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En este año 2009, más concretamente el día
20 de noviembre, se van a cumplir 400 años
de la primera escritura de fundación de un gran
algeteño, no sólo por sus hechos, que los
tiene, sino por su cariño a Algete y a sus
gentes, y como conservaba su sentimiento
algeteño, no sólo para volver en su última
morada, sino en pequeños detalles como
fueron la creación en la catedral de Málaga de
dos capillas dedicadas a Cristo y al Ángel de la
Guarda, dos grandes devociones algeteñas.
Hablamos, por supuesto de D. Juan Alonso de
Moscoso López que es el nombre del que
conocemos como “Obispo Moscoso”. Nació en
Algete el 9 de junio de 1532 y sus padres se
llamaban Juan Alonso de Moscoso y Catalina
López.
A los doce años fue a la Universidad de Alcalá,
donde estudió Artes y Teología y se doctoró en
Teología. Más tarde fue profesor catedrático
en esa universidad de Alcalá y tuvo alumnos
que llegaron a ocupar puestos importantes.
Tuvo buena fama de virtud y ciencia y le
hicieron ayudante del Cardenal Arzobispo de
Sevilla.
Juan Alonso de Moscoso López - Septiembre 2009

1

Artículos escritos por Miguel Alcobendas Fernández

.

El rey Felipe II le mandó, con el duque de Alba, a Portugal, como Capellán Mayor del Ejército y
Administrador de los Hospitales Reales, donde fue caritativo. Estando en Portugal, nos dicen
que posiblemente conoció a Cervantes.
Al volver de Portugal, le nombraron Obispo de Guadix (Granada) en 1582 y ayudó a muchas
personas. En 1592 vino a Madrid a entrevistarse con el rey y se acercó a visitar a su familia
que tenía en Algete.
En 1593 fue nombrado Obispo de León y allí nos cuentan que socorría a muchos pobres y
recibió al rey Felipe III en 1602.
En 1603 le nombraron Obispo de Málaga, donde siguió ayudando a muchas personas y,
aunque podía utilizar carrozas y caballos, él prefería ir en mula o andando. Ser sencillo en las
cosas de su casa y no gastar dinero en adornos sino emplear el dinero para ayudar a los más
necesitados era su objetivo, como cuando compró una casa para los niños que no tenían
familia.
Fue presentado para Arzobispo de Santiago de Compostela, pero renunció, dada su edad y su
estado de salud.
Entre varias fundaciones que hizo, destaca el llamado Colegio de Málaga en la Universidad de
Alcalá, para 15 estudiantes, de los que 3 podían ser de Algete. El edificio se conserva, está al
fondo de la Plaza de Cervantes en Alcalá de Henares y ahora es la Facultad de Filosofía y
Letras (Historia). Es un gran edificio del llamado 'barroco madrileño'. Un amplio cuerpo central
enmarcado entre dos torreones. El interior se estructura en torno a dos patios que se hallan
separados por la magnífica escalera imperial. En las fachadas de calle y patios encontramos su
escudo y en una línea de impostas, entre plantas de la fachada, hay grabada una inscripción
en latín, donde aparece su nombre, junto al de su sobrino, el también algeteño Juan Arias
Moscoso, que fue el que continuó con el trabajo de D. Juan Alonso.
Pero centrándonos en nuestro pueblo, encontramos varias donaciones y ayudas, y una
escritura de donación para obras pías fechada el 20 de noviembre de 1609, que es la que nos
da pie a este IV Centenario, para ayudar a la villa y sus vecinos, que concretaría en otra
escritura posterior de 15 de marzo de 1614.
Son varias las acciones de esta fundación, y las dos primeras que señala son la construcción
de un retablo para la iglesia y la creación de una escuela gratuita para que “los niños aprendan
a leer, escribir y la doctrina cristiana”.
La escuela se instaló en una casa que compró en la plaza y dejó unas rentas para su
mantenimiento y para pagar al maestro. Estaba situada en el lugar que se encuentra la Escuela
de Música y tenía su escudo como Arzobispo Moscoso que aún se conserva, aunque en mal
estado. Con el paso del tiempo el edificio y las circunstancias sociales han cambiado pero se
mantiene viva la escuela, heredera de aquella primera, ahora como colegio “Obispo Moscoso”,
por la que tantas generaciones de algeteños hemos pasado y ahora lo siguen haciendo,
preparándose para un futuro prometedor.
Además muestra su interés para otras acciones como: órgano para la iglesia, casas para cura,
médico, hombres y mujeres pobres, dotes a huérfanas, salario para barbero y herrero, además
del “rescate” de la villa para que no fuera del señor, es decir comprar la villa al señor para
poder ser libres, ya que Algete había sido vendido al marqués de Cañete que era Virrey en
Perú, objetivo conseguido en años posteriores.
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Tenemos una escritura general de la fundación, fechada unos meses antes de su fallecimiento,
en la que se incluyen todas las acciones que ha venido realizando y dándole unidad a todo ello,
de la que entresacamos algunos fragmentos que nos emocionan por su cariño a Algete y que
nos pueden animar a seguir su ejemplo, por supuesto desde una perspectiva actual:

ESCRITURA DEL MEMORIAL QUE EL SR. DON JUAN ALONSO DE MOSCOSO, OBISPO
QUE FUE DE MÁLAGA, HIZO PARA EL BUEN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LAS
OBRAS PÍAS QUE DEJÓ FUNDADAS EN ESTA VILLA DE ALGETE CON EL PRINCIPAL DE
22.OOO DUCADOS, EL CUAL OTORGÓ ANTE MELCHOR DE MUJICA, ESCRIBANO EN
DICHA CIUDAD DE MÁLAGA EN 16 DE MARZO DEL AÑO DE 1614.
…el año de mil seiscientos tres, con la natural afición que tenemos a la villa de Algete, nuestra
patria, al ornato de aquella iglesia y a la buena educación de los que nacen y se crían en ella,
le hicimos una donación por ante Benito de Juste , escribano público de la dicha villa de cuatro
mil fanegas de trigo, … y se vendieron en cuatro mil ducados, la mitad que son dos mil
ducados, para un retablo en la dicha iglesia y los otros dos mil ducados, para una escuela,
donde se ha de enseñar la doctrina cristiana, leer y escribir a los niños, … hemos juntado otros
diez y ocho mil ducados, que todos hacen veinte y dos mil ducados con que hemos fundado
este Monte de piedad para obras pías en que se han de emplear todos los réditos que son mil y
cien ducados, que todo es en mayor aprovechamiento de la dicha Villa de Algete.
… salario al maestro que enseñare a los niños de la escuela que exigimos y fundamos a honra
y gloria de Dios, provecho y utilidad de la dicha villa de Algete y de los niños que en ella se
crían.
…la cual casa la tenemos comprada en la plaza de la villa de Algete …por escritura … en
veinte y siete días del mes de febrero de este presente año de mil seiscientos catorce y della
hicimos donación a la dicha escuela en el mismo día y ante el dicho escribano, en la cual
queremos que esté la dicha escuela perpetuamente y sea morada de los maestros y que
siempre sea reparada a costa de los réditos del monte de piedad y obras pías, de manera que
esté bien acomodada para la habitación del maestro y para que también los niños tengan a
donde se valer los veranos contra el calor y los inviernos contra el frío.
Verdad es certisima en Filosofía y Medicina que los niños que en la tierna edad son un fuego y
que pasen a refrescar no se les ha de vedar el agua todas la veces que quieran beber y
entiendo que con facilidad se podría sacar agua de los pozos más altos que la casa de la
escuela y dellos se podría traer a ella una fuente para el servicio de la casa, que sirviese
también a los vecinos.
Encargo severamente a los alcaldes y regidores y a nuestro patrono, que cuiden como buenos
cristianos, siervos de Dios, de administrar este su patronazgo con mucha fidelidad, pues es
para el bien común, de manera que estos dos mil ducados, jamás se empleen sino en las obras
pías para que son entregados, tan provechosas para los vecinos del pueblo y no sean liberales
de hacienda ajena para otros negocios que será ofensa de Dios.
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Haciendo una visita pastoral, en Antequera se puso muy grave, donde falleció el 21 de Agosto
de 1614. Su cadáver fue depositado en la Catedral de Málaga y, como él lo había pedido,
trasladado posteriormente a Algete donde fue enterrado en la iglesia, en un sepulcro con la
siguiente inscripción:

«AQVI ESTA SEPVLTADO EL SENOR DON IVAN ALONSO DE MOSCOSO DE FELICE
RECORDACIÓN: FUE COLEGIAL ARTISTA Y THEOLOGO. CATEDRÁTICO DE ARTES Y TEOLOGÍA Y
DOCTOR EN ELLA EN LA MUY INSIGNE VNIVERSIDAD DE ALCALA Y ADMINISTRADOR DE LA
IORNADA, Y GVERRA DE PORTVGAL POR MANDADO DE NVUESTRO REY Y SENOR DON PHELIPE
EL PRVDENTE. Y POR EL VISITO Y REFORMO LA CAPILLA Y HOSPITAL REAL DE GRANADA. FUE
OBISPO DE LAS SANCTAS IGLESIAS DE GVADIX, Y LEON, Y MALAGA, Y ELECTO ARÇOBISPO DE
SANTIAGO, Y POR SV MUNCHA EDAD NO ACEPTO. VIVIO OCHENTA Y QVATRO ANOS. Y LOS
TREINTA Y TRES CVMPLIDOS (QVE ES LA EDAD DE CHRISTO NVESTRO BIEN) FVE PRELADO.
DEXO EN OBRAS PIAS MAS DE CIENTO Y CINQVENTA Y CINCO MIL DVCADOS. MVRIO A. XXI DE
AGOSTO. M.DCXIIII ANOS.»
Ahora podemos ver que el retablo sigue en la iglesia, la primitiva escuela es ahora de música y
conserva su escudo deteriorado, y el colegio sigue llevando su nombre. La calle que tuvo
“Obispo Moscoso”, se volvió a cambiar a un nombre anterior. Sobre el sepulcro se tienen
noticias de su posible desaparición a finales del siglo XVIII y sus restos estuvieron en el muro
del presbiterio de la iglesia hasta el siglo XX.
Con este pequeño esbozo sobre un gran hombre como fue D. Juan Alonso, que desde que fui
descubriendo y leyendo documentos suyos, me llenaba de fuerza y agradecimiento, pueda
ampliarse el reconocimiento de todos los que sentimos Algete como una comunidad en la que
también podemos hacer algo por los demás.
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