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Saluda
Mayordomos

y

Junta de Gobierno
de la

Hdad. de Ntra.Sra. de la Soledad

Un año más, al llegar estas fechas en las que vamos a celebrar las Fiestas Patronales 
en honor a Nuestra Señora la Virgen de la Soledad, tenemos la posibilidad de dirigirnos 
a todos los hermanos, y a todos los vecinos de Parla, para enviaros nuestro saludo más 
cordial y nuestros mejores deseos de felicidad para estos días.

Hoy al igual que ayer, la Virgen de la Soledad es nexo de unión entre las familias que 
componen nuestro querido pueblo. Es el motor que mueve nuestros corazones, y así 
en estas fechas de su Septenario y en su Ermita, vamos a pedir gracias especiales a Ella, 
nuestra Madre, y madre De Dios, para todo nuestro pueblo de Parla.

Durante todo este año, los mayordomos hemos sido conscientes de asumir con 
profundo respeto nuestro pasado como Hermandad y afrontar con gran esperanza su 
futuro, un futuro que pasa por mantener y acrecentar la devoción que los parleños le 
profesamos a nuestra Patrona. 

Es nuestro deseo y el de la Junta de Gobierno querer acercar la Hermandad a todos 
sus miembros. Tenemos que adaptar la Hermandad a la sociedad actual, hacerla crecer 
y prepararla para el futuro, siempre siendo conscientes de dónde estamos, y que somos 
parte de la Iglesia Católica.

Esperamos que vivamos estas fiestas con alegría, que la disfrutemos y que participemos 
todos de ella. Será la mejor manera de demostrar el amor que sentimos por nuestra 
Virgen de la Soledad.

Gracias a todos los que año tras año nos ayudáis desinteresadamente, pues a la Virgen 
y su Hermandad se le ayuda de muchas maneras. Gracias a todos.

Terminamos, y como no podría ser de otra manera, con un recuerdo a los que, por 
designios De Dios, ya no están con nosotros, y también contribuyeron con la Hermandad. 

A todos, nuestro cordial saludo y deseo de unas felices Fiestas Patronales en honor a 
la Virgen de la Soledad.

 ¡VIVA LA VIRGEN DE LA SOLEDAD! 
 ¡VIVA NUESTRA PATRONA!
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Queridos parleños, queridas parleñas:

Es un honor inmenso compartir con todos vosotros y vosotras las Fiestas 
Patronales de Nuestra Señora de la Soledad. Participar en todos estos festejos como 
Alcalde de Parla supone para mí un plus de emoción, que se suma a la que ya de 
por sí siento como vecino de esta ciudad que soy desde hace más de 44 años.

Las Fiestas Patronales de Nuestra Señora de la Soledad son uno de los 
momentos más significativos del año y en nombre del equipo de Gobierno que 
encabezo quiero trasladar mi agradecimiento a todas aquellas personas que con 
sus aportaciones y trabajo nos han ayudado a hacer realidad este programa, que 
trata de aunar actos lúdicos, deportivos, infantiles, musicales, religiosos… 

Desde el respeto a las tradiciones del municipio, os presentamos una variada 
propuesta de festejos que espero nos permita dejar de pensar un poco en los 
problemas diarios y poder crear bonitos recuerdos.

Gracias a Policía Local y Protección Civil por velar por nuestra seguridad en estos 
días en colaboración con la Policía Nacional… Un agradecimiento muy especial a 
la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad y a todas las asociaciones, peñas, 
clubes y entidades locales que aportan lo mejor que tienen para hacer que estos 
días sean especiales… Y desde luego, a vosotros y vosotras, vecinos y vecinas de 
Parla, por vuestra presencia y apoyo.

Deseo pediros algo: que intentemos siempre ponernos en la piel de los demás. 
Hagamos uso de las necesarias dosis de paciencia, comprensión y respeto, con 
el fin de hacer compatible la celebración de estos días tan significativos con el 
descanso de quienes no puedan participar tanto como quisieran de estos festejos 
porque tienen que acudir a trabajar desde muy temprano.

Sólo me queda desearos que disfrutéis enormemente de estas Fiestas Patronales 
de Nuestra Señora de La Soledad. Y decir muy alto: ¡Viva Parla!

FIESTAS PATRONALES EN HONOR DE NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD
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Saluda
     del 

Alcalde

Ramón Jurado Rodríguez
Alcalde-Presidente de la Villa de Parla
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Queridos vecinos y queridas vecinas de Parla:

Es un honor dirigirme a todos/as vosotros/as, por primera vez, como concejala 
de Cultura con motivo de estas significativas fechas en las que aunamos las 
tradiciones de nuestra localidad con el ocio y el entretenimiento saludables.

Al igual que en ocasiones anteriores, desde el Ayuntamiento nos hemos 
esforzado por hacer de estos días un momento muy especial para que podáis 
disfrutar, sean cuales sean vuestras preferencias, de un momento agradable, para 
que podáis compartir con vuestras familias, amigos/as y vecinos/as.

Quiero agradecer a la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad y a las 
diferentes asociaciones y entidades locales su implicación para hacer posible estas 
fiestas. También quiero destacar el trabajo de Policía Local y Protección Civil…Y, 
sobre todo, agradezco de antemano vuestra participación, la de toda la ciudadanía, 
en ellas. Sin vuestra presencia, estos festejos no tendrían sentido.

No olvidemos que estos son momentos para compartir nuestras fiestas en 
armonía. Éste debe ser nuestro objetivo: hacer gala del respeto y la tolerancia que 
merecen unas fiestas como estas, en las que todos y todas tenemos cabida.

Confío en que el programa de actividades sea de vuestro agrado, porque desde 
la Concejalía de Cultura nos hemos esforzado por prepararlo con el mayor esmero 
y cuidado, con intención de que sea cual sea vuestra edad, jóvenes, adultos o 
pequeños, podáis disfrutar de estos festejos. 

Nada más. Sólo animaros a participar y a que compartamos juntos nuestras 
Fiestas Patronales.

 ¡FELICES FIESTAS DE
 NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD!

FIESTAS PATRONALES EN HONOR DE NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD
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Saluda
     de la 

Concejala 
de Cultura

Gema García Torres 
Concejala de Cultura
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Queridos hermanos y hermanas que celebráis a Nuestra Señora de la Soledad 
como patrona e intercesora:

En este año 2019 un gran acontecimiento marca la vida de nuestra diócesis:  El 
año jubilar que el Papa Francisco nos ha concedido con ocasión del centenario de 
la consagración de España al Corazón de Jesús, en el Cerro de los Ángeles. Miles y 
miles de personas están peregrinando a dicho santuario a renovar su vida cristiana 
con la indulgencia plenaria que el Samto Padre ha tenido a bien conceder a los que 
allí acuden en este año y se acercan al sacramento de la penitencia a recibir el perdón 
de los pecados. 

Pero además, este año nos sirve a todos para hacer memoria del inmenso amor 
que Dios nos ha manifestado y que simbolizamos en el corazón de su Hijo, verdadero 
Dios y verdadero hombre. Ese corazón, como es humano, puede compadecerse de 
nuestras dificultades y sufrimientos; y como es divino, puede amarnos como nadie 
más puede hacerlo. Ojalá este año jubilar nos ayude a muchos a volver a Jesucristo 
con renovada confianza.

Para nosotros, hijos de la Virgen de la Soledad de Parla, quizás nos es más fácil 
entender ese amor infinito de Cristo, manifestado en su corazón traspasado en la 
cruz, porque tenemos bien presente la imagen de la madre con el corazón atravesado 
por las espadas del dolor y la desolación. Viendo a la Madre entendemos el sacrificio 
del Hijo. Uniéndonos a la Madre nos unimos a la acción salvadora de su Hijo, cuyos 
efectos sin duda necesitamos, porque con frecuencia somos los cansados y agobiados 
por los que Jesús dió la vida. 

María nos lleva a Cristo porque en su dolor comprende como madre y hermana 
nuestros dolores y, como mujer de firme esperanza, nos anima a seguir adelante pues 
ella es la primera que experimentó que su Hijo no deja de cumplir sus promesas.

Que Nuestra Señora de la Soledad, cuyas fiestas celebramos un año más llenos de 
alegría, nos una  siempre más íntimamente al corazón de su Hijo para que podamos 
experimentar la misericordia que cura y restablece, y que nunca se acaba, y nos 
enseñe a comunicarla a los demás.

         ¡Felices fiestas!
Alberto y Andrés,

Vuestros sacerdotes

Una Madre
     que sabe

Comprender
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1 DE SEPTIEMBRE

23

FIESTAS PATRONALES EN HONOR DE NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD

20,00 h. Traslado de la imagen de Ntra. Sra. de la Soledad, desde la Ermita,  
 a la parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción.
 Recorrido: Ermita, C/ Bartolomé Hurtado, C/ Las Flores, C/ Olivo,  
 C/ Real, (en este punto el Alcalde le hará entrega a Ntra. Señora de la  
 Soledad del Bastón de Mando y se lanzará una salva en su honor), 
 C/ La Iglesia, llegada a la parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción. 

 A la llegada, Septenario en honor de Ntra. Sra. de la Soledad, en  
 la parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción.

 Nota: Durante la semana, el Septenario se celebrará a las 20,30 h. en la parroquia de  
 Ntra. Sra. de la Asunción.
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PATROCINA TU BANCO

La Hermandad de Ntra. Sra. de la Soledad, siguiendo en la senda de mejorar el Recinto de la 
Ermita, ha procedido a sustituir los Bancos de Madera por Bancos de Piedra Natural (granito).

Ahora puedes ayudarnos colaborando en este gran proyecto donando tu banco ¿Te animas?
900,00 E Banco de Granito

Con motivo de agradecimiento se procederá a colocar una placa con tu nombre y apellidos en 
dicho banco (Optativo)

 Muchas Gracias. 
 Mayordomos y Junta de Gobierno
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V I E R N E S

6 DE SEPTIEMBRE
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FIESTAS PATRONALES EN HONOR DE NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD

22,00 h. Avenida de las Galaxias. Pregón en el Escenario Municipal a cargo  
 de tres generaciones de boxeadores de nuestra ciudad Agapito  
 Gómez Álvarez, Javier Castillejo el Lynce de Parla, y Jesús  
 Sánchez el Ciclón de Parla.

 A continuación Concierto en el Recinto  
 de Conciertos de la Avenida de las Ga- 
 laxias, con la actuación de DEMARCO  
 FLAMENCO.

00,30 h. Gran espectáculo pirotécnico a cargo  
 de la pirotecnia DISCOMFA en el parque de  
 las Comunidades de España, zona del  
 Lago.

 NOTA: para poder apreciar el espectáculo en su conjunto, el público deberá situarse  
 en la colina situada frente al lago y seguir las instrucciones que sobre situación  
 pudiera darles Policía Local o Protección Civil.

1,00 h. Avenida de las Galaxias. Discoteca móvil con la actuación de los D’J’  
 MARCOS & CUCO.

ENTRADA GRATUITA A TODOS LOS CONCIERTOS
* La Feria de Parla, con sus distintas atracciones de ocio y diversos puestos, se mantendrá  
 abierta desde el viernes 6 de septiembre hasta el martes 10 de septiembre. 
 Día del niño martes 10 de septiembre con descuentos en las atracciones.
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Zamora

Jaén

Sevilla

Haciendo  Hermandad

Burgos

Burgos

Córdoba Santo Domigo de Silos

Haciendo
Hermandad
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43

FIESTAS PATRONALES EN HONOR DE NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD

8,00 h Rosario de la Aurora. El comienzo del Santo Rosario se hará desde la  
 ermita de Ntra. Sra. de la Soledad hasta la iglesia de Ntra. Sra. de la  
 Asunción. Recorrido: C/ Bartolomé Hurtado, C/ Las Flores, C/ Olivo,  
 C/ Real, C/ La Iglesia, llegada a la parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción.
11,00 h. I RUTA GASTRONÓMICA DEL TORO organizado por la Asociación  
 Cultural Parla Taurina. (ver programa específico)
12,00 h. Parque del Universo. Actividades para la infancia, con un gran parque  
 infantil, y otras atracciones, también taller de pintacaras para los más  
 pequeños.  
12,00 h. Parque del Universo. GYMKHANA COEDUCATIVA. Actividad  
 gratuita y sin inscripciones para niños y niñas de 5 a12 años organizada  
 por la Concejalía de Igualdad
12,00 h. Parque del Universo. Master Class y exhibición deportiva de los  
 centros deportivos SUPERA PARLA. 
13,15 h. Parque del Universo. Master Class y exhibición deportiva  a cargo de  
 los centros deportivos FORUS PARLA.
19,00 h. Solemne acto de Imposición y Bendición de medallas de la  
 Hdad. de Ntra. Sra. de la Soledad en la parroquia de Ntra Sra. de la  
 Asunción a los nuevos hermanos, a continuación ofrenda floral a Ntra.  
 Sra. de la Soledad en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción.
20,00 h. Concurso de Recortes, en la Plaza de Toros, calle Picasso, con la  
 presencia de 4 toros de una prestigiosa ganadería con la intervención  
 de los mejores recortadores
20,30 h. Último día del Septenario, con el tradicional canto de la salve.
22,00 h. Concierto en el recinto de conciertos de  
 la Avda. de las Galaxias, con la actuación  
 de LOS REBUJITOS.
23,30 h. Gran baile popular en la C/ Pinto  
 esquina a C/ Torrejón amenizado por la  
 Orquesta SKANER.
24,00 h. Encierro nocturno en la C/ Picasso  
 organizado por la Asociación Parla Taurina  
 con la suelta de 3 toros.
1,00 h. Avenida de las Galaxias. Discoteca 
 móvil con la actuación de D’J’ 
 CARLITOS SALA Orquesta Skaner
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Córdoba Santo Domigo de Silos

Haciendo
Hermandad
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D O M I N G O

8 DE SEPTIEMBRE

49

FIESTAS PATRONALES EN HONOR DE NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD

7,00 h. Charanga musical en el recorrido del encierro patrocinado por la Asociación Cultural  
 Parla Taurina.

8,00 h. Tradicional encierro en la C/ Picasso, con los toros de la corrida que se lidiará por  
 la tarde. a continuación suelta de vaquillas y I Toro Cajón de Parla por la Asociación  
 Cultural Parla Taurina.

12,00 h. Salutación de la Junta Directiva de la Hdad. de Ntra. Sra. de la Soledad, a la  
 Corporación Municipal en el Ayuntamiento y posterior recorrido hasta la Iglesia,  
 acompañados de la banda de música Harmonía.

12,30 h. Misa solemne en honor de Ntra. Sra. de la Soledad, en la parroquia de Ntra. Sra.  
 de la Asunción.

13,30 h. Tradicional Vermut, para las autoridades, hermandades y todos los hermanos, de la  
 Hdad. de la Soledad, en el recinto de la Ermita. Amenizado por la Banda Harmonía.

17,30 h. Grandiosa corrida de toros de la prestigiosa ganadería de EL PILAR para los diestros  
 Manuel Jesús EL CID, JAVIER CORTÉS y ROMÁN COLLADO.

19,00 h. Santa Misa en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción.

20,30 h. Traslado de la imagen de Ntra. Sra. de la Soledad a la ermita, con la tradicional  
 subasta de lanza, agarraderos y cintas. Recorrido C/ La Soledad, C/ La Sal, C/ Arena, 
 C/ Humanes, C/ Amargura, C/ Bartolomé Hurtado, Ermita.  
 A continuación tras la procesión disparo de una colección de  
 fuegos artificiales, en el parque de la ermita, a cargo de  
 DISCOMFA.

20,00 h. Actuación de los grupos locales de pop-rock, y rap con  
 la intervención de  THE VOOPRET, THE OLD SOUND, THE  
 GUOPER’S, MATERIA OSCURA, BONE DIES, IVANDOGGY,  
 DJ’ YIDO, VERBA VOLANT y BILLONAIRE, en el recinto de  
 conciertos de la Avda. de las Galaxias

23,00 h. Gran baile en el recinto de la Ermita por la Orquesta  
 MARLEN.

23,30 h. Gran baile popular amenizado por la Orquesta COVER  
 BAND en la C/ Pinto esquina a Torrejón.

Manuel Jesús "El Cid" Javier Cortés Román Collado

Cover Band
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L U N E S

9 DE SEPTIEMBRE

FIESTAS PATRONALES EN HONOR DE NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD

8,00 h. Tradicional encierro en la C/ Pablo Picasso, a continuación suelta  
 de reses. 

11,00 h. Exposición de imágenes, en la Ermita de Ntra. Sra. De La Soledad,  
 cedidas por particulares para esta ocasión. Presentación y  
 proyección del video “Seguimos haciendo Hermandad”, una  
 breve historia de la Hermandad de la Soledad, sus costumbres,  
 tradiciones y signos distintivos desde sus comienzos hasta la actualidad.

11,00 h. Animación para niños de 2 a 12 años con taller de Juguetes  
 Creativos en el recinto de la Ermita.

11,00 h. Almuerza en el chiringuito del recinto de la Ermita.

12,15 h. Cuentacuentos para toda la familia en el recinto de la Ermita

13,00 h. Pintacaras y juegos tradicionales en el recinto de la Ermita.

18,30 h. Puesto de venta de regalos y recuerdos de la Hermandad de Ntra.  
 Sra. De la Soledad, en el recinto de la Ermita.

20,00h. Actuación de los  grupos de baile de las siguientes entidades  
 vecinales: Acrópolis 96,  A.VV. Barrio 2001, CDE Avantgarde,  
 Asociación Casa Madrid, en el recinto de la avda. de las Galaxias.

21,00 h. Gran baile popular con la Orquesta LA BRIGADA en el recinto de  
 la Ermita. 

55

Orquesta La Brigada
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M A R T E S

10 DE SEPTIEMBRE

59

FIESTAS PATRONALES EN HONOR DE NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD

11,00 h. Santa Misa en la explanada de la Ermita, ofrecida a Bartolomé  
 Hurtado y familia, hermanos difuntos y en especial por los del último  
 año.

19,00 h. Paso por el manto de Ntra. Sra. de la Soledad de los niños menores  
 de un año, en la Ermita.

20,00 h. Romería en el recinto de la ermita, con limonada, rifa,  y sorteos.  

20,00 h. Actuación de los grupos musicales LOS WOKIES, THE KILLER  
 KIDS,  THE BLACK NEONS, ARCEGRIS, en el recinto de conciertos  
 de la Avda. de las Galaxias.

21,00 h. Gran baile popular con la 
 Orquesta  SUPERSÓNICA en la  
 Ermita.

Los Wokies The Killer Kids

The Black Neons Arcegris

Orquesta Supersónica
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V I E R N E S

13 DE SEPTIEMBRE

FIESTAS PATRONALES EN HONOR DE NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD

21,00 h. Gran cena de Hermandad en el 
Restaurante Vara.

EXPOSICIONES
Exposición de la Red Itiner de la Comunidad de Madrid  

“Un poeta en  Madrid, Federico García-Lorca 1919-1936” 
Del 10 de septiembre al 1 de octubre. Horario de 10 a 14 h. y de 17 a 20 h.

ACTIVIDADES CULTURALES
D O M I N G O

15 DE SEPTIEMBRE
12,00 h. Concierto de la Banda de 

Música y Coro Harmonía
en el Teatro Jaime Salom.

6363
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FIESTAS PATRONALES EN HONOR DE NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD

Gran Cena de Hermandad
Se celebrará el viernes 13 de septiembre a las 21:30 h. en el 
Restaurante Vara, A-42, km 31, 45200 Illescas (Toledo).

Menú adulto: 50 €
Menú infantil: 25 €

Disfrutaremos de ac-
tuación en directo, 
subasta exclusiva y 
rifas.

Recogida de invitaciones en la casa de la hermandad y en el puesto 
de regalos durante las fiestas.
El último día para adquirirlas será el martes día 10 de septiembre.

Colabora con la rifa el día de la cena comprando papeletas.

27
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FIESTAS PATRONALES EN HONOR DE NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
DOMINGO, 8 de septiembre

CAMPEONATO DE PETANCA 
“FIESTAS PATRONALES” 

ORGANIZA: Club de Petanca 
Ciudad de Parla 

LUGAR: Terrenos de petanca de FORUS 
HORARIO: De10.00 a 15.00 h. 

Modalidad: Dupleta por sorteo al 
mejor de 4 partidas 

Contacto responsable: presidente 
Antonio Agudo   

MIÉRCOLES, 11 de septiembre
XXIV Memorial Luis Martínez entre: 

AD Parla y C D Toledo S.A.D. 
A beneficio de la Asociación 
Española Contra el Cáncer 

LUGAR: Estadio Municipal “Los Prados” 
HORARIO: 20,30 h.

VIERNES, 13 de septiembre
CLASE ABIERTA AL AIRE LIBRE DE 

YUDO Y DEFENSA PERSONAL 
“FREE JUDO OPEN DAY” 

ORGANIZA: CDE WLAC yudo 
LUGAR: Explanada Parque de las 

Comunidades (frente a 
Cementerio Municipal) 

HORARIO: De 19.30 a 21.00 horas 
INSCRIPCIONES: No hay. 

Participación abierta y gratuita. 
Para todas las edades y públicos. 

Se recomienda chándal y 
zapatillas de deportes.

SABADO, 21 y 
DOMINGO, 22 de septiembre.

TORNEO DE BALONCESTO 
XXX Memorial 

“LUIS MANUEL OTERO” 
Organizado por el 

Club de Baloncesto La Paz 
Pabellón Fco. Javier Castillejo.  
De 9,00 a 22,00 h el sábado 

y de 9,00 a 15,00h el domingo.

DOMINGO, 22 de septiembre
LI Carrera Ciclista 

“51 TROFEO CHICO PÉREZ” 
ORGANIZA: Club Ciclista 

Francisco Nieves 
Carrera sobre trazado intermunicipios. 

SALIDA a las 10.30 horas 
Circuito Escuelas Las Américas. 
COMIENZO a las 10.00 horas 

Hora prevista de finalización: 13.30 h.

Sábado, 28 de septiembre
III TROFEO CIUDAD DE PARLA 

DE BAILE DEPORTIVO 
Organizado por C.D.E. Avantgarde 

LUGAR: Pabellón Fco Javier Castillejo 
HORARIO: de 11 a 19,00 h.
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27

FIESTAS PATRONALES EN HONOR DE NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD

OTRAS ACTIVIDADES
Celebración del DÍA DE EXTREMADURA.

Calle Burgos, frente a la sede de la Casa de Extremadura.

 19:00 horas Acto de Conmoración
 del Día de Extremadura.
 A continuación actuaciones de grupos folklóricos.

 12:00 horas Celebración de la Misa
 en el Escenario de la Calle Burgos.
 A continuación procesión con el siguiente  
 recorrido: Calle Burgos, Calle Cuenca, Calle Pinto,  
 Calle San Antón, Calle Valladolid, finalizando en la  
 Casa de Extremadura.

S Á B A D O

21 DE SEPTIEMBRE

D O M I G O

22 DE SEPTIEMBRE
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Mando y es mi voluntad, que después de cumplido y pagado este mi testamento, 
mandas y legados, de lo primero que se cobre de todo lo que me deben y de todos 

mis bienes y hacienda de cualquier género que sean, se rediman y quiten todos los 
censos, que al tiempo de mi fallecimientos tuviere, así principales como réditos, dejando 
libres y desembarazadas las posesiones que por mi fin y muerte quedare para que los 
dichos mis hijos; puedan hacer más libre y desembarazadamente las particiones de lo 
que quedare.

Y mando que en el tiempo que todo esto se ejecuta así como llevo mandado, y se les 
dé a Don Juan, Don Agustín y Don Ignacio Hurtado mis hijos, a mil ducados de 

vellón a cada uno por cada año, a cuenta de lo que hubieren de haber, para que puedan 
mantener sus obligaciones mientras durase el tiempo de las particiones, la redención de 
censos y liquidaciones de cuentas que así es mi voluntad.

Quiero y es mi voluntad, que si al tiempo de mi fallecimiento se hállese alguna 
memoria escrita de mi mano firmada, y firmada o escrita de otra cualquiera 

persona, como tenga firma mía por la cual conste haber dado a alguno de mis hijos 
algunas cantidades más que las que aquí llevo expresadas las que fueren quiero y es 
mi voluntad se le descuenten de lo que hayan de haber, para que ninguno de ellos sea 
perjudicado en nada.

Declaro que tengo en la dicha Villa de Parla, una casa con 
sus accesorias, jardín, huerta, otra casilla linde de ella y tres 

tierras de pan llevar, que una de ellas fue de María de Paredes, 
que al presente es monja profesa en el convento del Santísimo 
Sacramento de esta Villa de Madrid, orden de San Bernardo; 
la cual hizo renuncia de esta dicha tierra en mi; porque la di el 
estado de tal religiosa en dicho convento, y paso la escritura de 
renuncia ante Andrés de Catalañazor, escribano del número de 
tal Villa, su fecha es de fin de agosto o primeros de septiembre 
del año pasado de mil seiscientos ochenta y cuatro; en cuyo 
oficio se hallará ese instrumento; y es de caber esta dicha tierra 
veinte celemines poco más o menos y está en el término de 
Humanejos y linda con el prado nuevo del arroyo de Humanejos y tierras de Francisco 
Franco por una parte y por la otra con tierras de Marcos Alcalde, vecinos de dicha Villa 
de Parla; otra tierra que como dicho es tengo en dicha Villa de Parla, que la compré a 
José Hurtado y su mujer el cinco de mayo de mil seiscientos sesenta y dos, que dicha 

escritura de venta, paso ante Francisco Muñoz escribano del número de dicha Villa 
y que es de caber fanega y media poco más o menos y sus linderos son por una parte 
la ermita de Nuestra Señora de la Soledad de dicha Villa de Parla y por las otras las 
tierras de Antonio Hernández, Francisco Hernández y el camino de la presa; y la 
tercera y última tierra que como dicho es, tengo en la Villa de Parla y que la compré a 
los albaceas y testamentarios que quedaron por fin y muerte de Isabel Lorenzo mujer 
que fue de Matías Bello que la vendieron, para cumplir su testamento de la dicha mujer, 
y se otorgó la escritura de venta ante el dicho Francisco Muñoz, su fecha en doce de 
septiembre próximo pasado de este presente año de mil seiscientos noventa y tres y es 
de caber cinco fanegas, ocho celemines y un cuartillo y linda por una parte con tierras 
de Diego López y Gabriel Sacristán Martín y por otra con tierras de la capellanía de 
Andrés Ruiz y esta la dicha tierra de los Barriales junto a las eras y cerca de la ermita 
de San Roque; las cuales dichas tres tierras, casas jardín y huerta, con el usufructo de 
ello, quiero y es mi voluntad que todo lo goce y posea por los días de su vida mi hijo 
Don Agustín Hurtado, con calidad y condición que lo haya de tener siempre en pié y 
habrá de hacer todos los reparos y aderezos que en dichas casas se ofrecieren, de manera 
que no se menos caven ni deterioren y así mismo haya de hacer todos los años en el día 
de la dominica infraoctava de Nuestra Señora de Septiembre, la fiesta que en la dicha 
Ermita de Parla he hecho yo de algunos años a esta parte; la cual fiesta se compone de 
vísperas misa solemne y sermón y un poco de fuegos la víspera y esta calidad y cargas de 
la fiesta y manteniéndolo siempre en pie como dicho es, mando, se aproveche el dicho 
Don Agustín Hurtado mi hijo de su usufructo por los días de su vida por vía de legado 
manda durante ellos y en falleciendo el dicho mi hijo Don Agustín Hurtado, mando 
y es mi voluntad que dichas tierras, casas, jardín y huerta, queden desde el día de su 
fallecimiento en adelante y para siempre jamás a la imagen de Nuestra Señora de la 
Soledad, que se venera en la dicha Ermita de Parla, a quién se lo mando y que administre 
el usufructo de dichas tierras, casas, jardín y huerta la Cofradía o Hermandad, que al 
presente es y en adelante fuere de dicha Imagen de Nuestra Señora de la Soledad de 
dicha Ermita; con cargo y obligación que ha de tener dicha Hermandad o Cofradía de 
hacer decir misa todos los sábados en dicha Ermita, por mi alma y la de Doña María 
Beloso mi mujer y la de mis herederos y sucesores y así mismo ha de tener obligación 
dicha Hermandad de celebrar la fiesta de Nuestra Señora de la Soledad en la dicha 
Ermita todos los años el día que ya he referido de la dominica infraoctava de Nuestra 
Señora de Septiembre inviolablemente y es declaración que dicha Hermandad ha de 
tener libro de cuentas y razón con un tanto de la claúsula puesta al principio de los 
libros de la visita y

Otro tanto de la claúsula en los libros de la visita de testamentos, para que el 
señor visitador que es o fuere tome cuentas a la Hermandad o Cofradía de la 

administración así de dicha hacienda como del cumplimiento de las misas y fiesta 
de Nuestra Señora; y mando y es mi voluntad que habiendo la dicha Hermandad o 
Cofradía encargado a la persona o personas que les pareciere el cumplimiento de esta 

HISTORIA DE LA HERMANDAD DE

NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD DE PARLA.

Continuación, Número IV, Fiestas Patronales año 2019

“CONVENTO DEL

STMO. SACRAMENTO DE LA 
VILLA DE MADRID”
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Mando y es mi voluntad, que después de cumplido y pagado este mi testamento, 
mandas y legados, de lo primero que se cobre de todo lo que me deben y de todos 

mis bienes y hacienda de cualquier género que sean, se rediman y quiten todos los 
censos, que al tiempo de mi fallecimientos tuviere, así principales como réditos, dejando 
libres y desembarazadas las posesiones que por mi fin y muerte quedare para que los 
dichos mis hijos; puedan hacer más libre y desembarazadamente las particiones de lo 
que quedare.

Y mando que en el tiempo que todo esto se ejecuta así como llevo mandado, y se les 
dé a Don Juan, Don Agustín y Don Ignacio Hurtado mis hijos, a mil ducados de 

vellón a cada uno por cada año, a cuenta de lo que hubieren de haber, para que puedan 
mantener sus obligaciones mientras durase el tiempo de las particiones, la redención de 
censos y liquidaciones de cuentas que así es mi voluntad.

Quiero y es mi voluntad, que si al tiempo de mi fallecimiento se hállese alguna 
memoria escrita de mi mano firmada, y firmada o escrita de otra cualquiera 

persona, como tenga firma mía por la cual conste haber dado a alguno de mis hijos 
algunas cantidades más que las que aquí llevo expresadas las que fueren quiero y es 
mi voluntad se le descuenten de lo que hayan de haber, para que ninguno de ellos sea 
perjudicado en nada.

Declaro que tengo en la dicha Villa de Parla, una casa con 
sus accesorias, jardín, huerta, otra casilla linde de ella y tres 

tierras de pan llevar, que una de ellas fue de María de Paredes, 
que al presente es monja profesa en el convento del Santísimo 
Sacramento de esta Villa de Madrid, orden de San Bernardo; 
la cual hizo renuncia de esta dicha tierra en mi; porque la di el 
estado de tal religiosa en dicho convento, y paso la escritura de 
renuncia ante Andrés de Catalañazor, escribano del número de 
tal Villa, su fecha es de fin de agosto o primeros de septiembre 
del año pasado de mil seiscientos ochenta y cuatro; en cuyo 
oficio se hallará ese instrumento; y es de caber esta dicha tierra 
veinte celemines poco más o menos y está en el término de 
Humanejos y linda con el prado nuevo del arroyo de Humanejos y tierras de Francisco 
Franco por una parte y por la otra con tierras de Marcos Alcalde, vecinos de dicha Villa 
de Parla; otra tierra que como dicho es tengo en dicha Villa de Parla, que la compré a 
José Hurtado y su mujer el cinco de mayo de mil seiscientos sesenta y dos, que dicha 

escritura de venta, paso ante Francisco Muñoz escribano del número de dicha Villa 
y que es de caber fanega y media poco más o menos y sus linderos son por una parte 
la ermita de Nuestra Señora de la Soledad de dicha Villa de Parla y por las otras las 
tierras de Antonio Hernández, Francisco Hernández y el camino de la presa; y la 
tercera y última tierra que como dicho es, tengo en la Villa de Parla y que la compré a 
los albaceas y testamentarios que quedaron por fin y muerte de Isabel Lorenzo mujer 
que fue de Matías Bello que la vendieron, para cumplir su testamento de la dicha mujer, 
y se otorgó la escritura de venta ante el dicho Francisco Muñoz, su fecha en doce de 
septiembre próximo pasado de este presente año de mil seiscientos noventa y tres y es 
de caber cinco fanegas, ocho celemines y un cuartillo y linda por una parte con tierras 
de Diego López y Gabriel Sacristán Martín y por otra con tierras de la capellanía de 
Andrés Ruiz y esta la dicha tierra de los Barriales junto a las eras y cerca de la ermita 
de San Roque; las cuales dichas tres tierras, casas jardín y huerta, con el usufructo de 
ello, quiero y es mi voluntad que todo lo goce y posea por los días de su vida mi hijo 
Don Agustín Hurtado, con calidad y condición que lo haya de tener siempre en pié y 
habrá de hacer todos los reparos y aderezos que en dichas casas se ofrecieren, de manera 
que no se menos caven ni deterioren y así mismo haya de hacer todos los años en el día 
de la dominica infraoctava de Nuestra Señora de Septiembre, la fiesta que en la dicha 
Ermita de Parla he hecho yo de algunos años a esta parte; la cual fiesta se compone de 
vísperas misa solemne y sermón y un poco de fuegos la víspera y esta calidad y cargas de 
la fiesta y manteniéndolo siempre en pie como dicho es, mando, se aproveche el dicho 
Don Agustín Hurtado mi hijo de su usufructo por los días de su vida por vía de legado 
manda durante ellos y en falleciendo el dicho mi hijo Don Agustín Hurtado, mando 
y es mi voluntad que dichas tierras, casas, jardín y huerta, queden desde el día de su 
fallecimiento en adelante y para siempre jamás a la imagen de Nuestra Señora de la 
Soledad, que se venera en la dicha Ermita de Parla, a quién se lo mando y que administre 
el usufructo de dichas tierras, casas, jardín y huerta la Cofradía o Hermandad, que al 
presente es y en adelante fuere de dicha Imagen de Nuestra Señora de la Soledad de 
dicha Ermita; con cargo y obligación que ha de tener dicha Hermandad o Cofradía de 
hacer decir misa todos los sábados en dicha Ermita, por mi alma y la de Doña María 
Beloso mi mujer y la de mis herederos y sucesores y así mismo ha de tener obligación 
dicha Hermandad de celebrar la fiesta de Nuestra Señora de la Soledad en la dicha 
Ermita todos los años el día que ya he referido de la dominica infraoctava de Nuestra 
Señora de Septiembre inviolablemente y es declaración que dicha Hermandad ha de 
tener libro de cuentas y razón con un tanto de la claúsula puesta al principio de los 
libros de la visita y

Otro tanto de la claúsula en los libros de la visita de testamentos, para que el 
señor visitador que es o fuere tome cuentas a la Hermandad o Cofradía de la 

administración así de dicha hacienda como del cumplimiento de las misas y fiesta 
de Nuestra Señora; y mando y es mi voluntad que habiendo la dicha Hermandad o 
Cofradía encargado a la persona o personas que les pareciere el cumplimiento de esta 

HISTORIA DE LA HERMANDAD DE

NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD DE PARLA.

Continuación, Número IV, Fiestas Patronales año 2019

“CONVENTO DEL

STMO. SACRAMENTO DE LA 
VILLA DE MADRID”
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misa todos los sábados en la dicha Ermita y no en otra parte; se haya de dar limosna de 
tres reales de vellón por cada una; y de todo lo demás que sobrare del usufructo de dichas 
tierras, casas jardín y huerta, se ha de convertir como dicho es en la fiesta de Nuestra 
Señora y mantención de dichas casas.

Y es mi voluntad, que si el dicho Don Agustín Hurtado mi hijo, en el tiempo que lo 
gozase tuviese mora en el aderezo y conservación de dichas casas y todo lo demás 

de manera que pueda maltratarse o deteriorarse en el todo o en grave parte; en tal caso 
habiéndole la dicha Hermandad o Cofradía requerido las veces que el derecho dispone, 
y no poniendo el dicho mi hijo remedio necesario para la mantención de dichas casas 
puede inmediatamente tomar la dicha Hermandad o Cofradía posesión de ellas, así 
como del jardín huerto y tierras de pan llevar de la misma forma que si hubiera ya 
llegado el día del fallecimiento de dicho mi hijo.

Y así mismo es mi voluntad que en llegado el caso que la dicha Hermandad o 
Cofradía administre y posea las dichas casas, jardín huerta y tierras con las cargas y 

condiciones ya mencionadas, se entienda que por ningún caso ni acontecimiento pueda 
la dicha Hermandad o Cofradía ni otra persona alguna quitar el escudo de mis armas, 
que están en dicha casa, sobre la puerta principal, ni los que están en el retablo dicha 
Ermita de Nuestra Señora de la Soledad y sobre la puerta y torre de dicha Ermita; 
que quiero y es mi voluntad se mantengan para siempre jamás los unos y los otros, 
y declaro que en cuanto a la mantención de los de la Ermita que tiene la dicha Villa 
hecha escritura de obligación de mantenerlos por haber hecho yo a mis expensas dicha  
Ermita y Retablo y dado una lámpara de plata grande que costo mil ducados de vellón, 
que los quinientos pagué yo, los otros quinientos los pagaron Isabel Hurtado Tres mil 
reales y los dos mil y quinientos restantes que completan a los otros quinientos ducados 
Doña Ana María Fernández Hurtado, y todo esto está grabado en las tarjetas de dicha 
lámpara, la cual no se ha de poder vender ni enajenar que así es mi voluntad y la de 
las otras dos partes interesadas. Y así mismo tengo dadas dos lámparas de azofrar que 
puse en dicha Ermita para el ordinario, y seis candelabros de azofrar y otras cosas como 
son albas, casullas, frontales y todo género de ornamentos, que todo es mi voluntad se 
conserve en dicha Ermita para el Culto Divino de ella, sin que se pueda enajenar nada, 
que de todo tome cuentas el visitador que al presente es y en adelante fuere y dicha 
Hermandad o Cofradía, que debe estar obligada a darlas y hacer observar cumplir y 
guardar todo lo que aquí llevo referido así de cargas como de la mantención de dichos 
escudos guardas y custodia de dichas alhajas y Ermita, que así quiero que se entienda y 
no de otra manera alguna porque así quiero que con estas calidades hago dicha manda a 
dicha Imagen de Nuestra Señora de la Soledad, que se venera en dicha Ermita de Parla 
y a la Hermandad o Cofradía que fuere de ella.

Mando a la Cofradía de Santísimo Sacramento de dicha parroquia de San Martín 
de donde soy indigno hermano cien reales de vellón por una sola vez, y les pido 

me encomienden a Dios Nuestro Señor y me acompañen el día de mi entierro, y hagan 
con migo lo que se acostumbra hacer con los demás cofrades de mi género.

Mando a la real Congregación del Espíritu Santo y Nuestra Señora de la Oración, 
sita en su oratorio en la calle de Valverde de esta corte de donde soy congregante 

ciento y cincuenta reales de vellón por una sola vez, y quiero se paguen de las mesadas 
que al tiempo de mi fallecimiento contare deber, y pido y suplico a los demás señores 
congregantes que además de lo que acostumbran hacer con sus hermanos difuntos se le 
extienda su mucha caridad algo más conmigo por el mucho afecto que les tengo.

Mando a la Venerable Orden Tercera de mi Padre Seráfico San Francisco, de donde 
soy hermano, sesenta reales de vellón de limosna por una sola vez, y les pido 

me encomienden a Dios Nuestro Señor, como lo acostumbran hacer con los demás 
hermanos que fallezcan.

Mando a la Congregación de Nuestra Señora 
del Rosario, sita en el Convento del Rosarito 

de la calle Ancha de San Bernardo, de donde soy 
Congregante, sesenta reales de vellón, por una sola 
vez, y les pido me encomienden a Dios Nuestro 
Señor.

Mando a la congregación de Nuestra Señora 
de las Maravillas, de donde soy Congregante, 

sesenta reales de vellón, por una sola vez, y les pido 
me encomienden a Dios Nuestro Señor.

Mando a Doña Antonia Beloso, mi cuñada, por lo mucho que merece y lo que la 
he estimado siempre, treinta ducados de vellón, por una sola vez, y le pido me 

encomiende a Dios Nuestro Señor.

Mando a Doña Juana Paso mi nuera, mujer de Don Juan Hurtado mi hijo, otros 
treinta ducados de vellón, por una sola vez, para reparar en el vestuario de mis 

nietos, y les pido me encomienden a Dios Nuestro Señor.

Mando a Doña María de Alfaro así mismo mi nuera, mujer de Don Ignacio Hurtado 
mi hijo otros treinta ducados de vellón, por una sola vez, por lo mucho que me ha 

asistido, y le pido me encomiende a Dios Nuestro Señor.

Mando a Don Bartolomé Hurtado mi nieto, por lo mucho que le quiso la dicha 
María Beloso mi mujer y su abuela, otros treinta ducados de vellón, por una sola 

vez, y le pido y encargo me encomiende a Dios Nuestro Señor.

Mando a Doña Luisa Gómez, se le mantenga en el aposento, que al presente tiene 
y vive, en mis casas por término de un año, que ha de empezar a correr desde la 

hora de mi fallecimiento en adelante, hasta otro tal día, y si fuese de conveniencia de 
mis hijos el quitársele para vivir el cuanto que está junto a él, o para alquilarle, o por 
cualquier otra razón, en tal caso, mando se le den a la susodicha señora, a razón de 
doce reales cada mes, por el tiempo de los doce meses de dicho año y no más, para que 

“CONVENTO DEL ROSARITO”
DE LA CALLE ANCHA DE SAN BERNARDO
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misa todos los sábados en la dicha Ermita y no en otra parte; se haya de dar limosna de 
tres reales de vellón por cada una; y de todo lo demás que sobrare del usufructo de dichas 
tierras, casas jardín y huerta, se ha de convertir como dicho es en la fiesta de Nuestra 
Señora y mantención de dichas casas.

Y es mi voluntad, que si el dicho Don Agustín Hurtado mi hijo, en el tiempo que lo 
gozase tuviese mora en el aderezo y conservación de dichas casas y todo lo demás 

de manera que pueda maltratarse o deteriorarse en el todo o en grave parte; en tal caso 
habiéndole la dicha Hermandad o Cofradía requerido las veces que el derecho dispone, 
y no poniendo el dicho mi hijo remedio necesario para la mantención de dichas casas 
puede inmediatamente tomar la dicha Hermandad o Cofradía posesión de ellas, así 
como del jardín huerto y tierras de pan llevar de la misma forma que si hubiera ya 
llegado el día del fallecimiento de dicho mi hijo.

Y así mismo es mi voluntad que en llegado el caso que la dicha Hermandad o 
Cofradía administre y posea las dichas casas, jardín huerta y tierras con las cargas y 

condiciones ya mencionadas, se entienda que por ningún caso ni acontecimiento pueda 
la dicha Hermandad o Cofradía ni otra persona alguna quitar el escudo de mis armas, 
que están en dicha casa, sobre la puerta principal, ni los que están en el retablo dicha 
Ermita de Nuestra Señora de la Soledad y sobre la puerta y torre de dicha Ermita; 
que quiero y es mi voluntad se mantengan para siempre jamás los unos y los otros, 
y declaro que en cuanto a la mantención de los de la Ermita que tiene la dicha Villa 
hecha escritura de obligación de mantenerlos por haber hecho yo a mis expensas dicha  
Ermita y Retablo y dado una lámpara de plata grande que costo mil ducados de vellón, 
que los quinientos pagué yo, los otros quinientos los pagaron Isabel Hurtado Tres mil 
reales y los dos mil y quinientos restantes que completan a los otros quinientos ducados 
Doña Ana María Fernández Hurtado, y todo esto está grabado en las tarjetas de dicha 
lámpara, la cual no se ha de poder vender ni enajenar que así es mi voluntad y la de 
las otras dos partes interesadas. Y así mismo tengo dadas dos lámparas de azofrar que 
puse en dicha Ermita para el ordinario, y seis candelabros de azofrar y otras cosas como 
son albas, casullas, frontales y todo género de ornamentos, que todo es mi voluntad se 
conserve en dicha Ermita para el Culto Divino de ella, sin que se pueda enajenar nada, 
que de todo tome cuentas el visitador que al presente es y en adelante fuere y dicha 
Hermandad o Cofradía, que debe estar obligada a darlas y hacer observar cumplir y 
guardar todo lo que aquí llevo referido así de cargas como de la mantención de dichos 
escudos guardas y custodia de dichas alhajas y Ermita, que así quiero que se entienda y 
no de otra manera alguna porque así quiero que con estas calidades hago dicha manda a 
dicha Imagen de Nuestra Señora de la Soledad, que se venera en dicha Ermita de Parla 
y a la Hermandad o Cofradía que fuere de ella.

Mando a la Cofradía de Santísimo Sacramento de dicha parroquia de San Martín 
de donde soy indigno hermano cien reales de vellón por una sola vez, y les pido 

me encomienden a Dios Nuestro Señor y me acompañen el día de mi entierro, y hagan 
con migo lo que se acostumbra hacer con los demás cofrades de mi género.

Mando a la real Congregación del Espíritu Santo y Nuestra Señora de la Oración, 
sita en su oratorio en la calle de Valverde de esta corte de donde soy congregante 

ciento y cincuenta reales de vellón por una sola vez, y quiero se paguen de las mesadas 
que al tiempo de mi fallecimiento contare deber, y pido y suplico a los demás señores 
congregantes que además de lo que acostumbran hacer con sus hermanos difuntos se le 
extienda su mucha caridad algo más conmigo por el mucho afecto que les tengo.

Mando a la Venerable Orden Tercera de mi Padre Seráfico San Francisco, de donde 
soy hermano, sesenta reales de vellón de limosna por una sola vez, y les pido 

me encomienden a Dios Nuestro Señor, como lo acostumbran hacer con los demás 
hermanos que fallezcan.

Mando a la Congregación de Nuestra Señora 
del Rosario, sita en el Convento del Rosarito 

de la calle Ancha de San Bernardo, de donde soy 
Congregante, sesenta reales de vellón, por una sola 
vez, y les pido me encomienden a Dios Nuestro 
Señor.

Mando a la congregación de Nuestra Señora 
de las Maravillas, de donde soy Congregante, 

sesenta reales de vellón, por una sola vez, y les pido 
me encomienden a Dios Nuestro Señor.

Mando a Doña Antonia Beloso, mi cuñada, por lo mucho que merece y lo que la 
he estimado siempre, treinta ducados de vellón, por una sola vez, y le pido me 

encomiende a Dios Nuestro Señor.

Mando a Doña Juana Paso mi nuera, mujer de Don Juan Hurtado mi hijo, otros 
treinta ducados de vellón, por una sola vez, para reparar en el vestuario de mis 

nietos, y les pido me encomienden a Dios Nuestro Señor.

Mando a Doña María de Alfaro así mismo mi nuera, mujer de Don Ignacio Hurtado 
mi hijo otros treinta ducados de vellón, por una sola vez, por lo mucho que me ha 

asistido, y le pido me encomiende a Dios Nuestro Señor.

Mando a Don Bartolomé Hurtado mi nieto, por lo mucho que le quiso la dicha 
María Beloso mi mujer y su abuela, otros treinta ducados de vellón, por una sola 

vez, y le pido y encargo me encomiende a Dios Nuestro Señor.

Mando a Doña Luisa Gómez, se le mantenga en el aposento, que al presente tiene 
y vive, en mis casas por término de un año, que ha de empezar a correr desde la 

hora de mi fallecimiento en adelante, hasta otro tal día, y si fuese de conveniencia de 
mis hijos el quitársele para vivir el cuanto que está junto a él, o para alquilarle, o por 
cualquier otra razón, en tal caso, mando se le den a la susodicha señora, a razón de 
doce reales cada mes, por el tiempo de los doce meses de dicho año y no más, para que 

“CONVENTO DEL ROSARITO”
DE LA CALLE ANCHA DE SAN BERNARDO
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pueda alquilar otra, en otra parte esto por la atención y amistad que tuvo con la dicha 
Doña María Beloso mi mujer, y ser persona de obligaciones, pobre y viuda, y le pido nos 
encomiende a Dios Nuestro Señor.

Mando a Don Eugenio de Villegas, por la mucha amistad que hemos tenido y por 
haberme asistido en las ocasiones que le he habido menester para escribir y para 

otras cosas, se le dé por tiempo de un año, que ha de empezar a correr desde el día de 
mi fallecimiento en adelante hasta otro tal día, una libra de carnero y un pan cada día, 
o en su lugar dos reales y medio de vellón, hasta el cumplimiento del dicho año, y no 
por más, y también mando se le dé por el tiempo del dicho año el cuartito aposento 
del corredor, que se compone de tres piecezuelas, un aposento, que es donde vivía mi 
hijo Don Ignacio Hurtado, antes de casarse, el cual cuartico mando se le dé reparado y 
vividero, por el dicho año, y no más, sin que por el cual pague renta ni alquiler ninguno, 
y le pido me encomiende a Dios Nuestro Señor.

Mando a Doña Luisa Hernández, mujer del dicho Don Eugenio de Villegas, por 
la mucha amistad que tuvo con la dicha mi mujer, y por lo mucho que a todos 

nos ha asistido, cien reales de vellón, por una sola vez, y le pido nos encomiende a Dios 
Nuestro Señor.

Mando al señor licenciado, Don Bernabé Tauste presbítero, una urnica que tengo 
de cristal de roca y madera de una tercia de largo y una cuarta de ancho y dos 

relicarios de unos árboles bordados de abalorio y aguas con sus vidrieras y marcos, por 
la ocupación y trabajo que ha de hacer en mi entierro y testamentaría, y le pido me 
encomiende a Dios Nuestro Señor.

Mando y es mi voluntad, que además de lo contenido en este mi testamento, si al 
tiempo de mi fallecimiento, se hallare entre mis papeles alguna memoria escrita 

de mi mano y firma, o aunque no sea de mi letra, si no de otra cualquiera, como sea 
firmada de mi mano, añadiendo o quitando en alguna de las claúsulas aquí expresadas, 
se dé y pase lo que contuviese y se le dé la misma fe y crédito, que antes de mi testamento 
y se ponga y protocolarice con el por cuanto, por mis dependencias y ocupaciones y 
muchos achaques, será posible no tener lugar de hacer nuevo testamento, ni codicilo y 
así es mi voluntad, se le dé cómo dicho es a cualquier memoria que se hallase como esté 
firmada de mi mano la misma fe y crédito como si lo fuese.

Mando que si al tiempo de mi fallecimiento, se sospechase que alguna persona o 
personas con poco temor de Dios y de sus almas y conciencias me hubiera quitado 

algo, por cuya sospecha cualesquiera de mis hijos quisieren sacar la excomunión que 
se suele hacer en estas ocasiones, en tal caso les ordeno y mando que tal cosa no lo 
hagan, por sí ni por cualesquiera personas; por lo muy horrorosas, que han sido siempre 
para mí y que por mi ni por mis cosas quiera Dios Nuestro Señor que venga a nadie 
semejante trabajo, por cuya razón desde ahora para entonces y desde entonces para 

ahora, lo remito y perdono, porque Dios Nuestro Señor me perdone, y pido y mando a 
todos mis hijos, me obedezcan, en esto como en todo lo demás y lo perdonen y remitan, 
que así es mi voluntad.

Y para cumplir y pagar este mi testamento mandas y legados y todo lo demás en el 
contenido, dejo y nombro a mis albaceas y testamentarios dicho Señor licenciado, 

Don Bernabé Tauste Presbítero, y al Señor Doctor Don Bartolomé Hurtado, y a Don 
Agustín Hurtado, y Don Ignacio Hurtado mis hijos y al dicho Don Eugenio de Villegas, 
y a cada uno; para que en falleciendo entren y tomen mis bienes los que fueren menester 
y los vendan y rematen en pública subasta, con moneda o fuera de ella, y de su valor 
cumplan y paguen este mi testamento y lo en el contenido y les dure el poder facultar y 
autoridad de tales testamentarios todo el tiempo necesario, aunque sea ya pasado el año 
que el dispone y mucho más.

Y en el remate que quedare de todos mis bienes y hacienda muebles y raíces derechos 
y acciones, dejo y nombro e instituyo por mis únicos y universales herederos en 

todos ellos a los dichos mis hijos; al Doctor Don Bartolomé Hurtado Beloso, Don Juan 
Hurtado Beloso, Don Agustín Hurtado Beloso y Don Ignacio Hurtado Beloso todos 
los cuatro mis hijos legítimos y de la dicha Doña María Beloso mi mujer, para que 
después de cumplido pagado y escrutado lo que dejo ordenado dispuesto y mandado por 
este mi testamento y lo que contuviere en dicha memoria o memorias que parecieren 
firmadas de mi mano, los hayan, gocen y hereden con la bendición de Dios Nuestro 
Señor y la mía tanto unos como otros trayendo a colación cuenta y partición, lo que 
cada uno tiene recibido como lo dejo declarado y en adelante recibieren, y costare y 
constare por dicha memoria y les pido y encargo muy de veras me encomienden a su 
Divina Majestad, y que no tengan pleitos ni litigios; si no es que lo hagan como buenos 
hermanos e hijos de bendición.

Revoco y Anulo y doy ninguno y de ningún valor ni efecto otro cualquiera testamento  
codicilo, poderes para testar u otras disposiciones, que antes de ahora haya hecho, 

dado u otorgado por escrito o de palabra, y que ningunos quiero que valgan ni hagan 
fe, en juicio o fuera del salvo este que al presente, hago y otorgo, por mi testamento y 
codicilo última y postrimera voluntad, u en aquella vía y forma que mejor haya lugar 
en derecho, en cuyo testamento y codicilo, última y postrimera voluntad, u aquella vía 
y forma que mejor haya en derecho, en cuyo testamento lo otorgo, así ante el presente 
escribano público y testigos siéndolo en la Villa de Madrid a veinte y cuatro días del mes 
de octubre del año de mil y seiscientos y noventa y tres.

                            Firmado y Rubricado Diego Martínez Pedro.

———————
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pueda alquilar otra, en otra parte esto por la atención y amistad que tuvo con la dicha 
Doña María Beloso mi mujer, y ser persona de obligaciones, pobre y viuda, y le pido nos 
encomiende a Dios Nuestro Señor.

Mando a Don Eugenio de Villegas, por la mucha amistad que hemos tenido y por 
haberme asistido en las ocasiones que le he habido menester para escribir y para 

otras cosas, se le dé por tiempo de un año, que ha de empezar a correr desde el día de 
mi fallecimiento en adelante hasta otro tal día, una libra de carnero y un pan cada día, 
o en su lugar dos reales y medio de vellón, hasta el cumplimiento del dicho año, y no 
por más, y también mando se le dé por el tiempo del dicho año el cuartito aposento 
del corredor, que se compone de tres piecezuelas, un aposento, que es donde vivía mi 
hijo Don Ignacio Hurtado, antes de casarse, el cual cuartico mando se le dé reparado y 
vividero, por el dicho año, y no más, sin que por el cual pague renta ni alquiler ninguno, 
y le pido me encomiende a Dios Nuestro Señor.

Mando a Doña Luisa Hernández, mujer del dicho Don Eugenio de Villegas, por 
la mucha amistad que tuvo con la dicha mi mujer, y por lo mucho que a todos 

nos ha asistido, cien reales de vellón, por una sola vez, y le pido nos encomiende a Dios 
Nuestro Señor.

Mando al señor licenciado, Don Bernabé Tauste presbítero, una urnica que tengo 
de cristal de roca y madera de una tercia de largo y una cuarta de ancho y dos 

relicarios de unos árboles bordados de abalorio y aguas con sus vidrieras y marcos, por 
la ocupación y trabajo que ha de hacer en mi entierro y testamentaría, y le pido me 
encomiende a Dios Nuestro Señor.

Mando y es mi voluntad, que además de lo contenido en este mi testamento, si al 
tiempo de mi fallecimiento, se hallare entre mis papeles alguna memoria escrita 

de mi mano y firma, o aunque no sea de mi letra, si no de otra cualquiera, como sea 
firmada de mi mano, añadiendo o quitando en alguna de las claúsulas aquí expresadas, 
se dé y pase lo que contuviese y se le dé la misma fe y crédito, que antes de mi testamento 
y se ponga y protocolarice con el por cuanto, por mis dependencias y ocupaciones y 
muchos achaques, será posible no tener lugar de hacer nuevo testamento, ni codicilo y 
así es mi voluntad, se le dé cómo dicho es a cualquier memoria que se hallase como esté 
firmada de mi mano la misma fe y crédito como si lo fuese.

Mando que si al tiempo de mi fallecimiento, se sospechase que alguna persona o 
personas con poco temor de Dios y de sus almas y conciencias me hubiera quitado 

algo, por cuya sospecha cualesquiera de mis hijos quisieren sacar la excomunión que 
se suele hacer en estas ocasiones, en tal caso les ordeno y mando que tal cosa no lo 
hagan, por sí ni por cualesquiera personas; por lo muy horrorosas, que han sido siempre 
para mí y que por mi ni por mis cosas quiera Dios Nuestro Señor que venga a nadie 
semejante trabajo, por cuya razón desde ahora para entonces y desde entonces para 

ahora, lo remito y perdono, porque Dios Nuestro Señor me perdone, y pido y mando a 
todos mis hijos, me obedezcan, en esto como en todo lo demás y lo perdonen y remitan, 
que así es mi voluntad.

Y para cumplir y pagar este mi testamento mandas y legados y todo lo demás en el 
contenido, dejo y nombro a mis albaceas y testamentarios dicho Señor licenciado, 

Don Bernabé Tauste Presbítero, y al Señor Doctor Don Bartolomé Hurtado, y a Don 
Agustín Hurtado, y Don Ignacio Hurtado mis hijos y al dicho Don Eugenio de Villegas, 
y a cada uno; para que en falleciendo entren y tomen mis bienes los que fueren menester 
y los vendan y rematen en pública subasta, con moneda o fuera de ella, y de su valor 
cumplan y paguen este mi testamento y lo en el contenido y les dure el poder facultar y 
autoridad de tales testamentarios todo el tiempo necesario, aunque sea ya pasado el año 
que el dispone y mucho más.

Y en el remate que quedare de todos mis bienes y hacienda muebles y raíces derechos 
y acciones, dejo y nombro e instituyo por mis únicos y universales herederos en 

todos ellos a los dichos mis hijos; al Doctor Don Bartolomé Hurtado Beloso, Don Juan 
Hurtado Beloso, Don Agustín Hurtado Beloso y Don Ignacio Hurtado Beloso todos 
los cuatro mis hijos legítimos y de la dicha Doña María Beloso mi mujer, para que 
después de cumplido pagado y escrutado lo que dejo ordenado dispuesto y mandado por 
este mi testamento y lo que contuviere en dicha memoria o memorias que parecieren 
firmadas de mi mano, los hayan, gocen y hereden con la bendición de Dios Nuestro 
Señor y la mía tanto unos como otros trayendo a colación cuenta y partición, lo que 
cada uno tiene recibido como lo dejo declarado y en adelante recibieren, y costare y 
constare por dicha memoria y les pido y encargo muy de veras me encomienden a su 
Divina Majestad, y que no tengan pleitos ni litigios; si no es que lo hagan como buenos 
hermanos e hijos de bendición.

Revoco y Anulo y doy ninguno y de ningún valor ni efecto otro cualquiera testamento  
codicilo, poderes para testar u otras disposiciones, que antes de ahora haya hecho, 

dado u otorgado por escrito o de palabra, y que ningunos quiero que valgan ni hagan 
fe, en juicio o fuera del salvo este que al presente, hago y otorgo, por mi testamento y 
codicilo última y postrimera voluntad, u en aquella vía y forma que mejor haya lugar 
en derecho, en cuyo testamento y codicilo, última y postrimera voluntad, u aquella vía 
y forma que mejor haya en derecho, en cuyo testamento lo otorgo, así ante el presente 
escribano público y testigos siéndolo en la Villa de Madrid a veinte y cuatro días del mes 
de octubre del año de mil y seiscientos y noventa y tres.

                            Firmado y Rubricado Diego Martínez Pedro.

———————
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