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Toledo eo la guerra de sucesido de 1¡00 a 1¡10. 

( U,ml j l4U<lci6".) 

IV 

A ]a eVMcIlllci6n de Toledo precedieron varios in«lndios, no 
se !!abe ,i casualos o in te llcioDBdos. Fué el primero en la CII.!lI dol 
marqué!! d e Tejares, hqllel O. Jo$<Í de Silva Nitlo de Ouzméri. que 
ll evó el ost.~nd"rte e n la ]I!'Oclamación de F"lipe V d iez anO!! antes 
y que ahora era lUlO de los mb decididos partidarios de Car-
108 ni. Al enteran;o el vecindario, por 108 repotid06 clamore!l 
de la, cam¡wJIl:lI, no quiso apagar el fu ego, dioiendo, eeg(m el 
anónimo: . que S6 queme la CIIiMI y él oon ella _, pero el Ayun. 
tamiento no ranllÓ de manera tan inhumana y envió obreros que , 
ayudados por J08 veclllos colindantes, le sofocaron, para que no 
se oorrie5ll a otro~ ediRciol. 

Ardió tambi~n, y' a(¡n no le ha reconstruIdo, la e:Jsa llamada 
del Soorelllrio T1argu, y como lindaba COn el convenio de San 
Aguslln, abandonado por los rel igio!lO~ que . e refugiaron en San 
Juan do 108 Reyos, creyó el pueblo que l~ hablan prendido 10'1 
soldados alojados IIIl y acudieron con armas, y aunque enconlnl
ron de_lojado el convenio, fu eron matando por el camino los 
soldadO! que hallaban, y Inoron 25. ¡.;¡ in~ndio !e epagó por !i1 
sólo, ¡>!I r un cambio del VienlO, pero ocurrieron eon elIlo explo
siones de p.:ilvora, de las que murieron d iez S(lldados all striacos. 

Por último, el dla 28 por la larde, cllando ya ha bia salido de 



la ciudad easi todo el ejército, onuuci:Of{ju ruego las ca mpanas de 
la Magdalena)' ,hltl rué e u 01 _\Idc¿.~r, donde por priml"r11 pro,;· 
deucia mRtm,-,,, " cinco so ldado;;, a q" ieues !le acusó de b~ber 
rrcnd ioJo el IlI cg .. )' ""daelo alqu;trin para ' Iue se J!roJ!agau 
mejor. Dice e l ;,,,'¡,,iw .. ' l'''-l d uró elo6 mese;;, pel'O seguramellte 
'"l al~ g'::' Ill'-'III", 1'0 '"([110 cn la, actas capitulares se habla de l. 
c~ti nciú" dQ lo;; .. 1"'5}' no oJo éste,)' aUflf[Ue en Jps CUQnt8.s dol 
r enl [>atrimun io ¡'''y ,lo~UllleIlIO" 'lile ceceditnn '1"0 hubo incendio, 
do lI inguno do dIos so puede oonjctu,.. .. r que rll cro gr"nde. Ante. 
bien, ~'O n sla (I"e lJO 5C ij u,'m ,; nada du l dcpol'tamclllo que ~er,'¡a 

de vi"¡ond~ :1 la 1I00 na "Iuda, Ul SC 'l"mnaroo los grandWl dcp(>si· 
t,,~ ,lo le,b '1" 0 l",bi" .1l1i :llmae"uado~ y 'l"c d Ayuntamiento 
maudo recogel'~ " ~:! oJo diciou, l>t1l . F.,te da t<l ba~ta p:.ra des vil' 
lunr 'lile el inw,,'¡io r" (-__ 6 inhml'i <lnnolo l" grande I'0r<¡ue si hu
¡,ie.e ,; ido asi, Jo 1H";'"Cro ' i"e h"l'¡eran ul'lllitranndo y quem~do 
h" lli~l'O sido I~ k lla _ 

En Su huida, '1"" fll '; I" ..... cipitad .. , dcjal'On nba noJ<lna,la In púl
vo ro , que $e ma lO '¡ó "ecob'Cr; gran ('l1nti d~d de ave na almacenada 
en el co¡n'enlo tl e In Meree..! y mucho moteri:,l y pertrechos de 
goc r • .", entre ellos :. I¡;una HrtilJe rla 

1.11 CY>lclIa"i"n, eOlllo queda dicho, 1",-, el d ía 28 de noviembre, y 
cl . Jo.,do tU In " i"tI"d St! re uni,; .11~8 die~ de In ma!l:ln ~ _ La noche 
untes, nluorotu ,l() el \"ed ",l al'io , y IilJre ya do telllOl', so dedicó 
8 saquear lus ea,,"~ dc los p:l rtidal"ios del Archiduq ue al gri to de 
mu"ro n Jo;; cern.'C .. '~)"_ S~q l1 earo" cinco, un tre cll"sla dd merca
der do p"nOS MOndrng'::'n, y hubier.1 comi nllado la algarada si DO 
ocu ,'to lo '1"0 vamos n reterir, pero nO ~i n 'l "e se 1'Cp<l r1 ie rilll los 
l)(lbre~ lumult,tn" iam~"to barit'll , ttígo, cebado, ace ite, vi no, ,-inl ' 
gro, carne y tocino, 'lile e_;tn ha almacenado en la ca5-1 de n:,rgns, 
de d <l nd u se e~t""jcrn" t ~",hi,,,, , s~ c~ ndol:o ~ de l<.>~ pow~ a donde 
lA$ haulnn arroj:" I'J, g,'an a'¡:l ~ cnrgHd~s, fu siles, bOlllbas, pedrero~, 
molinos r hOrol"'~ Imrn h'igo J" otro~ pcrt" L'eho$ de guel'l'11_ En ti 
oon"eolo de 5:.", ,\g\lslin 4<1 eoJ a '"0 1I camas, colgndO'lIS, colchones, 
jergones y lII 11eho~ barri le~ de pól vora, pero eslo no lo robó el 
Ime lilo y so ¡ncHu l" )" n de ello los fra iles, '1"O lo ~nmbiaron por 
hasta " tes ducados. 

1'000 dOSp llé~ do ¡'iS die¡ del d la 29, y cuando estaban re un ido! 
lo~ regldoros, vieron vonir .a C3bnllo al cap;!!n D. Eugenio Lobo, 
nOOmpnll.1tlo <le alg ll nos sOld" dm;; el ellnl IrIIla Un estandp rIa en 
1;\ mallo ; y h"bien,¡" Ilogado eun é¡ a las caS/18 de Ayuntamiento, 

• 



'" 
dijo que de orden del Sr. Mariscal D. Pedro Honquillo, que ho 
llegado t1e oroen tlel Rey nuestro sonor D. ¡""Jipe quinlo n e~IU 

ciudad y Su ~jSlll, con algunas tropas, trala o e~lo Ayunlo lnienlo 
aquel real e~tandurte que le hubla ontregado el deán de la SIInta 
Iglesia, y COn gra n gozo y a legna y aclamaciones dicho. C<lbldlel'Qll 
le admitieron y Je tom(i el sollor n. Man uel Fern;inde~ de ~fadrid, 
regidor más a ntiguo, '! puestos todos en forma, le s ubieron a la 
gHleria del dicho Ayuutamienlo y en el d aro do en medio !lO puso 
un pa/IQ de dam3'1<."O c.~ rmesl con II(lOOS !!Obro el balcÓ n, y encima 
de él UIIO almohada muy riCII y ..ob ..... dla SIl fi j ó el dic ho real 
estandarte, enarbolándole en nomb ..... del Rey nuestro !ItlllOr (que 
Dios guarde), y gran tumulto de pueblo que se habla juntado en 
la plaza del Ayuntamiento, oon gran gozo y alegría, cOn gl'lln de~ 
VOC0.8, re[)itieron: • Viva el Rey nUe$tro S(jl'lOr D. Felipe V" eeha n
do por airo los sombreros y disl'"rando muchos ak~bu ¡:alO.'I y 
pistoletalO~ al aire, con el ma}'Or júbilo 'lue se [)uede Ilolldernr, y 
con continnadas ftlpetieionos de todos, diciendo: Vil'a, "h'a el Rey 
nuestro senor D. Felipe quinto Imr mueho~ anos .• 

Terminada esta manifestación du ontusiumo, el Ayuntamiento 
eligió corregidor interino a D. J uan Cid de Peren y a1eakle mayor 
Dlliconoiado n , ,Jual! de Zayas, y habiendo jurado su ~ cargos, ~e 
nombró cO lllisiún pllra lIe\':lr all'\Jy la caMD .iguíent,,: 

. Sel1Or, {.lega el ti empo de e~pres:lr n S. M. con lágdmas du 
alborozo ser rest ituIdo Toledo al suave amado dominio de Su 
Majestad, oon la gloria de habor padecido más que oll'a ciudad 
del Reyno[)Or el fervor oon que ha manif;lstado en todu ocuiones 
BU fldolidad, sintioodo ,wlo, no llabeNe sacrificado con Ie/Ueridad 
por no padecer la tiranía o \-enganu de los enemigos, 00100 lo 
expondrán a S. M. , D. Pedro de n obles y Toledo, D. Lorenzo de 
Robles y Toledo, regidores, y D. Sebasti'-" de 103 m os y O, Juan 
l..ópe. OMi~ jur'hIO$. Su!,'iCllndo a S. M. admittl en $U renl ugMldo 
el nombMlmiento de corregidor que IR ciuditd ha hecho en don 
J uan Cid de Perea, regidor, en el íntenn que S. M. nos le env!a 
de su mano, ouya Católica y Heal lleM!Olla prospere nuestro senor, 
como la Cristio lldad ha menester y humildes sns vasallos se lo 
suplica n. De nuostro Ayuntamionto a oto. " 

Aprobado <JI proyecto de earta y nombrndu comisiones para 
rondar de noche por 01 I>ueblo, el Ayuntamiento se di8pu,w a con· 
tilluar 108 regocijos. para lo 'lue dejamos la palabra al IleCreta rio 
del Ayun tamiento, que lo relata asl en olaota: 



~~,;n:;,~~.,~~;;';';';" ;;';';';O;';";';"'~,' .';';';';';';;';';';U;;~ __ ~~~~~ 
• y cstoml0 en ~,,1~ e_t:"I .. )' conociendo por 10 cnmpoM <le la 

S""l" Iglesin"o ,,,,c,"c,,loa 1.,1""." du IIc~ a r 3 o])a el Bcn l estandar
te, se [C\"an t0 el .\)'lu,¡,,, nicII¡u r en Ip ga ler ía ~c PLH;O la Ciudad 
en ¡'JI"Ina, emloc"',,,, I, ~:l<' 1"'" )0,; cuatro 50lleles contadores. el ma· 
yOI~lomu , los ,1<0.< (·" I"·II,,,,<:~. j' del ballco dorecho se siguieron los 
8C~urcS jll""¡"_' h""''' ¡o.; ""'n ht,~.,.) y signiéndo'lO l ,,~ calmlleros 
rcg i , IQI"'~ ,lu di ,·t", 1.""0'. 110.." "'''libro). Y dol hanco d" l:t mano 
il.,\"i cl~l a l(l~ ,C))""08 Jllrad"",, .. . sigu iGndose los Cllh:, llcros regi
d. ,, '\)~ en did ,o) ¡""'eo .. ... y ~cr,'" ",lo como cO'Tegidor el sel'lOl' don 
Juan Cid do I"·r,,, .. r e~la"du 011 eSln rorma se q ui tó e l Boa! e." 
talld" rtc <le do ntl<l csl11ba y;:.c pU'!O en mHnO$ del ~cnor corregidor 
'l"ion le en tre!;U al S,'. 11 .. lo,uph ,\otooio do Yepc~. regidor el 
ma~ ;\ lI li;;u", y Ih",i~II<I,",30 a ~u maoo dore"ha , ~:lIn inal"o ll ell c~ta 
rorma h ~sta );'I' II ~ ,"ta del Purdon)" I.rocc<ionalmcnto ril o pasnndo 
el cHbildo d(l la S:,,,ta 19lcs¡". y Ilc¡;a " do a ,Iiel". l'ul'rtH el presle 
'1110 ern el Sr. Ilr, 1), I,','ancioco Venero, con d inoonu J sn bdia~"Ono 

y otros 'lIle iban ,],-I;o" to e"" .. di'llliM~, ,~I dicho Sr, n. J oseph ,le 
Yq>c~ I"M. 1''''' " ... di" dc la éindH(1 COH el rlkho I:"nl ~~I "od~rte 

)" <l e h'~ .. ; Y", d "._e,·i]',,,,,, ",,,yor, bujantlo I"s gmdns de dicha 
),,,,,rta ,1.-1 ]''-',-,)''", ,-nl .. ,-;;:, di"),,, ¡:,·"I "<laH,la"IO al <li,'\,o >l<'l'Ior 
d"lI I-"\UI,·;-;" n \"'-:0,""'.1" e_",ti""" la »1"t1C'-'SiOIl pUl' h 1I=" 'c mayor 
,1" SI,. .. . Sr_ •. • It, b 1';_Tn_ll:o \' "¡"' Ii " ]a ( 'imbd ,. h,, ·!."'o I''''"]~ na~c 

, " - <. 

du b M,, ;;.bl~lI" h.,~I. , Jlq;ar a cnl re lu~ ,1,,< eu ,"(,s, d"", le < I "e,j~ 

l- I ""lIil,¡o, "li t¡\: amlo"" n-jo._. '-crr~lId" juolo" ]:o ,k) """', .-1 <lidiO 
!S,', [J. F ,·"t,c;.-;cn \'cn ,·,'" ,."" dicho B ~1I 1 cstalldn l'te, \' la ('i"d;,') 
<JuI,,,, ell 1" C"pilb ~h ,.o,· al ~; i io 'lue ~it-I upre OCU ])'1, por ~u ~Il1'. 
g;',e,lad, J "en"",lo ,-1 Te IJ'-III" J:¡udnmus, 'lue enlou0 d cnhil ,¡ .. 
,l u la S:lnl ll Igle'-;;lI, ro" lo" órg:II"'~, loda l:< u , ú.i~;\ y In;¡ dent"" 
'¡ I""dOUe5 '1 uc (- .. ~slC l-" .. ", '''"0''\'' nobl,1 la Ig)esia. ,.] lIidlO D, Fn'n
ci,cu VCI, e'"Ol-":"'-g:":I un mll,i.tro <leila, el 11",,1 e~t:ulll"rl~_ '1u~. 
~"oml'lI¡,¡,,,lu d" ,,1 .... ,. 1" 1I~,·,1roll l' l",~icl'o .. eu e l ,itio dundo 
,,"t~$ estaha I"W51 ... ,. ]o:. loi~", lo;¡Q "cnb.1" o ],,~ ornclo",-;;, el ea, 
1, ,].[0 hadcm)u (-u;,t".";a, :1 lu Cill ,jlld, ' Jul~ lc I'c,;poll<li ~ ~ {'11m. 
¡,,,diu hlld" b cllpilb , I ~ :\, ... 0.11''' S,,/H,ra r habiendo , ,';) l>lltlo de 
I'".-;a,", la ( ~iu<],,<t \"(.Ivi:,,, ... ,," ell""S en la fOl'mn 'l il e al'ostumhra y 
" ""~ esle auto y lo (;0'111" el Sr. COI·regidor.-J",,,, Cid d~ Per~u, 

('~~,.ia" .'>' . ..... ,,"', 
J)~spu~~ ole {',;to 1'''"'' te,,,,mos 'lUtl relalar. La Ciudad ~cord6 

n .n,] .• s " "ctLU"IIUi; '1'1" Sil "t.".ieran lu pum'las de Snn ~In rtln 1 
n 'uu"¡':,n, 'lue ,-1 e lle", i::" teu;" cnrndas, pO lli6"dul~ nuo"~s c&-



r r:ldur:H y llaves. Qnc ge N)lIo11,,3cn h~ za"j", aLi J rtas 1)1) ,' I~ 

enemigu. fOIl el [,,,ente de Sa ll ~brtin , Heoog~r b !llad~rn do los 
poh' ori'lc~)' dtJ~olv"rla" 0\1' d ucilOS y to,l"s In, pe,'lrec ho~ de 
guerrn dej"do~ po,' el eru:migl>, ,IQpu.it"",]c>lo. el! el Ayulltamien· 
too que el <lapit.in poeta Eugenio G~rtlrdo I.olou, S<J queda.o e n 
Toledo con 50 ~"I", IIv.;, 1" '1 'le 1"" cunce,lid" por 11, ,J u." GI'imal. 
do, y que )["""",u volvie.~ ,le corregidor, Y 1",r,1 h¡rmin:l r este 
articulo, ,lirom". 'Ino h Cat~dral ac" ,'d" 'l" tJ d du:u in!;" 30 de 
noviemLre, ~e hiciesen ~n Hccivn de grllcin, fieil~" y p"'Jcc~ión .tu 
la VIrgen del ::la~""ri " con mi;.n y Te lk"m, ,1' la Cio, laol neord ':' 
celebl'llr la vispc,'" por la noche luminari". y ["egu, de "rli licio 
en sus "".;;n", y pregonnt' . C<)n lumoo,'o.< y demá~ t:. ~(':clo"id a,I , 
P"'" 'lue todos loo "<!<linos ~ollc u r,'an a dl.1 ,";' l,onor en "LIS c~sas 

h~ch~s y luoos,. 
A pe",1" d" haber.ie ",,,,"ci,,,lo I,ar:, el all, "o r,, ~ 1" fie,ta ha,ta 

01 1,' ,le didc'"IoI'il, ~ l~ que ".isti':' l., ('¡u'¡:n\' 1'mnbién asistiú 01 
dla ~ a ];, procesióu ~ol"tnne ~"n 'l"" lo~ Ir"il,'. d" SAn Agustin 
trnsbdnron d<)sd e S:o n J ua 11 ,lo l"s [tc)'",; el S:",t ;" i,,(O} Sacramoll¡" 
~ su CAsa, que C""'O alltc~ d'j imo. haLían "loa",h)lO~do, 

No ,1111l:1b:II', n I'cs;,r ,lo e~lao m""ír~~t"ci,,,,~-,; ,l~ "l"gria, 11111 )' 
tran 'l "ilo~ 1". rogidos, I' lIe~1ú que en:l ,]o olid"",b"o ellc:o rgaro n 
al o5Ot'il'3"0 ll;lllest('"o~ '1"Q eO ll ",, :lIr,) h"IIlIo".,s 01 0 "" cOll fl ~'''-'1 
snlier. , ~ 3,'cr;g"~ r por d.jlld~ a ",]ah;l ll lo, ~n~'ni~, ,<, pet'" 'o Ir" ,, · 
quil iwro" :l l l'ccihir y 10<-, ,' "n.1 C:U'I" ,Id comllo l n, Jo.ó V~llejo, 

partici¡>.lÍ ll doles quo el dia ~ av"",loII"ro" Ar""jucz los do l Arohi · 
uuque Qn pre~il'i~1da ruga, y que la. tro¡,,'S l"a les ihan delrás p i· 
eandoles la ret"gua rdia, 

Aquí porliamos l,oner fin a este tr" Lajo si u" lo u L i ~semos t ..... • 

pezado en el ri 'lulsímo e i n~xplorado Archivo diollCs,m o, con un 
legajo q ue Il~va el II (¡m, ].783 y cuyo rvtnlo ~ZII: 

. Di rerentes cuaderno. e i" rormaciones '1(Jo de orden ,le su 
majestHd y en virtud de Comisiones dul Ccm.cjo -"6 hicieron ell di
rerente~ I ugnn'S de este ArLOhiopado y ""peeia l mo nle, Vic:!.ri~s de 
Alea],. y ~ladrid, Alciulr y Campo de Calatrnva, de los sacrileg ios 
'lile ell l"s Igl~si ,,~ y temploo hicieron las tropas inl{les:<s y aloma· 
nas de úsares que vi nieron auxil iunuv al Sr , Archiduque CHrlo.' 
de Aust ria de~de el aho 706 que ell tl'll ron en la~ Caslillas ha."tn el 



MI!A',ACAOIUO'A PE 8~LLASARTE$ 

ano 1710 que vinieron oon el Pr(lt(l,;to de oonql1istllr el re ino de 
1'~'J':"l~ y '1u il ~,' nI Sr. Felipo \' , n,· ~r, ' Iue cltQba en p08esion d ... .:;1 
quida y paeiAca desde el 11,· do ,00 en q ue murió el Sr, Carlm 2". 

IA1" informaciones de eSle J~gai" no so refieren a ToJed», vero 
~i" pneblos do su I,rovincia, y d ... las de Madrid , GI1~dalaiura y 
Ciu, l"d Real, es decir, a los pueblos de I~ nrehidi':'ce"is, y en su 
irun{llJg.:. mRyor;a ~,;I'¡II publicadas con otras de lo" obispados de 
r.ucnca, SigO"n .. , y Osllla, pero han quedado sin publicidad las 
n"ti"ias do ,Ii~'{:iocloo puohlo;'ij y los papeles dd legajo modifican 
1" editado de cual,'<) ,uás, entre ello. ~bdrid, poe cuya razón no' 
hClllos dc;,idido;l dar ¡lOr ordon alfahético estas nOlicias inédilas, 

1':1 lolloto, hoy 11m)' 1"a''O, on qllo se consignan los datos indio 
<'"do~> y del 'lile hay "n ejemplar en la Bib)ioiecu prO\'incial de 
ToleoJ", )' cuyo conocimicnto deoo a mi buen amigo D, Frauci$Co 
do JI San I(o m:'n, dlStingu idu escritor <) in~estigadortoleoJano, e. 
el ,ill"ient<!: 

. Hes""",n y cxt""c[<J do 105 sacrilcgios, profanacioncs, OKCC· 

."'<JS, on lo S~¡; rwJ o, que ror la~ Inlormaciones aut~nlicas, Olecn
tu, I~" do orden ,lo l<Js Onlin,1ri"s Ecl&.linstioos de los Obispadoi 
,Jo Siglle,,\':l, Cuonc:o, O, ma l' Ar<,,,,bi~¡Nldo do) Toledo,.'Ie justifica, 
p,'or;o comelido, por 1"" Sol,ja,los, y TropRs del Arcb iduque, en 
los mas do los pueblos ~dondo llegaron, on 1;'8 dos ü<:ss iones, que 
internal'fln en e~to Bcyno oJe U.stillll (por su desgracia) en los Uno! 
de 1i06 r 17 1U,. 

Eu folio; 39 1"li<l, numerados, una hoja blanca al principio, 
ul ra pi Hn p:,r~ o"I,,!':'n y Olm en bl8noo, 

Si" portad~ 1';1 rUt"lo OOI,iado e~lá a la cabe.a de l primer 
{ .. Ho, )' ell@eg"id" cl1\l'icl<1 eltcKto, oon 0)1 eplgra!", . Obispado de 
Si¡;l,.'n,:n., (ulio j): , ,\ ,.¿, ,1 ,isjl:ldo dO) Toledo " !olio al; , Obi'p",lo 
de (:"cncn " !"Iio ;W; ·OiJi ';l'"do de OSllIa >, lolio 37; 'ÜlSOI 
1'",,,IJgio,;os,. A]" ""cHa del lolio a~, en bastardilla, . Todo lo 
l'e l~r¡do l'esnltll ju~tillcado en 19 manera dicha de las inlormacio
lIes execll t,:,dAS do orden de los Ordinarios Eclesi~stioo!l, que por 
nora q"edan ell mi poder, do 'IDC testiflco)'o Don Mig'lel Rubln 
de Norieg:l, l':sc,'i";lno de Camera de su Magestlld mas antiguo, y 
de Go,'icr"" <le el (Jonslljo, ~lad"¡d, y ,\ gosto diez y se is de mil 
OOledentos y ulI~c,-D. Miguel Rubín de Nonega .• En el folio 
siguie"te, sin numerar, y en el centro de la página, l!Il leo: .Im, 
prf'$.o; en Madrid; por Malheo 819noo; Vendeso en Su Casa en l. 
Calle dol Oli.'o Aho .• 



y CI~NC'J A$ HI$TO'"CAS OH TOLEDO 

Signaturas, A·V, lIe 8 dQl¡ hojas monos la V, que ' tiene una 
sola. - Apostilb s y reclamos. 

Las illformneiones son 4;' do Slgí,<jIlW. \ I~ de Toledo, 25 <.le 
Cuenca y 2 de Osma y 2 los C"SO~ prodigiosos, i' 10 que hay que 
alladir los sigl,ientes: 

Jl kort611 , provincia adual du ~1allrid. En "a l"Í~ " oCallioues 
QntraroD en este pueblo partidu do inglese., alemane~ y portu
gueses y le sa'luoaron, pero 110 el1lraron en J" Igle:.ia, porq lle 10. 
curas y los voe inos les dieron dinuro )" rofreseos. La "I tima vez 
rué en 20 de nO"iombre, en que llegal'Oll ISO caballos inSlellos,y a 
peS<l r de quo el genern l ten ia ~lI i Un sa l"aguard ia encargado 
de impodi r eslos dados, robaron A 1"" \'~ciIlOS :10 fanega. de 
eebada. 

Anchuelo, I,rovincia de Mudl'id. AIIIl'lUQ hI visita J'On variM 
veees en sept iembre de 1110 e intenlaron violen tar la Parroquia, 
no entral'On 011 !lila ni hicieron da¡)os on el puehlo. 

Aratlaw, puoblQ de lu aCluall'l"ll\" incia de Madl'id, 'J'''', según 
Minano, tc uln 12G "ccinos on sn liempo y,!'''' ya no 01i510 COmO 
Ayu nta mionto. Al ;lCCl'<J>lr>;O los SJ)hJ~do~ del A,,:hiduque, se rdu
giaron on la Iglc~ ia to,jo~ los '·cdn ..... Una hora autos do amane
cer el 18 de octu bre (1). Un regimiento ~ntrú y ccre" la 1'3rroquia, 
y el 'Illcristán, ntnedrant,ulo, abri" la I",orta, por lo 'IIJU p"nut"l ron 
sin violencia )" ~e lIoval'Oll 400 fallegas de lpigo que ha blan alma
cenftdo aHl , creyéndolo sHio más seguro. el Cura y lus vecinos. 1, " 
dl~s s ucesivos aparecioron va r ias I'R I'lidas, q ue sa(luearon Il3sas y 
la tercena y se llevaron más oereale~. 

Baruju', l' ro vincia do Madrid, Do osto pueblo nO ~() lle varo n 
nadD IDs tropas, respetando la l'~rt'Oquia y ];,s ermi\..~s, a unque 
entraron viQlcnt:llnente on el hospital ,IQ 8;"1 JUI¡(lll. 1';" cambio, 
e n su anejo, lIalna,lo ,'¡¡Ulnt,¡u, cntl';lrOll en Odnl ... e y ~e aloj3lx>lI 
en las ermitas d e la Soledad,! do la GUÍ:I, r"lmn,ltl en lit primer" 
los vestidos do la l itnlar, a la 'luO J"Om¡l;croll '" cat..eza y los 
brozos,)" dos fr<lIlta les de dama,;co d" seda carmesí, y romlliorou 
otro que m'a de lienzo pintado. J)(l la segumlH se llcvaron una 
ca.una y una cadona de erislalllo toca fino qu" ' ,,¡¡il! la estatll~ de 
San Francisco y or~'Ctol que 108 ,'~inos habían oscondido On sU 
Parroquia. 

Casarrub"d08, provincia do ) [addd. Los vecinos escQndieron 

(1) Slempr. que n.o dle-a",,,* el . ao ent;~ndase que el 1110. 



en la Igle~ia eUBnto pudieron, creyéndolo alll rnh seguro que en 
las cnsas, l>ero lIcg,'; u 11:' partida de j>ortul!:uel!(l$ y prrarn bleron con 
todo. Además rompiero ll el archivo y disemina ron sus docu· 
mentos. 

Cubal, I,rovincia de Mad.·id. Entraron los ingleses a saco en el 
lugar y en lB Igles ia, pero el cura y los beneficiados, suponiendo 
10 quu habia de suec,le r, la habian desmontlllado, y no hallaron 185 
lroJ'lls n~dA ' In" 1I,,..a,,,o. 

Dai", j~l, J .... w incia de t;iu,lmJ Hoal. En, gOJoon,ador de la villa 
¡>o r el rey D. Felipe, elliceocindo D. J"on Romero Solís, cuando 
e12!1 de octubre, un oIeSlaC.1men lO de caballeria al ",elido de don 
Pc,lro ,le Apunte. ""rg""I" mayur, C<Jroo el pu"bl". Enterado 
Humero 0.1" l:l llegada, luoo ;' rebnlo, y O" sOlo so 311<·CSI,'; a la 
delem!8, smo <¡ Ole sa liú eOll lralos del Archiduque. InlháuduS<l un 
combatll en e l <¡uo 10 ,,110 muertO$ <le nna y ot.,. pal·te y llevando la 
poor los de f) aimiel so sahe ron del pueblo, e inmediutamenle se 
constituyeron nuevas aUluri ,hJes, dc-sompm\audo el cargo de 
gobernador r or 1). C,rlo~ 111, D. Juan Heredb. D~ les ,·ecinos 
muriú en la refriega Junn ,\olonio Rod1"íglle~ de lu Bubi", y deJa, 
Irop~~ un tc n;f'nte. I _~ ", ,,jer del l:0oorr>8dor legit imo D.' JUDna 
Suli~ se rdugiú , llanü"duso gouernador"J , en el conv~nto 0.1" milli· 
ma~ , y eomu s"J!,,~icr:'n los cnc'nigo" '1uo dchin ten"r p3l'elc~ do 
Sil ""u-ido. Il ur~d i" f"e. u ,·i~it:,rIR pnr eneal"go ,Iel c"(lmA nd,,,, te 
del destacamento para '1 no los entrugaso. Er:m u naS curtn, cogidas 
1''''' Homero a '1110>< eun lid""te~. Dijo la seflora ' lile 110 las tenia y 
al dio sigui" oto fue,"(lu ,,1 eo,,"ento el eomandan te, el goberlmdor 
y 10$ veeinOll D. Ualt1ls.:'r de Medrn oo y D. ~Ian"el Sedano, y ame" 
nazo ron, de nO enlregarlas, con degollnr a la Gobcrn~dora }" a la 
comunid:ld y quemar el convento. La intervención de 11 11 jesuila 
cuyo oombre nO ~"(ln~ta , e,·it,'; el hecho, )" aun que volvieron con 
iguul pretensióo e l 1" du no,·iumbre, !lO hieieron dallos en el 
monasterio. 

En l ." do uo,·iemh ,·c entre. Olro destacamento mandado por el 
~c"ernl .\,nelitún y rvharou In. ca'óa~)" en la del difunto Rodrlguel. 
de la Ru bia, que e-st:llm dusiorta pO"I"e la ,·iuda con SIIS hijos )" 
una hermana ;;e Iwloian refu giado en el con'·ento del Carmen 
descalzo, rompieron a euchilladas un Cristo que e!tab~ sobre un 
bufete y UOl cuadro de la. Virgen con el nlllo y San José. 

El dln 8 Olro destacamento luli desde Almagro oxelnsi,·amenle 
a ulcrodear )" e"lnl otras eaaQS saquearou la del vecino FrancilllO 
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Upez y de UI1 3r1'3 le s,'C3,'On un Cnlcil\jo que e~ltIba on una caja 
y del que !lVlo hallaron dc,,]>u,Js 11 11 hra~o y lu caja rola. 

Elmi.mo ,ha a las dos do I~ madrugad~, rom pieron lag puerta, 
de In casa d e Mi~H"lp I'ala~io. y la robaron 40 ranegas de cebada 
y algún centeno, lilas rol"'. Y alhaju de plala. 

Eutraron también en las llPnera. do los di~zmos oorre¡;pon· 
dientes al Anohis]>o. y aunqoe el d~pvsilario Manuel de ANulO' 
se oposo, se llevaron 50 r'l!lcga~ de cebada, dejándole oodula 
IIrmada por ellltlovo gohernador 1). Juan de lIereuia, y IOB 1101-
dBdo~ lo robaron ao mh medidas y muchas s in medi r, y sin 
dejude docun.ento alguno. ¿Por qUÍ:> no inclui rla n en el folleto 
esto~ d"tos tan illu",esnntesY 

F"e" te 1,. E:"cil!", provincia <le Glluol .. l"j" ra . ¡;;II 5 de dicíom bN! 
el príllcipecarolenal COII ocho o die. napolitanos lleg<> 11 este pueblo 
e hiz,. calo"Ucriza el rúrti co 010 la Iglesia. Mata rou, guiSllrou y se 
oomicron ell el lemplo un carnem, y durmieroll on la sacrisUa, 
mnrehándose:o la m,,/luna sigu iente. 

Puult t i Vieja, 1"'Ovincia de Guad~ t lliu "", Un destacamento 
inglés Il egú el dia 6 do di eiernlore), olao.:; l a IglesiR, pero . II!esde 
que.o derrllllll",r:1I1 la~ puertas Se ma rcharon. Al dia siguiente 
Ilegal"" do~ regilllic nlos, y rom l'i,mdo lus l"lertus de t res ermilHs, 
so instahoruu en eH,,~ h aei~nd"las cawlleriws. 

G1"ii<du,¡lrm'incia de ~IaJI·id. Jo' uó allí u n destacamento nle ul ~ u 

en busca 010 gr,,"oiS, y ~e Ile,·uro,,:lO ~'OSI:lles de t rigo del oonvOll to 
de monja .. {'·anciscas}" nl gullas partidas do cebada que qui taN II a 
los Hcinos. 

Lt!Ja"ér, l,rm·inda tle Matlrid. En 1" ermita de Sun J uan de 
Ohera, cutrliron ro mpiendo las pucrtllll y se llevaron los grt"' O~ 
almacenados e n ella, 'luO eran los de los di cznws y los de I ,.~ veci· 
nos, y además toda la lIladeru del Ntalolo, bs alhaja9, y lo que es 
más ra ro, las teja •. 

L"l'irmtt, pro~jncia ¡]~ Grmdalaj :lI":l. Só!(¡nearo" I:>s casas tlelru¡ 
'·ocinos, y eH el ;lnejo <lespobla o:lo llamadQ Pinilla, se hallaroll 
quebrnntadas IOB p"ortas de la extillgnida I",rroquia y tirado en el 
suelo e l sudm-iu de un CrisIO. 

M".rrid.~ [", inr.mnaeión 010 la cH[>ital <.lo ESI",na está incluida 
ell el tolleto I..,senado, y sólo publ icaremos lo omitido all!. En el 
Convento de Carmelitas Descnlzos 110 diftCNII las dOB relacionllll, 
pero la iliMita nO$ da el nombre del Prior, que era Fray AlODSO 
de San Antollio. 



EIl el Convento del E,pi r itu SnnW se r.)blun lo~ registros 
lle v~dog " CII bo, pero en la in¡ornHwión ill"dita se dice que una 
de Ins eineo veces q ue fueron A :lHi Y q U(l rnó ,le n<>ell<'_ i!»ln 
mAndAdO;¡ p<>r un 0 , Nicol ~~, "<)ci"o de llal'cclonn, 'l ile se deda 
Socrewrio de O. IIn mé>n Vi lufla ['er1n~. 

En el Convelllo dc ~ l "nja~ C:lpuch i",j,' d nl caldo de ca.;.a )' 
rorto Ll . Jorge de r"l :wilH, entró "i"lenwmente on la casa del 
CII¡>ell li n y le multra té> d o palnlm, y olm", as i M mO a la3 reli:;io· 
SaS pOl''luc no hub ian 'l"",ido dcei¡' en la mi,;a la colecln por el 
arch idu'lue, y estuvo presen te lmota 'I"e el ca¡lell:in lu dijo, 
Adcm:i" 18 abrieron un ~", rre y su lle><uron 200 ren les de 9 ocho)' 
alguna,¡ nl hnjag, pero h"bi(",dIHe enterado el vical'io de Madrid 
D. Fdipe Antonio Oil Tat.Qada y el Conde de Pin tos, consiguieron 
que se las devo!l'icsen. 

1>11 lodo lo demh 110 huy ,·ari:",t"". 
Molar (El) pro\"¡nd~ <le Aladrid , 6!1 un u do l a~ i" rormaeioM$ 

más CUnOSll.~ '1 en 1:0 im j)]"'';:' se omite el q"o .Jo la re/riega que 
hub» eMre lo~ ..... Idad,," y lo, I",i "nno~, hubo 34 hC"id,,~ de ", tos 
}" un muerto, que el"'J 1.1 per.oll.1 m:í~ principal (\..,l ln!l"r. Al rese· 
n:'r ¡o~ objeto~ l o¡':" I,,~, omito lo 5i:,:";",,to: t ,·cs t""!lO", .eI UllO 
neg ro bortludo ",uy ri co, otro éne'l rn:ldo de lerciopelo de imag i
nan:l lan rico c<>mo lo I",ed:! I>,"'or "sa igle"iu (Iu <lo Toledo) , otro 
blanco: de "'ste dej ~ro" un" dalm~tica y el collar 

Aunque el imp reso.~ ""fiel\! a lo que ,'amo~ a ut'ladir, lo hace 
con muchos men03 p<>rmenore~ y 00" exclusión de nombres , por 
lo que croemes oport""n rel>(llirl" aq " í. 

En uRa carta de 9 de octubre dirigid:, IlOr <J I m"csl rO n. &Ie· 
ban P" r&l: Cabello, cura dol Molnr, al Sr. D. J uan I'érez de Lara, 
dice osI: . h Sllro" al Sagrano; y mUHluo lo resi.tI al principio, 
poni6ndome de b llle, diÍlldolrlü IIllleho~ Il nr pello""s, y "lIlcnu~iin· 
dome con los fu siles y pidlolas, lo defendí, ~yud~do de uu [>01111' 
gués ' lile ~3CO la e~pada " mi lado, mas dc"pu"s hieiC l'On pedaws 
18\1 pUOI1:U del Sagrado, (Iui taron tres cá lices. tre;; CO¡lOn~S, \"er· 
tiendo las Santn tormas p<>r el s lI ulo, haciendo petln"~ el vi"; l de 
la custodia, llev'¡udo;;clo, e~CIlplo I ~ cu~tod ia q ue tenl~nros 11Ilesta 
en otra parte; ullsnudaron denh"O de la iglesia. por dos yeees, a 
los sacerdotes, $in poder remodiar cosa alguna p<>r mas que llorá· 
bamos y n08 oponlamoij yl' sin temer la rnuerl<l; después l'aSlJron 
con la misma furia y desoolg-.illdose oon sogas y ClIca leras por una 
ventllua de la tOrNI al tejado, ontrllron eo un nicho o bóveda 
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donde estaha In Illat:! de la iglo$i D; Sil llevaron unas vinajenl~ 
grandes, las cadena¡¡ de unu lámpara grand9, 1111011 ciri,lll8 de 
plata, oeepto las al"lIndel~"; ;, este tiempo, otros, CBV'lIdo 1, iglesia 
pOI' o.1jO dll lo~ di l ull to~ que se haLlan en terrado pocos dlu 
habla; con eSle horror desampllrnmos 01 lugar, yéndOSIl uda nno 
por donde Dios lo a)'udaba; dOI5nudus y pidiendo IimOllnl.. Han 
Ido y venido y ~e han e.~tado duellos del lugRr, desierto &iete 
dias, hasta que ya no teniendo qU611evarse, $O) han ido Tolviendo 
la gen te a el lugar donde dnmO!! gl·sciu , Dios por nO haoornOll 
qulUldn lag ,·idas y quomado las euap J\nadeque lo mislllo ocu' 
rrió en San Agll511n, El Vallon y Poor81uulOll, yen una f'OSdatll 
dictl quo se 1I0varon las colgaduras que el"Jn de tafetán listado, 
desnudaron muchas imágenes y no dejaron frontal ni ~iÍbanl. 

Mandada hacer informadón por el Deán y Cabildo de Toledo, 
la empezó 611 19 de no,·iembre el CIJI'II de Sanla Mnria de TalD. 
manca, Lic. D. Juseph Suárez, y de ella ademh de lo relatado re
.ult~ compr,, "'~d o que roLaron los gl'llno~ de los dieUDos y que a 
los oollefleL1dog Lic. 1). Ignacio Gcrónimo [IJátlez, teniente .. 111'11, 'J 
D. Antonio B~euI que durmieron "quella noche en el Convento 
de San Antouio de a .bl'era y quo ni dl~ siguiente voh'ie ron con 
... 1 llropúsi!o de re~oger y consumir I;.s formas ti rldas, lea Illwaron 
seis soldadO$ u una casa y 10$ quemaron la. CA ras y las manOS y 
dieron otro~ torrnenlo~ para qlle dijesen d ,~lIlde habls OOS8S de 
valor. AII,rimero le dieron un escopetazo y ~tIlVO a la muerte 
y a ambo. 168 echaron desl"'ós a la calle casi en cuero» y sin 
eal ~ado. 

Tamloién resulÚl que el muerto a quion al principio nos refe· 
r lamus estaha all'lwesado por el costado de parte a parte: que 
murieron d08 de los ileridOl y que 101 cadáveres exh"mado~ en 
la igle~ia fueron doz, y después dll registrarles lD~ ""pultaras les 
dejaron insepultos. 

Parla, l"·(l,·ineia du Madrid, laq"<'8ron Indos las casas Y resllfl' 
taron la I'~rroquia. 

Pinlo, provincia do Mad,·¡t1. ,\"U'I II" c~t~ comprcudido en el 
lol1eto no contiene nada de lo 'Iue vamo~ a doeir. El elln de este 
pueillo DI'. D. Juau Marroquhl y ~l ond1'3gón era Ilartidario del 
A,...,hidll(Lue, y esto le fa ci litó la de f~nsa de Sil parroquia, pero 
como haIJla allL unos alfolíes que eran del Arzobispo y e9t1;! afrall' 
cesado, no !le opuso el eu .... a que se lJey~sell !QS grallos en vario. 
viaje5 que hicieroll pan. ello 116 soldados de a caballo dude el 



ro,,1 ,1" Vill a"'~l'l(i. S".; opi",,,ne" f'"lilit~;; 110 e"lo["harolll)n,·~ 'lOO 
al pasa r el re"lpura e,Utblc""r.;c en Vu l,le", ,,ro }" Cierup"zuel05 
rf:ci hiew un eolalazo do un ;;"ld",l" '1 " 0 lo e~l'"OI.eú el dedo pul· 
!l"' ,h: [,. ,,, ,,,,,, ,lel"Ol' l", }" I~ 1",·" ,i/i decir ",i~~ "n ,ne;. 1-:_1 .. ,,," 
COII uc;.siúu de ' L"" el ,,,ld,,,1,, '""giú c" ~I eCJlWlltcrio de Pinto al 
paisnno Lui" de T"ru paTa 't ' lO le ~¡ .... ie.e ole guí:!,}" como "foro 
no 'l " isie." ir . •• 11 CUTa .'" IJiI*.> de '''' P""t.l~· le uL'c:" el hedlV ni 
suL, I;" lo ' IU O ya sal",,,,,,,, ""'n" I~ ""' ,le"l:,. 

E,\u mi~lII" cura r",;calú. I' ur ,,,~ i, loa ,; I'olitíe" ';' al :,:uno~ obiu
\<>" ro¡':¡'¡" s, y ,·..,Hu '"\] 'L' '') e l "lg'J"ei] de C"""~ y curto D. M»nuel 
O:"mez, lo emreg:, las 0.,1" \"", do S"" I'r~ nci,;eo ~in el bra~o 
derecho y la 'nPIlO i"luie",la, y de S,,,, .-\"tunio s¡' . "ino, ni libro 
lIi deuos en la mUllo de,""d"" \l B Crislo ole plomo queb"nt!() e! 
Im lZo itllUicrdo y ,ill e,'UZ )' .,." r;".' (linl\""," 'lue ("e"on do I~ ()¡ , ,,a 

do 1'001a.-I, ell e l I":,:ar lb madO) ,le O "" I "e1 .. te r '" iu" ,Le 8., n ~I"rti !l 
de 1" Veg:l . "I'a",h iG n ,'" >l<1I'gOIl!U de dragoneo del "ogioniellt" de l 
Co"d" de ü;i¡'·ot. lo, enln';:" IIlIa 10,,1<:, do enl"(""'alc,, do <IH''''''e", 
ant~ad", una hoja ,le c"TJlU"ale;, d"s c,""Jde",,, ,le """far, "n" 
campan iHa do LonlUeC y IIn "allor" de corni"!!,,,' ' 1"" un roldado> 
rolo'; e n el Omlnr¡o ,I,! ¡" ~,,~a N ," <le ¡':SI':lrt¡" ~ S, 

lIacia e l 10 ,1" IIO. ;C'"Io...., lI eg'''''''' " Pi"l" d" ... ,lu el It"al do 
Viltaverdu lo; e~I",II"5 inglese"" mm"lado.; 1)1\" el gcncral Corpen
tel, y !IO;l al"jarou " U el pueblo, 2!J ole e.tM in:,:l""c8 perllOl'larou 
on la casa del Jiooneiado n . j lahl"iel <le 'roro Orozeo. d"r'igo, qu ieu 
decla ra q uu aq uella Jl oche,;(l hal,iun . hccho dc jodo elnla ll.,ju de 
la C.1..a. bebiendo a;" vOluut;ld el ,' ino que q 'Jedan y <I"n,lolo a 
las perso nas del luga r 'l IJO je~ d"t,;l g~"a , de forma 'Iue le g~8\arOn 
mb de 20 arro b;'9 y echaron a perder una tcnaja de mas de Clla· 
rtonla. y se lIe ~aron lrtos oapa", caulida<l de eehada. paja, I",rina y 
todos los demlÍs bienes 'Ino habin On la casa · . l)e;;pu"', el día que 
pasó 01 caml>O de Vill a ve",l., n Yal<lumorCl y Ciom l,ozne lo;, le 
quitaron a osle dec ho ranle dos u¡"ln~ y un caballo '1"0 lenin en 01 
convento <lo San FrBnci.eo, y no fuó c.;!o ,;010 lo q"~ robaron nUI. 
Sabi<lo es, porl]uc lo ho mo. dicho "nte., qne los vecino,;. (m,,~ro' 
908 de Ips oo l"1"Cria~ de los W!dHdog d,;,;mm,dados y 'lUII de lo~ 
mismos destacamonlo" 'llgnlor6.'l, llevaban a la.; iglc,¡¡us y eo", ,"eu
tos sus bienM, yen Pi nlo habla n conside rado como el Ing" r mlÍs 
' -:guro e l conv"n lO do fl"dncisCllnOS. 1)0 allí, pnes. :><)lIo\"uI"OII los 
gra nO!> ae utIl td ad"s por el vooinda riu, adomás de los !IO;lmo .,. icnle9 
del clérigo Toro. Fr. ~'eJipe de Moral" da, guar(] ián oJ al convento, 
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declara el hecho, p~ro Ilnadicndo 'lUO nn salvagua rdia la habla 
de vuelto ,Jos ca n,!<.,luros de Iglesia, u na caja do hojalata, una saba
nlllu y un alba rol>",los pOI' Jos so ldlldo8, pero sin dec irle de 
dú"ue jll'Qce,línll_ 

Rwu' de M.«d.-id {1"'I , ¡Jl"()\"Lllcia do Madrid. Aunque ¡uva
dloroll el [)U(-bl t> en el me,; do Ú{llub re, nO entraron en la Ig lesia 
pon] ue M Jo ¡m piu;" u 11 salvaguard ia del gclllcrn l, pero "o llevaron 
algulI" cch",h. El ('ontincla nO [",do impodir 'luO s:t'l"osl'8n 18s 
casas de los '-CciIlOS " (["icnos quitaron hn5108 la~ cal"'" Y lO!! 
""patos. 'J'nml.oN' 1'".10 estorbar 01 s aqueo de 18 <! rmi ta de la 
C"n~pciún, <1"",10 dc~n,,,br .. ,,, 11 la " irgcn . lIoyándose ¡os vestí· 
dO$ y la COI'Una, y ",¡"",h ~il b~lIas, curtillHS_ ad"r nos y algomas 
alh3j"~. 

s,,,, ,1"'¡'-';8 ,Id I:c/J.¡,"<J\'¡'"'¡:O 11" ( ; II"d;llajn,~ ' l:unndo se !na,'· 
dwron de este r"ehlo Jn~ sohl:ldos dd ArchillllqulI, se hallú 
pegado eo" ol,len_ l'lI d p¡' lrito "" par<:1 'III\) .cg('1\ el !Il'rrcso 
decía n~j: 

. N'1l! :" 'km ""'n¡"i",,," IJ"",,, ; no"""i . "O" otd, lc,;))ci c lJj ,, ~ 

Coclu;; cosme"it '"" Oll~,,,liae "oilit;\I'C, IIe Irn ..:: '1"'" s"h Snncti 
,\ndn'" W .. ¡o ,'j",' '1",. 1"· • .,,,!I(·nt~ per".lI' !, 1I¡,i mCI"(!('lIe r¡ ,,,,,, 
l'n.-("ri, c"lp., . 

En el "'''''''';''''i l" ,j,.,,,, ,<1;.:""", ":lI' i""k" y "l' ""1';;\ "sj; 
. Me"'''' i" .. ,~ 1'(~CfI'I, 01)111;11;; N. '11 u N ido'!: ~"" ,",tem momi"i-

11111" f)" ,nllS IIci. ,·"in" e,:1"3 c," ne,"t"". OIlIl",li e~ mili tarc~ ne 
hcc,! " e s,,1¡ ,;,,"d i .\ " .¡""u Tit,,¡ü, "j,,, '1 "C 1""""I''¡lI'' "orean!; "i,j 
Hle,-ce,,",'ii ",," I'a .,(""i, cnt"a. 

Tcmblt'l" t, I',·""i, ... ¡,, <le T"te,lo. El li"'''' '':'' St:n'cmherg, des,ll' 
\"illnc:rn,, " """ ,"el. )' des,lo> .\Id~nr de 3;,,, .Iunll otra, eny!" ",e,la
ea mcnlM a Telllhh"l"e para ro'''"'gCO' g rmlO; y lIe v~ d os a A ,.:, "jll"~ , 

¡,,, ~~gUl,da vez, .'1 lH d., n,,,'i.,,,,J¡r~, il"'1l '1I~,,,lathl~ por el cot<>
Il el Da,'id I.lIi~ 1lr.K'h, y dr.~err"j,,"do la. dmarll<, "-1p;¡ron ,,1 
lan<lg"~ d~ ldg". :12 , 1 ~ cenlen,,, 26') ,lo> eehnda, y obligaron a 105 
",·cino. a tr:u ,.opn ,·t""¡Os,, A,'~nj,,{'~ . 

V"/dec""d,,,s. pr""i"<'i,, de ('""dalaj ,,,, •. \'a"i,,~ ,' C~S ~nlrnru" 
en el ¡lUehlr> ,k,;tJe;unl' "lo.', J C'h " de rlicic!nhr~ saquearon las 
cn~a 5 d" 1", ¡;:lfl'l",I"I .. ~, ""st .. 'H" .. le~ d~snu ,lo&. 

V"ldilccl"" /'¡""¡ud;l de )J;od rid . E" ¡,. vicron ell c~ (o r"ebJecito 
los sold~do~ diecioeho "in;;." /,,,rtir'10 la IIIr.le do121 de sepliem_ 
bre. S~ lIe"..,."" los graoos ,k lo" .hell\'os )' 10$ q\\C 10$ ¡>ltrticula_ 
I'fiS hablan escoutlklo rl\ la Igksi~, 



", - - --
Va /verde, provincia de GmHMnjJl'l . :0;0 se sabe qué tila uM 

partida robó la IghHia. 01"8 llego uI 2l ,lo scptiemt.to y u.\I apro
ximaeiun 6 1 CUl"d y Jus vecinos ,'" .. ncerrnron en la !)Brruquia. 
Rom¡.icron las fI"cna~ y se IIc,-a ..... " [" 'IUO lo~ otros habían deja. 
do d o 10$ die.zmos. 

Yiltartu df! S an J""IL, provine i .. do C¡",¡,,,¡ HQal. Al 3C<lI'CarS6 

11 este pueblo 01 gOMnll Amoli tún, huyo todo el ,,~i l<da rio menos 
e l aLca ltlo. No hicieron ,b")08 "n la iglesia y las cns,"s, pero si en 
Las panoras, cuyas Vilortas '"{)!D¡Jioron y qUOInBroIL y so lle'-aron 
todo! Jos ¡¡"mos. 

• .. 
E:!tas informaciones, quo ha" 'CI"v ido para redactar las M.lIta 

'1"0 onteceden, 8erill" mucho m~~ ¡nlcresnnles ~¡ los ¡"formado
l"OIIlas huhiurau un11'Iiatlo :L 1".1 dui\u~ enusado,;" pal'li~uI3res }' 
nO"" li'nilllrnn casi exclusi "arne"tc a lo~ d¡,;;lro~"s de la. iglcsh.s. 

B.re.ll.e"'rtl ~. ~"U~"G 
11_".,'" I 1"."",. 

- ----
11 

Ij •• pilal ~r j;unliago ~,l Arrabal. 

D. Sixto llamón Parro, en 801 meritísima obra titu lada .'-01000 
en la Mano., en el tomo n. cup. n , párrafo l .' . al Oi:lLpm"S\l de hos· 
pit.alllll u hospicios ,1e¡¡CQIIOCmoS, .... limilll a oou~igna ,' est.a. pa· 
labl"lls: ootro en la de Sautiago, /I"rimado a la ermila de In Virgen 
de la &Itella, blJo la adv0i:8eión del Sallto Apóstol P~trón de 
Esplltla •• Al resella r el misllIo .utor la dicha ermi ta, ell el pál"rofo 
2.' dlll capitulo In, mOllciona ' Iu" el Dr. Pisa, en los Apuntes para 
1112.' parte d .. la Histori a de 'roledo, allrma: . q ue a<¡lIélla tuvo 
agregado un hospital ito paro albergar de noche pobres .• Consul· 
tada una copia que d e t.al es Apuntes inédilOll¡>osce Due¡;lro erudito 
compatlera de Academia D. J uan Moralooa E>iteLan, se enCOlen· 
tra sólo en olla 8$ta referencia: .Hay t.ambilin olro hos[lillll con 


