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Barbatona.

R E S U M E N . Y  E X T R A C T O
D E  L O S  S A C R I L E G I O S . P R O ,
fanaciones > y  exceíTos, en lo Sagrado  ̂ que 
por las Informaciones autenticas * execu- 
tadas, de orden de los Ordinarios Ecle-, 
fiafticos de los Obifpados de Siguenga, 
Cuenca, Ofma.y Ar9obifpado de Toledo, 
fe juflifíca, averíe cometido, por los Solda
dos, y  Tropas del Archiduque, en los mas 
de los Pueblos adonde llegaron, en las dos 
ocafiones, que internaron en efte R eyno 
de Caílilla (por fu defgracia) en los años de 
i7o 6 .y  1710.

Obifpado de Siguen^a.

ON MVCHAS LAS NEFAÑDA3
acciones contra el Culto Divinojy de la R e ln  
gion 5 qucexecutarón dichas Tropas de elAr- 
chiducjucjcnlos Pueblos donde llegaron de 
efte Obifpado » fiendo común en todosj cl 
avei* violado > y  entrado a reconocer las Par-* 
roquias, y Hermitas, ( y algunos Conventos) 
y  en las mas averio executado con violencia,’ 

y  quebrantamiento de puertas, con irrifion de fus Imágenes, entran-̂ , 
do en muchas a cavallo, hazicndolas cftablos, y  executando en efpe-i 
cial las cofas figuientes-

En cl Lugar de Barbatona , llegaron algunos de los dichos Soldar 
d o s , y fe fueron a la Iglcfia Parroquia! > rompieron fus puertas j y ro-- 
barón enteramente todos los Frontales, Cafullas, AlvaSj Sobrcpelli-i

A  zcs>'



2es,Chrifmeras, con los Santos ÒFtfo?, quctrantaron las puertas de 
clSagrario, donde elhvaN ucftro Señor Sacramentado,y  l'eHeva- 
fpn el C o p en  coti Tu Divina Mageftadjicvantàroo lasArarde b s  AW 
tares.dcfnudaron vna Imagen de Nricñra Señora  ̂y 'ie llevaron todas- 
las demás Alhajas, que avia en dicha Iglefiá , excepto vn Cáliz que fe 

pudo guardar.
A  e ib  añade el Cura de dicha Parroquia, que eftando en Sigubn^á 

la noche que llegó aella cl R ey nueítro Señor Don Phelipe Qiíinto,
( que Dios guarde ) fue vn Vezino à darle cupnta, de que vn Soldado 
que tenia alojado en fu cafa,le embiava à dezir, como en vn fardo que 
avia cogido en el campo de Villaviciofa j avia hallado vnas Formas, y  
las avia embuelto en vn papelito con cuydado, por hazer juizio eña-i 
lian Confagradas, refpeíto à ios muchos Copones que avian robado 
los dichos Soldados de el Archiduque j con cuya noticia, acudió cl di-, 
cho Cura, y hallo en el referido fardo, y papel, los fragmentos de di-' 
chas Formas,que recogió, yconfum ió en ia MiíTade el dia figuicnte.
Y  otro Soldado del R ey nueftro Señor ( Dios le guarde ) le entregó, 
afsimifmo, vn Frontal,que dixo aver cogido à los Soldados de dichas 

Tropas-
En el Lugar de Moratilla, entraron dichos Soldados, y  quebranta-; 

Moratilla. las puertas de la Iglefia Parroquial tres vezes à valazos, la roba- 
ron,y fe llevaron el Viril, donde fe expone à fu Mageftad Santifsima, 
vn C áliz , y vna Patena, la Cruz Proccfsional, y  Vinageras, todo de 
plata; deshizieron el Tabernáculo, y  defencaxaron el Retablo- Tam 
bién fe llevaron cinco Frontales de dicha Iglefia: y  de la de Cutanilla, 
fu Anexo, quatro Cafullas,todos los Corporales ,  y  fabanas de Alta
res : Arrojaron en el fuelo vna Imagen de Nueftra SenOia, que fe ha
lló quitada vna m ano, y  à fu Santifsimo Hijo vn pie; También ar
rojaron vna Efigie de vn Crucifixo ; hizieron eftablo de vna peana de 
Altar, y  à los pies de vn cavallo, avia vna Cafulb-

En cl Lugar de Alcuñeza, y  Mojares, fu Anexo, y  en l'a Iglefia Par- 
Alcuñeza. roquial de efte,entraron por el campanil,y hizieron pedazos con cana

tos la Cuftodia, y Sagraria, y  fe llevaron el Copón con Nueftro Señor 
Sacramentado, vn C á liz , vna Patena , y  vn Vafo donde fe llevava la 
Santa Vncion, todo de plata,y todos los Ornamentos que avia para el 
Culto Divino , fin refervar cofa alguna , folo tres Cafullas, y  vn IVlif* 
fai, que bolvióvn Soldado Portugués» diziendo, lo avía recobrado:
Y  de la Iglefia de Alcuñeza,fe llevaron vn calderillo de alquimia que 
encontraron ; rompiéronlas vafijas donde eílava c la zeyte ,y  abrie
ron dos fepulcros que avia recientes, halla dar con los cadavcres: Y



viniendo a Siguen^a el Cura de dictia Parroquial, y  llegando al Con^ 
vento de San Fráiicifco,le preguntó vti Rcligiofo/i los Soldados avian 
robado en alguna de aquellas Iglcfias el C o p ó n , y le d ixo , que s i , à 
que le replicò el Religioíb : Piécs áej^i há llegado njjg Soldado j y  r̂ c 
ha entregado tres Formas, di^iendomé las á^ ia  hallado en aquellos Pra-̂  
dcSt

Cabrera* En la Villa de la Cabrera, entraron dichos Soldados, y fe lleva-- 
ron losgranosque hallaron, y queriendo alfalfar la Iglcfiasporque el 
Cura lo eílorvava, nò queriendo entregar las llaves, 1 ¿ dieron de pa
los , y bofetadas, rtialtratandole, de forma,que en muchos dias no pu-* 
do celebrar ; rompieron las puertas de la Parroquial dé la Villa de Pe .̂ 
legrina,fü Anexo, haziendo violencia por abrir las del Sagrario donde 
citava repueftoíiiMageftad,aünquc no le quebrantaron, y por tener 
ocultas el dicho Cura las Alhajas-, y Ornamentos de ambas Iglefiasjno 
íe las llevaron*

Pozancos- • En la Villa de Pozancos, entraron Soldados de ías dichas Tropas^ 
fe fueron à la íglefia »quebrantaron el Sagrario , y  fe llevaron el C o -  

j¡| ^  pon con las Formas Confagradas, vnas A lva s, vn Frontal de damaf-  ̂
co y las Vinageras de plata i y muchos bienes de los Vezinos > que 
avia retirados en dicha Iglefia, de que llevaron cargadas 22.* cavalle^ 
riaŝ

Alcolea. AÍcolea de el Pinar, entraron dichos Soldados, que-*
brantaron las puertas de la Iglefia, y Sacriília , y  robaron el Incenía- 
r io , naveta, cuchara, C áliz, y vinageras de plata, diez y feisAlvas, 
quatro fobrepellizes > dos Frontales, ocho A m itos, y tres cubrecali- 
zes *, y  no llevaron mas, porque no dicroa_i con ello. Empezaron.^ i  
dcfcubrir el Tabernaculo donde eftava elCopon con las FormasCon- 
fagradas, lo qual nó configuicron, por no apartarfe el Cura, de el AI-: 
tarm ayor,y aver logradoafsiftieíTevn Soldado de Salvaguardia; y  
aunque el dicho Cura folicito hablar, para efte efedo , al Conde Sta- 
rem berg, no le quifo dar Audiencia, Y cambien fe llevaron muchos 
bienes, que los Vezinos tenian retirados en dicha Iglefia.

Barbolla. En el Lugar de Ja Barbolla,  entraron dichos Soldados, y  robaron 
delaIglefiaParroquial, el Copón donde eftava elSantifsimo Sacra- 
mento, y todos los Ornamentos de ella , de fuerte , que no fe pudo 
celebrar el Sacrificio de la M iíla, y  también fe llevaron los granos de 
la Renta de dicha Iglefia.

Torre Qua- el Lugar de Torre-Quadrilla,entraron Soldados de dichas Tro- 
drilla. pas de el Archiduque, y  defpues de aver executado muchos daños en 

hazienda, y ganados, y malos tratamientos à fus Vezinos quebranta

ron



ron las puertas de la Iglcíiaíydcfpojar*on<J& m uchas aihají'si qtíe 
los Vczinos avian refugiado en ella 5 entraron en la Sacriítia 5 y  fe 
llevaron vn Cáliz que avia folamente> abrieron vn Relicario en que: 
eítavan las Chrifmeras con los Santos Oleos, y  fe los llevaron; T am - 
hicn abrieron el Sagrario, y  facaron el Copón donde citava el Sa- 
grado Viatico , y  el V îril con el Santifsimo Sacramento con Sacri
lego menofprccio fin poderlo refiftir.

Ariza. En la Villa de A r iz a , entraron Tropas de el Archiduque,y mu-^
chos eran H ercges, y  ninguno oía Milla 5 aunque tocavan à ella^ fe  
llevaron diferentes cofas de las Cafas de los Sacerdotes, con rebato, 
y  menofprecio fuyo.

Em bid. En el Lugar de E m bid, entraron dichos Soldados, y  con violen
c ia ,  y  menoiprecio , fe llevaron los granos que avia en la z illa , de 
los diezmos, para fus cavallos; Y  à Moflen |ofeph Camarasj Sacer-* 
d oce, con palabras injuriofas, lo llevaron a empellones à fu C afa,
¿ izK n Á oh '.Á h rsfm o  tu Cafa, de adonde le llevaron algunos grar
nos.

T orre H er- En el Lugar de Torre-Hermofa,entraron dichos Soldadosjy con
m ofa. violencia fe llevaron la zebada, y  habena que avia en el granero, y  

zilia común de los diezmos.
Albalate. En el Lugar de A lbalate, jurifdicion de la Villa de D eza j entrad 

ron dichós Soldados, y  en la Granja, y  Cafa de Santa Maria de A l- 
balac ) Monafterio de Monges Bernardos, m uchos,y diferentes Sol
dados de dichas T ro p a s, fiempre que llegaron la faquearon^y fe 
llevaron el C á liz , vna A lva, y  A m ito , que teman para dezir M illa, 
y  vn cofrecito de concha guarnecido de piara 5 que eftava en el Sa
grario de la Capilla,con las Reliquias de San Zenon, y  otros Marty-i 
res, lo que causò gran defconfuelo, y  efcandalo j  y  con gran fieíia, 
y  alboroto amenazaron de muerte al P rior, y  à fu Compañero^po- 
niendoles las pídolas à los pechos con otras acciones indecentes; 
Tam bién les íaquearon de dicha G ranja, veinte y  vna mantas, y  
cobertoresj tres colchas, catorzcfabanas, diez almohadas > ocho 
mefas,de manteles, doze fervilletas, los paños de hornos, con fíe
te tendidos, catorze coftales ,dos pafíos de manos, vn aImirez,dos 
efcopetas de los criados 5 ciento y  doze gallinas que confervavao 
para los enfermos de el M onañerío de Nueftra Señora de H uerta, 
treinta y  dos fanegas de trigo, veinte y  quatro de ze b a d a , y  doze 
de habena 5 y  quantas puertas hallavan cerradas ,  echavan en 
tierra,

Cubllejo. Lugar de Cubüejo de la Sierra, entraron dichos Soldados,
y  ai



J
y  ai Patf oco» lé maltratarofi ; y  menofprecîaron tratandoîc d c f  
Gí¿f2;4c¿a,lefaquearonlaCafa,¡edefnudaron5y quitaron hafla los 
zapatos, diziendole 5 avìa do morir en prefendade cl quedeziaa 
General,donde padeció muchos vitrages, y  derprcciosjy el iîguien- 
te diaj defnudo, y  defcaizo, le llevo vn Tam bor con vna alabarda à 
empujones à la Iglefia ,  diziendo iba à rtiofir en ella 5 lo qual no fe 
executò 4 porqué el Capitán Comandant^í que tenia fu Cuerpo do 
Guardia en la dicha Iglefia, le hizo entrar en ellaj diziendole miraf- 
fcj no avian llegado al Sagrario donde cftâvâêlSailtifsim oJo qual 
fue cierto ; pero rompieron la puerta de la Sâériftia haziendola 
pedazos, y  robaron de ella vn C áliz con fu Patena,fiete Alvas nue
vas, tres pares de manteles de el Altar m ayor, vna vanda de taíecan 
blanco con encaxe de o r o , quatro cubrecalizes, vna tap a de ralo 
de flores, y  vnas toballas de cl fervido de la Iglefia : Y  afsimifmo de 
la z illa , vn ap ord on  de granos, que pertenecían à los diezmos* 
Tam bién maltrataron à otro Presbytero de dicho Lugar * faquea- 
ron, y  quemaron fu C a fa , le quitaron la capa, y  zap atos, y  duantd 
ilevava en las faltriqueras, poniendo dichos Soldados de las T r o 
pas de el Archiduque fu principal conato, en maltratar los Sacer
dotes, y  Miniftros de Dios*

Cubilcjo; En el Lugar de Cubilejo de S iz lo , Anexo de el antecedente, en
traron dichos Soldados, y  pufieron fuego à las puercas de la Igle
fia 5 aplicando para eñe e feé lo , cañam o, paja, y p o lvera , y  no pu- 
diendo confeguir el qucmarlas^las apalancaron, d€fquiz¡aron,y en
traron en dicha Iglefia, fueron al Sagrario j y  con los mifmos fufiles 
que llevavan, lé quebrantaron, y  abrieron, y  facaróíi cl Copón j en 
queeílavan cinco Formas Confagradas, quatro pecjüéñásí y  vna 
mayufcula, y  las arrojaron ai fuelo maltratandolas 5 y  de ellas, folo 
fe  hallaron tres, la mayufcula^y dos pequeñas que cofìfurfìiò el Cu-¿ 
ra, íín aver podido hallar las otras dos, aunque fe hizicroíl diferen-: 
tes diligencias én fu bufca i caufando gran dolor  ̂afai al Gata , co-< 
m o áfü s Feligrefestanhorrorofo,y efcandalofo Sacrilegio5 y  di
chos Soldados fe llevaron V afo,y Gòpòn en que eftavan dichas For- 
Hias. Tam bién pufierod fuego à las pueftas de la SaCriñia Goíi los 
materiales dichos 5 y  rcGonociendo no avia hecho óféclojia rom 
pieron con violencia ,  de donde no fe llevaron cofa alguna de la 
dicha Iglefia, por averio cu ñ o d id o en o tra p a rte ico m o la ex ecü - 
taron con algunos bienes de diferentes vczinos que avian refugia; 
do en ella. Tam bién fe llevaron de la zilla de los diezmos de 
dicho Lugar, vna porcioH de tr ig o , yzeb ad a  j derramando otra 
por las calles.:



C oncha,y ' En los Lugares de Concha>y Anchuela ,fu  Anexo, entraronJdi-» 
Anchueía chosSoldados,y rompieron las puertas de las dos Iglefias Parro-i 

quiales, y  fus Hermlcas; y  en la Iglefia de dicho Lugar de Concha, 
quebrantaron vn pilar de dentro de el Sagrar¡o,y fe llevaron el C o- 
p o n , y  las Formas C onfagradas,  las quales a otrodia hallo vn  
Presby cero»fobre el Altar de San V icen te, embueltas en vn peda
zo  de p ellejo: Y  también fe llevaron el Viril de la C uílcd ia, y  vna 
caxita de plata, deftinada para llevará fu Divina Mageftad á los 
Enfermos. Rompieron otro Sagrario en el A Itar de el D ulze N om 
bre de Jesvs, y  fe llevaron los Vafos con los Santos Oleosj hizieron 
faltar á golpes la cerradura de la puerca de la Sacriftia 5 y  entrando 
en ella, rompieron vn caxón, y  fe llevaron dos Callzes de plata con 
fus Patenas, quatro pares de Corporales, cinco Palias, vna cortil 
na de delante de el Sagrario, tres Cafullas, tres Capas de damafco>- 
vn Palio de damafco encarnado, y  la M uzeta de el mifmo genero, 
vna van d adetafctan , vaas Dalraaticas de damafco con galón de 
p lata , tres Pendones de dam afco, dos Frontales ,fe ls  A lvas, tres 
Am itos,cinco mantelesde Altares, tres fobrepellizes > dos roque
tes de los A colitos, vn paño de Pulpito, el Incenfario, el Cirio Paf- 
q u a l, veinte libras de cera , dos Arrobas de a z e y te , la harina que 
avia para hazer K o ñ ia s , y  todos los lientos de A ltares,  y  A ras, y  
la manga de la C ru z, que era de damafco,guarnecida con galón de 
plata; Rompieron, cambien, vna vrna, y  la puerta de el Archivo de 
el azeyte, la quitaron, y  demolieron la linterna, y  otros traftosquc 
avia dentro.

E nlasH erm itasdeN ueftraSenorade la Soledad, y  de la A f- 
fum pcion, entraron, y  fe llevaron fiete manteles de A lta r , vna A U  
va, A m ito , y  Z in g u lo , quatro toballas, vn paño de fe d a , y  otras 
cofas menudas,y toda la z e ra ,  y  vna arroba de azeyte que avia pa
ra el Culto de eílas Santas Imágenes.

En la Iglefia de dicho Lugar de Anchuela,dichos Soldados,rom
pieron fus puercas,y entraron en e lla , quebrantaron la de el Sagra
rio , y  fe llevaron el Copón con las Formas Confagradas, las quales 
no han parecido,y el Viril de la Cuftodia, Rompieron otro Sagra-, 

rio en el Altar de el Santo Chriflo, y  fe lleváronlos Vafos con los 
Sancos O le o s, queeftos fe recobraron de el Cura de Tartanedo, 
á cwyas manos llegaron por la de vn Soldado Portugués,que fe los 
entregó derramado el Santo O leo , con dos Manípulos, y  vn lienca 
blanco manchado de los Santos O leo s, de el qual vfava dicho Sol

dado para limpiarfe las narizes. Rompieron b  puerta de la Sacrif-
tiaj



?
t ía ,  y  fe llevaron vn C áliz de plata con fu Patena, con cucharita* 
de plata de echar agua en el Cáliz j la manzana de la C r u z , dos 
D alm aticas, fíete Calüllas de feda , y  dam afco, vna C a p a , y  dos 
mangas de la C ruz de lo mifmo, íeis pares de Corporales, dos ante 
Altares, diez Amitos, tres Alvas, la m uzeta de íeda, doze Purifica- 
dores, nueve manteles de Altares, vn Palio de damafco encarnado, 
tres fobrepellizes, quatro roquetes, tres paños de ios Altares, vn 
azetre, veinte libras de cera, y  tres arrobas de azeyte *

Y  al Licenciado Don Juan de Ayunguas, Presbytero,lc hizieroa 
muchos malos tratam ientos, y  junto à la Iglefia, le quitaron la ca - 
pa que llevava pueíla , y  retirandofe à e lla ,  y  fubidofe à la Tribu - 
u a , le figuieron algunos de los dichos Soldados, y  le cogieron p o 
niéndole los pies arriba, y  la cabeza ab axo , y  en efta forma le tu
vieron ya  fuera de la Tribuna, para arrojarle al Cuerpo de la lg le- 
C a jy  lo h u vie ian execu tad o ,á  no aver acudido vn C abo Portu
gués, que los detuvo ; Y  aviendofe falido de la Iglefia dicho Pref- 
bytero, y  refugiadofe en la cafa de el C a ra , le fueron figuiendo, y  
quitaron las m edias, zap ato s, y  m o n te r a y  dixeron , que hafla la 
camifa le avian de quitar,lo que dcxaron de hazer por averíos ton- 
tenido otro Soldado Portugués.

T ortuera,y En Lugares de T o rtu e ra , y  Embid fu A n e x o , entraron di- 
Embid. Soldados, y  con bayonetas caladas, fueron à cafa de el Cura,

diziendole *. Vmt€\ Vntrt, qtu le llama meflto General (que era el
Conde Guido Staremberg)le llevaron en cuerpo,com o le hallaron, 
dandole muchos palos todo el tiempo que gaftó en llegar dcfdefu  
cafa a la  de dicho G eneral, en la qual le metieron en vn quarto, 
donde, avia otros Vezinos , y  le tuvieron mas de tres horas, hafta 
que baxó dicho G eneral, refpondiendole ¿ifperamente, diziendo
le eflava bien informado,de que fublevava los Pueblos con fus Ser
mones,moviendo los ánimos,no folo de fus FeIigrefes,fino de otros 
para inclinarlos al Señor Duque de Anjou, y  que era muy digno de 
caftigoj y  aviendo viíto dicho Cura , que algunos Soldados fueron 
à  la Iglefia con hachasen las manes para romper fus puertas, fe 
echo à los pies de dicho General;y le pidió, que por Am or de Dios, 
pues era tan gran Principe, y  Catholico » no perm itieífe, que la 
Ig le fia , y  Tem plo de Dios fe v ltrajalle, el qual mandò poner dos 
Salvaguardias, para que dichos Soldados, no rompieffen las puer
tas de dicha Iglefia5 y Taquearon todas las caías délos Vezinos, 
y  la de el Cura, quemando las mas, y  treinta pajares. Pallaron à las 
Hermitas de Nuellra Señora de la Fuente, y  San Bartholome, que

ma-*



marón fus puertas, y  quebrantaronlaítexas,y fe llevaron todos los 
Ornamentos que hallaron en dichas Hermitas.

En la Iglefia de e l  dichoLugar de En>bidjquebrantaron las puer-; 
tas, las de el Sagrario, y  las de la Sacriftia, y  fe llevaron enteramen
te todos los Ornam entos, y  demas alhajas que tenia dicha Iglefia^ 
y  las Chrifmcras con el Santo O le o , vntando con el el Portico de 
dicha Iglefia, vertiendo lo reftante en el fueloj y  el Theniente Cura 

de dicho Lugarjoyodezirjavlan  derramado en tierra dichos San
tos Oleos en el Lugar de Torralva de los Frayles,  en el R ey no de 
A ragón, y  á dos Presbyteros de dicho Lugar,los maltrataron, gol-* 
pearon, y  robaron fus perfonas, y  cafas.

Zifusntes. Zifuentes, entraron dichos Soldados, y  en el Con4
vento de nueñroPadre S.Francifco,haziendo cavalleriza fu Iglefia*I ^ y
metiendo algunos cavallos en e lla , hurtaron vna A lva, y  dos Ami- .̂ 
tos, rafgaron el Eftandarte de la Inmaculada Concepción, quema-; 
ron algunosquadros de el Retablo antiguo, y.Imágenes de Chrifloy 
y fu Santifsima Madre ,  las Andas de los Santos,  y  otras alhajas de-* 
dicadas al Culto Divino.

En el Convento de Santo Dom ingo de la dicha V illa  ̂  entraron 
dichos Soldados ,e  hizieron pedazos la puerta principal de la Sa-* 
criftia , y  los caxones donde eftavan los Ornamentos 5 fellcvaron 
muchos de ellos, y  otros que no pudieron, losdexaron tan axados^  ̂
que no valen para celebrar;Tam bienfelIevar6 v e in te y  quatro AU 
vas, y  veinte y  quatro pares de Corporales,findexar vnos de cari-  ̂
dad,fino es vnos que hallaron losPadres entre la vafura en el Clauf- 
tro , que le hizieron cavalleriza. Tam bién fe lleváronlos CaKzes^ 
y  Patenas que hallaron, vna m u zeta,  dos Colgaduras d ek lg fe fia v  
vna de dam afco, y  otra de tafetan ; y  delpucsde aver vltrajado a 
los Religiofos, los quitaron 1 os zapatosj y al Vicario de dicho Con^ 
vento, que tenia vna fortijilla de poco valor, por facarfela, le mor
dieron el dedo, y  les hizieron otros muchos atropellamientos, tan- 
to,que los Religiofos, horrorizados, y  defcalzos, íe fubleron al te-i 
jado de la iglefia, por reíguardar fus v id as: Defde la Sacriftia paífa- 
ron dichos Soldados al Tabernáculo, que eftá en el Altar de N u ef- 
tra Señora de el R ofario, para hazerle pedazos, y  facar el C opón, 
lo  que no executaron, porque vn Soldado Efpanol que eftava en la 
Iglefia,arninc6 la efpada, y  los hizo retirar.

En las rkrm itas de la Santifsima T rin idad, Señora Santa Ana , y  
San Roque, Extramuros de dicha V illa , dichos Soldados, quem a
ron fus puertas principales, y fe halló a la gloriofa Santa Ana, tcniá,

al



‘al pTreíérVripedaíó de fu Cuetpo cortado J y v n  dedo de la man© 
izquierda hecho pedazos i llevaronfc las cortinas,y Ornamentos que 
tenían para celebrar en dicha Hermitajen la qual hizieron cavalkrizai 
llenándola de cavallos^

En la Cafa de vn Presby tero^cfluvieron alojados dos Cápitanes de 
idichas Tropas5los quales llevaron ala Gozina quatro quadros de los 

■quatto Evangeliftas, que tenia, para quemarloSi y les dieron muchos 
palos, y  a dicho Presbytero con muchos empellones  ̂ y  no paílaron d 
mas por averies dado el dinero que tenia en la faltriquera^

^otocav •- A l Lugar de Sotoca, entraron veinte y dos Soldados de à cavallo 
tÍe las dichas Tropas , y  dcfpues de averie quitado al Cura quanto te- 
^ ia  en las faltriqueras  ̂y faqueadole enteramente fu cafa, paíVarooj 
a la  Iglefia, y  por hallarla cerrada vno de los dichos Soldadosjcogien- 
¿ o  carrera > rompió el peftillo con el pié , entraron, y facarort mucha_i 
ropa que avia en ella,y la pufieron ala grupa de los Eavallosi rompie
ron dos alhazeriitás dondé eílavan los paños de Calizes, y  las Chrif- 
^rieras; y  eftasporferde plata, las cogieron, y  deftornillaron j la vna 
jderramando el Sa«to Oleo ) que cenia j y Vieadoel Cura tal atrevi
miento, fe tirò al Soldado, y  le quito lasChrifmeras de lafnano >y las 
deítaronjy fe llevaron vnos Amitos, y alhajas que tenia Nueílra Sc^ 
Sora del Rofario para fu adomo- 

M añcgofo. ‘  de N^aíTegofoj entrárori dichos Soldados,y défpues deJ
avéf maltratado de obra , y palabra à dos Presbyteros, y faqueadole* 

íáscUÍábí, paflíaroñ à'iaîglèfia Párfoquiál, fonipiercín fus puercas  ̂y  ca  ̂
xonesjy fe llevaron k  Cuftodiacón fu Cruz >Ias Ghrifmerascon très 
'■divifiones : con bayo'ríetás hizieron pedazos el Tabernáculo j y  fe lie- 
varón el Copón con las Samas Formas ,v n  Terno entero de rafo d t  
flores , feis Cafullas, feis Alvas i quatro fobrepellizes j fels pares de 
Corporales , quatro Capas > dos muzetas, vn Palio , vn pendón j dos 
-fabanas de A lta r , vna manga de C ru z, cl paño de difuntos, el Manto 
de Nueftra Señora, y  las cortinas deci Santo Chrifto , dexandoloda 

'fuerte, que finó les hüvicranprcftadovn A lv a ,y  vna Cafulla, no hu« 
' vieran podido cclebrar#

En la Iglefia de Morancbél, executaron igual íaqueocnla mifma 
MotaricbeU. ^^^formidad^y fe llevaron todos los Ornamentos, y el Copón , arro-

- jando en el fuelo las Formas Confagradas, con cuya noticia pafsó cl 
Cura , y  hs recogió, y  metió en el Sagrario-, y al dia figuieriCe bol vie
ron dichos Soidados,y le quebrantaron fcgunda v e z , y  íe llevaron U 
Patena en que avia puefto dichas Formas, y Corporales- 

;5 fcla; ¡E<>li Villa ^  Ycla > entraron dichos Soldados,  y  apalancaron las



puertas cleìa Iglefia Parroquial, entraron , ÿ  íc llevaron vn Cáliz de 
piara con fu Patena, vnasvinagcras de plata 5 las Chrifmeras con fus 
O leos)los Zingulosqiie avia, Vna Capa de damafco con galones dc; 
oro 5 y i  otra le quitaron los de oro fino con que eftava guarnecida> 
quinze tafetanes decaíiz,es> vna Palia, vna vanda de tafetancon pun-i 
tas de oró, tres pares de Corporales con fus hijuelas 3 dos A lva s, feis 
Am itos, cinco fobrepellizes, y otras dos que hÍzieron pedazos, dier 
Pul ificadores, ocho Tabanas de Altar, dos Mantos^y vna toca de nucf», 
tra Señora de los Llanos, vn azetre pequeño, vnas enaguas de el Sani 
to C h riib jV n a  cortina, vnas tixeras, vneftandartc,tres arrobasdq 
cera en hachas de la Cofradía de el Santifsimo; quemaron elTcncIpra-í 
rio , y al Cura, le atropellaron, y pufieron vn puñal à ios pechos, y  Iĉ  
hizicron quitar los zapatos, y llevaron el capote, y à las mugeres quo 
cftavan favorecidas en dicha Iglefia, dentro de ella las defnudaron, 
dexaron en camifa-

Bi:dia. ^ 1  Santuario de Nueílra Señora de el Peral de k  Villa de Bu-^
di:í, entraron dichos Soldados rompiendo fus puertas, y defpojaroa^ 
a ¡a Santa Imagen,quitándola la Corona, y  vertidos, hafta la tunicajj 
h  baxaron de el Trono, y  dexaron en vn rincón, puerto indecente. Y] 
afsimifmo, fe llevaron el C áliz, cortinas, Frontales,  y Ornamentos,! 
cera,EftandartedeNuertra Señora, y  otras muchas alhajas queavia,f 
para fu adorilo,y  para el del Culto D¡vino,dexandolo fin conque pori 
dcr celebrar.

En la Hermita de Santa Barbara de la Villa de Solanillos > entraroi| 
dichos Soldados, y facaron de ella à la Efigie de la Santa, y  h izieroaj 
lumbre en dicha Hermita, y cavallenza: En la de la Soledad, rafgaroní 
las Vcftidurasde clChriftodela Cruzacueftas; y quemaron algunas 
Cruzes de la ViaSacra.Maltrataron à dos Presbytères de dichaVilla,y^ 
à vno de ellos,le dieron de bofetadas, aviendole quitado en dos veze^ 
la capa, y angiiarina, y al otro le defcalzaronjy echaron vn cordcl à I4 
garganta,  diziendo querían ahorcarle, 

yaldeeh- En la Villa de Valdeelagua,entraron dichos Soldados, y  vn Capí-) 
gua. tan de ellos, porque el Cura no le dava el dinero que le pedia, levanto 

dos vczes el bañon para darle con él,y vno de los dichos Soldados, le 
dcfcalzo,y en el vltimo dia que porla dicha Villa acabaron de paíTai: 
díchas Tropas, entraron en la Iglefia algunos Soldados 5 y  eftando fu 
Divina Mageftad Patente, facaron de ella al dicho Cura,y le llevaron 
donde eftava el General, y allí le defpojaron, en cuya ocafion mandò 
cl Genera! Villarroèl, que fueíTcn à la Iglefia, y  que la íaqueaííen, co-, 
m o lo hizicronj y  fe llevaron vn Cáliz con fu Patena > A lvas,  Pronta- -

lcs%
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les 3 fabanas áe Altares, fobrepanós de CaÜ zes, y  la llave de eÍ'Sa-‘ 
grarioj y  al dicho Cura, le llevaron prifionero con grande ignoniN 
nía, poniéndole en la cabeza vn virrete colorado tratándole de Gd- 

5 con otras indecencias, fin atenderá fuEftado Sacerdotali 
y  le llevaron à la Villa de Zifaentesjy pufieron en la Cárcel publica 
de la red adentro, donde eñuvo toda la noche fin hazer caio de elj 
y  alli le condenaron à horca, y  cortarle la len gu a, porque le halla
ron en fu Iglefia, cantando el P¿tnge linguit,  pidiendo à Dios por el 
b u en fuceffodelasA rn íiasdeel R ey nüeílró Sefiór Don Phelipe 
Chinto (que Dios guarde) por aver llegado à aquella Villa Tropas 
fu yasj Y  defde dicha Cárcel* le llevaron con muchos golpes  ̂ y  
atropellamientoshaílala V illadeO ntanares, donde hizieron no  ̂

r che las dichas Tropas de el Archiduque, teniéndole à la inclemen
cia de el tiempo 5 y  al dia figuiente  ̂por la manana> para caminar* 
le ataron las manos con vn Feligrés fu y o , y  k  llevaron Con muchas 
afrentas hafta el campo donde fe dio la Batalla  ̂ en donde le pufie
ron en la primera fila con animo de que le matalfen j y  alli le bol- 
vieron à defcalzar 5 y  tuvo la fortuna de poderfe efcápar con la 
eonfufsion de la retirada de dichos Soldados,los quales cambien ti* 
raron fiete valazos à las puertas de la Hermita de la PurifsimaCon* 
cepcion para abrirlas*

Valde-R e- Villa de Valde-Rebollo, entraron dichos Soldados, y  cort.
bollo, achas rompieron las puertas de la Iglefia Parroquia!, y  SacrÍftlai 

defcerrajaron fus caxones> y  fe llevaron Vna Cafulla de felpa con (a  
zenefa de oro, dos Alvas, feis fobrepellizes, tres fabanas de Alcar^y 
la llave del Sagrario*

Saelizes. Parroquial de Nueílra Señora de la Charidad, que eílá etl
M iraelRio; el defpoblado de Saelizes,  Anexo de la Parroquial de la ViÜade 

Mira el R io , que es vna Imagen de la mayor devocion que ayeti 
aquel territorio, entraron dichos Soldados j y  porque no quebran- 
talfen las puertas, fe las abrieron > y  empezaron à defpojar dicha 
Iglefia 5 y  porque la perfona que cuyda de ella lo refiñ ia, la dieron 
muchos golpesjá cuyas vozes acudieron vnos Soldados Efpañoles, 
y  refiftieron dicho d efpojo, echando de dicha Iglefia à los que lo 
execucavan j y  fin embargo fe llevaron vna fobrepelliz, dos faba
nas de A ltar, vna araña de las que luzian delante de el T r o n o , fe- 
fcnta velas, y  otras alhajillasj y  fe recogieron algunos adornos, vef- 
tidos. Corona de peltre, roftrillo, y  otros de que avian defpojado 
à Nuefl:ra Señora, y  eñavan arrojados por el íuelo , y lo ocultaron 
en el campo enere vnas efpefuras,  temerofos de que no bolvielien
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los dichos Soldados Còti m ayor rigor, con cuya n oticia, difer¿‘ttte¿ 
Vezinos, y  Sacerdotes de dicha Villa de Mira el Rio,acudieron coiT 
mucha devocion , y  lagrim as, pufieron à N ueílra Señora en vnas 
Andas, y  la llevaron ala  Villa, fcparadas las manos de el cuerpo ; y  
dichos Soldados,fe llevaron el veílido que el Niño Jesvs tenia puef- 
to , cometiendo diferentes defacatos con los Sacerdotes, poniéndo
le al Cura vna piftola à los pechos,araenazandole, haíla que al Sol
dado le dio el dinero que tenia en la faltriquera.

En la referida Iglefia, el año paíTado de i yoó.aviendo llegado ej 
Marques de las Minas con fu E xercito y entraron fus Soldadosen ta 
Parroquial de dicha Santa Im agen, quebrantaron las puertas prin
cipales, las de la Capilla , y  Sacriília,  y  fe llevaron vn C aüz de pla-< 
ta, los Ornamentos, y  ropa blanca que a v ia , dos Mantos de N uef
tra Señora, las fabanas de Altar , y  tranfparente, las cortinas de el 
T ròn o, el M am o que tenia puefto la Santa Im agen, y  la Corona 
de p lata , con talirreverencia, que rafgaron los adornos iaterio- 
res de íu Divina M ageílad,y la quitaron las manos,y muchos devo-* 
tos acudieron à la dicha H erraita, laftimados de tal indecencia , y  
aviendo huido dichos Soldados y reíticuyeroneíla Santa Imagen à 
la Parroquial de aquella Villa.

C o g o llo s .  Cogollos, entraron Soldados de las dichas Tropas
^ de el Archiduque, y hizieron cavaHeriza de la Iglefia , y  defpues la

Taquearon, y  íe llevaron el C á liz ,la s  Chrifmeraj con los Santos 
Olcosjdos Cafullas, dos Alvas, quatro Am itos, tres Zingulos, todoa 
los tafetanes, feis fabanas, dos Frontales,  dos fo b re p e llize sv n a  
campanillaj y  otras alhajas pequeñas^ y  lo que mas es, y  que fin la- 

1 5 1; ^  grimas no fe puede referir, el Copón con las Formas Confagradas, 
d é la s  quales no fe pudo hallar mas que la H oília grande al eñ-« 
trar en la Iglefia embuelta en tierra , y  e ítiercol,  que confumio 
cl Cura, con la m ayor veneración. Y  afsimifmo,coníiamió vna do- 
zena de Form as, que vn Vezino de dicha Uilla halló en el campos 
en vn Coponcico muy pequeño^ y  defpues tres de los dichos Soldad 
d o s , amenazaron de muerte al dicho C u ra , poniéndole las Armas 
al pecho, diziendole muy malas palabras,le regiñraron,y llevaren 
otras coíasque tenia, y  fe fueron pegando fuego à diez y  feiscafas^ 
que fe quemaron.

Enchc. En la Iglefia Parroquial de la villa de Enchcÿ entraron dichos 
Soldados, y  hizieron al Cura diferentes malos tratam ientos, haíla 
darle con vn fufil^y fe llevaron de la dicha Iglefia,vnas vinajeras de 
plata, y vn Cáliz 5 y  parte de los granos que los Vezipos avian rete*- 
rado à ella* Ea

’ 7



f

Corbetin. En el Lugar de Corbetin, de el Partido de M edlnaceü, entraron 
dichos Soldados, quebrantaron las puertas de la Iglefia Parroquial, 
y  hizieron veinte pedazos el Sagrario^y íe llevaron à lu Divina Ma- 

jé fS i geftad.tres Cafullas, dos A lva s, vn Frontal, el Incenfario, diez y  
feis libras de cera, vna vanda, y  todo lo correfpondiente para ¡a ce
lebración d é la  MiíTa, y  ciento y  fefenta y  dos reales, todo propio 
de dicha Iglefia, cuyo Sacramento, y  Formas Confagradas, parece 
vinieron à parar à manos de el Cura Theniente de la Colegial de 
M edinaceli, à quien fe las entregó vn Soldado Portugués, que dixo 
averies quitado la c a x a , y  Formas que en ella venian à dos Solda
dos Ingleíes, que lastcnian expendidas en el fu e lo , y hechas peda
zos ; y  viendo maldad tan facrilega ,  el dicho Soldado Portugués, 
,íaco fu alfange,y les quitó la caxa; y con fus propias m anos, bolvió 
à  poner en ella las Formas, y  pedazos que re c o g io , y  entrego à di
cho Theniente C u ra , quien los colocó en el R elicario de Nueftra 
Señora de el Rofario en dicha Colegial, y  el dia figuiente las confu- 
m ió, y  halló en la mifma form a, que el dicho Soldado Portugués 

avia referido.
Lodares Lugar de Lodares, entrò el Conde de la Atalaya con dife-

* rentes de los dichos Soldados, diez de los quales quebrantaron la 
puerta de fu Iglefia, y  el caxón donde eftavan todos los Ornamen
tos,y  fe los llevaron fin dexar cofa alguna, y  el C á liz , y  Patena , y  
todo lo que fe necefsita para la celebración de el SantoSacrificio de 
la Miífa ; y  aunque fe acudió al dicho Conde de la A ta la y a , y  dixo 
proveería de remedio, no fe reftituyó cofa alguna.

,  , Por el Santuario de Nueftra Señora de los M artyres, termino de
Jabera. gj Conde de la Atalaya,con los dichos Soldados,que-

brantaron las puertas, y  íe llevaron quatro Alvas,‘nueve fabanas, y  
vn  pendón; Y  cinco dias defpues, pajfsó por cl mifmo parage el A r
chiduque, y  fus Soldados bolvieron à quebrantar dichas puertas, y  
atropellaron, y  quitaron à Nueftra Señora, y  à fu Santifsimo H ijo, 
las Coronas de plata que tenían; y  eftando hazíendo la repartición, 
lleg ó  el Conde de la P ueb la , que venia de Retaguardia , y  viendo 
fem ejantc inhumanidad, los echó fuera,dexó Salvaguardia,y man
dó fueíTe perfona à recobrar las alhajas, d izien do, que quedava à 
fu cuydado cl caftigo,y con efefto  fe recobraron algunas de las d i
chas alhajas; pero faltaron las Coronaj,quatro A lvas,vn pendón , y  
vna Patena.

Lom eda Lugar de Lom eda, entraron mas de trecientos de dichos 
Soldados,y  cp achas quebrantaron las puertas de la Iglefia,y fe  lie . 
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varón vtìas vinageras de plata, vna fabana, vna E ñ o la , y  vn Zln-

Medinace^i* * EftandodichasTropas de el Archiduque en la Villa de Medina- 
ccli 5 fe abanzaron d-férentes Soldados al barrio de las Salinas , y 
por eílar cerradas las puertas de fu Iglefia, y  pueílo en ellas Salva- 
guardia,entraron por el Campanario, le apoderaron de dicha Iglc- 
l ia , y  llevaron tres fabanas de los A ltares, las cortinas de Nueílra 
Señora, vn Roíario de enfiai que tenia en las manos, y  diferentes 
dixes que tenia para íu adorno ; También fubieron encima de las 
mefasde los Altares, y  derribaron muchas Im ágenes, y  Crucifixos 
al fuelo, haziendo eicarnio de ellos j defpues pallaron al Relicario, 
y  derribaron los Santos que avia à los lados, y intentaron quebran
tarle, aunque no pudieron : En la Hermita de San Miguel ,q u e e íla  
enei mifmo barrio, hizieron pedazos fus puercas, el Retablo, y  el 
Ara,íin aver dexado, ni Sancos, ni Sancas, que todo parece j que lo 
quem aron, fegun los veíligiosj porque fe hallo vn pedazo de el 
quadro de San Miguel focarradp, y. ahum ado, dexando de fuerte 
la H erm ica, que ni aun tejas dexaron en ella, y  folo fe hallaron fíe
te pedazos del Ara que avian quebrantado; Y  tres de dichos Solda-  ̂
dos,paffaron à la ca(a del Cura,de la que fe apoderaron, y  vno de 
ellos, defembaynò la efpada,y le dio muchos palos, y le tirò dos ef- 
tocadas.

A zcam e-- Lugar de Azcam ellas, entraron algunos de los dichos Sol-
llas. d ad os, y  montados à cavallo , entraron en la Igletia , y à pedradas 

hizieron pedazos la puerta de la Sacriftia, y de ella le llevaron vn 
pendón de damafco nuevo 5 vna Alva de cam bray, vn Frontal de 
damafco, tres fabanas de Altar, y  el Caliz,aunque eíle lo rcílituye- 
ron por medio de vna muger.

En el Lugar de Efteras, eneraron dichos Soldados, quebrantaron 
la puerta de la Hermita de San Martin, y  de ella fe llevaron vna 
Lampara,trataron con gran vilipendio à dosSacerdoteSjquitando al 
vno vna capa,y poniendo al otro vna pifióla à los pechos. 

M ontuega, En el Lugar de Moncuenga , los dichos Soldados, quebrancaron 
y  Aguilar. las puercas de la Hermica de San Seballián, y  fe llevaron quacro fa

banas, y  vn Frontal, y diferences maderas que avia en la Hermita^ 
de S.Pedro,para lu reedificacion,las quemaron en la mifma Hermi^ 
taj y  à la Imagen del Señor San Pedro.Ia arrojaron en el íuelo, y  vn 
Payfano, la llevo ala  Igleiiadcl dicho Lugar de Montuenga. Y  en 
Aguilar íu Anexo, entraron en la Igleiia, quebrantaron las puertas 
de ¡a S a ca llia , y le llevaron lasChriimeras con lo¿ Santos O leos,
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vna C ruz con fu piè de piata, cinco fabanas de Altares, y  Vn Fron
tal de damaico, y al Cura, y  fu Theniente, los trataron con grande 
indecencia, y  delprecio.

Balbaci. En el Lugar de Balbacì, entraron dichos Soldados à cavallo en el 
Cementerio de íu Iglefia,quebrantaron laspuertas,y con vna Cf uz 
que íirve el Viernes Santo, para cl Defcendimiento , hizieron pe
dazos las arcas, q en ella avian refugiado los Vezinos,IIevandcfe io 
que avia,y d osC alizes,qeftos fe recobraron por medio de vn Sol
dado Portugues;Y en dos Hermitas,que ay en dicho termino , y  en 
cl de Clarcím a,de Nueílra Señora de la Soledad, y  otra de N ueílra 
Señora deLluvia,quebrantaron fus puertas, lashizierocavaüerlzas, 
y  defnudaron à dichas Santas Inriagenes, maltrataron, y  menofpre- 
ciaron à los Sacerdotes, dando à vno tan cruel bofetada, que le ten- 
dieron en cierra, y  à otro le tiraron vna eílocada, que por fu habili
dad librò la vida.

En el Lugar de Vres, entrò vna Patrulla de dichos Soldados > y  
con acropellamiento, y violencia en la Iglelia, y  le llevaron de ella 
dos Cafullas, tres A lv a s , tres A m itos, vna toballa, vn Manipu- 
l o , vn pendón de dam afco, vna muzcta de dar el Viatico con ga
lón de plata, cinco fabanas de Altares, vnos Corporales,y doze Pu- 
rificadores.

, V En cl Lugar de Maranchon,dichos Soldados,rompieron las puer- 
Marañe jg[g(5 â  y fe ¡levaron de ella todas las alhajas que los U ezi-

nos tenían alli refugiadas : Y  en las Hermitas de San Eftevan, S. Se- 
baftian, y  San Blas, quem aron, y  derribaron ius puertas, y hizie- 
ron cavallerizas las dichas tres Hermitas 5 maltrataron mucho à los 
Sacerdotes, poniéndolos las manos, dándoles golpes ,y  amenazán
dolos de muerte, y  al Cura le tirò vn Soldado vna eílocada, de que 
le huviera herido >áno averia refiílidovn coleto que tenia puefto, 
y  à otro Sacerdote,le dieron vna puñada en la boca,de que le hizie- 
ron brotar fangre.

Villafeca. En el Lugar de Villafeca,entraron dichos Soldados, quebranta
ron las puertas de la Iglefia, abrieron el ca x ó n , donde eílavan los 
Ornamentos, y  fe llevaron Cáliz, Patena, A lv a , y  todos los demás 
q u e  fe necefsitan para la celebración de la M iíl'a, lin averdexado 
mas, que la C afu lla , m anipulo, A m ito , y la bolfa de los C orp ora

les.
La Riba de En el Lugar de la Riba de Saelizes, vno de dichos Soldados, pi- 
Saelizes. dio vino al C u ra  de dicho Lugar, y  aviendole reípondido , que no 

le teniai ni aun para celebrar^ el dicho Soldado> lu am enazó con el
fufil>



fufil.hazicndodemoflVacIon de quererle tirar, y  bolviendo el Cura 
a replicarle, diziendo, que no le avia para celebrar el Divino Sacri
ficio, refpondio dicho Soldado: tía per/o^ que no a j  tal Dii^ino Sacrifi^ 
cioy y  el dicho Cura, le dixo.Que no avña mas que !a verdadera Igle
fia de D ios, que fe Ilam avaA poíloüca R om ana, y que todo lo d e
más era falfo,y el dicho Soldado refpocndio: U rzjerdadera , era U 
AngUcana.Oito de los dichos Soldados, en prefencia de diferentes 
Vezinos de el dicho Lugar ,dixo vna T^lasfemía t a l , c o m o : pri- 
tntfo aruia de faltar Dios j de fer  D ios,  ^¡te dexar de RejíJar Carlos Ter
cera,

Expligajres. En el Lugar de Expligares, en prei Tencia de el Cura de fu Parro
quial , vno de los diclios Soldados, qi je  dixo íer Catholico , faco vn 
R ofario, y  llego otro Soldado, que al parecerno lo era,haziendo 
menofprecio de la Imagen que ten ia . el Catholico , efcupiendo, y  
diziendo vna palabra tan facrilega , y  blasfema contraía Pureza 
de dicha Im agen, que por no horre )rizar los oidos Catholicos> ni 
que pudo aver aliento en vivientes , para articularla,  no fe pone 
aqui.

Arcos. En la Villa de A rco s, entraron .Soldados de las dichas Tropas 
de el Archiduque, quebrantaron la s puertas de la Hermita de San 
Blas, entraron, y  fe llevaron de ella i , vn Frontal, vna alfom bra, y  
media arroba de cera, que era el vn ico caudal que tenia dicha H er- 
mira.

A guilar de cl Lugar de Aguilar de Angu iita ,  entraron dichos Soldados,
Anguita. rompieron las puertas de la Ig le fia ., y  íe llevaron dos fabanas de los 

Altaresj también quebrantaron la j luerta de la Sacriftia, y  de ella fe 
llevaron dos pares de Corporales cc >n fus bolfas, vn Frontal, cl Zirio 
Pafqual,y dos libras de cera.En la l  ierm ita de Nueftra Señora de el 
R ebufto, rompieron los graneros,^ r fe llevaron hafta diez y  feis fa  ̂
negas de granos de el caudal de dic ha Santa Imagen.

Luzon. En la Villa de Luzbn, entraron c lichos Soldados,  y  al Cura de la 
Parroquial, le dieron con la efpada defnuda algunos cintarazos en 
diferentes ocafiones,íin  mas moti^ / o , que quererlos quietar de las 
inhumanidades que executavan y y  queriendo vno de los dichos 
Soldados forjar 3 vna m uger; el di cho C u ra , le  hizo cargo de la 
grave ofenfa que á Dios hazia ,á  c [Ue refpondio el S o ld ad o: ^ u e  
folo era <^na mera fornicación , que no et 4 pecado, y  que mas podía la MHra^ 
le^a, que la gracia.

N O T A .  En los demás Lugares de efte O  bifpado, no ay juftificado cafo 
particular  ̂íino es las opcracioncí. ya  dichas,  de aver entrado con

v io -
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violcnciaj ¡n<lecoro,y irrifion de las Imágenes en las IglcGas ác ellos, 
aviendo quitado de ellas, no folo lo que los Vez-inos avian refugiado» 
ycuftodidocnfuSagrado, fino es las alhajas  ̂Ornamentos, y  Vaíbs, 
que fervian> para el adorno, y Culto de dichas Iglefias,  que pudieroa 
fcr deícubiertas de los dichos Soldados, fiendo igualmente común en 
rodos los referidos Pueblos, el mcnofprecio , y  malos tratamien
tos de las perfonas de el Eftado Eclefiaftico  ̂ yen  algunos de di
chos Lugares, fe llevaron los granos pertenecientes a diezmos,como 
fue en laBarbolla,Erabid,Torre-Hermofa ,C ubilcjo dcSicrra,y C u - 
bilcjodcSizio.

A R Z O B IS P A D O  D E  T O L E D O .

N

O  fon menos horroroíbs los execrables Sacrilegios »queloat 
Soldados de las dichas Tropas de el Archiduque, coraecieron 
en el Partido de Alcalá, y demás de efte Ar^obifpado ,aísi 

en común, como en particular, fegun refulta de las Jultificacionesjcn. 
la forma figuiente:

„  ^ En la Villa de Yebra, entraron Soldados délas Tropas del Archi-
Hebra* y  en la Iglefia Parroquial j fe apofento vn Principe de Italia, y

echo á palos diferentes vezes à dichos Soldados, que quifieron fa- 
quearla, para lo que tuvieron orden de echar fus puertas en el lúelo, 
à cuyo fin pufieron palancas : y  aviendo muerto vn Theniente de Ca
pitan Inglés, el Coronel, llamado D. Salomón Rapin, Hugonotc,in-

- tentò profanar el Sagrado, mandando enterrarle en la Iglefia , que no 
configuiü porrefiftirlo el Cura.

Echaron al fuelo las puertas de la Hermita de Nueftra Señora de el 
R ofario, baxaron à fu Mageftad de íu Altar con poca reverencia, d e - 
x;^ndola muy indecente, y  fe llevaron la Corona, y  Manto de rafo de 
la Sanca Imagen.

En la Villa de Ontova, entraron dichos Soldados, y  al Alcalde O r- 
Ontova. prendieron,y lacatón con violencia de dentro de elSagrado

de la Iglefia Parroquial, de la qual fe apoderó defpues vn Regimien
to  de Cavalleria Portuguefa, en donde fe mantuvo dos noches con-, 
tinuadas, comiendo, y  bebiendo en ella , y executando la indecencii 
de hazer también fus necefsidades corporales,y cavalleriza el Portico 
de dicha Iglefia.

Efcarichc. Villa de Efcariche, entraron dichos Soldados, y  en la Iglefia
Parroquialdcfpojarondequantotenianàtodas las perfonas que le 
avian refugiado en ella, fin exceptuar fexo,nicdad>a4nla rnas tierna,

E  malt



maltratando al Párroco,y ponlendblé carabinas eti los pech os; Y  
aviendofe apoderado de todas las cafas de dicha Villa, executaron
lo  mifmo de vn C on ven to , que fue de Reügiofas de la Orden de 
Nueftro Padre San Francifco(que ha fiete años que paíTaron a otro 
de la Villa de Almonacid ) que eftava cerrad o, y la iglefia muy lu 
cida, y  adornada de Retablos, Frontales,  y  fabanillas, porque en 
ella fe dize Miífa , y  hazen Proceísiones en cada vn añ o , deícerra- 
jaron el Tabernáculo de el Altar m a y o r, y  otro de vn Colateral, 
arrojaron las Aras a lfu e lo , vltrajaron vna C ru z grande, fe lleva
ron los Frontales, y  fabanillas, hizieron peíebres de fus cavallos los 
caxones de la Sacrlftia,quemaron muchas puertas, y  ventanas de cl 
dicho Convento, dexandole > y  a fu Iglefia deftruidos, desbarata
dos, e Inmundos.

S- Aí?uft'n deSan A gu ñ in , por efpacio de d ie z ,ü o n zc d ia s
^ ’ continuaron en entrar dichos Soldados, y  de la Iglefia Parroquial, 

fe llevaron quantos bienes avian refugiado en ella los Vezinos, co
m o también algunas Caíu!las,yOrnamétos; Defnudaron á vnalma-* 
gen de el Santilsimo Chrifto de la Mifericordia,lc dieron de cuchis 
Hadas, defclavaron, y  bolvieron los pies arriba 5 defnudaron tam- 
bien^ a dos Imágenes de NueftraScñora,la vna de el Titulo del Ro-- 
fario, y  la otra de N ava la Zar^a, Titular de aquella Parroquia 5 y  
quatro de dichos Soldados, fubieron al A ltar de dicha Imagen de 
el Rofario pifando el Ara-, y com o crueles Sayones, arremetieron a 
quitarla la Corona de la C abeza, que tenia fixada,y fe la llevo vno 
deellos, el qual la reftituyo á inftancias de el Cura de dicha Parro- 
quia , quien temiendo tan facrilegos atrevim ientos, faco aquella 
noche el Copón con las Sagradas Form as, y  lo pafsó á la Villa de 
G u ad alix, tres leguas diñante. El dia figuiente, bolvieron dichos 
Soldadosala referida Iglefia , rompieron las puertas de la Sacriftia, 
a!hazenas,y la de el Archivo de papeles,  y  caxones, y  fe llevaron 
otra porcion de Ornam entos, y  colgadura déla Iglefia , rafgacdo 
muchos papeles de dicho A rc h iv o : A b riero n , y  cabaron muchas 
fepulturas, por fi en ellas avia enterradas algunas alhajas: Maltrata
ron de obra , y  palabra a dos Sacerdotes, porque Ies rogavan, no 
cometielfen tales facrilegios: Rompieron el Sagrario, donde avia 
guardado el Cura la C orona de plata de Nueftra Señora de el R o 
larlo, que íe llevaron, y  vnos Corporales, que tambicn eftavan en 
eh De vn Relicario, l'c llevaron muchas Reliquias, y ¡as que dexa- 
ron arrojadas en el fuelo, y algunos bracos qucfcródoi: Vltrajaron 
a N ueílra Señora de la Concepción 5 y otras diícrerites Imágenes
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de Santos, y  Santas, que avia en el Altar m ayor *. Llevaronfe, tam
bién , veinte y  quatro hachas, y  demás cera que avia para el vio de 
dicha Iglefia, dexandola, totalm ente, robada,y indecente, v  hecha 
cavalleriza, entrando à cavallo en e lla , haziendo pd'ebres la pila 
de el agua bendita,^ otras partes que les parecia^ Y  porque el Par
r o c o , no les d ezia , donde tenia efcondidas las alhajas, v  defen
d ía , no eotraíTen en la Sacriftia ,  afsi dentro de la dicha Igleíta, 
com oen  la Plaza publica, le arraftraron por los fuelos, dandole 
grandes golpes, y  diziendole palabras m uy indecentes,  y  ignom i- 
niofas.

Valdaraze- £n |a v illa  de Valdarazete,entraron dichos Soldados,en la Igle
fia Parroquial,en la qual encendieron gran cantidad de fuegos (y fi 
no fuera por el Sacriftan, que apagó el que fe encendió en la T o r 
re , fe huviera quemado enteramente ) y  llenaron tanto de humo> 
que impidió muchos dias la celebración, y  entrada de los Fieles 5 la 
regiftraron varias v e ze s , y  fe llevaron quantos granos, y  bienes 
avian refugiado los Vezinos en dicha Igleíia,cuyo Portico hizieron 
cavalleriza,y dexaron com o taljy porq el Cura quifo apagar cl fue
g o , le apartaron con violencia 9 y  amenazaron ayradamence con 
losfufiles. Entraron, tam bién, en la Hermita de Nueftra Señora 
de el Rofario, y  vfaron de ella, com o de cavalleriza, hallando def
pues los Vezinos à dicha Santa Imagen quitada la mano derecha. 
Entraron también en las Hermitas de San Juan Evangelifta, y  de 
Nueftra Señora de Fuente-Sahuco,defcerrajaron fus puertas,y hur
taron à Nueftra Señora algunas joyicas, velos, cortinas, y  otras jo 
yas de las demás Imágenes. De la Hermita de Santa Cathalina,def- 
quiziaron las puertas, para entrar à ro b ar, \x otros fines indecentes, 
faltaron las mas Cruzes de el Via-Crucis de dicha Villa, y  fe prefu- 
m e, averias quitado, y  quemado? executaron muchos eftragos,ro
bos, é incendios de cafas,maltratando à muchas perfonas.alsi Ecle- 
fiafticas, com o Seculares, y  en particular, al Cura de dicha Parro * 
quial, robándole, y  amenazándole de quitarle la v id a , !e encerra
ron por tres vezes en la cu eva,y  envn apofento de fu ca fa , por cu
yas vexaciones, fe retirava à o tro , y  vna n och e, o y ó , que hazian 
gran ruido dichos Soldados 5 y  aviendole dicho lo motivava la irri- 
fion que hazian de vn Santifsimo Chrifto Crucificado muy devoto 
que tenia en el dicho fu quarto, acudió a! rem edio, y  halló à fu Di*- 
vina Mageftad entre los pies de dichos Soldados, defprendido de la 
C r u z , quebrado vn bra^o, y  vna m ano, íeparados de fu Sagrado 
Cucrpoj Levantóle, y  llevó con figo , con ei dolor corrclpondiente
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à tan facrilega acción *, cuya confidcracíon, le motivo tal dolor, y  I®« 
grimas, que quedo fm fcntido hafta el dia figuientcj y à aver preveni
do tal vitrage, huviera falido à impedirlo, aunque dichos Soldados le 
huvieran quitado la vida, que huviera íacrificado guftolò^por defen-« 
der la honra, y  gloria de tan Soberano Sciior.

Villar de el Villade Villar de el O lm o , entraron dichos Soldados ficteJ
Olm o vezes à Taquearla, y  la piimera, rompieron las puertas principales de 

la Iglefia Parroquial, de la torre, Sacriftia » Archivo, y  de las Cam a- 
ras, y fe llevaron ¡os granos? y  bienes, qise.los Veitnos.avian refugia^ 
do, y de la dicha Iglelia alguna ropa blanca,vn Manto de Nueftra Sen 
fiora, y algunas alhajas de plata , rafgaron el paño en que eftava enW 
biielta la Ara,y la tocaron con las manos- 

Yclam osde E nlaV illadeYelam os, de A rr3 )3 ,y  Velamos de A baxo, entro 
Arriba dichas Tropas á c  el Archiduque,maltrataron mucho
Yelamos de  ̂ Ve7jnos, quemaron muchas cafas, quebrantaron las puertas de 
. eam os e y Hevaron todos los Ornamentos, Vafos

Sagrados, Cruzes de P arro q d a, Incenfario, naveta, vinageras, Par. 
lios, Capas de C o ro , Cafullas, Frontales, Colgaduras,  Dalínaíicas> 
Coronas de plata, pendones , y  todo genero de rcpa blanca : Defcer^ 
rajaron, y rompieron los Sagrarios , y  fe lleváronlos Copones ,con J 
las Formas que en ellos avia; Y  avicndofe ido dichas Tropas,hallaron 
los Vezinos en el Cementerio de la Iglefia de Velamos de A riiba, 
ocho Formas 5 y en el campo donde los dichos Soldados íe acampa
ron, entre la paja que fus cavallos dexarotl de la que com ían, fe halla
ron otras trcze Foimas, que todas le colocaron en vna de dichas Iglcf 
lias, por vno de los Thenientes de Cura de ellas. Dexoíe de celebrar 
Miff.i algunos dias Fcftivos, y  entre ellos , el de la Inmaculada C oHt* 
cepcion de N âria Santifsima , por falta de Ornamentos, y defpues 
bufcojon en otro Lugar lo precifo para celebrar. Lichos Soldados, 
defpojaron de fus veftiduras à las Santas Imágenes; y  fe llevaron las 
Aras de algunos Altares , rompieron las puertas de vn Archi—í 
v o d e  dichas Iglcfias, dexando rodos los papeles en el fuelo desha-  ̂
ratados.

Orche O rche, entraron como ducientos y  cínquenta Por-«
tugucfes, dizicndo , el que parecia Comandante, llevava orden paraJ 
faquear la Iglefia, y Convento, fino le entregava la Jufticia cien do
blones , por no aver dado la contribución defde la Batalla de Zarago
za, ni 1.1 limoína de las Bulas i con cuyos pretextos, querían llevarfe 
al Theniente de Cura en rehenes, para que eftuvo montado en vna 
mula, y paílluon à la Iglefia rompiendo vna de fus puertas, cniraroo-.
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tn  la Capilla,y Sacrlflla,y con v iü  ach.i rompieron los A rchivos, y  
algunos baiiles que alü avian rcfer\^ado los V ezinos, llevaronfc las 
alhajas, y  dinero>que en oro, y  plata avia, diziendo lostomavan en 
quenca de los dichos cien doblones 5 y  por obviar rñayores incon
venientes, los cumplió la referida cantidad él Cura de dicha Iglefia. 
Saquearon las cafas de dicho Cura , y  dé otros muchos Ecleíiafti- 
Gos, quemando las de algunos, vltrajandolós i y  rompiéndolos cori 
golpes los vertidos por quicarfelos, amenazatidoles eoil alfanges 5 y  
á vno le echó vn cordel al pefquezo vno de dichos Soldados , pi
diéndole dineros. Bolvieron deípues a entrar éh dielía V illa cinco» 
mil de los referidos Soldados, los mas Inglefés, y  faquearon la Igle
fia, ¡os caxones, y  arcas, y fus alhajas i y  c e ra , llevandcífe muchos 
blandones, vna Corona de Nueftra Señora dé el R ofario,  y  otra de 
fu Santifsimo H ijo, paños de Calizes, y  vna caxa en que fe llevava 
el Santiísimo Sacramento por Viatico á los Enferm os, y  otras al- 
hajas, y  granos de los Ue2Ínos 5 intentaron romper el Sagrario de 
el Altar mayor, que no pudieron confeguir,dexando defeompuef^ 
tas fus puertas*

Entraron tanibién dichos Soldados en el Convento de R eligioi 
fosD efcalzosde dichaVilla, le Taquearon, y  fe llevaron quarita ro 
pa, granos  ̂y  dineros de Vezinos avia en elj y no pudiendo abrir el 
Sagrario de el Altar m ayor le echaron en el fuelo, y  le hiziéfon pe
dazos,diziendo con algazara-. Ja  cayo elperm ^  fé llevaron clCopónj 
y  arrojaron las Formas Confagradas en el fuelo. Tam bién ábtierorl 
cl Sagrario de vn C olateral, y  arrojaron á la Divina M ageftad Sa- 
cramentadoj y  fe llevaron el C o p ó n , y  vna Arnpolla de plata don
de eftava la Santa V n cion , derramandoIa en el fu e lo : lléVandofc 
todos los Caiizes, Ornamentos, y  ropa blanca de Altares^ y  todo !o 
demas que tenian los Religioíos para lu alimento; y  á! Prefidente de 
dicho Convento,le amenazaron Gon muerte de horeajfiiio les dezia 
donde avia dóbronés,pof cüyo temor fe aufencó.

Ademas de los referidosSacrilegios,cometieron en el termino dé 
dicha V illa, los figuientes; LaH erm ita de San Pedro , la quenla-  ̂
ron. Saquearon la de la Concepcion. E n lad e  SanRoqué,quem a- 
ron la Efigie de el Santo, y  la mitad de el Rétabio. En la Hermita 
de la Vera-Cruz, defnudaron á vn Santifsimo C h rifto , con ia C ru z 
a cueftas j y  a la Ima-gen de fu Santilsima Madre de la Soledad, de- 
xan d olaen elfuelocon  grande indecencia: Al Sepulcro de Chrif
to,le defpojaron» y  íe llevaron vn C áliz, O rnam entos, y  demás al
hajas,aviendo hecho cavallerizas á todas las referidas Hermitasí



Alcolea de En la V illa  de Alcolea de T orote  ̂entraron dichos Soldados de 
T orote. diferentes Naciones, y Taquearon, aí¿i !as cafas, conio las períonas, 

de los Vezinos de elUjUn refervar Eílado,nifexOj ni hafta los ninos 
reden nacidos ; Quebrantaron las puertas de la Iglélia Parroquial, 
executando lo milnio en la de el Sagrario * dexandofe en la fvlefa,y 
Peana de el Altar,encima de el Ara^ vna Forma entera, y  en la mi
tad dé el Alear alguriis Partículas * y  en la peana donde fe pifa, m u
chas mas Partículas ¿ com o que las avian conculcado, porque efta- 
Van eíparcidas en pedazos pequenitos, qué fe hallaron en tres ferì - 
llosdeefparto jqueeftavatlen  dicha peana, y  algunas Panículas 
fuera en cl mlfmo fuelo- Quebrantaron la puerca d é la  Sacriftiai 
dexando arrojados en el fuelo^folo los Ornamentos que no quifie- 
ron llevar- T am bién  rompieron las ventanas de el Archivo , de 
donde fe llevaron la C ruz de la Parroquia, el Incerifarlo, y  vn C á 
liz con fu Patena j quebrantaron la alhazena^ en que eftavan las 
Chrifmeras de los Santos O leo s, y  ftí llevároñ íeis > las tres grandes# 
en que fe traian para el Partido, y otras tres pequeñas, con que fe 
adminlftravan ios Sacramentos. Quebrantaron taitibien las puer
tas de otros dos Sagrarios que ay en dicha Iglefia , y  baxaron de el 
A ltar mayor à la Imagen de Nueftrá Señora de cl A rfabál, y  que
braron vn bra^o al Niño jesvs q tiene en los fuyos^ A  otra Imagen 
de Nueftra Señora de los Angeles j defpojaron de fus veftidos, He - 
Varoti la ropa blanca de los Altares,y c'era,fin ávei* dexado con que 
celebrar Milla- En la Hermita de Nueftra Sefiófa del C aftillo,que
brantaron arcas, y  cofresiy fe Helaron Codo lo que quiriefon,y pa
rece intentaron quitar la Coíona à erta Santa Imagen j pues fe hallo 
la tenia Craftornada i  vn la d o , y  fe llevaron otras alhajas que tenia 
pucftas,y la Corona de el Niño Jesvsj que tenia ed los bragos. H a- 
llofe defpues vna Capa negra de Cortí en vn gallinero, y  vna Cafu-« 
lia en la puerta de vna cavalleriza^

Armuña^ En la Uilla de A rm m ia, entrò gran numero de dichos Soldado^ 
Comandados por el General Scanope,y le fueró à la Ig]efía5y avien- 
do quebrantado lus puertas, entraron, y  íe 1 levaron diferentes O r
namentos > hizieron pedazos de vna cuchillada el Sagrario, y  en la  
mifma forma,gran parte del Altar m ayor,y los dos Colaterales.Hi • 
zieron pedazos à vii Niño Jesvs, llevándole fus veftidos. A  vna Efi
gie de San Juan, le quebraron los p ie s , y  fe llevaron muchos caño
nes de el organ o, y  otras muchas cofas de dicha Iglefia, aviendoi 
quemado enteramente las cafas de dicho Lugar.

Tlelmes# En là Villa de Tlelmes^ entrò vna Partida de dichas T ropas, C o
man^



i l
itnandada5 por el Genera! StatiópeJ y  fe fueron en derecliurakU  
Iglefia , la faquearon 5 llevándole quantos granos, y  alhajas tenian 
en elia refugiados los Uezinosjexécutandólóm ifm o en las cafas de 
los Ecíefiaíticos, á quienes vltrajaron de ob ra, y  palabra. En la 
Hermica de Nueftra Señora dé la GóriCepcion á eftuvieron jugando 
á losnaypesjderribarondc el Altará la Sarita Imagen, y  la arraftra- 
ron por el fu e lo , quitándola, y  llévandofe todos lüs veftidos, de- 
xandola boca á baxo,y al Niño Jesvs que tenia en fus bragos,le qui
taron la Corona de plata*

Perales d¿ V ilh  de Perales de Tajuña^vha gran Partida de dichos Sol-
Tajuña, dados, rompieron las puertas de la Hermita de San Sebaftián, y  ro~ 

barón algunas alhajas que avia en ellá  ̂haziendo pedazos la C ru z 
de el Altan De la Igleiia Parroquial de dicha Villa i fe llevaron al
gunos granos, que los Vezinos aviari refugiado en ella. Maltrata-i 
ron mucho á los Sacerdotes i dándoles go lp es, y  bofetadas, y  crt 
particular al Párroco, le dieron de palos ¿ pufieron vna piftoJa 
á ios pechos, y  vn alfange á la garganta j y  los robaron ÍUs ca-¿ 
fas.

Brihucga¿ En la Villa de Brihuega j eftuvo gran parte de la ínfanteriá de tas 
Tropas del Archiduque,íe refugiaron en la Igle/ÍáParroquial de Sa
ta Maria de ÍaPeña(de donde falieró priíioheros)aviédo entrado eá 
ella rompiendo las puertas,tratatldo elT em p lo com oíí fiiera lugar 
inmundo^ haziendo lum bre,durm iendo,y haziendo quanto ñecef- 
íitavatl dentro  ̂ dexando fuera vria Salvaguardia y y  otra que pu- 
íieron dentro ¿para guarnecer, y  fortificar vna puerta, que defde U 
muralla dé dicha Iglefia cae á la Vega j firviéndoles de Fuerte dichd 
T em plo, hafta que falieron prifioneros* robándole^ y  lleVándofe el 
íoftrillo de plata de Nueftra Sefiorá ( dexando feñalada íil Divincí 
Roftro en dos partds dé golpes que la dieron)y la Cbroná de el N i
ño. La de la Imagen dé N ueítfa Señora de el Rofarioj fe hallo tor
cida, que demoftrava fe lá quifieron quitar. Rompieron las puer
tas de el Archivoj y  demas oficinasj y  caxones de Sacriftia, llevan- 
dofe tres Calizés de placa con fiis Patenas,dos aranas dé plata,la ca- 
xita en q fe llevava el Santifsimo Sacramento por Viatico i  los En
fermos , vna pilita de plata dé agua bendita i dos Veftidos ricos dci 
tela,que eran de Nueftra Señora dé lá Pefidi y  dlverfas A lvas,C a^  
fullas, y  otras alhajas de dicha Igléfiaí y  también ocho arrobas dtí 
cera labrada, qUe avia para el Culto Divino^ Tam bién rompierort 
la puerca de la alhazena , donde eftavan las Chrifmeras de el ArcU 
preftazgo de dicha V illa , que eftavan demediadas de C hrifm a, y
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O leo que fe llevaron i com o tatnbicn todos los b ien es; que lc% 
Vezinos particulares de dicha V illa , avian retirado á dicha Igle^ 

ÜZé
Otros de los dichos Soldados, comentaron á quebrantar las 

puertas, y  cerraduras de la Parroquia de San Phelipe de dicha V i- 
llajy porque no las acabañen de hazer ped azos, fe las abrieron , y  
entraron á encaftlllarfe> y  defenderfe fobre las murallas, y  torre de 
dicha Iglefia, que eflá lobre el muro de la V illa , atrincherando 
las puertas principales de dicha Iglefia: y  qiiando por las Tropas de 
el Rey nueílro Señor D.Phelipe Quinto (que Dios guarde) fe abría 
la brecha en el muroj los dichos Soldados Inglefes, comencaron ert 
dicha Iglefia á robar las Coronas^ veftidos^ cortinas,y demas ador
nos de los Altares de Maria Santifsima de los R em edios, y  ia de el 
Socorro, y la Corona de los Niños que tienen en fus bracos,echan
do en el fuelo á dichas Imágenes, vltrajandolas de palabra, y  obra, 
óizicnáo^ Vna Bruj* Br/ibíéftera: y  á fu Benditifsimo Hijo le
quitaron á golpes vn bra^o, que no ha parecido; y  dexando defnu- 
das en el fueío á dichas Imágenes, paífaron á quebrantar, y  raxar 
las Cuííodias de los Altares de Nueftra Señora, y  San Ifidro. A  vti 
Santifsimo C hf iíto de talla, muy devoto, que eñá en vna de las Ca
pillas de dicha Iglefia , le quifieron quitar vnos pañetes de rafo ver- 
d e,q  tenia ceñidos folo con vn liflS angoftoj y  aunque cinco de los 
dichosSoldadosInglefes tiraron con mucha fuerza de dichos pañe
tes ,  no fe los pudieron quitar 5 y  dos de ellosj fubieron encima de 
eldicho Altar^y aunhizieron mayores diligencias por quitarle di
chos pañetes, y  viendo que ik> podían, fe abrazaron de fu M agef
tad Divina con gran furia, y  con mucha fuerga, procuraron echar
le  en el fuelo , y  vno de ellos d ix o : No quiere c m  en el Cuelo el Cimjie: 
A y  en dicho A ltaf vna Imagen de Nueítra Señora de la Soledad, á 
la qual con igual furia i quitaron de la peana, y  arrojaron á los pies 
de fu Sacratifsimo Hijo , d iziendola: *^ e  Isatis tu al Vieja EchiT̂ frâ  
y  noladefpojarondefusveftidur 3 s ,p o r n o fe r  buenas: A v n  Sari 
B las, que eftava en otro A lta r , le d ixeron : Cra?u*
derodeelGa'vacho. Rompieron la reja de la alhazena de los Santos 
O leo S jcl Retablo de el Altar m ayor, y  facaron de entre e l , y  fe lle 
varon todos los bienes, y  alhajas de dicha Iglefia , y  de diferentes 
V ezin os, que alli tenían refugiadas; y  de la Sacriftia robáronlos 
Ornamentos,y vna Colgadura de tafecan n u evo : Y  porque el The- 
niente de Cura folicito no fe la llevafl'en le dieron muchos empe- 
Uoncsjy echaron á rodar por las efcaleras que ay en dicha Sacriftia,
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y  aviéndo refcatado con dinero fuyo dos lamparas de plata que fe  
avian llevado,y cfcondidolasjbolvió otro Soldado Ingles por ellas, 
y  no hallándolas, dezla à vozes, con la efpada en la mano, bufcava 
para matarle a! dicho Thenlente de Cura 5 el qual para falvarfedp 
cite riefgo , fe fentó entre vnas m ugeres, y  cubrió con vna mante
llina.

Talam anca En la Villa de Talamanca entraron dichos Soldados en ocafion, 
que el Cura de la Parroquial de Santa Maria eftava diziendo Miífa 
M ay o r, y  los Fieles que la eftavati oyendo, cerraron las puertas al 
ruydo de dichos Soldados, ¡os quales las quebrantaron, y  entraron 
'en dichaíglefia con alfanges defnudos,amenazando avian de d ego
llar à los clrcunftantes, fino les manifeftavan los bienes, y  alhajas, 
afsi de la Iglefia, com o de los V ezinosjy con efeélo acabada la Mif* 
fa, robaron, y  defpojaron al dicho Cura hafta los zap atos, conti
nuandolo por tres vezes, executando lo miímo con otros hombres, 
y  mugeres 5 Rompieron las puertas de la Sacriftia, y  fe llevaron 
quanto hallaron,aísi de la Iglefia,com o de los Vezinos : Bolvieron 
el figuiente dia ¿entraren dicha Iglefia, y  en la Parroquial de San 
Juan de dicha V illa , quebrantaron las puertas, y  hizieron pedazos 
los . Sagrarios, continuando por cinco dias los faqueosde dichas: 
Iglefiasjllevádofe de ellas,y de los Vezinos quanto querían.Lo mif- 
m o execu taron en la Hermita de Nueftra Señora de la Fuen Santa, 
cuyas puertas quebrantaron à efcopetazos.

Vfanos, £n la Villa de V fanos, entraron dichos Soldados, y  con achas 
rompieron las puertas de la Iglefia Parroquial, picando las tapias, 
fubieron à los tejados que dexaron m uy m altratados, entraron, y  
raxaron las puertas donde eftavan las Chrifmeras, fe las llevaron, y  
dos fabanas de Altar ; Por tres vezes amenazaron á vn  Sacerdote 
con vna acha, y  à efte,y al Cura les defpojaron las faltriqueras den
tro de la Iglefia.

Rom ano- Villa de Rom anones, entrò gran numero de Soldados In-
nes. glefes, Comandados de el General Stanopc, y  defpues de aver fa- 

qucado las cafas de los Vezinos, y  quemado muchas de ellas, paífa- 
rcn i  ia Iglefia Parroquial, y  con gran fuerza , y  fu ro r, con fu ego , 
y  piedras, quebrantaron las puertas,apalancandolas con vna C ru z 
de el Calvario, y  aviendo abierto, entraron mas de trecientos de à 
p iè , y  de à ca v a llo , y  con grande rab ia , y  fu ro r, hizieron mas de 
dosm il pedazos el Sagrarlo, que ano averíe antes confum ido las 
Elpecles Sacramentales,  huvleran vltra jado à la D ivina Mageftad. 
A  Nucftr^ Señora ĉ e la Soledad la tiraron al iitelo, donde anduvo
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ro d an d o , y  la quebraron Icsbra^os, y  hirieron e lrcftro  por qui
tarle las veftiduras que le las llevaron tocias. A Nueftra Señora de 
el Rofario , 1 a dieron nfiuchas eftocadasen el roftro hafta echarla 
en el fu e lo , trayendola arraftrandopor toda la Iglefia. A  la Efigie 
de San M iguel, dieron de cuchilladas, le cortaron ambos bragos, e 
hizieron pedazos la diadema , peana , y  pefo con las A n im as, y  le 
arraftraron por el fuelo. A  vn Santiísimo Chrifto, le quebraron las 
pietnasj que no han parecido. Se llevaron dos Colgaduras de feda, 
dos pendones^quacro CalulIas,dos Capas, los Frontales, y  todas las 
fabanas de Altares, cinco pares de Corporales, vn P alio ,y  otro hi
zieron  pedazos, vn paño de felpa encarnada, todas las cortinas de 
Altares,Alvas,Amitos^y vna mangaj toda la ropa blanca de la C o 
fradía de la V era-Cruz, y  dos veftidos de vn Niño Jesvs. H izieron 
pedazos todo el organo,y cañones, enfuciandofe en e l , y  en mu
chas partes de la Iglefia.

Arganda. . Enla V illa d e  Arganda entraron algunos de los dichosSolda- 
dós, y  dos de ellos montados á cavallo entraron por vna puerta de 
la Ig lefia , y  falieron por ¡a o tr a , otros rompieron vn tejado de la 
Hermita de Nueftra Señora de la N atividad, y fos puertas, y  a vna 
Imagen de Nueftra Señora,dexaron hecha pedazos en el fuelojy fe 
llevaron algunas alhajas de dicha Hermica.

Bayona. En la Villa de Bayona,entraron muchos Soldados de dichasTro- 
pas, faquearon las cafas de ios Vezinos 5 y  de U  Iglefia fe apodero 
vn Regimiento de Grifones, y  la ocuparon por tiempo de diez 
dias con fus noches, com iendo, durmiendo,y teniendo íu continuo 
alojamiento en ella : la atroneraron por diferentes partes,para p o 
der hazer defenfa fi fuellen accm etidosj Rompieron las puertas, y  
cerraduras, y  los Tabernaculos de los Altares, y  de el mayor fe lie-

s i r  varón vn Copon de plata con las FormasConíagradas que tcnia,fin 
averfe podido faber, que hizieron de ellas 5 deínudaron las Imáge
nes , y los Altares 5 quebrantaron los caxones de la Sacriftia, y  fe 
llevaron vn C áliz , y  Patena de plata, todos los Ornam entos,  y  ro
pa blanca de el Culto Divinoj rompieron el Archivo,facaron,y raf-̂  
garon los libros, y  papeles de la Iglefia, dexandola totalmence def- 
pojada, y profanada.

Ambice Am blte, el ario pafTado de 1706.diferentes Solda
dos de las Tropas de el Archiduque , ertravoncnia Iglefia Parro
quial , y  deínudaron vna Imagen de Nueftra Señora de el R oíario, 
y  fe llevaron íus veftidos, y joyas, que importarían mas de quatro- 
cientos ducadcsj Tan:'.bicn ie llevaron lasChriímeras, tratacdo vi-
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lipcndiofamente los Santos Olcosjrompicron las puertas de el Taber
náculo ) y  procuraron llevar prefo al Párroco, cl qual efcapó á rcf u- 
giarfe al Campo de cl R ey nueftro Señor Phelipe Quinto ( que Dios 
guarde) y los dichos Soldados le robaron,y quemaron la ca(a,hazien- 
dole de daño mas de tres mil ducados.

E n 4 .d e  Dizicmbre de el año paliado de lyio-pafTaron de mar
cha como tres mil hombres de las dichas T ro p as, y entraron en_ 
la Hermita de Nuertra Señora de Villacfcufa 5 y  fe llevaron vn C áliz, 
y  Patena de platas y la harina, y pan; y a vn Sacerdote le quitaron la 
ropa> y dinero que tenia. El dicho dia por la tarde, entraron en la di
cha Villa de quatro a cinco mil hombres de las referidas Tropas ,y  fe 
apoderaron de la Iglefia Parroquial, y quifieron ahorcar al Sacriílan, 
porque no abria las puertas-, y  hizieron eftablo el Tem plo, y los Alta
res parasí, y  los cavallos jguifando en él la com ida: Entraron vna 
Carroza en la Capilla mayor, rompieron dos Tabernáculos , y  fe lle - 
varón dos Copones con Sagradas Formas; de la Sacriftia , vn Orna- 
m ento,vnC alii>  y Patena de plata, defpojaron las Santas Imágenes 
de fus veftiduras, y  los Altares. También fe llevaron la cera de el Cul
to D ivino, y  todo quanto encontraron , fin dexar rincón que no rc- 
giftraíren. A las mugeres, que eftavan refugiadas, hizieron muchos 
oprobios, y malos tratamientos. Quemaron, y faquearon veinte, y  
íiete cafasjy a vn Veziuo de dicha V illa, le arraftraron defnudo por la 
Iglefia, y le dieron muchos azotes, diziendole era Efpia de Phelipe 
Quinto.

Caravana- Caravana, eftuvieron quinze dias dichos Soldados,
rompieron vna pared maeftrade la Iglefia Parroquial > profanaron las 
Hermitas de el zircuito , haziendolas eftablos , y habitaciones para 
ellos, y  fus cavallos, deshizieron, y  quemaron mucha parre, y la ma
dera de ellas, y  las Cruzes de el ViaCruzis; hizieron pedazos las Ima 
genes que avia á cuchilladas,y golpes, dándole muchos á vn Sacerdo- 
te ,y  le quitaron la capa,obligandoIcaque lesfirvieíle de guia. A  otro 
Clérigo de. M enores, le echaron vna fog a al cuello , llevándole arraf- 
trando mas de trecientos paífos de el Lugar atado a la cola de vn ca
vallo , y le huvieran muerto a no interponerfe otro Soldado j pero 
le defnudaron de todos fus vertidos, defpues de averie robado fu 
cafa.

Pcdre^ucla. En la Villa de Pedrc9uela,los dichosSoldados,rompieron las puer
tas de la Iglefia Parroqirial, y fe llevaron todos los Ornamentos que 
liallaron, las Chrifmeras con los Santos O leos,y vn Cáliz de plataihi- 
xicron pedazos las Imágenes de Nueftra Señora, y  el N iñ o  jesvs ar-
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rojandolas contra el Hielo; rompieron cl A rchivo, y  ‘arrojaron los li
bros, y papeles. Dieron muchos golpes al Tabernáculo de el Altac 
m ayor, y dexaron la Iglefia totalmente defpojada, y  fin Ornamento^ 
para celebrar. Saquearon la cafa del Cura,y otras, 

í  1 Bellon. En la Villa de el Bcllon, entraron en la Iglefia Parroquial cinqueti-í 
ta Soldados Portuguefes,y fe llevaron vnas fobrepellizes de la Sacrif^ 
tia j y  las alhajas j y granos que los Vezinos tenian refugiados en di-í 
cha Iglefia : Y  temerofo el Parroco no cometieífen iguales irreveren-^ 
cias, y íacrilegíos que en otros Lugares, foterro la plata , y  alhajas dei 
la dicha Iglefia, confumio las Eípecies Sacramentales,y fe retiró à isLl 
montaña con fus Feligreíés i y  el dia figuiente bolvieron dichos Sol
dados , y fe apoderaron de la dicha Iglefia , y  cabaron en diferentes 
partcsi pero no hallaron lo que buícavan.

La Olmeda. ^ O l m e d a ,  entraron dichos Soldados , y rompieronr
las puertas de la Iglefia, y  Sacriftia,y lo regiftraron todo^y íe fucroaJi 
fin hazer daño ; pero deípues de tres dias bolvieron como cinquenta 
de los dichos Soldados, y rompieron también las puertas de la Iglefia» 
y  Sacriítia , fe lleváronlas Chrifmeras arrojando los Santos Olcosy- 
rompieron vn Tabernáculo; defiiudaron los Altares, y  fe llevaron fusi 
adornos,los veftidos de las Santas Imágenes,Corporaics^AlvaSaAmi- 
toS; Ornamentos, y otras alhajasj rompieron el Archivo,y arrojaron 
los libroSj y papeles.

Capo Real- En la Villa de Cam po Real, dichos Soldados ^quitaron la rexa de 
la Hermita de San Juan Baptifta, entraron, y fe Ikvaion vn Cáliz., y 
Patena de plata, y  diferentes Ornr.mentcs.

San A ndres ^ A n d r é s  del R e y ,  entraron dichos Soldados,.y
del Re V entre los muchos iufultos que cometieron , fue maltratar de ob ra , y  

palabra al Parroco , porque les dic íTc d inero, robándole quanto te-* 
nia en fu cafa , le quemaron fus veftidos , y  el Breviario, y  le die
ron muchos golpes con vn fiifil i Tacólos Vafos Sagrados, y  las E&í 
pecics Sacramentales ,  y  los llevó à la Iglefia de Yelamos de A r
r ib a , y  aviendo fiqueado à efta dclpucs, fe llevaron los de ambas 
iglefias. Cinco dias d efpues, tranfitó per dicha Villa de San An-^ 
dres , mucho numero de Soldados Ir.glefcs, y  fe apoderaron dcL-i 
la Iglefia, rompiendo Us puertas > y  en ella dieron de comer a lo s  
cavallos , fin hazer otro dnro , y  cl dia figuiente por la ma
ñana , que la defpojaron , fe halló pegada al Pulpito con oblea 
vna Zedula efcrira , en lengua Latina , que dezia lo figuiente: 
ISlos ¿líítem mcmlnimus Don.us D om ni^m n m id es  5 V ti cuius Coslus co*̂  
.mdíC nos OlUud¡<e púliturcs h(cc [uh Savíli J ¡ ;d r q  tjtklo eittsque



'qúi fAtmìntà pìrìàniyhlfrfnìhèndrlj mn Pajiorls culpj(,y folo fe llcfe 
varon la cera, que tenian prevenida para el Culto de todo el 
año.

Fuente el Fuente él Saz, entraron dichos Soldados j y  rom -
Saz pieron vna puerta de la Hermita de Nueftra Señora de Zigunuela,' 

y  íe llevaron las Colgaduras, y  Ornamentos qué avia 5 deftrozaron 
las pinturas, y fe llevaron dos Imágenes de Nueftra Señora , y otra 
de San Juan de calla 5 que defpues le hallaron enei campo arroja
das, y  hechas pedazos. También quebrantaron lá§ puertas de la 
Hermita de Nueftra Señora de Valdelivillos 4 y  fe llevaron vn O r
namento, y  vn Millal que fe hallaron; Y  en dichas Hermitas fe alo
jaron, haziendo lum bre, matando carneros, y  guiíando la comida 
en ellas,amenazaron,y maltrataron de palabra al Parroco,y  demás 
Eclefiafticos, y  porque les dieron dinero y no paíTaron à defpojar U 
Iglefia Parroquial.

Vna Partida de dichos Soldados, que Comandava el General 
Stanope, fe apoderaron de la Iglefia de S. Pedro de Valverde,Ane- 
xo  de Y e b e s , y  en ella fe alojaron, y  pufieron los cavallos, y  def
pues la pegaron fuego por los quatro ángulos del tejado, y  fe que
mo mucha parte de ellai 

Loranca. L oran ca, entrò gran numero dé dichos Soldados
Inglefes, y  fe alojaron en !a Iglefia Parroquial, dóndepuíieron los 
cavallos: Quitaron vna Imagen de Ñueflra Señora de el Roíario, y  
otra de vn C ru eifixo, que no han parecido mas y y  fe prefumé las 
quemaron : Hizieron pedazos muchas pinturas de Santos, y  co a  
cfcarnio las arraftraron por las calles: Rompieron el Tabernaculo,y 
fe llevaron vna caxa con vna Forma C ó n fa g ñ d a , que fe avia reíer- 
vado parólos Enfermos. Tam bienfe ¡levaron las Chrií’meras, vn 
Copón de plata^ y  vn Viril, que codo eftava efcondido detris de el 
Altar mayor. Rompieron las puertas de el Archivo , y  le hizieron 
dormitorio 5 rafgaron, y  arrojaron la mayor parte de los libros , y  
papeles de la Iglefia,y le llevaran muchosOrnaírietosiy anteceden
temente otros Soldados de las dichas Tropas, que fe avia apodera
do de la dicha Iglefia Parroquial,deínudaron lá Imagen deNueftra 
Señora de elRoiario,y quebrantaron elTabernaculo,con animo de 
He varíelos Vafos Sagrados, que no hallaron en e!. Tam bién que
brantaron la Hermita de Nueftra Señora de la Soledad, y  fe lleva
ron todas las Imágenes de efculcura, afsi la de Nueftra Señora, co 
mo la de fu Hijo en los bra- '̂os, otra de Jesvs Nazareno con la C ru z 
à cucftas, y  otro atado à la Coluna> y  folo fe hallaron algunos frag-
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mentos cíe las manos, fin faberfe, quehlzlefoft de dichas Imáge
n es, y  también quebrantaron las puertas de otras dos Hermi-; 
tas.

Arazueque En la Villa de Aranzueque,y Ualdarachas,fii Anexo,en diferen- 
y  Valdara- tes dias de los raeíes de Septiembre, y  Diziembre entraron muchos 
chas.j Soldados de las dichas Tropas de el Archiduque, y en Septiembre 

rompieron las puertas de la Iglefia , y  las de el T abcrnaculo, y  fe 
llevaron el Ara, y  Corporales,y Chrifmeras, arrojaron vna Imagen 
de Nueftra Señora de el Rofario en el fiielo , y  la quebrantaron ¡os 
dedos, rafgaron vna pintura de Nueftra Señora de la Soledad,hizie- 
ron pedazos dos Imágenes de Santos de ta lla , y v n  Altar. Bolvie
ron porDiziembre^yquebrantaron las puertas de la dichalglelia,hi
zieron pedazos el Tabernaculo,y fe llevaron vna caxa de plata,con 
quatro Formas Confagradas, que avia para los Enfermos, defnuda- 
ron las Imágenes, y  Altares, y  las hizieron pedazos,y los Retablos; 
íe llevaron los Ornamentos 5 las Chrifmeras, vn Copón grande, y  
vnas vinageras de plata , y  vna caxa de plata grande íobredorada, 
en qae íe llevava el Viatico á los Enfermos, y  codos los Ornamen
tos, afsi de el Anexo , com o de la Matriz adonde fe avian traído. 
Habitaron en dicha Iglefia , dexandola con vna hediondez infufri- 
ble, y  aíquerofa, que en cinco ó feis dias no fe pudo limpiar, no de- 
xando en ella cofa que no rom pielfeii, y  reglttralíen.

R iba-Taja- Riba-Tajada, entraron muchos de los dichos Sol-
dados, y  con palancas, y  á piftoletazos > tuvieron cafi quitadas las 
puertas de la Iglefia, y  aviendo abierto vn poftigo entraron mas de 
ieifcientos Soldados de todas N aciones, y  quitaron de fu Altar vna 
Imagen de Nueftra Señora de el C arm en, defpojandola de las jo 
yas , y  adornos que tenia, dexandola l'olo el vertido , paflaron dcf
pues a la Sacriftia, y  íe llevaron algunos Ornamentos, y  ropa blan^ 
ca , que fervia al Culto Divino.

Valdehave- E n la  Villa de Valdehaveruelo, entraron dichos Soldados , fe 
ruelo apoderaron de la Iglefia Parroquial, y  hizieron pedazos vna Efigie 

de San Juan, defpojaron íu Altar , y  todos los demás de la dicha 
Iglefia 5 fe llevaron las Chrifmeras, ropa blanca, y  Ornamentos de 
el Culto D ivino,excepto algunos que por viejos defecharon. Q u e
brantaron vna Hermita de Nueftra Señora , y la quitaron la C o 
rona de plata, y  veftidos,arrojandolaen el fuelo, y  al Niño ]csvs,y 
fe llevaron todos los Ornamentos, y alhajas que avia en dicha H er
mita.

Daganzo» En h  Uilla de Daganzo de Arriba, entraron dichos Soldados, y

que-
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quebrantaron las puertas de la Hermita de Nueílra Señora de el Ef- 
p in o , la derribaron d e fu T ro n o , y  la defpojaron de vn veñ id od e 
tela de plata que tenia puefto , y fe llevaron ios adornos de fu A l
tar, y  otras alhajas que avia en dicha H erm ita, en la q u a l, y  junto 
al AJtar efcrementaron, dexandola fu cia , y  aíqueraía : Y  vn Ingles 
quitó de la pared vna Eftampa de Chrifto C rucificado, y  avien- 
do hecho vna nécefsidad corporal ¿ fe limpió con ella por efcar- 
nio.

SerracineSi En la Villa de Serracines, entraron diferentes Tropas de dichos 
Soldados, y  los primeros dias,faquearon à ¡os Vezinos fin tocar en 
la Iglefia j pero al quarto entraron en e lla , defnudaron las Santas 
Im ágenes, y  los A ltares, rompieron la Sacriftia , y  fe llevaron los 
Ornamentos, y  ropa blanca, dos Calizes,Vna Patena,vna Cuftodia¿ 
vn Incenfario con íu naveta, y  las Chrifmeras todo de p lata, mal
trataron el organo. Entraron los cavallos en la Iglefia, haziendoU 
cavalleriza, dexandola enteramente profanada, y robada 5 y  cam
bien rompieron las bobedas por el tejado para reconocer íi avia al
go  eícondido en ellas¿

Calbuenoi Villa de V albu en o, entraron ochocientos Soldados de las
dichasTropas de el Archiduque , efcalaron la Iglefia por la T r i
buna , y  hizieron algunos daños 7 y  el dia íiguiente otros de los d i
chos Soldados bolvierori à la dicha Iglefia , rompieron con achas 
íus puertas, y la sd e 'e l Tabernáculo del Altar m a y o r, y o tro ,eñ  
donde no hallaron mas que los Corporales : Defnudaron las Santas 
Imágenes ,y  algunas hizieron pedazos 5 y  fe llevaron vn Cáliz cort 
íu Patena, muchos Ornamentos, y  ropa blancaj malcrataron el o r
gano, y  fe llevaron algunos canones,la rueda de campanillas, y  al
gunos candeleros; y  dexaron de fuerte la dicha Iglefia,que mas pa- 
recia muladar queTem plo.

 ̂ Enla V ilIadeU illanuevade la T o r r e , entraron dichos Solda-
dos quebrantaron las puertas de la Iglefia Parroquial ¿abrieron vrl 

la orre. guardava la plata, y  otras alhajas, y  fe llevaron vit
zetro, vnafalvilla, vinageras, naveta, vna Ci u ¿ , y vn C á liz , todo 
de plata, y  otras alhajas : Y  el dia figuiente otras Partidas de dichos 
Soldados,quebrantaron las puertas nuevamente de dicha Iglefia, y  
entrando con violencia à la Sacriftiajfacaron todoslos Ornamelos, 
ropa blanca, veftidos, y  adornos de Altares, c Imágenes,y fe lleva
ron todo lo mejor , y dos C alizes, y  dos Patenas de plata  ̂vna C o 
rona de Nueftra Señora , y  vn Palio de felpa encarnada j y  al Par
roco le quitaron quanto dinero tenia en las faltriqueras amenazán

dole
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Vlllavlcio
fa.

Morata.

Sole dé m uerte, y  ponìendole plftolasà Ics peclios : Entraron mu
chos Soldados ì  cavallo en la Iglefia, y  antecedentemente robaron 
muchos bienes , y  alhajas que los Vezinos avian refugiado en 
ellajdefpojando dentro à algunas mugeres de lus veítidos, y  
calzados.

En la Uilla de Vinuelas, entraron dichos Soldados, y  de 
la Iglefia, fe llevaron quancas alhajas avian refugiado en d ía los 
V e z i n o s ,  y los faquearon: Se llevaron lasChrifmxras vertiendo los 
Santos O le o s , y la concha de plata deíVmada para baptizar, cuyas 
alhajas reftituyeron por reales de á o c h o ; También fe llevaron 
vn par de Corporales, quatro tafetanes de Caiizes, las velas,y Zirlo 
Paiqual jy  el dia figuiente fe cayo vn pedazo del Retablo por lo que 
le avian maltratado bufcando alhajas.

En la Iglefia Parroquial de Villaviciofa, rompieron Soldados In^ 
glefes las puertas, y la alhazena, donde eftavan ¡as Chrifmeras,y fe 

las llevaron.
En laVüla deMorata,dichos Soldados romplero las puertas de la 

Hermita de N.Señora de la Antigua por el Camarin, y  entraron en 
ella quitaron laSancalmagen de elTrono,y la defpojaron de fus vef- 
tidos,y à otras Imágenes de Chrifto,y de fus Santos dexandolas en 
el fuelo : Se llevaron todos los Ornamentos > y  alhajas de la dich^ 
H erm ita, y  de los Altares.

Igual deftrozo hizieron en otras Hermitas del contorno, roban
do à las Santas Imágenes las Coronas de plata, joyas^y demás ador-'  ̂
nos, hazienáo pedazos fus Divinos Simulacros.

En la Villa de C oben a, entraron dichos S old ad os, y  faquearon 
las C a fa s  de algunos Eclefiafticos maltratándolos, y  fin dcxarlos 
con aue fuftentarfejentraron en la Iglefia diferentes Soldados de à 
cava llo , y  viendo no avia granos en clla,fe bolvieron à ía lir, y  con 
las efpadas defijudas, figuieron à diferentes Sacerdotes hafta dicha 
Iglefia, y  d e fp u e s  boIvieron,y faquearon todo el Lugar dexandole» 

deñruido.
En la Villa de Pezuela, entrò vna Tropa de Soldados Inglefcs, y  

PezuelgÉ atropeilaron la Salvaguardia que tenian, quitándoles las A rm as, fe 
entraron con violencia en la Iglefia ,  rompieron la alhazena dondó 
eftavan los Santos O leo s, los vertieron, y  llevaron las Anripollasj 
d e f p o j a r o n  algunasimagenes de los veftidos ,  fe arrojaron a rom
per el Tabernáculo, y  no lo executaron porque lo defendió la Sal
vaguardia. Otra Tropa de dichos Soldados Ingleíes, rom pie
ron l^s puercas de U íis r m iu  de Sau Beniiio 5 y  fe llevaron los 
'  ‘ * vcf"»

Cobena.'
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t’cñldos j y  adornos de N ueftra Señora , -y de Chrlílo ene! Sepat-
cro.

Moratlüa.

Fuente la 
Higuera,

ß U X G S .

En la Villa de Moratilla los dichos Soldados fe apoderaron de las 
Hermitas de Santa Ana, y  de Nueftra Señora de la O liva, deshizie- 
ron parte de el tejado de efta^ y  hizieron lumbre dentro, y  de am
bas íe llevaron las Coronas de plata de las Im ágenes, cortinas, y  fíí-, 

ibanas de los Altarés,y quemár(>avna puerta.
En la Uilla de Fuente la Higuera ,  entraron Soldados de dichas 

Tropas de el Archiduque , y rompieron las puertas de la Igleiia, 
abrieron las slhazenas donde eftavan las Chrifmeras de plata , ver
tieron los Santos O leo s, y  fe las llevaron , y  vna concha de plata: 
entraron en la Sacriftia, y  fe Ilevarori mucha ropa, y  alhajas que los 
Vezinos avian refugiado en e l la : A l Párroco le quitaron el dinero 
que tenia en las faltriqueras arañandole las manos por embarazar 
las metieífe en e lla ,  fino que los dexaífe mirarlas.

En la Villa de Buxes, dichos Soldados quebrantaron las puertaá 
de la iglefia, y  Sacriftia diferentes v e z e s , y  fe llevaron vn C á l iz , y  
Patena dé plata, muchos Ornamentos y y  ropa blanca $ dieron mu
chos palos ä vn Crueifixo que eftava en la Iglefiaj también fe lleva
ron parte de las alhajas de los Vezinos ja l  Cura le quitaron lo q u é  
llevava configo,y al Sacriftan, que eftava enfermo en la Tribuna,le 
facaron arraftrando,y le dieron muchos pefcozonesj y  en diferen
tes qcafiones,hizieron cavalleriza de la dicha Iglefia.
. En la Villa de P ioz, fe apoderaron dichos Soldados de la Iglefia* 
y  fe llevaron las Chrifmeras,y alguna ropa de fu vfo ,y  ä tres Sacer
dotes los deínudaron. 

m  ro z o  ae P o z o  de Guadalaxara , dichos Soldados entra-
Guadalaxa la Iglefia, rompieron el T ab ern ácu lo, y  fe llevaron vna ca-

" x a d e  p lata, en que avia Formas Confagradas para los Enfermos^ 
dcxandolas arrojadas en el A lta r , y  en el fu e lo , que defpues reco^ 

^  gio el Cura, que eftava enfermo, y  le robaron los veftidos, y  quan
to tenia en fus cafas maltratandole de palabra , y  obra: Y  tara- 
bien fe llevaron todos los Ornamentos,y trigo, y  zébada dé los Ve-,

Ploz.

El Pozo de

ra.

zinos.

[Yruefte.
É n la V illa d e Y ru e fte , entraron dichos Soldados en la Iglefia 

Parroquial con fuerza , y violencia , y  vltrajaron a vna Imagen de 
Nueftra Señora de el R ofario , quitándola de fu Altar, y  llevandofe 
laCoronajComo también diferentes Ornamentos,y alhajas de dicha 
Iglefia; Y  al Párroco que eftava enfermo de tabardillo, le facaron 
de la cam a, dándole mucjbgs golpes, y  palos para que les dieíle la

í  plat^
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Yelcs.
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piata, y  avjcndolc quitado hafta la camifa, le Tacaron de efta forma à  
la calle , y f c  apoderaron de fu cafa robándole quanto tenia, y  
dcxarlc con quc poder cubrirfe, y  aquella noche (temerofo de que le 
quitaffcn la vida ) fe fue à vn bodegon , que difta de fu cafa tres m i
llas , arropado coii vna faya vieja de fu Am a , y  cftuvo à peligro de 
muerte,

En la Villa de Pinilla (defpoblada ) A nexo de Lupiana, fe hallaron 
quebrantadas las puertas de la Parroquia antíguajy en cl fuelo vn pa
ño qué tenia vna Imagen deChrifto Crucificado,y en dicho Lugar de 
Lupiana,dichos Soldados faquearon à los Ve¿inos.

En la Villa de Ylleícas, vn Capitan con fu Compañía de los dichos 
Soldados, fue al Convento de Religiofas Francifcas, y aviendo ame
nazado diVerfas veres à la Abadefa, y  otras B^cligiofas con cl rigor de 
h G u erra jf in o a b r ia n  la puerta R eglar, la abrieron, y  entrò en la 
Claufura dicho Capitan, y  regiftro diferentes quartos de cl C on ven 
to, diciendo iba à fabcr íi avia alh cavallos ocultos> violando, y  atro
pellando la Claufura.

En la Villa de Y eles, entraron dichos Soldados, y  con achas rom-¿ 
pieron las puertas de la Iglefia Parroquial, y  robaron todos los Orna
mentos, como fueron Frontales, C afu llas, vn d o fc l, las telas de las 
mangas, los pañetes de vn Santo Chrifto, las Chrifmeras, y  otras co
fas, aviendo roto las puertas donde eílo eftava guardado. También 
rompieron cl Sagrario, y  robaron el C o p ó n  que tenia Sagradas For
mas, vltrajaron vna Imagen de Santa Barbara cortándola dos dedos 
de vna mano de vna cuchillada  ̂ Defnudaron, y  robarcm los veftidos 
à Nueftra Señora de el Rofario,dcxandola tendida en el fuelo ; y  die
ron de palos à vn Religiofo Presbyrero que quifo remediarlo.

En la Villa de Sefeña, entraron dichos Soldados, y  faquearon m u
cha parte, rompieron la puerta de la Hermita de Nueftra Señora de la 
Conccpcion, robaron los Ornamentos, y alhajas de ella , vn C á liz  , y  
vn aP aten a, que le vieron defpues efcondido entre el c ftiercolalcs 
pies délos cavallos. Defnudaron, y  arraftraron la Imagen de Nueftra 
Señora, y llevaron fus veftidos: Intentaron robar otra Hermita, y die
ron de palos, y  manotadas à los Eclcfiafticos, porque en cortefia qui- 
íieron defender fus cafas del íaqueo.

En la Villa de Borox,fe alojó mucho numero de dichos Soldados, v  
en todas las mas cafas donde eftuvicron , vltrajaron, dieron de cuchi- 
lla<las, y quemaron muchas Imágenes de Santos, y Santas, aíTi de pin
tu ra ,co m o d eta lla ,y  muchos VezinosdcdichaViliai vieron en po- 
derdedichos Soldados muchas alhajas, y  Ornamentos Sagrados,

vef-
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veftiduras de Imágenes, C op on es, Calizes, Frontales, y  otras mu
chas cofas: vfando de las mayores íuciedadcs, e indecencias con las 
Efigies Sagradas,  pues á vn liento de vn Santo, le hazian fervir de 
caparazón á vna albarda. Defcerrajaron las puertas de las Hermi
tas de San Blas, y  Santa María, las robaron maltratando, y  robando 
las Imágenes, y  á vn Eclefiaftíco, le dieron de bofetadas  ̂porque 
rogava no le deftruyeífen fu cafa.

E n la V illa  de Y u n cos, los Oficiales Inglefes que alli llegavan^ 
dezian publicamente , que para que eran Clérigos, Frayles, m 
jas^ que mejor era cafarfe^y hazian que los Eclefiafticos les firvief- 
íen primero que otros, y  fe iban á alojar á fus cafas.

Con vna acha dieron principio á romper las puertas de la Iglefia 
de donde avían ya roto vna tabla, y  fe re fervó , porque los vezinos 
fe defendieron.

Vjena- £n la Villa de V jen a , entraron dichas Tropas, y  faquearon todo
c l L u gar, y  con mazos de yerro, rom pieron, y  tuvieron ya abier
ta vna puerta de la Iglefia Parroquial, la qual no pudieron faquear 
por defenderlo los V ezin os, y  porque avia defpues otros can- 
celesmuy fuertesjvfaron con las Imágenes,  y  los Eclefiafticos, en 
las cafas , las mas crueles , y  facrilegas cofas indignas de reíe- 
rirfe.

Cobeíar E n la  Villa de C o b e ja , entraron dichos Soldados executando 
muchas atrocidades por lo que fe defpobló dicho L u g a r; Dieron 
de cuchilladas al Sacriftan ,  porque Ies entregaíTe las llaves de la 
Iglefia Parroquial,donde entraron , y  hizieron pedazos todas las 
puertas,y alhazenas en que avía, afsi las Chrifmeras con los Santos 
Oleos, com o otras muchas alhajas, y  Ornamento« llevandofelo to- 
doj hizieron pedazos el Sagrario,y robaron el Copon que tenia Sa
gradas Formas,que no han parecido: Defnudaron,y arraftraron to
das las Imágenes, dexando folamente las armaduras 5 maltrata- 
ron,y arraftraron al Cura por los cabellos,para que les firvieííe de 
guía^

En la Villa de Anover,eftando en la Sacriftia de la Iglefia Parro
quial el Cura de ella , vno de los dichos Soldados le amenazo con 
vna efpada, porque defendía la inmunidad de el Sagrado, y  de el 
poco refpeto que en ella tenia.

Otros de los dichos Soldados, robaron de vn Oratorio que tiene 
cl R ey nueftro Señor ( Dios le guarde)en el Real Sitio de Aranjuéz, 
c l Cáliz, y  los demas Ornamentos de celebrar j  Quebraron el Ara, 
y  con íu eícremento enfuci^rpn la peana de el Altar.

Anover.



Filando algunos de los dichos Soldados en las Barcas que lla 
man de Requena fobre el Rio Tajo,vendían publicamente Calízea,
Patenas, Copones, y  otros V afos,y alhajas de el Culto Divino.

Efquivías. En la Uilla de Efquivias eftuvo alojado algunos dias mucho nu
mero de dichas Tropas de el Archiduque , y  executaron grandes 
atrozidades con los V ezin o s: Entraron en la Iglefia Parroquial > y  
en el Convento de Capuchinos violentamente regiftrandolo todo^ 
y  llevandofe quantas alhajas quifieron de las que los Vezinos avian 
refugiado. Intentaron diverlas noches romper las puertas, lo que 
refiftieron los Uezinos, Dieron de bofetadas al Cura,le robaron fu 
c a fa , y  hizieron otros malos tratamientos > com o cambien a otros 
Religiofos, y  Eclefiafticos,

Villarejo En la Villa de Villarejo de Salvanes, entraron dichos Soldados^ 
deSalvanes. y  con fuerga, y  violencia regiftraron todas las cafas de los Uezinos 

EcIefiafticos> robando de elLis, y  tomando lo que querian, maltra
tando a todosde obra, y  palabra. En la Iglefia Parroquial, entraroa 
con violecia, y  robaro todos los granos,y alhajas qalli avian retira
do los Vezinos, Quebrantaron algunas puertas, y  caxones donde 
fe guardavan las alhajas de lalglefia para regiftrar lo que avia.Q ue
brantaron las puertas de quatro Hermitas,Extramuros, y  cercanas 
a dicha Villa, robaron fus alhajas,y Ualos Sagrados,ccm o C áliz , y  
Patena, maltratando las Iniagenes,  haziendo eftablos dichas H cr- ■ ' 
mitas ,efcarnecieroná vna Imagen de talla arrojandola en el cam 
p o , y  las Santas Imagenes,que en qualquier parte encontravan, Iss 
raígavan haziendo fumo defprecio.

Villa-M an- ViUa-Manrique de T a jo , entraron dichos Solda
dos, y  por las violencias, y  rigores que vfavan la defarapararon Ies 

' Vezinos: Defcerrajaron la puerta de la Iglefia , entraron , y  rom-!,
pieron el Sagrario donde no hallaron el Copon : Robaron las alha
ja s , y  veftidos de las Santas Imágenes 5 quemaron quanto avia de 
madera en dicha Iglefia para fu íervicio,haziendola cavalleriza por
muchos días: deftejaron mucha parte de fus techos , hizieron m u
chos hoyos en el íuelo por fi avia alhajas occltas,dexando tan mal
tratada la dicha Iglefia, que en muchos dias ^lefpues no fe ha podi-t 
do celebrar en ella.

En la Villa de Oreja, entraron muchos Solo'adcs, defcerrajaron 
' la puerta de la Iglefia, y  fe llevaron algunas albíajas de poca impor

tancia que avia en ella, 
p  [ .En el Lugar de Pozuelo de el monte de T a jo  ,  entraron dicho^

Soldados^lcYaquearcn, y.quemnron,y con fuerza, y  vio leccia ,afsi
aca-



Fuct'i D u e 
ña de T a jo .

Colmenar 
de Oreja*

Chinchón.

Villa Sequi- 
lia.

4  cavallo, com o l  p ie , entraron en la Iglefia muchos de ellos, y  fa
quearon todo lo que avian refugi^dolos Vezinos ; maltrataron de 
obra, y  palabra al P arroco, amenazandolc ds muerte, fino Ies ma- 
nifcftava las alhajas de dicha Igiefia, y  el dinero ,1o que no confi- 

, guieron, ni maltratar las Imágenes por el zelo, y  cuydado de dicho 
Cura,

En la Villa de Fuenti-Dueña de T ajo , entraren dichos Soldados; 
y  con fuerga,y violencia, íe apoderaron de la Iglefia Parrcquial j y  
faquearon,y robaron de ella todo lo que hallaron refugiado de V e 
zinos, y  alhajas de dicha Iglefia^ veítidos, y  joyas deíusim agenesj
Y  aunque folicitaron robar lo de mas im portancia, !o tenia retira
do el Parroco con la experiencia de lo que dichas Tropas de el A r
chiduque executaron cian o pallado de i j ó é i  pues profanaron fa- 
crüegamente, y  robaron de ella lo que quifieron : Tam bién hizie
ron pedazos vri Santifsimo Chriiío  ̂y  deíTentcrraroh vñ cuerpo de 
vn difunto bufcando las alhajas de la dicha Iglefia Parroquial. V l
trajaron de ob ra , y  palabra avn  Presbytero, que fcoii ruegos in
tentò diffuadirles de efte mal obrar. Profanaron violentamente 
Vna Hermita Extramuros de dicha Villa, robaron, y  fe llevaron ds 
ella todas las alhajas que avía retiradas de Veziriosi

En la Villa de Colmenar de Oreja* entraron dichos Soldados, y  
con violencia regjííraron cl Convento de Religioíos de dicha U illa, 
y  de el robaron todo cl trigo , granos, y  demás cofas que alli tenian 
refugiadas los V ezin os, y  lo que tenia para íu fuftentola Com uni
d ad ; Violaron la Claufura de el Convento de Reügiofas j y  roba
ron todo el trigo , y  demás cofas que en el avian cuftodidolos Uc-: 
zinos.

En la Villa de Chinchón, entraron dichos Soldados, y  efcalaron 
algunas paredes de el Convento do Religiofas, y  le violaron entran
do en la Claufura,y aviendole reglítrado,fe bolvieron à falir fin exe- 
cutar otra cofa.

En Villa Sequilla,entraron el dia z i . de O ítubre dichos Soldados^ 
y  faquearon cl L u gar, y  defpues pufieron Salvaguardia en la Iglcíia 
Parroquial, diziendo, que todo quanto avia en ella eftava feguro, 
perfuadidos à lo qiial los Vezinos refugiaron aquella noche en dicha 
Iglefia todos los bienes que avian refervado de el faqueo antepeden- 
te; pero el dia figuiente, bolvió mucho numero de Soldados, y  yen- 
dofe en derechura à dicha Iglefia, tiraro m uchosfaiilazos à las puer
tas para abrirlas, y  no pudiendo, con mazos de hierro las quebran
taron, y  echaron ca el fuelo,y los primeros que entraron fueron cor-

K  ricn-



rkndo al Sagrario agolpes de fufit rompieron lapué'rfaf ecíiáron 
mano al Copón que tenia Sagradas Formas, y con cl Ímpetu al facarici 
fe abrió, y fe derramaron por el A ltar m ayor, y  alfombra de e! P r c t  
bytcrio {que recogió vn Sacerdote , fin que huvieran fido prfadas de_. 
dichos Soldados) y juntamente robaron otro Copón en que llevavan^ 
cl Santifsimo por Viatico .Uos Enfermos: PaíTaron luego al Altar de 
Nueftra Señora de la Concepción, cuya Im agen, por cftar colocada«, 
algo alta, la tiraron de ei M anto,y derribaron en el fuelo donde la def
nudaron, y defpojaron i Acercaronfe algunos Ve/.inos lamentándole 
de el dcfacato, y á vno le dieron vna grande cuchillada en ia cabeza, y 
le quitaron la cafaca , y coleto llenos de fangre de la herida, Defpoja
ron también otra Imagen de Nueftra Señora de el Carmen,quitándola 
la Corona,y vn FrontaI,y fe llevaron todos los bienes,y alhajas que los 
Vezinos avian refugiado en dicha Iglefia- 

Almonazid. gn  cl Lugar de Almonazid, entraron dichos Soldados, y  ellos-y fus 
cavallos ocuparon dos dias el Cementerio , y Sagrado de la Iglefia Par
roquial dexandola fin vfo por dicho tiem po; y en la cafa de vn Vezínó 
dieron vna cuchillada á vna Imagen de vn Santo Oh rifto.

Mafcaraquc £n el Lugar de Malcaraque, entraron dichos Soldados, y  cñ vna de 

las calas donde íe alojaron avia fobre vn efcritorio vna Imagen de bul
to , que la echaron en ia lumbre haziendo mucha m ofa , y  irrifion de: 
ella. Los marcos de los quadroS,los quemavan , y fus pinturas faíga^ 
van, vnas, y otras las traian los cavallos entre los pies- Él C om and an 

te de dichos Soldados ,llam óal Cura , y  difputóconel fobre la adora-i 
cion de las Imágenes,y al tiempo de irfe dicho Capitan^le dixo a vozes 
en medio de la plaza: A Dios Padre jbad,hajla que buel^zía a con^vírtitlo. 

Arroyo M o En la Villa de Arroyo M o lin o s, entraron dichos Soldados, y la fa- 
hnos» quearon, y fe llevaron de ia Iglefia Parroquial iodos los bienes que los 

Vezinos avian refugiado en ella  ̂rompieron fus puertas,y Sacriftia cort 
con vna acha, y  pallando á executar lo mifmo con la de el Sagrario, fe 
la abrió el Párroco (quien con los Calizes avia guardado el C opón) y  
no hallando lo que bulcavan le vltrajó vn Soldado, y  dió de palos con 
vna efpada, y fe llevaron vn vertido de Nueftra Señora  ̂joyas, vn pen
dón,y vna fobrepelliZ.

Villa nueva En Villa Nueva de Perales, entraron dichos Soldados, faqueron las 
de Perales- cafas-de los Vezinos,y ia de vn Eclefiafticoj y con vna acha rompieron 

fas puertas de la Iglefia Parroquial , rebolvkron quanto avia en ella, y  
no ficndo de provecho lo dexaron.

Colmenarc- En cl Lugar deColmenare)o,entraron dichos Soldados,y le faquea- 
jts lüUji^ompieronUs puertas de la Igkfia Parroquial, de adonde fe lle-

vafon



B r ú ñ e t e .

t.iron todos los bienesjy alhajas que en ella avian refugiado fus V cr 
Einas.

En la Viüa de Brúñete, entraron dichos Soldados, y  defpues de 
aver dado la Obediencia, y ajuñado, y  pagado con dinero^ que no 
Ies faqucaífen j con gran furor, por termino de onze días , repitle-r 
ron e! faquearbs. y  ä ios Ecleíiaíticos* y  Cura  ̂a quien en ía calle 
defpojaron de quanto tenia iu perfona, dixiendole vno de los d i
chos Soldados.'c^íí el era Pontífice Obifpó, y  qUt fabU arra^rar muchoS 
Cutas deLsb¿trbas 5 y mucho mas maltrataron^ y  faquearon a dichos 
Eclcfiarticos> porque los procuravan a q u ieta r,q u ien es mas los 
defpreciaron fueron Portugucfes. Quebrantaron las puertas de ¡a 
Hermita de Santa Ana , y  Capilla de el H ofp ita l, fe llevaron v n  

Frota),vna fabana de A ltar,y el recado de dezirMilTa:Reconociofe 
tenian grä defeo de faquear laíglefiaParroquial i  lo q no fe atrtvie- 
ro,porq experimentaron5vieron5y reconocieren los Cabos, que íus 
Feligreíes guarnecieron 5 y  coronaron la Torre , y  Corredores de 
dicha Igleiia con gente de Arm as, donde tanibien teniah muchas 
piedras, todos con refoluclon de verter en fu detenía haíta ¡a vlti- 
ma gota de fangre.

En la Villa de Torre Lodones,entraron dichos Soldados, y  la fa* 
quearon  ̂ y  con el mayor furor paífaron á la Igleiia Parroqilisl, y  
no obftante la Salvaguardia que tenia (á quien dieron de golpes, y  
quebraron las Arm as) rompieron fus puertas con achas, y  !as de la 
Sacriftia, y  hizieron pedazos los CaXones, y  Altares, y  haftillas el 
Sagrario,quitando de el la cortinaj Y  porque no hallaron el Copón^' 
(que el Cura pudo facar, y  confumlr el Santiísimo exponiendofe á 
riefgo) fe llevaron la C uftodia, Chrifmeras j Frontales, vn Palio, 
pendones,candelerosjcampanillasjvn Ritual R om ano,y los libros 
de dicha Igleiia 5 y  todos los demks Ornam éntos, y alhajas de ella. 
Hizieron pedazos dos mangas> y le llevaron la tela: Maltrataron^ e 
hizieron pedazos las Efigies de Chrifto Señor Nueftrro j Imágenes 
de Nueftra Señora, y  Santos, dexandolas, y  fus fragmentos por los 
íuelos defpojadas de fus veftidos>y alhajas  ̂ Al Cura le maltrataron^ 
defpojaron , y  rafgaron fus hábitos executando la  mifmo con to 
dos los Vezinos que íe avian refugiado en dicha Iglefiáj que que
daron tan horrorizados, que fe fueron ä vn monte 5 y  defpues d e 

aver buefto  5 fue predio bufcar preftado loneceífarlo paradezir 
Miífa.

VilIaNueva En VillaNueva de el Pardillo, faquearon dichos Soldados el Lu- 
del Pardillo gar, y  de ¡a Iglefia robaron con violencia los granos,ropa, y  alhaja«

que
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que los Vezinos avian guardado en ella, defnudando a hon^bres, y  
m ugeres, y  también al Párroco, vkrajandole de obra, y  palabra, y  
porque pretendió impedir rompieífcn el Tabernaculó, le tiraron 
vn golpe con  vnalfange d e ín u d o ,y fe  llevaron los Ornamentos, 
Paüo, y  mangas de la Parroquia. Quebrantaron las puertas de las 
Hermitas de Santa María Magdalena, y  S. Antón,las defpojaron, y  
llevaron fus Ornamentos, alhajas,y Cáliz.

El Collado En la Villa del Collado de V illalva, entraron dichos Soldados, la
de VilUlva. faquearon, y  al Párroco le axaron, defnudaron, y  maltrataron 5 y  

p orqu en o les entregó las llaves de la Iglefia > rompieron fus puer
tas, arcas, y  alhazena donde fe guardan los Santos Oleos (cuyas 
Chriímeras avia refervado el Cura) y las de la Sacriñia, y  paliaron 
ai Altar de Nueftra Sciíora de cl R ofario, y  la quitaron, y  llevaron 
fus veftidos dexandola defnuda, y  de las alhajas, y  Ornamentos de 
dicha Iglefia, fe llevaron los que quifieron, y  otros los arrojaron, y  
dexaron en el fuelo.

Alpcdrete. Lugar de A lpedrete., faquearon las cafas dichos Soldados,
rompieron las puertas de la iglefia Parroquial 5 Defcerrajaron la 
Sacriftia, y  abrieron los caxones,arrojando por elíuelo las veftidu- 
ras Sagradas que no quifieron llevar, Vh Soldado fe pufo de pies 
fobre el Santo Chrifto ,  para quitar las cortinas, y  fiendo rogado 
vn O fic ia l, embarazó que las llevalTen. Derramaron parte de los 
Santos Oleos, vltraxaron fumamente al C ura, porque acudió a im
pedirlo, á quien robaron, y  llevaron fus alhajasj pufiercn , y  dexa
ron aquel Lugar Sagrado,inm undo,y afquerofo, aviendo muertoi 
vna vaca atada á vna Cruz que ay en el Cementerio de dicha Igie- 
fia.

Galapagar. Villa de Galapagar, entraron dichos Soldados, y  con gran
* furor, y  tropelía, (fin atender a la  Salvaguardia que tenian )Ilega-| 

ron á la Iglefia Parroquial, y  quebrantaron todas fus puertas,caxo
nes, aihazena, y  Altares, apearon de ellos, y  aefnudaron todas las 
Santas Imágenes, arrojandolas por aquellos fuelos, trayendolas ro
dando entre los pies de loscavallos^y fe llevaron quantos veftidos. 
Ornamentos,y alhajas avia en dicha Iglefia,fin refervarChrifmeras, 
patenas. Corporales 5 Frontales, ni las cortinas de el Tabernáculo: 
Hn efta confufsion, y  tropelía, el Cura de dicha Parroquial confu-- 
m ió el Santifsimo Sacram ento, y  fojamente pudo refervar eí C o 
pón de quanto tenia en la Iglefia.Defnudaron, y  dexaron en cueros 
a todos ¡os hom bres, y  mugeres j y  afsi defnudos, y deftituidos de 
humano rem edio, deípoblarou cl Lugar 5 yendofc \ otros, y  á ios

cam-



Qüijorna.

f
fcampos para refervar fus vid as, cuya defnudez ocafionb pcreclefr 
íen muchos de los vezinos 

Naval Q ue- En el Lugar de Naval QuexigOj los dichos Soldados faquearoni 
xigo* y  íácrilegamente quebrantare las puertas de la Iglelía entrando en 

ella con los cavallos, y  brutos: y  llegando al Tabernáculo , y  no 
hallando fu codicia el Santifsimo Sacramento, hizieron pedazos el 
doíel, y  defpojaron las Santas Imágenes de fus alhajas, y  vcñidoSj 
executando lo raifmo con los Vezinos de el dicho Lugar 5 de fo t ’ 
m a,qaelodefam pararon. También al Cura le dieron de gaznata
das á tiempo que acudia á fervir á dicha Iglefiáj quitándole con ig 
nominia clfom brero,le hizieron moftrar ¡a Corona i y  dieron eh 
ella golpes, defocjandole de todo hafta de cl Breviario.

En el Lugar de Quijorna,entraron dichos Soldados, y  dentro de 
la Igleíia deínudaron al Parroco) y  á quantas perfonas avia en ella 
(aviendo executado lo mifmo también con todos los que encon
traron fü'era)y le dexaron tan defnudo, que fe tapo,y rebolvió con 
vn Frontal, y  Capa de C o ro ; Rompieron las alazeñas 5 arcas , y  
caxones, y  dos Sagrarios, y  no hallando las A m p o llas, fti Copones^ 
(porque con otras alhajas lo avian retirado, gu ard ad o, y  confumi- 
do el Santifsimo) fe llevaron vn Cáliz i y Patena, y  quantas alhajas 
h allaron jyregiítran d oel Altar de Nueílra Señora de el Rofario^ 
viendo que no tenia cofa de provecho que quitarla, con ira,y furor 
la dieron vn gran tirón, y porque vna muger dixo: Firmen Sai2tifs¡m.i  ̂
que efiopermitáis ’ acudieron tres Soldados amcnazandola con lasAr- 
m as,diziendo: Tu crees en ê<% muger t H izieron pedazos á. golpes 
dosCrucifixos que avia en la Sacriftia 5 Y  en menofprecio de el 
Sagrado entraron los cavallos varias vezes en la dicha Iglefia , y la 
dexaron tjl,quc para dezir Miífa deípues,fue precifo llevar preíla- 
do recado ageno.

En la Villa de Sevilla la nueva f entraron dichos Soldado«, y  fa
quearon quanto tenian los Vezinos, afsi Ec!efiafticos,como Secula
res, rompieron las puertas de la Iglefia con achas^ y  efcopics, las d é  
la Sacriftia, alhazenas, y  caxones, hizieron pedazos vna arquita de 
criftal,y evano en que fe ponia el Santifsimo el Jueves Santo; abrie
ron el Sagrariojy no hallado el Copón fe llevaron fu Havejias Chrif- 
ineras, y  vertieron los Santos Oleos  ̂dos Alvas j Amitos$ Zingulosj 
Corporales, paiios de C a lizcs , Cafullas, vanda , el doí'el de el San
tifsimo, vna arroba de cera fuya, cortinas de Altares i y  otras alha
jas : Y  porque el C u ra , y otro Sacerdote lo quifieron impedir 4 los 
vltrajaron de palabra, y obra:Rompieron los Altares, y  tal robo,y

h  in d
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mai trato hizieron en dicha Iglefiá, que la dexaron fin remediojáfsi 
para cera,com o para la lampara de el Santifsitno,

Sflzedòn. En la Villa de Sazedòn, entraron dichos Soldados j y  la íaqueá- 
ro n , rompieron las puertas de la Iglefia Parroquial,  y  la de el T a- 
bernacula, facaron, y  arrojaron las Salitas Formas ( que cíluvieron 
en el íu e lo , por eílar enfermo el Theniente Cura> hafta que íe dio 
avifo à vn Sacerdote de otro L u gar, y  fue, y  las reco g ió , y à otro 
dia las confumio) llevandofe el CopónjTam bien derramaron en el 
fuelo los Sancos O leo s, y  fe llevaron las Chrifm eras, y  V afo s, y  à 
vn Santiísimo Chrifto quitaron vn brago por defpojarle de la dia
dema de plata que tenia.

Odón. En el Lugar de Odon,entraron dichos Soldados, y le faquearoíií
y  à los Eclefiafticos: IntentarS violéntamete entrar en el Convento 
de S. Franciícojy porque el Guardián, y  Religioíbs falieron^ y  con 
buenas palabras pretendieron diíTüadirlos, dieron vtia bofetada à 
dicho Guardián,y aviedo entrado, faquearon dicho ConVemo, lle- 
vandofe alhajas, y  Ornamentos, y  efto repitieron fegünda vez  lle
vandofe lo que hallaron ; Rompieron vna puerta en ía Iglcsfia Par
roquial , y  entraron amenazando à todos con las A rm as, y  fe lle
varon diferentes Ornamentos de el Culto Divino i hizieron peda
zos el M onumento, levantaron los ladrillos,  y  tablas para recono
cer fi avia algo oculto, y  llevarfelo.

Villanueva En Villanueva de la C añada, entraron dichos Soldados, y  poi' 
de ía Caña- veinte y  vn dias, continuaron el üqueo de los V ezin oí,

llevándoles fus bienes, rompiendo fus cafas, puertas, y  cerraduras. 
Rompieron las puertas de la Iglefia Parroquial ¿on achas » y  marti
llos, entraron, y  acuchillaron las Imágenes de Chriílo , y  fu Santif* 
íima M adre, y  fus Sancos, Deínudaron al C u ra , y a v n  Religiof<> 
que alli avia, y  les dieron de empellones, y  goIpes,hazietido lo ffiif- 
m o con las demás perfonas de ambos fexos que avia en dicha Igle- 
fia. Rompieron con vn fufil el Tabernáculo , y  no hallaron el Sari-' 
tifsimo, por tenerle oculto en vn fecretoj facrilcgamente metieron 
la m ano, y  facaron la b o lfa , cortinas, y  Corporales, vertieron los 
Santos O leo s, y  fe llevaron las Chrifmeras. Continuaron en pro
fanar dicha Iglefia por muchos dias,llevandofe quanto avia en ellay 
y  defnudando las Santas Imagenes'.Hizieron pedazios à euchilladas 
las Cruzes de la Via Sacra,císarnedendo de las Santas Efigies ; Bur- 
landoí'edenueftra Sanca Fe C atholica, predicavan dichos Solda
dos fus heregias; y  tal eftrago hizieron,que defnudos, y  fin confae- 
Io,la gente deíamparó el Lugar,porque à cuchilladas,y otras ame-; 
nazas;prctendian introducir fus heregias^ Ei»



rcralcjo?; Én el Lugar de Peralejos,entraron los dichos Soldados,y por tres 
Veles faquearon, y  la vltima con achas j rompieron las pücrtaS de U 
Iglefia, fus arcas, caxones, y zepos de Cofiadias, llevandofe el di
nero que avia en ellos, los vertidos, y  joyas que avia en ella, fabanai 
de Altares, y Cáliz; no fe llevaron cl C opón por averie guardado, y  
confuinidolas Santas Formas: Hizieron otras maldade^jy fuciedadcs 
en dicha Iglefia, y la dexaron ta l, y  cl Lngai*, que fus Vezinos le hari 
deíamparádo;

Confuegrai 1  ̂Villa deConfuegra ,entraron dichos Soldados,y vno de ellos, 
que era Inglés,entrò en cafa de vnVezino,y dio diferentes Cuchilladas 
à vna pintura dcNüéftra Señora con cl Niño en los bi*a ôs; Y  otros de 
los dichos Soldados en cafa de btró Vezinoj vltrajaron,y arrojaron eri 
cl fuelo las Ifhágénes de Chrifto.

Almagróí Villa de Almagro, entraron Tropas de dichos Soldados, C o 
mandadas porci General Conde de Amílton , y porci Sargento hfia- 
yor Don Pedro Porta j y pufieron los cavallos én el Atrio i ò t’oriicd 
de la Iglefia de San Bartholome í dónde erta colocada vna írhágcn dé 
Cbriftò Crucificado, y íecelcbraMilía^ y la tuvieron hecíiá bavalle- 
riza ocho dias i y los Soldados vltrajaron tr.ucHó dios Ecleíiafticos, 
dándoles golpes con alfanges,  ̂fufiles, haziehdo los firvieíTen liaftá 
traer vino de la taberhaj y laqueándoles , y robándoles fus cafas, v fé 
llevaron vn vellido de Nueftra Señora de las Nieves.

ÈlMolàr* En la Villa de cl M olar, en 2p. de Septiembre de 1710 ,
hallandofe él Mariícál Starémberg j ton fu Armada , en la V i
lla de Canillas, pafsóálá de cl Molar vna Partida de mas de tn ily  
quinientos Soldados, y  cavallos de dicha Armada, y efpada én mano 
dieron contra los VezinOS à cuchilladas, y valázds j matando á algu
nos,y i  otros Cortándoles bracos, y los ombros à cuchilládasjy vicdo 
tal cftrágo algiihoS Vezinos,fe retiraron á los montcSiySicrra,y hiüge- 
rcs, y  niños á la I g le f ia á  la qual defpues de faqueádó cl Lugar aco
metieron , y  q'Uebfáatatorí las puertas de ella , y las de lá Sacriftia , y 
Capilla de él Baptiíino i y áiinque el Ciita los pidió con fuegos, y fu- 
plicas no cometicííen tales íacrilcgios, y Horrovo foá defacatos,no fold 
no lo hizieron, fino que le atropellaron, y le quitaron algunos fealcs 
de à ocho 5 y  otras alhajas que tenia cortfigo i ámeñazandole con las 
Armas de fuego, porque les queria irhpedir fus infulfos > y Cón c fc á o  
rompieron la lílhatena de los Santos Oleos , lós vertierorí én el fuelo, 
y  fe llevaron laS Ampollas de plata en que eftavan ,rompiefórí los ef- 
caños,puerta, y llave de cl organo: Se llevaron las Colgaduras de fe
da de cl adorno de la Iglefia, defnudaron las Santas Imágenes, fe ile-

varon^v



varón fus veftidos, muchos Ói'nam entos, ^ otras alhajas de el Cul
to D ivino. Paiï'aron al Tabernáculo de el Altar mayor pararom-« 
perle, y  el Cura fe pufo à impedirlo , ofreciendo antes morir que 
permitirlo 5 y  infiftiendo en romperle vn Soldado Inglés, íé opufo 
otro Soldado Portugués à defenderlo diziendo era C a th o lic o ,y  
por entonces fe apartaron de el Lugar 5 y  íe fueron dichos Solda-« 
dos , y  vn C abo d e e llo s , lesaíTeguro, que no avrla mas novedad;
Y  quedando en eñe feguro, el dia figuiente bolvieron otros tantos 

_  Soldados, y  quebrantaron el Tabernáculo , facaron tres Copones 
que avia en el con lai Sagradas Formas 5 las quales vertieron en ei 
íuelo, y  fe llevaron los Copones,tres Caiizes, vna Patena^vna caxa 
déplaça donde fe llevava el Uiatico à los Enfermos, todos los C or
porales, vna concha de plata con que fe adminiftrava el Sacramen
to de el ßaptifmo j y  los Soldados que avian ido el dia antece-’ 
dente, dieron tormento i  vn Vczino,para que declarairs donde ef- 
tava efcond:da la plata de la Iglefia ; y  no aviendolo declarado,’ 
abrieron diferentes fepulturas en que poco avia fe enterraron algu
nos cadaveres, perfuadidos de que alli eftaria la plata, y  no ballan
dola en ella,fubieron à la T o rre ,y  defde alli con íbgas baxaron à las 
bobedas de ia Iglefia donde eftava efcodida dicha p lata, y  fe la He- 
varon,que feria com o arroba y  m edia; Y  queriendo paitar dicho 
Cura, y fu Theniente â la Iglefia , y confumir las Sagradas Formas 
que eftavan en el fuelo, fe lo impedían dichos Soldados, y  por mu
chos ruegos fe lo permitieron , eftando apuntando con las Armas 
d efuego àd ich o Theniente que las confumió: Inmediatamente 
llevaron à dicho Theniente Cura, y  à otro Vezino à vna Caía fuera 
de el L u g a r, y les quemaron con hachas encendidas las m anos, y  
los roftros,para que dixeífen donde avia que robar:Y à dicho The-f 
niente Cura, demás de efto, le defnudaron de fus veftidos efte diaj 
y  cl antecedente en la Iglcíia, y  à otro Presbytero, dexandoles 
cafi en carnes ; y  dichos Soldados que executaron eftos excef- 
fos, y  facrilegios, vnos eran Portuguefes, otros Inglefes, otros 
Vfares , y  Palatinos, y  también iban entre ellos algunos Efpa- 
noles,

Getafe* En el Lugar de-Getafe, entraron dichos Soldados, y  faquearoa 
las cafas de diferentes Sacerdotes , ilevandofe lo  que hallaron en 
ellas hafta regiftrar fus perfonas, quitándoles lo que tenia en las íal-̂  
triqueras. En la Hermita de Nueftra Señora de los A ngeles, que 
cftá en defpoblado, rompieron las puertas principales, y íe lleva-  ̂
ron fuscerrad u ras,y  llaves, y  de otras catorze puertas dentro de



dicha H erm ita, rompieron quatro»alhazenas, y  fe llevaron tres 
Frontales 5 vna rueda de campanillas 5 y  la de el A lcaí, vn  Miífal 
nuevo, vn Breviario, quatro pares de cortinas, vn velo i quatro éf- 
pejos grandes, leis libras de velas de c e ra ,  vna^efpada ofrecida ^la 
Virgen, los forros de liento de los A kaf es, la Insagen con que fe pór 
dia limofna, quatro coftales, dos efcaños, dos m efas, tres efcalerasi 
vn Breviario,vn plato, y  yinageras de bronce,quatro Relicarios,to
das laa cintas que avia para adorno de la Im agen, vn banco de la 
Iglefia, y  hizieron pedazos el cranfparente de vidrieras de el Sagra- 
rio,quatro quadros, y  otras alhajas de el adorno de dicha Hermica, 
en donde no avia Copón.

Perales Lugar de Perales, entraron dichos Soldadps, rompieron
las puercas de la Iglefia, y  á vn quadro de Nueftra Señora, que fer- 
via de Retablo en él Altar m ayor j le hizieron diferentes -roturas,' 1 ' ' 
cabaron las fepulturas>y rompieron laPila<lel A gua Bendita j y  
maltrataron a vn Presbycero por defnudarle.

g  * En el Convento de Sanra Juana de la Cruz ( que eftá en d efpoí 
J blado) regiftraron las viviendas de los Afsiftentes, y  fe llevaron al

guna zeb ad a, y  bienes que hallaron; En la Igleiia defcerrajaron el 
zepo donde fe echa la limofna, en el qual no hallaron cofa alguna, 
ni en la Iglefia por tener retiradas las alhajas a la claufura.

Fuen Labra Lugar de Fuen-Labrada , entraron dichos Soldados, y  fa-
, quearon las cafas de ocho Eclefiafticos, llevándoles quanto tenian.

Rompieron las puertas de la Hermita de Nueftra Señora de la P az, 
defnudaron fu Santa Im agen, y  quitaron la bafquifia, jubón, el rof- 
trillo, Cam ila,bueltas de encaxes, fabanilla de A lta r , Frontal,  y  lo 
que hallaron, y  dexaron boca a baxo á fu Mageftad encima de e! 
A ltar,y  quitada vna mano,quc defpues fe halló en vn zenagal junco 
con la Corona de plomo.

Polvoranca En el Lugar de Polvoranca,faquearon las cafas de los Vezlno5¿ 
y  la de e! C u ra , dándole á efte dos palos con vna efpada, le regif
traron las faltriqueras poniéndole vna piftola á los pechosiTom aro 
las llaves de la Iglefia,  entraron en e lla , fe llevaron las dos lampa^ 
ras de plata que a v ia , vna grande, y  otra pequeña, la C ruz gran
de 5 quebraron á golpes la pucrtecilla de el Sagrario de el A l
tar mayor ,fe  llevaron los dos Copones de plata que avia en e l , y  
los Corporales, y  Palla que eftavan dcbaxo, lo facarpn, y  pufieron 
encima de el Altar, y  fobíe ellos la Hoftia grande Confagrada, to-, 
cando con la fabanill3,y tablilla de las Oraciones, fin parecer algu
nas Formas pequeñasi qug cambien avia Confagradas; y  a vna pin-
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tura de vn N ìno Jesvs dieron vna cuchillada cn cl roftro ; y fc IlcvaJ 
lon también vna Capa de Coro 5 ynEftandarte, vng^ Corporales, y 
Palia, dos quadro? 4  ̂San Bartholome, y  San Sebaftiàn, pinturas ri
cas, queíerviande Ectablos enlos Altares j, y  alguo^s partidas 
granos qi;e Ips Vezinös avianrcfugiado cn dicha Iglefia; Y  axaron.. 
mucho ai C u ra , y fue talla perfecucion, que confumio aju Divina^ 
.Ä^ageftad) ydefamparò cl Lugar el C ura,y,Velino?,dexandoabier- 
ífis las caías á difpoficion de los Soldados, y  también la Iglefia^avienr 
do retir^dp jas demás alhajas,y Imágenes, .

I-Cganés. . ; En I4 VÜla de Leganes , entraron dichos Soldados, rompieron las 
puertas de la Hermita de San Juan de Obera,y fe las llevaron,y la te- 
íchumbr^í Altari,y demás madera qtie hallaron, fin dexar mas que las 
paredes, y tejas hechas pedaios.

Caravächel En en Lugar de C^avanchel de Arriba , intentaron dichos Solda-  ̂
de Arriba- dosentraf ísnja ígleíja, y porque no fc la abrian los »Vezinos,  encen

dieron vna hoguera para queoiarla. Rompieron la Hermita de Nueí^ 
ita  Señoíra de la Concepción, defnudaron à fu Mageílad , y  à Nueí^ 
tra Scóora de el Rofario, y  fe llevaron vnas cortinas ,  y  hizie-' 
ípn otros vltrages > hallandofe las manos de Nueílra Señora cn el 
fuelo.

Vallecas. Lugar de Vállecas, entraron dichos Soldados , y  rompieron
las puertas de la Hermita de Nueftra Señora de la T o rre , y  parte de 
vna pared defpojandola de fus veíliduras, y Corona de plata, como 
también la que tenia el Niño : Rompieron los caxones de la Sacriília, 
y  fe llevaron todos los Ornamentos de celebrar, C áliz, y Patena, dc- 
xandola totalmente violada, y robada.

Vacia-Ma- V̂ acia Madrid , entraron diferentes Partidas de los
drid. dichos Soldados de Infanteria, y Cavalleria Ingleía, y  Olandefa, y  

antes que llegaífen i  la Iglefia Parroqukl., el Cura temiendo los 
Sacrilegios que podían execötar, confumio elSantifsim p, y  guar
dò el Vafü, y fe retiró a. fu cafa , en la que entraron , y robaron todo 
quanto tenia,los veftidos q tenia para fu adorno haíla el Breviarioipe- 
ro no llegaron à fu perfona , ni la axaron. Rompieron las puertas 
de la Iglefia , hizieron pedazos el Sagrario quitándole la puerta; 
defnudaron vna Imagen de Nueílra Señora de la Antigua , à la 
qual parece averia dado en la garganta vna cuchillada ; y  tam
bién defnudaron al Niño que tenia cn los bramosi y à vna Hechura de 
vn Crucifixo, le quitaron vna vanda detafctani Rompieron los ca- 
xones de la Sacrillia, fe llevaron todos los Ornamentos , C á liz , Pate
nas, y las Chrifmeras cn que cílavan lo.s.Santos Olec*i.,dcxandola,y à
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^ 4
los A ltarís robados fin cofa de válor> pues para céleíjrar ̂  ha balea
d o  eí Gura Ornamentos prcftados 5 y  fae tal Ja indecencia, que fe 
quedaron adorm ir en la Iglefia algunas noches.

Ribas. - Ettla Uilla de Ribas 5 entrarop diferentes Partidas de Inglefes, 
Olandefes,y algunos Portuguefes,rompiefón las puertas de la Igle- 
fia, y  faquearon todos los Ornamentos que avia en la^acriília, c o 
m o Palio, Alvas, fabanillas, Frontales, llave de el Sagrario, M anto 
de -Nueftra Señora, y  Veftido de fu H ijo frecio fo  ,-dexandóIa to 
talmente violada, y  defpojada de fus Ornam entos, y  alhajas ; Y  el 
Theniente de Cura acudió con gran prefteza, y  faco de el Sagrario 
é l Santifsim o, y  fe le llevó en fu Copón al Convento de Mercena
rios Defcalzos que eftá en dicha Villa, al qual entraron dichos Sol
dados por la puerta de los Carros con grande alboroto amenazan
do los Religioíos, poniéndoles los fufiles, y  efpadas en la cara, y  al 
Pi-elado , le rcgiftró Vn Soldado las faltriqueras , y  hafta la ro- 
^a interna, haziendole grandes amenazas, le robaron toda la ropa 
blanca que tenia en vn arca que era mucha, y  de valór: RompSeroa 
laspuertasdealgunaszeldas, y  de vna llevaron toda la ropa de la 
Com unidad, que era m uy quantiofa, vn tem o entero de tifsii de 
mucho valor de la Parroquial de dicha Villa que le avian llevado 
à guardar, todos los traftos de la coziaa hafta el aImiréz,cameros, 
vino, tozino,harina.y otras muchas cofas' cdmeftibles.

En la Villa de V e lilla , entró vna Partida de dichos Soldados de 
Infanteria Inglefa, y  Olandefa todo&cpn íüs Arm as, fe fueron à la 
Iglefia, que eftavan cerradas fus puertas,y para abrirlas tiraron va
rios tiros à la cerradura, y  no pudiéndolo confeguir, fubieron por 
k)s tejadosjefcalando,y rompiendo vna pucrta,entraron en la Igle
f ia ,  y  por la parte de adentro abrieron las puertas principales,rom
piendo las cerraduras, y  entraron muchos Soldados, y  otros que fe 
quedaron fu era, davan de palos à los V ezin os, los quales con el 
ThenienteCura,fe fiieron al campo,á cu yo tiepo llamavan al dicho 
Theniente C u ra , y  porque no vino, le tiraron vn tiro con vn fufil, 
que ano averfe echado en tierra, le huvieran muerto 5 y  fe eftuvic- 
ron cerca de feis horas dentro de dicha Iglefia j y  aviendola roba
do, y  marchado, el Theniente de Cura ,y  los Vezinos,fueron à re
conocer los danos, y  facrilegios que avian executado, y  hallaron 
la dicha Iglefia, el Sagrario hecho ped azos, que fe avian llevado cí 
Santifsimo con el C opón,y Formas,y las Chrií meras con los Santos 
O leosi En el fuelo dos Imágenes de Nueftra Señora , vna de la 
Concepcion de t;alla, muy naaltrauda, y  otra de Gracia, defpojada

de
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ífc todas fus vcñlcliirá« haffaías internas, y  el foftro muy maltrataí  ̂
dq, y  el Niñoj que tenia quebrados bra90S, y  piernas } Vn Cru-i 
cifixo grande de talla > defchvado el bra^o derecho , y en fu Santo, 
Roflro diferentes golpes,techos al parecer con alguna elpada; El arca 
de el Altar mayor hecha pedamos ; como también la puerta de la Sa-Í 
crilUa, fus caxones > dos arcas de cera donde avia quarenta hachas da 
el Santiísimo que fe llevaron ; También todos los Ornamentos que 
avia,Corporales, Capas de Coro, A lvas, Cafullas, fobrepellizes,Pa*f 
lio, pendón, Frontales,y vn Incenfario con fu naveta,y los adornos do 
todos los Altares : Y  finalmente díxaron dicha Iglefia vioIada,y deCi 
pojada de quanto avia en e lla , y folo fe refervo toda la plata, que futí 
el Cáliz,Cruz, de la manga, las Coronas de las Imágenes, lampara, y¡ 
la Cuftodia, vna Alva,y Caliilla^por averio facado en tiempo,y lleya# 
dolo à otro Lugar à guardar.

Mejorada. E nla Villa de Mejorada , citando el Cura celebrando Mil^ 
fa en fu Iglefia , y oyéndola todo el Pueblo , entrò en ella 
rna Partida de Soldados de Infanteria, al parecer Inglefes, y  dcí^ 
nudaron,y robaron à diferentes Vezinos,y también fus caudales quei 
avian retirado, y  fe fueron, y el Cura continuò en la M iífa, y  acabad;^ 
cerróla Iglefia^yfe llevó la llave: y incontinenti, entrò otra Tropa, 
también de Infanteria Inglefa, y  le pidieron al dicho Cura la llave de. 
lalglefia , y  porque no la dava, por tres vezes le quifieron meter v n J  
aífador por la barriga, rompieron vna ventana de la Sacriftia por don
de entraron en dicha Iglefia, y en ella quitaron à Nueftra Señora de la 
Concepción la Corona que tenia puefta, muchos, y  diferentes Orna
mentos 5 y de vn Relicario íacaron diverfas Reliquias ,Ías vltrajarony 
y  echaron por los fuelos, afsi en el de la Iglefia,como en el de la callc^ 
que defpues fe recogieron, aunque algunas fin adornos : Rompieron; 
las puertas de vna Sacriftia que tiene el Marques de dicha Villa de 
Mejorada contigua à dicha Iglefia, de donde fe llevaron cantidad dcí 
Ornamentos ricos,y muchas alhajas de valor, facaron muchas Rcii-í 
quias, y las vltrajaron echándolas por el fuelo, haziendo muchas de 
ellas pedazos,executando otros muchos facrilegios: Y  deípues en otra 
ocafion vino vna Partida de Cavalleria Portuguefa, y con fuerca, y  
violencia hizieron abrir la Iglefia, y entraron en ella dexando los ca-i 
vallos dentro de el Sagrado delAtrio,donde hizieron caballeriza dan-, 
dolos de comer,y cometieron algunas indecencias.

Torre'on la Villa de Torrejón de la Ribera , llegó vna Partida de Sol
dé laRibera Vfares, y Inglefes con fus Arm as, y cavallos,y fue

ron à la Iglefia, rompieron fus puertas que cita san cerradlas  ̂fe ¡leva
ron,



ron, y  robaren todos los Ornamentos, Cafullas, Alvas, Amitos Z u i' 
gulosjvn Eftandarte5i]uicaron à Nueílra Séñora de ia Piedad ia C o 
rona que cenia pueíla de m etal, defnudaron dos hechuras peque
ñas de San Juan, y  el Niño Jesvs, quitándole vn brago , rompieron 
diferentes quadros, picaron,y rompieron parte de laM efade cl A l- 
t,ar, echando el Ara e n e /fu e lo ; y  fi huviera avido Sagrario, !c 
huvieran también robado; y  finalmente dexaron dicha Iglefia, 
defpojada de todos íus adornos , de forma ,  que fi el Cura 
nohuvisra bufcado Ornamentos preílados, no fe pudiera cele
brar,

Coslada. Enel L u ga rd eC o sla d a , con noticia que tuvieron fus Vezim>s 
venían Tropas de el EnemigOjfe fueron al Lugar de VicaIvaro,de- 
xando la Iglefia cerrada, y  quando bolvieron hallaron las puertas 
d é la  Iglefiahecha5pedazos,todadefpojada,y robadadefus ador
n o s , y  Ornamentos-; las hechuras de ios Santos hechas pedazes, 
pues vna de el ApoftoIS. Pedro 1a avian quitado vn brago, la puer
ta de el Sagrario arrancada,y otro que fervia para el Jueves Santo, 
hecho das pedazos: Com o también el o rg a n o , y  diferentes pintu
ras que adornavan !a Iglefia, dexandola robada, y  defpojada de lo  
mas principal, quedando toda m uy maltratada : Hicieron pedazos 
los Libros de Coro , com o las Cruzes de los A ltares, y  otros íácri- 
legios; pues fi el Cura vnos dias antes no huviera confumido ei San  ̂
tl{simo Sacramento, y  guardado el Copón, fe lo huvieran también 
llevado.

Anabróz. En el Lugar de A m b ró z, entrò vna Partida de dichos Soldados 
Jngleíes de Infantería, y  C avalleria, rompieron , y  echaron en el 
fuelo las puertas de la Iglefia Parroquialj Quebrantaron tres Sagra
rios de tres Altares, y  picaron la Mefa de el m ayor, quebraron dos 
Aras, defpojaron de íus veftiduras à vn N iño Jesvs, y le quebraron 
vn braco , y  también à vna hechura de el Gloriofo San Joíeph , le 
defnudaron, y  robaron todas lus veftiduras , le troncharon la gar
ganta, y  le dexaron la cabeza colgando: A dos hechuras de San R o
que , y  San Sebaftian que eftavan en lo alto de el Altar m a y o r, los 
echaron abaxo, y  fe quebraron los bragosj Arrojaron otras hechu
ras de Santos por losluelosjSe llevaron el Palio,dos Eftandartes,vn 
pendón, quatro dofeles, tres lamparas de azofar^todas las cortinas, 
adornos, y  Ornamentos de la Iglefia, dexandola violada, y  deípo- 
jada:Y eftand© yá compuertas,y cerradas las puertas de dicha Igíc- 
fia, bolvió otra Partida de Inglefes, y  la rompieron nuevamente, 
hizieron pedazos ei orga no, los caxones de k  Sacriiftia,y otras mu-
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chas cofas, hafta la madera de lastres mangas^ que la Pártida ante
cedente avia robado fútela; Vfaron la indecencia de haEcrlus me- 
nefteres dentro de dicha Iglefia , en donde defnudaron al Alcalde, 
dandole en la cara con la dicha hechura d e c i Gloriofo San ]o- 
feph, y  al Theniente de C ura, le robaron, y  miraron las faltriq^Lie- 
ras.

Villaverde Lugar de VÍÍIaverde, fc hofpedaron Xefes de dichos Sol
dados en las Hermitas de San Sebaftiàn, San R oqu e, ySan*Tia* 
g o .

Pinto Pinto, entraron dichos Soldados, y  rccónocleron
el Convento de San Francifco de la ObfervanCia,  de adonde fe lle
varon diferentes granos de Eclefiafticos, y  particulares, y  algunas 
cavallerias de las cafas : Saquearon tres de campo de Eclefiaf
ticos en termino de G o z q u e z ,y d e  vna fe llevaron todo el reca
do de dezir M i(ía, y Ornamentos de el O ratorio, y à vn San Fran
cifco de b u lto , le quitaron todo el bra^o d e re ch a , y  la mano iz- 
quierdaj y  à vn San Antonio,también de b u lto , le maltrataron los 
dedos de la mano derecha,y fe halló cl libro fin elNiñoJesvs: Y  à vn 
Santifsimo Chrifto Crucificado, le quebraron el bra^o izquierdo, 
y  fe hallaron clavados ambos en el través de la C ru z fin el Arbol 
principal,y íe le entregó al Cura; Vna bolfa de Corporales,dos can- 
deleros,vna campanilla, y  vn pañito de cornialtar, que dixeron fer 
de el Oratorio de Salinas de Efpartinas.

C  n P  ne En la Villa de Cien Pozuelos, entraron dichos Soldados, y  fa- 
quearon las cafas, y bienes de los Eclefiafticos ; rompieron la puer
ta de la Hermita de Salinas de Efpartinas, y  también la de el 
Sagrario : A vna Imagen de Nueftra Señora quitaron la Corona, 
y  porque no era de plata la arrojaron,hizieron pedazos el A ra , y  fe 
l l e v a r o n  vn Frontal, cortinas, y  lo que hallaron. Regiftraron el 
Convento de Religiofos Francifcos D efcalzos,y fe llevaron porcion 
de trigo, y  cebada,y las cavallerias de particulares q avian refugia
do en el. A la Abadefa de el Convento de Santa Clara , pidieron re
lación de cl tr ig o , y  cebada, amenazando fino fe la dava con el ri
gor de la guerra , y  les entregaron alguna porcion de harina, por
que no reglftraíTen la Claufura com o am enazavan, en lo que infif- 
ticron^diziendo tenían noticia avia azemilas ocultas, aunque no lo 
executaron. Intentò vno de los dichos Soldados, entrar cn la Igle
fia Parroquial con carabina en mano. Procuraron abrir las puertas 
de Id Hermita de Nueftra Señora de el Coníuelo, tirando piftoleta- 
zos à la cerradura; En la de San Antonio Abad, quebraron la puer
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ta, hizieron Q uartel,y rafgaron la pintara de el Santo,y la trajo vn 
Soldado por la caIle:Vltrajaro de obra,y palabra à los Eclefi^itcos, 

Vaide-M o- En la Villa de V aldc-M oro, faquearon todo el L u g a r,  y  entr¿ 
ro. otras cofas quitaron los veftidos de vn Niño Jesvs, y v n  San Juan}

fcaquartelaron, y  faquearon las cafas de todos los Ecleííaílicosí 
maltratándolos de obra, y  palabra, y  anrtenazandolos con pifiólas j 
y  otras Armas ■. En el Convento de Religiofos Carm elitas Calza
dos, fe alojo vn Regimiento de Grifones, llam ado, de la Perfona 
R p al,q u eco n los Vivanderos excedían de mil perfonas con algu
nas mugeresjfin poderlo los Religiofos refiílir, y  tomaron para fu 
habitación el Clauñro baxo 5 y  R efeílorio 5 y  quarto de los liftu- 
dlantes,y veln teyfelsC ab osen laszeld as, fin exceptuar mas que 
dos, mantenlendofe diez y  feis dias, haziendo almazen de zeb ada, 
trigo, y  harina en la Iglefia, y  Capillas,fin embargo de averíeles íe- 
5alado pieza com m oda, y  fuerce , com iendo, y  durmiendo en di- 
<:ha Iglefia, y  el General que fe nombrava M erendo, encima de la 
A ra de el A lta r , andando todos con gran irreverencia en dicha 
Iglefiajíln quitarfe losfom breros, y  los cavallosde los C a b o s, los 
pufieroo en vna p ieza , que llaman el Refeélorlo antiguo, y eftá 
junto à la Iglefia fu entrada por el C lauftro, y  firve de guardar al
hajas de la Sacrlílla ; y  los de los Vivanderos en el C la u ftrc ,  donde 
dormían hombres, y  mugeresj y  vna muger Catalana,que íeguia el 
Exerclto,entregó al Prior vn pie de Cuíiodla de bronze dorado à 
fuego 5 diziendo fe le avia comprado a v n  Soldado, y  leentregava 
para que fe reftltuyeífe à la Igleiia, y  en èleftàeicriro  fer de T o rre  
Lodones: Y  el Cabo principal, dixo al Prior, manlfeftaífe los gra- 
nos,y no fe burlaíTe con el, que le pondría en vn palojy les diero al
gunos golpes, y  hizieron continuos atropellamientos amenazando 
quemarían el Convento, y  otras cofas, que fi fe huvieran de referir 
por menor hiziera vn gran volum enjY aviendofe ido,y limpiado el 
Clauílro de la mucha vafura q dexaron,fe hallo en ella vna Imagen 
de Efculcura deNueílra Señora de laConcepclo de vna tercia de al
to,que oy  eftá en el Convento^ à quien quitaron tres muías,y cien
to y  cinquenta fanegas de ze b a d a , la ropa de las cam as, traftos de 
c o z in a , y  todo lo demás que pudieron ( excepto lo tocante à Igle- 
íia)comandolo por fuerza, efcalando donde eítava,y haziendo ir al 
Prior efcoltado, y  amenazadoeon fufiles para que lo manlfeílaífe, 
dandole algunos palos,y replicando, com o fe executava aquello co 
vn Sacerdoce,refpondio vnCapitan:^*? Sacerdote  ̂que no 
aíPapaep lo que la guir retaque traía fuefia^yechandoU enelfuelo U piso, Y
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rambicn fe llevaron muchos bienes de part¡culares>que eftavan refu
giados en dicho Convento, que folo à vno le llevaron dos baúles coa 
joyas> ropa blanca, plata, y  otras cofas, que dixo eftim arlocn mas 
de quarenta mil reales, y  fon imponderables las indecencias que ex
perimentaron,y pinturasdfshoneftas que pufieron en lugaresSagra-, 
dos.

Torrejonde En la Villa deTorrcjonde V elafco, entraron dichos Soldados, y
Velafco. faquearon las cafas de losEclefiafticos ajandolos; derriferon las puer-* 

tas de la Hermita de cl Santo Chrifto de Palomero , y le quitaron los 
pañetes, y  cortinas, y la ropa de el Hermitaño. De cl Convento de«. 
Trinitarios Defcalz.os, facaron diverfis Partidas de granos j  Y p oH  
que cl Preiado, y Religiofos lo refiftian , los maltrataron > y  golpea
ron.

Torrcjonci- En cl Lugar de Torrejoncillo de la Calzada, entraron dichos Sol
ilo de ¡aCal- dados, y dieron muchos empellones al Theniente de Cura,porque les
7.ada. embaraiava entrar en la Iglefia, à cuya puerta dieron golpes c o n j

achas, y  aunque vna Partida no la pudo abrir, en otra ocafion la: 
cercaron, y fue precifo confumir ei Santiísimo Sacramento, y  retiráis 
el Copón, y alhajas ala  Parroquial de Torrejonde Velafco , y otra 
Partida defcerrajó la puerta de dicha Iglefia , entraron en ella, y le 
llevaron dos Alvas, y lo demás que hallaron períenecientc à dicha 
Iglefia, y diferentes bienes de particulares que eftavan alli refugiados; 
•y tomai ido dos Echuras del Niíío Jesvs q eliava en el Altar mayor,las 
echaron en vna hoguera, donde fe quemaron fin quedar mas que las 
Cabczasiy i  cuchilladas hiiíeró pedamos vnas pinturas d e j efu-Chrif- 
to, y fu M ulre, y los marcos los quemaron, y intentaron romper 1 
puerta de la Sacriftia, donde eftavan los veftidos de Nueftra Señora 
de cl R ofirio, y fiendo muy endeble, no la pudieron abrir, aunque 
dieron muclioi'golpes; y  aviendofe ido llegó la Cam arera,y la abrió 
fin hazer mas diligencia que vn corto empcilón , lo que fe atribuyó J 
m ibgro de Nueftra Señora; y intentando faquear otra ver las cafas,  ̂
no halUndo bicneS; facaron de cafa de vn Vezino vna Imagen peque-y 
ña de bulto de Nueftra Señora de la Soledad,y poniéndola en la pun-j 
ta de vna bayonetajandava vn Soldado con ella por la calle,dixiendo: 
Ay quien me Ucomprc} cofa que efcandalizó: Y acabando de dezir Mif- 
fa ei Theniente de Cura vn dia Feftivo , fe alborotó la gente, porque 
venian Soldados,y elEclefiaftico tomó el C áliz,y Patena,y fue cor
riendo à Torrejonde VcIafco,que efti cerca^encargando al Sacriftan> 
cfcondielfe los Ornamentos,y le fueron figuiendo och o, u diez Solr 
dados,aunque no le pudieron alcai)car.
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Majadaon- En la Villa de Majadaonda, entraron dichos Soldados,y aunque 
da* cercaron, y  intentaron romper las puertas de la Igleíia varias ve

zes, los vezinos obviaron efta extoríion,dandoies en diferentes dias 
mas de cien doblones en dinero,y reírcícos,por vltimo regiftraron 
dicha Igleíia,y porq no hizicran daño,fe les diero coftalcs de zeba- 
d a,y centeno,rompiero las puertas de las Hermitas de S. Sebaftiàn,

- S.Roque,S.M arcos,y la de elS.Chrifto de elHuíriilIadero,cuyaEfi- 
gie es de talla, la echaro en el fuelo,donde fe halló boca abaxo,y la 
quitaron dos pares de pañetesj à S,Marcos le quitaron vtia lampara 
de azófar, quemaron los bancos, y  quitaron la cerradura, y  ilave^ 
y  hizieron cavallerizas las dichas quatro Hermitas; En cafa de vn 
V ezin o , acuchillaron vna pintura grande de Nueftra Señora de 
la Soledad, y  de(pues vn Inglés embolvió vn pellejo de vino con fu 
Divino Simulacro j y porque el dicho V e z in o , y íu mugér pedian 
fu pintura, los vltrajaron , y  huvieran muerto lino huvieran huido; 
y  aviendole hallado al dicho V^ezino en las faltriqueras vn Rofario, 
hizieron mucho eícarnio de e l ,  y  le tiraron contra el fuelo. O tro 
dia trecietos Portuguefcs, y  otros tantos Inglefes, acometieron à la 
Igleíia Parroquial con fus Armas en mano , y  aunque con fuplicas 
losdiíTuadieron, fueron à cafa de el C u ra , y  la íaquearon ente
ram ente, le vltrajaron , y  pulieron piftolas à los pechos j y  à vn 
U ezin o , que citava à la puerta de dicha Iglefia, porque fuplica- 
va no entraran, le dieron vna cuchillada, que le dexaron por muer
to.

p , En el Lugar dePo^uelo,entraron dichos Soldados,y varias vezes 
 ̂ * formados en pelea, amenazaron laquear la Igleíia,lo que redimie

ron los Vezinos à expenías de muchos gaftos, y fe llevaron de ella 
veinte fanegas de zebada que hallaron 5 y en  diferentes cafas que 
entraron, metieron los cavallos en los quartos adonde eftavan co l
gadas diferentes pinturas de Nueftra Señora, y  fu Santifsimo H ijo, 
y  Santos, y  Santas de devocÍon,las echaron en el íueio,y le hallaron 
.eftercoladas de los cavallos.

Humera Lugar de Humera,entraron dichos Soldados, y  acometie
ron la Igleíia Parroquial, atropellando, y  dando empellones al Cu-- 
ra, y  à vn Salvaguardia,rompieron la cerradura, entraron, y roba
ron la ropa que cl Cura, y  Vezinos tenian refugiada, y  treinta fane
gas de granos :Y  otro dia bolvieron treinta Soldados d ea  cavallo 
Nacionales, y  quebrantaron íegunda vez las puertas de dicha Igle
íia Parroquial con achas (no aviendoles baftado palancas) y no ha
llando que llevarfe ; por aver refugiado en Madrid cl Parroco fus
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Ornamentos, y  Uafos Sagrados, hizieron pedazos dos mefas de 
Altar de los Colaterales, y  vna ventana de la Sacriítia 5 y porque el 
Parroco les fuplicava lo dexalfen, le dieron muchos empellones, de 
que le dislocaron el ombro derecho > y en efla ocaíion íe llevaron 
feis fanegas de zebada que tenian efcondidas para el cavallo de Sal
vaguardia.

Boadilla. £rila Villa de Boadilla, entraron dos Regimientos de Infanteria, 
y  Cavallerìa Ingleíes, y Portuguefes, con fus C ab o s, T am bores, y  
Clarines armados en forma de pelea , y  defpues de averia faquea*- 
dojcercaron la Iglafia Parroquial adonde ertava el Cura, y  Peligre- 
fes refugiados, y guardandola , y  con mucho eílruendo rompieron 
las puertas principales de ella que eitànàlos pies, y fin poderlos 
conccner con fuplicas, ofertas, y fumifsiones con mucha furia em 
pezaron à robar los bienes refugiados en !a dicha Iglefia, com o lo 
hizieron, rompiendo baú les, arcas, y  efcritorios y llevandofe lo 
que hallaron en ellos de dinero,veíljdos,ropa blanca,alhajas, trigo, 
y  zebada que avia, que deponen los teftigos importar mas de qua
renta mil ducados, y  cite dicho dia,y en efte lance quitaron la lam
para de el Santifsimo que eftava ardiendo , que era ¡a vnica que el 
Parroco avia dexado por miedo de efte lan ce, y  pefava dos libras 

de plataj à vna Imagen de cinco quartas de alto con el T itulo  de cl 
Alum bram iento, que fe venera en dicha Iglefia en el Colateral de 
el lado de el Evangelio, à vifta de el P arroco, y  Vezinos , 1a def
nudaron de todas las veftiduras que tenia puertas , con mucho 
vilipendio, y  vitrage,no tenia Corona por tenerla guardada el Cu
ra,y  la tiraron fobre la mefa de el Altar: Y  à otra Imagen dcNucftra 
Señora grande,que fe venera en dicha Iglefia en fu Altar, con el T i
tulo de el Roíario,la quitaro fus veftiduras, y  las cortinas que tenia 
de rafo en el Altar m a y o r, quitaron el Frontal que eftava pueftoj 
que era de felpa encarnada, intentaron rom perei Sagrario, y  die
ron tres golpes con el machete de vna piqueta, y  quedaren feñala- 
dos m u ch o, y  dentro avia tres Formas Confagradas en vna caxita, 
y  no llegaron à romper la puerta j y  en la Capilla de el Chrifto de 
laM ifericordiaqueeftaen dicha Iglefia, dichos Soldados rompie
ron la puerta de el Sagrario ,y  Com ulgatorio, y  fe llevaron la cor
tina que eftava de la parte de adentro , que era de reftaño de plata: 
El dia figuiente bolvieron dichos Soldados, y rompiendo la puerta 
de U Iglefia q  cae alOriente,y entrando en eila co mucha indecen- 
cia,yatropellam ieto,defpojar6ochoAltaresqaycn el!a,yíe  lleva
ron feis Frontales,ocho iabanillas de Altar,Ic q avian dexado de al*
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hajas, y  ropa de los Vezinos que no pudieron llevar el dia antes, fü 
llevaron las cortinas de liento negras, que cubrían el Tabernáculo 
en tiempo de Palsion, vn pendón grande de dam afco, quacro Al^ 
vas , dos íobrepellizes, fíete pares de Corporales,  cinco bolfas da 
cllosj vna muzeta de rafo Ufo con franja do plata, vna manga d« 
C ru z  de felpa bordada de imaginería de oro llevándola con irn^ 
fionj Rompieron los caxonesde la Sacriftia de la Capilla de el San
to  C h riflo , vncaxon grande, hizieron pedazos vna araña decrif- 
tal grande,y vn efpejo grande con fu guarnición de porfido j y de 
vn Santo Chrifto Refucitado grande de ta lla , que efta en vn nicho 
junto al Alear mayor , quitaron las Potencias que eran de plata, 
tres A lvas, tres Am itos, tres fabanillas de A lta r , dos Zingulos j hi
zieron pedazos quatro atriles, dos candados, otro fe llevaron de
xando totalmente defpojada dicha Iglelia, y  Imágenes, y  no lleva - 
ron mas por tenerlo el Cura refugiado en el Convento de Carmeli
tas Defcalzas de dicha Villa , cuyo Convento intentaron faquear 
otro dia,y con Efquadrones formados de Infantes,y Cavallos, y  te
niendo onze Salvaguardias con fuCabo, por ellas,y {uplicas,que les 
hizieron no le faqueafon , y  por fuerza regiftraron la Iglefia.

En la Hermita de S.Rabiles de dic ha V illa,q difta vn quarto de le
gua delU, rompieron las puertas,y fe entraron en ella,y delpojaron 
de quaco tenia, y hizierS cavallenzaj en dos Colaterales, fe venera 
dos Imágenes grandes de veftir, la vna con el T itulo  de el Rofario, 
hizieron pedazos á íu Mageftad los bracos, y  por el Cuerpo, y la 
defnudaron de fus veftiduras j y  la otra íe intitula, Nueftra Señora 
de la Salud con vn Niño Jesvs en fus manos, y  los defnudaron,y ti
raron al fuelo, y  le hizieron pedazos j y  quando acudieron , no ha
llaron masque vnbra^o. El Sagrario que avia en el Altar m ayor, 
para poner á fuMageftad los dias de laFiefta de el Santo,le hizieron 
pedazos,y los caxones de la Sacriftia,cres Frontales, las cortinas de 
las Im ágenes, y  de el Santo. Rompieron la tumba que cubre el 
fepulcro fuyo,dexando dicha Hermita totalmente delíruida,y def- 
pojada.

*1 , En la Villa de la Alameda,entraron dichos Soldados,y en laHer- 
mita deN ueftra Señora de la Soledad, rompieron las puertas, qui- 
taron de fu Trono la Santa Im agen, y  la deípojaron de todas íus 
veftiduras, hafta la tunizela, ó camifa,llevandofe vnas, y  rompien
do otras, dexando la Santa Imagen en el fuelo quitados ios bracos, 
que fc hallaron en el,y  con vna raxadura en la cabeza, que llegava 
á la mcxilia > y  no fe labia ü feria de golpe de efpada, ü de alguno
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contra el fuelo , aviendofe hallado en vna Camara de vna cafa don-̂  
de fe alojaron Ingleíes,encima de vn nn ênudo de carnero 5 vn pedazo 
de cl Manto de dicha Santa Imagen , y en la bodega detrás de vna ti
naja vn pedazo de la bafcjuiña. De la Hermita de Nueftra Señora de 
la G u ia , fe llevaron vna Cafulla, Eftola , y  M anipulo, y  vna cade-i 
na que tenia vna Efigie de San Geronimo , y fe llevaron algunos bie
nes que los Vezinos avian refugiado debaxo de cl Altar de dicha Her-̂ í 

mita.
Fuente el Lugar de Fuente el Frefno, entraron dichas Soldados, rom-
Frefno cerraduras de las pueitasjvel techo de laSacriíliajquebran

taron 5 y abrieron dos Sagrarios, y  fe llevaron el Copón con Nueftro 
Señor Sacramentado, y la caxa en que fe llevava fu Divina Mageftad 
álos Enfermos 3 y ala  Efigie de el Santo C hrillodela Sangre, y las 
Santas Imágenes de Nuelha Señora de la Soledad, y de la Concepì 
CÍon,las defnudaron , y  llevaron fus veftiduras, dexandolas en el fue
lo ,y  à la de laSoledad quitados los bra<^os,que vno í*e hallo entre algu
na madera de la que rompieron, y  cl otro no ha parecido: Se lleva-: 
.ron la Corona de el N iño de Nueílra Señora de el Rofirio , las Chril^ 
meras ,.vna Cruz, y todas las lamparas que avia, cinco Cafullas , tres 
mangas, diez y fíete Frontales, quatro A lvas, quatro A m itos, cinco 
bolfas, y tres pares de Corporales, vn dofel de exponer el Santifsimo, 
vn Palio, dos Capas de Coro, Eftandarte, pendones, y  todas las alha
jas de el vfo de dicha Iglefia dexandola totalmente deílruida,aviendo
fe llevado también los bienes que los Vezinos tenian en ella; y fa
q u e a r o n  las cafas de el Cura, de cl Theniente, y  la de otro Eclefufi 

tico.
En el Lugar de Foncarral, entraron como cien Inglefes,tirando fu- 

filazos à los Vezinos que fe guarecieron de la Iglefia, donde entraron 
dichos Inglefes, y  rompieron, y  defcerrajaron el Sagrario de cl Altar 
m a  vor 5 de donde facaron la caxa en que fe llevava el Santifsimo álos 
Enárm os con fu Divina Mageftad que eftava en ella ; y  otro Sagrario 
de vn Colateral donde avia vn Copón también con Santas Formas, y  
fe llevaron vno,y otrorY à la Imagen deNueftra Señora de cl Rofario, 
la baxaron de fu Trono,y quitaron laCorona ,roftrillo, y medialuna, 
y  fe lo llevaron con muchos bienes que avian los Vezinos refugiado 
en dicha iglefia , a cuya puerta mataron à vno : Y  el dia figuiente fe 
h a l l a r o n  algunas de las Santas Formas que fe llevaron ,  (y  fedifcur- 
r io , eran las que avia en la caxa que quitaron de el Sagrario del Altar 
mayor}eiitre vnas viñas del termino delLugar,de donde lastraxeron^ 
en Procefaion à la dicha Iglefia.
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En el Convento de Nueftra Señora de Valverde, de e! Orden de 

Santo Domingo »termino de dichoLugar , eneraron varias vezes 
dichos Soldados, y  fe llevaron pan, vino, paja , y  zebada de lo que 
tenian p a raelga ílo d ela  Com unidad, y  cafa , y  vn Inglés fe llevó 
vn Alva , y  pretendió Ilevarfe vna fabanilla de vn A lear, que no lo
gro por eftar prendida. Y  en vna Caferia que tiene dicho Conven
to en la juriídicion de el P ardo, deftruyeron vn Oratorio cún vna 
pintura, y mefa de Altar. Rompieron las tinajas de la bódegajdeíle 
jaron la cafa, y  quemaron parte de la madera.

H  O  T  A . demás Lugares de efte Argobifpado ( en que no fe juílifí-;
can femejances cafos particulares ) lo eftá plenamente aver com eti
do las comunes irreverencias, y irriíiones de ¡as Igleíias, y  im áge
nes , extracción, y  faqueo de las alhajas de el Cuito , y  adorno de 
las Igleíias , y  los bienes, granos , y  alhajas refugiados en ellas 
délos Vezinos } com o también el menoíprecio , y  malos tra
tamientos de las perfonas de el Eílado Eclefiaftico en la mifma for
ma que va dicho en los Lugares de el Obifpado de Siguen^a : Pero 
con mucho exceífo en los de dicho Ar^obiípado de T oledo , c l 
averfe llevado los granos de los Diezm os,por cl medio en todos de 
la violencia, y  amenazas,pretextando en algunos,ordenes de cl A r
chiduque, con el nombre de fu Rey Carlos Tercero,m anifeílando- 
las por efcrito en otros, y defpreciando las Cenfuras con que fe les 
procurava detener , diziendo muchas v e z e s , qtte la Reyna Ana les ab̂ , 
fol^eriay  y  otras propoficiones femejantes,

Luírares de Lugares de elle Argobifpado, donde quitaron, y  fe llevaron
j  ̂ codos,o los mas granos de los Diezm os, fon los figuientes; Y ebra.

^rv  ̂ VilÍ2*^dee!Olmo. Orche. Perales de Tajuña. Talamanca. V fa- 
varon lez- Ambite. Caravana. Pedre^uela. El Bellón. La O lm eda.

Cam po Real. Aranzuequc, Valdarachas. Viñuelas. Morata. C o - 
beña. llegúela. Valverde. Valdelecha. Fuente la Higuera. Bu
xes. Pioz. Pozo de Guadalaxara. Illefcas. Yeles. Viliafeca. Se- 
feña. Pantoja. Borox. Yuncos. Villalengua. Vgena. Torrejon- 
cilio. Cobeja. Cabanas. Azaña, Yuncler. Magan. La Alameda. 
M ozejon. Añover. Olias. Eí’q u iv ias(y  de efte también los d e ci 
vino.) Ocaña. Villarejo de Saivanes. Extremera. Villamanrique 
de T ajo . Yepes. Miralcazar. Fuenci-Dueña d e T a jo . Colm enar 
de Oreja. Ualde Laguna. Villaconejos. Chinchón. Jerindote. 
Rielves. Fuen-Salida. La Guardia. Mora. Maícaraque. Uilla- 
Muelas. Nava la Gamella. Arroyo Molinos. Villanueva de Pera
les. Yunclillos. Cpllado Mediano. Brúñete. Torre Lodones. V i-
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lU-Nueva del Pardillo. Collado de Villalva. Alpedrete. Valdc- 
M orillo. Navalquexigo. Qiiijorna. Sevilla la N ueva. Sazedón. 
O dón. Villa-N ueva de la Cañada. N ava Zerrada, El Alamo. 
Moraleja la :m ayor,y  Moraleja de cn medio. Humanes. Vargas. 
Vlllaharca, Alm agro. V illa  de el Molar. Getafe. Vacia-Madrid, 
Mejorada. Villaverde. Pinto. San Martin de la Uega. Cien Po
zuelos. Valde-iMoro. Torrejón de Velafco. TorejoncIIIo de la 
Calzada. Aravaca* Polvoranca. Caravanche! de Abaxo.

De las Vülas, y Lugares de eíle Ar^obifpado, donde fe llevaron 
Cantidades feñaladas de granos de los Diezmos que fuman vn mil 
ochocientas y clnquenta y quatro fanegas de trigo 5 vn mil ciento 
y  quarenta y  nueve fanegas de zcbadaj treinta y  dos fanegas y  me
dia de centenoj y noventa fanegas y  media de habena, fon los fi- 
guientes: Yebra. Ualdarazete. Alcolea de Torote. Tielmes. IlleC* 
cas. Zedillo. Í3 arcicme. Villa-Miel. Burujón. Torrijos. Efcaloni- 
1 1 a. Portillo. Arcicollár. Camarenilla. A lva Real de Tajo. Cafa- 
Rubios del Monte. El Vifo. Carranque. Lominchar. Confuegra. 
Serranillos. T em blequ e, y  Boadüla.

Madrid N o quedó indemne Madrid de fus tiranías, pues en fu Villa exC'* 
curaron los infultos íiguieotes.

En el Convento de Carmelitas D efcalzos, entraron varias vezes 
Miniílros Togados de aquel Govierno , auxiliados de fus inferiores 
a inquirir íi en la Comunidad avia a!gunosbienes,afsi en efpecie de 
dinero, com o cn alhajas, de qualquiera de las perfonas que aufen- 
tes de efta Corte feguian al Rey nueftro Señor Don Phelipe Quinto 
(que Dios guarde)y aviendoles refpondido lo que íe ofrcció.paífa* 
ron cn vna ocafion a regiflrar las bobedas en que fe entierran los 
Religiofos, y Seglares difuntos: Rompieron dos,ó tres nichos, y  de 
ellosí’acaron los atahudes, para enterarfe de lo que avia en ellos, 
donde folo hallaron hueífos j y pallaron a regiílrar toda la Cafa, 
hafta vna Hermita que ay en 1a huerta 5 y  no aviendo hallado dine
ro , ni alhajas,íe fueron llevandofe cien fanegas de trig o , que tenia 
efta Comunidad para fu füftento ofreciendo dar plena fatisfacion, 
lo que no cumplieron.

En el Convento de el Efpiritu Santo, entraron por cinco vezes, 
y  le regiftraron cn diftintos dias, y  horas, las quatro por Miniftros 
T o g id o s, con titulo de Alcaldes de Cafa , y  Corte  ̂ auxiliados de 
M iniitfos inferioresj y  la otra eftos miíinos Xiiniftros con el abrigo 
de Soldados, diziendo,que dicho regiftro le hazian á fin de buicar 
cavallos, dinero, y alhajas de el Rey nucftro feñ or, ü de otro qual-
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quiera individuo, ò vaíTallo fuyo. Fueron a la  Sacrlftia,y empe-* 
zaron à mover la tierra con p icos, y con las efpadas, aviendo pri
mero tomado el diftamcn de Alarifes, y  Zerrajeros que traían 
para efte efe£lo, reconociendo eftos los parages neceífarios fegun 
fu Arte? y  viendo no hallavan nada en dicha Sacriftia, fe enca
minaron à la tras Sacriftia, y de efte parage, fe llevaron todas las 
A rm a s ,y  equipage de vna Compañía de Cavallos de el R egi
miento de la Muerte ,  que eftava en cuftodia alli ; Entraron 
defpues en la Iglefia , pidiendo con dominio abfoluto las llaves, 
y  fenalaron la Capilla de Nueftra Seííora de Gracia; y  aviendo le- 
vatado la lofa de vna bobeda que ay debaxo de ella,baxaron, y  co 
picos empezaron à mover la tierra de los fepulcros donde íe en- 
tierran los Fieles, hafta facar los hueíTos de los difuntos j y  con ef- 
pecialidad los de vno que avia poco fe avia enterrado j y  recono
ciendo , q en vez de facar oro eran todos hueíTos cadavéricos, cef- 
faron enefta comentada obra , y  regiftraron con vna luz todo el 
Retablo, y  adorno de la referida C apilla, mirando por las rehendi
jas de el, con lo que fe contentaron à fiiplica de el Padre Fernando 
García, puesla orden que dezian traer ,era  para mover todo el A l
ta r: Indignados de no hallar loqu e bufcavan en todas las oca- 
fiones que hizieron reglftro en dicho Convento, con palabras con
tum elias, è ignomíniofas contra los R eligiofos, los amenazavan, 
que de no defcubrir los caudales, y  alhajas de que eran noticiofos 
paravan en dicho C on ven to, le pondrían fuego por quatro partes, 
H izieron abrir al Sacriftan todos los caxones, y  partes donde 
fe guardan los Ornamentos, y  Vafos Sagrados »maltratando à eñe 
con palabras ignomíniofas,y amenazas queriendo violentarle à que 
debaxo de juramento manifeftaíle el dinero, y  alhajas refugiadas; 
y  viendo que no hallavan , ni defcubrian nada , fe fueron fin tocar 
en coía Sagrada contentandofe con folo averio vifto, y  regiftrado,
Y  aviendo experimentado los dichos T o gad os, y  demás perfo- 
nasquecoadyubaron atod o lo referido las proteftas que por los 
Superiores fe Ies hizo en favor de la Inmunidad Eclefiaftica , fus 
Fueros, y  Privilegios, fe experimentó el rigor de averies defterrado 
de efta Corte dándoles feis horas de termino para ello amenazan
d o à otros muchos Religiofos con el mifmo deftierro.

En cl Monafterío, y  Parroquia de San Martín,entrò en el en vna 
ocafion Don Aguftin de la Revilla,Alcalde que dixo fer de Caía , y  
Corte,auxiliado de Miniftros,afsi de fu jurlfdicion, com o de elTri- 
bunál de la Vicaria Eclciiaftica, à fin de iacar de dicha Monafterío
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vn Soldado que aVia dcíTcrtadoj y  aviendo regiftrado el Claiiflro 5 y 
Dorm itorios, no avicndole hallado, fe bolvio i  falir teítificaaclolé-, 
cl AUid, no aver en todo fu Monafterio tal Soldado refugiado; y que 
quando Ic huvierajno permitiría le vkrajaifejni facaífc de el fin orden 
fuperior; En otra ocafion, vino à dicho Monafterio Don Jorge 
de Palacios Vrdan¡z,con varios Miniftros,y dixo fer también Alcalde 
deCaía,yCorte,con vnDecreto,quc le leyó al Abad,mandandoIe,que 
manifcftafic los bienes que avia ca  el Convento de perfonas. auíentesj 
añadiendo eftava noticiofo,de que en la Libreria de el avia muchos 
de cl Marqués de Mejorada , y que venia à fequeftrar,y extraer 
los que fe haliaífen j y aviendolos reconocido, defpues de varias pró-í 
teftas,y altercaciones en fu defenfajfe llevo cinquenta y nueve pañue
los de feda, y hiladillo, vna dozena de agujetas de feda, vn par de me-- 
dias de feda negras, vn par de guantes , vn brafero de plata con pay-i 
la,y paletilla de lo mifino , vna hechura de vn Venado puefto en v n á j 
caxa forrada de vadana vaciado, que parece fer de plata , otra he-i 
chura de vn carro tirado de algunos leoncillos i  manera de reloxj 
que parece fer de plata 5 y  evano , veinte y cinco efcopetas en vo^ 
caxon donde fe hallaron , lo qual era todo de dicho Marqués de Me
jorada.

En el Colegio Imperial de la Compañía de Jesvs^^entró DonAguí^ 
tin de Cardenas, Alcalde que dixo fer de Cafa, y C orte , con orden de 
regiftrar el trigo que tenia la Comunidad para fú fu ften to ,y  fin po
der refiftir fu empeño, por fer de poder abfoluto, ni admitir pro- 
puefta,nicortefana efcufa, fele conduxoa la panera de cl trigo,dondc 
folo avia ochenta fanegas , las que em bargo, intimando à la C o 
munidad, que de dicho trigo avia de dar cuenta por entero fiemprc 

■que fele pidielTe.
El dia figuiente, fcolviò con Comifsion de el Marques Perlas ( Se

cretario de cl Archiduque) el Superintendente de el abaño de cl Pan> 
llamado Fulano Torrijos, diziendo, fe avian de llevar fefenta fanegas» 
fin replicar; y que para que no pareciefTe violencia , venia acompaña
do con dos Miniftros de la Vicaria Ar^obifpaljauxiliandofedeelEra-; 
<¡o Eclefiaftico por guardar cl reípedo à vna Comunidad Rcligiofa, y  
tan grave como la de el C olegio: Y  fin embargo de avcrfele dicho, 
que todas eran apariencias las que víavan para honeftar la violen
cia , y lo que no podian exccutar, por fer contra el Fuero regularle 
Inmunidad Eclefiañica, fe llevaron dichas fefenta fanegas de trin 
g o ,  ofreciendo las pagarían en los avcres Reales, loque no cxccu- 
taron*



S£
En el Convento de San Juan de Dios,entrò Don Jorge Palacios^ 

Alcalde que dixo fer de Cafa, y  C o r te , auxiliado de Miniílros in
feriores, y  aviendo eílado con el P rior, le intimò vn Decreto de c l  
Archiduque, en que eftavan nominados diveríos bienes, y  entre 
ellos feñalava dos cofres grandes de p e fo , los quales mandava fe 
abrieíTen, y  que lo que tocalTe à piara, ù oro, ù m oneda, fc facaíTc 
con cuenta,y razon,y fe paífaífe ai Cam po : Y  en fuerga de dicho 
Decreto ,fe  abrieron dichos cofres cn la zelda Prioral, y  vna arca> 
que era todo de Don Francifco de Miranda , no aviendo bailado 
muchas proteftas que antecedentemente le hizo el Prior,y de ellos 
íe  íácaron en efpecie de moneda hafta en cantidad de dos mil y  
cien pefos, cinquenta mas,ó menos, y  vnas tres, 6 quatro alhajas de 
plata,com o palangana,falvilla,y vandexas,como ciento y  cinquen- 
ta onzas de valor poco mas, o  menos ; y  aunque avia ropa de vefti
dos, y  otras alhajas,no facaron otra cofa mas que lo dicho,y fe bol^ 
vieron à cerrar. A  otro dia de el de efte fucelTo, bolvió dicho A l
calde preguntando por los bienes de el Conde de P rie g o , y  no ha
llado entre ellos otra cofa que vnas piezas de tela, ò tifsù,y vnos v i
drios de criftal, fe lo llevó diziendo lo palTava al C am p o , com o lo  
cxecu tó , y  aunque en ei le mandaron las bolvieíTe, fue a lgod cf- 
falcadas.

En el Convento de las Madres Capuchinas, fueron Soldados de 
cl Archiduque, y  en otra ocafion vn Alcalde acompañado de Gra«. 
m deros, y  Soldados,amenazando al Capellán m ayo r, quebranta
ron las puertas de fu cafa , paífaron à la Ig le íia , diziendole pala
bras ofeníivas, y  haziendo muchas prevenciones de amenazas 5 y  
pallando à vn patio de dicha Igleíia,por donde entran à ella losFie^ 
les, la abrieron con violencia, y  hizieron diferentes rompimientos, 
y  pallando defde alli al quarto de dicho Capellán, defcerrajaron 
divcrfos cofres, y  le llevaron algunas alhajas,y al tiempo que el re
ferido Alcalde eílava en la Igleíia axando, com o dicho es, al dicho 
Capellán le pufo ¡as manos en fus veftiduras, diziendole ; Vaj/afedc 

yo traygo prden  ̂para regifirar todo el Conrvento,

Obifpado de Cuenca.

N  efte Obifpado de C uenca, fe han juftificado divcrfos cafos 
horrorofos, y  facrilegios cometidos por las Tropas de los 
Soldados de el Archiduque, en la entrada que hicieron cn el 

año paitado de 170^« que fon los figuiences:



Cuenca« En la Ciudad dc'Cuenca^entrárGn dichos Soldadosjy ehla H er
mita de San Roque > vltrajaron con ia mayor indcccncla todas las 
Efigies que avia en ella,y en efpeciaí la de JesvsNazarcnOjque la ar
rojaron al fuelo, y  defpojaron de fus veftiduras 5 dividieron en tres 
partes fu Sacratifsima C a b eza , y  quitaron vn dedo de fus manos; 
Tam bién defpojaron à Nueftra Señora de la S o led ad ,y  con gran
de Irrifion, y  efcarnlo, la pufieron en el Pulpito de dicha Hermita^ 
y  à correípondencla elPaíTo del Ecce Hom oiTam blen defpojaròri 
c l ía ífo  de la Oración de el Huerto, y  fe llevaron todos los Pronta^ 
les,y demás Ornamentos de dicha Hermita.

En la Hermita de Nueftra Señora de la Eftrelía , quebrantaron 
las puertas, arrojaron al fuelo la Imagen de Nueftra Señorajla dcf^ 
pojaron,y fe llevaron todos fus veftidos, joyas, frontales > y  demás 
Ornamentos.

Igualmente defpojaron las Hermitas de Nueftra Señora de el 
Buen SuceíTo, de la C a b eza , y  de Santa Ana > Extramuros de dicha 
Ciudad,faqueando quanto en ellas avia.

En diferentes cafas de dicha C iu d ad , que fe alojaron los dichos 
SoFdados,vltrajaron quantas Im ágenes, alsi de talla, com o de pln  ̂
tura encontraron,rafgando vnasjagugereando otras,y hazicndolas 
pedazos contra 4 fu elo , y  en cafa de algunos Uezinos, fe hallaron 
algunas Imágenes con diferentes cuchilládasjy vna Efigie de Chrif
to Crucificado (hecha pedazos la Cabeza al parecer con inftrumcn- 
to  de puñal»

En dicha C iu d ad , los referidos Soldados vendieron publica, 'f 
generalmente los Ornamentos, y  Vafos Sagrados que avian taquea
d o , aviendo comprado à vno vn Platero vna Patena m uy afquero- 
fa, com o de aver com ido en ella ; y  à otro vn pie de C áliz » qué 
lo faco de las partes im púdicas; y  otro Soldado llevava en vn po
llino puefto por ataharre vna Eftola morada j y  otro por cabe
zada en fu cavallo , cl Cordon con que eftava ceñida la Efigie 
de Jesvs Nazareno,que hizieron pedazos en la Hermita de SanRo^ 
que. -í

Los referidos Soldados Inglefesjtraian vn Minlftro, que con to
da publicidad poniendofe enfrente d é la  Inquificion, y en otras 
partes,predicava fu feéla Luterana,y à fus Enfermos que avia e n d  
Hofpital Real dé Santiago,hazla lo mifmo.

Y  facandovn Vezino cafualmente cl Rofario de la faltriquera, 
aviendolo vifto, vn Capitán Hugonote , y preguntadole, que para 
que llevava Rofario ? y  reípondidole: Q ue para rezar à Maria San¿ 

C tiísi-
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tifsima fu Sagrado MyftcrlOi para que IntcrcedieíTe con fu SantifsÌ- 
m o Hijo * le alcangaife Io que mas le conviniefle, refpondiò dicho 
Capitan: 'v iciam os muy engañúdos^ que no an/ia mas mtercejjorpara 
T>ioSyqite]efu-íhrifloyyqueMAriaSantifsír/tay no alcan^<rvanadacon Dios, 
ni eflaria en elCielo^fino en el Parayfotcomo los demks Santosyy que hafia e l dU 
de el Jui^ío^no entraría ninguno en elCielo ^porefiat cerradas fus puertas hafia 
íjle d ia’.y  oyendo elVezino tal blasfemia,le reíp on d ió:^ ^ f/eralegOy 
y  né podía arguir fobre eflas materias de Ve^por a*ver Excomunión referro ada i  
fuSantídadipero que efio le enfeña'va laFe Catholica queprofe^a^va^y fobre dio  
per der ia^mil^ idas ajsi que dexajfe aquella con^erfacioniPot lo  qual cef- 
&Ò en ella.

Requena. Enla Villa de Requena, entraron dichos Soldados, y  en el Con- 
vento de Nueftra Señora de el Carm en, fe llevaron el Copón con 
lasF orm asC on fagradas,yen vn parage que llaman el PortaIejo> 
las arrojaron en tierra , 1o qual vifto por algunos Uezinos,las reco
gieron , y  llevaron al Convento de San Francifco entregándo
melas a vn  R elig lo fo , quien las pufo en el Sagrario, y  coníum ió, 
y  tambien fe llevaron vn C áliz , y  ziriales de plata, Cafullas, y  AI- 
Vas.

Entraron tam bién, y  violaron la Claufura del Convento de Re*- 
ligiofas Aguftinas Recoletas (que avian puefto en otra Claufura los 
Vezinos de dicha V illa) llevandofe la Cuftodia donde fe ponia fu 
Mageftad Patente, Callzes,lamparas, Alvas, Cafullas, Arca de pla
ta, y  concha,que fervla el Jueves Sanco para poner à fu Divina Ma
geftad, toda la ropa que avia en dicho C on ven to , fin dexar rexa, 
ni zerradura alguna, vfando, afsi de la Iglefia,como de lo reftanc6 
de el dicho Convento de cavalleriza, y  bodegon para guifar en el: 
Rom pieron, y  quemaron el Tabernáculo dexando efta Cafa de 
Oración hecha vn afeo,y totalmente Inmunda.

Tam bién entraron en el Convento de San Francifco de dicha: 
Villa» y  faquearon la ropa que los Religiofos tenían en las cam as, 
tratándolos, y  à la Iglefia, y  Caía de Religión con la mayor ¡rreve -  
renda que fe puede im aginar, pues en dicha Iglefia,  y  Convento^ 
ios Inglefes abragavan, y  davan ofculosalaslnglefas, executando 
dtras muchas cofas indecentes,hafta Ilegarfe à conocer carnalmen- 
t e j  Y  aunque los Religiofos ocurrieron al Cabo Don Raphael N e- 
bót,para que pufieíTe remedio à tanto daño,no lo pudieron confe- 
gulr j y  por no ver tales ignominias, y  defacatos en lo  Sagrado, f« 
encerraron en fus zeldas los Religiofos.

Entraron también dichos SoM^dos en las Heroútas de San A n 
to-



toniojSanta Cathalinaj Santa Crut, San Bartholome, San M iguel, y 
de las caferías de h  s Ventas de el Moro 5 y la de San Blàs, rompie
ron fus Retablos llevandofe las pinturas, Calizes, Ornamentos, Aras? 
y  todo lo demás neceífario para la celebración de clCultoDivino,ocu-, 
pandólas todas con la irreverencia que acoftumbravan en todas parn 
tcsjhaziendolas cavallerizas 5 Y en la Hermita de las cafas déla Venta 
de el M oro, que es Parroquia de ellas, fe llevaron el C á liz , Santos 
Oleos, Cruz de plata, Cafullas, y  Alvas, dexandola defpojada total-i 
mente.

Saquearon elHofpital Real que eflá cn el Arrabal de dicha Villa? 
llevandofe quantos Ornamentos tenia,haziendo pedazos cl Retablo^ 
y  mefa de el Altar,y defpues le pegaron fuego, por lo que folo queda-j 
*ron los cimientos.

También entraron en la Parroquia de Santa María, y  robaron din 
fereotes Frontales, y  mefas de Altar,que hazian fervir en los bodego
nes; y  vna Inglefa,llevava vn jubón de la tela de vn Frontal : Y  quan-* 
(iofaliael Santiísimo Sacramento a los Enfermos, hazian burla, y  
bolvian las efpaldas, y  facando cn Procefsion à San Nicolás Obilpo, 
Patron de aquella V illa , le vituperò vn Coronel Inglés, Uamandoleí 
Gademiy y  preguntando vn Vezino la figníficacion de efte vocablo:, 
dixo; era llamarle diablo al Santa»

En la Villa de Vtiél, entrò à faquearla Don Raphacl N cb o t, y  di^ 
ferentes Soldados de dichas Tropas, y mandò quemar las puertas de 
Ja Villa i y llegando à quemar la que llaman de Ximen Pérez, fobre 
la qual avia vn quadro de Nueftra Señora de la Cabeza de grande de
voción , folicitaron los Vezinos les permitieíle quitarle, y  no fe 
quemaíTe, lo que no pudieron confeguir con lagrimas ,  ruegos 3 ni 
dinero.

Rompieron las puertas de la Capilla de Nueftra Señora de la Con
cepción, que efta fobre la puerta de Requena, y  fubieron à dormir 
cn ella , haziendola Quarte!, y tratandola con grande indecencia.
. En la Hermita de San Pedro,robaron cl Cáliz,y Patena, y  fc reco-, 
brò el Cáliz.
. Saquearon el Colegio de San Salvador, y  fe llevaron la Colgaduw 
ra de la Iglefia, vnas vinageras de plata, diferentes Cafullas, y  Orna* 
mentos.

- En-caíadc vn Vezino,fe hallo quebrantado vn Santifsimo Chriftoj 
y  los bracos hechos pedazos, y vna pintura de San Diego de A lcaü , 
arraftradj por los fuelos, y llena de inmundicia.

Yníefta. En la Villa de Yniefta, entraron dichos Soldados, y  cn la Herm.ita
de
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de Nueftra Señora de la Eftrelía , abrieron con violencia los caxo- 
iie í, y íe llevaron vn C áliz, y  vna Patena , y  otras alhajas de el C ul
to Divino,quitaron el Manto à dicha Santa Imagen, y  arrojaron los 
Corporales en vn lugar inmundo: Y  algunos de los V ezin os, con 
grande riefgo de fus vidas,recuperaron el C áliz ,y  Patenajy losCor- 
porales los hallaron entre el eftiercol de vnos zerdos.

Caftiilejo. Lugar de Caftillejo ( Anexo de el antecedente) entraron
dxhos Soldados, rompieron las puertas de la Iglefia Parroquial , y  
caxones donde eftavan los Ornamentos de el Culto D iv in o , y  con 
grandeirrilionfe los llevaron todos: Defcubrleron algunos fepul- 
cros que eftavan recientes : Deípojaron à las mugeres que fe refu
giaron en dicha Iglefia, dexandolas con grande indecencia j y  à vn 
Presbytero, le hirieron en vna mano, de fuerte,que no pudo celeJ 
brar en muchos días.

Í-a Graja. E n el,L u gard el3G raja( Ancxotam bIen de Yniefta ) entraron 
dichos Soldados, y  robaron quanto avia en fu Iglefia Parroquial, 
rom piéronlos Frontales, derribaron las Imágenes de los Altares, 
hizieron pedazos la puerta de el Sagrario, {acarón, y  llevaron de el 

pipsi losVafos Sagrados,y la Cuftodia,y arrojaron por los fuelos las For
mas Confagradas, que defpues recogió vn Sacerdote de dicha V i
lla. Rompieron también las puertas de la Sacriftia, y  fe llevaron 
quantas alhajas avia de el Culto Divino, y  las que los Vezinos avian 
refugiado en ella,

^rumbrar. En el Lugar de el Erum brar, entraron dichos Soldados, y  en la 
Ig!efia robaron todas fus Veftiduras Sagradas,executando otros Sa
crilegios hafta defenterrar los cadaveres. 

iVllIi-N uc- En la Villa de Villa-Nueva de la Xara, entraron dichos Soldados 
va de L X a- Y Convento de San Francifco , por eftar cerradas fus puertas, 
fa. tiraron muchos efcopetazosa la Porteria para abrirla,ó echarla en

tierra, y no aviendolo podido confeguir , fueron por la puerta fai
fa,por donde abrieron,y entraron; y  viendo los Religiofos la furia, 
yarrojod ed ich os Soldados, fe fueron à ia  Iglefia, y  pufieron en 
Oración delante de fu Divina M ageftad, y  los Soldados entraron 
con ta! rabia , que comentaron à apalearlos, y  al Guardian le die
ron muchos palosj defcalabraron i  dos Religiofos cayendole à vno 
mucha fangre por la caraj Y  antes de e fto , mataron à dos Seglares, 
y  à vn Religioíb de mas de fetenta años,llamado Fray Pedro, en el 
Clauftro de dicho Convento : Y  el dia figuiente bolvieron à entrar 
en la Igiefia de el,tres, ò quatro de los dichosSoldados al parecerln- 
glcfes,y vno de ellos derribó cl Arca donde eftava cl Santifsimo Sa-

R, era:



rram cntoenvn V afoj lo rompió , y echo las Formas, que tenia c« 
el fuelo, y fe lo llevó ; y’aviendo dado cuenta à los Religiofos > v i
nieron algunos, y  recogieron las Formas , y las confumieron i y 
à otro dia , vna muchacha halló vna Particula grnnde: Paííaron 
deípues dichos Soldados al Altar de Santa Rofa, donde también avia 
Sacramento,y executaron lo mifmo llevandofe el Copón con las Fór
maselas quales no parecicró.A vna muger que llegó à vn Altar à befar 
vna Cruz,la dió vn Soldado con ella: A  vn Religiofo le tiraró vn arca- 
buzazo de que iepaíTaron cl Habito : y Taquearon enteramente dicho 
Convento quanto avia en cl,afsi de Religiofos,como de Particulares- 

Tambien faquearon el Convento de Santa Clara, fin dexar cofa al
guna cn cl,tratando con indecencia à lasReligiofas,y violentándolas, 
tentando fus cuerpos por todas partes.

También faquearon la iglefia mayor(que es la Parroquial de dicha 
Villa)rompiendo fus caxones,y arcas, llevandofe quanto avia cn ella, 
fm dexar cofa alguna que ellos pudieífen vèr.

En las cafas particulares que faquearon , maltrataron muchifsimas 
pinturas de Chrifto, y fu Santifsima Madre, dándoles muchas eftoca-í 
das haft:a dexarlas que no eran de provecho.

A  los Sacerdotes que encontravan los maltratavan,y defnudavan,' 
y  laílimandofc vn Vezino con dos Soldados Portugueles, de que el 
Archiduque confinricíle femejantes cxceíTos,refporidió otroSoldado: 

no lo podía remediar^ pues f  é i a  concedia à  los JngUfes el Saqueoydos dias 
antes que à ellos ̂  y  que fino fuera deejja fuerte, no le parata ningún Ingles en 
el Exercito,

LaM otilla. Enla Villa de la M orilla, no entraron en la Iglefia dichos Solda
dos, por averfe hecho fuertes los Vezinos en ella  ̂pero enla Hermita 
de San Roque entraron, y facaron la Efigie de el Santo, la pufieronj 
al fuego,y fe le quemó vn braco, y fe llevaron todos los adornos de__. 
fu Altar: Trataron con irrifion,y menofprecio las Imágenes de Chrif
to, y  de fu Santifsima Madre,que hallaron en las cafas de losVezinosi 
y  ávn Niño Jesvs, y a  vn San Jofeph de efcultura les cortaron las 
Cabezas,faquearon las cafas de los Sacerdotes, defnudandolos, axan-i 
dolos,y haziendolos facar agua para los cavallos, de cuyos malos tra- 
tamientos murieron tres de dichos Sacerdotes.

El Peral. dd Peral, entraron dichos Soldados, y  en la Iglefia Par-̂
roquial faquearon quanto hallaronjy vno de ellos atropelló con cl ca
vallo vna hechura de vn Santo Chrifto que eftava fobre vna fepultu- 
ra ,y  quifo romper el Sagrario para llcvarfe cl Copón , juzgando ef* 
tava cn él,y porque otro fc pufo à defenderlo, le dió tres cuchilladas.

En



Valherm o- . En la Villa de Valhermofo , entraron dichos Soldados, !a fa» 
fo, quearon, y  ie llevaron el Copon , y  Uirii con ¡as Formas Confagra-

das,que defpues fe hallaron en ei campó.
H uetc. Ciudad de H uete, entraron dichos Soldados, y  en la puer

ta de la Parroquial de San P ed ro, hizieron Carnizeria publica , te
niendo en ella muchos carneros, y  zebones colgados, degollándo
los en la mifma puerta, entrando algunas vezes en la Igleíiajriendo^ 
haziendo burla de las Imágenes, tan to , que le obligó al Cura á c z it  
Miífa à puerta cerrada.

En la Iglefia de el Priorato de San Gil, que es de el Orden de San 
Juan,rompieron las puertas de dicha cafa,yentraron alClauftro do- 
de cae la puerta de la Iglefia, rompieron fus cerraduras,quebranta- 
ron el Sagrario,  y  facaron el Copón con las Formas que en el avia, 
y  fe lo llevaron.

En la Parroquia de San N ico lá s , entraron dos de dichos Solda
dos Inglefes, y  vno de ellos con la bayoneta intentó quebrar el Sa- 
grario,y lo huviera executado à no averfe abracado con el el Curaj 
viendo tan facrilega acción.

Tam bién fe apoderaron de la Hermita de Santa A n a , que fervia 
de Parroquia por la de Santa Maria de C aftejón , y  aviendo confu
m ido el Santifsimo,y facado laslmagenesjmetieron muchas Armas 
dentro,y la fortificaron con foífos, y  eílacadas.

En el Convento de P*eligiofas de Jesvs, echaron de el à las M on
jas ignominiofamcnte ( y  diferentes Eclefiaílicoslas pufieron en 
otra Claufura) y  metieron en dicho Convento de trecientos a qua- 
trocientos cavallos 5 haziendo cavallerizas todos lo sC la u ftro s ,y  
Oficinas.

En el Colegio de la Compania de Jesvs, entraron dichos Soid a - 
dosi derribaron las puertas de la Portería, y  le faquearon^ Ilcvaron- 
fe diferentes Reliquias que avia en vn Relicario muy celebre , y  \ r\ 
pedazo del Cuerpo de San Paterno, engaitado en plata; A vn San
tifsimo Chrifto Crucificado quemaron los p ie s ,y  piernas3y tam 
bién fe llevaron vn Cáliz, y  vna Patena,diferentes Frontales, y  O r
namentos de los que hizieron chupas, y  callones,y manteletes para 
los cavallos,y de las Eftolas hizieron talaiesiA vnReligiofo de dicho 
C o le g io , le dieron de palos con vn bailón , y  le llevaron prefo al 
Cuerpo de Guardiajy elGeneral Preterbourg,dixo le avia de hazer 
ahorcar fuponiendo que era Efplaj y  vno de dichos Soldados, facó 
vna fotana, y  vn bonete de dicho C olegio,y lo traía pueflo por las 
calles con gran defprecio.

Af-



Afslmlfmo entraron,y fe apoderaron de los Conventos de Santa 
D om ingo, San Francifco, San Benito, y Nueftra Señora de la Mer-í 
ced de dicha C iudad, y  hizieron cavallerizas de fus Clauftrros pa
ra fus cavallos, y  de la Iglefia del dicho Convento de Sanco Donainr 
gOjtobaronjY fe llevaron dos lamparas de plata que avia,

Viana. En la Villa de Viana el dia 8. deO iziem brede ly io .en traro n  cní 
fu Iglefia diferentes Soldados Portuguefes délos que Com andava 
el Conde de la Atalaya, y  defpojaron à las mugeres que fe avian re
fugiado à dicha Iglefia, quitándolas el dinero,alhajas,dixes,y otras 
co íasq u ellevavan , regiñrandolas hafla las partes mas ocultas} y  
defpues, vno de ellos, porque no le dieron las llaves de la Sacriftia^ 
dio à íus puercas diferentes puntapiés para abrirlas, y  no pudiéndo
lo caníeguir,pafsó à los Altares, y con gran deíácato, y  mcnofprc-« 
cío  empezó à arrollar fus fabanas,y Frontalesjy llegando al Alear de 
San M igu el, en donde avia vna Efigie de vn Niño Jesvs de buIto¿’ 
con terrible ira , y  impaciencia , cogió al Niño con vna mano de la 
Cabeza, y  apretándola alzò la otra com o para darle, diziendo poc; 
dos,ocres vezes y  deípues paísó al Altar de N ueílra
Señora de la Soledad, y  encarandoíeá fu Divina M ageílad , dixo¿ 
por dos vezes: A futre^for ti m dm os afsi > y  regiítró las bafquiñas 
hueco de dicha Santa Imagen,por fi en el tenia alguna cofa oculta, 
y  dezia: Afutre^ qvìètiems aqui.

A lco zèr. En la Villa de Alcozèr,el año de yo^.entraron dichos Soldados, 
quebrantaron la puerta de la Hermita de N ueílra Señora del Efpi- 
n a r , y defpojaron à la Santa Imagen de el Manto , vna cortina de 
ralo, y  la (abanilla de el Aitar, detrás de el qual arrojaron la Coro* 
na de cartón que la avian puefto por refervar la de piata j y à v n  
Saccrdore, M ayordom o de dicha Santa Im agen, le tiraron con vn  
alfange vna cuchillada, que reparò con las manos , y  le hirieron 
vna,

Aunon. En la Villa de Aunòn.y Hermica de San Juan de ella,pegaron fue
go metiendo luñíbre por debaxo de la puerta , quemaron la Efigie 
del Santo, y hizieron Cavalleriza la Hermita.

Zafra. En la Vilia de Zafra , entraron dichos Soldadosel arlo de 70Ó. y  
faquearon la Hermita de el Hofpital Intramuros de dicha Villa , y  
fe llevaron el Cáliz , y Patena, C orporales, b o lfa , Cafulla  ̂ Alva^ 
Am ito,M ílfa!, y  los manteles de el Alear. Rompieron las puertas de 
la Hirmica de Nueítra Señora de la Solana, y  fe llevaron la cerra
dura por no aver otra cova.

Villar de el L ula  Villa de el Villar del S a z , entro vna Partida abanzadadc 
Saz. di-



dichos Soldados, y  fe fueron defecham ènteàla Iglefia, quebranta^ 
ron la alhazena donde eílavan los Santos O leos, y  fe llevaron tres 
Chrifmeras, dos de las quales fe reílauraron; porque vn Soldado de 
e lR eyn u eílro  Señor D on Phehpe Quinto (D ios le guarde ) en
contró al que las llevava, y  lo mató , fe las quitó , y  reftitu- 
y o  à dicha Iglefia ,  y  folo fe perdió vna de las dichas Chrif
meras.

Palomares. £ „  la Villa de Palomares »faquearon la Hermita de San M iguel, 
y  fe llevaron el Cáliz ; Quemaron toda la madera de la techumbre, 
y  de el Santo folo fe hallo la Cabeza m altratada, y  llena de cuchi-* 
liadas, y  quitadas las narizes, tiraron dos efcopetazos à las puertas 
de la Iglefia Parroquial, y  fe llevaron de ella algunos bienes que 
avian refugiado diferentes Vezinos.

Alarcón. la Villa de Alarcón en el año de i^oS.entraron dichos Solda
dos, y  defpues de averia Taqueado, intentaron romper las puertas 
de la Iglefia Parroquia!,y no pudiendo confeguirlo,arrancaron vna 
rexa de la Sacriftia, entraron, y  la defvalixaron, hizieron pedazos 
la vrna donde fe c o lo c a d  Santifsimo el Jueves Santo; Se llevaron 
dos Caiizes, dos Patenas, Corporales, Alvas, fobrepellizes, y  todos 
los demás Ornamentos, por cuya falta no íe pudo celebrar MiíTa 
en muchos dias; también fe llevaron vn Niño Jcivs, que era A d v o 
cación de dicha Iglefiaé 

L a Olmeda. En la Villa de la Olm eda, por eí año de 705. entrò vn T ro zo  de 
Soldados Inglefes, y  otras N aciones, y  pegaron fuego à todas las 
cafas de dicha Uilla (que de ciento y  veinte de que íe componia^ 
folo quedaron diez y íeis, u diez y  fiete,que fe reí'ervaron por aver 
atajado el fuego los Vezinos ) defpues paíTaron à la cafa de el C u 
ra que eftava malo en la cam a, le pufieron fuego à fii caf^,y le faca- 
ron de la cama defnudo, y  enfermo com o eftava , y le dieron tnu- 
chos palos, y  cuchilladas,y maItratado,y defnudo íe retiró aÍ mon
te donde le focorrieron algunos Vezinos d é lo s  Lugares cercanos 
con algunos veftidos, con que fe pudo retirar à Cuenca don- 
do murió dentro de tres, ó quatro días. Entraron también dichos 
Soldados en la Iglefia Parroquial de dicha Uilla , la faquearon , y  fe 
llevaron tres Caíullas, dos fobrepellizes, dos Frontales, \’na Colga
dura de tafetán, y  mucha cera de las Cofradías de dicha Iglefia, 
rompiendo para eftü las arcas, y  caxones que avia en e lla , llevan- 
dofe también muchas alhajas que los Vezinos avian refugiado : Y  
avn  Religiofo de Nueftro Padre San Francifco, queafsiftia à dicha 
Jgleíiapor enfermedad de el P arroco , le quitaron vna Corona de
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plata de NueftraSenora de el Rofario,que aVia ocültado^y por qui- 
tarfela le dieron muchos empellones, y  palos, y  le dixeron muchos 
oprobios.

y a ie ra . En la Villa de Valera, entro vna T ropa de C avallos, Comandad- 
dos de el General Preterbourg, y  hizieron com parecer al Cura de 
dicha Villa enla Plaza à vifta de elfuplicio, ádonde eftavan ahor
cando à vn Pvegidorjamenazandole, que avian de executar lo mif- 
m o con el j y  íe liberto por vn poco de dinero que Ies dio : Y  à otro 
Presbycero^eftando con fus veftiduras Sacerdotales, le dio vn palo 
en la cabeza el dicho General Preterbourg, de que le hirió m uy 
m al/m  averie dado m otivo alguno j Y  à otro Presbytero defnuda- 
ron hafta dexarle en carnes,

Belinchón. En la Villa deBelinchS en el ano de lyoó.entraro dichos Soldados, 
y  afufilazoSjy co alfanges ropleron la puerta principal de lalglelia, 
entraron en ella, y  trataró m uy mal à losVezInos que fe avian refu
giado dándolos muchos palos,defnudando algunos, y quitándoles 
todas las alhajas, y  dinero que tenian en fu poder j y  deípues paífa- 
ron à ia  Sacriftia 5 y  pulieron v n fu fila  los pechos al Sacriftan para 
que declaraíTe donde eftavan las alhajas, y  las manifeftaííe, y  por 
redimir efta vexacion les moftrófolam ente vn Frontal, el qual fe 
llevaron, y  reprefentandolcs la falta que hazla a la  Ig leíia , refpon- 
dieron,quelonecefsltavan para vn caparazón para el cavallo.M al- 
trataron de obra, y  palabra à Sacerdotes, y  Religiofosj y  porque el 
Cura defendía al FÍey nueftro Señor ( Dios le guarde ) facó vno de 
dichos Soldados el dlfange,y le tiró con el, tratándole de picaro In
fam e. Tam bién en el año de 1710 . maltrataron mucho à los Rcli- 
giofos,y Sacerdotes, y  les faquearon, y  llevaron quantas alhajas, y  
granos tenian cn fus cafas.

Ucles, V iih  de V e le s , e! ano de i j o 6 . entraron dichos Soldados
maltrataron mucho à los Sacerdotes,y al Cura que entonces era de 
la Parroquial de San Pedro, de obra, y palabra, dandole em pello
nes 5 y  previniéndole vn cordel para ahorcarle 5 y  también eítuvie- 
ron para degollar al Cura aflual de dicha Parroquia.

V illa Ru- y i l h  de Vllia-Rubio, el año de iyo^.entrarondichosSol-
bio. dados, faquearon las caías de los V ezin os, y  entre ellas las de dos 

Sacerdotes, à vno de los quales le íaquearon hafta el Breviario , di
ziendole palabras injuriólas 5 y  dieron de palos al otro deípues de 
averie íaqueado:Sacaron los Libros de la Cofradía de la Ig leíia , en 
donde vno de dichos Soldados entró montado en vn cavallo. 

Tribaldos. £n laVilla deTribaldos,entraron d;chasTropas cp cla ñ o  de 170^*
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y  aviendo paíTado i  la Iglefia los Soldados, vno de ellos entrò monta
do à cavallo; y  aviendofe defmontado de el > le ató à las andas de vna 
Imagen de Jesvs Nazareno 5 à quien fe eftava celebrando vna Nove-, 
m;paíTaron también en cafa de el Cura» à quien le maltrataron dan
dole golpcsjv amenazaron le darian tormento fino confeífava donde 
rcniacldinero^y ala de otro Sacerdote q eftava enfermo en la cama, 
de la qual le facaro en cueros i  la callcjy pufieron fuego Ì  la ropa jun
to à èUy de la cafa del Cura, fe llevaron los Libros de Baptifmos > cUr 
tierros, Velaciones, y  demás de el Archivo de la Iglefia.

Obifpado ele Ofma.

Anfe juftificado en efte Obifpado de Oím a varios Sacrilegios, 
y horrorofosinfultos, cometidos por las Tropas de los Sol
dados de el Archiduque,en la entrada que hizieron en el año 

paífado de 1707. que fon los figuientes;
Serón. En ia Villa de Serón,en el dia 1 .de Abril del año paífado de 1707* 

entraron dichos Soldados de las Tropas de cl Archiduqucjen numeró 
de íetecientos hombres entre Cavalleria , y  Infanteria, que por fupe
rior al de ciento y  fefenta Dragones de las Tropas de cl R ey ñueftro 
Señor (que Dios guarde) que alli fe hallavan  ̂los avia retirado fu C o
mandante al Caftillo) dexando la Villa deíiimparada aun de los Vezi- 
aoSipues de los que de ellos pudieron fe retiraron también al Gallillo, 
y  otros pocos con las mas de las mugeres 5 fe refugiaron à la Iglefia 
Parroquial de Santa Maria) en la qual entraron los Soldados rom
piendo la pared, y  puertas de la parte opuefta al Caftillo,y en ella vno 
de dichos Soldados, rompió con vna achala puerta deci Sagrario en 
que eftava exculpida vnalmagen dcChriftoRefucitado,y facó de él el 
Copón con lasFormasCófagradas que en el fe refervaVa,v lo metió en 
vna mochila j ó bolfa que llevava ; y ai propio tiempo otros Soldados 
rompieron con violencia la cerradura de la puerta de la Sacriftia, que 
fe hallava cerrada, y facaron todo quanto avia,afsi de lo que los V ezi
nos avian llevado à guardar, como de las alhajas de la Iglefia, cargan- 
dolas en algunas cavallerias que tenian en el Cuerpo de dicha Iglefia» 
à donde las avian llevado de las cafas de los Vezinos que faquearon, 
y  fueron todas las que no alcan^avan áfer defendidas de el Caftilloj 
llevandofe enteramente los Ornamentos, plata, y  demás alhajas que 
fer.vian al Culto Divino, fin que fe refervaíle otra cofa que vnas vina
geras que vnVezino pudo meter fin que le vieíTenen la faltriquera, 
y  vna lampara que oculto otro p vn Viril con vna Hoftia Confagrada
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refervaáa en fe cayo de el Tabernáculo al tiem po de facar el 
Soldado el CopóniY  aviédo advertido vna muger,que cl dichoSoI- 
dado no reparava en el,le cogib, y  ocultó en las efpaldas(no tenien-* 
do por parte tan fegura el p e ch o , por avcr vifto q otros Soldados 
defpojavan las alhajillas que traían las mugeres en e l ) hafta q fe lo 
entregó al Parroco defpues, para que lo colocaífe en íitio deccntej 
En la mifma Iglefia hizieron dichosSoldados otras tropelías,y hirie- 
roná diverfos hombres de los que alli fe hallavan, efpecialmcntc c 5  
el m otivo de que defcubrieííen la lampara que echaron menos^poc, 
eftar cortada la foga, ó cordel de que pendía: Y  vn Crucifixo que 
eftava colocado en lo interior de la Sacriftia,fe encotró en el fuelo, 
roto vn bra^o, hecha pedazos la diadem a, maltratada la nariz^ 
y  vna pierna.

Torlucnga. E n e lL u g a rd e T o rlu e n g a , en el año de 1707. entraron com o 
quatrccicntos Soldados de las Tropas de el Archiduque, que efta-J 
van de guarnición en el Caftillo de M onteagudo, comandados p ot 
D.Carlos de Santoman,deNac¡ón Glandes íu Governadorjy avien- 
^áo faqueado las cafas de fus Uezinos/ueron a la de el Cura,en don
de no folo executaron lo m ifm o, fino que le hirieron en la cabeza^ 
y  con graves injurias le llevaron á p ie , fiendo hombre anciano de 
fetenta años, entre los cavallos de los Soldados; y  haziendole paf- 
far afsi vn R io, le llevaron con otros Vezinos al dicho Caftillo de 
M onteagudo, donde los tuvieron prifioneros,hafta que fe le entre
gó  al dicho Santoman, por fu refcate, vna lampara de plata que te-í 
nia la Iglefia de efte Lugar.

N  O  T  A :

 ̂Vera nuevo referir lo  que ya  va dicho, el querer reduzlr a nu
mero las diftintas efpecies de facrilegios, y  maldades que rcJ 
fulcan de lasjuftificacionesyá dichasjpero fiendo lamas dig

na de ponderación, y  atención Catholica (y aun la de la mas grave 
.confuísion en el coraron de la Chriftiandad) el menofprecio , y  vl- 
trage en el Cuerpo de Dios Sacramentado, no fe puede omitir el 
fentar,que por lo antes puefto, refulta, fer la fuma de los Copones, 
y  Caxas, que de los Sagrarios quebrantados facaron, y  robaron los 
Soldados yá d ichos, en que fe hallavan Hoftlas 3 y  Formas Confa- 
^radas ( que lin ellas fue mucho mayor cl num ero) quarenta y  feis, 
en efta forma. De cl Obifpado de Siguengacatorze, y  fueron de las 
y illa s ,y  Lugares figuientes: Barbatona. A lcuñeza,y Mojares. Po-
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írancos. Barbolla. Torre Quadrllla. Cubllejo de Sizio. Concha* 
Anchuela. Maffegofo. Moranchel. Cogoilos, y  Corbctin : y  vno 
de cños dichos caiorze Copones de eñe Übiípado de Siguenga,fuc 
haOado en el campo con doze Formas. De el Ar^obifpado de T o 
ledo veinte y  c in co , y  fueron de las U illas, y  Lugares liguiences: 
Y elam osd eA rriba,y  Yelamos de A baxo. Orche. Alcolea de T o 
rote. Bayona. Ambite. Loranca. A ranzueque, y  Valdarachas. 
P ozo de Guadalaxara. Yeles. Cobeja. üiliafequilia. Sazedón, 
Ef Molar. Polvoranca. Velilla. F u en teelF reín o ,y  Foncarral.De 
e! Obifpado de Cuenca feis^que fueron de Requena. La Graja. V i- 
llanueva de la Xara. V alherm oío, y  Huece. De el Obifpado de 
Ortna,vno,que fue de la Villa de SerónjQuc todos íuman los referi
dos quarenta y  íeis C opones, de los quales los dichos Soldados fe 
lltívaron muchos,de otros vertieron las Formas, que muchas fe per- 
dierón, y  otras fe haUaron por los fuelos hechas pedazos, y en par-,
te> indecentes.
• ' )

C A S O S  P R O D I G I O S O S .

H J S E  R E S E R V A D O  F A R A  E L  F I N  D E  E S T E
Refumen^ U ReUcion^y ExtraSío de Ío juflijicado en orden a los 
dos Prodigiofos Cafos fm diáos en los Lugares de Fraid^ y  
Tartanedo'-fpmsamcjm^orfereflosded Partido de Molina^ 

j í  Obifpado de Siguer^fa , correfpondia averfe ptfifio entre Us 
J í 4̂ ificaciones de aquel Obifpado h 4  averfe hecho en qnanto Of 

\l^efioscon fe^aracion^y lofingal^r deellos^rriothaejla diftincion  ̂

ili ‘
Cafo.Prodigioío en el Lugar.de Traid.

L Licenciado Don Pedro Lòp'éZjCurà Thenlente de efte Lu-í 
 ̂ gar por efpacio de mas de treinta anos à efta parte,tenia cn^ 

tre otros quadrcrs, y  pintarás vno de el'Glórloío Patriarca S. 
Fi^aricifco de Afsis en la Sala prirK^ipalde fus cafas,y parte que la di-' 

de la alcoba, donde efte Sacerdote dormia.
“^'La noche de el dia i.d e  Noviem bre de 1710. ( enei qual entra
ron las Tropas de el Archiduque en la Villa de Molina , y  Lugares 
dé iíli Partido^) vna criada de efte Sacerdote-, llegando à adorar aL 
Santo, advirtió ,  le le  avia humedecido,el roftró de que diómoticia
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à vna cuñadaj viuda, de fu amo, quc habita en la mifina cala ; las dos 
con vna Im  reconocieron el quadro, y  vieron,que por diferentes par-* 
tes de la pintura, y Efigie de el Santo corrian copiofas gotas de agua; 
p fudor; y aviendo à breve rato ido à fu caia el Don Pedro Lopez,iè_j 
lo participaron, y bolviendo con ellas à reconocer el quadro vieron, 
que no obftante averle las dos mugeres limpiado con vn lien cojic 
continuava el mifmo fudor 5 y continuò por muchos dias hafta los 
nueve, y diez de Diziembre ( en que la^Armas de fu Mageftad Ca
tholica Don Phelipe Quinto, que Dios guarde, coníiguieron las feli- 
zes Vi>^orias de Brihuega, y Villaviciofa) fiendo en todo efte tiempo 
continuo efte prodigio de fudar el quadro del Santo por diverfas par- 
tes»efpccialmente de las llagas de el coftado,y manos, y fingularmcn- 
tede la izquierda, y de vna calavera , y difciph'nas que eílan pin-i 
fadas en el mifmo quadro j corriendo dichas gotas hafta ci marco, 
y  dexando fcñal en la parte de el habito, y  pintura por donde cor-- 
rian.

A  ninguna pcríona de quantas concurrieron à verle fe ocultó efte 
prodigio,como lo reconocieron, además de el dicho Don Pedro Lo-; 
pez, y fu Familia, dos Eclcfiafticos refidentes en efte Lugar(y los prí-¡ 
meros i  quien dio cuenta cl Don Pedro Lopez ) dos Regidores de él, 
el Cura proprietario, que lo es también de cl Lugar dcMcxina,el Cu^ 
ra de el Lugar de Alcoroches> el de la Villa de Checa, y el Medico de 
ella , con redos !os quales fe hizo ]a juftificacicn de efte cafo ; que no 
folo le declaran afsi dcbaxo de juramento 3 fino es ¡as circunftancias 
de no aver humedad por parte alguna en dicho quadro, averie rcco- 

Hocido por detrás, y averie hallado con mucho polvo , y telarafías, 
todo el quarto muy feco, y abrigado, y otras pinturas que en el avia, 
y continuamente fe repararon en todo cl dicho tiempo , fin fe— 
mejante novedad, y circunftancia , teniéndola la Efigie deci SanJ 
Francifco, en que eftando antes de color macilento, y  pálido, fe 
le ha reconocido defpues de efte prodigio, la mcxil la , y oreja d eci 
lado izquierdo, como también ios labios encendidos, y encarna^ 
dos.

El dia 3, de Mar^odeefte ano de 1 7 1 1.citando en eñe Lugar cl 
Vicario de la Villa de Molina, y  fu Arzipreftazgo haziendo efta jufti- 
ficacion,con orden de los Proviforcs de el Obifpado de Siguen^a, en»* 
Sedevacantc,fucedió cl concurrir, como à las quatro de la tarde, à ha
zer Oración al San Francifco, en cafas de el dicho D  on Pedro Lopez,, 
cl Cura de cl Lugar de Mcxina, el de Alberante,y otro Presbyttio de 
cl Lugar de Alcoroches^ los quaics dcpuficron ante el mifmo \ icario
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en cl dia figuiente aver vifto c lara , y  diftintamente i y  fin que Ies 
quedalie duda alguna, q d e la llaga de la mano derecha, falió vna 
gota mayufcula de agua, ò fudor, à l’u vifta,y que deteniendofe al
gún rato para mas certificarfe,  reconocieron, que la llaga parecía 
eftar mas encarnada, y  que la gota corrió, y  fin falir de dicha llaga, 
enteramente fe enjugó en e lla , aviendo d exad o en la  mifma llaga 
vna manchica blanca.

En el dia 4.de dicho mes, aviendo determinado el Vicario colo
car el quadro en la Iglefia , y  eftando puefto para llevarle à ella en 
vnas andas,fe le dio noticia,que por diferentes partes de cl Cuerpo, 
de el Santo,vertía muchas gotas de agua,ó fudor;y aviédo cScurrU 
do muchas perfonas,y entre ellas clGuardian,y vn L eftor de elC o- 
vento Real de San Francifco de la Villa de M olina, y  afsiftencia de 
el N otarioque le afsiftia a las diligencias, fe reconoció íer cierto, 
que por diferentes partes corrían gotas con abundancia, de que fe 
pufo fee por el Notario.

Para mas comprobaclon de lo milagrofo de efte cafo, fe mandò 
por el dicho V icario,y de orden de dichos Provifores, à tres Pinto
res, paílalfen à reconocer el quadro, y  declaraífen lo que vieiren,y 
experimentaílen fegun fu A rte: y  aviendo paíTado eftos al dicho 
Lugar,reconocieronlo primero el fitio donde en la cafa de e lT h e -  
niéte deCura avia eftado el dicho quadro, y  hallaron no aver avido 
en aquel quarto humedad alguna, ni poderla aver ; com o también 
que otro quadro de la Concepcion de Nueftra Señora, y  otros que 
avia en el mifmo quarto eftavan muy fe c o s , y  cargados de polvo» 
y  telarañas: Paífaron luego à la Igiefia, donde fe ballava y à  coloca
do cl quadro de S. Francifco, y  aviendole quitado de la parte don
de eftava ,  facadole à la puerta déla Iglefia, y  llevado alli el otro 
quadro de la C on cepcion , reconocieron con gran cu yd a d o , y  v i
gilancia, fer las pinturas de vna miíma m ano,y entrambos quadros 
de vn tamaño, y  lien«̂ o : Paífaron à labar c! quadro de San Francif
co  con agua, y  ceniza cernida, por tre s , ó quatro vezes 5 y  viendo 
que quedava tan herm ofo, y  aun mas que antes eftava, le dieron 
con azeyte para reconocer fi las manchas de lo fudado fe quitavan, 
y  vieron que quedava mas hermofo; aviendo hecho reparo,de que 
por la parte de el habito, fin embargo de eftas diligencias, nada fe 
innm tójy que por otras que no tocavan al Cuerpo de el Santo don
de avia manchas de mofeas, fe quitaron, y  limpiaron ; com o tam
bién , que la materia de colores, y  licores con que efta pintado , y  
fiibricadú, no es dable^ ni puede fuceder/egun íu Arce, averfe der-
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retldojafsí por aver eftado bien aparejado el quadrojccm o aíTegu^ 
raríe^que paíTa de treinta anos el tiem po que ha q fe pintójpor cuya 
caufa tienen por c ie r to , que aunque íe pufieíle en agua por m ucho 
tiem po, fe hallaría en la mifma forma que oy  eítá : Y  aviendo paf- 
fado á hazer las mifmas diligencias con el quadro de la Concep
ción 5 fe quitaron de efte todas las manchas que en el avia : Siendo 
de notar, que fiendo los dos quadros de vn miímo liento, y  fus pin-« 
türas de vna mano, experimentaron, y  reconocieron,que el Roftro 
de la Imagen de Nueftra Señora, eftava tan muerto de colores,que 
no tenian mas las m exillas, y  labios, que todo lo denlas de el lien-  ̂

5 y  que el de ia Imagen de San Francifco, efta tan encendido, y  
rubicundo de R o ftro , y  en efpecial la mexilla , y  oreja izquierda,^ 
labios 5 y  llagas de las manos j y co ftad o ,  que parece que arrojan 
fu ego.

En la forma dicha declararon los tres Pintores , concfuyen-í 
d o  , que conforme lo q u e  alcanzan por fu vArte de ta le s , el fu^ 
dor que ha tenido, y  fe ha Hallado en el dicho qundro, no ha 
procedido de hum edad, ni délos colores con que efta p in tad o, ni 
por otra caufa natural: y  afsi lo tienen, y deben atribuir a cofa fo
bre natural;» y  P to d i^ o, que el Señor ha obrado con el dicho qua
dro, y  Imagen deíSeñor San Francifco.

C afo Prodigioío en el Lugar de Tartanedo:

'  N  el dia I ^.de Díziem brs de el año de 171 o.aviendo evacúa-^ 
do él Lugar de Tartanedoips Soldados de las Tropas de el 
Archiduque-.Paílaron á reconocer vna cafadeíierta, y  inha-, 

bitíable ,()or éftar amenazando ruina, donde fc avian recogido al
gunos de dichos Soldados ( que no confta fi er'iTn H eregcs,ó Catho- 
líeos) Jofeph M artínez, Regidor de dicho Lugar 5 y ju a n  Ardres 
del M o ral, Vezino de%1 y y cn v n q u a rto  dé dicha Calaávn rincón 
dé el,y fobre álguna ptíja,y yerva ieca,erccrtrarcn  vn iicr^o blan
co,m uy fiició-iy afquerélbxon feñalcs de averíe íonado,y limpiado 
con el los éjíct’émentó'^ de las narizes, y  eníargrentadcj y  avienco- 
ie  cogido fin otro rtípato, el dicho Juan Andrés le le d jó á v r a n ir a  
íti hija de edad de ocho a nueve áñ os,laq u al'ié  pufo cn manos de 
fu 'madre.y móftrandole efta a vnas Vezinas,y á ctrq  hcitibre de el 
mifmo Lugar, advirtieron eftar eftampadas en el miímo liento, de 
color de langre , íeis Form as, cofi cuyo m otivo llevaron el dicho 
litrn^o al Licenciado D.-íranciíco González, tu r a  propio, de aqüel
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.........................  ^
tu g a r , y  eflc reconociendo fer Sorporal, pafso à la cafa-, y  fitio don^ 
de le dixeron averfe hallado, le reconoció, y  quemò mucha parte de 
la yerva, y  paja fobre que fe encontró: Y  defpues en la Pila Baptií'mal 
de fu iglefia por fus propias manos, en prefcncia de dos Eclefiallicos 
de aquel L u gar,y  de otras muchas perfonas > lelabó repetidas vezes 
con legias, agua caliente, y jabón, configuiendo defde las primeras, 
quedaíTe cl lienco blanco, y  limpio de las demás manchas, y fuciedad 
quctenia, pero las feis Form as, tan exculpidas, yícñaladas^y de el 
mifmo color que antes eftavan; y continuando la mifma diligencia 
en otros dias poftcriores hafta labar cl dicho Cura cl hen^o onze ve- 
Zesjfe experimentó lo mifmo con grande admiración de todos los que 
concurrieron à verlo5ponderando el C u ra, que en la primera vez que 
labó con agua caliente cl referido lien«jo, reconoció, que defpedia vn 
olor como de fangre natural,y que difsimulandolo dixo à los otros dos 
Eclcfiafticos que con él afsiftian ( y concuerdan en efte hecho) que le 
olicífen, y  le dixeíTen à que olia, à que refpondió el vno,no tener ol-̂  
fato,y  el otro dixo tenia olor à fangre : Y  también dizc cl C u ra , que 
en vna de las ocafiones que le labó con Icgia muy fuerte,quadaron las 
cft:ampas de las feis Formas, tan vivamente enfangrentadas,que quifo 
bazer experiencia de fi fe le pegava,ó no la fangre llegando vn dedo,y 
experimentó que no.

Noticiofo fu Mageftad, Nucñro Pheh'pe Q uintó (que Dios guar
de') à tiempo que tranfitó en aquel Lugar, y oyó Miífa en íu Iglefia, 
llevado de fu ardiente zelo, y devocion, mandó fe le facaííe eíla Reli
quia, y la ador̂ » reconociéndola e n g ra n d e  admiración, y  puefto de 
rodillas en fu prefen^a por Slpacií^e tres Credos; Y  abreves dias 
llego à aquel íjUgar vn Religiolb de d  OrdeÍ^^Nue/lra Señora de la 
Merced Calzado, acompañado devaM ilitar fe dize fer fu her- 
jnanovy Theniente de Cavalleria de el R ^ m ie n to  de Santiago, y  
entregó al Cura, (íin dczir quien ie embiava ) vn Vafo de plata íbbre- 
dorado metido en vna bolía de baqueta de Moícobia , para que en el 
pufieífe dicho Corporal, diziendo íblo, que quien le embiava, embia-i 
ria à aquella Iglefia otras alhajas mas precíofas.

Aviendo corrido la noticia de efte fucelTo, de orden de losProvi-' 
fores de el Obifpado de Siguen?a,en Sedevacante^pafsó cl Vicario de 
la V illa , y Arzipreftazgo de Molinada hazer juftificacion de el al di
choLugar dcTartanedo;y aviendo hecho plena Información de el ííî  
ce(To,en la forma que yá va rcferido,coii elCura,los otros dosEclcfiaf- 
ticos,la muger que llevo al dichoCura cl liento,los dos que le encon
traron, y otros dos teftigos, pafsó à hazer reconocimiento de cl refe-
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irido ficfl^ó 5 con afsiftencia de cl Guardian del Convento R eal d e 
San Francifco de la Villa de M olina, y  otro Religiofo L eftor en el, 
el Cura de el Lugar de Hinojofa >el de el Lugar de T o rru b ia , vn  
Capellán de el Cabildo Eclefiaftíco de dicha Uilla de M olina, loa 
dos Eclefiafticos de el dicho Lugar de T artan ed o, y  en prefcncia 
de el N otario ,  que de ello dio fe e , fe hallo fin mancha alguna y y  
exculpídas las feis Formas: Y  aviendofe labado en la Pila Baptifmal 
p orel dicho Guardián, e fte , y  los demás nom brados, vníforme- 
mente declararon tenerle por Corporal ,por fer vn lie n to , que de 
ancho,y largo tendrá com o dos quartas y  m edia, con vn  pefpuntc 
de feda encarnada, y  quatro flores á los quatro cantones: Y  que 
aviendole v ifto , y  reconocido antes de labarle,  eftavan las dichas 
Formas con vn c o lo r , que ni bien era b lan co , ni colorado de fan-i 
gre 5 y  que defpues que fe labó , fe reconocía fumamente encarna-* 
d o, de lo qual, y  de las experiencias antes hechas,¡nferiar,y debían 
ptel'umir íer efto vn Prodigio de los m uchos, que la Divina Omni
potencia puede obrar,fin que lasCriaturas puedan raftrear,ni apear 
fu Grandeza, y  Mifericordia,

T'odo lo referido, refaltaja/fíjicado en la tnánera dicha de las Infor^ 
Víáciones executadas de orden de los Ordinarios Eclefafiicosycjue por ao-̂  
ra quedan en mi poder, de que certifico yo Don Miguel Ruhm de Nô  ̂
riega  ̂Efcrivano de Camara de fu Mageftad mas antiguo y ̂  de Govier^ 
no deelConfejo, Madrid,y Agojlodiez^yfeisdemilfetecientosj onM^
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