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'PF{JYllEGTO.

,

:o, Por PedroR.odriguez

impre[o_r del Rey nudh~ feñor.

Suma del priuilegio~
L Doll:or Francifco de Pica, c~thedratico de ragrad~ Eícrituz.
ra en b v11iuerfid-ad de. Toledo, tiene_ptiuile.gio del Rey nuef~ro.(~ñor para.que eo:t1empo dc,di~z ano~, el y.no otra pcrfona
fin (u hcenoa> pueda 1mprumr cfia deícripc1on y h1llona de Toledo, y de
fus ygldfas(que fe diuidc en dos partes)y otros libros fuyos, contemdos
en b cedula re:il,d<-baxo de graues penas en ella expreffas: que fue fecha
en Madrid a Gere dias del mt:s de Febrero,de mil y fcyfcientos años. Se·
cretario don Luys de .Sa1a~ar.

E

ConcuerJa t/1• J~fripcion Jt T1led1,comp11tjlap1r ti !D1é11t
Fr1311cifco de 1'ifa,con fu or~in•l corregiaastjlas ttr.atas.
)o!. f .col. ¡.linca.y.4. y fol.eoodcm co t,,,numcro. 1 o. cft Íug:ir de Arg:intoria,dlgá Argantttnio.(o. t j
el id:id. fo.15.cof.J.li.u. Numini. fo.18. col.4.
li ¡8.Alonfo ofüuo,·~iga {cptimo. fn,41.li.11.col. [,Marina di Maticca fo.43.col.1.li.1.pcretido
rcs,direr·e11.lofcS. fo.u c:ol.1.al fü1ai1!1Jecimo quitto,di dccirno quinto fo.71 col.1.li. .1.l.t:ia
larg•>,iii la1 go. fo.1 o i col•J.li.11.dot~s. fo. 111.col.1.li.4.alc:incc. fo. t 14.col. J. li.11.crczicn,
«t'ntdc. fo.1 n.col.1 i\.r,.Ar~obiípo .. fo.qg·col.1.Ji.+fucr~a. fo. 141.col.1.Ji. -.ltim . .quita,le..
fo.1~1.::01,1.li.; 1.ptOrio,·ii prnprio. fo.151.éol,1.li+rcrnos. fo.1 5f. col. J.lin. t.t. polfcfsioncs.
fo.16'.i:ol.i.li.+ por G~li er·,:liga Gomcz. fo.1'8.col.1.ti.11.Fern:indo. f'o.171.col.1.li.19.de de("
te,di Je elle. ío.1ss.col.11i.: 1.año t1.15.di aiío L100.a los.tf.dé Nouiembrc. fc..197,co). J· lf·-4·
CflOCi\~111.J" .tcl fin,~r.;11c~ 1 di gr:indes. fo,¡ot:col.~,Ji.11.Rcyc,di llcy •. fo.1~4.col.1.li.16.cl cl,di
el 1c. fo,q ¡ col. 1.lt. q.fucron col. ¡.poC1a11,d1 podtan. fo.1J,,. col.4.la.1. mumph:idor. fo.14q,
col.\ li.) 6 llamando di lhmaJo. fol.144.col.t..li,h.hill:orial,dl hillorla. fo.s.45.col.,,Ji.i.o,'lm·e
ll.1~.1Un. fo.146 col.\. li 17.h3s ha. fo.1s o.c:Gl.1.li.2.0.dcfabrimicnce. ÍO.S.f ,,,ctl.J.li.11.prcfitlca
·c;i:i. f1.1.u 6.é<>I• J•li . .i.o.cclebro.
·
tol.4 !in.v lti.aíi:ide 11ado11cs pncs vemos qt1c 12

Y por lc1 vl.'tdad di dla fe,como Correll:or qucfuy nembfado por eJ
Rc:y nudtru (eñor .Dada en Toledv en.18.de Agofio.160 s.

E! Matflr• Chriflo11•l Je OrJuñ11,
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O Miguel de Ondar~a Zauala efcriuano de camara del Rey nueílro feñor, de los que!
rc!idcn en fu Confeio, doy fee que auiendofe vi!l:o por los feñores del dicho Confejo
vn lihro intitubdn Dcfcrip~ion e hiftoria de Toledó, compucflo por el Doél:or Franci:cv de Pila,q 11 e con licencia de los dichos fcñores fue impreffo, le taífaró a tres marauedis
e\ plie~~o:y a efie precio y no mas mmdaró fe venda:y que eíl:a fee fe ponga al principio de
c.11:i1 vn') cte los libros impre!fos,como coníla del auto de la dicha taffa,que queda"=ª mi o fi
e:,.,.!~ p.1ra.q11c d:Ho ccnllc di ella fcc, en Valladolid a fiete de Diziembrc de mil y feyf~
ciento~ y 'm.:o anos..
.

Y

Mi~utl Je OnJarf4

ZAu1/11.
/

~- ·.

CORRE G 1DOR Y OIVDAD
I M P E R I A L D E T O L E D O,
cabe~adelas Efpañas.
F I{ B Z CO y ~refento a P.S.eflao~r11,q11efife con
{tátr11fegun el q•e la ofrece,es muy pe1ueña, mas por
parte J.elfageto Je qfe trata,fahe mucho de 'JUi/1ates,
que es la dejcripcio11,y biftoria de T o/edo:en la 'JUal p~
niendo primero delante de los ojos toda la ciudad, con
.
fas partes princip4les,por 'berif1'·ar ti nombre J titulo
Je deftripcion, procuro qudnto es de mi patte apoyAr y esforfAr fas priui•
l~gios,preemine11cias,g11mJetd ,y exce/encias,defindiendo/as de algunos
que o por yerro,y ignorancia,o po ... demafiaáa afeccion qHe tienen afas pa·
trias1 l~ ha{en en a(go contradicio,. .. '.Dejputs Je ha'-e hifloria entre otras
cofas,Je t&dos los fereniflimos 1{e1es de laftilla que por tiempos ha11 enfal·
rado efla ciudad,ybubo mtrcedes,y a quien eOafiempre lea/menee ha fer·
l'iJo: ¡untamente con los fantos que en eOa han reJPlandtcido:y /os facejfos
proJPcr~s,y aduerfasJ.JeffAdo t¡ueba tenido antes, y llcJPues de /a.general c"
lamidad de EJPaña.B.l trahajode mi parte no ha jtdo pe111eño,hazjendodi·
ligencia en reholuer muchedumbre de libros antignts 1J modernos ,y a{g11111Jsefcritos de mano,conmuchas i•fcripciones,yletreros efculpidos en pit·
dras(p1traa11eriguar la l1erdaa)y confultando a 'JJe,es 11perfa11as graues ,y
a11cittnas ,y mas 'JJerfad~s en efla facultad,finfaltar" /4s que mefon mas pro
prias~forfo/js,a fojla de mi tiep,,,yfalud:empleando en tjlo mas de cator'e
años,todo a trueco deftruir a P.8. y 4 mi profritt patria. No haOo aquien
con me¡or tituloJe p"eda efta obra dedicar que a V.S.q"-e tiene elgo11ürno
de la mifma ciudad,y repreft11tafagrandez.,a, yautoridad," 'l"ien defde el
principi9 he elegido por proteétor y amparo. Y aora faba crmfirmado tfla mi
determinacion,'}Jiendo con el contentamiento J aplaufa que v.S.ha Yt(t•bi·
do la ohra comfJcefa fi'ya,y tan propriadefla ciudád lmpe,.ial: 1 para mas
danonflracion defta 'bo/untad,11omhro V. S. por comifferios 'l"e la 'bieffe1i
11 los fañorrs Licenciado Geronyme de c;a14a/los 'l{egidor,y luan de Pal/a•
4olid Iurado:los 1ua/es defP14es Je auerle 'biflo,y ex.1minado,infarmaro11 d
P.8.de lo co11te11ia:y CQ1f ellos mifmos embi1;1 V.S. las gracitf1,agr,adeciétlome el tral1ajo que en eflo auia puefto,recibie11Jo la obra d"hax" defutJm•
!'ttroJ proteccton: C01l /O qua/ JO quedo muy premiado Jt/ traha¡o que be
/mefl<Jij1 la ohra fara de mas eflimacionfaliendo ll/u7 dehaxo del nambrt
de V.S.

q

El Doltor Francifco de Pi fa.
~i
.A pro-

Aprobacion de la obra.
Or coµii[sion ele los feñorcs del Confeiafupremo del Rey
nue.tl:ro fei\or, he vifto efi:e libro intitul~do Defcripcion y
Hifl:oria dela Imperial ciudad de Toledo, y füsygleíias,c~n1
Eucftoporel DoétorFrancifco de Pifa, presbytero dela dicha. c1n(fad,y Doél:or en Theologia, y Derecho Canonico: y no fo lo 110
tiene cofa contraria a nueihafantaFe,nia buenascoíh1mbres,pero
tiene muchacuriofidad,y erudicign. Y fera de mucho prouccho,y
guflo,afsi para que las fepan los de nueftra nacion, y las de mas cf·
trangcras,co1no paraque fe acreciente la deuocion a aquella fanta
yglefia,yciudad,que tanto haferuido a la corona real de Caftill:L Y:
afsi foy de parecer ui.ue fe le puede hazer merced al autor de darle
licencia para imprimir el dicho libro ,y aua agradecerle Cu diligencia,y trabajo.Dada en el con uente de la Vill:oria de Madrid adii:t
diasdel mes de Enero,de mil y feyfckn.tGsaños.

P

Fray HypolitoSerra>tfl.
LOS AVTORES Y LIBROS QYI
yo úgo,c fe citan en efta obta.
Rey don Alonfo el Sabio, hiftorla S. Illefonfo. lnan de Mena.
general.
.Maefto Aluar Goraez.
Fr.Alonfo de Efpioa.
Maeftro Ambrofio de Morales.
Aríacephaleofis de don Alonfo de
Carragena Oblfpo de Burgos.
Andreas Refendio.
Abraham Ortelio.
A a nonio, Annales de Francia.
Beato, y Hetcdo,cotura Elipando,
Biblia. Bias Orciz.
Cix ila Arcsobirpo de Toledo.
Concilios• Cefar Baronio.
S.Eulogio. Efteuan ae Garluay.
FJorian do Campo
Fernando del Pulgar.
Frandfco Rh~dcs de An<lrada.
Gracia Dei Garcia de Loayfa.
Hifl.oria Pórifical de 1Doélor Illef·
cas. Hiftoria de Seuilla.
Hiílorias,o Chronicas de cada

de Ca fiilla.

Rey

El Dofror luan de Mariana •
Fr.Iuan M~trleta.
luan Baptifta P erez Obifpo de Se ..
garbe:. luan Vafeo, Chronico.
S.Hidoro Ar~obifpo de Scuilla.
~.Iulian Ar'iobifpo de Tokdo.
Lucas de Tuy.
.Marineo Siculo.
Parslipomen6 del Obifpo de Giro
na.Pedro Mexia delos Ccfarcs.
Pedro de Alcozcr.
El Doél:or Pedro Sala~ar yMé.do~~·
Rafis Arabe.
Don Rodrigo Ar~obiti1~ de To·
ledo.
S. Vicente Ferrer.
Valeriana J..iifioria.
Villanueua en Cu ptholomco. .
Viaccncio enel Efpqo hifiorial.
Zorita en los Annalcs.
Con otros muchos qferia cofa pro..
lixa contarlos.

l'RO-

PR..OLOGO

AL

LECTOR.
L intento y motiuo con que me difpufe a dar
principio a cfta obra (benigno lell:or) lia fido haJP
.-.- 1 ~,,
z·er feruicio a Toledo mi patria, vifb la falca que
1~ auia de vn libro de fcmejante materia,y l~ contj...
nua y caft impcncunadcmanda que del ha :mido,
~~?
afsi entre los eftrá.gcros,como natural«. Porque
el que en añospaífadoshuuo compue.fto Pedro de Alcozcr,l'ucfto
que con mucha razon ha fido cíl:imadode los doetosy curiofos: ya
por la diucurnida.d del tiempo fe ha ydo gaftando, de fuerte que a
penas ÍI! halla copia del.~nto mas que con fa muda~a de lasco
fas,en tantos años ha venido aquedar corra fu hHloria: y aun en Íll
tic1npo feddfeaua otra n1as copiofa.En condufion,como Toledo
e füi en n udl:ra edad acrecentaaa en todardas maneras, la ropa que
h.iíl:a aqui ve.íl:ia le viene corta, y es prccitfamére necefl~rio con arle
otra a fu inedida.Bienconazco que el oficial dc:lla auiadc fer de ma
yor dcftreza y caudal,correfpondicndo alagrandez" de lo qfe tra·
ta, y menos repartido en ocros efl:udio!i, y cxercicios que y() e.íl:oy;
pero pues ninguno fe ha determinado a tomara fu cucnt?. dla cm..
prella,recibafe mi buena voluntad,y el trabajo, y diligencia q.ue he
pudro de mi cafa,venciédo las dificultades,y importunidades· que
fon a ell~ ánt:xas,i.2s qualesni fon pocas,ni pequeñas. Por lo m·tnos
aure feruido de abrir la puerca a otros qconn1ayorcs ventajasillufiré
y aumenté elle argumento~G.o inuidia, y con animo ftncero, qual
conuicne a perfonas doéta,,yamigas de la verdad.Dcfta he tenido
cfpeciJl cuydado( que e:. la primera. ley de la hiftoria) {in q me mucuaa torcer della al~un reCpell:o,o a6.ció:porunto fi en algo qfea de
Jti f1ácia huuiercfaftado,mere2co eerdon,y de íleo fer aduenid@. El
c1hlo que lle uo ni es elegante,ni afcll:ado:yo n1e contétaria en auer
referido la fencilla verdad có alguna propriedad, y caftolenguajc.
En eíla primeraparte,frefupue.íl:o vndifcurfo general de lar; co~
far; de Efpaña,luego ene primero hbro fe defcribe efta ciudad por
fus p::m:es,tratandode fu gouierno,y regimiento ,aísi en lo tcmpor2l;como en lo ecleGallico ,y efpiritua1:y muchas de fus precmincn
cias,priuilegios,y excele1cias. Deipucs ddlo fe ligue la hifi.oria, y
Chronicade la mifmaciudad,y fu muy .antigua chriftiandad, defde
el nacimiento de Chri!lo ,con la Era de Cefar ,hafta nueitros tiépos:
luzicndo erp~cial mc1noria delos EmpeudorcsRomanos,y delos
~~::;;:~~
~
•

.
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Reyc1

R.eyesGodosquela feñorearonypoffeycron~y!osR.eyes de L~on,,
y deCaftlila,,juntamente con los Cantos que en ella han refplandeci
do,y lacentinua fucef~iol\ d.clos Ar~obifposque e~ lo cfi.,.iritual la
laanregido,fin dexar ninguno de los que ay memona dcCic fan Eu
¡enio·martyrfu primero prelado ,hafta nucftros tiempos (lo que
bafta·puael ~ropoúto, y oreuc.dad quelleuamos)yde los muchos
fagradosCenciliosqaeen efta ciudad fe han celebrado: con los fu ..
_ceffog profperosy aduerfas,y eftado c¡ucdla ha tenido antes y dcfpues de la ~cncral defiruyci?n de Efpaiia. Los autores Y. li~ros que
.ligo,o {ecttan en todo cfte d1fcurfo, han fido con efcog1m1entode
los mejores y mas dignos de credito :·y quando acaece difcrepar
vnosdcetros(que csmuchasvci.es)figo alos ~ue parece cenerme¡erfurrdamcnto:particularn1cntc en la razon de los tiempos,quc va
~ucriguada con cuydadoy puntualidad, 'luanto ha lido pofsiblc::.
auicnao variedad entre los autorcr.
Para la fcgundapartede efta obra,dexam'os las excelencias y de(..
eripcion defrafancayglelia:con todas las demasdedciacro delos mu
ros de la ciudad,yfuera dcUos,quehazevolmnesdc por li.
.
En componer,y lin1arcftaobrahe gafl:ado muchos años( quepa(..
41111
1!"
• Can delosr:uc Horacioaconfejaque fe detengan en cafa lo1efcrito$
bl....,,..
.
,,,..,,,,,¡,. antes
que ._,
aiganen pu bl'1co)cntcnd.1endo 'luan di fi culcofacofa fea,
,,,,,.,,,. fatisfazcr a difercntc11guil:os,yconte11tar a muchos juyzios,y pare..
eeres,que2. vczcs no fon acercados: porque cada vno pienfa qfa be
y que tiene licencia de dar fu cenfwra.Y ala verdad ef poner cacha;
•n la obra agcna, es cofa facil, y ligera, y comuna los fabios y a los
que no lo fon: mas col\ocer cada vno la~ fuyas propria~, es de
muy pocos,y de folos los fahios. Reciba pues el prudentei
lcélor mi trabajo con el animo bcneuolo,y fana in
t~ncion con que fe le ofrece.En Toledo
a veynte y cinco de Iulio,,año de

mil y feyfcicntos y
cinco.

MARTIN DE HERR E R A C A P E L L A N D E S V M Ageft,¡d, y de fu Real c,pill.1 <le los Reyes

nueuos de Toledo.
A L

L E C T O R.

OC A necefsi 1ad tiene eUe libro de recomcndacion,fien
do como es Hiftoria y de!i.:dpdon de Toledo , efcrica por
el Doctor f rancheo de: r it"a, Decano de Ja facultad de
Thc:ologia en cfl:a vniuerfidad, Cathedratico jubilado de
fagrada cifcritura,y DoB:or en Derechos, pues la annguedad,grandeza,y magcfiad de aquella Imperial ciudad,haf·
tan para honrarlc:y la virrud,ingenio,caJidad, y auc:nca1adas letras del aucor, kacredilan de manera,que afü:guran fu cfümaciou encre
los profefiores dt: ellas, y gente fabia.Hlzo elcccion de efiilo graue, y facil, en
conlideradon que eicnuicndo para todos, es bi "'11 qne todos k entiendan, fin
ha-il·ríc defapazible por dificulto fo y ob(curo, ni tenido en poco por comun
y ordinario: y ad efcogio el medio de c:llo" cnr<:tnos como camino conocida- o,,;J..z.M
méte feguro,y mas a propofüo de hiftoriadú ::iue fin ap.ncarre d<: la verdad; th.t.
huye mucho la afcétaLió, Procura tod:l brc:uedad, ptro no la imperatoria que
.
tefiereCornelio Taciro en la perfona de Galba, y el enfc:ña con lo fentencio- en. Timt•
fo de fus Annales; porvenrura mas proprio de matc.:ria de eftado,quc de rda- .Ann.
cion de hiftoria. En cfta hallará los Efpañoles,)' en particular los n01turales de
Toledo, mucho de que moflrarfe agradecidos, viendo có quanta razon fe pre:fierc nuefiro rey no al os mas lllufires yfamofos del orbc,y aquefia infigne ci11
dad(por fus excelendas, y prerrogatiuas)a las mas celebres de toda Enropa.
Los hóbres doétos,cuerdos,y entendidos cambien deué efl:b1ar vn trabajo tan
luzido como dte, y mucho mas el rit:fgo a que fe pone quien contradize algunas opiniones de hHl:oriadotes graues 1:mnqt1e con daros y firmes fu'ndamentos perfuada a entenderlas mas piadofamente. Si a los curiofos y amigos de an
tiguedades fatisfazen infcripciones, priuikgios, demarcaciohes de reynos, y
prouincias,y ver aJuftada la cuenta ddos años(fobre que tanto difcrimen y va·
ricdad ay entre los que cfcriuen )aqui lo hallaran todo con mas diligencia que
en otra parte.Agradezca y efiime(pues)el prudente leél:or vn ddTeo tan afe•
ltuofo como muefi:ra nueftro autor de foruirle,y aprouecharle, no tanto con
el gufto de c:fl:a lc:ccion,~uanto con la doétrina y exemplo de tan grandes Cantos, y varonestan exemplarescomo aqui fe le proponen: porque fiel que
16 Ad lom.
cnfcña(fc:gun fan Pablo )tiene obligacion de aprouechar a todos,hallcn
los fabios que imitar,para mayor perfeccion,y los que no lo fueren,
con que lo puedan fer,y mejoren deefüido. En premio de: efte
buen ddfeo ( efpcrando del cielo otro mayor) fe contenta por aora,con vn agradable acogimiento
de !u libro, porque alem::ido con~c:Ho,
trabaJC en darnos breuemenre
Ja fcgunda parte.
Vale.
1

ALFONSI CASTELLIONIS A Si.•
cretisfand:i Officij Carmen in laudemToletang!hifiorite
ab cruditifsimo Doél:ore Fiancifco Pila confcript~ ..
L 1!.,. i11Jigne.t /;tNJeJ,~ Jon.t f¡tpern":1
T oPr/,.1
'1"1/,11s,.mte11li11.r,h11c decot1111t mic¿t.
1

Pt pite q114 n.tt11rte ópibn,, ple11if1ime "bunJ111U,
Exte-rnis nullo te111pore rehus e.ge-t.
r.AL:trifero CJ1 'l."~ ciN81t 'T1tgo llrlM horttU'}llt ri,¡111tte;
Fruilib:u o·nnige1'is p11fcitur inde d11ti.r.
"Deliti1t.r h.'lbet ~ c1111éf,u q1usgermint m11/10;
Floril:uu,(p' lympbis pra-bet 1tmte11.Hs 111,ter.
Yn:l.e ocR!is tegrisque d11imi.t ejl fummtt 1'ol11pt11s;
Fi.rmior i111e (aln.t, )Ítt1q1'e !fJnga m"17is.
Jlbtft,? bis (ed prteft11t prtecf,,ro.r q11,,J :!41in1trmiJ¡,
'lJotibns i11,te11i¡,& quali6et 11.rtt 11b tH,
CttaJUJ 11miclti..e culto re.•·, nbus 1tgencfi~
Solerte.r,morumf '11plidt1ttrgr1tHes.
$errunus 11quum:¡ne 6onum,ilu 111que 'J.fli'111f111e
(Et 1110J pr.ecip1111m )relli.giMe pio.r.
'1'on!~/ic11m & Vift~m et!trix ejl,e&idem1ue m1t..t.iflrA,
'Pu· qnos )er11 'Dei efl 11mp/Jftci1t.rJide.1.
Z q11ibnr...Alfon(um [Acr111'ejle i11d11it i//11:.
E ca:lo Chrif/i q1um tttlit 11lm1t pttren.1.
StJ qno pro,gredior cl.tr.e >rbi.t pl11rtt referre
Nec )>ide1 ingenij b.,ud 1111111.11.1 id e/Te mei,
~.e tN ~ c11nfl4 t11is fcriptis Jofli)Hme 'Pif11
Non mbJ11.r il/11jlr11.r,i.[11e1t qtt;m ,ijlr.t pol11m.
II" qttirlem hij}ori~ 11Hmeri.: jic om1Ji'111.1 exple-11.1,
'Pulchrir1.1 lit nemo htJc trxere poffet 1p11s.
~tJ p.tJri"" Jeoo,11c f.tm11m 1t11ge.rgr"/11.s 11/11m1'tJ.J,
lEürn4111 i11de tibi g/.,ri4'1t e::>' ipfe p11rú

Aliud duíJcm.
re~n.r,q11ibt#

re/11/get~

)Ir/u btec 11/111
P'l{;ecl11ri.r
FortHH:t Jedi1,m11ter & omnium 11llt:
~;.t.1

Se 11imium extolle111 ,)ifa e/J d11hit11re (11perb11,
Illú 'Prhem 'IJ!l11m (e enituijie m:rgi.t •
.Et tt111te11 h1"c in.ter fcriptore c"rere dole'1itt,
t.Anderet !11ude.r 1"¡ cele/Jr"re ftu.r.
,...e undem '1Je1u o;ffert pr¿ejltfntijlime 'Pifa,
..,A11111m pr~c11nfli.r t1111t11m op1u efjicere.
~tJ1).1rio rerrmz or>111t11, >erbisq11e decorü>
ElO'jttÍo dtt! ci ,111111 breHit11tegr1111i;
Ct1m trmz perfeélmn prd'fle.r ,ni/ poji,'t )Jt "dJJ,'
'Te, ~y /Jtttri.tm ill11j}r1t.r optime ,tft1mne t1111m.
~,,, 4 'I' cu>11 tiOJto mir~!Nr fe ttfjid honore,
~~.1tÍHhium11nte Jui1,cert11m .tit ejfe moJo.
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PREAMBVLO
AL A DESCR IPCI ON Y HlSroR1A DE TOLEDÓ :V DlSCVRSO CERCA
de la antiguedad de EfpaÍla, y·de fus principios. Y de a]gunos Reyes qf, cuentan auer en ella Rey nado.

De /11 "ieniJ11 de Tu~"/" EfpAñ11.
NTE S de
venir a tratar de Lt antiguedad y
primera fun
dacion dtf:
~==::1 taCiudad de
Toledo., y de fus grandezas, me
parecio cofa for~ofa dezir algo
de la ~mtizuedad de Efp.afía, y de
los Reyes que en fus principios
tuuo , y de la diuifion y repartimiento en prouincias,de el tiem
po ~que en ella f eñorearon los
Romanos : todo con breuedad,,
por llegar a lo que principalmen
te pretendo y profefo, que es la
defcripcion de nuefi:ra Ciudad.
Defpues que Dios todo poderofo vuo criado efla machina
del mundo,cielo y tierra, con di
uerfidad de animales , y entre

eIIos,aJ hombre , para c:uyo pro..

uecho y regalo todo auia de feruir: y auiendofe ya multiplicado
en alguna manera el genero hu•
mano: y defpucs del general dilu
uio que Dios embio, en tiempo
del Patriarcha Noe, TuLal hijo
de Iaphet,y nieto de Noe, fue el
primer hombre que vino a Efpa""
ña,yel que fue primero poblador
della (fegun lo fienten y teffificá
autores muy graucs)en efra par..
te del mundo y en diuerfos luga
res del , poífcy6 a Efpaña , y la
gouernó con alguna manera de
Imperio,ydominacion.
La ocafion de fuvenidaefcri
ué fue en efta manera. En daño
ciento y treynt;i y vno defpues
del general diluuio de Ia tierra,
fegun Ia cuenta y razon de los
tiempos mas 4cert:1da, los defcé..
dientes de Adam nueího prime
ro padre, fe efparcieron y derra...
A
maron
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maron por toda la redondez de
la tierra y por todas las prouincia8, en caH:igo del atreuim1ento
e on g por coníejo y mandado de
Nembrot, acometieron a leuantar la famofa torre de Babilonia:
cófundiofe el com4 lenguage de
qantes todos vfauá, de tal mane
ra qno podian contratarvnos co
otros, ni cntederfe lo qhablauá~
por ]o 'lual les fue fortofo a.partarfe y diuidirfe por diuerfas par
tes del mundo, ( como lo diz.e la
diuina efcriptura Genef. u.) el
qual fe rcpartio entre los tres hijos de Noe,Sem,Cham,y Iaphet.
De fuerte que aSem cupo toda ia
Afsia,q mira hazi~ el Oriente,có
fa Suria adóde es la tierra fmél:a.
Los defcendicntcs de Chá poffe
yeron a Babilonia, las Arabias, y
a Egypto,có toda la Africa. A la
familia y defcédencfa. de laphct
hijo tercero de Noe,dieró la par
te de Afsia, que mira a1 Scpten •
trion, y mas toda la Europ~ ~los
dcmas hijos de laphet aficntaró
en otras prouincias y p.artes del
mttndo. Pero Tubal quinto hijo
del mefmo Iaphet embiado a las
poíl:reras tierras adonde el folfe
pone, conuiene a faber a Efpaña,
fund·ó en ella dichofa yfelizmen
te,y parafiépre,en aquellos prin
cipios del mundo grolferosyfin
policia,no fin particular prouidé
ciadcl ciclo,lagenteEfpañofa, y
fu valcrofo Imperio ; de donde
en todos los tiempos y figlos, há
falido varones excellentes;y ella

fiernpre ha goz.ldo abundancia
de todo3 los bienes.
Porque eíl:a tierra y prouincia de Efpaña, a ninguna otra reconoce ventaja, ni en el faluda- ·
ble ciclo de qgoza,ni en la abun
-dancia de todo genero de frutos
y mantenimientos que produce,
ni en copia de metales,-oro y pla
ta, ypiedraspreciofas deque toda e ib llena.
Afsi qto<los confieflan auer
venido Tubal a Efpaña: m~s ~n
que lugares della aya hecho {11
afsicnto, y qual region de vna ti
efrendida prouinda como ella
es,aya primero efcogido p.a.ra fu
h~bitacion,nofc fabc al cie.l to, ni
iy necefs1dad de andarlo nofo·
tros adiui"ando.
De4~1"'s1trss !eJtS l1 Ef¡Aú
J~bNJojis.

1 foydel parecer de
algunos autores que
fiu~e la fuccefion d.e
algunos fabulofos
Reyes de E{paña,có poco fundamento.. De los quales cueta.n por
fegundo Rey de Efpaiía defpucs
de Tuba~a Ibero que dizen au.cr
fido fu hijo, el qual aya,dadonóbre al Rio Ibero, que vulgarmen r~
t~ ll:man Ebro: y a toda efh pr·O i•1~
umc1a de Efpaña, que por el diz.é
que fe vino a llam~r Iberia.
· Tampoco merece fo de ere-Oí
to,a lo que comunméte dizen, q
muerto elle Rey Ibero, le focce-

m

4jieífe
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dieífe en el Reyno de Efp·liia, vn
Wiú. ·hijo fuyó llamado Idubeda., el

qual thz.en 9uc dio fu nombre y
t:onmunico fu apellido,al monte
llamado ldubeqa,que es de Oca.
Añ;ider1 tall!hien qdl:e Rey ldu..
,;to; heda tuuo vn hijo llamado Brigo,
el qm1.I, creciendo efta gente en
numero, riquezas~ y autoridad,
.wd ando por diuerfas partes yCo
.lonfas del mudo, vino a fundar y
·intitular de fu nombre en ACsia,a
Brigia,que defpues fe llamo Phry
gia:fiendo verdad qlos nombres
defras regiones oCiudades,ruuie
r0n otros principios y razones
muy diferétes deíl:as, fin auerlos
rccebido de ningunos Reyes que
a.ya auido defros nombres.
Tal es lo que afirmá, que def
pues deil:e Brigo,Reynó en .Efpa
t4 ña fu hijo llamado Tago, el qu~
diz.en qdio nombre al Rio Tago
llamado en vulgar, Tajo: finalmé
te no ay cofa de algú mo,méto e~
Efpaña, a qlueg.o no hailel\ algíi.
:li11gido Rey de aquelrióbrc:;paL~
dar a cada cofa fu ciert~ origen,
y entera ra7.on de todos los nom
bres,fin que ·:iya·ninguno a~µien
110 le den fu propria deriuacion,.
Mejor c.imino lleua, y es mas ve
rifimil lo f!Ue faR Ifidoro cfcriue
libro treze <le fus E.thimologia~..
que elle rio Tago. , pues nafre
~n la pr.ouincia Carthaginenfe;
trayga el nombre deriuado de la
ro:·fma Cartago,llamandole T~·
-go , de l•s dos vltimas fylabas,
agora nombrada Ca.rthagenair

A b mefrna tra'l.a dtzen qutBetho Rey, fuccelfor del T1go,
aya dado la denominadon a la
prouincia llamada Berhica, que
es laAndalucia:fiendo mas cerca
no a la verdad lo que.muchos hif
toriadores mas granes há dicho,
que la proubcia Bcthica fue afsl
nóhrada por el rio que pafía por
medio de toda ella. y la baia , al
qual los pr.&prios de la tierra Ha..
. maron Cirito, y los efirangeros
Bethis,por ventura de la palabra
Hebrea Beth , que Ggnifica cafa,
por las mucha~ caíerias, vilbs o
alq.ierias que tiene a vna parte y
a otra,.a c1ufo d~ la b.~ndad de la
tierra y fu. ferti!idad, Haíl:a aqui
fe lu4icho de los Reyes fabulofos y &pgidos que cuentan aue~
Reynado en Efpaña: de los qua..
les ningnna m~ncion fe halla be:..
cha , acerca de los cfcriptorc~
~,r,quadoS',nÍ de fos nombres, ni
de fü.Reynad(> ,:y mucho me Aos
de los :iños- que; cada vno dello$
~ya Reynado..

Dt.J" CtrJ,nes~ Hifp,11,y Her·
fH/(S.

L primeto que pode:

OlO!COntar con vtr""
il8H dad defpucs de Tu·
*=i·:i
bal,. entre los Reyes
d~Eípaña,por fe.r .muy celebrado
en los autotesGriegos y Latinos
es Gcryó,d qwal vino de otr·a par
te aEfpaña, como lo da :t ent~der
el p.roprio nóbrf de Gcryó, qc:lil

A .i
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lengua.Ch.aldea fignific.a lo mef- Africa fe dizeAhyia:eíl:os mótes
mo que efrrangero o 2duenedi. fedixeron fas colúnas de Herctt·
zo,o peregrino. Eile venido qne lcs,tan nóbradas.Loqualhc:::ho,
fue a Efpaña guíl:ó de h tierra, y y d.ido orden y af1iéto en lasco
<le bs riquei.as que en elfa auia, fas d:.: Efpaiía, nGmbró Hcrcules
afsi de oro,<:omo de muchos ga· por gouernador della, a vno de . .
nad.os, de que :abundaua, por el íns cópañero·s,por nombre Hifpa sif~
grá aparejo y commodidad que ·lo, de t]uientenfa muchaf1tufahall6 de los pal1os y dehefas. Y .ció,y paíf a Italia. Y afsi fe tiene
con ocafion <le las grandes rique p0rcofacierti auerHifpalo Rey
zas,e:xercitó la tyra.oia fobre.los nado ·en EfpaÍla ddpuc$ de lo>
naturales .de la tierra. Haíl:a tato Geryones:y [uíl:ino afirma, qd·e
fljfris.
que Oíiris, por otro nombre lla- Hifp1lo fe <lixo Efpaña,en Lltin
mado Bacho o Dionyfio,el Egyp .Hifpania,tro,cada folamente vu2
do, turbo la pal qEfpaña tenia, letr~·· Aiiadé otros qpor fu i:Jduf
y el mifmo Geryon mutio finil- triar1e fonda.da Seuilla, qen Lz.
mente en vna bataila.
tin fe dize Hi1palis· C:iudad 1e11~
r.os tres
Sucedieron tres hijos fuyoS't grandeza~ riqae71c Y'Ócurfode
"1nJ•tUS• llamados tos tres hermanos Gemercaderes no d.i 1a ventaja" oryones, en el gouierno del Rcy- tra ninguna en Efpaña:mas S.. IGnode fu padrc:losquales<lefpues doro atribuyela fundac.ioR defta
fueron vécidos y degollados por Ciudad a Inlio Cefar, esa faber
Hercules,en b Isla de Cadit.rue en el tiépo q gouernó a Efpaña.
eíl:e Herculesnó el hijo de Am· Eíl:e RcyHifpa]o a mi juycio es
phitrion, fino el Lybio, de quien el mefmo qotros Uaman Hifpi,
fe oi'le que <lom6 fos mon.íl:ros, o Hifp2no.. y qno{on rlos R-eyes
armado de vna porraomaza,y íegun vulgarmente 1os nóbran, fi
veíl:ido <le vna piel de leon:pGrq no vno lla.mado de <lif~rétc:s maen aquel tiépo,aun no vúuan, ni ner.as por diuerfes efcriptores. '
aui.an in uentado, para dcíl:rució
Muerto.quefue Hifpalo,Her
<lel genero humano,las·armasde cules dcfde Iulia,en la.qua! haf.:t1..ero. Eíl:e mefmo H ercules de{ ta entonces Ce detuuo., dexando
pues deíl:a viétori~, bizo echar en alli por gouernador a Atlante
el mar, en la bocadd efrrecho de boluio aEfpaña.: ytiefpues qu~
Cadii.,grádes piedras y otros ma gouernó la r.epublicJ. bien yprt1
terfales, con q1euantó <le la vna d.entemente,y fundo naeuasCi11
parte y de la otra dos montes:de dad.es,ya.degráde edad paíló de
los quales,el de la parte de Efpa- cíl:a vida. De los hechos de Hrrña fe llama Calpe, donde efta <:ules en Efpaña , y las Ciudades
Gibraltar, y el otro que cfta en tj en ella fundó,-que fue vna Seui
lla,y

o
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lfa, y de los muchos que vuo Hamados de cfre nombre, copiofamcnte efcriue el Obifpo de Giro
na, en el Paralypomenon libro fe

<lo las voluntades ele los folda.dos,por la fama de fo valor y hazañas; facilmente fe 2poderó del
lleyno: y Hefpcro def~mparado
gunJo.
de los fuyos,fuc: foriaJo d~ reco
gerfe a Italia 1 voy rccog1endo
con hreuedad los nombres y fu..
cefsion de los antiguos Reyes de
Vneró en Efp~fía Hif Efpaña ; figuiendo en ella parte
• palo y Hercules fin de el parecer y buen juycio del Pa•
~ar fucefs10n, por cudrc 1uan d~ l\.1arian, va ron muy
ya ca'ufa Hefpero her doéto en todo genero de buenas
mano de Atláte,nafcido en Afri .. letras, y que no fe fati9face de fia
(;a, y vno de los cwmpañeros de étiones de hiiloriadores moder•
.Hcrcules,fue por el mefmo Her nos. Cen cuya cenfora, no red ...
c:ules nombrado al tiempo de fu bo entre los Reyes de Efpaña, .1
muerte para que le fuccdidfe en Sicoro, Sicano, S-icelc~ m a Pir.Jo de Efpiña. Su gouierno fue rho,pues en lasantij?;uas hifiorfa~
.agradable a 11.. ~ natu.r .lles : la fa... ningun rallro fe halla de.llos, n1
.ina de fus proe~as,y el credito de ele fos nombres,faluo fi el Sic oro
fu virtud lcabonauancon la gen fe cuente por d mifmo que Sk~·
.te, de tal fuerte, que (como lo lo ,de quien diremos.
..._........¡;:¡;,,:i

tienten ~lgunos efcritores Grie.
gos y Latinos ) Efpaña defdc
aquel tiempo fe víno a llamar
Hcfperia del nóbre de Hefpero:
Vcdcfe reccbíc por cG
aunque otros, y c11t1-C dlos..M.!1fa v:~dadera, 9ue Sicu
crobio y Ilidoro., entienden qne •
lo h110 de Atlante1Jef..
dle nombre de Hefpcria fe tomo pues que fu padre Fartio de Ef..
del lut.ero de la tarde, el qual en paiia,como lugar teniente fuyo,
Latín fe llama He{pero, yfe po... y por fu orden , gouer115 por
.ne en Efpaña,y al qual miran los 2lgun tiempo eíb prouinda ; y
'iue naucgan a eftas partes.
defpucs del mucno le fuc,edio
Atlante hermano de Heípe. . en todos fus Reynos:cer"a dcll:o
·ro, dcfde Italia, donde Hercules 11<> fe fabc ~ni el tiempo que bi·
le dexo,codiciofo de las ri'luezas uio, 111 otra cofa de que {e deua
y anchura de Efpaña, y agrauia- ha1.er memoria.A cíl:c Siculo lla
do de que fu hermano le vuicífc 1na Iuíl:ino, Sicoro. Efio fc.auifa 1·1i1111J
fido antepucilo en el fcñorio de porque fa diferécia del nombre
..
ella,ac~dio ún diladon,y ganan•

no engañe~ alguno para pcnfa;
A;
c¡ue
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to res Griegos y Latino~,c:Omo fe
fean difere·ntes Reyes.
Cuentan afsimifmo algunos hallan efcritas otr;Js de menos
hiíl:oriadores, otros nombres de confiderac1on que ell:a, y otras
Reyes de Efpaña fin mejor fun- fequedades o diluuios particuladamento que los de arriba.Efi:os res. Demas de que fcgun.la cafi..
fon Tdla, Romo, Palatuo, Ery- dad y confielacion de.Efpaña,no
thro,yMelicofa.Mas fundaméto podía paífar tanto tiempo fin llo
y certidumbre tiene,lo que cuen uer en ella, fin milagro, y efie no
tan autorcsgraucs de las cofas de fe efcriue que le cuieífe. Por·efAbides, y que rcynó en Efpaña, tas razones y otras que ingeniovnos dizen que concurrio con el famente apuntan los mas nuctiempo de Dauid Rey de el pue- uos hiiloriadores nueíl:ros,parc •
blo ludayco , otros le hazcn de ce fe puede dezir que no vuo en
mas antiguo tiempo.
Efpaña eíl:a fequedad tan larga y
de tantos años: aunque bien pudo fer que por aqueitos tiempos
vuieífc en E'fpaña alguna fequeDe f!¡ener1t/fu¡ue~4J Je E/fil·
u.por Jonlefo ~·1110 "Je[dad o efterilidad, pallando algup1il1tr.
nos días fin llouer,y que defpues
llouieífe tan poco,quc no baíl:afe
Lgunos de nueft:ros ~criar los frud:os de la rforra, y
Chronifras Caftella 4cfto durafc afsi algunos años,
nos ef~riué que por en que por caufa del poco lloua~:;&! eff:os tiempos fuce- fucedicífc tan gráde hambre,quc
dio en Efpaña vna gcner:il y cf- a muchos de los moradores de
pantofa fe quedad, que diztn du- Efpaña,lcsvuieffc fido forcofo fa
ro vcynte y fcys af.ío:. Gnlloucr, 1ir ,-1,. f".11a huyendo: a donde de{
y fue caufa que toda eIIa fe def- pues boluietó fiendo abonado y
poblaíe,y quedafe yerma. No fe aífegurado el tiépa. Efl:o·fe pueefcriue ni feñala el tiépo en que de afsi cntéder y fofpechar, pues
fucedio, ni todos conforman en vemos que ordinariamcnte,la fa
ello. Solamente {e halla efcrito ma declara folamentc la fuhíl:anen la hiíl:oria general de Efpaña, cia de las cofas aca.efcid:is , fin
copilada por mandado del Rey guardar el orden y razó de ellas:
don Alonfo,y en otros que la fi- y por lo tnenos las augmenta y
guieron, entre los qua les es vno haze mayores,dc lo que a Ja verFloria.n de Ocampo: y fuc:ra cofa dad fueron, y v:an creciend.:> de
razonable qde vna cofa tan nue mano en mano. Y es cofa aueriua , rara y marauillofa fe halla- guada que no folo el interualo
ra hecha mencionen otros efcri del tiempo , fino Ja diftancia de
los
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los lugares , a las veles altera la
memoria,y la trueca de vna cofa
en otra. Todo lo qual entcnde·
rnos que fucedio en el negocio
prefentf!: para creer que ni fa fe.
quedad· de aquel tiempo fueífe
tan grande ni tanlarga~omo cué

4

tigua hermofllra, polil:ia, y fre ..
quencia de las Ciud-adc:s de E(..
p~ña.

Los Celt's fe lpodcraroh

defdc la Gallia comarc:ana, p·affa.
dos los Pyrincos par:i fu habit4cíon , de todo aquel pedazo de
tan.
Efpaña, que fe efüende hafta fa
ribera de Ebro , y por otras par.
C1m1 Jeft¡Mt s Jt l"gtotr4lfi'J#eJ.tl, tes. De eíl:os Celtas y de los Ef·
pañoles que fe llamauan Iberos
f11e !'~/11/Ü EfpA~4 .J1 J1Ntrfa1
:miendufc enrreft cmp~rentado,
gentes 1ue "111>11ro#"'
rcfulto el nombre de Celtiberia
con que fe llamo gran p3.rte de
Ala.do elle tubaJO Efp~ñc1. Vinieron afsi miGno a
de la fequedad gene Efpaña los AfI yrios,y los de Rho
ral de Efpaña, fue o- das.
Mucho auia que dezir, de la
calion que gran mu·
chcdumbre y diucríidad de gen- venida de los de Phenicfa a E.f..
te cftrangera v'inicífe a poblar cf paña,de losCarthaginc:nfes,y Ro
ta prouincia: parte de los que có manos,y de loa Godos que tuuie
lus ojos en tiempo de fu proípe- ron muchos ~ños el Imperio y go
ridad vieron los campos,policia, uicrno: pero temo ciccdcr los li
y riquezas de los.E(pañoles, par· mitcs de mi inftituro y propoúte 101 que por dichos de otro! to, que es trat-r folamentc de lo
auian ~omen~ado a c11:imar ydef ~uc toca a la Ciudad de Toledo,
fear Cita lftau....L.ivrvidaJa 0C2 y Jln df' lo c¡uct:B general a toda
.Jion,co.n mug(.rcs y hijos y haz1e Efpaña. Con todo eífo dirc alfo
das~ vinicró Jos pu~blo1 enteros aunque de pail o.
a morar en clla,yd~ la prouincia
·yerma y defpoblada , cada qual
·Ocupo aquella ~rt~ q~é' cntenD1ú~miJ1t.Je loJ 'l'he11i'u'
dia fer mas a fti propofito : o fea
Efp~ñ11.
para los ganados qtSe tr~yin , o
.ppr fe-r .a6cionado a Ja la11or de
la tic{ra , Q por otros· fines o intentos•.Por la incfu(hia. defl:os y
por la mucha y abundan~ gene ..
racion qqc tuuieron , en pocos
tiempos fe vino a reftituyJ=
la an
.

'ª"
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Mcfa, efcriue que Efpaña es abú
do fa de varones,cauallos,yerro,
cobre,plata y oro.Ariiloteles en
vn libro qfe tiene por fu yo debs
marauillas de naturalez.a.Dizc q
los primeros Phenices naaegaró
a Tartefia,o Tartelfo,que es vna
Ciudad y puerto en el Andalu.
zia,llamada vulgarmente Tarifa,
y de alli lleuaron un gran canti·
dad de plata, a trueco de azeyte,
y otras cofas , que ellos trayan,
como no pudielfen llcuarla en
los nauios ni cupiefe en ellos, q
hizieróde la plata los vafos y inf
trumentosy otras jarcias de que
fe feruiá,y ]as mefmas anchora1.
Y tras eflo cuenta el mcfmo Arif
totcles,auervenidolosPheniccs
a la Isla de Cadiz , llamada Ga ...
des o Gadira , y que nauegaron
adelante de las columnas de Her
cules. Defi:a diuerfidad que dixc
aucr entre los autores, podemo>
facar, 'iue los Phenices viaicron
or diuerfas vez es a Efpaáa : de
a manera que en nucílra c.l"'d.
los Efpañolcs haa ydo ~las Indias Orientales y Ocidentales,
de donde han traydo tanta abun
dancia de plata , que con ella fe
hiiieron ricos. Ylos que alfa que
daron fe hizícro n ricos ypodero
fos y poblaron muchos lugares
en diuerfas partes.

f

De /A ·nniJtt Je lis ["rth11gine-

fi s" Efe~ñ~, '111 IA dt
..Ami11t.

Vnqüc fegün ralpt:nos autores e1cnue,
los Cartaginefes vinieron a Efpaña mas
de quinicntm; años antes del naf
dmiento de nue!lro Señor Iefu
Chriíl:o: mas por b i eíifMcia que
en elb al ptinctpio hallaron,, y
por efi:arellos ocupados en otras
guerra$ efi:r~.ñas,no pudieron fe ...
ñorear , fino muy pequeña parte
<leila. Mas dcfput~ auiendo he-cho paces con los Romanos, determinaron de cmbiar a Efpañ1
vn grucífo cxcrcito,debajo de 1:1.
-compañia del gran capican Hamilcar., de cuyo esfuer~o y prudencia,te:nian de mucho tiempo
.a.ntes cxpcriécia y fatisfacion.
Siendo pues aderezadas todas las cofas neceífarias a efte via.
ge,H amikarBarcino,fe emharco
en fus naucs.,cn las qualcs vino a.
~portar a Efp2ña a la prouincia.
Betica, o Andalth.ia. : el onde tttmó tierra,cafi dozi~tos ytrcynti ,. ,
y ff'Oyt', n ocho :m.os :tntcs del na{ 1
cimicato de ~hriílo., y fegun cf..
criue Eihahon,al tiempo que Ha
milcar llcg6 a cfta prouincia,cra
tanta la abundancia <le J>lata que
en ella auia,quc tenían ÍU!mora
dores todas fas vafijas de que fe
feruian,dc plata,hafi:a los cuhosy.
pefebrcs en que f us cauallos beuian y cornia.n. Con efta plata, y
con la que defpues por fu codi..
da y diligencia hallaron los Car
ta~inefcs, fe hiiieron tan ricos y
pgdcrofos 1 'iuc pudieron juntar

m

~randes

Libro primero.
gr:tn des exercit.os, yfuíl:entar Ja
guerra l:on los Romanos,tan a fu
ventaja,como la fuftentaron por
algun tiempo: haita que defpues
perdiendo la parte que tenian en
Efpañ<l ·, perdieron tamhien la
c¡ue tcnfan en Italia, y fu propria.
Ciudad deCarthago fue deflruy
da y deshecha.
Llegado pues Hamiicar a la.
prouincia de la Artdaluzfa,en po
cos dias Ja fobjctó a fu fcñorio.
Mas con fer tan grande fu poder,
y mucho mayor el de Afdrubal,
fu yerno, que le fue edio en el fcñorio de Efpaña;ninguno dello•
llego a efra prouíncia de Carpetania ni a cil:a Ciud2d de Tole ..
do,h~fia que ellos muertos, dcf...
pues de auer tenido el feñorio
ele Efpaña por cfpacio de diez. y
fiete años,Anibal (hijo del dich()
fhmilca.r )focedio en eJimperio
Cartaginés.
Y fue afsique luego que Ani
hal tomo Ja ~apitania general de
ripie foa C4rt:ie:in,.(ts. ficndo enemi
':: go capital de los Rcm.a.w,,,, afU
·~ por natural inclinacion , como
••• por el juramento , que fiendo de
nueuc años auia hecho a fu Pª""
dre,determinó de romper la paz
fiUC con ellos tenia. Para la confecucion de cil:e intente, procu
ro primero de ganar el amor de
los Efpañoles,~traycndolos con

dadiuas y halagos:ytomando co
mo defpues tomó por muger i.
Himilc,que era de antiguo lina-

je Efpañol, de la Ciudad de Caf...

tulo o Cailona : con fu fauor
juntó vn pod.erofo exercito, có
el qual vino contra vnas gentes
llamadas V.;icceos, parte de Ca f..
tilla la vieja,cuya tterra era caca
del rio Duero, y en pocos días ta
mó porfuer~a algunasCiudades
dellos. Boluiendofe Anibal car
gado dedefpojos, le falieron al
encuentro los Carpetanos , rey
no de Toledo: qeran gente fuer
te y animofa , juntamente con
los Vacceos, y vna nadon llama
da Oleadas , cuya cabc~a dizcn
fer la villa de Ocaña. Y ouieron
~on el vna cruda y reñida bJt1lla, ribera deil:e rio Tajo : en la
qual los Efpañolcs , por confiar
~n fu csfuer~o y muchedumbre,
y por tener en po&:o a fu encmi ..
go,fueron venddo1,y muchos de
ellos, muertos., Eíh vid:oria de
Anibal,pufo tal temor en los ani
mos de loJ otros Efpañolcs: que
fo la ella fue caufa , para que todos los que morauan de eíl:_~ par
te del rio Ebro , fe fometicfen a.
fu íeñorio,y le dieffcn la obedié·
E:ia: y entre los otros es de creer
que hizieron Io mefmo los mor;
dores dcfl:a Ciudad y afsi parece
lo tiente Plutarcho, diziédo que
por el grande csfuer~o de Ani..
bal,fueron los Carra~incfes fefi~
res Je eali toda Efpana.
Pero todo efi:o les duró poco tiempo , porque defpues· de
auer Anibal hecho en Efpaña gri
descóqui!bs,y tomado porfutr·
~a de armas la Ciudid de S3g1.1nA S
to,quc.
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to, que es Monuedre, qcr3 mlly
a.miga del puebloRom:i.no:detcr'
mino de p2ífar en ltalia,a ha7.erlcs la guerra en fu miíma tierra,y
a{si lo hizo y profiguio, por algu1103 años muy felizmente !·haíl:a
que delpnes trocada la. fuerte,
file con.ílrcñido defampuar a Ita
lia , por yr a defender fu propria
tierra. A donde aun no tenicn•
do le por feguro, por no venir a
manos de los Romanos, al lin el
fe vino a matar con las íuyas pro
prias , fegun ro.as largamente lo
efcriuen,Polibio,Titoliuio,y Pl~
tarcho.
Al tiempo que Anibal palío
en Italia, c.lexo por guarda y gouernador de Efpaña, a Afdrubal
Barcino, y Magon B1rcino, fus
hermanos: y el loa fuíl:cntaron la

guerra con los Romanos por ef..
pado de catorze años: hafta que
fueron della aJanfados, por el e{
fuer~o y valétfa de Scipion Afri..,
cano!entre tanto Efpaña fe cntié
de que cG:uuo en paz y en la obe
dicncia de los Cartagmefcs, haf..
ta qvino el poder de los Roma•
nos,como veremos luego.El Do
étor lná <le Mariá,libro primero,
capitulo diez. y fietc, cuéta entre
los q rcyn:uó en Efpaña a Argá..
torio, que fue en el año de feyfcientos y v~ynte, antes de lanati
uidad de Chriíl:o. Y defpues de
fundada Roma , año de mil y
trcynta y do~, Silio dize que bimo trecientos años enteros, Pli;.
nio le da la mitad,

CATHALOGO DE
los primeros Reye¡ y feñorcs de Efpaña,dexando al
guncs que fon tenidos
por fabulofos.
(.~.)
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Las gentes '}UC dcfpues de la fe...
quedad general, vinieron 2
Efpaña a poblar.
t
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Libro primero.
De 1.1 primer4 'ler1iJ.t Je los 1?.~mA
nos • Efp11ñ11.
f:!':!!!!.~~
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O R muchas raz.ones
\.~ . _ fe det-erminaron _los
¡·.:i . '
Romanos de venir a
Efpaña , afsi por vengar los daños c.¡ue fus amigos los
Saguntinos recibieron de Anibal: como por la codicia que tuuieron de los grandes tht::foros
que at.tia en Efpafia., y por la gran
embidia. del poder que los Carta
gin cíes teniá en ella. Por las qualt:s razones y por otras , que no
!on dcfra materia, d. fenado Romano embio a·Efpaña; al excelétc capitan Gncyo Scipió hermano de PublioScipion que tenia el
confulado aquel año. El qual có
vna grueffa armadad·e nauios,lJe
go a Efp~ña a la prouincia de Ca
taluiia: y tomo tierr:i en la Ciu...
dad de Ampurias,el año doz.ien ..
tos y diez. y feys, ~tes dd nacimiéto de Cluiílo nueftro Señor.
V en pücOs dfa.s J~ Clmbiaron i
dar la obediencia ~aú todos los
pueblos de aquella prouincia:
afsi por las nueuas. que tenian de
{u virtud y clemencia, ~orno por
J.iuyr d;C la tyrania de.los Cartagi
nefos.Con los quales tuuo 5cipió
algunas dichofas batallas: mayor
méte defpues que los Romanos,
deífeando adelantar fu poJcr en
Efpaña, embiaron en fu ayuda al
dicho Publio Scipion fu hermano: con cuya venida fueron los

6

Cartaginefes muchas vez es vencidos , y muchos de ellos muertos. Efl:o duro deíl:a fuerte hafta.
que defpues en dos batallas, que
los vnos con los otros vuieron,
fueron los dos hermanosPublio,
y Gneyo Scipion vécidosy muer
tos, como mas largamente ld efcriue Titoliuio. Defpaes de cuya
muerte, el fonJdo Romano def..
feando conferuar las cofas de Ef
paña,embio a ella,a Publio Cor ...
nelio Scipion,que defpues llama
ron Africano : el qual con fu grá
esfuerf oy valor , alean to perfeéta vi~ariade los Cartaginefes.
Haíl:a aqui auemos referido
los diuerfos Rayes , y naciones
que antiguamente han tenido el
feñorio de i.fpaña., báíl:,a llegar a
lo.s Romanos,hablandb en general, fin defocmdir en.parricuh1r a
,frc ·reyno .Y Ciu<lad de To ledo-.
..,,J.nti¡~t1 _Ji11i{i1n

J1jt11Y1gi1a1s 1
pro.H1ilc111s le BfJW1t1, heelM.r•
tiemp1 Je ~os :l.omt1110.s:y los
1.eJ,,,.J en..'!'" "l'l'il
ft Jj11id1

Viendo contado laa
diuerfas gentes que
han tcnidb en l~a ti'
pos antiguos el: 14ño
rio de Efpafüi,y fi.1 gouierno, ha{
ta el tiempo de lo6.Romanos, fc:ra bi.cn 'iue fdíalemos las rcgi<>
ries y prouincias mas principales, ~n que los fabios varones la
diuidicron, y los limites que: les
af,igna-
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afsignaron: de dóde vendremo~
a entender, en ql1al de ellas fe co
t~ene·nueftro Toledo y fu rey no.
Digo pues que fe diuidio Efpaña.
en Jquellos tiempos, en tres pro··
uindas,ltamadas, Betica, y Luíi.
r.
tama, y T .arraconen1e.
La .prouincia Betica, que es
la Andaluzfa,J·tomó la denomi...
nacion de fu rio Betis, que.agora
fe dize Guadal.quibir!tiene alSep
tentrion , el.rio Goadiana , y al
Occidente el mar de Poniente,
.corno corre de donde Goadiana
entra en el rnar,Jiafür el efirecho
de Herculcs, llamado agora Gi.
br.altar : y al medio dfa, el reílo
del l'vkditerrane~· Balearico , q
corre defde el dicho cftrccho de·
Gibraltar, haílielcabo.dc Gata:
y alOricntb; afsircQnio·corr.e la.
tíerta~; defde: efte~:aho, guiando

la fine.a por: eatron~;:por ~O"S me);
tes haih Guadiana. ·En efta pro.
U~Hcia caen los Reynos de Setii·
lla; C0.rdoua, Gcan~da., ·ben, Yi
otras tierras.
tfljit 11 n;11•
La ?rouincfa 'de Lufsitania;

que torno fo nombre de Lufo,
Rey antiguo Ele :Efpaña, o de Lu
fojo Lifo,.companero de Diony•
fi(') Yac o ,..o Bacho . tiene al· S~p
ietwion el iioDue·ro ,dedonde

fe-néce en la mw-;ha:tl:a lavill.i de
Sit'nancas: y·al btdClente aqúe·
lb pJ.rtc dd·Octea.no guecorrc
entre las bm:~s ck los ríos Due.;.
~o,y Guadian:i: y al medio día b.
prouincia .Be tic a, y al Orient~ la
'Tarra~ontnfe. Pertenece a eft:a

prouincia hu ena p<'-rte de: los r;y
nosde Leó,y l:lorruga~, y fas tn~·t!
ras de Eíl:rernadun. y parte de
Caíl:illa la nueu2 , gufando la linea, ·Jefde fr. antigua <?retini:i,
cuya buena parte fon hs tierras
de entre Vbed:i,y Cahtraua, yti
rand-0 a S:im~nc~.s.
. . . r..,,•:tJ
La T:rrragonefa,tom:ind.otu ••J;,! ..
denominati.on de Tarugona.. ,
Ciudad a.gor~ Meti:c.polit.ina;
del ptincipado de Cataluña, tie~
ne a la parte Septentrioritl , al:
o~eano Caatabr.ico, defde Fúere
terabia,haíb el c~bo de:Finiíl:er~
.
ra:y Q} O<:cidéte,eI mcfmo <?ce~
no, defde·Finillc: :ra, halla la en...
tradadel rioGuadfana en el man
y·al mtdio dfa I¡J Lulitania, con.
parte del Medit~rráneo , llama..,.
do Balecirícory ·QJOriéte los mó""'
tes PyrentGO.<~ue efta proutn~fa
Tarrago·ncnft ~oblación y Colo'
nía, de .los Scif>iones. i y fue por
latgo tiempo l¡·filb:del Impe..
rio Ro:ma~o·,·do.ndc lo! p'ucblos.
tra.tauanfos-¡deytos, y de donde
prc:>ccdfa.11:.t:a~ky'l c0n que los
v:dfa~f qs íe :geuern :man,y los e()..
fejos de b pat y de la guerra.
Caen en elh. prouincia los rey·
nos de Mutda, Válencia, Ara•.
gon,Nau:a:rr-a;y fas pr'ouincias de
Gaipnt.c6a,Bifc:aya, y Alat1a, ~ó
ambas Athiri~s; de SantíUaniy
Oui~do;y Galida, yCallilla lfa..o
~ada la viej.i·: y en Portugal 1:is
tierras que II.1man de c1'ltre Due
ro,y M:iño.
l

Bien es verdad que a los.P:í !\
c1p1os
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'ipi0s quar1do Efpaña vino a po-

·cler de los Ro n.rnos,fue diui<lida
en tolas <los prouincias,ilamadas
Citerior, y Vlterior: porgue por
bs cótinuas y largas guerras gue
ttnian en ella, primero con los
<;artaginefes, y dcfpucs con los.
nJtur:Je~, no bafiando a gouer~
narla folo vn Proconful, o Pre..;
tor, que era el nombre de oficio
que hs Romanos dauan a los que
agora llamamos Virreyes, diui •.
dieron la·gouernacion en dos dif
triétos, d1ndo al vn Proconful,o
Pretor,y a vezes Conful, las rier
ras que ay entre el río Ebro, y los
montes Pyreneos, con titulo de.
Efpaña Citl.'!rior, que fifanifica Ef
paña la de aquende:y a fegundo
J ft
- I ·
rr
ore ante q a t1empo poneyan;
con nombre de Efpañr. Vlterior;
que fignifica Eípaña la de ailen•
de.Porque la tierra
entre Ebro y
los Pyreneos, fiendo la primera,
1

~tp~;;,c;
tem~J lie
Ylrtrior,
¡e''""''

' " ll "'º~

" ~.1m•·

' ' ftett"
JI.,,,.~

que los Romanos viniendo de
Italia para Efpaña topauln,Ia lla
maron Citerior; y a la otra Vlterior,porqu~ t

1aua allendeEbrq.
Defpues con el difcurfo de el
tiempo , como c2da dia los Ro-·
manosyuan adquiriédo mastier
ra~, tornaron.a diuidir a Efpaña.
por diferentes y nueuos li:nites:
afsignando por Citerior a toda
1a proúinciaTarragonenfe, y por·
Vlterior a ambas prouincias de
Lufttania, y Betica: fegu11 oy dia
fe entiende cerca de los efcripto
res.
~ando

defpues de 101 Ro-

7

man0s , obtuuieron. el dominio
de Efpaña 1os Godo•, reduxofe
fu [eñorio a vn folo Principado y
Monarchia: en lo qual perfeuer 5 por algunos centenarios de
años, hafb. que entre los Moros,
conqui!t:1do lo mas de Eípaña,
comen~6 auer muchos Reyes: y
dello refultó defmembrarfc fu
Monarchia, en muchas mas prouincias por los Reyes Chrifl:ia.·
nos,fegun lo vemos oy dia.
Diuidiofe efpecialmente en
cinco , aunque otros la reparten
én Gete: que f on,CafüHa,Leo1'1,
Nauarra,Portugal,y Aragó:añadenfe Cordoua,y Granada, porque defl:as dos vlti mas vuo fil las
v coronas Reales en muchos
~ños,aunque de Principes Maho ·
metanos: qaú agora a h Ciudad
de Granada, ay memoria de mu ..
ch os viuos que la conocieron có
Reyes proprios. Los que parté a
Efpaña en cin.:o Reynos, paífa.n
a Cordoua,y Granada,con Cafti

lla.
En aquella antigua diuilion
.de Efpaña en las tres p~utes o pro

uincias que pufe al principio, la
Efpaña Tarragoncnfe la diuidio
.ían Hidoro,conforme a el repar-·
t1miéto del gran Conil:antino,en
otras tres partes o p'rouincias.
Conuiene a faber, en Tarraconé
fe, Cart:iginen fe, y Galicia: fin foñal.ir los linderos que cada vna
de fras tres. prouincias tenian,por
2uerfe mudado muchas veie~,
ya cft:rechando ellas dichas. pro.
u1nc1a1.,
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tfinda!,ya ampHandolas,por voluntad de los que gouernauan, o
por otras diferentes ocafione·s
~ue fm~edi.an.

Debajo de h vnadclt:as tr~s
que acabo de nombrar, que <:S la.
Cart~ginenfe,fe contiene la nue
ua Caíl:illa, y d Reyno de Toledo, y fu tic:rra, que los anti~os
llamauan Carpetania,y a fus m~
radore~,Carpctanos.Y deíl:a pro
cede nueiha defcripcion y biíl:o
ria. Por lo qual acabado eHe difcurfo que he hecho, de la Efpañ1, boluere al principal intento
que es de nuefrra Ciudad de Toledo, en diziendo algunias alabáfªS d.e la .tierra y géte de Efpañ2.

Dt t.l -P-cl~r grA11Je Je'" tierr.:y ien

re Je .Efi~ñ4.

fii~~~~ Spaña es vni de

fas ma¡ feií:.iladas partes del

i::;~

r.t.

,, b.

,,,..,.. . - mundo, efpecial
mente en tres
......,.......,.. cof.as. la vna en
el litio , y fcrtilídaa , fanidad del
cielo, y tempfanf~ La fcgunda,
en fer la gente della 2nimofa, co
mo pareE:e en las hazañas de gue
-rra, que caualler0s Efpañoles fe
lee auer hecho. Y finalmente,en
criar y producir varones decla·
ro ingenio, fabios, dodos y emil)entcs <:'1 todas las fciendas y ar
t~s. Y afsi Plinio en Jo3 libros de
la natura¡ lJ illoria, en la defcripc:ion qlle haz.e de todod mundo,

comien~.a 2 tr;¡tar de Efpañ::1,cO•

mo de mas principal p:irtc de El1
ropa y del Orbe. Ei delo y clima
benigno deElpaña la h~7.c [duda
ble : cercando1a cali por toda~
las partes el mar Oce~no y Medi
terraneo,y fus embate.> y mareas
fon caufa de fer muy fana. Los fi
mites de Efpañ!l ío~ po.r Ja parte
deOciéte,los mótes Pyreneos:ha
zia el medio dia , las columnas
de Hercu1es en Gi.braltar: tiene
en torno feyfciencas y quJtro le
guas. Goza de mucho y muy bue
pan, vino, azeyte, carnes, pefcados,frutas,cauallos y muhs: tie•
ne oro,plata, diamantes, agatas,
jafpes, podidos, alabaflro, yerro
y azero fin cuento. Dize Plinio
en vna palabra,alabando a Efpa:óa,cn femejan~.1 de Iralia:que to
do aquello de que es bien que no
carezca la vida humana, en nin·
guna parte fe hallara mejor que
en dla. Efcriptores antiguos afir
man,que de folo vn Pºfº y mina
de Efpaña, que ie dezia Behc101

ic facauan cada dia trezientas Ii..
lí'-9rasantiguas de plata finifsima:,
que montauan de la moneda de-agora, dos mil y trezientos y qu~L
rent.a ducados. Dizen que tod.a
Efpaña es como vna mafa o pa.i...:
ta de pfata : y que el oro y plat~a.

que de Efpaña íe facó, 1!nrriqu.ecio a Fenicia, a Africa,a Gr.ecb,r
a ltaJia. Lo q.ual fe haie c.re,1ble
con lo aue
fe efcriue en Jns diui1
nos libros, donJc no ay 'iino pnr.a verd:1.d • .En .el prim:ero jibr."l.
de los
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.

_de losMachabeos leemos , que
.,
oyo, ludas e1nom bre de los nomanos, qllantas cofas hizieron
en Italia, y como fubjetaron afi,
las minas de oro y plata q en E[paña auia. Dile Iullino hiiloria
dor , que los Efpañoles fiempre
eib.n c1parcjJdos a hambre y fcd,
y a todo trabajo haíl:a morir. Es
gente animofa y indomita. Efcri
ue Suetonio , que Iulio Cefar,
auiendo tratado y conocido mucha~ naciones del mundo , vio
que los E[paí1oles hazian ventaja , a todas las otras en lealtad : y
afsi los cfcogio para guarda de fu
perfona:mls buelto a Roma, con
Ji ando que los Romanos por fer
fus naturales le ferian 6.des,defpi
dio los Efpañoles:donde dcfJe a
poco tiempo?los Romanos lema
taron en el Cenado: lo qual no frt
cediera filos Efpañoles eíl:uuieran en fu feruicio y guarda.

J.~fA'b"·
,,
1•

De el )"/or Je'" ttntt Eff"""
ñg/".

·

' . Maxi.
Tze Va1eno
~ ~~ ~l ~o, que ~unca Efpai~ ~ 1 na conoc10 f us fuer~
·.
2
fas: y que Ít las cono
ciera, como Roma fue feñora del
mundo con Efpañoles, afsi ellos
lo fueron de Roma y de las otras
partes. Lo qual ha moíl:rado la
experiencia fer verdad, porque
defd.e el Rey don Pebyo gue fue
Efpañol,hail:a nueíl:ros tiempos,
-_ ·

~
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en tantos años fiemprc la Republica de Efpaña ha ydo en augméto de bien en mejor,por auer
tenido fiempre Rey natural. A
lo.> qu:iles ni CarlomJgno con
toda fu fortuna y poder la pud-'.l
fubjetar, antes el fue v~ncido de
los Efpañoles, y muertos fus doze pares,en Ronces valles. Bien
fe ha moil:rado el animo de los
Efpañoles, pues folos ellos boluieron a recobrar a Efpaña,conquiíl:ada de los Alarabes, fiendo
dios pocos en numero, y los Mo
ros catl fin numero. Ellos han da
do budta a todo el mundo dcf·
de Poniente a Oriente, hail:a bol
uer otra vez a Ponicntc:como es
notorio en la naucgacion que hi
zo M.1gallancs, en el año de mil
y quinientos y veynte y dos,partiendo de Seuilla por la via de
Poniente, y boluiendo todos Jos
que fueron en fu compañia, rodeando todo d mundo , defde
Oriente a Semlla. Los Efpañoles fon los que han defcubierto
el nueuo mundo de Indias Occide.ntale.s. y.d~llos eíl:a poblado.
D1z.e T1tohmo en el decimo Ji ..
bro en la primera Decada. Que
en los Franceles;,los primeros en
cuentros en guerra,fon mas fuer
tes que <le varones: pero los poftreros fon menos que de muge ..
res. Al contrario es en los Efp1ñoles , que como no toman la
guerra fino colheñidos de 1.i necefsidad, van de mala gana: y com1en~an
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mien~an

como por fucr~a: pero
pueíl:os en ella, y ccuados en la
fangre de los enemigos , no fa.
len fino con la prefa en las manos.
Efcriueíe que para defpa char con mas bteuedad los negociantes , tenían los Romanos
en f ola la Andaluzia que es en
Efpaña , tres Chancillerías que
llamauan ellos, Conuétos Iuridicos. Vna en Cadiz,otra en Seuilla, y otra en Cordoua.
De Elpaña han falido illuftres varones en fantidad, en letras , en animofidad y e~fuer~o,
y en todo genero de grandeza.
De la Ciudad de Cadir. , o de la
de ltalica,lugares de Andalucia,
falicron Nerua y Trajano , y
Theodoíio , Arcadio y Hono·
rio, excelentes Emperadores Ro
manos:yafiiquandoclSenado
Romano efcriuio a Trajano el
parabicn de fu promocion , el
Emperador les efcriuio muchas
cofas en 2labanf a de Efpaña fit
patria, y les dixo, que folia E{pa..
ña dar a Roma oro de fus minas,
mas que agera les daua Emperadores que gouernafeR fus Republicas. De Efpaña falio Silio Italico , de Italica Ciudad ,que fue
junto a Seuilla. Pomponio Me ..
lla, fue de Mellaria Ciudad puer
to, o villa de Andaluz.ia, que fegun Nebriífenfe y otros es la
que vulgarmente es llamada Tarifa. De Auicena tienen muchos

que fue Efpañol, rutural de Cordoua: afsi mifmc Seneca, Lucano , Auerroes , ~ntiliano , y
Marcial, iHuftresvaron~s, cada
qu1l en fu facuf tad v profeíion
de letraS'.
En las diuina'> y en fantid1d,
el Papa Can Damafo, fan Leandre y fan Hidoro , fan Ellgenio~·
fan Illefonfo , fando Domingo,
ÍL1ndador de la Orden de los Pre
dica.dores , fan Vicente Ferrer
Predicador Apoíl:olico, fan An ..
tonio de Padua. San Laurencio..
y fu Primo fan Vicente marty...
re~ valerofifsimos. Ofio Obifp~
de Cordou1 , que fe hallo en el
gran Concilio Niceno, y fubfcribio en el. De Jol) fantos Obifpos
Torquato y fus compañeros efcri
uen fan Hieronymo , y Beda en
fu MartyrolGgio que (fiendo Ef..
pañoles y difcipulos de Santiago
Apoíl:ol) fueron confagrados de
Obifpos por los fantos Apofl:o ..
les fan Pedro y fan Pablo , y cmhiados a Predicar a Efpaña el
Euangelio, que fueron Obifpos
de Guadix, de Auila, y de otras
Ciudades de Efpaña, como en fu
lugar diremos, en el fegundo Ji..
hro dcíl:a hiíl:oria. San Dionyfio
cmhio a Toledo a fan Eugenio
fu difcipulo:fin otros millaresdc
fantos deEfpaña,de todo lo qua)
confla clarlmentc la antiguedacl
de la Chrifliandad de los Efpa ..
ñoles. El Cardenal fray luan de
Torquemada , de la Orden de
1

fanto
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{anto Domingo,hallandofe en d
Concilb de Baíilea,fuíl:entó que
de!pues de lude a, que fue la primera prouincia del mundo que
redbio la. lumbre de la. fe y dodrina del hijo de Dios : Efpaña
fue b primera que recibio el fan
éto Euangelio:y fe pru(ua clara•
mente: porque Santiago proto•
marty·r entre !os Apolloles) en

elfa la predico, antes qlos otros
fantoi Apofroles fe diuidicffen
por el múdo a predicar a la Gen

iilidad. E.ftu quede aquí bi;cuc•

mente dicho en alabanca dcfta
pr~uincia de Efpañ:i :- d
9·t1i..
ficre ver fas loores y grandez:s
mas copiofamente , lea a Marineo )icuio,cn bue na parte del li·

que

hro quarto, y en todo el quinto•
de bs cofas memorables de Ef•
paña, y a lu~m Vafeo en el ~hro
nico,capitulo nuemr,dóde lo tra•
tá. elegantemente, y fray Domingo Balta nas., en vn ca
pendio de cofas
notables de

Efpaña,

A
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LIBRO PRIME RO
De la defcópcion de Toledo por fus partes, y
s V p o L l e 1A y

G o V I E R N o ' e o N A Lgunos priuilegios y pre eminencfas que
tiene,

Deljitio p4rticuldr de ltt CiuJ11J de T()led1 , y ()frdJ fngul11res excelenci11s, que pueden juH11mente en ellt1/er

Alilr

bAdst.r• {ttp. ],
OLED O
Ciudad Im-

•it111li11i.
b. S• 4•

"''"'·
~t
J Al~sfo•

perial , lla~
macla en las

is. Plini.
i6.~·'·)•

hifiorias ca;:;:~1~,~
.f be~a de las
·for.role" ·
Efpañas, de
ttm~ ?"'. 'quien ha1.cn mencion entre los
i.mu1tA$
•
T. • . p l 1
(tdoppid• antiguos, 1to1mio, t 10 orne_?,
:nunitA. yPlinio:efta íituada,cn la Efpana.
~tolomi. llamada Citerior, o de aquende,
lib.?.'·'·
•
b T
in rr111it. o por proprio nom re arracor4rr"'~ • neníe,en la prouincia de C:irpeHsÍf""'"º tania, como en el difcurfo paffauinsvr· do acabé de dez.ir : cuyo Lt?o es
~sd:(crip muy conjunto al medio o centro
''º"'
le¡{e de las Elipa ñas cafi y gua lmentc
4pdG~
' •
·
•
awii. li. diítante de fus circunferencias,
' · Je rt- de Ia manera que efia d coraliHst"'ºbi ron en el cuerpo humano.Partí ..
Rrvs Ar.a l .
•
•
•
d
:º""''· Ctpa del quinto clima: y d1ila e
la linc:a equinocial por quarcnta
y vn grados, predominan en eJla
el íigno de \ irgo , y el planeta
Mercurio.
Es el ;ifsiento cleíla Ciudad
alto, ;.¡fpero, firmií~imo y inexpugnable, por fer fundadcl fobre

.

.

1

vna alta montaña, de dura y fuer
te peña del tamaño della mifma~
cercada cafi t:n torno del famofifsimo Ria Tajo, que a la forma Ri ..
Je vna herradura , cerca Jama- '!
yor parte de e1la , cuyos callos
o extremos fon la entrada y fa ..
lida del , que por vna. pequeña
diftancia fe aparran el vno del
otro, quedando dta Ciudad cnmcdio a manera de ysla. Y puefto que las riberas.dcfte Rio antes.
de llegar a la Ciudad, y clefpuc~
de "'partado de ella, van corona-

das y adornadas de frefcasy hermofas arbolcd.as)ilenas de todas
partes de fotos y huertas , .con
gran muchedumbre de arbc:.Jes
frefcos ydc:leytofos : al tiempo
de llegar a clla,dnude en dos par
tesvna 'rande y alta fierra de pe
ña Tajada, por medio de Ja cual
paífl muy cfirecho y acanaiddo,
metido porvna honc1a caua,cercada .por ambas partes de f.randcs nkos y altas pefü1s, e ue dan
Lucna demonfiracion auer fido
bcchos no por artificio hurnano1
fino
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· .ñno por obra diuina en la crea•
cion del mundo. Cuy i fubida es
por todas partes dificil, y por ;i.tgunai del tolo inacdiblc. Y en ef
ta diuifion y apartamiento c.1ue
'tirio h.11.e, queda eH:a Ciudad a
la parte Septentrional del: y por
donde no lace;ca el rio, cercada
de doble y firme muro,con altas
y~fpefas torres, y entre el vn mu
roy el otro queda·el fuelo natu•.
tal della,maci~o con fus terr~plc
nos.
Por cih parte que no es cerc:a.da de rio, tiene la Ciuqad junto ali vna lfanfl y hermofa vega,.
por medio de la qual paífa el rio
.;¡J tiempo que della fe aparta:a la
vna mitad .de la qual , falen por
aos puertas, q·1e folas e~.1 Cm ...
dad tiene por tierra firme:la otra
micad,dc la vega de fan Roman:
c:liuidcnÍ..! las dos partes dela ve
ga ~on el Rio que v2 a la huerta
del Capifcot Y a la pute que efi:a.
ha'l.ia el Ocidcnte.faf en por vna
puenre,de dos con que efl:a Ciudad fe firue,de g•:an alt\ira y for ...
talcza •.
Aproucch~ tamhien dtc .famofo Rio para la abundancia de
molinos que en el ay:y la dulcura y fuauidad de fu agua 1 demas
de la [ultentacion corporal para
c¡ue es muy excelente,da grande
y hermofa tez y r~íplandccieflte
lu1\re a 1'1>s rofi:ros que con ella
fe lauan , parad qual vfo fe lle ua
de aciui a diucrfas partes y lugares..

10

Es t<trnhien efl:a Ciud:2d muy

s11i.t

y r'i:

1

fa.na y te111pbda,y de frcféos, fa• P ".1."~
nos, y fubtiles ayres, y delo daro y fe-reno. Y Puefio c1ue es tan
'crc;ma al Rio , como queda dicho~es por fu grande altura libre
de nieblas, y inundaciones d~l, y
de toda 1nanera de terremotos;
to11 €JUe re~ompenfa bien la fragura de f us calles ; y fus afperas
falidas.Es mucho.de alabar en cf
ta Ciud:2d fu f udo firine .. fcco y
enjuto , donde no fe hallan finb
muy p JCOS po~os de agua viua Y
falobre,y muy ptofunda.A caufa
de lo qual lo mas bajo della 1 es
tan fano y habitable como lo al- l'Cf•1:
º' .,,.,../".,,.,·
to. Empero ay en .tnm;: has· ca [;as J'f,,t¡U
1
algibes, y boucdasfrefras<raua-·"'',;:e j.1,
.das en peña , para reparo de Jos r:1:"""" .
veranos.
por e~ 0 ~·
• • •
é!o1 .,.z{.:.
Es fert1hfsuna y abundante, f41,capir.
afsi de mantenimientos como de 1 s. det
r
rf' •
t.1/llFllCI
to das las demas co1as neccuanas de T.ttu.:.
a Ja republica , porque tiene la '"·
mas templáda y fertil comarca :" 1: 11 >:.'.~:t
de toda Efpaña, participando.de "' á: f'.;
todas hianeras de tierras Hartas,
afperas , grucifas y delgadas:
por lo qual no folo ha pádeci..
do ti empre menos hambtes y ·ne
cefsidai.les , que otras: mis ella
con f¡¡ fert,ilidad ha focorrido y
fi1fl:entado a muchas en las fu yas,
pues p~r fer muy abundante de
pan, fo corre a Seuilla y a Portu•
gal; y a otra~ Ciud<idcs y prouin.
ciasen detnpos de carcftia y ne•
cefsidad.
Tiene eila Ciudad por plrti i<lr11Eu.
i l.
cular
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cular excelencia cerca de fi muchos mineros de oro y plata , y
otros metales, que fi fucífen con
diligencia hufcados,como lo eri
en tiempo que los Romanos
eran podcrofos en Efpana , por
ventura fe halhria no pequeñ.1
cantidad dellos. Tiene gran abun
dancia de falinas en la comarca,
de que fe prouee todo fu Reyno. Tiene muy cerca de fi vna
fierra pequeña de finilimos jacin
tos,marauillofos de mirar.
EH:a es vna cofa de que graues autores ha7.cn mucho cafo,
como .l~mbrofio de Morales en
fu hiíl:oria, que es Ja famofa foen
te de los jacint JS, que ella en el
mondl:erio de f.rn Bernardo extra muros,afsi llamada por nlcer
de piedras precio fas en color, y
en lo demas tan ricas y viíl:ofas
como las eJl:rangeras,folo tienen
que fon blandas y no fe dexan la
brar.Susaguas fon tan puras y de
licadas , que con ferio tanto las
de Tajo,hecha h experiencia, pe
fan la tercera parte menos las de
ella fuente. Yvefe por experiencia cada dia, que aunque fe beua
mucha,fe foda luego y no h.~ze ja
mas daño. Antes fon muy molef
tados los Monges de fan Bernardo, y de mas de doz.e leguas muchas vez.es vienen por ella agua
para los enfermos,que fcgun opi
nion de doél:o'i medico,, vafe có
tra pdl:e,dolor de hijada,picdra,
y to~o gc-ncro de ind(geíl:ioncs.,
calenturas , y otras enfermeda·

des : de que ay bueno~ tcíligos.
Todo eíl:o trae la cronica tle la
Orden de el Ciíl:cl , prima parte
capiculo.42..
Tiene efb Ciudad en fuco·
marcó\ todo genero de matt'rialcs para edificar, como fon piedra, cal, yefo, hdrillo y mader.i,
con que fe hazen cad2 <li:i con fa
cilidad grides y fumptuofos edificios, como el del Aka~ar, y otros publicos,y moradas de parri
cubres bienlabndas,y de alegre
habitacioa.
Tiene finalmente el cielo y
fus inftuencias muy profperas y
benefic2.s, y de nobk y virtuofa.
inclin2cion,como confta por fus
efectos. Tiene el mayor dia Je
fol a fol de quinze horas:dl:á fub
jen ( fcgun Pt0lomeo) al figno
de Virgo,quc cscafa y exaltacion
del pl tneta Mercurio, que ha Ít•
do

y es c:.ufa de inclinar a fus

moradores i las fciencias cfpeclt
latiuas,y art.cs de ingenio y induf
tria, como fe ha mofi:rad'3 ficmpre por los efeltos,y por los fi1btiles ingenios de Tolcdanos,entrc los quales ha auido y ay perfonas excelentes en (ciencias, y
nobles, y naturalmente animo.
fos.

'1'r1(tg•t 11lg"n11s txC1Utnci111
tn

Je ef/11 l'í#¿J. Ctpiru11. 11.

C011J#1f,

ltcco•

Libroprin1ero. Cap. JI.
Ecogiédo y
epilogando
lo que fe ha.
dicho en el
capitulo precrdente,clailllllilllliliiiiiiiiil r a m ente ve mos íer mucho de alabar y en-

grandrccr eil:a Ciudad,por la for
ma de fu afsiéto, fu fanidad, fertilidad y gran fortalezalu virtuo
fa y noble confteladon que inclina fus moradores a for de dul ..
2.e y :imigable conuerfa.cion con
todos,y mayormente con los e[_,
trangeros. Es mucho de loar la
gr;tn lealtad que mucho tiempo tuuo con los Romanos que
en ella. moraron ' y defpues con
los Godos, y los Reyei fus fuccforcs,con los quales fu~ enfal~a.·
da (On titulo de Czuit4s ~egitt,
y Real Ciudad y cahe~a de las Ef
pañas: el qual titulo fue defpue$
acrecentado por los Reyes Chrif
tianos,Uamandola Ciudad Impe
rial , donde los Emperadqres
eran coronados, por los quales
fue muy libertada y priuitegia..

da.
Ha fido fiempre efi:a Ciudad.
guardada por la mifericordia diuina de daños, peligros, terremo
tos y inundaciones de Rios , o-

brando en ella menos las guerras peíl:ilencias y hambres , que
en otr~s, fi endo guardlda de todo genero de enfermedades con
t.agiofas y horribles,afai como le
pra, mal de fan Laz.aro tcancer,

II

got1coral;y bu:as, que en e Ha me ..
nos fuer~Js que en otras han te• 1

111CIO.

E~

afsi mifmo mucho <le :Jlabar en eit~ Ciudad la hcrmofora
de las mugeres, acompañada de
ho11tihd.id y ~.+fiidad : la induftria y habilidad de los hombres,
y L1 gr.in ChriíHandad ydeuoció
de los vnos y de los otros, como
coníl:a por la mu~ha frequencia
y ordinaria coíl:umbre que ticné
c:n el oyr de los fermoncs y mif-

fas,y en el confeífar y comulgar:
táto

qen c!to parece todo el ailo

femJna Santa. Es mucho de ciHmar y alabar aqui el recogimien
to y hondtidaJ de la clerecia, la
gr.auedad y deuocion con que ce
lebran fas mill'".2s y oficios diui·
nos:l;i muchedumbre de religiofos de todas ordenes , qoe tanto
fruto efpiritual hazen en la.Ciu-

cbd , y Je dan gran luílre ref..
pládor y autoridad. La multitud
de Yglefias y mone.íl:erios,hofpitales,hermitas, colegios, y lugares pios, de manera que fon ca ti
fin cuenta las miífas que en ellos
cada dia [editen. Y afsi podemos
íin lifonj;i. dczir, que efi:a Ciudacl
es vn1 de las en que ay mas Iuga
res !agrados, y en qae mas obras
pías y caridad Íe hazen, y mas li-·
mofnasy dotaciones fe han he·
cho y cáda dia fe haz en para caía
miento de huerfanas, veíliry mi
tener pobres, y mas efpecial cuy
dado fe tenga del feruicio de
nueftro Señor,y en que mas jubiB 3
leos
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leos, indulgencias y perdones ca
da dia fe ganen. Demancra que
es eíl:a Ciudad adornada y gu:unedda de los bienes del alma y
del cuerpo..
Por fas qualcs·cofas fe puede
facilmente conocer quanta es la
excelencia y dignid,d dcíl:a Ciu
dad, y con quanta razon ha merecido fec eftimada,engrandecida y priuilegiada por los Rey.es,
reuercnciada y alabada, y acata..
da por los otros de menor cfta..
do : pues confta por las hiftori4s
auer fido fiernpre fus moudorcs
leales, y fieles a fus Rey.es, como
lo manda la r.iion diuina y humana.A«ora vengam"s en parti
cular a tratar y defmenuzar cada cofa de por li de las que ~me
mos en fuma propuefi:o, en dl:os
dos primeros cap1tulos, comen·
'and.o de fu anti.guedad yfundacion.
~e11 "'" jiJ1 el primer. f lll Í",,¿,
11111 liuJ11J,y Je/ 111m~r1 J

J1riN,ci1n Je Tl/eJ1i.
Z.tfterífa Jíuerf11s opiniones.

c,1.1u.

PHtui1.

~==~!fl!l--11

!!!
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Ificultofa
quefüon e$
ymuyreñidayantigua
cerca de Ja.
poblacion y
primcrofun

dador defta Ciudad, y al fin nin-

guna cofa fe p1.1edc ..ifirrnar por
cierta de todo punto, y 'iue dd
todo fatisfaga donde fe hallan
diferentes pareceres, y fe proce..
de no con euidencia lino por co
jeturas y adiuinan~as. Lo qual
no fo lo -no deroga a la auteridad
y nobleza defi:a mifma Ciudad;
antes fe la añade. Porque quanro
es vna poblacion mas antigus,
tanto menos noticia fe tiene Je
fu origen y principio. ·Alguno~
2utores, entre los quales es ·vne>
el Artobifpo.donRodrigo)nO ha Wt.rít.
zieodo tan antigua fu fundadoa 1~·J·W•
· .. fl
r •
r., f'l•U.,h
como era Juno,
e.cr1ucn
auer u~
do edificada por dos confules,
Tolem on y Bruto , los qual es le:
pufieron el nombre que oy tiene, afsi compuefi:o del prinéipi~
del vn nombre, y lindel otro: q
es la menos probable opinion de
todas. Otros fa har.cnpoblacion
de los Griegosq en antiguo tié.
po vinieró a Efpaña:dc donde Ja
Ciudad(fcgú cfcriue Bla.s Ortiz) tn..
lf4' ,,,.
~;

tuuo e1nom bre de To1cdo , del ~iipti ' •
nombre Griego Ptolietrhon,quc ''~ ;.,~

lignifica lo mifmoque Ciudad o
pueblo( mudadas algunas letras)
por Antonomafia y excelencia:
de la manera qpor. el nóbre Yr~1,
o Ciudad , puefi:o ahfolutaméte,
fe entiende por cxcclcnda,laJe
Rom~.~ entre los.que tienencfta opuuon,vnos d1zen fer funda"!
da por Hcrculcslybio, que es el
Magno,y masfamofo de los def.
te nóbre:tomádo conjetura de la
'ucua qay en efta Ciudad, cerca
dela
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de la Vglefia de Can Gines, llama
da vulgarmente la. cueua de Her
cules, que dizen auer fido por el
edificada:otros con mejor funda
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méto dan Ja.fondacion defta Ciu
dad a, los Griegos, y dizé LJ vn Fe
recio gádeAarologo deGreci.a,
viniendo a Efpaña. y conofciendo por la coníl:ellacion y ayút.1miento de las EG:rellas, fer eíl:e íi
tio difpueíl:o para vna grande y
populofa Ciudad, de muy profpera y hien auenturada fortuna,
dio principio a.fo edificacion, de
dicando efia cueua en honrra
delmiftno Hercules, vno de los
diofes que adoraua la Gentilidad, de donde le quedo el nombre de Hercule~, a la cueua, y no
porqu6d la vuieffe edificado ni
tampoco la Ciudad.Efta manera
de ed1iicacion y poblacion pri...
mera; <liz.é eíios autores por bue
na cuenta, aucr tenido fu comié. .
fº mil y doziétos y fefenta años
d I· / . .,,, de nueuro
11
~ntcs e na1c1m1eto
Señor lefu Chriil:o.
Otra opinion y parecer ay
b1en d!CJl. •
m:;rente deuos,
cerca de la
fundacion primera de Toledo,
que figue Eileuá de Gariuay ale
r. r
l
, .
gand.o en iu 1auor a Doétor F1guerolaCanonigo de Valcada,y
Antonio Beuter , y el Doll:or
A nas
• Motan
" o, a l os qua l es G
1gue
al pie de la letra el autor de· la hif
• • 1I
tona
cte 1'.lnocente de la G u2cdia, (fegunda parte capitulotercero.) Eil:os autores fe refueluen
r d .
.
en atnºb uyr la1un
ac1on pnmcra.
1

1z

J..efh Ciudad y fu poblacion i
los exercitos de Nnbucadnezer ·
que eran gentes de diuerfas naciones,Cluldeos,y Ptrfas1 y Hebreos; los quales viniendo a Efpa
ña dcxaron en ella hechu pohla
dones. Efie Nabucadneier, por
otro nombre llamado Nabuco•
donofor es aquel muy celebra•
do en·Ia diuina Efcriptura; Prin·
cipc Je los Chaldeos y Babilo•
ni os, ( leremias capitulo. 26'.)
cuya eftatua y .Gmulachro de oro
fue reuerenciado y adorado p.or
los Chal deos, ( Daniel capitulo
t:ercero )Eíl:as gentes fegun efcri·
uen los at. ..... res que he referido;
paífaron qaíb la prouincia de
Carpetaniafy en ella fundaron a
hribera del Rio Tajo,en vn alto
cerro, bié fuerte por naturaleza 1
vna poblacion que en fu lengua·
ge llamaron Tokdoth, que figni
fica lo mefmo que generado..
nes,por aaer concurrido~ fu fun
Elacion y poblacion diuerfas ge·
neraciones y familias, como ena
dicho , de Chaldeos, Perfas, y
otras naciones: y dizcn que def..
.pues procediendo el tiempo, qu~
tadas las dos ~ltim~s letras T. y
H· fe vino adezir , Toledo, el
qual nombre, ToJe,~oth. fe halla.
en muchos lugares dé la fagrada
lifcriptura en ei Original He..
breo, afsi como en el capitulo fe
g-undo dd Genefis, adonde en la
edici9n y translacion Latina lee
rnos: Jft~fo.,,t generuiones c~li &
ttrr~·

Confir...

Difcurfo de ·roled o.
Cr.n6rmany esfuer~m efios lope,puebJodePaleflina. Atht.
1 o. Y A ceca, re{ponde a -otra del
autores que he alegado fu opinió
"'1e que la fundacion primera d~ mifmo nombre, Ciudad de Cha·
elb Ciudad ~va Gdo por aque- naneos. Y d cerro del Aguila,
llas gentes en ~fpecial de los He rque es en la Sagra, tomó el nomhrcos,por vna razono con jeétu- bre de -Otro cerro o collado
ra a fu parecer muy concluyen- m3do Achila. 1 Reg. 13. donde
tc:porque afsi en elb Ciud2J co eíl:uuo efcondido D~uid, huyen·
mo en fu comarca h2n quedado do del Rey SauL
defdt: aquellos tiempos halla los
nucíl:ro;;,y fe han conferuado .al- '1rofg111 l11•tf•~••ttrÍJ'J'e /'ttfn
J11ci1nJe T1JhJ1fot11n/4f~»
gunos nóbres Hehreo!,prc.iprios
ttnt Ít1 mllJ pl"'IJ '4Í;/e.
<le lugue1. Afsi como c1 de vna

na-

c~Ue de Toledo,qu~

llaman, Al-

['/· 1111.

caná, queestodadeticndas 3e

tratantes,frequentad.a de mercaderes y de hombres de negocios,
el qual nombre en lengua Hehre.a (quitada la primera fy1aba
~l.aáadidapor loi Moros)

S TA fenten·
cía. y parecer de
Gariuay y de otros q1te he re ..

figni
tea lo mcfmo que contr.atacion
o negociacion.. Dizen mcls '}Ue e:{
t.a¡nacionesyHebreos, nof~lo
fundaron la Ciudad de Toledo
cornoc~bc;~de fospohlaciones
en Efpana: ma5 tambien en fu ter
ritorio y comarca erigieron y fa-

ferido t'n vlti..
...._........, mo Jugar ,conuiene :i faber <JUC cll:a Ciudad
aya fido fundada y pobfada en
íus principios par fas gentes del
·ticrcito de Nabucodonofor· en
la farma <J.UC (!{b<lecl.iradi, al pa

brk~uon otrospueblosmenorc~,

paña, no le fatisface ni bapruetia: por parecerle ·que fund1 tn Ji
uianas conjeéturas, 'fin autoridad
de antiguos efcriptore1. Mas a.
mijuycio nodel tod.0~2rccede
probabilidad, ni del todo la figo ni aprueuo. Porquedczir que
el excrcito de d.iuerfas gentes y
naciones <le NaLucadnezcr o
Nabucodonofor Rey de B2hylo
nia,elfegundoclefte nombre, y hi
jo del otro, en algun ti:::mpo aya
venido a Efpaña, autores ay graues y

poniendoles los nóbres de otroJ
pueblos ele l.i tierra de Paleilina,
y de fus proprias .patrias y natu..
rale22. Afsi como Efcalona, a q
<lieró el nóbre <le Afcalon, pu( ...
bfo en los fines del Rcynodc Iuclea. V la villa de Maqueda, <]Ue
.correfponde al pueblo Maceda,
de que fe hazc mencion. Iofuc.
10. \:'la aldea de Noues,dize que
tomo el nombre de la Cü1dad
N ob~. 1. Regum. 21. Y Yepes de

<ire Marian en fu hilloria de Eí-

Libro prin1ero. Cap. JIII.
ues y antiguos que lo efcriúen,
I ofcpA.o en el. 10.libro de fusAn
tigucd<1dcs dize,que cilc val erof~ y r.sfor~ado principe, vino en
Ei})añ~,y lo mifmo teüitica Strab.Jn libro . 15. mas que en eil:os
t:xr;rcitos de Nabucodonofor, y
en eH:a ocafion ayan venido los
Hebreos a cfi:a ticrrl,no me p2re
ce lleua camino:y mucho menos
me perfuado a cr.cer que defta gé
re Hebrea aya /ido la primera fon
daóon de Toledo,y atribuyrfela.
;i ellos no lo tengo por cofa que
ennoblece ni engrandece e11ano
bi:ifsima Ciudad. Porque lo primero, no fe efcriue gue jamas los
Hebreos ayan militado debajo
<.ie vandcra de Principes Gentiles , ni tal fe halla en fas hi11orias. Y aun la primera venida de
los defta nacion en Efpaña, fe tie
ne por cierto auer fido muchos
anos y tiempos defpues de aque ..
?:"';~" llos en l 1uc dize efia opinio auer
;¡;,h::;~ fido fundada. cfia Ciudad. De lo
i.
fegundo, fe confie.lfa y tiene por
verdad, y fe cuenta en las coro ni
c;is nueihas,que muchos años an
tes Je Ja p,1fsion de Chrifi.o nuef
tro Señor, ayan venido a Efpaña
muchos millares deíl:osH ehreos,
y poblado alguna parte della, y
que en efta ocafion y venida pu..
1ieron nombres a algunos lugares y pueblos que efian en contorno del1a Ciudad:como fon Ef
calona, Yepe.~,N oues,y Acec:i, y
el cerro del Aguila. Y entonces
dizcn que edificaron fa antiquiíi
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ma fynagoga, que¿,_ fpues fue có
fagrada en ttmplo Chrifü.ólno,
por fan Vicente Ferrer, llamado
fanéta Maria la BLmca, como de
ello haz.é mencion Antonio Beu
ter, y Pedro de Akofer. Y fe ef.
criue qu·.~ e1103 Hebreos que refi...
dian en ella Ciudad y en Efpaña,
no conGntieron en la pafsion de
Clirilt:o nucíl:ro Señor, ni por fi
ni por fus embajadores. Pero
vna cofa es dc::zir q los Hebreos
vinieff:n a EfpJña, y que en eíl:a
venida pobiaron y puGeron nom
bre a algunos lugares deíl:a co.n:irc~ de Toledo, y aun a Jamifma Ciudad llamada en Iégua He
~rea Tolcdoth, auiédo habitado
y poífeydo mucho tiépo etta tier:
ra: otra cofa es q· ellos aya·n fido
los que primero b fundaron. Lo
qual no es verifimil ni tiene fon ..
damento haftante. Como vemos
femejantemente, que los Moros
Arabes polfeyeron a Efpaña _y
a Toledo t:entenarios de años,
dexando en ella y particularmen
te en el Reyno de Toled-0, nom ..
bres Arabigos, afsi en los apeJli . .
dos de Jos mifmos pueblos, co-·
mo en Ia comun platica, fegun dí
remos adelante. Y no por cílo fe
hadedezirauerlidoellos Jos pri
meros fundadores. Defta mifma
manera los nombres de pueblos
de tierra de Pa1eíl:ina, qfe hallan
eA lugares del Reyno de Toledo fon nueuamente impueíl:os,
y muy mas modernos que lo que
es la primera fundacion ele que
B5
trata-

Difcmfo de Efpaña.
tr~am9l,

Tampoco es d.c creer que la
Ycnida del exercito de los Clultleos y Perfas a eíb Ciudad :i.ya fi
1lo~nfu primera:fo.ndacion,opo
I.lacion que es Ja. que bufcama1r:
fine;q antes dcfla. ·vuo otra m~s
antigua de Griegos, o de otra naaon. Por todo io qual me parece
mas verifimil y conforme a hue·
na razon y dif.cu.rfo ' y a 12 anri..
gue<lad itnmemorfal deíh. ·Ciu..
i:b.d,;aucr ft<lo fundad.a cP fus pri
meroSt ~rincipios por Hercule~,
como d1zen los de· b oua.op1;.
niom, D.e b qual da buena conjc
dura y prueua , Ja. .cmcua que en
ella.ay:-de íu nomhr-e y apellido.
L·a qual parel':e.1~r fido hech~,
entre .etr·os vfos1 para:defenfa de
los moradores de la Ciudad, co.
mo acWlante diremos. Y que la
ttca diuerfidad .de g"'ntcs y n:a.
~iones que dize la;opinion , fohreuino defpues de la· Ciudad edi
&ada,y la a.mplióy pufo en may.or petfcdon.
Y .auicndo~ empe~ado

2.

fundar cil:a Ciuda.d,antes del n4tf
cimiento de nucftro Señor, los
años que arriba diximos, notardo en fer fuerte,no tanfolamente por n~uraleza por. f tr fundada en montaiia.y:l>reñas, fino tam
bié por arte y induíl:ria, fiédo ccr
cada de muros y torres; como pa
rece por .Titoliuio, libro quinto
d~ k quarta Decada, donde dize
de r Qkdo que es, "/t1,rflíf, .,r/11.faJ
"'º m1'mt",Ciudad pequeña,ma.a

fuerte de afsi~nto, pQrque el no·
bre Vri1, que es Ciudad, no fe da
en la légua Latina fino a las Ciu·
<la des cercadas·. Defpucs proce•
diendo los ticmpo:s f11e ~cree entada por otras·nacio~es., y fobre
todas lailluftraron los Prindpes
y cap-itancs Romdnos,,y defpuef
mucho ma·s los Reyes Godos,.co
moa;delante fe <lira.Otros tiempos'fuepoffeyd.a cita Ciudadp.or
los Moros muchos años, dexan·
JoeneUa yen·otrospm:blosdel
Reyr~ode Toledo,nombres Ara.
higos que hafra oy duran: como
íon }0$. que emeiefain <n Al. y
otro'S en Guada. Afsi 'omo Al·
modouar,Altnagro1Akatar,Al..
monadd , Almogueralt Ynom ...
brenle Ríos, Gua:di.arta, yGu.a<ia.lquibir. Nombres communes,
.comoAlhombra,Almohada, y
11l'uentc .Je Akantara que es en.
db Ciudad, :es hechur:i y nom..
brc de M:oros..
Masningunopien{e.qucpor DJur(4:
:auel' entrado eft Toledo,o en Ef- ucind
-paña tanta diuerlidád ·de gentes rr~;:
y naciones,como-auemos he.cho .un.Al"_.
médon,-iqui y .cnd difcurfopafJ'i•
fadoiiel preambulo., -como fon
los Ph~nices,P.crfas,Ca·r~haginé-.
fes, Chaldcos, y :afsi 1nifm-o 1udios y Moros, y otras:, endiucr•
íos tiépos,;que .ei1:o fea algnn me·
.nos caho o qderoga,a nuettr~ na.

.cion y a fu dignidad , o fo nos
pueda pegar .aJgun daño o nota
de :las.coitumbres de a.qudfas na
cione¡: puei fabemo¡.quc la Cíu

aad

Libro prirnero Cap. V.
dad de Roma , fiendo la que ha
con9uiíl:ado, y vencido todas las
prouiocias y naciones del. mundo, tambien ha fido conquiíl:ada
yh;;ibitada de todas las que ella
ha fubjet2dc: cerno lo nota bien
y declara eL r.oble y doéto caua1lero Pero Mexia, en fu Silua, Ii...
bro rrimero,capitulo treynta 'y
treynta y ·vno. Y concluye que
qL?ié bien lo vuierc mirado halla.
raque cafi no vuo nacion ni gen
te de quantas Romafojuzgo en
los tiempos pairados / que no la
aya a ella fojuzgado y hfi. :;ido.
Por lo qual fe entiende que ni ef
ta Ciudad ni el Rey no de Toledo pierde de fu eftimacion, ni fe
le pega alguna nota de afrenta,
por las diuerfas naciones que en
ella han viuido, ni por auer aca
llegado en algunos tiem~os H?:
hreos,o Moros: mayormete ame
dolos elia echado y deíl:errado
de fi con tanta diligen.cia, y tantas vezes,afsi en los tiempos anti
guos, como en los mas cercanos
a nofotros, de Jo qual haze~os
adelante particular capitulo.

Dt ¡, cueu4 U1t11ud4 Je Herc11/es, q
~J e11eft" CiuJaJ. C"f • V.

i~l~I

OSqueef·
criuen y tie
nen por op1•
nion,fcrTo
Iedofundació de Grie•

lt:!i~;¡~ gos,y en par

ticular , los que d~n fu primera
fondacion al famofo Hercules,
alegá en fu fauor entre otras prue
u:u o conjeéturas, la que refolta
de Ja muy nombrada cueua; vul•
garmente llamada del rnefmo
Hcrcules, que fe ve en efra Ciudad, y dizen auer fido por la Gé·
tilidad dedicada antiquifsimatné
te en fo honor1a quien contauan
yvencrauanen el numero de log
diofes,como auemos referido en
los dos capítulos antes dcfte.Ef.
ta cueu:i (con otras algunas que
ay en la Ciudad no tan fa.mofas,
ni ti efpaciofas)fe efcriue auerfe
h~liado hecha naturalmente del
hiato o abertura entre las mef..
mas peñas y fierra ea q defpues
foe·fondada la Ciudad: ordenan•
dolo afsi Dics autor de la natu•
raleza, par.a recogimiento o rcfu
gio de las fierasdd campo. Conforme a lo que dixo Dauid en el
Pfalm0, alabando a. Dios de fus Pfal, 11 ¡.;
obras naturales, y fu prouiden• Murutt
1
cia, la qual no falto aun a los aní ·'~
fipttJie•
"'4'
.,$
ma 1es brutos y fi eras del campo, tt f11gl11111
dando a cada qua1 fu morada el,.. flt~m•c~•
11
ueniente:y criandQ
los mótes
al- tll8 '11t~fí1 tOllH
":
,
,
tos por guarida pár~ los c1eruos: ,rugientes.
y cauerHa$ entre Ias penas, por orrus eft
moradas para los leGncs, en las fol/11 ,_ '"
'""' :vid
quales fe retiran y efconden , y fuis
eolio·
ponen en faluo , y biuen de día, '".""'"'•
defpues que han buCcado fu man
tenimiento en la quietud de la~
noches. Ella pues,grandecueua
que naturaleza proCluxo en eítos
cerros y fierras 1 no folo parad
611 que

Defcripcion de Toledo.
fin que auemos dicho , fino tam ..
bien para que defpucs de labra•
da y acaLada,y perficionada con
Ja induH:ria de los hombres,(plci
do la piedra y cubriendola con
boueda de ladrillo fuerte.) Siru1e[e y aprouechafe para otro
vfo, que pudo fer para que li en
algun tiempo acaeciefe e.liar la
Ciudad puefb. en cerco o ·otro
peligro , los de dentro della tu..
uieíien ilgunaaifo, focorro, comunicacion, o correfpondencia
con los de fuera,teniendo la cue
ua,como dizen que tiene alguna
boca fuera de la Ciudad. Y efcri ..
uen qne fu litio era cerca de lo
mas alto del cerro en que la mif•
maCiudad fe fundo~y no van fue
ra de raz.on los que dizen fer efe
ta cueua la que fe vee oy debajo
de la Ygleíiade fan Gines, yde
algunas caías alli cerca : porque
efte fitio es cerca de fan Ro man,
donde es lo mas alto de la Cia..
da<l .. La cueua es larga y no fe le
havillo el fin della.: en la entra•
da es mas ancha , y defpues va.
mas angofl:a. No tieneíolovn ca.
mino,antes fo va. repartiendo en
ramos , y veredas, y caminos diucrfos a vna parte y a otra.
Hafe de aduertir que efta cue
ita no es aquella que abrio o que
br~nto el ReydonRodrigo,penfando hallar en ella grandes the
foros,( como cfcriuen Pedro de
Ako\.!er libro. 1. capitulo. 9 r. y
Ambrofio de Moralei libro. 12..
c~p. 67~) porque los palacios

que el mando abrir,fon a vna mi
llafoera de Toledo, y muy dife ..
rentes de lo que es efta cuena .. Se
gun lo afirma y efcriue el Aicay•
de Moro, Tarif, en la hifloria de;
la perdida. de Eípaña,con10 vcrc ...
mos en el fegundo libro defta.
ohra,capitulo. 16.
De ti :l.io T11j1 '!*' P"Jf" p1r 71/tJ1~
) Je l4s fuentes y p1r.,1s,
11) d'irro Je /4 (iMJ"il

'1"' •

) 111fu

termi111.

ei,. T/J.

ESNA de tu
cofas mas
principalesq
ha de tener.
el litio en q
~""!c~J~~~ fe ha de fun"'

&~il~~~ dar vna Ciu~

dad o otra poblacion,es qué ten-.
i;a cerca copia de agua faludablc,.
·afsi para bcucr,como para otros
víos necefiarios, por lo qual en...
tendemos que e.lla montaña ca
que Toledo fe fundo, fue por la.
eliuina prouidencia criada para
que fue[e litio devna tal Ciudad:
el onde ay copia de fuentos y prin.
cipalmcnte el caudalofo Rio Ta·
jo,quc la rodea y cerca para haf..
teccr la Ciudad. Efte famofo Rio
es muy celebrado por los hiíl:oriadores y Poetas antiguos, aíSi
como Plinio, Iuuenal, Ouidio y
Marcial, los qualcs efcriuen del
que lleua ~re nas de Oro. Pompo
nio Mela libro.-i.de Situ qrbis, ca
pi culo

Libro pri1ncro. Cap. VI.
. pitulo. 1.dize que elle Rio en gen
dra oro y piedras preciofas.M ar'"'
<:ial en vn Epigrama que haze a
Licinio diz.e a[si.
_,A effMs flreno11111reo fr11ngeJ Tag~
lbfcurus "lm6ris ~rborum.

Como fi dixera, podras quebrantar los ardores del Efl:io
con las aguas del dorado Tajo, y
defenderte con las fombras de
los arboles. Entra Tajo en la Ciu
dad por la puente de Akantara,
fale por la de fa11 Martin: nafce
de la Íterra de Cuenca de vn valle que llaman las vaguillas, paf..
fa por cerca de Auñon, y del caí
ve~fa• tillo de Zurita. Y parece que no
Ifjdm.i&l preciandofe de entrar por denjn,6,,
ael.13
¡, tro de 1os lugares po bl ados, cor·
1
f•u i1h;. re folítítrio por los campos, auif..
••10zi.u! tadc mucho1 pueblos , hafta entrar en el bofque deAranjuez,dó
de recibe en ti el rio deXarama,
haziendo muyfrefco y deleytofo aquel íitio, y regádo fu arbole
da. De aJli viene muv caudald'fo
a c:íl:aC~udacl,y la hc:~mofea y en
noblece, y prouee de abundácia
de pefces,que fon los mejores y
mas fanos de tod1 Efpaña. Las
nobles villas de Talauera,y Alcá
tara go'.Z.á delas riberas de Tajo.
Florian deOcampo dize, que ca..
mina eíl:e rio ciento y vey nte leguas defde fu primer nacimiéto
haíl:a entrar en laCiud ad de Lis..
boa en Portugal: adonde (e entra y incorpora. en el mar-junto
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a Cafcaes • Recibe en d R::yno
de Toledo las aguas de Hn1ares,
Xaram;i, Guadarrama y Aluer•
che, y otras aguas, y rios particu
lares.
Algunos hi querido dezir q
efte famofsifsimo rio tomo fu nó
bre y apellido, y fe le dio,vn Rey
llamado Tago, que reyno en Efpaña hijo de otro rey llamado
.Brigo. Como fe toco en el preábub de eíle libro: mas probable
es que aya tomado el nóbre de
Carthago que oyes llamada Car
tagena, por caer en la prouincia.
Cartha~inéfe, como lo fie!He S.
Iíidoro libro rrcze de fus Ethimo
logias. Y lo refiere elDoélor Ma
.
nan.
Demas de las faludables a- :tlrwG•..
•
1.
1/JIZ..o 01
guas de T ªJº , elLa proueyda la Nou.i C••
Ciudad de fucntt's y pozos ma- tbedwii
n.antios. El Madl:ro Aluar <Jo- ma10111
• d
;,. roler4'
rne.z Cat hedrat1co .e Retorica y nA 1,11 , 1.,
Gnego en eíl:a Vnmerfidad de Í"ª" p;,
Toledo celebra. en fo pocfia las D.JSmz.i;
r.
,s/.
1uentes que :.1.Y fiuera de l os mn- ' ,dmum
Ar Atlll.. i.
ros de la Ciudad. La fuente farnofa de San .Bernardo. La de
Hernan paez.De laBafHda. De
los Iacmtos. De las Nieues. De
Sahelices.De la Siíla. La de Couifa. La del foto dd Lobo. De
Cabrahigo. De MafiarraCin. El
pozo Lafo. Y la muy nombrada
fuente de Jas Cic10nes. Con o•
tras dos mas famofas. De Va! de
la Gollada. Y Val de Coloinba,
ciue fon dos valles amenos y de ..
leytofos. Yporque en ti~mpo de
mu1ctno
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inuierno con fas auenidas y cre- d.o los de cafa.s particulares, fo11
cientes de las aguas, fe entra el tres principales El de B:trrionue
Rio por val de Colomha por dó- uo. El de faa Saluador.. E1 poz.o
de confina con d, finge poctica- Amargo, todos de :aguas falomente el dicho autor,que el Rio hres. Ay otros vaños llamados
Tajo a manera de vn gafan, eni- de h. Cat1n, a la pla~ucla ll~lil\tda
morado de val de Colomha, co- tambien de la Caua.
mo de fu dama y amiga,la Vi a vi
ficar por aquellos tiempos. H aze Ea 1"e tiem101111 Z11m~1JOJ, tt1:1Íe·
tambicn ·mcndon cJ ~utor de la
,.,,, elfeñori1 J.ejl" Ci~J.
fuente de monte Agud'J , de la
(A/Ít11/1. Yll.
del Capifcol, y la d;: Yne fa, la Btt
OS q1.1e ef..
hen., la del Pedrero , la PedrOk•
criuen hHl:o
Ua,la dd Moro. Todas eft:as pinta como Nimphas ruíl:icas : mas
ria general
de las vrbanas apenas fe halla otic Efpaiía,
tra tan famofa como fa fue ate Ha
cucnr:i pormada del vaño del Cenitar, que
quctiempo
es vna partida ~n d. s,ccrca del G "~~~Elii!t~
· los Roma•
tío donde al prefentc :sel Cole- DQs, echado• de Eípaña los Cargio de los lnfantes, funtiadopor thaginenfes , {eñorcaron gran
d Cardenal Siliceo,en el qual fi. parte della: mas no {e h.tlla que
tfo antiguamente vuo vna plafa, vinicffcn a efta prouinda yReyen que {e lau~uan lo• paños con no deTolrdo,haU:a paífadaam~•
el agua de la fuente:y de los fü.e- ele qua reta y Ginco años dcfpuea
gos que fe enccn<lia para hazer
de fu prime u vcni~ a Ef¡nña:vi
colada., dexau2n hecho vn ceni- nicncfo a ella con grande excrcito,Marco Fuluio Pretor, donde
\U,de donJe fe tomo el nombre
de l.t fuente y barrio. Y el macf- vendo ce:rca de Toledo. al Rey
Hilermo,quc con los Celtiberos
tro Aluar Gomez lingc aucr fido
efta nimpha muy hermofa , l.1. y Vaccos,y Vetones , aoia fálído
qual qaeriendofe vañar en fus- .al encuentro ,, llegado el año aapropriascafas y morada, enamo- tes del nafcimiento de nucftro
rada de fu belleza como otro- Señor lefu Chri!~o, dozientosy
Narcifo,y abrafada de amor de fi nouenta , fiendo confules en Ia.
mífm:1, fe conuirtio en ccoi~a, y Ciudad de Roma, Lucio ~into
fiUC de ay fe vinieron a llamar
y Neyo Domicio Aenobarbo. .
losvaf,osdel Ccni~ar. Pozos m~ Fueron prorogados los oficios
n4ntfales dentro de fa Ciudad de Efpaña a los mcíinos Prcto.
en lu¡Jres publicas , no contan .. res del a.Ro plifad~. De los "fL?a-

le,Mar...

1 90.

Libro pri1nero. Cap. VII.
Jes M~irco Fuiuio cótinuádo las
~onquiíl:as de el reyno

de Toledo, no paro haíla aífcdiar a ella
Ciudad venciendo a los Vctones que venian en ayuda della~
la gual en eftos di.:is era <le pequci1a pobfacion. Sus moradores viendo a los Verones fus ami
gosvéc..idos,defmayaron: por lo
qual Marco Tulio .Nobilior por
fucr~a pudo ganar a la Ciudad
de Toledo, en dre dicho año: v
de ay ldelantc fue cada <lía .. i:1
grandeciendofe efta Ciudad,teniendo en ella los Romanos fiéprc ordin:irios prefidios.Eíl:a vidoria de Fuluio juntamente có
la torna de efra Ciudad, fue caufa que: holuicndo el a Roma le

· fuc:fc dado_ cI tdumpho menor,
JlamadoOuacion ..
~9"

En el año ad dante de cien ...
toy ochenta y nueue antes del
m.fcimiento de Chrifro, fiendo
Confules.cnRornaApiochudio
]?ulchro, y Marcofernpronio Tu
ditano los Pretores de Efpaiía.

profiguiendo guerras en el Rey·
no de ToJedo,pufieron fus rea. les cnt~e.Ias Ciudades de Toledo y Hyppo , la qual aJgunos
Doél:os·creen auer fido donde
· al prcfentc es ellugar de VayQ•
na , ribera de Xar•ma, donde
hafta oy fe ven grandes ruynas
de antiguos edificios : y tn fus
llanos bien difpuefros y aptos pa.
ra batalla, vencieron los C41rpctanos (~ue fon Jos rnifmos del

Rcvno deToledo)a los dos excr
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citos de- los.Rom~nos. Los capitanes Romanos dcffca·ndo vengar el d~ño qauiá rccebido, ayütaro.n las m2s gentes que pudieron, afsi de fus preí;dios, como
de otros pueblos c:onfcderados,
y vadeando a Tajo, al pie de vn
collado, (que fcgun coniecfura
era e! monte 1J~mado de hGre·
d;i, cerca de Villafeca) vinieron
a Cegunda batalla : donde los
Carpct.:i nr·z; fueron vencidos; El
HcynodcTolcdoviendo lapcr
elida dé fus gentes, y que los Romanosqucdauá muy podcrofos
en efta pro11incia,. acordaron de
fu voluntad fomcterfe a fo foiíorio. Y aunque al principio parece fueron cófrreñidcs a ello por
necefidad~defpuc:s viendo quan
bien trata'-fos er:m, y corno les
guardauan la Fe y 2mifrad>de tal
manera les fueron leales, y obedier;tcs, que no fe halla que de fpues de cíl:o los Romanos tuuief
fen con los mora¿ores de el.ta
Ciudad,ni de efie reyno otras
guerras ni diferencias. Y afsi en
dla paz :unir.: ad y obediécia,per
manecieron los mcradorc:s de
efra Ciud:id por efpacio d(: fey~
cienrc!>s y 9uarenta años; reyná- 640.
do en l\oma y fü::ndo feñorcs de
efütJCiúdad diucrfo-s Emperado
res ,rhafra la vn~ida ddos
Go,
1

dos.

~

Entre ellos M~rcc. Julio Phl..

lippo TrigeGmo frgundo Emperador de Roma yfi.ñor ~t' Efpafia , ':J.UC '0111cn~o a illlfcr.~r c.1

°3ñQ
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r
quarenta y
liete ,, dcfpues de nafcimiento
año de d.ocientos

de nueftro Señor tuuo particu..
lar amor :i ella Ciudad; cuyos ve
2.inos en demoftr;;i.cion y en re ..
conocimiéto de efl:o,le dedicaró
vn letrero y infcripcion en vna
bfa de Marmol, la 'lual el Maeftro Aluar Gomcz, que citamos
en el capitulo paíado, y es el q
cfcriuio la hiH:oria ddCard en:1I
don fray Francifco Ximenez, Ar
~obifpo de T&ledo,halló en cier
u cafa de eih Ciud.ad el :ño pafado de mil y quinier·os y fefen
ta y quatro, y fe mido !"oner la
lofa en el Alc2z.ar de Ja mifm&

Ciudad,<tue dizc afsi.
i.MP. CAES. M. IVLIO, PfíI ..
LIPPO PlO, FEL. AVG.
PARTICO, MAX. TR!B.
POT. P. P. CONSVL. TO ..
LETANI · DEVOTISSIMI
NVMlVl , MAIESTATI ..
Q.YE EIVS! D. D.
~e buclto en lenguaCaA:e·

llana quiere dczir. Los Toledano! deuotifimos a la deydad y
mageR:ad del Emperador Cefar,
M:uco, Iulio, Philippo,Pio, Feliz, Augufto, P~rtico, Maximo~
Tribu raid a potcihd, padrcide la
patria, .Conful,le dedicaron.
Donde fe ha de notar , que
·aquella palabr.a, 'N1'mini, que lig
gific~ diuinidad,fe:dize por lifon
ja y fumiiion, o fe le atribuye al
E~perador1 confotmc a la idola

tria de 2quellos tiempot,dc qtte
vfaua la gentilid.2d.
De eite Emperador Philipe Q.urt1t
mucho¡ ~utores efcriuen que fue dtJ "'" p
Chriftiano b:1ptizado, y que dio ~:~:g;~
muchas riquezas a fan F~biano awJos.p.c
Pontificc Romano para focorro m:.r F•r
J
l
b
fid 1 J'Ull ,,,,,,,
e.e os po .res : y no 2uer i o e "" llrni ·
gran Conftantmo, el primero de P• .1ea,J
fos EmperJdores que reciLio el dond1 llli
r :i. b .'{:
Lt
ianCLO
apt1 mo. 'D e eft~e pare- z.e
viu ;,,,,~
1
ccr es Ccfar Baronio enfusan;.· r1l1t.J4~
nales en F~hiano Papa y fe tra '" '""·
'
'
col ~111#
tara de ello adelante en d libro "''~;,, t.
fcgundo de efta obra.
dli.e .t1,,·
En efta Ciudad por fer Gn~u :"· 1••· 1 ~
lar y d·c las más pr-indpafe~ de ~!t.':
Efpaiía fe celcbr:iró en el tictn- l.s r""I
po que fue ddos Rornanos, dds d"u~
·'' ' cvnu1ene
. a 1aber. e1giu41till
"' ,,,.,..
eoncmos,
vno de ellos que fe <"UC·hta por d'""'ª" ·
prímero en d volumen y orden 1~~
de los Concilio1 Toledanos, en
tiempo de fos Emp·eradores A'r~
cadio,y Honorio, y ftendo Ro..
mano Pontifice In·noccncioPri~
mero, de que haz.e tncnciori Ccfar Baronio en fusAñales,c!!l el
año del Señor de 405 )' dizc·que
antes de dle vuo otro cé'Jcbrado 4º~
en cfh Ciud.td, en el ~ño del Se•
ñor de quatrociétos,q.fue el año . .,
00
tercero del Pontificado de Anaf 4 ·· •
t:1fio: del qu2l ft. haze mcncion
c.n vn.codice antiguo de la red
hbrena de fan Laurédo. Y fe era
tara adelante en clfegnndó libro
e.n fu proprio lugar de· los Conci
hos Toledanos: donde t~m~ic11
haremos mcnció de otro Conci<

<

<

•

'

lio

Libro prin1ero. Cap.'\llII.
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lio aun antes deil:os, que dizen
Es tambien cofa cierta por las
vino a celebrar a eíl:aciudad el hiíl:orias, qficndo los Romanos

Papa Sixto fegundo.

fJe algunas 'Pefligir;s que han qru•
dddo en efla ciudad de los trépos
en quefue poffeyd,1 de los r'J\om,i
nos. (ap. VIII.
Ve tanto el trato, co.mercio y propriedad qtenían
los Romanos en efta ciudad, y en toda Efpaña, cil:ando
fugeta al Romano imperio, viniendo[e a ella a morar grau
n1uchedumbre de Italianos,
que ingirieron en ella fu len...
guaje y manera de habfar vul...
gar,que era el Latin,aunque no
muy perfeéto,ni puro, que por
cfto no fe pud.o n1ucho tiempo
cóferuar,ni permanecer en ella:
y aun por las muchas gentes bJr
baras que dcfpues entraron en
Eipaña que le corrompieron y
adulteraron, quedancfonos cfta lengua de que oy vfamos,
compueftaymczclada de diul.'.'.r
fos vocablos Latinos perfeétos,
y corruptos,otros Gricgos,Caldeos, Godos, Arabigos, y de otras naciones::mnque defpues q
fe corrompí o nunca eftuuo mas
perfeéla,reformada,y cortcfana
que aora.lo eftá en nueftros tiépos, mayormente en Toledo, y
en corte: cuya perfeccion y primor fe pod.ra ver cotejado la có
el Ron1áce delashiftoriasviejas,
y delas fiete Partidas, y elfuero
juzgo,y otros libros femejátes.

F

feñores deíl:a ciudad, la ampliaron y acrecentaró,haziendo en
ella grandes edíficios,lo qual pa
rece fer afsi por al~!unos indicios. V no dellos esernóbre pro ..
prio que haib oy tienevnadelas
puertas principales deíl:a ciudad
a que ellos puGeron nombre de
Vía facra,que aora corrópido el
vocablo, llaman~os de ~ifagra.
El qual nombre ie cree q le dieró los Romanos en memoria de
vna calle que.entonces :mía en
Roma,llamada Via facra ,de que
hazen mencion Apiano, y Hora
do enel principio aela fatyra.,9.
lham forte f/iafocra,ficut mt:us
efl mos;.

Pufo fe le eíl:e nombre a aque•
lla calle, f.orque por efb puerta
y calle falian ala tierra que ellos
afSimifmo pu!ieron n01nbrc,Sa
era, por fer ticrra.fertil de pan, y
por ello dedicada a la diofa Ceres, a quien la gentilidad tenía
por diofa fauorable a las mief..;
fes:por cuyo refpeél:o fue llama
da, ll'acra Cereris,confagrada a la
dio fa Ce res. Y a b. mifma inane
ra feºr efta puertl y camino de L" S.tgt" ii
'
nledo·
To edo van a la tierra !Jamada .
·
la SagradeToledo,enque ay y
fe :ogc abundancia de pan. No
es de defechar otra deriuacion
del nombre de efta puerta, que
venaa de Bibfagra, que en len- D118ar s
l11c.a 11i
guaºA rab'1ga d'1ze puerta B er111e CÍmmc:;,
ja,de Bib,que es puerca,.y fagra; n·
e
que
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que C! cofa bermeja, y es afsi q Roma. Tambien folian correr
por aquefia parte fe defcubre dentro dellos toros, y otras bef.:.
ti as fieras: eran edificios cercamucha tierrabermeja.
Otro indicio yvefrigio de aucr dos de gradas,donde la gente fe
fido cfra ciudad antiguamente tentaua para ver las fieftas, y en
de Romanos, es vna argama{fa efte de la vega fe ven oy las grade piedra menuda y cal, que fe das junto ala dicha capilla.
Auia junto con el orro gran
ve enla vega fuera delos muros,
Ja qu:il muefrra no auer fide( co- etlificio ha tia la parte del Norte,
mo piéfanalgunos)obrade Phe- que fe conoce claro aucr fido té
ruccs ni Almonides, fino de Ro :elo muy grande , que deuio de
manos,afsi como de algun thea fer de Marte, o Venus,o Efcula
tro en que hazi:m fus comedias pio,porquc· eftos tales fabric:11.uá
y reprefentaciones:·fegun pare- fuendelos murós.
cer aealgunos:o fegú otros era
!unto~!! hofpitalde afuera, en
campo Marcio , para exetcicios 1J parre que dizenlas Couachuc
de guerra: lo mas cierto· es que las,huuootro grande edificio, y
dos ruynasde edifitios antiguo• fin duda entiendo que fue theafe ven oyen la vega de Toledo, tro: y cambien pudo CeramDhiel vno,y que ocupaua mayor lu teatro,que fon l11gares los theagar,era vncirco o hypodromo, tros p~ra reprefentaciones,y los
de 1a manera que los vfauan los amphiteatros para corrertoros
Romanos,y eífe va defde la cap( o leones con mas, comodidad
lla que clizen de Monrero,ha.ll:a que en los circos, porque en los
ccrcadela Cruz de piedra qdbi· circos fin duda los corriá atados,
delante dela puerta principal de y en los amphiteatros füekos.
la yglefiadefanBartholome de Dei1e edificio de T olctdo de las
la dicha vega,era edificio donde Couachuelas, no he vi.íl:o nadie
fe exercitauan en correr caua- que aya.efcrito.
Uos,y carros de quatro cauallos,
Y losquehan.efcrito que el q
y de dos,q fe dezian quadriga», digo circo, era theatr-o,nole ha.
y bigas : auia pueftos en el me- dado el nombre que es _proprio,
dio, por el largo,algunas pyrami por no auer conocido la manedes o agujas,ycolumnas,quella ra de fo fabrica. Todo lo dicho
mauanmetas,porq en las apuef.. deíbs ruyn~s de edificio$ que ay
tas de correr feruian de termi- en la vega, es el parecer de luan
nos o feóales,para conocer el q Baptiíl:aMonegro, maefrro ma-paífaua alotro.Hazianlos losan yor de obras de1 Rey nueíl:ro fetiguos treftanco mas largos que ñor, con quien lo he comunianchos,como fue el maximo de cado.
Duro

Libropritnero. Cap.IX.
Duro en Efpaña,y en cila ciu
dad elfeñorio de los Romanos
hafia tanto que fuccdieron los
Godos,com@ fe dcdara cncl ca
pitulo figuiente.
(01110

los Godos poffeyeron y fiñ,.

rtar1nejla cfoJ,J. (ap.IX.
Arece auer porteydo los
Ro man os a Efpaña,y a efta ciudad de Toledo, por
cfpacio defeyfcientosy quaréta
años, y fenccio y :1cabo el imperio de ellos fobrc Efpaña en
Augufl:ulo, vltimo Emperador
Romano.Sucedieron ene.lle fe
ñorio los Godos: de los quales q
gente aya fido, y de donde fue
fu origen ypatrra,y lasguerrasq
tuuieron contra los Romanos,y
otras gentes,ylosvencimiencos
<¡ue hu u o de la vna parte y de la
otra antes de venir a Eípaña, era
tanlo muchos hi.lloriadores antiguos y modernos,y curiofamé
te:tomando nluyde arras Iacor
rida lo efcriuen Pedro de Aleo
zer, y el Doél:or Villadiego en
ciertas aduerte.ncias qhaze a las
lcyesdclfoero juzgo,y Andreas
Gomecio en vna prefacion que
efhl antes defias 1nifmas leyes.
Pero para euitar prolixidadenef
te lugar,bafia dezir breuemente
que la natural patria y afsienco
dellos fue en las riberas vlceriores de dfe cabo delrio Iftro,quc
oy fe llama el Danubío,hazia el
.tnar may~r. Fueró tenidos fiem

P
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pre por gente barbJra y frroz;
menofprcciadorcs dela muerte;
y por conGguientc crueles de fu
condicion: aun~ dclpues hecha
domeíl:ica en Eipaña,fueró anin1ofos y 1:nagnanimo:;, como lo
1nuefirá fushechos.Parcieronfe
losGodosalprincipio en dosnó
bres: los mas cercanos al Orien
te fe llamaron Ofl:rogodos:y los
mas Occidental\!s Vifoo-odos:
defios Vifogodos fueró f'os que
vinieró areynar en Efpaña:ylos
O.flrogodos reynaron en Italia.
El primero Rey de los Godos .ArbnAri'tr
fue Athanarico, y defpues dc:I
Alarico:P '.lpero e.íl:osdoslo fue
róantesdeiu venida enEfpaña,
y antcsq fuelfenfeñore~della,y
Eºr tanto ellos dos no fon llama
O.os Reyes de Efpaña:y deftos el .
Alarico fue el primero qdellos ..ll•ritt~
recibí o la de Chri.flo:mas aú..
qla reci~io, el y fus fucelfores
fueron inficionados de la eell:ife
ra feél:a delos Arrianos,dadoles
el Emperador y alence Obifpos
Arrianos, que los enfeña.ffen y
in.llruyeífen : la qual frél:a no
dexaron haíh mucho tien~~o.
defpues, que fue en el Concriio
tercero celebrado en efta ciu·
élad,como en fu lugar diremos.
El primerodellosqucgozode
titulo de Rey de Efpana, y feñor
della, fue AthaulpHo. El prínci..
pio de fu rey nado efcriuen que
fue por l0s años del Seúor de
quatrociétosyonze,odo1.c:aun
qfu entrada en Efpaña,fegun la
e l.
mas

Fe
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mas verdadera opinió, fue en el
año quatrociemos y diez y feys,
la qual es defan Hidoro,a quien
ligue AmbrofiodeMorales,hb.
u.c.ap.u..
Dcfccndiendo en P.articular
anueíl:ra ciudad de Toledo,que
qes mi proprio iníl:imro, el primero delos Reyes Godos qfeño
te6 en ella fue llamado Eurico,
el qualfueen el órden delos Re
yes Godos el noueno,y en la fücefsionde los que fueronlegirimos Reyes de Efpana, el fepti.·
mo:velpnmero delo~ que feño
rearon( como dixe )efta dudad.
Efte Rey có fu grande esfuerco
gano gran parte de Efpaña, y~n
tre las ocras ciudades qvimeron
a fu poder fue vna Toledo,auié
dola poífeydo los Romanos por
efpaéio de feyfcientosy quatéta
años. El principio del reynado
de Eurico fue el año del Señor
de quarrociétosy feíenta y feys.
Era Eurico amigo que fus gen
tesvmieffen en reél:imd y buen
ordé: por lo qual fue el primero
~ey Godo legislador ,q~e por ef
tr1to dio leyes alos Go<los,porq
~fices del juzgauáfu:Htigios por
buena razon folamete, por a1ue
drio,o por cofl:úbresamiguas.Y
en tiempo defte Rey fe copilo a
fos principios el libro del fo ero
juzgo, el qual defpue:s fue 01ñadi
do,y rccebido endcócilio Tole
dano.4.en riépo del Rey Sifená
do.Cb_e eiteR.eyEurico aya fido
el primero qdio leye~ efcriras a

Efpaiía, qfon ias·del fuero juz..

go,efr:iueloelAr~obifpo~eT~
ledo do Rodrigo,lib.1.éle fu h1f

toria.c.20.y Afphonfo de Carra
gena enfu Anacephaleoíis.c.16.
aunq por yerro le llama Enrico.
El auerfe recebido efte libro en
el CócilioToledano,confta por. .
la propria rubrica delas leyes del
fuero 1uzgo,que dize afsi.
J:t..fle libro fue ficho de ftflnta e
fays Obijfos, en t) quarto. Cóceyo
de T o/edo, 1mte 111 prtftncia del
Q\ey don SifoAndo, en otercero
4no que el regno, en J Era de
feyfcimtos t ochenta· é 'in ano.
'l{ey SifnanJ.~.
En efta letra fe cree aueryerro
en ios.numerostdonde dize que
efle libro fue fecho de fefenta y
feys Obifpos,don Rodrigo efcri
ue qfueron fefenta y dor;:y don
de dize.en á Era de feyfciétosy
ochenta y vnano,es yerro del q
efcriuio:hadedezirano feyfciétos y fetenta y vno.
De aquí fe colige que aunque
Eurico fue el p. rimero que copiló las leyes del fuero juzgo, las
fuero u añadiendo y acrecentan
do los fuceíf~rcs .Leouigildo las
corrigio, y añadio algunas qerz
necetfarias,y quito oi:ras que pa
redan fuperflua~. Y defpues el
Rey Egica las reduxo a mejor
orden,como lo refiere: Ambrofio de Morales,lib.u.,defu chro
nica general,:ap.10.y mejor en
el cap. 61. y el Doél:or Villadiego que las gloifo_, dize 1ue el
Rey

Libro primero. Cap.IX.
Rey Egica de los Godos, en el
Concilio Toledano. 17. coligio
las leyes defte libro.
Deipues que eíl:a Imperial ciu
dad de Toledo vino a poder de
los Reyes Godos, vi.íl:o por ellos
fu afsiento y fortaleza, ordenaron de cnnoblczerla rnu:ho
mas que antes eíhna _, paíla11do
a ella la filia real que antes tenia
en la ciudad de Tolofade Francia: adornandola de magníficos
edificios,dandole titulo y digni
. :i~if .zs Ri· dad de Ciuittts <!{ r.~ia, o Ciudad
· '·
Real, y de cabc~a delas Efpañas:
aunque todo eíl:o tuuo mayor
fuer~a y cumplimiento defpues
que reyno en Efpaña elReyRe
caredo , y mucho mayor en el
tiempo del Rey Vvamba,trigeíimo Rey Godo, que fuccdio a
Reccefuintho en el año del Se6 1 1íor de feyfcientos y fetcnta y
7
dos, hafta don Rodrigo vhimo
Rey Godo.
El Mae.íl:ro Ambroíio de Mo
rales pretende aueriguar, en la
vida de Amalarico onzeno Rey
Godo,auerhecho losGodosen
Efpaña el afsieto de fu rey no por
el tiempo deHe Rey Amalarico,
que comcn~o a reynar alos qui
nientos y veynte y quatro años
del nacimiento de Chriíl:o:auic
do eíl:ado hafia entonces en la
Galia Gotica,ydize que por mu
chos años de aquellos figuietes
la filia del reyno y la principal re
fidencia de la corte eíl:aua en Se
uilla,y que los Godos en tiempo
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de leouigildo dedmo fexto
Rey Godo, paffaron la corte a
Toledo , por eíhr en medio de
Efpaña,y mas en comodidadpa
ralos negocios cortefonos. Y co
efta iníignc ciudad de Toledo
quifo Leuuigildohonraral Prin
cipe Hermenegildo fu hijo qua
do le cafo,paffando fu coree a e.
1
lla. ~1as quado concedamos fer 11!:,!:~11~
afsi que la corte y afsieto real de 111tl Prima
los Reyes Godosfueífe primero do !e IAs E{
, en
en Sem·¡¡aq., en T o1edo, deaqu1· p..tizits
qsitnt1.al•
no fe puede tomar arguméto pa 1&ltfi'ft"•·
ta qla Primacía de las Efpañas;
que cópete y fiempre fe ha halla
do en fa yglefia y Arfobifpo de
Toledo;fueífe primero enSeui
Ila,y aalli fueffe trasladada aTo .
ledo como algunos ha penfado Hi,oriA 4~
'J.
~mu
y precedido.Porque vnacofa es
auerfido corte de los Godos, y
o era muy diferente tener los Ar
~obifpo.~ y ygl.efia el Primado
Eclcllafiico y dignidad Patriarcal,con las preeminencias y priuilegios qla fanta fede Apoftoli
ca fe la tiene dada defde el prin
cipio, al Arfobifpo de Toledo,
qualcs la autoridad de iníl:iruyr
y confirnur los Obifl1os y Arfo
bifposdc toda Efp~ña,ylaGalia
Narbonéfe,&c.como fe prouara euidentcmcnre en la íegúda
parte deíl:a obra,dód e cerca def
te punto fe hazc c11tero tratado.
Veafo lo qen fauor deíl:a parte
cfcriue Efl:euandc Gariuay enel
lib.8.cap.34. a quiend hiíl:oriador de Seuilla alega por yerro,

e,

co
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anfau-orJ.efo ciucla.a.·pedro de Donae es aigno de notar que
.A]cu.i;er confma bien y def.. eíl:e noble Rey hizo tan gran~Ja oplDlon Je los que han de acrecentanuent0 en eíl:a du
u.maoqnt1a.h:eregmdeTheo- dad,,fobre lo que antes era, que
difco)Bce11.0r a~ bn1fidoro en 'Parece fe pueae llamar primeel ATI;t>hilpado de Semll~,fn·ef. ro fundador y ereél.or ddhi : y
le can:faJe :paífar la piimac1a .a afsi dize aquella palabra ertxrr,
Toleao: ~mrque ella opiriion como que la fundo y l.euanto
-pareceÍCP-:rrir Cefar ·B~roni'o en de nueuo. Los qualesverfos fe
los Anna~ al año de feyfden'" mandaron de nueuo poner alas
ci;JSy.rreyn.ta)' feys_,éitando.a.Lu pu erras del Cambrony de Vifae.as a.e T ay : pero como tengo gra Jiendo reparadas en tiempo
dicho:y difl:mguido, eíl:o pro-. Je luan Gunerrez Tello Corre
cede J fe ha enrend.e.r Je la g1dor,el añ.~ de mil y qumiétcs 15 :¡,~
-pnmacia focu1~r y temporal:) .Y y ferenra y íeys.
no Je la dignidad edefiafriGa.
Demas defto hizo hazer el
·.aohñenao alfaru.oRey Vv.am Rey Vvamba dentro de la ciuha-=> t:1l t:1 nemr.o que el reyno dad m·agmficos y fumptuofos
en cfh éiadad .la enn.oble:cro y edificios, publicas y 'particul~
en.fu~oI!D2~ quenmguno de:ro res., dedicad os a los fantos-> en
dO's lo'S orros Reyes : y fue· el lanorres y-puertas,con letreros
·
quccon:may1Jt cuydado_y dili-- ¡ tirulos, que dezian afsi.
genci3 JHOcu!o .Ju engrandeti~
Pos (f)uminifanEli ,qn11r11m hic
miem:O:'el~defpn-escle lama
pr tl{entia fulget,
r.milloía ·viéJ:ona que Dios fue
Hanc''brhi:m & plehem falito fer
f~etdarkdclttaydor Pall
1111tt fauorr..
lo .,.y de los ono:s fauorecedo ..
res de fu ttaycion:,ooluiendo a Pidiendo a los fantos cuyas1rn:i
etla audadla hizo cercar de do gines reíplandecian en aquell~s
ble y fume maro, con altasy ef Iugares.,que guardaífen efta cm
_pe fas mrr.e:s>muy mejor que::m- da<i.,y a los moradbres della, co
rcs e.lbua;, y hn1endo las puer- fu aco'ftun1brado fauor.
La~ armas, dimfas,y mGgnias
tas d.ehermo.fay fuene obr.a::r.n
ama de· las quales hizo poner defte excelente Rey Vvamba,
-pied:r.as con 1erreros efculpidos pienfan algunos.,y In trae Alcozer, fer1as que fe ven efculp1eoellas.,que dezi.an afsi.
&tx.ítfJlJtr.f! JJe-0, fJi..o:inc/t- das ·en piedra en la torre CJUCila
tm )rbtm:,
man de los Abades>que fa1ejun
!JJ11.mba,j"iue cefd;rrm pr~tmdú to a la puerta dd C.ambron:y en
,gVllis bMrJrtm..
otras partes fe ven dculpidos los
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traydores que confpiraron contra et Mas es engaño del vulgo, que entiend-c.n las armaS'
del Rey Vvamba fer a manera
de vn pan grande o hoga~a,ynla
verdad no fon aquellas piedras
y figuras fino vnos frifos Doricos de las'ruynas de la Bafilica y
real templo de fanta Leocadia,
antiguamente edific2dó por el
Rey Si~eburo,que e. n. tiempo de
la perdida de Efpana fue derri-'
bado por los Moros: y quedáde
aquellos defpojos algunas piedras en lugares dela ciudad, afsi
como enla torre de fanRomá,y
la de S. Vicente.Las armnsverda
deras del ReyVvamba,nocsvc
rifimilauer fido otras qlas delos
Reyes Godos fus anteceírores:
las quales fegú algunos áutores
qligue el Doétor Iuá Lopez de
zn el tratli Palacios Rubios, tenían pbr fus
d~ d:, iujli- diuifas vn efcudo efquartelado,
tia a-.m~e con quatro van.das nco-t.as en
&btentzonts
. o
11 , rmntio- campo de oro: tres coronas de
nis regni oro en campo colorado : y vn
N.tuarr~. I
eon roxo en campo bl'aco: y otro en catnpo de oro: como lo
.
. traeEíl:euandcGariuay,hazien
G4r1UlfJ 1z, d
d
1.c4p. 1 •
o mt::ncion e otras opiniones
cerca defto,en que no es neccf:..
fario detenernos. Veafe. lo que
dire cerca deíl:o en ellibro.3.cn
ia vida del Infante dGn Pelayo
fDe las puertas principales y me.:.
tiosprincip1tles de tfla ci11df1d~

(ap. X.
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Re:; ptincipales pu.ertas .
4
tiene efta ciudad,-la de..el ~uerbt
/d
Cif111 roil.
. Cambron,la de Viíagrti:,
y la que llaman.Puerta nueua: a
las qualcs fe ayuntan otras menos principales. La puerra de el
Cambron,fue afsi llamada vulgarmente por vna ~ar~a llamada
cambronera, que dizen eftaua
en la torre,junto a la puerta, allí
nacida, y en nueftra edad fe :alean ~6 a ver:y aora ay algunas de
ellas por la muralla de allí cetc:i
en las ca fas de don Pedro de Sil
Ua Alferez mayor de Toledo~
C<unbron y cambronera, dizert
que fon vocablos Hebreos~ Cal
deos.Eíl:a puetra fe cree pnme:..
roauetfidoedificada por clRey
VvambaGodo:ycn nueftrostié
posíiendo Corregidor luan Gu
ticrrez Tdlo,rceaificada;y dedf
cad~ a la bienaucnturada fant1
Leotadia)naturaly patrona Fri11
cip.al dcfiadudad( que es allicer
ca fu B:iífüca.) Eíl:an en 'lo mas
alto hazia la parce de dentro de
la ciudad, lasarmáS teáles,y mas
~baxo el vulto de la mifma fan":
ta, y encima los verfos- del Rey
Vvamba arriba referidos, con
eíl:a infcripcion y letrero,y otros
verfos de la fanta. En eíl:a forma.

T

~

.Anno rfJo. M; TJ.LXXPI.
Philippo. II. Hijf11n. (l{ege,
loan. Guterrio T el/o Pr~t;·

'br;it.

t

.+

Alo!

De(cr~pcion de Toledo,
Alos pies de fo fanta.

Salut'1'irgo & m11rtyr LtocttJi¡,,
')rbis T o/etan~ 4d11ocat4.
¡l

c,mi,,.

4c{it ¡, P"
lrtA

4tl C;2

•r1•" ,, ,,

T • noflra ciuis inclytd,
Tu ts patrona 'bernu/11,
.Ah ,')rflis h1ius termin~,
Pr1cu/ repeOe t~dium.

Y•Í"!'" l1

.u.morcU1. Ex antiquo Mu\arabum Hymno.
,""'" 4,
La puerta de Vifagra de que
Yifa:r". ~rriba en el cap. 7 .hizimos men""

cion,la que anriguaméte en efta
ciudad tuuo efte nombre, es fa
que cae entre la del Cambron y
la de Vifagra mas moderna : la
qual cafi fiempre dl:a cerrada y
tapiada,faluo en alguna entrada
de Principe ~y por efra parte fe
gano alosMorosefü1 ciuaad por
el Rey don Alófo el primero de
Cafülla, y de Leon el fexto: de
donde fe eicriue qe! Conde dó
Pcranfurez quádo eíl:a vez fe ga
no Toledo arranco las aldau;¡s.
Eila antigua puerra,y la mas mo
derna que tiene oy el nombre
de Vifagra,fubrogandofe ala o·
tra, fe cuentan por vna miíina.
La moderna y mas fumptuofa•
puerta de Vifagrade qoy fevfa,
tie·ne a la falida de la ciudad las
armas imperiales de dos aguilas
y vna corona,con caíl:illos y leo
nes de mediana eroporcion' y
doradas, y al pie aellas vn letrero en lamifma piedra, que dizc
afsi.

·Ánno M'.~.L.ferenifl. loan
na, Ctir1/o, Phi!ippo, Carolo;
matre,filio,nepBtt,prontpote,
Jiutttrnam fJ.{eip. tr1tnquíllít4
tem promittmtihus.
En Romance.
En el año de mil y quinientos y
cincuéra,los ferenífsimos, doña
Iuana,don Carlos, don Philipe,
y don Carlos;madre,hijo,nieto,
y bifnieto,prometiendo por largo tiempo tranquilidad y paz de
la Republica.
En el reuerfo defta puerta, ha
zia la parte de entrar en la ciudad, eil:a las armas Reales en píe
dra blanca,muyviil:ofas,aunquc
no muygrandes,yenellas alpic
cfta letra.
Imp. Carolo. P,. C~far.ÁuJ.
Hijf .1{,ege Catho/ico, StnA•
tns r oletanus '11i1tfacr ~por•
'Petuftate collapfam inflau·
rAtÚt, 1). Pttro a Cordub•
'Prh,.cl.pr1tfeEJo, anno falutis
M.1J. L.
En los altos defra puerra,cncitm
del chapitel,dize:
Nifi (j)ommus cufloJierit ci-

ta

flÍtatem,&c.

Paffada efl:a puerta, que es la q
fecierradenoche,luego fe haze
vna pla~a muy buena, y ay otra
entrada, que no tiene puertas,
_porque es muy grande: y en el
reuerfo,como falimos de la ciudad, eftála figura de fan Eugenio Ar~obifpo de Toledo y patron,de vulto de marmol, y en~
cima de ella los verías del Rey
Vvam.

Libro primero. Cap.X.
Vvamba , y a los pies efta letra.
S. P. ~To!. Catb.1\eg.
EpigrammtttaÁrabica impie
tategentis ad bue in turribus
portarú oflent'áti.i, Philippus
II.Hijpa. l'l{ex auferri iujSit,
(.$' injeriptionibus antiquis re
flitutis Viuos 'Prbis patronos
infculpi,anno'D.M'.D.Lxx'P
loanne Gutterrio Te/lo pr¡,tfe8o 'brhis.
El Senado Toledano,Reynado
el Catholico don Philippo Rey
de Efpaña, mando quitar vnos
verfos Arabigos que en las torres deíb.s puertas dauan mueÍtra de la gente infiel, poniendo
en fu lugar las antiguas infcripciones y letras delos fantos patrones. Año.157~.
Delapartede fueradeftapuer
ta,como entran ala ciudad, eftá
vnas annas Imperiales grandrfsi
mas,y eíl:remadam en te labradas
en piedra,y doradas,que adorna
y hermofean mucho la entrada
~n eíl:a ciudad:y enlo alto efta el
Angel cuíl:odio tutelar,con vna
efpadaenlamano,que defiende
y amparaefta mifma ciudad: el
qual es de piedra,dorado, y muy
grande yvifto fo.
Por la entrada deJh parte a la
ciudad es el arrabal, parrochia
de Sátiago y fan Ilidro,y los bar
ríos que llaman la granp.Subiédo del arrabal para la hermita de
la Cruz,y para la plata de Zoco
douer, fe ofrecen otras puertas
en el muro viejo, que fon anti-
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quifsimas:rnas poraueradelante
otros muros o murallas y puertas, por dóde Calende la ciudad,
he HamadQ aeftas pú~rtas i~ter
rnedias: de las qua1es fe dira ade
lame.
''
.r
Entre 1a puerta de V11agra
y. 1a P11err.c
.Almof.cl•~
puerta nueua,afsi llamada, en el
mifmo muro, en vna torre gran
de,ay otra puerta menos principal y pequeña, que fiempre eftá
cerraCla)o tapiada,quepor nombre Arabigo es llamad-a la puerta de Almofala,o Almohada:de
la qual fe haze mencionen vnas
tabla' y memorias antiguas que
trae Prudencio de Sandoual al
principio delachronicadelRey
aon Alonfo el feprrmo, y el Do
él:or Mariana, y otros cuentan q
en la Era de mil y ciento y cin- 1 1 51
cuéta y vno,huuo en efra ciudad
Vha auenida y creciente del rio
Tajo,que fubio y cubrio elarco
defta puerta, yandauan los vareos por el arrabal (qfe ha de encender hazia fan Hidro.) Hafl:a
entonces fe foruia Toledo por
.efta puerta, y por efta ocafion y
peligro fe hizo la puerta nueua
a fan Ifidro,a los años del Señor
de mil y dozíentos y feys, que notr
por efta caufa fe llam6 Puerta
nueua:y esvnadelas tresprinci- PRerr1 111"
pales por donde falen fuera d.e "'·
la ciudad al río llano. Efra puerta no fe cierra de noche,fino folas las do,s ya nombradas , del
Carnbron y de Vifagra. Defuer
te que hallamos eíl:as tres princi
ef
pales;

Defcripcion de Toledo,
Eales,ún las.dos que efl:alt tapia... donde falian de 1'1. ciudad: mat'
<las,la anti gua de Vifagra,yla de añadiendo fe otro mu ro paraam
Almofala,y la que 1uego dire.
pliarla mas, han quedado ,por in
Fuera defta.ay otra que llaman r"ermedias.
JMlrt• J1 delo~do'ZC cantos,como baxan
De aquí fuben Por la calle de
út.Htm. del monefrerio del Carmen pa-- las arm~s a los latoneros y eípa1
ra la puente de Al:antara. Efra deros
y a la puerta llamad:i P:r- Putr~~
•
., ,.
PerpifA
puerta antiguamente era mas a- pinan, por la qual baxan a fan Iíi
haxo,en elmifmo lien~e,dedó... aro,a la alhondiganueua,yalos
de al prefente e.íl:a,yefi:aua cerca. alfahares,dóde fehazenlas ollas
da enJo alto y l:o baxodella, y a . yvafosdc barro,yvedriado:ycn
los lados,dedoze piedras gran- cima dela puerta de Perpiñanes
des, qhazian cabalméte elle nu la fo.mofa plata de Zocodottcr
mero de doze. Y otra puertaan ya nombrada., de que .adelante C·'J'·'f•
'P•lrr• del tiguamente llamada de Adaba- diremos.
11i1m1
g_uin,queoy fellama del Fierro,
liazia el rio y molinos llamados
!De !1 p11t1ftt Je A/c41rtt1r11.
tambié delHierro,hazialahuer
{'ap. XI.
ta del Alcurnia: de que fe haze
mencion en vn priuilegio del
Emas de todaslaspucr•
Reydoa Alonfoelbueno,dado
tas referidas en el capítu
a,dó Rodrigo Artobifpode To
lo anees d.efl:e , ay en la.
ledo , de que adelante fe har.á. ciudad otras¡puertas principales
ni.cncion.
por donde feentra en la ciudad,
en dos puétes fuertes.cJ.epiedra,
f 11ert111·intermedias Je [4
fobre el río Tajo, fin Qtras dos
ci11el11J.
Subiendo del arrabal ala puer antiguas, de que folamcnte ha
ta y hermita antigua llamacfa de quedado la mem<>ria , y alguna.
P•ert• 4ilA la Cruz,fe ofrece la torre y puer pane<lelos címíentos.Esla vn.a
~;:~ dtl ta que dizen del Rey Aguila, y puente , llamada de Alcantara,
ie;.
el muro Azor,que es el qva por muyfamofa, por fer tan gráde,
delante de la granja y clmonef.. y de folo vn arco,dc obra marateriode fama Cacalina, y fube a uillofa:y por ex celen ch fe llama
fanto Domingo el Real: yla ror Alcantara,que es n0mbrc AraTorr1l4 A- re de Alarcon, con otra puerta bigo., y quierede:ir lo mifmoq
UUOR•
•
dia como iuoen
. ' a zoco en Cafrellano,pucte.Delle mifmcerme
douer ~or el torno de las :arre.. mo nóbre ay otra en b vilk aisi
tas.Hale deentenderq las puer. . mifino llamada Alc-antam,-c.;¡bc
tas fobredichas intermedias,fue ~a de Maefrrad go de la Ord.cn
ron algi:í tiempo las vltimas por militar defl:c nombre, fobrc el
pro
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prop~io

río Tajo en Eíhemadu
ra, que fe tiene por edificio del
Emperador Trajano, como lo
efcriue el Licenciado Rhades
de Andrada,en lahiftoria deíl:a
Orden, por cuya caufadefde aquel tiempo fe llamo puente de
Trajano: de que haze menrion
Antonio de Nebriffa al fin del
Vocabulario o diél:ionario Latino Hifpanico : con vna infcripcion quecfüienla puentealEm
perador Trajano,deíl:e tenor.
Imp.C"f D.Neruee,.f. Ner1u,Tra;a110, Aug. Germanico, fJJacico, Pont. M'ax. Tr.
Pot.Crf VIII.Im¡1. V.PP.
Mas defpues los Moros por la
excelencia y grandeza de aquel
edificio,llamaron al mifino pue
blo en fu lengua,IaPuente:y de
ella pudo tomar el mifo10nom
bre Cle Alcantara,lade Toledo.
Qllien aya fido el que al prin
cipio edifido eíl:a puente,y porq
tiépo,y afsimifino quié defpues
la reedifico , ay diuedidad de
cuenta en los que efcriuen: ma>
eíl:o podrá mejor coníl:arporvn
letrero que eíl:a en vn marmol
en eíl:amifma puente fobre la
puerta, en lég.uaCaíl:ellana, aun
que la letra di zen fer Francefa, y
por eíl:ar maltratado delas aguas
a penas fe puede leer. Del hazc
mencion el Doél:or Mariana, di
zicndo que la puente fue reedi.~
ficada en el año de nuei1ra falud
de mil y dozientos y cincuenta
y nueue;que fegun la Era de 101
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Moros es el de feyfcientos ycin
cuenta y fiere. Traslado eíl:eletrero con diligencia el Doél:or
Iuá Baptiíl:a Perez,fiendo Obre
·ro mayor y Canonigo defra fan
ta ygleíia, que es del tenor íigmeme.
En el año de M.e ce .e l'biy.año1
de la Encarnacion de nueftrofe
ñor Iefu Chriflo, fue el grande
dilunio de /at aguas, e comtnfO
ante del mes de Agofio, e duro
hafltt el iueues.xx t 'l1j.dias a11da
dos de fDi~jemhre, efueron las
llenas de las aguas muy grandes
p()r rod1u las mar delas tierrttsje
ft~eró muygrades daños en m•
chos logares,e feña/adamente en
hjpañ11, que derribaron /as mas
delas puentes que y eran, Entre
toJ11s las otras fue derribada 'li·
na gran partidadefia puente de
Toledo, queouo fecba. .Aleffijo
de Mahomat/Ílameri .A/caíd Je
Toledo, psr mandado de Alman
ror,Ahoaamir Mabom!lt,ftjo de
.Ab1hamir .Alhagib de Amir; di
moraenin Hixem; Efue acabada en Era delos Moros que anda
ua a ej)e tiepo en ccc e lxxx'Ptj.
años. ti fiz..ola 11dobar, erenoudr
t!'l{ey do11.t1/onfo,fiio del noble
a\ey don Funando,e de la ~ey..
na doña Beatriz..,que regnaua •
ejfa fa\on en Cafiilla, e en Tole
do,e tn Leon,e en Galicia, e en
Seuilla,e tn CordouJ,e en Mur·
cill, e ell laen, e m '.Baefa; e en
'.Badai"z, e en A/garue. Efue
ac.-tbada el
11ñ<> qne 11

ocb"'º

\

r1z110¡

ccclxxxvij
.A.iío del Se·
ñar demilJ

9'""'·

Defcripcion de Tolcdo,
re,g¡w m el año de Enc.rndció.
áe M.cc.l'Piy.añ<Js:e effe 11ño4n..
llA1a 14 Erdde Cefare11 M. c. t
lxxx t fittt añf>s., -e la de .Alexa
drt enM.t: rD.elxx.11ños,tlA de
Moyfen en dos M.e de.di.Año~,
ela de los Mor6s m rtJC. e/'P9w
anos.
Confurme a efta cuenta la puen
te fue reedificada por C~rifHa
nos, que ya de ourchos'anos antes la auiá recuperad'() de poder
de los Moros.
Viniendo a la defcripcion de
efta pnente,tiene d.es tw;resa las
dos partes,y a la parte que entrá
en fa ciudad es vna torre fuerte
queaora efra yamaltratada,ytie
ne dos puertas que nQ fe cierra.
Defra otra parte dela puente ay
otra torre muy fuerte , y tiene
dos puertas, que la vna fe cierra
y la otr:t es leuadiza de hierro.
En efra torre eftan las armas rea
les pequeñas, a la ~ntrada de la
ciud.ad:y alos lados de efra torre
cnb1 parte baxa,alladoderecho
efiá vn letrero en piedra blanca,
que dize afsi.
tJ\.eedificofi efte arco ainduflria
y Jiligencia Je .dndres Ma1tri ..
que,jeyédo Corregidor eÁ/c11y
de 1n efta ci11dad por{uAltt'{_t1.
Ene/ dich11ño de I Ucccc lx:xx
iiij.f¡uron tomadas de los Mo·
ro.r por fatrfa las 'Di/las Je Alo·
TJa,y Lofaym1,y Stpte11i/.
Entre dhs dos puertas de la cor~
re,al lado,en vna pared efti cier
tos letreros ddo que fon obliga
~

dos a hazer las guardas dela pué
te,afsi cerca delos derechos, co
modela hora que han decertar
y Jbrir:y en eltefierodelafeguda puertaeftáfasarmas de Ja fan·
ta ygleíia de Toledo, efculpidaS'
en piedra blanca.
Defta otra parte de la puente
yoorre,como falendelaciudad,
ay \:'na imagen de nuefrra Seño
ra de alabafiro, y a los lados la!
armas de la ciudad,y debaxo de
ella el proprio letrero que db
en la puerta de Vifagra,que coñ1ienfa, S. P. QJ'. y mashaxo
de1la vna piedra antigua, que al
Erefente dl:a renouaaa, ydor.aCla Eºr T ello C0rregidor:y en la
mifma piedra porJo alt9 della,
ql.litadas vnas aguilas que ante~
auia,fe pufo efia letra.
Infcriptionem Alph1nfi f}{tgfr;
de pontis inflaur•tione 'betufl• ...
te corruptam,, loan. GutterrtNt
TeOru'Pr.'brhis re{'arduit,anno
!DGm.M.D .lxxv.
Luego entrando d.eftas pu~rtas
adeláre ay vna buena piafa,yen
ella caías para las guardas de la
puente, y ay, otras dos puertas ~
fe cierran : la vna viene a dar a.
Zocodouer, y en ella vna torre
~lra)y ala parte de la pla<:a eíl:a la
figura de (an Ildefonfo patron
tutelar, de alabrafl:ro, con vm
letra.
S.lláifm1fo 'DiJJotr1ttlariTo
let.'D.!D.am10 9Jon1. M. D.

lxxv. Philipp&. IL Pli.Jl'",,•
a{tgt•

L),
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La otra puerta va a la alhondiga
que funaó Tello,y eneila ay ef..
te letrero.
.Año de DC.lxxxiiij. P''Pamba
~ey Godoreft•uro los m1Jrosd1
fla ciudad ;j los ofrecto en 'berfas L4tinos a rDios y a los fantos
patrones Jella . Los Moros lis
quitaron,y pu.fiero letreros Ara
higos,de blafphemias j errores:
el '1\ey don Philipefegunáo con
,t10 de ,e/igioft;J de conferuar
/¿¡ mem1rias de los 1{eyes paffe
J1s,manJó alo.Gut. TeOo Corregidor de la ci11áaá,l1s ftlÍtr.f
foil pufieffi como antes eft•r4'n
/fJJ ja11t~s patrones, con los'berfas del ~ ey P''bamha• .Año Je

D.D.lxx'v,

ot" '"'n~ R~fiere Efreuan Gariuay en
'' "ntlzu11. el libro.36. cap.10. que reynádo
Miramamolin Hifcan, Rey Mo
ro,fehizoeneíhdudad de Toledo fobre el rio Tajo, vnahermofa puente de pie,dra,cerc~dc
la puerca qllaman de d:Jze tantos,abaxo del hofpital de Samia
go de los Caualleros, para el fer•
uicio del Alca~ar; por los años
de fetetientosy treynta y-ocho:
cuyos cimiento? parecen er.. pie
oydiá; junto ala mifma puente
deAlcátara,cali adro de piedra.
de fu corriente.Efta puente que
en tiempo del Rey Hifcan fe auia hecllo para feruicio del AlC:afar, derribo el ReyMahomat
8 4 4 por los años de ochocientos y
quarenu y quatro,como refiere
el mifmo Gariuay,lib.37.cap.G'.
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Era efta fabrica de marauillofa
altura y fortaleza: y aunque los
Moros lahizieron paraornamé
to y vtilidad defra ciudad,fuero
tan grádes los daií.os que caufa:..
ron en ella,que por ruynadefta
gente,núca hacobradoellufrrc
y hermofurade calles qlos Ro•
manos y Godos le dieron : dañandola de ul manera que aun
que defpues los Principes Chrif
t:ianos la cobraron,y fié pre hafta
nueftros di as fe trabaja en repa.;
rarla,n11n:a ha tornado a lo que
folia, y quedan las calles angof..
tas y amorifcad01s.

©el artificio dtl 11gua,_1 caftiOo dt
fan Seruando. (dp. XII.

N tes de paífar adelante a
tratar dela puenr.e de fan
Martín , me parecio hazer mencion de dos obras que
cftan coniunébs o c~rcanas a la
de Alcancara,a los dos lados della. A la vna parte es el artificio
con que fube el agua al Akafar
real: del qua! efcriue Ambrolio
de Morales largamente en las
antiguedades de Efpaña. Entr~
las demcts cofas con. que los Reyes Chriftianos, y los proprios
vezinos deita ciudad han trabajado illuftrarla,hafido vna, procurar algun
buen arbitrio o arti....
ficio defubirdaguadcTajo alo
mas alto de la ciudad : cofa bien
dificulto fa, por fer grande el efpacio y diftanci.i qay de altura.
Efpe·

A
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Eípeci2lmcntccn tié~ del ~n1 pcrador don Carlos hizo aqud
pmdor yR.ey doo Carlos qwn- mar.auillofo relox .de la ciudad
ro,tnel ~de mi\ y quinient<>s de Milan,fin fegúdo.Eíle macf.
1 s J. 8 y vc}7ntey ocho,vn :artificc cíh:á tro cnel año de mil yquinientos
gcro , criado del Conde de Na- y fefenta y cinco) comcnco efta t f 6 S
fao , dcfpues Je aucr hecho la cbu y aqucduél:o)y la ha pro Ce.
ciudad liarta cofta,fubio el agua guido y a<:abado có marauillo
dcfde tos primeros molin-os de fo artificio:dando fin a lo qmu..
junto a cffa puente de Alcitara chos han intentado, tra\ado, y
hafta el Akatar:pero luego cet: im~ginado. Va fubicndo el arti
fu efta 'Obra)afsi por-auer la ere· licio defdc el riojunto ala puéce
ciente dd rio licuad<> la torre y de Akantar{l,haih. junro almofabrica donde eftaua cnla agua,, neflerio del Carmen, y de alli
el artificio,que era de vnos ma.. halla el.Alcafat~pordentro del,'
~s-a modo Je batan,qmcnean con muchos ció.os,rued.as,y ar•
clolos laaguila herían ya~ota- c'aáuzes, que van porvnaparte
uá de tal mancra,que apuro im recibiendo,y por otra vertiendo
pctu laha2ian correr por los ca- el agua.., de vnos en otros: y los
iíos arriba:como porque ningú macftros y oficiales baxan del
genero de metal cafi era baftan., Alca~ar halla el monefrerio dd
te para que los caños por rcfor· Carmen por.quatrociétosycin...
~ados g_ue fueffcn, pu<licífcn re- cuenta ytres cicaloncs,vno mas·
lifür a I3 furia del.agua: aunque - o menos. Es ingenio que le van
fara ello Ueuaron uefd.c k vüla .a ver con admiracion ·muchas
4c Mondragon harta·cantidad perfonasc.uriofas,afsidc l~ciu~
de raya, de que elazcro fe con.. Ciad como de otras par~es:y de.C:
tticrte,para llazer fos caños con- ta agua fe da baftantc rccauclo
la fortaleza dcftc metahy aun cf Earalas obras del Alcafar. Ver
tono bafl:ó:alfinfedizeconvcr ({ad esqucticncnecdsidadette
dad que ninguna cofa violenta. ingenio y aquedullo de coatí·
es perpetua. Defl'ucs diucrfos nuo reparo; y mucha cofia para·
y excelentes Arcliiteél:~, en tié aucrfe ae perEetuar o conferuar.
r.os masmodemos,hanincenca Defpucs-enelaño demil yfeyfdo la mifma oh~, con diucrfo.f cienro!y quatro, fe hallo derco
ingenios y artes: pero ninguno a:~i~rio, con.qucfo m(joró y fa
ha Curtido efeél:o , ni falido con c1!1to efi:c artificio yaqucdutto.
fu intcncion, ex:epto el rarifsiDe la otra parce de la puen(c
moArchiteél:o de nudlraedad, de Alcantara ay vn cailillo que
llamado I":Ilnclo ,de nació Lom llaman(corrompido c1 vocaLI<')
.bardo,que fue el qucparaelEm de fan Ccruitcs,y fe hadcdcúr
·
de
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'de fan Seruando: es vna de las
· obra5 publicas que reparó y pufo en perfeccion ; en efie fu.
Ar~obifpado, don Pedro Teno
río de buena memoria. Efiá fubiendo de la puente en vn alro
o cerro, que ay luego a la falida
della: el qual efraua en tiempo
.defie prelado C'1 fi del todo arruy
nado.iLlamofe efl:e cafüllo de
fan Se~uando, por efiar edifica..
do en el litio,o cérea de donde
huuo antiguamente vn infigne
monefierio de fray les Benediél:i
nos, llamado defan Seruando,
de que diremos mas lár gamen..:
te en la fegunda parte della hif-'
toria' tratando ae las ygleíias y
n1onefierios defia ciudad:y por
ventura efie cail:íllo que es aora,
fue fabricado en parte, del pertrecho y ruynas de aquel monef
terio.

xo della, como fe lignifica en eÍ
letrero de que luego diremos.
En la torre defia puente; de la
otra parte de la ciua,ad,efiá la fi..:
gura o vulto de fan Iuliart, Ar~o
bifpo deToledo,ypatró della,¡i
quié la puéte efiá dedicada,y en
cima losverfos del Rey Vvába •
Erexit faétore fJeo,&c.
Alos pies de elle fanto efra vna,
piedra,qué es nueuamentepuef
ta,detiempode luan Gutierrez,
'l'ello Corr~gidot, có efra letra:.
Pontem; cuius nlin~ in decliui
alueo 1'ifa11tur;ftúminis inunda·
~iont, qutt 1tmu; !Dñi M. ce iij.

faper ipfamexcreúit,áirHtií,To
/etani i~ hoc locD tedifica11erútj
?mhtcilla hominú confilia,quem
iam amnis lttdere 11onJp9terat,
Petra, & Enrico frlltrihus pro
ugno contendentihu.r,iilterrup·
tum, 1'.Ten9ri11S Archiep.Tol:
reparan~nm.

e

!De la pumt~ J¡ fan Martln, y 'Pifli
En Cafiellano·.
llas de fanAuguflin. [ap.XIII.
Vna puente auia en eíl:e lugar;
1 mefmo Ar~obifpo don cuyos cimientos fe ven alas orí

E

Pedro Tenori~, de quien
acabainos de hazer mencionen ei precedente capitulo,
reedifico y reparó la puente de
fanMartin(afsillamada por caer
en el difiriél:o y termino de la.
parrochial dedicada aefie fanto)
fa qual es de mas alto y fuerte
edificio y laüor que otra qantes
della auia, angoíl:a y pequeña,
dóde muchos peligrauan y pere
c.::ian, cuyas ruynás ycimiétos fe
ven oy no lexos de la nueua,aba

Uas del.rio,abaxo defia,éí auiédo
fe eay do porvna gran creciéte q
fobrenino el año de 1203. en fu
lug~r los ciudadanos dé Tolecfo
ieuantaró e.íl:a. Ycomo losacuér
dos de los hóbres fon flacos, ya
qel r!onola pudo empecer,por
efiar mas alra,auiendo contiendas entre el Rey don Pedro y fu
hermano don Enrique,fobre el
reyno,\apuentefe rompio:repa
rola el Ar~o bifpo don Pedro Te
no.no.
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En la primera puerta de dl:a
puente, que es la que.fe cierra de
noche, c{bi la figura d-c fa.n Mar
tin., ea vna tabla de pinzel. Aduierr.aie que en db puente auia
otra torre de la otra parte, que
mandó Tello derribar quando
aderc~o la puente.
Al vn lado defta Euence d.e fan
Martín , dentro d.e la ciudad,
junto alos muros della, y baxo
del moneil:eri<> de S.Augufün,
ay vn:is \tÜtas al 1io,y a la vega y
huertas, de mucha recreacion ,
cr..ie llaman las viil:illas de fan Au
gl:f.il:in:lugar anchurofo y apazi~
ble,dondeel comun dela gen ce
viene a defénfa.G.arfc) y go~r de
los fre.fc.os iyres pcr las noches
y mañanas del verata o, y del fol
en irrnierno.A la parte del<:ami
no de la puente, eilan las·armas
de la ciudad., con vna letra a los
pies,que dize el tiempo en que
fe reparó.
.Amw VominiM.D .lxxvj. Phi
li¡>p9 facundo Hijpaniarum q(e
.gt,l1111me Guterrio Te/lo P1·"·

en otros tiempo~, y en nueíl:ra
edad, vna c;ip,illa que llamauan
de los Ginouefes, en que fe dezia Miífa cada dia , y dé allí falia
cada año, en la noche del I ue ues
fant<>, vna proceisfon de difci ·
plina,de los mifmos de la nació
Ginouefa, que refidian en db.
ciudad en fus negocios,o otros
que ellos pouian en fu lugar.L'capilla y la procefsion ha ceffado de algunos años a efta parce.
!J~ los m:Jlino;, az.uJ1Js, anorias,j

hat1znes q11t ay en la ciudad a las
riberas del rie. r del fitio de la
/,uertd. de la .tilc#rnia. (ap.

XIIII.

E

Nrre otros vfos y proue•

chos que tiene el río T~
jo , es vno no el menor,
9.Ue con el imP.etu y fuer~a de
la-s aguas, diuiC:lidas y parti.daS"
con prdfas y cantidad de piedras, muelen las ruedas de los
molinos de harin~,yalas azudas
y batanes, para vrilidad publica.
'JJr bis.
delos moradores de!la ciudad y
A la parce que mir1 ál río ay o- fu comarca.
tros letreros. El de la mano defl'rejfaJ Je molinos en qriefo
recha dize afsi.
muele tr{go •
.dmA~am h11i11s loci jlatitmem,
'J"te olini pr,er11pta, & male
Los molinos que llaman de Pe·
fartci fuit.,i1Í meltortm formam
ro Lopez,alrio llano.Dizen que
S. P. Q_T. brmejltt ciuium '09
cíl:e fe llamaua Pern Lopez de
luptati. IJ) 'D.
Ayala el tuerco,Alcalde mayor
Dexo otros letreros que ay de de Toledo.
menos con!ideracion.
Otros baxo del artificio de el
En ~fre lugar yíitio folia auer agua.

Los
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Los de la Cabe~a, alrio de el
Marques.
Los del Degolladero,a la pué
te de fan Martin,es vna rueda,y
del otro cabo los molinos de la
Cruz,o de Gaytan otra rueda.
Los de Solanilla,los quales ref
ponden por la vega: porque es
afsi qcaaa vna dellas pre fas tiene rued01s de molinos al vn cabo
del río yal otro.
Los molinos de Daycan, enfrente de V aldecolomba.
Los delastenerias,afan Sebaf
tian.
Los molinos de la Torre fon
~I pie de la cueíl:a alta por donde
fe baxa al río defde la yglefia de
fan Sebafüan. Dioles eíle nombre vna torre que labro cerca de
Dolfor s': ellos el Ar~ob~fpo dó Rodrigo,
lAf .m
que oy no efia acabada de caer.
Los molinos dclHierro,baxo
dei vareo de fan Pedro y fan Fe
lix:cerca delos mifmos molinos
ay otras ruedas de madera, que
fon de batanes,para el obraje de
los paños de lana.
En1as mas delas huertas ay ano
rías o azequias,con las quales fa
can el agua(para riego delas plá
tas )de los pocos que fe cauá cer
ca del río, có artificio de ciertos
arcaduzes y vafos de barro.
Mas las huertas qeíl:an lexos
<ila riberadelrio,y en íitio muy
iltas, dcfuerte que no fe puede
facar agua de los po~os, cfias fe
riegan con otro genero de arcificio,de vnas grandes ruedas de

madera,éJ. llaman azudas,lasqua
les mouidas có la fuer fa del raudal del rio,leuantan el agua y la
van derramando, y deriuando
por lo alro,encañada y encanala
Cla por caños de madera, hafia
dar en las proprias huerras.Deftas azudas ay tres o quatro a la
huerradel Rey, vna que llaman
de Ra~a~u : otra de la Aluerca:
otra de la Iílilla:otra de los palacios de Galiana :y ma5 adefante
otra frontero del jardín de don
Pedro Manrique,y es de la huer
ta de Laytique. Sin eíl:as ay otras
guarro azudas en la vega,dosen
los batanes, vna a fan Pedro el
verde ,otra a la huerta de Agen..
joDiaz.
No es jufio paífar en ftlcf\cio
ellitio dela huerta, que fue famofa en eíl:a ciudad, lbmada
de la Alcurnia, en aquel grande arenal que eíl:a a la ribera de
Tajo, cerca de los tintes , enrre
las dos puem~s, de Alcamara y
de fan Martín, y entre las pre fas
de los molinos del Fierro y de
la Torre,que auemos nóbrado.
Eíl:a hu erra fue de la dignidad
Arf O bifpal de Toledo, y fe deftruyp en vna gra_?de inun. da:ció
.
quehuuo en el anodclSenorde
mil y quinientos y quaréta y cin
co, por elmesde Encro,fiendo
Arfobifpo el Cardenal Ta:uera:
era huerta de agradable rccreáció, y muy frequentada, por fer
détro de la ciudad. Tenia buena
cafa,cerca los molinosdel Fier
D
ro,

a

I

5 4 ).
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ro,muchas frutas,efcogidas,yté
pranas.Cerca defros molinos fe
vcnoyalgunosraftrosdela huer
ta, como es vna alberca donde
f-c recogia el agua que facauan
del rio para regarla~ ~daua
entre el rio y la huerta vna ~nchamar&en,.que feruia de paífo
a los ciudadanos, a pie y a cauallo, para yrfe al rio a vaJíar. Era
muy cofrofa defuftentar por eftarmuy fugetaalasauenio~s de
Tajo, mas con todo effo la deffeaua el Cardenál Tauera reparar,fino leatajaralamuerte.
El nombre de Alcurnia es Ara
bigo, qes dezir cofa de cuerno,
o en forma de cuerno,lo que los
Chriftianos llamauá Foz o Hoz
de Tajo.Llamafe·afsi porq defde
qefl:eno paifa por debaxo de la
puente de Alcatara, va hazfédo
vna·buelca y torcedura,q en vna
efcricuraantigua (de que luego
hare mendon) fe llama hoz ae
Tajo. Lo mefmo acontece a
'Arlanfa cerca de La.ra, de dóde
fe llamó~a hoz de Lara:como lo
notaAmbrofro de Morales ,y en
en el rey no de Toledo ay la hoz
de Iucar.
La memoria mas antigua defta huerta de Alcurnia,fegun refiere d Doél:or Sala~arde Men:..
dofa,Cj t-0caeftotodolargamen
ti;:, dl:á en vn priu1legio del Rey
donAlófode Cafülla,el Bueno,
qempe~o areynar elaáo.de mil
Il 5 8. y ciéto cincuentay odm; en q
conced10 al Ar~obifpo de Tole

r

dodóRodríO'oqpudidfe labrar
'lmamcafam d~ molmo,c~ duabus ro
dis,m tirio Ta¡o al paJlarde Tole~
,¡,,en aquel lugar (dize)q.es inter
meos molinos qui fant en la prejfa
de moline/is intra ciuitaum, iuxta
portamde .Adab:u¡uim,& ex ttlttra
parte molinos .Alcurnia de fanE/á
Maritt, & ex 11/tera parte prefa de
molinos de'Davcan.Efte priuilegio
pufo Pedro de Alcozer en la hif
toria deToledo,yyo lepufelib.
'4.c.19.LapuertadeAdabaquim.
csla que'Oy fe llama del ffrerro,
haua el rio, como queda dicho
arriba: los molinos de Daycan
retienen oy eln-ombre.
Hazefe tambien mcnc1on de.
cftahuerta en vna efcritura qo;e
fe otorgó en la era de· mil y qu~
nocientos y veynce yvne>, q:uc
es el año de mil y trezientos y
ochenta y tres, en la qual doña
YnesdeAyala,muger deDiego
Gomez de Toledo Alcalde mayord.eToledo,daalCabildode.
cfta fanta ygle.fia vna parte que
tenia en los molmos de la Torre;enlahoz de Tajo ,rorrienre
el agua de yufo de la huerta dd
Alcurnia. Y efto ball:e quanto ro.
ca a la huerta.

!Dt otras hf4t1tat,cig4rrale.s,y.fatas
que "Y fuer11 delos murts. ["!~
XV.

T

lene eftaciudad.fuendc
de fos muros gran abun<landa de hu.ertas, jard'ines,
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nes,cigarrales,arbolcda.s, ycafas
de campo, donde fe halla todo
· genero de '1rboles,frurales,hortalizas, y fiores,éj demasdel prouecho que dan para el fuíl:ento,
firuendc recreacion, encrecenimicnto,y falud.El río Tajo, como fe ha dicho , con fu curfo-y
rodeo alegralaciudad,y la enriqueze de mantenimientos, por
entrábas riberas ,lafuperioryal
ta que mira al Ori~nte,por efpacio de la famofa legua,amena y
deleytofa , con aoundancia de
huertas, arboles, y alamedas: la
inferior ymas baxa haze el mifmo oficio:entrclasqualesla prin
cipal huerta es laque llaman del
Rey,queen mediotienelospala
cios o vaños llamados de Galiana. Al Occidente ala orilla o ribera de Tajo ay otras mil huertas.; defde fanta Leocadia la de
fuera,có el vergel del fecretario
Vargas,y delascallejuelas,hafta
S. Pedro el verde, y la huerta q
ilaman del Capifcol. Ni mas ni
menos a la parte de medio día,
ay muchascafas de plazer, en q
fe crian arboles, viñas, y flores,
mayormente en lugares 'altos,
falícndo dela puente de fan Mar
tin,ala parte de Valdecolomua,
y por el otro camino qva a fan
Bernardo,y Corral rubio ,que fe
llaman cigarrales, o pizarral~s
cercados : y entre eftos el muy
famofo y rico cigarral del Cardenal don Gafpar de Qlliroga~
que al prefente es dd Rey nucf-
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tro fcilor.Ala parcecontrariaes
entre otras,la huerta famofallamada de Laytique, tl es dd Dea
y Cabildo del~ fanre. Yrlcfia:y ei:
los fotos a la nbcra det no,aunq
mas lexosdclaciudad, el vno q
fedize el foto del Lobo,faliédo
l?ºr la puerta de Vifagra, y otro
del Cardetc~por la puenrc de Al
cátara,a los tejares: <.J boluiendo
en retorno o rodeo, viené caíi a
confinar d vno c6 el otrn. En los
qualesfinlasfrutascomunes, fe
cría gran copia de membriilos,q
fon famofos ymuy pre~iados en
toda eíl:a tierra.Dcxo de contar
por menudo lasheredades,gran
jas, yefpaciofosterminosqpoffeen fuera de la ciudad los rdigiofos de fan Bernardo, y de la
orden de Can Geronymo enla
Sisb, y Corralrubio, y !víirafio..
res, y loHlc la ordé de fanro Do
mingo en nuc~r~ Señora de bs
nieucs, porvenirª~ tratar la defcripcion delas cofas, de dentro
de los muros de la ciudad.

!De las c11.ller y pl"fª·r de dmtro dda
ciudad, y lné.~arrs miu ,1/tos della
en general,( ap.XVI.
Or las puertas y puentes
que aueinos referido en
los capítulos paífados, fe
fube a la ciudad porcalks, vnas
llngofbs y fragofas, arras llanas
y anchurofas y en toda perfoccion . El auer en Toledo mticlus cueftas, y calles agr~~s~ es

P
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for~ofo por eftar la ciudad fun-

dada fo ore fierra y montaña:y el
auer quedado algunas calles angolbs,torcidas,y con veynte re
l>ueltas, ~ vaode los daños que
los Moros ca üfaron en auer tantos años poífeydo y habitado ef
ta infigne ciudad: y es de fuerte
que como deziamosenelcap.n.
deípues de la ruyna y aufencia
deffa gente, nunca ha cobrado
del todo el lufl:re y hermofura
de calles , que los Romanos y
los Godosdexaron en ella. Verdad esque defpues que los Prin
ci:pesChrilhanoslacobraron·de
ft.i poder dellos, fiempre haíl:a
nuefiros dias, fe ha trabajado y
tenido cuydado de repararla, y
enfanchar y clcfenfadar las calles,dexando defocupadasen lu
gares publicos muchas piafas~
quanto mas que es vn genero
de nobleza defl:a ciudad, tener
el litio bien apro1:1echado de cafas para morada, y para ygleflas,
collegios, hofpitales, y otros edificios publicos: y de calles enteras de oficios mecanicos, prouechofos a la repubiica y ciudadanos ,como fe yra declarando.
Siendo pues Toledo fundada
en rifcos y fierra, de nccefsidad
ha de aucr en ella vnas partes
mas alcas y mótuofas que otras.
De aqui es que ay algunos lugares y barrios· mas etninenresy al
tos,emre los qua.les cuentan tres
o quatro cerros, vno en el firio
donde, eil:a fundada la torre de

fan Rónian~otro de la parochial
de fan Miguel el alto, y elefpinaz del can: e1 teréero es cerca
de ht yglefia de fan Chrifroual,
Vll barrio qllaman Montichel,
que por fer vno deftos montes
fobre que efl:a fundado Toledo,
y no de los mas altos fe le pudo
dar elnombr~ dinúnutiuó,Mon
tir.hel, del Latino Mbnticelo,q
quieredezir mótezillo:o fecom
pone del nombre Latino :Mons,
y Gebel,Arabigo, que rambren
lignifica mon~e, como lo interpreta Pedro de Alcocei:. Porque
Ja otra declaracion o ethímologia que fe diga Montichel, que
es como Monteceli( que toca efte autor)no quadra,comoelmif
molo aduierte, porno fer Mon.
tkhel tan alto que compita con
el cielo, ni fu comodidad tan agradable,por fer mótuofo,defigual, y effar defcubierto~ ayres
amofos,que merezca effe.nombre. Antes quando antiguamen
te alguno de Toledo fe oblig.aua a Ciar a otro alguna cafa o litio, fe p.onia fiempre en la efcri~
tura,gue no fueífe a Monrichel,
tan defacreditadó efl:aua aquel
barrio. Por el vltimo defl:os-cerros podemos contardfirío en q
eíl:a edificado el Alca~ar real, q
oyes en efl:a ciudad: y entre eftos aunque tomunméte tienen
algunos fer el mas alt-0 fitio el d,
fan Roman,cuya torre parece ex
ceder en altura a la de 1a yglefia
mayor,mas otros curiofos,defpues
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pues de auer hecho alguna prue
ua, tienen por mas alto el Cle el
Alcafar: y entre efte y el de fan
Miguel el alro,ayvn valle ~n me
dio quelos diftinguey diuide.

!>t los .dlcararts que -en tiempos Ji
ferentes; ha-auido errtfra ciudad~
(ap.XVII.
A principal cafa( en lo
temporal) que ay en efia
ciucfad,de que fe deue ha
zer honorificamencion,esclAI
ca~arycafa real( que como acabamos dedezir,eftá enlomas al
to dela ciudad)afsi en lirio ct>mo
en dignidad. Los que efcriuen
hifteria de Efpaña,afirman auét
auido en fucefsion de tiempos
en efta ciudad quatro Alcafares,
y di zen fer cofa fabida por antigua trádicion:portanto ferá neceífario declarar quales o en que
lugares delaciudadayaníido,pa
raque vengamos a tenerrmayor
noticia delos pal:tcios y cafa real
que fon de Erefente;Erttrelas o.J
bras magnificas, y edificios fuer
tes que hizo el Rey Vvamba trigefimo de los Godos, petra en•
grádecéraToledo,fuevnomuy
Prmmo .d1 • . l 1 Al
.
''f"'· pnnctpa e ca~ar y palac10s
que defpuesfueronllamadosde
Galiana: fu litio es el meímo que
oy tienen en Toledo el conuen
to de fanta Fe la Real,de la ordé
de Santiago,yel hofpital de San
tacruz,con mucha parte del mo
ncfteriodela ConceEcion. Son
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fundacion y cala. de los Reyes
Godos, mayormente del Rey
Vvamba, quele edificode princ~io,o por lo menos le acrecen
to yfortaletio mucho:como pa...
rece por la fortaleza de muros y
altasy efpefastorres,ciegasy ma
cizas,que hi quedado por l:a pat
te que mira al Setenrrion, y al
Oriéte, qes-haziala hermitade
fan Leonardo,y puéte de Alean
tara: donde fe ven oy las que d
vulgt) tienerorarmas,ínfignias,
o diuifas de dicho Rey Vv:.tJ.rt..
ba,deia mantzra que parecen en
otras partes del muro defta ciudad,que conll:a fer hechas por eí
te Rey.En eftos tiempos qeftos
~alacios fueron delos Reyes Go . . .
aos,fellamaronelpretorio,y hu Prrtmo.
uo eh ellos yglefia Epifcopal de
fon Pedro.Defpues víniécfo efte
pretorio y Alca.~at a poder delos
Reyes Mt>ros,fevinoallámarpa
_
lacios ~e Galiana, del nóbre
111'";,1 di
vna hiJa de Galafre Rey Moro ª"';"""~
de Toledo:el quálpor fu refpec
to,yporquererla tnuchojytener
la en gu:trda, le edifico palacio~
junto a fo cafa,de donde vino q
afsicl mifmo pretorio como la
cafaqjuntaa:e1 edificó paralahi
ja,fe llamarópalacios á Galiana,
.Muchas cofas cuent..an de cftá Infanta Galiana,y entre otras
dizen que Carlos Maynet( que
afsi fellama)hijo de Pipino Rey
de Francia, oyda la fama de fu
grande hertnofura, ''itiiendo a
Toledo , fe pufo en armas por
D 3
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fus amores, c:ontra vn Principe
Moro llamado Bramante,foñor
de Guadalajara, qvenia a cafarfe con ella:y auiendole vencido
y muerto, huuo por muger a la
lnfantaGaliana,y la lleuo a Fran
cia, donde.le rornó Chriíliana:
y que el a imitácion de los palacios que dcxaua en Toledo, le
labró otros en Burdeos.Mas to.do efi:o fe tiene comunméte por
fabulofo, y ningun hombre de
letras y bué juyzioledacrcdito,
como lo aduierte Gariuay en el
lib.37.de fuhiftoria.c.15. y Ambrofio de Morales., en el lib. I}.
cap.10,
Boluiédo a los palacios de To
ledo,el vulgo llama palacios de
Galiana, a vna cafa qefta ya cali
a.lfolada, en la huerta del Rey:
mas a la verdad aquella era vna
cafa de campoyrecreacion,con
fus vaños,,en la qual dizé que la
mifma Galiana fe delcytaua:como lo aduierte el licenciado
Rhades en la hiíl:oria de lastres
ordenes, en la de Calatraua: y
.J prefenre es aquella cáfa de algunos caualleros, fe1í.ores de algunos pagos della mifma huerta, cuy a~ armas·fe ven en la mifmacafa.
Los palacios y Alcatar que có
verdad fur.ró dichos de Galiana,
fueron aquellos donde entro el
Rey don Alonfo el fexro luego
qfe apoderó defla ciudad,quan
do la huuo ganado de poder de
los Moros, y lefueró entregadas

las puertas, puentes, y Ak;f ar
ddl:aciudad (que era efte )cofor
me a los partidos y condiciones
que fe auian aífenrado entre el
y el Rey Moro de Toledo:y aC5i
mifmo léfue entregada lahuer- .
ta que llaman del Rey, que es la ;;c~t4 id
que eíl:a a la mira y fe ve defde 7
eil:e Alca~ar, y la tenia el Rey
Moro por fu ya. Ettos mifmos pa
lacios y Alca.tar fueron donde
el mifmo Rey don Alonfo,dcfpuesde apazigu"do fu reyno,fe
efcriue qbito cortes, por cum. .
plir de derecho al Cid Ruy Diat
conlos Infantes de.Carrion, en
razondelos agrauios que auia11
he:ho a fus hijas del Cid;y find
mente d('fde dl:e Alca car comé
el Rey don Alonfo ~ hazer el
otroAlca~ar 9ue es al prefente,
como lu.ego diremos.
Luego qfe ganó efla ciudad,
dio el Rey don Alonfo parte def
tos palacios para el edificio de
vn monefierio de monjas, de la
orden de fan Benito, que follamo de fan Pedro de las dueiías:
en memoria de la yglefia Epifco
pal de. fan Pedro, que (como auemos dicho ) alli huuo: y defpues fe .dio a la orden de Calatraua, la qual tu uo· alli Priorato : y finaln1ente los Reyes Catholicos dieron a. la orden de
Calatraua la fynagoga mayor
de To ledo (que oy-es la yglefia
de ~an Benito) y los palacios de
Galiana ala de Santiago, para las
monjas que fueron trasladadas
alli
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~Hí del conuento de Canta Euphemia de Co~ollos, el año de

mil y quatrocicntos y nouenta
y quatro:como fe dira largamete ~n la fegunda parte de.lb hiftoria.
. Por fcgundo Alca~ary palacio real' fe cuenta el que nuuo
en ella ciudad én el Útio donde
es al prefcnte el moneíl:erio de
frayles de S.Auguíl:in,a la parro
ch1ade S. Marrtn, en vnas caía>
prmcipalesq fueron del Infante
Ció Fadrique,tio del Rey dó San
cho el Brauo, y vinieró a poder
de iaReyna doña Maria muger
defl:e Rey don Sancho, que tienen viíl:as fobre el río, y de otra
parte fobte la vega y huertas, y
étlindan con los muros dela puer
ta del Cambró. Eíl:as dio la Rey
na doña Maria a Gon~alo Ruyz
deToledo,feñorde Orgaz,amo
(q estan~o como dezir ayo) del
Rey don AloJ?.fo el vltrmo,y de
la Infanta doña Beatriz fu hija,
N orario mayor que fue de Caíl:i
lla,y Alcalde mayordeToledo.
Eíl:e cauallero las dio a la orden
de fan Augufrin, y entonces fe
trasladó a ellas el c:onuéto deíl:a
orden, qeíl:aua antes en folanilla, ala otraribera de Tajo. Efte
Alca~arfu~ tambien en tiempo
delos Reyes Godos,yparece cer
cadelaúerfecelebrado cócilios,
conuiene afaber,dquarro,quill
to,fexto,y decimo feftimo Toledarios,y no junto a Alca~arq
es de prefcnte,porque encl deci
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mo feptimo dize aucrfe celebra
do in Hcclefia glorief:c'JJirginis &
confijforisChriftifanEl.e Leocadíte1
'ftU. efl i11fit'hurhi1JToleta110'1Jhifon
éfrtm eius corpus reqniefcit, en la
ygleíia o bafilica de fanta Leoca
dia;cnd arrabal de Toledo,dóde efta fepultado fu Canto cuerpo:y elfexto Concilio llama aef
ta yglefia,el pretorio de Toledo.
Afsi lo dize y entiende don Gar
cia Loayfa,enlasannotaciones
del quarto Cócilio Toledano,q
fuero celebrados eíl:os Cócilios
enla yglefiadefanta Leocadia aquella qefta en-Clarrabal,fobre
Tajo,dóde fu cuerpo fuefepultado honorificaméte. Vinofe a
llamar cfia yglefi• pretorienfe,
por eíl:ar cerca deíl:e pretorio y
Alcafar: comotábien dela mifmamanera,ypor la tnifmarazó
fe llamo yglefia o bafilica pretoriéfelade fan Pedro y fa.n Pablo
donde fe celebraron Concilios
en eil:a ciudad, el oél:auo en orden, y el duodecimo, decimo
tercio, decimo quarto, dccimo
quinto,decimo fexto,ydecimo
oél:auo:conuiene afaber,por ef..
tar aquella antigua yglefia en la
vega fuera de los muros, en el fu
burbio o arrabal,no lexos defte
pretorio o Alca~ar. Celebrauáfe
los Concilios cerca de los palacios reales,paraque con ma> co
modidad fe hallaífen los Reyes
en ellos. Y que eíl:o fea afsi, y
no fe entienda auerfe celebrado
efl:os Concilios en otra ygldia
preD 4
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pretorienfo de fan Pedro, la
qual diximos auer fido Obifpal, conHa claramente del Con
t:ilio duodeomo Toledano, ca.
pit. 4. donde por expreffas palabras dize,que nialli en el fuburuiode Toledo,enlayglefia pretorienfe de fan Pedro y fan Pablo,ni en otras villas o alcaúas fe
mejantes no fe ordenafle ObH:
po. Y es cofa Uana que la de fan
Pedro que efl:aua en los palacios
de Galiana, tenia Obifpo, y no
eraalcaria,ni efl:aua ene1 arrabal
como aquí fe dize.Y defteparecer fon, y atsi lo entienden algu
nos hombres doél:os y de buen
juyzio} vencidoi; por eftas palabras, y otros indicios (y lo diremos mas copiofamente en fu lu-·
gar, trarancfo deíl:os Concilios,
y en la fegúda partedeíl:a obra.)
Y de.lle mifmo eselDoaorViIlalpando , en el comentario de
los Cócilios Toledanos,cap.15.
Aunque lo contrario tienéGari
uay y Ambrofio de Morales. VI
timamente en efl:e Alcafar y pa
lacios , y en las vifl:as y mirador
dellos fe dize vulgarmente auer
trauado amores el Rey don Ro
drigo vltimo de los Godos,con
Florinda, que afsi fe llamaua la.
hija del Conde don Iulian ( a la
qual los Arabes por nombre infame llamaron la Caua,que qui e
re dez.ir,malamuger)yfe cuenta que la yido eil:ar en fu jardín,
que llegaua a fanta Leocadia,
porque en ellos tiempos entre

la cafa real y la bafilica de fanta
Leocadia no auia calle ni C.lmino en medio.
Del tercero Alca~ar no ay tan Termo
ta claridad y certeza donde aya <11 f"Y·
fido,como delos dichos:ayalgu
nos indicios y conieéturas que
fueffe vno que auia a la puente
de fan Martin, dóde es al prefen
te el ra.íl:ro nueuo, y fe hallaron
cimientos de grueffo~ mttros,q
derribo luan. Gutierrez Tello
Corregidor,quando pufo allí el
rafl:ro:y aunhuuo alliennuefl:ra
edad vn torreon viejo, que dizé
auer fido ca!l:illo fuerte de Ju...
dros,lkm~do el caíl:illo de la Iuderia. Sofpe chafe que efte Alca
far ycaftillo fuerce fuelfeemon
·ces paradefenfa dela ciudad, y
guarda de la puente de. fan Mar
tin, de la manera que el de fan
Seruanda fue para guarda de la
de Alcantara:y que procediédo
los tiépos ~e les dio a los ludios
para fu morada,con otras que te
nian cerca de alli,alArquillo de
laluderia.Otros,con mejor fon
damento,cuentá en lug~r defte
por Alc;i~ar,vna torre quehuuo
en el litio donde es al preíente
la parrochial de fan Chrilloual,
y efto eslo mas cierto,de que ha
zen menció Alcozer, lib.1.c.53.
Vafeo año.809. Aunque otros
cuentan en efte nombre de Alca.~ar lasc:afasquetuuo por proprias d Rey clonAlonfo otl:auo,
en las qualesfundó dmonefterio de fan Clemente,llamado el
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Real:de que. haz~ mencion Pedro de Alcozer:,l1b.2.c.6.
El Alcafar que oy es,y perma
nece en eíta ciudad, en el íitio
mas a1to de11 a,como auemos di
cho,le comenfoy mandohazcr
el Rey don Aionfo, auiendo ga
nado a Toledo, para tenerla bié
pobhda y guarnecida de todo
lo ncceífariopar.afudefenfa,por
auer quedado en ella muchedú
bre de Moros. Aunque algunós
dizen, que hallando el Rey hecho en eíl:e Gtio el Alcacar de ta
pias de tierra, le come~~º a labrar de piedra y edificio fuerte,
yle vino a acabar el Rey dó Fernando el Santo,o don Alófo fu
hijo. De qualquier fuertf' qfea,
fue y le dio principio el dicho
Rey dó Alonfo fexto: el qual jú
taméte hizo el muro qhaíl:a oy
va defde eíl:e Alcaf ar al de Gali a
na.Eíte muro fe continua defde
dl:e Alcaf ar, por 111 pla~a de Zocodouer,haíl:a la puerta de Perpiñan, y fue hecho para diíl:inguir los Moros( que conforme a
los partidos auian quedado por
moradoresddaciudad)delamo
ráda delosChriíl:ianos, y en guar
da y feguridad dello5,los q uales
morauan defde el arco que oy
vemos baxo de la capilla de la
preciofa fangre, hafl:ala puente
ae Alcamara , a vna parte y a
otra.
La tenencia y guarda deíl:e Al
ca~ar, con preíiaio de mil hijos
dalgo Caftellanos,dio el Rey dó

Alonfo al buen Cid Ruy Din,
que fue el primero Alcayde de
Toledo , defpues que fu~ ganada de poder de Moros.Defpues
el Cicf poniedo en fu lugar otro
cauallero , hizo para fu morada,
cerca delmifmo Akacar, lasca-fas que aora fe dize fan luan de
los Caualleros.
·
Finalmente efte Alca~ary ca
fa real,y paL cios( que folo el p.ér
permanece entre los quat~,o·ya
referidos) es de·tanra fortaleza,
grandeza, mageíl:ad,y fumprno
Íidad,q!lal pertenece para los ef
, .,
., d r R
L1<111.-'-"•us y tapo eroios ·eyes
de Efpaña:y haiidó acrecentado
por los Reyes fuceífores, y aota
vltimamete por el inmc1ifsimo
Rey don Philipe fegundo nueftro fenor: defuerte que· no me
atreuo co mi poco ingenio a har:er del la·defcripcion que corre[
pon da a fu dignidad. El Rey do
Alonfo decimo, hizo labrar todo lo mejor que ay en el( chroni
ca del Rey dó Pedro,lib.2.c.17.)
Los Reyes Catholicos don Fernando y doña Yfabcl, labraron
vna fala muy efpaciofa en baxo,
en la qual fe ven oy fus efeudos
dearmas,y ladiuifadelyugo,c,ó
la letra, Tanto monta. En~!ma
deíl:a ay otra rala ricamente
labrada pordonAiu:uode
Luna, en feruicio del
Rey don luan
el íegun
do.
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Defcripcion de Toledo,
rDel harrio qtie dizm delrJ{ey,y de feruido y ayudado al Rey en cf/M cafas y Jof,tr delos caualleros te cerco,íiédo ganada la ciudad,
j feñores d~l afellido de Toledo. en gratificacion delos foruicios
le heredo cndla, dandolc en la
(a~. XVIII.
parro::hia de la Magdalena, el
Axando del Alcafar y pa fttio quehafta oy llaman barrio

B

lacios reales defta ciudad
(para que de camino hagamos mencion de algunas calles y barrios mas nombrados de
ella)dexádo avnlado lo quella~
man el corral de Pauones, y el
lirio donde es el hofpital de los
cauallerosde Santiago, y la cafa
antigua del Cid, que fe llama fon
luan de los Caualleros, y la plafª que eftá frontero del hofpital del Cardenal, donde fue el
rsfrro viejo, y alhondiga vieja:y
dexando el camino que va al artificio delagua,y donde fe tuerce el cañamo,y dóde fehazelo$
martes el mercado de cauallos,
y otros ganados mayores: y el
rnonefterio Je nueftra Señora
del Carmé,có la puerta de doze
cantos: dexádo todo efto por la
Yna parte,dcciendé por otra del
Alca~ar a vn barrio llamado del
Rey,que es en la parrochia dela
Mar;dalena: cuyo nombre procedio de que auiendo d Rey dó
Alonfo pueíl:o cerco a efta ciudad,paraaucrla de ganar,acudio
al a!fedio( como cuenraAlcozer
lib.1.c.64.)vncaualleroo Códc,
llamado<ló Pedro, por fobrenó
brc Paleologo,hijo devn Empe
rador,y deuaodclos Emperado
res de Co11fiátinopla:y auiendo

delRey,que poraueríido delos
Reyes Moros anteceífores,lo era cambien fuyo:dondc el dicho
cauallero labró vnas cafas, que
r "' l
)r_ l
1 C4i.ts 1fe tu
( iegu a guuos 1on as que a pre deÍ aprllidi
fentepoffeen losdelfolary fami de rol1J1.
lía de Toledo,fus defcendiéres.
Efto efcriuen algunos hiftoriadores:otros platican quelos defre linage no fon de nacron Grie
ga, fino defcendientes de Chrif
cían os antiguos defta ciudad,Ua
mados Muzarabes, que miétras
Toledo dluuo en ~der de lv1o
ros, habitaron y perfeueraró en
ella;como lo refiereGariuay,lib
u.~. 17. afirmádo que efre apelli
do delos de Toledo,es anterior
a dl:ostiempos,ycofa masantiguaque laconquifia de Toledo.
Eftc cauallero o conde dón Pedro.,dizcn que tlluo vn lujo Ham.ado don YfümPercz,yquedó
Ylbn Pcrez tuuo otro que fe lla
mó don Pedro Yllan,y que effe
tuuo vn hijo llamado don Eftcuan Yllan,cuya figura dHcfcul
pida en el trafco~o deíl:a fant11
yglefia,cnlo alto delanaue,puef
to a cauallo. Diz~n mas,quc d
don Efü:uan Yllan rnuovnhiio
llamado don luan Efieuañez; y
que d tuuo otro hijo llamado
de) Gonfalo Yañ~i de Toledo,

l
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~ue efcriué cíbr

enterrados en .
la yglefia de fan Roman, como
fe dira en fu lugar. Son defcendicntcs dcftos fe.r1ores del apelli
do de Toledo, los de la ca fa dd
Duque de Alua,Marquesde Vi
Uafranca,y Condes de Oropefa.
!Digrc{Sion áe las cafas principales
de mayoradgos,yfeñores de titulo
']Ue ay enefta cíudad.(ap.XIX.
Ntes de palfaradeláte en
las calles de Toledo, por
ocalio,n deíl:as cafas que
auemos nombrado en el capitulo precedente, de los feño-'
res del apellido de Toledo,fera
bien en elle hazer mencionde
otras cafas muy principales,que
tienen de propriedad y mayoradgo, muchos feñores titulares,y otros feñores, en la mifma
ciudad,íin los palacios Reales, y
Arfobif~ales, y cafas otras dig
nidades aefia fanta yglcíia,delas
qualesdefpues trataremos enfus

A

a

lugares~

Tienen pucscafas en Toledo,
dcmas delos dichos,elMarques
de Villena,a la parrochia de fan
to Thome.
i
El Conde de Fuenfalida,enla
m1fína parrochia.
3 El Duque de Maqueda, a fan
luan delos Reyes.
4 El Conde de Cifuentes, a la
carcel real,enla parrochíadefan
Ro man.
5 La Duquefa de Biuona, a la
1
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mifma parro chia de fanRoman.
El Conde deOrgaz,dondeef 6
tan los padres de la Compañia
de Iefus,ala parrochia de S.Iuan
Baptiíl:a,cuyas fon ya las cafas.
Las cafas que fueron del Mar 7
quesde Montemayor,a fan Nicolas.
El Conde de Portálegte á fan 8
I uan de los Reyes.
El Marques de Malagon,a fan 9
Ro man.
El Marques de Mal pica, a fan- 10
ta Clara.
El Conde de Añouer, a fan 11
Laurencio.
Ei Condede Villauerde,afan u.
Saluador.
Ca fas del Conde de Arcos, fe 13
ñorde VatresyCuerua,afan Ro
man.
Con otras muchas caías de m-ayoradgosy de caualleros de mu
cha nobleza>afsi como fon.
Las ca fas del feñor de Higa- 1
res,a fan Ro man.
Ca fas delfeñor de! Pinto, afan i
ta V1fula.
Cafas del feñbr de Mora y La 3
yos,afan Andres.
Caías del feñor de Cedillo y 4
Moratalaz, en la miíina parrochia.
Cafas del fecretario Vargas,fe 5
ñor de la Torre de Efreuá Ham
bran,a Canta Leocadia.
Con ottasfinnumero,dehom
bres ricos y nobles, eclefiaíl:icos
y feglares, muy bien labradas,y
de mucho precio: cuyo primor
·
en el

Defcripcion de Toledo,
renouadoy mejorado denucua
y mas curiofalauor,con fus bal..
eones de hierro,para ver los jue
gos o cf~étaculos,defde el año
pairado de mil y quinientos y
nouentaydos. En lo que toca a
la franqueza defte mercado de
cada Martes,fe efcriue qviniendo el R~y don Enrk1ue el quano
!De la p!i1c&·Je Zo"CodtJ'Jler.
aefla ciudJd,fuealegremente re
· (ap.XX.
cebido, el qual por gratificar a
N la parrochia de la Mag- fus moradores elferuicio 9ue le
dalena, defuendiendo del auian hecho, lesáhorro el alcaAlcacar, y junto al barrio ualadel vino, y les concedio el
. delReyya.notnbrado,eslafamo mercado franco . Eíl:a merced
9
' q:m- f:
z"
r. ' }}
wltz..rrplit a p}a~a de Zoco douer, a1s1
a- r.arece auer fido hecha a la ciuf"•.'º denw mada pornombre Arabigo,que dad có induíl:ria y diligencia de
q~me ,,_ es lo mifmo que piafa de las bef don Juan de Morales, Dcan de
t.IT c!t be{- .
Seu!lla,y Arcediano de Guadati•s. Alc1- ttas.En efl:a fe Ycnde todo gene
:ur, lib. 1, ro defruus, y otros bafümétos, lajara,el qualganó efte mercado
'"P·U·
continuamente. Y en el dia de f.ranco,con otraslibettades para
martes en cada [emana fe hazc la ciudad: fegun felee en vn le..
en ella mercado franco,de todas traro alrededor de la rcxa de fu
prouiliones, de aues, de pefca- capilla en que efH enterrado en
oos, de azcyte~de miel, de tozi- el monefterio de fanta Clara tlef
nos,qucfo, y todogenerodeco ta ciudad, y fe dira adelante en
fosdecomer, y otras heceffariias efte lib.r.cap.31.Eíl:efeñor Arce
a la vida humana. En ella fe ha- diano es el que dexó annexados
zen los jucgos de cañas. y fe cor ciertos beneficios a la hermanren toros a fus tietnpos,y aqui fe dad y cabildo de Curas y Benefi
fuele celebrar lo mas ordinario ciados dcfta ciudad>y por quien
el auto de la Fe,por el fanto Ofi ellos hazen pordifcurfo del a1ío
cio, haziendo a vna parre della fus fiefiasy anniuerfarios y otros
dos cadahalfos, vno en que fe fufragios. Por caufa defia franfientan los feñores, y otro par3 queza de los mercados,acudcn
los reos y penitentes. Eíl:a la pla. de rodas partes delos lugares de
fª cercada de foportales , en la comarca y de la ticrra,avéder
t1ue moran carpinteros, y de o- y a bafiecer la ciudad delas cotros oficios mecanicos. Y las ca- fas neceíl'arias, en precios mas
ías al rededor de la plaza fe han moderados que los ordinarios.
•
en rl modo de eclificios,excede
al de otras ciudades, con fus pofos,y al~ibes,azutcas,y mir-3Jo~
rcs,y otros cumplimientos, y adorno, para el prouechoy hermofas viftas, v comodidad de h;¡
bitacion. '

E
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Libro primero. Cap. XXI.
En eíh plafa ay vna audiencia
pequeña, la qual porque no eíl:a
ua con la a1:1toridad que conuenia,lamando reedificar luan Gu
tierrez Tello Corregidor. En ef
ta juzga vn Alcalde a la hora de
prima, de caufas ciuiles: hizofe
para comodidad delos trabajadores,que tienen nccefsidad de
acudir demañanaa fus oficios.
Los días de mercado fe íientan en eíl:a audiécialos fieles exe
curo res , a proueer como fe repart:.m y vendan con juíl:ificacion, los mantenimientos que
entran en eíl:aciudad.
Sobre el arco por donde faien
deíl:a plafa, para baxar al hofpital del Cardenal, ay vna capilla
en alto,queesdeloscofradesde
la preciofa Sangre, en la qual fe
acoíl:umbra a dezir Miffa, para
que no queden fin oyrLi~os que
eíl:an ocupados en vender= los
quales por el tiempo que la Miffa fe dize,ceífan del negociar.

ffJe la playa mayor,y carnicería ma:
yor,có otras menores.Cap.XXI.
Aliendo delaplafade Zocodouer por él barrio que
diximos del Rey, y galline
ria, y la calle de .los torneros, las
zapaterías de obra prima y obra
gruelfa, confiteros, y caxeros,y
los que obran guadamecies,y la
calle de los chapineros, y libreros, cerca de h yglelia mayor y
hofpi tal del Rey, fe ofrece otra
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p1a~a que dizen la mayor:la qual

ha fido ampliada y hecha de ma
yorcapacidad por el año de mil
y quinientos y noucnta ydos:fir
ue de vender fe en ella pan cozido ,todo genero de frutas,y cofas de pefca, y ca~a: juntamente
con vna caía en la mifma plata,
que llaman la red, y eíl:ade poco
tiempo a eíl:a parte, labraáa en
mejor lugar y forma, para eíl:e
mifmo eteél:o.
En eíl:amifi11a plazafonlas car
necenas mayores,dondefe pefa
el carnero, vaca, y cabrito, y otras carnes en abundácia,deque
ay fus obligados a dar carne a
baíl:o. y de oiez y íiete tablas y ta
jos , en que fe corta carne, las
dos dellas fe llamá tablas de Rey,
donde fe pefa y vende a precios
mas moderados, para beneficio
delagenre pobre.Eneíl:ascarne
cerias y cafa ay vna fal:a en baxo
con dos vétanas de rtxa a la pla
~a,donde afsiíl:cnlos Regido1es
que fon fieles, para que a ninguno fe haga agrauio en el vender
y comprar los mantenimientos.
Y en loalrodeíl:a cafa ayvnacap1lla,con fus ventanas o puercas
a la plafa,femejante ala que et ta
en Zocodouer, para que defde
abaxo puedan oyr Mifla los que
eíl:mocupados encóprary ven
der.Fueron ampliadas y mejora
dag eíl:as carnecerias reynan do el inuiél:o don Carlos qumto Emperador,Rey,yfeñornuc
íl:ro,fiédo CorregidordóPedro
de
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de Cord.oua año de mil y ·quinié
ro;y quarenta y cince: como fe
declara-en vn letrero que eil:a fo
bre la puerta, juntamente có las
armas.reale:s,y alosdos lados las
dela ciudad. Y otro letrero mas
baxo,quedize~

A.uJiencia,y ti1piento delos fañares~ ~f,ÍdQrufirles extc11.torts.
Cerca dellas carne.cerias,al vnla
do es la cafa y mefon dóde.fepe
fa la fruta qviene aefta-ciudad,
que mandaró hazer los feñores
Corregidor y Toledo, año de
mil y quinientos y fetéta y [eys,
como de muelha vn letrero en
clmifmomefon. Yen ~fte mefmo por algunos tiépos delaño,
fe acoilúbran reprefencar come
días hcmeíl:as,y ilgunasvezes de
uotas,dela hifl:oria de algun fan
ro,para entretenimiento y folaz
de los ciudadanos, y par.a que fe
dcfenfadcn, y oluiden .de otrns
cuy dados penofos,que configo
trae la vida humana.
Otra fcmcjátc pla~a ay ala par
rochia de famo Thome,de áon
de toma el nombré, no menos
baíl:ec1da y proueyda d~ fruta-;,
car:a,y pefca, y todas viádJ.s, que
b plata mayor) con ótras carne
ccrias, yfuafsiéro de Regidores
fieles, y otra capilla en alto para
dezir Miífa, v fe continua cíl:a
pla<ea y ticndds en vna calle larga
que va a fan Saluador. En eíl:as
carneccrias ay eíl:a letra.
'R.,eyn~11do m E.fpaña el muy altfl
y muy podcrrfo dOll Philipe feg1m

J,,,mado hazer la ciudad dt TtJ
tedo ejf as carne cer ias ,con at ur:r
do Je 'Pe-refa11de (f{ibera fo
[1Jrre,g1dor: Año de (bri/fo d-e
1

:M. D.lxxx ix,,
La capilla alta tiene eíl:aletra.

13.lldephonfa l})foo Vrb. To/e.
tutelari1pen{tlefacelum, in qufJ
fingulís dichus /i'b lucem facra
fi.mt Jfrequentis plateif pietari
prouidmto. S. P. QJ. DD~
A.11110 M. D. lxv. fiJ.Ferd.(tir
·rilfo 'Prb. 1>r.loa. 'D. (]\ami.Are
Oan7JfJernrione,Fra11.0rt1\ Vi
coma~ijlro relzgiofa. C.
Otra pla~adetiendas ay muyan
tigua y nombrada, que llaman
de Sancho Minaya, con otras
carnecerias,junto al hofpital de
la Mi(ericordia. El Doél:or Pe.
dro de Sala~ar en fu Cronico,
capic.39. dize que fe han dellamar cft:as tiendas de Sancho
bien ay~como lo afirh1aauervif
to en efcrituras antiguas.
Sin eHasay otr:t placa y tiendas
11uc1r~as, al Ayuntamiento, y las
tiendas de fon Nicolas, y la: del
arquillo,có las tiendasy carncce
ri.as al arrabal: y en otras panes
ele Ja ciudad,a cada paífo ay ti en
das, co~ ~ue eíl:a proueyda de
mamcnllmentos.

!Dr otros lagares prihlico1 y cafas
del c~mrm de la ciuddd,para •t(g ,,. .
nos r;ficios y menejleres. Cap.
XXII.

En

Libro prunero. Cap.XXII.
N vna ciudad tan grande
ypopulofacomo es Toledo,ningunacofa ha defal
tarde lo que fe pueda deífear pa
ra efrar bien proueyda y gouernada. Entre las obras que dexo
hechas en nueíl:ros días loan Gu
tierrez Tello Corregidor, fue
'RAftto. vnael raíl:ronueuo, dóde fe ven
den y matan los carneros, dos
chas de cada femana, y algunas
vezes mas.Elqual mudó de vna
pl:a~a en que eftaua baxo de Zo
codouer,aotra pla~ay lugar que
es bien a propofito, baxo de fan
luan de los Reyes, y frontero las
vi.íl:illas de fan Augufrin; fitio
masanchurofo y defenfado,cer
ca dela puente de fan Martín, y
d.e la puerta del Cambron, por
d.óde entran los ganados de fuera,y los ayres del campa limpian
el mal olor de las refes muertas.
poco mas abaxo deíl:e litio, es
otro menor rafrro donde femata oueja para gente pobre,opara
morifcos.El corral de vacas y el
matadero, cae a otra parte, que
es.a· fan Lucas, cerca del río, lugar bien acomodado .
.Alhon1ig,.1 La·otra obra, que dexo hecha
Tello, ~sla alhondiga o alholi
general, donde fe vende el pan
engrano, trigoy ceuada ron otras femillas: eíl:efe mudo de dó
de eftaua ames junto al alca~ar
y hofpi tal del Cardenal, a otro
lugar muy conueniente,al arra ..
ba) junto alaherlnítade fan Leo
nardo,no lexos delas puertas de

E
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la ciudad por dóde entra el pan
que fe traedeíl:a tierra.
Lascafasdel ~efo dela harina Pefode lA
r.
·
r.' b111illA•
en. que fce pe1a e trigo, o otras ie
millas, ames que fe muela, y otra vez defpues de hecho harina. Ay quatro dellas en diferentes lugares dela ciudad ,no lexos
delos proprios molinos. El vn
pe fo eíl:a en vna cafa que la ciuaad tiene, junto a la torre de los
Abades,alapuertadel Cambró:
otro en otra cafa afan Sebaíl:ian.
El tercero en vna torre que tiene a la puerta del hierrro: otro
jUnto a la puente de Akantara.
La cafa ae moneda que es vna
delas mas principales de Efpaña,
de cuyo ordé y gouierno,fe dif- etfa d1 "''
4
• ..
pone muy en efrpecial,lor las le- mued
L. 1 ·J 2.t1-o
yes deft os reynos, es a a parro. tu. 22 .li. r•
chia de fan Nicolas jumo a la ca de'" ~ueu
pilla de fanlofeph,9.fundoMar Rmpif.
tin Ramircz.Ay ordenantas en
la ciudad cerca de los oficios y ar
tes mecanicas, que fon neceffarios en la republica : los quales
fon vilitados afus.tiépos por los
Regidoresnombradosy deputa
dos para eíl:e efeél:o por el ayuntamiemo: a[si mi[mo de los plateros., y doradores: delcontraíl:e Plateros.
ypefofielde oro y plata,quefue c1ntr11ft1.
pueíl:o en eíl:a ciudad por prouifton delos Reyes Catliolicos,en
elañodemilyquinientos.Nom 15 e o
bra efte oficio el Ayuntamiento
dandole cafa en que more.
Los curtidores de las tenerías
tiene~ fu trato y cafas cerca del
rio
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rio (corno los tintoreros) entre
los molinosdelHierro,y adelan
te de los de fan Sebafrian. Los
furradores a otra parte del rio,
júro al corral de vacas viejo.Los
alfahares dóde fehazer.. las ollas
y vafos de barro y vedri2do,fon
al i:abo de la ciudad, abaxo de
fan Hidro, junto a la puerta nue
ua y rio llano: aunci1:1e el trato y
tiendas donde fe ve·nd.en efios
mif.nos·vafos~ es mas en medio
dela ciudad,ala parrochia¿c fan
Gines, muy cerca de las fancas
virgines y martyres de Seuilla,
Iu~1a y Rufina:delas quales fe lee
qtenian ell:e mifmo cxercicio y
erar-o de védervafos de barro,de
que fe fufl:entauá,y dauá Hmofnas.Los perayles qbenefician y
obran los pañosdela:ia,ala calle
anchz. de fon Cebriar... Los hiladores,y texedores de fedas de to
das fuertes, y de Eaños,tiené fuscafas y afsiéto en lugaresacomo
dados a fus oficios. Los boticarios,y barucrns,engránumero,
repartidos por codos los barrios
dela ciudacf.Ni mas ni menos ra
bernas fin numero, en qfevédc
por trezeneros el vino <lelos herederos ciudadanos de Toledo,
q ticné fus caías y heredades en
las aldeas comarcanas:alos quales les fon cóccdidos priuilegios
por el cuy dado y traoajo que tie
né de culriuar y labrar las viñas,
.de que fo vino fe.venda y defpache enla<:iudad,antesq el delos
labradores,o ~l de los otros pue

blos,q llaman vino de no entra..
da. Efcuelas y n1adl:ros para enfeñar alos niños,a leer,efcrcmr,
y cótar juntamente có la doéhi
naChrifr~n~enabundiciaEor

tod-0s los b1rrios de la ciudaa.
Efrá bien proueyda de mefones cerca delas puertas,y puéres,
para pofadas de la. gente foraftera. Tambienes de prouecho el
me fon de los perdidos, para re.;.
coger los jumentos y ganados,
hafta qfe les halle y parezca d.ue
Ílo:mas no es digno de mcmori;i. el otro mcfon de las perdidas
(aunc¡ue le difsimulan y permiten fin caíligo temeoral las re pu
blicas )eil los arrabales y lugar apartado , por efcufar y cuitar otros mayores males y abommaciones,quc¡udierá fuceder por
la fragilida y malicia humana:
mas no fe cfcufan ni cft:aparan
los obradort:sdelh: vicio afquerofoytorpe,álas penasecernas,
y dela indignaciqd.e Dios,pue~
es cierto que qualquiera ayunta
miento carnal, fuera de matrimonio, aunq fea entre folceros;
es pecado mortai,fegun eíl:á determin~do por la Yglefia: y {i alguno d1xeífe lo contrario feria
~rror y__he~eg1a rnanifiefia, que
JUftamcte fecafl:i<Ta cadadia por
el famo Oficio:yferia bueua ob:a que los co~~feffores y predid1c:aJores, amfaifen y defeng~
ñaifen ala gcntt: groifera y beftial, o ignorante, defic yerro y

y cegucd~~d,

fDe

Libro pi i111ero. 'Cap.XXIII.
fDe CJt ras calles y oficios drjle Zo ..
coJr.nur hsft ti ti .Ajttntamir:nto.
Boluamos ala plata de Zocodo
uer,para que de allí vamos cami
n:rndo ala ygldia mayor, có las
cafasy pla~a de Ayuntamiento,
donde nos auemos de detener
en tratar del gouierno Eolirico
de la ciudad.Procedien<lo pues
de Zocodouer,y dexando a vna
parte la íilleria, y l0s herreros, y
latoneros, y efpaderos hazia la
puerrade Perpiñan, y la calle de
las armas y caldereros ala de Vi
fagra: en la calle ancha que va
P.ºr otro camino, ay diuedidad
é:le oficios,cordoneros,cabefrre
ros,y joyeros: y dexando a vna
mano las tiendas de roperos, y
el Alcana,q es calle anee:ocios,
y variedad de tiendas, yYas que
llaman ddRey, ylas tie11das de
mercaderes de feda junto a fanta Iuíla: caminando dercchamé
te para la yglelia mayor,fc ofrecen innumerables tiendas y caías de joyeros, de lenceria,de ju
bcreros, y calceteros: y defde ei
folarejo,plateros,y cereros:y en
las quarro callcs,q llam:i,fon las
alcayzerias,y mcrcad~res de paños,ytelas de todas fuertes: por
que deftos paños y fedas, y otras
mer<"aderias, ay en eih ciudad
muy grudfo trato,y de gran cau
dal de mercaderes ricos,que tic
nen Gomercio y ccrrefpondencia en fu negocio,con Valencia,
Xatiua, y Murcia, con 'Medina
del Campo,y Medi11aJ.eRiofe-
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co,con Seuilla) Cadiz,y Edja,y
otras ciudadcsdetro y fuera del
reyno,yenlasindias.De las qua
tro calles defciendé por la lonja
ala yglefia mayor, q tiene delan
te la plata de Ayuncamiento.
rDel cfJnce¡o o Ayu11tamiento de /4
ciudad,_yfo regitnienJ-o antiguo y

ml)derno. (ap. XXIII.
Elance de la yglcíia ma

D

yor,poda puerca que lla
ma1;1 dei Perdon, ay vna
piafa grande y efp·.1Ciofa,cali en
quadro,q fe dize fa plafade Ayú
t:imienro, y en ella eHan al vn la.
do la~ cafasArfobifpaies,y de o..
trolas cafas de Ayuntamiento
o confiftorio, donde el Corregi
dor y regimiento ha zen fus jun
ras,ayunramiemos, o cabildcs.
En ellas ay vna fala pnncipal ..
bien adornada para hazer citos
cabildos, vna capilla muy rica,
labrada en alto, donde fe dize
Miífa,y en ~refmafehazéfer
mones particulares,tres días ca..
dafemana.A:Yvn apcfemo y ef...
crirorio en qreíide y defpacha
el eCcriuano mayor de Ayunramienro:y onafala dóde es el archiuo de lasefcritunsy priuilegios de la ciudad.De tiempo de
luan Gutierrez Tello Corregí·
dor qued0 comentada,y no aca
bada dl! labrar, vna delantera
muy fabcruia, de piedra rofca>
por la parre que cae a la pla~a,
con verjas de piedra tornead~s:
y dcbaxo defte lien~o ay nueue
E
caías
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caías pequeñas, para que firuan
de efcritorlos-t publicos para los
efcriuanos del numero. En los
portales que e~. en encima defl:os
~foritorios,folian hazer :mdíen-

BelAk"f''·

cia de caufas cmiles, el Alcalde
mayor1y el de Al~adas,y los Al
caldes ordinarios, cada.dia a las
horas teiÍaladas.
A la entrada. el.el Ayuntam1en
to/ubiendo por.vna efcalera pa
ralos· corredores y fala principal, fe lee vn letrero en metro,
que mando poner en vna pared
don Gomez Manrique ·Corregidor de Toledo (el primero q
tuuo efre titulo, como fe dirá adelante ) de que haze niencion
el Licenciado Pifa Oydor de la
áudiencia real de Granada,cnel
libro llamado Curia Pífana,lib. r
cap.3.que dize afsi.
Nobles difcretos 'Parones
Q¿,~ gQuermzy a To ledo
En aqruflos efcalones,
!DeJPoiad las aficiones,
Codic14,temor,y .rliedo.
Por los·comt1nes prouuhos
YJexad'/os particu!. tru,
Pues o.r hi~o Dios pilares
!De tan rzqu;11ímos techos,
E fiad firmu y derechos.
En la falá principal de Ayuntamiento eflan efcritas enia pared
las dos féntencias que fe dieron
en fauor de Toledo en el negocio y caufa del Vizcondado de
Belalca~ar:lasquales fe pondrá a
la letra ert efl:e lib.1.c.36. Y en otros letreros ay m.em01ia de las

veynte mil fanegas que· dexo a
efta ciudad el reuerendifsimo
Cardenaldonfray Francifco Xi
menez, para el depofito de los
pobres: y de otras nueuc mil fa_
negasq dio el Cardenal don Iui
Martmez. Silíceo,, entiempo de
eíl:erilidad, para repartir en pobres vergon~antes ..
El re,,imiemoy go14ierno dejla efodad en tíempas antiguos.
AntiguaméteJ defpue·s que eft:a
ciudúl fue ganada de poder de
Moros,fe guardaua en Cugouier
no eíl:e ordé.De dos en dos años
los moradores della elegían en..
tre 'fi 1"c:ys perfonas, a quien ]Ja.
inauan Fie1es,los tres dellos del
citado de los caualleros, y otros
rres de los ciudadanos; Todos
feys juntaméte có dos Alcaldes
elvn-0 Ca'fiellano y el ·otroMuza
rabe,,.y con elAlguazilmayor,te
man cargo ~rincípa·I delregimié
to de la ciuCiad. Y para qvna cofa de las que ordertauan paffaffe
por Ayunramienro,er~ menefter que todos, o Iá·1ua,yor parre
dellos fueílen conformes: Dernas deíl:os feys fieles,y alcaldes,
y alguazil;fe jumauau en Ayun
tamiento ccu ellos todos los caualleros deíl:a ciudad que quenan, y cada vno de ellos tenia
voz en el :y lo que fe ordenaua
y decretaua por losmasde eíl:os
f.eles? con vno de los alcaldes
.
'
JUntameme con el alguazil, y
con los mas votos delos cauJllt
ros l}Uc alli fe hallauan, aquello

fe
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Re!{itfort~

ptr/ltuos.

fe guardaua.Mas como acomecia vn día venir vnos,y otro dia
otros, lo que los vnos hazian y
ordenauan, los otros deshazian,
y fobre ello fiempre auia diuifio
nes y cfcádalos.Dc[cando pues
el Rey don luan el Cegundo re...
mediar eíl:os daños y inconue..
nientes,mandó que en efta par...
te fe guardaífe el mifmo orden
que el Rey donAlonfo onzeno
auia ordenado que fe guardalfe
en las ciudades de Seuilla, Cordoua, y Bursos:cóuiene a faber,
que huuiefle en ella Regidores
r.erpetuos, que tuuielfen cargo
<f el gouierno de la ciudad,junta
1nente con los oficiales de jufücia:y quando algun Regidor de
ellos vacalfe,por muerte, o por
otra qualquier manera,q el Rey
eroueyelfe de otro:y el numero
Cleft:os Regidores fuelfe diez y
feys,ocho del eftado de los caua
lleros,y ocho delos ciudadanos.
De mas defto ordeno el Rey que
huuie!fe quatro fieles executo..
res,dos del eftado delos Regido
res, otro del eftado de los Iurados , y otro de los ciudadanos~
Lo qual duró afsihaíl:a que reynaron los Reyes Catholicos, en
cuyo tiempo el Ayuntamiento
de Toledo compropuafilasdos
fieles executorias dellas, comQ
tienen oy. Demas defte orden
de Regidores, que el Rey don
luan ordenó qhuuieífe en eíl:a
ciudad, quifo tambien que huuie[e dos I nrados encada parro
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chia, o cola<don, con1o los auia
en Seuilla , a los quales conce:dio los mifmos priuilegios. Eftos Iurados fueron al principio
treynta y feys, en diez y ocho
colaciones,que entonces auia:
conuiene a faber, en fan Pedro,
en fan Ro man, en fanta L'oca-:dia,en famo Thome,en fan Sal
uador,en fan Chriíl:oual,en fan
Barcolome de Sanfoles, en fan
Vincente, en fan Antohn , en
fan Amires, en fan Laurencio,
en Can Iuflo,en fan MigucJ,enla
MaBdalena,enfan Gmes,en fan
luan Baptiib, en fan Nicolas, y
en Santiago:con que fe cumplio
el numero de rreynta y feys Iu..
rados , dos en cada parrochia: a
losquales añadio feys en las otras
tresparrochias~ucfalcauan,que

fon fan Hidro, fan Martín, y fan
Cebrian, con que fe cumplio el
numero de quarenta y dos I ur"dos. E.íl:a dicha creacion de Regidores y Iurados fe hizo en cfta.
ciudad por mandado del dicho
Rey don luan, en el año del Señor de mil y quatrociécosy veyn
te y vno: la qual dicha congregacion de Regidores y I urados
es llamada eneíl:a ciudad Ayuntamiento.
La razon de llamarfc Ayunta
miéto y no conccjo,dize Pedro
de Alcozer auer fido, que al tiépo que el Rey don Alonfo el
fexto gano cíl:a ciudad de Tole
do ,l9s Moros por lo~ con ciertos
con que la entre?;aron,fo quec1~a
E1
roa

1.+1
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ron con el regimiento y gouer...
nació dell;a,y los Chriíl:ianos có
vna pequeña parte,donde teniá
fu gouierno y regimiento partí
cufar,connombrede Alcaldes,
alguazil,hombres buenos de To
leClo, fin tener nombre de concejo,ni regimiento:y los cauaUe
ros que en eíl:a ciudad ~uedaron
fe ayunrauan a enteno~r en la~
cofas qm:: toc;man a fu gouerna
c1_ony Cle(enfa: de donde vino a
Ham•rfe ayun~amiéto, y no con
cejo: y no ten.ian pendon ni armas pubikas de ciudad , como
cien en oy , ni le tuuieron haíl:a
que el Rry don Pedro les dio el
fuyo, como en fu hiíl:eria fe efcriu~, y fe dira adelante.
Pocodefpues quelafucefsion
deftos reynos quedo en los Reyes Catholicos don Fernando y
doña Yfabel, la Reyna Catholica vino a eíl:a ciudad, y defpues
de auer eíl:ado en ella algunos
días, y hecho algunas cofas que
cumplían afuferuicio,fc boluio
.A/íflenre. a Valladolid,dexando por Afsif
rente della a don Rodrigo Man
J1que Conde de Paredes, con la
tenencia de los Alca~ares : el
qual oficio tuuo ha1l:a diez y 01 4 7 7. cho de Febrero,de mil y quatro
cientos y {erenra y fiete,que fue
embiado zella con nombre de
El Ct1rregi Correg1d~r GomezManrique:
ior t'lt nle fl. c.
do,.oms fa ene rue el primero que muo efª'·"''""A{
te título con la tenencia de los
1
f:j enre.
Alca~ares y puertas.A quien fu
cedio . en el oficio y car~o por

Corregidor,doti Pedro de Caftilla, que embiaron a ella en el
año de mil y quatrocientosy no 1 4 9 o
uenta, y defpues a otros,quc le
fucedieron en el.oficio.
En el año mil y quatrocientos I 4 7 9
y fete1~ta y nueue, vinieron los
Reyes Catholicos a efl:a ciudad,
donde celebraron cortes generales, en que ordenaron (entre
otras muchas cofas vtilesy muy
notables)que el numero de los
luradosdeíl:a ciudad fe reduxef
fe a quarenta y dos, como eran
antes, porque hallaron que auia
en ella fetenta y feys Jurados, y
defde entoJJces comenfaron a
confumirfe los que yuan vacan
do ..
La forma y manera del regimien
to ygouierno de eff11 ciudad,ft·
gun tfla en 1fo en los tiempos
preftntes, y con.forme 11fas º'"'
Jrnancas~

'
Primeramente
ay enefraciudad
.d
. ft'icta
. cmelillr
C
vn orreg1 or, que es JU
mayor(y afsi fellama)que tiene
el fupremo poder en lo ciuil y
criminal en la mifma ciud:id,y
fu tterra, o terminos, nombrado y proueydo por fu Magefrad:
y el nombra vn Alcalde mayor, .dlc.iUe 11"
como fu teniente ordinario, el 7ir.
qual conoce de todas las caufas
~iuiles y criminales, con ygual
JUrifdició,y de todas las demas,
de que tiene poder de conocer el mifmo Corregidor , el
qual nombra afsimifmo vn AlA'(.r'de d
cald e que 11aman de Al~adas, "'f"~.is.
para
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para conocer en errado de apela
ci~n~detodaslas ~aufas ciuilesy
cnmmales>de que conoce en pri
mera iníl:ancia el mifmo Corre
gidor,o fu Alcalde mayor,enq
parece que tiene fuperioridad,
mas ala verdad no tiene rama,
por fer proueydo por el Corregidor,y no por el Rey.
.AlcAldes or Ay mas quatro Alcaldes ordi
dirMrios. narios, nóbrac\ospor el proprio
Corregidor,que conocen delas
caufas ciuiles,en qualquiera can
tidad que fean,mas no tienen ju
rifdicion alguna enlas caufas cri
minales. Vno dellos haze audie
cía de prima en la pla~a de Zo~
codouer en amaneciendo, para
mayor comodidad delos litigan
tes trabajadores , que tienen el
día ocupado en fusoficios.
•
Ay dos alguazilesmayores,el
.A lgu4u 1es
"'"'lores. vno p!oueyao por fu Mageftad,
'lue tiene voz yvoto enel Ayun
ta.miento, afsi como vno de los
Regidores , y fuera de Ayuntamiento no tiene jurifdicion alguna, ni trae vara de jufücia,faluo en los recebimiemos de los
Reyes,yendo con la ciudad. Tic
ne de falario ochenta mil marauedis, que le pagá por me fes los
alguaziles inferiores,que nóbrael Corregidor: efre oficio tiene
al prefente el Conde de Fuenfalida. Otro alguazilmayores nóbrado por el Corregidor,el qual
de ordinario trae vara, y tiene
voz y voto en Ayuntamiento
en aufencia del que nombra fo
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Mageíl:ad. Nombra afsimifmo
.
el Correcridor otros alcruaziles .Algtw.. ilcs
l:"
l
t>
mcnorrs.
menores,los qua es:mrrque por
prouiíion del Emperador don
Carlos quinto, no eran mas de
doze, y def¡)ues mando qfueffen fo los diez y feys, mas por el
Rey don Philipe fegundo nueftro feñor fe aument6 el numero haíl:a veyme, y en algunos
tiempos ha llegado ~ auer oché
ta, y aun a vezes mas~

.A'yrmtamientoy Cabildo de
<t{egidores y lurados.
Ay en efta ciudad vn Ayunta•
miento cerrado de Regidores;
que folian fer veynte y quatró
del numero (conforme al qual
en las ciudades de Seuilla y Gra
nada los Regidores fe Uaman
Ventiquarros) y fon alprctemc
treynta y frys. En cite Ayuntamienra entra tambien el Duque de Maqueda (que es Alcal
de mayor de la juíl:icia, de propriedad, y ¡>rimero voto de la
mano derecha del Corregidor)
y el Conde de Cifuentes,que es
Alcalde de las Al~adas , y el fegundo voto (aunque el prctett..
de fer primero ) y el Marques
de Monte mayor, que es Alcalde de los paftores de la Meíl:a, y
terceroYoto:y el Códe deFuen
falida, que es Alguazil mayor,
y quarto voto de la mano yzquierda. Eftos feñores afsiíl:en
en ciudad,porladignidad de fus
oficios y eilados, mas no tienen
E}
voto
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voto pa[siuo para poder fer nóbrados. Efte dicho Ayuntamiéto tiene el fupremo poder de
gouernacion y regimiento defta ciudad y fu tierra,enla manerafiguiente.
Los dichos feúores jufticia y
regimient:~,hazen Ayuncamiéto tres días en la femána,en que
denecefsidaa hade auer podo
menos cinco Regidores con el
Corregidor , o fu lugar temente, y con algunos delos Iurados,
pf¡)r lo mc::no~ vno dellos, aunque no tienen voto enel,mas de
que pueden hazer contradicion
a lo qallí fe propone y ordena,
ft les pareciere que no conuiene
al bien dela republica,como pro
cwadores generales que fon de
ella,y requerir que no fe haga,y
fi es neceffario .dar auifo delló al

Rey.
En las cofas que fe trata11 en

11rlldo1.

dte Ayu11tamiento JeRcgidores,p~ra que paifen y fei,uardé,
es meneíl:er que fean coformes
l~s dos tercias partes de los que
votan:, contando al Corregidor
por vnvoro.Ocrascofas·ay que
no fe determina por votos, fino
por fuertes, afsi como la procuracion de corees, y el nombramiento de vn juez que llaman
F1el,el qual conoce de lo tocan
te a los proprios y monees de la
ciudad,y los veedores delasmer
caderias y artes mecanicas.
Demas deih congregacion
de Regidores,ay otra qu,llami

Cabildo de Iurados, en que ha
de auérpor lo menos cin:o Iu~
rados,fin que afsifra la jufricia ni
Regidor ninguno , y fe juntan
eor lo menos el íabado de cada
femana , por ordenacion de la
Reyna Carholica doña Yfabd,
·para tratar las cofas que couuie. .
nen al bien comun, como ~o·
curadores generales que f:on
de la republica: y el poftrero
fabado ael mes de Feórero de
cada wo,eligen entre íi por vo..
tos, dos mayordomos,q tienen
aquel año primer voto, y pue·
den llamar y hazer ayuntar en
cabildo cada vez que conuiene,
preíidiendo el mas antiguo d~
Jlos en los cabildos: y en todas
fas cofas conuenientes arepubli
c..a, y en procuracion de cortes,
han de fer juntamente nombra
do~ vn Regidor y vn Iurado.
~ Son cincuenta y quatro Iura...
dos delnumero'(que folian fer
quaréta ydos)por lasparrochias
Latinas y Muzarabes, acomodá
do a cada vna vnlurado ,dos.,,Q
mas,en eftaforma.
En Ja parro~hia de fart Pedro ay
dos Iurados.
En la parrochia de fanRoman,
dos Iurados.
EnfantaLcocadia,dosiurados.
Enfanra Eulalia,vn Iur~do.
En fan Salw.dor,tres Iurados,
En fanto Thome,dosluraclos.
En fan Chrifroual,dos Iurados.
En fan Torcato,vn Iurado.
En Can Ccbrian,dos Iuraclos.

En
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En fan Sebafüan>vn Iurado.
En fan Bartolome d.e Sanfoles,
dos lurados.
En fanMarcos,vn Iuradd.
En fan Antolin,dos Iurados.
En fan Andres,dos Iurados.
En fan Laurencio,dos Iurados.
Enfanlucas,vn Iurado.
En fan Iufto, dos Iurados.
En fan Miguel,dos Iurados.
Enla.Magdalena,tres Iurados.
En fantalufta,vn Iurado.
En fan Gines,dosluradosi
En fan luan Baptifta,quatró Iurados,
En fan Vincente,dos Iurados.
En fan Nicolas,tres Iurados.
En Santiago,dos Jurados.
En fan Ifidro,tres Iurados.
En fanMartin,dos Iurado,.
~ fon por todos cincuenta
y quatro, los quales juran en
prouecho y bien de parrochia(de que fe toma el nombre
de Iurado) y de ayudar al remedie deles pecados publicos,y al
bicndelospobres.Eftos Iurados
fe prefentan ante el Corregidor
ert Ayuntamiento, donde ha:té
el juramento acoftúbrado.Puedefe efte oficio renunciar( fin de
mandar licéciaal Rey) viuiendo
los veynte dias del derecho.
Los oficios de Iurados fe foliá
antes de aora proueer por votos
de los parrocliianos en la parrochia adonde vacauan ,con autoridad del dicho Cabildo,que nó
braua para ello doze Iurados, y

prefente3 ala tal deccion, y renian voto enella juntamente có
los parrochianos.
El Qrdm de los a{Sientos tn
.Áyuntamiento.

El orden de afsientos en la fala
de Ayuntamiento va conforme
~la

antiguedad de cada RegidorJexcepto que el que es (auallero precede a qualquiera otro
ciudaClano,aunque fea mas anti
guo que el: y efto llaman tener
váco decauallero.De lamanera
qen el Ca~ildo dela fartca ygleíia el Canonigo que es facerClote precede en afsiento al qno lo
es,aunquefeam;tS antiguo qel.

Bfcri11anoJ miniflr•s dd

Ayuntamiento.
Ay vn efcriuane mayor de los
Ayuntamientos , pudl:o por el
Rey, qcueíta fiete mil ducados
de feruic10. Prouede fu Magef;.
tad vacando por muerte o renunciacion. Efte no fe renun..
cia, fino perece por muerte del
que poffee , y haze d Rey merced dela quien esferuido.Ot:ro
r
de11ecreto,qur.11rr.
r. Efmruau
c1enuanoay
•llfmm:
ue para las cofas que el Corregí
dor quiere que fe efcriuan, tu..
cates a republica.Efte oficio co..
pró la dudad de fu Magefiad,
porque no fueífe de vn parttcu-.
lar,de fuerte que fe pudiefie he..
redar ! y aíSi le da la ciudad por
fu nóbramiento,a vno de los cf..
criuanosdeí11.umero.Ay vn ma
los maycrdomos,quc fe hallauá yordomo de la ciudad,a mmcra

'ª

E4

de
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de Receptor, en cuyo pocler en
tra toda fa hazienda della, y gafta con libran~as del Ayunta nuento.
En el Ayuntamiento firuen
quatro fofieles,los quales andan
vefüdosderico tercipelo carme
íi,y grana de poluo.Eftos fon mi
niftros ,familiares, y curfores.

Alcaldes de lá {anta ,Hermandad
'JJie¡a y nueua.
DEmas de efta juíl:icia y ordé
de gouernacion que auemos
dicho , ay en efta ciudad otra
muy vtil y neceífaria juíl:icia, q
llaman la Hermandad vieja, de
que fon hermanos todos los que
tienen haziéda de colmenas en
los montes de la ciudad,có cier
tos limites. Ay dos Alcaldes en
efra hermádad pararemedio de
l9s daños y delitos que Ce come
tén endefpoblado:eftos fon ele
gidos y nombrados por los Alcaldes del año prefente, y del aw
no antes:y han de fer del numero del os hermanos,y vezinos de
Toledo.Mas ay otros Jos Alcal
desde la Hermandadnueua,nó
brados por elAyumamiemo,vn
año del numero delos Regidores, y otro añovn Iurado,cono"
tro Alcalde que es ciudadano.
Tiene la Hermandad vieja fu
caree! propria , junto a la pla~a
mayor,a la parrochia de fan Pedro,dondc fe ponen en prifion
los malhechores,que hazé daño
en los defpoblados. Dentro en

la carcel ay vna fala principal,
donde fe congregan fos herma
nos. De fuerte que ay vna Hermandad vieja y otra nueua.
La Hermandad vieja, de fu
P.rimer principio no fue ordena
aa o fundadaporlosReyes,íino
por los mifmos pueblos de los
montes:aúquc defpues fue confirmada por los Reyes,y preuile
giada. Y eil:a folamente la ay en
tres pueblos, es a faber, en efta
ciuáad,y en Ciudad Real, y la vi
lla de Talauera.Fueconfirmada
por el Rey don l~ernando el San
to, cerca delos a15os del Seno r de
mil y dozientos y fefenta y cinco:y para perpetuarla la doto de
cierto derecho, que es aífadura
mayor y menor, efto es vna cabe~a de cada hato que palfa ror
los mótes.Elnombre de alfaClura,porventura fue tomadode la
parte por el todo:; o fegun parecer de algunos,corrupto el voca
blo fe dize afiadura , Eºr dezir
P.alfadura, efto 1.:s, por los ganaCios qpaífan.Fue efhfantaHermandad inftituyda por et'cufar
las muertes, y robos que ciertos
ladrones, llarn:ados Golfines (c.j
eran muchos en numero) haz1á
en toda eftacomarca, acogiédo
fe a los monte;, donde por fu
efpefura y gráde afpereza, fe hazian fuertes,fin que nadie los pu
dieífe entrar. Tiene efta Herma
dad fu Cabildo,y fe rigé los hermanos por antiguas coíl:umbreS'
y fueros:reíide el juzgado en la
mifma
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lnilina carcel, donde como fe
ha dicho,ay fu fala:eligen entre
fi Alcaldes,y vn quadrillero ma
yor,y otros oficiales.
Mas la Hermandad nueua es
laque ordenaron los Reyes Catholicos don Fernando y doña
14 7 6 Yfabél,año de mil y quatrocien
tos y fetentay feys,y en el de fe ..
tenca y ocho, a imitacion de la
vieja, o alomenos la acrecentará
y fauorecieron,auiendo comen
fado en tiempo del Rey dó Enrique fu anteceffor:y fe ordeno
CÓtra los falteadores y ladrones
q acometen en elcampo.Efl:ala
ay en todo elreyno,y fe rige por
leyes y pragmaticas que vienen
en Ianueuarecopilacion.No tie
ne Cabildo de por fiJfino que fa
ciudad en fu Ayuntamiento ca
da año nombra dos Alcaldes,el
vn año a vn Regidor y vn ciuda
dano:otro año a vn Iurado y vn
ciudadano , como auemos dicho,altern~tiuament~. Tienen
fu efcriuanoJy quadrilleros,con
todas las libertades y excelécias
que le concedieron los dichos
Reyes Catholicos fus inftimydores.

1uflicia de la Mefla,y Je la cafa
áaMontda.
Otro Alcalde ay de los pafrores
y feñores de ganado, que fe llama Alcalde.delaMefra,nombra
do por el Corregidor.
Ay en efra ciuC:lad, demas de
las fobredichas jufücias, vn Alcalde de la caía de la moneda, q
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conoce de las cofas tocantes a la
dicha cafa, con vn letrado alfeffor ,alguazil, y efcriuano, y mas
ay teforero con fu teniente,y vn
alcayde.
.Alcaydes.
Ay otros Alcaydes para guarda
de fas carceles,.puertas, y puentes : ei de la carcel real nombra
fu Mageíl:ad por merced qhaze:
el de la puerta de Vifagranombra el Corregidor:los delas otras
puertas y puentes, y del Alcafar
real,nóbra el Marques de Montemayor,por merced de fu Mageftad.El Alcayde de la alhondiga le nombra el Ayuntamien
to defta ciudad, y trae vara de ju
fticia,de antigua coftumbre.Af
limifmo nombra el Ayuntamié
t<> quatro oficiales,vno carpinte
ro, otro aluafür, otro yeffero, otro pedrero,los quales dan fu pa
recerenlas obras dela ciudacf,y
haziendo fus oficios como de.;. Al1trifet.
uen,con derecho tienenefteno
bre de Alarifes,que es tanto como dezir,hombres fa bidores en
aquel genero.

Efcriuanos Jelnumero,:J otros
oficitJ/ts,
Los efcriuanos publicos del nu
mero fon elegidos por el pro..
prio colegio cfe los efcriuanos,
por priuilegios y cartas executo
rias,y,antiguacofrumbrequetie
rté: y afsi elegidos,antes de vfar
fus oficios;fe prefentá en Ayun
tamiento,y hazenel juramento
Es
de
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de fidelidad, fobre el altar mayor de la fanta ygldia. Son del
numero treynta y tres efcriuanos,que hazen colegio: p~ouee
fu Mageftadfus 06.ciosJy puedé
renunciar en vida y en muerte,
a manera de mayoradgo.Solian
tener cafa deput2da para fu cole
gio,a vn lado dela pfo~a de Ayú
tam iemo,la qual defpues fe defhizo para enfanchar1a pla~-a.
El efcriuano dela Hermandad.
vitja,es nomb.rado por el Cabildo della mifma , ante el qual fe
hazen todos los autos y efcritu·
ras tocantes a la dicha Hermandad,por prouifsion del Empera
dor don Carlos nueíl:ro feñor,q
es en gl?ria.
.
los efcriuanos de la Herman
dad nueua fon dos, nombrados
por el Ayuntamiento deftaciu·
Clad:paífan ante ellos los procefios y caufas criminales,que pen
den ante los Alcaldes de la mifmanueua Hermandad.
El efcriuano de fiel del juzgado,y efcriuano de los mótes,los
nombra el Ayuntah1iento.
Para elegir y nombrar lós efcri
uanos en los lugares de la jurifd;tion defiaciudacl,enlas cinco
leguas,ay orden particular enlas
ordená~as la ciudad,cnlasqua
les tibien feeroueey difponeel
bué orden qfe tiene terca delos
oficios de los fieles del juzgado,
de los fieles cxecutores,delosga
nadosdelascarnecerias, y de o..
tros ganados qfe traen a Ycndcr

a

de fuera parte:de l~s guardas de
la legua de Toledo;y delos mó
tes:de los almotacenes, almoj1...
rifazgo dela puente'.de Alcánta
ra: de las akaualas reales:y de otras muchas cofas neceífarias •
Afsimifmo cerca de lós oficios
y artes mecanicas que fon necef
farios en la republica,\os qualesfon vHitados a fus tiempos por
los Regidores nomhra<fos ydeputados paraeíl:c efcél:o por Ayuntamiento.
rDe la carctl rtal de T·oltdo,y J~
fas co{rdias. .
Ay vna carccf real publica., a la
parrochia. de fan Romá;qut füe
reedificad aymuy mejorada fié.:.
do Corregidor luan Gutic:rrez
Tel\o:a la qU3.i defpucsfeleaña..
dio otra cafa prlncipal,quc'eftaua avn lado dClla,dond.c fe hazé
las audiencias de las caufas cri..
minales dela carccl,y firuc para
prifion de gente mas honrada.
Tienen cftos letreros. a laspuer...
tas.
Efta ts /4 caree/ rtal;fo¡,aridaJ
J~ h11mos,y_ ca/tiJ.o clt lis malos:
eflcit1a cen la a11tigfledad Je tl
tiempo muy gaflaJ4, rudificofo
año 1 s7 f. Tt)nando don Philipe fo.gundo : flend,, Corregidor
luan Gutitrr~ T tOo.
Sobre la puerta de la caía qell~
conjunta a la carcel.
La imperial ciudad· Je T o/tJo
mando ha'{.er tjlA caru/ ,,,·a
gentt honrada J y A1ditncia de
'ª"Í4S crimin1alts 1 /""" ~Ht /4
anti
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¡znt~{ua quede mas cap1tz:empe-

:efe ftendo Cnrr e,gidor·don LtlJS

Fenza11de, de Cordoutt, año de
J 5' 2. Ac!flhofe a 17. dt: .Abril,
del año de. 1 ~ !J 3. {tendo Corregidor el r.DoElor Miguel de So·
ria de Herrera.
Dentro d~ la puerta principal
de la carcel ay vn pofbgo cerra
do,con buena guarda,enel qual
continuamente afsiíl:e el alcayde,o fu teniente,teniendo cuydado de efcreuiryponerporme
moria y fe en vn libro, llamado
de las entradas,los nombres de
quanr~s fe lleuan prefos,y..del.os
alguaz1les,yde los JUezes q dieron fus mandamientos, y delos
efcriuanos ante quien paífaron.
Los corredores, patio, y apofentos de prefos,es todo franco
aqualefqmeradelinquentes,excepro que para los incorregibles
y facinorofos ay otros calabofOS fuertes y temerofos:y por el
cótrario otros apofentos de por
fi masdefenfadados,parala gen
te de mas calidad, y menores de
liél:os.Perover lachufmade tan
tos prefos,tan afquerofos, y defarrapados, y algunos en viuas
carncs,fuhedor,confufion,yvo
zeria, no parece fino vn retrato
delinfierno.
Ay otros porteros que tienen
cuenta de encerrar de noche de
baxo de llaue los prefos por los
apofentos,y develar todas las no
ches lacarcel, vozeando, vela, ve
la. Vifita fiempre la carcel y cala

bo~os,tresvczes
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cada noche el
akayde , a prima noche , a las
diez, y alasdos,enrrando con fü
guarda y lúbres encendidas por
todos los calabocos.Hazefe efta
diligécia mayor~étc por caufa
delos galeotes, y caG todo el año
los ay en la carcel, y a eíl:a fe em
bian de otras partes.
Ay viíita de carcel tres di as en
cada femena,la qual haze el Cor
regidor por fu perfona,oel Alcalde mayor,olosdosjuntos:ha
llá fe prefentes ordinariamente
vn Regidor y vn Iurado, en fauor delosreos:y tábien de algu
nos años a eíl:a parte fe hallanalli
dos de los hermanos de la hermádad de fan Raymundo,§ es
de letrados luriíl:as graduados,
vno í'eglar y otro eclefiaíl:ico,los
quales hazé buen oficio de abogar y interceder por los pobres
prefos en fus caufas,mayormen
te criminales:fin otro letrado abogado que tiene la ciudad feñalado con fu falario,junto con
vn procurador de pobres.
De muchas maneras fe exerci
ta y refplandeze la caridad enef
ta ciudad con los prefos dela car
cel, feñaladamente con los pobres:proueefeles del fuftento or
din ario porvna hermandad de
fiemos de Dios,que tienen efte
cuy dado de darles de comer co
ridianamente:fin otras limofna.s
eíl:raordinarias de perfonas deuotas,que toman a fu cuenta to
do el gafto y comida de ciertos
diai
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clias del año: y cfto mifmo hazé
con mucha caridad y cumplimiento las iníignes cofradiasde
la Charidad, y de la Madre de
Dios, y otras. Para Ja cura de los
enfermos tiene efpecial cuy dado la in.itma cofraaiade la. CharidaJ,en vna fala deputada en la
miíina carccl para enfermería.
rarafolícitarlosnegociosyplcy
tos de losprefos, y facarlos que
.efranpor deudas,pagádo alosacrecáores,o en todo o cópunié
do las en menor cantidad- de la
que fe dcuia, ay iníl:ituyda otra
hermandad de mucha piedad,
porlaindufrria y orden delDodor don Bernardino de Sandoual, Mafrrefcuelay Canonigo q
fue defra fama ygleíia, por el año del Señor de mil y quinientos y fefcnta y quatro:porelqual
tiempo compufo y facó aluz vn
tratado de grande erudició y pie
dad, cerca del cuydado que fe
deue tener de :acudir alas neceffidades de los prefos pobres. Y
fin eíl:a hermád.ad es otra la que
de nueuo fe infücuyó de los letrados graduados en Derecho,
de que hizimos mencio.n , los
quales fe emplean en eHa fama
obra de fo licitar y procurar la libertad de los pobres prefos , en
cfpccial delos qeíl:an porcaufa'.l
criminales, o alomen os que fus
caufa> y prifion frdcfpach~n có
breucdaCI, y tengan Cl mejor fu
ccífo que pueda,imitando al glo
riofo fan Raymundodc P~nna-

fort,de la ordéde fanto Doinin
go,que haziacíl:e mifmo oficio,
hendo como era gran letrado in
vtroque iure: y es aquel por cuya diligencia el Papa. Gregorio
nono, hizo la vltima coleccion
de las Epiftolas Decrctales del
Derecho Canonico.
Eftan los prefos della carcel
apartados los hóbres delas mugercs:d izefeles Mifia cnvna capilla,que tiene la mifma careel a
vna parteen baxo,que fepuede
oyr aefde el patio y corredores
altos.Los facramentos de necef
fidad fe les pro uee de la yglefia
defanRoman,encuyodifrriél:o
cae la carcel, fin otros facerdotcs deuotosyreligiofos,que acu
den a las cófefsiones,fermones,
y platicas efpirituales.
El lugar de la execucion de 1a
jufüciacontralosmalhechores,
que en Latín llaman patibulo , y
efruuo mucho tiempo enla plap de Zocodouer,defpues con
mC'jor acuerdo fe paffo, y de pre
feme e.fhi fuera de la puerta de
Vifagra,por cuitar el horror que
'aufaua dentro de la ciudad.

admi11iflracion de
jujlicia de efla ciudad y díocefi!~
e11 lo que es ecl~{taflico y tfpiritual. (ap. XXIII!.

ff)el go11icr110 y

Refupucfto que el Prelado de efra fanta yglelia y
ciudad,tiene en el gouicr
no. efpiritual y ecldiafüco,la fu...
pre

P
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prema pote1l:ad ordinaria , y en
toda fu diocefi : y en quanto es
Ar~obifpo metropolitano, tiene tábien jurifdicion enlasygle
íiasy Obifpados fufraganeos,en
grado de apelacion, o fegunda
iníl:ancia: eíl:e poder tiene dado
y cometido a vn fu Prouifor y
oficial, Vicario general en eíl:a
ciudad y corte Arcobifpal ( Ún
otros Vicarios que tiene en las
villas de Madrid, y Alcalade He
nares, Talauera, y en la ciudad
de Alcaraz)elqualoyey conoce
en todas las caufas ecleftaíl:icas,
ciuilesy criminales, ayudando.
fe muchas vezes de otro tenien
te de Vicario general. Tiene fu
tribunal y audiencia publi:a,co
mo juez ordinario, en vna fala
delas cafas Ar~obifpales:y fuera
deíl:a ocupacio'1,.Ia tiene 110 pequeña en defpachar,com.o juez
Apoíl:olico, las difpéfaciones, y
otros negocios que le fon come
tidos por letras Apoíl:olicas, en
caufas matrimoniales, y beneficiales, y otras que de corte Romana vienen remi.tidas al Ordinario. Afsimifmo tiene cuydado y eíl:a a fu cargo entender en
la prouifion de los beneficios cu
raros,prdidiendo en los concur
fos juntamente con los examinadores fynodales. Tambien afíiíl:c como Ordinario junramen
te con los Inquiíidores deíl:a ciu
dad, a la viíl:a de los proceífos, y
a pronúciar fenrencias enlas cau
fas y negocios de la Fe,enel fan
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to Oficio,y poreíl:a caufa enfos
prouiíiones y mandamientos fe
intitula Inquiíidor y Vicario general.
Demasdclos Vicarios tiene el
Arfobifpo de Toledo fuconfejo, que es otra audiencia de por
íi,de vn Prefidente y quatro Oy
dores, en vna fala de los apofentos altos del clauíl:ro de la fanta
yglefia : el qual conlejo tiene
ygual jurifdicion enlas primeras
iníl:ancias,a ladel Vicario general, en todos los pleytos y caufas
ciuilesy criminales: y demas de
eíl:o tiene elmifmo confejo autoridad y jurifdicion en fegúda
infl:ancia,en las caufas en que fe
apela delas fenrencias del Vicario geneu.l de Toledo, y de la
diocefi,yde los Obifpos y Vicarios füfraganeos aeíl:a dignidad:
que es tribunal de por ft,y la fen
tencia en el dada fe reputa por
fegundafentencia:lo qualespro
prio del Arfobifpo de Toleao,
y no de otro algun Obifpo o Ar
fObifpo de toda Efpaiía,por ra·
zon de la dignidad Primacial y
Patriarcal, qtiene en roda ella:
defuerte que de la fentencia dada por los Vicarios, como Ordi
narios, fe apela a fu Illufl:rifsima
Señoría, ya fu confejo como a
Primado: el qual en efl:a par te es Vicario del Arfobifpo, en
quanto Primado . El confejo
tiene de por fi vn fecretario,con
otros notarios coadjutores.Para
el tribunal y audiencia del Víca
río
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rio general íirué ocho notarios fario alosderigos,que por edad
publicos,cuyos oficios fon renú o enfermedacfno pueden dezir
ciables.Procuradores del nume Miífa,enlas proprias caías delos
ro para todas las audiencias ecle tales clerigos.
Demas dellos jue'tcs tiene el
fiafücas y ftglares, fon 'Veynte y
nueue , renunciables : entre los Ar~obifpo de Toledo vn Vifüa
quales los doze mas de ordina- dor ~eneral,de la ciudad yde to
rio y continuamente firuen en do el Ar~obifpado , que hazela
viíita delas ygleíias parrochialcS;
las.audiencias cdeftafiicas.
Ay cambien carcel Ar~obifpal y de los moneJ.lerios fugetos al
ala parroc:hia de f.an Pedro,jun- Ordinario,y hofpitalcs, y cofra..
to a la fanta yglcfia :. y en ella fe dias,íin otros viúcadores particll
congrega y celebra vna infigne lares de los Arcipreftadgos y vi
hermandad de clerigos.,todosfa carias de'todala dioccfi,fuera de
cerdoces,g fon por numerocin.,. fa ciudad, repartidos por qua~
cuenta y dos, oon tirulo yinuo- drillas.
cacion del feñ.or fan Pedro Ad- Sin cJ.losjuezes mayoresy priti
viocula, y celebran fus fieftas, y cipales de la dignidad Ar~obif;
otros oficios enla propria capilla pa1,lelia auer otro tribunal ~rti
de·fan Pedro.Suill1Htutoes vifi cu lar del Arcr.diano de Toledo,,.
tar c.acb dia de dos en dos,
o fo teniente o vicario, que ha-.
femanis,la carcelArtobifpa , y zia audiencia y ~enia ftlla, quo
los clerigos prefos eobres que hafra aora dla. ciebaxo de las
en ella eftan:alos quales con mu ventanas de fus ca.fas , frontero
cha caridad a<::uden, proueyen- de la fanta ygleíia: cuya jurifdi. .
doles de lo neceífario al fuften- cion por -el bnto Conc:ilio Tri~ rril.fef.z#
t°'3Yfohcitando fus caufas por~ dentinocftáreílringi.day modo~;~~~!~
efian pre íos, afsi con los juezes, rad;¡:-como lo fue tambien la del
como conotrasperfonas, paraq vicario de coro,que lfaman vica
t.engan buen defpacho! y afsifié río dela villa,dignidad deíla fan
dos dellos con los proprios jue- ra yglefia,cuyo tribunal era cnel
zcs, todas lasvezes que hazen vi clauJ.lro della,a la püerta por dó
.fita de carcel., como procurado- de entran,el qual c:onocia de la1
resdek>s pobres:de mas de otras denúciaciones tocátes a la guar.obras de caridad que profeífan, da de las ficfias.
en acoger._y ·hofpedar los cleri- Dexo de cótar los juezcs fyno
gos dc.lhabito dt! fan Pedrovian dales, perfonas conftituydas Cl\
aamespobres,paraque no andé dignióad cclefiaftica,refidentcsrmendicando, en deshonor del cn eltaciudad, y otros qucrefthabito:y en proucer ele.lo necef den en las villas y ygleÚa$d~ Ta
la uc..

far

Libro prin1ero. Cap.XXV.
lanera, y Ale ala de Henares, y
Paíl:!ana,a quien fe cometen las
cauía~ por el fummo Pomifice,
y fu Nuncio,y Legados en eítos
reynos, cóforrnc ~lo decretado
por el Concilio Tridemi.fe(25.
cap.10. y otros muchm juezes
co.nferuadores Apoítolicos: afsi
m1fmo otros tres o quatro juezes Apoíto~ico~, fubdelcgado3
por el Com1ffarfo o-en eral de la
fanta Cruzada: y fubfidio y
efcufado,có fus notarios,alguaziles,yexecurores.

del

Trihmzal de lafa11ta lnquificion
de Toledo. Cap.XXV.
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Tr~judicaturaytribunal

ayeneíl:aciudaddegran
de autoridad y vtilidad
para conferuació y enfal~amic:n
to de lafanra Fe Catholica,y extirpacion de los errores y heregias,que es del famo oficio dela
Inquificion: el qual abra~a en fi
la poteíl:adeclefiaíl:icadelRoma
no Pontífice( cuyos juczes deleve.z{" z·¡ri gados fon lOs fcñores lnquifido
~:~.(;~; ~~:; res) y juntamente la rea l. Eíl:e
frs, 'fíb .zo. remedio y tribunal fue dado a
'·º· ,.9 ..iií~ Efpaña por la diuina gracia y pro
14
s>·
uidencia,y el fantozelo y diligé
cia delos Reyes Catholicosdon
Fernando y doña Yfabel, en el
año de mil y quatrocicntos y o1 4 83
chenta y tres, procurádolo don
Pedro Gonfalez de Mendop,
Ar~obifpo que a la fazon era de
Seuilla',y defpues lo fue de Tole
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do,con autoridad de Sixto quar
to fummo Pontífice.El primero
Inquifidor general en ellos reynos de Cail:illa y de Lcó,fue fray
Thornas de Torqucmada Prior
del conucnro de Santácruz la
Real de la orden de Predicadores,en Scgouia,hijo del conuen
to de fan Pablo de Valladolid,
confeffor de los dichos Reyes: y
có iníl:ancia del dicho fcñor dó
Pedro Gonfalez de Mendofa
Cardenal deEfpa1Ía.Elfegundo
fray don Diego de Defa de la
mifma orden, tio del Cardenaldoniuan Tauera,y Arfobifpode Seuilla:y auiendo eíl:e feñor renunciado eloficioy prelidencia de Inquifidor mayor, el
mefo10 Rey Catholico leimpetró del fummo Pontífice para el
Illuíl:riCsimo Ar~obifpo de Toledo don fray Franciko Ximen~z,j.untamente con el capelo y
d1gmdad de Cardenal de lafanta Yglefia Romana: como cóíl:a
por vnacartadel mifmo Rey dó
Fernando, efcrita al Cardenal
don fray Fr:mcifco Ximenez en
el arto de mil yquiniGtos y fiete. 1 5 o 7
El quarto fue el Papa Adriano
fexro,fiendoCardenal y Obifpo
de Tortofa.El quinto fue el Car
dcnaldon Alófo M~.nriquc Ar~obifpo ¿f Seuilla.El año de feyf
cientos y tres lo es meritifsimamente dó luan Baptifh de Aze
ucdo Obifpo de Valladolid.
En cita ciudad de Toledo tuuo principio el fanro Oficiopo-

'°'
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.ros ~ños defpues que [e fundo
en. Efpaó.a.Los primeros fanbenitos éle que ay memoria en To
ledo) fueron en año de mil y
quatrocicmos y ochenta y feys.
Los eftrados defl:e fanto tribunal y carceles fecretas, al prefen
te fon en vnas cafas jumo a la
yglelia parrochial de fan Vicen
te, que fueron de luan Carrillo
Adelantado de Ca~orla, y Alcal
de mayor de Toledo,las quales
huuo con vna hija fuya luan de
Merlo cauallero Portugues, fu
yerno.Y c.íl:uuieron ames enlas
ca fas qur fueron de don Alonfo
de RojasArcediano de Segouia:
y primero auian eíl:ado en lasca
fas de Gó~alo de Pantoja,afcen
diente de don Luys PantojaPor
tocarrero,que oy poífoe el mayo
radgo:eran enel lugar donde oy
eíl:l fondado el moneíl:erio de
fan luan de la Penitencia. Tam..
bien (e tiene memoria que algun tiempo fe hizo el auto de
la Fe por los feñores Inquiíidores en la ciudad de Auib: como
parece por la hiltoria del fanto In nocente de la Guardia,cer
ca de los culpados en fu muerte. La caufa dizen auerGdo por
eíbr apdl:ada dl:a dudad en a~
quella fazon.
Defde luego que fo fundo en
efl:a ciudad.. el fanto Oficio, fe
comen~ó a fcnrir graq prouecho,por foaucr mediante el extirpaao y arrancado de rayz los
r;ifl:ros y reliquias , que auian

er

quedado de los ludios y Moro>
que fueron echado~· y defterrados de la ciudad, y del rey no: y
por la mifericordia de Dios, auer quedado en nueftros tiempos libre de las pefüferas fclb.s
y errores,quecn Alemania, y In
glaterra,y en otros rey nos y pro
uincias eíl:rañas fe han leuanrado. Ha íido feruido nueíl:ro Señor Dios conferuar e.fros reynos de EfEaña en la entereza de
la Fe , y fcñalad:i111ente a efl:a
ciudad, como a vn parayfo terrenal , mediante el Cherubin
dei fanto Oficio, que con fu elpada de fuego les ha defendido
la entrada por los meritos y pa.
trocinio de la ferenifsima Virgen Maria madre de Dios, que
muo por bien viíitar eíl:a fama
ygleíia, y ciudad con fu corporal
prefenda: y tenemos confianfª la conferuará y defended en
adelante.
Son en efte tribunal y juzgado dos o mas Inquifidores, con
forme a como los negocios lo
piden, con mas el Vicario gene
ral, que como Ordinario ~ halla a la viíl:a de los proceífos, y
fentencias : vn promotor fif::al,
y cierro numero de confultorcs, c.:lerigos y frayles, Theologos graues y famofos,conotro9
Iurill:as, psra la viíl:a y determi...
nacion de los proceílos, y otros
abogaclos,con fus fccrctarios: y
para lo dcmas ncccíTario vn receptor: vn juez de bienes con6.fca
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, iifradps , vn alguazil mayor, y
notario del fccrefto:vn nuncio,
y porteros,comiífarios para hazcr informaciones, y familiares
en grá numero,afsi en la ciudad
como por los pueblos dd difl:ric
to: todos gente limpia y aproua

qa.

La VniuerfiJaJ yefludiogenera/
de Toledo. Cap. XXVI.
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mo no fe halle en los tiempos
de atras memoria en ella ciudad
de efcuelas publicas,donde fe
leyeífen y enfeñaífen en concurfo de eíl:udiames todas las fa
culrndes, y hizieffen fus curfos,
y recibieílen grados: de necefsi.
dad a los T oled2nos amigos de
letras, les ha fido antes de aora
for~ofo hazeraufenciade fu patriapor~gunosafio~bu~ando

Or remate del gouierno
yregimiéto de la ciudad,
me refta de hazer menció efpecial dd eftudio general,
y orden con que fe cnfeiían las
fciencias enella:pues es cierto
los fabios gouicrnan con fu con
fejoy faber,como los Príncipes
con fuimperio,y losjuezes con
fu mando y jurifdicion.Notoria
cofa es como el buen clima del
cielo, y el temperamento de los
ayres defta ciudad, de mas de
dar falud,.y mas larga vida, auiuan tambien los ingenios, como fiempre los ha criado , felizes para todo genero de buenas
letras,y el vfo y cxercicio dellas,
grandes letrados, eminentés y
raras habilidades en todas facultades,y varones iníignes, excelentes letrados,abogados, ymedicas , ,{cogidos TheolG>gos,
grandes oficiales de pul pito,
hombres dados a hiftoria,a lenguas, y letras de humanidad, a
poefia,y nomenosaotras artes,
gracias , y deftrezas naturttles,
y exercicios militares. Mas co..

P
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buenos preceptores en las vni·
uerfidades de París, y Salamáca,
y otras.Y aúque es verdad,q~e
ha auido prelados en efl:a ciu ..
dad,y yglefta cathedral,que pu·
dieran aucr dado en efta parte
entera fatisfocion, por ventura
lo han dexado de hazer por parecerles,que Toledo no es pueblo aparejado paraauer en el co
Eia de eftudiantes foraíl:eros,
liendo en íi ciudad tan populofa.Por efia,o por otras juíl:as cau
fas, fegun fe ha de creer, el Arfobifpo de Toledo don Gil Car

rillo de Albornoz,fundó clinfigne colegio de los Efpañole3
en Bolonia: y el Cardenal don
Pedro Gonfalez de Mendofa.
quifo illuftrar la vniuerfidad de
Valladolid, con el colegio qallí
fundó, con titulo de Sanracruz:
y don Alonfo de FoRfeca, r~m
bien prelado deftaf~nta yglcfia,
acrecento la Tniucríidad ae Salamanca , fundando en ella fu
colegio,que fe llama del Ar~o..
bifpo : y el Cardenal y Ar~o
bifpode Toledo don fray FranF
cifco
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cifco Ximcnez, efcogio fü villa
de Alcala de Henares , como
lugar mas defé1ubara~ado, donde planto de todo punto el efl:u
.lio general y vniuerftdad , con
gran numero de col~gios, en el
I so o ano del Señor de mil y quinientos, en íitio y puefl:o no lexos
defl:a ciudad, y dentro de la dio
cefi. Y afsi defperro nuefho Se
ñor algunos áños antesdeil:e, el
animo d.e vn fanro varon y prin
cipa:l el D-0ét0r don Frandfc<>
Aluarez de Toledo ,Mafl:refcue
la y Canónigodefta fantayglefia,el qual.fundo en efl:éi ,iuCiad
vnaol:>radignade vn granprela
do. Porq Úendo muy amador de
la, fciencias,y por correfponder
a~a o~liga:ion,.q trae conGgo la
dignidad. q tema de Mafl:refcue..
la,que es enfeñar,particularmen
te:alos cleri9os,o 1.lue lo preten
défcr,fundoy doto en Toledo
vn cólc.gio j con titulo ele fama
Catalina,poniédole primero en
vnas cafas cerca de fan Andres,
do·nde. efl:uuo mu~hos años : y
de allile craílado ~las caías proprias de fu morada,dondt uy ef
ta, a la parrochia de fan Anto.lin. Y fiendoenfucomienco eri
.. gido có autoridad y bulas de In1nnoe1ncio
· p
..n.
• d
,.~,. noccnc10 apao~Lauo, da as en
º·'""º·
..,,. ~l ano
,. del Señor de mil y quatro
•+SJ·
ciemos y ochentá y cinco,a tres
dias de Mayo,enel primero año
de fu pontificado : defpues que
le traflado a fus cafas le acrecentó mucho en forma de vniuerú
:1

dad, ordenando que huuieífe en
el ochocarhedraticos qleyeífen
Theologia, Derechos, y las Artes liberales( eH:o fue a los princi
pios defl:a vniuerftdad , porque
aefpues hu uo notable aérecéca..
miento,de rentas,y-cathedras,y
nueuasconíl:ituciones,como fe
dira adclante)coil·ocho capellanes para feimicio de fu capilla, q
fon como colegiales mayores,
(aunque fin diferenciarlos en.d
habiro.Jelos otros facerdotes de
la orden de fan Pedro ) con vn
Reltor, y doze colegiales ma9
mo~os~ con habito de loba cerrada, de pafio buriel, con beca
o capirote de lo·mifn10: vn m~
yordomo,quatro familiares pa.-r.a el comun feruido de la cafa y
colegio. Ordenó fus confl:icu...
ciones,conforme aaquellos tié...
pos: y qui fo que afsi el colegie.,
como el efl:udio, y vniuerfidad,
tuuieífen titulo y ifiuocacion de
fama Catalina , de quien el era
muy deuoto , y es abogada de
los que profeíf:m letras.
Alcan~otambiéeldicho fon ..
dador facultad delfummo Pon
•fi L "' d .
l _i · Lton teri.:.
tl ce eo cc1mo,en e ano ae.1 mo~ ara u
Señor de mil yquiniétosyveyn 1szo.
te,«~ veyntey dosde Febrero,
año; .oll:auó de· fu pontificado,.
bula plomada,con facultad, que
concedio al fundador, yal ~1a[trefcuela qpor tiempo fu cediere en efl:a dignidad, que es Csnciller defta vniuerfiJad> y a fu vi
cefcholaftico, para dar los gra,J

.

dos
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dos de Bachilleres, Licenciados, Maeftros, y DoB:ores en
todas las facultades, con fus infigniasjde la manera que fe dan
cnla vniueríidad.de Salamanca,
rmmine~- y cm otras defte reyno. Y a los q
"'H J cxep
r. . e
d 1
d'
cioi:es delos :1s1 meren gra uau.os corn~e 10
zr.d11ados, q gozaffen de todas las preemi..
umo los de nécias, exemiciones noble2as
,s.sl1111wzc11.
•
'
~
fauores, y m ulros de que goza
y puedert gozar .Jos graduados
por Salamarica,o por otras quaIe fquier vniueríidades;y para có
feguir canonicatos,y prebendas
DoB:orales,y Ma~iftrales,de las
yglcfias cathcdraks, o colegiales: y las conftituciones que entonces fe eftablecieron para los
grados, fueron confirmadas y
aprouadas por el Emperador dó
Carlos Eiuinto, Rey nuéftro feñor, y la Rerna doña Iuana fu
madre, en e aiio de mil y qui19
15
nicntos y veynte y nueue,a doze de Mayo. De fuerte que fe
dan los grados en efta vniuerúdad con autoridad Apdíl:olica
y real,~recediédo rigurofo examen,afsi en los aB:os publicos q
fe haien, corno en los fecretos
para liccncianucnto, y para dar
fa borla alos DoB:ores: mayormeme en las facultades de Den~:hos,y Medicina, fo haze primero vn publico pafi'eo por la
c¡iudad,con gridc: autoridad, en
el qual dMaftrefcuela,y los Do
él.:orcs,y Maeftros, van có fus rnfignias,acompañados con los ca
uilleros1y gente noble d.ela. t.iu-

dad:y fe da el gradó y la borla en
el clauftro de Ia fama yglefia,en
v.n teatro y cadahalfo bien aderefado : y es de maneta, que fe
puede eon verdad afirmar.) que
efl:c ac1o fe celebra con tanta y
mayor folennidad y pompa, y
mas numero de graduados quct
en qualefquiera vniueríidade9
de Efpaña , de las mas famofas>
ayudando a efl:o la m1fma grandeza y mageíl:ad de la ciudad
deToledo,y fu yglefia,cen que
todo fe illufl:ra y leuanta. Haz.e
memoria de efta fundacion del
colegio y vniuedidad, Gariuay,
y fray Alonfo Venero en el EnchiridiGn de tiempos, Eraíino
Roterodarno, en vna ptefacion
y epiftola al Ar~obifpo don A·
lonfo de Fonfeca, Blas On:iz, y
fray luan Marina.
Defpues d Papa Paulo tercero
cófirmo la erecció deihvniuuer
fidad, y los priuilegios concedidos por Leon decimo ; concc...
diendo de nueuo bula conferua
toria perpema, con deputacion
de juezes,que con autoridadApoft:olica., defiendan y conozca
<lelas caufas de todas las perfo..
nas,afsi del colegio como de la
vniuerfidad, graduados y efl:udiantes, aunque fean Céifados:
fu data en veynce y ocho de Iu- P.culo ;m,•
lio de mil y quinientos y treyn- 'º.• "'.¡~ ª'
.
"'
La qua l bula IJ3f•
ta y cmco
anos.
es muy ampla y fauorable , y
de ella fe vfa todas las vezesquc
fe ofrece:y por el Canto Cot1ciF z.

lío
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lio Tridcn. fef. 14. cap. 5. no es
reuocada.
De fJ:lues el Doél:or don Ber..
nardino de Alcaraz,Maíl:refcue
la y Canonigo de la fanta y_glelia de Toledo,y fobrinodelfun
dador,hizo vn grán aumento al
colegio y a la vniuerfidad ,annexando para eíl:e efeeto, con au..
Jilliotme- toridaá Apoftolicadel Papa Iu,,,,,iío de lio tercero, vn beneficio fuyo
u I "·
fimple fcruidero,dela ygleíia de
Santiago de la ciudad áe Ecija,
diocelis de Seuilla:y la preil:ame
radcla ygleíiadeAlualadejodel
Cuende,diocefis de Cuéca,que
rentan comunmente trezienras
mil maraucdis cada ano:fue con
~edida bula de annexion ano de
n1il y 1uinientos y cincuenta y
dos, a os diez y nueue del mes
de Enero:_en virtud de la qual fe
hizo nucua ereccion, dotacion,
y auméto de cathedras de todas
fas faculrades,que fon por todas
veynte y dos, y fe ordenaron y
efl:ablecieró cerca dellasnueuas
C<>nftitucroncs,quanto al orden
de leer,y del proueerlas,y fe ana
dieron al colegio quatro capella
nias,q vienen a fer doze con las
antiguas, y doze colegiales.Los
capellanes han de fer podo me
nos Bachilleres en Thcologia,o
Canones, o Licenciados en Artes,y muchos dellos fon Doél:ores, y cathedraticos ,y fon tépora
les por efpacio oocho anos. Las
carhcdras fe prolt'een por opoficion y cócurlo1avoto delos gra

duados en cadataculcad,y los ef
tudiantes qtienen ganados curfos,y con calidades.
Ayudafe en grá manera el e.íl:u
dio y exercicio de las letras con
otras lecciones ordinarias de
Theologia,y de las Artes; yd¡f..
putas que fe ha~en por difcurfo
Clelaño-,en los conuentosdefan
Pedro Martyr,de la ordé de fan
to Domingo,y enfan Iuá delos
Reyes,dc::la orden de S.Francifco,y en fan Auguftin, y nuefl:ra
Señora del Carmé,y la Merced.
Afsimifmofe auméta la vniuerfidad có la fundacion y dotaciá
que hizo de otro colegio,con ti
tulo de fan Bernardino,donBer
nardino ~apata de Herrera)Capifcol y Canonigo de e.íl:a fanra
ygleíi.a,Patron qfuc del colegio
de fama Catalitia, y pariente de
fu primero fundador, por los años del Senor de mil yquiniétos
y ochenta y vno:donde ay colegiales muy dotl:os en las facultades de Theologia, y Derechos: algunos de ellos tienen y
rigen cathedrasenlas efcuelas:y
falen proueydos muy honrofamente. Eligen entre fi cada ano
vnRetl:or, traenlobascerradas,
y becas de paño morado, en la
forma que lo vfan los colegiales
de Cuenca en Salamanca.
Es de mucho prouecho para
fubir a las fciécias mayores,ocro
colegio de Grammatica,en qfe
lee efta facultad, por fus clalfes,
de mayorcs,medianos,y menores,
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res,porvn maeftro d.oéto, y dos
peretidores,en vna cafa qes del
oolegiode fanta Catalina, y firue de efcuelas menores.

!De los limites y ttrmino que tenia,
J oy tiene el reyno Je Toledo, y

fa .ArfoQijfado.[ap.XXVII.

Os terminos y linderos
delreynodeToledo,y fu
Arfobifpado,los declara
bien por eíl:enfo Pedred.e Aleo
zer en fu defc:ripcion. Poda par
te Oriental dize qcomienta fu
termino cerca de la villa de Riafa, yva por cerca de Siguenta,y
MedinaCeli, haftala ciudad de
Alcaraz. Por la parte de Medio
dia,comien~adefdela dicha ciu
dad,haíl:ael comieoto de Sierra
Morena, y hafra llegar a la villa
de Herrera.Por la parre Occide
tal,defde eíl:a villa haíl:a las fi~r
ras de Auila. Por la parte da Setentrió, por las didias fierras de
Auila y Segouia, halla 'crea de
la villa de Riata, de donde coinenfamos. Dentro defte tcrmi
no fe condene efte reyno y Ar~obifpado de Toledc: qfon los
mifmos que antiguaméte teniá
efta prouincia, llamada de CarEetania.En el qual rcyno ay mas
Cle fetecientas ciudades, villas,y
lugares~ d.e folas las mas princi·
pales haremos efpecial mendó.
En cftc reyno de Toledo de
mas defta Imperial ciudad, que
es fu centro y metro polis, ay O·
tras tres principales ciudades.

L
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La: rimera es Gu~dalajara: al~
qua los Moros al nempo que v1
.
no a fu poder puúeró eil:enom- GuitJ,ll.11 4 e.
~ rit, L.ttw•
bre, 11amando la Gua dalrajara, q car"("·
quiere dezir río de piedras. La
fegunda es la que llamá Ciudad ci1,di1J&JJ
Real,que fiendo al principio lugar pequeño,fc llamó el Potuelo:y defpues mas poblada por el
Rey don Fernancfo el Sanro,fue
llamada Villa real: hafi:a que rey
nahdo en Caftilla el Rey don
luan el fegundo;le dio timlo de
Ciudad Real,como le ciene oy.
En la qual eftuuo algun tiépo la
real audiécia, qaora elH en Gra
nada, qla ennoblecio mucho.
la tercera ciudad es Alcaraz: .dlcir.ti..,
la qual fiendo fortifsima fue con c"ft.1on-.
gran dificultad fa cada del poder
de ios Moros, por el Rey don
Alonfo el noueno,en el afio del
Señor de mil y dozienro; y tre- 111
ze ; auiendo eftad.o en el defde
?
la general deftruycion de Efraña: el qual hizo donacion della
al Artobifpo de Toledo, en cuyo poder, y de fus defcend1en"'
tes eftuuo hafta que reyno en
Cafülla el Rey don Pedro, que
fe la tomo, dandole en recom..
penfa la villa de Tálauera,que
llamauan de la Reyna, porque
fue de la Reyna Joña Maria fu
madre,y de las otras R~ynas antes de ella.
De mas delta; ciudades ay o- M.tJrH ,::;
tus muy excelctes villas, la prin '"" c.r¡1e.
cipal dellas es la villa de Madrid, wi.i.
que juíbmente fe puede anteF ;s
poner
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p~·mer a caíi todas las otras de

ffpaña, por fu aísiento, fertilidad,y excelencias,como confta por el cafi continuo afsiemo
9ue en ella hazen los Reyes: fenaladameme la ennoblecio el
Rey don Phehpefegundo, refidiend-0 en ella con. fu corte qua
renta años·: por lo qual fu Mageíb.d ha mandado labrár y for
calecer fu Alca~ar de rica y fuer
te obra; y los Reyes fus precleceffores la ennoblecieron mu-cho,dandole voto en las cortes,
lo que no fe da a.otra alguna villa fino a ella,y a Valladolid aun
antes de fer ciudad. Es efra noble villa muy antigua, llamada
primero Mantua Carptntctnorum:
y fe dize della que cita armada
fobre agua, y cercada de fuego
comolo efcriue luan de Mena:
dixolo pot eftar cercada de pe. .
dernales en que el fuego ella
encerrado.
Eíl:á muy cerca de Madrid la
noble villa de Alcala de Henares, ll.imada primero Comp/11 ..
tum > enfal~ada y engrandecida
por la excelencia def eftudio ge
neral y vniuedidad que pufo en
ella el Cardenal don fray Francifco Ximenez, Artobifpo de
Toledo , que es vna de las mas
principalesdeEÍpaIÍa.Ayenefia
villa yglefia delos fantos martytes lufl:o y Pafror, que auiendo
fido antiguamente parrochial,
pobre, y humilde , conforme a.
aquellos tiempos, el Ar~obifp9

de Toledo don Alonfo Carrillo
la erigio en colegial, y pufo en
elb.,có autoridad del Papa Sixto
quarto , veynte y feys fa cerdo . .
te$,los. fie~e que fon dignidades,
y la pnnctpal dellas el Abad ma
yor,d.oze canonigos, yfiete racioneros. Defpues el Cardenal
don fray Francifco Ximencz,
con facultad delP~pa Leon decimo; coníl:ituyo y ordeno que
afsi las calongias como las raciones lasobtuuieffenDoél:ores
Theologos, yMaeil:ros en Ar·
tes,P.or antigued~des.
A la parte Occidétaldefraciu".'
dad, eU:a la muy noble villa de r''""""'·
Talauera, que an·ces fe llamaua
cerca de Ptolomeo, Libor4, en
Tito Liuio Ebura , yen tiempo
de Godos Elbora: cuya defcripcion , antiguedad, yalaban~as,
profigu.e lar~amente el Doétor
luan de Mariana,1ib.4;clc lasco
fas de Efpaña>capit.14. Aora fe
llama por fobrenombre Talaue
ra dela Reyna,como queda.di·
cho, y es del Ar~obifpo de To.
ledo, como loes tábien Alcala.
Los edificiosdefta villavnos dize
fer del tiépo quando los Romanos imperauien Efpaiía,orrosq
en tiépo de los Reyes Godos, o
d~ los Mo~~:lo mas cierto par.e
ce fer ~el ttepo del Rey Vvába,
y comeporancos al os murosdef
taciudadde Toledo.Ay.yglefia
colegial enTalaucra,de dignida
des,canonigos, y racioneros.
Ay maseneftc reyno otra muy ou~4•
fin-
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fingular villa llamada Ocaña, q
fue de la orden de Calatraua, y
a.ora es vna de las principales q
ttenc la orden de Santiago ; y
Tepes. muy cerca delb la villa de Yepes,muy notnbrada por la abun
aancia que tiene de vinos excelentes. Algunos fienten que el
nombre Yepes, vino de Ioppe,
ciudad de Palefl:ina, como queda dicho al principio defte libro
tratando de la primera fundacion de Toledo.
Al Oriente y Setentrion dela
9ual ay muchasvillas,yentre e'11111 1·~ lias V zeda, Talamanca, ToriJ·a,
"''
'" "' e aracena, Al monac1·d, Al moguera,Oreja, Tamajó,Cogolluao,y Fuentec:lencina,elColme
nar, Vilinchon,Morata,Santorcato,la Guardia,Chinchon,Illana, Tarancon,Santacruz,yotras
muchas en la tierra que es llama
.Ak•rri1. da Alcarria.
Al medio dia dellas efl:a el Cá
pode Montiel (a que Plinio llama Campo Laminitano,yla mif
ma villa C:leMótíelfellamaua La
minium) y Meftan~a, Daymiel,
Valdepeñas,Má~anares, Eluifo,
y Malagon.No lexosdela5 quaIes eftá Veles, famofa por el inligne conuento dela orden mili
tarde Santiago. Cerca della, en
la ribera del río Xiguela:,fe hallo
poco tiempo ha vn fido lleno de
grandes y antiguos edificios ruy
nados, có muc:ftras de ~uer fido
allí alguna muy populofa ciudaq.E.lbn ma5 en efta comarca
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otras muchasvillas,y entre ellas
Brihuega,Penaluer,Auñon,Al.;.
hondiga, Aluala, y otras qferia
largo de efcriuirpor menudo.
Eftan mas al Oriente deft:a'.íu
dad las excqétesy muy fertiles L,M.cncb.s
tierras llamadas laMácha,yPrio
radgo de fan luá,que en tres co
fas,q fon pan,vino,y carne, mas
y mejor,excedéa todas fas otras
de Efpaña. Entre efi:asefi:ála villa de Almagro,aque los Moros ...•rrugrr··
Eufieron efi:e nóbre, que quiere
·
d.czir agua azeda o agria, como
vemos que la tieneoy.Nó lexos
della eíl:an Carrion, Caracud,
Almodouar,q quiere dezir fitio
redondo:Chillon,Arenas, Tcm
hleque, Lillo, Confuegra,yAlca
~ar,a que los Moros pufictróeíl:c
nombre, que quiere dezir ca fa
real:con otrasmuchasvilbs,quct
por efoufar prolixidad dexo de
referir .
Entre las qualcseftáCalatraua, a..tietr•
que algunos diien que fe llama
ua Oretum,aunque otros dizcn
que Oreto es nombre de vna
ciudad que eíbua e1i la ribera de
vn tio llamado X.aualoa,dosleguas de Almagro,donde psrecé
oy grádesedihdos,y entre ellos
vna yglefia antigua de nucP.:ra
Señora, donde fe hallo Yna piedra,con letras quedezi:m: l:tcclt
fi4 fanEJ~ M'•ri~ Oreta11.e:por ~on
de parece que era allí la ciudad
Oreto.
Ay mas en cfte reyno las villas dctla Puebla deAlcozet, Her
F4
rera,
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rcra,y Sirucla,y otras muchas:y
hazia la parte Occidental Talauera, donde ay grandes y anti-.
guos edificios arruynados:cerca
della eftael Caíl:illo de Alixa :y
no lexos del la Puente qllaman
del Ar~obifpo, qfue hecha por
mandado de don Pedro Tenorio Ar~obifpo de Toledo,como
fe dira en otro lugar.
A la parte Setenrrional defta
:EfaAlontf. ciudad, las villas de Efcalo na,
-'faA''"' Maqueda, ySantolalla, Torrijas,
y la Puebla de Montaluan, Galues,y Cadahalfo, fan Martin de
Valdeygleíias,Cafarrubios, Fué
Ilefaiu. falida,yNoues:Illefcasque fella
Otros di:..t maua Ticulcia,Moftoles,Pinto,
'í riruld.c y Vatres co otras muchas q" ay
tS yA)lntf, h J1
anaRo b'ledo,yBuytrago,que
esel pofl:rero lugarddl:e reyno
de Toledo, por aquella parte. Y
enrre otras cofas que mucho le
engrandezen,cs efrarenel lafan
~411ttf M.c· ta , reuerenciada, y frequenca,;, Je Gu- da caía de fama Maria de Guada
dalttpe.
dalupe, Y. en ella la celebre imagen de nueftra Señora, que fue
embiada por el gloriofo Papa y
Dod:or ian Gregario llamado
el Magno,a fan Leandro Ar~o
bifpo Seuilla. La qual hi.íl:oria, y los grádes y continuos mi
lagrosquc enefl:a fanra cafa obra
nuefl:ro Señor, por los meritas
de la fantifsirna Virgen nuefrra
Señora,y por la deuoc1on con q
es vifitada de los fieles Chrifl:ia. .
nos,efcriue copiofamente y có
mucha erudicion vn buen volv

ae

men el padre fray Gabriel de
Talauera dela orden de fan Ge·
ronymo : alli lo vera el que quiftere ,porque miintentoen efta
capitulo no es mas de apútar los
limites y termino del reyno de
Toledó,
Los pueblos defte Ar~obifpa
do fe entiende fer vnos mifmos
que los delreynode Toledo: y
parece fer afsi, porque lamifma
tierra g:mo de' los Moros el
Rey don Alonfo,d.efpues gue ga
nó la ciudad,y la iugeto alAr~o
bifpo de Toledo,dandofela por
j urifdicion cfpiritual.ReEartefo
el Ar~obifpado de ToleClo por
ArcipreftaCI gos y cabefas delos
parciaos, de los quales haremos
li~a, defpues de auercótado las
ygleíias y monefl:erios dela cm,.
dad:folarnétefe d.iran fus nornbres,porque en efpecialfe hade
tratar dellos en la fegunda parte
defta obra.

Catalogo y lifta Je las ygl~fias, .,__
najlerins,bermitas,y lugarts pioJ
qut ay en la eiudad de Toledo,
detro de los muros,y f11era.de1lor

tn los arr1aba/es.[ap.XXVIII.
Rimeramcnte engrandece a efra ciudad la fanta
yglefia Cachedral, y Pii·
macla de las Efpañas: de cuyas
parces, capillas,y grandeza,fe tra
ta en la fegúda parte defta obra
muy en panicular.
DentrQ de la fanta ygldia fe
cu en-

P
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cu en ta por primera yglcfia delas
parrocliiales,la Capilfa del fe1íor
fon Pedro: en cuy o diíl:riél:o cae
el iníigne hofpi tal del Rey.
J.
Lá fegunda ygleíia parrochial
es de fan Roman·: en cuyo diftriéto cae el Real monefrerio de
fan Pedro Martyr,dela ordé de
fanto Domingo: el moneíl:erio
de la Madre de Dios,demonjas
de la mifmaorden:fan Clemen
te el Real, ele monjas del Ciíl:el:
nueíl:ra Señora dela Mifericor"
dia, que ~s el monefterio de las
G:iytanas:hofpitales,eldela Mi..
fericordia,el delaMadre aDios,
el de fanta Anua, el de fan Andres.
3 La yglefia parrochial de Canta
Leocaaia, en cuyo diíl:riéto fon
los moneíl:erios de fanca Catali"
na, que es d~ fraylc:s de la ordé
denueftra Señora de las Mere e~
des: fanto Domingo el Anti"
guo,\ de monjas de la orden del
Ciftcl:fanto Domingo el Real,
Je non ja~ de la orden de fanto
Domingc: el de fan Iofeph, de
monj:ts Carmelitas defca1~as: el
Colegio de las Donzellas,q fon
do el Cardenal Silíceo: y el hofpital de fanilefonfo.
4 La yglcfia parrochial Muzararabe de fanta Eulalia.
5 La parrochialde Can Saluador:
monefterios, el de fray les de la
fantifsima Trinidad: el de fan
Miguel delos Reyes, que es de
monjas dela orden de fan Francifco:el de fanta Yrfula,de mon

4$

jas dela orden de S. Auguíl:in:el
nueuo moneíl:erio de Iefusy de
Maria, de la orden de Canto Do
mingo de monjas recolecas,que
poco ha fundó doña Iuana de
Caftilla.
la parrochial de fanto Tho.. G
me Apoíl:ol: monefterios, el de
fan luan delos Reyes,dela ordé
de fan francifco:el defan An.to
nio de Padua,y el defantaAnna
de monjas de la mifma orden:
fan Beníto,Priorato dela orden
de Calarraua: Canta Maria la Blá
ca, de monjas de la penitencia:
hofpital de los conualecientes,
de Co:pus Chrifri,de los herma
nos de luan de Dios:Colegiode
fan Bernardíno.
.
La parrochial de fan Chriíl:o- 7
ua1.
Yglefia parrochial Muzar~be 8
de fan Torcato,con el monefrc
rio de monjas de fanta Mo11ka..
dela orden de fan Auguftin·: y
con lacafaderefugioquefundo
el Cardenal don Gafpar de Q!!j
roga.
Yglefia parrochial de fan Ce- 9
briá, o fan Cypriano: hofpital o
colegio de Niños debDoétrina.
La parrochial de fan Sebailiá 1o
Muzarabe.
La ygldia parrochial de fan u
Bartolomede Sanfoles: monefrerio de religíofas,de la Reyna,
de la orden de fan Gercnymo.
San Marcos ygleíia parro·chial u
Muzarabe:juntamente có la par
rochial de fan Antolin:cn cuyo
Fs
diíl:ri
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cae el monefterio de fa ConceEcion, de morijas fuge
Canta Yfabel,de monjas dela or tas ala or<J.cn de fan Francifco;
tlcndefanta Clara:y el Collegio hofpic¡}_ Real de Santiago dclot
viejo de fanta Catalina, y la Ca- Caualletos.
pilla de la Madre de Díos, dóde Ygleíia parrochialde fantaiuf
fe congregan lo5 cofrades deft:e ta,Muzarabe:con la cofradía de
titulo yinuocacion, en los pala- la fanca Charidad.
1i
Parrochialdefan Gines.
cios Ar~obifpales.
Parrochialdefan IuanBaptif.. u
14 La yglefta parrbchial de fanAn
dres:monellerio de monjas dela ta: en fu diftri6l:o, d monefterio
Vida pobre, de la orden de fan de la Compañia de Iefus , de los
profeífos:ytiened.epor úvn coGeronymo.
15 Ygleíia parrochial de fan Lau legio de enfcñar Grammatica:
récio: moneft:erio de fan Pah!o, hofpit.al principal, 1lamado del
de la orden de fan Geronymo: Nunc10,dondc fe curan los que
el moneft:erio de las Beatas de cftan faltos de juyzfo.
La parrochial de fan Vincen- 13
fan Pedro: el Colegio de los Infantes:hofpical de tan Laurécio. te, en cuyo difl:ri'1:o cae la cafa
16 Panochial de fan Lucas Mu- de la fanta Inquificion:y el mozarabe.
nefierio Real Cle monjas de fan17 Ygldia parrochial de fan Iuf- ta Clara.
t<> y Paft:or: moneft:erio de fan
La yglefia defan Nicolas par- 1 4
Iwnde la Penitencia, de mon- rochiabnonefterios, el iníigne
jas d.elaorden de fan Francifco: y Realconuento defanta Fe,de
hofpiul de fan Pedro : hofpital frey las de la orden de Santiago
de fan Iufl:o y Pafl:or.
de la milicia: y el de fray les del
18 La yglr!ia parrochial de S. Mi Carmendefcal~os:y la capilla de
guel el alco:en e.íl:e diftritl:o es la fan Iofeph,que llaman de los ca
yglefta antigua colegial de fama pellanesde Marcin Ramirez:caLeocadia, que llaman del Alca. Eillade los Cantos Angcles:ygle
~ar:hofpicales,elde fan Mi~uel, fia o hermita de la Cruz,que es
fan Sebafiian,fan Ancon,ctdela de los frey les de la orden de fan
Candelaria, el de fan Cofme y luan:el muy iníignehofpital dcfan Damian.
Santa(:ruz,del Cardenald.on Pe
J!> La parrochial de fama Maria dro Gon~alez de Mendo~a:hof
Magdalena: la yglefia de fan luá, pitalde la Concepcion.
delos caualleros de fan Iuan:mo
Y ~lelia parrochial de Santia~
ncfl:erios,elá nueftraSeñora de go,ai ;.irrabal: capilla de nuefira 2 S
móce Carmelo,de frayles defta Señora de b Eíhella : h(.)(pit2l
ordcu:y eldc nucíl:r;i Señora de de Santiago.
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Eh !.e parl'ochia de fon Milrtin
por la p11ente•
El infigne moneficrio de fan
Bernardo, y nueíl:ra Señora de
Monte Sion,de monges del Cif
tel:yglefia antigua de?la Baíl:ida,
capilla defan Antonio, quefue.
de fray les Frácifcos: hern1ita de
nueH:ra Señora delaCabe~a.
En ti diftriElo de 1~1 porrochi11/
JeJan lfidro, txtramuros,por la.
putrta dt V {agra.
El muy infigne hoipital de fan
luan Baptifta,del Cardenal don
Iui Tauera~hofpital Real de fan
Lazaro,el mendigo y llagado, y
no elh~rmano de Maria y Mu...
tha:hermitadefanEugenio:hof
pitAl de fan Anton: ygleúad.e la
Magdalena,en Azuqueica ..
En{/ difiriElo deJan lfidro ;fue-.
Tglefias, monefltrios, y htrmitát ra Je los mu.ros, por /4 putnte Je
fuera de !/u..r muros de ia ciudad, .Á/cantara~ .
tnfas arrahales,.r,fa/.urhios,que El iníigne moneíl:erio·de· fama
taen tn el dijlriélo de las- parro· Maria de la SHla,de fray les dela
orden de fan Geronymo,queal
cbiales ya nomhradas.
gun tiempo aquella yglefta era
En el Jiflriél.o Je la parrochial de hermita fugeta ala parrochial de
fon Martin,por la parte que cae fan Martin: monei~er10 de fan
Iofcph,de fray les defcai~os,dela
a la puerta Je! CambffJll.
Yglefia colegial de fon ta Leoca. orden de fan Francifco : fama
dia:hermitaoygldia de fan Ille- Maria de las Nieues,de los fray..
fonfo:monaíl:erio de fan Barto- les de fanto Dommgo~ hermita
lome de la vega, dela orden los de fanta Anna:herm1tad.e fama
1vfimmos de fan Francifco de Barbara : y otra nueua y de uota
Paula:hermitadefanPedro,que hermita de.nueíl:ra Señora dela
llaman el Verde, otra hermita Guia.
Delaotra parte delrio,hermi
de fanta Sufanna,Virgen,y mar
tyr, que no es la del viejo tefi:a- ta de fan Pedro y fan Felix, que
es del Arcediano de Toledo.
¡nento.
/4

Yglefia parroehial de fan Iíidro, al arrabal: hermita de fan
Leonardo:có elhofpitaldenuef
tra Señora delos Defamparados
17 . Yglefia parrochialde fan Mar
tm:en cuyo diíl:riéto cae el infig
ne moneíl:erio de fanAuguíl:in,
de fray les heremitas,con la capi
lla de nuefha Señora de Gracia,
fa mofa en milagros.
No fe ha~ e aquí mencionde las
much2.s y muy principales hermandades y Cofradias,que fe ce
lebran en las dichas ygleíias y
moncíl:erios, ni de otras yglefiasantiguas,que al prefente fon
defplobladas, y algunas dellas
dignas. de memoria,referuando
lo todo afus propríoslugares.en
la íegunda parte.
16
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Lo1 pueblos que fa11 cabefaI de .Ar·
ciprefladg~J,o J7ic11rias, f11erd dt
I• ciudad, y dentro Je[ Árfo~i.JPa·
Jo J rtyno de T o/táo.
En la tierra y rey no de Toledo,
d.enrrodela diocefi y Arfobifpa
do,ay veynte y ocho o veynte y
nueue villas o pueblos, cahc~as
de los partidos,Arciprefiados y
Vicarias :en cada vnaay vn Arciprefic o Vicario, que tiene alguna jurifdició efpiritual y eele
íiafüca:aunque defpues dd fan·
to Concilio de Trento coartada:y debaxo de cada vno defl:os
Arciprefl:adosy Vica.rias,ay cier
to numero de lugarcs,quellami
pilas baptifmales,en cada vnafu
Cura ,-y en algunos aytambien
beneficios fimples.
T.glefias calltfas dep12rtid1s o
~rcipre.flad~os.

En Alcala de Henares.
i En Talauera.
3 EnMadrid.
4 En Gudalajara.
f En Brihuega.
6 En la Guard.ia.
7 En Ocaña~
S En IllcfcaJ.
' En Canale$.
io En Efcalona.
u En Rodillas.
u En Maqucda.
13 En Santa Olalla.
14 En Moncalu01n.
15 En Calatraua.
16 En Alcaraz.
17 En Caforla.
,a En Hucfca,o Hucfcar.
1

En la Puebla de Alcozer.
1.?
En la Vic:uia de la Puenta.
20
En T alamanca.
11
En V ceda.
11
En Hita.
13
En Buytrago y Valdelofoyo. 14.
En Zorita.
15
En Mondejar.
16
EnAlmoguera.
27
En Alcolca deTorote.
13
En Cogolludo.
1!J
Dizen que ay en el Arfobiípa.
do de Toledo,fuera de las ygfe . .
fias de dentro de la ciudad , mil
yocho yglefias que llaman pilas,
dos.mas o menos:y con las ygle
.fias defpohladasciento y fetéta.
Alcan~ala jurifdicion del Ar~obifpode Toledo,fuera defios
limites del rey no y Arf obifpa. .
do,en la ciudad de Oran,quees
Euerto de mar en Africa, cerca Es c~fma
-:i I
,., ( :mer- 1rlc.1p.1.a
ue os fi nes de E4ipanalpcr
prtfarip.
la conquifl:ado y ganado de Mo
r-0s el Cardenal don fray Frantifco Ximcnez, a fus expenfas,
y como gouernador deffosreynos) donde JX>ne fu Vicario , y
embia fu VHfo1dor. Veamos ao
ra en lo que refl:a dell:e libro pri •
mero,algunos titules y renombres~ priuilegios y preeminencias có que los Reyes de Efpaña
han ennoblecido, illuftrado, y
engrandecido a efia ciudad.

!Je/tituloJ re111mbre que time ejlt.
ciudad Je Uamarfe lmperi1l: y de
fi~s armAs, inft~11iAs, y pruminm.
etas, [ap. XXIX.
Entre·
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Ntre otros títulos honro .. qui dizen que tuuo origen y ~·
fos que tiene cfra ciudad, caíion aquel antiguo Yerfo Cafcomo lo efcriué nuefrros tellano , que dizen , Toledo la
hifroriadores,es vno,no folo fer rialeza , Alca~ar de Emperado..
llamada Ciuitas ~tgia, Real ciu- res, dondegrandesy menores;
CAf.,.tlef- dad (como fe dixo al principio) todes viuen en franqueza.
r1librr.
fino tambiégoza yfe puede glo
Y defpues el Rey don Alonfo
riar con titulo ynombre de Irn . . elfeptimo, viendofe enfalfado
peri al, por fer como es cabeta con grandes viltorias , y có que
<Iel imperio de Efpaña,filla y af- caíi todos los Moros de Efpaña
fiento aódelosReyes,que alean le dauan parias, y eran fus vaffa..
~aron efra dignidad por fus gran llos,fevino a e.fraciudad,donde.
des víél:orias,hechos, y hazañas, en prefe11cia delos prelados, y ri
fueron coronados: y los Reyes coshombresde fu reyno,fe copor efpecial priuilegio y mer- ronó có folennidad en efra fanGed (como luego veremos) qui- ta ygl~fia por Empe~ador de la~
fieron quetuuieífe efre nombre Efpanas: fegun parece en vn pn
y titulo.
uifegio que dio a efra cíudacf, y
Primeraméte es cofa Cabida y en otras antiguasefcrituras:y en
cierta qel Rey dó Alonfo el fex ton ces le confirmo el titulo de
to,auiédo ganado dl:a ciudad a Imperial, que el Rey don Alon.
cofta omuchas guerras,trabajo, fo fo abuelo le dio:·feñalandob
ypeligros,en efpacio CI feys años, por armas y diuifa vn Empera. .
fe engrandecio có titulo de Em Clor aílen cado en tribunal o troperador de las Efpañas : como no, ve~ido de vna capa de oro,
confra de los priuifegios, que en como laquevfanlosfacerdores,
tonces dioalosmoradores delta con fceptrorealen la vnamano,
ciudad, y ~ otras diuerfas perfo- que fignifica el feñorio y gouier
nas, en que fe llama Rey del im- no: y en la otra vna efpada, que
perio deToledo,dandole titulo denotJ jufücia, como ie tiene
Imperial:particularmente en oy : y ddl:as armas vfa la ci_udad
orrosqdioaefraciudad,y a efla en el fe llo,y ,,.n lugares pubhcos,
fama ygleíia: entre los quales es juntamente có las armas reales.
vno daao en la Era mil y ciento Por lo qual fe verifica, que efta
y veyme y tres, en diez y ocho ciudad no tiene ouas diuifas, ni
de Dizicmbre, que comienfa: otro pendan, o fello, que otras
Ego dtJPonéte Deo .Alphonfos Hef tiudadesfuelen tener,fino es el
de Efpaña,
perite lmperator,&c. cuyo tenor mifr.t10 de los Reyes
,,
.
todo entero fe pondra adelan- que no es pequena preemmente, a otro propofüo. Y defde a- c1a. Yeiotragrande,quequádo
las

E
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las ciudades delreynofe juntan ce mas conforme,que la primeen corres, el mifmo Rey por fu ra coronacion del Rey dó Albnperfona habla, y da fu voto en. fo el feptimo fue hecha en Lcó,
nombredella,fegun todo lo di- como la de donAlonfo clfe;i:to,
cho fe confirma y declara en vn de quien coníl:a aHerfe primero
r.riuilegio concedido por el Rey coronado en Leon,por vn priui
élon .Pcaro,que es muy notable, legio Cuyo,dcquehazefnosmen
y de mucha coníideracion.Enel cion en efielibrolcap.31.Mas no
qual encrc otras cofas fe da a en me fatisfaze el modo con qefcri
tender que el titulo de Imperial ue clDoél:orMariana,diziendo,
queeíh ciudad tiene, es aúmas que el vulgo fe perfuade a cntéantiguo que del tiempo del Rey der que efte Rey fueífe Emperadon Alonfo, y deriuado defde dor, porque parece fe le quita
mudia autoridad a efl:a dignil-0s Reyes Godos.
Pero antes de referir las pala- dad y grandeza: anr~s me ¡tare..
bras del pril:tilegio,quiero aauer ce bien lo qu~ el padre Pruden...
tirdos cofas, la vna que efta co- cio de Sádoual efcriue,que cfl:a
r-011acion del Emperador y Rey ceremonia de auerfe coronado
don Alonfo el feptimo ( fegun el Rey don Alófo,la aprouo def
efcriue fray Prudencia de San- pues el Papa, y afsi fe de ue creer.
doual,cn la hiftoria que del ha- Qu~nto mas que( como eldíze)
ze,en el cap.30.) fue hecha y ce- para fcmejameimperio, ay opilebrada enia ciudad de Leon,en niones, que no era neceffaria la.
la Era de mil y ciento y fetenta aucoridaa yaprouaciondel fum
y tres, que fue el año del Señor mo Ponrifice, íiendo cofa puraII 3 5
de mil y ciento y treyma y cin ... mére temporal:pues la potefü1d
co, hallandofe prefentes .a efra fecular d mifmo pueblo y rey6efra todos los prelados del rey- no fe la da al Príncipe: y en cfl:e
no,y Príncipes Chrifrianos del, particular es cierto que imeruijuntamente con el Rey dó Gar- no la aprouacion y confrntimié·
cia de Nauarra: mas elh mi fina to del Rcy,y grandes., Obifpos,
ceremonia y folennidad' fe hizo y Abadcs:y quando fuera nccef
otra vez en db ciudad de Tole faria autoridad de prelado cclcdo,como en la cabefadeftosrey fiaíl:ico, baftaua la del Primado
nos:y afsi lo afirma Alcozer, y el d clas Elpañas en fu diíl:riél:o,gue
Doél:or luan de Mariana,lib.10. es en qualquiera \nrte de roda
cap.1G.Pero qualdeftas foeife la Efpañ.1,y afsi f~ ha ló en efte foprimera, ~n Toledo o en Lcon, lcnne alto el Ar~obifpo de Tono confta por certidumbre, an- ledo.
tes ay diucrfos pareceres: yp;lre-
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'Priuilegio y carta del muy nohle
([{ry doPedro,cerca del nam6re
q1't e.fta ciudad tiené de l!amarfe
c1befa Je/ imperio de EJPaña :y
que los fl{eyes han de h.1hlar en
cortes en primero lugar por Toledo.

S Epttn quantos efla carta 'bieren,

como yo don 'Pedro p9r /agracia
to ~ru díu Je f>ios {l{ey de (afliOa, de Tole·
"qui
el Rq do, de L eon, de GtJ /'teta,
· de ueut·
<' •
do Pedro,(i
refiere itfii /la, de Cordoua, de Murcia , Je
·~ [11 chro- laen >-de. .A'lgezjra , fañor de Molí•""'
,,,, 16lz~.:.
•
na. (D1:orq1'e 1I',aae que T oieI Jofiue e
escabefade/ imperio de EJPaña, de
tiempo de /os'R..tye:,-Godos aca:e fut
tes poMadadecaua0e1'os hyos da/·
go Je los buenosfa/ares de J!.JPaña, e
nor. /es dieron pendon,ninfillo,efue
ron efon merced de los Cl{eyes onde
yo 'bengo,nin hanfino el mio,e losfi
Oos de los mios oficiales: e porque lo
fallo ajfi el 1{ey don .Alphonfo mi pd
dre,que !Dios perdone,en las cortes
fUe fi'oen.Alcd/a deHenares;eera
contienJa; ca les fabiari'á primer a•
mente en las cortes : po~ eft• ra~on
tuuo el por 6ien de fablar en las dicbas cortes por. Toledo: epor efloY"
tuut par bien defablar enlttj cortes
que yo agora ftz.e a1ui en PAilado.
lid,primeramete por Toledo. ©eflo
mande d.r a los de To ledo mi carta
feOada con mifallo de plomo. !Dada
en las cortes de P aOad()lid, muue
dias dt Nrniiembre, Era de mil y
fre-zientos e othe11ta e1111e11e años.
lo tl'l{ey.
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g)e la contienda qNe ay entre T nledo y íSurgos cercadea'ar d'J:HJtrJ
obah/aren cortes.(ap.XXX.

D

El priuilegio delReydó
Pearo,queacabamosde
referir encl capitulo antes defl:e, claraméte fe da aenté
der como el hablar en las cortes
del reyno el mifmo Rey por ef..
ta ciudad, antes que hable Bur..
gos, ni otra alguna ciudad, es
p1 eeminencia y priuilegio dado
por los Reyes,por la grandeza y
nobleza de Toledo, y no yor otras ocaíiones que fe fuele traet
oimaginar. .
Algunas pertonas curio fas han
platicado en la razon que pudd
auer de donde nacieífen eíl:asdi
ferencias entre efl:as dos infignes ciudades,q parecen fin propoftto: yprefopuefto que mi intencion no es quitar a ninguno
fu preem1rtécia y dig~iqad~folo
dire aqui lo que hallo efcrito en
las hifl:oriascerca defl:o.Primera
mente fi la antiguedad añáde
nobleza, Toledo es vno de los
mas antiguos lugares de Efpa,;;
ña,fegun auemos prouado,y fe
faca de hifl:orias on~igtJas. Es o=
trofi muy fuerte, y muy noble:
fue en el tiempo de los Godos
enfal~ada con nombre y dignidad de aabc~a de lasEfpañas,de
ciudad Real,filla y afsiento delos
Reyes. Y fu prelado fue entonces y es aora el mayor del mun..
do,defpuesdel Romano y fummo
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mo Pontilicc, y tiene Ia Pritrn· re y m~gnifico Rey don Alonfo
cia de las Efpañas,yFranciaGo- onzeno deftcnombre,hizo cor
tica:y aun en el tiempo que eftu tcs,entre otras,en la villa de Aluo en poder de Moros fue por cala,en las quales huuo grandes
ellos enfalf ada con titulo Real y debates y diferenci's entre los
cabeta de rcyn:o;y el Rey della procuradores de efra ciudad de
fe te.nía por el fegundo Rey de Toledo ylos dela de Burgos,fo
bre quales auiá de hablaryrime
EnCcrdo1u Efpañ2, conrádo al de Cordoua
l.r fill.1 re.:l
.
d d
ro en ellas. El Rey dclfeaélo po
~e los r.eyes por primero: a· on e por aucr
Mms.
venido en perfona fu falfo pro- neren dio remedio,y fatisfazer
pheta Mahomat , hizieron los a.ambas partes; y efcufar los daReyes Moros , defde el princi- ños qfobre eftasalteracionc:s po
pio, fu afsiento,ymuierófufilia diá recrecer,auido fobre ello di
real : y defpues que efta ciudad ligete confejo, dio fabiaméte la
boluio al poder de los Reyes femencia, qhafra oy entre eftas
Chriftianos, queriendole refti- dos ciudades fe guarda:cóuiene
myr fu titulo antiguo,le dieron a faber,que el y1os otros Reyes
titulo de Imperial,como queda fus fuceífores habla!fen prirucro
prou~do, dando le por armas vn por Toledo, como fus patrones
Emperadorfentado en tribun21. y defenfores,, dizieudo eftas paPuesfi queremos comarpor no labras: LosdeToledoharan toblezalas grandesmercedes,gra- do lo que yo les mandare, y afsi
cias,yexempciones,q los Reyes fo digo yo por ellos: hable Bure hriftianos le han dad o por mas ~os. Con la qual fentencia to ..
la hórary ennoblecer:y en quan dos fueron contentos. Y como
to tuuierontenerlaenfu poder, q_uiera que efta determínacion
y quanto affeguro, y acrecento del Rey vcrd.aderamentefue en
fosre,leseltados, feria nunca a- aumento, y autoridad defta ciucabar contarlo en particular. Y dad, por quererd mifmo tener
pues cftas, y otras cofas, qa efte fu voz como fu feñor, todauia
propofito fe podrian dezir, fon qwericndo inueftigar la caufa q
notorias y manificftas, y no es le mouio a dar efl:a fentencia có
de creer que el Rey donAlonfo cftos limites , y tarribien que
el onz.cno lasignoraífe,ni los o- caufas pudo auer de donde natros que puíieró efto en compe- cie!fen eftas diferétias entre las
tencia y opinion: veamos qcau- dos ciudades,fe ofrecé dos prin
fus o razones pudo auer de don cipale!.
eíl:asdifcrencias nacieífen en La vna es,que {11 tiempo que el
ue eftas dos ciudades.
Rey dó Alonfo fcxto gano eih
Fue pues d c~fo,que el excclé ciudad de Toledo, los 1'1oros
ccm-

a
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CJ;?nforme a los conciertos con
qbentregaron,fe quedaron có
el regimiento y gouernacionde
ella,ylos Chriíl:ianoscon vna pe
quena parte (como auemos dicho ) cfonde tenian de por {i fu
gouierno y regimiento particular,con nombre de Alcaldes, alguazil,hombres buenos de Toledo,íin tener nombre de conccz
jo niregimiento:y las cartas que
embíauan al R~y;Cellauanlas có
el fello de fus ohciales:y no tenii
.Eendon,ni armas publicas de ciu
d.ad, como tienen oy, fino que
cada rico hombrn facaua el pendon de fus armas:nile tuuieron
ébroni: del hafl:a que el Rey don Pedro les
Rey dozs Pe dio el fuyo como en fu hifioria
dr11, liilr ,z, r. r .
'
,, ,16•
ie
e1crme.
1
La fegúda caufa dize que fue,
la que parece por las hiftorias de
los Reyes de Efpaúa,conuiene a
faber ,que todas las mas cortes
que hazian,dcfpues que efta ciu
dad fe ganó, y antes,las celebrauan en Caíl:illa la vieja, y en las
otras ciudades de aliende los
puertos: afsi por la cofrúbre que
acilo teniá como por cftar mas
en conmedio delas otras ciudades y lugares que entonces poffeyan:y por otra caufa mas principal, porque caíi rodas las cortes que en aquel tiempo feayun
tauan,eran para moftrar los Reyes a los procuradores de lasciu
dades las necefsidades que tenían, y la falta de dineros para
profeguir las guerras que hazian

o
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a los Meros, o alosotros Reyes
comarcanos,y para pedirles que
repartieífen entre 6 pechos y fer
u1cios, para la profecucion dellas:y como los morad ores dcíl:a
ciudad de Toledo fueífen libres
de femejame pecho y feruido,
no los llarnauan;ni ellos embiauan a ella' fus pi.o~uradores.De
manera que nQ fe juncauan en
cortes fino los que tenían conce
jo,y contribuyan en los pechos
y feruicio:;redes.Y como duráte eíl:a coftmnbre la ciudad de
Burgos fuefie mucho mas enfal
~ada,priuilegiada, y magnificada por el Rey don Alonio no ue
no,y le fueífen por el dadostiru
los de ciudadReal,yCamarade
Caíl:illa, parece que por cfta cau
fa defpues de fu engrandecimiento,tuu.o el primer voto c11
las cortes, donde no le ayunta·
uan lino las ciudades de Cafülla
la vieja, y tierra Je Campos. Lo
qualyarece que duro fin contra
dicio de ninguno,hafra eíl:as cor
tes de Alcala, que hizo ayuntar
cfte Rey don Alonfo onzeno:
en las quales, Eorque fe ayuntaron aquende los puercos, y fe
trataua de negocio general de
todo el reyno , fue nccdfario
que fe ayunraffen todos los pre ..
curadores de las cmdadcs del,
como a cofa tan importante, y
por eíl:o fueron a ellas los procuradores de Toledo : y porque la ciudad de Burgos qi.dfo
gozar de fü po!fe(c;ion, y hablar
G
prime..
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primero ,como lo hazian antes,
fo3 procuradores deíh ciudad fe
lo c0ntradixeron , alegando fLi
antiguedad,dignidad, y pre€mi
nencias. Y como la corte fobre
eíl:o fe partieífe en dos van dos y
pareceres: el Rey de.ífeando que
no paífaíl~ adelante,y por fatisfa
zc:ra ambas parres,dio como fa-:bio la fentencia que auemos dicho.Por lo qual cada vno pt=nfó
que le dauan la mayor honra y
ventaja, Burgos creyendo qha.
blaua primero, yT olt:do que ella
era la primera, pues el mifo10
Rey hablaua por ella:mas a la ver
dad efto no fe deue atribuyr a
otra caufa, falue a la nobleza,
grandeza, y fauorquelosRcyes
.&á querido dar a Toledo,como
cófta claraméte por las palabr;is
del priuilegio del Rey dó Pedro
(en el capitulo paífado )que es el
Rey que fücedio inmediatamcn
te,defpues de don Alonfo el on
zeno,y de.íl:as alteraciones: y no
por las razones o ocaíiones que
los curiofos imaginan, fino por
ferToledo yauer fido cabe~ade
el imperio de Efpaña.
iJiento ,,, Lo mifmo qen c.íl:as cortes fe
mes 4el1s hizo, en lo qtoca al voto y voz,
"'"'d•fucedio tambien de los afsicn:s d1 T1lt•
}
,,
tos:y porque Burgos por as mif
mascaufas yrazones aichas, te·
nia el afsiéro dela mano derecha
del Rey, y fe le demandaron los
proeuradorcs de Tolcdo:elRey
ordenó,no quicádo alos de Burgos fu lugar,q alos de Tolede fe

les hizieífevn nueuo afsiéto enfrente del mifmo Rey ,donde fe
aífentaífen los Glos procuradores deftaciudad,apartados de to
dos losotros,como oye~ hazc.

El orden 1l14f,A1 delos procurado•
res itToledoJm acóp4rtar lllrJ\e1J
para üi propfJjicio11 de las corte-s.
Demas del lugar del voto y af..
fiemo que les compete a los
procuradores de Toledo, en·Ias
corres qcelebrálos Reyes de Ef
paña,es de coníideració el lugar
cm qhan de yr acompañando al
Rey defde fu fala, al lugar dóde
fe haze la propoficion delas cor...
tcs:cerca lo qual dire aqui pútualmente lo qpaílo enla propo
íiciondclas primeras cortes que
celebro el Rey dó Philipe terce
ro nue.íl:ro feñor, en la villa de
Madrid,liédo procuradores por
la ciudad de Toledo ,Melch:ior
Dauila y Vargas Regidor,y Die
go Lopez de Herrcra,Iurado:pa
ra fi fuere de pro uecho faberfe
en alguna ocafió. En la villa de
Madrid a veyme y tres de Dizié
bre de mil y quiniétos y nouéra
yocho años,fe hizo la propofitió
de las cortes en e.íl:a forma.
Los dos procuradores de cor·
tes por la ciudad de Burgos,fue
ron con todos los demas procu
radores de las otras ciudaaes, a
la cafa del Prdidcnte Rodrigo
Vazquez Acre , y vinieron con
el acompañandole, hafta la mifma fala,donde fe hi;zo la pro-
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eolicion de las cortes, donde ca
Cla vno tomo fu afsicnto, en la
antigucdad que le P.ertcnccia:
y por no tener Toleao lugar feñalado,no fe hallaron en eftc a-

de Burgos(porq c!ro toca al R.c . .
gldor)y les i:lixo(haziédo d1.:mof
traciódcquicarles~l lug.u:)Aba
:ro caualleros,abaxQ;q dlel ugílr.
esdc Toledo. A lo qual.refponcompañamiento los procurado-- dieron los de Bu ~gos:"f enganfc:
res de Toledo~Melchior Dauila caualleros,q eJh: lugares de Bur
ni fu com¡añeto, y aíii fueron gos. Entóces d.ixo fu Mageftad:.
con los fenoresCondes el de Or Paífo,paífo caualleros.Boluio el
gaz, y el delos Arcost folosfin Regidor de Toledoydixo:Man
otro acópañamicnto.. Y porque dalo vue.llraMageilad?Di xo: Yo
por defcuydo de algunos otros lo mando.Suplico,a. vueíl:ra Ma...
Frocuradorcs de corees de Tole gefiad(dixo el Regidor) mande
Clo de otros años, fe auia oluida- a don Luys de Salaearlo de por
do vni grandifsima .preeminen fé yceíl:imonio, P.orq no le pare
cia, que cr-afalircó [u Magefi¡d perJuvzioa Toleao,alderechoq
defde fu apofento,con los gran- tic:ne a cae lugar. Yfu Magelhd
des,acompañandolelosprocura dixo:Yo lomando. Los de Burdorcs de Toledo, en que huuo gos pidieron, que fu Magcll:ad
muy grandesdifercncias,y fe tar . mandaífe darles por t~íl:imc;;nio
do la propoficion buen rato, y como cft:auan en fü quiera ypahuuo concradicion de Burgos1 dfica poífefsion.A cfl:o no rc1pó
haftaquc el Duque del Infamaz dio el Rey nada. Paífádo cflo le
go afsio de la mano al Regidor feñalaron fu afsiento al de Tole..
aeToledo,diziédo avozeseíl:as do, qes en medio de la quadra,
palabras: Señor Mclchior Daui- en vn vaneo, qfola1nére eabé los
Ja,es muy jufro lo que v.m. pide: dos procurad ores de corees áTo
yquando alagridezadeToledo lcdo:y fuMageftaddixo:Séuos.
no fe 4cuicra cfl:o, bafraua v~nir Hizieró codos juntosvna grá re
v.m.-en fu nombre:y afsi cntraró uerencia, yfentaronfc. Luego di
en la fala donde cftauá todos los xmCubrios. Lcuantaronfo,y be
grandcs,y falieró los dos procu- chaot-ra gran reueréda fe cubde
radores de Toledo detras de tG>- ron,yboluicróafentarfe.Luego
dos,y júto afuMagcftad.El qual juntos avna feleuanraron el mas
paífo a fu fitial,y fe fento en el:y amiguoprocuradordecorrcfde
luego partieró de donde fe auia Burgos,yddeToledo,y habl::n
quedado, y llegaron delate de la do jun~osdixero11:Señor, Tolcmifmatarima,y hecha vna.~ran ~o en rtombredeftosreynos: Se
de rcuerencia, luego Mdchior ñor, Burgos en hombre ddlos
Dauilafcfuc a los proct.tradores rcynos.Eltuuicron vn rato hal.la
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'lucfu Magcftad dixo:Paffo, pa(
fo caualleros:hablc Burgos,que
Toledo hara lo que yo le máClare.Dixo el de Toledo:Mandalo
'Vueftra ~agefta-d! Dixo : Yo lo
m~nclo. Pues fuplico a vueftra
Mageftad mandc·adon Luys de
Sa:laf~rio de por teJHmonio a
Toltdo, eorqucno le pare per..
juyzio al Clerecho que tiene a ha
blary refpoder ~o.r-eftos rey?os.
EI R.ey re:(pondio: Yo lomado.
Y con efto hízo B'ui:gos fu parla
mento: y auiendo refpódido fu
Mageftad; con efto fe acabó lá
pr,opoíicion , entrandofe en fu
apofento: y los procurad•res ca
da vno a fu pofida.
!D11tto pri11cip4/ titilo Je /4 ciu·
J4d Jt I'1/tJo, q11t es B11111arfo
muy/tal,) qut fitm/Jrt /1 h4fiJo
d}M ~t] niit11,.1. (ap.XXXI.

e

Oii muy jufta razon los
Reyes de Efpaña han autorizado y fublimado, en
fucefsion de tiempos,a efi:a ciudad,con muchos y grandes pnuil~gios y ventajas , por ~uerles
fido fiempre beles y reales valfallos, como conlta por las hifto..
rias,yde las efcrituras que ay en
elle Ayuntamiento, 9ue cu todas las ocaftones que fe han ofre
cido , han feruiclo y obedecido
fus mandatos,y nuncahanqucb~antado la fe y lealtad que de..
uc, de donde las otras ciudades
. hal) tom.ado cxéplo que imitar.

Ni es contrario a efia verdad,Je
qttclas hiíl:onas de ·Efpaña cu en
tan auer fucedfdo en tiépo dd
Rey don ltl'an elfegundo: el
qual teniendo netefsid-ad. d~ di
nero~ para c1ena jornad:a,q: pretendia hazer cotra los R.eyes de.
Aragon yde N~uarra, embio ~
práir alosmoradores defb ciua'2u,que le prdl:affen ( tode en
grtteffo,como aizé)vncuéto de
rnarauedis, d qual repar.tielfen
entre fi,con nóbre de empre:fü•
do. Indignadla)s deft2 demanda
Iosdclcomun delaciuclad,foco
ler cfe 'luc fe les quebrantauan
fus p,riuilegios, mouieron grande alboroto: cuyo princ~io fue
vn·odrero,a cuya vozfclcuant2
ron otros:cumpliendofe en cft~
hccho,lo que pocoantc:sfe auia
.hallado en cfta ciudad en vna
p~e~ra,con letra~ Gothicas.,quc
aez1an.
SoplarJ el odrtr1,y 11/¡orofarfo
ha Toledo.
Sabidas efras cofas,y otros dcf«catos, que efta gente baxa '2Uian
hecho, eor el Condcilable don
Ab.t:uo Luna ,.cmbio afuplicar al Rey,q vfnie'ffe l ucgo(a efta
ciuda-d,a. calligar y componer cf
tos tumultos y alborotos, ante~
que rn:as fe cocendieffcn .ElRey
auie.hdo recebido efte mcnfaje,
pardo iuego,a la mayot pricffa
tjue pudo, pa:ra venir ~ella du·
4ad,y llegando cerca fopo ~ Pe..
dr.o Sarmiento (a quien el 2ufa
coafiado la ¡uarda y tenencia
della,

ae
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r.t ~el~: de della,y del AlC4~ar, có el Akay

~~:;~:i:
1!;: ¿;~

. ·:;:i dia de: las Al~ldas)fe auia junta¡,;¡~y

do con los alborotadores y efci
,l{r::1.i.!J,C1 cklofos los qualesle auian eleo-i
' ,, fi'.
'
o
:;.~;;j::?" do por fu capitan, y los auia in-

duzido a mayorrebelió. Lo qual
es de creer que le fue muy ligero de hazer :porque con el gran
poder que el Rey le auia dado
tn efta ciudad , podia incitar a
que le figuieífen , vnos como
fimples y ignora~ues, que eran
muchos, y otros de los malos y
2lbormadores,que no eran pocos. Eilas cofas fabidas l?ºr el
Rey ,quedvfe en Fuenfalia.1,haf
ta auer fu confejo de lo que deuia hazer. Eilando allí le embio
Pedro Sarmiento fus menfageros , con ciertos capítulos dcfa·
catados. El Rey con mucha ira
p,.artio de la dicha villa,yllegan..
Clo a la hermita de fan Lazaro 1
que es en Toledo fuera de lo·s
muros,dcfde allí comenc;o a hazer fus autos, có fus rey e~ de armas, contra el Pedro Sarmiento, como contra fu Alcayde, a
quien el auia encomendado la
guarda de fu ciudad. A los quales autos, ni refPondio, ni pare~
cio:antes en lugar de refpuefia,
le tirauan, por mandado de Pe. .
dro Sarmiento,con vna piefa de
irtilleria defde la Granja( que es
va-barrio del arrabal) diziendo:
Tomá alla e[a naranja,éí te em..
bian dela Granja.
Viendo el Rey tan grauc defa
cato y delilto ~ dcxando ecntt1

fobre Toledo, vino :a Torrijos,
donde Pedr() Sartniéro, y los de
fu vando , embiaron al Rey yn
efcrico yrequeri.mienro, dando
grandes quex;tS d~l Condcfiahle, Didiédoque leechaffeddi,
1
l
,. -'
porque auia mue 1os anos q cyra.
niz;'.ua el rey no, yiªu Alteza qui
fieífe por fi r~gir y gouernar :
donde no, que fe apartarian d~
fu obediencia,y la darianal Prit1
cipe don Enrique fu hijo , y be-.
redero. De lo qual ton1ando él
R:ey muy mayor e·noje y fenti..,
miento ~ ..no i~ refp(i).ndio pahi
bra.•A cuya caufa Pedro Sarmii
t-O·tuuo manera como dPrincirl
pe (que con qualqu1era oc.alion
cíkuainalcon fu pAdre)l°':; re~
c1b1@íft. por fuyos:. Finalmente:
el Rey entró encita ciudad,yen
ellá fue alegremente reccbidm
d.ond:c -perdono tod.-0s fus dcliltos a Pedro Sarmiento,y k dc-xc l:a tenen~ia, y la Alcaydia de

Aleadas.
Paífadas afsi e.ft:as rofas,lueg<J
e11elaño de mil y quacr.ociétos
ycincuit.a y vno, fue he.cha paz
~.ntre él príncipe y el Rey fu pa,..
dte:y .pocos di as defpues el Rey
(e vmo a .efia ciudad, donde fue
;tkgr~meme recebido,yfueron
hechasipor fu venida grandes
alegrias. Y bien pare.ce la po€a
culp:i q:Ueconocio en el leuantamrento y alboroto paffado ,
Bues ning.un cafügo de obra ni
de palabra hizo enfu;morado.
rt.s, antes les hi'Zo michas mei G)
cc:d<s.•

Dcfcripcion de Toledo,
merr.cdes.Efte es el hecho delo
que paífo en eftos alborotos.
Algunos-por efie leuantamiéto de PedroSarmicnto,han querido imputar culpa a dta ciuda.d > pero qui~n bien qui.íiere
nurar la Chromca del Rey don
luan, hallará no tener culpa la
1' cl•Jd tiudad , pues aunque algunos
flO IS &lll!itd
d 11
.d .
4,. ,,, 11 bi· mora ores e a , por 1n uc1tb1 dt P~: miento de otros, y a mas no Pº""
' ' ' SArm11 der defobedeciclfen en algo al
,,,
'
Rey~luego fe pufieron en la obc
diécia de fu Principe,que fe guia
cfte mifmo apclHd.o contra el
Condellable> qera facar al Rey
de la oprefsion cyranica en que
efiaua,no teniendo libertad pa·
ra gouemar libremente fusrcy..
nos. Y aunque es verdad, y no
ie puede negar, que Pedro Sarmiento proccdio mal,auiendole el Rey encomendado la guat
da ytenécia de fu ciudad ,en ne. .
~egarle b entrada en ella: pudo
.Al&o:..er.
ter que al principio fe mouie[e a
ello con la imencion y dclfeo q
otros muchos,que erala que aue
mos dicho: aunque en la profecució huuie[e defpues alguno$.
exce[os,quepareccque lasmifmas cofas los traen configo : y G
el hizo mal en cfte leuantamien
to, y rue defleal con los particulares que le fauorecieró)que cul
pa tiene Iaciudad,pues no fe hizo con publicaaurorid.ad delos
qenc1la tienen elgouierno,y le
Iudefplacido qualc¡uier rebelió
y atreuimicnto de los deilcales!

Todo lo dicho fe CQnfirma fer
afsi verdad,p<M·1n priuilegio del
Rey dó Enrique quarto; el qual
auiendo fuceC:lido en el reyno_.,
inmediatamente al dicho Rey
don luan, ficndo hijo fuyo, fin
embargo de los alborotos,. que
auian pre.cedido , reynartdo ftt
padre, le conccdio a efta ciudad
franqueza en las alcaualas del ·
vino , declarando y repitiendo
muchas vezes, la· muy graJ?.dC y
antigua lealtaa, que fiemprc,ha
guardado,y en ella ha auido:cu..
yo teRor mas abaxo va traslada..
do,juntamcntc con otro fcl)lc•
jante de los Reyes Catholicos;·
en confirmacion de lo mifino.
Y en muchas efcrituras publi..
cas, afsi antiguas como mas nue
uas,los rfcriuanoshan vfado def
ta palabra y titvlo,En la muy no
ble y muy leal ciudad de Tole.
do:aunque algunasvezcs,de po
co tiempo a ella parte,dizcn lo.
lamente,la muy noblc,dexando
por cofa notoria lo demas, par
abrcuiat.
Por la miíina razon no empece alo que es fer cfta du<Ud, y
auer fido fiempreleal,loque~f
fo en los alborotos,q fo color de
comunidad,en ellahuuo, cntié
po del Rey don Carlos quinto,
fiendo eleél:o Emperador de Ro
manos:enl~ qual oafionfolnné
ce fueron culpados los que :c2ttfaron el alboroto ylcuaatamiéto: y ell:ospagaró fu culpa,qu1n
do falicndo cíla fanta yglciia
co.a
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con mano armada, juntamente
con los caualleros y buenos ciudadanos, los vencieron, prendieron,y cafügaron, y les aerriharon las cafas , y las araron de
fal, a~otaron, ahorcaron, y degollaron él.muchos de los princi
pales,que deziancomuneros:de
fuerte que el yerro que cometie
ron los a.lborotadores,la mífma
ciudad y el comun de ella lo caf
tigo,con zelo de feruír lealmente a Cu Rey: co[no todo eíl:I) en
breues palabras qued6 efcrico
por memoria perpetua, en vna
pared del clauftro de eil:a Canta
ygleíia, y fe referirá adelante en
fu lugar, tratando delos hec4os
del dicho feñor Emperador y
Rey don Carlgs.
·
De lo qual claramente fe vee
quamo fe engaño el autor de la
liiftoda de la ciudad de Seuilla,
en cargar culpa a Toledo ene.íl:e
fuccífo o hecho,ponicndole nota de del1eal, y altada, por alabar
a fu patria Seuilla. Los que femeJante cofa di:zen ofienten,noalcan~~m,nifaben di!{inguir dde ·
iill:o de los particularns de algunl congregaciono ciudad;delo
que es el comun:puesescierto g
aun en masfuertestcrminosdcl
deliél:o de la lefa Mageíl:ad diuina,el crimen qcometé algunos
part~culares, no ca ufa no~a ni in
fam1aa vn pueblo, <i> congrogacion,a los qdella fueren leales y
fieles: antes podran dezir co ver

luan,en fu Ganonica: De nofotros falieró mas no erá.n de no fo
'
.
tros,p~rq íi de nófotros fueran,
fin duda permanecieran con no
forros.

El priuilegio yft,mquez.,i de las 11/
c.au:ilas del'Pi110, conccdtdo a t/td
ciudad por el ~;.1 don Enr1q11t
q1iaJt6. (ap. XXXII.

On Enrique poi: la gracia de: Dios,Rey de Ca~

D

tilla,de Leó,de Toledo,
de Galicia,&c. Porende yo acatando los muchos v buenos fer...
uicios que vos los Alcaldes,c Al
p;u~zif,, Regid<:>res,~ufados,,caua
Ileros,efcuderos,ofidales, ornes
bueno.s,comun,e pueblo, vezi~
nosymoradoresde la muy noble e leal ciudad deToledo,ede
fus arrabales, me.aueys fecho, e
fazedcs de c2da dia, los qualcs·a
mi fon notorios, y por tales los
aprueuo:efpecialmen,ce mirádo
e acatando r.orno cíl:a ciudad,
por engaños e atreuimientos a
ella fechos por algunc>s grandes de mis rey nos, e~au~ fubcrahida: de mi feruicio y obedié-'
cia, y pucfta a la obediencia del
Príncipe don Alonfo mi hermano : lo qual la dicha cmdad
fizo creyendo que venia de los
mandamientos Apoftolicos ~ v
defpues la dicha cm dad viendo
los aichoc; engaños,que le erar
hechos, e que nueíl:ro muy fanto Padre contradixo lo fufodíJadaquello élel Euangdiíra fan cho, y pronuncio fer cofa faG '4crile·
I

.

1.luAn ..:.
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crilega e abomin~ble , de mal
exemplo. E ladicha ciudad veyendo e conociendo lo fufodicho , guiados por el temor de
Dios, ydefcargo de fusconfciéci.as, y por la guarda de la muy
grande y antigua leakad.,que la
aicha ciudad Iiempre fizo,e en
ella ouo:e Eºr lo que cúple a mi
feruicio,eal bien de misreynos,
fe pulieron fo mi feruicio e obe
diécia,yme fizo,y exhibio aque
lla obediencia yreuerencia,que
me deue como a fu Rey y feñor
natural:lo qual es m:mifieíl:areparacion de la corona real de
misreynos,e manifiefravtilidad
e prouecho de la cofa publica
de ellos: e todo lo fofodicho es
a mi notorio, e por tal lo 2prueuo:y en alguna enmienda y remuneracion de ello ,tengo por
bien y es mi merced, que agora
y de aqui adelante para íiempre
jamas,todos los vezinos y mora
dores de la dicha dudad, y en
fus arrabales,que agora viuen,y
moran,y viuiercn,y moraré def
de aqui adelante, aníi clcrigos,
como legos, Chrifiianos ,e ludios, y Moros, y otras perfonas
quale [quier de qualquier ley ,ef~
tado,y cond1ci\m,preheminencia,o dignidad, que fean frácos,
libres, e quitos, e excmptos de
pagar ni pagué alcauala, ni otro
tribu ro de todo el vino, e vinagre , e moíl:o que ellos, o otro~
por ellos vendieren, e compraren, por granado, o por menu-

do, en la dicha ciudad, e en fus
arrabales,efre prefente año dela
daca deH:a mi carta, e de aqui adelante para fiépre jamas. E eor
eíl:a mi carra, o por fu traílaao..,
fignado de efcriuano publico,
fin que fea fobrefcriro ni libr~
do de los mis contadores mayo
res,mádo a qualefquier mis refo
reros,y receptores, y recaudado
res, e arrenda.dores, mayures e
menores,efielcs,y cogedorcs,y
otras pcrfonas qualefquier que
recogen y recaudan , e ouieren
de coger,e de recaudar, en renu,o en fieldad, o en otr.a mane ..
ra qualquier, las alcaual;¿s que a
mi perrenecé, e pertenecer deuen,en la dicha ciudad de Tole
do, y fu partido, deíl:e prefente
año dela data Jefra mi carra, e de
aqui adelante en cada vn año pa
ra fiempre jamas,quenodeman
dcn,ni coxan,ni reciban, ni recauden la dicha alcauala,ni otro
derecho alguno , de todo el vi..
nt.., e vinagre, e mofro ,que fea
vendido, y comprado, e fe vendiere e comprare, en todo efro
dicho prefente año, en la dicha
ciud.ad, y en fus arrabal~s, e de
aqui adelante en cada vn :2Óo pa
ra íiempre 1amas,a ninguna ni al
gunas pcrfonas á qualquier ley,
efrado,e condicióq.ue fean, por
quanto yo los fago libres,e quitos,exemptos,de todo ello, para
agora y para fiéprejamas. Yman
do a los Infantes, Duques, &c.
No embargante a las leyes que
di zen
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dizen,&c. Dada en la muy no•
ble y leal 'Ciudad de Toledo,
treynca días de Iunio)año del na
cimiento de nuelho feñor Iefu
1 4 6 ~ Chriíl:o de mil e quatrociétcs e
fefenca e ocho años. Yo el Rey.

(onfirmacion del priuilegio por los
(l{eyes Catho/icos.
DOn Fernandoydoña Yfabel
por la gracia de Dios, Rey y
Reyna de Caíl:illa, de Leon, de
Toledo,de Sicilia,&c.Porquan
to por parte de los Alcaldes,Alguazil tnayor, Regidores, Iurados, caualleros,efcud eros,oficia
les,e ornes buenas dela muy no
ble,ymuy leal ciudad de Toledo,nos fue fecha relacion, que
e! feñor Rey don Enrique nuef
trohermano, que aya fanta gloria, por noblecer la dicha ciudad
les fízo merced, que la dicha ciu
dad,e vezinos e moradores della,fue.lfen francos,librcs, eífentos de no pagar alcauala para Úé
prr jamas, de todo el vino que
en la dicha ciudad fe v.endielfe
en qualquier 1nane.ra:e nos fupli
caron nos pluguieífe confirmar
la dicha merced,para qles fueffe guardada,agora yde aquí ade
lante para fiempre jamas: lo qual
afsimifmonos fue fuplicado por
el Bachiller Pero Diaz dela Tor
re,de nuefrro Confejo, procura
dor de la dicha.ciudael, en vno
con los otros procuradores def;..
tos nueftros reynos, que eíl:an
jumosen cortes,por nuefl:ro má
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dado,enla muy noble y leal villa
de Valladolid. E n0s acatando
los feñalados feruicíos qne auemos recebido y recebimos de
cada día de la dicha c;iudad, e
queriendo condefcender ala fu
plica:ió-,que fobre lo fufodicho
nos fue fecha por los dichos pro
curadorcs:esnueíl:ramerccd de
confirmar e por la prefente con
firmarnos e aprouamos ala.dicha
ciudac1 de Toledo, evezinosy
moradores della, la dicha merced de :.lfempcion yfranquez;i,
y libertad de no pagar ak:auala
de vino,que aníi le tizo el dicho
frñor Rey nueíl:ro hermano, q
aya fa_nta gloria, para que lesvala
e les íea guardada entera y cum
plidamente, fegun y poda for..
ma e manera qen la dicha merced fe contiene, e fegun qdefpues lo han vfado,e les ha íidó
guardada faíl:a aqui. Y mandamos a los nueíl:ros conradores
mayores,&c'.Dada en la villa de
1v!ad~igal a.d~s días de Abril,
ano del nac1m1ento de nueíl:ro
feñor Iefu Chriíl:o de mil y qua
trociemosy fetenta y feys años.
Yo el Rey, Yo la Reyna.

[onfirm4cion delRty Jon Phi
lift ftgundo.
GOnfinn6 elRey donPhilipc
fegundo, nueíl:ro feñ.or, los
dichos priuilegios, por fu.femen
cia,en viíl:a.y rew..fra,enel pleyco
.que fue entre la ciudad de ;foled o-, y herederos del vino de la
G5
dicha
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dicha ciud·ad, d.e la vna p_arte, y d:¡ en los dichos archiuos,efcricl Dottor Agreda fifcrl de 1tt to en petgamino, y fellad.o con
Magefhd dela otra:como confta porvnafu carta executoriaoriginal,qttchevifto.DadaenMa
drid. a carorze días del mes de
Mayo de mil y quinientos y fe..
tenta y feys.años. Con las firmas
de los Oydores y íecretarios,,fe-

fello real ae p!omo,y eíl:á en len
gua Latina, como los de aquel
tiempo,y es confirmado por los
Reyes de Efranci fus fucdfores,
como fo dira adeláte:y fu tenor
ala letra esefte. Nombrafe en el
Emperador de EfpaIÍa.
liad~.
V h !Dei nomine,&_ eius gtatia,
•
El mifmo Rey don Enrique
Ego .Aldefanfas 1Je1 nutu Hijfd De' e prid
• [
•
leg10 lé
quaito,que 1uemos dicho auer m~ mperator, 'Jm4 c11m comuge ft1s , 0 """
ahorrado el alcauala del vino,hi me" lmperatrice Jomina !Bertnga-- ,;~nes,{tlts
zo J. untamente otra merced a ri:1 grato animo &"lJrJ!tmtate n.on- ª" '" .AJH
'
•
'
('. •
}f
tAmitntovs
Toledo, de darles el mercado · tanett,'temmecfJgente,J'Jcto cartam twl.rdoim
franco,lesdias de martes en ca- donationir,& confirmittionis,omni· pre/07••·
d.a femana, como queda dicho hus Cbriftianis)q11i hodie ;,, To/eto tiriu~,"
1IS VIZ.lnOS
.
l. ;{"
/
•
1 •
en otro capm.i1o.
popu at11 1mt, '1'e pop1wtrz
'Pemunt, iiToletl• ¡
Mozarahos, CafleOanos, Francos, fa tJHiert~
ffJe o?ro p»iuiltgio ylibertad de que qaod non ~e?t po~t.1ticum ~n T ~le- ~:~~echa
gota efta ciudad,y /o.r 'De~,,inos de to,neqRe m mtroztu,neque in exztu,
ell,,z,que 'Pan a qualtfquier partts ;,, tota mea terrA, de totis tOis can•
de eftos rey1zos, defú lihres y rf.. fis,quas comparauerint,'Pe/')endiáe
femptos de portadgo de las merca· rint ,ar1t de alío loco fecum adduxe•
deri1ts que llestan ,y traen, 1 cflm.• rint.lOi 'Pero bomi11es qui c11m mer
pra1z, .Y de/ tributo .Alefor. [Ap. c11J11ras ad terram l.fautorum,.de
XXXIII.
Tole to exe untes perrexerint 1 dmt
faum portatic11m fecrmdum faum fa
Ntreotrosmuchosfueros rum ,fapcr bocJolito illis: quod ah
y priuilegios,que el Rey iflo dze in imtea non Jent r~gi terr et.
don Alonfo el fexto con- Al1for, neq11e 11lio homini,de pane,
cedio alosvczinosdefta ciudad, de 'Pino,11eq; de alio./11h"re ficerint.
defpues de auerla ganado de po- Iflos foros,quos fapradiximus,donrJ
der de Moros (los quales eftan ~ cócedo omnibus iOis Chriflianir~
fus originales en los archiuos de qtti in To!eto babueri11tufam, &
ella)fue vno muy princípal, que lureditatem, & mulierem, lit ba·
fean libres de portazgo de las heant & te11eant iUos,ipfi & filif eo
mercadcria:>q_ue lleu:m,y traen, rum,& om1Jisgmtrt1tiofoapr.t(tn1
y cópran,yen~o por qualefquiet & futura, iure h~reditatis i11ftmpi
partesdeftosrnyn<>i.Ene íeguar ter1111m. Et ~uicnm'l"' iJitur ho!
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Libro primero. Cap,XXXII.
meum faElum infringerit) fiue de
meo, 'Pet alieno genere fuerit, fit J
!Deo & fanEiis ttus tn"lediEius, <.r
i" inftrn1r.·14m luda Chrifli prodito
1e,fine fine d11mnAtus, & cum!Datam,& Ahiron,fuos 'l1iu1s terr.c ah
far 6sit, >arqs cruci11tibus apud inft
rQs tormententur. lefuper pecent
reJÍ terr1t mil/e li~r"s auri,r<sfoEia
c11rta Jemper remaneat. FaEiac11rta
in Cuenc"t duimo fexto Kalendt1s
.A'prilis, Bra mi/Jfjima c'étefimafip
tuagefim•Jexta¡ .Jldephonfa lmpt~
raiore imperátt inToleto;LegioHt,
!1.Jarr11.garr",N11gara,['ajleJ.ta,Galici11, Ego lmperAtor .Aldefonfus
h;nc carram, qu4m iufli fieri tn •n·
nofte'údo,quud co11~amimper9 pri
m1tus in LeJione ttcepi,confirmo,
& manu tneA correhoro.Sig11um lni
ptr.tori1. Infons donna Sanci11 ,jo•
ror lmper.itoris confirmat.Gira/dus
flrip{tt hanc c~rtam, iuffü magi.flri

Hu:onis,Ch•ncellartj lmperatoris,

El priuilegio buelto en
:Romance.

EN el.nombre de Dios, y de fu

gracia : Yo Aldefonfo por la
voluntad de Dios, Emperador
de Efpaña, juntamente con mi
mqger la Emperatriz doña Be. .
re~guela,con agradable animo;
y de nuefira propria :voluntad,
fin que ninguno nos ha9a fo.erfa,hago carta de donado y confirma ció, atodos los Chrifiianos
qw.e hafta el día de oy han venido a poblar a Toledo ,o vendrá,
AMuzarabcs, Cafl:cllanos,o Fran
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cos, que no den ni paguen por..
tadgo en Toledo , ni a la entrada ni a la falida , ni en toda mi
tierra; de todas aquellas cofas q
compraren o v~ndieren, o de
o~ra parte o lugar configotruxeren: empero aquellos que fa.
liendo de To ledo con mercad u
rias,partieren a tierra de Moros,
los tales les den y pa?;uen por..
tadgo,fegun fu füer0,y cofl:umbre. En manera que defde ene
dia en adeláte no Clen al Rey de
la tierra, ni a oero ningun hombre8 Alefor, o tributo, del pan,
ni del vino,ni de otro trabajo q
hizíeren.Eftos dichos fueros ha
~o donacion yconcedo a todos
ios Chrifü:mos que en Toledo
tuuien~n caía,y Keredad, y muger,para que los ayan y tengan,
ellos y füs hijos, y toda fo generacion prefantc, y venidera, por
JUro de hered~d para íiempre.
Portanto qualquieraq queoran
tare eil:e m1 fecho , aora fea de
mi linage,o del ageno yeíl:raño,
fea malaito de Dios y de fos fan
tos,y en el infierno con ludas, q
fue traydor aChrifto,finfincon
denado:y con Datan y Abiron,
:i los quales vmos trag6 la cierra,foan con varios tormentos aHigidos ydañados:y de mas defto paguen y pechen al Rc:y de
la tierra mil libras de oro : y
todauiá efl:a carta permanezca
firme.~ fue fecha en Cueca,
a diez y fietc días de Marfo,enla
Era de mil y ciento y fotenta y 1 1 7 6

feys,

Def cripcion de ·roledo,
feys, inr.per:mdo el Emperador tributo que pagan a<\).uellos 4',UC
Addphonfo en Toledo, Leon, reciben algun litio para cdific;¡r
Darragarra, N~jara, Cafülla, y en el, que fe llaman en <lereche
Galicia. Yo el Emperador Ad el fopcrficiarios:y efl:e tributo dizo
Fhonfo confirmo,yconmi pro- aquí el Rey don Alonfo,queno
priamano esfaer~o e.fh carta, la pague-nalRcy,porquede mejor
EJ.Uai mande hazer en el año fe- gana vinieífen a {>oblar.
eLo tercero fe aduiertc,lo qtt:e
gundo defpues que rccehi la co
i:ona del imperio primcraméte·. dize el Rey don Alonfo fexto,
cnCLeon. El íigno del Empera- que primeramente fue corona.:.
dor.La Infanta doña S.ácha, her do de Emp~rador en Leon:y lo
ma·na del Emperador,lo confir- mifmo fe Cleue entender de dó
ma. Giraldo efcriuio efl:a carra,
por mandado del Maeíl:ro H uJ
go,Chancillcrdcl Emperador.
APara inteligencia defl:e priuilegio,Ce ha de aduertir lo prím~
ro,que en el fe nombran tres ge
ne ros o fuertes de Chrifüanos q
po9ian po~laren efl:aciud~d,y a
la iazon ama en ella: conuienc a
fa bcr,los Muzar.ahes( que enefie
tr.aílado qlie anda im pteífo cor•
ruptameme llama ~1ozaranos)
eran los qucauian permanecido
en Toledo ,.mezdados c.on los
Arahe~.Caíl:ellanos fe entiendé
21quellos auianvenido de Cafü
Hala vieja,a poblary moraren ef
ta ciudad dcfpues qur fe g2nÓ.
Los Frantoscr.an eftrangerosde
fueradelosreynos de Efpafra,q
auia acudido al cerco:y por otro
·nombre fe llamauan Gallegos,
fcgun fe colige Je otros prinile-

q

giosdcl miíino Rey don Alonfo,dados en Toledo. nLo fcgi.mdo fe .ad.uierte , que el vocablo
Alefor,o Akxor,_<.JUle cndle pri
.uilegio fe ponc,es Yn genere de

Alonfo feprimo 1que cambien re
cibio la corona imperial en Leó
antes que cnefraciudaJde To ..
ledo. Lo quarto fe aclnierte, q
cfl:e priuilegie del Rey<ló Alon
fo fexto)hafidoconfirmadopot
fos Reyes fucdfore~,al c-omunJ
caualleros, y hon1bres bueno5
defl:aciudad,haíh el Rey dó Phi
lipe fegundo,que le confirmo y
aprou@,y 1l'l·andó gt::ardarpor fo
cana de priuilcgio,dacfo en Ma..
drid, a veyntc y cinco dias éle
Enero, año de1 nacimiento de
nueJlro Se1Íor,de 111it y quinientos y feícnta y feys anos,y onzc

1f

,-f

d.efü reynado.
!De ot.ff1S

prir1ilegi-1udt! que Jú\_~fil

ás '1rezirios deTo/etlo de fer /J~U$
tle pecho y monedaforertt. 1or
VNos de los principales im- r~ld11,,,;
lcgios cxempciones yhber- unNd4 T•
'
''"'~
tadcs, deque
gozan los 'vezinos :W•
,:io:g•r..'"'
de Tokdo, concedidos por f,OG ·l'efrtt~~ne
Reyesdc Ef)añadc gloriofamc u71ibe~t•
. .
.
i!4s de b,01
1nona,fon e fer libres, quir..cn,y ,;:.~:•·
~xcmpto1 .de .ro.do gen.ero dt:
ne ch.a
.L
pr.

4
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pecho y moneda, y qualefquier
pedidos.
Primeramente fon libres de
todo pecho , por ~riuilcgio del
Rey don Alonfo c1 fexto, y del
Rey don Alonfo feptimo, llama
d.o Remondo:y vltimaméte por
el Rey dó Alonfo oél:auo fu bifnieto:el qual confirmado los de
fuspaífados, y concediendo de
nueuo,libra atodos los vezinos
de Toledo,que no p:;1guen ningun genero de pecho en todos
fus reynos, por pnuilegio librado en Toledó; Era de mil y do ..
1 i.+ 0 zientosyquarenta; en Ja vigilia
dela Natiuidad del Seíior. Ypor
que algunos lugares del Ar~obif
po deToledo pretendian,quefo
color de otro priuilegio deípues
dell:e concedfrlo,los vezinos de
To ledo no auhm de gozar defrt
priuilcgio en los lugares de! dicho Arfobifpo:portanto el Rey
don Fernando e1 quarto, con ce
dio nueuopriuilegio alos dichos
vezinos, para que no pechaifen
por los bienes que tuuieífen,en
todos fus reynos,ni en las tierras
de ordé, ni en las.del Arcobifpo
de Toledo,ni en los otros lugares del Rey. Fue dado efl:e priuilegio en veynte ydosdeMar~o,
.+ 1 Era de mil
,, y trezientos y quaréta y vn anos.
De moneda forera, y las de mas
monedas, fon.librespor priuilcgios del
don Alonfo el deci
lno,y por e Rey don Sancho fu
hijo. La fecha dcítc vltim•, en

i'
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Toledo, viernes treynta di as de
Diziembre, Era mil y trezient2s
y veyntey íiete. Eftede la mone
da forera, y todos los de mas arri
ba referidos, eftá mádados guar
darporexecutorias litigadascon
el fifcal del Rey, y con alguno~
concejos, efpecialmente con el
deMazambroz,y el lugar de So¡¡
foca:quc eftanenlos archiuosde
la ciudad, con otras muchas·exe
cutorias en confirmacion de todos eftos priuilegios.

Prinilt.gio y ctnfirm11cion tn qriefi
manda trae1· ti c;uerp9 dtlrt{tJ
P'J:amhA de Pampliga a Toledo. C1p.XXXIIII,
Epan quamos efl:a carta vic
ren como yo dó Pedro por
I,a gracia de Dios,Rey de
Caíl:illa,de T oledu,de Leó,&c.
Vi vn priuilegio del Rey don
Alonfo mio ttasbifabuelo, cfcrt
to en pergamino de cuero,fella..
do con fu follo de plomo, que es
e.fte que fe ligue. Porque es cofa que much<~ conuiene alos Re
yes de honrar a los ornes buenos y honrados., mayormente a
los R..;yes cuyos lugares ellos tic
nen : porende nos don Alonfo
por la gracia de Dios., Rey de
Caíl:illa,deToledo,de Leon,&c.
Sabiendo cicrtaméte que el noble Rey V vamba, que fue del linage de lo~ Godos,yfcñor delas
Efpañas,aífolfcgo ypufo·cn bué
·cfiado te1>dos Í1URrmmes1 afsi q

S

can~

Deícripcion de Toledo,
contienda ninguna no dexo en femas fabor de prouadi cramfi,
ellos : tarnbien en el partimien- por muchas prieflas que nosª""
to delos Obifpados,comodelos caecicron,no lo podimoshazcr.
otros lugarcs,que deuieron fer Mas en daño de.la Era de mily
partidos, y no lo eran: y demas trezientos y veynte dos años,
<le eíl:o fupo traer fu hazienda de quádo hizirnos las cortes en Bur
tal guifa, qpor fall:lJr fu anima, gos,falimosdela ciudad,y aca~f
tomo antes que muricffe religió eionos paffar por Pampliga , y
de mongcs :legros ,en fan Y.icen quefimosprouar fi yacie cnt~rra
te de Pampliga, que era de los do en aquel lugar,o nos d"Cz1an:
honrad.os moneflerios que ~uia y mandamoslo cauar de noche
en Efp~íía: enelqual maguer.la a derigos, y a omrs buenos de:
tierra fe perd.io, <I.efpues que la nueíl:ra cafa: y quifoDios que lo
ganaron los Moros:los otros Re hallamos alli,ó nosdizien. Ypor
yes que fueron en Efpañafupie- que vimos que en el lugir no ,a...
ron onde yade: aníi que entre · uia moneiterio de ninguna relitodos ellos,el noble y bienauen gion,ni tanta clerecia,,porque el
turado Rey .don Fernando nuef- yoguieffe y honradamente, ni
tro padre, lo fupo mas feñalada- yglefia,porque el ouieífc yfcpul
ment.e pord Ar~obifpo 1 de To- tura,qual le conuenia0 tomamos
ledo don Rodrigo, que fe lo hi:. lo ende, y mandamos lo lleuar a
zo encéderpor la hi.íl:oria. de Ef- Toledoaenrerrar,gue fue enrié
p:uía,y por fosdela villa,que mof pode los Godos caoe~a delas Ef
traron el lugar o yacie enterra- pañ~s, do antiguamente los Elll
do ante la puerca de· la yglefia: peradores fe coronauá. Y orroli
porque el Rey don Fernando, porque eíl:e fue vno delosfeñocatando fü bondad,y queriendo res que mas la honraron, y ma-.
honrar a cfic Key fobredicho, yores fechoshizo enclla:y por~
no quifo falir por aquella puer- efto fea ·firme, &c. mandamos
ta,y mando hazer otra enla ygl~ fe llar eHe nuefiro priuilegio ,que
fia. por faliefie:y aunque huuic fue Hecho en Paléda s trezc de
ra. voluntad de lltuarle aocro lu,. Abril, Era de mil y treúcntos y
gar, oeíl:uuiefle mas honrada- veyntey dosQños.
mete.mas quifolo Dios ante licY aora yo el fobredicho R..ey
uar a parayfo que lo·pudieíle aca don Pedro, queriendo que fcpi
b~r. Onde nos el fobredicho todos los ornes que aera fon, y
Rey· don Alonfo , defpues que feran de aqui·adelante.cn como
rcynamos,fuymos a aquel lugar, el Rey don Alonfo mio trasbifa
y fopimos aquellas cofas cicrta- buelo,que Dios perdone, man..
m.cn te:y comgquicra que ouicf d~ lleuar al Rey VvambaaTolc

o

do,
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do,y lo hizo enterrar ay: y porq ne por verdad, por el Rey Sife:
Toledo fue en tiempo delos Go
dos cabe~a de Efpaña,y do antiguamente los Emperadores fe
coronauan: y porque recibieífe
en Toledo aquella honra que le
pertcnecia,porende mandamos
crafiadar efre dicho priuilegio,y
manddo fellar con mio felio de
plomo,dado en las cortes de Va
IlaJolid a quinze de Oétubre,
Era de mil y trezientosy ochen
ta y nueue años.
Aquí fe ha de notar como el
mandar los Reyes don Alonfo
y don Pedro, que el cuerpo del
Rey Vvambafetraíladaffe a eíl:a
ciladad, para fer en ella fepultado,tiene nombre de priuilegio:
y a la verdad lo es auerla efcogido para eíl:e efcd:o, antes que a
otra, pues delio fe le recrece hóra y autoridad. de eíl:ar en ella
fepultados cuerpos de Reyes, y
fe1íaladamente e-íl:e de quien tan
tas mercedes y acrecenumient:o recibio mientras reynaua. Y
juntamente refulta eíl:ar el mifmo Rey Yvamba enterrado có
la decencia y honra a el deuida,
por ÍerToledocabe~adelas Efpañas,y donde antiguaméte los
Emp~radoresfc: coronauan(como fe dize en el mifmo priuilcgio.) Y fo yglefia colegial de fan
ta Leocadia delAlca~ar, donde
al prefente eíl:á el cuerpo deíl:e
Rey( como diremos en 1a fegun
da parte deíl:a obra ) fue en fus
principios edificada,fe~un fe tic

buto:y defpues aeganada laciu
dad de poder de Moros,reedifi..
cada por otro Rey don Aloafo
decirno,cuyo es efte priuilegio,,
y el que mando traer el cuerpo
a eíl:a ciudad.Defuerte que efta
esyglefiade Reyes:y es de creer
que quando mando traed~ a ef..
ta dudad, y enterrarle ea efta
yglefia, que el auia reedificado,
eíl:aria con mucho mayQr a-utotidad, y fumptuofidad que áora
mueíl:ra. Fue traydo el cuerpo
defte ínclito Rey Vvamba aefüt
ciudad,porvn Obifpode Cadiz
lltlmado fray luan Martin, de la
orden de fan Francifco, a quien
el Rey don Alonfoloencargó.
Es la ciudad de TGledo ennoblecida con otros muchos cuer.;. c11erpo1 di
·
Je7es ftptd
pos de Reyesque en e11a tienen tiédosenri
fepultura, feñaladamente en las ,,~,.
capillas reales vieja y nueua,def- ·
ta fanta ygleíia,íin otrosmu,hgs
de Reyes Godos, que teniendd
aquí fu filla real,afsiento, y habi
tacion,como fefabe la tuuieron
muchos tiempos, es cofa cierta
que enla rnifrna ciudad eíl:an en
terrados, a_unque no fe tiene d.e
ellos noticia tá cbra y particular.

En que luJar tn ordenfe nóhra To..
ledo en los tit1elos rt"les. Gtp.
XXXV.

E

L Rey don Alonfo decimo defte nombre,q otros
'uentápor vndetimo,lla·
madg

Dcfcrtpcion de Toledo,,
mado el Sabio, que comen~o a
reynar en el año de mil y doziéx1 53 tos y cincuéta y tres, no much(.l
clefpucsdel comienfo dcfüreynado,hizo cortes en cfta ciudad
deToledo,y-cn ella le confirmó
fus priuilegios. Y entrelasotraS'
cofas con que enf.al~o cfta ciudad, fue con mandar que fe pufieffe de alli adelante en el titulo
real primero que otra ninguna,
diziédo: Reyes de Caíl:illa de To
l<:do,de Lcó,&c. como fe ve uv
<:n priuilegios y efcrituras antiguas que defpues fe hizieró.Ma~
eíl:o fe deutt entender con la declaració que fe contiene en vna
i.u.tit.1~ ley dela nueua Recopilacion,cu
lib•.¡..ruo. yo tenor es efte~
Ma11d1am11r 111e enlas c.rtas que
emandrtn de nos,y de la nueftra
Bon Al6n{e
1nLel, Er" cbanciOeria,o áe!1Js nue¡1ros .Al
ca/des, 11u fueren a las ciuJa1317. plti.
J·J JZ·
des,'lJiUas,y lugares de nueftros
rey'ttos, yfiñoriqs, quefe pon.g~
primero Leon que Toledo: pere
'i"e ell las cartas que fueren ,¡
T fJ/eJ.o, y a las 'DiUas 1 fogares
t¡u' fa11 de /.a RfJtaria de Teledo,q11efa ponga primerrJToledlJ
'fUe Leon.
Afsimifmo ordenó en las mifroteái, int- ma; corte~ el mifmo Rey .don
m d1t.c le11 Alofo dec1mo, que fi de alh adc
:ru C4ft1- lite en alguna parte de fu reyno
IJ.cn,.
huuicífe diferencia end entendí
miento de algun vocablo Call:e
llano antiguo, qrecurrieífen có

fcn por d entendimiéto y decla·
racion qal tal vocablo aq.ui fe le
dieífe, por tener en elléi: nudl.ra
lengua mas pcrfcccion ·1ue en
otra parte.
Otros muchos priuilcgios !J li. .
bertades , y exempciones ha:l
concedido los ferenifsimos R1
yes de Caíl:illa aefta ciudad,q....
feria largo de contar,y eftan fus
originales en los archiuos della:
cuya memoria fe efpera faldr2
preHo a luz,juntamente con la'
0rdenantas d.e la ciudad.

La ciudad de T oleJo tnuo elfaño•
rio y ;urifdicion de las cinco 'JJr
DAs Je la Puehlaly del eflado Je
!Betalcafar, y d-e otros lt1.1ares.
Cap.XXXVI.

E

Ntre otras muchas prce1:1inencias y g!ádezas que
tiene y ha temdo eita Jm..

perial ciudad, no ha fido la menor la que cuentan nueíl:rashiftonas, que el Rey don Fernan--do tercero , llamado el Sanro,
queriendo ennoblecer ell:a ciUdad:> por los feruicios que fu.r
moradores le auian hecho en.
tiempo que los huuo menell~r,
les liizo muchas mercedes: y
porque gozaffen de feñorio y
jurifdicion ciuil y criminal, cou
mero y myfto imEerio,les hiz<J
venta real de toda la tierra y v.affallos, que el pocos dias antesaelaefracilídad,,comoametro Je uia auido de don Rodrigo Ark lengua Ca.ftellana:y que paffaf fobifpo de Toledo,, en cierro
true-
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trueco y cambio que có el hizo.
Enla qual tierra ay los lugares figuiemes, Pulgar, Aguilera con
fu dehefa, el Corral de Marcin
García, Dos hermanas, Abecedilla, Malamoneda, Herrera,
Peñaflor, Yeuenes,fan Andres,
Sáta Maria delaNaua,laPuebla,
Marjal iza, Nauaredonda, Miraglo,laTorre de Ojaabrahen,Mu
ros,Cijara,Peña, Alcozer,Alco
zerejo:y las dos rarees deMótad
go,con todas las otras poblaciones, pobladas y por poblar, y có
todos los vilbres, cafl:illos, yer111os,poblados,ycó montadgos,
yeruadgos,y con fuentes y rios,
mótes,d.ehefas,pafros,entradas,
y falidas.
Todo loqual,confeñorio yju
rifdicion, vendio elle fanto Rey
a los moradores della ciudad,
por quarenta y cinco mil mara<lis Alfonfies, que valian ca.fi qua
renta y cinco mil Callellanos:
para cuya paga ayudaron ha.íl:a
Iasmifmasmugeresdefus joyas,
o lauor de fus manos:y de todo
ello gozaron los veúnos de.íl:a
ciudad libremente por mas de
dozientos años: ha.íl:a que en d
1 -4- 4 6 a1ío de) Señor de 1446. el Rey
d.on luan el feO'und,o (como fe
cuenta en fu Chronica)auiendo
recebido particular fcruicio del
noblecauallero don Gutierre de
Soto mayor, Maefrre de Aleantara, le dio y hizo merced de par
te de.íl:a tierra : es a Caber, la villa
dela Puebla de Alcozer, y otras
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quatro villas,có fus terminosy al
deas:dcfmembrandobsdela ju~
rifdició de Toled..o,cuyas2ldeas
folian fer,y le dio furifdicionde
por Li:enlas cinco vü las afs'illama.
. .
"J
l
bl
F
l
us
cincev1
uas, a Puc a, Herre. ra, nen a- UAs qi;c fue
braJa, VillahartaJy He. lec.bofa,y ron dr nti:
otros lugares,ton masu1c qt tinze do•
leguas en ancho,yveynt e et'\ lar
go de termino.
Y para qeíl:a merced ti.ll!'iefl~
efeél:o,efcriuio el Reyvnacm... ta,
porvia de mandato,o prouifsió,
a los concejos dellas villas y pm "!
blos,en qles mando qnoobedé
cielfen lo.e mádatos de la ciudad:.
de Toledo ,ni acudielfcn aella có
fus pechos y alcaualasihaziende
les faber,q el auia mandado a fu
bué amado y muy leal cauallero
don Gutierre de Sotomayor :1>
Maefire de Alc:ícara,tuuie~ en
fo real nóbrc la gouernacion rle
todos aqllos pueblos 1 como en
encom.iéda y depoíiro: por táto
les mádaua le admiEieífcn por fu
gouernador,y adminifirador, y
en todo lo qles mandalfc le obe
dedeífen como afu real perfona:cerca delo qualdio el Rey otra fcgunda y terceta proui{sió.
Y de allí a poc~ tiépo,con mas
fuerp,le hizo merced. de todos
cftos pueblos , y fus terminos,
perjuro de heredad,pa~ el y pa
ra fus herederos yfu~ehorcs,cn
rcmuneracion delos grádes feruicios que le auiahccho.
La ciudad de To ledo hizo y
pufo grandlfsima refi.íl:encia e11
H
la
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la cnagenadon deíl:os pueblos,
·~or fer como eran fus aldeas' y
ae fu jurifdicion 'y por auerlas
compr01do por fus dineros, y fer
bienes proprios de la inifmaciu-.
dad:mas finembarg-0 defrodon
Alonfo de Soto mayor ,hijo mayor del Maeíl:re,fue feñordc Be
lalca~ar,y de las dichas cinco villas: y defpues del don luan de
Sotomayor, nieto de~ Madhe,
csndet!~Be fucedio en el fenorio de Belalca
'"''"f"r· far, con tltu
. ·1o·de c onue,
) y de[.pues fe ent~oen teligion en fan
F:rácifc() del Monte. Defpues fe
juntaron en vno las cafas de Bejar,Belalcafar,y Ayamonte,con
uiene a faber,Ducado deBejar,
Condado de Belalcasar,Marque
fado de Ayamonte.
Y en razon de qefta enagená
~ióJdascinco villas,nofe pudo
JUíl:amente hazer, la ciudad de
Toledo figuio el pleyto con los
herederos del Conde ,a quien fe
hizo eíl:a merced,q duro mas de
cien años,en la real audíenciade
Granada:enla qual tuuo efia ciu
dad en fu fauor dos fentencias,
e11 vifta y reuiíl:a.
Primer11fente11cia en fauo1' .de
To!tdo.
el pleyro que pende entre
el Ayumamiéro, Iufücia,Re
gidores,,Caualleros, Iurados,efcuderos, ohciales, y ornes buen,os dela ciudaddeTolcdo,y Alofo Alu:irezde Villarreal,y An
ton Perez, fus procuradores en
fu nóbre,de la vna parte:y el Du
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quede Bejar,Conde de Belalca~ar,dela otra,yluádeMedrano,
y Gafton de Cayccdo fus procu
radores en fu nóbre. Fallamos q
la ciudad de Toledo p:rou6 bien
y cúplidamente fo demanda,fegun ·q proualla conuino,damos
la y pronunciamosla'por bié pro
uada, y q la del dicho Duque· y
Códe no prouo fus excepciones
y defenGones,damoslasy pronú
ciamoslas por no prouadas: ·poré
de qdeuemos de condenary có
denamos .ddichoDuqueyCon
d"e,q détro denueuediasJirimc•
ros figuiétcs defpuesq cola carta executoria defta nfa.fentécia
fuere requerido, dey entregue,
torne yreftícuya aladichaciudad
de Toledo,lasvillas dela Puebla
de Alcozery Herrera,cótenidas
enb demáda puefta por parte de
la dicha ciudad,cótodoslos terminos, móccs, prados, d.ehefas,
pafios,y abreuaaeros alasdí~has
villas pertenecientes,có los luga
res,caíl:illos,forcalezas,yvaffallos
qeílan y fe incluyendebaxodel
diíl:riél:o y territoriosálas dichas
villas: y afsimifmo la jurifdicion
ciuil y criminal,alta y haxa, mero y mifto imperio; con lospecho:_y ~ercchos,~enas, ~alúnias
4lfenono de lasdichasvdlasy fu
tierra pertenecientes en qualquiermanera:y todólo que el di
cho Duque ouo y tiene por virtud de la merced, que el feñor
Rey don luan hizo a don Gutier
re de Sotomayor, Maeftre de

Alean
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Alcantara, antece!for del dicho
Duque y Conde: y todo lo que
ouo, tiene , y poífee por virtud
del amCJjonamiento que hizo el
Bachiller Piedrahita , por comifsion d~l dicho feñor Rey dó
luan,en eíl:e proceífo prefemado. Lo qual todo mandamos al
dicho Duque de y entregue, y
refticuya a la dicha ciudad de
Toledo: con mas los frut0s y
rentas que las dichas villas y lugares,y lo a ellas antxo y perteneciente,han remado y podido
rentar ,defdc la conteíl:acion de
efte pleyto, y rentaren haíl:a la
real reíl:ituc1on : y por algunas
caufas que a ello nos mueuen,
no h:azemos condenacion de
coftas contra ningt.:na de las dichas partes. Y por efta nueftra
fentencia difinitiua, afsi lo pronunciamos y mandamos. Granada. El Licenciado de Caftro.
El Licenciado Zarate. El Doél:or Galues;El Licenciado Fran
cifco de Montaluo. EJ Lkenciado Gutierre V elazquez. El
Licenciado Briceño. El Licenciado Soto.
Se>ittncia de reuifla en GrAnada,
a'1Je1nte y 'Jmo Je lunio.1555.
el pleyto que es entre el
Ayunt:amiento, Iufücia,Regidores,Caualleros, Iurados,efcuderos, oficiales, y ornes buenos de la ciudad de Toledo , y
Anton Perez,y AlonfoAluarcz
de Villarreal fus procuradores,
en fu nombre de la vna parte : y
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el Duque de Bcjar, Conde de
Benalca~ar yadifunto,y tv1iguel

Soriano fofl:ituto de Gafton de
Caycedo fu procurador, en fu
nombre, y Iofcph de Quiros,
que fucedio en fo oficio como
feñor delainfümcia,y dóAlonfo de ~uniga y Sotomayor Mar
ques de Gibraleon, y Conde de
Benalca~ar, que fue llamado q
vinieífe a afsiíl:ir a efte pleyto, y
don Franci.fco de Guzman Mar
ques de Aya monte, tercero opofitor del dicho pleyto,y luan
Santacruz fu procütador en
funombre,delaotra. Fallamos
que la fentencia difinitiua en
efte pleyto dada y pronunciada
por alo-unos d.c nos los Oydorcs ~e audien:oiade fü Magef..
tad, de que por partedehlichr.
Duqüe d~ Bejar , Ma-rques de
Gibrnleon , y M:irques de Aya·
móre,fue fuplicado,foeyesbne
na , jufia, y derecha1~~ ~nte dada) y pronunr.iad.a, y por tal la
deuemos confirmar y conflrma
mos: conefte aditamentoy declarac1on,que la condenació de
frutos y rentas defpuesdcla con
tefiacion de eíl:e pleyro hall:a la
real refütucion, fea y fe entien<la, que cada poffeedo~ pague
los dichos frutos y renras,por ra
ta dei tiepo,que huuiere p(>lfeydo ( defl?ues d.e la dicha <;:onte t:
cacion) las dichas villasy lugares , y todo lo de mas coptcniae
en la dicha fentencia : y mandaffios qu~ los dichos frutos
H .z.
y ren

ne

fa
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y r.cntas Ce compenfcn con los cado con las mil y quinientas
mcJoramicntos feches por los doblas, fe dio fcntencia por los
dichos poffcedorcs, en las di- Condes de Belalcapr (EJlaes la
chas villas,y lugares, y otras cofas que por la dicha fentencia fe
mandan reíl:imyr,afside fortale
zas y cafas, neceffariamencehechas, y reedificad~s, como ·:on
todos los demas mejoramientos vtiles y ncceífarios : en efra
manera, que íi los mcjor;,unientos montaren mas que los fru.tos y rentas, que las cfichasvillas
y lugares, y los de mas bienes que
han rentado,defdc qlos diclios
poffeedores lostienen y poffeé:
la tal de mafia de y pague la <.ücha ciudad de Toledo alos dichos poffeedores. Y fi los dichos frutos y rentas montaren
mas que losdichosmejoramien
tos, íos dichos poífeedores paguen la parre demas a la dicna
ciudad de Tolt::do defJe el tiem
pe de la dicha contdtacion. Y
con efte aditamento y declaracion mandamos que la dicha
fentencia fe guarde, cumpla, y
cxecute, como en ella fe contiene, fin cofias. El Obifpo de
Auila ¿on Diego de Alaua. El
Licenciado Cafülla. Licenciado Bezerra. Licenciado Salas.
Licenciado Ara.na. Licenciado
Ramirezde Alarcon. Licenciado Xaraua. Licenciado Montaluo. Licenciado Giron. Doctor Ruyz. Licenciado Pedrofa.
Licenciado Diego de De fa.
Y finllmente auiendo fupli-

ÍUerte y condicion de las cofas

humanas,que no faben fer eftables en vn mifmofer)quedando
la ciudad con el feñorio de lo
que llaman montes de Toledo,
y con otra mucha tierra y lugares de los fobredichos,que Caco
al dicho Conde, por carta exeCutoria de la real audiencia de
Valladolid, donde fe trataua el
p1eyto.
PoriCílos mifmosticmpos que
fue acrecentada efta ciudad en
lo temporal y Íecular, con el feñorio las villas y lugares que
auemos dicho, lo fue cambien
en lo edeliafrico:porque el mifmoArfobifpo don Rodrigo fue
el que emprendio aquella famofa obra de reedificar efia Canta
ygleíia > faco en limpio, defendio, y fortificó para fi y para fus
fuceffores,la Primada delas Efpaña,:y alcan~6 del Rey en mcr
ccd y do nació el Adelantamien
t.o de Casorl~: que todo efro refulta en mayor autoridad de la
mi fina ciudad:y dello fe tratará
largamente en la fegunda parte
deí1aobra, entrelas Clemascxce
lenciasdefra fama ygleíia,y pree
minencias de fu Arfobifpo y
prelado.

ae
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Or remate defte primero cathalogo de illuftres y claros

libro, y defcripcion de la varones , como efcriuieron de
ciudad, me parecio dezir los de fus tiempos fan Geronyaigo de lo mucho que fe puede mo> fan Ifidoro, fon lllefonfo,
dezir en alaban~as de las perfo- y otros autores : y en ella parte
nas y vezinos de ella, de fus vir- no puedo dexarde culpar eldef
tudes, prendas , y buenas par- cuydo delos que efcriuen, y putes: pues es cierto que no ha zen diendo, no hazen memona de
tanto ala nobleza y dig1üdad de las pcrfonas graues y nocables
vna ciudad las calles, y !as pare- en letras y Cantidad, que ha aui..
des, ni fus fuertes y hermofos do y ay en efia ciudad. Y o por
edificios,quamo las perfonas de mi parte hiziera de buena gana
los mifmos ciudadanos y natu- eíl:e ohcio , y feruicio a mi parales: y como dize el vulgar pro tria, y a los claros varones de
uerbio:El morador es el que ha- ella , en efpecial de los de mi
zelacafa.
tiempo yecfad, pero dexolo por
Ay enefradudad muchosca- no atreuerme con mi ruda lenualleros de illuftre fangre, y hi- gua y eftilo a celebrar fus digjos dalgo , gente cortefana, de nos loores, y por otros juíl:os
muy buen trato, policia; y ter- refpeél:os: mas alabo la diligenmino, de fuaues y apaziblcs con cia del Doél:or Gregorio Ferdidones,de fubtilesy felizes in- nandez de Velafco;, el qual en
genios, de raras habilidadcs,en vn libro q 1e traduxo en verfos
todo genero de fciencias,y bue- Cafrellanos de oélau~ rima, cernas letras, y artes,en prudencio1, ca del parto de la Virgen, cum. .
y gouierno:y fobte t0do(lo que plio cíl:e oficio, haziendo hones mas de eftimar) de gran vir- rada memoria de algunas perfo
tud yChriftiangad,gene.raimen nas feñaladas ;que florecieron en
te en todos eftados, que es la dl:a ciudad,y algunos otros poe
que da valor,y leuanta de pun- tas Bfpañoles de fu tiempo,que
to a los ingenios,yletras, y a to- fue bien cercano al prefencc: y
das hs demas buenas calidades: yo alcance a conocer a los mas
como fe ha tratado en otros lu- de los que el celebra: y afsi por
dar ocafion a que otros le imi
11p.1.rz.6. gares deftelibro.
ten, me parecí o traílad ar
En efpecial en lo que fon leen efte lugar algunas
tras y virtud , ha auido en efra
de fus oébuas a
ciudad en todos tiempos y edaefte_propc.
des, y ay fiempre perfonas tan
fito.
eminentes y auentajadas, que
fe Eodria de ellas ha7ierv.n gran
1

Deícripcion de Toledo,
Catbalogr> Je "lgunos c/"os 'barones de To/eJo,e11.
o&uas,de/ !Do8or Gregario Fernande'
de Pe/afio~

GRan multitud de gente veo en el puerto,
Y a vn lado y a otro del por la ribera,
Por cuyas feñas,y clamor aduierto
~cada qual mi buelca alegre efpera:
O luz y honor de Efpaña,ampar~ cierto
Del clero)guarda fida yverdaaera
Del 6el reoaño, y de la grey Chrifliana,
Principe de la yglefta Toledana.

ZlCitrlM
Silim.

O claro padre,o inclyto prelado,

Diuino Archimandriu Siliceo,
Qi!,e al trono como Aaron de Dios llamado
Cumples al mundo vn generaldclfeo:
Sanfon nueuo al Chrifüano pueblo dado,
Con el valor que el viejo al pueblo Hebreo:
Difcreta fal,ciudad fobre alca cumbre,
Luz que da al fuelo Hefperio nueua lumbre.
~l buen deftino,o padre de clemencia,

Guardaua tan buen fin ami viage,
~e en el delfeado puerto tu prefencia
Me dielfe fabrofifsimo hofpedagd
O manfaforia,o profpera violencia
De brauas olas,o fabrofovlcragc
De tempeil:ad,y de furiofo viento,
Pues oy medays tan dulce acogimiento,
O quienfaltaffe en tierra,quien huuieffe
Y a a elfos tus diuinos pies llegado,
O quien de tu pía mano ya fe afsieffe,
O mil vezesla huuieífeya befado:
O quien mil lenguas de metal cuuieiTe

Para te agradecer don tan colmado,
O quien eftila eterno aora me diera.
Con que en tan digno Siliceefculpier2.
Val-
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Valgan en fin de oy mas,lo que valieren
Mi debilvoz,tniinculcoy baxo eíl:ilo,
~mientra al mar los ríos cenfo dieren,
En tanto que abra~are a Meroe el Nilo:
Mientras al fol eftrellas luz pidieren
(Si a tanto bailara vn tan fragil hilo)
lamas caera en el pielago Lctheo,
El nombre del diuino Silíceo.
Del vando antiguo y fangre genero fa
De Silua y de Guzman vn Diego veo,
A quien fortuna( a pocos tan piadofa)
Dio el valor a medida del deífeo:
O almafola en todo venturofa,
Si refurgiera vn Lyno,o vn Orphco,
~con decente pleél:ro te cantara:
(Si ha menefrer pregon virtud tan rara.)
La gloria de Manrique don García,
11lufrre honor del Toledano coro,
Cuya bondad,franqueza,y cortefia,
Bueluen al mundo eld:ulce figlo de oro.
A quien la Viro-en que pario al Mefsia
Encomendo [~temporal teforo,
En arra del del cielo,en la ribera
Mi alegre buelta alegre veo que cfpcra.

l)qn G,mi;
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Ya vc:o los tres indytos hermanos,
De Efpaña,y de Velafcos ornamento,
Los dos con el tercero tan vfanos,
~nto el ter('ero con los dos contento:
A quien dio el la:go cielo ~ llenas manos
Lo de que es a mil tanauanento,
Heroyco pecho,y libertad fcgura,
Ygual roifro a fortuna,o diefrra,odura.
Vn claro Maefrrefcuela T olcdano,
De efrudiofos dulce Afylo, y puerto,
Cuya largueza enfancha yhaze llano
De virtud el fcndero angofto,y yerto:
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Tu gloria y nombre o celebre Tofcano
Mecenas>queda ya de oy mas cubierto
En nuue efcura de perpetuo oluido,
Vn nueuo Sol tu lumbre ha efcurccido.

Alli veo vn doéHfsimo Vergara,
Chriíl:iano Orpheo,milagro al mundo,folo
De cuya lengua,y culto eíl:ilo vfara
Si en alguien humanara el fabio Apolo.
V n Cedillo de Etpaña lumbre clara,
V n Aluu Gomez que vno y otro Polo
Refonar haze el nombre Caftcllano,
Y a Letheembia el Gricgo,y el Romano.

V n Garci Laífo hijo digno veo
De Garci Laífo efpiritu di uin o:
Y fi me han dado ciertas feñas,creo
~veo la luz del nombre Mendocina:
A9uel que tanto y tanto ha ver defleo,
Don luan Hurtado,de Madrid vezino,
Por quieninuidiad.11 como a mas grande;,
A Frefno,yaTorote,Mincioy Andes.
Vn Solde Ayalas gran don Bernardino,
~ con fus Cales (peregrino cafo)
Haze mas dulce aquel licor diuino
De la fagrada fuente de Pegafo.
Vn Amonio de Heredia,varon digno
Por quien fe diga Burgos ya Parnaío.
A par del qual a Antonio veo <le So ria,
De Caíl:ellanas Muías rara gloria.
Don Diego de Mendo~a,cuya lyra
Bafta ablandar la inexorable gente,
Carauajal en cuyo pecho infpira
El dios Cylenio quanto entiende y Úente,
Don luan Coloña,que al grande Ebro admir.a,
Y por le oyr enfrena fu corriente:
Iunros diuifo a Vrrca,y Oliuerio,
Ygualluz.de Cafiilla,y reyno Iberio.
Vn
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Vn terfo Acuiía,a quieh el dios de Cyncho
Di? el pleého,por quié MarGasperdio el cuero,
A fin que no inuidiaífe Carlos quinto,
Como Alexandro a Achiles,vn Homero.·
Vn Vanegas,de Mufas laberintho,
Vn gran Laurencio de Milan luzcro,
Mi buen GabrielPetrarcha Lufitano,
Mi Pylades,Hypocrates Chri.íl:iano.
Vn fubtil Pero Vazquez,fiel archiuo
Del diuino dereclio,y del humano,
Por cuya intercefsion ya no es efquiuo
A nuefl:ras Mufas el feuero Vlpiano.
Vnbuen Gafpar,de Euterpetemploviuo,
Francifco Lupojüuidio Toledano.
Vn Chacon, vn Cottona,vn Merlo veo,
Vn Amphion, vn Pindaro, vn Mufeo.

qMtt.•
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Ber1111rd11
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Eccojnfu il fcoglio inclyta Sigea,
.
Del biondo Apolo e dulce pegno,
»osi.11fas Chrifüana Cynthia,cafl:a Cytherea,
DelalmeAoníe dal tempio degno:
~.fla ech,il mondo non che Hefperia vea,
Qg_efta in cuí fola piu ch, humano ingegno
Fe il largo cieh 1) e.flremo di fua poífa,
Non vide il fol tal fpirto in carne &, oífa.

e

Efta oél:aua va en lengua ltaliana,cuya Íentenciacafi palabra
por palabra,buclta en Romance,meparecioaqui añarur,por
los que ignoran aquella lengua.
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El DoOor
Ptro VA:i:.•

O Mi Doél:or Ortiz,o padre charo,
.
De humildad y doéhina ma.r profundo;
O Bernardo Vanegas,fiel amparo
De pobres,viua efigie del Burgundo,
O viuas lumbres como moíl:rays claro
Al ciego,infano,y turbulento mundo
Si quiere andarle ,aquel fendero eíhecho
~al fempiterno aluergue va derecho,

e
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Vereys
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Vcreys forirc vn peñaféo. ,_la· Sigea,
Del rubio Apelo amada y dulce prenda,
ChrHl:ian2 Cyndlia;y cafta Cyrh.erea,
De las Muías Aonias remplo·digno:.
Eíl:a es laque oo.aiolaEfpañailfoftra~
Pues fu buenn0mbrc
'
. en.todo el mund.\lfuení-:
En quien fe halla mas que humano lng.enio,
Y ;i quien d cielo dio con larga mano
Lo mas que rudo dar,y el fol no ha viíl:o
Tal fpiritu y faber,en carne y hudfos.
11.
r Sigea, aonze
"
lla
Dena
Luy1~
Toledan;i,de quien es la vltima
-olhua, haze eleffánte memoria
r en u Ch ronico ae
1
I uan Va1eo
.Efpaña,diziendó, qnofolamen
te puede Efpwa hazer ollemacion de varones excelentes en
erudician,fino tambien de muger~s~ de las quales puedé tener
inmd1a aquellos figlos de gr~
~rudició. Glorienfe(di.ze) otras
nacionesdealgunasdonzeUaso
rnugeres quefabiá la lengua.Latina:mas por todasefras dara. t:f~.:uia a Luy fa Sigea virgen Tole
aana {no tratando de otras erudiras en LatinicLd)aunqu~criada muchos años en el palado de
Portugal, tan erudita en cinco.
lenguas(íinlas dos vulgaresCaftdlana yPorruguefa)que conra
zon el Papa Paulo tercero ,alabo
mucho,y dio bendiciones avna
carra que ella le ~fcriuío eu las
.lenguas LatinJ, Gricga,Hebraica,Syriaca,y Arabica> marauilla
do de tan vario y diucrfo fruto
ele fu ingenio, y de don de táras

,,,.,.,,,
detitúntien!e 1J1
-Uftr ÚSÚI

Jlt11a&iAsltl
J
.
r
h
11
mlo~.,,,.
1 dd
lenguas-,quepocasvez~s ie a a fol,

en varones,quanto mas en mu.. 'ª"'ª .ti¿
·~·eres\ que eftas palabras fon de g111116;,.
r cna
J1 l
r. bue.. delbini.·
·:a t..oul a. )D.eue1e
oa a iu
padre Diego Sigeo,varódoél:ifti~no ,que nt> contento con inf:
truyr y cri:u a lo5 hijos en bue..
111as fcienda$,pufo tanta diligen
<:ia en enfeñar .a (u hija tatas fen..
guas:y no fólo a eíl:a,fino que cu
uo otra hija, llamad.a. Angela,
bien enfeña'1a en las lenguas La
tina y Griega-,y can diplidamen
te inil:myd3enbfcientiade'mu
UC2.,qlie pudo,compctir con los
mas eminentes que profeffana'luella arce. Fúe elle varon el pri
~ero,o delos _primeros,que tru
xo aPormgallasfotras dehum1·
nidad:defpues f~.preceptor del
Illufrrifsimo D11que de Brigan,c¿a.:y defpucs r_ecebido·en la cafa
i:eai,para cnfeñar a los no bles de
palacío.Lahija Luyf2Sigea eftuuo en cafadela ferenifsima Prin
cefa doñaMaria,que dla tambié
po<lia fer conuda entre las eru•
aitasd~fte figlo.

Fin del primero libro.
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L I B R O S E G V N D O,
Dela hiíl:oria de Toledo(del Doétor Francif'ºde Pifa)en que fe trata de fu grande y muy antigua Chrifran
dad:de los Cantos que en ella haauido,y Concilios
que fo han celebrado:y otras cofas acaecidas
hafra el tiempo que por los Moros
fue ocupaaa.

(athalogo de los Emperadores {}{omanos que.fueron feñores dt
efla ciud4d,y de toda Elf aña. Capitulo primero.
AR A intelli
gécia defra hit
toria,quevaen
formade Annales, o Chro..,
nica,por l;i. fucefsion de los tiempos,refiriendo las cofas ma~ notables que en
efra Imperial ciudad han fucedi
do : fera nece!fario prefuponer
en efl:os turimeros
catitulos, el
Ytan e lof
·
.
cc(i~s di orden y ucefs1on de os EmpePmMcxi" ra.dores Romanos, que en ella,
c.t11Allerode y en Efpaña han tenido el feseu1ll.i.
,., • •
nono:1untamente
con la¿·merfidad de contar los años, por el
nacimiento de Chrifio nueíl:ro
frñor,o por la Era deCefar.
Julio cefar. El .feñorio de Eípaña comen,
a efrar en Emperadores Ro·
manos,defde Cayo Iulio Cefar
Diltador,primero Emperadory
monarcha Romano,quc c.omé~ó a imperaren Roma, en el año
de quarcnta y feys antes del nacimiento de nuefrro Saluador:
.aunq el foñorio de Efpaña que-

O

fº

do mas firme,pacifico,y confráte, en tiépo de fu fuceífor Oél:a. . 0.1,,11 ;,,,.
uiano Auguíl:o Ce far, fegundo A11guft•·
Emperador de Roma,treynta y
ocho a11os antes de la natiuidad
del Señor: y por tanto efre año
de treynta y ocho ha fido muy
feíialado y notable,efpc=cialmen
te entre los Efpañoles:losquales
de aquí comcn~aron a tomar
el principio y computacion de
los años, en fus ·efcrituras y inftrumemos publicos, y en toda~
las d'~mas cofas : co1:10 fe dira
inas por entero en el figuienre
capitulo. Y en efre año treynta..
y ocho de fu Era, fue la fantifsima natimdad delhijo de Dios
en carnehumana,alos veynte y
cinco dias de Dizil.mbre.
F.l tercero Emperador de Ro~ rih1rioc1ma,y feñor de Eipaña, .fuccdio [41•
Tiberio Augufro, en el año Jel
c. Aií1 del S1nac11n1e11¡to e qmnze, que rue ñor 4e.is.
de la Er~ de cincuenta y tres.
En el año decimo quarto del im
perio defte Tiberio, que fue el
tri ge

..

a .

Hiíl:orla de Toledo,
trigefimo dela natiuidsdde nue Era nouenta:en cuyo tiempo fe Priil!~ri! r:r
fl
d'10 por e1mun do nuenra
Jl.
ferncm1.
ftro Señor, ya que el Redemptor euen
llego.ª los treyma años de fu e- fama Fe. Mando efte Príncipe
dad, fue baptizado en el rio lor- defl:ruyr a los Chrifiianos , y
dan , por fu Prccurfor fan luan fue efia la primera perfecucion
BaftiD:a: y concuerda có lo que de la Yglefi:¡:hafl:a degollar,ande efcriue Can Lucas Euange- dando el tiempo,alos bienauen
turados Apo.íl:oles fan Pedro y
lifia,cap.3.
CdJº c.tli·
El quarto Emperador de Ro.. Can Pablo.
t"'"·
r "' d~ E!pana,
. "' c.rue Cayo
ma,y1cnor
El feptimo Emperador y fe- sergii 64
Caligula,que fucedio a Tiberio ñordc Efpaiía, fue Sergio Su~i b4.
en el año del nacimiéto de treyn cío Galba,que fucedio enel ano
ta y n ueue : la. Era de fetcnta y del Señordefetenta: Eracíento
C::-nco.
y ocho.
.
El
oé1:auo
que
fue
Marco
SilM 4 rc1 sitc1'udi1 pri El quinto Emperad·or y fefior
.
Q
h
~
d'
l
.,
d
1
11io Otb1• ·
•m,
de Efpaña, fue C!audi0 primero mo · t on,1uce 10 ene ano e
defre nóbre, el qual fucedío en nacim1(!nto de fetenta y vno:
el imperio y feñorio el año del Era ciento y nueue.
El noueno,Aulo Vitelio,fuce JMff víttSeñor de quaréta y tres: que fue
la Era de ochenta vno. Durante dio en el mifmo año del Señor lii:
~1~;~'f; elimperiodeClaudio, en el año de fetenra y vno ~ Era ciento y
hiffori11 :Ec de quarenta y quatro del Señor, nueue.
~t·.
el gloriofo Apofiol Santiago el El decimo Emperador Flauio Fl. vtjttj.I
mayor, predicador y patron de Vefpaíiano, focedio en el año "'·
Efpaña> fue degollado en la ciu- del Señor de fetenta ydos: Era
dad de Ierufalem,a los veynte y ciento y diez. El qual tócedio a
cinco de tviar~o , por mandad~ Efpaña muchas gracias y priuile
del Rey HerodesAgripa:y puef- gios, y hizo en ella poblaciones
to fu fanto cuerpo por fus aifci- de fu nombre.
pulo5 en vn namo, fue guiado ál Succd~o Tito Vefp~íiano,hi!o rit•Ytfi,c.
Efpiritu fanto a Efpaña:adondc del Fl:mo Vcfpaíiano,en d ano fi.:1"i.
llego a la ciudad de Iria Flauia, de Senorde ocnent~ yvno: Era
pueblo de Galicia,como mas lar ci~nto y diez y nueue , que fue
gamentclo diremos adelante en el vndecimo de los Emperado·~
iu lugar.
res. Eíl:e fue el qperfiguío y def
ElfoxtoEmpcradordeRoma, truyó a los ludios: tomo la ciu[ ,. D
:: .tllatl !>
r .,
d r . ., l d
'11Í&ioNero· y ienor e E1pana, e au ío Do- dad de Icrufalem>y laaífol6 tomicio Neron,por fobrenombre talmeme,ordenádolo afsí Dios
el Cruel, fucectio en el año dd por cafügo de fu pecado.
·
nacimiento <le cincuenta yfcys: El duodccimo Emperador ~la o 3z:t(i.tnlf~
uw
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uio Domiciano,fucedio en el a• de Luíitania, fobre el rio Tajo,
ño del nacimiento de ochenta y la hermofa puente de Alcantatres: Era ciento y veynte y vno. ra,como diximos en otro lugar;
En tiempo deíl:e Principe fue la y la imperial fuéte y aqueduélo
~
fegúda perfecució general de la delapuemede Segouia, que es
~t;:¡iil,, per Yglcíia:enla qual y en el año del vnadelascofas mas iníignes de
11 111
Ji:i ' iJ. Señor de caíi nouenra y íiete,el la Europa: cuya fabricaatribuyé
bienauenrurado fan Eucrenio, a eíl:e Emperador'Trajano, aur.•
nueHro primer paíl:or yp~elado que otros di zen fer de algú otro
deíl:aciud.ad de Toledo, fue de. . Rey de Efpaña:y aun en Alema
gallado por vn idolatra, como nía fabricó ames deíl:o, fobre el
fe dirá enfulug~r.
Danubio, orrahermofa puente.
Defde eíl:e imperaron en Ro V cnido el año de ciento y diez
ma feys Príncipes Efpañoles del nacimiento de nfo Señor,
Monarcas de fu imperio, que in comenfo la tercera perfecució
de la YdeGa, íicndo vno de los rme.ritper
mediatamentefucedieron.
Q
l
,
d fuumn.
Nmu,
El decimotercio Emperador, q, en Efpana
a can~o corona e
y fenor de Efpaña,Coceyo Nc:r- martyrio , el gloriofo fan Manua,fucedio en el añ0 delnacimié cio, vezino de Roma, difcipulo
to de nouenta y ocho:Era cien- del Señor, encuyapafsion,y reto ytreynta y feys.Fue de noble furreccion, y muchos milagros
generacion, natural de Efpa1ía, fue prefeme,hafl:a en la emr:ida
fegun algunos autores, y el pri- de lerufalcm del Domingo de
mero Emperador Eipañol: el Ramos. Ddpµcs eíl:e Empc:ra..
qual tras las tinieblas Je Do mi· dor hizo ceífar la perfecucion.
ciano,refplandecio como el fol:
Eldecimo quinto ./E.lío 1\.dria ..tdri.zn1.
haíl:a al~ar los defüerros a los no, fucedio en el año del Señor
Chriíl:ianos, que andauan huy_. de ciento y diez ynueue:Era cié
dosy efconJidos.Ennclosqua- toy cincuenta y íiqte: natural
les el gloriofo Apoftol y Euan-- Efpañol, nacido enla ciudad de
gelifta fan Iuan,ooluio de la iíh Italica,que es Scuilla la vieja.An
de Pathmos( adonde eftaua def- dando vi.íiundo las prouincias
de AíSia reedifico l~ ciudad de
terrado )a la ciudad de Ephefo.
.
El decimo~uarto Emperador Ierufalem,fcgun OroGo y Eufe
Tt1tJ.m,. y ienor
r "'
de Eripana,
" Marco Vl p10
. bio, y la entrego a los Chriíl:iaTrajano, fucedio el año de el nos:honrandolos G~mpre,haíl:a
Se1íor de ciento : Era ciento y efcriuir en principie de fu impe
treynta y ocho. Eftc: Príncipe íié rio , a Minucio Facundo, Prodo Efpañol, y queriédo illuftrar co nful de Afia, mandandole que
fu patria. edifico en la prouincia fin culpa no hizieífe daño a los
Chrifüa
J

HHtoria de Toledo,
rres,qued.ando folo Marco Au·
i:elio.En e.íl:e tiempo preíidia en
la Yglefia de Dios el Papa fan
So ter ,decimo tercio enla fuccffion de fan Pedro.
com:n~do
.
e
d
A
.
Ant~111n9,
Suce dio ommo o ntom·
no al Emperador Marco Aurelio el Philofopho fu padre,en el
año del Señor de ciehtb yochen
ta y dos: Era dedoziétas y veynte. Fue mal Principe,degeneran
M.·A11T011io .;{dri~ni.
Pi•.
Marco Antonio cognomiña- do delos Emperaaores fu padre
do pio, decimo fexto Empera- y abuelo matcrno:y aun adultedor, y feñordeEfpaña,fucedio ró fu nombre, Commodo, que
en el año del nacimiento de cié- quiere dezir,prouechofo y ~ueto y quarenra. Fue defcendicu- no, porque antes fue dañofo y
p, mlio
te de fangre Efpañola,fegun al- malo.
El vigeiimo Emperador, fe .. rerri1Jllt.·
gunas hill:orias . En fo tiempo
fa.n Firmin,hijo, natural y Obif.. ñor de Efpaña Publio Helio
p<1> de la ciudad de Pamplona, Pertinaz, fucedio eh el año de
fue degollado, y alcan~o palma ciente, y nouenta y quacro: Era
de martyrio en Amiens ciudad dozicntas y creynta y dos. Fue
de baxa y @bfcura linea, cuyo pa
JJ.i.rco .Au- de Francia.
rell~.
Marco Aurelio,por renombre drc fue efclauo: pero era esforfa
Lumc~- ei·Philofopho, decimofeptimo do y íingular varon. Y aqui fanmli.
E mpera dor, y L uc10
. C"'omo dó lio la 111o?archia Romana por
V ero Antonino , decimo oéta- algunos anos de la fangre Efpauo ,fucedieron en ci año del nd- pañola: auiendo durado en feys
cimiento de ciento y fefenta y Emperadores inmediatos, por
tres! Era de doziétas y vna: y fue nouéta y feys años,defde el Em
ron los primeros Prin~ipcs que pcrador Co.ceyo Nerua, haita
en Roma imperaron juntos: y Cómodo Antonino:y no fe pue
Marco Aurelio, aunque fue de de negar que los primeros cin1inage Efpañol,nacio en Roma. co , fueffen los mejores PrínEn cíl:e tiempo el Emperador cipes que jamas tuuo la monarLucio Commodo pcrfiguio en chi·.i Roníaha;para fer Príncipes
~~4rtA per Oriente la Ygleíia de Dios,fien fin lumbre de Fe.Impero Publio
fuud.n. do e.íl:a la quarta perfecucion. Helio Pertinaz,folosrrcs mcfes:
Murio Lucio Commodo Vero, y fue m ucr to por los proprios
en el año de ciento y fctcnta y de fu guarda ordinaria.
Chrií\:iar1os.Fueron los que eilo
alcanfaron del Emperador, fan
Qllildrato difcipulo de los fantos Apo.íl:olcs, con otros famos
varones. Entre las otras ex celen
tes fabricas, que por el mundo
hizo ,fue e] cafüllo de fan Angel
de la ciudad de Roma, par~ fu
enterramiento , el qual por cíl:a
caufa fue antes llamado Afoles

?•
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VigeGmo primo feñor de Efd 1
m.
paña,fuce io e Emperador DiClo luliano, en el año del nacimiento del Señor de ciento y
nouenta y cinco: Era doziemas
y trcynta y tres: natural de la ciu
dad de Milan. Huuo la monarchia ofreciendo grade fuma de
dinero alos foldados ola guarda
ordinaria, que auiédomuerto al
Emperador Pertinaz,puíicró en
venta el imperio:y auiendole alcan~ado Dido luliano por tan
fea forma, vino a fer tan odio fo
y malquifto, que tomado defto
ocaíion,fe llamo Emperadorvn
Príncipe, llamado Septimio Seuero.
..
El vigeGmo fegundo Empera
Stpt1m10 se d
r ,,
d Er. ,, L .
'"'º·
or, y ienor e ipana, uc10
Sepcimio Seuero, íucedio en el
año del nacimiento de ciento y
nouenta y cinco: Era dozientas
ytreynca y tres:denacionAfrica
i¿uinta pcr no. Perfio-uio ala Yglefia cerca
ftcucion. del ari.o d~ dozientos, que es la
quinta perfecucion.
.
.e·
El vigeíimo tercio Emperador
lf4rl4110 C.t
'"'"¡¡"· Marco Aurclio Bafsiano Amonino,por renombre Caracalla,y
GetA.
fu hermanoGeta,vigefimoquar
to, fucedieron en el año del Señor de dozientos ytreze:Erado
zientasy cincuentayvna.ElEm
perador Bafsiano fiendo foberuio y afpero, no tardo de matar
al Emperador Gera fu hermano,como Cayn aAbel, quedan
do el fratricida Bafsiano,por vni
co monarcha.
nilo

[:t 'i;t-

El vigeíimo Juinto Empera- o~ilio M.fr ,, O . . M .
r. crino.
dor y ienor,
pi 10 acnno, iucedio en el año del nacimiento
de dozientos y diez y nueue:Era
dozientas y cincuenta y íiete.
El vigeíimo Cexto Emperador Heliog.thiiy feñor de Efpaña, Marco Aure- to.
iio Antonino Baísiano, por fobrenombre Heliogabalo, fucedio enel a1fo del Señor de dozié
tos y veyme: Era de dozientas y
cincuéca yot:ho.Efte fueelmas
viciofo,afeminado,y moftruofo
Príncipe que en el imperio Romano huuo antes ni defpues. El
fobrenombre de Heliogabalo,
I ~vino del Sol,por fer facerdote
del templo del Sol,a que los Phe
nices llaman Heliogabalo : y le
adorauan por dios. Y por fer efre Príncipe tan torpe y barbaro,
fu madre y abuela hizieron que
no;11braífe por E:nperador,.com
panero , y fucdlor a vn pnmohermano fuyo,llamado Aurelio
Alexandre, muy deífemejante
al Heliogabalo: y al cabo no pudiendo las guardas ordinarias fü
frir a tan mal Príncipe, auiendo
quatro años qreynaua,fue muer
to enla ciudad deRoma,por fus
guardas, quedando por Empera
dor fu primo.
r
.
A. ¡· A1exanaro
. fi
V ige imo iepumo , ure 10 smro.
Alexandre Seuero , fucedio en
el año de dozienros y veynte y
quatro: Eradozientas y fefenta
ydos. Fue tan bueno y vircuofo
Príncipe, quanto lo fue malo y
peruerfo fu primo: y era tant<i>
que
1

I-IHtorla de Toledo,
que filos faccrdotesGcntiles no
lo impidieran>el fe hut1iera bucl
ro Cnrifl:iano,pero có todo eífo
honraua a los Chrifüanos.
rulio M..txi
El vigeíimo oél:auo,Iulio Mamiiu.
ximino,fucedio en el año del nacimiento de dozientos y rreynta y íiete:Era de dozientasy feté
ta ycinco:barbaro Principe,yin
t.iigno de la fucefoó de can buen
Emperador, y de la monarchia
Romana. Comenso a perfeguir
la Ygleíia Catholic.ienelaño de
sext.i per- doziétosytreynraynueue,<ífue
fecud1n. la fexta perfecució. Fue muerto
.
defus propri{)s foldados.
M..oamo Pu
l . fi
M . p
pien•.
E v1g~ uno nono, ax1mo u
c_l11di11B.il- pieno, ytrigeíimo Emperador
im11:
Clodio Balbino, fucedieron en
el año del nacimiento de dozien
tos y quarenta . Fueron efl:os
dos compañeros muy buenos
Prin:ipes. Era el Maximo Pupieno de claro y antiguo linag~, Efpañol de la ciudad de Ca-

a1z.

Gmlin1.

Durante fu breue i1nperio,en
el año de dozientos y quarema
y vno, fegun cuenta Eufebio, a
quien figue Vafeo, el Papa Anthero, de nacion Griego,fucei:
for.de Ponciano, cfcriuio vna
carta llena de fantidad,alos prela
d-0s de Toledo y fu tierra, y alos
del Andaluzi.'.1 , como diremos
mas adelante en fu lugar.
Gordiano, trigelimo primo
Emperador Romano,y fciíorde
Efpaña,y por conliguicme lo es
defta ciudad, por renombre el

Iunior (que quiere dczir el mas
mo~o, por diferenciarle de loe;
Gordianos fu padrey abuelo, éJ.
murieron en Africallamand-ofe
Einperadorcs)fucedio enel año
del nacimiento de dozientos y
quarenta y dos~Era dozientas y
ochenta.
Marco Iu.lio Philipo,trigefimo M.lulioPbi
fegundo Emperador y feñor de lipo.
Efpaña,fucecfio en el año del na.
cimieinto de dozienrns y quaren
na y Gete:Eradozientasyochen
ta y cinco: natural de Arabia, y
de ofcuro linage , pero grande
foldado,y muy valerofo. A efl:e
Emperador M.Iulio Phiiipo,tu-tuuieron particular amor y refpell:o algunas ciudades de Efpa
ña,en cfpecial e.íl:adeToledo)cu
yos vezinos en d.ocuméto y de~
monfl:racíon defl:o , le dedicaró
letreros y infcri¡ciones, como
vna que fe hallo en efl:a mifina
ciudad en vnalofa de marmol,
de que hizimos mcncion atras
en ellibro primero,cap.7.
Decio,trigelimotcrcio Empe 1':&i•~
rador, y feñor de Efpaiía, fuccdio en el año del Señor de dozienros y cincuenta y dos : Era
dozientas y nouenta: de nacion
V ngaro , de noble linagc , y de
gran prudencia y gouierno,recto y ju.íl:iciero. Enfu tiempo,cn
el año de dozientos y cincuenta y tres, fe celebro Concilio tn
dl:a ciudad de Toledo: que feria en el p0ntificado del Papa
Cornelio, fucdfor dg Fabiano,
l}Ue

~~~:~~~~
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que fegun buena cuenta fue el
·primero qfe celebro no fo lo en
Toledo,masaun enEfpaña,y de
los primeros del mundo: y fegú
S. Vicére Ferrer,en vn fermó
S.Laurécio efcriue,fue pre feme
a efb.fama Synodo el gloriofo
fan Sixto,doétifsiQ10 varó,dc na
ció Griego,natural dcArhenas,
qdefpues fue Papa,fegúde defte
nombre, fuceffor d~l Papa Eíl:ephano el primero. Lo qual no
es de poca gloria para la Chriftiandad de Efpaña, y deíl:a ciudad, y antiguedad de fu fanta
yglefia, celebrarfe en ella( no folo efte Concilio, fino otros mu...
chos ) en femejantes tiempos,
en que los Chri.íl:ianos por otras
partes andauan aífombrados, y
encubiertos. Lo que•memos dicho defte primero, cfcriuenl<>
~lgunos autores. San Vicente
Ferrer dize que fan Laurencio
.tiendo natural de Huefca fue a
los dl:udios a ~aragofa,y eftando alli, y paífando fan Sixto Papa, que yua a celebrar Concilio
a Toledo, oyendo fu buena fama le llamo , y conocida fufantidad le lleuo configo a Roma,
auiendo predicado en Toledo,
y en otras partes de Efpaña d
fanto Euangclio de Iefü Chrifto. Perfiguio Decio grauemente a la Yv~defia Catholica,fiendo
\'
·~'I·' :«2'· cfra la feptima y mayor perfecucion que tuuo hafh efta fazon.
Trth11i1111• Treboniano Galo,llamado de

ae

•

&tr.

:'>?

65

otra maneta Bibio Galo Ho.íl:iliana, trigcfimo quarto en orden, focedio en el ~iío del Sefior de dozicntos y cincuenta y
quarro, Er:i de dozienus y nouenra y dos.
Emiliano rrigefonoquintocn ¡;m:H11no:
orden,fucedio en el año del na~
cimiento de dozientos y cincué
ta y foys, Era doziencasy nouen
ta y quatro:fue de nácion Africano,del reynodeMarruecos,q
en aquel tiépo fe llamaua Mauritania. En eil:e año el Papa Lucío primero defte nombre, .fucefíor cile Cornclio 1 efcriuio vna
tarta alos Obifpos de Efpaña,y
de Francia, llena de confuclo y
fantaexorcacion,delascofasque
a fus oficios paftorales conue..
nian: que viene ~n el primer to"'
mo de los Concilios.
Valeriano , trigeGmo fexto
._
.
l
d'
V
.i1m.1111.
E mpcra dor , fiuce d10 en e i~
cho óltÍo del nacimiento del Señor de dozientos y cincuenta
y fey,, Er~ dozienta~ y noucnta y quatro. Llegando a R.oma
luego hizo Cefar, y compañc...
ro fuyo, a vn hijo llamado Ga ..
lieno. Comen~o efie Príncipe
a tratar bien y honrar mucho a
los Chrifiianos, fino que dcfpues,engañandole el demonio,
fue en fu tiempo 12 oétaua perfa
cucion de la Ygleíia,con grádes
.,. .
.
0 cr41i.t per
crueldades. Cerca de eftos ttem fe&ucio11.
pos el P2pa Sixto fegundodefl:e
nóbre, ya dicho,fuceífor de Eftephano, efcriuio a los Obifpos
1

I

de

HHtoria de Toledo,
de Efpaña vnacarta de gran fan
tidad y grauedad.
~.11;,,,,,
Galieno, aquié contamos por
trigefimo frptimo , fucedio al
Emperador Valeriano fu padre:
el qual fue prefo de tos enemigos,y puefro en dura feruidumbre, perfeuerando en ella todos
los dia:s que le reilaron de vida,
queforianhafra quatto años, no
curando Galieao el hijo, de la
libertad paterna, ~or imperar el
fo lo : y de.fra manera le fucedio
en el año del nacimiento de do~
zientos y fcfenta, Era doziemas
otf"'." p11 y nouema y ocho. Durante e.ffa
fmm111. per1ecuc10
r
, ~ o~Laua
A
' con f
pa dec10
tamifsimamc:nte marcyrio el inuincible y gloriofo m:ntyr fan
Laurencio, en diez de Agofro 1
del año de doziemos y fe fema y
tres,auiendo fido Arcediano del
famo Pontífice Sixto,fegundo
dcfl:e nóbre, fu mae.frro ya nom
brado , y fu Canciller de l¡¡ fama
YgleGa Romana: la qual, y toda
Efpaña quedó laureada y coronaCia con Cu beacifsimo manyrio.
¡¡,11¡, c:a 11
Flauio Claudio, fegundo dcfci1.
te nombre, y trigeíimo oél:auo
en el orden delos Emper2dores
Roma11os,focedio en el año del
Se1Íor de dozienros y fetenra y
vno:Era trezicncas y nueue: fue
muy buen Principe,cafro,y jull:i
ciero,honrador de los buenos,y
duro fiagello de los malos.
,;urtl.~in Aurelio "uintilio, o "uincir1l11.
~
~
li•no,trigefimo nono en orden,

fu cedí o en el año del nacimien·
to del Señor de dozientos y fotenta y tres : Era de treziencas y

onze: y Gel Emperador ~lau
dio fu predeceífor fue tan buen
Principe , no menos lo era efrc
Aurelio QQ!ntilio fu hermano:
impero folos diez y Gcte días.
Valerio Aureliano,quadrage- v.:~ais .fa
r. ¿·io en el d'L"" tdw:o.
fi mo en orden,1uce
cho año del Señor de dozien·
tos y fetenta y rres:Era treziencas y cmze: fue, fegun algunos,
de nacion Dalmata, pero nacido en Roma,de obfcurolinage,
aunque en los hechos de la difciplina militar aleo, y refpl.mdecieme. En los años primeros de
fu imperio aui;i dexado viuir libremente a los Chriíl:ianos:defpues hizo perfeguir ala Y gleíia Norr' perfa
Catholica,Gendo efia lanouená cumn.
perfecucion fuya.
..
Annio Tacito quadragefi.., .Arriuo Ti«•
'
~.
mo rrimo Emperador, fucedio
en e año del nacimiento de dozientos y ferenta y ocho, Era de
treziemas y diez y feys: cuya e:.
leccion fue hecha por el Senado , auiendo preceC:lido medio
año de interre~no, en conefias
entre d Senado y d exercico,
fobre qual eligiria. Fue efie
Emperador amigo dG la jufricia,
enemigo de vicios, hombre de
grande prudencia y fefo.
Flori.an,quadragcíimo fegun- F!ní.lr.
do en orden, fucedio en el año
del Sciior de dozientos y feréra
y nueue,Erade trezientas y diez

y Ú:-

r. fl)~~i'.1-~~()
'
J~

'
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y íicte,y fue fu imperio muy bre fucedieró encl año dclnacimiéue:porque viendo qu~ los cxer- to de doziéms y ochéta yocho,
dcos de Oriente alfaró por Em- Era de treziétas y veyme yfeys.
perador a vn c2pítan llamado Haíl:aeíl:ostiempos era gouerna
Probo, conociendofe no tener daEfpañ.a por Procófulcs,Preto
partes para refifürle, y auiendo res,y a vezcs Cófules: pero de ados me fes que imperaua, el pro- quiadeláte,fcgúlo notó V afeo,
prio fe defangro, a exemplo del coméfÓ a fer regida por Corni..
Condes,
Emperador Qllintilio.
tes,que es 1o que aora 11amamos mites;
Aurelio Probo,quadragefimo Condes:los qJJales auian tenido f11ero11 •
..welfo Prt tercio en ordé, fucedio en el di- principio del EmperadorMarco
b#.
cho año del nacimiéto de dozié- Aurelio: y dexando el antiguo
tos y Cetenta y nueue,Era de tre nombre de ProcQnfules, Pretoziétas y diez y fiete: fue Vngaro res; y Confules, tomaró el de ios
de nacion,animofo, y exemplo Condes,q es dezircompañeros:
de magnanimidad.
porque ellos a€ompañauan alos
Caro Emperador,fucedio en Emperadores en las cofas de la.
el año del nacimiento de dozié;;. gouernacion de las prouincias
Ctro.
tas y ochenta y cinc:o:Erade ere oel imperio,y los fobrellcuauan.
ziétos y veymey tres:naturalde en los dernas trabajo~ y cuy daNarbona,ciudad de Francia, y dos de guerra y paz. Tenian fus
muy buen Principe:y coníl:iruy diíl:ril1:os y re~articioncs fdiala~
do en la monarchia por los del élas,y quado cíl:os Condc3-o Coexercito, crío por Cefares y có- rnites, haziá alguna aufencia de;
pañeros enelimperio a dos hijos fus gouernaciones,dexauan fusfuyos,llamadoe1mayor Carino, fuíl:itutos con tirulo de Vicarios
muy viciofo Príncipe, y el me- delimperio:y losvnosy los otros
nor Numeriano,muy virtuofo,. eran.llamados Prefides.Eilo me
y aun dol1:o. El padre murio de parecio notar aqui parainteligévn rayo del cielo : fucedieron le cia de muchas cofas que L ofre
los dos hijos.
cé cerca del gouierno de los Em
Carino,quadrageúmog_uinto, peradores en Efpaña, y en efta
c,11i110:
y N umerfano quadragcíimo fex éimlad,de que fe h:ize mencion
Nu11J:rtifno to, fucedieron a fu padre Caro, en las hiíl:orias de martyres.
en el año del nacimiento dedoAmbos Emperadores ya nom
zientosy ochenta y íiete,Era de brados, mandaronJ¡erfeg.uir
có .rutClm.t
,.,. . P"
.
trezientasy veynte y cinco.
terrible y mortal o io ala Ygle.., ft&H&i,n'.
Diocleciano , quadragdimo fia Catholica, fiendo efia la deDirclui.i - feptimo en orden,y Aurelio Ma cima y mayor perfecucion 'iuc
110
• • .
xirniano:>quadragefirno oél:auo, ames ni defpues padecio: duran
~4.Xll11W10
I z.
dQ

Hifl:oria de Toledo,
do,íegun Orofio,por diez :iños,
o fegunEufebio,pornueue,con
tan grande terribilidad de tormentos, quáto \en gua humana
no bafiaria a encarecer. Siendo
los rey nos de Efpafi.3 los quc Cobre muchas prouincias fueron
faruificados con gloriofo marcy
rio de innumerables fantos y
fantas,que por la de Chrifio
padecieron, feñaladameme en
las ciudades de ~a.rago~a,Barce
lona, Girona, Calahorra, Cartagena, Toledo,Alcalade Henares, Merida,Auila,Lisboa,y Bra
ga. Y entre otros fantos padecieron las dos virgines Eulalias,
vna de Barcelona,otra de Mcrida: y las dos Leocadias, vna de
Merida, y la nuefira gran patrona de Toledo: y los fantos martyres niños, Iufio y Paftor, de
Alcala : y otros muchos en las
ciud;ides de Cordoua, Seuilla,
Malaga, y en Tuy, Afiurias, y
~con, todas ciudades de Efpana: fin otros innumerables que
de Dios efian gozando, aunque
2 nofotros no fon manific:ftos
fus nombres.
Durante dla perfecucion los
Emperadores Diocleciano y Ma
ximiano , cfiando ya viejos , y
queriendo defcanfar, determinaron de renunciar el imperio
en fus hijos adoptiuos Galerio
Maximiano, y Coni1:ancio Cloro,y deliberaron de vmir en fen
das cafasdc recreacion,auiendo
diez y nucue aí1os que impera-

Fe

uan: íiendo efios dos Emperadores ios primeros monarcas;
que tan buen excmplo dc:xaron
afus fuceffores de renunciar im
pcrios, aunque pocos los imitaron. Efic confejo lesefiana bien
a los Principes Chtiíl:ianos, en
algunas ocaG.ones, no tanto por
dcfcanfar del trabajo , quanto
por retirarfe y recogerfe de negocios , para poder mejor viuir configo mifmos, y apercebir
fe para la muerte, y para dar cué
taa Dios:y por otros jufios y fan
tos tdpeél:os, como dexaron ex
celente ex.emplo, el Rey Vvamba, y el Emperador don Carlos
quinto,fegun fe dira en fus proprios lugares.
Conftancio Cloro, quadrage
· Maxim1a.
C91df11nfi1
fi mo nono,y Ga1eno
G..1tT11.
. •
no,quinquagelimo, fu cedieron
en el año del nacimiento de treziemos y fiete : Era de trezicntas y quarenta y cinco.
Conftátino, por fobrenombre Cd1fltr
Magno,quequieredezirel gran M4!n1•.
·
fi
.
MllXtrlCtO.
de,qumquage
uno primo en or Lmn,,.
den, y Maxencio quinquagefimo fegundo, y Marco LicinioJ
quinquagefimo tercio, fucedieron en el año del Señor de crezié
tos y doze ,Era de cre~iétas y cin
cuenta. Efiando diuidido el imperio huuo guerra entre-los Em
peradores, Confiantino buen
Príncipe, y Maxécio fuperfticiofo y hcchizero:yefiádocercade
Roma en la ribera del Tibre para
darfe batalla, di zen los autores,
que

Empcrado
rcsRom:i.
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que aparecitJ r.n el cielo al Empe
rador Confiantino vna cruz de
color de fuego, yqoyo vna voz·
que dez.ia: En cfta feñahéceras:
fi. fegun otros, eíl:auan eíl:as palabras efcritas ala redonda de la
cruz. Siendo pues con tal frñal
animado de los Chrifüanos fus
amigos, y poniendo por diuifa
c;n fus eíhndartes la íeúal falutifera de la fama cruz, dio bacalh
al emperador M~xcncio,el qual
nofolo fuevencido,pero aun a..
bogado en elrio Tibre.Coníl:an
tino dandofp·racias al verdadero
Dios por ta victoria, entro en
R.oma con mucha ale~ria de el
pueblo:y mandó quede allí adelante ninguno füe[e juíl:iciado
en cruz.Yproueyeronely fu cu
ñado el Emperado-rMarcb Lici
nio,<J..por toa o el imperio fuefsé
bien tratados y hórados los Chri
.füanos,alosqualeshaziaConfiá
tino m~1chosbienesy mercedes,
Y Gen do informado en las cofas
de nuefi.ra Fe,por d famo Pon ..
tifice Silue.íl:ro,fuceífor de Melchiades, recibie> efie Príncipe el
agua delfanto baptifmoenlaciu
dad de Roma, en el año de tre. .
zientos y diez y ocho: fiendo el
primero Emperador Chnfiiano
que haflafutiempohuuo: aunq
otros feñalá por primero 31 Em
petador l?hili.po,como en otros
lugares fe apunto.
Defpues por los afios del Señor
de trezientos y veynre y nueue,
el Catholico Emperador, .con
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aut0ridad y acuerdo de~ fantn
Pomifice Silueftro , congrego
Concilio en N1cea cfodad Cle
Bic~inia,prdoindade..Aúa, con
tra b heregia que leuantó vh.
presbycero llamado Arria , negando fer el hijo de Dios con•
fuhftancial al Padre eterno.
Caíi por eftbs tiempo.s fanta
Elena,muger quefoe delEmpe
rador Coníl:ancio , y m~dre
efre Emperador Con.íl:antino,
fue a la ciudad de Icrufalem,
donde hallo la fama y v.erdadera
cruz,y clauos de uueftroSefiar ,'.
con las otras dos truzes en qlos
ladrones fueron pueíl:os.
Por los años del Señor detreziemos y treynra y feys,o fegun
otros de trezientos y trcyma y
ocho, el Emperador Conftantino 1vfogno mand6 celebrar Con
ciliCl en vna ciudad llamada Illi-.
bcris, que aora fe.dize Colibrc,.
donde ( fegun opi.niori de mu.z
chos) fueron diuididos los terminas de Efpaña en cinco dif...
trill:os,y cinco íillas metropolitanas, y que la de TQledo fue
vna dellas ja la qual le fueron fe ...
iialadas fusyglefias fufrag\lneas _
r. n.
·
·
e ¡r €lJ11r BJ,,,
e e1a~
•.Daromo ~1ene porra 10 y .tiío dtl 3, ..
improuable anibuyr eflo a Con ñor de 6J11 •.
fiantino : de lo qual Ce dira ade- en fus J.•1nJ
t l
r
les Ectli:
1ant~ en rn
tJgar: y iegun
.ver·
dad cfta fue obra ~el Rey Vvam

ae

ba.
Conftantino y Confiancio,fo eonftJ;1rigundos ddle nobre,y Confian- '"· 2 ·.., .•
,., r.
. .
!'.
Cenft .:·.10.z
te1 q ie cuentan qumquageumo cin~ 11 ,,re.
l 3
quar..

Hifi:oria de Toledo,
ne de Portugal: o fcgúotros,dc
.
.
Tarragona)pue blo bicn conoc1do en Cataluña : otros le haz en
natural de Mamua) pueblo de
Caftilla, que algunos quieré dechenta.
luliano,por fobrenóbre Apof zir que es Madrid:otros~ no fe 1a1,,¡¡,,,, ,,,
ft11t11.
tata,quinquagefimo feptimo,t'u ciertá a determinar de qpueb o
cedio en el año del nacimiento fueífe: los vezinos de Madrid le
de trcziencos y fe fon ta y quatro, tienen por fu natural.
Graciano, fexageGmoKrimo
Era de quatrocicntas y dos. Eíl:e
cuuo algunas parces de buen Emperador de Roma, y u herPrincipe, mas faltole lo mejor: mano Valentiniano, fegúdo d.e
porque auiendo fido Chriíl:iano eíl:e nóbre, {exagefimo fegundo
Cadiolico > dexo totalmente a en ordé,hijos los dos de Vatinia
nuetl:ra fanra Fc,idolacrando, y no el primero, Ct1cedicron en el
de ay quedo con el nombre ·dt año del nacimiento de treziétos
y ochenta y dos, Era de 410« El
Apoilac~.
1•6;,,,,, Iubiano, quinquagefimo oéb Emperador Graciano efcriuioa
uo, fucedio en el imperio en el Theodofio ca pitan Efpafíol,que
año de treziétosy fefenta y feysj e.íl:aua en Efpaña a la fazon ,y le
Era de quatrocientas y quatro, hizo Emperador, y compañero
fiendodenacion Vngam,y bué fuyo , alsignandole por fo diffoldado, inclinado no fo lo a las trill:o lo de Oriente, cou el imarmas, mas tambié a las letras, y perio de Coníl:antinopla. Deíl:1
fobre todo Cach,lhco Príncipe. manera bolmo tercera vez el im
. . Valem:iniano,qumquagefimó peri o Romano a la fan.gre EfpaV .dent1•"
r
ñola: comádo por primera la de
,,,.
nono Eropera dor de Roma,y 1e
,,,,,,,,. riur de Efpañ~,y Valemefexage Nerua y Trajano, con fus fu ce C.
limo ert orden,fucedieron en el fores:y For fegunda la de M~nd·
aiío del nacimiento del ScñGr mo Pupieno: y la de eíl:e Theode treziéco;y fefema y Úete,Era dofio y fus fue elfores or tercede quatrocientas y cinco, eran ra. En eíl:os años que e Emperahermanos,natutales de V ngrnr. dor Theodoíio impero có GraEneltos tien1pospormuerte del ciano,fcvieron los rey nos de Ef
Papa Lyberiolue elegidoporfú paña en la mayorfdicidad, que
mo PontificcRomano,encbño antes ni defpues Íe han vifio:
de treziemos y [efenca y ocho, íiendo en vn rnitino tiempo las
el Papa fan Damafo , de nacion dos grandes. luminarias, que
11.m y,fa1 • EL11añol, namril, fegú algunos, Dios eíl:ablecio para luz y gode Guimaranes,pueblo del rey- uierno del orbe,, de ia nacían·
c¡uarco, quinto,y fexto en ordé.
Sucedieron en el a1ío del nacimiento de tre1kntosy quaren ..
ca y dos , Era de trezremas y o..
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Efpañola. Porque la primer~ lu- to,y fexageíimo quinto,enelor
mináda,que es el fummo facer- den de los Emperadores .
. docio y pontificado Romano, Vldmamente el Honório;y Ítt
adminiíl:raua el Papa fan Dama fobrrno Theodofio, ímperarort
fo:y la fegunda,que es la monar p~r los años del Señor de quatr.o
chia íectilar,gouernaua cíl:e grá ciemos y nueue.
PrincipeTheodofio Efpañol:de
Eíl:auaenlos tiempos prefen•
fuerte que el gouierno efpi ritual tes muy eíl:endida por Efpaña
y temporal del múdo, cilaua en nueíl:raFe:mas como el error de
nuefl:ra nacion.
los Prifcilianos duraífe todauia
rl1cozcfio el El mifo10 Theodofio ,que dig en.algunas gentes, fe congrego
M..1g11q.
namente es llamado el Magno, Concilio en efta ciudad efe Too graride,fucedio al Emperador ledo en el aúode quacr'ociétos y
Graciano,en el año del uacimié dos,eocomaso menos,qucesel
to de trezicntos yochenta yfie- que ie cuencacomunmcmepor
te, Era de quatrocientas y veyn- primero : prefidiendo Pattunio
te y cinco. Efcriuen que Theo- Arsobifpode la mifma ciudad,
dofio era de la parentela del Em o fegun otros Aflurio, como di
perador Trajano,como era tam remos mediante Dios, en fu lu~
bien de vna mifma patria y pue- gar:y en efte fe acaba el cathaloblo: y que hafl:a enfos roíl:ros y go de los Emperadores Romaperfonas fe parecían, cotcjand<> ~os que fueron feñores ddhciu
las eíl:atuas de Trajano , con el dad,y de Efpaña:en el qual feño
roíl:ro de Theodofio. En efio) río en algunas partes de Efpa.ña,
tiempos, por muerte del Papa aunque no en efta ciudad, fucefan Damaio, fucedio en el pon- dieron los Vand:ilos, Alanos, y
tificado Siricio , el qual d'criuio Sueuos,como fe dira adelante.
vna epiftola decretal llena de
fanta doétrina,a Himerio Obif- a:Jelacotnptitacíon delos años,por IA
po de Tarragona, mandandola
Era Je Cefar,qrufa 'Dfo ene/la c/1
dad,y en todciBjf aña muchr> tiepo.
cmbiar alosObifpos ele las proY deld 'JJenida a E.fpañti del mifmo
uincias C1 Carragena, Betica,Lu
ÁtJJuflo Cejar OEta11ia110.(ap.II.
fitania,y aotrosaefucomarca.
Arcadio y Honorio, hiJ. os del
.J.rc11tlio.
Iximos al principio def-.
Ilinorio. Emperador Theodofio,fuccdie
te libro , fer neccífario
ron afu padre en el :tño del naci
para entender la cuenmiento detrezicntos y nouenta
y fiete,o feys: Era de quatrocien ta de lo> años en que fe celebratas y treynta y cin'o : los quales ron k,s Concilios Toledanos, y
fe cuentan por fcxagefimo quar parar.oda eíl:a hiftoria,faber que
I 4
prin. .

D

Hiíl:oria de Toledo,
princieio tuuo el vfo de contarIos porla Era de Cefar,rec:cbido
por muchos íigl~s en Efpaña, y
porventuraen folaella. Eíl:odepende de la venida a Efpaña del
Emperador Oélauiano Cefar
Auguíl:o.Cuenran nueíl:ros hiftoriadores, que defpues que los
Romanos entraron en Efpaña,
haziendo en elb grandes conquiíl:as, palfaron ton todo elfo
dozientos años ( fegun dize el
Obifpo Getundéfe,11b.10.)q no
la P.Udieron del todo fojuzgar,
halta que el feñorio delos Roma
nos fue reduzido a imperio y
rnonarchia,y tomo la tnagefrad
imperial Oél:auiano Cefar Auguíl:o. El qual t..>rnádo a Roma,
Clefpues de auer fugetado a todos fusenemigos,ytriumphado
dellos, creyendo y perfuadi@:ndofe que todo el mundo le era
fogeto a fus leyes, y obedecia a
fu imperio: hizo cerrar las puertas del templo de Iano, que no
fe cerrauan fino q uando los Romanos tenia paz con codos. Mas
como poco defrur.s de cerrado
fupo que le qucdauan por con ..
quifü1r y traer a fu obed1encialas
dos brauas y robuíl:as naciones,
llamadas Cantabros y Aíl:ures,
eíl:o es Nauarros y Vizcaynos,
que haíl:a entonces no auian po
dido fer por los Romano> fojuz
gadas: determinó de venir por
por fu perfona a Efpaña, donde
llego veyme y feys anos ames
del nacimiéto de nueíl:ro feñor

Iefü Chriíl:o. Y defpues de auer
defcanfado en Tarragona algunos días, el mifmo por fu pcrfona fue contra los dichos Canta·
bros,y(aunquecó gran trabajo)
los fu ge to en pocos días: y boluiend-o a Tarragona,embio con
tra los Aíl:ures tres capitanes, Ha
mados Antifüo,Firmio,y Agripa,los quales cambien con Pran
aificultad fe fugetaron. y defia
vez eíl:uuo el Etnperador Oll:auiano <m Efpaña cinco años (fegun efcriue Paulo Oroíio( ordenando las cofas conuenientes a
la paz y buena gouernacion della. Y eíl:ádo en Tarragona,defpues de auer fugetado aquellas
dosprouincias,ordeno elediéto
y decreto que fe lee en el Euangelio de fan Lucas, y en la Milla
de la noche del ,Parto de la Virgen,que rodo el orbe, ya a el fugeto, fe efcriuieffe, y le reconocieíle:y afirma el Obifpo Gerun
denÍe (en el lugar alegido) que
fe hallaua aquclediél:o en los An
nales Romanos, con eíl:a palabra: Dado en Tarragona. Pues
porq en efeél:o defde eíl:e Principe comenp) a fer firme, y mas
eftable el feñorio de los EmperadoresRomanos fobre Efpaña:
y aun porque en la diuiÍion del
Triumuirato quedó Efpañé! en
la parre y porc1on de Od:auiano
Ce far ,a quié corno a fenor fu yo
quiíieron rcfpeél:ar y honrar con
efto, por effa caufa los antiguos
Efpañoles vinieró a abra~ar eíl:a
cu en
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cuenta,y calculacion delos años Segouia,q en lugar del año dela
y riem pos de fus efcriturasy inf· Era.o Ce far ,fe dixeífe el año del
trumentos publicos, y de todas nacimiento de nuefl:ro faluador
las demascofas:dexádolas otras Iefu Chriíl:o. Enquáto al vocacuentas,annotaciones,y compu blo Era,algunos autores ,y entre
raciones que antes folian en fus ellos fan Hidoro,há querido que
cofas feguir y feñalar :conuiene fe deduzga del nombre Latino,
a faber, acfqt treynta y ocho a- xs~ris,que fignifica el tributo o
ños antes dela natiuidad d~ nuef een fo perfonal.,que fe paga uaen
troSeíior.LlamaíeTriumuirato aquel tiempo por mandado del
los tres varones mas feñalados, Cefar.La mas cierta razó es la q
en qY.ien auia venido a parar la declara bien Bias Ortiz,alegádo
grandeza y mageíl:ad dela repu- a Nonio Marcelo,grauifsimo au
blica Romana: eflos eran Oda- tor de la Látinidad, Era, es voz
uiano,de quien tratamos,y Mar Latina,que fignifica lo mifmo q
co Antonio, y Marco Lepido:a- numero,no fola1nente de años,
uiédofe afsignado a Oél:auiano fino de qualquiera otra cofa. Lo
Roma có todo el Occidéte,don qual fe confirma por nueíl:rasan
de fe comprehendia Efpaña.De tiguas leyes Gotl:licas del Fuero
fuen:c que la cuenta delos años juzgo,adonde en el libro fegun
de la Era de Cefar, exced.t? a los do,titulo fcgundo,ley quarca,fe
de la natiuidad de Chriíl:o nuef- lee afsi: Deue recebir la pena q
tro feñor,en los treynta y ocho es contt:nida en la ley del fexto
años, y no en los veynte y feys, libro, en el primer titulo, en la
como dezia el Obifpo Gerun- Era fegunda. Y enel mifmo Fue
denfe. Y no es marauilla que los rojuzgo, la ley tercera, titulo feEfpañolestomaífen el principio gundo del fexto libro, dize afsi:
y cuenta del tietnpo de efl:e po- · Paga la enmienda que dize enel
derofo y excelente monarca, q ·fexto hbro,en la ley que es en el
era feñor füyo, por fer el quien fegundo titulo,en la Era prime~
vino acabar de conquiftara roda ra. Y el mifmo fan Iíidoro en oEfpaña al domínio Romano, co tro lu g~r, vfa.dos o tres vez es de
mo auemos dicho. Permanecio efl:e vocablo Era en efta mifma
efta computacion en Aragon, fignificacion qdezimos. Ei1a de
hafl:a los tiempos del Rey dó Pe claració de la Era de Cefa:,e$ la
dro, elquarto defl:e nombre: y mas cierta, dexado el penfamiéen Cafülla algo mas,hafl:aela1ío ro de Genefio de Sepulueda, q
de mil y trezientos y ochenta y trae Vafeo en el prologo.c.21.
tres,quando el Rey don I \tan el Orras grandes 1eñales quedaró
primero mandó en las cortes de en Efpaña de auer fido las cofas
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Hiíl:oria de Toledo,
de Oél:auianoAuguíl:o Cefar,-cc
lebradas y amadas en los cora~o
nes de lanacion Efpiñola,mas q
hs de ningun otro Emperador
de an~es o defpues del.En la Efpaña llamada citerior,en las ribe
ras del río Ebro,la ciudad de ~a
rago~a fe llamo de fu nombre
(tefarau,gufta. En la vlterior, en
las riberas del río Guadi~na, fe
fundó la ciudaddc Metida, que
por el fe llamó 8merita Árigujl.f.
De la mifma manera en memoria fu ya, en la mifma ribera de
Guadiana,la ciudad de Badajoz
fe llamo 'PaxAu,grtfta:y la ciudad
de Braga '.Bracara A11gufta: y la
ciudad de Aíl:orga .Aflurica Az;..
gufta:y la ciudad de Xatiua,Setabis .Augufia: fin otros exemplos
que fe podrían referir. Y el mifmo Auguíl:o amo a los Efpaño"
les , hafia poner la guarda de fu
perfonade foldadosdcíl:a nació
vezinos dela ciudad de Calahor
ra. V en gamos ya a tratar de la
antiguedad y prindpíos de la
Chriíl:ia11a religió en Efpañagcneralmentc,yparticular ennuef
tra ciudad de Toledo~

:De la antig uedad y principios de la
CbriJli.i1z.i reliJion en EjjMñ;1.
(ap.III.

E

Sparia, prouincianobilifsi

ma,aunquc con muchara
zon y juHos ti tu los es ala·
bada y celebrada por Griegos y
Romanos,afsi de fa fertilidad de

la tierra,y copia de metales y mi
neros, comodelesfuerfo, yanimo de fus n'loraclores, y exercicio militar: pero roncho mas fo.
brepwja a las d.emas prouincias
del mundo(íininjuria de nin~u
na) en lo que toca a la Fe, y rcli_gion. Porque generalmente tiene loa y fanu de fer vna de las
mas Catholicas y Chriíl:ianaHj
ay en el orbe, y dóde refplá:deze
y fe conferua la fanta Fe Catholica fincera y limpia de errores,
dcfde que coinen~o,y lade~ren
di~ luego en los principios Cle la
YgleGa Chrifüana,tiniendo pot
primero maeíl:ro, y íingular pre
dicador al Apoftol Santiago el
mayor. Porque es -cofa certifsim"1 aucr el venido aEfpaña, fcgú
el tdl:imonio del fon.to Doél:ot
Hidoro, y la comunJ vniuerfaf
tradicion,y autorida delasygle
fias de Efpaña, todas en con cor·
día' como defpues lo rrouaremos. Y fc:gunla cuentaCle hombres dol1:os, fueeíl:a dichofa venidadclApoíl:ol,y laantigucdacl
de la Fe de Chriíl:o en Efpafia,
defdc luego,_al año fcxto o oéb..
uo defpues de la muerte clel Señor, yde: fu fubida a los cielos, y
de la venida del Eféiritu fanto
fobre loscorafones C:lelosApof
toles.TambiéelApoftol fan Pablo,efcriuiendo alos Romanos,
prometiode venir a Efpaó.a :y q
Cl.e hecho aya venido y predica- ~r.tt.111 Ji~
do, lo afirman y efcritté autores v.:{t1, •l~
grauifsimo·s Can Geronvmo r,, Mseií•f;
'
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Chryfofromo, Gregorio, Epi- en Michael Sin gelo:y acercádo•
. phanio,y nueíl:ro Ilidoro. Y aun nos masanueitra cmdadde To
Sir~eó Metaphraíl:e amiguohif ledo, eib conoce por fu primetonador de la Grecia, hazc mé- ro maeíl:ro yiníl:imydor en la Fe
cion de auertábien venido aEC de Chrii1o,al gloriofo fan Euge
patía d Príncipe de los Apoíl:o- nio martyr,y porfu padre,prela
les fan Pedro. Y es cofa nnly fa- do, yApo.fiol:como fe dirafarga
bida y cierta auer el miíi110 fan mente en el difeurfo deíl:e libro.
Pedro,jumamenre con e] Apof
tol fan Pablo,ordenadoy confa f.De la 'Pe niela del .A'pofto/ Sa11tiago
grado enRoma,y embiado a pre
a las l:!.JPañ,is,de lo que a/li hiz.01
aicar aEfpaña a los fanros liete
y d~{c;pulos a11t tnuo.Cap.IIII.
Obifpos, Torcato y fus comEa·
ñeros,que fueron como Apollo
V eluo al bienauenturado
les de eíl:a prouincia,defpues de
Apoítol Santiago el manueíl:ro patron Santiago, y ri ..
yor,hijo del Zebedeo,hei:
gieron diuerfas yglefias en ella, mano de padre y madre de fan
la CiGuadix,Granada,o Illiberis, luan Euangeliíl:a,y primoherma
Almeria,Auila,y otras:y conuir no del Señor, fegunla carne. Y
tieron innumerables pueblos y fue afsí que defp11esque el Efpigentes Efpañolas,a la de Iefu ritu Canto defcendio Cobre los fa
Chrifio:como lo efcriue Grego grados Apoíl:oles, en el repartí·
río feptimo fummo Pótihce,en m.ienro y di.íl:ribucion ddaspro
vna fuepiíl:ola al Rey Adclphon llincias del múd.o, para predicar
fo: yfe celebra Iafie.fia de.fios fart el famo Euágelio, le cupo a elle
t~s Obifpos a los quinze días fagrado Apo.íl:ol auer de predi..
Je Mayo, en muchas ygleíias, y car y eofeñar,no folameme ~los
fe haze dellos memoria en el tribus de Ifrael, que dl:auan der.
lvíartyrologio Romano. De:x:o ramados por la captiuidad,y por
de éótar de otros varones Apof- guerra~ que auian tenido cólo$
tolicos, y difc:iputos de A~oíl:o Romanos: mas tamL!é en la pro
lcs, fan Rufo difcipulu de fan Pa mncia de Efpaña: y afsi defpues
blo, Obifpode Tortufa: Can Sa- de aucr euangclizado en Iudea
turnino Obifpo de Pamplona.: y y Samaria, YÍJ~o por ios años dd
í.m Mando Je Ebora: pue.íl:os Señor de ncynta y íiete,que fue: Año de
en e.fiasyglefias,y embiados por el veynre y vno de Tibeno Ce- 3 7
el Apoíl:ol fan Pedro: y otro Cm far)1Efpaña,y predico en ella el
Philipe embiado por fan Diony Euanaelio de Iefu Chriíl:o, co ..
fio Areopagita a Efpaúa, fegun menf~ndo en Aíl:urias, y tierras
fe lec en fan Clemente Papa, y cercanas a Cantabria, y paífó en
Glli-

B

Fe

Hiftorla de Toledo,
Galicia. Algunos efcriuen que
en dl:e viage,en toda Efpafig no
€{)0UÍttio Santiago 1 ln
de
Cluiíl:o con efcélo,masquea fo
los hete, y algunos fe alargan a
detit que conuircio a n\,leue.La
verdad es la que tenemos por au
roridad dd Papa CalixtofegunJo, en vna epiíl:ola y tratado de
b tranílacion de Sa1uiago , que
fe tracran fus palabras en el.ca pi
tulo figuiente: donde dize,que
tuuo muchos difcipulos, y que
los mas efpeciales fueron doze:
q_ue fe entiende auer efcogido
:i ellos doze, para quele ayudaffcn en el oficio de la predicació:
de la maner"1 que CnrHlo fe1íor
nuellro dcogiootrosranrosdif
dpulos,llamadosA pofioles:aun
que otros muchos fe conuirticron a fu me di.ante fu doltrina y predicacion.Dize pueJ Calixco Papa,que defros doze difri
pulos,los tr~s dellos cligio en la
tierra de Ien1falem: conuiene a
faber, a Hennogencs, que fue
Obifpo,yaPhileto que fue Arce
diano, los quales defpues de la
mu erre de Só!.ntiago fallecieron
en Antiochia, auicn<lo refplandecido por milagro5, y fanra vid:i. Elrcrcero fue Ioftas,maíl:rcCala del Rey Herodes: el qual recibio corona de marryrio jumamente con el mifmo fanto Apo
frol. Los orrosnucuc difcipufos
que refian > cfcogio Santiago cfrando en Galkia: de los quales
los fiece fon los que le acompa-

fe

Fe

Ílaron quando boluio a. Ierufa\c,
a recebir la palma del martyrio
quedando los otros dos en Galicia, para cótinuar el negocio d.c
la predicacion , que el Apoftól

dexauacomen~ada.Losfieccdif
cipulos que le acompañaró b~I..

uiendo a Ierufalem,focron Tór
cato y fus compañeros (de los
quales defpues diremos) y fon
los que truxeron el fanto cuetpo del Apollol por mar a Gali...
cia:y los que dexádole .alli fepul
tado,partieron a Roma, donde
por los fagrados Apofioles fan
Piedro y fan Pablo fueron ordena dos y confagrados Obifpos,y
embiados otra vez a Efpaña. a
predicar: quetodauia efraua en
fus errores ygentilidad. Para efto fe alega a fan Geronymo en
el Martyrologio, que fe intirula
por fuyo,y loefcriue fegun loauia deprendido del fanto Cromado:y fe confirma por fas lec..
ciones del Breuiario Romano,
dcfpues de la rccognic;ió d.eClc
menee Papa oé1:auó. Los otros
dos difcieulos que quedaron en
Galicia, llamados.Athanaíio y
Theodoro,feguo fe efcriue yre
fiere en la epillola de fan Leon
Papa tercero(:mnq ella yo no la
he viíl:o) fu eró fepultados junco
.al cuerpo de fu macllro Santiago,el vno a la mano derecha, y
el otro a la finidl:ra. Otros autores hazc:n mencion de otros difcip~losde Santiago, Colocero,
B.aulio,Pio,Gryfogono, y Maxi
mo

Ve!rnrJ de
5J'1tiapa

lilp.iñ4.
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1nó:t<lmhien fe efcriue del bicnaucmurado fan Pedro martyr,y
Erimcro Obifpo de Braga, auer
fido difcipulo (.fo Samia~o.
Es tamoicn cierra rra(licion, y
los que efcriuen la vida y hechos
de Santiago, confl:antemenrc afirman, que predicando el fanto
Apofrol en ~arago~a, ciudad y
cabe~a del rey no de Arago,le aparecí o la fancifsima Virgen ma.
dre de Dios, ala ribera de Ebro
fobrc vna colúna de matmol¡, y
amoneíl:o qle edificaífe y dedica!fe en fu n01nbre vn templo o
capilla:cl qual afsi lo cumplio,q
es aora v"n templo muy famofo
y fumptuofo,llamadovulgarmé
te de nuefl:ra Señora del Pilar,
yglefia colegial: comolorefiere
enrre otros muchos Antonio
Bettter, en la Chronica de Ara·
gon, lib.1. capit. 13. Vafeo en fu
Chronica de Efpaña, y Pedro
CaniGo en el libro.5 .de la Virg.é
nueíl:raSeñora;cap.13.y fe comprueua por muclios memoriales anciguos,teíl:imonios,,y mila
gros. Y dizen fer efta yglefta la
primera que fe fundo en el orbe
Chriíl:iano,edificada fiendo aun
viua nuefl:r:a Señora aca enla tier
ra:que fe entiende auer fidolleuada por miniHerio delos Ange
les, a aquella ciudad() Útio,para
e.lle efell:o y aparicion.
Defpues defl:as cofas, como
gueda dicho, el famo Apofl:ol
boluiendo de E_[paña rrecfico el
Euangelio de Iefu Chriílo en
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muchas ciudades de Paleíl:ina>
conuocádolos a fu fanta Fe,don
de recibio marryrio. Y fi fe pregunta qual aya fido la caufa ~or~
que Santiago boluio a Ienifalé,
dcxando comenfada la obra de
la predicació en Efpaña:el Obifpo Ef<:J.uilino enel cathalogo de 1i.1.c;1u
los fantos, dize auer fido por pct·
reccrlc que hazia poco fruto en
efl:a prouinciadeEfpaña. SanAn . .
to nin o enlashartcs hií1oriales,di i .pi1r:rtr:I
f i1ec oafsi,porver 1agé 'ªP·7•
zeam~r.o
te tá agreíley dura,q no recebiá
fu doél:rina:y a la verdad bien fe
dexa entender, que efl:a nacion
afsi como es dura y dificil de rccc bir nueua manera de culto, y
religion: afsi defpues de recebida,la guarda y rerienecon gran
coníl:ancia:co1110 fe ve por la experiencia, y Eorlaeíl:raordinaria
fortaleza de los marryres de Efpaña. Yo mas creo que eíl:o fe hi
zo con párticular infpiracion y
ordenació de Dios,que boluieffe a Ierufalem, para recebir alli
la palma de martyrio deqida a
fus hechos,ypredicació, fiendo
el primero de todo el colegio
Apofl:olico, y protomartyr entre ellos.
fDt /d muerte,y trimslacion del cuer

pode Santi,go,y defuJ tr11ns/4ci,_
nes yappariciones.

pv e pues degollado,ymuerto
a cuchillo el glorio fo Apofl:ol
ycauallero,ypatron nueíl:roSan
tiago,porelnombrey Fedeiefu

Chri.llo,
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Chri!l:o, en la ciudad de Ierufalem, por mandado de Herodes
(.Agripa) fegú fe refiere por fan
Lucas en los AB:osdelos Apofcol<;s,cap. n. y lo efcriue cambié
Eufebio, durante el imperio de
Claudio Cefar,en el año quaren
r.
de1nacume
. .ta y quatro detpues
to de Chriíl:o,a los veynccy cinco días de Marco,fegun la cuen..
ca.de algunos,o fegunla del Brc
uiario Romanode Pioquinto,y
de Clemente oéhuo (que es la
mas cierta) en el primero dia de
Abril:aunque fub.efl:acelebra la
Y gleGa en tiempo mas acomo ..
dad.o y congruente,efro es aio~
veyntey cinco de Iulio,que fue
el día de fu primeracranslacion.
La qualfue en efl:a manen, fegú
cuentan comunmeme nuefl:ros
hiíl:oriadores, y mas en efpecial
rehere las c1rcunil:ácias Vincencio en elEfpejo hiíl:orial,por las
proprias palabra> de Calixto fegundo Papa: diziendo, que los
rufcipulos de Santiago, con bue
nadiligencia,recogieron el tanto cuerpo de fu maefl:ro, de noche, pór el temor de los ludios,
y le puúerori en vn nauio fin remos,encomendando a la diuina
prouidencia c.lnegocio de la fepulrnra, y lugar donde auia de
fer fepulcado: y guiados por el
Angel de Dios, vinieron ;iparar
en vn pu~blo ele Galícia, que[:
1bm:tua [;:ia Flauia, cafi alos vltim0s tlncs de b ríerra (que afsi fe
llama) y el proprio lugar fe nom

bra en efl:os tiempos el PaJron,
tomando el apellido de Santiago patron.FueDios.feruide> que
el c·uerpo ddfamo Apofl:ol bol
uieffe a aquella prouincia y reglon,de dóde er:tpatron,y doñe auia predicado' conuertido,
y efcog1do aquel numero de dif
cipulos:elqual fue bailante para
que el conocimiento de Chriíl:o
fe derramafle por toda Efpaña:y
afsi fue( como au.emos ~putado~
y fe natar2adelárc enfu proprio
caEiculo) g venidos defpues los
dikipulos de Roma, ya ordenados Je Obifpos,boluieróa Efpa
ña apredicar el nombre de Cliri
fto. Defpues de algunos tiéPos,
y muchos milagros que ctl Señor
auia obrado, fue traíladado el
fan to cuerpo otra vez,de Iría Fla
uia adonde al principio fue colo
cado,ycomo aepoíícado,alaciu
dad de Compoftela,llamada aora del mifmo nombre del fanto,
Santiago de Galicia,alos treynta
días de Diziembre, en tiempo
del Rey dó Alonfo el Cai1o, :erca del ano del Señor de ochociétos (que es el día en que fe cele- 800
bra en Efpa,ñafutranílació) don
de cfl:~ en guarda, fiendo vifitado,afsi de los proprios morado1e~,como delos eil:rangerosque
alh acuden acumplir ÍU$ votos y
promdfas,con mucha dtuoció:
y ella ha ydo creciendo, con los
fauores y gracias qlos fummos
Pontífices han hecho a aquella
ciudad, y ala ygleíia,con autori-

a

dad

Ve-;:1dJ de
S.mti.lgo a
11.lp.iña.
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dad y dignidad de cathedral y nocimiento y memoria de efmetropolitana. Ha.fido fiempre
tenido y reuerenciado eíl:e gloriofo Apoíl:ol por panicular pa...
tron, tutelar y defenfor de los
Efpañoles,afsientiempo de paz
como de guerra:feiíaladamente
defpues que fe ha viil:o aparecer
en ~lgunas batallas,dando fauor
a los Chri.íl:ianos Efpañoles,con
tra los enemigos Moros: como
lo cuentan y teíl:ifican nueftras
hiíl:orias.
En la hiftoriadel Rey don Ra..
miro el primero, fecuenta,que
auiendo de dar ba~alla .dte Rey
comra .Moros ; plugo a Dios
em biarle fa fauor Clel cicló, apateciendole la noche ames quct
fe dieífe la batalla, el Apoíl:olSan
tiago,y certific:mdole feria fuya
la viétoria: con lo qual eLfe animg de talfuerte~dádopartedef
ta rcuelacion a fos gentes,qué a
otro día entrando en la pelea,có
el fauor y ayuda del mifmo Apo
fiol, que en ella fe vido pelear vi
fiblemente en vn cauallo,losMo
os fueron vencidos, muriendo
dellos masde fetenta miLDiofe
eíl:a memorable batalla C'n vn
cerro cerca de la villa de Claui~
jo., que oy fe llama la Matanfól,
dos.leguas de Logroño : la qual
lue.go fue ganada, con otras mu
chas villas. En eita batalla tuuo
principio el inuocar y llamar los
Efpañoles en todas fus g11erras
al gloriofo Apofiol y patron
fuyo Santiago. Y aun en reco-

ta fingulartncrced,dizen algunos, que fue inilituyda la orden
y caualleria de Santiago: laqual
procediendo los tiempm, halle
gadaal aumento y grádeza q.uc:
vemos. Afsimifmo el dicho Rey
defde entóces,liberto a los Chri
.íl:ianos de vn pefado tributo que
pagauan alos Moros cada afio,
cien dózellas efcog1~as. Por entonces cambien quedaró los Efpaíioles obligados a orro mejor
tributo, y penfió,de dar ala yglc
íia de Santiago.i. de cada yugada
de tierras vn celemín de trigo:
de que fe haze mencion en vna
epifrola decretal del Derecho
Canonico.
. De b mifma manera. el Rey C4f'· ex p.tr
don Pedro, d primero de Ara. crn
re ,~tra dt
1v1tr¡
gon, viniendo abara1la con los 1
Moros, alcan~o dellos v1t1olia
muy feñalada, viendofe pelear
en ella vn cauallero có vna inlig
nia de cruz i oxa en fus pechos,q
todos tuuieron por cierto fer el
Apoíl:olSamiago,y por eíl:a cau
fa haíl:a oy en el mifmo lugar de
la pelea ay vna hermita de fu ná
bre.

Comprueuafe la 'btrdad de lo 'f"t fa
ha dicho dt Sa11tidgo. (ap. V.

odas las cofas qauertios
en el ca pi culo anees deíl:e
relatado del Apofiol San
tiago,feñaladamcnte auerveni ·
do a Efpaña,y predicado en ella
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c1 Euangelio a los Gentiles idolatras, moradores defta prouincia, yconuertido ycfcogido en
dladifcipulos,yauerfidDfm:uer
po todo entcro,traydoy eftarfe
pultado en Galicia,fe comprueuan y confirman con la autoridad, y teftimonio delgloriofo
D~ét:or fan Ilidoro,endoslugarcs de fus obras:vno es en el Epi
tome qefcriuio de la diuiíion y
repartimiento de las prouincias
catre los Apoftoles,cap.81.otro
!nritulado dda vi.da y muerte de
los fancos padres <lel vi~jo ynue
uo teil:amento.,r.ap.71. El qual li
bro no fe puede negar con raz6
fer proprio y legitimo defte autor (en que algunos han querido poner d.udiy cliticultad)y co
motan proprio fuyo le re6~ren
Can Braulio en vnaeeiíl:ola,yfan
lllefonfo cnel lib.delos Illufl:res
varones,ambos cócempcraneos
y difcipulos de fan Ifidoro. Y en
el Breui~rioGothico Toledano,
llamado Mt.Jzarabe( elqual fe tie
ne par dcrto auer fido ordenado ~r los fantos Ar~obifposde.
Seuilla Leandro y Iúdoro )en vn
hymno de la fidb de S4lntiago,
del mes de Iulio,fe dizc:q aquello que la madre de los hijos del
Zebedeo, fanluan y S.anti.ago,
pedía a Chri.llo par' ellos, efto
es,q el vno tuuidfe afsiéto en fu
reynoalamano didl:ra,y el otro
a la linieílra, fe vino a cumplir
con verdad,en auer fan luan pre
dicado en la Afia, que cae ala

mano derecha , refpeé'l:o de 1erufalem' y [u hermano s~ntia·
go predici> en Efpaífa., que C2C
a la finic:fha.
El mifmo fan Braulio, de quié AfíJ~ 640·
acabamos Je hazer mencion,
Obifpo de ~arago~a, en h vida
de fan Ifidoro,en vn libro efcrico de mano, que fe guarda en el
mondl:erio de Cartuxos de la
mifma ciudad. de ~arago~a>di-ze
entre otras cofas: Digna cofa es
hermanosmuy.amacfos, qtodas
hs ygleftas engrandezcan y 31aben aliancifsimo confeffor Ifido
ro) pero mayormente lade Efpa
na, porque Cobre toda9 refplan..
decio con la muy faludable doc
trina fuya.Porq afsicomo dfan
to Doétor G regorio fu cedí o en
Romaafan Pedro ;afsiel bienauenturado Hidoro fucedio al Apofl:ol Santiago en las partes de
Efpaña,enlo que es la Cloéhina.
Porque la fcmilla devid2ecerna
que fembro el bcacHsimo Iacobo, dl:c gloriofifsimo Doll:or
Hidoro,conla palabra de la predicacion,la rego, como vno de
los quatro ríos del parayfo.
El venerable Bt:da en fos Co- Atío.. .,.
lell:aneos, tomo. 3. dize lo mif'l+
mo que Ifidoro, cerca de la venida de Santiago en Efpaña, y
caG por bs mifoias palabra~. Y
d mifmo BeJa, en el tomg, 3.
~n el 1vfarryrologio, afos quinze de Mayo,dize de los difcipul~s de Santi11go,y de fo prcdíc=ic;1on y marcyrio ..

,Vet:lida de
Santiago a
EfpJña.

uon Pap.t
ttrctro.

Año g30

El Doífo1
B.irtüfv;ue

Liurcmia.

Libro fegundo.
L)

Vfu ardo en fu Marryrologio,
enel primero dia de Mayo,hazc
menciou de los miiinos difcipu
los.
Lcon Papa tercero,en vna car
ta de la tranílacion del Apofiol
Santiago,ií anda con losopufculos de Calixto Papafegundo,efcritos de mano,comicnfa defia
manera : Sabed hermanos muy
amados , los redores de toda la
Chriíl:iádad, como el cuerpo de
Santiago Apofl:ol, todo entero
fue tralladado en Efpaña. Defpues dcfl:o cuent.amuchascofas
ae la fepulmra del mifmo Apof
tol, y de fu predicacion, y di(Cipulos. Efl:e tefl:imonio del Papa
Leon tercero, alega el Papa Calixto fegundo., como abaxo veremos.
Turpino Arfobifpo Rcméfe,
en el libro de los hechos de Car
lo Magno,efcrito de mano, en
el cap.r.2.3.y 19. cófirma efia ver
dad.Defl:oslibros efcritosde ma
no qhe citado, y losq adelante
fe cicará,da tefl:imonio y fe clDo
Cl:orTheologo Bartolomc Laurencio Canonigo y Prior dela
'
' .
.
yglefia de fanta Mana del Pilar
de ~arago~a, en vn indice que
coligio de los autores que efcriuieron de la venida de Santiago
a Efpaña, de fu predicacion , y
tranilacion,milagros, y pcregrinacion , y de la fundacion de la
dicha yglefia del Pilar: imprelfo
en ~arago~a el año mil y quinié
tos y nouenta y vno : en el qual

(~ap.

't)v.
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trae:, en confirmacion dcfl:as cofas, fetenta autores, entre antiguos y modernos, Efpañoles y
eíl:rangeros, vnos de.llos autores
de gran nombre, y mayores de
roda excepcion, y entre eíl:os algunos fantos, otros de mediana
autoridad, hall:a nuefiros tiempos: para que con ranto numero
teíl:igos, y fuccfsion de ellos,
por los tiempos y edades fo cóprueue firmeméte la verdad de
nuefl:ra rradicio;continuada por
masde milaúos.
Confirmafe efia mifma verdad, con el priuilegio del Rey Afio 8H
don Ramiro primero,en el qual
haz e mencion dela aparicion de
Santiago a el hecha,y de la viéto
ria que alcan~o de los Sarracenos, y de la venida de Santiago:
dado en Calahorra a los veynte y cinco de ~byo, Eraocho~ié
tas y fetenta y dos,quc füccl año
del Señor de ochociétos y treyn
ta y quatro:y refiere efl:e priuilcgio Am broíio de Morales ,lib.9~
dela Chronica de Efpaña,cap.7.
Dexo de traer el teftimonio de
Vvandelberto, en fu Martyrolo
gio,y el d~ Petro Damiano,Le- Año 850
gado del Papa Nicolao tercero, Año 1059
en vna epiltola.
Gregario Papafeptimo,en vna ~
epifl:ola a los Reyes de Eíipaña 0Ano 1 ~73
don Alonfo y don Sancho , y a P.cp~. 7 •
los Obifpos confütuydos en fu
rcyno, trata de los liete difcipulos de Santiago,Obifpos embia
dos de Roma a los pueblos de
K
Efpa-

ae

re~orzo

Hifroria de Toledo,
Efpaña., a fundar la Chriftiádad.
Y Gelafio Papa fegundo,conce
de cierta indu1gécia .en fauor de
la yglefia de ~arago~aa nucíl:ra
Señora del Pilar.
V na delas _principales autoridades, con qfa venid.a de Santia
go a Efp~ña fe co~fir ma,es l~ del
Papa Cahxro fegudo ,en el libró
qefcriuio dtlosmil-agrosytranf
lacion defte'fant'O Apoíl:ol,en la
prefacion del cap. 1. y 2.y en vn
fermon de la vigilia del mifmo
fanto , y en otros lugares de íus
opufculos, qfe hallá efcritos de
mano: el qual fiédo deuotifsimo
defte beadfsimoApoftol,nos da
illuftrc tefümonio acíl:a verdad:
cuyas ~alabras refiere Vincécio
cnfu elpejo hiftoria\,lib.8.c.106:
y para efcufar de trabajo al leé1:or
en bµfcarlas, las trafiadeaqui,fc
gun que Vincencio las refiere.
[aiixtus Papa fecundus.
C.tlixt1 p, Sicitaq; btatus lacohus piures
P"· ..z. dt 1" ct·p uIos babu1t;
. F
. iP eedduo dectm
vw1 1"J pre •
.
. .
•
.
.
d1c.uion de ct,f.les ~tres tn Hterojolym1t anzs orts,
s.inr:.:goen tltgifjt legitur, Q¿or14m Hermoge
~r.0·d111~~l de n~s pu.ful t.treaus, & "Pbiletus Ar
J''$ 11npu. . 'J' JJ'
. ,.,
las, [,pul- clnJ1actn111,poft e1us p11fl1011e, apud
1
rurtt.
Ántiochiam,m14/tis miraculis decorati,facra 'JJita in Dño q14ie11triit:(J"
b:~t"! lofias,Herodis '.Dapifer,'lma
cu 1pjo .Apoflolo,martyrio laure11t11s
rfl.N•MM)ero in G11lecia;cum aa
bue )iNUft Apofto/us,drgiffe dicitur.~oruPPI ftpttm(ttlds duohus in
Galuia,pr~dicandi caufa remanenti~11r) cii eo HierofalymAm perrexe

di/-

runt:eiufq; corpus pofl pafliomm in
Galeciam,per mare port11ueriít.Ve
iuibus beatus Hiel'onymus·in Mar
tyrólogifi fulJ jcripfit ( Jic11t J beato
Cbromaw1 dtdidt) quod fipulto in
Ga/ecia beati Iacobi corpore, ab .Apoflo!is Petto &1'aul1,infulis Epif
ccpAlihus ,apud t1.{oma111ordin11ti,ad
pritdicadum !>ei '1Jerhum,ad HífPa
nos ,ad huc Gentili error eimplicatos
dirigútur. fl!!jbus pr~diCAtione fi1a
illujfratis.,T (Jrquat11sAcci;T tjipho
17 ergd,Secundus Abul~,lnJaltcius
V rci,Ctecilius Eliberi, l(tchius
iejJr.t,Euphrafius Eliturgi :fcilicet
idihus Ma~;quieutrunt. lf.xtat 'bfq;
hodie optimum miracu/ü in teftimo·
ilÍum preciofd mortis eorum: nam in
pr~fat11 fo/e nitau eorum, in 'lligiliA
fcilicet,ap•d Accitanám '1Jrhem, dd
fe pule hr umT orquati,retroec,,/tfia,
Annuatim arior oliu~ diuinit11s flore ns, maturis fruHibus inuftatur:
tquibus ilics o/eu111 e/fritar, lmdt
/.1mpades a11te 4/tare tius 11cctnJ1m
tar.A1rj '1Jero difcipuli,failictt.Áth~
nafius,& T heodorus ('1Jt in tpifl•la
heat1 Ltonis defcribitMr )i#xtd(Or..
pus Apojloli, fopulti fant , '1J1111s ""
Jexter12m;a!ius a~fi11iflr4m.
Efte tefümonio de Calixto fe
gundo)cra fuficicnte a conuécer
a qualquiera buen entendirnien
to,y no proteruo: mayórmente
que dem'5 de fu autoridad,que
es grande , comprucua lo que
toca a la fepultura de Santiago,
y a fus difeipulos, con la de fan
Gerony1Ilo, el qual lo deprendí o del Canto varon Chroma..

º"

cio,

ven1dlde
Santiago a

i;:.fpaña.

Librofegundo. Cap.'ir.

do, Obifpo de Aquileya , y
Romano de nacion, a quien el
mifmo fan Geronymo ·ll.í!ma el
mas fanto y doél:o de los Obifpos de fu tiempo. El qual florecio en tiempo del Emperaddr
Theodoíio, por los años del Se4 1 0 ñor de quatrocientos y diez: que
es muy mas antiguo tefl:imonio
que el de fan Hidoro. Cita ram~
bien Calixto Papa la epifiola de
Leon PaEa, 2unque por aca no
ay copiaaeUa.
Ano 1140 loan Beleto en el racional de
. . los diuinos oficios,cap.140.efcri
ue lo mifmo. Vincencio Baluacéfe en el ~fpejo hiftorial,tom.4.
.lib.8.cap.106.y 107.ala letra traf
lada de Calixto fcgundo , y.d.e
luan Beleto.
'.Aiío 1140 l?rolixa cofa feria, y de poco
pro uecho ,referir enefte lugar to
aos los tt!fiimonios que trae el
DoétorBattolome Laurencio,cj
arriba nombre,yotrosautores q
yo tema p~ra el propolito colegí
dos:banar01 hazer menció de los
mas principales, y mas conocidos.
.
Año u9o
Iacobo de Voragine Ar~obif
po Ianuenfe,en laleyenda.delos
fantos,en la vida de Santiago: y
l\ño 1196 Guilielmo Durando en el racional de los diuino~ oficios, lib. 7.
en la rubrica de Santiago,tratan
do dela predicacion y tranflació
de Santiago a Efpaúa.
Año 137.0
Nicolaode Lyr• fobi:e Abdias
Propheu,en aquel lugar dond~
dize el teXtQ : Et .tr,nfmigr Atio
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Hi'erufa!em,qutt foí3o]/>lillrb e1?,di
ze qefto fe tumplio por el Apo

fiol Samiago,y fus difcipulos, q
prP.dicaron en Efpaña la Fe de
Chrifro.
San Vicente Ferrer en vn fer·· Año 1410
mó del Apofiol Santiago,deela
rádo como nueftra Señora y los
.fantns Apofioles fe juntaron en
lerufalem en c.onfejo y ~cuerdo,
y con licencia dellos partio Santiago a predic~r a Efparía,dize q
auiendo Iefu Chriffo nfo feñor
dexado mandado a los Apofro·
les en el primero capitulo de los
Aétos,que le fueffen telligosen
Ierufalem, en Iudca, y Samaria,
yhafta lo vltimo. de la tierra: nin
gun otro deles Apoftoles cumplio ~fte mand~to tan enteramé
te y ala letra,como Sancjago pre
dicando primero eh letufalé, Iu
dea,y Samaria, y defpue~ en Jos
fines dela tierra,9.afsi fo llama ai:.
quella parce Efpailá dóde el fu e
apredicar. Dize masfan Vicét~ 1
qafsi como nro Señor c0 doze
Apoftoks,quecran como doze
granos de trigo,hizo fruto en Ja
predicacion del Euágelio por tP
ao el orbe::ifsi eofu manera San
tiago có ~quellosnueue drfcipu
los,queconuir.ti0,ala en Eipa
ña,hizo frutoen ella,eomo con
otros tantos gran()s de trigo, y la
. ~ a 1a F'
conmrtio
· e.
Efcogidamét·c Alonfo :le \1a Año 1440
drigal, llamado vulgarmente el
Tofhdo·,Obifpo de Auila,en el
tomo primero fobrc S.Ma.thco,
1( ~.
en los

a

Fe

Hifl:oria de·Toledo,
en los prologos,queft.13.y en el
tGmo.4.fobreel mHino Euange
lio,cap.17. quefrion tambien.13.
afirma la vcnida,predication 1 y
fcpulcura
del Apoftol en El:
.,
pana.
cilixto P4 Calixtoterceío Papa,enlabula
pi1t1ruro.
•... ]
·l fi d.. ¡p·¡ d
Aiío 145 6 que ttene a yg e ta " i ar e
~atagofa, en fu archiuo, dada
en Roma a los veynte y ttes de
Setiembre,de mil y quattocien
tos y cincuenta y feys, refiere la
milagtofa fundacion de la yglefot de Canta M~tia del Pilar, y la
aparicion hecha a Santiago en
Efpaña,por efras palabras.
(_umit•que(ficnt 11ccepimus) ec•
clefi" m~nafler~, pu priortm fo/ita
guhernari,eíufdem btat.e Mariee de
'Pilari nuncupata,ciuitatis (,efarllu
,guflan~,ordinis ~ •.A'ugufl ini;inter
cttteras,fub 'bocabula diElt.e btat'it
Marilf,uclefias,prima beau Ma.ri~ Je Pilari mmcupata,fore 11ofit."'
tur,i111ua diEla '1eata Afarillianuquam ad cados affumerttur;cum~e.
Ju (bri/fo fi/i<J Juo, & !Domino ne"'
flro,bet1to Iacobo m.tiori~ inca/un.""
"ª marmorea apparuit: & ob boc ip
fa ecc!efitt nomen beatt( Marit.e de
Pi!ari ajfumpfit j " ' inibique plurima,& infinita miraculá;diuinapro
uifione diutim fiMnt,necno11 Cbrifti
fideles,cum magna deuotione &'be
mratione imaginem eiufdem heat4
Mariit, & eius fil~, in quaJam ca·
pellaipfiu.s ecclefi~,qu~ de mandt1to
JiElll heat.t Mari,.e perJiaum beatum Licohum fohricata, & CAmtra
.Angelica Dei ge11itricis de Pi/ari
1

mmcupata & appeData ex'ilit, colunt &'bene>'a11tur., dC cum magnii ·
deuotione 'bijiUre non cejfa11t,zyoc.
Efra autoridad,y algunas otras
fe ponen en Latin; p:ir~ los doctos,fin que fea necelfario boluer
las en Cafrellano , por eíbr ya
dithas en fentenc1a
El priuilegioddRey don Iuañ Año 145'
el fegundo de Aragon, en el
qual recibé debaxo dé fu prorec
cion al Cabildo,y las cofas,y bie
nes de la ygldia de fanca Maria
del Pilar. 9ado en ~arafoga a
veynte y feys de Oél:ubre, año
de mil y quatrocientos y cincué
ta y nueue, en breues palabras
contiene lahiíl:oriade fu fundacion,y lo que Calixtotercero di
ze en la bula.
San Antonino en la primera Año í-t6ó
parte hifrorial, titUló.G. capit.7.
refiere la venida. de Santiago,
predicacion, difcipulos,y tranf..
lacion.
foan de Torquemada Cardenal,fobreelcapit.10. defanMatheo,trata breuemertte de la ven.ida de,, Sá~tiago, y fu p~edica
c1on) anad1emfo, que áis1 como
Santiago fue el ptítnero que entre· los AEofioles recibio mattyrió por Chrifro: afsi ~l reyno de
Efpaiía P.areceauer recebido pri
mero la lumbre de Fe, y el titulo de Chriíl:iahdad, ehtte todos
los reynóS : fegyn fe mofrro y
pr~uo en Baftlea, en vna alterca
cionque huuo con los Inglefes,
de la excelencia de los reynos.

Ddb

s.rnti:igo ;¡
f.!p.iña.

Libro fegundo. Cap. V.
ft

r.

De amhmafentencia y verdad
tefüfican ios autores figuie11tes1
Fray Baptifta Mantuano,en el
,, 49 lib. 7 .de los faíl:os.
Ano 1-r o
Pedro de Natalibus Ohifoo
Año 1499 Equilino,en el cathalogo de fos
Jantos,que parece auer florecido
cerca delos años del Señor I4.9.9·
lib.6.c.133.y en el mifmo lib. ca.
99.copiofamente.
k>an Nauclcro ~n la Chrono•
graphia,volumé.2.al año del Se1íor de 4'4-·fol.43r.
. ..
En vn priuilegio del Rey don
Ano xso4 Fernando fegundo de Aragon,
llamado el Catholico.,enel qual
recibe debaxo de fu ptoteccion
la yglefia de nueíl:ra Señora del
Pilar:dado en Medina del Cam
P? a doze Cf Abrii,año ~nil y qui
mentosy quatro, y eíl:a guardado enelan;hiuo dela mifma ygle
íia:Íe da excelente y clegáte teftimonio de la fundacion dela di
cha ygldia y fu capilla.
Lucio Marineo Sic ulo, en la
Año iszo. hiíl:oria de las cofas de Efpaña,
lib. 5. cap. de fan Torcato y fu»
compañeros: y cap. de la funda~
cion dclayglefia del Pilar,copio
famr.te. Y Pedro Antonio Beu
Año x540 ter,en las Chronicas de Efpañ2:
primera parte, capk. 13. Y loan
Vafeo enfo.s Chronicásdc Efpá
ña,al año del Señor de treynta y
Úete,yquarenta y quatro,deto ..
do cumplidamente. Y Gon~alo
de Illefcas en la hiftoria Pontifical, primera parte, en la vida de
Santiago.
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Rhades de Andrad~, en lahif..
toria de las tres ordenes militares; en la de Santiago. cap. 1.• Y
Efl:euá de Gariuay,lib. 7.c.3" y 4i
y lib.13.c.7z..ylib.31.c.1.p.
.
Autorizafe tfta verdad ton la Aíio 1 s6fi
autgrid~d del Breuiario Romano,reformado por mandado de
Pío quinto, conforme al decre•
to del fanto Concilio Tridentino, en las lecciones de fa fieíl:a
dcfu: Canto, abierta y clautnéte
fe tefüfica que :lnduuopor Efpa
Aa,y que alfl predico el Euangelio : que fo la eíl:a autoridad baftaua:y no es pequeña la del Bre.:.
uiario>que llaman Romano, de
tres leGtioncs;ordenádo por dó
Francifco QQ!ñones, Cardenal
dela faeta Yglefia Romana,quc
fue tecebido y.vfado con acu«~rdo del Papa Paulocercero,donde fe éonriene lo mifmc. Y es
muy grande la del Breuiario Ro
mano, dc:fpues deJ~r.recognició
denucftro muy fanto padreCle Año t~ot
mente Papaolhuo,puesenel íe
autoriza la tradicion de lasyglefias de Efpaña, de aucr \tenido
2 ella Santiago , y conuertido
en ella a algunos a la Fe. Y aña•
de alo de Pio quinto, que del
numero deítos difcipulós fué ..
ron defpues fiete Obifpos ordenados por S. Pedro, y en1bi~dos
porprirneros aEfpaña:y afsimifmo afirm2,q el fanto cuerpo del

Apoíl:ol,defpues de el muerto,
fuctuíladado aCompofteb,dó
de eJlá ycsreuerenciado có mu
K 3
cha

Hiíl:oria de Toledo,
cha folennidad. Lo qual tambie
eftá autorizado en el Martyrolo
gio Romano,aprouadocon bula de Gregorio dccimo tcrcio:y
Six.to quinto,envnas lctras y bu
la Apoíl:olica,dada cercad el oficio proprio defte fanro Apo.íl:ol,
en fauor dela ygleliaCompoíl:e
bna,cn el ;¡Óo de mil y q1dinien.tos y ochéta y nueue; haze men
cion con grauifsimas y elegátes
palabras,de codas eíl:as cofas que
tocan a la venida de Santiago :t
Efpana,y de latranílacion, y de
las guerras en que fe ha mo.íl:rado,syudando alos Efpañoles, y
hazi~do oficio de parró. Pongo
las autoridades ~n Latín.

Hifpaniam primi Jireé'li fant .Et in
fra. (orpus áus poflea Lompojlella
translatú eft ,'Pbifammti celeb1itate
colitur:co11uenientibus eo~religionis
&'boti.ca.ufa,ex toto ttrrarum orbe
peregrims.

En t1 Martyrologio 'R.omano, r~for

tnado por GrrJ¡rio decimotercio~
a15.de lulio .
Sa1lEli lacobi .A'pojloli,fratris loan;
nis Eua11gelifltt,qui prope feflú paf
clu,ab Iler(lde Ágrippa decollatus
efl. Eitu facra oj]aab Hierofalymis
ad Hij}anias tráslatd/.J' in'lJltimis
earum ftnibus iipud Galeeiam recon
Jita, celtberrima iOarnmger.tium
'Jw1ertitione,& f tqHe11ti lbrifli .•nornm concurf1, religionis & 'Poti
1;.n el 13ruiario nfon11ado confor- caufa tlluc adcuntinmjpie co/untur.
me al decreto del Concili1JTriden ffJe la'.Bula de Sixto Papa.V. dada
two,por mandado de P;,,.v.
r11 primero de Febrero,•ño tS8.9.
Iacobus pojl lifu Cbrifli afce11fi1m
in c11:/11m, m ludtea & ~amaria'prte (um itaque dilelli fil~ cánonici,&
Jh·am ezus diuinitatr:m; plurimos; clerus (ompofiellan.t tccltfitt,pio de
it1 quib11s HermogeNem htertticum, uotionis rtjfeElu injlamati erga bea
tid Cluifiiana fidem co11ui:rtit. Mox tú lacohtm1,Zehtádftlium,&c. fe
pera.grata HUpania, ibiqut.pri;edi· quitur. fl!1mque HiJPaniafut:e ad
ciito Euangelio, rtd~t Hierofaly- Lhrijlum,.ib idolorú impío en/tu con
m.;1m/5"c, Corpus eius pojlea Compo 11erjio11is,magiflr'ú prtfdicat,&libcr
tatis aduerjus ttterrimos (hrifliani
ftellum tYMlJ/atum eft,&c.
ilominis hoftes 'Pindicem, propug114
Ene/ 13reuiario 't{omano ifet.un la torernq;acerrimú agnofcit. l:!.t eam
recog11'cion de Cleme11te 'Papa. 8. oh rem cupiant tanci patroni, cuius
1.icohus poft lefa Cbrifli afrtfam in 'JJmerandÑ corpu.f in radem [ompoCa!/Ú/5"c.i\fox: Hijpa1úaad~fie,(9" fteUa11a tcclefia quitjcit, magnoque
ihi a/i,¡uos ad fidé conuertiffii Bcc!~ honore ,b HiJPanis,& exteris co/i{ziffum illius prouinci~ traditio eft: tur,feftiuitaté,magna '1't decetfai'éex quorum 11umero, [eptem pojlea 11irate celebrare, proprium officium
Ftfc'i['i ahe"ico Petra ordinati, in cumhym11is1antiphonis,&c.
Auien

Libro fegundo. Cap.VI.
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de autores, y traer tantos teftL'
gos en confirmacion de la venida, y predicacion de Santiago a
Efpana,no fabiendo auer ficfo la
ocafió dello, que pocos años an
tes que efio fe elcriue , alguno3
demaGadamenre c:.:unofos han
querido hallar nudo en vn junco
tan lifo,ytropiezc en cofa tan lla
na y clara, y faber mas de lo que
conuienefaber, y con la pocaafeccion que tienen alas cofasde
nueftra nacion,ponen dolo o fla
quezaen efto, naziendofeles de
mal que los Efpañoles tégamos
efte tan honro fo patronazgo, y
procuundo con ligeros fundamétos, enflaquezcr los nueftros
tan fuertcs,como auemos proua
do: auiendo efcrito en effa Era
en que viuimos,tantos y tan fa..
mofos varone5 que fe han cxercirado felizmente en hi!l:oria, y
tratado efr.e argumento en nuef.:
tro fam~r, como fon al~unos de:
los qu.e en el cap.paífado a la pof
trereferi111os,yotros,quales fon.
Geronymo Zuriu,lib.1.delgg Año if7z~
Annales JeAragcn.c.44.fo.18.
A" t ·
AmbroGe de Morales, lib.9. no 574
d~la Chroniéade Efpaña,~ap. 7.
y lib.9. cap.13. de fan Torcato y
C8ncluyeft la definfil)n de la'Pe11iaa fus compañeros.
Petro Galefino en L,s :rnnóta- Año 1574
del .Ap,,{lol S4ntiago a EJPaña,y
fe fatisfaz..e a algun's dificulca.. dones a.fu Martyrologio , a los
des,que fe ofrecen en contrario. quinze de Mayo.
.
..
.
1
Ger<;mymo
Romá;en
d
Chró
Ano
n5·
[ap. VI.
.
Odria parecer a alguno nico Glas.republic_as,lib.1.€.1. y 3.
fer cofa demafiada, hazer Francifco Tarapha;eh lahiftoalarde de tanto numero ria da los Reyes de Efpafia , al
K .+
ano

Auiendo pues interpuefto fu
autoridad tantos Romanos Pon
tifices, Leon Papa tercero, Gregorio feptimo, Calixro fogúdo,
Calixto tercero, Paulo tercero,
Pío quinto , Gregorio decimo
tercio,Sixco quinto, Clemente
oétauo:quando no huuieraotra
prueua,eftafola baftara:y parece
que feria cofaabfurdaquererpo
ner cndudaefta verdad tan rec.e
bida y canonizada por la Yglefia Romana. Y confeífando vna
vez,como fedeueconfeífar,y es
cofa fin duda, que los fagrados
hueífos del Apoftol,por ordena
cion diuina, fueron rraíladados
luegodefpues de fu martyrio a
Efpaña,y efümfepultadosen Ga
licia, y Compoftela, neceífari:imente fe ha de confeífar lo dcmas: porque a que propofüo los
difcipulos de Santiago truxeron
fu cuerpo , ordenandolo afsi la
fabíduria diuina, y guiando lo a
vna tierra tan lexos de forufalé,
y a eíla parte de Efpaña, que es
dicha los fines y eftremos cíe la
tierra, fi fiendb viuo no huuiera
illuftrado efta tierra con la lumbre de fu predicacion?

P

Hiíl:oriade.Toledo,
año del Senor de quarécay tres.
Año 1581.
Gilberto Genebrardo en la
Chronographia,hb.1.pag.181. y
en el lib.3.pag. 483.
Perro Camfio , de la Virgen
Ano I 58i.. ~ S ,..
nra enora,¡·i b.5.c.ll.13.y 24.
Año 1s86. Fray Fernando del Cafüllo en
la hill:oria de famo Domingoj
lib.1.cap.r.
Año1586. El Cardenal Cefar Batonio,en
lasannotaciones del Martyrologio Ron"lano,alos 15 .de I ulio,no
fo tiene por impo1Sible:y en los
Annales Ecldiaíl:i. al :ufo de. 58.
_
pag.597.paífa con nfa opinion.
2
.Ano I5.9 •
Vltimamente el Doétor Iuan
de Mariana,que por fus muchas
letras,y raraerud1cion, es honra
dela villa deTalauera,donde na
cio,y deftaciudad,dondede mu
ch os años adl:a parte refide:aun
que en aquelb. infigne hiftoria
ge~eral Latina, que compufo y
~aco aluz,delascofas de Efpaiía,
l1b.4.cap.1. efcriuiendo la venida de S·amiago a Efpaña, y la edi
ficacion del templo de nueíl:ra
Señora en ~arago~a , parece
hablar como de cofa dudefa
y incierca:mas defpues en confirmacion deftas verdades, hizo
vn largo y elegante difcurfo en
lengua Latina, esfor~ando efia
parte.
.
Primm ,. Reftame facisfazer alas obiec1
ftnt/r,.J. ciones y dificultades de los que
fienten al contrario. Vna dellas
es,de que algunos hazen grá. cau
dal:qual fea la caufa porque defta venida y aparicion,no fe h01lla

qautor ninguno de los qflorecieron dentro
de
los primeros
.
,,
quatroc1entos anos,o porvenmra quíniétos, defpues ela muer
te del fanto Apoíl:ol,haga mencion defias cofas tan memorables: y fiendo fan Ifidoro de los
primeros autores que efcriuieró
eíl:a venida,ni el ni otros de dará
de quien lo fupicron,contentan
do fe con la publica voz y tradicion. A efta duda fe refponde,
que bien feria pofsible algunos
efcricores de aquellos tiempos
ayer dexado he-cha memoria de
efl:as cofas, y que fe aya perdido
en tantos ligios, o por las guerras que ha auido,o por las perfecuciones de la Ygleíia,o Fºr negligencia en guardar los libros.
Porque( como aduierte bien Pe
dro Canifio, lib. 5. de la Virgen
nueftra Señora, cap.3. tratando
de b muerte de nueftraSeñora)
muchas obras de hifioriadoreS'
antiguos fe han perdido : como
vemos que falta la de Egefipo,
en que daua razon de todos los
hechos Ecleftafticos hafta fu tiépo: fegúlo notó fan Geronymo
en el cathalogo de los varones il
luftres. Afsi tambien perecio y
no parece el libro de Eufcbio
Cefarienfe, que trataua de los
antiguos m:utyres, del qual el
proprio autor haze mencionen
otros lugares.Y quádodemos q
ninguno de aquellos tiéposmas
antiguos efcriuieffe efta venida de fan Iacobo,no es de manuillar,

a

Ver~ida de

Santiago a
Llj>Jña.
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uillar,porque losChriíl:i~nosde
la yglefia primitiua, como eftauan tan feruorofos con las primicias del efpiritu que auian rece bid o, mas cuydado y atenció
tenian a la contemplació y exer
cicio de las cofasdiuinas, que
'efcriuir libres y hiftorias: y no
es cofa nueua en las tradiciones
delas cofas de Fe,y de Íos facramentos, que fon deritiadas de
Chri.íl:o y de fusApoftoles, auer
auido muchas que no eftauan ef
critas,hafta que defpues de muchos años los fummos Pócifices
las r<:?.duxeró a coníl:ituciones ef
critas,porque no fe puíielfen en
oluido. Y poda autoridad del
Papa Calixto fegundo confta
auer efto deprendido fan Geronymo delfanto Chromacio,que
florecio por los años del Señor
de quatróc1entos,o pocos mas.
Solamente •mía alguna razon
segund,,dt4
':td
d"'
tú.
u udar cerca de1Arf o b'fi
1 po o
Rodrigo,que fiendo illuftrehiftoriador de las cofas de Efpaña,
auiendo alcan~ado mejores tié_eos,y mayor luzdeftascofas,paf
falfe en ftlencio la venida y predicacion del A poftol Santiago
en Efpaña, y efe.fiar fepulrado
enCompo.íl:ela el cuerpo del glo
riofoApoftol:cofa de tita autori
dad y grádeza defia nfa prouin
cía. La refpue.íl:a es,queeíl:e prelado, fegun ay fofpecha, efiaua
enfadaáo,y ofédido delas cofas
dela yglefia Cópofrelana:la qual
ho quería reconocer elPrimado
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dela de TcAedo,fobre qen fu tié
po huuo pleytos muy refüdos,q
le obligaron a yr et1 perfona a la
corte Romana en profecucion
dellos: por efro de induftria quifo paífar en filcnc10 todo aqttcllo,que podría aprouechar a la
dignidad de aquella ygleíia:ances delante del Pontífice quifo
dar a emender,que era cofa de
fabula lo qto.ca ua a la fepultura
de Santiago enla ygleíiadeCom
pofiela,adredey contra fu propria conciencia,como lo acoftú
brá hazer los buenos pleytiíl:as.
Otros reparan, y feles haze co Tmer11
1
fadura,q1i1.e el Apofrol Santiago fi'" '"d·
en tan breue tiempo como véuio defpuesde la muerte y refur
reccion de Iefu Chriíl:o nueíl:ro
redemptor, y de fu gloriofaafcé
íion, pudo hazer vna ran lar~ au
fenc1a y peregnnacio a Efpaña,
2 Galicia,y boluer a Ierufalem á
recebir martyrio. La refpueft4
es facil: yo confielfo que Santiago viuio folamente ocho años
defde laafcenfion de Chrifio, y
muerte de fan Efieuan, que fue
cafi al mifmo tiempo, como lo
dizélos hiíl:oriadores:pudo pues
elfanto Apofioliacobo(quedádo los demas Apofio1es en feru
falem) hazer fu jornada a Elpaña,yefl:ar enellálos cinco años,
que algunos autores cuentan: o
fino codos enteros , alomenos
parré dellos: y conociendo por
Cliuina infpiracion,quc fe.acerca
uael tiempo de fu muerteJapreK 5
furo

Ji

HHl:oria de Toledo,
furo fo partida, y la buelta ~ fü
propria prouinci-a. Y efto bafte
para efte lugar,porq lasd.emasdi
hculcades y argum.étos pertene
cé mas para las efcuelas (donde
yo he hecho larga difputa cerca
de eíl:e punte )que para hiíl:oria.
En concluíion,paracomproua
cion de auervenido Santiago a
Efpaña, es de gran moment0 la
tra dicion de todas fus ygleíias,
cótinuada por mas de míl añoi:
el teíl:imonio dela real orden de
la milicia de Santiago ,fundada
en Efpaña debaxo (lel patrocinio defte fanto, para defenfa de
la en fus batallas: tefümonio
muy fidedigno, la ygleíiacathedral de Compoftela en Galicia,
y la colegial de ~arago~ade nue
íl:ra Señora del Pilar, qeftas dos
fon hechuras del mifmo Apoftol aca en Efpaña: tefü~os las
yglclias de Guadix,Auila,có las
demas,quc fe glori:m famamen
te de auer tenido por fundadores a fan To reato y fus com~we
ros, y por maeftros de la Fe de
Chriílo, a los qSantiago en eíl:a
prouincia tuuo por difcipulos.
Alas quale:yg}diai y caualleria,
y a toda Eípana, haz.e notable
injuria y agrauio quien negaífe
auer venido perfonalmemc, y
predicado en ella:dando a entender que todos andan, y
han andado engaña·
dos en inaceri:i
tan ~ra
ue.

Fe

Los flete difcipulos de Sdntiagn,
Obijfos fo11 Torcáto yfas comp.i
ñeror,predicArñ en Ejpañala Fé
de Chriflo. [afr.VII.

D

Efpues de ~uer buelto
el gloriofo Apofiol,yp2

tron nueíl:ro Santiago,
de Efpaña a Ierufalcm, donde
murio y recibio martyrio,dexádo comen~ado el negocio de la
predicacion y conuerfion de los
idolatras Gentiles, moradores
defta tierra, fucedieron en eíl:a
obra y empre[a íiece de fus difcipulos,embiados defdcRoma_..
y ordenados de Obifpospor loS'
fanrosApo.ftoles Can Pedro yfan
Pablo, fegun auemos mucha~
vezes repetido en ios c2pitulos
pr~cedentes: conuiene a faber,
fan Tor.cato, primero Obifpo q
fue de Guadix, fan Cecilio primero Obifpo de Illiberi,ciuClad
que folia fer cerca de Granada:
fan Euphra!io Obifpo de Illitur
ge , ya defpoblada, que es aora
Andujar: Indalecio en vna ciudad llamada antiguaméte Vreí,
o Vnga, o Verga: fan Segundo
Obifpo de Auila:fan Tcliphon
no lexos de Almeria: Hdichio
en Cartefa,que eftadefpoblada,
cerca de Aíl:orga.Deíl:os fantos
prelados hazcn efpecial menció
Beda, Vfuardo, y Adon en fus
}vfanyrologios,y elRomano reformado,y aprouadoporGrego
río Papa dccimo tercio, a los
quinze deMayo>que es el dia en
que
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que fe celebra fu fiefl:a de todos
íiece en muchas ygldias de Efpaña : aunque en ~l Breuiario y
Miífal Gothico o Muzarabe, lla
mado Toledano, que anda impreífo,por yerro fe affento en el
primero dia de aql mes. Dellos
haze tábien mencion Gregario
Papa feptimo, en vna cpifrola q
cfcríuio al Rey Alphófo,o Adel
phonfo, a los diez y nueut: de
Mar~o,Indicion doze:la qual re
fiere Cefat Baronio en las anno.
taciones del Marcyrologio: por
efras palabras.
Srptem t!.pifcopos.ah 'brbe 11\omd,
id inflruendum Hifpanittpopulos,a
Petra & Paulo Apojlo/is direftos
fuijfe ,qtti olejiruéta idfJ/o latria,chri
ftianitatem fu!idánere,& religitJne
plantauere, ordinem l(!J4 9.ficium in
Ji.uinis cu/ti6us ojlendére, & fanguine (uo ecclejias dcditauere,&c.
En Romance.
Los fiece Obifpos fueron endere~ados de la ciudad de Roma,
para iníhuyr. . enla Fe a los pue·
hlos de Efpanaj por lós Apoftoles fan Pedro yfanPablo:losqua
les del.huyendo la idolatrii_lundaron en ella la Chrifü:mdad , y
plantaron la religi011 , y enfeñaron el orden,y oficio en el culto
diuino, y dedicaron las yglefial>
con fu fangrc:.
En las q1.1alespalabraselPonti
fice Gregorio feptimo, cnquan
to dize que dedicaron las yglefias con fu fangre,da a entender
que todos ellos fuer& martyres,

78

aunque algunos los cuentan pur
cófcífores~ y no fe halla el modo
en qrecibieron martyrio:mas la
amigua cradició de las Yplefias; ;;'[;; :,~:~
cuyos fon patrones, dara tazan g" iilegitdo
defto. Y enlo que el Ponti6ce di ~ 1J.de MA
ze que cnfeñaron citos prelados 1'•
en Efpaña el arde~ y ofiéio del
culto diuino,concucrdabiencó
lo qfe halla en vn libro cfcrito
de mano , de lo~ Concilios celebrados en Efpafia , que fue
del monefl:erio de far4 Millan, y
fe lleuo al Real monefrerio de el
Efcurial, año de mil y '}Uiniétos
y nouenta yocho:como lo re6e
re fray Prudencia de Sandoual,
en la primera parte de la fundacion ae los monefterios de la or
don de fan Benito.§. 1. y buelto
en lengua Caíl:ell~na dize afsi.
fDe la Mif!~ .A'poflolic11. quefa dize
en Efpañ,duliano,y Feliz.
Efiando en Roma los bienauen
curados confeffores Torcato,
Tefiphon, lndalecio,Secundo,
Euphraíio, Cecilio, y Iíicio, los
fancosApoftoh~s Pedro y Paulo>
los ordenaro11 de Obifpo.s, y' los
embiaron a Efpaña,que aun efta
ua todau ia en el ciego error y
feéb fupcrfticio~a delos Gt"ntiles,y adoracion ele fusidolos: có
el diuino fauor llegaró dl-os fan
.
tos ala ciudadde Guadixcodo~, J:J~~~;
y d.e a,y,au~que fiempre en Vnt-' ,omenfo
daci de la Fe, y de vn mifmoani predíc~:
mo/ediuidierópordiuerfas ciu dbel"1.Fe
.
o ""
dad es~ para dif
penfar y predicar tEfp•itA·

h

Hiil:oria de Toledo,
la ley de Gracia. T crc2to quedo
:1n los

nom
•resmodernos J vulg.i
mde eft.is
,;11di1Aes,n1
"n&uml.it
l.squi e'íri
"'"·

i

en Gu2dix, Tefiphon fue a Vrgel Eíicio a C.ar~go~a Indalecio
'
;
'
a Almeria,Segundo aAuila,Eu
phrafio a Andujar, Ceciiio<iGra
· dades ef.nada. En las quales cm
tando de afsiento, comenf~ron
a predicar e!principio de la vida
inmortal: y fue de tal manera el
fuceífo,que los íieruos de Dios
en fu prcdicacion muieron, re·
partiendo los dones celdl:i2les~
que fe acrecentó la Y glefia con
clcopiofo fruro, y numero de
creyenr.es. Y afsi como eítosfan
tos recibieron de los fagrados
Apoítoles la doéhina,y ordé de
h..Miífa, deeífa manera.lo enfeñarnn a las ciudades de EfpañaJ
y afsi fue creciendo poco a poco
la Fe Catholic~,, haihtanco quo
fue illu.íl:rada porvarvnes Catho
lkos ,y fanto5 Doll:ores,conuienc afaber,Fuigécio¡{Jedro,Lean
dro, Hidoro,lllefonfo, Fruétuofo, Iuli2no: los quales tomaron
cxen:~pto, y nos le de¡aron: Era
nou.cl:iencas y [efcnta y cinco.
De Lis pilabras fohredichas parece claro que el oficio diuino
Gorhicoy l\Íuz:uabe,ordenado
por los Cantos Doltores de Efpa
ifa, Lean<iro, Iíidorc,, y Ill~fon

fo,cs el "lue ~rcndieron deftos
fantos Obif~s, difcipulos de
S:.mtiago, yellos d.c fu madtu.> el
Apoíl:ol: y que la miífa Goc:úca
csla que fe dize Miífa Apofioli~

ca, como fe dira en la fegunda
~rtc dcfta obra.

La hifroria deíl:os fantos,y de
fu venida y predicacion en Efpa
ña,-cóforme fe refiere en el hym
no del oficio Gothico,enel Breuiario Mu zarabe, y conforme a
corno fe halla efcriro en lengua
Latina, con carael:eres o let.r.as
Gothicas,cn vn libro muy antiguo dela libreria del colegio ma.
yor de Alcala, al fin de la de fan
Geronymo, y Gennadio, y fan
Illefonf.o, de los efcritores ecleÚaílicG>s:es ett eft.a manera.
Como los bienauenturados
c.onfeífores Torcato, Tcf4phon
t~,Indalecio, Segundo,Euphra-üo,Cecilio, y Eíi.cio fueífen ordenados Obifpos, y auiendo recebido el facerdocio por manode los Cantos Apoftolcs,y por fu
orden y mádado vinieífen a pre
dicar la p¿ Catholica en Efpaña
(porque aun eftau;. enlazad.a de
los errores de la gentilidad, y adora·cion de los ídolos y falfos
diofes) por diuina prouidencia
vinieron a aportar a vna ciudad,
que entonces era llamada Acc;,
y agora vulgarmente fe llama
Guidix:y llegando fatigados de
la prolixid.ad del camino,.affen:carófe adefcanfar y.tomar alguna r(tfeccion, obrl dedozedb<lios antes dela ciudad, adonde Eft•Jioes
.
l
.ad
d' r .
vr14mefolt
em biaron os crt os,o nctpu· dei,,s dtjlA
los,a comprar dec?mcr.Acerto ,;,s '", ~11
a fer aqud di.a.de fiefl:a,quc con iklusnrt-_
r l
.d d l b
r: g•m li1eua
g~an io en ni a ce e rau:l a ius los &.411UíiH
dio fes Iupiter, Mercurio,y la dio
fa Iuno,conforme a fu vana y re

pro ua-
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prouada fuper.fücion, con que
adorauan fus idoios. Afsicomo
cnrraron e.u la ciudad los difcipulos de aquellos venerables y
iancos viejos,echando de ver aquella gente en ellos la diueríidad def ttage y habito, y conociendo fer de otra profefsion yreligion, quiíieron echar mano
dellos para makratarlos. Ellos
por dar lugar a la ira,como man
da el Euangelio, boluiendo las
efpaldashuycró.Los gétiles fue
ron en fu feguimiento,haíl:a llegar a vna pucnre,que efl:aua fobre el rio,láqual era tan fuerte,cj
parecía impofsible en ningun
tiempo oantiguedad poder caer
fe,o for derribada. Saliendo por
ella los moradores de aquella ciu
dad,acaecio diuinameme vn mi
lagro,con que Ce renouaron las
antiguas m:irauillas que Dios obró con fu puebio a la falida de
Egypto en el mar Be,rmcjo:porque la puente fe húdio y fe hizo
peda~os, allanando fe fobrc las
aguas,y ellos fe anegaron y pere
cieron en el río j quedando los
fieruos de Dios lib1 es, y en faluo, y íindaí~oalguno,dando gnt
cias a Dios,y cantando con Moy
fei y Aaron : Gloriof'ameme el
Señor fe ha engrandecido:al cauallo,y alqueyua fobre el derri
bo en el mar. Efl:e milagro obro
a ios principios la omniporeme
fabiduria de Dios, para aprouar
y confirmar con el la doél:rina
que los Úcruos fuy os venían a en
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feñar y plantar. Y focedio afsi q
vi.íl:o el milagro, la mayor ~arte
del pueblo quedo temerofa, y
marauillada: y entre dios fenala•
dameme vna feñora,y íenadora
muy noble en linage; llamada
Luparia,mvll1da y inflamada de
el Efpiritu fantó, ert teniendo
noticia de lo que ama paífado,
embio a pedir con iníl:anciaalos
ficruos d-e Dios,que la vinieífen
a vificar:y íiendo informada, co
mo venianembiados por losfan
tos Apoíl:olc~, a predicar en Efpaña el rey no de Dios,y el Euan
gelio de Iefu Chriíl:o, y oyendo
fu predicacion, y Úendo enfeñada,que qualquiera que creyere
en Icfu Chriíl:o hijo de Dios, y
fuere baptizado, no guíl:ará la
tnuerre eterna, antes gozara de
vna vida de Angeles:luego a la
hora,hechanucua dilcipula def
ta íam~ doCtrina, cuyo coras;on
Dios auia interiormérc illuíl:ra..
do có ccleíliales doncs,creyo, y
obedecio,y pidio elfanro baptif
tno. Los fanros Obifpos le man
daró,q anee rodas cofashizielle
edificar y fabricarvn téplo,en el
lugar c1ue elios feñabron. Efl:o
pufo luego en execucion la bue
na Luparia,con gran gufl:o y dili
gencia,hafl:aquedar la obra acabáda,y puefü1 en ella vna pila de
baprizar,fepúel vfo de losChrif
tianos:y lacteuotafeñora rc:cibio
el agua.faludable del fanro baptiíino ,dexada la fuperíl:icion ele
los idolos,y figuiédola doél:rina

de
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tl.dos fantos Obifpos. Los qualcs confagraron aquella cafa,có
fu~ alrarcs,cn honra de fan luan
B2ptifb,quedádo hecha yglcúa
y templo de Iefu Chriíl:o:y defde -entonces fe yua 2crcccmádo
cada dia mas el numero de los
crcycmc:s.Eíl:a es pues la primera yglelia d-e Efpaña (defpues de
la del Pilar de ~arago~a)aefpues
de la qual fe han feguido tanto
numero dellas, como por tiempo fe han leuantado y dedicado.
He aqui las primicias de la femé
tera que eíl:os fontos Obifpos hi
zieron , y d fruto y cofedia que
della cogieron : y cíl:e pequeño
granodemoftafaes el que ha ve
nido a crecer en vna arboleda
tan eíl:endida , como vemos fer
la Chriftiandad en la nacion Efp2ñola,con eil:ostan feliz.es prin
cipios. Todo eil:e copiofo fruto
fe dcue arribuyr,y agradecer al
gloriofo Apoil:ol Santiago , a
quien cupo 1a fuerte Apofrolica
ele predicar en Efpaña,y pufo en
ella la primera fanja, que fue la
conuedion deíl:os fantos pontífices fus difcipulos , y dcf~ucs
maeil:ros nueíl:ros: que reiulta
todo en grande honra de la ciudad de Guadix, por auer fido la
primera que por cíl:a predicació
rccibio laF een Efpaña.
De db. mi fma ciudad fe vinieron a repartir, y derramar efl:os
famas facer~otes por diuerfas
ciudades y pueblos de Efpaña,
(qu~ es o trauiuiíion fcmcj2nte

ala de los Apoíl:oles, por diuer-

fas prouincias del mundo) y fr..
gieron diuerfas yglefias , que
fon las que arriba nombramos,
haziendo oficio Apcfrolico, y
conuirtieron innumerablespue
blos de Efpaña. a la Fe de Iefu
Chrifl:o: y no mucho tiépo defpues facron a gozar de gloríofos triumphos defustrnbajos
en la p~tria foberana J paffando
deíl:e figlo con muerte pr~ciofa
y bienauenrurada, derramando
fangre, como arriba diximos, y
beuiendo el caliz del martyrio
que beuio fu m:¡efl:ro Santiago.
Defia fuerte vienen a 2cabar fu
jornada los primeros predic;ado
res,y fundaaores de la religion
Chriil:iana,en los pueblos o pro
uincias:y tal pago fucle darles el
mundo,quitandoles la v1da:ytal
el premio gloriofo que Dios les
dade corona de martyrio.Porq
fi e.ltos fiere grailos de crigo,fem
brados en la tierra, no huuieran
muerto, perdiendo la vida temporal por lefo Chriíl:o,porvennt
rano huuieran dado de fi tanto
fruro,como vemos que han dado:conforme al dicho del Euan
gelio,Si aut~m mortnum fumt.
Su muerte gloriofa,y dichofo l11t!tTapi11
tranfito deíl:os famos ( fermn fe del6sfñros
P
k~u~
1ee en a11gunos autores) tue
en de s1/Í#g•·
tiempo del Emperador Neron,
en cuyo tiempo fue la primera
perfecucion de la Ygleíia: y comen fo el imp::rig de Neron el Año de
año del Señor d.e cincueta y feys.
5'
Ceb

ros
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Celebrafe la fiefia defios fantos
alos quinze días deMayo,como
auemos dicho. Buena parte de
las reliquias de fan Indalecio, fe
guardan con mucha veneració
en la ygleíiacathedral ó Burgos.
Eíl:os fanros Úete Obifpos fue
ron femejátes y figurados en las
fiete e11rellas que vido Can luan
Ap11r.: .. c.r, en el ApocalyP.fi, eíl:ar enlama
no del hijo del hombre : por las
quales declara fer entendidos lo
fiete Obifpos delas Úete yglefias
de Afia: y las fiete yglefias por
los íiete candeleros de oro.
Refplandecieron efios bienauenrurados prelados con milagros, los quales Dios ha obrado
con las perfo11as que vifitan fus
fepulcros y reliquias, dádo vifia
a los ciegos, y lan~ádo los demo
niosdeloscuerpos,y concedien
dofeles muchos beneficios y
mercedes, mediante fu patrocinio.Señaladamente fecuenrade
vnaoliua pequeña qeíl:auajunto
al fepulc~o de fan Torcato, que
milagrofamente florecía, y fruti
ficaua d dia de fu ficfia>y con el
fruto della fanauá muchos en fer
mos. Son dignos efios fantos q
gcneralmehte en todaslas ygleÍlas de Efpaña fe celebraffe c~da
año fu fieíl:a,como fe celebra en
la orden de Santiago,y e~ algunas otras ygleGas.En Toledo ay
vna antigua parrochial Muzarabe,dela aduocacionde S. Torca
to, donde tambié efian monjas
del habito de fan Augufün.
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La 'Penida de fon Bugenio,primero
prelado deefla yglefia y ci11dad.
[ap. VIII.
Ef:endiendo en pardcu
lar a nudl:ra ciuaad de
Toledo, en quanto a fu
y religion,estanantigua,que
fue plantada alos principios de
la Yglefia,con la predicad on del
glariofo martyr., y primero padre,y mae.fho,prelaao, y fegúdo
Apoilol fu yo, deípucs de Santiago,fan Eygenio:ft y~ porventura no auia alcan~ado antes,en
Eerfonas particulares, la noticia
Ie'fu Chrifto, y fu Euangelio,
ton la fama y prcdicacion de los
fantos ObifposTorcatoy fus có
pañeros:por lo menos defan Se
gundo, que predicó en Auila,
no lexós deTolcdó.Fue efie fan
to prelado contemporanco de
los Apofioles, difcipulo de fon
Dionyfio el Areopagita (como
el lo auia fido del Apoftel fan Pa
blo ) y embiado por el al reyno
de Toledo,llamaClo la prouincia
de Carpetania, a dl:a ciudad de
Toledo. Predico con gran fcruory efpiritu alos moradores de
ella nuell:ra fanta Catholica,
defiruyédo laidobcria.Los quales con iadiuina gracia, recibie1on laFe,yelfanto baptifmo, y
a Eugenio por paftor y prelado.
Y defde entonces,por la mifericordia de Dios,ha auradoy pcr
manecido la Fe y Chrifüandad
en efta ciudad, fin faltar vn fo lo
día

O

Fe

ae

Fe

Hiíl:oria de Toledo,
dia halla el de oy: de fuerte que guir y imitar las pifadas de nueíni por las guerras o alborotos, o
otras mudan~as, ni por fer ocupada y tyranizada de los Moros,
en ccntenarios·de años (como
defpu<!s veremos) nunca ha dexado,de auer Chriíl:ianos en ella,
que có zelo y fortaleza han gu:ar
dado la Fe,y religion,yculto di ..
uino:por donde parece bien fer
eíl:a ciudad tierra buen~ , pues
tan bien ha. prendido,ypreuale·
cid o en ella1a femilla de la palabra de Dios , dando fruto de
rreynra,y fefema,y de ciento: y
no fe fecando,o marchitando,
ha ydo en aumente por lá gracia de Dios, y por los meritos y
intercefsion de la fagrada Virgen nueíl:ra Señora, madre de
Dios, que corporalmente pufo
fus pies en ella , y de los fantos
patrones defta ciudad,entre los
qualcs ponemos en primero lugar a nueíl:ro Eugenio. El qual
padecio en tiempo ddEmperaaor Domiciano, que mouio la
fegunda perfccucion contra los
A,, d Chriíl:ianos, en el afio del Seno e ñor de caíi nouenta yíiete, que
9 7· fe prefupone que algun tiempo
antes auiaíido fu venida, ypredicacion : y afsi la Chrift:iandad
de Toledo paffade mil y quinié
tos :ano's de antiguedad. Lo qual
dalicencia a fusciudadanos,que
nos podamos fanrament:e gloriar y preciar en Chriíl:o, de la
antiguedadde nuefrra Fe yChri
!Handad: con obligacion de fe ..

tros gloriofos antepaffados,mar
cyres,confelfores,y virgines, de
que yremos adelante lia.ziendo
memo na.
Defte gloriofo pon ti fice y mar
tyr fan Eugenio, primero prelado deíl:a fanta ygieíia,ay illuíl:re
memoria en los Breuiarios antiguos~y modernos de Toledo,
y de Efpana : afsimifmo en los
hifroriaaores que han efcrito las
cofas de Ef¡->aña: y en particular
de los mas modernos Ambrníio de Morales, y Garibay: y del
fe haze mencion en los Martyrologios de Vfuardo,y de Adó,
y en el Romano reformado , a
los quinze días de Nouiem bre, adonde fe celebra y autoriza la memoria de fan Eugenio
Obifpo Toledano,y marcyr,dif
cipulo de fan Dionyfio Areopagita : el qual en el territorio de
Paris,cócluydo el curfo del mar
tyrio, recibio del.Señorlacorona de fu bienauenturada pafsió:
cuyo cuerpo defpues fue trafiadado a Toledo. Eíl:as fon las palabras del Martyrologio Romano, bueltas en Romance. Y fobre eíl:e lugar haze el Cardenal
Cefar Baronio elegante memoria de la tranflacion deíl:e fanto
a la ygl<!Úa de Toledo : y refiere
como fue mandado antiguamé
te en el Concilio Laodienfe ,que
los excelentes hechos deíl:e fan
to, fe leyeífen en la yglefia, como confra de la vida, y hechos

de
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i:ronioesvn

de

fan Gerardo Ab~d Bronien-

/ii_~ar dode fe, en Laurencio Surio,tomo. 5.
/111110¡in,l1d' d
~!··fi'º ora a tl'es tas e Oélubre, cap.14.a-

donde fe trata de los milagros
·
d r.
.~.~·¡,el de que acontecieron quan o rns
.;m G1flm· reliquias fueron trasladadas a
aquel lugar. Del mifmo fanto
haze menciou.Ioan Molano,en
el Indice de los fantos de Flandes, y en las addiciones a Vfuardo. Pedro de Natalibus en el
cathalogo, lib.10'.capit.62. loan
Vafeo en el Chronico de Efpa·
ña al año nouenta y ftete. Marineo Siculo (todos graues autores) en el libro fexro de la hH.l:o ~
ria de Efpaña:y otros muchos,y
entre los mas antigu0s hifl:oriadores, Vincencio .en fu efpejo
hiJlorial,lib.10.cap. 35.
He traydo todos efl:os autores
deindufl:ria, para deshizer.vna
duda, y conjeél::ura de' vn autor
tib+c+ moderno,aunque muydoél:o,el
áe lit !Jifto1 fi- J • • "' d l
ri.t de EJP.i qua re ere .a opm10 e a gunos
1.z Latin.t, que pienfan que vn Obifpo llamado Philipo,alqual emOio fan
Clemente Papa a Efpaña, o por
ventura Mar celo, a quien fcñalo
por compañero de Philipo defde
Francía( como lo cuéta Micha el
Syncclo )que e.íl:e mifmo es el q
llamarnos Eugenio :el qual tenia
d.os nombres,el vno Eugenio,<]
quiere dczir noble, y biennaci:
do:yelotro nombre Marcelo,q
le pufo fu padre;y añadG efie au•
tor,que la mejor conie&ura qay
para fer efl:o afs;i, es ver qen las
hi.íl:orias antiguas no ay hecha
rJrw de ele

fi'IJ' llO

fe
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mencionde Eugenio: y de Philipo y de Marcelo que obras ayá
hecho en Efpaña,no fe fabe cofa alguna. Cierramente para de ..
zir la verdad, fin inuidia, efl:o
que dize el autor, puede dar oca
fion .a penfar, o dudar,que no
hu uo Eugenio que vinielfe apre
dicar a Toledo. El Philipo que
fue embbdo por Obifpo a Efpa
ña por fon Clemente, no tiene
que ver con nucfl:ro fan Eugenio : el qual fue cmbiado, no a
Efpana , fino feñaladamenre a
Toledo ; no pot fan Clemente
defde Roma,fino por fan Dionyfiodefdc Francia.Ni Michael
Syncelo, a quien el cita, dize etra cofa. El Cardenal Ce far Baro ni o en fus Annales éclefia.íl:icos,al año del Señor de nouen·
ta y cinco, refiere que fan Clemente fiendo fuceílor en la filia
de fan Pedro, infüruyó y ordeObifpos, los quales embio a
diuerfasciudades,,~ Taurino para Ebora, a Diohyfio para París; y afsi notros, como Lucíano, Eutropio, y Nicafio : ma9
alli no fe haze mencion de fan
Eugenio, ni fa.n Clemente lo
embioaelaToledo,finofanDio
nyfio, auiendole lleuado configo defde Roma a Francia,como
fe lee en las lecciones del oficio
diuino que fe cantan defte fanto
cnelmonefl:erio Broniéfe,enlas
quales fe da ma.scumplidarazon
del nombre, patria, y nacion de
fan Eugenio,y quié le ordeno,y
L
cmbio

no

Hiíl:oria de Toledo,
embio a Toledo , y nofotros lo
diremos enelfiguiente capitulo.
La caufa de nohallarCetama mé
cionde fan Eugenio en los eícri
to re; antigues , es la mifmaque
fe dio dela venida de Santiago a
Efpaña:es a faber, por caufa de
las guerras y r.erlecuciones dela
Y glefia que huuo en aquellos
tiempos, por cuya caufa no auia
eífe cuydado y memoria de efcriuir, o fe perdio lo efcrito.

la 'bida, y martyrir>, inuencio11 del
cuerpo,y tr~nflaúo11es dejan Bu
genio. (ap.IX.

A hi.íl:oria del glorio fo
fan Eugenio,patron defta ciudad, y fundador de
la Chrifüana religion en ella,fegun .fe colige de las lecciones q
fe cantá a Maytincs defrefanto,
en d moneilerio Bronienfc,y otras de la Abadia de fan Dionis
en Francia, ydelos mas autores,
y lugares que hize mcncion en
il capitulo pa.1fado, fue de nacion Griego, fegú lo·muefrra el
nombre<leEugenio,q en aquella lengua quiere dezir,hombre
de buen n.;.ttiral,u de bucnacafta: y con fer ello afsi, fe cópadece fer nacido enla ciudad de Ro
rna, y fus padres, y antcpaífados
venir de Grecia. Fue criado en
R~ma, y enfo11~do por fan Clem~tc:y por el G..:do fummo Pon
tificc, encomendado al bienaué
turado S.Dionyíio Areopagita.

L

Elqual enefra Cazon auia venido
de Francia a vifüar a los bienaué
turadosApofiolcs S.Pedro y fan
Pablo, maefiro qauia fido fuyo,
con de!fcó de comunicar con ellos el negocio de fu predicacié
Mas hallando fer ya muertos, a~
uiendo alcan~ado la corona de
martyrio, acordo de boluerfe a
Francia, lleuando coníigo a Eugenio. En aquel tiempo regia la
Ygldia Catholica fan Clemente( que como dixe auiaíidomae
íl:ro de Eugenio )defpues de fan
Lino, y fan Clero. Viendo pues
fan Dionyíio que fan Eugenio
era ªP.to para la predicacion,ypa
rala aignidad Obifpal, le· ordeno de Obifpo enla ciudad de Ar
les,ccrca de Auiñon: y dr alli le
embio a predicar a cfra ciudad
de Toledo.Por efre camino orde
no la prouidenciadiuina, de ent
biarnos aeíl:e Canto prelado y paf
tor, en ocaíió( como efra dicno)
de auer ydo fan Dionyíio a Rótna a ver a fu macfrro.Fue feruido Dios que por la doét:rina de
Eugenio,efra ciudad,dexádo la
adoracion de los idolos,fue con
uertida al conocimiento de fu
criador.Aukndo pues felizmen
te en ella cúplido el minifrerio a
qauiaGdo embiado,có deífeoq
tenia de ver a fu maefrro Diony
fio, acordo de boluerfe a Francia,y a la ciudad de Paris,donde
refidia fu maefrro, dcxando (fegun es de creer) en efl:a ciudad
buenos minii1ros, que apacen-

taíkn
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uffen el pueblo con, doctrina y
facramenr.os. Tábien es de creer
<i}Ue dexaua bien fundada la reÍi
gion en efh ciudad: porque de
otra manera,fo gran caridad no
le diera lugaradcfamparar los a7
mados hijos,que auia engendra
do en kfu Ch.i.:ifl:o, lino viera q
quedauan sn fu lugar perfonas
tan enfeñadas y initrultas en b
Fc,q pudieífen hazcrel oficiode
máeíl:ros en clla.Hafe de ~men:-'
dcr,a rrii juyzio,q el fin ymotiuo
de viíitar fan Eugenio a fan Dio
nylio, no fue: falo por fu guito,
y el arnór que le tenia, fin~ por
darle cµent;i del buen fuce.lfo de
fu pred.ü:acion, y confultar con
el lo que en adelante conuenia
hazcr : q'-!e es d mifmo fin para
el qual fo padre fan Dionyílo :i.uia hecho la jornada a Rom::t, a
Ycr :l fan Pablo fu macfrro. Y
aun el Apofrolfan Pablo hizo lo
mifino; yendo defpucs de tres
aiíos de fo pi:edicacion; a Ierufalem,ppr ver a fan Pedro~y cíhi
uo con el quin ze dias:y pa.lfados
otros catorze años, boluio otra
vez akrufalcm aconfcrir,y comunicar con las perfonas que te
nian valor, cerca del Euangclio
qµe prcdicaua, por no procede~
en valde,.o fin fruto.( como el cfcriue) en negocio de tanta importancia. Y efrc viágc dizcaucr
hecho por rcuclaci,on :-¡ infpiraci{)n de Dios: y tal dt!uia de fer
b panida d~ fan F~genio.. _
Efic era cl intento }7 diíinio de
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fu yda a Francia, ma~ fa diuina
fab!duria ordcnaua eíl:a jornada
en muy diferente manera de lo
que cf penfaua, conuicn(: a faber 1 para que en el camino reci:bieífc Eugenio el premio y ga:lardon de fas trabajos, que era
la coroüa del' marcyrio, la qual
en Toledo no ;mía ~~nfoguido~
anc.cs auia fido rcccbido con agrado ,y gran aceptacion • Lle~
gando pues a Francia el fanro
rrclado, can fado con la prolixiClad del camino,cerca dcfu deíÍClda ciudad de Pati<1,~Íparcien
do por d camino la fcmilla d~
la p,alabra de Dios, en I~s p1:1e-:
blos a que· apdrtaua : efrand~
cofa de qua ero 111illasa11tc;s de la
ciudad, eñ
lUgar llamad~
Dioylo ~ teniendo relacion, y
llédo certificado como fu maet:.
tr.o Di·onyfio, por gloriofo mJt~
tyrio, aui~ partido a la bicnaucn
turan~a del cielo (como le auia
fuccdido al mifmo Dionyíio;
quando fue ~ Roma a viíirai: a
fu macfrro el Apoftol fan P.ablo)
comcn.~o con g1Jn fcruor a en~
&randccer .y enfalfar lafantidad
de fan Dionyíio, dcianre de los
Chriíl:iano.s, y a los pueblos y ge
tes que te a1legauan. a oyr fus for
moncs, no cdfando de predicar con grande efpiritu el nombré de Icfu Chrii1:o. Lo qual vini.~nJo anoticit\ de vn Princir.e
Gentil, llamado F!;fccnino Silinio,le mandóllamar pi:;>rfusm1mfiros, yinquirir delfánco viej,o,
L i.
fiera

vn

Hift:oria de Toledo,
cerca del año
Gera [u voluntad feguir las leyes ra fido deo-ollado:
b

de la Chrifüana rcligion, o las del Señor de treziemos, poco.s
de los Emperadores: yíiendole mas o menos, vn rico hombre,y
preguntado a qual Dios adoraua,y qual era fu profefsion: refpondiendo ferChrifüano,y que
Cf eíl:e propoÚto no fe qµeria ª""
partar,ni feruir ala vanafuperíl:i
cion delos derrtonios,y adúració
de los idolos:el Prlncipe mandó
degollar al fanto pontífice, y inuécible foldado áe Iefu Chrffto,
Eugenio:que fue el miftno gene
ro de marryrio,có que auia fido
muerto fu maefl:ro S.Dionyíio,
y fu abuelo en la profefsion y do
é1:rina,el Apoftgf fa.nPablo, cor
tandole la cabe~a,alos quinze de
Nouiembre,en la fegúdaperfe.
cució de la Y glefia, mouiaa r.or
el Emperador Domiciano,a los
años del Señor_ de nouéta y Gete,
como queda dicho. Su cuerpo
.. . fue arrojado fecretaméte en vn
S4 E11gtn1d I
.
l . 11 d
fui de~oa4 agó;JUnto a vna a cana ama a
doporlm' MerchaGo(q oy fe llamaivicrxe)
rur.tles tl1 cerca del dicho lu~ardeDioylo:
?n.! aldea ij
r,
d h \J
l
, 1di" Moy porque iten o a aGIO por os
fe tl.muGro Chriíl:ianos,no fueífe tenido en
lq.1ubatlo memoria y veneració.Efl:uuo en
trut l.tg• de
ll
lr
fi .,
Mm/J.zfto, aque ugar e ianto cuerpo inq
el quid litgo los Chrifüanos fe atreuieífen a
eft-c enm darle fepultura ni a facarle del
Grolt] y Q- J
'¿ l
· .,
tr1i.,tdeAij ago,por temor e aperfecucio:
r diz..11i>uel hafta q:miendo efta ceífado por
la mifericordia de Dios,ygozau
do laYglefia de fu paz y quietud,
auiendo eíl:ado en el lago dozié·
tos años fin recebir corruP.cion,
como íi aquel proprio dia huuic

illufl:re enlin~ge,llamado Ercol
do,eíl:ando muy enfermo, vido
en fueños vn viejo venerable, q
era fan Dionyfto, el qual le dixo:Leuantate hermano libre de
la enfermedad que tienes, y ve
al lago qeíl:a cerca dcfte lugar,
donde hallaras el cuerpo de nue
.íl:ro hermano, ycódifcipulo Eu
genio: facalt: dé allí con todo el
honor que r.udieres, y ponle en
deuida iepultura: porql:le por fu
patrocinio ferá dada gran falud
aeftelugar,y fe obraran muchos
milagros.Hizolo afsi Ercoldo,y
fue el fanto cuerpo colocado en
Dioylo, aldea dos legu:is y me..
dia de Paris, que aora fe llama
Duel, con grade acoinpañamié
to de fieruosde Díos;ycó hymnos y canticos, adonde en hóra
fuya fe edifico vna yglefia, infti...
tuyédofc deftues cnella vn Prio
rato de canonigos reghres.
Allirepofo el fanto cuerpo haf
ta qpo~ otro milagro fue trafla..
dado al infignc moneíl:erio ele
fan Dionyfio y fus compañeros,
enterramienro de muchos Reyes de Francia,cercá del año del
Señor de noueciehtos, donde
efüí el cuerpo de fu maeíl:ro: y
en efta Abadía ha fido tenido
fiempte en fumma veneracion,
obrando Dios por fu fama intercefsion muchos, y muy feñalados milagros. Tambien ha
obra-
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Qbrado muchos en el monefterio de Brunlo ya nombrado,
dedicado a fan Gerardo: donde
defde el año de nouecientos y
veynte a efl:a parte ha :mido al~
guna.s de fos reliquias.Puede el
curio fo leél:or ver muchas cofar;
dignas de fer fabidíls,en Lauren
cio Surio,enla vida yhechos de
fan Gerardo, tomo. 5. a tres de
Oél:ubre.
frnhoft~de ~ Hafo de aduertir,que afsi en el
ll,,,.1,s. Mattyrologio Romano, como
en otros lugares, e1le fanto Eugenio no es llamado Ar.fobiipo
fino fo lo Obifpo, por no tener
entóces a los principioulgunos
ObifPos fufraganeos , refpecto
de los quales fe pudicífe·llamar
Ar~obi!'P?· Y.aú Clefpues qhu uo
dill:incio de Obifpos ordinarios,
y metropolitanos, ninguno de
los fuceflorcs de fan Eugenio tu
uo titulo de Ar~obifpo, hafta el
tiempo del Rey Vvamba de los
God0s.
Tambien fe aduiertc lo qtoci
Pedro de Akozer,y elAr~obif..
poLoay[.i,que efte gforiofo mar
tyr Eugenio,y losq le fucedieró
comen~aronentonces la edifica

cion y funda ció defta fama yglefia,en el litio eri qoy eftá(de qa
efta ciudad fe lefigue gran loor)
aunque en los principios fue en
,fitio pcqueño.Hafraaquifeha di
ch.o lo que paff" antiguamente.

!>t la trAnfl.ció átfati Engtnio pri
mer•yft.gunda,a e/fafantay:lefia.
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Defpues de muchosañosJ¡uien
d.ofe perdido en Efpaña, a ca ufa
de fu deftruycion general. la me
moria de.íl:e fanto prelado, el Ar
~obifpo de Tokdo don Ramó,

o Raymundo,,fogundo defpues
de ganada Toledo, fabiédo que
el Papa Eugenio terc~ro tenia
0rdcnado de celebrar Concilio ve,folt1q11•
en la ciudad de Remes acordo efariuimos,
>.
, l1b.4.í• 4•
por 1a grandeza de fu d•gnidad2
•
hallarfe ael prefe~1te: ypartiédo
defia ciudad·, y llegado a París,

deffeofode viftrar lasygldias de
Francia, mayormente aquellas
d.ódeauiarelíquias de fantos,fue
a la ygldia de fan Dionis,fabien
do qenclla dbua fu fanto cuerpo:y andando por ella vido avna
parte vn 1nuy antiguo fepulcro,
muy reuer~nci2do por los Chri
.íl:ianos, y en el hallo vn epiraphio que dezia : Aquí yazc fon
E~cnio martyr primero Arfo
bifpo de Toledo.De lo qualma
rauillandofe , y haziendo fobre
ello diligencia, fupo de cierto,
afsi pór te.íl:imonio de efcrituras, y _por la leyenda defre fanto
prelacfo que le moftraron , como por relaciá de perfonas que
lo oyeron dezir ª· fus mayores,q
cfte gloriofo marcyr fan Eugenio auia fido por fan Dio nis cm
biado apredicar nuefira fama Fe
en Toledo,y que como boluicffe a Frácia a vifirar afu maeíl:ro,
fue martyrizado , con las de mas
cofas qauemosdicho. Bueltoa.
Elpaña el venerable Artobifpo,
L 3
hizo

HHtoria de Tolcdo,
hizo dellas rehcion al Empcu...
dordon Aloa.fo el feptimo,hijo
de doña Vrraca., y nieto del que
gano a T &lede. Y tomo potro
defpuesvinieífea Ttlledo el Rey
don Luys de Francia,el·Empou
dor, que era fu fucgro,a petic.ió
del Arfóbifpo don Ramon, le
demando vna reliquia deíl:c glo
riofo marcyry Ar~obifpo S.Eugenio!y conccdiola graciofamé
te, y le embio. el br1~0 derecho
defl:e fanto,queeihua cncl mo.a
neíl:etio y Abadía de S. Dionis:
fiendo el embaxador delR~y de
Francia,quc con ella preciofa jo
y2 vino a Efpaña., el reuerendó
Abadquc.alafan>n cracnelmo
neíl:erio de fan Dionis. El qual
llegado cet<:ade Toledo.falier.ó
al recebimicnto el mifmo Etnpo
r.ador,y los l>rindpcs fus hijos,y
fu corte, dero .• ypueblo Toleda
no,en procefsió,ycó grádcs fief
tas meticró cnla Canta ygle.fia fu
ya, la bédicá reliquia, cray.édo el
arca en qeítaua.cn fus proprios
ombros el Em~udor, y fos hi...
jos,y vrt grande ddrcyno.Suce. .
dio cíb tranflation cncl año del
nacimiento del Señor de mH y
ciento ycincuenu y fcys,fiendo
ya Arfobifpo dcfta fama y~lefia
el Pnmado dó Iuan,fucdfordc
don R..amon:y fue colocada la re
'liquia en el Sagnri• a dozc días
de Febrero( día Domingo) en e)
qual dia fe celebra cada año en
efta yglefia la memoria dcfta pd
mera tranflacion.

DefpuC'tpor la bódad de Diós
tedo poderofo,defd·e en.quarr-o
cientos:,y nucue años, y m~eue.
me fes , y fcys di as, fe acabo de
traer a l:i mifma Cant::i ygldia lo

reíl:ante del fan~o cuerpo,por la
fingular deuoció dcl.Carholic~
Rey dó Philipc fcgúdo, nu~ftro
foñor: y por la fanra magnitlceu
cia y liberalidad de fu cufü1do y
hermano Carlos, nouen<> d-efto
nóbre, Chrifüanifsimo Rey ele
Francia,y de confentimienro de
Carlos Cardenal de Loreña, A..
b.•P :le la mifma·cafade fan Dio
nis; Fue:traíladado ,reíl:imyck>,y
pudl:o enlu ygldia en die1. y ocho deNouiébre,diaDomingo,
dd año milquiniérosy:fefenta y
tinco,íiéde Ar<iobifpode Tola

d0 dó&áy B~utolome Carr.cin~a
dr Miramh,y en fu aufencia-go
ucrnador:d.el Ar~obifpado don
Gomcn Tello Giró, perfona Je·
n1úcho-s.n;.eritos. Es paraalabar
la diuina fabid1:1ria, qa cabo <ie
r!tiLyq11aho.ciétos} .fefenra vocho años,.\rno·mas-amerlos,q cf
te. gloriofo fanto, en el imperio
de·FlauioDomiciano( como arri
ba fe clixo) huuo en Francia pa~·
decido mártyrio, tornaífen füs
hudfosfantos a Efpaña ~fu pro

pria yglefia. Hizofc en TolCdo

el mas folennc rccebimicnto y
entrada , y con el mayor con~urfo ¿e geme, que fe cree auer

fe jamas. juntado en Efpaña en
vna· ciudad : .frend~ prcfentes
la Cathohca Mageftad dr den
Phili

Libro fegundo. Cap.IX.
Philipe fegundo,y fu hijo primo
genito el Principcdon Carlos:y
fus primos los Príncipes ~e Vngria y Bohemia,, Rodulpho, y
Herneíl:o , hermanos, hijós del
muy alto Empc::rador Maximiliano,feg.undo deile nombre: y
gráde numero de D uques,Condes,Marqucfes;cauallcros, y pet
fo nas de mucha cuenca.Del cíl:a
do cdefiaíl:ico fe hallaron muchos prelados, ordcnandó nueftro Scñor,paramayor gloria de
fu fieruo Eugenio,que aeíl:a fazon fe cclebraffe Concilio prouintial en efia ciudad: y afsi Iueron prefentes los fe1í.ores Qbifposdc Cordoua,Siguenqa,SegG
U1a,Palencia,Cuc11ca,y Oíina,y
tambien el Obifpo que auia fido
deLugo, y elde ~irona,con otras perfonas i:clcfiail:icJs de mu
cha veneracioh.Elque por man
dado de fu Mageftad, y comifsió
delta fanta ygleíia, trabajó mas
en eíl:e negocio, fue don Pedro
Manriquc de Padilla,Canonigc
de la mifma ygleíia,hijo del Ad.e
lanrado de Caíl:illa, y Antonio
de Ribera; Capellan del coro de
la mifma ygletia, que yua en fu
compañia , y dio fe de todos los
autos que encíl:a razon fe hizie..;
ron,como Notario ApoHolico:
cuencJ. afsimifmo los diuerfos
genero~. de regozijos que huuo
eu la entr:xda, defde el hofpita!
de T~n.tera haíl:a la fanta yglefia,
los arcostriumphales,infcripcio
nes,yletrcrosenLatin,vcrfos La
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tmos, y de Romance,danfaS de
la ciudad , y de los lugares de le
comarca, y todo genero d~ mu•
ficas. El que mas ayudo y fauorecio al deíleado fuceífo defte
famo negocio, fue don Fr~nces
de Aiaua , nacural de la ciudad
de Viétoria, embaxador de fu
Magdl:ad cerca dtl Rey Chriftianiisimo de Francia.Fue pucfto y colocado el fanto cuerpo en
la capilladd fanto fepulcro; debaxo del altar mayar defta fanta
yglefia, en lugar muy decente,
adonde es viG.tado con mucha
deuocion de todo el pueblo , y
gentes de otras partes que allí
concurren.
Muchodeue eftatierra, yygl\!
fia a la orden y religion de fan
Beriito, por auernos guardado
en tamosfiglos, y confcruado la
memoria y el fanr:o cuerpo de
nue1ho g(oriofo prelado y parró
fan Eugenio,haffa boluerle a fu
amigua ciudad,y ygleíia·: como.
tambien nos tuuo guardado , y
nos boluio a fu tiempo el de fan
ta Leocadia nueilra patrona, comofe dira en fu lugar .Para traer
y trafladar eftas famas reliquias
defan Eugenio, fo hizieron todas las prueuas, certificaciones,
aueriguaciones,autos, y teíl:imo
nios neccífarios,alfin como cofa
de tanta importane::ia, y hecha
por ordt:n de la Magcftad real, y
con tanta publicidad:en manera
que no ay lugar de poner efcrúpulo, duda, ni tibieza, mayorL 4
men

Hiíl:oria de Toledo,

ii•.9.,,11.

m=nte de fpues d.eh aprouacion
de la famiaact de Gregorio deci
mo tercio, ai Martyrologio Romano ,en el qual fe haze menció
dcfh tranílacion hecha a Toledo Defuerre que cambié en eíl:a
traníladon de fan Eugenio a efta ciudad,excedio el autor de la
hiítoria Lacirn1 de Efpaña,q ale¡ue arriba en el c·;ip. 8.deíl:e libro
(at!JA!ogo de los antiguos Árfobif
pos de T oledo,y co11tinuacio11 Je
la Chrifliana retigioll en eOtr.
(ap. X.

Areciome fer de mucho
prouecho,y neceífario,re
ferir en eíl:e lugarla fuccffion de los Obifpos, o Ar~obif
po que ha auido en eíta ciudad,
y yglefia, defde fan Eugenio pri
mero prelado,haíl:a la perdida y
deftruycion de Efpaña, y fu reftauracion:de donde coníl:ara cla
ramente la P.erpetuy dad, y conti
nuacion de h Chrifüana religió
en la mifmaciudad. Afsi como
fan Augufün, y otros fantos, y
Doélores Thcologos, tc:füfican
l.a vnidad de la Fe en la Yglefia
vniuerfal y Catholica, por la cóti
nuacion y perpetua fucefsion de
los Ponrifíccs Romanos defde
S.Pedro,haíl:a los tiéposprefentcs,cada cofa en fu grado.Apro
uechara eíl:ecathalogodelos Ar
fObifpos, para inteligécia de los
Concilios, que en fuccfsion de:
tiempos fe han celebrado eneíl:a
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dudad, y otras cofas que en elLt
han fu cedido, haziendofr in~n
ció de los Ar~obifpos que ala fa.
zon tenian eíl:a Glla.
Para referir fielmente efie ca"
thalogo delosArtobifpos deT Q
ledo, fe aduierte que el Doélor
Blas Ortiz,e11 la defcripcion def
t~ yglefia, y Alcozer en la de~a
cmdad, contando los At~ob1f
pos, anduuieron algun tanto fal
tos. Mas entera es la cuenta de
Gariuay: y la mas cierta es la del
libro antiguo de Concilios Toledanos, del moneíl:erio de fan
Millan de la Cogolla, yal prefen
te eíl:a en el Real moneíl:erio del
Efcurial,de dondr. lo coligieron
Ambrofio de Moralcs,y Garcia
de Loayfa en la coleccion delos
Concilios de Efpana,fobre el de
creto de Gundemaro:y conforme a eíl:a cuenta es la de los Ar~obifpos ,quc eítan pintados en
la fala de los Cabildos deilafanta ygleíia,con la perfecdon que
la dex.6 el Doélor luan Baptifra
Pcrez,Obrero mayor deil:aygle
tia, que defpues fue Obifpo de
Segorue: y la liíl:aquc cíl:á mas
antiguamente ekulpidaeamar
mol ah puerradel Sagrario,por.
parte de a fuera.
Ha fe de aduertir, que aunque
los Arfobiípos 01rttiguos de Toledo,ames ae don Bernardo el
primero, en los tiempos de los
Reyes Godos, fe llaman folaméte Obif¡1os metropolitanos,
o Obifposdela primcrafilla:mas
aqui

Libro fegundo. Cap. X.
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aqui figuiendo el nombre y vfo
que en eíl:a ygleíiafe ha introdu
zido,a todos llamamos Ar~obif
pos,nombre Griego, que es lo
mifino que Principesdelosübif
pos.
Tambien fe aduierta, que no
fe pueden referir por entero los
primeros Ar~obifpos de ToleClo:ni fan Illefonfo en el libro de
los varones Illufires,los cuéta to
dos los qfu eró hafta fu tiépo:an
tes en el prologo fe quexa de la
negligencia que hafia fu tiempo
huuo de e[criuir algo delos primerosArfobifpos:lo qualcomo
auemos dicho, fe deue atribuyr
alas guerras, y pcrfecuciones de
la Yglefia,que no dauan lugar a
efte cuydado: y afsi el mas antiguo de que pudo efcriuir, o hazer memoria S.Illefonfo,es Audcncio y Afturio,que fuero mas
de trezientos años defpues de
fan Eugenio.
Repartenfe los Arcobifpes de
Toledo en tres ordenes, vno de
les que fueron antes de la deftruycion de Eflraña: otro delos
que fueron ene mifmotiempo,
defracalamidad: y el tercero orden defde que fue ganada Tole
do por los ChrHHanos, comenfando de don Bernardo.

San Eugenio martyr, de el año r
68.al Cie ro3.
Melancio, año.303. •
1
Pelagio; año.315.
3
Patruno.
+
Turibio.
5
QQ.!nto.
6
Vincencio.
7
Paulato.
8
Natalio. (aqui añaden algunos a 9
Olimpio.)
Audencio.
10
Afiurio. año.405.
u
Ificio.
12.
Martina. (o Maiorino.)
13
Cafüno.
14
Campeio.
15
Simicio.
16
Praumacio. (o Prauinato.)
17
Pedro.(primerodefte nembre.) 18
Celfo.
19
Montano. año.517.
1ó
luliano. (primero defte hóbre.) 1 1
Bacauda.
11
Pedro. (eÍ fegundo.)
13
Euphimio. año.589.
1'4
Exuperio.
15
Adelpho. año.597.
16
Tonancio.(o Monancio.)
17
AuraGo. año.603.
18
San Helladio. año. 615. inurio a 19
18.dc Febrero.
lufto. año.633.
30
Eugenio fegundo. año.G)6.
31
San Eugenio el tercero,defde el 31
año.6 47.tnurio al año.65 8.a 13
(¡ltbalogo y liflJ delos 1mtigaos Ar
de i'1 ouiembre.
fohif]>os de Toledn,fagu11 que de
ellos tjlA huh~ memoria en /A Ja San lllefonfo: defdc el año.65!) 33
murio al de.6 67. a 13 .de Ene
la de los C4bildos de la [anta yg!e

fia.

ro.
L 5
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Hifroria de Toledo,
ydo fiempre en aumen~o la Fe y
34 Qllirico. año~668.
35 San Iul~an ( fe_gundo) año. 685. religion en ella, fu cediendo en
·munoa c.d6 Mar~o.6.90.
36 Sifiberoo. año.691.
37 Feliz. añ.0.-693.
38 Gulrerico(oGúderico)año.700
3? Sindcredo el primero. año. 711.
Oppas intrufo año.714.

Ej}aiia e1 ocup.cda de /o; Moros,
.Año. 714.
40 Vrbano,clefdc el año. 719. rnu. ,,
noano;737.

41 Sunicredo (o Sumifredo.) .año

740.
41 Concordio. año. 7r>o.
43 Cixila. año.775. Pedro·Pulchro
(el hermofo.)

Elipando.. añt:>-.784 .
.+J Gumefuido.. añe>.810.
46 Vuiihemiro. año.8~o.
4 7 San Eulogio.eleéto,manyr~ año

44

859.
48 Bonito.

fu lug2r otros Obifpos y p:c~a
dos.•Me1anci:o,Pelagio,Tunb10,
y otros contenidos en el cathalogo, que han regido· eíl:a filia y
yg1efia : de fuerte qpor los aiios
del Señor de dozientos ytrey n- Año de
ta yfeys,poco mas o menos.,fié.. 2 3 6
do fummo Pontifice en R@ma 1'01111 Yt1fo11
el fanto martyt Antero,dcdmo ~::..i' ..'í Í"'
J
r '' 4no14r
olrauo en orden aef
pues de ian
,0.,,¡orme ~
Pedro, yua taa en auméoo el cul E":fé~iu~
todiaino y religiot:i, que yadla
cimlaa dl:aua poblada de facer. dotes,y iran. numero de Chrif..
tianos, y fü comarca y prouincia de Obifpos:comoconftae:or
la cpiftola que cfcriuio a1.1ael fan
to Pontifice a los Obifpos de la
Erouincia de Andaluzia, y de la
ae Toie<lo:enla.qaal cntreotrai
fantas amoneftaciones, dize ef..
tas palabras,con efte titulo~

49 luan.. murio.916.
(hariftimisfr11tr-iblls per rBe-ti•
fo Pafcual. 1fJ67.
cd& T oletan~ proui11cias Epi{
Toledo vencidos los Sarrace
copis ce~flit1Ctis1 Antblrus Epi{
nos, es ganad1 por don Alphonfo el fe .<to, año. 1085. a copus in .Dominofol11ttm ..
25.de Mayo.
!De m11tatione ergt1 Epifcopor~,'Jnt•
Jt fanétam fedem .Apojlo/icam con·
Ld continu4cion y aumento dt lii re folere'b1/'Uijlis,fait1>te tam con01111li.gion Cbriflian• en efia ciudAd, ni'Pliiitate,1tq11e ntctflit.~te fieri li
y y.glt[id dt Toltio. [ap.XI.
cere ,fad nofl Ubitti cuiufj111m. Et
infra. Non trgo mutat jede111, i"¡
Afta aqui au~mos.refc:ri non mutat mentem: nec mutat ciuido Jos· buenos,y firmes tattm)qui [ua JPonte ,fea confifundamcncos,que dexo /io, (5' e/eBione aliorum ntgtattir,
en~fta ciudad. d glorio fo fan Eu Nrm ergo mgr4t de ,;uit4te ad cigenio primero:conlos qualesha 11itatem,qui11on auariti~ caufa, nec
Jionte

H
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j}ollte dimittit fuam >feP, aut pulfiis
afade jiea,aut neceflitate C9a8us,
aut e/eElione;& exhortatronef4cer
dot1mt,& popul9rum tranjlatlfs tfl
,J a/uram ciuitatem,&c.
. En las quales palabras,en fcn..
tencia y en fuma,fiendo :onfultado d Pontífice delos Obifpos
defra erouincia de Toledo ,y del
Andatuzia,ies enfena y amonef
ca,que los Obifpos no fe deuen
mud.ar de vna yglefia aotra, por
tu propria voluntad y apetito, o
por auaricia:Úno pvr r.ccefaidad,
o porcomun _vcilidad. Adonde
fe da a entender , auer auido en
aquellos tiempos en efra prouin
cia Obifpados menores y mayo
re~, y de mas renta: y e\ ptinci pal
era el de Toledo, aunque no es
cofa cierta,que en efra faion la
yglefia de Toledo fueífe metropelitana, y tuuieífe Obiípo> fu ..
.Al&or..er li. fraganeos,y inferiores.Antes es
1.c • .z1.7 36 cofa protuble, que en todas las
ciudades principales de Efpa1ía
huuielfe Obifpos, nodepend1édo el vno del otro : conforme a
Jdritum,1 la doll:rina d~l Apofrol fan Pabfo,que manda a Tito fu difcipu
lo, que iníl:ituya podas ciu.lades
Obifpos,a que llama allí presbyteros. Y es prouableq d princi·
pio de tener eíh. yglefia fufraganeos ,fue en tiempodel Empera
dor Confrátíno~por losaííosdel
Señor de trezientos y treynta y
feys :el qual a los años veynte y
quatro de fu·imperio,hizo(fegú
opinioncomun)la<diuiÍton yre-
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partimiento de la~ filias metropolitanas de Efpaña, como lue..
go veremos en otro capitulo.
Antes del Emperador Conftantino, ruuo elimeerio Marco
Iulio Phi~" uigeúmo fegido
Emperad-0rdc:Roma yfeqorde
Efpaña:c0tnoJ~ di;icD'eeckatha
logo de los Emperade.ies.: .el
qual (fegun par,ceer-dc·Beda en
d libro·aelos tiempog.,yaeuuos
~ucores ) recibio la Fe y el Canto
baptifmo,rigiendo la filia APoftofica fan Fabiano, por los años .,
del Señor de dozientos y qua.:. Ano de
renta y ocho : y fauorecia a los 1 4 ~
Chri.íl:ia'11os de Efpaña,y fenala ..
daméte alosde Taledo:los quales por efra caufa le dedicaró en
fu honor vna cftatua de piedra,
~on fuinfcripcion,dequearriba
hiúmos mencionen el libro pri
mero.e. 7.y en nuefrros tiempos
fo pafo en efta ciudad otro lerre
ro y inícripcion,entre otras mu
chas, que fe pufieron ala entrada1
de las reliquias de fan Eugenio,
en el año de mil y quinientos y
fe[ema y cinco> compucfl:o por
el Maeíl:ro Aluar Gomez, que
dezia a[si.
lmperatori M1.rco lulio 'Pbilip·
po,~t&OJ pr:imus ex '1{9mani1 lm

peratoribus,Cl11·ijl1 myftertjs ini
tiatn.rfuerit,~ Fabiano Ptmtifici },{Aximo diuituu 11d p11upe..
resfr1bleu•ndos contulit, quar
©eci111 parricida," Xi1q~ Fa·
biAni fucctjfflrt extor-t¡utre
nAt#t efl,T o/etani:mll#lr11m fuo

'°"'

Yl4m

Hi1toria de Toledo,
rumexempla renoua11tes. P. F.
que es dezir, Poni fearunt.
En Romance.
Los Toledanos renouando los
excmplos antiguos de fus pa{fa:.
dos, hizieron poner cfta e.llama
al Emperador Marcolulio Philipo,por auer fido el primero de
los Emperadores Romanos que
rccibio la Fe de kfu Chrifto, y
el baptifmo,y dio riquezas a fan
Fabian Papa ,para fo corro de los
pobres , que fon aquellas que el
impío Decio pedía al Papa fan
Xiil-0 fucdfor de Fabiano.
Qg,e efte Emperadar Philipo
aya Gdo Chriíl:iano y baptizado,
efcriuenlo mm:hos .autores,que
refiere Ceíar Baronio en los An
nales,en el año del Señor de do ..
ziem-0s yq1..1arenta y feys,como
fon Eufebio, Vincencio Lerinenfe,Orofio,y Cafiodoro enel
Chronico:y entre los modernos
otros fin numero: y aun qui eré
de:z.ir)que cambien fue Chriftiano fu padre deíl:e Emperador,
llamado cambien Philipo.Algunos di:zen qfue Chrifriano mas
en el nombre que en las obras:
como lo cfcriue el Doll:or Illefcas en el Pomi6.cal,enla vidade
Fabiano : y el Doll:or Marbna,
lib.4.cap.9.
Algunos autores efcriué, que
por losañosdel Seúordedo:z.ien
Año de t~s y cincuenta y tres, el Papa
1f3 S1xto fegundo defte nombre,,vi
coui1;, T• no a ríl:a ciudad a celebrar en
lt:Uno.
ella Concilio:emre los quales es

vno fan Vicente Ferrer , en vn
fcrmóde fan Laurencio, y queda dicho arriba en el cathalogo
de los Emperadores, en Decio
trigeúmo terdo :qu~ no es pequeño argumento de la Chrillii
dad defta ciudad. Efte Concilio
no entra en el numero de los
di:!z y íiete, 0 diez y ocho Concili{)s celebrados enella,quecow
munmeme fecuentan.

La 'JJiJ& y m:Jttyrio dela '1'irgmfo"
ta Leocadia , patr1ma Jefta ciu·

tlad. (ap. XII.
L orden y fucefsion que
lle uamos dela hiíl:oria,nos
obliga a hazer tnenció en
efte lugar <le la bienauenturada
virgen fanta Leocadia, aunque
en el libro quinto mas larg~rncn
te fe dira,haziédo della efpecial
tratado. Defpues de plantada la
rdigion Chrifüana en efta ciuaad 'por la predicacion de fm
Eugenio, la primera fanta de q
fe nallahecha memoria,es.\a vir
gen Canta leocadia, natural de
Toledo, de noble linage, y ~f
traordinaria hermofura ! la qual
padecio martyrio en la dccima
perfccucion general de la ygle-

E

fta ,mouida poriosEmperadores
Romanos Diocleciano y Maximiano: en cuyo nombre vino a
.efta ciudad el prefidente Publio
Daciano.El año del Señor l"n q
padecio,fegun buena cuéta,fue Año de
el de trezicntos y íeys, vno mas 3 o 6
orne ..
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o menos, rigiendo la filia Apof- la apartaría del)hafiadeliberar,y
colica fan Marcele : el qual en la
mifma perfecucion alc~hf 6 corona de martyrio,muriédo dentro de la carccl, como nüeftra
fanta Leocadia. Por las hill:orias
confia,en efte tien;ipo que padecio la fanta,auer auiClo eneil:a tiu
dad mucho numero de Chrifüa
nos (íiendo efrendida mucho la
Fe)que fe cuenta auerla ydo acó
pañando quando la lleuauan a la
carcel, conmuchaslagrimas,do
lor,y fentitniéto:a los qual€sella
confol~ua con palabras de mucho esfuer~o. Y aun defpues de
auer ella dado el Efpiritu al Señor, fe efcriue que fos Chrifrianos que auia en e.fra ciudad, fe·
pultaron fu cuerpo con grande
hon6r,enél arrallal dela ciudad,
fuera de 1os inuros, que es el lugardonde d.efpues fue edificado
vn. oratorio o templo. Lo qual
·demuefrra,que enaquellóstiem
pos fe eclificauan yglcfias y or~..:
.tQrios,aunantes dela general li..:·
cen<;ia, que el Emperador Con.:.
fiantino concedio , que fe cdifi•
caífen por todo fu imperio.
En fuma el preúclentc Dacia·
~o mando 'prender ala fanta vir
gé Leocadi~,en efi:a <:iuclad, juh
·tamcnte con otros Chrill:iános:
y defpuesdefercruclrrtentc ~tº
rada, permaneciendo firme en
fu fanto propofito, ligada coli
fuertes ataduras, rrtattda que 1:t
cncietren en vna efrrecha y efcu
racarcel(creyendo que con efto

inuentar nueuos gen eros de tor
inétos, y muertequeledar.Mas
fiendole forfoÍO falir de la ciudad,fue a Talauera,Auila,Alca..
la,y a Merida: en los qualespueblos martyrizo gran numero de
fantos:y entre ellos ala fama virgen Eulalia. Oyendo pues fanta
Leocadia las crueldaCles y tor·
inentos, que fanta Eulalia y otros Chrifrianos auian pade~i
do, recibio dello gran dolor en
fu cora~on, y puefia de rodillas
entierra,dcntto dela mifma car
ccl, elhndoenoracion, pufo el
dedo en vna durifsima piedra
del muro opareddela catccl,a
donde dcxo impreffa lafeñal de
la cruz:y acabada fü oracion, en
comcndo fu efpiritu a Dios, a
losnucue deDitiembrc,en que
fe celebra fu fiefta •
. Ay cneftaciudnd deántiguos
tiempos,trestemplosdela aduo i'tmplos ''
~ac~ondefta~antatvno donde pa '' fanr,.
dec10,y muno,quees el que lla.;.
·
man del Alcafar,y es junto a el:
otro donde fo e fepultada,que es
en la vega,no lexos ~el rio Tajo:
la tercera es parrochial, edifica..
da en la propíi~ caía de fus padres, donde tl1cio ;y cae tercá
de la rarr<:JC~ialde fan Ro man.
A eíl:aglo~iofafanta (4emasde
los dosticulos y rc~ombtes que p"""·
tiene,de virgen yde manyr)For
t>articalar razón, y oblig.ació los
Toledanos la reconocen y hon·
Ii por fu patrona tut-elar,y como
tal
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t:Jha fido fie1npre tenida yefümada, y en todos fus ira\njos y
neceísidades inuo-cada. Yella ha
hecho en tedas las oc;aíionesofi
cio de Fatrona y abogada.Señaladamente fe moftrb efto quando aeabo detreúentosa.ñosque
era difanta,boluiendo ~la viaa,
fe leuanro de fo fepulGro, yaparecio a fan Illc:f.oafo Arf obifpo
deíh ciudad, en pi:efenciade el
Rey y todo el pueblo, como fo
dira mas eihmdidameme en ~l
c:¡uinto libro.
. El fa1up ~uerpo yi:elif¡uias de
Tr4njli1m- fanta Leocadia,fut!FOH llcmadas
,,,s. delta ciudad,con otrasi:eliquias
de fantos,~p la general.defiruycion de Efpaña. Vafo9 ~l añ0 ~i:~
fl.ien~os y ieys, letra~ l. clii~}g al
prindpio fue irailadade~l €uerpq,~r. Toledo aC?k~nia Ag.~ipi

tos aé.os.Defpues lo rdhmted e
eftas famas reliquias yr cuerpo,
fueron trafladadas en nue!tro
ciemp0,mediante la piadofadeuoGiondcdo·nPhilí~fegimdo)
Rey Ca'thulico de Efpaáa, y frñor de Flandes, conlic€ndia de
Grcgorio d~dmo te:i;cio fummo Ponrifice,y ~onfenrimienro
del AF~<:)bHpu de Cambray .1 ~
del Abad y monges d€l mene!:.
t~i:io:y Eolocacl.as en el Sagrario
defta fanca ygldia 1 hallandef<;
prcfente d mifmo Rey don Phi
. l~p.f; fe.gundq,y la Ernpeiat:ri:z fu
herm,nahiuoq doñaMat-ia,y el

1\.1as ha fidc Dios feruido 9ue ayan buclco a fo ant!gua morad~
y patria,y a dla fanta yglefia 1 en
dos yezes difer~tCSi perqpr!me

Toled9 el ·cardenal dó Gafpaf
deR.!:!!roga. E1.H~l~ualdia fe ce"."

P,i:incipe dó Phili.pr.,~ la 'Infatua
Ju hija doña Yfar dClara Euge.-

.~ia,en prncefsi~. m~y folenn~.,y
có grá aparnr ~y fumptuoíida~,
4 lcsv.éynte yfeys diasde Abril,
de mil} quime~1u:is y o~l~cmay
na:c1ta a Laurenc10 de Pa~~lla. fie~~ anos., fi(!a{. o Arcooifpo de

lebra s:n cita ygielia la tranfla:ci~p,~(iáutpridad de Sixco.qum
rametela catholica R.eyna ~oña to Pnmifü~eMaximo.
Iuana>mugerdel Rey doa Phili
pe primero de Cafülla, y m~dre L,. :rglefia de Toledo fue conflitur
G.el EmperadoFdonCarlos qµin
da poi' metropolitan11,faiiala11do
to,embio vn huefi'ode la pierna,
/e otrasJufra,ga11~a1!por el Em ..
o brafo todo emero,clefde Flan
petaáor Crnif/an.ti110~ [t1p.XIII.
des a ~a fanta yg}efia, del me..
Affadqs algiinosaños dcf ne14 ,r;r!indlerio de fan Giílen,quc es de
pues de lo arriba dicho,fu fim7tr:pu
monges de la orden el.e fan Beni
cedio en l'l in1fierio Ro- tmuc 11111r. ~i:
L
" . de · ipana,
r. " e1d~
/"r Jgl<,t-'t
to.• en )a v1'11:i ll ama da M
. onsaemano, y rienono
EJ]i.i1r:.:.
-nao l de h. diocefi de Cambray: EmperadorConHantinoclMag
donde eítuuo eíl:e fanto cuerpo no,eb el aiío del Señordctrezi.é Año de
de la virgen n1as de quatrocien- tos ydozc, como fe ha dicho, q 3 r 1
ficn-

p
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ftendo conuertido anuellra fan
ta Fe,med.iante la pred.icaciódel
glorio fo Papa fan Siluefl:ro,procuro de acrecentar y dilaur en
todo fu imperio, la mifma Ca
tholica que auia recebido:por lo
qulll los Chriíl:ianos qanteseíl:a
uan arrinconados, y atemorizados, comen~aró a celebrar Miffas, y los otros d.iuinos oficios pu
blicamente, contradiciendo có
gráfGrtaleza alos·errores,y herc
gias que en el mundo fe aman le
uanrado, celebrando Concilios
prouinciales, y nacionales, para
firmeza y enfal~amíéto de la
Entre los quales fe efcriue comunmente(y fe halla dello tefü..
monioen vn libromuyamiguo
que tiene eíl:a fanta ygleíia, de
fus priuilegios)que c:l dicho Em
per.ador Coníl:ancino vino~ Efpaña,a los veynre y quacro años
. <le fuimperio,que fue el año del
Año de Señor de treziemos y treynta y
13 6 feys, y que hizo congregar diez
y nueue Obifpos delas Efpañas,
en vna ciudad llamada Eliberi,
no la de eíl:e nornbre de junto a
Granada, {mo otra al pie de los
Pirineos ,que aora t:s llamada Co
libre,cercade Perpiñan:con cuyo parecer y confejo(y aun dizé
que con autoridad Apofl:olica)
fue hecho el repartimiéto de los
Arfobifpados, y Obifpados dellag, hallandofe tambicn fanta
Helena, madre de eíl:e Emperador,con fu nietoConfrante,que
goucrnaua a Efpaña: y entre los

Fe

Fe.
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otros Obifposfueron Ofio el de
Cordoua, y QYnciano de Ebora.E n efte Concilio, que fue,fegun di zen ,el Cegund0 de los ce- següd• e n
febrados en Efpaña, fueron diui ,;u, de Efdidos Cus terminos en cinco dif- pitñi,
triél:os, o fegun la mas verdadera cuema,en feysArfobifpados:
delos qua les hizo cabefas las ciu
dades íiguientes, Toledo, Seui ..
lla,Narbona,Braga, Tarragona,
y Merida, dando y feiíalando a
cada vna fus terminos ciertos.
Eíl:as íillas metropolitanas, que
llamamos Ar~obifpados, en ton
ces fe dezian Obifpados dela pri
mera.íilla:que por todas las yglc
fias, Obifpales y Artobifpalcs,
fueron ochenta. Dello trata la
Chronica general de Efpaña > y
elobifpo Gerúdenfe, diziendo
que Coníl:amino hizo eíl:e re par
cimiento: aúque deípues (como
adelante veremos) re confirmo
el Rey Vvamba. Mas Ce far Baro ni o en fos Annales,al año dd
Señor de feyfcientos y ochenta,
dize que Rhafis Arabc atribuye
eíl:o a Coníl:antino, pero que es
falfo yimprouable.
Como quiera q[ea,aora fue!fe
el reparrimiéto del Emperador
Coníl:antino, o del Rey Vvamba,o delos dos,al Ar~obifpo de
Toledo,en la Erouincia llamada
Cartaginenfe,le fueron a!Signados, fegun todos los que efcriuen, diez y nueue Obiípados
fufraganeos,que fon los figuien
tes.
El

H1ftoria de Toiedo,
r

El primero,d.daciudadd..cOre halla oy corJerua el nombre, y
to,q11e a-0.ra 4i.zen fer Calatr.aua: filia Epifcoeal, y el fer fofraga-

eu nucíl:.r-0 ücmpo no es cabe~a
de Obifpado,finoel origen dda
orden mili.tar.,que fe nomhr.a de
Calatraua.
1
La fegunda ·es la ciudad de
Mcnrcfa,que es Montijo,o fegú
orros faen, que.codauia es Epifcopal.
3 La tercera la ciudad de Cartha
go,<]ue aora fe dize Cartagena.
4 La ~uarta Valeria, lLunadaao
ra Valera,que es vn pucblo"cercadcCuéca, dedóde fccralhdo
la.l.ilJ3 Obifpalala mifma Cuéca.
s Ylici , 'lue mochos creen fer
Ekh.e,y otros Alicante.
.; La ciudad de Setauis,qUt:·aora
fe dize Xariua.
7 Segobrica, que .aora clczimos
Segorbe.
.i La ciudaddeComplur-0,que
aor.afe dize Alc2la deHen~res.
9 Laciud.adquellaman .Baíl:a,q
~ou de·z:imos B.a~a ,cnelreyno
de Murcia.
10
La ciudad de Vrgi ,que otro.;
11.am.an Vrci,y otros Vir-gi ,que
;ilgunos doél:os crt.en fer Al1neria.

n .Ciudad de Bígaftro, y aora fe
d1u Baluaflro.
11
Laciu(faddc.Atcí,<¡uecsGua
dix.

Ciuaad .de Arcobriga, fegun
.algunos es Agreda.
1+ L2~iudad Dianicnfe,llamad.a
D·ema. .
.
•J Secob1a , Uamada Segoma, q
,13

J

nea a TeleC:lo.
Ciudad de Oxoma, que e;Of- I 6
ma,y ha!b oy dia conferua fu an
tiguo nombre, y lillaEpifcopal,
y fer fufraganca a Toledo,eila.n
dotrafiadada al Burgo,que llamande Ofma.
La ciudad de Segoncio1,q_ue ao 17
ra dezimos Siguenp, conferua
fiempre fu nombre, y íiUa Obi[pal,yd fer fufraganea aToledo.
Palcncia,hafi:a oy conferua el ii
nombre, y filia Obifpal, yel fer
fufraganea a Toledo.
La ciudadde V.alencia,confer- 1.s
ua fu nombre,y fu filla,es ya me
trnpolitana.
Ellos fon los diez y nueue Q ..
bifpados, o íilfos Obi[pales, que
' en tiempos .antiguos folian fer
fufragaoetis a Tol~do: yesargumento manifieiloque ;al tiem
po que efre repartimiento fe hizo, fue enfalfada. en dignidad
de metropolitana , que cntonces fe dezia la primera fc:dc,o {i.
lla. Lo que t-0ca a la Priinacia fe
<liraenccralugar.Efrosmifmos
Obifpados, y rcpartimienoo, le
fueron confirmados por fufraganeos, al Artobifpo de Toledo,por d Rey Vvamba, y por el
Concilio vndecimo,quefecongrego en fu tiempo en cíl:a ciud:ad,fobre dia raion.
1fas ya en los tiempos prc:fcnres,por las grandes mudan~as, y
alteraciones delas cofas de Efp.~
n~,

Libro fegundo. Cap:XIIII.
ña,Íe han venido areduzir a folosocho Obifpadosfufraganeos
a eih fama yg1eíia:que fon el de
Cordoua, el de Palencia, el de
Ofma,el de Siguen~2,el de Cué
ca,elde Iaen,el de Segouia, y el
de Cartagena: ei1e d;fde el año
de mil y quinientos y fefenra y
feys(fegun efcriue Gariuay,cap.
42.del lib.8.)Efios fon los ocho
Obifpados, có mas la Abadía de
Alcala la Real, cuyo prelado affüle a los Concilios prouinciales de Toledo con los Obifpos.
LaAbadia de Valladolid,que fo
lia tambicn fer fufraganea a To
led~,es ya filla Obifpal,fofraganea a Santiago.

!Des Concilios ce/ebraJ,,s antiguamente en efta ciud11d: y del fanto
ÁrfobiJPo AflurifJ. Cap.XIIII.

V

No de los argumentos

mas eficazes con que fe
tomprueua la continua
religió y Chrifüandad que fe ha
conferuado en efl:a ciudad,es en
•los muchos y muy infignes Con
cilios que en fucefsion de tiempos fe han celebrado en ella,;toeantes a las cofas dela Fe,y delas
buenas coftumbres y difciplina
ccleíiaíl:ica,como yremosd-edarando.
Demas del Concilio en que el
Papa Sixto fegundo fe hallo en
cfta ciudad, de qauemos arriba
hecho mencion,d primero que
fe halla en el libro los Conc:i.

ae
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liosTolcdanos,esel que fue con
gregado en tiépo delos Empera
dores Arcadio,y Honorio:mas
hafe de aduertir; como lo noto
Cefar Baronio, en los Annales
al año del Senor de quatrocien- Primero d
.
·. ~
l cilio Tole tos y cmco,que aqm 1e mezc an di:no.
y confunden en vno, dosdiferé
tes Concilios ,ambos celebrados
ficndo Conful Stilicon, que lo
fue por dos vezes.En el primero
deíl:os Confulados,en el ano de .Año:4no:
quacrocientos,alosfiete de Serié Era. 43~~
bre,fc celebro el vno deftos Có
cilios,en el año tercero del Papa
Anaíl:aGo, prefidiendo en el Pa...
trono,o Patrunio Ar~ohifpo de
Toledo, contra la heregia de
l'rifciliano:y contiene masveyn
te canones,éJ. pertenecen a la :re..
formació dela difciplina ecleGaf
tica:comoparccecn el primero
tomo delos Concilios.D~ dóde
fe toma argufi!éto auer fido e.íl:e
Concilio nacional, juncandofe
en el los O hif~os deTarragona,
los Cartaginéfes, los Lufiranos;
y del Andaluzia.Porq como dize García de Loayfa, de fola la
prouincia de To ledo no fe podía
en aquel tiépo juntar diez y nue
ue Obifpos,como allí fe hallará..
El otro Concilio fue en tiépo
de los mifmos Emperadores, y
end fegúdo Confulado del mif
mo Flauio Srilicó, en
dº
r. el año qua A,.,
no,.,,.
ttocienros y cinco, uendo fum~
mo Pontifice Innocencio, que 4 ° 5
fucedio a A nafl:aíio , cuya es la
epifl:ola que viene con elle Con
M
cilio
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ci.'1~ qt'l'C l12;mln primero Tole-

íilla ·de To1'do, ,antes acabo .alli

d.ano. Y en ell:e prcfidio -el f.anto fus dias, Úruiendo a los fantos
'~a·ron y Ar~ohifpo de Toledo marcyres Gn ceffar.Yescofac~er

:!;:::·

·r,~h.

All:urio (cúmo 1o trae V afeo en
el .iáo de quauocientos y dos)
'J_UC fe cuenta el vndecimo en
ord:en en el cachalag.o éle los Ar
c;:obifpos d.e T.olcdo 1 en efl:e año
de quatroc'icntos y cinco. Del
qual .cfcriue fan Illefonfo en el
libr.o.delosllluíl:res varones: en.
ella manera.
El fanro Obifpo ~íl:urio, ~u~ fu
cdfor d.e Audenno en la cmdad
dela6.Uamerropalitana dela pro
uinda Cattaginenfe, v~ronfeña
lado enlas ~brasdev.irtud, mas
por exernplode vida,Cipar efcri
tos qayadc.xado. Fu.e bienauen
t.urado en el .facer.ciocio,y digno
delmilagro,puesmerecio hailar
en el fepulcro terreno los cuerpos de aquellos con que fe auia
de acompaííar en el cielo. Porque dur.ácc el tiempo de fu ponci~~ado le ~ue .amonefrado por
dmma reuelacion, quebufcalfe
los cuerpos del05 f.antosmartyres Iull:o y Paíl:or>quedlauanf.c
pulrados en el lugar .de Alcala
d.e Henares,llam.ado en.efte tiépo Complumm, que eil:a cerca

ae fefenta millasdekdudad de

1oled04 E1 qual.acudio con pref
tcza,y.alos quda tí erra,y .el-0lui
<lo .teniáfepultados,halloy faco
a luz, y conocimiento delos hóhrcs~ y auicndolos halbdo, fue
tamo e1 gozo que dello-recibio,
que no quifo mas boluer a fu

ta qlle ninguno 2fcc.ndio ala íi!la.
de Toledo en tanto que víuio
Aíl:urio,Gendocl vndedmo de
.los Obifpos de Toledo ( como eíl:adicho) y primero de los
de Compluto,o Alcala, adonde
ofros le focediernn.
No fe halla auer auidomasCon
ci1ios en Toledo en los tiemp<:ls
que fueron feñores de Efpaña
Jos Ernperarlores Romanos,por
losauer deíp0ffeydo deíl:efeño.
rio vnas gentes barbaras, que fue
ron los Vandalos, Alanos,y Sue
uos,y defpucs lo5 Godos~

' (!Je lii 'benidtt de los v,mJalos,.A!d11os,y Sueuos a EJPaña
cfla

·E

,y"

dudad. {ap. XV.

Stando los Romanos enla
Eacifica y.o1fefsionae to
O.a Efpana, y teniédolafof
fegada,y regidaporfusgouerna
·dores, y.por fos leyes yt:o.íl:umbres,y gozádo los Efpaño'le!:del
priui1egio de ciudadanos Roma
nos{ que los Empetadores les auíanconcedido)entraron en E[..
paña las gente$ bar~aras, llama...
Clas Varu:lalos,Alanos,y Sueuos,
todos Juntos en el año del Se- Año de
ñor de quarrociencos y onze.
II
4
Eran eíl:os tant0s,y tan ·poderofos, que ni los Romanos que. en
Efpañareíidian, ni fus proprios
moradoresanciguosles pudieró
.,defender que no fe apoderaffcn
4

de
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de la mayor parte della, y la re·
partieífen entre fi:quedando toaauia¡or de los Romanos e.íl:a
ci uda ,có alguna otra no peque
ña parte de Efpaiía. Loq en ella
encóces ganaron, reparcicródef
ta manera :alos Vandalos cupo
la prouinciaBecica,qporellosfc
llamo Vandalia, de dóde vino a
llamarfeAndaluzia,como fe llama oy: a los Alanos cupo toda
Eíl:remadura,cóp.arte de Portu.
gal:y a los Sueuos cupo otra par
te de Porcugal,có el reyno de Ga
licia. Eran ell:os barbaros de nacion Scythas:los quales entrádo
en Eipaña, y Cabiendo la grá fortaleza.y poder delta ciudad de
Toledo,<Jererminaronde venir
todosjunrosaella: teniédo para
fi por cierto,qpudiendola fugetar,podri;in mas facilmére feñorear toda ECpaña. Ycomoquiera
que llegados adra ciudad,le die
ron muchos y muy recios comhates,Jue duraron algunos días,
nunca apudicrontomar,nihazer ningú daño, por mas que lo
procuraron:porque los morado
res delta preclara ciudad(fegun
que Blondo en fus Decadas lo
cfcriue) fe defendieron tan esfor
fadameme,que nunca eíl:os bar
baros los pudieron emrar,ni hazcr ningun daño: antes fe partieron aucrgon~ados , y confuífos,y fe apartaron della quan
to pudieron: ganando las tierras
que aucmos dicho,defpues de
partidos della.
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Mas aora dexando de habbr
mas en eíl:o, vengo a tratar de la
venida de los Godos a Efpa1ía, y
a Toledo,q poco dcfp:.ies de los
dichos barbaros entraró en ella,
yde toda fe enfeñorearon.
[athalogo de los rJ\e) es Godo.r, que
feiíor~.trontt EfPaña,ya ejlti czn.·
d,,J, Cap. XVI.
L cathalogo y fuceCsió de
los Reyes Gr'dos, fcñores
de Efpa1ía,y de.íl:aciudad,
es necelfari() para entender en q
tiempos fe celebraron los Concilios en Tolcdo,defpuesdefu
venida, y para las de mas cofas q
en ella fucedieron hafta que fe
perdio Efpaña.
.
En el libro priinerodcfraobra
(cap.9.)diximos (lo que baíl:aua
para nudlro infücuto)la origen
y patria delta gente,y las guerras
que muieron contra los Romanos: y como el primero Rey de
los Godos, antes que foeífcn feñores de Efpaña, fue Athanari~
co, y df.fpues del Al arico.
El primero dellos que gozo dd
titulo de Rey yfeñorde Efpaña,
fue Athaulpho:y deftendicndo
en particular~nuc.ftraciudadde
Toledo,el prtrnerodelos Reyes
Godosq fe enfcñore6 enclb,foe
Eurico:elqualfue enelorden de
los ReyesGodoselnoueno,y en
la.fucefsion de los que fueron le
gitimos Reyes de Efpaña,fue el
fcptimo, y en eíta ciudad fue el
mifmo el primero.
1

E
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Ello prcfupueíl:o,fe ftgue el ca nos : en cuyo tiempo fe celebró
~ · -d
t ha1ogo de ro dos e11os,ngme
o el fegundoConcilio Toledano.
el orden que comunmente po- Theudio, a los años del Señor 14

nen nueíl:ros hiíl:oriad.ores.
El primero
.
Athananco,e
. J·prm
.
4tlucon'i
""·
cipio de fu rey nado por los anos
del Señor de treziencos y fefen"'
ta y nueue:reyno, creze anos
.
.z.
Alarico, año treziemos y ochenta y dos:reyno veynte y ocho años.
3 AthaulehtQel primero que fue
Rey de Efpaiia,por clañoCle qua
trociencos y onze : reyno fey:;

años.
~

Sigerico,año quatrocientos y
diez y feys,reynó vn año.
5 Vvallia, año quatrocientos y
diez y fiete:reyno tres años.
, Theodoredo,año. 419. reyno
cacorze años.
Turifmundo, año del Señor
7
"
..
+n.reyno vnano.
8 Theodorico , año quatrocientos y cincuenta yquatro: reynó
treze años.
, Eurico,el primero que fue Íe•
ñor deih ciudad d.e Toledo: el
Año. 46'6, principio de fu reynado año del
Señor de quatrociétos y fcfenca
y feys:reynó diez y liete años.
10
Alarico, año quacrociemos y
oche~ta y tres : reyno vcynre y
tres anos.
u Gt:fafarico,al año del Señor d~
~oG.reyno quatro años.
u Thcodorico , año quinientos
y omc:rcyno qumze anos.
13
Amalarico, año quinientos
y vcynte y feys : reyno cinco af

•

..

de quinientos y treynta y vno:
reynó diez y fiete años y cínco
me fes.
Theudifclo, aiío quinientos 15
y quaréca y ocho: reynó vn año
y poco mas.
Agil;.i, año quinientos y qua- 16
,,,
r •
,,,
reta y nucue:reyno cinco anos.
Achanagildo, año de quinien- 17
•
I
tos y cm cuenca quatro: rey no
catorze años. Aquí huuo interregno de cinco me fes, fegú fan

Ifüloro.
Luyba,o Loyba,aiío quinien 18
tos y fefenta y oche: reynó vn
"'
.
ano.
Lcouigildo,año quinientos y 19
fefenta y nueue:reynó diez y ochc años: Beda le llama Leuuigildo, al vfo de los Godos, que
por eo,ponen eu:como por dezir Theodofio, dizen Theudofio : y es aora ·.rfo de Portugue..
fes.A los años diez y fiete de fu
reynado mató impíamente a fu
hijo Erminigildo.
Flauio Recaredo,año quinien 10
tosy ochenta y feys: el primero
de los Reyes Godos que fue Ca
tholico:en fu tiempo fe celebró
el tercero Concilio Toledano:
rey no quinze años.
Loyba,fegúdo defre nombre, 1r
año feyfciétos y vno: reynódos
wos.
Vviterico, ano feyfcientos y u
"'
tres:reynor {iictc ano.;.
Gun
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Gundemiro , o Gundemaro,
2~0 feyfciétos y diez:reynó dos
anos.
1.+ Sifobuco ,ReyChriftianifsimo,
año feyfciéros y doze: reynó ocho raños y feys meí~s.
15 Recaredo feguudo, año feyfcienrosy veynce y vno:reyno,fe
gun algunos,rres mefes.
16 Suinchila, año feyfcientos y
veynrcyvno:reynodiezaños.
17 Sifenando, año feyfcientos y
' .
.,
treyntayvno:reyno cmco anos:
en cuyo tiempo fe celebro el
9_Uarto Concilio Toledano.
i8 Cinthila)año feyfciétosy treyn
ta y fcys:reyno feys años: en cuyo tiempo fe celebro el quinto y
fexto Concilios Toledanos.
:9 Tulca, a1ío feyfcientos y quaréta y dos:rcynb dos años. Hafe
de aduertir,quc afsi c:nefte Rey,
como en los demas Godos, y
Concilios Toleda.nos, ay gran
diuerfidad en la cuenta de los
2ños a cerca delos que efcriuen:
yo feguirelo que pareciere mas
conforme.
30 Cindafuintho, año feyfciétos
y 'luarenta y quatro: reyno feys
íUÍos;y algunosu1efes.En fu tiépo, y por orden foyo,fe celebro
el Concilio feptimo Toledano.
31 Flauio Recefuindo, año feyfcicntosy cincuenta:
r~ynovcyn
,.,
.
te y quatro anos: en cuyo uempo fe celebraron en €fta ciudad
los Concilios oétauo,noueno,y
tlecimo.
;z. Vvamba,añofeyfciemosyfc...
.t;
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tema y dos:por otra manera llai.
mado Bamba: rcyno ocho año~
y vn mes : en efte tiempo fe celebro enefia ciudad el Concilio
vndecimo.
Flauio Eringio, o Eruigio, 3J
año feyfcientos y ochéra yvno:
reyno íiete aiíos : en fu tiempo
fe celebraron los Conoiliosduo
decimo, decimotercio,y deci,.mo quarto Tt?ledanos.
Flauio Egi<::a, año feyfcie.ntos 3+
y cchenta y ocho: reyno el folo
diez años, y con fu h;jo Vvitiza
otros tres. En fu tiempo fe celebraron en efta ciudad- los Con..
cilios decimoquinto,y decimo
fexto: y defpues prefidiendo el
Ar~obifpo Feliz,tambien el de..

cima feptimo.

Vvitiza, año fetcciétos y vno: 3)
rey no nueue años: hizo congre
gar en efta ciudad el Concilie
decimo oél:auo,,aunque tfteno
fe cuenta comunmcnte en el
numero de los C<i>ncilios To ..
Iedanos.
Rodcrico, año feteeientoJ y 3~
diez, o onze:reyno tres años,los
dos con Vvitiza, y el vno el folo: vlcimo de los Reyes Godos
de Efpaña : porque Úendo efie
Rey fe acabo la muy antigua
nobleza,glorii,,y familia dellos:
por los pecados ( fegun fe cree)
y pcrniciofas coftúbres de Vvitiza,y deRoderico:medi:mte la
fuer~a de los barbaros Moros,c'j
firuieron de azote de Dios.
Hazé memoria nueftras hilto
M 3
rias

Hiíl:oria de Toledo,
rias como los Godos cayeron
en la heregia Arriana , por vn
. Obifpo llamado Vlphila,el que
1
tmAG1tb fue inuem:or de la letra Gorhi,~.
ca : cuyas feñales y caraél:eres
trae Gariuay,libro oél:auo,cap. r.
de los quales fe vfo durante el
rcynado de los Godos. Mas a la
verdad mas oblcuras y diferétes
fon que aquellas letras qefre aa..
tor pinta, las que fe hallan en
Breuiarios,y Miffales, y priuilegios antiguos,quc efran en la librería defra fama yglefia, aunque eoco a poco, con los tiempos, fe videron a efcriuir,y vfar
mas feme james a las letras Latinas.
De los R-eyes de efia ciudad, y
de Efpaña , que reynaron defpues dela perdida,y deíl:ruycion
C.lella, y fucedieron alos Godos,
vnos tyranicamenre, como fon
los Moros) otros legirimamente,fe diraal fin defre libro.
Por los años del Señor de 9,Ua
'.Aáo. 496. trocientos y nouenta y feys,flos.~11lzencio redo fan Fulgéde Obifpo Ruf~:~0 Ruf- penfc (diferente de otro fanto
'
Ciel mifmo nombre; Obiipo de
Ecija, y hermano de Can Ifidoro) el qual efcriuen algunos autores, auer fido natural de Toled o, como fe dira mas largamente al hn de nuefrro Ji.
bro. 5. en el numero
de los fantos de
eíl:aciudad.

Del Concilio fegu11do,y tercero To
led1111os, y Mont1.no .Ál'fobiJPo de
Toledo,y del (}\ey 'l{ecaredo,_y dicreto JeGundemaro.[ap.XVII.

·E

L fegundo •Concilio To- ~~~~
1edano,fegu la cuenta or- ltd.iiiP fegi
dinaria , y comun de los do,
Con.cilios Toledanos, fue celebrado en eíl:a ciudad en el año
quinto del reynado de Amala·
rico,que ah buena cuéta fue en
la Era de quinientas y fefonta y
11ueue , qes el año del Señor de Año de
quinientos y treynta y vno(aun 5 3 z
que en efto ay (como tengo di.:ho) gran diuerfidad de contar
-entre~los queefcriuen)alos diez
y íietedías de Mayo. Otros feña
lan que fue en tiempo del Rey
Theudio : pero lo primero es
mascierto.Iuntarófeen elo,eho
Obifpos,prefidiendo elfanto va
ron Montano Arfobifpode To
ledo,de quié fan Illefonfo efcriue auer florecido en tiempo del
Rey Amalarico.Regia a efia fazon la YgleGa elPapaluanfegú
do. Contiene el Concilio cinco
capítulos de reformacion de las
cofiumbres:ydizé auedidocon
gregado principalniéte pa1a códenar la liercgia Arrian_a: otros
dizen, que contra la de Jos Prif.
cilianifras: a lo qual fauorecen
vnas palabars del mifmo Montáno , en la primera epiíl:ola fuya,qut: viene con efre Concilio.
La heregia de Prifciliano, que
fembre en Efpaña, abra fa en íi
mu-
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muchos errores diferétes: dcHa
s. A11gufii11 trata fan Auguíl:in en el libro de
1
ª~";:'F '.·,· s hxrcíibus.Eife Concilio fin du,tn
1>e.;;n b.i:re da fue prouineial,pues fue de fo
Ji.¡u,
los odio Obifpos,y lo funch bié
el Doll:or Villalpando tratando
de los Concilios Toledanos.
~La vida o hifioria de MontaDe Mo1!tll J •
1•0 Ar[•&:f no, toca e g onofo Doétor fan
P·'·
Illefonfo,en el libro de los varones Illufires, en el prohcmio , y
en fo proprio lugar, diziédoquc
tuuo ladignidadeathcdral, y pri
mera íilla ltl prouincia Carr.aginenfe,enla ciudad deToledo,
defpues de Celfo : íicndo hóbre
que refplandecia en virtud de
cfpiritu, y cloquencia en el hablar .Reformo y pufo en cócierto el gouierno de fu cargo y ofi
cio,con orden celcfüal.Efcriuio
dos cpiílolas o carras muyprouc
cho fas para la difciplina ec1cúa[cica:-la vna a los moradorés de la
ciudad de Palencia,en que prohibe y veda que los presbyteros
confagré el fanto chrifma:o qut
los Obifpos de vna diocefi confagrci1 las ygleftas de otra:¡xouá
do con autoridades de la fagrada Efcritura,no fe~ efio licito. Y
a los que tenían aficion yamor a
b feéh Prifciliana, aunqye no
obraífcn conforme a ella,los reprehende ;hazicndo menció co
mo efia heregia es conuencida y
reprnuad~aílantemente enlos
libros del fanto Toribio, didgidos a Leon Papa. La otra carra
ef<;riue :Montano a Toribio mó
1

~{
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gc,alabandolc por auer dcfiruydo el culeo y adoracion de los
id0Ios.E.íl:a11 doi;carcasvienen en
la coleccion de los Concilios de
Efpaña,del Ar~obifpo don García de Loayfa:fonelegirilsimas,
y muy notables, y graucs,y falta
uan en losimpreífos.Cuema affimifo10 Illefonfo , que fe fabe
por anFiqui{sima,y ciertarclació
de.íl:e fanto Montano, que para
mofirar yconuenccr la falfedad
de vna infamia que fe le imponia,cerca de la honefüdad, muo
en fu propria ropa o vefüdo bra
fu.; encenoidascodo el tiempo
c.íl:uuo diziédo Miífa en el fa ero
altar defLI yglefia:y acabada la fo
lénidad de la Miiia, fe hallo que
ni las brafas fe auian muerto, ni
la ropa fe auia quemado, ni rece
bid o daño.Dieron entonces todos gracias a Diosnuefiro fcñor
porque la 4mpley muda natura
lcza del fuego auia conucncido
de mentira y faifedid al acufadór, y manifefl:ado la innocécia
del Canto Obifpo.Florecioy refpládecio en los tiempos del Rey
Amalerico:muo la dignidad del
pontihcado nueuc años..
~El Rey Theod~rico de los
Oíl:r~godos de ltaha, abuelo de
Amalcrico,frgun cuenta fon Ih
doro.vino aToledo, y fs::cafo c9
vna feñora natural deita ciudad:
de la qual y del dicho Rey, procedí o ~cuenano , padre de fan
Leandro, 111doro, Fulgencio, y
Florencia.

q
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Hifl:oria de Toledo,
~ El bicnauenmrado Recélre- halló en la m~fma ciudad vna Cú
do,R~y Godo, Cuceffor de Leo- lu-mna de marmol,con vna anti
Año de uigildo, en ebño del Señor de guainfcripcióe-fculpid~~cn cll~j.
~
quinienrosy ochenta y ft'.ys,Era que da razon de lo dicho en po5 6
feyfciétasy veynce y quarro,que cas palabras. La qual columna fe
me recio fer llamado Padre de la m:tndo colocar en el clauíl:ro de
patria, fue vigilante y zelofo en eíl:a fa1Ha yglcfia, adonde fe poIas cofas de jufi:icia,y fobre todo dra ver, como mas efpecifica<la..
Cacholico. Efcrmen del que re- mente fe da razon en la fegúda
cibio nudlra fama Fe luegoalos parte deíl:aobra,enla defcripció
principios de [u rcynado, a los aeíl:afanta ygleíia.Y eneíl:e año
primeros diez me fes, extirpádo de la dedicacion deíl:e templo,
los errores y feél:a Arriana, en q aun no eran los Godos del todo
ios Reyes Godos fus predecelfo reducidos,ni auian dexado la fe
resauiá •ndado. Y afai como tal él:a Arriana:porquc fu folenney
Catholico Príncipe, luego en el . Eublica re<luccion confta auer
primero año , que fue en la Era fido al a1ío quarto del reynado
feyfcientas y veynte y cmco, y de Recarcdo, en el tercero Con
refpon de al año d.el Señor qui- cilio Toledano: y en daño pri..
Año de nient0s y ochenta y ficte, a los ¡nero folaméte auian precedido
5 8 7 trezec!iasdel mes de Abril,hho algunos principios,y premiífa~
!e dedicafie, yconfagraífe la fan de fer Catholicos.
ta yglefia de Toledo,conforme
De fuerte que efrefanto Con
al vfo y rito Carholico,en honra cilio fue congregado en el año drW, m
r
Maua
· nuenra
n. S "'
. (jf.
&ero nled'
de ianta
enora, quarco ~uo reynaua~ l g1ono
1 - ni.
en forma mas ampla,c:omo ygle fimo fenor Rey Recaredo (fon
fia metropolitana: la qual anles, palabras del Concilio) a los od~fde losttempos ~e la predica. cho días de Mayo, Era feyfcicn
c1ondefanEuge01ohafraeíl:os, tas y veynce yficte, que fue
auia eíl:ado con Poca ampliació, el año del Señor d~ quinientos Año de
y eíl:enfion:que es cofa notable, y ochenta y nueue. Fue Conci- 8
yde que no tenían noncia los q lio nacional,de fefenta ydos O- 5 '
efcriüé:haíl:a qµeen efta ciudad, bifposdetoda Efp~ña, y de toda
pocos años ha (que fue en el de la GaliaGothica,o Narbonenfe,
mil y ~~iniécos y nouéca y Vno) ceiebrado en eíl:a real ciud3d ( q
el Ob1ípo de. Scgorbe Doél:or yagozaua deíl:e nombre)entiéIua~ B~ptiila Perez, fiendo Ca- po del Pa~a Pelagio elfegundo,
nomgo, y Obrero en efta fan- prefidienClo Euphimio Obifpo
ta yglefia, y Ar~obiípo el Car- metropolitano de Toiedo:en d
denal don Gafpar d.e Qlliroga, qual fe con<lenó en Efpaiía la
he re
il ReJ Fl.t·

uld 1w.m-
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hen:gia Arriana. Y delante de
roda la fanta Synodo el Rey Recaredo, y la Reyn.t Badda fu mu
g~r ,y los Príncipes Godos,reconocieron y abrasaron la fanta Fe
Catholica: y menofpreciádo los
errores de Arrio,confefforon la
Yí!;Ualdad de las perfonas en la
fa""ntifs~ma Trinidad: y que Iefo
Chriíl:o nueíl:ro feñor , vnigenirn hijo de Dios ,es de lamifma fubíl:ancia con el padre,con
forme a la confefsion de la Fe
del fanto Concilio generalNizcno.Luego fe ordenaron y eita
blecieron eneíl:e Concilio terce
ro, veyme y tres capítulos muy
vtiles, y nece!Euios para la correccion de las coíl:umbres,y difc1plina ecleíiaíl:ica.
.
Subfcriuio eneíl:e Concilio,en
tre los demas Obifpos,fan Lean
dro Obifpo metropolitJno de
Seuilb.El qual defpues del Con
cilio,y confirmacion delos cano
ncsdel, ordeno y compufo vna
homilia, digna de tal varen, en
loor de la ygleíia, por la conucrfion dela gente Goth1ca:que vie
ne con b coleccíonde los Coneilios de Efpaña.Haze della men
cion el Ar~obifpo don Rodrigo
en el itbro.2.c.15 .de fu hiil:oria.
it dtmto
~El Rey Flauio Gundemaro,
tieGun:lm:." fuceffor de V viterico;hizo co11 ·
10 RCT G&r.3
d
11
• d d
~e Ejpa;i1. grcgar Syno o en ena cm a ~
d~ quinze Obifpos,la qualno fe
cuenta corr. .-.:nmente en el numero de ios Concilios T oledanos. Celebrofe en la Era de feyf-
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cientos y l)_uarenta y ocho. que
es el año del Se1'.or de feyfden- A., d
to<; y diez:y al fin del fe pone v.n no e
ediél:o y decreto( que afsi fe nó- 61 0
bra)del mifmo Rey,cn qfubfcri
ben mas Obifpo~, y emre ellos
el gloriofo Doél:or fan Ifidoro
Obiípo metropolitano dela ygle
íia de la prouincia de la AndaluziJ. Afsi en el mifmo Concilio,
como en el ediéto y decn:to, fe
determina y manda,q alos Ar~o
bifposdeTo1edoles fea guarda
dala obediécia y honor il Prima
do. Por cuya dcafion Garcia de
Loyfa haze en efie lugar vna for
ga Jigrefsion del Primado de la
ygleíia d Toledo,Ia qual auia to
P.ueilo en Toleao:pero yo aguar
Clo a tratar deíl:o en la fegunda
rarte defiao~ra,en la defrripcio
eíl:a fama yglcG.i, que ferá fu
proprio Iugar. Y en lo que toca a
cíl:e,aduierto ,que ene1l:e decreto y Synodo, el nombre de Primado parece que {e roma por lo
mifmo que es mettopolicano,el
qual tiene preeminécia refpelro
dr fos fufraganeos:com o coníl:a
delas palabras que preceden y fe
figuen: y para confirmacion del
Primado, otros lugares ay mas
eficazes.
En eíl:a Synodo falra la fobfcripcion del Obifpo ctcToledo,
c¡u e era a la fazon Aurafio iy pu.:.
do fer lacaufa porque tratando.
fe defu Primaciayautondad,no
era jufto que elfubfcribidfe,aú~ efruuidfe prcfe,nte. Pero pues

ae
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el

Hiítoria de·T o\edo,
el no habla rorfrmifmo,ju.íloec; y Gundemaro , y en los P.rinó-

que por el hable fan lllefonCo, y p~os del Rey SiCcbuto,cah doze
ddl:-0 dire ene1íiguiéce capit-t1lo. anos..
El. Ar~o bºfi
d n Rodriti:o
en sif.+:~o
l po o
·: ...
R•/Gd~.
el
iib.ro
fcgundo
de
fu
b1HonJ,
ffJel f.mto 'Parnn .lfurafio, Arfobifpode Toledo., y del 'í{ey S{i!bu· cap.17. eleganccmenre recuenta
ro,m cuyo tiempo preji dio. (ap. la) virtudcs>y alaban~as del Rey
Sifebmo,como fan llh:fonfo fos
XVIII.
d·c Aurafio)y d.e fanHdadio Ar
.ANr¡¡(ia Ar
Orno quiera q~nla Syno ~obifpo"s de Toledo. Sifeburo
fJb /i'º de
do del tiempo de Gunde Rey Chriíhani[simo, fuccdio a
1

1

e

r
A r~omaro,era a\ a ia.zon
bifpo dcil:a íilla Aura.fio,mepare
cio no paffar <"n filencio fus alaban~as,como lo hizo el glorio fo
fan Illefonfo, en el libro de los
varones IlluHres. Dóde efcriuc,
qAurafio pontífice de la ygldia
de Toledo, ciud-ad mctropolita
na,fucedio a Adelphio en el facerdocio(por los añosdd Señor
Año de de feyfcienros y tres) varon de
~0
gran bondad,cxcelenceen la au
3
toridad y gouierno,en losnego
cios domefücos muy acercado,
en lasaduedidadcs proprias con
fl:ante:porquc quáro erade man
fo,y cemplado,tanto fe hallo fié
pre fuerce en lo aduerfo. Fue
mas feñalado rn la dcfcnfa de la
verdad,que enel cxercicio de cf
criuir libros:por tanto es ce nido
por ygual,y no inferior a los varones perfell:es: porque lo que
los otros hizieron de prouccho
con la predic.icion, efte aprouechaua có la guarda, y clefcnfa de
la. verdad, y vinucl. Víuio en la
dignidad del íacerdocio, en los
tiempos delos Reyes Vvi~crico,

Tolde.

'. l

Gundemarocncl rcynado de Ef Aíío de
p:iñ.;., en el ario de feyfcienrns y 6 1 1
doze,a la cuenta mas ordinaria.
Rcynó,y gouernó como varon
fabio,y muy dado a las letras, ocho años y feys mefes. Fue elegante en el hablar ,doll:o ~n la fa
biduriay letras,dicfho,y acertado en fus juyzios,auenrajado en
piedad,benigno,excelente en la
gouernacion del reyno, en las
guerras,y vill:oriasfamofo: y fobre todos dlos dotes religiofiffimo( que ~fsi le nombra et Con
cilio quarco Toledano,canó. 57. e: ~1r1ims:
yl'1noceneio Papa cercero,en ,:ttemqu
·n l ¿·
l)
ritar.cxtrJt
vna epi o a e~reta. como 1ie de /·.:pri/ia
mofrro bien fcrlo en las yglcfias
qU¡e magnificamenrc edifico, y·
en la muchedumbre de ludios
que hizo baptinr. Porque 2cordando de extirparlos de Efpaúa,
y queriendo que en. fus efiados
no viuidfe11 fino foloslos Chrif
tianos, en el año de fcyfciemos Aifo de
y diez y feys,a vnos de grado, y 6 1 6
a los mas por fuer~a hizo rece~
bir d agua del fanto baprifmo:
en el qual hecho fe alaba fu zdG
Chri-
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Chriíl:iano,aunque en parte no
fue medido có difcreció:como
lo declaran los fantos padres.
Cuenca entre otros autores el
Ar~obifpo don Rodrigo,que fa
bricodemarauillofaobralaygle
fu de fanta Leocadia de Toledo:a,dóde en los libros antiguos
efcritosdemano,fe lee ennumt:
ro plural, yglefias:que fe entiende auer edificado la baúlica de
fanta Leocadia fuera delos muros,y la del Alca~ar:porq la parrochial dedicada a cil:a fanta, es
masmoderna,comofe dira todo
en la hiftoria entera q hazemos
de fanta. Leocadia, en el quinto
libro. En tiempo defte Chriíl:i3nifsimo Rey fl.Qrecio vno de los
Ar~obifpos de Toledo, fan Heladio, no defigual a el en virtu-

des.
!De Jan Ht!adio .A'tfobiJPo de To/edo:y Sifenan'do (!\ ey God1. (ap.
XIX.

E

N tiempo del Rey Sifebu
to,dequicn diximos en el

capitulo antes defte,Rore
cío en fantidad y dottrina enefta ciudad, fan Heladio Obifpo
metropolitano della,fucelfor Cle
Auraíio,por los años del Señor
Año de de feyfcientos y quinze, y feyf61 5 cientosydiez feys:cuyavidaef6 1 6 criuio fart Illefonfo en el libro
delGs varones Illuftres. Adonde dize, que auiendoíe criado
Hebdio en fo mocedad,enel pa
lacio real y corte Gathica, en la
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qual muo oficio( como hombre
illuftrifsüno ) de gouernador, y
rettor de las cofas public~s, que
es como dezir aora, Prehdente
del reyno::mnque viuia en habi
to feglar, mas lo interior delcofaf on, y las obras, eran de verda
de ro religíofo,y monge.Porque
quando fe hallaua algun tanto
libre y defocupadodenegocios,
feyua a confolar al monefterio
Agalienfe,fuera delos muros de
c.fiaciudad: qes aquel (dize fan
Illefonfo) donde yo fuy recebido por monge: y por la merced
de Dios,y por la publica, y muy
conocida famidad,es famofo, y
tenido-en gráopinion cerca de
todos. Adonde Heladio ,fin acó
pañamiento de criados,fin pom
pa ni aparato del Gglo, fe aplicaua y acomodaua al traco,y partí
cui~ridades delos religiofos:haf
ta traer juntamente con ellos ha
ze·zillos de leña, pajas, o ferojas
para la chin1enea.Y alfin pofpu
niendo y menofpreciando la au
toridad que tenia enel Gglo,íien
do amigo de la foledad, en breue tiem.po ,huyendo de las cofas
del mundo, fe fue de hecho al
monefterio,quefrequenrauacó
el deffeo,a permanecerenelpor
obra, y profefsíó:aora fueífe dte
monefierio de la orden de S.Be
nito,o de fan Augufün, o de otra manera( como trataremos en
la vida de fan Illefonfo) y defde
a poco,hecho Abad, y padre de
los monges,gouern6 có mucha
pru-

Hiíl:oria de Toledo,
prudencia a los mifmos mon- po,y baelto eljuyúo, por la de~
ges , y acrecentó la hazienda forden de fos coíl:umllresmo le
con1un dei mondl:erio. E!laa- pudiendo fo~ir los minííl:r~s de
do enefle oficio y cirgo,,ftendo fu yglefiá,eíl:adG vna nochedur
ya viejo en edad, y cm.fado de miendG le ahogaron cóvn lazo.
j\.unque Hetadio comen~o a
l:o5 crabajos,fue Ueuad.o afer pre
kdo y Ar~obifpo de Tole Jo, f~·rArfobifpo ftendo viejo,tuuo
mas por.fuer~a) y importunació
ddRey,yJ.ela_ygldia, que por
fu.guito y voluntad. En la qual
dignidad dio m·:Pf ores mueíl:ras
y exemplos de 'firtudes,y fantid.ad qantes,dandole Dios nueHasfo.er~~~.Regia con gran difcreciona fus fubditos,yalos del
eíl:ado feglar,en.q.anres aui~ vinido.Enlamifericordia,yltmofnas tan largo y liberal' ·con los
pobres,.eri tito grado( dize lllffonfo )como frverdaderamente
pendieran de fus proprias entrañas y eíl:omago .: pues fatisfacia 01 la hambre y nccefsid:ad de?
elles, como fi .la fu ya propria le
fatigara. No curó de ocuparfc
en cfcriuir,por~uda~ buena~ obras que caaa dta hazla' feruiart
_
de libro con que enfeñaua.
s.1/l1fo11fa, Siendo HcladioArcobifoo tra
e11 el p1.i/Qdl
r. ~ . r '
to dllis 14 tau a e con m.eno1prcc10,y Corones Illuf- beruia,VU diacono de fu yglefia,
tm.llamado Iuflo;indigno deíl:e nó
bre.Eíl:e es el que fuce.dio.a.Heladio enh dignidad de Toledo,
luego defpues de fu muerte, y
Dios qucfuele.difcrirel cafügo,
para cxecutar con mayor rigor,
le cmbio clque tenia bien mere
dd?:porque íien~o Ar~obifpo
fcvmo afeor y cofumirdcuer

y rigiola dignidad diez y ocho

años, :en los tiempos de les Re ..
yes Sifebuto;ySurnthila,y enlos:
primeros años, Je Sifenando:y a
los poílreros de fu vida, ordeno
de leuita, -0 .diacono a fan Illefonfo, en el mifmo monefterio
·Agalieofe:adorule.CÓ fudQél:ri..
na,y exemplotuuotres h~osef..
pirituales,infignes difcipulos,
fueron los tres Ar~obifpos que
le.fucedieron.enh GUa defpues
d.e:.Iuil:o,Eug(miofegú.do, y fa.n
Eugenio tercero.~ yfan Ill!!fon..
fo:quecomo buenos Elifeos he +.ttz..z~
redaron el efpiritu dohlado de
fu maeítro. Y .fina1mente falle ...
dendo en el año del Señor de Añ0 d
feyfcientosytreynta y dos, vno l" e
masom.en~abuem.cUéta, fi.te
J z.
a goz2!la bienauentutan~aclela
glori.n:elefü~l, queauia mcred
Clo,c:omo del lo afñrma fan ntc..
fonfo.Cuyaautoridad ytdlimo
nlo es balhnte para tenerle por
fanto, mayormente tiendo en
tiempos -que fe vfaua diferente
orden deh::anonizar los fanto5_.
defa: que al prefeme iuarda la.
Yglefia.Delo mifmodatefümo
nio el Arfobifeo de Toledo dó
Rodrigo,enelfegundo libro de
fo hifroria.c.17 .diziendo; que la

q

Yglc
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YgleGa le honra como aperfo ..
na que refplandecio con titulo
de fantidad. Lo mifino dizen o..
rroc; muchos autores. En la fala
~e los Cabildos dcíl:a fanta ygle·
Íta eíl:a dibuxado con diadema;
iníignia de fanto. Y finalmente
eíl:á oy canonizado por la Yglefia Romana en el Martyrologio
reformado, y aprouado con letras Apoíl:olica1 de Gregario Pa
Eª decimo terciO",fefÍálandofele
oia en el lCalendario ; a los diez
y ocho de Febrero:dondc Ce far
Baronio trae en las annotacio~
ncs las P.alabras de fan Illefonfo
en la vida deH:e fanro, mas corrcél:as queGarciade Loayfa.Por
lo qual merecía efl:e gloriofo fan
to, qen eíh fu ygleha y dioceti1
fe hizieífe efpecial memoria del
en los oficios diuinos, y erigirfe
capillas,o altares en honra fuya;
pues el tanto lahonróconfu fan
tidad,exemplo,y meritos:como
tam bien fe Jira adelante en fan
Eugenio tercero. Eugenio fegú
do;aunque fue varon deinfigne
fantidad,mas por no tener feme
jame publica aprouacion de la
Y g}f Íla , no corre del la mifmá
razon qdelos dos fobredichos.
~Sifenando comé~ó a reynar
Atí.o de en el aíío del Señor de feyfcien
6 31
tosytreynra y vno,fegun la mas
verdadera cucma: hizo algunas
lcyes,y fue el primero que recopiló,y pufo en buen orden las q
auia baila fu tiempo: y afsi re le
:itribuye comunmentela recopi

9)

lacion del Fuero juzgo: aunque
la poíl:rera, como aora la tenemos, la hizo Egica, pt:1rnltimo
Rey Godo , como fe d.ixo en
el libro primcro,capirulo.9. La
ordenan~a que los conuerfos
de Toledo hizicron contra los
que judayzaílen, que efcriue Ga
riuay auer fido en tiempo deíl:e
Rey ,fe traera en Recefuindo, q
es en cuyo tiépo ello paífo: mas
el Concilio quarroToledano,es
cierto auerfe celebrado en tiem
pode Sifenando. Y auiendo cin
co años y onze mefes que reyna
ua, murio en eíl:a ciudad, en el
año del Señor de Seyfcientos y ~
treynra y Úete,díez y nueue días Ano. 637
defpues de la muerte de Iuíl:o
Ar~obifpo.

IDc lufln ArrohiJPo de Toledo: y el
qr.arto Conr.i/io alebrado
mifma ciudad, Cap.XX.

e11

Id

Víl:o, difcipulo de fan He!adio, y fucdfor fuyo inmediá
tamenre en la dignidad de
Ar~obifpo,en el año del Señor
de feyfcíentos y treynra y tres:
hombre de buena dffpoficifrde
cuerpo(como lo efcrhíe fan Ille
fonfo en el libro muchas vezes
noL11brado) yde fubtil ingenio
defde fu moced?;d fue monge,
criado y enfeñado cµmplidamé
te en la virtud, y c:n la vida mo·
nachal,por fan Heladio. Fue ele
gido en el monefl:erio Agalíenfepor reél:or' el tercero d-efpu~s

1

de

Hiíl:oriade Toledo,
de fü madl:ro:cn dl:e oficio efru
U() rr:2s años: murio en tiempo
dci Rey Sifcnando, y el mifmo
Rey m~rio diez y nueuc diasdef
pues dcl.PreGd!olufro en el Có
cilio Toledano quarto , como
luego veremos. A cfro fe junta
lo que en el capitulo paífado referi del prohcmiode fan Iliefon
fo,cn el libro delos varones Illu
.íhcs(aunquc le cuenta en el numero dellos )q eíl:e preb.do Iufro
d~generando de fu nombre, fali0 de foberuias y íinicfrrascondiciones,y le quifo Dios cafrigar
por auer defpreciado a fu maefrro el Ar~obífpo fan Heladio,
fiendo diacono defu ygleGa,por
donde vino atener muerte def·
graciada: ~un que fray luan de
Marieta le cuenta entre los fan·
tosde Efpaña.
El quano Concilio Toleda!Y._umocon no,fcgú la cuenta ordinaria,fue
cilio role· celebrado en el año tercero dei
dn110.
reyno de s·r
11enan do, como con
cuerdl los libros de ritos de mano, y los autores que mas aciertan:y ella cuenta figue Vafeo, q
fue en la Era fcyfcientas y feccnAño de ta y vno, año del Señor de feyf6
cientos y rreymay tres (aunque
33
el Ar~obifpo dóRodrigo,y Lu11.ofoi. /íb. cas de Tuy vá por otro camino)
.::. ,.19.
fiédo Primado defla real ciudad
luflo,de quien acabamos dctratar,y no Eugenio como ocrosdi
xcron.Cclebrofe en la yglefia de
fanca Lcocadia virgen y manyr,
-1 los cinco días de Diziembre,

imperando Hera~lio,enelfe~
tificado de Honono Papa e pnm ~ro,fegun cfrriucn:congrcgá
dofc en el fcfenca y feys Obifpos
(como lo dize la rubrica del Fue
ro juzgo )de Efpaña, y de la Galia:de dóde conihauer fido Con
cilio general, o nacional, como
lo dize el mifmo Cócilio al prin
cipio,y muy celebre por la afsif...
tencia de fan Iúdoro Ar~obifpo
de S\'.uilla,y fan Braulio Obifpo
de ~arago~a,y Iullo metropolitano de Toledo,y otrosmuchoS'
grauesprelados.Conticnc fetcn
ta. y cinco ca nones o capitulos:y
porque en los Obifpados de E[..
paña auia diuerfos vfos yce remo
nias cerca del orden de celebrar
la Miíf~, y los otros oficios diuinos, para qfe guarda.lfe vniforrtüdaa:y por quitar la diuerGdad
y confufsion que au.iafe mandó
en el capitulo fegúdo defre quar
to Concilio,qwe en toda Elpaña
y la Galia,fe guardaífevnmifmo
orden en el rezar ycantar laMiffa, y el oficio ~efpertino, y matu
tino,eíl:o es en el oficio noél:urno y diurno:porque no era cofa
decente q huuiefle diuerfa col._
cumbre en las cofas eckíiallicas
entre los que viuian debaxo de
vna Fe,y vn mifmo reyno. Efro
fe comecio en el Concilio a fan
Ifidoro, como a perfona de tantas lcrrasy fabiduria,a cuyo cargo eíl:uuieron los negocios de
tanto pe fo como dl:e, y fe halló
cncíl:e Concilio,y fubfcriuio: y

fegun
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fcgun algunos autores, preíidio
en el. El qual en razon de.íl:a comifsion, ordeno y compufo el
oficio·diuino, que por fer el fu
autor ,es llamado haíl:a c.íl:e tiem
po Ilidoriano : y por fe auer afsi
mandado ene.íl:e Concilio, cele
brado en eíl:a ciudad , y auerfe
conferuado mas en ella, y acrecentado por los prelados de e.íl:a
c:iudad,fan Illefonfo,y fan Iuliá,
fe llama Toledano: y por auerfe
in.íl:ituydo en.e.íl:e tiempo,quan
do en Efpaña reynauan los Godos, le llaman oficio Gorhico.
Bien es verdad,que aunque fan
Ifidoro compufo y ordenó e.íl:e
oficio,fe aprouecho de algunos
principios del que fan Leandro
fu hermano,y predeceífor en la
filla, auia ordenado, y vfado en
Seuilla, por tanto hazen comun
1nente autores deíl:e oficio a los
dos famos hermanos, Leandro
y Iíidoro:delo qual muy mas lar
gamcnte fe trata en fu lugar en
fas tablas, que los años paffados
compufimos a e.íl:e propo.fito, y
fe dira en la fegunda parte,

!De Scintbilti ~ey Godo, y li.uge..
nio elfegundo,.ArfobiJP§ Je To/edo:y del quimo ,fax.to,yfeptimo
Co11cilio Toledano. Cap.X XI.
Cinrhila Rey de Efpaiía
defpucs de Siienando, comen~o a reynar en el año
del Señor de feyfcientos ytreyn
Afie de ta y cinco,o vn año adelante, y
6 3 5 reyno tres años, y ocho me

S
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fes, y diez y nueue día~. Murio
en Toledoañode.lSeñordefeyf
cientos y treynra y ocho: aúque
V afeo y Garcia'de Loayfa traen
otra cuenta.
En el primero año del reyno
de Scinthila, fe cógrego el Con Concilii ~·
·¡ · T oledano qumco,
.
de veyn ro.
led11110 qui,,
c110
te Obifpos,en la ygleGa o bafilica de fama Leocadia,fueradelos
muros, Era feyfcienras y ÍCl'.enra
y qu::itro,año dd·Señor de fc:yfcientos y rreynta y feys. En el Aíío de
qual prelidio,o alomenos fe ha. '3 e
116 Eugenio fegundo dcíl:e nóbre,merropolirano dela real ciu
dad de Toiedo:adonde ferrara ...
ron muchas cofas,no folo mun
da nas (coJl't().dize el Arcobifpo
don Rodrigo )linotambiea diui
nas,por nueue capitulas.Y enel
primero dellos claramente fe di
:ze,quc fe congregaron Obilpos
y facerdotes de di.uerfa:; prouin
cia~pordondeconftaauerfido

Concilio nacional:v en el Toledano fexto,cap.18.fe daa entender auerlo fido, en aquellas pala
bras : lam quidem in antecedenti
1mÍtterfali Synodo.Entre los Obif
pos y prelados.que fe hallaró en
e.íl:e Concilio,fue vno fan IíidoroAr~obifpode Seuilla:del qual
fe lee que en e.íl:e mifmo Concilio annúcio fu muerte, y que en
el año liguiente de feyfcicmos y
treynca y fiere., a ]os quatro días
de Abril , auicndo celebrado
Miffa,y dado a fus ouejas el pa.íl:o
celeílial, leuo.ntando las manos

al

Hiíloria de Toledo;
al cielo)y dando la bendicion>fe
defpidio delpueblo,y dio fufan
ta :rnim a al criador.
En efreproprioañode fey[cié
tos ytreyma yfiete ,[egúla cu en
c'ócilio ,fax ta que figo , al año fegundo del
ro rukvwo miüno Rey Scimila, fe celebro
el fexto Cócilio, a los ocho di as
de Enero,en efb ciudad,Je qua
renta y ocho Obifpos (otros dizen vcynte y ocho) de las Efpañas, y de la Galia,y algunos vica:..
rios de los aufentes,como fe dize al principio del Concilio:por
donde con Ha fer verdaderamen
te nacional: en tiépo del mifmo
metropolitano de Toledo Euge
nio fcgúdo, en la mifma yftleGa
Ttr!t ¡A de
.
fa~it~Leoca de .fama Leocad1a. (como ue el
di4pretor;e qumto)delpretonode Toledo,
fe.
fegun fe dize en elmifmo Concilio. Y por pretorio fe entiende
el Alca~ar, o caía real, o corte.
Por la qual ygleiia algunos entié
den la que eflá a las efpaldas del
Alca~ar: no porque eíl:á junto a
cl,pues aun no le auiaen tiempo
dellos Concilios, fino por eflar
cerca del antiguo Alca~arllama
do de Gólliana, qes a Santa Fe.
~1ascierto esq efl:ayglefü.defan
ta Leocadia,dóde fe celebraron
los Cóci\ios,llama~a bafilica, es
laq efia) y entonces eftaua en el
arrabal de Toledo, fuera delos
muros/obre el rio Tajo,donde
fu fanto cuerpo eíl:aua enterrado,como fe declara cnel Conci
lioToledano.17.al principio del,
por efi:as palabras.

íD11m in ecclejittgloriofa'Pi~gi·
nis,l9" confo/[oris Chrijliftné1~

Leocadi.<, q1lte eft in fuburhio
T'O/etano,'Dbi fanEtmn eiru cor·
pus requieJCit,p!r:erique HiJPaniarum,& Gtilliarnm po11tifices
ccmueniffcmru,&c.
Efrando congre~ados algunos
(o muchos)delos ObifposdeEf
pana, y.dela ~alia,enla yglcfiade
la glonofa virgen, confeffora, y
rnartyr de Ch.riíl:o fanta L.eocadia, la qu;i l es enel arrabal d~ To
ledo, dódc fu fanco cuerpo efla
fcpulcado,&c. En aquella fazon
~lli eíl:aua el cuerpo ,hafta la per•
didadc Efpaña.
La duda es como eíl:a ygleúa
fe diga eítar cnel pretorio deTo
ledo.A eflo dizen algunos,quc
fe entiéde por pretorio aquel cír
co, o theatro qefiaua en la vega
de To ledo en tiempo delos Ro...
manos,cuyasruynas hafla oy ve
mos,en qfe exercitauá en cofas
de guerra, y efte no era lexos de
fama Leocadia dela vega.Ot.rosemiendé por pretorio elAlca~ar
o cafa real,q entonces era v*o de
losquatroq haauido en'foledo,
cnlas cafas q oy fon monefl:erio
de los fray les Auguflinos. Garcia de Loayfa, en la.s notas deíle
Concilio fexto, mas facilmente
fe defpide defla dificultad,diziédo, qla mifm;¡ ciudad de Toledo,fe llama aquí pri;(torium Tole
tanií,como llamainosvulgarmé
te,corte aMadrid,o Valladolid,
a lamifma ciudad, o villa. Y es
cierto
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cierto que en aquellos tiempos
era Toledo corte de los Reyes
Godos, donde tenian fu afsiento y reGdencia : y deíl:a manera
fe dizeque los Couciliosfucron
celebrados en la ygldia de fama
Leocadia. de la corte Toledana,
o d~ la real ciudad.
Ordenaronfe en eíl:e Concilio
diez y nueue capítulos, o canones, muy vtilespara la correcció
de las '-'.oíl:u mbres:y eneltcrcero
dellos los padres~ de cófentimié
to del Rey,y delos grád,..sy illuf
tres, ell:arnyeró, que qualquíeni
que fucediendo los tiempos, (e
ouieffede aífenrarenlaGUa real,
no lo pudieífe hazer fin que primero,entrP. los otros juraméros,
prometieffe, que c:rt ningú ciem
po auia de :on femir que en fu
reyno viuieffe y habicaífeperfona que no fucile Catholica. La
qual dcterminacion del Concilio guardo 1 la letra fantamcnte
en fo tié.po el Rey dó Fernando,
llamado el Catholico, dcíl:erran
do de fus ;eynos a todos los ludios,y Sarracenos los Moros.
Re1cM11da En daño fexto del rcyno de
1
[umdo.
Ch'mea
J r_ • d
i'c1entas
·
mm o, Era iey
yochenta y quatro, que fue afro
A.. de del Sénordc feyfcienrosy quaré
no
ta y feys , a diez y ocho días de
4 4 6 Oll:ubre, fe celebro en cíl:a ciu~
dad e1Cócilio feptimo ,de trcyn
ta Obifpos; juntamente con los
vicarios de los aufcntes, y algunosAbades.Eíl:e Concilio confta auer fido nacional, pues fo ha
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Ilaró en el y fubfcribiero quatro
mctropolitanos,de di1,1erfas pro
uiacias;elde Merida,el de Seuilla,y Eugenio elfcgundo de To
ledo( que fubfcribío cambien en
elquinto,y fexto )y el de Tarra..
gon;¿,
Es de aduertir como en los
Concilios paffados>quinto, fe)(to, y feptimo , y en el oll:auo, y
noueno,ay fubfctipció del Obif
pode Alcala,Complutenfe,que
era diíl:inél:o del de Toledo~
En los tres Cócilios referidos,
quinto, {exto, y Ceptimo, preft..
dio, o alomenos fubfcribio Eu~
genio el fegundo,Ar~obifpo de
Toledo:del qual haze m~ncion
fan Illefonfo en el cathalogod.e
los Illuíl:resvarones.
Eugenio ArF)bifpode Tole.
do,fccrundo
deíl:e nombre,def- Eu~deniofo~
·::;:>
· • gun o; .Ar...
pues delmartyr, e~ cuyo pontt- fºhifpo dt
ficado. fe cdebraro los tres Con rolode
cilios quimo, fexto , y fcpnmo
yarcferidos,en eíl:a ciudaa.: fue
fuceífor de Iufto, y compañero
que auia fido foyo,en el oficio· y
orden deleél:or.Defdc fu moce
dad fue monge, iníl:ituydo y en
feñado en la doél:rina monachal
por fon Hcladio : el qual íiendo
Arcobifpo de Toledo, le tmxo
coníige Clel monPíl:erio, y le ordenó:y d:!fpuesde Hcladio füce
dio en el Arfobifpado tercero
defpues del, por los años de feyf
ciemos y treynca y feys; o feyfcicmosy treynta y íietc, fegun
otros. Viuío y rigio la dignidad,
N
fegun

Hiftoria de Tole<lo,
fcgun fan I\lefonfo , cafi onze dio el fa mofo milagro de la apaaños,rcynaudo Scinthila, y Cin ricion de Canta Leocadia al p;lo~
tiafuindo Godos:y fallecio en el riofo Illcfonfo: y la fagrada de!año d.e feyfcientos y cincuenta cenfion de ntteflra Señora la Vir
y vno. Sucedio\e otro prelado gen Maria, al mifmo hiena uend.el mifmo nombre, fan Euge- turado Illefon fo : y gozo <le la
nio tercero. Fue el fegundo de doéhina defreprelado.

Hizo efle Príncipe algunas lequien tratamos, hombre graue
en fas coftumbres,y ordé de Ero ycs:vna es la que fe halla enel liceder : y tan doéto en Aftrolo- bro del Fuero Juzgo, decim~
quinta en ordé,del tim.1. lib.12.
gia,q ponia en admiració a los
le oyan difputar en efta ciencia. En la qual manda, que ningu1t
Chriftiano ampare aningun luIJt Flttuio <I{erefaindo <I{ty Godo, dio. Y en efle mifmo tiempo los
J fon Eugenio terctro,.Árfohijpo ludios que morauá en Toledo,
en cííplimiento delo que efraua
de Toledo. [ap. XXIL
mandado por el Rey Scinthila,
Ruéfuinio
Lauio Recefuindo,hijode y en el Concilio fex to Toleda..
Chindafuindo , fucedio a no,cap.3. de quearribahizemé.,
fu padre en el reyno, por cion,liizieró vna folenne abjura
Ano de los anos del Señor de feyfcien- cion,y protefració contra los de
6 5 o tos y cincuenta:reyno có el qua- fu nacion,que fe pone en vez de
tro años y fiete me fes, y el folo ley.16.ticu.1.lib.12..del Fuero juz
diez y ocho años y onze mefes. go:dc la qual haz e mencion A111
Fue muybuenPrincipe,ydeuo- brofio de Morales,lib.u..cap.30.
to enlas cofas de la Fe, y culto di donde dize, que la data de efra
uino, eftudiofo en las letras fa- confütucion,fue enel fexto año
gradas:adorno losté.plos y fagra defte Rey ,alos diez y ocho de Fe
dos altares c·on varios adcrefos, brcro,año defcyfcienros y cin·
fcgun efcriuen fan Hidoro , Lu- cuenta y feys. Tambien haze de
cas de Tuy, y en parte el Arfo- ella mcncion en fu Latín fray
bitpo don Rodrigo.
Alonfo de Efpina, en el Forta/i ..
En fu tiempo fe celebraron en tiumfidei, atribuyendolo al tiem
ella ciudad los eres Concilios po del Rey Sifenando, por yerotl:auo,noucno,y decimo,íien- ro. El tenor de la abjuracion y
do Arp)bifpo fan Eugenio ter- proteflacion, es cite a la letra.
cero, antccclfor de Illefonfo,co
Al fcñor nueftro moy piadomo defpucs diremos.
dofo e mocho ondrado el Rey
En fu tiempo,y cflando el pre don Refsifindo,nostodos los Iu
fentecomo buen tclligo, fuce- dios dela cibdat de Toledo,que

q

F

aue-
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auemos de focfcriuer,c de fazer
fcnales de yufo en efra ley ,faludes. Nos nos membramosqcon
bien e con derecho, en otro tiépo nos conftruiftes, qfeciemos
prcyto e efcrito per mandado
del Rey Cintila, que es paífado,
que deuieífemostodos gardar e
tener la fe de los Chriíl:ianos : e
afsi,yerro de noil:ros padres nos
dcí~orua que non creamos en el
noftro fenor Iefu Chriil:o verda
deramente, nin que tengamos
la Fe delos Chriftianosfirmemé
te:poren<le agora de noftro gratlo,e de nfoplazer, refpódemos
a voftra Alceza,afsi por nos, como por noftras moyeres,como
Por·noftros fijos, por efte noftro efcrito,q daquiadelantenon
fagamos ninguna coftumbrede
los ludios.A los ludios que non
fe quiíieren baptizar, non auremosninguna compaña con el os
en nengttna manera:nó nos cafaremos con ninguna de noftro
linaye, fafta fefto grado: nen faremos encefto con nenguna mo
lier de noftro linaye, nin nos,
nin noftros fiyos,nin noftra generacion : mas afsi los varones,
como las molieres daqui adelan
te nos cafaremos con los Chrif
tianos. Non faremos circuncifton de noftra carne: non guardaremos la Pafcua,nin los fabados, fegundo como Colen gardar los otros Iudios,nin las otras
feftas:non departiremos los má
yares fegúdo la fu coftúbre,nin
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faremos ninguna cofa de lo que
han los Iudiosvfado,nincofium
brado, nin de como.ellos viue...
ren : mas todos creeremos con
limpia fe, e con grant deuociort
en Chrifto fiyo de Dios viuo,
fegundo como los Euangelios,
e los Apoftolos mandan>e aquel
confelfamos,e ondramos: e todos tenemos efl:a fanta Fe ddos
ChrHHanos verdaderamente: e
afsi en los dias de fefl:as; como
en los cafamentos , como en
los manyares, como en todas
las ocras coftumbres, nin ningun concrato,ninningun enga·
no, nin ninguna razon non cen<?mos conua ella de noftra par
te, porque non complamos e
non fagamos todas las cofas que
prometimos.E de las carnes del
porco efto prometemosgardar,
que filas non podieremos co. .
mer, porque uon lo auemos vfa
do, todauia las cofas que fueren
con ella cochas comerlas emos
fen rodo enoyo,t fin todo afeo.
E fi daigun de nos fur fallado
que palfa contra eftas cofas que
fon
fufo dichas, o en la me...
nor delas,!! que ofe fazer dalguna cofa concrala Fe Chri1hana, o fi tardarmos de fazer eftas
cofas que prometimos, de palaura, o de fecho, juramos por
aquel mifmo Padre, e Filio, e
Efpiritu fanto, que es vn Dios
en trinedat,que qualquier de to
dos nos q fure fallado qpalfaffe cfras cofas, odalgunas Clellas,
N 1
que:.

ae

Hiitoria de Toledo,
<\Ue l'IOS lo quememos,c lo apedreemos. O 1i por vécura la vuef
tra piedat le quHiere gardar la v1
da,mantineme fealuego femo,
e que dedes el e toda fu bona a
quien quilierdes , non ranfolamenrc porque auedes poder de
Rey, fino pornos quevolo oror
gamos por efre nueftro efcrito,
~ e11e preyto. E eíl:e nueftro ef·
crito, fu fecho doze días andados de Kalendas :Marcias, en el
fefto ano que vos regnaíl:cs.
Eil:a es la abjuracion, proreftacio.n, y promelfa deíl:a genre:
mas no peifeueraron cnella,an•
res fueron relapfos en los mif•
m.os errores: veafo.lo que nata
elDoél:or Villadiego cnlas gloi~
fas deíl:a ley del fuero.
s:t Eugenio ~San Eugenio tercero ddte
tercero, Ar
,
r.
¿·
fObif;o de no more, iuce io a otro EugeTol:.!o.
nio fegundo,encl a1ío del Sefro.r
Arto de de feyfciemos ycincuéra y vno,
G 51
difcipulo de.fan H.:ladio, anre(effor de fan Illefonfo, y maeftro fuyo, a quien fus padres le
encomendaron,par;,i que fueífe
doél:rinado y criado, r.n los años
tiernos. d'! la-edad. Tienefe comunmente, y lo efcriuen algunos autores, que era tío de fan
Illefonfo,hermano'defu madre.
11
s,rllefo fo· Y el mifmo fan Illefonfo efcriuio dd,emre 105 otros clar:osvarones de fu tiempo.Siendo pues
Eugenio clcrigo de vida aproua
da en la ygldia de Toledo, con
deífeo de mayor pcrfeccion, fe
fue huyendo del figloa hazer vi

da rcligiofa., y monachal, eh la
cii.I:dad de ~arago~a , firuiendo
alli a Dio~ en el fepukro de Canta Engrac1a , y de los otros martyres cte aquella ciudad, exercita11dofe en los eíl:udios de fabiduria,y dela vidaefpirirual,ymo
nachal:hafla que el Rey Chinda
fuindo teniendo nocicia de fu
grande fanridad, eali por fuer~a
Ie hizo boluer a Toledo, a fer
Ar~obifpo.Es proprio delos fan
tos,quanro mas merecen las dig
nidaCies, tanto mas tener fe por
indignos dellas. Y aunqµe e~a
muy ddicado,yenfermode poc;,is fuercas,fu bué zelo, yferuor
del ~fpiritu,lo fuplia rodo:con q
reformo muchas cofas en:la ygle
fia de T oledo:en efpecial ló que
tocaüá alámufica,y elcuyda~o,
y ord€n de cantar en los ofide.s
diuinos, y en el orden de los miniíl:erios ecleGaflicos,q los halló
confuífos,y peruenidos.
Era muy leydo en las diuinas
efcricuras:y afsi efcriuio diue.rfas
obras~ en efpecial vn libro de la
fanriCsima Trinidad: elqM. al,:fegun el buen e.fülo y claridad
con que efcritiip , y co11 la verdad, y excelencia de la dóétrina
que contenia, pudiera fer em•
biado a Grecia, y Africa, ríe.tras· eilrangeras , adonde fuera
muy bien recebido: afsi lo e.e-.
lebra fan Illefonfo. Efcriuio o ..
eros dos libros muy prouechofos, vno en verfo, otro en profa. Acabo ypufo en p~rfeccion

los
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los libros de Draconio,dclacrea
cion del mundo, que fo iutitula
el¡Exameron,cn declaracion del
Erimero capitulo del Genefis:
ael qual libro yo he viíl:o vn exé
plar muy amiguo,efcrito de ma
no en pergamino de letra Gothica, que fe guarda en la libreria delta fanta yglefia,y haze del
mcncion Ambrofio de Morales. En el qual volumen, entr~
otras obras y epigramas, halle
vn epitaphio que el mifmo fan-
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to compufo para fu fepulchro:
en el qual fo demueftra fu buen
ingenio, efülo, y famidad. Son
ocho verfos, y en las primeras
letras de cada vno) juntandolas, viene a dezir fu nombre
E V GEN IV S: y en las poftre
ras de cada verfo viene a dezir
vn titulo y renombre de harca
humildad,,que es MISELLVS:
que quiere dezir, el miferable
en diminutiuo grado. Los verfos fon eftos.

E xcipeCbrijl e potms,difcretam corpore mente M
t poflim picei ,omam 'Pitare baratr
l
Grandis inefi culpa,fed tu pietate redunda
S
E
B lue probra ptiter ,& 1'it~ difcrimintt to O
No11 Jim pro meritis,fanEtorum cretihus t:X1' L
L
1udice te ,profitfanEtum. 'llidere tribun~
Pis leEtor ')no qui fim dignofiere "/.Jerf
V
Signa priora lrge,mox 1'/tim~ no.ffe 'Pa/ehi
S.

r

La fentéciadefros verfos es pe- Toledo, que fueron el oél:auo,
dir a Iefu Chrifro nueftro fe1íor
reciba fu anima quando fuere aparrada del cuerpo , para que le
libre de las penas merecidas: y q
~unque fu culpa es grande,la pie
dad paterna de Dios es mayor:
pide que le perdone, y no permita que por fos pecados fea
deíl:erradod.e la compañia delos
fantos del cielo.
Tuuo fan Eugenio la filia metropolitana de Toledocafi doze
años, y florecio en los tiempos
de los Reyes Chindafuindo, y
Recefuindo.: prelidio en tres Có
cilios delos que fe celebraron en

noueno,y aecimo.Fallecio enel
año de feyfcientos y cincuenta
y nueue.Fuefepultado enlaygle
íia de fanta Leocadia fuera.delos
murosdefta ciudad.
Los autores qut! deíl:eprelado
cfcriuen,le dan titulo de fanto,
y lo es 'anonizado por la Yglefia Romana,confuaia feñalado
en el Marcyrologio Romano,
reformado por Gregorio Papa
decimo tercio,alos treze días ae
Nouiembre, por eftas palabras:
EnToledo fanEugenioObifpo
y confeffor: ]as quales es claro q
no fe pueden entender del priN }
mero

Hiíl:oriade Toledo,
mero Ettgcnio , de quien hazc
mencion vn P?'º adelante,alos
quin~e dias del mifmo mes,c-0n
titulo .de martyr:ni tampocp de
Eugenio el fegundo, por no fer
tan celebrado en fanriClad como
el tcrccro:y el nue'ftro fe pone y
pinta cnla fala de los Cabildos
<l.efta yglelia con .tnlignia de fan
to:y fe podria del hazer memoria en el oficio diuino,como diximos dc fan Heladio.
!D~

lot tres Concilios Toledauo!,
0Eta110,nsueno,y Jecimo,celthra
Jos tntiempode!(f{ey(}(ecefuinJo: y Je Jan Eugenio tercero.
(ap. XXIII.

EN
'''''" ºª"
c11ritif r1

el año quinto del reyna

do de Recefuin'do,fe con
gregó el ConcilioTclech
no oél:auo , de cincuenta y dos
Obifpos, en Ja ygleíia o balilica
defanPcdro yfanPablo,díadecimo fexto de Diziembre, Era
Afio de foyfcientis y nouéta y tres, ano
6f
5 del Señor de feyfcientos y cincuenta y cinco:prefidiendo enel
fan Eugenio el tercero, metropolitano de la mifma ciudad de
Toledo: yfe hallo prefente el
Rey, pidiendo deuota yhumilmentc correccion de las leyes
que el auia eftablccido , y eflan
en el Fuero juzgo. Ponefe al fin
del Concilio la abiuraciondelos
ludios, de que hizimosmenc1ó
en los hechos deíl:e Rey, y la trae
ala letra Garcia de Loayfa.,cn

"°'

Latin.Subfcriuicró en efl:e Con
cilio diez Abades, y entre ellos
fan lllefonfo, que a la fazon lo
era del monefterio Agalienfe; y
diez y feys varones illuíl:rcs del
oficio Pabcino.
~l fueífe en eíl:e tiempo la
yglefia de fan Pedro y fan Pab!o
donde d Concilio fe congrego,.
diremoslo en el duodecimo.Efte Concilio coníl:a auer fido nacional, por el numero de los 0bifpos ae diuerfas prouincias,y
mecropolis que en el fe congregaron.
..
En el afio feptimo del reyno concilio To
. Rccefmn
. do,Era1eyf
r.
lecLtno noue
delm1fmo
no.
cien tas ynouenta y cinco, en el
año del Señor de feyfcientos y Año de
y cincuenta y ftete(fegun lamas 6 5 7
verdadera cuenta) fe congrego
y celebro el Cócilio noueno de
los Toledanos, que fue prouincia1,a diez yfeysübifpos,y algu
nos Abades, y varones illuíl:res:
prelidiendo ían Eugenio el ter..
cero, en la baíilicade fanta Ma·
ria, que fe entiende la cathedral
deíl:a ciudad.En el fubfcriuefan
lllefonfo por Abad.
En el año oétauo del Rey Re.. ciícilio ieci
r. · d E r r .
mo 1"oled.1Ce1urn
O, ra iey1c1cntas y no- no.
nenra y feys, que es el año del
Señor de feyfcientos y cincuen Año de
ra y ocho,fue congregado el de- 6 58
cimo Concilio Toledano,q fue
prouincial, de veynte Obifpos,
ficndo fan Eugenio tercero me
rropolitaiio d~íl:aciudad, en pri
mero diadel mes de Diziembre.
En
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En dl:e Concilio fe inlliruyó la en cuyo tiempo fe cel<'braron ef
fie.íl:a de la Annunciacion de la tos tres vltitno) Concilios,fuccfacratifsima Virgen Maria, que dio en fo lugar> en la dignidad
hafl:a efl:os tiempos fe celebra en Ar~obifpal de Toledo,el glorio
toda Efpa11a,ocbo di as antes de fo 1an Iliefon [o, cuya vida yhif..
1a Natiuidad de nuefl:ro Salua- toria fe Ggue.
dor Iefu Chriilo:y al prefeme fe
fe llama fiefta de la Expeél:ació. !Delgloriofo Jan IOefmfa, ¿rfobif
la razon de la infiimc1on deíl:a
po,y PJtron deflafmta yglefia,j
.fieíl:a en efl:c dia, fue porque alos
veynte y cinco dias de Mar~o,
quando el Angd annunci6 a la
Virgen el concebimiento del hi
jo de Dios,no fe podía celebrar
comodamemc eil:a fefüuidad,
por concurrir frequentemente
con la ~refma,o con el tiempo de Pafqua de Refurrecciom
en los quales tiempos , fegun la
ancigui regla no era lícito celebrar fieftas de otros famos. Veafe el decreto que a eíl:o toca, en
eíl:e Concilio, en el primero capitulo, donde fe haUan palabras
gr.auifsimas, y de mucha conGderacion, en honra deíl:a fefüuidad.
De donde confta auer fido def
cuydo de loan Tritemio,elqual
atribuye la iníl:itucion defta fic:f
ta a fan Illefonfo. Bien qya defpues deinfl:ituyda, larenouo ef.
te famo, y hizo cumplir y celebrar con mayor cuydado. Y en
cíl:e día, y fieíl:a fucedio la defcen
fion corporal de la fagrada Vir·
gen a efta Canta yglefia,cnlaqual
viíiro y enriquezio a efie fanto
con dones celeíl:iales.
Muerto fan Eugenio tercero,
4

ciudad de Ttledo, 1Jo8or,lu~;
y honra dell,1 ;y detoá¡¡EjfoJñ4..
(ap. X XIIII.

Or eflos rnifmos tiempos
del Rey Recefuindo,enel
noueno año de fo reynado,que.fue d de nueftro Redép ,,
tor de ieyfcienros y cincuenta y Ano de
nu~ue;muerto fan Eugenio ter- 6 5!>
cero,Artobifeo de Toledo, fue
eleél:o fan Illefonfo:cuya vida y

P

hechos me parecio efcriuir mas
por cfienfo que otras,por la íingular deuocion quclos Toledanos Comos obligados a tener de
nue11ro gran prelado, patron, y
abogado:colegida principalméte, y en fubfiancia, de lo que efcrmio del,otro Arfobifpo de To
ledo,llamado Cixila, que muo
la filia poco defpues de Ia perdida de Efpaña, y ddtruycion, y
captiuidad defi~ ciudad: el qual
alean fo viuos a algunos de los
qconocieron, y trataron aeff:e
fanto:y de otro que efcri:.ic ram
bié fu vida;llamado Iuliano,que
algunos pienfa~ que fue e1 f~nto
luliano Arfob1fpo,quc dcfrle a.
poco tiépo( dcfpues de Qllirico)
N .+
le.

Hiíl:oria de Toledo,
f·e fucedio en la filla Ar~obifpal. todos fon vn mifmo nébre,corMas no fue el autor deil:a hiíto- rompido del primero' que es n.
ria,ni el, ni menos otro fomot'o dephonfo)fuc natural ddlaciuDoél:or llamado luliano Pomcrio ,q fue mucho antes qfan Il!e
fonfo:fino otro del mifmo nom
bre, d.iacono que fue deíl:a fama
yglefia,y le llaman tibienPome
río.De fuerte qhu uo rresDoél:o
res,o hifroriadores llamados Iu
lianos, v.no Obifpo, otro pres by
cero,y otro diacono: lo qualcau
fa alguna cófufió, y los difüngue
el Cardenal Cefar Baronio enfus
Annales,tom.8.al año del Se1íor
de feyfcientos y ochéta y feys:y
fray Prudencio de Sandoual, en
las fundaciones de moneil:erios
de fan Benito.Eíl:ahiíl:oriade Iu
liano, viene en algunos codices
manucfcriptos , y en la Biblioteca fanél:orum patrum, tom.9.
colu.63 5. por prefacion del libro
de fan Illefonfo,dela virginidad
de nue!h.a Señora:y la dd Ar~o
.Awfnoflo ~e bifpo Cixila,con el libro del mi[
M,or.dn,11.
r.
d l
'l [.
I.l.c.:.; 9• mo 1anto e os varones Ii u tres.Deíl:e nueftro glorio fo Dolror ha zen mcncion todos los
cCcriuen hiíl:orias de Efpaña , y
los Breuiarios,y Martyrologios,
con el Romano deGree:orio de. tercio: y alguna parre
v
cuno
toca
Laurencio Surio,en las vidas de
los fantos:y Cefar Baronio en las
annotacioncs del Martyrologio
aveymc y tres de Eneio.
Efte Canto prelado Ildcphonfo, o como otros le nóbran lllcfonfo~G Alfonfo ,o Alonfo (que

q

daddeTokdo :laqualfe putde
juftamente gloriar,y dHmar por
muy dichoCa,cn auer engendrado vn tan buen hjjo, y hngular
padre,yprelado,efpejo;y decha(fo de prelados,vn excelente Do
él:or, vn fiel miniíl:ro, y ca~ellan
d~ la fagrada Virgen maüre d;
D1os,y dcfenforcfe fu purezaco
tra los hercges.
Nado en c.íl:a ciudad cerca del
año de nuefl:rofaluado; defeyf- Año.6o7.
cientos y Gcre,en tiépo del Rey
Vviterico Godo, por buena cué
,
b'
e d d
Do:Jor S.t "
.
.
ta:y es tra d1c10n ien nrn a a, y :vir ' en el
que tiene por fi muchas razones c!uwco.
quefu nacimientofue enlas infignes cafas de los Condes de
Orgaz,q fon en c.íl:aciudad cer·
ca dela parrochial de fan Romá,
y fueron delos padres de fan Ille
fonfo.Los padres de la Compañia de Iefus,cuyas fon al prefentc, mue.íl:ran el apofento donde
nacio, deccntem~te adornado,
en forma de capilla: Gn que fea
1üene.íl:er para ercer que allí nacio,tcfümonios de autores anti·
guos,bafl:a b voz, y tradició que
ha llcg~do de padres a hijos,hafta nuefrr.os tiempos. E.íl:as cafas.
defpuesque Toledo fe recobro
de poder de los Moros, eran del
famofo cau:.1l1ero Yllan Perez,
Alcalde ddosCaficllanos,dela
milicia y preíidio de la ciudad:y
arsi fe hallá por el' como vno de

lo,
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los ricos hombres,confirmados
muchos priuilegios:en vnos de
llos fe nóbra Iulian Percz de fan
Romá, por dhr,como dixe,las
cafas cerca de fu ygleíia:en otros
fe llama YlLm Perez Aluacil.
Deíl:e Yllan Perez defcicndcn
los del ªEellido de Toledo,y entre ellos los Condes de Orgaz:
cuyo nieto fue dó Eíl:euan Yllá,
aquel grá cauallero que eíl:a pin
tado en lo aleo del trafcoro de la
fanta yglefia de Toledo, como
veremos en fu lugar.
El padre de fan Illefonfo fe lla
mauaEíl:euan,o Eíl:ephano,y fu
madre Lucia, ambos de noble
fangre, y muy buenos Chriíl:ianos: fcñ:lbdamére largos en dar
1imofnas Los qualcs,Gendo Ille
fonfo niño capazdedoél:rina,fe
le encomendaron y entregaron
al Arfobifpo deTolcdo,que en
toncesera fan Eugenio tercero,
para que le criaffe ydoél:rin2ífe,
por f~r fu tio,hermanode fuma
d.re:afsi lo dizen comunmente,
y lo afirma Lucas deTuy,cap.3.
de fu hiíl:oria de Efpaña:y fe halla en vn libro muy antiguo, en
lengua·Caíl:ellan=i~que eíl:á en la
fanta ygleGa,adonde cuenta lar. .
gaméte la hiíl:oria de eíl:e fanto.
Cixila Ar~obifpo,enla fuyafolo
clize quefan Eugenio fueífe ayo
y maeíl:ro de lllefonfo,enfu tier
naedad.Dando el buen difcipu
lo cad2 aia claras mueftras de fu
ingenio, y fingular habilidad, y
t~niendo ya necefsidad. de ma-

1o1

yor doél:rina, le embiaron a fan
Hidoro,varon fonrifsimo, y doc
tifsimo , Arfobifpo de Seuilla,
para que le tuuieífc, y enfeñalfe
en fu colegio y efcuela: adonde
eftuuo algunos años;efl:udiádo,
y deprendiendo las artes libera..
les, y philofophia, para entrar
mas bien funaado en las letras
diuinas.Cuenta Cixila que queriendo fan Illefonfo dexar lo~ ef
tu dios, y compañia de fu maef..
tro, por parecerle, como moto,
que ya eíl:aua baíl:anreméte inf..
truél:o enellos,fan Iíidoro le de ..
tuuo,y con mucha premia,y pri
íiones le hizo perfeuerary paffar
adelante mas tiempo: y dizen q
eftuuo allí doze años.
Buelto defpues deíl:os lllefonfo de Seuillaa Toledo,deífeofo
de feruir con mas pcrfeccion a
Dios, menofpreciando l;rs cofas
terrenas, y el regalo y afeél:o natural de fus padres, fe fue determinado a tomar el habito en el
moneíl:erio de Agalia , que era
muy famofo en religion, y fanti
dad de los monges, y eftaua en
el arrabal de Toledo, fuera de
los muros. Eíl:ephano fu padre
tomo tan afperamenrc efiamudanfa,y acuerdo de fu hijo, que
en fabiendolo, no dudo de yrlc
a bufcar al moneíl:erio,con mucha furia y enojo, detern;iin:tdo
de facarle del. Mas el fanto mo·
fo,queantes de llegar almoncfterio, fo1tio como fu padre venia, fe defoio a vnas argamafas
N 5
fuer
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fuertes que eiti cerca Je la puer martyres Cofme yDamian,quc
tadc la riudad:o ~orno fe lt;e en es otro difri nl1:o del Agalienfe,
vn Santo<al nntiguo L~tino Je como luego declararemos.. Y
ella fama ygldia,derras de vnas aiíad e dl:c amor, que luego que
f arcJcs viejas <le vna viña, que ~0menio Illefonfo a refplande11ailó cnd o.n1;no:adondc muo cer en efie oficio, compuf-0 dos
apuejodc efcondcrfe,dc fuerte Miffas, para que fe cantaífen. en
<1u.c fo padre paíio fin verle:y lie b feíl:iuidad defl:os mifmos lanP-ando al moncfterio, como no tos Cofme y Damian, fus feñoh2lbffo.c11cl a fu hijo,teniendo- res,honrandoloscon efte titulo,
lc por penHdo,fe boluio a fu ca- por Ccr patrones titulares de fu
fa mas trHl:ey .dolorofo qames. moneilerio y yglefia. Mas eíl:os
Entooci:smuo lugar lllefonfo, dos dichos de luliano y Cixila,q
fallendo ne1aencubicna,de lle- pa~ecendiferentes, no fon con·
gar al moncfierio, donde pidio trario> entre ú,fcgnn parecer de
el habito con gran Jenocion y Ambroíio de Morales., y otros Et"''""'~
humild.ad:elqualicfuedado có hombresdoél:os: antes lo vno y ri9 Ag.cüe.
mucho gufro y contento del lo otro es verdad,cont:üene a fa- fe difti11i1
fue Abad m1y
del d~s.~
Abad,y rndoslosmonges. Eíl:e- be,r, que fan Illefonfo
.
1a1J.11•
phano defptlcs que fupo lo que enel vn moneíl:erto y ene\ otro, mi.in.
p;lffaua.,enrédicndo el fanto pro en el de Agalia, y ~n el de fan
pofüo ya.etermin2ciondc fu hi- Cofme, y primero en el d.e fa11
Jo,por b.diuin~ "Erada, y ~yuda Cotmc,Genrlo ya<lia:t'no,ydef
do de fos buen~ con fuelos y a- pues .en el Agalienfe, de <londe
moneíbcioncs~fo fu muger Lu fue elceropor Ar~ohifpo deTo
ci:l,alfin fe vino a ap1acar,y de fu ledo. Hafe pues de entéd~por
propria voluntad ofrccio a Dios cofacierta,q eíl:os fueróidos mo
en facrificio :a fu hijo.
neíl:erios diferentes,condi feren
Siruío a Dios l1lefonfo en cíl:e tes titulos y aduocacionesde fan
monellerio muchos años, dádo tos,aunquc no lexos el vno del
<kfi muy buen exemplo, y cxer Jtro, y los dos eftauan en el fu . .
cirandofeenlas obrasC:lc religió, hurbio o arrabal fuer.id.e los mu
con mucho aprnu.echamiento, ros y ddaciudad.Ser etlo afsi fo
y en breue tiempo vino a fer prucua clara y eficazmente por
Rellory Abad deílemifmo mo las fobfcripcioncs que fe hallan
ndl:erio de Aga1ia,defpucs dela en el vndecimo Concilio Tolemuerte del . A.bad Adeodato, fe dano:adonde entre íieteAbades
1:';lln cuenta Iuliano,aunquc Ci- que fubCcribicron,vno fue Gra..
:x1b t.Jcriue que fue elegido p0r tindo Abad de la ygleíia y moAb~éi en la yglefu de los famos neílcrio de les fantos Cofme y
.'.)

Da-
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Damran, y otro llamado Auila,
Abad dela yglefia del monefterio de Can Iulian Agalienfe:con
cucrdálos exernl'lar~s antiguos
defte Concilio, y los efcritos de
mano Gothicos, de donde traflado Garcia de Loayfa fu colecEl 4gat;,,. cion. De lo qual fe colige auer
fa dedicado fid ft d
ft . d· 11..
"s.iuti.m. 1 o e os os mone rnos urm
él:os,de diílinétas Abadias,el Agalienfe era dedicado afan Iuliá
marcyr, natural de Aluernia en
Francia:como lo afirma Arnbro
fio de Mor~les, y el Doétor Mariana, y fray Prudencio ya alegado,
.
EHe famofo monefterio Agalienfo,fue afsillamado porauerfe fundado en vn pago , o varrio
llamado Agalia,o Agabula,que
era en el arrabal de Toledo, no
lexos de la ciudad: el qual di zen
que fundo el Rey Godo Athanagildo,año de quinientos y cin
cuenta y quatro,poniendo enel
por por primero Abad a Euphc
mio,fanto varó,que fue defpues
Ar~obifpode Toledo. Qpjinto
El fiti• del toca al íitio deH:e moneíl:erio ay
Ag.clienft. d'fi
'
i cu 1ta d en que parte de1arrabal era, prefopueHo que por las
hiftorias antiguas no contta mas
de auer fido fuera, y cerca de la
ciudad, como auernosdicho en
la vida de fon Heladio.Pedro de
Alcozer,a quien cita yligue Gariuay , dize que efl:e pago era en
elfuburbio fuera de la ciudad, a
la parte de Setenrrion:lo qual fe
ha tenido fiempre por tradicion
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de padres a hijos entre los vezinos defia ciudad : mas lo que el
feñala,y determina mas en partí
cular,auer fido vn pago de tierra
a que los Moros pufieronnóbre
Benalhauia:o que fueífe en algú
tiempo aldea, en el camino que
va de Toledo para Vargas,nopa
rece que fe puede tener por tan
cierco,ni los vdligios o cimientos que por allí fe hallan lo demuefiran. Porque e.ITos·, feguu
parecer de algunos, quedaróde
cierta ygleíia,o hermitadefanta
Columba,que alli huuo, corno
ay otras defia mifma fanra,en di
uerfos lugares de Efpaña. Verdad es que a la opinionde Aleo
zer fauorece , que en el año de
mil y quinientos y ochéra y tres,
los vezinos del lugar de Vargas
hJllaron cneftcpro~rio Íttio,debaxo de ticrra,vna figura de vul
co de marmol antigua__, que repre
fcnraua fer de algun tan ro, y ínterprctauan fer de fan Illcfonfo:
la qual figura y imagen fue a ver
el fcñor Cardenal dó Gafpar de
Qill.roga,con otras perfonas gra
ues,y fe mando guardar en la librería de eíh fanca yglefia. Lo
qual es alguna conieétura, que
el ~tio del Agalienfe fucffc por
alh cerca. A ortos ha parecido
que efte moneHcrio aya fido en
el proprio íitio donde oy dla ~
dihcado el hofpical del Carde~
nal don luan Tauera,o no kxos
dcl:ocros rnouidos por fus conieéturas,enticnden que fue mas
cerca

Hiíl:oria de Toledo,
cerca del rio Tajo, a la parte de
la vega,cerca de S. Pedro el Ver
de:y de pocotiempoaefh parte
cierta perfona curio fa d~ inudl:i
gar amiguedades, ha querido
dczir y diuulgar, que a fus manos aui~n venido vnas hojas de
papel fudtas de vn libro de fan
Maximo, Obifpo qfuc de ~ara
gofa,enla> quales fe feñalaua pú
cualmcnce el Útio del Agalienfe
por cuenta de paffos que ay def<le fama Leocadia la de fuera, y
defdeS.Pcdro el Vcrde,ydefd'e
la propria ciudad haíb el monef
terio, todo a pedir boca coma
lo tenia trapdo efra perfona: y
<:omunicád olo có el padre Maef
ero fray Prudencia, el fe perfuadio ier af5i,y lo efcriuio en fu libro de los moncfterios de la ordendefan Benito ,nombrando
la perfona de q1:1ié lo auia oydo.
1Yias otras perfonas muy dotl:as
con quien fe auia comunicado,
no dan crcdito a femejátes cu en
tos de tan flacos fundamentos,
teniendo por mas acercado dezir que no fe fa be puntualmente
~ual fue aquel fitio, que afirmar
ligeramente lo incierto porcier
ro. Ni es marauilla que no fe alcance, pues ni los hifroriadores
de aqud tiépo curaron de d-=zir
lo, ni la tradicion lo dcmuefira:
ni ay que efperar qlos vefrigios
o ruynas lo den a entender, por
a•1crGdo aquel moneficrio mas
fa mofo en fantidad, que fumptuofo en el edificio: y porvétura

a

fue de lauor de tapias de tierra,
o poco mas,qual p2rtcnecia a la
pobreza que aquellos fantosvarones profeífau~n,yguardauan:
y no digamos mas deíl:o.
No es menor dificultadaueri· Dequ,tnguar de qual orden de las tegu- d:n "' d
lares, y alrouadas por la Yglefia "'º"'ª":;'
IL • A
r de Agatu:
ayaul':.d oc moneu:eno
ga¡·1eme
donde fan Illefonfo fue monge
y Abad, o debaxo de que regla
y obCcruancia viufan aquellos
monges: pues fe fabe que por aquellos tiempos a:ca en Occiden
te no corrian otras,masde la de
fan Auguíl:in,y fan Benito.Mu·
chos afirman que el monefterio
era de la orden de fan Benito:
defic parecer fon entre otrosTri
temio,y Pedro de Alcozer,Marieta en los Cantos Efpañoles, y
Michacl Carran~aenla vidadef..
te fanto, que viene con el libro
de la virginidad denuefiraSeño
ra: el mifmo figue fray Prudencio de Sandoual, teniendo por
vlmna refolucion la de aquella
pcrfona que hallo las hojas fueltas en ca fa de vn librero. Lo prin
cipal en que fe fundan, a lo que
creo,cs el nombre de monge, y
de Abad,de q1:1cvfan los que cfcriucn hilloria de fan Illefonfo,
que parece fer cofa propriadcla
orden de fan Benito.Mas el Bre
uiario Toledano, de qmuchos
años vfo efia fanta yglefia en los
diuinosof.cios;defde luego que
Toledo fue ganada, haíl:a la reformacion del Papa Pio quimo,

clara
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claramente di zen y repite en las
lecciones de 1v1aytines, por la
olbua de fan Illefonfo, que era
<le canonigos reglares. Lo mifmo dize aquel libro antiguo de
la vida de fan Ifidoro,y Illefonfo
de la librería de la fama ygldia,
que otras vczes he alcgado:y los
libros de Flosfamorum en Ronunce, que andauan antes del
de elivfaelho Villegas, conuie ...
ne a faber vno de vn fray le dela
orden defanGeronymo,yotros
de muchosañosantes.Eíl:o mifmo efcriue loanes Trullo,Prior
de Santa Chriíl:ina, lib. 1. cap.6.
de la orden de canonigosreglares:alegando en eíl:a fentencia a
fray Alonfo de Orozco enla Co
ronica delaorden de fan Auguf
tin. Y no me marauillo que los
mógcs Beniros,y los fray les Au
gufbnos cadaqual pretendan pa
ra Gdl:a honra de tener vn tal
fanto,tan illuíl:re ,y deCu familia.
Como huuo competécia entre
muchas ciudades, defpues de
mu erro Homero,poeta Griego,
de qual dellas.huuieífe fido natu
ral. El vn parecer y el otro Con
prouables,y en eíl:a fanta contié
Cla no quiero fer juez para definirb, r.ada vno efcoxa lo qmas
le quadrare.Solo digo que el nó
bre de Abad que fcda al l'uperior
deíl:e moneíl:erio de Agalia, haze poca fucr~a, pues es nombre
general, vfado ante~ que hu :.licf
fe orden de fan Beniro,enrrc los
padresdcl yermo.Y lan Illfonfo
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en fu libro de varones Illuítres
no llama Abbad al fuperior que
preGdia en aquel moncíl:erio, fino Reélor. ~neo mas que el
nombre de monacho,o monge,
es general, y comun a rodos los
que vi uen en comunidad,éj defciéde del vocablo Griego momu,
que lignifica vno, y cópetc propriamente a todos aquellos qvi
uiédo en comun,muchosdcllo9
hazen vno,teniendo vn cora~ó,
y vna mifma anima: como fe lee
en los Aélos de los
oíl:olcs
(Ad. 4.) Afsilo dize e m:fmo
fan Augufl:in clegantememe,fo
bre elPfalm.131. quecomien~a:
Ecce quam bonú, & quam iQcu.ndií:
proll.ando que afsi el, com~ los
hermanos de fu congregac1on,
fe puedencó pro.priedad llamar
móges:por cíl:aspalabras: ~are
ergo & 11os 110 i:;ppellemus mall.ichoJ.
rnm drcJt rlj:ilm.us, ficcc q1wu bonumJ& qzrnm iocíídum hahttart {rtJ
tres in'Pn11in. Q¿¿c razon ay (d1zc)
porque: nofotros no nos llame·
irosnrnnges,diziedo elPfalmo:
~n buenacofa es, y quan alegre,morar loshermanoscnvno:
có lo de mas que en aquel lugar
vera el leélor,yen vn fennó.53.
que ha:!e a los hermanosdelyer
i110, y del viuir en comun los de
rir.:os.
Vlrimamente digo,éi pcr0
fon as doélas há fido de parecer E! Mar.~ro
Í- .
d ' Perez.. Ob1{
que cíl:o5 dos monei.. enos e po le Sfr.ror
Agalia,y de fan Cofme, ni eran vc,y orr.s.
de la orden de fan Benito,ni Je
fan Auguíl:in,ni en aqucllosti.épos

Af

i

.
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pos auia U~ado a Efpaña el vfo
y profefsion delas reglas deíl:os
Jos fantos ,con la puntualidad q
oy fevfa:fino que prefupueíb la
fubíl:ancia delareligion,que con
Gíl:e en los tres votos folennes,
vfauande los eíl:atutos, conftitu
cioncs,y ceremonias queles parecian cóformes.ahuen gouierno y difciplina regular,guardan
do, y conformanaofe con la regla de fan Ifidoro, o otras femejant~s,fegun los tiempos.
Boluiendo pues a nueíl:ro Ille
fonfo,y juntando envno lo que
delefcriuen Iuliano,y Cixila ,fe
tiene encendido, que eíl:e fanto
prelado al principio tomo el habito, y fue monge en el Agalien
fe, donde fue ordenado de diacono: y de[de alli fue promouido por Abad y Reé\:or del mone.íl:erio de fan Cofmey fanDamian,que a buena razon los dot
monefrerios eran de vna mifo1a
orden y habito: dto fue por los
años del Señor de feyfcientos y
trcynta y dos. Defpues de allí
fue clell:o y promouido por Abad de fu primero moneíl:erio
de Agalia,en el de feyfcientos y
quarenta y dos, por muerte de
Adeodato,que le prccedio:y de
ay,ftendo Abadenel Agalienfe,
fue elelto por Artobifpo de To
ledo.
Y antes que fueffe Abad, y tu
uidfe el oficio y cargo o Redor
pr,epofito, fe lee c.j edifico y fun"
d.o vn moneftcrio de virgincs,

en cierto heredamiento, o Alquería llamada Deibienfc, dot:Í u ;:r•t4
r. propria
. lnz1e
·'d a. En.
do1e de w
· ite Dt1:111a{e.
füio o lugar donde hizo el mo~
ndl:erio,parece auer fido alguna
granja de Cus padres.Porq muer
to fu padre EH:ephano, y dcfdc a
poco tiépo cábien fu madre ,a uié
do el fanto varó falid o fu da uf
tro,y venido a la ciudad a cúplir
las exequias per ellos, y poner
orden en h cafa y hazienda , la
parte que le pudo caber de heré
. cia, no Ja quifo aplicar para fos
vfos y regalo, ni tarnpoco almo.
nelterio, qne fe comen tau acora.
vn pobre fuíl:enro,y poco gaíl:o,
acordo de emplearlo en fundar
aquella cJfa de monj.as ,que firuieífena Dios enreligion, y encerramicnto,afsicomo el erareligiofo:lo qual no fo lo no es fer
proprietario de bienes tempora
les,ames es defpoffeerfe el hom
brc de todo lo que tiene, y emplearlo en pobres, y obras pi as,
ccn voluntad y licencia de fos
mayores y i:relados. Michael
Carran~a en la vida deí\:e fanto,
dize que eíl:e moneft~rio Deibienfe fue edificado dentro de
la mifm.i ciudad:· y lo mifmo da
a ~méder Alcozer,lib.1.c.30. di
ziédo qefre monefterio fue edificado en elmifmo lugard-0nde
defpues por el Rey don Alonfo,
al tiempo que gan6 a Toledo,
fue reedificc.do el quellamamoS'
fanto Domingo el Antiguo( de
la orden del Ciíl:el, y primero

a

fue
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fue de monj2s Benitas) en me- creer que era en la vega de Tole
moría dd llLlc fon 'Illcfonfo auia do, no lexos del Agalienfc,don
edificado.1\1as dlo no puede ef- decl mifmo fanro moraua: y ay
tar, y repugna ala palabra de que quien diga auer fido en el provfa luliano, efcriuiendo que le prio lugar donde es al prefenre
edifico fan Illcfonfo i11 De1bie11/i la hermirade la virgen y martyr
'billuln,y el vocablo '1Jillti!a, no le fama Sufanna.
puede acomodar a q fueíTe varDefpues dcfl:as cofas,ypucfl:o
río dérro J.~ la ciudad:anres pro ya Illcfonfo en el oficio y cargo
priamenrc .Ggnific;cvn pago,he- de Rel1:or, y Abad del moneíl:e
reda miento, o alqueria, que en rio,no fo lo ruuo cuy dado de las
Larin llamá pr.<!d.umfuburb~nií, buenas cofrumbres,y del gouier
heredad gue efl:á en los arraba- no efpirirual delos monges,fino 111/iano diles fuera dela ciudad.Mayormé- cambien de la hazienda tempo- 7..e,ti.rs drf:
.
de la ca- creu1t,
v1tii
te fite*d o ver dad que en aque JI os ra l,y del proueym1emo
que farutt·
tiempos los moneíl:erios derelí- fa, y de lo neceífario al fufrento uír.
giofos,varones,y mugeres,efco de la vidahumana.
Y defpues de algun tiépo,por
.
gian fundarfe fuera de poblado,
y en lugjres apartados del con- muerte
Ar~obiCpo fan Euge Es tlevdo
•
•
•
I/Jefo11fo Ar
curfo y bullicio delíiglo: l:omo mo tercero, fue eleg1do lllefon- fohifpo de
fe tiene memoria <le otras caías fotor fucefior er1 la íilla pomifi- rol1ul6.
demonjas,yenToledolaay de ca deTolcdo:laqualdígnidad
vnaque llaman lac:ifa dela mon 2unque por fu huniild:ld la rccu
jaaLazarobucy, ylodiremoscn foq~anropudo, alfin lcfoefor.
h fegunda parte. Aurn.1ue aora fOÍO aceprarla,por b violencia q
prudente y Canramenre,para ma el Rey Recefuindo le hizo. Enyor feguridad,y porcuirarincó- tro en dla al año noueno deíl:e
uenicntes que la ex~eriencia ha Rey ,que fue de nuefrro Redépmofirado, fe ordeno en clfanro toreldcfcyfcientosycincuenra Año de
:;;;,(.,~;.~: Concilio Tridérino,que los mo y nueue, ala cuenta de Ambro- 6 59
neíl:erios de virgines fei dentro íio de Morales.
de las ciudades y pueblos.El que
Bien feauiá dado a conocer las
aucmos dicho que fan lllefon [o heroycasvirtudcs y Cantidad de virtudtsdt
edifico encl heredamiento, o vi Ill~f?nfo~c:n el regimiento yad-~:' I/JefonIlcra llamado Deibia, o Deisla, ~ 1mmfl:rac1on del monefreno, y
no fe fabc en particular donde mas íicndo como era lumbrera
fucile: porq defde aquella edad ·~hacha cncendida:defpucs que
aeH:os tiempos ha auido grande fue lcuantada fobre candelero
· mudanca enlos lucrares,y fus nó mas alro,comcn~oadar defima
bres, y·-cn rodasl~ cofas: es de yor rcfplandor con fu dol1:rina
yexerri

ad
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y excmplo de vida: illuftrando
110 fo lo a Toledo>mas a toda Efpaña, y llegando fu fama a orras
prouinci-as mas apartadas: yhafta el di:l d.e oy la Yglefia recibe
c11i11s&oéfri dd luz,como la lun~ participa la
"" fulgct del fol. Los autores que figo en
:u,.'cfi.i l't /1 • d d r 111 e r fi "'
fole,luni1. eu:a v1 a e ian cromo re ere

Ortiz, y dla en el calendado, o

inuentario antiguo defta fama
yglefia) dcxo dotada,a imitació
fuya,don I uan Parriarcha, Arfo
bifpode Tokdo, y fe llama vulgarmente, el mandato.Fue Illefonfo defde fo niñez, y permanecio por toda fu vida, virgen:
vno de los eunuchos efpiritua]es de quien habla nueftro Señorfaor fan MathPo,y el Prophe IfaJ.56.
Ma'.th. 19 •
ta 1 aias: hec h-0 no por mano de ·
hombres, ni con inftrumento
corporal, lino con Ja diuina virtud, y don celefüal. Viuiendo
fiempre en la tierra vida de Angeles, merecio llegar a la muy
alta cumbre de fantidad, y recebi r, viuiendo en carne mortal,
fingulates premios de la mano
de Dios, y priuilegios nunca ja·
masoydos en otro algun-0 delos
fantos. Entre los qualt:s fon dos
muy principales, marauillofos,y
famofos,dc:quediremosen par~
ticular. El vno,auerle aparecido
la virgen fanta Leocadia, buelca
ala vida, muchos años defpues
que auia muerto: el otro muy
mayor, auer defcendido la Virgen fantifsima madre de Dios,
deloscielos,corporalmente,avi
fitarle,y darle d.onesdelciclo: di
gamos del primero.

fus grandes y excelentes vinudes,oi-ziend o que cr:i, y fe moftraua en todas fas cofas,recar;idtl
con el temor de Dios, recogido
<.:on la compuncion,coinpuefto
en la rcligi{).n,en la cornpaiicion
de fu perfonaera graue ,en laho
aefüdad digno de todaioa,en fu
paciencialingular, y muy callacto,enlafabiduria eminente, en
el ingenio y fubtileza del di (pu~
tar daro , en la eloquencia,gra·
da, y eficacia en el dezir,tan aué
tajado, que fu platica y razonamiento,era tenido mas por cofa.
diuina que huma11a,pareciendo
no {er hombre el que hablauoi,
fino Diosporbocade Illefonfo.
De fu cuyCiado y liberalidad par-a con los pobres, aun halta los
tiem~s Eref-entes dura en efta
ciudad inligne memoria: por fu
ya fe tiene y nombra la primera
inftitucion de darfe como fe da
de comercada·dia, ~r todo el
:iño,a treynta pobres, los veynte dellos ho-mbres,y diez mugeres,en vna caía junto aeftafanta §. I. 1Je /J tzparicion de [anta Ltoygleúa,adonde el Canonigo fecadia afan lOefonfa.
man ero de la Miífa mayor, les
Ya a b1:nd1:cir la mefa: la qual
Efpiritu fanto que moraua cixilit•
memoria (como lo efcriue Blas
en Illefonfo, lequifo cófol~r,
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honrar,y autorizar, manifcfiandole y d !clarando con milagro
vifiblc y publico, el lugar donde eíl:auan las fanras reliquias y
cuerpo de la gloriofa fama Leocadia,y que el folo fuelfc cl(1ue
lo manifeíl:a!fe a todos los prefc ntcs, que era cofa en muchps
~nías arras delfeada por el pueblo Chrifiiano, y ninguno lo auia alcan~ado a faber : porque
por la amiguedad del tiempo, y
las muchas mudantas , y variedades de la vida hu mana, fe ignoraua, y auia perdido la noticia donde era fu fepulcro. Refiriendo pues en breue fuma las
circunftancias de efie milagro,
las quales Cixila efcriuc muy
por menudo, paffó en,efta m~*
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ran mouer. Entonces la fanta
defcubriofucra del fopulcro(Gn
falir del}el velo con que tenia cu
bicrto fu rofiro, dando demoftracion que le efiendia con f us
manos,y qfeyua acercádo y lle
gando al ianto prelado. Viendo
cíb m:nauillalos ObifposyPrin
cipes, los presbyceros, y diaconos,y toda la clerecía, y pueblo,
clamauan a vna voz, diziendo:
Gracias a Dios en el cielo,y gracias a Dioscnlatierra,fin qnin·
guno delos circunfl:áres calla!!e.
El bienauenmrado Illefonfo cf- M.1n:fttluí
tendienda.fus bra~os fobre los p'txJnr, t1
ombros de la virgé,a manera de Ajhi 11t."'•
fan ta y deuota cortefia, no queria dexar de las manos 2quellas
celdl:iales prendas, qfe le .iuian
inilagrofamente ofrecido.

ne.ra.
A eftafazon fueloque.comun
Auiendo ydo el bienauentU•
rado Ill~fo.nfo, jumamente con mente fe platica, y fe halla cfcríel Rey Recefuindo , y todo el to en buenos autores, quando
pueblo en procefsion,-a celebrar
la fiefia de la fanra,, y a Dios dedicada virgen Leocadia , en la
yglefia de funombre, que es, y
lo era em:onces,foera delos mu,.
ros dela ciudad:llegando el fan ..
to Ar~obifpo al lugar donde eftaua fepulrado el bendito cuer
po, y pueíto de rodillas jumo a
el, fu bita mente vio abierta la fepultura,fin qninguno la tocaffe,leuantada por manos de Angeles la lo fa con qcO:aua cubier
ta:la qual era tan grá.dc y pefada,
que treynta hombres mocos, de
buen;\S fuer~as,a penas la puqi~

Ja fanta '\'irgen Leocadia aixo a·

quellas palabras: Illefonfo, por
ti viue mi Scnora: por la~ 9ua·
les parece que daua gracias, y

alabau.i a fan lllefonfo, por a~
uer budto por la honra ele la

facratifsima Virgen madre Je
Dios, defendiendo fu pcrpe"'
tua virginidad, contra los he•

reges.
Mas,proíiguícndo la hiíloria,
como lo cfcríue el Arfobífpo
Cixila, entonces el glorio fo Illefonfo, junrameme con todo
el pueblo , dezia a grandes vo•
zes: A Dios íean dadas gracias:

O
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-viue trii:Seiíora p<>r vida delUefon fo:; honrand-0 a fanta Leocadiétcon.titulo.dc feñora fuya,
por la Tingular deuocion ~a ella
tenia, como~ patrona:y certificando con jura memo, que era
viua.E!l:as mifinas palaln.ls repe
tia el dero,cancando juntamente con vehemencia,aquel verfo
del Alleluya,quc elmifmo fan
Illefonfo pocos dias an_ces auia
ordenado fe cantaífc cnla Miífa
que compufo en loor defra mifma fanta,que dezia: Speciofz fa·
ila es ,Alleluya,& odor tuus 'Pt ba/·
famum non mixtum:,que,es dezir: ·
Hermofa eres, y tu olor como
de vn balfumo puro y fin mezcla: con otras cofas de la mifma
Miífa. Mas viendo fan Illcfonfo que la fanta virgen comenfaua a retraer poco a poco para
fu fepulcro, el velo que ál principio .auia defcubierco, porque
no fe defparecieífe la fama íin
dexar alguna.reliquia, en memor~ del milagro, y para confuelo de toda la ciudad, pedía a
~•l•t "'"· o-randes vozes que 1e dieífen ag1.-.s, como t> • rr I
h'll
.
f114it6r.i1114, pnena a gun cuc 1 o, o t1geras,
con que.cortar .parte de aquel ve
lo que tenia en fu mano. Mas
como era tanto el ruyd.o de la
genre,y la grita y los golpes que
dau.an,hiriendo fus pecnos,ocu
pada con la admiracion,alcgria.,
y dcuocion: no auia quienacudit:CT(: , 1ii aun fe daua lugar a
oyr lo que fe pedía. Entonces el
Rey Rcctfuindo que e.Raua pre

fenre,pofpueíl:o fu honor', y n<l
haziendo cafo del<lifguíl:o que
por aquel tiempo moíl:raua rener·<:on el fanto Ar~obifpo, al
qual miraua con ro!l:ro torcido
(porocaGon de auer fido reprehendido del, en cofas que erl
culpada)vencido ya de la deuocion, leuantandofe de fu trono
y íilla real , ofrccia al fanto vn
peque.ño cuchillo , que configo
traya en la vayna:y derram~mdo
lagrimas,juntas las manos,y hu
millando lacabe~a ,le pediacón
inll:ancia , hm:ticlfe,por bien de
recebir lo que .le -0frceia. Recibiendo pues el fanto prelado el
cuchillo,corto·del velo aquella
pequeña ¡:arte·que en la mano
yzquierdale auia quedado: y el
·mifmo cuchillo, junto có la reli
quia,Íe'.puÍO en iuarda y decéce
cu!l:odia,en :vna caxade plata:el
velo por fer de quien era, y el cu
chillo parnuer feruido en cortar
<:ofafanta,porque no fe emplea[
fe mas en vfos profanos,y comu
nes. Y como d vicario qgouernaua por el Rey, y hazia fus ve·
zes,pididfe allí delante el cuchi
llo, pretédiendo qle perrenecia
dederecho: elfanro Ar~obifpo
mando qfe le dicífe el precio q
valia,quedandofe el velo y-el cu
chillo cncl Sagrario.Có todas ef
tas circunfrácias, y có tanta parti
cularidad, cuenta la hifloria eíl:e
fanco mil.agro. La parre del velo
eftuoo mucho tiempo guardada
enla propria ygldiaac tanta Lee
cadia,
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cadia,quc era,como fe hadicho 1
vna principal bafilica, fundada
por el Rey Sifebuto:y al prcfente fe guarda mas decenteméte,
~fe mueíl:ra en el Sagrario defra
lama yglcfia. Señaladamente fe
le mofrro efta fama reliquia del
velo,al Rey don Philipe fegundo,juntamcnte con la feñora In
fa;ua doña Clara Eugenia, en el
~no de mil y guinitéos. y ochéra
y fiete: la qu2l dlaua dentro de
vn viril de cryfial, quitando por
lo aleo la cubierra,porquefe vief
fe,quc pareciafrr Cle telacolora
da: fogun lo cuenta el Racionero Martin de Herrera,que ala fa
zonera Maefrrode ceremonias,
y fe halló prefente.
En efrc milagrofo acaecimien
to y aparicion,fe hade aduerrir,
que vnas fon las palabras que co
rnunmente en los Santorales fe
cuentan auerlasdicho Canta Leo
cadia a fan Illefonío~ quando le
aparecio:yotras( quehazen muy
diferentefentido)lasque el miímo fanto dixo a los que cfl:auan prefentes , y ellos las repitieron con gran feruor y deuocion: aunque lasvnas no contra
dizen alas otras:y vnos autores
cuentan las vnas, y Otros las otras.Porque faluala v~rdad dela
hifl:oria , puede vn :iutor referir
vna cofa qacomecio,y no por
cífo es vifto negar la otra: que
es cofa muy ordinaria,y fe halla
en hifl:oriadores , afsi fagrados,
como profanos. Mascó fer eíl:o
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afsi, alas palabras dichas por fan:
lllefonfo, de la manera que fe
han referido,fe deue dar entero
credito: porquelos autores que
dellas hazen mcncion, fon mas
antiguos y cercanos al hecho,y
fuceífo, como es el Ar~obifpo
Cixila, que las fupo por relacion
de aquellos iníigrte·s varones
Vrbano,Arfobifpo cambien de
Toledo, y Euancio, Arcediano·
de la mifma yglefia: y efl:os las
alcan~aron a oyr de la boca de
el proprio IlJefonfo: y los origi·
nalesde.donde fe facó,fon muy
ciertos, vnos cfcriros de mano,
en vnlibro dclmonefl:erio Real
de farrLaurencio,y otros imprcf
fos que yo he vifto. Y por eflas
palabras fe confirma la verdad
ae laaparicion, y refurrecció de
fama Leocadia,noauer fido ima
ginaria ni phama.tl:ica, Gno que
aparecio v~rdaderamence viua:·
pues lo afirma y cerrifica,có jura
mento,vn varon de tanta autori
dad,y fantidadcomo es S. Illefó
fo. Afsi efcriue y traílada eft:as
mifmas palabras llanamente vn
autor moderno,fray Prudendo
de Sandoual, en fu libro de los
moneíl:erios de la orden de fan
Benito, primera partc,fol.19.diziendo fer de fan lllefonfo , y
que Canta Leocadia no hablo.
palabra alguna_, ni Angel por
ella.
Y ciertamente las palabras que
fe acomodan a Canta Leocadia,
a penas pueden admitir fenti~
O .i.
do
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del qual hare cratado de por li,
diziendo,quc nuefl:ra Señora vi. de la defcenfion de nfa Se1íora,
uia por Illofonfo, por auerla de;. entre las grandezas y excelédas
fenlido, y buelto por fu limpie- defta fama ygleoa, que para allí
lo guardo:portáco en efte lugar
za ypureza.
""'~neo mas que fegun conlh proogamos lo querefta·.
dela hifl:oria,eltaaparició no fue
§ .2. los libros que compufo Jan
hecha y órdenada a otro fin , ni
IUefmfo.
propofüo, mas que a declarar a
doél:rina.·de nuefl:ro glorió
fan lllefonfo, en que parte de afo
Doél:ór Illefonfo, era tal,
quella yglefta efl:uuidfc el cuerpode fantaLeocadia,diíl:inguié que como lo efcriue el ArtobifGole de los otros cuerpos afüfe- po don Rodrigo, lib.3.c.11. y opultados) para que afsi le fueífe tros graucsautores,por laelegiCiadala honra yveneracion deui cia y fuauidad de fu efülo, y por
da: lo qual ·por mucho tiempo la gracia ydultor que Dios derama eíbdo oculto, y fe ignora· ramo en fus lab10s, fue llamado
ua,hail:a que efl:e fanro mereció en fu tiempo bQca de oro,como Dof títulos
la fir- fonfa.
de (•n 111'le fueífe manifefl:ado por efte otro Chryfofromo : y..nor
e
. medio,y milagro tan cíerto,y pa meza, fuer~a y efl:ab1h<lad de fu
ra el tan honro fo, y para todo:. doél:rina, eón que conuencio a·
de tanto confuelo, y dcuocion. los heregcs,fue llamado en toda
Porque en gratificacion del fer- la Efpaña, y Francia Gothica,
uicio queefl:e mifmo fanco hizo A ncliora de la Fe~ luliano que
a la Virgen nueflra Señora,bol- eícriuio fu vida, haze lifta. y cauiendo por fu perpetua virgini- thalo go de las obras que cfre fan
dad,y pureza, que mayor galar- to dexo efcritas, poco difenmte
don y premio fe pudo dcífear del que cuema. el Abad Triteen.la ticrra,qu·e el qluego dealli mio,diziendo que el 1mfmo fan
.anueue dias fe le dio, vifitádo}e to las repartiG en tres tomos, o
lamifmaVirgc=n fereniísima ma parces,ovolumines,conforme a
dr~ de Dios, en el dia de fu pro.;. la diuerfidad de las materias que
pna fefüuidad delaAnnúciació, tratan, aunque muchas dellas fe
oExpeél:ac.:ion,d.e aqud mifmo deífean y no fe hallan.
año, trayédole porfus manos la
El primero tomo contiene vu
vcfl:idura alos teforos del cielo, libro intitulado Profopopeya, ó
y có ella prendas cierras,y buen reprefcntacion dela propria flafeguro dela eterna bienaucncu.:.. queza : y el libro muy celebraráta?quc csel Í\!gúdo milagro,y do de la perpetua virginidad de
fmgular priuilcgio defte fanto: nueflra Señora; contra los eres
her etid o vcr:.lader0 con propriedad,

LA

Libro fegundo. Cap.XXIII!.
hereges. Vna obra pequeña de
la, eres diuinas perfonas:otrn de
annotaciones cerca de los Sacramentos: con ocro libro del
baptifm~: y del camino del defierto efpirítual:y el illufl:re· libro
delosvarones Illufl:res.
En el fegundo tomo efl:auan
las epifl:olas defl:e fanto, con las
refpuefl-as de las perfonas a quié
el efcriuia.
El tercero tomo fue de Miífa.>,
hymnos,y fermones: juntamen
te con otra parte en verfo, y en
proffa:donde auia algunos epira
phios,y epigramas. Otras o5ras
fin eftas auiacomen~ado aeCcriuir., qcon la molefiia delas ocupaciones,quedaró imperfeél:as-.
Tambien en cofas de humanidadefcriuio,continuando la hif
toria de los Reyes Godos,defde
el año quinto del Rey Scinthila,
adóde fu maefl:ro fan Ifidoro alle
go, haíl:G el año decimo oél:auo
en que Flauio Re<:efuindo rey na
ua fo lo: que fue el del Señor de
feyfcientos y fefenta y fiete,o ocho.Lo que ay qmarauillar es,q
fiendo la doétrina defl:os libros
y autor,tan fanta,folida,y cathe
.}ica,q por ella juilamente merecio los títulos qpoco ha referi,
efpecialméte fer llamado Ancho
ra deiaFe: los padres Obifpos q
fe congregará en el Concili:o de
Francafort, qya anda impreffo
en los tomos delos Cócilios, por
los años del Señor de fetecientos
y nouéta y quatro,le hizicró no
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table agrauio a el,, y a fu fanto an
teceffor E11genio ;y fuceffor Iulia
no,notandolos del crrnrq tuuo
Elipando, Ar~obifpo tambié de
To1edo .• de tiempo dda captiuidad, que dezia fer Chrifro, hijo
de Dios adoptiuo:del qual error,
y del mifm" Elipádo trataremos
enfulugar.Detcrminandopues
aquellos Obifpos Francefes con
tra eí1:e error,añaden, qbien parece qualespadresy maellros,tu
uieron losdefl:a ciudad,en Euge
ni~,Illefonfo, y Iuliano,puespor
efta caufa quifo Dios que fueffen entregados en manos de los
infieles fus enemigos, en dura
feruidúbre:porq a Chriíl:o hom ..
hre, negaron fer verd;¡dero hijo
deDios Padre.Efto dizélos Obif
pos,porque Elipando cnfu libro
auia '}Uerido cóprouar fu error
có la autoridad defl:ostres fantas
Arfobifpos, fus predeceffores,
varones ae gran nóbrc J no fo lo
en famidad de vida, ÚnQ tambien en doél:rina de letras fagradas( qno es nueuacofa i los hereges,torcery deprauar las cfcti
turas y fentencias de los fantos,
para fus propofitos ) los quales
tres Doél:ores con.íla auer fido
Catholicos, ynunca auer dicho
t:al cofa corno fe les impone, ni
en fus efcritos fe hallalantes feña
ladaméte S.Illefonfo,en el libro
dela perpetua virginidad de nue
ihaSe:ñora,de pro_pofito,con ex
prcífas y claras P.alabras , deshaZ(; la heregia,de llamar aChriíl:o
O 3
hijo
1
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hijo adoptiuo:y enfeña,y confir Martyrologios: que conforme a
rna con aucotidades,la doél:rina buena cuenta, murio en el mes
Catholica: como fe verá en el de Enero, del año feyfcientos y Año de
cap.c;.y u.de aquel libro que fa. fefenta y {iete, o ocho : aunque 6 6 7
có aluzvn Theologo deParis,y en efra cuenta ay variedad enen Efpaña fray Miguel de Carrá tre los que efcriuen. Cefar Ba~a, Carmelita. Mas los Obifpos ronio en los Annales, pone fu
de Francia no teniendo copia a muerte alos feyfcientos y fefenla man-o de los libros que citaua ta y fiece , que es mejor cuenta
Elipando, por losqualespudief- que la del mifmo en las annorafen very ~ntender íi fu alegació ciones dd Martyrologio, que la
era verdadera , o falfa, fu pueíl:o pone a los feyfcicntos y ferenra
fer afsi como eldezia,determina y vno.En lo que es la edad defie
ron, y rcfpondieró.Defta mane fanto, concuerdan mas en que
ra cfcufa Cefar Baronio a eftos · viuio por todo fefenta años,popadres del Concilio, en fus An- co maso menos: defpues de los
nales, en el año del Señor de fe- qualestroco la vida y morada té
tecientos y nouenra y quatro:pe poral y terrena , por la eterna y
ro no por efto quedan defculpa- ccleftial,comen~ando a gozar el
dos dcauer hecho cargo de er- premio de fus buenas obras,y el
ror, a tres tan grauesy fantos va cumplimiento de las efperan~as
roncs,por foloel dicho dcvnhe y promeffa, que le auia dado la
rcge, en fu propia caufa,fin auer Rey na del cielo.Sucediole en la
vifto fus libros.
dignidad Ar~obifpal Qllirico,o
§.3. Los Años que'1'iuio fon lllefan por otro nombre Cyriaco.
fo,y e11 que año murio,y defa
Fue fufanto cuerpo fepultado
fepultára,
(fegun efcriuen los autores que
lgio Can Illefonfo lafilla y dig acabe de nombrar)con gran re..
nidadAr~obifpal,nueue a1íos uerencia, en la yglefia de fama
y mas caíi dos mefes, como fe- Leoc:idia ( que fe entiende la
ñalan Iuliano,Cixila, y Roderi- que es fuera Cle lqs muros ) a los
co,añadiendo que entro en efta eiesdefuanteccífor Eugenio,adignidad el año noueno del rey . <iondc t:imbien fue fepultado
no dr RcccCuindo, y qfallecio fan Iulian,qdefpuesde Q!!!rico
fiendo cumplido eldecimo oél:a. le fucedio.Enlo qual podra algu
uo del mifmo corriendo ya el no reparar, porque caufa nuefdecimo nono,alosveyme y eres tro fan Illefonfo(con losdemas)
di as de Enero: en el qual dia ce- efcogio efte entierro, dexando
leb..ran fu fiefta las yglefias de Ef de elegir paraefi:e efed:o,la ygle
pana, y en eíl:e día le ponen los lia fanta cathedral , metropolitana
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tana, y primada: donde no folo oy contar al fdíor Cardenal dó
tuuofu íilla pontifical,lino tam- Gafparde Qgjroga, Ar~obifpe
·bkn recibio tan fingubrfauory
benefic:ío de auer ·fido vifitado
de la madre de Dios, y de fuma
no fmgulares y 1..elefüales dones.La caufa defto parec;:e qfue
la particular deuocion que eíl:os
fantos prelados tenían a la fanra
virgen Leocadia, patrona defta
ciu<lad,que alli eftaua fepulcada:
y có eíl:arazó fe allegaotra,con•
uiene a Caber, la cofrumbre que
en aquellostiemposcorria,confirmada con leyes de los Empe..
radores Romanos, de enterrar

de Toledo, a quien fedeue dar
entero credito, afsi pór fu a uro_..
ridad,yverdad)como por fu a.n
cianidad,y lo auiaoydo a füs ma
y ores. Eíl:uuo en efre lu gat el

cuerpo delgloriofo fanro, hafra
que fucedio la general deíl:ruycion. yperdida de ~fpaña, ydella
ciudad.
Dimo el cnerpo de fan lUefonfa fnt
DeuaJo de r olrdó;y de fu in ..
•e11cío11,y t ra11jlttúo11;
0Eípues.detlascofaS'/uéedkn

loscuerposdelosdifuntosfuera
do por Iospecadosde los hó
de lo poblado,porque có el mal hres,que Efpaña cali toda.fu~ ty
olor no inficionaffen alos n1·ora ranizada y fugeta alos Moros, y
dores./. mort111rum. C.de rtligio~ gran patte della defhuyda a fue
& famp.fun./.pr~tor. §.pr~tor.ff. gG y a fangre:folamente queda~
.Jefipu/.concuerda la ley de e1t:c ron libres los moradores de las
reyno.1.tirul.18. part. 1.queaun Afturias del móte P.vreneQ,·por
hafta entóces duraua la cofium- el.lar en lugares cafi iR-accefsibre en parte: y poco apoco fe h.i hles:adonde acudieron a valer fe
ydo dando lugar para entierros~ de rodas.parces, los qpudieron:
no folo en los cimenterios.íino lleuádo cófigo mucho~deUes !as
en las mifmas yglefias, a qual.. reliquias y cofas fagradas de fus
qúiera Chriftiano baptizadQ : y proprias yglefi~s. Entre los qu~.
fe tiene por ciertatradicion,que les,)os Chtiíl:iahos a~fta ciudad;
la propria yglefi~, o hermita de · Jleuaron ala cdudad de Ül:]iedój
fan Illefonfo~que oyes en Tole ~orno a cabe~a de Afhufas,mu.:.
do fuera delos muros, cerca de chas reliquias dequ·c~ftadud.itd.
1

la d·c fama Leucad1a, es erpro·
prio lugar y ficio donde fue en.
terrado el bienauenturado fanto: el qual entonces eílaua com•
prehendido denlro del ambito
ae la baúli:ca de fanta Leocadia,

cfraua cnriquezida:y entre ellas
aquella fagrada veíl:idt:1rac-Oquc
la madre de Dios auiahonrado
y adornado, aIllefonfo: como lo
refiere don Rodrigo,lib.4. ta,3,
y fe dira adelante ea fu lugar.
que era muy ampla:fegun fe l~ Entre ellas lleuauan tambien el
O 4
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cuerpo del heatifsimo Illefon- de Can Pedro,defpues de auer he
fo:pero ofrcciédofeles pur el ca- chooradon, comen~o de mirar
mino impedimentos , para no

palfárcon fegurl<lad ,los que le
lleuauan,có piadofo zdo, y por
algun buen acuerdo y confejo,
orden;indolo Dios, le puúeron
como en dcpoíito,en la ciudad
de Zainora,en vn lugar muy efcondido dela yglefiade fan Pedro: y finalmente t:reciendo cada dia,y efteodiedofe mas la per
fecucion, vinola mifmaciudad
de Zamora a poder ele los barba
ros , y ios Ghriffianos a perder
del todo la efperan~a de poder
boluer por la fagrada préda. De
efta fuerte eftuuo y fe quedo el
bendito cuerpo, en aquella ciu·
dad y yglcfia·de fan Ped.ro,muchosanos oculro)fin qlos Chrif
tianos pudicllen frequentary vi
ficar aquel lugar,y fin que tuuief
fen rnemolia o noticia del: fcgü
fe cuenta en fas lecciones de fu
trant1acion, que fe cantan en la
ygldia·dc Zamora.
Defpues que por la iniferícoraia de Dios,y perla fantay piadofa diligencia de los Reyes de
Caftilla,comenfo pocoa poco a
fe yr ganando el reyno,y boluié
do a poder de los Chri.llianos,y
en ere otras ciudades la deZamo
ra fue Por ellos refütuyda ygana
da:acaecio 9.uevnpafl:or detierra de Toledo, aunq pobre en el
habito y trage, mas rico en Cantidad, vino a aquella ciudad de
Za mora,y entrando cnla yglefia

de vna parteaotracócuydado:
los facriftanes, o los que tenian
cuy dado de la ygleíia, fofpecharon que venia a hurtar: pero el
paftor dixo,que no era ladron,
ni traya propafito de hazer ningun mal:antes era fu intento de
nablar con algúfacerdote temerofo de Dios, con quien auia de
comunicar y manifeíl:ar vn fecre
to de gran importancia.Fue lleuado a vn venerable y graue facerdoce,llamado D1ego:delante
d~l qual,pueíl:o de rodillas, en
modo dequererfe confeffar fus
eecados,comen~6 a contar la vi
.fion queauiaviíl:o. Yo(dize)pa.dre mio, arrebatado en efpiricu,
efl:ando en mi tierra, vi vn pontifice de buen roftro,graue enel
andar,y en todo el ornato de fu
perfona muy honrado: el qual
hablando conmigo con dulces
palabras> me dixo : Yo foy Ille ..
Fonfo, prelado qut! fuy antiguamente de la ciudad de To ledo:
ven yfigueme.Siguiendoyo füs
palfos,pareciome qentrauaencf
ta propria ciudad, y yglefia en q
aora elbmos, y me dixo: Aqui
ella m1 cuerpo fepulta~o fin hóra,ni decencia ( feñalando el lu. .
gar con el dedo ) mira hijo que
no feas perezofo en manifeftar
la virtud de Dios:palabraesfuya mas quemia la que te digo,
y con fu autoridad celo rnanoo.
Dichas efl:as palabras defaparec10:
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cio:y yo lue?;o-que bolui en mi,
dexando mi cafa y familia,he ve
nido a eíh ciudad, y ygleuaJdóde hallo claramente t~'das las fe
ñas que vi en efpiritu.Efta es padre mio la caufa de mi veniCla.
El buen facerdote Diego,como
era grauc,prudcnte,y temerofo
de Dios,congrego cabildo,o jun
ta en la ~gleha, con algunos legos,perionas difcretas:ydefpues
ae auerlo bien penfado, y confe
rkloJueel parecerdetodos,que
por el dicho de vn hombre foraftero, y no conocido, no auia
para que intentar cofa alguna: y
con todocífo fe vino adiuulgar
elnegocio: masaunquealgunos
le dauan credito, ninguna diligencia fe hizo por entonces.
Hafta que deipues J reynando
t:n Efpaña. don Alonfo oél:auo,
y fienoo prelado de la yglefiade
Zamora don Aífuero,y querien
do reedificar y ampliaraqueltéplo de fan Pedro,cauando los ofi
cía.les la tierra muy en hondo,
Eara aífenrar los cimiem:os, y fon
aarlascolumnas1acafo fuehalla
do en el proprio lugar que el paf
tor auia antes feñalado,vn fepul
cro,cuhiert0 cóvnalofademarmol: la qual (no aduirtiendo el
dano )quebraron los qcauauan,
y hallaron dentro vnas reliquias
de cuerpo humano, que dauan
de fi Cuauifsimo olor, y alcan~a
ua .a toda aquella tierra que eftaua juntoalcuerpo,por dondevi
nieron a acordirfe de: la rclació
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qel pafror auia dado. Auiá tambié enfa mifma lo fa efculpido vn
epitaphio o letrcro:pero porq fe
defmenuto con1osgolp~s,y inaduertcncia de los oficiales,juntando las panes lo mejor que fe
pudo,folamente fe pudieróleer
eftas palabras: Patns Ildephon(t,
ArchrprtCfa!is To!etaní:del padre
Ildefonfo , Arsobifpo de Toledo. Confirmofe mas y esfor~ofe
la verdad y fe defto,conlos mila
gros que fe obraron a lainuocacion dt:>fl:P fanto confeffor.EI 0bifpo có fa. cit1 (;cia, y toda la ciu
dad con grande alegria,enrique
zida con tan preciofodon, colo ..
caron y enterraron las Cantas re..
liquias junto al altar de fan Pe..
dro,en la mifma ygleíia, donde
cada dia fe ven innumerables mi
lagros:los quales efcriuio diligéti fümamente fray loan Gil de
Zam~:>ra,perfonade grande eru·
dicion,de la orden delos l\1eno
res,rodos los que hafta fu tiem..
po allian acaecido.
Y comoquiera que efte fa grado cuerpo eftuuidfo puefto en
vn lugar muy efcondiao,fabicn
dolopocos,ydebaxo de juramé
to: el año del Señor de.mil y
quatrocientos,en el dia de fu in
uencion,<j es a los veynte y fey$
de Mayo,le facaron de aquel lu-:gar , y le P.uíieron fobre el altar
mayor, y le moftraron a todos,
adonde de nueuo fevieronmuchos milágros:los mudos hablaron, y enfermos de diuerfas ~n..:
O 5
fer..;

en
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fermedades, alcan~aró fanidad,
viniédo a reueréci:ir eftas Cantas
reliquias de diuerfas partes: y finalméte, defpnes ochodias;le
pufieró honoríficamente en vna
capilla qefta fobre d mifmo altar, dentro de vna grande caxa
de plata dorada,dondede todos
es venerado. Efta relacion es facada de la hiíl:oría que fe lee en
la yglefia de Zamora,de la reuel:¡c1on ydefcubrimiéto delcuerpo de fan lllefonfo.
Muchas y grandes diligencias
han hecho los Toledanos para
recobrar y fer refütuydos cneftas fus preciolifsimas prendas, y
deP?licode fu fantifsimo prelado Illefonfo, en los años que hi
paífa<lo defpucs que ccffo la cap·
tiuidad y perdida de Efpaña, y
cfia tierra,pidienclo con inftancia fe bueluan a fu patria,yyglefia, y al lugar donde el proErio
fanto e11giu fepuftura:lo qual pa
rece le compete a eftaciudad Cle
derccho,como porvia ~.e reiuédicacion,o derec'ho,que llaman
de pl)fllimi11io, que corre defpt:.es
de paífado el tiempo de la ta:ptiuicfad, fegun que en otro lugar
Ioaue.mos difputado có buenos
fundamétos,y no pertenece aef
te:nime marauillo qlos ciu<laclanos, y yglefia de Zamora, fe
retengan yara Ít dl:e ine.ílimablc
teforo.Cofolamonos los de Toledo, en que efiá entre Chrifüa.
nos Catholicos,honrad o, y rcue
rendado religiofa y dignamcn-
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te, y no lexos de Toledo~efperá
do en Dios nuefrro fe1íor ,y fian
do de la fanca dilige!lcia de los
férenifsimosReyes de Efpaña,y
illuftrifsimos prelados de Toledo, que en algun tiempo gozare
mos de cfra deífeada venida de
uueftro ciudadano y pafror: como en nuefrra edad auemosvifto la del primero paftor fan Eugenio manyr , y de la fanca ciu(fada.na Leocadia ~ Profigamos
nueftra hiftoria.

!lJelrJ\.ey P"bamhaGodo,y dtl Concilio Toledano 'Jmdecimo,qu~ e11
fu.tiepofa congrego.(a:p. XX V

D

Ifpue~

del Rey Flauio

Recefoindo,fucedio en
el reynado Vvamba, en
la Era de fetecientas ydiez,-año Año de
de feyfciencos y fetenta y dos: 6 7 2
l'_?rque. juntandofelos Godos a
elegir Pnncipe, de comun confencimiento le eligieron: y aun
defde antes en los cora~ones de
las gentes efrau2 imaginado que
lo auiad.e fer.Elqualno querien
do aceptar el reyno por ruegos
que hizieron, echando mano a
la efpada vn principal delos Go·
dos,le amenafo demuerce,Gno
quería condttfcendt:rala volun...
tad de los grandes que fe hallauá
prcfentes. De efra manera, pcr
fuer~a,y no de voluntad,acepco
d reyno,en eftaciudad de Tole
do, veynte dias defpues del fallecimiento de Recefuindo. Yacor

do

Libro fegundo. Cap.XXV.
do de no gozar del nombre y ti
tulo de Rey,hafta recebir folennementc la fa grada vncion, con
que los Reyes fueléfervngidos)
fegun el orden y rito de la Ygle
íia(q fe cótiene en el libro Pon·
c'·"!co.§. tifical,y lo declara el Papalnno"""'·111n- cencio tercero, en vna epiftola
teri. extr J D
l) . "'d l b
ie (4m• '" ecreta vng1e o e rafo,om ..
itmse.
bro,o e!palda,con fanto oleo de
los cathecumenos. Efta recibio
en efta fanta yglefia de Toledo,
por mano de Cl.!!jrico Primado,
fuceífor de fan Illefonfo. En fu
coronacion, y vncion,en la mifma hora que fue vngido, a villa
de todos;fubi~ vn vapor del ~u
gar en que el tanto oleo toco,á
lo alto,en forma de vara de humo( fegú efcriuen el Arfobifpo
don Rodrigo, y Lucas de Tuy)
y juntamente fe vio faltar de fu
cabcp vnaabeja,y bolar al ciclo.
De donde los que bien lo quifie
ron con liderar, fo perfuadieron
ypronoíHcaron,queelreyno de
los Godos por el auia de fer enfal<¿ado, leuantado,y gouernado con dul~ura de paz.Fue jurado por Rey de Efpaña, y de la
Francia de los Godos,có mucha
voluntad de todos, y fubfcribieron:yentrc ellostambicn Paulo,
el que def~ues vfo de traycion,
juro,y fubfcribio con los demas.
Y el. miíino Rey; delante de todos, con fus infignias realce;, dela me del altar hizo profefs10 de
la Fe C3tholica, y juro de guardar las leyes, y fueros de los Re-
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yes Godos, fus anteceífores.
En el año figuiente~defeyfcié Año de
tos y fetenta y tres,vn Conde, y 6 7 3
gouernador de Nemes, ciudad
de la dicha Francia Gothica, llamado H1lderico, fiendo ayudado de Guimildo Obifpo de Me
galona, y de vn Abad llamado
Ramiro,,feconiuraron contra el
Rey ,y repartieron la tierra entre
fi. El Rey Vvamba, certificado
defta rebelion, embio contra ellos con fu exercito' aun caeiranJ Griego de nacion,llama<io
Pauló,arriba nombrado: elqu-al
quebrantando la fey juramento
hecho, vniendofe yconfederando fe con los rebeldes,fue al~ado
Eºr Rey .ElRey V vamba,juntan
do grandes gentes, fue contra
dlos,y domádolos, prendiendo
a Paulo,y a los que le fauoreciá,
vino a Toledo con folenne triú
pho, tray endolos por efpeétaculo yrifa del pueblo:y defpues los
tuuo,en perpecuacarcel.
·
Compueftas y ordenadas las
cofas,aaorn6a Toledo con mu
ros, y torres, y hermofos edificios:y en vna torre hizo efculpir
aquellos verfos de que hizimos
mencionen el primero libro, y
comien~an: 't.rexit fa14tore Veo.

y otros en la puerta cerca de la
puente de Alcantara~ //os q)omi
nifanElr,&c.
.
Caú a efte mifmo tiempo vi- Prrmtr'e•·
.
. d r. ,., 'd tr.ttlA dt los
mcron a la nbera e E1pana o- M.orounEf
zientos y fetenta nauios de los p•ñ'1·
Arabes, que llamamos Moros:
mas
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masemb1ando el Rey fu exerci~ mo humilmente d habito dela
to ,fucr6 <-1uemados,fiendo muchos dellos muerros,y los demas
quedaron por efclauos.Y efta lla
man I.a primera entrada de los
Moros-.
Fue efte Rey Vvamba varon
noble,defcendicnte del linagc y
cafa de los Reyes Godos, esfor~ado,pacifico,y man fo: y lo que
algunos di zen (deque ha.2.(: mécion fray Alonfo Venero, en el
Enchiridion de tiempos)q fiendo labrador, fue traydo afer Rey
de entre el arado y la aguijada,
con cierro milagro que cuentan
a efte propcfito,rodo efto fe deue tener por fabulo fo.
Mas como la humana profperidad no eda carecer de aduer
ftdad,y a fin del gozo fuclcn feguirfe dolor ylagrim~s,fucedio
que el Conde Eruigio,primode
el Rey Chindafuinao , delfeofo
de reynar,le dio veneno mezcla
do en la beuida:en la Erad e fetc
Aífo de cient~ y diez y nueue, año de
feyfc1emcsyochentayvno:con
6 81
la qual turbádofclc al Rey lame
moti~, y entédiendo que eilaua
cercano ala muerte, con acuer-do de los grandes dei reyno(los
quales quedaron con la adminif
tracion d.el mifmo rey no) fe fue
al mondteriode Can Vicented<:
Pampliga,cerca de la "ciudad de
:Burgos, que erad e monges negros,de la orden de fan Benito;,
vno delos hóradosmoneftcrios
que auia·en Efpaíia: adonde to-

fu

rdigion~en el qual viuio,reyná-

do para íi mifmo piado fa y fanta
mente, liet<: años y tres mefes:
auiendo primero reynado nue"'
ue años y\tn mes,y <:atorze días-.
Sucediole Flauio Eruicrio en el
reyno,eneldicho añodefeyfcié
tos y ochenta y vno.Algunos~i
zen que el mifmo Rey Vvamba
l.'.! feñalo por hcr~d.eroantesque
eruraífe en religió:y locomprue
ua el Concilio Toledano duode
cimo,cap.1.claramente.
pefpues de la perdida de Efpa.
iía, y fu reíl:auracion, el Rey
don Alonfo eldecimo, halládo
el cuerpodelReyVvambaenel
dich:> lugar,.lemando traer aef..
ta ciudad a enterrar: como conf
ta por vna e.arra de priuilegio del
Reydó Pedro,enqucefta incor
porada otra del dicho Rey don
Aloa fo fo. trasbifabuelo:cuyo te
nor referimos en el primero li·
bro.,cap.34.Fue enterrado en la
yg.lelia colegí.al ·de fanta Leoca•
d.fa del Alc~ar defl:a ciudad : adonde d Rey don Philip<? fegú..
do,nue.íl:ro feñor,viniendoaTo
ledo en el año palfado de· mil y
quinientos y fetenta y cinco, y
vifitido e.ll:ayglefia de.fanta Leo
cadia,hallo alos dos lados del al1o
tar, fepulta-d-os <los cuerpos de
Reyes Godos:a la parte de laepif
tola d del Rey Vvába, y ala del
Euangclio(fegun feentendio )el
de Re·cefuindo,dandofele lama
no derecha como a Rey masantiguo:

ae
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tig.uo: cuyas fepulrll.fas mand6

abrir el.dicho Rey .dó Philipe en
fu pre fe ocia, y fe hallaró los dos
cuerpos en fus ataudes de made
ra,íin titulo ninguno:el del Rey
V vamba embuelto en vn f'año
de fe da colorada, con vna a .mohada debaxo de lacabefa,y otra
a.los.pies,con dospedacos rotos
de capilla y efcapularin mona~
chal,ae que fe romo cO.nieél:ura
fer del dicho Rey, por auer fido
nionge, como queaa dicho.
cmilio To
En el año auarto deÍ Rey Vvi
ltdAno vn~ ' , ..
. •
átcimi.
ba,;alos lie.te e Nometnbr~;Era
Año de fececienras y treze,aÍÍo• feyfcien
6 5 tos y fetenta y cinco,fe congre7
go y.celebro el Conci lío Toledanovrtclecimo, fegunla cuenta ordirtari.á,de diez y fiece Obif
pos:, y algunos Abades, y vicarios.por lt>s Obifpos a·.ifentes,en
la yglelia d.e iluefha. Señora de
la Sede( que fe entiende la yglefia cachedral y tnetrop-0litana de
efia ciudad) en ti~mpo dél Papa
Adeodato;co1no lo dize el Carde.n.a~Baroryio:~réfid:iendo enel
~neo Arfob1fpo de Toledo,
fuceífor de fan Il1efurtfo. En el
fe ordenaro.n diez y feys capitulas. En el vltimo dellos; los padres del Concilio dan rriucnas
graciasalRey Vvaniba, por cu.;
ya ordenacion fe auian congrega.do , llamandole relig1ofo, fe.:
ñor,y amable Prindp·e,y nueuo'.
reparadordeladifciplinaeclefiaf
ti ca , en aquellos íiglos: orque
ho fo lamente reftauro e ordc.n

f
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de los Concilios que.algunos años ~n efia ciudad fe auiandcxa
do de celebrar:, mas tambieitdexo infiituydo y efiable.cido, que
cada añó fe cógrega[e, para cor
reccion de las cófiumbres. Lue:.
go le dari bendi.ciones pord bué
deffeo y fama folicituo que auia
tenido : fuplicando a nfo Señor
le dieffe larga vida, y gozaffe de
laeterna:y porauer rdl:auradoy
puefto en .rnejor e·fiadola corona del orden ecleíiafüco; y que
alcace la corona y gloria del rey
no celeftial, con .Ielu Chriíl:o,en
losíiglos delos figlos.
Fue efte Concilio prouinci~l:
parque lo que los hiftoriadores
Clizen,;au~rfe en efté hecho (con
orden del Rey Vvatnba) lalegi~
tima diuiúon y repartimiento
de las me tropo lis , y de las fillas
Obif~a}es rle E(paña;difiinguié.;
doy ienalando·acadavna fuscer
minos; y de codo lo.que eftaua
debaxo del dominio de los Godos : effo fe hizo ,en Concilio
gentral, o nacional~ tomoconuenia: y aunque no fe haUa e.lle
Concilio,fin auda confra áuerfe
<;elebradó ,y con6rmad.o con las
fubfcripdones dt! tocloslosOBif
pos, como lo afirma el Obifpo
de Tuy, y lo refiere Cefar Baronio en el año dé feytcientos y fe
tenca y cinco,y aunque no fcñalan el año en <i_ue efro ~e hizo
tonfra auer fido en t1e111·
po defte Rey.
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u 'búla Jt fon I u/;an Árfohiffio Je

Tuuo caíi defde fu niñez,y pn
Tolt4011 DoElor.(dp.XXVI. meros años,efrrecha amiíl:ad, y

compañia con Gudila diacono,
An luliano fuedegiJoAr como luego dire.
~bifpo de T olcdo, def- 1Jjgrefl11J11 de! fmto '1Jaro11 Gt4dipucs <iela muened.e Qillla,.Arud1ano de Toldo.
nco.Su vid4-eforiuio Felix Ar~-q
Scriue Fclix Ar~o~ifpo de
bilpo Jeh m:¡fma yg!dia,\.a qual
Toledo,que fan Iuhan defde
and.acóellihro M.S.delos Cl~
r~sv.arones de S. lUcfonfo. Efte la edad. de niño,tuuo eilrechaaIuliaiw es otro difcréte· d.el que miJhd con aquel varonae fanta.
ti.tuo el m1fmo n:om brc,Uama.do memoria Gudila, o Gudilanes
Pometio:: como lo prucua bien diac.ono,Jd qu:il fe halla hecha
Amhroiiode Morales, hb10.n. mendon c:n elConcilio Toleda
ap.~-S. fu:i lo qu.tl fo engaño el no onzenc>, adonde fe hallo, y
Ar~obifpo .don Rodrigo, lib.;. Cuhfcribic1, con tirulo de Arcecap. n. y .umbien en dezir que diano el.da yglefia de Canta Ma·
efttmidho luliano fue de cafta ril dela Sede Real ,que e-s la pride I udios,auuque nacido de pa- mer filla.Eranlos dos tan.coniíidres Chri&ianos,aquien T<1le- él:os y vnidos en atnorycarid~d,
<lo. F.l Fc\ix que cf.critt;."! fu vida que parecian tener vn mifmo co
ni le llama Pomerio,ni haz el~ ra~on, y vna anima en do5 cuer.-cion de la origen Je ludios: por pos: conforme y como fe lee de
lo quaI fe foipccha, 9ue 1-0s que los Chrilli.a.nos de la primitiua
cfio efcriuierou fe engaíiaró por Ygle.G:a, en el libro de fos Altos
otro del mif.ino nombre.Como Apo.ftolicos. Y aunque los dos
qui:ra que fea, fo cierto es que eor diuin.a infpiracion guR:aui
fue natural y nxi<lo enToledo, Cle la vidacomtemplatiua,ycon
y b2~zado endhfanta yglefia, amor de mayor perfeccion def..
adonde fe criouefde niño,firuié fearon feguir la vid.a demong.es:
do en ella,y fiendo.difcipulo de mas ord.enand.olG Dios aísi, no
fan Eugenio Ar~obifpo,elt.erce fe pufo .en efeél:o aquel propoúr-0,como lo fue S. Ulefonfo.Era to,antes fiempre fe ocuparon en
hombre d.c fing.ularingenio,.co- el prouecho del proxinw, enfe..
mofe parece portodasfos obras. nando a otros el camino dela vir
Sabia b leo gua Latina con mas tud,y en otras obras de caridad;
venr;1ja que.: los demas de aque. haíl:a que pouliuüia difpenfació
llos tiempos: en la philofophia, el Arcediano Gudila piífo d.efia
y fagrada Ef.clitura fe mueíl:ra vida, a los ocho dias de Setiemmuy doé'to.
bre , del año oll:aUD del Rey

S
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Vvambanes,o Vvamba,y acabo
el curfo de fu vida,en la confeflion y feruicio de Dios, qlcquifo dar temprano el premio de [u
buen fornicio.Su cuerpo fue en
terrado en el monefierio de fan
Felix:que a la buena cuenta, fegun lo afirma AmbroGo de Mo
ralesenel lugar alegado,eíl:emo
neíl:erio era en aquel tiépo,donde enelnueftro haquedadovna
hermita llamada y dedicada a
fan Pedro y fan Felix, y corrom
pido el vocablo, los vulgares la
llaman fan Pedro de Sallelizes,
edificada en vn rifco alto, de la
otra parre del rio ,por el vn lado,
no lexos de nuefira Señora de la
Siíla, de frayles Gerónymos, y
por otro frótero dela huerta del
Alcurnia:y es dedicado a fan Pe
dro ad Vincula,que fe celebra a
primero día de Agofto:y de fan
Felix martyr, cuya memoria fe
hazia en el mefmo día, fegun
el Cale·ndario antiguo Toleda11ofy fegun Vfuardo,Beda,y Adon, en fus Martyrologios. E.{l:e
dichofo Felix martyr, aúque era
efl:rangero, vino a Efpaña códef
feo de padecer martyrio, yen e·
feéto le recibio y padecio muy
cruel,enla ciudad ae Giro na.En
e.íl:a hermita, que entonces.era
mcne.íl:erio,en vn pago llamado
en aquellos tiemFos Caua,o Ca
uenfc(y ya eitc nobre eftábié ol
uidado )fue enterrado e.íl:e fanto
Arcediano Gudila, con mucha
honra, por la buena diligencia

1 Il

de fu muy amado luliano.

Profig"e !11 'bida de fan lulian.
Defpues de la muerte de Gudila, paífando algun tiempo fnter·
medio, por muerte de ~rico
de fama memoria , efte infigne
varon Iuliano,fue promouidoy
confagrado por Ar~obifpo y Pri
mado ene.íl:a fanta yglefia:comé
fando aefclarecer defpucs de la
muerte de fan Illefonfo ( defde
el año de diez y ocho del Princi
pe Recefuindo , y p0r todo el
tiempo del imperio y reyno de
Vvambanes, nafta el tercero año del reyno dd gloriofo Rey
Egicanes, que deftos vocablos
vfaelautor deeftahifioria,al vfo
de aquellos tiempos)enel oficio
y orden dediacono,y depreshy
tero, y enel honor pontifical, at..
can2ando celebre nombre en to
dos eftos oficios: porque fue vn
varon lleno de temor de Dios,
de prudencia, confejo, ydifcreció:muy dado ahazer limofnas..
y fauorecer a los miferables, ne..
cefsitados,y oprimidos:dieftro,.
y difcreto enlos negocio!:juiga
ua có equidad, cafügaua fiendo
neccífario con rigor y ju.fi:icia:
muy continuo en la oracion, y
en cumplir las diuinas alaban~as
marauillofo:defendíafu yglefia,
amparaua fus fubditos, rdifl:ia a
los foberuios,animaua a los humildes : para los facerdotes era
exéplo,paralos pobres liberal, y
para todos padre muy benigno;
y gene

Hiíl:oriade Toledo>
y generalmente feñalado en to- a cerca de tres capitulos, de los
das las virtudes y bondad: ama.. qualeselRomanoPontificepJr~
do de Dios,yde los hombres, a ce auer dudado. Deftelibro,y fa
quien en todas lascofas ~rocura tisfacion ie dira defpues en el
ua feruir,agradar, yfatisfazer có Concilio decimoquinto de los
animo alegre:ygual en los mere
cimientos alos infignes varones
fus anceceliores,y en ningun ge
nero de virtudes inferior. En el
regimiento de fu ygleíia muo
cfpecial cuy dado de guardar el
buen orden, y corregir yemendar los libros que efrauan viciados, cornpuniédo de nueuo mu
ch os otros, con deg;mte efülo,
cerca de los diuinos oficios.
_ Efra es la forna de los libros q
l..cs ~b.w '1 con buen eíipiritu y grande fabi
ifaruoo fan
.
.
'
111;.,,,,
duna efcnuio para vtilidad de
· la yglefia, de los quales algunos
fe han perdido. Primeramente
el libro que intitulo Prenoftico
del figlo venidero: repartido en
tres libros: el primero es del
origen de la muerte del hombre : d fegundo , del eftado d.c
las animas de los difuntos,antes
de la refurreccion de fus cuerpos : el tercero, '1e la vltima rofurreccion de ellos. Y efta dicha
obra anda ya impreífa en Paris.
Otro libro de las refEueftas a Ida
lio Obifpo de Barcefona,en defenfa de los canones,o leyes en
qfe prohibc,q los efclauos Chri
.ftianos firuan a feñores infieles.
ltem vn Apologctico de la Fe,
<lirigido al PapaBencdiéto.Item
otro Apologetico( que esdezir,
¡cfpuella,defenfa,y fatisfacion)

Toledanos. V n libro pequeño
de los remedios de la blasfcmia,
có vnaepiftola aAdriano Abad.
V n libro dela comprobacion d.:
la fexta edad, contra los ludios.
Defre libro de las feys edadescábienay copia,que tiene al princi
pío vna oracion , y vna carta al
Rey Eruigio : efrá repartido en
tres libros:el primero dellos con
tien·e muchas autoridades ydoc
trinas del viejo teilamento : en
los quales fin otra cuenta o com
putació de años, fe declara Chri
fto hijo de Dios, no auer de aacer, fino auer ya nacido : el fe ..
gundo libro va difcurriendo por
la doéhina de los Apoftoles, en
la qual fe mueftra claramente, q
Chrifto en el cumplimiento de
los tíem pos, y no a los años pfi..
meros del mundo ,nacio de la
Virgen fanta Maria: en el tercero demucfl:ra con verdaderos ar
gumemosyteftimonios,que ya
es la fexta edad,en qIefu Chrifto nado. Mas, vn libro de diferé
tes verfos,en el qualay hymnos,
epitaphios, y epigramas adiucr..
fos propofitos. V n libro de muchas epifiolas. Vn libro de fermo
nes: en el qual ay otro libro pequeño dela cafa de Dios,y delos
qaella ca mini. Vn libro de cótra
rios,,con titulo en lengua Grie.

ga,
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g:a, diuidido en dos partes, o libros : el primero contiene vnas
difputas del viejo teftarnento:
el fegundo del nueuo. ltem vn
libro de hiiloria,de lo qfuced10
en Francia en tiempo del Rey
Vvamba.Masvn libro de fenten
cias,colegido breueméte de vna
D~cada( qfon diez Pfalmos) de
fanAuguHin, córra luliano he re
ge. Vn libro delos juyzios diuinos,colegido de las cfcrituras fa
gradas, con vna epiftola al principio al Rey Eruigio,en el tiépo
qruuo oficio o dignidad Cf Con
de. Icé vn libroderefpuefta·s cótra aquellos qpcrfigué a los que
fe recogena la ygleiia.Item vn li
bro de Miffas,por todo el circu..
lo del año, diuidído en quatro
partes:enrre las quale.s emendo,
y cumplio algunas qpor et defcuy do de la antiguedad hallo
cíl:a.r víciofas,y no enteras: otras
compufo de todo punto. ltcm
vn libro de oraciones de las fef~iuídades que la yglefia Toleda..
na acoíl:umbraua celebrar por
todo el difcurfo del año: parre
dellas de fu proprio ingenio !J y
cíl:ilo, parte corregidas las que
cíl:auan de antiguo tiempo de
algunas faltas que teniá:las vnas
y las otras todas en vn volumen,
las qualcs dexo hechas y emen ~
dadas para vtilidad de la Yglcfia,con el zelo del culto diuino.
Eíl:as oraciones parece que fon
de las qfe contienen en el Miffal y Breuiario Gothico, llama-
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do Toledano, o Muzarabe: el
qual en gran parte acrecentaron
los fantos Ifidoro,y Illefonfo, y
es el que por aquellos tiempo~
corría, y eíl:aua en vfo en Ef pa~
Íla, y feñaladarnente en eíl:a ciudad. Pedro Lombardo, a quien
llaman el Maellro de las fentencias,encreotrosDoétorcsfantos
de quien las colige, alega a eílc
fanto,en ellibroquarco,efcriuié
do del fuego del infierno, y del
purgatorio, y con la aucorid2d
deíl:e dol1ifsimo y famo varó có
firma fu opinió.Prcfidio,y fub[.
ctibio en primero lugar en quatro Concilios celebrados en eíl:a
ciudad, de que luego diremos,
en el duodecimo, decimo tercio, decimo quarto, y decimo
guinto,comoObifpo mctropo·
litanodela real ciudad,y filla To
ledana,q afsife intitulo en aquc~
llos lugares. Es fanco canonizado por la Ygleíia, y la de Toledo,yocrasde Efpañacdebranfu
ficfta alos ocho aMarco:el Mar
tyrologio Romano r~formado
le a!Sicnta a los feys del mifmo
mcs:y es el proprio dia en qFe...
lix autor deíl::.t liiíl:oria dize auer
ydo a gozar de Dios, en el año
tercero del Rey Egicanes, Era
fccecientasy veyntey ocho,que Aiío d~
es el año del Sefigr de 690. a- 6 9 0
uiendotenído la dignidad y filia
Ar~obifpal nueue años~ quatro
mefes,y cinco días. Fue fcpulta.
do enla yglefta dela glorio fa virgenS.Leoc4dia,comolosfantos

r

prela
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prelados fusantecelfores. Haíl:a
aqui llega lo que de fon I ulian ef
criue Felix Ar~obifpo de Toledo,el qual prefidiO, y fubfcribio
en el Concilio.16.Toledano.
Algunos creen , y tienen por
cierta cradicion que e1 cuerpo y
..-eliquias defte glorio fo fanto,en
la deftruycion dé Efpaña,y deíl:a
ciudad, fue trasladado a la ciudaclde Ouiedo,conlasdemasre
liquias: y es dificultad que trato
có cuy dado el Doúor luan B:ap
tifta.Perez,Canonigo,y Obrero
defta fant~ygleíia,y defpuesme
ritifsimo Obiípo de Segorbe,cü
yo juyzio y parecer es:comrario
.A111brofi1áe al de Ambroíio de· Morales: el
Mor.i!es Ji, qual dize Jue el vid o en la cama
l 3.c.3 S•
. r. de Ouic:do,
,
ra fanta de aygieua
ciertas reliquias en vna arca.,'!
con ellas vn pergamino,con.efl
tas letras, El c11erpo de fan l11lian
Obij}o y martyr: y cree fer el bédi
ro cuerpo deíl:e fanrnAr~obifpo
deToledo,porqueportradicion
antigua fe tiene en Ouiedo, q
eíl:aalli el cuer\?o dc:íl:e fanto; y
qlo lleuaron allalos Chriil:ianos
de Toledo. Mas ciertamente es
muy mas verifimil, que afsi l~
palabras c\e aquel pergamino,
<::orno las delas hiíl:oriasamigua~
de reliquias que concuerdan có
el,fe entiendan de otro luliano,
natural de Cafiilla la vicja,Obif..
po y marcyr(comoellas fuenan)
que no de nueftro Arsobifpo
de Toledo, que no fue martyr.
FauoreceCe Ambroíio de Mora

les para cfra opinion, ·d:e Luca~
de Tuy:mas lo que efte~utor dcriue tratando del origen de los
Godos, en la Erl ochocíenta) y
veynte y ocho, y de don Alonfo el Cafto, pagina. 410. es que
a la ygleGa de fan Saluador de
l~ ciudad de Ouiedo, fabricada
por c:l dicho Rey don Alonfo,
fue traíladada d arca que el Infante· don Pelayo Ileuo de Toledo a las Afturia.;:y añade luego:
Tábíen IulianoAr~obifpo qfue
de Toledo,aquelq Eºr el impío
Vvitiza fue cxcluy<:lo y echado
de la di.O'nidad Ar~obifpal, vino
con la dicha arca, y eftá enterrado en Ouie~o.Eneftaspalabras
.clarame~te fe ve qucf or vició
del efcntor fe pufo e nombre
de luliano, por dczir Vi·bano:
porque eíl:e es fin duda confor,..
me a todas las hiíl:0rias, el qfue
Ar~obifpo de Toledo al tiépo q
la cmdad fue ocupada d·elos Mo
ros, y fue excluyao de.la dignj ..
dad por el impío Vvitiza, y el q
fue con el arca de las reliquias a
Ouiedo, en compañia de.don
Pelayo, y del Arcediano Euan..
cio, como lo veremos en fu Iu. .
gar, y no el Arfobifpo luliano,
que lofue,ymuri.o muchos años
anees de la deíl:ruycion de Efpaña, y de Toledo, y fue fepultad o en la mifma ciudad, en la
ygleíia de fantaLeocadia', y fue
fu muerte por los años de nueftro Redemptor de feyfcientos
y nouenta,c:nlas tiépos,,y rey no

de
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de Eruigio , a quien fucedio el
Rey Egica,y defpuesel mal Vvi
tiza: el qual paífados catorze años defpues dela muerte de fan
Iulian, comen~o a reynar en el
de foyfcientos yquatro. Todo e[
to fuecomunicadoconeldicho
Doél:or Perez,hallando que a la
margen deLucasdeTuy eíl:a:ua
emendado por luan lopcz de
leon,capellandelos Reyes nue
uos de Toledo,hombre muy di
ligéte en aueriguar las hi.ílorias,
adonde dezia luliano, qdixeífc
Vrbano: y fe tu~o por refolució
que el fanto cuerpo de luliano
fe quedo y efrá en Toledo ~n el
proErio lugar donde al.principio
fue fopultado, có otros muclios
cueqJos, que quedaron en e.íl:~
ciudad de Reyes, y Ar~obifpos,
que re¡mfanen paz,de queefta
nea Toledo,aunque fe ignora el
lugar donde eftan:adonde estra
dicion que fe quedo y efta el de
·luliano, que porventura aun no
auiaak.an~adoelnombrede fan
to,aunqueel autor que compufo las lecciones para las fieftas
proprias<ldla diocefi figala opi..
nion de Ambrofio do Morales.
En cfta Canea yglefia ay capi~
Ilá paráéular, o altar dedicado. a.
fan Iulian: que es vno de los laterales en la capilla del fam:o fopulcro, debaxo ·de la capilla mayor.
En tiempo defte fanto Do&or
luliano fe celebraron en eíl:a ciu
dad quatro Cóciliosptincipalcs,
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qfueron en el orden comun d~
cói:arlos,el duodecimo,decimo
tercio,decimo quarto,y deci mo
quinto : los tres reynando Eruigio,y el quarto el Rey Egica.
fDe los Cenci!i9s To!edallOS du(}decimo, Jecimo tercit> , y- drcimo
quarto, celi!hrados en e/la c.iu·
dad,cne/ poririficado de S. folian.
(ap.XXVIi.
L duodecimo Cócilio de
los Toledanos, fegun la
cucma ordinaria,fuecel~brado portreyma ycinco Obifpos, con algunos vicarios de los
aufontes, yalgunos Abades, fin
otros varones illuil:res del palacio,en nueuedias de Enero, Era
fetecientas y diez y nueue,q fue A,, d
el año de nucíl:ro Saluador de rto e
foyfcientosy ochenta yvno.Fue 6 8 1
·ró ordenados y eíl:ablrcidos ere
ze·canones, en el prime.ro añó

E

delReyEruigio~preGJicndo fon

Iulian Ar~obifoo de la primera
filia de la ciudad. de T ofedo , d
qual fubfcribio en pritncro lu.
gar. Celebrofcen la yglefta pre·
torienfc(afsi llamada )de los fantos Pedro yPaulo.
~1 fueífe ella yglefia de fan
Pedro y fan P.ablo precorienfe,
donde fe celebro efteConcilio,
y otros algunos de los de To le~
do,y en que par.te o Íttio,ay dificultad, y diuerfo.s pareceres entre los qefcriuen:cuya auerigua
cion,tratando arriba del oél:auo
Cócilio, rcnútimos a e:.ílelugar.

P .i

El
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M.1r!,•.libt El Dod:or iuan·de Mariana,efcri
4
ó.t P· 14· ue que efra yglefia eftaua cnel fu

burbio o arrabal, cafi en el mifmolugar dóde es de prefente el
hofpita\ de Santacruz : porq alll
era el Alca~ar delos Reyes Godos,q defpuesfe llamo de Galia
na:ycibien dize,y es cierto qhu
uo allí ygleíiade S.Pedroy S.Pa
blo, qtenia proprio Obifpo,de
mas del dela ciudad:y no es elfo
lo defte parecer , porq antes del
wuieron efte miímo AmbroGo
de Morales, yEfteuá deGariuay,
y otras perfonas doll:as tiené lo
mi.fino, no hallando otro lugar
·donde fuelfe efta ygleúa, y que
fe llamafe pretorienfe,fino end
Íttio qfe ha declarado.El GJUallla
man arrabal o fuburbio,po1·q·en
tonceseftauafueradelaciudad,
y del muro, que hafta oy vemos
que corre defde la puerta de Per
piñan, y va por Zocodouer arri..
ba, haíl:a el Alca~ar.Pero 1i bien
fe mira,hallarcrnosquenopudo
fer entendida efta yglefia 13 que
eíl:aua en P.alacio, enel Alca~ar
de los Goaos,cnel fitio dóde oy
es el hofpiral de Santacruz: por~
que efte murQ no le huu0 liaft~
el tiempo que efta ciudad fue ga
nada pcr el Rey don Alonfo :y
entoncesfc hizo para diuidir la
morada y habitacion delos Chri
fiianos (que e_ra de cífa muralla
abaxo, haíl:a la puenre de Alean
tara)del rt:fto cfc; la ciudad., que
percenecia alos Moros, -eo11for.q.1e alos conciertos: yefte Con..

cilio, y los demas fueron·cerobrados: antes que .efta ciudad fe
ganaífe,y antes que fe perdieife.
~nto mas que defpues de he
cho eífe muro y diuifió,los vnos
y los otros, afsi Chriítianos como Moros,todos morauan y vi..
uian dencro de la ciudad ,de los
muros qcaé fobre el rio,para dé
tro delaciudad:camo fe cóprue
ua euidentemcnte por vn priui.
legio del mifmo Rey don Alon
fo el fexto,concedido alm.onef..
cerio de fan Seruando , en que
les haze donacion de la ygl~úa
de Canta :Maria de Alficen, donde es oy moncfierio de Carme·
litas:y<lize elRey,queellaygleLia es dentro de la ciudad, fobre
los muros: como fe dira mas lar..
gamente en la fegúda parte,tratádodel monefteriodeS.Seruádo. Y conforme a efio Ja.yglelia
de fan Pedro y fan Pabfo, que
era-dentro de Palacio, y junto a
Zocodouer, no fe:puede llamar
arrabal.y fuburbio·: yafsLes mas
verttimil,y aun cierto; qlaygle ..
fia de- fan Pedroy fan P-abio llamada. pretGrienfe ~ a'1onde los
Concilios íe celebraron, era fu,
rade la, ciudad, y.delos moros,
en el fuburbio o ar.rabald.da du
<lad,fegun fe declara:en~llepr.o
prio Cocilio duodecimo,cap.4.
adonde· prohibe.y máda d:Concilio, que en las villulas o alqu.. ~
tias.de fuera dela ciu:dad,,no fe
ordene ni cófiítu~aObifpo particular, demas dcl-il,ue os de.la
rnifiua
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mifma ciudad, como fe auia pe•
dido( dize )1't hic in faburbia Tole
tano in ec cle{ttt prtetorienfi {a11Efo·
rum Petri &Pauli, Epifcopu ordi
naret: necnon & in :J/~I '.PÍCÍI 'lle!
1'ill1dis fimíliter f.teeret: ideo pro
tatn infalenti bui11fo1·7·ti dijlurfia ..
tionis licentia,&c. En Romance
dize,que es defordenada. de man
da,y licc:ncia pedir que en1aque.
lla ygldia defan Pedro yfan Pablo,3donde fe cdebraua el Con
cilio, y eíl:aua fita en el fu burbio
de Toledo , eíl:o es fuera de los
muros,o que en otras villetas, o
:ilcarias femejantcs,comolo era
aquella, fe les de proprio Obifpo: y la llama yglefia pretorienfe:la qual(defpues d~ bue~ con
fideracion,yErouablesindicios)
no es otra, ní fe halla qual pueda fer,úno es la que en aquellos
tiempos eíl:aua fundada en el
proprio fitio de la vega, adonde
es al prefente , y fe reedifico en
memoria ere aquella, la g_ue llaman fan Pedro el Verde, y efta. era dicha pretorienfe , por
cfiarno lexos del pretorio o Alca~ar real, que era la que al prefbite es monefl:erio de frayles
Augufl:inos : afsi lo áererminan
hombres do€ros,yvno dellos el
Doél:or Villalpando, en el comentario que liizo de los Con ci
lios-Toledanos,cap.15. Puedefe
rambien llamar eíh yglefia de
fan Pedro y fan Pablo pretorien
fe,Eototrasdos razones, porque
le aan cfte nóbre á fanta Leoca-
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día la de fuera,como.fe toco en
el cap.11.deíl:e libro,tratádo del
Cócilio.6.Tolcdano: las qnales
fon comunes alas dosyglefias. _
En el principio defre Concilio
duodecimo, el Rey Eruigio haze vna deuota fumífsion, y hu;.
milde ruego alos padresdd Con
cilio: y ellos en eI primero capitulo, o canon defpues de la fo ..
len ne profefsion de la fanta Fe,
confirman laelecciony nombra
rniéto del dicho Rey ,hecha por
fu predeceífor Vvamba,con pa~
labras graues, y de grande autoridad:porque como nota el Car
denal Baronio en eíl:e lugar,y a..
. .
no de feyfciétos y ochéta yvno, :::~;,"'~:
poreíl:e tiépoen Efpañala Chrif bifpos ~:E{
tiana reiígió daua tanta mano y f"ií"·
autoridad a los Obifpos, que fin
fu confentimienco, y aprouació
no era licito a ninguno reynar,
aunq tuuieffe el detecho de la fu
cefsió,como heredero del Príncipe difumo:y afsi los padres del
Concilio confirman la eleccion
del ferenifsimo Príncipe Eruigió,a quié el juyzioy ordenació
cliuina eligio eaelreyno,y fu an
cecell'ot Vvarnba dexo ínftiruydoporfuce!for, yfobre eíl:o todb elpueblo,yreyno amigable:
menee le recibe yadmite.
Del fexto canon defre Concilio confta, que ya en aquellos
tiempos la eleccion de los Obifpos perrenecia alos Reyes de Ef
paña:y de cófentimiéco de todos
IosOb'ifpos,y Ar~obifposdclb,
p3
fe
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fe efl:atuye qelAr~obifpodeTo
y,~,. ledo ten~a poteftad de cofirmar
~;~~:~e;; la cleccio de aquellos,que prece
1es de EJP4 diendo la deuida examinacion
iía;J itl Ar hallare fer dignos (la qual exafº~'{p' de
.
. " io
r l'ia antes hazeue
r por
raledi.
mrnac10
el Concilio de los Obifpos) pero
de tal manera,cj el Obifpo afsi or
denado,fea obligado dentro de
tres mefes a prefcnrarfe delate et
fu proprio metropolitano, ames
que comience a vfar de la digni
dad y gouernació de fu filia pon
tifical: que fon dos grá.des preeminencias, afsi de los Reyes de
Efpaiía (que hafra nueíl:rostiem
pos fe guarda, y efra puefra en
vfo,por cgncefsio de los Romanos Póti6ces)como la del Ar-fobifpo de Toledo, q pertenece a
fu primacia.Lucas de Tuy en fu
Clironico efcriue,y Cefar Baronio en fus Annales lo alega y aprueua, qefre Rey Flauio Eruigio alcanfo del Papa, que ningú
metropolitano,o Ar~obifP.O
Efpaña efl:uuieífe fugeto al Primado de Toledo,ni a otro nin ..
gun metropolitano, fino íolo al
Romano Pontífice: perocnefra
parte no fe lesdeue dar crcdi.to,
y reciben manifiefl:o engaño, el
Obifpo de Tuy, porq en el progreffo de fu hiíl:oria( como lo ad
uierte Gariuay)fe da íiépre aconocer,no fer nada aficionado ala
Primada de Toledo, antes querer fuíl:étar la de los Ar~obifpos
d~ S~ntiago, íiendo el autor del
d1flnél:o Clel rey no de Leon : ni
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tampoco Cefar Baronio,y los Je
Italia, fon muy propicios a lasco
fas de Efpaña.
Efre Concilio confla auer fido
vniuerfal,o nacional,pues fe hallaron en d los metropolitanos
de T oledo,Scuilla,Braga, Meri
da,y Tarragona, que fon de diuerfas prouincias.
Tambien el. 13. Conciliu de
los celebrados en Toledo, es na
.1•
.
l
r. h 11 "
l
Ob'f
Conc1 ion
c1ona , pues ie a aro ene
1 Jtd.mo deci
pos, y Arfobifpos adiuerfas pro 1mtmi11.
uincias,conuiene a faber,fe con
gregaron quarenta y ocho Obif
pos, veynte y fiete vicarios por
los aufentes,ochoAbades,y mu
chos otrosvarones illufl:rcs,enel
año quarto del Rey Eruigio,pre
fidiendo fan Iulian, metropoli
tano de Toledo: enla mifma yglcfia de fan Pedro y fan Pablo,
en quatro dias de Nouiembre,
Era fotccienras y veynte y dos,
año de nuefrra faluacion de feyf Año de
cientos y ochenta y quatro: ar- 6 s -4denaronfc nueue canones. Los
cinco Conciliosdefdeeíl:é decimo tcrcio,haíl:a eldecimo fepti ..
mo,no vcnianim preífos en el vo
lumé de los Concilios,hafra qcl
padre fray Barcolome de Carran
fa,dela orden de fanto Domingo,los facóaluz,delalibreriadel
monefleriode Sahagun,deJa or
den de fan Benito:adonde hallo
los originales de letra Gothica
muy antigua. Defpues defro el
Arfobífpo Garcia de Loayfa,
hizo mayor diligécia de colegir
todos
4
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todos los Concilios de Efpaña,
de libros antiguos efcritos de
mano.Nota Cefar Baronio,que
acabado de celebrarfe elle Concilie decimo tercio,y fiédo buel
to! los Obifpos-a fus,yglefias, fo
truxeron a Efpaña vnas letras de
el Papa Leon fegundo,juntamé
te con los aél:os y canon es de la
fexta Synodo general, para que
los recibieffen y diuulgaffen: y
por no hazer boluer a los Obi{:
pos,fiendo en lo rigurofo del in
uierno,parecio dilatar'eíl:e nego
cioparaelaño figuiéte,q fe cuen
taerConciliodecimoquarto:de
lo qual fe haze menc10nenelcCL
non fegundo del rnifmo.
concilio To El ConciliodecimoquartoTo
ledA"' ded ledano,fc celebro ene{l:a ciudad
mo quArro. en el año quinto del Rey Eruigio , Era fetecientas y veynte y
,, d dos, qfue el año de nuefiro Re·Ano e déptor de feyfciemos yochéta y
68
4 quatro,enla mifma ygl~Ga preto
68
5 rienfe de S.Pedro y S.Pablo,pre
fidiendo fan lulian rnctropolita
nodeToledo.Lacaufa de iercó
gregado(como fcdixo enel.13.)
fue, que al fin del año paffado fe
auian recebido los aétos de la
fexta Synodo general,q el Papa
Leo n fegúdo auia de fu bfcri bir,
y paratratar deíl:ofe auiade con
grcgarConcilio nacional de to
Efpaúa:mas como por ciertas
caufas no huuieffe oportunidad
Eºr entonces de hazerfe afsi, fe
aio orden qen Toledo fo cógre
gaífenlos Obifpos dcíl:a prouin-

aa
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da,cj fe nóbraua Carthagincffe,

y lo qen ella fueffe decretado,
1as Synodos delas otras prouinciasqpara el mHino cfcEto fe a-

uiá de juntar,lo aprouaífen.Efl:o
mifmo refieré los Obifpos en el
principio y prefacion, y en el canonfeguncfo:y enlos liguientes
fe examiná.,y confirmálos aétos
de la fexta Synodo.Fue eíl:e Có
cilio prouincial d diez y fiete 0bifpos, y algunos vicarios delos
aufemes,y Abades: Ordenaron
fe en el doze canon es.
Al fin defte Concilio.14.es bié
aduertir,q en ella ocafió d Papa
Leon fegúdo efcriuio tres epilto
las o cartas, de gráde autoridad:
vna a todos los Obifpos de Efpa
ña,otra a Q!!!rico Ar~obifpo
Toledo,la terceraavnCondc Ha
rnadoSimplicio,paraq cuuielfen
cuydado de conuocard Concilio,y recebir la Fe dd Conf1ami
nopolitano: y aunq luliano escl
qfubfcribio enel Concilio,quádo el menfagero de Roma fe par
tío para Efpaña, QQ.irico era ya
prelado oTol~do:ydefpuesdd
mucno,entrandoeuladignidad
fan Iulian, es el q hizo la ailigen
cía para q el Concilio fe congregaffe.Eíl:as epiftolas trae elAr~a
bifpo don Garcia de Loayfa en
·eíl:e lugar,trailadadas de vn codi
ce efcrico de m:mo,q hallo en el
moneíl:erio de fan luan delos Re
·yes de T oledo,de la ordé de fan
Francifco, de letras L2tinas, en
pergamino,y firuen en gran ma
P ..¡.
nera
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nera para la inteligencia.de eil:e
Concilio:y del mifmo libro faco
otras cartas del Papa Benedilto
fegúdo,que tratan ele lo mifmo
que las primeras.
El titulo de la primera epifrola
di7:e:A los muy amados hermanos co<lus los prelados de las yglelias de Chrifto coníl:ituydos
por Efpaña,Leon, PP.
En la fegunda dize: Al muy amado hermano (birico. Lcon.
En la t~rcera: Al iCñor glorio[~ hijo,Simplicio Conde,Leon
Obifpo, Úeruo delos fieruos de
Dios.
En la quarca:Bened.ilto presby
tero, y en el nombre de Dios elelto dela fanta filla Apofiolica.
Por Pedro,notario,Regionario.
En la quima: Benedilto por. la
gracia de Dios presbytero ,y ele
él:o delafanta fedeApofiolica,al
fcñor excelentifsimo hijo Erui•
gio.
f1Jelrt{ey E.gicaGodo,y de tr~sCon
cilios drcimo quinto,decimo fax ..
to, yJecimo faptimo T 9/eda1Jos,
ce/l!brttdos en fa tiempo. [ap.

XXVIII.
L Rey Flauio Eruigio, en
cuyo tiempo fe celebraró
Año de
los tres Concilios paífa6 8 ~ dos,auiendo fiete años que reynaua, murio de fu enfermedad
r.atura.1 en cfta ciudad de Toledo,en d :uio de feyfcientos y ochenta y ocho: a quien fucedio
el Rey Flauio Egica,enelmifmo

E

año: porque elmifmo Eruígio,
que era fu l'uegro:,ie dexo por he
redero y fuceífor del reyno.Egi
c~ en d pri~cipio de fu rcy~o~
hizo diuorc10 de fu muger C1x1
lom~:focolor(fegú djzé) de auer
el Rey Flauio Eringio,o Eruigio
fu padre,dado caufa a la defgracia contra el Rey Vvamba, primohermano del mifmo Flauio
Egica: aunque en efio di zen au·
tores,no auer el tenido culpa,ni
fe deue prefumir. de tan &uen
Rey como fue.
EJl:e Rey Egica fue fabio Príncipe, cuyas alaban~as íe podnn
ver en el Concilio decimo fexto
Toleda110, adondelospadres le
enfal~an.con tirulo de excclentifsimo Principe,de Canta inteneion,religioúfsimo,y otros títulos.En fu tiempo hizoquefe celebraffen tres Concilios en efia.
ciuda.d, de qluego trataremos.
Tres años antes de fu muerte,fin
tiendofc.yacon P.efadumbre de
la vejez, nombró a fu hijo Vitiza,auido d~ fu muger Cixilone,
por heredero y conforte· del rey
no,en el año de feyfcientosy no Aiío. 698.
uenta y ocho, que era mancebo
como de edad de diez y feys años: afsignandole por diftriélo
de fu gouern:.ieion el reyuo de
Galicia,y por caía y corte la ciudad deTuy:donde cfcriuen que
tambien eftaua Fauila,Duque,y
gouernador de Cantabria, hija(fegun algunos )del Rey Chinda
fuindo:y es comun opinió, que
dexo

Libro fegundo. Cap.XXVIII.
dexo·vn hijo llamado Pdagio,o
Pelayo,el qualr.s el que vino def
pues a fer Rey de las Afturias, y
refraurador de Efpaña.
Rey no pues el Rey Flauio Egi
ca tres años en compañia de Vitiza fu hijo, que no fe cuemá al
hijo,fino todos al padre: el qual
auiendo treze años que reynaua
fallecio: y fue enterrado honradamente en efl:a ciudad, en el
Año. 701. año de nueftro Señor de fetecié
tos y vno.Y tienefe porcierto,cj
la mayor parte de los Reyes Go
dos' defpues sue de afsiento fe
trailadaron a Efpaña, fueron fepulcados en Toledo.
En el primero año del reyno
..
~~:~;';~~ .de Flauio Egica, Era fetccientas
111 ~uinro. y .veynte y feys,enelaño de nuef
tro Redemptoi de feyfcienros y
ochenta y ocho, enonze días de
Mayo, fe celebro Concilio nacional de fe[cnta·y vn Obifpos
de Efpaña,y dela·Francia Gothi
ca, con algunos vicar~os de los
aufentes,y Abades,ydiez yfrete
varones illuftres:enla ygleíia pre
torienfe de fan P·~dro y fan Pablo,como tenemos arriba decla
radó,prefidiendo en elfan I uliá,
metropolitano defta ciudad.
A.los principios defte Concilio el Rey Egica, puefro en me ..
dio de los Obifpos, y proftrado
en tierra, fe encomienda en las
oraciones 4ellos, y ofrece vna
dc:manda cercad e dos j uramentós.que auia hecho al Rey Etuigio fu fuegro: el vno de dcfcn..
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der, y amparar a fu;mugery hi:..
jos:y el otro de admini·ftrar jufti
~ia al pueblo,los quales le parecia impofsible poderfo guardar
junt.amente.Leydoslos juramétos en el Concilio,fcdetermino
que guardaífe el vno y el otro,
.falua jufticia,y cnlo que 110 fuere contrario aella.Luego,hecha
la proteftacion dela Catholica,como es de coftumbre enlos
Concilios,fe trato de ciertos ca..
pirulos que auia embiad~ el Papa Benediél:o fegúdo : para cuya
intelligécia fe ha de prefuponer.
~dos años antes que efte Có
cilio fe congrega[e , fan Iulian
Ar~obifpode Toledo, auia: embiado al Papa Bcnediél:o fegun·
do,quea la fazon preíidia, vn libro de refpueftas dela'Fe~en nó
brefúyo,yde todos los Obifpos
dé Efpaña: en el qual afirmauan
enDio's efta propoficíon.: ~e la
volunrad engendro a la voluntad:como fe Clizc tambien, que
la fabiduria de Dios, engendro
faDiduria. Afsimifmo confeífauán en laperfonadelefu Chrifto hijo de Dios,tres fubftancias,
cuerpo,anima, ydiuinidad. Las
quales propoficiones (leyendolas de paífo el Pontífice) lepare..
cio que auianfidodichas incau·
tamente, y fin confideracion: y
afsi embio a mandar a Iuliano,y
alos demasObifpos,noporcfcri
to,finode pabbra,con vn menfagero,que las remiraílen , o retrataffen có mas acuerdo. El Ar
~obifP5
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~obifpo fanlúlian, có los demas erario a eífo dczirA en 1a:mifma

fefenta Obifpos,defpucs de dili perfona de Chriíl:o aya tres fubf
gente examinacion, confirman tancias,como partes,conuiene a
y comprucuan aquellas dos pro faber,h fubfiáciadiuina, y lacar
poÍtciones, con muchas aucori- nc,ydalm:i.
En el año fexto del reyno de: coR&it;,, T•
aades-dc fagrada Efcritura,y Do
.
E.
E r . ., led.i110. áeci
ll:ores Eclefiaíl:icos y Catholi- Egica,o g1cano, ra ietec1etas nofexto.
cos, fer dichas pia y Catholica- y treynca y vpa,q fue de nfo Re
rnencc: y compuefto vn tratado déptor el de feyfciérnsy nouéta Año de
cerca del proEofit0,q ue intitulo y cres,a los dos diasdc Mayo, fe 6 9 3
Ffte tibro A!Tenion yafirmacion manifief congrego Concilio llamado get~J.e~mo ta de luliano de lastres fobftan- neu1, que es dezir nacional, de
11ene mcor .
.
por4da:nel c1as que ay en Chníl:o,le embia- cincuemaynueue Obifpos,y ocenci/ilJ. ron a Roma,con las firmas delos tros tres por fus vicarios,y cinco
ObHpos, a la fede Apoftolica, Abades,yvaronesilluftres, en la
por mano de cienos legados, o yglefiapretorienfede fan Pedro
. . embaxadores, qfueron vn pref- y fan Pablo, como otros· de los
110dm, lib. •bycero vn diacono y vn fubd' - Conciliospaífados: fobre,vn ne3·"P·IJ•
'
'
1a
cono , varones muy fieruos de gocio graue, d~ aucr de depoDios, y muy doll:os en las·diui- ner de la dignidad a SHiberto ...trfi~ifpo
nas letras:juntamente con vnos Arfobifpode Toledo,inmedia- "~Toledo
verfos rn loa del Emperador, q to fuceífor de fan Iulian , por el sijibem.
parece auer fido Iuíl:iniano el fe crimen de la lefa mageftaa que
gundo.Lasqualescofasfoeróen auia cometido:del qualfue conRoma muy bié rece bid as de to- uencido , y confeffo , quc.auia
dos, y aprouadas por el Roma- rnachinado, y hecho conjura~
no Pontífice (que ya lo era Ser.. cion con otros , no (olo con.o
gio ) con b fubfcripcion y fir.. tra el eftado real de el piadofo
lirma del Emperador,cómucha Rey Egica, pretendiendo prihonra,y hazimientode gracias, uarle del reyno, fino quitarle fo.
declarando todo eftar~uy bien vida:por cuyo fauor y beneficio
ypiadofamente dicho,y efcrito. auiaalcanfado tan alta dignidad.
Mas pa~a que los lell:ores que y facerdocio. Era efl:e hombre
no fa ben Theologia no fe efcan o fado, atrcuido, temerario, de
dalizen o tropicien, me parecio mal natural,y con la dignidad fe
~duertir breuemente, íegun la auia· budto peor. Lo qual fe pare
doéi:rina Catholica , que aúque ce bien enelhecho de tratar pro
.es verdad cierta que en Chrillo fanamcnte,y veíl:irfe la cafulla'i
.no ay mas de dos nacuralezas,di la .Virgen nue.íl:ra Señora auia
uina y humana, pero no es con- traydo del cielo a fan lllefonfq1

como
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comoquiera que los ottos Arto
bifpos la auian tenido mas para
vcueracion, que para vfar della;
y afsi le fucedio el caíl:i~o de
Dios, que viniendo a rel5elarfo
contra el Rey, fue por todo el
c.i~· 11 -.dcf
Concilio de1)ueíl:o,y defooJ·ado
re CrC' 11• d I
" .. ", e a honra y dignidad de1 Obifpo, y excomulgadoporcrnf'uras
que norecibidfe el cuerpo y fan
gre de Iefu Chriíl:o, faluo en el
articulo dela muerte,y defterrado perpetuamente por fu culpa .
.Arcoúifpode Luego configuienteméte,por
rvíe,io F~- nombramfrrito,y prefentacion,
lix.
o eleccion del Rey Egica, y co..:
mun confentimiento del clero,
y pueblo Toledano, los padres
del Concilio, confirmando y a~
prouando la.eleccion,trafiada.ró
canonica y felizm~nte al venera
ble Felix, Arfobifpo que era de
la ygldiade Seuilla,ala de Tole
do:y ala·de Seuillatraí1adaron a
Fauíl:ino Artobifpode Braga; y
en la de Braga iníl:ituyeron a o~ro Fclix. Y en el mifmo Concilio fubfcriuio por Ar~obifpo de
T 0lcdo el FelixToledano;varó,

fegun eforiue.Roderico,exceléte y eminétc en grauedad y pru
dencia. De donde tomaremos
argumento, que la ygldia de Se
uilla noeraPrimada:porque no
csverifimil, queFelix dcyglelia
fuperior fueífe trafladado aotra
menor. Contiene eíl:eConcilio
treze canones muy vtiles de ref ormacion:cl primero es contra
los ludios, yfu dureza y obfiina
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~ion~ elfegundo contra los ido-

latras: el quinto del reparo dela>
yglelias:el fexto delaint:egridad
del facrificio de laMHfa: ;y otros
femcjantes.
El Concilio decimo fe primo Concilio To
lcdana deci
de 1os ce lebrados en Tole do, y 1110 feprimo.
vltimode los qandauan comun
mente imprdfos en los tomos
delosConcil~os./ue cógregado

en la yglefia de Canta Leocadia,
gue efrá en el fuburbio fuera de
la ciudad, adonde fu fanto cuer
po eíl:au.a fepultado,en:!laño fep
timodelimperiodelRey Egicano, en nueue diasde Nouiébre,
Era fetecientas y tre_ynta y dos,
que fue el año de nuefiro Re- A1fo de

demptor defeyfcientosy.nouéta y quatro. Fue celebrado poi:las mifmos Obifpos que fe halla
ron en el Condlio precedente
·dpciino fexto, y nacional como
d, prelidiendo el mifmo ArfQpifpo de Tok~do 1 Felix¡ Contiene ocho canottes notables: y es
d vltimo contra los conuerfos
de ludios, que no contentos có
auer apoíl:atado dela Fe·,y fantQ
haptifmo que recibierpn 11 ~lilian
confp~rado contra el'.Rey y rey~
no:fue. ordenado que ellos,y fus
hijos, y pofteridad,defpoífeyendolos de todos fus bienes aplica
dos para el fifco, fueífen pu ellos
en perpetuaferuidumbre, derra
maClos por las erouíncias de Efpaña, para que Iiruieífen en lo q
les fueífemandado:y qfus hijos
y hijas,defde edad de fiete años,
fe
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tració y buen gouierno del reydidfen a criar a gente Chriíl:ia- no:el qual no re halla en el cuer¡ia de mucha confian~a:y los e~ po de los Concilios, porverura,
faífen con Chrii1:ianos, para que porque en el no fe or<lenaró cade1h manera efruuie!Ten libres non es cerca delas cofas eclefiaf..
de la peligrofa conuerfacion y ticas,y cfpirituales, fino folamétrato de fus padres.Efre canon es tedelas cofas del reyno,como fe
de gran coufideracion, ypodría haz e en las cortes:aunque otros
.
en algun tiempo fcrprouechofa fon de otra opinió.Fue celebradeGunderico,q fu ce Gs~{mco
c1b cra~a, para con Ios Chriíl:ia- do. enFtiGpo
¡·
Ambifpo
d10 a e IX ene l Areto b·r.
11pado de éleTolcáo.
Nota. n os nucuos morifcos, de quien
fe pudicffe juíl:améte creer,que Toledo:el qual( como refiere dó
no fon Chriíl.ianos,nus que en Rodrigo )fue illufl:re en el dó de
el nombre, aunL¡uc no fon to~ fantidad, y claro en obrar muchas marauillas.Ifidoro Pacen fe
dos tales.
le llama varan claro,y feñalado
!J)eJ f!{ey V'Pitiz.t,y Concilio Tole- en erudicion, fantidad., y miladano decimf} oEtauo, enfu tiempo gros.Defte Cóciliodecimo oéta
ce!ebrado:y de G1mderico ÁrfO• uo ha zen menció entre los rno..
hifpo de r oled o. Cap.X XIX. dernos Alcozer, Am broíio de
Morales,elDoétorVillalpando,
Año de
el año delSeñorde fete ydon GarciadeLoayfa. · ·
Defl:os Cantos Concilios de q
70 x
cientos yvno,fcgúlacué~
ta c1 buenos autores, muer auemos breuemenre efcrito,feto el Rey Egica,fücedio en el rey gun el ordé rnarauillofo dellos,
no Vvitiza fu hijo,auiédo reyna y la Cantidad, y grandeza de los
do tres años hafra efre con fu pa- prelados que en ellos fe hall~
dre ,a quié (como queda dicho) ron, y las cofas tan vriles que fe
fe le cuentan cfro:; tres.Entró en eflablecieron , y la autoridad, y
la adminilhacion del rey no el fo nóbre que efl:a ciudad por ello
lo : y dando muefl:ras de buen ha ganado, pudieramos hazer
Príncipe, luego a los principios, mas largarelacion,contando en
en el primero año de fu reyno, particular aquellos fanros, y caimirando la píedad de fu padre, tholicos fymbolosen qconfeífa
y de los otros fus predeceífores, uan,a boca llena( como dizen)la
como lo refiere el Arfobifpo dó fanta Fe Carholica, córodosfos
concilio r~ Rodrigo, junto Concilio en la myfrerios: y afsimifmo el grádc
lefo~~m yglefiadefan Pedro, que es fue- y efpccialcuydado que eflosGn
mo ou-.uo.
d l
,,
ra e osmuros,co los Obifpos, ros prelados tenian de plirar dla
y los grandesi, fobre la adminif- Fe,y de extirpar los errores y he..
tegias
fe les quita!Tenaíus padres,y los
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regias que entonces en diuerfas
partes del mundo auia: pero dexarelo de contar mas eftendidamente,por no exceder dela bre..
uedad y compendio q profdfo
en efh obra. Los qcon atencion
los leyeren,verá reluzir en ellos
la fancidad,y claro entendimien
to de los prelados de aquel figlo
dorado: el efpecial cuy dado que
d\!Ítts ouejas tenían, como verdaderos paíl:ores: ycomo l?ºr el
bien dellos venían de tan lexas
tierras, con tanto trabajo, canfancio, vejez, y pobreza, a proueerles del pafto efpi ritual.

Proftguc la bifloria del ri\e]
f/'Piti~a.

Defde aquí nos Cera forfofo
tratar de orros tiempos muv diferentesdelospaíl'ados,y m~nos
felizes.ElRey Vvitiza, de quien
comen ce a dezir, aunque a los
principios defureyno moil:ro,o
Iingio clemer1c1a, liberalidad, y
piedad:pero luego fe troco boluiendo a fo mal natural, y vino a
fervn reyviciofo,impio,iniquo:
y auiendo fido ocultamente ma
lo y deshonefto,defpuesperdiédo la verguéta,.publicaméte co
mé~o a rienda fuelta a dar fe alos
pecados de luxuria,teniendo en
cafa muchas como proprias mu . .
ge res, y otras con cu binas: a los
grandes y principales de fu rey·
no inciraua,y combidaua a que
figuieífen fu exemplo: ya.gente
plebeya en femejames prtcados
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dexaua fin cafrigo:y aun alos 0bifpos, y derigos, temiendo no
pufieffen impedimento atan de
[enfrenadas maldades, ni apartaffen con cenfuras eclefiafücas
al pueblo dela obediencia de vn
Rey tá perdido:los atrayaa eíl:as
mifmas dcshoneíl:idades, y vicios.Pufo como por ley a los facerdotes, que ruuieffen en cafa
quátas mugeresy mancebas qui
fieífen,o pudieffen fufl:entar:y q
no obedecieffen a los dccr~ros y
confütuciones de los Pontífices
que mandauanlocontrario.Lucas de Tay entre los hiftoriadores antiguos mas largamente re
fiere fus maltlades , rapiña5 , y

crueldad.A Theofredo,hijo del

14

cbroni-

Rey Chindafuindo , que efl:aua ca genmtl
en Cordcuadeíl:errado, le cego dcEfpaiíM.
. .
,~
par.c•p.¡4
f:acan do1e lOSOJOS.
porque 11en- Jiz..eqitefue
do hijo de quié era,y por fu per- hijo de Rcfona muy agradable:: al pueblo, 'ef111 n~11 lo
. . rr.
l ., .
m.is etfrto
novm1e1ie ena guuempoapre- esq6'elofue
tenderferRey.Lo mifmoprocu de.e/linda·
hazerde don Pdayo,hi;o del fumdo.
Duque don Fauila:masel huyen
doa Cantabria, fe pufo en fegu . .
ro, como lo efcriuen Lucas de
Tuy, y elArfobifpo don Rodri
go. Y aun al mifmo don Fauila,
hermano de Theodofredo , y
Duque de C~ntabria,le maco,hi
riendole con vn palo la cabefa,
por gozarlibremente de fu inuger. Todas las cofas que auian
quedado bien y fanraméte man
dadas par los Reyes fus anteceffores, y por el a los principios

ro
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2prouadas,fueron por el mifmo
defpuesabrogadas, y los altos y
decretoi de los Concilios celebrados en efta ciud~d, reuocados. En todas las ciudades de Efpaña( exceptasToledo, Leon, y
Aíl:orga) derribo los muros,fo
color de paz: y lo que le mouio
cratemiédo no fe lcuantaffc con
trJ el alguna rebclion,que parece la traya delante los ojos.Final
mente prohibio , con pena de
muerte, que no obedecidfen al
PomificeRomano. La caufa de
dl:a tan infolente y mon.íl:ruofa
Apoftafia y apartamiento de la
Yglelia Romana,entiédc el Car
den al Ce far Baronio en los Annales, que fue porque el reyno
de Efpaña antes que fueffe acometido por los Moros,era fugeto a la Yglcíia Romana,querien
dolo,y ofreciendoloafsilos Reyes Godos, como tan deuotos
della, y en nombre dela Y glefiah1 poífeyan,pagando algun tri
buto cada año en reconocimien
to: coi:no parece por vna epiftola fepnma de Gregario Papa fop
timo, lib. 1. efcrita en el año de
mil y fetenra y tres,y otra epifto
la quatro años adelante' en las
41uales haze menciondefteantiguo d crecho que la Yglefia Romana muo. Dize pues el Cardenal, que el impío Vvifrza, fuceffor indignifsimo de aquellos Ca
~!10licos Reyes, procuro y traba
JDpordeshazerdel todo aquella
donacion hecha a la YglefiaRo

mana,eft-ableciédo aquel cdill:o
que ninguno obedecieífe al Ro
mano Pótifice: y efte fue el prin
cipio y origen de tantos males.

riJe Sindtredo.drfohijpo de T o!edo,
y ()ppas i1ztrufa,y de lo de mas ha{
ta la mrurte del rJ{ey V'Pitiz..a.
[ap.XXX.

A

GundericoAr~obifpode

Toledo,fucedio Sindere
do primero de.íl:e nóbre
(a quié R.oderico Ar~obifpollama claro varon en el e.íl:uclio de
la fantidad) y duro hafh los tiépos del Rey don Rodrigo: y en
tiempo defte Sinderedo fe perdio la ciudad de Toledo.
El Rey Vvitiza por no tener
quien le fueffe a la mano a fus
maldades, contra toda. ju.íl:icia
echo de la lilla Ar~obifpal a Sin
dcrcdo , y en fu lugar ingiriD y
pufo a Oppashermano fuyo (otros di zen gue era fu hijo )viuien
do el Sinderedo: y por añadir
vnainiquidad a otra,violádolos
priuilegiosdelas ygleíias,boluio
atraer-a Efpaña alo3 Iudios,hon
r;mdolos con mayores inmunidades y priuilegios que a las ygle
Gas. Y defpues la vida de Sinderedo,y cte Vvitiza,fue degido
por Prim~do de Toledo V rba·
no, que es d que lle uo las reliquias de Toledo a las Aíturias,
como adelante fe dira. Y de Sinderedo diremos luego enelcapi
tulo que fe figue,

ae
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Efte fanto varon Vrbano auié
do fido pr:a1ero Chantre en efta fama yglcfi~ , fue Ar~obifpo,
noprececl.iendo lafolennidad q
en aquellos tiempos fe vfaua en
Efpaña de junrar[e los Obifpos
comprouinciales,aelegir metro
politano , ni para hazer efio fe
dio lugar, como lo refiere Ambrofio de Morales,lib.1i..cap. 7r.
por la qual caufa no fe pone en
d cathalogo y nllmero de los
Arfobifpos, ni menos Oppas,
por fer in trufo : del qual fe Jira
en el capitulo primero del terce
ro libro.
El Duque Theodofredo,aquié
diximos que V vitizaauiafacado
los ojos en Cordoua,adondeviuia como deíl:errado, y alexado
del palacio real, fe cafo con Reci
lone, muger noble de lafangre
delos God.os: de la qllalcuuovn
hijo,q fue don Rodrigo,a quien
el Rey V vi tiza trataua de hazer
el mifmo agrauio que a fu padre
de cegar1 :pero el don RoClricro
fupo mas, porque huyo,y fe fue
alo' Romanos a pedirles fo corro contra tan cruel tyrano. Con
cuyo fauor ayudado, en gracia
de fu abuelo Chindafuindo, pe...
leo prófperaméte en campo con
tra Vvitíza: hafta -que en buena
gueru le prendio, y quito del
reyno,y vfo có el delmifmo caf
tigo (bien merecido )qur el con
ua todo derecho y razon auia
vfado có Theodofredo fu padre:
y cteH:a fucrte,a femejan~a foya,
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defpojado y priuado delreyno, y
de los ojos, viuio en Cordoua
vna vida miferable, y deshonrada en deíl:ierro. Es jufl:0 juyzio
..
de Dios que los autores de las su[ctptrur
'
de man u Do
maldades lleuen la pena y caíl:i- mini dupli·
go doblado:y( como dixo el poe "" ~'º:,
.ta. ) que e1autor y muenror
.
d.e1leris
Art1ficc [ce
arre pe
ddilto perezca con fu propria rirefu11.
arce. En efie deíl:ierro acabo la
la vida , en la Era de feteciemas Año de
ycincuemay vna,quefue elaño 7 13
del Señor de fetecienrosy treze:
y dexando dos hijos,Sisberro( o
Sifeburo )y Ebam, ninguno dellos fucedio en el reyno, íiendo
a todos odiofos,por lasinfolen ..
cías del padre. Ant~s don Rodri
go alcan~o el rey no por elecció
de los Godos, y fauor del fonado.Efia vengantade Vvitiza he
cha por don Rodrigo, algunos
la atribuyen aotro llamado Cof
ta, que dizen auer fido hermano
de dó Rodrigo, y que reyno cin·
co años:mas ni LucasdeTuy ,ni
el Arrobifpo donRodri.go,ni la
general de Efpaña, c¡ue fon los
princ..ipales Chronifl:as della, le
ponen e,.1 c1 ca.thologo de los
Reyes Godos , ni hazen menció
de fu nombre.

!Del reyno de don <I{odrgo, '1:1/timo
<J\ey de los God1Js: y pronoflicos
Je la perdida de b./faña. [a~.
XXXI.
E mal fe me haze defpues de vn abominable
Vvitiza,,comen~ar atra-

D
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t:ir de otro mal Principe, camador de tantos males en nuefrra
Efpaña, y cnnueíl:ra patria. Comenfo a reynar Roderico,vltimo Rey de los Godos, viuien·
do aun V vitiza,juntamente con
d,en la Era fececiemas y quaréta y nut::ue(y no en la de fececien
" ycmco,que
.
tas yquareta
ay yerro enla imprefsion del Ar~obif
Año de po don Rodrigo. ) Fue el año
7u

del Se~íorde~ereciemo~~onze,

enel ano fepnmo de Vvínza:.eor
que clreyno falos tres años, los
dos con Vvitiza, y vno el folo.
Efcriué que efro paffo enel quar. .
to año del Rey Vlit de los Mo ..
ros, y al ochenta y ocho del co . .
miento de fu mala feél:a .Era dó
Rodrigo hombre esfor~ado, y
diefrro en la guerra, y en los ne..
gocios:masen los vicios no defe
mejante a fu anteceffor Vviri...
za,afsien lacrueldad,como enla
deftemplanta: anees con fu mal
viuir,y (lañadas coíl:umbrcs aca.
bode corromper,y efire.gar lo q
auia quedado fano.
Efcnuen nuellros Chroniíl:as
que auia en aqudtiempo en: To
ledo vn pal~cio.., el qual de mu..
ch os años arra~ eftaua fiépre cer..
rado con muchas y fuerces cer~
raduras, fin que ninguno delos
Reyes paífados fe huuidfe atreuido a abrirle., ni fopieífen el fe ...
crecodcl.Eíl:e p<ibciohizo abrir
el Rey don .Rodrigo, penfando
que auia gr~ndes teforos: mas

cncrando enel ninguna otraco-

fa hallaron fino vna arca cerra·
da, y en ella (quebrantando bis
cerraduras) vn lien~o pimado
có muchas figuras de hombres,
con los roíl:ros,y trage de que
entonces vfauan los Alarabes,
cubiertas las cabe~as con lien~os, y veíl:idosde varios colores,
fobre fus cauallos, con efpadas,
y balleíl:as,y pendones enlas ma
nos leuamados en alto:y ala re•
donda de efte lien~o auia vnas
letras Latinas que dezian, que
al tiempo que aquellas cerraduras fueífen quebradas, yabierto
el palacio , y arca, auian de en..
trar en Efpaña, y feñorearfe de
ella, vnas gentes femcjantes, y
de aquel trage, y difpoficionco...
mo alli fe reprefentauan pinta-das . Lo qual viíl:o, el Rey ylos
principale.~ del rey no recibie .ron grande temor. Hafe de en~
tender que efl:c palacio que aue~
mos dicho ( que otros llaman
cueua) no es aquella de Hen;u..
les, de que en el primero libro
hizimos mcnció, uno otro muy
diferente . Lo que fo puede te ..
net por mas cierto, es lo que ef..
criue el Alcayde f arif, Moro,
en vna hiíl:oria de la perdida de
Efpaña, que anda traduzida en
légua Caftella1.1a:en la qual cuen
ta cofas muy particulares defra
perdida ,fiendo de muchas de·
llas tell:igo de vifra, y de otras tu
uo buena rebcion y papeles: y
en eíl:e panicular que vamos tra
tando,di~e,que ~ yna milla fo era

de
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de Toledo, a la parte Oriental,
(que c:s hazia la huerta del Rey)
auia vna torre encanrada,entre
vnos peña feos, y debaxo della a
quatro efiados vna cueua, y den
tro vna quadra o palacio. Eíla
abrio el Rey don Rodrigo contra la voluntad de los fuyos,con
cfper;m~a y codicia de hallar en
ella grádes reforos,para el gafio
de las guerras que traya entre
manos, o le auian de fuceder.
En ellien~o de 1~ pared deaque
lla quadra hallo vnas letras que
dezian: Por eftrañttS naciones jeras Jejpoffeydo: y otra letra: Á los
ÁrahesitJuoco.El Rey entriftecido có el mal pronofüco ,mando
boluer a cerrar el palacio : y no
mucho ddpues, por jufio juyzio de Dios, y en cafügo de los
grand·es pecados, no fulo de el
Rey, fino del pueblo, y reyno,
fe vino a perder, y tyraniz.ar Efpaña,como allí fe annunciaua.
Y .!iendo verdad lo que efcriuen nueftros Chroniftas, y el
AlcaydeTarif,las letras que en
efte palacio fueron halladas, no
fe ha de entender que fueron
P.uefl:as por Hercules en fu funClacion, ni por algun nigroman..
tico , como algunos pienfan,
pues fo lo Dios fabcJas cofasyor
venir , y aquellos aquicn e es
feruido reuclarlas : bien pudo
fer que fudfen pueíl:as por algu
na fama. perfona a quien nuef..
tro Scnor lo ouieífe reuelado,y
mádado:como reuelo elcaíl:igo
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qae auia de fuceder del diJuuio
general en tiempo de Noe, que
fue pregonero ae }a jufticia. de G nef7: &
Dios:y el de las ciudades de So- 2 • Pttri•.z.
doma, y Gomorra,a Abraham.
~
r l
Gene, JI•
Y aun es de creer q no 10 amen
re huuo efia reuelacion en nuef
tro cafo~úno otras muchas, que
annunc1auan y amenazauan los
males, y cafl:igo que aui~n de fo
breuenir a los de Efpaña, para q
fe emédaffen y corrigidfen,don
de no fu pecado fueffe masinef..
cufable. ~l fue la publica pre
dicació de S. Ifidoro Arcobifpo
de Seuilla, que muchas vez es lo
predicó, yprophetizo, como fe
efcriue en fu leyenda. Tambien
el martyr fanMethodio,dequié
haze menció fan Geronymo en
el libro de los varones Illuftres,
de tiempos atras auia claraméte
prophetizado eftos males que auian de fuceder en 105 fines del
figlo: cuya prophecia refiere el
ª?tor de el Fortalitium ftdei ~ d - Fmal fi!d
z1endo, que en el fexto millar J,~. 4 .capi.
de años auiá de falir los hijos de ~e"'¡¡'!.".
r
l de1d.efiterco y 10
r. 1 d ·d
tirme fina!i
I imae.
e a , y per
S•rr.1ce
fu vemda·ama de fer para vn caf- tm in ~'P"
tigofm medida,y fin mifericor- to cbrift1"
.
. de entre- norum.
d1a,con
que n·10sau1a
gar en fus manos todos los reynos delas gentespor fu specados,
y por el oluido qlosChrifüanos
auiide tener deDios,y <1 fusprc
ceptos, haziendo cofasillicitas,
y tan malas, y feas, que es cofa
torpe dczirlas: y <lefpues de a·
uer nombrado otras prouinctall
Q_
y rey
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y reynos, dize·que Efpa1í.a pere- deshonra alos dos hijos del Rey
ced a cuchillo por manos delos
Sarracenos, y que fus moradoresferan lleuados capriuos: con
otras muchas particularidades.
Dela miíinafenrencia,yprophe
cía haze mencion elMaeího de
Hift.sr:hol. la hiíl:oria Scolaíl:ica, fobre aque
fuptrGene.
11 a pa labr.a del Genem,
r. cap. r6.
,,, •
49
donde dize de Ifmael, que: auia
de fer hombre feroz, y fu mano
contra rodos,y las manos de todo) contra el. !vias la ceguedad
de los Efpañoles fue tanta, y fu
mal viuir, que nunca lo entendieron, ni fe quiíieron corregir
ni emendar: por tanto fu pecado fue digno de tan rigurofo
caíl:igo, por fer publico,y de republica, confemido, y aprouaao por todos. Como tambien
en nueíl:ros tiempos en rodas
fas Indias (como en fus hiíl:orias
fe lee)antes dela entrada denue
flros Efpañoles en ellas, lo fupie
ron fus moradores, y precedie~on algunos pronofücos, y fcnales.

!De la 1'iolencia huha ala bija Jel
(onde don Iulian,y con;11racion
con los .drahes. (¡1p. XXXII.
L Rey don Rodrigo en el
ano tercero de fu malfor
cunado rey no, que fue el
Año de de feter.ienros y doze , en ven7 1 l gan~a de la injuria hecha a fu pa
are Theodofredo, defterro ae
Efpaña con gran ignominia y

E

Vviriza, llamados Sifiberto, o
Sifebuto, y Ebam (<::dar Baronio los da otros nombres bien
diferentes) no contento con auerlos defpojado del rey no de
fu padre:y íin eíl:o hizo fucr~a a
vna hija del Conde don Iulian,
que el dicho don Rodrigo tenia en [u palacio por dama,aunque orros di zen que era muger
del Conde, que fe llamaua Florinda,-fegun efcriue el Alcayde
Tari f: a la qual los Arabes llama
~on la Caua,, por nombre infame, que quiere dezir mala muger : como lo diximos en el primero libro.Eradonlulian Con
de, y gouernador deCeuta,yfeñor de Confuegra, y capitan de
las fronteras de Africa, ad.onde
a la fazon eflaua haziendo legacía en nombre del proprio
don Rodrigo: el qual entretanto que el radre efiaua aufonte
hizo aque mal recaudo, en vn
lugar llamado Pancoruo.Loshi
jos de Vvi tiza fe e·mbarcaron
para Africa, y fe confederaron
con el Conde don Iulian , que
auia fido muy amigo del Rey
Vvitiza,yconcertaron(paraven
gar fus injurias)dellamary conuocar a los Moros , que vicieffen contra Efpaña. El Conde
lulian acepto de buena gana el
concieno, queriendo vengar fu
particular injuria, aunque con
daño publico, y general: y afsi
fe fue para Africa, y hizo concier-
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cierto con Muza , gouerna.,.
dor de aquella proumcia,de entregarle todo el imperio de Efpaña file daua bafütte cxercirn,
·Con todo lo neccffario para la
guerra. El lvfuza dio cuenta del
negocio a Vlit, Emperador de
.los Arabes(a qellos llaman Mi·
ramamolin.) El qual temiendo
no huuieffc alguna fraude de
por medio, y no~fe fiando de la5
promeífas de Iulian,quifo hazer
prueua de fu fe, lealtad, y palabra en numero de pocos foldados, con qíi correfpódieffe a lo
prometido le darí' muchas mas
gétes> y defi~ manera le mand-0
dar por entonces fo los cien foldados Moros de a cauallo,yqua
trociento.sde a pie.
A qui fe ha de prefoponer lo q
comumrtente efcriuen.nudlros
hiítoriadores, que el Conde Iulian cotno h6bre fagaz y afruto,
fingiédofc amigo.del Rey Rode
rico, le-auia antes acófejado que
embiaífe todas las armas,y c.rna
llos de Efpaña a Francia,y a Afri
ca,pues Efpaña eftaua bien fegu
ra,y alosmoradores della no les
auiá de feruir dentro de fu patria
mas qpara matarfevnos a otros:
y auiendo el Rey tomado eíl:e
confejo, Cabiendo Iuliano,y los
Arabesq Efpaña eíl:aua defpojada de armas,y cauallos, o tibien
fin muros ycercas, por la otr~ tra
~a del Rey Vvitiza: el Conde y
fus quinientos foldados,en efic
año de fctecientos y doze,paífa-
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ron a Gibraltar,. yjuntandol0$
con fusgentes, corriernn lasma
rinas de Andlluzia, y a LuÍtta'"'
IJia,y haziédo algunas talas y ro
bos en todas las tir.rras , boluieron al capitan Muza cargados
de defpojos que auian robado.
Eíl:a feñalá muchos autores por
la primera enrrada que los Mo~
ros hizieron en Efpaña,fiporven
r.ura no queremos efia y la que
viene contar porvna mifma entrada y perdida, y llamar primera a la que hizieron en tiem~o
del Rey Vvamba, que los rchf...
tio valerofamente. Y antes def..
ta entrada fe prefupone,que en
el año paífado de tetecientos y GariuAJ.
cinco,en tiépo del Rey Abdeme
lic,predeceffordelRey Vlit, en.
guerras que duraron quatro años, auian los Moros conquif..
tado a toda Africa,haíl:á la Jvf au . .
. . T'rng1tana,
.
ll ama da aora 'nn1r1tJ111t
ntama
. J~
1 lt·':t/.l.l
¡e
reyno de Marruecos . A cuyas t.i !'rinc1p.1l
gentes llamauan en dl:e tiempo cid4·! de·'
r d l
. -J .¡~dl·1 prnM
. aur~s,. ~or ier e a rcgt01~ ac ::inci 4 , q:i~
Mauntanta' de donde fe dtxc- csT.:ni t: r
ron Moros,como alas gentes de
Efp~ñapor fer naturales della lla
mamos Efpañoles:porque Mau Moros, !.'.
.r. es que M oro , que. dandt
fan
ro 1o mumo
r.·
4¡ll 11.tlilll ...
lignifica hombrenaturaldcl rey dos.
no de Mauritania: y fihuuielfen
de darles el nombre por fu faifa
religion, fe auiandt' llamar Mahometanos , como a nofotros
por la verdadera Chrifl:ianos. Y
por eíl:o có mayor animo podía
el Rey Ylit emprender la.con..
Q_i
quiíl:a.
i...

¡; ~
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parcialidad,vi.llo el fucdfo paffa
-Oo de los robos de Efpaila, -al..
can~o mayores fauores dd Rey
Vlic : y el capiran Muza Aben•
zair auiendo prouado 1a fideli~
dad,y coníl:ancia d.el Conde Iulian,en el año fo:tecienr05y treze Año de
embio doze mil hombres de na 7 1 3
cion Moros, con v.n ca pitan llamado Tarif Abenzarca, que era Fort.tlitiií
tuerto: el qualfraífando [~creta- fidei, l•b·+·
.
en 111 bAt4·
mente a Gibra car,y a Tanfa-,en IJ.1, 12 .sclos
nauios de mercaderes.,defl:ruyo s11rr11r~nos
a. Seuilla,y a muchas otras ciuda
des del Andaluzia, y de la Lufitania, robando y talando toda
la tierra que hollauan y pifauan.
Fue r3n famofo efte paífo, que
del nombre del capitan Tarif:
quedo hafta oy pueílo el nombre de Tarifa, llamada anees
Carreya : y ni mas ni menos al
pueblo, y a fu montaña primer<J
llamada Calpe 11 el qaora llaman
Gi bralcar, corr.ompid.o el nom..
hre de Ge bel Tarif.Efcriué mas
que fabido cfto por el Rey Rodri
go,cmhio ~oncraellosvn p~imo
hermano luyo, llamado y rugo,
a quien algunos llaman En eco,
que todo es vn;o, y licua.do genLafeg1mda entr~tt Je lot Moros ,y te poco praél:icay exercitada eu
perdida Je EJPaña.Cap.XXXIlI. la guerra, dizen que fue venci-

quifta de Efpaiía,efpecialme11te
hallando efta oc.aíion de fauores de la mifma tierra , pues como a~bo de dezir, era feñor de
Africa , hafta la dicha Mauritania.
En eíl:a ocafion Sinderedo Ar
Desiulm ('obiiipo de Tol:!do yanomhrado,7 F'rbt1111 •
.Arfob;fpos do , atemorizado con el eíl:ado
i.e n11.:a. tan peligro fo en que eíl:aua la re
publica,.dcxando fus ouejas,co·
mo mercenario, y no como paf..
tor, partio para Italia : y en eita
ocafion los hombres que en eíl:a
ciudad valían en edad y autoridad,eligieron por Obifpo a Vrbano, varon infigne en Cantidad:
porque Oppas el intruffo,a quié
auia pueíl:o en la filla Ar~obifpal
fu hermano Vviriza ,excluy<lo
Sinderedo,reynandoyadon Ro
drigo,no feña.zia cafodel,..y an ..
tes fauorecia yayuda u.a el partido de dó Iulian,y de los Arabes.
Sinde.redo eftando en Roma fe
hallo, y Cubfcribio en vn Concilio que celebró Gregario Papa
tercero,en el año fexro del Emperador Leó Ifauro:como cofta
d.el tomo pofrrero deConcilios.

E

do dele.a.pitan Tarif, quedando
L Conde Iulian.,que en e- los Moros, y el Conde Iulian,y
xecucion de (u diabolica los d.e fu parcialidad mas fobercraycio era ayudado delos uios qantes,y los Godos mas pu

hijos de Vvitii.a,y de Redla Con íilanimes, comogete q de aquel
d~ de Tanger fu amigo, y de o- antiguo animo 1 esfuerco, y fa.
tros cauallero! Godos, y de fu ma militar,yruydosdearmasca
rec1an,
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recian,por la fobrada paz deque
por centenarios de años auian
gozado en ocioíidad.
~ndo las gentes Africanas
fupieron la vitl:oria del caudillo
Tarif Aben zarca, crecioles tanta cudicia de las grandes riqueraas de Efpaña, que con efro apreíforando la conquifta mas de
propofito, comen~aron a paf.far muchedumbre de Moros)
como a tierra tan excelente y
rica, y·cetcana a la fuya. E.íl:o, y
el vendmiento, y quiebrapaífada) poníeR<lole mayor cuydado
~Rey don Rodrigo, junr6 las
masgencesquepudo;y fin aguar
dar a las-de Cantabcia,Nauarra,
Aragon ,.ni Francia ele los God~s, füe contr.a losenemigos,y
entro cu batalla en quatro dias
de. Setiembre ( ot~os dizen cinco ,o fiete) defrc~ño de fotecien
t.os ymze,cerca dela ciudad de
Xerez, en la ribera del río Gua...
dalete,d.onde pcle2ron en bata..
Ua echo días continuos, fin po·
derfe conocer la viél:oria!y en el
vltimo, que fuealosonze cleSeticmhre J pelearon fu.rtifsima y
mhtsmanamente: ~r lo'qual el
Rey d:on Rodn_gQ defccndien-·
el.o ele fu carro de marfil,donde
e.ftatta con fu corona de oro, y
veftidos reales, conforme a la
la dignidad, y vfo de los Reyes
Godo~ 5 fubio en vn cauallo lla-.
mado Ordia.,por-valer yanimar
a los fuyor, , que co-n0.cia n.o po~
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titud de los Moros. Lós qua le~
cargando con furia y vozeria fo
bre los Godos> gencecanfada,y
no aco1h1mbrada dia7 auia abatallas, alcan~aron la viél:oria.En
efia infelize batalla perecio la
potencia delosReyesGodos de
Efpaña, que en los tiempas antiguos auia fido t:m fa mofa y celebrada enelmundo. Toda Efpaña vino en poder de las barbaros, excepto los de las AfturiaS',y Canrabria,quefonlosque r.rnlo t 111 í
Jl
J
d
. 111.
a 1aponrcuero osenotroucm
po auian venido a podar de los
Romanos. Del Rey don Rodri- v.ifao.
go que fe aya hecho no fe fabe:
vnos clizcnauer muerto enla b:i
taifa, otros lo niegan. Alga nos
efcriu-cn que fe hallo fu cacrallo,
ylasiníigniasreales en vn mura
dal,mas el cuerpo nunca mas pa
recio.En Vifco, ciudad Je Por..
mgal, ~y vna fopultt.in con efie
epitaphio.
A.quiya~e <l{oderito'}J/timo rf{ey
Je los GaJos
Duro el rey no dellos defde el
primero año del Rey Athanari.co{fegun la cuenta de fan Ifido.
ro )tr~'Zientos y quarenta y qua ..
tro ®os, Efra calamidad de Ef-

paña algunos la Ponen en el ano
Clel Señor de fctecientos y do- Año de
ze-, otros en el de cat-orze: yo 7 1 3 ·
h~ feguido la mas reoebida opinion:, que fue.a los treze,~on...
forrnanáome aon la mas ckna

del Obifpado Segorbe,<JUe de ..
dian rcfiftir·alimpctudela mul.. xoefaitaenla fara.de 105Cabil-Q.J
dos
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dos defra fanta ygleGa, que efta muros dehsciudades,yvillas de
ciudad vino a poder de Moros
Año de en el de fetecientosy catorze, q
7 1 .+ fue en el año íiguiente a la gene
ral deílruycion.
!Je las caufas que pudo drltr part1 !1t
Jeftr1oct011 yperditi~ Jeli.JPaña.
Ca,.,. X X XUII.
Veriédo nueíl:ros Chro-

Q

nHhs haUar caufas y razones como el reyno de

Efpaña,fiendo tan fuerrey pode
rofo,y de gente tan belicofa, fe
pudo perder en tan poco tiépo,
y que no Colo le pudieron ganar
Jos Moros, maspoblarle,y fufté
tarle portamos centenares de años: algull.Qsefcriuen,yvulgarM
rnéte fe ticnecreydo,q la frinci
pal caufa fue la fuerf a qe Rey
aou Rodrigo hizo a la hija del
Conde don Iulian,q dizen la Ca
ua:mas Gbien fe cólidera,no parece efl:e pecado auer fido baílácr. a prouocarlaicade Dios aque
Efpafu fudfe entregada alos Sar
racenos,y quelacoronareal,y la
gente, y linage noble <lelos Godos,del todo fc.acabaffe:porque
no fue eJlc Rey el primero que
aya cometido fcmejantc pecado
y torpeza: ni Dios,~ vemos,
le aco.íl:umbra caíl:igar con publica veng.m~.a de los rcynos.
T.am¡oco fatisfazc orrarazon q
d.an,, es por aucr V viciza fu antcceífor (penCando con:feruarfc
en fu cfiaoo )hu:b.o derribar los

Efpañ.a,y dó Rodrigo aucr man
mandado dcshazer las armas, y
hazcr dellas rej:isy as:ldas,y cmbiado .a véderfuera del rey no to
dos los cauallos q auia enel:liendo cftas cofas un contrarias a la
razon,y que ellos mifmos fe con
tradicen,efcriuiédo que 10s Mo
ros entraron por los muros enlas
ciudades que ganaron por fu-erfa:y que fe aprouecharo.n de loi
cauallos que tomaron alos Chri
íl:ianos , y fe armaron de fus armas.El Cardenal Cefar Baronio ! 4rotri1 1•
·va por otro cammo
. , d'1.z1en
. do, Aiio.
los A11n4ks
•
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que ninguna otra caufa fe puede
dar mas cierta,que por auerfeapartado el rey no de Efpaña de
la Yglefia Romana en tiempo
de Vvitiza predeceffor de Rocte
rico: y es jufio cafügo que los
que no qt1iGeron fer fugetos al
yugo de Chriíl:o, les fea forfofo
caer debaxo dd de Pharaon: y
los que fe aparcaron de la obe..
dicncia de la filla Apofiolica,efté fogctos al duroimpcrio delos
Sarracenos. De la manera que
.con grande eftruendo cayo la
la mayor parte del imperio de
Oriente,quando el Emperador
Heraclio,por fu heregia,feaparde la.comunicacion dela fede
Apo.íl:o1ica. Bien me parecc.e.fta
razó;nus todauia queda dificultad,como difsimuIO Dioselcaftigo en tiempo delos quefucron
autores defra Apoftaíia,y vino a
~argar lauuno fobre el Rey don

to

Rodrí
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Rodrigo, de quien no fe lee femejáte apartamiéto ddaYglefi.i
Romana. ~nto mas,q ni aun
Vvitiza parece qfe aparco de la
por 1ieregia,6no folamétede
la obediencia, y vaífallaje que
deuia a la Yglefia Romana, y a
fus preceptos, como confl:a de
fu liiíloria. Pedro de Akozer
(con otros buenos autores) me
parece que habla difcretamente
diziendo, que la mas cierta caufa defia defl:ruycion fueron los
publicos pecados, confentidos
por todos fin reprebenfion , ni
calligo: como lo fue el pecado
de los que morauan en inundo al tiempo del diluuio, y dde
los de So doma,y.de las otras ci u
dad es (aun~ue el pecado no fu.e
el mifmo,fino el que auemos di
cho) las qualespor el pecado de
fus moradores , fueron deíl:ruyc:las:juntamente con lavoiuntad
y querer de nueft:ro Señor,q fue
feru1do decaftigaralos Efpañoles por fu fecreto juyzio ,con a·
que1la manera de cafl:igo. Efl:a
:mifma razon da fan Bonifacio.
martyr,Inglesde nacion,en vna
carta que efcriuio al Rey de Jn . .
glaterra,amonefl:ádole,y atemo
rizando le con la freíca perdició
de Efpaña:yfe hallará en elDe..
(reto.c.fi gtns .Anglor11m.56. d'if~
Y acfiacaufa fe alleg~ronotras,
cóuiene a faber,que la larga paz
que los Godos auian tenia·o, les
~uia cófumido las fuer~as:y que
las armas fe auian deshecho, y
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perdido,y los hombres ie áuian
entorpecido,yafeminado. Y aú
tenian perdidas las fuer~as por
auer fido algunos años antes oprimidos con hambres,y pefülé
cias,con que Diosnueftro fañor
los comen fo a cafl:igar. Y dexan
do las vnas razones y las otras,
no es cofa nueua, ni tan efl:raña
perderfe afsi vn rey no tan granCle,poderofo, yfuerte como Ef. .
paña:comQ fe ha vifto,y fe ha ex
perimentado en las regiones de
Afia,Africa, Thracia, Grecia, y
caíi todo c:l Oriente: permitiendolo Dios por fu jufto juyzio,y
caufas a nofotrosocultas; fin fer
menefterderribar los muros,; ni
deshazer las armas, ni embiar a
vender los cauallos,ni otras cofas a que nuc:ftros hiftoriadores.,
ycomunmcnte la gente que tie•
ne poco difcurfo,fo tribuyen.

De como atjfuts Je tt11er entrddo
los Moros e11 EJPaña 'binieron a
~fl" c.úldttd de Toled,,,y fe apode
rartn della. (ap:XXKV.
Viendo entrado los Mo
ros en Efpaña,aunque fe
dize que perdieron encf
ta batalla diez yfoys milhóbros~
vinieron afugecar a fu poderio
cafi toda ella: parte con fuer~a y
violencia, parte auiendofelesd'1
do por tniedo, o promelfas; en
efpacio de ocho me fes (o fegun.
otros enm~s tiempo) haziendo
grandes danos; robos , foer~élS1
pu¡ertes.,eftraga.s, y de.ílruydo~

A
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neg!

Hifroria de Toledo,
l'les.Tarif Abcnzaer,o Ab~nzar fue trayda a Africa por vn Canto
ca,e\ tuerto , capitan general de
los Moros,defpues de auer vencido al Rey dó Rodrigo,y muer
to gran numero de Chriíl:ianos,
y ganado gran parte de Efpaña,
recogí o todas fus gentes para ve
nir a eíl:a ciudad,dóde Cupo gue
fe auian recogfüo muchos Chri
íl:ianos de diuerfaspartes, corno
alugar fuerte, y mas feguro: y te
miendo fus moradores que rain
poco ella fe podria defender del
grá poder delos Moros, porque
tan fantasreliquiCJs, y cofas preciofascomo en ella auia río vinief
fen a fu poder: ~lfanto varon Vr
bano,eleél:o Ar~obifpode Tole
do,y Euancio Arcediano,auido
fu acuerdo con el Infante don
Pelayo,y con otrasEer1~~.a~,dc
terminaiÓ deyrfea las Aíl:urias,
y,~;Jur" y lleuarconíigo la fagrada veíl:ide f.tn Ille· dura qnueíl:ra Señora dio a fan
fonfo.
Illefonfo,y las obras que el com
pJfo,y las de fan IulianAr~obif
po,juntamenre con lo, cuerpos
fa neos que eneíl:a ciudadauia:cn
que fe muefl:ra Cu gran religion,
y teuerencia a los fantos, y a fus
reliquias. Y entre las otras cofas
licuaron defl:a ciudad vna arca
llena de reliquias qen ella eftaua:la qual(Cegú efcriue dó Pelayo Obifpo de Ouiedo) fue hecha en la ciudad de lerufalem
por los difcipulos de los Apofro
les:y metidas en ella gran nume
ro de reliquias,defdealli, al tiem
po de la deíl:ruyció de Cofdroe,

varon,ll:imado Philipo: adonde
efl:uuo haíl:a que comen~o lafcc
ta de Mahomar, que fue rrayda
por el Obifpo Ruipéfe,llamado
fan Fulgencio, por la mar a Car
tagena,y defde alliaeíl:aciudad,
y defde aqui lleuada por el Atf o
bifpo V rbano , y por el Infante
don Pelayo a las Ail:urias,junra·
mente con las otras-reliquias: y
(trayendo la de lugar en lugar,fe
gun la perfecución lo demand.aua)finalmcnte pueíl:as la mayor
ra~te dellas enlaciudad de Ouie
ao , en la ca mara fama, adonde
fon tenidas en gran veneracion,
como lo efcriue largaméte Am
broGo de Morales, lib. 13.c.3 8.
Boluiendo al propoQto, Tarif
capiran general de los Moros, q
(como auemos dicho )venia con
toda fu gentecótra eíl:a ciudad,
llego a poner fu real muy cerca
della, y dtfpues de auerle dado
muchos combates(en qmurie ..
ron muchos de ambasEartes)los
dela ciudad ,có la fortaleza de fu
litio y muros, reíiíl:ieró algunos
mcfcsa los Moros,mas alfin fue
ron vencidos en algunos rencué
tros. Dize el Ar~obifpo don Ro
drigo ,que viniendo Tarifa Toled o,y hallandola muy defpobla
da de moradores Chrifüanos1
porquevnosfe auian acogido a
las Afturias, otros a las montañas,y a otras partes, poblo y for-.
talecio la ciuaad delos Arabes,~
coníigo auiatraydo, yde los ludio~
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dios que hall6 en ella.Los Chrif
tianos viendoie con pocas fuerps, y fin caudillo ,y que ya 1a ma
yorr.arrcde Efpaña efl:aua en po
der :Moros, tr.ataron de darles la ciudad a partido y conciertos: y el trato fue concluydo entre ellos,con cicnascondi
ciones,como luego veremos.
Bieh fe que algunos efcriuen,
efpecialmente fray Alo.nfo de
Efpina, en el lib.ro que intitula
.Fortalirium fidei,hb.3. tratando
de !as crueldades de los ludios
contra Chrifl:ianos (alegando la
Chronica del Obifpode Tuy, y
la general de Efp•uía,y afray Iuá.
Gil de Zamora)otra manera diferente có que cfl:a ciudad vino
a poder de los Moros,diziendo,
que dcfpues del infeliz fuceífo
del Rey don Rodrigo, en el año
primero del Infante don Pelayo en las Afl:urias,en la Erafetecientasy cincuéta y dos,aíiu del
Año de Señor de ferecienros y catoi:ze,
7 1.4 la ciudad de Toledo, noble, y
fuerte, y abundantiisima en mu
chos bienes, efpecialmentc de
nobles foldados, fue puef1:a en
poder de los Ifmaelitas (que afsi
llaman alos Moros) y vencida
fin batalla,por traycíon,y cruel·
dad de los ludios que enellarno
rauan: en efl:a forma. Como los
Chrifüanos ecleíiafl:icos, y rcligiufos,caualleros, y otros dudadanos, el Domingo de las palmas,f or honra y folennidad de
~que dia.f~lieífen, fegun tcn~an
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de cofl:umbre, fuera de fu ciu·
dad,a la yglelia de fanta Leoca·
dia ,a oyr la palabra de Dios: los
crueles ludios auian hecho afsié
to y conjuracion con los Moros
de qaquel dia cerraífen las puer
tas dela ciudad alos Chrifüanos,
y las abrieífen alos Moros: y afsi
lo CL;mplieró de hecho! porque
viniendo los Moros, les dieron
1as puertas dela ciudad abiertas,
y de alli faliendo a los Chrifüa..
nos, como los hallaró Gn armas,
defapercebidos, y defcuydados
de tan prodigiofa y peligro fa ve
nida,a todos los paífaron a cuchi
llo, Y efl:ohecho, Tarif c~fican
general de los Moros, dexo poblad ala ciudad de ellos, y de los
Iudios.Efl:o cuentan los autores
ya a1chos,y parece venGmil.
Mas aunque es verdad que de
efl:a géte, y cafl:a qualquiera rray
cionfe puede bien prefumír, Pe
drode Alcozer,Gariuay ,y otros
tienen por mejor parecer , que
viend ofe los de To ledo fin cabe
~a, y fin caudillo (corno he di.
cho) y con temor de falta de vituallas,1e rindieron a Tarif,y fe
vinieron a dar,no porfuer~a de
armas,fino por concierto yparti
dos: como lo dize dó Rodrigo:
capitulando,quelos Chrifü:mos
pudieífen viuir libremente en fu
ley,no pagando mas tributode
b que a los Reyes Godos folian
pagar:y los que quiíieífen yr fue
ra dela ciudad lo pudieífen ha ..
zer libremente con fus bienes:
Q_ r
y que
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y que fueífen juzgados por pro- ña,con doze mil hombreg de pe
prios juezes de entte\los,y leyes lea,y hallandofe conmuchahóparradas de los Godos, y Fuero
ju1go, a[si en caufas crimina.les
como ciuiles,aunque losMoros
muchas cofas dcíhs les quebran
t'ron. Señaladamente fue concierto ycondicion,q alosChriftianos les fueffe permitido juntarfe en las yglefias a los diui.:
nosofi.dos , y reccbir los facramemos, y fer regidos en la Fe,
y rcligion Chrifü.rna por fus Q.
bifpos,facerdotes,y orros miniftros:y para efie efelto les queda
ron enlaciudad foys ygleliaspar
rochiales, que dman h:iíl:a ay:
cóuiene afaber,la de fanta Iufia,
fan Lucas,Cama Eulalia, Can ~far
cos,fan Torcato, y fan Sebafl:iá.
La yglefiade fama Maria de Alficen,quc aora es nueftra Señora.
ddCarmcn,nunca fue en aquellos tiempos parrochial,linoher
mita,o oratorio, qtambien efta
fos fue pcrmitida,con otras hermiras, o oratorios, deque en fu
lugar fe hara mcncion.

fJe /Jr cofas que !01 'Aforos hititr;
áejf ues de 011re~dd<;.r tn tfla ciu
Jad. Cap.XXXVI.
Ocó defpues de apoderados los Moros delta ciudad ,el gouernador <f Afri
ca,de que en loscapirulos p2íf~
dos aucmos hecho mencion,lb
rnadoMuza,defpuesde auercor
rido muchas ciudades de Efpa-
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radelas viétorias,y defpojos que
auia ganado, vino aeffa ciudad,
adonde Tarif fu capitan gene·
ral profperamente rdidia,nocó
menor gloria:y entrádo en ell~,
vifta fu grandeza huuo del gran
de embidia, por la honra que fe
le feguia deauerganadovnaciu
dad ul .como efta : y dcíTeando
menofcabarla,comen~o a tratar
le afperamcnte, demandandole
cuenra delos teforosque enella,
yen otras partes auia auido,yde
cierra mefa de efmeralda de ef- TArifl1p,:.
traña grandeza, y precio inefri- f• el,;~,,
mable,quc auiahalladoen vn lu ~,~:!'~;
gar llamado Mefa. Y aunque el l11me4ú, 1
fe la dio, y cambien los te foros, q~iere. u,..
. no dexo'd e auer .
... luatf'ur"~
to dama
mm
dias,y enemiftades:y afsi el mif·
mo Muza, por deshazer la me•
mona de Tarif, hizo concierto
con los Chrill:ianosq auian que..
dado en Toledo, que defde en
adelante tomaffcn por apellido
llamarfe Muzarabes,en memo•
ria de fu nombre, que era Muz~
Arabc,o Alarabe: y porque aísi
lo hizieífen les concedio, y confirmó de nueuo todas las liberta
desque Tarifles :miaotorgado,
có mas otros particulares priuile
gios: y por efh raz{)n fe llamará
Muzarabes los Chrifüanos que
en efta ciudad quedaron:y oy tábien fe llamá defta manera:aunque el Ar~obifpo don Rodrigo,
y otros dan otra dcriuació defrc
nom
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11ombre Muzarabes,dizicndo q uieron en la de Iefu ChrHlo,.
vino de mifti Arabes, que quie- pues en medio de la mala nació,
re dezir mezclados con los Ala- lucían y refplandecian" yviuien
rabes:mas la primera declara ció, do entre infieles, debaxo de cu·
a mi juyzio,quadra mas que )a yo yugo recebian malos trat~
d~ don Rodrigo:y la liguen Pe- mientos, claramite fe entiende
dro de Alcozer, y Gariuay, y lo que cfrauan aparejados a padediximos mas largamente en las cer muerte, y martyrio,antes q
Tablas del Oficio Muzarabe, q dexar el culeo diuino,y religion
andan impreífas. Ni es mucho Chriftiana: y de hecho algunos
que el Muzaci.uiíieífe deftafuer hull'O que le padecieron, y ote perpetuar fu nóbre en las per- tros por lo meno.s refplan de...
fonas de los Chriíl:ianos, como cieron en fantidad de viaa : coel Tarif le dexo en los pueblos mo fe yra declar~ndo en el libro
por donde paífo,quc fueron Ta figui.ente.
Boluiendo .al Eropofüo qyua..
rifa,y Gibraltar, fegun arriba fe
dixo.Yaundeftos mifmos Chri mos tratando, liendo ocupada
fiianos de entonces, proredien- dla ciudad por los Mo1os, mudo de vn.a generacion en otra, chos Chrifüanos falieron della
han que,dado hafia nueftros tié- a otros pueblos, en qpudieífen
pos algunos linages , y vezinos tener feguridad:y muchos def..
oe Toledo, parrochianos de al- pues huyeron alos lugares qlos
gunas delasfeys yglefiasfobredi ReyesChriftianosyuan rec;obrá
chas,reniendoic por nobleza ve do:dc fuerte que la mayor parte
nir de aqueUos Chriítianos anti de la ciudad quedo vazia, y fin
guos, que muieron tanta firme- moradores: lo qual fue caufa de
za en la Fe. A los quales defcen- dcftruyrfe gran parte della,pordientes de Muzarabes los Reyes que todo lo que no fe habitaua,
de Efpaña han concedido mu- fe defiruya y caya v~o fobre ochospriuilegiosy exempciones, tro:y afsi fe perdio el ordé delas
de que ay copia en los archiuos calles,quedandovnas altas, y oddtaciudad: los qualec; hafta oy tras baxas. Lo qual duro afsi haf
fe guardan, y eft:m pueftos en u que otros muchos Moros do
vfo:en cuyo fauor muchasvezes otras P.artes, fabida fu fortaleza,
en cótraditorio juyzio fe ha fen· fertilid.ad, ytemplan~a, fe vinietenciado,y executoriado.
ró pocos apocos a morar a ella,
En aquellos antiguos Muzara ocupando lo que hallauá vazio,
bes que quedaron mezcbdos có y edificando fobrc lo caydo, eflos Moros, es mucho de dl:imar trechando las calles,conforme a
la conftancia y firme1a que tu· fu barbara y mal polida coftumbrc:
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br-c: como fe ve oyen hsvillas,
y ciudades que ellospoffeycron,
que todos fus edilicios eran eequeños, fus calles angoftas, y las
cafas efrrcchas , y aparejadas a
ruyna, mal cimentadas, y peor
edificadas.E flo fe ha vifto en las
cafas antiguas defta ciudad que
fe han labrado de nueuo en nuef
tros tiempos,cn liUC fe hallan C·
dificios viejos dtbaxo de tierra
a quatro y cÍIJCO eftados. Y aun
110s lo demueílra el mal ordé y
forma dela~ callcs,cortas y eftre
chas,có mil bueltas,y rebueltas,
y rorcedt1ra~,Gn ordé, ni forma,
y có cohcrtizos,q aunque laforralczen en aíguna manera, no la
adornan, antes caufan fealdad.
Bien que de cadadia fe van me:.
jorandoyreformandolascalles,
haziendolas mas anchas y derechasJy de mas artificiofa lauor.

tributos que ellos les impuúeró:
aunque efl:os no fueró yguales,
ni de vna mifma manera a todos: porque alos moudores de
los lugares que tomará por fuer
p,confrriñcron a que les pagaf{en la quima parte de los frutos
que cogieífen: y a los que fe les
entregaron de voluntad la deci. maparce:ya otrosm~no:i,Íegun
el partido y concierto que con
clios hizieron. fJefta manera
quedo Efpañatyranizadapor los
1-foros, y fugeta a fus leyes, como prouincia fuya, fiendo los
1\1oros African os, y los Efpano ..
les fogetos a vn folo feñor vniuerfal , y monarcha , llamado Moros fd•
Amiramamolin,que t:mombre ~uáe Efpi1
de dignidad, y quiere dezir el fe"'·
iíor mayor delos creyentes. Lo
qual duro por efpacio de cincué
ta años defpuesde ganada Efpaña,debaxo del feñorio delos Re
!De lo que bi'{fero11 los Moros def yes figuiemes. Vlic, en cuyo tié..
p11es de auerganado a Ejfañitt, y polos Moros ganaron a Efpaña:
de los 'I\eyes qr¿e tn ella rrynaró. Zulemá,Omar,Yzit, Yfcan.En
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tiempo deftevltimamente nom
brado fe hizo en efra ciudad de :t11er1t1 ,,,,.
Efpues que los Moros Toledo vna puente de gran for- gu,, qt1e fue
r r . 111 nleJ1.
huuieron cyr:mizado a taleza,y a1cura,con que'-ic
ierma
Efpaña, fin dexar en to- el Aka~ar por la p~erta de los
da .ella ciudad, villa, nilugar a doze cantos,que esbaxoddhof
quien no 'alc~n't:iíle fu cyranico pital Ci Santiago: cuy os ve.frigios
yugo : pulieron en cada ciudad hafra oy fevenbaxo dda puente
della fus gouernadoresq la rigief de Alcátara, y della hizimos mé
fen, yfusrecaudadores, y coge~ cion en el libro primero. A eíl:e
dores ,que de los pobres Chrif- Príncipe Yf:an fucedieró otros
tianos que en ella confinneron algunos en eíl:e vniuerfal domi·
quedar,cogieífen los pechos, y 1lio , hafta vno dellos llamado
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Abenalabeci, en· cuyo tiempo
11.1y1s Mo- los Moros Efpañoles fe apartaró
1
~ •.
del fcñorio, y jurifdicion de los
Africanos vltramarinos,y eligic
ron de entre fi Reyes que los go
uernaífen, teniédo los Reyes fo
afsienco en laciuda:d de Cordoua:aunque eíl:o duro poco tiempo,porque enlas mas partes que
en Efpaña poffcyan, fe.leuanraron los mifinos que las gouerna
uan,y las tyraniZaron tomando
titulo de Reyes : lo qual no fue
de poco prouecho a los Reyes
Chrifüanos para poder mas facilmcmc hazerleslos daños que
les hizicron,y paraconquiíl-arles
las tierras qen Efpaña poíTcyan,
como poco defpucslo.hizieron:
porque enflaquezidas por efra
caufa las fuer~as de los Moros
quedaron ellos mas fuertes.
Dexo de tratar de otro linage
de Moros,llamados los Almora
uidcs, que muieron el imperio
y monarchia de tod.os los Moros deaUende, y dc aquende: y
de otros llamados Almohades,
qlos vencieron a ellos, y vinicn
do a Elpañaganaron toda la tier
ra:y de otro Moro muypodero
fo llamado Abderramen , que
fe apodero deíl:a ciudad de Tole
do. Ni me quiero detener en re
ferir como Zuleman fue afsimif
mo obedecido en efra ciudad
por Rey narural:niloque elRcy
Alhacm de Cordoua hizo por
cobrarla: ni otros nombres de
Rey es que pretédíeron, o alean5
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faron eíl:o mifmo ; porque me
parece cofa de eoco fruto dete ..
nerme en la hiiloria deftos Re ..
yes indignos defte nóbre, pues
con fuer~a y violencia mas que
por derecho lepoffeyeró y goza
ron.Los que fe deuen tener por
legitimas Reycs,_,fuceffores del
derecho, y grandeza de los Godos, fueron el Rey don Pelayo,
quede masdefer legitimo here
dero de la fangre real y nobleza
Gothica,lo obtuo y alean e por
fo esfoer~o y animo v.alerofo: y
defpues del los Reyes que le fucedieron de leon, de las Aíl:urias, y Ouiedo , haíl:a llegar al
Rey don Alonfo el fexto, qpor
la gracia de Dios recobró eíl:a
ciudad, y reyno,tomádole Dios
por iníl:rumenro par:.i reíl:ituyr
efta ciudad, y efta fanta yglefia a
fu liberrad,autoridad,mageftad,
y refplandor: y defros Príncipes
he de crarar en el libro que fe ligue. Entretanto me parecí.o por
remate efcriuir aquí vna elegía
cerca de la perdida de Efpana, y
defta noble ciudad, aprouechan
dome de ciertos verfos Latinos
del Maeíl:ro Aluar Gomez, cathedratico de Re cho rica,y Griego enla vniuerfida¿ de Toledo,
en vnapoefia que efcriuio de la
nueua fundació de las cathedras
defta mifma vniuerGdad: aña.
diendoles al principio, y
al fin algunos ver-

o

fos a mi pro ..

pofüo.
Ele

Hii1:oria de Toledo,
Elegia de la deftruycion de Toledo, y de Efpafia,'
del reyno de los Godos,y fus alaban~as:femejan
te ~la que haze el Ar~obifpo don
Rodrigo, lib.3.

,, N fJn fine Ji11gultu,& lacbrimis 'brbs ~lma T_Blttum
{Qmmemorare 'Piil~t,qutt quondam mgentiafa8a

" Maun.mimi ge ferf duces,gens inclyttt Gott b.t,
1
!J)i~tt manur, metuenda !Dys,métuenda profundo:

V t Grticis o/Jm defl enduNt montibus:'lJt que
l11aitf is parere timem confenfirit orbis:
íJ( om ulidet 'bt J;iéii,captt1. & capitolia,quamuis
N ullum regn.mdi finem,cecinere SybsUtt.
Yt.:¡ur bis pe1fe8is HUJJa11as'Pijere turas
I11f 1tttum,fadesquefi1as hic figere curant.
Hic '1Jh1 /11.ta micat ftorenti grami;re teDus:
Et mu11ita Tagi cinguntur mrenia fiexu.
'P arua o!im,remeam hac,cz'mi Gerione perempto
Tra11fiít .Akidts:& primaexordiamuris
~ignauit ,fad nunc HiJPania induflria ,tantz¡m
N~11..equat cado,Jic IJJi 'Doluere potentes.
V t que 'JJbi Got hort1m fe gloria faflulit ,& iam
Cf,~ra m.tgis 11Ít11it (fant 'Pt mortaliacu11éia)
fDecident,pr 1tj}tfque foo,fab pondere 'Pires
Corrueri11t,7lam fiare !Di11 concedere nuOi
Puta 'bolunt:quoni•m Jic meminere caduc.1,
Officiumqtte tenent,ttquo & moderamine durant.,
? t que !J.(odericus famens HiJPanica regnti
Sorte graui,infamu,turpique ltbidine captus,
.Ardet amor elizh¿f,lucemque, & munera regni
Contemnit,forma Ji non potiatur amata .
.dtque h1tc ipfa mgat,donec 'lJim pd_/fa,p4rtnti
(unElafo" expon(t:dzrum depromere nomen
T artar ei mon/fri, Muf:e'betuere dolt:ntes.
PercituJ hicira,rnmoreque ta8us amaro
'Patratifceleris,1JindiCiam peélore toto
Cogrtat,& patriam colluellrre fad1bus imís
P ix fatíuffe fibi( quanti efl iniuria)credit•
.Ergo dum p~nas amentiJPrincipe fumat,
N.on fas at~ue fulem curat~non numina!>iuúm
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In mentem redeuht,patritt nec pignora cb1mt,
Sedforus,HeJPeri~ clademfab corJe'bolutans,

,,
,,
,,

,,
"

,,
,,
,,

( Heufcelus )audaces Afrosinduxit Ibcris
Prod1tor:/Juic 'P11ltur,>-1ecnon immaniajaxi
Pv11dera,& ardentes aa¿fper 'Ptjcera theJ~,
Et crifla erec1us fer pens ,atque ore trifa/co
Horrendu111 infrendenscrijpata fronte.Che/idr"s,
Exigt1~ p<v1te>maiora intt11d1te Erynnes.
V tque .Afri i11greft1 'Paflarunt m11xima rtJna1
Gem contemptii prius,nu/lo nec in ordine pugn4,
(onfil~'Pe loco dignand11:'Ptque aJPera jatA
Hos 1Jominos di:derint per longum tempus Ibiris.
V t noflri ínterea pa•latim ajfumere 'Pires,
Et reu?cart gradus,rurfasque per 1ppida quond11m
{}{apta fibi tentajf1: 'Pías,& gloria rur/us
Perdita Goihorum prijca ad mom1mtntA reuixit.
(Üm defperatisrebus í)eusoptimru adfit,
Princeps Pela.gius diuint numine t48Hs,
Ortus To!eti,G,nrhorumqueincl.Jta proles,
Impiger t1ccurrit patri.:ejuccurrere lapfa.
( relitus exhibitum t:rtd.fs,ad prttlia ni11tum.
Vnus h6mo,quinil cu11ét1ndo reflituit rem.
Sicft4t per 1ttates Hifp(misg/Qria creuit.
Vonec[uh (arolo,nunon 'Ptroque Philippo
S1mma tenet,non 'Pifa prius,fafligia rernm.

En Caíl:ellano
Como defpues deíl:o acordaEl fentido deíl:os verfos, es dezir que la ciudad de T eledo no ron de venir a Efpaña, y eftablepuede fin lagrimas cótar y traer cer fu íilla,y corteenefta ciudad
a la memorialas hazañasq aque de Toledo,abundant\'! de frutos
Hos magnanimos c~itanes de de la tierra, y fortalezida con el
la nobleza delos Gedoshizieró, rio Tajo.La qual aunq a los prin
gente esfor~ada,que a todos po cipios fue pequeña, quando paf-.
nian temor:como defcendieron fando por aqui Hercules la cer. .
de los monees Gcthicos: como co de muros: mas defpues, mevencieron alos Romanos, aunq diante la voluntad de Dios todo
eran tenidos por inuencibles, y poderofo, y la buena induíl:ria
qfu reyno(fegú la propheciade <fe los Efpañoles, a fo lo el cielo
las Sybilas)núca auiadcfenccer. dexa de ygualar.
Yco-

Hiíl:oria de Toledo.
Y como defpu~s deltas cofas,
quádo lamageihd d~los Godos
mas refplandecia, perdieron fus
fuer~as,y dieró gran cayda:orde
nádolo afsiDios para qacordan
do fe los hóbres que todas eftas
cofas fon caducas y perecederas,
fe conferué en la virtud, vfando
dellas conmoderacion.
Acordandofe rambien como
don Rodrigo liendo(aunque có
mala fucnc)Rey de Efpaña, ciego del torpe vicio y amor de la
Caua,auentnro y pufo en riefgo
fo propria vida, y todo el rey no,
a trueco de gozarla. Ella niega,
mas padeciendo foer~a, haze fa
her a fu padre ladefgracia:el nóbrc defte monílro infernal, las
Mu fas doliendofe de tan feo fu..
cdfo,no permit~ que fe declare
.
1ul1.zno,ltnii
fJl•b' ure- por no caber en las leyesyquan
•u entre tidad del wrfo heroyco.
/,crgM. Como tamb:en efic mifmo pa
dre encendido en ira ddfeando
vengar[: del Rey,ydel agrauio q
1e auia hecho, pofpuefio el temor de Dios) y clamor y lealtad
qdeuiaa fu patria, y naturaleza,
con trayció truxo los Moros de
Africa a Efpafia para deftruyrla,
parecicndole qualqufora genero de v.c~gá~a[er pequeña,refpc
to Cf la m1unaq el auiarecebido.
Conliderádo afsimifmo como
los Africanos entrando en Efpa
ña,ríndieróy fugetaróvn reyno
de rama grandeza, y la fcñorearó tyr:inicameme poi ramos fi~
glos)liendo ellos antes vna gen-

•u

tedefechada,Jequiéno fe hazia
cuéra,íin ordé,ni confejo en las
cofas de la guerra, y de la paz.
Pero por otra parrefetiem~lan
las lagrimas,y fe mitigad dolor,
yda confuelo ahnimo conúderar como por la mifericordia de
Dios todo poderofo,eneftas oca
fiones, y en medio dcftos males
lo~ nuefhos fueron poco a poco
cobrádo fucr~as,boluiendo a ga
nar y cobrar las ciudades,y pueblos qles auiá vfurpado, y carné
~ando a reflorecer la gloria y ma
gefiad anti~uadelosGodos.Por
que·eftádo las cofas en tan mife
rabie efl:ado,y cafi fin efperan~a
de remedio humano,el Príncipe
don Pclayo,nacido en Toledo,
d.efcendiéte de la real fangre de
los Godos, tocado de infpiracion diuina,acudio con diligen
cia)esfuer~o,y animo, al remedio de fu patria, como embiado
dela mano de Dios para eftos tié
pos,y como nacido para femeji
te pelea yempretTa, vn hombre
folo,no dudando ofrecerfe a to
dopeligro,nosrefiiruyoyreftau
ro fa republica deEfpana: cólos
quales principios poco a poco,
por tiempos y edades fue en aumento la gloria y magefiad deftos reynos:hafta qreyn:mdo dó
Carlosquinro,y Iosdos PhilipoS'
fegúdo y tercero,hállegado a la
mayor alreza qnúca antes tuuie
ron.

Fin el e.1 Libro Í<"
gundo.
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L 1 B R O T E R C E R O:
De la Hiíl:oria de Tolcdo, del Doétor Fran=:-·
cifco de Pira,en que fe nata delos fanros,y illufires varont> Liuehu
uo en efta ciudad por el tiépo que efiuuo ocupada por los Arabes:
y como fue ganaaa por el Rey don Alonfo:prefupuefio el i:atha
logo,y fucefsion de los Reyes de Lean, y deCaftilla, y de
los Ar~obifpos de Toledo que fueron
defpucs de ganada.

ffJe los principiar del I>~fonte don Pefayt,
Capitulo primero.
Vnque fue tá
',
grande el da.
ño y deíl:ruy~V'J~~;;;;:::: ciondeEfpaña
(como fe fabe)muchosde
los Chrifüanos, que a los princi
píos efc.iparon del~ perferució,,
fe acogieron a las altas y afperas
fierras de las Afiurias , y a las de
Nauarra,y Pyrineos·: adonde fo
hizieron fuertes,haziendo guer
ra a los Moros fus co1w1rcanos ~
teniendo por capitá CJ? Aíl:urias
al Infantedon Pelayo.Y en eíl:e
tiempo, fegun f.e efcriue en todas las hiíl:oriasque tratan ladef
truycion de Efpaña, Dios nuef..
tro feñor por fu mifericordia y
bondad, qui fo guarecer y guardar al gloriofo Clon Pelayo(hijo
del muy Catholico,y valerofo
Duque don Fauila, y nieto dal
Rev Chindafuindo,de :a illu íl:re
fangre de los Godos ) como a
vna pequeña. .cétella de lumbre,

para que della fe emprendieffo
otra nqeuageneracion Chriíl:ia"'.'
na. Solo fue dou Pefayo el pdmer hombre que fe atreuio, y
difEufo,en tiempo de tanta cala
miClad a apdlidar la Fe de Iefu
Chrifio,y tomaurmasenlasma
nos,y kuantarvandera cótra los
viltoriofoqMoros,con rantafor
taleza dc.mimo,q le pufo a mu"'.'
chos desfallecidos Chri!l:ianos,
paraq con el mifrno denuedo,y
fanto atreuimiéro,ofaffen rccoe;erfe a fo vandera,y feguirle,co
mo ~ hóbrc embiado del mi fmo
Dios:aquien có j11íl:o titulo fe le
arribuyela recuperació de F.fpa':'
ña, con la gracia y fauor diuin('·
t:omo vn nueuo Iofue,peleádo
en las batallas del Señor,y reduc
cion del pueblo Chriíl:iano 3 fu
tierra,ylibertad.
Tuuo}efudiuina magefiao tan
de fu mano, qur. ni los grucífos
exercitos drl podorofo ~foro
Tarif le pudieron rendir, ni las
R
maño

Hiíl:oria de Toledo,
manofu ruyncfades,embaucos, cion antiquifsimade padres a hi
y perfuafiones del maldito don
Oppas, intruffo Ar~obifpo de
Toledo( que leguiala v-oz de los
Arabcs) diífuadir,ni apartar tan
folo vn punto de fu firmtt, y Canto propoíito, con hazer en ello
el mal prelado todo fo pofsible.
Tiene fe por cierto auer nacido en Toledo efre glorio fo Prin
cipe don Pelayo,donde los RcyesGodosde quien eldefcendia
teniá por entóccs fu corte. Eíteuan de Gariuay juntó muchas
conieéturas para per[uadir, que
aunque el glorio fo Principc fue
natural Ef pañol, mas que no fue
del linage de lo5 Godos : pero q
lo fueffe verdaderaméce,es la co
mun fentencia de los hiítori1do
res,que fed~ue tenerpor cierta,
y la defiende Ambroliode Morales. En quanto toca a la criáta
de.ílePrincipe enfu niñez,fe cué
taenla hiíl:oria de Seuiila vnaco
fa curio fa, de cuya verdad juzga
d. el leél:or cóforme a los funda
meneos qhallare. Dizen que en
Ja noble villa de Alcátara,que es
cabe~a del Maefrrazgo de la orden,y caualleria defre mifmo titulo,d tiépo inmemorialfeguar
da vna caxa en el fanto conuéco
de S.Benito, qes de freylesCiftercíenfes dela mifma orden : la
qual fe ve en vn.encaxe de pared
de vna capilla mayor ,ricamente
guarnecida, y adornada,y teni·
da en muchaeHimacion.La cau
fa defto,fegun fe tiene por tradi

jos,es, que viniédo aquella caxa
muy bien bi:eada por la corriáte
del rio Tajo, qdefpues depaífar
por Toledo, p~ffa cambien por
aquella villa, fue allí tomada por
la gente del pueblo:y abrienClola hallaron Clentro vn niño de
pocos dias nacido, con gran te·
forn dentro, de joyas,y pre feas
de oro, con vn efe rito que decla
raua el nombre del Infante don
Pelayo,cncargando grandemé.
te fu crian~a, có prometimiento
de fdialadas mercedes a qui~n
le guarecieífe.
El Infante fe crío enaquella
noble villa de Alcamara con d
regalo pofaible. Lo qual fabido
en eil:a ciudad donde el nacio,
y adonde fue de aquella mane·
ra echado ~or la corriente Jel
río Tajo , a fu tiempo le boluie..
ron a la mifma Toledo, adonde
fe acabo de criar enctlbierramenre, y con todo recato: y lle ..
gado a edad de difcrecion fe au
femo d.e eíl:a ciudad, ya fueífe
por fuer~a,o de grado,enloqual
ay opiniones. Lo que en elloefcriue el Ar~obifpo dó Rodrigo
es, que no ofanClo don Pelayo
parecer deláce del Rey Vvitiza,
o por temor de fu enemiíl:ad,
pretendía facarle los ojos, o por
otras razones, fe aufemo a Can ..
cabria. Pues de aquí fe puede
bien conieél:urar la ocafion que
pudo au(!r para echarle luego de
reden nacido en el no. Nihaze
poco
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poco argumento la defa!l:rada fo que entonces fe efcriuieífe,

muerte queelmifmo Rey Vviti no es marauilla que los origina..
za dio al Duque Fauila padre de les fe perdieífen en tiempos de
don Pehyo: o la ocafion que di- tantasmudan~as,finauer queda
ze allí don Rodrigoquetuuopa do mas que la tradicion que dera matarle:quc afsipor cftas razo zimos, y la caxa que fe guarda.
nables conieéturas,como por In Y íi fe pone porinconueniente,
tradicion,y caxa deAlcantara,fe como pudo auer quedado efta
puede dar a efto credito, y a la caxa de madera entera y fana fin
mifma villa renóbre aex ce lécia, pudrirfe, dcfde el tiempo defte
pues(a efta cuenrn)enella fe dio fercnifsimo Infame, haita el de
la vida al qla dio a toda Efpaña: don Alonfo el noueno, que gacomoquiera que defde fu naci~ nó eftavilla de poder de Moros,
miento le guardaua Dios para pues paífaron de vno a otro mas
femejante importancia. Todo Cie quinientos y veynte y tantos
cfte difcurfo y hiftoria de co- años: a efto fe puede refpóder lo
mo el Infante don Pelayo fue éj de otras muchas piezas de ima
metidoenc:l cofre quedefdeTo gines, y reliquias que fe confer. "'
tanledo vino por la corriente de Ta uaron ypermanecterootro
jo a la villa de Alcantara,adonde to y mas tiempo , en otras villas
fue guarecido, y criado,la efcri- y lugares( que tábien eftuuíeron
ue en br.eues palabras el muy do ~lgunas dellas en poder de Moll:o fray Diego Ximenez Arias, ros) como el altar que en Roma
de la orden de famo Domingo, fe mueftra de madera, adonde
en el Vocabulario Eclefia!l:ico, S.Pedroacoftúbraua acelebrar,
enla expófició de la palabra,Nor y otras cofas femejantes.Mayor
ha G~far~a, que es Alean tara, pro dificultad hallo yo en parecer
pri~ patria aefte autor' villa de no fer verifimil,quc Gendo vna
Eftremadura,o Lufitania.
criatura tan noble de linage,y q
Y a las dificultades qalgunos tanto fe efümaua , fus padres, y
hallan en efio,fe puede dar bue- otras perfonas la fiaLfen de las ana falida: vnadelfas es, fer pocos guas del rio, donde podian fu ..
los autores que dello ha zen men ceder grandes peligros irrepa~
cion: a la qual fe refpon de, qno rabies, y no venir a manos de
es marauilla qninguno lo efcri- gente de confianfa que la criafuieífe en aquel tiempo,porferel fe, y guardaíl'e con el fecrero,
cafo fecreco, y q11e de induftria y regalo que conuenia. Yaunfe encubrio:y los modernos que que queramos de:zir at1er fido
aora lo efcriuen lo aprendieron femejante en alguna tnancra ef..
de la tradicionantig~a: y en ca,. te cafo del caudillo de Efpaña,
R..1
con

Hiíl:oria de Toledo,
con el de Moyfes, caudillo del por muger vn gouernador de la
Exod.2.
otro pueblo de Dios: el qual co regio deGijon,q es en Afiurias,, Gegi1nu
mo dize la diuina Efcritura, y ya fugeta :ilos Moros,llamado ''"·
fue echado en el rio de Egyp- N umacio,o Munuza( qde emrá
to,metido en vnacefüllade jun bas maneras fcllamaua)era Chri
cos:nocs la ni1fma razó,porque íl:iano,aunque del vando,y conMoyíes recien nacido de pocos frderacion Cle los Moros (fegun
mrfos,fueech2do noparaquele el Artobifpodon Rodrigo:mas
crialfcn, fino para no verle mas, Ambrofio de ~1orales,figuiédo
apret.H~o el mandato del iniquo al Obifpo de Tuy, y otros antiPharaon: y fi fue guarecido, en guos,dize qtra Moro )y para có
elfo interuino la <;:Ípecial proui- Ieguir fu intento , moíhandofe
dencia de Dios: mas auer arroja- amigo de dó Pelayo,lo embio a
do fus padres aPelayo atamasa- CorC:loua (qera entonces la filla
uenturas,a penas fe puede cteer. real delos lvioros)al gouernador
Concedamos auerfe criado el ni Mµza,debaxo decolorde emba
iíoen aquella noble villa, y auer xada: y entrctáto en fu aufencia
fido lleuadoa ellaoculcaméte, y huuo a la hermana de don Pelaco muchorecato,aunq no echa yo con de matrimonio:y bol.
do por elrio, lleu~ndo enelarca uiendo don Pelayo de Ialegacia
las joyas que fe cuentan: y defia ~uuo grádcindignacion de la in
fuerte fatisfaremos( quato da lu- ¡uria: mas difsimulando por cngar la razon)a la tradicion,y ala tonces,fe palfo juntamente con
verdad de lacaxa,y a fo honrade fu hermana alo maslexosdclas
la villa de Alcátara. P1oligamos Afiarias,nomenosmagnanitno
lo que reíl:a.
p~ra la libertad de fu patria,q foli
Eihndo lascofasde Efpañaen cito y cuydadofo dela injuria re
tan mifenblc efiadó como fe ha cebida. Munuza por otra parte
referido,Dios todopoderofo, y có gran fentimiento deauerfele
piadofo,no oluidado de fu mife quitado fu muger, dio auifodel
ricordia,pufo en el cora~ó de Pe cafo aTarif,có losdemas gouer
layo,alla dóde efiaua efcondido nadores,diziendole, qfe auía re
en Cantabria,devenir alas Afi:u helado defcubiertamente cótra
rías có animQdefocorrer yfauo ellos. El qual embiádo fus folda
.. d recer fu patria. Efl:o fue porlos dos mando a Munuza qhizie[e
Ano
e anos.
" de1Senor
" de fcetec1enrosy
·
traer preífo a don Pelayo a1lacor
16
7
diez y fcy~,dos añosd.eípues de te de Cordoua.Llegando los fol
la calamidad,o poco menos.Te dados, y queriendo por engaño
nia dó Pelayovna hermana muy echarmanodel,yteniendo don
hermofa , la qual codicio aucr Pelayoauifo dcloqpalfaua>y no

re
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Arecio fe11 necetfuio en
cfre lugar hazer vn bteue
caf halogo delos Rey es de
la otra parce del rio Pionía, que
aora llaman Bucúa, llegó e.n fal· Leon, por:auer Gcio ellos los le~
C4"!'~' en uo al vaile de Cangas. Los Mo- gicimas fuccífores,y herederos
J.~rmi
ros que le ynan a p1·ender no fe del derecho y feñorio de Cafti-1
atreuiédo a palfar el rio,que yua lla,y defta ciudad,comen~do
~recido,fe bo]uieron aGijon, y defde el Jnfame dGn Pelayo,
defpues a Cordoua con la nuc- (muerro ef Rey denRoclrigo)
ua del leuamamiento ya declara hafta don Alonfo el fexto qgad0 :y de[de eil:e ~iempo y ocaftó no a T oleao, por todo el tiemviendo el Infante fu manifiefto po que eftuuo ryranizada de los
Eeligro, y quanto le conuenia Moros.Donde feha deaduertir
Cleclararfodc vna vez,con uocan que aunque en la computacion
d-0 la mas gente delos Chriíl:ia- delos a~osq reynaron los Reyes
nos q pudo jumar, y quitádoles de qfe trata parezca diferenciar
c.on fanros amoneftaciones el en algo la.cuent~ qaqui fe lleua
miedo de los Morcra"les·pufo en dela de otros autores,.no es por
los anüuos- nueuo esfuer-fo ,. y no aue11loviíl:o, fino p.or auer ha
confianQa -en Dios, con deífeo liado razones al parecer mascier
ele fu libertad, bufi:ando prudé- tas, y por auer feguido el.punto
temente lugarifeguro dóae alo9 íixo,y (:Íerto de los años que fe
principios-fe. pudieffe encerrar, hallan cfcritos en marmoles, y
y defenckmcon ellos. Para efto epitaphios de 1as fepultutas de
efcogio enaqu:ellamontaña,lla- ~fgunos de-ftos Reyes mas cerca
mada Aufcua, fobre el valle d.e nos a nueftros tiempos, de los
Cangas ;Nna cueua que por fer quales coníl:a quando comen~a
fu Útio eíl:rañE>, y que a penas fe ron areynar,y quando murieró,
hallará otro tal en d.múdo,fera regulando la cuenta haziaat~as,
razon defcrhtlrle en particular, y conformandG> con los hiíl:oria
como fe hara luego en el capitu dores mas autenticos.
lo que feftguc,.porauer·fido efta
Don Pelayo, hijo del valerofo Re; don Pi
el principio de donde comen~ó Duque Fauila, aunque defpues 'ªJº·
lareftauracion de E4'aña,y toda de lavleima batalla de los Moros
la grandeza de religion,y feño- no quedó en toda Efpaña hom.
rio que aora tiene. Eftos fon log bre tan poderofo,que pudielfe
príncipiosdelinfanredon Pela- luego tomar el apellido de Rey,
yo.
o caudillo de los Chrill:ianos,an
Cathakgíl 1fi1ceftionde losfl\cyes tes todos fe allanaron a pagar
de Lean. (ap. II.
fus tributos alosinfieles,porque
1( 3
los

pudiendo rdiíl:ir con armas-, paf
fando a nado con fu cauallo de
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ks dexaífen viuír en fulcy:~affa lo Chrifüaoos,falíendo a elios,
dos dos o ~res-años comen~o ef- loswncieron, y úguiendo el al-

te Príncipe a. falir de Cantabria cance mataron mas d~ ciento y
donde eftaua retirado,y fo parro veyme y qnatro mil Moros ,.y
en Aftuñas có V rban o Ar~obíf mas de fefenca ytres mil que fe
pode TolcdQ,:recogiendo mu- auian adelantado en la huyd~:
chos delo!> Chrifüanos q fe a·uiá llcgádo cerca dela villa de Onis,
ydo aguar-ecer en aquellas mon Ja momañaqueefiacercadelrio
uañas:dode por tode>5 fuellam2- De ua, fe arrancó por fus rayzes
Aiío de do Rey, ano fetecicmos y diez y Y losco~ioacodosdebaxo.Y en
7 1 6 foys, con los quales hazia cada reconocimiento delta rntlagro.,
dia grandes da.ños a los Moros. fa viél:oria,edifi~o el Rey don Pe
Y fabido por Tarif Rey de Cor layo junto ala cueua vna yglefia·
do ua, cmbio tan grande exerri- que oy dia fe llama nudlra Se...
to cótra los Chriihanos, que no ñora de Couadonga, y es mo ..
teniendo Pclayofuer~as baíl:an- nefierio de canonigos reglares
ces para refifiirle, con haíl:a mil Augufünos.Paffadaefraviél:oria
foldados fe metio en vna cueua Muza y Tarif fofpechofos del
que es muy eftra.fia, por auerfe Conde dó Iulian le macaron a el
nallado hecha al parecer fin in- ya fu~1uger,y hijo. Luego fé le
dufuia humana en voa peña ta- foerójunrandoadó:Pelayo mu...
jada,y en lo muy aleo della ~uia cho.s Godos, y fecomcm~o apo
vnaboca como de ventana, ala blar to.da la tierra de Afiurias élc
qualfé encraua con gran dificul Chrifüanos:'y entre otros feñocad , y peligro de dcdpeñarfe. res principales vino en fu ayuda
Eíl:a cueua deípu~s fue llamada don Alonfo hijo de d.on Pedro,
Couadonga,q es avn lado delas Duque de C;mtabria,de la fanAlturias de Ouiedo,por la parte gre illufire ddps Reyes Godos,
que confina con las de Santilla-· defcendiente del Rey don Rec~
na, cerca de la villa de Onis : y redo primcro:por lo,,qual ~~ c~fo
tres leguas mas abaxo (donde el el Rey don Pefayo co fu h11a Or
r-io Piona entra en d río Sella) milinda,comoco,lilÍta por vn pri
efian las dos villas de Cang2sde uilegio del Rey don Alonfo el
Onis.,y Mercado de Cangas: ya Calto;que efiá ~n Lugo.
dos lcgu~s de alli en aquella fier
Tiene fe por cierto que fe le ara llamada Aufeua, es la cueua parecfo al Rey don Pelayo en el
d~ Couadónga: donde tiendo cielo vna cruz el dia de aquella
combatidos de grá multiru.dde infigne viél:oria,y defde alli muo
MorosJas facras ypiedr2s fe. bol por eíl:ádarte vna cr.uz de roble,
uiá cótra ellos.Lo qual viftopor que deíp.ues el Rey don AIon fo
terce
L")
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tercero, llamado el Magno, llcele la yglefia de Sanrácruz de
Cangas,donde efraua, y guarne
cida de oro, y piedras,la pufo~n
la de Ouiedo,donde aoracfl:a.
La primera ciudad que gano
dizen fue Leon,y defdc allife lla
mo Rey de Leon,y tomo por ar
mas vn leon roxo en campo bláco, dexando las antiguas armas
de los Godos, que er~n vn lcoh
bermejo rapite,en campo azul,
bueha la cara arrac;,fobre tres on
das bhncasy azules.Bien fe que
AmbroGo de Morales dizeque
dón Pclayo no gano a Leon, ni
tuuo armas,lib.13.c.5. Y aun fegun algunos autores; los Reyes
antiguos de Leon y Caftilla no
truxeron armas haíl:a el Rey dó
Alonfo de Aragon,que vino a
cafar et1 Caftilla có laReyna do.ña Vrraca.
Auiendo pues reynado don
Pela yo diez y nueue anos,coma
dos defde la perdida de Efpaña,
Año de murio año de fer~ciétos y treyn
7 3 5 y cinco, o fcreciemos y treynta
yfiete,y fue enterrado jumo con
la Reyn2 Gaudiofa ft1 mugcr en
Cangas, de donde defpues fueron traíladados a la yglefia de
Couadonga.
Don Fauila fucedio a don Pe"'
layo fu padre, con Froiluiba fu
Año de muger, año fetecientosy treyn7 3 7 ta y fiere: edifico la yglefia de
Santacruz cercade Cangas:reydos años, y feys mcfes.
Don Alonfo primero, llama-

uo
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do el Catholico , yerno de don
Pelayo,fucedio por fu mugerOr
91ilinda en el reyno , el mifmo
año defett:cientos yrreynta y fie
te: y afsi fe dize que defde en to.n
ces tn Efpaña fiempre que ha fu
cedido eI cafo,las hijas han hcre
dado la cafa real. Reyno diez y
nueue aríos,y vn mes: muo eres
hijos, Aurelio, Fruyla, Bimarano:y vna hija llamada OdiGnda.
Eíl:e Rey tomo la ciudad de Leó>
y otras muchas en Cafrilla, fegú
Ambrolio de Morales.
Don Fruela,hijo de don Alon
fo, fucedio en el año feteciétos y
cincuenta y feys: fundo a Ouiedo:reynó creze años:es el prime
ro defte nombre.
Don Aurelio,hijo de don Aló
fo,fucedio en el año de ferecien
t?s y fefenta y liece:eíl:e con ce~to pazes con los Moros: reyno
fiece años.
.Don Silo fuccdio·año de fctec1emos y fcrenra y quatro : efre
reyno por OdHinda fu inuger,
hija de aó Alonfo el Catholico:
cnel quarto añodefureyno,que
fue el de fetecienws y fecenta y
ocho, fucedio la famofa batalla
de Roncefualles: reynó nueue
"' ymuno
. en e1ano
.. de iecer
anos,
cientos yochenta y tres.
Mauregato fucedio año de éete
ciétos yochéta yfiete. Eíl:e poco
defpucsdelamuerrede dó SilQ,
có ayudadelos Moros,con quié
fe confederó, y a quié_prometio
el triouto delas cien aonzcllas,
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echó del rey no a don Alonfo el
Cafl:o,fobrino de la Rey na Odiíinda, hijo del Rey don Fruela
fu hcrmano:y reynó fiete años.
Don Bermudo el diacono coAño de menfÓ a reynar año fetecientos
7 9 o y nouéta:foc hijo de Bimarano,
y nieto del Rey don Alonfo el
Cacholico. Al fegúdo, o tercero
aiio de fu rey nado dcxó el reyno ador1 Alonfo el CaH:o,a q~1ié
de derecho pertenecía, y fe entró monge en el moncltcrio de
1
5a.iaaun.
Don Alonfo fegundo,el CafAño de to,comcnfO a rcy~1ar Era ocho,_}

cienras y vcyntc y nueue, frgun
coníl:a de vna efcritura del mondtcrio de Monforrc.Pufo claí
fiemo de [u corte en Ouiedo, y
fe intituló Rey de aquella ciudad ,donde cdific6 la ygleíia ma
yor en el Grio que fu pad're la auia fabricado, aunque pequeña:
y c.1ueriendo adornarla de vna
cruz, los Angeles fe b. labraron.
En fo tiempo no fe pagó el pe fado tribu ro de las cien donzcllas
de que ~notro lugar auemos he
cho mencion: reynócincucnta
y vn años.
.,
Don Ramiro primero fucedio
Ano de enel.año ochecientos y quaréra
B+3 y tres, fue hijo dedóBermudo.
Entre otras viétorias qe.íl:e Rey
tuuo, fue mas inúgne la de Clauijo,por auerle aparecido, y ayu
dado en ella el Apo.íl:ol Santiago
patro;'l d~ Efpaña,donde fe aparecio la primera vez: y defdc a79r

q•_ti :id dante nunca mas fe pago
a los Moros el tribmo de las cien
donz.ellas: murio año ochocien
tos y cincuéta,cmno parece por
el cpiraphio de la fcpulrnra don
de eíl:á enterrado con b Rcyna
doñaPaternafumuger,enla ciu
dad el Ouiedo:reyno Gete años.
Don Ordoño primero,hijo de .,
don Ramiro,comenco a reynar Ano de
año ochocientos y cincucnra:tu 8 5o
uo muchas victorias contra los
1v1oro~:pobló a Lean año oche
cientos y fctenta y quatro, y o·
rrasciudatics: murio año ochocientos y fofrnta y fefeys, como
parece por el epitaphio de fu fepulrura,qu e eih en Ouiedo:rey
nó diez y feys años.
Don Alófo tercero,el Magno, •
fuccdio eldich-0 año ochocien- Ano de
tos y fefema y fcys: era hijo de 8 6 6
dó Ordoño, fue cafado có doña
A melina, dela cafa real de Fran
cia,de quié wuo cinco hijos:po
bló a Burgos cnel año ochocien
tosy och¿cay quatro,como pa- AñQ de
rece por losannales de layglelia 8 8 +
de Sarmago.Rebelarófc contra
efl:e Rey dó Alonfo fus proprios
hijos: clqual vi.íl:o que leapretauan mucho, dcxó el rey no a dó
Garcia fu hijo mayor:reyno qua
renta y feysaúos.
Don Garcia hjjo primogeni- ,,
ro de don Alonio,fuccdio año Ano de
noueciétos y dozc:murio en Za ' 1 i
mora auicndo tres años que roy
na ua.
Don Ordoño fegundo fucedio
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Año de dio en el año noueciétos y quin
, 1 5 ze:efte paífo la yglcli& carhedral
de Leon dentro de la ciudad,ha
ziendola labrar en fu proprio pa
lacio.En fu ricmpo,y algunos aNota. ños antes,los Reyes de Lean teman a Cafhlb como a efrado de
por fi)que.fc gonernaua porCon
de),y elrat:an fugerosalos Reyes
d:! Leon : y a los quatro que tenian a Burgos,y fu comarca,por
cierro,enoJo queruuo dclosCa[
tcllanos,\os hizo degollar junto
r
a Burgo~:reyno nueue anos~
Don Fruela fr~údo comenfo
Año de a reynaraño nouccicros y veyn
9 2 4 te y quatro, fue hijo de don Alófo elMagno,llamado el Cruel:
en fu tiempo fe alborotaron los
Catlellanos, que ya eíl:auan indignadoscontraelRey de Leó,
por la muerte de los Condes: y
eligieron de encre·h dos juezes
que los gouernalfrn:conuiene a
faber,a Nuño Rafüra,que fue abuelo d,..l Conde Feman Gonfa
lez,para las cofas dela paz,y aFla
uino Caluo,q comunmeme llamamos Layn Caluo, para las de
Ja rrnerra,q era yerno Nuño,
ca fado con fu hija doña Terefa
N uñez:~unq con ro do efto guar
dauan íiempre elfupremo do mi
.ni o a los Reyes de Leon.
Layn Caluo, juez de Cafülla,
fue padre de Feman Laynez, y
eftc padre de Layfi N unez, y dle
de Diego Laynez, y eíl:e padre
del famofo Cirt , y elle de doña
Elmra, madre de don Garcia,o
~
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Garci Ramirez Rey de Nauatra,padre dG doña Blanca Reyna
de Caíl:illa: cuyo hijo fue el Rey
don Alonfo d noueno,Rey de
Cafülla,llamado elBueno,q fue
padre de dona Blanca, madre de
fan Luys Ref de Francia. L;¡yn
Caluo, como queda dicho, fue
cafado có doñaTherefaNuñez,
hijadeNuño Rafura.
Don Alonfo quarro fucedio Año de
aüo nouecientosyveymeycin- 915
co. Eíl.e fe metio monge en el
moncltcrio de Sahagun, dexando elreyno a don Ram1rofuher
r
,
tnano:reyno tres anos.
.
Don Ramiro fogundo fucedio Año dé
año nouecientos y veynte y o- ~ 1 8
cho:fue hermano de don Alon
fo quarro,ganó aMadrid año de Año de
nouecientos y treynra y dos:tu- 9 3 2
uo prefo al dicho fu hermano
don Alonfo quarro, y le cegó,
porque dexando el habito tra~ó
d.e quitarle.el reyno;ymurio dó
Alonfo en la priíió. Rey no diez
ynueue ;uÍ.Os.
Ordoño tercP.ro fucedio afio Año d~
noueciéros y quaréta yÚete,fue 9 4 7
hijo de don Ramiro fegundo, y
yerno del Conde Fernan Gonfalez:reyno cinco años.
Don Sancho primero, Hama- Año de
do el Gordoluc;edio año noue- 9 51.
ciétosy cincuenta y dos 3 era her
mano de don Ordoño tercero:
hizo libres de pecho a lo<: hidalgos:defle huuo el Conde Ferná
Gon~alez el Condado de Cafl:¡...

Ua libre de la fugecion de los
R1
Reyes

Hiíl:oria de Toledo,
Reyes de Leon, por pag.o de lo
que auían mótado los imerdfes
del precio de vn cauallo, y vn
azor que le deuia el rey, que era
g~andifsima fuma: rey no doze
anos.
Don Ramiro tercero, hijo de
Año de don Sancho primero, comen~o
9 5 4 a rcynar año de nouecientos y
cincuenta y quatro: en fu tiempo muria el Conde F~rnan Gon
~alez,al qualfucedio fu hijo Gar
ci Fernand\:z.Tambicn porei1e
ticmpo fueronmuerros Tos ficre
Infantes de Lara por los Moros,
con (u ayo Nuño Salido,portrato del Conde don Rodrigo V elazquez fu tio,por enojo que de
vno dellos tenia doña Lambra
fu muger: reynó diez y ocho años.
,,
Don Bermuda fegundo, hijo
Ano de de d6 Ordoño tercero, fucedio
.9 81 año noueciemosy ochéraydos:
eftc hizo faltar vn toro brauifsimo comra Ataulpho Obifpo de
Samiago:mas eltoro fe vino mi
fo para el Obifpo, y le pufo los
cuernos en las manos, y fe le
quedaron en ellas. Alcan~o fingularifsima viél:oria de los Moros en vna batalla,auiendofc jun
tado todo el poder de Cafrellanos y Leonefes:y el Rey Alman
A" ·d formuriodepenadeíl:aperdida.
no e Murio eile Rey Bermuda año
9 '9 noueciencos y nouéta y nueue,
~orno parece por fu fepultura en
lan Ifidro de Leon:reyno diez y
íicce años.

Doft Alonfo quinto, hijo de
donBermudo fegundo,fucedio Afio de
año nouecientos y nouéta y nue 9 9 9
ne:poblo a Leó,y le dio muchos Año de
fueros por los años mil y veynre: 1010
enfu tiempo murio el Conde de
Caílilla Garci Fernandez,y le fu
ccdio fu hijo don Sancho Férná.
dcz~ rey no efte Reyveynte y ocho años.
Don Bermudo tercero,hijode Año de
donAlonfo quinro,fucedio año 1017
mil y veynre y fiete: en fu tiempo heredo el Condado de Cafü
lla el Rey don Sancho el mayor
· de Nauarra, y defde entonces fe
llamo Rry de Cafi:illa, y"fe conti
nuo haíl:a oy,con muy jufta razon,elllamarfe reyno,y no con·
dado como anees follamaua.
Por muerte defte Rey dó Ber
mudo tercero, a quien mato en
batalla don Fernando el Magno
fu cuñado, fe junco el reyno de
Leon con Cafiilla y Nauarra: y
afsi el dicho don Fernando fe
cuenta por primero Rey de Cafíl:illa,como fedira en el capitulo
íiguienre.
(athalogo Je losrf\eyes de CafliOa,
t¡uedefde donFerna11do tl Magno,l1a1qa el feliciflimo don Pbilipe tercero han unido dfeñrJrio
defla ciudad. (ap.III.
On Fernádo el Magno
que fucedioporlosaños Año de
dd Señor de mil y treyn 1037
ta y fiete~es contado por prime-

O
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ro ReydeCafülla, porauerreynado en ella maS' de doze años
en vída de fu padre don Sancho
Rey de Nauarra,y a fu padJe-no
felc ~uéta año ninguno deheyno de Caíl:illa. Eíl:e fue el c.1 crío
al C1 d>y lrbcno a Efpana de lo q
le pedia el Emperador 1::.~riquc
rercero.
En fu mllel'te repartía los rey
nos a fu.seres hijos, el de Cafülla
a don Sa11cho, el de Leona don
Alo;. fo:el de Galicia,y Porrugal
a don G4.da·. Reynó treynra y
feys aíÍos,ulrvsdhenque rey no
quarema y me.4io.
~
Don Sancho fogundo fucedio
\no de año mil y fe[cnra y dos : eíl:e no
10
6 2 pudiendo fufrir la diuiÚondelos
rey nos hecha por fu pad.te, defPºJ ºal vn hermano,y alorrotu
uo en priGon:'y finalmé.te el mu
rio por rraycion de Vellido de
Olphos en el cerco de Zamora:
reyno cinco años.
Don Alonfo fexto, hermano
,,
de don Sancho,fucedio año mil
Ano de y fefenta y íiere : es e! c.1ue gano
10 6
7 eíl:a ciudad de To' 'do, y doto
cfta fama ygldia.1 :niendo eíl:e
valerofo Rey grandes conquiftas con Íos Moros, viníeró en fu
~yuda muchosPrinc1pes,y fono
res efi:rangeros, y entre ellos dó
Enrique
Lorena Conde de
Lorharingia,y el Conde don Ra
monde Borgoña:y en re111uneracion defto los cafo al don Enrique con doñaTherefa fu hija
?íl:a~ :la,dan.dole en dote ~ Por-
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tu gal, con tfculo de condado, y
con omenaje,y cierto tcibuto: y
de aqui viené los Reyes. de Por·
tugal. Al de Borgoña cafo con
doña V rraca fo vnica hija legiti
ma: de cuyo matrimonio nacio
el Infante don Alonfo de Arago n, que ~ino a fer feptimo de
lo:; Reyes Alonfos, llamado el
Batallador, Rey de Nauarra 1 y
Aragon.
Don Alonfollamado comu.n
menee feptimo,año mil y ciento
y veynEe y dos: reyno creynra y
cinco años:fuecoronado Empe
rador.
Don Sanchorercero,el Deffeado,añ.o mil y ci.ento ycincué
ta y íiete:reyno dos anos.
Don Fern:indo fogundo: fue
Rey defok Leon,y Galicia.
Don Alonfo oél:auo,llamado
el Bueno,año mil yciento y cin
cuenta y nueue:i::eynocincuenta y quatro años:fundo la vniuer
íidad de Palencia 1 y la. orden de
Santiag;o, y gano la batalla delas
Na.ttasae Tolofa.
Don Alonfonoueno,añomil
y d-ozientosy cat<Jrze:reyrió en
fo la Leon y Galícia,y ª"en Caf
tilfa, quarenta y dos años.
Don Enriqueprimero,anomil
y doziécos y catorze: reyn6 tres
"
anos.
Don Fernádo tercero J el Santo,año mil y dozi.encos y diez y
Úete:boluioa junrarel reyno de
Leona Caftilla:gano a Seuilla, y
a Cordoua: y fundó el efi:udio

de
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de Salamanca: r.eyn6 frcynta y
. anos.
"
cmco
DonAlonfo decimo,llamado
el Sabio, año mll y doziemos y
cincuenta y dos : rey no treynta
y dos años.
Don Sancho guarto,el Brauo,
año mil y doziemos
y ochéta y
r
.,
quatro:rcyno onze anos.
Don Fernando el quarto,cl Em
pbfado , año mil y dozientos y
nouenta.y cinco: rcynó diez y
fierc años.
Don Alonfo el onzeno , año
mil y trezientos y doze, reynó
treyma y ocho años.
Don Pedro llamado el Iufl:icie
ro,aÍlo mil y trezientos y cincué
ta:reynó diez y nueue años.
Don Enrique fegundo, el de
las mercedcs,añ.o mil y trezientrezietos y fe fema y nueue:reyno di.ez~ños.
Don luan primero, ano mil y
yfctentay nueue:rey
trezientos
,.
.,
no onze an0c:.
Don Enrique tercero,e.l Enfer
mo,año mil y uezientos y noué
ca:reynó diez y feys años.
Don luan fegundo,año mil y
quatrodentos y íicte:reynó qua
renta y liete :níos.
Don Enrique quarto ,ano mil
y quatr.odeutos
y cincuenta
y
r
.,
quatro:reyno veynte anos.
Don Fernádoquinto,ylaRey
na doña Vfabdhcredera legitimadefros reynos,llamados Reyes Catholicos,año mil yquatro
cientos yfetcnta y quatro,reyna

"
ren tre.ynta anos:
Don Philipe primero, Archiduque de Auftria,año mil y quinientos y quatro.
Don Fernando quinto por fu
nieto dó Carlos. 5. (por fer de po
ca cdaa)bolui0areynar ygouer
nar cíl:osrcynos,junto cólaRey
na d 01ía I uana biuda fu hija,año
quinientos y cincuenta y feys.
Don C:1rlos quinto Emperador de Romanos, año mil y qui
nicntosy diez y feys:reynó poco
mas de quarenta años.
Don Philipe fegundo,hijodel 8'" ve}'•td
,, J fieteRIJcS
.
Empera dor ear1os quinto, ano
mil y quiniénros y cinc11enta y
feys:reyno quarenta y dos años.
Don Philipe tercero, hijo de
don philipe fégundo,que oyrey
na, yviuamuchos años: defde
mil y quinientos y nouenta y
ocho.

!Del cuydado que !>ios tuuo de lis
Chrijlia11os que en efta ciudad
quedaro11 en ~oder de Moros.
[ap. IIII.
S Dios fanto y marauillo Pfat.,,,.,,..
fo en todas fus obras( cátíl JrI.ife~11tio
r
R
eiusfueI 1anto
ey y p rop hera nes
per 0 ,,,,,;,¡,
Dauid) mas las obras de fu mife- per• eius.
ricordia fon enfalcadas fobre to
das,có otra gran e~celécia, que ~b'et":1•
r
de11 as qua,. do ena
il.
es v1ar
mas ay.. incum&"4nt1co
;,..tus
rado.Todo efto mofhó mara•ii- fueris,mift
llofamente fu mageíl:adenladef rkardi~ ~e
. de Eipana,
r. ,,,
• · ord4ue11s.
11
truyc1on
y denacmdad, yen el breuc y fingular reparo

E

*

Libro Tercero.Cap.IIII.
paro della,pues a penas auia foltado el afote de la mano, quando comenfÜ a remediarla, y regalarla:a[si embiandole vn Rey
tal como don Pelayo(fcgun aue
mos dicho )que con [u grande animo le pufieífe a todos, y con
fu.svill:orias dieíf esfuerfo, y cf
peran~a neccffaria para comenfar a reilaurar lo perdido: como
cmbiando varones fantos, y pre
lados,que con fu exemplo,y doc
trina fueífen confuelo y guia a
losChriíl:ianos,queviui.an en mi
ferable capti uidad.
Es cofaci.erca que defde qefla
ciudad vino a poder de Moros
en elaño del Señor de fetecientos y catorze, hafra el de mil y ochenta y cinco en que fue ganada por los Chrifrianos, 'lue corrieron trezientos y caG fetenta
años(fegun la cuenta de Vrbano
Papafegundo,en vnabulafobre
la Primacía defta yglefia fanta, q
en fu lug.artraeremos) nÚéa faltaron Chrifrianos en.Toledo,ni
fe dexaró de celebrar los oficios
diuinos, fin qhuuieífe quiebra,
ni interpolació alguna en lo que
toca ala rcligion por todos eftos
años:porque fue grande miferi·
cordia de Dios,en medio de tan
toabatimiento,quedarlos fieles
con fus ygleGas, y minifrros de~
llas: y como acabo de dezir, no
fo lo hu uo Chriíl:ianos en Efpaña, y en T oledp en tiépo de ranta ·afliccion, mas aun proueyo la
piedad de nuefrro Señor de per..
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fonas que refplandecieron en
fantidad. V no dellos fue Vrba- rr•i1n1 Ar
. fO.biJ;o 41
.r. l ..n. d
no Arfo bupo e e~LO, e quien Tole'•·
arriba fe hizo mencion,que primero auia fido en eíl:a fanta ygl~
fia (fegú refiere el Ar~obifpo Ció
Rodrigo en fu hifroria de los Arabes)Melodico,que estantoco
mo dezir Cantor, Chantre, o
Capifcol: que no hizo poco en
lleuar las reliquias de los fancos,
y los libros a las Afturias. Otro
fue fu fanro Arcediano Euácio, E11an&io.A.r
que códoll:riná yexemplo con- Hd"'"º di
e ,
.fl·
rorto mue ho los Ch nH1anos,
y T.ile;o.
mantuuo la Fe Cat:holtcaen efra
ciudad.Lo mifmo hizo Frodoario Obifpo de Guadix, hombre
inGgnt: en letras,q hizo oficio de
fanco y zeiofo prelado en Anda
luzia. Vinieron tábien tres Obif
pos,.el de Medina Sido.nía, el de·
Niebla, y el tercero d.e Marche- El qui &'u
na y vn Arcediano varó fanrifsi z.cr ll11 m.cde
'
.
.. S ,, h . ~iebla, dj
mo,por qmen nro enor az1a oUt6r·M.c·
milagros,al qual llamauá en Ara ri,ú1i1 11.,_,
~igoArchiquez.Efros cfruuieró ili~.i,1 1111s
Pe1aflor,7
. r .
en T oledo en dmer1os tiempos, z.1t4 me.i.
y ex:ercitaron en ella fus oficios,
y minifrerios pontificales mientras viuieron: y vno dellos efta
enterrado en la ygleíia mayor.
Digo que exercitaron en Toledo fus oficios pontificales,o obif
pales, junumente con los Arfo
bif~s, que fe tiene por cierro q
en efra ciudad huuo en el tiempo que fue de Moros, como los
ay oyen las ciudades qel Turco
poflce en Grecia, y en las otras
partes

Hiíl:oria de Toledo,
pa primero,Romano Pontifice,
a eiteprelado (al qualllamaEgila,yporotro nombre fellamaCi
xilano )enlas quales reprehende
a los de Efpaña, que imitando a
los de Grecia, comían carne en
los diasde fabado:de donde por
ventura muo principio el vfode
aora,de no comer en tales días
mas de lo quellamangro1Iura,y
bs affaduras, y parres ellremas
de los animales, vfando de algu
na moderacion, y no de tanta licencia como fe folia.
Tambien fe fabe por cofa cier
/\ V rbano Arfobifpo de ta,que efie fantó varó Cixila edi
CixilA Ar-~ Toledo , por eftos tiem- ficó vn templo en honradelfan
fObifpo di
.i.
pos fucedio Sunífredo:a to martyr Thyrfo,con fanto zeTol1d1.
Sunifredo fucedio Concordio: lo, y deuocion , tomando le por
y a efte el Arto bifpo Cixila. Va- abogado para que Dios libralfe
feo le pone a los anos del Señor efl:a ciudacl, y reyno de Toledo
de feteciemosy quarema y qua- del yugo,captiuidad, yoprefion
tro:en lafala de los Cabildos def en que eftauan:como conftadel
ta fanca yglelia por buenos ori- hymno que fe canta en eldiade
Año de ginalcs le pulieron en el de fete- la fiella defte fanto,y de íuscom
7 7 5 cientos y fetenta ycinco,que va pañeros, en elBreuiarío Gothihartadiferécia. Dize del Vafeo, co,o Muzarabe,que fe celebra a
citando aIíidoro Pacenfe,q fJ.o- veynte y cinco de Enero (y auia
recio en doél:rina y fantid ad,cria de fer a los veynte y ocho) en el
do defde la tierna edad en el fer qual hymno ay efte verfo.
uicio de Dios:y qtu uo el Obif- T ernplum hoc Vñe Cixila eódiditJ
pado entre los Chrifüanos mcz fDigna hic h.IJeat farre:in 1tthera
ciados con los Arabes nueue a- Cum fíimisciuih11s catic,1 prtfcinat,
ños. Defl:e prelado fo tiene me.. Gaudem perpet11isfa.cu/is om11ihu1.
moría, por auer dexado efcrita
En Caílellano.
largamente la vida de fan Illefon El piadofoCixila hizo elfo téplo,
fo,q fe halla en aquel original de Tenga en la tierra buena dicha
y fuerte,
fan Millan,como yo efcriuiendo
dd gloriofoDotl:or referia.Ha- Yfobre el eftrellado firmamenlfanfe vnas letras de Adriano Pa to,y claro,
partes adonde quedaron muchos Chriíl:ianos. Tambienflorecio en efta ciudad, en el tiempo que rcynaua el Rey ~on Fernanao el primero de Caíl:illa que
ganó a Coymbra, fanta Cafilda
(de quien diremos en fu lugar)
y otras perfonas famas de que
nucllro Señor proueyo:de algu
nos dellos fe hara exprdfa menc1on.
([Je t.1 Juceflio11 de algunos ÁrfO'"
biJPos de T fJ!edo,y w pctrticu!tJr
Jd .Arrob~~o Cixi/i1. (ap. V.

Entre

Libro Tercero. Cap. V.
Entre los ciudadanos celeíl:iales
·Alegre cante cáticosde gloria,
Y della goze por eternos Gglos.
En eíl:a parce fe pueden facilmente ofrecer al leél:ordos dificulrades,la vna es en que ciudad
o pueblo fe fundó eíl:e templo
de fon Thyrfo por Cixila,oen q
lugar, ó varrio de aquel pueblo:
la otra,quc fue la ocaGó Cle quererle dedicar cem p~o a eíl:e fama
en ella tierra, y en eíl:a ocaGon,
mas que a otro famo, no licndo
el natural de Toledo,ni de Efpa
ña:pues coníl:aauerfido Griego
de nacion, fegunfe comprueua
por vn Calendario de las fiellas
los fantos por los mefes,efcri
to de mano en pergamino, de le
tra Gothica, muy antiguo, que
tengo en mi poder, en que a ca.!
da vno delos Cantos vafeñaládo
de que pueblo, o prouincia aya
fido natural: y llegando al día
vigefimo oél:auode Enerodize,
Sa118i Thyrfi, 'bel comitum Mart
Grecia:San Thyrfo, y fuscompa
ñeros,en Grecia:y aunque no fe
ñala particularciudad,opueblo,
es cofa muy veriíimil, y caG cier
ta, que fue de la ciudad de Ce·
farea, de la prouincia de Birhinia, por lo que cfcriue Simeon
Metaphra.íl:es autor graue_, referido por Laurencio Surio en el
tomo fexto, a catorze de Dizié
bre, en el qual dia rezan del los
Griegos: que quando eíl:auáaror
mentando a fan Thyrfo en Cefarea,fehallaron con el muche-

ae
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<lumbre de parientes, yamigos
(por donde parece fer de alli el,
y fu parenrela)y de allí fue Ileua
do a la ciudad de Apolonia,que
es cerca de Cefarea,adonde acabó fu marcyrio:y por auer allí pa
decido,y muerto, le pone y nóbra el Martyrologio Romano re
formado en el mifmo dia y mes
fobredicho, como de elfa ciudad,diziendo:
Apolloni.:e fanélorum Marty1·um
Thy~{z,Leuci,& Callinici,&c.
No haziendolc: natural de nin•
gun pueblo de Efpaña, fino de
Grecia: y es cofa fabida, y rn uy
vfada en los MartyroJogios nom
brarfe los lugares donde nacieton,o padecieron,o fallecieron:
porque el dia de la muerte bienauenturada del martyr fe cuéta
por día Natal,efio es,en qnacio
para viuir para fiempre. Es aora
la duda, que fue la ocaGon para
dedicarle eíl:e templo el Ar~obif
po en e.íl:a tierra, y diocefi. Bien
fove que para edificar, y dedicar
templos a los fantos,no fe cien.:
cuenca al lugar, ó ~rouincia de
donde fue nacural,lino aladeuo
cion particular que con ellos fe
tiene, o a otras caufas y ocaliones,como ay en Toledo yglefias
dedicadas a fan Seba.íl:ian, a fan
Lucas, a fan Pedro, que no fon
Toledanosde nació,y a otros fin
numero. Deíl:a fuerte fo edifico
e.íl:etcmplo afan Thyrfo, no folamente por la deuocion que a el
fe tenia por fu illuftre yfamofo
marty

HHl:orla de Toledo,
martyri.o,Gno masparticularmé
te por ocafió de las reliquias que
huuo fuy.as en efta ciudad anres
d..e la capti•.tidad, y fueron lleua~
<las en dl:e tiempo por el Ar~o
bifpo Vrbanoalaciudadde Ouie
<lo,donde fe guardan oy dia,cn
d .arca fanra,fegun tengo por re
lacion y carta Cle perfonas muy
íidcdignas y graue~ de la rnifma
yglefia de Ouiedot y coníl:a por
los m~moriales de las reliquias
que alli fe guardan, que andan
impreffos.Por cuy2 caufacl Rey
don Aionfo el Caíl:o hizo en eff.a ciudad de Ouiedo ygleíia prin
cipal de S. Thyrfo,y ay otras del
mifmo fantoporelObifpado:af
ficomo fe labró templo en Tola
a fan Roman,fit>ndo eíl:ráge..
ro,porvenira poder delos Tole
.danos lalengua deíl:e fanto,que
es principalreliquia:yotrodelas
fantas Iu.lh y Rufina, por alean ..
~ar a Toledo algunos vafos de
barro delos que vendian,y te ni¡
trato dellos, Con eílo quedada . .
da fatisfacion a la vnaduda.
~nro alaotracnquefc preguntaua qual fue el fitiodefte té
plo de S.Thyfo en tiépo de cap
tiuidad debaxo del poaer delos
Moros,bien fe dexa c:ntender q
ni losChrHl:ianos eJládo ta.n opri
midos y fugetos como eftauá,fe
atreuieran a leuátarnueuo templo en Toledo ,jumo a la yglelia
mayor( como algunos hanqueri
clo imagin-ar)dondedlos tenían
· fu principal m.ezquita,nilos Mo

ao

ros por ningú dinero, o dadiuas
fe lo permitierá;harto fue paífar
y difsimular que fe hiziera el téplo fuera de la ciudad, en lugar
apanado,q fegun el parecer del
Doél:or Percz Obifpode Segor
be,y .;¡ntesCanonigo deToledo
(muchasvezespor mi nóbrado)
. . 1 .. $
El MAc/lr.
es e19 11 ama vu garmere anto- .Alu.trGow.
tis,corrupto el vocablo de fanto lib. f· de 111
Thirs ,o fanto Thyrfo:q es détro vidit &e el
del Arrobifipado,y
rcvnodcTo
xc~rden.cl
?'
/
zmenez..,
ledo. Y Geíl:o es afsi como fe ha diu qtif"
dicho ceffan muchas delas du- ygleflawl1
das y ;diuinaciones qde pocos fon .Aufüo~
años a eíl:a arte fe háinuétado:
delo quale Doll:orPedrodeSa

f

la~ary Mendo~a,dignifsimoAd

miniíh2dor del infigne hofpital
de S.IoáBaptiíl:a,fueradelos mu
ros de T oledo,efcriuio vn traca
do có mucha erudicióA_ intitula
dificultades y obiecciones cerca
de fan Thyrfo martyr,enlos feys
de Marso de nouenta ycinco a~
ños:y como el difcrctamente di
ze ,es muy veriíimil,q úvn fanto
y tan valiente martyr como fan
Thyrfofuera natural oToledo,
huuiera tradició, o memoria de
llo en vna ciudad donde nunca
han falcadoChriíl:ianos,defde q
el glorio fo martyr fan Eugenio
fu prirp erprebdo predico enelk
el fanro Euangelio:ni ayaurorq
diga huuidfe tal templo,o C;tpi~
lla en Toledo.
A ell:c Arttobi fpo Cixila fue a- P:J 7J rt her
dioP.cdro qllamaró el her mofo, ~~~t;,~r;::
como lo cfcriue Vafeo,y García redo.

de

. Libro T~rccro. Cap~ V.
de Loayfa,y el Doltor Mariana
(aunq en los antiguos cathalo..
gos no fe halla hecha del me11w
don.) Elle prdad0 di zen qcon ..
folo mucho a los Chrifüanos, y
qcfcriuio vna carta, o tratado a
los de Seuilla, fobre la cel..:hra..
c1011 de la Pafcua, en que auiau
crrad1: lo qual algunos autor~~
atribuyen a Elipando que le íu1
ce dio,
Eli.P1mdo Árfohiffio de To!edtJ,

AL Ar~od.ifpo Cixila, o a1 Pe..
dro hermofo, fucedio en la
dignidad Elipando,por otro nó
bre Eupandio,fegú la cuenta de
los catlialogos qfigo , en el año
Año d.e del Señor de. 784.aunquecomo
7 8 4 tengo dicho, en eíl:o ay grande
variedad entre los autores. Por
c~for B:ir.~ eftc miCmo tiempo Felix Objf..
"':
en!1"b"0 pode Vrgel en Cataluña tuuo al
1d•nm r.
Je Mor.iib. gunas hercgias, entre las qua les
13.c4p.26. cr1 vna,§ C:hriíl:o hjjo de Dios,
quanto la humartiaacl era hijo
rl.eDios adoptiuo,y no proprio,
y natural: dela qualfalfaopinion
fe fe guia neceffariamete que en
Icfu Cluifto auia dos perfonas,y
dos hijos,el vno nacur~l,ycl otro
adoptiuo:q fue he regia con den a
da muy arras contra Neftorio.
Efte error figuio Elipando,, a lo
que fe cree po.r igoorácia(como
en aquellos uem.yvs tan traba10
fosauia pocas letra5) mas qcon
pertinacia: antes· el coi:i.io buen
prelado fe ~parto prefio del, como luego fe vera: ydonde falta

a
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pertinacía J no fe puede vno lh...
mar hcrege; fep;un aquella fenté
cía de fan Augufün:yo bien podra ferqueyerre,masherege no
lo fcre. A efte error fe opuio rcfifüendo al Arfobifpo, vn muy
Canto y doél:o facerdote, Hamado Beato (y le quadraul bien el
nombre de bienauécurado) que
~ efta fazonrefrdia enlasmonra.
ñas de Lieuana,que confinancó
ambas Aílurias: có otro fu muy
amigo y familiar, que lr ayudauaenefro,llamado Echerio Obif
pode Oftna, como muchos o·
tros Obifpos de Efpaña.EfteBea
to con zclo Chrifüauo, y con lo
mucho qfabia enla fagrada Efcri
tura,auia comen~ado areli!Hral
Arfobifpo,y fcmbrar buena doc
trina. Indignado el Ar~obifpo
Elipando contra Beato eicriuio
vnacarta acierto Abad llamado
Ftdelis,yen Caftellano Fiel,q efraua en hs Afturias, y parece Ja
efcriuio-:lefde Toledo,quexádo
fe que hombres de Afiurias, yde
Lieuana quifieffen enfeñar a los
deTolerto>ypidiendoleq liamaf
fo a Beato y le.reprehédieífe, "i {i
podia lc corrigieITe.EIAbad Fiel
recebida efh caru fe la moftró a
Beato,y a Etherio. viniédo ellos
acafoa verle.Ellos entonces comocatholicos,yzelofos dela Fe
rcfpondicron al Arfobt1po muy
de propofito por vn largo trata·
do que contiene doslibros'.don
de con macha doétri.na, y Cubcileza confutan d errror '1e el
S

Ar~o-

.Hiíl:ona de Toledo,
ina tazó.Ay muchas buenas coieéhtras qcertifica auerfe'tod0s
conuertidoy fogeudo luego ala
corretcíó delfun.1mo PomiRce,
ydel Concilio.De Felix el Obif
po fe fabedeeicrco qf~ corrigio,
y retr.alto Ít1 error ,corno lo cfcri
ue Annonio, lib.4.delos hechos
Etnhttnt1fli111rn1ob1s ,~fJteJ am;hili Bl1pdmlo,Tolttán¿ffoclis- delos Fra11ccfes.c.83. ylo 1nifmo
.lltáhiepifoopo> Etbttiws ,<s13r4 fe cree hari2 Elipando,ha-i.iendo
penitécia de fu culpa, y engaño,
1as,ifl f>&>nin~falid~tn.
EnCaíl:eUanodi'zc: Alcm1rte11.. como buenoJ y ca.tholi~o prelatifsimo par11 nofo~ros, y amable do.El ObifpoAdon,y d monge

obirpo; yconflrrnah la tertlad que ellos creen ytnrman.El
tirulo de \a obr1 C'IJ -muy hnmilde, yUeno ae reuerencia y ~cata
miento, como a Ar~obrfpo de
Toledo per rnonde tu digm..
dad fe deui:a,rttCStltz~sfsi.

a Dios Elipando , A~~obifpo lteg,mo parece qayudan a creer
de la filia de Toledo, Etherio, y fu buenaconucríió:como lo re~
Beato le defTean 111 veidal:lera ía ficre Ambroúo de Morales,que

Iudencl Scñcn.Eftaobta. fe halla es dctle Eareccr,y el Doétor Ma
cfcrita dcletraGothica,muy anti ric?na es\:lel miímo,diziédo que
gua bnla librería dla fant'á yglefia Elipando no falio de Efpaña, ni

acToledo,dodeyo laht vHlo.
Cornraefre Cl:'N3r:,y contra Eh
:ean~o fe congreg6 ,p<>t m~nda..
ao de Carla Magno, Concilio
nacional en Francaforc, ciadad
de Alemania,en el año de.794.
dccaíitrezient~Obifpos de Ita
lia,Francia, y Inglaterra,donde
fue condenado el error de Eli~ndo, y fus fequazes:clqual Có
cilio·ya anda impreífo en los voluinincs-mQs nueuos de Concf..

fue t Roma, ni a Franc.afort, ni a
otra parte.

A Elipando fucedio Gumeíin
do cnel A~obifpado,eonformc
a los eathalogos defan Millan,,y
dcílatlnta yglefia: mas no hallo
qdezir del en efl:e lugar:y ~quel
porvcntura es orto diferente dd
mifmonóbre>delqual feefcriue
aut't fido facerdote, natural de
Toledo, qtccibio martyrio en

CotdonJ,y no Arcobifpo.

líos: juntamente c:on vnas letru
Apoíl:olicas dd Pa}'Q Adri2no f)elo1ut tl'.R,,ey ..J/lialem, Alharl)
primero, a los Obifpos de Galede (,,,cJ011ti bk.,tJp~r co6rar tff.4
m.l.º. Ga~a,y alOiS de \ar Efpañas, ciudilddt Toltdo>J de/<I{t) G P
on e¡ fe colirmalam;f~ verdad:
l11ftt .Car. VI.
y otra carta -par.cieplat ele C:¡rlo
Magno al mifID-O Elipando, y a
Auiendo fido venddo,y
l~s demas Obifpos
Eípaña,
muerto en batalla yuledigna de tal PriRcipe,en la mif- .
ma primero rey Moro de

.ac
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Libro Tercero. Cap.VI.
Toledo, el Rey Miramamolín
· H,1liatan,a quié otros llamá Al~
hacan, no fe teniendo por pode
rofo para cobrar por fuerfa tan
fu ene y gráde ciudad,L1uifo por
m::tfia y a1tucia, yentre otras diligencias q hizo Ju e vna embiar
a Toledo vn cauallcro Moro, lla
mado Ambroz , natural de la
rnifma ciudad, y gouernadordc
la de Hucfca, y fo dHl:rill:o (cfio
Año de fue por los años dd Señor de oSo 9 chociérosy ocho,onueue) para
qcon los Moros Toledanos, de
quien era muy querido y eftima
do,Jcabaffede reduzirlos afu fer
uicio,prometiédoporello aAm
broz grandes mercedes.El qual
viniendo de HuefcaaToledocó
vna carta del Rey Haliatá, llena
de manfedumbre,y muelhasde
clemencia,yamor,fe dio talmaña có lo5 ~1.orosde Toledo, que
luego los be luio al feruicio de
Haliatan,cógrandespromeífas,
y feguridadesqleshizodetener
có ellos pazhaftala muerte. Las
quales no cúplicmdo,antes en ro
do queriédo complazer al Rey,
fingio no querer viuir en el AlCJfar, porq viniédo vn diao otro
menfageros del Rey ,no fe alcaffen có el Alcafar: y con efta dernoftracion pidiédo otra pofada
le dieron los Moros de la ciudad
Ale"f"' áe vna c:::afaenelvarrio lbmadoMb
Toledo ~
• h l
d1 l
t
Montre/J1l, ttc e ,vno e os ugarcs mas a tos dela ciudad, cerca de donde
aoraefra la yglefia de fanChrifio
ual. A cftacafa fe vino a morar
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Ambroz có los fuyos,y luego de
baxo de color de quererla reno
uar , y hazer m~yor ,hizo ca uar
y facar la tierra qfue menefter
del patio para hazer vna grande
boueda, en cuya lauor gaftó algun tiempo: y acabada la mando cubrit engañofamcnte para
matar,y echar alli los que auian
fido en las rebeliones paífadas.
Efte trngo por mas cierto qfue
el vno de los quatro Alcafarcs q
fe cuentan auer auido en Toledo:como lo tratamosenel prime
ro libro de la defcripcion. Vf6
aquí d Rey de arcificio,femejan
te a aquel con que Tarquino el
foberuio fugeto, y rindio a loi
Gabinos, por medio de Sexto
Tarquinio fu hijo.Por§. embio a
Toledo a fu hijo Abderramcn
có fu cxercito, fingiendo qvenia
a hazer guerraalosChrifüanoc;,
y fiendo recebido, y apofemado
en el Alca~ar que el gouernador
Ambroz auia por engaño eclifi· "''Í"·
cado, y labrado en medio de la
ciudad,mád6 llamar alos princi
pales della, fo color devn cóbite
có que los quería regalar,y de fe
creto tenia aparejad-as gentes de
armas:y llegada la hora de la co·
mida afsi como entrauan lor;cóbidados les eran cortadas las cabefaS, y echados en las boue~
das: haíl:a que vno de ellps como al entrar vieíle algun raftro
de la fangre frefca, conocio la
traycion , y dando vozcs corría porlas ca\les. Grand.e fue h
S1
alce

Hif\:oriade Toledo,
alreracíon que los Moros Toled:mos recibieron deíl:e fuceífo:
pero porfaltarlc:scaudillo,no pu
O.iendo auerlo por las armas,aba
xando las cabe~as demandaron
miíericordia!la qual les fue den e
gada, porque haziendo defpucs
jull:icia de algunos mas principa
les qhalló culpados en el primero leuanramiéro:fueró muertos
entre todos cinco mil Moros.
Efie hecho mas enteramente le
efcriuc el Arcobifpo donRodri
go en la hHl:oria de los Ara-bes, y
defpues del el Rey don Alonfo
decimo enla Chro-nica.Ha quedado algú rafiro del nóbre deíl:e
gouernador Ambroz,enel devn
lugar cercad e Toledo, llamado
Jl,o:..4ram- M
b
r. ·e
brox..
. azaram r.oz,que ugnmca ma·
Jada,o lugar de Ambroz.
La Chronica general de Efpa..
ña,y loshifioriaaorescomunmé
tehazen menció de vn Rey Mo
ro de Toledo, llamado Galafre,
y de vna hija fuyaGaliana,laqual
dio ~óbre a los palacios, y Alca·
~ar q huuo en la miim2 ciudad,
cneliitio qaoraesel monefierio
de Santa Fe, como fe dixo en el
.Ambrop.áe libro primero. cap.17. mas porq
Mor.l16.13 en eíh hifl:oria fe mezclan cofas
tAp.zg,
tenidas delos dol1:os por fabulo
fas,al~are la mano dellas,conten
tandome con dezir de vn fanto
marcyr de Ledefma,llamado Ni
colas ,del qual algunos cuétan a·
uer fido hijo de/le Rey Galafre,
y nacido en Toledo:aunq en Le
defma,villabienconocidacerca

de Salamanca,le tienen por hijo
de Alcamano,regulo,o fcñor de
· algun titulo en aquella villa:como lodize Marieta, lib.3. de los
fancos de Efpaña,cap.96.

!Je S.Nicolt1s martyr Je L,Jifma,
yfagun algunos nacido en Toledo.
la villa de Ledefma, cerca
de Salamanca,tienen có gran
veneració el cuerpo dcfie famo
manyr, que algunos di zen auer
fido hijo deftc Rey Galafre de
Toledo.En efta. villa tienen vna
efcrirura muy antigua dela ma. .
nera de fu martyrio:y lo qen ella
ÍI! cuenta efcrine Ambrofio de
Morales fer afsi,que viendo efie
Principc en la ygleGa que allí te.nian los Chrifüanos,enfcñar los
niños con tanta grauedad y repo
fo,quífo Caber lo qfeles enfeñaua. Entendiendo pues eo particular las cofas principales de la
dol1:rina Chrifüana, y obrando
nuefiro Señor en fu alma con la
diuina gracia, fe torno Chrifiia..
no. El Rey fu padre no pudiédo
apartarle de fu fanto propofito
ror halagos ni amenazas,le man
Ció matar, y de Principe infiel le
fue ocafton que reynaífe con Iefu Chriíl:o en el cielo, por la corona del martyrio. Afirmá algu
nos,que en vna grande hifioria
de fray luan Gil de Zamora,que
efiáde mano en el moneíl:erio d
S.Fr.ici(co de aquella ciudad, ay
mencion deíle Canto.En Ledefma tiené fu fepultura en mucha
ven e

EN

Libro Tercero. Cap.VII..
veneracion. ·Efl:o efcriuen que
palfo por los años del Señor de
feteciemos yfefenta y ocho, po
cos mas o menos,
f.Je el {twto ArrohiJPo de Toledo
V'Piflremiro ,y de dos m4rtyres
Gumefindo, y Sieruo de 11Jios.

Cap.VII.
L Arsobifpo de Toledo
Gumeíindo,cn quié arras
quedamos, fucedio V vif
tremiro, como fe halla en el cathalogo antiguo del libro de fan
.,,
Millan de la Cogolla. En ToleAno de do le poné auer fucedido el ano
8 .to de ochocientosy veynte,ya cor
reét:o. Eíl:e fue vn inGgne prelado en fantidad, y letras,daao có
particular prouidencia de Dios,
para confüelo de la miferable
captiuidad de los Chriil:iartos, y
remedio de los alborotos paífados de Eli.pando.Era tan auenta
Jado efre fanto varon en todo,
que elfantomartyrdeCordoua
Eulogio lo llama v!~jo fantifsimo, hacha del Efp1ntu fanto, y
lúbrera de toda Eípaña, Añade
qla fantidad de fu vida alúbraua
l todo el mundo,ycon la honcf
tidad de fus coíl:umbres, y altos
merecimiétos abrig~uayampa·
~ua la grey de los Chriíl:ianos.
Pudo el fa neo martyr dezir muy
bien todo eíl:o dd, por auerle co
110cido, y conuerfado muchos
diasen Toledo, gozando de fo

A
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palabras del f:mto martyr, en la
epiftola qefcriuio a V viliefindo
Obifpo de Pamplona, con quié
el alla auia eíl:ado,y boluiédo de
aquel viage fe deruuo los muchosdias qdizecen elfantovaró
Vviíl:remiro en Toledo. El año
en que el fanto martyr hizo afie
viage, y eftuuo en Toledo(fegú
lo aueriguó Ambrofio de Mora
les)fueel denucftroRedemptor Año de.
de ochociérosy quarenta, o r,or 8 4 o
allí cerca, en los pofl:reros años
del Rey Caíl:o. Y llamando fan
Eulogio al Ar~obifpo hombre
viejo, y qtodauia eíl:aua entero,
y vigorofo,da a entéder que er~
de muchos años de edad, y qde
muchos atras cr~ prelado en To
ledo:y afsi fe ha de cntéder pues
defde Elipando aca no huuo en
medio fino vnAr~obifpo Gumc
íindo. Y es cofa cierta y clara, q
aun viuio V viíl:remiro mas de otros diez años adelátc:porque la
data de aquella carta de fan Eulogio,es del año de nueftro Re- Año de
déptor deochociétosycincuéta 8 1
y vno, y dizc en ella como viuia 5
aunencóceiel fantoAr~obifpo.
A los treze de Enero del año Gumf/l'41t
liguiente de ochocientos y cincuenra y dos,fueron enlaciudad Ano de
de Cordouadegolladosporcon 8 5.a.
fcffar a lefu Chrifto,y maldczir
a Mahoma, Gumefindo facer ...
dote, y vu monge lb.mado por
fu proprio nombre, Sieruo de
Dios(porventura de quien fe ha
ze mcworia en la Miífa Muza..
S3
rabe,

Hiíl:oria de Toledo,
rabe,quando fe recitan \os nom
bres delos fantos.) Sus padres de
Gumefindo erá naturales de To
ledo,y de aquí fÜeró a Cordoua
có eíl:e fo hijo chiq1.üco.Por deffeo,y aun voto que teriiá hecho
de hazerle clcrigo, le pulieron a
que aprédicífe lo necdfario para
ferlo,en la ygleíia comunmentc
llamada de fos tres Santos, por
fer dedicada a los tres martyres
Fauíl:o,Ianuario,y Marcial,y enriquezida có los pequeños hueffos, y fus cenizas, qlos Chriíl:ianos cogieró quando fuer6 quemados, yfe guardan eneíl:a yglefta:la qual era tábien iníigne.(co
mo en S.Eulogio fe lee )por auer
en ella buenos maefrros, qcnfeñauá letras 2y tcmordeDios.Alli
llegó a ferdiaconoGumefindo:
y pocodcfpues de ordenado facerdote,fe le dio cargo de cierta
ygleíia en vn lugar dela campiña
de Cordoua, cuyo nombre no
pone Can Eulogio en fuhifroria:
y lbma campiña a toda la tierra
Uana,y muy d\endida,quc tiene
Cordoua .11 Medio día.
Sieruo de Dios era monge redufo, qfe auia encerrado ~n la
mifma yglefta defde rno~o,con
vn facerdotcllamado Paulo.Los
dos fantos Gumefindo y Sieruo
de Dios fo prefentaron deláte de
lo5 juezes,confeffando publicamente la Fe de Iefu Chrifto ,mouidos del exéelo y fortaleza de
efpiritu,con qlosdemasmanyres auiá muerto allí en Cordoua

porlaconfefsiondela mifma Fe:
ydefpues de degollados (como
dixe al principio )los Chrifüanos
tomaron fus cuerpos aefcondicias, y los fepultaró dignamente
en la yglelía de fan Chrifioual,
puell:a dela otra parte del rio, en
el campo de la Verdad:en el mif
mo íitio( fegun fe cree )dóde efta
aorala hermica de fan Iulian.

!De fon E11!0¡,io tleEfo Árfobijpo Je
T o!ed1J,martyr de Cordoua, Cap.

VIII.
Efpues de muerto el Ar
~obifpo de Toledo Vvif
tremiro de gloriofa memoria,fue elegido en fu lugar el
mifmo Eulogio,de quien fe ha
hecho menció enelcapirulo paf
fado, por los Obifpos deíl:a prouincia,y fus comarcas,teniédo..
le por digno fuceffor de tan gri
prelado ,por la noticia y relació q
ael teniá,y eftauaa lafazó aufen
te dtfta ciudad.Mas por fecreta
prouidécia de Dios, que guarda
ua a fu íieruo para otra cofa mas
excelente,que era la corona del
martyrio': eíl:ando los Obifpos
tr,tandode poner e.nexecucion
fu eleccion, y de confagrarle,
leuanraron los Moros b~rbaros
perfecucion contra la Chriíl:iana religion, pretendiendo ~ca
bar de defrruyr las reliquías,quc
.aui.an quedado en Efpaña de rcligion, y dothina. A los Obifpos impedidos con cfl:os fuceffos, contrarios a fu deífeo , les
foc
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fue forfoÍO elegir otro Arfo·
bifpo en vida del cleéto,y Eulogio quelo auia fido,fin poder ve
nir a Toledo padecio marcyrio
en Cordoua: dcfuene que aunq
no alcan~o el grado de aqueib
dignidad,no tarecíodel rremio
della. Buen Obifpado alcanfo
en el cielo,pues por la gloria del
martyrio fe ayunc6 có Iefu Chri
fto fummo ponttfice,y feñor de
todos los Obifpos:y derramádo
fu fangre corno buen Ob1fpo,
hizo de fi mifmo verdadero y acepto facrificio~ Cuya, vida y glo
riofo martyrio efcriuioen Lacin
elilluftre cauallero Cordo ues Al
uaro fu ~ran amigo,y la traíladó
en Caftellano Ambrofio de !\1o
rales curiofameme: en la quaiauerigua auerpadecido fan Eulo
gio en la Era ochocientas ynou~
ta y ftete, qesel año de nueftro
Año de R'edemprorde ochociécos y cin
8 59 cuenta y nueue.En Cordoua re
conocé a efte famo por proprio
de aquella ciudad, por auer allí
padecido m2rtyrio:yenToledo
le tenemos por nueftro,por auer
fido eleéto prelado,y pailor def-:
ta ygleíia:aunque como no procedio adelante con efeéto fu cJcccion, fegun Aluaro conraua,
.
eligieró en fu lugarocro,alqual
:nomt• Ar- los dos cathalogos nombrari Bo
cob1JP0 dt
'roletlo.
nito:y a efte fuccdio vn fanto va
ron llamado luan.

O
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Efpues de fan EulogioJ
y Bonito;foe eleél:o por
Arfobifpo de Toleao,

de comun confentimiemo de
los facerdotes Mu:zarabes, y del
pueblo(porqucla perfecucion q
los Moros en e.íl:c tiempo auian
lcuancado, no daua lugar 4 jun- El Mi1tJh1
t ~
. los Ob'upos
r.
de enli1bift<>AlM141Gl•111í
ar e ae lecnon
la prouincia)vn fa.neo varon Ila- ,;., (farit.i
mado luan , a los pofireros :ufos di "'"ª'·"e
deJRey don Al 01110
r
los dmÍlif
tercero,· de pos
di roltLeon,llamado el Magn.o(como tlo.
l.o refiere el Maellro Aluar Go ..
mez)cerca del año dc·mntecien Año de
tos,o poco mas.Ene! tiempo de .900
tJ.ntas mudan~as, perturbacion.es, y peligro como aui~ en eíl:a
ciudad,yen todaEfpaña,hizofu·
oficio,oponiendofe, y tdifüe·n·
d.o alfuror,crueldadcs,y.ryrania·
de entonces, y refplandecio en
vida y milagros:por lo qua-I def..
pues de el muerto no confin cié·
ron los Moros que le füeffe feiia
lado fuceífor, y J.fsi fu·e efte Arfobifpo Iuá caíi el vltimo:4\e los
Obifpos que en tiempo ddacap
tiuídad cuuicron la dig~idad o
prelacia : clcfuerte que carecio
efra yglcfo1 de paftor ciéco y cin- GATCÍ4 d1
,., haft a que erqe.rcco- L1.i7(.c
'"
cuenta anos,
1,11 ,nnor"brada la ciudad por el Rey don &io111s al de
Alonfo fexco: com,do cfcriue mrodeGü
. de L·oay f:a. En to d· o. d:m'"·
don Garc1a
eíl:c tiempo aunque carecian de
publico, y principal pafior,tenia
por fuperior,a maner.a de Obif- cur.1 deµ,,
fJJd fanto 'l1aron llamado Iua11 J Ar- po eled:o, y no cunlacrrado, en t~Iufta.lrA·
las cofas cfipiricuale5 afR~ét:or o 1..1,.uftc:odi
fobiJPo de I'oleJo.[JJf'.IX.
' 0~1fro ele·
.S 4
Cura a~.

Hiltoria de Toledo,
Cura ácla ygie-fia:de fama Iufta, falta de perfonas doé'tas. La qual
fin publica y folenne elecciog. ohu" algunos no \o conúderanA efte e.frado.llego, y fo. efcure- do ró cuydado.atribuyen a nue
cio la Ptirnacia de la ygldia de íl:ro Ar~obifpo , y defte parecer
T oledo,de aquella magefrad en cselMaefrroAluar Gomez:lien
que auia florecido por los tiem- do verdad que en~re el vn loan
Ar~obifpo y el otro p-affaró mupos de los Reyes Godos.
Otro varon no menos eminé chos añ.os, pues fue ~lde Seuilla
I•A• "'f""
11.
Ar~olbºupo
r.
Ioan, a los princi\,,ios de la perdida de
bifp•
''''te que nu~w~o
"'ª"' aísien letras como en Cantidad, Efpaña, y e. de Toledo no mu~
florecio en1aciudad de S.e.uilla, cho antes de los fin~s. Y mas me
c.ambié Ar.fobifpo, ydel mifmo m~r:millo del aucor de la hifio.
nóbre:de c¡uié cfcriue dó R..odri ria de Scuilla no hazer mencion
go,lib.4.c.3.que fue al tiempo q de vn pre\ado tan illuíhe d~ fu
enToledo prefidiael Artobifpo patri2 1 ·entre otr~s grádezas que
Vrbano, y Frodoario en .tal.ciu- trae de aquella ciudad, y yglefia.
dad de Guadix, con\:liene ~a fa- Son Los dos prelados de tanta r.'lf
her,alos principios dela general celencia, que no es jufro al vno
c.alaniidad:. perfona de gran va• m ;1l otro paffarlosen filenciti>.
El nueffro Ar~obifpo de Toloryprouecbo,paraconfolar., y
esfor~ar a fos Clirifüanos en tié- ledo·Ioá pareceauerviui<lo mu ...
po de tanta afliccion, y por quié chos años en la dignidad,rigien
Dios obró milagros en fu vida: llo fu yglefiet obra de veynte y
tanto que aun delos mifmos ene feys anos,en medio ele las perfe..
migos los Moros era tenido en cucionrs,y peligros: y fallecio a Año de
gran venencion,\os quales le lla los noue"ientos y veynte y feys 9 1 6
rnauá en \en gua Arabiga,Cacid del Señor.
El muy doéto Maeftro Aluar
Al matrá,o por mejor dezi" Gidi
AlmatraR; que quiere dezu,fe.. Gomez,enlasvidas que efcriuio
lÍor infigne y muy eminéte .. Del delos Ar~obifpos de Toledo,afe diie,y lo efcriue el.mifme dó firma fer antigua tradicion delos
Rodrigo,quctraíladó en lengua facerdotesMuzarabes,Curas, y
Arabi1!1 loslihrn~ de la fagrada beneficiados della ciudad, que
Efcritura, o hizo expoficion fo- efte Canto, y eminente prelado
bre ellos eara enfeñamiento,y loan efiáfepultado en la yglefia
doétrina de los Chrifl:ianos, de fan Lucas, que es vna de las
que por el trato ycomunkacion feys Muzarabes,quefoeron per..
con los Morps, ya hablauan fu rnitidasalos principiosq queda[
lengua, y la Latina efraua efrra- fon dentro efe la ciudad,las qua.gada,y perdida entre ellos, por les fon tres,fanta Iufia,fan Marcos,
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cos,y fan Lucas,porquelasotras Era mil ydozicntas y quarenta.
tre'len aql tiempo quedaró fuera El Do¿l:or Perez Obifpo de Se ...
delos muros.Bien feria püfsible gorbe., que otras vezes he al~ga
fer afsi como lo dizc elMaeftro, do,leyó e.íl:as letras con diligen·
y eíl:ar fepuhado en eíl:a ygleGa cia, ylas trafladó ef'\ vn libro efaquefte fanto prelado,pucs fe en cnto de fu mano, de muchos atiende que muria en la. ciudad puntamientos Eara ]as vidas de
ei y ott:os infig.nes varones: y íi los Ar~obifpos ae Toledo; don
~uian

de fer enterrados dentro
de lo poblado dellaJ pocas yglefias auia en aquel tiempo de Mo
ros entreq efcoger. Masel fundamento en que parece fe funda
efta opmíon,o t:radicion, no es
muy folido. Perfuadenfe a que
vn letrero '"lue fe halla en el cimenterio, que.antes erayglefia,
efculpido en p1edr~ ;· es indicio
b.aftante para creer qfea lucillo
defte Ar€obifpp,porq qize que
~fta alli enterrado loan presbyt~
ro. Las letras foh:Latinas ,,digo
Caftellanas antiguas, o Francefas, y ne Gothicas; y at,Jiendofe
ley.do con cuydadp dize afsi,
~

r

PBR.LPET MORITVR, CV
IVS CAPIT OSSA HIC TEL
LVS, MENS CJF.LO PONITVR AL TO,VITA BR.EVIS
EST:GLORIAMVNDI EST
BREVIOR.-OBIIT ERA,
MCCXL.

En Caftellano dize~ loan de Pedro, presbytero, muere, cuyos
hueífos tiene aquí la tierra,cl alma es colocada en el alto cielo:
la vida es breuc , yla gloria de el
mundo mas breue: fallecio en la

de dize, que le parece no fer efte
loan el Ar~obifpo de Toledo,
fino algun Cura de aquella ygle
fia,que es lo que aquí dize pref;.
bytero,y follamaua loanPerez~
que effo es loannes Petri, bueko
en Romance: y la Era mil y do ..
zienta'l y quarentaiaorafea dela
deCefar,aoradclaño del Señor,
que cambien fellamaEra en mu
chas efcrituras, y priuileg_ios, fe
mueílra fer muchos :años def..
pues de.la muerte de loan. Are;. o
bifpo,que mruio en el de no ue;
cienco-s y veynte y Ccys~como f~
ha dicho, yefta enh fa(a ele los
Cabildpsdefta fama yglefia:que
. van dela muerte del vno a la aeJ
.otro trezientos y.catorzc años:
y fien~oefto afsi,co.mo fe vera a
]os OJOS, quertan algµnos que
fea gran c;uriofidad y ralentiaJn
uentar cofas no ciertas.

fDe'/acruel perfec11cio.11:qut los Mo
ros leuantAron c~11fra los Chri.f
ti11>1~s por t~os tiempos,y /os fa.,,
tos martyres que.en ell~.padecie.
ron.Cap.X.
N los caf!itulos paífados
tratando aelos vltimosAr
~obifpos Je T ol~o , y de

E
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:i1gunos otros Cantos martyres
deftos tiempos,fe ha hecho mécion delacruel y tyranicaperfecucion quelos Moros leuantaró
comra la Chriíhan:.i. religion, y
contra los Chrifüanos que en
Efpaña viuian emre ellos. Lo
qual me obliga a hazer alguna
breue relacion de lo que en dl:a
ocaíion fucedio, efpecialmeme
en Cordoua, có que la gloria de
Efpaña es fobcranamenre enfal~ada delante de Dios, y de los
hombres. Todas cíbs cofas las
EroGgue copiofamcnre. Ambro
fio de Morales, natural de aque ~
lla ciudad de Cordoua, colegidas delas obras del gloriofo mar
tyr fan Eulogio, y ae lo que en
fu lndiculo luminofo,efcriue el
noble cauallero Cordoues Alua
ro,que Rorecia en letras por eftos mifmos tiempos.
Auiendo los Alarabes con qui
frado a Efpaña en tiépo del Rey
don Rodrigo, por algunas caufas dexaron a muchos Chriftianos en ella. Lo que principalmé
rclosmouio acfto,fueel ver que
no podiá ellos poblar de fu gente tan grandes prouincias, y can
derramadas como eran las de Ef
paña:pues porque huuieffe quié
fabraíT~los campos, cxercica!fc
las contrataciones, y quien dieffe mas tributos a fu fcñor, confc.ruaron quáros Chriíl:ianos pu
dieron: dexaronlos viuir en fu
ley, pcrmitiendoles tener muchos templos en algunas ciuda-

des principales, y jumar fe l~bre
mcnte,y nazer fus fanrosohcios
y facrificios en ellos. En Cordoua feñaladamente quedó mayor
numero de Chriíl:ianos,y de t€plos,y monefterios, con mayor
frcquencacion de todo lo que la
YgleGa Chriftiana en ellos vfa, y
exercita: porq en general aquella ciudad fue en muchas·m·aneras ennoblecida,y enf.il~aJa por
los Moros. A ella paffaronmuy
preíl:o da[sienco, y cabefa de íu
imperio, y feñorio, que dl:uuo
n 1.::' pocos años en SeuiUa. Alli
pulieron la firmeza de fu impe"'
rio, con todo el gouierno:alli edificaró fu famotifsimamezquita, q hafta aora es admirable·en..
tre todos los foberuios edificios
que ay en Europa,y co otras mu
chas ventajas la ennoblecieron
quanroles fue pofsible:y aun en
las cofas eclefiafücas queriá. que
fodfe auemajada: no po-rquela
fama yglcfia de Toledo dexaffe
de fer entonces( como auia fido
antes, y es ~ora) Primada de las
Efpañas, y cabc~a dela rdig10n
Cliriíl:iana en r:oda ella:n1 rampo
co porque la ygldiadc Cordoua
no la rcconocieífe en aquel tiépo( como íiemprc )por fu mcrro
policana: íino porque los Reyes
Moros de Cordoua con fu gran
poderío lo lleuauan todQ tras li,
y for~auan acodos losprebdosa
que fe junraíTen alli,y confultaf·
frn, y p··oueyeífen en rodas las
cofas: como pareceporcresCon
cilios
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líos celebrados por efie tiempo
en Cordoua.Auia tamhien en la
ciudad,y enfuscomarcastéplos,
y monefrerios de religiofos y re
ligiofas,no folaméte los qauian
quedado defdeel tiempo delos
Godos,íino otros q[e :mían fon
dado, y fe fondauan cada día de
nueuo. Los monges, y monjas
rrayan fu habito conocido,y los
facerdotes fus coronas. En las
yglefias auiafus torres, y campanas con que conuocauan al pue
blo Chrifüano. Enterrauan los
Chrill:ianos fus muertos lleu~ndolos con cruz l.euantada, y lum
bres encendidas, y con los cami..
cos que vfa la Yglefia. Todo efto fe les permitia i los Chriftianos por los muchos tributos que
les pagaua: y entre otros de ,que
fan Eulogio fe lamenta,era vno
d que fe pagaua cada mes.
Sola vna cofa les era vedada a
los1Chriftianos fo pena de muer
te, q no dixeffen mal de fu maluado prophct~ Mahoma, ni de
fu ley. Con todo effo los Moros
no tocauan al Cbriíl:iano ni aun
en la ropalteniendo creydo qfe
en 1uiuuan, yamanzillauan con
e.íl:o Los muchachos de los Mo...
ros fe d({comedian mucho con
tralos Chrifiianos,y con fu def..
uerguen~a los perfeguian, y mal
tratauande boca, y de manos: y
muchosde los Moros de muy fu
períl:iciofos fe at~pauan los oyd.os quan<lo taúian las campanas
en lasygleGas, por no lo oyrlas.
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Dize el cauallero Aluaro alega
do,efl:as palabras: Efia hecha efc:rimra publica, y mádatos fe pu
blican por todos fus rey nos, que
quien dixere palabras injuriofas
aalgúMoro,lea~oten porello:y
a quien le hiziere alguna afrenta
por obra, lo maten. De dia yde
noche blasfemauan de nueftro
Redemptor Iefu Chriíl:o en fus
torres,y en fus bo[ques efruros:
apedrean a los facerdotcs del
Señor quando paffan , diziendo les injurias, y arrojando la fu..
ziedad de! eftiercol contra Jos
Chriíl:ianos,amenacando dehazerles otros peores vltrages.Dexo otras cofas feas, y que caufa
horror dezirlas.
En el año ochocientos y cin- Año d,
cuenta de nuefiro Redemptor, g 5 0
qera el vexnte y nueue de Abderramen iegundo defl:e nom1're,Rey de Cordoua, comen~o
a períeguir de veras en el a los
Chriftianos, y a martyrizarlos,y
ngar con fu fangrc el Cuelo de
aquella ciudad. Y es de creer,
en eíl:aciudad de Toledo harian
los Moros femeíátes agtauios,
ínjurias,ydefacatosalosChriftia
nos,como lasque leemos fer he
chas en Cordoua: y que tambié
auria algunos 9ue padecieffen
marcyrio por la confe[sion de ta
Fe,opordezirmal del falfo propheta Mahomad, como es cofa
muy vfada, los gouernadores
imitar las crueldaCles, y ryranias
de fus fe"ñores,y Principes. Efl:o
fe

q

Hifi:oria de Toledo,
fe prueua baihntemc:nte fer afsi ca~ar y ca fas reales de fu padre:
por lo que queda dicho atras, q confolandolos con fu agraclable

prefencia , y buenas palabras, y
proueyendolos de comida,aunque ocultamente,porque fu Pª"'
dreno lo fupieífe, y eíl:oruaHc.
El qual como vn dia la vidfe yr
el enfaldo lleno de pan , y cofas
de vianda para los captiuosChri
füanos,prcguntádole,q era lo q
llcuaua: la fanta Infanta refpondio que eran ro fas, confiada de
la mi fer icordia, y pod cr de aquel
Señor que los ChrHHanos crcyi
YJe Jauta Ca{t!da'Pirgen,nat ural y le auiá en Ceñado. Fue afsi que
defcubriendo lo que lleuaua fe
de Toledo. Cap. XI.
auia cóucrtido en ro fas y flores,
N el tiempo que reynaua ordcnádolo deíl:a fuertenudl:ro
en Caíl:illa el Rey don Fer Señor para que la Infanta por
nando el primero, yacer- fus buenas obras, y limofnas vi ..
ca de los fines de la captiuidad nieiTe a conuertirfea nucíl:ra fan
ddb ciudad,Borecio en grá fan ta Fe , dexada la feét:a de Mahoti dad la bienauenturada Caíilda moha,como lo hizo.
Aqui fe ofrece dificultad an~
virgen Toledana, a quien otros
_ llaman Calilla, hija de Almenó tes de paífar adelante, quales caRey Moro de Toledo, por otro fas rcalcs,oqual Aka~ar eraeíl:e
nombre HaliMaymon.Fue pro donde fanta Caúlda, proueya y
uidencia diuina que d.e tan mala regalaua los Chriíl:ianos que en
rayz como era efrc Rey ,y de tan el cíl:auan prefos. Los autores q
cruel caíl:a, n01cieífe vn fruto de yo he leydo parece que tienen
tanta fuauidad,y tan benigno, q por prouablc,quc cfro fucedio
defde la tierna edad tuuo vnas en los palacios y Alca~ar que en
cm rañas piado fas, y corafon có .. ton.ces llamauan de Galiana, en
pafsiuo para con los afligidos: y clfuioque csaoraelmonefrerio
antes de fer Chriíl:i:ma acudia a de Santa Fe, pues en el reíidian
las ncccfsidades de los captiuos por aquellos tiempos, y tenian
Chriíl:ianos, con tanta ternura, fu habitacion los Reyes Moros
qu:.-: los vifttaua en las mazmor- de Toledo:yaunpocosaños dcf
ra~ donde eila~an refos y ahcr- puesdefto,vinienao a Toledo el
fDJado~ dentro de proprio Al- Rey don Alonfo el fexto, del

por la perfecucion que leuama.,
ron los barbaros no \es era per..
tnitido a los Chriilianos hazer
las elecciones de Arfobifpos co
mo fob.n:y por la hiíl:oriade fan
ta Cafilda coníl:a la muchedumbre de Chriíl:ianos captiuos,que
el Rey de Toledo tenia prefos
en fus carcdes,y los malos trata
miemos que les hazian ,como fo
vera en el figuiencc capirnlo.

E
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mone-

Libro Tercero. Cap. XI.
moneíl:erio de Sahagun,donde
auia tomado el habito, anees ola
vez q'uc vino a conquillar efra
ciudad, cfte mifmo Rey Alme.
non le apofcnró en vnos palados jumo a eíl:e Alc.a~ar,para q
fe pudicffen los dosvcr, y tratar
con mayor comodidad:y quan~
do vino a ganar a Toledo hallo
en efte mefo10 Alca~ar a vn hijo del mefmo Al111enon,quc le
auia fucedidoya en elreyno.O~
rros tienen entendido qel Rey
padre de fama Caíilda tuuidfo
fu habitació, y prcfos alos Chrif
tía nos captiuos en el otro Alcafar ,que fue morada delos Reyes
Godos antes que vinieffen a ef·
te,y aora es moneíl:erio dela or.
den de fan Auguftin, y en el fe
muefha oy dia la cueua y maz ..
morradonde eíl:auan detenidos
los Chriíl:ianos, y vna lumbrera
por lo alto por dóde la fanta les
arrojaua el pan, y viandas. En efta dificultad halládo razones por
las dos partes, cada vno efcoxa
la que le pared ere tener mejo.
res fundamentos.
Boluiendo ala Infanta Cafil,
da, ordenó Dios que padecien.
do la buena dozell' graue enfer
medad de fluxo de fangre, co.
1110 las diligencias delos medicos no bafiaffen a darle fanidad,
por cófejo de los captiuosChrif
tianos a quien ella regahua, tuuo noticia que lau•mdofe en el la
go de fan Vicente, que es en la
iicrra de Burueu4,cerca de l;i yi-
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lla de Bibriefca, no lexos de Bur
gos,feria fana: y con licencia de
fo padrefueaCafülla,que erad~
Chriíl:ianos, donde fue bien re.
cebida por el Rey don Fernando( a quien el Rey Moro fue vaf
fallo,y tributario )y lleuad~ alla..
go,y vañádofe el fue fanadel
Huxo que padecía: y recibien. .
do otro mejor lauatorio, que es
el agua del fanto baptiüno, fin
querer boluer aToledo ,labro fo
brc el lago,cnlo mas alto devna
peñavna hermita,enla qual hizo
viJ1 folitaria, y acabo fus biena~
uéruradosdias,có gra famidad,
y marauillas que el Señor obró
por ella: en nueue dias de Abril
(q es eldia en q[e celebrafufief
ta en algunas partes de Efpaña)
del año del Señor, de mil y qua.. Año de
renta y fiete, trocádo el efiado té JO 4- 7
poral ror el reyno del cielo,fac~
Jo Ja aiuina prouidencia del dLt
ro captiuerio delos Chrifiianos.a
la far.üdad corporal, y l;i. faluació
dcíl:a hija de padres infieles. Di:zen auer fido eíl:a fanta cano ni..
z~da por el Romano Pon~ifice,
Marineo Siculo en los fantoo de
Efpaña, y tratando de las fuentes famofas de ella, dize '}Ut efia
fuente en que fe vaño fanta Ca.,
ftlda fe llamaua·Boecio, y lapone mas cerca de Burgos, a rnil
y vcynte paffos) deha~o de VPt\
muy .alta petía, ~·'que tiene vir"
tud , y propriedad de fana,r el
flux o de fangre ; y que encima

en

de el monte donde na'e eft~
fu en"'

HHtorla de Toledo,
fuente , es h herrnita de fanu
Cafilda.

Rey don Fernando, que fo euen
ta, y es primero Rey d~ Cafülla,
y vigefimo quarto en el orden
de los de Leon,cj ha por renomrD011 Fernttndri ti Magno, primero
(1\cy de l~fl1lla,y 'Pigefimo q14a1· bre,el Magno,con juíl:ifsimo tit.o de LMn. (áp.XH.

Ncre ramo que los Moros
yuan feñoreádo a Efpaña)
y haziend.o cruddades,y
oprefsiones.a1osChrifhanos,por
otra parre los Reyes de Leon, y
defpues de Caíl:illa , fuceíforcs
del Rey don Pelayo de fanta·me
moria,no eíl:auan ociofos, antes
hazian cada vno en los años de
fu reynado fu pofsibfo para yr
ganando, y recuperando las tier.
ras perdidas, y ocupadas por los
Moros,haziendoles guerra,y alcan~andoddlos gloriofasvill:orias pordiuerfaspartes de Efpaña: como confiapor lahiíl:.orias,
del Rey don Alonfo el Catholico, don 'Frut:la, don Alonfo el
Cafl:o,don Ordeño, don Alonfo tercero,llamado el Magno, y
otros: y juntamente tenian efpe
ciil cuydado de ha'Zer nueuas
funttf}cion~s,de yglefias,monafterios,ciudades, y lugares,y·ref..
taurar, y poblar las antiguas que
tenian necefsidad. Todo lo qual
fe hallara copiofamente efcrito
en las Chi:onicas def.fpaña anti
guas, y modernas: aun·q porno
fer muy concernientes ala hiíl:o
.tia de Toledo qprofeífo, me pa
recio no detenerme en efias cofas. Vengo al bienauenturado

E

tulo, afsi por las grádes guerras
y cofas feñaladas que hizo contra ~v1.oros,como porque muy en
brcue tiempo vino a fer el mayor Principe,que en fustiempos
huuo en rodoslos reynosde Ef·
paña,de Chriíl:ianos,y Moros, y
fue llamado Emperador d~ tod01 Cafülla,Leó,y Galicia.~n-:
to a fu nom~bre proprio, los auto
res,y las gentes le llaman vnas ve
zes Fern:mdo,cornoyolo hare.>
y otras vezes (efpecia1mente los
ati cores Latinos )Fcrdinando:pe
ro¡elvcrdadero,y antiguo nóbre
fuyo es Ferrando, como fe ve
muy claro en los antiguospriuilegios fuyos, y de los Reyes fus
fuceífores, que eftenombre han
tenido.
Defde el año del nacimientQ Año de:
de nueítro Señor de mil y trcyn . 1 o 34
ta yquatro,losPrincipcsque eri
feñores de Caíl:illa, dexaron chi
rule palfado de Códes, ycomen
~aron a llamarfe Reyes: de los
quálesfe cuenta por primeroef:.
te R.cy don Fernando, por auer
reynado en ella en vida acfu padrndon Sancho Rey de Nauarra
doze años: yafsi a fu padre no fe
le cuenta añc ninguno del rey...
no de Caíl:illa ( como queda dicho en el carhalogo al principio
defie libro) aunque en fu tiem-

po,
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po, y defde el fe trocó el nombre de Conde en el de Rey.
El Rey don Fernando con def
feo de feruira Dios-,yganarhon
ra,enlos primero~ tiem~sde fu
rey no corrio en E1lrema-dura la$
tierr.i9de Merida,y Badajoz,que
cfrauan en poder de ?\foros,con
las que aQra dczimos de Porcugah donde gano dellos las villas
de Cea> y Gane, con otros cafüllo.,de aquel territorio: defpue~
poniet1do cerco fobrela cit1dad
Viieo de tal mantra la apre ..
to,quc no obíb.nta la grahqe re
íiftenciiqueló~ Moros hizieró,
Año de fue tomacfa la ciudad en el año
0 3 8 de mil ytr.cynta y ochoj>.0 Qél?O
dcfpuej.Enel me[mo ano tue fü
bre la.ciudad deLamego,yaun..
queefraua fuerte, h g1ao combatiendola con granaes in1Hu~
menr'\ls=y contin-uando las gucr
r~ucontra l~s Moros de Portug1l, tomo dcípues el cafiillo d~
fanManio, y tainbicn a Taran...
ca. !'ufo afsi mifmo cercofobre
romó• 1a ciudadcle Coymbra,y conti"
coymbrA. nuandole fue .dobrada e.A.a ciu. .
'Año de el.id en el año de mil ytreynta y
10 3 9 nutue,,quc era el mayor pueblo

no

de aquella tictra~y aora ay cnella

florentifsima vnluetfidadde to~as lasfaculcadesy ciencias, fuu
dada pordon luan tel.'Gero,y~l~i
mo defte nóbre, Cathotíeo Rey
de Portugal.

Auiendo.d Rey repoGido al~
guno.s año!,ya ~ tm er principio
de fu reynoguencoalos Moro1
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deP ~rrugal!quifo defpnes hazer
lo m1fmú totra los Moros de las
fronteras del reyno de C:dl:ílla,
tomando primeram~nte la v~la
de Gorm~z en el arto de mil y Año de
quarept:'a y fiete: gano tambien Jo i4- 7
a Vado del Rey, Aguilera, Ber. .
langa, y ottos'pueblos de .a que.
lla comarea ; y no paro halla
correr h-aiia T aracuna, y de a..
llidando bcrelta a Me<lin·aCeU,
derctbo 9uan~s atal:tyas- auia
por roda9 tas partes qut difcur ..
ria, póniendo con fus exetc1to$.
Yicl:oriofos grande efpanto alos
M Ol'0$
PalfodaseftascofaselR!!y don
Fernando pa!fo los puertos con..
~rael reyno de Toledo,dodehi
zó muthos daños ~los Moros de
las villas de Talamáca,y Vzeda,
en Akala,y Ouadalajara: Ia9ual
de cal nunera comenfÓ :a coblrit, qdt=fpucsqddhuyo tn nchog
pueblbsae aquella curnarca,y hí
zo ottM entr:1:d.:t~ hafta Madrid,
fuero tamos los gemidos de los
Moros, q Almenan Rey Mor~
t!e,Toledo,de quiehíze inenció
en.el capitulo pJffildo, viendo 9
no era paderofo para hazer tefif
reda cam~l,vino,t::o acucrdó y
ron{éjo ddosfuyos,ante el Rey
donFetnando,con grandes pref
fentes de oro,y plata,. y otris r1quez-as:-con la! quale5,y con ha. lttJdiT•l•
zerfe fu valf..rllotribútario,3pl~-- do va/aJ/1
.co ehnuenrible2nímo dei Rey JtlR.q ,,,.
r. "
Fern•nJ,,
don Fernan dó • .i:.n e11nas co1as,
y
otras ft"tUejá.ntC'5;d.ignas de tan
i;

buen

Hiftoria de Toledo,
buen Prindpe, fe ocupo hafta el
Año de año del Señ;or de mil y cincuen1 o 5o ca.En los tiempos defte Rey flo~
recio la bienauéturada fanrx Cafilda virgé.Tolcdana,como que
da dicho en el capitulo prcce..,
deme.
,,
Defp~es e' Rey don Fernando
Ano de en el ano de mil y cincuenta y
i o 5 3 tres hizo guerra aAlmuncamuz ·
Abenamet Rey Moro de Seuilla,onrier1dole las tierras, y ha..
ziendolealgunos daños,le compelio como al Rey de Toledo, a
'It.<J d1 seui fer [u vaífallo,y tributario. Def~i~!,";ª;,, pues gano don Fernando de los
Fm"nd1. Moros la ciudad de Calahorra.

'!Del rcp~rtimienta '1"11 bi~o el (l(cy
don Ftrnando de los 1'eynos m
fu b~ns.
El Rey don Fernando tuuoyalc¡info tresreynos, el de Caftilla,
e1 de Leon, y d de Galida: el de
Caftilla huuo porpartedelaRey
na doña Eluita fu madre,hija del
'-:onde don Sancho de Caíl:illa:
el de Leon porpar~e delaReyna
doña S.ancha fu muger, hermet,4
na, y heredera del Rey dori Bermudo de Leon. En los qualcs
reynos en el de Caftillaen vida
de fu padre rcynó doze años, y
muerto d reynó otros doze: en
Cafl:illa,y Leon.die2y feysaños,
que fon porcmtoslosque reyno
quarcnta años y medio, c6 gran
profperidad. Tenia tres hij os,dó
~aHcho,don Alonfo.,y don Gar
ci.,:y-dos hijas doña Vrraca,y do

ña Eluit'a. Encl año del Se'ñor de Año de
mil y cincuenta y nueuc (otros 1o5?
liguen cuenta diferente) eutend!endo el fanto Rey que fe le accrcauael fin ycurfodefusdias;
temiendo qdefpues dellosauria
por la fucefsion grandes rebuel ..
~as entre l~s tres. h:f~ntes fus h~"'
JOS, acordo de dnud1ry reparnr
fus rey nos entre ellos:cn lo qual
aunque el zelo del Rey fue tue
no;tuuo mal acuerdo,aomo luc
go di remos, y2fsj defpues nacie
ron dello grandes inconuenien
ces, porq el Infante don Sancho
como primogenito,yaquiende
dereclio le vcnian todos los rey
nos, no cor.Gntio "!l ello rlef"!'
pues delosdiasdel Rey fu padre.
Alfin el padre repartio fus rey..
nos en efia manera;afsignádo al
Infante don Sancho el reyno de
Cafülla hafta d río Pifüerga alci.
parte de Leon,y por ladeNauar
ra hafia Ebro. Al Infante dó Aló
fo, qerad hijo fogundo, feñalo
el reyno de Leon,y en Afiurias.,
y Trafmiera,hafta.el rioDeua,q
corre por Ouicdo~ y mas le feña
Io parte de Campos, yla ciudad
de Afl:orga,y orrastierras.Allnfantedon Gan:ia,q eramenor,af
figno el rey no aGalicia c6 todo

lo qcnrierr~dePortugalauiacó
quiftado d mefmo Rey. El qual

no oluidando a las dos hijas, a la
mayordellas,q er-adoña Vrraca_,
feñalo la ciudad de ZamQU,o/ a
doña El uira que era la m~nor, ia
ciudad de Toro.

En
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F,n efte lugar de patfo me pttrc ció aduertir, que lo que hizo
el Rey don Fernando enefl:a par
te c1 diuidir los reynos entre fus
hijos, fue arbitrio foyo, pueíl:u
en·execució de hecho, mas que
conforme a derecho, y ;ila anri·r.
gua cofl:umbre de losreynos, y
En 1:1~·111·'
h' d r. "' 1
fiiwen :is monarc lá. e E1pana,en os qua
Re7rs pcr les por jufias razones fe fucedc
~:~ª~';::.~~ porherencia_yderechodemayo
'J
razgo, yal h11o·mayorlegitimaméte le pertenecé todos los rey
nos de fu padre: como lo difputa
y refuelue cruditaméte el Doctor Diego de beyua yCouarrubias,meritifsimo Obifpo de Se·
gouia,yPrdidente del fupremo
cófejo de Caíl:illa, hijo deíl:a ciu
dad,y honra della,enel primero
capitulo defusqueíl:iones pralH
LosRe!es8o cas.Antiguamente en la monar
dos fuct.'.~,t chia de Efpaña,losReyesGod·os
1or elemo. iuce
r.
d'"'
1a:vnosa otros no por here~
e~':'º n:~yorazgo,finu qpor elec
c10legmma,y votos de los gr:in
des ddr ~yno,y confentimienro
del pueblo,era efcogido par:a la
dignidad real aqudqentrela gé
tey noblezadc los Godos,parecia fer ma-s·digno: como confta
claramente por el canon. 3. del
quinto Concilio celebrado en
efra ciudad. Y aun continuando
fe e.fte derecho y co.ftumbre mas
antigua, el mifmo don Pelayo,
primero Reydefpuesde aquella
deftruycion, dignade fer lamen
rada,fue elegido par Rey deltas
prouincias , como mas esforfa·
u
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do,animofo, y valerofo,p~r los
Chrifüanos c. ·e en Cantabria:sY
las Aíl:uriasauiá quedado faluos
de la deíl:ruycion de los Moros.
J:vfas defde qeíl:e Rey fu".: nrnerto, µor m:i~ de ochocietbs años,
hafla nucíl:ros tiépos·., todos fus
Cucdforesen eílos reynos há-ert
trr:do por continua fucefsíon., y
d-:recno de herencia,y mayora:j
go,queen Latin llaman prímoge
mrura. Porque el tacita confen ..
ti miento de la gente y linagede
losGodos, y del proprio puc-hlo,
y rey no, era bafiante a jufl:i6car
eíl:e derecho de reynar.( quando
otro fahara.)~nto ma~ efh.,
mifmo fecon6rma por ley efcri
ta en el volumen de las leyes de
.
Partida~ y la mifma experiencia L.:.t.tmi.1~
p4rt.z..
hamo fi: ra do 1os gran J es in con·
uenitntes que han fucedido de
lo cótrati.c:y baftauaefte exéplo
qtenemos entre manosde nuef
tro Rey don Fernádo,pues fa be
mospor lashiíl:orias,las guerras,
muerte.;,y diffectiones, y otrus
danos que refultaron de querer
el Ceguir fu parecer ,contra el me
jor queleaui-a dado dbuenca·
ualleroArias Gonfalez:có o.eros
leales. vaífallos. Mas al cabo la
fumma bondad de Dios,que·fabe facar bienes de los tnales,def..
tos vino a fa car la l:lherrad) y felicidad defl:a ciudad, ydeíl:os rey·
nos,tomando por inftnrmento
a nue.ftro excelenrífsimoRey dó
Aló[o el fexto,en quien vinieró
a concurrir todos los rey nos de
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Hifloria de Toledo,
fu padre)con el acrecentamien·
to que fu magnanimidatl, y cffuer~o pudv grangear.
Cerca de la muerte defte bue
Rey don Fernarn!o en que año,
o Era ay.a fido fe halla gran varie
dad entre los efcritores de Efpaña: cuyas opiniones con diligen
cía, y difcrecion refiere Efteuan
de Gariu:iy ,lib.n.cap.10.y en fu
mala mas cierta cuenta es auer
muerto en el año del Señor de
Año de mil y iefenra y fiece, añadiendo
1 o 6 7 clie-z años a los que por yerro le
dieron fo lamente mil ycincuen
ta y fiete: y aun otros ~meo res le
feñalan menos añosrdevida.
Ay cambien difere~cia cerca
del lugar donde murio, corno
cnlos años qucrcyno,diziendo
vnos qmurio en Cabe~ó cerca
de Valladolid, otros qen Leon:
mas todos concuerdan en aucr
fido ent1.:rrado en la yglefta de
fan Hidro d.e Leó, que el mifmo
auiafundado: donae fu cuerpo
cíl:a oy dia en la capilla delos Re
ycs,cn mucha veneracion, y reputa.do por bicnauenturado-: a•
uiemlo precedido a fu muerte
grande contricion,y penitencia
de fus eecados, impforando la
intercefsion de los fantos,efpe·
·cialrnentc de la Virgen fanu
Maria madre de Dios,y rece
bido deuotameme los fan
tos facramcntos de la
Yglefia nuefira
madre.

!Don Sancho Ftrnande' ~1 PAlienie,feg11nd11\tJ de [dflilla: Cap.
XIII.
On Sancho Fernandcz
el Valiente,don Alonfo
Fernandez el Brauo, y
don Garcia Fernandez , rodos
tres hijos <le don Fernando el
Magno( de quien huuieron el fo
brenombre patronímico de Fer
nandez) fuced1eron a fu padre
en el dicho año del nacimiento
de mil y fefenta y íiete,don San
cho en Caíl:illa, don Alonfo en
Leon , don García en Galicial y
Portugal ! como fe verific2. lo
que to·ca al Rey don Sancho,
por vna efcricura de donacion
que el hizo de fim Sebaíl:ian de
Attable al monefl:erio de fan
Millan de la Cogolla) diziendo
en la fubfcripcion della fer hecha en los diez y ocho de Enero,dcl año mil y fcfenta y fiete,
reynando nueftro Señor Iefu
Chrifto, y debaxo de fu ciernen
cia el Rey dou Sancho reynando en Caftill2 : y confirman las
lnfantas doña Vrraca , y doña
Eluira, hermaQas de d Rey. Y ,,
que en el :ufo .de mil y fefenta y Ano de
ocho reynalfe tambien el Rey 1 0 6 8
don. Alonfo Femarulez fu hermano en Leon , y el Rey don
Garcia en Galicia, coníl:a clara..
mente· por otra efcritura de .do..
nacion, hecha al mifmo mo ..
nefl:erio,quctraeEfl:euan de Ga.
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.El Rey don Sancho aunque aw
uia 1cnl!ido harto Ja diuiGon d.J!
de los reynos:, difsimulO al prin.
cipiQ de foreyaar la. intencioo
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fo en la yglefia de fant1 Matta
do Carrioiq1donde fe auia reco
gido , y eftaua con pre6d10 de
foldados: y de alli foe traydo e.tl
prilion a Burgos.La Infama doña Vn•acacomoetade.bueh natural, y fuaue ~ondicion, fauorecia en gr~n manera a las c~fas
del Rey don Alonfo; y el Con..
de don Per Anfurez nunca fe
apartaua de fu lado, aunquefuc~dic.ffen lascofasaduerfas: los
quales procurando la libertad

que ~nia d~ quitar a Jos Rey~
fos hermanos los que les-auii ca
Año de bido: y et) el aúo di: mil y .f.~cen10 7 I ,t:ayvno, que foe elquarro d~ fo
revno ,Jue con fu exCTrctto .prhHl~íYc\f11Ctli;e contr~ el R~y don
Alonfo : y d cambien j.un:tando
fu gente huuieron vna batalla
<:n cierto lugar llamadQ Planea~
ca,t!onde don Alonfo y los. Leo del Rey do.n Alonfo .. con v0nefes fueron veB,idos; pero re• 1untad, y confemimienco ded
ha.~iendofe.,y reparan~ bsfuer

t"ªsjbolujei:Qn afegunda bacalla
w vn lugar a la r:ibera de Gar-.
rion : y fiendo mny reñida ,Jlll.e
veooido el Rey don Saecho , y
,A.ño de los CaftellanG@,enel año demif

Roy don Sand1c¡,, ordenaronJ
p.ara que quedalfe con·la vida~
EIUtt-<ÍonAlonfofeentralfeyoo•
malfe el h.abito de la orden d<f lt7•t 4tt.
r
n ~- ·
. 11 • da gi.
f1111trtf•
1an J.WJ.11to:>
en e1·llU>lieIIeno

Sahagun,y que ~lli perfcu:eraff'.o
miontras viuieíTh: y afsi tomo <:I
1 o 7 z. y.. fetenta y dos;y el Rey don A.
lAtl fo rn a.ndo que no los perf¡... habito mas por fucrfa que po.r
guie[e n .: Aefia fazom tl Gid1 Ifa v-0lu·nrad.
Defck dloS" tiempo9 en .ade- ti cid ltHJ
madoRG<!r~o de Biuar_, hbmfantc,
13s cofas y hechofi del Cid Di.cT.. ¡,,,~
hr-e de grandes füe¡¡f~;y-diefiro
6n fo dift:iplina mili far{ como c- Ruy Daz.fueronmuy.notahles; di.
lí4 Ci:auaUero Cafielhno) acudio Eíl:e forcifsinro "} ".reTJtt1r0fif,¡..
a tauor-etedapartedelR.cy don me. .ra_piran fut gl0r.ia y honra
~cho: y dio orden qtit1 el.cJitet .no fufo dc:l reyno Je Cafülla..
El _ReJ don dto de los.Caftelfanos que fe a.. ptro aWl de iodos los de EfpaUní/10 ven ' •
. do b [ ...JT'.
l
"'"din.MI w-1~ Hlilra , e wcne en ·a. ma~ na , y aun de la Chri.íl:iandad
fo.
dn;Jgada d'~l diá íigw.en1e::.ry afsi por lasmuchasy grande~viélofue 'iur.die(Qnrebatocnelvido r.ias que alcan~Ó 3elos enemiriQfo ex.ercito de !os de Leon (q gos rle nucftra fanta Fe Cachoagriluada del füciio dlaua dcf~ l\ca. He referido eGas cofas dd
cuydado)y-iuatand(.la rouGhos, Rey don Fernando , y de don
y pr«.ndicndo a oun:>hiza huyr Sancho, y de don Alonfo, mas
a lA-c;:iÍenu~, }l'·venc10 a todos, en particular q.uc:otras, por fer
hllft~prender a\ Rey don Atan- eHas cLpriacipia qDios- ordené
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Hiftoria de Tolcdo,
fu fabidutia y mifericordia, recebido,ycratadoenel poco tie
para rcftauracion de efta ciudad po qcon el efruuo,auiendole to
de Toledo , y de gran parte de ma.dojuraméco de fidelidad. El
ReydeToledoporhazerrnayor
Efpaña.

c;(Ml

El 1{ey ilon Alonfafolio del monef
ttrio, yfe '1'ino a efla ci•d•d: y
la cofas tfUt 11qui aconteciero11,
Op.XIIll.
Os Chriftianos que en ef
ta ciudad morauan en po
.
der doe Moros en tiempo
de la captiuidad, viendo fo oprimidos dellos, aun mas que alos
princpios,y con mayonyrama:
con el delfeo que tenían que h
ciudad (de quien Dios nuefrro
feñor en el ticn1po _patf.ado fue
tan fer..ido.)boluie~al verdade
ro conocimiento de fu fantaley
Eu2nge~ic.a, y :al ·po~~r del~s Re
yes Ch.nlhanos,ll.az1acontmuaoracion ·a Dios , fuplicando les
hiiicífe eíl:a merced : y oyendo
fuma. geftad por fu mifericordia
las plegarias,lo ordeno de lama
neraque diremos.
Auiendo el Rey don Alonfo
(como diximos en el ca~tulo
palfa.do)romadoel habito de re·
ligion contra fu vGlunrad,y dcC.
pues por confejodel'Conde dó
Per Aníurezdexadolede buena
gana, huyo del monefrerio de
SJhagú, y fe vino para Almenó
Rey Moro de Toledo,qu~ es e1
q Íe aUta hcchova.lfallo delRey
dó Fernado fupadrc(como.qnc
dicho )del qual fue muy bien

L
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honra al Rey don Alonfo le dio
vnos buenos palacios cerca de
los fu yos proprios , que fe cree
fueron debaxo de Zocodouer,
en el Útio donde aora es el mo·
nefie1io de las monjas dela Con
cepcion:porque de allí pudieífe
con mas com-0didad verfe con
elRey quandoquifieífe:y.jumamente gozalfe dela comunicacion de los Chrifüanos, por ~f.,,
tar allí junco vn templo de fan ..
ta Miria de Alficen ,, adonde;
el nombre de nueftro feñor Iefu Chrifiofue fiempreadorado,
y rcuerenciado,como difemo!i_,
J es el proprio füio que aora es
mondterio de nue.fira Señori
del Carmen. Adonde la Infanta doña. V rraca teniendo cuy da
do del contéco del ReydóAlon
fo fu hermano,le embio tres ca..
ualleros de Leon, qu~ cranher..
manos,eldichoC-0ndedon Per
Anfurez,dó Gon~alo Anfur-e:z-,
y don Fernando Anfürcz, para
qude liruidfen, acompafiaífen,
y acófej.aifenzalos-quales elRey
Alme.non les feñalo fuddo,que
ganaffencomo los dela mihcia.
E.íl:ando el Rey don Alonfo en
c.íl:a ciudad, el Rey Moro en tan
to qtenia paz con fus comarcan os, fu mayor palfatiempo era
andar a ca~a de monte,porribe..
ras defl:e rio(donde por fa efpef-

fura
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fura delos fotos, auia muchedú . . los mantenimient:os pod1~re ábre de oífos,pucrcos,y otros ani
males de cata)llcuando conGgo
monterosChrifüanos,fabios en
aquel exercicio, y yendo vn dia
lo~ dos Reyes porla ribera del
rio,llcgaron
a vn luQ'ar
.._
u arruynado, que aora di zen Brihucga, y
agradandolc eíl:e lugar al Rey

donAlonfo,cólicencia del Rey
Almenó,qde le hizo gracia del",
lcreedificó,ypufo enel muchos
Chrifbanos defu compafüa.Dizen mas algunasChronicas,que
yendo vn día los dos Reyes ala
huerta quelláman del Rey, que
efl:a a la ribera de Tajo, jumo a
la ciudad, a tomar el frefco, fe
aífentaron en la yema verde , y
comen~aró aplaticar en la gran
fortaleza dcfia ciudad,y cnla firmeza de fu Gtio: y €fiando platicando en eíl:as cofas le vino al
Rey Morovna fuerte imaginació,penfando entre !i,G porven
tura vna ciudad tan fuerte,y grá
de como eíl:a podria en a.lgun
tiempo fer ganada de Chrifüa¡1os:y para .confultar fobre cfl:o~
dcxando al Rey don Alonfo, fe
ap01rró con algunos de fus mas
priuadosa tratar con ellos efte fu
penfamiento: y como los mas
aello! le alfeguraffen diziendo,
que tan fuerte ciudad no fe podía perder por ninguna induftria,ni poder hurnano:folo vno
mas entendido que losotros,dixo que de fo la vna manera fe po
dia t.omar, que era quitandole

ños continuos , talandole los
panes, viñas, y arboledJs: por•
que con hambre la podrían
rendir: y que el Rey don Alonfo mientras.ellas cofas fe pl~ui~
cauan fe acoíto debaxo de- vn
arbol,fingiendo que dormia,p~
ro que a la verdad lo auia efcucludo todo, conferuandolo en
fu coraf on , para aprouecharfe
dello a fu tiempo. Tratan mas,
que al Rey Almenon le pe fo de
lo que allí fe auia plaricado , y q
para prueuade faber fiel Rey dó
Alonfo dormía, o no, le hizo e'!'
char plomo derretido en la ma·
Ho,co que fe la horad'aron . Fun
daró la fabula, de qpor efl:a oca
fion fue llamado, el de la mano
horadada:pero ni ello paffo afsi,
ni aúque le echaran el plomo 1e
horadaran Ja mano : y es fingimiéto,no digno de qfeic de ere
di to. La verdad es que muo el
Rey don Alonfo effe nombte,
por fer Príncipe muy franco,y li
beral:de la manera que aora n·o~
forros llamamos manirroto ~I
que esliberal.Alosquetalesficciones inuentan,indignas de au
tentica hiíloria, mezcládolas có
las ciertas y verdaderas, les fu~ede la penad.el mentirofo, que
aun en las cofas verdaderas que
di zen no fon creydos. Refieren
fobre eíl.e articulo, que alticmque ambos Reyes' boluian
Gcla huerta a la ciudad, viniendo por el camino fe le lcuanro al

ro
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Rey don Alonfo vna vedija de csiualleros qüe mataton al crialos cabellos, y que eJ Rey Moro do. De eíl:a ocaíion fe quifo vafelaabaxo con lamano:y como ler el Rey don Sancho paradef~

pojar del reyno a fu hermano
aon García, corno auia hecho
a don Alonfo: por lo qual dando orden en las cofas del rcyno
de Leon,pail6concrael Rey dó
García a Galicia. El qual no teniédo (por e1tar los fu yos diuidi
dos en van do(; )fuerf~S para reílf
tira las de fu hermano,defampa
randola tierra acudío alos Moros·de Porcuga"i, pidiendo que
le ayudaifen: mas ellos le dclpi1.~ieron , no queriendofe fiar de
hombre que no fe fupo confer!Del cerco de Zamorú,y mun·te Je! uar en lo que tenia. Defpedido de eíl:e fo corro, todauia con
V\ey don Sancho. lap. X V.
la gente que pudo ayuntar, y
N tanto t} eíl:as cofas paf- con los que fe le allegaron, co ..
.
fauan en T ol.edo , el Rey menfÜ a romper por las pro.,
don Garcia,a quien fu pa- uincias, haziendo daños y rodre auiadexado el rey no de Ga- bos : y recogiendofc en Portulicia,eíl:aua mal quifto enel;por- gal ocupó muchos lugares de
que vfaua decyrania,1mponien- fu rey no que fe le ren<.fian: hafdole muchos tributos: y cambié ta que acudiendo el Rey don
porocaliondevn efclauoquefe Sancho con fu gente en Sanraauia criado en caía, con quien ren, entraron los dos hermanos
trataua todos los negocios, y le en campo.= diofe la batalla, el
daua credito de todas las acufa- campo y la viél:oria guedo por
cionts, y nueuas que Ie traya de el ReydeCafülla:yel R<;!ytlon
los nobles, y caualleros:q era Garci.l fue prefo,y licuado á bue
cofa con quedaua enojos y defa na guarda al caíl:illo de L!ma,
fofsiegos, y no pudiendolo fu- d~nde permanecio ~n perpetua
frir,le mataron los caualleros en pnlion,pobre,y defpojadodefu
prefrncia del cniftno Rey don cíl:ado.Deíl:a manera el Rey dó
Garcia:por donde el rey no fe pu Sancho dcfpojo delos rey nos de
fo en parcialidades, figuiendo Lcon,y Afrurias,Galicia,y Por;rnoslJ. del Rey, y otros la de los tuga,l a los dos Reyes fus hermanos

otra vez le torna Ce al alfar,elcon
fu mano Ce la torno ahajar: cofa
que los Moros teniendola por
maJ anuncio y feñal, aconfejaron a fu Rey que mataífe al Rey
don Alonfo: mas nucíl:ro Señor
qle tenia guardado para mayor
bié,no lo p<trmitio: yel Rey Mo
ro no lo quifo hazer, comentan
do fe con hazer que le renouaffe
y reualidaffe el juramento de fidelidad,que anees le auia hecho
y prometido.

E
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manos don Alonfo y don Gar- entre ellos era vno el Cid, quo
cia.
fe halló en aquel cerco~rnas no
A,, d Eíl:e mifmo Rey don Sancho le pttdieron alcanpr. Sucedio
no e Fernadez en el año de mil y fecé la muerte del Rey don Sancho
1073 ta y tres,q-c.rue el v1omo
· u~r.rn rey en rreze dias del mes de Oll:u"
no, y vidJ,deíleido hazer lo miC bre del dicho año de mil y fe~en
modelas Infantas doña V rraca, ca y tres,auiédo feys años y nueydoña Eluira qde los Reyesfus ue mefes qpor muerte del Rey
hermanos, dcrerrnino primera- don Fernand.o fu p:l.drereyn01ua
111c4re yr fobre la ciudad de Za- en Cafl:illa. La mayor parce de
mora: la qual eíl:ádo bien apcrce los Cafrdlanos quedaron en la
bida de todo lo ncceífario,y fien concinuacion del cerco: los deoo los moradores gente muy e[ mas tomaronelcuerpo del Rey,
for~ada~yleal,y teniédo porcau y le encerraron en el real monef
dillo a Arias Gon~alo,cauallero terio de fan Saluador de Oña,fe
anciano,de mucho valor, y pru- gú que el en fu vida lo auiaman".'
dencia, y de c::uyos confejos fr va dado.
lié\ la Infanta doña Vrr:.lca,afsi pa
!De!rf{ey don Álo~f8 Fernandez., el
ra cofas de gouierno, como de
:Brauo,teruro'l\cy de G~(lil/d,J
g~crra: el ~eyviíl:o q~e no v~n
fa bue/ta a T oleda. (üp. XVI.
clnan en nmgun pari:1d0, m fe
querrían entregar, pufo cerco a
On Alonfo fexto deíl:e
fa ciudad,combariendolaquáro
nombre entrelos Reyes
pudo, y defendiendo fe muy bié
de Leon, y tercero Rey
Jos cercados. A e.íl:a fazon falio de Caíl:illa, fucedio al Rey don
dela ciudad aquel aleuofo,y mal Sancho el valiente fu hermano,
cauallero V dlido Arhaulpho, en el dicho año de nul y fetenta
llamado comunmenre V cllido y tres del nacimíemo de ChrifDolphos,ycon vnalsn~aovena to: fue llamado por fobrenóbre
bloque crava en la mano paffo el Brauo, por fer diefrro y esforel cuerpo d\: parre a parte al Rey ~ado en la guerra, y aun por fer
que eíl:auadefcuydado. Eíl:ra1fo de fuerte animo, y brauo contra
cafo,y defgraciada muerte, mas los eremigos del nombre Chrif
bien merecida por fus obras, y tiano. Siendo pues muerto el
defconciertos.El craydor con la Rey don Sancho de la manera q
prHfaque vino fe boluio huyen- fe ha referido, la Infanta doña
Ho a la ciudad.Los foldadosque Vrraca dio luego auifo al Rey
oyeron las voz es y gemidos del don Alonfo que eftaua en Tole
Rey que fe rebolcaua en fo fan- do, cercificandole dela muerte
gre,corrieron tras el matador, y del Rey fu hermano,yrogádole
T 4
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que apre[uraífe fu venida a tomar la poífefsion de los rey nos q
de derecho le per.tenecian, por
aucr fu cedido la muerte del Rey
don Sancho fin hijos, y fer elher
mano mayor. Eíl:a mifma diligé
Don Aton{o cia hizieró losCaftellanos,y Leo
R~r de c,tf
r d
fi d d J1: . r
ti!Ú,Leon, ne1es e po~ 1, an o e e au110.
1
G.1!ici.i.
Luego parrtcron menfagerospa
ra Toledocó eíl:as nueuas:y aun
que el Rey Almenen tenia cótinuas efpias en tierra de Chriftianos, y don Pcr Anfurez (que
fuera de Toledo a vna legua anda ua pa!feando,yromando pla·
zer) mató algunas de las que en
el camino topaua: efcriuen que
eftas eran táras, t1ue con ocio fer
impofsible 2tajar el auifo, y que
eíl:ando con eíl:e cuydado topo
con el menfogero de la Infanta,
que venia para Toledo: con el
qual yendo al Rey don Alonfo,
quifiera don Per Anfurez, que
luego el Rey don Alonfo partie
ra con todo filencio, porL1ue el
Rey Aknenó no le hizieífe algu
na moleíl:ta,eíl:oruandole la partida.lvias el Rey don Alonfo,co
mo Príncipe prudente , conociendo qúe ya el Rey Almenan
era fabidor del negocio, le dio
parre de lo que pa[aua, corrcfpondiendo ala gratificacion que
qle deuia, por las buenas obras
rc-:::ebidas:y lecontocomo Dios
le auia hecho Rey de tantos reynos,demandádole licencia para
yr a tomar h polfefsion dellos.
Deíl:o el Rey Moro hoJgo ta neo,

qno folo fe la dío,rnas·aun din e
ros, y otras cofas para allanar h
tierra,fi alguna rebehó fe le ofre
cieffe: y por mas le honrar le acó
pañ.6 por algun buen efpacio: a.
uiendole otra vez renouado el ju
ramenro,quc le tenía hecho de
ferverdadero amigo,afsi Cuyo co
mo de fu hijo Yffen, para no fal
tar jamas en la fé y palabra que fe
dauan. Vino pues el Rey don
Alonfoala ciudadde Zamora,
donde fue rece bid o, y obedecido por Rey d todos tres rey nos,
es a faber,dc los de Lcon,y Aíl:u
rias,y delos Gallegos,ytarnbien
de los Caíl:cllanos, que fe junraró en la ciudad de Burgos: pero
fue cócondicion,que jurafie no
auer fido complice,ni parce en la
muercedcfu!1ermanodon Sancho:y ninguno entre los caualle
ros de Caíl:illa fino fue el Cid fe
atremo a tomarle eíl:e juramento: 'el qual hizo en la yglefia de
fa nea Gadea, lugar para ello deputado:y có el juramento fe faly quedo libredetodalafofpe
cha que contra el fe tenia defte
crimen.DiC5imuloelRcy por en
tonccsel dcfacaro,moftrandofe
alegre con rodos,como el tiépo
lo pedía, pero quedó dentro en
fu pecho graucmemcofendido
centrad Cid. Teniadon Alonfo treynra y fiere años quando
boluio al rcyno: era prudeme,y
templado en elgouierno,dc no
ble condicion, y modeíl:o: ylas
aduerfidades,y era.bajos quepadecio.

uo
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decio, le perficionauan mas.
Enel año íiguiéte ,d,,.fpues qel
"' d Rey donAlonfo comen~o a rey
Ano
e nar,qmee
~e
l dem1·¡ y1ctetayqua
r "'
107 4 tro,
.
el Rey Moro de Cordoua
mouio guerra contra Almenon
Rey de -;.foledo:elRey.dó Alon
fo en fabiendolo, fin ferie pedido vino a ayudar có fu exercito
a Almenon: el qual te mio a los
principios, penfando que ven1a
a hazerlc da1io:pero luego fe defengañó, porque el Rey don Alonfo ,ror fus menfagcros le affeguro que fu venida era acumplir lo que era obligado en fu fa
uor: juntaron los dos fos gentes, yambos juntos entraron por
la tierra del Rey de Cordoua,ha
ziendo grandesdaños,ydefl:ruy
ciones:y auiendo hecho eíl:o [e
bo]uieronaeíl:a ciudad,y el Rey
don Alonfoa Cureyno,rcnouan
do primero orra vez el jurainf'nto que auia hecho a Almenon:y
de allí adeláte nu nea mas el Rey
de Cordoua, ni otro ninguno
tle los Reyes de la comarca fe
atrcuio a hazer guerraalRey de
Toledo, viendo que tenia tan
buen defonfor.

EJ<.l{eydon A!onfa p11focerco aefla
ciudad, la qua! con el ayuda de
!Dios tom8 apartido. (ap.XVII.
Alfados algunos añosdef
puesde lo referido arriba,
y llegado ya el tiempo en
que Dios nueíl:ro Scñorteniade
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terminado, de que efl:a ciudad
de Toledo boluieífe a poder de
lo> Reye~Chriíl:iano~, fue Cernido de ordenarlo de tal manera,
que parecía hazerfe todo en bue
nafazon. Y fue afsi que defdea
poco tiempo que pallaron lasco
fas que JuP 111os dicho, murio el
Rey Almenan de Toledo, con
quien el Rey don Alonfo auia
hecho fus juramétos, y alianfaS,
y fuccdio en fu lugar fu hijo
Y.lfen, con el qua1, y con fu padre el Rey don Alonfo guardo
fos concierros,pazes, y JUramen
tos muy emerarnéte, como era
obligado a ley de quien era.De[
pues de la muerte deíl:e Rey
Ylfen(quevrnio poco tiépo)rey
nó fu hermano Hiaya,hijo fegú
do de Al me non, por fobrenom
bre Alcadirbile, de quien no fe
auiaprometido ni jurado cofa al
guna en los conciertos hechoi
confupadre.Luegoqueeíl:e comen~o a reynar fe mofiro a los
fuyos brauoycruel,oprimiendo
loscongraues tributos, impoffir:iones, y otros mm:h'.)s daños,
y injuíl:icias: y demas deíl:o era
B.aco,ycobarde,inutil, ydado a
la luxuria:y auiendole auifado,y
aconfejado los qtte bien le querían que dexaífe de hazer aquellos males,porque de otra manera a:íl:aua en condicion ypeligro
de perder el reyno~ no folamente no fe emcndaua, mas aun lo
h~zia peor. No pudiendo pues
los moradores deíl:a ciudad fu~
T 1
frir
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frir fu tyrania, algunos dellos,
mayormentede los Ghriíl:ianos
Muzarabes, efcriuieron al Rey
don Alonfo fecretamente, hazicndole faber lo que paffaua:rra
yendole a la memoria las grandes y buenas vemuras que Dios
le auia dado, lo mucho que era
amado en cfia ciudad, y el apare
jo que fe ofrecía en aquella ocaíion para cobrarla:y que a efia ciu
dad(aunquepareciainexpugna.,.
ble)\a pufieíle cerco,para éj ellos
tuuieffen color de enrregarfela~
El Rey don Alonfo auido confejo con los foyos, como negocio ran arduo requeria, y oydos
los voros,y diuerfospareceres,al
fin Íi.:! rcfoluio en qtoda via(aun
qucparecia cofa pelígrofa)fedeuia arcptar:y todos [e difpufieró
en nombre de Dios de feruirle
en cHa Jornada, efperando profpcro fucdfo en cofa que tan grá
frruicio anuefiro Señor fe hazia.
Y hecho llamamiento gener:il
de todafu gente, y juntando el
excrcito de todas las partes de fu
reyno,e.1 por fu perf.onaquifo fer
.compaúcro en el trabajo, y entro con e1lospor el reyno de To
ledo, hlziendo todo el daño y
mal que podía: y llego a poner
11n Alo11{0 fu real muy cerca defia ciudad,
pl n1 ceuo d rJ d d 1'
' d(
"roleil~.
ern~ on e ta o,~uemo,y e
truyo(finhalfar quien felo.refiftieffe )rodo lo que hallofuer~de
losmuros:luego hizo al~ar contra ella ingenios, ball:idas, y otros infirumentosde combatir,,

con que ponian gran temoralos
de Toledo. Pufo grá parte defu
gente en las fortalezas de Canales, y Olmos, que el Rey Almenon en fu vida le auia dado,y en
los otros lugares alros,y afperos ·
queefiá alrededor de la ciudad,
para que defendieífen la entraéla a los de fuera, y la falida a los
de dentro: y porefpacio deaJgu
nos años continuo fus talas de
viñac;,huertas,y oliuares,y todos
los edificios qefbuan fuera de la
ciudad,con qlos de dentro rcci
b~cron _grá~es daños: ~nos efcri
·ue que tuero quatro anos, otros
qfiete: fegun la tra~a có que antes auia Ggnificado el Moro al
Rey Almenon,oyendolo elRey
don Alonfo,que e.íl:a ciudad fe
podría conquifiar. El Rey doJ.J,
Alonfo .en fu priuilegio que aba
xo fe trae, dize que duró el cerco y conquiíl:a feys años. Defra
manera eHuuo el Rey fobre la
ciudad efte tiempo, en que con
elgrá. trabajo,ycanfancio,,y con
tinuo velar,y.pelear,~omen~aró
los fuyos a desfallece.r, y el Rey
mifmo ade.fcófiar de poderla to
mar, y determinaron Cle alfa.r d
cerco. En dla fazon citando el
Obifpo de Leon don Cebria.n
fin ceffar rogando a nuc.íl:ro Señor fueífeferuido de reduzir ef.,.
ta ciudad a poder de los Chriftianas,para qen toda ella fucífe
fu fantonóbre alabado,yreueré
ciado, efcriuen que le aparecio
el gloriofo Doétor fan llidr.o
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(~uyo cuerpo en la yglelia de
A"~r~c:o de Leon eft¡i epterrado) y le mádo,
f.w 'Jl··r;;. qembiaffe luego a deziral Rey
don Alonfo,que no alfaífe el cer
coque tenia fohre la ciudad de
T olcdo,porque dentro de quinze días fe la daria nudl:ro Señor
en las manos:añadiédo mas, que
Nota. fucffe cierto que nunca mas fena efb. ciudad buclta ;i poder
de los Moros. Defta man'cra el
glorio fo fan IGdro, que viuiendo anuncio,yamen;;izoaEfpaña
fu dcíhuycion,es el que defpues
de muertoaparccio.<1darlas bue
nas nucuas dela recuperJció dc.f
ta ciudad, de donde k facilito la
de toda Efpaña.El fieruo cJDios
don Ccbrian embio a grá priffa
con fu Arcediano a dezido al
Rey.El qual animado y esfor~a
do cólarcuelacion, y viíion celeflial,dando a ella credito,man
dó cóbatir la ciudad con. mayor
confüí.cia , y forralezaq antes: y
los de la ciudad defmayados de
losgrandescombates que el podcrofo exercito de los Chri íl:ia~
nos le daua, y auiendo venido a
gran faltademamenimientos,fe
Toledo("· entregaron al Rey don Alonfo
n~d.i "'º 11 a partidos con quatro condiciomrro1 par
'
t1dos.
nes.
La primera, que el Rey fueffe
en dfarecebido con los fuyos,y
le fueíTen. entregadas las puerus, puentes, y Alca~ar, con la
huerta que llaman del Rey .La fe
gunda, Llue el Rey Hiaya Alcadirbile pudieífe yr libre ala ciu-

1)o

dad de Yalencia, o adonde mas
quilieífe,con quancos lvioros tu
uieílen por bien acompañarle, y
có fus haziendas. La tercera,que
los ~oros que en la ciudad quifieílen pennanecer, quedaífen li
bres y íeguros, con fus cafas, y
haziendas, fin pagar mas tributos, ni derechos que folian dar a
fus Reyes _Moros.La quarta,que
fe quedaíle para ellos la mezqui
ta mayor, qesaoralafanta yglefia de Toledo: y fueffen juzgados por fus fueros antiguos, y
por fus alcaldes como anees.
ConcluydoseHos conciertos,
y jurados, y firmados por el Rey
don Alonfo eftos capítulos de
concordia,entró en la ciudad de
Toledo con felicifsimo trium..
pho , y alegria de los fuyos, en
veynte y cinco del mes de Ma·
yo, día Domingo, fielh de fan
Vrbá Papa y martyr, del año del
Se1íor(fcgun la cuenta mas ciertacomo luego veremos)de mil y Año de
ochema y cinco: Era de Cefar i o 8 5
mil y ciento y veynte y tres,corriendo el año decimo de fu reyno,o el duodecimo: defpues de
auer dtado la ciudad en poder
de Moros trezientos y cafifeten
ta años. Efcriuen algunos auto·
res, que no carecieron de culpa
nueftros mayores, ni aun por
ventura nofotros, dexando de
celebrar cadaaño,con folennidad, y regocijo efte dia en que
Dios nos hizo tan [díalada mer
ced,Lin auer coftado efta vittoria

fan ..
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fangrc de Chrifüanos: ~un que
redro Je Al no fin rrabajo,fatiga,y pelea, ca
c11.:.er, 11b.1
r r l
.
l
w. 61 , mo ie 10 cnmzan con mue 1a ra
zon, y có hazirniento de gracias
a nueílro Señor, otrasviétodas,
delas Nauas de Tolofa,de Bena
marin, de Oran,y Granada, y la
Naualde LepJnto. Era efia ciudad amparo y defenfa de todo
lo que los Moros en Efpaña pof
feyan: como fe con ocio clara·
mente en que luego que la perdieron, fe perdio con ella fo for
taleza,y feguridad:y por el contrario los Chriíl:ianos cobraron
con ella la eíl:abilidad, firmeza,
y fuer~a de toda la tierra que
en Efpaña poífeyan: y tanta ofa1.

día,esfuer~o y podcr)l}Ve prd;e

ron luego no folamente confrr
ua r las ciudades que tenian en
Efpaña ganadas,fino ganar a los
Moros lasq ellos r.enian: lo qual
confia, porqlie con la recuperacion de Toledo, luego,:llcan~o
el Rey dó Alonfo fin dificultad a
Maqueda,Efcalona, Illefcas,Ca
nales, Olmos, Talauera Coria,
y tábien Confuegra,~Aora,Buy
rrago,Hita,Medina Cel~, Atien
~a, Verlanga,y Gu~dalajarai como lo declara el Ar~obifpo don Lib.6.c•.:: 5
Rodrigo, en vn Epigrama, que
dcxando algunos delos verfos,
en que toca los nombres de las
ciudades yvillas:dize afsi.

O Obfadit fecura fum.n Caflella To!etum,
~ (aftra fibi [eptenie pdrans,adit11mque tecluáens,
~ (](upihus alta !ícet, amploque {ttu populofa,
t:1 (ircuttdante Tago,rerum'Pirtute referta,
PiEfq 'bifla c4rens,inuiflo fe4edit bofli.
() Hmc Medi11aCe/im,Ta!ttuera,Conimibria plaudat.(& infra,

>

~ Afcalona,Fit11,Co1ifocra,Maqued~,flJutracumJ

i-; ViElori fine fine juo modulantur ouantes,

?>

.Aldephonft tui rtfanent faper ajltll tri11rnpbi,

En Cafrellano.
Pufo cerco Caíl:illa,a fu buen fo y por auerfele quirado la entra~
guro,fobre laciudaddeToledo, da de las vituallas, fe dio al ene.,.
alfentando fus reales en íiete par migo, efio es al inuencible Rey
tes diferentes, y cerrando la en.. doa Alonfó: por lo qual las ciutrada ala.ciudad:con fer tan fuer dades, y villas de Medina Celi:;>
te,fundadaen airosrifcos,y mó- Talauera,Coymbra,fegozé por
tes, y de gran litio, y populofa, ~uer falido de poder de Moros:
rodeada del no Tajo, y prouey- y Efcalo.na, Hita, Confuegra,
da de toda la variedad de las cor Maqueda, Buycrago,con las '-'~
fas necdfarias:alfin fue ve11ci.da, tras)con alegria celebrenla glo-:na
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que A/ío

fiu gan.id.i
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ria del vencedor, fin fin· y tus
triumpos( Rey don Alollfo )rcfuencn fobre la~ eftrellas.
Elaño <id Señor de mil yoché
.
ta y cmco,como auemos dicho,
es fin duda en que Fue ganad~
Toledo por el Rey don Alonfo
el fexto, vencidos los Moros lla ..
mados Sarracenos, a veynte y
cinco días de Mayo : afsr efüi
pu~ft:9 por memoria en la fala
de los Cabildos defla fanta yglefia, corregida la cuéra que anees
auía por el Doél:or luan Baptifta Pere1 Canonigo~y

Obrero,
con mucho acuerdo, yconGde..
racion. Algunos autores quitan

111

po auia, dcfpues que los Moros
la auia n poffeydo por tiempo de
trezientosy ferenta yfeys años.
Verdfld es que el Rey en eilo fi..
guío laopinion delos que dizen
queEfpañafeperdioelaóo de fe
te cientos y nueue. Afsí lo decla
ra el Licéciado Rades de Andrada,en la Chronicad~ Calatraua,
fol.1. porlo qual es masajuftada
)a cuenta que ftgue el Papa Vrba
no fegúdo,cn vna bula o refcrip
to dado a don Bern~rdo Ar~o·
bifpode Toledoenelaño del Se
ñor de mil yochenta yocho,en
razon de la primada: como fe
traera adelante: donde el Ponti
6ce dize auer efia ciudad fido
poffeyda deMoros,fin que la dig
nidad del Chriftiai:o pontificado tnuie[e fu refplador, por tre
zictltosy cafifercntaaños:y afsi
los autores mas modernos fcña ..
lan aucr fido,,,trciientos y fefen..
ta y nueuc anos,
No folo fueron ganadJs ei'\:at
villas¡orel Rey don Alonfo en
virtu de auer tomado a Tole
do,mas tábíen las otrasciudadcs
que los Moros poffeyan viníeró
pocodefpues,y cou menos traba
JO,al poder delos ReyesChrifti2
nos, como cnfus Chronícas pa
rece: porque es tanta la grandeza, y fortaleza deil:aciudad, qt e
luego que fue de Chriíl:ianos lesi
fue m.aclre, fortale~a, guarda, y
defend1rníenro de todo lo que
en Efpaña poffeyan: de que ta11

deftc numero dos años, mouidos por ver que en4]gunaseícri
turas antiguas fe haUa qel Rey
don Alonfo fe intitulaua Rey de
Toleclodefde el año de mil y o..
'hentay tres: pero hazialo con~
fiando de Dios qi:enia la vill:oria en 1as manos.
Tambien ay diuerfos parece...
res ~n d~terminar quanrosaño~
eftuuo eíl:a ciudad en poder de
Moros,pias tod.as las opiniones
ceífan con vn P.liuilegio del pro
rio Rey don Alonfol dado en la
Era.de rnily dento y veynre y
quatro, que es c-l año del Señor
de mil y nouenta y fey~, y esd~
como dio ala fanta yglcfia de
oledo ~y a Cu Ar~Qbifpo don
Bernardo ciertas viílas,queade...
lante fe pondra todo el ptir.li\t..
gio :i la letra: y dize que auía ganado aquefta ciudad poco tíem- gran l'rouccho (e figuio,nofola
ment'

r
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mente alos Chriftian os Efpafio.. aora poífeen los defcendientes c.t,{.t .rle 11
les.mas aii.alos de toda Europa. del verdadero linage deToledo, roleaos.
como lo diximosenel hb.1.c.18.
(tJma teniendo d ~ey d"n J/onfa au'nque orros Elatican que ni eíccrc11J.i ejla ciudad le 'bi11ó a ayu te cauallero,ni los de fu linage y
.J.¡;r,y fe:r 1ÚI' ·w d cerco, "Jm caua defcendencia fueron Griegos
Jlcrollam,1J1 Jrp/Pedro,y de af.. de nacion , fino dcfcendiemes
gunas.crij~I que d~e} hizlJ def de Chriíl:ianos antiguos defta
ciudad llamados Muzarabes.
pn~s de g~n.:Jdit, Lt1p.XVIII.
Enrrando en eíl:a ciudadtt\ e!(
Eniencloel Rey dó Alon lente Rey dó Alonfo,fc 4tpofen
fo el cerco fobre Tolcd.o; to en el A\ca~ar que.dezian de
por ferran grande Ja em;. Gali<ma,6cuado en el rnefmo lu
prdfa vinieron a ayudarle a la gar do·ndees aora elmonefrerio
conquifta algunas pcrfonas de de Santa Fé, y cl.hofpitalde San
mucho v.alor,ofrcdendofe ellos racruz,y auiaGdo en fu·principio
de.fu voluntad, o por ventura fundado porlos Reyes Godos.
conuocandolos d;efpecialmen'=" Luego fortalecio efre Alca·pr,.
te <Ion Sancho Ramirez Rey d.e cuya tenenciaJ c.<r>n prdidio de
Aragon: Cegú lo .manifiefran las mil hijos dalgo Cafrellanos., fin
mifmas hifi:orias Aragoncfas. otra mucha iFJfanceria, dio al
Aisimifmo vinieron gentes ef- CidRuy Diaz,.que fueelprimer
tranger.as, como fueron los lla- Alcayde de Toledo, y dio prin ..
nudos Francos: feñaladamente cipioal otro Akafar que oyes:.
efcriué que acudio ~ cfre cerco fcgun todo quedadi~ho enelli
Dt don Pt'dro P.cleof• Yn caua11ero 11amado d"
·o p edru, bro primero de la defcripcion.
goefariu1 elqualotrosdizenfer Conde, y Dio.grádes priuilcgiosy ex~mp
l.crg4 mtnte por fobr~nombre· Paleologo y dones a los ChriO:ianos·quea ef
el M.us1ro
h"
. d
'
Forrfici1, en que era IJO tercero eva Em- t;ici.udad vinie1·óa poblar,ymuy.
v,, prDl~go ecrado.r de Coafl:ammopla.Re- mayores a los Crifiianos llama ..
,d Co1fde~e .fícrenmas que auiendo feruido
Jos M uzarabes que (!ndla·haUo,
orga:..,prih l
d Al r
. porque au1an perfeu~rado ellos
"'"" P·"'' mue o.a Rey on onio en el
d1t..11d•tk <:;erco de Toled.o, de. fpues de ga y'fusamece[ores en nucfrra fan
cbriih.
l,lada la ciudad le heredó <:n ella ra·Fé Cath.olka,fi.n auedido.con
~r aratificació de fus feni~cios, taminadosde la fell:a de los. Mo
uan~ole el Grío <:ple hafia oy lla~ ros: y.fo d.efc.end.encia dura hafr.miode ij1an v~rricxle Rey., enla parro- ta oy en.eíl:aciudad: aunque por
Re1.
chia de la Magdalena, no lexos, las mudan fas de.las c.ofas, ypor
Q.d Akaf.4.r,dódeeftc cauallero 1.Qs varios cafam.fétos fe han mez
IP..br.o vnas cafas,: qUefon lasique· clado.vnosc.on otros.
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No es jufio paífar en filencio
como el Rey donAlonío,alegre
con los profperos fuceífos, y con
el feñorio detamos rey os,to·
mó nueuo titulo de Emperador
de Efpaña,y Rey del imperio de
Toledo, como parece en P.riui·
legios que dio a los moraaores
deíl:a ciudad, y ala fanta ygleíi4
della; ydefl:e mifmo titulo han
vfado otros Reyes que le Cu ce~
dieron , feñaladamenre el Rey
don Alonfo el fepdmo, como
quedad icho enel primero libro,
Luego fe crato de elegir Arfobif
pode T oledo,como fe dira ade
lanre,defpucs de auer puefl:oen
digreisíon vn cathalogo de los
Arfobifposcle Toledo, ~omen ..
cando
de don Bernardo •
.

Catha!ogo de los ÁrffJ~ifaos de To.
ledo, defde q11e ftu ganada efta
t:iudad.[ap.XIX.
Ntes de palfar adelantet
paraproceder con mayor
claridad en la fucefsion
delos ArsobiCposde Toledo,dc
que auemos de hazer memoria,
pondreeneíl:elugarvn cathalo·
go delos que lo han fido defpues
que la ciudad,yygleíia fue re.fü~
tuyda a los Chrifüanps,fegun eC
ta efcriro en la fala de los Cabil..
dos deih Canta ygldia:de;xando
los mas antiguos,delos qua les hi
ze memoria,ycathalogo enelli!I'
bro fegundo.
1 Don Bernardo elell:o año ele

A

1si

mil y ochéta y feys.? murio a trel
de Abril, año mil yciéto yveyn
te y feys,o mil y ciento y veynte

y ocho~

Raymundo,fallecio en diez y i
nueuedeAgofto,añomil y cien
to y cincuenta.
loan, muria en veyntey nue- 3
ue de Setiembre~aóo mil ycien
to y lefema y feys.
Cele bruno, murio a doze de t
Mayo,año mil yciéto yochéta.
Pedro de Cardona, fallecio a s
veynrey feys de Junio 1 año mil
y c:iento y ochenta y dos,
Gó~alo Perez,fallecio entreyn 'f
ta de Agofto,año mil y ciento y
nouenta y vno,
.
Martín Lopez ele Pifuerga,fa. 7
llecio en veynte y ocho de Ago
Jto,año mil y dozientos yocho.
Rodrigo Ximenez, murio en a
diez de Iunio, año mil y dozien
tos y quarenta y fiete 1o mil y do
zientos yqu;¡renra y dnco.
IoádeMedina,murio envcyn g
tey tres delulio~año mil ydozii
ios yquarenra yocho,
Gutierre,fallecio en nueue de 10
Agoíl:o, año mil ydozic:ncos y
cincuenta,
Dó Sancho lnfante de CafiiUa,, n
fallecio en veyntc y fiecede Octubre, año mil y dozientos y fer

fenta y vno, ·
DomingoPafqual,murioados u.
de Iunio, año mil y dozientos y
fefenta dos,
·
Don Sancho Infante dcAragó, 13
J:llUrio a veynte y vno de Oél:ubrc

y
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bre,año mil y dozientos y fcten
ta y cinco.
14 Fernando de Coµarrubias, de
pueíl:o,año mil y doziemos y ochenta.
15 Gon~alo Garcia Gudiel,Cardenal,murio adosdeMayo,año
mil y doziérosy nouema y nue-

ue.
16

Gon~alo Diaz Palomequc,fa-

en diezynueuc de Diziembrc,
año mil y uezientos y fecema y
cinco.
D. Pedro Tenorio, murio en 14
diez y ocho de Mayo,año mil y
trezientros y nouema y nueuc.
D.Pcdro de Luna,fallecio en 15
diez y ocho de Setrembre, áúo
mil y quacrocientos y carorze.
D.Sancho de Rojas,fallecio a 16
vcynte y quatro de Oél:u bre, año mil y quarrocientos y veynte y dos.
D. luan Marrinez deContrc- 27
ras,murio a diez y feys de Setiébre , año mil y quatrocientos y
tn::ynra y quatrn.
D. luan de Cere~uela, murio 28
en nueue de Febrero , año mil y
quatrocientosy quaremay dos.
D. Gutierre AluarezAdc To- 29
ledo, fallecio a quatro de Dizié- AAlia;Go
bre, año mil y quacrocientos y um..
y quarenta y cinco.
D. Alonfo Carrillo , folle cío 30
en primero de Iulio , año mil
y quatrociencos y ochcma y
dos.
.
D. Pedro Gon~alez de Men- 3r
do~a,Cardenal, fallecí o en dog
de Enero, año mil y quatrocicn
tosy nouenta y cinco.
D. Fray Francifco Ximenez 3z.
de Cifneros, Cardenal, murio
en ocho de Nouiébre, año mil
y quinientos y diez yfiece.
D. Guillelmo de Croy, Car- 33
denal, muno en dos de Enero,
año mil yquinientos y vcyme y

llecio eníiere de Nouiébrc, año
mil yrrezientosy diez.
1
7 Gutierre Gomez de Toledo,
fallccio en cinco de Scriembre,
año mil ytreziécos y diez y nueuc.
t8 D. luan Infante de Aragó,per
muto,año mil y creziétosy veyn
tey Úete: murio en diez y o.cho
de Agofro de mil ytrezientos y
treyma yquatro.
Ximeno de Luna, murio en
1,
diez y feysde Nouiembre, año
mil y treziencos y creyma y ocho.
D. Gil Carrillo de Albornoz,
10
Cardcna\,dexo, año mil y trezié
tos ycincuenta,faUecio en veyn
te y tres deAgofi:o,año mil ytre
zientos y cincuenta y tres.
D. Gon~alo de Aguilar, mu11
rioa vcyntey cincode Febrero,
ano mil ytreziento~ ycincuenta
yfiete.
.u D .Bla! o D. Vafco Fernandez
de Toledo ,defi:errado:aá.o mil y
trezientos y fefenta~ fallecio en
ficte de Marfo de mil ytrezientosy fefenra y dos.
13 D.GomezManrrique,, murio vno,

1
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D.Alonfode FonfccaJallecio
en 9~atro de Febrero, ano mil y
qmmcntosy treynta y quatro.
55 D.Iuan Tauera,Cardenal,falle
cio primerodeAgoíl:o,aiío mil y
quiniemosy quaremay cinco.
36 Don luan 1\1artinez Silíceo,
Cardenal,murioen treyntay vno de Mayo, año mil yquinien•
tos ycincuenta yfiete.
37 D.F.Barrolome Carrá~ade Mi
ráda,murio a dos de Mayo, año
mil y quinientosy feréra y feys.
38 D Gafpar de Qg!roga,Cardenal,fallecio en veynte de Nouié
bre,aiío mil yquinientos y noué
ra y quatro.
3' Alberro Archiduque, Carde-
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nal,refignó.
D.Garcia de Loayfa Giron,fa
llecio aveymey dos de Febrero,
año mil y quinientos y nouenta
y ocho.
~1 DonBernardodeRojasy San
doual, Cardenal, viua muchos
años felizmente.
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IJe la eleccion áe don'.13ernarao Ar
rohiJPo de T o/edo,y de la primera deJicacion defta fanta yglefia
po1· el becba,ydtla dotacion de
la mifma JJlefia.(ap.XX.
N elle mifmo año de mil
y ochenta ycinco en que
fue ganada Tolcdo,fallecio la Infanta doña Vrraca,feño
ra de la ciudad de Zamora, hermana del Rey don Alonfo,yfue
enterrada en la c;apilla de los Re

E
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yes de fan Iíidro de la ciudad de
Leon, donde yazian los Reyes
fuspadres: y por fu he, la ciudad
de Zamora fue debu;,lta y reíl:ituyda a la corona real. Defpues
auiendofe intitulado el Rey don
Alonfo meritifaimamente Emperador delas Efpatías 1juntando
cortes generales en eíl:a mifma
ciudad, juntos con el todos los
prelados, Condes, y ricos hombres de fu reyno,y Abad~s,y reli
giofos:emre las de mas cofas de[
fe ando reíl:ituyr a eíl:~ ciudad, y
ygleíiafu antigua Primacía ddas
Efpañas,como en tiempo de los
Reyes Godos la folia tener, fue
elegido có acuerdo, y cóformi..
dad de todos el venerable y claro varó fray Bernardo,religiofo
de la orden de fan Benito,A bad
del real moneíl:erio deSahagun,
perfonade fanta vida,y gran pru
aencia,de nació Frances:el qual
los años paífados auia venido a
Efpaña embjado por don Hu ..
go Abad del infigme moncfrcrio de Cluni,porruego del Rey
don Alon fo fexto •por fer mon. .
ge de mucha fuficiencia, y autoridad para la reformacion,y
obferuancia de la c:afa de Saha...
gun,quc en eíl:e tiempo era la
cabefa de los monefierios que
auia en Efpafia.Bien fe parecen
y manifieíl:an fus granaes me·
ritos, pues dexando a todos los
Obifpos, y Abades, y otras perfonas benemcritas que a la iazó
auia en Efpaña, fue entre todo.CJ
V
efe o

Hiíl:oriade Toledo,
· cfcogido para eíh dignidad. Efea cleccion fue hecha puntualmente a los diez y ocho diasdel
mes de Diziembre , del año íiguiéte defpues de ganada laciu.
dad,cpe fue el de mil y ochenta
Año de y feys, Era de mil y ciéto y veyn
1o8 6 te y L]Uatro: como conlh por l4
cfCrirura de priuilegio, y don<1..,
e.ion dd miCmo Rey don Alonfo ,que dize auerfe hecho enefie
dia afo laeleccion,como la dedi
cacíon de la yg\efia,y la data de
la mifma donacion, la qual lqego pondremos aqui a la letra:
no obitanre que oigan otros qUtorcs auerfe hecho la eleccion
en el proprio año en que fe gano la ciudad: y en las antiguas
relaciones que refiere fray Prudencio de S:mdoual, dize <.1ue
ordenaron al Ar~obifpo don
Bernardo en feys de Nouiemhre,dela Era mil ycientoyveyn
te y quatro. Viene bien efra cué
ta con el año, mas no con el mes
y dia. Tambicn los que dizen
que eíl:e Reuerendifsimo prela·
do era religiofo de la orden dd
Ciftel,en gañanfe,potque cnefte
tiempo aun no auiacomen~ado
efta orden,ocongregacion,hafta muchos años adelante , ronuiene a Caber, h~íbelañode mil
y nouenta y ocho, por el varon
fanro Roberto, confirmada por
V rbano fegundo.
En efie proprio dia en que fe
celebro la eleccion del Arcobil:
po don Bernardo, que fu~ a los

diez y ocho de Diziembre,eo el
qual fe celebraua (y aorafe cclebra)en Efpaña la fiefta de la Annunciacion, o Expeétacion de
nueftra Señora del dicho año,
fue la primerabendicion,o dedi
cacion defta fama yglefia, de la
qual haze mencion el Rey don
Alonfoenfu priuilegio:ynofue
confagracion,Gno es vfando de
cH:e vocablo en mas larga lignifi·
cacion:ar~HHendo a ella los Obif
pos, Abades, y grandes del reyno, y con fu exprelfo confenri·
núéro,y <Hl prefencia del miftno
Rey ,y con fo gutlo, volunrad,y
acuerdo .1como confl:a por el mif
1110 priuilegio. Efiafue vna firnple dedicacion ,leuantando altares~y poniendo carnpanas,al v-fo
Chrill:iano: mas no fe atrcuio el
Rey a hazerporentonceslamas
principaldedicacion,y confagra
cion,por razon delosconcierros
que tenia hechos có los Moros,
en qfue condicion, que ellos fe
.quedalfcn con la mezquita mayor. Pero defpucs no fe halládo
~l R(!y prefente,ni con fu vol un
tad,antcs;i fu pcfar,fue Ja fegun
da confagradon; la qual hizo el
mifmo Ar~obH'po don B~r,nar
do,a inl1anciadcla Reyna,y fue
ocafi'ó de la indi~nació y enojo
delRey:comodefpttesvcremos:
y efl::1 fue alosveyme y cinco de
Oltubre,dia deS.Crifpin,yCrif
piniano de otro año.Dela prime
·radefias habla clArfobifpo don
Rodrigo,li.6.c.it~Y d.ela fegúda

en
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cnel cap.16. y defta mane¡acon
cuerda eil:'osdos riépos,y dosdc
dicacionesluan Lopez de Lcon
capellan delos Reyes nueuos, va
ron prudente en aueriguar la razon dclostíempos,en vnasanno
raciones a las margenes del Arfobifpo don Rodrigo. Y cbra.
mente diilingue eíl:as dos dedicaciones Blas Ortiz, capit.4. di,,
ziendo aucrfr cel~brado la fcgúAno de da en el año tercero defpues de
1087 ganadala ciudad: y lo mifmopa
recen fencir otros autores, aunque confufamente> y fin diíl:incion, y claridad.
El Rey don Alonfo entendie11
do queloshombresvulgarmente no tienen en mas veneracion
-a otros que en quanto les ven
tener hazienda, fuerfas, y rentas, y que fin eftas no es re(pectadala dignidad, y el-oficio, por
mas preminente que fea,enefie
mefmo dia, que fue el poft:rero
aél:o deft:a junta y congregació,
hizo do nació ala yglcfia,de Tole
d.o,y al Ar~obilpo,y clerigos,de
las cofas figuientcs: de las villas
o lugares Briguega ( que es la q
le auia dado el Rey Almenon)
Barciles , Cauañas de la Sagra,
Coucxa, Rodillas, Alcolea de
Talauera, Melgar, Almonazir,
Alpobrega:afai cuéta dó Rodrigo eft:asvillas,cuyosnóbres fcgú
eft:an en la c~rta de priuilegio,ya
algunos dellos no fe conocen,ni
ay memoria dellos.Afsi mifmo
les hizo ·donacion de todas las
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tiendas, y caías dt dentro de la
ciudad, molinos, hornos, huertos, y viñas, y otros dercchos,y
preeminencias abaxo referidos:
por cuya caufa en gratificació fe
haz e en efta fanta yglcfia memo
ria, y ·aniuerfarios en cienos días
del año al Rey donAlonfo.EI pri
uilegio y donació fue ef~riro en
Latin,fegúel vfo de:: aquellostié.:.
pos,q comien~a: fo 1Zomi11e tJJomi
ni & faluatoris; &c. E..~º difPouete
!l)eo,AlJefJ1ifus H~fPeritt Impera·
tor ,&c. mas por no ponerle dos
vezes yra aqui fo lo en Romáce.
En el nombre del Señor y fal
uador nueftroJefu Chriíl:o,q es
Dios de Dios, lumbre de lúbre,
criador y formador de todo el
mundo, Redemptor y faluador
de todos los fieles, que defde el
principio del mundo con deuocion de Fé le han agradado: yo
por la difpofició de Dios Alfonfo Emperador de EípalÍa, doy a
b filla merropolirana de fama
Maria de la ciudad de Toledo,
entera honra, como conuienc q
la renga la filla pontifical, fcgun
que en los tiempos paífados fue
ordenado por los fantos padres.
La qual ciudad por oculto juyzio <le Dios fuepoífeyda trezien
.d
,,
Ptrat " He
tos y fctenta y feys anos de los cft.icíudad.
Moros,queblasfetnaron clnom
bredeChrift:o,enoprobriOy dcf
precio, tenienJo oprimidos los
Chriíl:ianos, y matado alcrunos
dellos a cuchillo,o con fed,ham
bre,y otros tormentos, para que
V z.
en
1
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Hif\:oria de Toledo,
en el lugar y ciudad donde nuef
trospadres,y antepaífados adora
ron al verdadero Dipscon fant~
Fe,fucífc inuocado,y honrrado
clnóbre delmctldito Mahomat.
Defpues que Di.os por fu ma-

rauillofa orden fue frruido de
llar el Imperio ;i mis padres el
Rey don Fcnundo, y Kcyna do
ña Sancha, yo ~rabaje de hazcr
; in he
~ l es ,en l:iS
E' or 1en ro., .g-u~rra ..í1 ef1 as gctcs
t}'lt {l{t rr .J.- ~)
,,~d" eJ1~ quaks de(puesd~ muchos cncu
wlll.z.i.
cntros,y muertes innumerables
de .enemigos, ro me con el ayuda de Dios,y gane algunasciuda
dcs,y callillos muy fuerte>: y hualmence por ~ilfpiració diuina
moui mi excrcito córra dbciudad,cn la qual los tiempos pallados rcynaron mis progemtores
muy poderofosyricos)entendié
do que hazia feruicio acepto delante de Dios, filas tierras 'lue
efra perlida geme,debaxo de fu
maluado caudillo Mahomad auia quitado a los Chriílünos,
yo.Aldephonfo Emperador,deb;ixo dela vádcra de Chrii1o,la5
pudieífe reíl:ituyr y boluer a los
frguidores de fu Fe.Por lo qual,
y por •unorde lareligió Chriftia
na me pu fe a peligros y fuccffos
dudofos,ya con muchas,,y ordinarias batallas, a vezes ccm fecre
tos ,y encubiertos ardides,y alfe
chan~a'i;-Otras conmanifiefras y
d.efcubiertas peleas, ydefl:ruycio
ncs ,en difcurfo de feys años, a
cuchillo, hambre y captiuidad,
procu·rc de haz~r da1íos, no fola
1

1

mente alos moradores ddb ciu
dad, fino de toda la ticru y comarca. Ypues ellos endurecidos
en fu maficia prouocaron la ira
de Dios,por ramo el cemor,y in
dignacion de Dios cayo fobre
ellos: y confl:refüdos ·y for~a
dos de fu poder, ellos proprios
me abrieron 1aspuerta~de laciu
d.;id,ydandofc por vencidos per
dieron el imperio yfeñorio que
anres como vencedores auian
conibarido.
Hech.1sdlascofas,yo refidicn
do en mi p.1lacio imperial, y en Eli~e(c Ardi
1o pro rru m¡o dl' m1· cora~on hl- 'rcib:fr1
01,d 9 •
ziendo 1!.racias a Dios,comencc ·
con mucha diligécia a procurar
con10 la yglefia de fama Maria
madre Dios fin manzilla,q antes
aui01 fido illuihc y famofa, boluieífe a fu antiguo refp.landor. Y
._1

paraeftefinconuoqu~~kfi~~

dia alos Obifpos, y Abades, y a
los grandes de mi imperio, para
que fe halbffen en Toledo 01 los
diez y ocho de Diziébre: con cu
yo cot:fentimiéto, yacuerdo fe
cligieffc vn Ar~obifpo para a1li1
qual conucnia de buenas co.ílúbres, vída,y faber,y la mczquíra
facadadcl poderdeldiablo,foef
fe dedicada por yglcíla fama de
Dios.Con el con fe jo y prudécia
de las dichas pe.rfonas fue elegí·
do Ar~obifpo, llamado Bernardo,yeneffe mifmodiafuebédecida, o dedicada la yglefia a bon ~;c;~1i;.:.:!.i
rade la madre de Dios, y de fan ·
Pedro príncipe delosApo.fl:oles,

y de

_
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y ~e fan Efi:e~a primero i:iartyr, tu prouidenc!a,y difpofic;iorr.Ef

y d codos ~os lantos:para qcomó
haíla. aqmha fi~o morada de de
momos,dc aqlit adelante quede
y permanezca por fagrario de
las virtudes celefiiales,y de todos
los C ~rHhanos. Ya ora en pr:fen
cía de lGs Obifpos, y de losprincípalcs tl:e~mi reyno, ye Aldelpliorrfo ~rla·graciadcDios Em
Eerador de toda Efpaña hago
Clonaciort al facrofanro altar de
fama Maria, y a vos Bernardo
Arfobifpo, y a todos los clerigos que en efl:e lugar vi uen ho-.
ndhmente , por remedio de
mi anima,ydelas de mis padres,
de lasvillás cuyos nombres·fon
eíl:os:Barciles,Alpobriga, Almo
nazir,Cauafi.as de la Sagra, Torr.rm7c" res Duc en tierra de Talauera,
~1::~:,,." Ianfolo e11 tierra de Guadalaja- ra, Brihuega, Almunia con fus
huertos,quefuede Abenyamia,
los molinos de Abib, ydetodas
las viñas que tengo en Villafetina,la mitad:yrodas aquellas heredades,o cafas,otiendas que re
niaeneltiempo.que fue mezqui
ta de Moros,fe las doy, y confirmo , por fer hecha yglefta de
Chriíl:ianos. Afsin1ifmo le doy
la dezima parte de mis trabajos
que he tenido en efi:a tierra, y la
tercia parte de las decimas de to
das lasygleúas que en fu diocefi
fuerenconfagrádas.Tambien to
dos los monefrerios que fueren
en eíl:a ciudad edificados,o dedi
cados a Dios lo encomiendo a

to tambien anado para mas col·
mo de honor,que alosObifpos,
y Abbades,y alosclerigo·sde mi
impcri<>, el que tuuierc la prelacia defta yglefta aya de juzgarlos.
Efias pues dichas villas de talma
neralasdoy y concedo a efiafan
ta ygleíia,y a ti Bernardo Arfobifpo,por libre y perfelta dona ..
cion,q ni por homicidio, ni por
otra alguna calúnia en ningun
tiempo fe pierdan,antesqueden
con fa mifma fuerfa yfirmez.a,y
las que yo por tiempo añadiere,
o comoruyasen tiempoalguno
las adquirieres. ~odas efras co•
fas fobredichasdetal manera, y
~on tal intention las ofrezco a
.honta-deDios nueíl:rofaluador,
y de fu bendita madre :·que los
que 'Viuieren en efie venerable
eíl:ado de vida rengan algun fuh
lidio y prouecho temporal, y yó
defpuesddcurfo deíl:a vida me...
rezca alcan~ar el eterno refri. .
geno.
Mas ú alguna(l0 que Dios no
quiera(f~ atreuiere en algun tiépo , por perfuadon del de monio,a quebr~árlo, participe de
la maldicio de Datan, y Ahíró,a los qua es por fu maldita fo
beruia vi uos strage la tierra, y
los trafiado al infierno. Sea pues
dl:e hecho inuiolable, y firm~·
mientras durare elíiglo,reynando,y concediendome perdó de
mis pecados el Señor que con el
Padre, y elEfpiritu famo viue y
V 3
rey ..

HH1:oda de Toledo,
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reyna por los Gglosdelos figlos, bien en el las cofas neceífarias,
Amen, Fue hecho. efte tenor de dexando i la Reyna doña Cof"' -en. 1a Era tan~a,o doña Beatriz,y al elelto
copcierco,y te ft ameto
de M. c xx iiij. dia.xxv. antes de don Bernardo, con otra mucha

las Kalendas de Enero.
Eíl:e priuilegio (Ion diligencia
corregido, fue otorgado, y c<:>nfirmaao defpuesporel Rey don
Alonfo el Sabio, en diez y nueue días de Mayo, Era mil y dozienras y nouenta y dos.
Efta donacion hizo el Rey dó
Alonfo có animo liberal y magnifico .al Ar~obifpo de Toledo,
ygleGa, y clerigos, que aunque
al principio no fue de muchas
poifefsiones,y rc:ntas,fueró defpucs muy ª're,entadas,afsi por
el como por otros Reyes fucef..
fores : con que de tal manera la
cnriquczieron, que es oy el mas
rico prelado de rentas, ypoífefqones del vniucrfo orbe , fuera
dd Pontífice Romano, que en
todo es fuprc:mo, ycabe~a.

!>tlafaltnn( dtJ.;"cion,y confagra
cion de lá f4rruJglefi4 de To/eJo,1ue primero era mt\quitadt
Moros. (ap. XXI.
Echa la eleccion del pre
lado,y alguna dedicació
de la yglefia, y dote della, como fe ha dicho c-n c:l capitulo paffado, creyendo el Rey
d0n Alonfo que la ciudad quedaua con lo hecho pacifica y fegura, acordo de partirfe della al
reyno de Leon,a proueertam-
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gente de a pie, y a c.auallo, para
fu guarda y defenfa. Era en eíl::i
fazon la filla Ar~obifeal como
.de preftado,en layglefi~ de fanta María de Alflcen 1 en la qual
auia perfeucrado inuiolableméte el culto diuino , y Chriftiana
religio n por todo el tiempo de la
captiuidad, donde es aora monefterio de fray les Carmelitas: y
los Moros gozaui de la mezqui
támayor,que·auia fido antigua'"
mente la ygleíia mayor d.e los
Chriftianos. Paífados algunoi
diasdefpue~ ala partida del Rey,
pareciendo le al prelado dó Bernardo cofa indigna que los Moros tuuie{fcn mejor templo, y
que el de los Chriftianos no era
fuficiente (auido confejo, y pedida licencia de la Reyna)acordo de yr en el filencio de fo no·
che có gente armada, y có oficia
les Chriftianos, los quales quebrantaron las puertas dela mez·
quita,y limpiandola delasinmú
dicias de la feéra Mahometana,
fecretamencela bendixo,y hizo
yglefia de Chrifüanos, leuant&
alcares,pufo campanas con qlla
malfen a los Chriftianos a oyr
milfa, y los demas diuinos oficios,como lo hizieron luego o~
tro dia que amanecio, y el Arfo
bifpo dixo alli MHfa.Mouierófe
laReyna,yc:lAr~obifpo a hazer
cí1o
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efro afsienaufenciadel Rey,por
que fabian que no le plazeriade
ello, por la fe y jura memo dado
a los Morosquando entre las de
mas c.:ondiciones, con eíl:a le en
tregaron la ciudad, que la mezquita mayor auia de quedar por
fu ya, y fi dcfl:a fuerte no fe hizic
ra, tarde, ycon gran dificultad fe
pudierá los Moros yr defpegan
do delaciudad,y los Chrifüanos
feñorearfe cada dia mas en ella.
Lo hecho fue bien hecho,y pro
ueyolo Dios con fu poder, y mi
fericordia, c::n cuyo feruicio fe
auia hecho: porque fabido por
los Moros luego a la mañana lo
que paffaua, fue tanto fu doior,
pefar, y turbacion, que fegun
el poder grande que en Toledo
tenian,y Ia ira que concibieron,
fue marauilla no morir mucha
gente en e.ftademanda:yerofue
nueíl:ro Señorferuido,q ningunaotracofa hizieró fino folamé
te cmbiarfeaquercllaral Rey(q
hallaron en el monefrerio de Sa
hagun )de laReyna, y del Ar~o
bifpo , como de quebrantadores de la palabra real.El Rey luego a gran prieífa vino a Toledo
en tres dias,con animo de ex ecu
tarfu f1.1ror,yabrafar alaReyna,
y al Ar~obifpo: y fe cree que lo
pufiera por obra fegun la braucza de fu corafon,y lo que e.íl:imaua fufé, y el quebrantamiento de fu palabra, fi Dios no lo fo
corriera. Sabida por los Moros
la indignacion que el Rey traya,
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conlideraró el poco prouecho,y
el mi.u.:hodaño quede execurar
d Rey fu enojo fe les pudiera a
ellos feguir: entendiendo que íi
el Rey rnatauaala Reyna,y <llpre
lado, liempreellos y fus defcendicnres quedarían ·odiofos a Jos
Reyes Chriíl:ianos, y a todo el
pueblo:yfabiédo que el Rey lle.
gaua cerca dela ciudad,muchos
dellos falieron a efperarle a vna
aldea tres leguas della, llamada
Magan, y pueíl:os en fu prefencia de rodillas, yderramando la:
grimas,el Rey antes que ellos ha
hlaffen,lesdixo:Amigo~ eíl:ainjuria no fue hecha a vofotros, h:..
no a mi,cuya p.ilabra quebráta...
ron: masyo hare demaneraq ni
ellos,ni otros vfen defemejante
atreuimiento. Los Moros oyd:is
efl:as palabras del Rey, leuanraró
mas la voz, fuplicandoleque los
oyeffe:y como el.detuuie.lfe ele a
uallo, vno de los Moros mas aui
fado, y de mayoF autoridad( el
qualdizenque era Alfaqui, y fü
vulro de piedra efl:a oy en la capi
lla mayor de efl:a fanca yglefia, a
la partedela Epiíl:ola,defpuesde
ciertos Arfobifposantiguos) di
xo eftasrazones:Senor,nofotrot
bien conocemos que laReyna es
tumuger,yqueft poI-caufanueí
tra muere , para fiepre feremos
aborrecidos de todos, y lo mifmo fera fi muere el Ar~obif
po, que esprelado,y principe de
vueíl:rareligió: y pues efro es afsi,
y lo hecho no puede dexar C1 fer,
V 4
nofo·

l-Iiíl:oria de Toledo,
nototrostodos de nl'lcfira vol un
tad te fuplicamos que los perdo
ues,y te alfamos en quanroa efto,el juramento que nos tienes
hecho,co tamo que enlod.emas
nos le guardes, y cúplas. Oydas
elhspalabras, el Rey dio dentro
de fu coraf<:>n muchas gracias a
Dios,porquefin f.altar elcn fu pa
labra, y fin daño de ninguno auia venido cíl:a fanta yglefia a ft.1
poder como deífeaua: y agra·
aezlendo a los Moros loi:JUe ha'"
zian, les prometio tener perpetua m~moriadello. Y entrando
en la ciudad miro con alegres ojos a la Rey na, y perdonando al
Arfobifpo,rodalatriíl:eza Ce con
uinioenalegria,con gencralde
moíl:racion ae ella en toda la ciu
dad, por auer Dios de Cu mano
cmbiado eíl:a paz,por los meritosdela Virgen Maria.Cuya me
moria fe celebra en eíl:a yglelia
todos los años a veyme y quatro
diasde Enero, con titulo y nom
hre de nueíl:ra Señora de la Paz:
cnel qua\diaya ele tiempo muy
atras fe hazia memoria de la Def
cenlion dela mifma Virgennuef
tra Señora a eíl:e fanto templo.
Eíl:a es la confagracion de la fan
ta yglefia celebr~daa Los veyme
y cinco de Oll:ubre,dia de fan
Cryfpin,y Cryfpiniano ,queao..
rafegun dvfo-Romano eslafief
ta de los fantos lviartyres Chrifamo, y Daria.
·
Los Moros defpojados de la
mezquita mayor,, mientras per-

el

feueraron en efh ciudad, fe liruieron para fas.fuperíl:icionesde
fufell:a de otras mezquitas menos principales: efpecialmente
dura haíl:a oy la memoria,y nom
bre de vna que es en la calle dela
fapatcriadcobra grucífa,y alíoforejo.
En qual año aya fido efra confagració de la yglefia de los veyn
rey cinco de Oétubre, no concuerdan los que efcriuen: vnos
dizen que fue hecha en el año
tercero defpues de ganada Tole
dq, que [cgunla cuenta ·quelle- ,,
uamos venia afer eldc mil yo- Ano de
thenta Yfiete:otros la ponen en I O¡ l
d de mil y ochenta yfeys) o :mtes: el Arfobifpo don Rodrigo
efcriue que fue confagtada defpues devenido clArtobifpo don
Bernardo de Roma de traer la
confirmacion de fu ele·cció, y el
palio:ami masverifimilme pare
'Ce auer íido antes.

ffJe la mttd111ra otru~co Je/ oficio di
'llinn Gothico, por el <I{omano., o
Gallic<mo. Cap.XXII.

P

Or~fteriempo Gregorio

fcpn~no fun~mo Ponrí~
ce, a mllanc1a del Rey do
Aionfo, embioa Ricardo Abad
de fan Vié1:or de Marfella, de la.
orden de ian Benito, por fu Legado, p~ra que en las yglefias de
Efpaña,que eftauan perturbadas
con tantasperfecuciones, ordcnalfe,y rcforma[e la; cofas que
toca-

Libro Tercero. Cap.XXII. .
tocau"áa los oficios eclcGaílicos.
Efte oficio no le excrcitauael Le
gado con la reéticud que conue
nia:por lo qual le fueron reuoca
dos los poderes, y facultad que
traya por Vrbano fegundo,fum
mo Pomifice,que fucedioa Gre
gorio.Pero antes dela reuocació
fucediovna dificultad en eíl:a ciu
dad,quecomo haíl:aentonces fe
huuieífe vfado en Toledo, y en
toda Efpaña el oficio diuino Go
thico, llamadoMuzarabe,o Tole
dano, ordenado porfan Ifidoro
Ar~obifpo de Scuilla,yacrecentado por fan Illefonfo, y fan lulian Artobifpos deftaciudad, q
es muy diferente del Gregoriano,,o Romano:elReydon Alon
fo induzido Eºr la rey na fu muger,llamada ooña Coíl:an~a,ofe
gun otros doña Beatriz, de nacion Francefa, hizo iníl:anciacó
el Legado Apoíl:olico, y con el
Primado don Bernardo,quedexado efre oficio Toledano, fe in
rroduxeífe y celebraífe el Roma
no,que por otro nombre llamauan Galicano,poreíl:arrecebido
y vfado en Francia:alqual oficio
ella e{}auahabituadaaoyr.Elcle
ro,y caualleria,y pueblo deíl:aciu
dad círuuicron muy repugnantes en admitir el oficio Romano,o Frances,noqueriendomu
dar fu vfo antiguo,fobre que paf
faron gran·des diferencias, hafia
remitid<~ l<í. caufa,y refolucion,
aj 11y'lio de batalla,o duelo (con
forme a la rudeza, y mal vfo de
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aquellos tiempos) poniendo vn
cauallero que peleaífe por la par
te del Rey, que pretenaia el ofi..
cio Romano, y otro por el clero
y pueblo endefenfadelToledano:eíl:e fe llamaua luan Ruyz,de
la cafa y familia de Matanfa, de
cerca del rio Pifuerga:de cuyo li
nage haíl:a nueíl:ros tiempos ay
algunos defcendientes, nobles
con la memoria deíl:a telea. El
qualauiendo vencido a caualle...
ro que haziala parte contraria,
roda via fue tanta la por6a del
Rey,y Reyna,que fe nuuo de re
mitir el negocio ajuy:zio diuino:
en tanto grado es dificulto fo dexar las antiguas cofl:umbres, en
efpecial las ~ue tocan a religion.
Precediendo pues ayunos, y ora
ciones' y encendido fuego en·
medio dela plata,yechadosenel
tr l
Bl milJgr.
Ios dos l1.b ros M'1na
es, vno de ca de
los dis
da oficio, efcriucn algunos, qel Mi.ífales R•
Romano, oFranccs falto fuera m11n11,7 T••
del fuego, y el Toledano,o Go .. ltd.4,,..
thico quedó dentro en el mucho tiépo fin quemarfe, ni rece ..
bir ningundaño.Lo qual parece
daua a entender que de ambos
oficios era Dios feruido,y agradado, pueslos dos quedaron fin
lefion. E.fta manera de dezir ef...
criuen muchos autores en len"'
guaLatina,y en la Caftellana.:de
los quales esvno fray Alonfode
Caíl:ro lib.1. de iufta h~ret. punit.
cap.7.BlasOrtiz,Pedro de Aleo
zer, y el Maeíl:ro Aluar Gomez
en la vida de don fray Francifco
V5
Ximc ..

Hifl:oriade Toledo,
Ximenez.ElReyy fusminifiros
dauanal milagro eihdeclaració,
o in r.erpretacion,que en Toledo
fevfaffe fiempre del oficio Tole
dano,que es el que fe quedó den
tro del fuego, en las feys parroch1as amiguas,que fellamanMu
zarabes,ycl Romano qfalrofue
ra del fuego ,fe vfaífe en las dcmas parrochias della, y de todo
el rey no. Y eíl:a moderacion, y
cócordiafe pufo por ley y decreto, cíl:ablecido por el Legado
del Papa, y por el Arcobifpo, y
haíl:a oy fe guarda.Bien (e que el
Ar~obifpo don Rodrigo cuenta
e.íl:e milagro de otra fuerte, diziendo queellibro·del oficio Ro
mano fe auia abra fado, quedando entero el Toledano,yquecó
fer afsi toda vía el Rey fe quedó
firme,y pertinaz en fu parecer, y
propofito: y que de ay nacio, y
tuuo origen el prouerbio vulgar:: Alla van leyes do quieren
Reyes. Pero los que tienen el pa
recercontrariopuedendarbuen
fentido a efte prouerbio:conuie
ne a faber, quelas leyes en cafo
de duda fe deuen interpretar fe
gun el arbitrio del Rey , y legiflador , para mayor prouecho,
paz,yfofsiegodel pueblo,como
aquife hizo: porque el milagro
a las dos partes fauorecia, y por
tanto f~ deui~ interpretar por
vn medio fab10: y de vn Príncipe tá Chri!l:iano y prudente n0
fe deue fofpechar ninguna perti
nacia,-0 indeuida dure:z:a,mayor

mente en cofas de piedad, y re..
ligion.

El eleElo do11 !Bernardo reci6t la
confirmacíon,ytl ptilio,juntamm
te co11 la Primacid de las EJpañM. Lap.XXIII.
Efpues de la muerte de
Gregario Papafeptimo,
yde Viél:or tercero, que
le fucedio, el Ar~obifpo cleéto ,,
don Bernardo yendo a Roma, Ano de
recibio del Papa Vrbano fegun- 1 o 8 8
do,luego Gguiente en la filia pon
tifical,el palio,y la confirmacion
de fu eleccion, yde la Primacia
de Efpaña,íegun qla auian teni
do fus predeceffores en tiempo
de !os Reyes Godos. Y no folamente alcanco laPrimaciade Ef
paña,lino cambien de la Francia,
o Galia llamada Narbonenfe,
es coniúél:a a Efpa1í.a. Y vfando
della el nucuo primado, quando
boluia a Efpaña celebró Concilio en la ciudad de Tolo fa, fiendo prcfeme elAr~obifpo de Nar
bona, con los Obifpos de Francia Gothica, fufraganeos a la jurifdicion delos Primados de To
ledo.La buiadeconfirmacion,y
la Primacia, es mucho de notar,
y ponderar para muchos propo..
íiros, por tanto laquife aqui referir en Latín, y es dd tenor fi ..
guienre.
vfl{b411us Epifcopus fertlUS feruo
rum 'Dei, reuerendiflimo friltri :ut.iJ¡n·
f1)
,¡ z · ;(,
'[ olcran1, do.ano )::su#
:.oem"rdo./Zro1ep1¡cof1..
e11f·
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e1ufi¡ue fucefforihus in perpetuum, augere,ipfa adiuuante prttoptamus:
Cunélis [a:1étort1m decretal es fer en·
tibus inflitutiones,liquet quatte To
/nana ecclefi4 dignitatis fuerit ex
a>ztiquo, & quant,e in HUpsnis, &
Gallicis rrgio11ibus, auéloritatis ex
titerit, q1uznt~q; per eam h1 ecciefiafticis negot~s 'Ptilitates accre1urint. Sed peceato populi pro merente, aSarroicenis eadtm ciuitas car
ta,& ad nibilum Chri/lia11~ religio
11is iUic libertas redaél4 efl: adeo 'Pt
per amws trecentos pene feptuagin·
ta nulla illic'Piguerit Chrijli.1ni po11
tifictj dig12itas.Noflris autem tépori
bus,diuinA populumfaum rtJPiciente clementia, ftudio lldefon{t glorio
[tflimi '1{,egis,& labore populi Chri/liani, Sarractnis exputfis,cbriflíanor11m 'l1ir.ihus,T oletana ciuitas efl
reflitut11.lgitur 'Poluntatt, & con..
fenfu 'bnanimi comproui11cialium po
pulorum, pontificum,atqut principum,&Ildefanfi exceOentis regis,te
frater chariftime !Benzardr, primu
illi11s 'l1rhis pofl tanta tempora Pr "-•
f uJtm eligi d1uin~ placuit e;(amini
maieflatis. Bt nos e1:go mifarationi
Ji1pern"gr11ti~ rejjmndentes, quia
per tanta tempara ,mariumque dif
crimin,,'l{oman~ Auctoritietem tcclefi"faPPliciter txpuifti: auélorit•tem cbriflian4m T a/ttante ecc/e..
fite reflit11ere non negamus.Gauden
tes etiam corde littij5tmo,mdgnas,'lJt
dccet, 'Deo gratÍ11s 11gimu.r, qui t•n•
tam 11oflris teporibies diP;natus eft
chrifliano populo donare'Piéloriam,
ftatumqut eiufdem 'brbis, quo ad no
flras etiam foc"'ltates,ft1tbilire,atq;

tum beneuolenti11 íJ\oman" ecclejiie
falita,& Jign4 Toletante ecclefiii re
uerentia, rum chariftimi fil y noftri
prt(ftantifsimi íJ\egis lldrfonfi pre"I
cib11s i11u1tati:paUium tihi frater 'Pe
1ier,1biiis 13ernarde,exApoflolorum
Petri & Pauli benediélione contra
~imus: plenittidinem fcilicet omnfr
Jacerdota/is dignitatis;teqtte ftcunJum quod eiufaem 'Prbis ant1quitus·
co11ftat extitiffe pontífices, in totis
Htjfaniarii regnis 'Primatem,priui
leg911oflrifanélione ftatuimus,&c.
Primatem te'Jmiuer(zpufiiles Hif
paniarum rqpicitnt:& ad te fi quid
intcr eos quttflione dignum ex ortii
fuerit,referent:falutt tamtn 1{omanJt ecclejitt ttuEtoritate,& metropo/itanorum triuil~.gys fingulorum,
T oletanam ergo ecclefi4m iure per
petuo,tiii tuiu¡ue(ji di uina prttflite
rit gratia )faccej]orihus canonicis,
tenore b1mu priuilegtj confirma·
mus,&c. u:Jat. Ángin~, per manus
loa11nir.1Jü1eonifanEl.eri{ omanit ec•
clefiit,& pr~fignatoris domini Vr·
banifecu11di Pap~,Idibus Oaobris,
anno IJominic.e incarnationis mi/le
fimo o8uagefimo oél1tuo,IndiEtione
'Jmdecima,anno pótificattU. ti14fdem
dominiY rh11ni papit,primo.

En fuma.
Ay en eí1:a bula muchas cofas
de coníideracion:al principio el
Pontifice haze memoria éle la
dignidad, y autoridad grande q
tuuo antiguameacelaygleíia de
To ledo en cí1:as partes y rcgionc:s de.Efpaña,ydela Francia Go
chica,

Hiíl:oria de Tolcdo,
thica,y como eftaciudad fue por ~obifpo de Toledo,y nocornen
los pe.c:idos de1 pue!"llo polfey- ~ó dcfpues aganada efta ciudad.
da y tyr anizadi delos Moros por como algun autor quiere cl.e;zir.
efpacio de trezientosy cafifeten
ta añoc;,y defFus refiiruyda, y re El Arfohifp1 lon!Bernardo orden~
en eflafanta yglefia cierto ntJmecobrada ~orla diligencia del glo
-rode minijfros,y elrJ{ty cD.ncedio
riofifsim0 Rey don Alonfo, y
p~iuile,gios tl :os moradores defta
trabajo del pu~blo Chritliano.
-cfodad,y mando edificar yglefias.
Declara fu gozo yconcento , y
Cap.XXIIII
da graci~s a D ;os por la viél:ória:
y correfpondiendo a la demáda
Efpues que el rcucrédifde Bernardo deéto, hecha con
fimo Ar~obifpo , y Pri..
tanto difpendio de tiépo,y pelinudo don Bernardo hu
gro de marcs~le da y concede el
palio, qd::noLa la plenitud de la uo confagrado, o bendecido efaignidadfacerdotal, yleconlli- ta ygleGa,y ordenado que en ella
tuve por Primado entodos los fe celebraife el oficio Romano,
reynos de Efpaña, fegun que fegunqueda dicho, como buen
confl:a auerlo fido los Ar~obif.. prelado trato de adornar a fu ef
r~s defracimiad ar.tiguQmente: pofa la yglefia,poniendo en ella,
y qtodos \osoreladosdeEfpaña. y dotando veynte y quatro Cale miren, y rec-0nozcácomo.tal, nonigos mayores, yfeys meno..
y a el acudan cori las quefüor.res res,con fus Dignidades, !os qua
que fe ofrcciercn,falua la autori lesmilitauan al principio,fegun
.
dclddela yglefia Romana. Y ~n fetenda y parecer de algunos,
1 d r
A
f
OtrHn1 t1~
d
b
d.hformale confirm~r,y conce- e ax.o de 1a reg"a e ian ugu n1 por vtri
delayglefiadeToledo,r.or1dere tin ele canonigos regulares: pof- Jimil q"e dí
cho perpetuo ac\,y :i fuceílores ·feyédo todasfascofasc:ncomun Bmi,mlo,
r. ( como en 'lllOgt
l.t ¡.,,
canonicamentedcgidos. Dada co, , e1d'icho Ar~o b'ltpo
Benit• les
~ quinze de Oél:ubre, año de la otrasygleíiasd.e Efpana fe ha vfa dieffe ~tr"
rnc~rnacion dd SC'tÍor de mil y do )y comiendo con el en fu re- ret!" falN1
..n. no,
. y vimc:
. • -d o en vn c-0mun fe ~'•!de
el pr6ochenta y ocho, Indiccion on- eIC\..LO
ze, en el año primero del ponti- clauftro(dc donde han quedado e ·• mifm"
ficado del mifmo Pontífice V r- haftaoy losnombresdcrefeél:o- mu~ des.
•
•
l
Btn 1t1 er;i
11
bano. Efta bula con las demas q rio, yveuuanos,
ye auJlro,que logq el1fo:~
confirman la Primaciadeftafan- ay en efta fanta yglC-:.i~) lo qu~l .,nrff11Jf,!t·
11 1
ta yglefia fe tr:iera enla fegunda duro. r.hafra q"' poco ddipues el Ar ft~ttl
" t"P·'
f11e ARI
pane,enla<lefcr1pció, yexcel.c:n ~obu_po don Ramon nizocierta "'" miz.a·
cías della. Y no tefe como era an diuilion, y particion de las ren- u '"'" ''
tigwmentc la .Pnamaciadcl Ar t~s del Arcobilipado entre ft y :t~"'"¡;~""
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los Canonigos, como mas adelame fod.ira,lib A..c.4.Pufo mas
don Bernardo en eíl:a yglefia
ueyncaRacionerps,yproced1en
do los tiempos fo ha ydo en gra
m:rncra acrecentando rodo,a[)í
el numero de prcbendado<1, como las mifmas remas, añadiendo el Ar~obiftio don Rodrigo
~tros veyncc ~'acioneros,con q
k cumplio el numero de cincu ent~ como lo fon oy Lo demJs que toca a dl:a mate na fe d1
raen 1a fcgunda pane,en la defcripció,y excelencias dela fama

yglcíla.
La razo.n de los tiempos, y el
hilo de la hiíl:oria que lleuamos..,
obliga a yr mczcládo los hechos
delos Reyes de CaG:illa,y de los
Ar~obifpos de To ledo. Tenien
do pues e!l:c excelente Rey don
Alonfogrande aficiona eftaciu
dad, y gran d.effeo dela acrecen
tar, la dotó de muchos pri uilegios, y cxempciones, y haziendoles otras grandes mercedes, y
por todas las vías pofsibles procur6 de poblarla mas,comprando las cafas, y haziendas de los
Moros que fe yuá a viuir a otra$
partes, y dandolasa losChriíl:ianos que venian a ell~ Y para me
jor conferuadon y guarda fu ya,
illufrracion, y aumento de la religion Chrifüana,les dio fus priuilegios, y fueros, que fegun el
eíl:ilo y ordé poli tic-o deíl:e tiempo e.ran grandes,losqualestrasla
do y pufo.en fu compendio hif-
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torj:il Efi:euá deGsrauay, delas
autenticas efcrituras del archiuo
defi:a ciudad, donde los podrá
ver el que tuuiert: c:uriofidad de
ello,quepor efcufar prolixidad
no los pongo en efi:e lugar.
El Rey Jon Alonfo defpues
defias cofas paífó a la ciudad de
Leon,donde có el primado don
Bernardo, fiendoprefente Rayperio Nuncio Ap0fi:olico enlos
reynos de Efpaña( que en eíl:e car
goauia íuceClido a Ricardo) hizo celebrar Concilio: en el qual
entre otras cofas fue dbblecido
y mandado,que de allí adelante
los efrriuanos y copiadores deH Lbetra Go·
bros ,o de otras efcrituras,no vfaf t ""·
fen de los caraél:eres y forma de
la antigua letra Toledana,,lbma
da Goth1ca, que GuLphila, o Vlphila, Obifpode los Godos auia
inuentado: como fe dixo arriba
en el lib.1.c.16. Efta ley ,y decre
to porauerfediferidofu'promul
gacion, o por onas cauÍás, no fe
executo luego, antes fe han vifto algunas efcruuras aucennc-as
defpuesdefietiempo efcritasen
la letra Gothica:eero defpues co
men'o a imroéluzirfe la letra
qlla~auan Francefa, que aora
dezimos comunmente Cafrella
na,hafl:aquepocoa poco fe vino
a oluidar del todo aquella Go.thica.
Efre Catholico y muy relig10
fo Rey ,queriédo illuíl:rar lasco·
fas dela religion en eHa ciudad,
reparó yreedifico junto aellafue
ra

Hiítor1a de Toledo,
n de los muros, cerca dd Laíl:i- mifma orden de far.. :Be nito, que
llo dcfan Seruando(que aora lla
manían Seruames)vnmonefte . .
río de la orden Je Can Benico,de
la aduocacion de los bienauen·
ruradosfan Seruando,y fan Ger
mano, que antes que los Moros
cmraífen en eíl:os reynoseracafa de religió de b mifma orden:
cuyas iuynaiy c:dificios de aquel
tiempo parecen oyen el nüfo10
lugar,y Ic doro de muchas poffefsioncs, feñalandolc portermi
nos los campos circunuczinos,y
mas le dio h villa de Zuqucica: y
para aumG'ro de la morada de los
religiofos,y delos cri:idos,y para
recebir los huefpedcs ,l~s dio la
antigua ygldia de S.Maria de Al
ficé, qa\ pre feme es moneíl:erio
de nuefl:ra Señora dd Carmé:co
mo confta todo de vn priuilegio
deíl:e miíino Rey, que pondre a
la letra en lafcgundaparce en fu
proprio lugar,que fue dado el pri
,,
uilegio, a treze días d~ Febrero
Ano de del año del nacimiento de mil y
1 o !J f
nouema y cinco . Afsi mifmo
edificó en efta ciu<lad el moncf-terio de fanto Domingo de Siles, vulgarmente llamado el Vie
jo,o el Anciguo,de rhanjas dela
ordé de Can Benito,que defpues
tomaron d habito de la ordeu
o congregacion del Cifrel, que
llaman de fan Bernardo. Ta.nbien parece por efcmuras anti·
guas, que porell:c tiempo fe fun
do en eib ciudad el moncll:erio
de fan Pedro de las D ueñas,dela

fue fundado en d lugar d0nde
es aora el hofpiral del"'Cardenal:
en d qual foio ames era el templo de fan Pedro yfan P•blo,Ua.
niado prerorienfe,coniunél:o al
mifmo Alca~ar,llamado de Galiana,que tenia proprio Obifpo:
y el fer monefterio de monjas, o
dueñas, es dcftc tiempo del Rey
don Alonfo,y no antes,como lo
pufo por defcuydo vn graue au
roren la hilloria Latina que h~
zc de Efpaña.
DcfpueS' que vio el Rey don
Alonfo,quc ellaua poblada de
Chrifüanos gran parre de laciudad, hizo fundar caG todas las
ygleíias parrochiales que ay oy
en elk.

!Delas cortes que t!ri{ey don Álon..
fa hizo en efta ciud.aá,para cumplir de ;ufiicia al Cid íJ{ny'lJiaz.,.
Cap.XXV.
Or cuncluyr lo que en ef
te lugar fe hade de7.ir de
los hechos del Rey don
Alonfo, me parecía necdfario
hazcrmemoriade las cortes que
jumó en eíl:a ciudad, para cumplir de juíl:iciaal muy noble, ef..
for~ado,y fa mofo cauallero Rodrigo Dia.zdeBiuar,llamado el
Cid Ruy Diaz Campeador,con
los lnfantesde Carrion, por fer
cofa tan platicada comunmen.
te, y celebrada en las hiftorias de
Efpafía. Eíl:as fe cclebraró en los

P
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~ios de Galiana, es a faberi en el

Alca~arque auiaíido de Godos,

y defpues de Moros, dentro de
dl:a ci4dad,, en el Gtio( como fe
ha dicho) donde és aora el mQneilerio de Sam;i Fe, y el hofpitJl de San~acruz, del Cardenal
don Pedro Goncalez de Menda
p.Eíl:ahiíl:oria,ylo fucedidoen
cíbscortes re eícriue largamérn
en la.Chronica del mifmo Cid,
delde el capi-t.148. en adelante,
Cu.f'frtafe que qefpucs d\'.! auer
gan:ido el valerofo Cid la dudad
de V.alen¡::ia,y ca fado afusdos hi
psdo1ía Eluír~, y doña Spl,con
los dos Infantes, o Condes de
Cardon, llamados Diego Goncalez , y Fernando Gon~alez,
precedienLlo la licencia y bencplacjro del Rey don Alonfo: los
Infantes fe moíl:raron dende .a
poco tiempo fer cobardes,tem.e
rofos,y de poco animo, afsi efcó
diendofc del lean que falio del
corral, y jaula de hierro en que
eíl:aua,como en otra guerra que
fe ofreciocó los Morosqueauiá
·venido de Africa: y queriendo
vengar fu deshonra (auiendola,
fegun mejor razon, de reparar
con obras de valor,y de virtud)
pidieron licencia al Cid para yrfe a fu tierra con fus rnugeres, y
caminaron juntamente con fu
tio don Suero: y ya que llegauá
cercadclosfines.deCaíl:illa, cm..
biando a otra parte la gente que
los acompafiaua >y apartafldofe
delcaminorcal,cnciertosmon ..
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tes paífando a Ill.Jero,b!lxo dela
villa de Berlaaga,a los robles de
Torpes, defnudas las a~ocaron
cruelmente, h:-;iíl:a que vañadas
en fu fangre las dexaron por
muertas. Defra fueneheridas,y
maltratadas tornaron a poder
del Cid fu padre.Elqual condef
feo de vengarfe dellos dio noticia del cafo al Rey don Alonfo,
y con fu voluntad y acuerdo ci~
ro alos Infantesfus yernos para
las cort~s gcnerales,que en efia
ciudad fe junt~ífen todos los Có
d~s y ricos hombres, y los procu
radores de las ciudades d.e fu rey
po, para vn tiempo feñalado: y
juntos todos en el lugar deputa~
do para las c0rres,propueíl:a por
el Cid fu demanda, elReynomprÓ feys alcaldes,o juezes de fu
coree que le oyeífen, y adminiffen derecho, y juíl:icia: vno delI9s era el C.onde,o Principe dó
Rarnó de Tolefa,ye.rno dei Rey
don Alonfo. Losqualc:s primeramente,y ante .~odas cofas juzgaron qu,elos Infantes leboluicf
'fenal Cid fu fu.egro,las dos efpa
das que les auia prc.flado_,l• Cola
da,yla Tj~ona: jun:r:ameJlte con
los cauallos,y mufas·, vafosdeoro,y de plata,vefüduras,y piedras
pteciofas,yotros aueres,ydona$
que les dio quando fé partieron
de Valencia con fus hijas.Entre
.gado y~ el Cid en codos los dichos bienes,y aueres,pufo que ..
rella y acufació contraios lnfan
tesfusyernos,porlainjuria ydef
honra

Hiíl:oria de Toledo,
honra que le auian hecho en el Carrion,có fu tio partieron a fu
mal tratamiéto de fus hijas,y de tierra, para boluer a Toledo al
auerlas dexado malheridas,y co
mo muertas: y auiendo oydo a
las dos parrcs)el Rey con losjue
zes nombrados, tomando fu acuerdo,dieró por fencencia que
ambos los doc; Infantes, yel Con
de Suero Gon~alez. fu tío, porque fue parce, y confegero en la
deshonra de las hija e; del Cid, falieífcnen defafio y lidiatfen con
otros trescaualleros del Cid, di
dolestres femanasdc plazo para
que fe adera~aífen,porque los In
fames fe efcufaró dizicndo,que
no eftauan preuenidosparala pe
lea. Fueron los tres caualleros
nombradosporpartedelCid,Pe
ro Bermudez, Martín Antolinez,y Nuño Gufüos. Enefta fazon eíl:ando todos juntos en las
cortes, entraron por el palacio
menfagerosdel Rey deAragon,
y de Nauarra, con cartas al Rey
dó Alonfo,yal Cid,demandandoles las hijas del Cid por muge
res, la vna para el Infante dó San
cho de Aragon,la otra para el In
fante don Ramiro de Nauarra.
El Rey,yel Cid lo huuieronpor
bien,dandoles fus carcas de otor
gamicmodel cafamiéto:defuerte que la deshonra les fue buelta
en mayor honra, pues liendo mu
geres de hijos de Condes,vinieron a fer mugeres de hijos de Re
yes, r.ó efperanfa de fer Reynas.
Hechascftascofas el Cid fe boluio a Valencia, y los Infantes de

tiempo feñalado para la lid. Mas
el Rey don Alonfo recelando fe
y temiendo que los Infames no
vendriáalplazo,elmifmoparrio
para Carrion, lleuando conligo
los feys Condes que fueron juezes del pleyro. Finalmente los
Infanres,y el Conde Suero Gon
zalcz fu tio , con los caualleroJ
del Cid fe aparejaron p:uafaliral
campo,y pueftos en la pelea, lo>
Infa.nccs,y Suero Gonfalezfoeron heridos,yvencidos:y el Rey
don Alonfo en el campo los fen
tencio poraleuofos.Loscaualleros del Cid vencedoresfepartieron a V alencia,con mucha hon
r.1,donde el Cid,y fu muger Xt
menaGomez,y lashijasmuiero
grande alegria con efl:as nueuas,
y fe celebraron las bodas de las
hijas có los Infantes de Aragon,
y de Nauarra. Bien fe que muchas de las cofas que aqui he referido, que tocan al Cid, y a fus
cofas,fon tenidas cerca de algunos por fabulofas : y yo ni me
arreueria a afirmarlas por ciertas, nilas defecho,y contradigo
como falfas. Haze dificultad no
fe hallar e(critas por el Arfobifpo don Rodrigo, ni por d de
Tuy Afon rcniaos entre losantiguos hiiloriadoresdc las cofas
de Efpaña porlos·masdignosde
fe.Ni fe halla efcrito en las chronicas de Aragon, qalgun- Rey
de aquelreynQ cafaifecó hija del
Cid:
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Cid:aunque enlas de Naüarra fe
halla efcrit\J, que vn nieto del
Rey don Garcia,llamado dó Ra
miro, hijo de don Ramiro fufegundo hijo,cafo có vna hija del
Cid, y que huuo en ella vn hijo
lla.mado don. García Ramirez,
que fue Rey de Nauarra. El padre fray Prudécio de S~ndoual,
en el primero tomo de las fondaciones dela orden de fan Be·
·
· 1es an
mto,trae
ciertos
memona
tiguos en Romance vicjo,dclas
cofas del Cicl Ruy Diaz, que no
concuerdan con las que comun
.mente fe platican. Otros tienen
por muy cierto y verdadero todelo que fe efcriueauer p2ffado
cn eitas corees, y lo prueuan có
el Romance viejo que com1enfa: Tres cortes arma elbu<i Rey,
todas tres a vna fazon 1 &c. que
no es de mucha autoridad.
Lo que mascomrariedad ydificultad ca ufa, y es mas de marauillar, como en aquellos tiempos,y entre perfonas tá notables
pude caber tan gran defcuydo;
o ignorancia,que aviftadetodo
el mundo fe permitieífen ca far
eftas fenoras hijas del Cid, con
otros maridos fegundos, viuien
do los primeros por mayor dclié1:c, o aleuofia que los primeros huuieffen cometido: el qual
podía fer bailante para hazerdiuorcio quanto 2 la comun habitacion,y comunicacion, mas no
p.ira que el vinculo del matr!m o
nio fe ctefataífe , y fe pud1eífc
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contraernueuo matrimonio có
otros maridos lidtamenre, ni
que el tal matrinionio fegundo
fueffevalido: y aun para hazer
diuorcio de la primera manera
que auemos tocado, auia de in•
tcruenir autoridad de los prelados ecclefiafticos, y no la autoridad real, y feglar que aqui lo
determinó. Ni es de c.:reer, como dize el Maefrro Dañes, que 1utks•.z.z,
1
vn varon tan eatho li e.o como q.,.q,.
p11.g.u.
era el Cid, fe atreuiera. a hazer
efl:e cafatniento, filos Doé1:ores
de aquel tiempo reclamaran .
Tampoco fe fatisfaze a efra dificultad, diziendo, que quandCl
los Infantes de Aragon, y Nauarra fe cafaron con fas hijas del
Cid, ya los Condes de Carrien
eran difunt-0s, taliendo heridos de muerte de la pelea: por..
que dda mifma hifl:oriaconfta,
que antes de entrar en ella,y eftan do en las ¡nifmas 'ortes, el
Rey; y el Cid otorgaron el cafamiento con los Infantes, dando ya por ninguno el de los
Condes. Efras dificultades ha.
zen fofpechofa la hiftoria de el
Cid,cada vno fienta lo que lepa
re<;iere mejor.

Como el ÁrfohiJPo don!Bernardo fe
ptljo en camino para lerufalem,
por ganar las indulgencias de la
Cru:{11da: y !its perfa11as que truxo de Franci11.Ca~.XXVI.
End

Año de
10.9.?

.
E
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N el año del Señor de mil
y nouéta y nueue,el Papa
Vrbano fegundo dolien~
do fe de que los Morostuuieffen
ocupada \a ciudad Cantad~ Ieru
íalem, predico, y publicó grandes indulgencias a todos losque
fuellen a ayudar a conqui1l:arla.
El Ar~obill.,º don Bernardo entendiendo c.1ue la ciudad de To
ledo quedaua mas foffegada y
pacifica, pnr efiar mas poblada
dcChr iíl:i:rnos,ordcno de yr por
fu perfona en e!ta cxpedicion,y
fa nea conquilhdc la Cruzarla: y
dexando cuefta fama yglclia ta.
les perfona~ quales penfoque la
rigieran , y gouernaran bien en
fu aufencia, partio para yr a Roma, y de aypaffar en Syriacon el
exercito de los Chrifüanos. A
penas fe auia aparrado deíla ciuciad por tres jornadas' quando
algunos Canonigos de los que
dexo en efta fama yglefia, ere.
yendo que pues el A r~obiípo
yua a tierras tan apartadas, nun·
ca mai a ella bolueria, ayunrados en fu Cabildo eligieron otro Ar~obifpo en fu lugar, y echaron de la mifma yglefia defhonradamcnte a codos los que
conocian ferie aficionados. Los
qua les a la m:;¡yor prieffa que pu
dieron fueron en feguimiento
del Arfobifpo,haíta que le alean
faron,y dieron noticia delo que
paiTaua. El Arfobiíp.o informa.
do de todo boluío a gran prieífa
a efta ciudad, prendio a los mas

dellos, priuolos de los beneficios,dio lascalongias,ydignidadesdefra fama ygldia a algunos
monges del rnondlerio Cle fan
Facundo,o Sahagun , que el conocia tener meritos,y los truxo
a ella·: de donde niuo principio
la hermandad que ay entre eíl:a
yglefia con aquel moneftcrio,
q~e es vna calidad de ~as mas
hanradas,de que cfh congregacion,y mnnges con razon fe pre
cían. Yauicndo ordenada lasco
fas neccífarias , todauia guifo
profeguir fu jornada:y llegado a
Roma dio cuenta al Romano
Poncihce, y ftgnifico la cau ía de
tan largo camino. Mas el confiderando los grandes inconuenientes, y daños que fe podían
feguir a fus ou ejas dcxadas entre
tantos lobos,le abfoluio del voto que auia hecho de yr ala tierra fanra, y le mandó tornar luego a fu ygleíia. En eíl:e tiempo
enriendoquefuequando el fum DonBtrnA
mo Pomífice. de mas del dere- d: ~:g1".dº
r
~Pºiº ,,o.
cho perpetuo de Primado de las
Efpañas que don Bernardo tenia, le hizo Legado de la filia
A~ofrolica,dandole poreíl:as ocaliones facultad de ordenar y
componer d efiado de todas las
yglelia<>. Y acordando fe el Ar~o
bifpo de laner:efsidad que en fu
yglefia auíad.ep~rfonas que lari
gieffen có doétrina, y cxemplo,
truxo con6go de Francia ~lgu
nas, cuyas partes,y meritos te·
nía antes conocidos,. Y .entre

ellos
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e:fros rruxo dos fantos varones;
el vno llamado don Giraldo , a
'Iuié dio la dignidad de CantorJ
que es lo mifmo que llamamos
Capifcol,y defpues clAr~obifpa
do de Braga: el otro lb.mado dó
Pedro, nátural del Ducado de
Berri, a quiéhizo Arcedia~10de
Toledo, ydefpucs Obifpode O [
ma:eftos dos fon fancos canonizados. Afsimifmo a otro famo
varó llamado Bernardo, natural
de Aginno,que fue fegúJo Capifcol de Toledo, '1delpues0bífpo de Siguen~a, yluego Ar~o
bifpo de Santiago. Tambié otro
venerable varon del mifmo pue
blo,llamado Pedro; qfuefcgun
do ArccdianodeToledo,ydefpues Obifpo dt Segouia.Truxo
mas a otro famo varon llamado
Raymundo, natural del mifmo
pueblo,que defpues de S.Pedro
de Oi'ma fue Obifpo de aquella
yglefia,y luego inmediato fucef
for eneflafanta ygldiade Toledo alrriifmo Primado dó Berhar
do:yotrotcrcero Pedro,que fue
Obifpt> de Palenc~a:y otro ven e
rabie varon,natural de Perrago.;.
ras,llamadodó Geronymo,que
fue Obifpo de Valencia luego q
el Cid la gano: y defpues vino a
fer,fegúdizen algunos1 primero
Obifpo de Zamora. M~s entre

losq elAr~obifpottuxo nofalró
vn malhóbre,Jlamado Burdino,
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~obifpode Braga, y vltimaméte

cifmatico,y fa]fo Papa,c) comur
bo el orbe Chriíl:iano có fug importunas diferécias.Entre rodaS'
eflas perfonas quiero tratar en
panicular de dos famos de To..
ledo, canonizados por la Ygleíia, fan Giraldo , y fan Pedro de
O fina, y de dQn Raymúdo, por
priinero Ar~obifpo de Toledo
defpues de donBernardo,dclos
quales harcefpccial memoria.

áJeJan Gira/do Capifco! defla
ja11tay,glef1.1.
An Giraldo , de nacían Frances,natutal de Moyfiaco:. fue
traydo en cópaiíia de otros por
el ArfobifpodóBernardo ac:íl:a
fanta ygldia de Toledo, como
pcrfona de mucho valor, y doctrina: donde con1o fueífe miniltro fiel, y dielfé. de fi grande cxé
plo en la dignidad que tu uo de
Cantor; que vulgarmenrdlamá
Chantre,o Capifcol; fue coníl:iruydo en otra mayor de Ar~o·
bifpv de Braga en Portugal, la.
qual adminiíhó fahtifsimamen
te, por donde mercdo fervene ..
rado ycanonizado: cuya fieftafe
celebra en la mifma yglefia. de
Braga, a los cinco días del mes
de Diziembre;.

S

rDeJan Pedro Arcedianó de To
ledo,Ohijfo de 'ifma.

natural de Limoges,que fue Ar SAn Pedro fue de nacion Fran
ces, uacural de el Ducado de
cediano de Toledo, y clefpues
Obifpo de CoymbraJluego Ar- Berri, vno de aquellos notables
.:X: i
varo
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varones que truxo de Francia-el
Arfobiipo don Bernardo para
illuftrar fo yglefia,al qual dio pri
mero la dignidad de Arcediano
en ella, y defpues, como Primado ct las Efpañas lc iníl:iruyo por

Obifpode Oíma.En cuyadioce
fi fe celebra fu fiefra a dos dias
del mes de Agoíl:o,y en afia de
Toledo a los quatro del mifmo
mes. En las lecciones delos Rreuiarios antiguos de la vnc. y dela
orraygleíia [e hazc mencionde
fu vida fama ycxépbr ,de la vigilancia que rnuoen la adminiH:ra
ció de ::ambas dignídades,prime
ro de Arcediano de Toledo, y
defpues de Obifpo en la yglefia
de Ofma:la qual hallo todadeftruydade la general calamidad
de Efpaúa:y fiendo eíl:e fanto fu
primero paftor y prelado defpues de aquella,lacomenfo ae~
Clificary labrar defde fus primeros címiéros: no fo lo reftaurado
las paredes muerras del edificio
material, fino mucho mas refor
mádo las coíl:úbres de fus fubdi
tos: autorizando fu perfona no
có cofas profanas,fino cópobre
za,humiJAad,y fantidaddcvida.
Efra fepulcado fo cuerpo en fu
yglefia cathedral del Bl1rgo de
Ofma,con la mayor fump...cuofidad de fcpukro qfe conoce oy
en codo elle reyno, en vnapropria capilla: fus reliquias en vna
vrna de bronce , lo de mas del adorno es de jafpes,de efpeja,y ª'"
labaíl:ro:la cabe~a ella de por fi

envn mediocuerpodeplat~.En

eíl:a fanta ygldia de Toledo ay
propria capilla dedicada a eíl:e
fanco,fróterQ dela capilla parrochialdel Apofto} fan Pedro,y ar
rimada al coro de los prebendados de la yglefia, en que el auia
primero feruido,y tenido digni
dad,
Lar mugeres ,y h9os qtuufJ elrt\ey

dM .Afo1fn, yfa buena muerte!

(_ap,XXVII.

L Rey don Alonfo muo
cinco mugcresfuccefsiua
menee delegirimo matrimonio,orros cuentá fcys.La pri
mera fue doña Ynes, de la qual
no huuo hijos: la fegund.2 doña
Coilan~a,de quien tu uo vn~ hija llamada doñól V rraca, que fue
muger del Conde don Ramon.
Elle Conde tu uo en ella vna hij~
llamada doña Sancha, yvn hijo
llamado don Alphonfo,que fue
Emperador aEfpaña:y muerto
el Conde don Ramó cafo doña
V rraca fegunda vez con el Rey
donAlonfode Aragó,yNauarra. En tercero lugar ponen algu
nosadoñaZayda,hijadevnRey
Moro de Seuilla,qdexandopri
mero fa feél:a delosMoros,y mu
dado el:aóbrefc llamódoñaMa
ria. La quarta fue doña Bert2,
tra~da de la Tofcana. La quinta
dona Y fa bel, que era de Frácia.
La fexta doña Beatriz.Dela doña Yfabel tuuodoshijas,vna do
.ó.a Stlncha,mugcr del Conde dó
Rodri

E

Libro Tercero. Cap.XXVI.
Rodrigo: otra doña Eluira, que
cafó con don Rogel Rey de Sicilia.Efta cuéta parece la masveriíimil:veafe lo que ~n elle parti
tularefcriuedon Pelayo Obifpo
de Ouiedo. Tuuo d Rey fin eftas, dos amigas de noble linage,
la vna llaman doña Ximena
Nuñez (orros la llaman doña Xi
mena Muñoz) la íegunda no le
hallan nombre, Gnofue aquell{
qdiximos doiia Zayda, llamada
dcfeues doña Maria,odoña Yfa
bcl,la qual primero fue fu amigaJy de!pues legitima muger.
Murio el Rey don Alonfo el
fexro cargado de días , y de enfermedades,com batido de cuydados,có que los trabajos del rey
no, y guerras le renian fatigado.
E[criuen algunos que vimo fetenta y nueue años,y al cabotU'uo vna enfermedad que le duvn año yÚetc mefes:dela qual
rnmio cndl:aciud~d fu querida,
t\ño de jueucs,primero de lulio,añodel
,
Señor de mil y ciento y nueue,
1 10
1
(comodatefümonio el Obifpo
de Ouiedo don Pelayo )auienao
reccbido deuotaméte losfantos
facramentos:yauiendorcynado
defpues dela muertedefu padre
quarenta y tres años.Los mor:idores defta ciudad,que eran de
difcréres partes ayuntados,qucrian por muerte defte Principe
defamparar la ciudad, pareciédo
les que fin el no fe podriaconfer
uar en pader de Chrifrianos, y
por cfia ocaíió fe quedo clcuc:r..

ro

povcyntedias en etla ciudad fin
enterrar,halla qfoífegados los animos, y ceffando los aibororos,
fue lle uad o por el Artobifpo dó
Bernardo,acóeañand ole mucha
gente principal a fu monafrerio
de Sanagun, con magnifico apa
raro, y con gran fenrimiemo,
y verdaderas lagrimas de rvdab
prouincia,no folo por fu muer·
rc,linopor la falta quehaii:i,y lo
mucho qen el perdio la republi
ca.Ellas lagrimas delos grandes
del reyno,y de todos efiados pa
rece qfon las que anmmciauan
y pronofücauan las piedras dela
ciudad (de que ha zen mencion
nuefiras hill:orias) en el altar de
fan Hidro , en el lugar donde d
facerdotcacoíl:umbra poner los
piesdiziédo Miffa:las quales ma
naron 2gua en abur.dácia ocho
dias antes qfucedieffe la muerte del Rey por tres di as connnuos)1ueues, viernes, y fabado,
hallidofe prefemeslos Obifpos
de Leon,y de Ouiedo,Uamados
Ped'ro,y Pe\ag,io,queYiíl:oelmi
lagro hizieron folenne proceffion,có lacle.recia,ypueblo,dan
do alaban~as a Dios nudlro fe.ñor, aunque no cncédiendo por
entoncesloqueftgnificaua aque
llanouedad marauillofa, hafia q
fe fupo la muerte del Rey Los
autores modernos que tratan
de las cofas de Efpaúa,efcriuen
auer aconccddo eíl:e milagro
en lacíudad de Leon,en la ygle
fta <le Can Ificlro , mouido5 P?r
X 3
las
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las palabra~ que a efte pro¡>?Úto cío tocar breuemente lo qel Ar
dize el Arfobifpo doa Rodrigo fobifpo don Rodrigo elegante- Roátri.12lib.
lib.6.c.35 .mas yo por mas veriG- mcnre haze memoria de las vir- ~·'"P· •
~nil y cierto rengo auer aconte- tudes de nueftro don Alonfo el
cido en eíl:a ciudad de Toledo, fexro, a qtíien Dio5 tomó por
donde el Rey dó A\onfo eíl:uuo inltru meneo para la refümrac1ó,
efb. vez enfermo,y allí muria: y libertad, y paz de qgoza oy Efque las piedras que manaróagua paña,y en efpecial Toledo.
fueron <ie.íla ~gleGa mayor, co.dlabanfaS del 'R.,ey.don A!onfo
mo lo afirma exprdfamente Mo
qiee ganó aToledo.
fen Diego de Valera en fu Ch ro
nícade Efpaña,cap.106. y que fe Fue(dize)noble en dcíl:reza,exhallaron a la fazon en Toledo celeme en la virtud, Gngular en
los dos Obifpos ya nombrados, fus glorio fos hechos, en fus di as
como fuelen acudir muchos a- miécras el rcyno abundó la jufü
donde eíl:ael Rey. Y parece que cía, muo fin la dura feruidúbre,
venia muy arras mano morir el cdfaron las lagrimas, fuccdio el
Rey en Toledo , y mo.ílrarfe el confuclo, la Fe recibio ;mmenprono.ílico en Leon. Ni comra- to, la fatria dilatacion, ye.ílendize a eíl:o lo que efcriue elAr~t> fion:e pueblo cobro ofadia, el
bifpo don Rodrig;o,óe donde al enemigo quedo confuifo, y a.fré
parecer tomaron los otros moti tado: la efpada de los ChriíHauo a elle engaiío: porq el no di- nos preualecio,ceffoelArél.be,y
:zc que efto palfo en Leon ~fino temio el de Africa. La mano
n ciuitdte,cnla ciudad,q fe hade didl:ra defte Rey fue fauor de li
entender cnla qel Rey eftaua,y parria, defenfa fin temor, forcamurio:y no dize qfue en la ygle 1~za fin percurbacion, amparo
fia deS.Iíidro,Úno enclaltardef de lospobres,esfuer~odelo~ ma
te fanto,9.abucnarazóferiavno yo res: la grandeza, y anchura
delos principales que auria en la de fu corafon no pudo efirecharfe en fo las las Afturias. Ef..
ygleGa mayor en aquel tiépo.
·Por muerte del Rey don Alon cogio el rr~bajo por compañc..
Jo fexto comcn~o a_gouernar ef ro toda la vida: el verie en aprie ..
tosreynos el Rey do Alonfo de cos tenia por deleyre : el expe~r~gon ,~orno fe dira en el prin rimenur las incertidumbres de
c1p10 del libro quarto figuir.ate~ la guerra por contento, y deC.
en el qual cambien fedcriuiran can fo: juzgaua por tiempo pct..
los fines del reuerédifsimo Ar~o dido el que no fe cmpleaua en
bifpodó Bernardo,cnCulu.gar:y peligros de la guerra. El magna
por remate dc.íle tercero me pit- nimo Alfonfo , Rey que crece•

yficm
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y ficmpre procede en ·aumento: fu arco , y armas principales
fueron confiar en el Señor: por
tanto halló graciaenlos ojosdel
criador, el qual le engrandecio,
y fortalezio contra el temor d\!
fus enemigos, yle efcogio en fu

pueblo para ~ue zelaíre la Fé, en
fanchaífe el reyno , delh~rraífe
los enemigos, multiplkaífe las
ygleíias, reftaura[e las cofas fa.
gradas, reparaífe ,y reftituydfe

lo perdido, ahonra y gloria de
nueftro Señor.

Fin del Libro Tercero.

L I B R O Q_ V A R T O.
De la hiftoria de Toledo, del Doétor Fran·
cifco de Pifa: en que fe continua y profigue la fucefsion de
los Reyes de Cafiilla,y Ar~obifpos de Toledo,defde d
Rey don Alonfo el feptimo,Emperador de
Efpaña,hafta tiempo de los Reyes
Catholicos.

fYe !afaceflion en el reyno dt CafliOa Je doña Prr11cJ,
yfa marido don Alonfa,1.{eyesde.drllgon.
[ltpitu/o primero.

Año de
JI0.9

VEGO que fue

tan~a

fu fegunda muger, comv
muerto el Rey queda didio al fin del libro ter..

don Alonfo fex- cero,donde cliiimos eíh. feñora
to,el Condedon doña Vrraca auerfo cafado íegú.
IJ*IB Pedro Anfurez, da vez con dte Rey d©n Alon ..
eñor de Valladolid, qera muy fodeAragonJlamadoelBatalla
feruidor delRey don Alonfo de dor. Defta fuerte fueron recebi·
Aragon,leauifodelamuertedel do&en eftos reynos Ítn contradi
Rey, y fin dilacion jumando la cion alguna, y fe llamaron Eru..
gente de ~uerra que pudo,entro pcradores de Efpafia, por·auerfe
en Caftiha con la Rey na doña fo llamado fu padre don Alon ..
V rraca fu muger ,feñora proprie fo fexto,yporauerfe juptadoen
taria deftos reynos,como hija le elloslosreynos de Caftilla, Leói'
gitima,ymayor del Rey don A- Aragon>yNauara.Comen~ó el
lonfo iexto, auida de doña Cof- Emperador don Alonfo de Ara
X 4
gon

HH'\:orla de Toledo,
gon asrouernar cltos reynos,como fi re huuieratriado en ellos,
guiando fe en todo por el nobie
Conde don Pedro Anfurez feñorde Valladolid,digno defiay
de otra mayor confiáfa: masdu
ro poco eil:e bié, por las guerras
cj huuo entre Ca!l:ellanos, yAragonefes, y pm la difcordia entre el Rey don Alonfo,y fu mugcrla Rey na doña Vrraca, y diuorcio entre ellos.
Las hiil:orias de Arngon, y algunos de nueil:ros C;ifl:cllanos,
cargan culpa a la Reyna do1ía
Vrracade 1nugerdemafiadamére liuiana,por donded Rey don
Alonfo viuiacó muchodcfcon.,.
temo con ella, y la procurauarc
formar: de donde re Culto entre
los dos mortal difcordia, y en el
reyno grandes males,y guerras.
Y como el Rey don Alonfoeftaua apoderado de las fuer~as, y
cafrillos masim port~mes,tenien
do en ellos Alcaydes Aragoncfes, era poderofo para executar
qualquier crueldaa a que la paflion le mouia. Robauan los templos, profan~uá las yglefias,y afsi
mucnos de nucíhos Chronifras
.fe quexafi delo9 Aragonefes, y
de fu Rey don Alonfo,nocando
le mas de fold.ado,que Chrifriano: y aun 1hen que llegó a tanto el poco refpeél:o qtenía a las
ygleíias, gue las hazia cauallerizas para ÍU~Gauallos, pord-0nde
muo mal fin. f.n fus días deíl:erso de Efpañaalfanto Ar~obifpo

de Toledo don Bernardo: y afsi
anduuo dos año.sfuera del reyno, porque defendía la caufa de
la Reyna. Perfiguio tambien a
don Diego Gclmircz Obifpo
de Santiago , porque tambien
era del vando de la Reyna: qno
es pcqucñoargumemo defuinnoccncia,y juíl:a caufa,pues dos
tales pre Lid oc; la defendían, y otros rnuy nobles caualleros del
reyno. Dcil:orratan largamente
las hii1orías, mas yo lo dexo por
fer Colo mi intento dczir lo que
coca al Emperador don Alonfo,
queconramosporfcptimodelos
Alonfos,que enell:os tiempos fe
criaua en fo Condado de Gali- Don Alen[.
cia,dcbaxo de la tm:eladc fu hué ~~;:,:d::
ayo el Conde donPedroTraua.
Lo dicho fue ca ufa p;ira que entre losReyesdó Alonfode Aragon, y doña Vrraca huuirífe diuorcio, poniendofe de por medio el Papa Pafqual, y folicitandolo el Arfobifpo de Toledo
don Bernardo, que dilfoluio el
matrimonio; ylo dio por inceftuolo,y nullo, por fer los Reyes
primos en quarto grado: d<tndo
para efre cfeél:o fus letras a don
DiegoGelmirez Obifpo de San
tiago.Por ranw efte Rey don Alonfo de Aragon no fe cuenta
en el numero de los Reyes de
Cafrill~,fino de Aragon.
Ltuantari al btfante dó Alonjo pfJr
rt(ey de Caftilla,y dt Leon,llama
do comtmmétt elJeptimo.Ctp.II.
Aun
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V nque el Rey donAlon que reynaua don Alonfo <le

A lafo

tle Aragó fe ar,arcó de
Reyna, ne del reyno,
ni qui fo foltarlasciudades,y fuer
fas que en el tenia: falio el Con·
de don Pedro de Traua con to·
do el ~oder de Galicia, ligando,
Y. confederando todos los princ1pesdeíl:e rey no, con el Ohir~
po de Santiago don Diego Gel
mirez, y tomaren coníigo al
Intanre don Alonfo (hijo...dr. el
Conde don Ramon y?. difunto,
y dela mifma Rey na doña Vrraca,del primer marrimonio,y nic
ro del Rey don Alonfo fexro)
aclamandoíe, y kuanridoJe por
fu Rey ,y feñor, fiendodeíl:e inif
mo parecer la Reyna fu madre:
y le lleu'lron a la ygiefia de Santiago,dondecon gran concurfo
de gente fue recebido por Rey
de Caíl:illa, y Leon: y el Obifpo
le vngio ante el altar del fanro
Apoíl:ol, y recibio de fu mano la
efpada,y electro real, con l;¡~ de
mas ceremonias que fe vfauan
en aquellos tiempos: aunque co
da viafecontiauarópormuchos
años la!guerras entre los Reyes
madre yhijo con el de Ani~on,
como lo efcriue largamé(e fr.ay
1r.Pruden. Prud.:encio de Sand.oual en la
''P· s. · Chronica deite Rey don Alonfo feprimo:enla qualpor efcritu
ras antiguas da razon 'como ta
Reyna do1l.a Vrraca reyno defpucs de la muerte
,, de ru padre
trezc.o cat01ceanos,pocomaso
nienos.,dizrendofeen vnosañoc:

Aragon,con doña Vrraca,en otros doña Vrraca cor. fu hijo, y
en veros ell! fo la: hafta el año de
la Era mil y ciento y fefenra,en
q4e a nuefl:ro Rey don Alonfo
Ramon fe ltcuentan los años de
fu reynado:yen qacabada la memoria de doña Vrraca, fuenala
fu ya, diziendo que reynaua en
Lcó, Cafülla~Toledo)&c. La hiftoria antigua de Toledo, de que
haze mencion eí~e autor que he
cirado,dize que fue embiado del
cielo efte Principe,y ;ifsi lo celebran las eícriruras de fu tiempo,
llaman<lole famofiísimo Emperador,gloriofo,pio,felize,y nun
ca vencido.
En tiépo deíl:e Rey dó Alonfo
feptimo en los princinios de fu F.r"J. Prud'I
~
.
.r:a d d ciot1.1z.eeft1
reyno, rut D1osferm o e ef- c4p. 13 .mas
cabrir el cuerpo de fan Illefon. otros cue"fo ArfobifpoaeToledo,el qual wiaue~jido '-n ttepr
. . Ch .fl•
11 eu:1ron deaqmlo.<>
runanos Jel RtJdon
quando fe perdio Efpaña,y le en Alonfo ºª"
~en.aron en Zamora, demanera "º·
que no pudieiie fer ~allado,y ~ro
fa nado delos enemigos: y afs1 ef
tuuo muchos años oluidado de
los hombres: mas el Señor delos
fantos fue feruido deftubrirle
porr;iedío ~ea~uelpaftoraquié
'Dios· reuclo el lugar donde ef;taua, como quedadich<>'en la vi
.da deftc fa1.1ro. '{como el Rey
dó:Alobfo el Caff-o halló elcuer
po de Santiago( o fo defcuhri'o
en fus dias) y pufo.en ft.:. yglelia
iafiHa Obifpalde Iría, '1Ísi ~n lo~
X5
días

Hifl:orla de Toledo,
clias denueíl:roRey fedekubrie
ron las reliquias de fan Illefonfo: y e.íl:a deuio fer ~a caufa para
pedir afu tioelPapa Cali.íl:o que
ílluihalfe la yglefia de Zamora,
boluiendo a poner en ella la íilla
Obifpal que eH:aua perdida, Gen
do cita vez primero Obifpo de
Zamora vno de aquellos varones fantosque el Arcobifpo don
Bernardo truxo de Francia, como fe hadicho.

La m1urte Je! A.rfobifpa don !Ber..
nardo,yfacefl1on tn [11 lngar de
don rz{aymundo.(ap.III.
L Ar~obifpo dó Bernar..
do, prelado digno de otra
mayor filia, tuuo la de To
ledo quarétay quatro años, y ju
taméte con ella la autoridad de
Legado del Papa en Efpaña, reformando muchas cofas tocantes alcultodiuino.Por fus obras
parecio fer perfona embiada de
Diospara aumitodenueíl:rafan
ta Fe. :Paífo deíl:avida ala perdu
rable en tres dias de Abril, del
año del nacimiento de nueíl:ro
Año de Señor de mil y ciento yvf,yntey
11 .i 8 ocho, fcgun la cuenca mas cier, u,quefucenlaErade mil ycien
to y fefenta y feys, como parece
por el epiraphio q efta efcdto
en vnapareádentrodc la prime
ra cntrada.11ISagrario dcfi:afanta
yglefia,queanciguamétc fue capilla de fan And.res:donde en lo
alto dclladtanpor memoria los

E

di2sen que fallecieron ocho ArfObifposde la mifma ygleíia, los
primeros qfucefsiuaméte lo fue ..
ron de[pues de ganada Toledo:y
fe cree fer aquel el lugar donde
eíl:an , o fueron fepultados: y el
de nueíl:ro don Bernardo dize

afsl.
Ob~t dominus ~emardur primus

.ÁrclJiepifcop11s Toletanus,Hij'
paniMum primas,poflqua ciuitas
Toletana fuit captaper Illuflré
<1\egem, domimmi .Alphonfum,
dir.3. Április: Era.1166.
.Dize que fallecio el Arfobífpo
don Bernardo,Primado delasEf
pañas,el primerodefpuesque ef..
ta ciudad fue ganada por el Illuf...
tre Rey don Alonfo,cn tres de
Abril, Era mil y ciento y fefenta
y feys,que es el año del Señor de
mil y ciento y veymey ocho. Y
los que dizen auer muerto en el
de mil y ciento y veyncey feys,
de necefsidad quitan años delos
quaremay quatroqueconfieífan
auer tenido la dignidad Ar~obif
pal,prefupueíl:o que entró en ella
el año de mil y ochenta y feys.
Su cuerpo fue fepultado en efra
fama yglefia : aunque dizen los
de Sahagun que ellos le tienen
en aquellllufrre moneíl:erio:fo~
bre fu fepultura dizen comunmeme que efl:aua efcrito, eíl:eletrero.
PRIMO BERNAR..
DVS FVIT HIC PRI
MAS VENERANDVS.
Sucediole don Raymundo· qu~

fue
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fue vno de los Illuíl:res varones paz, y hermandad entre el y fus
quctruxodóBernardode Fran- Canonigos, hizo con ellos ciercí~,y fue primero Obifpo de Of ta diuifion de todos los bienes y
ma
rentas ecleGafücas del Ar~ohífDoze 3Úos antes de lá muer- pado, qantes teman y pofi"eyan L•s·Canoni
•
-J l
KºS de Toll
te,o (fcgu notros cuentan )ocho, en comun; Y. re~ar,tler,uo
ag en d·o primero
d,Ar~0bifpo dón Bernardo ga- tres partes adjudico a los Cano- J?iuian '"'º
no delos Moros la villa de Alca nigos la tercera parte, yiníl:itu- m~v,finpro
la de Hcnercs,la vieja,quc es de yo quefueífcn treyma,los veyn- prto.
la Otta parte del río, acometien- te y quatro mayores, y feys medo aquel fuerte lirio por lo alto nores , todos a prouíision del
de vna montaña, o coUado,que Ar~obifpu,yde los mefmosCafo nombra dela Cruz,en memo nonigos( eíl:e numero aumento
ria de que el Ar~obifpo pueito defpues el Ar~obifpo don Cerc
allí en oracion con fu cxerciro, bruno a los quarenta qfon oy .)
víovna cruz muyreíplandccien Ordenó pues don Raymundo q
te en el ayre, en feñal de la viéto losCanonigos pudieífen poífeer
ría qauia de tener. Dcfrle aquel fus cofas libremente, quitaPdoticmpo,y rorelboraGon aque- les la obligacion que tenían de
lla villa ha fido fiempredelos Ar comercon elenelrefeél:orio.Pe
ro có fer eíl:o verdad que tenian ·
~obifposde ToJedo.
Al Ar~obifpo don Bernardo, proprio, ie compadece que los
?Jet Ambif que fallecí o como auemosdicho C;¡nonigos viuian roda via en
po,er~lt~~ en el año del Señor de mil y den clauHro, hafia elrtempo delAr~"" RAJ11•u toyveymeyocho,fucedio en ef fObifpodonCercbruno,porque
de te mifmo :iño en la Glla Ar~obi[ fe halla de entonces vna confüg palde Toleclo,/ Primacía delas rucion que hablad e los Canoni
111
. os manfionarios; que eran lo-s v·1u1tn
. e!S.
Efpaña~don Raymundo,vulgar g
mente llamado dóRamon, vno gue manebant, eíl:o es, viuian en ct.iuftro.
de los Cantos varones que e·\ Ar- el clauíl:ro, y lleuauan el vdl:ua.
~obifpo don bernardotruxode río, que es la grueífa de losl:ano
Francia, n;\tura.J. de Agin no, y nicatos:a diferéciade otros,que
monge de Can Benito, fegun di- aunque recipidant pá11t11h'ano'tize frayPrudencio,auiendo fido ce( como <lizeb confütucion )re
Obifpo de Ofma antes dela dig cebiáel pan y comidaporrefecnidad de Toledo:excelente pre- torio,ma~ no gozaua11 delveftua
lado,digno de tal predeceífor.
rio: defde el tiempo de el ArfoEfcriuen que luego que dl:e bifpodon Gonfalo fe prefume
prelado fue promouido a la dig que comentaron los Canonigos
nidad, deífeando confcru¡¡r fa a falir de el clauíl:ro,dóde los qui

Año

fo
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fo enc-errat cl. Carden{ll don fray rurnidad ylargo tiempo,no fcte
Fra11c ifco Ximene2 al cabo de nía notici2 donde eíl:aua eíl:e fon
mas de treziel1·tos-años( como lo
refiere el Mae1l:ro Aluar Gamcz
en fu hiíl:oda)por lo menos alos
miniíhos dd alta·: quando hizieílen fcmana:y fe díra adel;¡n:..
te en fu lugar.
Por cíl:cticmpo, y por los años
Afio de del Señor de mil y crenro y qua11
4 7 r.enra y Ge te preGdia en la Yglcha ele Dios e\ Papa Eugenio tercero ,n::\mra\dela ciudad de Pifa
en lta\ia,fuceílor de Lucio terce
ro: el qual de!fean<fo darfauor:i
las cofas de la rierra fama, que
vuan er~dcclinacion,janro Con
ciho en Kemes ciudad de Francia: adóde el Arcobilpo-0-0n Ra
rnon. como prelado de raura au
toridadpartiocon inuchoac:om
pañamiemo de perfonias de le.;.
tras,y religion.Y llegado a la éiu
rbd de Paris,pa!fó no Gn ordena
cion diuina a la vilh de fan Dionifio,que efia v-na legua de Paris.
En eíl:a villa,enel mon:ill:erio 1
Abadía delos monges Henito!>,
llamado de fan Dion) fio,es lafc
pulrura de muchos delos Reyes
que haauido en Francia. yel primado don R<smonvifitando cfta ca fa 2:terto a haUar "n \l'na capilla v11 lecrero que·dczia:, Aqui
yaze fan Eugenio mai"tyr,ptim<;

r.o Arcobiipvtle Toledo: 1:omo
fe dixo ar.ras-en fu hiftori~i-. Fue
gráde }Q:adtniracior. y gozo que
el primado reclb10 ~oncfte aui.:.
fo,potquc.en Efpa.ila-Per fo diu-

to cuerpo:por loqual d~mdo gra
cías a nudl:ro Señor,pufo talciili
gencia en ceruficarfe e.frar allí el
fagradocuerpodcfan Eugenio,
que halládo todas las relaciones
y comprobacioneHan baíl:anres
como las ddfaua, feneciendo fu
viaje,y buelto a Efpaña,dio razó
dcíb buena nueua al J:mperador dó Alonfo, y a fu yglefiade
Toledo,de dóderefolto el trac1
fe pocos años defpues el bra~o
derecho defte fanroa Ja mifma
yglefia,como luego diremos.

El'l\ey celebro cortes en Leon,dóde
facoronodeEmperador.[ap.IlII.

e

Omoel Rey don Alonfo
fepnmo fe v1effe con la
monarchia·de cafi toda
paña, reconociend.ole vaífallaje
los masReyes·dcella,y muchos
foñores de tuera,detcrrninó cele
brar la gloria y grandeza de fu
Impc:rio,coronandofe cófolennidad por Emperador de rod4
Efpana:paraque como fu icbifa·
bnelod Rey do11 Sancho el mayor fe lo llam<;> algunas vczes, y
fo bifabuelo don Fernando muchas,y a(11imifmo fu abuelodou
Alonfoelfexco,tambien el fe1n
titula!fe Emperador,rt:cibiendo
lo po~ral losd.elreyno.Efro pal•
fo.en la Era mii y ciento y fe ..
tent<i y tres, que e~ el año del Se Año <le
ñorde mil yciento y treynca y lIJ 5
eme o.

Er

ae
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fr.Pruden,
e~l~ chro-
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cinco.Lshifroria de Toledoantigua. en Latín, feñalando eíl:e a.. d.1ze que rue
e a dos de Iunto,
'
po
diade Sanél:i fpiritus.Hallaroflfe
en efias eones, y l d.1:a ficíl:a todos los prelados del reyno,y Prin
cipes Chriíbanos del,y rambien
el Rey dun Garcia de Nauarra.
Y porque la ciudad de Leon del

pm:s que fe perdio Elpaña queaó por cabe~a, poniendo lM Re
yes antiguos en ella fu filla( por
donde vino a llamarfo ciititas regía,realciudad)quifo el Rey don
Alonfo que eíl:c fo len ne aél:o fe
hizidfe y celebraífe en ella. El
primero día que fe celebraron
las coi:tes vino ala ygleíia cache-

dral de fama Maria de Regla el
Rey con la Reyna doña Beren. .
guela, donde foeron recebidos
có la pompa y magdlad deuida:
dixofo la Miífa con gran fole nni
dad, y el que predicó la palabra
de Dios le dio muchas gracias
por los fauoresy merceccd que
fudiuina Mageftadauia hecho a
eftosreynos,y al Rey don Alonfocon lasviél:orias de fusenemi
gos,,fugetandole tantas ti erras, y
feñorios: y no fe hizo otra cofa
efte dia . En el fegundo dia de
Pafqua de Efpiritu famo,rodos
los Ar~obifpos,Obifpos, Abbades, có t0doslos ricos hombres,
'J grandes delreynofe ayuntaro
enlamifma yglefia de fanra Ma.
ria de Regla: vino!uego r11ley
don Alonfo , acompañado del
Rey don García de 1'1•marra, y
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de la Infanta doña Sancha fu her
mana: y lospreladosygrádesde
la juntapropufieron, quefupuef
to que el Rey don Alonfo era fe
ñor vniuerfal de toda Efpaña, y
guc el R,ey don Garciade Na uar Fropontfa ~
el RtJ don
ra, elRey Za f:ado.1a de los Mo- Al'ófo fa lfit
ros, don Ramon Conde de Bar- me Empm•
celo na, dó Alonfo Iordan Con- dor.
dede Tolofa,y otros Duques,y
Condes de la Gafcuña , y de
Francia le dauan p<irias,recono . .
cíen do fo por fusvaffallos,quc fo
ría bié fe inriculalTe Emperador,
y fe ledieíle folen.ne1nence la co
rana defte Imperio.Parecio a ro
dos muybien,y de comun dccer
mínacion fue acordado que en
eldia ligu1ente fueffecoronado.
Llegada la hora,eftádo la yglefia ricamenteadere~ada, y el Ar
~obifpo de Toledo don Ramon
vefüdo de pótifical paradezir la
Mi!famayor,yel ReydonAlon
fo cubierto con ;rna ~1quiísima
cap~de brocado,como l~ é] vfan
Jos iacerdores en los oficios diuí
nos,falio del c0ro ,lkuand ole de
la mano derecha el Rey dó Gar
cia de Nauarra,y dela yzquierda
don Arias Obifpode LeanJveftido de pontifical: yuan delante
del Rey losObifr.os, y Abades,
retieil:idos afsimifmo de ponti.6
cal,y fueron enprocefsion hafta.
lasgradas delaltarmayor,cátan ..
do, rDeum lat1damus, dondeef .Jor~n.t(io•
deToledo 4 l Rqdn
P erauaelAr~obifpo
.
l
A
Alo11fa por
y 11eg.an doc l Rey, e r~o b'1fpo' EmperiidH.
levngioccneloleo faoto,y pufo

re

vna

Hiíl:oria de Toledo,
vna prcdofacoronafobre fu cabc~a,y en la manovn cetro, con
bs ceremonias y oraciones acof
cu mbradas en fen1ejantes aél:os:
luego comenfÓ la voz del pueblo ,diz.icd ._,:V iua el Emperador
de las Etpañas, que la yglefia fe
hundia con la gma que dauan.
Hecho efto,comcn~aron la Mif
fa,colocado el Rey en fu trono.
Eite Jia hizo banquete a rodas
los ~rád~s.yprelado~:mando dar
a los Obifpos,y Abades muchas
pic~as de oro,y plata,y ricos ade
rezosdefeda parafus yglefias: y
que fo vifüeffcn quantos pobres
auia en la ciudad ,y les dicffen ro
da la fe mana de comen y hiziezieron los caualleros muchos re
gozijos,y juegos de plazer.
Otro día muo el Emperador
JUnu con los principales,Obifpos, y caualleros, tratando con
ellos lo quemas conucnia al bué
gouierno del reyno: ordenaron
fe muchascofas,y eftablecicron
lo que el tiempo pedía, que con
las quiebras paífadas,que no fon
deftc lugar,efraua el reyno eftra
gado. Hechas eftas ordenanfas
fecóduyo el Concilio, o cortes.
Efia ceremonia de auerfe coro
nado el Rey dó Alonfo por Em
pcrador de Efpaña,dizen qapro
uó defpues el Papa: y parafemejáte Imperio ay opiníonq no era

coronacion fe hizo otra vei en
efta ciudad de Toledo,como en
cabe~a que ya a eíl:e tiempo era,
y aora lo es deftos reynos: mas
primero en Leon, como cambié
lo hizo el Rey dó Alonfo elfexto. Y lo declara el proprio en vn
priuilegioque trasladamos en el
cap.33.de aquel libro.
Es 1rrny propria ala fupren1a
Magefhd y grandeza de los Re- Fr.Pr~Jen.
J \._,,\
r- íl:'·1 ll J.,y L con ena
11 d'1gm. Cbroni.
'"•
,
yes ue
61
d;\dde Emperadores, por auer
ílcfo en Eípat}a defdt qcomen~~ron a reym.r en ellata.n fobera

nccdfariafu amoridad,como lo

E

nosfeñorescomolbsEm~ado

res Romanos lo fueróenelmun
do: yafsife UaroaronEmperado
res,porqu~ en Reyes de Reyes,
o Reyes d~ muchosreynos, que
csf.ropriodela magefrad imperia .No quiero en eftofundaralgun derecho que los Reyes de
Efpaña pretendan,fino Colo mof
trar el que antiguamente tuuie ..
ron,quando mas famas florecie
ron en Efpaña, y nueftro Señor
da ua feñaladas mucftras de agradar fe della.

©e /as mugtres y hqos que tuuo el
'1\ ey do ,,,1/onfoJeptimo, 1 la 'beni
áa del r.t\ey Luys de Francia a
E{páña:y como truxero aToledo
'Jm brafo deS.E-.genio.Cap. VI.

Ste excelente Príncipe dó
diximoscncllibro.1.c.19.donde
Alonfo fue dos vezes cafa
tambien referimos que efra mif
do: fue fu primeramugcr
ma ceremonia, y folennidad de la Reyna doñaBerenguda, hija

de

Libro ~arto. Cap. VI.
de don Ramon Arnaldo Beren
guer,Conde de Barcelona: def.
ca feñou huuo el Rey don Alon
fo quatro hijos,los dos varones,
y dos hijas.Dclosvarones,el pri
mero fue el Infante dó Sandio,
que le fucedio en los Reynos de
Cafülla , y Toledo : el fegundo
el Infamedon Fernando,quele
furcdio en los reynos de Lcon,
y Galicia. Y antes que digamos
delashija~aduierta el leél:or,que
fin efios tu uo otro hijo llamado
dó Garcia, de quien algunos ha
zen mcncion:y demasdefioscu
uo otros dos auidosenla mifma
doñaBe1enguelafu primera mu
ger( como lo coligio el maefiro
Aluar Gomez de vn antiguo pri
uilegiodado a efia fama yglefta)
llamadosdon Alonío,ydon Fer
nado:y porauer efie don Feman
do muerto en la niñez, el padre
có dctfeo dcl,llamo 1defpues Fer
nandoalEJuchizo ReydeLeon.
Efie niño es el Infante don Fer~
nando que efia em errado en la
capilla mayor dclm oneficriode
fan Clemente de 'I'oledo, hijo
del Emperadorclon Alonfo fep
timo , de quien las hiftorias de
Efpaña,n\ la Chron!1ca del padre
fray Prudencio de Sandoual no
hazen ninguna memoria. Y efie
don Alonfo foptimo de quien
vamoshablando,es elquefundo
aquel monefte río de fan Clemé
tc,,Uamado Emperador,comolo
dizc el let'rero Ciel Infante, y no
don Alonfo o~auo como dixo
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Pedro de Alcozer: y dello trata..
remos en la fegunda pute defta
obra, De las liijas la mayor fue
doña Coftan~a, que otros llamá
Yfabel(cóengaño) qucfuc Rey
na de Francia, muger de Luys
Rey de Francia, que es llamado
el Iunior, qquiere dezir el mas
mofo(y no es efte elfanto Luys
Rey de Francia) fue el feprimo
defrc nombre , el qual cafo con
d la auiendo hecho diuorcio de
fu primera muger la Reyna Ma
-damaLconor,queera feñora pro
prietariadel Códado de Putiers.
Tuuo mas el Rey don Alonfo
de la Reyna doña Berenguela a
la Infanta doña Sancha, doña
Beatriz,que ambos nombres tu
uo,y fon vna mifmacofa, como
:Btatus y San8iu: del nombre de
varon/Beatus,vino Beatriz, y de
Sanélus,quees Sancho, vino ala
hembra el nombre de Sancha.
Cafó fe$úda vezelRcydonA..
lonfo cola ReynadoñaRica,hija de Vladiílao Duque de Polo..
nia,de quien huuo vna fo la hija,
que fue la Infanta doña Sancha.
Lo que haze a mi propofito es!
qalgunos malfinesaelfcádo mal
al Emperador, yal Rey de Francia fu yerno,le hizicró ercer que
la Infanta de Caftilla doña Cof..
tanfa fumuger, no era hljalegl·
tima,,Gno billarda del Empcra..
dor. Q.!!eriendo el Rey de Francia enterarfe, y fadsfacerfe def..
to,patfoen ~íp~a, cócolo~quc
venia en tom~na a Sa.~t1ílgo#

o

Nuef..

Hiftona de Toledo,
Nucíl:ro Emperador creyo fer
efta, y no otralacaufadefu veni
da: yfaliole a rccebir en Burgos,
acompañado de fus hijos, y de
codos los ricos hombres de fus
reynos.De Burgos tomaron los
Reyes el camino para Santiago,
quenendo el Emperador 3cÓpa
ñar al Rey de Francia. Y deffean
do que vieffe fu gráde2a, y mag
11ificencia: y creyendo que con
niguna cofa fe podría nusmoftrar que có craarle a cíl:a ciudad,
]e rogo mucho qvinieífe a ella.
Vinieron de Santiago a Toledo,donde el EmpC'rador hizo !la
mamienro general de todos füs
reynos Chrifüano~;yde Moro~,
que fue mucho de ver tantacauall::ria, y nobleza como (e juntó en dbciudad.ElReyde Fran
cia marauillado de la forcaleza
defl:a ciudad,y la grandeza de fu
corre, dixocn prcfencia de muchos, que tenla por cierro que
otra femejante no auia encl mun
do:y fiendo bien certificado que
la Rcynafu mugerera hija lcgiti
ma del Empeudor, fe boluio a
Frácia. Ofreciolc el Emperador
ricosprefentes,m~s no quifo rornar fino vna piC'dra que llaman
carbunco, de inefl:imable valor.
Fue un fatisfccho el Rey de Frá
cía del buen recebimento que fe
leauia hecho en Toledo,que lle
gado a Paris,cn muefl:ra de agra
decimienro,facando del monef
cerio real de fan Dionís el braco
derecho de fan Eugenio Ar~~-

bifpo de Toledo(cuyo cuerpo,
como fe ha dicho, au:a hallado
alli el Ar~obiípo don Raymundo,y el Emperador le auia pedido alguna reliquia del) embiole
con el mifmo Abad de fon Dion is a eíl:a fanta yglcfia aToledo.
El Emperador que cílauaen To
ledo, quando fupofu venida fa ..
liole a n:ccbir có todos los de Ílt
corte: y al entrar de la ciudad el
Emperador,y los Reyes fus hijos
fe apearon de los e.mallos, y to ..
maron la fanra reliquia fobre fos
ombroc:, y llcuaronla afsi con
folenne prccefsion halhla yglcfia mayor: dor.de fe guarda con
mucharcu~ rencia,con lo reílan
te de11:e cuerpo fanto, qdefpues
fe truxo: como fe ha Ji cho mu
particularm,enteenlavida,y mar
ry río, ytran shacioncs defl:e fanto
Ar~obifpo.

Yl;:rrte J.l'I .Jrro!JifPo Je Toledo do
IJ\aym1111doJ yfucejiirmde/ArfO..
kjpo don l'uan (iep. VII.

B

OluamosotravezalReue
rcndi[simo don Raymu n.

do, Ar~obifpo de Tole..

<lo,el qual tiendo excelente,y ca
tholico prelado, tuuoy alcanp1
durante fu pontificado, priuilegios,ybul.isdel P3paLucioccrcc
ro fobre lo que tocaua ala Prima
cía de las Elpañas, y otras cofas;
perteneciétcsala fanta ygleGa de
Toledo.Fallecio ddl:a vida nara
gozar de la perdurable ci:, di~ez y
nueuc:

Libro Qt!arto. Cap. VII.
nucue dias del mes de Agoíl:o,
tiño de año demilycientoycincucma,
1 r5 o
que fue J:i Era mH y ciento y ochenta y ocho,enel pontificado
del PapaEugenio tercero,y auié
do veyntc y dos años poco mas
o menos qregia ella fama yglcfia de Toledo. Cree fe auerfc enterrado en ella mifma,en la capilla de fan Andrcs, qfue dentro
.., dclSagrario,como quedadicho.
ºº"
111.r
r
d. J" l . .
1.:r. dAr En cuya Gll
1 a lllCe 10 CiO uan pn
;ov1
,,
1po e
rsttdo.
mero deíle nobrc, y tercero en
ordé defpucs de ganJda efiaciu
dad por losChriíl:ianos.Fuecxce
lente paíl:or,y en las guerras que
contra Moros fe hazian,fe halla
uaen perfona con Cu poder,y eftado.Fuc muy deffcofo,y diligé
te en confcruar en rodo las pre e
minenciasque tocan a lamagefgeíl:ad de fufilb Tolcdana,y Pri
macia de las EfP.anas: para cuy.a
defenfa alcanfÓ letras del Papa
Eugeniotercero,contraotro Cíe
fu mifmo nombre, luan Ar~o
bifpo de Braga, con las quales le
GitrciAde compelio a que viniendo a To~º4Jfaen4el ledo publicamcnrc reconocief"ureto e
Gundcm.cro fe la autoridad del Primado, y la
confirmo con folennc juramen
to. El original de.íl:as letras cíl:a
en el archiuo dela yglefiadc To
ledo.
En el año del Señor de mil y
ciento y fefcnta y dos,alaño duo
decimo defpucs de fer promouido a la dignidad,efic fanro pre
lado ordenó que en la ygldiadc
fama Lcocadia,focra de los mu-

169

ros, donde fue fepultado fufanto cuerpo, erigiendo y reedific2
do la ygleíia, que por los ~A oros
fue dcHruyda, huuieífc canonigos reglares,de la regla y habito
de fan Auguíl:in(de donde feco
ligc no auer fido eíl:e Arfobifpo monge de la orden de fan
Benito, a buena razon) los quaJc5 tuuicífen fuperior a quien
fueífen fugetos:y defpues tuuie
ron Abad,y otras dignidades: y
dio les para fo fuíl:cntaciólas ygle
Gas,ypoífefsioncs figuientes,para ellos, y fus fuccífores perpetuamente.La yglefiade fan Audicio có fus poílefsiones:la yglefia de fan Cofme y fan Damian:y
la defan Pedro y fanP~blo,CJ. deuia fer la qllamamos fan Pedro
el Verde-y la yglefiade fanta Ma.
ria de la Siíla: y la de fanta Eulalia;en la villa llamada del mifmo
nóbre: la yglefiot de fanta María
dcAlmayan, y la de fama María
de An ti~chia,o de Atocha, cerca de Madrid. Todas eíl:as yglefias, confus poifefsiones, códos
yugadas de nerra en Roddis, o
Rodillas,y la Torre de Mafacue
ra,có fus heredades,có qº"aya
las decimas,nilasprimicias. Con
facultad deqmuertoel Priorde
la dicha yglefia de S. Leocadia,
pueda el conuéto elegir orro,de
confentimiento, y con aprouacion delArfobifpo: eíl:amyendo que la dicha yglefia en reco·
n ocimiéto pague cada año en el
dia dela fieíl:a de fanta Lcocadia
Y
diez
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diez marauedis, la rn~tad para el
feñor Ar~obifpo,y la vtra mitad
para la yglcGa yconuento de faa
iaMaria.• que csb yglcfounayor.
Otorgofe cfiacarta de donació>
y priuilegio a onze de Marfo,
Era mily dozicntas, que es el
-a110 ele mil y ciento y fefenta y
dos: cuyo tenor a la letra pondre
in os en la fegunda parte de dta
obra,en fu luga1
Sucedin defpues la muerte de
ene prelado,cn 'Veynre y nueue
de Scticmbre~dia de S. Miguel,
del año d.e mil y ciento y fefenta y feys;auiédo.diezy feysaños,
~comas o menos.regido fu yglefta: y crecfe aueríe enterrad<'
..
• en ella.Succ:dio en la fillaAtfO bif
Do Ce 1turu
"º .drfobif pal d..o Celebruno, var~n de am-.
i•"' rol1- mo,y prudencia femeJante.Del
M.
~rfobifpo luandizen algunos;
q en vida renuncio fu dignidad
, . .. ·p Arfobifoal: y del declaran vna
... 1.req1111
".íl:J r 1
}di
,,,t,deordí- cp1 o a uecreta e Papa Ale·~r•uh f:-. xandro tercero,_q efl:a en el cuer
~~{c~;,;;: po del Derecho,efcrita(alo que
parece)a~ Artob1fpo Toledano;
en quedrfpone delosquefo.n ot
denados por Obitpo que renun
cio fuObifpado.Masalavcrdad
no ~s efto cícrto,porq ni del Ar
~obifpo luan, ni de fu fuceífor
Cele bruno- fo halla aucr1"Cnur.ia
do.aunq dv~c ye1_otroprdaao
alcan~o los ucpos de aquel Pon
t!n~t ~omá~o.lino ~udafupra=
fcnpc1on Yt1talo de aquel t.api ..
tulo efti menttrofo, y por detit
Ar~obiípo Tolofano; d11~TQ-

led:mo: como lo notó Antonio J~r~ A•i•. de Loay ftmo
'" Lu
Augu ft .mo,y d"o Garc1a
nati1s.tl•"
fa enel decreto de Gundemaro, Iem11JAn1i
en la coleccion delos Concilios !"" de l1ts
~ Er. ,.
Decreta/e¡
ae ipan:i

rDt /As ~tt"fr4s del Emperador d-911
.A/onjB)) de fa muerte.Cap. VIII.
L Rey don Alonfo Emp~
rador, no fentia deícanfo
fino quando haiia ~uerra
a los Moros, y alcan~ó infignes
viétorias.Fue famofa la toma de
Baefa, haziendo liga, y ayudan ..
do fe del Rey don G:ircia de Na
uarra,que vino con muy efcogi ..
d~ caual)eria, y gente ele guerra
a Juntarle con el Emperador.
Paffo d Rey con elcampo con
tra Alt11eria, ciudad que era de
muy gran contratacion, la qual
tomo por fuerf~, con ayuda del
Ccindedon Ramon de Barcelona,y delos Genouefes,que vin~e
ron por la mar con gran ;¡rmada
de nauios.Fueriquifsimala pre~
fa y defpojosque huuo,y los Ge
nouefes en fu parte lleuaron a- YA{ode efquel preciofo vafo >o cfcudilla mer.cld.t.
de ef rneralda que alli fe halló, y
º.Y tienen en g~andi~ima cftirna

E

c1on.Eftovaa1choc~breued·ád,

porqui: va:nos con prolitpue.íl:o
Clc que no es mi intento ha.ter
hilloria entera de los hechos, y
fuceífos delos R~yes (porq para
cada vno de por fi fuera nect tfa- Nota.
ria vna Chronica) mas de quáto
firuiere para lo que pertenece a
cfla ciudad de Toledo
Auidas

Libro~arto. Cap.VIII.
Aui-du eftas y otras v.iél:otias,
el Emperador fintiendofc mal
difpuetno,dio la buelta para Caf•
tilla:y llegando al Puerto del Mu
radal le fue cargando la enfe.rme
dad de tal manera, que no pudo
paffar ad elite de vn lugarejo lla

madolasFrefn1tda$,y deh~t:xodc
vna enzina le arm;tron'la tienda:
y el Arfobjfpo de Toledo don
luan l" dio los Sacramentos,có
que.enrre.gocl fanro l'rincipr el
a1maafu criador,en.veyntey vn
Año de dia~ de Ago.fi<>,añ.o de mily E::ie
il 1 5 7 r,0:y éincucnt~ yti ete ,el> muchas
lagrimas y {entimiento de fus-hi
jos,ydetodofo exercito.Parece
fegú la cuenta quce nraemos,'iuc
reyno en Cafülla,y en Leótr-e:}'n
ta ycint:> años;poco mas;y ~go
-z:ó.el titu~o dé Em~erador VeY"fl
t-ey dos anos y mecl.io,pol:O Pr-lS:
Jib.7 .1.~ el Ar~obifpo.d.on Rodrigo dizc
qae·reyno cincuenta y vn años.~
Murio de edad deftos mifmos
.aincnenta v-vn'O,p.tltw mas o me

nos,que era hue.na edad para po
der bié gouci:na-r-1nuchos n.:is.
T.tuxeró fü cuerpó a Tdle·do, y
fopukaronlo en la y.glefia.,~ay-Qr
defta ciudad;.enla ca-pilla mayor
d.olla.Hafc deentéd.erque la ca-pilla reai adonde fue fepultade
el.y fus.defcédienres,eftaua ;dil5

t1 y ocho,
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por mandado de los

P eyes Catliolicos,~Juphcadoll
del Cardenal dan foay FranciC.
co Ximentz.: vlos cuerEos de
los Reyes fe traHadaron a los la•
dos del altar mayor: Y. los capellanes fe mudaron el dicho año
a la capilla del Efpirírn fanco, q
por citro nombre fe llama de la
Cruz,y de los Reyes viejos-.
fJe/ ~ey do Sancho llam11do ti 'Def
feaJo, J principio de.la orden. dt
de Cal<'trau4. [ap.IX.

,,,,,,neria

A queda dicho arriba co
mo e1 Emperador don
Alonfo tuuo dos hijos
entre los quales rcpartio fus rey
nos, como lo auia hecho el Rey
d.on Fernando prim~ro Rey de
Caftilla.El primero don. SanchQ
d.e que aota tfatamos y le llama
ron .el Deffeado: po.tque la.EJnr.
peratrizJe dcuio. de. decenet~
gunos añós GO dar heredero al

Y

Rey,y del d:~lfeoaue kisciel rey
no teni~ tle tenetíuce!fordc: ral
Principe_, fe le deuio de dar el
f obrenobre de Ddftado: o por
fer de amable 'ondic¡i.a.rt, cómo
todos di zen qlo fue.El fc:gu~~Q
fue don Fernando,v,nt>:delosvá
leroff)s Reyes que tnu.o . Efpaña,

cfpaldas de la capilla mayor;¡e-:. Tcnia.yaelEmperadod.1.cclio~J
cupaua aafilamir~d della ,man- nombramiento de lo~ .fuceffodandofe por c!enas de la .mifina res de füsreynos_,d~hc!Q · ~uef. .
capilla tna:yo1:y.ilefp.ue~ fein.:ó.r tro don Sanclro pnm"et.o hcrc~
eoro CÓ ella en fd fl.~O•a~} .Sa.Ú.Qf derolodeCaftHfa., yToledo,te:=
ti-e mil y·quano~ntos yilt;)uen niendolc dado el dtu}Q ele R.~y..;
Y z.
y pucf-
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y pueíl:a fu cafaen forma.A don

:Fernando tenia dada la fucefsió
delreyno de Leon)y Galicia,af·
fimifmo con titulo deRey,y ca·
fa formada:aunque mientras vi·
uio d padre el fue fupremo fe.
ñor,y Rey deilosreynos:y fus hi
jos deipachauan 1 y hazian mer•
cedes con licencia del Empera ..
dor fu·padre.
.
Sucedio pues el Rey dó Sancho
al dicho Emperador fu padre de!
pues del muerto,enel dicho año
O.el nacimiento de mil y ciemo
y cincuenta y Gete.Fue bué Prin
cipe, juíl:o, piado fo, de grides vir
tudes,padre de pobres,liheralcó
rodas, y de muy aleo cora~on, y
temer'ofo de Dios. Cafó en vida
del Empemdor fu padre con do
ña Bla.nca..Infanta Nauarra:y
defta feúora tuuo vn hijo llama:.
do don Alonfo, qle fucedio en
cl.reyno,como adelancefe dira.
En el po·co tiempo que viuio el
Rey do Sancho fe dio comien~o
a la orden dela fanta milicia de
Calactaua,encl rey no d' Toledo!
y tomando el negocio mas de atras,fuecncftaminera,fegú mas
largaméte lo refiere el Licencia
dr> Radcs de Andrada enla Chro
nica deíl:a orden.
De[pues de auerfe ganado To
ledo eftuuo Cafatraua en poder
de Ñi-oros por tiempo de fefend "
l
ta y o~ anos, aunque e Rey dó
Alonfo el fexro hiz() lo que pudo por ganarla: haziendo en fo..
do eíl:c tiempo los Moros de Ca

ae

cnnienro
de,:, orlen
di :.atilr•

ru,

latraua. grandifsimo daño en la
tierra de To ledo.
. Paífado el dicho tiempo, por
los años del Señor de mil y cien
toyq11arenta y íiete,el Empera·
dor de Efpaña don Alonfo no
pudiédo fufrir los daños que los
Moros hazianenelreyno aeTo
ledo, juntando grande exercito
entró por la tierra de Calatrlua,
haíl:a poner cerco ala villa,cabe~a de aquella tierra, que fe dezia
Campo de Calarraua : tuuola
cerc:ida mucho tiempo, y al fin
la tomó porfue~a, y combate,
enel qualmurieron muchos Mo

:ros.
Ganada la vilb ele Calatrauot,
y los otros caíl:illos de fu tierra,
el Rey dio la mezquita mayor
delta villa a la yglefia, y Ar~obir
pode Toledo, para gue allí fe hizieífe yglefia, como parece por
el titulo dedonacion,quecueel
Licenciado Rades,fecho en Salamanca,cn la Era de mil y cien·
to yochenta y cinco.
Dada la mezquita a la yglelia
ele Toledo, luego el Ar~obifpo
don Raymundo la confagro a .
honor de la Virgen Canta Maria,
y pufo en ella diez clerigos:alfuperior de los quales hizo darju ..
rifdicion eclefiaíl:ica en ckrta
manera, ytitulo ele ArcedianG
de Calatraua: eíl:adignidad hadurado hafta cíl:e tiempo en la
fanta yglefia de Toledo , y es
vna delas muy ant1guasqueay
en ella , como parece por pri-

uile..

Libro Q!arro Cap.IX.
uilegios, y efcrimras de aquel
tiempo. Eíl:o es lo que toca a la
ygleba.
Viendo el di<;ho Emperador
~on Alonfo lo mucho g importaua pe.ra lafeguridad del rey no
d.e Tofr.do que la villa de Calatraua fe fuftemaífe,y conleruaffo en poder de Chrifüanos:y por
otra parre enrendiédo la díncul
tad que eneíl:o au1a,poreíl:ar tan
en frontera d~ los .r . 1oros de A n
daluzi~, hizo donacion della al
.Madlre y frcyles caualleros de
la orden dd fanro Templo, que
de2ian Templarios,para que pu
.fie11en en Calarraua cauallcro~
de fu orden <-1ue la d.cfendieífen.
Eftos cauallerm la fo íl:emaron, y
defendieron de Moros porCiem
po de ocho aiios, con grandes
gafros de fu hazienda, y peligro
de fos perfonas,porquecada dia
eran combatidos de Moros.
<!E:n <tfte tiép0 mutio el Empera
dro don Alonfo,dexádo repartí
dos fw rey nos, como queda dicha,entre dó Sancho, y don Fer
nando fus hijos: efta les parccio
a los. Moros bue.na coyuntura pa
ra hazer fu hecho, porque en·
tendieron que iapaniciondelos
reynos auia de fer ocaíion de
difcordi~ emre los Chrifüanos.
Pues- como .el M-aeil:re de los
Te~lanos tuuieífo noticia, y
aoifo de coflla los l~oros prerand.ianveniba ponc:r cerco a Ca
l111:raua con poJerofo (qercito>
f-U.eíie para nucftro R~y don San
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cho ; que ya auia c:omen~ado a
r-eynar, ydixole;; qut! el no fe atr.<Zma a defender la villa de tan
grueffo "'Xerciro de Motos: por
ramo le .fuplicaua fueíle feruido de tomarla para fu corona
real, y embiar gente que la de ..
f ~1:dieífe~ y d Rey aceptó la penc1on.
Auiendo buelto la villa, y tier
ra de Calatraua a la corona realJ
el Rey don Sancho mandó publicar en fu cortc(la qual alafazon eíl:aua en eih ciudad de To
ledo )que 1i algúcauallero, o per
fon a pode ro fa fe atreuieífe a comar a fo cargo, y ricfgo la defen
fa de la villa de Calarraua , fe la
daría por juro da heredad para
el, y a fus herederosi con todos
fus terminas; caíl:illos, y aldeas.
Era aquella empreffa tan te mi ...
dade todos, por a:..ierla dexado
los Tcmplarios,y tener noticiade la venida d..: los Moros con
tanto poder, que no huuo en
lacorte;ni enrodo el reynoperfrna que fe atreuieífe a tomarla, aun.que la merced, y r.:emio
que el f, ey prometía era muy
grande.
Eftaua entonces ep 12 corte Don RAJlnil
don Raymundo Abaddel mo- do.tuAtl.
nefterio de fanta Maria de Fiteto, oHiceto( no la del reyno de
Nauarra, \:OID" muchos p'.éfan,
fino dcJ tio PUuerga, dela dioceíi de Palencn, dei reyno de
Caftilla)delaorden d~l Cittel,q
ocro-sre.fieren fetd.c Ícu. Benita,
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Eíl:e tenia en fu compañi~ aotro qle pedía, y.pid'io al Rey la cm·•
rdigiofo de ru obcdiécia,Hama· prdfa.Y aun.que muchos teman
do fray Diego V elazquez, hom por demaíiado atreuimiéto del
bre Je noble linage: era natural Abad pedirla, y poca confideradevna tierra de Cailillala vieja,q c10n del Rey cóccderfela> Dios
ha!ta cílc tiempo fedize Burue- infpiró en el que fe la conce..
u;¡ (el Ar~obifpo don Rodngo didfe,como el mifmolodiz~ en
en Larin la llama B.urona,y algu la carta de donacio1l,vna vez dinos ·por yerro la incerpretaron ziédo ,dtt4ino munel't inJPir4nt~ 1 y
Berona.) Efie monge antes de otra en aquellas pabbr~s, dium•
forlo fe auíacriado ,y exercirado munere i•1chrJattim,que es dezir;q
en armas en compañia del mif- por infpiració,y merced de Dios
mo Rey don Sancho , en. ferui- fue infpírado,y comen~ado:que
cio Cuyo, ydd Emperador fu pa fue la fecha deila carta en la Era
drc : y por efia via el Rey le rra- 1_11il y ciento.y nouenta y feys, en
r.aua muy familiarmente, yco- en el mes de F.mao,el año qmu
municaua con el muchos<le fus río el famoíifsimo foñordon Al
negocios. Eltando pues el Rey fonfo Emperador <t las Efpañas.
· folicico,y congojc.foporver que El tenor de la don~c1on ie pone
los i!mplarios suian defampa- en laChronicadeCalatraua dd
rado la villa, y que los Moros Licenciado Rades.
Eftofucdcgrandc cont~
querian venir fobre clía:elmonge que no era menos animofo mi~ntoparaelRey,.yno tnQl.Qs'
9ue generofo,d.ixo.al Rey4 con para aon Iua11 Ar~ltfpo de
fialfeen Dios, y que e1 confuw. Tolcdo, por fer aqudlas iw:r.as
qued4ria •nimQ,y csfucr~o a al- deldiílriél:o de. fu Nfobi[pado
guna (crfona paapceiry tomar Pti rlo qual dar.do muchas gi.:a
aqQelb. cmprclL de Ca 1.rtnua,y t.:i.as anuellro S.enor.,no foloayu
nopcm1itiriaq la villa., Iláue dc.l (lb el mirmo, pat1i1c1Kk lib.e.rial..
reyno de Toledo,bcl'1ie[ca po 1nente dr. fuS hients.,., y rentas~
derde Moros.CAncfto fe fue el muco ru e:x:crnplo,pr.:diacion,
monge, Jexando con ~olado .al y concc.foon dé ffer.andes induJ,..
P.cy: y infpiradode Dios (como geocias j aJcan~o dela feJr .A,...
es de ercer piadufamence/ ttato po11:olica f'll'.2 rí f.am:as gucroas,
co.n fu Ab.rd que(i.Jicífe .al.Rey <le ulmanera inímo;y confur:..
ef;a vilk~v t<>maífC' laJetcoiade tó al;U,gmtcs de la ~Ol'tc lkl

r

ella.Y aunquecl.Ailad al 2fint1~
pio no dluuo FD ello, pu.tlieron
con dwm1au.azout'i delt11an
ge que fe dcú.o }no .a luz~t lo

Rey <!Dn

Sancho;Ld pa~

tAt a ~IJI Jcfla ci
,1uc: Ol.l
1utd~ perwna dccotnra.rn eQl.o
d:& t 11.a c¡uc.ao fu.cJTc pct:fonaLmentc
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mente a la villa de Calatralla, có
c1 Abad don fray Rnmon,afu de
fenfa, y rdiftencia a los enemigos de la Fé Cátholica. Los que
porg.fgunas juíl:as ca ufas no po·
aiiyr)embiauan gentes, YóCróS
dauancauQllos,y armasalos que
no tenian,y querian yr:otros da
uan dineros con fanta vbluntad
para el fueldo de la gcnte,y ótros
proucyan de vituaflas de fus grá
neros, o de fus ganados, yde orras cofasneceffatias ab guerra,
li1.:odo todos vnanimes en eíl:a
fama, y heceffaria obra . En la
qualli los cau:tlleros Templarios
no fueron baftantcs para con fer
uar lo que profdfau.i,di:fendicn
Jo la villa de Calatráua:merecio
mucho eíl:a ciudad de Toledo,
elpecialmeote los dos religiofos
frayRamon,yfray Diego1mouc:
dor defi:aobr<t..
Luego elAbacl,cófrayDiego
V cfazquez,y lagertte,hechasto
claslas preuenc1onesneceífarias
para la guerra,paruo par:t la fron
tcra delos Moros,y efpccialtnen
te a la villa de Calatra.ua,que era
la fuerca de mayorimp0rtancía,
para dperar a los Moros : tnas
-.ilos ficndo inform.adosdel bue
recaudo que auia, no fe atreui~ . .
ron a venir fobre ella Cómo io
~uiá determinado (acouard~dos
del efpanto y fama de la grande
refifrencia que fe les aparejaua)
con que ceífando la venidajque..
dó. Ia tierra Libre defte cuydado:
ydieron todos muchas gracias
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a Dios.El qualretibicndo lavo.
luntad de fus fieruos,quc por de
fenfade la Fe Catholica vuan úe
Jibcrad~ a'Ofrecet(usvidas, o de
fcnder la tierra, hizo que no v1nieífen losMoros.
Defpuestnuchosc.aualleros,y
otras nobles gentes que fueron
a efte Canto vi:ije,renunciando 21
mundo; tom~ró la orden Cífter
cienfedelAbaddófrayRamon,
con habito decente y modera..
do,como conuenia ala foltura y
yligereza que es neceífaria para
el exercirio d,.. li guerra, y cotn
batir con los Moros: efi:c fue el
prmcipio de la Canta orden militar de Ca1atrauaten la antigua vi
lla de defte nóbrc,q en eftos tié.
J:?OSeitadefpoblada,en e! reyno
Je Toledo) qu~tan inGgne ha
fido, y es en los r~y nos de t. fpana, y en todo el orbe. Efrcfamo
Abad Ramonjo Raymúdo, cfia
entcrradd en el tnonciteno de
fanBernarclo de foicdo.
Hechas efias y .otras muchas
cofas por el Rey don Sancho~
dignas del, y au1endo vn año y
dozc dias que rcynzua (y era har
toncccífano para el bi~n de fus
reynos) plugo a nncfiro Señor
Jell.euarlc parafi. Eran tátas fus
v1rtudes,ylabuena cfpei:í~a que
delfe auia concebido que feria
fing_ula~ifsimo Rey', que por el
ddfeo q atc»clósd:exo de gozarle
muchos años,es otra razon fuera ddas dichas,pi¡rall1marfehaf
ca oy don Sancbo el Deílcadb.
Y ~
Falle·
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Alonfo de edaddclostreze,con
mas fefo y difc~eció que fu ~dacl
pedia,comen~o a andaryv1Gtar
fus ell:ados, donde de codo!fus
fubditos era deffeada fu vill:a: y
era llamado de muchos pueblos
foyos,que deffeauan verfe libres
del dominio del Rey de Leon,y
con todo filencio darfele: aou.
fueffe porq el Rey de Leon c1rgaíTe de muchos pechos a Caíl:i!Dr etrl\,ey do11 A/011/0 oélauo>defa· lla, aora que los vezinos ruuief..
"1 CafliU.a Jm Lco11, por Job re no· fen deffeo de fu natural fcñor: y
bre el Noblr,y por otra manera luego que comen~o a andar por
el :Bueno: y dctj{:ruicio que don Cafülla fe le yuan entregando
Efleuá YIJ.m le hi<:,,o apfJderádole con gran voluntad.En efie riem
Jeflaciudad de T c,/edo.Cap.X • po don Efrcuan Yllan, vezmo no E.Jfell411
defra ciudad ,defcendiente por TllAa.
Veno el Rey don San linea reél:a del Conde dó Pedro
cho, por quedar el In- qvinoa ayudar alcercode Tole
fante d.ó Alonfo fu hi- do:el qual auia edificado la ygle
}o niño deedaJ <lequacro años, fia de fan Ro man defta ciudld,
fu cedieron en fus reynos gran- y fu aka. torre , y efl:aua mal con
des daños, muerces,robos,yvan Fernando Ruyz, en cuyop_od.er
dos. Tenia.enell:afa.zonla guar- efrauala ciudad, y fu guaid.l:Úda yccnencta defia cm dad áeT o lio .a! Rey don Alonfo, y comuledo, con el cargo de la jufücia, nicando el traro de cmtregarlel~
vn rico hombre1lamado Feman ciudad,le metio disfra~ado, ytc
doRuyz,yelReydonFern:mdo cretameme dentro della a la I0.1'
de Leó,tio del Infante, auia que- re de Can Roman, que era junto
dado porgour.rnador: alos qua- alas cafasde fu mor,da. Eíl:as fe
les el Rey don Sancho fu padre tienen por cierto auer fido las q
fe le auia encomendado,cou or- de .anriguos tiempos han poífey
den de que no le enrrcgaffen el do, y morad o los feñores dt! Orgouierno del rcyno haíl:a qcum gaz( que al prefente fon Códes)
plidfe los carorze años, <;onfor- quc=caen en la parrochiade fan
me ala coflumbre de emonzcs. luan Bapriíh, y fon cerca de fan
Mas paff~dos nueue años dcf- Roman. Y luego a orro día don
pues ae la muene del Rey don Elleuan, ytodos los que le ayu ..
Sancho, y fiend o elle Rey don dauan, y acompa.iíauan,fe 2rmaron,

Fallecí o (anca mente en eíl:a inif
nu ciudad, en treynta y vn días
Año de del mcsde Agotto,año de mil y
11 5 8 ciento y cincuenta y ocno,dondc fu cuerpo fue enterrado enla
yglcfia mayor,ccrcadel Empera
dot don Alonfo fu padre, en la
c:ipilla mayor de la yglefia, a la
pane dela Epiftola,junroalalt:ar
mayor.

.1
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ron , y hizieron al~ar vanderas
en la torre de fan Roman,apdlidando a grandes vozes al nilío
por Rey ,diziendo:Cafülla,C;¡fü
lfa po .. el Rey don Alonfo que
agui eíl:a.Fue grande el alboroto
de la cmdad,y acudio femando
Ruyz con rodoslosde fu parre,
remiendofe de algunatraycion:
y faliendo del Alcac;ar dóde mo
1.tua, vino contral;scafasde dó
Efl:euan, y los vrios y los otros fe
vinieron a encontrar cerca de
la yglefta de fan luan dela Leche
(afsi fo llamaua la yglefia de fan
luan BaptHl:a, por efrar alli cerca
vna cafa donde fe vendía leche)
y por las otras cafas comarcanas,
y huuieron vna cruel y reñida
batalla: en que al fin por la mucha gente que.a don Eíl:euan fe
le junto(porel apdlidoqueoyeron)fus contrarios fueron ven.:i
dos, yfe recraxeron al Alcasar,
donde éntr6 d $ Eíl:euan, ypren
dioa. los que hallo,. mas noa Fer
nádo Ruyz,porque no teniendo
fe por bien foguro, huyo por la
puente de Alcantara, y fe guare
cioen l ~nete.Luego llegaré los

znotras muchasmercedes.Def..
pues tomo en fila gouernacion
y regimiento de fu rey no, en el
qual fe huuo tan fabia y esfor~a
damente, con la diuina gracia,
que recobró la parte de fu reyho
que le renian vfurpada,y hizo otras obras valerofas.de que fe ha
ra mencion en otro capitulo.La
fama ygleíiade ToleClo da buen
tefümonio de la nobleza, y anti
guedad de don Efl:euan Yllan,
pues le ri~ne pintado en la cumbre de la boueda que eíl:a a las ef
paldas de la capilla mayor: que
no fupo con que agradecer los
grandes bienes que de fu valor
auia recebido,íino có hazer petpetua fu memoria con aqurlla
pintura,que mueíl:rafu esfuet~o
y valentia:imitádo alas 4nt1guos
Romanos, Griegos, yMacedonios;9ue a los libertadores,y padres ele la patria les hazian eftatuas ho nrofas, y las ponian en Iu
garespublicos, r.ara que fuei~en
co~ocidos:o yreípeétados de los
ftglosvenideros.

delRey,y fe apoderaródel Alca
far que dizen el.e Galiana, y defdeallifueron por el muro al otro

do don Cele Pruno, don Goncalo,

Suctflion delos .Arfohifpos de Tole

do Martin,y do:J{odrigó.[ap.X.

'
D

On Celebruno, quarro Arfo&ifpo
Alcapt nueuo, yle combatieAr~obifpódeToledoen ilonc1lehru
ron , y tomaron luego. El Rey
orden defpues de gana- no.
mando ahorcar atodos los caua
lleros del Alc~ar:y a d¿ ~íl:euá da. la ciudad, inmediato fuceífor
Yllan dio el gouierno <le todo dé don luan,que le fue dado eíl:c
d rey no de T otf:do, 1 la tenen- nombre por tener gran celebro,
cia y guarda deíl:aciudad,y 1e hi- y cab~~a :-auiendo reP.;ido .efia
Y 5
fanta
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fama yglef:a como buen Ponti6.
ce treze anos, poco mas o menos,fa llecio en doze dias de Ma
Año de yo,del año mil y ciento y ochen
ta: y cree fo cílar enterrado en la.
1 r s0
mifma yglcfia fuya,como los de
mas Ar~obifpos foceffores de
el primado don Bernardo.Suce
.ArfQbi{po diole en efta filla don Gon~alo
dan GJ 11 f 4 • primero defie nombre: porque
'"
aunque algunos autores dellos
cathalogos ponen ames <lefl:e
Dan Pedr1 don Gon~afo , y otros defpues
de c.irdo11i: el.el, a vno tlamado don Pedro
de Cardona~ tengo fu nombra·
miento por incierto, por no ha ..
llar heclia mencion de Ar~obif.
pode cal nombre en las hillorias
aefios tiempos , cfpecialmente
del Arfobiípodon Rodrigo,au
tor cercano a ellos: ni tampoco
entre los otros nóbres qu:: fe re
citan en fa Milla Gothica,o Mllizarabe( en la qual fe nombran,
Bcrnardo,Raymundo,Iuan,Ce
lebruno, Gó~alo,Martino,&c.)
no ay mencion dcfte Pedro <le
Cardona.
Don Gon~alo Ar~obifpo <le
Toledo,y Primado d.ebs Efpañas, primero <lefle nombre , y
quinto enel orden de los que fue
ron dcfpuesdccobradadlaciu
dad de poder de Moros,auiédo
go~adocle fu yg\efia on·Le

años

poco mas o menos, fallecio en
Año de t~eyntadc Agofto del año mil y
ciento yooueta yvno: y fu cuer..
1191
po fe cree eftar enterrado en la
mefma yg\d.ia fuya,confusante

ceffores.Aefie fucedio enfadig
nidad elAr~obifpo dóMartin,
natural de Pifuerg~.
Don Martín., fexto en orden, Arfobifpo.
fue llamado por fobrenombre doJ1.M.u~
el Magno, por la grandeza del
animo, y defus hecbosnotables.
Sus virtudes celebro con infigne
alaban~a el Ar~obifpo don Ro·
drigo, q le fucedio en la filla def
ta fanta yglcfia., diziendo entre
otras cofas, quefu nombre era
Marrino el Magno, fu linage de
Pifuerga, honra de fu gente y fa
milia:fu efl:ola era diadema dela
yglefia,y fu fabiduria paz de mu
chos,fu légua era informacion_,
y reformacion de difciplina, fus
manos para focorrode pobres,,
fu cor:ifon para tener cópafsion
de los humildes,fu cingulo zelo
dela Fé,y fus armasperfecucion
de la blasfemia~ todo el efqua..
dron del enemigo cltuuo fugeto a fu volútad,y la fangre de los
A rabes efiuuo en fu mano! la
region del Andaluziafue encen
dida con llamas, y el hecho dd
Arfobifpo fue ptofprro,difcur•
riendo por las tierras delos con- .
erarios, y talando los pueblos, y
boluio có profpero,yfelizfuccffoa fu tierra,y caía.Todo eftodi
ze porque elle prelado fue embiado pcr el Rey don Alonfo
oll:auo por capitan general contra los Moros dd Andaluzia, el
qual corría aquellas tierras, en
compañia de los grandesdelrey
no,defiruyendo, y talando mu..

chas
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chas tierrasafuegoy afangre,y
muyviétoriofoy triúphance bol
uio a fu tierra el exerciro Chriftiano, có grandes dcfpo¡os:y firuio tambien al Rey en la batalla
de Alarcos,como lo cuemánuef
tras hiftorias, feóalandofe grandemente en todas las cofas de
guerras contra Moros, y gomer
no de los rey nos, y en las de mas
que a fu oficiopail:oral pertenecian.Succdio fu muerte eh veyn
te y ocho días dd mes de AgofAiio de to, del año mil y doz1enros y011o8 cho,auiédo regido la yglelia To
ledana diez y fiete anos, menos
algunos dias: y creefe auer fido
encerrado fu cuerpo en la mifma yglefia. En Ja qual fucedio
nsnRedri- don Rodrigo Ximenez deNa..
fº Arfob1f uarra,feptimo en ord~n defpues
~:.d' r.le- de ganaoa Toledo, A:r~obifpo)
y Primado delas Efpanas,fapien
tifsimo prelado, digno de tan
grande autoridid·del qual en el
difcurfo defl:a obra :memos hecho mencion muchas vezes, y
adelante fe ofrecera en otros lugares, ficndo fu nombre muy
celebrado en fas hiftorias de Efpaña:fus grandes hechos coma·
remos defpues de los del Rey
don Alonfo oébwo, y aun en ef
tos tienen buen lugar los del
Arfobifpo don Rodrigo,
como veremos en la
hiiloria>yviél:oria

delasNauas
de Tolo
fa.
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Del cefami.ento JelfJ.{e1dott .A/onfa
1Elauo,y1t/.g1mos becbosfuyf)s an
tes de/tJ bat4[[a del1'u1r~1 ddM°M
rada!.Ca~.XII.

L Rey don Alonfo oéta-i
uo fue cafado con do~a
Leonor Infanta de Ingla..
terra, hija de Enrique fegundo
deíl:e nombre, Rey delnglaterra. Tuuo enellatr'=S hijos, don
Sancho, d.on Fernando, y don
Enrique:losdospnmerosmunc
ron_ niños,y don Enrique rey no
deipues del en Caftilla. Tuuo
tam bien dos hijas, la primoge,.
ni ta doña Blanca,que fue Rey na
de Francia, muger de Luys oéta
uodeíl:e nombre,y madre de fan
LuysRey de Francia: Iaorrahija
fue doña Berenguela, que cafo
con don Alonfo fu primo Rey
·de Leon, padre del Rey don Fer
nando el Santo,quc.gano a Sem
lla:por manera quevmo a tener
efte bienauemurado Rey do!
nietos fanros y Reyes cofa que Dod .dl••fi
r
. ,
tt1111
pocas vezes ic
aurav1fto.
Nunca ºª'"'
~os ni1M
entre el Rey dó Alonfo oétauu, iuy1sfau~
y don Fernando fu tio huuo paz w.
muy firrne,ni tampoco fe hizic
ron guerra aldefcubicrto.
Entre otras muchas obras de °""Al r;
gran valor que hizo don Alon- r1.11111• ¡;,._
fo,fundo de nucuola ciudadde d~" ni1fl11
Plafencia,y pufo en ellaObifpo: ri.c.
hizo y funao en la jurifdicion
de Toledomuchospueblos: en..
tró con fu cxercito por Andalu
zfa, yfuccdiole mal en la batalla

E

de

Hiftoria de Toledo,
de Alarcos:dexo de hazermen·
ció de otras muchas guerras que
hizo,y víél:orias que akan~ó.En
rrc las otras excden-cias) y virtud . ~~ grandes que muo, fue ami-cibmo deiaslcrras,y deque en
fos rey nos huuielfe letrados: y a
cfl:e fin como no huuieífe lníl:a
aquclciempo en Cattílla ninguna vniueríid-ad infigne, pot aucr

deficientibus flipendljs deficrt:
h.ec 'Pero in dies floruit) fauente
prttcipue Alph'ófa rf{ege dedmo-.
En Caftellano.
El Rey don Alonfo oél:auo de
Caftilla, fundo vniueríidad en ia
mifm3 Caíl:illa,a cuya imitacion
el Rey don Alonfoel nouenude
Lcon hizo y inftiruyo otra enSa
hm:mrn: aquella defpues vrn<> a
fenecer falrandolc los íalarios, y
eíl:ípendios: mas dh cada día ha
ydo mas floreciendo, princi~l
mente fauoreciendola el Rey dó
Alonfo dccimo.
Tambien enlas Hudgas,jumo
a la 'Ciudad de Burgos, hizo efl:e
excelente Rey den Alonío elfamofo moneilerio de f:mt!l Maria la Real, derdigiofa5 geaero-

, ,,
cfta~oEfrañaocupadaengucr
Ano de ras, fundo el efl:udio,y vniuerfi1:i.o9 d.adde Palencia, por amonefi:a ..
v_,,, .1,·:nf0 cion clel Ar~ohilpo don Rodrioi?.1:10 /!rnh . J
d F .
do 1~ r:iiucr go, a:uenu;o traer e rancia,
.ad Jr P.i lulia,y <le otras parres hombres
:na.1.
muy doél::os en rnda5 fciencias,
y facultades,3fsignaodo grál'es
efüpendios para los regen '
. . de car.hedr~s. A cuya irnítaci<. .
:remc11,m l R _i... \ r l
d fas delaordendd C.iftd>quee$
fir11c1011,
1 e ey uo .A on10 e noucno I!
'.llmen:o ·:e Lcon, para que los de aquel rey- b ca fa de mójas de mayor ;auro"' r:i;me~fi- no no tuuiclfen n.ecefsid.ad <le
ridad queay cn todos losreynes
k· de S"14
m.11u11.
acudir a Calhlla, deprender las de Efpañ.a, dotáaola de mucha¡
fci cncfas,comcnc:ó a fündar n ue renras,y poífefsiones.Lur::szo edi
uoefrudio yvníu~rfidaden S21Ia ficó-junroal mifmo mon~ikliu
Año de mano.,cncliaño<le mil ydozien el hofpital que llaman del Rey,
1z.3 4 tos y treynt3J quauo( noporq tambiencódot.edc mucha~pc.C.
la de Paléciac·omo '1lgunos con fefsiones, afsi pata cm~r enferengaño pkn fan fe paf.faífe a Sala mos, como para dar de corusrra
maoca)cuyosprindpios,fond.a- pobres)en efpecialatodoslos pe
cion, y aumento fe aedJr.an có regrínos que palfan a 5.arW&go
brc:acspalabrasen v.11 letrero cf deGalicia.Eftchofpitalªanrigua Ali.is tHtl
. crito enla5dcuc:las mayores, q mente feruia pataiffiepulwra de mo11tfte110.
dizcafsí.
los Reyes •
.Alpbófas oRa.um CaflBilll ~ex,
Todas atlas obras.de pi.edad hi
Ca~eU.t 1n1iuer{tlatem eux1t-:
ZO mientras QUl'áU! Vna tregua
cui1u..tmt1latwlie .A/phonjaufJ9ue tenia pueftacon los Moros:
mú Le:,ic1úr!J( tx,Salm'itlicd ili
1a qual acabada boJuio ahazerJenz .11.cdemiatn conflruxit;iU4
les guerra muy dcpropofito.
fDe las
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©e las cortes ,y tay1mttt.m1é11to degen memoria aquellas fantasy difcre

tts,y apare¡os de guf?rta

e! taspalabrasdefudas Mad1abeo, i.M,,b.J·
fl\ey don /[fon.fa oEfauo hiz..o m qfe t:fcriuen cnlasdiuinas letras,
efla ciudad para yr eotra los Afo quando amoneftando al pueblo
ros.Cap.XIII~
yue fe apreil:alfen, y efümieíien
apercebidos para pelear con lo~
Iendo ya cumplido el ter- mfieles: porque mejor es(dizc)
mino de la tregua c.1ue eíle morir en la guerra, que ver el da
esforfado Rey te.nía puefta ño y mal que padecemos,y eldef
có los Moros, vino a eíl:a ciudad rruymienro de las cofas .lamas.
Añ0 de de Toledo en ebñu de mil y do Oydasefl:asrazones, aunque te12.1 r
zientos y onze:hizo llamamien- nian pordificultofo,y cafi impof
general, y celebró corres de to- fible poder reíiíl:ir a los Moro}
dos los ricos hombres, y prela- Gn efpccialayuda de Dios, y gran
dos de fu rey no, para hazer vna ~ifsimo trabajo, y peligro: pero
jornada conrralos ivioros en el por fer cofa tan del feruicio de
año íiguicmede mil y dozienros Dios la gue fe propuHia, todos
y doze,enrrando por el Andalu de vn mifmo animo fe refoluiezia:y con acuerdo de todos em- ron en que la batalla fe deuia dar
bio a la corte Romana al Ar~o fin penfar, ni efperar mas de con
bifpo don Rodrigo, para que de fiar foláméte en nuefl:ro Señor,
mandaífe al Papa( que a la fazon que fo corre fiempre a los que en
era lnnocencio tercero )conce- elconfi.an enlas mayores necefsi
dieífe la Cruzada, con las i ndul- dades, y peligros. Hizo el Rey
gencias, y gracias que fe folian en efl:as corres fusleyes, reformi
conceder para la conquiíl:ade le do el exceífo de io» vefüdos, y
rufalem: lo qual el Pontífice hi- rrages,·cn queordinariaméte fue
zo de buena voluntad: y fiendo le auer ofenfa de Dios: mandó
todosjuntosenla5cort:cs,el Rey hazer en fus reynos procefsio_.
les hizo vna platica, diziendo, q nes,y plcgarias,limofrras, y ayu ..
fu voluntad era morir ú nueíl:ro nos, para tener rropicio a nuef..
Señor afsi lo ordenalfe, o efcu..: tro Señor. Mádo afsimifmo que
far,,yremediar el gran d9iío que todos ruuieffen aderefadas fus
los fuyos recebian delos Moros1 armas, y cauallos, y las otras copor fer tantos, y tan pode10fos,y fas neceífarias ala guerra:porque
quitar el oprobrio y afrenta que cen efl:os dos gen eros de armas,
fent:ia de ver que tan libre y fu el las efpirituales, y las corporales
tamcme andauan por fu reyno, fe pelea bien.
~ndo los Moros tuuieron
c&n tanto daño y pcrjuizio de
los Chrifüanos,trayendoles a la auifode las prcuenciones y éiper
que

S

.

'

'

ccbi-

Hifl:orla de Toledo,
cebimientos que contra ellos fe
hazian, comen~:¡rÓ{l hazer ellos
lo miímo,no{ofo en Efpaña.,dó
de renian ~un muchas tierras del
reynode Toledo,y enlasprouin
cia~de Eíhemaduta,Anda'luzia,
y orras,y losreynosdc Granada,
Murcia, y Valencia, mas cambié
en Africa.
El Ar~obifpo vinó de Roma,
predicando por Italia, y Francia
la Cruzada:y muchos Fráccfes,
cuyos cora~ones fucró tocados
con la mano de Dios, vinieron
con fas armas,y cauallos a feruir
al Rey en ella jornada, por alean
far remifsionde fuspecados:tra
yendo en fus pechos la feñal de
la cruz, como era coftúbrequan
do fe concedía Cruzada~y fin los
reynosde Caíl:illa)y Aragon,yal

gunos de Potrugal,acudieron a
Toledo delasnaciones eftrange
ras grandifsimo numero, como
fe dira luego. El mefmo Rey dó
Alonfo c&gregó catorzc mil de
11cauallo, fin muy mucha infantería: d Rey don Sancho de Nauarra prometio de venir, y ayudar en efta guerra. Del Rey don
Pedro de Aragon efcriuen,que
jumo veynte mil infantes,y tres
mil y quinientos de a cauallo .
Elcongrcgarfetodaseftasgen

"ro

t~s,comen~Ócnlaciudadde

ledo por el 1nes de Febrero del

dillos que vinieron a efta jornada fu eró eítos,dó Arnaldo Ar~o
bifpo de Narbona,el Obifpo de
Burdeos, d.ó Ti balde de Blafon
feñor dePiél:eos,cada vno có fu
gente de acauallo, y muchos peo
ncs. Con el Rey de Nauarra vinieron carorze y mas principales caualleros:verdad es que el y
ellos no vinieron tan preíto como el Rey d'e Aragon , mas llegaron :i muy buen tiempo, efiá.
do el Rey enAlarcos:
Con el Rey de Aragon vinie-ron orros muchos ricos hóbres,
que la hiftoria nombra por fus
nombres: y dacudio con fu gen
te a T oledo,dóJe el Rey de Caftilla eítaua, y dode el exercito fe
junraua: y fue recebido con grá
regozijo, yd Rey de C,iíl:iUa fa
lio a recebirle.
De las ordenes de cau:¡lleri:t
acudieron a Toledo, el Maeflre
de la orden del fanto Templo,y
el de fan I ua, los Maeftres de San
ciago,y Calatraua,cadaqual con
los caualleros de fu orden.
De los prelados, y ricos hombres de Ca.fülla fe hallaron con
fu Rey en efta junta,y en toda la
jornadaefios,dó Rodrigo Ximo
nez. Ar~obifpo ele Toledo, Primado <le las Efpañas> y Legado
Apoftolico,yeselquecomo tef
tigo de vifta cfcriuio tod~ el dif
curfo,y fuceífo delta batalla cfplendidamente, en el libro otta
uo de fu híiloria,por muchosca

Año de dicho año de mil V tl~'l.ientosy
i z. i z.
doze: mas venido el verano, la
gente comen~o 03. venir en mayor numero.Los principalescau pitulgs:don Tcllo Obifpo de Pa

lencia,
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lencia, el de Siguenfa,los Obifpos de Ofma,y Auila:dó Diego
LopezdeHaro fefi.orc! Vizcaya.,
don Lope Diazde Haro fu hijo,
yheredero, don Sa~cho Feman
dez fu fobrino,hijodel·Rc:y don
Fernando de Lcon, yde la Reyna doña Vrra<:a Lo pez de Haro:
ítem don Marrin Muñoz Cu fohrino, el Conde don Fernando
de Lara, don Aluaro Nuñez de
Lara fu hermano,q fue Alferez
del efrandarcereal, y otros muchos que feria prolixa cofa contar en eíl:e lugar. Acudieron afsi
mifmolos concejos de las ciuda
des, y villas,cada vno con fu pen

don.
Deíl:a manera fe jútó vn grucf
fo y poderofo exercito en cfia
ciudad, afsi de los C1fl:ellanos,
como de los otros reynos de Efpaña,y fuera della:y pufo fe en or
Cien vno de los masluzidos,y pu
james que fe fabe jamas en Ef'paña auerfe viíl:o. !vfas porque
.entrela muchedumbre,y diucrli
dad de gentes nunca. faltan con
tiendas~ y d1ferencias,don Rodri
go Ar~obifpode Toledo dl:uuo
por mandaCio del Rey entre los
e!l:rangeros: el qual con fu grart
faber y difcrecion,de tal rnaneralos rigio,y gouernó,que nunca entre ellos huuo contienda:;
ni difcordia q impid.ieffe el fanto propoíito comen~ado. Y por
que la gente no cabía en la ciudad, el'"Rey proueyo q muchos
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fen, y 2lojalfen en la huerta que
di zen del Rey:porquc alli cólos
arboles auia mejor difpoficion
para colgar las tiendas,y pauello
nes,r.on que fe pudieffen defen'"
dcr del calor.
Fue tanta lagente,queco auer
fe apertcbido el Rey en gran ahundancia de mantenimiento(;
vinieron a faltar: mas en breue
eípacio de fr~mpo proueyeron
de ellos las villas comarcanas a
Toledo,yfusaldeas.Hallafc efcrito que folamente los deiuera
...
defros reynos de Caíl:illa eran Bxmru.
marauiU1
mas de d.tez m1'} de a caua ll o , y fo•
cien mil peones,o infanteria:y q
el Rey de Caíl:illa daua a cada
vno de los de a cauallo cada di.a
veynte fueldos delos de aquel
tiempo, yacada vno delos peones cinco,fin otras grandes aadi
uas que hazia.a paniculares~

IDe la pllrtiJa de!rn (l{eyes Jefla ciu
dad, y de labataO.i delas NaHas
de\Tolofa,y<P11erto deMur12dah
Cttp.XIIII.

R

Ecogida la gente para. co
men~ar lajornad~,partic

ró de Tokdolos Reyes;

y todas las ordenes militares,
miercQles veynte dias del mes
de hrnio, y no Mayo como algu
hos hanefcritó,defreañode. míl

y dozientos y doze: y-llegados-a
Malagon ton:iaron por fuer~a de ro~Atfo ~i

árma~el Caíbllo>que efta a catot ,..¡MJo d~.

· · legtJa5 de Tol:ede.;-matan·
·
do M.Al,gotJ.
de los que venían fe ;,ipofentaf. . ze
quan..

Hiítoria de Toledo,
quantos dentro hallaron.De allí
paffaron a Calatraua la vieja,que
es dosleguasadelante,y en aquc
llos tiempos era vi\\a poblada, y
muy fuerte ,dóde hallaron gran
de numero de Moros,losquales
:mian pucfl:o muchas vanderas
de diucrfos colores enlas torres,
y muros, para que los Chrifl:ianos creyefsé efl:ar allí roda la 1110
reria. Tambicn auian arrojado
en el río de Guadiana muchos
abrojos de hierro,con tres puntas cada vno, para que de qualquier manera que cayeífcn, que
daífe vna punta derecha,có que
pa.tfando el vado fe mancaífen
los cauallos,y peones.Dize el Ar
fObifpo don Rodrigo , como
quien fe hallo pre feme, queco ..
molos ardides humanos nopue
dan preualecer contra la potencia, y prouidéciade Dios,fueferuido qlos Chrifüanos paífaffen
el vado fin fer heridos ae aquellos abrojos.Paífado el rio pufieron cerco a la villa,dócie los Mo
ros fe defendieron tambien,que
muchos de los grandesaconfeja
ron al Rey que al~aífe elcerco,y
patfaffe adelante, porque les parecia cofa impofsible poder tonur aquella villa, lino fueffe teniendola cercada tanto tiempo
que a los cercados faltalfen man
tenimientos. Otros fueróde parecer que luego fe dieife comba
te ala villa: yeíl:e figuioel Rey,
que luego la hizo combatir por
quatro partes tan fuercemence,

que los Moros viendo fe apretados,pidieron partido, que entregarian la villa, con que el Rey los
aexaífe falir della con fo las fus
pcrfonas, y yrfe adonde quifteffen. El R~y que deffeaua paífar
adelante, accepto efte partido: y
la villa le fue entregada, y gana· citl.ttrA11.t
da íegunda vez, auiendo diez y •n1rre,,c;alá~
~
" os Jrlfietc anOSi]Ue efl:auaen poder de ftianos.
Moros,y el pueblo fe rciliruyó a
la orden de Calarrautt, cuyo era,
dando aloseíl:rangeros,y Arago
ne fes todo el defpojo que den . .
tro fe auia tomado.
Anees qde allí paffalfe el exer
cho fucedio cierto motín, por
ocaíioncs,efpecialmétc de acha
quede algunafahade vituallas,
no queriendo paífar adeláte cafi
todos los cruzados eftrangeros,
que no quedaron fino folo don
Arnaldo Arfobifpo de Narbona,con otros algunos.nobles Cuyos, y dó Tibalde de Blazon que
viuiaen Piél:eos, y era natural de
Caíl:illa. Y parece cierto qnueftro Señor quifo,o permitio que
fe boluieífcn eftas gentes, porq
la iníigne viél:oria que defpues
fe alcan~o,no fe atribuyeffe alas
fuer~as,y poder humano, fino a
fu diuino fauor: ni es a Dios difi
cultofo darla viél:oria,cópocos,
como con muchos, fegun lodizcla Efcriturafagrada.
1.Rtt.1.1
El Rey don Alonfode Cafülla, y elReydon Pedro de Aragon, con fus gentes, y todas las
ordenes de caualleria, defpm::s

de
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de 1uer ganado la villa de Calatraua paffaron adelante, y ganaron los caíl:illos de Alarcos, Caracuel, Benauence, y Aimodouar, fin decencrfc en ellos, porque los Moros los dd'.un pararó.
Aqui llegó el Rey don Sancho
de Nauarra con fus ~entes, corres 1.eyes mo eHaua concercado: yafsi los
fo h4 Jl11 MJ rres Reyt:s fueron jumos:y llega
1.efta b.1ta- d
. h.iz1eron
·
1r
ll;1.
os a Sa1uanerra
aucntar fus real~s en ·vn llano, donde
hizieron fu alarde, y rcieña: para el qual fe armaron todos como fi huuieran de emrar en batalla. Otro dia partieron de ali:
a v11 lug,ar llamado Guadalfajar,
que es al pie de el Puerto del
Muradal.
Entretanto que e.ítas cofas fe
hazian , Aben Mahomad Rey
de Marruecos, y Miramamolín
de Africa, teniendo atiifo de la
junta de los tres Reyes auia paf.
fado a Efpaña con gran multitud de Moros de allende , para
fauorecer a los del Andaluzia:
y ll~gado a Bae~a teniendo noticia de como los Reyes ~mían
tomado a Calatraua,y.emrauan
por el Puerto de el Muradal a
cortquiíl:ar el Andaluzía, pufo.
fe con fu geme en vn monee,
con inrencion de no falir a la ba
talla, fino dexarpaífar alos Chri
füanos, y dar Cobre ellos a defl10ra. 1v1as como defpues fupo
que los Francefes, y eíl:rangeros fe auian buelto a fu tierra,
cvbrando animo p:ira. efperar
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la batalla,,falio del monte,ytmbio vna gr;mde compañia de
Moros a cierto lugar del Puerto del Muradal, que fe dezia las
N :mas de Tolo fa , y por otro
nombre las Nauas de la Conde·
fa , para que guardaífen vn angoíl:o paífo,por donde tenian en
tédido que los Chriftíanos qucrián paffar.Con efto los tres Reyes fubieron con fus exercitos
nl Puerto, y affemaron fus reales cercá de aquel paífo angofto
que los Moros guardauan. A
muchos de los grandes parecía
cofa fºr demas infilliren tomar
aque paífo : porque pueíl:o que
le tomalfen,era tan angoH:o que
d exercito no podia paffar por
el fino con mucho peligro,ypor
cíl:o dieron parecer a los Reyes
que boluieílen a tras a bufcar otra mejor entrada . El Rey de
Cafü1Ia refpondio: Caualleros,
no me parece mal vudho confejo , mas la gente pof>Ular que
no riene experiencia.de las cofas
de la guerra,viendo que boluemos a tra~ , penfara que huymos de nucftros enemigos , y
no que vamos a·bufcarlos: y G.
comien~ana boluc::rlasefpaldas,
no fera en nueftra mano dete..
nerlos.Portanto pues ya vemos
los pendones de los enemigos,
conuien~epaffar adela~te,y haga
Dios lo q fuere fu volutad.Eftan
d::> los Reyc~en efia confufion,
lle~ó ~l Rey <1 Caftilla vn paftor,
qafsilo parecia cnel trage,y pro
Z
meua

Hiíl:oriade Toledo,
De qualquier fuerte que fea,
mcria tener noticia de todos a·
11 P~~·f q quellos lugares, por efl:ar acofl:ú el Rey parec1endole que fcgun
:~':;;;;tR:; brado a apacérar fus ganadospor el habiro de aquel hombre no
d~ cJjUl.i. ac.1uellos montes , y dixo q.ue el fe le deuia dar entero crcdito:
moíl:raria vn paifo por donde el embio cóela don Diego Lopez
excrdro paffaffe , y aunque los de Haro,y adó GarciaRomero,
Moros lo vieílcn no ferian pode con alguna gente,para q vieífen
rofos paraim?edirfelc. El bulto íi era verdad lo que el paíl:or dedel1e pal1or necho de marmol zia, y fiendo afsi to111aífen vn
efl:a aora en la capilla mayor de mótc que e!l:aua cerca de aquel
la fama yglefia de To ledo , mas pafio, y tenia en lo alto vn llano
baxo de fa figura del Rey don baíl:ante para femar el real. Lo1>
Alonfo oétauo:y fin duda el pal caualleros hallaron fer verdad
ror fue embiado de Dios a los fo lo qu~ el paftor dixo,ytomaron
yosi.por particular difpenfacion el monee. Viendo pues los Rey prouidécia. Algunos han que- yes qe!l:e era negoció .de Dios,
rido interpretar que cfl:e era el otro dia fabado muy de mañafamo labrador Hidro el de Ma- na mouieron con fus exerciros,
drid, que en aquellos tiépos Ho- dexando el caíl:illo de Cafl:rofer
recia en milagros,como lo cfrri ralquc auian ganado,y dando la
ue el padre Marieta,lib.6. de los bLJclta fueró al lugar que el paffantos de Efpaña,c:lp.29. el qual tor auia moftrado , y afrentaron
dize que efl:ádo el Rey para dar el real enlo llano de aquel mon..
la batalla fe le aparecio eíl:e Hi- te,quedonDiego,y don Garc1'
dro, y le enfeño vn camino lla, auian tomado.Los Moros quan
no,ahorrando vn malpaflo,don do vieron que los Chri.íl:ianos
de pudiera perecer con fu gen- auian al~ado el real, penfaron q
te:aunque entóces fe creyó que boluian huyendo , y con granera Angel,mayormenteviendo d e alarido tomaron el caíl:illó
que nunca ma~ parecio, hecho de Caíl:roferr~l,que ellos de mel auifo a que auia venido, y mof duilria auian dexado, y fueron.
trado el camino: y e.orno tal le a procurar de impedirfdo, y focuenta pot Angel el autor del bre eíl:o tambien huuo alguna~
Forta/ic i11m Fidei. Y o no creo fi.. peleas.
no guc: era vn ruíl:ico embiado
Viendo el Miramamolín que:
de Dios para eíl:e efeél:o, como ya no podía efcufarfe la batalla,
lo efcriuio d mifmo Rey don pufo en orden fu gére, y falio al
Alonfo al Papa, dandQ relacion campo, y affento fu re~l enlo al~
de lo que auia paífado , y fe dira to de otro monee: y todas las
en el capitulo figuieure.
otras fus gentes mand6 poner

al ..
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alrededor del. Allí cíl:uuo eCpe·
rando la batalla halh muy tarde:
mas los Rey e:; no c.1uiGeron d:ir ..
la eíTe dia,ni el fisu ienre ,porque
los c:iualbseflaua.ncanfados, y

defp::a:los d1: la Cubidadel puerto. El Rey Moro em.endicndo
que los ChrHH;.1nos ho offauan
fali r a b baralla,efcriuio alas Mo
ros de Baep,y Iaen, <liz1endo q
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ros , con los concéjos de Soria,
Logroño, Nagera, y otros pueblos. Al fin yua el Rey don Alonfo con el Arcobifpo don Ro
drigo otros Obifpos, V con
muchosgrádesde Cafülla.Tam
bien los Reyes de Aragoo y de
Nauarra ordenaron fus gentes
comoconuenia: y dcfra manera
fe acer,aron a la batalla.
Dizen que en efü: punto el ci"z.. e-01,..
Rey de Cafülla vio en el ayre r4 dAfunif
t4 ,nel AfTB
vna cruz colorada,muy re.fplandeciente( lo que de orras femejantes batallas fe cfcriue) y l:.1.
vieron algunos Chru1ianos , y
la muieron por buena foñal de
viél:oria:afsi fe refiere en la Chro
nica general ) compuefta por
mandado del Rey don Alonfo
el Sabio, alegando para ello al
Arfobifpo don Rodrigo en fu
hill:oria. Mas d auienclofe haM
liado prefente , y efcriuiendo
muyen particular las cofas defra batalla, nohaze menciódcfio
ni tampoco nueftro Rey don Alonfo en vna carta que efcriuio
al Papa In nocencio tercero,dap.
dole tazon de todo lofucedidG>
en efia batalla. En las lecciones
della fieíl:a, en el oficio proprio
de las de Efpaña, fe toca efra
aparicion, y milagro:y los del linage de Reynofos traen por ar..
mas la cruz, en razon de auerla
enfeiíado al Rey vn aauallero

;r

tenia alosuesReye~Chdflianos
pucflos en t~l aprierb,qtte dérro
tr~S dias ferian fus captiuos.
En el1'e tiempo d Ar~obifpo, y
los otros prelados no ceifauan
de exorrar,y predicar a todos,di
ziendo que los que alli murief·
fen alcanfarian la gloria celefl:ial
en virm:i de los facramemos, y
de la Canta indulgencia.
El dta ftguicnte,que fue lunes
<liez y feys de Iulio, defie ano
mil y dozientos y doze, los Reyes mandaron que los ChrHHanos fe confeífaffen, y cnconie.n
dalfen a Dios,y afsilo hizieron,
y defpucs deaueroydo Miffa, y
recebido los f.lcramentos,falieno . ró ala batalla por la orden Gguie
JA" n::n.'" te.En la delantera yua don Diep:'%. .... 4
L
d
." d
r.,11,s v:z.. go · opez e Haro le11or e Viz
'"'"ªs i/ri" caya, con los Vizcaynos, y con
'ª 111"'el" los tonce1"os de algunas otras
''"'· ciudades, y villas. Tras el yua
el Conde don Goncalo Nuñez
de Lar a, con los frey les caualleros de las quacro ordenes, de
Santiago,Cala.traua, Can luan, y defte apel)ído.
Templarios. Avn ladoyua don
Eílaua el MiramamolinaífenRuy Diaz foiior de los Came- rado envn tablado alto, vellido

ae

z1

di!

Hiíl:oria de ToledoJ
de vna ropa de gran precio: a la
vna mano teni~ vna cfpada.,y en
la orra el Alcori,qlle és vn libr.o
de fu feth: y alrededor del au1a
r.na11d:id0 hazrr vn. cerco muy
grande de cadenas, ydentro de
cite cc:rco dlaua gran m.uchedumbre de Moros vallefreros}
para que los C3.Uallos delos Chri
1lianosno pudieffeuencrar)ylos
Moros los pud.ieffen herir.Final
mente erá tanta la multirud de
Moros> que auia ochenta mil d~
a cauallo,y el numero delos peo
11es era incrcyble.
Como don Diego Lopez de
Haro que lleuaua la delantera)
fe acercafie có fus gentes a) real
de los Moros por vn lugar muy
aípero, los Moroscon'len~aron
a herir enlos ChrHl:ianos, de tal
lnanera queporvn poéo efpacio
de tie1.npo lesunpidteton el paf•
fo:y viendo ello los Madl:res, y
cauallerosde las ordenes qyuan
en el c:fquadron de en mcdiot
paífaron adelante, y juntos con
las gentes d.cla delantera come~aron a romper la batalla formada cótra los Moros:todos pelearon ran valerolamente,quedht
uo muy dudo fa la viétoria:y aun
algunos de los concejos comen
~aron a boluer las efP.aldas para
huyr. Viendo efio el Rey <Ion
Alonfo di:xo a\ Arfobifeo de
Toledo en voz alta: Arfobifpo
yo y vos muramos aqui.Refpon
dio el Arfobifpo: No moriretnos feñor >antes aquí auey5 de

preualecer contra vueftros rnemigos, En diziendo efto elRey
qui fo paffar a focorrer a los que
efrauar1 ~n la bacalla:masdóFer11c1n García de Villamayorle dctuuo, ditiédo, que era muy mas
acertado quedarfe Jtras, hafra q
todas fus gentes huuidfen paffa
do aquel paffo.Dize el Arcobif..
.
" d y.,1eu1,r,o4·
po con iuramento,qué en to o nim ,¡i:on·
eft:o el Rey no fe mudó endrof ft4n"• del
tro ,ni en~a habla;antes con gtan Rq.
confranCiá, y esfoerfO anaaua
como vn leon,có animo de ven
t:er,o morir.
Finalmence hizo que fus pendones pa[affen adelite,y lo miflno hizieron lo5Reyes deAragó
y Nauarra: y afsi focorriendo a
los que eft:auan en lo fuerte dela
batalla, llegaron hafra el cerco
de cadenas que tenemos dicho.
Tambien e1 Rey don Sancho de
Nauarra por otra parte rompio
el cerco de cadenas, y con mu..
ch os de fus caualleros entr6 en
el,donde hizieron gran mortan
dad en los MGtos!y ~or efro el y .al 1, át
1
fus fuceffores to maro por armas N.111.rr4 r1
vn cerco de c:idcnas: yutnbien "'º ,., ,,_
aquellos caualleros .que con .el :;:,;~::~~;
fe hallaronpulieron 1nftgnias.de "c.rrm11•'
cadenas en fus efcudos -como lms'I"'''
oy las traen muchos Iina~es que fil'""'•·
defcienden de Colares antiguos
de Nauarra.EI Rey deAr~gon y
los fuyos por otra parte pclearó
valerofamente, y fue grállde la
multitud de Mor()S q_~e mataron. Fue cofa marauillofa que
vn
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vn Canonigodefra fantayglefia:;
Domingo llamado Domingo Pafqual, d
11 1
PafiJ"· c' qual lleuaua el guió y cruz de fu
titmtgo ue
b.
r
.
rofrdo.
Ars;o 1fpo,eütro por medio de
las batallas delos Moros,enla ~'na
yorfuria delapelea,y nuncafuc
herido,nirecibio daño alguno,y
perfeuero alli haíl:a el fin de la ba
talla;-y fe ruuo por milagro: lo
qual pufo animo a los Chrifüanos viendo la feñal de la cruz en
medio de los enemigos. Efl:á fu
cuerpo deíl:e animofo varon fepultado en la capilla defanta Lu
cia dcíl:afama yglefia.
Eíl:auaen el eilandarte real de
f:aíl:illala imagen de nueíl:ra Se
ñora,y lleuaualo<lon Aluar Nu ..
ñez <le Lara Alferez mayor del
Rey: el qual a pefar de los Moros hizo faltar el cauallo por aquellas cadenas,y puell:o dentro
del cerco defendio el pendon, o
e.O:andarte tan valerofamence, q
dio animo a muchos otros cauaileros parahazcr lo que el auia
lmiigtn de he h
muftra sec o: con efto los Moros def:.
ñcr.. p11fo te mayaron mucho, y toh1aró rnn
in_::r" lo$ terrible
u:mor y efipanto , que
.
au1endo eíl:adoantes muy cunfrantes> y fuertes en la pelea, todos a vna mano boluieró las efpaldas huyendo,quedádo ya mu
chosmucrcos.,y otros heridos.
El Miramamohn viendo que
F.! u r.i;;:.t los fu yos boluian las efpaldas, Cu"1•:m IJ:qa bio en vn cauallo, o macho, y
có folos quarro de los fuyos que
le acompañaron, fe fue huy ende> a Baefa. Los de aquella wiú1

~oros,

179

dad, a quien poco antes auia efcrito quecenia en fu manoalos
tres ReyesChriíl:ianos,pregunca.
ron,que harian filos Reyes llegallcn a Bae~a: y reipondio el
Rey:Notengo conftjo para mi;
ni para vofotros, el Dios foa en
vuefl:ra guarda. Venida la noche
tomó otro cauallo,y fe fue a Iaé,
porque no fe tenia por feguro
en Baes;a.
Los nueftros que vieron a los
enemigos en huyda, figuíeró el
alcance có grande:rnimo,y mataron grandifsimo numero dellos.Díze d Arfobifpo como ref
tigo de vifra, qmurieron en e.íl:a
bafl:alla,y alcance cafidozienros
mil Moros:, yno mas de veynre
y cinco ChrHl:ianos, qµe cieno
es cofa digna de admiracion.Pedro de Mariz Chrorii.íl:a Portugues, dixo que murieron de los
n uefl:ros veynte y cinco mil,cngañado por correr e.íl:e numero
traselmillar precedeme:y elFor
talici11mfiJei,aizc que fueron do
ziemos·y cinco:lo cierto es, que
no murici·ó masdcveynreycüi
co,oalomascreyma,como conf
ta por la carra del mifmn Rey dó
Alonfo, de que ardbahize men
cion, y fehara enelfiguiemecapiculo.
Dize otra cofa el Ar~obifpo no
menos admirable;que con eíl:ar
en d dipo tan copiofo numero
de tvioros, vnos cortados pies,
y brat"os , otros defcabe~ados,
o.eros alanceados , otros hcriz3
dos
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dos por otras muchas maneras;
no fe kalló en todo el campo raf
ero ni feñal de fangre. Algunos
dizen auerídes dado en el cuer
po con el temor ~rande que recibieron de tan fubita viél:oria
como Dios auh, dado a los Chri
íl:i.rnos.
'})e lo que faaJio dejf ues de 1Jencida efla batal/.a-(".ip.XV.
Encida porla mifericordia de Dios efra memorable baulla,y~ q~e elfol
fe ponia repofaron Jos Chrifüanos , alfencandofe en aquellos
campos canfados de pelear, pero muy recreados con tan glo·
riofa viél:oria:y comcn~aron los
Obifpos,y clerigos a dar gracias
y alaban~as a Dios, caneando,
Tt !Denm laadamu.r. Hallaronfe
en el campo,y tiendas delos Mo
rosgrádifsimasriquezas de oro)
plata.,vafos, vefüdos, y otras cofas muy preciofas.Afsimifmo fe
halló granmu-chcdumbre dcca
uallos, mulos) y otros a·nimales
de fcruicio,quc valiá gran fuma
de dinero. Hallofe cambien la
tienda real delMíramamolin,a.
dcrc~ada de terciopelo carmcfi,
muy ricamente bordada de oro,
y fembrada de piC'dras preciofas de valorinefümable.Efiadio
el Rey don Alonfo al Rey don
Pedro de Aragon: y otra no de
menor efüma, que era del caudi
llo delos Almoliade$,dioalRey
don Sancho de Nauarra. Dize

V

Fernan Perezde Guzman,en el
libro llamado Valerio de las hiftorias) qpara repartir todo lo de
mas de aqüel rico defpojo entre
los Reyes,y fus cau-alleros,dio el
Rey dó Alonfo la mano> y man
do a don DiegoLopezdeHaro,
feñor de Vizcaya:enloqualcon
Ítntieron los otros dos Reyes.
Don Diego teniendo bien cono
cidalalibcralidad y fráqueza del
Rey fo feñor, dixole efraspalabras:Señor mi parecer esquelos
ReyesdeAragon;y Nauarraayá
todo lo qfue hallado en el cerco
o palenque delas cadc:nas,y lo re
partan con fus caualleros,y peones como quifieré:faluo que en
elto no entre lo que ya los hijos
·dalgo huuieren tomado.Lo que
fe halló fuera ddl:e cerco, ay al o
cada vno comolo tomó~y la parte dello que no pareciere auer
fido tomada antes que vinie.ffemos a particion , repartalfe en·
tre los caualleros Ca.íl:ellano~
y lospeonesayan fü parte.Avos
feñor Rey, no doy parte alguna
defie defpojo:mas doy os la hon 'Di1ft .clR!J
J i\.
• .n. •
.Al,nfo
);aa.eua
Vl'-'Lona,que
a vos es de-· don
1 ~ bour• de
uida.El Rey fe ruuo por muy co '' h..r,u...
temo: ylos otros dos Reyes con
íintieron en lo que don Diego
dixo,juzgandoauer habladodif
creta y auifadamente.
Eil:uuieron todos alli dos días
defcanfando,dóde hallaron tan..
tos mantenimiétos, y vituallas,
quepudicrá baíl:ar Eara muchos
mas días, y en toaos eítos no
que-
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quemaron los Chriftianos otra Innocencio tercero,y otra tiene
cofa lino hafl:as de lanfas, y fa e- lainlignia y imagen de nueíl:ra
tas que los Moros auiá dexado, Señora: y nunca en batalla fe ha
y no las pudieron acabar, ;.;úque vifl:o la gloria del nombre Chrif MAri"""
de indull:ria lo procuraron.
tíano mas enfal~ada, nilas nacio
Fue vencida cíb batalla lunes
a diez y feys días del mes de fo ..
Año de lio, como queda dicho, año del
1111 Señor de mil y docientos y doze: y porque Ja viétoria fe tuuo
por milagrofa, fue ordenado q
en caldiacomoefl:e,adiez yfeys
delulio>en cada vnaño fe celebraífe enla fama yglefia de Tole
do,y en otras de Efpafia vna fo.
leooefieftade tan admirable y fe
ñalada merced como Dios hizo
a fu pueblo Chrifüano. Y porq
fue comra Moros enemigos de
la cruz de Chrifro ~fue ordenado que fecelebraífe con titulo y
nóbrcdeTriumpho dela Cruz,
atribuyendoefta viétoriaala.virtud dela fama cruz, con la qual
vohiálos Chri!tiancs fcñalados
para ganarla3 indulgencias dela
fanta Cruzada J y ala marauilla
~ue Dios obró ent!"and() el que
Jalleu~u.a dclame del Arfobifpo
por medio delos efquadrones

ac

los com:rados1 fin rec~bir daño.
En la fanca yglefia de Toledo fe
guardan les ~ftandartcs,yvande
ras delos Chriftianos,có algunas
de lasquetray-á losMoros;y fe fa
can y cuelgna e.¡;¡ lo Qlto de entre
los dosceres de/ta Canta ygleíia,
eldta que fe celebra efl:a fefüuidad y fo.n por todas ocho: entre

dfas-es vnadclas armas del Papa

nes Chrifl:ianas mas conjuntasy
vnidas en conformidad que en
ella batalla: en laquallos Efpaño
les fon vifl:os auer ygualaclo la
glorfa,y valencia delos mas anti..
guos. Y por refultanodo en grá.
de ldor deíl:a ciudad~ dódefe hizo el ayuntamiento de gencesen
vn mifmo propofito del en faifa
miento de la fantá. Fé, he querido refarir mas largaméte, y mas
en particular lo fucedido en ef...
ta jornada, que otras cofas. El
Rey don Alonfo efcriuio al Pon
tifice Innocécio tercero vna gra
ue y elegante carta,en la qual fe
comprehende la fuma de toda
efra batalla: y porque feria cofa
prolixa poner fa aqui aIa_lecra,fo Refiere 1,,
lamente para cercificac10n dire '"rta "'" 11
algunos pu neos de ella,que ferui t~11do.H•
ran de recarimlacion.
~:,:~:: 1 h
Del pafror que dio ;¡,uifo del
paílo mas facil y feguro .,dize que
era vn rufl:ico, el qual Dios em..
biorepeminaméte fin efperarle.
Al tiempo de llegar al real de
los Moros, dize, qentro el Rey
con fu exetcito, lleuando deláte
lafeñaldelacruz, yfo efiidarce,
en el qual efraua laitnagé de nfa
Señora,y fu hijo:yeftanaoyadcterminados a morir conftáremé
te por la Fe de Chrifto;viendola
afrenta, yignomina que los ene4
migos

z
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nigoshazian a la cruz de Chrif- tumeíle en los reales defpu·es de
to,y ~la ima~en dr fu bédita ma la bacalla,porefpacio éle d6s di as>
dr e:, arroJañuok--s piedras y fa e- p:ira codo lo que fue rteceífario
tas-: en virtud dela mifma cruz, hat.er :umbre,en coze.r losmanru111~1cron con mayor furor, y jares,y el p~n) no fe·quemo otra
impetu,haz.iendo efi:ragu en los lería falco de las lanfaS >y faetas
M ..)ros.: de.donde:: vino fu Rey queauian EJ_Uedado de los M0~
a huvr., con otros muchos de ros, y en roJo e.Pe~ tiempo a pe~
los f~yos : y \.os nuefuos los fi,. n,¡s pudieron quemar la micaa.
Halládofeel excrtiro de Dior
guieron haf.l:a fer noche l y en
cfte teguimkmo mataron mu- defprou~ydo y falto de mantenj
chos mas que en la bat~lla:· de mientos, y otPS cofas ncce.ffadl:a fuerte fue Dios \eruiJo de rias, por auer efiad~ f.antos día~
darlafeliz vill:oria a fu cruz.Los en al'1ueJas lugares yermos,y de
Moros que los nuelhos lleu'1rÓ ftercos, hallaron alli tanta abuncaptiuos, fegun ie i:uuo vcrdade dancia de vitua; las,ydeannas,jo
ra relacion dealgunosdeilos,foe yas, yotros animales de feruiró ci~nto y ochenta ycinco mil do, qnetom~ndo cada vno a fu
de a cauailo, y de los peones no voluntad, tue mas lo que dcx:ihuuonumcro. Murieró dela par ró perdido que lo que licuaron.
Al dia tercero fueron los Re.
te d.d Rey ·M.oro cien mil hombres de armas ymas,fegúla cut- yes, yla gente a los Jugares Vilta y relacion delos mifmos con- ches, Vaños,y Tolofa,los q,ua~es
lueg<Homarcn fin reíifiencia:de
tr~rios.
Del exercit-o del SelÍor( dize ay partieron a dos-ciudades Vbe
el Rey)lo que no fe puede dezir da, y lJJe<la,que defta parte de la
fin gráde hazimitn~o de gracias, mar no aui~ otra~ mayorec: exy fuera incrcyble hno fuera por ce~ras Seuil~a ,yCordoua.A Bac
milagro, apenas murieron veyn f:i ha1laron deíl:: uyda; a Vbeda
rey cinco ChrifHanos.;o a\o mas que afsi en füio como-cm cdifi-.
treynta de todo el exercito. O q cío era muy fuerte, hallaron que
gran alegria( dize) o qhazimien fe auia acogl<lo mucha gente de
to de gracias,fino es que nos aya las villas y lugarcs,eomarcanos,.
mos de doler de que tan· pocos para valeríe en ella, y guarecer
martyres,devn tan grueffo exer fos pe rfonas~mas cambien toma
cito, fueron a gozar <i\. Chriíl:o ron dl:a ciudad con pocadificur
por d martyrio. Y para que fe en tad, con ·obra de fefenta mil Mo
tienda ycrea la gran muftituddc rns,de1os qualesniataron algu ..
los que fueron vencidos, t:umo nos, y otroslleuaroncaptiuQs pa
el exercito de los nuefl:ros íe de ra e1 feruicio de los CbrHl:ianos,

ue
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1 de los monefierio·s que fe auiá.
de n::parar.ADiosfeadadahon
ra, y gloncl por todo.Eth es la fü
m'1 dela carta..

fo de poca edd.d. Dize dert Ro-...
drigo que como en vidállcno.el
rey no de fus .virtüdes, y-hech?s
valerofos, afri en muerte dexo a
~oda Eípafia,y a todo el inundo

FallecimiwtfJ del 1(ey don ,¡flonfa
{)Etauv, yfucejSton ddos 'fl\eyes
d0t1 Enrtt¡ne el primero, ."1 don
Fernando el tercero, llamado el
Santo: y de las cefas que en eff a
ciudad acaecieron en fu tiempo.
Cap.XVI.

Heno de lagrima;: cuyas aíaban~as ni la inuidia, ni el ol••ido las
p0dra fenecer y acabar.
Al Rey don Alonfo ei Hueno, 'tUJ l1w t•
fucedio don Enrique primero rique tlpri
deíl:e nombte~hijo fuyo,en el di mm.
cho año del nacimiento de míly
dozicntos y catorze, en los reyllos de Cafülla,y de Toledo, fin
Leon , fiendo· de edad de onze
años. Luego que fue enterrado
el Rey iu padre, íos prelados, y
grandes del rey no le alfaron yjll
I·aron por Key ~n la óudad de
Burgos; quedando porgouerna
dor del reyno, y guarda del Rey
la Reyna doña Lebnor fu madre,
Reynl cercade-ucsaños: en cu
yo .tiemre no·acontecio en efl:a
ciudad cofa que pertenezcaahi(
toria, Dedonde parece que fus
moradiores éfl:uuieren pad6cos
en femído defte. Rey) t.entcndo.
el mas prud~nc1a que dias.) los
qualc$ tueron poco legrados:
porq\:le viniendo a la ciudad de
Pa.len cía potfó en las ca fas del
Obifpo,do11dO'Cn fin del mes de:

/\ Viendo el noble Rey dó
t"'i. Aloafo en la ciudad de
.J..
Rurgo~ llegado al eftremo· de la v;da,defpues de auer
confdfado Chrifbanamente có
el Ar2obifpo don Rodri~o, que
fe halló alli ala fazon,y ht!cho fu
Año de teftamento,fallecio encl.año dd
1 .z.! 4 Señor de mil y dozientosy carorze; fonesa feys de Ocl:ubre.
en que fe. haz e me muria de la
Virgen fanta Fé( corrigiendo ia
hiftoria dc:l Ar~O'bifpo que en ef
ta parre e.fia viciad. ) auiendo vi·
uidodncuétavfiete años,y:rey'...
nado los dncuenta ytr~·c1·P11os,
y v-eyme y dos días. Su cuerpo
fuu fept:Üt:ado en él real mondtc
rio cie fama Maria de la9 Hud ..
ga~,cpt4·'"'~ auia edí6cado:hallan
ctofe prefentes fo mugerb Rey- 1-Iayo, del año de mil y dazien- Año J~
na.doíi~-Ltonor,yla Reyna do.. cosy di:ezyfiete, vn dta eftando l i i
1'
ña Rer,enguela fu hija, y.el Ar~o júgando con de.reos criados de
b1fpo don Rodrtgo,v otros Prin fuferuictv ~n el patiQ delacafa,
dpes,y pr.eiadosúlexo vnhijo fo vn cauallero mácebo arrojo vna
lo don Enrique he~dcl!o, y fus piedra defde la torre) con que fe
~t:os.dó Fernandó;ydon-Alon

qucbro vna texa, y cfta. futcdio
caer
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~acr~·n

u cab~ta del Rey: deíb

herid.a V'iniendo afer mert~l,a ca
bo ele on~e dias) a l0s feys dd.
mes de Iunio del dicho año de
mil y d ozicmos y diez y fiete, el
Rey d.on Enrique fallccio en la
mi[m~ ciud2d de Palencia: de
donde fue lleuado a encerrar al
real monefterio de las Huelgas
de la ciudad de Burgos.
M1:1erto el Rey don Enrique,
lU1 t.~ Fn· r.
,,¡10 el rer mee d'rn enel reyno don Fernan
cm.
do tercero,\lamado el Santo,hijo del Rey dó Alonfo de Leon,
y dela Reyna doña Bcrengucla,.
hermanadeldicho Rey don En
rique: en el qual fe boluicron a
juntarcftosdosreyn-0s de Caíl:illa,y Leon,que auian efb.do diui
didosy aparcados por efpacio de
fefema años , poco mas o menos: y nunca ma~ fe han tornado a diuidir, ni fe diuidiran ja·
m~s fegun deucmos efperar en
nucftroSeñor.
Efl:c excelente Rey entre otras
obras nocablcs que hizo comen
~ó a hazcr guerra eruela los Mo
ros con grandifsima felicidad, y
buenos fucc[os:y fiendo ayuda
do ddpoderdiuino,pudo facar
de fu t,yranico poder las ciudaG.tnl' Se- des de Cordoua, faen,1 Seuilla.
,,,u,.
Y ddf.ando ennoblecer db ciu
dad de Toledo: y porq los mora
dores ddla gozallca de elfenó.
bre.y jurifdició ciuiloycriminal,,
con mero y millo imperio ,les hi
zo venrarealde toda la tierra,y
vatfallos.,quccl pacos diasantcs

2uia auidodel Ar~obif~-dó Ro
drigo, cóuiene·a faber,las villas
de fa Puebla, y eílado de Belal.
ca~ar ,con otros lugares , como
queda dicho largamente en el li ti~. ,:,.1,
bro primero.
.
Ellando afsimifmo efie fanto Rey en efl:a ciudad , y parccicndole indecente a lagranantiguedad,fantídad, y excelencia
de1h Canta yglcfi.a eíl:aredificada.
a manera de inezquita,como los
Moros al tiempo que efl:uuo en
fo podet la tenian,auido fu confejo y parecer con don Rodrigo
Arfobifpo de Toledo, y con-0tros perfona ges de fu reyno, or•
den o de hazerla derribar por el
fuelo,y fundar otra en el mifmo
lugar:alo qual ayudo mucho la
largueza y magni~ncia del Rey,
la diligencia y folicitud del Ar·
fobifpo~ y 12 deuocion de losfic
.
les.Echaronfe losyrimcrosfo:n- RJe4ift,4 eii
damenros en el ano de mil y do ~{';!"
cicntosyveynte yfiece, y lasprí- r.teá1,
meras piedras pulieron el Rey, y Año de
Artobifpo,comoelmifmolo et 11i7
criue,ycon ellas algunas mone..
d.asde plata,y oro,alvfo-delosRo
manos: laq~l yglefu, y fabrica
ha llegado a la magnificencia, ri
que~a,minülros,y magcllad del

cuico cliuino que oy vemos: de
fuerte qno ay otrafcmcjanH en
todo el orbe Chtilliano, y fofa..
méte ~la Romanare-c~noce tJor
füpet1or, yaabventaJa.
Afsimifmo quiriendo d Rey

gratüicar,fnriquezer~y ci:.noblc

zer
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zer al Arfobifpo don Rodrigo,
viendo quan bien gaflaua fus ren
tas,le hizo mcrced,gracia, y donacion perpetua de la villa de
aEn LAtÍn ªQ!.,efada,con otros lug'1res que
c.ifei1ta. oy 'ton del Ad elantam1ento
· ·
de
Ro·ler.lib,
9
,.ip.16.
Caforla,gue el mefmo ArfobifP.º los auiaconquiíl:ado, y ganado de los infieles enel año del Se
ñorde mil y doziencos, y treynta yvno.
En tiempo defre famo Rey tu
uieron principio, y fe fundaron
algunas ordenes de religiofos,y
florecieron en grá fa mirlad. Vna
dellas fue la muy illuíl:re ordé de
predicadores, mfiicuyda por el
gloriofo patriarcha fanto Domingo,dc nacion Efpañol,y fue
la primeu orden de las que fon
llamadas mendicantes.Otra fue
la fagrada orden de los Menó.:.
res, infücuyda por el feraphico
padre fan Francifco , de nacion
Italiano: en la qual refplandecen
en gran manera la alteza dela hu
mildad,y las riquezas dela pobre
za Euangelica. Eíl:e fantffsimo
padre vino a Efpaña en tiempo
defte Rey don Feruando,y fundo en ella muchas caías de religiofos,y religiofas: y en el tnefmo tiempo que reynaua vinieró
a efra ciuClad algunos de los religiofos deíl:a orden, fiendo quin ..
to general della fray Aymon, q
fu~ elegido tre1.e años defpues
de la muerte d~fic glotiofo Canto.Los quales fray les aílentaron
primero cerca dcíl:a ciudad en
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vn pago que llaman la Bafrida(o
en vn oratorioquehaítaoy fedi
ze de fan Antonio, fegun parecer de otros) a la parte occidental dela ciudad, como fuben de
la puente de fan Marcin:y en me
moria defie antiguo monefterio no ha muchos anos fe reno;.
uo la hermita dela Bafüda.
Cafipor eíl:os mifmos tiépos,
en el año del Señor de mil y dozientos y quarenta ytres,aconte
cio en efta ciudad vna tora de
marauilla, y digna de memoria,
de que haze mencion fray Alon
fo de Efpina en el libro tercero
del Fortalicium/idei:vn ludio ino
rador defiaciudad,cftandb quebrantando vna peña para enfan..
char fu viña,half6 en medio dela
piedra no teniédo ninguna henuidura,niagujero; vn libroefcri
to en hojas como de madera,en
tres lenguas, Hebrea, Griega, y
Larina,que tenia de letra o leCtu
ra tamo como vn Pfalterio., en el
qual hablaua de tres mundos, el
primero defde Adá hafta Noe:
el fegúdo defde Noehaíl:a nueftro Señor Iefu Chrifto: el tercc:.
ro defde fu fanto nacimiéto háf
tael Antichrifto.Y enelcomien
c;o defte tercero libro dezia: Natera el hijo de Dios dela Virgen
Maria,y padecer apor la falud de
los hombres. Y leyendo efro el
ludio luego fe conuirtio a nueftra Fe, yrecibioel famo Baptif.:.
mo, con toda fu familia: y al fin
dezia que efte libro auia de fer

hallado

Hiíl:oriade Toledo,
hallado en el tietnpo de dó Fer- qual el fe hallo animando y esnido Rey d~Caftilla.Dela muer forpndo al os foldados Chrifüa
re dcíl:e gran Principe don Fer- nos: qcomo en Efpaña huuieffe vna gr:ide,y general hambre,
nando tercero [e dira defpues.
acuya caufa losque guardauan
f!d:t '1Ji:ía, y !Jechos del ÁÍ'fq/Jifpo la·fidntera de 1'1oros eíl:auan en
dt· To/di) don r~odri.go de hiu- gran peligro de defampararla,eI
fe quifo eíl:ar en Calauaua todo
1111 memotra, y de fi' f1llecimimel{iempo que duró la hambre,
tfJ. Cap.XVII.
mant·cniendolos a fu coíl:aa tot'r~ L Catholico y excelente dos:y como Vt'nida laquarefma
varon dó Rodrigo Xime- eHuuieífen en tanta necefsi<lad
nez de Rada, Ar~obifpo que tenían determinado de-co~e Toledo,y Primado delas Ef-. mer carne:fueró focorridos por
pañas,fue natural de Nauarra,de fa mifcricordiadeDios,y largue
noble 1inage,ymas noble en vir za del fanto Ar~obifpo, defuj!rtudes,Gn las qualcs la otra noble te que pudicró paífar fin comer
za fe ófufca y efcurece.Fue grá- la.Drfpues dexando la frontera
de, ynotable Príncipe entre to- ~ien baíl:ecida, fe vino para eíl:a
dos los prelados de fu tiempo. ciudad,en queauia gran necefsi
Fue de-vida muy fama,y exem- dad de fu prefencia: ypalfando
plar, grande emulo y perfegui- p0r el puerto que oyfellama del
dor del nombre y feél:a Maho- Milagro(por el que en el aconre
merana, a cuyas gentes con fu cio poco defpues)viendola gri
propria perfona,y cll:ado hizo có necefsidad que auia de vna for~inua guerra.Reparó y reedificó taleza para feguridad de toda amuchospueblosdell:ruydos por quella tierra, ydefenfa delas con
los Moros.Fue afsimifmo tan tni tinuas entradas que por allí hafedcordiofo, yli mofnero que t-o zian los Moros: fedetuuo alguda fo hazienda, y rentasrcpartia nos dias dando orden de hazer
por los pobres, como buen paf- en-ella algunos reparos en que
tor, y fiel dífpcnfador delos bie. pudidfe eíl:ar algu112 gente. Lle
ucs que nueíl:ro Señor Je auia en gó a Toledo fabado de Ramos,
comendado.Loqualcomo quie y como 1-e falieífen a recebir los
ra qne liemprc rcfplandedo en pobres demandandole a grádcs
el,mayormcntc: feconocioenlo t'ozesfocorro, el los confoló aque hizo en el añoíiguicntc de[ morofaméte, y otro d1a Domín
pues dela fa mofa batalla, y viél:o go hizo vn gran fermon a cerca
ria de las Nauas de Tolofa,cn el de Iacaridadquelos Chriftianos
de mil y c\gzkntos ydo1e, en la deucn afus proximos: con que
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de tal manera defpeno, y inflamóloscoratones•de los oyétcs,
que co1uen~ando el primero co
mo prelado.todos los que podía
aexemplo fuyo, fe ofrecieron y
tomaron a fu cargo de fufremar
tantos pobres qu.mtos podian,
conforme ala haziendade cada
vno: y deíl:a maneríl haziendo
trabajar los fanos, yl roueycndo
a los enfermos, y verdaderamen
tenecefsitarlos,no quedó pobré
que no fucile mantenido, y remediado baíl:aqueceílolaham.:.
bre.
El proprio dia que efta diíl:ribucion fe hizo,entrádo acorrer
tierra de Chrifüanos fececientos
Moros a cauallo,y mil yquatro
cientos de ªEié,y llegados al caf
tillo en queelAr~obifpoauiade
xado reparo,viendoqueauia en
el flaca defenfa, determi'llaron
combatirle: mas lc.c; que en el eftauanfe dcfendieró tanesfor~a
damente,que hirieron alos mas
deloscontrarios:los quales víen
do que no los podían entrar, fo
boluieronmuy auerganfados, y
con gran perdida. Sabiendo el
Ar~obiipo lo que auiafucedido;
ernbio mas gemesque guardaffcn el caíl:illo,y otros que rruxef
fen a los heridos para que fueffen curados.
Sabidas todas cíb.s cofas por
d Rey don Alonfo oétauo, y en
tendiendo quan bien empleaua
el Ar~obifpo fu tiépo, y fuc;rentas,lc hizo merced y donació de
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lasvillas,y lugaresGguíétes enla
jurifdicion deToledo, Valdetor
res,Loches, Valdemera,~xo;
Vilches,Aldeaelcampo, Valtier
ia,Arganda> Valmores,elülme
da, Pofuelo, el Villar, Perales,
Valdelecha, Tielmes,Carauaña,
Orufco,Embiz,yHerencia,y el
aldea de Torrijos,y TalamancaJ
y vna parre de Efquiuias.
De mas defro le dio el titulo de
Chanciller mayor de Caíl:illa,el
qual adquirio para fi, y para los
fuceífores en la dignidad.
Y no mucho <.fefpues dello;
fiendo eíl:e fanco Ar~obifeo grá
zelador, y defenfor de fu Clignidad ,preeminencia,y jurifdicion
de Primado de las Efpañas, queriendo fer como tal tenido, y o..
bedecido,fue a Roma al Concilio _.general que en {u tiempo cele
bro el Papa Innocenc10 tercero,
por los años del Señor de mil y
dozienrosy quinze,en la yglefia
de fan luan de Letran,y para ante el citó a los Arfo bifpos de
Tarragona,Narbona, Santiago
Je Gaiicia,y Braga, porque no le
querían obedecer por Pi-irnado!
•
.
r
y como quiera
que prouo por
muchos, y muy antiguos priuile
gios a el ya fus predeceífores dados por los fumos Ponrific.es, la
ailtiguedad de fu Primada, el Pa
pa por algunas razones difirio
por entonces la detcrminacion
ac lacaufa,mandando dar trafla
do ala> partes delo que les era pe
dido: y afsi quedo entre dlos el
pleyto
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pleyto indl:dfo. Y arm defpues
deíl:o el Papa Anaftaíio dio vna
bnla de cxempcion al At~obif
J:S;mciago:la qual orrosfocdfo
r~s rcuocaron, y di~ron por nin
~una, mandandole que fueffe
h1gcro al PrimJdo de Toledo,
curno antes fo era: y lo mefmo
foc mandado al Ar~obifpo de
Braga:y porque no lo qtrifo obe
decer,clPapalefofpendio,y pri
uo de ladignidad,no le quenen
doabfoluer,nirefüruyr haílatato que con cfeéto obedecio.
No daxaré de contar vna cofa
llotablc,y adm1rablede1teinfig11e Ar~objfpo, en eile mefmo
Concilio Laterancnfe,en qmof
tró fu gran ingenio:. doéhina, y
varia erudition de lenguas, fegun lo refieren muchos varone$
doél:os,y fe halla efcrito de mano en vn libro antiguo de la Hbreria defia fama yglc.Ga, que fa
intitula delPrimado,nobleza, y
fc~ono de la ygle1ia de Toledo,
'Cn1enguaLatina:y Jo cita y refie
re el Ar~bbifpo don García de
toayfa en las annotaoones del
decreto de Gundcmaro. q buelta fielmente en Caftdlano>es en
cfta menera.
En d año del Señor de mil y
doz1cntosy veyntey cin'.d)~.por
el mes de Nmnembre, fue cele:.
brada la fanta y vnmerfal Syno
Jo enRoma,en la y!dcfia de fari
S~lrrador,prelidicÚdo Innoccnc10 Papa tc:rcero, el año decimo oétauodcfupontilicado:en

la qual fe hallaró dos Pattiarcasj)
clde Conft.intinopla y eldc Itf.l
rufalem,porqueeldt:Antmchia
impedido por fu grauc enferme
dad, y el de Alexaudria por eftar
d~cenido en poder de Mor-OS';
no pudieron venir, yembiaron
v1catios en fu lugar. Hallamnfe
afsimifrno en efie Concilio,Pri. .
mados, y Ar~obifpos fecenta y
vno,Obifpos quaLrozíetosy dóze:de los Aoodes, y ocrosrdigra
fos,Dr.anes,Priorcs,Prepofitos,
Arcedianos, y otrosclerigos fe.
glares,y Embaxadoresde Princi
·pes,confejos,y comunidades de
diuerfaspartesdcl mundo,noa·
uia numero. Delante defte audi
torio elAr~obifpo dóRodrrgo,
Primado delas Efpañas,de Ik~n
da y confenrimienrn del Penti
fice predico,y propufola pa~~bra.
de Dios,defuerre queaunsu~ el
princípioyfindelfermonfüe en
lengua Lanna, pero parafat:isfuzer, ycumplir con los que auian
acud1dod.e dmerfospar~s,ypro
uindas, afsi dcrigos,como le-gos, haziendo en el fcrmon fus
paufas, yinterpolacwnes,lasmif
mas autoudades,yrazones que
auia propucfro en Latín, l~syu2
declar~ndoalos legos, yqueno
teni~n lctras,en fus eroprin kn..
guas maternas, y vulgares.,-conurenc a faber, en lcngug. l\omana,o Italiana,1 cutonica,Francc
fa,lnglefa, o Tudefca,Nauarra,
y Efpañola(quc fon feys léguas)
cofa que fu.e 1cceb1da con 'mucho
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cho contento, y aplaufo, y teni·
da por fubtil,adrnirable,y rara,y
a penas oyJa defpues del tiempo
de los Apoftoles, que predicará
en varias lenguas, auerfe oydo
en vn mefmo fc:.rmon tan diuer

fos lenguajes.
Vifta por el fom mo Pontifice
la gran doéhina, y valor qúe el
Arfobifpodon Rodrigo moíl:ro
en efte Cócilio,le.cócedio elofi
cio de Legado de la fillaApofto
lica en Efpaña,por diez años,có
facultad d-e poder legirimar hafta trezíétas perfonas illegitimas,
haziendolas habiles para tener
qualefquier beneficios, ydignidades. Afsimifmo le conccdio
que en viniendo la ciudad de Se
uilla a poder de los Chrifüanos,
(de cuya conquifta fe tratauaen
~quel tiempo )luegofümamente
le fuclfe fugeta por el derecho
de Primado:y generalmente en
todas las ygleÍtas de Efpaña que
de nueuo vinieífen a poder de
Reyes Chrifrianos, pudieffe en
ellas elegiryinfütuyr Obifpos,y
conferir las otras dignidades, y
prebendas a quien el quifieífe,
con otras muchas gracias que el
Pontifice le conccdio,có.Ias qua
les boluio muy alegrcaElpaña.
F11e don Rodrigo infigne varó en letras fagradas,,,y de huma
nidad ~ efcuuio diuerfas obras;
vna dellas es la Chrouica delas
cofas memorables de Efpaña,
que compufo en nucuelibros,y
alfin dellos feñala el año en que
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la acabo de mil y dozientos y
quaréta ytres,queúuocfia mentiro fa la letra, fueron dos años
antes que murieffe.
Acrecento en gran m.inera el
patrimonio de fu filia Arfobifpal, yel dela fabrica, y Cabildo
d.e fu yglefta:a los quales hizo do
nació de muchas propriedades,
halhannexar c:l Adelantamien ..
to de Ca~orla( deque el Rey le.
auiahecho donacion)a.fusfucef
fores en la dignidad Ar~objfpal
perpecuaméte: fobre lo qual ha
auid o pleytos ydiferécias,como
fe dira largamente en la fegúda
parte,en la defcripcióddla yglelia. A los quales tambien adquirío ,como efta dicho,,el titulo de
Chanciller mayor de Cafl:il.1.
~riendoilluftrar fu yglelia.
coméco la fabrica y edificio que
aoracontantamagefiadvemos.
derribando por elfuelola que an
tes eftaua en forma de mezquira, afsicomo los Moros la auian
dexado eneltiempoquelatuuie
ron tyrannizada.Fundo, y dotó
en la mifma yglefiaalgunas capi
llas particulares, como fue la de
fan Illefonfo, donde por infütució fuya fe dize cati al amanecer
cada día vna Miffa cantada de
nueftra Señora,que del nombre
de la capilla el vulgo Ilaina de
fan llldonfo,donde enterraron
defpucsal Cardenal don Gil Car
rillo de Albornoz, y adon luan
de Contreras Arfobifpos del:i
mifma yglefia, ydon Alonro de
Albor-

HH1:oria de T-0ledo,,
Albornoz Obifpode Auila. Inf- zientosy quaréta y Úe'te.Su cuer
dru yo para aumento del culeo po fue enterrado i:n el mone.f~e
diuin0 carorze capellanes en la rio de nueftra Señora de Huc:rmilnu yglcGa:losqualesordenó ra,cerca de Medina Celi..,enlaca
qu~ dixdfcn Miff.;;s en cienos·al pilla mayor ,dódc fe dize perma.:.
nrcs,y c11iilla'S de las que el fun- necer e~1ceros afsifu cuerpo codó ;'ldiucrfas inuocaciones, con mo los ornamentos, yvefümen
tanto que efros capdb.nes firuief tos -con que ic: fepultaron·: y fe
fcn en el coro·a rndas las horas. nueíl:ra fufepulcro conc:ftaini
En la capilh de fama Lucia ínfü cripcion,y letra.
AL1t er i'lauarra:nutrix Caflernyó dos de los capellanes, que
Jla: Je ho/,i Parifi11s: fedes To/ecad~ Iemana dixdfe ca-da vno
cinco Miífas ,el vno dellos por el tum: Horcus Maujofeú: requies
c.elum.
anima del Rey don Alonfo el
fexro que ganó a Toledo, y el Como fi dixera: Mi tierra y pa.:.
orro por fu propriamrencion del tria que mec:ngendrócomoma
fundadot.Enlacapilladefan Eu dre, fue Nauarra: laquc:me crio
genio, llamada ames fan Pedro fue Cafülla; la efcuda donde de
el viejo( que primero que don prendí fue la de París: la filia de
Sancho de Rojasla trafladafe a ini dignidad la de: Toledo: la fe ..
dond-e.aoraefta la d~fan Pedro, pultura en Huerta: la holgan~a
folia fer parrochi.11) inftimyo o- y defcanfo en el ciclo.
tra capdbnia de cinco Miífas en
La memoria del Arfobifpo
l.ifemana. En la c~pilla de: fanta don Rodrigo durará para fiem•
ta Maria Magdalena, que esvna pre en :Zfpaña, yfu autoridad, y
de las qc:.ftan arrimadas a las pare loa fiempre viuírá.
d~s del. coro,fe cdebrá Eºr fu amma cmco Miífascada femana. Suaflion del Arfobi.fPo de T o/tát1
don luanfegnndo defte nóbre,y de
Finalmente auicndo fido don
dóG1'tierre primero.G.1p,XVIII.
Rodrigo luz, y honra delos rey·nos de Efp.aña,como entreorros
N dle .año de rnil ydoZié .4rf1lúft1
viajes que hizo ala Corre Roma
tosyquarcatay cinc:o,por din r11,,,Nfo
muerte<lcl AffObifp'-' dó gudo.
na, huuic[e ydo en la efl:rema
edad a tratarcond Pontífice ne Rodrigo, foe elegido don luan
goc1os imponanrcs, boluiendo fegunao d.clte nombre, yfuc:e·
a Efpañacn vnnauio,fallecio, a for fuyo \UO predeedfor ~omo
Año d.e nueue dias de Agofl:o, 3Úo de en algunos catalcgosfc .efc1iuc;
1 2 4 ~ mil y dozirmos yquarenta y cin en cuyo tiempo, y poniHi,ado,
to, aunque otros efcriuen que que fue brcuc,eibndo la cí udad
fue .a diez de lu.nio d'c mil tdo- de Scuillac:ercada,fau Luys Rey
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de Francia trató de enriquezer fimo ducett(tmo f1'adr1tgefimo 0811-

ella fama ygldia de Toledo, có
muchas reliquias fagndas qué
b embio;a in.tl:ancia yruego del
Arfobifpo don Iuan; con vna
carca que efcriuio a fu Cabildo
en l<engua Latina, llena de caridad,y religion,enlaqual fe nom
bran las relíquias, cuyo tenores
el que fe'ligue:.
Lt4douir.us JJei gratia Francoru

na,menfo Máio.

L" cárt• dtl fanto ~ey de Fr;ntt4

J1n L111s,iueltA tn ltngfld
C11fltOAn;.
Luysrc>t la gracia de Dios, Rey
de los Franceies,afusamados en
Chri.tl:olosCanonigos,y todala
dcrecia de la ygleúa de Toledo
falud yamor.~riédoadornar
copi" Jtlit rf(ex,diieéfis '»iris tn Chriflo canoni vue.tl:ra yglefia t6 vn dó ydadimt
mt.14efan cts,& ')niue1f; f./erQ ecclefi~ Tole preciofa, por mano de nuefiro
~;~~~J. dr taná?,falutem & di/eElionrm. Ecele amado Iuan,vencrableAr~obif.
fiam 'beflram 'Po/entes xenio prttc/a P? de Toledo; y., fu rue_go,em~
ri muneris i.nfi,g¡iire , per dileétum b1am os avoforros vnas precio fas
noftrumlo1111n~m, 'benerabiltm Ár partes delosv~nerablesyexcelé
chiepifc<Jpu.m r rJlttall14m;& '" prt tes tantuarios nuefiros; qhuui...
'es ipfius,de 'Pe1uranJ.is,rf..9' ticimys mos del reforo del Imperio ele
jméiuarys noftris,qu.e de tbefaurf1 Con.tl:átinopla:conuieneafaber~
Impery (_ot¡fla1111o[Wlitani Júflepi dd madero dela cruz del Señor:
mus, pr.cciofas'b.ohts oarticulas d:f vna delas efpinas dela fantacoro
tin4m~s, '1mie/if;1~ de ligno crucis nadel mifmo Señor: dela leche
!Dominit1mam de jfinisfoc1ofanéld de la gloriofa Virgen M·aria:dc,la
Jfme4 co.r:ont;C titefJ.em. .Domini:dc· tunka de purpura del Señor, de
{aélt gloriofaV frginis. M4Yi4:de t11 la qual fue vefLido: del lienfo có
11.ict.1 (/)omini p111purea, qua indutus que d Señor fe ciñó quádo lauo
fu1t:d1li1'teo quo pr~cinxitfa f})omi y enxugo los pies de fus difcipu
zzus,quando fo1út ($' e.xterfit pede1 los¡dela fauana.con qefiuuo em
4zfcip.ul~rum faq,ru'!l:defindone q."ª· buclto el cuerpo Olmifmofoñor
co1pMs ipfius fop*lt11.m iacuit inJe- enclfepulcro:alospaños dela nf
pulch.1<i:de pamns iefanti~ fa/,,,aco- ñez del Saluador .Rogamospue~
tis. Veflrám itaque dileElifmem ro· ypeditnos avuefiraamHl:ad enel
J4NllJS., & requirimus in rDomino, Seño~~q recibays,y guardeyscó
)t pr"diétasJacr4s teliq1'ias in Ec ·el deuido honor las fobred1ch~s
cltjia. 'J!eflra cum ddito 1tcipiatir1 fa gradas reliquias:y que en vuef..
&· (#ftadialis brmfire: nunon in firas Mi.ífas, y oraciones ten ..
Mififl~,<!J' or~1.1.nib1'i '>efiris benig gays de nofotros benigna me..
Año de ntt11t 1t1>flri.rntm.fJria L4he~i1,,Affo moria. Dada ~n Eflatnpas en. el
año dc:l Sc:ñor de mil y dozien' 1 4 8 t1tllA h.'ftampas alHI~ ~ mlOt•

Aa

toa

Hifrorla de Toledo,
Or muerte del Ar~obifpo Ár;1vi[M
don Guticrre,adminifi~ó d~r.P.:fou.tl
y rigio la fanta yglefia de
Toledo don Pafcual,o Domin~
go Pafcual, en los vltimos año~
del Santo Rey don Fernando,
y primeros del Rey don Alonfo decimo , fegun efcriuen au . .
tores diligentes en aueriguaref..
tas cofas. Aunque en algunos
carhal-0gos fe porie por primero foceffor de aon Gutierre,dó
~ncho Infante de Caíl:illa , a
quien otros llaman don Pedro,
y otros don I uan:porque en efl:a
hiíl:oria,y orden de fucefsion de
los Ar~obifpos de Toledo fe halla gran variedad , y confufion
entre los que efcriuen. ElAr~obifpo don Pafcual efcriuen que Añ 0 d
·
" de m1·1 y doz1en
·
e
munoen
el ano
..
1154
tos y cmcuenta yquatro,o antes
deíl:ctiempo: otros figuen diferente cuenta.
Don 5'ncho Arfobifpo de Do 11 s411<1,,
Toledo,primerodefte nombre, primm Ar
Infante (fo Cafülla, inmediato f'~:fpo "'
fuceífor de don Pafcual , fegun Toledo.
fa cuenta que aqui lleuamos,diferente de otro don Sancho de
Aragon cambien Arfobifpo de
Toledo.' de.quien d~fp~.es diremos.Eíl:e primero fuehtJO fexto
del ·Santo Rey don Fernando ter
cero, yhermano del Rey dóAló
fo el decimo,ydelfehallahccha
S11ctflio11 Je los Ar~ohijpos Je T 0• mcncion eninftrumentos publi
/e..16 don Pafc11ál,ri'Domingoffef- cos dc.ll:os tiempos, del mes de
'"ªl,y do Sancho Infante de [ajti Enero de mil yaozientosy cin...
n1i.ca,.x1x.
cuéra y cinco: es llamado deéto

tos y quarenta y ocho0 cn el mes
de Mayo.
Efra carta fe guarda originalmé
te en el S:1grario dcíl:a mifma y..
glcfta,fellada con elfeilo de oro.
En el mifmo año de mil y doArfob1fp11 zientos y qu.arenta y ocho,falletlon Gttticr cio el Ar~obifpo de Toledo d·ó
upnmero. I uan iegu
r -d o,amen
. do pre fid'd
1 1 o
en fu yglefia tresaños,pocomas
o menos:y por fu fin fnc elegido
por el Cabildo dcíl:a fanta ygleIia vn notable prelado llanuda
don Gutierre Ar~obifpo de To
ledo, y Primado delas Efpañas!
el.qual fe hallo en el cerco de ta
ciudad de Seuilla,quando fe ganó: como parece por la hiíl:oria
general.Fue elle Al"fobifpo entre todos los fuce[oresdeIArfo
bifpodó Bernardo el qhalla los
de fu tiempo gozó menos días
delta granae, y fantadignidad,
Año de porque fallecio ano de mil y do11 0 zienros y cincuenta, en nueue
5
de Agofio, auiédo cafi dos años
P.teíidido eneíl:a fanta yglefia:fié
<io ~oía de notar que el y los Ar
fOb1fj~osdon Rodrigo,don Mar
tin,y don Go~lo fus predecef
fores,.todosquatibhuuieífen falle.cido en mefcsde· Agoíl:'O,y el
rn1fmo don Gurierre, y don Ro
Jrigo fallc:cicró los dos a nueuc
d:iasdeaq~el mes.
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Toledo ,o tiros le llamanA rfobif
po,y Primado.
Del fe tiene memoria, que:¡..
uiendo en la Cama yglefia de
Toledo ,o porventura en codo
el Arfobifpado , vna coíl:umbre. antigua, , y ·fcgun parecía
dermada.dela que tienen los caualleros de las eres ordenes de
cauallcria de Santiago , Calatraua, y Alcantar~ , de quando
mueren dexar cada vno a fu
Madl:re fu cauallo , y armas:
afsi los clerigos de la yglefia ca·
thedral de Toledo dcxauan por
fus teftamcntos por derechoineuitable al Arfobifpo de Toledo
laS' mulas en que andauan: y no
las teniendo,vn vafo de plata, o
alguna joya que en v1aa mas
preciauan. La qual impoficion
teniendo fe por muy pefada, y
quexandofe muchos della,el dicho Arfobifpo, mincebode ge
ncrofo animo, fe determinó de
derogarla: como confl:a por vn
fu priuilegio de exempcion, y
libertad que cerca defro fe halla
en los archiuos deftafanca yglelia:el qual fegun aquellos tiem·
pos es elegante, yguftofo, y es
Cid tenor figuientc.
~4nto nos lmprrialis JF!éJor,&
iOuffriflimorum ~tgum ,) quib111
t~0:ráiumfampfimus, nóbt/itatis t ¡..
tltlus i0ufir1111tt; tatitum nos fott·

m11r, ~ rteognofcimus

effe J~bito·

re¡ f"mmi c911ditorisftrttitío.Elinc
1U 1ptoJ nfJs Stmflhu • di11in~ proui·
imtía T q/etttn~fedii e/,tl)ls1Hf

f'.iniarum f rimas, Jomim !1tegit
Canetllarius 1 noflror"m faquutus
pro.gtnitorum 'befligia , nohilitíl·
re 1'olentts ecclefi"m T oleta11atn 1
cui dí1'in.t prouidtntitt clementia1
prtt{tdtmus,gr11tiatn focimus libut1itu ªperfanir,cano1aicis, portiona• •141/ 4i,t~
r~s; & ca~ellanis, hebdomadcirljs nit•tíb'"-!
ecclefitt. cathtdra/is, pr~fintibus,
& futuris , in perpetuum 'JJaliruram, quod in mm-te ipforum memorati non rene11ntu1' mu/as,fau tql4itaturas, nec {cypbos argentros 110•
his, nec faccej)orib1u uoflris dar e,
facientes eis in hoc gratiam jpeci1..
lt:m • .Ad maistem iJitur ijlitugrati~ firmitattm~ prá!Jtntem chtJ1tam
mandauimus fi~iUi noflri patroci•
11io infi,gnirt. VAtis 13riocA.. xxi¡.
die Iulq:Era.M.cc.xc'b;,
Eíl:e ptiurlegio queda arriba
declarado en Cafl:ellano,en fen
tencia. Efte hecho tan excelen•
te de buen prelado, confirma•
ron dcfpucs por fus priuilegiog
don Pedro de Luna,y don luan
de Cere~uela , y don Afonía
Carrillo Arfobifpos que dc.fpues fueron defta fanta yglefia.
Y aunque don Gil deAlbornoi
tambicn Ar~obifpo,en 1a Syno·
do que celt:bró en Alcala de He
nares, año de mil y trezientos y
quarc:nca ycinco, procuro que fe
tornaífe a vfar laClícha coll-umbre,y que fe pagaífe lo que folia
por los cl€rigos de fu diocefi,ex
ceprnmdo folan:iéte los beneficiados defu yglefiacathedral,los.
qual es folos quifo f uefsé exépr.oc;
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y-libres dda·didla penfton:mas
como pa1cce 'por los actos del
dichn A~obiípo don luan de
Cerc~uela,no tolo qui:fo 'iue los
clerigos de la ygleha cathedral
fueffcn 1ihrc:s ele fa dicha impofi
cion;pcro tambié ~tro~ de qualefquieryglefias, y afsi lo decla·
ro: por donde fe entiende que
no iolamcnte los clerigos de l:i
yglefia de Toledo, Eero tambié
los de toda la dioceíi eran ~mees
obligados apagar la dicha penfion,llamada comunmente Lull:uofa, por proceder de luél-o y
mortuorio•
. Fallecio el Ar~obifpo don San
cho primero, en el año de mil y
dozientos y fefenu y ocho,defpuesde auerregiclo h yg1dia de
Toledo doze anos, -poto mas o
menos. Por cuya muerte fue elell:opor íucefforfuyo por el Ca
hildo ae.lhi fanra ygleGa dó San·
cho regundo defte nombre, Infante de Aragon,cluodecimo,o
decimo rercio en ordé dcfpues
de don Bernardo.
Muerte Je/ 1\ey JM 'FrrnanJD ter-

cero,yfi1ecjSto11Jel1\l)' Jen Ató
fa ti derimo dt: CafljUi,y le Leó,
1l4mado ti S11hio, y de dfJ1 Arf<r
J,ijpos de T o/~Jo. Cap. XIX..

iO defra vida alaeterna:<iuc tue
fu muere e en juc:uts treynta d.c
Mayo, año de mil y dozientos y
cincuenra y dos, auiendo que
reynaua en Cafülla,y Leótreyn
ta y cinco años. Fue al principio
fepultado el fabado ííguiente,
primero dia de Iulio, en vnade
lasnauesdela mezquita mayor,
ya confagrada y hecha yglefia
de Dios: d~ donde defpucsfuc
traíladadoa la nueua capilla real
con los demas cuerpos reales.
Elle bicnauenturado Principc
e~ tenido fºr fanto, como 1o
promete e fobrenombre que
comunmcnte le dan,aunque 110
es c~nonizado por la Yglefia.
De el Rey don Alonfo que
cuentan por nouepo coinunmence, no fe trata en ella hifto.ria , que es de los Reyes de Caf..
tilla , y el lo fue folamente de
Leon.
Por la muerte del Rey dó Fer
nando tercerodcile nombre co
men~o a reynar en Cafülla, yen
Leon el fabio,ydoll:ifsimovaró
don Alonfo fu hijo mayor,deci
mo defie nombrc:aunque otros
figuiendo fu cuema le .hazcn vn
<iecimo :y en el volumen Je las
leyes de Partida, y en el Fuero
re.al que elle Rey crdeno, en el
titulo del libro fe pone por no•
·Ueno, -en el lugar que·nofotro$
contam-0s al Rey d.e fola Lcon.

L tamo Rey don F~rnan
d~ rerccro, en tres años y
cmco mefesqucvfüic,Jef I:Jamafe_por fobrenombr.e·dSa
pues·de au~r gana~o aSeuilla, b10,porqlofucmucho,ygrana•
nunca1adc.lamparo,hafra qpaf- m~dor<lla~ fciécias:cuya n:uural

E
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lnclinadon fue tan conforme a
los eiludios a que fedio,que me
recio cilcreriombre:y juntaméte con eífo fue esfor~ado,y muy
valerofo,aunq no muy bien afor
tunado en las armas. Compufo,
o mido componer las leyes que
llaman de las fiete Partidas, y el
Fuero real Cafiell:mo, por don..
de los juezes dcterrninaffen ias
caufas, y pleycos en efl:os rey ..
nos de la corona de Cafi:illa, y
Leon.Recopiló rábico lasvidas,
y hechos delos Reyes de Efpañ:.i
fus anceceílores. en Yna hifioria
general,q tenemos oy día en gr~
eilimacion. Tábien fon obra de
cfl:e Príncipe las famofas tabbs
de Afirologia,llamadas Alfonfies,o Alfontinas,lasquales fe or
denaron haziédo j unt~r en efia
ciudad muchos hombres fabios
de aquella facultad , afsi de los
11aturales deftos reynos, como
de efl:rágcros,Ch:rííl:ianos,y Ara
bes, haziendo en fu obra a eíl:a
mifma ciudad metro, y medida
de toda la cuentaAfl:ronomica,
de ios mouirnkntos de los cíe...
lospCfl:rdlas,planetas,y.afpeétos:
y dizefe qen la copilacion defta
obra gaíl:ó grá fuma de dinerosz
y con el gran ingenio >letra~ y
íncreyble efiudio que tuuo( que
fueran baflátes paracnnoblcter
a vn particufar).en ci no lo foeró
para.poder defender, y cóferuar
el.imperic que los eftraños le ofrecieron, ni>~l reyno q1re drcr fu

padre heredó.

Y es afsi que eftaua tan éll:en.. El1l11 pn
dtdapor muchas patees del mun 1,.,,;ru.;.
do la bueng fama del Rey don
Alonfo d Sabio; que fin el pre ..
tenderlo lt vinieron erubaxado
res de Alemania;cn razó de que
algunos delos eleél:ores del Imperio le auumdegido por Empe
radon ~ue fue hecha fu elec~ió Añ d~
0
en el vlumo de Mar~o d€ mil y
doziétos y cincuéta y feys años,; t .i 5'
o fegun otros dos QÚos adeláte;
emoiandole vna llaue que oy fo
guarda enla ygleíia mayor de Se
uilla1 de diferentes metales, por
eflremo curio fa; yen ella las armas de Cafl:illa,y Lcon,y dellm
perio,có ciertas letras de vna par
te y de otra. Por cuya caufa par•
tio de Efpaña yendo camino de
Alemaniaarecebirblvtonadel
imperio: y llegádo a:vnlugar de
Francia,liamado Bekayre,fupo
la mur.ne del Ar~obífpo dó San
cho fe$údo,hermano de la Rey
na d.,na Violamc fu mu~erj de
que luego dirr.mos:y afsimifmo
fupo como era muerto el Infan..
te don Fernando fu hi}o mayor~
qauia dexado por gouernado'c
defl:os rcynos; y qfobrc fo 'ídar
auia grandesdifcordias~ GJ:eyen..
do qlos rey nos quedat:'..a defarn
parados,y apeligto,;s_Jsi por ellas
razones; como Vjorque
fupo la
1
rnuchedúbr~ t\e Moros que entra~an por e1logj d~_terminó dexana va~.deUmpeno,,y boluerfe
a Elp?:na,como lo hizo: aunque
temen<ÍQÍc por canookame~r~
Aa ,
ele-
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de Toledo, Guadalajara, Madrid, y Talauera, y fubditos fuyos enelArfobifpado,fue en per
fon a ala frontera:donde c'on ae ..
·maGadoatreuimienco,con el fer
uor de la ·mocedad rompio por
el exercito delos contrarios,antes que los foldados, y fu gente.
Luego fue pre fo delos Moros,y
le defoudaron de fus armas:y o..
freciendofe diferencia entre los
mifmos Moros a qual delos dos
Reyes le lleuarian captiuo,21 de.
Granada,oalde Marruecos,por
.Arfro'biffio do11Sa11cho figundo,
eu.itarla vnMoro llamadoAben
Infante de Aragon.
atar,o Aben azar, hiriendo con
Por muerte del Infante de Cafü vna lá~a,oazagayaporelombrc
JJadon Sancho el primero dcfl:e al Arfobifpo, le atrauetfoporel
nombre,Arfobifpo de Toledo, cuerpo,diziédo,q nopermitiefyPrimado,fueeleél:opor el Ca- fe Afa( que es Dios) qporvn per
bildo defta ranta -yg1efia' fogun ro munelfen tantos buenos coera coftumbrc, don Sancho el mo alli auia:y luego le fue corta·
fegundo,lnfante de Aragon, q dala cabefa,y la mano del anillo
en el orden de los Arfohifpos de pontifical. Fue de gran lafrima
Toledo fe cuéta el duodecimo, ella muerte del fanto Ar~obif
o decimotercio defpuesde don po:cuyocuerpo tomaródefpues
Bernarclo,hijo del Rey don lay lo~ Chrifüanos 3 y cobrando de
me de Aragon,ydc:la Reynaclo los Moros la cabe~a, y la mano
ña Violante fu muger > que era del anillo ponti6.cal,q auiart cófi
hija de nueftro ReydóAlonfo, go lleuado,fue fepultado en ella
fiédo hecha la eleccion ainftácia fantayglefia de Toledo,en la ca
de losdosReyes,ydelaReyna. pilla real, cerca del lugar donde
En las guerras que los Reyes cftauan los fepulcros ae los ReMoros, el de Granada> y e1 de yes viejos,, donde.: el Emperador
Marruecos hiúeron en el Anda don Alonfofeptimo,y fu hijo el
luzia contra los 'Chrifüanos, el Rey aon Sancho el Dcifeado
Ar;;obifpo don Sancho herma- eftauan enterrados,cn la propria
' la Rcyn1, como, capitan
no ne
capilla en que aora cfta el altar
general delReydó Alonfo,auié mayor,fegun lo efcñue Blas Or
cl ·J ju nrado todos los caualleros tiz, cap.3). Gariuay, y Mariana.
Sobre

clegido,fo inticulaua Rey de Ro
manos,y futuro Emper.idor,tra
yendo continuamente lasinfig·
nías Imperiales.
Antes de paffar adelante en
los hechos, y fuceffos defte Rey
don Alonfo decimo, dire la fucefsion del Ar~obifpo de Toledo don Sancho fogundo,lnfan·
te de Aragon,y de fu muerte:de
la qual auernoshecho mencion,
por refpell:o de continuar los
anos deila Chronica.
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fobrc cuyo fcptikro e.fhiu:m ef- nos de fer encomédados ala me
critos los verfos iiguiemes, dig- moria delos Reyes, y Príncipes,
SanRitd HeJPerittprimas,ego rl'gia proles
.A111grmum,iuuenisfe1ifu firor hoflis ilj hoflts,
Turb1dus,incautus-t¡iihi credo cedere cunéia,
Nec minimum,fallor,q1úa cr~éem '1'incere 'Pmcor,
Sic quefi folru eioptreo:dat dogma fut11ris
Mors mea,ne !Domi~us preecedere Marte Jit aufas.
l

En Callellano. Yo(dize)dó Sán
cho, Primado de las Efpañas, y
hijo del Rey de Aragon, cpmo
mo~o en la difcrecion,;-netnigo
de mi mifmo melleuo el ifnpetu y furor contra los enemigos,
con poca conlidcracion, incauto,penfando que todaslas cofas
fe me auian de rendir: engañcmc,y no poco, porque en lugar
de vencer fuy ven ciclo. Y della
fuerte cafi yo fo lo fuy el que pe•
reci en ella refriega. Mi muerte
da cnfeñamiento alos que defpues de mi vendran, que nunca el príncipe, o el feñ9r fe-atre·
ua a acometer en los primeros
encuétros. Ellos fon los verfos,
y elle el auifo,y efcarmiéto,que
fiotros Reyes,o Principes hu uie
ran guardado, h.uuieran efcufa·
do fu muerte y las de muchos
grandes, con otros mil daños q
fe liguen de buenos intentos,
pero acelerados,y predpitados.
Aqui fe ha d.e aauertir, como
los Ar~obifpos de Toledo no
han tenido por diligentia agena
de fu oficio, y.dignidad a~udir
con fus perfonas, y haú.cnda a
.1

las conquillas ,_y. guerrasc~ntra
los enemigos di!. fa Canta Fe Catholica;fi neceffario es con riefgo de fus vidas, ayudido en ella
partealosReyesde Efpaña: co..;
molo hizieron los Arfobifpos
don Bernardo, don Rodrigo, y
cfte ferenifsimo Infanre, yprela.
do,y eJ Cardenal de Efpaña don
fray Francifco Ximcnez, y o..
tros.

Al Infante dó Sancho de Ara .drfobifp1
do• Fer11i1•
g<?n íiuce d.to en la d'igm'dad don JodeC111At
Fernádo de Couarrubias:elqual rNbillS.
fuedepueftodella pGrmandado
del Romano Pontífice defpues
al fexto año.,en el de míl ycfozié Año de
tos y ochenta. A efte fucedio el 118 O
Arfobifpodon Gon~alo, fegun
do defte nombre.
~.t1 don A./onfa J~cim1.

Boluamos a rematar lahilloría
del Rey don Alonfodecimo.Po
co defpues 9. boluio a fu reyno;
nombro por fuceffor fuyo al In
fante don Sancho fu hijo fegun
do,no obllante que el dicho In
fantedon Fernando ya difunto,
auiade:udodoshijos legítimos,

Aa

4

llama

Hiíl:oria de Toledo,
llamado el mayor don Alonfo
de la Cerda,y el otro dó Feman
do,de quien decienden los Duques de Medina Celi,y los illufucs queddl:e apellido dela Cerda ay en Efpaña.Masaunque hizo cíl:o el Rey don Alonfo ror
la paz de fo rey no, yporque los
fuyos fe lo fuplkaron:poco defpues huuo entre los dos,padre y
hijo, cales diferencias, que al fin
el Infantedó Sancho fe akocon
tra el Rey fu padre,y le priuo de
el reyno.Elqual afsi priuado mu
rio pobre en SeuilJa, donde fola
menee era obedecido. Hallofe
tan pobre, folo, y defamparado
de losfuyos, queembio alacob
Abenluzeph, Rey de Marruecos, fu corona real en empeño,
rogandole que fobre ella le pref
taífe fefenta mil doblas de oro,
.6gni.6c.andolela necefsidad q~e
1a rebelion de fu hijo le caufaua.
1ra7~lonfo Dizen algunos que todas las
deE(p•ue.11 perft:cuciones y trabajos que tueJ · Forr1d1-:
lR d ' l
&iumfidii. uo e ey on A onfo, fueron

~o de fu.reynado, y en

ellas le

confirmó fus priuilegios.
Entre otras cofas con que e.lle
magnifico Rey enfal~ó eíl:a ciudad, fue con mandar que en el
titulo re~l fe nombraife primero
que otra ninguna,diziendo:Reyes de Cafülla, de Toledo, de
Leon, &e~ Afsimifmo ordefiÓ
en eíl:ascortes, que todas las vezes que en qualquiera parte de
fu. rey no huuieífe diferencia en
el entendimiento de algun vocablo Caíl:ellanoantiguo,quere
curridfen có el a efra ciudad de
Toledo,comoa metrodda lengua Caílellana, y que paífaífen
por el entendimiento y declaracion que al tal vocablo aqui fe
dieífe ~ como queda dicho en el
primero libro de ladefcripcion.
Y queriendo illuíl:rar, yenrique
zer la lengua Caíl:ellanafobreto
dos los Príncipes de Efpaña fus
progenitores,fue el primeroRey
que en los reynos de Cafrilla, y
Leonjntroduxo, y hizo qla len
a~oteycafiigode Dios,porcier- gua Caflellana fe vfaífe enlosinf
ta blasfemia que dixo en defaca trumentosy efcrituras publicas:
to de la prouidencia, y fabiduria porque hafra Custiépos los Prínde Dios,a cercad e la creaciódel cipes de Efpaña, yfosnaturalcs,
mundo,con hinchazon, yfobet clefde que los Romanosenciem
uia, viendofe tan fabio.
pos antiguos moraron en ella,
Con todo eíl:o hizo muchas Iiempre auian_vfado en fus efcri
cofas muy fcnaladas en armas: turas de la lengua Latina)cpmo
ganodelosMorosaXerez,Car los antiguos papeles delos archimona,Ecij.a, Niebla,Ellin,Chin uos deíl:os reynos lo mani.fiefrá:
chilla, las Cueuas, y otros mu- y afsi defde los riéposde.fre Rey
chos lugares: celebró cortes en dóAlonfo las efcrituraspublicas
eíl:a ciudad defpues del comien- dadas,y concedidaspor el,y por
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los Reyesfus fuceífores,fe halla
ran en. Caftellano , ceífando de
aquí adelante el Latin, para mayorautoridad de la lengua natu
ral ddtos reynos.La qual en los
tiempos prefentes ha venido á
efrar tan fuaue, degante,copiofa,y lignificatiua, y en buen pun
to,y primor, qfe le pueden fiar
qualefquier tratados, y materias
graues,y fubtiles,de codas lasfacultades,y fciencias:como lo ha
hecho muchos letrados graues;
efcriuiendo en nueíl:ra lengua
obras de mucha importancia: y
los deocras naciones las han tra·
ducido, y traflado en las fuyas~
Efra de aora podemos cótar por
la edad perfelta, y varonil de la
légua Caftdlan~:luego diremos
en qual tiempo fue.la pueril.
Alfin defpues de.íl:as cofas mu
rio en Seuillade enfermedad,en
Año de el año del Señor de mil y dozien
1 i 84 tos y ochenta y quatro,a veynte
y vno de Abril, defpues de auer
reynado tre.ynta y d-os años,y auÍendo ·recebido los facramécos
de la Penitencia, y Eucharill:ia.
Por el mes de Nouiembre del
ano de ochéta y tres auia hecho
fu t,eframento, en el qual deshe.redando al Principe.dó Sancho;
nombraua por herederos. a Jos
Infantes don Alonfo, y don Fer
nando de la Cerda füs nietos, al
menor c:n falta del mayor: y en
cafo que notuuieífenhijos,alos
defcendicnres del Rey don Phi'."
lipc de Francia. Fue fu cuerpo
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enterrado en la ygleÍta mayor
de Seuilla,junto afus padres.

'Por eftos tiempos del <I{ey don A/011
J~ decimo fue/~ edad pueril de
nueflra lengua Cafle/14na. ('ap.

XX.
Vefira lengua Cafretla..
na,como las otras cofas
.
artificiales, y naturales,
ha tenido fus edades,procedien
do demenosperfecció a mayor:
y en efre tiépo de qvamos tratádo delRey dóAlohfo,y algunos
atras,foelaedad pueril, yla en q
mas corrupciones, y imperfecciones tuuo, por el traco y con ..
uerfacion de tantos años con los
Moros: en prueua de lo qual pÓ·
dremos aquí algunas efcrituras,
de las que en efra ciudad halla ..
mos efcritasdefios tiempos, ¡¡fsi
en Latín,como enRomáce,por
donde fe conocera claramente
lo queauemosdicho: y pues en
efta ciudad que fiemprefue me ..
tro de la lengua Caftellana,eftaua la lengua y manera de hablar
tan corrupta, es de creer que lo
eftaria much.o mas en otras partes:aunque en todos tiempos ha
auido, y no han faltado algunas
perfonas doltas, y. bié habladas,
mayormente en la lengua Latina, que fe deprende por arte, y
eftudio : como confta por otras
efcrituras parciculares de enton
ces: masefLatin comú de aquel
tiempo, y el Caftellano, era tal
Aa 5
co-
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cemo el que fe veraporlos exé- Pedo.deEfcaleniclla.Ego Do"
plos figui~ntes.
mingo Yago,&-c.
.(artadt<bendida en lnrg114 Cafle
.Jldna Rnti.gHa de T o./~_Ja.
In tf}ei nomine,& eius ;gratia. Ego
j\.1aria Mingo, filia de Pedro O~
uienquez, védo vna jugada que
dizcn M~zahube-della,y vendola horra de Ar~obifpo, y dc'fan·ta Malia, que no Ita en ella que
ver, aldea de termino de Toledo;qu~Di-os.falue,Amen:&ven

dola con treynra peonadas para
m.ajuelo,o fe quie·re que la ponga en horro aquella heredad aconombrada, que fue de Pedro
D~)lning-0 de Alrnatran,yay en
cfi:a<:ompra vna ~iña,yvna huer
ta con doze morales,qrnefon de
xefmo , e con cafas, e con palomar, e con entrad~s,e có exidas,
e con aguas,e con yeruas:vendo
laaDomil'lgoPerez,&fuavxor,
e a don.Diago, & vxor cius,por
c:¡uaréfa marauedis bonos de au
ro,& de pefo:dc quales ego Maria Mingo fo pagada, & non remanece nada por pagar~& lis le..
uamaren ~lgunos de los mios,o
de ftraneos que quilieren demá
dar,porego MariaMingo cono
brada arredret con cuerpo, &
con auer: & vendo con Maria
Darh,en veynte y dos de Genero fatl:a cart;¡, Era. 12.54. teltes
fum qui audierunt,& viderunt_,
loanes Abbas de Pedro Ouien·
quez. Ego Petrus Chrifiophori
presbycer efcri ptor1&tefüs.Ego

(arta antigua Jt tefl1Jrnt11to, en
Latín corrH¡na áe To/eJo •
In :Dei Nomille, & ems gratia. Ego
Guille/mus fauéli Tholnit c•p~Ott- •flr¡eftiel,
· .{,
, r,,
'11pilli1 def4
n1ts mprm14s corpore, tamenJ11.nus t• Th•m•s
meute,condo uftame11t14m meNmJ-e CAnruriefo,
omnihus qtNe habeo:~mprímis fiqui- e11fl4",.:
dem manif'ell9·Jebit1'7n meú domino ti1ygltfii1,q.
. 'J 'J'
.
.
''"ª es c11pi
Seg um.1 falléttt Man.e canomco Je- 111 de sati"
beo. :z.o.. morabedmos, Efiepbane.1. lf•
mora:bedi11os,domino fJ{vherto.unt1
rabedi110,duob1tS pueris FerJinaJQ~
& Garcú,1micuiquetres q141Jrt4s,
rDomiuice rJ(tJmo.1..morahtdino.Ma
riota.1.morahedinos, confratri~clc
ricorú,&fanét~M.ri«,fingulosm1

rabedinos. Bt loanni feruienti me•
debeo.3.morabedinos,&lma fd11t.gt1
tritici e11 pe,guiar,&'lma c•mifa,CF
b1·acas 'Pfque ad. feflú fanéii Cypria~
ni:haheo 'Jmam mulam cum folla, &
freno> & fu• al/Jartl11: hahto hic i11
d1mofextmaculas 1Jitcuas,& in11l-.
Jea de Alcahon babeo. 8. ttnaculas
plenas'Pino,& d11as 'JJ11c11as; & 'bnti
caldaria: habeQ bic in domo J11as mi
fas,& 1Jnaarteft1.,&"Jm ctl.a~o,<.r
'Jm,farta,gine,& du1s 11rcas,& """
bus efútn~s,& duas c1ctdri1s de pla
ma,&-f.cahefales, & duo~us ctO•
pert9res, )numdt/Ana,, & alter•m
de corderos, (54 dos fahantts, ($<ali~
':{.llres,& 4.parts de manteles, J"~
Jan~,& du~ rom¡JiJes,& )114s treí

das,-t:r dosJPedos,& trtld'<adas,f.F
'Jm a'{adon, & 'Jmfog11r:b~c in fitnul
mando, 'bt domin11s S1.zuin11s acd.
pittt,
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pú1t,&'Jnndat, & integretfa,etfi
11liq.11id remm1)erit pro dare cum ex
penfajépuhurd me1t, canonicifanEl.t lv(arite, quibus relinquo domos
mear, am1iuerfariomeo ipfi perjolu'ác:et{t 'Po/uerit d1Jmi11us~eguwus,
tefteac t!omos meas in pottjlate, &
dú e,H, ad alquile .'Pjque perfatuat
'ln¡irwfum de6itum •.Al11ir~Jertt1eti m:~ dedico 'Jmum liélum,& "Jma
cocedra,& duascabefales,&"lmum
CQopertorium de lana, & 'Pnafa ue·
na,& 1mum /izar, & 'lma arca, &
'Puas mame/es:& j'um pac11t us de u,
& 11nno habeat contra eam altquid,
pro maiordominio, ne que pro ce/erc~ado,quia ego famper tenui clauem
de .Alfori; & de celer&f1éfa carta
mm.fe Nouembris, E1a.113f • anno
!Domini.u99.
1

!Don Sancho tercero 1{ey de Cafli·
/la,y de Leort,d :Brauo,y don Fer
na11do quarto: y fi1eeft1on de los
.ÁrfobifJ:os deT oledo.[ap.XXl

On Sancho, tercero de
efle nóbre de los Reyes
de Cail:illa,o fegun otra
cuenta el quarco,fue al~ado por
ReydeCaíl:illa,y de Leon luego
defpues de la muerte del Rey
Año de don Alonfo el Sabio fu fadre,
118 4 en el año del Señor dem'i y do..
' "'
...
z1entosy
ochetay
quano,tente·
do ya antes vfurpada la mayor
parte de fus tierras, y afsi no tuuo mucho trabajo en apoderar
fe de todo lo demás: pudlo qel
Infante don Alonfo fo fobrino,

D
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hijo del Prin.cipe don Fernp.do
fe pufo en refill:écia, queriendo
aprouechar(e de las leyes deil:os
reynos,conforme alas qt.tales el
nieto reprefenta la perfona del
padre, y excluye en la herencia
al do,fi es hijofegundo,como lo
er,1 don Sancho.Mas como auja
q ierido defpojar del rey no a fu
proprio padre, n~ tuuo cfcrupu
lo de quitarfele afu fobrino.Fue
coronado por Rey en eil:a ciudad,en la fanta yglefia della,jun
tameme con la Reynadoña lvfa
ria fu muger, excelente Princefa.Durole el reyno onze años:y Año dt
firllecio en el de mil y dozienros 119 S
y nouenta y cinco, míercoles a
veynte ycinco de Abril.Fue enterrado en la capilla real de eil:a
fan.tayglefia,que folia eil:ar a las
efpaldas de la capilla mayor,don
de.yaiia el Emperador dó Alon
fo,y el Rey don Sancho el Deffeado, fegun el mifmo lo auia
dexado mandado: y por fer hóbre afpero de condicion, ypara
mucho, le llamaron don Sá,cho
por fobrenombre el Brauo.
!Don Gonfa/o figunJo ,,lrfo!Jifpo
de Toledo.
En qu¡mto a la fucefsion de los
Ar~obifpos de Toledo que tuuieron la úlla y dignidad por eftos tiempos,ay gran varieéiad en
tre los.que efcriuen:masfiguicn
do el cathalogo que arriba truxi
mos de.la falaae los Cabildos de
eil:afanta yglcfia,, dcfpucs de dó
Fer..

Hifroria de Toledo,
Fernando de C'Juarrubias, de dio.Era ta mofo y de pocos días
quien.auemos hecho mcncion, el Principe quádo murio clRey
focedio enlafilladcftafama ygle don Sancho fu padre,que enlos
fia don Gon~alo fegundo de1lc principios huuo en eftos reynos
nombre ,que primero auia fido grandes alborotos,peleas,y con
Obifpo de Cuenca,y<lefpuesde tiendas,que fueró caufade gran
Burgos,yvltimamcnte Ar~obif des daños, y de que el Rey prrpode Toledo, y Primado de las dieíie parte de fu reyno:vnospro
Efpañas, y dizen algunos auto- cur:rnan que reynaífe en Caffilla
res que fue Cardenal de la fama don Alonfodeb Cerda,hijodel
yglefo1 Romana:afirmanlo Onu lnfancedon Fcrnando,y en Leó
frio,Blas Ortiz, refieren lo otros el Infante dó luan hermano del
autores modernos:y fegun efto Rey don Sancho , fobre lo qual
es el primero Cardenal que por hu uo grandes daños: mas por la
hifionas nos confia auer auido mifericordia de Dios el valor,y
entre los Arcobifpos de Tole- prudencia dela fanta Reyna dodo. Llamale el catbalogo don ña Maria fu madre , baftó para
Gon~alo Garcia de Gudid,y fe- fuftentar a fu hijo , y hazer que
ña\a fu fallecimiento en fegúdo preualecieffe contra todos fus
Año de dia de Mayo,año de mil y dozié enemigos, y fue refütuydo en
119 p tos y nouenta y nueue.lníl:ituyo fus rey nos:puefio que los Moros
en la capilla de fan luan Baptifta ganaron en efte tiempo a~unos
cinco Miífas cada femana por lugarcs,y otros fe dieron al don
Alonfo.Deloque anucfira ciu·
los difunros.
ºº" G'"f' Pone par fucdfor fuyo a don dad de Toledo pertenece folo
lo ttrmo Gon~alo Diaz de Palomequc, q cfcriuen que en grarificacion de
.Arca~1[pode
J n.
bre:ytras los fcruicios que efte Rey en tiér; .it
es e\.tercerouc·nenom
"' · cladonGutierreGomezdcTo po de fu niñez rccibio delos mo
ledo, al qual ponen otros antes radares della, les confirmó fus
que a don Gonfalotercero.
anriguospriuilegios,ydenueuo
les cóccdio otras cxempciones.,
Don Ftr11tU14<>tl qaartofl\ey Jt y libertadcs,como oyen ella paC1Jjl iO.i,y dt Leo11,llam4di
recen.
.
el Emplttfado.
Cafó don Fernando con doña
Don Sancho el Brauo foce, Coftan~a,hijadelRcy dóDonis
dio el Príncipe d-0n Fernan- de Portugal,y huuo en ella a dó
do fu hijo mayor, quarto d-eftc Alonfo que rcyn0 dcfpucs del,
nombre, en ·d aiÍo del Señor de y a doña Leonor, que cafo con
mil y dazienrosy noucnra ycin el Reyao.a Alonfo de Aragon.
co ,y reyno ~torzeaños y me- Murio (fe,un fama y comun
opi-

A
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opinion)cmplatado,paraquepa
recietfe dentro de treynta dias
:ante el juy~io y oc~umiento de
Dios,¡i dar cuenta porque man·
daua m~tar a dos hermanos Carauajales,que los hizo defpeñar
dela peñad~ Martos,folo por el
dicho de ciertos malfines, que
cíl:ando e11 Palencia le pulieron
mal con ellos falfamenn:. Tu uo
don Fcrnado eíl:a tacha de creer
a parleros,ymalhnes,que espef
tilencia.tfe las cafas de los Prindpes. Muriode edad deveynre
Año de y quatro años) en Iaen, año del
...
dicz.
" de mí l y creztetosy
131 o S·enor
En efre mifmo año feñala el
cath~logo lamuerteded0GoJ:l..
~ello P.alomeque, qne es el terce.a
t:ero defte nombre,, Ar~obifpo
de T cledo.
!l{ty aon.A/r;nfa tl onttn6; OamaJó
rl Conquiridor;~adrt que fut del
~tydon 'PeJr9.(ap.XXIl.

N el año del Señor de mil
y trcziemos y diez años,
fucedio en Caftilla,y Leó
el Rey don Alonfo onzeno defte nombre,hijo de don Fernando d quarto,y dela Reyna doña
Cofran\a fu muger. Auia don
Alonfo quando murio íu padre
muy Pº'ª edad, di zen que falo
vn año y veynte y feys dias!ac"u
ya caufaen fu niñez huuo en d~
tos reynos grandes ~lborotos fo
brc la tutela del niño.En llegando dó Alonfo a edad de fabcrfc

E

gouernar porfi, tomo lagouer
nació de fus reynos,y comcn~Ó
a hazer grande juft:icia de los rebeldes de los reynos,efpecialmé
te de los grádes feñorc:s:porque
en tiempo de los Reyes fus predeceffores no fue la juft:icia tan
reuerenciada,tenida,yobedecidacomo era razó.Tomo el Rey
muy de veras la guerra cótra los
Moros, para reparar los danos q
auian quedado de los tiempos
paífados,Principa)mentevencio
Vna famofa batalla junio al río
Salado, cerca de Tarifa, contra YilforiAdet
Alb ohacen Rey de Martuecos; m.1tl•
S,l,do,011·
dlB•
de linage de Aben Marin,y con '"""ri•·
tra el Infante Abomeliquefu hi
jo,y Aben Iuzeph Rey de Grana
da, donde murieró quatrodentos mil Moros. Gano les a Olucra,Pruna*Aymonte,,lasCueuas,
Teba,Cañete,Rute,Pliego,Car
cabuey,Benzáyde,Benamexí,y
Alcala la real. Gan6 las Algezi..
tas; auiendol:ts tenido cercadas
poco menos de dos años.Por ef
ta famofa baralla; y viéteria del
Salado(quellamande AbenMa
tin)por fer el Rey de Marruc:coS'
del Iinage de los Marine~ qpor
aquellos tiempospoffeya aquel
eftado )en hazimiento de gracias
a nueíl:ro Señor, celebramos en
Efpaiía eih. feíl:iuidacl en honri
de la fanta Cruz, a trcynta de
Oétubre, porque fe ganó en nal /1
diá,tn d .iño de mil ycrezientos Ano de
y quarenta:y porefta tan tnemo 13 4 o
tablecóquifta(ami juyzio)gand
el

Hiíl:orla de Tolcdoi
el renombre de Conquirldor, des,y()tros hijos,y vn2hija:a los
que cstáto comoconquifrador, quillesquifo y amo mu<:ho:pero
por excelencia.
Fue don Alonfo el primero
Rey de Ef~aña que introduxo
el pecho o fifa, que aora llaman
alca uala, de todas las mercadurias que fe venden , y era de
veyme vno: la qual fe concedio al Rey para los gaíl:os del~
,,
guerra contra los Moros,al prin
Ano de cipio del año mil y trezienros y
1
3 4- 1 quarenta y dos, por tiempo determinado, mientras duraífe el
cerco de Algez.ira: primero por
los de Burgos,y defpues por los
de Leon, y de las otras ciuda~:';;fij. &des.El nombre de Alcauala, y la
i•"·9·'·"' mifma cofa muo origen de los
ti.7.
Moros,del1a tracadDoétor Ma
rfan.lib.16.cap.9.Efte derecho y
ftía dura tod;iui~ en nucfrros tW:pas,porquedur.a ypermanece la
cautidelfa,qucfonlas guerras,y
dcfenCas concralosMoros.
Cafo el Rey don Alonfocon
doñaMaria,hijadelRey dó Aló
fo de Pottugal: huuoen ella dos
hijos, a don Fernando que murio niño,y a don Pedro que le fu
cedio en losreynos, quefolo efte quedo legitimo.
En vida de fu mugertuuo don
Alonfo conuerfacion con doña
· ·" Leonor de Guzman, biuda de
1),llJt}'"·
4.on luan de V elafco,feñora prin
dpa}:en la qual hu uo a don Enri
que,c¡uefue defpues Rey de Caf
.:ilia, y a don Fadrique Mae!l:rc
Je Sa11~iago,y don Tellobaíl:ar·

dexadas efras cofas vengamos a
las que pertenecen mas propriamenre a nueftra hiftoriade To·
ledo.
Eíl:e excelente Rey don Alon~
fo onzeno,hizo ycelebró cortes
entre otras en la villa de Alcala
de Henares, en las quales buuo
grádes contiendas, ydiferencias.
entre los procurador~s defia cía
dad,y los aBurgos,fobre quales
dellos auiáde hablar en ellas e1t
primerolugar. El Rey delfeádo
efcufar efias altercacion es,auido
fobreello diligente confejo,dio
fabiamente la fe.nrencia qaehafta oy entre efras dos ciuaades fe
guarda,conuiene a faber, que el
y los otros Reyes fus fuceffores
bablaffen primero por Toledo~
como fuspatrones,y dcfenfores•.
Y comoquieraque cfiadeccrmi
nacion delRcy verdaderamente fue en fauor,y aumento della.
ciudad, todauia algunas perfo.
nas curiofas han querido inuefii
gar,yaueriguar las ca uCasque mo
uicron al Rey para dar cíl::l fentencia:mas larazon cierta, ycon
duycnteno es ocra faluo la que
el Rey don Pedro , que defpues
fucedio al Rey don Alonfo fu
padre,decl~raen vn carca depriuilegio dado aeíl:a ciudad,cuyo
tenor a la letra referimos en el
libro primero de nuc.llra defcrip
cion.cap.30.donde traum~s def
to mas largamente, conu1cne a

fabcr
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faber,que es preeminencia y pri
uilegio dado a dh ciudad por
losRcyes,por auer Gdo y fer cabef:l del imperio de'Fifpaña def""
de tiempo delos ReyesGodosjy
fue, yes poblada de caualleros hi
jos dalgo, de los buenos fo lares
de Efpaiia.Y ~endo efia la razó
cierra y verdadera,no aynecefsi
dad de fatigarfe en inquir)r ni
imaginar otras algunascaufas,o
ocafiones. Yes de notarq el Rey
don Pedro en eíl:e priuilegio no
lo refiere por cofa nucua,fino q
defta fu ene lo halló el Rey don
Alonfo fu padre,y el cambié en
fu tiempo, como cofa deriuada
de vfo mas antiguo ..
· Fin:1lmente al Rey don Alonfo le tomaron los Moros a traycion a Gibralt:ir, y poniendo el
cerco fobre ella fobrel1ino pefü
lencia, y no fe pudiendo acabar
con el quealfaffe clcerco,le dió
JÍo de vna landre que le mato,enelaño
13 jo deliubileode mil y trezientosy
cincuenta, viernes de la Cruz, a
veymc yfeysdiasdel mes de Mar
fO.Durole el reynocercadequ:t
r-<.mtay vn· años. Fue fepulcado
cn1a ygldiamayorde Cordoua,
en la mifma fepulmra del Rey
don Fernando quarto fu padre~
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)·Or no cortar el hilo de la
hiíl:oriadel Rey don Aló·
fo;v de fushechos, no he
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querido hazer .tfiéndort hafiá
aoradelos Arfobífpos de Tole-.
do,que eneldifcurfo delo$ años
que el reynó,foeró fücediendo.
Defpucs de el Arfobifipo don .lrfO"•Jj· .
Gut1erre
.
G.· omez arr1.ba nom..:.¡.,.red•
ilon 11111111•
.A~
brado,en daño de mil y trezien '"l'~
ros y veynte,fue confagrado en
Caraluña,enlaciuclad de Lerida,
en A tfobifpode T,.oledodó luan
Infante de Aragon,hijo tercero
de don Iayme,fegunélo deeflc
nombr~ Rey de Aragon: fiendo
pr~fentes a la c~nfagración, y al
d.ar del palio muchos prelados.,.
cfpecialmentc don Ximeno des
l:.una Arfobifpo de Ta'rragona,
metropolitano de aquella prouincia,y don Pcdtode Luna Ar
fobifpo de ~aragofa. Defpueg
hu uo entre eftos dos Arfobif~
pos,y el rlueuo Primado diferen
ciasy pleytos fobr~ el poder traer
delante de fi la cruz leuanuda
por fus prouincias~o Oc;>( lo qual
no es deite lugar) Eºr eíl:o, y por
otros difguíl:os, el Infante don
htan determinando de dexar et
Ar~obifpado trató mediante fo,
padre el Rey de Aragon, que(~
le dieífc :l el el Arfobifpado de
rarragona en via de admihiftra
cion,con titulo de Patriarchade
Alexandria,y que don Xime110
de Luna,Ar~obifpode T arr~go
11a,fueífe trasladado ypromoui ...
do al Ar~obifpado deToledo,y
Pri~naciade las Efpañas.Todo e[
to fe hizo afsi en el año de mil y
rreziencos y veynte y fcys, con
2UtO·

Hiíl:oria de.Toledo,
2ucoridad del Papa luan vigefimo fegundo.
Arfobifpo
DeíEa manera don Ximene
~anXime•o de Lunade Arrobiíipo de Tarr.a
u ~IHI"•· gona vino a fer"' lo de Toledo, y
Primado de las Efpaáas. Elqual
auiendo prcfidido en ella fanta
yglefia onze años , poco mas o
menos,fallecio en el añede mil
ytre~iétos y treynta y fiete. Por
cuya muerte el Cabildo defta fan
yglefia quifo elegir por fu prelado adó Vafco de Toledo,Dean
dela mifma yglefta: pero a mu..
cha inftancia del Rey don Alon
fo, que fobre ello efcriuio muy
encarecidamente al dicho Cabil
do,fue elegido don Gil Aluaret
de Cuenca, del Cófejo del Rey,
pcrfonade grande valor,que en
cfta mifma yglefia era Arccdia..
110 de Calatraua: el qua\ de aqui
adelante fe llamó don Gil Carrillo de Albornoz.

1Jon Gi/.Je Al.bornor..Arfo~f
po áe T oltdo.
E.il:e notable prelado, de nadon
Efpañol, natural de la ciudad de
Cuenca, del claro linage de los
Alhornozes, hijo de Garci Alua
rez de Albornoz, feñorde mu~hos pueblos, defcandiente por
linea reél:a del linagc de don Alonfo quinto, Reyd.cLton y de
doña TerefadeLunafum~ger,
del alto linage de dó Iayme Rey
de Aragon, fue defde fu niñez
indinado ydado al dludio delas
letras, dando gran.de~ mueftras

de fo mayor aprouechamienro
para en adelante. De cuya vida
efcriuio,y compufo hiftoria en
légua Latin'i(fin feñalar los tiem
pos delos kechos)el Doél:or Iuá
Geneíio de Sepulueda,Chronif
ta del Emperador don Carlos
Maximo,colegialquefuedelco
legi.o delos,.Efpañoles,~ue en Bo
lon·1afundo efie Ar~ob1fpo.
Creciendo don Gil en edad le
embio Cu padre al efiudiode To
lofa(florétifsima vniuerfidad en.
aquel ciempo)donde cóla gran·
dezadefo ingenio, y conftancia
de fu eftudio, alcanfÓ en breu~
tiempo tanta do;trina, que fue
auido por muy fabi0 en el dere.
cho canonico., y graduado entre
los muy doél:osenlugar honro ..
fo.Laqualdoél:rinarefplandccia
en elcó íingular Cantidad, y bue
nas collumbres, y obferuancia
de lareligion ChrHl:iana.Buclto
a fu tierra alcan~o priuanfa y fa.
rniliaridad,y fue vno de los del
Confcjo del Rey dó Alonfo on
zeno de Cafülla, el que cobro
de los Moroslas Algeziras(que
en tiempos ~aífados fueron ciudades noblifsimas) cerca del cf.
tr~cho de Gibr~ltar. Fueron fus
virtudes tan grandes, q~e cxce..
dio ala bucnaopinióquelagen..
te del tcnia:y en tita manera fue
amad oy reuerenciado por fu f~n
ta vida,que de níngun otro facer
dote{defpues que el fe ordeno)
quifo el Rey oyt Miffa 6no del.
Con las quale$ yirtudes~y con el
fauor
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fauor del Rey fue promouido al
Arfobifpado de Toledo( dignidad magnificentifsima) no mucho anees de aqudla famofa bata
lla, en la qual el Rey de Marruecos,de linage de Aben Mari n po
dcroGfsimo Rey Moro, fue vencido, y desbaratado del mifmo
Rcydó Alonfo,auiendo palfado
con innumeraLle excrcito en la
Andalucia contra.los Efpaiioles.
Y queriendo entrarclReydó AIo1{fo cnla batallaoyo có gran de
u oció Li Mifia:y auiendo rccebi
do dfamifsimo Sacramente de
fus manos có toda reucrcncia) y
hecha oracion>afin qle fucedief
fe felizmente la batalla mando q
el mifmo don Gillc arrnaífe. El
qual no folamente armo fu real
cuerpo có hierro, pero rambien.
fu animo con grande efperanca
y confianfa de la viél:oria,rrayen
do le a la memoria los valientes
hcr.hos>y gran virrud dcfus ante
paffados. Trauada la batalla) animando el Rey IÍ.t genre con pala
bras, dó Gil pudl:o a fu lado encendía con amoneftacioncs fo
real csfuer~o. Auidala vill:oria,y
desbaratado clde Aben Marin>
con poco daño del Rey,y tenicn
do cercada a. Gibraltar, enfer'
.
mo,ymuno.
suceiri'ó ilet Sucedio en el reyno don PeRt',1 :1er. P~ dro fu hijo,y alos principios de
,;,c.
fu reynado rdidio don Gil cnfu
cafa,y feruicio, en el mifmo lugar( como era razon) qauia teni
do có el Rey fu padi:e: moll:ran-
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do el Reydó Pedro ~dmitir fus
confejos yamone.íl:aciones, vfan
do y aprouechádofede fu doérri
na,yco.íl:übres,comodefu maef
tro,dando buenaefperan~ade fi
a los hombres.Ha.íl:a que poco a
poco,vencido de fus !inieflrasin
clinaciones ooméfoa3borrecer
al maeíl:ro,y fusvirtudes, y buenos cófejos: no pudiendo fufrir
la pena qle d:ma el fer reprchen
d1dode lo que hazia,que aborre
cid a fu legitima muger doña Blá
ca, tenia defenfrenadaconuerfa
cion cóvna doña Maria de Padi
Ha: porque don Gil era gran p~r
feguidor de todo genero de vicios, ymayormét~de laluxuria.
El Rey aborreciendo de fu pro.
pria voluntad a hombre tandef..
femejantea el, y mas encendido
por los ruegos dela amiga, que
capitalmente leaborrecia,dizen
que trataua de matar a don G11.
lvfas el canocidas fus alfechan~as( qcomo a hombre muy bien
quiíl:o no fele pudicró encubrir
mucho tiempo) fingiendo caufaspidio licenciaal Reyparafalir
de fu co ne:y alean qada con dificultad, y limitJda,vinoa Cuéca
fu patria, donde detiniendofe al
ordeno fu parrida,y.
.
g.,un tiempo d
.
Dlfl Gt 1p11f
co aprelfura o camino palfo en famAui .. -q.
Auiñon,dóde eíl:aua el Papa Clc Algun~s ~.t
méte fexto, y lafilla Apoíl:olica. pgrw'[:tt!e
.d d
. r [11pr1rt111.:i y
Fue de fu Sann a gractota- i11ufr:nciu:J
mente recebido, y honrado: y l.i ¡r.i del
de allí a poco ticmtao fue crea- n.cy. {1 1111 1"
~~™h~
do Cardenald ela anta Yglcfia c<1ptlo.
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Hiftoria de Toledo,
.Romana, con titulo de fan Clemétc,y Obifpode Sabina: aunq
por ma; cierto fe tiene,q el cape
lo de Cardenal no le alcan~ó en
ti emeo del Papa Clememe,lino
enel ~e lnnocencio fexto fu fu.
ccífor.Fue afsimifmo dó Gil Le
gadoalatere gencrál de la fanta
í~~e Apo!l~lica en toda.It~lia,en
t1epo de dmerfos Pont1fices Ro
manos rdidentt:s en Auiñon~
Clemente fexto,lnnocéciofox,.
to, Vrbanoquinto. Fue tenidc
por fabio yvalerofo,no folaméte
en las cofas de la paz, mastábien
(nocó menoranimo)feauia en
los hechos de la guerra: y della
fuerte en los tiepos qvino a fer

L.egado de Icalia,re.lhmró ala Y•
glelia Romana el patrimonio A..
poftolico,co q diuerfos tyranos
auiáal~aclo por.la l~~ga aufenCla que de Roma haz1alos Po mi
lices,relidiendo en Francia. Por
eílo mericifsimamente es llamade los hilroriadores el nueuo
Trajano,y Theodofió Q fueron
Efpañolesvalcrofos) fiédo elluz
y ornamento de todaEfp~ña.EI
Doétot luan Geneúo de Sepulueda en fo hilloria qhe alegado
cuenca en particular las grandes
hazañas dedóGil de Albornoz.t
en guerra~,y engouierno,y con
fej~,en tres libros qhaze:y refiere q el Papa efbndo en Auiñon
en el pahcio poncihcal có todo
el colegio delos Cardenales,def
de fu pondhcal afsiento, có vna
elegante oracion ( haziendo en

r:

ao

fuma memoria de todos fus hechos)le alabo en grá manera)la
.tnandole padre de la Yglefia,có
grande aplaufo ycontentamien
to de todos.
Por 13 aufencia del Ar~obifipo
. dd d
don GildeHa cm a ,y e Efpaña, le vino a fuceder en fu vida

enelArfobifpadodeToledo dó

Arfobifpo
d,n Gonc.t
lo.
•
.Arfobifpo ...
dtroledo do

Bias vnico de.íl:e nombre: o por
'
El,zs.
ventura ames de.íl:os huuo otro
Ar~obifpo donGon~alo,que en
el cathalogo de.íl:a yglefia es llamado por fobrenóbre de Aguilar:dd qual el Cardenal don Gil
én fu te!tamento haze mencion
cnvnamanda que haze de ciertas piedras y margaritas, diziendo que las huuo de don Gon~alo fu prcdeccffor•.
Fue efl:e infigne prelado dó Gil Profigue de
Ia cau1a
r
. . l
~l
p el Carden•l
prmc1pa ,para q os ort don Gil de
tifices Romanos pudieffen reíH :4l~orno::..
tuyralafantá fede Apoftolicafü
originario y deuí~o lugar y afsié
to,éj es la ciudad de Roma: porq
haziendo con el rigor de las armas que los cyranos boluieffen a
la fanta Apo.íl:olica lo que le te.hian vforpado,pudieron los Port
tifices Romanos cornaraRoma.
A efre illu.ítri (simo Erelado clelle n ueítra fanta ygleíia Toleda- Bl.tsOrtit.
c.1p.i5.
na buena parce de ro das 1as re IiquiaH1uer1enc::porque fiendo el
defenfor y capitan de la Yglefia
Romana,refücuyendole (como
dicho es) innumerables lugares
que le eran vfurpados, cuuo por
efra caufa buenaocaíion dcauer
y cm-

.

Libro ~artó. Cap.XXIII.
y embiar eftas famas reliquias: y
entre ellasfuevnaclcm:hillodel
Emperador Neron, con qle fue
cortada la cabefa al Apoíl:ol fan
Pablo : el qual fe guarda oy con
mucha veneracion en elinfigne
moneíl:erio de la orden de fan
Geronymo; fuera delos muros
dcíl:a ciqdad:en el qual cuchillo
eil:aefculpido eíl:e titulo: Mue to
Neronis Cefaris,quo Paulus capite
ejf fJttruncatus:que es en Caftella
no ló que fe ha dicho.
Finalmenre eíl:e prelado,yva·
le ro fo capican auidalicencia del
Romano Pontifice, qala fazon
era Vrbanoquinto;pa~arepofar
delos largostrabajos,fe fue a Vi
terbo,ciudad de Italia: dondeª"'
cordandofe qera mortal, y cali
1diuinádo qla muerte fe le ace~
caua,O'rdenócorl tiempofute.íl:a.
mento chriíl:ianifsimamente, y
de grande exéplo:y lfamados fus
amigos les encargó feñaladamé.ce el cuy dado de erigir en l.a ciu
dad de Bolonia vn colegio par2
Efpañoles,delo·qualluegodiremos. Y·paffados tres mefes def. .
pues de venir a Viterbo murio
en el año de mil y creziemos y
fefencay quarro.El Papa rc:cibio
tanta pena de la muerte de tan
gunvaron,qdosdiascominuos
defpues que lanueua le llego en
ninguna orracofa fe ocupo fino
en triíl:eza, no dando audiencia
a negocios algunos. Su venerable cuerpo de dó Gil fue enterra
do por vil de depofito( como d
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Io mando) en el monefterio de
S.Francifco de la cíudad de Af...
lis.De alli fu~trafiadadoen ombros(amuy pocaco.íl:a)ac.íl:a ciu.
dad de Toledo ,dóde al prefente
eitan fus·hueífos:porq en fu teftaméro difpufo ordeno.,que fi
la índignació de Rey prcfente,
o de otro de Caftilla,qtiene con
tra fu linage,en alguntiéPo cef-

r

1a1fe,.fushudfosfudfenH~uados·

a la yglefia de Toledo,y enrerra
dos en la capilla de fan Ilcfonfo
l:onfeffor,en medio della,deláte
del altany le fucífe hecho a1li vn
ni mulo conforme a la decencia
de fu eftado.Yafsi fe cúplio,con
e ediéndo el fummo r flntificdn
dulgenciáplenaria de todas los
eetados(como Gviíitaífela ygl"
fia de S. Pedro y Can Pablo en Ro
ma enelaño del Iubileo) a qual. .
qmera q por poco efpado qfüef
fe,lleuaífe la ficera dode fu cuer
po venia paraEfpaña.De.íl:afuer
te fue traydo en ombros de fie..,
les Chriíl:ianos,que P,Or ganarla
fanta indulgencia falian a rece...
bir el· cuerpo , yUeu.arle por los
c·a:minos.Eíl:o mifmoconfiaque
hizo el Rey don Enrique .hermano del Rey dó Pedro ya.difunto,
tomádo la litera en fus om:bros,,
dando muy grande teíHmonio
delo que don Gil merecio:y lo
mifmo hiiieron rndos k>s priua
dos del Rey.
Por ordenacion de fu te.íl:amento fundaronfus reftamenta
rios defpues de fus días el cele-
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bre

HHrorla·de Toledo,
1're·tolegío ctehitukde fan Cle
mente, comunmentc nombrado Colegio de Efp:aña, o de los
Efpañoles,en la vniuerfidad de
Bolonfa,ciudacl de la Romanía,
en la .proaincia de Loinbardia~
Tiene efie infigne colegio hafta
tres mil ducados de renta, dóde
ay ordinariamente treym:acolegialest qlos veynte fon Iuriftas)
y feys T.heologos,y quatro ~1edicos, con otros quacro capellanes, todos dela nació Efpañol a,
~unq dclaPorcugucfa no puede
.ZC•rlc"I auedino vno.SuRcétor conoce
Clfar '"''
• .
• .
•i•bu.!!911 en cm1l,y cnmmal,y no el Lega
"tif•'"" do delPapa(cuyae$laciudad)ni
z:z~:!¡ Otra jufticia~t~nicndo clco!eg~o
l1Jr[1hiff• todosiosprlu1legios, y exepe10
""Gil, 1• ncs qlos cauallcros de la mifma
'P•üfitl,"
• dad.L as cau
''dades de los que
.,¡; 4,. 1 -c1u
111•.z.,ilrr~ han de fcr~dmitidos a eíl:e cole''"rª'' "' gio juntamente con el tcíl:amen
"' "f''P•• d, 1 d al '
"l h·
11, ••e/r• to . e Car en .' :1~ne co a 1f..
:s1iflr11.
tona que del eícriuio el Doélor
luan Gines de Scpulucda.
f>tl 'l{~:J.don 'Pedro Oam4Jo ti
I11fl1cctr9.(4p.XXIIII.
Año de
Yerto el Rey don Aló
1 3 5o
fo d onzeno, comen.. fÓ a reynar fu hijo m~
yordo Pcdro,y vnico legitimo,
de cuyos hcchos,y cftilnació ge
ncralmente hablando ay diferé
tes Cbi-orticas c¡uedclfe han eftrí;~.l!l que efcriuíoal principio
la q anclacomunmentc impref..
fa, le pinta vn hóhrecruc\" y fin
razo o,yqa ~ fin caufas" ni fuficie

M

tes ocafiones fe mouio ~ hazer
bs juftici35 que hizo: de donde
ha venidoaderramarfe,y confir
marfe efta opinion, en que por
la mayor parte el múdo le tiene
p<M homore cruel,tyr.ano, y fin
piedad.. Pero otros fiencen muy
11 contrario,conuiene a faber, q
füe buen Rey., de grande animo,amador de jufticia, y que fe
predaua dela guardar, y mantencr:goueraanClo fus reynoscon
ni ucha prudencia, clemencia, y
piedad. Ylas jufticias de muerte
qu'C hizo fueron preciífamente
1r
nec~uarias, y por tan b:úl:antes
caufas, que otros.Reyestenidos
y publicados por manfos, y clementes filas tuuieran vfaranclc
mayor riJhr Cf jufticia:y muchas
l las q
"' e h'ft
. dorrefi ere fcon
ae
1 ona
falfas: y el perdonar tan tas vezes
2 fusiroprios hermanos,foecau
r q efpues le vinieffcna clama
1a
tar,y tomar el reyno\Lostres de
llos, principalmente el Conde
don Enriquo , y el MaeArc don
Fadriquc,y otro don Tello,hcrmanos fuyos baíl:ardos cóotros
r.,s aliados y confede;ados t fe
lcuQntaron, y confederaron mu
· chas vezes contra el, para primar
le del gouicrno, y de la.s rentas
reales,y del mifmo reyno) hall~
hazerle guerra; ·y tenerle pre fo
quatroQños en Toro. Entre los
qualcs el Con,?c ~ó Enrique L<'
~anodefpuesq le matóenMontiel,y fealp5 cóelrcyno,comoel
hecho fitcífe ti feo,crutl,y atroz
temien

Libro ~arto.Gap.XXIIII.
temiendo qlosreyoos;yrodoel
mundo fe.auia deleuanur contra el, para tener algun color, y
difculpa hizo con gran diligencía efcreuir la hiftoríá del· Rey
dó Pedro quecomunmente anda,.donde le pintan tan cruel, y
tyrano,, qui cando las caufas y razones que tuuo de hazer juíl:icia, y añadiendo otras muchas
fingidas crueldades: mandando
hazer grá numero de traslados,
y derramandolos por prouincias,yreynos:fiendoelque efia ef
criuioPeroLopez de Ayala,,cria
do debnifmo Rey don Enrique
(porcomplazer a fu feñor)y ene
migo declarado del Rey dó Pedro,-porauc:rlefido traydor,yda
do por tal. Procurando afsimifmo el Rey don Enrique de.fterrar>y hundir la hi.ftoria verdaderadel Rey don P-edro,, la qual cf
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criuío en el mifmoticmpo luan
de Caíl:ro Obifpo de Iaen, que
dr:fpueslofucdePalencia,ydella
han folamente quedado entre
particulares algunas memorias
d~ :vn Chronifl:a llamado Gracia
·'Dri: con lasquales conforma el
defpenfero mayor de la Revna
doña Leonor,, primera muger
del R.eydóiuan elprimcro,enla
Chronica que efcriuio de aquel
tiempo, y otros algunos. Dios
nueftroSeñor(porqno quedaffelaverdadocult,a)permitio que
huuieffe algunasperfonasq(aun
que efcondidamente. y con te..
mor) efcriuieífen la hiftoria ver<:ladera del Rey don Pedro. Yvn
hHloriador que efcriuio en ver"'.
fo Caftellano,enel epilogo qha
;e delos Reyes de Caíl:iffa,lo tef
i:ifica:yllegandoa don Pedro,en
tre otras coplas,dize afsi.

Elgr4n ~ey tlon 'Pedro,q11e el ·pulgo.repr11eua,
PrJr ferie enemigo qui-en lñ-z.pju hiflor111,
'f~e· digno de clara,y muy digna memori11,
'Por bien qtfe en j11flicia fu manof 11efaua.
No fiento ya como ningunofa atreua
!De~ir contra et tan 'Pu/ga1'es mentiras,
UJe:1u¡ueUas locuras,cruez..as,e iras,
Q¿efu muy 'biciofa Coronic11 4pr11eila.
Ne cur& de aquellas,mas yo me remito
.,{/buen Iuán deCaftro,,preladoen Iaen,
~eefcrine efcondido por z..elo Je hien
. Ss ("ronicaciertd,como homhre perito.
'Por eOanos mueflra /,culpa y delito
§Je aqueOosrebeldes que el'l{ey Í"flido:
Con cuyos parientes Bnriqueemprendio
~tarle la 'l1ida con tanto confiitt~
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Por

Hiíl:oriade Toledo,
Por tanto el nombre que có pro
priedad y verdad a dl:e Rey le
quadra,no es otro Gno el qfabia
menee le dio,y cófirmo el Cacho
Iico Rey dóPhilipefogúdonuef
tro Señor,vifitádo los retratos de
los ferenifsimos Reyes fus ante.ceífores end real Alca~arde Se
gouh1:y có efteteíl:irnonio táex
celéce fe reprueuala hiftoria fin . .
&ida, y fe confirma la verdaderá
aefte Rey don.Pedro.
Año de Tambienlecargan,impuran,y
13 53 culp.an al.~eydóPedroelauerre
pudiadG> lDJUilameme ala Rey na
Cloña Blanca de Borbó fu legiti
ma rnuger,y en vida della auerfe
cafadocó doña luana de Caftro
bi uda,q primero auia fido ca fa da
con don Diego de Haro, nieto
de don Diego de Haro fc:ñor de
Vizcaya, y cte auer muerto defpues ala doña Bláca.~nto aló
primero,cn lo gesdiuorcioy a..
parra miéco,li acafoimeruino juf
tacaufadedexarafu mugerdo.
ña Blácaa culpadcalgunodelos
hermanos del Rey ,no erarazon
que el Rey lo publicara en todo
clreyno:pues<.y quien diga que
quádo la Reyn~ llego afu poder
del Rey, ya le auia hecho agrauio el Madl:redon Fadrique fu
hermano trayédola de Francia,
el qualcuuocne\\a vnhijo llama
Mari.4n.lib, dodó Enrique,dequicndefcien
1 fl.c.11.
de la noble familia y t· na ge de
los Enriques.Pero fin cíl:o dizié
do el ReydóPedro alosd.eudos
y parientes de do1íaluana,quc el

eralibre ~ara poderíe cafor, por
no aueríid.o valido el primero ca
famiéto,por las caufas,y impedí
memos qalegaua:eilo fe ofrecio
aprouar, y prouó delotnte de los
Obifposde Salamáca,y Auila, a
quié pufo por juezes en efra cau
fa:y ellos fentenciaró fer libre d
Rey para poderfe cafar con la di
cha doña Iuana:y có cftafemen
cia los parientes lo huuieró por
bien}y fe cafo,y velo con ella en
haz ala yglefia:y defte cafamiéto
tuuo el Rey vn hijo llamado el
Infame dó luan: y defte mifmo
cafamiento toca algo la hiftoria Año de
queandaimprelfa,aunq torcien 1 3 5 4
do maliciofaméte larelacion.En
lo que toca a lo qfe cuenta auer
mandado el Rey matat a doña
Bláca,ella murio de fo enferme
dad en Medina Sidonia.Perode
xadas cftas cofas qno pertenecen del todo a mi hifroria, végo
alasq en elle tiempo acaederon
en efta ciudad,fegun qfe hallan
efcricas en la hiftoria qcomun ..
menceandaddl:e Rey,tenganla
verdadquetuuieren.
Año de
ffJe las cofas qttconttcieron en eJ
ta ciurlad e11 tiépo del !Jtey dó Pe 1355

dro, Ydefu m11erte defgraciada.
V111a dellas es la que efcriué,quc
entre veynce ydos hóbres delco
mun defl:a ciudadq mando matar, por auer fido en confejo de
al~arfe con la Reynadoña Blanca,fue vno dellos vn platero viejo de ochenta años : y teniendole

Libro OE,arto.Cap.XXIIII.
doJe para matar,llego vn hijo fu
yo de florida edad dehafl:a diez
"' (r.arus~mo
.r ~ exemplo
Yoc ho ano.s
de amor fihal)fuphcandoal Rey
don Pedro le mandaffe matar a
el en lugar de fu padre, yno pcr
initielfe que el viejo fenecieífe
de aquella m:.mera fus dias. El
Rey lo hizo afsi como le fue pe""
dido: puefl:o que todos quificrá
que perdonara·al vno, y al otro:
al paare ,a quien fcgun orden de
naturaleza pocos diasle podian
tefl:ar, y al hijo porque no pade. .
cieífe fin culpa Vn mo~o de cuya
virtud fe poaia eíperar mucho
bien. No hizo en efta parte el
ciar.
lib.j
n
.)
. cr; ..
1'.ey (fi1 es ver dadera 1a 1=nt'fl:ona
.. , ,cqs.
1
·
lo que efcriuédc Dionylio Syra
eufano,Rey de Sicilia,el qualvié
do que dos difcipulos de Pyta-:
goras,Damó,y Pychias fetuuierontáto amorque el vno fcofre
cio a la muerte porelotro,:idmi
tandofo de tan gran lealtad el
tyrano Dionyfio, perdonó a los
dos,pidicndoles que l_e admitief
fen ael porterceroenlaamiíhd.
Puedefe efl:e buen hijo contar
(paraalaban~a.dedl:a ciudad)eri
el numero d.eotrosmuchosque
refieren los hiíl:oriadores auerre
puefl:o ~ eligro de muerte por
librar de a fus padres:qualfue el
hecho de Eneas con fu padre
Anchyfes, de Atis con fu padre
Crefo, Erigones con fu p;adre
'lcaroj L:mfo có fu padre Mezen
cio,y otros que devarios autores
recoge Rauifio Textor, rratádo
M:mor.rble
i1cblde1n
hfo Je ,,,
pi.itero de
roled1.

f
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del amor de hijos a padres.
De otrafemejanteaCperezoi fe
efcriue que vfo el Rey don Pedro año de mil y trezientos y Ano de
fefenta, con el Arfobifpo de 1 3 6 o
Toledo don Vafco de Toledo,
que fucedio a don Gil de Albor ArfobifP•
r.
r
.
d
. de Toled1
noz en iu au1enc1a, y exac1on ddn YAfao.
del Arfobifpado: aunque algu11os por yerro le cuentan a don
Vafco por fuceífor de don Bias,
fiendo vno mefmo a quien llaman por dos nombres, y fue antes Dean defl:a fama yglefia. Erá
hermano de don Gutierre Fer·hádcz,repoílero mayor del Rey,
y por efia caufa teniédole el Rey
por fofpechofo en lo que toca ua
a fu feruicio, cmbio de Guadala
jara(íi la hiíl:oria es verdadera) a chronic. JI
Matheos Fernandez fu Chanci- d~n PeJro~1
11
ller del fello dela paridad de To ~;:· ''"
ledo,para que al Arfobiípo don
Vafeo defl:erratfe defl:a ciudad,y
delos reynos,y le embialfe aPo.r
tugal. Hallando Matheos Fer..
handez al Arfobifpo oyédo MiC
fa en fu pah.cio,fue tanta la prief
fa que le dio,que(fiendoprefente Pero Lopez deAyals Alguazil mayor delta ciudad.) el temié..
do la ira del Rey falio de la ciudad poda puente .de fan Marrin,
fin que le aieífen lugar para comer , ni para facar coníigo otra
ropa, ni vn libro. En el mefmo
dia llego el Rey don Pedro a co
mera Toledo: y luego cífe día
en la tarde mand6 tomar todos
los bienes que hallaron del ArBb 4
~obif.

Hifroria de Toledo,
fObifpo,y poner embargo en to fray Martin,que con fu pred1ca- ~r~J lrL"..
. vi'd a, y exemp)o h'izo mu~ tllh
das las rentas de fu Ar~obifpado. c1on,

Luego fueron prefos los mayordomosdd Ar~obifpo,afsi clerigos., como legos:y algunos de-llos fueron pueflos a tormento
por faber dellos el Rey li tenia d
Ar~obifpo alguna mas hazienda
dela que fe auia manifeíl:ado. El
Artobifpo llegado a Portugal
fuealaciudad de Coymbra,don
de hizo fu habitacion en el mo ..
nefterio de fanto Doming0, de
la orden de Predicadores: y allí
acabo muy en breue fusdias, en
famidad de vida, ypaciencia exemplar:y fu venerable cuerpo,
con licencia del Rey don Pccfro,
fue traydo a Toledo, y enterrado en efta fanta ygleGa delante de el altar de fama Maria la
Blanca , que es el que aora llaman el altar Je Prima,dentro en
el coro de los beneficiados. Fue
Año de fu muerte en fiete de Mar~o de
1 3 6 :z. mil y trezientos y fefenea y dos.
Sucediole en eíl:a fanta yglelia
don Gomez Manrique: de quié
hnze mencion el Cardenal don
Gil de Albornoz en la vltima
daufula de fu teftamento : en la
qual entre otras cofas manda le
fean rd\:imydasciertas cofas aef
te Ar~obifpo : cuyos años del
pontificado fu1=ron largos.
Por los tiempos del Rey don
Pedro florecio en eíl:a ciudad
en famiclad,y letras vn predicador Apoflolico ,religiofo dela oc
d~1 de fan Francifoo, llamado

cho fruto: por cuyos meritos
nueflra Señor ha obrado mu ..
chasmarauillas. Su fanto cuerpo
eftá en vna capilla del mondferio de la Concepcion defta ciudad, que en eflafazon era de reli
giofosdefan Francifco,y aora es
de religiofas de la Concepcion
de nucH:ra Señora: como fedira
mas largamente en Ia fegunda.
parte deíl:a obra, tratando dell:e
mond1erio.
Huuo cambien en eftos tiem- D'ó Mm in
pos.,yreynos,vnhonrado varon M.11rti11ex••
eclefiaíl:ico., canonigo dela ygle
fiadeCalahorra,y Arcediano de .
Ca1atraua en efiayglefia de Tole
do, donde reíidia, llamado don
Martín Martinez de Calahorra.
El qual por d capitulo de la ygle
fia de Calahorra,en fede vacante
fue elegido en concordia de
todos por Obifpo de aquella yglefia: mas el Arcedianono quifo aceptar ella prelada , con fer
vna de las mejores de Caíl:illa
en renta yprouétos,ydelasmuy

gr~ndesen.@íl:riéto,pareciendo

le que ala yg1efia de Toledo y a
fu d-ignidad de Calatraua hazia
cafi injuria, y nota en aceptar
Obifpado: y afsi murio Arcedia
no,en nue~e de Abril, del año .,
mil y treziétosy fefenta y ocho, Ano de
y fue enterrado enla mifma ygle 1 3 6 8
fiadeToledo,enla capilla delEf
piritu fa neo ,Uamada aora de San
tacruz :>y de los Reyes viejos:
donde

Libro ~arto. Cap.XXIII!.
donde ay vn letrero, de que haremos mencion en la fegunda
parre defta obra, tratando defta
mifmacapilla.
Pdrti•itegdior El noble Rey don Pedro hiio
e Rt] m
Ptdr1.
muchas tnercedcsparticulares a
los moradoresdefta ciudad,y le
confirmo fus priuilegios,dando
le otros nueuos. Entre otroscon
firmo vno que el Rey don Alon
fo decimo auia dado,porel qual
mandó que fe truxdfc a efta ciu
dad d cuerpo del Rey Vvamba,
queefta fepulrado en la antigua
yglefia defanta Leocadia de jun
to al Alcacar,como queda dicho
Lib. u.u. refiriédo ;1 tenor del priuilegio.
Concedio afsimifmo otro priui
leg:io cerca dela contienda qay·
(ntreToledo,yBurgos,enquan
to al dar voto ,o hablar en cortes,
de que fe ha hecho mencionen
Li~.t.r.39 el primero libro; y en efte quar•
to de mteíl:ra hiftoria.
El Conde don Enrique fu her
M1trtt tltl
r d
.
¡, do,, Pe- mano ie eccrmmo a entrar por
7
'"·
Cafülla;y apoderandofedclaciu
dad de Calahorra fe llamo Rey
en vi.da de don Pedro:ydcalli vi
noa Burgos,y fuerecebidoenla
ciudad, y poco apoco fe fueapo
dcrido decafi toClas las mejores
ciudades del reyuo, hafiacercar
elhde Toledo.Cerco tábien có
grá diligécia la vill-a,y caílillo de
Montiel, adonde eflaua el Rey
don Pedró: el qual faliendo por
cierto trato a la tienda de dó Bel
eran de Claquin , o Guefduin
(que auia venido a feruir a don
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Enrique con feyfcientas lanfas)
yeíl:ando hablando con el;entró
a deshora don Enrique: y como
auia días que no veya al hermano fe detuuo vn poco, porque
no le conocio. Dixo enconcesdóPedro: Yofoy el Rey,yo foy
elRey.Arremetioaeldon Enrique, y viniendo alos brafos cayo
debaxodelRey. DóBelcrávien
do efto, llegofe a ellos, y pufo a
don Enrique encima,diziendo:
Ni pongo Rey , ni quito Rey,
mas ayudo a mifeñor. Saco entonces don Enriquevna daga, y
diolede puñaladas: batalla nunr.a jamas vifla antes, ni defpues
entre Jos Reyes de Efpaña. Algu
nos di zen que le vencio en cam
po,pero comoquiera que fea; el
murio a cuchillo: y efio fue an•
tes que cumplieffetreynta y feys
años dcedad:y afsivinieron ave
rificarfe en el (fegun algunos no
taron)dos fentencias de nueftro
Señor,lavna dicha por fu boca:
que quien a hierro mata, a hierro ha de morir : y la otra dicha·
por el Propheta Dauid: Los hóbres fanguinolétos,yengañofos
nodemediaranfusdias. La qual
fe cumplio en don Pedro: porq
cóf9rme a otro lugar del mifrno
Propheta: Nueftrosdias natural
y comunmentc fon fetéta anos,
y aló largo ochenta,lo de masera
bajo,ydolor.Cumpliofe afsimif
mo otra rcuelation de fanto Do
mingo dela Cakadat y auifo de
vn clerigo, que fe guardaffe del
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Conde

Hifi:oriade Toledo,
Conde don Enrique, porque el
mifmo Conde le auia de matar
con fus manos. Fue muere o en
veymey tres diasdel mes de Mar
Año de ~o , viernes en la. noche) año de
13 6 9 mil y trezientosy fefenta y nue..
ue:aLtiendo reynado diez y nue
uc años, los diez y fcys cúplidos
defde la muerte de fu padre, fin
que ninguno levforpaífe el titu·
lo de Rey: y rc:ynó tres años en
contienda con el Rey don Enri.gue,quele fücedió. Efta fepulta
do don Pedro en el mone.íl:erio de Canto Domingo el Real
de Madrid,dondc oy fe ve fu fi..
gura y retrato, que reprefenta fe
rocid;id.

1Je los f!{eyes don Enriq11e _(egun•
·do,y don luan el primero., y don
Enrique tercero.[dp.XXV
9

ReJ d n

En

r11¡11e f,;1m

ác,

e: delt1s

mmcdcs.

Orla muerte del Rey dó
Pedro, fue luc go rece.bi.
d d l
o e a mayor, y meJot
parte detl:os rcynos don Enri ...
que fegundo deO:e 11ombre, fu
hermano( que es el que le mato)
aunqut: ba.íl:ardo:pero mas amado, y bien quifio de fus vaífallos
que el legitimo: vino aganar los
reynos agenos , perdiendolos
con la vida aquel a quien de de ..
recho le pcrcenecian,por Ja afpe
reza de fu condicion.Fue hóbré
de maduro juyzio,y granesfuer~o,~ fobre todo muy L_beral, y
dadmofo : por lo qual fue fiépre
muy amado dclosfuyos,y delo~

P

eftraños; afsi por las demas partes que tenia para reynar ,como
por.fu mucha largueza,y merce
des que hazia: acuya caufa por
auer diíl:ribuydo mucha parte
del patrimonio real es llamado,
el de las mercedes.No hizo con
tra Moros guerra ninguna.Cafo
con doña luan.a dela Cerda,hija
del Infante don luan Manuel,
defcendicnte por linea reél:a, y
bifnieta del Príncipe dó Feman
do~ prim~genito del Rey don
Alofo dcc1mo. Por manera que
. fi algunamanzilla huuo en la linearc:al,por fer el ba.íl:ardo,aque
.lla fe purgó por cafar con rebif. .
nietalegitima,y ~efcédiente del
dicho don Alonfo decimo:y af..
íi tornó a endere~arfe la linea
real en el primogenito de.íl:osRe
·yes, que fue don luan el prime..
ro,de quien luego diremos. Fá•
llecio don Enrique en fantoDo
mingo de la Cal~ada, en el año
del Señor de mil y trezientes y Año de
fetema y nueue; en treynra de 1 3 7 9
Mayo, auiendo reynado diez 2•
ños y dos meies y fiete dias, fien
do de edad de quarenta y feys
años y cinco mefes. Su cuerpo
fue lleuado a Burgos.donde fue
enterrado por maile_ra de dc:po·
ftco:yde aydefpues le truxeron
aefiaciudad de Toledo a enterrar en fu capilla,que el mando ha
zer en efta fanta yglefia,llamad.1
capilla de los Rey~s nueuos ccr éApil4 tfe
ca de la puerta de la Torre 'tna· nueuos,
los Re11s
yor, en vnquadro que efta a las
efpal-
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efpaldasdel altar de la defcenlió
de nudha Sei1ora, y junto con
la capilla de fama Maria dela An
ti gua: bizola hazeralli porque te
nía por cierto, (1ue en aquel mif
rno lugardelalrardicho auiadef
cendido nueíl:ra Señorá a dar la
fa grada vefüduraa fan Illcfonfo.
Ella capilla dotó el Rey con me
dianadotacion,éJ. le fue masacre
cenradapor1os Reyesdó luan,y
dó Enrique fu hijo, y nieto,como fe di raen fulugarenlafegun
da parte dela defcripciódeíl:afan
ta yglelia : donde tambien diremos porque tiempo efia capilla
fuetrasládadaaotrolitioy lugar
donde eíl:a al prefente, juntamé
eme con los cuerpos delos Re..
yes que eíl:auan allí fepultados.
Por muerte del Rey don Enri•
que fegundo; fucedio en eftos
Reyáon ru:t reynosdonluan Cuhijo,primero
•I pmncro. d íl:
. ,
e e nom bre, ¡:un contra¿·1c1011
alguna: coronofe con folénidad
en el moneíl:eriodc las Huelgas
de Burgos, acinco de lunio del
dicho año de mil y trezientos y
fetcnta y nueue. Fue muy carho
lico Rey , y de famas y loables
coíl:umbres, fráco, y manfo: no
tuuo guerra con losMoros,aun
que las hu uo entre Cafl:illa y Por
rngal,feñaladamentelamuy nóbrada de Aljuba Rota. Eíl:e Rey
mandó que no fe contaífe mas
el numero de los años en las efcrimraspublicaspor laErade Ce
far,como fe folia hazer, fino por
€} nafcimiento del Señor. Fun-
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dó el monefteriode Cartuxos q
fe dizeel Paular,en el valle de Lo
zoya:yelde fan Benito de Valla
dolid.Eíl:ando el Rey en Alcala
de Henares murio defgraciadaméte corriendovn cauallo, que
cayo con el,y lemaro,liendode
edad de treynta y dos anos y vn
mes y medio:reyno onze años y
quacro mefesy doze días.Fue fu
muerte Domingo a nueue de
Oél:ubre del año de mil trezien Año de
tosyn~méta.Truxernnleaenter

13 9
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rara eíl:a ciudad en la capilla que
el Rey don Enriquefegundo fu
padre auia hecho en eíl:a fama
yglelia , llamada de los Reyes
nueuos.
Don Enriquetercerodeíl:enó ReJ'º" E11
bre(quepor fu poeafalud y muy rique reru
'
ro , llamAdl
Continuas indifpoficiones fue el Enfernul
llamado el Enfermo) fucedio al
Rey don luan primero fu padre,
en el dicho añodelnafcimiento
de mil y trezientos y n~rnenta,
fiendo de edad de onze años y
cinco dias:y ú como erad e gene
ro fas y reales coíl:umbres,le die..
ra Dios la falud neceífaria para
gouernarfusreynos,femuocon
cepto del que fuera fin guiar Prin
cipe: pero fus enfermedades erá
tantas, y tan pefadas,quelo mas
del tiempo le tenían en la cama:
dela muertedeíl:e Rey fediraen
otrocapitulo.

f>e los huhos de dó 1'edro Tenorio
.Ar~&hifpode T 9/edo,yfuc.ejsi'ó de
don 'Pedro de Luna.C'1p.XXVI.

El

Hiíl:oria de Toledo,

E

L Ar~obifpo de Toledo, de lo qual no dexaua el de glo..

y Primado de las Efpanas
don Pedro Tenorio,fexa
geíimo prelado defl:a ygleGa, fe
gun vna cuenta, foe de nacion
Portu.gues,nacido enTauira,del
conocido linage de los Tenorios, cuyofolaresen Galicia, y
hijo de vn Cfluallero d.; moderado efl:ado= otros dize1; auer nací
do enla villa deTalaueradelrey
no de Toledo, donde fu madre
eíl:a enterr;.da en la yglefia mayor.Fue varon muy fe~alado en
los tiempos de los tres Reyes de
Caíl:illa, don Enrique fegundo,
don luan el primero,y don Et¡ri
que tercero. En fu mocedad fe
dio muy de verasalos eftudiosd
Derechos en ltalia,enla qual facultad tuuo por fu preceptor a
Baldo. Siédo mayor edad fue
Obifpo de Coymbra, de allí fue
traslaéiado, yalcanf ola dignidad
de Arfobifpode Toledo, fin ha
zerpara ello diligencia,folo por
merced y gracia del Romano
Pontifice, que tenia conocinüé
to de fus meritas. En los largos
tiempos que tuuo d1:a dignidad,mofl:ró fu gran valor en mu
chos, y arduos negocios de los
Reyes de C1íl:illa: aproucchandofe del Coníejo,y comunicacion de muchos varones doc..
tos, que ftempre traya en fu có·
pañi~, y feruicio: fiendo el mif.rno excelemeDoB:or,de grande juyzio,y entendimiéto, ~un
que rigur-0fo, y algo oorfiado,

ae

riarfe.
Fue amigo dejuflicia, cafl:o, y
limpio,buen Chrifüano,tancuy
dadofo de fus ouejas, que folia
por fu mefma perfona vifitar fu
Ar~obifpado, fiédocofa que en
fus ricmpospocospreladoslo ha
zian. Yaron de grande animo,
valerofo en las cofas dela guerra
y de paz:admirable afsi enlas ad
uerfos, como en las profperas.
Edificó, y reparó cnfu Ar~o
bifpado muchas y muy principa
les vbrasa fus proprias eípenfas,
que dan tefümonio de fu animo
magnifico, a las quales parece q
apenas eran bafrantes fusrentas,
y hazienda. En efta ciudad repa
r~de mas alto y fuerte edificio la
puente llamada de fan Martín,
que por las guerras ciuilesq hu.
uo entre el Rey don Pedro,y dó
Enrique fu hermano ,fe auia def
truydo,y derribado.Afsimifo10
reparo y renouó el cafüllo de fan
Seruando,comunmenre llamado de fan Seruames, cerca de la
otra puente que llaman de Alci
tara( en el camino que va al ami
~uo mone11erio de fan Seruan.
do,que era de monges Benitos)
para defenfa dela mifmaciudad
el qual en fu tiempo efhma cafi
por el fuelo.Enla villa de Tabue
ra fundó,ydotó magnificamétc
el iníigne mone.ílerio de fama
Catalina de fumptuofoedificio,
junto con la ygleíia mayor. El
qual crafü pretenfion éj firu1cffe
para
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par a qlos Canonigos moraífen
en el, viuiendo colegialmére en
comun habitacion y mefa, con
mayor recogimiento: mas fiendo pueftoimpedimemo por intercefsion delos moradores dela
villa,íe le dio alos fraylesdda or
dé de S.Geronymo cómuy bue
has récas. Tambien acrecen to y
enfanchó elmonefterio de fanta
Catalina en efl:a ciudad de Toledo(Úendo muydeuoto dcil:a glo
riofafanca)de fray les dela orden
de nueftra Señora dela Merced;
de que haze mencion Pedro de
Alcozer.
Fuera deftas obras tá inúgnes
reedifico eíl:e Reuerendifsimo
prelad.o las fuer~as o cafüllos de
Canales, Alhamin, y Almonacid,que fon de la yglefia de To.o
ledo, los quales por mandado
del Rey don Pedro auian fido
los años paífados derribados. Y
delleand~o ayudar a las gentes
de las fronteras de Moros,y a los
C~rift,ianos que cftauá captiuo:1
edifico con grande zelo de can-dad en los confines delrcynode
Granada,juntó a Alcala la: Real,
vn fuerte-cafüllo donde los captiuos Chriíl:ianos que pudieffcn
efcapar de poder de Moros, tuuieífen comodidad de acogerfe,
y guarecerfe : y en la torre ma~
alta deil:a fortaleza pufovna lam.
para de azeyte de marauillofa
grandeza,q alumbrauacaú tres
leguas para que pudieífen tener
buen tino para ponerfe en faluo
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dlminido de noche hazia el ref
plandor de laluz.
Entre Talauera y Guadalupe,
en la ribera de Tajo, edificódef..
de fus primeros cimientos la villa de Villafranta,con fu yglefia,
dexando congrua fuftentacion
de feys facerdotes para fu feruici0 ,y vn hofpital condospados..
el vno para lióbres, y el otro pa·
ra muger~s,donde no Colo fue~
fen los pobres, y peregrinos aco
gidos,y hofpedaaos p1t>r vn dia,
mas tatnbienfe lesdieffc:aigo ea
ra fu camino. Llamofe efta villa
Villafranca, por la friqueza que
el Ar~obifpo le alcan~o de los
Reyes6ylioertad de lasalcaualas.
En la mifma villa edificó fobre
Tajo vna puente de fuerte y her
mofa fabrica,de grandes y :altas
torres:por lo qualcali perdiendo
fu primero nombre deVillafran
ca,la mifma villa fe llatna al pre..
fente Puente del Arfobifpo.
En la propria yglefia fanta de
Toledo edifico el cl.aufl:ro,obra
magnifica, y real, y digna de tal
prelado: el qual pufo la primera
piedrade fus cimientos encator
ze dias de Agofto,fabado, vigilia de la fiefra de la Affumpcion
de nuefrra Señora,end año paffado de mil ytrezientosy ochéta y nueue,que fueron diez años
y algunos mefes antes de fu fallct
cimiento.
En efte rnifrno clauftro labro
para fu ~merranüento vna infig
ne capiUa,dr: gran dote, có diez
y Ceys

Hillorla de Toledo,
y .feys capellanesqlile cada día ce ciaenefta fanta yglefiaenmcdio
1ebranMiffa. por el, y por fospaf de la capilla que Clauia fu,n<lado
fados( como fe dira mas por~f~
cenfo en la defcripcion deftafan
ta yglefia)y afsi en ella como par
todo el clauftro,en todas las.,efia
cionesdd,,eftan pueíl:osfus cfcu
dos de armas, conuicne a fa.her,
vn leon roxo,o de fo proprio co
lór,puefto en Jos pies en campo
4

blanco.
Fue efte prehdo en la di(pofi ..
'Cionde fu perfona alto·de -cuer ..
po,y de buenaproporcion,d rof
tro encendido, lleno de barros,.
con voz rezia,y muy fo-nora, de
anímo audaz, no muy franco y
liberal con los fuyos, ni aun con
los eftraños,al refpeél:o de la grá
dezadefu eftado,poder,y ricas.
Auiédo obrado .cofas inuy Ceña
ladas,y paífado de edad. de feten
ta años fallecio en la ciudad de
Tóiedo,viernes en veynte y dos
Año de dias de Nouicmbre, del año de
13 9 9 mil y trezientosy noúenta ynue
ue, conharco detfeo dealcan~ar
el año figuientc,que fucedio fer
centefimo. En fu fepultura de
marmol, qcfia en fu capilla defta fama yglefia,ay vn titulo que
dize auer fallecido dia de Sanéti
fpirims,a los diez y ocho de Ma
yo. Efte añade mil y trezientos
y nouenra ynueue enquefallecio don Pedro,fue muy eíl:raño,
porque c:n toda la tierra huuo
pefie muy general,con queperc
cío grade numero de gente.Fue
enterrado con la deuida dccc:n ..

endclaufrro.
Porfo muerte la fantafed:e d::: sdfm.1 q11~
r.
/;11110 en la
T oledo eftuuo ;acante poreipa rgltfi" d1f
do de quatro anos.y algunos me ptm de hM1t
fes~ fiendo la mayor Earte de la t• 1• filia"
r 1 .r.
1'.
•
J.llllA1
cau1a
a c11ma que a la1azon
ama.
enla yglefia deDios;la qualdur<>
algunos años( diuidiédofe fosv()
tos delos Cardenales en diuerfas
parces)enlosquales gouen~o efta.
fanta ygleGa, y fu Ar~obifpndo
don luan Obifpo de Siguen~a.
En el tiempo que Benediélo Año de
decimo tercio pretel}ÍO Papa tu 1 0
4 3
uo la íill.a Pontifical, en creynta "-'fobifpo
días de Iulio de mil y quatrocien 4eTolc41ü
tosy tres años promouio en d ;:r:eé11 dl La
'
·.u
Ar~obifpado de Toledo a fufo- •
brino don Pedro de Luna,Doc...
tor en Derecho Canonico:aun.
que fe dilato fu venida ae.fta ygle
fia por eftar ocupado en la de
Torcofaque adminifrnua, yno
fue ronfagrado hafta el año de Año de
milyquatrociétosycinco.En el 140
5
qual auiendo paflado por Fran·
cia cnlaciudadde Gcnouacl pretenfo Papa Benediél:o,celebran...
d" confagracion general de pre..
lados,fueronordenadosdos Ar
~obifpos,nueue Obifpos,ytreyn
ta yocho Abades.Dellos dos Ar
fObifpos fue el vno fu fobrino el
Dnétor don Pedro de Luna por
.Arfobifpo de T eledo, y Primado delas Efpañas :cuyo cuerpo
efta enterraao en dlafanta ygle
fiaen la capilla ele Santiago, que

def..
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. dcfpues fundo don Aluaro de
Luna fu deudo, quando vino a
frr Conddl:able, y Maefire de
<lanriago,

proprio medico Ío cófeffo puef
to a torméto en la ciudad de Se
gouia:aunque en dezir efto.s au ..
cores que efio paffo en el año de
mil y quatrocientosy cinco reci
.
Muerte de!l'f{ey dfJ11 Enriqtte terce henengaóo.
~ndo el fanto R.ey don En
ro,y hechos yfucejfos del <J(ey do
..
Iuan el fe.gttndo.[ap.XXVIL rique el Enfermo fallecio, aun
p~ ama cumplido don luan fü ~~ ef~~
L Rey don Enrique terce hIJ!J veyntc mefes enteros: de; gundo,
ro,de quien tutamosalfiri xole el Rey fu padre debaxo de
del capit.z.4. quifo hazer ia tutela del Infante don Fernan
guerracórra los Moros,y tenien do fu hermarn?, ~io de dó luan,;
do ya cafi formado fu campo; y dela Reynadoña Cacalinama..
plugo a nucfiro Señor que las en dre ~el ~liño~ Alos die~ y feys a..
fermedades le apretaren de tal ños de fu edád tomo don luan
manera,que lcfoefor~ofo venir pormuger adoña.Mariahijadei
fe aeurar á efia ciudad: donde vi Rey don Fer~ando de Aragon
no a morirdiafeñaladó dela nat~ fu tío: yvn año antesauia toma~
Aiio de uidad de nuefiro Señor, del año do fobrefila gouernaciondefus
¡4 o G de mil y quatrocicmosy feys, q reynos. Huuo en doña Maria a
fe llama principió del quatrocié dó Enrique fu fuceffor en el rey
ros y Gete:auiendoreynadodiei no, y vna h11a que Ce.llamo doña
y feys años y dos me fes y veyncc Maria,que murio d_ózellá.fyfuer
y vn dias,úendo de edad de fo los ta fu muger doña Maria cafci fe;;
veyme y fiete años.Fue enterra..; gunda vez el Rey con d<?ña Yfa
do en efra fanta yglefia.dé Tok..; bel.. hija del Infame don luan de
do,enla capilb de los Reyes n.ue Portugal, y nieta del Rey don
uos, donde efiauan enterrados Iuá,dela qual nacieron dó Alon
los Reyes fus padres yabuelos. fo que muria de catorze años, y
La muerte deffe Rey cuétamuy la bienauenturada doña Yfabel
diferéte Aluar Gut1errczde To.; Reyna Catholica de felicífsima
ledo' en el libro que .efcriui0 de memoria .
las cofas notables del mundo,fi..; . ·Defpucs que el Rey don luan
Peligrofúo guiendo a fray Alonfo de Efpi- huuofalido dctutonas,vino 4cf
~'51 cubr~¡.r- na,enel libro tercero de fo Fortti ta ciudad ; donde le fue hecho
¡t t C TI tiano ca me licium fodei,en la vndecima mara grande y alegre recebimienco.
dico1udfo,o uilla,dizicnd~ que lematóvn lti Y efiando en ella, y teniendo re ..
;1º'ºd·Y 'ºr.n dio medico del mifmo Rey, Ha- lacion .que no era bien regida,
ft .ir e1 1u
rli:11.
mado don Mayr; fegun que el mandó que en el gouierno de~la

E

(de.;;

Hiílorlade Toledo,
(dexádo e1 orden antiguo de go
uierno que [e auia vfado defpues
de ganada Toledo de poder de
Moros)feguardaífe el que el Rey
don Alonfo onzeno hizo gnardar en hs ciudades de Seuilla,
Cordoua, y Burgos:conuiene a
faber,q huuicífC" en ella Regido
res perpetuos, que tuuie!fen t.:ar
go delgouiernodelaciudad,jun
ta mente con los oficiales de ju[
ticia,feiíalando el numero delos
Regidores:enlo qual huuodiuer
fas mudan~as. Qillfo tambien q
huuielfedoslurados en cada par
rochia,o cola-ció, como losauia
enSeuilla.Laqualdichacógreg2
ció deRegidores,y Iurados,es lla
mada endl:aciudad Ayuntamié
to,comomaslargamente queda
tratado enel libro primero.c.23.
de nueíl:ra defcripcion: yla crea
cióde los dichos Regidores,y Iu
rados fue hecha en el año del Se
ñor de mil y quatrocientos y
veyme y vno.
En citos medios nempo' crecía en fauor y priuá~a có el Rey,
don Aluaro de Luna,Condeíl:a
ble de Cafülla,y Maeftre de San
tiago:porcuyacaufaelReyruuo
pa{siohescrueles có los gundes
dd rey no, y con fu mifino tio, a
quiencamodeuia, yconfus primos(q comunmente llamamos
los InfanccsdeAragon)hijosdel
mifmo don Fernando. Con los
qualcsvino a batalla jumo a Olmedo,yquedo por ella viél:oria,
ypaffaron muchas cofas, que no

pertenecen a nueího propolico.
Hafta que pareciédole ya mal fu
demafiadainfolencia,acordo de
caíl:igarle rigurofomeme por te
la de juyzio: yprendiendole en
Burgos le hizo traer aPortillo,y
y de ay aValladolid, donde con
voz de pregonero fue traydo
por las calles publicas, y encima
de vn cadahalfo le cortaron la ca
be~a:que fue vno de los mas notables y raros exemplos de forcu
na de quátosaucmos leydo. De
donde pueden los fauorecidosy
priuados de los Princi.pescomar
auifo para no defmandarfe, m
penfar que no ha de auer fin fu
priuan~a.

En tiempo deíl:e Rey don.luan
acontecieron en Toledo aquellos alborotos, quando demandando el Rey a los moradores
della le prefta!fcn vn cuento de
mar~uectis, el qual repartieífen
entre ficónombred\: emprefüdo,para gafios de la guerra, y pa
ra relifür a los Reyes de Aragó,
yNa uarra que queri:,¡n otra vez
con fus gentes entrar en Caíl:illa:
indignados los del comun defta.
ciudad fo leuantaron vn dia lu ..
nesvcyntc y liecedias de Enero;
año del Señor de mil y quatro- Año de
cienrosyquarentay nueue,fo co 144.9
lor del quebrantamiento de fus
priuilegios:y hizieró infolcnci as
y alborotos: cuyo primer moue
dor fue vn odrero,a cuya voz fe
leuanraron los otros. Y no contenta cft:a gente alborotada c.:o n

lo
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lo que auian hecho Jentraron en
.
efta fanta yglefia,y con poco aca
pir..e el "·
"' • d
r
inet.sdor de tam1ento,y reuerec1a e tan ian
irunde Me tu lugar,<.1uebrantarondos bul,,, qtl}n- tos ricos,y fumf¡tuofos que eftafJ11te do En
la cap1. 1a de Sanuag~,
.
rique biz.o uan. en
derrib.sr ef encima de las fepulturas del d1t1s b11lros, cho Madl:re y Condeftabledon
Aluaro de Luna,ydefu muger,
que elen vid~ hizo hazer de la~
tondorado,de muy rica y fubtil
obra,hcchos por tal arte que los
podían hazer leuanrar,y poner
Cie 10dillas cada vez qquerian:y
del metalq dellos facaró fe hizo
el vno de los P.ulpiros amiguos
defta yglefia, yla pila de baptizar
qoyes.Y efto cs1oque luan de
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<.JUeantesque el dicho Condefrable fueífe derribado de fu man
do y priuanfa, algunos de los fu
yos deffeandofaberen que auia
d.: parar tan gran profperidad,
preguncaronlo a alguna nigromancíca,o hechizera: la quaí les
dixo, que el Condeftable feria
derribado de fu eftado. Y porq
al tiempo que luan deMena,fa·
· mofo poeta Cafl:ellano (que florecio en tiempo defte Rey e) kri
uio ,no auia aú acontecido fu ver
dadera deftruycion: dize que fe
cúplio aquel hado o adiuinació,
en los bultos que en efta ciudad
fueron derribados y deshechos.
Losverfosde Iui deMenaenfus

Menaefcriue,dando aenrender treziécas,enlacopla.164.dizé afsi
164

165

Si las palabras mirafles por fuert
Sobre el Co!Jdeflable,y bim acataftes,
1 las fartuuas 'Penidas mirafles,
P ereys qtte es falido todo 'Perdadero:,
Ca Ji le jisera hadado primero,
fl!!_e preflo feria deshu.hfJ del todo,
Mirad en T o/edo que por eJJe modo
Le ya desfizjeron con armas de az..ero.
~e a'Jm Condeflable armado,qt1e fahrc

Pngr.m bulto de oro eflauafentado>
Con mano.r mañnfas 'JJimos derribado1
Y todo deshecho fu1J tornado cobre.
<Pues como quer-edes que otra 'Pez., obre

• Eftots id

Fortuna tentando lo q11 e es importuno~
!!Jafol que pudo den·ibar al 'JJno,.
~e al otro¡mas duro lebaOa que rohre.

bulto d:tco

En cfta fazon de los mouimien dofe con el comun Pedro Sartos yalborotes de Toledo, vnie mienEo, auiendo vfurpado la
Ce

ten en

/.eft .ible,
b Efto es .sl
mi fino'"}"
era el but"

Hiíl:oria de Toledo,
tenencia y todo el gouicrno de
la ciudad, dhndo e1 Rey auíente,y focolordc [eruirle cometía
gnídes robos,muertes, tyranias,
y maldad-o;:: ycmbianeo a pedir
al Rey que firmaífe ciertos capirulos,injullos fiqueria entrar en
la ciudad, altinfe rebeló contra
eldefcubiercamente: y deftarebelion fe hizo mas larga relació
en el primero libro, que {eria 00
fa piolixa repetir lo dicho..
Año de El afio íiguiente de mil y qual
trocientos ycincuenta, el Prjnci
4 50
pe don Enrique eltando en Segouia fue auífado, que por par..
tc de P~dro Sarmiento fe trataua de tornar a entregar efl:a ciudad al Rey ,<:on delTeo qtenia de
alean far perdon de lo paffado, y
boluer en fu gracia. Sabiclo efto
Eºr elPrincipe,y Gcndo informa
fer afsi,cmbio a mandar a Pe
dro Sarmiento que falieffe luego del Alcafar y le dexaffelibre,
y cambien dexalfe la vara de la
Alfada, y que afo feruicio curnplia qledcxa~e efiaci~dad lí~re
~fe fucífe adode por b1cntuu1ef
!e: y aquella mifma noche hizo
Pedro Sarmiéro cargar doziéras
bcíl:ias de la haziéda qtenia allegada,oro,plara, paú os de brocado,y feda,y gran cáridad de tapi
zeria,y otras grandes rique~as,y
Año de con dlas falio ddaciudad.En el
1 4 5 1: año fignienre del Setior de mil y
quacrociécos y cincuenta y vno
fue hecha paz entre el Príncipe
y el Rey fu padre, entre los qu·a-

ao

les auia fucedido defgrada:ypo-:
cosdias defpues,el Rey vino aef
taciuclad,dóde fue alegremente
recebido. Y bienpare<:e que no
cooocioculpadeparte de la ciu•
dad los alborotos paffado~,
pues ningun cafiigo de obra, ni
palabra liizocn fus moradores::
antes les hizo muchas merceeles: Col amente hu uo cafügo en
los mifmos autores del lcuamamiento, ptiuando a Pedro Sar•
miento de los oficios que tenia,.
y mandando le( como dicho es)
falirde la ciudad. Hizo prender
· y hazerjufticia de muchos crfados dd mifmo Pedro Sarmien ..
to e-n diuerfas partes de los rey•
nos: efpccialln:ente el artillero
que de la Gran Ja de Toledo le
tiro, fue arrafrraJo, ycorudole pies, y manos, y defpuesquar
tizado . Y en el año figuicnte Año ele
de mil y quatrocientos y cin- 1 -4- 1 )
cuenta y tres fue por jufücia degollado el Maefire don Aluaro
de Luna en la piafa de Vallado ..
lid. O~ro año addante, que fue Año de
el de cm cuenta y quarro ~falle- 1 4 5 +
ciod Rey don Iaa:n de enferme
dad aquartanas en Valladolid,a
losveyncede Iulio,íiédo de edad
de cincuéca años ,o poco menos,
auiendo rey nado quaréra y Úete
años yfeys me fes y veynrey cin
codias. Fuedepofirado fu cucrpo en d mondterio de S.Pahlo
Cicla mifma ciudad, ydefpues lle
uado a enterrar al de Mit'attoreg
dela Cartuxa,cercadc-Burgvs. '
Por

en
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. Por eftostietnpos en que rey.m vicm- na·1au don F.nriquetercero,y dó
: Ferm • I uanfegundo ,Horccio con gran.
fantidao de vida, y doéhina el
gloriofo Doétorfan Vicét-e Fer
rcr,narnral que fue de Valencia,
yde noble y claro linage,religio
fo de la orden delos Predicadores,predic~dor Apoftolico:y cc$-

firmaua la doél:rina de fo prediGacion có milagros que nueího
Séñor por el obraua,dando viíla
a ciego$,y fanando todo genero
de enfermedades, y refucitando
mucrtos:ydeftafuenecuangelizádo en muchas regiones fe con
uirtio innumerable gente a nfa
fama Fe: feñaladamenre en fola
Efpaña fe efcriue que conúircio
ocho mil Moros, y rreynta y cin
co mil ludios. Y viniendo a eíta
dudad de Toledo, vifta la obfü11~cion,incredulidad, y perfidia
de algunos,tomando conftgo al
guna gente de armas entro por
el barrio de la Iuderia (que entoncesfe permiria, y difsimulaua) y en el :inriguo retnplo que
aora llaman fama· Maria la Blanca (que era fu fynagoga) y a pcfar de todos los ludios la bendixo, y el echando los tuera, la
hizo ygldia,a honra y alabanca
de nueftro feñor Iefu Chriílo;y
de fu bendita madrc,y en ella ce
Iebro Miífa. En memoria de lo
qual cada aíío va vna folenne
procefsion defde la: ygleíia ~e
$antfago del arrabal a eíl:a de fan
ta Maria la Blanca , porque los
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vezinos de aquella parrochia1
fueron los que acompañaron !!l
fanro,armados para efte hecho:
como fo dira mas en parriculai
en ladcfcripcion de las yglefia$
de Toledo. Fallec10 y dio {u de.:.
uota ~mimaaDiosefte fantocófeifor,y Doétor, en cinco de .A.bril, año de mil y quatrocientos
y diez y ocho. Veafe lo que ekri
uen Pedro Amonio Bcuter ,.y
fray Victntc Iufüruano en.la vi~
da defte glorio fo fanto.

De don &nch~ de <I{ojas .A'1roiifpo
dtTB/edo,y otros qué lt {ucedie'f¡
ro11. Cap.XXVIIL

E

N los añnsque reynó dbíi

luan el fegundo, huuo va
ria fucefsion de Ar~obif
pos de Toledo: a don Pedro de
Lun~, d~ quien :ar,riba hezimos:
menc1on,fucedio en cfta filJade
Toledo don Sancho de Rojas,
tercero de los del nombre Sancho, en el afio del Señor de mil
y quatrociéros y quinze,a iníl:an
c1adelaReynadoña Caralina, y
del Rey dó Fernando de Aragó,
auiendofido antesObifPo de Pa,
lencia. Fue claro varon,afsi enlas,
cofas de paz como de guerra,cn:
deftrcza de ingenio, mag.nahim~
d2d, noble por parte· de fuspro-'
genitores,y de gran Cantidad> y
1iel feruidor de la corona real,.
muy querido, y cfiimado del
Rey don.luan.

.Elle Reuerendifsimo pleh.dcr
Ce 1
fon

HU\:orla de Toledo,
fµmió en la fanta yglefia cathe- enterrado honorificaméte en ef
dral y matrizde Toledo la ca~~ tafanta yglcGa,enla mifma capilladefan Pedro parrochial>enla lla de fan Pedro qllaman delos
forma y fitio qucoy ticne,quc la feligrefos,q el ama fundado ydo
liizo a fus efpenfas , .trasladan- tado, en vn fepulcro de mar mol
do a ellaclfantifsim6facramen• de rica lauorque eftadclante del
to de la Euchari~ia(quefe tiene
en cuftodia para la comunion de
los enfermos de la partóthia)
que antcseflaua en la capilla llamada defan Pedro elv~ejo, la q
il prefente fe llama de fan Euge
ilio. En laqualcapillade fan Pedro que el fundo ,ala puerta principal della,en la parte alta que fa
le al cuerpo y n~ues de la yglefia
eftan efculpidos en marmol ciet
tos verfos en alaban~a del fundador de la mifma capilla; qúc
c~mienfan; .
_
Eit iac~t lnfacra,fuafut rutilan.:.
. ttc,peOa,&c.
·
.En los quales verfos fe refieren
las virtudes defte excelente prelado, loandole de limpio, cafto;
limofnero, y caritatiuo, amado
dcfuclcreda,y muy bien quiíl:o
con la gente d.c guerra, yorras
grandes dotes:como fe ver.a enla
fogunda parce deftahiíl:oria enla
defcripció de.ll:a capilla, haziédo
tambiel\ memoria de las capella
niasy dotació ·que dexo en ella,
por no cfcriuirlo dosvczes
Fallecio don S¡ancho de Rojas
de vná kirga enfermedad en Al ..
cala de Henares , miercoles en
veynte y vno del mes de Oél:u..b(e,_año de mil y quatrocicntos
y vcynte y dos: cuyo cuerpo fue

alt~r mayor.
Succdiole en el Arfobifpado y ''f~bifpo
. . d"o I uan de e ontreras, deToledo
Ji
Pnmacta
Iu.in de ci
Deá dela mifma yglefia,natural mw.
dela vílla de Riaza, fexagefimo
fexto en orden.El qual en ficndo
hecha la elccció por el Cabildo,
lueg~partio aRoma paraqelPa
pa Martino quinto la conlirmaf·
fe,como eracoftúbre: gallo dos
años en la vda y venida. Hallo fe
prefente al Concilio Confrancienfe,q entonces fe celebraua,y
fe auia trasladado a la ciudad de
Senas porcaufade la pe.ll:e.En el
~ual tu uo el primero fugar entre
losArfobifpos,porpriuilegiodc
Primado, ycócefsion del. Pomifi
ce declarada pordosbula~ Apof
tohcas,por lasqua1esquedo mas
fúdada y eftablecidala Primada,
yel derecho y preminécia della,
para quitar toda razó de dudar:
tonuiene afaber,éjel Artobifpo
de Toledodó luan; y fusfocelfo
res, por_Priuilé.gio de. Primado
de Efpana.ha apr~cederatodos
losprotonocarios Apofrolicos,y
alos otrosAr~ob1fposq no fueré
Primados;afsi enla capilla del I?a
pa.como eatodoslosConcilios
gen crales,afsien tos,.cófiftorios 1y
otros lugarespublkos,a particu
lares.El tenordcfüis·bulas Apof
tolicas,
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talttas ala letra le pua.go·.cn fa fe·
gund:rparte ~dl:a hifrbria,dóde
foua:rade propoftto.de la ·Prima
c.i°' deToledo.Falleciédo eíl:eAr
~o::>ifpo y PrimaJ0en el año de
mil y qm1trocicntosy treynra y
quatro;endiezy fey.s,,a.Seciébre,
fue;enter:i:adocon mudiahonra
en efl:a fanca yglefia,cmfa capilla
deJan IllefonÍo.
Por cuya muerte tracandofo
.A1fP5ifpo., de·efegir focelfor, repartiofe el
&iroldt1do Cabildo. en diuerfoslareceres ·
111.111 de ce
.
'
uc11e1.1•
entre Guzman Arc·e 1ano, y el
·
D.eande Toledo,llamado Villaqurra.n:íin·:dmente por voluntad·
del Reyfue·elegido don luamfo
Cerefueh; hermano de don Al
uaro de•Luna,Ar~obifpo que era ia Ja fazon de Seuilla, y antes
auia frclo Ohifpo de Ofma..Falle
cio en Talauera de la Rey na, a
quatro de Febrúo,año de mil y
quatroc1entos y quarenta ydos.
Fue fu·cuerpo enterrado en efta
fanta yglefia,enfa capilla de San
tiago que el Condefrablefo hernuoo auia fundado.
Cenfultandofede elegirfucef
for,auia dos principales pretéforcs ontre otros ,don Gatcia de
Olfotio Obifpode{)uiedo;y dó
Gutier~e de Toled?_-Ar~ohifpo
de Semlla,ambos hobrcsrkos,y
que tenian fauor enla corte;mas
i:r.
vendo don Gutierre(terccrode
.ATf011'JPO
11
,,, b ) G
.L . l d
derolcdod'ó e11'.e no re .· · omez.u.i; To e o,
GutierreGo varon:de grande animo; de me~zde T•- ·diana eflatura,buena di'tpotició,
•
bien inftruéto enla:doél:rinane•

203

ceífüriap:traregir ofiá dignidad,
algo..mas feueto ddo::que pedi:i
fu·edad.,de dondev.irto:a ferínui
diad·o:dur·ole poccrtie:mpo el pó
tificado, qfue de.cati tres años.
Fallecio eri Tala uera a quatro de
Diziébre· de.mil y;quatrociéros
y qua~enta y cmco aiiG-;s, efta en
terrado fegun fama,·cn el fagrario.del~ yglefiamayotde~lla

villa,. [in ninguna antor:idad de
tu.mulo,ni infcrip~.Efte Arfa
bifpo aToledo parece aaerGdo·
el vltimo.delos ele&ospórvoto$
ddos Canonigosen fu Cabildo;,
'JU2nto fe puede colegir de lo•
aél:os capitulares del:y defde ade
!ante los qhan fucedido há fido.
prn.ueydo~ y,nóbrados,a.prefen~
tadondelosReyesdcE.fpaña·jco
~o patron~s meritifsimos,~n pe
dir votos nt parecerdelcap1tuio.
E.lle der:echo de ~atronazgo q1i1e
tiené .Jos Reyes en todas las ygle
fias l:athedralesdeftos reynos,les
pertenece por derecho yantigua
coftúbre~por juftos titulos,y cócefs1ones Apoíl:olicas~como 112."'
rece por vna ley del feñor Rey
don P.hilipefegú.do,hecha en d
año de mily quiniticos y fefenra
y cinco,y fe.contiene en el vol u· . .
·1 . L.l;f.1tt1.6.
men dela nucua
,, d R)ecop1
l ac1on. ¡·1.,,,. 1.re&op,
La confirmado e e ell:o perte
nece·fiépre·alRomano-Pótifice.
Y fegun efte orde.~ de· prefen Arfdif!o ..
taoien y-confirmac1o;pormuer 4er.ltdo do
, G . d T 1 d r. Alonfo CAT
t~ de don · Ut1erre e o e o lll ·u
'' a.
ctdio el Arfobifpo don Alonfo
Cartill(>de Acuna, primado de
Ce 3
las

Hif\:orla de Toledo,
las!fpañas,ínfignc prclado,ydc
muen;¡ atitoridad, al principio
del año del Señor de mil y qua ..
trociétos y quarenta y feys:en el
ordé y cuéta qalgunos lleuan el
fc:xagdimo nono, y fegúdo def
te nóbre, concádo por primero
algloriofo S Illefonfo,cuyo nóbre el vfo ha buelro en Alonfo.
Fue prelado de grideza y valor,
aúque de Cobrado ;mimo,como
fe mueftra P?r el di[curfo de las
hiftorias. Boluamosya a los Reyes de Caíl:illa>y Leon,don Enrique quarro, y los Catholicos
Reyes don Fern:mdo y doñ¡¡
Yfabd.

!Del <J{ey don E.nriqut quarto, Oamado ti lmp~tente,C•p.XXIX.
Efpuesdela muerte del
Rey don luan el fegundo,fucedio en e.flosreynos de Caftilla, y Lcon el Rey
don Enrique fu hijo; y de doña
Maria fu primera muger, quarto defre nombre : al~aronle por
Rey a vcynte y tre~ de lulio del
dicho año de mil y quatrocientos y cincuenta y quatro. Fue
fama muy con.flan te y verdadera que fueífe don Enrique naturalmente frio , y fin potencia
para engendrar. Auiafe cafado
en vida de fu padre con doña
Blanca,hijadel Rey don luan de
Nauarra (que defpues ln fue de
Aragon) hermana de padre del
R1:y Catholico:có la qual jamas

D

tuno ayuncami
1,e donde ·
nacieró querellas.
mfionei
muy grandes entrt--ivs confue..
gros. Las quales fe vinieron a po
ner en juíl:icia en Roma : y fue
pronunciada entre los dos, Íentencia de diuorcio por el Papa
Nicolao quimo,defpues deauer
cíl:ado ca fado mas de diez años.
D:fpucs le dio crana de c~farfe,o
fus priuados fe perfuadieron:
y en el primero año de fi.1 rey nado fe concluyo el cafamiento
tque no deuic:ra) con doña Iuana hija del Rey don Duartede
Portugal, y hermana del Rey
don Alonfo, que entonces reynaua. La Infama doña Iuana(aú
que por algunos feruidores fuyos le fue dicho fer el Rey im.
potente) a trueco de verfe Reyna de Ca.llilla,determino de efcél:uar el cafamienro. Al fin la
dicha Reyna fue traydaa Caíl:ilb, a la ciudad de Cordoua, don
de fe celebraron las bodas con c,famie•·
,,,,,,
.
l
gran des fi eft asyaegnas,aveyn1,14114•
te y vno de Mayo , del año del Año de
Señor de mil y quatrociencos y 1 4 5 5
cincuenta ycmco: yla noche de
la b()da la Rey na quedo como vi
no, y como el diaen que nacio.
De donde có otras experiencias
fe vino a tener por aueriguada
la impotencia del Rey, y por cal
inhabil para engendrar fue tenido en Efp.aña,y fuera della. Con
todo effo a los cinco años de fu
matrimonio la Reyna fe fmtio
preñada cilando en Aranda: y
puef-

lo

ú~
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puefto qla fama publica era que bil para gouernar,le defcompuClon Belcran dela Cueua Duque fieron y degradaron por auto pu
deAlburquerque,mayordomo, blko en la ciudad dé Auila,y en El ~rJ Jo•
! r_
l
.
Enrsque d1y muy priuado del Rey, que en 1a rnwna
a ~aron, y JUraton por puejle '"
cil:os días era ya fobrada conuer- Rey al Príncipe don Alonfo,le- "J"'•
facion con la Rey na, auia fido el uamandole fobre fus ombros, y
todo en aquel negocío:el pacien befandolelasnianos,có muchas
te don Enrique por quitar de ceremonias folennes , como a
fiel oprobio fo nombre de Irn- Rey {efte terrible alto paífo por . ,
potenre,no por elfo dexo de co.- el mes deiunio del año de mil y Ano de
nocer por fuyoel preñado,con- y quatrocientos y fcfenta y cin- 1 4 6 5
..
ftncíendo que la Reyna parieífo co )al qual poco defpuesdefiolas
Ano de en fu cafa, dando al padre en pre mas ciudades deftos reynos le
1 4 6 2 mio del e11rupocl Condado de prdtaron obediencia. Pero cfie
Ledefma. Tuuo y crío como por enfalfamiemo del Rey don Aló
fuyaa doña Iuanalahija quena.:. fo,que pudo fer algunos procu..
cio de aquel preñado, y por auer ralfen por el bie.n, paz, y fofsiefido hija de don Beltran,co111un go deftos reynos, poco defpues
mt!nte la lfaman laBeltraneja.A fe conuirtio en daño y c.ruel def..
la qual defpues el Rey en Ma~ rruycion dellos:porquc el reyno
drid hizo jurarporPrincefa 1y he fediuidio endosvandosyparcia
redera de losreynos,de que fe li lidades, teniendo vnos la parte
guieró en Cafiilla grádes diífen del Rey don Enrique, yorros11.
fiones:y al fin vinieron apararen de dó Alonfo:de la manera que
que elReyreuocó eljuramenro fucede quando aycifma. Llegó
que fe auia hecho a doña luan a, elnegocio a tantorompimiéto,
y confeífb publicamente no fer que fe vino adar batalla ciuilen.r. fu hija, ymuo por bien que fe ju tre losdosreyeshermanosjunto
Don .411n11 ffi
h d
p. . d·
jttr.c :o por ra e ~or ..,ere ero y nnc1pe e a Olmedo, que fue muy reñida, ~1~,~~. di
1!rinnpc. Efp:ma do Alon.fofu hermano, y en ella fue vencida la parte de
Úendo de edad de onze años,en don Alonfo,y alcanfadala viéto
Año de el del Señor ae mil y quatrocíen ria porlosdelRey,enbatallaque
duro rres horas: aunque amba9
1 4 6 .+ tos y fefenta y quatro:creyendo
que có eflo fe atajarían los daños parées publicaron la vitl:oria por
y malcsdelosreynos,aunqueno fuya,efcriuiendo alospueblos,y
fucedio afsi,antes fue comien~o
al os caualleros quc les feguiá,
de otros mayores.
con auifo deHa: pero los
mas Chronifiasla
Porquenomuchodefpuesque·
dan al Rey En...
eftofehiz~,algunos grande~dd

u:yno teniendo al Rey por mha

rique.
Ce 4

[o·

Hifroria de Toledo,
(omo los mtrJJores defltt ciudad, Toledo,donde entro de noche
~uit~ia la ohediencta al Prmci- disfra2ado por la puerta del Cipe, ~rerenfa fl\ey J.~n .A/011.fa, la bron: y yendo a la pofada de el
dierBn al <l{ey den Enrique.Cap. Obifpo , que era el moneíl:crio
de fan Pedro Marcyr >dela orden
XXX.
de los Predicadores;fue conociSta ciudad de Toledo por do de vn criado del Marifcal Pa~
dtc tiempo eíbma enla O· yo de Ribera, que era muy ferui
bediencia de don Alonfo dor del Principe.ElMarifcal jun
tenido por Rey ,cuya parcialidad randofe lucgó( con eíl:e auifo )có
feguian algunos caualleros de Pero Lo pez de Ayala, que no fa
los mas princi¡xtles d.e la mifma. bia la entrada del Rey ,y h:izien
ciudad, que auian prometido y El.orncaralarmala campana prin
jurado de feguir y feruir al prín- cipal ctla yglefia. mayor,a voz de
cipe don Alonfo,aunque todos hermandaa, comen2aronajunlos otros le falcaLien. Mas emre-. tarfe gentes ·para combatir la po
tanto don fray }?edro de Stlua fadaddRey.Elqualfindudafue
Obifpo de Badajoz,de la orden raprefo delos plebeyos,íi Ferná
de los Predicadores, quo.ala fa. do de Ribadeneyra no lo defen
zon refidia en Toledo fu patria, diera a algunos que fe adelantadeffeando fcruir al Rey don En- ron.Por fer cafi la media noche,
IH\Ue, y reduzir efl:a ciudad a fu yeíl:ar la gente muy alborotada,
poder yobediencia,comunican por cófejo de Pero Lopezde Aaolo con doña Maria de Silua, yala,cauallero prudéte,fueró en
rnuger de Pero Lopez de Aya- nóbre de todos,el mifmoPedro
la Alcalde mayor de ¡,ciudad, de Ayala, y Alonfo de Silua fus
y defpues con Fernando de Riba hijos, y Perafan de Ribera hijo
deneyra, muy feruidor del Rey, del Marifcal Payo~ a fuplicar al
dieron traza queembiaífcn por Reytuúieffe porbiende íalir de
el Rey qeftauaen Madrid: y que la ciudad, qenbrcue le feria enllegado a la pofadadel Obifpo, tregada y refütuyda.El Rey dan
embiarian por Pero Lopez de do lugar al tiempo dixo que le
Ayala, debaxó de color de otro placía, y falio teniendole compa
negocio,y que como fe vielfe lin ñia los dichos tres caualleros.
pen far ddante del Rey ,hada lin Mas por auer andado en aquel
duda quároel Rey le mandalfe. dia diez y feys leguas, teniendo
Confultado afsi el negocio em- fatigado el ca.uallo,pidio elfuyo
biaron por el Rey al mifmo Fer aPcrafandeRibera:elqualandu
nando Je Ribadeneyra. El Rey uo corto,y(novfandodelacortc
comento defte a<;:uerdo vino a fia qdeuia a fer cauallero y hidal
go)

E
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go) fe le nego. Pero los dos hijos de Pero Lopez de Ayala baxando de fus cauallos fuplicaró
al Rey toma.ífe el vno para fu per
fona,y el otro para el page de láfa:y afsi dando fuscauallos hizie
ron compañia a pie efl:os genero
fos caualleros nafra las puertas
de la ciudad, al Rey. El qual tornó fu camino para Madrid:y lle
gado a Oliasembio a los dos caualleros hermanos, en remunerai;:ion de fofcruicio,y cauallos,
vnacedula de fefenra mil marauedis de juro perpetuo: por lo
l.'J donl E': qual parece que dignamente efl:e
riquee Fra p . .
H·
nnc1pe es ll ama do, el Franco.
Soffegada la ciudad de Toledo,y boluiendo Pero Lopez de
Ay ala a fu cafa, do1í.a Maria de
Sil ua fu muger de tal modo, y
con tal prudencia fapo perfuadir al marido,que reduciendole
al feruicio delRey,traró Pero Lo
pez con el deuido filencio la ref
tirucion dela ciudad allegitimo
Rey ; grangeando las voluntades de los Iurados de la ciudad.
Aldiaquimo delafalida del Rey
el dicho Pero Lopez mandó al
1\~.arifcal Payo de Ribera, y afu
h1Jo Perafan, y a otros qlo contradeciá,falir luegoddaciudad,
y ellos obedeciendo fin dilació,
luego toda la ciudad deífeofa de
p.1z y fofsiego apellido: Viua,viu1 el ReydonEnrique,y muerá
bs rcbdJes: y Pero Lopez de
Ay;tla con mucha geme de aca
uailo vde a pie tomo la poifefsió
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del Alcatar, puertas, y puentes
en nóbre del Rey. El qual el día
Gguienre, Domingo por lamañana, entró en Toledo, fiendo
recebido có grande alegria.Fue
a pofar en cafa de rerf\ Lopez
por dar las gracias a ~oña Maria
de Silua fu muger,ror tau deífea
do feruicio:y en galardon del,le
tonfirtnó la tenécia de los Alca~ares ,y puertas de la ciudad ,con
el cargo de la jufl:icia:ypoco def
pues le dio titulo de Conde de
. ..
r
l'd
Y
'fi
1
~,,¡,
di
Fuema 1 a. porgrat1 car .a os FNe,,f.didie
moradores della ciudad el ferui
cio que le auianhecho,les ahor11'.o la alcauala del vino, yles dio
el mercado franco. Loqualdefpues confirmó el Rey don Fer..
nando quinto, como fe dixo en
el primero libro dela defcripció
cap.31.donde fe pufo el tenor de
cfi:ospriuilegios.
En efl:e día defpues de comer
muchos hombres delcomun de
laciudad,que feriihafiadosmil,
fueron a la pofada delRey,dizié
do que le querian ver, para que
lescófirmaife ciertos pnuilegios
dela ciudad, yde nueuo les hizieffe merced dela franqueza de
las alcaualas, como de otras cofas ~ue pagauan, pues la ciud~d
era eífenta y libertada. Y como
el Rey les embiaffe a dezir, que
auido fobre ello fu confejo , les
otorgaría lo que fuelfe jufl:o,haziendoles en todo bien y merced,como el lo deífeaua,y fu leal
tad lo mereda: ellos nunca fe
Ce J
qm-
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quifieron yr , dizicndo , que no
partiriide·alli fin verle, y fin que
les firmaífe vna efcritura que
trayan. Y viíl:a por el Rey fu por
fu falio a ellos a vn corredor, y
dixoles qíubieílen dos o tres dellos en nombre de todos los demas:los quales fubieró, ymo.frra
ron al Rey vna efcrimra mal ordenada,que por contentarlos fir
mo. Mas fabiendo que era impertinente lo que el Rey les auia
firmado voluieró otro día lunes
los mifmos,pidiendo que era me
nefrcr firmar de nueuo otra efcritura. Y vifio el defacaro defra
gente,Pero Lopez de Ayala haziendo armar a fus hijos,ya Fern:mdo de Ribadeneyra,có la juf..
ticia de la ciudad, entraron por
nled.io deUostropellandolos có
los cauaUos, y efrropeandolos.
Ellos como gente baxa, y popu
lar huyeron , y algunos fueron
prefos por eíl:e efcandalo, yafpe
ramente calt:igados,con que los
dcmas foífegaron,
Defpuesdefto porque el Abad
de Medina, con algunos Canonigos que tenían la voz del ArfObifpo de Toledo don Alonfo
Carrillo por el Príncipe don Alófo,fc:auiaencafüllado, y eftaua
hecho fuerte en la torre de la
ygleGa mayor, mandole cercar
de modo que no le entraife fauor, ni vitualla: porlo qualel Abad falLiando fu vida, y la de fus
compañeros, fe rindio, quedan1m1y ilana toda la ciudad. A cu-

yo regimiento el Rey hizo con ·
uocar, y mando que todos obe- ·
decieifen a Pero Lopezde Aya··
la como afu perfona: y d.exando
le en pacifica poífelsion de fu ofi
ciotornó aMadrid.De donde el
Licenciado Diego del Cafüllo~
o DiegoHenriquezfu Chronif..
ta efcriuio por mando del Rey
vna canamuy fauorableygraue
ala ciudad de Toledo,alabandcr
fu hecho:cuyo tenor es efie.
(arta de/Licenciado Chtomfla
de!~ ey "la ciudad

de Toledo.
Tamo deuen fer ·los hombres ef Po¡ r tl RtJ.
timados,quanto d fin porquefc
mueué es de m.ayor perfecció:y
por eíl:o a los ~11dalgos y genero.
fo~ como voíotros,fu virtud pro
pria losdefpicrtaa bié obrar.De:
manera que figuiendo el jufro y
derecho camino, y defechando
los yerrospaifados,bufcafres cla'
ro renombre de lealtad~ como
~quellos que vefüdos de nueuos.
nombres, gana para íi limpieza;
y combidan alos otros a hazer lo
mifmo.Lo qualfeñoresynobles
caualleros, y pueblo virtuofo, fe
ha moíl:rado bien en vofocros
pues quiGfres con lealtad reíli.-'
tuyr al Rey fu ciudad. ~pode
mos pues dezira cfro~finoq de:fcchadas las tinieblas, cobrafies
el refplandor de vuefrra antigua
claridad. O hienauenturada eren
te, pueblo digno de gloria,
quitando devofotrosel nombre
que

que
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que los tyranos os pufteron, con
unca lealtad trocaftes lo vno
por lo otro, en cumplimiento
de fama perperua, por donde
quedaftes para liempre claros,
y famofos . Por lo qual es jufto bu ele por el mundo vueíl:ra
fama, porque digan los que os
vieren, lo gue dize el Propheta:
Qt¿jeri fon eftosque buelan como nuues, &c. Y íindud~fcño
res( íi bien quereys coníiderar
vuc:ftro piado fo feruicio ) halla..;
reys que no folaméte feruiftes a
vueíl:ro Rey, mas edificafies en
la cafa deDios,comoCatholicos
Chrifüanos, ygloriofos caualleros hijos dalgo.Con que gracias
podremos regraciar vueftra virtud, y galardonar tan gran feruici o~ Vofotros fuyftes principio
de tornar la liberrad en fo fer, ofafl:es hazcrjufücia, y trocar guer
ra por paz. Pues íi vofotros fuyítes comienfo de nudho fauor,
y doéhina excelente 1e quien
podremos aprender la lealcad:fü
han vueftras cofas al cielo: vaya
vueftra voz por el rey no: requieran a los rebeldes que paguen fu
deuda al Rey: que no hablar do
conuienc,ydexarde conuertira
los errados,confufion es. Porcn
de feñores pues vucíl:ra lealt:id
con tanta certidllmbre fe pru.cu2,os certifico qfereyspara íiem
pre efpejo para los buenos, y cafti go para los malos.
Efl:as y otras muchas cofas efcriuio efte Chronifta a los mora
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doresdeíl:a ciudad, en gran loor
y alabanta 1fuya, y mueíl:ra de fu
lealtad.

Muerte dt el Principe don .A/onfa,
J como fue iur11da por 1'rillcefi
la Iefantadoña Yfaidfuherma ...
na .l'1p.XXXI.

.
Q

Vando el Principe don
Alonfo, que fe llamaua
Rey deCaíl:illa,yelMaef
tre de Santiago,y los demas que
feguian fu partido, fopieron Ja
refürucion de la ciudad de Toledo:recibieron gran pefar, conociendo que peraian en ello todo
fu poder. Y penfando tornarla a
recobrar partieron de Areualo
para venir a Auila,publicando'q
yuan acercar a Toledo: y llegan
do avna aldeade Auila,Ilamada
Cardeñofa,que efta dós leguas
dela ciudad,el Principe fo fintio
herido de pefte,de queellaua in
ficionada toda aquella tierra. En
defcubriendofc lalandre,ofeca,
luego el Principe dio mueflra>
de eftar herido de mticrre:y aun
que le hiúeron rodos los reme ..
dios pofsibles en medícina,yuafe de tal modo agr:rnádo el mal,
que fin tener difpoficion de paffarle aAuila,fallecio en el mifi110
molugar, al quinto día, que fue
marces cinco de Iulio(y no Iunio como fe halla en algunos
Chronilhs)deíte año de mil qua Año de
trociemos y fefenta yocho, Gen 1 4 6 3
do de edad de poco mas de quin
ze

Hiftoria de Toledo,
ze 3ños, y auiendo tres que fuera al~ado por Rey. Algunos creyeron que murio de veneno que
le dieron en vna trucha en pan,
y fo halla en la hi11oria que Alon
fo de Palencia efcriujo del Rey
Enrique ,feñalando ton libertad
el autor deíl:e hecho.Lo qual no
es de creer, antes parece dlar
corrupta y viciofa la hiíl:oria, en
tiempos de tantos alborotos, y
vari~dad de opiniones, y vádos.
V-erificofc en eíl:a breucdad de
.. nuerre del Príncipe don Alonfo,lo que el Papa I'aulofegundo
poco ames auia dicho a ciertos
embaxadoresque hazian fuspar
tes, que con breuedad lleuando
Dios deíl:a. vida al Príncipe fe ve
rian confu{fos. Su cuerpo fue en
terrado en e\ moneíl:erio de fan
Francifco dela villa de Areualo,
y defpuesdc algunos años rrasla
dado al moneíl:erio de Cartuxos
de la ciudad de Burgos.
Con la muerte del Príncipe
don Alonfoquedaron muy ame
drcma.dosc\Ar~obifpodó Alon
fo Carrillo, y el Marques de Villcna, con otros grandesq auian
feguido fu opinion. Los quales
todos pretendieron por Princefa, !Cñora,y heredera de los reynos,en lugar del Príncipe muerto a fo hermanado11a Yfabelb
Carholica, que dl:aua en Auila
có b Rcyna fo madre, y qcó tan
to fo rcduzirian a la obediencia:
y tomaró el cargo de negociar
dlo conelRcy,d Arsobifpo de

Seuilla don Alonfo de Fonfeca,
y el Maeftre de Santiago. Y fupo
lo guiar tan bien el Ar~obifpo,
que defpues de muchas difputas
(ayudádo al negocio Andres de
Cabrera mayordomo mayor del
Rey)fe vino don Enriquearefol
uer en que el eracótenro de per
donar a rodoslo.sque le auiádefferuido en las guerras paífadas,y
repudiar a doña Iuana, recibiendo por fu heredera a la Infanta
doña Yfabelf11 hermana có cier
tas condiciones: vna de las quaIcs era que ella no fe cafaife con
pérlona del mundo lin licencia
y voluntad del Rey fu hermano.
Vinofe a efeél:uar efl:e enfalfaw
miento de la Princefa, y el juramento en el moneíl:erio de los
Toros de Guifando, de la orden
de fan Geronymo, entre la villa
de Cebrcros y Cadahalfo: dóde
fe hallaron el Rey con el Arfobifpo de Seuil1a, y otros caualle ..
ros, y la lnfan ca doña Yfabel,con
don Alonfo Carrillo Arfobifpo
de Tolcdo,y otrosübiípos,y ca
ualleros , lunes por la mañana
diez ynucuede Seriembrede11e
dicho año de mil y quatrocien ..
tos y fcfenra y ocho. Yeíl:ádo pre
feme don Antonio de Vencris
legado Apoíl:olico,con aél:o pu
blico y folcnnc tornó a fer jurado el Rey don Enrique: y luego
laluzdeEfpañadoña Yfabelfoe
jurada por Pnncefa heredera de
eíl:osreynos;afsi por el Rey que
la recibio por hita yvnica herede
ra,
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ra,como por los prelados y caua enwnces lo era)de Valladolid a
llcros que prefenrcs fe hallaron: don delos Principes auian venirclaxandoles el Legado por auto do, haziendofe la boda en la mif
ridad Apofiolica qualefquier ju rna villa eldia íiguientt:,enlas ca
ramentos que anees en contra- fas de luan de Biuero, contador
rio huuidfen hecho.
mayor,éjaora fon la real chácillc
El Rey quiíieraquelaPrincefa ria: crayda difpenfació dd Papa
fe ca fara con el Rey don Alonfo terca del grado de parentefco
de Portugal, que efiaua recien entre los Principes auia. Las bo...
biudo, y por otra parte fe le ofre- das fe celebraron có mas regozi..
cia cafamicnto con don Carlos JO qmagcfia&y cofia, porque los
Duque de Beri:i, que defpues lo nouioseran poco ricos entóces.
fue dcGuiana,hermanodelRey Defpacharonfe cartas al Pontifi
de Francia, y tambien de vn her e~ ,y al Rey dó Enrique,y a otros
mano del Rey de Inglatcrra,mas Reyes,Príncipes,y grandes,dan
codos los que bien fentian,ypar do razon porque fe auia hecho
ticularmente el Arfobifpo don elcafamientotan aprieifa.
Alonfo Carrillo querían que ca
.
fafe có don Fernádo Princip{! de Otros alhor1tos que por tflos tiempos huuo e11 efltt ciudad, y OtTltt
Aragon ,Rey de Sicilía ,bifnieto
cofas en ella facedidas bajl.a la
del Rey don luan el primero, de
muerte dd J(ey dM Enrique.
quien los dos defcendian como
(ap.XXXII.
de vn tronco:pareciendoles a to
dos,como lu era en efeél:o,fer ef
odo efiereynado dedon
te el mejor y mas vtil matrimo ..
Enrique fue lleno de albo
nio de quátos auia, y en acrecen
roros,y efcandalos:de los
ramiento dd dl:ado real, paz, y
buen gouierno defl:os reynos.Y quales no pequeña parte akan:rnnquc en cíl:a razon huuo algu ~ó a efia ciudad,como fe ha refe
nas diferencias con el Rey, al fin rido,y fe vera mas adelante.DI![
Dios fue feruido que efie ma~ pues de los que fuccdieron al tié
c.if:n:i~1to trimonio huuieffe efcll:o. Los po que algunos principales caua
lleros quiraron la obcdrcncia al
de lo; R!- dcfpoforios fo concertaron en
J'S C;f~¡;[t
,..
l
d
d
cos.
Duenas, ugar que era e on Pe Rey don Enri(1ue, y la dieron al
ro Vazqucz de Acuña, Conde Príncipe don Alonfo fi1 herma- Año de
de Bucndia,y fe celebraró mier- no,Pero Lopcz de Ayala,nueuo 147 x
colcs diez y ocho de Oél:ubre, Conde de Fuenfalida, auiendo
ficíla de fan Lucas Euangdifia embiudado los días paílados de
Aúo L1e del año de mil y quatrociemos fu muger doña Maria de Sylua,
e! Obifpode Badajoz. hermano
1 4 6 9 y fefcnta y nucue,en h villa( que

q

T

della,
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del\a,deffeádo que el Conde de
Cifuemes, y fu tio don luan de
Ribera, y otros de fu parcialidad,
que eftauan fuera defta ciudad,
boluieífen a ella, trato con fu cu
ñado el Conde de Fucnfolida,q
el de Cifuentes cafaffe con fu hi
ja doña Leonor: y reconcilados
delta manera cobraria fu amiftad, ynoleperturbaria en nada,
aúque los acogielfe., y tornaífen
a la ciudad. Deíl:e trato(hazien
dofc por rodeos del Maeihe dó
luan Pacheco, que en Toledo
pretendía tenermasparce)fue fa
bidor el Rey, el qual pcfandole
de.ltasc.ofas, por los inconueniétes qdellopodiá refulrar,embio
c.e:m el Licenciado Diego Henri
quez fecretaméte,adczir al Con
de de Fuenfalida, qen ninguna
manera acogieíTe al Conde de
Cifuentes,ni ~donluandeRibe
raen Toledo, porque íi vna vez
entraíTen ellos le echarían fuera.
El Conde no creyendo al Rey,
ni cumpliendo fu mandado,con
cerco el matrimonio:porloqual
el Conde de Cifoemes, y don
Iuan de Ribera entrando en To
lcdo,y puniendoCe en armas de[
pucsdeauer jurado lo contrario,
comen~arónueuas peleas, muer
tcs,robos,yotros males, punien
do fe en parcialidades de Ayalas,
y Siluasroda laciudad(Gendoca
he~a de los Siluas el Conde de
Cifoenres, yde los Ayalas el de
Fuenfalida)cuya gente,Ia que es
plebey a,fuele fer facil de albo ro-

tarfe anouedades. Por tanto ve ..
nido el Rey a Madrid,y embi-ando adelante a remediar tanto da
ño al Obiípo de Burgos, y al Licenciado Diego Henriquez, eftan do para pelear los pufieron en
treguas por mandado del Rey.
El qualllegado luego a Toledo,
con el tv1ae.ltre don luan Pacheco, quito cafi contra roda razon
h tenencia y gouierno al Conde
de Fuenfolida,por fo lo hazer pla
zer al Mae.ftre,aunque el Rey no
lo quifiera,y di ola alDoétor Gar
ci Lo pez de Madrid, có oficio y
titulo dc.Afsiftente,y grádes po
dcres.Por lo qual viendo fe el Có
de de Fuéfalida defpojado( qno
lo merecía) no folo falio del AlCafar ,fino de laciudad,donde el
Conde de Cifuentes no curando del cafamiento que tenia con
cerrado, fe cafo con otra,alegan
<lo impedimentos diuerfos de
confanguinidad . Delta fuerte
quedádo al parecer la ciudad pa
cifica, el Rey torno a Madrid.
Mas a penas huuo partido quan
do nacieron nueuos efcandalos
y alborotos.
El pueblo fe leuamo contra el Arío de
Afsiltenre Doétor G;irci Lo pez, 1 4 7 2
y le prendieron, con el fauor y
ayuda del Conde de Cifucntes,y
de don luan de Ribera, ycomba
tieron la puenre de fan Martín,
y las otras pu erras de la ciudad ,apoderandofe dellas, y cercaron
el Alc;ifar. Lo qual v1lto por dó
Iuande Morales Arcediano de

Gua-

Libro ~arto.Cap.XXXII.
Guadalajara,ydon Francifco de
Palencia, Prior de Aroche, Canonigos defta fanta yglefia,alteraró el pueblo contra los dichos
Conde de Cifuences,ydoniuan
de Ribadeneyra. Ala qual voz
fe junto mucha gente enlaygle
fia mayor,y fe apoderaron della,
haziendofe fuerces enla torre có
los Marifcales Peroafan deRibe
ra, y Fernando de Ribaneyra, q
rrayan configo mucha gente armada:los quales embiarona dezir al Conde,y a los que con elef
tauá, que foltaífen al Afsiftente,
y defccrcaífen el Alca~ar ,donde
no que ellos fe defenderían. El
Conde,ylosqueconelefiauan
oyda efia embaxada,fabicndo la
1nucha gente que efiaua en cfia
opinion contraellos,lo hizieron
afai.
Sabidas efras cofas por el Macf
tredóluanPacheco vino a gran
prieffa a efia ciudad, deífeando
poner remedio y atajarlosdaños
que dcfiofe podían feguir, y dio
ordécomo el Condc,y los caua
llerosde fu ·parcialidad falieífcn
delaciudad:y cílo hecho los Ma
rifcales, y Canoni~os dcfencafü
llaron la yglefia, de fuerrc que
quádo el Rey vino a efia ciudad
(que fue poco d.efpues)efiaua to
do apaziguado.
Otra vez tentando el Maeílre
de auer el cambien en fu poder
el Alca~ar de Toledo, huuo en
cfta ciudadnueuasrebuelcas,haf
echar fuera della al Conde de
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Fuenfalida, y a algunos caua:llc...
ros fus amigos y valedores, caufadores de las rebueltas:los C-lUales afsihazian guerra de fuera, q
no dexauan entrar bafümenros
en ella.
El Rey don Enrique vino a cf
ta ciudad en e1 año del Señor de
mil y quatrocientos y fetenta y Año de
tres, y ningun otro remedio pu- 14 7 3
fo en eftas cofas,mas de ponerlos en treguas, que duraro entre
ellos algunos dias:y por dexar la
ciudad pacifica pufo en ella por
Aísiftence al Comendador de
Bamba, yacrecéto algunos Regi
dores ,q por todos vinieron a fer
dncuéta yrres.Ypartido.elRey
dela ciudad,dAyuntamiéto có
los caualleros qen ella quedaró,
y algunos buenos ciudanos que
dcífeauá la paz y fofsiego, fe jun
raron,y todos de comun confen
ti miento hizicron juramento y
pleyto homenage en manos del
icho AfsiH:cnte, que guardariá.
el feruiciodeDiosy delRey,pro
curando con todo fu poder que
cfta ciudad eíluuieífe ftempre a
fo fcruicio, fin confemir en ella
fuersas ,robos,aífaltos,ni otras in
folencias.

a

Como entraron en efla ciudad
los cauaOeros que eflauttn
fuera de e{/J.
Los caualleros de.flerrados defta
ciudad en eftas ocaíiones,conuie
ne a faber el Conde de Cifuentes,don luan de Ribera,c] Marif
·
cal
I

Hiftorla de Toledo,
<al ?edro ele Ri badcneyra,Alon tuuieron mádo enella,hafraque
fo Carrillo fcñor de Maqucda, muerto el Rey don Enrique,rey
Lopc Ortiz de Smñiga, como
eran muchos y podcrofos, ytouicífen <létrn parientes,amigos,
y criados: muieron auifo dellos
que la puerta de Vifagra que tenia vno Jlam~clo Miguel de Palenda, eftaua a mal recaudo:y aguardando aquehizielfe vna no
che muy obfcura, vinieron con
lamasgenteque pudieron encu
biertamente a la ciudad> ypueftos en cd.ada ., y embiando ade-Iante algunosdelosfoyos,que fe
apoderaró della hallando la puer
ta abierta , hecha feñal a los de
fuera acudieron luego, y entraron en el arrabal. Los de la ciudad luego que lo fupieron cerra
ron la puerta intermedia, quella
man del Rey: los caualleros que
venían de fuera ayudados de algunos delos de dencro,fubieron
por el muro que llamá el Azor,
que falc junto la porceria defanto Dorningo el real, y alas cafas
de don luande Silua.Y aunque
los caualieros que cfiauan en la
ciudad acudieron luego a defen
:rles la entrada , con mucha
_;eme , no pudieron , porque
Jos mas de los que lleuauan con
figo fe paífaron,y ayudaró a los
de a fuera: y deíl:a fuerte les fuefJrfoio yrfe rerrayendo hafia el
Alcafar : y aun no fe teniendo
por feguros falieró dela ciudad
dexádofcla libre,dela qual los
choscaua\\eros feapoderaron,y
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naron los Reyes Catholi-cos.

' que buuo entre
.Algunas Jifermcias
el a{ey din Enrique,y el Árfehif
po don Alonfo [arriOo.
El Arfobifpode Toledo d-on AIonfo Carríllo fe moíl:ro en a1gu
nasocafionescontrario ala volú
tad del Rey dó Enrique, y feñala
damcnte en dos ,en que la raz·on
le obligaua.V na fue qalosprime
ros años de fureyno,enel de mil
y qu.atrocientos y fefenta, pufo
por Abadefa del mone.flerio de
fan Pedro de las Dueñas de.fla
ciudad,a doña Catalina de Sádo
ual( que el auia tenído 2lgú rien1
po con figo deshone.flamen te,en
tiendefe décro delos limites defa
impotencia) embiando algunos
criados ftiyos q-con mano arma
da,ylinningun refpeél:o, facaró
del moneíl:erio a doña Marque.fa de Guzmá legitima Abadefa,
de honefta y religiofa vida. El
ReyparadarmucHrade jufüfica
cion alnegocio,deziahazer eíl:o
por reformar el moneíl:erio, por
que noviuiien cafüdad: y aunqel Arfo,bifpo pufo em~edicho,
y de.fierro algunos clerigos que
auian dado fauor a ello, el Rey
mando que el entrcdícho no fe
guardalfe,y b doña Catalina que
dó por Abadefa por fuer~a, y có...
tra derecho.
Defpues de algunos años, en
el del Señor de mil y quatrocien
tos
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tos y fetcnta,figuiendb yfa uore
ciendo el Arfobifpo don Alófo
Carrillo a los Catnolicos Princi
pesdó Fernando y doña Yfabel,
a quien todos los qno fe mouiá
por.pafsion, teniá por cierro per
renecer derecho eftos rey nos:
pufo el Rey cerco en el caíl:illo
de Perales,q es vna fortaleza de
fu Arfob.ifpado, qle auia tomado Bafeo de Contreras, deífean
do feruir al Rey: d qual luego q
eíl:o fopo fe embio a quexar del
Arfobifpo al Papa. Oydas eíl:as
quexas el Ponrifice cornetio el
c:onocimiemo dellas al Rey, o a
fu cófejo,junramente cóquarro
Canonigos deíl:a fanra ygleGa,q
preccdiédo ciertos autos yamo
11cíl:aciones,folminaífcn procef::.
focórra e~Arfobifpo,conforme
a derecho)para qviíl:o por el fue[
fe caíl:igado fcgúla graucdad de
fus culpas.El Rey efcriuio al Ca
bildo,q le embiaffc a Madrid los
quatro canonigos nóbrados:los
quales fueron donde el Rey eíl:a
ua,y cíl:uuieron tnuchos días íin
efeé1:o m. refolucion .aliruna.
v
Fallecio el Rey dó Enrique en
la villa de Madrid, Domingo a
.,
dos horas de la noche, en onzc
Ano de de Diziébre,año mil y quatrocié
1 4 7 4 tos y fetcnta y quarro, auiendo
recebido Chriíl:ianiméte todos
los fantos facramemos,y fiendo
de edad de quaréta y cinco años,
y auiendo reynado los vcynte y
vno,poco menos: aunq en roda
e1l:a cuéta ay variedad en los qu~

a
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cfériuen.Su cuerpo fue depofita
do end rnonefterio de fan Ge ro
nymo dela mifma villa, y pocos
dias defpues fepult~do en d Je
nueíl:ra Señora de Guadalupe,
~n la capilla mayor(fegun que el
lo dexó mandado ) cerca de la
Reyna fu madre.

Sttceflion .de lor Catho!icor fl{~yes
don Fernando quinto,) doña Ift
bel de gloriofa memoria. (ap.
XXXIII.
Os Catholic~s ybienaué
turados don Fernando
quimo, y doña Yfab~J,
Reyes de Caíl:illa, L=on, y Ara"
gon, &c. comenfaron a reynar
felizmente en eíl:os reynos otro
diadcfpuesque muria elReydó
Enrique quarro , a doze o rreze
días de Diziembre, del afio del
Señor de mil y quatrociétos yfe
tenca y quatro.Yporqueaeítafa
zon el Rey dó Fernando eftaua
en Aragon fauoreciendo afu pa
dre enla guerra de rerpiñan,do
ña Yfabel fue jurada, y rcccbida
por Rey na y feñora, y le dieron
la obediencia en la ciudad de Se
gouia, con publica folennidad;
fcñaladameme por don Alonfo
Carrillo de Acuña Arfobifpo de
Toledo, don Pero Gon~alcz de
Mendo~a Ar~obifpo de Seuilla,
y Obifpo de Sigué~a, Cardenal
de Efpaña,don Pedro de V elafco Condeltable de Cafülla,don
Alonfo Henriquez Almirante
d.e Caíl:illa., tio delnucuo Rey,
Dd
don
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don Garci Aluarez de Toledo
Duque de Alua,don Beltrande
la Cueua Duque de Alburquerque,dó Diego Hurtado de Men
do~aMarqucs de Santillana, dó
Rodrigo A1onfo Pimentel Con
dedc Beniuéte,dó Pedro Manrique Códe de Treuiño,y otros
Condes y feñores de cuenta.No
tardó el Rey don Fernando de
faber en Aragon la muerte del
Rey fu cuñado,Eor lo qu:al vino
a Segouia, donoe tarnbien fue
recebido,y jurado por Rey, con
gráde alegria de aquella ciudad;
y cafi de todas fas de los reynos,.
qle embiaron a prefiar y dar la
obediencia deuida por fus procuradores. Solos el Marques de
Villena,en cuyo poder efraua la
doña Iuana(llamadaBeltraneja)
que fe nombrauaPrincefa,y ao·
pretenfa Reyna de Caílilla, y
leon,y el Conde de Vreña,y e1
Duque de Arc:iualo,con fus deti
dos,y amigos,ni fueron, ni em.hiaron,cada qual pot fus preten
fiones,e intcre[es, pidiena o mu
chasco fas al os Reyes antes de re
tonocerlos,todasellascn perjuy
zio de la corona real. Los Reyes
cíl:auan tan pobres yflacos,y tenían los cótrarios tan poderofos
que( conformandofe con los tié
pos)rti ofauan aldefcubiertonegar lo qfe lesdemandaua,ni tá}:Jocolo querianconceder,refpó
diendocó buenas palabras,y cornen~aró a entender en la gouer
nacion de los reynos. Yporque

'ª

con las guerras' p~!fadas auia en
ellos grá multitud de ladrones,y
tan poca jufücia qninguno tcnii
fegura fu hazienCla, ni auia quié
ofaffe andar por loscaminos,die
ron orden en cailigar los rnalhe
chores,y en qla juil:icia tornaffe
J fu vigor. Y porque defpues de
tan gran defordé era irn pofsíble
cafrigar los malhechores, que a
penas fe podían contar:tomaron
por medio( entretanto que fe ha
llaua mejor orden )de hazer vn
perdon general de t0dos losdcIil1:os que fe huuidfen cometido haíl:a el dia que murio el Rey
don Enrique.
En el principio defl:e reyno,q ,,
era ya año de mil y quatrociécos Ano de
y fetétaycinco, huuodiforécias t +7 5
en Seg ouia entre el Rey yla Rey
na fobrecuya eralafucefsionen
losreynosde Cafülla, y Leon,y
quien :mia de rener la gouernacion:el]acomo hija del Rey don
luan e1 fegundo, o el como hijo
de don luan Rey de Aragó,qué
era nieto por linea mafculina de
doniuanprimerode.íl:enombre
Rey de Cafülla,y Leon.Los que
ayudauan al Rey, qeran fus deu
dos, y parciales queriá en Cafiilla y Leó introducir aora nueua
ley,comolaq ay en Francia, llamadaSa/ica,que cfrablece no po
derhercdar las mugeres Iaadmi
niíl:racion delosreynos,Losque
mediante jufücia fauorcc1an la
parte de la Reyna; no folo dcfendia.n fü derecho por leyes

dcítos
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defios reynos, mas aun por las
hifrorias antiguas, y modernas,
refiriendo los hechos y exéplos
palfados de auer heredado muEn los rty- ge res los rey nos de Cafülla,y de
11vs de Efpa Leon faltando fucelfor por la 1i
ii-' faccden nea mafculina,como cófra auer
l:~mbras. {j
d'd l R
O rmmn·~
ormifinid, uce · 1 o as eynas
bij.t d;·L Re¡ da, Odifinda, Sancha, Vrraca, y
':onPrlayo, Berenguela.Por lo qualfue propmd11J 11f11.
• d r
.
e
d
pitdre en el nunc1a a ienrenc1a en rauor e
rep" de la Reyna, có algunas declarado
Leot~·
ncs fundadas en derecho. Mas
od1finá4,
l
herman" de pudlo que a Reyna fu~. en e.íl:a
dm Froy~11 parte defendida en fo jufücia:
Jtcyde Leo. quifo tanto a<Tradar al Re.y fu
SJtnch11,que
•
. :::>
,,,¡ó &011 et mando,a qmen en gran maneReydQnftr ra amaua, que conociendo te:1ir.do el ncr ale:un fentimiento dello, le
.., .igno.
;¿
1luirtt,RtJ aplaco, diziendo no querer ella
tt4de N.iu_a mas delo que el ordenaífe,y que
1ra fuced10
d 1
d. .
en;lconda to o o man an:m, y gouernado de c.ifti· riá los dos:y qjúnto có eJlo con
ª"·
fideraffe,que hafra aquel tiempo
Vr14c4 en
.
ll h'.
el "Jno de llO teman tampoc~ e os
CtiftiHA , J va ron , fino a la Prmcefa dona
Leon,cafan Yfabel, en cuyo fauor refultaua
doc'óel Con
d r. D'
l d h"
de de Tolo- to o, u 10s no es aua lJOS
fa,
varones. Con eJlas razones y
Berenguel" caufas taneficazesaprouandoel
bermanit d~ R 1
r . l
el RtJ don
cy o.que encon~eJO os gran·
Enriquepri des aman femenc1ado, fe conmero, 1°· formaron , concordando en
tr.is.
.r..
que 1~s promuones
rea1es hablaífen de ambos J por efre efü~
lo, Don Fernando y doña Yfabel por la gracia de Dios Reyes
de Cafl:ills., &c. (de efta. manera
vernos que com1en~an las leyes
y pragmaticas que hizieron) y

tto
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qfueífen folladas con las armas
reales de CaíHIIa,y Leon, y Ara
gon : haziendofe lo mifmo en
los cuños de las monedas, y en
todos los negocios publicos, y
generales.Puúeronfe en las ffi()..o
nedas de oro los roíl:ros de am ..
bos a dos Rey y Reyna, y en los
efcudos de armas, prefiriendo
lcts de Ca.íl:illa y Leon , a las de
Aragon por la dignidad de los
r.eynos : y en los titulas y letre·
ros nombrando primero al Rey
por la ventaja de varon.
En particular lo que toca a ef..
ta ciudad de Toledo, los moradores della luego que fopieron
la muerte del Rey don Enrique,
y quelalegitimafucefsió de.íl:os
reynos quedaua en los Reyes Ca
tholicos,les embiaroo a dar la obediencia: y eíl:e feruicio hecho
en tal tiempo les agradecieron
defpues,confirmandoles fus prí
uilegios,y haziendolesotras par
ticulares mercedes. YpocodeC.
pues,quedando el Rey en Valla
Clolid, la Reyna Ca1tholica vino
a cíl:a ciudad, donde fue alegre..
mente rec.:ebida: y defpuescfe a·
uer e.íl:ado en ella algunos días,
fe tornó a Valladolid, dexando
por Afsi.íl:ente della a don Ro-·
drigo Manriqueconde de Pare..
des, Mae.íl:re que fe llamaua de
Santiago,con la tenencia de los
Alca~arcs,y puertas.El qualofi..
ciotuuo hafradiez y ocho de Fe
brero del año del Señor de mil y
quat.rocientos y fecenra y íiete,
Dd z
que
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que fue embiado a ella por Cor Gcronymo Zorita en los Anna
R.!t.rri" re
El P.rnne•• regidor Gomcz Manrique,y fue les copiofos de Aragon.
. d
f' Tu ro cc11 el
tmh1l~ A 1 •
tl
.
·1
Nv quiero etcnerme en re ·e Rey .fe Puraft.1 ,iudAd c. pmnero que tuuo eue tttu o,
'ºtitulo Je con la tenécia delos Alca~ares,y rir la batalla que el Rey Jon Fer wg.il.
comgiáor puertas:y eneíl:e oficio permane nando tu uo a los primeros años
cio h~íl:a jueues onzede Nouié- de fu reynoicon el Rey dó Alon
bre de mil y quatrocientos yno- fo de Porcugal,elqual quifocon
uenta años,que embiaron a ella q uifrar efros reynos,entrádo por
por Corregidor a don Pedro de Caíl:illa, y haziédofe llamar Rey
Cafülla,y defpues a otros que le dclla.Dioíe eíl:a memorable bafucedieron en el oficio. La5 de- talla en Toro, viernes primero Año de
mascofasque aeil:a hiíl:oria per- dia de Marto) del año de mil y I 4 7 6
tenecen,que en tiempo dcfros quatrocientos y fctenra y feys:
. .
Reyes acontecieron en efta ciu- plugo a Dios dar la viétoria a
tenia
la
jufHcia:
los
Porru·
vnwdo
tl
quien
dadJe diran adelante.
~
Rey de Por·
Pero hablando engener4J,de gueles comen~aron a huyr, el '"g.d.
las cofasdignas de eterna memo Rey don Alonfo eftuuo apun·
ria que eftos felicifsimos y bien- to de fer muerto, y alfin fe pufo
auenturados Reyes don Fernan en huyda.Ganaronfe en ella vic
do y doña Yfabel hizieron enef toriade nueftra parte ocho van ..
tos reynos, efcriuieron muchos deras. Efraua ya ganado el efran·
fabios varones,liendo de los pri ... darte real, y tornofe a perder
1neros Hernádo del Pulgar ,que por floxedad de Pedro Vaca, y
por mandado de la Reyna efcri Pedro Velafco:perotodauia fue
uio fu Chronica, halla el año de prefo el Alferez que le llcuaua,
mil yquatrocientos ynouéta,en y rus armas fe traxeron a la capi
légua Caíl:ellana.ElMaeftro An lla de los Reyes nueuos de eíl:a
tonio de Nebriífa conuirdo en ciudad, donde hafra oy fe ven
1égua Latina en dos Dccadas,lo colgadas.Bien que defpucs paf.
qHernando del Pulgar efcriuio fado algun tiempo fe compufieen la CaJtellana:aunquc aloque ron y concluyeron pdzes entre
publicó Cu hijo el Licéciado San los dos Reyes de Cafiilla y Porcho de N ::briíla,le falra mu cha tugal.
parce di: lo que el Maeftrofu pa·
Solamente en eíl:e lugar condrc hallo en d orh!inal de Her- taremos nuem: o diez cofas prin
º
nandodel Pulgar.Tambien
Lu- cipales que los efclarecidos Recio Marineo Siculo efcriuio en yes don Fernando y doña Yfalégua Lacmala fuma de algunas bel hizieron en ellos rey nos , có
cofas tocantes a efros Reyes: y <¡ue alcanfaron perpetuo nom(dexanda de nombrar a otros) brc,y fama.
.
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2r 1
los caminos: porque dias auia q

. Hechos memorable.r delos <i(eyes
Catho!icos,yfacefiion de los Ál'fO no fe podia caminar, ya cada p:if
bijJ:os de To!edo.Cap.XXXIIII. fo en poblado, y fuera,aconteciá
robos,fuerfas,infultos, y muer..
r
Nrre los hechos memora tes,en gran deferuicio de Dios,
7
~~ ,y jufii
bles que los Carholicos y daño de la republica.Acordat.J.
Reyes hizieron en eíl:os ron de hazer,y renouar las fan ..
reynos;fue vno plantar y inrro- ras Hermandades, dando granduzir en ellos la paz ,juíl:icia, y dcs fauores,ypriuilcgiosala Her
fo~fsicgo ,al tiempo que menos mandad vicja,cnfalfando y con
ef pcran~a fe tenia ·della, por el firmando la nueua: liendo muy
habito y coilumbre cafi conuer importunados a eíl:o por Alon ..
tido en naturaleza, que los ma- fo de ~ntanilla natural de las
los y facinorofos auian ad'quiri- Aíl:uriasde Ouiedo,fu Cótador
do en la guerra, de conrinuos mayor, que para cofa tan fanta
robos, y tyraniJs , que parecía tomó porfu acompañado a luan
CJh impoCsible el remedio: mas de Ortega natural de Burgos, y
con c1 fauor de Dios los Reyes Prouifor de Villafranca de Mon
Catholicos mudaron rodas las tes de Oca, y facrifian del Rey1
cofas en mejor fer, y cíl:ado:cíl:a- por cuya diligencia fe ordenaró
bleciendo pJra nuyor firmeza, Jas leyes de la Hermandad,de q
y perpcruydad, muy buenas le- oy fe vfa.Con las qunlcs enton1
Lcycsyor ycs,ordenan~as, y pragmaticas, ces fe cafügaron innumerables
den:insas. conuenicntcs a la paz,y buena deliétos,y defpucsaca fe hanregoucrnacion delos mifmos rcy- frcnadoycfcufado muchos mas,
y los que acaecé (que por la bon
nos.
En cíl:c mifmo año de fcten• dad de Dios fon menos) fe caíl:i
l~ fr3
tJ y fcys , juntaron corres en gan rigurofamére,y a penas nin
li:r;~~:d 1:1adriga1: en las qualcs defpucs gun mal hechor [e puede cfca...
que fu hija la Infanta doña Yfa- par de las manos de la juíl:icia.
Por los años del Señor de mil Año de
bcl ( vna niña c.1uc les auia nacido )fue jurada por Princcfadelas y quatrociécosy fctcnra y ocho, 1 4 7 8
Aíl:urias, heredera legitima de o pocos mas, muo principio en
4
los reynosde Caíl:illa y Leon,cn b ciudad dcSeuillaaquclla ad mi
.
·
b
d
1
r
I
El
fJnto
.
falta de no tener los Reyes hijos n bl e y d- mina o ra e a ianra n or:noo.
varones: comcnfofe a platicar quiíició,mas infpirada del cielo,
en las cortes,dcla forma que fe., qu.e trafada por juyzio hu mano:
ria bien tener en caíl:igar los in- fcñalando juezes, fuera de los
numerables deliétos que cada Gbifpos (cuyo era cftc oficio
dia fe cometían , y en aífegurar antiguamente) para caíl:igo de
Dd 3
los
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Hiíl:oria de Tolcdo,
los heregcs , y otros deliéto!
que f011 conrr2 la Chrifriana re•
ltgion, ypara enfalfamiento de
la fanu Fe Cacholica, como ya
cíl:aua rccebido, y puefto en vfo
en Italia, y en otras prouincias.
Fue infl:ituyd<> efte fanto tribunal, y feñalados juezes delegados Inquiftdores,con autoridad
Apoíl:olica del Papa Sixto quar·
to,y el fauory potcftad re,al:fien
do principal inihumento, y autor dc.fü: ·acuerdo d Cardenal
de Eipaña don Pero Gonfalct
<le 1viendofa, que entonces era
Arfobifpode Seuilla.Antcsquc
fe comcnfalTe a vfar del rigor
de el fanco Oficia propufieron
perdon general a todos los que
Clentro de vn termino conue•
niente que les afsig·naron , vi·
nicífcn ~onfdfando f us he rea
gias a reconciliarfe con la Ygle•
lia Catholica. Acudieron al e•
diéto, y fe prefencaron mas de
diez y ficte mil perfonas: los qua
les,impucfta penitencia faludable,fueronreconciliados al gre•
mio de la Ygldia : y procediofe
Contra los rebeldes que no qui..
Lieron gozar del perdon . De
eíl:e fanto tribunal y oficio fe
han confeguido en EfpaIÍa mu·
chos y ineíl:imables prouechos,
no folo contra los judayzantes,
mas particularmente en efi:os
pcligrofos tiempos contra las
varias feét~s de liereges, que fi
por e~ no fuera, fe cree que ya
eftuu1era toda Efpaña inficiona·

da de la pefülencial doéhtna, y
nouedades de Lutheranos ,co-.
mo fe vee en los rey nos efiraños, de que Dios es feruido librar eftos, por fu miforicordia
fantifsima.
En el año figuiente de mil y Año de
quatrocientos y fetenta y nue;i. 1-4 7'
ue , auiendo los Reyes Catho•
licos pacificado·dros reynos, y
hecho pazcs folennemente juradas con el Rey de Portugal,
fe vinieron a eíl:a ciudad de To
ledo , donde hizieron llama ..
miento general , y celebraron
cortes,en que fe ordenaron mu
cha! cofas neceffarias a la buena gouernacion de eftos reynos, y paz y fofsiego de fus moradores.
En cfte mifmo año, en fcys
días del mes de Nouiembre,eftando los Reyes en efta cit:tdad
pario la Reyna en las c~fas dd
Conde de Cifoentes, vna hija,
que fe llamo doña Iuana: la qua[
proccdieudo los tiempos vino
a heredar los rey nos, como fe d~
raen fo lugar.
Luego en el año íiguicnte de
mil y quacrociemos y ochenta,
los Reyes celebraron cortes en
efra mifma ciudad de Toledo,
en que fe congregaron los procuradores de las ciudades ordinarias: y viendo que el patrimonio real, por la prodigalidad y
deforden Clcl Rey don Enrique)
eftaua difsipado,y aun vfurpadd
en me~cedes de juro,y heredad,
yo
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y otras fuperfluas y impertmen. .
tes firrJaciones,y que lilosReyes
no ponian el deuido remedio,
feria necelfario bufcar nueuos
gcneros de tributos,de que alas
fubditos fe fegmria man1ficfio
daño:lesfupltcaron fe reíl:ituyef
fen las tales rétas ala corona real.
Auida confultacon el Cardenal
de Efpaña,y otros prelados,y ca.:.
ualleros,y losddcófejo,fue acor
dado qtodas las mercedes qel
Rey dó Enrique auia hecho al os
caualleros qauian puefto drníft~
ncs en el rey no.$ o por otros falfos,o injul1ostitul'crs, fe teuocaf
feo: y las q fuelfcn ganadas por
verdaderos y juíl:os feruicios, fe
cófirmaífen: nóbrando para cxa
minar las caufas, y aueriguar eftos negocios alMaeíl:rofrayHer
nádo de Talauera,,religiofo dela
ordé de fan Geronymo,confeffordelRey,yPriorde nuefl:ra Se
ñora delPrado de Valladolid.El
qual viendo los tirulos, y priuile
giosdecada vno,aplicó ala coro
na real caíi treyncacuentosde ré
ta;de fuerte qa algunos lesfueró
cófirmados fus títulos y mercedes, y a otros quitará la mitad, a
otrostodo, y a muchos los dexá
ró gozar por fus vidas.
Durante el tietnpo defl:as cor•
tes, por el mes de Mayo fue jurado el Principe don luan por
heredero de los reynos de Cafülla,y Leo11,enla capillamayorde
la.. fama ygleúade Toledo, con

folennesfieftas y rego7.ijos.
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Srueftion Je los .,./rfo~ij}9s de
Toledo.
Haíl:a cfl:os tinrtposviuio, y ri .. ''f'6ifp•
gio la filia de Tofedo el Arfobif ~,;;;:"¡;
po don .Alonfo Carrillo de Acu
ña,de quien fe haie mucha men El N.leftr•
cion en la vida del Rey don En- .Ala4 r•.G,,.
•
11"-_
1n/4 bljhr.
nque quarto,antecener de nuef del c..rd1tros ReyesCatholicos.Defte pre ~tÍ1"1
lado fe efcriue,que ficndo hom -¡,,,ifto xJ
.
Ieuanto~ y eri- ment:r.-•
bre magnanimo,
gio en yglefia colegial la que ha
llo fer parrochial , éfo los fantoi
martyrcs Iufto, y Pa.fior, en la
villa de Alcala de Henares ; .Y
hafl:a f~ tiempo auia 6~o p~bre! .
y humilde. En la qual mfücuy~
con autoridad Apofl:olka de el.
PapaSixto quarco,veyntey feys
prebendas , las fiece dellas llama
das dignidades) fiendo la mas
principal la del Abad mayor:do
ze Canonigos, y liere Racione..
ros. Dexó la ygleGa mifma no
bien reparada , co1no fe eíl:aua,,
poniendo todo fu cuydado en
la edificacion del moneíl:crio de
religiofosde la orden de fan Fri
ci[co de la mifma villa.
En el año de mil y quarrocien Año de
tos y fetenta y nueue, el Reue- 1 .+ 7 ~

t•':

rcn~ifsimo Ar~obifpo de Tole..

do don Alonfo Cárrillo cele•
bro e-11 fu villa de Alcala de Henares,diocefi deToledo, vna gra
,uifsima congrcgacion de letrados Theologos, y Iurifl:as ., por
mandado,y efpccial comi1sion
del PgpaSixto quarto,contra los
Dd 4
erro

Hií\:oria de Toledo,
errores de vn 1víaeftro Pedro de
Oíina, profeífor de Theologia
en la vniucrfidad de Salamanca,
en cierto libro que cópufo.Diole el Pontifice facultad al dicho
Ar~obifpo de declarar, definir,
y calificar las propoficiones falfas, erroneas,liereticas,o mal fonantes del dicho libro. Por virtud de la qual fueron condenadas nueue conclufioncs cerca
dela contricion y confefsion de
los pecados,y de lasindulgécias,
y de la autoridad delfummo Pó
tifice,y de la Yglefia.Fueron los
qfe jumaron en e.fia congregacion cincuéca y dos varones doc
tos, Maeftros en Theologia , y
Derecho Canonico. ElMadl:ro
Pedro deüfma abjuró>y retrae.
las dichas propoíiciones en
forma de los facros Canon es : y
el mefmo fu mm o Pondfice Six
I
to quano aprouo,
y con fi rmo/\
porautoridad Apofiolicaloque
porelAr~obifpoauia fido defini
Jo. DadoenRomaañodemil y
q:iatrocientosy ochenta, como
mas largamente fe refiere todo
en la fuma de Concilios de fray
Bartholome de Miranda y Carr:in~a.Fue efta comifsion,y con
gregació muyparticular,eftraor
din aria, yhonro fa: porq inceruiniéd o la dichacófirmació,todo
lo definido cóticne infalible ver
dad. Aduicrcafe que al tiempo
que dh congregacion fo celebro, no auia en Eípaña tribunal
del fantoOficio hafta defpues:ni

to

en la villa de Akala auia la inflg
ne vniuedidad de Doél:orcs)qu e
dcfpues furidó el Carden~ldon
fray Francifco Ximenez.
Congrego afsimifmo el Ar~obifpodó Alonfo Carrillo Synodo diocefana,y en ella fe hizie
ron confiituciones:cuyoscapitu
los fe hallaran y vienen infertos
en las de el Cardenal don Gafpar de Qillroga> y dd Cardenal
don Bernardo de Rojas, apunta
dos los nombres de los Ar~obif
pos por bsmargenes.
Fallecio el Ar~obifpo enla villa
de Alcala de Henares, en prime
ro de Iulio del ~ño mil y quatro Año de
ciétosy ochéca y dos,y fue enter i 4 8 1
rado en la capilla mayor del dicho monefterio: y por fu fin fucedio enla filla. Ar~obifpal,y Pri
macia el Cardenal don Pedro
Gon~a1ez deMendo~a,de cuyos
hechoscrataremos en fu lug4r.

Conqui/la del reyno de Gr1m,1da,y
defcubrimiemodeelnue110 mun..
do, llamado lndiAs ,y de/fierre
de los fodios de Efpaña1 Cap.
XXXV.
Ntre los mas memorables
hechos y hazañasdclosR.e f .
Yes Cachohcos fe cu12h.. C.>11-;rnfht
'
ta, el auer ganado el rey no de ~;:!¿;:~::
Granada .. auiendo eftado en po- d.i.
der de Moros por cfpacio de
mas de fetecietosaños.Los prirl:.
cipios della conquifta fu eró por

E
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los años del Señor de mil y quatro
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Año de trocientos y ochenta y dos·, y du
14 8 2 ró ciiez años,lin al~ar la mano de

lb, hafb fcncccrla, con grandes

peligros, trabajos, y coftas, con
varios acaecimientos, y atrozes
guerras: pero con muy alegres y
gloriofos fuccffosparaEfpaña,y
para toda la nacion Cnriiliana,
auiendofc del rodo y derayz arrancado el imperio de los barba
ros.
Todos los Reyes de Efpaña,
afsi los de Lcon,quc fon los mas
antiguos defpues que fe perdio
h monarchia dellos, como los
de Aragon, Nauarra, Ca.íl:illa, y
Portugal,íiempretuuieron con·
rinua guerra con los Moros que
quedaron en eíl:osreyno",<lefde
la perdida de Efpaña: y en todas
elfashaHa eíl:a de Granada,Ce có
temauan los Reyes Chriíl:ianos
con defenderfosrrerras,y quando mucho fe .adelárauan,erahaf
ta ganar alos Moros algo de las
fuyas.De tal manera que en efpa
ciode los fetecienros y ochenta
años,poco mas o menos, les fue
ron ganando poco a poro,haíl:a
acorralar los Moros en folo el
reyno de Granada.
Eran los Reyes Moros de Gra
nada muy poderofos,ypudierófe defender de losnueífros: afsi
porque les venia facilmente el
focorrode Africa,como porque
los mifmos Reyes de Granada
eran riqmfsimos de dinero , y
mantenían mucha y muy lucida
gente de pie y de acauallo.
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Venida la primaueradel felice ..
año de mil y quatrocientos y no Ano de
uenta y vno, losReyesCatholi- 14 9 I
cos falicron de Seuilla,con vltimadeterminacionde no boluer
;i. poblado, haíl:a darfin a tan largostrabajos,y a tá peligro fo guer
ra: delaqual no reflaua mas que
cercar la cabefa defle reyno de
Granada, porque ya los miembro, eíl:o es las ciudades particu..
lares, eíl:auan ganados. Y continuando el cerco de aquella ciudad , el Rey Moro Mahomad
Boabdelin,llamado el chico,y fu
géte, apremiados de la hambre
pidieron partidos: hafta que en
treynta de Dizic:mbre defleaño
feconcluyerólos mediosy conciertos. Los Reyes Catholicos
partieró de fu real en todaordé
de guerra, lunes dos de Enero,
principio del año del nacimien- A,, d
to de mil y quatrocienros y no no e
uentaydos: y llegados cerca de 1 4 9 1
la Alhambra,falio el Rey de Gra
nada muy triíl:e, con cincuenta
Je a cauallo,y las llauesen lamano, ylas entregó al Rey con mu
cho acatamiento. El Conde de
Tendilla con tresmilcauallos, y
otrostantosinfantes, en compa
ñiadelMarquesdc Villena, y ae
otros muchos caualleros)entró
en la efpaciofa yreal fortaleza de
Alhambra. Dela qua} auiendofe apoderado, fubio ala mas alta
rorre,el fanto prelado don fray
Fernando de Talauera, Obifpo
de Auila, predicador Apoíl:olíDd 5
co,

Hh1orla de Toledo,
co, eteéto Ar~obifpo .de ita cm•
Jad:leuamido enella_la infignia
de lafanra cruz,q era lamifma lf
el Cardenal dó PeroGó~alcz d\;
Médo~a,Ar~ubifpo de Toledo..
como Primado efe las Efpañas
trayaantc fi,y elpendódcl Apol
tol Santiago, yefecndon real.El
viernes acfelante,feysde .Enero,
di~delosReycs,enti-amnlos Re
yes Catholicos en la infigne y
gran ciud2dde Granada, acom..
panados de muthos ptélados,fa
cerdotes,feñores,y caualleros, y
gente de guarda,cófanto triurn
pho,y alegria ccle.ll-ial,c.antando
clhymno. T t!Deum laudtJmus,a~
do gracias al omnipotcte Dio~
por etl:a glorio fa viél:oria.
¿
Es cofa digna de tnemoriacl
Dcfcubri- ·marauillofo, y nueuo defcubri"
micnt0 de miento que ~or \'\'l~ndado de los
las Indias R
e li hi d¡, Chru·J'
Occideta- eyes acno tos zo o
lcs.ysrne- toual Colon,enefre mifmo año
no m\lnde de mil y c¡uarrocientos y nottefi
if- u y dos,del nueub, y nunca anD
'
1
1
c,,ri
roual calo.- tes conot1•do n'lun do, flama·do
Indias Occidentales, deque tan
pota o ninguna noticia fe hall:a
hechaporlosCofmographos,, y
otros efcritores antiguos. Los
quales no conocieron de fa re..
donde! de la tiena, mas de las
tres partes qllarnarnosAfta,Afri
ca, y Europa: y todos tuuierón
por aueriguadoq la torrida Zo..
n,;i(que es el caminopvL dónde
paífa v haze fu curfo el fol)erain
habitable, por el exccfsiuo ca..
lo r. Sobre fi auia Antipodes{ que
L

fon las gentes.que habitan en el
otro Orizonte, debaxo de donde nofotros viuiinos)huuo grádesopiniones antiguamente: pe
ro aora por la curiolidad y auifo
de folo vn hombre, auemos c~
nocido otra quarta parte dela re
dondet de la tierr~, mayor qut"
todas las otras ttes,a que llaman
America: conui~ne a faber que
debaxo delatorrida Zona.ay tict
ras templadas,habitables, yferti
lifsimas de oro,plata,piectraspre
ciofas,efpecierias,frutas,y mantenimientos. Y no fo lo fe dcfcu•
. brieron en tiempodefl:os Reyes
Catholícosmuchasillasytietras
firmes, mas defpues aca fe han
defcubierto por orden de la Ma
geftad real otras mu,chas de o. .
riente a Poniente,clonde fon fi11
cuento las prouinciasquehan ve
nido a nueftra noticia , de que
fe ha traydo a Efpaña tán gran~
de cantidad de oro , plata; perlas, Votras mercadtnas, que es
cofa de nlarauilla: y. fo ha nau~
gado todo d mundo a la redon
da, caminádl) hazia Ot:cicl~ntt:.
y tomando por Oriente . .De.íl:e
defcubrimiento no folaméce fé
~an fcgliido lós proueéhos re m
poralesde tiquezasquedeallafé
han rr:iydo,mas ocros muy ma...
yores' de auetfe '<;onuert1do a
nuefl:rafanta yteligion Chtif
riana muchog millofi~s'Qe.pcrfo
nas infielcs,paganos,y idolétras,
gentes barbarasialuage~)y in·hu
manáS qucauia en aquellas tier ..

Fe
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ras incogn itas,yinacc-efsibles,Gn
tonocimieuto de Dios.S11pofe
de Colon que a11dauan defnudos en cueros en la~ Indias,trayi
farcillosde oro en lasorejas_ty na
rizes:por fieftas yplazeres facrifi
c.:auan hombres,y fe los comían.
Elañopaffadode mil_yquatro
c1enrosv ochenray feys,fue qua
do entró la primera vez enla cor
te de Cafrilla Chriftoual Colon:
y por las muchas ocupaciones
de los Reyes en lo de Granada,
.ilo fe le dio tan prefto audiencia:
mas al cabo de tantos años que
continuaua fu demanda, akantfÜ lo que deíTeaua. Yporque el
viaje fe hizieíTe cun mayoi: diligencia,y cuydado,leafsignaron
la dozena parte de los derechos
reales de las tierras que defcu ..
brieffe : y hallandofe los Reyes
en necefsidad de dineros para ef
te empreíTa,paraque armaffe los
nauios~y p;;ira la coftaneceífaria,
fe le dieron diez y feys mil duca
dos,que fe tomaron ptefiadosde
Luys de Samangelfu efcriuano
de raciones. Honraró los Reyes
a Colon muy mucho,dandole ti
tulo de Almirante de las Indias:
dieronle armas como a cauallero, y pufo Colon en ellas por orla eíl:a letta:Por Cafl1Ua,y por Leo,
nueuomundr1 hallo [o/on.
Los fdicifsimos y bienauemu
7
ludios def rados Reyes, correfpondiendo
terrados et al renombre deCatholicos,ytra
clrcyno. b '"d
ªJª o por el aumento de la Fe,,,
ydcftrultion de todo genero de
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infidelídad: auiendo fundado el
fanto Oficio contra los heregcs;
y apoftatas, y defarraygado de
Efpaña los Moros con ganar el
rey no de Granada, y dado principio a ampliar la Chriftiandad
con la conuerfion de los paganos idolatras, en el mundo nue...
uamente defcubíerto: quiGeron
tambienlimpiar fus reynos de la
horrura luda ye~ (que de muchó
tiempo atras en ellos auia fido
permitida) por el manifieíl:o da
ño que de fu pefüfeta conuerfacion refoltaua, y fuera mucho
mayorfi con tiempo hofc ataja..
ra. Y aunq efta gente erad~ grart
de prouecho alas rentas reales, y
fifco,tuuierólosReyes mas aten
don al bien de las almas, y lo pof
puúerontod.o. Paralo qual, con
acuerdo de los de fu confejo , y
parecer de nerfonasgraues, de le J'!t ,,
" 'd
E t~iopAr4
tra~,y f:anu 'ti a,, mandaron que ecb"r de et
dentro de tres mefcs, feñalando re1no "loJ
Iunio, Iulio, y Agoíl:o, folieílen Iaái 11s·
de losreynos de Cafülla,y Leon
todos los ludios que no quifieffen recebir nueftra fanraFé,con
apercebimiento de·pc:rdimiento
de bienes. Efte mandato Gnrieró
mucho los ludios, viendofo atajados de füs intentos y deífeos,
en auer de falir de fu obftinació,
o perder tantas haziendas-como
poíTeyi,y defnaturalizarfede pa
tria tan agradable a ellos. Por lo
qual aunque muchos contra fu
voluntad recibieron la agua del
fanto baptifmo: otros ciegos en
fU

Hiíl:oria de Toledo,
fu pertinacia, pofpuniendolo to ta ocafion muchos dellos[\'.! con
do,fefuerona Afiica,otros·alta uirderon , y a los tales llamaron
lia, y los mas a Portugal, y otras conuerfos(porque de camino fe
regiones de Efpaña : lleuando vea la diferencia, y fignificacion
grande cantidaa de dinero fecre
tamente,vnos enlas lillasyalbar
clas de las beftias,otros en las ore
jas del0s tales jumentos>hafta en
los proprios cuerpos metiendolos en las partes fecretas: a otros
les paffauan el dinero los Chriftianos amigos fuyos, no perdo ..
nando adiligencia ninguna. En
efia mifma fazon foeró echados
los ludios de la corona de Aragon, y Sicilia, como de reynos
proprios defios Reyes. Aalgunos no agrado efte mandato , y
~fpecialméte por la mucha mez
da que a la nobleza de Efpaña
auian de tau far có fus cafamientos: aunqueefro es del mal lome
nos, conlideradala importancia
del aumento de la fe Catholica.
Aduiertefe que defpues de la
conuerfiondelos Morosde Gra
nadahizicronlos Reyes otro femejante mandato yley ,para que
ningun Moro quedaífe en eíl:os
rey no~.
Por la falida y dcIHerro de los
ludios fue hecha pragmatica, §
r:inguno pudieffe llcuar configo oro,ni pLua,ni dinero, ni pcr
las, ni otras cofas femejantes a
cíhs: pero que aquellos que fe
quiúc!fen corrnertir a la Fe de
IeCu Chrifl:o, pudieífcn quedar
en efios reynos libremente con
todas fus hazicndas:y afsi por cf

defios tres nombres, conuerfo,
tornadizo, yconfeffo )otrosqucriendo mas permanecer en fo.
ley Iudayca,fe partieron para o..
tros reynos:de<fonde fueron lla
mados a eftos,con ciertas condí
ciones que fe les feñalaron,y de..
rechos que pagaffen a la entrada
del reyno.Efroseran tantos,y tá
tas las vexacioncs que fe les hazian por parte delos que guarda
uan los pa.lfos, para ver fi tray2n
oro,o plata,o perlas, que tenían
por bien mucliosdellostornarfé
de donde aui~n venido : y efios
que fe tomaron fueró llamados
tornadizos.Mas procediendo el
fanto Oficio contra aquellosque
fe hallauan culpados defpues de
la promulgacion de la pragmatic a( que fueron muchos )los I udios alcanfaron vn priuilegio pa
raque los que dentro devn año
confe!faífcn fu deliéto, feles hiziclfe gracia,y perdon,con cierta penitencia fecreta:lo qual hecho,todos los que víníeró a con
feffar fu ddiél:o eran llamados
confeífos: paífado d dicho año
fe procedí o con todo rigor contra los rebeldes. Eíl:o dizcn que
pafio por ~os años de mil y Año de
quacroc1entos ynouen
149 4
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!Je la muerte que diero11 ciertos Ju
dios de la Guardia a 'lm niño /11nocentt, natural de efta ciudad.

Cap.XXXVI.

N

O fera fuera de propofi

to referir en efte lugar
vno de los acaecimientos, y atrozes maleficios que hi..
zieron los ludios, pocos años
ames que los Reyes Catholicos
-d€íl:erraífen efl:a gente defus rey
nos: por donde fe echará de ver
el daño,y mala vezindad que ha
zian. Es vn exemplo de efl:raña
crueldad, y impiedad el que los
ludios vfaron en vn niño inno ..
cente:el qual por auer fido natural deíl:a ciudad,y la juíl:icia que
fe hizo en los perpetradores de
la maldad, auer fido executada
en la mifma ciudad ,red un da en
gloria della: y el niño fe podra
contar por vno de los fantos de
Toledo,aunque haftaaora no es
canonizado por autoridad de la
Yglelia.
rues, fegun confra por vn tef..
timonio de tres fecretarios que
fe hallaron juntos en Toledo en
el año de mil y quatrociemos y
nouenta, vn ludio vezino del
~ntanar, y otros Chriíl:ianos
nueuamente conuertidos,nam ..
rales del mifmo lugar, y de la
Guardia, y Tembleque, plafr.
cando entre fi con gran dolor,
del mucho daño que les podía
fuceder de los miniíl:ros y o..
ficio de la Inquificion : con
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grande rauia dixo el ludio de el
~ntanar a los otros,que e) fabiavn cierto hechizo,que fe haziacon el cora~on de vn niño, y
vna hoíl:ia confagrada, para que
echado lo vno y lo otro en los
ríos y fuentesllos que beuieífen
perdieífen el juyzio, y la vida:y
deíl:a fuerte los Inquiíidores, y
los otros Chriíl:ianos quedaílen
rauiando, y preualecieífe la ley
de Moyfes. Y deípues de largos
tratos procuraron auer a las ma
nos vn niño de hafl:a tres o quatro años de edad, como de hecho le hallaronJ con intento de
reprefemar y renouar en el todos los tormentos, y oprobrios
de la pafsion, y mu erre de Iefu
ChriffoRedemptornucftro,pre
tendiendo efcurecer la gloria de
Chrifl:o crucificado en la pafsió
deíl:e niño : porque fe pudieífe
dezir,que no era fo lo I~fu Chrif
to en quien fe cumplían las ligu..
ras y prophecias, que tambien
auiaot:ros. Efl:raña inuenció del
infierno, y del ingenio deíl:a gen
te,a imitacion,y en profecucion
dela maldad que obraron fus paf
fados,a intento de abatirelnom
bre de Iefu Chriíl:o nueíl:ro fe ..
ñor,que es fobr~ todo nombre.
A efra caufa le bufcaron qfueffe
niño innocéte, por poder dezir,
que fe cumplia la prophecia de
Ifaias,que era como vn cordero
man fo, y como oueja lleuado ~l
matadero,que no abriofu boca: rf.ti.13.
yen otro lugar del Pfalmo: En- Pfalm,61.
ton
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tone es pagaua lo que no auia ro
bado,ni tenía culpa.
Efie niño al tiempo qle halla~
ron y hurtaron fe llamaua luan,
hijo de Alonfo de Paífamontes, y fu madre fe dezia Ioana la
Guindera,vezinos de Toledo:y
efia fu madre parecio auer fido
ciega, y cobro defpues vifia al
tiempo que fu hijo padecio.Hur
taró a efie niño aquellos ludios
de los dichos lugares,y en efpecial fe atribuye eíl:e hurto a vn
luan Fráco, que le hallo,y lJeuó
de la puerta del Perdon de cíb.
fanrayglelia,iiendo dia de nueftra Señora por el mes de Agofto,en que acude y cócurrea eíl:a
ygleíia mucha géte de las aldeas
comarcanas, por fer el día de fu
aduoc~cion,y A[umpcion dela
Virgen. Defpues aquellos maluados ludios mudaron el nóbre
a eíl:e niño,llamandole Chriíl:oual,para qen alguna manera m..
uieífe elnombredeChriíl:o,y fe
a[emejaífe ael:comc tambien a
fu madre la llamaron Maria,y al
que hizo oficio de Iuez le llama
ró Pilato,y aotrosdeíl:amanera.
El que hurtó el niño dizé que
fue el dicho luan Franco, vezino de la Guardia, o alomen os
fue el que le truxo a fu cafa por
cngaño,dóde parccia que le crataua con regalo efieriormcnte,
mas de fecreto le a~otauan ymal
tratauan.Dilarofe fºr algun tié.
po la execució de a muerte del
niño, por confejo y acuerdo de

los mifmos ludios, cfperand0 e¡
llegaífe la llena dela luna del m..::s
de Marfo, que era fu Pafcua del
Cordero, y el tiempo en quepadecio nueíl:ro ReCfemptor. En
eíl:e fe allegaron dcfpues hafra
diez o onze de aquellos ludios
apofl:atas de Chriíl:ianos,con otros no baptizados,enel campo,
a la parte Meridional de lerufalem, cerca de la villa de la Guardia, en vna cueua que folia fer
majada de pail:ores: y alli encerrados repartieron entre ii los ofi
cios de los qaufan de executar
aquella,reprefenracion de la paf:
paísion del hijo de Dios en el
cuerpo delniño
Reprefenraron enel,el prendí
miento de nueíl:ro Señor,echan
dole vna foga al cuello: los pontífices Annas y Cayphas,con las
preguntas, acufaciones, falfos
teftimonios,y blasfemias, las bo
feradas,empclloncs, oprobrios,
y denuefros.Hernandodc Ribe
ra,vezino de Tembleque,a quié
dieron el oficio de Poncio Pilato,fentado en vn tribunal le mádó a~otar: efl:o hizicron cruelmente los fayones qhazian oficio de verdugos.Puíieronlc vr a
corona deyerua·s efpinofas en la
cabefa:y finalmente fue fcntenciado a mu ene afrérofa de cruz.
Eíl:a hizieron de vn carro, ypu Ge
ronle en ella boca arriba, en vn
cerro que imitaua al Caluario:
cnclauaronle los pies, y las manos, y vno dello~ ~bdo con vn.

cuclü
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cuchillo el co!l:ado derecho del
innocenre, porque citando turbado no acerco aherir el lado de
el coraf on ( mas acerco el que
a nue.ftro fcñor Iefu Chri!l:o le
· fue abie.rco,fegun fe pinta comu
mente,y lo efcriuen fan Buenauentura, y otros autores) y def..;
pues de abierto le facó el corafÓ
d.el otro lado. Luepo el niño innocenre efpiro en la cruz,dádo
fu ef piritu al Señor, quedando
virgen .marryr,y innucente,por
vna efpecial manera,diferéte de
los otros innocentes niños que
Herodes ma[() por Chrífio.
Lleuaronle a enrerrat como vrt
quarto de legua,en vna parte de
heredad y tierra (que entonces
era viña) junto a vna yglefia lla.;
mada fanta Maria de Pera :yen
el mifmd l.ugar en que hizieron.
el hoyoyfepulcro;feedificódef
puesvná deuotahcrmita.El beri
airo cuerpo no parecio (ni tam..;
poco elcorafon)nifé ha podido
hailar:por lo qual hombres gra~
uesy dcuotos piadofaméte creé
gue Iefu Chriíl:o nueftro feñor
le rcCucitó al tercero dia, y le lle
iJ0 conGgo ala bienauenturá~a
del cielo.
La confulta de!l:os malos h6 ..
bres eta de hazer elhechi'zo que
pretendiart con el cora~on del
niño,y convna hofüaconfagra•
<la,lo qual no huuoefcCto:antes
por la voluntad de Dios fueron.
dcfcubiertos efiosdelill:os,y caf
tigldos los que lo trarauan,po~
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el fanro Oficio,que a lafazon re
fidia en la ciudad de Auila, por
efiar apefiada la de ';r olcdo,enla
qual fe vino a concluyr el cafü. .
go de algunos de los culpados.
Toda efül hifroria largamente
proligue fray Rodrigo de Yepes : : P''·'•·#t
religiofo profeifo, y predicador
en el monefierio de fan Gerony
mo el Real de Madrid,que efcri
uio la hi!l:oria dela muerte, ymar
t:yrio del fanto In nocente: en la
qual pone el Eroceffo y fc::ntécia
que fe dio en la ciudad de Auila
tontraBenito García delas Me..
furas, yla que defpues fe dio en
Toledo,refidiendo ya aqui elfan
to Oficio, contra Hernando de
Ribera cótador dd Prior de fati
Iuan,en el año de mil y quinien
tos yveynte y vnu, que fuerori
treynca añosdefpucs de comed
do el dcliéto.
_
De e!l:e difcurfo y hiíl:oria fe
puede entender con quan ju/tas
caufas fe mouicrólos Reyes Catholicos ade.fterrar de fus rey..
nos e!l:a gente tan efcandalofa;
yperjudicial, en el año de mil y
quacrocrencos y nouenra y dos;
gue.fue dosañosdefpuesdeeftc
hecho.
Welor hechos not11hles del Cardenai
don Pedro Gonralezde Mendo..:
fª firfohtjf o de Toledo; y Je fo

faUecimiento.Cap.XXXVII.

A

Nndan tan juntosortlina
riamente, y tan hermana
dos los hechos delos Ar-:

~obif.;

HHl:oria de Toledo,
~ohifpos de _Toledo con los de vn lugar indecente el original ti'

los Reyes, a{si de paz, como de
guerra, que de fuer~a f"c: han de
yr mezclando los Y nos.con los
otros cnla hirroria:porquc en w
dos los ne(Tocios
f!r~ues vJ de ih1
¡-,
portancia los Reyes de Efpaña a
penas dan paífo en que no interucnga11 los Arfobiípcs de To!e
do, como Primados de Efpaña:
fcgú fe ve claramétc en las cofas
hizieron los ReyesCatholicos
con acuerdo y confejo del Cardenal de Efpaña ( afsi nombrado )don Pero' Gonfal~z de Men
do~a,cuyos hechos notables refcrire aqui en breue. Efl:e prehdo illufirifsimo de la generofifsi
ma fangrey caíl:adelos Mendo~as,no de.ífemejante, ni inferior
a ellos en los hechos y hazañas,
fue Parriarcha de Alexandria,
Ar~obiípo de. Toledo,y ames al,lia fido Obiípo de Siguenfa, y
Abad de Valladolid, Cardenal
1~rny bcnemeritodelafanta Yglc
fia Romana.>con titulo de Santa
cruz en Icrufalem: envida y en
muerte mo.lho la gran deuoció
que muo a la f.mca cruz de nueftro fciíor le fu Chriíl:o, arbol, y
e'.Lmd::rte de nueiharedépcion,
CJ:-rcfpondiendo bien al titulo
d~ fu capelo. Entre otras 0bras
dignas de memoria que hizo en
ECpaiíJ,cambien en la ciudad de
Ro nu hizo reedificar la yglefia,
o bafilica de fu tirulo de 'sama
cruz,Gcndo fcruidoDios que en
cíl:a rccdificacion fe halla1Te en
i.)

q

culo,eicrito enHebreo,Gricgo,
y Latin,q por mand01do de Poncio Pibro fue pueflo fobrcb Eirr
ta vera cruz:el qualdcfpues de[
to fe guarda en la mifma yglcíia
con mucha reuerencia y religió.
En reucrenciade la mifma fama
cruz edifico, fondó, y dotó en
Valladolid el muy infignc colcgio,dd qual falen pcrfonas muy
eminentes en letras para dignid:ldes,car¿;os,y oficios, y tiene d
mifrno ritulo de Sanracruz.Man
dó JfsimifmoJltiempodcfufin
hazer el celebre hoípiral de elb.
ciudad, llamado del Cardenal,
con el mifmo tirulo, que oy ve ..
mos de tanta autoridad, abaxo
dela pla~a de Zocodouer.
Adoleciendo e.lle prelado de
fu vlcima enfermedad al fin def...
te año de nouema yquatro,enla
ciud2d de Guadalajara,losReyes
le fueron a vifitar, y confolar, 1
aun a cófulrar quié feria mas be-ne merito para la fucefsió del Ar
fobifpado de Toledo fi Dios le.
llcua.ífcdeíl:a vida.El qual como
¡>rudence v;iron les aconfrjó óJo
d.iefien al confeffor de la Rey na
frJy Franciíco Ximenez de Cifneros, minHho prouincial de la
orden d~fan Francifco,deb pro
uinciadeTolcdo. En el principio del año liguiéce de mil y qua Ario de
trocicmos y nouenta y cinco,{c 1 4 9 5
acercó la muerte del C01rden3{
en la mifma ciudad de Guadalajara, yen remuneracion. de b
dcuo
4
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-deuocion queauia tenido en vida del myilerio de la cruz, qucricndolc Dios honrar con milagro celefüal, en prendas de la
bienaucnturanfa de la gloria,aparecio en el·cielovnacruz blan
ca de mas de quarenta cobd.os
en largo , pendiente en el ayre,
encima del palacio donde e.ílaua enfermo, a viih de toda la
ciudad. Y teniendo noticia dello el Cardenal,dando gracias a
rtucíl:ro Seiior mandó que le dixeíTcn en fu preíencia vn~ Miífa
át la cruz: y en acabandola de
oyr dio el alma a fu criador, Do
mingo l onze dias del mes de
Enero( otros di zen que era viernes) deíl:e año de mil y quatrocientos y nouenra y cinco.Cree
fepiadofamétc qucd~fde luego
comen~o a gozar en el cielo los
frutos ola precio fa fangre,cruz,
y muerte de Chriíl:o.Fue fucuer
po traydo a Toledo, y enterrado en la capilla mayor de la fanra
yglefia, ep la pared dd lado del
E uangelio,cn vn monuméro de
marmol muy fumptuofo. No fe
le diera porvem:ura tan principal
y honrado emierro,junto 'ªlos
monumentos reales, por masilluíl:re que era el Cardenal, fi jun
tamenrc no huuicra fido tan
pro uecho fo cnla rcpu blica Chri
füana, tan cfümado de los Reycs,y dado tanta riqueza que ay
fuya en el Sagrario, corno bienhechor ddb ygleGa: donde ~íl:á
puefios eíl:os dosverfos Latinos.
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Cardineo quGlldam Petrus luflratru honore,
[[)ormit in hocfaxo,nomine qui 'bi
gil.it.
Don Pedro adornado en vidacó
honra y titulo de Cardenal,repo
fa y duerme en eíl:a piedra , mas
fu nóbre y fama viue. De la otra
parre de.íla pared, y tu mulo, ay
vna capilla,o altar, qel fundó, y
dotó,tábiendela cruz,ydc fanta
Helena qla halló. Es afsimiímo
digna de memoria la cruz qeíl:e
Illufrrifsima prelado truxo delá
te por guion y eíl:andarte,por ro
da Efpaña,cninGgnia de Primot·
do,q es la primera que fe pufo en
la torre del Alhambra,fiédo ga ..
nada la ciud:id
los Reyes Ca
tholicos:la qua fe trae en las pro
cefsiones folennes que fe hazen
en efb fanra yglefia.
El Arfobifpado de Toledo fe
dio,fegun el confejo del Cardenal, al prouincial fray Francifco Ximenez de Cifncros,decuyos hechos efcriuircmos en fu
lugar.

fºr

Pro{tguenfe los hechos delos ~eyes
Catholicos. Cap.XXXVIII.
Siendo a los Reyes Catholill.
r.
cos cofa mo l enaver en iu reyno
publicamente reuerenciado el
nóbre de Mahoma, defpues de
r l
gran descomu tas, comenfaron
la general conuerfion de los Mo
ro~ del reynode Granada, vifpe
ra de nfa Señora de la O,fiefla
q[e celebra en Efpaña en diez y
Ee
ocho

~

r.,,

Conueruo
delos Moros del rey
noddc Grl
na a.

Hiítoria de Toledo,
Año de ochodeDiziébre,delaño de mil
14
y quatrocientos y nouéca y nue
ue(yenaqueldialamezquira ma
yor de la ciudad de Granada fue
hecha ygle.Ga cathedral )pu niendo en eíl:a obra gran diligencia,
y vigilancia el fanco Primado de
las Eípa1ías don fray Francifco
Ximenez.Deíl:o fucedieron en
el rey no de Granada grandes alborotos, y turbaciones, fintiendo mucho los Moros fu conuerfion.Mas no obftanre la rcbelió,
fueron tantos los Moros que re
cibieron el agua del fanto baptifmo, en el mes de Enero del
A .. d .año de mil y quiniétos,enla ciu
no e dad de Granada,y fus alquerías,
1 50 0
que paffaron de cincuenta mil
perfopas. Tam bi~n quantas mez
quiras auia en la ciudad de Granada fueronbcndccidasen ygle
fias,para queenellas fueífe loado
el nombre de lefu Chrifl:o nueftro feñor. Haíl:a efte tiempo los
1\tforos del reyno de Granada,
por conciertos de paz que con
ellos hizieron los Reyes al tiem
po que laganaron,Ce a,uiá queda
ao en fu feéta:y .mandando defpues porley, que ningun Moro
quedaífe enefl:os reynos,fue cau
fa de conuercirfe tantos millares
dellos a nuellra fama Fe. Obra
verdaderamente neceffaria,para
la feguridad de aquel reyno, y
fofsiego defl:os.
Eil:auan en elle tiempo en fus
eíl:adosde FládeselArchiduque
dó Philipe,y fumugerla Infama--

!>,

doiia Iuana: la qual en veyntc y
quatro del mes Cf Febrcro,lunes,
fiefl:a dél gloriofo Apofl:ol fanto
Machia,pario enla ciudad deGá
te vn hijo, y heredero, llamado
don Carlos,del nóbre de fu bifa
huelo el gran Carlos Duque de
Borgoña: eíl:c niño reden nací ..
do vino a fer el vniuerfol herede
ro de11os rey nos, y defde luego
dizen que lo annúcio fu abuela
la Reyna Catholica.
En el año figuience mil y qur..: Año de
nientos y vuo;los Reyes Carholi 1 5 o 1
coscomenfaróyrrataróde aqlla
ca exceléte obra de reducir a to 9
dos los fray les y mójasdelreyno Re~igi.ofos
.. . arel.uc1dos
a1aor de"' y regla de]a obrieruac1a,
l.lbbfer~
que de antes eran los mas dellos La.ocia•. •
claufl:rales,y maslibresy exemp
tos delo qla honefl:idad,y fant1"
dad de religiórequeria,teniédo
prop~ios cótra Cu profefsion.En
la qual obrapaífaró eíl:osCatholicos Reyes grandes trabajos, y
importunidades, por las dificultades qen ello fe les ofrecieron:
pero ayudados con la diuina gra
qa,y con la buena diligencia de
don fray Francifco XimenezAr
fObifpo de Toledo, al fin falicró
con lo gue pretendían.
La vida defl:os felicifsimos-Re
yes mas era dereligiofos,tj de fe
glares:y fus heroycasobras eran
fe mejan tesa las devn zelofo pre
lado, en defenfa y aumento de
la F~ Catholica,religion Chrifüa
na, y culeo díuino,y reformació
del efiado ccleíiafüco, reducir
a la
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a la obferuanciél muchos fray les
que andauan perdidos por el
rcyno, claufl:rales y fuera de regla: poner en enccrramiéto muchos monefl:erios de monjas,
que viuian con folrura, y fin honeíl:idad. Y como valerofifsi mos Príncipes no folo confer'io
traron fus rcynos,y en ellos fe vi
L:isgr~des nicróa juntar los reynos de Ara
conq~iíl:as gon y Sicilia fino orro·s muchos
que h1z1c- "-'
'
.,
ron.
que por fo VJlor y esfuerfO conquifl:aron, y fe fugetaron a fu obediencia.
Pulieron las chancillerías que
oy duran,donde fe guarda lama
yor jufücia,que en tribunal íecu
lar de quanros fabcmos.Hazian
muy ordinariamente votos de
edificar ygldias, rede mir captiuos,tener nouenas,cafar huerfa
11as,y hazc:r romerias,y cumpliá
las rcligiofifsimameme: porque
en las guerras,y negocios arduos
que comenfauai:i, fiempre yua
adelante la oracion, para -alcanfar fauor de Dios, en quien tenia puelh fu Fincipal confiá~a.
En eíl:a ciudad de Toledo hizieron la yglcíia de fan Iuan,q~1e
fe llama de los Reyes( en cumpli
miento de vn voto que reniá he
cho por la viél:oria córra el Rey
de Porcugal)que oyes moneíl:erio de fray les Francifcos:aunque
fu ddignio era que füeífe yglefia colegial, donde huuieíle ca·
nonigos, y fepulrarfe allí : y por
auerlo rdifüdo la ygleíia catbedral dc Toledo, mudaron pare-
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cer. En ·e.fte mone.íl:erio de fan
luan de los Reyes, por parte de
fuera en las paredes pulieron las
cadenas de los muchos captiuos
que r-efcararon, afsi en la ciudad
de Malaga, como en otras partes. Dexo otros moncfl:erios,
ygleGas,y hofpitalesque hizieró
en Auila,en Segouia,en Granada,en S~ntiago de Galicia,y Bur
gos:y tres réplos muy hermofos
qmandaró liazer en Roma, que
fon fan Frácifco;y fan Pedro de
Monroro, y Santiago de los Efpañoles:y con las excelétcs yglo
riofas obrasque hizieron,lesdio
Dios en el cielo gloria, y en elle
mundo la mayor honra que jamas Principes alcanfaron.
Finalmente los Reyes Catholicos, como buenos Príncipes .Arm11delos
·
· n. · ·
ReyrsCAtbo
mantumeron
en JUlllCta,y
paz a licos.
los de fus reynos, que principalmente fe alean fa, y conferua có
ef c<;fügarlosinfolentes,y fober~
uios, y con el vfar de clemencia
cólos humildes y fugetos,imirá
do a Dios en cuyo lugar cftii.Efto fe Ggnifica por las armas, o cm
preífas, y diuifas qel Rey Cacho
lico efcogio,delasfaetas y yugo,
conlalerraT ANTO MONTA, las'qualcs fe hallan en Toledo c:nvnafala grande del Alca
far, en baxo, y en la capilia ma·
yor,y claufl:rode fan luan de los
Reyes,yenotraspartes. En que
no fe muo cuenta con lo de el
nudo Gordiano, y el dicho de
Alcxandro, Tanto monta corEe 1
rar

Hiítodade Toledo,
tar como defatar: fino quifo de:z.ir,que porfuerfa fugetandolos
con las armas, como fon las faetas,o rindiendoCe ellos, y fugerando[e al yugo,los que eran e·
nemigos y rebeldcs,auian de fer
fu yos. Y e{fo es lo qtanto monta,de grado,o de foer~a:y afsi fu
cedio en la empreífa qcomo en-

tre manos de cóquifiar el rey no
de Granada, qvencidos del poder de las armas, vinieron al yu- .
la cindad.
L·b. '.r. io.
go, y fe entrego
I
J lib. z, de
11 h
Den:o aze vn emb emadon fus e1HbleIuan de Orozco y Couarru bias, mas Mor.s16
pintando vnacorona real fobre lvis.c.
·,
1rgi,itneí(¡.
el yugo y 1as faecas, con el ver fo 6.
de Virgilio.
i:xcident"

'Parcere f1'hie8is,& debeOare faperbtJs.
Y con cfta oél:aua que lo declara.

fa ingenio leuantaJo

Mu~jlren otros

En dtfr'Pida almetal,op1edra dura,
Midan otros el cielo,y al culpado
fDefiendan otros con indu/i ria pur4:
Mas el arte que pide el r•al e/fado
Es,regir co11 imperio en paz_(egura:
r moftrando alfaberuio fu potencia,
Ffar con e/rendido de clemencia:

Fin d~l Libro quarto:..

lij JPir.tntia

mo/lius,r11,
&& •.ti 1.
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L 1 B R O Q_ V 1 N T O.
De la hiíl:oria de Toledo,del Doétor Francif:
co de Pifa:cn que fe trata del ~ey don Philipe primero,llamado
el Magno,y dela Reyna dona luana fu nmger,có losdemas
Reyes de Ca.íl:il1a que le fucedieron,y los Ar~o
bifposde Toledo que fueron hafta
nneíl:ros tiempos,
Fd0ecimiento de la 11{ eyna doña r[alie!,y fuceflion de los1{ eyu
don Philipe,y doña Juana.Capitulo primero.
~~~ALLECIO
. >-~, ,.,~

~iWtii~~·/f)

9

1a1atifsimaRey
na doña Yfabel
( que afsi lapodemos llamar)
r.n Medina del

Campo, a veynte y quatro días
de Nouiembre,de mil yquinien
tos y quatro ; fiendo de edad de
cincuenta y tres años y íiete me
fes y tresdias:y con ella fe enter
ro la gloria,y h<flira d.e todas las
heroycas mugeres que la fama
celebra. Murio de vna larga y enojofa enfermedad: efiuuo en
la cama cincuentadias enteros:
quan~o _fe íintio. c~rcana al tra~
fito, p1d10, y rec1b10 con eíl:raná
deuoció,y Erofundifsimo dolor
de fus pecaaos (que ferian hien
pocos) los fantos Sacramentos
de la Y glefia.Hizdfevcfür en la
vhima hora vn habito de fan
Francifco,yeneldio el alma a fu
criador, aqiendo·veyme y nue~
ue años y onze me.fes y catorze
días que reynaua. Su cuerpo fue

Jleuado ala ciudad de Granada,
donde en el Alhambra eftuuo
depofitado largo tiempo, haíl:a
que falleciendo el Rey fu marido,fuc trasladada ala capi1fareal
de aquella ciudad , con el cuerpo del Rey , que viuio caíi otros doze años defpues de eíl:e
detnpo.
.
Temieronfe muchoeftosrey..
nos de alguna alteracion, y mu. .
dan fa con fu mu erre, por la duda que auia en cuyos auiá. de fer
los reynos de Caíl:illa, fupuefto
que el Principc don luan que ca
fo con doña Margarica hija del
Emperador Maximtliano,etá ya
muerto fin hijos. Pero fue tanta
la bondad,y tnoderacion del Ca
tholict.> Rey don Fernando, que
fin ninguna dificultad confeífo,
y quifo , que la verdadera fu ce ffion ddlos,perteneciente alaco
ron a de Callilla, y Lcon, fue{fo
de la Princefa doña Iuanafu hija
inayor,muger de dó Philipe Có
de de Flandes, Archiduque de

Ee 3
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Hiíl:oria de Toledo,
Aull:ria, hijo mayor del Empe- Don Philipe primero de eíl:e
rador Maximiliano.Yporquela nombre,llamado el Magno,que
<licha feúora a la fazon dl:aua es dezir el granáe,y fo muger la
aufentc deíl:os reynos, quifo el Reynadoñai.uana,heredera pro
Rey llamarfe gouernador dellos, prietaria de los rey nos de Caíl:ien nombre de [u hiJa: confor- Ila, y de Leon,fucedieró ala Rey
mandofe en todo con el refra- na doña Yfabel fu (uegra, y ma- Año de
ruenro,y voluntad vltima d.e fu dre,en el dicho año de mil y qui 1 5 o 4
muy amada muger, con la qual nientos y quatro.Era el Rey don
·aUia viuido trcynta años en fum Philipe de cforo y airo ingenio,
m.:1. concordi~,y ~mor conjuga!. acompañado de co.íl:umbresrca
Conforme alo quallos grandes les, y de animo liberal, a quien
dd rey no fe juntaron, y decla- meritifsimamente dan el atribu
raron por fu Reyna y feñora a to de Magno, porque fue grandoiía Iuana, y recibieron por fu de en virtudes, y en fus efrados
lugarteniente al padre,hafiaque proprios,y de laReynadoña Iua
don Philipe y doña Iuana vinief na fu muger: gráde en la efürpe
fen a gouernar,que tardaron en y linage Cefareo,y real, y en cohazerlo poco menos ¿f dos años. dos los requilitos reales queilluf
Auiendofallecidolamuy Ca- trá y engrandecé alos Príncipes.
tholica Rey na doñaYfabcl,lue- El ReydonPhilipe,y laReyna
go en el mifmo dia de fu muer- doña Iuana entraron en Vallado
·rc,a'k rarde, fueron alfados los lid, para donde tenían con uoca
pendones en nóbre de. los Prln- das cortes, en nueue de Iulio
~ipes en la mifmavilla de Mc:di- deíl:e mifmo año : en las qualcs
na,aclamandolos por Reye's<le fiendo llamados los prelados,caCafülla,y de Leon,quedando el ualleros, y procuraC:lores de los
Rey don Fernando por folo go- reynos,fuerójurados porReyes, ~on c.:rfos
uernador de los reynos,en tanto Yel l:Jfante don Carlos fu hijo ¡ur.rdo por
. . de las A.íl: u- Prme1pe.
qvenían de Flandes los nucuos mayorpor Pnnc1pe
Reyes. Los quales breuememe rias ,primoge.nito heredero de
foeron auifados, fuplicando:Jes losreynos de Cafülla,Leó,y Gra
,,
vinieífcn a gouemar, y gozar fus nada. Por el matrimonio de Ja
Ano de reyno$.
Reyna~ofi'lluanacóelReydon
1f
Enelañodemil yquinientosy Philipe,vinforó a vnirfo có Cafl:i
feys el Rey don Fern~do vino a Jla,y Leon los eftadosde BorgoJa viUa deDueñas acafarfccó Ma ña,flQndes, y Brauance, y otros
dama Gcrmana,fobrinadel Rey muchos feñorios a ellos anexos.
de Francia, cuyas velaciones fue
De .V alladól.id paffaron a Bur
ron en diez yocho de Mar~o.
gos losReycs cófucafa.ly corte:
donde

º'
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donde el Rey adolecio devnaen delillas,defde el año de mii y qui Año de

fermedad de calencurn aguda; q niemos y nueue,hafla que pafia.. 1 5 o 9
dos qua renta yocho años y cin"' Mimr1 " '
. que enaua ií"B.tp1t1""
i1pe pri ne- e a Ron a·deveynre yocho a- come fces,y onze d1as
'""u.
ra.
ños y ocho mefes. Fue fu falle- biuda,fallecio en la mifma vilJa;
cimiento en veyme y cinco del auiédo rey nado cincuéra años,
mes de Setiembre defl:e año de fiete mefes,ydoze dias.
quinientos y feys,auiédo vn año
y diez mefos menos vn día que !Buelue la hifloria al Catho!ico fR..eJ
reynaua en Cafülla,Leon,y Gra
don Fenzando,y de fa faOecimi't:
nad.a, y deíl:e tiépo pocos mefes
to. Cap. II.
:rnia efrado en Efpaña. Su cuerpo defpues de auer efl:ado niliN el tiempo que el Catho
cho tiempo en Torquemada, y
lico Rey don Fernando tu
en el monefterio de monis de
uo la gouernacion defros
fama Clara la Real de Tordeli- reynos,defpm:s de la muerte de
llas, defpues en el año de mil y la Carholica Reyna fu tnuger, y
quinientos y veynte y feys, por del Rey don Philipe,cdmoquemandado del Emperador don dareferido,el Caraenal de Efpa
·Carlos fu hijo,fue traíladado ala ña don fray Francifco Ximenez
capilla real dela fama yglefiade Ar~obif~o de Toledo, deffeanla. ciudad de Granada.
do eíl:enaer los limitcsdeb reliEntretanto la Reynadoiídua gron.Chrifüana,concertó con el
na biuda en tanto grado firtio Rey en efte dicho año de mil y
la muerte del Rey fu marido , a quinientos y nueue,depalfarper
quien mucho amaua,que por ef fonalmente a Africa, jumando
to , y por no efrar del todo libre a fo propria cofta en Cartagena c~onq#ift•
de fu falud, de dolencia hereda- vna grande armada: ymuo bata dro1ii~
da de la Reyna doña Yfabcl fu lla con los Moros dela ciudad de
abuela materna, dexó la gouer- Oran ,hafl:a encerrarlos en el pue
11acion dellos: en la qual queda- blo:d.qualdemrodequatro ho-.
ron el Primado don fray Fran.. ras fue comado por los Chrifl:fa..
cifco Ximenez Ar~obifpo de nos,~con fu fortaleza,. y muerte
Toledo, y las perfonasdel confo de cafi quatro mil Moros, y de
jo,encretanto que boluia a ellos folos treynta Chriíl:ianos:como
el Rey don Fernando fu padre, fe dira mas largaméte adelante,
que los muieífe por don Carlos tratando de lo·s hechos memora
.
fu nieto,que eíl:aua en Flandes. blesdeíl:e valerofoprelado.
Viuio y moro la Reyna d.oña
.En elaño de mil y quinientos Aiío de
Iuana fiempre en la villa-de Tot y onze, el Papa Iu,lio fegundo 1p1
E.e 4
apro
Muerte
iltl ·b·reuem~nte d'10 fi namv1
r
'd a,en
Jr•·
RCJ do j)J d d l] . d
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E

'"

Hiíl:ona de Toledo,
:iprouó y confii-mó la orden y
iAíl:ituto de la.inmaculada Concepcion de nueíl:ra Señora, qen
cfia ciudad d~ Toledo los años
paffados auia come~ado, de Vna
fanta re\igiofa,de nacion Portuguefa, lla"'mada doña Beatriz de
Silua: y por el Papa Innoccncio
oétauo, a fuplicaciódela Reyna
Carholica,auiaGdo confirmado
fu habito y oficio de la Concepció,de baxo dela regla del Ci11e l:
y dcfpues auiá viuido debaxo de
la regla de fanp Cbra. Pero ert.
eil:eaiío prefente dela confirma
cion de fu orderí,dexando la re ..
gladc fama Clara, fue el princi.
pio de fu proprio inJlicuto,y reli
_gionde.la inmaculada Concep-cion: delo qual mas en parriculartrataremos en la fcgunda par
te de1l:a obra, hablando ddmo•
ncíl:criode la Concepcion.
A., d El Rey don Fernando en eÍ a•
no Ge no de mil y quinientos y diez y
1 51
frys,(1uc fue el vlrimo de fu reyno,en Madrigalejoaldeade Tni
xillo, cerca de Guadalupe,fe fin
t1o muy malo devnas camaras
le deshizieron j desfigurandole
gr~rndemente. Agraua11dofc: ca
da dia mas b dolencia,certificaro al Rey eíl:ar cercano ala muer
te: y qcomo Principe qtan Catholicó auia lido,fc defpidieffr,
y preuinieífe para la otra vida.
Lb moa fray Tho n1aS de Macié~o ,dc la orden de los Predicado
res, y vna tarde fe confdfó con
grande arrepentimiento de fus

q

pccados.Dcfpues con acuerdo y
deliberacion de tres los principa
les de fu confejo,dexódetermi·
nado, que el Cardenal qon fray
Francifco quedaífe porgouerna
dor delos reynos de Cáfülla,haf
ta que elPrincipe don Carlos vi
nieffe a Efpaña, o ordenaíl'e otra
cofa:y por gouernadordeNapo
les don Ramon de Cardona fu

Virrey.

.

Martesveynte y dos de Enero en la tarde, otorgo el Rey fu
teftamentoy vlrima voluntad,y
recibio con mucha deuocion el
fantifaimo cuereo de nue~r_o Se
ñor. Paífada meélia noche le dieA
ron la fama vncion entre la vna
y las dps: y en eífa hora fallecio
miercoles veynte y tres de Enero defl:e dicho añó,cn Madrigalejo,f:endo de edad de fefcnt~ y
dos anos yqu:uro me fes, y treze
di as, en el año climaterico ma;.
yor, auiendo quarema y vn años
y vn mes ynueuc ~liasq reynaua
en Cail:illa:y en fu reyno fe cué
ta el tiépo qen Cail:illa rcyno el
Rey dó Philipe.Hizofe publícació del teil:améto,y partieron có
el cuerpo del Rey para Granada.
Celebraron fe en Guadálupe las
ob Cequias reales ,con la grádeza,
autoridad, y deuocion que ta11
Catholico Rey mcrecia. En la
ti udad de Granada (e celebro el
fo len ne reccbimient-0 del cuerpo: y fue enterrado en la capilla
teal,juntamet1te có el cuerpo de
la Rey na doñCJ. Yfabel fo primera
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ra mugcr ,!que en la Alhambra
auia eHado depofitado. De efia
manera acabaro efros gloriofos
y bienauenrnrados Reyes de fe~
licifsima recordácion,cuyas me
morablcs obr;¡s reynan oy día
en Efpaña.

Los principios del reyno del úzuictiflimo Emperador do11 Carlos
quimo,llamado el Maximo; rl(ey
de EJPaña. Cap.II.
Viendo lleuado nuefrro
Señor para íi al Catholico Rey don Fernando,
luego queelPnrtcipc( que ya era
Rey) don Carlos fupo fu muer..
te,que,como fe dixo, efraua en
Flandes, paír6 para Efpaña,y vino con profpero viento a tomar
tierra en la villa y puerro de Vi•
llauiciofa, en diez y nueue dias
Año de del mes de Setiembre del año
1~1 7 de quiniétos y diez y fiere: apref
furádo fu venida porviGtar ellos
rcynosdc CaO:illa,y dar ordé en
la gouernació dellos:pues muer
to el Rey Carholico [u abuelo,q
losfoliaregir,fola quedaua enel
rey no la fereni[sima Reyna do~
ña Iuana (u madre, ~ue por fus
enfermedades no tenia difpoíicion de poderlo hazer:dexado a
parre que tenían .los rey nos gran
difc;imo deHeo de conocer afu
Rey ,que núcale au1an viilo,por
~uerfc criado, y nacido en Flan ..
des.Venían con elRey muchos
c11ualleros Flamcncos,y a!gunos

A
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Efpañoies. De.ftos nihguno p.riuaua tanto tomo Francifco de Fr:tciflo d1
los Couos fu fecretario. De los los Co1tos~
dhágeros queriaelRey mucho
al Dean de Louayna el Doél:or
Adriano Cu maeíl:ro, que ya era
Cardenal, y Obifpo.de Tortofa. Pero el que lo mandaua to·
do,y rraya en pe fo la ca fa reaLera
Moíiur de Geures,Cu ayo, y mae . .r.
.
fi
Mo11ur Al
ro en 1as cofas de cauailero. Geum.
Comen~aron .Geures,yotros a·
migos fuyos (luego en Htgádo)
a guíl:ar de los ricos teforos de
Efpaña, y de los muy hermofos
doblonesy monedas de oro que
en tiempo de los Reyes Catholi
tos fe batieron. Engolofinados
cóeíl:as cofas, com~nfaron a me
ter la mano en los ofictosy tené
cias, mas de lo jufto ~y como el
Rey era mo~o,y ellos codicio•
fos,hizieróle pedir nueuosferui
cios,y repartimiéros.Dcf.o qual;
yde algunos otros defafueros,q
los milinos miniílros hazian de
fu moriuo,nacieron defabrimié
tos en algunos pueblos del reyno,que defpues v'inieróareuentar en faliendo el Rey de fustier
ras,como lo veremos adelante.
Y antes deíl:o me parecio feria
bien hazer aqui vna fuma delos
hechos del valerofo Príncipe, y
Cardenal Artobifpode Tole
do don fray Francifco Ximenei, el qual fallecí o
e.lle mifmo año
.1

de diez y
fiete.
Ee 5

la

Hiíl:oriade Toledo,
L14 'l>iaA dtl 'lJalerofa 'P,:incipe ,y prt que tenia la cafa y mayorazgo
Jado el Cardenal Jó fr'y Francíf de fu padre,fe fue a Salamanca a

'º Ximenez.,dt Cifru:ros, firfvhijfo de Toledo. Lap.UII.

Rande atre.uimient.~ fue
ra querer yo con mis Po
os parces, haztr hfftoria
entera de los hechos heroycos
delfanto prelado,yvalerofo Prin
cipe don fray Francifco Ximenez de.Cifneros, Ar~obifFº de
Toledo, y Cardenal de Efoaña,
de gloriofa' y in morral memoria:may.ormente ~n efte lugar ef
trecho, en que fo lamente1leuo
intento de hazer vn breuecompendio de los Reyes de Cafülla,
y A.rfobifpos de Toledo, quan...
to baile para la hiíl:oriadeíl:aciudad.R.emitome ala que efcríuio
defl:e prelado cleganteméce en
lengua Latina, el muy doél:o y
erudito Maefl:ro Aluar Gomez,
cachedratico y profeífor de letr.as humanasenefra vniuerlidad
-de Toledo,y otros autores.
Fue elle gran prelado natural
.dela villa deTordelaguna,en el
Ar~obifpado de Toledo. El pa ..
dre fo llamaua el Bachiller Alon
fo Ximenez de Cifoc:ros,hidal-·
go,aunque no rico, dcfccndicn
te de la genero fa fa1nilia de los
Ximcnez yCifneros, que tiene
fu cafa y fo lar antiguo en vna vi
lla en tierra de Campos)lamada
Cifneros. El qual por dirguíl:os
que ruuo con García Ximcnez
de Cifneros fu hermano mayor1

G

eíl:udiar Derechos: y yendo las
vacaciones con algunos ~migas
a holgarfc a Tordelaguna, fe afi
ciono de Marina de la Torre,
muger noble,y hija da1go,namral de la dicha villa:con la qual fe
cafo,y es la madre del Cardenal,
que fue hija del Comendador
Iordan Sanchez , del habito de
Santiago. El padre que auemos
nombrado fue letrado,~hogado
de fu profefsió,.como co11fta por
Vna efcricura publica,0torgada
enla villa ciTordelaguna, a veyn
te y tres Jias de Iunio,año mil y
-quatrocientos y ochenta y tres,
ante Nicolas Maninez notario,
teíl:igos luan Gon~alez,y Pedro
Vizcayno, y Pedro, todos cría..
dos del dicho Alófo Ximenez.
La qual efcritura original yo he
viíl:o,y efia en pode1 del Liccn~
ciado Francifcodela TorreCaírañeda, Canonigo que fu-e de la.
carhedral de M~laga,y al prefcn
te es Capellan de la real Capilla
de lo5 Reyes nueuos,dc la fanta
yglcfia de Toledo,yes dela c{c{:
cendencia del Cardenal por p:!r
te de fu madre.FucaCsimifmo el
dicho Alonfo Ximcncz .Alc~d
deordinario,y Re~idor en b dicha villa dcTordciaguna,frgu n
cftacomprouado aurenricamcn
te con cfcrituras y iníl:ruméws
publicos.Delo que cota a fus armas, y diuifas, y la n<>blcza de
lasdospartcs,paterna y ma~crn:1,
i~.
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fe dira adela;J'te al fin dela vida donde fe entretuuo algun tiemdel Cardenal.
po, haziendo ofici<' de ~bogado
Su nombre depila era Gonfa de caufas. Y teniendo alli auifo
lo, y af,i fe llama ua fiendo feglar dela muerte de fu padre,acordó
el Bachiller Goncalo de Cifoe- boluerfe a Efpaña, y a fucafa,có

"
ros,luíl:aque fiendo
frayle mu;.
do el nóbre en Francifco. Crian
dole fus padres defde la tierna
edad para que fuelle eccleíiaíl:ico, embiaronle a deprender los
suseft::di:is primeros cíl:udios de Latinidad,
y Gramatica aA lcala,por fer cer
ca de fu tierra Tordelaguna,dóde aun entócesauiabuenos preceptores para efl:a facultad: ydef
de alli a la muy infigne vniuerúdad de Sal.nnanca, donde aprouechó en los Derechos Ciuil y
Canonico,de fuerre,q en brcue
tiépo leya el, y enfe1íaua a otros
en fu cafa, ayudandofe poi efra
via para la cofra,de lo que los oye mes contribuyan.
.
Cumplidosfuscurfos delDe·
1;;!.i en Ro recho, yendo por ordé de fu padre a Roma a procurar algun or
den de viuir, y remediar fu pobreza ,por elcaminocayoenma
nos de ladron es:los quales le def
pojaron de todo el poco caudal
que lleuaua para fu gaíl:o, halla
los vefüdos, y el cauallo en que
yua: por donde le fue forfofo
dexar el caminocomépado,hafta tant~ quefele ofrecié> como•
d idad de cierto amigo y compapcro fuyo,eJludia~tede Salami
ca,quehazia:ei=mifmoviage que
d:eri cuya compañia, con dineros que te preftó, llego a Roma,

animo de :;acudir alane-cefsidad;
biudez, y orphandad de fu madre, y hermanos: alos quales le
parccio podría focotrer baJlan.;.
reméce, auiendo en Roma impe
trado vnas letras Apofrolicas, pa
raauer algun beneficio eclefiaftico cercad~ fu tierra,el que pri·
mero vacaífe. Defras letras y bu..
las;quc:: llamá expeétatiuas,lehi..
zo gracia el Pontífice, teniendo
informació de fus buenas calida
des:y en virtud dellas,tom6 pof- .drti1r1JI
fefsion del Arciprefrado dela vi 41 Yuú.
lla de Vzeda,que acaecio efrarva
cante: el qual aunque no es da
mucha réta, tenia la comodidad
de fer dignidad cerca de fu tier..
ra Tordelaguna, cójurifdicion,
a quien eíl:a fugera aquella villa.
Eíl:e genero de graciasexpec•
tatiuas( quádo fe concedian Eºr
la fede ApoJlolica) fiempre fue
odiofoalosObifpos,porparecer
que fe les quita ua la prouiíion,q.
por derecho les compete:y en ef
pecialdon Alonfo Carrillo, que
ala fazon era Ar~obifpo de Toledo,hombrepuderofo,y fuerte
de condicion,, fe tUuo por ofendido có losdefpachos que traya
nueíl:ro Arciprefte , por auer el
dado el benificio luego que vaco
aun derigo familiar fu yo: yafsi
pufo albu~n Arciprefte por car.

cel

Hifroria de Toledo,
cel,en la torre del caíl:illo, o for- gos de la Condefa de Buend'.a,
taleza de Vzeda, con priGones. mugerdelCondc, que era fu foAl qual viendo le otro clerigo de brino,le dio libertad, fin que hibuena foerte(natur.alde aquella zieffe cefsi-on dela prebenda, q
villa, que tarnbien eíl:aua prefo) efta ern fu pretenfion. Pero porcíl:ar afligido,y callando,k con~ que efta,y el enojo qya vna vez
folo, y animo con buenas pala- auia concebido,algun día no ró
bras,trayendole a la mcmoriaco pieife,acordo el íieruo de Dios,
mo don luan de Cerefuela, her de fu voluntad defierrarfe de to
mano del Condeíl:ablcdon Al- do el Arfobifpado de Toledo ,y
u.aro de Luna,eíl:uuo en aqueUa y eximirfe de la jurifdicion del
.mifma camara, có mas eíl:rechas Ar~obifpo,haziédo permuta ele

pri.Gones:y defpues Gen do Ar2-0
bifpo de T olea o, fe holgaua acordandofe de la fuerte y aduer
íidad paífada:añadiendo,que·tenia confianfa,y conieél:urasque
efl:e mifmo trueco auia de fuceder por el. Y fue afsi por diuino
confejo, mas que por curfos varios de lacie.gaformna, qel que
oy fe ve afligido ,y pre.fo en Vze
<la,fue deíif ues leuanrado al trono aleo de Arfobifpadode Toledo,yotras dignidades:dcb ma
nera que el patriarchalofephde
las perfecuciones,y carceles, folio ala grandeza y gouernacion
ddreyno de Egypto.
Deíl:a carcelería de Vzeda fue
defde a poco tiempo trasladado
el Arcipreíl:e a las publicas caree
les Ar~obifpales, y torre de la viHa de Sanrorcaz, y muchos días
derenido,cófolandofe,y paffando fu dura fuerte con la paciencia,y laleciondelafagrada efcritura, a que era en gran manera
aficionado: haíl:a que el Arfobif
po don Alonfo Carrillo, por rue

fu beneficio con la capellania ma
yor de la cathedral de Siguenfa,
.que es dignidad de aquella ygle
glefia, cori cargo de pagar cada
año alguna penfion, por fer los
los frutosdefla r:na:spingues.Def
ta fuerte los fieruesde Dios dan
lugar ala ira de lospoderofos,po
niédo tierra en mectio,por guar· c.qea,t mi1 •
J {i
r: · .
d 11 guoicit·
yor de S1
dar 1a pazue
u e1pmtu: y ena
forma cuentan efras peregrin·a
·
ciones, ycontiendas Florian de
Oc.ampo, y el Dolt:or Iuan de
Vergara,a quienftgo,aunqueotrosvan por otro camino.
En efta ygleíia y ciudad de Siguen fa viuio con tanta integridad, que todos los buenos pre~
tendían fu amiítad: Iaqual muo
muy efl:recha con luan Lopcz
de Medina,Arcediano de Alma
f an, claro v.aron en virtud, y prudc ncia, y en autoridad, y riquezas, y fue parce con el para que
fundaffe aquel famofo colegio,
y vniuerfidad en los arrabales de
Siguen~a, uando en efro bien a
encender, que hiziera el otra tal
obra
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obra ú fu poísibilidad ygualara
al deífco, inclinado al aumento
de las letras. Viuicndo en efta
ciudad nueftro capdlan mayor,
fin otra pretcnílon,[edioclcl todo ~l cíl:udio dcbs letras diuinas,
t~niendo vn preceptor para deprédcr la lengua Hebrea, y Chal
dea:porquc de fu natural aborre
cia en tanto grado el cftudio de
los Derechos· Ciuiles, y negocios del fuero contcnciofo, que
le oyeron dezir muchas vezes,
qde buena gana vomitara todo
lo c1ue en fu pecho auia recogido de aquella facultad. Con todo eí1:o don Pero Gon~alez de
1v1endo~a,Obifpo que era ala fa
zon de Siguen~a, mouido de la
buena fama del hombre,le hizo
Pr<1uifar J fu Prouifory Vicario gcneral)in
Y1cmogc·_ que el lo pretcncdieffe, ni Je paf"""' de Sz r rt
. . .
lepro
guenr-i.
ia11e por 1a1magmac10~,y
ucyo de otros beneficios. Eíte
oficio exercito en los pleyros eclcGaíl:icos, con grande fatisfacion de todos, mas muy a difguíl:o fuyo:porque fu alma,acof
ru rn braJa alas cofas di uinas,a par
rada del bullicio de la vida, y dada al ocio y quietud del efpiritu,
no podia licuar el tener todo el
tiempo ocupado en cofas de me
nos fobfbncia. Suípiraua, acordandofc de fus meditaciones di
uinas, y coloquios con Dios: y
deíleandoíc bolncr a fu antigua
libcnad,para fa[isfazer a fus def.
feos, y juntamente al Cardenal
dc.Mcndofa, no halló otro me1
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jor medio queentrarfrayle,:mn
que algunos de fus amigos, de
no ramo efpiritu como el, fe lo
eíl:oruauan, mas con gran firmeza fe determino a hazcrlo,diziédo que efie camino nos auia enfeñado Chriílo nuefhoRedcmp
ror, en que los hóbres le figuiei~
fon con mas feguridad. Y par.t
ponerlo en cxecucion, dexo los
bendióos que tenia en cabe~a
de ciertos amigos fuyos, encomcndandolcs avn hermano fu ..
yo,llarnado Bernardino, (1ue an
daua aufenre de fu tierra, Galgú
tiempo parecidTc, y fodfe idonco:porque por ventura oprimi
do dela pobreza, y careciendo
dclfauordclpadrc, ydel herma.
no,no hizielTc algun defconcier
to. Su dcuocion le guiaua parti·
cularméte ala orden de fan Fran
cifco:y tcníédo noticia que en el
moneftcrio delb orden recien E 1tta.. ~rAJ
fundado en Toledo por los Ca- le de s.1Frit
tholicos Reyes, llamado fan Iuá nfco.
de los Reyes, florecía la antigua
obleruácia, y au.íl:cridad,en eíl:e
moneíl:erio recibio el habito de
la ordé:y paífado el año de la pro
uacion,hizo la profcfaion folennc ,llamandofe con el nucuo nó
bre,como queda dicho,Erancif..
co. Al Cardenal de Mendo~a le
pefo mucho priuarfe el y fu
Obifpado devn Vicario tan cabal para fu oficio:ycrat:rndo con
algunas perfonasgraues,foliade
zir,que fray Franc1fco Ximenez
era gran varan, y entendía por
cofa
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cofa muy cierta, que auia de fubir .a alguna gran dignidad, de
dondt: refulraífe prouecho vniuerfa{ a roda la republica Chrif:.
tiana: lo qual fe tuuo como a
manera de prophecia. Siendo
fray le comentó a dar grádesdemoníl:raciones,y opinion de fan

tid:id: p~ro ofendido de la frcqu:-ncia y concurfo de la gcnre
que acudia a fan IUíHl de los Re-

E1Ctj1it!/ar

yes,alcantó con muchos ruegos
de lo5 fupcriores, que le mudaffe.n a otro monefierio dela ordé,
de pocosfraylcs,puefto en foledad,no lexos de To!cdo,que Ha
má dclCaíl:añar(por los muchos
cafbños que tiene cerca) donde

fe yuana morarlos rcligiofosde
mas efpiritu, oracion, yrecogimiento. Y como nueíl:ro Señor
faco del ftglo a dle fu fieruo en
edad de entendimienco,dotado
de mucha prudencia, y letras:afÍt el conociendo ella mercc<l rr;i
bajo de feruirle en grande :rn it:
ridad <le vida, vigilia.'i',y abfo1,cn
cias,lcuanrádo el efpiritu en con
tinua oració,leccion,y conremplacion. Combidaua a hazer efro de mas de b folcdad y filécio
de aquel ficio, vn bofgue cerca.no ad,con efpeífurade arboles,
donde de día y de noche fe apar
taua, defpues de la fagrada Icccion, a ocuparfe en la oracion,
cafi enagcnado de los frntidos.
Defie lugar fo acordaua muchas
vezes, dcfpues que boluio a entender c:n los negocios huma-

nos,puefio debaxo delastechü,

bres ricas,y artefones dorados,y
fufpiraua con la memoria devna
cauañuda, o chofuela que auia
alli hecho,para defenderf-e delas
incleméciasdel ciclo. Defde alli
yua.aalgunas partes, por la obediécia, aunq no por gufio fuyo.
Yacaecio qpaíf:mdo vna noche
porAjofrin;lugar cerca de Tole
do,[e echar6a dormir el y fu có
pañero, fobre vnas paruas en las
eras,y defpertando el compañero fray Pedro S:mchez,varonde
fanta íimplicidad,comentó a de
zirle a grandes vozes:Padre,aora
le tenia yo prefente hecho Arfo
bifpo de Toledo, y Cardenal, y
como a tal lehaziaacatamiento:
ruego a Dios que efte fueño fea
verdad,que me rarece embiado
de fu mano. E fieruo de Dios
fray Francifco le dixo: Duerma
padre, y dexeífe de elfos fueños
v:;noi:. No mucho tiépodefpues
le mudó la obediécia a otro mo
neíl:erio cambié pequeño como
eldel Caftanar,y fcmejante ,a el
en foledad, y frefcurn de arboles, llamado la Salceda, por los L.1 s"f,ed11
fauzesde que efta cercado:cn el
qual aun hazia vida mas auíl:era
y rigurofa ., fin beuer vino, y {u
comida eran vnas ycruas cozi~
das en agua. Mas muy poco tiépo gozo d~ efie orden de viuir,
porque luego le hizieron Guarr
J.
d
I
,
.
[
G:1.1r •• 1.m.
Uian e aque pequeno monc - ·
terio,aunq contra fu volunr.1d, y
luziendo refifiéciaal aceptarle.

Elle
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E lle oficio adminiftro có gran hecho efte olicio,y de Ohifpode
deloa,y con toda Cuauidad,rigié Auila,era proueydo por Ar~obif
do fus fray les mas con exemplo po de Granada, y fe quedaua en
que con imperio,poniédo el por la mifma ciudad,dexando la cor
fo perfona mano enlos oficios y te,, defde el año que corría en efminifteriostrabajofos, y humil- t:a fazon de mil y quatrociento~
des delos fubditos:de fuerte que y nouenta y dos: otros di zen q
cada vno procuraua ha2.er y cú- en lugar de fray luan de Tolofa,
pii r fm obligaciones~ porque el dela orde11 de fan Frandfco,que
Gu:irdiá no tuuieífe necefsidad auia fido confe!for de la Reynaj
de cumplir por ellos.Y ya defde que era fallecido. El Cardenal,
aquí comenf6 el fieruo de Dios corref pondiendo al cuydado y
a juntar la induftria en las cofas deffeo de la Reyna, le dio a enagihles, con la contemplacion: tender, que no auia necefsidacl
forfado por el oficio a acudir a de mucha diligencia parabufcar
las cofas exteriores del gouier. . le confeffor, porq el el tenia hallado qual erameneíl:er, cómo.ti
no.
.
Por efte tiempo el Cardenal naciera para aquel mini.íl:erio:p1ri
don Pero Gon~alez de Mendo .. tandole muy al viuo las parres,y
~a, que de Obifpo de Siguen ta calidades del Guardian aela Salauiafido Arfobifpode Seuilla,y ceda, que auia íido en Siguen~a
ya: lo era de Toledo, eftaua te ni-- Vicario fuyo general.Solo ponia
do en mucha efüm~,gracia,y au dificulcad,en ü elhóbre de tanta
toridad a cerca de los Reyes Ca.. fantidad,y feueridad,auiade que
tholicos,y muy amado dela Rey rer trocar fu quietud, y contemna doña Yfabel, a quien por de- placion,por qualquieraotra marecho , y herencia pertenecía lá nera de viuir mas auentajada. Vi
adminiftracion de eíl:os reynos .. no pues el Guardiana la corte1
aunque parecia fer ygualmente por no faltar ala obHgacion,yref
de los dos Rey y Reyna.Auien.. peél:o que deuia ;J fu patron, que
do pues fido ganado elrcyno de le embio a llamar~. yfatisfecha la
Granada , queriendofe vénir la Reyna de la perfona del GuarReyna al de Caíl:illa, en comen,. dian, y auienaofele ofrecido el
dó coniníl:ácia al Cardenal,que oficio de confelfor, refpondio,~
le bufcaffe vn hombre defingu- loaceptaria,con que no queda .... Cdnfi/irdt
larreligion,y bondad,para fer fu fe obligado a fcguir la corte: pe .. litRqn•C.
confeífor, en lugar de fray Fer- ro que todas lasvezesque la Rey tbofü4~
nando de Tal.mera, de laorden na tuuieffe necefsidad del, y le
de fan Geronymo, varon de grá. fueífe mandado , vendría, para
fantidad, que haíl:a encóces auia boluerfe a fu monaíl:erio: y otra
cofa
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cofa nofcpudoalcan~ardel,por
mas que le fue rogado.Con efro
quedó la Reyna contenta, y no
ceífaua de alabar cerca del Rey,
y de las perfonas graues,la fanri
dad, religion, y fabiduria de fu
confeífor, que no auia mas que
P1dro .M.ir de.lfcar.Efcriuen algunos,que al
t7r.enla !Ji[ tiempo que el fieruo de Dios vitmA de los
ReJes ci1- no a la con.e la primera vez a tra
tbolices.
tar dcíl:e neO'ocio,corno
falia
de
b
~
aquellos yermos, y montanas de
fu moneftcrio, venia tan flaco, y
amarillo de la afpcreza de vida
en l]LIC eíl:aua.,que parecía vn fan
Paulo hcrmiraño,o vn fon Hílarion, qdefpues de tantos íiglos
bolman a e1le mundo: y que fe
affemejaua a fan Augufhn en la
agudezadcl ingenio,afan Gero
nymo en la abíl:inencia, y rigor
penitencial,y afan Ambroíio en
la feueridad : yo añado, y def..
pues en el cuy dado pafroral a fan
Gregario.
Eíl:ando las cofas en efra fazó,
y el confcíforen tan gráde acep ..
cion,y opinionde la Reyna,que
no fo lamente comunicaua con
el las cofas de conciencia, mas
todos los negocios graues de la
republica, fe hazian por fu parecer,y todo lo que le caufaua foli
citud, o mole.fria, lo fiaua del : y
como lafamade fu Cantidad y re
ligion eíl:uuielf\'.: eíl:endida por
todas pancs,1caccio que tracandofc en el capintlo de fu orden,
que fe cclcbrauaen el conuenro
que es Junto a Burgos, de elegir

rniniíl:ro prouincfa.l, por cefsio 11
que auia hecho el que tenia eíl:e
. .
carero fue ele(jido en el nueíl:ro Promr.oal
tJ '
b
r .' •
del,z proui"
varon fanto,en aUienc1a, auque cia 1te cafti
los fraylestemian que no le auia ll".
de aceptar. Mas el entendiendo
que poreite camino, ycon ocafion de las muchas ocupaciones
gue fon anexas a eíl:e oficio,acudiria masrarasvezes a la corce,le
recibio de mejorgana.Esefrcvn
cargo de grande dignidad,dura
por cfpacio de tres años,y enton
ces comprehendia en ú cafi to·
dos los reynos de Cafülla, defra
pa~c de los montes, y dela otra:
por cuya caufa tenia necefsidad
para cumplir fus obligaciones,
de algun fray le compañero ,que
le ayuda.lfe a lleuar las cargas, y
que fueífe de buena edad, y de
didl:ro ingenio. Halládofe pues
en Alcala, y tratando con fray
luan de Marquina,Guardian de
aquella ca fa, deíl:e negocio, le
rcfpondio el Guardian, qvenia
a muy buen tiépo, porque auia
¡:>oco que el auia dado la profeflion a vn mancebo de Toledo,
de muy buen natura], yagudo in
genio; y fuer~as corporales, de
quien fe prometían qualefquier
dores de virtud, y induíl:ria, y
muy apto para lo que fe pretendía, yen parricular buen efcriua
no,para liazer el oficio de fecre ..
tario .Solamente auia di6cultad,
que fu aufencia haria notable
falta en el coro deaquelconuen
to,por fer buen canror.,y diefiro
en la
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en la mufica, por fe :mer criado e1l:o no le fucediafelizmerrte,ni
en h. fantayglefia de Toledo,Gé

q

do vno de los mo€os de coro,
llaman clerizones, y defpues en
el colegio qucr don Franci(co Al
uarez de Toledo, Maíl:refcuela
defta fanta yglefia auia fundado
paraeftudio de letras, en las ca. .
fas de fu morada, anees de la ereccion de la vniueríidad de To
4
~r11rr n- ledo. Llamauafe el mo~o fray
,;ftg Rup.. Franc11co
· r. Ruyz , y víen
· dole el
Prouincial,y fatisfecho de fus ha
bilidades,le recibio por compañero,y le muo conGgo tniemras
viuio:y teniendo larga experien
cia de fu &delidad, y diligencia
en cofas gr.aui[simas, y de grande importancia, le procuro que
fucífc primeramenre Obifpode
Ciudad rodrigo, y 1efpues de

Auila.
Pueíl:o fray Francifco Ximenez en efte cargo, viíitaua todos
los monefteriosde fu pro..,uincia,
no ::on mayor apparato q quando eravn fray le rar~icular, conuiene a faber, con vn fo lo compañero por los caminos , y vn
JLimenro para lleuar el hato, y
las cofas nece!farias: en el qual
fobia el compañero quando [e
fentia canfado: porque el guardaua tan puntualmente los fueros de fu religion, que fiempre
camin~ua por fus pies, fila enferrncd,d no le for~!lna a hazer
otracnfo.Pedian \os dos limofna
de puerr~ en pnerra en los lugares adonde aportauan • mas en

fe daua buenamana,y le acal".cia
boiuer a la pofada las manos Vazias,y auer comer folamente
hortal~za:por lo qual el compañero le reprehendía algunas ve..
les diziendo : Marluillome ua.lre mto, que vueftra reueréncia no vea que no nac10 p~ra cfta obra,ni rodas las cofas fon para todos, eífe cuy dado dexemc
le a mi que foy mofo, y entien·
da en rez:tr,y meditar.
Acaec10le al fanto varon vna
vez, viltr~ndo por fu oíicio en el
Andaluc1a, Jlmto a Gibralrar,
con ocaíion de ver la tierra de
Africa vltramarina, crecerle el
deflco que otras vezes wia tenido, y fabia auer tenido el mifmo fu padre fan Fra11c1fco, de
.
rr
l
M.ártJT aJ
pauar y nauegar a eí as gentes.) drffe•· · ·
con ardiente deuocion de pre...
dicarle3 , y annunciarles a Iefu
Chrillo feñor nueHro, aparejado a recebir :ormentos, y rnartynos: y Ún duda lo pi.1ilcra.por
la obra, fino fe lo eíl:.oruaran lao
palabras de vna fierua de Dios,
deuota de fi1 orden, de las LJUt!
llaman beatas, famofa en famidart ( cuyas razones eran teni.chs por ora culos) diziendo, que
le guardauaDiosparaobrasgraa
des , en cuya execucion aura de
p;idecer tan fuerres'.enc;uemros,
como pudiera entre las nacio~
ncs barbaras.
Por efte tiempo la Reyna con
dcífeo de tener a1 Prouincial

ae

Ff

fra7

1
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fray Francifco Ximenezpara fu fa pelear có fraylc:s Jibrcs, ydefen

.~enn,tl confuelo y confe)·O le hizo con frenados:mayormételeuantádo
l.u 1rdenes
'
'
,,. c"jlill.i. autoridad del fummo Pontífice fele vn mal contrario , llamado
1
'(

reformador general de todas las
ordenes, y monefrerios de foiyles, y monjas en los rey nos de
Cafrilla. Cerca de lo qual auia el
prouincial tratado ames con la
Reyna, rnoil:randole la necefsidad que auia de reduzirlos a la
rcligiofa obíeruácia,doliendofe
de ver que roda la antigua fin ce
ridad de la difciplin:i regular,en
aquellos tiempos auia desfallecí
do, mayormente en los frayles
Mcnorcsdefu orden,enlosquales era mas culpable la cayda:por
qdernas de la vidarclaxada, y libre qviuian,tenian en todas par
tes fus poífcfsiones, heredades,
rcntas,y cenfos,cótra la fama po
breza, tan encomendada por el
padre S.Francifoo. Yefre genero
Cle fray les exéptosy libres,tj eran
llamados conuencuales,o claufcrales,por difcréciarlos delos ob
feru~ntes ,reniá los mas ricos rno
nefterios, y a los obferuances les
quedaua el menor numero,y ef
fos los de menos.cuenta, y mas
pequeños.Efiosclauíhalesteniá
infamado cercad el vulgo el bué
nóbrc dela religion,có grauc ef~
can dalo delosvcrdadcro~ re ligio
fas.En eíl:areform~cion, y vilica
trabajo mucho nfo Prouincial,
aun fiédo Arfobifpo,alosprinci
píos de fu dignidad,no auiendo
folradodela mano el oficio y car
go de fu prouincia.Era fuerte co

Laurencio Vaca, Comendador
del monefl:erio de Sanél:i Spiritus de Segouia:cl qualconcolor
de cierta concefsió Apo.íl:olica,
dezia tener facultad de amparar,
y poner en libertad qualetquier
fray les clauil:rales,comutádoles
fus votos,yprofefsion en otra fu
ya mas relaxada,abfoluiendolos
de qualefquier céfuras contra ellos puefias,y incurridas. Mas to
do lo fobrepujo, y pufo en razó
el varó fanto,có fu grá zelo,y pru
décia,y có el fauor de la Rey na.
Alos finesdelaño mil y quatro
cientos y nouenta·y quatro, ca·
yendo el Cardenal dó PcroGon
falez de Mendofa en vna graue
enfermedad, dexádo la corte fe
vino a la ciudad de Guadalajara.
fu patria:dóde fue viGtado muy
familiarmérc por los Reyes Catholicos( como queda dicho arri
ba)y el Cardenal muy alegre de
la vifitade tan grádes príncipes,
defpues de dadolcs las gracias,
trató có ellos algunas cofas que
le parecían muy vtilcs para el go
uierno dd reyno: y en particular les aconfejo,que íiDiosle lle
uaífe deaquellaenfermedad,nó
braífen en fu lugar para el Ar~o
bifpado de Toledo, aJ Prouincial fray Francifco Ximenez,
como a perfona en quien fe hallauan con grande ventaja, rodas las partes neceífarias para. cal

dig-
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dignidad. Finalmente agra uado en. el Arfobififado de Toledo a
fe la enfermedad , lleuofe Dios rifo Prouin cia fray Frácifco por
configo al Cardenal,quedando mas qel aborrecielfe femcjátes

los Reyes con gran ientimien~ honras: antes por eífamifma ra..
to, y muy folicitos de darle con zó,alos qeíl:anlibres de ambició
ueniente fuceífor.
y deífeo demádar,a eífos fe hJn
de dar las pre lacias, dignidades,
Como do11 fray Francifco Ximem'{ y oficios, y for~,ulos a qlos recifue elefld Árfobiffio de r oled1J, bá: mayorméte auiédofele dexa
J de fo confagracion. Cap. V.
do tan encomédado el Cardenal
On Diego de Mcndoca de Mendo~a. Ypara remediar ef
Ar~obifpo Seuilla, p;e te daño,fecretamente fin dar par
rendía có todas fus fuer- te al Prouincial,defpachó la Rey
~as fuceder enla dignidad de Ar na a toda prielfa vn correo al em
fobifpo de Toledo. En la qual baxador, auifaudole como auia
la Rey na dhmo mouida de nó- mudado parecer,y qcondiligé..
brar a fray luan de Belalcafar, q cia, y con la breuedad pofsible,
poco antes dexado el Condado vinieíle la gracia del Artob~fpa
o cíl:ados de Belalcafar,auia en- do de Toledo, con la confi.rmatrado frayle de fan.Francif~o.El cion Apoíl:olica,hecha en fauor
Rey bien quiíiera nombrar a dó del Prouincial fray Francifco Xi
Alonfo de Aragó,hijo fu yo ille- menez,con folamente el breue,
gitimo,q ala fazó eraArfobifpo porque la eíl:enfion de las bulas
de ~aragofa, mas no pudo per- fe podía dilatar algunosdias. To
fuadir a la Reyna: la qual como do fe hizo en Roma al guíl:o y
principal parte en eíl:e negocio, ddfeo de la Reyna. Y mientras
fe vino a refoluer en dar el nom elhs cofas fe negociaron, llego
brarniento y pre~entacion al Li- el tiempo fanto aela QQ9refiua,
cenciado Oropefa, del confejo del año mil y quatrociérosy nofupremo, varon de gráde graue.. uenra ycinco,porlo qual neccfdad( el qual canfado por la edad fariamente huuo de venir fray
fe auia retirado, con licencia de FrancifcoaMadrid,dódc eíl:aua
los Reyes, en fu ca fo y quietud) la Rey na, a cumplir có fu oficio
efcriuiendo a fu embaxador hi- de confeífor,con intento de par
zie!fe iníl:ancia con el Romano tirfe defdc allí al moncfrerio de
Pontifi.ce, para que interpuíicife Ocaña,que fe dizc de Efperáf a,
fu autoridad, y confirmaiTc eíl:e a tener alli la feman a fanra, y a{:
nombramiento. No mucho dcf lifl:ir a los diuinos oficíos.Efl:ádo
pncscomé~ó la Reyna a formar en rAa<lrid ,y auiendo cumplido
cfrrupulo, dcno aucrnóbradn ctJ· ~r;'.,,tr'nía ya preucnido,
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que el compañero fray Francif:
co·Ruyz, tuuieffc aderefado el
jumcnrillo en que auiade yr, y
cozidas algunasyeruaspara laco
mida : quando de repente vno
delos camareros dela Rt:yna,lla
mado Caíl:illo,vino có vn recau
do fuyo para el Prouincial, en q
le mandaua,que antes que falief
fe de Madrid la hablatfe. Pefole
de oyr eíl:a embaxada, temien..
do no le fueffe eftoruo para no
gozar de los oficios diuinosdon
de tenia penfado.Fue luego apa
hcio, con dcffco de defpachar
hreuemcnte,y hazcr fu jornada.
La Rey na defpucs de auer traca
do de indu !tria cerca de oc rasco
fas, oufole en las manoslaslecras
Apoftolicasque le auian craydo,
dizic:ndole,que vidfo en ellas lo
que mandaua el fummo Pontífice. El Prouincial viíl:a la infcripcion que venia a lasefpaldas del
brem:, en que dezia: /7 enerabili
fratri noflr" Francifao Ximenio,
eleélo To/etano( al venerable hermano nueíl:ro Francifco Xime ..
nez,cleél:o Ar~obifpo de Toledo )en gran m~mera turbado,dexando bs letras Apofl:olicas feHadas como eíl:aú:i.n, en la falda
de la Rey na, y diziendo: No me
penceccc nadadcfio,fe leuancó
del afr;icnto en que cíl:aua, y fin
aguardar licécia, qfolia otras ve
zcs p::t.~ir, el roiho demudado
fo fr:e donde elbuafu c0pañero:
La Rey na con fu acoíl:umbrada
grauc:dad difsimuló vn poco de
1

tiempo,hafta que el fe rcpofalfe,
pidiendole fu confentimiéto an
tes que falieífe del palacio, para
abrir aquellas letras ApoH:olicas,de qualquier fuerte que fuef
fen. Y poco defpues embio dos
pcrfonages de mucha cuenca al
Prouincial, pidiendole que no
menofpreciaífe de aquella fuerte fu autoridad ddla, que tanto le efümaua, ni la del fummo Pontifice,que le podia man
dar:anres acudieffe ala voluntad
de losdos,o por mejor dezir, al
llamamiéto de Dios, y aceptaífe
la dignidad que fe le ofrecía: pero ninguna cofa fue baftante pa
ra ablandarle, quedandofe fuerte en fu propoíito. Halla tamo
que cftando los Reyes en Burgos,fe cruxeron otras letras del
fummo Pontifice, en lasquales
no folo le amoneftaua; fino por
el derecho y autoridad que en
el tenia, le mandaua, que fuego
fin dilacion alguna aceptaífe el
Arfobifpado deToledo,en que
legítimamente era promouido.
Coníl:reñido có el mandato y cé
furas, obedecio, y abaxofu ceruiz al yugoduro,ycargapefada,
fin ninguna repugnáciajdefpues
de cafi feys mefes qandauan en
eltacontienda: confiado denfo
Señor, que el que le auia pue11:o
en eíl:a dignidad,lc daria fuer~as
para correfponder a fos obliga·
ciones. Eíl:o con condicion que
le dieífen la dignidad libre, y fin
grauamé alguno,ni penÍlon:por
aue

Libro ~ínto. Ca? V.
. que fe auia efparcido no fe que
rumor en el vulgo, que para la
mode.íl:ia, humildad, y pobreza
que prefeífaua el Ar~obifpo, fo
conrétaria có rentas muy mode
radas, y pcqueñosgafios,yrndo
lo reíla me de las rentas Arfobif
pales fe lo c.bxaria a los Reyes,
pues las auian mcneíl:er para las
grandes obras de rcligion que
tenían entre las m~mos. Y echo{e bien d~vcr fer falCa cfb imagi
nacion;porl} los Reyes no fe indignaron, ni nwicron por ofcndiJos de la condicion <.1uc pufo
el Ai~obiti10: antes ellos, y lGs
grandes f\;alct,1aron,ytuuicron
por bic11,c.1uc no rchufoffc entre
los prü1cipales del reyno fer el
mas auenr2jado en riqueza, como lo era en dignidad,y autoridad: tanta es la fu ere; a de la vi r.
tlíd,y tan podcrofb ~l meno(pre
do de las honras. ~rn cierra
vt:rdad es la que di zen los fabios,
que las honrasJy dignidades tienen la propriedad y condició de
la fombra, la qual fig~1e a quien
huye della, y huye de aquel que
va en fu feguimienro.Raro exéplo, y viuo retrato en nuefhos
tiempos, de la antigua fantidad,
fe nosdcmuellra cneíl:e grá pre
lado, femejante ah de aquellos
figlos dorados, en que viuio fan
Ambroíio, y otros de qleemos
en las hii1orias cclefiafl:ícas: los
quales no [olo no pretendian las
honras,ni anhelauan por las dig
nidades,anres huyan aellas, y fe
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efcondian,y vfauan.de otras in ...
duíl:rias fanras, para no fer pro·
mouidos en los Obifpados: mas
vna vez pueíl:os encllos,guarda·
uan con gran entereza,yconítá. .
cia la autoridad de fus oficios,fin
temer,ni rcfpec1ar a los Empera
dores, y Principes;quádo fe arra
ucffaua la hóra de Dios,y larecl:i
tud y zclo de la verdad.
Pueíl:o el nueuo prelado, y en
cu~brado en tan alca dignidad,
deíde luego pareci<>-0tro hom. .
bre,y auerfe vcíl:ido de otra per..
fo na ygual aladignidad,no tratá
do en [u animo fino de cofasgrá
des,y magnificas,auiédole Dios
dado narura\ esfuer~o,yvalorpa
ra emprenda, y obrar cofas grá
des,como ló vio todo el múdo,
aunque le auia tenido encogido
y reprimido en las montañas, y
en las angoíturas de los moneíl:e
rios: porque alsi conuenia por
entonces, conforme a la profef.Úon de fray le Menor. Solaméce
ene! rrage,y trato de fu perfona,
cafo,y familia, no daua mueíl:ra
de grandeza, y magnificencia,ni
parecía que en tiempo alguno la
auia de dar:ances imitaua la cem
plá~:i,y llaneza delos fanros Pon
tibces deotrostiépo~,junto con
la humildad de fu padre Can Frácilco:porque o andaua a pie,acó

pa1íado defus frayles,ocauallero
en el jumentillo que folia.En fo
mefa no vfaua de baxilla de piara, ni adornaua los apofemos
con capizerias: de lo qual auia
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murmurac.ioncs,atribuyendolo
algunos a pufilanimidad, y no a
fantidad. Y para que falieífe defte efülo deviuir endadorno de
fo cafa,y perfona, fue neceífario
otro mandato de la filla A poíl:olica,como para. aceptar la aignid.ad:cuyo tenor pondre aqui ala
letra,paraque fe entienda que la
mudan fa que dcfpues hizo ene[
ta parce, fue con buen acuerdo,
y no como Cus emulos malicio. .
fomente lo interpretauá.Dizen
pues afsilas letras del Pap:iAlcxá
aro fcxto,buelrasenCal1cll.ano.
Al amado hijo Franciíco,elec
toArfobifpode Toledo, Alexádro Papa fexto. Amado hijo,falud y Apoftolica bendicion. La
fama y vniuerfal Yglefil (como
entédemos que no lo ignorays)
a femejan~ade laceleíl:ial Ierufa
lcm,es hermofeada có muchos
y diuerfos ornatos(fegú ladiuer
fidad de loseH:ados)e~losquales
fe puede errar, afsi por demalia,
y exceífo,como en defeéto,y fal
ta,huyédo mucho dellos. Agra
dable es a Dios,y loable la decéreobferuancia,yvfo dccadaefl:a
do : y afai qualefquier perfonas;
principalmente los prelados de
la y~ldia dcuen trabajar y procu
rar ,q como en la vida,cofrúbres,
y manera de proceder, afsi en el
andar, ni pJrezcan fobcruios có
el mucho faI'co, ni fuperíl:iciofos
en el demafiado dcfprccio: co.
mo fea verdad que con lovno y
con lo otro la autoridad de la dif

ciplina eclefiafl:ica fe enuileze·
Por lo qual os amonefl:amos, y
exorramos , que pu~s la filia
Apoftolica os ha lcuantado de
eftado inferior,a la dignidad Ar
fObifpal,dela manera que enten
demos que vi uis en lo intt;!rior de
la conciencia para con Dios (de
que nos gozarnosmucho )afsi en
lo exterior trabajeys de aueros y
guardar el orden conforme a la
decencia de vueftro ell:ado,con
uiene a faber,en habito, y fami ..
lia,y 2fsi en todas las demas cofas que conuienen al decoro de
la dignidad.Dadas en Roma,en
fan Pedro,alanillodelpefcador,
a veynte y cinco días de Dizie111
bre,de mil y quatrocientosy no
Lienta y cinco, en el año quarto
de nueíl:ro pontificado.
Luego el Ar~obifpo cÓf'elido
de la autoridad del Pontífice, a
quié fuera cofa fea no obedecer,
acrecento moderadamente la fa
milia,adornó la cafa, y 6nalmen
te en todoviuia m.lseylendidameme.Defpues con et proceífo
del tiempo , conociencfo por la
experiencia,de qu:inta confideracion fea para có el vulgo tratar
fe honradaméte las perfonas pu
blicas,paraq no véga en menofprccio la dignid.id, no folo añaQÍo fuficiéte numero de criados,
mefasmagnificas,y fumptuofas,
y todo genero de aparato,y grá·
deza, más tambié vfo de alguna
curiofidad end ornato de fu per
fo na, vifiiendofe con ropas de
íeda
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feda fobre el habito monacal, y
de aforros de pieles de mucho
precio,principalmente de colores pardos, para que: no fueífen
dcfconformes a fu habito. Pero
íiempre aborrecía( como tan ob
fe ruante de la regla de fan Francifco haft:a la muerte) camas có
adere~os,y colchasdefeda,opur
pura,y íauanas de lino, para Io q
era dormir en ellas, anees muchas vezes lehallauan losíiruien
tes de fu camara, al~ados los col
chones blandos, y preciofos paños, y fedas de la cama, dormir
en las defnudas tablas, o en el
fuelo.
Partieron los Reyes Catholi ..
cos de Burgos para Tara~ona,
ciudad del reynodeAragó,que
anciguaméte fue colonia de Romanos,donde el Ar~obifpo Ximenez fue confagrado folennemente en prefencia de los Reyes,en el moneft:erio de fran Frá
cifco, en onze de Oél:ubre, dia
ocl:auo dela fieft:adel mifmo glo
riofo fa nro. Hecha la confagracion llego el Ar~obiípo haziendo íignificacion de querer befar
las manos a los Reyes, ydixo, q
no. tanto venia a befarles fus rea
les manos,por la merced que le
auian hecho en ponerle en aquc
lla dignidad, qua neo por la que
efperaua le harian en ayudarle a
hazer fu oficio tan jufüficadamé
te,que merecieffe tener en el cíe
lo lugar entre los fantosAr~obif
pos. Los Reyes hizicron de he-
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cho lo qe1 hazia por la correfia
deuida a las perfonas reales, y le
befaron la mano con deuocion,
como a perfona nueuaméte cor1
fagrada,y lo mifmohizieronlo~
grandes del rey no.

q)e alguna$ cofas que facedierM tn
efte pontificado. Cap. VI.
Iendo el 'Arfobifpo confa
grado, luego comen~o a
entendercó cuydado yera
tarddgouiernodeladiocefi,em
biando a ella perfon.as de confiá
~a,qae nombraífen nueuos miniíl:ros culos oficios,y cargos ,afú eclefiaílicos como feglares,
miencras el vinieífe a hazer efl:o
por fu perfona:afsi como con fe~
je ros,vi carios,vifitadores ,corre12:id ores en las villas,alcaydes en
fortalezas,y los de mas.Entre
eíl:os auia de prouecr vn oficio,
o cargodegrandignidad,ymuy
rico,quc era el Ad danta miento
de Carorla el qual hafia enton- .Adel"nt•Ji
i:
'
de CAcorl11c
ces auia tenido don Pedro Hur..
• ·
cado de Mendofa, en nóbre del
C:irdenal don Pedro Gonfalez
cfo Mendo~a, y por la dignidad
Arfobifpal. Vinieronle algunos
raualleros fus deudos de la cafa
de Médofa, a fuplic~r y pedir en
11óbre dela Reyna(fegú dezian}
lÍ no quitaífe adó Pedro Hurrado, antes de nueuo le proueyeffeen el oúcio,que con tanrafide
lidad y fatisfacion auia feruido,
porque noquedaífe como vn ca
Ff 4
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ualtero particular, priuado de a·
quella adminiíl:racion, y dignidad con que le auia honrado el
Cardenal fu hermano, por cuya
autoridad, y buen teíl:imonio auia el Ar~obifpo fubido a tanta
¡lteza.Suelen los Reyes con los
ruegos obligar, como fi fueífe
imperio y mando. La refpuefia
del Ar~obifpo fue,que dixeffen
ala Rey na, que lo que fe le pedía
no lo auia de hazer(no mas obfcuro que eíl:o.) Bien podre yo
(dezia) boluermc a mi vida particular,y humilde,de dóde contra mi voluntad me facaron,mas
recebir yo el Ar~obifpado de
Toledo mcnofcabado, con car·
ga,o fin libertad, ello no lo tengo de h:izer. Eílo hizo el Arfobifpo a los principios de fu dignidad; porque defde luego fe def
cuydaífen los Reyes, y todo el
mundo,queno era hombre que
le auian de moucr con ruegos,y
intercefs~ones,fauores, o refpcc
tos, en cofa alguna que efiuuieffe a fu cargo,mas que con la pura jufücia,y reétitud, como luego fe moiho por la obra. Los
caualleros dieron elta rcfpueíl:a
a la Reyna,culpando al Arfobif
pode ingrato, y mal coníidcraClo,y no fe trató masdefie negocio:hafia que defpuesde algu~os
dias' quando naaa fe efpcraua,
entrando el Ar~obifpo en palacio,ofreciofcle en el camino dó
Pedro Hurtado, por masque el
quiíicra efcufarel encuentro,.fin

tiendo que le auian afrenrado,y
agrauiado. El Arfobifpo leuantando la voz, cob buena gracia,
y corrdia,le faludó, llamandole
Adelantado d~ Ca~orla: y añadiendo,éj_ tenia porcierco,y conflaua, que de tal manera fe auria
en el cargo con los Reyes, y republica, y con fo Arfobifpado,
como fe auia moíl:rado en tiempo de fu hermano el Cardenal:
dando a cntenderclarameme,q
le hazia aquella gracia, no forfa
do con los ruegos de quié lo pedia, fino por e!l:ar fatisfecho de
fus meritos.
Luego que la yglcíia de Tole· CNni~,, 1 ;,s
do tuuo noticia como el Arfo- del c"bildo
biípo Xímcnez era confagrado de Toledo,
en Aragon, embio dos comiífa..
riosdefu Cabildo adarle el para
bien. E.íl:os fueron dó Francifco
Aluarez de To ledo, y luan de
~ntanapalla, el vno Iurifia, y
el otro Theologo: con los qu01les tuuolargasplaticas,diziendo
que tenia deífeo,ypropofüo de
ordenar muchas cofas de nueuo, y corregir otras, reíl:imyendolas a fu antiguo cíl:ado, que auian de refultar en publica vtilidad. Señaladamente era vna,que
afsi los C.rnonigos,como Racio
neros,quanto fueífc pofsible, fe
reduxeffen a viuir en comunidad détro de fu claufiro ,porque
parecía que auian declinado en
vna vida Cecular:o por lo menos
que los rninifiros del alear, que
por fe manas celebran los oficios
diui-
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diuinos, en aquellos dias eíl:uuieffen recogidos dentro de la
yglefia,para celebrarlos có mas
religion,y deuocion:y que el da
ri:i orden como para efie efeél:o
fe labraffen apofemos acomoda
dos. Encomendo alos Canonigos que trayá la embaxada, que
dicffen cuenta al Cabildo)y cerca dello hizieffen fu decreto y
coníl:irucion. LosCanonigos in
formadosdefus comiffarios,que
auian llcuado la embaxada,de lo
que paffaua,cs cofa de marauilla
como fe rurbaró dcfia nouedad
no pcnfada: no tanto por lo que
tocaua alos tres minifhos queauian de celebrar por femanaS',
quamo por temer que vn hóbre
tan feuero,y amigo de reformacion ,qui!ieífo hazer delos Cano
nigos, lo que auia hecho de los
fray les, y monjas de roda Efpaña,alos quales con todo rigorauia trabajado de reducir a fu anti
gua obfem¡ci;i. Credo mas efia
fofpecha quando fupieró de vn
mandato que auia embiado-al
Obrero mayor( que esvn Cano
nigo que tiene cuenta de la fabri
ca,y obras dela yglcfia)en que le
mandaua, que fobre las quatro
naues del claufiro,que cercan el
jardín de la ygleíia, hizieffe que
felabraffen corredores, y apofen
tos, en los quales auria morada
bailante para mucho mas numc
ro quelostresfemaneros.P0rlo
qual auido ~cuerdo,fecretamen
te embiaron a Roma a Alonfo
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de Albornoz Capellan mayor, y
Canonigo delta yglefia,con def
pachos al fummo Pontifice, fuplicandole amparaffe y manruuieffe el efiado prefente de eíl:e
Cabildo,yyglefta, contra el Arfobifpo, citandole fineceffario
fue.lle para la corre Romana, pa ..
raque no intétaffe cofas nueuas.
MaselArfobifpo no fue defcuy
dado,antesembio con prouilion es reales al puerro , para gu e li
no fe huuiefle embarcado el Ca
nonigo le prédieffen: y por otra
parce a Roma, con gente de mu
cho recaudo, paraq Garci Laífo
dela Vega,embaxadordelos Re
yes,anres que Alonfo de Albor~
nozllegaffe aRoma, le cmbiaífc
pre fo a Efpaña. El embaxador
entendido el negocio,llego mas
prefio a Ofiia , donde le eftuuo
aguardando cinco dias,y le embio pre fo a Efpaña,con gente de
guarda hafta Valencia, y de allí
le paífJron al cafiillodeAtienfa,
y finalmente a Alcala dclátc del
Cardenal, donde eíl:uuo diez y
ocho dias,parte en prifiones,par
te en fiado: de allí le lle uo con fr..
go el Arfobifpo a Toledo, y de
aqui otra vez a Alcala ,donde le
dex/>enfu libertad. Y deíl:a manera ceffaron las diligencias de
Albornoz,con quien el Arfobif
po fe moftro can feuero, hazien
ole moleftia' para hazerfe temer.Eíl:e acuerdo y penfamiento de reducir los Canonigos ala
vida regular ~n comunidad, en
Ff 5
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fi coníidetadoera bueno,y con-forme a las antiguas iníl:ituciones dela Ygleíia:mas en los riem
posprefenr-es muy dificultofo,o
caíi impofsible Ci poner en obra.
Defpues defto los Canonigos le
ofrecieron yprefentaró,eftando
el Arfobifpo en Toledo,vna pie
fa de pafio muy delgado,y fino,
de color pardo,Cuplicádole, ma
daífe hazcr del vn veftido a vfo
de clerigo: el qu:al recibiendo el
paño dixo,q lo agradecia,mas q
no aceptaua bcondicio,porque
auja de viuir íiempre con la capr
lla, y habito de Can Francifco. A
cuya imitacion los Canonígos
deuieran viuir fegun la regla de
fon Augufün,delaqualauianen
ellos quedado algunas ceremonias:pero que no era fu propofito, ni intencion ( como dixo el
prophera Elias) venir a ellos en
fuego,ni en cómocion, fino en
vn úluo de viento delicado,,efro
~s,có manfedumbre,y blandura,
ttatar; y componer las cofas de
fu yglefia. Auia e\ prudétifsimo
Ar~obifpo, con algun difcurfo,
vifto ya la dificultad, y qde proceder en lo comen fado fe auiá
de leuantar efcandalos,y albero
tos: como tampoco el Arfobifpo don PedroTenorio pudo aca
bar con los Canonigos de Talauera gtra cofa femejante,auiendo edificado junto a·layglefia co
legial de aquella villa, vna cafa
princ~pal en que fe recogieffen
feme1antemcnte.

Venido el. Ar~bifpo a Tole...
do no trato mas cercadeíl:e par-ticular, ni en publico,ni en conuerfació,queéládofe los apofentos recien labrados por palacios
Ar~obifpales, para mas ampliacion. Pero a lo que parece no fe
puede negar auer tenido efte def
feo ypropoíito,como feda a en
tender,afsi por lo que alos principios trató en Aragon con los
comiífarios del Cabildo, como
de los fumptuofos edificios que
paraefteefeéto mandó labrar: a
. los quales dio puerca,q falia por
la efcalera del clauftro a la calle
que llamá lonja,queva alasquatro calles, donde oy fe ven las ar
mas y infignias de lafanta yglefta,có vna linterna que arde por
las noches. Alguntanto healar.:.
gado la pluma en eíl:e fucelfo: y
por no cortar el hilo de lo que
he y.do razonande, fe ha queaa..
do entre renglones la memoria
de la primera entrada que el Ar~obifpo hizo en efta ciudad y
yglcíia.
Efta fue quan prefl:o pudo el
Ar~obifpoalcá~aroportunidad, Año.1 497

y licencia dela Rey na, ocupado
fi~1~1precon ella en negoci.os de
vtthdad de losreynos. Tenia determinado de entrar·de noche,
por euirar el aparato y fafto con
que los nueuos prelados fuelen
en efta ciudad fer recebidos:pero por no difguftar a la ciudad
tuuo por bié de que fueífela en..
trada.publica:y no fe ha viílo nin
guno
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guno delos Ar~obifpos de Tole
do frr reccbido con tanta cele.
bridad,y aplaufo, deífoando todos ver el roíl:ro de quien tantas
excelencias la fama auia pregonado. Fue recebido fuera de lac;
pu erras de la ciudad por el Cabil
do dela fanta. ygleGa,y el Ayúta
micmo,como es coíl:úbre, y de(
pues a:la puerta dela yglefia,don
de jur6 las cofücuciones,y dl:a;u
tos della: y defpues de auer hecho.oracional altar mayor, leª"'
compañaron a fuspalacios Arfo
bifpales. Al tercero-día íiguien-.
te hizovna platica grauc,y amorofa a lo) Canonigos:y por algu
nos días dio audiencia a las viíitas de caualleros, y ciudadanos,
que le venían a dar la bienuení·
da: de las quales breuemenre fo
dcfpachaua, tcniédoalgunlibró
fagrado junto afi, abierto fobre
vna mefa,a cuya leccion acudía
alas primeras falutaciones, fine>
fe ohecia algun negocio de: necefsidad que tratar: por donde
qualquiera fe da ua por entendi·
do,quc noauiande embarasar a
quien tan bien ocupado efrau~.
En los pocos días que de eíl:a
vez eíl:uuo en Tóledo,difpufo,y
concluyó muchas cofas d~ con:.
fidcracion,que toCauan alas bue
nas collumbres delclero,y pueblo,alrulro diuino,y a la hazien
da delas ygldias:~elas quales co
fas en particuhrdirevna.
La cap1ll2 mayor de la fanta
yglcfia 1 donde fe celebran en el
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altar mayor las Míífas folennes,
era tan angoíl:a,qP~ atodos los q
emrauan ofendia notablemente (era entóces cafi la mirad mas Amrti4é '"
11. d 1
r . '"f' IJ11 tHaan gona
e o que es aora)coia
m Jº' deli1 fan
digna de la magnificencia deíl:a tll n'efi11,7
ygleGa. El remedio era, derribar 11t11 bto._
la pared que diuidia efra capilla
mayordeotraqueefraua atras,q
era entierro de los Reyes, c¡ue
llaman, viejos,có ti tu lo de la fanta Cruz (como en otros lugares
de nueíl:ra hiíl:oria fe coca) mas
no fe atreuian a hal.t-r· ello, ni
imaginarlo, por honra delos Re
yes, y de la antiguedad. Pero d
Ar~obifpo fe determinó luego
a ponerlo por o_bra,dexando allí
las re~iquias de los cuerpos rea ..
]es, y haziendo todo aquel efpacio capilla mayor: aísignando a
los capclbnes de los Reyes la capilla que Ilamauan del Efpiritu
fanto,para gue en e1la cu mplicffen fus f.acrificios,y memorias, y
dandole nueuo nombre de la
Cruz. Eil:o fe efeéhro fin dilacio,
dexando el Ar~obífpo al prefi..
deme de la fabrica ordcn,y man
daro,que luego lo pulieffe en execucion:lo qual aprouó la Rey
na viniendo poco defpues aeíl:a
ciudad, có que celfaron algunas
quexa~, yi mpedimenros que fe
ponían deláte. l-Iízofe otro altar
mayor de nueuo,con nueuorerablo, de marauillofa imagineria,que llega halla la cumbre del
templo.
D efcie aqui el fanto prelado p~r
tlO
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1rimer11 SJ tio a Alcala de Henares, donde
no.loen ii!~ celebró primera Synodo de fos

111/4,7fe~u

facerdorcs: y fcgunda vez en el
""'·
año Gguiérc de mil yquatrocien
tos y noucnta yocho, en fu villa
de Tahucra de Ll Reyna:cn que
confirmo los dccrcros hechos
en la primera, añadiendo algunos mas: todos de grande vrilidad pararcformació,y direccion
de la ele recia, y gouierno efpiritual de fu dioccG:los quales eran
pocos,pero muy fubfbnciales,y
bien cxccurados y guardados,
que fon trescondiciones guc de
uian guardar todos los legiílado
res:y porque ay falta de exem pla
res ddhs coníh.tuciones Synodales de nueíl:ro Ar~obifpo, me
parecio traíladar aqui los tirnlos
dellas, que por todos fon. diez y
nueue.
1
~e cada año fe celebre Synodo.
i
Reuoca y da por ningunas las
cenfuras de excomunion, fufpenGon, y priuadon de beneficios , y perdimiento de frutoS',
contenidas, y decernidas en las
coníliruciones Synodales de los
Arfobifpos fuspredecelfores.
3 Da facultad ;l los focerdores pa
ra poder elegir confclfor, que
los abfuelua de fus pecados, •rnn
q~1c fcan de los rcfcruados a el
por dcrecho,o coníl:iruciones.
+ Q!..e todos los Domingos def
pues de vifperas, y cóplcras, los
Cura.;, o fus renienrcs hagan tañer ala Salue,y enfcilcn public~-

ú
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mente a los ninos la doéhina
Ch1ifHana.
~e los Curas,y beneficiados, 5
todos los Domingos a la Miffa
mayor declaren el Euangelio.
De la decencia y honeíl:idad, 6
en que ha de cíl:ar colocado el
fanrifrimo Sacramento de la Eu
chariíl:ia,y de el tiempo derenouarlc,y de lauar los corporales.
La Milfadel pueblo no deuer 7
dexarblosCuras,o beneficiados
por MiíTas de treyntaharios, ni
otras deuociones.
Los Arciprcfl:es, y Vicarios, 8
no lleuen precio alguno por el

olio,ychryCma.
~e fi alguno fe rogare có la paz
enlaMiíla,el qla traxcre ~·e pJ.ffe
adelante,y no fe la torne a dar.
~las obuenciones, que Ha-

!J
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man pie de altar, pertenecen a
los capellanes que firuen los beneficios,y no fe arrienden.
De las excomuniones pueíl:as u
por deudas, puedan los Curas,o
fus teniences abfoluer, fin lleuar
coftas algunas.
Del abreuiar los pleytos, fin q 12
fe reciban mas que dos efcritos
de cada vna de las partcs,&c.
Penas conrra los Curas,o ben e 13
flciados no refidentes.
Penas contra los clerigos pu- I4
blicos con cu binarios.
De los libros que han de tener 15
en cada ygleúa, donde fe efcriuan losque fe baprizaren.
QQ_e los Curas,o fus tenientes 16
hagan matricula en principio de

la
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la ~relma, de fus parrochia- rezaua los maytines a media no·
nos que han de confdfar, y co- che con los fray les que tenia en
mulgar.
fu compañia.Fue continuo enel
17 De la rebcion

qlos Arcipref-

tes han de traer al Syriodo,delos
clerigos infacris, y de los benefi
cios qay en fus Arcipreíl:azgos.
18 Reuoca y armla las penas que
en las conH:icucioncs de fus antecelfores fe ponían contra los
teíl:igos que fe hallauan prefentes al contraer matrimonios clá
deíl:inos.
l!> De ciertas Geíl:asque m2da de
nueuo poner encl Calendario,y
otras que fe guarden.
Y la doél:rina Chriíl:iana para
en leñar a los ninos.
Fecho en la villa de Talauera a
veyntc y quatro de Oél:ubre, de
mil y quat:rocientosy nouenra y
ocho años.

El orden de 'Dida que tenia el firro
hrjpo tn fo caja, y algunas perfe·
ctecio11es q11e fe {e ofrecieron.
Cap. VII.

E

N todas las honras y dig-

nidades quenueftro prela
do tuuo, ni vn Colo punto
afloxaua de la afpereza de fu vida: afsi ayunaua los ayunos de la
regla deS.Francifco,como quá.do eilauaen el moneíl:erio.Nun
ca vifüo,:.ni vfo lien~o,aunque tu
uieffc grandes calenturas,y fueffe importunado delosmedicos.
Todos los días dezia Miffa, ceffando impedimento forfofo, y

eíl:udio delas letras fagradas,éj ni
en la ocupacion del gouierno de
los reynos de Caíl:illa,que algun
tiempo tuuo,nunca dexode tener algun tiempo de leccion. Te
nia Gempre los libros abiertos., y
afsi como de dia le d~xauan los
negocios, o de noche no dormía (porq era de muy poco fue·
ño )luego ponialos ojos en el }i..
bro, ceniendo la leccion por regalo,y defcanfo, por cuya caufa
tenia íiempre en fu apofento de
noche lumbre.
Tenia en fu compañia dentro
decafa,alos principios,diezfray
les de fu orden, de vida muy aprouada, Gn los criados de fu fa.
milia,para no echarmenoslafor
ma de la vidareligiofa. Muchos
penfauan qefros auian de man.
Ciar el Ar~obifpado, y que para
ellos,y otros fray les de la orden,
que tuuie[en partes de doél:rina,
y opinion,auia de fer gran parte
de los Obifpados,dignid~des, y
otrosoficios,ycargos honrofos,
dando les la mano el Ar~obifpo.
Pcroengañaronfe, y fue muy al
reues,porque acfios fuscompañcros tenia mandado, que no fe
cntremetielfen en negocios publicos,feculares,ni ecleGaíl:icos,
fino que con todo filencio eíl:uuieffen retirados en las caías Ar
~obifpales, en fus exercicios de
leccio,y oracion,y conuerfacío
nes
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~es dpiritualcs -con el mcfmo
Ar~obifpo, mas que Gcíl:uuierá
en fosmoncfl:e-rios. De aquí nacio cerca de los fraylc:s de fu orden finiell:ra murmuracion, de
<.1ue el Ar~obifpo tenia.poco cuy
dado de fauorecer fu orden. En
eftafazon vino de Roma a Efpaña el Miniílro general de la ordcn,a vi ficar ella prouincia,con·
forme a fu oficio,a quié los frayles dieron grandts quexasdelAr
~obifpo,que pudiendo con mucha facilidad honrar con oficios,
y dignidades a los frayks dela or
dcn, no lo hazia, ni aun a fu hermano fray le daua ninguna figni
ficació de amor. A eíl:as quexas,
y murmuraciones da ua oydos el
Genera], como hombre eíl:rangcro, que no tenia noticia de las
cofas de Efpaña,y fiendo vno de
los clauíhales, o conuentualcs,
con los qu~Ies auian fido las pe fa
dumbrcspalfadas,cerca de la reformacion, y reduccion: por lo
qual promc:ria y fe jaél:aua publi
camenre,que auia de deíluzir y
defacredüaral Arfobifpo,y que
no auia de cefTar hafta hazerle
caer de la grandeza y autoridad
en que cíl:aua. Tuuo orden efte
General d~ vcríe con la Rey na,
qu:xandofe del Ar~obifpo, que
dc~a~reditaua la orden de fan
Fracifco,y dcfautorizaua la yglc
íia de Toledo:diziendo,qne qua
lcspartesy dotcsavia hallado en
el, para leuantar a tan _alríl dignid~d a vn hombre)aqu1cnnoayu

daua la.noblezade fo linagc, hy
pocrita,y fin letras, ni expericnciapara poder gouernar,con fo ..
la aquella que pudo adquirir de
delos pocosdiasquefue Vicario
de Siguen~a:auíl:ero, y rigurofo,
afpcro, triíl:e , y intratable: añadicndo otros vituperios, ypalabrasfeas:porranro pedía ala Rey
na, que miraffe con que orden
podriaremediarefios daños,bol
uiendo por la autoridad de cfia
ygleGa de Toledo, y por fu propria hóra,y opinion,y por el bien
. de fo alma,y feguridad de fo cóciencia:diziendo,que no frrfadí
ficulcofo quitar de la dignidad
a vn hombre de baxas prendas,
indigno , infuficiente, y deíigual a ella. La Reyna con fu fin ..
gularprudencia, oyédo eíl:aspalabras de vu hombredefconcertado,y fin modefüa)ni verguenca,folaméte pregunt0,que fi efl:a
ua fano en fu juyzio,y fifabia c6
quien hablaua.Enconces el mas
indignado,refpondio:Enmijuy
zio efl:oy,y bien fe con quien ha
blo, que es con la Reyna doña.
Yfabel, vn poco depoluo como
yo: y con eíl:o falio del palacio co
mo vn hombrefuriofo. El Arco
hifpo fabidas eftas cofas, con fu
grande prudencia, ypaciécia,ni
hizo diligencia con la Rcyna pa
ra defenderfe deftas calumnias,
ni moftró enojo con el General:
ni tampoco perdio cerca de la
Reyna vn punto de fu rcputació:
y defiafuertctodoaqueI feruor,
yin-
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y inuidia fe resfrio,ydefuanecio alosamigos,y miniftrosdel Ar..

.A;derjra-
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como humo.
Y aunque de fus compañeros
ydomefücos fray les no tenia fof
pecha, que ellos huuieífen fido
parte en efta conjuracion, para
e fcufarinconuenientes ,y ocaGo
nc:s de otros emulos, o porque
por ventura eftos no guftauan
tle canea eftrechura de vida, lo~
fue enbiando cada v-no afu monefterio, quedandofe con folos
tres, fray Francifco Ruyz, fray
Diego Camacho, y fray Diego
Villalan,para que le dixeífen Mif
fa, y para confcífarfc, puniendoles eftrecha orden de que fe abfruuieífen de todo trato de fegla
res,y de negocios profanos. Y ef
ro les valio para que con el fauor
del Ar~obifpo, el fray Francifco
Ruyz( como fe ha dicho) foeífe
Obifpo de Auila: y fray Diego
Villalan prodicador del Rey, y
defpues Obifpo de Almeria.Iun
to con ell:os tres quedó cambien
en cafa fray Bernardino,hermano del Ar~obifpo, menor en edad, aunque no ygual iil los tres,
ni de ingenio tan aífemado: el
· qual viniendo de Nauarra, y teniendo noticia que fu hermano
erafrayle,ehtro en la mifma orden: ydefpues que fue Ar~obif
po tenia el mejor lugar en fu cafa, como era jufto: mas no fe fupo con Ce ruar, ni daua mucíl:ras
de prudencia,coníl:ancia,y buen
j uyzio,como era menefter:antes
comenfo a fer moleíl:o, nofolo

fobifpo,fino al mifmo fcñor,def
pidiendole de fu cafa los criados
·con ligeras -0cafioncs: y fi d Ar..
fobifpo le yua a la mano,o le reprehendia, vfaua con el de la mif
ma libertad ,,afsi con palabus def
comedidas,y defcompuefias, co
mo haziendo aufencia por algu
nosdiasde cafa,y mudandofe al
mone.íl:erio que hallaua mas cer
ca. Acaecí o que vna vez crecien
dolelacolera masdeloaco.íl:um
brado,fe mud6deAlcala a Gua.dalajara, donde có mayor_impe
tu, fin tener refpeél:o afu herma
no)efcriuio vn libelo, oacufació
contra el,de mas de quarenta ca
pitulos,en que fin ninguna razó,
ni Yerdad,ponia macula en la vi-da, y coilumbresdel Ar~obifpo,
deftemplanfa de los de fu cafa,y
deforden de toda fu jurifdicion,
con intento de ponerle en ma11os de la Reyna~ paraindignarla
cótrafu hermano. El qualfahidas
efta~ cofas, bufcando entre los
papeles y efcritorio dé fray Ber;.
nardino, le quito el libelo, y a el
pufo en prifion:y poco dcfpues,
en dos años que eíl:uuo enfermo
en Guadalajara, pudiera gaíl:ar
fu indignacion , ycontumacia,
fino muiera el pecador otra enfermedad peor en la cabe~a: y al
fin rcpofando vn poco , pidíen
.do perdona fu hermano ofendí
do, fue del admitido ron la de ..
.mécia,y humanidad pofsible: pe
xo elquevna vez pierde elb:ae-0
juyzic>
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juyzio dHi.cultofamc:ntc fana de le dcxaua muerto, o atcmorizadfo mal. Eflando el Ar~obifpo do dela atrozidad del.hecho,no
en Ale ala vino aenfermar ,hallan t~niendo .animo para acabar de
d:>fe allí fray Bernardino: fuce- hazer lo que precendia, falio del
dio que pendiacierto pleyrn an- apofemo difsimulando quanto
te los juezes del Ar~obifpo, el pudo: y auifando por feñas a los
hermano faoorccia vna delas par criados, que no hizieífcn ruydo
res,con tilntaeficacia como íifue con que le defpertaffen,fe efcon
ra propria caufafuya,ypor fu ref dio en cierra parte obfcura, de
pecto los juezes pronunciaron -donde pudiefie entender el fin
fcntencia manifieíl:amente in- del negocio. Entre los pages a..
jufh: fupolo luego el Ar~obif- uia vno llamado Auellaneda,
po, reclamando la otra parce, que con mas atencion que los
y luego deshizo el agrauio, y r-e- otros echo de ver ,y notó en fray
uocola fcntencia,yaun dela ~e- Bernardino el rofiro demudana y enojo fe le agra uola enfrr- do, la voz turbada, y los paífos
medad. Fray Bernardino entro dcfcompueíl:os:fofpcchó queacn el apofento, con color de viG uia acaecido alguna cofa finieC.
tarle con amor, y comen~ole a era, mayormente porqueauiaoy
dezir con libertad palabras pe fa- do a los dos hermanos qreñían:
das,y defcomedidas,qucx~ndo- y apreílurando alacama delArfe,que no hazia cafo del, y qauia fobifpo, dd color amarillo del
a~renrado alos j~e~es en dar por ruHrn, y de los fufpiros que danmgunafu femec1a.EI Arfobif- ua,cmédio que era defmayodel
po con la enfermedad no tenien cora~on. Llamo a fuscompañeClo táto fufrimiento como otras ros,y como bol;indo va a llamar
vezes,viíl:o clatreuimiento,y def a los mcdicos: los qua les aplicacompoíl:ur~ le rcprcndio afpera ron las medicinas, y remedios q
mcntc,y madocallar, amena~an les parecia conforme a fu arte,
dole con priílon.Fray Bernardi- aun dudofos y inciertos de b.,
no ciego con lacolcra, y pafsion caufas de aquel accidentc:haíb
no dudó de llegar a la cama, y e- que el boluiendo algun tanto en
ch ar mano del cabc~al, o almo- fi,y no difsimuládo,ni cncubríé~
liada con que le capo la boca,pa- do lo guc auia paífado,claramen
ra que no pud1cf1c llamar a los te culpaua a fu hermano,llaman
cria-lo<; de guarda, que cíl:auan dole traydor, facrilego, parricien el ancccamara:y aprctolefuer - d;r(que afsi fe puede Ilamar)co11
re menee la gargama con las dos rádolo todo como aui2 paífado .
.mano<;,quc por poco le ahogara. Algunos han dicho, que no hi·
Y hecho d1:o, o por penfar que_ zo efto fray Bernardino por lo
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del pleyto, y \a fentencia,.fino
porque auia pedido ciertos beneficios al Arfobifpo,y no fe los
auia concedido, vino adar en aquella locura de quererle ahogar. Embiádofifcales diligentes
por vna p2rte y por otra para buf
car al fray le, vinieron a hallar le
en la villa de Torrijos, cerca de
Toledo: de donde le truxeron
aherrojado a vn monellcrio humilde , en que acabaffe fu vida
miferablemére:y fuerú defle pa
recer todos los fray les por fer el
<lelill:o rá atroz. Mascó la benig
nidad de doña Te re fa Enrique~,
fe1íoraq era de Torrijas en efta
fazó,fe le quitó buena parte delo
'í padeciera en la carccl. Dcfde
CntC\nccs el Ar.~obifpo en tanto
grado le aborrccío,q por ningunos ruegos fr pudo alcantar del
que leviclfe,ni hablalfe,y mucho
menosq le admiridfe enfucafa.
El Rey dó Fernando defpuesdc
mucho tiépo a pehas pudo acabar qfe huuielfecon mas piedad
có el hermano,aunque eíluuieffe aufenrey apartadodel,y leayll
<laífe en algun.a manera. Eíl:o cúplio el Arfobifpo,fcñaládole pa
racada año miétrasviuieífe oché
ta mil marauedic; concondicion
que no parecieffe delante del.
A qui {e puede ver en eíl:as dos
perfecucioncs de el Ar~obiipo,
la del Gcneral,y la del Bernardi ..
no, qu:rn malos fon de lleuar los
agrauios de losfalfos hermanos:
y fe vé dibuxadas al viuo lasdife
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rencias grandesq fe ofrecen entre dos hermanos, o p•uientes,
quando el vno es codiciofo,y de
farinado, y el otro bueno, y vir•
tuofo,pero rico:yq en dos herma
nos de vn padre y vnamadre, co
mo erá el Arfobifpo y Bernardi
no,pudocaber tantadefiemejan
fª de naturales códiciones, y de
vida y coíl:umbrescomovemos.
La diligencia y buenas entrañas
del page Auellaneda tuuo fiempre delante de los ojos fu feñor, para agradecimiento, y que
no le falta/le ni11guna cofa mien
tras viuio.
Summ,zde algunr>$huhos memo14'J,/e1,yobras illujtnfiimas del .Ár
robUfao m1rruras ~""º efla dig11idaa. (a/1. vnr.

En eil:e mifrno año de mil
1
y quatrocientosynouen- Fü~a~lco
l<'gto ma·
ta y oc ho, en que el Arfo· yor de Al
bifpo celebró vna de las dos Sy- cala.
·
no(fos en Alcala de Henares, fe
ñalo el ficio para la fundació del
muy inligne colegio de fan Illefonfo, abriofe la ~anJa, ypufofe
por fu mano folcnnemente la
primera picdradel edificio. Me ..
jorofe en gr;in manera en e/1-a
obra la villa de Alca la, en la qual
es cierto auer fundado muchos
años antes efl:udio, y efcucla dó
Gon~alo fegundo , Arfobifpo
de Toledo, reynando en Caftilla don Sancho el quarto, lla ..
mado el Brauo , con los mefGg
mos

E
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mos priuile~ios que el eftudio y
efcuelas de V~iladolid : como
confia por la carta de priuilegio
real que fe guarda en lt mifma
villa. Pero porque defie colegio
de fan Ilefonfo, ylosdemas ael
fubordinados y fugecos) y de la
vniuerfidad, defpues de pueílo
todo en perfeccion ,fe hade dezir maslargamet: adelante, eíl:o
baíl:e.por~ora.

Siendo el reyno de Granadarc
cien conquiíl:ado por los Reyes
d~~;:~~ Catholié:osdon Fernando y do·
ros deGra ña Yfabel, hallando fe con ellos
na.da. · nueftro prelado en la mifma ciu
dad,en e1 año de mil yquatr~cié
tos y nouéta y nucue, conuirtio
muchos millares de Moros a n ue
ftra fama Fe,y bapcizolos por fu
propria mano:vfando de mucha
pruoécia, y comunicádo los bue
JlOS medios qpara ráfanto fin fe
podan efcoger,cófraydóFerná
1o de Talauera,dc la ordéde fan
Geronymo,ArfohifJ~odela mif
ma ciudad, varon inligne en le·
tr.as,y fantidad. La cr~p qhallaron defpues de mucha confidcracion,fue llamar a los mas prin
cipales de los facerdotes de aque
llafeél:a Mahometana, qllaman
Morabitas,y Alfaquies,y rratádo
có ellos cada dia có amor, y fuauidad(fin fuerfa ni violécia ) de
las cofas de nra fanca religion,
procurar atraerlos y acariciarlos
con dadi~as,y promellas, para q
fe quifieílen baptizar, y reduzir
có toda libcnad ..I conocimü:co
1
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verdadero á Dios·,repartiedo en
tre ellos tdas)piezas ac feda,gra
na, y bon eres ceñido~ er. eoc hini
lla(de qellos fon aficionados)cn
gran forna ycátidad.Defla fuerte ganada» las cabe fas, fue f.icil
defpues perfuadir .al comun del
pueblo qabrafaíien la Fe de Iefu
Chriíl:o: y en pocos dias viniero
muchos dellos, dela gente mas
menuda, como a porfia a pedir
el fa neo baptifroo. H uuo dia en
qfueron bapcizados mas de eres
mil hombres:demaneraq no pu
diédo nueíl:ro Ar~ob1fpo Xime
nez baptizarlosvnoa vno,c~10
es cofrumbre,determin6 de ro ..
ciarlos yefparúr el agua Canea có
vn hyfopo a muchos juncos.Co
mentofe a hazérefra copiofa, y
famofa conuerfion a los diez y
ocho de Diziébre,ddañoya di.
cho>encl qual fe celebraenEfpa
óa.la fiefl:adelafanta Annuncia..
cion de nfa Señora,q aQra llami
de la Expeél:adon:en el qual dia
por.l.ttarde,y el día figuientc t:n
cada vn año fe-haze fulenne·mc
moría y ficfra della coouedion,
af~i.enGr.anada,como endla fan
t.1 y5~cfia de Toledo. Y dh de
Toledo dcxo dotada copeccnre
méce nio Ar~obifpo,có vn anni·
uerfado foléne otrodia ad~látc.

Alhofpital dc.fan Lazarodela Ú1JJofoA 111
ciudad deScuilla,viendo que n·o bifps¿l de
fa• L.::urt
eran fuficicntes las rentas del pa ú· ....~:i:lüª
r.a el numero delos pobres, 2ria..
dio crcynta mil maraucdis de ré
ta perpet1.la en cada vn año.
ConG
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Conociendo el prudente pre~ibli.l Trl lado quan neceífaria fea la 1ec•
~¡ue. cion de los libros fagrados de la
Biblia a todos los facerdotes, y
mayormente a los Theologos,y
la falta que auiaen el eftudio de
llos, por ignorancia de las tres
lenguas Hebrayca, Griega, y Latina: hizo emnendar, y poner en
perfeccion , imprimir , y faca a.
luz, con increyble diligencia, y
cofta, toda la fagrada Efcritura
del viejo y nueuo reframento en
fus proprios idiomas y lenguas
originales, reducida, yrefticuy ..
da a la verdad del texto, con fus
muy 1iertas y verdaderas imer•
pretacioncs Latinas:conuiene a
faber ,la cranílacion vulgata, y la
de los fetenta, Interpretes : y en
el viejo teftamento tambien la
paraphrafts Chaldayca,y fu tranf
lacion Latina: con fusdiccionarios, y otros tratadosprouechofos para fu inteligencia, que fe
llama la Biblia Tri lingue, o Biblia Complutenfe, o ael Cardenal, obra fummamente neceffaria. Para cuya compoficion ayudaron mucho algunos exemplares antiguos de la libreria
Vaticana , cuya copia embio al
Ar~obifpo el fummo Ponti6ce
Le,011 dccimo, y fiete exemplares Hebreos, traydos de diuerfas regiones, y prouincias, que
oy fe guardan en Alcala de Henares,y coftaron quatro mil du ..
cados. Duro cfie cuy dado y diligencia para facar a luz la Bi·
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blia quinze años continuos, pocos mas o menos, defde el año
del Señor de mil y quinientos
y dos : que cafi fe vino a acabar
con la vida del mifmo Ar~obif
po.La cofta defta obra, de traer
los exemplares de todas lenguas
de lugares peregrinos, y de va·
rias libreri as de Efpaña, efcritos
en letra Gochica de ochocientos años atras, los falarios de los
impreíforesJpremios delos hom
brns doétos que en ella entendieron, y de los que yuan a buf..
car, y traer los libros antiguos,
y otras mil cofas que fueron necelfari~s, echada bien la cuenta,
fegun los antepaífados referían,
vinieron a montar las expénfas
mas de cincuenta mil ducados.
Dedicofe al Pa~a Leon decimo:
obra ygual a milagro, tenida
todo el mundo en gran vene . .
racion , y digna de inmoruli..
dad. Tanto que nueftro Catholico Rey don Philipe fegundo,
porque no fe acabaífe, y perecieífe, la hizo tornar a imprimir
en Anuers, con grandes coftas,
y expenfas,y có la diligencia del
Doél:or Benediél:o Arias Montano : y fe llama vulgarmente la
Biblia Real: y los Doél:ores Louanienfes a quien fue cometido
el verla la llaman nueua irnpreffion de la Biblia de Alcala, como fe hallara en lacenfura que
hizieron a la Biblia de Sanél:if·
pagnino, que cfta en el aparato
real. Fue en efüa parte nueftto
Gg i
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Ar~obifpo otro EfJras,que jun-

t.6, y emendó los libros fagrados.
Impre~io11
Hizo afsimifmo el Arfobifpo
~ libr~sde imprimir,y diuulgarparce en La
J.\o;n.mcr,y
d
}
dwocion. tin, y parre traíla ad os en engua Cafrellana,algunoslibrosde
piedad,y deuocion,con los qualcs el Gendo pcrfona priuata, y
particular fe folia deleytar, y aprouechar: que fon,las cpifrolas
de fama Catalina de Senis:tratados de fama Angelade Fulgino:
fanra Mcrildis:los grados de fan
luan Clymaco: infütuciones de
fan Vicente Ferrer, y de fanta
Clara: la vida de lamo Thomas
Ar~obifpo Canruaricnfe:las me
ditaciones de la vida de Chrifio
de Landu~pho Carrnxan0:dclos
qualcs libros fe hallan aora muy
pocos, han fe ye.lo gafiando,y el
Ar~obifpo repartí o muchos dellos por los moneílerios.
Confiderando que en lasygle
4
Gas de fu dioceíi auia falca de liIdmp1r.e1rs:ó bros él llaman oficierios,có pun.
,e 1 >WS
cclctiafü- to y niufica dccanrollano,o cíta
cos.
ui falrns,o malcracados, mandó
imprimir muchos volumines,q
contenían todalacanruriadelos
oficiosdiuinos,cn·pergamino, y
los repartio por toda {u dioceli:
los quales Gfe huuieran de eícri
uir de mano coíhran mucha fu.
ma de dinero, y li :iora fe huuie·
ran de imprimir fueran de mayor cofia que cmonces.Deílos
duran algunos haíl:a dl-os tiem~
pos, y por la diuturnidad de el

tiempo, y otros acaecimientos
fe van confumiendo v acabando, halla que aya ocro don fray
Franciíco Ximenez,que con fe
~ejance efpiritu, y zelo los refucuya.
Era e.íl:e gran prelado nmy cu5
riofo, y e.íl:udiofo de las cofas Capilla de
que toc;rn a nue.íl:ra religion y los Muz:1..
.
' rabes •
.de las ceremonias y ntos fagrados, y afsi (Onfiderando que d
oficio eclefiafiico Gothico, }Ja..
mado Muzarabe, con aquellas
famas ceremonias de los antiguós Efpañolcs(infücuydo y ordenado por los Cantos Ilidoro,
y Leandro,y aun\entado por otros fancos varones, que ft: auia
muchos años vfado y celebrado
en tiempo de los Godos, y delos
Moros, y defpucs comprouado
con teílimonio de mi]~gros) en
fu tiépoy edad fcyua a perder,y
oluidar del todo,poraucrpocos
clerigos qle fupidfen,y vfalfen,
y por falcad e libros de effe mif-: .
mo oficio, y infüturo, y los que
auia eran e[crirosdc mano en le
era Gothica:dcfpues deauer hecho imprimir innumerables libros Miífales, y Brcuiarios deíl:e
mifino orden Gcthico en letra
Larina vulgar, con grande cofia:
para qc.íl:e ohcio,y fa~ta infü~u
cion en ningun tiempoperecief
fe ,o c:iyeífe en oluido,infliruyó,
y fundó en e.íl:a fama ygldia de
Toledovna inligne capilla, yen
ella trezc capellanes facerdoées,
con el mayor, y eres minilhos,

afüg-
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afsignandolescompctente dote
conforme a aqüellos tiempos:
con cargo que cada dia perpetuamente hizieífen y celebra.fíen todo el oficio de horas·cano
11icas,y Miffa (como en yglelia
colcgial)fegun elordenMuzara
be.Comen~aron los capellanes a
h;izer el oficio como de preíl:ado 1en vnacaEilladelclaufhodcf
ta fanra ygleha,que eíl:a júto a la
de don Pedro Tenorio, Sabado
fanto,veynre y feys diéls del mes
de 1vlar~o, año del nacimiento
de nuefl:ro faluador lefu Chrifto de mil y quinientos ydos. Y
defpues íC: paífaron de afsiento
-a otra..capilla, donde al prefen ..
te rdiden , llamada de Corpus
Chrifri (en que yo foy prebendado) con la qual fe incorporo
otra fala o capilla queefraua den
tro della,.dondelos Canonigos
deíl:a yglelia hazian fus Cabildos. Y entonces el Ar~obifPo,
que ya era Cardenal, hizo conftituciones en forma , que fue
diez años adelante, conuiene a
faber,en el año de mil yquinien
tos y doze, en diez y ocho dias
del mes de Abril. En las quales
dexo eíl:ablecido el Canto prelado, que eíl:as prebendas, o capellanías las obtuuieffen, y fir1Jieffen los proprios Curas y be..
neficiados de las ygleíias parrochiales Muzarabes de Toledo,
o otros facerdotcs iníl:ruétos en
el oficio, a nombramiento .o prf
fentacion de lol> mifmos cape..
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llancs,por examen,dando laco ..
1acion dellas los íeñon:s Dean,
y Cabildo de efb fama yglefta.
Afsimifmo efl:ablecio , que lo$
beneficios, a{5i curados como
ftmples,delas dichasyglefias Mu
zara bes, quando vacaffen, fue f..
fen proueydos por vía de opciój
antiguedad,y afcenfo,a nombra
miento, o prefentacion Je los
Curas, y beneficiados Muzara~
bes(lo que ames 4eíl:e tiempo, y
prelado era coíl:umbre antigua)
y el menor deíl:os beneficios fe
dieffe al capellan mas anriguo,<j
no tuuiere beneficio alguno: y
las colaciones dellosfean hechas
por los Ar~obifpos de Toledo.
Las otras particularidades tocan
tes aeíl:e a capilla, y al oficio diui
no Gothico,que en ella fe cele...
bra,fe diran en la fegunda parre
defr.a obrá en fu lugar.
El fanro prelado dentro de fus Ca fi1a, y
ca fas o p~lacios Arsobifpales de cofradia ~
Toledo hizo vna capilla en hon la Virgea
. . c oncepc1on
. de yDios.
madre~
ra de 1a l11np1a
nuefl:ra Señora, con titulo de la En1lAiíoJ1
Madre de Dios para dezir el o el señor ª'
.ffi
'
A'I a tos]
mu11cin,o•
.;,.;t
oyr M1 a comunmence.
qual capilla hu uo por bien de abrir vn pofügo ala calle publica,
y dar licencia alos cofrades dev..
na hermádad, y cofradiadel mif
motitulo,paraq en dlacelebraí
fenfusmemorias,y hizieffen fus
júras y cabildos:y della gozi haf..
íl:ael tiépoprefenreloscofrades,
fin qninguno delos Arfobifpos
fuctdforesfc lo aya impedido. La
Gg}
qual
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~ual cofradía pocos años antes

fe auia inftituydo, y ordenado,
dando a ella principio Gerony ..
mo de Madrid, y Pedro de Zala
mea, vezinosde Toledo, hombres de mediana fuerte, los quales con otros amigos fuyos fe exercitauan,y ocupauan en reco ...
ger por las noches del inuierno,
los pobres que hallauan por las
calles, piafas,o foportales, ytraer
los a los hofpitales: y a[simiímo
curauan a los pobres que dizen
vergonfantes,en fus proprias ca.
fas,proueyédoles de medico,bo
tica,y regalos,y todo lo neceífario para fu falud. Fauorecio en
gran manera el Arfobifpo Ximenez efta cofadria,yen vnaño
de grande eíl:erilidad les dio para que repartieífcn entre los pobres mas de quatro mil hanegas
de trigo, qpor tener el crigo pre
cio tan fubido,tanta fummacau
fa gran admiracion.En cuya me
moriacadaaño hazen los cofrades folcnne procefsion,enel dia
de la Concepcion de nudtra Se.
ñora, al monefterio de fan luan
de los Reyes, que es de fray les
Francifcos.Dio afsimifmo el Ar
~obifpo alos cofrades veynce mil
marauedis para curar a los pob~es, y nouecienc_:s hanegas de
trigo en cada Yn ano mientras vi
uio.Mas lesdio tres mil ducados,
con que compraron vna dehefa
no lexQs de Talauera, que es de
mucho prouccho, yrenca, que

dia de Todosfantos,yel figuien
te, que es la rm:moria de los difootos,hazen los cofrades folen
ne memoria por el Arfobifpo,
con vn fermon, en que fercfie ..
ren fus hechos illuftres.

El ArfobiJPoXiment'{goutrnador
deflos reynos ,Cardenal de /ajan ..
ta Yglefia (]{omana,y lnquijidor
gmera/ de los reynos de Caflilla.
Cap.IX.

N el año de mil y quinien 7
tos y feys, eíl:ando cerca- E.IAr~obif
no a morir el Rey don Pº. goucrnador dcfPhilipe primero,ydeípucsdeya tosreynos
muerco,y eftádo aufente deíl:os
reynos el Catholico Rey don
Fernando,quc por la muerte de
la Reynadoña Yfabcl fu primera muger auia quedado por g~
uernador en ellos, y auia ydo a
Aragon para entender en el go
ui~no delo que le era mas proprio: luego los grandes de efl:os
rey nos trataron y hizieron con·
fult~s, que perfonafe efcogeria,
ªquien encomendar eíl:c cargº
Yadm~nifl:racfon:porque la Re Y
lla dona Iuana elfaua impedida
(como queda dicho.) y fu hijo
el Principc don Carlos no tenia edad fu.ficiente pararan gran
de imperio.. Fue parecer demuchos,quc fe embialfe a I1amar al
Rey.don Fernando, qeíl:aua en
c~mino para ~apoles, que bolUlc[e a Efpana para éF.:c cfcél:o.
cadadia va mas en aumento.El El.Ar~obifpo dc.zia al contrario,
que

E
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que ya el Rey auia regido eftare
publica porefpacio efe quarenca
años, y era juffo que le dexalib,
acudir a fu reyno , pues por la
gracia de Dios no f~kauan en
Cafülla perfon·as de grádes pren
das)yvalor,q darian buena·cuen
ra deile cargo.Finalmc:nce·deco
rnun. parecer, y acuerdo de todos fiie dhermi~o y decreta,.
do, que pu.~s ninguno auia que
por fu fanti~ad. 1yautoridad fucf
fo mas lcepto:acerca delosgr~n
des, y mentJres que el Aryohifpo, .d fudfe :gquernador drd~s
reynos,gua·rda dclaReynad.ona
Iuana,y proteél:or dd Prin~ipe.
Y conforme-a efto le feñalaron
por apofcn·to la ptincipal parcct
dclos.palacios:reales,·y le pidie..
ron aceptaífe cfte cargo,aunque
t~a...bajofo;porfumuchacaridad,
fenal~ndole m:il ducados de fos
rentas reales. c:n ~adavn ano,pa•
ralos gaftospublicos. El Ar~o ..
bifpo aixo;q de buena gana por
mandarlo ellos) y por efbien de
la republica, tomaría fobre fos
ombrosefta <:arga,confiado .:le

que con elfauordiuino,yay~tda
de fus confejos dellos , fatisfaria
a fus buenos deífeos: pero que
los mil ducado sel los dexaua pa .
ra el fifco real; pues por la mifericordia de Dios el tenia rentas
haftantescon que~cudiralre·mc.
dio de las:pobres, y juntamen·
~e al fauor de la republica: añadiendo, que miralfen bien que

ninguno le pidie.O:C cofa injufta,

porque no la auia de conceder:
ni tampoco intentaífe cofa por
violencia; y fuerf~,porque lo caf
tigariarigurofam.e11ce. Aduirtio
las, que aoraeftaaa en fu mano
po_nerle en cfre ofic10,mas qvna
vc:z pudl:o ~ ninguno feria parce
para rep.ugnar ;. .lo que el orde,..
naífc. Fmalmeme d fanto Arfo
bifpo adminiil:ró.,y.gouernó fG>s·
rcynos·con fiflgular prude.ncia,
y m~gnanimidad, mantinicndo
los en paz,y venciendo todas las
dHiculcades que fe Je ofrecían;
h~fra tanto que vino el Rey don
.F·ernahdo a h~zer·c:Í~e oficio;en
pudieR.dófe defocupar de lo de
Napoles,y de Aragon.
En el año del· Señor de.mil y
.quiniemosy G.~te,nueftro Ar~o
bifpo fue hecho y cread.o Carde B• .1.r(1Jif3.
na[ preshytero de ~a fanta Yglc- ~~:::~·
6aRomana, con crmlo defanca
·
Balbína.:la qúal dignidad le.truxo el Rey Catholico don Ferná..
do,quando boluio de N·apolcs a
gbuetnár a Gaftilla : at.Jiendolo
fuplicado·y pedido al Papa Iulio
fegundo, ef tiempo que eftuuo
en Italia, informando a fufamidad del gran valor; y autoridad
del Arfobifpo, !'rimado de las
Efp~ñas,ydigno de \;oda honra.
Por la qual c;aufa fue intitulado
Cardenal de Efpaña,como lo a•
uia fido fu antecelfor don Pedro
Gon~alcz de Mendo~a: porque:
a falos los prelados· de ella fanta
yglefia correfponde bien el atri-buto ~eCarden~ldc E.fpaña;¡>?t

Gg
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íer eUoslos primados delas Efpa
ña~. Ames que el capelo entra[e
en fdnta Maria del Campo, fe hi
zieron en Mahamud las folenni
dades,yceremoniasque en tales
:¡ltos (e fuelen hazer, aparejando primero los vefüdos, y h1bito de Cardenal, de chamelore
de aguas de feda carmefi,por fer
tiempo de verano: porque efte
habito fobre el de fan Frácifco,
bien me pcrfuado que le truxo
yvfó ha1h el fin de fu vid;i, ycó
el fe pintam fu c~pilla de Cor·
pus Chriíl:i, en la bhralla de Orá:
y efto no conttadizea fu humil..
dad , y deuocion del habito de
fan Francifco.El fummo Pontífice con el capelo embio a nuef
tro Cardenal vna carra, la qual
trasladada de la original, que Íe
guarda en el Sagrario de fta ygle
íia, bolui en Caftellano, paraq
la gozaílen todos.Dizeafsi.

Al 'benerah!e hermano nueftro
Franci{c", presbytero Cardenal
de la fmtaYglefia <1\omana, Julio fegrmdo. P. M.
Amado hijo:falud y Apofrolica
bendicion.Inducidos por los in
ftgnes me ritos, y virtudes vueftras, y por contemplacion del
muy amado hijo nueftro Rey
Catholico de Aragon,yJe SiciLa,qne nos fo pidio con mucha
iníl:ancia por fus cartas, y emba~
xadores,oy en el cófúlorio nuef
tro fecreto os aucnws agregado

a la compañia, y colegio de los
Cardenales de la fanta Romana
Yglefia: efperando que a la mifma fanra Ygleíia Romana, de la
qual ya foys vn venerable miem
bro,fereys proucchofo,y honro
fo: y con vueftas fuerfaS conferuareys,y acrecentareysfu aurori
dad. Dadas en Roma en fan Pedro alanillodel pefcador,dia de
cimo feptimode lviayo ,del año
mil yquiniétos yíiete,.año quarto de nueftro Pontificado.
Eíb. mifma nueua del capelo
le auia embiado por vna carta el
Rey don Fernandodefdc Napoles:la qual trasladó en fu hiftoria
elMaeflroAluarGomez.Endla
le hazefaber, comotambiéauia ~ rnq•iJ¡
alc2nfado de fu Santidad,quele r gltltN
nomhraífe,y feñalaíie por Inqui
fidor general, y fupremojuez en
las caufas del f.anto Oficio,en Ju
gar del Cardenal don Diego de
Defa Arfobiípo de Seuilla,que
~mia hecho renunciacion deíta
pla~a.Luego qtuuo el Cardenal
los recaudos defte oficio,embio
fus et!iétos generales, y prouifio
nes por todas las yglefias de Efpaña, dando ordé como los nue
uamence conuertido~ a la Fe, y
fus hijos, y familias auian de fer
inftruydos en ella, y afsiíl:ir a los
oficios diuinos,y apartarfe delas
ceremonias Iudaycas, y de Mahoma,y del arte magica, encantaciones, y otras fuperfüciones,
y .paétos de demonios. Afsimíf..
mo entédio el Cardenal en cier

tas
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tas querellasqueauia contra Luzero Inquifidor de Cordoua : y
en otras cofas neceífarias : porq
era tanto fu valor y caudal,que a
todos eftos cargos, y oficios de
tanta grauedad fatisfacia,Gn hazer falta a ninguno dellos: cofa
que parece mas que humana.

Fundacion dela muy infigne '1miuer
{tdad de A/cala, con otras funda
ciones,y dotaciones.Cap.X.
. 8~ .
V nrntrl1 -

d.id de !dcala de He
Dlres.

Dificó el Cardenal defde
fus fundamentos,y fundo
11 d.
. fid d
e1 enu
10 y vn mer 1 a
por todo e] mundo cele brada,éJ.
aaluftre y luz a toda Efpaña, en
fu villa de Alcala de Henares,có
el colegio mayor,y los otros me
no res colegios a el 2nexos, auiédo puefto los primeros cimientos defte colegio, como queda
dicho,en catorze de Mar~o del
año de mil yquatrocientos y no
uenra y ocho , y durado la obra
diez años:hafta qeftando pueíl:a
en perfeccion,entraron en el los
primeros colegiales en veynte y
feys dias de Iulio, dia de fama
Anna,del año de mil y quinientos y ocho(y ya fe auian comen~ado aleer publicas lecciones de
Philofophiamoral)dotando vni
uedidad,y colegio de muy gran
des rentas , y trayendo varones
doébfsimos,y f,unofos en todos
gene ros de ciencias,afsi de Efp.i
ña,como de Francia, y Italia, có
crecida coíl:a:y dcxádo en la vni
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uerftdad dotadas las cathedraS'
de todas las facultades,y mas par
ticularmemedela fagrada Theo
logia, y de las otras cienciasinfe
rieres que para ella fe requieré,
yde los facros Canones:excepcá
do las leyes ciuiles, de que dexó
prohibido que no fe leyeffen en
ella(fiendo el graduado en Dere
chos) porque florecieífc mas la
Theologia,y las arres, y lenguas,
de que en fu tiempo parecía fe
tenia menos cuydado. Las pala..
brasde fu confürnció fon eihs .
Cum dute ce/eberrim~ apud nojlros
.;{cademite haheantur, in quih1u iuris 1Jtriufque Jcienti11, magno cum
fruElu,& laude ingeuti traditur,iu
ris ciuilis peritiie, in hoc gymnafio
locus non eflo, &e. En Romance.
Comoquiera que en cftos reynos aya dos vniuerftdades muy
celebres(lade Salamanca,y Ja de
Valladolíd)en Iasquales fe lee, y
enfeña la facultad del Derecho
Ciuil, y Canonico, con gr:rnde
fruro,y loa: para lo que es el leer
fe Derecho Ciuil en efia vniuer
ftdad,no aya lugar.
Elinfigne colegio mayor fe in colegio m4
titula de fan Illefonfo, por la ca- yor.
pilla principal, o yglefia que efta
dentro delmifmo colegio dedicada a eíl:e Canto: y en ella efitl el
cuerpo del Cardenal magnifica
mente fepultado.Elqual en efie
colegio quifo que huuíeífe numero de rreynta y tres colegia·
les principales,con otros doze ca
pellanes facerdotes, que dizé las
Gg 5
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Miíl'as,y otros oficios'., y craen el de la mifm~ villa. Nombro el

miCmo h~bit~ que los colegiales, y tí enen la mifma habicacio,
y me fa. Dos dellos llamados capdlanes mayores, tifnen porau
toridad Apoíl:olica derecho de
curas parrothiales cerca de los
colegiales, y de los demas que
moran en el colegio. Deíl:c cole
gio es ele do cada año vnRel1:or,
que es cabefa dela vniuerfidad,
y jue.z que tiene jurifdiccion fobre todas hs ~erfonas de la vniuerGdad,y colegio,en caufas ciuiles,y criminales: y cíl:a a fu car
go recebir en fi todas las rentas,
y proueer de lo neceífario a toEl o~ifpo dos los otros colegios.El primeC•mpi Re- ro Reél:or elegido el día de fan
ª"
,. de m1·1y qutme
. . .,
,,,111,,,nuAl-..- Lucas, deJle ano
n1~1Tbto· tos y tres,fue Pedro del Campo,
l•gi 4 1n Tf que cambien fue primero noml1do.bra do para entrar en e1co1eg10,
.
n1anceho de muchas buenas pre
das:el qual defpues fer doél:or
Theologo,fue Canonigo magif
tral deíl:a fanca yglefia,y Obifpo
de Vti ca: y en dl:a vniuerfidad
de Toledole conociyoDecano
de la facultad de Theologia,por
fer mas antiguo. Predicó en efta ygleGa treynta y tres años,
con granfatisfacion,y guíl:odel
auditorio:como efia pueíl:o en el
epitaphio fobre fu fepultura. El
Cancelario de la vniuerlidad,
que concede los grados de todas facultades, es el Abad mayor,dignidadfuprema en la ygle
fiacolt:gial de f.an Iuíl:o,y Paíl:or

a

Cardenal pnr patrones y .defen·
fore" de fu vniuerfida~ , cinco
perfonaslcon gran efcogirniento,y prudencia: al Rey de F.fpaña,al Cardenal d.e fanta Balbina,
al Ar.tobifeo de Toledo,a~ Duque clel Infantado, y al Conde
de Coruña.
E.n el mifrno colegio mayor colegio de
ay inferto (aunque apartado de fr11yles den
la habitacioo de los colegiales) trodtlm.c:
otro iníigne colegio de fray les yor.
menore~obferuan tes, de Cafiilla, y Aragon (por auer fido el
Cardenal de la mifma orden y
profefsion ) con titulo de fan
Pcdro,y fan Pablo, en que fe les
da todo lo neceífario , y fo fuftentan treze fray les,:· dos minif..
eros que los íirucn : y no fe ocupan en otra cofa fino en el cfiudio de letras, y han falido de alli
varones infignes.
De mas de eíl:e colegio principal y mayor, qes de folos Theo
logos, ay otro colegio diIHnél:o,
con titulo de la Madre de Dios, colegio de
que llaman de los Theologo~, Tbeologos.
para fuftéco,comodidad,yaprouechamiemo en las letras poref
pacio de quatro años, de veynte
y quatro colegiales,los diez y ocho Theologos,y los feys Medi
cos.Efl:c colegio fe pufo en perfeccion al fexto año defpues de
fundada la vniuerfidad.
Fundó afsimifmo el Cardenal
r
. 1u
r. b d.
(:¡
otros ieys
co legtos
or ma- ,Otras
0 1egids.
dos al mayor, de Gramaticos,
Logi
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Logico~,l>hilofophos,MetaEhi vniuerlidad,alternatiuamece:pe
ftcos,y Trilingues,que con dde ro l~s raciones prouee el Reél:or

los frayles,y el delos Theologos
vienen a fer ocho fin el mayor.
'
Para mayor acrecentamiento
Y gleli:i ca de la vniuerfidad aíiadio el Carlegial de d
l 1 l '·
.
fan Iullo y ena a as ca ong1as, y raciones
Pafror.
de la yglefia colegial de los fart•
tosm~rtyres Iufio,y Pafior, que
el Ar~obifpo don Alonfo Carri
llo auia fundado,y dotado,otros
diez y fiete canonigos,y doze ra
cioneros, trayendo facultad del
fummo Pontífice Leon decimo,
para que ninguno pudielfe fer
canonigo fino fudfo Doétor en
Th~ologia por fu vniuerfidad,
ni racionero fino fueffe Maefiro
en Artes,cada vno fegun la anti
guedad de fu grado, a nombra ..
miento del Redor, y Conlilia·
ríos de la vniuerfidad, y debaxo
de patronazgo real. Para el dote defiasprebcndas tenia el Car·
denal apartados y guardados cié
to ycincuenta mil ducados enla
fortaleza de V zeda. Reparó , y
reedificó la mifma ygldiade fan
Iufio,y Pafior,a la tra~a y hechu
ra de la defia fanta yglefia de To
ledo: dexando para la obra,y reE;iros de la de Ale ala mas de mil
ducados de renta perpetua en
cadavnafio.Enlosdozecanorticatos antiguos que inílituyo
don.AlonfoCarrillo,puedenfer
elegidos Doétores, o Licenciados en Canones,por cierto ordé
yco·ncordia hecha por el Rey en
tre el Ar~obifpo de Toledo, y la

a Maeftros en Artes, como las
de nuefiro Cardenal.
. Edifü::o el Rcuerédifsitno Car ~ontfte
.. d· e- c.rray les nos.
dena1vn moneft er10
de fu mifma orden de obferuan
tia, en !J. villa de Tordelaguna,
de dóde era natural: y otros dos
monefieriosde monJa!delater. .
cera orden de fan Franéifco,tla..
tnados de fan luan de laPeniten
cia,vno en Toledo,yotrnen Al
cala,los quales doto de muchas
rentas. Yjunto con cada vno de
eftos tnonefterios, orden6 cafa
de recogimiento paradonzellag
pobres, y nobles, que alli fe fufté
tan,y crian en toda virtud, yhoneílidad: y quando fon.de edad
de tomar eftado, o efcogen de
quedarfe en aquel monefierio
por monja5, fin dar ellas dote al·
guno,o fe le dan competente pa
racafarfe. Otro monefterio edi..
fico enla villa de Illefcas,de mon
jas de la Concepcion de nuefira
Señora.Elde Can luan de laPeni
tenciadeTóledo aumento don
fray Frácifco Ruyz Obifpo qfu~
de Auila,y antes auia fido cópa..
ñero anueftro Cardenal: elqual
fe quifo alli enterrar,y doto cier
tascapellanias, qprouee la Aba ..
deifa: ydexó otros preciofos do
nes de oro, plata,tapizes,y final·
menee al monefterio por here..
de ro.
En la ciudad de Oran,defpues
de auerla.conquiftado,yganado
(como

Hiíl:oria de Toledo,
(como adelante fe referira)dedi
P.n~r~nmo codos ygldias,vnaen hono.r de
11
tft ~;,m, la annunciació de nueíl:ra Señoyg 1r1W J
114piri1l.
ra,otra de Santiago patron de Ef
paña:y afsi mifmo vn hofpital en
vcnera<:ion y memoria de fan
Bernardino , para curar enfermos: dotando vna capellania para vn facerdoce que les adminif.
tre los Cantos Sacramentos.Fundo,y dedico enlarnifma ciudad
dos monefierios de frayles, el
vno de la orden de fan Francifco , y otro de fanro Domingo.
e ofa es m:irauillofa, ycafi increy
ble, que vn hombre viejo como
era el Cardenal,repanido en tan
1:0 tropel de negocios tuuieíle
tátafuerfa y vigoren medio de
los cuyd.ados de la guerra,y tanta vigilancia de ordenar las cofas fagradas, y religiofas,y de las
que pertenecen a la dignidad de
Arfobifpado,como fe haze mécion en fu hiftoria. Y otra marauilla 110 menor, cól:isrentas del
Arfobifpo, qeran entonces notablemente menores.que las def
tos tiempos,poder hazertan ere
cidas limofnas como hizo,publi
cas,y fecretas,tan coftofasfunda
ciones, y gaftostan efl:raordinarios, quales fueron los de la imprefsion de la Biblia, y los de la
gouernacion delosreynos.Sino
es que Dios poderofamence le
ayudaua , y le multiplic:iua los
bienes,cjtan liberal y copiofamé
teemplcauaen vtilidad publica,
y de los pobres, de la religion, y
1

culto diuinó, defpuesdeauer cú
plido con los fumptuofos gallos
<le fu perfona,y cafa, proporcionados cunladignidad deArfO•
bifpo, Primado, Cardenal,y In·
quilidor mayor.
Entre las limofnas públicas,
vna muy feñalada fue lasveynte
milhanegas de trigo, que dexo
para en depofito y publicas graneros ala ciudad deToledo,para
qen den.pos de efterilidad, y ca
refüadep:in fevédidlen alosve
zinos por muy mod-erados precios. En memoria defl:e benefi·cio celebra la ciudad agradecí . .
da cada año, acinco deOétubre,
vn dia defpues de la fiefta de fan
Francifco, vnfolenne anniuerf.t
rio,porel Cardenal,con fermon
en la capilla de los Muzarabes.
Otras diez mil hanegas dexó en
Alcala para el mifmo efeél:o: en
Talauera otras feysmil:y quatro
mil en Tordelaguna fu patria: y
haíl:a oy dura en eftos pueblos la
liberalidad defte prelaao,y el tri
go,y graneros,con que feremeaian las publicas necefsidades.

YiEtoria de la ciudad de Ora111
Cap.XI.
N el año de mil y quinien
tos y nueuc,hizo c:l Car.de .10.
l
a
{.
. V1dom.
n_..a vna nota a u propria de Or.1.11
cofta,co gran exercito y mucho
mayor animo, y en perfona paf.
fó en Africa,y conquifl:ó y tomó
1<1 muy fuerte ciudad de Oran,
(grande fuer~a de los Moros, y
don..

E
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donde era grande feíia y trato
de todo el rey no de N umidia) y
echados los Moros della, yÚcndo limpia la ciudad delasinmun
dicias de Mahoma( ordenando
primero los monefl:erios, ygle.fias ,y hofpital de que poco anees
acabé de hazer mencion)Ce boluio con mucha gloria aiu Arfo
bifpado. Efl:a expedidon de 0r.an eíl:a dibuxada de pimura en
vna pared de la capilla Muzarabe, con vn letrero, en que re refiere con breues palabras,y bien
compendiofastodo lo fucedido
en eíl:a felicifsima vit1oria: que
budro en lengua Cafrellana, dize deíl:a manera.
En el año de nuefira í~lud de
mil y quinientos y nueue, al año fexto del Pótificado de nueftro fantífsimo padre Iulio Papa
fegundo, reynando la Cerenifsirna doña Iuana,Reyna de Caíl:illa, muger queauia fido de don
Philipe de Borgoña, vnico hijo
de Maximiliano Emperador, y
gouernádo por ellaeíl:os reynos
don Fernando fo padre,Rey Ca
tholico de Aragon, y de las dos
Sicilias, el Reuerendifsimo padre y feñor don .fray Frzncifro
XimenezdcCifneros,Cardenal
de Efpaiía, y Arfobifpo de Tole
do, mouiendo del puerto de Car
tagena, con grande exercico, y
gente de armas, con buen pro ..
ueymiento de ingenios de guerra,pie~as de artilleria,m u nicion,
y bafbmcntos, en <los días lle-
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gó al puerto, y a diez y ocho de
Mayo a lvfazalquiuir: y auie11,
do quedado aquella noche con
la armada, el día figuiente faltan
do en tierra elexercito muieron
r~cuentro con los enemigos y
contrarios, ylos .Gguieron, yhi
zieron huyrfueradel cermino y
ambito de la ciudad de Oran.
Ddl:a manera llegaron alas puer
tas de la ciudad, donde aproue~
chandofedclaspicas en lugar de
efcalas, fubieron los primeros q
acometieron por los muros, y le
uamando h1svanderas de Chriftianos,y abiertas las puertas de la
ciudad entraron todo:; los falda
dos Chriíl:ianos. Por los quales
(1uiédo muerto a quatromilde
los contrarios) fue tomada y ga~
nada la ciudad~con fu alcafar en
efpacio de quatro horas~ faltando de los nueíhos fo los rrc:ynra:
.fiendola volunr:.id de Dios,y có
fu ayuda,al qua! feadada gloria y
honra en los fig\os de los íiglos,
Amen. Deíl:a glorio fa victoria
haze memoria, y hazimiento de
gaciaseílafanta yglcíia cada año
folennemére,el viernes defpues
de lafieftadela Afcenfion,dcfde
la&vifperasdel jueues,y facan las
proprias vanderas, ron las armas
del Papa, y delos Reyes de Efpa·..
ña,y de nuefrro Cardenal,junramente có la que tomaron de los
Moros: y fe haz e vn fcrmon de
las grandezas del Cardenal.
En cfta jornada quííieron acópañar al Cardenalmuchosdelo~

feño . .

Hiíl:oria de Toledo,
fdíorcs deite Cabildo : mas el cluy6. Parece que puJiera elle
~lab3ndo fu buen propofito, fo- illuíl:rifsimo trimphador eíl:amlamence admirio a dos, que fue . . par en fus vandcras quando bol·
ron con el hail:a Cartagena:dc a- uio de Oran,aqud blafonde Ju ..
donde fe boluieron a Toledocó lio Ce far, tan repetido y fabido:
fuscriados,y compañiasidizien- Veni, 'Pidi, 'JJici. Vine a la ciudad
do el Cardenal, que imporraua de Oran,vib, y tome della la pof
mucho fu prefencia en la fanta felion. Los milagros que en la
yglefia. Vno de los que efcogio guerra fucedieron fon muy {abi...
fue don Francifco Aluarez de aos:el vno dellos es,auerfe de teToledo, el que (fegun ;memos nido el fol enfucurfo masa qua
dicho) fundo la vniuerfidad en ero horas de mas de lo acoíl:úbra.
eíl:aciudad,varon muy doél:o en do, mientras duraua la conquif..
Derechos,de gran prudencia, y ta,como en tiépo de Iofue:aíSi lo
induíl:ria: el qual lleuó co116go efcriuen buenos autores, y fe tu
de fu familia ochenta foldados uo por cierto quádo acontecio:
muy lucidos,y bien aderefados, y el Cardenal lo echó de ver, y
que dieron contento al Carde- conocio,aúque lodifsimuló por
nal en vtrlos. Elocro fue don Car fu prudécia, haíl:a que eíl:a mara
los de Mendofa, Abad de fanra uillafc fue diuulgádo:y fue ocaLeocadia,q deípues foe Deá def fion para que algunos de los Mo
ta ygleíia,afsi n~bic de linage,co ros,mouidos della,recihieflen d
mo por fu propria perfona infig- Canto baptifmo.
ne, y camarero que auia fido del
He referido cóbreucdad die2
Cardenal.
principales obras, de las muchas
Eíl:a ciudad de Oran que fue heroycas en que el Cardenal fe
cóquiíl:ada y ganada,era tan im- feñalo: las demas dexo de dezir
portante a los :Moros de Africa, por la breuedad que cfta hifto.
quanto daño fa a los Chriíl:ianos ria demanda: y có ella haremen
anees que la ganaífe el C:1rdenal, cion de la vez fegúda que el Car
y fugeraífealimperio deCafülla. denal gouernoeftos reynos.
Porque fiendo acogida comun
de coifarios,y ladrones,no dexa (omtJ fagunda )e'-el Cardenalgo-uan pueblo en todas lascoíl:as, y
uerno eflos rtynos,y dtfu-muerfronteras comarcanas, que ca..
te.[ap.XII.
da día no faqueaffen , lleuando
captiuos los moradores. V na de
Tr.a vez íegunda, fin la q
las cofas que engrandecen eíl:a
aucmos referido, goucr..
viél:oria,fue la brcucdad del tié...
nó el Cardenal elfos rey
po, yla prcfieza con que fe con- · nos de Efpaña,, por muerte de el

o

Rey

Rey dó Fernando, y ef.lando en fomma de maraucdis que le pe•
Flandes el Príncipe don Carlos dia, o (como otros dize n )que Je
{u nieto, y heredero de los rcy- eedia permtttaífo el Ar fObi~ri·
nos de Caíl:illa, yAragon,poref Clode Tol.edo con el A r~obifpo
pacio de dcts años, o poco me- de ~aragotadon Alonfode Ara
nos.
gó f~ h9obafiardozde qualquicr
E.ílando ~ues d Rey Catholi· fuerteq aya fido,elRey lo dex·o
co don Fernand0 cercano a la de fa manera qdiximos,en fu tef
muerte, pord mes de Enero del taméncocó palabr2s muy fauota
.-año mil yquiniécos y diez y foys, bles al Cardenal. Del qual telhplaticando con algunos de los mento hizo 111ei1ció el Ptlncipo
principales de fu copfejo, quien don Carlos embiando la confir. .
auia de quedar por gouernador macion, ynueuospodcres dela
delosrcynosdeCafüllaen tanto goucrnadon pára el Cardenal,
que el Príncipe dóCarlosvinief. con vná carca para el Prelidence
fea ellos,o nombraífe, o embiaí y Oydores de fu confe10: dcfte
fe perfonas, vnodellos nombr6 tenor.
a nuefiro Cardenal. Y como el
El Ptinc1pe.
R.eynodandolemucho guíl:ofu Prefidence, y Oydoreg, ylos d
nombrami~to callaífe vn poco, nue.íl:ro confejo: yo he Cabido la
litablol uego defiamanera: Ya vo muerte y fallctimicnco del muy
forros conoceys fo condicion: poderofo y Cacholico Rey mi fe
y efiando vn poco fin que ningu IÍor,~uc Dios tiene en gloria, de
no replicalíe palabra, boluio a ha que lie auidograndifs1modolar
blar ,y dixo: Aunque buen hom y fentimitro, afsi por b falta que
brees, y de buenos deLieos.,y no fu perfona real hara,,como por la
tiene parientes, y es criado de la vcilidad.que defufabcr,prudcnReyna, y mio , y fiempre le he- dencia,y gran expen~ndalemc
inosvHlo,y conocido tener laafi feiuia.Mas_euesafsi ha plazidoa
ció que dcuc a nuefiro feruicio. nro Señor, Cleuemonos conforLos clcl confcjo le dixcron,que marco fu voluncad. Por lo qual,
afsi era verdad, y que muy bien y por el gran amor y aficion que
les parcciafucleccion con todo a los dichos reynes(como es ra.
lo que fü Alteza dezia.Def.la for. zon)tengo,he acordado y decc-r
ma fue determinado que el Car- minadode muyprefl:oyrlo>a vi
denal quedaífe por goucrnador ficar, ycon mi prefencia loscondelos reynosde C~ftilla. Enten- folar, alegrar, regir, ygoucrnar:
tcndiafe que lapcfadumbrc que y para con mucha diligencia fe
el Reymoftraua có el Cardenal, hazer, he aparejado todo lo•que
.nacia de auerlc neg:&do cierta conwiene. Aora yo lo efcduo a
a1gu-
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:1lgunosgrandes, prelados, ycaualleros, ciudades, y villas de cf..
fosreynos,que afsiíl:an yfauorez
can alRcuerendifsimo don fray
Francifco Ximenez de Cifneneros Cardenal de Efpaña, y a
vofotros,para. la gouernacion, y
adminilhacion de la jufticia, como el dicho Rey Catholico dexo mandado,y ordenado por fu
tefiamento, &c. De la villa de
Brufelas a catorze dias del mes
de Febrero de mil y quinientos
y diez y feys años. Yo el Príncipe. Por mandado del Príncipe.
Pero Ximenez.
En eíl:c gouierno fe huuo el
Cardenal có tanta prudencia, y
:iucorídad, qfue tcnido,temido,
y acatado>no menos de los gran
des qde los menores, ni menos
hazia juíl:icia con los vnos que
con losotros,y era generalmente a labado, y eíl:imado fu regimiento: aunque tuuo algunos
emulas, en efpecial de losprinci
pales feñorcs ae Efpaña, y de la
gente Flamenca de el Príncipe
don Carlos.Mar;cuuolosreynos
en paz en tiempo de grandes alhorotos,y dificultades qfe ofre.
cieron.
1
F.".,,"f ;_"',' En el año de mil y quinientos
"
"'
Citr
d'
. do e1Carde
de114 1.
y 1ez y fi1ete part1en
nal de Torddaguna, otro dia
llego avn lugar Uamádo Bo'zeguillas,que fue vn dia defpuesde
la ficíl:a de fan laurécio, a onze
de Agofio, donde fue fama que
le auian dado veneno a la comi-

da.Por cuya caufa poco apoco Ce
yua pudriendo, y luego en comiendo fe fintio mas mal difpuef
ro, y pocodefpues le falia materia .por las orejas,y ~orlas junturas de lasvñas: y Francifco Carrillo que le hauia hecho la falua
dehi trucha enfermó grauemen
te.Eíl:e mefmo dia, vn cauallero
queyuaaMadrid Ceencótró prr
el camino con el Prouincial de
fanFrancifcoi yotrosfraylesgra
uesque yuan conel,alosqualcs
d Cardenal auia cmbiado a llamar: y embo~ado el roíl:ro por
no fer conoddo,lesdixo: que fi
yuanal Cardenalfedidfen prief
fa para llegar antes ~ comidfe,
y le auifa[en con cuydado,q en
ninguna mencra gufialfc devna
trucha que le tenianadere~ada y
guifada, porque tenia veneno:y
11 lleg:iílcn tarde, qordena1Ic fi1
alma para morir. El Prouincial
fe lo cóto al Card.enal,el qual hi
zo poco cafodello, diziédo,que
Dios da las enfermedades, y las
quita, y que el defde el dia antes
fe auia femido notablemente auer enfermado. Y dcfpuesdizen
que fe auia fentiJo mejor de fa]ud,con el alegria dcfa~er qucd
Rey don Carlos auia defenuarcado en Efpaña, dcífeando en
gran manera verle,y darle cucn
ta y auifo de las cofas del reyno , fino que é\ntes que le vieffe
le falteo la muerte.
A lo~ diez y fietc, de Oél:ubre
defte año, paífó el Cardenal a
Roa,
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Roa,que ts vn lugar del Conde
de Sirucla,no lexos de Valladolid, y de Segouia , adonde pen ..
faua yr dcfde alli con fu correreal.Eíl:ando enefl:e lugar el Car
denal a los fiere de Nouiembre
le crecio la calentura , y los medicos dixeron que eftaua muy
de peligro. Luego que íinrio que
fe moria, dio mueíl:rasdelavida
fanrifsima c1ue auia viuido:y aun
que flaco, y fatigado en el cu~r
po,mas con entero juyzio, hizo
vna breue platica a los fu yos de
la vanidad, y breuedad de lasco·
fas defü: íiglo, y de la miíericor·
dia de Dios~y abrasando fe: de vn
Crucifixo lepidio perdon de fus
culpas, inuocando en fu patroci
nio y incercefsion a nueil:ra Se~
nora, y al Archágel fan Miguel,
y a fan Pedro, y fan Pablo, y al
patron Santiago, a fan Francifco, y a los famas patrones de-la

•
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ygleíia de Toledo fan Eugenio,
y fan Illefonfo : con que mouio
a lagrimas a los circunílances.
Defpuesaauerrecebido los dos
facramentos,pidio el de la extre
ma vncion: y repitiendo aque!las palabras de Dauid,In te (i)o ..
mine.fPeraui,el fantifsimo,yilluftrifsímo prelado dio fo alma a
Dios_, Domingo al oél:auo día
del mes de Nouiembre defte a..
ño de mil y quinientos y diez y Año de
fiere,que fu e el aiÍo veyme y dos 1 5 1 7
de fu pomificado t y el ochenta
poco mas de fu edad. Embalfamado el cuerpo para traerJe a Al
cala, donde fe mando enterrar
en la capilla de fan Illefonfo del
colegio mayor,fuecofocado en
vn fepulcro de marmol, en el
qual eíl:an efculpidos eíl:os verfos, que compufo el Doll:or
luan de V ergara en fu moce..
dad.

Condideramª mufis Francifcus grande Lycteum;
Condo1 ªi11 exrgu() mmc ego Jarcophago •
Prtetextam iunxifacco,gateamque galero:
Frater;Dux/Prttfu!,l4rdineusque pater.
{!¿in 'Pirtute mea iunélutn eft diadema cucuOo.
Cum mihi regnanti paruit HeJPeria.
Bueltos en Caíl:ellano.
Yo Francifco,que funde vn am- nal: y con mi induíl:ria junté la
ploy magnifico eíl:udio deletras, corona real con la capilla de fray
aora eíl:oy efcondido en eíl:ean- le,quádoficndo gouern~dor de
goíl:o fe pulcro. En mi fe halló Efpaña,ella me obedecí o, y fu«
juntamente la veíl:idura de ma- fugeta.
gifhado Romano,con el faco: y
Haíl:a aqui he cifrado los heel yelmo con el capelo: Gendo chos,y grandezas defre fantoAr
frayle,Capitan,Prelado,y Carde. ~obifpo, cuya memoria viuira
Hh
mi en

Hiftoda de Toledo,
nnentr~ el

fol no ceílare en fo armas,. mudó d apellido de Cif..

mouimiento,qual les íiglosqu~
vendran a penasalcan~aran otro
ygual a efte illufl:rifsimo Principe, va1erofo capitan, prudentifsi
Cardenal,zeloíitsimo Inqui
íidor, y perfeguidor de hereges
en Efpaña, padre,y .amparo del.1
vniucrfidad de Alcala,honra de
la orden de fan Francifco,gloria
de nudl:ra Efpaña,exéplo, y dechado devircud,va\or,y zelo pa ..
ra todos los prelados de la Yglefia:que cfta csla mayor, yprincipal nobl~za fo ya.Mas no le falró
fa qprouienc de fu linage y gcnealogia, aísi de parce de fu padre,como dc madre,(egun 9ue
comécea dezirenel cap.4.ddl:e
libro.
GeJJeAf,,gia J noMcza del Carclmal
por f>llrtt del padre,y delamadrr.
y defru ttrm.u.
nobleza del Carel en al por
ríi'é:""6:ck1 parte de fu padre,y de los Cif
t dnn
~o<lri 'neros, y fus principios fon tan
go Xtme-)
.
. J
(.llcz Girnn)~rnt1guos,que no ay memoria e
'--''-" '-" 11os.De los primcrosq la illuflra
ron fue vno el Conde dó Rodri
go de Cifncros,naturaldc la mif
ma villa de Cifneros:que por dar
fu cauallo al Rey don Alonfo el
fexco,facádole de vna batalla ccr
ca dela SagradeToledo,en <.]UC
~íl:uurJ a rie(go de mucrce,o prifton, quirandole (para memo da
deíl:chccho,yporqueel Rey def
pues fopieíl~ quié le auia hecho
elle feruicio) vn giron de las fo.breuiilas qel Rey traya fobre las

mo
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neros en Giron.Etl:a hi.fioriacué
ta latgaméce el Doél:or Gerony
mo Gudiel,enla que efcriuio <le
los Duques de Oífuna.,refiriédo
vnos verfos Cafiellanos de Gra·
cia Dei, rey de armas de los Re.
yes Catholicos, en que dize d d.

Fama en Cifoeros p-ujifles
!De leal .generacion,
Pttes 'Pueflro<I{ey facorrijl11
Q..uando el cauallo lt diflts,

l g"11ajleut Giron. .
Efcriucn que cfie cauallero de.
cien de del Conde don Per An·
furcz,que pobló a Valladolid.
Defia mifma caía y familia de Gó~~'?i
Ciíi1eros, y decendiente del di. meMt: de
. de1pues
r.
de o• Cif
ncros.
e110 don Rodngo,
.._.._"'-"
t:'o\fue Gon~alo Ximenez de
C1foeros, cauallcro de lavanda.
llamado el Bueno (en cuya memoria al Cardenal le pufo fu pache enel bapc1fmo eJ nombre de
Gon~alo,q defpues el fieodo fray
le croco en Frá:iíco) el qual efl::i
enterrado en vna ygldia de Ja
dicha villa de Cifneros,y en ella
cflan las armas de los Ci{m:ros,
que fon fiere quadros o xaquc~
les roxosen r:impodeoro,y fon
liere heridas fangriétas que vno
deíl:a caía y familii rccihio en
cierra batalla en feruicio de fu
Bey: y con el campo de oro forinan otros ocho quadros, y en
todos vienen a fer quinze. De
las quales armas vfó el Carde-

nal,
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nal,y han vfado,yvfantodoslos migos,y allegados fuyos,da11do
illufl:res linages de Efpaña que
deckndé defl:a familia ylinage,
y afsi traen por orla las armas de
Cifneros, como lo toco Gracia
Dei ~n aquellos verfos:Effos tus
quadros Cifneros,fiete vi có fan
gre efcritos,&c.
I~;xi~ Defl:acafay folardeCifneros,
nez de Cif por reél:alineadevaron,defpues
neros.
r.
d'10 I uan x·1me....._... ....... v -J
ue otros,de1cen
nez de Cifneros, que cafo con
doña Maria de Bayona en Nau~rra, de la qual tu uo tres hijos:
al mayor llamo Garcia Xime11ez de Cifneros:al fegundo Al,-..-..-... uaro Xitnenez, que fue cleriAlfófo Xi .
1
Aleromo
r x·imemesez de ngo : a tercero
Cifneras. nez de Cifneros, que fue padre
X c~JX dd Cardenal, como fe dixo al
.t. 1 ar enald5fray principio.
Fr.tncifco,
Ven gamos a la nobleza ·de la
~ '-'-" madre del Cardenal: Marina de
la Torre, la qual(dexando a par. .
te el fer limpia, que es cofa aueriguada) fue lrijadJgo de padre
y de madre,natural de la villa de
Tordelaguna,ydefccndiente de
la noble cafa de los de la Torre,
cuyo principio· fue vn cauallero
Montañes, natural de vn lugar
del v~lle de Valdecuña: elqual
efütndo en feruicio de fu Rey fu
cedio poner el Rey cerco a1\.iadrid, fiendo de Moros;jcon animo de rendir aquella villa : y eftando defconfiado por la gran
rcfifl:encia, y fortaleza de los cer
cados, efl:e cauallero con la mas
gente que pudo de parientes , a-

de improuifo \rn alfalto ala vi!la,
tomaron vna torre , la qual fue
medio para que con muy poca
ayuda efe la gen ce, y exercito del
Reyfueffeencrada,y ganada.En
memoria defl:a hazaña, fuera de
las mercedes que le hizo el Rey,
le dio Eºr armas vnatorre en cá·
po azul,y fus hijos,y defcendicn
tes defre cauallero to ••••üon el
apellidode~aTorrc.

,.....,_~

V no dellos vino a viuir a Tor- HcrnanPe
. dece~d to Her Torre:
ret de la
deIaguna,de qmen
mm Perez de Ja Torre y V elaf- "-" -.-v

co, bifabuelo materno del Cardenal. Efre cauallero c;ifo con
IuanaGurierrezdeCefpedes,de
quié tuuo dos hijos, y tres hijas.
V na defras hijas( dexando
.. las 1-----G~
uana u..
otras ramas de 1os otros ht)os,y tierrez do
hijas) fue Iuana Gutierrcz de la la Tol1'e.
"-" '-"'-"
Torre, que fue abuela del Cardenal: la qual cafo con difpenfacion (por caufa del parcntefco) con Iordan Sane hez de Aftudillo, cauallero del habito de
Santiago.
De efl:e matrimonio de Juana :M;r~ ~
Gutierrez yIordan Sanchez,en Ja Torre•
....... '-"'-"
trc otros hiJoS ruuieron a Marina de la torre : la q_ual (como fe
dixo al princi pío )ca fo con el Ba ..
chillcrAlfonfo Xitnenez de Cií
neros: y defte matrimonio tuuieró tres hijos,el primero nuer ÉC"';;~
r.ro Cardenal, el fegundo luan nal do. fray
.
de c·r
·
Ximenez
uneros, y el me- Franc1fco
&c.
'
nor fray Bernardino.
v.._,._,
Defpues deftasperfonas nobles

Hh

i

de

Hifi:oria de Toledo,
<le quien defciende el Cardenal en Efpaña fe hizo en particular
por parte de padre, y de madre. en poco mas de año y medio,
De las fobrinas del illufrrifsimo que el Rey eíl:uuo defl:a vez en
ella, no toca a mi de contarlo,
quefolohago fummadelascofas defra ciudad: mas hare vna
breue memoria,de como reyná
do don Carlos quinto, en elaiío Año de
figuienre de mil y quinientos y 151 S
diez y ocho, fe dio principio al
defcubrimiento , y conuerfion
de la nueua Efpana, yde la gran
ciudad de Mexico,y fus grandes
prouincias:hecha por el famofo
y ad mira ble vuon Hernando
Corres,comenfando en efreaño
la conquifra con folos quinientosy cincuenta Efpañoles, fin al
gunos Indiosdeferuicio.
Defpuesque Chriftoual Coló
fDe la primera 'Ptnida del ~ey do11 defcubrio las Indias Occidenta(ar/osa, Ejpaña:ydela conquijla les en el año de mil y quarrocien
y conuerfionde IAnueua iiJPaña. tos y noucntay dos,todoslosEf
pañoles que paffauan de CalliCap.XIII.
Jla a ellas' corno por la mayor
N elcapimlo tercero def- parte no lleuauá otro mayor cuy
te libro comence a dezir, aado que hazerfe ricos,nopaffa
como defpues de la muer.. uan de Ja EfP.aííola,o Cuba,o de
te del Catholico Rey don Fer- otras yílas d.e a9uel parag~, ni
nando el Rey don Carlos( que entendian tn otra cofa Gno en
defre titulo comen~ó a vfaraun allegar dineros, y pr.ocurarbolen vida de la Reyna doña Juana uer ricos a fu cafa. Bien .que alfu madre) deffeofo de viíit8r ef- gunos fe mouian con ·zelo ele
tos fos rey nos ele Cafülla, y dar Chrifiiandad,y predicauan laFe
orden enla gouernacion dellos, de Iefu Chrifto nueftro feñor,y
vinocó profpero viento aromar conuertian de aquellas gentes
tierra enla vi1la ypuerco de Villa idolatras. Otros Cle buen efpiuiciofa, en diez y nueue clias del tu enfanchauan fu fama y nomAño de mesde s~ciembre, del año mil y bre, defcubriendo nueuas tier151 7 quinientos y diez yGete,Loque
ras,poblando ciudades, ydexan
do

Cardenal han fu cedido muchos
feúores de titulo, comq fon los
CódesdeCoruña,losde Barajas,
los del Caítcllar,y los ¿f Oforno,
y otros perfonages qno es de.fte
lugar tratar por eftenfo.
Auiendo fallecido el Reuerédiísimo Cardenal,como fe ha di
cho,fucediole enladignidad Ar
.Arft>hifp• ~obif1pal el Cardenaldó Guillerdo" Guille1
d
.
modicro , mo <t Croy,Ob1fpodeCabray,
7
Príncipe del imperio, de nacion
Flamenco:el qual lin vemra efta
fama yglefia, y fin ver a Efpaña
de fus ojos fallecio en Alemania:
de lo qual diremos en fu lugar.

E
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do en ellas,y en los rios,y puertos fus proprios nombres, y los
defus patrias,yciudades.AlSi ve
mosque ay en aquellas nueu:1s
cierras otra Seuilla,otraGranada,
y otraTruxíllo,ynóbresnucuos
alos qya aca entre nofotros crá
viejos,y muy conocidos.Mas en
tre codos eltos pa!Tageros y conquifradorcs qentraron en las In
días, en los vcynte y cinco años
primeros de fu dcfcubrimienro,
nunca huuo ninguno de animo
tan lcuárado,ni foeífe tan arre
uido queofaffcaffenrar y poblar
en la tierra firme de Indias:rodo
el trato y habicacion nueíl:ra era
en las yHas. Bien es verdad que
fe tenia YJ noticia de la cierra firme ,porque el mifino Chriíl:oual
Colon la dcfcubrio,yocros algu
nos h auian vif1:o.Si a cafo yuan
Efpañoles allá dende Cuba, o
dende alguna de las otras yílas,
no era a poblar,ni prcdicar,fino
a comprar,y vender:porquecra-4
tauan con gente tan fimplc,quc
atrueco de agugccas de cabrito,
y de alfileres, cuchillos, tixeras,
y otras niñerías, que aca no tienen valor ninguno, trayan ellos
mucho y muy buen oro, y piedras, y otras cofas de grandifsimo preci0. El primero de los
Efpañolcs que con animo de
ma~"cjue hombre ofó emprender la conquiíl:a,defcubrimiento, y conucrfion de la tierra firme de Indias, y el que con el fauordc Dios la pufo por obra, y
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en execucion della hizo cofas in
auditas, y que fino las huuieramos viíl:o por los ojos,2 penas las
pudieramos creer, fue el valcro ..
lifsimo y excelente capiran Her
nando Conés,meritifsímo Mar
ques del Valle, que defpues fe
llamó. Hallaronfe jumas en el
dos cofas, que pocasvezes fudé
andarlo,que fon prudencia, y va
lemia:y atSi trabajaua el, y peleaua en todas las ocafioncs,. como
buen foldado, y gouernaua los
negocios de paz, y de guerracó
gra ndifsi ma cordura ydifcreció:
predica ua a aquella gente, que
no auian de adorar mas que avn
falo Dios, derribando los ídolos, y puniendo cruzes,y imagines de nueíha Señora, y otros
fancos.Y en todas partes donde
fe hallaua pcrfuadia,que era mal
hecho comer hombres, y facrifi
carlas alas diofes.No vf.ma el ni
los fuyos de ningun genero de
robos,focrfas,ni violencias: an·
tes procuraua tener a todos a·
migos. Nombrauafc, ydczia fer
embaxador del Rey Carlos de
Efpaña, Emperador del mundo
(aunque noloera,pueitoque lo
fue aquel miftno año) y que ven'ia a dar auifo al Rey l\i1ocetuma, y atodas las gentes de aquellas prouincias,como eftauan en
gañados en adorar mas que a vn
folo Dios Luego alos principios
fe determino Cortes de poblar
en aquella tierra,y csm fu buena
tra~a,y induftriafundó y ordenó
Hh 3
vna

Hiíl:orlade Toledo,
'1'na.. viHa en fitio muy a propofi
to, ydhbque fellamaífela Villa
Rkaide Vera~rvz: nombrando
r-egitniento)y ofrd-ales~diovaraf
a los alcaldes, y algttaziles:·y cHi
pr~fencia de toda fu gente, anta
Francifco-Hernandei efcriuano
~el Rey, por :uim folenne t{}mo
pofiefió de cocb&.aquellas tierras
en nombre del Rey don Carlost
y nombraronle ael pcrgoueJna
dor y capitBn general, para q'tu•
tuíclfe e1 fupremo ·lugar, enure
tanto que el Rey n~ rnandaua otN cofa. Determinó dohazer fu
vü~ge para la dudad de Mex:ico,
y verfe crnn Mote{uma, ~ue era.
el pt:incipal fe.ñory Rey de aquelfas-tierras,que1tenia treynta Reyes que le pagáuan tributo. En
olla 1ornad.a fe le ofrecieron a
Concg grandes dificultades, y
conqu.i.íl:as, y todas las vencio
con el fauorde Dios, y de fo patron fan Pedro;, y con fu grandeesfoerf0, prud.encia,yinduftrias~Enlasciudadei,y otros pue
blos por donde andaua,, procu ..
nm1•nazcrfe amigo, y grang(lar
la volunud delos Caciques y fe
ñores , y de Jar ·gcmre popular:
losquales le ofo~ci:ln muchos, y
muy precinibs aonctS de oro,
y cofas de pluma, y joyas, cofas
de ('omc:r) ba.fümentos, y ~en•
te dt? guerra. Entro Hernando
Cortes en Moxico a ocho ·días
de Noaiébrc,de mil y quiétos y
diez y nucqe, recibiédolo Mote
fUma muy concfmcnte Proce1

d-iend(i) los1 dins fue c8rces drt
puniendo fos,cof.as CBn tanta fa..
gacidad ,y cddíhCJLp.,q vi no ·More
fuma a rehune:ianl reyno end
Rey de Oa.fbilla, h.azionda-vnfo.l
lenn<ri .;urarlle11to, y v:afallage a'l
Rey- don Carlos, yluieg<;> con ~I
todos los·grande9 que con ele f.
tauan, promdticndo ferie buenós;y l~lesva4fallos: ·loquah!O·
do romo Cortes por ta.íl:imoi;iio; .a.me e lCriuano, y tefügoS'.
Luego dio pDicfTa a la aonuerfió
da ilos Indios:baptiziatonfe algu..
nc>s! y el mafmo Mor·r.2uma vi·
no ea baptita,t fe::mas efio no hu
u0 -e.fe&o,por .fucederle en brC•
ue tiempo morir defgraciada·
mente de vna herida, Sucr.ediolc
en el tcyno vn f.ohrino fu yo lla..
mado Qlliltimoccin. Efrc dio.a
los nuefhos crudelifsima guerra: la qual c:oncluyo Cortes.a ra~
bor , dcfpues de grandes pcli..
gtos,.y dHirubades:defpues.fe
determino a poner cerco a. laciu:
dad-de Mexico por agua , y pol.'l
tierra, yfue Dios feruido, cuyo
negocio fe hazia,que gano toda
aqudla tierra, ponienil.o en po·
der de Chrifüanos aquellragran
ciudad,con que fe allanaron def
pues todas las dichas tierras:. y lo
que mas es de efiimar, ceffó en
ellas la idolatrfa.Delo queenef.;.
ta guerra fe gano, fe embio a fu
Magdlad vn prefenre que valia ciento y cincuenta mil d-u..
cac1os , y mas . Con el embia.
ronlos Efpañoles al Emper.ador

gran..
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grandes loores de Cortes! pero
110 cantos como el merecía. Suplicanonle lesembiaífe Obifpos,
y religiofospara predic~r,y conuenir Indios, yalgun Cofmogra
pho,que wieífe la mucha y m·uy ri
ca;tierra que auian ganado· para
fu Mage.íl:ad: teniendo por ,bien
que fe llamaffe la nueua Efpaña
(queafsife.Ilama oy)y que mandaífe palfaralla labradores, gana
~os,plamas,y otras cofas neceífa
r1as.
He querido alargarme algun
tanto,-por. fer efte fuceífo. tan me
morable, yde tanta importancia,
para acrecentamiento de el reyno, yfeñoriodeI Emperador dó
C:rlos, y de Efpaña: aunque fe,.
guel fuget0 lo requería, fe ha di
cho con toda la brcuedad po.fsible.
Acttdierpn luego a la nueua
Efpaña,tras la fama de Cortes, y
de la riqueza dela tierra, muchos
Efpañolcsde aca,y de los queeftauán en las yílas: con los qua les
feconcinuó laconquifia,y fe pulieron en fcruicio del Emperador mas5ierrasy gentes que loq
es Efpanl, Francia,ltalia, y aun
Alemania : porque fon mas de
quatrociemas leguas en largo, q
noay tantasdeaquia Hungria.
n. efuerte que por la bucnainduf
tna ddte famoíifsimo capitan,
crecio la Chriíl:iandad otro canto mas delo que antes folia tener:
Yquato por vna parce· no~ auian
ganado de la Chrilt.ian<lad los

244

Moro~, y Turcos en muchos a..

ños ,tanto gano Cortes al demonio _por otra , en tres o quacro.
Por fo qual muy bien quadra a
nudlro Emperador don Carlos
.el blafon.,1'Jus'l1/tr11, pues en tanto grado amplio, yaumentó los
antiguos limites de Efpaña, co..
modefpues diremo$cnfulugai:.
Concentanme mucho vnas pala
brasdel ~aeftro Alual." Gomcz
en la hHl:oriai del Caroenal don
fray Frane!ifco Ximenci, en alaban ta de Hcrnando Cortes:don
de le llama cpnquiftadordel am
plifsimo Imperio Mexicano, y q
fe puede ygualar con qualquiera
tle los antiguos Emperadores:
aora confideremo·sfu muy.larg~
y niuydificultofa naucgacion, o
la grádeza de fushcchos: el qual
con inc.rcyble ofadia,y animo, y
con grande amor de la Chrifiiana religion , en entrando en fu
pode~algunaciudad,lucgoentra

ua en los templos de los inficleS'
con gran feruor,ydcrribádo los
altares, y imagines di:: 'º11 demo.
nios,ponia en ~L,l Juga~ ta. ~ruz de
Chrifto, y conli.: pred1ca.®T&, y
:i vezcs con alguna tuet~ "ha1ia
que la adoralfen.

El'l{t1 don Carhs 1s tleflo Bmptr•
dor,y pa.ffa e11 ,¡{/tmama. Ca,.
XIIII.
Ncre tanto que Hernando
Cortes hazia en el nueuo
múdo, onueuaEfpaña,las
Hh 4
cofas
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Hiíl:oria de Tolc:do,
cofas que acabamos de ver ,cfti~
do nueftr~Rey Carlos en Efpaña, fuccdio la muerte del Emperador Maximiliano fu 2buclo: el
A., d qual fallecio en Bels,al principio
no e delaño de mil y quiniécosy diez
lfl~
y nueue.Losdedores del Imperio hizieron fu junta en Francfor
día, como lo tienen de collumbre,para elegir fuceíTor en el lm:eerio. Hu uo e!1~re ellosgr~mdif
fimas comperectas: porque vnos
querii dar fus votos al Rey Franci fco de F~ancia, y ocrosell.:man
:aficionados a nueftro Rey Carlos, que eftos eran l.1 mayor parre de los cleé1:ores. Losqualcs al
fin en toda concordia dieron Íl.t•
votos a dó Carlos, que cambien
lo merecía, afsi por las muchas y
heroycas virtudes que en el cono
cian,como por el gran poder que
teni.i,con fer fáíor de cancosfeñorio5, y rey nos: y cambié poda
buena memoria de fu5 paílados:
porq;Je Fredericorerccro, y Maximiliano auian gouernado con
gráJe Í4tisfacion de toda la Chrif
tiidad la~aierras dclimperio.Ef.
u elcccion, y el auerfe de coro.
narelnueuo Emp~rador canfor
me alacoíl:umbre c:nAquifgran,
le necefsiraron apaffaraFlandcs,
!'r111ur.t ío y de ay en Alemania. Coronofe
r ·•wió d•l nuefiro ínuíélifsimo Cefor CarE1npi:r.1dor 1
. 1 l .
Ci1rl:isqum os quinto oc a primera corona
n....
· c:n Aquilgran a vcyntc y quatrG
Ar.:' de de Febrero de mil y quiniécos y
.t.i ~ o vcyncc años. Tuuo necefod~d
p rJ poner en ordé la.pattida,dc

qaeíl:osreynos fe les huuidfe de
pedir feruicio, y 2lgun focono.
<-0!,ando efl:e negocio del feruiuicio fe pufo en platica, eftaua el
Emecrador en Toledo:y como
Mohur deGeures era mal quiíl:o,
y cafi todos los grandes,y perfonasparticularcsac Efp:1ñ~ fe fen
tian del muy agr,uiadas:porque
los oficios , y tenc.ncias fe proueyan a eftrágeros, y fos Flamen
cos lo> vendían a los naturales,
por c:fta ocafion c:ftuuieron en
poco de poner la! manoi c:n el
mifmo Geurcs al tiempo <JUC fe
auia de partir para l~ Coruña, a
donde el Emperador fe auia de
cmbarcu: lo.qua\ fue caufa que
Geuresk falio aToledo medio
huyc:ndo .. Pocos di;is anrt's qde
aquí panie!fe fu Magellad, eftauan ya llamados los procurado.
res de las ciud1des p<ir2 celebrar
cortes en la Coruña. Acudieron
a ellas caG todos los que por ami
guacoíl:umbre deflos re~mos tic
nen voto:y como todo5 fabian q
la principal ca ufa porque las cortes fe hazian ,era para pedir el fer
uicio,yuá fobre el auilo muchos
delos procuradores,con propoli
to de no concederle. Venido al
negocio,hizicron diferc:ntemen
te de lo que llcuauan penfado, y
c®ncedicron el feruicio,confor.
mandofe con la voluntad de fu

Rey y feñor,como era jufto.Parciofc luego elEmperador,dexan
do la gouernacion dc:ftos rey nos

al CatdenalAd.riano,Obifpo de
Torlf'
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Tortofa (d qual qurd:wa de.a.f- faifa! querellas que contra dio t
ficnto en Valladolid)junramen- alegauan,de quenoadminiílrate con lo.s del confejo real.
uan juftici:.a. Y dando color a fu
cifmaaclamauanlibercad,diz.ien
Dt!d rebt~i1n,y •lttrAcitmes tfllt tlf do qpretendii reducir eftos rey
efloJ 1ty11os de l'fh(Jie fi1eedirr9., nos en forma de republica, para
'fMt cam11trntntt llamAn t~mu• '}UC portfia via no fe facalfcn los
,,;J.dts.C•p.XV.
dineros del reyno,nife p1oucycf
fon los Ohifpados > y tenencias
O huuo fu Magcfiad bu a pcrfonas eíl:rangeras, Gn dar lu
cito las c:fpaldas en la au. . gar a otros defafucros, y codifcnda de que en ti capi- cias, como las que elio.s publka..
tulo paífado ácabé de dczir,quan uan de Moliurde Geurcs.
do fo con ocio que el r('yrto que- ~enmcnos fe penfaua feqm:
'.laua muy deífabrido, liendo co- ría hazer mandon en el rcyno,y
mo oun muchos los que nopo- poner c:n fu cab<;~a el Maeftraidian licuar a p~ciencia d nucuo go de Santiago,audiendas,y cor
tributo: y de tal manera procura regimientos, y los mejores caruan faclildirle de fi ,que Íl encen. gos , y mandos~ y entre ellos d
dia claramente el grande mal y Obifpode Zamora fe foñaua. Ar
d.año,qur. femcj~me indignació fobifpo de Toledo.
Drxode concar las alceracioamc:nt.iua de alguna conjuracion, y leuantamiento, como en ne~, y infolencias{que conforme
rfcél:o fucc:dio. Puc:s no mucho a lo dc:termiuado en la júta.,quc
dcfpues dcfio fe .leuáto en c:fios dios llamauan fanta, hecha en
rcynos de Cafiilla aqlla rebelion Auila) paffaron en Segouia, en
ij comunméte IIamamQi comu- Medina del Campo, en To1ddi
nidades,Ia qual caufoen Efpaña llas,cn Valladolid¡Burgos.iPalcn
tanta i~quietud, y alborotos, q cia, y Salanunc2, Najara> Toro,
rcfrcfco en ella la trifre memoria leon y Zamora,lasquale! no fon
de fu defl:rucion quando los Mo de mfpropofüo,antes el dezirlas
ros la ganará. Segun queoymos feria rcnouar las llagas viejas. En
1.ament.a~ a nuefiros padres, y a- codasefias parres y otras afgunas
buelos de la manera que fe leuá eran los capitanes de la comunita.ron, y pulieron en armas mu- Jad hombres viles, y pe ohC'ios
cha gente alcc:radade algunasciu bajos, y cúJidores,fa fires,pe llejc
d.tJec¡,y pueblos principales, ne. ros,y freneroi:cofacicHo de ma
gando laobedienciaal Cardenal rauillar, que dos o rrcs perÍOna.\·
Adriano,y al cófejo re•I, y a qua- tan principales como luan de Pa
lcfquier 111i11illroi del Rey .i por dilla,don PedroGiron,y d Obif
Hh 5
po

N

Hifl:oria de Toledo,
pode Zamora don Amomo de uan cartas,y proui6.onf's en fu
Acuña, íiguie1fen el parecer de nombre 5y deiaReynadoñ-alua
gente tan vil.Es grand1fstmo do na, vfurpando totalmente lajulor de confiderar la mi feria en q rifdicion real.
pufieron a cfios reynos,losqtle Vengo a mi principa.l intento,
publicauan qlos querían poner que es dezir lo que ooffo en To. Lo tJM P"Í'
fi r- . b . " rt1Toled1en
11
en libertad. Porq en poco mas ledo .. Encuaoca
1on,ytur <1c10, /.1swntmíde onze mefcs que duró al def- mantuuo efia ciudad gran firme diZlles.
cubíerto cita guerra mas que ci- za y lealtad a la corona real: aun
uil,no fe guardó jufticia, ni auia que el autor de la hiftoria de Se- Yr4é tib. 1•
r. de/a dt{cri
ninguno que tUaicffe fu haz1en ui'll a, por ala·b ar y delrcargar a 1u
""' 41•31 •
da fegura. A penas ofauan los q patria, cargi dcmafiadamenre la
querian guaraar lealtad a] Rey, nudlra,poniendo\c t!n eih pari.
falirde fu cafa de noche,ni cami te malnombre.La culpadcalgu
nardc dia.Robauafe en publico, . nos particulares rebokofos,gcn
fOJ.·~auan iias mugeres, faquea- tebaxa,y vil, no fe deueimpütar
uanfe los lugares: y era tanta la y atrlbüi.r ah ciudad: pues ni la
difcordia y confufion,que en vn jufüci.1, ni el regimiento, ni-la
lugar ,y en vna mifma caía, y en- gentenohb Ggmeron la <.:omutré padres yhijos fe marauan fo- nidad,íino eran dos,o tres cauabre fi eran comuneros,o R~les: ualleros, los dt!mas fea·J:an ydo
y ay de aquel qno dezfa, viua la a viuir c:n lugares libres de·cftos
Í4nta comunidad: con que auia efclndalos: y muchos de la gen
muchos que fi les pregunt::ira- re principal andauan en el camde~ que querían, yque cofa era po con los que feguian la·vo2 y
comunidad, no lo Cupieran de- apdlidodelRey,y de los gouer2ir, ni h;¿zian m~sde yrfealhilo nadores. Los culpados en ella
dé la gonce. Los caudillos- deíl:a ciqdad, los que mandauan,yrefuria popular( que afsi la pode- boluian la tierra, eran algunos
n1us llamar)apcllidauá libertad, holga~anes. que no reni~n que
y prou1etian JUíl:icia: y jamas fo perder:, y a río buelto roba.uan-,y
vio en Efpañará dutaferuidum- ha~ianfuer~aa otros muchos p.a
bre, ni tar.t'1 iniquidad l:Omo Ja ra qíiguiclfenla cómunidad:y al
que con ellos fe padccia. No re .. gunospor no feguírlosfe fingiá
fiero los otros diabolicos inful- enfermos, otros có dineros t]Ue
tos ddla infernal conjuracion, lesdauan redemian fo vexació,
en c.:ue prendieron en Vallado- porque los dexafien en paz. Y
lid a algtrnos de los oydores, yal quau~o lamageíl:addel ~mpc.ra
nieimo Cardenal Adriano, y fe dorvmo a Toledo deAlémania,
apoder'.'ron del fdlo real1 libra- .Gendo informado de la v~rdad,
,
1
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Libro Qt!into Cap. XV.
con 1uflo y piadofo pec·ho concedio el perdon,có que folamt:"n
ue algunos dellos rebolcofos, q
auian fido como cabe2as deíl:e
mocin y.rebdion,fucífenjuílkHJ

dos.
Vnodeltosfue Iuáde Padilla,
nacuul de Toledo, el.qua! aun.
que era ca.uaUero, y de bul'!rras
erendas,·yde noble ccndicion,

fcdexo Heuar d~ laambioi6 dc:f
feando Íer Maelhe de S:inciago.
Endle nag-GCio dizen quecuuo
g.r.andc colpa-doña Matia Pache
co fu muger, la-qu~I mori.t pcr
llannrfc Scñoria:y üemfo·de ani
mofr191fitrto andauaen eltas n:·.
buelras hazi~ndo fuer~.as y agra ..
uio~tUnt'tH1lle entro en el Sagta
rio defia Cmra ygldia en ocho
días de Oél:ubre, del a:'io dr mil
y quinientos y veynre y vno, y
auiédo hecho vexacioncs y fuer
2as>prcnJic.11do a vno~, yamen~
pnd-0 a otrog,fe lleuó vna cnfio
dia de plata que pcfó trezieqrég
y veynce yº' ho marcos, y mas
tres bmparas, y candelc:ros, y otras piefa'i todo de plata, halla
valor de vncucnto y diez y nue·
ue mil milr.1urdic;, para pagar fu
~nte,có q·1.r~ fuftcntau~ fu voz,
y rebdion.Elb cntr-adJ ded:oña
Maria c.n el Sagrario.efcriuedó
Antonrodc Gueuara Obifpode
1'1ondoñcdo, en füs Epiftola~.
Pero defpm.sc•da vno pago fu
culpa,dó luan de Padilla fu~ por
fcncenda. degollado como luego dirc: y fu inugcrdoña Maria

Pachtco, vn2· noche en habito
de aldeana faljo difümulac1amére hafla ¡.el' vega,{j()nde la ~fperados cfcuderc~s que f'u-eron
~onclla a Pprtugal, ccrn vn hijo
rnyo pee¡utño.Afü los~nuo con
figo el Ate!ohí fpo d~ Br-aga:y &lii
muriierott,elhijodt pocaedadjr
la madre con mucho quebran~a
y tt1i(eria.
Otros íacrilegias comt!CÍU-0n
los comuneirqsen yglcfias partP
cnlares,lleuan<loft las cari1p~n:is
para hazer dallas artillería, vníl
lleua, on de fan Lucasde· Toledo, y otr:1 d~ fa neo Thome: la
qual derribaron dt la torrc,yoa..
yo a la boca de vnélaalle,que haf
ha·oy felLim;i,lacallc de la Oam ...
pan_a, p.:nquc !a. o:ampJna no fe
U.tll

qud:Jt<l Jd golp6., fino quedo
focenada mucha parte ddl~ en
úeni~.

Ni fe putde deúr con v.tTrdad,
que fue zelo dd bien p-ublioolo
quea elto' mouia(aunque dlo~
le dauan efte notnbrt )fino atté
uiiniemomuy culpable: porque
dado cafo '-lue losReyes1 q fus mi
nHhos en ~lgun tiempo hizieffcn agrauiosa fus fubditas yv,¡fia
l~os, el remedio fo ha de procurar con buen cermirio,•ypicae4

diendorncgos,y ao.nb.grima!J~

no con armas,yifuct~aCJ,queald
bo llucue fobrc los mifmosfub ..
di ros.
Al fin vino el negocio a poner
fe eo rompimieotG de guc1m1:
dcfpucs qu~los comuneto$ hJJ...
me
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uicron faqueado a 1Vfon~on ., a
Fuemes,y otroslugares:Iuande
Padilla con el exercito dela comunidad queria juntarconfigo
ocho mil hombres que el Obifpodc Zamora tenia en Toro.Sa
bido por los gouernadores el ca
mino que Iuan de P;idilla lleuaua có fu exercito para Toro, los
vinieron aalcan~ar junto a Villa
Iar,quatro leguas dela ci1~dad. Y
como los del campo de los gouernadores y leales tenian mas,
y mejorcaualleria,con muy poco crabajo tomaron en medio a
los contrarios, y fin que fe pudief
fen dcfender,ni huyrfueron pre
fos luan de Padilla, luan Brauo,
y Maldonado. La infantería de
los comuneros como vioprefos
fus capitanes,no tu uiero n es fuer
fº para con losvill:oriofos,y afsi
fueron facilmente vencidos y
dcsbararados,con muerte, y heri
das de muchos ddlos. Con e.lh
felicifsima vill:oria( que fe gano
dia de fan Iorge, a veyntc y tres
di as del mes de Abril, del año
mil y quiniécosy veynte y vno)
fr pufo el dclfcado fin a eíl:a in-.
teíl:ina guerra.
Otro dia adelante facaron en
fondas mulas a degollar en el ro
llo de Villalar a los tres principa
lescaudillos,Iuan de Padilla,Bra
uo,y Maldonado: fufrio la muer
re luan de Padilla como Chri.ília
no,y buen cauallero,con mucha
paciencia y dcuocion, y nDfiran
Clo grande arrepentimiento de

fus pecados. Y en Toledo atdert
d-ole derribado fus cafas, que crá
jumo a fan Roman,y pucHo en
aquel ficio Yn padron fobrc vn pi
lar de marmol, con vn letrero
denorn fudelill:o: defpuesaten . .
ro que fu padre era viuoal tiempo del deliél:o, y que el luan de
Padilla no auia heredado , por
pleyto facaró los herederos de fo
hermano,q las cafas fe reedifica[
fen, y el padró fe mudaíTc a otra
parre,q fue a la entrada dela pué
tedeS.Martin.Yesafsiq ni elpa
dre ruuo culpa en cfios hechos,
antes reprehcndio diucrfas vezes a luan de Padilla parlas desleaitades,y .1treuimicntosen que
andaua: ni el hermano Gutierre Lo pez de Padilla ruuo culpa,
el qual eihua en fcruicio del
Rey dentro de fu cafo, yle firuio
conmuchalealtad,afsí al Empc·
rador don Carlos, como al Rey
dó Philipe fcgundo íuhijo,hafta que m urio.
Otros guc en ellos alborotos
mas fe feñalaron, fueron aquarreados,y fus hazicndas confifcada>. El Obifpo de Zamora fue
prefo,y pucíl:o en lafortalcza de
Simancas ,y muerto,có que nun
ca mas parecía: y afsi fe acabaró
fus ambiciofos deffeos. Lo que
aquí fe ha dicho que palfo en
Toledo en eíl:os albororos,es focado de vna relacion origin :I au
rcnricada del mefmo hecho: en
la qoaleíl:aua juntamenrevna ce
dula firmadadela·propria mano
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Libro ~into. Cap. X VI.
de doña M~ui:i Pacheco, en que
Para efio es bien faber,que Ia
fe obligaua a bolucr roda la pla- primera altera ció qfe vio en dla
ta que facó del Sagrario,aunque fue lunes diez y feys de Abril;
oy eíl:a por cumplir.
del año mil y quinientos y veyn
te,alborotandofe alguna gente
Como To ledo tn eflos alborotos fut comun,y baxa:fobre que el Rey
fiempre leal afu '1{ ey:y de la paci mando prédera luan de Padilla,
ficacio11 delas comunidades.(_4p. y a Hernando Daualos, porque
XVI.
brotaua ya en elloslamala intrn
Aara que con mas fonda. cion quedefpuesdefoubrieron.
m~to fe ve¡ la razon que Crecio el furor popular de mane
tengo de boluer por eíl:a ra,que nofolo featreuieró ade..
Imperial, y muy leal ciudad de fender que no fe prendieífen,pc
Toledo, y la pocaqtuuieron Pe ro apoderádofc de fus perfonas
dro Mexia en la hiltoria q comé intentaron nlatar al Alcalde, y
~o del Rey dó Carlos, y Alonfo alguazil mayor, y lo hizieran de
Morgado enlahifioria deSeuilla hecho a.no poncrfe en cobro,
(el vno natural,y el otroChronif como el Corregidor que fe enta de Seuilla) en culparefb infig cerro en fu cafa.
ne ciudad en las alteraciones de
Luego el martes fe juntaron
la comunidad:meparecio poner los comuneros,yquitaron la va,.
:a qui algunas cofas particulares q raal Corregidor, y fe lahizieron
pafi'aron en ella, y aefcubren fu boluer a tomar en nombre del
innocencia,y la tyrania de los fe Rey, y delacomunidad:yal pun
diciofos y alborotadores que fe to fo apoderaron de las puertas
apoderaron del gouierno, yde de Vifagra, y del Cambron , y
lla. Cuy~ infolencias, traycio- puentectefan M.artin,fobrc qut
nes, y maldades noes juíl:o que murierótres o quatrohombreJ;
ninguno les de voz y nombre y echaro en el río toda la hazien
de ella leal ciudad, íi bien algu- da del Allc2yde.
Otro diafe encendieron tan.
nos particulares de ella (como
de·otrasciuclades)fe alborotaró, to,que juntosmasdeveyntc mil
y ftguieronlaparredelos comu- hombres plebeyos, oficiales ba. .
neros:y afsi no carecen de culpa xos,fueron a coa:ibatir la puente
muy graue los autores que defa- de Alean tara, y ella, y el Alca~aJ
creditan,y ponen fofpecha(por fe entregaron por orden de don
ignorancia o malicia) en vnade luan de Silua( a cuyo cargo efialas mas leales, infignes, y nobles uan) co¡.1tentandofepor, en ton ...
ciudades de Efpafia, cabe~a de ces de que el Alcayde dl:uuieífc:
toda fu monarchia.
por d. Defpuesdenes o quacrn.
di as
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días, delfeando el Corregidor ~obifpo con cantasvozes,y albo
foíiegar laciudad,hi~o pregonar rotos, que fe de.xaron las tinieque ninguno truxdle armas: de blaS',y fe fueron los. beneficiados
que fe figuio alborotarfe de fuer como mejor pudieron. La Pafte que echaron fuera al Corregí qua figuiéte pre"tendio que le .hidor,y miniíl:ros de juftida,y del zieífen gouernador del Ar~obif
todofeapoderarnn del Akafar. pado,y acudio a efto conmas de
V ifto dtc rompimiento y defor Closmilhombresarmados,ftn oden por algunos caualleros_, reli tros.muchos que Je .acompañagiofos, y otras perfonas de bue- uan,como acapita11 nombrado
na intencion,rrataron de algu- por la comunidad en aufencia
luandePadilla.Defpues fue a
nos conciertos de paz: con ql:le
la jufücia boluidfe:y·:ifsife hizie Yepes, ydio hucha por los cer.;
ron ciena~ca:pimlacionesque ju ros de Magan contra el l:afüllo
raron(porpaneddacomunidad del A &uila, qeftaua por el Rey,
los oficiales que tenían fu voz,y dondeletracaronmuy mal.Bolpor la del Rey ,y ciudad,Caualle- uio a cfta ciudad, y en vey11cc y
ros,Regidores,Iurados, ygente och{\ tle Abril,acabadas comple
nobJe)en manos del ObifpoCa[ .tas,com2ron los comuneros las
tillo,Canonigo que dixo la mif- puertas de la y:glefia, y detuuicró
fa ,tocando con las Cuyas vn m.ií- C'l1 el Sagrario al fecrecario del
fal, vnacrnz, y vna ara de la piei- Cabildo. Vino luego el übifpo
draddfanto fepulcro.
de Zamora, yembio por los CaEn virtud de.Re juramento, y nonigos,; yvnoa vno felos tr.axe
capitulaciones gozo la ciudad ron por futrfa, cuuo los prefos
de algun fofsiego (aúque poco) aqueldia en el Cabilrl-0,y ala no
halla el Viernes fon ro dél añofi- die fe ape>lento en el dauftro,dó
guiéce de mil y quiniétosyveyn de los hizo eflrltalb fa.tarde del
te y vno, que entr6 en ella don día figuiente , amenazandolos
Antonio de Ac.uña Obifpo de fobre ~uc le hizieífen Ar~obif..
Zamora(gran comunero )qucvc po. Efie día( que fue de fan Pcnía huyendo del Prior de fan proMa~cyr) no fe dixeróoficios
Iuan:,porque le apretauaen Oc:a diuinos en efta fiintayglefia,tan
ña,y Ycpcs fobre el cafode1a co ta era la oprefsion yryranja que
munidaa. Y en d punto que los efia. leal ciudad padecía, y al fin
fediciofos,y gente baxa le vierá fo1tó alos Canonigos,por llegar
en dl:a ciudid , le lleuaron a la nueua de la rotad e luan de,Padi
yglcfia, eftando dizienqo las ti· JJa,y la juíl:icia que hiiieron dcL
nieblas, y le fcntaron en la filia La ciudad emb10 a pedir al Mn:.-~
Ar~obifpal,acfamandole por Ar ques de Villena,que vinieífe p~ra
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ra reprimir con fu ayuda los alborotos de los fediciofos: llegó
el Domingo de la Alcenlion, y
cífe dia antes que enrraíle falio
el Obifpo huyendo, con que la
yglelia, y ciudad comenfaron a
relpirar: haíl:a que doña Maria
Pacheco, muger de lual) de Padilla, fe apoderó del Alcafar, y
con fu prcfencia,y ayuda fe boluieron a defuergófar.los comuneros, y a apoderarfe de la ciudad ,y ponerla en defenfa contra
el Prior de fal! Iu.rn,que la cercó
por la parre de la Silla. En eíl:e
medio como la tyrania ?reu.ale·
cia,por efcufar vexaciones,y pefadumbres, fe falieron dela ciudad los mas bien intencionados,
yla mayor parte del Ayuntamié
to,yde la yglelia:demancra que
intentádo efta facrilega. Athalia
:Mt1g~rtJrA d
·
deJ Sagrario
·
,,,,, "'.Reg. e ro bar la riqueza
,,,1., ,.
para haur p;iga alos miniíl:ros
ac fu maldad,prend10 fofos feys
Canonigos que auia en T vledo,
éj fu eró Thenorio,el Doéror de
Ca!ho,IuáRuyz el viejo,elMaf
trefcuela de laen,don García, y
el LicenciaJoMexia. Prefos en
c1 cabildo los muo tres di as ydos
noéhes fin come"' ,ni cama' la fin
que le dieffen e' oro, y plata del
Sagrario:yconfiderando que no
fe lo podian eíl:oruar, ni defender ,parecio menos mal rede mir
lo demas,có ofrecerle fcyfciétos
marcos,y deíl:os le dieron luego
quiniétos menos ocho, obligan

dofe ella a pag~rlos,aunque nun
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ca llego el plazo. Della manera
eftaua eíl:a lmp~rialciudad tyranizada,y goucrnadaporvna mu.
ger infolence,y por vna vil cana
lla de gente perdida qla fe guia,
fin que perfona noble, cauallc..
ro,Regidor,Iurado, ni hombre
honrado,ni de cuenca (fuera de
Hernádo Daualos) la acudidfe,
ni fe hallaffe en los rencuemros
que cqn el Prior cuuieron. En·
tre otros falieron miercole~dicz
y feys de Oérubre, del año de
mil y quinientos y veyncc y vno,
a dar calor a cierto focorro que
les venia: y confiando de fi ma~
que deuieran , acometieron al
Prior dentro en fus trincheas,pe
ro boluieron de•baracados, con
perdida de mas de mil y trezien ..
tos hombres, entre muertos y
prefos:yen tanto numero no fe
hazc memoria de hombre nora
bleguc fueíle conocido en la ciu
dad: anresdizé las relaciones de
aquel riempo,que los mas delos
que prendí eró eran de los m:iyo
res vcllacos alborotadores ( por
eíl:as palabras lodizcn.) Y có fal
taren la ciudad las cabc~as de la
fedicion , fe trató luego con el
Prior de hazer paics,q~e fe rfcc
ruaron,y publicaron fabado alo9
veyme y feys del dicho mes,y el
jueues figuiente vino por gouer
nador el Obiípo de Leon, que
otros fbman <fe·Barri, y poco a
poco fe fue recobrando Ia jufli.
ciayvozdelRey. Y aunque doña Maria, yfus fequazcs hazian

algu-
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la íegunda es,el credito que
~lgunas alter~ciones,boluiendo-·
a lo paffado, fe le acorcaron los fe deuc dar alos que dexaron efpaffos a tres de Febrero,de ~il y crito cofa cótra dla vcrdad>por
quinientos yveynte y dos, 1un~ no faber,o no querer hazer auetmdofe la yglefia con la ciudad:
y conmanoarmadacombatieró
la Clfade doña 1v1ari~,y la entrlron por fucr~a,y tomaron la ar:
tillcria que rcnia:y ella, y Herna
do Daualos falicron huy<'ndo,
con roda la vil canalla que los fe
guia,y en fu lugar entro el Prior
de fan luan , y procuro foílegar
los alborotos paífados, en compañia de don luan de Silua,y dó
Hcrnando fu hermano,que (co
tno los masdel Ayuntamiento)
efl:auan fueradc la ciudad. Y có
efl:o boluiédo el gouícrno de las
cofas a fu primer eíl:ado, fe fue
haziédo juíl:iciade losculpados.
Deíl:a relacion cierta y verdadera fe pueden infcrirtrescoías:
la primera,lainculpablcinnocécia dcíl:a leal ciudad, pues todo
lofuccdido en ella fue e.íládo ry
ranizada de luan de Padilla,Hcr
nando Daualos,y doñaM:uia Pa
ch1::co, que por fus pafsiones,y
intereffe s partí eulares fuíl:cntaron en ella la comunidad:valien
do[e pa~a eíl:o de gente fediciofa, vil, y b axa:goucrnando a vezes en nom bredelRey,paradar
buen tic u1o a fus infolcndas, y
otra~ vezcs en el del Ayumamié
ro,Gn que afsitl:ictTen con ellos
el Corregidor ,Regidores, ni Iurados,q u e fon los que le hazen,
y tienen voto en el.

riguacion della.
La tercera es la razon, y el fun
damenro que tu ue para hazerca
pirulo particular en defenfa de
mi patria, ciudad que en fer leal
a fus Reyes yguala(Gnoexccdc)
;nodas las del rey no, y en anriguedad,mageíl:ad ,y grandeza fi
alguna pretendidfe cópetir con
ella feria contra todo orden natural, y el reconocimiento que
deucn los miébrosaíu cabe~a.
En el año de mil y quinientos Año de
y vcynre y dos fe acabaró enefl:a 1 5 2 .i.
ciudad de pacificar del todo los 1'.uijicaci'ó
.d d
de /,z comualb orotos y comum a es,como nidadc11cjt11
conll:a por el lctrno que cíl:a en ciud.id,
en vna pared del claufl:ro defl:a .
fa nea ygleGa, cerca de la puerca
por dóde falen ala calle publica.
El letrero dize afsi.
Lunes tresdias de Febrero, de
mil y quinientosyvcynteydos,
dia de fan Bias, por los me ritos
dela facratifsima Virgen nueftra
. Señora,el Dcan y Cabildo, con
todo el clero ddl:.;i fama yglefr1,
y caualleros,y buenosciudanos,
con mano armada, juntamente
con el Ar~obifpodeBarri,que a Don lfteu;
la fazon tenia la jufücia, vencí e- ~.ibritl Me
J
l
1 d Ttflfl .AT(f1f0n a rouos osqueconco or e 1.,r. d n'
•
• .,
•
v11po e '"
comumdad,tema la cm dad tyr:i 1r, tl'ni" 1l
nyzada:y plugo a Dios que afaí , o11ierno t'é
r h' · a'.
poral ¿eTI
ic
1z1cue en recompen {a de l:17 lcdv.
muchas injurias que a ella fano

ygk-
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yglefta, y a fus minifiros ~mian
hecho. Y fuecftadiuina vktoria
ca ufa de la total pacificacion def
ta ciudad,y de todo elreyno:en
la qual có mucha le~lcad por ma
nos de los dichos feñores,fue fer
uido Dios,y la Virgen nue.íl:ra fe
ñora,y la Magefiad del Emperador don Carl"os femper Augufto, Rey nueílro feñor.
De las palabras notables defte letrero, fe conuéce claramente,que ni la ciudad, y caualleros,
ni la fanta ygldia, y fu Cabildo
fu eró culpados en efra rebelion,
11i deíleales al Rey: anees ellos
fueron los que con mano armada combatieron, y vencieron a
los comuneros. Tamhien fe da
claramente a entender, que los
que hizicron efiosalbororos,no
fue el comun de la ciudad, fine
~lgunosparticulares, aunque có
color de comunidad,no lo fiendo con verdad.

La confiflion (atho!ic.1 del Emperador don ('arios cfJntra Luthero: yfacef5ion de los ÁrfobiJPos
de Toledo.Cip.XVII.
S de notar,que aquel mifmo dia en que los ca piranes del Emperador efia~
uan aca en Efpaña dando la bata
llaalos comuneros en Villalar,<j
fue el dia de '2n Iorge, a veynte
y tres de Abril del año de mil y
quinientos y veynte y vno;·efia-

E
~1a fu
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en Alemani3 en la ciudad de
Vormes,ocup•doen c1 negocio
de Luthero apoftat3, donde Je
auia dado ~lUdiencii delame de
los Principcsdel Imperio,yper•
fonas de éalidad, cerca de füs
heregias,y errores que auia fcm
brado. Y afsi parece que nudlro
Señor ha'.?ia en Efp2ña los ncgo•
cios de Cefar, quando el hazia
los de Dios ~n Alemania.No do
xare de contar en eíl:a lugar, CCJ-t
mo el Chriíl:ianifsimo Empera•.
dor queriendo dar a entenaer a
todos los Príncipes del imperio
lo muchoquedeffeauaque fe có
feruaíTe incorrupta, y fin manzilla la religió de nuefiros padres,
en veynte y vno de Abril dd dicho año,dcfpues qhuuo cenado
(harto defabrido, y congojado
de ver la dureza de aquelapofratoi)fe entró en fu recamara folo:
pidio cinta y papel, y Gn que nadie le vie!fe efcriuio en lengua
Tudefca, o Borgoñona vna ce·
dula a todos los efbdos del imperio:lafubíl:ancia,dela qual craf
ladadade la Tudefca pógo en ef
telugar,por ferti llena de Chri[
tiandad, fanto zelo de la religion , y prudencia mas que de
hombre mofo.Dizcafsi.
Bien fabcys(imperial fen;tdo; Conftj!i'ó Je
· .
.
.
ti Imper"Pnnc1pes,
yamigos
mios muy i- ilor c4 rlos
mados)y no creo qay ninguno quinto.
que dexe de faber,como yo deciendo por linea reél:a dela Chrif
tianifsima eftirpe delos Empera
dores de Alemania, por l~ parte·
Ii
de

Hifl:oria de To1edo,
de mi padre,y de la muy Catholica ge me delos ReyesGodosde
Efpaña por la de mi madre.Bien
fabcys que vengo afsimifmo de
la catl:a iUuftrifsima de los Duqucs de Autl:ria, y de Borgoña.
Ya teneys nocicia cotno todos
efios cfclarccidos Príncipes mis
progcnitores,permanccieró haC
ta la muerce,como muy buenos
y obedientes hijos,en\aobedien
ciadela fama mad1e Yg\dia Ro
mana: procurando ficmpre defender con todas fus fuerfaS la
Fe Cacholica,bs ceremonias fagradas, y los dt:cretos y famas
coílúbres de la Yglcfia Chrifiiana: boluiendo lic:mpre có todas
fus fucr~as por la honrad e Dios,
por el aumento de la Fe, y por la
fa\ud de las animas. Y fabeys afsi
rnifmo,éj quando( conforme ala
ordé de nacuraleza)mismayorcs
llegaron a la muerte,me dexaró
de fu mano,como por herencia,
las famas y cathohc:¡s obfcruan..
ciasdelareligionChritl:iana,para
éj viuidfe ,y muridfc en e\lac;,co
mo viuicron, y murieron ellos~
Hafboy dia liempre he procura
do imitados,hazicndo lo qeUos
hizieron, y lo que me mandará
a mi qyo hizie[c:y con el fauor
de Dios he prouocado a otros a
qimitalfen a mispaílados.Por lo
qual tengo determinado de defender deaqui adcláte todo lo q
rnismayores defendieron: y pro
tefio que quiero amparar y guar
dar pri11cipalmc11te todo lo que

nuefrrospredecelforesordenaró
y determinará encl Concilio de
Confiancia,y en todos los otros
Concilios Catholicos.Ypucscs
cofa muy aueriguada qfoloeftc
fray le Martin Luthero anda ciego,engañandoporfu proprio pa
recer ,contra la opinió de todos
lo Chritl:ianosque aoraviucn,y
de todos los que murieróde mil
y quinientos y mas años a etla
parte:y porque tengo por muy
cierro que fi \a opinió deMartin
Lu~hero fe futl:entalfe~ la religió
Chri.íliana pcrcceria,y !eriadar a
cntcndcr,é¡ por efpacio de tantos años la Ygleíia Chrifiiana a,..
uia dl:ado en error y ceguedad:
por tanto digo que mi deliberada voluntad es de poner a riefgo
todos mis reynos,y feñorios,mi
impcrio,mi cuerpo,y mi fongre>
mi falud,ytodo quantoyo,ymis
amigos tenemos enefia vida,haf
ta efioruar qno paffc adclácevna
cofa qtan malos principios ha te
nido.~e cieno feria verguen~a, y deshonor mio grádifsimo,
y confuíion vudl:r3 grande( que
foys hflor delta nobilifsima yta
mofa nació Alemana) no poner
remedio en eíl:os male.s:porque
yo y vofotros tenemos por parti
cularpriuilegio efia honra y ~e
rogatiua de fer principales
fenfores de la jutl:icia, y amparo, y defenía de la Fe Catholic2. Y cierto feria meng113 nueftra muy grande, y perpetuo vi tu
perio mio, y de coaos vofotros,
permi

ac-
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sso

permitir que en 11ueftros tiem· (e dcu~ ;proceder contra Yft he.
pos fe fembrafi'c en lo~ cora~o rcgc tan pe rfiado y norono. Lo
nes de los hóbres heregi.aningu cj yo ( l'rintipcs yamigos mfos)
na,ni fofpccha de tal cofa,ni dar
lugar a qen nros dias,y CR nucf·
era nacion fe ditminuyeífe la me
nor cofa del mundo nueftra religion. Ayer oyftes la refpue.íla
duritSima que dio Luthcro en
nueílra prefencía:, y con quanta
J?Crtinacta refpondio , que no
')Ueria, ni podia rcuocar ningu·
no de fus defacinos. Qillero de·
ziros amigos mios lo que ficn•
io,quc cierto es grande:eldefpe
..:'10 yarrepe1Jtimiento c¡ue con•
migo rengo, por auer tardado
tanco en proceder contra Luthc
ro, y contra fu falfa dod:rina:por
.elfo cftoy aora determinado de
no efcuclur mas a vn hóbre tan
'tnalo : diga lo que dixere., que
>'º no le oyre mas hablar.en mi
vida ! rdigo que mando y quiero, que tin otra dilacion ningu..
na {e falga de mi corte: tornenle a fu c.afa como le truxeron,
pues vino con faluoconduéto: y
auifenle, que fe guarde de no
r.affar , ni contrauenir a las con<liciones que en el fe pulieron,
ni conuoque los pueblos por
c::londc paffare, predicando,o en
Ceñando fu faifa doélrina, ni haga cofa con que nazca en el
inundo alguna noucdad,queyo
le prometo que no fe me vaya
Ítn eafrigo.P orque(como renP-:o
dicho )yo eft:oy <letcrminado ~e
'JUC fe proceda contra el, couio

ospido muyen~irecidamentcq
hagays en e.fte nc'~ocio es, qos
gouerneys tomo tu~nos y Ca.
tholicos Chriftianos,lcgun que
deucys,y melo tenays p.com.ctl•
do.Dada en miapofcnto,y cfcd
ta de mi mano,a veyntc-y vnode
Ahril,cle mil y quiniétos y 'VC)7 11
te y voo. Cario quinto.
Otro dfa detnaiíana no quifo
fu M:.igellad falir a confcjo, fino
que_ fe leyclfe en el ella fu con...
fefsion:lo qualfc hizoQÍSi como
lo mandó: yquanto fue grande
el contentamiento y apl2ufo có
que la oyeron los buenosy Ca·
tholkos, tanto fue el defabri..;
minto y murmuradon de los.
Luteranos. los Cé?Cholicos ala..i
bauan enel Cefar,la conltácia y
firmeza en la verdadera religfo:
y dezian,que bién pared.a hijo y
nieto de tales padres. Todoe.füt
refiere en lengua .&.iatina luan
Cochleo en la vidl de Luthero,
y añade,que eftafencencia ycófefsion del Emperador fueley.
da en publico conliftorio de los
Cardenales, por mandad" del
Ledn decimo,en diezdias
de mcsde Mayo luegofiguien•
te:y muy alabada fu conlbncía..
yzclo de lardigion,y piedad era
pecho de vn manceÍ)().
Las hazañas,y hechosheroycos)
batallas,yviélorias defteinuíétif

Pafª

limoPtiDcipc .. no es amic.:uéca,

Hifrorla de Tol~do,
nl pertenecen ala hiitoriade To
leJo, podranfe ver largamente
re1acadas por el Maeftro fray Pru
dencio de SandouQI, en los dos
tomos que a.ou. faca a luz de la
vida y hechos del Emper:idor

Setiembre de mil y quinienrosy1
veynte y dos, -v.iniendu. :de .tlan.
des cond:Em:perador, llC ·hutlQ
efeél:o-.

!De los htch~s dlgnf)f de, memoria·dt
dó Alonfa de Fónjec4 Artobtjpo
Carlos quinto.
Je Toledo,) tfefa muerfe. (ap.
Ene11:e
rnifmoaiío de mil y qui
XVIIL
.
Muerte dtl . ...
.
CArdcn 4 t de n re eos y veynte y vn o m un o c. n
cro7 Arf1- Yormes de Alemania el Caro
On Alonfo de Fonfcca.
~ifpo di ro- 11al de Croy Arfobifipo de Tole
Arfohi(po de f oledo,
''"'·
do: al qual fuced10
'
. don Alonfo
fue natural de la ciudad
de Fonfeca,transfcrido dela me de Sal¡¡m~nca:y intes que fue{f¡,;.
tropoliuna de Santiago ala yglc Arfobifpo de Toledo lo fue de
íia Prima-da de Toledo: que no Sahtiago,por renunciacion que
quilicron <tcepcarla fray dó DieM cnel hizo don Alonfode Fonfe
gode Deta Arfobifpo de Seui.. ca fu padre. Y fue afs1 que al riéIla,ycl Maeftrofray luan Hurta# po que el Rey do11 Fernando, lla
do cófeífor del Emperador, en .. rnado Catholico paífo a Napotramos religiofosde la orden de lcs,fue muy importunado de al..
Predicadores.Por cuya ca ufa ef.. gunosptiuados fuyos,qve dieífe
tuuo vacante efta fama ygldia lugar a que eíl:e don Alonfo , d
tres años,y mas de trc.s mefes, padre,pudielfe renundar el Ar..
contados defde onze de Enero fobifpado de Sár,iago en fU hijo,
del año de quinientos y veyme cauallero de poca edad, qne en
y vno que murio el Cardenal de aquel viage le acompaña ua: y aú
Croy, haíl:-a veynte y feys de A, que fe le hizo cofa dificil,condef
hril del año de veyme y quatro cendioaello.Entoncesdon Aló
Don Alon'{o que tomó la poífefsion dó Alon fo de Fonfeca el hijo hizo fus di
de Fo~feci• fo de Fonfeca,y por el don San- ligencias,y fuplicaciotles· en Ro:;r;;;~º cho de Ca.ílilla MJftrefeucla de ma para la cxpedicion delas buSalamanc~: cofa que ha aconte- las: y alcanfÚ el Arfobifpado,
cido pocasvezes.Tambicn fo di quedando fo predeceffon.. on tí
xo por muy cierro,c1u(; el Empe tulodePatriarcha. Ddlo refulradar auia proucydo en el Arfo~ to por entonces tanto efcand•bifpado de Toledu adou Pedro lo en muchas perfonas,efpecial
Ruyz de Moca,que auia fido 0- mente prelados , y rcligiofos,
bifpo de Badaj.oz,y en aquella fa que el Cardenal <lon fray Franzoo lo era de Palcnci:1,y cpe por cifco Ximeoez dixo vn día al
.ólucrmuc¡co en veynte y dosde Rey, que del ArfoLrfpado de
S.an·

D
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Santiago aui:t hecho fo Alteza
mayorazgo con vinculo de reftiruciones,que mir3ae Gauiaex
el uydo a las hembras. El Rey q
dio lugar a ello, harcas vezes fe
arrepintio,como defpues lo cófeffo publH:amente muchas vezes,diciendo,que efio,yauerda
do el Obifpado de Ofma a don

Alonfo Henriquez,hijo d~l Almirante, le cnfouan grande car
go, y remordimiento en fu con
ciencia.
Elnueuo Arfol:-ifpode Samia
go don Alonfo de Fonfeca.afcé
dio con el tiempo a la Primacía

de Efpaña,y Ar~ob!fpadodeTo
ledo,fucediédo al Cardenal Gui
llermo de Croy( como queda di
cho )fobrino aMoGur de Chie u
res: y en el de Santiago fucedio
el Licenciado don IuanTauera,
como fe dira en fu lugar.
Eíl:e nuefl=ro don Alonfo de
Fonfeca .como bué patron liber
a la ciudad de Salamanca fu
patria y a tod-0s los vezinos y
ciudadanos della,de todos efiados,comprando, y haziendoles
donacion de rentas fuficiemes
en cada vn año para pagar perpc:
tuaméce los tributos :il Rey deuidos.
En la. miftn:i
ciudad de
Sala. d
e1 ,egu e
.
r
.
si1ta111.1¡m1 mancamíl:ttuyo, y fundo vn mfigne colegio de letras, intitulado de Santiago del Zebedeo,de
magnifico y fumptuoCo edificio,
y dotado de mucha renca: en el
qual ay colegiales hombres muy

to

j
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doél:os,que fon grande lu'fl.:rc:d.e
aquella vniucrúdad:junrameiltie·
con vna princiEal cafilla dela ad
uocacion titulo de mifmofan
to Apofio, dóde dexó dorados
Humero de capellanes, y donde
fu cuerpo efta encerrado. Llama
fe vulgarmente colegio del Ar..
fObifpo, y es vno de los quarro
mayores de aquella ciudad, y
vniuerGdad.
En la ciudad de Compofiela,
que es Santiago deGllicia(don ..
de auiafido algunos años ArfObifpo mecropolitano, anees que
lo fueffe de Toledo )fundó y Ieuamó de cimientos,y dotó,y en
riguezio de grandes rencas otro
colegio de letras, có priuilegios
de eíl:udio gcneral:donde fe e1tfc:1Ían y profeffan varias ciéciaY,
y fo haze grande fruto para culü
uar la afpereza de aquella nació,
y prouincia,con las letras y bu ea
traro de los hombres doél:os, y
letrados.
Defpues Gendo Arfobifpo de
Toledo hizo donacion en vida.
al Cabildo de fu ygle.lia de quatrociemos mil marauedis de los
nueílros ,de renca, que fon cerca de mil y fefenta y íiete ducados en cada vn año, para dote y
cafamiento<le donzelias honeftas-, y honradas ,huerfanas>ma·
yormente de fas que eíl:an defl:itqydas del fauor de padre, para
que por pobreza,, y necefsidad
no vengan a hazer vileza de fus
perfonas. Para la qual memoli 3
ria

r

Hiíl:oria de Toledo,
ria 2uerfe de cumplir , fe eligen
cada ano en el Cabildo dos Canonigos •mcianos que adminif..
tren efta limofna.
En la villa de Alcala de Hena..
res, que es de la dignidad Ar~o ..
biíifal, gaftó al pie de quarenca
mi ducadoscnrcparar,am:plü1r,
1 engrandar lospalaciosAr~obif
pales,que de muy viejos fe yuan
acaer,y arruynar.
Hizo de nueuo,labro,y mejoró la fortaleza,o torre de Samor
caz,q fe auia quemado, ypereci..
do,que es la que li'rue de ca~cele
ria muy nombrada para los cleri
gos facinorofos.
Entreotrasmuchasobras,yedi
ficios viejosq en efta fanta ygle·
fia reparo,y renouó,feñaladamé
te fucvnanotablc:q 1onfideran·
do el, yel Cabildodelafanta ygle
~ el mucho embantfo qles era
para las procefsiones, y otras co..
fasla capilladelosReyesnueuos,
y de la Rey na doña Catalina, en
el fitio en q eftaua, fuplicaron al
Empeudor dicffe licencia para
trafladatla aotro lugar, ofrccien
dofedelabrar otra enel litio dódc aora efta,detras dela capilla de
Sltiago.Dada euespor el Empe
rador la licécia fe labró la capilla,
y fe pufo en toda fu perfeccion:
aunquela traníb.cion delos cuer
pos rcales,y todo lodemas fepu
fo en efeél:o con gran folennidad en tiempo del Cardenal dó
Juan Ta uera, como fe dira en
fu vida.

Afsimiímo enla capilladcdka
daalaDefccnfiódenfa Señora,
dóde ella pufo fus pies,infütuyo
efte ReuerendHsimoArfobifpo
vna memoria, de que fe celebra
cada día Miffa de poíhe( que afsi
la llaman)defpuesdela Miffama
yor delcoro,y capilla mayor,dcputádofe dos capellanes que ce"
lebran por fe manas.
Allano y compufo en buena
forma ydifpufició la entrada de
las tres puertas principales defia
fanta yglefta,que miran al Occidente, conuiene a faber , la que
llamamos del Perdon con las dos
de los lados( de las quales antiguamente defcendian ala mif..
ma yglclia por muchos efcalo..
nes, que parccia que entrauan.
en alguna cueua obfcura, ycau..
faua fealdad) cauando y ahon.
d-ando la entrada y los portales,
y abaxando muy de atras la calle
publica, en la forma que agora
vemos: yde quince efcalones q
auia, fe vinieron a quedar enlos
fiece.Echafe biédever lo mucho
que fe ahondó en las mifmas pa
redes de los portales' y el pie·
la corre, que haze~1 diferencia de
como effauan antes, y delo que
defpues fe ahaxo. ·
Finalmente efte gran ,prelado AN1~ '111.
fiue el que con gran pompa,apa- '""º "' .....
11
rato, y cofia truxo y acompañ9 RtJ Philip1
a la fercnífsima Emperatriz do- figiído" ~ 1
ña Yfabel,madredefReydóPhi diJt• 10•
lipe fegundo , quando vino de
Portugal a cafarfe con el .Empc·

ae

º"'º' "
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peraclor do.n Carlos, padre del
n1ifmo Rey don Philipe: al qual
el Ar~obifpo don Alonfo de
Fonfcca bapdío por fu perfona,
y fiendo de edaa. pueril nunca
faltó de todo lo que tocaua a fu
feruicio.
Fallecio efi<'.' ptdado;y Prima-

do de las Efpañas, en Alcala de
Henares, miercoles quatro de
Año de Febrero, del año mil y quinien~
15 J 4 toi;ycreyntayquatro,yfue fepul
udo en fu celebre capilla qfundó en Salamanca.En el Cathalo
gode los ArtobifposdeToledo
que ella ala puerta del Sagrario,
fe le pone porepitheto,Vir piu.r,
& c/em{'m, piadofo,y clemente.
Sucediole en la filla Arfobifpal
el Cardenal don luan Taucra,
de quien diremos lu::go en elíi~
guientecapitulo.
S11ma Je la"biJa,y bechos del OirJt
na! don! aa11 T Juera ArfobiJPo

Je Toledo. (ap.XIX.

E"'if""''

EN

referir la viJa y hechos
dclle illufirifsimo Cardemuch4s ,,_
nal don luan Tauera,digfas que pu- . r. .
A b. r_ d
ld
reneceJ los m1s1mo r~o upo e To e o,
hechos del no hare otra cdfa fino reducir a
ReJ Y ~mpe vnabreuefoma y como epilogo
r.i:l.ordoc1r
,., d }
.' .
los 911mto. de lo q e efcrtmo en fu Chronico elegante,d1ligence ,y copio
famente el Doé1:or Pedro de Sala~ar y ~iendo~a, Adminiflrador muy·benemerito de fuinfig
ne hofpi tal.
Don luan Tauera nado en Ia
wn fetocá

1s1

ciudad deToro a diez y Íry~dia~
de Mayo, de rr.il y qttatrociéros
y fetenra y dos años, en las c:J.is
de fus padres, a la parrochia de
fan Sebafüan ,donde fue bapciza
do:~unque en efta parte 'JY cont
pet~ncia deToroconMadngal,
que precende fer de allí natural
fu madre.Sus padres fu eró Ares
Pardo, ydoña GuiomarTauera:
el fue natural dd-a ciudad de Salamanca,ella de la de Toro, y he
redada enLt villa de Madrigal.
Auiendofeel Cardenal llarnadc;
mucho! áf1os luan Pardo , conforme a la varonía, y renombre
de fu padre, comcnp) a añadir
el Tauera, no por mejorarfe de
apellido , pues el vno y d otro
fon ygualmcnrecalíhcJdos-,firJo
a conremplació de don fral Die
godeDefaArfobifpod(· S·tlil'a
fo rio,hijo de doña Y11es Tauera,hermanade Iuan T aut•r2abue
lo marcrno dd Cardenal. Ello
hizo luego que el mirmorio vi·
no a fer Obifpo de Salamanca.
Comen~ó el Cardc11al a c.íludiar la gramaticaen Madrigal: y
deípuesen Salamanca acabando
de oyr la Latinidad, y Rhecorica, hizo en aquella vniuetfit1acl
fus curfos en la faculcad de Cano 8 -lrH'I
·' 'fl
tretl
nes, halla graduarfe de Bachi- c.tuouts.
Her. En eíla fazon liendo fu tio
dó fray Diego de Dcp cranc;frri
dodelaygldiadeZamora ala de
Salamanca,le feñaló en fus cafas
Obilpales apofrncos en que viuicffc, y le proucyo cumplic~a.
li 4
mente

Hiíl:orlade Toledo,
menee de todo lo neceífario para fu perfona, y criados, y para
profeguir fus eíl:udios.La prime
ra renta eclefiaíl:icaque tuuofue
vna capellania,fundacion de fus
anrepaífados , y ciertos preíl:amos de que le proueyo fu tio, y
defpues vna racion entera en Za
mora. Rccibio el grado de Bachi
ller en Canon es por el mes de
Abril del año de mil y quiníenros.Recogiofe a paífar en caía de
de fu 'hermano mayor Diego
Pardo.
n. d t
Pulieron cnel los ojos los Con
Rtuor e 4
vni11erfidad filiarios de la vniuedidad,y conse s.c1aman forme a l~ coíl:umbre de elegir
111
'
cada año ( dia de fon Martín de
Nouiembre)por Reél:ora algun
cauallero,que los eíl:udianres lla
man Genero fo, le eligieron eíl:e
dia, año de quinientos y quatro,
a mucho contento y fatisfacion
de la vniuedidad, y procedio en
el oficio con gran emereza,y dif
Licenci,id~ creció. Eíl:e año que fue Reél:or
en c.mones repitio,y entró en examen fecre
ro, y recibía el grado de Licenciado. En cfre mifmo año, poco
ames que acabaífe fu oficio de
Redor, viniendo aSalamanca el
Rey Catholico don Fernando
oyó tan buenasnueuasdelaperfona,lecras,y buen gouierno del
Retl:or, que fue confultado, y
proueydo envna pla~ade Oydor
GJ¡lo~ de,el del confejo de la fanra General
c.;1t!q·1
e
•
•
r
iu, .!Jirn11, Inqll1Úc1on:de quetomo lapof1
fcfsió en el mes de Enero de qui
nientos y fcys.Era en efia fazon

Inquilidorgcneral don fray Die
~o de De~a,Ar~obifpo de SeuiIla,y afsi auiendo vacado vna ra.
4
cion entera de Seuilla, fe la pro- R mntr1.
ueyo el dicho Ar~obifpo fu tio:
la qual el permuto por vn cano.
.
d
11
l
fi
Cano111g1
meato e aque a yg e 1a,.que te de seuiu11,1
nia el Licéciado Luys de la Puer chantrtlfe
ta, Prouifor de aquel Ar~obifpa la [,'fma J:
do. Proueyole afsimifmo fu tío tle '"'
la Ch:mtria de Seuilla,que vaco
por muerte de don Alonfo de
Morales teforero del Rey, y de
fu confejo: y quando dio poder
el ~icen ciado para tomar la poffefsion,feintitulo,el Licenciado
luan Tauera,que es lo mas antiguo en que fe halla auer dexado
el apellido de Pardo. Tambienle
nombró por Prouifor, oficial, y Prouifar.
Vicario gener:al en todo e) Ar..
~obifpado de Seuilla,íin referua
cion alguna en lo efpiritual, y
temporal. En las carceles fecrc .. ·
ras de la Inquiíicion de Cordoua auia vn gran numer.o de dclin quentes, ricos, y muy emparentados: publicaronfe muchas
quexas de los lnquiíidoresdefl:e
diíl:riél:o, efpecialmente de el Li
tenciado Diego Rodríguez Lu
cero , de que fe encendio en
Cordoua vn fuego muy malo de
matar: en el fafsiego, y .cemedio
defte alboroto entédio el Licenciado luan Tauera, y le compufo con gran defl:reza, fuaues, y
conuenientes medios-.
Vifüó luan Ta uera PºF mando del Rey Catholico don ·Fernando
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nando la real :audiencia de la
:;~::¡J;;, chancilleria de Valladolid: deru
de .r,cfli1do: uofe en viíitarla, y reformarla
'''·
defde tres de Diziemhre del año
de mil yquinientos y treze, en q
fe le encomendo y comc::tío,haf..
ta el principio de Mayo del de
quinientos y catorze, haziendo
muchas, y muy buenas ordenan
ps para el regimientodelachan
cilleria.Demro de vn mes de co
rno dio cuenta de la vilita de Va
lladolid,el Rey le hizo prefentaobiffo de cion a la yglefia y Obifpado de
ciudad 16 • Ciudad rodrigo, que e.flaua fin
1m¡11~
prelado, por promocion ~l de
Auila de don fray Francifco
RuyzJcompañero del Cardenal
don fray Francifco Ximenez.
Tomo la poífefsion del Obifpa...
do en díez y liete de Nouiem..
hre del dicho año de catorze.
4
Emv.zxd •
~f uerto el Rey Catholico don
Fernando,y hallando fe en Alemanía el Emperador Rey don
Carlos, efofiuio al Cardenal de
Torcofa gouernador de los reynos de Caíl:illa,y Leon,que embiaífe a nueíl:ro Obifpo a Portugal a vHitar al Rey don luan el
tercero,enocafion dela muerte
defupadre,y delafucefsionfuya
en aquellos reynos: y atrat3r de
ca far.al mifmo Emperador con
lalnfantadoña Yfabel,hermana
del Reydó Iuan:yal mifmo Rey
don luan con la Infanta doña
Catalina, hermana del Emperadar.Hizo cfl:aembaxada el Obi[
pocon la autoridad y prudencia
.

.
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que todas fus cofas,y dexo concertados efl:os cafamientos, que
fe efeél:uaron defpues.
A efl:a fazon el Cardenal de
Tortofa eíhma en la ciudad de
Viétoria,dela prouincia de Ala..
ua,donde anueue diasde Ftbre
ro de mil y quinientos y veynte
y dos años, le Jleg6 vn correo
delcolegiodelos Cardcnales>có
el breue de que le auian elegido
fummo Pótifice,llamadoAdria
no fexto: el qual luego como cuuo eJle auífo defpachó a PortU·
gal al Obifpo, que fin dilacion
fevinieífe parael, porque Ieauia
meneíterpara las cofas del Pon.cificado,ybié publico dela Chrif .
tiandad. Honrole mucho, y lle..
uole coníigo mucha parce del ca
mino,y pidiole encarecidamen..
tefe fueífe con el a Roma:masel
Obifpo fe efe ufo con el grand e
refpeéro,y oblig~cion que tenia
al Emperador.
F.lEmperador dóCarlosdexi
dolo de Alemania, acudio a ef..
tosreynos en el año de veynte y
dos:y alosveyntey feys de Agof
ro entró de afsíento en Valladolid, donde prefentcS a nueítro
Obifpoal Obifpadode Leon, q
efrauacntoncesvaco por el Cardenal Luys de Aragon: masn0
fe efeéruó, porq el Emperador
fe muo por obligado de acomodar a don Efl:euan Gabriel Meri Arrovifp,
no,Arfobifpo de :Barrí, que tu- dt lf,,,,;,
uo el gouierno temporal de la
ciudaddeToledo,y auia fornido
li 5
mu

Hii1oria de Toledo,
mucho en lo de las comunida..
¿e~: y fue defpues Cardenal, y
Obiípo delaen, y Patriarcha de
la<1 Indias.
11:~fllmte
Luego a los doze de Setiébre
'1le ·J 'b,,,.., d 1 ._J
b lE
d
•~r1 ~d'r" dieanonom roe ropera .or
a,,_.,,,J. a n udho Obiípo Tauera por Pre
.fidence de la real chancillería de
Valladolid:y en el año de veyn·
tr y eres le dio la prefencació del
oH':·o '; Cbtlpado de Cfma por el mer
ºÍ"'" de OJ:ubn:,con que dexo el de
CiDdal\ rodrigo, auiendolepoffeydo y gou-:rnado fanc.imcnre
diez a:Í'")S, poct)r; mas o menos.
A db ygldia de CiudaJ rodri
~o,como afu primera efpofa, le
mo1lró Gempre amor y volun·
t 1J:y fiendo dcfpues Ar~obifpo
de Toledo le hizo gracia y dona
civn de gran fumma de maraue
d1-. para rcrarar capilb mayor
d · ia carhrdral,que elhua en pe
L~r..> di! cacrfc. En refümonio
d~·Jh lihC'raliJad el CabilJo de
Ciu·L:d roJcigo mando p0ner
vn gran efcuJo de fi1s arma, en
Ll p.:irce exterior de la cJpilla ma
yor, en memoria del bcueficio

.

4

'ª

rec~·bido.

J•(nl·if?~

Dexó la cach·:dral de Ofma,
d, s.1.nr1Ago por auer fido promouidoala me
rropolit~ma Je Samiago,que vacau~ por don Alonfo de Fonfe ..
ca, transferido (como fe ha dicho )a la PrimadJl\cToledo.Vi
ujc:ron la~ b11\ac;de Santiago a Va
lbrtoliJ a los polhero5 del mes
d .. Ag0ft0 .ld Jño de veynte y

veyntey dos de Setiembre' ,eflan
do el Emperador en Valladolid
por fu cedula real, refrédadadel
fecretario Franci feo de los Co- Prefiá11"
. Preur.¿ ente del con- '' CAjllU4.
uos, le h1io
fejo. Tu·10 elle oficio el Ar~obifpo quinze años, y no fe que
otro algun Prdidenre de Ca.llilla aya durado masciempoenclJ
ni aun tanto. La primera entra·
da en el Ar~obifpado de Santiago fue confirmar todos los ofi.
cios,y miniilrosdc fu anrrceífor
(como lo han de haz.er fiempre
los Principcs,y prclados,no ;nué
do dementos en los que preten ..
den fer confirmado!i)}' en los ofi
cios que halló ddocupadoc¡ pufo hombres inÍigne~ en virtud,
letra,, y las profr1sione5 que pidélo, oficios. Goz.;i !a Ídnta y~le
fia de Santiago de muy grandes
priuilegio~:y panimonio en vaf·
fallos, yfeudos, y di2do a dl:a fa
zon priuada de mucho dello, d
Ar,obifpo con fu t'tlo , aurori-·
.
dad,y poder hizo fuelle refiicuy
da en much2spreeminencias, y
bienesque le efl:auan v[urpado5,
y agenados. No fe oluidó entre
ellos cuydado,,el de los pobres,,
y de hazerleslimofnas muy ordi
narias por todo e1 Ar~obiípado.
En la ygldia mayor de Seuilla,
donde a los principios fue prcbé
dado,labro vna capilla para en•
tcrramiento de Diego Pardo fu
hermano, y fu muger:infüruyó,
y doto en ella eres capellanía.~,

.

~

quJtto. En d\e u..1fmo año, a con vn facrHlan.
Sic
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Siendo Ar~obifpo de Samia""
'-d·
1
go preu 10 en as cortes gencra1 lluuo cor les que el Emperador celebro c:n
tesgenmi- Toledo el año de mil y quinien
ln.
.
l
rosyveynce y cmco,y en as que
celebro en Valladolid el año de
., . . veynte y fiete:y defpues en Maruraatl'rzn d ·d
d e . d . .
cipedon Phi n quan o 1ue JUra o Pnnc1...
lípe fogun- pe fuceífor deíl:os rey nos el Rey
do.
Catholico don Philipc fegundo
en el moneíl:erio de fan Gerony
mo de aquella villa, juntandofe
para eíl:o cortes en el año deveyn
te y ocho: preíidio tambien en
ellas el Arcobifpo.
Entrado d ano de quinientos
El Emperitl
ilorpaffiun yveymeynueue,e Emperador
Ititlz.i.
fe determino de paífar en Italia
a recebir la corona de fierro, y la
de oro, como eíl:aua de acuerdo
con el Papa Clemente,dexando
por gouernadora de fus reynos
d.e Efpaña a la Emperatriz, con
orden de que confultaífe con el
Ar~obifpo todos los negocios
de CaA:illa, y Leon, y los de la co
ro na de Aragon.Lo qual cúplio
la Emperatriz muy puntualmen
te:y adoleciendo elladevnastc:r
cianas luego que partio el Emperador para lt;¡lia:ordenó fu tef
tamento' en el qual nomoraua
Nombr.i~' por gouernador a nueíl:ro Arco
por gouern.t
i
dor 1eh·ey- bifpode Santiago, Prdidente q
no por ~.tF.1n Cf;J. del confejo real: como parcper11tm... ce por efhs palabras que efian
en vna claufula del ceíl:amenro.
Si Pf ando en In d1JP0Jicio11 en que
eflov,fuere /4 )o/untad de Vios d~
leuarme de/u prefinte)ida,&c. En
.

lrefid10 111
tres ve.z.es
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tretanto que [u Magtftad lo prt>uet,
y ma11dalo quefa hade hazer,eJP1 e
jidwte del confeio real emienda,y
prouea en todas lascofas de lagouer
nacion,y adminiflracion de la ¡ujlicia defi<JS reynos,general y particularmente,como lojuele hazer,con to
d.1 diligecitt,y cuydado,como es obligado:y afli fe lo emomtendo muy afe
Eluoj:imente. Y encargo a todos Los
grandes, prelados,yjübdttos dejlos
reynos,que cumplan,y obede-~ca11fas
ma11damientos como deuen, y dellos
fe e/pera, e han cumplido Jos mios
en el tiempo Je mi ~ou1erno.
Tomó puerto el Emperador eri
Genoua, y defde alli el camino
aBolonia,dóde leefperaua elPa
pa Cleméte feptimo. Al os veyn
te y dos de Febrero del afio de
treyma recibio en Bolonia la co coronitcio11
tona de fierro,como Rey de Ló dei Emper"
bardia:dierófela los magiíl:rados dor.
de Ivfonza a diez millas de Mi ..
lan.Eíl:a coronacion pertenece a
la yglelia de fan luan Baptiíla,
por priuilegios del P:apa fan Grc
gorio,de los Emperadores Carla Magno, Enrie o fexto, y otros.
A los veynte y quatro de Febrero, dia de famo Machía reci.
bio la de oro, como Rey de Romanos, de manodel mefmoPa- caiJrni1l
pa Clemente. A los veynte ytres dt/J (.mra
días del mes de M;u~o de mil> Tglcfi.1 R"·
quicntos y creynta y vno, fue iiw;J,
nueíl:ro Ar~obifpo creado Cardenal de la fama Y gleíia de Rbma, presbytero del titulo de 1~111

luan

Hiíl:oria de Toledo,
luan ante ponam Latiná. El Arfobiípo de Toledo don G:ucia
de Loayía en fus Concilios lleua
otra cuenta del año en que fue ef
ta cre::icion , mas íin duda fue
quando dixirnos.
. El aúo de treynta y dosel Carl'refi,tc en denal preGdio en las cortes de Se
/i1s 'orrcsde
.
r
d
stgoui.:. goUla: en que ie or en aron muchas cofas concernientes a la au
toridad,y honordeleftado eclefiafüco:ordenofe tambié el aran
zel de los dere cbos que han de
lleuar los eícriuanos, y otras cofas muy vtiles.Dexo de córar co
rno el E mpcrador comunicaua
dcfdeAlemania todos los nego<:ios graues con d Cardenal,y co
mo el Cardenal falio con la Em..
peratriz a recebir al Emperador
en Barcelona.

Es eleélo el Cardenal Arfohijj>o de
To!edo,y /9fucedido hafta qfue
1nquifidorgenera/.Gtp.X X.

L

V ego que el Emperador,

eftandoen Tolcdo,,tuuo
nueuadela muertedcdó
Alonfo de Fonfeca Ar~obifpo
Año de de Toledo, en el año de treynca
15 3 4 y quatro,comenfaron los corte
fanos( como es vfo) a hazer difcurfos fobre la prouiíion del Ar
~obifpado,f oniendo los ojos en
el Cardena don Alonfo Manrique,que en eíl:a fazon era ArfObiípo de Seuilla,y Inquifidor ge
neral,confiderando fus grandes
merecimientos, y calidad, ylos

femicios hechos al Emperador.
11as el Emperador efl:uuo ficmpre de propofüo de hazer la pro
uiGonde\ Ar~obifpadode Tole
do ene\ Cardenal don luan Tauera,) uzgandole por la perfona
mas benemerita que podia efco
ger: y fin otro refpeéto, ni conftde racion le nombro, y prefento
de la manera quedirc.
~criendoel Emperador oyr Efte 11iíoie
los oficios diuinos de la fem;ina ;:~!;;~~t
fanta deíl:r ~ÚO de treynta y qua tn OiTdSíOt
tro en el m onefierio de fanra w de M.cMa;ia de la Siíla, de la orden de tlrid.
fan Geronymo, a media legua
de Toledo, el l\1iercoles fanto
primero dia de Abrilfaliode To
Jedo para afaiíl:ir alas tinieblas,lle
uand o a fu lado al Cardena1: y fu
.bien do por la cueita alcaíl:illo de
fan Seruando, que eíl:a paffada
h puente de Alean rara, le mandó boluer: y haziendo el Carde .
nal iníl:ancia,fuplicando ledieffe licencia para paíTar adelante, .ArcobJ{,,
dixoel Emperador: Bolueos Ar de,To!'::IJ,
fobifpo de Toledo, y yd a befar
la mano ala Emperatriz.Apeofe
elCardenal,y pidiole lafuya por
tan grade merced y fimor, y bol
uíofe a la ciudad, y el Emperarador figuio fu camino.Bolo tan
to efta nueua,y recibiofe con tá
generalcontento,y aplaufo,que
quando el Cardenalfuede bueltaa la puente,fe hundiala ciudad
de campanas,y re~ozijo. Antes
que el Emperador boluidfe dela
Siíla mándo defpachar la prefen
tacion,
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ttcic11, yvn torreo a Roma por
las bulas. Vino ~1 correo de Romacu11ranu preíl:eza,qvn micr
coles por la tarde , treze de i\fayo dcíl:e mifi:io año de treynta y
quatro, tomo por el Cardenal la
poffefsion de.la ygldia <le Tole<lo don Gerony-mo Suarez Obif
pode Badajoz, del confcjo de la
fanrl general Inquiúcion. Otro
día íiguiente, catorze de :tvfoyo,
diadela Afceníion eíl:uuo el Car
denal en las hor .as, y con el toda
la corte: que efhua llena de prelados, y grandes feñores, que le
acompañaron defde fo pofada a
la yglefia, y al clauíl:ro della,don
de fe quedó a viuir.
Nombró el Cardenal aqui en
lbmbrii .A- el clauíl:ro( en d~ez y nueue de
tlel4'tad1 d~ Mayo )por Adelarado de Ca~or
""for/11. fa, y capitan general de fü ygleíia,
'1 don Francifro dclosCouos,co
mendadormayor de Leon, fe..
cret;irio fupremo del Emperador, y de fu confejo de Efrado.
Es tenido efie Addantamie11cc.
por vna.gran cofa, del qual di xi..
mos largamente en el primero
1
'"N • libro de h defcripcion: pero no
dio el Cardenal confemimiéto
para que fe hizicffe enagenacion
<lel,dádole en propriedad:anres
lo contradixo,y ei1oru6 con mu
cha determinac1on rodas las ve7.CS que cíl:o fe le pro pufo )como
diximosen el 11;1gar a1egado.
f)frmnle
Aqui en el claufiro de la !anta
4
~ntv~i let ygleúa de Toledo le fueron dai.t rtJotm4' d'
. 1es pub¡·i''º"·
os mue hof memo na
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cos, y fecretos, llenos de inuenciones,y nouedades de reforma.
cion ymudan~a;como fefüelert
-du a los Principt=s, y prelados ~
nueuamenre emran a goucrnar.
El losrecebia con muchapacien
cia, y alegria, y refpódia algunas
vezes, que el efiaua refuelro de
no mudar, ni aherar en lo qui.!
hallalfe ordenado por fu, anteceffores,ni penfaua hazer noucdad. Y dezia muy bien el Carde ..
nal: porque vna de las cofas que.
conuiene mucho al buen gouier
n0: es fer enemigos de nouedades, y inuenciones. Dezia tambien,que no auia en tiempo algu
no de dar lugar a nueuas impoft
ciones,o tributos có que losvaf-.
fallos de la dignidad fueffen mo
leíl:ados.
Salio el Cardenal a viíicar el Ar rr.1nsl.tci'ó
fobifpado, comen~ando por la dcliH11pill11
\íillade Alca1ade Henares.De[. dilos_R'J'S
nueuos.
de aqui efeétuo lo que el ArfQbifpodon Alonfode Fonfeca fu
inmediato anteceffor dexo trarado, y muy adel:ue ,que lasca pi
llas de los Reyes nueuos, y de la
Reyn::i doña Caralinafe mudaífen del íitio lJUe tenian (que era
arrimado al claufiro, y de otra
parte al pilar deladeiceníion)al
que tienen aora,queparece yaef
taua labrada la nueua capilla:y el
Cardenal hizo la folenne tranílacion de los cuerpos reales,y do
las demas cofas: como fe dirá.
masen Kªrticularl en ladefcrip· d r.
l ~ r:
•
~ion e a tanta yg ena yJ.U5 cap1

Ilas,

Hiitorla de Toledo,
llas , en la fegunda parte dcfia
obra.
Año de En el ano de mil y quinientos
1 sJ f y trcyma y cinco, que era ya entrad ala ~refma,deteuninó el
Cardenal de venirfe de afsicnto
a refidir en fu yglefia, y dexar to
do lo que para efio le hizieffc im
pediméto, y dctuuicffe en la cor
tc:fupl1co al Emperador le dief~
fe licencia para exon=rarfc dela
Í?rdidéciadcCafüUa,cnq le auia
feruido diezafros,pues fu Magc f
tad tenia en fusrcynos tantos fo
geros que b ocupaifen, que el
no haria falta. Refpondio d Em
perador,que en todos tiempos
le harfa mucha falca fu perfon~:
mayormente en eLl:e,po; que ce..
nia auifo cieno que el Rey de
Argel Barbaroja aprefiaua vna
grueífa -armada concu el rey no
de Napoles:y que en efia auft:n ..
cia quedaífe el en feruicio ycom
pañíade la Emperatriz, y cncen·
<licfle con ella en el gouieruodc
Jos rey nos, como otras vezes a. .
uiJ.hecho.
Vino fe el Cardenal aToledo,
y efhrno aqui mucha parte de la
~refma: y paffada la Pafqua
boluio a Madrid,donde eflauala
corte, llamado por ei EmperaBwr s fu- dor, que en aquella fazon parcia
:·:ífJs Je l.i a Barcelona p.ua la empreífa de
.1 •· "' '" :il Tunez.Alli en Madrid tuuo cor
111'~(.d~r.
d l Empera dorcone l au110
·r
e; ,:, 0 ef.1- reos e
r : def.tG> de los buenos fuce{fosdefiaj-orf,_r •,Hobro nada:y e[criuio a fu yglefia,y a la
~ ";;!:_~º di ciudad de To.ic.do1 dieffcn gra-

das a nueflro Señor ~r clto~~r

''"º''
,,¡,,..,

..

los regozijaífen.Entradoel Ad''~
·
d
fl:
"
r
.
T
l
mento e e ano ie vino a o e•
do a tener fos Pafquas. Conuo.
co Synodo diocefana para los
quatro días de Abril-del año de Año des
treynta y fey~, y acabola a los
1
1
diez defl:e mefmo mes y año. SJ
Ordenó , y publicó ochenta 1
vna confütucioncs, todas muy
fantas,y brcues; muy efcogidas
claras, ydifüntas. Y afsi en todat
las Synodos que defde cfiafc bi
celebrado,fc ha tomado dellu
mucha parce.
Eftauan conuocadas cortctcn t:1rt1• ,.
Valladolid para el año decreyn- '"""•"'
u yfiece,y celeburonfe có afsif.
tc~cia del Cardenal.En efte año
huuo pleytos muy reñidos y en Plqt~s '''
/41111R11J.
d
1
d
l
1
cona os entre e Car ena , y e "'"'"' 41,,
Reétor de la vniuerfid~d de Al- lie.
cala, pretendiendo el Cardenal
(como lo auia hecho el Ar~obi(
po don Alonfo de Fonfeca)per
renecerle la pro uilion de las pre..
henda! de la yglefia colegial de
Alc~la: y que el Reél:or, Doél:o ..
res.,y cLl:udianres auiande ferde
fo jurifdicion.En cfiasc·aufasob
tuuo el Reél:orvn:1 manutenció
en lo de la jurifdicion : de don ..
de fe le liguio tenerla oy tan ampla como la tiene: y en lo de las
prouiÍtones de las preb~ndas de
la yglefia fe tomó cierta concor..
dia y concierto, que no es def.e
lugar tratarlo.
Vino el Emperadora Tolcclc Año Je
el año de treyuta y odu>, para 1 sJ 8

don·
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corto Gt•
ner4lts m

rokt•.

donde auia

m~ndado

conuocar
S
·
otras cortes. u mtenco en eJI as
fue que los tres elladosde Cafü
lia, yde l.eon le hizieffen vn grá

de feruicio con qfe defempeñaf
fe, y acudielfe a la defenfa de la
religion Chrifüana, y de fus rey
r "
r eua
tl
lrtjide tt nos, y 1enorios.
Hizo1e
junc.. r.!tno11l ta en elconuento de fan luan de
por Przm.c
los Reyes de la orden de fan Frá~
do.
ci(co,en dos falasdiferentes,vna
,•e prelados, otra de fcñores: en
la de losprcladospreGJio el Car
denal, defpues de auer paífa..
do fobre )a prefidencia muchos
all:o·s dt: conefia, ycumplimien
to entre el y don fray Garcia de
loayfa, CardcnJl Artobifpodc
Seuilla;Dcz1ael de Toledo: V.S.
me ha de preceder como Carde
nal mas antiguo. Por el contra..
río el de Seu~la:V .S.hade tener
mejor lugar en efta, y en todas
lc1s congregaciones por fer Pri..
mado de Erpaña:con otrasrazo..
r
(l
nes muy dÍLCretas.
O btu uo eice
parecc:r, y aunque a entramos fe
les pufo afsienro yg:1al en cabecera,ru1~0 el dela mano derecha
nueHro c~rdenal, y hizo oficio
de PrefidePte, corno lo refiere
el Ar~obifpo dó Garciade Loay
fa en fo coleccion d;! Concilios.
Anees que acabaffcn de parrir'
para fusca fas los grandes y feño
res llamados a eJla junta, ad olecio aqui en Toledo Ja Emperatriz doña Yfahel dd mal deque
murio. Eíl-o fue jueues primero
dcMayo,diadeS ..Philipe,y San-
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tiago, del año de quinientos y Año di:
r de1 1 s3-'
treynca y nueue, en }asca1as
Conde de Fuenfalida, adonde
muy poco antes fe auia paífado
defde las de don Diego Hurra ..
do de Mendo~a Conde de Meli
to. Su mal c;omcn~o Je parto de Muértr le
EmpltA...
vn h"IJO muerto. No f:a1·to ele ar- (4mz..
denal de fu apofenro,t'ntC"ndien
do en Cu regalo, yferuicio, en la
difpoGcion de fu alma 9ue le co
munico, y ayudarla abié morir.
Fue lleuado el cuerFo a Granada,dondeelluuo drpoficado haf
ta el año de mil y quien tos y fe.o
tcnra y quacro,en que fue traíládado a fon Laurécio el Real, por
el Rey don Philipe frgundo fu
hijo. El Cardenal(por maGdado
del Emperador) no fue con el
cuerpo a Gr~nada, mas hallofe
pre feme a las honras 9ue fe cele
braron en la fanta yglefia de T"
ledo.
_Defpues deíl:as cofas feocuro corjlii«it
1
-J
l en afi nar IJS con 11·1- nes
del c.....
e eamena
hildi.
tt ciones que entre d, y el Dean
y Cab1ld0 auian he.ch~ ~ara el
buen gouicrno de fu yglefia. Al
tiempo que ellas fe hizieron intenroel Cardenal,y pufo en plad
ca a los comiffaríos del Cabildo
que con el fe junrauanaordenar
las, y a otros que auian de incer•
uenir en elle hecho,de poner eftatuto de limpieza> para que to• éfto1tut1 J;
do dos beneficiados deíl::i. fan ta r. ltd•;
yglefia fucífen ChrilHanos viejos, qno defcédieffen de ludios;
Moros, o hcregcs. Puficronfele

-
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ala-unas dificultades, y 4 el fe le tento de hazerle Inquiíidor ge~
ofrecieron otrns: con lo qual, y neral, ygouernador de los rey-:
con las grauesocupaciones,y oh. nos. Y auiendo muerto el Car
cios en que emendia, no pudo den al don Alonfo Manrique Ar lnquifi:I~
r accrra do ~o b'11po
r deSeu1·¡¡a, l nqum
·'-d ot ge ºocntricl.
con eluyr lo:y juzgo' ier
fobrefeer por emóces hafta que neral, el Emperador prefenro al
el tiempo ofrecieífe mejor oca- Papa Paulo tercio anueílro Car
íion.Mas lo que elcomenfÓ,aca
bo el Cardenal don luan Martinez Silic~o, Cuceífor fu yo (para
quien efiuuo guardada eíl:a cmpreífa ) el qual pufo en veyme y
nueue de Iulio del afio de mil
y quinientos y quarema y íiere,
d eílaruro de limpieza que oy
tiene la fama ygleGa:confirmole .
el Papa Paulo tercio a veynce y
ocho dias de Mayo, del año (i.
guiente de quarema y ocho.

Como el Ctirdtnalfe exonero dela
prefidencio de Caflilla,y acepta /,i
de lageneral Inquificíon,y de otras <.ofas haflaJu muerte. Cap.
XXI.
Viendo cumplido el Car
denal con las obligaciones que refultaron de la
muerte delaEmperarriz,y otras
muchas que ruuo que hazer en
Toledo, tornó a fuplicar al Em.
pcrador( como otra vez lo auia
hecho) fe liruieffe de exonerarle de la prefidencia del confejo
real, por la necefsidad que tenía
de afsifür en fu yglefia, y villtar
por fu perfonael Ar~obifpado.
Diole el Emperador efta licencia con harta düicultad,y con in

A

dcnal, para que le proueyeífe ef~
ta plafa. Defpachofe el breue a
íiere del mes de Nouiembredef
te año de treynta ynueue:quevi
no a fer el Cardenal el fexto In ..
quifidor general en losreynos
de Cafülla, y Leon, y el fepti~
mo de los de Aragon. Hizo ef..
te·oficio con la grande autoridad
yreél:itudquelo de mas. Cafi rodo el tiempo que le muo fue fu
lugarteniente don Geron ymo
Suarez Obifpo de Badajoz, del
mifmo confejo, referuando e[
para filas prouifiones,y cofas de
gracia, ydexando las de jufücia a
don Geronymo.
Luego que el Cardenal ie vio
libre de la prelidenciade Caílilla,falio a vi ficar el Ar~obifpado,
llegando haíl:a lovltimo dcl,que
es Brihuega, donde eíl:uuo los
mefes de Agoíl:o,y Setiembre
del rreyntaynueue.De allilc cm
bio a Ha mar el Emperador def.
de Iviadridcon vn correo,rogan
dole fe fue[e para el, por la mucha necefsidad que tenia de fu
pcrfona:y el Cardenal fue a Madrid, y el Emperadorledixo,que
auia Cabido como la villa de Gáte ,del Condado de Flandes fu pa
tria,, le eíl:aua rebelada, y quería

yr
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yra calligar losculpados enla re cil juntareíl:agente al Cardenal,
belion: por tanto Cllmrlia mu~ porque fiempre tenia hecha, y
cho a fu feruicio que e tiemrJo alojada alguna en partes dond
·
que uraífe fu aufencia quedaí- de la pudieífc juntar con mucha
fe por gouernador de eíl:os rey" comodidad, y brt'uedad: y annos. Mandolc fe palfaífe a viuir tes, y defpues deíl:e tiempo, paen fu palacio real con el Princi- ra lo que fucedieífe daua aeoHa·

pe don Philipe, y dexoie muy
copiofos poderes, tan ba.fianrcs
como los folia dexar a la Emperatriz :ordenó a fus cófejos que
le confulraífeú como a el mifmo
en rodas las prouifiones de gracia, y de juíl:icia, y que le acompañaffc fu guarda Efpañola. Entédio en oo-oucrnar los reynos el
Cardenal eíla vez, y las demas
con tanta cordura, y concierto,
que fue cofa de admiracion.
Eíl:ando el Cardenal en Toledo el año de quinienrns y quaAño de rema y dos, a los nueue del mes
r 5 4 1 de Enero folio a viÍ!tar el Ar~o
VijitHl Ar bifpado, y vi fito a Canalcs,Illeffºb1fe4uo. cas, Xetafe, Vallccas, Torrejon
de Ardoz,Alcala,Alcolea, Tala
máca,y Tordelaguna, y defpues
vilitoa V zeda, y Algete,y quedofe en Alcala por viGtar defde
alli fu gran diíl:ric.10.
Eíl:ando pues en Alca la aveyn
te y vn días de Setiembre ddl:e
atíode quarenta y dos, embio a
socorre .: f
u fobrino Ares Parclo de Saaue
Pcrp1üit;1,
dra con dozientos hombres de
armas, yquinienrosinfanres en
focorro de Perpiñ.:10,cabefadd
Condado de Roífcllon en Cataluña, qeíl:aua Útiada por Enrico
Delfin de Francia. Fuele muy fa

mienco a muchos hombres de
armas.
Defpues eíl:ádo en Toledo def
de el mes de Nouiembre deíl:e
año de quarét2 ydos,.halh el prín Ano de
cipio del de quarenta y tres enté z S 4~
dio con mucho calor a que fe có
tinuafft Ja fabrica del celebre y
fumpruofo
hofipital,que auia co fn1 ,~iit~l del
'
men~ado fuera de los muros de r"'ur11•
eíl:a ciudad: de cuya ereccion,
fabrica, defcripcion , confütuciones,priuilegios,miniíl:ros,re- ·
galo de los enfermos, fus patrones, y adminiílradores , rrata
largamente el Doét:or Sala~ar, y
yo dire parre dello en fu lugar,
que fera en la fegunda parte de
eíl:a obra.
Antes que fe comentalfc la fa
brica del hofpitalauiadcclarado
el Cardenal al Cabildo dcíl:a fan
ta yglefia,quedeífeauafe ledicf·
fe fepultura en ella, y quería.
fe le aieffe el lado de la Epiíl:ola
en la capilla mayor, baxo de las
gra~as, enfrente del fepulcro
y entierro del Cardenll don Pe
dro Gó~alezdeMendo~a. Tam
bien que ria erigir vna capilla.;
con dotacion de treze capellanes ,dos facriíl:anes, y mofoS de
capilla, y que para eíl:o tenia ncKK
ccfsi
QT~~
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cefsidad fe le dieffe lugar en el
clauftro, en aquelb parre donde
efta la librería.El Cabildo fin dif
ere par ninguno dio fu confcntimicnro para todo efto,atento el
gran merecimiento de fu illuftriCsima perfona: y el Emperado;·(a quien fe dio cuenta del ne
go~io )lo huuo porbien:aunque
al hn cfto no huuo efcéto, y huuole el hoCpital,y enel fu entierro.El hofpital yfu yglcfia tienen
titulo y aauocacion de fan lu:rn
Baptiíl:a: y la mi[ma tiene vna
principal capilla en cíl:a fama y-

gleiia, como baxan del cl•rníl:(o,

r .
Cl¡·lllilClltO
,; 11 ,, 11wp:

i'o.z 191,!lip:
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que en tiempo del mifrno Cardenal Ce labro,y oy llaman h capilla delos Canonigos,que tiene
a las puertas la figura del mifmo
fon luan Baptifta,y las armas del
Cardenal.
En cíl:e mifmo año de guaren
ta y tres falio otra vez a vilirar
el Ar~obifpado cofa dctresmefcs: dd~ucs cíl:uuo en Alcala af..
fiíl:icndo con grande animo a
t1uc re puficíkn en toda perfecóon los grandes quanos de Cl4
fa que labro en las Ar~obi[pales
cíe aquella villa. A los.primeros
¡· d N omem
. b d ll ..
t 1as e
re e ene ano
partio con el Príncipe don Philipc para Salamanca a fu cafamicnro,quc r~ celebro en aquelia ciudad lunes quinze dias de
el dicho mes. Diolc el Cardenal las bendiciones nupciales.
Dcfdc 53lamanca boluio a Valladolid, y tambien el Príncipe

vino l. Valladolid,donde fue re
cebido con grandes fieíl:as y regozijos. A elle reccbimiento
folio el Cardenal co,n fu guion
y cruz de prouincia,y de Primado: y acaccio, que pueíl:o el al
lado del Príncipe fe llego el Du
que de Alua, y como mayordomo mayor de el Príncipe le dixo : Bien parecerá ficndo dello
feruido V. S. que no vaya cruz c.i[o 1Pran
.. d' r
i,o '"·' 1'~
en eíl: e aL-LO:
y ana
10 1rgun d.a que
deAl11.vez, porque no parezca emcrramicnto. El Cardenaldixo con
mucho brio: La cruz en rodo
ca fo ha de yr donde VJ, y CrC'o
que fu Alteza no Cera feruiJode
otra cofa. Entonces fe comen..
faron a declarar muchos gran·
des feñores por el Cardenal,de..
manera que fe pudo temer aI..
gun inconuenicnte.Enrendido
~íl:o por el Cardenal, ypidiendo
licencia al Principe, fe apartó de
fu lado,lleuando la cruz l~uanta
da, y fe fue a fu pofada,acompa..
ñado de muchos tirulos y caua·
Ilcros que le íiguieron.Otro dia
figuicnte fuplicó al Príncipe: le
permiticífe venirfe a fo cafa, y
no lo confintio, antes le mandó
que no efcriuieffe al Emperador
lo que auia paífado : y el Carde:
nal le díxo que fe lo mádaua tar ..
dc,porqueya auia defpachado,y
que fe detendría haíl:a la buelt~
del correo. Efcriuio el Empera·
dor al Príncipe el fentimicnto
que :mi:i re nido en efl:e calo, y
qnc hóraffe mucho al Cardenal,
4

ylc

Libro Q!i-nto.Cap. XXI.
y le guardaífe fus priuilegios. cios de fü. ygleúa:aunque el Em
Cuentan que fin duda fe efperaua algun mal fuceífo,fi el Carde
nal no fe aprouechara de fu mu
cha prudencia, para boluerfe a
la pofadade la manera que lo hizo:quefue el mejor camino que
pudo cfcoger para conferuar fu
autoridad,y no perder de fu derecho.
Eíl:ando allí en Valladolid el
Cardenal concerto el largo yreñido pleyto que trataron los Ar
fobifpos de Toledo con el Obif
po de Guadix, fobre la Abadía
ifo Bafa,y Vicaria de Huefca: lo
qual no es deíl:e lugar.
En el año de mil y quinientos
Año de y quarenta y quatro, quanto fe
1 5 4 4 puede aueriguar, fe pufo la poftrera mano a aquella portada de
berroqueño de los palacios Ar:iort.tíA de fobifipales defta ciudad de ToJiis rtlf.1s A.r 1 d
r
fobiJP,lis. e o, la qual mando hazer el
Cardenalnueftro Ar~obiípo en
d alÍo de qua renta yrres:afsiefta
efculpido al pie delamifma portada, con vna cifra de dos F. F.
que dizen ,fieri fecit,hizohazer.
En lo alto de la portada eftan
quatro Nimphas de la mifma pie
dra cofca, que acompañan a los
dos lados las armas de el Car-

denal.
Defde veynte di as de Diciem
Año de bre del año de quarenta y qua1

5~ 5 tro,hafh los onze de Mayo de
mil y quinientos jr quarenta y

cmco;cftuuo el Cardenal en To
ledo entendiendo en los ne~o-

perador defde Alemania, y el
Príncipe defde Valladolid donde refidia la corte, no ccíTauan.
de hazerle iníl:ancia para LJ boluieffe a ella:tomando porocaíié
el preñado de la Princefa,y querer que baptizaife lo que auia de
nacer. No pudo faltar el Carde ..
naI a eíl:e cumplimiento, y afsi
parrio de Toledo el dicho día N.tcimicr.to
onztdeMayo. LaPrinccfaalos del Infante
ocho d~ Iulio pario vn hijo, que don c.irlos.
l'.
MttcrtQ de
rue eII n f.ante on c ar1os, y mu- laPrincefa
rio del parco Domingo a los do'
ze del mifo10 Iulio: hizo el Cardenal eloficiodelas excquias,Gn
faltarvn dia. Mas como era viejo, y en riempo de Caniculares,
y concurría canta gente, y auia
camas lumbres de hachas, y velas encendidas,emrofele enla ca
be~a vn gran calor, que le caufo
recia calencura,de quevino amo
rir,fabado primero diade Agor
to,delaño de mil y quinientos y
quarenta y cinco, en edad de fctenta y tres años , dos mefes, y
diez y feysdias. Luego como fe 1'lrmte del
íintioenfermo confdfO general carcletMl.
mente ,otorgó fu teftam ento, re
cibio el viatico, y laexcrema vucion: eftando ficmpre muy co11forn1ey en buen juyzio. Mando
fe depofttar en la capilla mayor
de la ygleíia mayor Cle Valladolid, y qdefde allí fueífe trafladado ala de fuhofpital,aquié dexó
por vniuerfal heredero en todos
ÍU$ bienes,y derechos.
KK z.
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Sucediole en el Ar~obifpado fultauan fus negocios, yle acreele To ledo el Cardenal don luá ccnraron en cargos, oficios , y
MartinczSiliceo Obifpode Car dignidades. En el titulo que le
tagena,maeflro del Principe dó dio eíl:a fanta yglefia de Toledo.
Philipe fegundo, como luego en el epitaphio,o elogio que efta
eu la parte exterior del Sagra~
veremos.
'fl
Fue el Cardenal alto de cuer rio, le alaba particularmente de
Pb1 ono ·"
mii1 del car po,delgado,y de prefencia muy la prudencia ,y temperancia: V ir
dtnal.
autorizada, el roflro proPorcio- prudentia,& temperantia eximiw.
Efl:uuo el cuerpo del Cardenado con el cuerpo, ra frente lla
na,y ancha..,los ojosgrandes,ver nal en la capilla mayor de la ygle
des, y alegres>la nariz vn poco a- íia mayor Valladolid, defde
guilcña,las manos largas, yblan· el dia mifmo que murio,y fe hi..
cas,la habla repofada,fa.s razones zo el depofito,hafla diez y ocho
St1tvirtu- vmas,concerta
•
das) y breues: e1 días de Oél:u bre de mil y quinié..
des.
l
entendimiento muy c aro , la tos y cincuenta y dos años, que
memoria auentajada, la efüma- le facaron para traerle a Toletiua en tanto punto, que admi- do, adóde llego a veyntey ocho
ró fu gouierno, y erudencia: e- de Oél:ubre,diade fan Simon,y
nemigo de la ocioftdad, de cof· ludas deíl:e dicho año.Hizofele
tumbres fuaui[simas, y muy loa muy folenne acompañamiento
bles, en efpecial honefüfsimo. yrecebimiento.
Tuuo gran cafa de criados, que
no fe fabe que antes, ni defpues 13reue fama de la 'Pid11, y hechos del
Artohifpo de Toledo la tuCardenal don] uan Martinez Si
uieífe mayor.Seruianle muchos
liceo ÁrfobifPo de T o!edo. (ap._
caual\eros, y hijosdalgo : entre
XXII.
los qualesauia diez y fiere dehabitos de las ordenes militares: ha
Or muerte del Cardenal
ziales muchas mercedes, yprodon luan Tauera Arfocuraua fe las hizielfe el Empera
bifoo
de Toledo, fuccdío
J
dor, fin faberlo ellos, y eflando en el Arfo~ifpado (como aucdefcuydados.
mos dicho )el Cardenal don Iuá
Fue muy fauorecido y eíl:irna- 1\-lartinez Siliceo, cuyos het!hos
do del Papa Adriano fexto,y de defde que tuuo ella dignidad,
los Reyes don Fernando el Ca- van corriendo con los del Em..
tholico, y del Emperador don pcrador don Carlos quinto) y fu
Carlos,y de la Emperatriz, y del muerte cafi con el tiempo en
Rey Catholico don Philipe fegú que el Emperador renuncio fus
do íiendo Principe:y con. el con reynos , y eftados, que fue vn
"'
ano

ae
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año y pocos mefes adelanre.
La vida de.lle excelente prelado no.Ja h~ viíl:o efcrita por nin
gun h1~onador:mas dire lo que
he podido recoger de algunos
memoriales dignos de fe de Iuli~n Crefpo (u fecretario, y del
Maeíl:ro Percz, y algunos puntos particulares que he hall;ido
en autorc) que efcriuieron del
de paífo,y a orrospropoGros,ef...
pcrando de ·gozar de fu hiíl:oria
entera, y qual el merece, efcrira
por algun grande Chroniíl:o dig
no pregonero de fos alaban~as ..
Porque mi intento en eíl:a parte
no ha fido efcreuir hii1oria fo
los los Ar~obifpos de Toledo,
lino quanro füue y pertenece a
Ja de eíl:a ciudad ,como fe ha dicho otras vezes.
En la deíl:e gran Principe Siliceo , y i!n el proccffo y difcurfo
de fu vida, fe hallará claramente
dibuxados muy al viuo los baxos, y altos de la fortuna, o para
dezir mas verdad, re fplandece
la prouidencia de Dios, que efcoge lascofaspc:queñas,y humil
des del mundo, y las lcuanta a
gran alteza:y como dize la diui·
2
1
' Reg. '
r ·
de1poluo de la tier
·
sufairAnsde na Eicntura,
puluere ege ra en faifa al pobre,hafta colocar
n11m,&&. le con los Príncipes y grandes
de fu pueblo: para que fe erltien
da que todaaquellagrandezano
es heredada de fus padres, y mar.cor.i.vr yores ,ni adquirida por fo las fus
Ju, ;i.miw fuer~as fino por la virtud de
jit 11rrur1s
.
>
.
l d ,.,
Dei.
Dios 1 porque no aya ugar e q
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ninguno fe glorie o enfoberuez
ca.De.íl:o fe guardauabien nuef•
tro prelado , pues con tener la
mas fuprema filla que ay en Ja
Chrifüandad defpues de la Romana, y con grandes meritos pa
ra eíl:a,no fe defdeñaua de acordarfe, y plaricarenfamiliarcscóuerfaciones afus humilJes prin
cipios:y mas en publico ene] pri
mero fermon qu:: hizo en efta
fama ygleíia,con el mayor auditorio que jamas fe vio en ella, le
oy yo referir muchas cofas tocá
tes a eíl:e mifino propofito.
Fue pues el Cardenal luan
Martincz Stliceo natural de Villagarcia,lugar de trcziemos ve~
zinos de Llerena.Cueman auer
dicho el Emperador dó Carlos
qde tres villas a penas fe podia
efperar qfaldriacofa buena, Vi·
llamanta, Villaharta, y efta Vilbgarcia. Su padre era vn labra..
dor muy pobre, que fe llamaua
luan Martinez Guijeno , y fu
madre luana Muñoz: el hijo tomó el nombre y apellido de fu
padre, llamandofe luan M~uti•
nez Guijeño, que era apellido
del linage : defpues por confejo
de vn Pariíienfe fe llamó Silíceo,
fobrenombrederiuado delnom
bre Larino,que fignifica guija,o
pedernal. Tuuo vn hermano,
cuyo hijo fue don Lorento Siliceo , que cafo en Toledo con
doñaFrácifcade Carauajal, feño
ra de mediana fucrte.DeHc ca fa
miento fe defcontentÓ>Y enojo

KK}
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el Cardenal,aunquedefpuesper
donó al fo brin o, y le dio mil aucados de porvida:losquales(por
auer el muerto fin hijos)boluie-

ron al colegio de las donzellas q
el Cardenal fundó. Tuuo vna
hermana,cuyo hijo fue dó Fran
cifco Silíceo, C~nonigo de Toledo,y Abad de fama Lcocadia.
Tuuo cambié otra hermana ma
yor que el,la qual muria defpues
dcl,y íin hijos.
Siendo niño de edad de dos
años y medio, yendo fu nudre
a la uar los paños, le dexo encomendado :¿ vnas vezinas : ellas
fe defcuydaron, y el niño fe entro en el corral de fu cafa, donde cayo en vn po~o que auia fin
brocal. Viniendo la madrc,y fabiendo d cafo,le facó como pu
do, medio muerto, y le pufo en
la yglefia , delante del altar de
nuc.lha Señora, fuplicando a la
Virgen por la vida y falud dd
niño:el qual reuiuioly boluio en
fi, y fcñalaua, quevni Se1íora le
auia fufrentado dlando en el po
~o.Eíb maraui\\a, y merced que
le otorgó nueflra Señora (guard::indole p.ara grande bien de la
Yglefia) cíl:á pintada en el retablo del altar y capilla del colegio
de los Infantes, que el fundo en
cfia ciudad.
Siendo de poca edad eíl:udio
fa Gramatic.a en Llerena, con
tan poco regalo,y con ta11ra pobreza, que yua cada fabado de
Llerenaa Villagarcia,y era y¡¡ pan

de cafa de fus padres para el fu ítento de toda la fe mana figuicn
tc,y defpues Úruio de facriíl:ane
jo en fu lugar.
La Logica efiudio en Seuilla,
y fiendo de edad de diez y ocho años con ddfco de faber, y
deprender letras, determino de
ponerfe en camino para Roma,
por bufcar allí algun comodo
para poderfe fuficntar , y dludiar. Lo que anduuo en efl:ajor·
nada fue a pie: mas no llego a1la,
como luego diremos. Paflando
por Villanueuade la Fucme,jun
to a Akaraz, vicndol.:vn hombre viejo defacomodado, y con
buenos deffeas de fcguir porlasletras, le recibio en fu cafa por
huefped, y le regaló, exorró, y
animó al cfiudio:y cuentan que
le dixo por tres vezcs: El animo
me da que aueys de fer ArfObi fpo de Toledo. El Cardenal
quando fue A r~obifpo fe acordo del p:onoíl:ico, y del bu('n
viejo (que ya era muerto) y dio
cien ducados a vn hijo fuyo que
le vino a vifitar. Paífo cambien
por la ciudad de Valencia, y difpmando en bs efcucbs en fa facu]r3d de: Arres, vino a fer recebido por ayo de los hijos efrudiant es de cierto cauallcro: y
alli fe cmremuo algun tiempo
oyendo fus lecciones, y eftudiando. Efiando rn efia ciudad
de Valencia , vn cierro fraylc
con quien comunicaua.le aconfcjó, que dcxaffc d acuerdo d~

yr

Libro ~lnto.Cap XXII

260

yr a Roma, y fue.lfe a la vniuerfl- res,y dePhilófophi~,yvino afer c1tbe~,,,
· mayor, qu.e fhiitet1s,,
de Ph1l1fo•
dad deParis,dandoledoze duca co1eg1a· 1deJco1eg10
..
dos para :lyuda al camino. Al fin fe llama de S. Banolomc.Eil-aua lam"""·
llegó a Paris con harto trabajo, ya con tan buenos fundamécós
a pie>y fin dineros, yen cierra ef- derramada la fama de fos letras colegi4 l ''
· d , no 10
r. lo en Sa1amanq.,' fan
traña,con Cl,lydadodebufcaror- Yvirru
¡0,,,,,B41todcn para fuíl:entarfe, y poder ef- fino cnotrasmuchaspartes>que
tudiar,que erafu principalinren
to. Entro en vna yglefiaa encornendarfc aDios,ypcdirle reme
dio: có animo,fiotra cofa no ha
llaua, de acornodárfe a qualquie
ra oficiobaxo,entrctancoquefe
le ofreciaotro mejorarbitrio,có
que fe poder fuíl:cnrar, yprofeguir fos eíl:udios. Parece que le
oyo Dios,porque viendole enla
yglefia vn Frances, yinformado
de fu r.ecefsidad,pobreza, y bue
nos intentos deleíl:udio, mouido de caridad lecombido con fu
cafa: en la qual le rnuo,y regaló
por efpacio de tres mefes, para
que pudieifc acudir a fus eíl:udios, fin tener cuydado de bufcar la comida. En dre tiempo
tuuo lugar de dar[e a conocer
por gran eíl:udiamc, y de linguIar ingenio, ganando fus curfos
en Theologia , y hazicndo fus
aél:os para Doél:or: y ganó amigos, con que alcan~o a tener en
cfcuel;¡s vna cathedrilla de Artes: y aquile pufo d nombre de
Silíceo vn Maeil:ro de París.
De alli fue llamado de alguno5 amigos fuyos que cíl:auan en
Salamanca,dondc con la fama y
buena opinion que rraya de P.a~
ris, obtuuovna carhedrade Ar-

en breue tiempo, vacando la ca.

longia magi1hal de layglelia de
Coria, la gano por opoficion, ciln~nigl
4
Yconcurfo con mucna honra. dem gift~al
Ctm4
Defde aqui fue fiempre dando
mayoresmuefrrasde ciencia, vir
tud,yprudencia: tantoquele facaron por m. acíl:ro del Príncipe M4éflrtJátl
don PliilipefegundoJyfucde11a l'rinripe.
manera. Para auer de ~fcoger
maeíl:ro del Príncipe fueron nó
brados quatro comiifarios, el
Cardenal don luan Tauera,que
era a la fazon Prcfidente de Caf...
tilla,elDuqucdcAlua don Fernando Aluarez de Toledo,y Fr5.
cifcodelosCouosComendador
mayor de Leon:y el que mas par
ticular noticia dio de las parres
de Silíceo fue don Geronymo
Suarcz,que hazia oficio de rreíi
dente de lagencralinquificion,
por el Cardenal Tauera, y defpues fue Obifpo de Badajoz, el
qual le conocia de Salamanca.
Para efcoger macfiro hizierólos
comiifarios liíl:a de quinze per...
fonasdegrande fama,<] de(pues
fe refumieron en tres: eftos fu eró el doél:or Ciruelo dela vniu cr
íidad deSalamáca,el doérorCar
rafeo dela de Alcala,y nfo Maef
tro Siliceo.LaEmperatriz quifo
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'ICr lasp:rfor. as,y dellas cfcogio afpero , como por el pleyto del
~Silíceo.

Tuuo en la cafa real Silíceo
juntamente tres c~rgos, o ofi·
ciosdc mucha calidad y hotua,
maefiro,confeífor, y capellá ma
yor del Príncipe don Philipc fe.
gundo , como lo clcriue Blas
Ortiz: y dcll:os titulos vfaua el
primero :;año de Artobifpo en
fus prouifiones. Fue cinco años
41 Obifpode Carcagcna, cófeffor,
C'1tAflt.t•.
. .
º
y cape}lan mayor del p rmc1pe.
Por dl:os efca\oncs no fue muy
dificultofo fubir a las 1nayor~s
dignidades de Artobilpode To
lcdo,y C2rdenal dela Canta Ygte
íia Romana,como dircmos,ayu
dado de fu gran fantidad,doltri
na, Gngular facundia, y eficacia
en difputar.

o~ifr 1

Como fue promouido Arrohijfo dt
To!edo,y /or'ba/erofas hechos
que hiz,p en efl.t dignidad.
Viendo fallecido el Carde.
n::il don luan Tauera Ar~o·
bifpo de Toledo (como arriba
diximos)primcro dia de AgoHo
del año mil y CJUinientos y quarenta y cinco: fucedio en el Arfobifpado nuefrro Cardenal dó
luan M:i.rtincz Silíceo, Obifpo

A

de Cartagena.~ndo elEmpc
rador le cligiopor Ar~obifpoef
taua en Alemania, y efcriuieron
por el el Principc don Philipc, y
fus dos hcrm:mas. Francifro de
los Couos no le era amigo al Ar
fObifpo,afsi porque le tenia por

Adelantamiento de Catorla, en
que temia leaui~ de hazer guerra:por tanto dcffeaua que el Arfobifpado fe Jieífc adon Garcia
de Loyfa Inquilidor mayor, y
Ar~obifpo d~ Scuilla,o adó Fernando de Valdcs, que entonces
era Obifpo de Siguenfa. Algunos han llicho, y creydo que el
Emperador ell:uuo determina ..
do de darfclc a don GJfpar Daualos Arfobifpo de Granada, y
que no lo hizo porque el Príncipe apretó en que fe dieífe a fu
macftro,como el mifmo Empe ..
rador auia procurado fe didfc el
furnmopontificado al Cardenal
Adriano,que auiafido fu maef.
tro.Comoquicraquc fea el Ern..
perador nombró., y prefcmó a
don luan Martinez Siliceo,efcri
uiendo a luan de Vega fu embaxador en Roma: el qual defpacho breue para tomar b poílcffion,dado en el mes de Diziernbre defte ano de mil y quinicn- Año de
tos y quarenta y cinco.Dcfpucs I 5 4 5
le rruxolas bulas, y el palio luan
de Silua criado del mifmo cmba
xador. Tomo la poffcfsion por _
el Arfobifpo (fobado trcyntade Ano de
Enero del año quarcnta y feys) 1 5 4 G
d Licenciado de la Ga[ca, del
confejo dela fantagcneraI Inqui
íicion,quc auía fido Vicario ge·
ncral del Cardenal don luan Ta
uera en T oledo,y defpucsmurio
Obifpo de Sigueri~a. La primera vez que el Ar~obi(povifitó fo

ygle
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yglclia,quc fue dia de la Natiui- lo podía hazer en conciencia.

C.1for[J,

dad del Señor,defre año de qua..
renta y feys, hizodonacion y ofrecimiéco a fu efpofa,como en
vez dearras,de v-n grande apara
dordevafos grádes,principa1mé
te los doze ~ue pcfaró quiniétos
marcos de placa cédrada,y dora
dos,éj feguardienfuscaxas enel
Sagrario dcfta fama yglefia, y fe
faca.n y vfan dellos en dias muy
folcnnes. San labrados con tan ..
to primor, que la hechura excede al valor dela plata:y juntaméte dió a la yglcfia ornamentos
muy prcciofos.
.
No111bro elAr~obifpo,vfando
de fu derecho, por Adelantado
de Ca~orla a Ruy Gomcz de Sil
ua Principe de Eboli (aúque por
el plcytocon el Marquesde Camar&J no pudo entraren poífef
fion) y luego reclamó delo que
cerca delle Adelantamiéto auia
hecho la fede vacanre,y pidio al
Papa le fueffe refticuydo: alegan
do,que lanarratiua cóque fe im
Eetró la gracia en c;ontrario,auia
fido fubrepticia, y otras cofas q
referiremos enladefcripcion def
ta fama yglefia.Siguio cfie pleyto con gran brio , por defender
el efiado, y preeminencia de los
Ar~obifpos,y ygleúa: canto que
le acontecio lleuar a Roma vn
nauiode tefügos.ElEmperador
le efcriuio, qno pleyteaífe contra el Marques de Ca mara fa en
efte cafo:y el Ar~obifpo refpon~
dio , que le perdonaífe , que no

Muchas obras hizo enel tiempo de fu pótificadoJque demuef
tran la generalidad defu animo,
valor,y liberalidad. Promerio al
Emperador quarenta mil duca..
dos para las guerras , con que le
exceptaífe de fublidio, y lanfas~
pago lo cinco años, y de.fpues fe
retiro ceífando las guerras. Pidio
al Emperador 1~ cóqui(b de Argel,fobre quevrno Ruy Lopez a
Toledo, y fe hizieron capirulaciones.Dio ochenta mil ducados al Príncipe don Ph1ljpe fegundo quando fue a Ingfacerra.
Siendo Arfobifpo luego a lo! J,as ~.nut
· • · e1cnu10)
r · · y 1aco
r. ~ r }
pnnc1p1os
a uz de S1i1u11..
vn libro pequeño en lengua Latina,endeclaracion del Aue Ma
ria, y Pater nofrer : en el qual da
i'azon de las armas que pufo en
fu efcudo.Dize que como el,no
recibio de fus antepaLfados nin¡;unas armas.) o infignias de no~
bleza defiemundo:luego que vi
no ala filia Arfobifpal acord6 ef
coger las que el padre cdefüal
dio a fu hijo Iefu Chrifto, qfori
mas exeelenres que rodas las de
la tierra,conuiene a faber, elnóbre de Iefus. Efie pufo en cifra,
fixo en piedra blanca , que es el
pedernal: el qual tocado con las
üraciones delos Chrifüanos que
le inuocá(quefonlos dlauoncs)
facalumbreyfuego,cfio es la vir
tud del Efpiritu fanto ,que es cé parado a fuego: y la letra Latina
qefio declara dize afsi: Eximunt
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Hiíl:orla de Tolcdo,
Mngentia ghem: yen Caftelfono:
Pedernal me es toda cofa, De
fuertequefus armas fonelfanto
nombre de lefus , de que el era
.fi:ngularméte deucto,con el fue
go ele pedern~l, aludiendo a fu
fobrenombrt: Silíceo.
Hizo en fu tiempo el Ar~obif"
po dos riquifsimas rexas del vn
CQro y de\ otro defta Íanta yglefia,y los·pulpitos de gran precio,
y lauor, dorados del todo: y las
retas gran parte dellas con oro
finifsimod.cdoblones dedos ca~

yg\efia, y dos maefr res, vr.o de
mufica, otro de bue nas letras, y
Latinidad:como m as f or efienfo fe dira enbfegúd a partedeíla

obra.Ayudo t~mbie na la funda
cion de fanta Maria la Blanca,
para mugeres recogidas,có darles cafa,y juros en To ledo.
Pufo efie Príncipe en efia fan- Eft att1to.
_ta yglefia el efratuto de limpieza,
para que todos los beneficiados
della fean Ch riftian os vi ejos ,que
no defciendá de Iudios,Moros,
o hcreges,fegun el Cardenal dó
ras,~omo yolasvi dorar. Proue- luaJ?. Tauera lo auia pucfio en
yolpso6cios defu Artcbifpado, platica,y por entonces no huuo
;ifsilos efpirituales como los tem efcél:o, y ac~bolo nuefiro don
porales,quitando 1~ penúones q luan Martinez Siliceo a veynte ..
antesdelfe dauan alacamara.Ar y nueue de Iulio del año de mil Ano de
fobifpal. Tuuo en fo confejo de y quinientos y quarenta y ficte. 1 5 4 7
la dignidad perfonas de grande Y comprehende el eíl:atutoa to
~utoridad,y entre el\as por Prdi dos los prebendados, dignidade.etc a don Diego de Cordoua dcs,canonigos, racioneros,cape
hijo del Conde de Akaudete, q llanes,clerizones,o mo~os de co
murio Obifpode Calahorra.
ro.Sobre el huuo grádesdificu1Fundo de fu propria renta el tades: los Jurados de Toledo efFiU"iones colegio de las donzelJ3s ,con ti- criuieró al Emperador que ~uia
dll
c11rd1~ tU 1o de nuenra
n.. Senora
.. delSocor rebueltas:el Emperadorrcmitio
ni1/,
ro, de cien donzd\as de limpio la carta a chancilleria,dondcdie
linag~: cuyos patrones fon el ron por rcfpueíl:a,que ellos eran
Rey d~ Caíl:illa, y el Ar~obifpo feglarcs, y no podian fer juczcs
de Toledo.Fundo afsimifmo el de cofas cc1eGalhcas.ElPapaPau
colegio de los Infantes, edifican lo tercio confirmo el efiatuto a
dolc defde fus cimientos,có dos veymey ocho días de Mayo del ., 1
mil ducados de renca: treyn año figuientc de quaréta y ocho. Ano í..:e
ta colegi2les, que al principio fe Semejante confrimcion ay en la 1 5 4 ,,
iníl:ituyó fueffen quare11ta mu- capilla de los Reyes nueuos en
chachos, que liruen de clerizo. effa ciudad,y en la de losviejos,y
nes en la fanta ygleíia , con vn de la Rcyna doña Catalina,en el
Reétor Racionero de la mifma tribunal del .fanto Oficio de. la
In-

fon
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Inquiíicion,en el monefl:erio de
. fan Pedro Martyrdela orden de
fanto Domingo de Toledo, y
en ocrosmoneíl:erios,y eMlosco
legiosde Salamanca, y de Valladolid, en la cofradía de fan lvfi ..
guel, y la de fan Pedro de Toleledo,yotras. Yenconfirmacion
y defcnúon delefl:atuto de Tole
do efcriuiodóDiegodeSiman·
casübifpode Zamora,difsimu.
lando fo nombre,y llamandofe
Diego V elazquez, graduad"o en
Derechos, impreffo en Anuers
año de mil y quinientos y fetenta y cinco.La parre contraria defiende vn autor Frances( de quié
fe tuuo fofpecha que era Efpañol, y aun dcíhciudadde Toledo) en vna prolixa apología que
dcriuio concrael Ar~obiípo de
Toledo:y otros algunos.
Fue muy liberal , y caritatíuo
en hazcr limofnas a pobres: co..
mofe demueíl:ra claramete por
vnacart,1 foyaqueefcriuio al Ra
cionero Huerta,Curadela Guar
dia,en r.cfpuefl:a de otra, el año
de quarcm: , y nueue qfue muy
dl:eril, y degran carefl:ia de pan:
la qu:il quife aqui rrafladar por
fer detáto excmplo,y confudo.
Carta del Card~nal.
yEnerable nudlro hermano:
vuefl:ra c<lrta rei.:ebi, juncamé
te con las copias delos pobr~s de
dfa nucitra villa dela Guardia,
donde vos foys Cura, yvos agra
decemos mucho d cuy dado, y
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rrar effa limofna que les hazemos: y peíame que rengays tan
poc:i. coníl:ancia por fer muchos
elfos pobres, y ruegoos mucho
qne no me hagays efcafo para
con ellos, pues Dios me ha he..
cho tan rico: puesyafabeys que:
dta riqueza que yo poífeo, mas
fe puede llamar depolito de po-brcs en mi., que poífefsion mía~
Yporcanropuesyonofoy,nide
uo ferefcafo, principalmente en
tiempo de efirema neccfsidad,
como me efcrcuisq ay ennuefvilla: ror nuefiro amor que tan
poco 10 feays en me reprefcntar
toda la necefsidad dellos,porque
tenem<:>s voluntad de fela qui~
tar,y darles todo lo neceífario: ~
bien fabeys que en tiempo de ta
efirema necefsidad, todo lo que
¡>oífeemos es de los pobres. Y
fi eílas quinientas y tantas ha..
negas de·trigo que mande dar...
lcs,con las quinientas que he mi
dado fe fien a los ricos del pueblo no bailaren: auifarmeheys,
para que fe 1leue quanto trigo
fuere neceífario para macar la
hambre a eífos pobrezícos que
en eífe pueblo ay. Y no cerreys la
puerca a I~s efirangeros,quepor
ventura fabiendo que ay limofna acudiran, porque para todos
nos da Dios largas rentas que te
nemos: y afsi les proueeremos
como a eífotros nuefl:ros vaífallos,aunque paífen de eres mil po
bres. Ol!_e Ji bien fopieffodes la
trabajo. que. poneys en adminif- ganancia que fe nos recrece de
los
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los muchos pobres que vinieren
a nos,vospondriades todaladili
gencia para los recebiry alegrar~
que no Cabemos ni alcan~amos
2 conocer la merced que hazc
Dios a los ricos en les ofrecer tié
po donde puedan bien emple~r
fus riquezas. Y pues efia es coyuntura que pocas vezes fe ofrece en la vida, para feruir a Dios,
y hazerlo quefomos obligados:
no la deuemos dexar pallar , fino todas nuefiras fuer~as em..
plcarlas, con todo lo éj tenemos,
para feruir principalméce a Dios,
y fauorecer a effos miferables q
tanta necefsidad tienen. Y afsi
he mandado que no fe venda mi
pan enlasEartes donde lo tengo,
para que ii todo fuere meneíl:er
para rede mir cífa calamidad, em
ple arlo hemos en dlo: y todo fera poco aunque fue1Ten veynte
mil hanegas de pan, que p~dran
fer las que al preílcnte(fegun lo
que nuefiros mayordomos efcri
uen)tenemos. Creo que baflara
para que eíl.:eys perfuadido que
eíl:a es nueftra voluntad, lo que
hafia aora por efta nuefira carta
vos tenemos fignihcado. Nucftro feñor os haga b!enaucnturado.Dc Toledo a quinze de Mar
co,de mil y quiniencos y quaren
ta y nucue. Al venerable Racio
nero Huerta, nuefiro Maefl:ro
de ceremonias. Ioannes Tole"'
tan.
Otras nueue mil hanegaS' de
trigo dio liberalmente nueftro

grá Ar~0bif~o Siliceoaefiadu:
dad de Toledo, que efiuuieífen
en depcfito,para repartir en po- Dixoft 11.
d tras/Jb.1.
bres vergon~antesen nempo e cap•.z;.
efierilidad,como fe vera efcrito
en vn letr~ro que efia en la fala
de Ayuntamiento, en las paredes,con letras grandes:y alsi fue
llamado padre de pobres. Y hafe de aduertir que valia el Ar~obifpado de Toledo en efiosciem
Eºs ciento y treynca mil ducados no mas: y con efia renta hazia límofnas,y liberalidades can
grandes,como aora fe harian có
mas renta que al doble.
Lo q refia dedezir de nueftro
Ar~o bifPo Silíceo, y de fu muer
te fe diradefpucs en fu lugar.

©e la memorah/e rentmcit1cio11 f"t
hiz..1 el Emper11dor don ('tirios
quinto ae todos fas reynos,ydel
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N el año de mil y quinien Año de
tos y cincuenta y eres, fe 1 5 5 3

conduyeronloscafamien
tosdela Reynadona Mariade In
glaterracon ~lPrincipe ~Oh Phi
Iipe de Efpana, que ya dias auia
efiaua biuda: porque con f,r el
Príncipe tan Chrifliano fe efpcraua la reducció de •quel rey no
a la obedienciadda fama madre
Yglcfia Romana: como de hecho fe hizo en ofrrerode Nouiembrc de mi .Y quinientos y
cincuenta yquatro.
Eran tantas ytan continuaslas
in. .

f
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indtfpoliciones del inuiél:ifsimo
CefarCarlosquinto,quecon no
tener mas de cincuenta y cinco
años de edad,elbuade todo pun
to priuado de las fuerfas corpo ..
rales,ytan trauado de pies, y manos por lagoca,yocrasenfermedadcs,caufadasde fus inmenfos
)'continuos trabajos,que nofolameme le tenian impedido para
exercicar las cofas de guerra, mas
en las de paz, y gouicrno de fus
muchos reyno5, y prouincias le
era necdfario faltar muchas vezes. Por lo qua!, fin culpa fuya,
por nopodermas,muchos nego
cios padecían detrimento, y mu
ch os delos que con fu Magefl:ad
venían a negociar gafl:auan primero fus haziendas que pudieffcn deip;1charfe de la coree Im. .
perial. Confiderando pues ello
d Maximo Cefar: y teniendo
6icn conocido el mucho valor y
virtud del Rey [u hijo, Principe
y Cu heredt'ro vmucrfal, qera
eaaJ robufia de veyme y ocho
años, vino en vno de los mas heroycos y altos confejos,q Princi
pe ni Rey pudoimaginar:auienJo primero comunicadole con
Jqs tres carifsimos hermanos el
Rry dó Fernando, y las ferenifsi•
m:is Leonor, y Maria Reyuasde
Fr,rncia,y Vngria. Eíl:andopues
fu íviagefl:ad en Flandes, en la vi
Ila de Bruxelas,diade fanSimon,
y IuJJs, a veynre y ocho días de
Año d~ Ol1:ubre de mil y quinientos y
• sss cincuenta ycinco.., defpucs de a,..

ae
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uer celebrado capitulo con los
caualleros del Tufon, hizo juntar los procuradores de todos los
efl:adosde Brabante, y Flandes;
y de las demas prouincias de aquella corona: y hizo les vna pi¡
tica con palabras notables,y dignas de tan gran Príncipe.En que
en fumá daua a entender, que
auiendo quarenta años enteros
que los gouernaua lo mejor que
auia Cabido, ypodido: de lostrabaJos,y de auer paífado tantas ve
zes la mar, y de tantos caminos,
yjornadas como auia hecho por
Francia,Italia,Africa, y Alemania, tenia tan poca falud, que fe
veya inhabil para gouernar, y
manco de fu perfona paraafsifür
afu defenfa.Por tanto le parecía
darles en fu lugar a fo hijo vnico;
talqualellos conocían, el mejor
y mas excelente del mundo: el
qual confiauaen Dios quclesfe
tia buen Príncipe. Dichaseíl:as y
otras razones fe hizieron luego
las folennidades, y ceremonias
de la renunciacion de aquellos
cíl:ados:y el Rey recibiola inuef
tidura y titulo dellos, y pufo Cf fu
mano en el gouierno por fo lugar teniente al Duque de Saboya fu ¡.irimo.
.
Poco defpues de efl:o como Ia9
enfermedaaes de fu Mageíl:ad
yuan cada dia en auméto, viédo
fe ya de todo punto impofsibili
cado para poder regir las proui11
cías, yreynos quele quedauan,
determinó de defpojarfe d codo
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punto. Y en diez y íiete días del
Ano de mes de Enero del año G~uiente
1 5 56 de mil y quinientos y cincuenta
yfeys, hizo en el mefmo Rey fu
hijo folenne renunciacion de to
dos los reynos,y feñorios que le
auian quedado, fin dexar para íi
folo vn palmo de cierra.Y luego
allí en la mifma villa de Bruxelas, en el Parque,renuncio en el
Rey de Romanos don Fernando el Imperio Romano, que no
le quedauaotra cofa. Efcriuio a
los elell:orcs,yeftados del imperio,rogádoles lerecebieffen acf
de luego por fu Emperador, de
la mifma manera que le recibieran Ji por fu muertevac:ua elim
perio. Lo qualfe hizo afsi como
fu Mageíl:ad lo ordeno. Y defde
entonces comen~o don Fernando a vfar oficio de Emperador.
Detuuofe fu Mageíl:ad en Flides haíl:a que en el mes de Agof
to ftguiente fe embarcaron el y
fusdoshermanas,ytomarópuer
to en la villa de Lared.o en Efpaña. En principio del mes de Setiembre fe fue el Catholico Em
perador don Carlos a recoger al
moneíl:erio de Iuíl:e, en la vera
de Pb.fencia, por fer aquella ticr
ra templada,y de buen ayre para
fus enfermedadcs.Eíl:uuo haziédo fanta y rcligiofa vida,en com
pañil de los fray les Geronymos
que alli habitan, gozádo de quie
tud yrepofo, defuiadodenegocios, ytriumphando del múdo.>.
.,

y defus pompas, conharta ma ..
yorgloriaque quandotriumpha
ua de fus enemigos en las batallas.

Traen el capelo dt Carde~ial al firfohiJPo Siliceo: alfanfe ptndr:mes
por el (}(ey don Phi!ipefegundo:
muerte del Cardenal, y del Em·
peradortló[arlos.[ñp.XXIIII.
N eíl:e mifmo añode cin..
cuenta y fcys le truxeroJl
el capelo de Cardenal de
la fanta Y glefia Romana al ArfObifpo Siliceo,en la qual digni
dad fue creado por el Papa Paulo quarto,có titulo de los fantos
Nereo,y Achileyo. Recibiole el
Cardenal el dia den ueíl:ra Seño
ra a veyntey cinco de Marfo ~la
puerta del Perdon en eft, fanta
ta glefia, con eíl:raordinaria fo . .
lennidad,alegria, y aplaufo.
·
En el mifmo año de cincuen.:
ta y feys,alos doze de Abril [e al
faron pendones en eíl:a ciudad
de Toledo por el Rey don Philipe fegundo, por la renuncacion
que enclauia hecho el Empera . .
dor fu padre.
El Cardenal derribó las tien...
das dela piafa de Ayuntamiento
de junto a la ygleíia,con que en ..
fancho y autorizo la piafa, por
mandado del Rey: el qual pofo
en las cafas Arfobifpales yendo
a In glatcrra.
A treynta yvndias del mes de Año de
Mayo del año de cincuenta y fie , 5 5 7

E

te

Libro ~into.Cap. XXIIII.
te murio el Cardenal Siliceo. Y
aunque fe le auia propuefio prin
cipal entierro en la fanta yglefia,
no arrofiro a cllo,y fe mando en
rerrar en el colegio de las Donzr:llasqueel dcxo dotado en To
ledo, en las ca fas de don Diego
Hurtado de Mendofa Con~fo
de Melico.Sucediole en el Arfo
bifpado don fray Barrolome de
C.uraPfa y de .Miranda, de b
orden de fanto Domingo, del
qnal fe dira en otro capitulo.
Bueluo alinuié1:ifsimo y maxi
mo Emperador don C•rlos de
gloriofa memoria, al qua! dcxamos en d moneíl:erio de Iuíl:e,
donde gaftó todo lo rcfianre de
fu vida:que fueron poco mas de
do~ ailos-, ocupJdo en fontos, y
rc:ligiofos exercicios. Llcuolc
Dios para Ga vcynre y vno del
.Año ,fr mes Je Oél:ubre de mil yquinié
J s5~
ros y cincuenta y ocho años, de
edad de cincuenta y ocho años
y fiete mc!cs: dcfpm~sdc aucr al
canfado feñabdas vicrorias rn
1
Efl-1sr:1 ~ Francia,ltalia,Africa, y Alem;ir1.1> (e .tir.i •
. mo fl rauo
J
r
111a. y {'1 en eíl: as ama
t11 1:e111 en
el c.1p.30. for mayor qninguno de fusantcce.íiore', en efh liber(1lidad de
auer renunciado fus rcynos,y fe
ñorios _,y el imperio fobrcpujó
afsi miímo,y acabó de lleg:ir<l la
cumbre de la gloria, y Magefl:ad
1'irii{a !ccl en cíl:a vida. Y mofiro por la o·
F:npaador l
b' l
d
I d'
Plus vtria, )fa quan 1~n e qua raua a 1uila que tomo de las dos columnas deHerculcs,có lalctra Plus
li/tra,fymbolo o e'mprcffa que in

11ó4

uento vn medico fuyo famofo
Bartholome \.1adiano >natural
de Milan, q1.1·e defpues fue Obif
rude, flRl·
Po Tudetenfe ' aunque a difiguf- 1r11rmcnt1
to del Cardenal don fray Francifru¡~
to Ximencz, como en fu hiíl:oria lo toca el Maeiho Aluar Gomez.
~drole bien al Emperador
efia diuifa,pues cficndicndo los
ter minos del feñorio de Efpaña,
vino a eíl:ender los del mundo.
Porque eíl:aua tan creydo de to- D " 111:.,;
r
b áe Cou.irru
. dad que ie
da la amigue
aca aua !iJsend lila tierra en la coíl:a de Efpaña, y uro :1e {t11
en el cabo que por e{fofc dezia emi!enZAs
. terrá':y que ame
. ~d o ll ega do,. 111or.1les.
Fmes
Hercules a Cadiz, auia pucíl:o
dos columnas,como por feñales
de los poíl:rerosterminós, y que
de alli adeláre no auiamas.Y def
cubriendofe otro nueuo mundo en la baucgacion que defdc
allí fe comenfÓ, eraju11:ofe mudaífen los terminos:y afsi mudo
las columnas,rodeandola; delas
aguas del mar, con aquel more
Plus J:J!tra. Y coníidcrando el he
cho defie gran Príncipe, no era
fo lo dar a cnte.ndcr que auia mas
mundo,yq no fe acabaua latier ..
ra dondefepenfaua:mas ponien
do losojoscnla verdad del ciclo,
daua ~ entender que auia otrp
mundo, y que dexaua muy arras
el que aca viuimos. Y cófiderando efieP!us'Pltr11, vino adardeíi
tan raro excmplo en cíl:a renun
ciacion de los eíl:ados que auemos dicho, y recogerfe a tratar

fofo ..
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folamente de la conquifia del
cielo,en que tan adeláte eftaua,
auiendo fido amparo y defenfa
ele la Yglefia Catholica, Bien es
verdad qued principio del P!tfs
"J.Jltr:t, y de cfl:endcrí'e los tcrmi~
nos ·del feíÍorio de Efpaña, fue
enlosfelicifsimos tiempos delos
RC'.'yes Catholicos don Feman·
do y doña Yfabel, con el dcfcu ..
brimiento delas Indias Occiden
tales,ynucuo mundo,por la dili
gcncia de dó Chriiloual Colon:
peroefto recibio grádifsimo.aumcnto en tiempo del Emperador Carlos,como queda en parte dicho cnfu lugar.

!Del mtty Catholico y mny poderofa
(l\ey don Plúlipe fegundo defle
nomhre, llamJdo el Prudente.
Cap.XXV.
L Emperador aon Carlos quimo Rey de Efpaña, fucedío en codos fÜ5
reynos, eílados, y fáiorios el
muy C;¡rholico,y poderofoRcy
do 1)h\lipe fegundo fu hijo, fien
do viuo e\ padre, l>ºr renunciacion que en el hizo, como fe ha.
dicho antes.
Nací o dle valcroGfsimo Principc en Valladolid , marces en
veynreyvn días del mes de Ivfayo,del año de mil y quinienrosy
vcynte y ficte , el qual dia de fu
nacimiéto acofi:úbró el celebrar
en cada vn aÍto con gran folcnni
dad, y có vn plenifsimo Iubilco
en las parres donde fe hallaua.

A

Fuejuradopor Príncipe y vniuerfal fuccffor de los r::ynos en
Madrid, a diez y nucuc del mes
de Abril, del año luego figuien ..
te de mil y quinientos y veynrc
y ocho, en el moncfl:crio de fan
Gcronymodc aquella villa,juntandofc paracfiocortcs.
Cafo la primera vez con dotÍa
l'vhria Infanta de Portugal, fu
prima hermana, hija del Rey dó
luan el tercero,ydela Rrynado
ña Catalina,enla citHhd de Sala
manca,q fe celebró elcafamiento jueucsquinzedias del mes de
No~1iembrcdel año mi!y quinié
to.s y quarenra y tres, dando le el
Cardenal don luan Taucra las
bendiciones nupcialcs,y G~ndo
fu padrino don Fernando Aluarcz de Toledo Duque de Alua.
Eldia y año en que rccibio cnft
los rey nos, por rcnun(.iació '-)UC
hizo el Emperador Cu 11,:vhe,vd
J
.,
en que fe al~aron por d p--:n'bnes en Toledo,yagucct:mfríiah
dos en los dos capitulos antcsdefie.
En los felices tiempos deíl:~
muy Catholíco Principe gozo
eíl:a ciudad y re publica de Toledo de la felicidad qudiemprc en
cllaharefplandccido. Dclalealtad que ella fiempre mámuocn
todas las ocaíiones: afsí mifmo
del amor que fu Magefiad Gemprc le moaró, fe pudieran aqni
traer muchos cxemplos, {i para
ello diera lugarla brcu~dad que
cnefi:a hiíloria profcffo.Bafl:antc
"\f!l"•l-
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argumento ddl:e amor, y de Ia
merced que fiempre le hizo, es
auerla ennoblecido,y enriquezi
do con las precio fas reliquias y
Cantos cuerpos de fus dos patronesfan Eugenio, y fant'a Leocadia,que por fu autoridad,diligécia , y Chri.íl:ianifsimo zelo fe
han traydo a efta fanra yglelia có
eftraordinaria folennidad: a que
por fu perfona fe hallo prefenre,
como en fus lugares lo :memos
referido : y auerfe en fu tiempo
celebrido endl:a mifma ciudad,
y fo yglelia dos Concilios prouincialcs, donde fe han confl:ituydo decretos fantifsimos para reformacion de las coíl:umbres, y aumento de la religion,
como adelante veremos.
Las grandezas, hazañas, y hechos heroycos dcíl:e muy pode-ro fo Rey ,fe podranlecren otras
hií1orias, que defto tratan copio
famcnte,como es la que efcriuio
Antonio de Herrera fu Chronif
ta. Baftad dezir en fuma,como
vencio muchos enemigos por
tierra, y mar: feñabdamente en
las batallas,yaffalcosde fanQDn
tin ( por cuya vitl:oria edifico el
·monefierio de fan Laurencio,
<]Ue la alcan~ó en fu dia y ficíl:a)
y Grauelingas, y la memorable
batalla na ual de Lepan ro,allano
larcbeliCtn de Granad.1,y auiendo apretado a Enrice fegundo
con porfiada guerra, d[efcndio a
Oran:tomado el Peñon forrale-za inexpugnable, facandola de
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poder de Moros, librado a Malta,y entrado con grande exercito, y ganado el reyno de P-ormgal,có la batalla na ual de Phili po
Eíhocio, y entrado en las yflas
de los Azores,y pacifi<::acion del
rcyno de Aragon; fin otras muchas empreífas, y viél:orias que
en el nueuo mundo alcan~o, y
fuíl:entado cócra los rebelde!l de
Fládes guerracofiofifsima tr~yn
ta y dosaños,y ayudado con grá
des gaíl:os a los Catholicos en el
reyno de Frácia, para conferuar
en aquellos efl:ados la fanta Fe
CJtholica, haziédo tn efl:o muy
grandes y heroycoshechos.
De fus efdarecidasYirtudesauia mucho que dezir, particular
mente, y por excelencia el zdo
de la fanta Fe y religion Chriília
na, qne fne tan foliciro en conferuarl.a,yrar. amigo de refümyr
y hazercumpiirlas1eyesecleíiaf
ticas,que con juíl:a razon puede
fer comparado con aquellos fati
.
.
Don chrif
tos Emperadores eon íl: annno, tvuiil tle RG
y TheodoGo,que la anriguedad j :s obifpo
celebra.De forma ~ue jufüfsima de Cor~u
en l.i epifto•
mente le qua dra e nom bre de 1, ai canci
Catholico, pues aunque los Rt:'.'" lio Toled.c:
yes de Efpaña no le huuieran te~ no.
nido haíl:a aora, por muchas ra~
zones era juíl:o comenpra deíl:c
exceléce Rey (y aun eldc Carho
licifsimo )por auer fido tan zelofo,y cuydadofo conteruadordc
la religion Chrifüana.
.
Tuuo afsimifrno gran dó de fa
biduria,,nacido de vnamcreyble

Ll
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prudencia, que coa larga expe·
ricncia delos muchos años de go
uierno de tamos, y tan grandes
rey nos fe perficionó mucho,jun
to con vn claro, y leuancado in..
genio , alfcnrado juyzio, y felicifsima memoria. Con eíl:a virtud de la prridencia fopo gouer.;
narfe a fi,a fus valfallos,yreynos
con eíl:remado exemplo:tantoq
fe puededezir,quedefde.Dauid;
y Salomonaca no ha auido Rey
en quien mayor prudécia fe ~ya
hallado que en el:porrantojuíl:if
limaméte le conuiene el renombre que el mundo le dadePhilipo el Prudente.
El qual co fu genero fo animo,
y largueza,entre otras obras heroycas edificó para feruicio de
Dios, ypara fu entierro,y de fuS'
progenitores, y fuceíforcs Reyes,al gloriofo martyr fon Lauré
cio,en el Efctuial, el mas il1figne
y fumptuofotéplo(adornadO de
reliquias,fancl:uarios, orn~men
tos,rentas, poílefsiones, y otras
riquezas,y grádezas)qenelmun
do fe conoce defpues qChrifl:o
nro Redéptor fubio alos cielos:
que fe Euede cótarporvna de las
tnarauillas del mundo.
lo demas que toca a efte valerofo Príncipe fe dira adelante:
folamente di re aqui de fus cafamienros,y hijos que tuuo de diferentesmatrimonios.Caf6 prirneravez( como queda dicho )có
doña Maria Infanta de Portugal1
fu primahcrmana , hija del Rey

don Iuanelrcrccrc {i: ~i ...,rwga1, .
y de la Rey na 1.bfi:· ·. ; ~ ii;;.:a her
manadelEmper.:idor<;(; ..:arles:
.
.
p.
deft e marnmor_;,o ~·.uc0 a1 nncipe don Carlos qm~fiu en
drid.Segundavezcafo con dona
Maria Reyna de Inglaterra, de
quien no tu uo generacíon.Tercera vez cóMaaama Yfabel,hija
mayor del Rey Enrico fegunda
de Francia,de quien hu uo dos hi
jas, la vna la ferenifsima Infanta
doña Yfabel ClaraEugenia,Archiduquefa deAuftria,Condefa
·de Flandes: y la Infanta doña Ca
talinaq cafo cóCarlosEmanuel
Duque de Saboya. 1 ~rta y vlti
ma ve1; cifó con 1doña Ana de
deAuft:riafu fobrh1a,hijamayor
del Em perador M.aximiliano fe.
gundo !leftenombre,y delaEm
peratri? doña Maria fo propria
hermar ¡a: de quien hu uo a <lon
Fernan· do,ydonDiegoyadifun
tos,y a, don Philipe tercero Rey
nfo feñ or,que Diosle guarde.
l

j

lv!ª

ffJtl Co11 cilio decimo nono T oleda..
no:y ~ lynodo diocefana celehradt1
en/a" r!{macisdatl. (ap.XXVI.
E ynando el inuiél:ifsimo
R cy don Philipefcgúdo,
y có fu diligencia, ayuda
y fauor e n el año Clecimo de{"
reyno fe celebró en efta ciudad.
Concilio prouincial, que fegun
la cuenca comun qlicuamos de
los Conci líos Toledanos en el li
hro fegun do v.iene a fer el deci~
mo nono "~n oi:,dé. Congregofe
CA
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en tiempos de los fummos Pon- diocefi. Afsiíl:io en nóbre de fu

tifices Pi~ quarto, y Pio quinto, Mageíl:ad el illuíl:re don Francif
en la fanta yglefta defla ciudad, co de Toledo hermano del Códedicad.;i. a la Aífumpcion de la de de Oropeffa, qfue defpues
Virgen fon ta Maria nfa Señora: Virrey del Piru.
aunque las difputas y confultas
Los Concilios qentiépos an...
fe muieron tn lasca fas Ar~obif- tiguos fe han celebrado en eíl:a
pales,enla fala que llaman de los ciudad fu eró tan bien recebidos
Cócilios, por los años del Señor yaceptos en LaÚ toda la Y gldia
Año de de mil yquiniétosy fefcnta y cin vniuerfal, como vnos fagrados
15 6 6 co,y fefenta y Ceys:c~mo poref- oraculos:en tanto grado,que los
te mifn10 ciempo fe celebraron fummos Pontífices, y Concilios
Concilios prouinciales en otras generales , para confirma.don
ygleíias,y prot!incias de Efpaña. de las cofas de Fe, y corregir las
conuicne a fabcr, en Salamanca coíl:úbres,los alegan y citan con
de la prouincia de Santiago, o gran veneració.De dóde parece
Cópoíl:el<,, en ~arago~a de Ara- q el Efpiritu fanco,que es efpiri·
gon,ycn. Valécia.En e.íl:edc To tu deverdad,có particular amor
Iedo fe congregaron fcys Obif- fauorece los Concilios qen eíl:a
Eºs ,y vn Abad ,rodos de las ygle yglefia fama( cófagrada có la real
íiasfufraganeas a la mee ropo lira prefencia de la madre de Dios)
na, y primadade Toledo:conuie fe congregan, y celebran!
ne afaber,donChrifloual de Ro
Y afsi en elle, en tres.fefsiones
jas y Sandoual Obifpo de Cordo que fe hizicron, fueron ordenaua, quepreíidioen el como mas dos, yfe e.íl:ablccieró capitulos,y
antiguo delos fufragancos,en au decretos prouechofos, y neceífa
fencia del Arfobifpo de Toledo rios fara reformacion del clero,
don fo1y Bartolome de Miranda y de pueblo Chrifüano. Fue ay de Carn.nfa:don Pedro Lagaf prouado, y cófirmado cfl:e Con
ca Obi{po de Siguen~a:don Die c~li? por bula p~rricu!ar del fanS!O de C:ouarrubias y Ley ua Obif t1fs1mo Papa P10 qumro , dada
pode Segouia,dó Chrifloual de en veynte y fiete diasde Diziem
Valtod~mo Obifpo de Palencia, bre,año de mil y quinientos y fe
don fra~· Bernarao de Frefoeda fenta y ocho, con ciertas decla~
Obifpode Cuenca, don Hono- raciones.
rato luan C>bifpo de Ofm:"t, y el
En efreCócilio defpues de he
Abad de .A.lcalalaReal,có otros cha la profefsion de la Fe, fe orprocuraclores por parte del Ca- denaron confütucioncs faludabildo defta Canta ygldia, y de o- bles cerca de la rdidencia pcrfn
tras "~'legiales, y del clero defta nal de los Obifpos,y prelados, y
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del modo de vifitar fus diocefis: delas mas fufüíciales,y bien acor
y la modcracion, y ternplan~a q dadas qfe han ordenado endl:c
deueu guardar en fus mefas, y
comidas:de fus Vicarios, y vifoa
dores: de los fi[cales,y notarios,
y otros mir.iíl:ros: de la vcneracion delas yglefias, y honeíl:idad
de los clerigos: de los exlminadores para beneficios curatos: y
de la reíidencia de los mifmos
Curas: de los Canonigo" diputados para icrr la fagrada Efcritura: y d~ los de mas Canonigos, y
dignidad.es: y otro<: decretos, y
capitules que feria cofa pro~ixa
referirlos aquí.
En eíl:c mifmo ~ño de mil y
$}'toíodio· quiniétosy fefcmay fovs,aveyn
"'4{An11.
l l
' I .
tey nueucli·1as~.le
mcsu~ umo,
dia de fan Pedro y fon Pablo ce.
celebro Syno~u diocelana en
eíl:a fanta y~lcf11el1ll'Jlhe don
Gomcz T 1. \\o G1ron, goucrnador y g~ncral aJmi11il1r1dor en
lo efpiritual, y temporal de la
mifm.1 fanta y~leíia, y A r~obif
pado de Toledo por autoridad
Apoíl:olica, enaufcnciadel Arfobifpo don fray Birtolome de
Carran~a.En la qu:tl fe recopilaron las confürncioncs Synodalcs de los prelados paffados, y fe
añadieron otras: donde yo me
halle prefcnteco1110 procurador
nombrado por el Arciprdl:ado
de Illefcas. Van eíl:asconlhcucio
nes repartidas en cinco libros
por los titulos y rubrrc¡s del derecho Canonico,con muy buen
orden :y fon cftimaJ&ls por vnas

A r~obiípado, y como tales por
la mayor parte b" imito el iHuf~
trifsimo Cardenal dó Bernardo
de Rojas,en la Synodo que cele
bro el año paffado de mil y feyfciemos yvno.

Suaflion de los /rrol·;ff,os de
To!edo.(ap.XXVll.
L Ar~obifpo de Toledo
y Cardenal dó 1uan Mar
·
tincz Si liceo, íuccdio en
la filia Arfobifpal don fray Bartolomc Carranq;i, de fv1ir áda(romo queda dich'O) de: b. orden de
lus Predicadores, de Li prouincia de Caíl:illa, que cr.i hombre
muy dodo,y tenido 1-:n opinion
de muy relt&iofo.Lcy6 mucho~
aifos Theologiacn fu ordcn,fcñalad:imente en el in6gnc cole~
gio di: Can Gregorio de Valiad o
líd,dóde fue Rcgcntc,y dcfp'Jes
Prouincial en db prouinci a de
Efpaña:y Gcndolo foevno delos
Theologos que fe hallaror l en el
Concilio dcTrcnro:dond e hizo
publicamcntcdclancc de tosprc
bdosy padresvn~ oraci01 l,o frr
mon en Latín el primer f )omin
go de Q!._arefma del año de mil
y quinientos yquaréttt y feys, d
qual anda impreffo ju n ta mente
convnadoél:a,yelcgá te comrouerGa de la neceíiaria relidcnci;i
delos Obifpos,y de lo 'orrosinferiorespaíl:ores, la qu. al a lliauia
tcnido,y explicado. Ais'fr nifmo
cfcri-
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en 'Bruxelas, en,cl conuenro de
fanco Doming_q, en, la. prrmc11a
Dominftadc QQ;ire??na dd ;:;fio
de mil y quinienros y cincuenta y ocho.
·
De alii vino aTolcdc ,y aefta fon
ta yg1elia,y en el·poco tiempo q
rcfidi~ ene.Ila(qferia~ofade año.
y med1o)h1zo fo oficio {1 pafiot,
celebrando folcnrtemete lo~ ofi
ciosdiuinos,haziendo li motn.·5,
y predicando f'rcquente'riiéce .en
en la Canta yglelia, y otras parrochiales que yua vilirádo. y profi
guiendo la vifita por los pueblos
del Arfobifpado,foe pre Lo en t~
villa de TorC!cbgrrna por aucori
dad Apoftolica, y pucfto en car.:.
celes en Vallad.oli.J, y en Roma.
muchos arios porcl fonro Oi1cio. Vifl:a fu caufa por el Papa
Gregoriodecimo tercto,(c pronuncio fentécia por fu Samidad,,
fabado carorze de Abril de mil Afio de
y qurnic:nco.c;y kréra y fcy·saños~ 1 5 7 6
Pocos ci ias del pu es de la frnrencia muric en Roma a dosde l\1a
yo dei mifo10 auo de qmmcntos
y feréca y feys.Eíl:a encerrado en
la mifrna ciudad de Roma,en el
monefl:erio de la Minerua, qes
dela orden de los Predicadores,
en medio del coro, cerca del altar mayor,entre dos-Cardenales
de Florenc1a,dela cafa delos Me
dices: los qualei, y el Ar~obifpo
tienen alosdosladoscnlas pare~obifp:ado.
des a los Papas Lcon decimo, y
Fueconfagrado por el Carde- Clem.ente feptimo,de la mifma
nal don Antonio.de Grambela, familia,yciudad fobredicha.
Ll 3
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efcriuiovna Cuma de Concilios,
en la qual con breuedad,y compendio rccogio lo que cóticncn
losgrandesvolaminesdc Cond
liosperteneciente ala Fe,y bucnascollúbres: como lo ca linea el
Macfiro fray Pedro de Soto mayor en los prologas qandan im
preífos cófa fuma,dóde le nóbra
fu preceptor, y maclho: a quien
el defpucs fucedio en la regencia
del colegio de fon Gregario.
Defpues del Concilio el padre
fray. Bartolomedc Carranfa bol
uio a Efpaña : y quando el Rey
clan Philipcfegundo fe fue a ca.far a InJ?;laterra le lle uo por fu
predic~dor: y anees que fe em~
barcalfc en la Coruña comunicaua con el los negocios de importancia. PaflO con el a Inglaterra año de mil y quinientos y
cincuéta y quarro·:y por la accption que fe tenia de fu períona
le dio el Rey el Arfobifpado de
Toledo,que efiaua vacáce;cn el
año de, mil y quiniécos y cincué
~a y fiete. Ruy Gomez de Silua,
que a lafazon priuaua, efiaua en
Efpaña,y el Rey quiliera qüe haf
ta fu ~ueltaa Inglacerr~ no fe pu
publicara la eleccion: y por vcn
tura temiédofeel cleéto,deRuy
Gomez,fe valiodela Reypa paraque fe publicaífe:y de aqui torno origen el dezir que a infiácia
de la Reynafe leauia dado el Ar
4
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Qlliroga, hijodalgo, natural de
la villa 'de Madrigal. Tu uo vn
hermano de padre y madre,que
fe llamaua Rodrigo de QQ!roga, te forero del Cardenal don
luan TaueraAr~obifpo de Toledo, y muy acepto a el: el qual
por imercefsion delle hermano dio al don Gafpar de Qlliroga la Vicaria general de la villa de Alcala,facandole para eíl:e
efetro del colegio de Satacruz,
donde era colegial, y en opinion
de muy dotro, y graduado de
Doél:or en Canon es.
Siendo Vicario general en lo
efpiritual,y temporal juntamente( como fe acoft:umbraua entóces)en la villa de Alcala r~ ofre . .
cio en cierto negocio auerfcle
de intimarvnas·letras Apofl:olicas,que tocauan algo y prejudicauan al derecho del Rey : por
lo qual rebufando el Vicario de
que fe las notificaífen,y porfiando el notario a intimarlas,el y¡ ..
cario don Gafpar con ímpetu,
queriendole quitar de las manos las letras de el Pontífice (fin
quererlo hazer) las rompio: y el
f/Jel Cardenal don GaJPar de ~i notario dio fe que las auia ro·
roga Arcohij]>o dt Toledo. [ap. to. Por lo qual el Papa mandó
XXVIII.
que el Vicario parecidfe en
Roma perfonalmente. Efia defViendo muertodonfray gracia vino a ferocafion al Vica
Barro lome de Mirada en rio dó Gafpar de Q!iroga de to
el año de mil y quinien- do fu acrecentamiento,ordenátos y fetenta yÍeys,como queda dolo Dios afsi.ElRey vifio qfor
dicho,,fucedio en el Ar~obifpa· ~ofaméte auiade parecer el Vica
do de Toledo don Gafpar de rio en Roma,qucriendole hórJr

Eíl:a fobre fu fepultura eíl:e folé ..
ne letrero.
.
D. O. M."
'.Bart/,olomt(o Carrancte, Nauarro,
!Domi11icano,Archiepifcopo To/eta
720,Hijpaniarum Primati, 'biro gt·
nere,'Pita,doEtrina,concione, atque
tleemofinis claro:ntttgnis muneribus
Carolo qiiimo, & Philippo (J\e.ge
Cat!Jo!ico fibi cómiflis egregie funElo: animo in proJPeris modeflo, &
aduerfis tf!qno.
Oh~t anno M. Lxx'b;. die. Y·
Ma~, .,!thanafio, & .Antonino
Jacro,tttatis fuee,Lxxtj.
Ell:e letrero refiere fray luan Ma
rieta,de los claros varones de Ef
paña,\ib. 14.numer.rr.
Siendo la muerte del An:obif
po fabidaen To\edo,elCabildo
aefia fanta yglefta hizo por el fo
lennes oficios de honras funerarales: y pufo fo letrero, y memo
ria en la pared que ella delante
del Sagrario, y fu retrato cnlafa
la delos cabildos en el orden de
los Ar~obifpos de Toledo.Su ce
dio le en el Ar~obifpado dó Gaf..
par de Qlliroga.

a
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le dio titulo de auditor ele Roca, facion , íin hazer falta al cuydade las dos pla~as que en aquella do, adminill:racíon, y gouierno
audiencia prouee, la vna que ha del ~r~obifpado,yal bien defus
de fer dadaa hombre Efpañol. oue1as.
Celebró Synodo diocefana s1no4o4ioEftuuo don Gafpar de QQ!roga
.. de m1·1 y qumtent.os
. .
en aquel tribunal quatro años: y en el ano
y &1fa11'·
·
dentro defte tiempo, auiendo ochenta , y en ella publicó ÍUi
buenos teréeros Cardenales, q confticuciones en diez y fiece
aliuianaífen fu culpa, al fin d ra- diasde Mayo deftedicho año .
.pa le perdonó,y della fuerte bol
En el mifmo año,y en el pre ce M.tnu1tl di
uio con libertad a Efpaña, pro- diéce de quiniécos y fetéta y nue los s.icra:
ueydo del beneficio fim ple íerni úe,viendo la gran necefsidad 4 meuros.
dero de S. Thome de Toledo, auia de ordenar nueuo Manual
y del Deanato de Lcon,quepof para la ad miniftracio n de los fan
feyo diez años, y el beneficio de tos Sacr2mentos, porau.er nocaValdarachas, y otros. Luego q bl~s faltas, dignas de reformavino de Roma hizo por el Rey macion enelanciguo deque co
la viíica delos reynos de Napo- munmente fe vfaua en e.ffa dioles, y Sicilia: y viniendo a dtir cefi: encomendo y encarg<>eftc
cuétas, que las dio en folosfeys oficio al Doél:or Garda de Loa y
mefes,fue Oydor decófejo real, fa,Canonigo que ·en ronces era
y de ay proueydo por Obifpo de defta fanta yg\efia,y Arcediano
Cuenca.
de Guadalajara,y defpuesAr~oSiendo promouido aeftadig.. bifpo de Toledo, para que con
nidad dio los beneficios qauia vn compañero qual efcogie1Te.,
.traydode Romaafusfobrinos,y ordenaífe y compufteífe nueuo
criados:y eftando en ella, el Rey Manual para eftc Arfobifpado.
y el Papa le dieron la lnquiGció Y ala mifrna fazó el Rey do Phi
generalentodosios reynosy fe- lipe fegundo , con fu gran zelo
ñoriosdel Rey don Philip:::y de de las cofas ecleliafücas, encoayvino afer Ar~obifpo de Tole mendo la mifma obra al dicho
do,y defpues Cardenal de la fan Arcediano en latropria forma:
ta yglefiade Roma, del titulo de pero que fueífe e Manual gene'fünta Balbina, al fegundo año q ral y comun para todas lis ygle
Año de fue Ar~obifpo. Fue cambien del fiasde Efpaña.Al Doél:or Garcia
de Loayfale parecio defcargaua
i ~ 1 8 confejo de Eftado d.el Rey don
o 7 7 Philipe fegundo , y Prefidente fu conciencia, y eltrabajo condel coafejode:ltalia:y con tener migo, tfcogiendómC potcom·
tantos y tan graues oficios a to- !?añero pa~a efta obra, y-yo defdos ellos acuaia con entera fatis feofo del bien com un tome amt
Ll 4
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cuenta todo el trabajo,y eftudio letrados,como mas principal mé
que eíl:e negocio cofto , que no te por el Cardenal con fu gran
fue poco,haftaacabardecompo prudencia,letras, yautoridad, en
ner el Manual de todo pút0 por veynte y vno de Diciembre e' e ~
efpacio de mas de dosaños,apro mil y quiniétos y ochéca y vno. Ano de
uechandome de muchos auto- Agradeciome el trabajo; y di- I 5 81
res Theologos, y Canoniftas, y ligencia que auia pueíl:o de mi
y de los que tratan de ritos ecle .. parre,dando efperanfasde qme
fiafücos,con otros muchos ma· auia de hazer merced:y tratando
nuales de diuerfas diocefis,que de fa car a luz la obra, de fde luepara eíl:e efelto me embiaron de go me la hizo de que fue.ífe mía
la corte el feñor Comiífario ge· la imprefsion,como conftaua a..
neral,y el padre fray luan de Ef- uerlo fido el trabajo: la qual me
pinar dela orden de fan Gerony podía fer de gride interes y pro
mo, a cuyo cargo eíl:auan los li· uecho, fi por otras vias no me la.
quitaran de las manos las perfo. .
bros del nueuo rezado.
Efle Manual afsi ordenado, y nas graues dequié yohazia con..
trabajado mando el Cardenaldó fianfa.Alfin dieron trafa de que
Gafpar de ~roga quede nue- la imprefsió fe diefi'e al Realmo
uo fe leyeífe, y examinaffe en fu neíl:erio defan Laurencio: y en
prefencia,y en juntad e letrados, efta fazon el Doltor Garcia de:
que fuc:ró de mas del dicho Gar .. Loayfa enrr6 en palacio enferui
ciade Loayfa,elDoél:oriuanLo cio de fu Mageíl:ad por macftro
pez Theologo Vifitador de fas del Principe,q aora es Rey nuef..
yglefias de Toledo, el Doltor tro feñordonPh1lipetercero,có
luan de Mariana Theologo, de los demasoficios,y cargos que a
la Compañia deiefus,elDoél:or el fe juntaron: cumpliendo fe en
Geronymo Vazquez cathedrati mi aquello de Virgilio, Ho$ ega
co de Erima de Canones en la 'Perficu/01 feci, ta!it alter honores~
vniucrftdad de Toledo,juntamé con lo que fe Ggue.
te con Pero Ruyz Alcoholado,
muy erudito en los oficios ecle.. rDel Concilio prouincidl Toledano
'Pigefimo en ordm,cele~rado Pº'
fiafücos, y ceremonias, el qu~I
el Girdenal dó Gaj}iir de Q..&roafsifü o para lQ qtoca ua a fu proga. (ap.XXIX.
fefsion. Elbs juntas y confultas
fe continuaró por algunos dias,
L Cardenal como vigilan
propuniendofé algunas dificul~
tií'simo prel:ldo junto Con
tades,y dando yo razó delo que
cilio prouincial, que es·en
traya cfcrico: y deíl:a fuerte falio el orden de los Concilios Tole ..
aprouado clManual,afsi por los danos el vigeúmo, y vlcimo de
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que ay memoria,fegun 13'uenta qauemos licuado: Comen~o
fe en ocho di as de St:tiem bre del
\.ño de año luego figuiente de mil y qui
15 8.z. nientos y ochenta ydos,reynan
do el Rey don Philipe fegundo
cnEfpaña.Enel prefiCH6 el dicho
Cardenal don Gafparde ~ra
ga Artobifpo,y Primado,cólos
reuerendifsimos prelados fufra•
ganeos, y comprouinciales de
elta metropoli,es afaber,donAl
uaro de Mendo~a Obifpo de Pa
lencia, don Antonio de Pazos
Obifpode Cordoua, don Francifco Sarmiéco Obifpo de Iacn,
don Gomez ~apara Obifpo de
Cuenca,don Alonfo Velazquez
Obifpo de Ofma, don fray Lorento de Figueroa Obifpo de Si
guen~a, don Andres de Bouadi
lla Obifpo de Segouia, dóAlon
fo de Mendo~a Abad de Valladolid: la ygleíia de Carragena, y
la Abadia de Alcalala Real eftauanvacas.Determinaronfe enel
decretos muy importantes al eftado eclefiaíl:ico,aúque de algunos dellos fe interpufo apelació,
y haíl:a aora no anclá im preífos.
En eftc mifmo Concilio fe re
foluit>,y difinio por efpecial comifsion del Papa Gregario deci
mo tercio, en el negocio qpendiacerca de la veneracion de las
reliquias de los fantos marcyres
de Cordoua Faufto, !anuario, y
Marcial, ylos demas en el proce!fo contenidos: declarando q
a aquellas dichas reliquias fe les
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deue veneracion por todos los
fieles ChrHHanos, como a reli..
qu'ias de fantos que reynan con
Dios nueftro feñor en el cielo:
y rñandaró que fe colocaffen en
lugar y cuíl:odia muy decente, y
fe lesde,y haga el culto y reueré
cia_, fegun que ia fanra Ygldia
Catholica Romana foeley acoítúbra hazer a las de mas reliquias
y cuerpos de fantos. Fue hecho
a vcymeydosdiasde Enero,que
es el dia en q\a ciudad de Cord~rna fe gano de poder de los
Moros,ycomen~ó a ferde Chri
füanos:como lo noto y aduirti-o
Ambrofio de Morales (que defte decreto haze mencion) en el
iib.17 .c2p.12.

Las diligencias que el Carden'! bi;zo para la ~reccion del feminario
de clerigos. (ap.XXX.

E

N el año de mil y quinien Ano de

tosyochétayquatro,por 1584
el mes de Mar~o comen.
fÓ el Cardenal a tratar de erigir
el colegio de mofoS de menor
edad,llamadoSeminario de ele
rigos,en cumplimiento delo decrecado en el fanto Concilio Tri Tritlert.fif.
. Lo qua1no ie
r.
.
aura
pue (23.c.1s.
dentmo.
to en Efpaña en execucion, ni
parecia fer tan neceífario como
lo es en Italia, y otr2s partes: por
auer en EfpaiÍamuchosotrosco
legios que fupl~n,y hazen el mif
mo cfelto. Mas aora la famidad
de Gregorio decimo ·tercio or-
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deno que cambien fe erigieífon
enEfpaña:y b.Mageftad del Rey
figuiend~ efte acuerdo del Pon
tifice,eradel mifü10 parecer. Fue
ron puesnombradospara efte efell:o en eftaciudad, conforme
:¡lo difpuefto en el mifino decre
to del Concilio, quatro díputad.os que afsifüeífen con el prelado, conuiene a faber, el Licenciado Antonio de Couarrubias
Maftrefcuela.de Toledo,nóbrado por el Cabildo de eíl:a fon ta
ygldia:don Bernardino de Men
dofa Capífcol de la mifma yglcfia,y el Doll:or Geronymo Vaz
quez Cura de fan Laurencio de
Toledo nombrados por el Cardenal: y el Doll:or Francifco de
Pifa, que efio efcriue, Cura que
a la fazon era de la parrochial de
fantalufta dcToledo,elell:o por
el clero defta ciudad.
Hizierófe muchas juntas, con
fulcas, y congregaciones- por .::1
Cardenal, y diputados, para ordenar las cofasdefie colegio yfe
minario. Ene re las quales fo d : ..
termino, y rcfoluio, que prefu..
puefto que ern cofa preci.lfamen
re neceffaria auerfe de erigir fcminario, fiendo eíta la voluntad
de fu Sátidad,y de fu Mageíl:ad:
baíl:aria por el prefcnce en eíl:a
dioceli vno folo,poriuer en ella
fundados otros muchos r.ole~
gíos caG para el mifmo fin y intenco, ypor no grauar al clero en.
que de fus rentas fe fuíl:entaffen
mJs colegios:y que efte vn femi

nario fe fundaífe en Toledo, co·
1110 cabe~a, adonde acudiriá los
motos y eftudiantesdelos otros
pueblosdelAr~obifpado aferaprouechados.
Tratofe qual feria. lugar y Íttio
mas acomodado uara el colegio,
y del numero de ·colegfa!es que
en el auian de fer recebidos}, enfeñados, y alimentados, y dd reél:or, preceptores, y mae!lros q
enfcñaífen Gramatica,computo
ecleíiaíl:ico,cafos de conciencia,
fagradas ceremonias,y de lalec.cion de efcritura fa nea: afsimif~
modelos oficiales , y miniíhos
de la cafa,y de los falarios de to~
dos.
Con acuerdo del Cardenal,y
diputados,,por perfonas abuena
cuenta yrazon fe hizo vn canteo
de la réta que feria neceífaria en
cada vn año para el gaíl:o ordina
rio del colegio,yfalarios,confor
forme al numero delas pcrfonas
que auia de auer enel,y para g~f...
cos eíl:raordinarios:y cambien de
las yglelias y beneficios de coda
la dioceli, de cuyas rentas fe ha
de facar para la cofta.
Hizo fe cuenca muyen partict1
lar delos beneficiosgrueilosquc
ay en el Artobifpado para ?oder
fe anexar al feminario, y de los
prcíl:amos, qhan quedado muy
pocos que no eften ya anexados
a otros colegios)y monefierios.
y obras pias:la qual diligécia por
particular comiísion de fu Illuf·
trifsimahizo elDoll:or Frácifco
de
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de Pifa yanombrado.Iuntamen

cucionde.íl:e decreto del Concilio: prefupuefta la efterilidad de
los temporales, y eftrechura de
lostiempos,,que fe auia vifio def
pues que fe comen~o a tratar de
la erecciondelfeminario. Y efta
era tanta que nofolo fepodia de
zir dificultad, fino genero de im
pofsibilidad en vn año tal querer dar principio a nueuascontri
buciones, quando gran parte de
la ele recia no puede cumplir aun
con las antiguas , y apenas pue..
den fuftcntar fus perfonas.Y aísi
fe podía dilitar ha.íl:a tanto que
nue.íl:ro Señor fueífe feruido de
embiar mejores temporales:dá ..
do cuenta ante todas cofas a fu
Santidad,y Magefiad,y informá
dolos de lo dicho, para que man
daffcn fobrefeer en efie negecio,pues no es quitar del todo la
execuciondel decreto,finofolamente diferirla por algun tiempo.Mayormente auiendo en efta ciudad, y Ar~obifpado el cole
gio delos Infantes quefundóel
Cardenal don luan Martinez Si
liceo,y otros muchos,quc poref
te tiempo podran fuplir la falta
del feminario.

te con efto fe hizo diligécia,y fe
Erocuró Caber de algunas manClas, o legados de teH:amentos,o
inftituciones,y memorias que fe
huuieffon dexado para infl:ruccion,y enfeñamiento de mo~os
eftudiátes,paraq fegúlo dífpuef
to por el dec~eto del fanto Con
cilio, todas ellas fueífen aplicadas aefte colegio y feminario.
Afsi:-i1ifmo en cftasjuntas del
Cardenal, y diputados fe determino en particular cerca de los
falarios que fe auian de feñalar al
reél:or,l'receptorcs, rniniíhos,y
otros oficios de la caía: y elhabi
to de los colegiales qual aya de
fer,yde qedad hande fer recebi
dos, yq otras calidades ayáde te
ner. Yde todos los pútos que en
las juntas y confultas fe auian re
fuelto,y decretado, y de las refpueftas de la cógregacion de los
üluftrifsimos Cardenales, dadas
en declaració deldetreto del fan
to Concilio:yauiendofe vifl:o las
conftitucionesdelferninario Ro
mano,por mádado delCardenal
fe ordenaron conftituciones en
forma para el de Toledo: eflas
tarnbien fuy yo el que las recogi por efpecial ·comifsion del !Del teflamento,muerte, y entierro
Illuftrifsimo.
·
delCarden.1! don Giljpar de Q..ui
roga: yfuceflion de dos Arfobf
Loqualconcluydo ya de todo
poj de Toledo,el Cardenal Albtr
punto,fue acordado por la muto,y don Garcia dr Loayfa. Cap.
cha cofl:a que era neceífaria para
XXXI.
cfl:a obra, y la dificultad para la.
contribucion del clero, que fe di
füieífc por algun tiempo la exe ..
Al·
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Lgunos quiGeron dezir
que el Cardenal no era
muy limofnero:y feenga
ñaron en gran manera, porq fos
limofnas muchas vez es eran fecretas( fin otras muchas public;as) Vhechas a perfonas graues,
y principales, y aun tituladas dcf
tos reynos,las quales eran gruef
fas, y en grácantidad,focorriendolas en graues necefsidades
que ocurrian con larga mano: y
a fus deudos tod~s las vezes que
fe ofrecía ocafion,fegun que ten
go fobidoporverdaderay cierta
relacion de pcrfonas que le firuieron, y andauana fu lado.
Ddpues de todas las cofas dichas, y auiendo eíl:e gran prelado don Gafpar de C2.!.!Jroga regi
do et1a filia Ar~obifpal cxéplarmenre por cfpacio de diez y ocho años, poco mas o menos, y
auiendoexercitado loablemente, y con fingularreetitudlos de
mas cargos y oficios: los quales
auia confcguido, no por humanos fauores,o pretenfio nes, •mtes fiendole ofrecidos por fu virtud, y meritos(como fe pufo en
fu dogio y letrero delante ddas
puerrasdcl Sagrario) ~ftando en
fermo,y cercano a la muerre hizo vn breue y compe ndiofo tef
raméto. En el qual nombró por
fusalbaceasaRodrigo Vazquez
de Arce Preíidcnte de Ct.lfülla,
y adon luan de Zuñig a del con
fejo fupremo de InqLI ificion, q
fi.ic defpues Obifpode Cartage~

A

na,a don luan de Borja bracero
de fa Emperatriz doña ~viaria~ a~
LicenciaCio Vigil de QQ!nom:s
del confejo de InquHicion , y a
Geronymo de Chinboga fu ca
marero: a los quales dio poder
para ordenar fu reílamento, y
difponer defus bienes, y cumplir fusobligaciones·:y que lo rcf
tan re fe gaílaffc en pobres, y obras pías. Noquifo dexarmayoraz.go(aunquc fue a ello perfoadido por perfonas graues, y por
parientes fuyos)diziendo que la
hazic~d:i qel rcnia eran bienes de
la yglcfia, y qucdcuia diíl:ribuyr
los en pobres, y obr;;spias, y no
en otra manera.
Fallecio en buena vejez enla.
villa de Madriµa veyme días del
mes de Nouiembre, año de 11111 /i.6.o de
y quinienrosy nouéta y quarro. 159.4y aunque pudiera efcoger frpnl
tura en dl:a fanta ygleGa( como
el Cabildo fe la ofrecio en vid:i,
en la propria capilla mayor al otro lado frontero del entierro
del Cardenal don Pedro GoPc.1
Icz de Mcndop) él por fu teft·; ·
m.enro fe mandó emerrnr en''. ·
villa de ?vfadrigal fu p~tri:i, en d
conuenro de fan AugufHn,cnh
fepulrnra de fus padre:;, t1uc e•
enlacapilb mayor.Dio a cftc rno
ncíl::erio mas de tres mil du c.:dosde renta, y fcys milduc;:d::~
en dineros p~ra Lbrarvn qu;:;rro
de lacafa.Y dcii1urs del mucrt1)
fo labro de nucuo la c;; Jilb rn .1~
1

yor,y fchizofolcnney fumpnm
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,,
fa tranílacion de fu cuerpo a ella.
Ano de Sucediole en la dignidad Ar1 59 5 fObifpal,en que fue eleéto, aunque no confagrado,el Cardenal
.Al~erto Ar Alberto, Archidugue de Au[.,
clnl11q14e,e- . h.. d M . l
letb .i1rfo· tna, IJO e ax1mi iano, niero
bifpo.
de don Fernando, y de don Car
los quinto, y hermano de Rodul
pho,todosqu:ltíO Emperadores
Romanos. Tomo la poífefsion
del Arfobifpado en fu nombre,
,,
don Andres Pach~co Obifpo <le
Ano de Segouia, lunes a tres de Abril
1 5 :J 5 del año de mi\ y quinitéos y nouenta y cinco. El Ar~obifpo elcél:o auiendoCe ocupJdo por el
1:ley·don Philip fegundo en de
ten fa de fus rey nos, y efl:ados có
tra los de Fl:mdcsc1ue Ce auian le
uantado,y contralosde Francia:
viíl:a la ne1:cf(·idad qu~ ;miad e fu
perfona para feg1. 1Fidad en eílas
partes,ddpues d1~ buéacuerdo,
mudando el hab 1to, y dhdo de
viuir, fe cafo con la Infanta de
Caíl:illa doña 'i fobel Clara Eugenia: y· queda·ndG> por feñor de
Flandes renun•cio e1 Arfobiípa·
do cnmanosd el fummo Pócifice en nueue d ias de lulio de mil
y quinientos y nouenta y ocho
años.
Año de Sucediolc en la dignidad Ar15 9 8. ~obifpaldon Garcia de Loayfay
~en G.:rf.cra Giron,madl:rodelPrincipe don
ae Loay .i
• •
·
r ,.,
11
-Á'fºbifpo Ph1 ltpc tercero nuenro ienor, y
de Toledo. capcl1an mayor, y limofncro de
la Magdl:ad real, y de fu confejo
de Eftado,auiendo fido gouernador del mifmo Ar~obifpado
1
.::

1

por el Cardenal Alberto Archi·
duque en fu aufencia, todo CI
tiempo que le pofTcyo:y por eífe
tiempo en nombre del eleéto
Alberto celebro Synodo diocc
fanaen efta fantayglefia.
Fue confagrado por Ar~obif
po de Toledo don García de
Loayfa y Giran en e! real moneíl:eriode fanLaurencio del Ef
curial, Domingo a d?ez y feys
días de Agofio del dicho año de
nouenta y ocho: hizo el oficio
de Iaconfagracion elfeñor Nun
cío Apoíl:olico en eíl:os reynos
de Efpaña dó Camik C:letano
Patriarcha Alexandrino. Y el
marres adelant~,diez y ocho de
Agoíl:o dcíl:e mifmo año tomo
por el la poífefsion del Arfobifpado don Pedro de Carauajal fu
fobrino,Dcá de ita fama ygleíia.

Muerte del ·11,,ey Catholico do11 Phi
liprfeg11ndo. (ap.XXXII.

E

N dl:e mifmo año fobre-

dicho de nül y quinienros
y nouenra y ocho,Domin
go a los trezc de Sccie~1bre,a las
cinco horas de la manana fallecio Chriíl:ianifsimamente,y con
cluyo fu felicifsima jornada el
muy Catholico, y muypoderofo Rey don Philipe fegundo def
te nombre, nucíl:ro feiíor,auien
do precedido muy prolixa,yim
portuna enfermedad, fufridlcÓ
admirable paciencia: y auiendo
ordenado fu teíl:amento, y rece
bido

HH1:orla de.Toledo,
bido religioíamente los fantos co,ypor la del Ar~obifpo de T b
facramentos, con c:1 de la extrema vncion,de mano de dó Garciade Lo·ayfaAr~obifpo de Toledo,li~ndo de edad de fetenta y
dos años,y áuiendo rey nado los
quaréca ydosen Efpaña(que comenfÓ a reynar a los treynta de
fuedad)fuera de otros quarro q
reynó en NJpoles, y Inghitcrra:
y de ninguno fe lee auer reyna<lo enCafblla tanto tiempo.
Delo que focedio en fu vlcima
cnfermed.ad,y muerte Chriftianifsima,yexcmpl.a.r efcriuio cofas muy particulares el Licencia
do Antonio de Ccruera, de la
orden de Calacraua,y el Doétor
ChrHl:oual Perezde Herrerame
dico de fu Mageíl:ad : y ay otra
relacion del padre fray Diego de
Yepes de la orden de fon Getonymo, cófcífor de fu Mageíl:ad,
que al prefente es Obifpo de Ta
:ra~ona en el rey no de Aragó. El
qual eftuuo a fo cabecera todo
el tiempo que duró la enfermedad,y afu muette,que verdaderamente fue vna forma y dechado de morir quetodoslosChrif
tianos, gundes ypcqucños,de ..
uiamos guardar. Ocupauafe todos aquellos dias en f1azer muchas limofnas,y obras dignas de
fu grandeza, y Chrifüandad, cafando huerfanas,focorriédo biu
das,mandando fedixeífen noue
n:uios de Miífas,y otras muchas
obras pias,que paífaron por mano de FrancifcoRuyz de Vdaf.

lcdo,que diíl:ribuyó en difercI~··
tes nccefsidades mas de ve·11~rc
mil ducados,Gn otraslimofi1aséj
hizo a hofpitales, monefierios,
y perfonas necefsirada,. L:i vltima palabra que pronuncio foe:
que moría como Catholico en
1a Fe yobediéc~a de la Canta yg1e
fia Romana.Rcmitome aloque
efcriuen les autores que he nom
hrado.
Todas efias cofas fe confirmá
con la autoridad :i y g~aues palabras que dixo el lamo padre Cfe
menee oél:auo,cn coníifrorio de
l~s Cardenales, en vna platica q
luz.o cerca de la Chrifüanifsima
muerte defie gran Prñncipc:don
de difcurrienido fuSamidad por
fus grádcsvirt:udes di xo,que no
auiaauido Re17can prudente, tan
fabio, tan :amigo de h.:izer jufücia a todo gen e:ro de gente, tan
paciente,y con.íl:áteen las aduer
ftdades,, y que r:m bien fupieífc
vfar delas felicidadesqueauiarc
nido,cá rcfpcél:aclo,y remido de
fos enemigos. Yclefpues d otras
muchas razones, cercade fer el
Rey tá Chrifiiano;yCatholico,
añadio el Pócifice:(í fe puede dczir qcoda fu vida fue vna conrin ua pelea contra los enemigo~
de la Canta Fe. Y quanto ala religion,y fanto zelo del Rey ,díxo,
que nadie( excepto los que efran
gozando de la bienauenruran~a
para fiempre pueíl:osenlaliftade
los fantos)fe podía comparar có
1
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rl.Y no fe contento fu Santidad por orden luyo. En toledo ff!
con e~ platica,fino que en vna h 'Zieró las honras funcraies por
bula plomada de Iubileo gene- fu Mageflad en eíl:a fanta ygleral,que concedio a iníl:ancia del
Rey Philipo tercero fu hijo,dize
efl:as palabras:
Cum igitur fuperiorih1u menfi•
hus Prínceps e/arte memo~i~Phr/i•
pus jécundus rt{ex Catholicns,ficut
[/)~o p!acuit, ex hac terumnnf-t 'Pita.
em1graffit, graue'PulnuJ res (hrif
tianciacceperat. '1\ex jiquidempoten
tt.flimusJingulari prudencia,fummo
rerum 1f11,?xce/enti ptctate,& ze·
lo pr.editus, ma.gnaque apud omnes
aNElorit ate prttjlam,nnn tam Jibt im
1nat uro tempnrr, quam 11obis, 1'.!J' eidem Chriflian~ reipub!ic~ alieno
pore euptusfuerat,&c.
En fuma: dize como al Rey Ca·
tholico Philipo fegúdo fue Dios
f eruido de lleuarle deíl:a peno fa,
y tpi(erable vida, con cuya muer
~e~uepublica Chriíl:ianarecibio
~~n i_suimento, Eues falto en
ella vn Reypoderoiifsimo,dora
do de íingular prudencia,y expe
riencia, de excelente piedad, y
2elo, yde grande autoridad cerca de todas las naciones.
El martesligu1eme dcfpues d.e
la muerte dct Rey le enterraron
en fu real moneíl:erio de Can Lau
l:encio del Eícurial, que es donde murio: y luego otro diaadelá
te el Rey don Philipe tercero fu
hijo,q le fucedio ,fe partio a Madrid al moneflerio de fan Geronymo , a hazer alli fus honras y
,exequias , fogun auia quedado

te

fia,fabado poíl:rero dia de oa:ubre dcfl:e dicho año,donde laciu
dad hizovn eflraordinario, y fu ...
perbo tumulo de gran tra~a, y
cofta.

Suceflion del '1{ ey don Phi!ipe ter ee
ronueflrofeñor. Cap.XXXIII.
Don Philipc fegundo de
gloriofa memoria , Rey
·
de las Efpañas, y nueuo
mundo,fucedio( como queda di
cho) en tod0s fus reynos, felÍo-'
ríos, y eflados fu hijo don Philipe tercero nueflro fenor,q Dids
no' guarde muchos años: qac
comen~o a reynar de edad de
veynte años,y algunos me fes. Y
con fer de tan poca edad , de la
manera que el Rey Saloman hu:
go que fucedio en el rey no a fu
padre Dauid.( como fe lee en los
libros de los Reyes) confideran• J•.l'l¡ íl
do que Dios le auia pu ello por ca
be~a de vn pueb\ocafiinnumera
ble, acudio a Dios con oracion;
no pidiendole ríquezas,ni hon ..
ras, fino fabiduria, y pmdencia.
para gouernar,y regir fu reyno:.
a dta mifma tra~a nueftro cacho
lico Rey Philipo tercero, como
hij,o de tal ptidre,y como de otro
Dauid, luego deíde el primero
di a, y alos principios de fu reyno,
puniédo todo fu cuydado y deffeo, en dar orden como podet

A

tegir

Hií\:oria de Tolcdo,
regir en toda jufricia , y paz, ele deracion: las quales a l:t lerrá rtle
foerteque Dioe; fudfe agradado! parecio pC'ner ene.fto lagar- en fu
no folo pidio con afeé_l:uofa hu- Latin original,que fon las que fe
mildad el diuino fauor por fipro liguen.
prio,masprocurotambienfe hi- Magnopere tecreati fumus lite-ris
:lielfe en todosfusreynos,y cfta- clJariflimi in Chriflo fil~ noflri Phi
dos efta mifma oracion gencral- lippi tert~,Hifl!aniarum {l\egis Ca·
mente,fuplic:rndo 21 Principe y tholici , ~uas ipfa if/Q die, quo rtx
feñor de los Reyes de la tierra pítter obierat , ad nos dedit , multa
fueífe feruido de darle efpirim- quidem cúfignificatione pietatir,&
de fabiduria, y entendimiento Jeuotionis erganos,&erga fanét4m
paú acerrar a regir fus pueblos .Apoftolic~jedem, inqHa Deo aut•...
fufta,y paci6camcnte,yalcanfar u( meritisticet imparibus)prlffji41Yiél:oria de los infieles ene mi· mus. Se enim,'JJti obedientite filium,
gos del nombre ChrHHano. Pi- 11obifcum,& tum eadem .Apofloltca
dio pa~a efie efeéto a la fantidád fadc amiunétifl1mum effi 'Pelle po.lli
de Clemente oél:auo( tuyQ es el cebatur : nih1iq; apudfe antiqui11s
concepto que voy refiriendo )có fore,1uam caufam f>ei, & Catholihidaífe alosfieles a que;hizidl('p. ctt religionis. ~"e m11gnam inJPé
efto,con gracias efpirimaJes:fig- treétiJumus, 'Deoque grati11s e.gi..
nificandole por letra, que pa& mur, quod taNto IJ\egi talem filim•
gloria de Dios, y dcfcnfa acJa foccejforem dedijfet:qui noll rtgno•
Ee,yenfal~aimientodda Y.glelia rum tant11m, jed paternte pietatis,
CachoJica yApoftolica eftaua a.. 'Poluntafi.sq14e ,fe h~redem profiteparcj;ido para emElear fus rev. retur. ~am quidem JPem,r!.7 expenos,yriqu~zas~y a fi proprio,y fu Bationem nojlram ídem nx,& anpropria vida,con1a mifma volun tett, & nuper maxime co11firmauir,
tad,dcuocion y afeél:o,o con ma ljs literis quas fcrip{tt ad di/eélum
yor(fi es pofaible)que fu padre, y fi!ium nobilem 'Pirum AntoniRm dt
abuelo, y lós otros anteceffores (orduh•,&de Cor dona, Duc'éSuef
foaifsimos;·y CatholicosPrinci fa,fuum apud nos, & hanc fanBam
pts laernplearoe:y que ninguna fadem oratorem. Narrat .enim non
cof.a efümaua en masque la cau- minus pía quam graui oratione,omfa y negocio de Dios, y de la Ca nes fuas curas, & cogítationes in
tholicarcli-gió. Como codo lo di eo pojit'as ej)e, 'lJt eam g•bernandi
cho refiere el fummo Pontifice rationem inftituat, quee 1Jeiglori,
en fu breue Apoftolico,dadoen imprimís feruiat: & populis fibi fah
wynte v feys Je Febrero de mil ieélis fit falutaris .Se enim iOud poy;qumientosy nouenLa y nt:Jette: tiftimum pttere, & optare, 'Pt fihi
fiUC fon palabras de gran c<mu- tos regert lice~t in omní iuflitía
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raet ~ tran1uilitau: ~ iam 'Piam ba dichas en fentencia, y en có~
. muntre, & ea media 11dhibere ; qu,e pendio en lengua Cafiellana.
ad hunc fiutm confequendum mtlgís idonea,atqHeaccómodata'PideJii Muerte Je! Arfºº'lPº don Garci4
tur. Scire tamen humana co11fi!ia,
de Loa_yfa: .1 faceflion del IOuf
& fludia imbeciUa·plane tffe, nifi
triflimo Cardenal ÁTfohiJPo de
Toledo dfln Bemardo de ·l\ojasJ
creteftis gr~tii.e ope fulciantur,& TO
horentur:eamque m11lta cum humiSandoual [ap·. XXXIIII.
litate ' mu/taque cum efftcacia
fiJeo ex pe ti Qportere, r&c. Et in·
En e~ a.ño liguiente de mil Año.de
fra.
y qmmentoS' y nouema y 1 5 !) fJ
Se enim eo animo tj)e ,;;t pro ®ei
nueue fallecio el reuercngloria,fidei defan(tt)11e ,&Catholfr.~ difsimo Ar~obifpo de Toledo
atqtte .Apofio/íc¿t i:!.ccüft1€ exalra- don García de Loayfa , \unes
tiont,-r l!Jlltt,opes ,e opiéts, & fti pfom veynrey dos del mcsdeFebrero,
i.mpendere ¡it parAtUJ,ead,m'JJolun-· dia de la cathedra de fan Pedro;
tace,deuot1011e,'':.9" affeétu, 1ut etiam dcenfermcd:id que le aprerode
maíon ( fi fie1 í p~/5it) quo pater, trifieza, y melancolía, de que fo
atrns, m,Jioresqu!<.fru fortij5mzi, '& le hizo vnaapoftemaJentro del
Catho!ici Prwcipes impenderunt. cuerpo.Qgieren dezir aucr fido
Nos igitrtr qui eumltm 1Philippum ocaGonada de no cft:ar tan acep'.l{egem,Ptt filirimnrjlrum chan{Ji- to y fouorccido d.c:l Rey don Phi
nrnm 6Q'crimzu in cor de intimo,& in lipe tercero (cuyo maelho auia
'Pifceribus lefa Chrifii:,ignojcmte.r, fido )quanto lu era del Rey fu pa·
1/.$" plurimum in dommo commenaa1i dre. Auiaeft:ado aguardando {e
tes hrJc tam pium defideriurll, Ca- truxcífe de Roma el palio Ar~o
tholícu ']\ eg edigmiw: qui in ipfo reg bifpa1, el qual fe detuuo y tardo
m fiú exordio,'Pe/ut alter Sa/om.on, algunos dias. Y mientrascíl:e lle
nequaqu11m a Deo dies mu/tos> t.3' gaua,fe encretenia el Arp)bifpo
'Pitte /1Jngit11di11em, aut terrenas di fuera de la rorte. en Alcala de
11itias p,c it ,fd cor doc ile,& Japiw Henares, y en Santorcaz, por
tiamfvj?ulat, ad di{cernendú iudi- no entrar en efta ciudad, y fil
ciú:1Jt iuj1e& refle,&pro pl'tejcrip ygldia fin palio, en que fe dala
to legis IJ)ci g14bernet populum fibi plenitud de la poteft:ad pontifi·
_.creditum, pr1púlum mu!tum nimis, cal: y afsi no fe fe
en la filla
. -&c.
Arfobifpal en todo el tiempo
Todas ellas razones tan gra- que fue A rfobifpo. Son fecte ..
ues del fummo Pontífice dichas tos juyzios de la prouidencia
en Latín en loor de el nueíl:ro y fabiduria de DiG>s, quererle
~hilipo tcrcero,caíi quedan arri cortar tan prefto el hilo de Ia

a
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vida.

Hiftoria de Tole do,
vida, de la qual fe eíperauan y
~rometian grandes bienes, y retormacion del eftado eclefiaíli·
co,y de todo el Arfobifpado, fe
gunfu gr.Jnde virtud, Cantidad,
zelo,y buenexemplo.Murio en
Alcala de Henares, y fue enter·
rado en Ja ygldia colegial de fan
Iufto, y Paftor, en la propria capilla defl:os martyres.
Sucedio en lad·ignidad a don
rtc11rJcnal Garciade Loayfa el Illuftrifsimo
(on Betnifr
R
d' r..
r ..
d
iode Rojo1s y eueren us1mo i.enor on
Bernardo de Rojas y Sandoua),
del confejo de Eftad6 del Rey
don Philipe tercero nueftro feñor :auiendo fido antes Obifpo
de Iaen,de Pamplona,y de Ciudad rodrigo fucefsiuamente. To
rnó la poífefsion de el Ar~obif
pado por fu IHufrrifsima, don
Bernardo de Rojas fu primo,
Dean de La yglelia de Iaen,mier
coles veyntc y tres de Iunio, vigilia de la natiuidad de fan luan
l3aptilla, del mifmo año de mil
y quinientos y nouenta y nueue,auiendo durado la vacite de
cíl:a Canea y'gldia quauo mefes.
Huuo en ella, y en la ciudad grá
desdemonftra<:iones depublica
alegria. Defpuesdefrofuela entr~da del dicho feñor Cardenal
en Toledo ,miercoles veynte y
nueue de Setiébre,dia defan Mi
guel defte mífmo año,por la tare: auiendo eíl:e mifmo dia por
la mañana recebido folennemcn
te el palio.,in fignia dela dignidad
Ar~obifpal, en el monefterio de

a

Can Bernardo,fuer:i. dclosnrnros
defta ciudad, de mano de den
And.res Pacheco Obifpo de Scgoma.
Celebro el Illuílrifsimo don
Bernardo Synodo diocefana, y
ordenó y coligiQ confütuciones
en efia fanta yglelia, publicadas
en treze de Iulio de mil y feyf- Aíi.o lj-:
cientos yvn años. Y haziendo I 6 o¡
oficio de buen paíl:or, ypcrfeél:o
prelado, dando de mano a otros
oficios,y cargos muy eminentes
que en corte re~\ fe le han ofreci
do, ha efco.gido hazer continua
relidencia en eíl:a ciudad, y fu
yglefia, c.omo cabc~a de la metropoli , atendiendo folam~nte
al gouicrno della,pacifica y fuauemére:y proueyc:ndo a(us ouc ..
jasde pafio efpiriwal, y tt?mporal, conuiene a faber, dedoél:rina, y predicacion que a fus tiempos les da por fu propri2 perfo na:
y haziendo largas limofnas, que
fon dos cofas muy effencialcs,
concernientes al oficio p01íl:oral.
Pero no me atreuo con mi ruda
pluma en cfte lugar a alargarme
a dezir y referir en particularfus
cxcelécesvirtudes,y dignos loo.
res( acordandome del precepto
del Sabio, que no fe alabe hom- Eu1e.n.
bre ninguno, antes Je fu mue:c- .A1::e r.:~·'!rt
te) otros muchos aura que ''e.l..mifc?~
con elegante eíl:ylo los
;;;;: 'f·''
celebren como
merecen.

Epi/o-,

Libro ~into.Cap.xxxv.·
Epilogo y 1eca,itulacion de los exe
ploc,1Jirtudes,y l1echos he1 nycos
de los <J{eyes Godot,y fas fuajfo
res e11 eflos reynos de liJPaña.

Cap.XXXV.
As virtudes, y hechos he
roycos que en el diícurfo defta hiíl:orfa fe han
referido de los Reyes de Eípa . .
ña,comen~andode los Godos,y
otros fuceílores en iu real caía,
haita nueilrostiempo5,y edad,y
lo~que masporefienfo 1c hallan
en fus ChronicaspJrticularesde
cada vno ,fon vn exemplo y dechado para imitarlos nofol.améte fusdekcndiétes, queencllos
mifmos rey nos han fuccder
porttempus, mas todos los Prin
cip~s dci mundo: pu\.:s ficmpre
fo han hallado en ella real cJfa la
Chriltiandad ,tancidad,y la gran
<leza en y~tul bafan~a.
Si bolucmos los ojos a V'n Re
1
1.é/ "'"' catedo, pr; mero Rey Catholíco
"'·
de los Godos,l1ue ha mas de mil
año:t que tuuo l.a monarchia de
Efpaña,cuyascxcclcncias,y religiort encarecen los fantos Concilios Toledanos : hallaremos
que foe· hermano del fanto Prin
cipe martyr Erminigildo, y ambos fobrinos Je los gloriofos
fantos Leandro, y Hidoro Ar~o
bifpos de Seuilla,d.e fan Fulgen ..
cio Obifpo de EciJa, y de fanta
Florentina fu hermana.
V n Vvamba efdarc:cido Prín-
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real profapía de los Reyes Godos de Efpaña: cuya milagrofa
cleccion confirmaron fus mara•
uillofas obras, con tamos inclytos Reyes Godos Catholicos,<.j
mucho engrandecen los· Conci
líos de Efp~ña ..
Y defpue$ Je ellos vn fanto Don rt111.r
Rey don Pela yo> refümrador de
ella, en cuya recupetacion le fauorecio el cielo có mueihas pro
digiofa,.
e G .
. bo" Alfd,,..
V11 Al· ron.
o pnmero,que por fo primm.
fo ardiente y ptactofo zelo,mere
·
cio renombre de CathoHco: y
otros muchos Alfonfos que fue
ron efclarecidos·y infignes Re·
ye-s, mereciendo tirulos Ccfa..
reos, y :renombrcsde callos, fabios, magnanimos , y libcraliffimos.
V n don Fernando t-ercero que Don F.riw•
~ano b iníigne ciudad de Seui- '' rmm.
Ha) priruohermanodd gloriofo
fan Luys Rey ele Franci.1, y con
elocros Fernandos haíl:a el quin
.
co de glorio fa memoria :·cuyas DonFtrnMa
.. tu tú ~uinr11.·
-va 1ero {•as empre ffiasy h· aianas
uieron fiempre fehciísímos fo.
celfos , fauoreciendoJos Dios
con particulares regalos del cielo:juncamenteconb Rey na do- .,¡,;¡. rfo:.
ña Yfabel fu muger de muy glo 'het.
•
riofa memoria: que por "ucrdexad-o los dos en Efpaña cantas
mudlr.as y feñates de fu grande Rt11sci1rb1
e
l1~1s.·
Ch n'íl:'iandad , y va lor, rueron
vnos de los m:¡s efclarecidos Ro
yes que ha auido en eftos Ciern~
p<>s:como fe ve entre otras t:h Ja
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Hifl:oria de Toledo,
fundadondelfanto yvenerable
tribunal dela Inquiúció,pilar de
la Canta Fe Catholica contra los
deprauados errores de los hereges, y infieles : y en acabar de e·
char de Eípaña los Sarracenos
Moros, ganandoles el vlcimo
rey no de Granada que poífeyan,
y defterrar della los incredulos,,
y pertinazes ludios; y fundar la
fant~ Hermandad, guarda y fe ..
guridad de los caminos; y con. .
uertir y agregar al gremio de
nueftra fanca Fe tantos gentiles
idolatras en el nueuo múdo ,j un
tan do a la corona fuya gran numero de prouincias , y reynost.
ganando rambien y conquiftan
do los rey nos de Napoles,y Na·
uarra, y Condado de Ruyfo..
Ilon. Por cuyas heroycas y vnj ..
uerfales obras con razon les dio
el mundo el titulo de Cacholicos,que haquedadovínculadoa
los fuceílores y Reyes de Efpa..
ña, eternizando fus almas en el
cielo,yfumemoria enlatierra.
Teniendo cambien por decha
do,y imitando las heroycas,y ex
celen tes virtudes del inuiél:ifsimo Emperador Car\~s quinto
de gloriofa memoria , al qual
Dios crío para terror y aíTombro
de los enemigos de la Fe: como
lo manifd1:o en feruirfe de que
nacielfe en el mefmo dia .que el
Turco Solyman: daudole a ello
infiel quien rindieífe,y domalfc
fu foberuia. Y afsimifmo {e ma
nifeflo quádo elimpio Luthero

fe leuantó contra la fanta Yglc·
fia Catholica,y la comen~o atur
bar con fus degmas, y peruettir
a toda Alemania. Con que zelo
y confiácia fe le opufo elle Chrif
tianifsim0 Principe, fea teíligó
2queHa Catholica confefsió que
hizo,y efcriuio de fu propriama
no , y firmo de fu nombre en
V ormes, tiendo no mas que de
veynteyvnaños,que auia de cf.
tar efe rita con leer as de oro. Con
que grauifsimaspalabras protef•
ta,que quiere ficmpre pern1ane·
ccr.en la obediencia de la fanta
Yglefia Romana, y defender có
toaas fus fuerfas la Cat:holica (como refori a la letra eHa fu
confeCsion en fo lugar) y afsi lo
cumplio.En cuya confirmacion
en daño de mil y quinientos y
treyma haziendófe en Augufta
la procefsion del famifsimo Sacramé5~,la mas fole~ne y fumptuofa q Jamas fe ha v1fto en Al\':
tnania: para confufió dé los here
ges, que no quilieron hallaffe
prefentes, y para edificacion de
los Catholicos,el Emper:idora"'
comp:iñ6 el diuino cuerpo de
nueftro Redemptor;yendo de.
tras ; en cuerpo , y fin gorra, ni
fombra alguna ; aunque hazia
terrible calor, y vn fol que abrafatn, y lleuoen las manosvnci·
rio de <;eta blanca encendido.. "
Por vna obra tan heroyca,en
ocafión tan important_e , con otras muchas_, fue nuefito Señor
feruido de darle las vittor~.

Fe

yprof~
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y profperos fuceífos- que defpues tuuo, enfal~:mdo fa Fe Catholica,cxtirpando los hcreges,
y fugetando tantas nadonr:>.Hí
zo retirar .d Turco en Viena, ll
traya de fo!a gente de a e;m~ilo
quinientos mil: gano a Tunc'l:
prcndio al Rey ~r;méifco de Frá
cii: desbarató la liga tic Altmar.ia,rC"duciédo todo d imperio a
fu obcdiccia_,y vid o a fus cnemigós humillados delante de fi: y
todo con tanta brcuedad que pu
do dczir lo de Iulio Ccfar en otra ocafion femcj;inte, 'I-eni,~idi,
'Pici,vine,vi,yvenci.Sinoque co
mocan Catholico Principe, atri
buyendoa Diosh viétoria,dixo
el: Vine, vi, y Dios vencio. Y fe
vencio finalmente a ·fi miímo,
dcxando, y rcnuncbndo de fu
propria voluntad fus reynos en
el Rey don Philipe frgundo fo
amado hijo,y fe retiroa.I moneítcrio de Iufie, como que:da dicho. Semejantes exemplos de
virtudcs,valor,y hechos memorables dexó al mundo el mifmo
don Philipc fcgundo,como aue
mos poco ha rcferido:hsquales
va figuicndo, y imitando con
muchas ver;i.s nucfiro mt}y pode ro fo y Cacholico Rey don
Philipc tercero nudl:ro kñor.
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Anc0s proprios de Toledo fe entiendé fer los que
fueron naturales de efl:a
ciuJa~,o parrones ddla,o muie
ron en ella alguna dignidad, o
efl:an aqUJ.~ fus cuerpos entcrra..
dos, como fe colige de b dcclaracion de Gregorio Papa deci1110 tercio, en el motu proprio
de los Cantos, yoficios proprios

S

dc Efpaña,
San Eugcni-0 martyr primero r
Artobifpode Toledo,y atron:
Eadecio por los años de Señor
de nouema y íiece.
Santa Leocadia virgen y mar· 1
tyr, natural de Tole"do: padecio
en la mifma ciudad, donde fue
fcpulcada,y esparrona principal:
cuyasfantasreliquias defpuesde
muchos años boluieron a Toledo,donde fon veneradas: pade·
cio martyrio año de trezientosy

f

fcys.

San Fulgencio Obifpo Rufpen 3
fe( diferente de otro fan Fu \gen ..
cio, Obifpo que fu(' de Ecija, y
hermano de fan Hidro) aunque
fu Obifpado fue enAfrica,d foe
natural de Toledo, fegun lo ef...
criue Raphael Volaterrano , y
frJy luan Mari eta, y o eros amares que he vifio. Fue monge de
profofsion·, 1llufl:rc en erudicion,
eloquencia, y fancidad. Padccio
mucho por la cocfefaió de la Fe
[arb,1log/i >o l!fi,r Je /01 {s'rtoi pro- de parce de los Arrianos,por los
prips ac, efi~ riudad de r qft:do. quilesfu::- dcfl::!rrado: y defpues
libre de el defüc:rro, vn año an(ap ..-xxxvr.
tes que murieífc, rt!nunciand'o
Mm 3
el

Hiíl:oria de To1edo,
el Obifpado fe boluio a fu anti- nio,mas yo por fanta de T 01::1~ o
guo moneíl:crio.Florecio en tié
pode Anafiafio primero Empe·
rador,y del Papa Gclafio>porlos
años del Señor de quatrocicntos
y nouenta y feys. Efcriuio vn li·
bro de la cncarnacion del hijo
de Dios a Scatila,y otro de ciertas quefüon~s,y preguntas .i Fer
rando diacono de la yglefia Car
thagincnfe,y otro de la ~erdade
ra Fe a Pedro. Otras obras del
mifmo refiere fan Ifidro en el li•
bro de los varones ll\u{hc:s. Fue
cíl:e Canto Obifpo cien años an·
tes del otro Fulgencio Obifpo
de Ecija:del fe toco en el libro fe

gundo,cap.18.
4

En el Breuiario Toledano an·
tiguo(y en el Gothico )Ce celebra
ua en cinco del mes de Setiébre
fieíl:a de fanta Obdolia,o Obdu ..
lia virgen y martyr~y cnel marcy
rologio Romano reformado fe
pone en el mifmo Jia por Canea
CJc Toledo. Otra fanta ay ( dize
Ce far Baronio en las annotaciones)cali áel mifmo nóbre,llama
da Odilia,de\ numero delas on..
zc mil virgines cópañerasde fan
ta Vrfula, cuya fidf:a fe celebra a
diez yocho de Iulio,y dellahaze
mencion Juan Molano:y íi algu
no dixere qeíl:a es la miíma que
fanta Obdolia, aurafe de en ten ..
der qfe pone en efie dia a dnco
de Setiébre, por razó de alguna
tranílacion de fos reliquias, hecha en la ciudad de Toledo en

cfte dicho dia. Efio dii.e Baro·

la tengo, y diferente de la de L~
onze mil,aunqueclnóbtc f...icf·
fe del todo vno.
Santa Marciana virgen y war· 5
tyr,feponepor de T~lcdo e~ el
Marryrologio Romano rdormado ,,a los aoze de Iulto: la qual
dize aucr fido echada alas befüas
por laFede1efu Chriílo,y dcfpe
datada de vn toro. En el Breuiario Gothii=o, o Muzarabe tiene
eíl:a fanta oficio proprio en eHe
mifmo dia,con vn hymno de fu
martyrio.
San Montano Arfobifpo de 6
Toledo, cuya vidaefcriuio fan
Illefonfo en el libro de los varones Illufires,y fe toco en el l1bro
fegunqo:fallecio año de.517.
San Hcladío natural de Tole- 7
do,monge, y defpues Abad del
moncfierio Agaliéfe,que era en
efiaciudad,maeíhodc fan Euge
nio fegundo, y tcrcero,y de Jan
Illefonfo, todos Arfobifpos de
Toledo, y el lo fue: fallecio aí:o
de feyfcientos y ueynta y cinco:
fu diafe feñala en el ~1arcyrolo
gio Romano reformado, a los
diez yocho de Febrero.
San Eugenio tercero delle nü g
bre Arfobifpo de Toledo,maef
ero y tio de fan Illefonfo:fallecio
:uío de fey fcientosy cincuenta y
.oueue:cl dia le feñala el Nlarry..
rologio Rom:mo a los trcze de
Nouiembre.
San Illefonfo natural de ella '
ciudad,y Artobifpo, Doc1or,y

patron
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p:1tron <lell~: fallccio :iño de fcyf mo fe dixo en el libro tercero.
cienrosy fcícncay nueue,a vcyn
Santa CaGlda virgen Toleda· i6
te y ere~· di as de Enero.
n:i,hija del Moro Almenon, <le
S;rn folian narural de To!edo, quien hizimos mencionlibro.3 .
Ar~obifpo,Dodor,y Pacron,co cap.11. fallecía ano de mil y quarno cpcdJ dicho en el libro fr¡~Ú rcnta y Gere.
do:follecio año de feyfcicnto~ y
San Nicolas Principe, y mar- 1í
nouenra.
tyr,hijo del Rey Moro de ToleS:m Euancio Arcediano de la do llamado Galafrc: fu cuc1 po
fanra ygldia de Toledo, con fo tienen en vener~cion ..:n Lcdd~
gri virrnd, dotl:rina, y cxemplo ma,villa bien conocida c;.:rcadc
con forro mucho a los Chrifüa- Sabmanca,y dc:l le trató enclli110' cnb c.1L:imidad, y perdida bro tercero delta obra.
San Giralda Capilcolde efb. 18
dcfb ciudad:dclcfcriue el Arco
bilpodon Rodrigo, y (e dixo ~n fonr.1 yglefia,q11e dcl}JL1es foc Ar
el lihro tercero.
fobifpo de Braga en Porrugal,
El lJnto Arfobiípo de Toledo corno queda dicho en fu lugar.
1

Vviíhcmiro, inGt!ne
en fami~'
cbd,y letrac:,d,u1o pc;r particular
prnudécia de Dio<: p~ra con fue
In di: h mifcrable captiuidad de
},)) e)1ri l1iano'i ene lb ciudad :de
c¡ui . .·11 elcriuc fon Eulogio marrvr ,conrn Ce dixo en el libro ter'
cero: fdkciu Jño de ochociétos
y cincur:'!HJ y vno.
13 S:i11 GurncfinJo faccrdote,na
tur.11 de Toiedo,m:m:yrcn CorJ()11a, <1 e q' iien di:dffws en el libro tercer~.
1+ SJn E;dorrio
o cleél:o Arc;obifpode T 0ledo,ir11rcyr de Cordo
uJ, de (.píen f..: dixo en el libro
tcrccro:p.1c\~cio ::ño de ochocié
tos y cincuenta ynucue.
·
t5 Tambicn cuc nr:rn por Canto a
otro cl-:t!:o Ar~\1bifpo de Toledo,lla111a~l0 l;Jan, CJlt d vltimo
de lo' qu:; en tiempo de: \a captiui1.hdrnuicron cíb dignidad,,co
w

San Pedro Arcediano de To 19
ledo:quc dcfpues fue Obiípo de
Ofm:i,dc quien hizirnos memo
ri:i enel libro tercero, c:ip.26.
Sin efl:os íanros proprios de
Toledo,ay otros afsi Yarones,co
mo mugeres illufl:rcS' en fomi ..
dad, auth1ue no citen canonizados por la Yglc:Ga, lo~ qual:;s
cree piadofaméce gozá d~ Dios>
por fue; virrudes, y iníigne fanti-

re

dad. De algunos haze mcncion
elMacílro Villq~as en la t:crcera.
parte del Flos fo~cl:orum, y fray
luan Marietacntre loe; fantos <le
Efpaña: y yo Jire d~\los en la fegu nda p:irre dcíla hiíl:oria,en los

capítulos dó<le fe erara de la ygll!
fiadc famoThoml',y los monef
rerios de la Concepcion, yde Can
ra Yfabcl,ydc lan Pablo, y otras

ygldias.
Entre efl:os ponemos en pri- :r
Mm 4
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HHlorla de Toledo,
mero lugar de antiguedad alfan tandofe al Prior del moneíterio
to Rey don Pelayo,que fue n~tu de la SiJJa, donde eíl:aenterrada
ralde Toledo,como fe ha dicho cerca del alear mayor: fallecio alargamente en el libro tercero. ño de mil y quatrociétosy fcfen1
Don Gonfalo Ruyz de Tole- ta y quatro.
Terefa Lopez, muger cafada, 6
do, feñor de Orgaz, el que eílá
enterrado enla parrochial de fan natural deToledo,de quié efcri
ro Thome deltaciudad,punien- ue BlasOrtizCanonigo,y Vicado viliblemente fo cuerpo en la rio general en elh fanta yglefia,
fepultura por fus proprias manos y Arf obifpado:que dl:ando cerfan Eíl:euan,y fan Augufün, de cana a la muerte fe le 2parccio
quien auia fido en vida muy dc- vn roíl:ro hcrmolifsirno de Chri
uoto:murio año de mil y trezié· fio a fu lado derecho, a vifia de
muchas perfonas que concurrie
tosyveyntc y tres.
3 No es de pequeña nobleza, y ton al milagro:fallecio en el año
. autoridad delta ciudad tener en de mil yquatrocientos y fefema
terrado en el conuento de fan y nueue.
Maria de Ajofrin monja del 7
Bernardo fuera de los muros, el
venerable cuerpo de fray Ray- inonefieriode fan Pablo de Tomundo, Abad que fue de fanta ledo, yfu cuerpo efta enterrado
Maria de Fitero, fundador dela en el de la Siíla, a la mano dere~
orden de loscauaHerosy milicia cha del altar mayor,donde esvide Calarraua: murioaño de mil fttado,yvenerado de muchos, y
y ciento y cincuenta yíiete.
ha Dios obrado por ella mila4 Fray Martin Ruyz,éteJa orden gros, y dado fanidad es: fallecio
de fan Frácifco,cuyo Canto cuer año de mil y quatrocientos y opo eíl:a enterrado en el monefte chenta y nueue.
rio de la Concepcion della ciuDoña Maria de Toledo,que fe 8
dad, ~ue primero fue de frayf es quifo nombrar foror Maria lapo
Francrfcos, yaora es de monjas: bre,nionja, y Abadeífadelhabi..
fue gran predicador,zelofo dela to y orden de fanta Clara de la
virtud, y religion:florecio en fan obferuancia,enelmoneíl:erio de
ti dad de vida, y milagros: 111urio fama Yfabelde Jos Reyes, qelfa
fantamcnte añade mil ytrezien fundo en eíh ciudad,en vnas ca
tos y fcfenta y quatro.
fas grandes que los ReyesCarho
S Doña Maria Garcia,natural de licos le dieron[.ara eíl:e efcél:o, ~a d
•
•
Er44 110&4
Toledo, monja en el moneíl:e- JUntoala
ygle 1a parroch1al de ciodts. .An
rio de fan Pablo delta ciudad q fan Antolin en eíl:aciudad:falle t1linfitrAf
ella fundo dcbaxo dclaorde; y cio a tresdeiuliode mil y quinié lAdo J ;,.,,,
r.
.
.
poro ron li1
habito de fan Gcronymo, fu ge- tos y uete.Clarec10
en milagros: des,M.,,ms
fu
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fu cuerpo efta enterrado, y fe deíl:e conuento,a la mano deremuefira entero en el coro de las cha', al pie de vn ~ltar de nueíl:ra
monjasdefte moneíl:erio.
_, Dona Beatriz de Siluade nació
Portuguefa, fundadora en eíl:a
ciudad de la fagrada ordé de nfa
Señora de la Concepcion,y mó
ja deftemifmoticulo,nombre,y
habito en el moneíl:erio de la Có
cepcion deíh ciudad:fallccio en
el año dc.1490.
10
Adó fray Francifco Ximenez
de CiCneros, Ar~obifpode Tole
do,pongo enefte lugar,y enel or
den delos tiépos en qflorecio, y
rnurio, y no fegun fu dignidad:
cuentále algunos entre fosilluftres é famidad:fallecio aíio.1517.
u Fray Melchiorde Hiebra,dela
orden de fan Francifco, varó de
fingularfantidad, y exemplo, al
qua\ yo conocí, comunique, y
trate muchos años: fallecio en
Toledo en el monefierio de fan
luan de los Reycs,aíío de mil y
quinientos y ochéta y feys,donde cfta fepultado en la facriftia

Señora.
Demas de los Cantos, y perfonasilluíl:resen fantidad co1íteni
dos en eíl:e cathalogo,es fama y
comun pcríuafió en eíl:a ciudad
de los vczinos della, que en las
feys ygleíias parrochiales,q permanecieró en poder de Chri!Ha
nos en tiempo qfue po!feyda,de
Moros, eíl:á enterradas muchas
fancas perfonasq murieró marty
rizadas de aqllos barbaros por la
confefsion dela Fe Catholica:cu
yos nóbres anofotros ignotos,es
de creer eftan efcritos có todos
los dcíl:e cathalogo, en el cielo,
donde efian gozando de Dios,y
ruegan por eíl:a ciudad,ypor fus
moradorcs,haiíédo buen oficio
de abogados. Bien quadran en
eíl:e lugar por remate del cathalogo,Iosverfos que antiguamcn
te mando fixarenlas torresdefia
ciudad el Rey Vvamba, de q fe
ha hecho mencion al principio.

Pos f>ominifanéli,quorum Me pufintia fi1lgét,
Hanc 'brbem,& plebem folito ftruAte fouore.
En Caftellano.
Vofotros fantos,cuya foberana
Prefencia, entre eí1:os muros refplandece~
Guardad con el fauor acoftumbrado
Efta ciudad con los que enella moran.
Entre todos ellos fantos es mi intéto mas efpecial reft:rir la vida
m~rtvrio, y alaban~as de la virgen, y martyr Tolcdan·a fama
Leoéadia,principal patrona deffa ciudad,com0 lo tengo prome
tido en otroslugares,referuandolo para efte.

~~

}jlS-

HISTORIA DE LA GLO
RIOSA VIRGEN Y MARTYR SAN
ta Leocadia Patron=i de Tolcdo:por el Doltor FrancUco
de Pifa.Enla qual fe trata de fo vida, y martyrio,y d~
fu aparicion defpues de muerta, y templos
en cll:aciudad aelladedicados,yde
fu rranífacion.

ENfa

PROLOGO AL LECTOR.

ti año ~ajJaJo Je mily quinientos yochentaJ Jiete,al tiempo1¡ue

hiz.o en ejfa ciudal) de Toledo eljolenmflimo recebimiento de las
famas reliq11ias,y precicfa t~for(J,que fue el rnerpo de la bien.11WltR> ·
· r.1da 'Pirgm Leoc:Jdi11,patrrma de la mijm:t c~udad,co11 que la magefl ad dr:
!Dios,mediame la diligencia 1fanto z..elo del fJ(ey Catho/ico donPhilipe jegmzd1J n11eflro jéñor hrzlJ merad a la ci11dad( y a todo el rey no )de enriqrte~er efta fu·1t11 yg!ejia,efcriui/u 'Pida.y hifloria largamente: la qua/ por 1f
toruo.r q1te .1 !.1 Jaz.011fe rfrecieron no folio alu,:y aorame patecio fa bue
na or:afion de ponerla por remate defla primera parte de/~ hij'loria deToledc,aunque muy mas abreuiada,y reducida a CQmpendio.Es colegida dela
gue halle efirita de mano bz /er{gt'a latina en 'Pnfantoral antiguo Je la lihreria dejta{anta yglefia:que confarmri con lo que della efcriuin Cixil(l Ár
!obiJPo de Toledo en la 'Pida deJan lllefonfa: y de otro leccionario antigtlo
traydo del monefterio defa11 Gíflen,en Flandes,d011de ejíuuo el cuerpo Jéf
ta fanta muchos años:y de otros muchos autores, papeles,y memoriales fi,ttdjgnos.
La 'JJida,paflion,~ gloriofo tr.111.fito de fa bimarwzturaJ4
'lmgen Leocarfia. (ap.I.

~ 1':1~2&-•J N Jos tiempos la doél:rinade1

"~ ~gjf'.J- antiguos, def-

~~

Eu~ngelio fe fue
poco a poco efrcndiédo por tod::

1 "'l.¡i.~~ pues d· e la c.or- Ja cierra, mediante la prcdicicE:
k,-~:1(-,~ rJl poral verndi de los Cantos Apofcoles: yem.-:::
,__._/!~" ,!;;.~

el L~;/1~V~ de Icfu Chrif-

otrnsfue rccebida en Efpaña, (L
.;.~..{~~ áJ:', tonuefrro Sal- de a los principios, aunqu~ cr
uador al mundo, y de aucr der- pequeúo el nurncro delos Chi:~··
ramado fu fongrt; prcciofa por u~nos, mas qu"n pocos cr;rn e:.:i:
nuefira rcdcmpcion,y finalmen

numero,tan gran.fo

~raen

dk ~

te defpues de fu bid o alos ciclos, la Fe.A cadapJ!fo k iul1auan1:.
.,1 ,'
1

.~

.l.i.1t;.>

Capitulo fegundo.
plos de gentiles, idolatras, los
~pales cracauan <::on crueldad a
los Chriftianos: y aunque algunos flacos dlauá apeligro de per
dcr la Fe de Iefu Chrifio,que .ef..
taua aun reciente, mas con el fa ..
uorddcído no folonopreuale ..
cían los enemigosddla con fus
tormécos.antescon fus proprias
arma e; y braueza,la niñez ytierna
edad de la Yglefia yua cre.ciendo, y c0braua mayores fuer~a~.
Y aunque luego a los principios
les era for~ofo a los Chrifüanos,
para aílegurar la vida, hazer fus
jnncas y congregaciones acerca
de la religion, en lugares fecretos,y aplrcados:mas defpuespro
cediendo 'l tiempo fue 20.oxan
do la perfecucion,y yua la gente
Chriftiana floreciendo,y cobran
do mas libertad: de fuerce que
ya. no era necdfario andar cfron
c:Hdos por los rinconcs,o cueuas,
anees aui.i yglcGasy templos de
Chriíltanosen Efpaña,dondcde
manifiello y p1Jblican1ence fe a·
yuncauan yacudiao lo~ Obifpos,
y clerecía a cckbiar los olicios
diui~os.

Llegó la fama Jefras fofas afsi
por toda Italia, como en Bizan-

q·JC defpues fue llamada
Conilam;nopla)y cfia fue la cau
fa qtJe mouio a los impijfsimos
F.mpcradoresOiocleciano.yMa
ximia•~",qcenian las ú\lasdelim
peri o en effas c:bs parres, clvno
rn lta!ta,y el otro en Conflanric:o (

nopla,.l quccófcdcrados en vno

r

embiaífen a vn prdiJi!nte llama
do Publio Dacia no íernejance a D1ei.:110 ft
. . d d ' d I,_
b.1 ~e l1tr,y
e: 11 osen 1mp1e a , para e cruyr •oDi:io.
a Efpaña debaxode color de bué
gouiernode los reynos, y a pcrfrguir a los Chriílíanos.
Daciano con foberuia y hinchazon de la legacía que traya,
conuirtio íufaber,yindufhiaen
afl:ucias,mañas, y tyranía~:ypaf..
fandopor Francia,auicndofe co
rno lobo feroz h:.rcado, y embriagado de íangre de rnaxtyrcs,
come ne; oa hazer el mifmo efl:ra
go y carnicería en Efpaña.Adó ..
Cle a la entrada della afligio con
gran di frimo\ tormentos a fan
Felix, y Can Cucufato, y a fanti
Eulalia de Barcelona, y a onos
muchos:y deayparciocomo leó
rabio fo p:ua ~aragofa,dc:xando n4 ,;;,,, fs·
rama fangte di::-rramada,q quan- trJt"f"'"
do la lengua humana callare, la ~ºf'·
mifma tierra roziada con la fangre de los marcyres dara voies.
Luego muy alegre Daciano
miniíl:ro dr Satanas,tomo dca·
mino para la ciudad. de A\cala,
1t
1J.
,
•
1
r• ..1'",.'
adondcdcrramo \alangre de: os ,,,.,,.,..cr.
dos niños I ufio,y Pafior,que por
fer de tan tierna edad fe podda
dezir que derramo leche en lugar de fangre. De al\i partio Eª·
ra ella infigne ciudad de Tole:- EnT1l141.
do,c:n la qualfue recebido dcto
da la gcntc,ydc\ vulgo con mas
honra que el mcrrcia. Afsienta
2qui fu tribunal, vienen a pagar
fu tributo en reconocimi.::mo, y
vaílallage de los Emp~c~dorcs,a
quien

Hiíl:oria de fanta Leocadia,
quien cnronces Efpañacra foge
ca: cercanlc los ofici:1lcs de juilicia para public;ir los editl:os,
mueucfe la tladca de la adoracion de fus uiofe~, proponefe la
an:igua,y inf:..!aue quere.lla, como er-an monofpreciados de los
Chriíliar.o~. Manda con diligen
cia hatet pcf<¡uifa y mquilicion
qua les .eran en Toledo Chriftia ..
nos,paraatormemarlos,y defpe
4
D1t&i ~o.tie da~ar los cuerpos dellos. Hallone n9t1C1.i r l
d ll
r
d
de s.Lei"- ie uego vna oze aconiagr.a a
4¡,.
ydedjcada a Dios,Uam~da Leo ..
cadii,muy noble, y de dar.o !in~
ge, y mas nobI: en fusfancospro
pofitos, y virtudes: de ta qual el
juez f.acilméte tu uo noticia, afsi
parla nobleza de fu ílngre, como por la fama de fos mereci-

rnientos,yChri.lHandad.Suexer
dcio era.no ce.íTar noches y días
desd1 fa•t•
'
¡,,,,.. de fe ocuparen oraciones,acom
pañadas con ayunos,y ab.ftinen..
cias,yobras de caridad1Era cada
día( fegua fe lee) viíirada de los
Angefes, porque la virginidad
y pureza la auiahecho compañe
ra, y femejantc a\os efpiritus ce..
.

l•s •.t11 11

ldl:ialcs.
Prcfont•nla
Manda el cruel Daci;mo pre~ 1te el Prt r
r. ,. l r
.
:Jenre
1encar d.eJante dc·ud
a·1anta vir-

•

gen~ y ftendo prefentada la comen~o a hablar defia manera:

ligeramente er.ganar de V:Ja.
fomcjante vanidad, que meno{:
preciando las ccremonüs ano.'"'
guas, yreligion de nueflrosdrofes, ayas querido feguir Yua nue
ua fetl:1 del crucificado, profe[~
fando feruirle, y hazerte cfclaua
dcvnnofequienllamado Chrif
to? porque no temrs y acatas los
decretos y mandamientos de
nueftros Principcs, que han fu} ...
minado graues penas, y amenafl r n.. ¿ L
. L4 C111ft110·
fascontra {os dena1cc1.a. a v1r- ,;,, 'l•e ,,,.
.gen del Señor Lcocadia leuáran "'·
do d cfpiritu en comcmplacion
de fu cfpofo, llena de confianfa
y fama fortaleia refpondio eftas
razones, fegun que el Efpiritu
fanto felasinfpir.mainreriorméte: Ten por cierto( dize) que ni
tu amoneflacion me podraapartardelfirme propoíito queyoté
gode leruira Clirifio(al qttal yo . .
me he ofrecido y dedicado toda Cln •n
l.'"111101
enteramente, y1e tengo prometida la integridad de mi virgiui-.
dad) ni el engaño detuspalabrá~,
ni la blandura y halagos con que
me hazeslifonja,diz1endode mi
linage, y nacimiento, fcran parre para retraerme,y apartarme
c\e Iefu Chrifl:orni fcñor ,ni di.: la
promelfa que k tengo hecha: d
qual obrando nucfira rederr:p-

t.lQ

Dime donzella, pues es tanta la cion confufangre preciofa, nos
herrnofuradetu rofiro,quc nin- viíl:io yadornó a los Chrííliauos
gun:1 perfon2 de las nacidas fer e de fanta libertad. Yu cierr;1 m:·n- ser ffer111s
yguala, y fiendo tá bien nacida, te firuo a Chrifto. cuya verdad e- de c~rifl•.
r l 'd
1sgr1111l1z.
de tan e,:celente y claro Hnage, ra 1i.Jm bre re1p an ecc por tu~lo i1rrd.
querazon ay para que ce dcxcs clmundo:clqualda viltaalos cíe

gos,

•

Capitulo primero.
gos,cs foer~a a los coxos,conhrma a los fiacos 2y aun a los muertos con fo)a fu palabra da vida, y
rcfucita.Mas cusmifcrablcs diofes, fin virtudni poder, ala Vb7.
de qualquiera de los que crcyc..
ten ~n Chrifto fubitamentetiéblan, caen entierra, yfon derribados.A Chriftolecs dado ente
__ ro poderlo cndcido;yenlatier
.~tt~·-~ 1 • ra,y c.n funombre toda rodilla fd
Al Pbsu.,,. • .

1nc1ma.

.Af•'" ,;fas

''u"";'

Oyendo Daciano eílas. razo·
i:ies (aunque marauillado de la
dilaeciódclafanta virgen)buel
to_cn tU.rór yfaíía, aeordo de la
a!J.Jgir;domar,y quebrantar con
,_~oce$; y carcel, y encarga mu ..
choalos foldados,y miniftrosdc

fu injufücia que efto hagan con
todo cuy.dado. Ellos no perczo.
fos cumplen !uego lo qu~lcsfuc
mandacfo. V1erades lalhmar a~
qucl v~rginalcucrpo;dcfcargan•
.do en e[ crúeles a~otcs: los qua.;
les ella fufrio con ro fito alegre,
y cora~on cónftante,y varO'nil.
· Hecho efto manda el juez a
los miniílros que ligada con fuer
tes atadura;; y con pefadas cadenas la.encierren en vna efi:recha

carccl:dóde demás del horror,y
obfcuridad. della,fu cuerpo fuer~
fe macerado, yadclga~ado con

~ambre,y maltratam1ent(l.Yen

dola Canta virgen ala carc~l apci
Jionada, tnuchós Chrifüanos li
yuan acompañando con fcntimi~nto;y dolor, derramando la

gtimas:alqs quales(buelto aellos

2

el rofiro)confolauacon cfiaspa..
hras: No es razon que os dolayi
de mi fuerte , fieles de Chrifto;
antes os deucys alegrar connu~
go,ydarmcel parabien,pues mi
fcñor mehahcchodignadc que
padezca a&étasporfu nombre.
Acordaos de aquella palabra del ~B«~: t•
Apottoi en aue nos enfcña que .Ad Pb•. •·.':
•

•

'

_-¡

•

·

Bourm•ft

1m1temosla liu m1ldad del Sefí<>r iiti i• r1los que ?rofe[amos fer fus fter.:. fü;&'·
uos:y notemamosmngun gene
ro de muertelosque.·cfperamos
alc?.n~ar los gozos de la vida·eter
na.
Encierran pues ala fantacn aquellafima y obfcuraearcel, qui
'riendo el juez cóla dilacion del
tiempo entrar en acuerdo, paIP
·füueotarnucuos gcn~r?sdc ror•
mentoscou quefaafüg1r. Mas-la
f:abid uriadc Dios poderofumeq,..
te dellruyc y deshazc las afi:ucias:de los malos,ylo que eftc iniquo
uc~ pretendin. hazcr,p:ua da~ á
a virgen mayor p~na, clfo mtf.
mo Iefu ChrHl:o ordena parafa•
carla delas manos; ydel poder
del tyrano, para darle el premio
de fus mcrceimicntos, co gforfo
fo tranfito,y muerce quieta y fQf
fcgada. ~da pues la virgen en
lacarcel encerrada,.y della haze
oratorio, ocupando fe en el ex.et
ciciodela oracion; con ayunos,
y abfi:lnencia~pidicndo a Dius có
iníl:ancia, y fcrucntí-fsimos· def.
feos la paz y tranquilidad de lá
Yglefia en tiempos de tama pcr ..
turbacion,;y tempeftad comQ ea
aqu·c

.
l

Hifi:oria de fanta Lcocadia.
aquella fazon auia.'Noléfaltauá martyrws que fanra Eulalia, yo..
allí a la virgen vifit~s, ni confue.. tros e hrillian osauianpadecid o:
los , porq la regilaua y recreau.a puefbs lasrodillascntierraen la
Dios con la conuerfacion de los mifma profunda carcel,y lugar
Angeles, que frequcnteméte la de fu confefsió,hi zo oracion co
vilitauan. Tampoco fupo aquel mo folia a Dios, y con la gran
lugar por entonces que cofa erá .triíl:eza ydolor delasnueuas que
tinieblas,porque adonde no Ile- .auia oydo , le foplicaua pufieífe
gauan los rayos delfol material, los ojos en las ouejas de fa reba..
con la Erefencia de los cfpiritus ño, cuya fangre derrunada fuhia· en fu acatamiento-en olor de
de luz fue efclarecida.
Pardo el juez a otro pueblo fuauidad.Y juntamentepidio al .
llamado Ebora,qucfecree fer el Señor,que lid era feruido la limifmo q-0y llamanTalaucr:a,dó hraífede·tama calarnidad,ycrue
_ •
de pufo la diligencia pofüble pa _lcsefpcll:aculos,ylafacaifc(c on.l'a inquiri! y bufcar los Chrifiia.. forme alvcrfo del Pfalmo) de la 1'[.ilm.14 '•
Educ dH"
11 ¿·
rn en que eO:aua,. floJ;
nos que allí auia. Entre los qua- carce1, y cuuo
4 ,,,¡.
lcs halló vn mancebo llamado par~ que pudic!fe confdfa·t yala m"m ''"""'
Vinccnte,alqmJ hizo prender- bar con líberrad fu fanto rtóbre. ~d
no
junt2mente con fus dos herma.. Y}efrando afsi orando (cofa adnas Sabina,yChrifleta:y lleuan.. min.bie )pu;o Cu dedo pulgar en
dolos a la ciudad de Auila, de f.. vn2 'C!urffslm2. piedr:i del mifmo Imprinu e~
pues de muchostormcntos con mur-o o pareo. lacarcel ycon t~tleioenlA
', .
. l ' . p1edr• l11 fe
liguieron corona de martyrio. el a
· exo tmpref&.. et'l a concam- ñ1d "' ¡,
Nodefcanfa Dacianode per- dad de la piedra fa fcñ,al de la 1111%.~
guir los 6.eruos de Chrifl:o: par.. cruz,con !a mifm~ fatiliclad qfi
tiendo de Auila entra en la ciu- fuera en maetcca,occrabláda(y
dad de Emerida, adonde adere- bafl:aoy dia fe ve y mu eftra la pie
~a femc)antcmcntc fu tribunal: ara có la mifm2fcñal,,enmemoy derramando aUi cruc\mcnte la ria del milagro, en la capilla o
fangre de muchos fancos, entre yglelia dedicadaacíl:afanta mel
.r e1los fue confagrada a Dios por mifmo lugar que fue fu carcel)
.
4
.Alsanos t1 • . ·t . fc
•
r
.... 1 ¡·
y
acabada
e.fra
oraéion
encomé»
/#efp&ri
cri:w• qui g ono o marcyno iant2 .cm.a 1a:
J • r. _r. . •
l S ,., El qua! t11Al swa
Í"' 11mt1ri auiédola primero a~otado ;y def.. uo iu t:lptntu a enor.
udA f.mtii pues de varios tormentos final .. fue r~ruid:o otorgarle lo que de.Eu!.iliii lit
b rd
t:.
mandaua, teniendo por bien li. .
l.e Meridie mente a ra1a o con ruego-.
p~r c11phur . rntcs que Daciano boluicfre hrarla de la carcelería, y del po ...
nwsoleg~· a Toledo comolle<r~[enancti- derdeljuez,yde fu proprio cuer
'~ 41 D1mi1 •
'
'tf""
.,.
c1a de fanta
Leocad1a las nueuas po , con fuaue, y quieto fin, y
·
d.eftascruclda<ks,tormcntos, y -cranGto : y fu bienauenturada

t::' "=

ae
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Capitulo primero.
animafaliendo de.íl:e defiierro, y
carccl del cuerpo,en gran mane
ra alegro con fu venida al fagu·
do colegio delos Angeles fantos
en el cielo.Salenla a recebir el e. de 1os mar ty res, con ws
r.
xerc1to
eftolas·,yvefHduras limpias,laua
das·, y blanqueadas en la fangre
del cordero.Vienenle alencuen
tro el venerable fenado de lo~
confeífores, y por priuilegio de
virginidad todo el coro de los q
por particular titulo liguen y acompañan al cordero adoníle
quiera que va. AJli comienfa a
gozar perfeétamente de la villa
y rof.l:ro de aquel, que mientras
eíl:aua en la tierra deífeauacó viua fe,y firmeefperanfa. Viene a
r corona da de gloria por maier
nos de aquel cúyo nombrc,pofpueíl:o todo temor,confeifó delance d~! ryrano,que es el nóbre
de Iefu Chriflofuefpofo,elqual
corona en paz afus fantos: ael
fea honor,gloria,virtud,ypoderio tn los figlos de los figles.
Amen.
La muerte delta gloriofavirgé
fue delante de Dios preciofa,y a
toda la ciudad de Toledo pufo
en gran triíl:eza,y efpanto,todos
a vna boca dezian: O bienauen011
Los { d" tura da virgen, oye la oracion de
nos ,un,o·¡ d
~
·miind11 11tn los que con humt da te ruega,
l11s orimo~ y ten por bié prefentar nueftros
nes """'' deífeos, y oraciones delante de
ge•,·
Dios,para que por tu piado fa intercefsion guarde a fos fieruos,q
:ora c.íl:an con amargura y trifie

3

za de tu muerte. Fue la fuya en
nueue diasde Dhiembre, del año del Seiiorde treziétos y feys, 3 o G
vno mas o mcnus.
Los Chri.íl:ianos que auia en sep11lt.r'
T o1edo d'1eron 1epu
r
ltura a1cuer dii1.
de$. Llo"
pode fama Lcocadia,con el ma
yor honor que pudieron, en el
fuburbio o arrabal de Toledo, q
es foera de los muros de Ja ciudad.En el qunl Jugar de fu fe pul nmptos J1
cro,fue defpues edificada vna y- s.LM4 d111•
gldia colegia\:y otra tambiécolegial en el lugar donde efpiro,
junto al Alca~ar, y ocra tercera
parrochial en el füio de las cafas
oond.e habitaua : todas tres del
nombrcde.íl:afafita,1asqualesdu
ran ha.íl:a efte tiempo.
. ·~
D e1pues
r.
de largos tiempos,
.
L.t11p11F1t:10
a 11, s.r, 10, 11•
cabo de trezientos año~ que era di.u fan 11
difunta Canta Leocadia,íeleuan- le/o'1fo.
tÓ del fcpulcro,y dfando prefen
te el Rey Recefuindo,ygrámuchedumbre degenteaparecioal
bienauenturado fan I1lefonfr1,
para el fin, y con laS' circunfian·
cías que fe declararon en la vida
deíte fanro prelado.·
Haíl:a aqui he referiL1o el he.
choycomexto de la hifl:oria de
efta fama; aora de principio fe
yran declarádo algunos pu oros
principales que en ella fe ro can.
Mue hos de11 os fe tocá¡ambié en
vn hymno del oficio dil:Jino Go
thico,que (fegun parecer de per
fo nas doéta!l) fe cree auer fido
cópuefio por fan Illefonfo (como cambien es fuyala inlacion,
o pre

Hiíl:oria de fanta Leocadia,
o prefacion de la MHfa)parccio..
me ponerle aquien Latin,como
fuma de lo que fe ha dicho en ef
te capitulo:yvan en el enmcnda
das algunas cofas que auia vicia·
das por los efcritores, oimpref..
Úon.

lí)mno·Je['lft11Leocadia.

Sana iflimtt Leoeaditt

a..fliAI (01•

"ª'·id tft

JAt.""'"·

jo/nmefeflttm prodtjt,
quo 'bana terrd! dejpuens,
ad regna cádr traeftjt.
f)mnes 'ñvt1Íte{upplicns
cordís reaturn pandite,
gaudenda 'botafaluitr,
grattsq11e 'Í)P.o redditt.
Hr.ec namque 'PirgtJ nobilis1
exorta claro g~rmine,
confJJi Chrijlumfortiter
prenas hhenter pertulit..
(01rtpt4ªi11J!u preftdis,
'PJccis lí.gatur farreis,
"bt 'PincuforHm ponder~

fides pueU.e cederet.
Illic per ahftinentiam
Chrifln plücere cogitans,
laudum rependitgratias,
precu1m¡ue d1fer t'Piftimas.
Mox "bt htat.e Eulalitt
mortem faaatam comperit:
incarcerali 'Pinrnlo
c~!o refundit jpiritum.
Nunc 'Pirgo fanéla qutt{t1mus,
& lachrymando pofcimus,
'Pt probra noflra diluas,
& 'Pota (1Jrijlo deferas.
Tu 110.flra ciuis inclyta
tn es ptttr011a 'bernu!a,
Ab'brhis h11ius ttrmino

de pelle procul t~dium.
Non hoftis hit pr~ua/~at,
non morbus,aut penuria:
rece dar, omne mxium,
& confer11ttur commodum.
.Sic: 'Pita rtbus affluat,
ne corda luxu fordeant:.
cunétisq; propurcrimin4
donet1Jr indulgentia.
ffJeo peremzis gloria,
& grrtiarum copia,
qui rnntta'Pol11it tempo1',
& r~gnar ame f~cH!a •.dmm.
UJe! nom/Jre,patria,y linagedefan·
taLeocadia,y.del tiempoe11 que
padecifl.. (ap lf.
L non1bre defta glorio' fa
virgé,es Leocadia,fcgú fe
'
halla en lihros antiguos y
modcrnos,,imprelfo~,y eicriro.s
de mano J afcii en letrJ. Gothica,
como Latin·a,ftn que fra ni:'.'.cdla
.
.
d
l
d'
Re{t:iJ1~t1'
no mu· ar ccn Lcuca 1:i,con,u, r.. sf.c,i,."l.s
como quifo Refendio(varon-e· ¿,111rc.;....
rudico )qllcricndo aproueoharfc ri 1 .!: ~:u
de la deriuacion de vn vocablo ;;¡~·.~~:·.:·º'
Gric:go,que quiere dczir,,bláca. ·~
~neo afu paniay narurale . .
za,no ay dudafino que foc naru~
ral de Toledo, y afsilodemuef.traaqud verfodclhymno Tolc:dano Muzarabe,que por b1afon
tiene pudro dlaciudad ala puer
ta del Cambron. T" nQftra ci11iI
inclyta, &c. Tu eres nucílra ciu
dadana noble, y patrona propria,
nacida y criada.Los aurorcs :mti
¡uos que della hablan, .afirman
aucr

E

4

Capjtulo fegundor
auer iido de claro linage, y afsi
mifmo de grande hermofura.
Lo vno y lo otro dio a entender
el prefidence Daciano,diziendo
le fer táta,que no auia otra ygual
en hermofura de rollro entre las
nacidas:aunque efio pudo fer en
parte dicho por lifonja, para atraerla por halagos a la adortció
de los iClolos. En lo qes la edad
de fanta Leocadia al tiépo de fu
Eafsion, parece q¡,¡e no era niña,
lino de mediana edad: como fe
da a entender por el tamaño del
hueffo del brafo, o piet·na dere·
cha qfe guarda,y demuefl:ra en
el.Sagrariodefia fanta ygleha.El
nombre de fus padres, y fi eran
Chriftianos,o Gentiles,o li eran
viuos en aquella faió,no fe dize.
T ambien es cierto cerca de
todos los que ddJa efcriuen ,auer padecido ella Canta enl·a deci
ma pcrfecuciondela Yglefia,de
tiempo delos Emperadores Dio
cleciano, y Maximiano. La qual
comen~o ( fcgun refiere fidelif..
fimameme Onuphrio) en ~1 añ0
decimo nono de el imperio de
Diocleciano Iouio: defpues de
los Emperadores c,1rino, yNumeriano. Y aunque DioclcciaF.nlostomos no Iouio, y Max1miano Hercud.elos conci leo,que comen~aron cfb perfeltos,7 s.Da cucion,dealli a poco tiempo ce..
mafu.ca.30 d'
¡·
.
1 vfuArdo 1crone 1mpeno,ycntraron o~6.de .•dril tros en fu lugar:Ít~mpre la perfe
cucion mientras duro retiene el
nombre de los primeros tyranos
que la comenfaron. Fue efb tan

4

fucrte1 crucl,quc fegun fe cuen
ca en 1a vida c-11". Nlarcelino (que
rccibio martyrioa los princip10s
della) fe ttruo cuenca que en ef..
pacio de vn tnes fueron marcy •
rizadas _por diu·erfas prouincias
diez y ficcc mil pe:~fonas Chriftianas.
El Prefidéteqvino ~ Toledó, onutbriJ¡
embiado por los Emperadores
Romanos, debaxo de cuy<t poder padecio Leocadia :t fue Pu ..
blio Daciano. El año del Sc6or,
fegun bucnacuéta,fue eldetreziéto5 yfeys, vno mas o menos: 3
porq todos o los mas martyres q
padecieron en Barcelona, fueró
en eldc treziétosy feys:de donde Daciano vino para Alcala,
y Toledo. Eftc Prdidentc truxo cargo no Colo de la perfecu·
cion delosChri.ftianos,fino de
todo el gouierno de Efpaña.
1_ .tt. ~~
_
fl:
.
.
l'
Amrro1.. ..,
T cman en e er1cmpoe 1mpc Morides.,rr
rioConftátino ancesdeferCliri '"'"P.•~
.fl:iano,có otros compañeros: de
iosquales eravno Maxendo,de
quien fe haze mc:nció en la vida
y marcyrio de fan Marce)o Pap·a
(aunque deotrotyra11G>de1le n5
bre fe haze mencion en Ia vida..
de Canta Catalina) de fuerce que
·aunque fama Leocadia fe diga
auer padecido enla pcrfrcúcion
de: Dioclecíano, y Maximiano:
fe ha de c;m:édcr,que ellos auian
renunciado al impcrio,y todo el
proceíTo delaperfccucion tomo
el nombre de los que la comen ..
taron, como fe ha dicho.

°'-
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prouincias para efcriuir los hechos ·de los.martyres(de que ha- ~· D.sm.J~s
, .
~
r
r
in P1m1 ju.t
zen mcnc1on ian Dan~a10,y ia n li.c. 4 • 29• 1
Fabian0Papas)nopod1anen tan .n F.<bun.
to numero delos que padedan, zt;,¡,:,~
tener ·cuenta tan por menudo i·biqu.&t.
de fus v1das,como de fus muertes. Y fu intento,y oficio era an·n0tar y poner por memoria los
·martyrios y torme·mos quepaIDe las exctlt11tts 'Pirt11des que ref- decieron en la confefsion de la
plandecieron enJanta Leocadia, Fe. Yefte folo tefümonio es grá
de y baftante para pru~ua dela
y de que rDios la dot,l>.Cap.III.
fantidad quetuuieron,por fer el
Os que,leen hiJlorias de lnoartyrio principal obra de la vir
fantos,no iolodeuen te- ·fod de rcligion, y vn facrificio q
ner atencion a los mila- el Chrifüano ·haz e a Dios de fi
gros, y marauillas que Dios por mifmo. Es cambié gran muefira
fortaleza,
ellos obro,Gno umbien a.las vir de fu feruorofa
tudesen que florecieron,yobras conftancia,del menofprecio de
fantas en que fe exercitaron.Los las cofas temporales,y de fu promilagrós caufan aclmiracion, y ·pria vida corporal ,q los hombres
Jas virtudes combid:an ala imita noaturalmétemasaman, y defl'ei
cion.Y aunquelosmilagros fon cóferuar,que todo elrefto delos
grande argumento y prueua de bienes temporales: es argumen·
fu fantidad,masala verdad la glo to detenerperdido el temor a la
ria de que gQzan en el cielo, no lnuerte, que(hablando fegun el
Ja ganaron por los milagFOS,lino fcntimiento natural) es el mas
p~r las obras de virtud que hi .. terrible de los males. Es afsimif21eron.
:mo el martyrio clara ·mucftra de
Siendo cflo verdad en muchas \tna caridad tan feruiente pari
de las hiítorias de fontos marty- con Dios, que pueda dezir el
res, no fe halla tan en particular martyt confan PablO: Qillé nos AlR.1,,,.1.
referida la fanta vida que hizie- apartara de la taridad de Chrifr.on,y los exerciciosdevirtud en to! porventura larribulacion~la
que fe emplearó,como el d1cho carccl?el cuchillo?cierto foy que
fo fin yremate de fuvida,quefue ni la mifm.a muerte,niloprefen
el martyrio.Lacaufadefto es por te,ní las promeífas, ni amenazas
que los notariosq la filia Apofl:o del mundo, ni todo el infierno
lica tenia diihibuydos por las junto, ni: todo lo criado me podran

El fummo l>ontificequetenia
la filia Apoftolica en Roma a efta fazon>fue fan Marcelo:el qual
en efta mifma_:perfecucionalcan
f ó corona de martyrio caíi de la
mifma forma que nueftra fama
Leocadia,rhuriendo en la caree!
dd mal 1:>1ordella, y del mal tra~
tamiento.
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Capitulo tercero.
pódran apartar de la caridad de rieffen; fe podían prometer en·.
Chrill:o mi feñor.
eHa,heroycas Yirttides: porque
n\!mas defioes mucho depon la oracion es don.de todas ella>
ter.s.uu- d erar, y notar! o que efcriue. el fe engendran, aumentan, y lle-·
~;:· 32 • & glorio fo Doll:or fan Auguftin, gan a perfeccion. En ella la Fe
en vti fermonde S.Laurencio, q fe e onfirma, la efperan~a fe efno auemo~ d: entender que los fuci¡~a , la caridad con Dios , y
fantos marryres folamente obra com los proximos fe enciende,
ron fc:gúo d Euangelio al ciem- la ·humildad, y paciencia, la bepo que padecieron,antesporqu.e n.:t.gnidad, y mffericordia, y toviuia'1 fegun el, merecieron par das las de mas fe acrecientan.Fue
.tidpar de las pafs'ionesde Chrif- fama Leoca~ia como vn arbol
to: y fue necdfario precedidfen plantado a las corrientes de las
tan buenos principios, y medios, aguas celeíliales, medirando en
.
para que fe .Gguielfc tan d1cho- la ley del Señor de dia y de rro- l!falm• •·
fo hn. Demanera que el many- che:y'de ay vino a dar buen frurio premio es y galardon de ~~ tO a íu riempo ,que fue Ja confvida q4e fantameme fe ha gaíl:a- 1anc'.a en la <.:onfefsion de la Ft.
clo: y como ta.l h tuuo el Papa hJlla la muerte. Las arma~ con
fan Sixto,quandodixoa fan Ltu --]ue auiadc pelear con cicyrano,
rcnc1o: A ti mayorts pel.::as por y hli {aeras con que le auia de he·
la Fe te dhn aparejadas, y ft: te ·~·ir. en efla fragua de la continua
cleuen: fe deuen dixo, dando a oracion fe auian de forjar,con d
entender,quc a mayor Cantidad fuego de la deuocion.Acompa.- imion di
de vida, mayor martyrio le cor- ñ,wa la fanta virgen el exercido '"sfa11M
refponde, caú por paga y pre- de la oracion, con la leccion de efnitur.-s.,
mio. Bien que ha'auido algunos ~ai fancasefcrituras, fegun'fe coa quien Dios como feñor, por lige de \a hHloria, en las fcntcn ..
los fecrctos jnyzios de fu labi- cias y p:ilabr.as que a fus tiemros
duria,auiendo viuido ma\, al fin tray:i hablando con el Pre!iucnen vn punto les h2 querido dar te, y con los que la acompafíael ciclo, y corona, mediante el uan,yendo pre fa a la caree!, yal
tiempu que huuodeefpirar.
martyrio.
luntoconlaoracion,yleccion
.
virtudes de Viniendo en pardculara nuef
·bl
Comun111
s.Leoc•1li11 tra martyr Leocadia,della fe lee tengo P?r ~uy proua e.que la friqaenrc.
en fu hifioria, que los dias, y las aperceb1a Dios, y la fortrficaua
noches fin ceffarempkauaen o- an·tes que entraffe en la carcel,
racion, acom·paiiada de ayunos, para los encuentros que la aguar
y abfünencias. De tal cxercicio aauan' con la frequente comu ..
como eíl:e, fin que otros fe refi.. nion del facram·ento de la EuNn 1
cha-.

HHl:oría de fanta Leo.cadia;
chariíl:ia ~ El glorio fo Doét:or
Rioro.epifl. fan Guonymo en vna epiíl:ola
AáLucin:'" haze menció,que en lasyglefias
114t1one ,,r,,
·
•
ti&11111,tom1 de Efpana era coíl:ubre antiguapimm. mente (afsi como en las de Ro·ma)de recebir cada diala E~1cha
rHHa:y mayormente fe cree ello
de fanta Leocadia, viuiendc en
tiempos de vna tan braua pe: fe ..
cucion, en g,ue los creyenresno
teniá hora legura dela vida:y e~.
femejáres a efl:os losChrillianos
dela Yglefta primitiuacomulga
uan cadadia,para tener csforr~o
contra los enemigos de b f~ ..
Dhe tambien la hHl:oria,q fa11
ta Leocadia defde niña mcnofpreciaua los regalos, y en gano~
ael mundo: y procediendo la e•
dad yua creciendo en vigilias,
abfünécias,y caftidad,y todas las
demasvirr:udes( como conucnia
a la que era hija de la ciudad cclefüa1 de Ietufalem).y qera cada
día vifitada delos Angeles,porq
la virginidad la auia hecho muy
Iemejantey hermana dellos.
aiffiJal
En ella particular virtud de fu
;r:inat.
cafl:idad
virginal, hallo que en la
1
hilloria es llamada virgen confa
grada a Dios:y en otros lugares,
fanta, y a Dios dedicada virgen:
y ella aDaciano dixo: Yo a Iefu
Chriíl:o firuo,al qual tengo pro·
metida mi entereza y virginidad. De todo lo qual fe cqlrgen
grandes conieél:uras que teniala
vfrginidad confirmada con voto,có que tíl:aua confagrada, de
la manera que lo fue lphigcnia

por el Apoíl:olfan Matheo,y fan
ta Do!11icilla por fan Clemente:
y ay orden en el libro Pomifi.c01l
de confagrar folennemente las
vírgines, que es oficio perteneciente .a falos los Obifpos.Yen
ella confecracion fe les daua vn
velo Cobre la cabe~a,que llegaua
a lasefpaldas,yal pecho,conq fe
cubriá haila losojos~dela manera q fanta Leocadia aparecio rcfucitada a fan Illefonfo conel ve
Jo)de que auiavfado en vida anee., que .murie1Te,que afsi lo dize
la hiftoria: y aun csde creer que
con cífevelo lasenterrauá como
en [u proprio habito.
Leefe que era la virgen Leo ca
clia refugio y amparo de los afli ..
gidosy atribulados,confuelo de
los pobres,fitmeza de los que an
Jauan vacilando,gezo,y alegria
de los buenos,y fantos, y fingu ..
lar ayuda de todos los Chrifüa..
nos.finalmente viuiendo en car
ne mortal, parecía eíl:ar gozado
mas de vida celeíl:ial, que de la
terrena:y la fama y nombre de fu
gran chrifHandad fue la caufa <j
ella antes queotroningunChrif
tiano en Toledo vinieflea noti·
tia y oydosdel Prefidence Dacia
no,para mandarla prender.

!De la pafiion y tormentos 'l"e pade. .
cío fanta Leocadia,y defa preci1
fa muerte: y como es'Perdaderamente martyr. Cáp.IIII.
Los

Capitulo quarto,
Os gcneros de tormc:n··t<>s·y' penas que fe l1allan
en efcttturas dignas af~,
auer padecido nudl:ralct>cadia
por mandado d: Daciano,ni fue
ron pocos;ni pequeños: mayorme1rte·cn vn cuerpo·delicado, y
tier-naJ~.donzella,ciaaa en no
bleza,y regalo: los quales todos
f oor.(pujó con animo inuencible. Efl:o fe comprucoa con las
-elegantes palabras ddaillacion,
o prefacio que fe !te en la Miífa
Gothk a <ldl:a fama, compuclhi
por fan Hidoro,ofegú otros cfia
·fuctompuclh por fon lllefonfo
fu gr~au dcuoro. El foror·( dize )y
la láiuddverdugocarniccru no
fe apbc.aua,ancesañaclia alcucr·
pode la. virgen nuct1as inuencio
nes.d~ tormenrns: m:ls eHacó cf
fucr~o varonil lbs·meno~predJ •.
ua:porqttc no cm razu11,¡n•:: cuuid1'e temor de] verdugo acorme.nrado~,la que en el palado jn
ter1or de lu alma gozaua dd fa.
~or y auxilio del Saluador. Ypor
q dentro de fu cora~cn tenfa el
focorrodclRcy dd cído, q·no
puede· fer vencido ,por dfo tenia
esfuerfopara vencer lo) dolores
y penas del cuerpo. Haíb aqui
fo11 palabras de aqt1dla.Mi1fa.
En particulardefpues dt.: la tur
bacion, fobrefalto, gran cmpa·
cho;, y verguen~a que padeciu
en ver fe prender ,y prcfenrar en
vn tribunal deljuez brauo y feroz, la· que antes no fabia mas
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oratorio: es tora ciert:t qttepor
mandado del Prcfidétc·fuecruel
me:nte afOtada d~ los foJda•
dos, y verdugo~. Afsi dla efcrf.
to· en .las lecciones que della fe
le~n a·los maytincs en ci monef..
tcrio de.lán GHlen,dódc fu cuer
po-elluun muchosalÍo'S,)'"Cn lot
Jibros Uamadós Flosfanétorum
Vi'ejos,,en lengaavu1gat qCt:> .nú
mente andauan:y fe cóptueu~ y
conhl'ma con la andgua defcripcion Cjdl:acndrt.!<ablo dda ygle

lfaddhfanr.ajunto al Alca~ar de
Toledo hech-. en m~ltmol, por
ordedd Rey dóAlonfoel fabio,
9ue rerrouó aquc Haygidia: y el
liymno Gochico .dclofirio Mu·
zara be lo lignifica, en aquel ver•
fo que referimos aniba,
Cor rept9t.iuJfo rndici1 ,&c.
dize que fue Lrocadía corregl•
da, ycafügada por m.andado dcf
j'u-ez,aludkndo a\o qc11d Euc11
gelro fe-lec aucr dicho P1lato de

Chrillo nfo ícñor a Jos Iudios~
Yo os le dare emendado,qÚe c9
dezir,a~otado: y era cofiúbre de
los Romanos al que auia de con
denar a muerte primcro~fotar•
le con varas.
Dize mas el verlo del hymno,
que eíl-uuo fanta Leocadia ligada cou vnas ~adenas de hierro~
que no folo frruian de atilduras
y prifion:fino que cun el grande
pe fo dellas prrrc-ndia el juez bru
marle el cuerpo, y atormentarle~
para qile la virgen vencida ne..
que de la cafa de füs padres,y ÍLl ga[e· la de Chrifio.
.Nn J
Con
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Hiíl:oria de fanta Leocadia,
Con efl:o fe junta la c.fl'rech~,
y rigurofa carceleria, o calabo ..
~o ;cuyo litio aun aora cftando
conuertido en capilla y orato~
rio en la ..;ueua de fanta Lcocadia del Alca~ar,pone grima y ce
mor a los que lQ ven. Y \!n efta la
fanca efl:aua t~n dcfproucyda de
confuelo, qut no folo careda
de los librosfantos, en cuya leccion( corno queda dicho )fe folia
deleycar, mas ni tuuo vna cruz
de palo.>ni có que ha7.er.la: ranto
que le fue forfofo 1igurar1a y feñalarla có el dedo en lá dura pie
dra del muro dela caree!: la qua!
eiedra milagrofarncntc fe ablan
do yobedecio a fu volútad,fiendo Dios feruido ~uc no rnurief..
fe fin efl:e confuclo en aquellafi..
mao mazmBrra.
A todas eíl:as cofas (e aruntaua
el mal tratamiento qen a carcel
tuuo,cl mal dormir, la mala pro
uifiódeb comida>cóq clPrcfidé
tela mádo afligir;elrigordt:lfrio
del inuierno (porq era en el mes
de Diziemhrc) fin ninguna defcnfa,ni regalo. Y finalmente( có
que fe echa.elfelloa eftaspenas)
eldolory triílezaq la fantadonzella fentia de ver la Yglefia de:
IosChrilHanos tan atribulada, y
perfeguida de lostyranos, y tanta fangre -vertid~:y en P.artic~lar
oyendo la cfl:rana crueldad q fe
auiavfado en la ciudad de Emerida con vna donze\la de doze
años de edad,.que era fanta Eulalia, y la muerte que la auiá dado.

Todas eíbs pen1s y tormentos
juntos,fueron baftantes a la deli
cadadonzellaLeocadia p~n aca
bar la vida:y la fabiduria yprouidencia de Dios afsi lo or,fe.nó,
para qmurieífe vna muerte fuaue en oracion; y no a manos de
verdugos: aunque el Prefidcnte
otra cofa pretendía.
De todo lo dicho fe colig{) da
ro 1que fantaLeocadia fue verda
dcramcn.te .tnarcyr, y con pro..
priedad le cotnpcte c.ll:e titulo,
c<?n que juftamente la honra...
mosenla tierra:afsi que es coro,.
nada en el cielo con dos laureolas, vna blanca,y otra purpurea,
por lospriuilegios dev1rginidad,
y de martyrio. La razon es por
auer muerto en los mifmos cor..
mentos por la fuer~a y eficacia
dellos, perfeuerando cn·la car!cel en la confcfsion de la de
Chrifl:o haftala6n.Ylos.que af·
Gpadecen halla el remate de la
viaa,fon propriaméce manyres:,
r
dº"'Lrma
.n. ·
de ianto
r
Th o~ q.iz,,
s. Tho.z,
.t.
iegun
•.zr.,,.
mas,yotrosDoél:ores fcholafii- ')+ sot11
cos. Y la Yglefia Romana honra ~· 111Jlm.,,.,
y ce1ebra por martyres a to dos 1•J•41t•.t,
aquellos que en ella confefsion
llegaró hafta efpirar en la ca red;
o de.íl:ierro, o en otros feme jantestrabajos:afsi comoalos Pon..
tifices de Roma Igínio, Poncia•
no,y Marccllo. Ypor la tnifmara
zon celebra por marryr al fanco
presbycero Feliz, llamado in Pin
cis, por el lugar don~e padecío
cerca de Nola, a los catorie de
Ene..
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Capitulo quarto.,
Enero,en el Breufario reformado por Pioquinto,y reconocido
por Clemente oé.huo. Y de las
dos hermanasvirgines,fant1 Iuf
ta que padecio en la ciudad de
Seuilla por los años del Señor de
dozientos y ochenta y Úete, y
murio enla carcel defpues de algunostormentos, esaicha martyr,cuyafidh, y memoria fe celebra a los diez y nueue delulio,
fegun la cuenta del Martyrologio Romano.
Semejantemente a nueíl:ra g1o
riofa Leocadia, es antigua cof..
tum brc dela yglefia de Toledo,
y otras de Efpañ;i honrarla y celebrarla con titulo de marryr. Y
en la piel de pergamino en que
e.íl:auan embueltas las re1iquia~
cle.íl:a fanta de muy antiguo tiépo atras,en el mondl:eriode fan
Giílen, de donde fe truxeron a
Toledo:y en el oficio que alla fe
reza la llaman virgen y martyr.
Y con dl:e mifmo titulo, y re-nóbre la.honra el Marryrologio
Romano reformado, y el oficio
proprio de los fanros de la ygle,..
Iia Toledana, aprouado por la
fedc Apoftolica Aunque en el
oficio Toledano Gorhico, y en
algunos Concilios delos celebra
dos en eíl:a ciadad, es llamada
confelfora,porvocablo general,
porque confeífo la Fe de Chrifio, pero no por effo fe niega fer
.A _._. martyr. Y el glorio fo Can Cypria
CJPn'·•rr
r. .
ft1•6.i;._1• no en vna epi'fl:ola e1cnue
, que
losconfeífores que eíl:ando enla
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carcel, akanf~n alli fu glorlofo
.fin y muerte, han de fer contados entre los bienauentur~dos
martyres,y que ya los tales alean
~aron confumada y perfeétamente la gloria de el martyrio:
pues fegun verdad, no falcaron
ellos a los tormentos, ames los
tormentos a ellos: y manda efte
Jamo que fe haga dellos cómemonicion entre las memorias
de los martyres ..

º1!_e fanta LeocaJia es patroná Jef
ta ciudad Je ToleJo~y m tj1e bo.nor h11 fido Jié!rt tenida.Cap. V,.
Emas delos dof tituloS',
renombres, o dignidades de virgen,y de mar...
tyr, de que·auemos tratado en
l?s capitul~san~es deíl:e,con par
ticular obhgéic1on los mortlao..
resdeToledo Iareconocemos,y
veneramos por nueflra patrona
tutelar,defenfora,y abogada.La
qual toma a fu.cuent2 las nccef..
fidadcs tempo ralos, y cfpiritua...
les nueíl:ras,como vna madretie
ne a fu cargo las de fus hijos.
Por mucho numero d.e añosn()
conocio Tole.do a otrofanto pa
tron fuyo, faluo a Canta Leocadia~pucs aun de fan Eugenio fn
primero prelado, y maeftro en
la Fe,auia ya por mucho tiempo
perecido la n1cmór1a, ynoticia,
hafta en riépo <le do Raymundo
o don Ramon Arfobifpode To
ledo,y fuceífor de dó Bernard º>

D
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HHl:oria de fanta Leocadia,
dcípues de g~nada la ciudad de en procefsion folennede to<lo d
poder.Je Moros:como queda di
cho arriba r n fu vida , y fe haz e
memoria en ht. tranílacion primera del bu~ode fan Eugenio
Mas fanu Leoc4'1ia fiempre ha
ftdo,y es de los Toledanos renida y efrimada con honor de pa~
trona nuural: como fe fignibca
en aquel verío delhymno Gothi
coque arras referimos, y ella efculpiao en Yna piedra Cobre I~
put"rta deíl:a ciudad que 11.rnian
oel Cambron:conuiene a Caber•
T11 noflra ciHis inclyttt, tu es patio ..
1lJ )er1111/a. Tu eres nueftra ciu·
dad4na nobilifsima ~tu nucfira
patrona propria. Y antesquc to·
efto(fegun fe lee en el Breuia

clero,ypueblo,y del mifmoRey,
en el proprio dia de fu fefüuidad:
como fe tocará end capitulo U·
guíen te ;y fe trató en 1a 'Vida dtÍ·
te mifmo fanto Ar~obifpo.
Finalméte es cofa llana y muy
·cierca Ít'r fanta Leocadia patrona defta dudad, pues en ella na-

cio,viuio,y padecio,y con fuglv

riofa mucne la confagro. Aqui
fue Cu fepolcura primeramente,
milagros, y aparicion, y aqui por
la miCericordiJdc Dioshanbucl
tv füs reli1uias y fanto cucrpo:y
en elb ciud2d y diocdi de mu.
ch os años a ella parte en los diui
uos oficios,entre los fufrJgiosco
rnunes fch4 hechoyhazc)merio annguo della yglefia) luego ·11101 ia della fanta,j untart1 entecó
~ue cíl:a fanta mmio cnlacarcel, b delos otros patrones fan Euge
los Chrifüanos que auia en 'fo .. nio, y fan Illefoi:ifo. Y muchas
ledo mezcbdos con los Genti- pcrfonas nobles, y buenos Chrif
les, la comenfaron a tener y in- tianos gufian y rienen deuoció,
uocar por fu parrona) pidiendó o es bien trnerla, de poner a fu~
fu patrocinio y fauor para efia hija~ quando las baptizan el nóciudad: y la ha fauorecido con hre de Lcocadia,d.rndoles ebpe
mibgros a fus tiempos, vfon. ]lidode b fanta natura1, ypatrodo<lclb mefmo oficio.V no de- na, para 9fe acuerden de irnit:ir
llos mas principalcs,es auerfe ef fus virtudes, yla tengan por pdrta glonofa fanta aparecido viua ticular abogada en fus nccefs¡..

oo

y refucita Jó defpues de trezien da de~
1

q

.

tos añm auia muerto :fatisfacié
do ala deuocion del fantifsimo Co'llo{anta Leoradia,Jeffiues de m~
prelado Illefonfo¡y reípondiédo
ebes año.s que tiuia muerto, rtfa·
nfu deffeo,que cu faber el lugar
cir'ó,y apareci~ 1J! iitnauttnt•radonde clla~afcpu~cada. Y como
Jo fan 10tfo.,(oArrohiJPo Je To
fu verdallé:r2 y propria patrona
ltdo.[ap. VI.
la reucrcnciaua, honrandoh có

titulo de fu foñora, y vifitandola
Ella

Capitulo íexto~
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Sea fantifsima virgen LeO' difcreto, lo afirmara, y repitiera:
radia a cabo de rrezien- (como lo hizo )muchas vezes ,ni
tos año~ que era difunta, lo confirmara con juramento,in
tiendo prelado de la filia Arfo- terpu niédo fu propria vida. Los
bifpal de Toledo el beatífsímo mHinos cocados y velo qtraya,y
Illefonfo,fe leuantodel fepulcro mofiró, yen parte quedaron en
en que cfiaua,y le aparecioviua~ reliquias, y en memoria, yeíl:an
como queda larga menee dicho, haíl:a oy en cufl:odía yguarda en
y declarado en la vida ddl:c fan- cfl:a fanra ygldia,dan buendocu
to,con las círcunfranciasparticu mento defl:a verdad: porque no
lares que loefcduio el Ar~obif es de creer fer los roe ad os verda
po Cixila.Ell:ofuequando(fegú deros,fi fuera rI cuerpo aparécr :1
efcriué algunos aurores) le dixo como fe lcyacnla5 lccciones del
aquellas palabras~ Illcfonfo, por Brcuiario Toledano antiguo.
ti vi ue mi Scñóra: y ícgun orros Vcrdad es que aúque fue fu pro
el mifrno lllcfonfodíxo: Viue,o pr io cuerpo con el que reíuciro,
\•iua efta mi feñora por vid.l de mas no con los quacro dotes de
Illefonfo. Todo lo qual no fera gloria, ni con níng1.1110 dellos, .
neccífario repetirlo en eíl:e lu- Porque cieno es que no tuuo la
gar.
cl.ari<lad y refplandorque tienen
Solamente me p:irecio añadir, los cuerpos glorificados: pues íi
que deíl:as palabras dicha'i por eíle cuuicra no pudiera fer vifio
fan Illefon fo ,fe colige claramen de los que Ce hallaron prefenteS'
te, y fin dudJ,l.i rd~l 11 cion de a· varaceftificacion del milagro.Ni
quella pregunta que fuclen rra- cr.i impafsible , pues auia de allí
tar,fi fama Leocadia en eíl:e apa- a muy poco tiempo de tornar a
recimiéro fue refucita1Jaen cuer rnorir,aunquedulccmeme,y fin
poyen anima. verdaderamente, dolor,ni pena.Ni tu uo ddote de
o fo lo tom.ó CJerpo phancafiico la. fubtileza,ni folio cerrado el fe
y aparente, de la manera que los pulcro, pues fue necelfario que
Angeles fuclcn ap3recer a algu- la picdraq eílaua encim.i. fueífc
nos Cantos. Las palabras que fe Ieuantada por rninifierio de los
lee aucrdicho S.Illefonfo,muef Angeles. Y nofera dificulcofoal
tran que aparcciocó cuerpo ver- Theologo entender,como de adadcro,pues dixo:Viue mi Seño ~uella anima bienauemurad.¡ co
ra: y es cierto que no fe dixera ladaraviíl:a deDios,no redundó
con verdad que viuía,y eíl:aua vi la gloria en el cuerpo: porq cílo
ua,fi fuera fo la el :ilma con cuer·· fue por efpecial difpenfacionde
po fingido y :ip:irenre:ni ían Ille Dios,fegun conuenia para la pre:
fonfo varon muy fabio,fanco, y fenteocafion,,y aloq fe pretédia ..

E
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Hifrona de fanta Leocadia,
Reboluat:nos las efcrir.u.ras,, y
veamos fi fe hallara oír.a refurrcccion femejante3.cfta.Detres
difuntos {e lee en el fanto Euln
gcli~, en quien Chrifro nucfüo
feñor obro femejante mibgr.o:
vno quand-0 refucitó la hija del
Príncipe de la fynagog;a, antes
que el cuerpo de la difunta ,hu..
uieffe falido de la cara: o.tre el hi
jo del~ biuda de Naim, quando
le lleuanan a enterrar fuera de la
ciudad:vli:imamente fue la refur
reccion.de L~zaro, hermano de
lvíada, y Martha, dcquatrodias
muerto: pero fama Leo.:adia refucita de tres céccnarios de 4ños
difunta,cofa nunca vHl:.aantcs ui
dcfpuel.
Confiderando yo milagro tan
efhaño, nueuoy eíl:raordinario,
no fe de qua\ delos dos me de u.a
mas marauillar ,de la virgen Leo
cadí.a qrcfucito,o del fanto prelado Illcfonfo,por cuya contem
placion ymerecimientos la boluio Dios a la vida,para fatisfazer
,a fu ddfeo,quc era faber en que
lugar d\:a.ua el cuerpo de la virgen fopultado.A buen Cegurofe
podra afirmar, quefi c1 fanto Ar
fobifpo de Toledo Afrurio tuuicra la noticia que tuuo Illefon
fo del lugar donde eftauan eíl:as
fantas reliquia~ ycuerpo de Leo
cadia, como fopo de fas de fa.n
Iuíl:o,y Paílor:no fe fatigara por
deftne'.nbrar fu Ar~obifpado, y
fundar nueuo titulo de Obifpo

de Alc.!la,como-lo hiz.o,dcxádo

Ju yglefia merropolitan2,porac2
bar fus días donde elhuan los
cuerpos de aquellos benditos
marcyres.

1Jelos templos qut11y en ToledoJr ..
dicados a fmt' Leocadiafu pa·
trona. Cap. VII.
S cofa muy fabida,que en
eíb ci~dad, de muy antiguos tiempos adra parte,
ay y ha auido téplos puticularmence,ycon razon dedicados a
fanra Lcocadia, como a fu patrc,
na,en tres lugaresfeñaladoc;en <z
ella fe halló,y los que con fu co.r
poral prefenciafanrihcó, y hon ...
ró. Vno dellos es en el fuburbio
o:i.rrabalfueradc los muros,dó.
d.: fue fu cuerpo fe pu hado: otro
dehaxodel Alcacar real, donde
era la carcel en que fue preíla, y
efpiro: el vldmo y tercrro es la
ygldia parrochb.1, edificada en
fo nombre en el proprio luo-ar
donde la fanta virgen habicfua
con fus padre~:fegú fe tiene por
tradicion de n ue ihos ant!' paífa.
dos. D~ftos eres templos el que
nombr~ ala poíl re,es eJ mas mo
dcrno, que no le huL' o en tiempo de los Reyes Godos, ni en el
oc los Moros, ha íl:a defpuesde
ganada la ciudar.í,y refücuyda a
fos Chrifliano<s, y fo comen~ó a
edificar con lo~ ocrns templos.
Los otro~ do~ fon rnasanciguoS',
y mur.110 mas el de la vega fo era
delos muros. Porque luego que
ella

E
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ella t.:llltcio,losChrHl:iinosemer 1 uuchos de los Concilios Tole·
.. r:ron fo cuerpo en eíl:e lugar da?os, como fueron el quarto,
i.,,,.rr1"."' coforne al vfo delos Ro mm O!!
<J.Uinto, el fexto,y decimo fepd ..
c.
de reilf.
6.
d
l
d
l
E
ld
.
& famp.fu. con ma o con eyes e 175 m mo: por a euoc1on grande que
'·~r.:ror. §. peraderes; de enterrar Ls cuer- a eíl:afanta patrona fe tenia.
Diuu s·ff. de pos de )os difuntos fu.ea de I()
Y por eíl:a mifma deuocion ef
ficpu 1t.
bl
d
1
l
1
'
'
po . a '!porqu.ecot·i: ma o o\: cog\eronfufcpultura,yfeenter·
no infc1onaíTe,.. ios morado
rraron endla yglclia o baGlica.
res.Y:n cfre prcprio.i~gardon fuera delos muros ~lgunos fan ...
de fu~ enter¡ad:i h1z1eron los tos Ar~obifpos de Toledo, coChrifbnos vn tcmplo;o orato- mofucron ían Eugenio el tercc·
rio,au1 antes que por clEmr~a ro, fan Illefonfo, y fan Iultan, y
dor Cmfiátino (G~ndo Chnftta po~ 'f~ntura otros mas: por cfl:ar
no) fm[e dada libertad r.\ los alh entc..-~da Leocadia: c:nten·
ChrHlüosen ~odas las. parces fu- diend~ fer bta ., 0 cfcoger fepulgetasal mpeno de eddi.caryr,le turadodeeíl.ank 1,,ltaa<>5tucr..
fias, yfnquentarlas fin temor, y pos de fantos. Como ..,11 e\ Pro•
manifielamente : lo l1ual feria pheta,de quié fe haze· ment.:~ en
feys o ocho años defpues de la el tercero libro delos ~cycs,man
B'Jf,,i.i Je mmrtedefantaLeocadia.Y que db afus hijos,que quado murief..
R.ifisefr;ri~ antes deia permilsion huuieífe fe Je encerraífen Cll el fcpulcro
tHn ÁT.t~I templo C0°fl:e lugar de la iepul
donaceíl:aUaCOtCtradoel l3tOn
~;,;~~::¡~ tura de l,fan1.1, parece cofa cier.. de Dios, y pufielfen fus hudfos
J 1nc.ft1- ta 1porloqueefcdueelMoroRa junto2losdel.
1
" "
lis en la hiíl:oriade Efpaña, que
En que parte feñaladao pun..
en tiempo del Emperador Dio.. :qialmente del licio t:e.lla yglcíia
cleciano( quefoeelmifmo en cu de i~ vega que csdeprefenr•,aya
ya perfecucion paJecio nueíl:ra fido Ar>nde fanr~ Leocadiafuefc
fanra) comcn~aron los Chriíl:ia- pultada,. al cierto r.~ fefabe, o yo
nos qefiauan e11 Toledo,ciudad no~o hep..,d.irl~alcatar: algunos
de Efpaña,a edibcar vna ycrlefia, quieren dez1r que fue en el Licio
que defeues fue llamada ~e los ~e vnacapillamc:dio arruynada,
Reyes, ylos Chriíl:ianos(dize)la q es como entramosporhpuerllaman de íanta Leocadia. Ver. ta de la yglefia a la mano yzquier
dad es que eíl:a yglefia, o orato· da:y diz.en fer tradicio? que alli
rioalos principios fe entiende q fueelpnmerotemploq losChri(
feria pequeiía: pero defpuesque danos edificaron :i e~a fanta.
fue edificada fumptuofamente
Lctotra yglefiadejuntoal AlporelRey SifebutoGodo,eratá catar,en que la virí;en Leocadia
capaz que en ella fe celebraron cíl:uuo prcfa, yeft>iró, fue en ~us
,j

1

.~tlll•

HHl:oria de Canta Leocadia,
frlncipios edificada por d
mo Rey Sikbuco , fi creen10
fan Eulogio>y Lucas de Tuy!dc.
lo ciualdir.cmos en otro lugar.
Et1osdosteR1plosdelavirgen,,
el de fuera de los muros, y el de
junto~l Alca~cir,íiendoo~u~a.d.a
Ja ciudad r.or Jos Moro.s,feucnc
pof fin dud~ que: fueron derrib;a
aos por el fuelo,como lo fueron
los demas,excepus las feys yglc
6asM uzmbes,quc quedaron en
pie. Y defpues de gan:ida \~ du
dad fueró ellas tlos re,...,'JhcadasJ
)~dela vega por""•rtrfobifpo dó
Iuan,quefu,..A rercero en orden
defpne"·...\e don B.ern:mdo, y la
cleJ.:1Jcaf.arporcl Rey dó Alon,to el fabio: fegun que mas larga..
mente, con otras muchas parti..
:cularid11des,los.efcriuimos en l'a
fegunda ~rte 1 tratan:d();dcbs
ygleCi~s

dcfta. ciud.ad: allí fe po.

dia ver.

Lt•t p1·eh/01 ot11'11't',4rtt1Jd t:·:· .
'"J"tl t1trp0Je/afo11t1 Jr . <;' s
fÓt

fa ptrd~ J;fpaña,h/·;tt, ~'f

iros tiempos~Cap,Vr~:.i~: ·

Iendo fcpu~atio el cur.rpo
de nueftra Leocadia en el
fuburbio,o arrabal de Tole
do,en el litio que esaorafu tcmplo,o bafilicadela vcga,cscicrto
que eftuuo en cífe mifmo lugn
halla el tiempo de Can Illefonfo
(pues alli fe le aparecio refucita ..
da) y tambien en el fe celebró

S

e! Conc:).ho decimo feptimo To

dano:como conftade #'.}Ucllas

.al<abtas del nlifo10 Coticllio, d
·cincipiodel,donde dtic:n1erfe
de'vadoenla ygldia de.ag:lo.,
iofa Vllien l.eocadi~,qt;1• e.sen
i:l arrabal (e Toledo. donde fq
fanto cuu:~ re.pofa. Y~cfpues
eh.uuo alh P'- n1uchosalos,haf
_J que en la deiruycion~le Efpa
11¡.Jos Chrifmnoscemie1iod·c..
xar en poder <\e énemiios can
¡>redo fas prend~s-,como r.ln los
::11erpós de los fa neos ptroncs!
1?Hrafpo!taron a clquell!.fpartcs
'lndc entendían que aúá de.ef.
:ar mas.feguros. El de faa lllcfon
º·Cabemos qu~ le lleua1an a Ia1
All:urias, yfe quedó hála oyen
~amora.EI de nue!ha J..eocadi.a
?alfarQn largos tiempos que en
r oledo .fe ignora uado1dc cfia. .
ft«• Yaun en mis aií01, anees de
errrafladado aefl:anudad,entre
>erfonas doétas,r curiofas,h3 .i•
l~doen dla puce diferenrrsopi
ntones. Vnos(viJlo que el cuerpo de lafanca no parccia) creyeron que defpues que apan~cio vi
ua a fan Illefonfo,no auia buelto
nmorir,fino qDios la auia trsila
dado en cuerpo y en aqima :¡f
ciclo,como fecicne creydo de al
gunos otros famos. Otros han
cncédido g,uc el cuerpo dela fan
ta ha c.ll:ado todo efrc tiempo en
Ouiedo,que es en Aíturias, don
de ay vna ygleíia, o ca pi !la dcdicada a fu nombre, que fundó el
Rey don Alonfo el C;;fio , con
otras reliquias.Otros hln úJ ~; d4!

rJr!

Capitu'.o oétauo.
parecer> que a la entrada de los
lvforos en Toledo, los ChriH:íanos efcondicron el cuerpo de la
fanta en la propria ygldia fuera de los muros: y que feria poffiblc en algun tiempo hallarfo
(cauando en ella) por oraciones
de algunas buenas y famas perfo
nas.Pero todas eftasadiuinaciones ceífan con la. verdad,que ya
el dia de oy efia comprouada có
arguméros, y certificaciones ma
yores de coda excepcion:conuie
ne~ Caber ,que cftc fanto cuerpo
ha efi:id0 muchos años (haíl:a el
de ochenta y tres que fe comen
~ó el viage para Toledo, y fe hizo la entrega del,como adelante
fe dira) en Flandes (como lo e [1
Li~ .•. c. 9 criuc Pedro de Alcozer) en vn
i1 .
,correau. moneneno
o Ab ad.1a, 11 amaclo
Cella,dedicado en honra de fan
Giflen, junto a vn lugar que tO·
el nombre del mifmo fanto,
en la diocefis de Cambray ,en el
Condado que fe: dize Henao,en
lengua Flamenca Henegau,y en
la Latina Hannonía. Los mon·
ges de aqye\ monefierio fon de
la orden de fan Benito: los quales celebran la fiefia y marryrio
de Canta Leocadia alos nucuc de
Dizicmbre, como fe celebra en
Toledo,y_cn bs ygleli.1s de Eípa
ña.Celcbran tambten por el año
dosrranihcíonesdcla mifmafon
ta a. ru moncílcrio) ninguna de
cllns dcfdeTo1cJo,ni de otr~ par
te de Efpaña:ftno vna d algú pue
blo cercano de Francia, adonde

Jno

to

el fanto cuerpo primero auia ti..
~o lleu:.ido:y la otra parece auerúdo en el mifmo moneíl:crio de
algun alear o coipilla a otro lugar
mas decente, donde cfiuuieífe
con mashonor,juntamentecon
loscuerposde fan Giílen Abad,
que fundo aquel monefierio, y
de fan Sulpicio Obifpo. Afsi de
b fiefl:a principal, como de las
dos tranílaciones fe haze men·
cio11 en las adiciones de Vfuardn,enel Martyrologio a primero
dia d..:: Iunio, y aveynceyvnode

lulio.
Del1e moneíl:erio, en vida de
nueíl:rospadrcs,o abuelos,fe tru
xo vna reliquia y parte del cuerpo,por mandado delos ferenifsi ..
mos Reyes don Philipe y doiía
Juana, padres del Emperador
Carlosquinto,encl año del feñor
de mil y quiniétos, haziédo gra- 1 5 o o
cia della a eíl:a fanca yglelia, jun ..
.tamente con vna nauera, no p::·
queñ:1 j de plata y de na car, con
vnas ruedas a manera de carro:
en la qual fe guarda la reliquia
en el fagrario, y fe trae en procef
!ion ciertas fic:ftas folennes. Es
la reliquia vn hueffo encero de la
pierna derecha <leíde la planea
haíl:a la rodilla, o( como algunos
dizen)del bra~o.
Deíipues don Alonío Manri.
t . r.
d
B1its Or•t:z.
que Car dcna1y Ar~o011po e Se ,,,p.iz.
ui lla,que foe natur.11 de Toledo,
pidiocon infiancia alos monges
fon Gifien le hiziclfen gracia
de embiar lo refiante del cuerpo

oc

de

HHl:orla de Canta Leocadia,
.ele Canta Leocadia.aToledo,ofre
c1endoles limofna de mil duca..dos: y ellos no quiíieron concederlo por entonces, por no pri..
uarfe devn tan grande te foro.
En el año de mj} y quinientos
1 f 3 9 y treynta y ocho,e1 Cabildo defBt.Js orriz. ta fanca yglefia embio Cuscarcas,
l~ 1f11P'"' y emba.xada ~los mifmos monges de fan Giílen, pidiendolcs
cncarecidamérc le embiaffen razon y teíl:imonio,p-0rquc vias, y
en q~c tiempos vino a fu pode:
cfte tanto cuerpo. Ellos no halla
do por entonces otra cofa mas
cicrcaque efcriuir, embiaron co
pia de los oficios, ylccdonesque
ellos reoi.rn,y·dc que vfauan:cuyos uafla,tos yo he leydo, y d~
llos me he aproucchado en parte en dbh11loria.
Vengamos aora a tratar de la
nouifsimJ,alcgrc, y muy ddfeadau3nfiació dd cuerpo Je nucf
tra fauta a db ciudad de To1edo,de donde f~lio,y donde dlu
uo mucho tiempo fepulcad.a.
fJe la tra11J1.icion dd cuerptJ dr /111
ta Leocad1ti de F/.mdn a 1 fJ/i:Jo,qnefa co1nmfO en el año de
mil qu;11ie11tos J ochenta y tres.

(ap.IX.

L

.

A ocafion que bu..._J por
J-0s a~~s dd Señor de mil

y qum1entos y ochenra y
tres,de tratarfc muy de veras de
traíladar a ella ciudad, y yglelia
las preciofas rdiquias de fanta

Leocadia,muo principio ele que
al¡yunos añosantes,v11 facerdotc
reYigi-Ofo de lJ Comp:.\ñia d-c Icfus, Efpañol, natural de Mora,
llamadoMiguel Hcrnandez,fuc
embiario a los efiado!l de Flandes para ayudar alo1> foldados Ef
pañoles del cxercito del Rey dó
Philipe fegundo,en lascofas ro-..
canees a Cus conciencias:yefian..
do tneHo fupo que el cuerpo de
h bi<."nauencurada virgen y martyr Lcocadia,natural, y patrona
ddh ciudad,cfiau3 tn d mone{
tr.no de monges Bcnicos,quc fe
llama de fan Giílen, que es cnd
Obifpado de Cambray. Y viendo que otras muchas Abadías, y
t~mplosdc ~quellos eíladosauiá
/1d1) atTolados, y muchas reli ..
qui.is, y cuerpos de fantoc; maltr ,n:idus, quernad0s, y defl:ruy.dosdc loshcregcs:cemiendo no
fucedieffe otro tJnto al cuerpo
de la gloriola Leocadia: y pareciédolc qa r.I como a naruralde
fr:rradeTolcdo lcrocauael pro
curar librar d cuerpo fanto defre
peligro: .n1uo dc:uocion de ponerlo por. laobr.i,.procurando fe
didfe noticia dello al illulhifsimo Cardenal Ar~obi(podc Toledo don Gafp.uJc Q.0roga: y
entendiendo que fu Señoría ilIufirifsima, y la fanra yglclia, y
ciudad de T oled l. .10lgauan que
fe les cmxcíle cíl:e can ddfc,1do
te foro, por los buenos medios
de quevfó,cfpccialmencccon el
fauor del cxcelcntifsimo Princicipe
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cipe de Parma, llamado Alcxan guacion,y tuuieron ba.íl:ante indro Fernefto,gouernador,ycapi formacion de qera el cuerpo ver
tan general de fu Magefiad en dadero de nueil:ra patrona Leoaquellos efiados, huuo el Canto cadia el qeftaua en Flandes antes
cuerpo en fu poder.Cuya dona- qtruxeflen fu fanta reliquia a la
ció,y entrega fe celebró con grá yglefia mayor de Toledo,.y poT
folennidad a los ocho de Febre- tal ha fido recebida,y reucrencia
ro del dicho año de mil y quinié da tantos años.
tos y ochenta y tres.
I uan Molan o en vn indice que
De la anriguedad,y memoria hizo de los fantos Belgicos, que
de mas de quatrocientos a.úos q viene con el Martyrologio de
ay en aqllos efü1dos,de fer efie el Vfuardo, y hizo gran diligencia
cuerpo de Canta. Leocadia virgen en bufcar los Cantos de aquella
y marcyr,la que padecio en Tole prouinciade Flandes, por las ef.
do,fe hallaron efcrituras autenti crituras, y tefiimoni<>.S hallo fer
cascon el mifmocuerpo:y otras efta la fanta de Toledo: y la opi·
dela donacion que hizieron los nion inmemorial del mone.íl:e·
mongesdel hueífo defta glorio- rio,y de la tierra es la miíma.Lo
fa fanta a la ferenifsima Reyna qallá fe fabe por tradició, es que
doña Iuana:por las quales con!!a vn Conde de Henao viniendo a
fer efl:c el mifmo cuerpo cuya dar fo corro al Rey de Cafülla có
parte ella auia donado a efia fan tra los Moros,fe lleuo efta predo
ta yglelia. Tambien fe halló otro fa joya, por la dcuoció que a ella
tefiimoniodel Ar~obiípo de Cá. tuuo,por los milagros qclla,)un
bray bien antiguo:y en la pic:l de taméte con otras reliquias de fan
pergamino(queesanciquiCsima) tos obraron. Harto milagro h~
en qefia embuelto fu cuerpo,cla fido auer quedado efie cuerpo
ramétc fedizc fer aquel de nucf hafta oy fano y libre, auiendofc
tra Leocadia, y donde, y en que perdido otros muchos de fanto•
otras partes.
tiempo,ydebaxodeqtyrano pa
Ambroúo de Moules, lib.1~
decio: yalla no fe tiene noticia
de otra Leocadia de aqu_ella tier de fu hifioria.c.38.defpuesq nuc
ra,únode la ~ueftra.Efie cuerpo ftros Efpañolcs han hecho diligé
fanto ha hecho muchos mila- cia,y aueriguado auer e.frado fan
gros, y beneficios a toda aquella ta Leocadia en ~fiemone.íl:erio,
tierra, y gente, como la mifma con.íl:antemente tiene la opinió
gente lo tcll:ifica. Finalmente e~ que antestuuo:diziendo quede
cierto de creer que los Reyes dó Ouiedo fe lleuaron fus reliquias
Philipe elprimero,y doñaluana a aquellas partes, y qel Rey qlas
nueftros feñores, hízieron aueri dio dexó tamoien parte en Ouie
do:

ae

do:lo qual parece veri!1m1l, porque lo queeHaua en fan ::;iilen,
y letruxo a Toledo, no fue eme
ro todo el cuerpo de la fanta.
El dia que fe faco el cuerp? del
monelterío,huuo harca dificultad, y ce mor n .'.>fe le quicaíien:
porque acudio allí toda la tierra,
y llorauan,diziendo, tener por
boca de padrcs,yabudos,y losde
masfusantepalTados, qdefde el
tiépo que. aquel cuerpo fanto fe
auiatraydo deEfpaña,auiaDios
bendecido aquella tierra, y era
conten¡o viuir en ella,fiendo an
tcsvnaslagunas:y quefetemian
noloscaíl:igaífe nueftro Señor
cnfuaufencia.
La caxa en que eftaua guardada la reliquia, eíl:aua bien cerrada,que(fegun fe entiende) es
en la qfue de Efpaña: y es vn Je..
ño de nogal todo de vna pieza,
cauado en medio : y aora vino
guarnecido de terciopelo c.arm e
fi, có paffamanos grádesdeoro~
Lo que fe hallo del fanto cuerpo ..:s,el cranio de arribad e la cabe~a, lo de abaxo júto al cuello
en partes.Item quatro hueffosde
pies, y b1 a.fOS. ltem dos efpáldas
grandes. Itcm las mexillas de·abaxo convn diente.Ir.cm quatrn
o cinco pedafOS del efpinazo.
Icem peda~os de cofüllas, y mas
veynte peda~os pequeños : lo
qual no es de marauHI.ar por los
muchos años,y trabajosq ha aLii
do. Truxofe cambíen parre del

En la piel grand~ y ant1qoifsimade pergarnino,en la qual(co
mo he dichn) vino embuelco el
cuerpo deb. fama, eftauan cfcrir1s vnaspalabras en lengua Latiua:conu1e11ea faber.
Htc re ¡u1eJCflnt reliquitefanEitt
Leocadú,'JJirgi,1is ~ martyris:q•tt
teponhas Dioctf'áani1& Mdximi4 .
m,d pr,eftffo H~fpaniarum DacianaF1pud .f olerií,d111·1rcarceris rnflo
dta macerara e(t..5.Idus Vué6rtr.
Ea caítellano:Aqui repofanlas
reliquias de Canta Leocadia vir.
gen y martyr,que cnlosciempos
de Diocleciano , y Maxímiano,
1

por el prefeél:o de EfpañaDacia
no fue macerada có duras priíiones,y carccl,a losnueue del meg
de Diziembrc.
La entrega que hizieron el A-

bad,Prior, ymonges de fan Giflen dela fanra reliquia,fuc hecha

en ocho de Febrero, año de mil
y quinientos yochenta y tres.
Las certificaciones y tdlimonios que re truxeron en prueua.
de que es b mifma fanra quefe
detTeaun,la narnral de Toledo,y
,no otra alguna;fon can bafiátes,
que no fe (h lugar a dudar 1ni apo
ner la i11cenidumbre que quifo
poner vn-auror en la hifioria La
·rinade fas cofa) de Efpamdib.4.
cap.u.dizicndo fer incierto fi ef
ta fant•H:uya reliquia> le truxe.
.:_on, y tiaíladaron, es la de Efpa.
na,o ocra diferentt>: en lo quald
7.Ut JíCX~ r:Üo.

velo dcJarnifinafanta.
E.J

C1apitulo decimo.
El falenniflimo trium ,p/Jo, y recibí·
miento. co~ que e ntraro1l lasfan·
tas rel1qrnas en Toledo: haftajer
coOoc1d11s en la [anta Jg!efia.

Oip.X.
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tíficiofa capilla,y dell:e tróho, to
maron ocho dignidades, y canonigos las andas en qeftaua el
bendito relicarie>, ylas lleuaron
-en ombros en pr.ocefsion hafta
la puerta de Vifagra,dóde la ciu•
dad. tenia hecho vn recebimicnto de excelente ttafa~ Y aqui de
xaró las dignidades y cano ni gas
lasandas,y las tomaron Regido·
res,y las lleuaron hafta las quatr~
calles, có elmifmo orden de pro
cefsion, y con todo genero de
rnulicas devozes, yotros.inllru.
meneos, con dan~as;y juegos, y
mil maneras de regozijos.
Ywm delantedela proéefsion d 1 •~
1
1os nmos
·" dt 1a D01..Lrma
.n. · · bi en ade yrmJiHi
ór ell • ..
re~ados: mas de dozientos pen- ·
dones, y otros tantos cetros de:
las cofradías de Toledo y focomarca:la cruz de la f:mca ygleúa,
y de todaslasparrochialespor fn
orden,y las de los lugares dela ju.
rifdicion,que eran ciento ydiez:
fefenea donzellas con la librea q
les dio el Cabilde(y mas a cada
vna veynte mil marauedis para
fu cafamiento) luego todos los
conuencosdefray1es,que Íe!rian
hafbmilfrayles:losCuras,yderi
gos de ochencalugar~s dela junf
dicionde Toledo,q fai:ronmas
de. quinientos:los tl\':rigos naturalc.sd;da eiudadjy los capellanes
de J.on Pedro Tenorio; y de fan
Prtclro , y la é~pilla Mu1arabe.
frás ellos la hermandad y Cabil

L ii:lnerario de lo que en
p:irticular fucedio en ro do
el viage defde Flandes a
Efpaña,y a efl:aciud'ad;y fu yglefiaalasfantas reliquias,ferialargo
de contar:remicome alo quedili
gentemente cfcrmio el padre de
la Cornpañia,quevinodefde alla
en compañia yguardadeeftepre
ciofo teforo,acabo de quatro a·
ños qauia comen~ado el viage:
y alo qbien por menudo cuen11
Pero Sanc hez de
ta el Maenro
Acre,Racionero delafanta ygl~
fia,enla vida delos Emperadores,
y los dos efcriuen como tefl:igos
de vifta con curioíidad. El día def
te folennifsimo recebimiéto fue·
Domingo a veynte y feys de Abril,del año de mil yquinien:os y
ochenta y fiete: y dos di as antes
del fue ttaydoelfanto cuerpo al
lugar de Olías, que diíh legu~
y media de Toledo: y defde allt
a la :.mtigua cafa donde fue fu
fepulcro (que es la Abadía de
fanta Leocadia fuera de los muros de efta ciudad)y puefto en
vn altar delante de la puerta,den
tro de vn arca y caia bien obrada , en vn cadahalfo hecho en
quadrodeingenioioartificio,có
1rcostriumphales:adonde llego
laprocefsion que faliodda fan- dodcCurasybeneftciádo~Cf To
ta yg1cfi.a. Y dcfdc cftelugary ar },do,conloscapellancsdeleoro.
Oe
yca-

E

HHl:oria de fantaLeocadia,
y tanonigos eíl:rauagátcs,loscin des de fanto5,y de Reyes, có fus
cuenta r~cioneros, y entre ellos infcripciones clegátes en verfos
mezclados los capellanes de los Latinos,y en proia.Q!,ando lle.
Reyesviejosy nueuos: luego los gó el arca delas fantas reliquias a
quarenta canonigos, y la mayor las quatro calles, la dexaron los
parte de las catorze dignidad es q Regidoresy Ayumamiento,yla
tiene efta fama yglefia. A los qua licuaron otravez1os Canonigos
les feguia los feñores Inquifido- hafia la puerca del perdon.Don ..
rcs, con fos minill:ros, oficiales, defalio fu MagefiaddelRey Phi
y familiares. Tras ellos la vniuerfi lipo fegundo nueílro feñor, de
dad de Toledo;de ciento y qua- caía del Ar~obifpo(auiendo veréta MC'.eitros,y Doéto,res,có las nido defde la Abadía de fama
inlignias de (usfacultades. Y de- Leocadia de la Vega por vn at;i ..
tras de todala procefsion yua la jo, a aguardar la procefsion)jun
ciudad,con crncuenta y cinco Iu tamemecó elPrincipedonPhili
rad os,tr~yma yfeys Regidores,y pe fu liijo, la Infanta doña Yfael Corregidor>lleuandole en me bel ~ara fu ~1ija, y fu hermana
dio el Duque de Maqueda Alcal doña Maria de Aufhia Empera..
de mayor de Toledo, y el Con· triz de Alemania,muger qfue de
de de Fuenfalida, que es Algua- Maximiliano fegundo deftc nó ..
zil mayor,con varas de ju!Hc1a,y bre(la qual fue hija de Emper:1. .
adelante don Pedro de Sil ua Al dor, y ipuger de Emperador, y
ferez mayor dela ciudad,con fus m:idre del Emperador llamado
maceros. Y có ellos la mayor par Rod ulpho )y con ellos cafi todo¡
te de los grandes de Cafrilla.Los los grandes.
qfe hallaron fueró feysDuques, A qui era neteífariaotra pluma
nueue Marquefes.; feys Condes: ·mas delic2da, y otra mayor eley otros cinco grandes, có otros gancia y ingenio queelmio,para
infinicos·cauaJíeros y feñorcs.
defcriuir y poner delante de los
. .
Defia fuerte camino la procef ojos el marauillofo edificio qha::.~bmmn fion deíde la puerta de Vifagra, lló la fama virgen ala entrada de
como fe ha dicho, por las calles 1a puerca del Pcrdon,muy vifl:o ..
principales,que todas efl:auá ade fo, y cofiofo,de trafade grandes
re~adas có dofeles, ypaños de o. architeél:os y maefl:ros de obras,
ro, y feda, halla la fanta yglefü.:y con varias 6guras ,y dibuxos de
por todo el camino en lugares fe delicadopinzelyde bulto,demu
ñalados tenia la ciudad hechos chos fantos de Toledo, y Reyes
otros recebimíentos muy gala- <le Efpaña,y otros Principes,q el
nos, y de ingeniofo artificio, con Cabildo de la Canta yglefia tenia
~reos triumph~les,y figuras gran aparejado~ pero me parecio mas
acerca..

Capitulo decimo.
acertado con el ftlencio dar a en
tender la grandeza y mageftad
deftamachina.
Llegando pues fu Magdbd,
la Emperatriz,Principe,y Infanta,con todos los grandes, entraron enla yglefia acompañando
el arca:yal baxardelos efcaloncs
de la dicha puerta, afsio el Rey
con mucha aeuocion de vn bra~o de bs andas, yel PrinciEe de
vn cordon delos faldones d.ella,
y algunos delos grartdes c:arga,
ró fobre fus ombros la reliquia,
y la metieron en la ygleGa.Dondc luego :lla entrada los falio a
rccebir el Cardenal don Gafpar
de Qciroga,Arfobifpo, vellido
.de Pontifica!, y todaslasdignida
· des con ~us mitrás: que paraefie
cfeél:o :mían falidQ cle la proceffic,n, y atajado por otra puerca.
Lasqualesdignidadestomaróel
f,,nro cucrpo,y le lleuaró h;aftiel
ale.u may .._: .dóde quedó lquella
nochc,,hafta e1 l.:., Grruíentc que
fu·e lunes veytJte y· n~
di' homes,ve ládo !os benehc..·l..,t os<]U e deputo el CabildoJ rez~nd0
bymnos, ypfalmosha~~l.a maña
na, con hachas enccndmas.Por
la mañana celebro el Cardenal
Miífa pomificalcnclaltar mayor
aondceíl:auala fanta,halland~fe
prcfcnte fu Mageftad,có la Em peratriz, Principe, y Infanta. El
qual acabada la Milfa mandó a..
brir el relicario y arca donde vc(Jlia el cuerpo delagloriofa fama:
y viftos y examinados los inftrll:

del

13

meneos y teftimonios qtrayan
de fan Giílen(.que otra vez fe auiá viíl:o a la puerca dela Ab. dia
de fanta Leocadía)y hechos los
aucosnecdfarios,y tomado codo
porteíl:imonio,fecerro el arca,y
cncregb fu Magefrad la llaue al'
Teforero dela yglelia.D~alli fue
lleuadad arcacófolenne procef
fió en o~bro;de las dipn~~ades
aISagrano:dode quedo b1eapofentado d fa neo cuerpo en lugar
qual cóuenia,q fue cnel proprio
palacio dda Virgen nfa Señóra;
dóde al prefenteeftá.lmpetrofu
Magefl:ad del fummo Poncifice
Iubileo plenifsimo, que ganan
tal dia como efte de la cranflacion, y dentro de fu oétaua,los
que viíitan ell:e fanto lugar, ha~icndo oracion : y d Cardenal
mand6 que cfie día fé guardaffo: lo qual ella.confirmado por
Ja Synodal.
Dt::fpuesdefto en el año de mil
y quinientos y nouenra y dos, a
losveynte y feys de Ab~il,di? en·
que fe h~ze memoria de la tráfla
don,fehizó y celebro encfhfan
·.:a Yt;l~lia,alredcdo~ della, y por
el dauftr<>,vnamuy folenne pro
=efsion có las preciofas reliquias
de la Canta, en vna arca de pla·
ta de gran valor yprecio ,,qued~
nt.euo fe hizo por manos de vn
famofo artificc:qu~ cien e de plata mil y cre:z.icnrosducados,yae·
oro trezientos, y lo que refra a
nueue mil ducados(menoscien
to,o doziétos) cofl:ó de hechur~
Oo 1
yma ..
1

H H1oria de fanta Le oc ad ia,
y manos de huor: eíl:c mifmo cielo)preuiniendolos peligrosq
dia huuo grande pluuia del cíe· he íignificado, pediria a Dios <t
mouieífe los corafonesde fus fier
lo,quc efiaua bien dcíl'eada.
Los Toledanos agradecid.os uos a íacaífen fu cuerpo de a~
del íingularbeneficio qhan rece quella tic.rra,y le truxeífen aeíb:
bid o en ver fu fanta patrof.la Leo repitiendo el verfo del Pfalmo,
cadia reducida a fu antigua pa- que dixo ala horade fu muene
tria,y morada) hazen gracias pri (aunque a otro fentido)Educ de
meraméte a Dios nro feñor, de cuflodia animammeam,&c.Sacad,
quien rodo biendeciéde: y al Ca Señor, mi cuerpo y reliquias de
tholi~o Rey don Philipe fcgun- la guarda y cufiodia f:n qefia,pa
do,y alillufhifsimo Cardenaldó ra qyo osconfieíle, ytilabe:que
Gafparde Q!iroga> qcon fanro concuerda con lo. que el padre
zelo nos truxeron e.fre preciofo Miguel Hernandez cuentaauer
teforo,mucbas gracias> y eterna oydo'dczir alafanta,enel monef
memoria. Porque af!ii como en tcrio de fan Giílen.
la general calamidadde Efpaña
Muchas graciasafsi tnifmo ala
recibio efia ciudad fe.úalado be- fagrada rdigion y orden de fan
neficio del Principe dó Pelayo,y Benito, qnos ha tenido muchos
del Ar~obifpo Vrbano,q faca ron años en fiel guarda cftas fantas
de Toledo e.ílasfantasreliqui2s, prendas y reliquias defanta Leo
con las detnas,portemor nofuef cadia, y cambien lasde nuefiro
fen maltratadas de lo~ barbaras prelado fn Eugenio,en tiempos
infieles:afsi aorale recibe no me peligrofos: y noslas boluio lih..nor del ferenifsimo R~y Phili po, ralmcte en losnuefir"'"' para ma
y Illufirifsimo Arfobifpo cfon yor honra, y ~1~,.ia de Dios. ~n
Gafpar, en auernos1as buelto a cuya mifp.cíC.ord1afepuede bien
traer en cfl:ostiempos, en que la c 011 c..i.r> que con la autoridad, y
ciudad,y toda Efpaña,por la mi. pecho Clirifüano delos Catholi
fericordia de Dios,gozau deran cos Reyes de Efpaña,fe facilitará.
en algun tiempo lareduccion
ta. paz , y feguridad: fac:>ndo las
del cuerpó fanto del glo
de Flandes,dóde por ventura fe
riofo patron ypre
podia temer para enadelartealladonue.ll:ro
gun riefgo por parte de lo.., tueblos inficionados con la. heregia
lllefon
Luterana. Y aun es pofsible yde
fo.
creer quclamifmafantadefdeel

q

Soli UJeo ho1101,& .gloria~

TABLA O INDICE
DE LOS CAPITVI¡OS CONTENI
dos en lá primera parte de la defcripcion y hiíl:oria

de Toledo.
En el preambulo odifcurfa de,
EJPttña.
E la vecida de Tuba1a Efpaña.
Fol.r
De algunos otros Reyes
de Efpafia fabulofos 1fo. r .p ag.2..
De los Geriones,Hifpalo,y Hercules.
fo.2.
De Hefpero,y Athlas.
fo. 3,
De Sic ulo Rey de Efpaña. fo. 3:-De la general fc:quedad de Efpaiia,
por donde fe vino a defpoblar.
fo.3.p.2.
Como defpues de la general fe que"
dad fue pobiada Efpaña de diuer
fas gen~es.
• . fo.4.
DelaverudadelosPhc:mcesaEfpa
fía.
fo.4.
Dela venida de los CarthagiBdes
:a EfIJafia,cólade Aaibal.fo.i·P·2
~athalogo delas primeros Reyes y
{efiares de Efpafü1, dexando alg11
nos tenidos por fabulofos.f. 5.p.2
De la primera venida delos Romanos a Efpaña.
fo.().
~ntigua diuifion delas regiones y
prouincias de Efpaña, hecha en
tiemp.o de los Romanos:y de los
rcynosenqaorafcreparre.fo.6.
Del val~rgraudede la tierra, y gen
te de Efpafü1.
fo.7.p. 2.
Del valQr dela géte deEfpaña.fo.s.
.
.
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Lihroprimero de la. defcripcton
Je Toledo.

~pittd•

primm.:

el fitio patticularde fa ciudad
DadeToledo,y
otras fingulares ex
celenciasfuyas.

Jj Profiguealgunas excelencias &fta
- d1.J4adcncomun.~

Quien aya fido el primero que fan- iij
do cft:t ciuilad, y del nóbre yderi
uacion de Taledo:refierenfe diuerfasopiniones.
Profi~uelamifma materia de la fon iilj
dac10n de: Toledo, fcgun la Ctn·
tencia mas prauable.
De la cucu:;a. llamada de Hcrcules, q v
es en efia ciudad.
Del rio Tajo que paffa porTole Jo, vj
y de las fuentes, y po~os qav den
tro dela dudad, y c:n fu termino.
En que tic:mpolos.Remanos tuuic . . v'ij·
ron el fenoriodeftaciudad&
De algunosvefiiglos que han queda viij
do en cfia ciudad de los tiepos en
.. éj fue polfeyda de los Romanos.
Comolos Godospoffeyeron y fe-, ix:
fíorearon efta ciudad.:
.
;belas puert•lS princi~ales,y menos X
principales dc:Ua ciudad.
De la puente de: Alcantara.. . . xi
Del artificie del agua l y cafüllo de xij
fan Seruaodo.
. .
De la puente de fan Marfin1 y vifü- xiij
. llas de fan Augufiin,
De los mofü10s, azudas, anorias, y xiiii
batanes que ay en Iaciudad,y d.el
. fitio de la huerta del .Alcurnia.
De otrashuertas,ydgarrales que xv
ay fuera de los muros.
De: las calles, pla~as, y lugares mas xvj
altos de la ciud.::id.
DdosAka~arcsque en diferentes xvij
tiempos haauido encfb ciudad.
Dc:lbarrioquedizen.dclRcy,y de xviij
lasc~fas y fo lar de.los :a,.u,ª. lkror
l fen?resd~l apellido i:I. I ~ledo.
D1grefs1on de las cafasJ pnnc1pa~es X.Ü.
de mayorazgos y fcnorcs d<.: mu
1'>que ay en Toledo.

Oo >

De

TABLA
V vamba de! Pápliega a Tole-do.
xx De la pla~a de Zocodoncr
En
que lugar en orden fe rn:,n:.br~ xxxv
:xxj Dela pla~a mayor,y carniceria ma•
T.oled·o
ev los titulosreales.
y01.",con otras menores ..
xxij De otros lugares publicas, y cafas La ciudad de Toledotuuo el íeño- xxxvj
rio y judf<li ió de las cinco villas
de comun<lcladlldad 2 para :dgu
de la PuebJa,-ydel cftadodcBenos oficios y mencfieres.
};ilca~ar,y otros logares.
•
•.
xxiij Del concejo o ayuntamiento de la
la ciudad,y fu regimiéto.antiguo Alah2o~as delas perf9nas yvezmos xxxviJ
de Toledo.
y moderno.
xxilij Dd gouierno y adminifi:r,cion de
Lihrc:ftgunJo Je /4 bifloria 4e
~.
JUiticia della dodad,y diocdi, en
lo que csecleuaftico,y efpiritual.
Tri/do.
x::tv Tribunal de la fama Inquificion de
Ad~logo de fos E1i1pcradorts C.cp ....
Toledo.
:xxvj L:i \•nitieríidad ycftudio general de '-'Romanos que facr6 feñores dc:f
r;: ciudt1d,y dr. toda Efpaña.
Toledo.
:x.xvij De lo~ limites y terminas que teni:i, De fa cClcr ;ui:adon delos~ños por •·
fa Er:l de Ctfar,qae fe vfo cncfta •J
y oy tic11e el rc:ynode Toledo, y
ciudad, y en toda Efpa6a mucho
fu A r~obifpado.
ticmpo;.1 dela venid~ de Augufnviij Cat~logo y lift:11 de fas ygldias,mo
to.
C::far
neílerios , hcrmiras , y lugares
. Oébufano
,,
.a.Efpañ.a.
. d •••
e
J2.
::.!·•n(l:!cíJ~a
v
pnnc1p1os
e 1: UJ
piosquc ;;.y en 1a dadad de Te le D
C'J
T ·"
•• •
-~ . 1
v H"d12~;~1 rcl g1c;.1 en t!foaaa.
do demro <ldosmuros,y focr~
De
1,-, v::r.id:i de Sand-<go 2 Ei·paña, iiij
dellos en Jos 3rr;ib~les.
· ddo cp:e: aqui h!zo;;y dicipulos;
xxix: Del rit1doyrcnóbrcqucticneTc
qíg: i:'.lU o'
ledo de llaroarfe lmpc-rial, y de
f~s.arm.as,in!ignias,y prcemincr. CoM_::.-~~oa!'e !~ '!erd2d de lo que V'
fe h::i did10 ci~ Samfogc.
aas.
Conduy<'fr
1::. d.cfoofion de fa vcni v¡ 1
xxx De Ja contienda que ay entre Tole
cb ¿c:J. 11 poltcl s~ntiagoa Efpa<lo y Burgos cuca de hablar, y
ña, j f•: fodsfa::e a algu1~at dificul
dar d voLo tn curtes.
ude~ o tic r.n -::omrario fe: ofrccé.
xxxj De otro principal tirulo dcfia du<lad,quccs llamarfr muy k2J1 y q Los_f erc..difdpulos ce Saatfago O- vij
fié pre fo ha fido .a fuRcy n~tura1.
bif,ocs,fan f orcato,y fuscomp2
~c!'Of prcdic~ron en Efpañ~ la
:xx:xij El priuiiegio y _franqueza ?e las al'"'b nuo.
•n
F ~'~-e._.
c;malas dd vmo,<:onced1d o a To
kco pordRcydon Enrique.4. La v~nid:: de fon E 1genfo primero viij
prelado ddl:a yglefia yciudad~
XXX.llJ De otro priuikgio y libertad qg (;~
za Toledo, y fu~ vczincs Cj van a La vid~, rnan:yr~o ,inul.!ncion de el •
cuepo,y tnmsfacioncs de (anEu u:
qua1c:4:Jt:i~;a parte:~ de: dtos r<'y
genio.
nos,dc frr JJ.brcsde ponngos de
Jas mcrcaderias q ut· Jleuan~traé, Carh~logodr losanriguos Ar~obif
ycompr.:rn,vddccibuto Alcfor.
pos de Toledo, y continuac1ó de x
§ Decrros priuikgio·<]ur.3oz.:m los
Ja Chriüiana rdigion en ella.
v,:zino~ J~· T vledo, dc[~r libces Profigue la cominuacion y •mm en- :xi
'k pcdw. •1 moneda forera.
to de b rdigi on Ghrifüana en
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•x·· 1·~:_.1 1· Pri•.í~:',·~·io v'
"' confirm.zcion cn('lue
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(~¡:;¡~da tri?~r el cuerpo

dclRc:y

Toledo~y fu y~ldia •
La vida y marr:y no de la virgen tan xi;

ta

TABLA.
ta Leocadfa paeromt de Toledo.
quarto celebrados en Toledo fié
xiij La yglefia de Toledo fue confiituy
do Ar~obifpo fan Iuli~n.
da por metropoljtana,íeñalando bel Rey Egica Godo,_y de tres Con xx~iij
le otras íufra~aacas el Emperadlios,dedma quinto,dccimo fe.x;
dor Gonftantino.
xiiij Dos Concilios celebrad.os antiguamente en cfta ciudad : ydel fanto

to,y decimo feptimo Tokda1.1os
celebrados eh fu tiempo.
Del Rey Vvitiza;yConcilio Tole· xxíx
dan o dedmo oll:auo en fu tiempo celebrado, yde Gunde.ricoAr

ciudad.
xvj Cathalogo de los Reyes Godos que
feñorearon a Efpafia, y a efia ciu·
dad.
xvij Del Concilio íegúdo;y tercero ToM
ledanos,y Montano Ar~obifpo;
y del Rey Rec~redo,y decreto de
Gundemaro.
xviij Del Canto varo Aurafio Ar~obifpo
de Toledo, y del Rey Sifcbuto
en cuyo tiempo prefidio.
xix De fan Helladio Ar~obifpode To.
ledo,vSlfenando Rey Godo.
xx De iuftó Ar~oh1ÍJ?ode Toledo,yel
quarto Condho celebrado ~Il la
miCma ciudad.
xxj De Scimhila Rey Godo,y Eugenio
elfegu~do Ar~obifpo de T~le
do,y dc:l quinto, fexto, y fept1mQ
. .. Concilios Toledano J.
XXJJ De Flauio Rc:ccfuindo Rc:y Godo,
y de fan Eugenio tercero Ar~o ..
bifpode Toledo •
.xxiij De los tres Concilios Toledanos,
oll:auo, noueuo, y decimo· celebrados en tierppo del Rey Rece ..
íuindo,y de fan Eugenio tercero.
xxiijj Del gloriofo fan lllefonfo Ar~obif
po, ypatron dc:lb fama yglefo1,y
ciud4d de Toledo,Dolt:or,Iuz, y
honra della, y de toda Efpafia.
·:te~Y Del Rey Vvamba Godo, y del Con
cilio Toledano vndecimo que en
fu tiempo fe congrego.
.t1vj La vida de fan Iuliant\r~obifpode
Toledo,y Doél:or.
~ De lo~ Concil!<>s Tol~danos d!-10dccimo, dec1mo terc1~, ydec.uuo

Dé Sinderedo Ar\obifpo de Tole xxx.

Ar~obifpo Afturio.
xv De la venkla de los Vandalos, Ala~
nos, y Sueaos a BJ'pa.fia, y a efta

~obifpode Toledo.

do~y Oppasiotruffo, y lo demas
haUa la muerte ddRey Vvitiza.
vel rey·node don Rodrigo vlcimo
Rey ~odo; ypronofhcos de la
perdida de Efpan:1.
!Je la violencia hecha a la hiJa del
Con·de don Iulian,yconjuracion
con los Arabes.
La feganda em~ada dél os Moros,y
perdida de Efpaña.
De.las cauf~.s que pud? auer para fa
defiruyc1on yperdida de Efpaña.
Como dcfpues de auer entrado Jos
~oros c:n Efpana vinieron a efta
lludad;y fe apoderaron delia.
De las cofas que los Moros hiiieró
defpuesde entregadosene1taciu
dad.
Delo que hizieron los M?ro.s_der:
pues de aucr ganado a Efpana, y
de los .R.eycsque cndla rcynaró..-

xxxj
xxxij

xxxüj
xxxiüj
xxxv.
.
xxxv¡
xxxvij

Lihro tercera de la bijloriah
Toledo.
Elos principios dd Infante don CJpitura
D.Pclavo.
primer1.
Gathalo.go yfucefsion delos Reyes iJ.
de Leon.
Cachalogo de los Reyes de Cafiilla jjj
que defdedon FernanJo·el Mag
no hafta el feliciísimo tfomp0 de
dQn Philipe tercero han tenido
el feñorio defta ciudad •
Del cuydado que Dios cuuo de los ii.J.1
Chriffümos que en Toled.ó que.
daro11 en pod·e¡ de Moro~•

TAHLA
v Sucefsió de algunos AT~obifpos de.
Toledo, y en particular del Ar~obifpo Cixila.
vj De lo que el Rey Aliatan,o Alh;id.
de l.ordoua hizo por cobr~r cfül
ciudad:v del Rey G:11lafre.
vij Del fant¿ An;obifpo de Toledo
V viftremiro , y de dos marryrcs,
Gumefindo,y Sioruo de Dios.
viij De fan Eulogio ekél:o Ar~obifpo
dí! Toledo, y m:urvr de Cordoua.
ix Del fanro varon Iua Ar~obiípo de
Toledo.
x De Ja cruel perfecudon que los Mo
ros leuanraron contra los ChriCrianos por citos tiépos, y los fan·
tos manyrcs qen ella padecieró.
xj De S. Ca fil da na rural de Tokdo.
XiJ Don Fernando cJ Magno primero
Rey de Cafülla, yvigdimo quar ..
todeLeon.
xiij Don Sancho Fern:ldez el Valiente
fegundo Rey de Caftilla.
xiiij El Rey don Alonfo folio del roo·
ndlerio,y fe vino a eftaciudad: y
las cofas que aqui acontecieron.
xv Del cercodeZrimora,y muerredel
· Rey don Sancho.
xvj Del Rey don Alonfo Fernandez el
Brauo,tercero Rey de Cafiilla, y
fu budra a Toledo.
xvij El Rey dó AJonfo pufo cerco a ella
ciudad, laq1Jal con el ayuda de
Dios romo a partido.
xviij Como teniendo el Rey donAlonfo
. cercada a Toledo Je vino a :11yudar yferuir en el cerco vn caualle
ro llamad o don P edro:y de algu
nas cofas q el Rey hizo defpues
de ganada.
xix Cathalogo delos Ar~obifpos de To
ledo defdc que fue ganada.
xx De la eleccion de don Bernardo Ar
~obifpodeToledo,ydcfa prime
ra dedicacion de la fanta yglcfia
por el hecha, y de la dotacion de
la mifma yglc:fia.
XXJ De la folcnne dedicacion, y confa·

gració de la Canta yglefia, que ori
mero era mezquita de Moros:
De la mudan~a o trueco del oficio xxij
diuino Gothico,por el Romano,
o Galicano.
El clell:o don Bernardo recibe la xxüj
confirmacion,y el palio,juntamc
te con la Primada delas Efpañas.
El Ar~obifpo don Bernardo orde- xxü.ij
no en efta fanta yglelia ciertonu
mero de minifiros:y el Rey concedio priuikgios a los morado ..
res defta ciudad,y mando edificar
)'glefias.
De lascortesqueelReydon Aion.. xx11
fo hizo en cíla dudad, para cumplir de jufücia al Cid Ruy Diaz.
Como el Ar'iobifpo don Bernardo xxvj
fe: pufo en camino para ltrufale
por ganar las imlulgencias de la
Cruzada: y la~ pcrfon,uquc tru·
xo de Francia.
Las mu&eres y hijosque tu a o el Rey xxvij
don f11onfo~y fu buena muene.

Lihro quarto de la hifloria de
Toledo.
E laCucefsion enclreynodeCa
DfiiIJa
de doña Vrraca, y fu mari-

~:,111

:
do don Aionío,Reyes deAragó.
Leuanrao al Infante donAlonfo Ha ij
mado comunmente el feprimo,
por Rey de Cafiilla,yde Lcon.
La muerte del Ar~obifpo don Ber· iíj
nardo, yfucef.sion en {u lugar de
don Raymundo.
El Rey celc:bro cortes en Leon,dó- wj
de fe corono de Emperador.
De Jas mugeres y hijos que tuno .el ~.vj. hA
R,cy don Alonfo frprim_o, y la ve '''•.r.it.v.
mda dd Rey Luys de Francia a 1
111
Efpaña:ycomotruxerona Tole ififi:ui~
do vn bra~ode fan Eugenio.
Muerte del Ar~obifpo ae Toledo
don Raymundo, y fucefsion del
Ar~obifpo don I uan.
De las guerras del Emperador don Yllf
Alonfo,y de fu muerte.

•I• '"

V'

Del

T A B L A.
ix Del Rey don Sancho elDcR'eado, y
do el quarto, y íucefsion de los Ai
principio de la ordé de cauallcna
~obifposde Toledo.
de C:ilatraua.
Rey don AJonfo onzeno,11.imado el xxij
~ Dd Rey don Alonío oB:auo, de fo la
Conquifiador, padr~ que fue dd
Cafülla fin Leon,por fobrcnóbre
Rey don Pedro.
el noble,y por otra manera el Bue SuceüiQn de Jos /\i:~obifpos de' To~ xxüj
no:y dd f eruicio que donEilcuan
ledo,y de don Gj l de Albornoz.
Yllan le hizo apodcrandolc deila Del.Rey don Pedre llamado el lufii xxiiij
ciudad de Toledo.
ctero.
'l.J Succfsion de los Ar~obiCpos de To· De los Reyes don Enrique feguado, xi.v
ledo don Cclebruno,don Gon~a·
Y.don luan el prime10, y don En..
lo,don Marcin,y don Rodrigo.
nquc tercero.
xij Del cafamicntodel Rey don Alonfo De los hechos de don Pedro Tcno· xxvj
oébuo,v dgunoshcchos Cuyosan
rio Ar)obifpo de Toledo,y Cucc(•
tes dela batalla del puerco de Mufion de don Pedro de Luna.
Muerte del Rey don Enrique tcrce- xxvij
radal.
xiij De las cortes y ayuntamiento de gen
ro, yhechos y Cucdfos dd Rey d6
luan el frgundo.
res> y aparejos de guer~a qel Rey
d0n Alonfo olb uo l11zo en cfta De don Sancfii.o de Rojas Ar~obifpo xxd.ij
ciudad para yrcontralos Moros.
de Toledo, y otros qle fuccdieró.
xiiij De lá pan:ida de los Reyes defta ciu- Del Rey don Enrique el quarto, Ha· xxix:
dad, yde la b;1ralla dt: las Nauas de
mado el Impotente.
Tolofa,y puerto del Muradal.
Como los moradores de efiaciudad xx~
quitaron la obediencia al Princi·
XT De lo que fue edio dcfpues de venci·
pe
prctcnfo Rey don Alonfo,y la
da dl:a batalla.
dieron al Rey .don Enrique.
~vj F alkdmiento de I ~ey don Alonfo
·
otlauo, y fucefs1on de los Reyes Muerte de,I Principe don .Alonfo, y xi:xf
como fuejurada por Princc:fa la
don Enrique el primer-o,y dó Fer·
Infanta dofü1 Yfabd fu hermana.
nando el tercero, llamado el Santo, y de las cofas que encfta ciudad Otros alborotos que en dlos tiepos >;xxij
huuo en Toledo, y ocras cofas en
.. acaecieron en fu tiempo.
•
d fucedidas hafia la muerte dd
XjlJ De la vida y hechos del Ar~b1fpo
Rey don Bnriquc,
de Toledo don Rodrigo,dc buena memoria, y de fu fallecimien- Succf;io~n de los 1.~atholicos Reyes uxiij
don l• crnando y doña Y fabd de
to.
gloriofa memoria.
xviij Succfsion delAr~obifpo de Toledo
don luan frgundo ádl:e nombre, Hechos mernorable!delos Reyes Ca xxxiíij
tholicos, y fuccf~iou Je los Ar~oy de don Gocierre e1primero.
bifpos
de Tokdo.
xix Muerte del Rey don Fetn:rndo tercero,y fuceísion del Rey don Aló Conquifta del rey no de Granada, y XXX.Y
detcubrimiento dd nucuo mÚJQ,
fo el dedmo de Cafülla,y de Leó,
llamado
[odias, y ddlicno de los
llamado el Sabio: y de dos Ar~o
ludios de Efpaiia.
bifpos dc Toledo.
xx porcfiostiemposdclRcydonAlon De!ª muertr. .que df eron cfo.no~ I u - UXVJ
dlos de Ja Guardia a V'n mño innu
fo el dccimo foe la edad pueril de
cenre natural de Toledo.
nueil:ra lengua Caíl:dlana.
Delos
he~hos not<ibl!!s del Carden::;} X!(X.ViJ
lXJ Do;i Sancho tercero Rey de Cafülla
don Pcro.Gon~akz Ó(.; Mcncio~:i
y Lt:on>d llrauo~ ydon Feman·

Pp

Ar\ u·
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Ar~ohifpode Tolcdo,ydefu'fa.

lledmiemo.
µvüj Profiguc: los hechos delos Reyes C&
tñolicos•.

Ljbr11ui1111 Je f•bifl1ri•
deT1/eJo:
j
fj

Jij

jüj

l.
~j

Yij

J'!!'
' .UJ

lx

s
xj
xij
xiij
~···

~111

f

Allecimiento de fa Reyn2 doñá
· Yfa bel, yfücefsiQD de los Reyes
don Phihpe y doña Iuaníl.
Buelue la hifloria a1 Catholico Rey
. ·dó F~rn~~do,y de Cufallcc~mi~t~~
L~s prmc1p1osdclteyno delm111l~1f
fimo Emperador donCarlos qum
to,llamado el Maximo,Rey de Ef
·
Paña.
La vida del Víllerofo Prindpe y prelado c:l Cardenal don fray Fran·
ciíco Ximenez de Cifneros, Ar~o
bifpode Toleio.
D.fray FrácifcoXimenezfue elelto
.Ar~obifpodeTqledo,y de fu con
fagracio11.
De algunas cofas que füced¡eron en
elle pontificado.
El orden de vida que tenia el Ai'~o ..
bi(po en fu cafa,yalgunas pcrfecu
dones que fe le ofrecieron.
Suma de algunos hechos mc:mofa.
bles, y obríls illuftrit'simas del Ar·
~obifpo,mkntras cu uo elladigni·
dad.
El Ar~ohiff o gouefoador de ellos
rey nos, Cardenal de la fílnta Ygle
fi~ Romana, y lnquifidorgeneral
delosreyno~deCaHilla.
·
Fundadon de la muyinfignevniuer
fidad de Akafa, con otr;i~ funda·
dones, v dotaciones.
Viétoria de la dudad de Oran.
Segunda vez el Cardenal gouerno
c:Ho1 reynos, y de fu muerrc-.
De la primera venida del Rey don
Car lo:> a Efpaña,y de fa conquifia
y conuerfion del:t nueua Efpaña.
El Rey don Carlos delto Empcra..
dor1y pafia en Akmanfa •.

De la rebeli6y altef¿cion q en cfios
reynos de Cafülla fucedieron, ~ q
comunmé.te llamá comunid.:idts ..
ComoToledo cneftos alborotos fue
~empre leal a fu Rey: y de lapa·
dficadon de bs comunidades.
La confdsion Catholica del Emperador don C~rlo~ c6tra Lmhero:
yfuc;efsion de los Ar~obifpos de
Toledo.
Delos hechos dígrios de memprfa de
don Alonfo de Fonfeca Ar~ubif·
pode Toledo,y de fu muerte •
Suma de la vida y hechos del Carde.
naldon luan Tauera Ar~obiípo
de Toledo.
Es eleét:o el C11rdenal Ar~obif po ae
Toledo,, ylofocedido hafia que
fue lnquilidor general.
Como el Cardenalfe exonero de la
Prdidcncia de Cafiilla,y acepta la
~enc:ral Inquificion, y otras cofas
halla fu mu erre •
~reue fun1a de la vida y hechos del
Cardenal don luan Martincz Sili
ceo Ar~c;>bifpo de Toledo.
De la memorable rcnunciacion que
hizo elEmperadordóCarlosqu:n
todetodosfus rc:ynos,y del im·
pedo.
Traen el capelo de Cardenal al Ar·
~obiCpo Siliceo:aI,aofc pendones
por el Rey don 1·' hi!ipe f<:gnnclc:
muerte del Cardenal, ydd cimpe
rador don Carlos.
Del muy Cacholico y muy podcrofo
Rey don Philipc f::·gunJo detle
nombre,llarna<lo d budenre.
Del CondJio dcdmo nono Toledano, y Syuodo di oc efa na ce kbrada
en la mifFnaciudad.
Succnion de: los Ar~obifpos de To.
ledo.
Del Cardenal don Glfpar de Q.ciro
g:1 Ar~obii'po de: Toledo.
Dd cócilio prouindal Tokdano vigdimo en orden,cekbrado por el
l,;ardcnal dó G.dpar de Q11ir<.·ga.
La.r

xv
xvj

..

lVlJ

xviij

..

XIX

1' X

xxj

xxij

xxiij

xxiiíj

XXV'

xxri¡
lX \' iij

xxu:
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nx Lás diHgencfas gue clCardenal.hizo
·

para ta crc:ccion del fc:minario de
derigos.

Delteifamento, muerte, y entierro
·
del Cardenal don Gafpar de Qfil
rog~:y fucefsion de dos Ar~obif
pos de Toledo, el Cardenal Al~
óerto, y don Garcia de Loayfa.
xxxij Muerte dd Rey Catholico don Phi··· lipe fegundo.
xxx11J Sucefsion dtl Rey don Philipe ter..
cero nudl:ro Ceñor.
xxxüij Muerte del Ar~obifpo don Ga'rda
de Loayfa:y füccfsió dell lluUri(..
fimo Cardcn:¡f Ar~obifpo d~ Toledo dó Bernard<> de Rojas y Sui
doual.
~xx.v Epilogo y recapitulacion de lps exé~
plos, virtudes, y hechos heroyco1
de los Reyes Godos, y fus fucdfo.
!t:t~j

res en cfh?s reynos de Efpaija.

~~x•j Ca.thalogG o li~a de los

famas

pro~

prios dcfia c1udad de Toledo.

Fía cid quinto Ubro.

g,, /;1 bifloria de/anta Leorttdia.
pRológo.
Cap.r. L:J vida,~Csion,yglorio".I
1
lo cranfü9 di: la) bicnauemurrJ;fo.

'firgen fanta Leocadía. 277 ..
Del noru bre, patria, y linagc de {ao
ta Leocadia, ydel tiempo c:n q11r
padecio. 3.
Delas excclemer virtudes ~ue rcfplr
decieron en fama Leocadia.+.
De Ja paf~ion y tormentos que padt
cio fantaL::ocadia:y como es vc1
daderamenre tnanvr.
Qpe fanta Leoc;¡dfa e~ patrona ddL
ciudad,y en élte honor ha fido fie·
pre te uida. 7.
Como famf!Lcocadiadefpues de mta
chosañosqueauia muerto, rcflld v1
td, y ap:m:cio al bicnauenturado
fan Illcfonfo .Ar~obifpo de Toledo. s.
De los cciwplos qay en Toledo dedi. vi
cados a :s. LeQcadia fu parrona.8.
Enqucrueblo, o enq parte ha efta- vü
do e: cuerpo de fant~ Leocttdia
4efpues que {e perdio Efpaña, haf
ta nudlros tiemoos.9.
Ot l; translacion dc:l cuerpo de Ja Jl!
(anta.de Flandcn Toledo, que fe
coraen'o enel año de mHy quinie
tos y othenta y tres.1 o.
El f~lcnnif~imo trfompho y recebl..
m1enroconqueemtaronlas fan. >.
tas reJiq1Jiu en Toledo:, h;ifia fer

c-01ocada¡ cadla f;ama yglefia. u.

F I N,

T A B L A, O I N D 1 C E
DE LAS COSAS MAS NOTABLES
contenidas en efia dcfcripcion ,y hiíl:ori~ de Toledo.
El primeronumerodenota 14 hoja,elfcgun
do la columna.
A.

A

!derramen Rey de Cordou11 per~
figuc: a los Chrillianos.142.2.

Adriano Emper:idor.63.2.
Alarico Rey Godo. 1 8. z..
Alberto C.lrdenal Archiduque, ele~o Arc;obífpo de Tole::lo.271.1.
.Alborotos en Toledo en tiempo del Rey
don fua!l el fegundo.100.4. O:ros alborotGs.207 .2.
Alcala de Henam.43+Fue ciudad.88.3. y
en fanta Leoc:idia.
.Alcaldes de l.1 Hermandad vieja, y nueua,

36+

.Alca~ares de Toledo. 17. 1. Alca~ar de To..
Jedo a Montichel.1i.4.138.1.

Alcar.iz ciudad.4;. 1.
Alcauala o fifa introducida por el Rey dora
Alonfovndedm0.19r+
Alcx.indro Seuero Empcrador.<>4.2.
Alhacan , o Alimn Rey de Cordoua.
137+
D.Alfonfo el primero, llamado ol Catholi•
C0,17.folo

D.Alonfo el fex:to, Rey de Call:illa, entra
móge. 146.:i..Sale del moneíl:erio,yviene
:a e{b dudad.ibi+E.s llamado el de lama
no horJdada. 1..p.2. Stxtn Rey de Lcó
yrm:ero de Cafi:illa.1+8.2. Pufo cerc~
a eíl:.t ciudad, y Lt tomó a partid')~.149.1.
Concede priuilegios a los morad ore~ de
efiaciudad.159.1. Manda que no fe vfe
en las efcrituras de letra Gothica. 159. ~.
H1ze cortes para cumplir d.:: juihdJ al
Cid Ruy Diaz.159+Sus mugen:~ y hijos, y (u muerte. 162. 4. Sus ;¡laban~as.

163··1-·

D.A!m1fo Rey de Aragon, y doña Vmca
fu muger.164. r.
D.A·o:lfo f::ptimo celebra corres en LeQn,
clPnde I~ coronl Emper.idor.166.4. Las
mn:~crc:s y hij ')\ que tuuo. 1l1+ ~al
defm h; j•lsei el I nfonre qne fe cnterro
en Í.·rn Clemente de Toledo.163.1. Eíl:e
.Rey esclque íuncio aq:1c:l monefiecio.

ibi.

Rey D.Alonfo o~buo, llamado el :Bueno.
172+!.iu cafarni<.nto,y algun "IS de fi:s hS
chos.174.2. Tuuo dos n:c:ro' Re: ye~ f:m1

tos.ibi. El ayuntamiento d(! gums v apa
rejos de guerra que hizo en ·1 ol6d0.17~.
1.La batalla de bs Nauas de Tolofa.1-;6 ..
2.Cruz colorad:i fue vilh enel ayrc.178.
1. Su muerte.181. r.
D. AIon fo el no1:1cno Rey de Lcon. I H· 2.
y 186+
Rey D.Alonfo el Sabio, compufo el füero
rcal,y las íiete Partidas, y las t;iblas de A ftrologia. 186.4. y 187. Delmifmo H..e]j
haíh fu rnl!erte.188.i.
t :y D.Alonfo onuno.19r.
D. Alonfo Principe,pretenfo Rey de Cafü.
lla.101+Su muerte.:i.06.2.

D.Alonfo Carrillo Ar~obifpo de Tolede.
103.2.y 208+y 111.1.

D.Alonlo de Fonfc:ca Ar~obifpo de ToleJ
do.i 50. 3.S1.ts hechos, y muerte. ibi. "1-· 1.
15 t, J,
D.Aluaro de Luna.!oo+tos bultos de la¡
ton dorados del y de fu mugcr.z.01.I.
nueuo mundo. 213 .;¡..
.A nibal vier. e :i Efpaña+3·
1.nnio Tacito Empc-:r:idor.65+
Anoria~,y azudas di! Toledo.14.4.
A rcitdio y Honorio ErnperJdores.64.r.
Arciprcfhdgos de fa dioceli de Toledo
Americ~,el

46+

Ar~obifpM de Toledo qua.ndo comen)ar.

a llal.7larli: :!.fri .8 3. r.
.Ar~obif!"'os de Toledo antiguos, cath:tlo~
go l~e cJ105.34 . .:;. y 85.2. '{los de defpucr
de g~:lad.i la ciudad.15 ?. T. La procminen
ci.1 delos Ar~(;bifpos de Toledo en confirmar l:is elecciones de los Obifpos d~

E.rp.11'1:i.1n+
Arg.ima!Ta de piedra menuda v cal en la V e
í!ª de To ledo , edilicia de R..omanos.
17+

Arr,rnronio)tey de Efpaña.5.;.y 4•
.Artificio dd a~u:t.?.3.l.
Afiurio Ar~obifpo de Tcledo.S9.3 •

.Atbant

I

~ l)

A h.11mico Rey Godo.1~.2.
A thJulpho Rey Godo.ibi.
Aulo Vitclio Emperador.6:-.+
Aurafio :\r~obiípo de Toledo.9H•

Aurc!io Probu.6•.r.
AyuntJmiento de Tol~do, y fu resimicn·

to.33.:-..

~

I

E:.

en halia.i~4. 1.Recilte la (oro na de Ficrre.154.2. Buenos íuce[os fuyos. 1.55 +
La renunciacion que hizo de fus reyaos .
y f mperio.16.z..4. Su muerte.ibi. Sus victorias.264.1. y 155.1.Diuifa dd Emperador 1lus vltr4. 164. 1. i. Sus a!aban)as.
2

H+Y4·

D. Carlos Infante nace, y la Princcfa muere
B.
de parto.258.1.
Arrio de Rey .19+
D. fray Bartholome de Carran)a y Mi- e aro Elllperador.66. I.
Carthagmcfcs vienen a Efpaña+4•
randa. 266+
Cllfas del apellido de Toledo.29+
füísiano Caracalla Emperador.64.1.
Batalla de Olmedo.204.2. Batalla de Toro Ca fas de mayorazgos y titules. 30.1.
có el Rey de Portugal. 210. +Vencido Ca fas de la ciudad para algunos ofidós o
meneltcres.31+
el R.:y de Portugal.ibi.
S.Ca!i.lda virgen,natural de Toledo. 1.¡.1.3.
fütanes en T0ledo.24+
En qual Akacarfuc fu prifion en Tole·
fü:lalca~ar. veafe Condado.
do.ibi+Donde murio.143.:r..
D.fürn::rdino de Alcaraz,alabado.60.
D.Bernardo el primero, es elea:o Ar)obíf-· Cafhllo de fan Scrwaodo.2)-1·
pode T oledo.1) 3 1. Recibe la conhrma Cayo Caligula Emperador.61.3,
cion,y el palio, con !a Primacía de las Ef- M.Cedillo,alabadc, 60.2.
pañas. 157+úrdena en oíb yglefia cier- D.CelebrunóAr)obifpo de Toledo.169+
Don Ce!eb;uno,don Gon~ah,donMai:
to numero de miniftrns. 158. + Poncíc
tin Ar~obffpos de Toledo.173.2.
en camino p:ira Ierufalé. ibi.3. Es hecho
legada Apoíl:olico. ibi. 4. Trae de Fran- ChindafuiDdo ReyGodo.97.1.
cia perfonas fcihl.:i.dai.162.1. Su muerte, Chrifiiandad. fo aotiguedacl y principios en
!65.3. El gano delos Mo1us la vill.ide Al
Eípana.69+ Su continuacion.83+ L4
cnnt1~u.acion y augmento de la Chrifl:ia
cala.166. 1.
n~ r~l1g1on en Toledo.8H•
D.Bcrnardo de .Rojas Ar)obifpo de Tole:
Chnlhanos que quedaron en'l ""lt:Jo en po
ledo.263+
der de. Moros, el cuydado que Dioi tuuo
fü:tica,que e~ el Anda 1uzia.6+
d~llo5.134.4.
D.Blas Ar~ob:fpo de Tetledo.193+
I>.Chrifioual Colon.113.v 241.4. y lf~· 1.
Belnito Ar~obifpode To ledo. 140. 1.
Cid R.uy Diaz a!Jbado. 146. i. Cuent:ifo el
Brigo Rey de Eípaña.1.1.
hecho del cafamiento de íus dos hijas có
los
Condes de C.mion.160.1. Son vcn"
c;
ciJosh>s Coqdc.:5.ibi+ Como fe p•rmiAbildo de Regidores y Iurados.3 p.
tic caíar bs h"1jas del Cid !eguada vez,'
C.1latr.1ua.44.:o..Calatr~ua villa,yel prin
fiendo viuos los primeros marido~.
cipio de la 0rden dcíl:e apellido.110+
161.1.
~
y 171.2..Calamuacntregadaalos ChrifCixilJ
Ar~obifpo
de
Tr.Jcdo.
I
3
5
+
tinos.176+
CJlles,y pl:i~.is, y lugares altos de Tele do. Cl11.11dio Domicio Ncron.ibid.
Claudio primero EmperJdor.6z+
16.2.
Canonígos de Toledo viufon en comun. Claultr.lles. veaíe rtligiofos.
Clodio Balbino Emperador.64. )o
166.?.
Capilla delos Rcyas nueuos en la fant:i ygle M. Commodo Antonino Emper.ldoi'
63.4.
fü dcTolcdo.i:97+SY translació.25p.
Condado de Btlalca~ar,y las fentencias dJ ..
Carcel real de T oleelo.37.4.
das en fauor de Tolcdo.56+
Carino Empcrador.66.1.
D. Cario~ jurado por Principc.119. 4• Los Condcs,o Comites que fueron cerca de los
Romanos.66.2.
principios de fu reyno.221.1. Su primera
Conde
don Iulian hazc conjuracion có los
venida a Efpaña. 142+ Es ckéto EmpeAra
bes
para perder a Eípaña. n 1.4.
rador, y palfa en Alemania.:44.2. Su pride
Fucnfalida recibe efie mulo.
Conde
mera coronacion.ibi+Su confefsion Ca
tholic<l contra Luthero.149.1.y.2. Paffa
Pp 3
Con-

B
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I N D I C E.
Condlío Toledana pr'ímero.64.-1-·· Conci..
lie fegmulo T oledao,que comunmente cuentan por primero. 61.1. Concilio
celebrado en Toledo por Sixte Papa fe.
gundo.86.3.
Concilio fegundo de101 celebrados en Ef..

Ueuo en fa batalla ~l guion del Ar~obP:.
po.179. 1 .Sw. enticrrt.ibid,

E

E

Gica Rey Godo.116.J.
Elipando Ar~obifpodc ToJedo.137.r.
Fue conuertido de fu crror.ibi.4.
paña.H.1.
Entiliano
E.111pcrador.65.2.
CCMdlios dos celebrados antiguame ntc en
Toledo.1_9.1. Segundo concilio Toleda .Emperatriz,fu mucrte.i.~6.i.
feilln l;a cuen11 ordinaria.91.f. Con- D.Enrique primero Rey de Cafiilla.1~1.i.
D.Enrique fegundo. 197+ D. Enrique
cilio tercero Toledano.91+ ~arto cóttrcero.198.:z..Su muertc.:z.oe.1. D.F nri
tilio Toled.9s-s.~iino.96.i..Sexto.96
que quarto.:z.03.depuetlo d'l reyno.140.
3. El fcptimo.97.1. El'Mauo.,j·~·Nouc
2..Danle la obediencia IG>s moradores d~
no,ydecimo.,.9+ El vndecim(:l.tII.r.
Tolecto.ibi.3.Es llamado el Franco.:z.os.
Duodccinto.114.2. Dc:ciDlo tercio.11 ~·
1.Algunasdiíerc:ncias entre el ycl Ar~G
.f.· EJ concilio decimo quarto Tokdan?•
u6.1. El dcc'imo 411uinto.: 17.1 •. .El dcCJ..
bifpó don Alonfo Carrillo.208.4.
mó fc:xto.117 •.f•.El decimo fcptimo.118 Era de G efar para computadon qelos ¡nos.
1 • .EJ dccimo oébuo. u 8+
El decimonono concil. prouindal Toleda · E.fralona, villa.44. 3.
no.i6j.4.El vigdimo.168.4.
Efrriuano,y miniihos de Ayútamiéto.3 6.i
(. Comunidades yrebelion enCaililla.i-1-~·1· E.ícriuanoidel numero,y otrtis oficiM.37.i
Lo que p14ffo en Toledo en tiempo de co Efpaña poblad.t de diucrfas n,¡cionc~. 4. r.
aunid.1d~s.ibi. i.Toledo en eflo~ a:boro
Su .mtigua diuifió de regiones, y proum..
tos fue: fiempre leal a fu Rey.1+7.1.Paci"Cias, y los r~ynos en qaora fe reparte. 6~
ficacion d~ las comunidadc:s.148.4.
Efpaña citerior, r 'llterior. 7.1. Valor de
Ja tierra y gente de Efpaiía.7+ y 8.1. Su
Chquifb dd reyne de Gran.id.i.1u..
grande y antigua chriftiádad, Vea fe clirif
Coriqu:fü de Oran.uo.
Confbgcin CI°"º l!.mper.1clór.66+
tiaRdad.Pronollicos de fu perdida.iio.5
Confiantino'Magno Emp··rador.ibi. ManLas ca ufas de fu deftru~cioa.11 H.
da celebrar concilio en lliiberi, y diuide Eílatut,., de Toledo.:z.·1(;.4.y is6.2. ·
los termi•os de Efpaóa en metr0polis. Elleuan Ylian.19+y 172+
67+
S. Eugtnio primero· Ar~obifpode Toledo;
Conll.inritto fegundo,v C'oníl:ácio,y Con•
80.:z.. Su vid3, y martyrio, inuencion, y
Gante Emperadores.67.1.
translacione~ 81+Y83.i.
Conucffió de los Meres del Revno de Gra Eugenio fegúdo Ar~eb.d~ Toledo.97.i.
nada.117.1.
•
S. Eugenio terccroAr~ob.de Tolcdo.98+
Cordoua,ciucfad cabe~a del imperio de los ·s. Eialogio eleelo Ar~obifpo de Toledo.
Moro~,y fu muy íamoCaDtczquita.741 .....
Hs>+
Corregidor de Telc:do, pr:mero embiado l!urico R.ey Godo.18. 3.
con elle titulo.110. 3. y antes fe llamaua
F•
A fsiftentc.34+
Fauila Duque de Cantabria.u9.2, Stl
Corte y af~icnto de lo' Reves Godos dlu..
•cede en el reyno a ~on Pelayo. 131.1.
uo algun tiempo en Seuilla.19.1.
Feliz Ar~obifpo de Toledo,118.r.
Cura de fanta lufü de Toledo hizo oficio D.Fernádo el Magnn R.ey de Cafülla, yge
de Obiípo elcéto.140.~
Leon.143.3. Valfal!os füyosel Rey Mn..
r1J de Tol~do,y el de Seuilla.144.:z.. y ¡.
D.
D. Fernando feguado Rey de fola Lcoa
I •
Damafo Papa.67+
y Ga.1m.1
31.1.
•Dedo Emperador.64+
D.Fernaado tercero que gano a Seuilla.18'
Dido luliano Emperador.ibi.1,
3.Hizo recdi6carcflafant:i yglelia.lbi+
DiocleciaM Emperador.66.1.
Su maerte.t8H.Sus alahan~as.!74, 06
Domingo P.tfctu.il Canonigo de Toledo,
Fernando el quarto. 190. 3.
vea fe Pafqu;if
D. Fernando quinto y doóJ Yí.,bel Reves
Domingo Pafqual Canonigtt do Tolede,
C;&tholico,, :z.09. i.. Sus hechos mem~ra.:.
bltt

ª"

.s.:..
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I N D I C E.
blc~;:t1r.1.y 1.rii7.1.Sus armas ydiuifas.i.18~:1..Sus alaban~as.171-.Fallecimien

to del Rey don Fornando.:uC1.4. y de la
Reyna Catholka fu muger.2.19.i.
Pernando Cortes.veafe Hernando,
Flauio Claudio Empcrad0r.6H•
Flau~o 'Vefpafia no Empcrador.~i ..t•
Flonan Emperador.65.,..,
Fray les Franc:ffcos vinieron aToledo poce
deípues de la muerte del faato.181.t.
Francifco de lGs Couos fecretario.22.1.i.
D.fr.Frácifco Ximenez de Cifneros.iu+
Su~ eftudios,y paffa en R.1>ma.u2. 1. Es
Arciprefl:e de V zcda.ibi.2.Capellan mayor de Siguen~a. ibi.f. Prouifor en Sigu~
~a.t13. 1.Entra fr2yle fr~ncifco en 'I ole
do.:si.i. Paífa al monefteritt del Cafl:añar,y al de la Salceda, y es Guardiá.ibi+
y 4.Cófeífor de la Reyna Catholica.n4
Proumcial dela prouincia de Cafiilla.ibi.
3.Su cóp.iñero fray FrancifcoRuyz.u~.
1.Defte y d~ otros compañeros.132.Fue
mmyr en deffeo. ibi.z.. Reformador general de las Mdenes de religiofos en Caftill:t.ibi+ tl~ao Ar~obifpo de Toledo,
u6.R.c:hufa el ferlo.ibi+ 81 Pap~ le man
da •1ue .iceptc.ib+ El trage y trato de lu
perfona,hu111ilde.zi.7. El Papa le manda
·que fe m.tc deccntcmentc,ibi+ Es con..
f11grado Ar~nb'fpJ.u8.1.Nombra Adelant.ido de Ca~orla.ibi.-z.. El Cabildo de
e{h fanu ~·glelia le erribia comiífarios.
ibi.4. Trata el Ar~obifpo d~ que lrJs mi ..
nifl:ros del altar fe recogicffen en el clau...
firod'! b yglefü.129.1.t. Suentrad.i en
To ledo, it>i, 3. Arnp füffela capilla mayor
de la y~lella.13 o+ N' ueuo retablo -en el
altar nuyor.ibi.Cdebra Synodos. ibi •.E.l
ordé de IU vida, v algunas perfccucioncs.
13 ~.Funda el CÓlegip m.\yor de A!cala,
iB.1.Conuer!ion de los Moros de Granada.ibi.Biblia Tr;lingue. i34. 1.Impreffion de libros deuotos. ibi. ~.y de libros
e'letiafrico~.ibi. Capilla de los Muzarabes.ibi+ Cofradia de la madre de Dios.
i ~s. Es gouernador defl:os rcyn ns.ibi+
(i;reado Cardenal.236.1. y Inq~illdor ge
nerat.ibi.4. Fundacion de la vn1ucrtidad
de Alc;1la.137. Ygleúacolegill de fan Iuf
to y Paftor.i.3 8.Fund1 raoAeíl:erios.ibi.2
Vi&oria de Oran.ihi+ Enfermedad del
C:irdenal.i4o+Defu muerte.z.41.Su ge
nea.logia, y nobleza paterna y materna.
i.p+Sus armas de los Cifnero~.ibi+
f uétes y po5os manáti.Ues en T Qlcdo.15 .i.

fuero juzgn de E.fpaiia.d.j:
S.Fulgcncio Obifpo llufpcnfe.19.¡.y l?J:
i,

G.
Alcrio Maximiano Eapcrador.66'.i,.
Galieno Emperador.<>s+
D.Garcia Manrique alabado.6'o.
D.Garcia de Loayfa Ar~obifpo de Telcdq
i71.i.Su mucrtc.173.2.
p.Gafpat de Q!!_iroga Cardenal Ar~obifpo
de Toledo. 267. Su Synodo dioccíana.
168.2. R.eformadon del Manual de Sacramentos.ibi. Iunta concilio prouincial
168.-f.Trata dt la crcccion del teminario
de: dc:rigo$.169.i.Su tcll:amento, muer::
te, y entierro.170.i..
Geriones 1Reyes de Efpaña. i.i.
Geures.veafe Mokur.
D. Gil de Albornoz Ar~o1'ifpo dcTehdo,
Carden.al.19z.+y 193·"1" SuSynodo ca
Peñ.lfiel.194. 3,
S.Giraldo Capifcol de Toledo. 16'i.,..
Godf'.\s poffeyc:ron a Tolcdo.18,1.
D.Gen~alo primero Ar~obifpode Toledo
173.~ .D.Gon~alo fe~ú.do. lC)••i•D.G6~alo tercero.ibi, D.Gon~alo de Agqil~

G

'~~·""'· li..rnpc:rador.~"'.~·
Gordiarro
Gou'icrno defia diocefi en lo eclcfiaftic:o.
38+
Grdciano,y Valentiniano fegundo Bmpcr..
61+
Gu:id~lajara ciudad.43.2,
Guadalu¡ie,fanta Maria+H·
G•1:idix,ciudad en qw~ fi.: comen~ola prtdi
dicacion de la Fe en E.fpaña.78. :t.
Guerras punicas,fu principio+ 1,
p.Guillcrmo de Croy CardenalAr~obifpo
de Toledo.14i.Su n:inerte.aso+
Gudila Arctdiano de Toledo,111 ..4.
Gumefindo Ar~obiípo de T 111lcdo.1 37·1'•
5.Gumdindo facerdote,martyr.136.!,
Gundemaro Rey Godo, fu decreto,93.1,
Gunderico Ar~obifpode Toledo, 118. +•
D.Gutierre Gomcz de Toledo, Ar~obifro
dcToledo.io3.1.
l>oétor Guticrre Ortit alabado.,1,

H.

Helladio A.r~obifpo de Toledo ..94-·l•
·Hcliogabalo Emperador.64+
Hercules Libio ufo las colúnas.i.i.
Hermandad vieja, y nueua. veafe Alcaldes.
5.Hermandad ordc nada por los Reyes Ca~

S

diolicos.z.u.1.y z..
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I N D I C E.
Hcnundo Certet" y el dcfcubmnJiOQtO. r

conuerfian.de tiem, firme en Incliai.i+J·

H~fperctReyde Efpana+1.

Htfpa!o Rey de E.fpaña.. 1 • ..¡..
Huerta~,dgarrales, y fotos de Tokdo.2 5.4.
HdettaJe 1.t Alcurnia.?.J.:i..

r.

I

BeroReyde Efpaña.1.4.
ldubcda.Ri:v. 2 • 1 ,
lglelias, mo~eílerios , y lugaTes píos de
Toledo. 44-+· Igleúa antigua de fanta
Coluntbaca ToJedo.102·.2.
Ig1elia de fanta L~ocadu pretoñenfe parq
fue afsi llamada.96.3.
Iglefia de fan Pedro y fan Pililo pretQrienfc qual fue.11+2·
lglefia defJn Pe'1.ro en elAka)ar delos R.e
yesGowlos.n.4.3.
Igl~fü fanta de Toledo, fu primera edificac~on y fundació.83 .1. Su primera dedi~a
c1011.15 3•.i¡..CerrfHtuyd:i. por metropoltrana.87..,.. Dota ció y dona.ció hecha por
el R..ey don Alonfo. 1 H· I· Su folenne de
diC.lcion, v confa~rJcion.15f+ Su vltiwu reeruficadon.181+
lllan Perez. 29+
.
S.DJefonfo Ar)obifpo de Toledo,fü vula Y
lüG~:roo. z..Libros que compufo. 106.
+tDS años que viuio,y fü fepultura.107.
3.La inuenóon v translacion .de fu cucrpo.108.:z.. Fue defcubierto fu fepulcro.
165.2.
nlefc.H villa,y fu imagen de Alleltra Señora.

·H+

D. luan Infante de ,t\ragon Ar~obifpo d•
T °'leclo.192.1.
D.Inan de Contreras Ar~obifpo de Tole~
do.202 ...t·
D.Iuan de Ccre~uel..tAr)ohifpo de Tole..
do.203.1.
D.Iuan TaueraAr~obifpo de Toledo, fu vi
da, yhecnos.25:i..y is+ Prefidétc. de Caf
tilla, y Inquifidor mayor.256.3. Su mue¡:
te.158.2.
D.Iuan Marrinez Siliceo Ar~<ilbifpode To
lcd-0,alabado.59.:i..Su vida.¡~8+Sushe.
chos.160.3.Sus armas y diuifa.261.2.Su¡
fund:icione,.ibi. 3. Voa cma fuya.ió 2.1.
Tra~nle el capelo d~ Cardenal.:i.6 3.4.S u
muerte.iai.
Iuan Ar~obifpo·de Toledo en tiempo de la
captiuidad. I 40. Si ella enterr.ldo en Can
LucasdeTolitdo.ibi+y 141.1.
Iuan Ar~obifpo de Seuilla a los principio•
de fa general calamidJd. 140. 3.
Iuan de Padilb,y !u mugcr doña Maria Pacheco.24.<í. r.
Juli.lao Empe-rador.ó7 +
ludios d~fte.rradoideCafülfo.214. r:
ludios que morauan en Toledo hizieron fo
lenne protdb.cion contra los de fu .o.J.ciá
97·4·
ludio que hallo en Toledo vn libro en ....
.dio de vna peña.182.2.
luliano Apofrata.67.3.
S.Iulian Ar~ob. de Toledo.u1+y ni. 2..Su cuerpo yreliquias donde efüD.11 s+
Confieffa en la perfona de Chri.tlo tre6
fuíl:ancias.u7.:r..
Iulio Cefar.6z.1
Julio M.iximino.64. 3.
Iufte Ar~obifpa de T •ledo.~. i ..

Indi:is occidentales,fu dcfcubrimiento.21 ~
3.y fu co1uerfion.24J.1.1.
Innocentt: de la Guardia,fa hilloria. 215. 1.
'Infrripcio de los Toledanos al .Emperador
M.I.Philipo.86.2.
S.Ioquificioa,y fanto oficio, fu tribunal en
Toledo.401.Su principio .en Efpaña.ibi.
l"orclfantC'lzcloydiligcnda defos Reve; Catholicos..2u.1.
D.'rfabel InfoncJ,jurada.por Princefa.:!.06. :i.
y Rcy'u Cuholica: fus hechos. vcaf11 Fer
mndo..Su folleci.micnto.219.1.
S.IGdoro aparece al Obifpo de Leou en fauor de TG!ed().14¡¡+
D. Juan el primero Rcv de Cafl:ilb. 19g.1.
'Donlu:m el fcgundo.:?.oo.i.
D.Juan primeroAr~obifpC> de T.oledo. 169.
1·Reedifico b yglefia defanra L.co~dia
ch le Ve¡p.ibi.:!..
D.fuan fegundo ~\r~;)h.d.c Toledo.184.4.

t:
Laurencio va a Roma con fa11 Sixto Pa• p¡¡,.65.Padece martyrio. ihi+
S.laurencio del Efcurial.:65.:i..
Lengua Cafrdlan.a:fu edad pueriL189.2.
S.Leocadia,,u vida y martyrio •.86+ Sus te
plos,y translaciones,y es pm•ona Je T 0ledo.!7.Su aparició a fan Illefon~;rn+
4.Su ·hiíl~ria entera.:?. 77.
Letra G()thica,fu inuencor."9I• 3. Mandare
que no fe vfc della en cfcrituras.159.2.
Limites y rer111inos del reyno,y Ar~obl
pado de T oledo ...H. t.
Lucio Commodo Emperador.63.).
S.Luys Rey de Francia cm~ia rdi'{UtaS a

S

dlafaota yglefia.185.1.
Rcv

1 N D 1 C E.
N.

l\.ey Luyt ele Francia Ceptimo, patío ta E.f..
paña,y vino a Tolcdo.168.3.
Luyfa Sigea,abbada.61.1.
J.ufüania prouincia de E.fpaña.6.s.

N

!rua !mptrador.63.t..
S.Nicolas martyr de Lcdefma. 131. 1•
Numcria110 E.mperacior.66".1
·

o.

M.

'Bifpos de lfpa61 , fu prHmfnead~

OObif
villa ..H.i•
u5.i.
M Adrid
MaRcha, de tierra de T eledo.4+1•
p•s fufraganeos al

Manual de 101 Sa,ramcntos, l ole da..
no.168.:i..
Marco Antonio Pio.'3+
Marco Siluio Othon.6:1..4.
MarcoAurdio.63+
Marco Iulio .Philipo.6<t-+
M:irco Licinio,Emperad.6te".4.
F.M.min rcligiofo de fan Franeifco.19&. f·
D.Martin Martincz Arcediano de Calatraua.ibi.
D.Martin el Magno Ar~obiípo deToledo.
1 73+
Maxencio E.11'\perador.6G.4.
Maximiano EmpcradM.66.r.
Maximo Pupieno.64.1.
.Mazarambroz,aldca de Te11ledo.1~8+
Miífa ApoO:olica en Efpaña.78.:r.~
"1iffallamada de fan Illefonfo, que fe dizw
al amanecer en Toledo.184.:i..
Monef\erio Agalienfe, diftinél:o del de íaa
Cofmc y fan Damian.101.4.Era dedica..
clo a fan Iulian mattyr.1oi.1.El fitio doa
ele eftuuo fundado.ibi, De qual orden y
religion fwelfe.101.-t·
Mondlerio de vir¡ines,qu• edifico fu Ill•
foofo.103+
Moneíl:eriosde r~ligiofos y rcligiofas Fiuuo
fuera de poblado.104.1.
S.Montano Ar)obifpo de Tolede.9i.1.
Moros de donc!e fueroa afsi llamados.
xii.:i..
Moros fu priMera entrada enlffpaña.t u»+•
La fe~usada entrada.1 n+
Moros fup0deraren deíl:a cil.ldad.11+i. y
n11 porfucr~a de armas, fino por ce»ncier..
•o.,u.5.i.Lo que hizieron defpues de entrepdos en efta ciudad. 1:1.5. 3• Los que
decl~ reynaron en ..E.fpaña. n6. 3. La
perficn.i.tm que lcualltaroa coima lo'
Chrifldnos. 1.p.i.
:Mofiur de Gture;.u 1.
Muza gouernaaar de Africa vino ael\a ciu
dad.11.5.1.y 1•
,..iuzmbcs Chrifrianos p°"quefueron afsi
llamados.1 :i.s+Su nQbleu,y c:o:iftanci.a
en la Fc,d.e los antigues.n6.x.

Ar~e\Jifpo c.{'
Toledo antigut.IRefttct.8loJe Los íufrag1
'ftees deftttiempo.S9.1.
Obifpo Campo, Decano de Thcolo¡ia ea
la vniuerfidaddc Toledo.:1.37+
Olhuiano Cefar Augufto.6'i.. i.Vino a E.r..
pafia, donde ordeno el edi&0 de '\UC ha•
ze mcncion el fante E.uangelio.68.3~
Oficio diuin" Galicano fe trueca per. el C•
thico.1S6.El mfüigro de los des Millilc1
echados en el futgo.157.i.
Oppas inrrufoAr~obifpo dcTeledo,u~+
Opilio Macrino Emperador.64.i.
Orden ce fan Benito,alabada. 84.i;
Orden de fanto Domingo,y fan :Francif~
en que tiempo fueron fundadas.181..1 •
Ofiris,por otro nombre Badie.i.3.

•

;,

Alaciac.d.e Galiana.:z.7.i.
PPalacio
e:errado en Toledo tl-ruet.'-tio
eUtey do12 Rodrigo. no+

D.PafqualAr~oh!fpo de Tolcdo.18f·+
Paílorquc moíl:ro el camino al Rey donA..
leafo oéb.uo,para la batalta.177.3.
D.Pedro llarnadG Paleologo vino a fcruir al
Rey don Alonfo en el cerc:o de T olcdo..

15r+

l'cdr0 el áermofo Ar~obifpo de Tolcdt.

13'+

S.Pedro Arcediano de Toledo. t~i.2.
Doél:or Pedro Vazque~,alabado. 61.
D. Pedro de Cardona elccli:o Ar~obifpo de
Toledo.113'3·
D.Pedro Tenorio Ar~obifpd de Toled".o
198.3.Las olmsque mando hazer.ibi.4.
Clawfir~ de la yglcfia mayor, y c:ipilla d1
fu proprio nombre.~$19·2·
D. Pedro de LuaaAr~oh.deTeledo.199.• 4.
D.Pedro Gon~alez de Mcnde~a Cardenal
Ar~obifpo de Toledo.i i,.1•
Pedro Sarmiento mueue alborotos en Tolede.51.1.y io1.2.
D. Pedre el Iufüd.ero Itey de Cafl:illa.193~
••,
•
1
l·'.Y19'r+Y 195+.aus pnu1.cg1es.197.1,
Su muerte.ibi.
D. Pelayo Infante, fus principios, oacimie11
~

~o

INDlCE
lo,yirian~a.129.y-130. Con apclliilo de

.R.ey•füs hec,hos yviétorias>y muerte. t 51
y ·13'1.Sus atiban~as.174.:z..

f crfecucion primera de la Yglefia Cath?l!ca.6 :..4. La feg1mda.63.1. La tercera.1~1:
.a.La quarta.6 3+La quinta .64. Sex~~: t In
+Septima perfecució.65.1.0ébua.1b1.:.

Nou~na.ibi.Deciina.66.1.

D.Roiñ~o Ximenet Ar~obifpo

Je Tole•
do:fu vidl,y hcchos.182.3 •
Rom:mos,fu primera venida a Efp.,ña. 6. r.
En quetiernpo muieron el feñorio delta
ciudad.IH,Veíl:igios que hai. quedado
t!e les i.omanos CD T-0led~.17.r.
·

s.
Agra deToledo.17.1.
D.Sancho Fernádez el ValieRte, R.ey do
Cafi:illa.1,..5+ Su muerte en el cerco des

S

Phenkcs,fu venida a Efpañ1+1•
Philipo Empcrador.16.3.y 6•H··
1>,.Philipe primero, Rey de Cafülla, y la
Zamora.1+1+
lteyn:i doña Iuana.:.19.1.
l>.Philipe fegun~o Rey de Efpaña,fu 11aci- D. Sancho el Dcfft:ado; 170.z..
mieRto,:.51.,,..Iuranle porPrincipe.z.54, D. Sancho tercer-0,llamado d Brauo. r,o. r.
'.a.Su primero cafamiento.l.S7 .3. Al~anfe D. Sancho Rey dc·Na\l:irra,y dó PedroRey
de Aragon.171+
·
·pendones por el.16.3. Sus he~hos,y vir:
t\K\es.164. 3. y 265.Sus calam1entos y h1 El Rey don Sancho de Nauarr:& tomo por
armas las cadenas. I 78.4.
jes.ibi.;. Su vltimaenfermed:id,y muer..
D.$a11cho
el primero Ar}ohifpo de T olcte,y :ilaban~as.z 7r .z.
do.1+5+Don Sancho fe1undo Ar~obif
D·Phillpe tcrcero:fuccfsion ea los rey¡¡os,
pode ToledG.187.3.
y fus alab.in~:is.17+.
l?la~a de Zocodouer. 30. 3. P.la~a rnayer, Jl O.S~ncho de R.ojas Ar~obifpode Toledo:
~oi..z.. Santiago viene a Efpaña, predica,
carn i cerias. 3I .1.
y tient difcipulos.70.1. Sn mnertc y tráí
Pretorio que figni6ca.i7.1.
laciones.71.2.Comprueuafe efta verdad
Publio Emilio Pcrtina:z.63.4.
?l.·YJ6· 1.Satisfazefe alas dificultades ;:n
Puente de Alcantara.2.1 +O era putntt aati
contrario.76.2, y77. De fus diídllulos.
gua.23.1.Puence de fan Ma.rtin.z-t-•·llill'
ibi+
'
te.ant_i.Q;llíl qnefuce-n ToJ.Jo;126.4.
~ertas principlles de Tolcdg, y m1aot Danto Oficio,fu principio enEfpañf.in~i ...
¡antGS proprios de Toledo ea cath&logo.
pñnciplles.10.2.
27p.
R.
Raymunda Ar~bifpo dt Toledo. Sdotila R.ey Godo.96.1.

D D.Raymundo Abad.171.2.
• 166.1.y16S.1.

ltecarcdo Rey Godo.9z.. 3. y i.64.1.

'.Rec~fuindo ReyGodo.9;+y 105. 1+y '!··
tteg1dores !'erpetuos de Tol::do. H· l •
ReligiofQS clauíl:raleir educidos a la obfor•

ti.lncia.117 ...,..
Reyes antigues fc:ñom de E.fpaña.5.'4·
'R~ycs Godos qut fe!iorearoPI a Ef paña,y 11

oefh ciud.ld.18.1.Cathalo~I) dellos.90.:..
y 264.1.
Reyes de ;:,fpaií2,fu preemii.encia. TTH•
Rcyts de E.fpaia fu ceden por herencia, y
mayQrazgo.145.1.Los R•ycs Godos fü.
<edian por eleccion.ibi.
ltcycs de Leon,cathalogo dellos.13 r.
Reyes lle Caíl:ílla,cathalogo.1) 3·4-·
Rtynos de f:.fp¡tia, en ello5 fuccdca he118m.2.10.1.

p;Rodrigo·v!timo R4y Godo.110.1.Haze
~é violcRcia a la hij~ del Conde don Iulian. uz. 3. f¡¡e nncido de los Moros.

cuy.a..

Scgouia ciud~d,fu fufo: y aqu~dueto.63.z..
Septimo Seucro E'mper:idor.cí+- 1.
ltepuln1ra delos difuntos fofo frr fuera a:!
pobl,¡do. 108. 1. y en Ja hiH:cria de íanta
J4eocadia. fol. 9.c'3l. r.
ieqnedad ~eneral <le E.f pañn. 3.3.
Sergio Galba Empcrador.61.4.
ieuilla,en efra ygleJia de St:~iil,1nu:'tca eilll
uo la Primaci,1 de EípJÓJ. 19.t.
Slcuio Rej de Efpaña+1·
~ieruo de Dios nw·tyrdr. Cordoua.11?,J•
~inderedo Ar~obifi')t> dt Tpkdo.u,.i•
SifclimtoReyGodo.93+ .
Sifenando Rey God.o 95.1.
!ilil.erto Ar~obifpo ,Je T o!cdo. t l9.4. Fue
dcpuefl:o ~or el Co11ci.lio rl~las comr,r .:>
uinciales.11S. !,.

T.

T

Ago Rey dtF.ípaña.z.5.
T njo,rio de Tükdo. ;+4·
Tala uera ·;ill;:.43. +

Turaconenf: ¡m~uinci;;.6.4.
Thecdolio d r\'1.-.gno .Lmpcr:td . 'i:-.6~.:!·
.: .....

.

·~

r

N

o·

Thcoáerico .!ley Godo fe cafo en Toledo.
91.2.

1

e

E.

Trajano '.Emperador.63.t.
TribonianoGallo.65.1.
T riumuirato de los Romanos:6j:1!
Tuba! YÍnoaEfpaña.fel.1.co.1.:a.y f:

S.Thyrfo de nacion Griego.136.1.Si huuo
templo dedicado acl en Tolcdo.135.4.
Tito Vefp:tfüno Emperador.62.4.
Toledo, {u fitio, y excclencias.9+SuV cga~
molino,,templan~a,po~os,algibes, abun
Vamba Jley Goelo,fus .!dificios en To
dancia dt paA;mctales. 9. 4. y 10.1. y :z..
lcdo.19+Sus armas o diuifas.11ti+ Su
'Sus excelencias otra vez.u. Su primero
cuerpotraé a Toledo.55.i..y 110+ S•
funifadór. ibi. Es llamada Toledo, cafi
rcynado.109+Sus alaban~as.i. ¡.+·t.
Toledoth.13.1.ytuuo antes otro n6bre. Macftro Vanegas alabado.61.1.
en us addiciones.Ha 'do poífeyda de di Valeriana Emperador.65.2.
uerfas naciones. 13 ·'r· Es dicha Real ciu- ValentinianG> y Valen te .Emperad.6'7:3:
elad, y Imperíal.47.1. Susarmas y diuifa. Valerio Aureliano.65+
ibí.Es cabe~a del Imperio de Efpaña-ilil· Van~alos,Alanos,ySue11os,fu venida aEf:
t .Contienda entre Toledo y Bur¡os: •n
pana, y a Toledo.196.i.
fas cortes el Rey lubla por Toledo: y el D. V afeo Ar<jobifpode Tolcdo.196.1.
afsie!'lto que tiene T olcdo e:i cortes.49. Va fo de efmera\d¡ que lleuaron los Geno:
3. y t9í.4.os llamada muy leal ciudad.50.
ucfes.169+
3.No es culradaenel hecho de Pedro Sar Dot!tor Vergara alabado.60.2.
rni€nto.51.2. y 101.-t.Ni en los alborotos Fla. Vefpaliano.61.+·
llamados comunidades. 51. 4. ys1. I. y Veíl:idura fagr.:tda de fan Illefonío ~licuada
-:46+y z.47.1.fafranca de alcaualas dd
de efla ciudad por Vrbano, y lluancio•.
'Vino.5z..v tiene mercado fnncu. 53. 3. y
ll'f-+
2r.5. 1. y':1Csimifmo de pech.o y moneda
Viétoria del Salado,llamaJa de Btllamarin.~
forer:1. H+ El lugar que ttonc Toleclo
191.1.
catre los títulos reales.5,.1, Tuuo feño- v~¡¡~~~ ,pu cm de Tolc&:lo.17. y 2~+
río de las .::inc·l villas de la Puebla. 56. 4. V1fb1Ia~ def,,,n A.Ui;\\fün.·,. 4 ,~.
Vvitiza Rey Godo.118. 3. y 119. r. Fue Jiijo
~b.ban<jJS de perfonas de Toledo. 5.9· 3.
dd Rey Chmdafuíoao.119.:.
Tole fo entregada alos Moros.1 i.4.aun•
que: n:l oor fum¡a de uma5.u5.i.. V eaíc Vviílrem,iro Ar~ob. de Toledo.139.1. y i:'
en la p,1bbra,Moros. Elegi_a en Latin cer S. Vicente Ferrer, viene a Tolcdn.2o:i..1.
cJ de Lt ddl:ruccion deíl:actudad. n7. i. VrbBno Chantre de T0ledo,ydefpues Ar.;
<jobifpo.119.4.y uo.1.
.
·
1'rincipi;Js y aumento de la chrilliandad
y rcligion en T olcdo. veafc la pala~ra Yniuertidad ycitudiogeneral de Toledo~
.f I.
Chriíl:iand;1a, y la pahbn fan Eugemo.
Toledo g,rnada por el Rey don Alonfo.
qo. 1.y ~.y .::on ella otros muchos p11eXimeno de Luna Ar<jobifpo de 'Ioleai
•do.191.::..y 3.
bbs.ibi+ Ql!mto tiempo cíl:uuo en po
dcr de Moros. 151. L y 2.
P: 1 N.
S. Tomto y fu<: co1¡11paiicros.77.y 71;
~_rorre de Alarcon.21+

v.

V

D

x.

..Addicion aalgtmos lugares Jefle libro:
""''r"'Ol.1s.(ol. !. lirle.1.18.donde di7.~ que la ciudad de Toledo fue llamada pcir nombre H(!I:
J."4 brc0To1od·~th: fe :i.ñ.hh,quc clh ciudad es nll) mas antigua que el nombre díl Toledo,
(l Tn!cd,1ti1 :')Oí(111C Jn[!:~ lUllO otro nombré, y re llamo Serefob( ú Fercciola)ft~tJn ha ..
zc m:ncil4n Ab~JilJ~ •)rcclio en fu teforo Gcographico, en l.i ~alabia Toletum, citando a
1Viil.i;1:1\:U.lj!1 Í11 Ptoln:n'! '·
Fol. 1 5.col.2.lin.14.•inndc díze que-el rio Tago que pafl'a por T olccfo, to!Tlo el nom hrc
(tegun !o cfc~Íll!: f 1:1 1tidl'lro)dd nomlm: Carrago::uíado por mas clarid.;d)que li del nom~re C.1:-tl"o ¡",.: iuit.1l1 prim:·ra fyll.ib.1,C.ir,qud2 Tago.
fol.13;.coh l .ll fü.:iJdondc dize que el llcy don Fernido tercero de Lcon fundo el cfr:i<l10

l N D I C E.
dio de Sabm:inca: ~fsi lo dize el Do~or Villadiego en le~ preambu!As aí focrn jt?zgo: mas
lo cierto es que)e fundo el Rey don Alonfo _el nouemo, como lo di so .idclant(t :ol. ; 71 •
col.3.
Fol.!76.cn e1 cathalogo de los fanto' dcToI1do,fc aiíada:c¡ue fan folian Obifpo de Cué
c:t,fue primero Arccdiaao de Toledo, come coE>fh por vna efcritun de donació, de ci<:rt.¡
hc:rccbd qued tcniil rn Hazaña,hechaa fus hermanos y concanonigo) dcT oledo(cj aísi los
llama)para qle hizi1tifcn vn aniueríario cada año:b data en Toledo, Era M.cc.xxxix.quc es
cl.tóo mil y dozicntos y vno,cn primero dia de NeMiembrc.Fuc efie fanto prelado en tic.in
pode los Papas G;lemcnteterccro,y Ccldl:ino tercero, y Innoct'ncio tcrccM, y en ticr.ioe>
del Rcydó Alonfo que gano la viél:oria de las Nauas de Tolofa:ycl Ar)obifpo de Toledo
Martín Lo pez de Pifuerga confagr<) en Obifpo al dicho fan !ulian.
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Por PedroRodriguez impreífor del

Rey nueíl:ro fefior.
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