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Quizá los dos cónyuges trajeron de Jerusalén las reliquias,
adonde habrían ido en peregrinación; é hicieron labrar p o r esta
razón la preciosa arquita. Lo cierto es que el monasterio, en su
catálogo antiguo de reliquias (i), contaba fragmentos de la V e racruz, del sepulcro y del sudario de Cristo: de ligno Dominio de
sepulchro, de sudarlo Domini nostri Je su Christl. No debe causar
extrañeza que un magnate cristiano llevase y ostentase en el
decurso del siglo x el nombre judiego de Josué, porque otros
del mismo tipo y de igual tiempo distinguen varias inscripciones de España y de las Galias (2), y en el siglo ix celebérrimos
fueron Sansón, abad de Córdoba; Jonds, obispo de Orleans; y
Juditk, esposa de¡ emperador Ludo vico, hijo de Cario magno.
* Madrid, 13 de Enero de 1905.

FIDEL FITA.
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MEMORIAL HISTÓRICO DE MEDINA DEL CAMPO.
NUEVOS DATOS BIOGRÁFICOS ACERCA DE SU AUTOR.
Cumpliendo los deseos que me intimó amistosamente el sabio P. Fidel Fita con el objeto de completar su Informe inserto
en el cuaderno vi del tomo XLV del BOLETÍN de la Real Academia de la Historia (páginas 524-526), envío exacta copia, hecha
por mí, de dos documentos originales, que fijan y completan el
nombre del autor del Memorial histórico é ilustran su biografía
hasta el año 1659,
I.—Acta municipal del 14 de Enero de 1631:
«La villa de medina del Campo en su Ayuntam. t 0 Hordinario
de catorce de Hen.° del año de mili y seis cientos y tt. a y uno.
Los Sres. Lelo. Diego Campuzano de Val verde, corregidor en
a dha villa por su Mag. d (3)
(t) Vülanueva, Viaje literario, tomo xv ; pág. 230.
(2) Véase en particular la inscripción 609 de la colección de Le
Blant, donde suenan los nombres de Salomón y de Elimburga.
(3) Felipe IV.—Siguen los nombres de los concejales que tomaron
parte en la junta y los acuerdos por ella tomados, de los cuales transcribo
únicamente el postrero.
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Que atento que el S. or Don J o a n A n t o n i o d e m o ñ t a l v o
Pr.01' Gen. 1 de ésta vi. a va á negocios della á la Corté de su
mag. d , y la necesidad y decayda que a. tenido esta villa, ques
tan grande que aviendo mas de cinco mil v°s, oy an quedado
en setecientos poco mas ó menos, á cuya causa y los darlos (y)
ynconvenientes tan grandes que cada dia muéstrala esperiencia
de aver, como ay, mucha-copia»de cofrades que obligan, á gastos
excésibos, y no ser necesarios ni otros mas que Jos de la Santa
Vera Cruz, quinta angustia, ánimas, Caridad y Her, uoíi del travajo y la del S. m0 Sacram. 0 de Jas parroquias, y no mas: que.por
buen govierno de esta villa sup. quo á su mag, d y consejos den
provisión Para la reducción y consumo de las demás co.nfradias
cometido al S/' Correg. 1 ' de esta villa, y que unas ni otras tengan mas que una demanda, y esta en el circuito de su parroquia, ecepto las dhas Cofradías de la Cruz, angustias, Caridad,
ánimas y de Jos Hermanos, [y del S. m0 Sacram. 0 ] que son las
mas ymportantes y antiguas desta villa para que en EHo E.1 dho
Corregidor proceda á regir contra los que lo quebrantaren, conforme á las leyes, etc.
Dieron poder quan bastante es necessario á Damián de Carrion Pr.°l* de los Consejos de su mag. d para que aga suplica á su
mag/ 1 y señores de su conss. 0 para que se rreduzcan y zesen las
Cofradias desta villa, ecepto las de la Cruz, y angustias, animas
y Caridad y de los H. noíi .del travajo y Jas del S. mo Sacram. 0 de
las parroquias, que no aya otras, ni se pida dem. Aa , y por govierno el S-1' Correg. 1 ' desta villa proceda en ello, en Jo qu(e) él
aga las dilig. s necess.* en lo á él correspondiente.
El lie. d0 Juan de Canto.—Don R.° Fernandez de bovadilla.—
Pedro Luys Aliprando.—Stevan Diego de negron.»
2.—Libro de confirmados en la parroquia de Santa María la
Antigua, que da principio en 1652, En ei fol. 2 se contiene, con
fecha del g de Mayo de ióf¡g, la partida de confirmación que el
obispo de Valladolid, D* Pr. Juan Merinero, hizo de varios feligreses de dicha parroquia en la Colegial de San Antolín. Entre
estos confirmados se cuenta «Juan de Moñtalvo, hijo de Don
J u a n A n t o n i o de M o ñ t a l v o y de Doña Teresa de Aliprando».
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D . Juan Luís Aliprando, que firmó el acta de procuración del
autor deí Memorial histérico, era hijo del noble mílanés César,
que en 1613 estaba ya avecindado en Medina (i). De los documentos que se acaban ele ver, colijo probablemente que sería
hermana suya Doña Teresa, la esposa de, D. Juan Antonio de
Moatalvo. Este, en la exposición que dirigió al Rey, le hacía
presente (2) que había sido nombrado por la villa de Medina
del Campo en 16 (14 ?) de Enero de 1631 para ir á besar la
mano de Su Majestad. Indudablemente él es el autor del Memorial histórico* Consta que, requerido por el Ayuntamiento de
Medina dos años más tarde (3) para que lo entregase en manos
de sus comitentes, lo rehusó. Quiso perfeccionarlo ó darle la ultima mano después que hubo transcurrido el año 1651 y p r o bablemente algo antes del 8 de Mayo de 1664, según lo infiere
el R. P. Fita (4) del texto y del índice de la obra. Faltábanos averiguar que entonces viviese, mas ya el acta de confirmación de
su hijo Juan (9 Mayo 1659) nos tranquiliza sobre este punto.
Dejo levantada la segunda punta del velo, que lia encubierto
hasta ahora la biografía, positivamente histórica, de tan ilustre
htstox-iador. Nuevos datos hay que buscar fundándolos en su
partida de matrimonio con Doña Teresa Aliprando, en la de su
óbito y en las de los bautismos, que no ha perdido el archivo
parroquial de Santa María la Antigua, que vino á reproducirse
en este de Santiago el Real, de mi incumbencia,
Medina del Campo, 28 de Enero de 1905.

CELEDONIO CABRERO DE ANTA,
páiroco de la de Santiago el Real,

(1) Rodríguez y Fernández; Historia de, Medina dd Campe, pág. 313.
Madrid, 1904.
(2) Rodríguez y Fernández, pág, 352.
(3) Acta municipal del 2 de Enero de 1633.
(4) BOLETÍN, tomo XLV, páginas 525 y 526.

