevaban de ven
cida tuvieron por bien volver las espaldas, huyendo á mu
cha prisa, y los del socorro les iban siguiendo, haciéndoles mu
cho daño; al fin los dejaron y se volvieron al puente, y llegan
do adonde estaban los siete muertos y heridos quedaron espan
tados los del socorro del famoso hecho de Cristóbal de San 
Vicente, y decían los que habían quedado con vida:—¿Quién 



es aquel jayán que peleó con nosotros, que os aseguramos que 
no parecían sus golpes en su furia sino un rayo del cielo? 

Este fué el primer hecho de fama que hizo San Vicente, por 
él fué muy temido y estimado, y él cobró orgullo para hacer 
cosas señaladas; vueltos de esta jornada á la ciudad de Ñapó
les, como sonase el hecho, le miraban todos y le señalaban con 
el dedo, y estas cosas dan ánimo á los hombres para que tomen 
brío y hagan cosas señaladas. Un soldado valentón y arro
gante tuvo alguna envidia de que se solemnizara su hecho, y 
en su ausencia deshacíalo y murmuraba de él; dijéronselo á 
Cristóbal de San Vicente; topóle un día, y con mucho comedi
miento le dijo algunas razones, dándole á entender su mal pe 
cho y que los soldados honrados no debían murmurar de nadie 
en la ausencia: — Diré todo lo que yo quisiere—le contestó. Y 
como haciendo burla de él se iba y le dejaba. Encendióse en ira 
San Vicente y le dijo: — Yo no soy hombre de palabras, sino de 
obras.—Y echó mano de la espada y el soldado á la suya y re
volvió, capa al brazo, y San Vicente le fué apretando tan bra
vamente, que le dio una cuchillada en la mano de la espada; á 
este punto llegó gente y apartólos, y cuando el soldado desen
volvió la capa del brazo se le cayó la mano en el suelo, que se 
la cortó de la cuchillada, y no lo sintió hasta que la vio en el 
suelo, que fué pena de su pecado, que á gente arrogante siempre 
le suceden semejantes casos. San Vicente se recogió con sus 
amigos, y con este hecho fué cobrando mayor fama y mayor 
ánimo. Dentro de Ñapóles tuvo otra pendencia con un soldado 
francés, como desafio. Estando peleando se le entró el francés 
y le asió de la barba, que le traía al suelo, y viéndose San V i 
cente algo apretado, con la mano izquierda se aprovechó de su 
daga y se la metió al francés por el cuerpo y al punto le soltó, 
porque cayó muerto; por este caso se propuso andar siempre 
rapado todo, barba y bigotes, y así vino á esta villa cuando 
vino. Con este tercer hecho era en gran manera temido, y luego 
el Virrey le dio conducta de Capitán delnfanteria; fué este gran 
soldado, hombre de gran cuerpo y grandes miembros y espal
da, que entre otras gentes llevaba la cabeza á todos. 

Con la gran fama que fué cobrando, se valían de él muchas 
personas agraviadas para que les satisficiese; mayormente 
mujeres, que acudían á él para valerse de su amparo. En una 



-270 — 

villeta, cerca de Ñapóles, estando allí alojado con su compañía 
vino á su posada una señora honrada llorando; rogóle qué la 
remediara de un agravio que un soldado la había hecho en 
una hija suya, habiéndole dado palabra de casarse con ella, y 
que no se la quería cumplir. San Vicente la consoló: — Avisad
me, buena señora, cuando estén juntos, que yo haré por vos 
todo lo que pudiere.—Pero así que la madre incitó á la hija para 
que llamase al soldado para que viniese con ella y la hija lo hizo, 
vino el soldado, y estando acostados, llegó la madre á buscar 
á San Vicente, el cual se fué con ella, y tenia la puerta cerra
da por dentro, y por no hacer ruido, porque no se fuese por 
otra parte, dijo á la buena mujer:—Aparejad una luz y aguar
dadme á la puerta de su aposento.—Y buscó una escala, por la 
cual subió á una ventana, y con dos golpes que le dio la abrió, 
y al instante saltó dentro y abrió la puerta, y la luz estaba á 
punto; fuéronse á la cama, donde hallaron al soldado y á la 
dama y le dijo:—Los hombres honrados han de cumplir las pa
labras que dan en semejante caso; habéis de desposaros con esta 
señora, ó dejaréis la vida.—El soldado, temiendo su cólera, 
como le conocía, le dijo:—Sr. San Vicente, yo lo quiero hacer de 
muy buena gana,porque basta quererlo vuestra merced.—El se 
lo agradeció, con las palabras corteses que siempre tenía, y no 
se quitó de allí hasta que llamaron á su párroco, qué los desposó 
en su presencia. Cristóbal de San Vicente le dijo:—Señor solda
do, aquí me tenéis á vuestro servicio, y hacedme placer; que no 
deis disgusto á madre ni á hija, porque lo sentiré mucho.—El se 
lo prometió y así lo hizo, porque vivieron muy bien casados.^ 
De este modo hizo muchas cosas, que serán largas de contar 
y referir. 

A un camarada suyo afrentó un gran soldado viejo, que solía 
andar muy de ordinario al lado de San Vicente, y después que 
le agraviaron, se retiró, que no quiso parecer ante él; San V i 
cente, no habiendo sabido el caso, echó de menos al camarada, 
que hacia días que no le había visto. Envió á su posada á uno 
de sus criados, y envióle á decir, qué se había hecho, que cómo 
no le iba á ver; el camarada fué á verse con San Vicente y le 
besó las manos y le contó lo que pasaba/ y que por sentirse 
afrentado no osaba parecer en su presencia hasta desagraviar
se. Contóle todo él caso y quién era la persona que le había 
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agraviado, al cual le había buscado muchas veces y siempre le 
hallaba en compañía de cuatro capitanes y otros soldados, que 
no podía hacer su deber; San Vicente le dijo: 

—Yo conozco á esos capitanes, no tengáis pena que yo daré 
orden con que os satisfagáis vuestra honra; esa gente se junta 
en tal parte, y allí comen y cenan, estad con cuidado cuando se 
junten, y avisadme. 

E l camarada lo hizo asi y tuvo un amigo que los esperaba, 
y como los vio entrar á comer fueron á dar aviso á Cristóbal de 
San Vicente, el cual, con el camarada, se fué adonde comían 
y llegaron á tiempo que acababan de comer y de alzar la mesa. 
Entraron al aposento y San Vicente les habló cortésmente, y al 
punto se levantaron todos haciéndole grando venia, y les rogó 
que se sosegasen y no hiciesen bullicio; estando suspenso dijo 
San Vicente: ' 

—Venid acá, soldado agraviado. ¿Cuál de los que están 
aqui es la persona que os agravió? 

E l señaló quién era. 
—Pues matadle, y no se menee nadie, que le pesará. 
Llegó el camarada con su espada y dióle muchas estocadas, 

que le dejó allí muerto; los demás capitanes que allí estaban no 
hablaron palabra ni se movieron. 

Saliéronse del aposento sin que ninguno alzase los ojos. 
Sonó mucho esto por la ciudad de Ñapóles, y todos le querían 
por amigo, por valerse de él en lo que se les ofreciese. 

En la rúa de los Catalanes, de Ñapóles, se aposentaban 
muchos tudescos, y Cristóbal de San Vicente, aunque traía su 
espada en la cinta de ordinario, uno de sus criados le traía un 
montante para casos que se ofrecían, pues pasando un día por 
la rúa de los Catalanes salieron á una puerta cuatro tudescost 

y como le vieron empezáronse á reir, como haciendo mofa. San 
Vicente notólo y volvió á ellos diciendo: 

—¿De qué es la risa, gentiles hombres? 
—¿Eres tú el español valiente?—le dijeron con la misma 

mofa y risa. 
—¿Quiérenlo saber?—respondió San Vicente. 
Y diciendo esto echó mano á su espada contra todos, y ellos 

contra él, y en poco espacio tendió dos muertos y á los otroa 
dos jarretó las piernas, que no se pudieron levantar. 
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A este tismpo y al ruido se habían juntado más de veinte 
tudescos á favor de los otros, y cuando vio la tropa de tantos, 
tomó el montante: al criado y como un toro herido, hizo tal des
trozo, que me certificaron soldados honrados de aquellos tiem
pos, que cuando llegaron gentes que los querían meter en paz, 
y la justicia, tenía muertos y heridos más de catorce de ellos. 

Se llegaron á él muchos capitanes y soldados amigos y sacá
ronle de la pendencia, y le traspusieron por unos días. E l V i 
rrey supo el caso y mandó hacer información sobre él y hecha 
hallóse en su favor, porque se averiguó haber sido provocado; 
y asi se quedó. 
. Tenía Cristóbal de San Vicente otro hermano, que se llamó 

Juan de San Vicente, y á la fama que de los hechos de su her
mano corrían por esta tierra, se fué con él y fué muy valiente 
estando en su compañía; ya que hacía un año que estaba por 
allá, hizo como mozo un agravio á una señora; su coronel le 
mandó prender y le puso en el castillo de Pie de Cabra. Cris
tóbal de San Vicente había hecho ausencia de la ciudad, y 
cuando vino supo lo de la prisión y procuró la libertad de su 
hermano por muchos medios, y pareciéndole que iba muy largo 
el negocio para su cólera, juntó su compañía y muchos amigos 
y una noche se fueron al castillo y abrieron las puertas y sacó 
á su hermano. 

El Alcaide, sólo en ver que San Vicente era el que intentó 
este hecho, se acobardó de tal modo que no supo defenderle ni 
hacer diligencia alguna. Sacó su preso y fuese con él y otros 
parciales á embarcarse. Dieron consigo en Medina; por manera 
que no emprendía cosa que no saliese bien de ella. 

Por estos tiempos la Majestad de Felipe II estaba en los Es
tados de Flandes, y volaron allá los hechos de San Vicente, 
porque fueron de los relatados; con turcos y moros hizo cosas 
muy señaladas en las ocasiones que se halló, de manera que le 
temblaban. Su Majestad le envió á llamar, pues le quiso conocer 

• y premiar su valor. Fué Cristóbal de San Vicente á la ciudad 
de Amberes, donde estaba el Rey, y una mañana entró en Pala
cio y avisó á los porteros que dijesen á S. M. estaba allí Cristó
bal de San Vicente, que le quería besar los pies. E l Rey le en-

í vio á decir que se aguardase, que luego se vería con él. 
Estúvose paseando por el salón un gran rato, y en este tiem-
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po estaba el Rey considerándole y observando su persona por 
entre unos tapices, y estando S. M. asi, subiósele la cólera á San 
Vicente y dijo á los porteros: 

—¡Cuerpo de Dios, con tanto aguardar! Digan al Rey que ya 
volveré. 

Todo esto lo oyó S. M. y se le asentó que no tenia la pru
dencia que requería un Capitán de tanta fama. Salió luego 
Su Majestad y mandó que le llamasen; volvió San Vicente ó 
hizo el reconocimiento que á un tan gran Rey se requería, y 
estando hincada la rodilla, el Rey le mandó levantar y le dijo: 

—Seáis, San Vicente, bienvenido; yo os envié á llamar para 
conoceros por los hechos que de vos por acá se han oído, y hace
ros merced, que es mucha razón que los soldados, tales como 
vos, sean gratificados, 

San Vicente le dio las gracias lo mejor que pudo, y el Rey 
le dijo: 

—Holgaos algunos días y no os vayáis sin volverme á ver. 
Despidióse de S. M . y estuvo algunos dias en la corte de 

Amberes, donde fué muy festejado todo el tiempo que allí estu
vo de todos los caballeros y Capitanes que alli había. Determi
nando quererse volver á Ñapóles, fué á besar la mano de Su 
Majestad, el cual estaba informado de personas que le conocían 
si tenia buen proceder para materia de gobierno, y supo que 
era persona que no podía refrenar su cólera cuando algunas 
veces le venía, y que emprendía hechos temerarios. E l Rey res
pondió á los que le informaron: 

—Pues este soldado mejor es para pelear que para gobernar. 
Y asi S. M, le dio una ventaja de 500 ducados cada año y le 

mandó dar 1.000 ducados para la costa de su camino y le volvió 
á Italia, habiendo estado en ella al pie de treinta años desde 
que salió de esta villa. Su padre, que era muy viejo, le impor
tunaba con cartas que en todo caso le viese antes que Dios le 
llevase, el cual procuró hacerlo y darle este gusto. 

E l año 1568 vino á Madrid, y allí volvió á besar la mano al 
Rey Felipe y él se holgó mucho de verle y le preguntó cosas de 
que dio buena cuenta, y le hizo merced de cumplirle á 1.000 du
cados la ventaja cada año, con que asistiese en su presidio, que 
le señaló, y asi le besó los pies y se despidió de él. Andaba muy 
acompañado con señores del Reino, Capitanes señalados que le 

35 
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habían conocido en Italia, obsequiándole todos con mucho 
aplauso; estando allí, sobre asuntos de una dama, se atravesó 
con cuatro valentones, que presumían mucho, y echó mano 
contra ellos y les hizo huir sin esperar un punto. 

Su padre ya sabía que estaba en la corte y cada día se le ha
cía un afio; al fin se despidió de todo lo bueno de la corte y se 
vino á esta su patria, tan deseada, que si el padre le deseaba 
ver, no menos deseaba él ver á su padre. 

Sucedió que viniendo muy bien puesto, con dos criados de 
á caballo y tres de á pie, vivía su padre en un barrio nuevo 
cerca de Nuestra Señora de Gracia; yendo el buen viejo á la pla
za, en medió de la calle del Almirante, acertó á pasar su hijo 
con el acompañamiento que traía de sus criados, y alzó el pa
dre la cabeza por ver la gente que venía, y acertó á mirar el 
hijo y á reconocerle, y apeóse^ y puesto de rodillas se le dio á 
conocer, y tomóle la mano y besósela; consideración es ésta de 
alta ternura para cualquiera qué bien lo quisiere mirar; vuélve
se con su padre á casa, donde halló sus hermanas y cuñados, que 
le recibieron con mucha alegría. Luego se supo en la vil la, y 
desde el Corregidor, que era D. Diego de Santillán, y todos los 
caballeros más principales del pueblo, le fueron á visitar; ma
yormente, D. Juan de Bobadilla, que fué la primera persona 
por quien San Vicente preguntó; estuvo holgándose en esta vi
lla cosa de un mes, pues todos los caballeros le rogaban y con
vidaban, y cuando no comía con alguno comía siempre con 
D. Juan de Bobadilla. Venía vestido de negro y rapada barba 
y cabeza; con una gorra de Milán. Hacía corro con los caba
lleros en la plaza, y otros, preguntándole cosas de guerra y 
sucesos de su tiempo. Fué hombre que porque no le atribuye
sen aquellos súpitos y cóleras que tenía, que procedían de be
ber vino, desde el punto que empezó á cobrar fama por sus 
grandes hechos, se privó de él, que nunca lo bebió; considera
ción muy honrada. Habiéndose holgado este tiempo, se despidió 
de todos con gran sentimiento, y de su padre mayor, porque 
murió a los pocos días que se hubo partido su hijo. Asistió en el 
presidio que el Rey le señaló y acabó su vida en él, de enferme
dad que Dios le dio, que hombre que se vio en tantas ocasioEes 
se ha de tener por milagroso morir en su cama. Tendría cin
cuenta años de edad. Buen ejemplo y dechado tienen aquí los ni-
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jos de esta patria para procurar hacer cosas nobles y honradas, 
pues las tales levantan á los hombres para hacer honrados he
chos y que Reyes y Principes los honren y estimen, como á este 
valeroso Capitán lo hicieron, por los cuales sus valerosos he
chos mereció que se pongan en la Historia. 

Todo lo referido de este gran soldado se ha sabido con mu
cha certeza y verdad de Capitanes y soldados naturales de esta 
villa y de fuera de ella, que por aquellos tiempos se hallaron en 
aquellas partes, y parte de los hechos vieron y parte oyeron, y 
también lo certifica la noticia que en esta villa había, porque 
él luego se avisaba de allá sus hechos como le iban sucediendo, 
y esto es muy ordinario en semejantes casos, escribir luego los 
que se hallan de la patria en las partes adonde suceden hechos 
memorables del soldado. 

CAPITULO X V 

De los hachos del Coronel Cristóbal de Mondragón. 

Las grandezas hechas, su industria y consejos del Coronel 
Cristóbal de Mondragón, están estampados y muy sabidos en 
los Estados de Flandes, adonde residió y sirvió á los Reyes mu
chos años, con el nombre y fama que de todos es tan notorio, 
dignos de que só sepan y conozcan en todas partes, y que se 
vea los hijos que esta ilustre república ha criado para servir 
á sus Reyes con tan célebres hechos, como se verán para po
ner ánimo á los demás hijos de esta patria que le sucedieron. 

Para poner á lo largo los hechos de este célebre varón, 
fuera menester hacer libro aparte y hubiera bien que escri
bir; quise poner algo con brevedad, apuntando los hechos y 
socorros que con su esfuerzo y buena industria hizo en las gue
rras de los Estados de Flandes, remitiéndome á lo que de él es
cribe D. Urbano de Mendoza, Capitán de la Caballería, que en 
esta Historia hallará el que leyere todos los hechos del Coronel 
Mondragón, y de otros famosos Capitanes españoles, y digo asi 
que una cosa de mucha tama que hizo sobre Targaes, que es 
digna de referirla con más particularidad, porque no pudiendo 



llegar á la dicha villa, le fué forzoso entrar por el íiiar tres le
guas y media descalzos con 3,000 infantes, y el Coronel fué el 
primero, los cuales todos llevaban sobre sus cabezas la muni
ción y el bastimento hasta salir en tierra, surtió este hecho 
muy buen efecto, como lo verá quien quisiere en su Crónica, en 
el capítulo IV del libro VIII, hoja 166; asimismo asistió al sitio 
de Mons y al deLatolen, en los diques, y en lo de Vergen, y en 
lo del Castillo de Romellín y en lo de Mid del Burg, grandes 
hechos así con su persona como grandes industrias y estratage
mas de guerra, que por no hacer agravio á tan ilustre cronis
ta, no he querido más que apuntarlo y á los curiosos enviarlos 
á su Crónica, para que allí lo vean y para echar el sello á su 
loor y grandeza, y quiero poner aquí un título que sobre su se
pultura puso un escritor flamenco, llamado él Veterano, natural 
enemigo de españoles, por lo cual alcanza mayor loa el Coro
nel, que dice de esta manera su labia: 
«ELOGIO Y EPITAFIO QUE EN E L SEPULCRO DE CRISTÓBAL DE 

MONDRAGÓN, CORONEL EN LAS GUERRAS DE FLANDES, PUSO 
«EL VETERANO» ESCRITO: 
«Cuarto die Januarü obit xpofanus Mondragonus, hispanas 

arcis Autuerpiae PraefectusVeteranas,militum Dux multis prae-
Mis claras quijam inde ex adventum duces albani. In Velgio ómni
bus expeditionibus inter fuit. Et ubique per ciar um et fidelem regi 
operam eum laude meruit.» 

Que su rornante es este: 
«A 4 de Enero murió Cristóbal de Mondragón, Coronel na

cido en España, Prefecto del Alcázar de Antuerpia, Capitán 
desoldados jubilado, excelente en muchas guerras, el cual, 
desde la venida del Capitán Alvaro, asistió siempre en todas 
las guerras que hubo en Flandes y fué muy fiel á su Rey me
reciéndose toda alabanza.» 

Ya he dicho que no me alargo mucho en contar los famosos 
hechos del Coronel, porque no los sabría pintar yo tan bien 
como el autor que los tiene escritos en su Historia, como atrás 
lo apunté, y sólo pondré un suceso feliz que efectuó, y fué que 
en una escaramuza que tuvo con los enemigos, se metió mucho 
entre ellos, los cuales pareciéndoles que si quitaban aquel ene
migo de delante que tendrían buenos sucesos, no pudiendo ma
tarle le prendieron y aprisionaron en un castillo muy fuerte, es-
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tando muy gozosos los contrarios de tener tal presa en sus 
manos; trataban de quitarle la vida y los nuestros con increíble 
pesar por una pérdida tan grande. Los enemigos estudiando 
cómo quitarle la vida, por echar de sí un tan grande enemigo, y 
Dios animando y esforzando al valeroso Coronel para que se 
soltase, y así fué, que teniendo acordado al otro día por la ma
ñana quitarle la vida, la noche antes buscó traza y modo y se 
descolgó del castillo, y toda aquella noche, con grandísima prisa 
caminó, y amaneció en su ejército; cuando el enemigo le fué á 
visitar antes que amaneciese y vio que se les había escapado, 
se mordían las manos y echaron tras de él en postas, y sin duda 
si no se diora tan buena mafia, le alcanzaran, porque al otro día 
alo que amaneció entró en su real casi á la vista de los que 
iban tras de él; fué tan grande el regocijo, que le salieron á re
cibir como si fuera la segunda persona del Rey; todo esto me
recen los que por su esfuerzo y valor hacen semejantes haza
ñas; murió de más de noventa años y siempre ejercitando el 
ejercicio militar. 

EL CAPITÁN DON LUIS DE BEAUMONTE, SOBRINO DE DICHO 
CORONEL 

D. Luis de Beaumonte, sobrino del dicho Cristóbal de Mon-
dragón, fué muy gran soldado, y en el socorro que nuestro 
católico Rey Felipe II hizo al Rey de Francia para la guerra 
de los luteranos, reclutó gente en esta villa y por ser natural 
de ella sacó 300 infantes; la más lucida gente que se había 
visto, y con ella salió de España; y los más soldados eran na
turales de esta villa. Hizo en esta guerra cosas muy señaladas, 
procedió con mucho esfuerzo y ánimo conforme á su persona. 

CAPITULO X V I 

Que trata de Fernán Ruiz de Corral, Comendador de Malta. 

El Comendador Fernán Ruiz del Corral, del hábito de San 
Juan, fué una persona de quien se debejhacer mucha cuenta, 
por ser de tan noble descendencia y por los hechos que llevó 



acabo tuvo la encomienda de Yévenes, y fué Baylio de las nue
ve villas que su Religión goza, el cual mereció bien las honras 
que la Religión le hizo, porque fué Gobernador de toda la isla, 
Castellano del castillo de San Ángel, Gran Canciller de Malta 
y General de las galeras de la Religión, hizo en su tiempo gran
des presas á los turcos, siendo de ellas muy temido por su nom
bre y fortuna; fué Comendador de la gran Cruz, no por anti
güedad, sino por oposición de servicios hechos á su Religión, y 
asi la llevó á otro caballero más antiguo que él, de muchos 
años. Fué muy estimado desde que le dieron el hábito, porque 
peleó animosamente en el cerco que el Gran Turco puso sobre 
Malta, con dos ejércitos de mar y tierra; y como por milagro 
se defendió la isla, llegando á estar tan cerca de los turcos, que 
se hablaban con los de adentro, y estando este Comendador en 
la muralla misma del castillo, se llegó un turco por un lado, y 
con una bala le llevó el ollejo de la barriga, y volviendo des
pués á la muralla le tiraron tantas piedras con hondas que le 
pusieron las piernas muy estropeadas é hinchadas, de suerte 
que no se podía tener en ellas, por le que vino á caer en la 
cama, y estando en ella oyó un gran ruido y vocerío; preguntó 
á un criado lo que era, el cual le dijo que parecía que entraban 
los turcos en la ciudad; oyéndolo se echó de la cama y arrima
do al criado y la espada por báculo, fué á la muralla, adonde 
estaba el Gran Maestre armado con sus armas, con una pipa 
en la mano, y le dijo: 

—Caballero, ¿adonde vais estando enfermo? 
—Monseñor ilustrísimo, voy á morir y quiero sea en la mu

ralla y no en la cama. 
E l valeroso Maestre le dijo: 
—Llegaos aquí, entrambos moriremos juntos. — Y después 

de muchos años murió dicho Comendador en Malta, estando 
muy propicio á entrar en el Bailiaje de Lora y con grandes pre
misas de ser Gran Maestre, si vacara el magisterio, por ser tan 
bien visto y gran soldado y fué de lo acendrado de esta villa. 
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CAPITULO XVII 

Que trata del Capitán Antonio de ia Torre. 

Este Capitán fué hijo de Francisco de la Torre, una persona 
principal de esta villa y Regidor de ella; sirvió á S. M. el Rey 
Felipe II en muchas ocasiones, y estando en la ciudad de Méji
co de la Nueva España, se embarcó parala vieja y aportó á la 
ciudad de Lisboa, estando en ella el Rey D. Felipe, cuando la 
conquistó, y yéndole á besar la mano, le recibió con mucho 
agrado, y habiendo tenido algunas pláticas, en que supo dar 
buena cuenta de si, le dijo:—Yo os tendré en cuenta. — A l cabo 
de algunos días le envió á llamar y le dijo que á su servicio con
venía fuese á las Filipinas á hacer un viaje con los recados que 
él le daría, y S. M. le hizo nuevo nombramiento de Capitán y 
le despachó, el cual significó al Rey que el camino era largo y 
peligroso, que fuese servido, que se nombrase un Teniente en 
su lugar. Parecióle bien al Rey y díjole que mirase quién po
dría ser. Respondióle que el Capitán Cristóbal Suárez, que 
había servido á S. M. en muchas ocasiones, que estaba en Lis
boa en aquella sazón. El Rey hizo el nombramiento, para la 
cual jornada le mandó librar 3.000 ducados, que los 1.000 se 
los diesen luego en Lisboa y otros 1.000 en las Filipinas, y los 
otros 1.000 en la ciudad de Méjico para la vuelta, habiendo dado 
la vuelta al mundo, para lo cual le dio su Real cédula, muy fa
vorable; honrándole, como en ella se ve, que su tenor es este: 

«EL REY 

»A nuestro Capitán general y Virrey de Nueva España, que 
reside en la ciudad de Méjico: E l Capitán Antonio de la Torre, 
que ésta os dará siendo ahí de vuelta de las Filipinas, de donde 
vendrá de cosas de mi servicio, luego que haya llegado le en
tregaréis 1.000 ducados, sacados de nuestra Real caja, que con 
otros 2.000 le hemos hecho merced, al cual le daréis entero 
crédito y favor en todo lo que de nuestra parte dijere, y favo-



recedle y honradle, que lo merece su persona y la voluntad con 
que nos sirve. Dios os guarde. Dado en Lisboa á 24 de Agosto 
de 1579.» • 

Yendo navegando, le sobrevino una gran tormenta, que no 
fué posible en algunos días navegar. En este tiempo adoleció 
el Capitán Antonio de la Torre de una grave enfermedad, de 
que vino á morir. Y el Capitán Suárez, su Teniente, por más 
que procuró contrarrestar la fortuna, no pudo tanto, que la de 
la mar no le volviese á Lisboa, donde fué á besar la mano al 
Rey y á darle cuenta de lo sucedido; y por entonces cesó la 
ida de las Filipinas, y S. M. mandó al Capitán Cristóbal Suá
rez embarcarse para la India por el cofre del Tesoro que de 
allí se le manda, y se partió luego y tuvo mejor fortuna que la 
pasada, y volvió con buen recaudo. S. M. le dio una encomien
da de Cristo. En esta sazón y tiempo, tuvo nuevas el Rey de que 
la Armada inglesa estaba esperando á la de Indias, y mandó al 
dicho Capitán Suárez embarcarse en busca de la nuestra para 
que viniese con cuidado y aviso. Hízolo así, y una noche topó 
con la enemiga y la cañonearon, y por ser de noche no hicie
ron daño. El se dio tan buena maña, que topó con nuestra Ar
mada y le dio aviso de los grados y altura á que había dejado á 
la enemiga, á la cual hurtaron el cuerpo, y llegó á España en 
salvamento. Este Capitán Suárez fué también natural de esta 
villa, y deudo del Capitán Antonio de la Torre, de quien trata 
este capítulo. 

CAPITULO XVIII 

De los hechos del Maestre de campo Ourango. 

Diré del Capitán Durango lo que con justa razón se debe 
decir y poner en Crónica general, por haber pasado en nues
tros tiempos lo que por su valor merece se escriba. Fué hijo de 
un hidalgo muy honrado; muertos sus padres, andaba por esta 
villa vagando, como suelen otros hacer, y enfadado del ocio, 
que es de lo que los hombres honrados huyen y desprecian, se1 

determinó á irse á la villa de Madrid á servir á un caballero, 
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porque el patrimonio que tenía le obligaba á ello. Llegado á la 
corte reclutabagente en ella unCapitánparaFlandes.yél sedejó 
llevar de su estrella, y pareciéndole que era el Rey buen amo, 
no quiso buscar otro y asentóse á la guerra; llegado á Flandes, 
hizo tales hechos de ánimo, valor y esfuerzo, que vino á ser 
Alférez de una compañía; y como iban su fama y hazañas, le 
iban dando cargos honrosos; de manera que vino á ser Sargento 
mayor de un tercio, y después Maestre de campo del mismo ter
cio, y si viviera fuera General de todo el Ejército, según le iba 
ayudando su buena suerte y lo mucho que el Archiduque le 
quería; todo en desgracia de esta república, que le lleva Dios 
sus hijos así de letras como de armas, cuando empiezan á flore 
cer y cuando han de honrar su patria. 

Pondré aquí sus famosos hechos, que por su buena industria 
y entendimiento, hizo en los Estados de Flandes, según apare 
cen en un memorial que el Maestre de campo Luis del Villar, 
de quien él fué Sargento mayor, envió á nuestro católico Rey 
Felipe III para que le premiase los machos trabajos y hazañas 
que con su buen gobierno hizo en aquellos Estados, que su es-
tilo y forma es este: «El Capitán y Sargento mayor Diego de 
Durango ha servido á S. M. diecinueve años; seis en el Reino 
de Portugal y en Italia, y trece en estos Estados de Flandes, 
sin salir de ellos, sirviendo once seguidos de Sargento, A l 
férez y Ayudante, de Sargento mayor y de Capitán; y de pre
sente sirve á V . M. de Sargento mayor del tercio del Maestre de 
campo Luis del Villar y de los soldados y personas particulares 
que hay en este Ejército, y he entendido que ha servido siem
pre con mucha puntualidad y cuidado, después que el Serení 
simo Archiduque Alberto vino á demostrar su buen ánimo y el 
deseo que tiene de servir á V . M . , como fué en el socorro de 
Santa Gertrude non Vergen, donde habiendo roto el enemigo 
200 walones y preso al Capitán que había con ellos, siendo 
Ayudante el Capitán Diego de Durango, salió con diez compa
ñías y restauró el puesto que los walones habían perdido, y 
echó al enemigo de él, que fué una cosa que dio gran esfuerzo 
á los nuestros en ver que entre ellos había un tan animoso y 
gran soldado. 

«Y en el sitio de Urlám, donde por orden del Conde de Fuen
tes asistió y ayudó al Gobernador Fernán Telio en las trinche. 

36 
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ras, sirvió y trabajó tanto y fué tan venturoso, que disparándole 
siete arcabuzazos, con ninguno le hirieron de manera que le 
estorbase el continuar el servicio hasta que se tomó la villa, 
y el Conde de Fuentes delante de todo el Ejército le abrazó y 
honró en gran manera y le dio conducta de Capitán de una 
compañía, que fué la primera que tuvo en estas partes y los 
primeros premios que sus trabajos merecieron. 

»En la empresa de Cambray, después de haber metido á mon
señor de Vique un socorro en la villa, le encargó el Conde de 
Fuentes que con su compañía estorbase la entrada de otra gente 
en ella, como lo hizo, y cuando los burgenses abrieron las puer
tas para recibir á nuestra gente, trabajó mucho para que los 
enemigos, á los nuestros no les saqueasen y á puros arcabu
zazos echó los franceses de la villa y los encerró en la ciuda-
dela, y después que el Archiduque Alberto vino á estos Estados 
le vi servir en la empresa de Calés con mucha diligencia y 
cuidado, y mandándole S. A. que guardase un puesto para que 
el enemigo no*pudiese meter socorro en la v i l la , estuvo en la 
estacada, á un tiro de arcabuz, metido en la mar con cien sol
dados toda una noche, dándoles el agua hasta los pechos, y vi
niendo á entrar el socorro por allí, le rebotó con pérdida que 
el enemigo tuvo en alguna gente, y cuando amaneció no se 
pudo retirar con su gente, por ser las aguas altas, hasta que 
bajaron, que fué tarde, y estuvo con su gente sujeto á la arti-
tillería y mosquetería de la tierra, expuesto, pues se le ahoga
ron en la mar tres soldados con las crecientes de las aguas, y 
fué por ser hombres pequeños de cuerpo, y el día que se ganó 
el viergo de la villa de Calés, se halló en ello con su compañía, 
y la propia noche, con orden, fué á reconocer el foso de la villa 
y de la ciudadela, y decidieron el puesto para plantar la arti 
Hería, en que hizo mucho servicio á V. M . , y el día del asalto 
fué nombrado para arremeter, de vanguardia con su compañía, 
y ganó dos puestos á los enemigos, adelantándose tanto, que le 
volaron con una mina y salió muy mal herido de una cuchillada 
en la cabeza, y tan mal tratado del fuego, que se entendió que 
no viviera, de lo cual estuvo curándose ocho meses. 

»En la presa de Miens, se halló con una compañía, y en todo 
el sitio de aquélla, donde sirvió y trabajó con gran cuidado, 
hizo algunas cosas muy señaladas en las baterías v en las sali-
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das que se hicieron á las trincheras del enemigo, aunque es
taba mal herido, señalándose cuatro compañías con sus Capi
tanes para la defensa de su rebellín, que á los franceses hablan 
dado muchos asaltos. Los soldados pidieron al Marqués de Mon
tenegro, que entonces gobernaba la villa, mandase ir allí á di 
cho Capitán Diego de Durango, aunque le llevasen en una silla, 
para que gobernase, lo cual hizo, y reparó las baterías, que es 
taban muy llanas, é hizo una media luna, con que se pudo entre
tener el rebellín, que estaba casi perdido, y en consideración de 
todo esto y de sus méritos y grandes servicios, habiendo vacado 
el cargo de Sargento mayor del tercio del Maestre de campo Luis 
de Villar, el Cardenal de Austria le proveyó en él, y le ha ser
vido toda esta campaña con mucho cuidado, gobernando solo él 
este tercio, por enfermedad y ausencia de su Maestre de campo, 
y teniendo ya aviso, que el enemigo quería ocupar un puesto de 
su dique, entre la isla de Nombela y los cuarteles de Caballería, 
por donde nos vienen todas las vituallas, le ordenó que fuese al 
campo con cuatro compañías de españoles é italianos y dos do 
walones, para que ocupasen el dicho puesto é hiciesen en él un 
reducto para defenderle, en lo cual puso tanta diligencia y tra
bajó tanto con la gente que llevaba, que en menos de cuarenta 
horas le puso en estado que tenía forma de fuerte, aunque no 
estaba acabado, y teniendo aviso de ello el enemigo, salió del 
fuerte de Vorecos, donde tenía alojada su gente, que está 
2.000 pasos del dique, con 6.000 infantes y 18 cornetas de ca
ballería, y á un mismo tiempo, acometió con 3.000 hombres y 
200 caballos el fuerte de Durango, que así se llama hoy, y du
rará largas edades su nombre. Salió el Sargento mayor Du
rango con los soldados que estaban dentro, y pelearon tan fuer 
temente, que le rebotaron con mucha pérdida del enemigo, y 
lo mismo sucedió en el cuartel de la Caballería, en que hizo á 
Vuestra Majestad tan grande servicio, que si se perdiera aquel 
puesto, corriera gran riesgo la Caballería ó fuera forzoso le
vantar de allí el ejército antes de tiempo, por la falta de las vi
tuallas, que no pudieran llegar al campo, ocupándonos el ene
migo el paso.» Este memorial se escribió para que se diese á Su 
Majestad en recomendación del dicho Capitán y Sargento ma
yor Diego de Durango, junto á la isla de Nombela, 1.° de Sep
tiembre de 1599. Certifícale Bartolomé Hurtado de Limosin. 
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En las escaramuzas y encuentros que S. A . ha tenido en lo de 
Ostende, hizo este valeroso Capitán y gran soldado muchas y 
muy señaladas cosas,y entre otras, la que se puede contar, fué 
que estando en este campo el Señor Archiduque muy apretado y 
cercado de enemigos, le socorrió el Maestre de campo de Diego 
Durango, que había dos años que ya lo era, y le libró de los con
trarios, y salió S. A. herido en la cabeza de un alabardazo, y le 
mataron dos pajes; que se tiene por sin duda que si no acudiera 
allí el Maestre de campo, que no escapara de muerto, ó vivo en 
prisión, y por su valor y ánimo fué libre de este peligro Su Al 
teza, pues cuando este gran soldado y Capitán iba subiendo y su 
estrella le iba favoreciendo y empinando en pujanza de cargos 
tan honrosos por sus hechos en breveftiempo adquiridos y gana
dos, dejando atrás otros grandes soldados más antiguos y de mu
chos servicios hechos á S. M. , con desgracia de esta república, 
como atrás se tocó, al mejor tiempo de su vida y edad, por orde 
nación divina, le cortaron el hilo de su existencia. Pues fué así, 
que este Maestre de campo, habiendo hecho ios hechos referidos 
y otros muchos, acabó su vida á la edad de treinta y siete años, y 
hasta en la muerte le ayudó el planeta Marte, pues murió pe
leando. Yendo á reconocer su puesto, una bala, de las muchas 
que tiraban los enemigos, topó con él y le hizo pedazos, que no 
pudo hablar ni decir más que:—Domine memento mei. Ocupe este 
puesto mi Sargento mayor, Zevallos.—Por conocer tenía méri
tos para ello; y S. A. cumplió su breve testamento, porque luego 
le dio el cargo de Maestre de campo. Fué tan sentida su muerte, 
que sería largo de contar lo que SS. AA. y todo el campo la sin
tieron. No digo yo los hijos de esta patria, pero los cristianos 
deben de estimar y tener en mucho á las personas que se apli
can con sus famosos hechos á levantar su nombre y ennoblecer 
su linaje. 

Por una cédula del Señor Archiduque, le nombró por Maes
tre de campo, firmada de su nombre, dada en el campo de Os
tende á 28 de Octubre de 1601, del tercio del Maestre de campo 
Luis del Villar, de quien fué Sargento mayor, y puesto que sus 
grandes hechos ayudan á eternizar su nombre, porque nunca 
faltare la memoria para ello, quiso Dios que fabricase aquel 
fuerte de que atrás dejamos dicho , para que siempre le lla
masen el fuerte de Durango, como dura el nombre del, Estre-
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cho de Magallanes; que su sobrenombre de Durango parece que 
ayuda á que dure su memoria. 

CAPITULO X I X 

Que trata de los Capitanes Acostas. 

Son dos Capitanes llamados de un nombre, aunque no pa
rientes, hijoa de esta patria, el uno llamado Alvaro de jAcosta, 
hijo de gente noble; la Majestad del Rey Felipe II le hizo Gober
nador, Capitán general de las Canarias en tiempo en que los in
gleses andaban haciendo daño por el mar Océano, y ambos ofi
cios usó con mucha prudencia é igualdad, premiando á los sol
dados y castigando á los que lo merecían, y con los naturales se 
portó con mucha prudencia, por lo cual le amaban todos mucho. 

E l otro Capitán se llamó Hernando de Acosta, era tuerto, 
é hijo de Antonio de Acosta y hermano de los cuatro Tea-
tinos Acostas arriba nombrados; fué hombre de mucho consejo 
y cordura; tuvo conducta de Capitán muchos años, y en la úl
tima jornada del alzamiento de los moros de Granada fué Sar
gento mayor y Teniente del General de la Artillería; y al 
tiempo, y cuando se hubieron de sacar los moros para repar
tirlos por el Reino, el Sr. D. Juan se vio algo confuso, por ser 
tan gran número, y preguntó á este Capitán que cómo se arre
glaría sin haber alguna rebelión, que aunque no tenían armas 
eran muchos y podían hacer algún motín. E l Capitán Hernando 
de Acosta dijo á S. A . que mandase que todos los moros en
trasen en algún Hospital ó en alguna huerta grande, y que 
por donde hubieren de salir estén 2.000 infantes y otros tantos 
caballos, y de esta manera no osarán alzar los ojos; y asi lo 
hizo, y los fueron repartiendo sin alborotar y con mucha sua
vidad; viniendo este Capitán á la corte á besar la mano de Su 
Majestad, estando en Alcalá de Henares, traía consigo un sol
dado, sobrino suyo, vestido de un color con pasamanos de 
oro, y él venía vestido de negro, como siempre anduvo, y allí le 
8ucedió un caso harto lastimoso, que un inconsiderado alguacil 
denunció el vestido del sobrino. Y el Capitán, su tío, con la 
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cordura que siempre tuvo lo procuró remediar. Fué el algua
cil tan poco cortés, que no lo pudo acabar con él, y como fué 
siempre tan compuesto y no se quiso vengar como pudiera, se 
fué á la posada y se sentó en una silla, y el disgusto y mohín 
que traía pudo tanto, que le acabó la vida, quedándose muer
to en la silla, por cierto, cosa de mucho sentimiento para 
todos los que le conocieron. E l sobrino sintió tanto la muerte 
del tío, que procuró vengarla en el alguacil, porque se quedó 
en Alcalá algunos días para buscar ocasión contra el alguacil, 
y él lo hecho de ver y se salió de la villa, y en muchos días no 
entró en ella hasta que el sobrino, visto que había hecho au
sencia, í o dejó y se vino á la corte. 

CAPITULO X X 

Que trata de D. Joan Rejón de Silva. 

Fué Juan Rejón de Silva un caballero de la ilustre casa de 
los Rejones de esta villa; se debe hacer memoria de él entre los 
demás varones hijos de ella, y de los hechos que hizo en el 
cerco que Sanvaja.Rey de Argel,hizo sobre Mazarquevir el año 
de 1563, el cual se halló en una parte de la muralla del fuerte, 
adonde acudió la mayor batería del enemigo, y fué tanto su 
valor y ánimo, que en un portillo que había hecho la artillería 
enemiga, adonde con gran prisa los moros acudían para entrar 
en el fuerte, sólo el valor de este caballero fué bastante á de
fenderle, y lo hizo muchas horas, hasta que los nuestros acu
dieron á impedir la prisa que los enemigos por aquella parte 
daban y el Marqués de Cortes y otros muchos caballeros Capita 
nes y soldados que se hallaron en dicho cerco, certificaron que 
si no fuere por el dicho Juan Rejón de Silva, el fuerte fuera 
entrado y tomado, por ser grande la pujanza del enemigo, sien
do, como es, notorio que este puerto y el fuerte son la llave y 
seguridad de nuestra España, como se sabe de hecho. 

Asimismo este caballero y D. Fernando de Silva, su primo, 
se hallaron en servicio de S. M. en la última guerra de Gra-
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nada, adonde hicieron grandísima demostración de sus perso 
ñas, realizando hechos de fama; y este dicho D. Fernando de 
Silva, peleando eon grande esfuerzo, murió en el cerco de Ga
lera, villa de aquel Reino. Y por ser esta casa de Rejones y 
Silvas en esta villa tan principal, y calificada, con la brevedad 
que pudiere pondré el fundamento y de dónde les vino el nombre 
de los Rejones y Silvas. E l apellido de los Rejones tiene su ori
gen en la ciudad de León, y por tradición antiquísima en di
cha ciudad y en esta v i l l a , se sabe son descendientes de la 
ilustre casa de San Marcelo y Santa Nona, y doce hijos márti
res, y basta esto para ilustrar su apellido. 

En el tiempo en que España fué destruida y siendo Rey 
D.Rodrigo, postrer Rey godo, como los moros se apoderaron 
de la mayor parte de ella, pasaron adelante de la ciudad de 
León, y los cristianos íbanse retirando á lo más áspero de las 
montañas, entre los cuales fueron unos hidalgos muy principa
les de esta ciudad, y que según se ha sabido en aquel tiempo, 
se llamaban de la caridad, que este mismo apellido se sabe ser 
el del glorioso mártir San Marcelo y el de sus hijos, y como el 
Reino estaba tan desarmado por la industria del Conde, estos 
hidalgos, para ofender á los moros, inventaron unas armas, que 
fueron unas lanzas medianas, con unos rejones que á lo que 
ahora se puede comparar, debieran ser como los rejones con 
que hoy acosan los caballeros á los toros, pues los llaman de 
este nombre; hicieron con ellos tanto daño á los moros defen
diéndose y arrojándoselos, que por el esfuerzo y ánimo que 
daban á los cristianos, huyeron los moros y no pararon más 
en aquellas montañas, por lo cual tomaron por blasón y ape
llido Rejones, y andando los tiempos perdieron el de la Caridad, 
y teniéndolos siempre por muy principales hijosdalgos, y con 
la fama que habían ganado de haberles hecho los montañeses 
caudillos y amparo de aquellas montañas y haberles sucedido 
tan bien, volvieron á residir á la ciudad de León con gran 
nombre, viviendo en ella y siendo respetados como á lo más 
noble, teniendo siempre y conservando este apellido de Re
jones. 

Un Cristóbal Rejón, descendiente de los referidos, fué de 
los primeros caballeros que hicieron asiento en Medina del 
Campo, cuya casa, que hoy poseen sus herederos, le hizo mer-
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ced de ella el Rey D. Juan I á D . a Leonor Rejón, su tía, her
mana de su padre, en consideración de los muchos y grandes 
servicios que hicieron sus padres á los Señores Reyes de Casti
l la . Esta señora tuvo mucha hacienda y la mayor parte la dejó 
al convento de San Andrés de los Dominicos, que está cerca de 
sus casas, adonde aun hoy día, le hacen muy honradas memo
rias, y aun quieren decir fué patrona de este convento. 

E l dicho Cristóbal Rejón, fué hijo de Juan Rejón, que fué 
por General de las conquistas de las Canarias, y nieto de Mosén 
Rejón, Capitán general de la Artillería de España, como lo di
cen y testifican cédulas Reales y papeles que he visto. Y conti
nuando el dicho Cristóbal Rejón, lo mismo que sus padres, el 
Señor Rey D. Fernando, cuando conquistó las fuerzas de Oran 
y Mazarquevir, le hizo Capitán de una compañía de caballos y 
do otra de Infantería, y por ser sus hechos de fama, S. M . le 
adelantó en los repartimientos que se hicieron en aquella 
tierra, y la merced de los oficios de Proveedor y Pagador de 
aquellos Reinos, oficios que en aquel tiempo los pretendían los 
titulados del Reino, y por lo referido el dicho Señor Rey le 
honró con mandar le diesen aposento en su corte, conforme á 
su persona. Tuvo este caballero por su hija legítima, sucesora 
en su mayorazgo á D . a María Rejón, á quien casó con Fran
cisco de Silva, que sucedió en los dichos cargos, y yendo el 
año 42 por orden del Emperador á la dicha Oran, á cosas de 
importancia y á la guerra que se había de hacer en el Reino 
de Tremecén, llevó consigo al Comendador Ruy Pérez de Silva, 
su legítimo hermano, Caballero de la Orden de San Juan, y á 
otros muchos criados suyos. Siete galeras de moros cautivaron 
al dicho Francisco de Silva, donde, por defensa suya, murió el 
Comendador, su hermano, y llevaron cautivo al dicho Francisco 
de Silva á Argel; costó su rescate 3.000 ducados y 3.000 fa
negas de trigo, y porque este rescate tuviese efecto por que
rerle tanto el Emperador, ofreció además que le daría en true
que de su persona á Hali Hamete, General del Turco, que era 
cautivo de D. Ur.no de Mendoza, y el dicho Francisco de Silva, 
acabó la vida continuando estos servicios. 

Este caballero Francisco de Silva, fué hijo de un caballero 
principal y antiguo de Medina del Campo, llamado Juan de 
Alamos, él Bueno, y de D . a Leonor de Silva, natural de Ciudad-
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Rodrigo, de la familia de los Silvas, tan principal y notoria en 
estos Reinos. Juan de Alamos, el Bueno, fué hijo de Diego Gon
zález y nieto de Hernán González, Caballero de la Banda y 
persona de muy calificadas dotes, y se tiene por muy cierto 
descienden de la casa esclarecida del Conde Fernán González, 
personas á quien la Reina D . a Leonor quiso y estimó mucho, 
tanto que ella le iba á visitar á su casa, y de esta familia y 
apellido ha habido en esta villa muchos caballeros de estima, 
y al presente lo es D. Antonio de Alamos, Caballero del hábito 
de Alcántara, que hoy vive y es Corregidor de la antigua ciu
dad de Toro, y es bisnieto legitimo del nombrado Juan de Ala
mos, el Bueno; y de la misma familia viene á ser D. Baltasar 
de Alamos, cabeza de este linaje, que hoy vive, casado con 
D. a Ana Colón de Toledo, bisnieta legítima del Duque de Ve
ragua. 

E l dicho Francisco de Silva, bisnieto del dicho Hernando 
de Silva y de D . a María Rejón, su mujer, tuvieron por hijos le
gítimos á Juan Rejón de Silva, que es el caballero de quien pri
mero tratamos, y á Cristóbal Rejón de Silva, á ü. Fernando de 
Silva, y á D . a Ana de Silva, que casó con Juan Gutiérrez de 
Montalvo, un caballero de lo principal y noble de esta villa. 

E l dicho Juan Rejón de Silva, fué hermano de Francisco 
Rejón de Silva y de D . a María, D . a Juana y D. a Isabel de Sil
va. Casó el dicho Francisco Rejón de Silva en esta villa, con 
D . a Catalina de Montalvo y Vaca, señora de mucha suerte; tu
vieron por hijo á D. Juan Rejón de Silva, que hoy vive. 

Cristóbal Rejón de Silva arriba nombrado, se halló en to
das las ocasiones que se ofrecieron en la ciudad de Oran, en 
tiempo de treinta y cinco años que residió en ella con caballos 
y criados, con los sitios que en este tiempo hubo, ejerciendo 
los cargos de sus pasados; sucedióle en ellos por su muerte, 
D. Juan Rejón de Silva, su hijo legítimo, Caballero del hábito 
de Calatrava, y hoy se ocupa en el oficio de Veedor general de 
las dichas plazas, y de ordenarlas en ausencia de los Generales. 

Por manera que los Rejones y Silvas que hoy hay en Me
dina del Campo y ha habido en su principio por varonía, vie
nen á ser Alamos, como consta por lo referido y por casamien
tos y haciendas que se heredaron de ellos, tomaron los apelli
dos dichos, y el de Alamos es nobilísimo, y compruébase con 
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que ha trescientos años que eran Caballeros de la Banda Do
rada, insignia tan calificada, como es notorio, y las honras que 
les hicieron los Reyes y Reinas de Castilla, y siendo familia 
muy rica perdieron sus haciendas en servicio de sus Reyes. 

Las casas que hoy hay, que proceden de los Silvas, son las 
de los Duques de Pastrana, del Conde de Cifuentes, Marqués de 
Montemayor y la del Conde de Montealegre, que todas son de 
Ciudad-Rodrigo. 

El dicho D. Juan Rejón de Silva sirvió siempre á S. M. á su 
costa, y se tuvo por premiado con el Hábito de Santiago, ha
biéndole ofrecido otros mayores premios, y asi se retiró y murió 
sin habérsele hecho ninguna merced, aunque siempre los Reyes, 
lo que dejaron de hacer en los padres, por atajarles la muerte, 
reconociendo los servicios pasados, gratifican á los hijos y les 
hacen mercedes. 

E L CAPITÁN DIEGO DE ESCOBAR 

Este Capitán vive hoy, sirviendo á S. M. , como se dirá; hijo 
de esta noble patria y de muy noblelinaje, que por serlo tal tuvo 
dos tíos Oidores de los Consejos; ha servido á S. M. de Capitán de 
infantería en muchas jornadas, en las cuales ha dado muy buena 
cuenta de su persona; ha sido recomendado por haber tenido un 
proceder muy cuerdo y muy cristiano, así con sus soldados como 
con los pueblos por donde marchaba; que por ser agradable to
dos le hacían mucho gusto; en las ocasiones en que se ha visto 
ha dado grandes muestras de gran soldado, y ahora está al 
servicio de S. M. en el Gobierno de Alejandría de la Palla, por 
ausencia de Rodrigo de Orozco, que fué allí Gobernador; pro
cede tan bien en el Gobierno, que hay premisas de que S. M. le 
ha de galardonar sus servicios, que será buen premio, confor
me á ellos. 

EL GENERAL JUAN GUTIÉRREZ GARIBAY 

Es natural de esta villa Juan Gutiérrez Garibay, el cual 
desde muy mozo se ejercitó en la carrera de las Indias, y de 
mucho éxito que ha tenido con su buen entendimiento. Es uno 
de los insignes Capitanes que andan en dicha carrera, y uno 
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de los mejores pilotos, y de gran conocimiento que andan en 
ella, y la Majestad de Felipe III le ha premiado, como suele, á 
los que le sirven, dándole el honroso y merecido cargo que hoy 
tiene, junto con darle el hábito de Santiago, cuya información se 
hizo en esta villa para dársele, declarando la gente más prin
cipal de ella. Por ser de linaje muy noble y buenos hijosdal-
gos, diéronle lo que era suyo en esta carrera de Indias; se ha 
hallado este Capitán en muchos y grandes reencuentros que 
nuestras Armadas han tenido, como es notorio, con tantos 
enemigos como siempre las han salido á contrastar, de los cua 
les la Majestad de nuestro Dios continuamente nos ha favoreci
do y ayudado, yendo siempre los enemigos con las manos en la 
cabeza, y en todos estos trabajos este Capitán, con su persona 
y su gran gobierno, que ha tenido, ha sido mucha parte para 
salir con las victorias, y Dios sobre todo, á quien se debe dar 
las gracias. Casó en Sevilla con una señora muy principal, con 
muy gran dote, y todavía sigue la dicha carrera de Indias, por
que sólo saber que el General Garibay va en la flota, da consue
lo á muchos, y esto me lo ha dicho persona que ha andado 
en* la dicha carrera. 

RUY PÉREZ DE MERCADO 

Vive hoy este caballero, y es natural de esta villa, hijo de 
Alvar Pérez de Mercado y de D. a Juana Peláez de Quirós, caba
lleros principales de lo noble de esta villa. Ha muchos años que 
está en el servicio de S. M. en los Estados de Ñapóles, y al pre
sente está en Sicilia; gran soldado y de mucho valor y ánimo, 
persona que, sin ganar sueldo de espía, lo suele hacer, por el 
celo grande que tiene de servir á Dios y á su Rey, y es tan dies
tro en entrar y salir en tierra de turcos y de moros, como si 
naciera entre ellos, y reconoce y sabe lo que entre ellos se pla
tica, y en estos efectos ha hecho muy grandes servicios y ha 
hecho otras cosas muy señaladas, y en particular en la toma 
de las galeras que el año pasado de 1613 tomó al turco el ex
celente Duque de Osuna, en 29 de Agosto, día de la Degollación 
de San Juan Bautista, en el Canal de Xamo, y allí se distinguió 
este gran soldado, y se adelantó á otros, pues tomó la mejor 
galera que venia, que fué donde estaba Mámete, Rey perpetuo 
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de Alejandría, Cazador mayor del Gran Turco y el primero de 
su Consejo de Estado, hijo legítimo de Alí Bajá, el que perdió 
la batalla naval que ganó el Sr. D. Juan. Traía esta galera 
grandes riquezas, y fué desgraciado, porque ella y otras tres se 
perdieron en la muralla de Palermo, y por cartas que vinieron 
á esta villa certifican esto, dando en ello mucho honor y valor 
á este soldado, y en estas cartas dicen que lo hicieron escogida
mente en la toma de estas galeras D. Juan de Eván, Caballero 
del hábito de San Juan, y D. Pedro del Rincón, ambos naturales 
de esta villa, personas de mucha suerte. 

CASA Y DESCENDENCIA DE JUAN PASCUAL 

Juan Pascual, hijo de esta patria, caballero del hábito de 
Santiago, fué persona tan eminente en las cosas tocantes al 
servicio de S. M. en materia de su Real Hacienda, que el Rey 
D. Felipe II, nuestro Señor, de gloriosa memoria, le hizo mer
ced de los oficios de las pagadurías oficiales de las guardias de 
Castilla, gente de guerra del Reino de Navarra, galeras de Es
paña y de la artillería y ejército de estos Reinos, de á pie y de 
á caballo, armada del mar Océano, con calidad que los pudie
se servir de Tenientes, por ser su persona necesaria en la Corte 
de S. M. , y otras cosas tocantes en su Real servicio, y en los 
títulos que S. M. le mandó librar; en ellos dice le hace merced 
de dárselos por la gran satisfacción que tiene de su persona y 
del cuidado y diligencia, amor y celo, con que le había servido, 
en las que le había hecho merced antes, y en otras cosas que le 
había encargado, y por la fidelidad é integridad que ha recono
cido en él, y por la práctica y experiencia que tiene de seme
jantes cosas y por su crédito y caudal, que todas son palabras 
sacadas á la letra de los dichos títulos, los cuales he visto que 
el de las guardias de Castilla se libró en Madrid á 10 de Junio 
de 1687 años y el de las galeras de España y la Real de Italia 
se libró en Toledo á 28 de Mayo de 1596, y el de Pagador ge
neral del ejército de San Lorenzo á 4 de Junio de 1597, y el de 
Pagador general de la armada del Océano, se libró en San Lo
renzo á 6 de Septiembre del dicho año de 97, y el de Pagador 
de la artillería se libró en E l Pardo á 19 de Noviembre del dicho 
año de 97; y fué tan grande la confianza que hizo la Majestad 



- 293 -
Católica de Felipe II de este caballero, que por su mandato se 
le entregaron para distribuir en los dichos oficios y en otras 
cosas tocantes á su Real servicio, catorce millones de ducados, 
como me constó por certificación que he visto de los Contado -
res que tomaron cuenta á sus herederos, que su fecha es en 9 de 
Enero de 1616 años; no debe haber entregado tanto dinero 
jamás ningún Rey á un sólo vasallo, que ai la fe no lo certifica
ra de los Contadores, yo, ni nadie, pudiera creer la grande 
suma; y la Majestad de tan grande Rey, por la noticia que 
tuvo de sus servicios y la que le dieron los Ministros que dejó 
su padre, cerca de su persona, le dio poco tiempo después de su 
muerte título de su Tesorero general, que se despachó en Ma
drid á 25 de Diciembre de 1598, y justamente se le dio el título 
del Consejo de Hacienda, por tener acordado su padre hacerle 
la misma merced, y asimismo le nombró S. M. por uno de los 
de la Junta de Hacienda, y mandó se hiciera por su Real cédula, 
fechada en Valencia, á 8 de Marzo de 1599, y para la Junta de 
obras y bosques, por cédula dada en Villafranca del Panadés 
en 15 de Julio del dicho año de 1599, y asimismo le nombró 
para la Junta de ia Hacienda del Reino de Portugal por su cé
dula, fechada en Valladolid á 20 de Octubre de 1601, porque 
se mandó por el año 1602 que los Contadores del Consejo de 
Hacienda se nombrasen Consejeros del dicho Consejo de la Ha
cienda y Contaduría mayor de ella. 

Se le despachó título en esta conformidad en Lerma á 26 de 
Octubre de dicho año de 1602, teniéndole del dicho Consejo de 
Hacienda desde el mes de Diciembre del 1598; oficios y cargos 
he relatado que los Reyes en tan breve tiempo hicieron merced 
á este caballero, que gustó de poner sus fechas, porque sin 
ellas parecería increíble encargara á uno sólo de tantos y tan 
graves oficios, que si lo considera bien el lector se pudieran 
ocupar ocho personajes, y así me temo tan grandes ocupacio 
nes no fuesen causa de acortarle la vida, pues murió de cua
renta y un años. 

Fué de los hombres que sirvieron á S. M. en el dicho Con
sejo, Juntas y Oficios, con más limpieza y rectitud que se ha 
visto, y uno de los mejores votos que hubo en su tiempo en las 
cosas tocantes á la Hacienda Real de S. M. , y fué tan desinte
resado, que ofreciéndole los judíos de Portugal 100.000 ducados, 
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porque no les fuese contrario en la Junta en que se trataba de 
su perdón y otras pretensiones que tenían con S. M. Del cual 
dicho Juan Pascual dijo la gente quo tenía poder de los portu
gueses, que le hicieron una cédula firmada de su nombre de la 
dicha cantidad, y así bien él la tomó para enviarla al Sr. Du
que de Lerma, para que la mostrase á S. M. y la rompiese y le 
dijese de su parte que por todos los tesoros del mundo no había 
de hacer cosa que entendiese era contra su Real servicio, como 
tan obligado vasallo y criado suyo, y que su parecer era que 
Su Majestad no les concediese el perdón que pretendían por se
guirse, de hacerlo, los grandes inconvenientes que se le ha
bían representado otras veces y S. M. se dio por muy servido 
de él en esto y en todo lo que le cometió por su Real mandado. 
Murió como va dicho de cuarenta y un años, á 10 de Febrero 
de 1605. Sintióse mucho su muerte en la corte y fuera de ella y 
por ser, como fué, tan bien quisto, fué de los ricos hombres de 
su tiempo, hizo muy grandes amistades á todos los que quisieron 
valerse de él, aunque después de su muerte no se miraron sus 
cosas, por las personas que le tenían obligación, como debían 
hacerlo y si lo hicieran, como les corría la obligación de hacer
lo, por los amigos muertos, tuviérase por cosa nueva, por ir 
contra la corriente del mundo, el tan antiguo proverbio que 
dice: «A muertos y á idos», etc. 

Fué natural de esta villa, y si viviera fuera un buen hijo de 
esta patria, porque en las necesidades que esta república ha 
tenido y tiene, con lo mucho que podía le fuera á esta villa de 
mucha importancia su favor; sus padres fueron Sebastián Pas
cual y D . a Francisca Ruiz del Corral; fué su padre natural de 
Torrecilla de los Cameros y descendiente de la casa de Pas
cual en el Valle de Zarate, junto á Ochandiano, de donde vinie
ron sus pasados á dicha villa. 

La antigüedad de este linaje es tan grande como se podrá 
ver en los libros y copias de linajes de estos Reinos que tienen 
los Reyes de armas de S. M. y en otros libros y Crónicas, y par
ticularmente en el libro que compuso el P. Fr . Prudencio 
de Sandoval, que al presente es Obispo de la ciudad de Pam
plona, intitulado Primera parte de las fundaciones de los monaste
rios de la Orden de San Benito, en el tratado que hace del Mo
nasterio de San Millán, folio 64 vuelto, en la segundo columna, 
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párrafo 47, donde se hallará ser la antigüedad de este linaje 
de más de ochocientos años, y los caballeros que de él sirvieron 
á los Reyes de Castilla, Navarra y Aragón, donde se ponen al
gunos que fueron Grandes en el dicho Reino de Navarra y otros 
Adelantados de la Rioja y señores de vasallos y Prelados; y de 
otros, que allí y en diferentes Crónicas se hacen menciones es
peciales, en la Historia general de España; en la Vida del Rey 
D. Ramiro III, folio 280, trata de Pascual Vivas, un suceso no
table en San Esteban de Gormaz. En el Libro de las grandezas 
de España, en la segunda parte, folio 246, en el capítulo III, se 
hace mención de este suceso, y la verdad de él es que este ca
ballero, por quien se venció aquella batalla y se ganó.á San 
Esteban de Gormaz, se llamó Pascual, y por apellidarle los del 
ejército Pascual Viva, le llamaron Pascual Vivas. E l entierro 
que tiene en dicha villa está en el soportal de la Iglesia de Nues
tra Señora de Rivero, metido en la pared, con busto de este ca
ballero, con una piedra y un letrero, en la que dice así: «Aquí 
yace Vivas Pascual, el cual oyendo Misa en esta iglesia, lidia
ron sus armas, y esto es así.» Ni más ni menos, en muchas 
Crónicas se pone la batalla de las Navas de Tolosa que dio á los 
moros el Rey D. Alonso IX, año de 1212, un lunes, á 16 de 
Junio, que en este día celebra nuestra santa Iglesia este mi
lagro; en la cual batalla Domingo Pascual, Canónigo de la 
santa iglesia de Toledo, y su capiscol, que llevaba la Cruz del 
Arzobispo D. Rodrigo, atravesó con ella por todo el campo de 
batalla por en medio de los moros, dos veces, con un ánimo ad
mirable, sin recibir lesión ninguna, dejando muertos todos los 
moros por donde pasaba, que como dice la Historia fueron más 
de doscientos mil. Fué hazaña, aunque milagrosa, no bien pon
derada por todos los autores que la tocan, porque aunque fué 
milagro de la Santa Cruz, no se puede dejar de considerar el 
gran valor de este caballero, pues atravesó dos veces tan grue
so ejército, cosa que no se halla escrito que ningún otro lo em
prendiese. Fué de los primitivos parientes de esta casa de Pas
cuales. 

Asimismo ha habido en la santa Iglesia de Toledo dos Ar
zobispos Pascuales descendientes de esta casa, cuyos retra
tos tiene hoy la santa iglesia, y de ellos sacó dos retratos Se
bastián Pascual, heredero y hermano de dicho Juan Pascual, 
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de quien voy tratando, que reside en esta villa, y que es honra y 
autoriza con su persona la autoridad de su casa. Hubo asimismo 
de esta familia un Obispo de Córdoba y otro de Jaén, y dos de 
Burgos, antes que se hiciese Arzobispado; y como se verá en el 
libro referido de Fr. Prudencio de Sandoval, folio 9, párra
fo 11, en que pone dos caballeros mártires de este apellido, 
en tiempo del Eey Sigerico de los godos. Yo he visto un privi-
legio original del Rey D. Alonso de Aragón, que se nombró 
Emperador de las Espafias, de unahazefia que dio á D. Pascual 
de Malatón en San Estéfano, el año de 1153, la cual dice la dio 
de buen corazón y de buen ánimo por los servicios que le ha-
bía hecho y cada día le hacía, siéndole fiel sobre los demás 
hombres de este siglo. 

De otros caballeros de este linaje, que fueron á residir al 
Reino de Cataluña, hubo uno, que se llamó Juan Pascual; fué á 
servir al Rey Jaime de Aragón, él Conquistador, en la conquista 
del Reino de Valencia, donde hizo cosas señaladas; en la de 
Alicante, donde el Rey D. Jaime le distinguió y dio casa y muy 
gruesa hacienda, según consta de las decisorias que los dichos 
Paacuales tienen con privilegios de caballeros generosos, y de 
cómo su casa es convocatoria para las Cortes, siempre que los 
Reyes las hacen en aquel Reino; cosa muy honrosa. 

En Gijón hay descendencia de este caballejo, y por merced 
de los Reyes tienen seis sucesores allí, de muchos años á esta 
parte, en el oficio de Bailio, que es el de más honra y autori
dad; fué este caballero uno de los que ganaron á Orihuela, 
entrando con hábito de mujer y con sus armas debajo de los 
vestidos, y en el libro que compuso el P. Fr . Luis de Asís, 
monje Benito, que trata de las Grandezas de la ciudad de 
Avila, pone unos caballeros de este apellido que confirmaban 
con los Reyes en los privilegios y mercedes que hacían; que 
siempre los caballeros que confirman con los Reyes son Grandes 
y Obispos ó caballeros de mucha estima, y dice que ayudaron 
en las conquistas que en su tiempo hubo, y entre otros, pone 
en la cuadrilla de Esteban Domingo (fol. 12) á D. Pascual 
Gómez por el año de 1200, que gobernaba á Avila , y en la 
hoja á la vuelta, en una escritura otorgada en el año de 1050, 
confirma á Domingo Pascual; y en el Tratado de la dicha fami
lia, hoja 3, á la vuelta, dice que á dicho Domingo Pascual he-
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redó el Rey D. Fernando en Baeza, y en el dicho libro, tercera 
partí , hojas 15 y 16, dice que un caballero, que se llamó Se
bastián Pascual, se halló en la entrada de Jaca, y á la vuelta 
de dicha hoja, dice que este caballero fué uno de los que más 
se señalaron en la dicha entrada. Pone este autor otros muchos 
caballeros de este apellido de Pascual. 

Asimismo autoriza mucho está genealogía, el haber ha
bido en la santa Iglesia romana dos Pontífices de Pascuales, y 
en Italia y otras provincias hay casas muy ilustres de este 
apellido, que las cosas que hemos tocado acerca de la descen
dencia y linaje de los Pascuales son tantas, y tan honrosas y 
autorizadas, que por dondequiera que se tomen, ilustran en mu
chos quilates esta familia; las armas de los descendientes y as
cendientes de este linaje y casas de Pascuales, antiguamente 
se llamaban Pascoa, y el tiempo, como en otros vocablos, 
añade y quita, así en este de Pascoa le vino á nombrar Pas
cuales. Son las antiguas armas de esta casa un cordero blanco 
en campo de sinople, con una bandera en las manos, blanca, 
con una Cruz de hechura de la que traen las Bulas, colocada 
ésta sobre una fuente, que sale de ella un caño de agua y una 
orla de oro con letras azules, que dicen: Sub. cuyus. pede. fons. 
Jiábet. et manat. Después las acrecentaron y dividieron en cua
tro cuarteles: en los dos primeros y postreros, el cordero dicho 
Pascual, andante, en campo verde, que tiene abrazada la ban
dera referida sobre la fuente que sale de ella, y en los otros dos 
cuarteles, en cada uno, en campo azul, dos castillos ó torres de 
oro, puestas sobre una peña de su color, y encima una estrella 
de oro, y la divisa sobre la visera, que es derecha, á una torre 
con una estrella encima. 

Ha querido Dios que gozase esta nobilísima república de 
nuestra Medina del Campo de una casa y descendencia tan 
ilustre como es la de los Pascuales referida, que verdadera
mente la república y vecinos de ella la pueden estimar, y ma
yormente porque en tiempo de su menoscabo viniese á residir 
á ella Sebastián Pascual, el caballero arriba nombrado, que, 
como tan discreto, ha querido gastar su renta en esta villa, 
adonde nació, y no en la corte ni otra parte, donde otro quizá 
lo hiciere. 

38 
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E L CAPITÁN DON GABRIEL DE AGUILAR 

E l Capitán D. Gabriel de Aguilar fué natural de esta vi l la , 
de familia principal, y sus padres muy honrados; aplicóse á 
la milicia, de poca edad, y sirvió de soldado muchos años al ca
tólico Rey Felipe II y después á Felipe III, que nos guarde 
Dios muchos años; fueron sus méritos y cualidades tales, que 
le dieron conducta de Capitán de Infantería, con la cual y con 
el tiempo que sirvió de soldado, fueron veintiséis años en los 
Estados y en Italia, Francia y en todas las ocasiones que en este 
tiempo se ofrecieron, y en particular se halló en la toma de 
Ostende, donde le dieron un arcabuzazo en un brazo, y sobre 
Durlán, adonde degollaron más de dos mil soldados que venían 
á correr la tierra; fué soldado de D. Juan de Silva con diez es
cudos de ventaja, y por lo bien que sirvió en aquel sitio y 
verle pelear el Conde de Fuentes en la batería y que le dieron 
un arcabuzazo en el muslo que le echaron aturdido por la ba
tería abajo, por lo cual el dicho Conde le dio 40 escudos de 
ventaja, con los cuales sirvió cuatro años más y se halló en 
las tomas de Cambray y de Sales, y en la rota que tuvo Su Al
teza el Príncipe Alberto, que»fué en la que tomaron en prisión 
á.D. Francisco de Mendoza, Almirante de Aragón. 

Pasado todo lo referido vino á España y levantó cuatro 
compañías y sirvió con la una cuatro años en la Armada Real 
y después fué con el Marqués de San Germán con una compa
ñía de 400 soldados, y con ellos se halló en ganar el fuerte de 
Larache con el Capitán Villagómez y pelearon con los moros 
y porque supo el Marqués que venía toda Berbería sobre ellos, 
los mandó volver á embarcar. Ha servido á S. M. valerosa
mente y como muy gran soldado, y vive'hoy él y otros muchos 
soldados y Capitanes, que todo lo referido certificaron ser así. 

E L SARGENTO MELCHOR DE TORRALBA 

Este gran soldado es natural de esta patria, hijo de gente 
honrada; vive hoy y es persona que ha trabajado en la carrera 
de las Indias en todas las ocasiones que ha habido, que como 
es notorio han sido muchas y contra tantos enemigos, que han 
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conti astado las flotas de la carrera de Indias, todo con grande 
ánimo y esfuerzo, y por sus servicios le ha dado S M . conducta 
de Sargento mayor de dicha carrera, el cual tiene dotes para 
merecer y alcanzar mayores premios. 

E L CAPITÁN LUIS DE LAS HEEAS 

E l Capitán Luis de las Heras fué famoso é hizo cosas muy 
señaladas en las guerras de Italia y después en las que hubo 
en Flandes, luego que el Duque Albano fué por General, é hijo 
<ie gente principal y noble de esta vi l la . 

DIEGO DE VALDERRAMA 

Las dotes de este caballero obligan á que se le ponga en mi 
Historia entre los hijos memorables de ella y así es justo que se 
•dé á cada uno el premio de su valor, mayormente de aquellos 
que por sí solos y por sus trabajos é industrias y buen proce 
úery vienen á ser personas que merecen se escriba de ellos ea 
historias para honrarlos y sean estimados para que otros tea 
gan ánimo á imitarlos con valor. Los hechos de este caballero 
no tengo para qué referirlos, pues basta decir que fueron tales, 
que por ellos mereció ser casado con una ilustre señora, prima 
tercera del Sermo. Gran Duque de Florencia D. Cosme de 
Médicis, que hoy vive, llamada D.* Constanza Rein-ildi Guerar-
desca de Médicis Valderrama, que es usanza de aquella tierra y 
de toda Italia, ponerse las mujeres los sobrenombres de ios ma
ridos y lo mismo en las demás partes de Portugal, sobrina del 
Santísimo Papa León X I de Médicis, como más adelante en
tenderé en esto más copiosamente. 

E l padre de dicho Valderrama fué un caballero, hijodalgo 
de sangre, llamado Martín Ortiz de Valderrama, natural de la 
ciudad de Frías, y casó en esta villa hará ochenta años poco 
más ó menos con una señora llamada María de Corral, hija de 
muy noble gente; tuvieron por hijos al dicho Diego de Valde
rrama, de quien vamos tratando, y á Antonio de Valderrama, 
que hoy reside en la insigne ciudad de Florencia, casado con 
otra parienta muy cercana del Gran Duque, y tuvieron pensa
mientos tan honrados que desde tierna edad se salieron del rer 
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galo de sus padres y fueron á la ciudad de Florencia, en la, 
cual dicho Diego Valderrama, soltero y casado, residió en ella 
diecinueve años, en el cual tiempo fué Cónsul de nuestra na
ción española el año de 1593 y el de 94, y en todo este tiempo 
hizo muchos socorros y comodidades á españoles que pasaban 
por aquel paso á los Estados de Italia y á otras partes, y por 
enfermedades que tuvo le fué forzoso mudar de aires y tierra 
y se fué de asiento á la santa ciudad de Roma, y estando en 
ella á pocos años de asistencia, el año de 1598, le nombraron 
por Prior de la Archicofradia de la Resurrección, que está sita 
en Santiago de los Españoles, donde eligen siempre Oficiales 
de los principales de la corte romana, y en los años de 1601 y 
1602 fué nombrado por uno, entre otros, de los ilustrísimos 
guardianes del venerable Hospital de Santiago de los Incura
bles de Roma, y es argumento que lo hizo muy bien y que 
ayudó con honradas limosnas, pues le volvieron á reelegir para 
los años de 603 y 604. 

Siempre este caballero se trató en su persona y casa ilus
tremente, y fué muy agradable á los más principales de Roma, 
tanto que muchos délos limos. Cardenales gustaban de su buen 
trato, y también los más principales caballeros' de Roma, que 
para ser los españoles tan aborrecidos en todas las naciones, 
por parecer que predominan á todos, participó de una gran 
alabanza este valeroso español, pues se ha de presumir que 
fué su discreción v prudencia mucha, pues fué tan amado de 
toda la santa ciudad, con opinión tan grande que cobró con to
dos y con el Sermo. Senado, que sin pretenderlo, el año de 1601 
ie envió á su casa el privilegio de Caballero y Gentilhombre 
romano, escrito en pergamino é iluminado de colores, con las 
armas del Sermo. Senado; que no se da esto sino á personas 
graves, nobles y principales, y que tienen los méritos tales y de 
tanta estima, que obligan al Senado, sin pedirlo ni pretenderlo* 
á enviarles el privilegio á sus casas. 

Luego, prosiguiendo en hacerle más mercedes, conociendo 
su vaior y mérito, el año de 1604 le nombró Su Santidad y \& 
ciudad por uno de los limos. Conservadores, con otros dos caba
lleros principales, que de ordinario son tres, el cual es un oficio, 
que en otros tiempos era como Cónsul, y le dieron las insignias 
que á loa tales Conservadores les suelen dar, que fueron un bas-
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ton algo grueso de menos de una vara de medir, al talle y manera 
de los que se suelen dar á los Generales y Gobernadores, y una 
sotana de raso negro hasta la garganta del pie, y una ropa 
para encima de ella de terciopelo, negro también* larga y muy 
ancha, y con manga ancha hasta la mufieca, con cuello como de 
garnacha de Oidor, y gorra de terciopelo negro á lo antiguo^ 
las cuales insignias tiene en esta villa., y de esta manera y con 
este traje andan estos tres Conservadores gobernando la ciu
dad, y es bien que todos los que leyeran esto lo estimen mucha 
más de lo que yo lo estimo, porque con sólo decir que el Infante 
D. Enrique, hijo del Rey D. Fernando el Santo ganó á Sevilla, 
y está enterrado en San Isidro de León, fué Cónsul de esta santa 
ciudad, según lo dice Illescas en la primera parte de su Histo
ria pontifical, hoja 381, que pues tan grandes Príncipes se pre
ciaron de tan nobilísimo oficio, paréceme que con esto se alaban 
y encarecen los méritos y notas de este caballero. 

En este tiempo, siendo Cardenal nuestro Santísimo Padre 
Paulo V, que hoy gobierna la Iglesia de Dios, rué muy siervo 
suyo, y después que Su Santidad fué promovido al Pontificado* 
le escribió Diego de Valderram* una carta dándole el parabién 
de su elección, y el Santo Padre le mandó á Mons. Prieto Pa
voné, su Secretario, que le respondiese, y lo hizo, la cual rest 
puesta he visto con muchas bendiciones y ofrecimientos que le 
envió de parte de Su Santidad, que todo es de estimar y hacer 
el lector mucho caso de tal honra hecha por el Pontífice. 

Ya dejamos dicho cómo el Sermo. Senado le envió las insig
nias y título de Caballero y Gentilhombre romano, que fué el atto 
de 1601, el cual privilegio le hace natural de la famosa Roma, 
y capaz de que él y sus descendientes gocen de las prerrogati
vas y preeminencias que siempre han gozado y gozan los tales 
caballeros en Roma y en todossns Estados, y en este privilegio, 
sellado con su gran sello de plata, está la insignia de dicha ciu
dad, dorada y circundada de un letrero que dice asi: AMORIS. 
E T JVDICII. SIGN. DAT., y de la otra parte e3tán las armas del se
renísimo Senado circundadas de letras, que dicen esto: D E R E 
PÚBLICA, BENEMÉRITO., y para mostrar mejor el ánimo con que 
se hizo esta merced, dice el dicho privilegio que se dé al dicho 
Diego de Valderrama, por honra del Senado. Siendo Gober
nador, por su orden y traza, hizo renovar y adornar suntuof-
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sámente la fuente de la plaza de Santa María de Transtevére,, 
adonde se puso su nombre y sus armas esculpidas en mármol» 
que fué una cosa muy estimada y agradecida, por estar esta 
fuente perdida, que nodaba agua, yesmuynecesaria en aquella 
parte; hizo otras cosas muy señaladas en el tiempo que fué 
Conservador, que no las pongo por ser largo. 

Y con la brevedad que pudiere por curiosidad y gusto del 
lector diré la grandeza de estos oficios de Conservadores y de 
cuánta estima son. Tiene la república romana un palacio sun
tuoso, que llaman el palacio del Capitolio; estos Sres. Con
servadores gobiernan toda la ciudad y su partido, y castigan los. 
excesos civiles en la república. 

No se ponen precio en los bastimentos si no es por su mano, 
y sin su licencia firmada y sellada con el sello del Senado, no 
pueden sacar de Roma ningún género de bastimentos, so gra
ves penas que castigan con rigor. Son dichos Conservadores, 
señores de las ciudades de Cori y de Magliano, y de las villas 
de Varbarano y de Vitorihano y de sus vasallos y vecinos, y 
ponen en ellas Gobernadores, y castigan sus delitos sin que los 
Pontífices se lo impidan, antes se lo conservan. 

Tienen cada semana, y siempre que es menester, audiencia 
de Su Santidad y del limo. Cardenal Nepote, con quien con
sultan todo lo que se ofrece para el bien público. 

Acompañan y van delante de Su Beatitud, cuando sale de 
pontifical ó cuando pontificalmente dice ú oye Misa. 

Tienen los Conservadores para su acompañamiento y auto
ridad de sus oficios y personas doce palafreneros vestidos de 
terciopelo carmesí, librea del Senado, los cuales van siempre 
delante de los coches y caballos en que se pasean, y cuando van 
las carnestolendas ó las fiestas públicas de los palios de que son 
patronos y jueces, viene á caballo el limo. Gobernador de Roma,, 
con su guarda de Alabarderos hasta la escalera del palacio del 
Capitolio por los limos. Conservadores, y con mucho acom
pañamiento se van por la muy larga y frecuentada calle del 
Corso, hasta el palacio de San Marcos, donde tienen sus venta
nas y puestos entoldados y aderezados suntuosísimamente. 
Cuando van á tomar la posesión de sus oficios, llevan de acom
pañamiento cuarenta ó cincuenta y más coches de caballeros 
muy principales, naturales y cortesanos, y todos oyen la Misa del 
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Espíritu Santo en el suntuoso convento de Araceli del Seráfico 
y Padre nuestro San Francisco, que está frontero del dicho pa
lacio Capitolio, y allí les entrega el limo. Senado el bastón 
en nombre de Su Santidad, y Su Santidad misma les toma jura
mento con todas las solemnidades que se acostumbran á hacer. 

Los Conservadores comen siempre que quieren en el palacio 
del Capitolio, muy suntuosamente y con mucha grandeza, y 
servicio de plata, y criados, todo á costa del Sermo. Senado, 
y si quieren convidar cada uno cada dia cuatro y más caballe
ros lo pueden hacer, y en cuanto dura la comida hay en otro 
aposento música de voces ó instrumentos, y en las ventanas 
del salón de este insigne palacio están tocando trompetas y 
clarines, y los capellanes de su capilla echan la bendición, y 
acabada la comida dan gracias, todo lo cual ¡se hace con tanto 
aparato y majestad, que se podría ir á ver de algunas leguas. 

He gustado mucho de poner estas curiosidades romanas, 
por parecerme la tendrá el lector en oir contar cosas tan cu
riosas y tan bien ordenadas como las que se* han referido, y 
por éstas se pueden sacar las demás que puede haber en esta 
santa ciudad. De las demás casas grandes que hay en ella, 
como son la del Sacro Palacio, y las de las iglesias, y templos 
y grandes y graves santuarios, nada diré, que bastan ser cosas 
de tan santa é insigne ciudad para que se estimen en mucho, y 
todo esto es un punto para lo mucho que de ella está escrito. 

Dejo dicho atrás cómo este caballero casó con la señora 
D . a Constanza Rinaldi Guerardesca de Médicis y Valderrama^ 
y empecé á decir el ilustre linaje y casa de su descendencia, y 
es razón que lo acabe de poner, porque será de gusto. Fué esta 
señora nieta del Conde Hugo de la Guerardesca y de la Con
desa de esta casa D. a Coostanza de Médicis y hermana carnal 
de D . a Lucrecia Rinaldi Guerardesca de Médicis, Marquesa de 
Malaespina y parienta de consanguinidad de las gloriosas me
morias del Papa León X de Médicis, y del Papa Clemente V H 
de Médicis, y de la Serma. Reina madre de Francia, D . a Ca
talina de Médicis, madre que fué de nuestra Reina D . a Isabel 
de la Paz, mujer de nuestro católico Rey Felipe II y de las se
renísimas Infantas sus hijas, y de los Príncipes de Saboya, y de 
la Reina de Navarra, y del Cardenal Hipólito de Médicis, y so
brina carnal del santísimo Padre León XI de Médicis, y prima. 
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tercera de la Majestad de D.* María de Mediéis y Austria, 
Eeina madre que al presente es de Francia, y de su hermana 
la Serma. D . a Leonor de Médicis y Austria, Duquesa de Man-
tua, y del Sermo. D. Cosme de Médicis, al presente Gran Du
que de Florencia, que está casado hoy día con la serenísima 
Archiduquesa de Austria, D. a María Magdalena de Austria, 
hermana carnal de la Majestad de nuestra Reina D>a Margarita 
de Austria, que está con Dios rogando por estos sus Reinos y 
por sus buenos sucesos que de tan santa Reina puede haber 
premisas que alcanzará con Dios lo que á él pidiere. 

Y por abreviar en esta materia, es emparentada esta se
ñora con todos los más grandes potentados y grandes señores 
de aquellos Reinos y señoríos, que aunque ello de suyo es no
torio, parece bien se diga, dilate y extienda en esta Historia, 
para que se sepa y entienda cuan grande es la nobleza de 
esta señora. 

Pues tornando atrás, del linaje de los Valderramas, que son 
naturales de la ©iudad de Frías del Valle de Valderrama, es muy 
nobilísimo y muy antiguo al par de otros grandes linajes de las 
dichas montañas de Castilla, y son descendientes de los funda
dores y patronos del monasterio, iglesia y casa de Nuestra Se
ñora de Bujedo, de la Orden Premonstratense, cinco leguas de 
Frías, y lafundación nobilísima y antiquísima de 450 años,algu
nos más órnenos, como se verá por las donaciones y privilegios 
que están en el archivo de la casa de Bujedo y de la nobleza 
de los Valderramas, se ve por la nota y memoria antiquísima 
que los Reyes de España, nuestros señores pasados y presentes, 
tienen en sus libros de los linajes y descendencias antiguas y 
nobles de estos sus Reinos y de los caballeros de ellos y la me
moria que tienen de las dichas casas y la de los Valderramas, 
es del tenor siguiente: 

DE LOS VALDERRAMAS 

Los Valderramas son muy nobles, buenos y antiguos hijos-
dalgos; son de cerca de Frías, en San Juan de Valderrama, don
de es su casa y solar de gran antigüedad; descienden de infan
zones; ganaron los de este linaje á Ecija; tienen por armas un 
escudo de oro y en él tres fajas azules y una hoja de plata, y 
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tina rama de parra verde, con su fruto alrededor, y estas son 
las armas de este linaje. Y también tienen la memoria si
guiente de la noble casa de los Rebollos, de quien es s^fior y 
pariente mayor el dicho Diego de Valderrama, la cual dicha 
casa de Rebollo, está en el lugar de Somahor, en el valle de 
Vuelna. 

D E L O S R E B O L L O S 

Los de este apellido y linaje délos Rebollos son hijosdalgos, 
naturales de la vecindad de Villadiego; la Crónica del Rey 
D. Juan II hace memoria de un hidalgo de este linaje que se 
llamó Ruy González de Rebollo, el cual siguió la parcialidad de 
Garci Fernández Manrique, primer Conde de Castañeda, los 
cuales tienen por armas un escudo, el campo de oro, y en él 
un rebollo verde, formal, con sus raíces y una orla azul con 
trece estrellas de oro. Después que dicho Valderrama vino á 
España, estuvo algún tiempo en la ciudad de Frías, y en ella 
hizo honradas limosnas en iglesias y en otros efectos y en esta 
república de Medina luego que vino á ella, le nombraron por 
Diputado de la insigne Cofradía de Nuestra Señora de las An
gustias, que está sita en la Iglesia mayor, y hallándose en unas 
cuentas que se tomaron á los Mayordomos, pareció alcanzar á 
dicha Cofradía en 56.000 maravedises, y visto por él que esta 
santa Cofradía quedaba empeñada, fué tan liberal que los pagó 
por ella á los Mayordomos, y en retorno y agradecimiento, 
dicha Cofradía se obligó á decirle una Misa perpetua cada año 
en su capilla el día que se tomaron las cuentas, y así se puso 
por memoria en ellibro del becerro. Quiero decir por gloria 
de Dios, lo que me dijo una persona que vio su libro, y me cer
tificó que lo había prestado sin prendas, y con ellas más de 
6.000 reales. A Dios se le den las gracias, que le dio tan buen 
pecho. 

A N T O N I O D E V A L D E R R A M A 

El noble Antonio de Valderrama, caballero y gentilhom
bre romano, es hermano carnal de dicho Diego de Valderra
ma, está hoy día casado en Florencia, nobilísima y principa-
lisimamente, con la Sra. D.* Francisca Suárez Valderrama, 
aucesora y sobrina hermana carnal del Comendador ü. Fer-

39 
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nando Suárez é hija legítima de su primo segundo Baltasar 
Suárez, Bailio que es al presente de la dicha ciudad de Floren
cia, y de la Gran Cruz y Religión de San Esteban, y de 
D . a María Marteli Suárez, su mujer; cuñada del serenísimo y 
más antiguo D. Cosme de Mediéis, y hermana carnal de la 
Serma. D . a Camila Marteli de Médicis, su mujer, y Gran Duque 
de Florencia, y de Siena y de Toscana, y la dicha D . a Francisca 
Suárez de Valderrama es prima carnal de la serenísima doña 
Virginia de Médicis y Marteli, Duquesa de Módena y Reggio,. 
hija legítima de los dichos serenísimos y Grandes Duques, y 
es tía de los Príncipes y Princesas, sus hijos, y fué nieta del 
clarísimo Comendador Antonio Marteli, nobilísimo caballero y 
gentilhombre florentino, suegro del dicho Sermo. Gran Du
que D. Cosme de Médicis. Fué sobrino carnal del Capitán Cris
tóbal Suárez, Comendador del hábito de Cristo, General que 
fué de la Armada de Portugal para la conquista de la India 
por S. M. C. el Rey de España D. Felipe, segundo de este 
nombre y sobrino también del muy reverendo y cristiano Pa
dre Hernán Suárez de la Concha, sacerdote y predicador, de 
cincuenta años, de la Compañía de Jesús, que murió santo, de 
edad de ochenta años, en la Nueva España, en 1.° de Octubre de 
1608, del cual, y de su hermano el Capitán Cristóbal Suárez, se 
trata en este libro, y ambos fueron hermanos carnales del dicho 
Baltasar Suárez, padre de la dicha D. a Francisca Suárez Val-
darrama, que, como va dicho, es al presente Bailio de Floren
cia, y todos primos segundos del dicho Antonio Valderrama, 
natural de esta ilustre villa de Medina del Campo, y de su her
mano Diego de Valderrama. 

CAPITULO X X I 

Que trata de algunos personajes principales y ricos que ha habido en esta villa 
y de cosas notables que han hecho. 

Atrás dejo referido la antigüedad, calidades y exencione» 
de esta ilustre república y de sus fluentes grandezas, así de le» 
caballeros patronímicos fundadores de los siete linajes de esta 
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villa y de sus grandes hechos, y de las cosas y sucesos por los 
señores Reyes pasados, hechos en esta villa, y de los hijos de 
ellos, que por letras y armas han merecido se pongan sus nom
bres en esta Historia para honrarlos como merecen y con su 
honra honren y autoricen su querida patria. 

Parecióme era bien hacer memoria de otros caballeros va
rones que con su hacienda han ilustrado este pueblo, algunos 
naturales y otros que lo merecen ser por haber vivido en él mu
chos años y porque en él han ganado poderosa hacienda y las 
quisieron gastar en fundar monasterios, Hospitales, mayoraz
gos y capellanías, todo de mucha estima, costa y calidad, y 
será el primero de quien pienso tratar el famoso Rodrigo de 
Dueñas, hijo natural de esta villa, de casa, linaje y descenden
cia, gran limosnero y persona de quien el Emperador Carlos V 
echó mano para su consejero, y porque con su industria y gran 
hacienda que tuvo le socorriese en muchas necesidades que 
hubo para sus guerras y ejércitos, que á todos son notorias las 
ocasiones que á este invicto César le ocurrieron en Alemania, 
Francia y otras partes, para lo cual tuvo en él un gran criado 
y servidor y muy principal hijodalgo, ejecutoria de padres, 
abuelos y bisabuelos; lo cual ha visto por sus ojos el que esto 
escribe. 

Fué famoso en riquezas y en liberalidad y en obras de ca
ridad, como se verá; fué del Consejo de Hacienda del Empera
dor Carlos V, á quien dicho Rodrigo de Dueñas hizo muchos 
socorros para sus guerras con la grande hacienda y crédito 
que tenía. Hizo grandes asientos con S. M. , con menos interés 
del que ahora le hacen anualmente á este Señor. 

E l año 40, que hubo una hambre tan general que todas las 
montañas se despoblaron y bajaron á esta tierra, hizo mesa 
libre para todos los pobres en el patio de su casa y otras limos
nas públicas y secretas. Se tiene por cosa indudable que gastó 
aquel año sólo en limosnas más de doscientos cincuenta duca
dos, y algunos dicen se puede doblar el número, y así como 
iba haciendo estas limosnas, le iba también Dios recom
pensando con mayores mercedes y acrecentándole su ha
cienda. 

Fundó un convento de monjas, de la advocación de la Mag
dalena, para recoger en él mujeres perdidas, que en aquel 
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tiempo fué harto necesario, porque á Ja abundancia de las 
ferias y de las riquezas que había, acudían gran número de 
damas á esta villa, lo cual por faltar esta abundancia no acu-, 
día y no había ocasiones para meter arrepentidas, y al presen
te, visto que había pocas monjas, su Prelado ha permitido que 
reciban hijas de gente honrada con dotes; son de la Orden de 
San Agustín y dióles de renta en muy buenos juros 1.000 ducaT 

dos, y en este convento tiene su entierro y el de sus mayo
razgos. ':.•]'. 

Es hoy su mayorazgo D , Francisco de Dueñas, hijo de 
D. Rodrigo de Dueñas, nieto del fundador, que casó en Sala
manca con una dama muy principal, llamada D . a Mayor de 
Guevara, de lo ilustre de esta ciudad, de la cual hubo el caba-
llero* que he dicho que posee hoy su mayorazgo. Tuvo diez 
hijos y una sola hija-, casó esta señora con Juan de Avila, de 
la Vega, caballero de lo noble é ilustre de la ciudad de Avila; 
á los demás hijos dejó á cada uno 10.000 ducados, y al mayo
razgo que dejó 10.000 ducados de renta; que en casa de un 
caballero tan gran limosnero cayó la bendición de Dios, pues 
dispuso de tan gruesa hacienda. 

Pasando el Emperador por esta villa cuando se iba á reco
ger á Yuste, que es un convento de Jerónimos, en la Vera, 
posó en su casa y le hizo grande hospedaje dos días, y cuando 
se hubo de partir le hizo un presente de 50.000 ducados que el 
Emperador le debía, por tener cédula firmada de su Real 
nombre, la cual le presentó entre dos fuentes de plata, y Je 
dijo: 

—Rompa V. M. esa cédula, que yo le quiero servir con esto. 
Y por cierto me han dicho que se enterneció el Emperador 

y le echó los brazos al cuello, estimando en mucho el ser
vicio. 

Fué la muerte de este caballero un año después de estas 
grandes limosnas, argumento grande de que Dios le quiso lue
go pagar con su gloria, siendo muy llorada y sentida su muer
te, no sólo de los pobres y monasterios, sino de los ricos y de 
todo lo bueno del pueblo. 
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SIMÓN RUIZ EMB1TO 

Otro insigne varón que residió en esta república y que tuvo 
grandes y gruesos negocios, fué ei prudente Simón Ruiz Em-
bito de quien hemos dicho bien empleó su hacienda en el sun
tuoso Hospital que se está acabando, en donde Dios nuestro Se 
ñor ha de ser servido. Testó cuando murió, 300.000 duca
dos, y de ellos dejó á un sobrino, que fué Vítores Ruiz Embito r 

un mayorazgo dé 500.000 ducados de renta. Casó este señor 
con una hija de D. Juan de Peralta, un gran caballero de esta 
villa, como atrás Va referido, los cuales dejaron una sola hija,, 
que se dice D." Mariana Ruiz de Peralta; casó esta señora con 
D. Fernando de Peralta, tío suyo legítimo, hermano de su ma
dre, los cuales son patronos del Hospital general; dejó otra 
mayorazgo en Cosme Ruiz Embito, otro sobrino; dejóle otra 
tanta renta; que reside en la corte, y*lo que se ha gastado en 
la fábrica de este Hospital. Y la renta que le dejó, no se pone 
por estar dicho. 

FERNANDOS DE FRÍAS 

También es justo se haga memoria de estos Señores, padre 
é hijo, que fueron personas de tanto lustre y estimación en 
esta villa y fuera de ella. E l Fernando de Frías Cebailos, que 
fué el hijo, estuvo en los Estados dé Flandes por el tiempo que 
estuvo en ellos el Duque Álbaho, y asistió en ellos muchos años; 
adquirió muy gruesa hacienda y con ella sirvió al Rey Felipe II 
en muchas ocasiones y socorros, á causa de las grandes y costo
sas guerras que Si M . tenía contra los herejes de aquellos Esta
dos; fué tan liberal, que socorrió gran número de soldados, es
pecialmente si eran de esta villa, y por estas cosas y otras más 
principales y honradas que hacía le llamaban vulgarmente el 
gran español. 

Fué tan bien quisto que en un motín que hubo de todos los 
soldados; saquearon casi toda Ámberes y sólo respetaron la 
casa de este señor y por los mismos soldados fué puesta guar
da para que ninguno llegase á su casa á hacerle ningún agra
vio, que fué una cosa de admiración librarse de una furia tan 
grande como es la de un motín de soldados, que fué tal, que se 
temió se abrasara toda Amberes. 
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E l ánimo de este gran español fué muy grande y generoso, 

con muchas limosnas y dádivas que hizo, y particularmente 
yendo unos Padres de la Compañía de Jesús, estando en Am-
beres, á pedirle una limosna para acabar una casa que estaba 
empezada, preguntóles que con cuántos ducados se acaba
ría la casa, y le dijeron que con 8.000 ducados, los cuales 
mandó á sus cajeros que se los diesen, siendo esta limosna 
digna de tan gran señor. 

Cuando el decreto del año de 1674 que el Rey hizo, se halló 
dotado por S. M. en 300.000 ducados; estando ya en España 
un agente suyo prestó esta suma al Comendador mayor que 
fué de aquellos Estados, para hacer un socorro á sus soldados. 
E l Comendador mayor lo remitió al Rey para que los pagase, 
y el Rey los hizo moneda de decreto y le pagó en la forma que 
á los demás y le dio licencia para que pagase á sus acredores 
en la misma moneda, y él no quiso usar de este género de pago, 
y pagó todo lo que debía en puros reales; de contado y hecha 
la cuenta, se halló y es de decir que al pagar, como pagó, no 
con la moneda del decreto, había tenido más de cuarenta mil 
ducados de daño. 

Fueron naturales de la vecindad de Vureva, del lugar de 
Quinta Eliz, adonde tiene la casa y entierro de todos sus pasa
dos; casa de notorios hijosdalgos, como consta de la probanza 
que hicieron ad perpetuum después que se vinieron á vivir á 
esta villa. Ha de estimarse en mucho la bondad y virtud del Pa
dre, que tuvo los mayores negocios que hubo en esta villa, y 
casa donde se fiaba grandísima suma de mercaderías, y no se 
sabe que en toda su vida ejecutara á ninguna persona, que es 
digno de gran loa y alabanza. Volvióse de aquellos Estados á 
esta vilJa por el gusto de sus padres, y fué fama que trajo 
500.000 ducados de aquellas partes; casó este caballero con 
una dama de lo bueno de esta villa, que se llamó D . a Leonor de 
Barrientos, de los caballeros del solar, del linaje de los Barrien-
tos. Hizo otra cosa muy honrada y que pareció muy bien en 
esta villa, y fué que en el convento de San Agustín compró la 
capilla mayor para su entierro y dio por ella 400 ducados de 
renta, y muchas colgaduras de tapices de oro y seda de subido 
precio, y preciosos ornamentos y tablas famosas que trajo de 
Flandes que todo valía gran suma de dinero. 
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Murió su padre primero que él y enterróle en el entierro 
principal, que es en medio de la capilla mayor, con un túmulo 
levantado de rejas y paños de seda con sus armas, muy auto
rizado, y de ahí á pocos años le llamó Dios á él, y mandó en su 
testamento que ninguno se enterrase donde estaba su padre, y 
se mandó enterrar y lo está, en otro entierro más humilde en 
la colateral de mano izquierda, frontero del altar de Nuestra 
Señora de los Remedios, y para los patronos que en adelante 
viniesen hizo hacer otro entierro en un arco puesto á la en
trada de la sacristía. 

PEDRO CUADRADO 

No menos se debe hacer memoria y poner entre los varones 
principales éste, cristiano y pío, que su mocedad gastó en los Es
tados de Flandes, donde ganó gruesa hacienda, y vuelto á Es
paña, casó en esta villa con P . a Francisca Manjón, una señora 
muy principal, de un linaje muy noble de esta villa; los cua
les no tuvieron hijos, y como eran tan conformes y cristianos, 
y de gran caridad y virtud, les inspiró el Señor para que fun
dasen el Colegio de la Compañía de Jesús, para lo cual com
praron muchas casas y suelos para hacer su fábrica como al 
presente está, que es de las mejores de esta provincia, con 
renta suficiente; en el que tienen su entierro muy suntuoso en 
medio de la capilla mayor; dejó de renta á los patronos, que iba 
llamando con una condición, que el día de San Pedro, en Julio, 
que es la advocación del Colegio, los Padres, en la Misa mayor, 
al tiempo del Evangelio, salen seis de ellos, uno, el más anti
guo, lleva una vela blanca grande, y un año la pone en la ima
gen de nuestra Señora, que es muy devota, y está en el altar 
colateral de mano derecha, y otro año altemative, de la misma 
manera, al patrón, que es ó fuere; y es cosa muy honrada y de 
gran autoridad, para D . a Francisca Manjón, que fué fundadora 
junta con el dicho Pedro Cuadrado, su marido. Dejó patrona á 
esta santa imagen con otra tanta renta como dejó su marido á 
sus patronos; es la casa tal, que los Padres de esta provincia 
hacen en ella cada tres años sus Congregaciones, por estar 
esta villa tan acomodada para las partes donde hay colegios. 
Tienen los Padres en este Colegio muy principal estudio, donde 
con la ciencia juntamente enseñan mucha virtud. 
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"EL INSIGNE BALTASAR SUÁREZ 

Fué grande la generosidad y valor de este caballero, na
tural y residente en la populosa ciudad de Florencia, persona 
notable por sus méritos y grandes socorros y limosnas que ha 
hecho y hace á todos los que de él se quieren valer, por lo cual 
le ha puesto Dios en el estado tan ilustre y principal que hoy 
tiene, pues puso los ojos en él el Gran Duque de Florencia, y 
gustó de casar á una hermana carnal de la Gran Duquesa, su 
mujer, con tal español, y le eligió por conocer en él tan hon
radas prendas é ingenio tan aventajado, y lo fué así, puesto 
que un Príncipe tan grande echó mano de él para tenerle porr 

cuñado; estuvo casado con esta dama, llamada la Sra. D. a Mar-
teli Suárez, algunos años, de la cual tuvo muchos hijos; vino 
á morir esta señora, y el Duque se volvió á casar con una pa~ 
rienta suya, y para los dos hijos que le quedaron de la hermana 
del Gran Duque les dio dos encomiendas de San Esteban, con 
mucha renta, y habiendo vacado el Bailiato de esta Orden le 
hizo merced de él, que es de muy gruesas rentas, para que le 
incorporase en su mayorazgo; negocio y merced que muchos 
caballeros de Florencia y de este hábito desearon tenerle con 
muchas veras, y le hizo merced de la Gran Cruz; esto y las dos 
encomiendas que dio á los hijos, lo incorporó á su mayorazgo. 
Todo esto y más merece este caballero, por ser tan parecido á 
Dios en el atributo de dar y tener caridad, y este caballero, y 
su hermano el Capitán Cristóbal Suárez, Comendador del há
bito de Cristo, son primos segundos de dicho Diego Valderrama 
y de su hermano Antonio de Valderrama, que está casado con 
la hija mayor del dicho Baltasar Suárez. 

Pondré aquí una respuesta, digna de ser ponderada, que es
cribió á un deudo suyo de esta villa; escribiéndole el deudo que 
por acá se sonaban las grandezas que hacía de su hacienda en 
limosnas y socorros, que se fuese á la mano, que si así procedía 
no le bastaría la hacienda del Gran Duque; respondióle agrade
ciéndole mucho el concejo, y que él se enmendaría con condi
ción que no le pidiese nadie, porque si le pedían no podría aca
bar consigo. Otra cosa, por cierto, que se puede celebrar, esta 
cristiana respuesta, porque se sabe que, después que la dio, 
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acrecentó Dios su Estado de la manera que va referido, y le 
acrecentara Dios los días de la vida. Cierto que se puede esti
mar mucho que este ilustre república tenga tal hijo y que fuera 
de su patria y Reino mereciese tanto. 

CASA DE FRANCISCO DE LA TORRE, REGIDOR DE ESTA V I L L A 

Francisco de la Torre, Regidor de esta vi l la , fundó un ma
yorazgo con buena renta. Fué hombre que con su persona 
y hacienda autorizó esta villa, porque siempre tuvo dos ó tres 
caballos con que él y sus hijos paseaban; hizo unas casas 
principales en la calle de San Martín, que cualquier Principe se 
puede aposentar en ellas, cercanas al convento de San Agus
tín; en este convento edificó una capilla, bajo la advocación de 
Santa Mónica, muy suntuosa y bien dotada, y dejó renta aparte 
para que el mayorazgo vista cada año quince pobres de su fe 
ligresía y de la villa á disposición de su mayorazgo; heredó 
por su muerte el mayorazgo Gabriel de la Torre, el cual casó 
con una señora de los Corrales ilustres de esta villa; posee su 
mayorazgo por la muerte de su hijo D. Francisco de la Torre y 
Corral, los cuales han ilustrado á este pueblo en fiestas de jus 
tas, sortijas y cañas, y otros regocijos. 

CÉSAR ALIPRANDO 

César Aliprando, natural milanés, de lo noble y principal 
de aquella ciudad, como lo dicen los papeles que su hijo Pedro 
Luis Aliprando hizo traer muy autorizados, por ilustrar su l i 
naje, por los cuales ha ganado ejecutoria de hijodalgo en la Real 
Cnancillería [de Valladolid, y por ellos he visto puso su padre 
en él un mayorazgo muy bueno, que lo posee hoy dicho Pe
dro Luis Aliprando, y él, después de la muerte de su padre, ha 
fundado en el convento de San Agustín una capilla principal, 
con muy buena dotación. ' 

DIEGO ALVAREZ GAIBOR 

Natural de esta villa, hijo de gente principal y noble, pasó 
siendo mancebo á Indias y volvió muy poderoso; quedóse en 
Sevilla, que no quiso autorizar la patria; casó en esta ciudad 

40 



- 3 1 4 -
dos hijas con dos caballeros principales, con muy gruesos do
tes y desde allá hace á esta villa algunos socorros y limosnas. 

No quiero cansaros poniendo otros muchos mayorazgos, vín
culos y Capellanías que los hombres de negocios han hecho y 
fundado en esta villa, de los cuales resulta mucho provecho, 
pues se gastan en ellas sus rentas y sustentan clérigos y reli-
giosos y por aquí se puede sacar la grasa y substancia que de
jaba en esta villa la contratación y la gran falta y ruina que 
tiene Medina por haberle faltado dicha contratación. Todo lo 
atrás dicho se ha puesto para que los que pueden en el gobierno 
del Reino, pidan, rueguen é intercedan con nuestro católico 
Rey la favorezca, ampare y la mejore, que está como muerta, 
y si los méritos de sus hijos no bastaren tengan píos oídos para 
oir lo que falta decir cerca de su gran perdición, y digo, pues, 
que el principio que tuvo Medina para caer de su grandeza y 
gran contratación, fué desde el año 1575, que vino el nuevo cre
cimiento de alcabalas, que aunque es verdad que no estaba con 
la pujanza antigua, á lo menos estaba para sustentarse, que 
no hubiera caído, sino antes aumentádose. 

Por el tiempo dicho vino á tratar de hacer el encabeza
miento de esta villa un Administrador, que se decía el Contador 
Peralta; hizo las diligencias que estaba obligado y las ordina
rias que los tales administradores suelen hacer, de registrar las 
mercaderías por fieles portazgueros, para que no saliese nin
guna mercadería sin pagar de diez uno, haciendo denuncia
ciones y otras diligencias convenientes á su oficio que los 
hombres de negocios tenían por molestias y estorsiones. A está 
sazón residían en esta villa con muchas mercaderías, merca
deres de Toledo, Segovia, Cuenca, Torrecilla, Avila y de otras 
partes donde se fabrican paños y sedas, y de Bilbao, San Se
bastián, Laredo y otros puertos de mar. Había muchas Lonjas 
con gran abundancia de mercaderías de Francia, Flandes, Flo
rencia y Portugal, y todos habitaban en esta villa todo el año 
vendiendo, y sus dueños enviaban mercaderías, y esto era una 
rueda viva que nunca paraba, y como era tan antiguo el trato 
en Medina del Campo acudían á ella de todo el Reino á com
prar mercaderías, que venían á ella como á una Aduana, por-
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que hallaban cuanto querían y se lo fiaban para pago, y como 
los créditos en aquel tiempo eran tan grandes, ninguno venía á 
esta villa que no fuera cargado de mercaderías. 

Restringióse esto á causa de las molestias que el Adminis 
trador y sus ministros hacían con los mercaderes, queriéndoles 
llevar de diez uno y la mercadería no lo podía sufrir. Los agen
tes que estaban en Medina avisaron á sus dueños lo que pasaba, 
visto que era imposible poderse pagar tantos derechos, respon
diéronles que vendiesen lo que había de próximo en las Lonjas, 
y acabado se fuesen á sus casas. Hízose así, de suerte y ma
nera, que en lugar de encabezar á Medina la descabezaron, y 
totalmente acabaron, porque este fué su principio respecto de 
cómo las Lonjas se cerraron y no había las mercaderías que 
solían venir á comprar los mercaderes de las ciudades y villas 
del Reino ordinariamente y como vieron la villa tan de 
sierta de mercaderes y mercaderías, fuéles forzoso irlas á bus
car á las partes donde se fabrican, que jamás solían pasar de 
esta villa, por hallar en ella todas las mercaderías que habían 
menester de las partes donde se fabrican dichas mercaderías. 

Visto que se las iban á buscar á sus casas, saboreáronse 
tanto, que aunque después se vino á concertar Medina, no qui
sieron volver más á ella, como antes lo solían hacer; yo bien 
me puedo engañar, pero téngolo por cosa por demás cierta, que 
la gran carestía que hay hoy de todo género de paños y sedas 
y otras mercaderías del Reino y de fuera de él, procede de ven
derlas en sus casas, y no en concurso de ferias, como siempre 
se hizo, y aquí entra bien el proverbio de «compra en feria y 

*vende en tu casa». Ya que había perdido Medina esta calidad y 
ventajas, hará cosa de veinte y tantos años, quedaban aún al 
gunas lonjas de mercaderes de esta villa, con mercaderías de 
fuera del Reino y con éstas y con los pagos, aunque estuvieron 
suspensos tres años por causa del primer decreto, se volvie
ron á hacer y entablar por la diligencia y gran cuidado del sa
piente y prudentísimo Felipe II, que de todas estas cosas enten 
día, y vista la gran necesidad que España tenía de sustentar 
la contratación y comercio de las ferias y pagos para remediar 
esto, lo trató con Juan Ortega de la Torre, burgalés que todos 
conocimos, hombre de mucha prudencia, mayormente en los 
negocios, y visto que no había quedado cambio en pie, man 
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dóle que le armase y 'que fuese á la villa de Medina del Campo 
á empezar y acabar los pagamientos que había en el Estado 
suspendidos, y estas razones ú otras semejantes ¡están en la 
Nueva (Recopilación. Juan Ortega de la Torre, puso por obra 
lo que S. M. le mandó, y vino á ésta y abrió sus libros y acu
dieron á ella todos los hombres de negocios del Reino y de 
fuera de él, los cuales pagos se acabaron é hicieron con mucho 
gusto y quedaron los negocios tratados para hacerse otros, y 
se fueron continuando con mucha puntualidad y si S. M. no 
removiera y cambiara esto, hasta hoy se estuvieran asi. 

Visto que los negocios del Reino iban caminando bien, y 
que los pagamientos se hacían con puntualidad, armaron otro 
Banco Antonio Juárez de Vitoria y Juan Luis de Vitoria, su 
hermano, personas de gran entendimiento y criados toda su 
vida en los negocios en estos Reinos y fuera de ellos; personas 
que nacieron para semejantes negocios, porque tenían grandí
simo pecho, para que asentasen en su libro cuanto querían 
las personas que con su Banco tenían cuentas. Vinieron á los 
pagos que de allí en adelante se hicieron, donde se juntó mu
cho concurso de personas de negocios y esto duró hasta el de
creto del año 96, que allí se acabaron cambios y hombres de ne
gocios, mayormente los españoles; que nunca se hicieron pagos 
con la pujanza que solían, y todo fué desgracia para esta villa, 
que de cambios ni personas de negocios, no le ha quedado una 
sola cosa de ellos, ¡y que sea posible que esta España tan aca
bada en buenos entendimientos, que no haya personas que se
pan aderezar la trabazón de estos arcaduces, dando alguna 
traza y orden para volver á resucitar la contratación!, pero te
móme que aunque hubiera algún remedio para ello, lo desarian 
todo lo de los negocios que están muy de asiento en sus casas, 
y hariáseles muy mal venir á hacer los pagos á esta villa, pa-
reciéndoles que basta enviar tres criados á ella á hacer el 
cuento y los pagos en la corte, cosa muy prohibida y que ja
más se hizo en España. 

Acuerdóme, y muchos de los que viven, que se hacían cua
tro pagamientos en España: los dos en Medina del Campo, que 
se nombraron de Mayo y Octubre, y los otros dos en Villalón 
en la Cuaresma, y otros en Medina de Rioseco por el mes de 
Agosto, y en acabándose el límite de unos pagos, venía el Juez 
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á echar de allí los mercantes, para que fuesen á hacerlos los 
que les seguían y de esta manera andaban los negocios vivos 
y había grandísimos créditos en general. 
,. Yo conocí en esta villa que se juntaban á hacer los pagos 

ocho cambios, y otros más antiguos conocieron 16, y todos te
nían mucho que escribir, por razón de que todas las tiendas 
del Reino, chicas y grandes, tenían cuenta con cambio, y nin
guna compraba ni vendía, si no era para pagar en los pag03; to
das las tiendas los entrepagos y cuanto vendían y negociaban, 
lo entregaban cada una al Banco donde tenían su cuenta, y en 
los pagos libraba en él lo que debían si quedaban algunos res
tos; acabados éstos iban los cobradores de los cambios á cobrar 
y con esta suavidad se sustentó tal contratación muchos años; 
no se usaba en aquel tiempo cambiar al uso, ni que los retor
nos de los cambios que se hacen fueran del Reino, viniesen á 
morir y pagarse en Sevilla, como ahora se practica, si no que 
todo venía para los pagos generales del Reino y éstos son cam
bios reales y permitidos, ios demás son ilícitos y dignos de 
remediar, como se tratará adelante. 

E l modo de cambiar al uso y cómo se ha dicho, tiene des
truida la contratación, porque tienen al año muchas remisio
nes, y con esta codicia no hay quien pida mercaderías fuera 
del Reino. En el concilio que hizo el Rey Egica, godo, en la Im
perial ciudad, como en el capitulo X X del primer libro se trató, 
se vedaba que los judíos que en aquel tiempo estaban en Es
paña, fueran á comprar á los puertos de mar, porque se en 
carecían las mercaderías á causa de que, como las iban á bus
car á los puertos, venían los extranjeros con ellas á Castilla, 
como solían, por lo cual se encarecían más. Prometí allí exten
der este punto en su lugar, y así me parece será bueno éste, 
porque realmente se puede tomar ejemplo de esto hecho, que 
acaso porque los que gobernaban en aquel tiempo se descui
daban, ó por ocupaciones que tenían, cuidaron de esto en los 
Concilios donde no se decretan sino decretos divinos; vinieron 
á meterse en el Gobierno temporal; y no nos maravillemos ni 
Pongamos culpa á los que hoy gobiernan, porque son tantas y 
tau grandes las cosas que tienen á que acudir, que es imposible 
prevenir á todo, y asi fué muy bien acordada la orden que se 
dio al recibir arbitrios y prometer S. M . premio por ellos; y 
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también es justa cosa recibir avisos, mayormente si son en 
beneficio del bien general y público, y cuando éstos no sean 
tan calificados que no se pongan por obra sus efectos, á lo me
nos al que los dé, es razón que se reciba; su buena voluntad y 
la mía se reciben en dos, que quiero dar; que si se mira, como 
es razón, piden el remedio con brevedad; el primero es acerca 
de ir á comprar á los puertos, que de esto se ha abusado después 
del año 1575, que vino el nuevo crecimiento de alcabalas, que 
como atrás se tocó, se desasendereó de esta villa la gente que 
venía á comprar, y no hallando mercaderías resolvieron irlas 
á buscar á su nacimiento, porque antes, de cuatro navios que ve
nían á los puertos, tres se vendían en Medina del Campo y esto 
cesó por las molestias que el Administrador hacia á los merca
deres que traían á ella sus mercaderías, que era Medina Adua
na adonde todo el Reino acudía á proveerse. De no bajar la 
mercadería, como solía, é irla á buscar á los puertos, ha resul
tado el sacar la moneda del Reino, y que los que van á com
prar á los puertos anden por acá buscando escudos doblados y 
reales de á ocho, porque los extranjeros no quieren menor 
moneda. 

Pues pregunto yo: si no vuelve á Castilla alguna moneda 
de estas, paréceme que es muy perjudicial, porque el extran
jero viene á España, como el español va á las Indias, á buscar 
plata y oro y llevar mercaderías; además de esto, cuando el 
extranjero llega al puerto con uno ó más navios de mercadería, 
y acierta á no haber personas de Castilla que compren, lo cual 
sucede muchas veces; venden al natural y cuando llega el de 
Castilla tiene que comprar de segunda mano y hartas veces de 
tercera, porque los de los puertos venden á unos y á otros. Por 
manera que, cuando llegan á Castilla vienen las mercaderías 
sobre tres ganancias y cuatro con el que las va á comprar. 

Conforme á esto, bien anduvieron los del Concilio toledano 
vedar en que los judíos no fuesen á comprar á los puertos; mas 
las alcabalas de S. M. desfalcan mucho, porque en los puertos 
no se paga, y si las mercaderías bajasen á Castilla valdrían 
mucho más las rentas reales y lo mismo los puertos secos, y 
sobre todo habría más moneda en España, remediando aquel 
conducto por donde se va. Remedíelo Dios, que lo puede hacer. 

Hase visto una experiencia muy evidente y sabida, digna 
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de poner remedio en ella acerca de las personas que venden 
por las calles lencerías y otros géneros de mercaderías, porque 
son tantos los que se han aumentado, que ellos son los que 
venden y negocian, y las tiendas del Reino están paradas, las 
cuales están obligadas á pagar los repartimientos que los dipu
tados de sus centros les reparten, y el caballero ó callejero 
vende más y casi no paga alcabala en comparación de la que 
pagan las tiendas, las cuales, además de las alcabalas, pagan 
arrendamientos de casas, y otros gastos y cosas que hay en las 
repúblicas; éstos están libres de todo esto. Hay otro daño entre 
estos caballeros que venden el ruán por Holanda, y la tela por 
ruán, y la humaina por angeo, y esto es sin duda porque se ha 
castigado á algunos sobre esto, y es ocasión de muchas ofensas 
á Dios, porque con achaque de las mercaderías entran en mu
chas casas donde nunca faltan tropiezos y causas de pecar. Es
tos caballeros son tan solícitos en negocios, que no se contentan 
con vender por las calles en los pueblos grandes y populosos, 
pues no hay aldea que no la hinchen de mercaderías, y las fían 
á las labradoras hasta el pan cogido, y las cargan en el precio 
mucho más de lo que vale, y como las mujeres son codiciosas, 
mayormente en lencerías, en breve tiempo despachan cuantas 
mercaderías llevan, y por esta razón no pueden vender las 
tiendas del Reino, porque éstos se lo llevan todo. 

Para esto dan sólo una razón algunas personas que han ca
lificado este punto, y dicen que es bien que anden por las ca 
lies estas mercaderías, porque muchas mujeres no siempre 
pueden salir á comprarlas ni tienen criadas que lo sepan hacer, 
y los que esto dicen no miran al bien común, sino al particular, 
porque las que no tienen criadas que lo compren, como toman 
los mantos para otras cosas, tómenles para esto, y comprarán 
de las tienda* más barato y más desengañado, y esto se reme
diaría con sólo mandar que estas gentes pongan tiendas en las 
villas y ciudades que más gusto les diera, y de esta manera 
ayudarían todos á pagar las alcabalas, y los dueños de las casas 
tendrían más aprovechamiento y ganancia, y al que esto no le 
pareciese bien, vayase á sus Reinos y ganen de comer los na
turales. 

Como en el siglo hay personas desgraciadas, unas más que 
otras, porque sucede que algunos, burlando que intentan las 
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cosas, les sale todo bien, á su gusto y con buen suceso, y otros 
trabajan todo cuanto pueden, y hacen sus cosas con mucha di
ligencia, y parece que todo se les hace al revés, y todo les su
cede adverso; de esta manera hayrepúblicas en el mundo, unas 
más desgraciadas que otras, y dé esto tiene nuestra Medina al
gún sentimiento, porque cuando la Majestad de Felipe III hizo 
merced á esta villa de enviarla la Real Audiencia de la Cancille
ría, fué en una gran ocasión, porque la contratación y los nego
cios del Reino que sustentaban á Medina, iban ya acabando y 
degenerando, y con la gran merced que S. M. la hizo, la resucitó 
y la dio nueva vida. Estuvo el tiempo que aquí asistió en gran 
manera florida, y todos los de la Audiencia muy contentos, por
que acudieron muchos negocios y ganaban muy largo, por ser 
mucha y muy buena la comarca da esta villa, mayormente para 
la provincia; duróle poco este gozo, que es propio de desgracia-
ciados que les dure poco la alegría; entendiendo que había de 
ser por muchos años esta asistencia; muchos herederos y pro
pietarios de casas repararon sus posesiones y para ello toma
ron censos sobre sus haciendas, y como el aprovechamiento les 
duró tan poco, hoy día les duele la cabeza, porque se cargaron 
de censos, y las casas están cerradas y caídas y las viñas per
didas por no tener con qué labrarlas. Saliendo de aquí la Real 
Audiencia, quedó este pueblo del todo acabado, porque sin ella 
y sin contratación, que es la que siempre la tuvo en pie, consi
dere el discreto cuál puede ser esta república. 

Pues de los caballeros de su Ayuntamiento no se pueden 
hoy quejar, pues hacen todo lo posible yendo y viniendo á la 
corte para procurarla alguna orden para que se entretenga esta 
villa y que no se acabe del todo; mas veo no se hace nada sino 
gastarse el dinero. 

Como S. M. premia á los soldados por servicios que le han 
hecho en las guerras, se había de acordar en premiar esta Re
pública, que no ha sido de las que menos ha servido á S. M. y & 
los Señores Reyes sus antecesores en todas las ocasiones que se 
han ofrecido y les ha sido mandado. 

Cabe en razón que de una República tan antigua y tan leal 
se acuerden los Reyes de ella para que del todo no se acabe, 
respetando á lo dicho y á los muchos templos ó iglesias y mo
nasterios que en ella hay, y que padecen mucha necesidad por 
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faltar tanta copia de gente como falta; muchas personas na
turales, y de otras partes del Reino, se admiran de que cons
tando la diminución de este pueblo, y siendo tan notoria, Su 
Majestad no le hiciese alguna merced para que no decayese 
del todo, y no es de maravillar que Medina del Campo tenga al
gún sentimiento, y le debe tener, viendo que á su hermana Va-
lladolid, su padre (que los Reyes son padres de las repúblicas) 
mirando, comoá hija más regalada,la rebajó su encabezamiento 
y la dio mercado franco y franqueó á los que se fuesen á vivir á 
ella, y otras muchas mercedes, para que ayudasen en algo al 
restauro; de faltarle la corte no se pone esto aquí ni á nadie 
pase por el pensamiento que padezca algún género de envidia 
ni que á Medina le pese por ello, ni lepase por el pensamiento; 
pero viendo que no ha hecho ningún demérito á su Rey, ni á sus 
antecesores, sino muchos y grandes servicios, así en cuerpo de 
república como los particulares hijos suyos, como el lector ha
brá visto, y queda bien probado por los famosos hechos que en 
servicio de los Señores Reyes pasados y presentes ha hecho y 
acabado. Así, pues, Medina del Campo, ¿no es déla Corona Real 
como las demás ciudades del Reino? ¡Pues qué! ¿Si la dejan per
der y acabar no pierden las rentas Reales y la Real Corona una 
villa tan principal? 

¿Pues este remedio no incumbe á los que gobiernan? ¿Pues 
como no lo hacen, sabiendo todo ei Reino que por no haber 
acudido con tiempo á este remedio, ha perdido S. M. y sus Rea
les rentas lo que va desde de 18 cuentas que pagaba el año 75, 
cuando vino el nuevo crecimiento, á cuatro cuentos con que la 
presento apenas puede pagar, pues 14 cuentos que voy al decir 
que hacen 40.000 ducados, no se han perdido cada un año por 
querer tirar la barra siempre con esta villa? Y de próximo pasa 
hoy esta dureza con ella, pues está un caballero de su Ayun
tamiento á tratar de su encabezamiento. No sólo no lo hacen, 
pero los Diputados generales del Reino la envían Administra
dor, ocasión de mayor menoscabo, que es donde tan sabida y 
conocida está la perdición de Medina. Pudieran cargar á otros 
pueblos á cada uno un poco, que de conocido se sabe están ali
viados, y descargar á esta villa, de manera que de conocido se 
echara de ver, que para que los pocos vecinos que han quedado 
tuvieran algún alivio y para que sabiendo que estaba, con poco 
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encabezo, se animaran y volviesen algunos de los que se han 
ido de ella, era preciso esto hacer. 

Y para semejantes cosas se había de intentar lo que hace el 
prudente médico cuando sale de mañana á visitar sus enfer 
mos, que los primeros que visita son á los más peligrosos y de 
mayor necesidad, y á los que no han tanto menester los visita 
después, y porque está entendida esta alegoría no la aclaro 
más, que muy buena administración, es mirar por los pueblos 
de la Corona Keal, y de no, se viene á perder más de lo que 
sacar pretenden. 

Para verificar más el menoscabo de Medina y que á todos 
les sea notorio, digo que á la ciudad de Valladolid no le falta lo 
que siempre tuvo no teniendo corte,que es su Real Cancillería y 
muchos caballeros que por su causa asisten en ella, con las 
demás cosas que siempre tuvo. A la ciudad de Palencia, su 
santa iglesia, que sustenta mucho, y su trato de frazadas; la ciu
dad de Salamanca, sus estudiantes, Colegio é iglesia Catedral, 
la ciudad de Segovia, su gran trato de paños, con las demás ca
lidades que siempre tuvo; y finalmente, todas las demás ciuda
des del Reino. 

Sólo á Medina del Campo, que su permanencia y aumento 
pendía de la contratación, ésta le falta totalmente; discurra el 
lector discreto cuál habrá quedado, porque con el compás que 
con la gran contratación que en ella había, iba creciendo; por 
eso, faltándole ha disminuido, y si no fuera por algunos mayo
razgos antiguos y modernos que los valerosos hombres de ne
gocios fundaron, estuviera esta villa acabada y del todo hun
dida. 

La contratación en España, nunca fué tan bien recibida 
como fuera del Reino lo ha sido, si no fué de cosa de ochenta 
años á esta parte, que personas cuerdas y discretas, cayeron 
en la cuenta y asieron de ella, por saber que en Florencia, Ge
nova, Venecia y toda Italia, se precian y estiman de la contra
tación, por la cual ha habido personas poderosas, así en ha
ciendas como en Estados; imitando á esto muchos españoles, 
gente noble y buenos hijosdalgos echaron mano de ella, par
ticularmente en esta república, Valladolid, Burgos y Toledo, y 
la empezaron tratando en mercaderías, así del Reino com.» 
fuera de él, y cundió tanto que en las partes citadas, ha habido 
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hombres de negocios muy calificados y que han dejado gran
des mayorazgos, y así se extendió por todo el Reino y se pre
ciaron de ello, y este pueblo tiene mucha razón en estimarla, 
pues de los grandes hombres de la contratación que en ella ha 
habido, ha resultado mucho aumento y autoridad á esta repú
blica, pues de sus haciendas se han fundado monasterios, ma
yorazgos y suntuosas capillas y memorias, todo con grandes 
dotaciones como va dicho, en particular y por aquí se sacará 
la razón que Medina tiene de pedir su dote. 

Prosiguen las razones del menoscabo, entre las cosas y ra
zones que atrás quedan dichas, acerca de la disminución de 
esta república y las que se dirán; es una lo del corregimiento 
de ella, el cual solía ser de los más solicitados de los del Reino, 
atento las grandes ejecuciones que en los pagos se trababan, 
y es cosa notoria que cada un año valía á los Corregidores 
de 4 á 5.000 ducados, y como al presente se ha sabido el 
menoscabo y poco provecho, no hay caballero que lo pida, ma
yormente si es rico, que no siéndolo, hartos lo aceptarían, pero 
no está la república para que venga á ella ningún caballero 
que no tenga renta suficiente, que es esto gran argumento de 
la intención que voy fundando y probando. 

Para más prueba de lo dicho, y de la mucha gente que falta 
de este pueblo de treinta años á esta parte, es cosa cierta que 
en este tiempo en dos Cofradías de disciplina que hay en ella, 
en la de la Santa Cruz salían 700 disciplinantes, y en la de 
Nuestra Señora de las Angustias salían 500, sin mucho nú
mero de cofrades de luz, que iban en la una y en la otra, pues 
este presente año de 615, salieron en cada una 200 penitentes, 
bastante prueba de pocos vecinos. Vamos caminando por las 
demás cosas para prueba de esta verdad. 

En esta villa hay 24 escribanos de número, y todos quisie
ran ganar de comer y no pueden por la falta de gente y de ne
gocios, y entre ellos, como gente cuerda y discreta, se han con
formado para reunir la mitad de los oficios, y para ello han en
viado á suplicar á S. M . , con un memorial de razones muy su
ficientes, de que conviene hacerse la refundición de los oficios, 
obligándose los que hubieren de quedar á pagar los oficios á 
los otros, y de próximo está en la corte un escribano de dicho 
número tratando de ello, y el Consejo ha dado y permitido 
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licencia para que lo puedan haeerv; Bastante, señal de está 
verdad. -0-. . 

En la Cofradía de San José, que es de los carpinteros, en 
los tiempos de atrás había muchas obras de templos y de par
ticulares, por la superabundancia de gente y riquezas; había 
en la dicha Cofradía pasados de 50 maestros de carpinteiía, to
dos famosos, y al presente no hay 20 maestros ni cofrades, por 
haberse ido á otras partes á morar, por no tener que hacer, y 
los pocos que han quedado más se ocupan en deshacer casas y 
edificios que en hacerlos de nuevo. 

Todos los jueves del año que es mercado en esta villa, acu
dían á ella muchos carros de madera y tabla, de tierra de Cuó-
llar, y por falta de vecinos y sobra de madera vieja, no aoude 
ni uno más, muchos años ha, y aunque esta villa lo siente por la 
renta de la madera, los lugares que lo solían traer lo sienten 
más por perder su ganancia. 

La renta del tajón de la carne, valia en aquel tiempo un 
cuento y 600.000 maravedises y los sábados en el rastro se so
lían gastar trescientos y más carneros y no se gastan hoy cin
cuenta, y ia renta del tajón vale ai presente 700.000, que no sé 
cómo se puede encarecer man la perdición de Medina. 

Había en esta villa una franqueza de los siete mercados del 
ganado, que empezaba el primero el Jueves Santo, hasta que se 
acababan, á los cuales se llevaba tan gran cantidad de car
nes y natas de ovejas, que los iban á ver por cosa de maravilla, 
pues no cabían en un campo muy ancho y espacioso que está 
como se sale para ir á la ciudad de Salamanca. 

Cuando se concedió esta franqueza, Medina fué totalmente 
franca, así estos siete mercados como los cien días de las ferias 
de Mayo y Octubre, y después consintió la villa que echasen 11 
al millar en los límites de las ferias y á los siete mercados 17 
al millar; lo quiso la república por hacer servicio á los Reyes 
católicos, respecto de sus grandes guerras. De esta manera se 
arrendaban los mercados, y aunque se pagaba esta nueva im
posición, nunca dejó de acudir grandísima copia de ganados, y 
venían á esta villa, á estos mercados, de todas las ciudades y 
villas comarcanas, como las ciudades de Zamora, Toro, Medina 
de ílioseco, Vallado]id, Tordesillas, Coca, Olmedo y Arévalo, 
con otras muchas de Castilla la Vieja. Y era tanta la prisa que 
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habla que sacar cédulas para sacarlos ganados comprados, y á 
pagar el alcabala así de los carneros como de los hatos de ove
jas que los pastores de este contorno venían á comprar, que no 
se podían averiguar por la mucha gente que acudía. Pues vol
vamos á nuestro intento, que al presente no se juntan de tres á 
cuatro hatos de ganados, y apenas hay quien compre. Han he
cho mucho daño á este mercado los de Tordesillas, porque son 
francos del todo y acuden allí los que solían venir á Medina. 

Solía haber en la rúa Nueva, donde tenían las Lonjas los 
mercaderes que vareaban paños y sedas, brocados y telas de 
oro, 12 ó 14 tiendas poderosas y abundantes de estas mercade
rías, y todos negociaban mucho respecto de que todo el Reino, 
así para iglesias como para otros efectos, acudían á Medina 
por dichas mercaderías, por hallar en ella todo lo que habían 
menester, así al contado como al fiado, y los mercaderes de 
la corte y demás ciudades se proveían de estas tiendas, y si al
gunas visitas de caballeros ó personas poderosas se habían de 
sacar, todos venían á Medina del Campo á sacarlas y todas 
se hacían en ella, porque había muchos y curiosos sastres, y 
tenían tanto que hacer, que tenían á 12 y á 16 y más manee • 
bos que trabajaban todo el año en sus obradores, por las mu
chas obras que tenían, y por este tenor eran las tiendas de los 
joyeros en la joyería y los milaneses y merceros, y todos los 
demás tratos de tiendas por esta forma, pues lo que ahora pasa 
no lo quiero poner por no dar pesadumbre. Había de ver esto 
por sus propios ojos el que lo puede remediar para que se com
padeciera de esta honrada república. 

Asimismo las mujeres viudas y necesitadas y doncellas hon
radas, pobres, ganaban, á sus labores, para sustentarse, que 
nunca les faltaba, porque eran lo primoroso del Reino las curio
sidades que hacían de todas labores, por haber salida de todo, 
y de esto, y de los grandes aseos que tienen, hay fama en toda 
España, y tampoco ahora al presente, en las que viven falta 
ingenio, pero falta quien se lo compre y gaste, por donde se 
padece mucha necesidad más de lo que se puede encarecer y 
decir. 

Paréceme que será cansar poner más probanzas acerca de 
este asunto, pues lo dicho basta y si no como dicen: Basta la 
misericordia de Dios. 
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Quiero poner aquí la merced que hace Dios á Medina en 
animar á los vecinos de ella en los tiempos tan perdidos como 
por ella han pasado y pasan en hacer obras pías para acabar 
templos y retablos que estaban empezados del tiempo próspe
ro, y otras capillas y devociones que en aquella edad no las 
pensaban ver, y muchas lámparas de plata que se han dado á 
muchas iglesias, monasterios y capillas, que todo esto promete 
unas grandes esperanzas de que Dios ha de volver por esta 
tan antigua é ilustre República. 

CAPITULO XXIII 

Donde se pene una semejanza y símil para los trabajos de Medina. 

En un libro se finge una fábula del estómago y los demás 
huesos del cuerpo humano, en la cual finge que los miembros 
del cuerpo se quejan del estómago, diciendo que estaba en el 
cuerpo sin tener oficio ni entender en nada más que estarse muy 
de asiento, recibiendo y aprovechándose de lo que los demás 
miembros trabajaban; decían que los pies andaban, las manos 
obraban y los ojos veían, las narices huelen, oían las orejas; 
final, que todos trabajaban y entendían en algo, si no era el se
ñor estómago. Conjuráronse todos contra él para no trabajar 
ni hacer cosa alguna, y visto que no trabajando ellos ni 
dando al estómago su débito acostumbrado, que lo iban ellos 
sintiendo, y que las piernas no podían andar, ni las manos 
obrar, y que todos los demás miembros se enflaquecían, halla
ron que la rebelión era en su dafio, y así acordaron trabajar y 
enviarlo al estómago, y entonces cayeron y pagaron el género 
de envidia que habían tenido. 

He querido traer esta semblanza, para lo que pasó en núes, 
tra Medina, que en realidad de verdad se puede decir que fué 
el estómago de estos Reinos y de otros extraños, porque en ella, 
como á estómago de las demás ciudades y villas, enviaban lo 
que se trabajaba en Granada, Toledo, Cuenca, Segovia, Avila, 
Torrecilla y todo lo que venia al Reino de otros extraños, y 
todo entraba en esta vil la, y de aquí, como el estómago, des-
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pues de hecha la digestión, lo reparte entre los demás miembros 
para tener vigor y fuerza, asi Medina del Campo, como estó
mago del Reino, repartía todo lo que en ella había y entraba á 
las demás ciudades, de contado y fiado, y á las que van nom
bradas arriba. Aunque metían mercaderías en este estómago 
de las que en ellas se fabricaban, les proveía de otras que les 
faltaban. En efecto; en el estómago de esta villa se digerían y 
gastaban todas las mercaderías que en ella entraban, prove
yendo á las ciudades como miembros suyos. 

Pues ahora quéjase esta villa de que las demás ciudades, 
miembros suyos, que la alimentaban con las mercaderías que 
se fabricaban en ellas, le han faltado de tal manera, que no le 
enviaban una consolación con que alimentarse y sustentar ella 
á los miembros suyos. 

Pero ojalá les sucediese como á los miembros del cuerpo, 
que se hallaron flacos y debilitados, y les fuere forzoso volver á 
enviar á Medina lo que siempre acostumbraron, lo cual todo es 
al contrario, porque todo lo que solían mandar á Medina, lo di
gieren en sus casas, de donde procede la gran carestía que hay 
en las casas; negocio que podría tener remedio, y con esto está 
visto que no enviando mercaderías á esta villa ha de estar dé
bil y flaca, como lo dejamos bien probado, cual está Medina; 
aquí debía el Gobierno desvelarse y los que le tienen á su cargo, 
y remediar estos daños y tomar pareceres, que no le faltarían 
suficientes. 

CAPITULO X X I V 

Que trata de un aviso que se da para el remedio de los negocios. 

En la comparación pasada tengo dispuestas las quejas que 
con tan justa razón puede dar Medina del Campo, viendo el 
descuido de que en su remedio hay, como si no fuera de nuestro 
católico Rey el ampararla en su dote, de la manera que las 
mujeres piden ser amparadas en los suyos por leyes de estos 
Reinos, pues es cosa sabida y cierta que los pagos del Reino 
y la contratación es hacienda y bienes propios de Medina del 



- 3 2 8 -

Campo, dada y conservada por muchos de los Señores Reyes, 
esta dote se la tienen defraudada y está en poder de terceros; han 
ido muchas veces caballeros de su Ayuntamiento á que se des
hágaoste agravio, y no sirven más que de gastar los Propios de 
esta villa, estando empeñada de tal manera, que tiene hecho 
pleito de acreedores, que no parece sino que los que tienen mano 
para su restauración gustan de su total ruina, y Visto esto con 
un sentimiento grande que tengo á esta honrada república, 
quisiera poner aquí un apuntamiento de algunas razones muy 
concluyentés, que sise miran Con los ojos de la razón y nece
sidad que tiene, no habría duda, sino que se pondría con breve
dad remedió en ellas, y en esta otra manera y forma: que
riendo S'.'M. conservar en los pagos dé las ferias á Medina del 
Campo mandó en las Ordenanzas que de esto tratan, que los 
hombres de negocios qne hubieran de pagar letras de cambio 
ú otros débitos en los dichos pagos, si no le pagasen en libran
zas en el límite de las ferias, cumpliesen con pagar en reales 
en Madrid á los retornos de la feria. Y como las personas de 
negocios han sido las pocas que había, valiéndose del capital 
de la Ordenanza no vienen á los pagos ni se trata dé cobrar y 
pagar en ellas partidas destinadas para los pagos, y siempre 
se quedan en Madrid esperando á que se ponga en Medina el 
cuento por las dos ó tres personas que á esto sólo vienen. Y 
este cuento resulta el día en que se han de pagar los retornos, 
y en aquel día se paga y cobra todo en Madrid, donde verda
deramente se hacen los pagos defraudando á Medina del Cam
po de ellos; cosa bien digna de remedio. 

Y lo que parece más necesario y conveniente, será suplicar 
y pedir á S. M. mande, que lo dispuesto en el dicho capítulo se 
guarde, con que el acreedor no pueda cobrar ni el deudor pa
gar, en ninguna manera lo que se debiere para los dichos pa 
gos, si no fuere en el límite de ellos y en Medina del Campo, so 
pena que el acreedor que no acudiera á cobrar, no lo pueda pe
dir hasta la siguiente feria, y si el deudor no acudiere á hacer 
la paga, no le puede apremiar otro Juez ni justicia, sino el de 
Medina del Campo, pues con este medio viene á quedar firme 
lo que S. M. quiso por el dicho capitulo, y se dará á Medina lo 
que es suyo. 

También han desviado, é irán desviando de Medina y sus 
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pagos los negocios, dándose lugar á que se cambie de fuera del 
Reino para Sevilla y de Sevilla para Madrid, y siendo por esta 
orden, es cosa bien perniciosa y contra la comodidad universal 
de la contratación, pues se quitan á ios negocios de España su 
natural corriente, y se da lugar á contratos viciosos, que todo 
pide remedio, cual será prohibir que por ninguna vía cambie 
de fuera del Reino, para Sevilla ni otra parte, sino que venga 
el cambio derechamente para los pagos de las ferias de Medina 
del Campo, como siempre se hizo, y mandar so graves penas y 
perdimiento de las partidas, no se cambie el uso dentro de es
tos Reinos, pues esto no sirve sino de sangrar y divertir los ne
gocios de las ferias, y la junta y unión del comercio que siem 
pre hubo en España, sacándolos de su verdadero curso. 

Medina del Campo se puede quejar, que siempre la cogen por 
forma, y los otros lugares gozan lo que es substancia, pues se 
ha visto que antiguamente se introdujo y hoy se pone por for
ma en los asientos, que por mandado de S. M. han hecho y ha
cen, en materia de administración de puertos de mar y secos, 
naipes, solimán y azogue y otros derechos, que no consisten en 
alcabalas, que le paga de los giros y libranzas situados en 
aquellos derechos, se han de hacer en la villa de Medina del 
Campo y tendrán casa y personalidad en ella para este efecto. 

Y aunque se conoce claro, que esto ha sido y es para que 
hecho alli requerimiento, se dé sobre carta para los Tesoreros, 
verdaderamente que este principio y modo que se ha tomado, 
da ánimo para que se suplique á S. M. haga merced á Medina 
de asentar y mandar que lo que ha sido forma, venga á ser 
precio. Con efecto; así obligando á los que han de pagar los de
rechos de los juros y libranzas, y á los que lo han de cobrar 
paguen y cobren en Medina del Campo al tiempo de los pagos} 

pues los plazos se pueden acomodar y de suyo están puestos 
en esta conformidad, cosa es ésta que sin perjuicio de la Ha
cienda de S. M . , ni de los con quien se hacen asientos, se po
drá conceder y con esto resucitaría Medina del Campo del le
targo que tiene, y tendría alguna recuperación de la miseria y 
gran quiebra á que ahora ha venido. 

Porque quien ha de pagar los juros y libranzas, una vez 
asentado que sea en Medina del Campo, le será fácil hacer l a 
paga en ella tanto y más que en Madrid, pues vendrá á pagar 

42 



- 330 — 

en tiempo que estarán en los pagcs, donde se proveerá de dine
ros con mayor comodidad que en otra parte, y allí cobrará lo 
que perteneciere á la renta de su administración. 

Además de lo cuál se sigue gran beneficio, porque todos los 
que han de hacer juros y libranzas, como son caballeros, se val
drán de sus réditos, privándolos á los mercaderes, y éstos es 
fuerza, vendrán á cobrar y al mismo tiempo á comprar merca
derías y éstas con esta ocasión las harán conducir de las partes 
de donde solían venir á esta villa, y las de los puertos, pues todas 
están retiradas y se ausentaron de Medina, donde solían asistir, 
por haber faltado el concurso y gasto que al presente se pro
cura; que para la expedición de los negocios, supuesto que no 
acude á las ferias el Banco de corte, se suplica á S. M. se sirva 
permitir y mandar, que para los negocios que en esta villa se 
hicieren, nombre y tenga un Banco con libro corriente, que 
sirva sólo de asentar y ajustar las partidas de los dichos pagos, 
y allí vengan á morir todos los restos que en el dicho libro en
traren, y junto con esto sería bien este Banco tuviese libro de 
entre año para recoger las correspondencias y remisiones que 
se hicieren, previniendo cada uno lo que fuese menester para 
los pagos que se siguen. 

Los caballeros del Ayuntamiento de esta villa, han ido mu
chas veces con otros Ayuntamientos semejantes al Consejo, para 
que tengan remedio estos desconciertos que la contratación 
tiene y tienen tanta fuerza y mano los pocos personajes de ne
gocios que han quedado, que por estarse en sus casas y no acu
dir, como toda la vida se hizo, á los pagos de Medina, parecién-
doles que basta enviar á Medina tres criados al hacer el cuen
to, que no causa poca murmuración en el Reino el ver que ten
gan tanta mano los que no son naturales, y atropellen todo y 
que pudiendo ser restituidos los negocios y el comercio del 
Reino, no haya quien lo repare en Medina, ni se trate de ello. 
No hallo otro remedio sino invocar á Dios lo mueva. 
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, CAPITULO X X V 

Que trata y da á entender los pagamentos del Reino y cómo se practioan. 

En el anterior capítulo se trata del remedio que puede ha
ber para la trabazón del comercio y contratación del Reino, 
que está desquilibrada y fuera de su lugar, y del comercio que 
en largos años Siempre tuvo con tanta unión y puntualidad, y' 
asimismo he querido dar á entender á muchos que no saben 
qué cosa sean los pagamentos que en esta villa se han hecho 
desde su principio, porque en las ciudades de Burgos, Vallado-
lid, Segovia, Toledo, Madrid y otras del Reino, cuando sus ciu
dadanos veían partir muchos mercaderes y hombres de nego
cios para los pagos de Medina del Campo, no entendían ni sa
bían ni hoy lo entienden ni saben, qué son pagos ni el efecto que 
surten, y con hacerse en Medina tantos años, fuera de los hom
bres de negocios que en ella hay, los demás no lo entienden, ni 
hay que maravillarse de esto, porque muchos predicadores de
seaban conocer su significación y circunstancias, y qué sean 
cambios líctos y reales y qué sean cambios ilícitos y reprobados; 
y se informaban de hombres de negocios y de corredores de cam
bios de muchas cosas que hay que saber en ellos para cuando 
iban á predicar á la rúa Nueva de esta villa, en los pagos, donde 
había gran copia de gente, decir en sus sermones lo que impor 
tabja para que los negocios se hiciesen lícita y cristianamente, 
y para esto se informaban. 

Pues digo así, que los pagos fueron siempre una junta de 
hombres de negocios que en ci3rtos tiempos del año se junta 
ban á pagar y cobrar lo que se debían unos á otros, y porque 
antes que se usase poner por personas particulares Bancos (que 
Bancos es lo mismo que cambios) se pasaba mucho trabajo y pe
ligro en las cobranzas, respecto de que los mercaderes enviaban 
cobradores á cobrar á las villas y ciudades del Reino lo que les 
debían las tiendas, en lo cual se pasaba mucho trabajo y cos
tas como se pasa ahora por no haber Bancos, por haber siempre 
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mucho peligro en los caminos y en las posadas; y para facilitar 
esto y que los mercaderes fuesen de mejor gana y fuesen más 
anchos los créditos, se trazó y dio orden para que algunas per
sonas armasen y pusiesen Bancos para que éstos tuviesen un 
libro manual y de caja, adonde los mercaderes armasen sus 
cuentas y se asentasen las partidas que cada persona pagase á 
su acredor. 

Y en los primitivos pagos no se usaban los cambios que 
ahora se usan, que muchos toman cambio en estos tiempos para 
sólo hacer giros del dinero, tomándolo para una plaza y dan-
dolo para otra, que en esto ellos se entienden. En el tiempo an
tiguo, si alguno daba á cambio era solamente para traer mer
caderías de fuera del Reino para abastecerle y henchirle de 
mercaderías, y todo lo demás que se asentaba en los libros de 
los Bancos eran partidas de las tiendas de las ciudades y villas. 

Los Bancos de aquel tiempo, que atrás lo apunté, recogían 
en los entrepagos todo el dinero que las tiendas les enviaban, y 
como estos Bancos estaban muy afianzados, querían más tener 
el dinero en su poder que en sus casas, porque ninguno había 
que no diese 100.000 ducados de fianza, y éstas las hacían los 
hombres de negocios, porque á unos fiaba en 2.000 ducados, 
otros en 4.000, otros en más y otros en menos. 

Los mercaderes del Reino enviaban á los Bancos todo cuanto 
vendían, y al tiempo de los pagos acudían de todo el Reino á 
cobrar y pagar á esta villa, lo cual se hacía de esta manera: 

En la rúa Nueva sacaba cada uno su banco con un tablón 
de nogal grande y ancho, y junto á él un banco de respaldar 
adonde se asentaba el cambio y el que había de escribir en el 
Manual, y fué tiempo que hubo 16 cambios, porque había uno de 
Valladolid, uno de Medina de Ríoseco, dos de Burgos, dos de la 
corte, uno de Toledo y otro de Segóvia, y los demás eran de 
esta villa, pues el modo como se hacían estos pagos era en esta 
manera y forma: 

Tenían los cambios armadas sus cuentas con cada uno que 
les enviaba el dinero entre pagos y se los hacían buenos en su 
cuenta y deudor á su libro; luego, en sacando los libros á la 
rúa, escribían desde las diez hasta las doce, y en dándolas, 
luego se cerraban los libros, y por la tarde escribían otras dos 
horas, y era tanta la gente que acudía á librar en cada cam-
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bio, que no se daban menos á escribir, y esta verdad certifica
rán hartas personas que lo vieron. 

Tenía esta villa cuidado de asalariar á un hombre que tu
viese cuenta de poner desde la mañana hasta la noche dos 
cadenas, que atravesando toda la Rúa uniera á la esquina de la 
calle de la Plata, que linda con la Rúa y á 114 pasos abajo 
de ésta, desde la calle del Pozo á la misma Rúa; de manera, 
que todo este trecho se llenaba de hombres de negocio toda 
gente poderosa y de mucho lustre, y porque no les estorbasen 
las cabalgaduras, coches y carretas, no pudiendo pasar por 
allí, les ponían estas cadenas, que hoy día están asidas á unos 
postes. 

E l que había de pagar á quien debía, llegábase al Banco con 
quien tenía armada su cuenta, y decía: —Debe Pedro, por Juan 
tantos mil maravedises, que le da por obligación.—Y si era por 
cédula de cambio, decían lo mismo, y si la persona que co
braba esta partida tenía su cuenta en el mismo Banco, quedá
base allí, y cuando pasaban las partidas delJManual al Mayor 
de caja, hacía el Banco acreedor al que cobraba y deudor al 
que pagaba, á cada uno en la cuenta que les tenía armada, y si 
el que cobraba tenía cuenta en otro cambio, acabada de asen
tar la partida en el Manual, decía: —Pasa á Fulano,— que era 
el cambio donde tenía su cuenta, y ponía al pie de la partida el 
nombre del cambio del que cobraba, y los cambios tenían ar
madas sus cuentas unos con otros de esta? partidas que se pa
saban, y cada dos días referían los cambios unos con otros estas 
cuentas para ver quién debía á quién, y al fin de los pagos pa
gábale un cambio á otro lo que se alcanzaba. 

Acabado un mercader de pagar todo lo que debía, y que te
nía compradas sus mercaderías para irse á su casa, iba á re
ferir con su cambio, y si le debía el cambio, no le podía pedir 
ningún resto hasta que pasasen veinte días después de feneci
dos los pagamentos y de haber referido los cambios unos con 
otros; pero si éste tal había menester sacar su dinero, pa
gando al cambio cinco al miliar por el contado, porque esto 
manda la Ordenanza de los cambios, se lo habían de contar 
luego, y si el cambio alcanzaba algún resto al mercader, aco
modábanse muy bien con ellos, y en breve término se lo envia
ban, y hartas veces con mayor suma para que los tuviere en su 
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poder hasta los otros pagos, que como en aquel tiempo había tan 
grandes y abiertos créditos, los de las tiendas no hacían más 
en los pagos de asentar las partidas que debían, cada uno en su 
cambio, y luego volvían de nuevo á hacer otro débito, y así se 
gobernó el Reino muchos años con la mayor pujanza de nego
cios que jamás se han visto, porqne estos cambios iban á la fe
ria de Villalón, y á la de Medina de Ríoseco y luego á las dos de 
esta villa, de Mayo y Octubre, y en este siglo de oro se ganaron 
muy gruesas haciendas en España, y toda ella estaba manando 
en riquezas. Este modo de pagamientos y comercio era muy 
justo, y sin ningún escrúpulo fué degenerando esta buena con
tratación de ciertos años á esta parte, en que creció más la co
dicia y la malicia. 

Y si algunos daban á cambio para traer mercaderías fuera 
del Reino, luego cesó esto y dieron en hacer cambios, que no sé 
cómo nombrarlos, porque como en los apuntamientos del reme
dio de los negocios lo traté, no quiero volverlos á referir aquí, 
pues que son bien notorios, y por serlo, dignos de remediar. 
¿Quién no echa de ver tal comercio y tal modo de contratación 
como la que está dicha, tan importante para poderse sustentar 
como lo hizo tan largos siglos? ¿Y quién no echa de ver la perdi
ción que ha venido por estos negocios? No solamente ha recibido 
daños y perjuicios España, pero aun las plazas de Flandes, 
Florencia, Piasencio, León, Lisboa y otras fuera del Reino, es
tán muy perjudicados por estar la contratación de España y 
los pagos generales del Reino degenerados y usurpados á esta 
villa, como propia hacienda suya. Y hase de considerar la gran 
fidelidad y confianza que había, que asentando las partidas en 
los libros de los Bancos, era como tener el dinero en el cofre; 
tanta legalidad tiene el libro del cambio. 

Pues el modo con que los corredores de cambio hacen su 
oficio se puede notar, porque es de mucha confianza y verdad, 
porque si un corredor no es muy experto en su oficio, puede 
quitar el crédito á algunos hombres de negocios. 

Estando en los pagos de esta villa, juntábanse á hacer los 
negocios ocho ó diez corredores de cambios de los de la corte, 
de Burgos y de esta villa, y habiendo llegado todos los de 
negocios, salían los corredores á procurar abrir las plazas de 
Besanzón, Flandes, León yFlorencia, Valencia y Lisboa, y 
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cualquiera de las dichas plazas, y estos precios se hacían siem
pre teniendo en consideración de como tenían aviso que pa
saba el dinero en las dichas plazas con los correos que venían, 
y respetando el precio de allá se hacía el de acá, y otros arbi
trios que aludían á este respeto, que los de los negocios enten
dían. Pasaban los precios de como se abrían dos ó tres días, y 
como se iba cambiando y acabando el dinero en poder de los 
dadores, restringían el precio y andaba el cambio más estre
cho, y otras veces alargaba, y esto era conforme á la moneda 
que había de contado, porque si en los Bancos había mucho 
contado andaba largo el precio, y esto era provecho del toma
dor, y si había poco contado estrechábanse los precios y era en 
provecho del dador; finalmente, era como cuando hay falta de 
una mercadería, ó sobra. 
, Los corredores es de su oficio saber quién son los que tienen 
el dinero y quién son los que lo han de tomar, para cumplir sus 
créditos, y así buscaban quién había menester para las plazas 
dichas, y cerraban el cambiocon los dadores que tenían el di
nero, y esto con tanta puntualidad y secreto que ningunosabía 
los negocios de los otros, y el cambio que cerraba el corredor 
no había más de decirlo y era como escritura muy fuerte, y 
de esta manera apuraban toda la libranza que había en los pa
gos, que en algunos se negociaban tres ó cuatro millones, pues 
la fidelidad de las letras de cambios que da al dador en tres de
dos de papel firmados de su nombre tienen tanta fuerza y cer
teza para su cobranza, como cuantas obligaciones se hacen. 

Solían, cosa de dieciséis años atrás, á la mitad de los pagos, 
juntarse en un portal de las tiendas de la Rúa algunos hombres 
de negocios, los que querían con algunos corredores hacer el 
cuento, que era saber cuántos precios se habían hecho para 
cada plaza, y regulábase ni al mayor ni al menor precio, y de
jábanle señalado, y esto se hacía para contar los que tenían en
comiendas á sus encomendados para no hacerles agravio. 

De este tiempo dicho, acá, se dio otra orden para hacer el 
cuento, que antes que se empezase é cambiar ninguna partida, 
se juntan los de los negocios y hacen el cuento á cómo se ha de 
cambiar para cada plaza aquellos presentes pagos, y estos 
precios no se mudan hasta que se acaban los pagos, túvose por 
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mejor esta orden, aunque para los corredores no lo fué, porque 
como están hechos los precios de las plazas, hácense muchos 
negocios sin corredores. 

Cuando dejaba alguno de venir á pagar á los pagos, si era 
débito de letra protestábanla ante un escribano, y un prego
nero decía así:—Si está en esta villa ó en los próximos pagos que 
en ella se hacen, fulano ó alguna persona que por él haya de 
dar y pagar á fulano, tantos mil maravedises que le deben, en 
virtud de una letra que sobre él tiene, aquí está quien lo reci
birá con recaudos bastantes, dando el no protesto contra el su
sodicho de haberlos y cobrarlos de sus bienes y haciendas, con 
más los daños cambios y recambios, intereses y menoscabos 
que hasta la cobranza de la dicha letra, se le siguieren y re
crecieren y pídelo por testimonio.—Acontecía oir el pregón al 
gún amigo del deudor y decía que por honor del dador de la 
letra, él lo quería pagar, dándole recaudos bastantes, y de esta 
manera se pagaban muchos protestos, y cuando no salía al
guno con un testimonio del protesto, podía cobrar dondequiera, 
y si no enviaba el protesto á la persona que envió la letra, y 
esto era gran menoscabo del Crédito de la tal persona, y si el 
crédito procedía por obligación, cobrábalo en virtud de ella y 
precediendo primero el protesto por el mor de los intereses. 
Porque entiendan los curiosos y los que no lo son, la grandeza y 
afluencia de los negocios y comercio que solía haber y la falta 
que en los presentes tiempos hace en el Keino, y lo que más se 
puede sentir y poner alguna admiración, es ver las pocas pre. 
misas que el tiempo nos enseña del remedio que se debiera dar 
para soldar este daño, y el gran descuido que en ello se tiene, 
habiendo de haber muy particular cuidado, porque el ánimo 
de España y lo que le ha animado siempre y la fomenta, es el 
comercio de los negocios y contratación. 

La cual después que ha faltado, se ve con evidencia el gran 
daño que todo el Reino hoy tiene y quien no eche de ver esto, 
cuéntese por ciego exterior é interior. Paréceme, que dicen al
gunos no deja de tener razón este autor en esto que dice, pero 
no sabremos cómo una grandeza de negocios como he pintado, 
se pudiese restaurar y volver á su curso, por estar ya todo tan 
desasido y fuera de su caja. A esto respondo que como se quiera 
iiacer y procurar la traza y modo con gana y deseo de acertar, 
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que habrá mil razones y remedios para que resuciten los nego
cios. Ya que no sea luego de golpe, á lo menos empezándolo á 
poner en ejecución, se irán entablando, de manera que en breve 
tiempo vuelva el agua á su antigua corriente, pero no tratando 
de ello y dejándolo añejar, algún día se querrá remediar y no 
podrán porque hoy aún viven muchos hombres de negocios, 
que podrán ayudar con sus pareceres. 

Los cronistas y autores tienen obligación y licencia, para 
poner en sus historias todo aquello que hallaren que conviene 
poner acerca de la materia que va tratando, tope con quien to
pare, porque muchas Crónicas culpan y hacen cargo á muchos 
Reyes de cosas que pudieran remediar y hacer, y por algunas 
remisiones ó descuidos no lo hicieron, y así ninguno se escanda
lice si en lo que aquí tratare y dijere, le parece que hablan 
con él, que mi intento es dar á entender el trabajo que padece 
España por faltarle el comercio general del Reino. 

Dicese por cose cierta, que el haberse retirado los pagos 
de esta villa, es la principal causa de la separación de los ne
gocios y de la contratación del Reino, porque estaba y ha es
tado tan unido lo uno con lo otro, que faltando el concurso de 
los pagos ha de faltar la contratación de las mercaderías. La 
culpa de esto se impone á ios hombres de negocios, extranjeros, 
que residen en la corte, que naturales del Reino han quedado 
pocos, diciendo que por no venir á Medina del Campo á los 
pagos, han podido tanto que haya disimulación para que no 
vengan. 

En lo cual se priva el bien general por el particular, que los 
asentistas que hacen asientos con S, M. , también le harán, aun
que haya pagos, y mejor, porque á los pagos acudían muchas 
personas de Castilla la Vieja á dar á cambio su dinero, y en 
Medina había muchas personas que lo daban y todos han de
jado de acudir por faltar las formas. 

Han dado por disculpa, que no habiendo Banco en Medina 
para armar cuentas y pasar las partidas, ¿que á qué han de ve
nir? Esto está remediado y prevenido, como está dicho, que Me
dina tiene nombrada una persona que toda su vida se ha criado 
en los negocios por cambio con dos caballeros del Ayuntamiento 
por comisarios, y de todo se ha dado noticias y no se remedia. 
Paréceme que podemos poner aquí un jeroglífico de que usaron 
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]os sabinos poniendo en sus banderas con gran arrogancia: 
Sabinis populis quis resistet? (A los pueblos Sabinos, ¿quién 
los resisrá?) Y ponían cada letra por parte en esta manera: 
S. P. Q. R. Los romanos, vista su soberbia y presunción, pu. 
síeron en las suyas por su parte estas letras: S. P. Q. R,, que 
quieren decir: «El Senado y el pueblo romano.» Para bue
nos entendimientos entendido está este jeroglífico, pero acla
rémosle para todos. Quiero decir, que los extranjeros Jtienen 
tanta influencia en el Reino para que las cosas de su Gobier 
no pasen, que los naturales de él los resisten, dando á enten
der con razones suficientes y claras que conviene reparar el 
comercio, y que por estarse ellos en sus casas y no venir á los 
pagos, se dejan de nacer y que la contratación no se restituye 
á su .ser. 

Este es negocio que con mucho calor y brío lo habían de to
mar los naturales y resistir á los que no lo son, qu% qerlj^cx) 
que no deja de haber que decir sobre esto en todo el Reino y 
en la corte, porque como dije arriba, si se quiere contemporir 
zar con ellos por decir que S. M. los ha menester para sus 
aciertos, pagamentos había en tiempo del Emperador y del 
católico Felipe II, y hacían muchos asientes, y ajites les impor
taban que los hubiera, porque en ellos tomaban á cambio de 
muchas gentes para poder mejor hacer las cuentas. 

No sé qué pueda decir más para dar á entender cómo se re 
mediarán los negocios, y si á alguno le pareciere que he dicho 
mucho, dé razones contra éstas, y con unas y otras se calificará 
el caso. 

Ya que hemos tratado y dado á entender qué-sean los pa
gamentos y el efecto y operación que hacían en el Reino y en 
esta villa, para que se vea más claro el uso de la mucha con
tratación de mercaderías, que por haber pagos se acrecían, y 
la gran cantidad queá esta villa acudía diré los encomenderos 
que en ella había para enviar mercaderías á todas las villas y 
ciudades del Reino, que es digno de consideración este modo, 
que pasaba así: 

Después que los mercaderes de tiendas de las ciudades del 
Reino habían pagado en los pagos todo su débito, iban com
prando las mercaderías que cada uno había menester, fuesen 
de sedas, paños, mercaderías de fuera del Reino, todo género 
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de lencería y mercaderías de levante, que de todo había asaz 
copia de ellas, íbanse á sus casas, y como se les iban gas
tando por no venir ellos á proveerse de ellas por no hacer cos
tas, escribían á un comendero de los que había en esta villa, 
práctico en todas mercaderías, y enviábanle á pedir las mer
caderías que les faltaban y al punto se las enviaban, fiadas ó 
al contado, como se las pedían, y de esta manera se proveían 
hasta que viniesen á los siguientes pagos, que entonces se pro
veían de todo lo que les faltaba. Hubo en esta villa ocho enco
menderos que ganaban mucho, y créase esto porque hubo 
alguno que dejó más de veinte mil ducados; pagábanles á 
1 y 7, por 100 de todo lo que les enviaban y algunos á 2 por 100, 
para que se saque por aquí la grandeza de la contratación de 
esta villa, porque de todo el Reino acudían á ella como á una 
Aduana general. 

Pues ahora todo este aprovechamiento que tenía esta villa 
y sus habitadores, cesó por no haber un solo fardo de merca
dería, que todo esto está repartido en otras ciudades del Reino; 
porque en Toledo hay encomenderos que proveen á Valladolid, 
á Burgos, á esta villa, y á otras muchas partes del Reino, y lo 
mismo hay en Segovia, Cuenca y Granada, y en los puertos de 
mar, que allí envían por las mercaderías que faltan á las tien
das del Reino, lo cual cuando las había en esta villa se hacía 
con menos coste, por estar su sitio tan proporcionado para to
das las ciudades y villas del Reino, y saqúese por aquí cual 
está Medina al presente. 

RAZONAMIENTO QUE HACE MEDINA Á SUS VECINOS 

Entre las ficciones que hace el entendimiento, se dice una 
prosopopeya, que quiere decir persona fingida ó fingimiento de 
persona, de esta manera podremos imaginar que la muy anti
gua é ilustre villa de Medina del Campo, tomada desde sus pri
meros fundadores hasta el estado presente en que ahora está, 
la hemos de imaginar como á una matrona antigua, que por di
versidades de trabajos, ha permanecido en la crianza de sus 
hijos, cuales son los ciudadanos y moradores de ella, viéndolos 
andar tan tristes y con tantas angustias y trabajos, que como 
madre piadosa, disimulando los suyos, los hace una plática 
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para consolarlos, para lo cual se sube á una de las ventanas del 
Real Palacio que salen á la Plaza Mayor, en quien se criaron 
muchos Reyes, hijos suyos, y estando allí les dijo estas razones: 

—Muchos días ha, hijos, que he procurado hacer una plática 
acerca de la tristeza y desconsuelo que en todos vosotros veo, 
cansada de verme tan sola y sin el aumento y riquezas, que 
solía tener extendido por todas mis calles, y no he podido hallar 
tropa de gente á quien poderla aplicar por la mucha que me 
falta, y asi quise aprovecharme de la ocasión presente, en este 
día que estáis juntos, cumpliendo el voto al glorioso San Anto-
lin, Patrón mío y de mi Abadía, junto con mis circunvecinos, 
y así os ruego que no andéis afligidos, ni desconsolados por ve
ros tan solos como estáis y de haberme faltado la gran copia 
de gente que acompañaba vuestras casas, y autorizaba vues
tras calles y barrios, juntamente con la gran contratación que 
en mí hubo. 

Tornad en vosotros hijos míos, y en vuestra antigua consi
deración, tíonflad en la presencia de vuestro Padre, que es más 
presente con vosotros y para vosotros mismos. ¿Adonde iréis 
que no llevéis prendas de un Padre celestial que os crió? La 
tierra, que pisáis ¿cuya es? El aire con que respiráis, ¿de dónde 
os viene? Pues con todas vuestras angustias, bien ó mal (si mal se 
puede decir el regalo de la pena), nunca dejáis de comer. ¿Fál
taos de vestir? Por cierto que con lo que os sobra vestiríais á 
muchos desnudos. Pues lo que os sobra de comer, podríais dar á 
los hambrientos y no dar tanto á vuestros estómagos, y yo os 
prometo, hijos, que si el diezmo que mostráis de tristeza por la 
falta que tenéis de ganancias y de mi diminución, tuviésedes 
por la hambre y sed y desnudez de vuestras almas/'entonces 
tendrías razón de pedir las faltas que con daño de pena eterna 
os hacen falta, y tendríais tanto en que entender y estaríais tan 
bien ocupados, que de muy lejos echaríais de menos los traba
jos que os afligen, que con tanta demostración lo sentís. 

Bien hecho de ver que estas fiestas de toros que se hacen en 
este bendito santo, en lugar de alegría os causarán tristeza, 
acordándoos de las suntuosas fiestas que en mi se han hecho en 
entradas y casamientos de Reyes, y con cuánta curiosidad y 
coste mis caballeros lo han hecho. 

Y también echo de ver que tendréis y sentiréis sobre vues-
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tro corazón al ver y saber sobre la falta de tantos hijos, que al 
cabo de mi gran antigüedad me haya sido forzoso hacer pleito 
de acredores por tener todas mis rentas empeñadas, y que no 
puedo pagar á quien debo. L a causa de esto es bien notoria, 
porque mi empeño ha resultado de servir á muchos Reyes en 
las ocasiones que se han ofrecido de guerras, nacimientos y ca
samientos de Príncipes, haciendo las fiestas tales y tan costo
sas como todo el Reino lo dirá, y pongo por ejemplo la que hice 
á mi Rey Felipe III, que largos años viva, y á la Reina Mar 
garita cuando pasaron por esta villa á la ciudad de Valladolid 
el año 1600, que en once días, después que me dieron el aviso 
de su venida, les ordené fiestas, que S. M. y el Excmo. Duque 
de Lerma se admiraron de que se hiciese tanto en tan breve 
tiempo. 

Soy, hijos, desgraciada que aunque he hecho lo que he podido 
y aun puedo decir más, no se acuerdan de mí para hacerme 
merced y remediar mis trabajos, y con las demás razones de 
vuestro consuelo os diré una, para que tengáis confianza en 
Dios, en cuya mano están los corazones de los Reyes, y es 
que bien os acordaréis de que en los tiempos prósperos que 
por mí han pasado, estaban los hijos de ella tan metidos en los 
negocios y ganancias, y como la prosperidad es madrastra de 
las virtudes, no se acordaban de hacer cosas virtuosas, no 
echando de ver la falta que tenían muchos templos do reparos 
ni Hospitales, ni hacer limosnas de importancia, como se han 
hecho después que estoy con los trabajos presentes, en que se 
han acabado muchas iglesias, retablos, monasterios y capillas, 
y dado en limosnas á iglesias y santuarios, más de treinta 
lámparas de plata, y haberse fuodado en este tiempo el insig
ne Hospital de Simón Ruiz Embito, hijo mío, el cual tenía tanta 
fe y amor con mi república, que aunque le interrogaron muy 
apretadamente que le fundase en la ciudad de Valladolid, res
petando á que su gruesa hacienda la había ganado en mí, le 
fundó en esta villa, que es la misma razón por la que todos le 
seáis gratos y le encomedéis á Dios. 

•Premisas son éstas, mis hijos, porque la Majestad de Dios 
nos ha de favorecer, pues nos alarga las manos para hacer se
mejantes limosnas cuando tenemos mayores necesidades y me
nores ganancias. 
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»No os quiero referir los pleitos que me han movido, pues os 
son tan próximos, para quitar mis rentas, tierras y montes, que 
tantos siglos he poseído; dad gracias á Dios, que ha mirado por 
mi justicia, y estimad en mucho que entre los hijos ilustres, 
atrás referidos, para esta necesidad, me dejo dos, que son: 
D. Francisco de la Torre y Corral y D. Diego deMariapiru, que 
con tanto valor, ánimo y esfuerzo, fueron á defender mis dere
chos y se ocuparon dos años hasta sacar ejecutoria. Que de ta
les hijos es razón se haga mención para que dure muchos siglos, 
y así remato mi plática con deciros que tengáis aviso con todo 
lo que os he dicho y os acordéis de este consejo: que penséis y 
sepáis que está Dios más íntimo á todas las cosas criadas que 
ellas están en sí mismas, por donde no es razón, que cuando 
penséis en eso y habléis do Dios, no penséis ni habléis de El 
como ausente, porque no podréis vos pensar sin que E l concu
rra con su pensamiento, ni hablar de E l sin que concurra con 
vuestra lengua, ni obrar sus Mandamientos sin que en todo 
principalmente no concurra con vuestras obras por reverencia 
de Dios, á quien tanto debéis, hijos, pues E l os pide que le 
creáis, que le tengáis tan delante, por virtud de la fe como le 
tienen los santos en el cielo por la visión; que yo os digo que 
esta consideración católica será freno de los pecados y aur 
mentó de gracia para que alcancéis lo que deseáis y para que 
vuestra tristeza se convierta en alegría en esta vida y en la 
eterna para donde caminamos.» 

Acabada esta plática que Medina dijo á sus hijos, quedaron 
muy consolados en ver que su madre disimulaba sus trabajos 
con tanta discreción, que fué causa de que ellos se alegrasen 
y esforzasen para llevar los suyos y para que en solo Dios pu 
siesen sus esperanzas. 

F I N 
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SEGUNDO DOCUMENTO 
PARA L A 

HISTOKIA JDE MEDINA 

NOTICIAS DE ESTE DOCUMENTO 

En el Diccionario bibliográfico histórico de los antiguos Rei
nos, provincias, villas, etc., de España, escrito por D. Tomás Mu
ñoz y Romero, páginas 187 y 88. Se citan tres documentos ma
nuscritos para la Historia de Medina. 

1.° La Historia de Sarábris, por Ossorio, de la cual da una 
ligera noticia. 

2.° Memorial de Medina del Campo, manuscrito en folio en 
poder del Sr. D. Pascual de Gayangos; dícese de él que se 
ignora el nombre del autor. 

3.° Relación de las antigüedades de Medina del Campo, ma
nuscrito que existía en la librería del Conde de Gondomar, se
gún resulta de su índice. 

E l primero y demás indisputable valor, queda reproducido. 
E l segundo, es el que voy á transcribir. 

E l tercero, no he podido encontrarle, y queda como pista 
abierta al que haya de continuar trabajando ó descubriendo. 

La librería del Conde de Gondomar, parte se adquirió por 
Fernando VII, y está en Palacio, y parte en la Biblioteca Na
cional y en la de la Academia de la Historia. 

MEMORIAL HISTÓRICO 

Copié con esmero en 1877 el documento del Sr. Gayangos. 
Tuve á la vista, para cotejar, una copia hecha por mi padre, 
D. Francisco, que se hallaba en poder de D. Pascual Ayllón, del 
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comercio de Medina. Examiné otra copia en el Archivo de Ma
drid, del Sr. Conde de Adanero; tengo también á la vista otra 
copia que D. Tomás de Jesús Salcedo hizo en Medina en 1888, 
de otra sin duda de D. Fermín Domínguez Ramos; he visto 
algunas otras, y en todas ellas el Memorial aparece sin princi
pio ni fin, cuajado de errores de copia, siendo la más completa 
la del Sr. Gayangos, que resulta aún bastante mutilada. 

Por suerte, he podido hallar en la Academia de la Historia 
acaso una primera y hermosa copia, que completa de una ma, 
ñera perfecta lo que en todas las demás falta. 

En este manuscrito, que se cree anónimo, aparece en sus 
dedicatorias firmando un D. Juan, que se dic9 nombrado por 
Medina en 1631 para representarla en el pleito acerca del 
mercado que debía existir en ella. 

Reúne tal modo de subscribir ó firmar todos los caracteres 
de un seudónimo, mientras otra cosa en contrario no se acla
re. De los capítulos XLII y XXXVII de tal documento se dedu
ce su fecha de 1633 ó 1634, en que se escribían estos capítulos 
del Memorial, que aunque consta de sesenta y ocho, resulta en 
los penúltimos muy breve, y en los últimos le he compendiado. 

Dedúcese bien de su lectura, que está tomado principalmente 
de la obra de Ossorio, aunque su autor lo disfraza y desvirtúa 
desgraciadamente, sin duda por no aparecer como plagiario, 
mas como en él aparecen variantes y algunos otros datos, y es 
el más conocido, y que ha pasado más generalmente como His
toria de Medina, le reproduzco integro, obedeciendo al fin prin
cipal de que este libro sea, no una verdadera Historia, sino el 
recuerdo de sus más importantes documentos y base para el 
que en lo futuro haya de escribirla. Si alguno observase en 
este documento algún error histórico, ideas y citas disparata
das, exagerando erudición, sobre todo en los primeros capítu
los, y aun falta de correspondencia en los nombres, nada todo 
ello le choque, pues es el carácter de muchos de los escritores 
de aquellos tiempos, y es manuscrito que no pretendo, ni sería 
fácil corregir, sino únicamente conservar por lo que valer pue
da, sirviéndome para corregir, lo tanto que en las copias re
sulta alterado, de la comparación de unas copias con otras, y 
del ejemplar ya dicho de la Academia de la Historia. 
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DEDICATORIAS 

Á L A V I L L A DE MEDINA DEL CAMPO 

Animado de la asistencia en que me hallo sirviendo á V. S. y 
del sentimiento de sus trabajos, cumpliendo en ellos parte de 
las obligaciones de hijo suyo, llevado más de este afecto que de 
las esperanzas de acierto, puse á los ojos del Rey nuestro Se
ñor y de su Real Consejo este papel, breve rasgo del inmortal 
nombre que V. S. merece por su antigua nobleza, grandeza y 
fidelidad, títulos ostentados en el servicio de la Corona de Cas
tilla, procurando en esto y otras razones que he tenido por conve
nientes desconceptuar el perjuicio que se supone en la Hacienda 
Real y dar mayor razón á la pretensión de V. S., á quien su
plico perdone lo que le pareciere defectuoso, y en consideración 
de que los discursos que contiene son más hijos de la voluntad 
que del ingenio, y que siempre fué más fácil hablar mal que 
escribir bien, particularmente en aquello que aun apenas puede 
comprender la imaginación, y así quien no tiene caudal para 
cosas tan grandes, con mostrar sencillo deseo en lo poco, satis
face por lo mucho. Guarde Dios á V. S. y ponga en el feliz es-
tado que merece.—D. Juan. 
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AL EXCMO. CONDE-DUQUE, GRAN CANCILLER 
Quiso Dios para obrar la Redención del mundo, vestir de 

nuestra humana naturaleza á su precioso Hijo, y entre las ma
ravillas que obró en su misericordia, fué sacar al hombre de la 
Piscina, que significado por el bien común (de quien nadie se 
acuerda), fué necesario que el mismo Cristo le diese la mano 
para sacarle de la miseria. Vivo ejemplo es Medina de lo refe
rido, como se verá en este discurso, y V. E. la mano poderosa 
del Rey nuestro Señor, que dándosela á esta villa, con su in
tercesión podrá sacarla de lo ínfimo de su adversidad á la feli
cidad que solía, quedando deudora á V. E . del nuevo ser para 
servirle con eterno reconocimiento. Guarde Dios áV. E . , y pros
pere en grandeza su casa.—D. Juan. 

J S E Ñ O ^ : 

La villa de Medina del Campo me nombró á 16 de Enero de 
1631 para venir en su nombre á besar la mano á V. M. , signi
ficándole la cercana perdición suya, y á la asistencia del pleito 
introducido sobre un Mercado franco, que V. M. la hizo merced, 
en que consiste parte de su restauración. Para todo me ha pa
recido conveniente dar cuenta á V. M. do la antigüedad, cali
dad y servicios de esta vil la y el estado presente de sus cosas, 
que de uno y otro constan muchas dignas de atención, á pesar 
de la emulación y olvido, y remitiendo á este papel lo poco que 
mi corta noticia ha descubierto, entre lo mucho que de Medina 
se puede hallar, lo ofrezco á los pies de V . M. católica, para 
que, informado de sus merecimientos, tenga de su Real mano el 
premio que la fuere digno y mayores acrecentamientos, para 
emplearlos en el servicio de V. M. cesárea, cuya católica y 
Real persona, Dios guarde para bien de sus vasallos, aumento 
de esta cristiandad y terror de los enemigos de nuestra santa 
fe católica.—D. Juan. 
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C^PITULO PRIMERO 

El primer nombre de Medina del Campo y cómo ha sido atribuido 
á otras ciudades. 

L a noble villa de Medina del Campo en su principio fué 
llamada Sarabris, nombre que se le ha atribuido á otras ciu
dades; y á Madrid en la Historia de sus grandezas, siendo el 
suyo Mantua Carpetana, como lo declara el maestro y cronista 
de Vuestra Majestad, Gil González de Avila. E l mismo han 
dado á la ciudad de Játiba (©aribay, lib. VIII, cap. XL) , que en 
los pasados siglos fué Sedetánea, y sus moradores comunmente 
llamados sedetahos, Atribuyese más particularmente á la ciu
dad de Zamora (Florián de Ocampo,lib. III, fol. 204), que algunos 
tienen por Sentica, y Tholomeo la llama Sisapona (cap. VI, l i 
bro II, tabla 2), otros Caxata, Zajamora y muchos Numancia, 
que es lo que tengo por cierto, dándola por fundador á Numa 
Fompilo, como lo prueba Fr . Antonio de Lobera, que historió 
elegantisimamente el antiguo nombre de esta ciudad (Lobera, 
Grandezas de León, fol. 345 y 350; Valclara, lib. III, cap. IV), 

-donde se podrá ver claro con infinitas autoridades y autores, 
haberse llamado Numancia y no Sarabris; lo mismo resuelve el 
Abad de Valclara en su Paralipámeno. Y en una Historia que 
anda manuscrita de, la ciudad de Palencia, se dice que en 
tiempo de los godos (Loaisa en los Concilios, Historia de León, 
fol. 259), fué llamada Numancia y este nombre la da Loaisa, 
en la Recopilación de los Concilios de España, particularmente 
en el undécimo Concilio de Toledo, donde fué acrecentado su 
Obispado. 

De la ciudad de Toro dicen muchos historiadores lo mismo, 
y ninguno lo prueba. El mismo Tholomeo en su antigua des
cripción la llama Octodurum, y Antonio de Lebrija, Gratia Dei, 
Michael de Villanova, que comentó á Tholomeo, Campigotorum, 
Salazar de Mendoza, cuya autoridad es conocida, en l&Vidadel 
Cardenal Tavera describe con particularidad y buena diligencia 
la antigüedad y nombre de esta ciudad, cap, II, y viendo la im-
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probabilidad y poco fundamento que tiene darla el de Sarabris, 
resuelve ser el que hoy tiene, el cual se le dio un toro de pie
dra muy grande, fábrica de los egipcios, que Gil González 
Dávila, en las Antigüedades de Salamanca, prueba haber sido 
hecho por Hércules Egipcio, X I Rey de España, por los años 
de 1649, aiites dé l a Encarnación, que fué el primero que domó 
los toros y enseñó con ellos á cultivar los campos, de donde los 
tuvieron tanta veneración, que era crimen contra sus dioses 
matar un toro, en cuya memoria quedaron algunos en España 
en los lugares que en ella pobló esta nación egipcia, y una de 
ellas se tiene por Toro, á que corresponde mejor que Sara
bris el nombre que la da Tholomeo y sienta Salazar de Mendoza, 
pues Otodorum, quitando la d queda Otourum, que es lo mismo 
que Toro con muy poca corrupción, y no quitándola, según la 
antigua lengua española, y á la eminencia donde está fundada 
esta ciudad, sobre el Duero, le pertenece mejor Otero Voteade-
ro de Duero, que esto sólo quiere decir el nombre de Otodorum 
que en aquel tiempo era común á lugares altos, y asi á su dife
rencia se llamaba Tordesillas Ó Terdesillas, y Tardel, hombre; 
ó ter, del hombre, como parece de las hijuelas de su iglesia 
cuando dio la mitad de la plata de ella para servicio de sus 
Reyes Católicos; de manera que Oto, Otero y Oteo, bien se deja 
reconocer que es una misma cosa y una parte alta para descu
brir tierra, y así lo tengo por el verdadero nombre de esta ciu
dad, pues aunque Cario Clusio, Garibay, Florián de Ocampo, 
el P. Mariana, GratiaDei. Vasco y otros lo tocan: ninguno re
suelve cuál de estos lugares sea Sarabris; en que se conoce su 
falencia. 

CLÁUSULA SEGUNDA. — SOBRE LO MISMO 

Si atendemos al cómputo de los tiempos, veremos que en los 
de Tholomeo y en sus obras, que fueron doscientos noventa años 
antes de la Encarnación, está subscripto Otodorum, que es Toro; 
Sisapona, que es Zamora y también ¡Seotica, según Florián, y 
como está dicho, Numantia, según Lobera, y en la misma parte 
Sarabris, que confusamente quieren decir que es una de estas 
dos ciudades, y discurriendo por el Imperio de los romanos y 
Monarquía de los godos, hasta ef Concilio Iliberitano, que se ce-
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lebró, Era de 362, en los tiempos de Constantino Magno, halla
remos á Toro y á Zamora con los nombres referidos, y á su di
ferencia Sarabris, con Obispado; cuyo Obispo, llamado Juana-
rio confirma en este Concilio, según Loaisa, y caminando por 
estos tiempos hasta los del Rey Wamba, que dio limites á los 
Obispados en el undécimo Concilio de Toledo, Era de 713. En 
el año cuarto de este Rey, se halla Zamora con título y Obispa
do de Numancia (Gáribay, cap. X L . Salazar de Mendoza, ut 
supra), y a Sarabris en esta división se le nombra sufragánea 
de Mérida, y á esta misma sazón no se halla de Toro que tu
viese Obispado ni dejase de llamarse Campigotorum. En esta 
consideración he ponderado un papel que aparece en un libro 
antiguo de la santa Iglesia de Astorga; es una escritura y dice: 
«Se congregaron delante del Rey D. Ramiro muchos Prelados y 
caballeros, y se pidió por parte de la santa Iglesia y de su 
Obispo D. Ovidio, que se restituyese de su* Obispado de As-
torga todos los términos y lugares como los tenia antes que 
fuesen destruidos por los agarenos, y habiéndoles sido asi 
concedido señala que contenia sus límites los campos de Toro.» 
Está confirmada esta escritura del Rey D. Ramiro, que según 
el cómputo es el tercero, de su hija D." Elvira, monja, y de 
los Obispos Rosendo y Hermenegildo, en fecha de 972, de 
donde parece que Toro no tuvo Obispado y no teniéndole no 
pudo ser Sarabris, y no siéndolo Toro, tampoco lo pudo ser 
Zamora, respecto de hallarse en todos tiempos con nombre y 
Obispado diferente del que Sarabris tenia. 

Y así como fueron diferentes en los nombres y demás cosas, 
también lo fueron en las fundaciones, pues Sarabris, según el 
licenciado de los Ríos, es de Brigo, IV sucesor de Túbal, por 
los años de 196 antes de la Encarnación, y de los frigios espa
ñoles que pasaron á Italia y volvieron año de 891. Toro de Hér
cules Egipcio, undécimo Rey de España por los años de 1349. 
Numancia ó Zamora de Numa Pompilio por los años dichos, 
con que queda reconocido mucho de lo que pretendo. Así co
rrieron diferentes fortunas en todos los tiempos hasta la última 
perdición de España, cuya ruina dio materia á tantas confu
siones y obscureció el nombre de Sarabris, más por falta de los 
historiadores que de los hechos de Medina, indignos de tanto 
olvido. 
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CAPITULO II 

Que las significaciones del nombre primero de Medina vienen oon su 
sitio y disposición. 

Aunque á muchas cosas de la antigüedad han dado autori
dad las tradicciones, aqui lo testifican evidencias; si considera
mos la significación de su primer sitio, como consta de la des
cripción al principio, hallarémosle en un cerro eminente por 
todas partes, y en medio el castillo que llaman la Mota, y las 
calles en los ropechos de la cuesta; que aún duran las casas en 
ellas y están como gradas, una superior á otra. E l nombre Sa
rabris, si lo tomamos del caldeo, lengua de nuestros primeros 
Reyes, hallaremos que significa parte eminente, con similitud 
de escalas ó gracfas, como allí parece, según Targum, y el 
Rabi David Chinchi, en el Lexicón Chaldaico de Gruidón, Fabri-
cio Roderiano, y la misma significación tiene en el hebreo; así 
lo siente Santes, Pagnino y Rabí Salomón, á que corresponde en 
nuestro latín, del que es fácil derivarse Sarabris de Salabre, 
que significa lugares desiguales y pedregosos, como en extre
mo lo es éste, y que no se puede pasar sin salto, cosa á nues
tro propósito, por estar cercado de dos aguáchales, ni bien ríos 
ni bien lagunas, uno por la parte occidental y otro al Mediodía, 
tan á raíz de las murallas, que parte á pie, parte saltando por 
piedras, respecto de sus malas corrientes, era preciso pasarlos 
para entrar en la villa; y por estar en alto con buenos aires 
ó climas puede venir de Salubris, que significa cosa saluda
ble , de que no falta experiencia en los pocos contagios que 
por la misericordia de Dios han prevalecido en ella, y si lo de
rivamos de la voz Salabris, que significa lugar perteneciente á 
sal, hallaremos que sus aguas tocan en salobres; sus casas 
crían tanto salitre que anticipan su ruina, y que hay demostra
ciones de haber habido cuantiosas salinas junto á una er
mita da Nuestra Señora, de esta advocación de las Salinas, y si 
la raíz de Sarabris la buscamos en el idioma arábigo, hallare
mos que Sarats significa vinos, en cuyos campos fértiles abunda 
tanto de ellos como encarece la común opinión. Todos estas sig-
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nificaciones son tan conformes al sitio y exposición de Medina, 
que sólo en ella pueden concurrir juntas. Debiendo atender que 
los antiguos cuando no daban á las fundaciones el nombre del 
fundador ó de otra ciudad de su provincia, por la mayor parte 
se la daban según la calidad del sitio, como parece de todas 
las Historias antiguas. 

Esta consideración me hizo buscar la significación del río 
Zapardiel, que pasa por Medina, y hallé que este nombre Za-
pardel tiene su origen en el caldeo y hebreo, y significa rio de 
las ranas, cosa de tan gran abundancia en él por su poca y mala 
corriente, que parece depósito de todas las del mundo. Refiere 
esta versión antigua Santes Pagnino, y en esta significación se 
dice en el Éxodo, cap. VIII, vers. 3.°, producirá el rio de las 
ranas, de donde saco cierto que la antigüedad del nombre de este 
río corresponde con la antigüedad del nombre de Sarabris, pues 
ambos tienen su significación en un mismo idioma, que para dar 
nombre á tan mal rio era preciso que fuese á causa de tener cer
ca de si una tan importante población en tiempo de los caldeos. 

CAPITULO III 

Que Medina goza, según los grados y descripciones antiguas, el sitio 
perteneoiente á Sarabris. 

No menos acredita lo que voy diciendo el sitio de esta po
blación, según los grados, pues en virtud de ellos se reconoce 
en todo el orbe él que pertenece á cada lugar. Según la descrip
ción de Tholomeo, hallamos á Sarabris en 41 grados y dos ter
cios de latitud y en nueve y medio de longitud, sitio que perte
nece á Medina y no á Toro, por estar en 42 grados y un sesmo de 
latitud y nueve y dos tercios de longitud, distando de Sarabris 
medio grado y algo menos de un dozavo, que hacen diez leguas 
escasas, y es lo que hay de Medina á Toro y no de Toro á Zamora, 
que estas dos ciudades caen en una misma distancia cinco le
guas una de otra, y de ninguna manera les toca el sitio de Sa
rabris, según lo referido, como se podrá ver midiéndolo y re
gulando las distancias de otros lugares para computarles con 
éste; hallamos á Valladolid en 42 grados de latitud y diez 
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y un sesmo de longitud, dista de Sarabris algo menos de medio 
grado, y hacen ocho leguas y son las que hay de allí á Medina. 
Simancas, en 42 de latitud y nueve de longitud, dista de Sa
rabris menos de medio grado, que corresponde á siete leguas 
que está Medina. León, en 44 de latitud y nueve de longitud, 
dista de Sarabris dos grados, menos un tercio, que hacen 30 le
guas escasas, y de Toro, dos grados menos un octavo, que son 
33 leguas y media, distancia que corresponde á Medina y no á 
Toro ni á Zamora. Salamanca, en 41 grados y medio y un tercio 
de latitud, y ocho y medio y un tercio de longitud dista igual-
mente de Toro y de Medina. 

De esta madera pudiera referir muchos otros lugares que 
por no perder tiempo dejo de referir, aunque es el verdadero 
modo de reconocer sus sitios antiguos y declarar pertenece el 
de Sarabris á Medina y no á Toro lugar de Castilla; experien
cia, que quien la quisiere averiguar, sólo le tendrá un compás 
de costa. 

CAPITULO IV 

Que Medina goza el sitio de la verdadera Sarabris, según papeles auténticos. 

No sólo el cómputo referido está en favor de Medina, que lo 
mismo parece por el sitio que la dan los cosmógrafos en sus 
labias, que es á la parte meridional del Duero, entre este río y 
el arroyo Eván. Asi lo pone Abrahán Ortelio en la duodécima 
tabla, lib. III, fol. 204, y Tholomeo en la segunda, y Florián de 
Ocampo, escribiendo de los términos de los vaceos, señala á 
Medina en aquella parte que Tholomeo y Ortelio lo hacen á Sa
rabris nombrándolala primera en el meridional del Duero como 
población general. En ella y en su descripción procede tan con
forme á todos los autores citados que señala; toca su jurisdic 
ción por una parte las aguas del Duero y por otra las de Eván 
y así lo dice Juan, Abad de Beldara, que escribió en tiempo de 
los godos un libro de mucha antigüedad, que se tiene por suyo. 
Está en el archivo de San Bartolomé de Medina, convento anti
quísimo de la Orden de San Benito y la llama Sarabris, tratando 
de las antigüedades de esta villa; esto se comprueba bien en un 
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papel antiguo y estimable, que derribando una pared de este 
convento se halló en un sepulcro de un caballero godo, cuyo 
tenor es como se sigue: 

cYace aqui sepultado D. Alonso de Estepa, nacido en esta 
ciudad llamada por su propio nombre Sarabris, á quien el 
mundo en la paz dio la ventaja; varón que en fortaleza, indus
tria de guerra y grandiosidad de ánimo tuvo siempre la prime
ra. En nobleza, es de linaje insigne, descendiente de la noble 
generación de los godos, nacido de nobles padres, todos los cua
les conocieron y confesaron de todo su corazón la verdadera fe 
de Jesucristo; murieron confesándola y se gloriaron de ello, y 
yo, el más humilde ó ínfimo de todos, fui el más dichoso en traer 
á mi patria y á esta santa casa la figura y forma verdadera 
de Cristo crucificado, la cual con mi industria, con mis fuer
zas, con esta mi dichosa espada la saqué del poder de los ene
migos, la cual sagrada figura y dichosa presa, de todos deseada, 
la quité por fuerza de armas y se la saqué de las manos á una 
Nación bárbara^ á una Gente cruel, que la llevaban por causa 
de risa, ocasión de afrenta y menosprecio, y mandé en mi tes
tamento que me enterrasen honestamente en su Capilla sagrada 
con mi dichosa Espada, con la cual se obró una hazaña tan 
grande, tan insigne y nombrada. 

»Era de 721. A la gloria de Nuestro Señor y de su gloriosa 
Madre y de todos los santos.» 

Cuando no hubiere más razones, estas sólo bastaban para 
certificación del primer nombre de esta villa. E l pergamino 
está en el archivo del convento y la espada colgada en la Ca
pilla del Santo Cristo, cuya hechura es índice de su antigüe
dad, y es muy sagrada imagen por quien Dios ha obrado gran
des milagros. Desde el día en que pareció este papel se supo su 
nombre y colocación hasta entonces ignorada. 

CAPITULO V 

Que Medina fué población de los primeros Reyes de España. 

L a antigua población de esta villa, son de parecer Beroso, 
Subiterbo yFlorián de Ocampo, fué en tiempo del Rey Brigo, IV 
sucesor de Túbal, 1906 años antes del Nacimiento; asi lo afirma 
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el licenciado de los Ríos y Salazar de Mendoza (Tabera, fol. 5, 
cap. II; Florián de Oeampo, cap. IV, fol. 75 y 102, lib. II, folio 
120) en la Vida del Cardenal Tavera ó de los brisios ó frisios que 
en este tiempo pasaron á poblar en Italia y en el año de 91 vol 
vieron á España, donde hicieron muchas poblaciones de su nom
bre, ni falta quien diga que de ellos fué llamada Sarabris, ó que 
su fundación fué de los caldeos, que entraron en España el año 
de 551, en compañía de Nabucodonosor, Príncipe de Babilonia, 
cuando vino á ella después de haber destruido (Dr. Ber. Alb. en 
el Origen de la lengua castellana, fol. 290) á Jerusaléo, á que no 
implica el nombre Brigo, que éste tanto quiere decir como ciu
dad en nuestra antigua lengua hasta los romanos, y así Fia vio 
Vespasiano mandó hacer una población, y la llamó Flavio Bri-
ga (Marco, Barrón, Florián, lib. I, fol. 26), como quien dice: ciu
dad de Flavio. y por la misma razón llama á otras Augusto Cé
sar, Augusto Briga y otras muchas en que se declara la cos
tumbre de aquel tiempo, y de la misma suerte á Sarabris la 
pudieron llamar Sarabriga, aunque como lo es, según afirman 
los referidos, fuese su fundación ,y nombre en el tiempo que 
está dicho. 

CAPITULO VI 

Que Medina se sustentó libre, exenta de señorío hasta Pabilo Cornelia. 

Estuvo esta villa debajo del señorío de los primeros Re
yes de España, hasta la gran seca de ella por los años de 1030 
antes de la Encarnación, acabando de reinar el prodigioso rey 
Abidis, después de lo cual España se comenzó á gobernar por 
provincias hasta Aníbal, primer Gobernador de los cartagine
ses (Florián, lib. I, fol. 68; Garibay5 tomo I), 431 años antes del 
Nacimiento; lo mismo hizo Sarabris cuyos moradores vaceos y 
sus comarcanos, se conservaron exentos, á pesar de algunas 
naciones que los quisieron dominar, particularmente los galos, 
grecos, los cuales, aunque ocuparon mucha parte de los vaceos, 
por los años de 282 (Florián, lib. III, cap. X I , fol. 24) y también 
las ciudades de Toro, Zamora y Valladolíd, no pudieron entrar 
en la parte de Medina ni pasar el Duero- siéndoles defendido, y 
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particularmente de esta villa, por estar más cerca al paso junto 
á Eván, arroyo que divide á los vaceos de los betones (Florián, 
parte X) descendientes de los celtiberos; así conservaron sus l i 
bertades y exenciones como provincia libre, que corresponde 
algo de lo que adelante veremos, durando hasta los romanos, sin 
sujetarse á Publio Cornelio, aunque extingió á los cartagineses 
de España 203 años antes, pues los siguientes de 192, los españo
les vaceos de aquella parte de Sarabris tomaron las armas en 
socorro de los betones, contra Marco Pluvio, del cual fueron des
terrados y después sujetos al Senado romano debajo de cuya 
obediencia militaron. 

CAPITULO VII 

Que Medina fué conquistada por leovigildo, Rey godo. 

En este estado permaneció Sarabris muchos años, hasta el 
del Nacimiento de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo, y 
fué colonia romana, segúnPlinio, corriendo hasta la declinación 
del Imperio romano, por la valentía de los godos, que reinando 
Leovigildo, XV* Rey godo, año de 569 (Ambr., tomo II, lib. XII, 
cap. L X I , fol. 60; D. Rodrigo, parte II, cap. X X X I X , lib. XII , 
cap. X X I V ; Abad de Valclara, Garibay, Florián), la puso cerco 
y la ganó por conquista, según Ambrosio de Morales, Garibay, 
y Forián, siguiendo al Arzobispo D. Rodrigo en su Historia gene
ral y al Abad de Valclara en el libro manuscrito ya citado, en el 
cual refiere largamente las circunstancias del asedio y la en
trega á los godos por convenios en que fueron conservados, 
viviendo con exenciones como hasta allí. 

E l Rey Leovigildo, después que ganó á lod romanos esta 
ciudad, asistió algún tiempo en ella, y entre otros hijos santos 
tuvo allí á San Hermenegildo. No he podido averiguar su naci
miento, aunque lo he procurado en varias letras y valiéndome 
de noticias de hombres doctos; pero están tan obscurecidas y ol
vidadas las grandezas de Medina, por su desdicha, ó por la ne
gligencia de sus hijos y aficionados, que no sólo ha sepultado el 
olvido éstas, sino también otras muchas, que pudieran dar lus
tre á grandes presunciones, y así y en este particular me valgo 
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d é l a tradición tan continuada en esta villa de gente en gente, 
que lá tengo por la mayor prueba, cuando totalmente faltan laB 
historias, pues esta es su fuerzaian ponderada en ella de $ados. 

CAPITULO VIII 

Que Medina antiguamente tuvo Obispado, y cómo se perdió en el tiempo 
iñ lis .y o ... dejD. Rodriflo, •• „.-.; 

..3 En este tiempo y muchos años antes, esta ciudad gozaba de 
silla episcopal, como lo afirma el Dr. García de Loaisa en la 
Recopilación de los Concilios, é intitula á su Obispo Januario; lo 
mismo haceBesco (tomo I y II,cap X X I ) f en su Cronicón, y dice 
que era pueblo diocesano, y en el Concilio iliberitano que se 
celebró ceroa de Granada, áflo«326; está subscripto íuanario, 
Obispo sarabriense, y Salazar y Mendoza (cap. II, fol. 5) en la 
Vida del Cardenal Wavera lo refiere; y lo mismo aparece enSel 
año 1576 en el Compendio histórico /I de Graribay (parte II} Hf-i 
bro VIII ¿cap. X L ) , según ya tengo referido., En la obediencia ; 
de los Reyes godos, se conservó esta ciudad hasta el mal afortu-
nad&Uey D. Rodrigo; que perdió las Espafias el*áño 714,) por 1 
elmes de Hevíeih*bre (Castillo^ Historia de los gódos\ ¿oiL'16),' 
hallándose sin resistencia Castilla por haber el Rey TOtiza 
mandado1 derribar sus castillos y murallas; juzgo que las de 
Sarabrrs padecieron lo mismo, si bien una relación que se halló 
erirunos papeles antiguos de San Bartolomé, dice que el Capitán t 
Tarif la tomó por armas con algunos partidos, que después no 
la fueron guardados, año de 705, á postrero de Octubre, once 
meses de la pérdida general, de donde se infiere tener alguna 
defensa ó sobra de valor en sus naturales, pues no lá tomaron 
de paso ni halláronla desmantelada, como Tarif Aventario dice 
de-Castilla, i tí . íl , -• II ¿ •; '.-; ? vjj¿ 

Desde este tiempo fué esta villa llamada Medina, perdiendo 
su antiguo nombre y título de cindád, como sucedió á otras 
muchas en los pasados siglos, según Plinto (lib. III y-IV) qué en 
la España citerior señala 254 ciudades; y en la parte de los va-
ceos, donde estaba Medida, señala 18 ciudades, y de unas ^ 
otras no tenemos noticias. 
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Éh esté tiempo Medina no era de Tas menores, pues se ha
llaba con cinéó parroquias y un convento de Canónigos Regla
res, que ahora es de la Orden dé San Benito, cuya antigüe
dad muestra su fábrica, y la grandeza que tenia la villa en
tonces el nombre qué la dieron aquellos bárbaros, pues Medina 
en arábigo tanto quiere decir como ciudad grande, según Ber-
nardo Aldéreté en efpfi^ináldéla Lengua castellana (fol, 365)," 

i«q ••l !J CAPITULO ix }J[\::. 
Que Medina fué restaurada de esta primera pérdida, y otras cosas. 

Estuvo Medina en poder de los moros desde el año 714 hasta 
el dé 736, que nó pudiendo? sufrir la Jbárbara opresión y de
masiados tributos, intentó su libertad y la consiguió, por el va
lor y esfuerzo de cuatro caballeros hijos suyos llamados D, Juan 
Gutiérrez, D. Pedro Benito, D. Sancho Ibáfiez y D. Juan $To.- ,-
rejón. Estos caballeros fueron mozábáres y quedaron viviendo 
entre los moros éñ el año que se refiere. Juntaron toda la gente, 
dé á pie que pudieron y 40 de á caballo, y puestos en el campo 
enviaron á pedir ' l a villa á ios moros con Gimen Manjón, de.,,' 
quien por nombre descienden los Condes de Peñaranda y otras 
casas; dé Medina,y no queriéndosela dejar se remitió á las ar
mas f después dé algunas escaramuzas y desafíos que hubieron'r\ 
con los moros, particularmente D. Juan Gutiérrez Castellano ^ 
y un soldado llamado Fruela, se dio la batalla de campo á 
campo, donde los moros fueron vencidos y la villa restituida 
á los cristianos el año dicho á 20 de Mayo, día del bienaventu
rado San Boál t al principio del reinado de D. Alonso, el Cató
lico. En memoria de esta victoria la villa hizo voto de ir en 
procesión á un convento dé Jmonjes Benitos de la advocación 
de San Boal, siete leguas de' Medina, por haber sucedido su 
santo día, y así lo cumplió muchos centenares de años, yendo 
una persona de cada casa, hasta el año 1488, que el Papa Six-J 

to IV la conmutó ett otra procesión más cercana; y la villa da 
todos los días de San Boal al convento dos cirios, después que 
han ardido en la Misa aquel día .en memoria del. suceso, ae to* 
cual tiene el convento carta ejecutoria ganada en Valladoíicí, y 
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en su archivo los papeles antiquísimos por donde pudo adqui-
rir ese derecho y constar lo referido con otros particulares de 
gran antigüedad y estimación. 

El Rey D. Alonso, el Católico, el segundo sucesor de D. Pe-
layo, es tradición que mediante este famoso suceso hizo particu
lares mercedes á los cuatro linajes, que entonces se instituye
ron, en esos cuatro caballeros referidos, y es de creer asi por 
su valor como por dar principio y ejemplo á los demás de esta 
tierra para lo mismo. Tradición común es también lo de las 
parroquias y de patronatos de legos, y de calidad de las mis
mas exenciones. 

CAPITULO X 

Que se Instituyeron en Medina cuatro linajes, y su calidad, segunda pérdida 
y restauración. 

En este tiempo es tradición ordinaria se amplió Medina 
hasta hacia la puerta de Valladolid, que llamaban entonces 
del Real, y toda la orilla del río, como se ve en su descripción y 
se acrecentaron también cuatro parroquias; hállase hoy en 
la parroquia de San Pedro, que es una de las acrecentadas en
tonces, y donde siempre se juntó el linaje de D. Juan Gutió-» 
rrez Castellano, un letrero antiguo en la pared del claustro; de
bajo de un caballero armado, que dice: «Epitafio, — D. Juan 
Gutiérrez Castellano, hijo de D. Gutierre Gutiérrez Castellano, 
caballero magnánimo, libertador piísimo de su patria, capitán 
valeroso é invencible, escudo y amparo de amigos, rayo y es
panto de la guerra, fama y gloria de caballeros, prez y honra de 
las armas castellanas, como en memoria y agradecimiento de su 
heroico valor y resplandecientes virtudes, su patria carísima 
ilustró su linaje y renovó esta figura; y aunque de los otros ca
balleros no se ve señal como ésta, bien se muestra su preclara 
sangre asi en el hecho como en el muy alto renombre de Don; 
que es sólo de ios que tienen indicio claro de ricos hombres de 
aquel tiempo, y que sólo á los Reyes, y á ellos y Prelados era 
permitido desde los primeros godos, en el cual eran llamados 
proceres, magnates, optimates, los altos y los ricohombres, or
dinariamente eran de la sangre Real, y aunque había diferencia 
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de ricos hombres, los que tenían Don eran los preferidos (Sala-
zar de Mendoza, cap. II, y Padilla, en su Tratado de ricos hom
bres), y tenían grandes preeminencias, y servían en las guerras 
por sólo su voluntad, y tenían vasallos y fortalezas en confian
za, y nadie se les podía poner por vanidad si de sus Reyes no 
le era dado por gran merced, y asi, aunque había otros ricos 
hombres que no tenían Don y servían en la guerra por obliga
ción (Bernabé Moreno, en el libro que hizo de la Nobleza de Es-
paila, fol. 65, 362; Plutarco, Prob., cap. XXVII I , y el Fiscal 
Juan García) qae siempre eran requeridos, á diferencia de los 
que le tenían, de donde se debe considerar la grandeza de estos 
caballeros de Medina, de quien descendían en ella muchas no
bles casas. 

Alcanzada aquella felicísima victoria y constituidos los cua
tro linajes cuyas cabezas fueron los cuatro caballeros ya nom
brados, se gobernó por ellos y todos los oficios de la república 
{Oratorio, de Yepes, tomo II; Garibay, Comp., tomo I, fol. 876; 
Salazar de Mendoza, fol. 29; Garibay, cap. X V , fol. 60, parte II 
Julián del Castillo, fol. 80) pertenecientes al Gobierno los nom
braban, conservándose asi muchos años, según podemos cole
gir de los sucesos del tiempo y papeles sueltos y otras Memo 
rias, hasta los infelices del Rey D. Bermudo II, por los años 
de 999, que se perdió Castilla hasta las Asturias, sin reservarse 
lugar, ni los muros de León, que labraron los romanos. 

De esta pérdida se restauró presto por el valor de dos caba
lleros: uno del apellido Díaz, que por haberse señalado en esta 
ocasión, tomó el de su patria y se llamó el de Medina, como 
lo dice F r . Prudencio de Sandoval (Fr. Prudencio, en las Fun
daciones de las casas de San Benito, pág. 75; Sala, en la Vida del 
Cardenal Javera; volvióse á perder año de 999) y ayudado de 
otro del apellido Mercado, por lo menos ya que no quedasen 
dueños absolutos y totalmente libres de los agarenos, hicieron 
de manera que pudieron vivir los cristianos en su patria sin ser 
molestados, teniendo iglesias y muchas libertades no sólo en 
Medina, sino en Arévalo y Olmedo, que en esto tuvieron una 
misma suerte, pues aunque comunmente se dice que el Rey 
D. Alonso VI ganó toda esta tierra, Avila, Segovia y otras ciu
dades, entre ellas Medina, y á otras ciudades, sólo se dice que 
las reparó de los trabajos pasados (desde el año de 934, que fué 



la batalla de Simancas, Medina se vplyió Arpstaurqrppr lpsdps 
caballeros\de ips(4inajes, que cuidaron á los de adentro,.y 
siempre sé conserví désele entoncesJpft pp<ler su^pj y, sólo eía 
If^^^fíei^^jpn^^^Qf de ^ / ^ | f ^ ^ 4 ^ ^ r / K 9 4 ^ ^ tW 
tierno ̂ quedando debajo del amparo, $e%l), fácilmente se iñc¿ 
noce ser asi,.pues todo eí tienipp que tyuftpdesde^ la,pér4ida Se 
Bííiermudo hasta Ü.'^lonsp *Jû estUrvr̂ Ĵ a Silla ¿niscopajlr¿¿ 
Ávila en Ja iglesia de San Pedro de Arévalo; respecto de est̂ -
Îsta ciudad1 infestada de morp^Kyen tiempo ^..Rev^D. FernajL 
do, ei Magfio^padre de D v 4 Í o n 9 0 Y ^ l r M e P % e ^ santo P u e rí>p 
ae, San Isidoro desde Sevilla (̂ León, c^enita su í%ijpforia, yf!e) 
maestro Medina en las. Grandeza* $f jfyspafía,, gue llegó á YUJÁf 
verde, aldea dé Medina Una legua de ella, y pusieron su santo 
cuerpo en. La iglesia, y allí le> salió»;:¿fL recibir el | leyy sus tres 
nijosfÚ. Sancho, Í>. áp¡j¡jffi 
enfermedades, y tod̂ á esta tierra fué á visitar aquel santo cuer-

Eu o, y los enfermos sanaron,, y Jjk?yi6 de manera <ju© SQ ,fei*til|̂ ó 
i tierra. A l tiempo de ir a tomarle) santo para partir de allísp 

¿izo pesado pp^j^es días. El Bey le ofreció las rentas de aquel 
Jugar, y las quele tpcab^n de su iglesia y las de todas las ig}<8-
SÍasvpor donde fupse, temeroso no íe sucediese en otra lomismj, 
(le que hizo privilegio. Luego si en ésta tierra conservaban sus 

| iglesias y con tanta, libertad acudían á p̂s actos de devoción y 
fe, señal es de que viyian en ella sin sujeción á los bárbaros,, y 
asi es cierto que el Rey D. Alonso sólo la reedificó y amplió en
tonces todo lo que, eran y comprendían sus, murallas, desde el 
Jrio hasta la parte meridional, y/que estaba ya de cristianos. Por 
esta causa se an^die^onplos linajes más cpn ,es(tos: dos caballe

aros,, y que el uno se ppnserva con &l nomfcíre <te Pujíinos y el ptjvo 
siempre con el plp Mercados y fueron admitidos al gobierno con 
los otrps cuatro, no sólo igualmente sino cpn alguna preferencia, 
pues á cada uno de éstos se les agregaron dos de los primeros, 
y gobernaban alternativamente un año tres y otro año otros 
tres, haciendo cabeza los dos últimos, y así dura hasta hoy en 

rias pocas preeminencias que les han quedado de las muchas 
vque tenían, Por esta causa el Señor Rey se las confirmó, y en 
el año de 1077 de su reinado, ganando de los moros toda la tie
rra de Castilla y las ciudades ya dichas^reedificándolo todo 

é ¡?t dando lugar á que con más anchura yiviesen los que cada 
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día tenían los enemigos á las puertas de sus murallas, y qué 
este año entrasen en Medina, á 20 de Agosto, siendo tan felicí
simo día para sus naturales, pareciéndoles que Dios enviábala 
espada de su justicia, tomando por instrumento á este valero
sísimo/ Rey, que desde su entrada cuenta su última restaura-
pióiñ, y en conservación de tan dichaMemoria celebra lav i l l a 
basta hoy una solemne procesión en nacimiento de gracias to
dos ios años en el día- referido. • .:•-,. r. 

ú Estas exenciones muchos dicen les quedaban desde Augusto 
€!e8ar/quédi6 preminencias á; los españoles, y también (Alde-
rete, Tesoro de la lengua castellana, foL 30) Flavio Vespasiario¿ 
que les dio todas las que tenían los romanos, cuando fué á hacer 
guerra á los de Jerusalén, año 80, y de Elio Adriano, español de 
nación, y tan aficionado :á España, 4úé yendo á pelear con los 
godos sin llevar españoles, escribió al Senado que si vencía se 
lo agradeciesen, y si era vencido no le culpasen ¿pues peleaba 
con la lanza rota. 

La opinión más común tenida por cierta, es que esta villa fué 
señora de si misma ó cabeza de provincia desde su principio ó 
desde el tiempo de los cartagineses, conservando su señorío 
todo el tiempo en que tantas ¡naciones molestaron la nuestra, y 
consiguientemente hasta el que acabamosdé referir, tal vez por 
la industria y tal vez por las armas, con las que consiguieron 
sus naturales buenos partidos, pues por ellos sabemos fué en
tregada á Leovigildo después de muchos combates. Esta opi
nión tiene fundamentó en antiquísimos papeles y costumbres, 
porque en el estado seglar, jamás los Reyes antecesores á Vues
tra Majestad hicieron en esta villa y su tierra, cosa que les 
perteneciese tocante al nombramiento de personas para ejer
cerla jurisdicción Real, ni otro oficio que de la república fuese, 
porque todo era á provisión de sus seis linajes, y en ías vacan 
tés de lo eclesiástico á provisión de los vecinos, cómo consta 
del patronazgo, que por ser largo y prolijo no pongo á la letra, 
de cuyas razones se reconoce la grande antigüedad de estas 
preeminencias. E l maestro Medina, en lo que escribió de las 
Grandezas de España, lo refiere hablando de esta villa, y Ber_ 
nardo de Alderéte y Marineo Sículo también, trayendo á la 
memoria aquel dicho común y verdadero, que en Medina ni el 
Rey oficio ni él Papa beneficio. Porque verdaderamente en tiempo 



- 368 -
• * 

de los godos, ellos mismos sin autoridad del Pontífice, daban y 
promovían Obispados y cosas eclesiásticas, según lo refiere San 
Isidoro, aludiendo á la costumbre antigua de Medina, y esto 
sucede en todo, pues los propios montes y pastos que son dere
chos del patrimonio Real no los han podido enajenar ni vender 
los antecesores de V. M . , y habiendo habido diferentes pleitos, 
siempre esta villa ha sido amparada y conservada en esta pre
eminencia, que ellas y todas las demás, que son muchas que dejo 
de referir, no se hallan en otro ningún lugar de España, con 
que se afirma la tradición común de haber sido señora de si 
misma desde infinitos años. 

CAPITULO XI 

Que Medina siempre ha sido cabeza de provincia. 

Esta grandeza no menos se infiere de su nombre, pues en el 
idioma hebreo y caldeo de quien traemos su fundación, Medina 
«ignifica provincia, como se halla en el capítulo I de Ester, ver
sículo 1.°, y en Jeremías, cap. VII, vers. 6.°, y en el Eclesias-
tés, cap. II, vers. 8.°, y en Jeremías en el primero, de los Tro
nos, vers. 1.° y en otras 46 partes del Viejo Testamento. Signifi
ca en lengua hebrea la ciudad ó metrópoli, que tiene derecho 
y jurisdicción sobre las demás como señora de ellas, y así lo 
siente Juan Mercero, en el Mexieón de Santes Pagnino y en lo 
caldeo, significa la ciudad grande ó provincia, ó ciudades me
trópolis de las provincias donde estaba el Tribunal de la juris
dicción, como consta de Guidón Fabricio, en el Mexieón suyo, 
que anda en el aparato de la Biblia Regia, parte III, cap. 20. 

El P. Juan de Pineda, de la Compañía de Jesús, sobre el 
capítulo V del Eclesiástico, vers. 7.°, dice que Medina significa 
provincia ó ciudad metrópoli. En caldeo y siriaco, significa lu
gar donde estaba la tela de juicio de toda la provincia, y si se 
deriva este nombre de la lengua griega, embebe mucha grande
za, porque significa regir ó imperar, como consta del III de las 
Iliadas, de Homero, y del Elexicón griego de Roberto Constanti
no. De manera que el nombre Medina, significa lo mismo que 
hoy, cabeza de provincia ó cancillería, y si juntamos estas sig-
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niflcaciones, costumbres y privilegios, libertades y exenciones, 
que esta villa tiene, seglares y eclesiásticas, hallaremos que la 
común opinión y tradición, continuada en sus naturales, de 
haber sido ciudad, cabeza de provincia y señora de sí, es cierto 
y se puede asegurar, pues en esta correspondencia dice Pli-
nio (lib. III, cap. IÍ-III), que fué colonia romana, y Ambrosio 
de Morales (lib. X I , cap. LXI) , que Leovigildo conquistó la 
provincia de Sarabris, y Baseo (Crónica), afirma lo mismo y 
que fué entrada por fuerza de armas, y el Arzobispoj D. Ro
drigo, en su Historia general (part. II, lib. II, fol. 39), hace 
mención de la ciudad de Sabaria, que Garibai y Plorián de 
Ocampo la tienen por la misma Sarabris, y en conocimiento 
de esta grandeza los arábigos, cuando la perdición de España, 
la llamaron Medina, como ciudad señalada, que tiene exento 
dominio de su tierra, circunstancias claras. Que aunque otras 
villas después acá han merecido este nombre, sólo por Medina 
se podrá entender, y aunque se podrá decir á esto, que también 
está en la provincia tarraconense Medinaceli y Medina de 
Bioseco, se responde que Medinaceli su antiguo nombre es Me-
diolum, como aparece en las descripciones antiguas de Tholo-
meo, y después de los moros Mezinceli que en el idioma arábi
go, derivado del hebreo, quiere decir tierra de rayos, y así su 
nombre no significa otra cosa; esto no sin fundamento, pues se 
dice que es el lugar más apasionado de ellos que hay en Espa
ña, y donde casi todas las casas tienen piedras de rayos, por 
decir tiene virtud de que no caiga otro donde ésta, pero con 
poca corrupción ha sido fácil de Metin llamarla Medina y la 
connominación de Campo también da á entender lo que se 
pretende, porque antiguamente toda la tierra de los vaceos 
donde estaba Sarabris ó Medina, según Florián, era lo mismo 
que ahora, Campos, aunque tiene más estrechados los limites, 
en cuyos principios hallaron los moros esta población, que juz
gando su grandeza como debían la llamaron Medina del Cam
po, que en su idioma tanto quiere decir como ciudad grande de 
campo, que entonces esta tierra se llamaba Campo y no Cam
pos, como se infiere de algunas escrituras, particularmente en 
la era de 972 Sandoval en la fundación de la casa de San M i -
llán de la Cogulla, siendo en Castilla Conde Fernán González y 
el Rey D . García en Pamplona, confirman un voto á Santiago y 

47 
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á San Müián, y quieren que tales partes de sus señoríos, lo pa< 
gnen, yparticularmente dice: «YtodaCampo», queera como en* 
tonces se nombraba, y así en las ves^uelas de Salamanca {Pmi* 
Jeneio)* pM \& Fundación de Salamafa 
dégún la costumbre antigua cpn ;ques ae r áos lo bube^se llama4 

^oMecUíiayd^l/Gampo por lugar; más s^SaWP en éWlquéu^tráB 
^edinas^ cuando: e^lff Tarra^o^ense>^ tJl&íra Je; vaceos;,Thu> 
^biera máscque Bíoseco^se^if0)nojnbie;antf guo-fué Agúrrorum^ 
¿aHajsta aquistereferido;á^V.oM.írteeqtte entreve tiempo he 

¡podido^rastrear J e laealidad?y léufrigáiedaj dé$íejina¿ procu» 
riando seguir el camino más, verdadera para; excusar el riesgo 
^ue ofrecen dudas de tan antiguas materias, Je aquí adelanté) 
qtepoT? los: anterioras de,;V. M^QástiUaí y su^ Reinos gozan 
(felicidad, y las l*istoriasH<le España elaridaj»;f>al?a luz Je eolias 
pondré á¡los rp|es Je V% <M% alguna^ parte {jft$$9 mere:ciilwé»tos 
Je Medina, á quê  no me atreyiera pori su grandeza y mi corte-
Jad, sin los alientos de la ocasión presente. 
¿u Considerando que muchos hijos suyosc cuyas! pítimas han 
levantado al cielo la gloria de sullgmav en,este y otros,tiempos 
lo han excusado, sino por ¿olvido en -engrandecerla más, ca
llando l a muchedumbre de sus; Masones, no fce Je callardo los 

;suyos, para honrado su patria, y muy( dignos de memoria son 
- estos otros. MÍ P • Josef Je ^Acosta?, de la Compañia de Jesús, que 
escribió una Historia de la$ Indias^ y fué el primero que rodeó 
el mundp después de Magallanes. Escribió los libros Dé wvisi-
mis temporibusyd,eCristo revelato; fué, por mandato de la Iñqui-
sieión de Lima, á contrarrestar un hereje que se decía Jesucris
to, arguyéndole muchas veces con gran elocuencia y santo 

íCelo. Fué áRoma con Embajada secreta del señor Rey Felipe II. 
C:L: M maestro Oviedo, catedráticolde Prima én Salamanca, y 
el maestro Sánchez, catedrático en propiedad, en arte, bien co
nocido por sus obras y el P. J . Juan dé Torres, de¿ la Compa
ñía de Jesús que escribió la Filosofía moral para la educación 
Je los Príncipes. EaP: G-regorio de Valencia, dé la Compañía de 
Jesús, varón santo y docto, al que: pontificando Gregorio X y 
Clemente VIII le llamaron y le dieren cargos de las dietas y 
disputas de los herejes de Alemania, .donde hizoí:frandes ser-
vicios; á fiuestra santa Iglesia. D; Alonso del Rincón,, Abad de 
€ompLuto y el fiscal Bobádilla, que escribía las BóWicasííJu-
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lian del pastilla, que escribid la Historia de las Indias, habietr-
dose hallado en todos Jos sucesos que escribió. D.Baltasar de 
Alamos^eiliábtfco de Santiago *y Consejo 4e V. -MÍ, que i n 
dujo á Cornelia ^cito.JFua,n Fernández de.Ledesma, que en la 
traducción del Mantuano mostró su ingenio, de quien se espe
raban mayores obras y lucidos trabajos. Pedro de Avendaño, 
que escribió Las festividades §^nif^'^ otro libro sobre el de 
Ruth. D. Antonio de la Cueva, del Consejo de V. M . , Fiscal 
de Indias y I*. $r&j$cisco de la Cueva^ su?-hermano, cuya elo
cuencia no admite comparación, y otros muchos, en pocos años, 
sjnrokrpsráí qu^ejnesinp fhanTfaÍQan?ad© ¿niiesfcFpS: tiempos ¿I que 
^uMierqn mejor 4ese^pe^a,r elíOrédiíOíde;su-patr ja si la ocasión 
Jes; huftipra-jd&dP/ ^ma te r i a $íj0 jáí mí se meipfrece hoy para 
jeste^eíyejresumen,eon ha-rta dificultad, ya por lo referido 
/comóipórjfea^ersequemaídt? infinitos papeles y libros antiguos 
gen IpS gr|an^des;fjaeges;que;e^ta: vil la ha padecido^ ftor, donde 
pudieran constar muchos 4KSUS merecimientos, * ; Í ; » 

KSQU a£> fifia l&'ém a ¡OAFjmJLQ XII ; a] ti • ¡ c íaG citot© 
kl.OV Oh OíííO.O fSí.'l'íl fefllil ?rí«^uííí?ÍÍ}^ :í^' £' - '' .'• rí/jííCTj^CJ r;~' '' . :'••'•''", 

De los ;Senqrea Reyes D. Alonso VI y ¡D. Alonsp VIII. 

( üe^p^éjSH^e^habgtnel Sr. P , cAlousp VI reedificado esta 
<villa y hecho mucho da$p á losrmprpsde Toledpíel; a-fio de 1G82, 
e| £r|ncipe/BenaJpha|e juntos con otros Reyes y gran poderde 
mofps[, en vengapzao^fílos danos que había recibido del Soltar 

¿Rey I). 4J011SO, corrió la tierra desde el Reino de Toledo?y 
, entró en Qastilla la Vieja hasta Medina del Campo Sin poderle 
( nadie resistir,'y llegado ¡a esta villa le dieron batalla, en que 
fué vencido y rinuerto en huida con muerte de muchos moros 
por el valor de, sus naturales, siendo en esta acción caudillo 
de los medinenses, Albar Fáfiez Minaya, sobrino del Cid, se-

,gún lp refiere la <Historia general. (Garibay, tom; II, caps. X V I 
yXXií . ) \ : r " 1 . ( .( •: • -•.;-•:. 

Hallóse la gente de esta villa en la entrega de Toledo, co
arriendo el afio 1083 y en otros servicios contra los moros Almo
r á v i d e s . 

YeoneJSoJRorRoyP. Alonso el VIH,, la primera vez quefué 
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tomada Córdoba se halló la gente de Medina en su servicio el 
afio de 1147 y este año se tomó Baza y Almería, en que sirvió 
este villa y otras de Castilla. Y aunque este Rey estuvo en esta 
villa no se sabe cosa particular que hiciese en ella. 

CAPITULO XIII 

De los Señores Reyes Álense» IX y Enrique I. 

El Rey D. Alonso IX tuvo su corte en Medina del Campo» 
y cuando se casó con la hija de Enrique de Inglaterra, Garibay, 
tomo II, fol. 694, el año de 1170, la dio esta villa en dote, y la 
ciudad de Burgos, que no es menor indicio de su grandeza; 
asistió aquí mucho tiempo, dio privilegios al convento de San 
Bartolomé y al de San Saturnino, y al mismo tiempo se los 
dieron Celestino III ó Inocencio III. 

En servicio de este Rey se halló la Infantería de Medina del 
Campo en la desgraciada batalla de Alarcos, como lo refiere 
Gratia Dei en sus blasones de armas, que fué el año de 1195, 
yendo por Capitán de los medinenses Luis Diez, como se verá 
adelante, cuando reñera sus armas dónde perdió el pendón. 

Sirvió la gente de esta villa en otra batalla contra Ronda, 
año de 1201, Ariz, p. 4, como refiere el mismo Gratia Dei¡ yendo 
por Capitán Sancho Diez, hijo dei Luis Diez referido, el año 
de 1206. Orgullosos ios moros con la victoria de Alarcos y co
rridos con la pérdida de la batalla de Ronda, entró el Rey de 
Granada con poderoso ejército á correr tierras de Castilla; llegó 
hasta Medina del Campo y sus naturales salieron á él y tuvie
ron batalla junto al castillo que llaman de Pozáldez, cerca de 
Medina, y el ejército del moro fué vencido con muchas muertes, 
según Argaiz, en la página cuarta de la Historia de Avila. 

Hallóse la infantería de esta villa en la gran batalla de las 
Navas, afio 1212, en servicio del Señor Rey D. Alonso, (Villafa-
ñe, Crónica de este Rey), y en el mismo año sirvió también en 
la toma de Guadalerca y Guadaltara, y en la toma del castillo 
del Gordo y de Calatrava la Vieja y de Alarcos, que se había per
dido hacía diecisiete años; en aquella batalla hallóse también 
á tomar las villas de Vilches, Castro, Ferral, Baños, Tolosa y 
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en la conquista de la ciudad de Baeza y Ubeda, con muerte de 
cuantos moros había dentro, todo en el año referido, y Mesa en 
sus octavas, hablando de Avila y Medina, en la 20, dice asi: 

Muy dispuestos á dar la última prueba, 
yan los Concejos de Avila y Medina. 

Que verdaderamente estas dos repúblicas debían ayudarse 
mucho, como se ve en lo de Arcos, Ronda y otras partes. 

E l Señor Rey D. Enrique I, en el tiempo que vivió en Medi
na del Campo, se desposó en ella con la Infanta D.* Malfada, 
hija de D. Sancho II, Bey de Portugal, como lo refieren Tepes, 
Crónica de San Benito, tomo II, (Garibay, tomo II, fol. 162, 
D. Rodrigo, cap. CCCIX, y Ariz, parte III, fol. 13.) 

CAPITULO X I V 

De 0. Fernando III, denominado * el Santo». 

E l Señor Rey D. Fernando III, estuvo en Medina del Cam
po, y entre las cosas que en ella hizo, fué el convento de Santa 
Clara, á ruego de la misma santa, año 1256, asistiendo á la fun
dación dos compañeras de la santa ( Gonzaga, en su Crónica, 
fol. 78), y el de 1240, habiendo tenido muchas diferencias con el 
Rey de León, estuvieron los ejércitos á la vista en una aldea de 
Medina, llamada Castellón, donde estaban acogidos unos caba
lleros de Castilla en un fuerte que en ella habla, por defenderse 
del Rey de León, sobre quien habían sido las diferencias. A este 
Rey denominado él Santo, sirvió este Rey en la conquista de 
Quesada, año 1224. Con muerte de muchos moros y cautiverio 
de 7.000, según Garibay (cap. X L , fol. 764 y 765), y tiénese por 
cierto, se halló la gente de Medina al socorro de la que estaba 
sobre Córdoba, cuando se cobró esta ciudad por este santo Rey, 
año de 1236, y antes de esto el año 31 y en la batalla de la Hi
guera, según la Historia de Avila en la parte cuarta. 



CAPITULÓ X V r { b> 

Del Señtr Rey D. Sancho IV, oognomlnado «el Bravo», 

tEl Señor Rey D.Sancnov estuvo en está noble villa el áílo 
1291, y pidió á la villa y á su tierra ayuda y servicio para i r á m 

cercar á Algecirásy que según parece del capitulo V ^ VIII de su 
Historia, él Rey después de haber muerto en Alfaro á D. Lope f 

Diez de Haroj Señor de Vizcaya, aho dé 1^88, quiso tomarle to- 1 

dojsL sus, castillos, los cuales sé pusieron en defensa, pero viñiétí-' 
do sobre ellosí ébh. grueso ejército^ qtellamaron él de Haro, én^ 
el cual iba la gente de Medina, tomó la villa de Haro con gran 
derramamiento de sangre, por la mucha defensa de muchos ca
balleros parientes de D. Lof e^qu^éüénlro había; también se 
tomó el castillo de Caitán, la villa y castillo de la Bastida, el 
castillo de Ocio, la villa 5 y castillo de Portilla ele Ibla, Portilla 
de las Torres y luego el año 99, referido al principio, que fué 
cuando estuvo en Medina á pedií* el servicio^ fué ^serVídb tan 
largamente de esta villa y su tierra, con tal Caridad, que pudo ; 
pagar por diez años los hijodalgos del ejército de Haro, y l levó 7 

en dinero un cuento y 4(M).000 maravedís como aparece en éii J 
Crónica, en las partes citadas. Este gran servicio, Calculado ^ 
con las monedas de estos tiempos, montan más de 220.000 dú-fj 
cados, como se ve en la Uránica del Rey D. ¿lomo,: su padre^ 
(capítulos VIII y XIV), y en un tratado que hizo de monedas la ' 
Santa Iglesia de Toledo, para ájustar él precio do unos mái*á-J 
vedis, en que están dotadas Unas capellanías de aquel tierna 
po, que fundó Ramón Bernalt, Arcediano' de VaIladolid? "Wf 

año 1284, que está en poder de éñ González de í v i l a , racionero } 

de Avi la y cronista de V M . , y lo mismo parece por un libro ̂  
antiguo de las rentas de este Rey D. Sancho, que está en el ar
chivo de la santa Iglesia de Toledo y por el cap. L dé l a His1 ' 
toria de su padre (fois. 4, 1, y 30);]por las leyes del Derecho,":< 
que mandaban que no se pudiesen dar á ninguna mujer más 
de 20.000 de dote, los diez para expensas de la boda y los otros 
diez para aumento de hacienda, y que en esta sazón el Rey de 
Granada tenía de renta solos 600.000 y pagaba al Rey D. Alón-



so XI los 250.000, coh cláusula que habían dé ser de los 1.000 
de Castilla, y decía que no podía con ellos aderezar cien ca
ballos para ir bien puestos» según su Crónica (cap. XLVII , 
folio 28), y habiendo ajustado con particular cuidado y papeles 
el valor de los maravedises de oro que entonces había, y llama ¡ 

ban maravedises mercales, y su respecto con los maravedises 
más menudósíqué en aquel tiempo corrían, que llamaban mea
jas, pepioñes, burgaleses, dineros negros y sueldos, que éstos 
corresponden á los maravedises, ¿ochavos y cuartos de ahora; 

Halló que según la cantidad referida arriba, contando por 
los maravedises de guerra, el sueldo de los hijódalgos de Haro, 
dado que no fuesen más, era de 100, que no podían ser como iosn 
guardas antiguos y los maravedises que llevó en dinero de lcsr 
mercales, qué entramaos géneros de maravedises son los den] 
menos valor, porqueros deídro le tenían más superior, que eran ) 
los que pagaba el Rey de Granada al Rey D. Alonso, en que sé FÍÍ 
veía la voluntad con que esta villa servia á sus Reyes. 

iúdn : ?,. •• \h*: , m ;pñ • • \ ' M »:•?' . - . . . . • ;'; . . ; ; -[ 

II f i I coH ¿i i CAPITULO X V I : 
•,; • :: p i< • v < •',;' :• al o.; - • • , 'hQ 

Del Señor Rey D. Fernando IV y ia Señora D.a María, su mujer. 

El Señor Rey D. Fernando IV tuvo su corte en Medina y ce
lebró Cortes generales^ en ella el añoí de 1303 y los siguientes 
4 y 5, y el de 304; estandp en ésta villa, estuvo allí, el Rey > 
D. Dionís de Portugal y la Reina Santa Isabel, su mujer, oca-;I 
sión en que la villa hizo grandes fiestas con la costa y aparato 
debido á la grandeza de tales huéspedes. 

En este tiempo se litigó en Medina el pleito sobre el Seño-:í 
río de Vizcaya entre B . Diego López de Haro y el Infante 
D. Juan, siendo entonces la posada y morada de los Reyes la 
casa de los cabállerosjfcejones dé esta villa, á quien después 
se las dieron poromerced y estos fueron Cristóbal Rejón, Ge
neral de la conquista de las Canarias, y Juan Rejón y Fernán 
Rejón, ambos Generales en ditérentes ocasiones, y los demás 
de esta casa han servido á V. M. en muchas y en la conquista 
de Orán,iy, sirven hasta hoy eni el África y en las Indias. 
D. Juan Rejóíí,.poseedor de ia casa, nieto de Juan Rejón, por 



- 376 -

cuyo valor está certificado se defendió Mazalquivir el año 
de 1563 contra el poderoso cerco del turco y también se siguió 
en este año el pleito entre los monjes de San Benito, y los ca
balleros del Keinó. La primera vez que estuvo en Medina, año 
de 1255, hubo tan grande eclipse de sol, que no le vieron ma
yor los nacidos. 

Después de la muerte de este Rey, el año de 1302, gober
nando estos Reinos la Reina D.a María, su mujer, madre y tu* 
tora del niño Rey D, Alonso XI, con mucha prudencia y pro
vecho de su hijo y bien del Reino; D, Juan Núñez y los Infan
tes D. Juan y D. Enrique, con desordenada intención, opuestos 
al gran gobierno de la Reina, con ocasión de ir á caza, saca
ron y llevaron al Rey niño de Medina, quitándosele á su madre, 
procurándole poner mal con ella y estando en las Cortes de Me
dina del Gampo este año referido, le dijeron que su madre solici
taba á los Consejeros para quitarle el Reino, y otras cosas más 
indignas; y habiendo salido mal de ellas dijeron al Rey niño que 
pidiese á su madre las sortijas que el Rey su padre la habla 
dado, y vería cómo las había dado á otro caballero. 

Hízolo el Rey así, y delante de él mandó la Reina á D.* María 
Sánchez, su camarera, natural de Medina, que la trajese un co-
frecito, y abriéndolo al instante las sacó de él y se las mostró 
á su hijo, quedando el Rey desengañado del malicioso consejo, 
y no contentos estos caballeros, la hicieron cargo que ocupaba 
los bienes y dineros del Rey su hijo, y haciéndose diligencias 
contra ella, se halló haber empleado por su hijo y por bien del 
Reino cuanto tenía, hasta sus sortijas y alhajas sin quedarle 
más que un vaso de plata en que bebía, ycomía en platos y es
cudillas de barro; y visto por los de Medina la santidad de la 
Reina y la malicia de los consejeros del Rey, y cuan dañoso 
era tenerlos á su lado, siendo de tan tierna edad, suplicaron á 
la Reina les diese licencia para no consentirlos en la villa y 
echarlos de ella. La santa señora no lo consintió, antes, con 
mansas y agradables palabras, agradeció su celo y moderó su 
determinación, y el año de 1304 no menos mostró Medina su fide
lidad, admitiendo á esta Señora Reina y al Rey su hijo, asistien
do siempre á su defensa, no habiendo casi ciudad en Castilla 
en que no hiciese alarde de intitularse el Infante D. Alonso de 
la Cerda, Rey de Castilla, y su hermano D. Juan, Rey de León, 
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y el de Aragón quería mucha parte del Reino, y el de Navarra 
también, y el Rey de Granada otra parte del de Andalucía. 
Otra mucha parte de ciudades y villas seguían á algunos Gran
des de Castilla que andaban en estas alteraciones, hallándose 
el Rey y su madre en tanto aprieto, que en Valladolid les ce
rraron las puertas mucho rato, con ser la ciudad que más les 
sirvió después, y en Medina, en medio de tan alteradas tor
mentas, siempre las hallaron abiertas, adonde en esta ocasión 
se acogieron para defensa de todos sus adversarios, como todo 
se infiere de Garibay Zamalloa (tomo II, fol. 850, cap. X X V , 
hoja 846 á la 852, y de la Historia de este Rey, cap. X X , fo
lios 16, 36 y 45; Miguel de Herrera, cap. I, fol. 5; cap. VII, fo
lio 229, y Garibay, lib. XIII, cap. X X V . ) 

CAPITULO XVII 

Del Señor Rey D. Alonso XI. 

Por muerte de la Señora Reina D . a María, madre del Rey 
D. Alonso X I , quedó el niño encomendado á la ciudad de Va
lladolid, y le tuvo en su poder hasta la edad de gobernar. Esta 
ciudad hizo algunas entradas contra los moros, llevando el 
pendón Real, al que siguió Medina siempre, como aparece en 
papeles de los archivos de Valladolid y de la parroquia de San 
Miguel de ella. 

De la Crónica de Juan Núñez de Villasanz que escribió de 
este Rey, y Mármol (parte I, lib. 2, fol. 184; Garibay, tomo II, 
folio 892, y del Arzobispo D. Rodrigo, cap. CCXC), se infiere ha
ber servido esta villa al Rey D. Alonso en la gran batalla del 
Salado, donde se alcanzó felicísima victoria contra 800.000 mo
ros, el año 1314. 

E l año 1326, las villas de Toro, Zamora y Valladolid, mal 
aconsejadas, se habían apartado del señorío del Rey y quisie
ron dar la obediencia al Infante D. Juan, hijo del Infante D. Ma
nuel, para cuyo efecto estaban en poder del gran Prior de San 
Juan, que resultaba ser parcial del Infante, todo por causa de 
D. Alvaro Núñez, privado del Rey, el cual, á este tiempo esta
ba sobre Escalona, que la tenía cercada, y habiéndole llegado 

48 
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esta nueva, envió á mandar á Medina del Campo, que luego 
fuese con sus gentes para Valladolid, y así fué ejecutado, ha
biendo venido el Rey con toda prisa, se juntó con los de Medina 
y dieron muy fuerte combate á los de Valladolid por la parte 
de Las Huelgas, y habiendo sacado el Santísimo Sacramento y 
las demás reliquias y el cuerpo de la Reina D . a María, madre 
del Rey, que estaba allí enterrado, quemaron el convento é hi
cieron paso para entrar en la villa, la cual, viéndose tan apre
tada, se redujo al servicio del Rey y pacíficamente le admi
tieron en ella, á cuyo ejemplo las villas de Toro:]$ Zamora, te
miéndose el riesgo, hicieron lo mismo, echando de ellas á los 
adversarios del Rey y reduciéndose á su servicio. 

También se halló la gente de esta villa en la conquista de 
Alcalá la Real, siendo Capitán Rodrigo de Bobadilla, año 1342, 
y por un hecho que hicieron muy hazañoso tomaron las armas 
que traen hoy, y también los Mercados las traen por haberse 
hallado en su compañía, de quien descienden muchos nobles 
caballeros de esta villa. Refiere estos servicios la Crónica del 
Rey D. Alonso XI, cap, VII, fol. 44 y 45. 

CAPITULO XVIII 

De lo que acaeció en Medina en tiempo de este Rey. 

E l Señor Rey D. Alonso X I , tuvo su corte en Medina y cele
bró Cortes generales en ella el afio 1317, y estando allí casó á la 
Infanta D. a Leonor, su hermana, con D. Alonso, Rey de Ara
gón, año 1327. Celebró la villa este día con autorizadas fiestas; 
hizo muchos actos heroicos en ella y sirvióse de sus naturales. 
En la iglesia de la Antigua se hallan hoy capellanías fundadas 
por su alma y dotadas por Diego Fernández de Bobadilla, el 
primero llamado de Medina, que fué Camarero mayor de su 
Consejo y Embajador en Francia, de quien descienden en esta 
villa los señores de esta casa, y de ella otras muchas con titu
lo de grandeza, y de ellos fueron hermanos segundos D. Fran
cisco de Bobadilla, Obispo de Salamanca, y D. Juan de Fonse-
ca, Obispo de Castelamar, y Mesen Pedro de Bobadilla, padre 
de D . a Beatriz de Bobadilla, Dama de la Reina Católica y pri-
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mera Marquesa de Moya, y Cristóbal de Bobadilla, que casó con 
D.* Constancia Ossorio, de quien descienden los Señores de 
Olmedo, los Condes de la Gomara y los Señores de Ferrada. 
« En este reinado, siendo curadores del Rey el Infante D. Pe
dro y el Infante D. Juan, sus tíos, hermanos del Rey, su padre, 
dieron á Medina del Campo los propios y baldíos, más por sus 
intereses que por servicio del Rey su sobrino, según Juan Nú-
fies de Villasanz, en la Historia de este Rey, cap. XII , fol. 14. 
La villa les dio cantidad de maravedises para que no la pidie
sen estos baldíos, hasta que el Rey su señor tuviese edad, como 
quien fiaba que sabiendo el justo título con que los tenia, se los 
dejaría poseer, como lo habían hecho los Reyes, sus anteceso
res. Los Infantes recibieron la cantidad de maravedises y deja
ron la pretensión, y los años siguientes de 1311, después de ha
berse celebrado unas Cortes en Burgos, fueron los Infantes á 
Medina y se juntaron los de la tierra y los de la villa y pleitea
ron con los Infantes por los maravedises que antes les habían 
dado, y fueron vueltos á la villa; esto he dicho porque es una 
de las cosas que corresponden á las libertades antiguas de Me
dina que referí, pues siendo Real todo género de baldíos, los de 
Medina siempre han sido suyos y los han conservado todos los 
antecesores de V . M. y si alguna merced han hecho de alguna 
tierra de ellos, ha sido con calidad que se pague á la villa de 
Medina el tributo que ella tiene puesto, como señora de aquella 
propiedad, y así la merced que el Señor Rey Felipe III, padre 
de V. M . , hizo á D. Rodrigo Calderón, de cierta parte de estos 
baldíos, viendo sus derechos y antigua posesión, se sirvió de 
revocarla. 

CAPITULO X I X 

O e i R e y 0 . P e d r o . 

E l Rey D. Pedro tuvo su corte en Medina; poco tiempo des 
pues reedificó el convento de Santa Clara, año de 1336, según 
la refiere el P. Gonzaga en el Cronicón de San Francisco, en la 
fundación de esta casa, fol. 823; hizo hacer en Medina justicia 
á Pedro Ruiz de Villegas, y estuvo aquí la Reina D . a Blanca y 
la Reina D . a María, su suegra, hasta que fué llevada á Arévalo 
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en forma de prisión. También hicieron justicia en esta villa á 
Sancho Ruiz de Rojas é hizo prender á D. Juan Rodríguez de 
Cisneros y á Suero Pérez de Quiñones; así lo refiere Garibay, 
temo II, fol. 32; Historia de este Rey, fol. 25, y Miguel de Herre
ra, capítulo I, fol. 37. 

CAPITULO X X 

Del Señor Rey D. Enrique II. 

E l Señor Rey D. Enrique II tuvo su corteen Medina, y cele
bró en ella Cortes generales el año 1370; juntó allí todo el di-
ñero para pagar á D. Beltrán Claquín de Torres, Gran Condes
table de Francia, y á los demás Señores naturales y extranje
ros que le habían seguido contra el Rey D. Pedro, su hermano, 
según Garibay, tomo II, fol. 950. Hizo el Señor Rey D. Enrique 
poderosa entrada en Portugal el año 1365, y habiendo llegado 
hasta Lisboa y hecho mucho daño en este Reino, se volvió 
á Medina del Campo, de donde habia salido. 

CAPITULO X X I 

Del Señor D. Juan i . 

E l Señor Rey D. Juan I tuvo su corte en Medina del Campo; 
apareciósele el Apóstol San Andrés viniendo de Carrioncillo 
(Aranjuez de los antecesores de V. M.) Hablóle el santo de sus 
antecesores y desengañóle de unos desvelos que traía, indecen
tes á la virtud y santidad de la Reina, y pidióle trasladase el 
convento de Santo Domingo, de la parroquia de San Esteban, 
donde entonces estaba, á la de San Andrés, donde hoy está, que 
en aquel tiempo era parroquia; certificóle que el primer día de 
San Andrés pariría la Reina un Infante, y asi sucedió, según lo 
refieren algunos historiadores, y particularmente el Obispo de 
Manópoli, en la fundación de esta casa, en el tomo II de suífis 
torta. Juntó el Señor Rey D. Juan en esta villa todos los Obispos 
y Prelados de España, y los hombres más doctos de ella, sobre el 
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cisma de los dos electos Pontífices Urbano VI y Clemente VII, 
que entonces había, hizo Conclave donde los Obispos y hombres 
doctos se juntaban; y les metían de comer, como en el de los 
Cardenales de Roma, para que resolviesen brevemente y guarda
sen la obediencia. Este año llegó á Medina la Duquesa de Alen-
castre, hija del Rey D. Pedro, y suegra que fué del Rey D. Juan, 
y por el derecho que pretendía de los Reinos de Castilla, la dio 
esta villa y la ciudad de Guadalajara, quedando concertado 
casamiento entre la Sra. Infanta, D . a Catalina, su hija, y el 
Sr. Príncipe D. Enrique III, heredero de Castilla; hiciéronse 
grandes fiestas en Medina, y hubo en esta ocasión en ella la 
mayor junta de Cardenales, Obispos y Principes, Embajadores 
y Grandes que se ha visto en España, dio y confirmó algunos 
privilegios á los tres linajes, y el afio 1380, por muerte de Car
los, Rey de Francia, hizo celebrar suntuosas exequias en la 
iglesia mayor de Medina, hallándose en ellas; el mismo año, 
desde esta villa, envió Embajadores al Soldán de Egipto, pi
diéndole soltase al Rey de Armenia, llamado León, que en 
prisión tenía, y decía le soltaría si se lo enviase á decir el Rey 
D. Juan de Castilla, y recibida su Embajada, lo hizo, y en este 
afio de 1380, á 25 de Noviembre, le nació en Medina un Infante, 
llamado D. Fernando, que después fué Rey de Aragón. 

CAPITULO X X I I 

Del Señor Rey D. Enrique III. 

E l Señor Rey D. Enrique III favoreció mucho á esta villa; 
tuvo su corte en ella, y concertó casar á su hermano, el Infan
te D. Fernando, con la Condesa de Alburquerque, hija del Conde 
D. Sancho y nieta del Rey D. Pedro; después de cuatro años 
porque era condición de que no se celebrase la boda hasta tener 
el Rey edad de casarse, tuvo efecto lo concertado en Madrid 
el año 1393. Dotó el monasterio de Santa Clara, y el año 1392, 
estando la corte en Medina, tuvo ciertas sospechas del Arzobis-
biapx) de Toledo, D. Pedro Tenorio, y le mandó prender en la 
Mota. 
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CAPITULO XXIII 
De 0. Fernando y 0.a Leonor, Reyes de Aragón y Señores de Medina. 

Los Reyes de Aragón D. Fernando y D. a Leonor, fueron Se
ñores de Medina, porque la Duquesa de Alencastre á quien 
D. Juan I, como está dicho, se la había dado por el derecho de 
Castilla, la dejó á su sobrina la Duquesa de Alburquerque, hija 
del Conde D. Sancho, hermano de la Duquesa, entrambos hijos 
del Rey D. Pedro; la cual casó con el Infante D. Fernando, y 
fueron Reyes de Aragón, por muerte del Rey D. Martin, que po 
seia aquella Corona, y no tuvo sucesión. Asistieron mucho en0 

Medina, y el Rey D. Fernando trasladó el convento de San An
drés adonde hoy se halla, haciéndole de nuevo el año de 1406; 
cumpliendo en todo lo que su padre el Rey D. Juan ofreció al 
Apóstol San Andrés, y que no había podido cumplir en sus días 
por las muchas guerras que tuvo en Portugal, y murió de
jándolo ordenado al Infante su hijo. Dotóle de algunas ren
tas, aunque la mayor parte de las que hoy tiene se las dejó 
D. Juan de Limpias, y D . a Leonor Rejón, cuyas fueron las casas 
de los Rejones, y les fué dado entierro dentro de la Capilla 
mayor, como lo refiere el Obispo de Monópolis (tomo II de la 
Historia de Santo Domingo) hablando de la fundación de esta 
casa: Garibay, tomo II, fol. 1116; Zurita, tomo III, lib. XI , 
folios 24 y 234, y el P. Bernardo de León, historiador de los Ca
nónigos Reglares de los PremoUstratenses, Amplió la Iglesia Co
legial de Medina, para erigirla en Catedral, como parece de la 
Bula que para ello tuvo, y está en el archivo de la santa Iglesia. 

Fundó también el convento de Mejorada, de la Orden de San 
Jerónimo, siendo Hermano meritorio de Terceros en San Fran
cisco, á causa de que tenía devoción. Saliendo este año de Me
dina contra los moros de Antequera, pasó por Mejorada, y en* 
grandeció esta obra, quedando la ejecución de ella al cuidado 
de su contador mayor, Becerra, de quien descienden muchos 
caballeros en Olmedo. La Reina D. aLeonor, su mujer, fundó el 
convento de Santa María la Real, en las casas que tenía por su 
palacio, año de 1385, agregando á él renta, y las monjas de 
Santa María de los Huertos, de la Orden de Canónigos Reglares 
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Premonstratenses, que muchoa anos antes estaba fundado allí 
junto. Vivió algunos años en este convento, después de viuda, 
y últimamente fué monja profesa de él, y está allí enterrada. 
Estimaba tanto la felicidad de esta ilustre villa el Rey D. Fer
nando, que la primera vez que salió contra los moros, siendo 
Gobernador de Castilla por el Rey D. Juan II, su sobrino, que 
era niño, desde Segovia, que era donde estaba entonces como 
su casa, año de 1407, envió á Medina á los Infantes D. Alfonso 
y D. Juan y sus hijos, y á las Infantas sus hijas, pareciéndole 
que asi quedaban, como en buena guarda y seguro, todo parece 
por los lugares en este capítulo ya citados. 

CAPITULO XXIV 

Oel Señor Rey D. Jjiian II. 

El Rey D. Juan II, tuvo su corte en Medna, y celebró en 
ella sus bodas con la Infanta D. a María, hermana del Rey de 
Aragón, miércoles á 20 de Octubre, año de 1418. Tuvo Medina 
fiestas, tornees y juego de cañas, con gran lucimiento y costa. 
Lo refiere el Señor de Batres, cap. CLII, fol. 155. 

A este tiempo estaba esta villa en poder del Rey D. Juan 
de Navarra, que la heredó de la Reina D . a Leonor, su madre, 
con otras de Castilla, el cual, habiendo sido opuesto al Señor Rey 
D. Juan, su primo hermano, y con él los demás Infantes de 
Aragón, sus hermanos, el Señor Rey D. Juan los quiso declarar 
por traidores, mediante el suceso de Alburquerque y otros mu
chos desacatos, y así les confiscó sus bienes en Cortes generales, 
que para esto celebró en Medina, y volvió esta villa á su Co
rona; y las demás que tenían los Infantes de Aragón y Rey de 
Navarra, repartió entre los Grandes do sus Reinos algunas de 
ellas, el año 1430, como se colige de Zurita, lib. XII y XIII, 
tomo III, fol. 134 y 192, cap. L X X X V , y de Garibay Zamolloa, 
fol. 186,1107 y 1120, habiendo estado fuera de la Corona de 
Castilla desde el año 1381, primero en poder de la Condesa de 
Alencastre, luego de la Reina D. a Leonor, y después en el Rey 
D. Juan de Navarra, su hijo, de quien se restituyó á Castilla. 

Celebró el Señor Rey D. Juan Cortes generales en ella el año 
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1422, 30, 31/32 y 45, y en el año 1430 vino á Medina D. Fadri-
que, Conde de Luna, hijo del Rey D. Martín de Sicilia, y el Rey 
ie salió á recibir bueu pedazo fuera de la villa, y le hizo gran
de agasajo, celebrando su venida con fiestas; fué aposentado 
en palacio; hizole muchas mercedes, y á los que con él venían; 
particularmente á Mosén García de Sese, le dio 200 vasallos y 
muchos maravedises de juro, y cuatro años después, á 8 de 
Enero, fué preso D. Fadrique, Conde de Luna, y se hizo justi
cia de dos caballeros de Sevilla, llamados Lope Alonso Monte-
molín y Fernando Alvarez Osorio, y de un escribano de Medi
na del Campo, llamado Pedro González, y en la plaza de ella 
fueron arrastrados y hechos cuartos, á causa de que el Conde de 
Luna, por éstos, sus confidentes, trataba de robar las Ataraza
nas de Sevilla y los Genoveses y mercaderes de ella, y apo
derarse del castillo de Triana, según parece de Garibay, 
fol. 1124, tomo II, y el Señor de Batres, cap. C L X , fol. 231, y 
Zurita, lib. XIV, cap. XVII , fol. 194, lib. V i l y cap. L X . 

En el año 1427, siendo el Rey D. Juan niño, sobre la admi
nistración de su persona y Reinos, para conseguirla podero
samente hicieron alianza el Rey de Navarra y los Infantes 
D. Juan, D. Enrique, D. Pedro y D. Alonso, Rey de Aragón, y 
otros Grandes en la Casa de la Orcilla, que entonces debía deser 
de recreación de losRey es, siendo el principal promovedorelAde-
lantado D. Pedro Manrique; estas discordias ya se agenciaban 
ya volvían con mayor esfuerzo, y así, el año 1432, el Rey 
D. Juan de Castilla y de Navarra se vinieron á concordar en 
Medina, á 30 del mes de Octubre de este año. Esto duró algunos 
años con poca firmeza y seguridad, mudándose los de una parte 
á otra, y asi después, el año 1339, entraron en Castilla el Rey 
de Navarra y el Infante D. Enrique con gente de armas á favor 
del Señor Rey D. Juan II, contra muchos Grandes que habían le
vantado las armas con la ocasión de la prisión del Adelantado 
PedroManrique, y habiéndose juntado á tratar deconcordia, sin 
efectuarse, se dividieron, y el Rey se fué á Medina del Campo 
con los de su parcialidad, porque las ciudades de Toledo, Bur
gos, León, Segovia, Zamora, Salamanca, Avi la , Plasencia, 
Guadalajara, Valladolid y otras muchas, todas estaban por los 
de la Liga y alteración, según el Señor de Batres, en la parte 
citada, y Zurita, en el cap. LXIII, lib. X I V , fol. 160; en el 
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lib. XIV, cap. X X V I , fol. 210, cap. XLII , fol. 177, del lib. XIII. 
pero como estas confusiones siempre duraban en el Reino, pa
rece que el año 1441, el Rey D. Juan de Navarra estaba apode
rado del castillo llamado de La Mota, y la villa estaba por el 
Rey D. Juan II, que se dio tan buena mafia, que volvió á tomar 
el castillo á partido, estando dentro D. Hernando de Rojas, 
hijo del Conde Castro, y D ; Ramón de Espez,con 250 soldados, 
y asi, el Rey de Navarra nunca cesaba de hacer contra el 
Rey, su primo, é hizo poderosa entrada, y tuvo cercada á Mur
cia veinte días, el año 1445, pero fué muy bien defendida por 
D. Alonso Qíaz de Montalbo, que á la sazón la gobernaba, 
y el año siguiente» 1446, por Mayo, pasando el Príncipe D. En
rique de Arévalo hacia Medina con sus gentes, le salió al ca
mino el Rey D. Juan II, su padre, y el Príncipe se retiró á un< 
alto, pero viéndose obligado á pelear con las gentes de su 
padre, se redujeron á concordia, que duró muy pocos días. 
Muchas cosas hizo en Medina del Campo el Rey D. Juan II, y 
mucho la quiso, como largamente parece de las Historias. Esto 
refieren los Anales de Aragón, lib. X V , cap. VII, fol. 270; capi
tulo X X X I V , fol. 294; cap. X L , fol. 300. 

CAPITULO X X V 

De algunas cosas que Medina del Campo hizo en servicio del Señor Rey D. Juan II. 

Estando el Señor Rey D. Juan en Medina del Campo le llegó 
nueva del aprieto en que estaba su gente, que había entrado en 
la villa de la Guarda; envió desde allí la gente que pudo reco
ger, en lo cual sirvió la de Medina, y llegando á toda prisa, se 
tomó la Guarda, el año 1430, según el Señor de Batres, en el 
cap. CXIV. 

Diez años después el Rey de Navarra, con los Infantes, 
sus hermanos, y otros muchos Grandes y Señores que le se

guían, puso cerco á la villa de Medina del Campo, donde el 
Rey D. Juan había confiado su persona, conociendo su fideli
dad, y en ella le defendieron sus naturales, escaramuceando 
cada día con gran efusión de sangre, y con tan ejemplarisimo 
valor, que á imitación de los caballeros y demás gentes de ar-

49 
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mas, salían los que no las tengan, de 100 en 100, con piedras y 
palos á buscar los del Real, y peleaban con ellos hasta hacerse 
pedazos. Lo que Medina mereció en esta ocasión no se puede 
decir brevemente; remitome á las Historias que lo refieren, á la 
misma del Señor Rey D. Juan, cap. X X V I I y X X V I I I , / o l . 225 
y 226, y el mismo Medina en Las grandezas de España, cap. CX, 
fol, 99; Garibai, en el tomo II; Zurita, tercera y cuarta parte, 
lib. XII, fol. 269. Sólo diré, que en cincuenta días que duró el 
cerco, casi ninguno se pasó sin pelear y derramar mucha san
gre, hasta el 20 de Agosto, al amanecer, que dos caballeros 
criados y privados del Rey D. Juan de Navarra, que habían 
sido hechura suya, tiraban sus gajes y vivían en la villa, cu
yos nombres eran Suer Alvaro de Bracamonte y Fernán Rejón, 
le metieron en la villa secretamente, siendo aquella noche 
guarda de los muros D. Alvaro de Luna y el Arzobispo de To
ledo, su hermano, como quien les importaba; pero no bastó su 
vigilancia para embarazar la fe con que estos dos caballeros 
hicieron paso al Rey de Navarra, su señor, rompiendo dos por
tillos de la muralla, por donde entró el ejército, que sabido 
por el Señor Rey D. Juan, se fué á la plaza armado, y á la guar
da de su persona acudieron cuantos hubo en la villa. 

Los caballeros que venían con el Rey de Navarra, en vién
dole, todos acudieron á besarle las manos, y el Rey se fué á su 
Palacio acompañado del Príncipe, su hijo, y la Reina y demás 
Señores, quedando por entonces las alteraciones acabadas na
cidas del gobierno deD. Alvaro de Luna, sobre quien había sido 
todo esto. 

E l se escapó por la calle de San Francisco á uña de caballos 
sin ser conocido, aunque pasó por medio de los contrarios con 
algunos de los suyos, que le seguían. Dicen Juan de Mena y el 
maestro Medina, que cuando los de. la liga vieron al Rey arma
do en medio de la plaza, les sucedió lo que en la Resurrección 
de nuestro Señor Jesucristo, que todos, viéndole, se cayeron por 
aquellos suelos y así viendo al Rey, todos se echaron por ellos 
á besarle los pies, sin osar muchos levantar los ojos. Según 
también Juan Botero, fol. 12, en sus Relaciones del Mundo. 

Sirvió Medina y los linajes al Señor Rey D. Juan, con tres 
villas que eran propias de sus linajes, cuales fueron Castrejón, 
Valdefuentes y Alaejos, cuyo valor excedió al de 100.000 du-
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cados, en consideración de lo cual, les dio 36.000 de renta sobre 
la ciudad de Salamanca, con esperanza de muy grandes merce
des y libró su privilegio de lo referido, el afio 1409. 

Y también sirvió la villa en otra batalla que el Rey tuvo 
junto á Olmedo con el mismo Rey de Navarra el afio 1445, en 
que se alcanzó la victoria, según lo escribe el señor de Batres, 
capítulo CLXIV. En el reinado de este Rey, se acrecentó el 
séptimo linaje de Barrientos con las prerrogativas de los 
demás, á ruego del Obispo D. Juan de Barrientos. 

CAPITULO X X V I 

Del Señor Rey D. Enrique IV. 

El Señor Rey D. Enrique IV tuvo su corte en Medina y en 
ella dio casi todos cuantos títulos hubo entonces en Castilla por 
el vencimiento de la batalla de Olmedo contra el Príncipe, su 
hijo; entró en Medina con hábito triunfal, pues colgaron ca
torce batideras ganadas y un estandarte Real en la iglesia ma
yor, donde estuvieron muchos días, habiendo precedido una 
gran procesión general para llevarlas desde el convento Real 
de San Andrés. Estas victorias celebró la villa con grandes 
fiestas el año 1467, y el 1470 también las hubo grandes, habién
dose concertado en Medina aquel casamiento, que no tuvo efec
to, entre la Princesa D . a Juana y él Duque de Guiana, herma
no del Rey de Francia, como todo lo refiere Garibay Zamalloa 
en su Historia general, tomo II, folios 1204, 1205, 1235, 1139 
y 1189. y 

Y el año 1459 estaba también aficionado el Rey á D. a Cata
lina de Sandoval, que, celoso de D. Alonso de Córdoba, le hizo 
cortar la cabeza en la plaza de Medina. 

Y el afio 1464, el Rey estaba en Medina porque casi todas las 
ciudades del Reino estaban por los de la liga, y alteraciones 
que en aquel tiempo había contra él; llegó su Real persona á 
tanta estrechez, que sólo tenía para su acompañamiento diez 
criados de á caballo y siempre halló en esta villa la voluntad, 
fidelidad y amor debido á su Rey y señor natural. 

Por estas grandes alteraciones, el Pontífice Paulo II envió 
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su Legado á Medina, donde estaba la corte el año 1467; creyen
do sería parte para mediar y aquietar las cosas del Reino; pero 
habiendo salido tres leguas de Medina á estar con los de la liga, 
no pudo efectuar nada y se vio con ellas en términos bien peli 
grosos,y cuando fué el Rey á poner cerco á Arévalo el año 1464, 
que estaba por sus contrarios, dejó a la Reina, su mujer, y a 
la Infanta D . a Isabel, jurada Princesa heredera, en Medina del 
Campo, donde le pareció quedaban en segura guarda, y habién
dose apaciguado por entonces las disensiones del Reino con al
gunas condiciones, entre ellas le pidieron en rehenes y segu
ridad del cumplimiento, la ciudad de Avila y el castillo de Me
dina del Campo, y no teniendo el Rey gusto de darlas, dio por 
excusa que no parecían los Alcaides, y así quedaron con poca 
mejoría, según el F. Aríz en la Historia de Avila, parte III, fo
lio 32, y Garibay Zamalloa, en la parte citada. 

CAPITULO X X V I I 

De algunas cosas que Medina hizo én servicio de este Rey. 

E l Rey D. Enrique IV hizo poderosa entrada en tierra de 
moros; en ella le fué sirviendo la gente de Medina; el año 1446, 
corrió y taló hasta los muros de Granada, y se volvió victorio
so. (Garibay Zamalloa, libro XVII , tomo II.) 

Por los años 1465 y 66, Castilla padecía grandes desórdenes 
por las diferencias que había entre el Rey y el Príncipe D. Alon
so y los demás de la liga, los cuales tomaron con secreto todo 
el castillo de Medina el 1466, por el mes de Octubre, y metieron 
mucha gente dentro. Los de la yuta, con mucho sentimiento del 
suceso, tomaron las arma» y ©paestos á los del castillo pelea
ban casi todos los días con ellos y con los de la liga, que les 
entraban de socorro por la parte del campo, habiendo por 
instantes infinitas muertes. 

Duraron estas continuas escaramuzas, fuera de la villa y á 
las entradas de las calles, junto al castillo, diez meses, y al cabo 
de ellos, los de la liga fueron vencidos en batalla por el Rey, y 
los del castillo echados de él por los de la vi l la; habiendo pre
cedido en tanto transcurso de tiempo muchas muertes de am-
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bas partes, este día se celebró la victoria con grandes fiestas y 
alegrías y el Rey la mostró grande é hizo grandes honras á la 
villa por la defensa que en su servicio había hecho, desde el 
tiempo referido hasta este día 20 de Agosto de 1467, y en esta 
ocasión dio el Rey á Pedro Fernández de Velasco, primer con
destable de Castilla, en su casa los diezmos de la mar, porque 
le ofreció ir á socorrer á Medina con 700 caballos, en que se ve 
la estimación que el Rey hacia de esta villa. 

CAPITULO XXVIII 

De los Señores Reyes D. Fernindo y D.* Isabel. 

Los Señores Reyes D. Fernando y D . a Isabel, tuvieron su 
corte en Medina; ilustráronla mucho y honráronla obrando en 
ella tantos actos heroicos, que para referirlo era necesario 
Historia particular, vivió casi siempre la Señora Reina en esta 
villa, y murió en ella el año 1505; no quiso que para darle la 
Extremaunción se la descubriesen los pies, recato digno de su 
virtud; halláronse á su muerte y en el transcurso de su enfer
medad, que fué larga y prolija, Fr . Juan de la Puebla, Conde 
que fué de Benalcázar, y Fr. Juan Venero y otro que llamaron 
el Descalzo, que fué Superior de la Provincia de los Angeles, to
dos de la Orden de San Francisco, y también su Generalísimo, 
que acababa de llegar de Jerusalén, y el General de los Agus
tinos y el Prior de la Mejorada, que acababa de ser General de 
su Religión, todos hombres de gran virtud y santidad, y con 
quien comunicaba, repartiéndolos las horas desde más de cua
tro meses de su enfermedad hasta su muerte, y el Duque de 
Alba, entonces Alférez mayor de Medina, alzó el estandarte en 
la plaza Mayor de ella con el Sr. Príncipe D. Felipe I, siendo 
esta villa como en otras cosas, la primera que aclamó la casa de 
Austria en Castilla, y este año murió allí la Sra. Infanta doña 
Magdalena, que fué enterrada en Santa María la Real de esta 
villa, y también murió el Almirante, tío del Señor Rey Católico 
y vecino de Medina, en sus casas, que eran á la calle que lla
man del Almirante, cerca de la plaza, que hoy las poseen los 
Gutiérrez de Cuadrado, y por su mujer, D. Alonso de la Ba-
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rrera y Montalvo, de los Barreras, antiguos de Madrid. Quiso 
la generosa Reina Católica á esta villa más que á otra ninguna 
mostrólo en muchas ocasiones, particularmente el año que 
habiendo sucedido un tan grande incendio que casi se desman
teló la villa por la parte que era mejor dispuesta al comercio, 
acudió Valladoiid á pedir que los pagos se le diesen, puesto que 
no era posible celebrarse en Medina, la Señora Reina les pre
guntó por diferentes calles y puestos y á todo le respondieron 
que se habla quemado, y viendo sus respuestas, les preguntó 
si se había quemado la laguna de San Nicolás, respondieron: 
—Eso, Señora, ¿cómo podía ser?^Y al punto les dijo:—Pues id 
con Dios, que ahí quiero que se celebren los pagos. Antes de esto 
estando los Señores Reyes Católicos en Medina, año de 1482, 
vacó el Obispado de Cuenca; dióle el Papa á un sobrino suyo, 
natural de Genova; sintiólo el Señor Rey Católico mucho, por 
no ser natural de estos Reinos, y por estos y otros sentimientos 
que tenía, mandó salir de Roma todos sus subditos y quiso pe
dir Concilio. 

E l Papa, pesaroso del caso, le envió por Embajador á Do
mingo Centurión, deseando aplacar al Rey, y llegando á la Cor
te, que estaba en Medina, pidió audiencia y el Señor Rey no se 
la quiso dar, antes le mandó que saliese luego del Reino; 
temió tanto el Embajador, que renunció la Embajada y quiso 
quedarse por natural de estos Reinos, pero nada bastó para 
que no fuese mandado prender y puesto en el castillo de la 
Mota, y por su humildad y los ruegos del Cardenal de España, 
fué absuelto, de lo cual siendo sabedor el Pontífice, juzgó con
veniente ajustarse con la voluntad del Señor Rey, y quitándole 
el Obispado que había dado á su sobrino, le proveyó en natural 
de estos Reinos, y quedaron las cosas en buena obediencia. 
Esto lo refiere Hernán del Pulgar, en lo último de su Histo
ria manuscrita; Garibay, Comp., tomo II, 1266; Zurita, Anales, 
tomo III; en la Vida suya, Fr . Antonio de Aspa; en la Historia 
de la fundación de Mejorada, el cual se halló en todo; Gari
bay, fol. 1317, tomo II. 
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CAPITULO X X I X 
De algunos servicio» que Medina hizo á los Reyes Católicos. 

A los Reyes Católicos hizo esta villa muy particulares 
servicios; el primero en una entrada que hizo contra Portugal 
año de 1474, y el mismo año fueron servidos en esta villa con 
la mitad de la plata de sus iglesias y otras dádivas para pagar 
sueldos y otros grandes gastos, que habían hecho con sus ad
versarios, y en tiempo tan necesitado y lleno de contradiccio
nes, fué este socorro mucha parte para poderse quietar en la 
posesión de estos Reinos. 

E l año de 1474 fué aquella resistida batalla que llamaron de 
las Lomas, junto á Zamora, entre el Rey y el Rey de Portugal, 
«n la cual sirvió la Infantería de Medina á la orden del Duque 
de Alba, y fué la primera que comenzó á escaramucear, y ha
biéndose alcanzado felicísima victoria, se tomó la ciudad de 
Zamora, que estaba por los portugueses, según Garibay (tomoII, 
lib. VIII, fol. 1263 y 1265, y Pulgar, cap. X X ) . Asimismo, en un 
privilegio que el Rey Católico concedió á la villa de Medina, su 
fecha 23 de Agosto de 1477, dice que se le concede por haberle 
servido á ayudarle á echar á su adversario el Rey de Portugal 
de Castilla, y por haber defendido la ciudad de Zamora, y las 
villas de Castronufio, Cantalapiedra, Cubillas y otras, cuyo 
privilegio está en los Archivos de Medina, y todo el dinero que 
se juntó para la jornada de Colón se juntó en Medina, resultan
do de este servicio tan glorioso efecto. 

Sirvió esta villa en todas las guerras de Granada, de lo cual 
y de los servicios hechos hasta los del Señor Rey D. Felipe II, 
tiene papeles por donde consta, y por una cantidad de 30.000 
ducados, que tomó á censo para servir en estas y otras ocasio
nes de aquel tiempo en que se hicieron los servicios siguientes: 

Hallóse en la toma de Alhama, para cuyo efecto se hizo 
en Medina aquel padrón tan celebrado que llaman de Alhama, 
donde se hallaron casi dos mil casas de hijosdalgos, año de 1484. 
E l siguiente se halló en la conquista de Ronda, y otras villas y 
castillos del Rey de Granada, y habiendo hecho á las puertas de 
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esta ciudad muy grandes hazañas, en memoria de ella arranca 
ron dos aldabas de hierro que hoy día están fijadas en la puerta 
de la iglesia mayor de Medina, publicando este suceso, que fué 
año de 1485, siendo Capitán de la gente Diego Morejón y tam
bién sirvió en la conquista de Cartagena y la ciudad de Marbella, 
y luego el año de 1486, habiendo salido S. M. de Medina, fué á 
cercar á Granada, sirviéndose de la Infantería de esta villa, y 
asimismo en la toma de Lora y Moílín y la ciudad de Loja; des
pués en la toma de Málaga, siendo Capitán D. Juan de Boba-
dilla, Señor de Bobadilla, y en todo lo que se ofreció hasta la 
entrada de Granada en 1492; y el de 1501, según la Historia de 
las ligas impresas de Italia, cap. X X X I , fol. 201, en la rebelión 
de los moriscos de Granada. Sirvió esta villa siendo Juan Re
jón Capitán general de Artillería de esta jornada, y se hallaron 
en ella otros caballeros de Medina, que se señalaron, como fué 
D. Hernando de Bobadilla y el Alcalde Mercado, que sirvió mu
cho en esta ocasión, y en el año 1503, teniendo el Señor Rey 
guerra con Francia ó Rosellón y Perpiñán, le fué á servir Me
dina con 600 espindargueros que se hallaron en el socorro de 
Salsas, jueves á 29 de Octubre, haciendo levantar el cerco 
al ejército francés con pérdida de alguna artillería y municio
nes, y después entraron en Francia á 28 de Octubre y se halla
ron á ganar las villas de Leocata, Palma, Zijar, Fitor, Trullas, 
Rochofuxt, Castelmaura, San Juan de Barro, Frejeredano y 
Villaseca; caminando el campo la vía de Narbona, haciendo 
grandes presas y daños, y estando para ponerla cerco se requi
rió con tregua por parte del Rey de Francia, y el Señor Rey Ca
tólico mandó volver al ejército á Perpiñán, donde se efectuó la 
tregua por cinco meses, á mediados de Noviembre de este año, 
como todo lo refiere Zurita en la Historia de los Reyes Católicos 
de las ligas y empresas en Italia, y en las partes citadas y más 
en los caps. X L V , LIV y L V , fols. 302, 309 y 316. 

CAPITULO X X X 

Oe la Princesa D.* Juana. 

Viviendo la Señora Reina católica cerca de los últimos días 
de su vida, en el año 1504, salió de Medina la Señora Princesa 
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D.* Juana con gran acompañamiento para embarcarse en La -
redo, donde la aguardaba el Señor Príncipe D. Felipe, su mari
do; en este tiempo la sucedió un caso bien raro, según afirma la 
Historia de los Católicos Reyes, de las empresas de Italia, ca
pitulo X X X I , fol. 201, y otras Historias, que deseaba tanto la 
Señora Princesa irse con su marido, que no pudiendo obligarla 
á que se aguardase en Segovia, para que el tiempo mejorase 
y así poderse embarcar, la Reina, su madre, la envió á Medina 
para que se divirtiese, quedando S. M. C. en Segovia, y llegan
do la Princesa á Medina, no fué posible aquietarla ni hacerla 
que se detuviese algunos dias, y viendo que para esto el Arzo
bispo de Toledo y otros grandes Señores que la asistían se valían 
de los medios posibles, les dijo: — No se cansen, porque habré 
de ir aunque fuese á pie, si no qiueren aprestarme lo necesario, 
ycomo era orden de la Sra. Reina, su madre, que no permitiesen 
ni la dejasen ir, y de esto estuviese desengañada la Princesa, se 
salió á pie de palacio, sin atender á cosa de su autoridad, sola, 
y con tanta resolución, que al Arzobispo de Toledo le pareció 
preciso cerrar las puertas de la villa y alzar los puentes leva
dizos, y viendo esto la Princesa, llegó hasta la muralla, por la 
parte que llaman la Barreda, y allí se estuvo hasta que llegó 
la noche, sin ser posible que hubiese medio para reducirla se 
quitase, y queriendo colgar aquella parte y disponerlo para 
que el sereno de Octubre no la hiciese daño, no lo permitió, y 
así estuvo dos días y dos noches, y últimamente se metió en 
una casilla de un hombre pobre, en cuya cocina estuvo. 

En este tiempo se había dado aviso á toda prisa á la señora 
Reina Católica, que vino cuan aceleradamente pudo, pospo
niendo su salud, y la halló en la forma dicha y en la parte refe
rida, pero el respeto de su presencia bastó para sacarla de allí 
y llevarla á Palacio, y al punto se aderezó su jornada lo me
jor que fué posible, aunque el tiempo era poco acomodado para 
ella se embarcó para ir donde estaba el Príncipe L). Felipe, su 
marido. 

Antes de esto habían estado en Medina S. A. y el Príncipe 
D . Felipe, §u marido, donde les habían hecho grandes fiestas. 
Este año de 1604 fué preso el Duque Valentín, D. César de Bor-
ja, en Italia, por el Gran Capitán, y traído al castillo de Medina. 

Después de la muerte de la Señora Reina Católica y de su yer-
50 
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HO, gobernando estos Reinos el Señor Rey D. Fernando, estuvo 
enesta vi l la con la Reina Germana, su segunda mujer, y se 
dijo que le dio el mal de la muerte de una bebida que la Reina 
le dio, con su consentimiento, para tener hijos, estando en 
Carrioncillo, aldea de Medina, una legua pequeña de ella, y 
recreación entonces muy celebrada de los Reyes de Castilla, 
según Pulgar, y Garibay, fol. 413 del titulo II. 

CAPITULO X X X I 

Del Señor Rey D. Felipe I. 

Después de haber heredado la Señora Reina D. a Juana, con 
su marido, el Rey D. Felipe, estuvieron en Medina poco tiempo. 
L a villa les sirvió en lo que se ofreció, y antes en el año 1502, 
siendo Principes, y estando en esta villa, se les hizo grandes 
fiestas y regocijos. 

Sirvióles en la jornada de Oran, el año 1510, y el siguiente, 
1611, se halló la Infantería de Medina en la toma de Bugla, el 
6 de Enero, y el 25 de Junio del mismo año estuvo en la de 
Tripoli. 

CAPITULO X X X I I 

Del Emperador Garlos V. 

L a cesárea Majestad del Emperador Carlos V estuvo en Me* 
dina del Campo diferentes veces; aposentóse una en una de 
las casas principales del Dr. Beltrán, de su Consejo, Presiden
te en el de Indias, habiendo alcanzado el ser del Consejo de 
D. Enrique IV. Fuóronle hechas muchas fiestas de juegos de 
«añas, justas y torneos, y el año que por el vencimiento de la 
batalla de Pavía el Rtey Francisco de Francia fué preso, mu
chos de los Grandes y Señores del Reino que le acompañaron 
en la pérdida, lo estuvieron en el castillo de Medina, y el rescate 
del Rey fué entregado al Comendador Alvaro de Lugo, natu
ral de Medina, Señor de Villalba, del Solar de Lugo y otras vi
llas en Galicia, de cuya casa fué hijo segundo D. Alvaro de 
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Lugo y Montalvo, que conquistó á su costa las islas de Palma 
y Tenerife, haciendo oficio de General y quedando después con 
titulo de Adelantado de ellas, que por casamiento y falta de 
varonía, entró después en la casa el Duque de Terranova, 
que hoy lo posee. Entrególe el rescate en confianza sólo de 
su palabra, porque sabía bien el Señor Emperador la que debía 
tener de este caballero, por lo mucho que él y sus antecesores 
le habían servido, y primero tuvo en su poder las uses de 
Francia, y D. Pedro Peralta, natural de esta villa, segundo de 
la casa de Falces, tuvo en rehenes al Delfín de Francia y á 
sus hermanos muchos días de los que estuvieron en este Reino. 

A esta sazón, poco después, fué proveído por Presidente de 
la Audiencia de Santo Domingo el licenciado Oballe, muy afec
to al servicio de S. M. Y en el desafío que hicieron entre 11 es
pañoles contra 11 franceses, los más fueron castellanos viejos, 
particularmente uno de Avila, otro de Arévalo y otro de Medina 
del Campo, llamado Andrés Olivera, valentísimo soldado, como; 
sus compañeros, pues vencieron á los contrarios, siendo venci 
dos los del campo francés, como todo lo refiere la Crónica de 
Carlos V, tomo II, fol. 17; fol. 264 y fol. 50 y en otras partes. 

CAPITULO X X X I I I 

Suceso del Caballero de Olmedo. 

En el año 1521, reinando la cesárea Majestad de Carlos V , 
fué aquel suceso tan celebrado del Caballero de Olmedo, 
que contaró sucintamente, como lo cuenta largamente Fr. An
tonio de Aspa en una Historia manuscrita de la Mejorada, que 
está en poder del maestro y cronista Gil González de Avi la , 
y en el mío un traslado de ella, sacado a l a letra, y dice de 
esta manera: que en el año referido, siendo Prior de la Mejo
rada Fr. Luis de Sevilla, un día cerca de Todos los Santos, á 
la puesta del sol, venía de Medina del Campo D. Juan de V i 
vero, caballero natural de Olmedo. E3te D. Juan de Bibero ó 
Vivero, pues de varias maneras hallo su nombre escrito en re
laciones de aquel tiempo, fué hijo de D. Rodrigo y D . a María 
de Silva y Dávila. Fué Caballero de Santiago, Señor de Cas-
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tronuño y Alcaraz, y de él se cuenta que, después de salir de 
los toros de Medina, y un cuarto de legua antes de llegar á su 
casa, cerca de la Linogilla, salió á él Miguel Kuiz, también 
vecino de Olmedo, mozo barbiponiente, y le mató. 

Fuese luego á la Mejorada, convento de religiosos Jeróni
mos, que estaba cerca, y allí vino la justicia de Olmedo, y ha
biendo hecho las diligencias judiciales* y extendídose la nueva, 
vinieron muchos caballeros de Avila y de Medina del Campo, 
amigos y deudos del muerto, y cercaron el convento y le tu
vieron cercado nueve días. Viendo los frailes el daño que re
cibían, y que estaban apasionados, que querían meter á saco el 
convento, acordaron entregar á la justicia el delincuente en 
presencia del Vicario de Olmedo, con las protestas necesarias,; 
y para esto le sacaron del claustro, donde arremetió á él el A l 
guacil mayor de Valladolid, llamado Bracamonte, para matar
le. E l homicida se puso en defensa y los frailes le volvieron á 
ocultar; la revuelta fué de manera que lep obligó á sacar el 
Santísimo Sacramento por los clautros para aplacar a la gente 
que le buscaba, y viendo que no bastaba se salieron los reli
giosos y dejaron el convento desamparado, llevando el Santí
simo Sacramento por el camino de Olmedo. 

Esto era ya de noche, y entre la gran revolución, dos frai
les que se hablan quedado, le sacaron vestido de fraile y dis
figurado el rostro, por en medio de la gente, diciéndole á gran
des voces:—Vaya, Padre, diga á los Padres que vuelvan el San
tísimo.—Y empujándole, él hizo que iba y se apartó del cami
no, y ápocos pasos se metió entre aquellos pinares, donde se 
quitó el hábito y anduvo aquella noche nueve leguas, yendo á 
amanecer en un lugar cerca de Segovia, donde tenía un tío. 
Los frailes esforzaron por dos días más la resistencia y fué mi
lagrosamente escapado salvando su vida por particular Provi
dencia de Dios. Pues se sabe que este Miguel Ruiz se embarcó 
para las Indias y tomó el hábito de Santo Domingo en Méjico; 
fué lego y vivió religiosamente casi sesenta años; murió en 1590, 
habiendo sido gran prodigio de virtud. 

Dice el religioso que escribió esta muerte, que juzgaron en
tonces no haber sido de caso pensado como comunmente se en 
tendió, siendo el hecho el siguiente: salió LK Juan de unos toros 
de Medina y volvía á Olmedo su vi l la , cuando se halló en el 
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camino á Miguel Ruiz y le mató. A este suceso se hizo aquella 
cantilena que empieza: «Esta noche le mataron al caballero, 
la gala de Medina, la flor de Olmedo», coligiendo que este 
Miguel Ruiz tenía dos caballos, y cuando se retiró á la Mejo
rada fué en el peor, y era hombre rico, y sólo llevaba un cuarto 
en las faltriqueras, y de esta poca prevención, pudiendo hacer
lo, infiere Fr . Antonio de Aspa, que se toparon al paso. 

Esto, Señor, aunque parece fuera del intento que sigo, lo 
he referido por haber sido en este tiempo, y porque quizá 
Vuestra Majestad no lo ha visto escrito otra vez, y sabiéndolo 
de cierto cambie en la memoria lo que habrá oído de personas 
que, ignorando el suceso, han ignorado lo que han dicho. 

Sirvió esta villa al Señor Emperador Carlos V en la jor
nada de Túnez, año de 1535, siendo Capitán D. Juan de Alamos, 
caballero y natural de esta villa, y también en la jornada de 
Argel. 

CAPITULO X X X I V 

Del Señor Rey D. Felipe II. 

E l Señor Rey D. Felipe II estuvo en Medina el año de 1592, y 
le fueron hechas fiestas de mucho lucimiento y recibimiento de 
gran coste, en cuyo tiempo floreció'en el ejercicio militar el va
leroso Capitán San Vicente, natural es esta villa, y tan va
liente soldado en los Estados de Flandes, que sólo con una es
pada de dos manos defendió la entrada de un puente á todo el 
ejército enemigo, con muerte de 15 contrarios, hasta que fué 
socorrido del ejército Real é hizo otras cosas hazañosísimas. 

En este mismo tiempo fué Hernando de Acosta, natural de 
Medina, General de Artillería, en la última rebelión de los mo
riscos, y muy favorecido del Sr. D. Juan de Austria. Fué su 
hermano Alvaro de Acosta, Capitán general de las Canarias; 
también fué por este tiempo enviado por el Señor Rey D. Feli
pe II, el Dr. Buenaventura de Ghizmán, hijo de esta villa, Ca
tedrático de Salamanca y del Consejo de la Inquisición, á 
Roma, con el Arzobispo de Toledo D. Bartolomé de Miranda, 
honra grande y confianza en su capacidad, según la gravedad 
del caso. 
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Sirvió Medina al Señor Bey Felipe II en la rebelión de los 
moriscos de Granada, año de 1562, y en la jornada de Portugal 
año de 1580, siendo Capitán dé la Infantería de esta villa, Gar
cía de Montalvo, y en la jornada de Inglaterra, año de 1588 
siendo Capitán D. Luis de Peralta. 

CAPITULO X X X V 

Del Señor Rey Felipe II'. / 

E l catolicísimo Rey D. Felipe III, que Dios tiene, estuvo á 
su vez en Medina, año de 1600, donde fué recibido con suma 
grandeza, y puso en ella la Cancillería y Consejo dé la Inqui
sición, que estaba en Valiadolid, y le hizo otras grandes hon
ras; y en once días del aviso de su llegada le fueron hechas tan 
grandes fiestas, y de tan excesivo gusto, que tuvieron nombre 
entre las grandes de Espa&á. • 

Con la asistencia de tan Soberanos Reyes y sus Cortes y los 
heroicos actos que en Medina celebraron, la ilustraron y en
grandecieron, de manera que fué uno de los mejores lugares 
dé España, y es caso digno de ponderación que habiendo suce
dido desde el Señor Rey D. Alonso V I hasta el Señor Emperador 
D. Carlos tantas discordias y guerras civiles entre los Reyes 
nuestros Señores y los de Portugal, Navarra, Aragón, León, In
glaterra, Infantes de la Cerda y Aragón, y otroslnfantes de Ara
gón, confederados en diferentes tiempos, no se sabe, ni se halla 
que Medina haya admitido otra obediencia ó voz que la de los 
Señores Reyes de Castilla, punto lleno de merecimientos si se 
consideradlas Historias de España, y uno de los mayores ser
vicios que esta villa puede representar á V, M. , obrando siem
pre en ella no la falta del poder, sino la debida felicidad. 

<í! Ssegün refiere Miguel de Herrera en el cap. VIII de su 
Historia, se sabe que en lo riguroso de las contiendas entre el 
Rey D. Pedro y su hermano D. Enrique, siendo el Rey D. En
rique jurado por Rey de Burgos, se pusieron en su obediencia 
todas las ciudades principales de Andalucía y Castilla, viéndo
se obligado el Rey D. Pedro á pasar á Inglaterra por no te
ner bastante tierra donde asistir en este Reino, siempre Me-
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dina estuvo á su devoción, sin querer tener otra hasta que lle
garon á ella el Infante D. Fernando de Aragón, Marqués de 
Tortosa y Señor de Albarraeín, y el Infante D. Juan, su herma
no, y el Conde D. Enrique y D. Telio, su hermano, y D. Fernan
do de Castro y D. Juan de la Cerda y el Maestre de Santiago 
D. Fadrique, y otros muchos caballeros que tenían hasta 7.000 
caballos y mucha Infantería y más las compañías de D. Juan 
Alfonso de Alburquerque, y entonces fué tomada esta villa por 
armas y estuvieron en ella muchos días y la pusieron en el se
ñorío de D.Enrique y en él estuvo firme siempre, habiéndole ya 
jurado por su Rey. Y aunque el Rey D. Pedro vino de Inglaterra 
con poderoso ejército yle venció, obligándoleá retirarse á Fran
cia, con lo cual, muchas de las ciudades que estaban por D. En
rique volvieron á D. Pedro, y Burgos y Medina siempre estu
vieron en el de D. Enrique, que volviendo de Francia con po
deroso ejército, acompañado de D. Beltrán Claquín de Torres 
y otros muchos caballeros extranjeros y naturales, venció y 
mató á su hermano en Montiel, quedando en quieta y pacífica 
posesión de estos Reinos. 

CAPITULO X X X V I 

De algunas cosas particulares en conformidad de lo que vamos tratando. 

En los referidos servicios y otros muchos, y en celebracio
nes de fiestas Reales en diferentes ocasiones, ha gastado esta 
villa más de cuatrocientros mil ducados, y es cierto, Señor, que 
todo lo dicho por Medina en este papel, es un rasgo, una som
bra de lo que fué, como se podrá ver en los archivos de esta 
villa y en los de San Bartolomé y Saturnino de ella, y en los Ar
chivos de Simancas y Cnancillería de Valladolid y en los de la 
misma ciudad y de la parroquia de San Miguel de ella y en los 
Archivos de San Sahagún y San Boal, conventos de la Religión 
de San Benito, y en los Archivos de Barcelona y en los de la igle
sia de San Pedro de Roma y de la santa Iglesia de Salamanca, 
que en todos me consta hay muchos papeles que publican la 
pasada grandeza de esta vil la, de los cuales no he podido va-
lerme por la brevedad para comprobación de lo que he dicho 
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y lo demás de lo que dijere en este papel, aprovechándome 
sólo de los lugares citados, donde he hallado los servicios re
feridos, y si de los que han hecho los hijos de esta Patria, se 
debe alguna remuneración á ella, hubiera largamente de referir 
los que les tocan por madre, de muchos, que en armas y en le
tras la han ilustrado en los presentes y en los pasados siglos, 
de quien si se hubiera de tratar con particularidad; necesitaba 
largos volúmenes, como lo merecen las ilustres casas de mu
chos, pues es cierto que desde la restauración de España no 
han faltado á esta obligación con hechos muy memorables, f 
así cuenta el maestro de las Historias escolásticas que un noble 
medinés, llamado Marcos Gutiérrez, en tiempo de los antiguos 
Reyes de León, á quien él servía, estaba por su homenaje en 
un castillo, en el cual fué cerrado con tanta obstinación de los 
enemigos, que durando el asedio muchos días y habiendo falta
do todo género de humano sustento, se le murieron cuantos con 
él tenía, de hambre, y nunca Je pudieron entrar. E l , acosado de 
la misma miseria, viéndose incapaz de defenderse, rendido cómo 
mortal, se echó á morir á las puertas del castillo, con las lla
ves en las manos, donde le hallaron sus adversarios cuando 
entraron, sin ningún sentido; volviéronle en si, haciendo para 
«lio los beneficios que pudieron y* después los aplausos que me
recía su valor; y en estas edades me han certificado algunos sol
dados antiguos de Flandes, que ha habido tiempo, en que ade
más del célebre Capitán Mondragón, había en aquel país 22 
Capitanes, todos naturales de Medina, de donde puede V. M. in
ferir los muchos que de esta república le habrán salido á ser
vir para diferentes partes. 

CAPITULO X X X V I I 

Del estado que Medina llegó á tener. 

Llegó la población de Medina á casi dieciséis mil vecinos, 
como parece por papeles auténticos que están en poder dé 
Francisco Fernández, Secretario de los Archivos de la Real 
-ciudad de Valladolid. 

Tuvo voto en las Cortes, y en unas que se celebraron en 
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Burgos el año 1217, se hallaron á ellas por Medina del Campo, 
Rui de Medina y García de Medina y en tiempo del Señor Rey 
D. Enrique III en otras que se celebraron en Madrid el año 1390, 
se hallaron por procuradores de Medina, Gonzalo Ruiz y Juan 
de San Pedro, como parece de la Historia del Rey Dé Alonso él 
Sabio, cap. XXIII , fol. 16, y el Maestro Gil González, en la His
toria del Rey D. Enrique III, cap. VII. 

Ha sido corte de 11 Reyes y en estos tiempos tuvo la Cnan
cillería, que asistió en las casas de los Beltranes y Consejo de 
Inquisición en las casas de Juan Pascual, caballero del Hábito 
de Santiago del Consejo de Hacienda. 

Gozó Silla episcopal en el tiempo que he referido en la pri
mera parte de este papel, y estuvo su iglesia mayor paraeregir-
se Catedral, como parece de la Bula que tiene dada el año 1484, 
y cesó por muerte de D. Fernando de Aragón, Infante de Cas
tilla. Instituyóse en esta villa por el Sr. Infante D. Fernando, 
la Orden de Caballería, llamada de la Jarra y Azucena el año 
1403, en la iglesia de Nuestra Señora de la Antigua, y los pri
meros que en este día la recibieron, fueron siete personas Rea
les: el mismo Rey D. Fernando y el Infante D. Alonso, que fué 
Rey de Ñapóles; el Infante D. Juan, que fué Rey de Navarra; 
el Infante D. Enrique, Maestre de Santiago; el Infante D. San
cho, Maestre de Calatrava; el Infante D. Pedro, que murió en 
una batalla de Ñapóles; que todos residían en Medina, como 
consta de todas las Historias generales y de los rótulos de la 
misma iglesia donde se fundó, y los Anales de Aragón, cap. III 
y X X X del libro XII , y después fué de esta divisa el Empera
dor Federico, el Rey D. Juan II y la Reina, su mujer; el Infante 
D. Alonso y la gran Reina Católica. 

Armó un día de Nuestra Señora, el Rey D. Fernando, en esta 
villa, 80 caballeros de la Jarra, y se celebraron fiestas grandí
simas, según lo refiere Guardióla en La Nobleza de España, ca
pitulo X X X I V , y Zurita, lib. XII, cap. III, en la tercera parte. 

Estuvo en Medina del Campo el bienaventurado San V i 
cente Ferrer el año 1411, y en ella instituyó las procesiones de 
disciplinas, siendo esta villa la primera que dio principio á tan 
gran servicio de Dios y ejemplo para lo mismo á toda España, 
según se colige de la Historia y lo afirma Gil González de 
Avila . 

51 
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E l afio 1471, se dio principio á la institución de la Santa 
Hermandad en esta villa y tuvo efecto á instancia de Alonso 
de Quintanilla, caballero natural de Asturias, de Oviedo, veci-
no de Medina, Contador mayor y del Consejo de Estado, primer 
motor para las Hermandades, y Gobernador que fué de ellas, 
favorecido dignamente de la Señora Reina Católica, como lo 
cuenta Garibay, tomo II, fol. 1279, y dice que oró de manera en 
presencia de S, M. , y los de su consejo/para que hubiese efecto, 
la Santa Hermandad, que parecieron sus razones inspiradas del 
Espíritu Santo. 

E l afio 1481, se celebró Capitulo general en Medina de la 
Orden de Calatrava, para nombrar Maestre por muerte de 
Garci López de Padilla, según Fr . Bernardino de Montalvo en 
la Historia del Císter> fol. 233. Fué Medina patria del Infante 
D. Fernando, que fué Rey de Aragón^ por muerte del Rey 
D. Martin de Sicilia, de cuyo gran valor cuentan las Historias 
que pudiendo ser Rey de Castilla, guardó gran fidelidad al Se
ñor Rey D. Juan, su sobrino, con admiración del mundo, gloria 
suya y de su Patria como lo dice Zurita (parte III, lib. XII, 
capítulo IX.) 

Nació asimismo en esta villa el Rey D. Juan de Aragón, 
padre del Señor Rey D. Fernando V, por quien se vio ensalzada 
la fe, temida la justicia, sujeta la morisma, ampliados los Reinos 
y sustentados en paz, como parece de un privilegio con rela
ción de sus servicios, dado á esta villa á 23 de Agosto de 1477. 
Fué hijo de esta Patria él Rey D. Alonso V de Aragón y Ñapó
les, que se preció de connominarse el de Medina, del cual se 
escribe que, en medio de las grandezas de Ñapóles y sus diverti
mientos, estaba muy de ordinario manifestando deseos de go
zar los aires dé Carrioncilio, donde se crió; fué tan valeroso 
Príncipe, que justamente mereció ser envidiado de muchos y 
llamado de todos, como se ve en los Hechos españoles en Italia 
que escribió Herrera, fol. 50, y las Epístolas de, Fr Antonio de 
Guevara. 

E l Emperador Ferdinando, hermano de la cesárea Majestad 
de Carlos V, que le sucedió en el Imperio y Reino de romanos, 
nació en Medina del Campo; sigo la opinión común que hay en 
esta villa y la de Illescas, en la Historia Pontifical, tomo II, l i 
bro VI, fol. 341, y cap. III, en \&Vida de Paulo IV, y añade que, 
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estando los herejes de Alemania en la dieta de Ratisbona, y 
queriendo reducir al Emperador á una cosa que les era favo
rable, respondió:—Eso no haré yo, que soy cristiano y bebí la 
fe entre los macizos cristianos viejos de Medina del Campo. 
Otros son de opinión que este Principe nació en Compluto y 
son los más que yo he leído, si bien de donde lo coligen, es de 
que está allí la pila donde se bautizó, y aunque esto sea asi, 
pudo nacer en Medina y bautizarse en Compluto, que donde hay 
opiniones encontradas y con autoridad, cada cual puede tomar 
de la que fuere más á su propósito. 

Otros Infantes de Castilla y Aragón nacieron en esta villa, 
y están sepultados en ella personas Reales como lo dice Zurita 
(lib. XII, cap. III, fols. 60 y 123, y lib. XIV, cap. X X X , fo-
lio 234), como son la Reina D . a Leonor en la Real, y la Infanta 
D . a Magdalena, y el Infante D. Sancho Maestre de Calatrava, en 
San Andrés. También hay sepultados cuerpos de santos, y entre 
los que han sido naturales de Medina,* el bienaventurado San 
Hermenegildo,como se ha dicho, y elP.Fr. Juan de Zuazo, cuya 
vida escribió Juan Antonio Daza en la Historia de San Fran
cisco. Recibió martirio en la ciudad de Memphis, año de 1550, 
esmaltando su virtud la nobilísima sangre que le dio la casa de 
los Zuazos, de esta villa que posee D. Miguel de Zuazo, del há
bito de Santiago, Caballerizo del Sr. Príncipe Filiberto, y de 
ella fué otro individuo de los Zuazos Obispo de Girona. E l santo 
Fr . Sebastián de San José, Franciscano descalzo, natural de 
esta villa, de la familia de los Benaventes; recibió martirio en 
las islas de Tagolanda, año de 1616. 

El P. Hernando Suárez, de la Compañía de Jesús, se tiene 
por santo en la sagrada Religión; murió en Méjico, año de 1608, 
habiendo predicado venticinco años, apostólicamente, y hecho 
gran fruto en la ley evangélica. 

E l P. Fr . Juan de la Cruz, llamado en el siglo Juan de 
Yépes, hizo la reformación de los Carmelitas descalzos, que á 
la sazón era predicador de la casa que tiene en Medina su Reli
gión calzada. Obró Dios por su intercesión muchos milagros, 
como parece de la información que para su beatificaión se hizo 
en Medina á 13 de Diciembre de 1592. 

Fué su hermano el Hermano Yepes, cuya vida escribió 
Fr. José de Velasco, de la Orden del Carmen, año de 1607, y á 
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esta santa reformación dio principio la santa Madre Teresa^ en 
Medina, como aparece de su libro, cap. III, y el primero que 
se descalzó aun antes que el santo Fr. Juan de la Cruz, fué el 
P. Fr. Antonio de Heredia, natural de Medina, que á la sazón 
era Prior del convento Calzado. 

También florecieron de virtud y santidad D. Francisca de 
Bracamonte y D. a Inés de Ortega, como lo escribe el P. Gonza-
ga, (Cronicón de San Francisco, fols. 669 y 877), y de la misma 
suerte Isabel de los Angeles, hermana del patrón del Hospital 
de Medina, donde se venera por santo; y asimismo la madre de 
Isabel Cortés, que falleció el año pasado de 1633; de tan ejem
plar virtud y santidad como se verá en el volumen que se está 
escribiendo de su Vida, para cuya beatificación, á petición de 
Medina y sus Cabildos, se está haciendo instancia con Su San
tidad, y otros muchos que dejo de referir, de excelente virtud. 

Tuvieron en esta villa casa de su morada algunos Grandes 
y Señores de Castilla, y entre ellos el Almirante Duque de Alba, 
Duque de Maqueda y Nágera, que al presente es Alcaide de su 
castillo llamado L a Mota, y antiguamente las tuvo el Conde 
Lozano en la calle de Escudero; y el Cid, cuya casa está ya 
incorporada en el convento de Santa Isabel, y en el barrio del 
Azogue, la tuvo Alvar Fáfiez Minaya. Hacía esta villa en al
guna manera oposición á las mayores ciudades, y así se dijo 
de ella aquel proverbio común: «Que ciudad por ciudad, Lisboa 
en Portugal, y tanto por tanto Medina del Campo.» 

Lo popular del comercio fué tan grande, que necesitaba la 
villa dar salario apersonas que andaban de noche, con trompe
tillas y luz, velando para ahuyentar los ladrones y evitar los 
fuegos, de que siempre ha sido castigada, durando este modo 
de ronda hasta el año de 1580, con otras prevenciones seme
jantes. 

Algunas cosas manifiestan bien esta grandeza, particular
mente habérsele repartido ó haberse montado cuando se cre
cieron las alcabalas 60 cuentos de maravedises y en una obra 
memorable, que fué quitar el curso al río Adaja, y rompien
do nueva corriente tres leguas de terreno, traer aquel río á 
Medina, por donde corrió tres días y por inconvenientes que 
se ofrecieron cesó; tuvo esta villa, pasadas de 200 casas de ca
balleros y señores de vasallos, y por el padrón que se hizo 
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cuando se ganó Alhama constará los muchos apellidos nobles 
que en Medina habia. 

Tenía esta villa 124 calles, 14 plazuelas y la plaza Mayor, y 
en la circunsferencia de sus murallas 14 puertas, sin los arra-
bales, que eran mayores que la villa. Tuvo cuatro Palacios Rea
les: el que está en la plaza,y hoy permanecen sus señales; elque 
estaba dentro del castillo; el que estaba junto á San Andrés, que 
dio el Rey D. Juan de Navarra á la familia de los Rejones, y el 
que vivía la Reina D . a Leonor de Aragón, que le hizo convento 
de monjas Dominicas. 

Tuvo 22 parroquias y los conventos que adelante diré. Las 
armas de esta villa son 13 róeles blancos en campo azul; y las 
cuales fueron ganadas como se dirá en el capítulo siguiente. 

CAPITULO XXXVII I 

De las armas de Medina. 

E l año de 1195, como dije al principio, se halló la infantería 
de Medina del Campo en aquella desgraciada batalla de Alar-
eos, siendo Capitán de ella Luis Diez, natural de esta villa, en 
la cual fué herido el Señor Rey D. Alonso I X y muerta toda 
su gente, y en el alcance tomados muchos castillos por los mo
ros. En esta ocasión perdió Luis Diez la gente y la bandera de 
Medina que llevaba, y tanto pesar sintió su valeroso corazón, 
que hizo juramento de no entrar en lo habido de esta villa, ni 
vestir seda, ni cortarse la barba ni el cabello hasta ganar el es
tandarte, y en cumplimiento de lo jurado se fué á vivir á una 
casa pequeña, cerca de Nuestra Señora de la Antigua, vestido 
de sayal; haciendo esta vida le dio el mal de la muerte, sin po
der cumplir lo jurado, pero reconociendo su ultimo fin, llamó á 
Sancho Diez, hijo mayor suyo, y le pidió cumpliese lo que él no 
podía, y que si lo hiciese, la bendición de Dios y la suya les al
canzarían y si no desde luego recayese su maldición. Sánchez 
Diez que no era menos valeroso que su padre, se lo ofreció, y 
después de haber fallecido se quedó á.vivir en la misma casa, 
en las mismas circunstancias que su padre, hasta que algunos 
años después, saliendo los cristianos á correr tierra de moros, 
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Medina envió su Infantería y por Capitán de ella á este caba
llero, que no quiso llevar bandera levantada. 

En esta ocasión concurrió la Infantería de Avila y su Capi
tán, por conformidad de Sancho Diez y á su ejemplo, ó por haber 
corrido la misma fortuna quo su padre, tampoco llevó bandera 
levantada, y juntando entrambos Capitanes sus gentes, con las 
banderas bajas, acompañados de los hermanos Sancho Diez 
llegaron á Ronda, donde estaba el ejército de los moros, y en 
medio de él descubrieron dos estandartes Reales, que poniendo 
estos dos Capitanes los ojos en ellos y la consideración en lo 
pasado, pelearon tan valerosamente hasta llegar donde esta
ban rompiendo por medio de los enemigos, que pudieron abra
zarse con los que tenían los estandartes; allí fué muy reñida la 
batalla por defenderlos, y últimamente los ganaron y fueron 
vencidos los moros. E l estandarte que ganó Sancho Diez tenia 
13 róeles blancos en campo azul, y habiéndole traído á Medina, 
la villa le tomó por armas, honrando á este caballero como 
quien tanto debía á su linaje, cuando se restauró de los moros, 
y Sancho Diez, en memoria de esta hazaña que él y sus herma
nos hicieron, mudó el apellido de Diez en Medina, y de allí 
adelante se llamó Sancho de Medina, él y sus hermanos Beren-* 
gario y Román, y el Capitán que fué á Baza, que llamaron el 
Capitán Pollino, se llamaron siempre Medinas y asimismo usa
ron este apellido todos los descendientes de ellos, y de aquí 
toma origen el nombre del linaje de Pollinos. Esta hazaña la 
refiere Gratia Dei en sus Blasones de armas, donde pone las de 
Medina con todo este suceso á la letra, sacado de otros autores 
antiguos, y de la Historia de Avila en la parte IV, fol. 4, se re
fiere mucho de lo dicho. 

CAPITULO X X X I X 

Del linaje de loe Medinas, llamado vulgarmente de los Pollinos. 

Por la hazaña que habíamos referido, hecha entre Luis Diez 
y sus hermanos, el linaje que se originó en Pedro Diez, ricohom
bre de Castilla, cuando la última restauración de Medina, fué 
llamado de los Pollinos, atendiendo la voz común á que hazaña 
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tan digna de memoria fué obrada igualmente por Sancho Diez y 
sus hermanos, todos mozos, descendientes de Pedro, y así los ce
lebraron llamándoles los Pollinos esto es, los Mozos, los mance
bos señalados, y á sus descendientes los del linaje de los Pollinos, 
como quien dice: los del linaje de los mozos memorables que hi
cieron aquella hazaña, y asi dice GratiaDei que la hicieron ha 
liándose todos los hermanos en ella, y la significación del nom
bre Pollinos también lo da á entender, pues este nombre se 
compone de puellus, que significa mozuelo, y áepullus, que sig
nifica cualesquiera cria ó cosa de pocos años, y puélla se llama 
la moza mujer. 

Más á propósito, los antiguos llamaron pullus á los catami-
tos, que es voz griega, y significa los mozos que llevan sueldos, 
como lo hacían en aquel tiempo los caballeros que seguían la 
milicia; Esto consta de Ausonio, y Cicerón, en la segunda de sus 
Filípicas, y que cathamitos significa lo mismo quepullus; consta 
de Ambrosio Calepino, donde dice que Quinto Favio se llamó 
Pullo de Júpiter, que es lo mismo que mozo ó joven de Júpiter, 
y así el nombre Pullinos con que vulgarmente se ha llamado este 
linaje, es cierto proceder de aquellos mozos, que le ilustraron; 
vese bien esto en Gratia Dei, donde hace memoria de la mudan
za de estos apellidos de Diez, en Medina, y en las armas del l i 
naje de Medinas, de que trata, pone las mismas que las que 
traen los Medinas antiguos da e3ta villa, que son tres bandas 
azules y tres pajizas orladas con aspas. 

Y Salazar Mendoza, en la Vida del Cardenal Tavera, cap. VII, 
dice que un antecesor de los Medinas de esta villa, siendo cau
dillo de los cristianos mozárabes que en ella había, la ganó 
de los moros, y dejando su apellido tomó entonces el de I03 Me
dinas; y Fr. Prudencio de Sandoval dice que un antecesor de 
Berengario de Medina, hermano de Sancho de Medina, por los 
hechos y valor que demostró, los de la villa le eligieron por su 
protector y amparador y tomó el apellido de Medina cuando su 
restauración; así lo refiere en el fol. L X X V de las Fundaciones 
de su Orden. 

Ariz, en la parte cuarta de la Historia de Avila, da á en
tender lo mismo, de donde, con evidencia se infiere cómo fue
ron caudillos de Medina, y cómo por sus hazañas el apellido 
original Diez le mudaron en Medina. 
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Argote de Molina, en la Nobleza de Andalucía, tratando del 
apellido de Pullinos, y describiendo sus armas pone las mismas 
de los Medinas; esto se halla en todas partes, y asi en la pa
rroquia de San Esteban, en el sepulcro antiguo de los Polli 
nos, donde está sepultado el principal y cabeza de este linaje, 
tiene dos escudos encima con las armas de Medina, y un letre
ro alrededor, que por estar gastado no se puede leer bien, pero 
por las letras que han quedado parece se pronuncia Medina, y 
en otro sepulcro de la Capilla mayor que está junto á éste, de 
Martín Gutiérrez de Medina, descendiente de este linaje y de 
los más allegados á el, que falleció el año de 1300. Encima de 
su arco están las armas de Medina, siendo su ascendencia de 
Pullinos. Y en San Bartolomé, convento antiquísimo, de la Re
ligión de San Benito, en el sepulcro de Berengario de Medina, 
rsedificador de este convento y hermano de Sancho Diez, y uno 
de los que se hallaron en la batalla de Ronda, están las mis
mas armas de los Medinas, siendo sus descendientes del linaje 
de los Pollinos de manera, que en todas las partes donde se ha
llan armas de Pollinos, son conformes con las de los Medinas 
y tenidas por ellas. 

De la misma suerte, las que están en el arco de Baeza, que 
las puso el Capitán Pollino, siendo de los 300 hijosdalgos que 
ganaron aquella ciudad, son las de los Medinas, en todo, co
rrespondientes á las demás de este apellido; lo mismo he visto 
en todos los blasones de armas que he leído, los que han escrito 
de ellos, no habiendo bien apurado el fundamento de este linaje 
de Medinas, dejando señalada la voz común de Pollinos, han 
puesto las armas con este nombre, pero por lo que de esto he 
leido, y por lo que evidentemente consta de entierros, capillas, 
papeles de descendientes de este linaje, puedo asegurar que 
fué su principio el apellido de Diez en los principios de Alon
so VI, y que fueron sus instituidores y confirmadores de privi
legios, según los autores referidos, el cual se trocó en el ape
llido de Medina por la hazaña dicha, de lo que se dirá algo en 
las Dignidades seglares en Salázar de Mendoza, y en la Historia 
de D. Alonso VI, que escribió Fr. Prudencio de Sandoval Obispo 
de Pamplona, de los cuales fueron los primeros Medinas, y de 
quien tenemos más claridad, Sancho de Medina y sus hermanos, 
cuyo linaje por la razón dicha, es llamado de Pollinos. 



- 409 -m. 

CAPITULO X L 
De algunas familias que descienden de este linaje. 

De este linaje y caballeros, descienden en Medina del Campa 
conocidamente, tres casas: la de los Fernández de Bobadilla, 
que primero fueron llamados Fernández de Medina, según 
Alonso López de Aro, y otros papeles que vi en su poder y la 
merced de Bobadilla, y de donde se colige el deudo de D. A l 
fonso Fernández, llamado el Niño, hijo fuera de matrimonio 
del Rey D. Alonso, el Sabio, juzgo sin duda que le tocó por hem
bra, pues por el apellido de Medina conservaba su baronía has
ta Diego Fernández de Bobadilla, que fué el primero de este 
nombre en tiempo de D; Fernando IV y D. Alonso XI ; esta 
casa posee D. Rodrigo Fernández de Bobadilla y Montalvo, los 
de Bobadillas y cabeza de ella, de quien descienden los Mar
queses de Moya y Condes de Chinchón, y otras muchas casas, 
con título de grandeza. 

La de los Evanes, primero llamados Medinas, que está divi
dida en dos hermanos: un lugar de Eván posee D. Alonso 
Villarroel, del hábito de Alcántara, y el otro, D. Antonio de 
Eván. De esta casa de Evanes era descendiente Rodrigo de Me
dina, del hábito dé Alcántara, y por hembra, D. Juan Tavera, 
Arzobispo de Toledo, según Salazar de Mendoza, en el cap. VII, 
y D. Jerónimo Sandoval, del hábito general de la carrera de 
las Indias. 

La de los Gutiérrez, de Montalvo, que fué primero llamado 
Gutiérrez de Medina, Señores de Serrada y Peña de Esgueva 
la posee D. Juan Antonio de Montalvo, y de ella fueron descen
dientes Martín Ruiz de Medina, del hábito de Alcántara, Comen
dador de Herrera, y otro Martín Ruiz de Medina. Comendador de 
Benquereneia y Juan Ruiz de Montalvo, Señor de Serrada y Co
mendador de Ocafia, y D . a María de Torres y Montalvo, cama
rera de la Reina D . a Juana, y D. Juan Ruiz de Medina, Obispo 
de Segovia, tío deD. Sebastián Suárez de Montalvo, y D. Alón, 
so de la Barrera y Montalvo, y de cada una de las casas des
cienden otras de esta villa y fuera de ella, que gozan de nues-

b2 



- 410 — 

tra nobleza. No falta quien diga que este linaje de Medinas y el 
de Mercados se acrecentaron el año 1208, en el cual Avila y 
Medina, tuvieron sus diferencias y pusieron ejércitos en cam
paña, entre Ataquines y la villa de Arévalo, sobre pretensión de 
unos lugares que llamaban las Medianas, y estando para darse 
la batalla, se compusieron, quedando los lugares un año por de 
Avi la y otro por de Medina, en concordia que dura hasta hoy, 
y aunque esto pone asi la opinión, de haberse acrecentado, en. 
tonces es incierta é improbable, y contra las Historias y luga-
res que he referido, porque ni en esta ocasión hubo cosa me
morable que diese materia á ello, ni se rompió la batalla, ni 
fué el año que dicen, sino algunos después, porque el año 1206, 
solo sucedió la batalla con el Rey de Granada, como está refe
rido. 

CAPITULO X L I 

De algunas causas y accidentes para la disminución de Medina. 

Permaneció Medina muchos años en gran prosperidad y 
acrecentamiento con el favor de sus Reyes, pero como los bie
nes de la fortunase gozan con la pensión de sus mudanzas, su
jetos á la instabilidad de sus modificaciones temporáneas, co
menzó su perdición de la manera siguiente: 

E l año de 1492, según Garibay, en el tomo II, fol. 1368, su
cedió ón Medina tan gran incendio, que se quemaron doscien
tas sesenta casas y algunas calles, recibiendo de esta desdicha 
mucho perjuicio la villa y sus vecinos, por ser en la parte de 
mayor concurso. 

E l año de 1520, que fué el de las Comunidades, y el de 1521 
hasta 8 de Marzo, estando Medina pacífica en el servicio del 
Señor Emperador, entró en ella Antonio de Fonseca á sacar la 
artillería que esta villa tenía, para llevarla á batir los muros 
de Segovia, y aunque hallaron causa bastante para no dársela, 
pues no llevaban cédula Real y sin ella no era justo darla ni 
otra orden, como aparece por cartas del Cardenal de Tortosa. 
E n el año 1520 á 9 de Agosto y á 17, 22 y 23 del mismo mes, 
según Fr. Prudencio, en la primera parte de la Crónica del Em 
perador (fol. 152), todavía por buena conveniencia y conside-
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ración del servicio Real, se le otorgó la mitad, quedándose la 
otra mitad para lo que podía ofrecerse en tiempo tan revuelto, 
y no queriéndolo admitir Antonio de Fonseca, ni tampoco que 
llevándola toda, fuese la gente de Medina con ella, y acabada 
la ocasión la volviesen á su fortaleza, y así por esto como por 
no ser afecto Antonio de Fonseca en Medina, á causa de ser se
ñor de Coca y Alaejos, que pocos tiempos antes era de juris
dicción de Medina, y por disposición del Arzobispo de Sevilla, 
su tío, habían salido de esta jurisdicción con poco premio, hubo 
palabras con él y algunos de la villa, y entre ellos se trabó 
pendencia en la plaza, á la cual acudieron soldados y gente de 
D. Antonio, y contra ellos fueron llegando otros de la villa sin 
bastar nadie á pacificar los unos ni los otros. Los soldados de 
Fonseca, echaron fuego á la calle de San Francisco, con unas 
granadas para ello á propósito, y con esta revuelta se derra
maron por el lugar haciendo miles do insultos, robando casas 
y matando nifloos y mujeres, cortándolas los brazos y orejas 
para quitarles las sortijas y arracadas y acuchillándolas para 
desnudarlas aprisa; mataron á arcabuzazos muchos niños y 
viejos, dando ocasión á los que hacían esto, el divertimiento 
de los vecinos, que unos acudían á la defensa de la artillería, 
otros á resistir al fuego, que iba creciendo excesivamente, y el 
derramamiento de sangre llegó á ser el estrago mayor que se 
cuenta en las Historias. 

Retiróse Fonseca á toda prisa, con cerca de dos mil sóida 
dos, con peligro de la gente de la villa, y estuvo muchos días 
oculto y fuera de ella y del Reino, porque fué buscado por 
el Emperador para castigar su exceso. Quedóse el fuego tan 
arraigado, que se quemaron catorce calles, y casi toda la plaza 
Mayor, el Hospital de San Antón, y el convento de San Fran
cisco tan impetuosamente, que el Santísimo Sacramento fué 
colocado en el hueco de un árbol, que dura hoy en gran vene
ración, reduciéndose á tan estrecho lugar segunda vez, por el 
desacierto de aquella gente. ¿Quién podría explicarse las lá 
grimas y clamores de aquella gente afligida, hallándose unos 
sin hacienda, otros sin padres ó deudos, otros pidiendo socorro 
al cielo, revolviéndose en su sangre, sirviéndoles de tumba 
montones de cadáveres? ¡Fué excesivo dolor! 

Regulóse el daño en más de catorce millones; y el mayor 
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füé el que los sediciosos, hasta allí disimulados, tuvieron oca
sión de manifestar sus corazones, tomando voz de Comunidad 
con la demás gente plebeya del pueblo, que fácilmente les si
guió, provocados con el sentimiento de su presente agravio; 
sabiéndose el suceso por Valladolid y otras villas, que hasta 
allí no habían tenido movimiento, hicieron lo mismo. 

Los caballeros del lugar y gente noble, procuraron la quie-> 
tud de él, asi como cuando se comenzaron á encontrar con Fon-i 
seca, como después, y no siendo bastante, muchos se fueron ma
nifestando su lealtad al Emperador en el servicio. Pues á Gil 
Nieto, echaron los Comuneros por el balcón sobre las puntas de 
las lanzas, donde fué hecho pedazos. Mataron á Lope de Véraj 
á Luis Téllez y á otros, el Comendador Alvaro de Lugo, Señor 
de Villalba se pasó al campo del Emperador, donde le sirvió 
como debía. Lo mismo hizo Juan Gutiérrez de Montalvo, Señor 
de Serrada y Comendador de Ocafia, como parece por cédula 
del Emperador dada año de 1525 y Gutiérrez de Pedrosa, del 
hábito de Santiago, que con otros caballeros entró en una Junta 
de Comuneros, y dio garrote á cierto sujeto que representaba 
la cabeza de ellos, como aparece por carta escrita del Condes
table al César, año de 1521, y después se fué al campo del Em
perador. Lo mismo hicieron otros caballeros; el Dr. Beltrán; 
del Consejo del Emperador, fué preso y maltratado de los Co
muneros; y otros amigos y deudos, que en esta villa tenía An
tonio de Fonseca, se salieron huyendo de ella porque no les 
matasen, siendo fieles servidores del Emperador. Los Señores 
de Bobadilla, se fueron á Bobadilla, temiendo lo mismo, y Ro
drigo de Morejón fué al Principado de Asturias á prender á 
Juan Ruiz de Tavera, porque había incurrido en esa Comuni 
dad, y muchos ciudadanos y gente lucida de Medina se fueron 
al campo del César, donde sirvieron por soldados, y entra ellos 
hazañosamente uno llamado Nieto, el cual, teniendo el ejército 
del César cercado á Tordesillas y habiendo hecho en el muro 
un agujero pequeño, que apenas cabía, se arrojó por él á la 
villa con una espada y una rodela á la vista del Conde de 
Haro, estando dentro muchos soldados que la defendían y 400 
más arcabuceros que traía el Obispo de Zamora. Esta ha
zaña fué pacto para que se ganase Tordesillas, con gran admi
ración de todos, y es muy para ponderar que en medio del sen-
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timiento de Medina, y cuando más indignación mostraban los 
corazones vulgares, queriendo Padilla tomar la artillería y 
siendo cabeza de la Comunidad, no le quisieron dar más de dos 
piezas y después de la batalla de Villalar, fué la segunda villa 
que se redujo á la obediencia Real, siendo la más provocada y 
la que mejor se pudiera defender, pues tenía amenas armas y 
gente y se reconoció en el daño que hicieron, el tiempo que 
estuvieron indignados en los lugares do Antonio de Fonseca, 
como todo aparece en la Historia del César, que escribió Fr . Pru
dencio de Sandoval y en las Epístolas de Guevara, folios 102, 
117 y 246, y Garibay, folios 102, 117 y 246. 

A esta pérdida se siguió la del año 1575, que fué el del Decre
to que atrasó mucho las cosas y cesaron los cambios y pagos de 
letras en Medina por tres años, y fuera para siempre si la Ma
jestad del Señor Rey D.Felipe II no hiciera poner remedio man
dando á Juan de Ortega, natural de Burgos, que pusiese cam
bio; hízolo así, y siguiéndole otros, se enmendó en algo lo pa
sado. El mismo año fué el del crecimiento de las alcabalas, y 
tanta suma de maravedises tocó á Medina del Campo, que no 
ge pudo encabezar por ella. Enviáronse administradores, y con 
tanto rigor procedieron registrando, denunciando y cobrando 
de diez uno, que fueron causa de perderse los cien días que la 
villa tenía francos, porque los mercaderes] de Francia, Flan-
des, Italia, Florencia, Inglaterra, Portugal y otros países, y 
los de los puertos de la mar viendo el rigor de los administra
dores, mandaron á sus factores deshacerse de las mercancías 
que tenían en las lonjas y retirarse á sus casas. Lo mismo 
hicieron los naturales del Reino, y los que solían acudir á 
Medina á vender y á abastecerse, viendo que no se guardaban 
los cien días dichos, se fueron á vender á otras partes donde lo 
podían hacer con frecuencia, y finalmente de tal suerte obra
ron los administradores, que nunca las ferias han vuelto al es
tado que tenían antiguamente. A los cambios y pagos que se 
celebraban en Medina; concurría tanta gente, que suplían 
parte de lo que faltó con las mercaderías, y así duró hasta el 
año 1596, en el cuál fué el segundo decreto, y con él se aca
baron de rematar los cambios y se comenzó á conocer plena
mente la total perdición de Medina. 

Tenía privilegio Medina para que se fueran á hacer allí los 
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pagos y precios de cambiar dineros para diferentes Reinos, y 
hoy, para cumplir con esto ceremoniosamente, envían allí los 
hombres de negocios tres ó cuatro criados cada uno con poder 
de muchos, y éstos hacen el ciento que llaman de cambiar, 
siendo todo propter forma y no como deben, en que recibe infi
nito perjuicio Medina del Campo, y aunque ha replicado dife
rentes veces y pedido cumplimiento de sus privilegios y anti
guas Ordenanzas y restitución de sus concursos, no lo ha podi 
do conseguir, y hasta hoy se está altercando la materia en junta 
particular, como me lo aseguró el Duque el afio 1632 habién
dole de ella y de la pretensión principal sobre que es este pa
pel, asegurándome los deseos que V. M. tiene de honrarla, y su 
intercesión, y ha más de veintidós años que no se toma resolu
ción, padeciendo siempre la villa y sus vecinos sin ningún 
alivio. 

Tenía Medina del Campo otra franqueza de ocho mercados 
qne comenzaban el Jueves Santo y corrían ocho jueves siguien
tes, á que acudían gran cantidad de ganados, por ser para este 
efecto, y también se lo han quitado. 

También tenía privilegio para que todas las mercaderías 
de fuera del Reino no se desenfardasen hasta llegar á Medina, 
y de allí se abastecían todas las partes. 

Las pagas de lanas y puertos secos, naipes, solimán y azo
gue, que están situados en nuestros derechos, las personas por 
cuya cuenta corren, tienen obligación á hacerlas en Medina 
y tener allí su casa, y no cumplen, haciéndolas donde les pa
rece y como les está mejor, en daño de esta v i l la , que con su 
poco poder no pueden obligarlos á lo principal. 

La Majestad del Señor ReyFelipe II, el año de 1597, agregó 
al Obispado de Valladolid la Abadía de Medina del Campo, que 
con jurisdicción separada la regía el Abad que le tocaba, con 
mucho lustre de la villa y de la iglesia colegial, sobre lo cual 
han replicado diferentes veces, porque de habérsela quitado se 
han seguido y siguen grandes pleitos con Obispos y y particu
lares, que hasta hoy duran y durarán, si no se reduce al primer 
estado, que todo es en grande daño de esta vil la . 

Tenía Medina del Campo por sus lugares de jurisdicción 
todos los que contribuyen á la eclesiástica, que son más dé cin
cuenta, y algunos de ellos de mucha población, que hoy son vi-
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lias muy considerables, y todos se le han ido quitando, unos 
por merced que los antecesores de V . M. han hecho de ellos, 
otros por ventas y empeños para servir en ocasiones de guerra 
que se han ofrecido, y últimamente con las muchas permisio -
nes de las ventas de vasallos se ha estrechado tanto la juris
dicción de esta vi l la , que está reducida á cinco lugares muy 
cortos, y siendo su corregimiento el mejor de Castilla, que va-
lia 4.000 ducados, en cuyo gobierno asistieron muy ilustres ca
balleros, hasta el año 1624, y Tenientes de mucha autoridad^ 
está tan acabado su valor, que apenas puede sustentar Corre
gidor ninguno y se halla en términos de gobernarse por Alcal
des ordinarios, como la más triste aldea. 

L a Majestad del Señor D. Felipe III (q. s. g. h.), deseando,, 
con su acostumbrada piedad, algún remedio á las pérdidas, la 
honró con la Cnancillería y Consejo de la Inquisición en 1600, y 
si permaneciera allí tuviera efecto el deseo que S. M. mostró de 
remediarla; pero habiendo asistido allí casi dos años, la mu
daron á Burgos, y así se convirtió en grave daño lo que parecía 
provecho, porque todos los que pudieron y otros que buscaron 
modo, edificaron y buscaron modo de otros gastos, juzgando 
más permanente aquella merced, y éstos quedaron perdidos y la 
villa también, porque en seguimiento de la Real Audiencia se 
fueron gran cantidad de Oficiales y gentes que hicieron falta 
en la villa. Y para que la Cancillería hiciese asiento en Medina, 
le mandaron pasar los cambios á Burgos, y cuando la Cancille
ría se mudó de allí á Burgos los volvieron á Medina, pero tan 
destruidos de todo, que desde entonces quedaron como hoy, y 
toda la contratación que hasta el tiempo dicho duraba, con algo 
de la grandeza pasada. 

Entre las pérdidas grandes que Medina ha tenido, la que 
más pena comunicó á los corazones de todos fué aquella tan 
sabida como lastimosa desgracia del año 1629, cuando despren
diéndose las bóvedas de la iglesia de San Agustín, un Viernes 
Santo, en el sermón de la Soledad, se vio un riguroso castigo 
de Dios, ejecutado por sus secretos juicios en más de doscientas 
y treinta personas, que de improviso perdieron la vida, con 
tanta atrocidad, que por iglesia, claustro y calles sólo se veían 
cuerpos hechos pedazos y arroyos de sangre, y después mu
rieron otras muchas de las heridas allí recibidas. 
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CAPITULO XLII 
Del estado en que al presente se hall i Medina del Campo. 

Con tan mal afortunados sucesos llegó Medina á tan inferior 
estado, que á principio del año 1631, se hallaba con casi mil 
vecinos, y desde ese año hasta el presente de 1633, corre tan á 
prisa su perdición, que le han faltado 350 familias, á causa de la 
pasada necesidad del pan, valiendo la carga de trigo á 300 rea
les, que con esto y graves enfermedades que se siguieron, está 
de manera que no se halla con 700 vecinos, y se han muerto 
1.800 personas. 

Cada día se van reconociendo nuevas y excesivas pérdidas, 
cayéndose las casas de veinte en veinte por barrios y calles 
enteras, en tanto grado, que son pocas las que se pueden pa
sar sin peligro y muchas las que se pudieran dar de balde, por 
que haya quien las habite y vivan en el lugar. Consérvanse al 
presente entre esta vecindad 15 parroquias, San Pedro; Santo 
Tomé, donde está sepultado el Almirante Torralva y el General 
Garibay, que entrambos en servicio de V. M. supieron cumplir 
sus obligaciones; San Esteban, en cuya Capilla mayor están en
terrados los Señores de Serrada y García de Montalvo, que sir
vió en la jornada de Portugal, cuya hija mayor casó con Diego 
de Escobar, del hábito de Santiago, Gobernador de Cádiz y 
Cartagena de las Indias, que también está enterrado en ella, 
habiendo sido primeramente esta parroquia convento de Santo 
Domingo; San Nicolás, Nuestra Señora de la Antigua, Santa 
Cruz, entierro de los caballeros Morejones, descendientes de uno 
de los linajes más antiguos y que han servido á los antecesores de 
Vuestra Majestad con gran lucimiento, hasta D. Pedro Morejón, 
que hoy posee el hábito de Santiago, y paje del Señor Rey Fe
lipe III, hermano de D. Diego y D. Francisco Morejón, Canóni
gos de la santa Iglesia de Toledo, y sobrino de Hernando de 
D. Juan de Rivera Morejón, que murió sirviendo á V . M en la 
Suprema Inquisición, de cuya casa fué D. Antonio Morejón In 
quisidor de Córdoba. 

Santa María del Castillo, entierro de la ilustre familia de 
los Castillos y donde está sepultado el Coronel Mondragón, 
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crédito de la nación española, que sirvió en Flandes con la 
aprobación que sabe el mundo; de esta familia fué el Fiscal 
Castillo de Bobadilla, que escribió las Políticas, y D. García 
del Castillo, del hábito de Santiago, Caballerizo de la Reina 
nuestra Señora, y en el mismo tiempo de Mondragón fué el 
Maestre de Campo Durango, que sirvió como debía. 

San Juan de Sardón, entierro de los caballeros Quintanillas, 
de cuyos grandes servicios, particularmente á los Reyes Católi
cos, son bien referidos en las Historias y en la Batalla délas Navas, 
según el Arzobispo D. Rodrigo, cap. C C X L , y Mármol en la pri
mera parte, lib.II, cap. X X X V I I , dice que llevaban la vanguar
dia D. Diego López de Haro y D. Ruy Diez de Quintanilla con 
los caballeros Freiles de los cinco Reinos, y también lo refiere 
Ariz. Debe V. M. á Alonso de Quintanilla la conquista del 
Nuevo Mundo, como se ve en la primera parte de la Conquista 
de las Indias, cap. VIII, fols. 15 y 16, pues á la protección de 
Alonso de Quintanilla pudo Cristóbal Colón permanecer por 
ocho años en la corte, contra la opinión de muchos, y con la, 
intercesión de este caballero, conseguir lo que pretendía tan 
en favor de esta Corona, y el año 80, habiendo cercado el turco 
á Rodas, se hizo poderosa armada para ir á socorrer, corriendo 
esta prevención por cuenta de Alonso de Quintanilla, que con 
gran diligencia juntó en los puertos de Santander 50 navios con 
que fué socorrida la Religión de San Juan y libre del asedio. 

De esta Religión ha habido muchos caballeros en Medina, 
y entre ellos tuvieron realce Francisco de Sarria, gran Bailio 
de Lora, Comendador de la Bóveda, que fué electo Gran Maes
tre, y el Comendador Fernán Ruíz del Corral, que fué Gene
ral de las galeras de la Religión, en que hizo muy particulares 
servicios. 

Santiago.—En esta parroquia están enterrados Diego de 
Saldafia, Maestresala del Señor Rey D. Enrique, su Embajador 
en Roma, Portugal y Francia; que él y su mujer, D . a María Bo-
badilla, tuvieron á su cargo algún tiempo á la excelente 
Sra. D.* Juana de Portugal. Fué su hija D / Francisca de Sal
dafia y Bobadilla, dama de la Reina D . a Juana; casó con Her
nán Pérez ¡de ¡Meneses, vecino y ¡regidor de Medina, cortino 
de la casa de los Señores reyes católicos, su embajador en Por
tugal y Francia, cuyo hijo fue el comendador Antonio de Me-

53 
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neses, del hábito de Calatrava, que casó con D . a Aldonza Man
rique, hija del Marqués de Aguilar, todos sepultados en esta 
parroquia, cuya hacienda poseyeron después sus nietos D. Juan 
Estrada, Fiscal de Granada y D. Antonio Canónigo de Valla-
dolid, y D . a Juana de Meneses, mujer de Pedro Ossorio, como 
consta de papeles auténticos que están en su poder. 

San Martín.—Entierro de los caballeros Riveras, de esta 
villa, que fundó el Comendador Pedro de Rivera, Caballerizo 
de los Reyes Católicos, hermano segundo de la Casa de ios Mar
queses de Malpica, que todos han servido á V. M . , hasta D. An
tonio de Rivera, Gobernador de Aranjuez y D. Rodrigo de Ri
vera, del hábito de Santiago, Capitán de la gente de Milicia de 
esta villa, ambos hijos de D. Pedro de Rivera, Corregidor de 
Salamanca, que sirvió en otras ocasiones. 

San Salvador, San Juan del Azogue, San Miguel.—Entierro 
de los caballeros Nietos, cuya fidelidad lució tanto en servicio 
de la Majestad del Señor Emperador y tiempo de las Comuni
dades. 

San Facundo. 
San Antolin.—Iglesia colegial, fundación del Señor D. Fer

nando de Aragón, amplióla mucho D. Juan Ruiz de Medina, 
que estudió en el Colegio de San Bartolomé de Salamanca; fué 
Embajador de Roma, Obispo de Segó vi a, Presidente de Valla-
dolid, Gobernador de estos Reinos y Abad de esta santa Igle
sia, á quien siguieron en esta dignidad D. Sebastián de Mer
cado, Obispo de Orense, D. Juan Antolínez Bricianos, Obispo 
de Jovenayo; D. Rodrigo Ruiz de la Cámara, Obispo de Salón, 
y D. Fr. Alonso Delgado, Obispo de Honduras, todos Abades de 
esta santa Iglesia y naturales de esta villa. 

De estas parroquias, algunas ocupan sitio tan desierto, que 
no se permite quedar en ella la plata del servicio del culto di
vino, y se guarda en diferentes partes, por no tener ningún ve
cino cerca, y solían estar en lo mejor y más poblado del lugar. 
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CAPITULO XLIII 

De los conventos . 

Tiene nueve conventos de Religiosos: San Saturnino, Orden 
de Canónigos Reglares de Premonstre, cuya fundación es anti
quísima. Reedificóle Andrés Boca y dotóle de grandes posesio
nes; habiendo sido de Templarios, afio 1200; trajo los Religiosos 
de San Pelayo de Cerralo, que eran tenidos por santos; gente 
muy penitente; fué tan poderoso, que se reedificó á su costa el 
Castillo que llaman la Mota, y sirvió con él al Señor Rey 
D. Alonso IX, en cuyo servicio sustentó grandes campañas de 
gente de armas, según Fr . Bernardo de León, en la Crónica de 
esta Religión, fol, 150. Arg. de Molina en la Nobleza de Andalu
cía, y el Arzobispo D. Rodrigo en su Historia general, cap. C C X L , 
dicen que se halló en la batalla de Las Navas, y de él hacen 
mucha mención, y de él se halló sepultura en la Capilla mayor 
de este convento, donde ostá enterrado, y después de muchos 
años, abriendo su sepulcro, le hallaron con espuelas doradas, 
indicio de Caballería, que contradice la opinión de ser hombre 
bueno, y en esta consideración, dice el Arzobispo D. Rodrigoi 
que cuando el primer encuentro déla batalla de Las Navas, 
siendo el que rompió el Señor de Vizcaya, rompió por el medio 
de los moros con los hijodalgos de Castilla, y pasó de la otra 
parte, y queriendo hacer lo mismo el pendón de Madrid, 
fueron resistidos los que con él iban, y obligados a retirarse á 
prisa, y como fuesen parecidos la sefia del pendón del Señor de 
Vizcaya y las del pendón de Madrid, el Rey D. Alonso dije, to
mando á unos por otros:—Perdidos somos, que el Señor de Viz
caya es el que huye.—Y respondió Boca, ciudadano de Medina 
del Campo:—No, Señor; los que huyen, los villanos somos, que 
los hidalgos, adelante van con D. Alonso Lope de Haro y Tello, 
y sí, él era. Ejemplo bastante es de la verdad que corría en 
aquellos tiempos, pues siendo tan rico que sólo por su caudal 
merecía el favor de los Reyes; mucho era confesar este nombre. 
Este convento, fué sin duda fabricado en tiempo de los go
dos, según lo que se reconoce en su Capilla mayor y otras dos 
que tiene á cada lado, que era muy común modo de fabricar en 
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aquel tiempo, como se ve en algunas casas que de él hay en el 
Orden de San Benito, particularmente, en el que edificó el Rey 
Eecesvinto, como lo dice Fr. Prudencio de Sandoval. Vese su 
antigüedad, en que tiene pila de Bautismo, por donde parece 
que antiguamente tuvo parroquia este convento. 

Tuvo también jurisdicción, según parece de la Historia de 
su Orden, en todo lo que toma el arrabal de la Calle de Avila, 
desde la puerta de Avila afuera, gozando de este privilegio 
hasta que el Señor Rey D. Felipe II, respecto de algunos es
cándalos que sucedieron, lo quitó, ofreciendo hacer merced á 
este convento, en su recompensa, y dicen que de aquí tomó, 
en memoria de lo referido, la costumbre de poder salir los Aba
des, de este convento con mitra y báculo pastoral,; en la pro
cesión de la octava del Corpus, que se celebraba el lunes de la 
infraoctava, desde su casa hasta la puerta de la vi l la , que está 
junto á ella, y allí se le quita la mitra y se le pone bonete, con lo 
que prosigue la procesión todo lo que anda dentro de la villa 
hasta volver á salir, y en la misma parte vuelve á tomar la 
mitra hasta su casa. Tiene esta casa, entre otras reliquias, un 
brazo de San Juan Bautista. 

CAPITULO X L I V 

Del convento de San Bartolomé. 

El convento de San Bartolomé de monjes Benitos, fué pri
mero de Canónigos Reglares y después parroquia de clérigos, 
según Fr . Prudencio de Sandoval, y reedificóle Verengario de 
Medina, y subordinándole al Abad Juan de Sahagún, con l i 
cencia de su mujer y del Rey D. Alonso IX , como parece, de un 
privilegio suyo dado en Burgos, afio de 1232; y más claramen
te, de la donación que de esta casa hizo Berengerio de Medina, 
su patrón, á la casa de Sahagún, cuyo tenor, por ser muy par
ticular, pondré aquí, traducido del original, que está en el ar
chivo del convento que en nuestro castellano es como sigue: 

«En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo; no
toria cosa sea á todos, así presentes, como venideros, cómo yo 
Verengario, y mi mujer Bona juntamente con nuestros hijps. 
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Rodrigo Martin y Romana, y nosotros los Canónigos de San Bar
tolomé de Medina, conviene, á saber: Egidio Tabulario, Juan y 
Pedro; Juan con los profesos del mismo lugar; Martín Galindo, 
Martín, Miguel, Juan, Domingo y Ubillermo, damos y cede
mos la iglesia de San Bartolomé con todas sus pertenencias, al 
monasterio de San Facundo y á ti, Juan, Abad, y á todos tus su
cesores, para siempre para que desde hoy en adelante, el Abad 
de San Facundo tenga tanta potestad sobre la dicha iglesia de 
San Bartolomé, cuanta tiene el mismo Monasterio de San Fa
cundo en y sus Prioratos, y que según fuere de voluntad, rija 
y disponga de las cosas de la misma iglesia, como rige y dis
pone los otros Prioratos con el consejo de los Padres, y que 
tenga el Abad en reconocimiento de sujeción todos los años 
veinte moyos de vino de lo mejor que hubiere en dicha casa, 
ítem: que haya seis monjes con su Prior, el cual le quite y 
ponga el Abad de San Facundo, según fuere su voluntad. ítem: 
todos los diezmos de los frutos, donaciones y rentas, se gasten 
en utilidad de la iglesia, por mano del Prior y patrón, y uno 
sólo tenga derecho al patronazgo; en primer lugar, el Sr. Ve-
rengario, edificador del misno lugar; después de él su mujer, 
si viviere; después su hijo mayor Rodrigo; después del Martín, 
el menor, si vive. Pero si estos dos hijos no vivieran, tenga de
recho al patronazgo* el nieto de hijo ó hija que fuere mejor y 
más docto, excluyendo siampre del derecho del patronazgo á 
las hembras y después de los nietos, así de hijo como de hija, 
se admite el derecho al pariente más cercano, mayor y mejor 
del Sr. Verengario, pero si no se hubiere como patrón, y no se 
pudiere aprobar, pierda el patronazgo, y todos los patronos 
tengan en la forma dicha el patronazgo, si fueren legítimos 
parroquianos de la misma iglesia, y en ella eligieren para si 
sepultura. E l Sr. Verengario y su mujer ó hijos Rodrigo Mar
tin, tengan cada uno su porción todos los días, pero los de
más que fuesen patronos la tengaa como uno de los monjes. Y 
si alguno de los parientes cercanos del Sr. Verengario viniere 
á grande pobreza, le admitan á la caridad en la casa de San 
Bartoolmé ó en la de San Facundo. ítem: cuando los monjes 
hicieren procesión, sobre la sepultura del Sr. Verengario y su 
mujer hagan particular oración por ellos, y de esta manera 
damos y concedemos la dicha iglesia de San Bartolomé de Me-
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dina^ en todo y por todo, al monasterio de San Facundo y á ti 
Juan, Abad, y tus sucesores, para que, como dicho es, lo poseáis 
á juro hereditario, para siempre, de tal manera, que desde este 
día en adelante pertenezca al monasterio de San Facundo y la 
tengáis, y rijáis y hagáis de ella como de los demás Prioratos; 
y si alguno de los nuestros ó extraños tentase contravenir á 
esta escritura, hecha por nosotros, y corroborada legítimamente 
en nuestra junta, sea maldito y descomulgado, y condenado al 
infierno con el traidor de Judas y peche de pena al monasterio 
de San Facundo 1.000 libras de oro, y otras 1.000 á la regia po
testad. Hecha esta carta, era de 1234, en Medina, y en las No
nas de Junio, reinando el Rey Don Alfonso en Toledo y en Casti
lla con la Reina Leonor y su hijo Fernando; gobernando por él á 
Medina Pedro Fernández; siendo Juez Pedro Domingo; Alcaldes, 
D. García, Pedro Martín de Vidales, Raimundo Negro y Juan, 
con sus compañeros Sayón y Pedro Ferrón. Yo, pues, Verenga-
rio y mi mujer Bona, y nuestros hijos Rodrigo, Martín y Ro
mana, y nosotros los Canónigos de Medina; conviene á saber: 
Egidio Tabulario, Juan y Pedro; Juan con los profesos del mis
mo lugar, Martin Galindo, Martín, Miguel, Juan, Domingo y 
Ubillermo, rroboramos y firmamos esta carta, la cual manda
mos hacer y oimos leer/y hacemos nuestras firmas, siendo testi
gos: Cebrián Cebrianes, D. Rodrigo, hijo del Cabezudo; D. Juan, 
hijo de la Avela; D. Gutierre, Esteban de Olmedo, Domingo Pu 
diez Roldan; D. Juan, hijo de JuanAljambre;D. Pascual, D. Ñuño 
y su hijo Juan Moro; D. Pedro hijo de Pedro Ríquez; D. Juan 
Bernardagón, D. Fortes y Pedro Lozano.» La cual donación, 
desde luego, parece que tuvo efecto, según parece, de otra que 
este convento hizo de una casa doce años después, cuyo tenor 
es este: 

«Conocida cosa sea á todos los hombres que esta carta vie
ren, que yo Mateos, Prior de la casa de San Bartolomé, con el 
Sr. D. Gil y con el Sr. D. Pedro, hacemos carta de cambio con 
D. Cristóbal Giraldoy con su mujer, D . a Pascuala, y nos el Prior 
y los monjes que van dichos, dimosle una casa en linde de él en 
la calle que dicen de Blanco Palomino, entre nos y él. Y diónos 
D. Cristóbal Giraldo y D . a Pascuala, su mujer, dos alamadas de 
viñas, en linde de él, y del otro cabo, en linde de D. José, fijo 
del D. Mateo de la Seca e del otro cabo en linde de D. Cristo-
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bal, hijo de D. Bonal. Esta viña es carrera, de carrera, nos el 
Prior, y los monjes, y D. Cristóbal Giraldo y su mujer, D . a Pas
cuala, somos pagados de este cambio; y yo, Abad, D. Nicolás, 
de San Facundo, lo otorgo y por mío sello porque fuese esta 
carta mis firme. Testigos: Francisco Fernández, el Arcipreste; 
D. Raimundo, Vicario; D. Cristóbal, D. Blanco Lazarero, Juan 
Blanco García, Josef Lazarero, García Gutiérrez é D. Gutié
rrez Vara, Cristóbal Negral, Cristóbal Faje, 1246.» 

Este convento tiene mucha devoción respecto del Santo 
Cristo, cuya antigüedad he referido, por cuya intercesión obra 
Dios muchas misericordias, y la mayor es haberle conservado 
desde tan largos tiempos. En esta iglesia tienen en ella el cu
chillo con que desollaron á San Bartolomé, de maravillosa he
chura, y otras reliquias de mucha veneración, como todo lo re
fiere Fr. Antonio de Yepes en su Crónica de San Benito, en el 
tomo III. 

CAPITULO X L V 

Del convento de San Francisco. 

E l convento de San Francisco, según lo escribe el P. Gon-
zaga en el Cronicón de su Orden, describiendo la provincia de 
la Concepción, dice tener mucha antigüedad y haber sido fun
dación del glorioso santo. Quemóse en tiempo de las Comuni
dades, y en él muchos papeles que pudieran dar razón de las 
cosas antiguas de esta casa y otras, y asimismo se quemó más 
de millón y medio de mercaderías, que en telas de Milán, oro, 
piedras y otras muchas cosas, habían metido en él los tratan
tes cuando la revolución de las Comunidades. Reedificóse luego 
con muchas limosnas de mercaderes, y algunas del Señor Empe
rador Carlos V, cuidando á esta fábrica Juan de Briones,".Con
tador mayor que había sido de los Señores Reyes Católicos, 
cuya casa posee ahora por su mujer, D. Francisco de Viamon-
te, del hábito de Calatrava, gentilhombre de boca de V. M. 
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CAPITULO XLVÍ 

Del Carmen. 

Santa Ana, de la Orden de Nuestra Señora del Carmen, la 
fundó en este lugar un caballero del apellido de Renciso, qué 
decía ser natural de Avila , profesaba mucha virtud y llevado 
de la misma tomó el hábito y murió santamente, dejando al con
vento casi toda su hacienda, con la cual había fabricado la ma
yor parte de él. Reedificóse después, por Juan de Salazar, na
tural de Medina, mostrando en lo ilustre de la fábrica su mu
cha devoción y cristiandad. 

CAPITULO X L V I I 

San Andrés. 

E l convento de San Andrés, del Orden de Santo Domingo, 
8egún.el Obispo de Manópoli, en el tomo II, y Zurita en la 
parte III de sus Anales, fol. 123, le fundó el Infante D. Fernan
do, que fué Rey de Aragón, año de 1406, mudándole de la parro
quia de San Esteban, donde primero estaba; tiene muchas co
sas dignas de toda noticia, como largamente pone el Obispo de 
Manópoli y entre ellas una Capilla particular de los Noguerolés 
y Tejadas, cuya casa posee D. Antonio Noguerol y Tejada, de 
la que fué D. Juan Alvarez de Tejada, Alcalde de hijósdalgos 
y Oidor del Perú, y otros caballeros de mucho nombre y lustre. 

CAPITULO XLVIII 

De San Agustín. 

Nuestra Señora de Gracia, del Orden de San Agustín, es fá
brica muy insigne y dotación de los Frías, cuyo patronato y 
casa posee D. Manuel de Rojas, del hábito de Calatrava y Ca
ballero de V. M . 
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CAPITULO X L I X 

La Trinidad. 

Es su advocación del Espíritu Santo, de la Orden de la San
tísima Trinidad, Calzados. 

CAPITULO L 

Compañía de Jesús. 

San Ignacio, insigne Colegio de la Compañía de Jesús, cuya 
fábrica merece toda alabanza; es fundación de los Quadrados, 
familia de las conocidas de esta villa por su mucho lustre y 
autoridad. 

CAPITULO LI 

Los Descalzas de San José. 

San José, convento de los Descalzos; estuvo fundado fuera 
del lugar, y en posesión que le dio para esto efecto el Comen
dador Morejón de Los Huertos, año de 1572, y en alguna ma
nera esta fundación fué milagrosa, porque enviando unos mer
caderes de los que había en Medina una nao de mercaderías á 
Italia, ofrecieron que, si llegaba con felicidad, edificarían el 
convento, ó darían la mayor parte que para esto fuera menes
ter, y navegando esta nao, se topó con toda la armada del ene-
m i g ° ! y P a só por medio, cañoneándola todos y procurando co
gerla ó echarla al fondo. 

Salió de entre ellos sin recibir ningún daño, ni tenerle hasta 
tomar puerto seguro, y sabido por los dueños de aquella mer
cadería, en reconocimiento del beneficio que Dios les había he. 
cho, poniendo en salvo su hacienda, cumplieron lo que habían 
ofrecido, reedificando aquel convento, según lo refiere el 
P. Gonzaga en su Cronicón, fol. 574. Después de algunos años 
se trasladó esta casa de aquel sitio al que hoy tiene en Medina, 

54 



- m •*-

y se edificó en las casas de los Alamos, que poseía D. Baltasar 
de Alamos, de vuestro Real Consejo de Hacienda y del hábito 
de Santiago. 

Todos estos conventos, vista la miseria de la villa y la poca 
gente que la ocupa, están cerca de desamparar sus casas, por
que no puede la poca limosna de los vecinos ser bastante a la 
sustentación de los religiosos, y el día en que esto sucediere 
no sólo se perderá el bien de tantos sacrificios, sino las fábricas, 
de los templos y conventos, que son de infinito valor, por ser 
algunos de ellos de los mejores de Espafia, y los Monacales co
rren el mismo riesgo, porque la mayor parte de sus rentas está 
sobre casas, que antiguamente era el mejor efecto, y ahora es 
el más perdido. 

CAPITULO LII 

De los conventos de monjas. 

Tiene Medina ocho conventos de monjas, con el mismo ries
go de acabarse, por las razones expuestas. 

CAPITULO L i l i 

Santa María la Real. 

Santa Maria la Real, que también llaman de Las Duefias, 
fué fundación de la Reina D . a Leonor, mujer del Infante 
D. Fernando, y le agregó al otro convento que estaba cercaj de 
monjas Premostratenses, muy antiguo, llamado Santa María 
de los Huertos; fué la Reina monja profesa en este convento, 
donde murió y está enterrada, y también la Infanta D . a Mag
dalena, hija del Rey D. Juan de Navarra, como uno y otro re
fiere Manopoli y Zurita en las partes citadas. 
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CAPITULO LIV 

Santa Clara. 

E l convento de Santa Clara, del Orden de San Francisco, 
según lo refiere el P. Gonzaga en su Crónica, tratando de la 
fundación de esta casa, afirma que fué fundación del Rey 
D. Fernando el Santo, hecha á ruego de la misma Santa Clara, 
y según este historiador asistieron á la fábrica, primer asiento 
de las cosas de este convento, dos santas compañeras suyas, las 
cuales murieron y están enterradas en él; y dice asimismo, ha
berle reedificado el Rey D. Pedro, y echóle algunas dotaciones 
el Rey D. Enrique III. 

CAPITULO L V 

Santa Isabel. 

Este convento de Santa Isabel, religiosas beatas del Orden 
de San Francisco, según el mismo Gonzaga, fué fundado en el 
año 1481 por unas señoras virtuosas que se recogieron á vivir 
religiosamente y dejaron sus haciendas para aquella fábrica, 
que con ellas, y ayudado de muchas limosnas, tuvo principio 
aquel convento. 

CAPITULO LVI 

Lab Fajardas. 

E l convento de las Fajardas, del Orden de Santo Domingo, 
fundóle D . a Constanza Fajardo, de la casa del Marqués de los 
Vélez, la cual vivió allí religiosamente y dejó su hacienda para 
que se hiciese aquel convento. 
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CAPITULO LVII 

La Magdalena. 

E l convento de la Magdalena, del Orden de San Agustín, fué 
fundación de Rodrigo de Dueñas, Señor de Hornillos, que sir
vió mucho al Emperador, y en una de las ocasiones que pasó 
por Medina, le hospedó en su casa y á su costa, algunos días, 
y el último le sirvió con 100.000 ducados que el Emperador le 
debía, mostrando la largueza de su ánimo y la fineza de su fide-
delidad; fué de su Consojo de Hacienda y sirvió en otras oca
siones. 

CAPITULO LVIII 

La Concepción Trinitaria. 

Es convento de la Concepción, del Orden de la Santísima 
Trinidad. 

C A P I T U L O L I X 

Recoletas Agustinas. 

Este convento de las Recoletas Agustinas es de mucha santi
dad y por ello está en mucha estimación- por su pobreza no han 
extendido la fábrica en el Palacio Real, que para este fin les dio 
el Rey Felipe III, y así siempre se ha estado en su primer sitio, 
que es en las casas de los caballeros Dazas, de esta villa, y 
fueron de D. Juan Daza 03sorio, Obispo de Córdoba, Presidente 
de Castilla,.cuya hermana fué D . a Constanza Ossorio Daza,mu 
jer de Cristóbal de Bobadilla, que tuvieron algunos hijos é hi
jas; uno casó con una señora de los Sesés y Cotes de Olmedo, y 
dos hijas, que la una fué dama de la Reina y casó con el Conde 
de la Gomera, y la otra casó con Juan Gutiérrez de Montalbo, 
señor de Serrada. 
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CAPITULO L X 

Las Dascaizas Carmelitas. 

Este convento de las Descalzas Carmelitas es fundación de 
Santa Teresa de Jesús, donde está el cuerpo de una santa, 
compañera suya; fué la segunda casa que fundó, siendo bien 
ayudada de D. a Elena de Quiroga. Trajo por compañeras á esta 
obra seis monjas, parientas suyas, de Avila, que fueron la Ma
dre María Bautista, su sobrina y otra de los Angeles, Descalzas 
de San José y de la Encarnación de Avila, á D . a Inés de Tapia, 
que se llamó Inés de Jesús, y á D . a Ana de Tapia, que sollamó 
de la Encarnación, primas hermanas de la santa, y muy pare
cidas en el espíritu, y á D . a Isabel Arias, que se llamó de la 
Cruz, y á Teresa Quesada, y con todas ellas llegó á Medina, 
víspera de Nuestra Señora de Agosto, estando aguardándola 
en la portería suya los frailes del Carmen, y llegando fué con 
ellos y sus monjas á colocar el Santísimo Sacramento en el lu
gar que he dicho. Acertó á ser víspera de toros, y como mucha 
gente andaba por las calles y á deshoras, vieron aquella pro
cesión de frailes y monjas, é ignorando lo que era, causó grande 
novedad, y á la santa Madre y á sus monjas grande cuidado el 
ruido de los toros, que andaban cerca de encerrarlos, y en me
dio de esta publicidad fué Dios servido que nada fuese parte 
para embarazar el secreto con que la santa Madre quería que 
pasase aquello hasta la mañana, temerosa de algunas contra
dicciones que temía en el fin que llevaba, y habiéndolo conse
guido, á la mañana fué visto de todos, como lo escribe larga
mente en el libro de sus Fundaciones, y el Obispo Luepes, lla
mando á esta fundación milagrosa (cap. III y cap. X V , fol. 136). 
Todos estos conventos de monjas están tan acabados, por las ra
zones que he dicho, que á cada día se espera haberse de repar
tir entre otros y dejarse perder los suyos. 
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CAPITULO L X I 
De los Hospitales que hay en Medina. 

Hay en esta villa cuatro Hospitales, entre otros, donde se cu
ran todo género de enfermedades, y particularmente el Hospi
tal general, que fundó con ánimo generoso y cristiano Simón 
Ruiz Envito, en el cual solía haber continuamente cincuenta ó 
sesenta camas y hoy no llegan á ocho, porque rentas y limos
nas han faltado con la perdición de la villa en tanto grado, 
que desde el año 1629 ha estado tres veces para cerrarse; si no 
fuera por el común desconsuelo de los pobres se hubiera ce
rrado, como lo han hecho otros muchos, y asi parece, que mi
lagrosamente se sustenta, porque en las fuerzas del lugar no pa
rece posible. 

Hay otro Hospital, que llaman del Obispo, fundación del ce
lebrado D. Lope de Barrientos, natural de esta villa, Obispo 
de Cuenca y Osma, electo Arzobispo de Santiago, Gobernador 
de los Reinos de Castilla, por cuyo respeto y privanza del Se
ñor Rey D. Juan II se acrecentó el linaje de los Barrientos 
con las preeminencias de los demás linajes; este patronazgo y 
casa posee hoy D. Juan de Medina Rojales, Señor de Terranas 
del Hígar, corregimiento de Cáceres, y de ella fué el Obispo 
D. Miguel de Barrientos y el Dr. Fernando de Barrientos, 
Oidor de la Cancillería de Valladolid, y otros muchas caballe
ros que han merecido nombre en el servicio de S. M. 

CAPITULO LXI I 

De las ermitas y santuarios y Colegio de niños huérfanos. 

CAPITULO LXIII 

De lo que Medina y algunos hijos suyos han servido al Señor Rey D. Felipe IV. 

Con los excesivos gastos que en el servicio de los anteceso
res de V. M. ha hecho esta villa, se halla tan empeñada, que 
no tiene un maravedí de sus Propios; y padece grandes necesi-
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dades y pleitos de acreedores, sin caudal ninguno, para seguir 
sus negocios, y con riesgo de perder los pleitos de donde pue
de esperar aumentos, y si la piedad y obligación de algunos 
hijos suyos, no supliesen con la suya parte de esta falta, lle
garán á ser tan grandes las ruinas de esta villa, que sólo con 
los sitios despoblados de los edificios caídos, de muros adentro, 
hay capacidad para sembrar y coger más de veinte mil fane
gas de trigo. Y en medio de tantas tribulaciones, pérdidas y 
necesidades, no pierde ocasión Medina del Campo en el servi
cio de V. M, pues en el discurso de siete años, ha servido en 
todos los donativos que se han ofrecido, con más de dieciséis mil 
ducados; y hecho el repartimiento de las cien hidalguías, fué 
la primera que admitió y pagó 4.000 ducados, por la que la 
tocó y la tiene hoy sin haberle aprovechado; y por todo lo que 
ha servido á V. M. ni ha pedido ni querido más premio del que 
consigue cumpliendo esta natural obligación. Y hoy tiene una 
compañía de diestros infantes, para cuando V. M. quisiere ser
virse de ella, como en otras ocasiones, cuyo capitán es D. Ro
drigo de Rivera, del Hábito de Santiago, y yo he conocido en el 
discurso del reinado de V . M. algunos hijos de esta patria, sir
viéndole, como lo están haciendo D. Cristóbal Martínez de Sa
las, Obispo de Panamá; D. Bernardo Caballero y Paredes, 
Obispo de Orihuela; D. Baltasar Gilimón de la Mota, del Hábito 
de Santiago, del Consejo de Estado, Presidente de Hacienda y 
del Consejo Real y Cámara; D. Baltasar de Alamos, del Hábito 
de Santiago y del Consejo de Hacienda; D. Antonio de la Cue
va, Fiscal del Consejo de Indias; D. Agustín Gilimón de la Mota, 
del Real Consejo de Hacienda; D. Juan Arias de la Rúa, Alcalde 
de la Real Cancillería de Valladolid; D. Miguel Ruiz, Alcalde 
de la Audiencia de Méjico; D. Pablo de Aliprando, Oidor de la 
misma Audiencia; D. Juan de la Rivera Morejón, Inquisidor en 
la Suprema; D. Juan Fuertes de Asió, Inquisidor de Vallado-
lid; D. Alonso do Villarroel, del Hábito de Alcántara y Corre
gidor de Córdoba; D. Juan Rejón de Silva, del de Calatrava, 
Gobernador de Almagro; D. Juan de Medina, Corregidor de Tru-
jillo; el General Garibay y el Almirante Torralba; D. García 
del Castillo, del Hábito de Santiago y Caballerizo de la Reina 
nuestra Señora, y otros muchos que por excusar el cansancio 
no refiero, sin los que son de esta villa por la parte materna, 
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y están sirviendo á V. M. en su Real Consejo y otros ministe
rios. 

Esto he dicho, S9fior, para que lo presente pueda ser Índice 
y consecuencia de lo pasado, pues cuando más apurada de todo 
está esta villa, parece que renacen en ella asi hombres como 
deseos, prontos al servicio de V. M. Servicios son los referidos 
que merecían premio, calidades que merecían conservación, y 
lástimas que necesitan de consuelo y remedio mayor, que el 
que pretendo la villa de Medina. 

CAPITULO L X I V (1) 

Del estado del pleito. 

A continuación de la desgracia del hundimiento de San 
Agustín, volvió á instar Medina al Rey, el que la hizo merced 
de un mercado franco en los lunes de cada semana. Por esta 
merced, sirvió Medina con 5.000 ducados, de lo que se otorgó 
escritura, y antes de despacharse el privilegio se opusieron 
las villas de Peñaranda y Tordesillas, creyéndose perjudi
cadas. 

Reclamando Medina, se funda en que si algún privilegio 
tenía Peñaranda, éste se revocó por los Reyes Católicos, docu
mento que ha presentado Medina en el pleito, á más de ser en 
jueves, y por lo mismo perjudicial al del mismo día de Medina, 
que paga por él todas las alcabalas por entero, y que Peña
randa afirma además, que el concurso de su mercado es tam
bién de gente de Medina, con lo que más se evidencia el daño. 
Todo esto aparte de que Medina es antiquísima villa, y que su 
perdición se ve patente, mientras que el daño de Peñaranda y 
Tordesillas es dudoso, muy de futuro y no bien evidenciado; 
pues alrededor de Valladolid hay ocho mercados, y ellos, por 
su mutuo contrato, reciben provecho. Así este pleito estuvo 
siete meses en podei del relator, dificultándole la parte contra
ria, y se dio por fin traslado á los Fiscales de los Reales Conse-

(1) Desde este capitulo y siguientes hasta el LXVIII y último, sólo daré de 
ellos una brere noticia ó extracto, puesto que es mucho menor su importancia 
histórica. 
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jos de Justicia y Hacienda, y visto por ellos, el Fiscal del 
Real Consejo respondió, que el pleito fuese llevado al Fiscal 
de Hacienda, y éste dijo haber hecho consulta á S. M. sobre 
esta razón, para que no concediese mercados francos, ni á 
ésta ni otra villa, y que necesitaba la dicha consulta para res
ponder derechamente. 

CAPITULO L X V 

Que ei mercado que Medina pretende se le debe conceder. 

Aun suponiendo la respuesta contraria de los Fiscales, debe 
concederse lo pedido. Primero, porque en las consultas del Con
sejo de Hacienda, ya van las causas y razones en pro de Medi
na, y en nada contrarias á la Hacienda. Segundo, porque si se 
regulan los derechos por venta, asi debe hacerse para Medina. 
Tercero, porque la merced á Medina, no fué sólo en considera
ción á los 5,000 ducados, sino á los innumerables servicios de 
esta villa, y que el Rey debe eer remunerador, tal como está en 
el espíritu de muchas leyes (las que se citan). Lo cuarto y quin
to, porque tal merced es regalía de S. M. , según también lo com
prueban las leyes, y altamente benemérita es la villa que lo 
recibe, como también se evidencia por las leyes y por los he
chos, y que la concesión que se haga á Medina como vasallo, 
no le priva á S. M. de hacer mercedes á las demás. Lo sexto, 
porque á los lugares, ha de protegérseles según su buena dis
posición, y según que son más ilustrados, y últimamente si por 
consideración á sus servicios, se concedió mercado á Toro en 
1364, en 1474 á Aviles, por haberse en gran parte quemado, á 
Palencia en 1527, por haberle comprado; en 1525 á Trujillo y 
en 1527 á Salamanca, por sus servicios, y á otra multitud de 
pueblos y villas y ciudades que se citan, ya motivado por las 
indicadas razones, ya por haber intercedido por ellas notables 
personajes, no menos derechos y razones existen para que se 
haga en favor de Medina. 

55 



— 434 -

CAPITULO L X V I 

Que el mercado de Medina, no es en daño de teroero, antes bien es en favor 
de la Real Hacienda. 

Es en favor de la Hacienda, porque concedido tal mercado, 
Medina se aviene á pagar todas las alcabalas correspondien
tes, sin pedir en ningún tiempo rebaja. Además, cuando se han 
concedido mercados francos á cualquier pueblo, nunca los de 
alrededor han bajado sus encabezamientos, pues si en algún 
caso han bajado, ha sido por diminución de la población. Con
viene además que los mercados francos, estén en lugares ó vi
llas de la Corona, porque muchos de los otros mercados, cua
les Ríoseco, Peñaranda, Villalón, Paredes de Nava, Villalpan-
do, Peflafiel y otros, se han hecho por señorío, que á ellos ha 
ido, por vivir con bajos encabezamientos y no tener aleaba 
las S. M., pero en mengua de las villas de la Corona y de la 
Real Hacienda, y más regular es, que de estos pueblos ó villas, 
donde V . M. no tiene aprovechamiento, vengan á éste, que no 
de éste á aquéllos, y entre dos daños, ha de excusarse el ma
yor; y fuera más excesivo dejar perder á Medina de todo pun
to, que añadir un mercado más en Castilla, donde ya hay tan
tos, porque al perderse Medina, pierde las rentas, casas, seño
río y mayorazgos que ella tiene, y que siempre han servido 
á V. M. con vidas y haciendas, que es mucho en comparación 
de lo que supone un mercado franco, de cualquier suerte que 
se le quiera regular. 

La alteración en el número de los tratantes, tampoco es ra
zón para afirmar ó deducir de él la baja de las alcabalas, que 
en caso de crecer Medina, también aumentarían. Además, sien 
do el mercado franco un día por semana, sólo compraría en él 
el tratante que pudiere por junto abastecerse, pero á éste irán 
luego en su respectivo lugar ó comercio, en el resto de la se
mana, á tomarle lo que compró y pagará luego alcabala, por 
encabezamiento ó administración de lo que compró sin alca
bala, y en esto no hay Diengua, sino acrecentamiento de la 
Real Hacienda. 

Además, el mercado de Medina, una vez establecido, p°-
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drá ser ó malo, ó medianamente bueno; si es malo, ya queda 
á V. M. el encabezamiento perpetuo; si es medianamente bue
no, atraerá regular concurso sin menoscabo apreciable de los 
otros mercados, y si fuere bueno en grado superior, propor
cional al aumento de población y comercio, será el de las ren 
tas de la Real Hacienda y este aumento de contratación ya 
refluiría en provecho también de los mercados colindantes, 
por ventajas de cercanía para los cambios comerciales. Medina 
paga hoy tres cuentos y medio de encabezamiento, cinco en el 
encabezamiento pasado y más aún antes; pues bien, si so pier
de pagará menos, y si se levanta pagará tanto ó más que 
antes. 

CAPITULO LXVII 

Que la Hacienda Real ha perdido mucho por falta de ferias y mercados en Medina, 
y se remediará algo con el que pide. 

De lo expuesto se deduce, que del mercado franco de Me
dina, ni la Hacienda ni la comarca pueden recibir quiebra, 
sino acrecentamiento. Desde 1515 en que faltan las ferias de 
Medina, ha perdido S. M. y no poco. Sesenta y dos cuentos de 
alcabala llegó á tocar cada año á esta vi l la , y si por aquí se 
echase la cuenta, resultarían hasta 11 millones de ducados de 
daño; pero aunque no fuesen más que 2.780.000 ducados, echán
dolo por la cuarta parte, aún es gran pérdida, que pudiera ha
berse evitado, y estas pérdidas hasta en réditos de estos capita
les, no han tenido recompensa en ningún encabezamiento de la 
comarca, los cuales debían haber subido proporcionalmente, y 
asi se perdió villa y comarca, porque les faltó el origen de donde 
les venía el aumento y debe tenerse en cuenta que los mercados 
francos, en lugares de patrimonio, no son perjudiciales, y dar 
el mercado á Medina es darle aún parte pequeña de lo mucho 
que solía tener. 

Si asi no se hace, ó no se pone remedio, Medina verá arra
sados sus edificios; los vecinos y oficiales que en ella viven, de
fraudada esta esperanza, se irán y quedará hecho páramo y 
desierto lo que ayer fué lugar de tantas calidades, y los tem-
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píos, que han sido relicarios de Dios y sepultura de personas 
Reales, llegarán á ser albergue de brutos ó ruinas, como de mu
chos de los que hay ya ejemplos. 

CAPITULO LXVIII 

Que al tiempo que este pleito se está litigando, se despachó otro entre Colmena-
rejo y Torrejón de Velasco, y las razones que hay para que se haga lo mismo 
en Medina. 

Para que se vea cuan justificadamente pide esta villa, véase 
que Colmenarejo solicitó igual gracia por servicios hechos 
á V. M. en lo tocante á la caza; se opuso Torrejón de Velasco; 
se vio en el Consejo, y pasó adelante dicha merced con los mis
mos jueces y en el mismo tiempo en que se litiga lo de esta villa, 
lo cual nos dio aliento, y no menos esta villa espera de V. M. y 
de la piedad de su Real Consejo y cristianísimos Ministros, los 
que han de considerar las razones expuestas, y que habiéndo
sela quitado la Cancillería, ninguna merced en cambio se la ha 
hecho, en tanto que á Valladolid, cuando se la quitó la Cortease 
la dieron dos mercados y una gran baja de alcabalas, con 
otras mercedes. A Burgos se le hicieron algunas por la Can
cillería, en tanto que no hay villa como ésta, tan á riesgo de 
acabarse, y casas hay de caballeros que no hallan quien arriende 
ni cultive sus rentas. Añádase el afecto que los antecesores 
de V. M. tuvieron á este pueblo, y pérdidas, incendios y men
gua que ha sufrido, conservando el mismo deseo de servir 
á V. M. , á quien humildemente suplica que, para su reparo, 
mande se la despache el privilegio de la posesión de su mercado, 
cual se ha hecho con otros pueblos, porque la detención del 
despacho, de esta su pretensión, trae grave daño á Medina, por 
no tener caudal para costear el litigio, en el cual le sigue la 
dilación, que es la que pretende la parte contraria. 

Este favor espera Medina de V. M . , y suplica mande dar su 
Real decreto, para que se vea este pleito con la brevedad más 
posible, en lo que recibirá singular merced de V. M. , de cuya 
Real mano las espera mayores, para remedio de sus pasadas 
pérdidas. 
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Tercero y cuarto documentos. 

NOTICIA RESPECTIVA DE ELLOS 

Constituye un documento de verdadera importancia lo es
crito en el año 1783, acerca de Medina, por D. Antonio Ponz, 
Secretario de la Real Academia de San Fernando, y copio lo 
que consignó on su Viaje de España, tomo duodécimo, carta 
quinta, desde la pág. 140 á la 163 con muy, breves omisiones y 
ligerísimas correcciones. 

Otro documento no menos importante es lo escrito por el tan 
erudito como castizo é incansable D. José M. Quadrado, el 
cual, en el año 1861, en la obra titulada Recuerdos y bellezas de 
España, tomo de Valladolid, Palencia y Zamora, al capí
tulo VII, de la de Valladolid, se ocupa de Medina, desde la pá
gina 146 á la 160. E l elogio de estos escritores no es del caso, 
ni necesario. 

E l primero vio en pie mucho de lo que ha desaparecido ó 
va desapareciendo de Medina; el segundo, bibliotecario incan
sable, principalmente registró para escribir su hermoso capi
tulo, el Archivo de Simancas; nada copiaron uno ni otro, ni de 
Ossorio ni del memorial medinense, y resultan sus escritos de 
verdadero valor, pues bebiendo en otras fuentes, confirman en 
gran parte lo que en aquéllos aparece, y consignan muchos 
otros diferentes datos y noticias. 

Copia de lo escrito por el Sr. Ponz en la obra citada. 

«No se puede entrar sin desconsuelo á hablar de la villa de 
Medina del Campo, y más quien tiene idea de lo que fué anti
guamente, residencia de muchos Monarcas, teatro de grandes 
sucesos y población de catorce mil vecinos. Hoy está reducida 
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á poco más de mil. Desaparecieron sus famosas ferias, sus mu 
chas riquezas, la comodidad y limpieza de calles y casas, y sólo 
queda la apariencia de destrucción y ruina. Navagero, que fué 
á verla, con motivo de hallarse en Valladoiid siguiendo á Car 
los V , la llama buena tierra, llena de buenas casas; muy abun
dante, aunque con motivb de las muchas ferias que se hacen 
cada año y el gran concurso de toda España, cuestan más las 
cosas de lo que sin esto costarían. Dice que tiene calles muy 
buenas, y que porque una parte del caserío fué quemado en tiem 
po de las Comunidades, lo más de las casas es obra nueva. Ala
ba el castillo como muy bueno y en situación elevada, donde 
estuvo preso el Duque Valentino. Dice también que las ferias 
eran abundantes de muchas cosas, particularmente de espece
rías, que venían de Portugal; pero que los mayores negocios 
que se hacían eran de letras de cambio. 

»Este autor merece mucho crédito, y fué testigo ocular: 
pero se debe tener por cierto que el ramo de los paños sego-
vianos y otras industrias de la nación eran los géneros más 
principales de aquellas famosas ferias, las cuales faltaron des
de mediados del siglo X V I , y faltando con ellas la riqueza se 
disminuyó tanto la población; sobraron muchísimas casas que 
se fueron arruinando poco á poco, quedando grandes trozos des
poblados, cómo se ve por el recinto de los muros. La baña, ó 
por mejor decir, la inficiona el riachuelo Zapardiel, que anti
guamente la dividía en dos partes: la una, que es la que existe 
hoy, está hacia Mediodía; la otra, casi del todo despoblada, cae 
hacia el Norte, por donde se extendía mucho. 

»E1 citado riachuelo tiene muy poca corriente, por la llanu
ra del terreno, y haciendo remansos es cenagoso, y se suelen 
corromper las aguas, con perjuicio de los que viven en sus 
cercanías; antiguamente pudo ser otra cosa. No se ha pensado 
en limpiar su álveo y ver cómo darle alguna corriente. En otro 
tiempo dicen que se tuvo idea de enlosarlo en el espacio que 
corre por la ciudad, y hay memoria de que la Reina Católica 
D. a Isabel, proyectó enriquecer su raudal con aguas del río 
Adaja, que pasa por Arévalo. Sin embargo, de lo cenagoso de 
este río, cría muy buenas tencas, carpas y anguilas, y tiene 
dos puentes entre el paraje del castillo y la población. 

»Muy conveniente y fácil sería poblar las feas márgenes de 
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Zapardiel, con arboledas que refrescarían y hermosearían, y 
harían más sana la población, disimulando en algún modo su 
aspecto ruinoso; no solamente las márgenes de Zapardiel, sino 
otros muchos parajes inmediatos, son á propósito para ello; 
bastaba entenderlo, conocer el bien, adaptar las plantas y que 
hubiese verdadero celo en los que pueden. 

«Aunque el vecindario de Medina del Campo ha venido á 
tanta disminución, no por esto dejan de permanecer sus anti
guas iglesias y conventos; es, á saber: ocho parroquias, ocho 
conventos de frailes y otros tantos de monjas. La colegiata es un 
edificio bastante espacioso, de tres naves, según la usanza gó* 
tica, y lo que se contiene en él de más notable es el retablo 
mayor, que ya es de otro estilo, pues parece de Alonso Berru-
guete. Es de cinco cuerpos y están llenos de labores, según la 
práctica de aquel artífice, con nichos, basamentos y columnas 
abalaustradas; se ven repartidas por todo él, muchas figuras de 
santos y medios relieves, que representan asuntos de la vida y 
muerte de Jesucristo. Entre éstos hay algunos de superior mé
rito, como son el de la Venida d3l Espíritu Santo, el del Naci
miento, y la Adoración de los Rayes, sin que por esto carezcan 
de él los demás. Se deja conocer que se ocuparon diferentes ma
nos en la ejecución de una misma idea, como era regular en 
obras de igual trabajo. 

»En una de las capillas hay un Crucifijo de escultura muy 
bien ejecutado, y de bellas formas, que se podría juzgar por 
escultura de Gaspar Becerra. A l modo del retablo mayor es 
en la menudencia del estilo el de San Gregorio, que también 
tiene su mérito y está al lado derecho del presbiterio. Una de 
las cosas más notables de esta iglesia es la sillería del coro; 
consiste en un ornato de columnas dóricas, que alternan entre 
los asientos del cuerpo de arriba, con bajos relieves de razona
ble mérito en los respaldos. He oído que fué del monasterio de 
Guadalupe, de donde se trajo, y que la hizo un tal Sebastián 
Aponte, artífice hábil, de quien no había noticia. La capilla que 
llaman de las Angustias, es muy á propósito para angustiar el 
ánimo del inteligente que considere el conjunto de embrollos 
en los retablos y ornatos modernos que contiene. E l reloj con 
su gran campana, puesto en la torre, fué dádiva de los Reyes 
Católicos, y hay una máquiua que mueve dos figuras mayores 
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que el natural, las cuales, con dos mazos suenan las horas; más 
abajo hay dos campanas menores para los cuartos, cuyo oficio 
lo hacen dos carneros, testando cada uno en la suya alternati-
vamente. Vamos á otra parte. 

»La iglesia de los Carmelitas Calzados es muy buena, tanto 
por defuera como interiormente, con pilastras dóricas en las 
entrecapillas, y la misma decoración en la portada, todo serio 
y llano. EL principal retablo consta de tres cuerpos, con seis 
columnas corintias en dos de ellos, entre cuyos espacios hay 
dos pinturas razonables que representan á Santa María Magda
lena y á San Juan Bautista, penitentes. Son estimables las obras 
de escultura que en él están repartidas, asuntos de la Virgen, 
San Joaquín y Santa Ana, y en el basamento los Evangelistas. 
Es tenida dicha obra por de Gregorio Hernández, aunque en 
cierta viveza de actitudes y expresiones tiene el estilo de Juni. 
Acaso en ella se propondría el artífice imitar á éste. »Én el cuer
po de la iglesia, al lado del Evangelio, hay en la pared una buena 
pintura de Cristo muerto, en brazos de nuestra Señora, con otras 
figuras del estilo inmediato al de la restauración de las artes. 

•Aunque los antiguos retablos que se conservan en la igle
sia de Padres Agustinos tienen su mérito, no puede éste con
trapesar al ridiculo promontorio del mayor, que para decencia 
de la iglesia se debía arrimar y darle otro destino, aunque no 
quedase en aquel paraje más de una Cruz sobre la mesa del al
tar. jCuánto mejor sería que sirviese de principal el que hay 
en el crucero al lado del Evangelio, de dos columnas corintias 
y su frontispicio sencillo y serio! Se representan en él Adán y 
Eva junto al árbol del Paraíso, y más abajo un bello cuadro, 
especie de alegoría, donde hay porción de figuras agrupa
das acariciando algunos niños, en que parece se quiso expre. 
sar la caridad. Es obra que tiene partes muy estimables del 
tiempo que en Castilla florecieron más las artes. Más abajo se 
ve una estatua bastante buena de Nuestra Señora de los Reme
dios, y en la pared del crucero, al lado de la Epístola, una pin-
tura de la Crucifixión, también del buen tiempo, pero infeliz
mente retocada. E l retablo de San Sebastián es de orden com
puesto, con esculturas buenas, que representan al santo y algu
nos Misterios. También en la sacristía hay alguna pintura 
estimable de estilo alemán. 
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»En un ángulo del claustro se conserva un excelente reta-
blito lleno de pinturas, que me parece pueden estar muy bien 
algunas de ellas junto á las mejores de Alberto Durero, á cuyo 
estilo tiran. E l asunto principal es el entierro de Cristo, com
puesto de siete figuras muy expresivas, señaladamente la Vir
gen y la Magdalena, y en lo alto el Padre Eterno abrazado de 
su Hijo. Los demás asuntos son el Nacimiento del Señor, la 
calle de Amargura, la Oración en el Huerto, la Crucifixión y al
gunos santos, todo bien conservado, y ejecutado con suma dili
gencia. 

^También se conserva grandemente, un cuadro con figuras 
del natural, que hay en otro ángulo de este claustro que repre
senta la Resurrección del Señor, obra muy acabada y singular 
entre las pinturas de estas iglesias ó conventos. Es muy bella 
la figura de Jesucristo, y también un ángel con las de tres aoh 
dados; en la lápida del sepulcro se lee el nombre del autor, que 
es Miguel Coxein, de quien se habló tratando de E l Escorial. 
Sobre este cuadro se ve otro con la Virgen de medio cuerpo, 
abrazada del Niño, y es conforme al estilo de Durero. Estas 
obras merecen mucha estimación y que se guarde con cuidado. 

»En el convento de Dominicas, que llaman de las Bueñas, 
tienen un retablo mayor y colaterales lo peor que puede verse 
en materia de arquitectura y escultura, y por si la faltaba algo 
en línea de ridiculos, acaban de hacer en ellos una ensalada de 
pintura y dorado. Las santas religiosas no tendrán la culpa, 
sino quien las ha incitado á gastar su dinero con tan mala elec
ción, poniéndoles delante objetos extravagantes, que esimposir 
ble muevan á devoción. 

»La iglesia que fué de los Jesuítas, es hoy parroquia de San
tiago, nave espaciosa, de arquitectura gótica moderna. E l re
tablo mayor tiene doce columnas repartidas en sus tres cuer
pos, con medios y bajos relieves, y estatuas alegóricas y de 
santos. En el lado de la Epístola se ve de rodillas la estatua 
del fundador D. Pedro Quadrado y la de su mujer D . a Francis
ca Manjón, ejecutadas en mármol. Este altar mayor, y los co
laterales casi son copias ó repetición de los que hay en San 
Ignacio de Valladolid, hoy San Esteban, y en el de aquí tienen 
más mérito los medios relieves que las estatuas. 

»E1 retablo mayor de la iglesia de los Premostratenses es 
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muy razonable. En la de Santa María del Castillo hay en la pa
red, al lado derecho del presbiterio, un nicho, y en él una es
tatua de D. Pedro Polanco, Abad que fué de esta Colegiata. La 
portada de la iglesia de San Francisco tiene ornato de colum
nas, pero mal compaginadas. Se estima en esta iglesia la capi
lla del Sepulcro de Cristo, cuyo paso representan cinco ó seis 
figuras. Sobre la cornisa está el Padre Eterno, y á los lados las 
estatuas de Santo Domingo y San Francisco, con otros mil or 
natos estimables, así de escultura, como de pintura en las pa
redes, que es una compasión verlo tan deteriorado por el aban
dono en que ello está. Se hizo el año 1554. Igualmente aprecia-
ble es la capilla de enfrente, su retablo, imágenes y ornatos, 
y ambas se hicieron á mediado del siglo X V I . 

»De dicho tiempo y estilo son otros altares de la misma 
iglesia. E l mayor consta de tres cuerpos: dórico, jónico y co
rintio, con ocho columnas en cada uno, y muchos medios relie
ves y estatuas que representan asuntos de la Vida y Pasión de 
Cristo y diferentes santos. En el espacio del medio está figura
da, casi de entero relieve, la impresión de las llagas de San 
Francisco, y en el remate Cristo Crucificado, etc. 

»No es mala fábrica la iglesia de Padres Dominicos, intitu
lada San Andrés, con decoración de pilastras dóricas, que han 
afeado recientemente, queriéndolas fingir de piedra berroque
ña. E l coro, sobre el ingreso la ahoga, como sucede en casi to
dos los conventos. Son dignas de estimación la arquitectura y 
pintura de la primera, y cuarta capilla de mano derecha, y la 
quinta de la izquierda, obras ejecutadas desde mitad del si
glo X V I hasta su fin. 

»No me detengo en lo demás de las capillas, por no conte
ner cosa particular, ni tampoco es asunto de hablar siempre de 
las cosas mal ejecutadas; basta no nombrarlas y dejarlas de 
cuando en cuando en el tintero. En una ya destruida, pertene
ciente á los Marqueses de Falces, hay un sepulcro de mármo
les, con escudos de armas, y varias labores. En la sacristía de 
Carmelitas Descalzos, se estiman algunas pinturas, que son co
pias del Españoleto y otros autores. 

»Es debido hablar á Ud. de una de las obras más notables 
de Medina en su línea, y es la de las carnecerías; oficina, la 
mejor y más cómoda, á mi juicio, que hay en España en esta 
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clase, y consiste en una espaciosa pieza cuadrilonga con sus 
tres naves sobre columnas de piedra berroqueña, y tres 
portadas en tres de sus lados, expresándose en la inscripción 
de una de ellas el año de 1562 y el reinado del Señor Felipe II. 
Una de estas portadas tiene columnas estriadas de orden jó
nico; otra, pilastras de la misma manera, y la otra, medias co
lumnas sobre ménsulas, á que acompañan otros ornatos gracio
sos. Me he alegrado de haber visto que se repara en alguna 
parte un edificio tan singular por su destino, que quien no lo 
sepa creerá que es alguna iglesia; prueba de la riqueza de Me
dina cuando se edificó. 

»Ei castillo, ya me parece haber dicho á Ud. que quedó des
truido desde el tiempo de las Comunidades, que en esta ciudad 
fueron causa de daños irreparables. Algunas casas y portadas 
manifiestan también, hoy día, la buena acogida que aquí tuvo 
el buen gusto de edificar. La casa de D. Miguel de Dueñas, que 
habitó el Sr. Marqués de la Ensenada, es de las que se traba
jaban en la edad de Carlos V , con portada, patio y escaleras 
llenas de labores, medallas, columnas con capiteles capricho
sos, y otros mil ornatos, según el estilo de Berruguete, vién
dose en éstos una buena y diligente ejecución. Hay otra casa 
en la calle que llaman de Avila, enteramente abandonada, sin 
que se sepa á quién pertenece, y todavía quedan en su fachada 
y ventanas de este mismo género de labores. A este modo hay 
algunas otras cosas dentro y fuera de las iglesias, que hacen 
honor al tiempo pasado. 

»Y voy á concluir mis noticias de Medina del Campo, con 
dos edificios de gran consideración, el uno antiguo y el otro 
moderno, que actualmente se está construyendo. 

•Este es un cuadro que tiene de largo 630 pies, y de an
cho 545; ha de servir para un regimiento de Caballería, y no 
hay duda que será de los mejores del Reino destinados á cuar
tel. De los tres cuerpos que la obra ha de tener, se está conclu
yendo el primero; será un adorno de Medina, y acaso estímulo 
para que se mejore el triste aspecto que tiene el caserío, reno
vando las casas ó edificando otras, vecinos que pueden, como 
ya lo ha ejecutado el Marqués de Tejada. E l director de la Aca
demia de San Fernando, D. Ventura Rodríguez, es quien dirige 
dicha obra y ha formado los dibujos, cuidando de la acertada 
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ejecución D. Juan Sagarvinaga, individuo de la misma Aca
demia. 

»El edificio antiguo es el Hospital que fundó Simón Ruiz 
Embito, comerciante de Medina, cuando se hallaba en su gran 
opulencia. E l principal comercio del fundador era en el cambio 
de letras, y hay la tradición de que habiendo ganado 12.000 du
cados en una mañana, al volver á casa le dijo á su mujer que 
estuviese alegre y de buen ánimo, pues Dios prosperaba su pia
doso proyecto, habiéndoles dado en aquel día ganancia tan cre
cida. He practicado diligencias para rectificar esta especie; 
pero no he hallado documentos en que afianzarla. Sea como 
quiera, cuando un particular sólo del comercio, tuvo valor para 
emprenderla, dotarla y acabarla, prueba buena es de cuan 
floreciente estaría. 

•Verdad es que el Ayuntamiento de esta villa contribuyó 
con piedra y maderas para la obra. Por el testamento y codi-
cilo que se conservan del fundador, se viene en conocimiento 
de que el arquitecto de este Hospital fué un Juan de Tolosa, 
acaso pariente del Tolosa, aparejador de E l Escorial. Dice el 
testamento encina parte: Y acabada la obra de dicho Hospital é 
iglesia de él, conforme al dicho modelo y traza que está hecha por 
el Hermano Juan de Tolosa, de la Compañía de Jesús. En otra 
parte dice: ítem mando que por cuanto en este mi testamento ten
go declarado en el art. 20 y capitulo XX de él, que la obra del 
edificio de dicho Hospital é iglesia se acabe, de lo que rentare la ha
cienda que dejo para dicho Hospital é iglesia, conforme á una traza 
que tiene dicho hermano Juan de Tolosa, etc. Este testamento se 
otorgó el año de 1591. 

»En el codicilo que hizo el fundador, á 26de Febrero de 1597, 
dice: Ítem mando, que lo más presto que ser pueda, se acabe la 
iglesia y la sacristía de dicho Hospital, que yo hago eñ esta villa, 
y mando que todo lo que de aquí á adelante se hiciere en dicho 
Hospital, sea á parecer de D.a Mariana mi mujer (1) y del Padre 
Antonio de Sosa, á los cuales pido y encargo mucho, que, con pa
recer de buenos oficiales, procuren se excusen costas y gastos, y 
obras no necesarias, pues Dios ha sido servido que el decreto me 

(1) Esta fué D. a Mariana de la Paz, segunda mujer del fuudador; la primera 
se llama D. a María de Montalvo. 
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haya moderado el ánimo y hacienda para hacer cosas que se pueden 
excusar, y asi quiero y mando no se haga la obra conforme á la tra
za del hermano Juan de Tolosa, en todo lo que no fuere necesario 
y se pueda excusar. 

»Se ve que con toda la grandeza y suntuosidad del edificio, 
todavía tuvo ideas mayores el artífice y aun el fundador, según 
las últimas palabras que quedan referidas, y es, que la obra 
de E l Escorial ejecutada en aquellos tiempos, no sólo había rec
tificado la razón y la simplicidad en los edificios, sino también 
engrandecido el ánimo para hacerlos suntuosos. Pudo el tal To
losa ser hijo ó hermano del de E l Escorial, haber asistido en 
aquella obra, y aun ser discípulo de Herrera, pues enteramente 
se ve su estilo en la de aqui. 

»La fachada principal, aunque sin particular ornato, es 
majestuosa y sería, lo que resulta de su buena proporción; el 
ingreso es prolongado y espacioso hasta el patio, y éste consta 
de 36 arcos en cada una de sus dos galerías alta y baja, que se 
elevan de sus pilares sin otro adorno. En medio hay una fuente 
de buena forma; la escalera es cómoda, clara y espaciosa, y 
asimismo las salas de los enfermos, como las oficinas de boti
ca, etc , las habitaciones del Rector, Administrador, las tribu
nas á la iglesia y todas las demás partes de la casa. Los techos 
son de bóveda y así la obra de ladrillo como la de sillería, es 
tan hechas á toda ley, como lo manifiesta su conservación. Se 
acabó hacia el año 1619. 

•Antiguamente era mayor la renta, por estar en juros una 
parte de ella; hoy se reduce á unos mil doblones, que bien ad
ministrados, sufragan para la mejor asistencia de los enfermos. 
La decadencia de dicha renta ha sido causa de acabarse otro 
ejercicio de caridad en esta casa, y era la admisión y crianza 
de niños expósitos. 

»La iglesia es muy bella en su planta y alzado, con decora
ción de pilastras corintias y dos solas capillas en cada lado. 
Aunque el coro está en alto, á los pies de la iglesia, casi nada 
embaraza, por lo poco que se extiende hacia la nave. E l reta 
blo mayor es de igual mérito que lo demás, y consta de tres 
cuerpos con seis columnas corintias en cada uno de los prime
ros, de cuatro compuestas en el tercero. Hay repartidos en él 
medios relieves y estatuas, ocupando el primer lugar San Diego 
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en el milagro de convertirse en flores el pan que llevaba para 
los pobres. Toda esta escultura es muy buena, como lo es tam
bién el Tabernáculo octágono con columnas corintias en el 
primer cuerpo; de compuestas y pareadas en el segundo, que 
es redondo, con los Apóstoles en los intercolumnios. 

»En lo alto del retablo está el Crucifijo, como se ve también 
sobre la famosa reja de hierro que divide el cuerpo de la igle
sia del crucero y capilla mayor. La tal reja consta de dos cuer
pos adornados de pilastras corintias, y es trabajada excelente
mente. A l lado del Evangelio, en el presbiterio, se ven en un 
nicho tres estatuas de mármol, de rodillas, bravamente hechas, 
y representan al fundador, Simón Ruiz Embito, y á sus dos mu
jeres: D . a María de Montalvo y D . a Mariana de la Paz. Tam
bién se representan de pintura los retratos de dicho Simón 
Ruiz y el de su segunda mujer, en cuadros colocados en los tes
teros del crucero, bastante bien hechos, según el estilo y mane
ra de Juan Pantoja de la Cruz. 

»Gran desgracia que hayan afeado modernamente este 
hermoso crucero con dos pésimos retablos de talla, que si el 
fundador resucitara, yo aseguro que los mandaría quemar, y 
también aseguro que el que lo hiciese ahora, haría un obsequio 
á su buena memoria y gran servicio á esta linda iglesia, en 
donde dicen tan mal, como dirían en la de E l Escorial, si tales 
armatostes se introdujeran en ella. Parece un castigo el que 
apena3 se encuentre cosa buena del tiempo antiguo, que no se 
haya afeado con alguna montruosidad del nuestro. Con esta 
carta recibirá Ud. unos dibujitos de este Hospital y de su igle
sia, ejecutados por un amigo mío que merece serlo de Ud. y de 
cualquier hombre de gusto; amante en extremo de las nobles 
artes que conoce, y aun ejercita alguna vez en lugar de otras 
diversiones, y porque varias especies de esta villa se deben 
á su curiosidad; sepa Ud. que es un Canónigo de su Colegiata, 
llamado ü . Julián de Ayllón, eficacísimo exhortador de plan
tíos y de todo lo conducente al bien de la nación, en la forma 
que Ud. lo ha puesto á la vista de ella, con la publicación de 
este viaje. 

»No sé que contarle á Ud. más de Medina del Campo sobre lo 
que le tengo referido. Sus imprentas ya no existen hace siglos, 
ni la memoria de los impresores que aquí hubo; es, á saber: Pe-
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Planos de. Hospital general de Sta6n Rui, Envlto, por el Prior de la Colegiata, 
D. Tomás Ayllón. 
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dro de Castro, Francisco del Canto, Guillermo de Millis y Nicolás 
de Piamonte. Sus calles no son malas, y la plaza Mayor grande 
y espaciosa; en ella han puesto no ha mucho una ridicula es
tatua, en que parece han querido representar á Neptuno. Ade
más del Zapardiel hay otras aguas en Medina, de fuentes y po
zos, y en dicho riachuelo ya he dicho, si no rae engaño, que se 
crian buenas tencas y anguilas; pues aunque suele secarse an
tes de llegar á la villa, no sucede asi en su distrito, por intro
ducirse algunos manantiales. 

»Me he informado bien del territorio y término de Medina, 
y de persona inteligente, celosa y apasionada, al mejor culti 
vo, utilidad y belleza de estas dilatadas campiñas que voy 
viendo y atravesando. Su parecer no puede ser más conforme 
con el mío de lo que es, y se reduce á que ningún pueblo de la 
comarca tiene más prados y valdios en que poder poner milla
res de árboles, si se dedicasen á ello con afición é inteligencia, 
mayormente en un paraje que hay entre Oriente y Mediodía, 
con unas grandes lagunas que llaman Reales, el cual presenta 
el espectáculo más árido y triste que puede imaginarse. 

•Pero ¡en que sitio tan ameno se pudiera conventir, si una 
constante aplicación lo tomase por su cuenta y no lo estorbara 
la preocupación arraigada contra la belleza y amable com
pañía de las plantas! 

•Estas lagunas suelen secarse, pero no sucedería si las so
corriesen en tiempo oportuno con agua del río, mediante lo 
cual lograría siempre Medina la regalada pesca que crían de 
tencas y anguilas, no faltándoles el agua. A la salida del pue
blo, camino de Madrid, hay un soto que llaman el Chopalt el 
cual unos treinta años ha que lo destinaron para paseo, for
mando calles de chopos, de álamos blancos y olmos, que pre
valecieron grandemente y con sus infinitos retoños que anual
mente producen, habría plantones de sobra para los parajes 
oportunos de todo el término; pero la codicia en aprovecharse 
del corto producto que rinde el arriendo de sus hierbas, ha im
pedido una utilidad mucho mayor. Hoy está destinado á semi
llero; quiera Dios que prevalezca y que se trasplanten los ár
boles con inteligencia para que no se pierdan allí y adonde 
los lleven. 

•Reina aquí, como en la mayor parte de Castilla la Vieja, 
57 
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el grandísimo error, de que en plantando olmos y álamos, y no 
prevaleciendo, ya no hay que pensar en otros árboles, consi
derando la tierra sin virtud para ellos. E l terreno de Medina 
del Campo es capaz do toda suerte de árboles, á excepción de 
las pocas especies, que requieren tierras cálidas. L a experiencia 
enseña que en estas tierras, peladas por la desidia, no solamen
te se crían olmos y álamos, sino olivos, morales, cipreses, lau
reles, nogales, pinos y todo género de frutales, sin contar las 
infinitas especies de arbustos, y dejando aparte los muchos que 
podría haber en los linderos de las heredades sembradas, en 
los de viñas y caminos, sin perjuicio de ninguno y gran prove
cho de todos.» 

COPIA DE LO ESCRITO POR E L SR. QUADRADO EN SU CITADO LIBRO 

CAPITULO VII 

Medina del Campo. 

¡Qué solitaria yace la villa de las ferias, el emporio del co
mercio de Castilla! ¡Qué silencioso el recinto donde tantas ve
ces se congregaron las asambleas del Reino! ¡Qué abatida la 
mansión frecuente y no siempre tranquila de los Monarcas, la 
residencia querida y última de Isabel la Católica, la denodada 
sostenedora del pendón comunero al través de las llamas y del 
estrago! Sus 14.000 vecinos se han reducido á 700, sus 15 pa
rroquias á siete y sobra aún la mitad; á cada paso se tropieza 
con ruinas de conventos, con recuerdos de suntuosos hospita
les. Barrios enteros han desaparecido cual si los hubiese devo
rado la tierra; y á larga distancia del centro permanecen en 
medio de aquel nuevo Herculano ya un arco, ya una torre, se
ñalando la vasta redondez de su destruida cerca. Los campos 
la han invadido por todas partes, y lo que fueron calles han 
tornado á sementeras. ¿Qué es lo que guarda, pues, con sus cuá
druples muros el celebrado castillo de la Mota que al Oriente 
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vela sobre los restos de Medina? Ya no tiene Reyes ó fueros que 
defender, ni validos que combatir, ni riquezas que custodiar. 
No parece sino que, avergonzada de su pobreza, se ha acurru
cado en lo más bajo de la hondonada la población, antes exten
dida por la raíz de los cerros que la circuyen, y que el humilde 
Zapardiel, más acomodado á su condición presente que á su 
grandeza pasada, libre casi de edificios y ceñido de zarzales, 
acompaña su muda soledad, arrastrándose lentamente por un 
lecho cenagoso. 

Apenas hay ejemplo en pueblo alguno interior de aumento 
tan improviso y de tan rápida decadencia. Diríase que las nom
bradas ferias, que cuatro veces al año celebraba, le habían 
formado un puerto en el seno de las llanuras, ó abierto hasta 
allí canales navegables desde los extremos de la península. Co
locada entre los focos industriales y agrícolas de Avila, Sego-
via, Valladolid, Toro, Zamora y Salamanca, era el gran mer
cado adonde afluían los productos y manufacturas de todas, 
distribuyéndolas por el Norte y Occidente de España. Herma
nábase este pacífico movimiento con las deliberaciones, á veces 
tumultuosas, de las Cortes y con el estrépito de las armas, que 
traía consigo á menudo la estancia de los Reyes, atraídos desde 
el siglo XIV en adelante, por no sé qué oculta fuerza hacia la 
populosa y traficante villa. No fueron sólo Juan II y Eürique IV, 
errantes siempre de pueblo en pueblo durante las continuas 
turbulencias de sus reinados, sino Fernando é Isabel, en el apo
geo de su gloria, los que la honraron casi anualmente con su 
presencia, cuando les brindaban con su esplendor y sus deli
cias tantas y tan insignes capitales. Duró la pujanza de Medina 
hasta muy entrado el siglo X V I , en que la vida de la nación 
con el descubrimiento del Nuevo Mundo huyó del centro á las 
extremidades, dejando poco menos que yerto el corazón do 
Castilla. 

A pesar de su arábigo apelativo, que tiene, común con otras 
tantas, Medina del Campo no figura en los anales sarracenos, 
y aun después de restaurada por el conquistador de Toledo, 
tarda bastante en adquirir nombradla. En 1170 la obtiene en
tre los lugares dados en arras por Alfonso VIII á su consorte 
Leonor de Inglaterra, y merece hospedar al mismo Rey: A l 
fonso el Sabio, que la visita en 1258, completa su primitivo 
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fuero con importantes leyes acerca del número y nombramiento 
de los Alcaldes, reuniones del Concejo, y enjuiciamiento y pe-
ñas contra las riñas y homicidios. En 1296 ve retirarse disperso 
el Ejército del Rey de Portugal, desconcertado por el sereno va
lor de la Reina María de Molina. Por primera vez en 1302 se 
reúnen allí las Cortes convocadas por Fernando IV, acudiendo 
sólo los Concejos de León y Extremadura, á las cuales suceden 
otras más generales en 1305 para decidir las pretensiones so
bre el Señorío de Vizcaya, y otras en 1318 durante la menor 
edad de Alfonso X I , á fin de otorgar servicios á los Infantes 
para su infausta expedición á Andalucía. Allí encontraremos 
en 1353 á una Reina infortunada, á la triste Blanca de Borbón, 
llorando al lado de su suegra los desvíos de su esposo; allí á los 
caballeros coaligados para defender su querella, cuyo caudillo, 
Juan Alonso de Alburquerque^expira de pronto con sospechas 
de veneno, encomendando que no se dé sepultura á su cadáver 
hasta conseguir la justa demandada; allí antes de un año al 
iracundo Rey, que rotos los frágiles lazos con que se intentó 
sujetarle, manda quitar la vida á Sancho Ruiz de Rojas y al 
Adelantado Pedro Ruiz de Villegas, sembrando de ilustres víc
timas su camino. , 

Para reducir las plazas y castillos inobedientes todavía y 
saciar de oro á los adalides extranjeros, llama las Cortes á Me
dina en 1370 Enrique II, y les pide cuantiosos donativos: en 
1380 las junta nuevamente Juan I, para decidir á cuál de los 
dos Pontífices, al de Roma ó al de Aviñón, ha de rendir home
naje la Monarquía. Con éstas coincide el nacimiento de un In
fante, segunda prole del Rey y de Leonor de Aragón, y sin sa
berlo, festeja Medina al que ha de poseerla en señorío y ceñir 
más adelante la Corona materna. Dícese que una noche, al vol
ver el Monarca del bosque de Carrioncillo aquejado de oculta 
pena, frente á la parroquia de San Andrés se le hizo visible el 
santo Apóstol, desmintiéndole los celos, que á nadie había revé 
lado, y anunciándole que le daría la Reina un hijo para el día 
de su festividad; y con efecto el 30 de Noviembre nació D. Fer
nando. Pero la villa natal no le fué dada desde luego; confirió
la primero el Rey á su segunda esposa Beatriz de Portugal, y 
revocando luego su disposición, al firmar con su prima Cons
tanza la paz sellada con un enlace, se la dio de vida junta-
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mente con Olmedo. La hija del Rey D. Pedro, antes de volver 
á Inglaterra con su marido, quiso visitar en el mes de Agosto 
de 1388 aquel corto legado que le quedaba del Reino de su pa
dre; y allí, extinguidos los odios hereditarios, recibió del hijo 
de Enrique de Trastamara, que iba á ser su consuegro, obse
quios y honores verdaderamente Reales. 

Por fin, en 1406, sin averiguar el tiempo y el modo, habla 
pasado ya Medina al Infante, cuando bajo la advocación de San 
Andrés, su Patrono, fundó el convento de Dominicos. A l par
tir para su gloriosa campaña contra los sarracenos, escogióla 
por residencia de sus numerosos hijos y de su esposa Leonor 
Urraca, á quien se le hizo tan agradable, que en los días de su 
viudez, saliendo de las tierras de Aragón, donde había reinado, 
volvió á fijarse en ella con preferencia á cualquier otro retiro. 
Con justas y lucidos festejos celebrárons3 allí, á presencia suya, 
en 20 de Octubre de 1418 los desposorios de su hija María con 
Juan II y su elevación al Trono de Castilla, á la cual siguió la 
reunión de Cortes en el próximo año. Pero desgraciadamente 
para la quietud de Medina, D. Fernando, al morir Rey de Ara
gón, la había legado á su segundo hijo D. Juan, á quien vio 
nacer aquélla con fatal agüero en 1397. Cefiida apenas la Co
rona de Navarra vino el cizañero Príncipe, más bien que á vi
sitar á su madre, á tramar alzamientos con los grandes caste
llanos, á quienes ligó con juramento por el mes de Noviembre 
de 1426 en la cercana ermita de Orcilla. Durante las guerras 
intestinas que provocó, aquella fué su plaza fuerte y su cam
pamento; pero muy pronto, trocada en mejor la suerte, venci
dos los rebeldes y echados los extranjeros, vino á ser por algu
nos años la corte de Juan II. La Reina viuda de Aragón, para 
que no protegiese á sus hijos los Infantes, hubo de salir deste 
rrada á Tordesillas; aunque en breve, acatando su dignidad y 
sus virtudes, fué restituida al venturoso asilo que se había la
brado en el convento de monjas Dominicas de Santa María la 
Real (1), donde expiró en Diciembre de 1435, bendecida del pue
blo y transida de dolor por el cautiverio de sus hijos en Ponza. 

(1) Mariana y V ende* Silva lo titulan de San Jnan de Dueñas. Fué D.* Leo
nor Urraca, hija única de D. Sancho. Conde de Alburquerque, uno de los her
manos de Enrique II, apellidada por sus opulentos Estados la Ricahembra, y co
diciada de muchos por esposa cuando dio su mano al Infante D. Fernando. 



— 454 — 

En aquel templo yace la fecunda madre de Reyes y de Reinas 
al lado de su cuarta nieta Magdalena, Infanta de Navarra, 
que entregada en rehenes á los Reyes Católicos, feneció doñee-
lia en Mayo de 1504. 

Mientras residió en Medina Juan II, rodearon casi perenne
mente su Trono las Asambleas del Reino. A fines de 1429 se 
concedían 45 cuentos para resistir á las invasiones de los Re
yes hermanos de Aragón y de Navarra; en 1430 se confiscaban 
los Estados á los rebeldes Infantes y á sus adictos, repartiendo 
entre los fieles sus despojos, medida á que rehusaron subscribir 
los procuradores antes de consultar á sus ciudades respecti
vas; en 1431, por Octubre, se otorgábala paz á los portugueses 
y se votaban recursos para continuar la guerra de Granada 
tan gloriosamente empezada aquel año, perturbando el pú
blico regocijo de aquellos días los recelos de nuevos trastornos 
y las prisiones decretadas contra los Vélaseos y los Toledos; 
en 1434 se dictaban ordenanzas contra las banderías, y era 
arrestado el revoltoso O. Fadrique de Luna, hijo bastardo del 
Rey Martín de Sicilia y emigrado de Aragón, á quien cuatro 
años atrás había cogido allí la Corte, prodigándole distinciones 
y pingües rentas. Durante el siguiente invierno una desastrosa 
avenida del Zapardiel vino á demostrar, que tan pequeño como 
era, podía convertirse en azote de la villa, y el Rey desistió del 
proyecto de traerle nuevos caudales, cegando la zanja abierta 
con este objeto. Días de grandeza para Medina, días de gloria 
para sus hijos, cuyo pendón, mejor que en las contiendas civi
les, ondeaba victorioso en los campos granadinos, conquistan
do, ya en el asalto de Ronda, ya en el combate de la Higuera, 
aquellas aldabas y cadenas que cuelgan todavía en su iglesia 
principal, aquellos trece róeles plateados en campo azul que 
blasonan su escudo. Lleva éste por orla un extraño mote: Ni el 
Rey oficio ni el Papa beneficioy en memoria de la singular exen
ción de que gozaban de toda provisión Real y pontificia sus 
cargos civiles y sus prebendas eclesiásticas. 

Continuaba en posesión de Medina el Rey de Navarra, á pe
sar de sus deméritos, pues en 1436 la señaló en dote á su hija 
Blanca, desposada con él Príncipe, para que así volviese á la 
Corona de Castilla; pero cansado de sus continuas tramas ei 
soberano, creyó llegada la hora de confiscársela irrevocable-
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mente. Habitaba allí, como solía, Juan II, ora prendiendo, ora 
perdonando, ora en abierta lucha, ora en transacciones con los 
descontentos, entre los cuales se contaban su consorte y su 
propio hijo, receloso, clemente y pródigo siempre fuera de sa
zón, cuando en el verano de 1441 apareció cercada la villa por 
las huestes de los Infantes. Corto fué el sitio, porque una no
che abrió en los muros traidora brecha el caballero que tenía 
su custodia, y al amanecer del 14 de Julio invaden la pobla
ción los conjurados, dirigiéndose á la Real morada. Los habi
tantes, ó azorados ó neutrales, se mantienen inmóviles, y sólo 
alguna caballería en las bocas de las calles y de las plazas de
tiene por un momento el ímpetu de los enemigos, mientras que 
D. Alvaro de Luna y su hermano el Arzobispo de Toledo y el 
Maestre de Alcántara, después de probar la desigual pelea, se 
salvan á uña de caballo por el lado opuesto. A l Rey encuen
tran en la plaza defendido sólo por su dignidad, y descabalgan 
y bésanle la mano los grandes sediciosos, y el Rey de Navarra 
le rinde acatamiento, al que contesta dándole paz en el rostro 
el ofendido Monarca, No fué aquello avenencia de partidos (1), 
sino triunfo del más osado y escarnio de la Majestad Real, á 
quien retuvo cautiva á vuelta de pérfidos homenajes, impo
niéndole sus consejeros y sus criados y convirtiéndola en ins
trumento de su tiranía. 

(1) Tal pudiera deducirse de los halagüeños colores con que describe este ta
ces o Juan de Mena: 

Vi la furia civil de Medina, 
E vi los sus muros no bien foradados, 
Vi despojadores e vi despojados 
Hechos acordes en pas muy aina; 
Vi que á su Bey cada cual inclina 
Yelmo y cabeza con el estandarte, 
E vi dos extremos hechos una parte 
Debaxo la justa Real disciplina. 

Y luego recordando el espanto que produjo la vo» de Jesús en el huerto sobre 
los que iban á prenderle, continúa: 

Y como aquel pueblo cayó casi muerto, 
Assí en Medina veyendo tal ley 
Vista la cara de nuestro gran Bey 
Le fué todo llano e allí descubierto. 

No es posible llevar más adelante la lisonja para encubrir su humillación al 
mal parado Bey, ó las ilusiones que se forjaba tal vea el candido poeta acerca 
de.la fuñón de lo» partidos. 



- 4 5 é -
Sácudióla en un momento de vigor Juan II, huyendo de la 

fortaleza de Portillo; reconocióle Medina del Campo por su 
único señor, y á fines de 1444 le vio reconciliado ya con su • 
hijo, en medio de sus Cortes, solicitando medios para abrir 
contra los sublevados la campaña que debía terminar con la 
victoria de Olmedo. Por última vez le recibió en 1453 enfermo 
dé cuartanas, devorado de remordimientos por la acerba paga 
que á los servicios de SU fiel privado acababa de dar¿ sin que 
ni los conocidos lugares ni el acostumbrado clima devolviesen-
el vigor á su cuerpo ni á su espíritu la serenidad. Tiempos no 
más tranquilos y más degradantes escenas alcanzó á presen
ciar en el siguiente reinado: traiciones, revueltas, impunidad, 
disoluciones y escándalos en la corte, y castigado con el süpli-í 
ció én el desgraciado Alonso de Córdoba, el delito de enamo. 
rar á la querida del Rey, Catalina de Sandoval. Sólo de ésta se 
mostró celoso Enrique IV; su esposa, su cetro, lo abandonaba á 
sus validos; sus dominios á las facciones, repartiendo con pro
fusa manó entre sus insaciables ricohombres lo poco que le 
restaba/Mientras que allí distribuía Condados y Señoríos, se 
enarbolaba en él castillo de la Mota la bandera de la rebelión 
á nombre del Arzobispo de Toledo, y la villa, sujeta á todo es« 
trago, iba á perderse sin recurso, cuando entró victorioso el 
Ejército Real, á quien por segunda vez en Olmedo había favo
recido la fortuna. Allí pasó el Rey Enrique la noche que siguió 
á su único ó involuntario triunfo, allí oyó benévolo las propo
siciones conciliadoras del Nuncio pontificio, allí en la inacción 
vio deshacerse hoja por hoja su efímero laurel, hasta que al 
fin hubo de firmar las capitulaciones, mediante las cuales fué 
cedido con otros aquel rico pueblo á su hermana y heredera. 

Por aquellos días, después de ver cumplidos los tristes pro
nósticos que de su Real alumno había formado, falleció en Cuen
ca á 30 de Mayo de 1469 uno de los más insignes hijos de Me
dina y de los que más'acaso contribuyeron á su pujanza, Fray 
Lope de Barrientos, Dominico, Obispo sucesivamente de Sego-
via, Avila y Cuenca, confesor de Juan II y maestro del Prínci
pe, á quien cupo en la Corte un papel tan principal, como des
pués al Arzobispo Carrillo y al Cardenal Mendoza. Magnifico, 
dadivoso, más acomodado en las costumbres á su época que á 
su profesión, previno minuciosamente en vida la brillante 
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pompa con que había de ser trasladado su cadáver á la capilla 
del Hospital de la Piedad, edificado á sus expensas, donde bajo 
ana cúpula artesonada con estrellas de gusto arábigo, aparece 
de rodillas sobre la losa su efigie, que por lo característico del 
semblante debe ser de notable semejanza y por la riqueza del 
traje episcopal muy conforme á su esplendidez (1). L a ins
cripción del friso recuerda sus títulos y blasones, entre otros 
—¡menguado elogio para un Prelado!—el ser fundador del l i 
naje de Barrientos. 

L a fortaleza de la Mota había pasado al Arzobispo de Sevi
lla Fonseca y por muerte de éste á su sobrino; cansados de su
frir sus continuos daños cercáronla los medinonses en 1473, 
llamando en su auxilio al temible Alcaide de Castronuño, que 
con su osadía burlaba la ley y hasta la imponía á los partidos, 
y por armas y por tratos á un tiempo trabajaron en adquirirla 
para derrocarla. Llegó con sus gentes el Duque de Alba, y dis
persando á los sitiadores, tomó el castillo en tercería hasta 
tanto que se indemnizara á Fonseca, con promesa de abando
narlo después al pico destructor; mas al presentarse en 1475 
Fernando é Isabel, recién coronados en Segovia, creyó no po
der tributarles don más grato que aquellos muros, que ponían 
en sus manos la población más opulenta de Castilla y la más 
importante para las necesidades do la guerra. Los tres brazos 
del Reino, reunidos en Cortes, últimas que se celebraron en 
aquel punto, ofreciéronles la mitad del oro y plata de las Igle
sias do sus dominios, por vía de anticipo, hasta lograr la victo
ria, que no se hizo aguardar por largo tiempo. Las ovaciones 
de Medina fueron las primeras que recibió Fernando V al vol
ver triunfante de los campos de Toro; y el primer uso de la ad
quirida fuerza, que le permitía ser clemente, fué el perdón 
concedido á los poderosos hermanos Girones, el Conde de Urefia 
y el Maestre de Calatrava. Desde entonces apenas transcurrió 

(1) En BU testamento otorgado en Medina á 17 de Noviembre de 1454 dispone 
el Obirpo que el cadáver "lo entierren 7 sepulten en la nuestr* capilla mayor del 
nuestro Hospital, e lo pongan debaxo del vulto de alabastro, segund por la vía 
que lo nos tenemos fecho e ordenado,.. Al Hospital lega una porción considerable 
de sus bienes, al convento de Dominicos una fuerte manía. La familia de Ba
rrientos era una de las siste familias más ilustres de Medina. Fuera del sepulcro 
del Obispo, no contiene cosa notable el Hospital sino un pequeño retablo gótico 
en la sacristía coa preciosos grupos de fignritas. 

58 
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ningún* año sin que los Reyes Católicos visitasen su amada 
villa. De su permanencia le dejaron notables fechas: en 27 de 
Septiembre de 1480, la creación del formidable Tribunal del 
Santo Oficio y el nombramiento de los primeros Inquisidores; 
en 27 de Marzo de 1489 la salida para su gloriosa carrera de 
lides y conquistas hasta descansar en la Alhambra; en 1494 su 
triunfal regreso de Granada; en 1497 las conferencias con el 
Embajador francés, en que se ventilaban los despojos de dos Co
ronas, la de Ñapóles y la de Navarra. Sin embargo en aquel 
periodo de gloria lucieron días desastrosos para Medina el 23 
de Febrero de 1479, el 16 de Julio de 1491, el 7 de Septiembre 
de 1492, en que las llamas, con una insistencia, que más parece 
obra de malicia que de casualidad, amenazaron devorarla toda, 
consumiendo esta última vez lo que la liberalidad de Isabel la 
Católica acababa de reedificar. 

Interesantes recuerdos de aquellos años nos conservan las 
torres de la Mota. Allá junto á la barrera, en una desabrigada 
y humilde cocina (* al final), habitaba la heredera de la Monar
quía española, la Princesa D . a Juana, sin sentir la intemperie 
del frío, fijos los extraviados ojos en el puente levadizo que ni á 
sus mandatos ni á sus ruegos se bajaba, expiando la ocasión de 
escapar para ir á pie á reunirse en Flandes con su veleidoso 
marido el Archiduque. Ni las instancias del Obispo de Córdoba 
ni las del Arzobispo de Toledo, bastaron para que volviese á 
sus aposentos; sólo el cariño de su madre, que vino enferma de 
Segovia, y sobre todo la promesa ote enviarla á su esposo al 
asomar la primavera, lograron tranquilizar á la desgraciada 
loca de amor. En aquel recinto perdía sus esperanzas al Trono 
de Ñapóles Fernando. Duque de Calabria, y con la noticia de 
la muerte de su padre D. Fadrique, recibía los postreros avi
sos del destronado Rey, despertando su vigor aletargado. En 
más estrecha prisión se embravecía cual cautivo tigre, el fa
moso César Borja, traído de Italia con engaño, que no discul
pan sus innumerables perfidias y maldades, y guardado de re
serva por el suspicaz Fernando V para soltarlo en ocasión 
oportuna, no ya contra sus enemigos, sino contra el mismo 
Gran Capitán, de cuya lealtad recelaba. Cansado de aguardar 
por espacio de dos años la libertad, procúresela con la fuga el 
audaz revolvedor, en la noche del 25 de Octubre de 1506, y 
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aunque el Alcaide Gabriel de Tapia llegó á tiempo de cortar la 
cuerda con que se descolgaba por las almenas, todavía maltre
cho pudo montar á caballo y refugiarse, con auxilio del Conde 
de Benavente, á las tierras del Rey de Navarra, su cuñado. 

Todas estas memorias las eclipsa las del fallecimiento de la 
inmortal Isabel, cuyo postrer suspiro se duda si recogieron los 
muros de la fortaleza, ó los del palacio que tenían los Reyes en 
la plaza, ó los del convento de Santa María la Real (** al final). 
Un denso velo de tristeza pesaba sobre la Corte en el año de 1504: 
la Princesa por fin había partido á Flandes, separándose de su 
madre para no volverla á ver; la Infanta Magdalena hija de los 
Reyes de Navarra, Catalina de Foix y Juan de Albret, educada 
durante ocho años al lado de la Reina Católica, no con la des
confianza de rehenes sino con maternal afecto, acababa de mo
rir en la flor de su primavera: el Rey convalecía apenas de 
una grave enfermedad, cuando su esposa en el verano se sin
tió atacada de la hidropesía que á los cincuenta y tres años de
bía conducirla ai sepulcro. Madre tan desgraciada como Reina 
venturosa, había perdido sucesivamente á su único hijo varón, 
á su primogénita, á su nieto; y de tantos Reinos, de tantas con
quistas dejaba por heredera á una infeliz demente. A l aperci 
birse de su próximo fin, en 12 de Octubre dictó su testamento, 
página la más tierna y más sublime que haya subscripto jamás 
mano soberana (L); y continuó sin tregua ocupándose del bien 
de sus vasailos hasta el 26 de Noviembre, en que á la hora de 
mediodía expiró tan santamente como gloriosamente había v i 
vido. E l luto que vedó á sus pueblos se encargó de mostrarlo 
el cielo, lloviendo á mares semanas continuas al salir para 
Granada su cadáver; y burlando sus modestas prevenciones 
acerca de la sepultura, que tanto contrastan con la vanidad 

(1) No pocemos resistir al deseo de insertar una muestra de este precioso do_ 
cum«nto, poco conocido, bien qne no inédito, que copiamos de su original en el 
Archivo de Simancas. «E quiero e mando—dice—que mi cuerpo sea sapult ido en 
el Monasterio de San Francisco, qae es en la Alhambra de la cibdad de Grana
da, en una sepultura baxa que no tenga vulto alguno, salvo una losa baxa en el 
suelo llana con sus letras esculpidas en ella. Pero quiero e mando que si el Rey 
mi señor eligiere sepoltura en otra cualquier Iglesia ó Monasterio de cualquier 
otra parte ó lugar de estos mis Reinos, que mi cuerpo sea allí trasladado e se
pultado juato con el cuerpo de su señoría, porque el ayuntamiento que tovimos 
viviendo e que nuestras ánimas espero en la misericordia de Dios ternán en el 
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ostentosa del Obispo Barrientes, la Historia, más unánime que 
nunca tal vez en su admiración y en su cariño, ha tomado de 
su cuenta la inscripción, la efigie y el monumento. 

A su esclarecido consorte, arrebatado doce años después 
por el mismo mal, Medina no le vio morir, pero si enfermo y 
débil por un extraño filtro que le propinó su segunda mujer, 
deseosa de sucesión, huir de las gentes y de los negocios y 
complacerse no más en la soledad de los bosques. Principiaba 
ya á la sazón la decadencia de aquel emporio, pero á sus cau
sas lentas y radicales añadióse un hecho glorioso y terrible 
que la precipitó, dando á sus ruinas el esplendor de tes de Nu 
mancia y Sagunto. En 21 de Agosto de 1520 presentóse á sus 
puertas Antonio de Fonseca, reclamando la artillería que des
de tiempo atrás se custodiaba en la Mota para batir los muros 
de Segovia, levantada por las Comunidades: Medina, que sim
patizaba con ellas, se negó á entregarla, y desmontando parte 
de la misma, empleó la restante en guarnecer la plaza y las 
avenidas de las calles. El ataque empezó: los medinenses, re
chazados de la débil cerca, se atrincheraron tras de los caño
nes en el centro de la población; los soldados de Fonseca se 
derramaron por los barrios más opulentos, robando y saquean
do y sembrando á trechos alcancías de alquitrán. De pronto 
brotaron las llamas, y en breve la villa toda fué un mar de 
fuego; y entonces aquel pueblo de mercaderes vio impasible 
arder sus moradas y sus riquezas, sin abandonar un punto la 
artillería ni distraerse de su custodia para acudir al remedio 
de su daño. Avergonzado, perseguido por la execración gene
ral y tal vez por sus propios remordimientos, el incendiario 
caudillo huyó de Medina y poco despué3 de España; y victorio
sos, pero arruinados, circularon los moradores la triste nueva á 

cielo, lo tengan e representen nuestros cuerpos en el suelo. E quiero e mando 
que ninguna vista j <rgn por mí, e que en las obsequias que se fizieren por mí 
donde mi cuerpo estuviere las hagan llanamente sin demasías, e que no aya en 
el vulto gradas ni chapiteles, ni en la iglesia ent jldadaras de lutos ni demasía 
de hachas, salvo solamente trece hachas q ie ardan de cada parte en tanto que se 
dixere el oficio divino e se dixeren lis missas e vigilias en los días de las obse
quias, e lo que se avia de gastar en luto para las obsequias se convierta e dé en 
vestuario á pobres, e la cera que en ellas se avia de gastar sea para que arda 
ante el Sacramento en algunas iglesias pobres onde á mis testamentarios bien 
visto fuere.» 
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las ciudades de Castilla con frases dignas de su heroísmo. Tres 
días duró el fue.̂ o: de setecientas á novecientas casas perecie
ron en las calles de la Rúa, de San Antolín, de San Francisco y 
en el barrio de Ja Joyería; abrasóse el célebre convento de Fran
ciscanos, depósito de inestimables mercancías, y el hueco de 
un olmo de la huerta, junto á la noria, sirvió de asilo al Santísi
mo Sacramento. Oro, plata, perlas, brocados, tapicerías, for
maban el cebo de aquella vasta hoguera en que se consumió la 
fortuna y se acrisoló la honra de Medina. 

Peligroso era tras de tamaña catástrofe hablar de paz y 
mucho menos de perdón á los ánimos escandecidos. Invadió la 
muchedumbre el Consistorio, al regidor Gil Nieto atravesó con 
su daga el tundidor Bobadilla, y el cadáver, echado por las 
ventanas, cayó sobre las picas de los amotinados; Lope de Vera, 
el librero Tóllez y otros sucumbieron inmolados á la furia po
pular. Con banderas de luto y alaridos de venganza fueron 
acogidas allí las huestes de Bravo y de Padilla: la primera sa
lida fué contra Alaejos, perteneciente á los Fonsecas, cuyo cas
tillo no se rindió tan fácilmente como el pueblo. Cuatro meses 
duró el sitio sostenido por el Alcaide Gonzalo de Vela, contra 
Luis de Quintanilla, caudillo de los medineses, y al cabo hu
bieron de retirarse, dejando prisionero en poder de ios cerca
dos para ser colgado de una almena, á Bobadilla el tundidor, 
que hecho intolerable después de la revuelta por sus aspiracio
nes aristocráticas (1), se había acreditado en el asalto de brio
so y audaz guerrero, A Francisco del Mercado, Capitán de la 
gente de á caballo, hubiera cabido por sentencia del Consejo 
igual suplicio, á no haberse puesto en salvo, fenecidas las Co
munidades; pero ya que no á sus propios hijos, vio Medina 
caer al pie de la picota en 14 de Agosto de 1522 las cabezas 
de siete procuradores de ciudades, aprendidos en Tordesillas, 
y luego en 13 de Octubre la de Pedro de Sotomayor, Diputado 
por Madrid. No pudo por tanto la villa gloriarse del infortunio 
padecido por una causa vencida y declarada por desleal. Pero 
la Corte, sin embargo, le continuó por algún tiempo sus favores, 

(1) «Tomó casa y puso porteros—dice Guevara,—y se dejaba llamar señoría, 
como si él fuera ya Señor de Medina ó fuera muerto el Eey de Castilla»; y añade 
el historiador de Simancas que comenzó a hacer plato como señor de salva. 
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y casi todo el año de 1532 lo pasó dentro de su recinto la Em
peratriz Isabel en ausencia de su esposo, realzando el esplen
dor de las célebres ferias, no sin que murmuraran de su resi-
dencia los cortesanos con aquellos epigramas con que suelen 
perseguir las pretensiones de los pueblos que nacen ó que ya 
declinan (1). 

A Medina del Campo no le quedan de sus mejores días pre
ciosos é insignes monumentos, pero sí vestigios irrecusables de 
prosperidad y de grandeza. L a extensión de su plaza asombra
rla en cualquiera capital; y los soportales que en parte la ci
ñen y los de la calle de la Rúa, recuerdan las numerosas tien
das y almacenes, los multiplicados oficios, la mercantil anima
ción que hervía allí como en su centro (2). Aquellas orillas del 
Zapardiel, devueltas ya casi á su rusticidad primitiva, atraje
ron tantas riquezas y sostuvieron barrios tan opulentos como 
las del humilde Esgueva en medio de Valladolid; por aquellos 
dos puentes circulaba á todas horas gentío innumerable, y 

(1) He aquí cómo se expresa Guevara acerca de Medina en una de sus epísto
las: «Mi parecer es que ni tiene suelo ni cielo, porque el cielo está siempre cu
bierto de nubes y el suelo lleno de lodos, por manera que si los vecinos la llaman 
Medina del Campo, los cortesanos la llamamos Medina del lodo. Tiene un río 
que se llama «Zapardiel», el cual es tan hondo y peligroso que las ánsares hacen 
pie en el verano: como es río estrecho y cenagoso, provéenos de muchas angui
las, y aun encúbrenos con muchas nieblas.» En otra carta dice el mismo hablan
do de las ferias: «Veo en estas tiendas de burgalesas tantas cosas ricas y apaci
bles, que en mirarlas tomo gozo y de no poderlas comprar tomo pena. La Empe
ratriz salió á ver la feria, y como Princesa prudentísima no quiso consigo sacar 
ninguna dama porque siendo los galanes que las sirven tan pobreBy tan pocos, 
no pudiera ser menoi sino que ellas se desmandaran á pedir ferias, y ellos se 
obligaran á pagarías.» 

(2) De este uaoviniento dan alguna idea los siguientes versos de un vulgar 
romancillo ó jácara rufianesca, cuyo mérito poético dista mucho de corresponder 
al interés topográfico. Como tan prosaicos, los transcribimos á renglón seguido: 
«Está San Miguel-junto á Zapardiel.—Seros ha notorio—el gran Consistorio-
de los regidores;—justicia y señores,—todos en cuadrilla,—gobiernan la villa.— 
Luego en continente—pasaréis la puente,—y á un paso de grúa—tomaréis la 
Rúa.—Pero en esta calle—no es razón que calle—que hay mil ejercicios—de dos 
mil oficios;—veréis los traperos—sastres, calceteros,-y los tundidores,—y lo» 
corredores,—arcas de escribanos—no se da de manos;—y veréis los cambios,— 
cambios y recambios—y el rollo y alberca,—la noria con cerca —Es grande ale
gría—ver la joyería—y la mercer ía-y la librería—con la lencería,—y el reloj 
armado—de San Antolín,—y luego á mandrecha—ana calle estrecha,—y por allí 
van—luego á San Julián, etc.» La noria con cerca alude sin duda á la de la huer
ta de San Francisco, cercada en reverencia de haber encontrado refugio allí el 
Santísimo Sacramento. 
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junto al principal descollaban San Francisco, dando nombre á 
una de las calles más frecuentadas, y la antigua casa de Ayun
tamiento, que con sus escrituras pereció también entre las lla
mas. La actual, con su fachada de sillería flanquead* de torreo
nes, y las Carnicerías, sencilla y elegante construcción divi
dida interiormente en tres naves por dos columnatas, indican 
en qué pujanza se mantenía aún la población durante el si
glo X V I . Hospedábanse los Reyes, destruido ya su palacio, en 
la casa del regidor Dueñas, cuyo patio circuye doble galería 
de orden corintio, con bustos en las enjutas, y cuya escalera re
cuerda la bellísima de los Expósitos de Toledo. Aquella noble 
morada, que se distingue enfrente de San Facundo por su por
tal y ventanas platerescas, decoradas con pilastras y frontoDes 
triangulares, sirvió de albergue al Tribunal de la Inquisición, 
establecido pasajeramente en Medina, mientras que Vallado-
lid fué corte de Felipe III. Pero nada infunde tan alta idea de 
las fortunas de sus vecinos como el grandioso Hospital de la 
Concepción, erigido en 1619, muy avanzada ya la decadencia, 
por el cambista Simón Ruiz, cuya estatua aparece arrodillada 
en el presbiterio de la capilla, en medio de las de sus dos con
sortes, vestidas con gentil gala; verdadero palacio alzado á la 
miseria, tiene en su fachada 300 pies de longitud, 72 arcos 
en las galerías alta y baja de su espacioso claustro, y en él 
quedan refundidos hasta 22 Asilos de su especie. En época 
más reciente, para sacar de su abatimiento á la población, 
trató el caído Marqués de la Ensenada de convertirla en depó
sito inmenso, empleando en beneficio del lugar de su destierro 
los restos de su noble actividad, y con este objeto se levantó á 
la salida la vastísima fábrica, que hoy lleva el nombre de cuar
teles, lastimosamente desmantelada durante la guerra de la 
Independencia. 

Los templos, que generalmente suelen sobrevivir al caserío 
cuando viene por grados la decandencia y no por efecto de sú
bitos trastornos, han pagado en Medina su contingente á la 
destrucción, y aunque según el aspecto de los que subsisten l a 
pérdida artística no parece muy importante, por lo menos ha 
sido copiosa. San Nicolás, San Pedro, San Esteban, San An
drés, San Juan de Sardón, Santa María la Antigua, han des
aparecido entre las parroquias; Santa María del Castillo desde 
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su vieja Iglesia se trasladó á una moderna ermita, y Santiago 
al hermoso templo de Jesuítas, que fundó hacia 1563 Pedro 
Cuadrado (1), y en cuyo crucero descansan bajo sencilla losa 
las cenizas del virtuoso Ministro de Fernando VI , que en 1781 
feneció resignadamente en inmerecida desgracia del Monarca 
sucesor. Permanecen todavía San Martíu; San Facundo con sus 
tres cortas naves sostenidas por estriadas columnas; San Mi
guel, cabe el río, Santo Tomé, junto á la puerta de Valladolid, 
abandonado, solo en medio del campo por el reflujo de la pobla
ción, los dos reforzados en sus ábsides con estribos de gótico 
moderno. Zonas de arquitos de harto más antiguo carácter 
guarnecen el de San Nicolás hacia la puerta de Olmedo. Sobre 
todos ellos descuella en un extremo de la plaza San Antolín, 
que de simple parroquia ascendió en 1480 á Colegiata, pero si 
algo tuvo de monumental lo perdió en el incendio de 1520: su 
portada, á pesar del realce que le da una vasta lonja, es insig
nificante en el estilo del Renacimiento, sus tres naves, iguales 
en altura, descansan sobre vocelados pilares del siglo X V I , su 
retablo mayor se compone de numerosas tablas de relieves, y 
en la sillería del coro, en los sepulcros, en las capillas espacio* 
sas nada detiene la atención del artista. 

Menos espléndido que antes, renació de sus cenizas San 
Francisco, pero ha vuelto á hundirse al par de San Andrés, 
convento de Dominicos, restaurado por Fr . Lope de Barrien-
tos. Nueve de religiosos y seis de monjas contaba aún Medina 
en el siglo XVII : hacia los cuarteles se conservan los antiguos 
restos del de Premostratenses, é inmediato al castillo el de Be
nedictinos de San Bartolomé, cuyo lindo claustro y curiosa 
Iglesia no corresponden á la antigüedad de su fundación en 
1181 por el caballero Berengario, que lo sometió después al de 
Sahagun. La erección de Santa Clara se atribuye al Rey San 
Fernando; Santa María la Real, recuerda á su fundadora la 
Reina de Aragón Leonor Urraca, cuyo sepulcro posee; ambos 
edificios góticos, aunque poco notables. La nave de crucería 
<le las Magdalenas con su crucero, la mandaron construir en 

(1) Profetizó esta fundación San Ignacio, de quien fué grande amigo el funda
dor. Murió éste en 1536, y su estatua y la de su mujer, D.» Francisca Marjón, 
adornan el presbiterio. La bóveda del templo es de crucería, y el retablo mayor 
«e recomienda por su mérito. 
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1B56 D. Rodrigo Dueñas, regidor, y 8 u esposa D. a Catalina 
Cuadrado, Señores de la villa de Tortoles y de Población de 
Cerrato. 

Sólo un monumento hay en Medina, y es el castillo de la 
Mota. Cuatro recintos forman su conjunto: la barbacana exte
rior, que cierra la plaza de armas; el muro de ladrillo, con al
menados cubos y aspilleras para la arcabucería; el castillo 
propiamente dicho, y la torre del homenaje, orlada toda de mo
dillones y flanqueada por dos garitas en cada uno de sus cua
tro lienzos, describiendo ángulos entrantes en las esquinas. So
bre el arco del puente levadizo, que divide el primer recinto 
del segundo, los blasones de los Reyes Católicos y su divisa 
del Nudo Gordiano y de las flechas indican la época en que se 
efectuaron aquellas obras; y otro arco altísimo, que con doble 
rastrillo se cerraba, introduce á las habitaciones del alcázar, 
alguna de las cuales conserva con el nombre de Tocador de la 
Reina, su bóveda de laceria. Dos minas ó corredores subterrá
neos, uno debajo del otro, circuyen la fortaleza, permitiendo 
por sus ocultas troneras una defensa encarnizada. Las ruinas 
no son bellas, pero si imponentes: la torre se elevaba á prodi
giosa altura, y aún se denotan los arcos de su segundo cuerpo. 

(*) En el pasaje á que se refiere esta llamada, aparece alguna contradicción en 
el texto de Quadrado, pues si la cocina era desabrigada y humilde y se sentía la 
intemperie del frío, no podía ser la Mota, sino algún humilde albergue al lado de 
la barrera ó muralla, y siendo asi el hecho, ¿a que hablar del rastrillo la Mota, 
oi cómo llamar á éste humilde y desabrigada morada? 

(**) Duda en este pasaje Quadrado del sitio en que sucedió el fallecimiento de 
Isabel la Católica. La tradición vulgar señala el castillo de la Mota; lo que se 
deduce de la Historia lo contradice. Los Reyes tenían su Palacio en la plaza 
Cuando las sediciones en tiempo de D. Juan II, éste tenía su palacio en la plaza, 
y e, mismo Quadrado, en su párrafo octavo, que empieía «Continuaba», dice que 
D. Juan II vivía en Medina, que pensó confiscar el castillo y que en el verano 
de 1441 apareció cercada la villa por las huestes de los Infantes. Corto fué el sitio, 
porque el 14 de Julio invadieron la población dirigiéndose á la Real morada. Los 
habitantes, azorados ó neutrales, se mantienen inmóviles y sólo alguna Caballería 
en las bocas de las calles y en las plazas se opusieron al ímpetu de los enemigos. 
Al Rey encuentran en la plaza defendido por su dignidad, y descabalgan y bé-
sanle la mano, deduciéndose clarísimamente de la lectura de todos los documen
tos, que siempre D. Eniique y D. Juan II, que dio ó dieron nombre á la calle del 
Bey, por la parte posterior de la plaza, donde estaba el Real Palacio, vivieron en 
él, así como los Reyes Católicos, y habiendo siempre en el castillo Alcaide, y es 
de suponer que Alcaidesa, ú otra Reina, mal podría caber allí la de Castilla. 

Además, Pedro Mártir, que asistió constan emente á la Reina en su larga en-
59 
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fermedad, al contar á los muchos que le preguntaban por sn salad, dice en una 
carta suya de 15 de Octubre: «Nos hallamos en Palacio todo el día aguardando la 
fatal hora.» Esto es: en Palacio y nunca en castillo ó Mota. 

A su Palacio, ? no á la Mota, lleva 4 D," Juana su hija la Reina Católica, cuan
do teniendo que venir enferma desde Segovia, la halló en la cocina ó albergue de 
una humilde casa al pie de la muralla, lo cual prueba que siempre fué el Palacio 
y no la Mota la morada de los Revés Católicos, y ya hablaremos más adelante 
aeerca del sitio del real Palacio.—I. R. P 
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