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El Rey.
Or cpi,anto vos Pedro
de Alcoce~o de la cibdaél de Tóledo
· nos hc:ziftes4ion, dtZiédo qvos teney•
11
hecho, y ordc-4o vn liLro intitulado De
.
la defcripcion de 1a dicha cihdad: y por fer
.-llii!!!~ buena obra(fegun por el nos ~--nftaria)n0t
Íúplicafrcs, vos dicífemos licencia y .fac;nltad,¡ara qle pudieífc
eles imprimir,y vender,man3ando qpor el tiepo qnueilra mer
~d y voluntad fueífe, otra nmguna perfona le pudielie imprimir,ni véder fin vudha licécia,o como la nueftfa merced túeffe. Lo qual vil\:o por los del nueftro confc;o, y el dicho libro q
de fufo Íé haz e mencion, fue acordado qdcuiamos mandar dar
et.la nueftra Cedula en la dicha razon,y nos touimos lo por bié:
y p.or la prcfente,por vos hazer bié y merced, vos damos licécia
'f facultad, para por tiépo de diez años primeros figuientcs có
Cadas defde el diá dela hecha defta nueftra cedula,en adeláte vot
o quien vueftro poder ouiere,podays imprimir,y véder eneftot
nucftros rey nos, el dicho libro qde fufo fe haze médon:ftendo
primeramente taífado por los del nueftro confejo,el molde del:
7_ poniédo efta nucftra cedula con la dicha taífa at principio del
Clicho libro,I. no en otra man~ra: Y mandamos qdurante el di.
Cho ti~o J .. o• J.i...hna diez años,nin~ina perfona le pueda i.m..;
~rimir ni védcr,fin tener el dicho vueftro poder. fo pena<! ptcr
Cla la imprcfsion qhizicrc,y vendiere, y los moldes y aparejos có
qlo hizierc : y mas incurra en pena de diez mill Maraucdis : lot
qualcs fe repartan, la tercera parte para la perfon:l q lo c&cuÍ:lre.
y la otra tercera parte para cljnez qlo fcntenciare:y la otra urc:era parte, para nueftra camara: y por efta nueftra cedula máda
mos a todos y qualefquier nucftras 1ufücias, y a cada vna en fu
jurifdícion,q guarden, cumplan, y executen lo enella cótenido
y contra el tenor y forma della,no vayan,ni paífen,ni confientá
yr ni paílar en manera alguua,fopena dela nueftra merced, y de
di~-z mill Marauedis para nueíl:ra camara,a cada vno qlo con..
trario hiziere. Hecha en Aranda,a.z+dias del mes de Iulio:a•

q

iio dclfoíordc.1 SS i.años,

LaReyna.
Por mandado de fu M agdlad
Su Alteza en fu nombre.

luan Vazqucz.

Prologo.
~AL MVY ALTo,r· MVY POderofo feñor don Philippe, Principe de
E fpaña,&c.nueíl:ro feñor. Pedro de
Al cocer enel libro delaH yíl:o-:
ria,o defcripcion dela cib
daddeToledo.
, Ccupandomeen días paífados muyalto
y muy poderofofeñor ,en' ver, y paífar H yR:orias diuerfas de las
cofas de Efpaña: El afficion de la naturaleza me mouia a nota.t'I
e;.:=:.:!:=:.lcó efpecial attencion lo que·al loor y excelencia dela cibdad de
Toledo tocaua:facandolo a parte para mejor encomendarlo a:la memoria=
y avn que mi intencion por entonces no paífaua de aqu1:pero defpue.s conft
aerando las grandes y notables cofas defta cibdad, affi las qde las hiíl:oria..
fe colligen, como las que tenemos ante los ojos• y fa:s que a efre propofico
fo hallan en la H yftoria general de ~fpaña • P areciomc que de las vnas y
e.le las otras fe podia recoger vna breue recopilacion, y affi la recogi y reco ..
pile,mas por mi exercicio,que afin de publicarla:hafta q1:1e viniendo por derta occafion la obra a manos dé vueftra alteza: fue feruido de mandarme cj
la imprimicífe y publicaife de donde.tome yo atreuimientoºpara quererla fa:
car a luz,o por mejor dezir,la obra mifma tomo nueuo fer y valor para poer falir a luz. Y pues fale debaxo del fauor devueftra alteza: efcufado es te.
merla variedad de juyzi0s y cenfuras de leB:ores, efpecialmente de los quo
tienen pot.coftumbre·reproua.r efcripturas agenas fin dar mueftra.de las Út""

yas.

A ij

Prologo.
'i Alos muy Illu(hcs fdíores Corregidor, y Tole~o. ~edro de Akocer
en fu libro delas cofas memorables de la m1froa c1ba.d.

Lamorquedeuemosala patria,ylaobl1
gacion que le tenemos es tan grande,que bafta para efcufar a
qualquiera que por feruicio fuyo,fc atrcuierc a 1nas delo que
fos fuer~as baftan: como he hecho yo en la copilacion dcil:c
~=:=:~::!J Tratado de las cofas memorables defta infigne ciudad de Toledo,que con zelo de fu nombre y fama: he querido publícar,oluidandome
delamia.Ofrecileal P R IN C·I PE nuefl:rofcñor:comoafoberanofc..
ñor dela patria: y offrezco le agora a. V. S. como ala mefina patria. Si en
algo pareciere acertado, reciba fe me en parte de pago de mi obligacion : y
fino, reciba fe la voluntad, que a cerca de gcnerofos anitnos fcelc ~cceptar
fe por obra. Van en el efparzidas,algunas cofas tocantes ala general H yfto
zia de Efpana: que no fin razon parecen venir a propofito de la cibdad, que:
tantos tiempos ha fido cabeta de Efpaña. Lo que reíta, es: que. V.S.fauor.ezca efl:e mi atreuimiento : attenta la afftcion de fu feruicio , que me pufo
enel. Qg,e bien veo, quanta neceffidad de fauor tienen las obras que en efi:og
tiempos tan delicados y auifados,falen a luz : para que no fean maltratadai
de los que tienen por officio, mur1nurar de los trabajos agenos , fin hazer
fiuto ninguno con los propios.
.
fiDiuifion de1a Obra.
A prefente O hi:a fe diuide en dos partes prindpaleS(quefon
dos Libros.Enel primero fe efcriucla primera població,y co
mié~o de Efpaña, y la venida a ella de Tuhal fu primer funda..;
_
dor, y delos reyes que encl feñorio della le fucedieron, junta•
méte con la venida a ella de diuerfas y eftrañas naciones, qen
diuerfos tiépos,y por diucrfas caufas a ella vinieron,afsi como Fenices, Grio
gos,Troyanos,Cartaginenfes,Romanos, Vandalos,Godos, y Moros y o..
tro gran numero dellos: C onel tiempo en que vinieron: Y la fuccefsió delos
uyes Moros que rey.naron en ~fta cibdad de. Toledo : Afsi mifino lo~ reye1
Chriftianos que en ella, y en Efpaña rcynaron: Con las cofas memorablct
c¡ue en fu tiempo enefta cibdad acontecieron,hafl:a los reyes catholicos don
Fernando, y doña Yfabel : en que fe tcxe tocia la defcendencia y Grden de lat
cofas notables en Efpaña fucedidas,defde fu primera poblacion hafta los di
chos reyes Catholicos. 'EN EL SE G V N D O fe contiene la Hyf..
toria, o dekripcion particular defta cibdad de Toledo: Con la primer a fun
dacion defta fanB:a yglefia: Y delas otras yglefias ,monefterios,hofpitalcs y
lugares pios della: Con otlas muchas cofas partkulares tocantes a cfta cib·
.iad y gouernacion della.
· ·
·

Libro primero. .
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~HISTORIA,O DESCRIPCION
dela Imperial cibdad de T oledo,con todas las
cofas mcmorables acontecidas en ella ·
defde fu principio y fundació.
Adondefetocá y refieren muchas an
tiguedades y cofas notables
dela Hyfl:oria Gene~al de EfpaJia,
&c.
~Capitulo
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l a tierra,
con 1a tul 6 o que ie zo aguas de1di!uu10
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de auer ~
fdelas lenguasporelpeccado defus
1
d. 1
d N oe líl
r.
pi·d
1 o o que tos es man o,
mora dores.
. del arca, en vn collado llamado
lio
Ofc1la,que es enel alto.monte Gor~
dieo de Armenia ( fegun lo efaiuo
Berofo) defpues dcaucr d.l:ado ene
crio Dios al homhre lla vn año entero,comoloprueuael
a fu ymagen y feme .. T ofl:ado fo bre Eufebio. Y luego que
jan~a:para qle conof N oe y los fu y os falieron del arca,co
cieífe:y conofciédo le amaife y ama mentaron a crecer y multiplicar có-.
dole gozaífe( co1no efcriuefant Au forme al diuino mandamiento,hafra
gufun) Mas paífados algunos cente que paífados pocos mas de dét años
nare~ de años defpues defta fu crea- (fegunlo efcriue Eufobio y el Tofra..
cion:porque los hombres fe aparta• do) y fiendo inasdeveynte y quatro
ron y defuiaró.de la ley natural que Jnill hóbres(como lo efcriueían Hie
Dios les dio figuiédo tras fus apeti- ronymo)defcenclieron de los dichos
tos y concupiciencias: embio Dios montes alo llano ,y yendo todos jÚ~
{obre ellos las aguas del diluuio : có tos,llrgaron al capo de Senaar,a dó•
que toda carne qbiuia fue muerta: de por induzimiento del tirano Néquedádo folamente biuos Noe y fus roth comen~aron la edificadó de la
hijos, Sem, Cam, y Iaphet, con las torre de Babilonia ,mas viendo nuef
Jnugeres c1todos quatro:enelarca q tro fcñor la foberuia y mal propofiDios les mando hazer:cn que todos to de fus edificadores, desbarato y
a iii
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Nel principio

Libro.
cleíl:ruyo fu obra, diuiJiendo entre
ellos fctenta y dos lenguages , como
antes todos hablafen vno folo, que
era el mefino en que hablaua Adá y
los otros antes del diluuio que defpu
es fe cóferuo en Hcbe1·y en los otros
ele que fue guia y capitan, y efl:a diui
fió de léguages fuecaufa para que fe
dexaffe efl:a edificacion·: y fepoblafe
tá preíl:o el 1núdo • Porque no pudié
clo por eíta caufa efl:ar todos juntos
fu eles fortado diuidirfe en partes, lle
u·ado cada parte dellas por guia y ca
pitan al más princí pal de fu lengua.,
De los quales capitanes tomaron nó
hre lo$ reynos y prouincias qne def..
pues poblaron. Yfabemos ·que eítos
fueron. 72.lenguages, porque la fan.,
aafcriptura haze menc1on de. 7 2.
guiadores y capitanes deíl:a druifion,
conuienefaber.30. dellinage de Cá.
y del de Scm •.2.7.y del de laphet.15.
Entre los quales Capitanes fe pone
Tubal como vno ddlos,del qual tra ...
taremos aquí folaméte como del pd
mcr poblador de Efpaña. Y el q ma$
efpecificadamente quifierefaber los
nóbres d.etlos capitanes, y las ticrr3.$
quepoblaron,lea alofepho enel pri
mero libro de las antiguedades, y a
Yfidoro enel. 9.delas Ethimologias
y al T oíl: ad o fobre Eufébio, y allí lo
hallara. Y porq el que mas particolat
mete efcriue la venida de Tubal a Ef..
paña,y los Reyes qen el feñorio della
fuce.dieró,es el Berofo antiguo efcri
ptoc e al deo' parcciome feguille en
cito muy fucintaméte poniendo pri..
mero la orden como Tub.U pudo ve

nir a efpaña, a dondenue.íl:ros coronillas eicriuen que vino por ticrra,lo
qual parece cafi ünpofible affl por la
mucha difrancia del camino, como
por fer tan pocos y aucrencl grádcs
y altas fierras y rios y e.íl:años fin pué
tes demas del bra~o de mar llamado
Hellefponto: o otro peor que auian
por fuer~a depaífar.Demas de qpo·
dremos dezir:q pues fu in ten ció iola
ruéte era apartarfe de los otros y buf..
car tierras fertiles a donde poblafen,
es veriffi.mile que halladas fe quedaran enellas,y defl:as auia muchas va·
z1as por donde ellos paífaron,y cerca de adonde eftauan,Por las quales
:razones y por otras que allJ>pofito fe
podrían dezir parece mas cierto quc.
tubal y los fuyos ayan venido a Efpa
.ña por mar y no por tierra de lamanera que aqui diremos.Hecha la diui
fton y departimicnto de lenguaS' como qda d1cho:cadavnodelos capitanes della fe aparto de los otros con
aquellos có qui~ fe entend1a, y entre
los otros , dizen que Tuhal vino ala
coíl:a del mar de Phenícia,a donde fe
detuuo poco mas de. 40.años, defde
adonde, o por la diuifion del mundo
que dizen que fe hizo entre íos hijos
de No e, en q cupo a laphct la region
que defpues fe llamo Europa,a dóde
Tubal como vno defush1josfue cóf
treñido de venir ,o porel deífeo natll.
tal qtuuo de bufcar tierras nueuas,
o porque vinieron a donde el efl:aua
otros con quien no fe pudo compa~
decer,o por otras caufas ocultas ano
fotros.Deífeádo falir de aqlla tierra

hizo

Primero.
hizo como hóbre induíl:riofo Fufras
con remos con fus bitumine~ y ligamientos ala forma del arca de Noc.
Adonde entrado con los fuyos ayudados del fauor diuino, y fometido$
ala fuer~a de los vientos,guiando fié
pxeala parte occidental quelescupo
en fuerte,llegarÓ";ltimamente a Efpaña( como lo efcriué los dichos autores que de fu primera població ha
blá,lo qual parece que fe verifica por
lo que efcriuio Homero diziendo.
~e los Phenices,o Sidonios fueron
los primeros inuentores de la Arith1nctica,y delas letras, y mercadería,
y artedcnauegar: y lo tnifmo fiente
Eufcbio enel primero libro de prepa
tatione euangelica, y Efrrabon enel
hbro~16. Y mas claramente Iofepho
encl.10.Iibro delas antiguedades. A
donde prucua,qoe poco defpues del
d1l u uio fue hallada el arte del naue ..
gar, y que por d.l:o fe poblaró luego
I.1rnchas yslas, que tomaron nombre
dcfdc fus primeros pobladores. Por
las qualcs razoncs{e prueuaq Tubal
:'lino a Efpaña por mar, y fiendo efl:o
a({ino fcra contrario a buena razon
cteerq Tubal truxo aEfpañael vfo
de las letras encl lcnguage qhabla.ua
las quales les fcnan mas faciles de ha
llar fi es verdad qlas letras qal prin ...
c1p10 del mundo fe vfaron eran las q
llamaron reales, como las que tuuieron defpncs los Gncgos enfeñados
por los l'henices como muchos afir ..
má. Las quales lctras,erá dcbaxo de
ciertas figuras de animales y finnos:
y de otras femejantes cofas affi. natu-
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tales como artHicialés,fegun lo efcri
uio H orus apolo enel libro que com
pufo de literis hieroglificis,conu1e..
ne a faber,que porel Bueytrc figniti
cauá la naturaleza, y porel puño yz
quierdo cerrado,al auariéto>y elHal
con, por la cofa aprefurada, y por el
Abeja:el Rey,y al embidiofo: por el
Anguila, y a{Ii de otras cofas. Deil:a
manera con qfignificauanfus con ce
ptos. Las qualcs letras fi es verdad q
fueron halladas por Tubal y traydas
por el a Efpaña,deuieron durar poco
tiépo, por las muchas generaciones ,
gentes cfrrañas que defpues enella
cntraró. Yauer fido Tubal inuento.1
de las letras en Efpaña,parcce que fe
verifica por lo que efcriue Efl:taboo.
libro. 3 • diziendo, que en fu tiempo
los efpañoles Betkos,o andaluzes te
fliálibros efcriptos quecráandguo1
de mas de fey s mil anos; que fiédo de
a quatro mefes,como dizé que los có'
tauan entonces los efpañoles,.vienea.
a fer dos mil años folares, como lo•
vuo dcfde el tiempo de Tubal hafta
el de Augufto Cefar en que efaiuio
Eílrabon.

1

ae

riaCapitulofegundode
la venida de Tubal a efpaña,y delo•
Reyes que enelfenonodellalefu.
cedieron.
·~ • Si como queda fufiden•
·!JJA·
teméte prouado y loco
•
firman todos los que de
~$=~-=tU la primera poblacion de
Efpañahablan.El primero que a ella

Libro,
'Jcfpues cil diluu10 deNoevino,y fue era Africano al qual los efpañoles di
fupnmer poblaJo,rfue Tubal quin ... zen.que pufieron nombre Gera, que
co hijo deiaphet, hijo. 3. de Noe, y quiere dezir Vt'nedizo,.o efrrangero.
los que conel vinieron a ella. A dóde Y avn defpus por.las grandes riqueefcriuen quellcgo a.143.años del di zas que tuno le llamaron Crifeo que
Juuio, que fue. 2166. años antes del quiere dezir rico. El qual auiendo te
aduenimiento de Chrifro, fegun la nido. 34 • años tiranizada a Efpaña,
¡ncnor cuenta. Y allegado a efpaña a vino cótra el Ofiris rey de Egipto có
fento primero en la prouincia de e a muchas gentes de diuerfas partes, y
taluña(fegun fe cree)no lexos del rio ouo concl batalla campal, en los cá•
iEbro,a donde dizen que reyno. 15 S· pos tartefios,que dizé que fue la priaños. Al q ual fuccedio fu hijo Ybero 1nera batalla que en Efpaña fe dio, en
(por quien dizen qfe llamo aai el rio que fue Gcrion vencido y muerto, y
Ebro) quereyno .37.años y fucedio Ofiris apoderado deefpaña.La qual
en fu lugar fu fijo Iuhalda, qReyno. poco defpues, rcH:ituyo a tres hijos
6 4. años. Y luego fu hijo Brigo por defle Gerion, llamados Geriones , y
~uien dizen que tomaronnóbremu _elfe torno afureyno, Y dtos Gedothos lugares que en fu tiempo en ef.. nes reynar6 en efpaña.42.años,Lmi
.ea:ñafe poblaró,añadido eln6bre de quales pa!ados vino cótra ellos Hera
fufúdador,o·gouernador.Aai como cules Libico, o Egipcio hijo del di ...
la Cobriga,mirobriga·,Augufrobri... cho Oúrls, y en vna batalla 'qu~c con
ga~ y otros muchos. Y auiédotenido
ellos ouo los vencio y mato, y ie apo
"Brtgo el feñorio de Efpaña. s2. años clero en poco ti~po de Efpaña, Adó ...
muria.. En cuyo lugar,fuccedio fu hl de auiendo puefto por Rey a fu hijo
lo Tago,que r eyno.. 30.;años,que di... Hifpalo fe fue a Ytalia,cótra loj Lef
zen que püfo nó.bre al rio famofrffi... trígones. Defpues de cuya yda, rey ...
~o. de Taj-o,porque fue el primero q .no Hifpalo.17.aííos. Elqual dizen
llego a el y al lugar dóde dcfpuesJue que edifico y poblo la cibdad de Seui
ÍU:ndada efi:a ciudad de Toledo.Adó lla qde funóbrefellamo Hifpalis.
'de algunos creen que pufo de la gétc.
·~ue(on.figuo traya, que poblará en ~Capitulo tercero del
.ella: por fu foerte y excelente fttio ~y
Rey Hifpá,y de los R~yes que de(.
templan~a.Defpues de cuya muerte
pues del fuccedieron en Efpania.
fuccedio fu hijo Beto quereyno. 31.
años.. Porel qual dizen que fe llamo
V erto Hifpalo,reyno
lietis, el rio que oy llamamos Gua..
,. en Efpaña fu hijo Hif
dalqu_iuir,que quiere dezir rio gran..
pan,que tuuo el feñoie.Y muerto B.eto,clizen que tirani
rio della. 36 .años ha.f;
:zo aEfpaiia vuo µamado Dea~o q
~....,ta que murio. C~ya

Primero.
muerte fabida por Hercules, fe torno a eípaña,y tomo de nueuo el feño
no della y le tuuo diez y nueue años
Ypaífados murio y fue fepultado en
la ysla de C aliz(fegun lo efcriuen Tí
to Liuio, Póponio,Plutarcho,y Phi
loílrato) adonde fue muy reuercncia
Jo y acatado, como varon hcroyco.
Defpues de cuya muerte tomo lago
11crnacion de Efpaña Hefpero,quela
tuuo.10.años. Los quales paífados,
fue della alan~ado por fu hermano
Atlas Ytalo, que venido con grande
~xcrc1to contra el, le tomo por foer~·· el rcyno,y le tuuo.13.años. Yvien
do fo Hcfpcro echado de lo que jufbmcntc poífeya,fe fue con muchos
delos fu yos a Ytaha, que por el dizé
que fe llamo Hefperia • Defpues de
cuya partida , Adas fe apodero de
Iípaña:cuyo fcñorio tuuo.11..años.
Los qualcs paffados, fe fue a Ytalia
contra el dicho Hefpero: y dexo por
gouernador de Efpaña a fu hijo S1co
ro,quela tuuo.46.años.Porel qual
dizen que fe llamo Sicoris el rio Se..
grc. Y muerto Si coro fuccedio enel
reyno fu hijo Sicano: que reyno,tre·')'uta y vn años: defJl' adonde paífo
cu Siciha: Por el qual dizen que fe
l!.amo Stcania : perdido el nombre
de Trinacria, que antes fe llamaua.
Y dcfpues de Sicoro, reyno en Efpaña fo fijo S1celeo, quarenta y quatro
;rños: Al qualfuccedio fu hijo Luto,
por quien di zen que fe llamo Luft ..
tama,la tierra que agora llaman Por
tu gal. Ymuerto Lt·io,tomo la gouer
nacion de Efpaña fu hijo St'=Ulo: pe!:'
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el qual dizenquefellamo Afy,Ia yfla de SiciHa. Defpues de cuya muerte, Reyno en E(paña fu fijo T..cfta:al
qual fuccedto fu fijo Romo, que rey ..
no, tren ta y tres años. Y a efte focce•
dio fu hijo Palatuo, contra el qual di
zen que fe leuanto vno llamado ca ..
cos, natural de Efpaña que le venCio:.
y alan~o de toda ella, Dela qual co•
mo victodofo fe apodero: y la tuuo
treynta y feys años,que paífados Palatuo torno.contra el con grades cÓ•
pañas,y le vcncio en batalla, y le con
ftriñoayrfehuyendoa Ytaliay elfe
apodero de Efpaña: cuyo feñorio tu.
uo. 6. años. En cuyo lugar fucedio
Heritreo, que(fcgun algunos plati..
can)era del lmagc delos Heritreos,q
vinieron con Hercules, de cerca del
mar Bermejo a Efpaña: el qual rey•
no.68.años. Defpues de cuya muer•
te reyno Gargoris, que por otro nó
brellaman Melicola: de que luíl:ino
haz e mécion. Y a eíl:e fucedio fu nie
to Habidis, que fue criado por vn~
cierua:el qual gouerno a Efpaña ta11
fabia y difcretamente qparecio bien
no fer en vano librado de tantospeli
gros como fue. Porq el enfeño al os
Efpañoles muchas cofas, no fabidas
de antes por ellos, y entre las otras:a
romper la tierra conel arado,y afcm
brar mejores fimientes que antes: y a
vfar de mejores mantenimientos , da
dales otrofi, leyescó queferigieífen
Y a efi:e Habidi¡ fu cedieron ( fegun
efcriue lufi:ino )otros reyes de fu lina
ge,quc gouemaron mucho tiempo a.

Efpaña: av~que,ni d~e'lw.ntos, ni
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quales fueron. Y·aunq aqui dezimos
que cfl:os dichos reyes erá feñores de
Efpaña:ha fe de entender, y de creer
que lo fueron de parte della: porque
enel tiempo que ellos en ella reynaró
entraron en Efpaña muchas genera ..
ciones de gentes efl:rañas(fegun lo ef
criucn diuerfos Autores)que aífenta
ron y poblaron enella (fegun adelan
te diremos)las quales, es verifimile q
no dauan~ obidiencia alos reyes, ni
ellos lo procurauá:porque avn la foberuia y deifeo de mandar no erá ha
lladasen efpaña.Porqueavn enel dé
po que efcriuio Strabon( que fue mu
cho defpues) los Efpañoles (como el
efcriue) biuian en vna fimplicidad.
muy agena dela cobdicia de nueího
.tiempo, feyendo muy continétes en
'<:omer y beuer y vefrir:conuiene a fa
\ber,comiendo fin aparato,ni adobo:
y beuiendo agua , y durmiendo enel
fuelo , y no teniendo avn el vfo del
'dinero.

~Capitulo tercero de
como vinieron a Efpaña enel tiépo é\ntiguo muchas gcneracion:es
de gentes efl:rañas.
Egun lo efcriuen.di..:
uerfos, y peregrinos
A u to res ene! tiempo
qefl:os reyes fo'bredi•
ch os reynaron en Efpaña,en trar ó en ella muchas y diuer
fas generaciones de gétes efl:rañas
diuerfos ritos,cofi:umbres,y lenguages,que por diuerfas caufas vinieron
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a ella, y <tvn otr-as ínuchas·mas Clefpues de fer·acabado el tiempo de fu
reynado,q por auer(fegú fe cree(qda
do fin feñor vniuerfal, y parte della
yerma y fin moradores: y fi ;¡}gunos
q uedaró diuididos en léguages y opi
niones:vinieró a ella tátas generacio
nes de gentes de tá remotas tierras: y
della, o de parte fe hizieron tyranos,
de algunas delas <¡les gétes haremos
aqui vna breue fuma, conel tpo en q
vinieró,y caufas que los truxo y algu
nas cofas,de las que d_efpues a ella
venidos hizieron, afii para entendimiento aetl:a prefente obra, como de
otras que dellos platican: y tambien
porq fea notorio alos que oyen Efpa
ña biuimos,a quantos trabajos,info1'
ttmios y tyranfas fueron en los tiem
pos antiguos :fus·m·oradores fubjec•
tos:y como los qoyenella biuimos:
f omos tá deu<lores a Dios nuefl:ro fe
ñor,por auernos traydo a tan profpe
roy bienauenturado efl:ado,y a tiem.
po en que tan limpia y pura biue oy
en Efpaña nuefl:ra fancta fe catholica
muchó ·mas, que en otro reyno del
mundo, y a tiempo en que gozamo¡
de tan ta gloria y profperidad, nombre., fama, y alteza , paz, y fcguri·~fad, y Iuíl:icia debaxo dela monarchia y gouernacion nueíl:ro inuic
tiffimomonarcha C ARLO S.v.
Emperador delos Romanos : aquien
·defpues de Dios efl:a obra fe deue.
Mas dexado efl:-o qno tiene termino;
paífaremos a contar el numero defl:as
generadones de gentes que a Efpaña
.por aqú.ellos tiépos antiguos vin1er~.
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•LA Primera gcneracion de gentcsque aEfp.aña defpucs del diluuio
vino,fuc Tubal,y los que con el vi ..
nicron delas partes dePhenicia:afsí
como queda JJUado:los quales tru..
:xcron fu propia lengua que era vna
<le las fetcnta y Jos, qpor milagro
·c:liuino fe infundieron en los edifica
dores de la torre de Babylonia: Je
vno delos qualcs lég,uages, y de los
~ có el fe entédieró, fue guia y ca pi
tá Tubal :y no C) foera de ,ppofito,
creer que el léguagc que Tubal tru
xo entonces a Efpaña, fea el que oy
fe habla en Vizca ya:adóde por cau
fa dela afpcreza yfortaleza dela tie
rra, es vcrifi mil e que no entraron o
tras ningunas gentes cfrrañas,clelas
que(defpucs qefla tierra fe poblo)
vmieró a Efpaña,o fi entraron algu
nas,q fu eró pocas: por lo Cjl efrc pri
mer lcnguagefc conferuo mejor en
ella que en otra,como muchos creé
y yo no contradigo.
~ L A. fegúda generaci<?n qa Efpa
ñavino,fuc(fegú cfcriueBcrofo)del
mifmo Noc,y de los Phenices qcó
clefcriue qvinicron:adondc cuenta que poblo dos poblaciones, que
fo llamaron por el,Nocgas,y Noe ..
las:y al tiempo que vino,dizen que
biuia Tubal fu nieto.
~LA Tercera fue de Gerion, y de
los Africanos que con el vimeró de
Africa a Eípaña(fcgun.el·d1cho autor)y ocuparon gran parte della:la
qual poífeycron treynta y quatro a
íios:como queda dicho.
t¡L ~ 9gart~ genera.cien fue., de
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Ofiris rey deEgypto,y dclosEgyp
cios que con el vinieron a Efpaña
contra el dicho Gerion:conel qual
dizen que vinieron tábien los Ery ...
threos que dizé que poblaron cnEÍ
paña la ysla deCalíz,quc fue llama·
da por ellos Erythrea: como la Ua.
má diuerfos autores(fics ella la que
di zen que fe llama ua afsi )otros efcriucn que efrosErythreos·no vinie1
ron a Efpaña con el dicho Ofiris, ~:
i10 con fo hijo Hercules.
~L A ~in ta generacion fue, de
Hcrculcs Lybico, o Egypcio hijo
del dicho Ofiris, que poco dcfpue,t
vino a Efpaña có muchas gentes có
tra los dichos Geriones:conlos qua
les ouo batalla, en qlos vécio,y ma
to: cuyos cuerpos fueró fepultados
enla ysla de Caliz:fegú cfcriue Phi
loíl:rato en la vida de. Apolonio.
~L·A Sexta generacion fue,de los
Griegos que vinieron a ella con vn
ca pitan llamado Za quinto de vna
ysla llamada Iafanto, que ella en la
mar Egeo,o lonio :el qual(fegú ef..
criuc Plinio)vino a'Efpaña dozicn
tos años ant-es de la vltima guerra
Troyana: adonde efcriuen quepoblo :y dio nombre ala muy antigua·:
cibdad de Sagunto: qes ala qaora ·
llaman ~lolu edre, que quiere de-:_
zir muros viejos:y edifico tábien el·
nóbrado téplo de Diana,júto al ca
bo,o púta qdizen,deDenia:dc que
Eíl:rabo haze mencion. Yavnq Pli·.
nio efcriuela venida defreZaquinto enel tiempo, y dela manera qaue
mos dicho,Siliokalico la efcriue do
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otra muy Clifferéte,diziendo que foe
compañero dcHerculesGriego que
vino conel a Efpañamucho tie1npo
defpues:y que eftando cerca de adó
de fue defpues poblada la dicha cib
dad de Sagunto, que le mordio vna
fcrpiente, deque murio:y efcriue q
fiendo muy amado delosfuyos que
ordenaron de dar a fo cuerpo muy
eftraña fcpoltura en vna grande y al
ta torre que en fu nombre allí funda
ron que di zen algunos que dura ha ..
fia oy:y efcrrne mas que no qucrien
do defamparar al que en vida auian
fegmdo que fe quedaron todos alli
con el: y que entonces edificaron ,y
poblaron la cibdad de Sagunto,y la
llamaron afsi en memoria del dicho
Za quinto: y la potencia y grandeza deilacibdad,fue dcipues muy ere
cida,ha.íh quefuedeftruyda por Há
nibal:como efcriue Tito Liuio.
~L A Sept1ma generac1on de gen ..
tcs~que a Efpaña,por aquellos tiempos vmo,fue delos Phenices que( fe ..
gun efcriue Volaterrano)vimeron a
ella con fu C apitan llamado Philiftenes,cati mill y trczientos años an
tes del aduenimiento denueftro feñor 1ES V Chritlo: adonde dize q
poblaron la ysla de e aliz:y la caufa de.fu venida fue fegun efcriue el
cJicho Autor)porque tiendo etle Phi
lifrenes (qera de Phcnicia )facerdote de Hercules, fupo que enla dicha
yfla de e altz eflaua fu cuerpo fepul
tado:por lo qual dexando en fu tierra vn hijo pequeño que tenia llama
~Q Sicheo,q fue caí.ido defpues
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Dido ,'la que poblo a Carthago en
Africa, vino con otros machos Phe
nices de la cibdad de Tyro a Efpaña
ala dicha yíladc Caliz: ala qual ef..
criué que pufo nombre Gadira,que
en fu lengua fignifica fepto o cerca:
y como q~iera que es efta la opinió
del dicho autor,otros efcduen la ve
nida defl:os Phenices de otras diuer
fas maner~~,y en otros diuerfos tiépos:y entre los otros efcriue Diodo
ro,que vinieron mas de dozientos a
ños defpues:y que arribaron prime•
ro enla prouiacia de Cataluña,cerca delos montes Pyrineos:de adonde dtze que lleuaron gran copia de
plata que fe derritio con el hu ego q
los pafrores que apacentauan fus ga
nados,enellos pufierC'n que losgran
des aguaduchos, y auemdas de ríos
dcfcendieron alo llano:yfiendo eíl:a
plata conocida por eíl:os Phenices,
cargaron della fus fulla-s-: y por po·
der lleuar mas quantidad , hizieron
dello las vafijas, de que en la mar fe
feruian,y lo echauá pot Iaftreenlos
nauios,y hazian della las ancoras y
otras xarcias dellos:la qual plata los
Efpañoles les dieró por comutació
de cofas de poca eflima,como ygno
rantes de fu valor. Arifiotiles enelli
bro (qued1ze.ri que es fuyo).Dc ad ..
mirandis in natura aud1t1s:efcriuela
venida deftos Phenices, muy al con
trano defta,diziendo:que vinieron
primero ala tierra llamada Tartefia
o Tartefon, que es en fa prouincia
de Betica ,o Andaluzia: de adonde
dize el dicho autor qlleuaron gran
quantidad.
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quantidaa de plata, que auemos di..
cho ,por comutació de azeyte que
ellos trayan: avnque por efcreuir,q
dla plata hallaron primero los de
lviarfolla,quc vinieron a Efpaña mu
cho tiépo defpues: Parece que eíl:a
[u opinion no es tan cierta como las
de los otros,quc la haz en mas anti·
gua. Eíl:rabo tambien efcriue la.venida deíl:os Tyrios,o, Phenices de o
tra manera algo diferente de las fo.
hre dichas. De las qualés opiniones
facaremos,que cfros Phenices vinie
ron diuerfas vezes , y por diuerfas
partes a Efpaña (cerno nofotros va
mos aora alas Yndias Orientales y
O ccidcntales) de adonde lleuaron
tanta abundancia de plata, que con
ella fe hizicron ricos y poderofos,
y poblaron muchos lugares, en di ..
tlerfas partes( como lo efcriuc Eíl:ra
bon,y otros Autores)entrelos qua..
les lugares , poblaron en Efpaña a
~lalaga ,y a Adra, y otros: adonde
quedaron muchos dellos como ve.zinos y naturales.
~La oétaua gcneradon de gentes
cfrrañas que a Efpaña vino, fue de
Diomfio,que por otro nombre llamá Bacho(hijo de 1VP1 TER, y
de Sen1eles) y delos Griegos, que
con el a ella vinieron: juntamente
con otras muchas gentes de diuerfas naciones, que le honfrauan y re
ucrenciauan, como a varen Heroy
co,y inuentor en fu tiempo del vino, y plan'tar, de las vides : el qual
(fcgun verdadera cu~nta)vino a Ef..
paña,cafi 1nil y trezientos y treyn ..
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ta años, antes del nafcimiento de
nueftro feñor 1 E S V Chriíl:o: el
qua! dio nombre ala prouincia de
Lufitania que es el reyno de Portu•
gal,con alguna mas tierra(fegun lo
efcriue Plinio) y no folamente eíl:e
D1onyfio vino a Efpaña:mas luíl:ro
otras muchas prouincias:como diuerfos Autores lo efcriuen.
~La N ouena generacion de gentes
fue de otros muchos Griegos, que
de mas de los fobre dichos vinieron
a Efpaña: adonde poblaron muchas.
poblaciones( fegunlo efcriuen Iuftinio, Eíl:rabon,Plinio,Tito Liuio,
y otros muchos Efcriptores) y el
pri111ero dcíl:os que vino a Efpaña,
fue H E R C V L E S Griego, con
otros coífarios fus compañeros que.
viniendo de la ysla de e okhos , de
robar los thcforos a el rey Aeta, ad
bo en Efpaña: adonde (fegun efcri·
ue Eíl:rabo, alegando a Thimoíl:enes) edifico y poblo la cibdad 'na...
mada Hcraclea,que por otro nom·
brefellama Calpc, del nombre del
monte: en cuya rayz, la edifico: a.
que defpues llamaron los Moros,
Gibraltar: En la qual Hercules de·
xo algunos de fus compañeros :y el
fe torno a fus naues, fin quefefepa,
que-entraífe mas a dentro de Efpa•
ña. Y no mucho defpues, vino a e..
lla TE V C R O hijo de Thelamon
rey de Egina:y aífento con fus com
pañeros en Galicia: cpn el qual vi•
no otro Griego , llamado A M..
P H 1 L O C O : como defpues
airemos • .T.ainbien vino' a Efpa~
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ña, por eil:os tiempos otro varon preíl:e, y T O R 1 B I O , Ydacio,
Griego, llamado Diomedcs, hijo
de Tideo rey de Etolia. Vino tam ..
bien otrocapitan Athenienfe, llamado Meneil:eo, que aífento enel
Andaluzia: y poblo el puerto, Ila..
mado de 1\-leneil:eo: y agora puerto
de Sanéta ~1aria(fegunfe cree.)Vino tambien ~ Efpaña por efte mifmo tiempo , Vlyxes rey de Ythaca,
que edifico , y poblo la cibdad de
L1sboa:y la llamo Vlyxea de fu nóbre. Algunos efcriuen,que vinieron
támbien por eil:e tiempo a Efpaña,
los ~1eífenios,y los Lacones, qfon
Griegos : y aílentaron en Canta..
bria, adonde hiz1eron nueuas po ..
hladones(como lo efcriueEíl:rabó)
Y no folo vinieron a Efpaña eíl:os
Griegos, que auemos dicho: mas otros muchos cafi fin cuento, que vi ...
nieron con ellos, y por fi, y antes, y
defpues dellos:dequefe poblo gran
parte de Efpaña : como los dichos
Autores, y otros lo efcriuen : y lo
confirma P L 1N 1 O , enel quarto
libro de fu natural H yil:oria, y avn
conil:a por lo que efcriuio fan Brau
lio, obifpo de 9arago~a a fruauo ..
fo preíl:e que biuia en Galicia,dizié
do. Entre otras cofas, guardaos de
la cloétdna peíl:ilencial de Prifci...
liano, que biue en eífa tierra: por ...
que eífa ptouincia, en que biuis, abundo ftempre en letras, y agudeza de ingenio : retiniendo gran par
te de la griega eloqucncia: y ficm ...
pteha auido enella varones de gran
fabiduria: aüi como O ROS 1 O

y Carterio, ob1fpos dignos de to ..
do loor.
'La decima generacion de gen tes,
que a Efpaña vinieron , fue de los
Troyanos : que poco defpues de la
vltima guerra Troyana, vinieron
a ella con vn ca pitan Troyano,Ua ...
mado Anthenor : el qual (fegun ef...
criue Eil:rabo )vino a Efpaña y aífen
to en la prouincia de Cantabria: a..
donde el, y los que con el vinieron,
edificaron vna c1bdad Jlamada, O b
cifcela,y ror otro nóbre,Laétiíina:
en-que moro con fos hijo~, y familia
al tiempo que yuá a Ytalia :tambié
efcriue Silio, que vinieron a Efpaña otros muchos Troyanos con vn
ca pitan llamado Afrur ,criado o có
pañero de ~lenó que los Poetas fin_
gen que era hijo del Alua: el qual af
fonto con los fuyos enlas Aíl:urias,y
las poblo,y dio nombre.
~La Vndecima generacion, fue de
los.. Gallos, o Francefes, llamados
Celtas, que vinieron a Efpaña en
gran numero( fegun lo efcriucn Yfi
doro,L ucano, P L 1N 1 O , y Dio.
doro )los quales vinieron a Efpaña,
cafi ocho cientos y fetenta años,an
tes del nafcimiento de nueíl:ro fe ..
ñor l ES V Chrifi:o: y entrados en
ella tuuieron algun tiempo guerra
con los Efpañoles, llamados Ybe ...
ros,que mórauá en la ribera del rio
E B R O : mas p'oco defpues hizieron cóellos paz, y les comunicaron
fus campos y cafas, y les di eró fus hi
jas por mugeres y ayuotadas en vno
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eíl:as dos tá brauas naciones, en tier
ra fcrtil: dio caufa, aqucfu nombre
f ucíf.: mas conofcido, y celebrado
de diucrfos auél:ores: y del nombre
de.íl:os Celtas y de los Yberos, con
quié fe ayuntaró, fe cópufo efre nó
brc Celtiberos ,y fu tierra Celtiberia: de cuyos ritos,coíl:umbrcs y tra
jes cfcriuc largamétc Efrrabó y Dio
doro, mayormente de fu gran esfu ..
er~o,conel qual fueron los que mas
tiempo refiílicron a los rotnanos,y
avn los primeros de los nafcidos fue
ra de Ytalia, que merecieron llcuar
Ílleldo de los Romanos,fegun lo efcriue Titohuio. Y como quiera que
al principio eflos e eltiberos occupauan poca tierra, poco defpues vi..
nieron a mayor alteza, y fe e.íl:édic..
dieron mucho mas, y avnque al co ..
nlienro fueron dificil es de fojuzgar
por los Romanos, defpues de ven!..
dos a fu poder,fe conuertieró de tal
m: ..,era en fus cofl:umbres,y aprcn~heronfu lengua y vfaron de fu tra ..
je y vellido, que no fe pod1a facil ..
mente conofccr entre ellos diferencia, fcgun lo efcriue E.íl:rabon libro
tercero.
~La duodecima, fue de los dichos
Fenices, que por eíl:os tiempos tornaron a Efpaña de la cibdad de Ty ....
) ro; có ciertos achaques de oraculos
o iacn 6cios, que vcnian a hazer a
Hercules( como lo efcriuc Efl:rabó)
Y como la primera y fegúda vez no
les fubcedieífe profpcraméte, ni los
agucros les refpondieífen bié, vinieron la vez tercera y tomaron tierra
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en la Ysla de Caliz, y entonces la
poblaron, fegun dize el dicho Au ...
étor.
~La decima tercia generacion que
a Efpaña vino, fue del Rey Tearcon
de Egipto, y de Etiopia,dc cuya ve.
nida haze mencion Eíl:rabo, en el
el quinto decimo libro. Adonde ef...
criue,que llego haíl:a las colunas de
H ercules, que fon en el eíl:recho de
Gibraltar: adonde di zen que hizo·
algunos edificios y poblaciones. Al
gunos platican que defpues de auer
efl:ado efl:e rey pocos dias en ella tie
rra, que torno a entrar en fus naos,
y que fue parla cofrade EÍpaña, por
poder reconofcer mejor la tierra: y
que llego haíl:a adonde fue pobladi
la ciudad de Tarragona, y que con•
tentandole fu fitio, hizo hazer vna
poblacion , que ele fu nGtnbre fe
llamo Tearcona, y defpues Tarra·
gona: avnque otros tienen por mas
cierto que fue edificada en fu pdnd
pio por Griegos Phoccnfes:los qua
les le puficron nombre Tetragona,
que en fo lengua quiere dezir, ~a
drangular.
~La decima quarta gencracion,fue
de los Phocenfes, que de la Phocea
ile Jonia vinieron a Efpaña,huycn•
do dela tyrania de Harpalo,capitan
del rey Cyro:y al tiempo que a Ef..
paña vinieron,era feñor de vna par...
te del Andaluzia,llamada por aque
llos tiempos Thartefi~ vno llamado
Arganthonio (fogun lo efcriuc He ..
rodoto) del qual fueron bien recebi
dos y ofpedados: y avnque les daua
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tierras donde abitaífen, no las qui ... ta del mar Balearico,y pufierólenó
íieron y de aqui fueron a ~rancia a bre·Diopolis, que en fu lengua gric:
donde poblaron la cibdad de l\ilar- ga quiere dezir,cibdad de dos, porq
abitaron enellajuntaméte conellos
fella•
~La quinta decima,fuedel rey Na los Efpañoles, llamados Yndicetes,
bucodonofor fcgundo defl:c nom- como lo efcriue Eftrabon, y demas
bre rey de Pedia y Caldea ,y delos defta cibdad, poblaron eftos l\ilarfe
Perfios, y Caldeos, que con el vi- llanos otros tres lugares, entre Car
nieron,fegun lo efcriue Iofepho en tagena y elrio Xucar,avn que de to
el decimo libro De las antigueda- dos tresnonóbramasdel vno, que
des, y en el Contra los Griegos. Y dize quefellamaua Hemerofcopú
Efrrabon enelquinto decimo libro, que quil.!re dezir,atalaya de día.En
y lahazen mas cierta algunos voca lo mas dto del qual, hizieron vn té
blos caldeos que hafta oy fe vfan: plo pequeño, dedicado a Diana llaen Efpaña como fon Boda,hulano, mado en fu legua griega Artemiiio,
tolano, ama, y otros. Defte Rey ef... que quiere dezir Dianio, de a donctiue Iofepho qfobrepujo en esfuer dedefpue~fe llamo Denia, como fe
go y valentía al granHercules , y q llama oy, delqualfefiruio:defpues
defuuyo gran parte de Afríca y de Sertorio Romano ,para guardar en
Yberia ,que es Efpaña,y llego hafta el las cofas q al principio por la mar
1- ·columas de Hercules. Alguno~ robaua., porque era fort1ffimo, por
platican,que conefte rey vinieron a eftar enel cabo, o punto alta de DeEfpaña algunos delos Hebreos que_ iüa. E a cftos lugar'es venían efros
el tenia en fu poder.de la captiuida·d l\ilarfellanos, y otros muchos con
de Hierufalem. De los quales como· f us mercaderías y negocios, en efpe
4egente belicofa, fe quifo feruir en dal ala cibdad de Ampurias.Por lo
eíl:a jornad'atComo diremos.
qual perdido el primer nóbre, fe lla
~La decima feíl:a,fue de los qnuef- mo.Emporium,-que quiere dezir, fe
tros coroniftas llama:n Almonizes, ria, o lugar de trato, de adonde def...
o Almonides, queefcriué quevinie pues fe llamo Ampurfas. Vinieron
ron a Efpaña'por la Coruña,có cier tam bien porcfte mifino tiempo a Ef
to engaño quehizieron afusmora paña, los· Rodios de la Ysla de Ro ..
.a ores, como defpues diremos.
das,fegun lo cfcriue Efrrabon,ad(>~La decimafeptima,fue de los mar dc diz e , que poblaron vn 1ugar en
fellanos,que de la cibdad de l\ilarfe.. la cofta del mar que llaman· Rodolla en Francia vinieron a Efpaña(fe.. pe,a que Eft~fano llama Rodus, gu
gun lo cfcriue Plinio y Eíl:rabon, y ardando la fignificacion deíl:e voA riftotiles )a donde .dizé,que pobla cablo Rodus,que quiere dezir Ro-:
J:On lacibdad d~ Ainpurias en 1~ cof fa, como fe lo llama oy.
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~La·18.generacion de gentes que a

Efpaña vmieron.Fue, delos Cartaginenfcs,que de la c1bdad de Carta..
go en Africa vinieron a ella mas de
quinientos años antes del nacimiéto
de nucftro fcñor Iefo Chriil:o(fcgun
lo <f UC fo cree.) Yla caufa de fu veni ..
da efcriuc Iuíl:ino,diziédo.Q,ye vié
doíc los Tirios que pofeyan entóces
la ysla de Caliz,corridos y guerrea..
dos de los Efpañoles fus comarcan os, embiaron a demandar ayuda a
la Republica de Cartago, por fer de
vna parentela: y falidos de vna cibdad,creyendo que porefto,y por fer
hombres poderofos por mar y por
tierra, que ligeramente fe la darian,
como lo hizieron,-que les embiaron
alguna gente de guerra: avnque no
tanta como la necefsidad lo deman
claua por las guerras, que en otras
partes tenian:mas paifados algunos
años , en los quales pudieron tener
mas clara noticia delas cofas de Efpaña, y de la grade abundancia que
en ella auia, de oro y plata,metales,
y piedras preciofas : embiaron a ella
m~yor numero de gentes de guerra:
avn que no fue en ella fu poder tan
cftéd1do,hafta que el Senado Carta
gmes embio a Efpaña al grá capitan
Amilcar,con grádes hueíl:es: como
defpues diremos.
~1.:..19.generacion, fue de los Ro;
manos ,que dela cibdad de Roma vi
nicron a Efpaí1a,juntame11te con o ..
tros muchos Ytalianos , y de otras
diuerfas partes: de cuya venida ha·
zen larga mencion Tito Liuio, y o..
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tros efcriptores:delos quales Roma
nos y Ytalianos,fe poblo Efpaña: y
y ellos ingirieron en ella fo tragc,len
gua, y coilumbres que turaron muchos años : como defpues diremos.
t¡La.20.generac1on :fue delas gen ..
tes barbaras,llamados Vádalos,Ala
nos y Sueuos, que todos jnntos entraron en Efpaña enel año del feñor
de quatrociétos y onze años, y ocu
paron la mayor parte della: y la repartieron entre fi,como lo efcriuen
diuerfos auS:ores,y mas copiofamé
te Blondo en fus Decadas : como
diremos.
'La.21. generac1on, que a Efpaña
ponemos que vino, y fe hizieron de
ha feñores, fue la fuerte y muy beli·
cofa gente delos Godos, quepaífa.
dos muchos centenares de años, de{
pues que falieron de Efchondia,con
fu rey llamado Verith,entraró en Ef
paña con fu rey llamado Ataulpho,
enel año del Señor de.414.años:fe.
gun mas largall'lente lo efcriue lor•
nandis en fu H y!l:oria llamada,Ge.
tka: el qual efcriue fus hechos muy
ala larga: como adelante diremos.
~La.22.generacion de gentes eftra
ñas que a Efpaña ponemos quevinie
ron, fue de los Moros, enemigos de
nueíl:rafanB:a fe catholica, que por
peccados de fus moradores entra•
ron en ella, en el año del feñor de fie
tecientos y feys años: y la occupa•
ró toda, y poífeyeró grá parte della
muchos años: qfue haíl:a el año del
nacimiéto de nuellro feñor de mil y
quatrociétos y nouéta y dos años:q
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por la mifericordia Je dios, y por el ueerla de las que le faltauan:muchos
grande esfuer~o de los catolicos Re ... aeios quales fe quedaron en ella('º""
yes don Fernando y doña Yfabel: y molo efcriue EHrabó de los ~leífe ..
de los otros qenefta jornada.los fir- nios y Lacones)y otros por otras cau
uieron y ayudaron;fueron echados fas a nofotros occultas: De que nin··
della. Ypoco defpues muchos milla guno fe dcue marauillar:pues fe fa be
res dellos·conuertidos anueiha fan- por el teftimonio de.. Dionifio Alica~
aafe catholica:como en fu hyfioria nafeo,y de Solino que Ytalia y la c1b
dad de Roma fueron moradas y ha ..
feefcriue.
..r D.emanera que por lo que breue- bitadas pordiuerfas gentes: Conuie
mente auemos efcripto, acerca de la ne a faber pe .. ºhcnices,Pelaigos,Le
venida defra.s generaciones de gen- fl:rigonas ,O en otri os, Arcades,~1 or
tes eftrañas,que a Efpaña en los tiem getes, Aborigines, Aufonios,S iculos
pos antiguos vinietóy por otras mu Aruncos,Herulos,Hunos,Gepidas,
: chas que dexamos de efcriuir, qaíli- Turingos,O frrogodos, Veíl:godos)
mifmo vinieron a ella(aífi como fue L ógobardos, Vádalos, l'vloros, y Ef...
ron entre los otros los C uretes,Sce- pañales, y de los mas dellos la mifma
nithas, Titanas,Numidas,_l\,1orgetes cibdad de Roma, entrada y faqada~
rA.rdeates: queporfi folos, y juntos Lo ~1 acótecio, no folaméte en Efpa
con los fe~clichos vinieron a· Efpa ñay en Ytaliá,mas en Francia y Ale.:.
;ña)fe puedef"acilmente conofcer, De maña, y en cafi todas las ,puincias dl
{juan.tas maneras de gentes, y de quá múdo.Adóde en lo~ tiépos antiguos
lrliferéciaaos linages,ritos, cóftú bres efl:as gétes y otras muchas que entÓ•
códiciories;y léguages,fe poblo cnfu ces andauan vagando porel mundo,
principio efparta. Y avn fe puede co,. {.como grádes mundaciones y crecié
nocer,quan diferentes fueró las cau... tesderiós,y grádes enxábres de Abe
fas que a ella los truxo,de tan remo- jas)cntraró. Como podremos dez1r
tas y apartadas Herras • Las ~les fue .. que acontecio ch Efpaña adonde def
ron(fegunfefacadelos auél:ores que pues de entradas eílas gentes, hizie.:.
1
de fus venidas hablan)muy diuerfas. ron fu morada, partiédolaentrefi en
iPorque al os vnos truxo la cobdicia pequeñas partes y parételas , y tal fe
r~efordenada qtuuieron delas gran- cfciiue quelahallaxonlos Cartagi ..
'des riquezas que en ella auia: de que néfcs y Romanos, por lo qual l.es fue
era no folo abundante, mas llena: y mas facil de cóquifrar como lo liizie
otros- con deífeo de tyranizarla : o- ró. Mas dexado efto, por no hazer tá
tros a hazer en ella Colonias, y po- larga difgrefsió cótaremos el fitio y
lblaciones: Enlas quales fe quedaron població defra cibdad de Toledo có
y poblaron: y otros a lleuarlas cofas todas las otras cofas tocátcs a efl:o q
de que-enella auia a~undácia, y apro es nuefiro principal intento.
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~Capitulo.iiij ,en que cas y hermofas arboledas, llenas a

todas partes de Sotos y huertas,con
c1bdad de Toledo, y las otras fin- gran muchedumbre de arboles fref..
gularcs excelencias, que fe puedé cos y deleytofos: al tiempo de llegar
a ella diuide en dos partes vna gran..
enclla juftamente alabar.
de y alta fierra de peña tajada : por
medio dela qual paífamuy eitrecho
Imperial, y llamada en y acanalado,metido porvnahonda
las hyfiorias,cabe~a de caua, cercada por ambas partes de
· · las efpañas,déquié ha- grandes rifcos y altas peñas:que pazé. ~encion Titoliuio,Ptolomeo,y ree.e .b~en,que fueron hechos:no por
Plm10.Efia fituada en la cfpaña lla- art1f1c10 humano,mas por obra diu.i
1nada Citerior, o de aquende, y por na: e uya fubida es por todas partes
propio nombre Ta[r.aconenfe,cn la d1fficil: y por algunas, del todo inaprouincia de Carpetania. Cuyo fi. ccfsible. Y en efi:a diuifion y aparta.tio es muy conjunto al meaio,o cen ~iento que el rio haze, queda elta
t~o de las Efpañas, cafi ygualmente c1bdad ala parte Septentrional del:
d1fl:ante de íu circunferencia. En las y por donde no la cerca, eíl:a.cerGa•
quales hazefemejantes effectos,que da de doble y firme muro,con altas,
el cora~on enel cuerpo humano : al y ef¡,eífas torres: cuya altura fóbrequal~a Natura pufo cafi enel medio puja el fuelo natural della., quedádo
cel,dotandole de grandes y magnifi ciegas,y mafci~as: por la parteinte..
cos preuilcgios, poniédo enel la fué rior,amanerade Terraplenos:y por
te dela vida y el principado delos o- la parte que no es cercada del ri~,tie
tros 'lliÍl::.:nbrds. Es el afsiento defl:a ne junto a fi vna llana y hermofa Ve
ciudad, alto,afpero,firmisfimo, y in ga:por medio de la qual, paífa el río
expugnahlc:fundado fobre vna alta al tiempo que della fe aparta:alavna
tnótafra de dura, y braua peña,del ta mitad dela qual faleñ por dos puermaño dellamifma, cercada quafi en tas, que folas efta ciudad tiene por
torno del famofifsimo rio Tajo, que tierra .6rme: y ala parte que efra ha ...
ala forma devna herradura, cerca la zia a el Ocidente,falen por vna pué
mayor par.re della: cuyos callos o ex te de dos, có que efta ciudad fe firue
tre1nos,fon la entrada yfalida del,q de grande altura, y fortaleza : Y no
por vna pequeña diíl:ancia fe aparta fon efros bienes folos,los qefl:a cih·
el vno del otro,quedádo eíl:a cibdad dad defte famofo ria recibe: mas aen medio del, a manera de ysla • Y prouechanle mucho la gran abunda
pucílo que las riberas defre rio,antes cia de molinos qenel,cerca della ay:
Je llegar a cfi.a cibdad, y defpues de juntamente con la grá dul~ura y fua
apartado della, vá coronadas de fref uidad de fu agua: la qual de mas dela
A iiij

fe efcriue el fit10 particular, defl:a
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fuíientacion corporal, para que es
excelétiffima, de grande y hermofa
tez, y refpládeciéte luílre a los rof..
tros delos qcóella felaua:para el ql
efeélo es lleuada a diuerfos y aparta
dos lugares.Es ta bien efta ciudad de
mas dello muy fana, y templada, y
e.te frefcos, fanos y fubtiles ayres, y
cielo claro y fereno. Es fertilifsima,
y ahundáte de todas las cofas ala re
publica humana neceífarias:porque
tiene la mas templada y fertil comar
ca de toda Efpaña, participando de
todas maneras de tierras llanas, afpe
ras,grueffas y delgadas: Por lo.qual
no fo lo ha padecido fiempre menos
hábres y nece!Sidades,que las otras:
mas ella a con fu fertilidad a muchas
·entas fuyas focorrido y fufl:entado.
~iene atodas partes lufl:re de cibdad
anfi en edificios puhlicos como en o
tras 111oradas particulares bien obra
'das y co~paffadas,y de frefca y ale-grehabittcion. Y pueílo que es efl:a
cibdad tan cercana al rio, como que
'1a dicho: es por fu grande altura libre de nieblas,y inundaciones del,y
de toda manera de terremotos : con
que fe recompenfa hié lafragura de
fus calles, y fus a(peras falidas. Es de
masdello,muchode alabar cnefra
c1bdad fo fuelo firme, feco y enxuto
adonde no fe h:illá, fino muy poco$
pozos de agua hiua,falobre, y muy
profunda: A caufa delo qual, es lo
mas baxo della tan fano y habitable
c::omo lo alto. Tiene eíla cibdad por
particular excelencia cerca de fi, mu
'hos mineros de diuerfos metales:

qfi fuelfen con dtligencia bufcados

como lo eran en tiempo que los Ro
manos fueron podcrofos en Efpaña
no fe hallaria pequeño numero dellos. Tiene grande abundancia de fa
linas , de qfe prouee todo fu reyno.
Tiene muy cerca de fi vna fierra pequeña de finifsimos Yacintos, muy
marauillofos de mirar. Tiene en fu
comarca,toda manera de materiales
para edificar: como fon, piedra, cal;
yeffo,ladrillo, y madera:con que fe
ha zen cada dia grandes y excelentes
edificios: como fer a el del Akacar,q
por mandado de fu magefl:ad , oy fe
haze:y otros muchos.Es allende
fto decorada y adornada efl:a cibdad
de muchos,y muy fin guiares preui•
legios,gracias y prerrogatiuas : en·q
excede y lleua ventaja, quafi a todas
las otras,que oy fe faben:anfi como
en fer mas grande,fuerte y populofa
y mas. llena de trato, y artes libera•
les y mecanicas : que otra rungúa de
las qeílan tá apartadas de la mar co1no ella: Por donde fe conofce, que
tiene los bienes.de fi mifina: y en fe.li
la mas fuerte, fegun fu grandeza de
todas las del mundo:y qucmasmo~
radas y moradorcs,en otro tanto fi~
tio tiene. De mas de lo qual,tieneef
ta cibd.ad otros'tnuy fingularcs pre ..
uilegios,que fe pueden en dla juita ~
1ncntc alabar:y de mas defl:os téporales bienes, tiene eíla cibdad el cie
lo,y fus influencias muy profperas y
bienauéturadas> y de noble' y virtuo
fa inclinacion : como confl:a por fus
effcétos.Efra fituada enel quinto di..
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rna llamadoDiarromes:tiene el nor
te clcuado por.41. grados: y tanto
eil:a apartada dela lmca Equin?cial.
Diíl:a del Ocidcnte habitado que es
el Ñf cridiano 6xo,que paf.fa de polo
a polo por la ysla del hierro, por ef..
pacio de onzc grados. Elta aparta ..
da del circulo de! Cancro, que es el
comienro de la Torridazona por.
17.grados, y .15. Minutos: tiene el
mayor dia de Sol a Sol de. 15.l1oras:
y por el contrario,lanoche. Es eíl:a
ciudad (fcgun Ptolomeo )ÍUbjeta al
figno de Virgo, que es cafa y exalta
cion del planeta l'vlercuno,queha fi
·do y es ca ufa de inclinar a f us mora
dores alas fciencias eÍpeculatiuas ,y
artes de ingenio y induíl:ria. Y con
muyjufi:a caufa atribuye Ptolomeo
a efta cibdad efrcfignode Virgo ,en
que l'vlercurio tienemasfuerras que
en otra parte del cielo: como fe ha
mofrrado fiempre por los effeaos
que en ella ha hecho, produziendo
hombres en fcicncias excelétes y rio
bles naturalmentc·.1\-las.dcxadas ef..
tas cofas que no fon de efra confideradon, paífaremos a.efcreuir lasco~
fas dignas de memoria ,acontecidas
enefla nuefi:ra cibdad de Toledo.

~ Capitulo. v. De las
opiniones que ay cerca de lapo ..
blació y principio dcfra cibdad.
.~~V chas, y muy diuer ..
~ fas opiniones ha au1 ..
do entre nuefi:ros Co
roniflas a cerca de la
~~~:!:Jfegúda poblac1on de
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efta cibdad de Toledo (fila que aue
mos dicho,fue la primera) lo qual a
procedido de fer tan grande fu anti
guidad, que excede y fobrcpuja ala
defus Coronicas: Y avn ha•proccdí
do efro delas grádes mudan~as ,que
las cofas de Efpaña defpues aca,han
hecho ,y dela diuerfidad defeñores
que ha auido en ella: juntaméte con
los grandes daños,mucrtes, y afola..
rnientos,quelas generaciones de gé
tes efi:rañas(que auemos dicho, que
en Efpaña, en diuerfos tiempos en..
traron)enellahizieron. Y no es de
inarauillar, qaya cerca dela pobla ..
cion defi:a cibdad ,tanta diuerfidad
de opiniones, pues las ay tambien a
cerca de la primera pohlacian dela
cibdad de Roma,cabera del mundo
{como lo efcriuen Salino y Diony•
fio H alicarnafeo) y cafi de todas las
otras cibdades deEfpaña,y de to.do
el mundo:cnyos comienros fe fabé
cafi por adeuinanca y conjeaura ; a
vnquc efio no offufca, ni deshaze la
nobleza dcfl:a cibdad. Porque quan
to vna pob1acion es mas antigua, tá
to menos noticia fe tiene de fu ori..
gé y comien~o : y por tanto fe tiene
por mas noble y antigua. Y defl:a ma
ncra,que dizimos.Adeuinando nue
ftros e oronifras la fundacion deíl:a
cibdad:dizen los vnos, que fue edi..
ficada por vn rey llamado Rocas , q
vino a ella de las partes Orientales:
otros dizen que por vn hijo del rey
delos Siciones, que dizen que vino
a Efpaña: otros dizen, que por los
Almonizes:otros tábien qno hazé
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tan antigua fu fundacion, efcriuen
que fue edificada por dos Confules
Romanos, llamados Ptolemon, y
Bruto, que le pufieron el nombre q
oy tiene.Otros avn figuiendo las fa
bulas y fengimientos poeticos,dizé
que fue edificada por H ercules Grie
go, juntaméte con otra.s muchas de
Efpaña. l\-1as porque mi deífeo es,apartarme todo lo que pudiere de fa
bulas y fi8:iones,cfcriuire muy tem
pladamente lo que acerca deíl:a fu fe
gunda fundacion ,parece mas verifi
mile, y mas llegado ala verdad :afsi
porq conforma mas con la razon,y ·
có algunas cofas delas quenueftros
Coronifras della efcriué: como por
algunos indicios,aparécias,y demo
il:raciones,que tiene: y avn porq pa
rece qconforma con algunas cofas,
delas que Efrrabon efcriuc tratando
dela poblacion de Efpaña.

~Capitulo. VJ. en que
fe efcriue lo que fe tiene por mas
cietto acerca dela fegunda pobla
cion defra cibdad de Toledo.
Rofupuefi.o qpor las
caufas y razones fu ..
fo dichas, no fe puede entera, ni perfeB:améte faber la cier
ta, ni verdadera fundacion defra cib
dad ,a muchos y no indoaosles parece por las razones que defpucs di
remos que es efta que fe figue.Entrc
los muchos varones Griegos que di
uerfos Autores efcriuen, que vinieron a Efpaña: afsi como, Hcrcules,

Menefreo, Teucro, Diomcdes, Vlixes, y otros muchos : vino tambien
a ella.(fegun lo efcriue Efrrabon)vn
griego llamado Amphiloco ,que hi
zo fu afsiento en Galizia: adonde
efcriue que poblo vna ciudad,dicha
Amphiloquia de funombre. Poco
defpues de lo qual, efl:ando efte Am
philoco en Galizia fue muerto (fegun dizen otros)por vn Griego,lla
mado Ferecio,que auia fido compa
ñerofoyo, en efb. peregrinació pot
algúas caufas qpara ello le dio:y di
zen qdefque le vuo muerto,temien
do laindignació de Teucro, y deloS'
otros Griegos: partía de Galizia ef
condidaméte, y có el otros muchos
que por fu gráfaber,le quifieron feguir. Yviniendo afii de vnas partesi
a otras , fin hallar en ninguna buen
acogimiento: dizen,quevltimamé
te llego con los fuyos al lugar,donde eila c1 hdad efra fundada :y qvicn
do fu afsiéto,fortaleza, y fcguridad
aífento de buena voluntad enella: y
pareciendole, que por fer efre fitio
cercado cafi en torno de tan famofo y' excelente rio, era no falo fuer ...
tc,mas muy agradable y tcmpl"úo:
determino de qúedar, y poblar encl
Y fiendo efre Ferccio muy grande
Afrrologo y NigromJntico, antes
de comé~ar la ed1ficacion defta cib
dad:miro la conftellacion y ayunta
miento delas efrrcllas, donde dizen
que hallo, que aqui feria vna grande
y populofa cibdad, de muy profpera, y bienauenturada fortuna. Lo
qual deífeando que fe cúplieífc, aúi
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aguardo para fu cd16cacion, que en
el ciclo ouicífc tal avuntamiento de
fignos y planetas: qual con ocio fer
conueniéte para el effeao dello. Al
gunos dizcn que andando poco def
pues efic Ferecio mirando particularmente el fitio deíl:a montaña que
hallo caíi cnlo mas alto del, vna hó
da y cfpantab le cu cua: dentro de la
qual dizen, que hallo vna íierpe, o
dragan, que el con fu granfaber amanfo y domefrico. Yeíl:ando Fere
c10 muy alegre por auer hallado tal
afsiento de lugar, adonde podía ef..
tar tan feguro:comenro a entender
en la edíficacion y poblacion del : a
donde vinieron poco defpues a poblar muchos de los comarcanos ,af1i por ver a F E R E C 1 O , como
por aprender del diuerfas [ciencias
que el fabia : muchos de los quales
fe quedaron por efra caufa con el. Y
viendoles Fcrecio dociles y inclinados a rcligion : di zen , qae les enfeño a hazer facrific1os a los Diofes :
mayormente aHercules,aquien los
Griegos honirauan entonces , comoa Dios: al qual dcdíco aquella
cucua que aucm os dicho : y viendo
el cred1to y autoridad, que todos le
<lauan,porque le fueífcn mas fubjeaos y obedicntes:dizen,que les hi..
zo creer, que aquella ficrpe le auici
cmbiado Hcrcules, para.q por ella
fupieífe las cofas por venir. Yafsi có
cfias y con otras fabulofas y ridiculas inuenciones:dizen,que quifo Fe
recio ala manera de Numa Pompilio fubjeétar efl:a braua, feroz y in-

Fo.xij.

domí.ta gente, y tan grandes fueron
los erubaymientos,engaños y fuper
. fiiciones, que fobre efte mentirofo
fengimiento defpues feleuantaron,
que nunca aquella cueua perdio el
nombre de cueua de Herculí!s, comole tieneoy. Puefro que defpues
que efra cibdad vino a poder de los
Godos : mayormente defpucs que
fueron Chrifrianos, procuraron co
mo catholicos de eradicar y desha ..
zer efl:a memoria, y quitar las fupe~
fticiones,queenefra cueua fe haziá.
Mas como no las pudieífe11 del todo quitar,cerraron la puerta con fu
ertes cerraduras,que el rey don Ro ..
drigo mando defpues quebrantar,
creyendo que auia dentro grandes
theforos:como defpues di1·emos. Y
tornando al propofito:viendo Ferc
cío con eíl:as cofas muy acrecétado
el eilado de fu cibdad,y que de cada
dia crecia,yfc augmentaua mas, te..
niendo perdida la cfperanta de tornar a fu tierra: Y avn por fatisfazer
ala humana incHnadon:dizen ,que
pufo nombre a efl:a fu nueua pobla
cion, Taygeto : afsi'por conuenir
con el nombre del rio a ella cercano
como por la memoria de vna cibdad de Laconia, de adonde el era na
tural, llamada Taygcta ,que efra.al
pie de vn monte, llam~do Taygeto
deque Efi:rabó,y otros Cofmogra..
phos hazen mendon: el qual nombre por la variedad y mudáfa de la~
cofas, fe corrompio defpues: y viuo
a llamarfe Toleto(como la llaman,
Tito Liuio, Ptolomeo, y los otros
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'antiguos 'Efcriptores: y avn queºmu
chos tienen por cierto que es .efta la
verdadera ,Etymologia deitc nombre: otros añaeé a efto, que porque
poco defpues vinieron a efta cibdad
otros muchos Griegos , que aífenta
ron en ella ,'juntamente con los Íopre<:lichos,que primero vini.eron:'q
.viendo que avn que no era grande,
tenia luftre de cihdad : le pufieron
nombre Ptolietron, que en fu lengua quiere dezir,cibdad pequeña:y
efta manera, y orden de edificacioP
y poblacion defta cibdad,fe comen
50 fegun verdadera cuenta .1160.
años.antes del nacimiéto denueGro
.feñor 1 E S V Chrifto: lo qual no
poco la enfal~a y ennoblece, por auer fido tan antigua, y empe~ada
¡>or hób.restanfabios,y de tan gran
·'de efpeculacion , que entonces eran
tenidos por va:rones Heroycos y Se
mideon Y no folo parece podas hy
ftorias antiguas , que fe enfeñaron
tnefta c1bdad enefte ti~mpo,efi:as di
chas fdendas, Magica, y Afrronom1ca: mas tambié muchos tiempos
'.aefpues por fus naturales infl uencias que inclinauan a ello a fus moradores:enel qual eftado, permanecio efta cibdad por algú tiempo,fin
~ue acontecieífe en ella cofa de.me ..
moria digna.

IJV::~0
=_ Orno quiera' qué e.íl:o
~~

q

auemos dicho dela fon ..
~ dacion, y principio de..
~~~- ftacibdad:nofehallaaf
fi particularmcnteefcripto,en nin ..
gun Autor: Ypor eífo no es jufto a..
firmar lo del todo,_por no fer notado de mas determinado ,y atrcuido
qucconuiene. Toda via parece que
ay algunas demoíl:racioncs ,y pe~e
grinas efcripturas, que cafi nos foer
~an a creer que fue anfi: De las quales pornemos aqui algunas, porque
fe vea la razon que nos mouio a ef..
creuirlo deíl:a manera. La primera
es, conformar ello con lo que Eftrabon efcriue,diziendo : que efi:e Am
philoco vino a Efpana conlos otro~
muchos Griegos que a ella vinieró,'
y que aífento en Galizia,y que def-:
pues d~ fu muerte, anduuieron loi
fuyos errando, y peregrinando por.
lo mas interior de Efpaña~ Lo fegun
do,por los muchos, y cafi fincuen ..
to Griegos,quediuerfos Autores ef
criuen,que vinieron a Efpaña: juntamente con los nombres de Tayge
to, y Ptolictron, qfon griegos. Lo
tercero,porque vemos que ello con
forma con algunas cofas, Je las que
nueíl:rosCoronifl:as efcriuen,acerca
dela fundacion deíl:a cibdad: afsi co
molo dela cueua, y Dragon, y lo
'1elrey Rocas, que efcduen,quevi..
~·capitulo.vij.Delas no de las.partes Oricntales:adonde
razones, por dóde (e puede cré- efta Grecia:y avn con el tiempo ,en
er que lo que auemos dicho de la que dizen, qvino • .Lo quarto, por
pohlacion defra cibdad ; fue afsi efcr.cuir los antiguos ,y creerlo anfi
verdad como aquid~zimos.
los oftrá-gerosmodcrnos, que el ar..
·
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tcMagicafueencl tpo antiguo enfe tidura qllamáloba,y otros muchos
:ñada en cfia c1bdad : por lo ~les de de qcomunmente vfamos. Lo fefto
muchos llamada arte Toledana ,co yvltimo, qa efcreuir lo fufo dicho
mola llamá oy los ftácefes,y otras nos mueue:es el nóbre q don Lucas
naciones.Lo quito,por1os muchos de Tuy,y luá Gildelamoracfcriué
vocablos griegos y cofl:umbresgrie qtenia ant1guaméteefia cibdad:có
gas,q hafl:a oy íe vfan enEfpaña,mu uiene a faber, Ferrezola: del nóhre
ch os de los qles parece qfon ,ppios del dicho Ferccio,fu fundador: por
defia cibdad: de adóde como de me las ~les razones, y por otras qa efie
tro dela légua cailellaua,fe há deri- ,ppofito fe puedé dezir muchos tieuado,y efrcnd1do a' otras ptcs: qavn nen por verdadero el comié~o defi:a
laantiguedad,y variedad de cofas q cibdad de Toledo, qauemos dicho.
en Efpaña,defpues acaháacótec1do ~&9\C
juntamétecólamuchedúbrcdegen ~ apttU O.VllJ. e O
d· r "' 11 (
que nueitros Croniftas efc:riuen, acerca de
"
tes de 1eguages tuenos,q ene a co
la venida a Eípaña de vnas gentes, llamadu
1110 es dicho )há entrado, no há podí
Almonidcs.
do del todo cófumir,ni eradicar: aú
Stas cofas afsi paladas
qla largueza del tpo ha cófumido,
dela manera qdexamos
y deshecho grá pte dellos:porq cier
dicho, vinieró a Efpaña
ito es q no folo efra cibdad,mas gran
~ (fegú efcriuen algúos de
rtc de Efpaña, fue enel tpo antiguo nucfiros Croniíl:as) vnas gétes efrra
abitada, y poblada de Griegos(fegú ñas qellos llamá Almonides,q dizé
lo efcriué,Plinio, Tito Liuio,Efira.. qentraró en ellacó cierto engañoq
bó,y otros antiguos efcriptores)los hizieró alos qmorauá enlaCoruña
sles griegos ingirierócntrelas otras en galizia,enrramádo los nauios en
cofas en ella, y en fus moradores fu qveniá, añad1édo mas, qdefpues de
légua,trage y coílúbres,y orden de. entrados enEfpaña qla feñorearó to
facrificios( como efcriue Efi:rabó, q da,jútaméte có efta cibdad de Tole
los vfauá en fu tpo losEfpañolcs)de do:aquié ellos dizé qpufieró elnó ..
qnos quedámuchas cofas,jÚtaméte bre,q oy tiene, haziédo enclla muy
con muchos vocablos griegos, de q grádes y magníficos edilicios:entre
comúmétc vfamos, afi como fon en los quales efcdué quchizieró aquel
trc 1os otros,eíl:os qfe figué:cara,da edificio antiguo de argamaífa, que
ma,tragar,rajar,patear,roncar,mo.. haíl:a oy fevee enla vega extra mufar,pati,artefa,trillo,bacia,fufo,tay ros defia cibdad:dentro del ~I,dizé
ta,panfarró,fima,bola,hazaña,faua qhaziá ciertos facrificios al fuego q
na,gargarifino,efpada,cayado,apri ellos homrauá por Dios, por fos vd
feo, patuflo, carapuza, romadizo, lidades:al qual facrificio,efcriuen q
farzo,tio, tofco,trapo,tripa,troba, fe congregauá y ayuntauan,ciertas
cfcoría, plato, babao,regalizia, ca- vezes enel año, todos los qmorauá
ma,nuz,cola,rurró,cito,rafa,la vef enefta comarca:y dizé,q era tan gr~
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de el fuego qalli haziá, que avnq la
c1bdad efiaua tá apartada, tenia peli
gro de qmarfc:yotras muchas cofas
delta manera,q deftosAlmonides ef
criué algúos de nueftros Cromftas:
avnq por no fer todos cóformes en
efta fo vcnida,ni los qla efcriué,dan
razó de quié fueron, ni de adóde, ni
en qtiépo vinieró a Efpaña,ni otras
cofas qpara hazernos lo creer, era
necdfano efcreuir.1\-luchos tienen
creydo éj lo qdefios Almonides efcriué,es fabulofo:pues no cócurren
en ello las cofas, qes menefter efcreu1r , para qvna cofa parezca verdadera alos qla leen. Y avn qenla veni.
da deftos Almonides, ay eftas cótra
diciones, qauemos dicho: algunos
por no condenar del todo efra opinió de nuefrros C oroniíl:as,dizen q
pudo fer qefros Almonides fueífen
griegos dela ¡puincia de Acarnania,
o de Athenas(fegú otros)y q\inief..
fenaEfpaña(entrelos otros muchos
griegos,q vinicró a ella)con vn capi
tá,llamado Almeó: Pero porq efl:os
fi erá griegos( como dizé )no pudie..
ró venir razonableméte,porla Coruña: ni a vn pudieró por fer pocos
tyranizar afsi tan prello a Efpaña,
como-algunos de nuefl:ro~ Coronifras efcriué,q lo hizicró losAlmoni
zes,ni pudieró hazer otras cofas,q
dellos efcriué,atlirmarnos hemos en
lo qauemos dicho: cóuiene a faber,
qefra opinió,parece qtiene mas mu
efrra defabula,q de hyfroria ·1erdadcra,por las cótradiciones qtiene, y
por no cócurrir en efra opimó, don
Ro<.lrigo ,Ar~obifpo del'olcdo ,ni

don tucas ele Tuy, qfon cfcriptores de mas autoridad,que los otros.

~Capitulo.ix.Dela te
caquedizen que ouo en Efpaña,
y de fus cótradicioncs.
Ambié cfcriué algunos
de nueHros Coroniíl:as
cafrellanos, qpor eilos
· tpos ouo enEfpaña vna
gráde y eipátofa feca,en que efruuo
iin llouer.26 .años, có qtoda ella di
zé que fe defpoblo,y ermo:y como
quiera qpara qvna cofa como efta,
núca v1fta nioyda,fe creyera, y tuui
era por cierta,fuerajuíl:o efcreuir el
tpo en qfue, y el autor qlo efcriuio
(tábié como lo fohred1cho )pero no
folaméfe no fe haze afsi,mas avn pa
rece menos creyble, porq no fon to
dos nuefrros e oronifras conformes:
enello:ni creo yo qfe halla efcripto
en otro hyftoriador natural, ni eH:rá
gero, fino folo en la h yfl:oria general de Efpaña ,q hizo copilar el rey
dó Alófo,y enlos qla figuieró. Por
qcofa, razonable parece qfuera, 9:
vna cofa tá nueua y marauillofa, fe
hallara efcrita en otros efcnptores:
como fe hallá efcritas otras cofas de
muy menos cófideració qefra: y acontecidas en otras mas peqPeñas
.PUtncias,q Efpaña: como fu eró entre las otras cofas, los dilumos parti
culares de Aca ya, Theífalia,y Egyp
to y otros menores, y algúas grádcs
fecas,q en el múdo ha au1do: afsi co
mola drl tiépo de Pheton ,de adon
de falio la fabula de los cauallos del
Sol:q fingen qtomo con qcayo del
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cielo: todo lo qual procedio devna
gran feq dad qen fu tpo ouo de mas
de q(fcgú la orden de los tiépos)y la
calidad y coníl:ellació deEfpaña,no
podía ell:ar tanto tiépo fin llouer en
cua,rinmirag1o:yell:cnofcercriue.
De manera qpor ell:as razones parece qno ouo en Efpaña ell:a feca de
tantos años :avnq biépudoferque
por aqllos tiépos,ouieife en Efpaña
algunafeca o eíl:erilidad,en que cG:u·
uid.fe algunos clias fin llouer :y qclcf
pues llouieíft: tan poco qno baíl:aífc
a criar los frutos:y q eíl:o turaífe afsi
algunos años, en qpor caufa del po
co llouer,fucedieffc tá gran hábre q
les fueífe forrado a muchos morado
res de Efpaña a falirfe huyédo della
adonde tornaron defpues de abona
do y aífcgurado el tiépo: pero avn
efl:o no es razó ele afirmar por no te
ncr dello mas que conjeaura : y no
prueua ni teftimóio de autor: y por
efto podremos dezir qla caufa mas
fufticiéte,que parece qouo pa venir
por aq llos tiépos tantas gétes eíl:ra·
a Efpaña, y andar vagádo por otras
diucrfas J'Uincias del mundo, fue la
gran multiplicació y augmétacion,
qentóces auia del genero htlmano:
por lo Cjl fueron muchos dellos con
!heñidos a falirfe defos tierras, y a
yr a bufcar las agcnas: como parece
por todos los autores qele aqllos tié
pos cfcriué:juntaméte có el natural
apetito qtn:todos tenemos dr ver y
bufcar cofasnueuas, y dehazernos
ricosy poderofos: e\ ql deífco,apeti
to y tn ult i plicaci o ,a lleuado de. 6 o.
_años a cfra parte 9 ha qconofccmos
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a Ytaliay alas Yndias,a gradenume
ro de Efpañoles a ellas: q creo q pa(
fan de.16000.ffonas,lasq han ydo
al vn cab~,y al otro,q no ha fido po
co rem ed10 fa los qaca quedamos.

~. Capitu.x. Delas opi

mones qay cerca ella venida a Ef
pañadevn rey llamado Pyrrus.
• Lgunosdenueíl:ros Co
roniíl:as caftelláos efcd
uen ,q entre los otros re
yes fobredichos, qrey•
naron enEfpaña,víno areynar a ella
vn rey llamado Pyrrus,q dizen que
fue Griego, y yerno del rey Hifpan,
fobrino ele Hercules griego: del §1,
entre otras cofas ,efcriuen qreynan
do en Efpaña, fue llamado por Na.
bucodonofor, rey de Babylonia:cu
yo vafallo o aliado,dizen qera para
lleuarle cófigo ,contra los Hebreos
de Hierufalé,al tpo de la captiuidad
ele Babylonia: de adóde defpues de
deíl:ruyda: dizen q el dicho Pyrrus
truxo a Efpaña muchos millares def
tos Hebreos, q le cupieron en parte
de fu defpojo:cólos qles dizen qpo
blo alguna parte de Efpaña,q eftaua
defpoblada:añadiendo mas adelátc
qpor fer eíl:osHebreos hóbres muy
fabios en diucrfas fciécias, y muy in
duíl:riofos,q vinieró a apnder dellos
muchos de fus comarcanos :a quien
enfeñaron cliuerfas fciécias,no fabi..
dasfaíl:aentóccs enEfpaña:porlo ql
fueró muy eftimados: diziédo mas,
qeíl:os Hebreos edificaron entóces
en eíl:a cibdad,cl an tiq uifsi mo t éplo
llamado,S.lvlaria la blanca, qfue el
e i1
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fegúdo templo q ellos tuuieró enel
múdo, contando el primero, por el
de Hierufalé:Para cuya edificadon
dizen q truxeró mucha cantidad de
tierra de Hierufalé, añadiendo mas
en las dichas Coronicas: qpor auet
venido eíl:os HeÍ.:>reos a Efpaña, tan
tos años antes de la pafsion de nucftro feñor Iefu Chrifto: y por; no a ..
uer con_fentido enella, por fi ,ni por
fus embaxadores, qen Hierufalé te
nia,fueró hbres y francos de vn cier
to tributo qtodos los otros HebJ.e ..
os,difperfos pagauá a fus feñores: y
por fortificar mas fu razó, efcriué q
defpues de venid.os eftos Hebreos a
IEfpaña,pufieró nóbre a ciertos luga
res q efta_n en torno deíl:a,cibdad,lla
mados:Maqueda, Efcalona,Noues
qviene de Nobe:yYepes,q viene de
Yope,y A~eca,y Collis aquila!, q es
el cerro del Aguila,de qenla efcriptura fanaafehaze menció: q eft~n
cafi la mifma diftácia de Hietufalé:
Los quales lugares dizé q fe pobla ...
ró defpuesdevenidos a Efpaña cftas
Hebreos. Y como quiera q afsi efl:o
como otras cofas tocátes a ello,et\á
efcriptas enlos libros qdeílo trata y
platican: La verdad es,q ello no pudo paífar dela manera qen ellos fe ef
crrnc:lo vno, porq fe tiene por der
to qen Efpaña no rey no rey, qfe lla
maífe Pyrrus: lo otro,porq no con..
uierté en tiépo, el en q efcriuen que
xeyno el dicho rey Pyrrus con el, q
acotecio la dicha captiuidad de Hie
rufalé,con' mucho numero de años.
Por manera qpues no ie pudo fallar
a ella pre{ente: bien fe prueua que el

no los pudo traer con figo a Efpaña.
Y afsi podremos dezir, qfi eftos He
breas vinieró tan antiguaméte a Ef..
paña(como muchos affirmá)y qalgunos dellos aífentaron cerca defta
cibdad,y dierónóbre alos dichoslu
gares,por el de otros del mifmo nó ...
bre, q en fustierras dexaró:q esinas
cierto qlos truxoaEfpaña,Nabuco
c1onofor,rey de Babylonia( fegúdo
defte nóbre)q otro ninguno:el qual
vino a Efpaña: fegun lo prueua Iofe
phoenel decimo libro.Delas anti..
guedades:y en el e Ótra los griegos.
Y fegú lo efcriuc de los gétiles Efrra
bo,en fu.1~.libro: y avn parece que
lo fiéte Plinio, en el tercero libro de
fu natural Hyftori'a: donde dize: q
vinieron a Efpaña, los Perfios: que
pudo fer que los aya traydo efte rey
Nabucodonofor,cuyos vafallos ellos eran al tiépo que a ella vino: y a
vn algunos piéfan qéllosPer~os~po
blaró entonces la cibda'.d de Cordo
ua,y que la llamaró Cordufa, por o
tra cibdad dePerfia,afsi llamada: de
adonde ellos eran naturales: la qual
cibdad fue muchotiép~ defpues a ...
crecentada por d conful lvlarcelo:
cómo Eftrabon efcriue. De manera
que concluyen4d cf.ló,podremos de
z1r q fi es verdad( cótno muchos di ..
zen)q eftos HebrC.Osvinieró.tan an
tiguaméte a Efpaña qlos truko el dí
cho rey Nabucodonoíor(que los di
chos autotes efcriué 'lue vino a Efpa
ña)antesq otronigúo. Yavnqfetie
ne por ciertoq losq conel dichoNa
bucodonoÍor entonCe.s vinie~.on,fue
ron pocos: puede fe crcer,.q dcfpue¡
,
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{abiéd o la feguridad en qbiuian los
qaca éfl:auan, y la reputació en que
eran tenidos, fe ·linieron otros muchos a efl:ar conellos, q hizieron lo
qauemos dicho: lo qual parece que
fCµrueua tábien por vn Epitaphio
antiquiísimo q en nuefl:ros tiempos
fe hallo enMonuedre,debaxo de vn
muro antiguo en lengua Hebrea ,q
tornado en latin,dezia.H 1 C iacet
Adonyran, prrepofitus.tributorú re
gis Salomonis. Qge en. Romance
quieredezir.Aquiyaze Adonyran
recaudador ellos tributos del rey Sa
lomon. Y como quiera éj efl:os He..
breos vinieró a Efpaña,tan antigua
mente como auemos dicho,enel tió
po que reyno en ella el rey Sifebuto
<lelos Godos, año del feñor de.610.
fueron por fucr~a cóuertidos a nuef
tra fanaa fe catholica: alo qual fue
efre rey induzido por ruegos del em
perador Eraclio,q fabiendo defus a
.fouin os qauia de fer vencido y def...
hecho por los circuncidados, creyé
d.o qeran los ludios, '1'curo q en tocias las partes, donde los auia,fueífen
por fuer~a o por grado conuert1dos
anuefl:ra fanéta fe catholka: avn q
poreíl:o no pudo huyr lo q efl:aua có
tra el ordenado: q ala fin fue porlos
Moros,q fon circuncifos,deshecho
y vencido. Y avnq efta cóuerfion de
ftos H.ebreos, comen~o en tiépo de
1\e rey Sifcbuto,parecc qfe vino def
pues a acabar en tiempo del Rccifin
clo,año delfeñor de.66 4.años :co ..
mo diremos adeláte. Y avn que cfl:o
paífo afsi enla cóuerfiori defl:os He-
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breos,el peruerfo rey Vitiza los tos:
no a meter en Efpaña en daño y dc:frruycion de fus moradores.

Sl.?Capitulo.x.j. Dela
caufa delos diuerfos nombre~ de
pronincias que ouo en Efpaña en
el tiempo antiguo.
E(pues qentrató en Ef
"'
paña,las muchas, y di ..
__
~ uerfas gene:aci~ne~ de
· gentes eftranas:q diuer
. .
os autores efcriuen,q vinieró a ella
como auemos dicho: cada vna de ..
llas parece q ocupo tata tierra, qua
ta pu do por fuer~a fojuzgar y ocu..
par ,diferenciádofe defpucs los vnos
delos otros, en nóbres particulares:
conuiene afaber,llamádofe los vnot
Turdulos:otros, Turdetanos:otror
Bafl:ulos: otros,Baftetanos: ot1os,
Oretanos :otros, Edetanos: otros,Ylergetes:otros, Laletanos : otros,
Carpetanos : y otros, de otros diuerfos nombres, fegun mas eO:endi
daménte los poné;, Tito Liuio, Pto
lomeo, y Efl:rabon y otros antiguos
cofmographos,fin q fepamos la ver
dadcrarazon: de dódevino efl:a diuerfidad de nóbres:avnq muchos de
llos fabemos q vinieró del,nóbre de
la cibdad principal de fu habitació,
o del de fu .¡>uincia, afii como de Ba
fta,Bafl:anos:y de Oreto,Oretanos
y de Lufitania, Lufitanos: y otros
por otras caufas ocultas a nofotros.
Yal tiépo qella diuifion y diferécia
ele nóbres fe fizo en Efpaña,los q mo
raná encita nuefrra 1uincia q vulgir
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mente fe llama reyno de Toledo, fe
Uamuó C arpetanos,fin que fe fepa
la verdadera caufa, porq. Los quales tenían los terminos y linderos fi
guientes. ~Segun efcriué los auto
res fufo dichos: y parece en las ta·
blas antiguas de Ptolomeo : Efl:os
Carpetanos, que eneíl:a nue.íl:ra pro
uincia(q agora llama reyno de To ..
ledo )habitauá,teniá ala parte oricn
tal alos Areuacos,yCeltiberos:con
los quales partían termino, en vna
taytt q comen~auaenelrio Duero,
mas abaxo de Soria,y venia por cer
ca delas villas de Berlanga,y 1V1edi..
na celi,ha.íl:a dar en el do Tajo, cer<a de la villa de Cifuentes: y defde
allifafl:a Huete,y hana la cibdad de.
Alcaraz: y po.r la parte Meridional
partían.termino con los Baífetanos
y Oretanos,en vna raya que comen
faua ertla dícha cibdad de A lcaraz,
y venia por el campo de 1\1ontiel fa
fradar eneldo Guadiana, cerca de
la villa de Aln1~gro : y por el dicho
rio abaxo , ha.íl:a llegar afa villa de
Herrera: y por la parte Occidental
comen~aua efta diuifion en c.íl:a dicha villa: y yua por linea reaa a dar
eneíl:e tio de Tajo, cerca dela puente del Ar~obiipo: y haíl:a vn lugar,
Uamado Monbeltran,por dóde par
tian termino cólos Lufitanos:y por
la parte Setentrional c.íl:os Car peta
nos part1á termino conlos Vacceos
y Areuacos:y yua la raya parlas fier
ras de Auila y Scgouia, haíl:a dar en
el 1nifmo lugar donde comé\amos:
Dentro delos quales terminas y lin

deros, feinduya entonces efia nue·
fira prouincia de e arpetania ' en q
auia muchas cibdades, y otras gran
des poblaciones: de que hazen men
cion,Ptolomeo,Plinio, TitcJ.iuio,
y Antonio pio,y otros antiguos ef..
criptores. Pueíl:o qpor las grandes
mudan~as, que las cofas han hecho
defpues aca: y por las muchas gencrac10nes degenteseíl:rañas qen Efpaña,y enefl:a prouincia há entrado
de muy pocas dellas fe puede oy dar
razon,quales fcan: excepto de algu
nas que han conferuado,y confcruá
fus antiguos nombres. Todas eíl:as
partkioncs y differencias denóbres
que en aquellos tiempos auia en Efpaña fe vmieron defpues poco a po
coa perder, hafl:a que fe perdieron
del todo: como fe hizo en el tiempo
que los Godos fueron feñores della. Y mucho mas, defpucs quclos
.lVloros la tyranizaron: que como
gentes barbaras y agre.íl:~s, e.íl:raga..
ron y corrompieron, no falo eftos
limites, mas los nombres de las cib.
dades y lugares,rios y montes: y ge
neralmentetodas las cofas, qenella
hallaron polidas y bien ordenadas,
diuidiendo y partiédo de mas defto
a.Efpaña en pequeñosreynos yfeño
ríos: afsi como rcyno de Tole.do,
rcyno de Seuilla, reyno de Cordoua,reyno de Valencia, rcyno de tª•
rago~a,y otros mas pcqueños • .lVlas
dexado e.íl:o,trataremos agora dela
venida dclosCartaginefcs a cíl:a cib
dad: los qualcs fe cree, que fueron
los primeros, que defpues delo fohrt.~
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bre dicho fe hizier on <Iella feñorcs>
;¡vnquc antes dellos, entraron en Ef
paña gran muchePurn·bre de gentes
cHrañas: como abemos dicho y co ...
mo drncrfos autores lo cfcriuen. Pe
ro por fer efia cibdad tá fuerte, y to
. do fu rey no tan rnediterranco:cs ve
nbm1le que ninguna dellas; o pocas
vinieron a ella, antes de los <hcho$
Cartaginefcs:que defpues de lo fo ..
bre dicho vimeron a Efpaña .. y fo eti
frñorcaron de gran parte della, pri ..
mero que otros.

~Capitulo.xij

.Dela

venida de los C arthaginefes.~ Ef
paña,y del tiépo en q vmieró.

Vn que (fegun algunos
autores efcriué)los Car
taginefes vinieron a Ef..
::
r
paña, mas ,fo quinientos años, antes del nafcimiento de
nuefiro feñor 1E 5 V Chrifto:.por
la refifiencia que enella al principio
hallaron, y por las guerras que ellos
defpues con otros tuuieron, no pu ..
dieron feñorear, fino muy pequeña
parte della:y avn procedieron al co
inié~o enefia conquiíl:a,muy remiffamente, por la poca noticia qtuuie
rende fu grandeza y de la abundan
cía queenella auia de oro, y plata,y
delos otros metales, y por eíl:ar ocu
pados en otras guerras externas.
-Mas auiendo hecho paz conlos.Ro
in anos, acabada la primera guerra
Punica .,determinaron de ernbiar a
Efpaña vn grueífo exercito, fo la ca
pitania del gian ca:pitan Amilcar:

cuyo esfuer~o y fabiduria tenían de
mucho tiempo antes conocido y ex
perimenrado. Y eíl:o deterniinado,
y fiendo aderc~adas todas las cofas
al via!,c neceíTarias, Amilcar fe embarco en fus r.(,ólues: ·enlas quales lle·
go a Efpaña ala prouincia de Beti ..
éa o Andaluzia: adonde tomo tier
ra cafi.2 38.años antes delnacimien
to de nucíl.ro feñorl E S V Chriíl:o.
Y fcgú efcnue Eíl:rabon, al tiempo
que Arnilcar llego a eíl:a prouincia,
era tanta la abundancia de plata, q
enella auia,que tenian f us moradores todas las va fijas, de que feferuiá
de plata: y fafra los cubos y pefcbre.t
en qcomían, y beuian f us cauallos.
Y anfi conefl:a plata,como con la q
aefpues.(por la gran cobdicia ydtli
gencia, que eíl:os Cartaginefes pu..
fieron en bufcada)hallaron ,feJu'9
zieron ricos y poderofos y grandes
feñores, y pudieron juntar gran.des
exercitos, y fofrener la guerra tan a
fu ventaja con los Romanos ,como
algun tiempo la foiluuieron:y pare
ce auer fido cfio anfi, porque en per
di en do la parte q uc tenian en Efpa1
.fía:perdieron, no folamente la que;
tenian en Ytalia,mas fu mifma cib..
dad de e arthago,fue deRr!lyda, y
deshecha • Y llegado pues Amilcar
ala prouincia del Andaluzia,en po..
cos días la pufo fo fu feñorio : y puc
fio que era tan grande fu poder, y
muy mayor el de Afdrubal fuyer ...
no que en el fcñorio de Efpaña 1e fu
cedio , ninguno dellos vino a eíl:a
prouincia de e arpetania' ni a cfr~

e
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éibdad, halla
ellos mÜertos clef... muchedumbre, térier eri
afui
pues de auertenido el feñorio de Ef enemigos: fucró vécidos,y mucho~
paña diez y fiete años fucedio ene.l . dellos muertos. Y eíl:a vitoria de An
imperio Cartagines Annibal, hijo nibal,quáto era menos temida,ni cf
del dicho Amilcar: como diremos. perada:tanto pufo mayor temor en
~Capitulo.xiiJ
los animos de los otros Efpañoles:.
De tal manera, que ella fo la fue cau
cofas gAnnibal hizo· en Efpaña fa, que todos los que morauan aqué
en el tiempo que en ella eílu uo.
ele el rio E bro,fc fometíeít"en a fu fe.
Vego q Annibal tO: ñorio,y ledieífenlaobed1écia: y en
mola capitania gene tre los otros,es de creer que hizieró
ral de los Cartagine- lo mifmo los moradores della cibfes,fiédo capital ene- dad. Y a'1fi lo fiente Plutarcho, dili!l!!!!!!!!!!Jmigo de los Roma... ziendo, que por el grande esfuer~o
nos,anfi por fu natural inclinacion, :ae Annibal, 1ueró los Cartaginefe¡
como por la jara, quefiendo denue · feñores de cafi toda Efpaña:avnq lo
ue años,hizo afu padre, determino vno y lo otro les duro poco tiempo
aeromper la paz que con ellos te- porqueauiendo Annibal hecho en
Jtia : Para la confecucion de lo qual Efpaña grandes conquiftas, y toma•
:Procuro primero de ganar el amor co por fuer~a la cibdad de Sagunto
delos Efpañoles, atrayendo los aGi q es ~loluedre, que era muy amiga
con dones y halagos,tomádo como del pueblo Romano, deteopino de
poco defpues tomo por muger a Hi paífar en Ytalia, a hazetles ll'-guer•
m11ce,q era del antiguo linage,efpa raen fu mifina tierra: Y anfilo hizo
~1 dela cibdad de e afiulo,con cu- la qual profiguio por· algunos años
yo fauor ayunto vn poderofo exer- muy dichofamente,hafl:a que la for
cito:conel qual vino contra vnas ge tuna, por vfar de las palabras COlJlU
tes llamadas Vacceos: cu ya tierra e- nes ,le boluio el rofrro:De tal mailo
ramuycercana al río Duero, y en raque fuecóíl:reñidoa defa1upara.c
pocos días tomo por fucr~a algúas a Ytalia ,por yr a defender fu propi.a
cibda~es dellos, Y tornádofe carga tierra:adóde avn no teniendofe por:
do de defpojos le falieron al ene uen feguro,huyo Aprufias rey de Bity•
tro, los Catpet~nos qet:á gétesfuer mía: en cuyo poder~ por: no venir a
.tes y esfor~adas :juntamente conlos manos de los Romanos,el mifmo fe
:Va.cceos,y O lea dos defterrados, y mato(fcgun mas lárgamete lo efcri..
ou1eron conel vna 1µuy cruda y re- uen,Polibio, Tito Liuio, v Plutar ..
nida batalla., ri~era defie rio ., Tajo, cho) y avnq al tiempo qu~ Annibal
.!-"º}exos ddl:a c1bdad:en que los Ef- paífo en Ytalia, dexo por guarda y

.. Delas

f>~~~~~ po! ~~~~~!~~fu esfu.~r~o y go~~!n~~~~ ~~ ~fpa~~ ~ :A~d!u~a~·
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y 1\-lagóJus hcrmanos:y ellos fofi:u

,

uicró la guerra en ella có los Roma
nos 1por c(pacio de catorze años,ha
fi a que fueron della alátados (por el
csfuerro y valentía de Scipion Africano )no fe h.illa qen todo eíl:e tiem
po acontec1eífe cneíl:a cibdacl, ni en
fu proumcia, cofa que de cótar fea:
Por dóde fe cree, que eíluuo en paz
y enla obediencia delos Cartagineícs, haíla que vmo a el poder de los
Romanos:como luego diremos.

~Capitulo.xi1j.

Dela

venida de los Romanos a Efpaña
y las c;ofas que en ella hizieron.

. ·l'(\~ .
~C.& ~1

Vn que los Romanos,
parece q viniero~ pr}n. '
·
! c1palmente a Eip~na,
· ,_
por vengar el daño que
fus anugos los Saguntinos,rec1b1eron de Anm bal: y por defenderle la
paífada: a Ytalia:Pero tambien pare
ce que ouo otras ca u fas tan bafi:antes l?aello como eíl:a:anfi por la grá
cobd1cia, que tuuieron delos grandes thcforos,quefupieró que enella
ama: y la grande embidia del poder
que los e a1 taginefes tenian en ella:
como porq creyeron, que feria fac1l
de foj uz g ar, por efi ar fin feñ or vniucrfal :. y por cito muy aparejada pa
ra ello, por eHar la mayor parte de
fus·moradoics dm1d1dos en dmediclad de linajes, coíl:úbres, lenguajes,
. .
.
.
op1moncs,rnos, y proumc1as part1
culares: Y avn por la parució de Ef..
paña,é1poco antes el fcnado Roma
no hizo có Afarubal :en que quedo
por dcfu conquifia, toda la tierra;q
'
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efl:a atiende el rio Ebro :y por de los
Cartaginefes.la de aquende: excepto la c1bda.d de Sagunto , que có fus
campos y cafas,q uedo libre. Por las
quales razones, y por Gtras, que no
fon deíl:a materia,el Senado Roma.
no embio aEfpaña aGneyo Scipió,
hermano de Pubho Scipion, que te
nia el confuladMo aquel año: el qual
con vna gruefiaarmada denauios,
llego a Efpaña, ala prouincia de Ca
taluña : y tomo tierra en la cihdad
de Ampurias.216.años,antes del na
cimiento de nueftro fcñor 1 E S V
Chrifto:y en pocos dias le embiaró
a dar la obed1écia,cafi todos los puc
blos de la dicha prouincia de Cata•
luña:afsi porlas nueuas, que oyá de
fu virtud y clemencia: como por hu
yr dela tyrania y auaricia delos Car
taginefes: y defpues de venido Sci..
pion a Efpaña, ouo algunas dicbofas batallas 'con los e arta gin efes:
mayormente defpues que los Roma
nos,deífeando adelátar fu poder en
Efpaña: embiaron en{~ ayuda al di
cho Publio Scipionfu hermano,có
cuya venida fueron los e arraginefcs muchas v ezes vencidos, y mu•
chos dellos muertos: lo qual les turo aíli,hafl:a que en dos batallas que
los vnos có los otros ouieron:Íµéró
los dichos, Publío,Gneyo Scipion
vencidos y muertos( como mas largaméte lo efcriucT1to Liuio)defpu
es de cuya muerte,cl Senado que de
ífeaua cóferuar las cofas ele Efpaña,
embio a ella a Pubho Corn~lio Sci
pion, que defpues llamaron Africa ..
no:el qual con fu grande esfuer~o y
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pooer,alan~o totalmente c:leEfpaña
alos Cartaginefes,paífados catorze
años dcfpues que con ellos primero
la guerra en ella fe comen~o,

SAICapitulo. xv. De la
primet:a venida de los Romanos
a e.fta nueftra prouincia de Carpetania,y reyno de Toledo.
Vn qdefpues de echa
dos de Efpaña los caD
taginefes:los Romanos feñoiearon gran
s=~===.1parte della,afsi por el
esfuerro de Scipion, como de otros
capitanes Romanos,que enla g.ouer
nacion della le fucedieron,no ie halla que vinieífen los Romanos a efta
prouincia y reyno de TOLE DO
hafra paífados mas de. 4 5. años dcf..
pues de fu venida a Efpaña:quc vino
a ell.a con grádc exercito,lvlarcoFul
uio,pretor: el qual ouo vna batalla
cerca defi:a cibdad, con los Vacceos
y V ctones,y Celtiberos, a vanderas
tendidas: en la qual ellos fueron ven
cidos, y muchos dellos muertos: Y
el año figuiente el dicho lvlarco Ful
uio vino contra los Oretanos: y tomo por fo erra dos fuertes cibdades,
llamados N oliba y C uíibi: y enfoberuecido con efro, paifo adelante
con toda fu gente, haíl:a que llego a
poner fu real, ribera dcfte rio Tajo,
no lexos defta cibdad de Toledo,
cibdad entonces(fegun efrriue Tito
Liuio)no muy gráde,mas muy foer
te, por la fortalcz~ del fitio, en que
efta aífentada: cerca dela qual el dicho lv1arco Fuluio ouo, vna batalla

conlos V ctoñes, que con gr ádc cxer
cito vinieron·en ayuda de los dcden
tro: en qlos vencio y mato muchos
dellos: y cfio pufo tan grá defina yo
cnel cora~on delos moradores dc'ita
cibdad, que veyan a f us amigos ven
cid os, y afus enemigos quedar cerca
de fi, muy poderofos : que perdido
fu esfuer~o, tuuieron los Romanos
lugar de i.!ntrar en ella. Y eíl:a viél:oria de Fuluin~juntamentc conla toma defta cibdad, fue caufa que tornado a Roma,le fuelle dado el tnúpho menor, llamado ouacion : Y a
vnque parece, que ella prouinóa de
Carpetania quedaua con efte vcnci
miéto en la fubjecion delos Roma ..
nos:no fue anfi , porq poco defpues
fe leuantaron fus moradores contra
ellos:y leshizieron cruefguerra: lo
qual fabido por Lucio ~incio, y
Cayo Calphurnio pretores, ayuntaron las mas gentes que pudieron:
y vinieron ambos juntos contra los
Carpetanos, que fupieró que teniá
fus gentes ayuntadas,no lexos dcfta
.cibdad, y vinieron los a hallar entre
las cibdades,Toledo y H1ppo:q(fe-·
gú fe cree ,era adonde agora efta
lugar llamado Vayona,ribera: de xa
rama, en qfe veé oy grádes edificio$
• ruynados,y otras antiguedades,que
nos lo hazé creer, de mas de los uos
y llanos, qay entre la vna y la otra,
muy difpue.ftos a batalla) adóde fin
voluntad de ninguna de las partes,
la batalla fe dio:la'qual fue muy bra
ua y cruel, y turo por grande efpacio , mas al fin los Carpetanos fe eff.or~a~on tan!o, qu_~ ~os Roman9,;

vn
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fueron vencidos , y muchos dellos
mucrtós, y los otros retraydos a fus·
reales, que tenian muy fortalecidos
~donde avn no tcniendofe por fe
guros:venida la noche fe falieron ef
condidamente , y fe tornaron por
donde auian venido: y enfoberueci
<los los Efpañoles con efta victoria,
hiziero algunos daños en las tierras
que los Romanos poífcyan:-avnque
eflo les duro muy po~o, porque los
dichos Pretores, deífeando vengar
el daño qu-e auian rece bid o, ayunta
ron las mas gentes que pudierbn)an
:fi delos fuyos, como defus aliados:
y vinieron cont1alos Carpetanos,
q.ue tenían fus gentes ayuntadas, y
fus r C<:tles aífentados, cer<:a deJ río
Tajo, nGlcx.os deíl:á-cibdad, al pie
elevo collado, que(fegun conj~B:u ..
ra) era el monte de la Greda, cer<:a
de Villafeca: Y los Romanos paífar-Ó el rio, que a·caufa de yr diujfo en
partes , era va dable: y alli en aqllos
eampos llanos,ouierón vna cruda y
rnuy reñida batalla, en que l~vnos
y los otros mollraró todo fu roder
mas los Romanos, que eftaúá'tan le
xos de.fús tierras, y peleauan-por fu
propia fa.Iud, apretaron tanto a fus
~ncmigos(que enfoberuecidos dela ..
viaoria paílada 1 auian hecho poca
cuéta dellbs)que los vécieron y cm~
{hiñeron a. tornar,huyendo afu real:y los-Romanos que yuan enel al•
_c_ance,cntraron enel,juntamentecó
ellos: y·mataron. tantos dellos' que
fo·Ios quatro mill efca·paron. Y v1cn
GO losC-arpetanos el gran daño que
au1an recebido, y que los Ro1nanos

ae

•
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quedauan muy poderofosen fu pro
uincia,de fu voluntad fe fotnetieró
a fu feñorio:y fe pufieron en fu obidienda:y avnque parece que al prin
cipio fueron conftreñidos por necef
fidad a ello:poco defpues viédo quá
bien tratados eran, y corno les era
guardada la fe y amiftad:-de talma ..
nera les fueron leales y obedientes,
que no fe halla,que defpaes dei\o tu · ·
uieifen con los m~oradores dctU·cib
dad ni defte reyno, otras guerras Di
batallas, ni differencias,ni qlos Romalios vinieífen contra ellos con· ar.
mas. Y no folarnétefe f~metietó 10C-arpetanos a fu feñorio , mas tam..,
bié·los moradores d:e·ft~ cibda:d,qbe
porfu gran.fortaleza ,;era. fu fuer~a:,
guarda y feguridad •Y en dl:~ amif·
tad y obidiencia ·perrna:necier.on lós
moradores defta cibdad ? por efpa•
cio de.6 40. años, fin que fe efcriua
lo contrario:avnquedefpues quévl
no a poder de los Romanos,fucedie
ró en Efpaña muy graues y n·rny pe
ligrofas guerrrs:afsi las que tuuiaó
los Romanos conl~s Efpañoles,que
tura.ron mu~ho tiépo·:como las qM
tuuieron defpues de apáziguacta Ef
paña entrefi'( que:llamá Ciuiles)Ser
tor-io,capi!an Romano,tonios aoo.
fules MeteUo y P ópeyo : y deti>uea
Cefar,con Lucio Petreo ,y Marco
Afranio:ydefpues con·Sefr0,y6ne
yo Pópeo hijos del grá.Potnpeo': y
de pocas cibdades del mÚd<> fe efod
ue ,que ayan perrnanecidó enel poder y amiftad delos Romanos, ni de
otros ningunos, por tantos centena
res de años: corno permanedoeila
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cibdad de T O LE D O,fin que fe
fepa lo contrario: de lo qual no fe le
:figue pequeño loor.

sa.;Capitul.xvj. De co
mo fue efta cibdad mas acrecentada , y magm.6cada por los Ro-:
manos.
Efpues que los Roma~
nos fueron feñores de..
· . fta cibdad : conocido
·
"' por ellos fu afsiento,y
fortaleza, y fu templan~a,y fanidad
y la fertilidad de fu comarca : pareciendoles por efras cofas, y por efrar
enel medio, ombligo , y riñon de
Efpaña, muy aparejada para tener
toda efl:a tierra pacifica:, y conferua
<la en fu amor,y obidiencia pufieró
enella,para efte effeflo(fegun fe tie1
ne por cierto) vna guarnicion de gé
te de Romanos, y Ytalianos:porque
no es de creer,que la confiarían de o
tros ningunos:y no folaméte fe puc
de aflirmar ,que quedaron entonces
en ella eftos Romanos, qprimero vi
nieró :mas qpoco defpues vinieron
a ella otros muchos, qla ampliaron
y acrecentató,haziendo en ella grá
des edificios; y ennoblcdendola mu
· cho mas que antes eftaua. Y auer fido efto anfi,confra por algunos mdi
cios,quc para creer que paífo afsi,te
nemos • Pdmeramentc que :cafi todos nuefrros Croniftas efcriue,que
fue efta cibdad,en efte tiempo acrecentada, y ennoblecida por Jos con
fules Romanos llamados, Ptolcmó
y hruto,que dizen, que le puficron
el nombre que oy tiene: y avnque es

1

cierto que erraron en el nombre de
los Confulcs,y en dezir que le pufie
ron ellos el nombre, acertaron alomen os en dczir, que fue acrecétada
enefte tiempo, por los Romanos:co
n10 aucmos dicho.Item confb auer
fido cfio anfi, por lo que cfcriuc Eftrabon,en fu tercero hbro:diziédo,
que defpues que los Romauos fueron feñores de Efpaña , embiauan <1
ella: mayormente ala Efpaña,de aquende vn Conful,y vn Pretor: y q
el Conful traya configo tres Legados:el vno delos quales,ten1a cargo
de gouernar lo mas meditcrranco y
interior de Efpaña: que fegun razó
era efte reyno de Toledo:alos qua ..
les efcriue, que trataua máfa y amo
rofamcnte ala cofiumbre Romana,·
enfeñandoles fu lengua,trage,y cof
tumbres ,en que los moradores defte rcyno quedaron tan transforma
dos,qucnofc podía conocer differé
cia entre los vnos y los otros • ltem
nos da a creer lo fobrc dicho, algunos Epitaphios , edificios, y nom.
.bres antiguos, que cnefl:a cibdad oy
fe veen:y entre los otros, aquel tan
antiguo edificio,quehafta oy fe vec
enla vega extra muros defia cibdad.
~e avnque al principio diximos,q
han algunos efcripto,que fue hecho
por los Almonides: La verdad es ,q
lo fue por los Romanos:porq ue fe ..
gú en el claraméte parece, tic1H.: yro
pia mueftra de Theatro,o circo que
eran edificios que los Romanos ha
ziá en lugares fingulares y de fumo
rada, para hazer dentro dellos, fus
juegos, y reprefentaciones, y para
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~nfayarfefusmilites yfoldaclos,y a

uer fido efre edificio grande ,cofro ...
fo , y fuerte, parece por lo mucho
que ha durado. I1em es gran prueua de lo fobre dicho, el nombre pro
pio que oy tiene, vna de las principales puertas defta cibdad: a que ellos Euficron nombre,La puerta de
Via facra, que agora (corrompido
el vocablo) llamamos de Vifagra:
el qual nombre, es de creer que los
Romanos le pufieron en memoria
de vna calle, que entonces auia en
Romallamada,de Via facra: de que
Oracio,y Apiano hazen mencion:
avn que otros ·fingen, que fe lla1no
·de B1bfagra : el qual nombre dizen
c:iuc le pufieron los Moros en el tiem
po que.la tuuieron tyranizada: que
tambien dizen que vino de bib,que
en lengua Arabiga quiere dezir pu ..
erta: y afsi Bibfagra, querra dezir
la puerta de 1a Sagra: lo qual no pu
do paffar a«l,porquela mifina dubcla nos quedaria:cn faber,ala mifma
fagra, quien lépufo el nombre.De
manera, que poli conuenir el nombre de la puerta con el de la fagra,
atfirmare1nos que ·es mas ver<lad lo
que auemos dicho: conuiene a fa..
ber que efi:e nombre de Vía facra, le
pufieron los Romanos a efra puerta, que agora llamamos de Vifagra
y no los ~loros, como otros fin ..
gen • Y de mas de pon elle el dicho
nombre, en memoria de la otra calle que en Roma auia llamada afsi :
fcle pufieron tambien (fegun vcrcla
dera razon)porque por efia puer ..
ta; c:alle úlian ala tierra:aque ellos
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tambien puúeron nombre fac:ra·:el
qual nombre parece que le fue puetto por fer tierra fertil de pan, y por
ello dedicada ala diofa Ceres:aquié
la bruta gentilidad tenia por Diofa de las mi efes : por cuyo refpeB:o,
fue llamada Sacra Cereris. Porque
vfada cofi:umbre era entre los gen•
tiles,dcdicar las tierras a Diofes par
ticulares : fegun de lo que· eran mas
abundantes: anfi como las que lo eran de pan , a C eres : y las' que de vi
no,a Baccho: y anfi de la~ otras: Y
.avn pudofer,qne de mas defro,ouie
tfe enefta tierra,algun bofque,o altura: anfi como el monte de la Gre
da, donde ellos tenían por coftutn•
hre, hazer facrificios a .fus Dio{es,
y que por ella caufa la llamaifen, Sa
era: tambien como por la.otra·,que
primero diximos • Por los qualt$
teftimonios parece claro , lo que a.
uem~s dicho : conuiene a faber ~c¡ue
eftacibdad de T O L B D O, fue
por eíl:os tiempos habitada , y mo•
rada de Romanos : juntamente con
fus antiguos moradores, los Grie•
gos : como fe hizo en otras muchas
cibdades de Efpaña: aclonde(fegu~
efcriue Eftrabon) inoraroI?juntos,
los vnos y los orros,por caufa de fu
coferuacion: Y táto fe efrendio eGa
conformidad, y juntamiéto,que(fe..
gun efcriuc el dicho Auétor) en fu
tiempo , no fe podia facilmen te CO•
nofcer, ni defiinguir, quales eran
Romanos, o E~pañolcs, tan tranfformados efrauan en fu lengua, vef...
tido, y coíl:umbres: como auemot
dicho: Y avn de mas defio pienfan al
D
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gunos,que por eíl:e miíino tiépo fue
dl:a cibdad. enfal~ada con t1tulos de
honrra: avnque no lo efcnuicró los
efcriptores,como·callaronotras mu
cha·s cofas que pudieran cfcreuir : fe
gunal prio.cipio diximos: Los qua ..
lestituloslefueró delpucs mas acre
· centados por el Emperador Vefpatiano : el qual con ccd10 a todos los
moradores de Efpaña,que gozaífcn
ccl lus Latij:q era gozar de las mifmas prchemínencias y preuilcgios,
de que gozauan los Ytalianos, m.as
preuílegiados. Parece tambien que
eil:acibdadfuc entonces muy engrá
cecida y acreccntada:puesfabemos
que eftando en poder de los Roma ..
aos,f1.1e efcogída por vna de las C\tl ..
~oftllas Arlobifpales len q Eípaña
fue en aqllos tiempos rcpart1da,lo q
110Íe h1z1era, fino fuera c1bdad fingular1y delas principales deEfpañá.
Y no folaméte fue e11fal~ada c )fl ha
2'.et la filia Ar\ob1fpal:mas có d.n·le
el primado de to<Ls las otras de Efpaiía,y dela Fráda, qdefpues llama
ron delos Godos:y e-orno tal prima
ca, fe celebraron enclla cnel tiempo
que fue delos Romanos dos Conci•
ltos:cot:tlo adclátc diremos. Yno fe
h.alla que acóntecicífe enefta cibdad
cofa digna de memoria, defpues dtt
lo fobredicho, hafta la venida a ella
del peruerf.:> D aciano.

~Capitulo.x;vij .De la
venida a Efpaña del Emperador
oélauiano Augufl:o,ydeloque
en ella hizo.

Omo quiera q dcipucs
qlos Romanos entraró
~~; en Efpaña, hizieron en
. .
·, ella grádcs cóquiílas( co
nnhltucrios autores lo efcnué) paífa
ron con todo eílo mas de.200.año:.
clefpues qa ella vmicron qno la pudicró del todo fojuzgar: lo qual les
curo hafl:a que el feñorio delos Roro.anos fue reduzido almperio y mo
narchia,y tomo la mageH:ad Impcri
al el Emperador OB:auiano Ccfar
Auguíl:o: el ~l fiendo tornado a Ro
ma,dcfpues de auer fojuzgado a to
closfus enemigos, y de auer triumfa
. do dcllos,creyendo qtodo el mi"1do
era fubjeélo a fos leyes, y obedecía a
· fu Impío, hizo cerrar la puertas del
templo de Iano,q no fe ccrrauá fino
quádo ios Romanos tenían paz cP.
todos:mas poco <lfpucs de cerrado,
fupo qen Efpaña le quedauá por có
quiftar,y traer a fu obedécia las dos
brauas,y robuíl:as naciones, llama ..
das Cantabros, y Afiurcs,quc ha.fta
entóces no auian podido fer por los
Romanos fojuzgadas,y reputando
ló por injuria, determino de venir.
porfu ¡>Íona a·Efpaña, adódcllego.
26.a·ños antes del nacimiéto de uuc
ltro foñor IefuCh~ifto:y dcfpues de
2uer defcáfado en Tarragona algunos dias, el mifi110 por fu l?fona fue
contra los dichos e antabros,y con
gran trabajo y pd1da delos f uyos en
pocos dias los fojuzgo:y tornado a
Tarragona embio contra los Afiu ...
res, tres capitanes 11.:unados, Anti ..
frío ,y Firmio,y Agripa: los qualcs
con !!ran trabajo y d1fficultad : anfi
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los fojuzgaron •Y Jefta vez efruuo
el dicho Emperador en Efpaña,cinco años(fegun efcriue Orofio)orde
nádo las cofas cóuenientes ala paz
y buena gouernacion della : y efran
do en Tarragona, le•linieron emba
~adores de diuerfos reynos, y pro ..
uicias,no venidas fafra entóces a no
ticia de los Romanos,dandole la obidicncia, y poniendo (e de baxo de
fu Imperio,trayendole grandes pre
fentes,cnfeñal de amill:ad,y recono
cimiento de feñorio. Y auiendo O e
tauiano hecho efras cofas, y otras
muchas,queferianlargas de contar
Jexando a Efpaña pacifica, y reduzi
da en forma de prouincia , y repartí
4.la en la forma de gouernad on >que
(efcriuc Efl:rabo) fe torno a Roma.
Ucfta manera que auemos dicho qJo toda Efpaña fubjeél:a al Romano
lmperio,y regida porfus leyes:cnel
qual efrado permanecio , hafra que
entraron enella los V andalos, Ala ..
nos, y Suenos. Y en efte tiempo~que
J:fpañ.a fue de los Romanos, fe vinie
ron a morar a ella gran muchedum
brc ele Romanos y Ytahanos(como
diu.erf~s. autores lo efcriué)los qua ..
les mg1ríeron en ella fus coíl:umbres
y lengua, que era puro , y perfeB:o
Latín, que por efro no fe pudo mu ..
cho tiempo conferuar,ni permanecer en ella: y avn por las muchas gen
tes barbaras, quedefpues entraron
en Eípaña que le corrompieró,que,Jando nos cfl:a lengua de que oy vfa
mos, q ne por ellos fe llama Roman
ce, compucfta de diuerfos vocablos
latinos perfeaos, ycor.ruptos,ygrie
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gos, caldeos,godos,arabigos, y de
otras naciones: anfi como enfalada
o paño mezclado, o manta de tirillas: avnque defpues quefeconom
pio,nunca efruuo tan reformada, y
perfeéh,como agora lo eíl:a.

~Capitulo.xxiij. Del
n afcimiento de nuefl:ro feñor le
fu Chrifro, y dela venida a efra
cibdad del bienauc;nturado 1\-lar
tyr fant Eugenio.
Legado a Roma, el
Emperadoi: Oaauia
no, y teniendofe por
vniuerfal feñor y mo
narcha de todo lo q
ae1 múdo' fe tenia entonces noticia
hizo cerrar las puertas de lano, la
quinta vez que fe cerraron defpues
defufundacion{fegun Orofio) yef
tando todo el mundo pacifico,naf..
cio en Bel en el verdadero dador de
la paz, IE S V Chrifro,nueftrofe...
ñor y rcdemptor,verdadero Dios y
verdadero hombre, de la gloriofifsi
ma,y fiépre virgen ZV1 .A R 1 A nueftra foberana feñora:fegun defde el
comienro del mundo cfl:aua profetizado. Y nafcio cfrc gloriofo y ver
dadero Dios,y hóbrea. 5196. años
dela criacion del mundo:fegun los.
70.interpretes,aquié figueEufebio:
y fcgú la cuenta delos Hebreos,~ue
coligio Beda a.3952.años:yfegu el
rey dó Alófo,a.6984. años, y r:u.
<has qfue a 752.años de la fúdació
de Roma, y a. 42. años del Imperio
de oaaqümo Augufro, ycnel ter ..
cero año dela Olympiada.194. Y
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:fiendo defpues cumplidos los myf..
tcrios de nueíl:ra redeinpcion, y de
fi1gloriofifsima afcenfion,y dela ve
nida del efpiritufanao, fus fanaos
y efcogidos Apoftolos y difcipulos
fe derramaron por diuerfas partes
'del 1núdo a predicar el fanao E uan
gelio,conforme al diuino mandami
ento,conuertiendo a muchos milla
res de hombres al verdadero cono ...
cimiento de nuefl:ro redcmptor Je ...
fu Chrillo: y entre los otros el gloriofo doaorfant PABLO conuer
tio amucbos,y ent1e ellos al bienauenturado martyr fantDionyfio:el
1
qual poco defpues de fu fanaa conuerfió,fue a Roma ,a vifitar al os fan
ftos.apofl:olos,fantPedro,y fant Pa
lblo : por los quales fue embiado a
predicar elfanao Euangclio al reyno de Franda·:defde adóde eíl:e biéa
uéturado fanao embio a Efpaña. Y
principalmétea eíl:a cibdad deTole
Clo,al gloriofo martir fantE ugenio:
adonde llegado, predico con grade
1níl:ancia y fortaleza nueíl:ra fantl:a
fec catholica a fus moradores : muchos delos quales infpirados dela di
uina gracia,le figuieron,y rccibieró
de fu mano el fanao baptifino:y tie
ne fe por cierto, que focron muchos
los qhe fe cóuertici;on, pues fue pot
ellos elegido por fu perlado y paH:or
y defpues del,otros fuceíliuaméte:y
avn muchos tienen por cicrto,q eíl:e
gloriofo martyr, y los otros que le
íiguicron ,"comen~.aro1 entonces la
edificacion y fundacion dcíl:a fanél:a
yglefia de Toledo,de que a cíl:a cibdadÍele figue gran'.loor,por auer fi,.

do la primera filla cathcdral dcEfpa
ña:fegun lo prouo don Rodngo Ar
robifpo de Toledo,in pleno confiftorio ante el Papa Innocécio tercio
enel concilio Latcranéfe,en vn pley
to qante el fe trato,entre el dicho ar
~obifpo ,y los arrobifpos de Braga,
Sátiago, Tarragona, y Narhona: en
razon dela primacía de las E(pañas:
adonde moíl:ro por muchos y muy
antiguos preuilegios;a el, y a fus prtt
cleceifores dados, por los fumos pon
tifices,y por los reyes Godos,auer fi
do fiempre efta fanél:a yglefia prima
da, y cabera de las Eipañas : corno
clefpues pro1:1aremos .,Y tornádo .11
propofito:defpues que eftc gloriofo
martyr fant Eugenio ouo confirma
do nueíl:ra fanaa fee catholica,en ef
ta cibdad, conuertiendo al verclade
ro conocimiento della,muchos 1nillares de hombtes y mugeres:tenien
do grá deifeo de vifitar a fu maeíl:ro
fant Dioniíio,fc torno a Frácia:acló
defueporlos gentiles martyrizaclo:
y defpues de fu muerte fue elegido
en fu lugar,el fanél:o varon Pelagio,
y luego Torib10, y afsi de los otros
Ar~obifpos de Toleclo,quedefpues
fueron elegidos fin interpelació de
tiempo • Y bien parece la grande au
tonc1ad que fe le figue a eíl:a cibdad,
por aucr venido a ella., tan antiguaméte efte gloriofo martyr, plantan
do cnclla nuefl:ra fanél:a fee catholica, por las encarecidas palabras que
en fo leyenda fe efcriuen,diziendo.
Tolctum in Hi~pania, perlat~ famre gratia,mcrito pr~pollebat,& c.
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S-~Capitulo.xix.Delas
grádes y no penfadas crueldades
qel pcruerfo,cruel Dac~ano hizo.en Efpaña;y eneíl:a c1bdad.
-~~O fe pucdé creer,ni efcreuir las grandes y no
- penfadas crueldades '.q
..
~ . el'l?uerfo y cruel ~ac1a
n0~quc poco defpUes de eíl:~ vmo a
Efpaña)enella hizo,martynzando
vn numero cafi infinito de fanél:os
martyres, que por la co~fefiion ~e
nuefha fanaa fee cathohca,rec1b1e
ron alegremente tantos gene~os de
martynos,q no fe pueden facilmcn
te eicl'euir:yentre los otrosmuchos
q en efl:a afpera y b~aua perfecuc1ó
padecici:.on mai:tyn.o, fue prefa en
etl:a c1bdad de Toledo la fanaa vitgcnLcocadia(juntaméte con ot~os
muchos Cht1ftianos qcnella au1a)
'}Ue era de muy noble linage:laqual
auiendo reccbido gran numer.o de
tormentos:yp-ermaneciendo firme
en fu fanB:o propofito, fue metida
por mandado defta beiHa cruel, en
vna efcura pnfion,creyendo qcon
eíl:ola apartari.a del: mas fiendo le
for~ado falit defta ,¡bdad,nopudo
execut.ar enclla,y enlos otros Chri
fiianos que fupo que en eft~ cibdad
auia,las crueldades que tenia penfa
das: y fa.lido della,fue·a Talauera:_y
.lcfpues a ~lerida:adonde martyn ....
zo vn gran numero de fantlos:y. en
tre ellos ala fanB:a virgen Eulaha :
loqual llegado~ noti~i~ dela fana;
virgen Leocad1a, rec1b10 dello gra
.dolor en fu ~or~ton :y¡> uefta de ro
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dillas en el Cuelo, hizo oracion al fe
ñor,fuphcandole con muchas lagri
mas,que la facaífé delta valle detall
tas miferias. Y acabada efta orac1ó;
hizo vna cruz có fu manó enel mu
ro de la carccl, donde eA:aua prefa,
que anfi imprimio en ella, como fi
fuera en cerablanda:y amédola be ..
fado, y adorado,dio el efpiritu al fe
ñor,a nucue tli.is del mes de Diziébre:enel qual dia fe celebra fu fieíla
con grá folennidad:y fu cuerpo foe
fepultado porlos fielesChriíhanos
en vna yglefia,que fue defpues edificada en fu nombre, que oy eA:a ex
tra muros dcíb cibdad: de adonde'
al tiempo dela deA:ruycion de Efpa
ña, fue facado y lleuado a Flandes:
de ádonde fue trayda en nueftrot
dias vna gran parte del, por manda
do de la reyna doña 1V A N A nuc
íl:ra feñora: la qual parte fue puefta
enefta fanéla yglefia:adóde es muy
reuerenciada por los fieles Chriíha
nos: Y de mas delta ygtefia,que del
nombre deíl:a fanéla virgen ay° enef
ta cibdad,ay otras dos : de que def..
pues haremos mas larga relacion:
enlasquales ha hecho nueftro feñot
y haze muchos milagros, por rue..
gos defta fanaa virgen,y por la de..
uoció con que fon v1fitadas por los
fieles Chriftianos.

~Capitulo.xx. De las
opiniones,que ay acerca dela ve
nida del EmperadorCóíl:antino
a Efpaña,y del repartimiento de
los·Ar~obifpados, que en ella~
fu tiempofehizo •
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Aíf-ados ·algunos a ...
ños dcfpues de lo fo:brcdicho,fucedio en
el Imperio Romano
el Emperador C óíl:á
tino,enel año delfeñor de.311,.años
qtiendo conuertido a nuefl:ra fan ..
aafee catholica,porla mifericordia
de Dios, y por la predicació del glo
riofo Papa fant Silueíl:re, procuro
de acrecentar , y d~latar en todo fu
Imperio la fanB:a fee catholica que
au1a recehido: por lo qual cobrada
mayor ofadia los fieles Chriil:ianos
que antes efl:auan arrinconados y a
temorizados, comé!aró de alabar.
a Dios con cantos de alegria, y a ce
lebrar miífas y los otros diuinos o ..
:ficios publicaméte contradiz.iendo
con gran fortaleza,los errores y he
f egias que entonces en el mundo a•
\lia,celebrando Concilios naciona
les,p~ra firmeza y enfal!amiéto de
nuefi:ra fanaa fee catholica. Enel
qual tiempo {e juntaron en Efpaña:
(fegú creen algunos)todos los obif
pos y prelados dclla,a celebrar Có
c;ilio:enel qual dizen qcon auaori
dad apofl:o1ica diuidieron y repar,;.
tieron a Efpaña en cinco filias ~le·
tropo lita nas y Ar~obifpales q fueró: ToleCto-,Seuilla, Tarragona, ~1e
rida y Braga: aísignádo a cada vna
dellas los ohifposrque les auian de
fer fubjeB:os, y fuffraganeos : y los
terminas y Dioc~fes q auian te
ner. Mas avnq algúos dizén q efto
fe hizo anfi,a otros lesparece qefto
fe hizomuchos años antesdefteEm
perador: fino qcomo.en fu tpo fl.o-
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recieffe .mucho mas en fu Imperio
nueíl:ra fctá fee catholica, tuuieron
los obifposmayor ofadial'avfarpu
blicaméte de fus dignidades y offi..
cios ohifpales. Y comoquiera qal os
mas les parece ~fu:>,todav1a ayotros·
qafirmá qefta diuifió fehizóen he
po del d1choE.mperado.r(avnqfe tte
n~por cierto q antes del, todas. las
principales cibdades de Efpaña erá
obifpados,cóforme ala doé.lrina de
apoíl:ol fant Pablo ad Titú)lo qual
fe prueua por el teíl:imonio de vn li
bro muy antiguo qefl:a fanéh ygle
fia tiene,defus prcuilegios,adódcfe
efcrmeq el dicho Emperador Con
ftantino vino a Efpaña,alos.24. a ..
ños de fu lmperio,q fue año del feñor de.336.años,y qhizo congre ...
gar a todos los obifpos delas Efpa•
ñas,enla cibdad llamada Eh berre,
(q es Colibre, cerca de Pcrpiñá)có
cuyo parecer y confejo, fue hecho
el repartimiento delos Arrob1fpa ..
dos dellas,enla manera qauemos di
cho:enla qual congregació efcriué
qfe hallo fanaa Helena madre defre Emperador. Tambien ay otros
tefl:imonios de mas del deíle libro,
que parece qlo certifican.Mas aora
fe h1z1eífe efta di~ifi-on en tiépo del
dicho Emperador, y enfu prefencia
(o algúos años antes, como p'iéfan
otros)efto alomen os fe fa be de cier
to, qefl:a cibdad de Toledo fue enel
tpo qefta dicha diuifió fe hizo )enfal~ada cód1gnidad 1\-letropolitana
y deprimada delas Efpañas:y le fue
ró dados y afignados por fubjeB:d>s
y fufraganeos,los obifpados figu1é
tes:
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tes. O reto qdizen qes Calatraua:
Métcfa,q es Iacn: Aftigis~q es Ecija:
Valeria,q es Val¡ra, cerca de e uen
ca: Ylici,q es Elfhc; o villajoyofa~
Sctab1s,q esXatiua:Scgobriga,q es
Segorbe: C ópluto( qd1zé)q es A 1cala:Bafta,q es Baya: Vrgi,q es Ver
ja,o Almeria:Bigail:ro,q es Balbaf
tro: Acci,q es Guad1x: Arcabica,q
· dizé qesAgreda:y Denia,Segou1a
Oíina,S1gué~a,Palécia,y Valécia:
los ~les ob1fpados le fu eró defpucs
confirmados al prelado de Toledo:
porel .rey Bába:y P?r to~o el Cóci
· 1i0 qfobre efta razo fe cogrego en
fu tpoen cfia cibdad: avnqueaora
podas grádcs alteraciones y mudá
~as qlas .cofas de Efpaña há hecho,
no ttene efta cibdad mas de. 7 .. obif
pados por fufraganeos,q fon,Palen
cia,Segouia,Oíina, Sigué~a, Iaen;
C ordoua y C uéca. Y la razó porq
efro fobre d1cho fe efcriuio enel libro q diximos q cfra faoB:a yglefia
tiene es:porq fue nece.ífario puar q
'eíl:o fue anfi,en vn plcyto qel Ar~o
bifpo de Toledo truxo cóla cibdad
de Valécia, alegádo qle auiadefer.
fubjcB:a por el derecho de pmado y
1\-letropolitano,como el dichoEm
perador entóces la hizo: y no folaméte fe articulo efto,mas fe puo ef
téd1dámétepor muchos libros y ef
crituras ·antiguas pfentadas en el di
cho J'Ceífo,eicripias en légua latina,cafl:ellana y Arahiga:avnq fegú
parece por el d'ceifo qentóces fe hi
zo,el pleyto no fedifinio,por eftar
la cibdad de Valencia en a geno fe...
ñorio,al tiépo que efto f~ demádo.
0
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q feefcnuc a cerca de la venida
d<!l Papa Sixto fegúdo a efta c1b
c:lad a celebrar en ella Concilio.
Lgunos años antes que
acontecieífe lo fobredl
cho,d1zen qvino a efta
c1bdad de Toledo fant
Sixto papa fegúdo defte n.óbre,a ce
lebrar cnella. C ócilio, en el año del
feñor de.1 5 3 .años(fegú lo efcriue
el glodofo.S. Vmcente Ferrer ,ene1
fermó de.S.Loren~o)adóde efcriue
q paífando por la cibdad de yarago .·
~a,fupo ~ eftaua en ella fant Loren
~o: cuya fanB:tdad fiendole manifie·
fta,lc lleuo configuo a Roma:adon
d.e fue poco defpues martyrrzado.
Tábien efcriuen qlleuo defte cami
no cófigo efi:e fanB:o pótifice almar
tyr fant V1céte qdcfpacs fue martirizado en la c1bdad deValécia. Y la
venida de.S.Sixto a Efpaña confirma maeflre luáBelet,y otros,d1zié
do qcntóces predico enEfpaña nue
ftra fanB:a fee catholica a fus mora.
dores. Y como quiera qlos dichos
autores efcriué qeíl:o q auemos dicho paífo afsi,ha fe de creer q.S.Six
tovino aEfpaña antes qfueífe fumo
pontifice:porq defpues parece qno
pudo ven1:r:porq en dos años
mefesq fue Papa padec10 grádes tra
bajos y pfecuciones,hafla qfue por
los infieles martirizado:y avnq fan
V icéte llama aefl:e Cócilio To leda
no: ha íedeentéder qno es delos có ·
cilios qeftá efcriptos enel libro De
los Cócilios celebrados enefta cib-

y.10.
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c!ad de Toledo: porq eíl:os fu eró fo ~
los.17.delos qles,los.13. eíl:á alega
venida a Efpa~a delos Van dalos
dos enclfacro Decreto:y el prime..
Alanos y Sueuos,y delas cofas q
ro dellos fe celebro enel año del fe ..
en ella hizieron.
ñ.orde. 392.años:como diremos.
Stádo los Romanos en.
~EL P R l ~1 ERO Cócilioque
la pacifica poífcfsionde
en eíl:a cibdad fe celebro(fegú pare
. toda Efpaña;y teniédo
ce en el libro delosCócilios celebra
iiiiíiiííilla foifcgada , y regida
·dos en T Ci>ledo )fue cógregado entié
po de los Emperadores Honorio y por ius gouernadores , y magiíl:raArcaclio,enel año delfeñor de.392. dos, y porfus leyes y coíl:úbres:y go
años,fiédo Ar\obifpo deToledo el zádo los Efpañoles del puilegio de
íanao varó llamado Patruino:cóel cibdadanos Romanos(q los Empeijlfejuntaró.18.obifposy Arrobif radores les cóccd1ecó )y vfando de
pos y otra mucha clerezia.Fue eíl:e fulengua,trage,y manera clevef.l:ifanao e ócilio cógrega,do cótra.la do,entraró enEfpañalas gentes.ha~
heregia de los Prifcilianos,q en ton bar as llamados Vandalos, Alanos:
·ces eíl:aua ~n Efpa~a muy eíl:édida, ySueuos,todosjunros:enel año del
y cótra otros errores qen ella auia: feñor de.4 I i.años: y tantos y tan
los gles nofolo fu eró reamados por poderofos eran-efros barbaros,que
·efl::os fanaos varones,como tales er ni los Romanos que en Efpaña mo
rores:mas fu eró códenados y anate rauan,nifus miíinos moradores an
matizados fos feguidores,y alan~a tiguos les pudieron defender, que
dos dela comunió delos fieles Chri no fe apoderaifcn de la mayor parftianos: de mas delo gl,fueró eneíl:e te della, y la repartieífen entrefi,que
fctó e ócilio ordenados y eíl:ableci . dando toda via por delos Romanos
dos.20.Capitulos decaías muy có eíl:a cibdad,có otra no pequeña par
ucniétes alferuicio de nueftrofeñor te de Efpaña: y lo que cnella entoa
y al bié de la republica Chriíl:iana: ces ganaron,repartieron deíl:a mafrgú eíl:an mas largaméte efcriptos nera :A los Vádalos cupo la prouin
enel libro Delos Cócilios celebra- cia de Betica,que por ellos fe llamo
dos eneíl:a cibdad: lo ql nos da a co Van dalia: de adóde vino a llamarfe
nacer la grádeza de fee cleil:os fctós Andaluzia,como fe llama oy:.Alos
plados:pues con tá grá fortaleza fe Alanos cupo toda Eil:remadura, có
ayútauá a códcnar y reamar eíl:e pe parte dePortugal:y alos Sucuos cu
fiifcro error, fié do tantos y tá pode po otra parte de Portugal,cóel rey
rofos fusfeguidores. l\1as aora dexa no de Galizia •.Eran eíl:os barharos
:remos detr atar deíl:o, por cótar la (fegun cfcnue Iornádis)de nacion
venida de ciertas gentes barbaras,q Scythas: alos qualcs los Godos lue
por ellos tiempos vinieró ~Efpaña. go que falieron de Efchondia,ven~
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deron, y conllriñeron a falir de fus
propias moradas , y no los vencieró
efta vez fola, mas otras algunas (co
ino el dicho autor, y otros l';) efcd..
ué )fafra q los hizieró por fuer~a def
amparar a Francia, y entrar en Efpa
µa,poífeyédo a Francia,algúos d1as
antes, por donacion del Emperador
Honorio. Yvltimamente confl:riñc
ron al os Vandalos, a paífarfe a Afri
ca,y alos Sueuos, a perder fu libertad, y feñorio : como defpues dir~..
n~.os. Y tornádo al propofito:cntra·
dos efl:os bar baros en Efpaña , y fa ..
bien do la gran fortaleza y poder de
fi:a cibdad de Toledo , detcrminaró
Je venir todos juntos a ella,teniendo por cierto que fila podian fojuz
gar, podriá mas facilmente enfeño·
rear toda Efpaña. Y como quieraq
llegados a efl:a cibdad,le dieron mu
chos y muy rezios cóbates,queturaron algunos dias,nunca la pudieró tomar,nihazer ningú daño, por
h-ias que lo procuraró porq los mo ...
radares defta preclara cibdad, por
vfar de las mifmas palabras de Blon
do( que en fus Decadas lo efcriue af
fi)fo ~efendieron tan esforradamen
te, que nunca efl:os barbares les pudieron entrar,nihazer ningú daño:
antes fe partieron della auergon~a
dos y confufos, y fe apartaron della
todo lo que pudieron: ganando las
tierras que auem04i dicho, que clefpues de partidos della, ganaron.

~Capitu.xxiij.De co
molos Vádalos ganaró el Anda
luzia, y del tpo qla pofseyeron.
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Os V andalos , aquié
(como auemos dicho )cupo enefl:a par
tició,la prcuinciade
=m=.a Betica, entraron en
ella, con fu rey llamado Gogidifco:
al qualfuccedio enel reynofu hijo,
llainado Gontaris:y a efte fuccedio
Genferico:que luego que comen~o
a·reynar,fupo que el rey Vuallia de
los Godos, que tenia el feñorio
Francia,fe. aparejaua para venir a EÍ
paña con grande exercito : vencido
por los ruegos y lagrimas delos Ef..
pañoles,que por huyr de la tyrania,
y oprefsion,con que los dichos Van
dalos los tenían opremidos,fe le fue
ró diuerfas vez es a f uplicar: lo qual
fabido por el dicho Genferico, con
temor q ouodelos Godos :cuyo.ef...;
fuer~o y valor tenia de muchos tié-·
pos fabido,y experimétado: no ofo
quedar en el andaluzia,antes la def..
amparo del todo, y fe paífo con lor
fu yos a Africa, defpues de auer pof•
feydo eíl:a prouincia, veynte años.·
Y no fue e.fta fola ca ufa, la que le có
llriño a Genferico,a paífarfe conlos
fuyos a Africa: pero fue lo tambicn
la ami.ftad,y confederacion,q poco
antes fe hizo entre el, y Bonifacio
Patricio, que tenia la gouernacion
de gran parte de Africa, por los Romanos ,cuy a cra:El qual fabiendo q
el Emperador Valentiniano, le auia
oeclarado por enemigo dela Republica,tcmicndo el daño que dello fe
le podría recrecer: trato có el dicho
Gégerico,que paífaífeen Africa: de
la qual el le apoderaría con ciert~
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con'diciones que entre ellos fe hizie y perucrfo, y perfiguio mucho alo~
ró:avnque muy mal guardadas,por fieles chrilhanos,defrcrrádo de Afri
ambas partes, porque muy poco def ca treziétos y treynta y quatro obif
pues depaífado Genferico a Afr~ca: pos catholicos qauia entóccs eñlla. .
comen~o de auer entre el y Bomfa- Y a efte Honoricofuccdio enelreycio tales ddferencias y fimulaciones 110 Guntabundo,y dcfpues del Tra
que ala fin ouieron de venir alas ma famundo : y luego Hildcrico, que
nos, y en vna batalla qentrefi ouie- por fer catholico chrifriano,fue por
ron,fue Bonifacio vencido, y cncer traycion delos fu y os( que eran Aria
rado en la cibdad de Hipona,a dóde nos)mucrto.En cuyo lugar fucedio
Géfericole pufo cerco:íiédo obifpo cncl rcyno,Gilimer: contra el qual
deíl:a cibdad: y eíl:ádo en ella el glo .. el Emperador luíhniano embio a
riofo doS:or fantAugufrin,q murio Belifario Patricio, qu.elevencio, y
bienauenturadaméte,el primer año mato, y fe apodero en pocos dias de
del cerco • Y en fin el dicho Genferi A frica, reduzicndo la en forma de
co fe apodero de la dicha cibdad, y prouincia, paffadosnouéta y cinco
.<le gran parte de Afríca: defde adon años que auia efi:ado en poder delos
4e poco defpues, por ruegos de la Vandalos.IV1as porque el dicho.Em
~mperatriz Eudoxia, que auia fido perador efcriue enel libro odigo,
cafada cóel emperador Valétiniano que gano a Africa defpues de auer ef
paífo en Ytalia,conrra Maximo ty- tado en poder delos, V andalos cien
rano,que no cótento con auer muer to y cinco años:ha fe de entender ,q
to al dicho Emperador,y tyraniza .. defpues deíl:o ouo enella ciertos al ..
·do el Imperio, fe cafo por fuer~·a có borotos,y leuantamientos,que fue ..
ella. Y defre camino hizoGenferico ron otra vez acabados por el dicho
en Ytalia grandes robos y males, y Belifario Patricio.
entro por fuer~a enla cibdad de Roma, y metio la a faco mano a.1207.
los reyes que los Sueuos tuuieró
años de fu fundació,q fue quaréta y
defpues que fueron feñor'es c:le
tres años defpnes que fue entrada y
Galizia.
faqueada por el rey Alarico de los
• Sfentaró los Sueuos(co
Godos. Defra vez cfruuo Genfcri~
...
,
.
"".... mo aucmos efcrito) en
co en Roma, catorze dias,haziédo
Galizia, y ¡>te de portu
cnella todo el mal 1 daño que quifo
y tornofo a Africa, llcuádo conGgo ~~~;.;;;;!! gal,adóde cntraró có fu
ala dicha Emperatriz, con vna hija rey llamadc,Hcrmerico: a quien fu
que tenia,q cafo defpues con Trafa- ce dio fu hijo Ricila:y a eíl:c fuccdio
mundo fu hijo : Y muerto el dicho fo hijo Rixiario, que fue vencido ,y
Gcnfcrico, fuccdiolc enel rcyno fu muerto porel rcyTheodcríco delos
hijo Honon,o, qu: fue muy malo, Oíl:rogodos,q era fu Cuñado: al <¡l

e

5aii Capitulo.xxii1j. De

Primero.

fuccdio, A\::hiulfo qtainbien fue vé
c1do ,y muerto porel dicho Theode
neo: en cuyo lugar fuced10 Remifmúdo que gano¡a Coimbra y a Lif..
bona que antespoífeyá los Alanos:
Y defpues del, reyno en los Sueuos,
1v1afdrugo: yempos del,Armifuindo:y luego Theodomiro,que fiédo
poco dcfpues, conuertido a nuefrra
fanétafee catholica,por los meritos
y predicació del~lor~ofofa~t ~ia~
tin obifpo de lvlodonedo,hizo cogregarC oncilio cnla cibda~ de Bra
ga,de todos los obifpos de G alizia:
en el qual les reparno los term~nos y
dioccefes de fus ob1fpados, afs1gnan
do a cada vno dellos,qles auiáde fei:
f us fubje8:.os y fufraganeos,có qqui
to las dtfferécias qantes entre ellos
auia:La qualreparticion y diuifion
fue defpues confirmada por el rey
Bamba,enel C ócilio quefobre ello
hizo en fu tiépo celebrar en efl:a cib
dad de Toledo. Y muerto Theodomiro,fucedio en fu lugar el rey Eurico : contra el qual por fer niño, fe
leuátovn alto hombre llamado An
de ca que le prendio y mato, tomando para fi el dicho reyno: mas eíl:a
maldad no quedo impunida: porq
poco defpues vino contra elle rey
Andeca,el rey Leonegildo, qle ven
c1do ,y mato, y fe apodero de toda
Galizia,auiendo eftado en poder de
los Sueuos,ciento y fetenta y cinco
años. Y no fe efcriue qdefpues defro
ayan tenido los Sueuos mas rey no,
n1 feñorio en Efpaña : porque los ·q
tk:Ios quedaron biuos,fe fometieró
.de fu volm~,tad alos Godos ,hazien
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do vn cuerpo conellos.

~Capitulo . xxv. De
los Alanos, y del lugar donde af..
fentaron, con el tiempo que en
Efpaña :reynaron.
Os Alanos, q(como
queda dicho) aífenta
ró en la prouincia de
Eilremadura,y parte
t:
de Portugal,entraró
en ella el año fobre dicho:mas fu feñorio, por .fer en tierra mas llana, y
ellos pocos, no tu ro tanto tiempo,
como el delos otros barbaros,q con
ellos entraró en Efpaña: porque po
co defpues que eneíl:a prouincia en ...
traron:el Emperador Valentiniano
embio cótra ellos (por remediar loa
daños que en ellahazian) al Conde
Sebafiian,con grande exercito:cl Cj.1
con fu grande esfuer~o y poder ,loi
vencio,y les gano toda la tierra, que
poífeyan, confl:riñcndo alos que bi
uos quedaré, a fubjetl:arfe al Roma
no Imperio, y a mezclar fe algunos
dellos conlos Godos, que eran ya fe
ñores dd Andaluzia,y con los Sue..
uos que lo eran de Galizia. Y defl:a
manera fe acabo, y hizo fin elfeño..
rio dellas gentes barbaras, que con
tanta fobcruia y poder entraron en
Efpaña. lvlas agora dexa la H yfroxia de hablar mas dcílo, por tratar
de la venida de los Godos a Efpaña,
que poco defpues de los dichos barbaros entraron eh ella, y de toda fe
cnfeñorearon.
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la falida delós Godos de la tierra qen fus fiel.las y juegos comunmen
llamada Efchondia: y los reyes te cantauá:dc qda teftimonio Abla
que en ellos rcynaron, y grandes uio,en fu verdadera hyftoria.La pri
meramanfion,o eftácia quclos Go
cofas que hizicron.
.,.....~
OsGodos(fegú efcri dos tuuieron, defpues de falidos de
ue Iordá a qpor otro Efchondia, fue en Scythia,cerca de
nóbre llamálornádis la lagunal\leotis:adóde tuuieró cin
verdadero efcriptor, co reyes,que los gouernaró: Y la fe
gunda,en l\tlcfsia, Tracia ,y Dacia.
l:!!~~!J de fus grádes fechos)
falieron muy antiguamente devna Y la tercera, en las riberas del mar
tierra llamada de vnos Efcanzia, y Pontico. En la dicha prouincia de
de otros Efcandinauia, y Je otros Scythia,tuuieró los Godos por rey
Efchondia : como la llama Iacobo a vno llamado,Zalmoxis,oZamol
ZicgleroLandauo,cfcriptor denue xis , que .!fcriuen que fue gran phifiros tiempos: el qual defcriue el fi... lofopho: ~· 1ntcs acl,tuuieron otro
tio defi:a tierr~,diziendo que efra ca llamado Zeuta: y dcfpues, a Dici..
{i de baxo del Polo artico o Norte: neo: Por donde claramente parece,.
en que ay los reynos figuientes, Go que nunca les faltaron a los Godos,
thia,Noruegia, Ficllandia,Succia,y fahios philofophos, que les enfeñavnas gentes llamadas Lapones : de ron todas las fciécias humanas: por:
vna parte dela qu1l, fue rey en nue- lo qual,fucron tenidos por ygualct
firos uépos Chnfi:erno que fue ca- cnel faber ,alos Griegos: fegua lo ef
fado con la reyna doña Yfa bel her- criue Dion: diziédo,que los que el~
mana del Emperador don Carlos, llos eran nobles ,fueron primero en.
rey nucíl:rofcñor. Delaqual tierra, fulenguallamados Zarabos tercos
.afsi como de nueuo mundo, faheró y defpues Pilcados , o bonetados,
tanantiguamételos Godos que mu porque trayan bonetes en las cabe..
ches tiene por cierto que fue mas de ~as, de los quales clegian fus reyes
1300.años, antes del aducnimiento y Pontífices : Y avn en cfra tercera
de Iefu Chriíl:o:y al tiempo que de- manfion los Godos tuuieron cer...
lla falicron, tenian por rey vno lla- ca del mar Pontico,fueróellos mas
nudo Vcric: al qual fucedieró otros f.tb1os,y tratables .:ado1!de foguian
reyes que hizieron grandes con qui la difciplina tnilitar:y aílcntauá fus
fl:as , en d1uerfas partes del mundo: reales por ordcn,cliuidídos por lína
mayormente encl tiempo que rey- ges y familias ,los Vefrgodos que eno encllos Filuner,fu quinto rey:el ran del noble linagc ele los Balthos,
qual con fu grande esfucr~o,gano a ala patte O cidental: de adóde fe lla
toda Scythia, haíh las riberas del maron V cfi:godos,que quiere dezir
mar pontico: fcgun fe vee cnlos ver Ocidentalcs Godos:y los Ofrrogo
fos antiguos, ala manera hyftorial, dos, qquiere dezir Orientales ala
parte
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parte Oriental: y enell:a dicha man
fion, o cftancia tuuieron los Godos
por rey a Taunafis q~c vendo cerca
<lel rio Phadts, a V eiofis rey de Egypto: y defpues de vencido,, gano la
n1ayor parte de Afia la menor: y con
flriño al rey Sorno de los Medos, a
que fueífe fu vafallo.

~Capitulo. xxvij,De
los otros reyes que defpues reyna
ron en los Godos. ·
-ílL G V NOS años
Aífados dcfpues delo
, ..~
fobredicho,tuuicron
{los Godos por rey a
S!!!!!!!!~, vno llamado T elcpho, queve~~iomuchas y grandes
batallas: al qual fucedio fu hijo Eutipilo, qafsinüíino ouo grandes viBorias de fus enemigos: y fue en ay u
da de los T royanos,contra los Grie
gos :y defpues dcl,reyno Gothila,y
adeláte Sitalco:el qual reynando en
los Godos, le vino a ver vn grá Phi
lofopho llamado Boroyíl:aDicineo
que fue del alegremente recebido :y
defpues de conofcido gran faber
le hizo ygual fo yo enel rcyno:y c[te Boroyíl:a enfcño al os Godos mu
chas, y muy diuerfas {ciencias: por
lo qual, fue dellos muy cllimado: y
no folamcnte les enfeño diuerfas íciencias,mas enieñolcs tambicn a vfar
de religion,y ahazer facrificios afus
Diofes, eligiendo de entre ellos los
inas nobles ,para que fuclfen gouernadores dela otra muchedumbre: y
aeíl:os cligio facer dotes, que entre ellos eran llamados Pilcados: porque

m
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en los facn6c1os vfauan de bonetes
o tyaras, y te.dos los otros del pueblo fe llamauan Cabellados:porque
andauan en cabello( como queda di ..
cho) A cíl:e Boroyíl:a, fuccedio enel
reyno y pontificado Eumo.fico,que
fue tenido delos Godos en yguai gra
do que el: Defpues de cuya muerte,
rey no en los Godos Corillo,moran
do avn los Godos en Dacia: Y a tan
to llego el valor delos Godos, por el
fabcrdeíl:osquenuncaIVLIO Ce
far los pudo fojuzgar : avnquc mu ..
chas vez es lo procuro. Y como quie
ra que en las H yíl:orias no fe efcriué
particularméte todos los reyes qlos
Godos tuuieron, por fu grande anti
guedad: ha fe de entender,' que tuuie
ron otros muchos mas de.los que a ..
qui efcriuimos: y tambien dexamos
de poner algunos reyes, por huyr
prohxidad.

5-l;Capitulo.xxviij Del
rey Dorpaneo delos Godos ,y de
los reyes que le fu cedieron.
~

-]Efpues de 1~ fobre di ..
f=
¡cho , en el ano del fe .. _
).-_ ldñorde.87.años,rey ..
no en los Godos Dor
_:: _~
panco que con fu gi:á
de esfucr~o vécio a Pompeo Sabino
capitá delos Romanos: y enfoberuc
cidos dcíl:o los Godos,comcn~aron.
a llamar fus reyes Semideos, qquie ..
re dezir cafi Diofes. Defpucs delo
qualenclaño del fcñor dc.2 47.rey
nado enlos Godos Oilrogota,el ein
pcrador Philipo les quito los gajes y
fu el do q los Emperadores les fo han
--

e·

:E

Libro
Qar: por lo qual , ófl:rogota hizo
cruel guerra alos Romanos,ganádo
les muchas tierras que,poífeyan -en.
las riberas del Danubio: Y muerto
Oftrogota,reyno enlos Godos Cni
uida que vencio al Emperador Decio que murio en la batalla: defpues
de lo qual,los Godos eftuuieron fofegados, hail:a que imperaron en Ro
ma Valeriano y Galieno Emperado
rcs:en cuyo tiempo los Godos elige
ronfobre fi quatroCapitanes que hi
zieron grandes daños en las tierras
que los Romanos poífeyan : mas no
mucho defpues, Imperando en Roma el Emperador Maximiano hizo
paz conlos Godos: con cuya ayuda
ouo grandes vi8:orias de fus enemigos: y avn defpues de fu muerte Im·pedído en Roma el Emperador Con
ftantino,y teniendo el feñorio delos
Godos,Ararico y O rico( que en lugar de reyes, los gouernauan) le hizieron grandes ayudas,con que ven
cio Alicino, que q ueria tyran.izar el
Imperio, y a otros muchos: por lo
qual fueron los Godos llamados mu
·cho tiempo Confederados: Defpues
delo qu al en el año del feñor de trezien tos y treynta y ocho, reyno en
los Godos Gebcrith, qne con fu grá
esfuer~o y valen tia vencio alos Van
dalos~y los conftriño a yrfc a morar
a Pannonia: adonde eil:uuieronqua
renta años: los qualcs paífados, Imperando en Roma los Emperadores
Honorio y Arcadio, los Van dalos fe
.vinieron a morar a Francia,q ue los
tlichos Emperadores les concedie.ron. Y muerto Ge?erith., rcyno en

que

los Godos Hcrinenrico,
con fu
grande csfucr~o vencio al os Erulos,
y Ail:ros,y a otras diuerfas naciones:
defpues de cuya muerte, los Godos
temiendo el grande esfuerro, y muchedumbre de la braua y feroz gente de los Hunnos, fcfometieron de
fu volu'ltad al Emperador Valcnte
de los Romanos: el qual les concedio a Dacia¡, y .ivlefsia, y ambas Tra
cias , donde ~-1bitaífen: Y porque cfta amiftad fueífe mas firme y durable,los Godos pidieron al dicho Eril
perador Sacerdotes y letrados, que
les enfcñaífen la ley que el guarda..
ua: Y el Emperador Valen te que feguia el peftifero error de los Arrianos,les embio perfonas inficionadas
cleil:a pcfi:ifera feaa: los quales la en
feñar'on alos Godos que de tal mane
rala recibieron, que nunca la dexa.:..
ron, hafi:a la Synodo tercera celebrada eneil:a cibdad:como diremos·..
Y poco defpues quelos Godos en~
traroneneftas dichas prouindas, vi.
endo que eran maltratados por los
Romanos, y por los otros morado
res dellas, fe airaron contra ellos,fiendo fos Capitanes Alatheo, Fridigcrno ,y Safrac : y les hizieron gran
des daños, matando en vna pelea, q
con ellos ouieron ,a 1\-laximo,y Lupiciano , que gouernauan aquellas
t~crras por los Romanos. Y fab1do
por el Emperador Valen te el leuantamiento de los Godos, fue contra
ellos con grande exercito:los quales
defquc lofupieró,falieron afi mifmo
contra el, y los vnos >y los otros fe
vinieron a encontrar cerca dela cib-
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'itad deAdrianopolis,doncleouieron
vna rezia batalla : en que el dicho
Emperador fue vencido, y quemado
en vna vil cafilla: adonde huyendo
Je los Godos fe en cerro : y defpues
Jefra batalla, los Godos como viao
riofos,hizieron grandes daños enlas
tierras que los Romanos poifeyan:
las quales cofasfabidas por el Empe
rador Graciano, que efraua en Fran
cia, tomo por compañero encl lmpe
Jio a Theodofio Efpañol,hijo del du
que Theodofio, y el fue contra los
Godos: alos quales con dones y ha..
lagos,truxo a fu voluntad,dandoles
las cofas que ou1eron menefter graciofamente.

~Capitulo. xxix. Del
rey Athanarico delos Godos, y
de otros reyes que le fucedieron.
,E S P V E S delo qual
1 en el año del feñor de
- itrezientos y quarenta y tres años,los Go
dos alraron por rey a
Athanarico, que poco defpues qcomen~o a reynar, fue a ver el Empera
~clor Thcodofio,del qual fue bien recebido:y por mas le honrrar,lelleuo
configoa Conflantinopla : adonde
los Emperadores auian pu d.to la fi .. ,
lla Imperial:y poco dcfpues de entra
(lo Athanarico en Coníl:antinopla,
n1urio de fu muerte natural(fcgun ef
criucn algunos) o de ycruas que le
fueron dadas(fegun dizcn otros)def
pues de cuya muerte, los Godos eftuuieró veynte y ocho años, o veyn
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te cinco ( fegun Eufebio) fin elegir
rey,fiendo amigos delos Emperado
res que les dauan fueldo para quaren
ta mill hombres que llamauan Con
federados: Mas paífados los dichos
años, los Godos fo juntaron para ele
gir fobre fi rey que los gouernaífe :y
defpues de algunos dias eligieró dos
en difcordia, el vno llamado Alari ..
co,y el otro Radaygafo:el qual con
doziétos mill hombres de pelea que
le figuicron, fe fue contra Ytalia, amenazando(fegú efcriue Pablo Día
cono)a los Romanos :los quales fa ..
hiendo fu venida, embiaron co.ntra
el a Eftelicon Patricio que era de na
cion Vandalo, y Suegro del Emperador Honorio con grande excrcito
el q ual ocupo los paífos del monte
Apenino:por donde los Godos auia
de paífar, adonde Radaygaa"o fue vé
cid o y tantos delos fu y os prefos que
los vendian a manadas, como viles
animales , muchos dellos por poco
prccio:y doliédofe el rey Alarico de
la muerte y prifion de tantos Godos
determino de hazer la venganra de ..
llos: Pero por algunas occupaciones
que al principio de fu rey nado tu uo,
no pudo poner en obra fu deífeo, ha
fra el año delfeñor de quatrocientos
y ocho años : cnel qual año, entro
Alarico en Ytalia con gran numero
de gente y aífento fu real, cerca de la
cibdad de Raucna: Y defta vez eftu ..
uieron los Godos en Ytalia,cerca de
quatro años(fcgun la mas comun o ..
pinion) teniendo ~ontinua guerra
con el Emperador Honorio , y con
fu Capitan Efrelicon Patricio: los

E ij

Libro
quales paífados, fue entrellos hecha
la paz: con tal condicion,que el Em
peraclor les concedieffe a Francia,
donde habitaífen( que los Van dalos
entonces poffeyan) y que dexaífen a
Ytalia libre, y defembargada:y rece
bida eíl:a donació,los Godos tomaron el camino para Francia,faluos y
feguros a fu parefcer:mas no fue afsi
como ellos penfauan: porque temié
do Eíl:elicon el daño que alas Van ..
dalos( de cuya generacion el era)fe
les feguiria conla yda delos Godos,
les falio al encuentro, cerca dela cib
aad de Polencia:adonde(avnque los
Godos fueron falteados) ouieron la
viB:oria del dicho Eíl:elicon: Y no có
ten tos con la muchedumbre de fus
enemigos queenella mataron, deffe
ando tomar mayor venganya de tan
gran traycion, Alarico conlos fu y os
fo torno a Ytalia: y tomo fu camino
derecho a Roma , y por el camino
quemaron, y cleíl:ruyeron los fuyos
todo quanto hallaron,haíl:a llegar a
Roma: adonde fin hallar quien felo
refiíl:ieífe, entro Alarico con todos
los fu yos, y la robaron y faquearon:
;Y como quiera que el rey Alarico era Arriano,mádo alos fuyos,queno
robaffen las yglefias, ni lugares fagrados,ni mataffen a ninguno que fe
llamaífc Chrifiiano: lo qual dio la
;vida a muchos gentiles, que tomando eíl:enombrc,fe libraron:y afsi efcriuen que dixoAlarico: Alos Roma
nos vine yo a hazer guerra, y no a
los fanél:os,ni a fus yglcfias.Fuc Roma entrada porlos Godos,el primer
día de Abril, del año del feñor de qua

trecientos y 'doze años :•y a mili, y
ciento y fefenta y quatro años de fu
funclacion: Y deila vez cfi:uuicró los
Godos en Roma, los dias que tura el
faco: y defpucs de acabado,. foeron
por Campania, y Lucania, hafta la
fin de Ytalia:y llegado a Rijoles,entraron en las naos que allí hallaron
para paífar en Cecilia: mas fue le$ el
viento tan contrario que muchas de
llas fe perdieron, y las otras fueron
coníl:reñidas a tornar a Ytalia: adon
de poco defpues, eílando Alarico de
liberando a qual parte yria,fue herido de la enfermedad, de que murio:
y los fuyos facaron de madre el rio,
llamado Barfento: y en medio del
hizieron la fepoltura, adonde le fepultaron,tornando el rio a fu lugar:
y porque no fe fupicífe adonde quedaua fu cuerpo,mataron a todos los
efdauos que en ello entendieron.

~Capitulo. xxx.

Del

rey Ataulpho delos Godos que
fue el primero dellos que entro en
Efpaña.

TA VLPHO primero deíl:e nombre;
fue airado por rey de
los Godos,defpucs de
·..,;;;;:;===;;;;;¡.I la muerte del fob"e•
dicho rey Alarico, enel año del fe ..
ñor de quatrocientos y doze años: y
reyno feys años. Luego que fue pro
mouido ala dignidad•, torno a Ro ..
ma:y afsi enella, como por el cami•
no,t.alo y deíl:ruyo todo lo qauia q.e
dado entero yfano:alamanera las
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las Lagoíl:as defhuyen las mieffes. cio ca pitan de los Romanos-, vencio
Efie rey Ataulpho defpojo a Ytalia alos Hunos, y a fu rey llamadoAtd
de todas fus riquezas> afsi publiGas la>enlos campos Cataluñicos,.cerca
como priuadas, ~n auer quien fe lo de Tolofa.. Y a Theodoricofucedio
rcfiiheífc :y poco defpues qefto hi- cnel reyno,fu hijo Thorifmundo, q
zo, tomo por muger a Placidia,hcr reyno dos años~al qual fucedio enel
mana del Empe:-ador Honorio: la rey no delos Godos, Theoderico fo
qualdetal manera amanfo el brauo gundo dcfte nombre,que reyno·.13.
año9:y defpues del,reyno Turico,a
cora~on de fu marido , que le GÓil:ri
ño, a que de fu voluntad dexaífe li- que otros llaman Enrko: el qual có
bre a Ytalia,y fe fueífe conlos fo y os fu grande esfoer~o, gano gran para Francia, que auia fido otorgada a te de Efpaña, y entre las otras cibda
fu anteceífor Alarico: adonde Ata· des q entonces vinieron a fo poder,
ulphoconfirmo 1 y aífcntofureyno fu e vna eíl:a dbdad de To ledo, auie
encl año del feñor de. 414.años.cn dola poífeydo los Romanos, por ef
el qual año, vencido por los ruegos, pacio de.6 40.años:y poco defpue$
y lagrimas delosEfpañoles,que con que vino a fu poder, paífo a ella la fi
grande ahincamicnto le fueron a fu lla,y afsiento real, que antes del,los
plicar ,que los libraífe dela tirania y reyes Godos tenían, enla cibdad de
oprefsion, có qlos Vádalos,Alanos Tolofa: dandole por ello a eíla cib ..
y Sueuos los tenían opremidos ,en- dad, el titulo de Ciuitas regia, o cib
tro en Efpaña, qfue la primera vez dad real, y de cabeta delas Efpañas:a
qlos Godos entraron en ella:adóde como dende entonces fa hemos por
ouo algúas vitorias delosVádalos,y el teíl:imonio de nueíl:ros Croniíl:a~
~lanos:y gano en ella algúas cibda- y de otras muchas cfcripturas anti•
des:y eíl:ando en Barcelona,fuc mu guas, que fe lo llamo. Yal tiépo que:
erto por vn familiar fu yo, llamado los Godos entraron en Efpaña; por
Vernulpho:de cuyo cuerpo, por fer conferuar la paz con los Romanos
muy·pequeño, fe folia burlar.Def- que en ella hallanim, y con fus anti•
pues de cuya muerte, reyno en los guos Efpañoles ,diuidieró conellos
Godos,el rey Sigeric:o:y empos del la tierra, tomado para filas dos l'tes
Vualia,que reyno tres años : el qual de Eipaña, y dcxádoles a ellos· la o ..
con fu grade esfuer~o,alan!o de to tra : concediédoles qlos hóbres Go
c3a Efpaña, alos V andalos, auiendo dos pudieífen cafar con las mugeres
poífeydo el Andaluzia vcynte años RQmanas :·y por el contrario : co ..
como queda dicho. Y muerto Vua- mofe efcriue enel fuero Judgo ,que
lia,reyno eulosGodos, Theodorico fegun efcriucn nueil:ros Croniílas,
que comen~o a reynar, año del fe- fe copilo en tiépo deftc rey Enrico:
ñor de.421.años,y reyno.33.años: porque antes del, no tcnian losGo ..
el qualjuntaméte con Acáo Patri.. dos leyes efcriptas,mas go·uernauan
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y regian alos fuyos' por aluedrio,y
cofi:umbres antiguas, y por las leyes
de otros reynos.

~Capitulo.xxxj.

Del

rey Al arico, de los Godos , y de
la venida a Efpaña del rey Theodorico de los Ofl:rogodos.
-~"2~Larico fegundo , defl:c
aombrc,fue a lea do por
rey delos Godos,defpu
es de lacmuerte de fu pa
11!!!1!15-;:i;;;i.;;i;lll
dre Turico : y comen~o a reynar en
el año del feñor de. 4 8 5. Y reyno,
veynte y tres años • Fue cafado c~n
Theudetufa hija del rey Theodonco delos Ofl:rogodos, quereynaua
enYtalia:fegú lo efcriue Procopio.
Defte rey Alarico efcriue Blondo,
que fue vencido por el rey Clodoueo,q reynaua en vna parte de Fran
cia: de cuyo temor Amalarico fu hi
jo fe vino a Efpaña : adonde fe hizo
fuerte:lo ~l fabido por el rey Theo
dorico fu abuelo, vino en fu ayuda,
con grandes gentes: y aunquefupo
qucl rey Alarico era muerto,no dexo de continuar fu camino: y llegado a Gafcuña,peleo conlos Francefes ,que Clodouco auia dexado por
guarda de aquella tierra, y mato dellos treynta mili: y entrando en Ef..
paña,tomo el feñorio della,entre tá
to que el dicho Amalarico,oAlman
rico fu nieto,auia edad cumplida, y
eíl:ando en Efpaña ~fe cafo fcgunda
vez(fegun efcriue Yfid·.:>ro el fegun ..
c:1o )~on vna donzella del antiguo linage delos Efpañoles,que era natural def.l:a cibdad deToledo,y ouo en

ella vn· hijo que fe llamo Seucriano
quefueDuque de Cartagena,como
adelátc lo diremos. Y auiendo Thco
dorico foffegado la tierra, fe torno
a Ytalia, dexando por gouernador
de lo que los Godos poífeyan en Ef
paña,a vno llamado Theudis : y no
contentos con cfro los Godos, al~a
ron por rey a vno llamadoGefelico
hijo baftardo del reyTurico,quc co
men~o a reynar, año del fcñor de ..
508.años: y tuuofeñorio delos Go
dos quatro años : defpues de cuya
muerte,fue aleado por rey el dicho
Amalarico hijo del rey Alarico qt~e
cométo a reynar enel año del feñor
de. ~12,años: el qual fue vécido por
el rey Childeberto de Francia fu cu
ñado: defpues de cuya muerte, fue
aleado por rey de los Godos Theu ..
dis:aquié el rey Theodorico de Yta
lía dexo por gouernador della: co ..
mo auemos dicho: Al qual fuccdio
en el reyno el rey Theodifco : como
adelante diremos. lvias agora dexa ..
remos de efcreuir mas deHo, por có
tar las cofas acontecidas enefta cib ..
dad de Toledo, que es nueíl:ro prin
cipal intento.

~Capitu.xxxij .De !as
cofas qlos Godos hizieró enefta
c1bdad defpués de vcmda a fu po
der,y como la cnfalcaró 1nucho.
·
.. Efpues que ella lmpc"' ~ rial cibdad de 1'o ledo,
~ · fue venida al poder de
.
los reyes Godos( como
~memos dLcho) Jiíl:o por ellos fu afficnto, y fortaleza,ordcnaron de en
noblecer
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uoblecer la mucho mas que antes ef
.tau a, paifando como luego patfaró
a clia,la filla real que antes teniá en
la c1bdad de Tolofa de Frácia, ador
n á do la de magníficos edificios, dá ..
dole titulo y dignidad de Ciuitas re
gia,o cibdad real, y de cabe~a de las
Efpañas : avn que anfi lo vno como
lo otro,tuuo mayor fuer~a,cumpli
micnto,y podcr,dcfpues que reyno
en Efpaña el rey Recaredo:y mucho
mayor en el tiempo que rcyno en ella el fan8:o rey Bamba,que la enno
blecio, magnifico, y cnfal~o mas q
ninguno de todos los otros reyes,tá
to que fo puede affirmar,que en ton
ces fue fu edad adulta ,ry perfe8:a: y
fue fu nombre mas eíl:endido,y cele
brado:y que entonces alcá~o clnó ..
bre y titulo de cabe~a delas Efpañas
y de madre primada, y legisladora
de todas las otras,dandoles leyes en
ambos fueros, por dóde fe rigieffen
y gouernafsé. l'v1as dexado cíl:o, vno
. de los reyes Godos, que con mayor
cuy dado y diligencia, procuro el en
grandcc1miento defia cibdad,fuc ef
te rey Bába (como es dicho) el qual
t01:nado a clla,defpues de la maraui
llofa vi8:oria., que Dios fue fcruido
de dad e del traydor de Paulo, y de
los otros fautores de fu traycion, in
dino fu cora~on a la magnificar, y
enfal~ar ,haz1édola cercar de doble
y firme muro, có altas y efpeífas tor
res, muy mejor que antes efiaua , y
hazicndo hazer las puertas de hermofa, y fuerte obi:a: encima de las
qualcs hizo poner piedras con letre
ros efculpidos en ellas, que dezian.
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Erexit(fa8:ore Deo)rex in di tus vrbem, Bamba fui celebré prretéden&
gentis honorcm. Y de mas defl:o, hi
zo hazer dentro en efia cibdad, ma
gnificos, y fumptuofos edificios pu
blicos,y priuados: y entre ellos,hi ..
zo hazer téplos dedicados a los fan
8:os : en las torres, y puertas de los
quales,hizo poner títulos, qdeziá.
Vos do mini fan8:i, quorum hic prz
fencia fulget, Hanc vrbem & plebé
fo lito feruate fa u ore. Y no fo lo hizo efte excelente rey, eíl:as cofas en
acrecen t ami en to defta cibdad, mas
otras muchas qferian largas de con
tar:y avn hafl:a 0y fe veen enlos mu
ros y torres deíl:a c1bdad, las qdizé
qfon armas del dicho rey :y fe ve en
efculpidos en piedras: los traydores
quejuntamentecon Paulo confpi...
raron cótra el. Yvna delas cofas con
que eftos reyes Godos,enfal~aron y
engrandecieron efta c1bdad,fue con
poner en ella la principal caía de mo
neda de todo fu reyno: adonde labrauan moneda de oro. E yo he vi ...
Ho vna meaja de oro, de las de a ...
·quel tiempo labrada en eíl:a cibdad,
que era m.edio l'v1 arauedi , dé los de
entonces qeran de oro,que es del ta
maño de medio Cafiellano Jo algo
mas: y de vna parte, tiene la figura
de vn rey,con letras que dizen: Vvi
ti gis rex : y de la otra: Toleto pius.
l'v1as dexadas eftas cofas, para tratar
dellas en otra parte m'\s etlendida ..
mente,paífaremos a contar losCon
cihos,que encl tiempo que reynaró
en Efpaña los reyes Godos , en cfta
cibdad.fc celebraron.
E iiij
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éte concl dicho rey fcguian:
~Capitulo,xxiii j .Del juntam
y anatematizar,y efcomulgar a fos
fegundo Concilio celebrado en
eftacibdad,y el tie1npo en que fe
celebro, y de los otros qdefpues
fe celebraró enella por fu orden.
An enfal~ada fue efia
cibdad de Toledo con
la excelencia, y fanaidad delos Concilios q
enella mas que en otra ninguna del
mundo fe celebraron, que pudiera
mos fin reprehenfion,hazer mas eftendida relació dellos:mas dexar lo
hemos, por huyr prolixidad:y porq
fe podran ver eficndidamente, enel
libro Delos Concilios generales :y
.enel De los particulares celebrados
enefia cibdad. Por lo ql pornemos
folamcnte el numero dellos,y el tié
po en que fe celebraron , y algunas
cofas qfe ordenaron en ellos. Y aníi
guardando efl:a orden, diremos que
clfegundo Concilio fue el figuiéte.
4'tl.2.Concilio,quc enefia c1bdad
fe congrego, delos que citan en el libro DelosConcilios celebrados en
Toledo,y encl facro Decreto(porq
el paf.fado que contamos por fegun
do,fue el primero dellos) fo celebro
reynando en los Godos el rey Ama
larico, encl año del fcñor de. 5 2 4.
años, de ocho obifpos y otramucha
clcrezia,có los vicados,delos obif.
pos aufentes,cócl fanél:o varó ~lóta
no ar~ob1fpo de Toledo: Y vna <Ílas
principales cofas qen eíl:e Concilio
fcordcnaró y eftablecicron,fue códcnar, y detcftar el crror,y hcrcgia
Arriana, que muchos delos Godos,

fcguidores, fin temor de fu gran po
der: Y nofolo cfte fanéto varon ~ló
tano procuro, có fu prcd1cacion có
tradezir cfl:c crror,y erradicarle de
los cora~ones,delos qtenia prcfcntcs:mas conel autoridad y poder de
fu fuprema dignidad alos que no pu
clo prcdicar,ni amonefiar prcfcncial
mente (ymitando al gloriofo Apoftol fant Pablo)reprehc11d10,y amo
nefto por E piftolas , y menfageros,
vfando delas mHinas palabras del
fanél:o Apoftol, al os C orinthio s. 1.
Capitulo,diziendo. Q.Ejd vultisin
virga, veniam ad vos·, an in chari.tate,& fpiritumanfuetudinis ~&c •
'f:n que bien moftro la grandeza de
fu fee,y el zelo que tenia del ci1fal~a
miento denucfl:ra fanéta fee catholi
ca,juntaméte conla alteza de fu dig
nidad.
~El tercero Códlio fue celebrado
eneíl:a cibdad,reynando en los Godos elfanél:o rey Recaredo: el qual
figuiendo el confejo dela fanétarcy
na fu madre;:.al~o el clefl:ierro atodos
los obifpos, y otros catholicos chri
frian os, que fu padre auia deftcrrado de Efpaña:y vcnidos,los obedecio,como a padres: por cuyo confe
jo , hizo celebrar en eíla cibdad, el
tcrceroConcilio,delos que eftan en
ellibro Delos Concilios: adonde fe
ayuntaró con cíl:c fanao rey, y con
elfanao varon Eufonio Ar~obifpo
de Tolcdo:Otros fcfcnta y dos obif
pos:entrc los quales fe congregaró,
Maufona Ar~obifpo d~Merida,y
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fant Leandro Ar~oblfpo de Seuilla,
Megécio Ar~obi{po de Narbona,
Portand.o Ar~obifpo de Braga, Eu
femio Ar~ob1í¡,o de Tarragona, y o
tros ob1fpos,y mucha derezia. En
efi:efanao Concilio, y verdadera ..
1nente fanao, alumbrados dela gra
cia del efpiritu fanao,fue por todos
los que a el fe hallaron prefentes,de
teftado y condenado el error , y heregia Arriana,q muchos delos Godos , hafta allí auian feguido : Y fue
confirmada enel la vnion de la fanB:a f ee catholica, imponiendo graues penas alos tranfgreífores della.
Fue eG:e fanao Concilio celebrado
a ocho días del mes de Mayo,del año del feñor de. 58 9.años : en cu yo
loor y alaban~a, compufo el fanél:o
do8'.or Leandro,vna Homelia, llam.ada Mellia,que comiéra anfi. Ser
efta fefü.uidadmayor que todas las
otras, la grandeza y nouedad della,
lo demueftra,&c. Y avnde1nas defrafanél:a confefiion,que de nue.ll:ra
fanaa fee catholica,en efte Conci ...
lío fe hizo : afsi por el dicho rey ,co
mo por todos los otros fe o:r:denaró
enel·23.capitulos,Decofas muy ne
ceífarias alferuicio de nueil:ro feñor
y al bien y vtilidad delos fieles chrif
tianos : y tan vtil y prouechofo fue
eitefanél:o Concilio, para toda Efpaña quanto qualquiera pod.ra claramente conocer,porel gran bien q
a todos del refulto, de que a eíl:a cib
dad fe le acrecéto gran loor y fama.
~En libros y efcripturas qcita fan&a yglefia de Toledo tiene, fe halla
efcripto ,.que reynád.o en Efpaña el
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rey Gunclemaro delos Godos, fe a..
yuntaró eneflacibdad.14. obifpoi
y otra mucha clerezia,enel año.del
feñor de.610. años, a. 23. dias de
O él:o bre: enel qual ayuntamienro,
fue entre las otras cofas ordenado q
los Arrobifpos de Toledo fuetfen o
bedecidos y acatados,como prima..
dos delas Efpañas: cuyo mandamié
to,ninguno fueífe ofado de contradezir:el qual comiera anfi. Conue
niétibus no bis in vnum, pro religio
ne & fide,quam Chrill:odebemus:
ne quis vltra obleéletur huius facro
fanél:z ecclefia: Toletanz primatum
cótemnere,&c. Y de mas deflo,fue
eflableddo enel , que fe guarda[..
fe den ele en adelante la immunidad
dela yglefia, de adonde no pudieife
ninguno fer facado,por deliB:o que
vuieífe cometido:conforme aloque
oy en la mayor parte de Efp·aña fe
guarda, y cite no fe pone porConci
lio:porque no efra enel libro Delos
C óci1ios, ni alegado en el Decreto,
como los de mas, qluego diremos.
~El.4.Concilio delosq encita cib
dad de Toledo fe congregaron, en
efpiritu fanB:o,fue celebrado,reyna
do en Efpaña el rey Sifenádo,, el ter.
(er.o año de fu reynado ,acinco días
del mes de Diziébre, del año delfeñor de.6 25 .años ,o de·.632.fegun
orros originales: adonde fe a yuntaron •66 .obifpos y Ar~obifpos, con
los vicarios de los aufentes ,que por
enfermedad, o pobreza no pudie...
ron venir:al qualCóciHofehallaró
prefentes, eite catholico rey, y fus
ricos hó bres: juntamente conel fan
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80 varon Iuíl.o Arcobifpo de Tole
do, y con fant Yfidoro Arcobifpo
<Je Seuilla: y Efclua Ar!obifp o de
Narbona: y luliano Arcobifpo de
Braga: y Ydacio Arrobifpo de Taragona: y otros fanaos obifpos : adonde fe ordenaron y eftablecicron
7 4.Capitulos, de cofas muy vtiles
y neceífarias al bien vniucrfal de los
Chrifrianos.
1°E L QY I N T O C ócilio,fue ce
lebradó enefra cibdad deToledo,en
la yglefia de fanaa Leocadia, extra
muros della,el primer año del reyna
(lo del rey Cintila : adonde fe congregaron. 22. obifpos y ar~obifp~s
conlos vicarios delos obifpos aufen
tes, fiendo Ar~obifpo de Toledo el
fanB:o varon Eugenio: el qual Con
cilio fe celebro ,el año del feñor de.
636. años, o dc.628. (fegun otros
originalcs)adonde fe ordenaron. 9.
Capitulos,de cofas muy cóuenientcs y neceífarias al bien comun.
1"E L SEXTO Concilio,fe cele
bro cnefla cibdad de To ledo, en tié
po del dicho rey Cintila,enla ygleíia de fanaa Leocadia, que es en la
Vega defra cibdad,a. 8 • dias de Ene
ro,del año del feñor de. 6 28. años,
o(fegun otros originales)de.629.al
qualConcilio>fehallaron prefentes
18.obifpos ,y otra mucha clerezia:
adonde fe ordenaron.19. Cap1tulos
·ae cofas muy neceífarias:y entre las
otras cofas que encite fanB:o Conci
lio fe hizieron,fue aprouado lo que
el dicho rey Cintila auia antes orde
nado en fu rcyno:conuiene a faber,
que f~.~íf~n echados .de Efpaiía, to.-

dos los ludios' y otros infieles qene
lla eftauan: adonde no pudieífe tornar fo graues penas: Y a vn que eíl:o
fe mando afsi por efre catholico rey
y fe confirmo por el dicho e onc1lio, parece que quedaró algunos de
llos, permaneciendo en fu perfidia,
y incredulidad, hafia quereyno en
Efpaña el rey Recifindo: por cuyo
mandamiento fueron conuertidos
a nueíl:ra fanB:a fee cathoJica, y mu
chos dellos baptizados por fucrya,
porquenoauiá cumplidolo quecl
dicho rey Cint1lales auia mandado
como parece por vna carta, que los
Iuaios que morauan eneíl:a cibdad,
defpues de conuertidos, embiaron
al dicho rey Recifindo que es efta q
{e figue.
~Al nuefrro feñor muy
poderofo, y muy honrraclo, el rey
dó,Recifindo,&c.Nos todos los lu
dios qmoramos enla cibdad de To.
ledo, qauemos deefcrcuir,o dehazer feñales de y ufo eneíl:a ley falud.
l\i1iembranos que conuiene con de..
recho que en oteo tiempo nos conftrcñiftes aque hizieífemos,y efcrip
to por mandado del rey Cintilan,q
es paífado:que deuemos todos guar
dar y tener la fee de los Chnflianos
y que nos todos lo hizieffemos:mas
por la perfidia de nncfrra dureza, y
por la vez del yerro de nueíl:ros padres,nos defroruo,que no creyeífe..
mos enel nudl:ro fcñor I E SV Chri
Ho verdaderamente, ni que tuuieffe
mos la fee delos Chrifl:ianos firme ..
mente: mas agora de nucíl:ro grado
y de nueftro plazer, refpondemos
ala vueíl:raaltez_a, afsi por nos,cu~:
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mo por nucflras inugeres , cuerno
por nueflros hijos , por efte nueftro
efcripto,que de aqui adelante non fa
remos ningúa il:umb.re deludí os,
y los ludios que no fe quifieren bap
tizar, no a u remos runguna compa ..
ñia conellos , ni en ninguna manera
nos cafaremos, con ninguna de nue
firo linage fatal fcxto grado, ni faremos fornicio con ningúa de nuefiro
linaje: ni nos ni nuefhos hijos ni nue
ílra generació:mas afsilos varó es co
molas mugeres nos cafaremos de aqui adeláte,como los Chrifuanos:y
nofaremos circúcifió denuefl:racar
ne, y no guardaremos la Pafcua, ni
los Sabados: fegú que la fu el en guar
aar los ludios, ni las otrasfieftas : ni
fare1nos nin~una cofa de las que he1nos vfado:ni biuiremos como ellos
biuen, mas todos creemos con limpia fee, y agradable voluntad, y con
gran dcuocion en I ES \t.C·hrifto hi
jo de Dios biuo:fegun como lo dizé
losfanaos Euangelios,ylos Apofro
les lo mandan: Y aquel confeffamos
y honrramos, y ado;amos, y todos
tenemos efta fanaa ley delos Chriftianos verdaderamente, afsi enlos di
as de las fiefras,como en los cafamié
tos, como en los manjares, como en
todas las otras cofl:umbres:n1 ningu
. . ,,.
""
na razon, ninmgu cngano tenemos
contra ella,dcnueftra parte: porque
no cumplamos, y no fagamos todas
las cofas que prometiemos , y de las
carnes del Puerco que prometiemos
guardar,que filas no pudieremos co
mer,porquelasno auemos acofl:um
bradas, ni vfado : to~a via, todas las
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cofas que fueren con ellas cochas,co
1ner las hemos,fin todo enojo, y fin
todo afeo • E fi algunos de nos fuere
fallado que paf.fe contra efl:as cofas,
de f afo dichas , o en la menor de ...
llas,o que ofe hazcr alg~na cofa con
trala ley delos Chrifl:ianos:o fi tardare de hazer efras cofas que prome
ternos de palabra, o de hecho: lura ...
mos por aquel mifino padre y hijo y
efpiritu fanao,que es vn Dios en tri
nidad:dequalquier detodosquefue
re fallado que paífa eftas cofas , o alguna dellas , que nos qle quememos
o le apedreemos: o fi por ventura la
vuelha piedad le quiGere guardar la
vida, manteniente fea hecho fieruo:
y que dedes del todo fu buena aquié
quifierdes:no tanfolamente,porque
auedes poder derey:mas porque nos
lo otorgamos por efte nueflro efcrip
to, y eíl:e pleyto que con vos ponemos,hecha a.12.de Mar~o, enelfep~
timo año que vos reynafl:es,&c.
Efl:a Carta ponemos aqui tan ala lar:
ga, porque fe vea lo que entonces ef...
tos Hebreos efcriuieron al rey: y en
eíl:a fee catholica,es de creer que per
manecieron por 1nuchos años, quedando efl:a ci bdad lím pia de todo ge
nero de error: en lo qualouieraper•
1nanecido ,fiel traydor peruerfo Vi.
tiza, no vuier a metido en Efpaña, y
en ella mnchos millares de Iudios,q
fueron caufa que delpues la tyranizaffen y foftuuieífcn los Moros:como fe dira en otra parte•
~EL SE P TI l'vl O Concilio ce..
lebrado en ell:a cibdad ,fe congrego
reynando en Efpaña el rey Cinda..
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fundo de lo5. Godo5 , a • 1 S • 'dias del
mes de o aubre,del año del feñor de
638.(0 de.6 46.años,fcgúotros ori
ginales) de. 30. ~bifpos y Ar~?bif..
pos, con los yicanos por los ob1fpos
aufentes, eftádo prefente el rey y fus
ricos hombres, juntamente con Eugenio Ar~obifpo de Toledo: en el ~l
Condli:o,fueentre las ot~;s cofas~or
denádo, que por acatam1eto del fey
y por la autoridad defta real cibdad
(que era filla yafsiento delos reyeJ,y
por confoladon de los fieles Chtiftianos,que en ella morauá) dende en
adelante vno de los obífpos fufraganeos al Ar~obifpo de Toledo,fueífe
obligado arefidir en ella cibdad ,cada vno dellos fu mes fubcefsiuamen ..
te,paraordenar y hazer los diuinos
officios,cn ella fanB:a yglefia de Toledo. Yporq entre los que a eA:efanB:o Concilio fe hallaron prcfentes,
ouo grande alteradon, porque los
!vi orales que fant Gregario hizo fo
bre Iob(a ruego de fan t Leandro Ar
~obifpo de Seuilla, con quien tuuo
vn tiempo gran familiaridad)no parecian en toda Efpaña,fue ordenado
por todo el concilio, que fueífe por
ellos a Roma Tayon obifpo de ~ara
go1a: 'el qual por vna reuelacion di..
uina que le fue fecha,lc.s hallo en Ro
ma, y los truxo a Efpaña, con grande alegria de todos los Chriíl:ianos.
~EL O C TA V O Concilio fue
congregado enella cibdad,tenicndo
el feñorio de los Godos el. rey Recifundo a.16 .días de Diziembre,del a
ño del feñor de.6 46.años,o de feys
cientos y quarenta y nueue:fegun o

tros originales: Adonde Íe ayuntaró
S2..obifpos y Arrobifpos)conlo.s vi..
carios de los auf~ntes, eHádo prefen
te el dicho rey ,con fus ricos hóbres,
y con el fanB:o varon E ugenio Ars:o
hifpo de Toledo: el qual Concilio fe
congrego enla yglefia de fant Pedro
que era junto al palacio real (enel lu
gar que diremos,hablando delos mo
nefierios della cibdad)y enel fe orde
naron muchas cofas al bien comun
neceífarias:y el rey otrofi,hizo 1nuchas y muyvtiles leyes, y ordenamié
tos, complideros ala buena gouerna
cion de fu reyno.
'f E L N O V E N O Concilio cele
. brado eneíl:a cibdad,fe congrego en
el feptimo año del reynado del di..
cho rey Recifundo,que fue enel año
del feñor de.651. añps,de.16.0hif..
pos y Ar~obifpos , y muchos vicarios delos otros obifpos aufentes,jií
tamente conel dicho Eugenio Ar~o
bifpo de Toledo : adonde afsi como
enlos otros fueron ellablecidos y or
denados veynte Capitulos ,de cofas
al bien y vtilidad de los Chrill:ianos
ncceífarias.
~EL DE C I 1\-1 O Concilio fue
celebrado en ella cibdad,el oaauo a
ño del dicho rey Re cifundo; fiendo
Ar~obifpo deTolcdo,el dicho Euge
nio: al qual fe halla:ró prefentes.J.,O.
obifpos y Ar~obifpos,conlos vicad
os delos otros obifpos aufentes:jun4
tamcnte con el dicho rey, y con f us
ricos hombres: Enel qual Concilio
fue ordenado , que porel feruicio de
nuellro feñor, y de fu gloriofa ma ..
are ' y por confolacion de los fieles
eluillianos
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ChrHl:ianos, fe celebraífe dende en a pueril, eA:uuo en poder del gloriofo
deláte cada año la fieíl:a dela encarna doaor fant Yfidoro,. cuyo difcipulo ·
cion de nueíl:ro feñor 1 E S V C hri.. fue, y de quié aprendía las fciendas,.
fio odio días antes de fu fanaHiimo qfupo: de adonde tornado a eR:a cib
n.afcimiento : lo qual ordenaró eíl:os dad, y fiendo muy deuoto .delarelifanaos prelados, porque haíl:a en- gion,tomo contrafa voluntaddefus
tonces eíl:a ficíl:a, ni otra ningí.lna de padres( qerá de los mas nobles della)
las quecayanenla ~arcfma,nofe el habito defant Benito;en vn mone
celcbrauan: porque tan deuotaméte tterio llamado Agalienfc,que eíl:aua
era guardada la G.!!_arefma, que nin- fuera defi:a cibdad, ala parte feptcmguna fiefta fe celcbraua ni foléniza- trional della, en vn pago de tierra:aq
ua enella. Y porq efi:a tá fanél:a fcfliui los i\1oros pufieron nombre Benhal
aad no qdaífe fin fer folénizada y ce- u1a: del qual moneíl:erio poco deíj>u
lebra da, fue ordenado efio qauemos es conoícida fu gran fufliciencia,fue
dicho : y 1fe cantaífe en eíl:a fieíl:a el hecho abad • Y como en elle oftlcio
nlifino oficio dela Annuciació de nu refplandecieífe,como el Luzero en«:ftrofeñor 1ES V Chrifto. Y avnq tre las efi:rellas: Muerto fu tío Euge•
poco defpues, fue ordenado por los nio,fueen concordia de todos,elegl
fumos pótifices,q efta fctá felhuidad do por Ar~obifpo .deT oledo:el qual
fe celebraífe a.2s.dias de i\lar~o(avn lo rehufo y contradixo, todo lo qpu
ií_ fu.eífe quareíina) como agora fe ha do,hallandofe indigno( por fuhumil.
ze:toda vía quedo enEfpaña la cof.lú dad)de tan alta dignidad:mas fiendo
bre de celebrar eftafieíl:a,a.18. de Di conR:reñido a la rccebir,detal mane
ziernbre: mudaQ.3 el nóbre de en car rafe gouerno enella,que parecio bié
nacion en expeaacion: a que vulgar no auer fido en vano efcogido, para.
mente llamamos Sanél:a Maria de la tan fuprema dignidad: Su continuo
O , por otros fanél:os rcfpeao.s. Fue excrcicio era,predicary enfeñar·: f.a ..
celcbradocfte fantlo Concilio;enel bicndo, que efi:c es el ver da .lero of..
ficio de pafi:or, y miniíl:ro de Dios 2
año delfeñor de.652.años.
Siempre vela u a fobre fu grey,queri~Capitulo.xxxiiij
endo conformarfe con la verdadera
que fe tratá los hechos del biena- intcrpretacion de fu nolllbre: Todo
u éturaclo fant'l:o Ilefonfo,y fu bie lo que tcnia,reparti.a por los pobres:
nauenturada muerte.
fabiendo que era dello difpenfador,
Nel noueno año defi:eno y no feñor. Y efrando efrefanao va~li.l'§Jble rey Recifundo qfue a ron ocupado en eíl:as fanél:as obras1
ño del feñor dc.653.años f upo que auian venido de Fráncia a
~me:~~- murio el fanél:o varó Eu- Efpaña dos malditos hcrefiarcas llagenio Ar~obi{po de Toledo:yfueen mados Pela yo y Tendio fuccdores Y.
fu lugar elegido fu fobrino fant lle .. imitadores del error deEluidio,q fue
fonfo:cl qual fiendo. mo~~ enla edad en tiépo de fant Hieronimo; los qua
F
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les con boca abominable y efcomul
gada,ofaron poner macula en la lim
pifsima.y punfsima virginidad de la
glorlofa fiempre virgé fanéta l'vlaria
madre de Dios:conel qual error co ..
mér-aron a emponr-oñar alguna parte de Ef¡>aña.1\tlas fabido eíl:o por ef
tefanéto Arr-ohifpo, y conociédo q
a el mas q a todos los otros cóuenia,
remediar femejáte daño, anfi por la
grádeza de fu fee y deuocion, como
11orla d~ fu dignidad,faliocótra ellos
arºmado cóel armadura dela fce, y có
iel cuchillo cfpiritual, qes la palabra
-de Dios: y en publica d1fputa, y en
prefencia de muchos, los vécioy con
fund1o:y viédofe los malauéturados
corridos y cófufos,fc fueron huyendo dcfonrradaméte de toda E fpaña:
y el bienauéturado fanéto, reparo y
remedio el daño qeíl:os hercges auiá
hecho enclla,confirmádo la fee dela
fanéta virginidad, en los corayoncs
<lelos Chriíl:ianos. Y bié fe puede co
nocer el grá feruicio que cíl:e glorio
fo fanéto hizo a nueíl:ra feñora la vir
gen..fanéta Maria, por el tan nueuo
gualard-on q vifiblcmente lsdio: y
grá gloria es deíl:a cibdad ,que della
,pcedicffe el, qtan feñalado feruicio
le hizo en tiempo q tan to era menefrer: Y vencida eíl:a pelea por fant lle
fonfo, fe torno a eíl:a.cibdad, adóde
fue tecebido con gloriofo triumpho
como vencedor :y venida poco defpues la ficíl:a de la virgé fanéla Leocadia,cíl:efanélo varon,jnntamente
có el rey Recifundo,fueró en procef
fion ala yglcfia,adóde fu fanélo cuer
po eíl:aua fcpultado,q es cnla ~glcfia
de fu nóbre qeíl:a enla vega extramu
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ros deíl:a cibdad: y llegados cerca
fu fepultura,vicron como vifiblemé
te,fe leuáto della: y buelta a fant lle
fonfo,le dixo: Por ti biuc mi fcñora:
dádo a entédcr, qpor el biuia en Ef..
paña la fce de la fanéta virginidad de
nuefl:ra fcñora. Y dichas cíl:as palabras,cíl:e gloriofo fanéto le corto có
vn cuchillo vn peda~o del velo qtra
ya, q en manifcH:ació deíl:e miraglo,
es oy muy cíl:imado delos fieles chrif
tianos. Y dcífeádo eíl:e fanto varon q
eíl:a fce dela virginidad qdaífe pláta-da y corroborada en los cora~ócs de
los fieles chriíl:ianos,fizo vn libro en
qcon grá fu.er~a de argumétos y cfcrituras,,puo eíl:e fanto m yíl:erio, y q
nueíl:ra fcñora auia fido virgen cnel
parto, y antes del parto,y defpucs <11
parto: y como cl lleuaífe eíl:e libro a
los maytines dela ficíl:a de lá cxpeél:a
ció de nneiha fcñora, qvulgarméte
es llamada fanél:a 1\tiaria dela O, pa
qfe lcyeífc enellos,cntrádo po1 fa pu
erta de.íl:a fanta yglefia, q es llamada
del perdó:y llegado .a hazcr oració,
1e aparecio nueíl:ra feñora 1a gloriofa virgé fctá 1\tlaria, en el lugar dóde
el aéoilúbraua a predicar.al pueblo,
acópañaqa delos coros dclosangeles
y delas Jirgines, mas relúbrante qel
fol:y llegado mas cerca eíl:e fatito va
ron, y proíhado en tierra con gráde
humildad, la fctá virgé le vtíl:io vna
cafulla de grande, y maruillofo ref..
plandor,y dixole:Porque hcrmofea
'fl:e tu cuerpo de caíl:idad ,y predica(
te la fee de mi virginidad, toma eíl:a
vefhdura del thcforo de mi hijo qen
las grádcs ficíl:a~ te v.iftas :y dichas ef
tas ralabras, defaparecio qdando to

Fo.xxxij.

Primero.
e.lo lleno de díuino olor~ y avn oy fe
vee enclla ,la piedra: en qfe tiene por
cierto qefta glo»iofifsüna virgé eftu
uo al tiempo qetl:o hizo,q es tenida
delos fieles chriíl:ianos en veneració.
Y efta veftidura fe viíl:io el~c gloriofofanetoenlasgrádesfieftas,finqo...
troningúofelaofaí.feveíl:ir,dcfpues
de fu muerte: fino fue vn Ar<¡o b1fpo
llamado Sifeberto, qfue por fos de..
mcritos,echado de la dignidad:y pa
dccio grádes infortunios y trabajos,
avnq otros efcriué ,q le vinieró_cftos
trabajos, por íubirfe a predicar enel
lugar,adóde nueftra feñor a aparecio
a eíl:e bienauéturado fant Ilefonfo ,a
donde ninguno fino el auia ofadofu
bir •Y bié fe puede dezir con verdad
qfue grádifsima,y digna de grade ad
miracion,efra tan nueua merced que
nueftra fenora qmfo hazcr a efta fan
aa yglefi.a,decédiédo prefoncialmé..
te a ella,a gualardonar a fo tan vcrda
dero feruidor fanto Ilefonfo,el ferui
cio qle auia hecho, y a fana1ficar la,
illuflrarl~ con fu facrofctá prefencia
por dóde fue fo nóbre mas conocido
y celebrado: yle quedo el nóbr.c de
fanél:a,porexcelcrtcia: Y ello con grá
ra.zon por los grades y nueuos mira
glos qla poaerofa mano de Dios,en
ella ha obrado, y cada dia ohra. l\tlas
dexado.eíl:o,y tornádo alJ>pofito :a
lliédo cfre biéauéturado fanao biui
do enef.l:ad~gnidad,nueue años:mu:no enel feñor:y fu cuerpo fue fepultado enla yglefia de fanéla Leocadia
extra muros defia cibdad:de adonde.
al tpo dela deftruyció de Efpaña,fue
facado y lleuado juntaméte có otra~

muchas reliquias y cofaspciofas a di
uerfas partes:yel cuerpo deíl:e glorio
íofanto,parecio defpues enla cibdad
de ~amora , por vna reuelacion que
fue hecha a vn fu deuoto, natural de
effa cibdad.
~•..
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rey Bamba, y del Concilio qne en
fu tiépo fe celebro en ei\a c1bd.ad
Yde los Artobifpa dos y obifpados que ay en Efpaña ..
L onzeno Concilio fue
celebrado en efta cibdad
en tiempo que reynaua
en Efpaña ,el Catholico
rey Bába :el ql deí.feádoquitar de en
tre los Aryob1fpos y O bifpos de fa
reyno las differencias y quiiliones q
tenían f obre los terminas y Dioca..
fes de fus obifpados, porq cada vno
qna ocupar la parte del otro: hizo a
yuntar·dle Cócilio:al qual dizen 4
fe hallaró prefentes todos los Ar~o
b1fpos y obifpos delas Efpañas,y ála
Francia delos Godos, como a cofa q
toca ua y atañía a todos: Adonde có.
autoridad del fummo pótifice,y con
parecer delos dichos obifpos,y de o
tros grádes letrados, aprouo y cófir
mo los Aryobifpados que en tieJn ..
po del Emperador Conftantino,dizen que fe repartieron en Efpaña, y
afigno acada·vno dellos,los obifpos
que le auian dcferfubjetlos yfofra . .
ganeos:y repartioles la tierra, decla
rando los terminos,y Dioccefes que
cada VllO delos obifpos auia de tener
cnlo qual fe hizo anueíl:ro feñor gra
fcruic\o, y fe efcufaron grandes da ..
F ij
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ños ,que fobre ello de contino ama. gel, Lerida, T orto fa, yar agoya, H ucf
Y porq f;ri:a materia enoj oía y pro .. ca,Pamplona,Calahorra, Tararona
lixa,poner efpccificadamente los tei:; Oca, que fepaífo defpues a Burgos,
minos que a cada obifpado entóces y a Ytofa y Exara,que no fe fa be qua
fe dieron: y avn no fe entenderia bié les fon: de manera que tenia enton ..
por eíl:ar los Originales corruptos, y ces.19.obifpados porfufraganeos:a
auer cafi todos los lugares,qu e pone vnque agora no tiene mas de feys, q
por terminas, mudado los nombres fon :'.Barcclona,Vique Aufona,Vrantiguos :no pornemos aqui mas de gel, Tortofa,Girona y Lerida:ycreo
los Arrobifpados qen aquel tiépo a. que Euna,' que folia fer del Ar~obif..
uia en Efpaña,ylos obifpados a cada pado de.Narbona.
vno era fubjeaos:porq fe vea quátas 'if EL Ar~obifpado ·de Seuilla tenia
:filias obifpales fe han ¡>dido en ella. por fufraganeos, los obifpados iigui
~PR 1~1ERA1v1ENTE elAr- entes: Ytalica,A fidonia(que es ~1edi
~obifpado deToledo,primado delas na Sidonia)Niebla, l\-lalaga,Grana·
·Efpañas, tenia por fuffraganeos los da(q llamauá .tliberia)Ec1ja,Cordo
~iez y nueueobifpados qauemos di ua,Cabra,y Xerez,q fonnueueobif
cho:avnq aora no tiene mas defiete. pados:avnqaoi:ano tiene mas de do$
~EL Ar~obifpado de lvlerida, que obifpados,q fon ~1alaga y Caliz.
agora efta en Sanaiago de Galiz1a: ~EL Ar~obifpo de Narbona qera
tenia por fufraganeos los ob1fpos fi entonces fubjeao alos reyes Godos
guie~tes: Badajoz,Silues,Laguartema por fufraganeos,ocho obifpadia, Lisbona, Coymbra, Vifeo, La- dos:dcque aquí no haremos relació,
mego, l\-lontanches, Ebora, Cona, por no ¡>tenecer anueftro J>pofito.
Auila,Salamanca y ~amora,que erá ~A V 1 A de mas delos dichos obiftreze obifpados fubjeaos al Ar~o pados otros dos q no eran fubjéél:os
bifpo de .l\-lerida.
a ningú lv1etropolitaao, fino folamé
~E L Ar~obifpo deBraga tenia por te ala fede Romana immediate: los
fufraganeos, los obifpos figuientes: e¡les eran eftos: el obifpado de Lcon
Mondoñcdo, Oporto, Tuy,Oren .. qtambien lo es qy, y el de Lugo qes
fe, Yria(qne era el padton)Lugo Af.. fubjeao al Ar~obifpo de Sana1ago:
torga y Britonia,que erá ocho obif.. De manera qauia entóces enE.fpaña
pos: avn que agora no tiene mas de y enla parte de Francia qlos Godos
quatro,quc fon: Oporto, Vifeo,La- poífeyá.6 .fillas ar~obifpales, y.78.
guarda, y Lamego.
obifpales : l'º porq lo mas dello eíl:a
~EL Arrobifpo de Tarragona te .. trocado y J?dido, y lo otro inudado
nia por fubjeétos,los obifpados figui por las cofas qdefpues aca, en Efpa ..
entes: las yílas de Mallorca y lvlenor ña han acótccido :efcriuiremos aqui
ca, Yuira,Formétera,Barcclona, Gi las fillas Cathcdrales y Metropoli..
rona, Ampurias,Vique Aufona, Vr .. tanas:que oy ay en ella ,y los obifpa
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<!os qfonfubjeB:os acaaa vnadellas.
1 l'vl ERA MENTE la filla ar
~obifpaldelacibdae deToledo,tie
ne fiete obifpados, por f ufraganeos:
quefon Segouia,Palencia,Ofma,Si
guenra, Cuenca,Iaen, y Cordoua.
~E L Arrobifpo de Seuilla, tiene
dos obifpados por fufraganeos r que
fon Malaga,y la yíla de Caliz.
~EL Arrobifpo de Tarragona,tiene feys obifpos por f ufraganeos:que
Íon, Barcelona, V1que Aufona~ Vrgel, Tortofa,Girona, Ylerida.
1"E L Arrobifpo de Braga tiene por
fufraganeos,quatro obifpos:que fon
Oporto,Vifeo, Laguarda,y Lamego, y aor a a Miranda , y Ley ria, que
fucron.enfal~adas con eíl:a dignidad
por el Papa Paulo tercio, a foplícacion del rey don luan de Portugal.
tfE L Arrobifpo de Sanaiago,cuya
filla Ar~obifpal ellaua antes cola cib
cad de l'vlerida, de adonde fe paífo a
efta dicha cibdad. Fue cófirmado en
efta· dignidad, por el Papa C aliH:o fe
gundo , en el año del feñor de .112 4.
años, a fuplicacion del Emperador
don Alonfo:y entonces le fueron da
<ios por fufraganeos, lo~ doze obifpados figuientes: Tuy, l'vlondoñedo
Orenes,Lugo,Aíl.:orga,.Salamanca,
~amera, Plazécia, Coria,c1bdad Ro
drigo,Auila,y Badajoz,que antes e..
ran dela dicha et.helad de l'vlerida.
1E L Ar1ohifpo de larago~a,q fue
enfallado con dignidad Arlob1fpal
por el Papa luan vigefimo fegundo,
en el año del feñor de.1304.años,a fu
plicacion del rey don lay me de Ara
gon: tieneporfofraganeos, los feys
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obifpaaos íiguiéntes, Tctrayona,Ha
efca,Xatiaa,Pamplona,Galahorra,
yla Calrada vnidos :_Segorbey Al ...
harrazin vnidos.
~EL Arrobifpo deLisbona, qfue
enfalrado con diguidad Ar.robifpal
por el Papa Bonifacio, enel año del
feñor de.1390.años,afoplicació del
rey don luan de Portugal: tiene por
fufraganeos,los obifpados deCoym
bra, y Portalegre, que fue otrofi enfalrada con dignidad ohiÍpal,por el
Papa Paulo tercio,a fuplicacion del
rey don luan, qagorareyna en Por
tugal.
~EL Arrobifpo de'Valencia,q fue
enfalyado en efta dignidad , por el
Papa Califto, enel año del feñor de.
1455.años afuplicaciondelrey don
Alófo de Aragon: tiene dos obifpos
por fufragancos: que fon, Cartage
na,y Mallorca.
~EL Ar~obifpo de Granada, qfue
otrofi enfalrado con dignidad Ar~o
hifpal,por el Papa Alexandro fexto,
cnel mi fino año,q ue la dicha cibdad
fe gano, que fue año, del feñor de.
14 92.años,a fi.~plicacion de los Ca..
tholicos reyes, don Fernando y doña Yfa bel :tiene por fufraganeos los
obifpados de G~dix,y Almeria.
~E L decimo:Ar~obifpado de Efpa
ña,es de la cibdad de Ebora, que a-¡n
que antes era obifpado, fue enfal~a ..
da con dignidad Ar~obifpal, por el
Papa Paulo tercio, en el año del fe ..
ñor de. 1 5 41.años,a fuplicacion del
rey don luan que aora reyna en Poli
tu gal, y dieron le por fufraganeo,el
obi.fpado de Silues,&c.
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~DE mas deítas fillas A~robifpales
y obifpales ,q auemos dicho que ay
en Efpaña: ay en ella otras tres filias
obifpales,q fon cfentas y fobjeéhs a
la fede Romana immediate: las qua
les ion, Leon que defde fu principio
fue efen ta:y O uiedo, qdi zen que lo
fue por aucr eftado eneUa , vn poco
de ticmpo,la filla Ar~obifpal:como
nueftros c roniftas eícriuen. y el ter
cero obifpado efento es el de la cib ..
dad de Burgos que fue efentada por
el Papa Vrbano fegundo, enel año
del feñor de.1095.años,a foplicac1ó
ael rey don A L O N S O ,q gano a
Toledo: lo qual procuro, por quitar
las differencias y pleytos que au1a en
tre los Ar~obifpos de Toledo y T :1~·
ragona: [obre, a qua\ dellos au1.i de
fer fubjcaa y fuffraganca, porque la
c1bdad de Burgos era entonces del o
b1fpado de Ofina,que es dc1Ar~ob1f
pado de Toledo:y la c1bdad de O ca,
clódc antes eíl:au a la íilla obifpal,era
del Ar~obifpado de Tarragona:y el
dicho Arrobifpo dcTarragon~1 1 por
auer fido la dicha c1bdad de Oca,
donde el dicho obifpado,antes cfraua fu fubje8a y fufraganea. quería q
lo fueífe Burgos:adonde el dicho obifpado fcpaílo ,mas el rey don Aló
fo, no lo permitio, porque no qmfo
que el ob1fpado de Burgos, que era
de fu fcñorio,fueíl'e fu bjcao m fufra
ganeo al Ar~obifp<tdo de Tarragona que era de ageno foñorio: conuie
ne a faber,del Conde de Barcelona.
Y afsi a foplicac1on del dicho rey, el
Papa Vrbanq fcgundo ,la hizo efcn
ta ,como oy lo es •.l'vlas dexado efio,

tornaremos al primer propofito, q
es continuar por fu ordé,los Concilios celebrados en efta cibdad. Y asfi
diremos que algunos pienfan,que e[
te Cóc1lio que auemos dicho( que fe
celebro a fietc dias de Nouiébre, del
quarto año del reynado deHe rey Bá
ba)es el mifino q cfi..t efcri pto encl li
bro delo.;Cócilios celebrados encíl:a
cibdad de Toledo, adóde fe cógrega
ró.17 .ob1fpos y Arrobiipos:el qual
fe celebro enci quarto año del rcyna
do dcfre rcy:q fue, año dclfeñor de.
6 6 5.años:avnque a otros les parece
que cíl:c Concilio que aqui dczimos
fue otro( y no el que efta encl libro de
los Concilios )adonde fe avuntaron
todos los Ar~ob1fpos y o'biipos de
las Efpañas,como a cofa tan importante, y en quefetrataua el negocio
de todos: Pero mas cierto parece,q
el fobrcdicho Concilio, fue el q en
tiempo ddl:e catholico rey fo cógre
go,cnq fe hizo el dicho repartimien
to,i1endo ~irico Ar~obifpo deTo
ledo : y que no fueron dos Concilios, fino vno folo.
~EL DE C 1 l'v10 fegúdo Cócilio
fue celebrado en efra cibdad, en tpo
del rey Eringio,a.n. de .l'vlayo,dela
ño del fcño;: de.67 5.años,dc.3 5 • obifpos y Ar~obifpos,con el bicnaué
turado fant Iulian Ar~obifpo de To
lcdoqueentoncesflorecia con gran
fan81dad y doéhina,y muchos mira
glos:encl qual afs1 como cnlos otros
fe ordenaron muchas cofas muy ne
ceífarias.
~EL DE C 1 ~l O tercio Cócilio
fue celebrado en cfia c1bdad de Tole
do,
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e.lo, el quarto ano del rcynado del di
cho rey Eringio,enla ygleiia de fant
Pedro y fant Pablo, a tres dias del
mes de Nouiembre,de año del feñor
e.le. 67 5.años:al qual fe hallaró prc
fontcs.48.obifpos y Ar~obifpos :jÚ
tamcntc con el dicho fant lulian , y
Luyba Ar~obifpo de Braga, y Eíl:euan Ar~obifpo de 1.'vlcrida, y Florefindo Ar~ob~fpo de Seuilla: al qual
anfi miftno fehallo prcfenrc erdicho
rey con todos fus ricos hombres: en
el qual Cócilio fe hizieron.13. Ca pi
tul os de cofas m.uy neceffarias, y en ..
tre las otras, fue eíl:ablecido q. el Ar~obifpo de Toledo, tuuieífc pleno
poderío, para poder ordenar,y elegir obifpos , en todos los obifpados
de Efpaña,y Francia gotica,con voluntad y parecer del rey,
~EL DE C 1 M O quarto Concilio fue congregado eneíl:a cibdad, a.
27.dias del mes de Nouiembrc,dcl a
no del feñor de.676 .años, que fue el
quinto año del reynado del dicho
rcy,de.17.ob1fpos,y otra mucha ele
rezia: enel qual anfi como en los otros.fobredichos, florecí o en fanéhcfad de vida, fant Iulian fob redicho:
con cuya fciencia,y marauillofa doB:rin2,fuc alumbradaEfpaña:cl qual
avnquc naciodepadres inficlcs,faho
dellos anfi como la rofa de las cfpínas.Fu.e eíl:efanéto varon muy fabio
cnlas fagradas efcnpturas, gran obfcruador dela ley diuina. Fue de admirable vida y conuerfacion:y muy
refplandecicntc en virtudes, y miraglos: y fiendo Ar~obifpo de Toledo
era manfo, humilde, y mifcricordio
4
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fo con todos:y daua todo lo que tenia alos pobres, acordandofc de aql
d~cho del Sa~uador del mundo,que
dize: el que tiene dos tunicas, o v eftl
duras, de vna al que no la tiene.
~EL DE C 1.l'vl O quinto Conci•
lio fue celebrado, en eíl:a cihdad de
Toledo,en la yglefia de fant Pedro,
que era dentro del palacio real, rey ..
nando en Efpaña el rey Eg1ca, a.u.
días de lvlayo, del año del fcñor de.
6 7.7. (o de. 6 8 8 .fcgú otros origina~
l~s)al ql fohallaró pi:efentes.61.obif
pos,conel dicho fant Iulian Ar~obif
podeToledo,y con Sunifredo Ar~o
bifpo de Narbona,y Florefmdo Ar..
bifpo de Seuilla,y Fa uíl:ino Ar~obif
pode Braga, y .l'vlaximo Ar~obifpo
de M erida : y con los vicarios de los
ob1fpos a ufentes, juntamente con el ·
rcy,y con fos ricos hombres. En ef.te
Concilio moíl:ro el dicho fant luliá
vn libro De Trinitate,que auia com
pueilo, y embiado al Papa Benedi ..
ao, para que le aprouaífe: y que el
por induzunieto de algunos le auia
rcprouado:cl qual libro fiendo vifto
y examinado por todo el Concilio,
fue aprouado ,y confirmado: y em..
hiado alPapa,con ciertas declaracio
n es : que viihs por el, le aprouo, Y.
con firmo.
'EL DE C 1 .l'vl O fexto Concilio
fe celebro en eíl:a cibdad, a dos día$
del mes de Mayo, del año del fcñor
dc.6 93.(0 de.6 84. fcgun otrosori...
ginales>cnla dicha yglefia de fantPe
dro,adondc fe cógregaron. 61.obif
pos, con fant Felix Arrobifpo de To
ledo, y c.:on Fauíhno Ar~obifpo de
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]tlerida,y FelixArcobifpo de Braga
juntamente conel dicho rey Egica,
y cólos ricos hombres de fu palacio.
Eneíl:e fanao Concilio florecio efte
bienauenturadofant Felix Arrobif...
po de Toledo , con gran fanaidad y
doarina : Y fue congregado enel fex
to año del reynado del dicho rey, y
encl año fobredicho.
.¡EL DE C 1IV1 O feptimo Conci
lío, fue celebrado en efta c1bdad de
Toledo,enla yglefia de fanaa Leoca
dia, extra muros della, a nueue clias
del mes de Nouiébre,clel año del feñ.or de .6 9:z.. años( o ele. 6 84. fegun
otros originales)cle.59.obifpos y ar
~obifpos,y los vicarios porlos aufen
tes:enel qual anfi como en los otros
fobredichos, fueron hechas muchas
leyes, y ordenamientos muyvtiles y
neceífarios ala buena gouernació de
todos lo.s moradores de Efpaña. Fue
efte fan aoc ócilio cógregado el fep
tuno año del reyuaclo del dicho rey
Egica,eíl:ádo a el pfente el dicho rey
y fant Felix Arrobifpo de Toledo.

~Capitulo.xxxj .De la
grandehonrra, que a eíl:a cibdad
fe le,figuio,dela grandeza y exce..
lencia d elosConcilios que enella
encl tiépo antiguo fo celebraron.
¡¡¡¡;;~~SI Stas fanétos

e Ócilios

qne auemos anfi breuemente efcrito,parc
ce 'por el libro de los
~Códlios,y por otras
antiguas efcripturas,que fe han cele
brado eneíl:a c1bdad de Toledo: avn
que de folos los treze dellos fe ha-

ze mencion, enel libro de los Conci
Hos generales,y enelfacro Decreto.
Y puel'l:o que fegun la marauillofa y
excelente orden dellos, y fegú la fan
aidad, y grandeza de fee de los fan ...
él.os pedados,quc a ellos fe hallaron
prefentes, y las cofas tá vtiles que en
ellos fe eíl:ablecieron:y fegú la auél:o
ridad y fanél:idad, y renóbre, queef..
ta cibdad por ello gano,pudieramos
fin reprehéíion hazer dellos mas lar
gay eíl:endida relacion,contádo par
ticularmente aquellos fanaos ,y catholicos Symbolos, que en ellos fe
dezia:en que confeffauan y manife..
fl:auan a boca llena ( como dizen)
nueíl:ra fan8:afce catholica ,con to.dos f us mifterios:y afs1 miíino el grá
de y efpecial cuy dado que eftos fanaos prelados tenían de plantar efta
fee en los cora~ones de todos,y:de ef
tirparlos errores y heregias,que entonces en diue1fas partes del mundo
auia:Pero dexarlos hemos de contar
mas eíl:cndidamente , por no proceder en infinito: avnque la materia ~
enello fe trata,es tan dulce y fabrofa.
que antes caufariaenlos oyentes de ..
uocion y admiradon, que haftio ni
enojo: porque no ay dubda,fino que
los que con aten cion los ley eren, veran reluzir en ellos la fanaidad y da
ro entendimiéto de aquellos fanaos
p:elados de aql figlo dora¿o:y ':luan
d1fferentcs fon delos de nueíl:ros tiépos. Hallaran afsi mifmo en ellos,
el cuydado efpecial que defus ouejas teniá,como verdaderos pafl:ores:
Y como por el bien dellas,venian de
tan luengas ticrras,con tanto traba-

Primero.
jo, pobreza, vejez y canfancio:a pro
ueerlas de mantenimientos efpiritua
les.Pero con todo eil:olo dcxaremos
por huyr prolix~;d:yporque enefta
obra (como es dicho) dczimos muchas vezes,que la primacía delas Ef..
pañas,eil:u uo defde fu principio enef
ta cibdad de Toledo:diremos las cau
fas qa ello nos mueuen,porq no parezca efcreuir aficionadaméte efto •.

~ Capitulo.xxxij . En
que fe prueua por muchas razones, como la primacia de las Efpa
ñas eftuuo fiempre en efta cibdad
de Toledo_
Orno quiera que algu ...
nos han efcripro, que la
primacía de las E f pañas
~ _
eftuuo primero en cll:a
cibdad de Toledo : y que dcfde aqui
por-algúas caufas fe paífo ala cibdad
de Seuilla:dcfde adonde fe torno a cf
eíl:a cibdad de Toledo (adóde prime
ro folia eíl:ar)porlos tefrimonios q a
.qui pornemos, parece q.la primacía
eftu~o fiépre en eíl:a cibd.ad, y no en
otraningunade Efpaña. ~anto'a
loprimero,no era cofa tanhgera,pa
ífar anfi la primacía de vnas partes a
otras, ni era caufa tan baftátc fer ma
lo Theodifco Ar~obifpo de Seuilla,
( com~ algunos efcriuen )para tornar
fe por efta caufa,la primacia qcnclla
eíl:aua, a eftacibdadde Toledo: avn
qes verdad lo q fant Ilefonfo efcriue,
diziédo :que al tiempo qel gloriofo
doaor fant Yfidoro vino de Roma
truxo ganado t>ª fiel off1do de lega...
do Apoil:olico>en Efpaña :y qcomo
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tal legado celebro Concilio enla cib
daddeSeuilla, enquefue condena...
da la heregia de los Acephalos, y de
vn fu obifpo llamado Syro: el qual
Concilio fue celebrado encl a·ÚO del
feñor de.6'19. años,de fo los tres o bif
pos fus fufraganeos: y lo mifmo pa...
rece en otro Cócilio que celebro en
la dicha cibdad, el gloriofo dotlor
fant Leandro fu anteceífor,enel año
dclfeñor de.s90.años: adonde fejÚ
taron feys obiípos q.u'e eranfus fufra
ganeos:conuiene afaber,Iuan obif..
po de Cabra: y Agapio obifpo de
Cordoua:y Efteuanobifpo de Gra..
nada: y Bafilio obifpo de Niebla: y
Vellido obifpo de Xerez, y Eftacio
obifpo de Ytalica :por donde pare•
ce que no como pr1mado,mas como
Metropolitano,celebro C ócilio,có
los obifpos fusfufraganeos:de mane
raque efto no hazemas cierta la opi
ni o u delos que efcriué, que la prima
cia eftuuo vn tiépo en Seuilla, y defpues en Toledo. Y porque fe vean las.
razones que ay para creer ,que efl:u•
uo fiépre enefta cibdad:diremos lo q
f obrello fe halla efcripto.
~Primeramente(fegun efcriuedon
Rodrigo Ar~obifpo de Toledo) el
rey Rccifundo, a fuplicacion de los
prelados de fu reyno,alcan~o del Pa
pala confirmacion dela primacia de
il:a cibdad : anfi como la tenia anti•
guamente :otrofi el mifino ar~obif
po contradize alos que efcriuen que
la primacía eftuuo algun tiempo en
Seuilla,alegádo la prouifion, que en
el e oncilio decimo fexto,cclebrado
enefta cibdad,fe hizo del Ar~o bifpa
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'do deTolcdo,afant FeHx que era Ar
.~obifpado de Seuilb: por do'parece
que la dignidad era mayor. O trofi es
gran prueua de auer eftado fiempre
la primada en Toledo, los Cócilios
qen ella tan an tiguaméte fe han cele
brado,de todos los Ar~obifpos y obifpos de Efpaña, y Frácia delos Go
aos. l\las fiel teftimonio de don Ro
drigo, por fer Ar~ob1fpo de Toledo
es fofpechofo, contaremos los teftimonios delos que no lo fon,fegun fe
hallan efcriptos en diuerfas fcripturas antiguas, y A utcnticas. Primera·
mente efcriuiendo fant Braulio obif
.do de~arago~a,a Eugenio Ar~ob1f...
pode Toledo, anteceJfor de fant lle
fonfo,comien~a afsi. A mi feñor Eu
genio primado de las Efpañas, &c.
ltem embiando fant Yfidoro Ar~ó
;bifpo de Seuilla, a fant Helladio Ar
~obifpo de Toledo, vn obifpo de
Cordoua,dizeanfi.Porquca vos os
es dado el poder de conocer las caufas de los obifpos, y de juzgarlas~ os
.embiamos efte ob1fpo nueftro hermano qha caydo en pecado corporal, para que fea por vos juzgado.
Itcm porque Theod1fco Ar~obifpo
'ae Seuilla quefucedio enla dignidad
a fant Yfidoro Apofi:ata de la fce fue,
·porel ar~obifpo de Toledo depuefto
y elegido en fu ltJgar Orato.Ité hablando fant Beato dela primaciade
las Efpañas,aize. Sabemos que enel
tiempo de los Godos, toda Efpaña
fue fubjeél:a a vn rey: y todos los per
lados della, al primado de To ledo.
ltcm Aba.ro obifpo·de Cordoua ef..
'!=!~º~ qu~ ~l Papa Innoceudo efcri-

uio a ciertos obifpos :ele Ffpaña, re..o
prehendiendolos : porque no obcde
cían al primado de Toledo,diziédo.
Contra caput veftrum:y contra el q
tiene f obre V ofotros el derecho de
pritilado ,no coníicnto que os le.uan
teys. Y ayuda mas a efto, qel rey Gú.
demaro delos Godos,cnel Concilio
que celebro en efta cibdad, cnel año
del fcñor de.610. aprueua y confir ..
ma,juntameute con todos los otros
perlados que a el fe hallaron prefcntes , la primacia que efta cibdad an ..
tes tenia, conforme a lo que fe hallo
efcripto en los ordenamientos y De
crctos de los antiguos Concilios ce
lebradas enefta cibdad de Toledo. Y.
no ay fo los eil:os teftimonios, para
en prueua de auer eftado la primacia
fiempre enla cibdad de Toledo: mas
ay otros muchos qdexo, por no fec
prolixo:y porque no parezca que es
cftcfolo mi fin. Tamb1é han algunos
efcripto que al tiépo que fe hizo la
diuifion de los Ar~obifpaclos de Ef..
paña,diuidiendola en cinco fillas Ar:
~obifpales,como queda dicho que la
vna deftas filias, fue primero pucíl:a
en la c1bdad de Cartagena:de adonde di zen que fe paífo a,efta cibd.aci de
Toledo: lo qual ~vnque algunos ef..
criuen,la verdad es lo contrario: fegun auemos prouado, y podríamos
prouar por efcripturas antiguas : lo
qual dcxaremos por efcufar prolixidad,y porque fabemos que efta opi..
nion fucedío:porq efta nueil:ra prouinciafe llamaua antiguamente Pro
uincia Carthaginenfc:y el Arrobif..
po deil:a cibdad de T oledo,fe llamo
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mucho tiempo Ar!obifpo dela pro ..
uincia Cartaginenfo, de dondenafcio eíl:a opinion. que auemos dicho.
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la venida a eíl:a cibdad del rey T eo
aorico de y talia, y de como fe ca
fo fegunda vez enella.
~ • V nque es verdad que en
~
el tiempo que los Godos

fueron feñores deíl:a cib
: ~ _.· dad, acontecieron en ella
:1,nuchas cofas dignas de eterna memoria, no las pornemos aquí efpeci...
ficadamente, por tratar dellas en o ..
tra parte: Y por eíl:o paffando mu ..
chas cofas de baxo de filencio, diremos folaméte: como defpues de mu
erto el rey Alarico fegundo :a caufa
de quedar fu hijoAmalarico niño de
poca edad, quedaua fu reyno en con
aició depcrderfe: lo qualfabidopor
el rey Theodoric.o fu aguelo,padre
dela reyna Theudetufa,fo madre vi..
no( como auemos dicho) dende.Yta
lía, adonde tenia fu afsiento y feño-.
110 a Efpaña : Y dcfpnes de llegado a
ella, fabida la grandeza y fortaleza
dcfra c1bdad deToledo,y el afsiento
que los reyes G·odos tenían en ella,
fe vino a ella derechamente, adonde
hizo ayuntamiento de todos los ricos hombres de Efpaña:conlos quales hizo cortes generales, y con gran
des dones y halagos, procuro de f offegar los cnel feruicio y obediencia
del dicho Amalarico fo nieto, y por
contétarlos mas, y moíl:rarfeles mas
grato y a1nigablc,romo por muger,
(fegun efcrine fant Yfidoro)'a vna al
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ta y rica ducña,natural defi:a cibdad
de Toledo, del antiguo y nohle lina
ge d.ella, y dela parentela de mu ch os
de aquellos ricos hombres: conel Cil
cafamiento,el eíl:ado de fu nieto pé ..
fo que queda u a mas firme y aíTegura
do por la gran parte que eHa feñor.a
tema,no fo lo en efra ctbdad de Tole
do, mas enla mayor parte deEfpaña:
por donde fe conoce quan gráde era
entonces fu nobleza, y enlo que era
efrimada por los reyes. Y no folo nos
da aconocer la nobleza deíl:a cibdad
el cafamiéto defi:etan gran rey: mas
es mucho mas de eíhmar auer fido ef
tafeñora tan fanB:a y catholica chri
friana,que della y del dicho rey pro ..
cedieífe aquel tan illuíl:re y claro va..
ron Seueriano, que fue defpues Duque de Carthagena: de quien proce
dieron aquellos relumbrantes luzerosfant Leandro,y fant Yfiaoro Ar
~obifpos de Seuilla,y fant Braulio o
bifpo de ~arago~a,y fant Fulgen do
obifpo de Edja, y fanta Floréda vir
gen, y fanB:a Theodofia reyoa de -Ef
paña,muger qfue del rey Leonegil..
do y madre dd martyr fant Erminigildo y del fanB:o rey Recaredo: los
quales con fu fanB:a doéhina,dieron
gran luz a toda Efpaña. Y defpues q
eíl:e dicho rey Theodorico delos Of
trogodos de Ytalia ouo hecho efras
cofás,dexo por goueroador de Efpa
ña,entre tanto que el dicho Amalad
co fu nieto era de edad cúplida, a vn
alto hombre llamado Theudis, que
otros llaman Thiode: y el fe torno a
Ytalia:adondc tenia fu rey no: y efi:e
Theudis tuuo el feñorio de Efpaña,
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'1íez yocho años ( ~oiiio queda di-

cho )y defpues del reyno Theodifco
que reyno.15 .mefes: al qual fucedio
'el rey A~uila que reyno cinco añoss
y a efre iucedio Athanagildo q,reyno catorze años : y defpues del rey ..
no Leonegildo,quereyno.18.años:
y luegoreyno elfanao rey Recaredo quinze años: y defpues dcl,Luy ..
ha fcgundo defte nóbretal qualfucedio Viterico,q reyno fiete años:y a'delante Gundemaro que rcyno dos
años:y luego Sifebuto, qreyno. 8.
años. Eíl:e rey acabo de echar ele to'da EÍpafia alos Romanos ;ganando
les todas las tierras que en ella poífeyan (fegun lo efcriue E ufebio )avn
otros efcriué que los acabo de·echar
el rey Cintila fu fubceífor!: Muerto
Sifebuto,fucedio enel reyno fu hijo
Recaredo fegundo, que reyno feys
niefcs: al ql:lal fuceclio Cintila,q rey
no diezaños:y fucedioleRcquimiro
quereyno pocos clias: al qual fucce'dio Sifcnanclo que rey no cinco años
y onzc mefes: y a eíl:e fucedio Cinti
lafegundo, quereyno quatro años:
al qual fucedio enel reyno Tulgas
rey no dos años: y fucediole Cinclafuido que reyno diez años: y empos
del,rcyno Recifunclo.18.años:y lue
go el rey Bamba que reyno nucuea
ños: y dcfpues del, Eringio qrey no
:ficte años: y luego Egica que reyno
I 3. años:y acleláte V1tiza que reyno
nueue años:y luego don Rodrigo vl
timo rey delosGodo~ que rcyno tres
años,o(fcgun otros)mas tiempo.

q

q
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las canfas y razones que ouo para la clefrruycion y perdida de Ef
pana.
~-IVcediendo las cofas
·mas adelante, los Go
dos q antes eran muy
deuotos y continétes
a.===------ guardando obferuan
tern.ente la la ley diuina, a caufa de la
luenga paz que auian tenido, y de la
grande abundancia ele riquezas y de
todos los otros bienes, comé~aron a
oluidarfede Dios, y a darfea vicios,
y lafciuias, apofratanclo de la fanaa
fee catholica que antes tenian :y en..
tre otrosmuchos qcayeró cncíl:eyer
ro,fueró los moradores def.l:a cibdad.
que oluiclados de los beneficios r.e ..
cebiclos de Dios :comen~o a resfriar
fe en ellos la caridacl,-dexádo el cami..
no de la virtud: por lo qual fuejufto
que no quedaífen ellos, fin el a~ote y.
duro caíl:igo, qtodos los otros de Ef
paña por fus grandes pecados recibie
ron •Ytodos eíl:os males y daños fu.. <:cdieron en Efpaña, por el peruerfo
biuir, y malas y corruptas coitúbres
del reyVitiza:cuya vicla,dizen qfue
tan mala y abominable,q baíl:o a cor
róper y eíl.ragar las vidasy cofrúbres
de todos los fuyos::de.lo qual ningu..
no fe deue marauillar, pues fe ha vifto, y cada dia fe vee por experiencia
el daño que vn hombre folo,mayormente fi es gráde o poc.lcrofo, puede
hazer en fus fobditos, y en aquellos
que le obedecen: como en muchos
de poco tiempo aca, por nueíl:ros pe
cados fe ha viíl:o, en quien fe podría
poner exéplo.Fue efterey Vitiza,de
q,u1en
#1
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f]Ulen tantos males feefcriuen, hijo

del rey Egica:cl qual avn no contéto con for el folo malo,mas deífeando qlo fueífen todos los fuyos,dio lí
ccncia alos facerdotes , q fueífen ca
fados:y alos cafados, que tomaífen
quantas mugeres quifieífen: Y no fo
lo efto , mas conftriñoles a ello por
fuer.~a,imitádo anfi enefto,como en
otras muchas cofas la fcaa delvlaho
mat,que ya eftaua muy eftédida por
el mundo, con infinito numero de fe
guidores •Y como eftas cofas le fuef
fen,no fo lo reprehendidas, mas con
tradichas, por muchos faoaos varo
ncs qauia cnefta cibdad de ToleJo:
el por librarfe dellos , y por poder
fer malo~ fin reprehenfion de ningu
no, ]os echo abilitadaméte dcfta cib
dacl,y de toda Efpaña:los quales vié
dofe afsiinjuftaméte defterrados, fe
fueron a Roma a contar al Papa las
cofas qenEfpaña paífauan,quexádo
fe del manifiello agrauio q rcceb1á.
Y temiendo el rey Vitiza qeftas cofas le podría acarrear algun dano: y
ijriendo héchir la medida de fus mal
'1ades,quito la obidicncia al Papa: y
,pcuro que lo mifinohizieífen todos
los otros de fu reyno:los quales obe
dcciédole eneíl:o,lo hizieró anfi) có
'é] pro uoc aró la yra de Dios, contra
efte rcyno, porfus malas obras: y a
vnq muchas cofas defras, hizo cíl:e
pcfüfcro rey,porcóferuar fu eftado,
ellas mifmas fu eró caufa,para qmas
prefi:o le per.dieífe:porq fiendo abo·
nccido de todos, vino poco dcfpues
cótra el, don Rodrigo nieto del rey
<:indafundo delosGodos:el quale'1i
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vna batalla qconel ouo, le vencio y
predio: y defpues de prefo,lehizo fu
car los ojos, y poner en priúó,a,don
de fenecio fustrifi:es dias:y dexo dos
hijos llamados Sifiberto y Eban: y
ningúo dellos ouo el reyno, por fe~
como fu padre, odiofos atodos.

~

Capitulo.xi . Del

rey don Rodrigo, y de las cofas q
e~ fu tiempo, en Efpaña aconte- ·
c1eron.
·
On Rodrigo , vltimci
:
· rey de los Godos,fue al
·
~. ~ado por rey, con ayu. ·~
da delos Romanos, y bi
t11endo avn Vitiza, e11el año del fe ..
ñor de. 6 9 9 .años(o algun tépo def..
pues ,:fegun otros efcriptores) qfue
en el quarto año del reynado del rey
Vlitdelos·d\loros:y ha.SS.años del
comienro de fu falfa feél:a : y reyno
tres años,o fegun otros fiete: y avn~
al comien~o de fu rey nado, fe mof..
trofranco, esforrado, y magnifico:
no fue de femcjante enlos vicios á fl.l\
anteccffor Vitiza,antes cófu mal bi
uir,ycorruptas y dañadas coil:úbres
a cabo de corróper y efi:ragar lo qauia quedado fano •. Del!e rey efcriuénucH:ros Cronifras,que hizo abrir a
quella cucua de Hercules, que dixi ...
mos al princidio, qeíl:aua ene!ta cib
dad:aq otros llaman Palado,péfan
do(fcgú las grande~ y fuertes cerra. ..
duras,q tenia )q auia dentro della grá
des thcforos,mas entrado enella,nin
guna otra cofa hallaron,fino vna ar
ca cerrada: dentro de la ql efraua vn
licnco pintado con muchas figuras

1
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'de hombres vcíl:idos' ala morifca,có
feñas y pédones en las manos,ala ma
neraquelos vfauá entonces los Ala
rabes, y ala redóda defte lien~o au1a
letras que dezian:que al tiempoque
aquel paño fueífo vifto gentes de aquel trage y hechura, que enel efta ..
uan,entrarian enlas Efpañas,y fe en
feñorearian dellas: las qualas cofas
viil:as por el rey fue muy alterado, y
mando coger el paño, y tornar le al
lugar,donde antes eftaua,defendien
do alos que conel entraré, que a nin
guno dixeíTen lo que allí vieron·. Y
pucfto que fi efte hcnro fue hallad~
eneíl:a cucua (como nueíl:ros Croni ·
fias efcriuen )no fue pueíl:o alli por
Hercules, ni por otro Nigromantico :como algunos dizen, pues folo
Dios fabclas cofas por venir,y aque
llos, aquien el es "fcruido de reuelar
las: biépudofcr que por eftamifma
razon fucífe puef.l:o allí por alguna
fanaa perfona,aquien fue nueftro fe
ñor feruido de rcuelar lo. Y no folo
es de creer, que ouo entonces efta re
uelacion,mas otras muchas,que mo
ftrauan los males y daños,que fobre
los Efpañoles auian devenir, para q
fe corrigieifen y enmédaífen (y fino
que fucífcfu pecado in·efcufable,co;.
mo fue la publica predicació del glo
i:iofo doaor fant Yfidoro , que muchas vc-:!.cs lo predico y prophetizo
(como en fu leyenda fe efcriuc)mas
la ceguedad de los Efpañoles,foe táta,y fu mal biuir,y corruptas coftú ..
bres tales, que nunca lo entcndie¡on
ni fe quiGcron corrcgir,ni enmédar:
y aíSi fue fu pecado digno de tan af..

pero caíl:igo: porque fue publico, y
de repuhlica, confentido y aprouado por todos ;y no fo lamente fucce
cío eíl:o en Efpaña de faberfe fu per ..
dimiento, antes qacontecieífe ,mas
lo mifi.no acontecio enel 111undo an
tes del diluuio, y en nueíhos tiépos,
en todas las Yndias(como en fusHy
fiorias fe efcriue) adonde antes de la
entra.da de nueíl:ros Efpañoles en ellas,lo fupieron fos moradores, y en
otras ¡?tes:adóde fucedio lo mifmo.

~Capitulo.xlij .Delas
caufas q pudo auerl?a la deíl:ruy,
cion,y perdida de Efpaña.
Areciendoles a nuef:
tros Croniíl:as q era
eceífario, dar caufas
y razóes, como fe pu
do ¡>der Efpaña.en tá
poco tpo, fienclo vn reyno tan grade
fuerte y poderofo, y de gente tan be
licofa : y qno f olo le pudieró ganar.
los lvloros, mas poblarle, y fofl:ener.
le por tátos centenares de años,.efcr{
uen,q la principal caufa dello fue, la
fuer~a qeíl:e rey dó Rodrigo hizo a
vna hija del Cócle dó Iuliá,q eragrá
feñor en Efpaña: Y q de mas deíl:o,el
rey Vjtiza fu anteceífor péfando có
feruarfe en fu eíl:ado, hizo derribar
los muros Cllas cibdadcs yvillas de ef
paña:y qmando deshazer las armas
y hazer dellas rejas y a~ada:s:y qem
bio a vender fuera del reyno, todo$
los cauallosq auia enel,fiendo todas
eftas cofas tan cótranas ala razó:yq
ellos mifinos cótradizen,efcriuiédo
éí.los l'vloros entrará por los muros,
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enlas cibdadcs que ganará por fuer~ª :y que fe encaualgaró delos caua
llos que tomará alos Chrifi:ianos:y
fe annaron de fus ~rmas, contradi..
zicndo tambien otros la fuer~a que
<lizen, que el dicho rey ,hizo ala hija del Conde:dc manera que por eftar efras cofas en opinion : y por no
fer fufliciétes las caufa.s que nucftros
Croniftas dan dela deflruyció y per
didad·e Efpaña: creen muchos, y pa
rece qcon razó,yjufta ordé qla mas
cierta caufa deil:a deftruycion fue el
publico pecado de losEfp.añoles,có
fentido por todos fin reprehenfion>
ni caftigo,como fue el pecado delos
quemorauan enelmundo, al tiem ...
po del diluuio, y de los de So doma,
y delas otras cibdades (avn que no
elmifmo,fino el que auemos dieho)
que por el pecado de fus moradores
fueron deftruydas : juntamente con
la voluntad ,y querer de nueftro fe ..
líor, que fue feruido de caftigar al os
Ffpañoles,conaquella manera.de ca
fugo: y la for:ma,como fe vino efro
defpues a cóplir a cffeauar, fue que
dos hijo~ del rey Vi tiza , llamados
Sifeber to> o Siíebuto, y Eban, vicn
dofe f.!chados d~l reyno que auia fi ..
do <1,e fu padre que de derecho era
fuy10,fejuntaronconcldicho Conde «ion lulian, y con Ricila Conde
de· Tanjar,y con don Opas Ar~obif
po de Seuilla, in trufo enel Ar~obif..
Pª' !o de Toledo, y con otros parien
tes ,y amigosfuyos: los quales hizie
ro1 1 en.trefi, Jiga y conjuracion(con
· tra t '!l rey don Rodrigo) cuyo acuer
do y determinacion,fue qdemanda
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fon ayuda(cótra el) al os 1\-.loros qer!
ya feñores de toda Africa 1y de otras
muchas p.uin.cias: lo qual auido por
buen acuerdG>,el mifmo Cond~ don
Iulian paffo el eftrecho de Gibraltar
y pufo con los Moros de ali ende fus
alianyas y confederaciones, y eltra ..
to, fue concluydo entre ellos con
condicion ,que los l\tloros paffaffen
en Efpaña,y que el dicho Conde,y
los otros,los ayudariá contra el rey
don.Rodrigo,con todos fus parientcs1y amigos: con el qual concierto,
paífaron los l\tloros en Efpaña; y la
fojuzgaron toda : como nuell:ros
Cromfras lo efcriuen. Y a eíl:as cau ..
fas fobredichas, fe allegaron otras :
cóuiene a faber,que la luenga paz,q
las Godos auian tenido·, auía confu
mido f us fuer~as, y que las armas fe
auian deshecho y perdido, y los hó- .
bres fe auian ,entorpecido y effemi·
nado: y de masdefro tenian perdidar
las fuer.fas:porq algunos años autel
auiá fido opremidos con hambres y
peil:ilencias : con qu~ nueftro feñor
los comé~o mucho antes a caftigar,
otrofi fue gtá. parte de fu daño, y pre
fia defl:ruycion,el gran temor qa to
dos pufo lavenida delos Moros y las
viaorias que al principio ouieró del
rey don Rodrigo, temiendo que an ..
fi como veyan, qfe comeny"3.ua a dí
plir lo que tanto antes auian oydo'
platicar , que anfi fe cumpliría lo de
1ilas,q tambié efraua predicho. Afil
q podremos dezirq eftas fueron mat
fuficicnfcs caufas para la deílruyc1Ó
y daño deEfpaña,q las que nueftros
Croniil:as efcriué:Pero fi queremo~
E ii
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adonde hizieron grandes daños,robos,fuer~as,muertes,eíl:ragos y def..
truycioncs:Taríf Abcnzict (que era
tuerto)Capitan general de los lvloros, dcfpues de auer vencido al rey
don Rodr.i:go,y muerto gran numero de chriftianos,y ganado gran par
te de Efpaña, recogio todas fus gen . .
tes, para venir a efra cibdad: adonde
fupo que fe auian recogido muchos
Chriftianos de diucrfaspartes,como
a lugar furzrte yfeguro! lo qual fabi:do por el fanB:o varan Vrban Aryobifpo de Toledo, temiendo que ella
tan poco como las otras, fe podria
· defender del gran poder de los Ivloios, porque tá fanB:as reliquias ,y en
fas prcciofas,como enella auia,no vi
nieífen a fu poder, auido fu acuerdo
cóel infante don Pelayo ,y có otros,
determinaron de yr fe alasAfturias,
y lleuat con figo la veftidura que nue
firaJcaora dio a fant llefonfo, y las
obrasquccompufo:juntamentecon
los cuerpos fanB:os, que en eíl:a cibdad auia:y con los cuerpos delos reyes que en ella eíl:auan fopultados: y
anfi lo hizieron. Y entre la5 otras co
fas, lleuaron deíl:a cibdad, \'na ari:a
llena de reliquias, que en ella e:fraua::
~Capitulo.xlij
la qual(fcgun efcriue Pelayo o()ifpo
mo defpues de entrados loslvioros de O uiedo) fue hecha en la cil >dad
en Efpaña, fe v1meron a la cibdad de Hierufalem,por los difcipulo ·s de
de Toledo ,y fe apoderaron della. los apofrolos:y metidas cnella vn \ nll
Ntrados los lvioros mero cafi infinito de reliquias~de fdc
en Efpaña(dela mane adonde al tiépo dela deíl:ruycior i de
raque aueft1os dicho, Cofdroe:foe trayda a Africa,pc •r vn
y nueíl:ros Coronif.. fanB:o varon llamado Philipo: ª' Ion
-~~tas lo efcriuen) y a- de efiuuo, haíl:a que comé~o la / teéla
ui~ndo tyranizado gran parte della: de lvlahomar, quefuctraydop orvn
'<lexar las vnas y las otras, y hablar a
ca( como dizen) humanamente, y a
nuefl:ro modo, no es cofa tan nueua,
ni tan efrraña, perderfc afsi vn reyno tan grande y tan poderofo y fuer
te como Efpaña: pues fahemos que
ha auido enel mundo otras mayores
conquifl:as,que efra:Porque avn cafi
en nueftros d.i:as,ha tyranizado elper
fidifsimo Turco,Imperios, y rey nos
opulentifsimos, y los foihene. Y fa.
hemos tamhicn, que vn tiempo.los
1\-ledos:y otro, los Perfas : yotro, los
l\1accdones,y Cartaginefes,y Griegos hizieron grandes conquiftas: y
defpues muy mayores los Romanos.
y antes,y defpues del deíhuymü:nto
de Efpaña , las hizieron los lvioros
muy grádes,fin que de todas ellas, ie
de otra caufa ,mas de la que fe puede
clar en todas las otras cofas, que enel
mundo acontecen,y fuceden : con1.'Jiene afaher que lo pcnnitio nucftro
fenor,por caufas a nofotros ocultas:
fin fer menefrcr derribar los muros,
ni deshazer las armas, ni emhiar a vé
der fuera los cauallos, ni otras cofas
delta manera,que nueíl:ros Croniíl:as.
ekriuen que {e hizieron en Efpaña.

.De c;:o
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obifpo Rufpcnfis porla mar a Car ..
tagcna : dcfde adonde fue trayda a
dla cibdad: y defde aqui llcuada por
el Ar~obifpo Vrban,y por el infante
don Pelayo alas Afiurias ,juntamen
te con las otras reliquias: y vltimamé
te pueftas,la mayor parte dellas en la
cibdad de Ouiedo, adonde fon tenidas en gran veneracion. Y tornando
al propofito, Tanf q como auemos
dicho venia con todá fu gente cótra
efta cibdad,llego a poner fu real muy
cerca della, y defpues auerlc dado
algunos cóbates, en que murieró mu
chas de ambas partes, los de dentro q
no tenían quié los acaudillaife, y que
fabian, que la mayor parte de Efpaña eíl:aua ya en poder de los !\-loros:
Como eran gétes allegadizas que de
diuerfas partes ~uian venido a ella fal
tandoles por efra ca ufa los m átenimi
cntos, trataron de dar la cibdad alas
Moros: y el trato fue concluydo entre ellos con las cond1cioncs figuicntes.Primeramentequclos !\-loros fue
tfen entregados en ella c0n todas fu$
fuer~as,y quelosChriíl:tanos que qui
fteífen q\1cdar enella,quc lopudieílen
....iazer libremente, pagando alos .l'vio
tos lo mifmo que folian pagar al os re
yesChriihanos:y qlos que qmfielfcn
yr a otras partes, que pudielfcn lleuar
todo lo qtenian. Itero que tuuicffcn
dentro en la cibdad fictc yglefias: en
41ue pl.ldieífen celebrar miífas y los o
tras diuinos oficios publkamétc :las
quales ygleftas fueron eíl:as. Sant Lu
cas, fanéb Iufra,fanél:o Torcato,fant
Ivlarcos, fant Olalla, fant Scbafhan,
y fanéla Maria del Carmen:¡ efcogie

d:
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ró las anfi vnas ta apartadas de otrast
porque c;¡ft toda la cibdad quedo lle
na de Chriflianos.Item les conced1e
r?~ que pud1~ífen juzgar fus pleytos
cm1lcs y cnmmales, por fus propios
juezes, y por el fuero Juzgo: con la9
qualcs condiciones fue efta cibdad en
tregada alas Moros, enel año delf~·
ñor de.707.años: fegú lamas comú
opinion. Y avn que alguno: han efcri
to,acerca de la forma, como fe entre ..
go otras cofas muy contrarias·a eíto,
no fe deuen admitir, por no fer llegadas a razó, como eíl:a,que auemos
dicho que efcriue don Rodrigo Ars:o
bifpode Toledo.

ta

~Capitulo.xliij .Delas
cofas que los l\tloros hizieron ·def
pues de entregados enefia cibdad.

.

Efpues de entregadoslos
·
Moros enefta cibdad,vif
:~ ta fu gran fortaleza ,y la
;· __
. · mucha gente que.en ella
quedaua ,temiédo el daño que a ellos
por pocos, feles podría feguir ,má
daron falir della al os que conocieron
mas valerofos y esfor~ados,daPdoles
tierras llanas,adonde habitaífen.Po ..
co defpues de lo qual, vino a efta cibdad el e apitan general de los i\loros
llamado 1\-luca : y entrado en ella, y
viíl:a fu grandeza, y firmifsimo afsié
to,ouo grande embidia de Tarif, poi:
la honrr a que fe le fcguia de auer ganado vna cibdad,tal como efta:y deífeando mcnofcabar fela :comenco
, a
tratarle afperamente,demandandole
rfirecha cuenta de los theforos, que
afsi en ella, como en otras partes .aG iij
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uia auido,y devna dertamefa de Ef..
meralda,que dizen nueíl:ros Croniftas, q hallo en vn lugar llamado l\tie
fa: y avn que el fe la dio, y afsi mifmo
los theforos,no dexo poreífo de~auer
entre ellos grandes embidia1 ,y enemiíl:adcs:y fegun dizen algunos l\tlu
~a , por deshazer la memoria de Tarif,trato conlos Chriftianos éj queda
J:On en Toledo,q ue dende en adelante fe llamaífen l\tlu~araues, en memo
ria de fu nombre, que era Muta Ara
be o Alarabe: Y d1zcn que ,porque
lo hizieífen anfi, les concedio,y con
firmo todas las cofas que Tarif les au1a otorgado, y les dio otras part.i.culares gracias y preuilegios :y Jen'de entonces, y por eíl:a razon,dizen
que fe llamaron Mu~arabes,losChri
fhanos que en eíl:a cibdad quedaron:
y no folamente fe llamaron eíl:e nom
hre,mas llamofelotambien el oficio
diuino·: de que entonces vfauan,como felo llamá tamb1en oy • Avn que
nueíl:ros Croniíl:as efcriuen la derihacion deíl:enomhre .IVlutarahes, de
otra diuerfa manera:diziédo que vino dr mixti Arabes,que quiere dezir
mezclados con Alarahes:lo qual no
lleua tan buena razon, como lo fobredicho. Y tornando al propofito:
falidos eíl:os chriíhanos deíl:a cihdad
é.le la n~anera qd1ximos, y otros muchos que dcfpucs fe fueron huyendo
alos lugares, que·los reyes Chrifüa ..
nos rccobraron,y_uedo la mayor par
te della ·;azio,y fin moradores: lo <¡l
fue caufa de deíl:ruyrfc y caerfe gran
parte della:porque todo lo que no fe
moraua, fe deíl:ruyo,y cayo vno fo ..

brc otro :y afsi fe perdio la policía, y
orden de f us callcs,quedando vno al
to, y otro baxo: lo qual tu ro afsi hafia que otros muchos l\tloros, fabida
fu fortaleza,fcrtilidad y tcmplan~a,
fe vinieron pocos a pocos a morar a
ella: y eíl:os que anfi venian>ocupauá
lo quchallauan vazio,cdificando fo
bre lo caydo:y faliendo en vnas partes, y entrando en otras, y cíl:rcchan
do las calles,conformc a fu coíl:úbre
barbara y im polida,ala manera qoy
fe vee en las villas y cibdades q ellos
poifeyeron, qtodos fus edificios erá
pequeños,y fos calles angoíl:as,yfus
cafas eíl:rechas, y muy aparejadas a
ruyna, por fer mal cimétadas, y peor
edificadas:yeíl:o fe ha viíl:o eneíl:a cib
dad enlas cafasantiguas, que fe han
labrado en nuefl:ros tiempos en ella:
en que fe hallan edificios, a quatro y
cinco eíl:ados de baxo de tierra: Por
do cófia lo que auemos dicho: y avn
nos lo demueíl:ra la ordé y forma de
fus calles cortas y eíl:rechas,y menos
llanas qpO'tlrian fer,y con m.Hl buel ..
tas y torceduras y falidas y entradas,
fin orden ni forma:que lvnque la for
talecen,no la adornan ni hermofean
avnque de cada dia fe van mejorádo,
y reformando, y haziendo mejores:
y bien fe puede dezir, que antes que
los l'vloros efiragaífcn la buena ordé
de calles dcíl:a c1bdad,que erá masan
·chas y mas llanas, y mejor ordenadas
pues por tátos años continuos hizie
ron en ella fu afsiento los reyes Godos con gran corte.

~ Capitulo. xliii j •En·
que
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que fe mucflra el efpedal cuydado quenueflro feñor tuuo delog
Chnihanos Hen efta cihdad que ..
da ron en po#ei: delos 1\-loros.
• Vnque nuefiro feñor pet
~
mitio (por los peccados
delos moradores deEfpa
•
•
r_ ña)el daño y defiruyció
que iobre ellos vino ,.fue por fu fan ..
aa piedad y clemenda feruido,de a..
cordarfe dellos, en tpo de tanta afli ...
cion, proueyendolos fiempre de per
fon as fanébs que cóferuaffen en ello$
la centella biua dela fee fanaa,catho
lica,pura y limpia. Ypueíl:o quenue
ftro feñor proueyo, dcftas fantas per
fo nas en todaEfpaña:particularmen
te parece que fue foruido ,que en efl:a
cibdadlas ouietfe:y entre los otros,q
leemos que por eil:os tiempos tá cor
ruptos vinieron a efra cibdad, porq
fus moradores no fueíTcn empon~o
ñados de la nefanda fcaa Mahometi
ca(quetanhbr-e,viciofa,fuziay licé
c1ofa es)fue vn fanao Arcediano lla
roado Euancio, y otro llamado Fr o
doario Obifpo,quefe intitulaua ¿e
Guadix, y otros tres fanaos obifpos
que en diuerfos tiépos vinicró a ella,
et vno de Niebla, y el ono de ~ledi
na Sidonia ,y otro dcMarchena>que
mientras biuieron,exercitaró en ella
f us off1d,os y minifierios obifpa~s,
juntamen~econ lós Arfobifpos que
fe tiene por cierto que en eil:a cibdad.
ouo,enel tiempo cwe fue ele los Moros,como los ay oy enlas cibdades q
el Turco poífee en Grecia, y enlas O·
tras partes, donde quedaron muchos
Chrdlianos: Florecio otrofi en efte

Fo.x1.

tiempo eneG:a cíbdad vn fanao Arce
diano: a que los ~loros lfamauá Ar ..
chiquez,de táta fanaidad y doél:rina
quátala necefsidad del tpo demanda
na: y avn de mas deil:os bienauentura
dos fanaos florecí o tambien en eil:a
cibckd(enel tiempo qreynaua el rey
don Eernétndo primero de Cathlla,
q. gano a Coymbra) fanaa Cafilda
hijadelrey AlmenondeToledo,que
cramuy hermofa yvirtuofa do11ze.
lla,y amaua la nluchoel reyfu padre;
y trayanle grandes cafamientos,mas
ella, como fueffe virtuofa, propufo
enfu voluntad. de guardar cafiidad:y
era tan piadofa conlos captiuos chri
il:ianos, que ella mifma los yua a vifi
tar alas Mazmorras,adonde eil:auao.
prefos,a efcufa del rey fu padre, y lor
proueya de Jo que aui an menefrer :y
como el rey eil:o f upietfe fue muy in..
dignado contra fu hija afilda,porq
lo hazia, y 1naltratola por ello: mas
ella no curo delas amenazas de fu pa
clre>antes lo continuo mas dende:en
adelante •Y acaecio que como el rey
cftuuidfe vn dia ala puerta de vn palacio, afcechandola por ver fi t~a ver
dad,q Cafildalleuaua cierto pan y o
tras cofas para dar a los Chriilianos
captiuos:dixo el rey. Hija· que es eífo
que lleuas ay~ Y ella f upitamente ref
pondio,queRofas. Y como le cato la
fal.f a, vio que eran Rafas blácas y co
loradas,y el creyo ,1ur no era verdad
lo que de fu hija le dezian. Y Cafilda
quando vio efie tan marauillofo mÍ'.·
lagro,fue alos Chri{Hanos captiuos,
y contofe lo:y ellos y ella dieron por.
ello muchas gracias a Dios. En ello
G iiij
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gcaecioquevino dolencia en Cafilda de tluxo de fangre:ycomo quier ~
della curaífen grandes medicos,y fo
bre ello fu padre hizieífe· grandes ex
péfas,no pudo auer fanioad, afilda
ouo reuelació entrefueños, quefi fe
lauaífeenellago defant Vicente que
luego feria fana.~ando ella reucla
cion,o fueño ouo, dixo al rey fu pa ..
..ire que fu voluntad era de yrfe aba ...
iíar en aquel lago. El rey auido fu có
íejo,dchbero de le dar hcencia,antes
que muricífe de aquella dolécia, que
los med1cos dezian fer incurable: y
folto todos los captiuos Chrifrianos
que efi:auau en Toledo, y embiolos
con Cafilda fu hija: y efcriuio fobre
ello al rey don Fernando. Y C afilda
con los ChriG:ianos,que fu padre liberto, vinieró a Caíl:illa. Y el rey dó
Fernando la rec1bio bien , y hizo le
1nucha honrra: y dendf'.' fueron a buf
car el lago de fant Vicente, y lnllaró
que era en Burueua,cctca de Briuief
ca: y bañofe enel,y fue la ego fana ~y
tornofc chritliana:y no quito tornar
afu tierra.Fue fu habitacion y mora
da, en vna hcrmita,que cfl:a cerca del
fago:y alli biuio toda fu vida,caíl:a y
fand:amcnte,haíl:a que murto: y alli
eH:a fu cuerpo fepultado : ha hecho
Dios, y hazc cada dia por ella 1nu -.
chos milagros: por lo qual merecio,
fer conocida por virgé y fanta:y pue·. ·
fta enel Catalogo de los fanaos. Y
no es de dexar de contar, lo ele fanél:a
Cafilda(como es dicho) antes es dig
no de grande memoria: y por.experi
encia y yifta , fabernos fu cafa deíl:a
fanéb vugen,y los milagrosq1.1enue
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il:ro feñor hahecho,y haze cada día:
por los ruegos y merccun¿entos deC..
ta fanaa virgen.De manera qnunca
faltaron encita cibdad,en tiempo de
tanta aflicion,perfonas fanél:as qcon
fu doarina,hizieron en ella gran fru
to:y avn de mas delos que auemos di
cho,y de otros muchos, de que nue ..
Hro feñor proueyo eíl:a cibdad. Flo ..
recieron tambié en ella(enel tiempo
que fue de Moros)hombres en fc1en
etas excelétes,mayormente enla Af..
trologia: afsi como fuer<?n entre los
otros .t.. li Albuba~en 1\-loro, y Ali
AbcnragPl , que ekriuio vu libro en
.lengua Arau1ga,De Aihologia iudi
ciar1a, que defpues fue cra!ladado en
lengua e afl:ellana, y avn defpues en
la légua Latina, e omo eila oy ,q es te
nido e.n gráde eíl:imac1on :Y no fo la
métc florec10 eneíla c1bdad,eil:a fcié
cia de Aihologia, enel tiempo qfue
de ~loros,mas tambien antes y defpues,por fos naturales influencias
inclinauan a ello a fus moradores:co
mo confta· por lo que auemos dicho
y F' r las Tablas Alfonfis queaquife
compufieron.

,q

~Capitulo. xlv. De lo
que hiz1eron los J\.-1oros defpues
. de ganada Efpañá,y comofuedef
. pues fu 1.:yno diu1dido, y de que
· máncra.
EfpuesquelosJ\.-loros
_¡ouifron tyraniz~do a
Efpaña , fin dexar en
toda ella,cibdad, villa
ni lugar , que no recebieífc fu tyxanico yugo, pufieron ~n
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caaa cibdad della, fus gou ernadores
que la gouernaífen: y fus recaudado
res, y cogedores qdelos pobres Chri
ftianos,que enella confintieron que·dar,cogieífen los pechos y tributos,
que ellos les impuiieró:avnque efros
no fueron yguales , ni de vna mifma
manera :porq alos moradores de los
lugarcs,que tomaron por fuerra,cófrriñeton aque les pagaífen la quinta
parte delos frutos, que cogieífcn: y a
los quefeles entregaró,la decimapar
te:y a otros menos, fegun el partido
que con ius 'moradores hizieron: Y
defia manera que dezimos,quedo Ef
pana tyr.amzada por los- lvloros : y
fubjcaa a fus leyes, como prouincia
fuya(fegun adelante diremos)fiendo
los Motos Africanos ,y los Efpaño ..
les fubjeaos a vn folo feño,r vniuer ..
fal,y monarchallamado Amiramomilin,que es nombre de dignidad: y
quiere dezir, el ícñor mayor de los
creyentes :Lo qualles turo,por eípa
cio de. 50. años, defpucs de ganada
Efpaña debaxo del feñorio y goucr·
nacían de los reyes figuient:cs. Vbt
en cuyo tie.mPo, los moros ganaron
las Efpañas:~ulemá,Omar, Yz1t, Yf
can: en cuyo tiépo(fcgun por hyíl.o
rias Arab1cas parece)poífeyá losl\1o
ros, los reynos y prouincias fignientes: Africa,Afia la mcnor,Syria,lvle
cia,H yrcania, Arabia, CeloSyria, lu
clea,Egypto, Etiopia,Efpaña, Cecilia,Calabria,Pulla, grá parte de Frá
cia,con toda Gafcueña: O trofi er tié
po dcfte rey Yfcan,fe hizo enefta ctb
cfad de Toledo, vna puente de grá for
talcza y altura,có que fe feruia el Al
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carar,por la puertaquedizen de do ..
ze cantos, que es abaxo del Ofpital
de Sáai~go:cuyos veftigios hafta oy
fe veen baxo de la puente de Alean ta
ra: Y a efte dicho Yfcan, fucedio Bel
gi Abenbexir: el qual con ayuda de
otros muchos, priuo .del reyno al di
ch.o Yfcan: avnqueprímero ouo en..
tre ellos, grandes guerras y batallas:
por remedio delo~ quales los Moros
Africanos y Efpañoles mas poderof os, fe j~ntaro,aelegir rey,que los g<>
uernafle:y fue elegido de comun có...
fentimiento,vno llamado Alulid, q
era fobrino del dicho Yfcá,y hijo del
rey Yzit:al qualfucedio enlamonar
chi<l delos lv1oros fu hcrmanoHibra
hé,q ue poco defpues fue muerto por
otro lvloro poderofo llamado Ma ..
roan: contra el qual fe leuanto otro
mas poc1erofo llamado Abdalla Abe
nalabeci,~ue lepriuo del reyno: y el
fe apodero de todo el:y defde el t1em
po que !Vlah~-1at fu falfo propheta
comé~o a reynar,hafta que efte Ab ...
dalla Abenalabc::ci vfurpo el reyt"\o( q
fueron.141.años) los Moros Efpaño
les y los Africanos erá fubjeaos a vn
f olo fcñor vniuerfal llamado Amir a.
momilin(como es dicho)hafl:a qefl:e
A bdalla,que era del linage de Abena
labcci,alan!o delreyno al dicho ñla
roan, que era del linage de Abenhumeya:y eílos dos linagcs decendian,
(fegun enlas Cronica~ Arabicas fe ef
criue)de dos hijas de ~lahomat: avn
que otros dizen que.lvlahomat no tu
uo mas de vna fola hija, que cafo con
Ali Abneptalep,que era fu efcriptor
del <il, y de fu mugcr llamada Fa tima
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<lizeñ;que defccndicron eao·s tina ..

~~I Eynanao en. e aíl:illa y

en Leó,el rey don Aló
ges deAbenhumeya y Abenalabeci:
~~fo fexto~ que gano efra
lo qual caufo e~tre ellos'.grádes gue
.cibdad, y fiédo cafado
rras y differencias, queriendo cada
vno dellos para ú el reyno,haíta que conla ~aydia hija del rey Mahomat
el dicho Abdalla echo del reyno al A benabed de Seuilla y C ordoua: y
dicho Maroan .En tiempo de!te Ab deífeando echar los l\loros de cerca
dalla Abenalabed, los 1\t1oros Efpa de fi, trato con el dicho rey de Seui¡íoles fe apartaron del feiíorio y ju.. lla, que demandaife ayuda para con
rifdicion de los Africanos, Vltrama tra ellos,alos Moros Africanos:avn
rinos : y elegieron de entre fi reyes que otro, --fcduen;quc el dicho rey
que los gouernaífen,tenicndo los re ~lahomat, con dcífeo de cobrar los
yes fu afsiento,enla cibdad de or .. lugares que el auia dado en cafam1é
doua: avnque efl:o turo pocos dias, to al dicho rey don Alonfo,conla d1.:
porq en las ¡nas cibdades qen Efpa- cha ~aydia fu hija( defpues~de muer;
ña poífeyan,fe leuantaró los que las ta)queeran,Cuenca,Huete,Alarco
gouernauan,y las tyranizaró,toma Oreja, y otros,emb10 a demandar a
do titulos de reyes que no fue poco yuda,¡>a cobrar los,alos l\ioros Afr1
vtil alos r~yes Chriltianos, para po canos:y al tiempo que el embio, teder mas facilmente hazerles los da .. nia el fcñorio de los .1\iloros.Africa ..
ños que lcshizieron,y para con qui.. nos vno llamado Yuccf Abentcfefin
ibrles las tierras que en E.:"paña po .. que era del linage delos Alm orauiífey~n: como poco defpues 1~ h1zie des: el qual con fu grande esfuerto,
ró. Y en efl:e eftado p ~r.t1anec10 el fe auia poco antes ganado el reyno de
ñorio delos IV1oros, por efpacio de. los l\loros de alicnde al os del Hnage
310.años:los quales paífados,los Al de Abenalabeci,q antes le poífeyan,
morauides, qeran de vn linage muy como es dicho. Y oyda cíl:a embaxa.
poderofo delos 1\tloros ,~anaron el cla del rey de Seuilla,por el dicho Yu
feñorio de Africa, tomádole por fu cef, paífo con vn grucífo excrcito,
er~a al os del linage de A benalabeci en Efpaña : adonde poco defpues de
que le tenían entonces (como es di- llegado,comen~o de auer tales dHfe
cho)y paífaron enEfpaña:como lue récias entre ambos reyes, que ala fin
'go diremos.
ouicron de venir a batalla:enla qual
el rey de Seuilla fue vécido y prefo.
Vencida eíl:a batalla, Y ucef fe apode
~Capitul.xlvj
ro dela cibdad de Seuilla,y de otros
molos .Almorauides que eran de muchos lugares.Las quales cofas fa.
vn linage muy poderofo de los bidas por los otros Moros Efpaño.l\tloros, paífaron en Efpaña, y lo les, fue eíl:a fu detcrminació,que me
que hizieron en ella.
jor les feria guard.ar lo~ came!los de
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los l'v1oros de Africa, q los puercos
de los chrifiianos:y có efl:e acuerdo,
fe fu eró al dicho Yucef,y fe fometie
ron a fu feño;:io. Y defl:a manera ob
tu u o el Imperio y monarchia de to
dos los l\iloros de allende, y de aqué
de, y coneíl:e tan grá poder pudo vé
ccr al dicho rey don Alonfo,enel cá
pode rallaq,cerca de Badajoz: Y auida efl:a viél:oria, Yucef fe torno a
'Africa, y hizo fu afsiento en la cibdad de Iviaruecos,adondemurio: al
qual fuced10 enel reyno, fu hijo Ha
lt:y defpues del,fu hijo Albohali:có
tra el qual fe leuantaron muchos de
los fu y os, y le tomaron gran parte
de la tierra que poífcya:y deíl:a manera fe acabo la monarchia defl:os
Almorauides, auicndo turado. 55. a
ños. Y en Efpaña fe leuaiito asfi mif..
mo contra ellos vn lvloro llamado
l\1ahomat Aben~ahat, quedefpues
llamaron Rey lope, qgano muchas
c1bdadcs delas que en Efpaña poífe ..
yan:avnque efl:o le duro poco tiempo: porq venidos poco defpues los
Haltnohades a Efpaña,ganaron toda la tierra, que los l\loros enella po
ífeyan:y vencieró al dicho Reylope
y echaron della atodos los Almorauidcs(auiédolos primero echado del
feñorio de Africa)como diremos.

~Capitulo.xlvij.

Del

comien~o de los Almohades, y

las conquiftas que hiz1eron.
Ncl tiépo q reynaua en
Caíl:1lla y Leó el rey dó
Alonfo oél:auo llamado
-~.. Emperador, y teniendo
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el feño.t:io de los Ivloros, de allende,
y de aquende, el dicho Albohali vl..
timo rey delos Almorauides: auia
entrelos otrosMoros deAfrica,vno
llamado Abentumer, que era gran..
de Afl:rologo ,y Nigromantico: el
qual hablo en gran fecreto con vn
m1ncebo Moro llamado Abdelmó
que era hijo de vn Ollero : y dixole,
que auia hallado por fu arte, qauia
de fer rey:portanto que fe esfor~af.
fe para ello,que ciertolo feria:oydo
efl:o poi: Abdelmon: avnque del to ..
do no lo creyo, agradecio felo mucho , y prometio le, que fi afsi fueífe
que le hariael mayor de fu reyno: y
ell:o afsiplaticado entre ellos, Aben.
tumer hablo con otro Moro muy
fabido en fu feél:a llamado Halmaha.
di: y dixole lo mifmo que auia dicho
Abdelmon: el qual ligeramente: lo
creyo, por otras verdades, que le a ..
uia oydo dezir: y fiendo muy gran
Retorico: y teUJ.do de los 1\tioros en
grandeveneracion,comen~o a predicar contra el Califa de Baldac : y
contra los Almorauides, dando fal ..
fos entendimientos alAlcoran, y ex
poniendo le contra ellos:conque de
tal manera altero los co1a~ones de
los oyentes, que en muy breue efpa..
cio detiempo,truxo afu deuodona
muchos millares dellos: ae los qua..
les era tenido porfanél-o:como cada
día fe haz e entre los Mor os: y vien~
do qle eran tan obedientes, les defcubrio claramente fu cora~on : diziendo que lo que les cumplía, para
fu remedio, era tomar p~r rey al di·
cho Abdclmon,que era hombre em

Libro
hiac.lo de Dios para ello, porque el del.o qual no poca vt11tdad fe les {i ...
auia de conuertir a todo el mundo a guio alas reyesChníl:ianos:porq en
la fcéb de Mahomat :con.las quales flaqddas porcfl:a caufa las fucr~asde
cofas fele junto tanta gente Abdel- los Moros ,quedaron las fuyas mas
mou,que ofo yr contra el dicho Al- fuertcs. lvlas agora dexa la H yfl:oria
hohali:cóel qual vuo batalla:en qle de hablar mas deíl:o,por contar lo
vécio,ymato:defpues de cuya muer fuccdio enefta cibdad de Toledo.
te, fue Abdelmó obedecido por rey
<le todos los moros Africanos: y def ~Capitul
mo vn l'v1oro muy poderofo lla ..
pues de auer confirmado fus reynos
nudo Abderamen fe apodero de
en Africa, paifo en Efpaña: adonde
fl:a cibdad de Toledo, y lo qmas
afsi mifino fue obedecido por rey:y
fucedio.
afsi obtuuo el Imperio delos.l\--1oros
N la primera diuifion y
de allende, y de aquende. Y muerto
'L=i~..._ differencia que ouo en ..
Abdelmon,fucedio eu fu lugar fu hi
tre los dos lmages llama
jo Abenjacob : el qual paífo en Efpa
ña, adonde fue muerto: en cuyo lu- cm=:;:.;·i.ldos de Abenhumeya ,y
gar fucedio fu hermauo Aben Yucef Abcnalabeci (como auemos dicho)
que vencio al rey don Alonfo en la fiendo los del linage de A bcnhubatalla de Alarcos : al qual fucedio, meya,echados defu feñorio,por los
fu hijo Aben .l\--1ahomat,que fue ven del vando contrario,vn Moro pode
cid o por el mifmo rey don Alonio, rofo y esfor~ado ,llamado Abdcrra
en la batalla que dizeq de las N auas mcn Aben humeya, fe vino a Efpa'deTolofa,enel año del feñor de mill ña:adondeporla nobleza y antiguo
y dozientos y doze años:como ade dad de fu linage, y por el derecho
l.ante diremos. Y en eíl:e A benmaho tenia al rey no, fue de muchos muy
mat fe acabo, y hizo fin el fcñorio alegremente rcccbido y obedecido:
deílos Almohades( que quiere dezir y entre las otras cibdades q le di eró
vnidos)auicndole tenido. 52. años: la obichencia, fue vna cfia cibdad de
defpues de cuya muerte, torno otra Toledo: de la qua! viendo fe feñor,
vez a diuidirfc en partes el feñorio y auicndo por foer~a de partir della
delos Moros Efpañolcs: porque vié por tener la mas fcgura, dcxo por fu
do vécido al dicho .Abenmahomat guarda y dcfcndimiéto,a fu hü•> ma
con tan gran multitud de gcntes,co yor llamado ~ulema: y faii"k' iuera
mo tuuo ayuntadas, creyendo que el dicho Abdcrramé,murio dende a
auia fido por fu culp·a y gran couar- pocos días: defpucs de cuya muerte
dia enlas mas cibdadcs de Efpaña ,fe vfurpo la mayor parte de lo que el
airaron cótra el los mas poderofos: en Efpaña poíleya fu hijo'menor,lla
y le denegaron el vaífallage,q le dc- mado Yífen,qucftcndo muy csfor~a
uian,tomádo titulo de reyes dellas: <lo yvaliente,lo pudo hbreméteha..
zet
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zcr.So1a efi:a cibclael ele Toledo, con
toda fu comarca, fe pufo en poder
del d~cho~ulem~,ylediola~hi~ien
cia,cola m1fma l~altad,con q prime
ro la auia dado afu padre Abderra..
mé,cuya era de derecho:elqual vien
dofefeñor de tan gráde y poderofa
·cibdad,fe corono en ella por rey,dá-.
dole titulo real ,y de cabeta de rey..
no: yºº ro10 ic obedecio ia ciWad,
n1as toda la comarca, qes la qoy fe
llama reyno de Toledo: cuyos hmi
tes y linderos defpues diremos!y nú
ca perdio eftacibdad cite titulo real:
avnq poco defpues deíl:o, vino al po
der delos reyes deCordoua: Y por
efl:e feruicio que los moradores defta cibdad hiz1eron a ~uleman,les hi
zo muchas mercedes. Sabidas eftas
cofas por el rey Yften, ayunto las
mas gentes que pudo, y vino contra
~uleml:el qual afii mifmo falio con
tra el, y los vnos y los otros fe vinie.
!!OD a encontrar cerca de Vilches,adondeouieron batalla:en que ~uleman fue vencido: y no pudiendo tor
Jlar a efia cibdad, fe fue huyendo a
Murcia: y el dicho Yífen no curo de
feguirle, fino vinofe derechaméte a
ella, y aífento fu real muy cerca:y a..
temorizados los de dentro delta tan
fupita llegada de Yífen,y mas por a..
uer muerto con el rey fu feñor, los
mas principales della:y por no tener
la baflecida,ni petrechada: defpu es
de auer hecho con fu rey, todos 1os.
cúplimientos que conuenian: y no
pudiendofe mas tiempo defender,fe
puíieron en poder del dicho Yíf~,
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con el partido qlede1nandaró: el <¡l
entro enella cógrá plazer y alegria,
po.r auercobradotangrádeyfu rte
c1bdad:y defpues de auet eftado ene
lla,algunos dias, fe torno a Cordo..:
ua. l\ilas aora dexaremosde tratu do
fto,por efcrcuir loslimites quetcnia
efle reyno deToledo,y lot que tiene
oy,cólas cibdades y villasqenelay•

~ •~cap.xli· x.Dela mane

v-.11'
ra como eftá reptidos lo.& tetminos
deíl:e nueíl:ro reyno deTolcdo. .
L principio dexamos di
chos los limites,q anti•
guaméteteniadla.puin
cia ele C·arpetaaia: y el
tiempo enq fe txlieró: Y anú.aor.a có
tinuando efla orden,diremos lor ter
Minos qtenia eil:e reyno dtToledo,
defpues qlosJ\loros le dieron titulo
. lo real:los quales(fegun lo qfe pue•
de creer)eran los mifinos qoy tiene
porq como a cabera y Metropo&,
es verifimileq fu comarca le dio la o
bidié~ia,por la fors:oia nece!Sídad q
della teniá,como oy Ja tiené:y parcr
ce auer fido efto anfi, porq la mifina
tierra gano delos lvl 0ros,el rey don
Alonfo:deípues qgano eO:a cibdad,
y la fubjeto al Ar~obifpo de Toledo
dádofcla porefpiritualjurifdidó. Y
avn parce~ qpor maneia marauillo
fue D 1os icru1do de murar y fortale
cer por todas partes, eftereyno de
Toledo, cercandole por todas ellas
de grandes y afperas fierras, que ha.
zé diuifion entre el,yentrc los otros
fus comai:canos,como oy parece: el
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qual reyno tiene los limltesy·Hnde ..
ros figuientes.

~Capitulo.l. Delosli
mites que tenia eft:e reyno de To
ledo, que ( fegunfe cree) fon lo$
que oy tiene.
=~!!!111 E N podremos affii
mar fin qfea notado
de lifongero , n1 par ..
dal , que elle reyno
de Toledo, es vno de
los mas templados :y abundofos de
toda Efpaña: y el que ha fido fiem ..
pre mas]ibre >Y guardado de ham•
l:>res, guerras, pefri.lendas~, terremo
tos, y inuudacio,nes de ríos : afsi.poe
qnueflro feñor ha le querido guardar de femejantes daños , como por
fer tan mediterraneo y apartado de
la ~ar., y delos confines de otras rey
nos, y por eflar enel medio,riñon, y
ombligo de Efpaña, y por las otras
cofas qauemos dicho: Yfino ha fido
tan celebrado delosCofmographos
y efcriptores antiguos ,es por lapo~a notici:J)que por fer tá meditc.rraneo) del tuuieron : porque todo el
trato,ferias,y comercio antiguo, era en los lugares cercanos ala mar,
por el aparejo, y comodidad,que pa
ta ello tenían : Yanfi vemos que algunos Coíinographos antiguos,an
ii como Dionyfio, Pomponio &lela: y otros, al tiempo que defcriuieron el fitio de la tierra, no hablaron
en lo interior della, como en cofa a
ellos ygnota: y los que della hablaron,paífaron _por ello muy (uccinta

mente·: y'ella es lacaufa,porque·fe
halla muy poco efcrip.to en ellos de
lo tocante a efi:e reyno de Toledo.
Mas dexadas ellas c0fas ,. airemos
qi1e los limites y linderos defi:e rey-.
no, fon los figuientes. Por la parte
Oriental, por donde-parte termino
con los O bifpados de O fina ,y Ci..
guen~a,y Cuenca: comien~afu tes:;
mino, cerca dela villa de Riaza:y va
por·cerca de Siguen~a,~y Medina ce
li,y a Cifuétes,y Huetc,haflalakib
dad de Alcaraz,y mas adelante: def
de adonde torna la'raya,por la par..,
teMeridional,defde la dicha cibdad
hafl:a el comien~o de la fierra 1\-lore
na, que por ella parte esfu termino,.
y lindero , con todas f us vertientes;'
halla llegar ala villa de Herrera, y!
mas abaxo :.defdeadonde torna la
raya, por la parte Occidenta1., haf..
ta llegar mas alla de Guadalupe: y.1
dcfde alH por Naua el VillarJ, y por.
otros lugares, halla llegar a las fie ...
rras deAuila,no lex0s delpuerto del
Pico=:defde adonde torna la raya,
por la parte Septentrional, por las
dichas fierras deAuila;y Segonia,ha
fl:a Buytrago,y halla cer.:a de la villa de Riaza,adonde comen~amos:
Dentro delos: quales terminos,fe có
tiene efte reyno, y Ar~obHpado de
Toledo : en el qual ay mas de fetecié
tas cibdades, villas y lugares: algunas:dellas muy fingulares,delas qua
les por efcufar prolixidad', no haremos enterarelacion,mas de alguna•
Eocas,delas mas principales que poli
fu dignidad, es j uf.to haze~la •.
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· • Y eneíl:e reyno de To
ledo de mas del\a lm
· perial cibdad, qes fu
entro' y ombligo,
__
_y l\letropolis , otras
tres cibdades principales.La prime.ra de las quales es: Guadalajara,que
(fcgun algunos de nuefi:ros Croniftas)fe llamaua antiguamente Com
pluto, y era cabera de O bifpaao:
n1as porque la villa de Alcala, ha he
cho fu yo eíl:e nombre: y efto efta ya
recebido por los mas : diremos que
{i Guadalajarano es, laque fe llama
ua Compluto, que fe llamo primero(fegun pienfan algunosjForo Au
guftana: aque los l'vloros,al tfompo
<]vino a fu poder, puficron nombre
Guadalfajara, que quiere dezir rio
.le piedras • Y la fegunda cibdad es,
la que llaman Cibdad real, que(fe.c
gun fe efctiueenlas Hyftorias de Ef
paña)fiendo al principio, lugar pe..
i}ueño,fe llamo El pozuelo:defpues
de lo qual , fue acrecentada, y mas
pobladá por el rey don Fernando el
fanao , cnel año del feñor de mill y
<lozientos y quarenta años, y llama
da Villa real: el qual nombre,le du ..
i-o,hafl:a el tiempo que reyno en Ca
ftilla el rey don I V A N el fegundo
que. le dio el título de Cibdad real,
como le tiene oy : en la qual eftuuo
algú tiempo, la Real audiencia qoe
.agora efta en Granada,que la ennoblecio mucho.La tercera cibdad de
fte rey no ,es A L C A R A Z, qmu
chos pienfan, que es la que Ptolo ..
meo llama Libifoca: y otros que es

~
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lugar mas 1noderno: la qual tiendo
fortifsima, fue con gran difficultad
fa cada del poder de los Moros, por
el rey don Alonfo noueno, enel a..
ño del feñor , de mill y dozientos y
treze años, auiendo efl:ado enel,deí
de la general defrruycion de Efpaña: el qual hizo donacion.della al
Ar~obifpo de Toledo: encuyopo ..
der,y de fus defce'ndiátes,efruuo,ha
fl:a que reyno en Cafulla,elrey don
PE D R O,quefela tomo, dandole
en recompenfa della, la villa de Talauera,que llamauá dela reyna: por
que fue de la reyna doña l'v1aria fu
madre; y/de las otras rey nas', antes
della • Y de mas deftas cibdades,ay .
otras muchas ,y muy excelentes vi•
Has : la principal de las quales es , la
villa de M AD RID,quejufl:amen
te fe pude preferir y anteponer a cafi todas las otras de Efpáña, por fu
afsiento,fertilidad,y excelencia: co
ino confl:a por el cafi continuo af...
fiento, que en ella mas que en otra)
las cortes delos Reyes hazen:por lo
qual ha fulviage.Gad mádado labrar
y fortalecer fu Aka~ar ,de rica yfuer
te obra : y los reyes fus predeceífo.
res,la ennoblecieron mucho, dando
le voto enlas e ortes,lo que no es có
cedido a otra, fino a ella, y aVallado
lid : Y fegun lo que claramente fe fa ..
be, es ella noble villa muy antigua,
y llamada primero 1V1antua: fegun
parece en las tablas antiguas de Pto
lomeo: ala qual los .l\1oros llamaró
Midrit,q quíeredezir,lugar devien
to,o auétadero de pan :avnque a al..
H ij
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·gunos; qúe no les agrada eíl:a Ethimologia,dizen que i\-ladrid viho de
l\lantua. Es efta noble villa arma ..
da fobre agua, y cercada de fuego:
como lo efcriuio 1 V A N de !Viena,
y dixolo, porque es cercada de pedernales: en que el fuego eíl:a in el ufo. Efra mny cerca defta villa, la no
ble villa de A L CA LA, tanenfal~ada,y engrandecida por la exce
lencia y mageíl:ad del efl:udio genexal,y vnivedidad,que pufo enella,el
Cardenal don fray Francifco Xime
nez Ar~obifpo de Toledo,enel año
del feñor de mill y quinientos años:
que es la fegunda V niuerfidad de Ef
paña,y cafi ygual ala de Salamanca:
lo qual no poco enfal~a y ennoble ...
ce todo efle reyno , por las grandes
.vtilidades, que~dello a todos fe le figuen • Algunos dizen que efta villa
fellamoprimero Compluto(como
es dicho )Y otros,que es la que nueftros Croniíl:as llaman i\-lefa : por la
que en ella, dizé que auia,de vna pie
dra preciofa verde: ala qual los Mo
ro> pufierónombre Gebel ~ulema:
y los que eíl:o creen, fon a ello lndu
zidos, por muchas cofas : vna de las
quales es, por el no•nbre de vna cue
il:a,que efi:a cerca de Akala,quellaman de ~ulema:porque cierto es que
la antigua Alcala, no es la que agora fe llama afsi,fino la vieja: porque
fi aquella fuera, no le pufieran los
Moros nombre Aleal a, que: en fu lé
gua quiere dezir, lugar enrrifcado:
lo qual conuicnc mas ala vieja, que
no ala nueua, que fe poblo dcfpues,

y fe llamo Ale ala de fant Inflo', por
los fanél:os,,I V S T O,y Paíl:or,que
en ella fueron martyrizados. Ay en
efi:a villa, Yglefia collegial: en que
ay Canonigos /y Racioneros, y o ..
tras dignidades • Efl:a mas ala parte
Occidental defl:a cibdad,la muy no
ble,y 1nuy antigua villa de Talaue ...
raque antes (fegun dizen)fe llama ..
ua Libora, o(fegun parece mas veri
fimile)Eburia: aque algunos dcnue
ftros Cronifi:as llaman, aguas: ala
qual,dizen quepufieronlos Moro~
nombre Taharcda,por la:abundan ...
cia,que en ella ay de Taray. Ay en
efi:a villa, Yglefia collegial,de Cano
nigos ,y Racioneros: la qual fundo
en fu comié~o, don Pedro Tenorió
Ar~obifpo de Toledo. Aymasenef
te reyno, otra muy fingular villa lla
mada O caña: el qual nombre vino
de Ocanía,que quiere dezir hueca::
porque es llena de cueuas, y cauernas:avnque otros le dan otros figni ..
ficados. Efta muy cerca de~la,la vi ...
lla de Y E PE S muy ilombrada por.
la abundancia,q tiene de vinos muy
excelcntes:Algunos pienfan,que Ye
pes vino de Yope(como es dicho) y
otros,que de Hippo,que era vna cib
dad: de quien haze mencion Tito
Liuio :y otros,quc no creen lo vno,
ni lo otro: di zen que Yepes vino de
Gypfo que quiere dezir Yeífo: de q
fu comarca es muy abundante • Al
Oriente, y Septétrion:de la qual ay
otras muchas villas, y entre ellas cf..
tan Vzeda,y Talamanca,yTordcla
guna, Hita,y Torija,y Caracena,y
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que en lengua Arabiga jor exceden a todas las otras de Efpa

quiere dezir cofa fuerte: y Almoguera, que quier~ dezfr el c~lofo : y
Oreja quefellarnaua Orelia: y Ta..
majon,y Cogolludo,y Fuente el en
zina,y el Colmenar,y Vtlínchon,y
lvlorata,y SantoTorcato,yLaguar
dia,y Chinchon,y Yllana,y Taran ..
con, y SanS:a cruz, }7 otras muchas
enla tierra que es llamada Alcarria,
que quiere dezir cofa feñalJda: al
medio dia de las quales,efta el campo de lvlonticl: a que Plinio lla~1a
Campo Laminitano: en que eíl:ala
villa de l'vlontiel,que fe llamaua La•
minium:y Meftan~a,que fe llamaua
l\lcntercofa:y Daymiel,y Val de pe
ñas, y lvlan~anares,y El vifo,y SanB:a cruz, y Malagon,y otras muchas
no lexos delas quales eíl:a V cles,que
fe llawaua V rcefa : cerca de la qual
enla ribera del rio Xiguela, fo hallo
poco tiempo ha, vn gran fitio lleno
de grandes,y antiguos edificios ruy
na dos, con grádes mueil:ras de aucr
fido arli,alguna muy populofa cibdad,que algunos dizen que fe llama
ua Ca'Pudgray, y otros que Segobriga: y otros, que H1ppo :y otros,
que ..C\rcabica. Efrá mas eneíl:e para
ge otras muchas villas, y entre ellas
Brihuega, qfellamaua Briga,y Pe.
naluer,y Auñon, y AJhondiga,y Al
uala, que qufare dezir, tierra fumi ...
da:y otras,que feriá diff1cultofas de
efcriuir. Efta mas al Oriente defta
c1bdad,las excelentes y muy fertiles
tierras llamadas La mancha, y Prio
radgo defant luan, que en tres cofas
que fon: pan,vino,carne,míls y me-

ña,enlas quales , ay muchas y exce...
lentes villas ,y grandes lugares: entre los quales efta la villa de Almagro, que antes fellamaua Arcobri·
ca i a que los Moros pufieron nom•
bre Almiagro, qquiere dezir, agua
a zeda: como vemos que la tiene oy~
y ti.o lexos della efran:.Carrion,Caracuel, Almodouar, que quiere de ..
zir fitio redondo :y Chillan ,y Arci
nas, y Tembleque, y Lillo, y Con•
fuegra ,que es lugar muy antiguo) y
fe llamaua Contrebia,o Confobro,
y Aka~ar, que fe llamaua,Eroton
Germanorum : a que los lvloros pu
fieronnombre Alcarar, que quiere
dezir,cafa real: enel qual parage ef..
tan otras mnchas villas, que por cf..
cufar prolixidad dexo :entre las qua
les eil:a Calatraua: de que ya dixi,..
mos,que algunos dizé que fe llama
ua Oreto: avnquela verdaddizen,
que es, que O reto era vna cibdad q
efraua enla ribera de vn rio llamado
Xaualon.dos leguas de Almagro: a
donde parecen oy grandes edificios
entre los qualcs ay vna yglefta ~nti•
gua de nuell:ra feñora': adonde fe ha
llo vna piedra con letras,quedeziá.
EcclefiafanS:z l'viari~Oretan~:por
donde parece, qera alli la c:ibdad de
Oreto.Eíl:á mas enefte reyno, las vi
llas dela Puebla y Herrera ,y Sirue•
a, y otras muchas: y haz1ala parte
Occidentalefta Talaueruela, que fe
llamaua Talabrica: adonde ay gran
des y antiguos edificios ruynados:
cerca de la qual eíl:ael caíl:illo de AU
xa: por quien dizen que fe leuáto el
H iij
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-.cantarque dize: Vncafrillo .eG:a en.
.Caíl:illa, que dizen de Rocha frida:
.avnque otros dizen,que eG:e cafi11lo
es el que agora llaman el Alhambra
~erca dela Solana: y no lexos della,
efi:a·la puente, que clizen del Arrº'"
bifpo , que fue hecha por mandado
de don P~droTenorloArrobifpo de
Toledo: y ala parteSeptétrional de
fia cibdad, eftan otrofi , las villas de
iEfcalona y Maqueda:de que al prin
.cipio diximos ,y Santolalla,q fe llamaua Vico cominario:y Toi;rijos,y
La puebla,y Galues,y Cadahalfo,y
fant Martín de Val de yglefias,yCa
faruuios, y Fuenfalida, y Noues, y
1.llefcas,q fellamaua Titulcia:y IV1o
il:oles,y Pinto, y Batres,y otras mu
~has que eftan haG:a Robledo, y ha ..
ita Buytrago, que fe llamaua Burfa
del,q es el pofrrero lugar deíl:ereyno de Toledo:por aqlla parte. Y en
trelas otras cofas, que le enfalran•y
~ngrandecen mucho,es eG:ar·enel,la
fant!:a, reuerenciada, y frequentada
caía de fanB:a IV1aria de Guadalupe:
adonde por merites dela fanaa
gen nuefi:ra feñora, y por la deuoció
con q es vifitada por los fieles Chriil:ianos, haze nuefi:ro feñor en ella,
grandes y continuos miraglos: y en
trelas otr.as cofas eG:a,encfi:a venera
ble cafa,fa ymagen denueG:rafeñora, que fue embiada ,por el gloriofo
¡Papa fant Gregorio,a fant Leandre
!Ar~obifpo de Seuilla: dizenque es
la mifma, que el faco por Roma en
el tiempo que auia en ella gran pefü:
lencia:y fueron oydas enel ayre hoz.es angelicas, que dezian: Regina

vir-

q

cceli l~tare, & e. y ceífo la peíliléda:
1a qual ymagen, al tiempo dela dcf..
truyció de Efpaña,foe con otras fan
aas reliquias, lleuada a lugar fcguro,por algunos ChriG:ianos,mas lle
gádo conella,a aquellas grádes mótañas,donde agora eG:a,temiédo per
'1erla, la pufieron debaxo de tierra,
en vnahermita qallihallaron:adon
de efl:auaelcuerpo defant Fulgencio,y porque no recibieífe daño,hi ..
zieron vna pequeña cueua , adonde
la pufieron: cubierta con vnlien~o:
y alli pufieron vna campanilla, y vn
efcripto,que dezia como fant Gre ..
. gorio la auia embiado a fant Leandre: adonde efl:uuo efta fanB:a reliquia, haG:a que reyno en Caí.tilla el
rey don Alonfo onzeno : en cuyo
tiépo por vn milagro parecio, y fue
puefi:a en vnayglefia que ~lli fe hizo
de fu nombre:adóde fueron puefi:os
algunos clerigos,con fu Prior: y an
fi efi:uuo, hafl:a que el rey don luan
el primero la dio alos fray les dela or1
·den de fant Hieronimo, que la ti enen oy. Y pueG:o que fcgú la muche
dúbre de lugares antiguos y modernos,que encite rey no de Toledo ay,
pudieramos hazer ·mas larga· relacion dellos , dexar lo hemos por lo
que auemos dicho·: y folo bafte faber que es vno de los bien poblados
de Efpaña,y delos fortiles y templados y llenos de fortalezas fuertes q
ay enella.Mas dexado efi:o:paífaremos a contar,como eíl:a cibdad tor·
no al poder de ~uleman,cuya era de
derecho.
'a[ Cap.
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~Capitulo.lij . De co
mo ~uleman fue obedecido otra
vez eneil:a cibdad de Toledo: co
1n0 fu rey natural.
~ bido por ~uleman,

como fu hermano Yf
fen ama cobrado eA:a
c1bdad de T oledo,'te
a=:;==- niendo poco aparejo
para poderla recobrar,por el grá po
der del dicho Yífen, defamparo quá
to en Efpaña auia:y torno fe a Afdca, y defde a pocos dias , fabiendo la
n1uerte de Yífen , y que reynaua en
{u lugar,fu hijo Alhacan, penfando
qpodia tener mejor lugar para ello,
paífo en Efpaña , con la mas gente q
pudo auer,trayendo con figo a otro
fu hermano llamado Abdalla:y lle..
gados a v·alencia, fe apoderaron de
lla: y luego embiaron fus menfageros en grá fecreto, a eíl:a cibdad, por
fabcr que esfuer~o teniá en fus mora
dores:y fabida la venida de ~ulema,
por algunos que amauan fu feru1cio
hablaron con otros delacibdad:y el
acuerdo de todos f~e, qdcuiá,guar
dando fu deuer obedecer le, y feguir
le como a fu rey y feñor: En cumplí
r..iiento de lo qual,bufcado tiempo,
fe al~aron contra el rey Alhacan, echando de la cibdad a todos los que
enella tenian fir hoz, y a todos los o
tros que le eran aflicionaclos :y eíl:o
hecho, lo embiaron a dezir a ~ule
man:el qual feto embio mucho agra
decer,rogandoles que fe guardaífcn
lo mejor que pudieífen, qel vernia a
verlos,lo mas pteíl:o que pudieífe :y

Fo.Jvj.

como Alhacan f upo eftas cofas, bié
entendío q ae la caufa defte lcuanta..
miento, era la venida del dicho ~ule
man a Efpaña: y por atajarle la veni
da a eíl:a cibdad,ayunto la mas gente que pudo : y fue contra el ala cibdad de Valencia,dóde eíl:aua:el qual
defque lo fupo,le falio al encuentro
con todos los fuyos:y llegados cerca los vnos delos otros,ouieron vna
cruda y rezia batalla,enque~ulemá
fue vencido, y muerto: mas avnque
lo fupieron los moradores· deíl:a cib
dad no defmayaró, ni difülieron de
fu propofito: antes fe guardaron,y
vdaron mejor que antes: Lo qual fa
bido por el rey Alhacan, defefperado de poder la tomar por fuer~a,fU•
friolo con paciencia,haG:a hallar tié
po aparejado para cobrarla, fin mu
cho daño de las partes :Y eíl:a fimula
cion del rey, dio caufa a que los mo
radores deíl:a cibdad fe defcuydafsé
algun tanto.

S&~Capitulo.liij. Delo
que el rey Alhacan de Cordoua,
hizo por cobrar eG:a cibdad de
Toledo.
O nocido por el rey Al..
..
.1 hacan, que era ya tiem..............._ . pode poner en obra fu
~~~-~·:1penfa1niento, hablo en
gran iecreto con vn cauallero Moro llamado Hambroz, que f upo q
tenia fu naturaleza en ella cibdad:y
prometio de hazerle grandes merce
des,fi el ordenaua, como la pudieífe
cobrar: y platicada con el la manera
qene~lo podía tener,le dio vna carta

H
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para ló·s "de Toledc;que dezia· anfi.

1"Como os aya antes de agora cm•
biado a algunos de mis prinados,pa
raque entendieífen en lo que os con
uiene: y para que os procuraífen de
conferuar en mi amor : e vifro qhaziendolo todo al contrario, os han
prouocado ahazer obras jndignas
de quien vofotros foys: conloqual
mi poder es menguado en vofotros:
y por eíto os embio agora ami fieruo Hambroz:para que como vueftro amigo, haga lo que os cúpliere.
Llegado Hambroz con tila carta,a
efra cibdad ~fue recebido' coll' gran
plazer de todos f us moradores: y co
nociendolepor muy verdadero,leo
f aron meter en fus confejos,con grá
des pro~eífas y feguridades que les
hizo detener conellos,haG:a la muer
te:conquefueron del muy aífegura
dos: y dende a pocos dias,les dixo: q
no le parecia .fsguro morar el, en el
Alca~ar:porque fi algunos vinieífen
a el de P.arte del rey ,no pudieífen ha
:zer alguna traycron: y todos lo tuuieron por bien : y luego le dieron
vna cafaque el\aua cer,a,de adonde
agora eG:ala yglcfiadefant ChriG:o
ual,en fu fitio que agora llamá i\1on
tichel, que algunos aizlMl que quiere dezir Monte ca:li, por fu altura:
pero porque cíl:o no. es lo mas alto
dela c1bd~, viene~ros a creer , y
con mas razon,que no vino deG:o,fi
no de Gebclque en lengua Arabiga
quiere dezir monte:a que los Chrif
tia nos llamaron defpues, iterado el
vocablo i\1ótichel,ó mons Gebel,q
guieredezir,elmóte delmonte:aúi

como llamamos tábien ala puéte de
Akantara,que quiere dezir la puen
te dela puente:porque Alcantara en
lengua Arabiga quiere dezir,puente:y lo m.ifmo nos acontece e!lla pla
~a de rOcodouer,que ~OCO quiere dé
zir pla~a:, con lo de mas que quiere
dezír,de beG:ias:y anfi dezimos pla
~a de ~ocodouer,que quiere dezir la
pla~a de la pla~a de beftias : y afsi es
.dcftenombre lvlons Gebel. Y torna
do al propofito, a efra dicha cafa fe
vino a morar Hambroz, conlos fu.
yos :y luego ordeno de hazerla ma
yor:en cuy a lauor gaA:o algun tiem.
· po, para la qual obra, hizo fa car toda la tierra que fue meneA:er delpaii.
tio de la cafa: y acabada la obra, hi ..
zo cobrir aquel hoyo de bouedá; 4'
no parecia,que para otro effeé\o fea
uia hecho:deloqual f!l rey ouo gran
plazer,defquelq fupo,entendicndo
la callla para que fe auia hecho.

~
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engaño que Ambroz hizo alas
moradores defracibdad,por trac~los al feruicio del.rey Alhacan~
Efde a pocos dias que
eG:o fue hecho, el rey·
· ~ { cmbio.amandarfecre. tamente alos que efra,·.
uan enlos .lugares fronteros de.Chri
frian·os,que cmbiaífen a gran pnifa a
demandar ayuda 'por todas partes,
díziendo'que les entrauan los e hrif
tianos la tierra: y como eG:e mandado llego aefta cibdad,todos fe aderc
~aron y pufieron a punto:y el reyª"
yunto las mas gétes qúe pudo :y em
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bi0bs contra, donde le aixeron que
los Chriihanos entrauan, y por Ca
pitan dellos a vn fu hijo llamado Ab
dcrramcn:cl qual de indufrria, hizo
el ca:nino,por cerca dell:a cibdad: Y
eftádo apofentado en la huerta que
dizcn delreyifu pad'.releembio ade
zir publicamen te, que fe tornaífe;
porque el auia hecho t_tegua~ conl()s
Chníl:ianos:y COplO cíl:o fupoHam
hroz, hablo ;¡los 1uas honrrados de
fia cibdad, y dixoles que.fu parecer
era, que para q fus hechos mejor fe
hizieifrñ,quc fuplicaífcn al in~nte,
que fe entraífc a apofentar en la cibdad!y no eíl:uuicíJ.c cncl campo, y pa
raque fucífcn del mas fcguros,que el
le apofentaria en fu cafa,y no metei:ia coniigo, fino poca gcntc:lo qaal
oydo por ellos , lo ouieron afsi por
bien: y luego falieró algunos dellos
a dczirfclo:y el avnquc al principio
fe efcufo,aLt fin cafi coníl:rcñído, lo
ouo de ot.urg3.r: y otro dia defpues
«le cntr.a.do por gratificar al os de To
lcdo,cl fcruicio que le auian hecho:
combido a comer alas nus honrrados dcllos:para lo qual,hizo adere'iªr ·--uchos ,y muy prec1oios manjareC:,y como otro d1a venida la hora del comcr,comé~aifon a venit los
combidados,Abdcrramcnquctcma
pucíl:A ala entrada de la cafa, mucha
gente armada de armas fccretas, ma
tauan alos que cntrauan:y lan~auan
los en aquclfa boueda, que auemos
a1cho:y dcfi:a manera mataron alos
1nas: Y como ala_poíl:rc, vinicífc vno
1nas auifado,quclos otros,y fintief-
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fe el olor de la fangre reciente,enten
di en do lo. que era , torno a falir por
la puerta,diziendo a grandes bozes
trayció,traycion:v como aefta hoz
acudieífen muchos:y el lesdi~eífe lo
que paífaua, quiriendofe armar,pa·
ra yr contra el infante, no ~uuieron
· Capitan quelos acaud1llaífe~ porq
todos eran muertos: por lo qualveri
cidos de temor,depuefi:as !as ar1nas,
y juntadas las manos, y las cabe~as
baxas,demaQdauan merced: la qual
no del todo obtuu1eron: porque Ai
hacan que eftaua muy ayrado,hizo
juíl:icia de algunos mas prin~P.ales,
que hallo culpados enelleuantamié
to primero,perdonada la inuchedú
bre del pueblo, que en tales leuanta
mientos,las mas vezes carece de cul
pa.Algunos efcriuen quefueró mq.
ertos deíl:a manera,con los qu~def...
pues fueron juíl:ic1ados m~s de cinco mill hombres:y avn hafi:a oy que
aan indicios defi:o qauemos dicho:
afsi como el nombre de IV1ontichel,
y de vn lugar, que eíl:a a tres leguas
deíl:a cibdad llamado ~lazarábroz
o l\-1ajada o lugar de Hambroz,

~Cap1tulo.lv. Como
los moradores deíl:a cibdad, fe al
~aron contra el rey lviahomat de
e ordoua, y lo qfo bre ello hizo._
Efpues de la muerte
del rey Alhacan ,rey
no en la mayor parte delos i\lo ros de Ef
,..: .
__ pañalvlahomatfuhi
jo:quc iicndobrauo y q·uel,comen
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~o a fer clefañiaao de toClos,mayor-

mete de los moradores deíl:a cibdad
.iquien el hizo mas daños que al os o
tros: los quales viendo que no folo
~ra rey tyrano, y tenia tyranizada
efta cibdad,mas procuraua de la deftruyr y anichilar, tomaron las ar111as contra el: y echados della todos
los fu y os, fe fortalecieron lo masque
pudieró:y por poderfe defender del
dicho rey Mahomat , fe confederar.en con el rey don Ordeño de Leó:
y efto fahido por ~l rey l\lahomat,
vino contra ellos con grande exerci
to:losquales falieron cótra el: y los
vnos y los otros fe vinieron a en con
trar cerca devn arroyollamacloGua
· dacelet:adondeouieron batalla: en
que los de Toledo, por fu mala ordé
y por celadas, que f us enemigos les
pufieron,fueron vécidos ,y muchos
.dellos muertos:alos Cjles l\lahomat
hizo cortar las cabe~as : y embio
1as por diucrfas partes, por poner te
JDOr a los otros ~ Ydto hecho·, pu ..
fo fronteros c'bntra efta cibdad, en
los caftill'1s de5orita,Alcala, Cala..
traua,y Talauera: los ~les por tres
años continuos le hizieFon guerra,
defendiendo que no les meticífen ha
ftimiento~:yel añ{) quarto el rey cm
bio contra ellos a fu hermano llama
do Almondar,con.grandc cxercito:
el qual talo y deilruyo todo lo que
hallo fuera de los ml.lros:y tornofe a
Cordoua :y el figitiente año vino el
dicho l\lahomat,p?r fu perfona fobrecfta cibdJd,coofoda la mas gen
te pudo: f a~C11tO ÍU real cerca de.

q

lla: dcfde adonde talo y defrruyo to
da la t u.rra al rededor:ycomo los de
dentro falieífen a defenderfclo, fue ..
ron vencidos y rctraydos a ella: con
lo qual el reycobro mayor ofaelia,y
con)legarfe m~la cibdad,tuuo lu
gar de hazer ~rátar el arco de la
puente(q auemos dicho) por donde.
i\feruia el Alca~ar : con q los de dé
tro fueron tá defmayados,q trataró
de dar lacibdad al rey,qt.re les otorgo todas las condiciones que le de .
mandaron:y afsifucre~ebido encf..
ta dbdad,con gran triumpL.),paífa
dos feysaños del comié~o defta gue
r~a: y au~endo eft.:\do el rey algunos
d1as enehá', fo t:Jrno a orclot!a.
.J

e

~Capitul.lvj. Como
vn lvloro podcrofo llama4f> l\lu
~a,fe al~o cótra el rey l\1ah'omat.
- Erfeuerádo el rey Ma
hamat cv fus cruel da
des, fe al~0 .:ontra el
vn l\loro pvderofo
llamado Mu~a,q era
del linage delos Godos:aq los Mo ...
ros llaman Bencazin:el qual con fu
gráde esfuer~o,en pocos dias fp 1po
clero de muchas cibdades v vill.tS de
Efpaña, qpor huyr de la tyrania del
rey mahomat, de fo voluntad Íe fo ..
metieron a fu foñorio:v entre lasº"'
" la obidíen
tras c1bdades;.q le dieron
da,fue vna cíl:a cibqad de Toledo,
deifeádo facudir de fiel tyranico yu
go, con q lvlahomat los tenia opre ..
midos,fe fometicron a eíl:e Mu~a:cl
qual fié do della apoderado,dexo p~

q

Prin1ero.
raguardafoya,afu hijo llamado Abcnlop, y el ayunto el mayor exe.rci
to que pudo, y hizo grandes daños
·alos qno lequifieron dar la obed1en
cia:y tornofo a cíl:a cibdad con gran
des defpojos :y teniendofe por muy
honrrado, por ver fe fcñor dctan grá
de y fuerte cibdad, fe comen ro a lla
ma- tercero rey de Efpaña: avnq po
co.defpue.s pcrdio grá parte de fu fo
beruia:porque envna batalla qouo
co.oel rey don Ordonio,cerca de Al
bayc;la, fue vencido, y muerta gran
parte defu gente:lo qual fabido por
fu hijo Abenlop: y auiédo dello grá
temo~, embio f is mcnfageros al dicho rey don Ordonio,ofrcciendofe
le por amigo y ayudador en todo lo
que menefier le ouieífe.

~
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rey G alafre, y de los otros reyes
que lefubcedieron:
O mo quiera que por las
hyfiorias Arabicas, no
~
puede enteramente fa
~~~····:1· ber quien fue el q fubce
dio encfre reyuo de Toledo,al dicho
Abenlop:tienefe por cierto qle fub
cedieron otros reyes de fu linage q
re} haron enella, hafta que los Chri
{han os la facaron de fu tyranico poder:y qefte reyno fe confcruo podi
·Jiuidido delos otros de Efpaña,con
nó bre y auéloridad de rey no , hafia
el tiempo fufo dicho: y avnq no po·
demosfaber quiéfueel qfocedio en
eftei-eyno,a cíl:e rey Abélop:enCro
nicas de Efpaña,fc halla cfcrito,q fu
cedio defpues del,enefta cibdad, vn

re
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rey llamado G alafre, que( como e[..
crrnc Vicencio Hyíl:orial)tuuo vna
hija llamada Galiana :cuya fama de
hcrmofura,dizcn qtruxo aella,avn
hijo del rey Pepino de Frada llama
do Carlos,q cfcriuen, que por amor
della,hizo armas con vnMoro muy
esforrado llamado Bramáte,q 1a de
mandaua por muger, y qla batalla
fue enel lugar, q agora llamá Balfa ..
morial,dos leguas y media defta cib
dad:enla qual fucvencidoBramáte:
Dizen mas qpor efteferuicio quehi
zo eíl:e infante ala dicha Galiana,q
ella fe fue con el a Francia:y que alla
fe torno Chriíl:1ana,y fe cafo conel:
y a vn qefl:o fe efcriue an fi en la gene
ral H yfioria de Efpaña, y lo refiere
V icécio H yíl:orial (como es di<:ho)
parece qno pudofer,porno conue ..
nir en tiempo ,có muchos años:avn
qbien fe puede creer qreyno en ella
c1bdad vn rey lvioro llamado Gala
fre:y qtuuo vn~ hija llamada Galia
l)a:por quíé fe llamo el alcarar opa
lacio de Galiana:y que la faco della
algunChrifhano llamado Carlos:y
la llcuo conGgo aFrácia,o a otra par
te, y fe ca fo cóella:pero qfucífe hijo
del rey Pepino,no pudo for:porq ni
lo.efcducn fus Cronicas,ni conuie·
nen en tiempo: como es dicho. Tam
bien parece en las H yftorias de Efpa
ña qreyno encfl:a cibdad de Toledo
vn.rey llamado Abdalla,q fubcedio
encl rcyno al dicho rey Galafre, q
coméro a rcynar encl año del feñor
de.993.años: el qual fiendo esfor~a
do y valiente, por le auer de fu parte
el rey don Alonfo de Leon quinto
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deí\:enombre lediopor muger ala
infanta doña Terefa fú hermana mas
ella q era verdadera ChriR:iana, no
quifo confentir el tal cafamiéto,poi:
fer el rey de Toledo ~loro ,y ageno
defo ley:~o el reyq auia pueftofu pa
Iabra,la hizo traer a eil:a cibdad, có
traíu volútad;y poner en poder del
rey Moro,q hizo conella fus bodas:
y venida la noche, la infanta fue aco
fiada en vn rico lecho :adonde dende a poco, vino el rey: y como ella fe
vido en tal aprieto, encomendofe a
Dios , de todo cora~on : y cobrada
nueua ofadia, dixo al rey q fupieífc
qella era Chriftiana: y tenia prome
tido de no ayuntarfe con hóhre age
no de fo ley: y porq el rey le quifo
hazer f ucr~a,fue fupit;unéte herido
<lela mano poderofa de Dios: y comen~o a téblarle todo el cuerpo tan
fucrtemente,quepéfomorir: y defquetal fevido, llamo a gran priífa a
lo~fyyos: y mandole.s que lleuaf...
fen ala infanta, al rey fu hermano:y
emb10 cóellamuchos Camellos car
gados de oro yplata: y poco defpues
que la infanta llego a Leon,fe metio
monja, en el monellerio.defant Pe ..
layo: adonde acabo fanS:amente. Y
avn defpues def.l:e dicho rey, reyno
cnefta cibdad otro rey llamado O ...
bey dalla hijo de Almahadi: cótra el
qual efcriuen las hyfi:orias Arabicas
que·emhio elreyYffende Cordoua,
afu alguazil mayor, con grade exer
cito qen vna batalla qcon el ouo,le
vencio,y mato:y viendofc los mora
dores della cibdad fin rey ,elegieron
fobrefi a vno llamado Hayran qera

de linagedereyes: defpues de cuya
muertcfucediofuhijo Yífen:y aefte
f ucedio en el reyno fu hijo Almenó:
en cuyo tiempo vino a cfta cibdad el
rey don Alonfo, que la gano : como
adelante diremos: avnq primero ef...:
criuiremos del rey don Pelayo, y de
los reyes qlefuceclieron enel reyno
de Leó,haf.l:a qreyno eldicho reydó:
Alonfo qgano eftacibdad, . . ~.r·guai:
dar la orden qauemos comé~ado.

~Capitulo.lix.Del ~n
fal~~miento del rey don Pelayo,

9

y de l0t' otros reyes en el reyno
<le Leon le fucediero halla, -1.rey.
dóAlonfo,al qgano eil:a cibdad.
A auemosefcrito,co
o los Moros cóqui
ftaron lasEfpañas,tin
quedar et... ellas viUa,ni cibda¿,que n" ob~
decieífe fu tyranico yugo,adóde PU:
fieron fus gouernadores qla gouer..
ífen:y el rey VlitAmiramomiHn vni
uerfal feñor delos?vloros,de aliende
y aquende, pufo en Efpaña por g~ne
ral,a vnollamado Abenhazir Jl.ijo
de lvlura :aquié todos los otros obe
decieffen:el qual hizo al 'ricipio Íll
habitacion en Seuilla:de adonde po·
co defpues fe paífo a Cordoua, por
la deuocion qlos 1\-loro sen ella te•
nian,por auer venido a ella perfonal
méte fu falfo ppheta Mahomat: co
mo fanao Ilefonfo 10 efcriue. Mas a
vnque fu e tan gráde efte daño y de.ih uycion de Efpaña(como auemot
dicho )muchos Chriftianos,que de..
fi:a perfccucion efcaparon, fe acoge
ron
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ron a las altas y afpcras fierras de las
Aíl:urias,y alas de Nauarra y Pyrine
os,adóde fe hizieró fuertes confu for
talcza y afpcrcza: defde adonde ha ..
zian guerra al os ~loros fus comarca
nos:tcniendo porCapitá en Afturias
al infante dó Pclayo hijo del Duque
don Fauila y nieto del rey Cindafun
do:lo qual fabido por los ~ioros,def
fe ar.do ac:ibarlos del todo,cmbiaron
contra el"a vn~loro esfor~ado llama
doHalcama,con ciéto y vcyntc mill
hóbres de pelea( fegú cfcriue Pela yo
obifpo deOuiedo)y llego cóellos ha
fta vna cueua, adonde el infante co11
nüU hombres fe metio ,y efpero la fu
cr~a de{us enemigos:y tan grádefoe
la confian~a tuuieron en Dios que
,avnq los 1\-loros les embiaron al ar~o
hifpo don Opas para qlos afeguraífe
y atraxeífe a fu amor: y el J>Curafc de.
pcrfoadirfelo con _mucho numero de
palabras, núca pudo atraerlos a ello:
Y como quiera q los Moros los com
batieron con grande alarido, nunca
les pudieró entrar,~ntes moíl:roDios
por ellos vn muy hermofo miraglo q
todas las piedras y faetas,lá~as y dar ..
dos qlos ~loros les arojauan, f~ tor ..
nauan a ellos, y les herían, y matauá:
c9n 'l fueron muertos los mas dellos,
y los otros,viil:o el miraglo, huy eró:
contra los qua les falieron los Chdl:ia
nos, y mataró y prendieron todos los
qpudieron aká~ar: y entre los otros
fue prefo don Opas, y traydo ante el
rey don Pelayo, fin que fe cfcriualo
que del fe hizo. Fueron afsi miGno
prefos y muertos en Cordoua(por cf
te daño que los ~loros recebicron )el

q
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Conde don Iulian,y otros Chriftia..
nos principales,que con el eíl:auan.
L-lamafe eíl:a cueua,adonde los Chn
fiianos fe metieron, Sanaa ~laria de
cueua donga 'adonde ay vna yglefia
muy deuota,que es Abadía de mucha
renta. Algunos han efcripto,que·an
tes que efta batalla fe dieífe, ya el infante don Pela yo era aleado por rey:
avn que otros dizen, que defpues de
vencida : y de qualqu1er manera que
aya acontecido defpues de auida efta
viaoria,elrey donPelayo abaxo con
los fu yos alo llano, y fe apodero dela
c1bdades de Leon y Ail:orga, que los
~loros con temor auian defampara ..
do :y tomo titulo de Rey de Leon, y_
rey no diez y ocho años cótados, d~f
de que muno el rey don: Rodrigo (fe
gun lo cuentan algunos de nueíl:roi
Croniil:as) en cuyas Cronicas pare..
ce,que el rey donRodrigo comé~o a
reynar, año del feñor de.6 9 9.años:
y reyno fiete años(fcgú la mas co.tnú
opinió )q fue haíl:a el año dcHeñor de
706.años' qfucvécidoencl capo de
Sigonera,cerca de Xerez: defde el ql
año, coméco la cuéta del reynado deíl:e,rey dó Pela yo: y turo hafta el JÚO
del feñor de. 724.años. Pero fi es ver
dad( como otros efcriué)q el rey don
Rodrigo no rcyno masde. 3.años,los;
4.años qcfl:uuicró los Godos fin rey,
no [ele há de cótar aí rey dó Pela yo:
el qu.al(fcgun fe efcriue)reyno.1 8. a..
ños que fue :1afi:a el año del feñor de
724.años q murío: defpucs de cuya
muerte fucedio fu hijo don Fauila, q
rey no dos años: al qual fuccdio don
Alonfoiucuñado qrcyno.19. años:

..1
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el qµal gano de.los lvioro·s tnuchos
lugares:defpues de cnya muerte rey·
no don Froyla, trezc años. Eíl:c rey
quito en fu reyno la mala cofi:úbre q
cb~ey Vitiza introduzio en el : defe1
los clerigos cafados,y los legos quan
tas vez es quifieífen : por lo qual ouo
efre s;ey don Froyla, grá·des viaoria$'
delos lvloros:y les hizo grandes daños:al qual fucedio en el reyno dó Au
r:elioq reynofcys años:y defpues del
fucedio don Silo qreyno.8.años:def
pues del qual reyno el rey don Alon•
fo fegúdo llamado, el caíl:o: qrey no.
·40.años,có todos los qreynaró Ivlu
regato y don Bermudo qle echaron
del reyno,tomádole parafi:enel qual
fue poco defpuesrefi:ituydo:y defpu
es del,reyno el rey don Ramiro. 9.años: en cuyotpo feinfiituyo la ordé
de la caualleria del apoíl:ol Sá8:iago:
porq en vna grá batalla qouo conlos
~loros)le aparedo efre fanto apofi:ol
con~ lesl\i1oros fu eró venc~dos:la éjl
otdeofue mucho tpo defpues aproua
da y cófumada por el Papa Alcxan ..
dro tercio,reynádo en Caíl:illa el rey
don Alonfo,fiendo arrobifpo de Toledo don Cele bruno, en.el año del fe
ñor de.ú75.años :y defpues dela mu
crte defi:e rey Ramiro,reyno en Lcon
el rey don Ordoño.10. años: al qual
fucedio don Alófo tercero, llamado
ell\-lagno,q reyno.46 .años:en cuyo
tpo fue la yglefia tathedral de Ouiedo,enfalrada có dignidad arrobifpal
"(fegun nueG:rosCroniíl:as)y aeíl:e rey
dó Alonfo fuccdtó encl rey no fu hijo
don Garcia,q rcyno tres años: y dcfpucs del, rey no en Leon fu hermano

f
.,,
r.' 1 ... reyno. s.anos:
.,
d o"' o raono
ieguoo,q
el qualhizo matar alos Gódes de Ca
frilla:y fucediole enel rey no dó Froy
la fu hermano fegúdo d~fte nóbrc, q
,,,,
.,,
"'
reyno vn ano: en cuyo tiepo come~~
ró losjuezes de Caíl:illa, q fueró Nu
ño,Rafura y Layncaluo : y deipues
aelamuertedefl:erey,teyno don Aló
fo quarto.5.años: al qual fucedio dó
Ramiro fu hermano fegúdo deíl:e n ó
breque rey·_ ""'.I9.años:y empos del,
reyno fu hijo don Ordoño tercero,q
rey no cinco años : al qual fucedio fu
hermano don Sacho llamado el gor•
do,q reyno.12.años:y cmpos del rey
no fu hijo don Ramiro tercero. i.,').a
ños:al qual fucedio don BermÜdo hi
jo del rey don Ordoño, que reyno.
17.años: en cuyo tiempo Alman~or
rey de Cordoua,gano la mayor parte de la tierra qlos Chrifi:ianos poffeyan: avnque poco deipues la torna.
ró a cobrar. A donBermudofucedio
enel rcyno de Lcon,fu hijo don Aló• ·
foqumto defi:enombre, que reyno.veyntey fieteaños: al qual fubccd10·
fu hij.o don Bermudo fegundo defte
nóbre, q reyno .10.años,haíl:a el año
dclfeñor de .1010.años: en quié por
entonc<;shizicron fin los reyes de Le
on:porque defpues de fu mue~te, rey
no en C aíl:illa y Leon,cl rey don Fer
nando hijo primero del rey don San..:
cho el mayor de Nauarra: los quale$.
reynos ouo el de Caíhlla, por parte
dela rcyna doñaEluira fu madre, hija,
del Códe don Sácho de Caíl:illa :v el
de Leó,por parte dela rcyna doña Sá
cha fu mugcr, hermana, y heredera
del dicho rey don Bermud<?de Leó:
)#
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enlosqualcs reynos,reyno quarenta
años y medio, con grá ,pfperidad: y
altiépo de{u muertc,q fue año del fe
ií.or de. 1o51.años, rcpartio fus rcynos cntrefus hijos,don Sácho,y don
Alófo,y donG arcia: ~las fiendo mu
erto el rey don Sácho, defpues de a..
uet reynado. 9. años, porvcllido D ol
fos teniendo, cercada la cibdad de ~a
mora(auiendo primeraméte defpoffeydo al rey Clon Garciafu hermano
del rey no Je Galizia.) vinieró todos
cíl:os tres reynos al rey don Alonfo
fexto, que gano eil:a cibdad: como
luego diremos,

~Capitulo.lix.De como el rey don Alen fo fe falio clel
mone.ll:erio,yfe vino a eíl:a cibdacl
y de lo que mas acontecio.
Omo quiera qlos ChriÍ
cianosq cnefta cibdad de
· - ~ Toledomorauanen poD!~~--3· der delos J'vloros, gozauá de paz y feguriJad, y de la~ otras
cofas qal tiempo q la tyranizaron,
les concedieron toda via: tenían aql
natural deífeo qeíl:a cibdad,en qnue
ftro feñor cnel tpo paífado fue tá fer
uido, tornarfe al verdadero conocimiéto de fu fanB:a ley euagelica,y al
.poder delos reyesChriíl:ianos:porlo
~1 hazian cótinua oració a Dios,fu ..
plicádole, les hizieífe cG:a merced :y
fié do feruido de oyr fus plegarias, ar
dcnolodefta manera. Rey nádo en los
reynos de Caíl:illa y Leó, el rey don
Hcrnando primero defte nóbre,hijo
del rey don Sácho el mayor,con grá
ceileo qtuuo,q todos fus hijos fucf-
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fen reyes,al tiépo defu'muerte,rep:ir
tio entre ellos fos reynos,dádo a dón
Sancho(q era el mayor)a Caítilla: y
a don Alonfo,a Leó:y adonGarda,
el rey no de Galizia:_como queda di..
cho.1\-las avnq el afsilo dexo ordena
do, y en cúplimiento dello,cada vno
dellos tomo la poífefsió de fu reyno:
Poco defpues de efta diuifion, el rey
don Sancho, creyendo qa el(por fer
primogenito)pertcneciá todos de de
recho;hizo tá cruel guerra al rey dó
Alonfo fu hermano, qala fin le pren
dio en vna batalla qconel ouo :y teniendolc prefo , f us hermanas ,doña
Hurraca y doña Eluira trataró có el
qle renunciaífe el reyno~y fe metie(..
fe monge,enel monefterio defantFa
cundo: todo lo ijl el rey don Alonfo
cúplio: mas nueftrofeñorq le tenia
guardado pa grá feruicio fu yo, y pa•
ra el bien defta cibdad, le pufo en co
raron lo qauia dehazer :y fue anfi q
poco dcfpues qtomo el habito, fe fa
lio del moneftcrio efcondidaméte:y
fe vino a efta cibdad : adonde f upo q
reynaua el dicho rey Almenó: del ql
fue muy bien recebido y tratado: y
a1nbos reyes pufieron entrcfi fus ami
frades con grádes juramétos:y el rey
don Alonfo juro de fcrle leal, y no fa
lir dcfra cibdad, fin fu licécia:y de ayudarle contra todos los hóbres del
mundo: y el rey l\lorojuro de tra·
tarle bien, y fielmente : y de le pagar fu el do para el y para los luyos. Y
deí.fcádo el rey l'vloro que el rey don
Alonfo cftuuieífe foífcgado ,y apartado del cftrcpito y conuerfacion de
los 1\-loros, le hizo labrar vnas freí-:
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cas y apazibles moradas,cerca de fu fele có ceclio graci.ofaméte:y defque
palacio,,.q(fegun cójeaura)eran en.el lo tQuo enfopoder,pohlole de móte
fitio, dode aora efl:a el monefteno ros chriftianos: de cuyos decédiétes
dela Cócepdon:porq le venia a pro fe acabo clefpues depoblar:avtJqfue
pofito, afsi poi; efl:ar cercano al pala muy mas acrecétado en tpo'de don
cio del rey ,co1no por. tener cerca de luá tercero Ar~obifpo de Toledo:
fila yglefia de fanaa ~laria del e ar por cuyo mádado fue acrecentado,
mé, adonde el nóbrede nuefrrofe- y poblado:porq el hizo poblar en el
~ ñor lefu ChrIB:o.,fue fit!pre adorado el Arraual q dizé defant Pedro.Paf
.y reueréciado:como fire~os : po fado efto acótecio,q yédo vn dia am
co defpues q. el rey do Alofo vmo a bos reyes ala guerta qdizé del rey ,a
efra dbdad, la infáta doña Hurraca tomar el frefcor:aífentados en la yer
fu hermana,le embio tres ricos hom ua verde,comé~aron a platicar en la
bres llamados dó Pedro y dó gó~alo grá fortaleza defta cibdad, 'y enla fir
y dó Hernádo Anfurez, para qle fir meza de fu fitio: y efládo platicádo
u1dfen, acópañaífen, y acófejaíl"en. eñfl:as cofas y en otras defl:a manera:
al rey !\-loro le vino vna fuerte yma ..
~Cap.lx.
ginació,qle ca:ufo gran trift:cza,pen
que acontecieron, efrando el rey fando cntrefr·: fi por vétura vna db ..
'Alonfo eneG:a cibdad.
dad tá fuerte y populofa como eG:a,
Stado el rey dó Alonfo podía en algú tpo tornar al pod~r de
eneíl:a cibdad,y cóel los losChrill:ianos:y como eG:e péfamie
ricos hóbres, q auemo9 to le aqxaífe mucho,leuant0fe del lu
t¡;zU1i::::;..:.:.1clicho, y otros •muchos gar adóde e.G:aua :y apartado a vp ca
Chrifrianos:enel tiépo qel rey !\-lo- bo có algúos dcfus mas priuados co
ro t~nia paz con fus comarcanos,fu mé~o a tratar cóellos eG:e fu péfamié
mayor paífatíépo era, andar a ca~a to: y el rey dó Alófo qvi do q leaexa
de móte, por las riberas defte rio:a- uá folo,acoftofe avn ar bol, y hizo
.dód~ por la efpeífura de los fotos adormia: y como quiera q los mas de
uia grá muchcdúbr~ de offos y puer los qcóel rey !\-loro eftauá,le deziá q
cos y otros animales de ca~a:y fiem fueífo.feguro <le tal péfamiento:pJlCS
pre lleuaua cófigo móterosChrifria tan fuerte cibdad no fe podía perd~,
nosfabios,en aql menefter:y yendo por ninguna induíl:ria ,.ni poder huanfi vn dia perla ribera del rioTaju mano:vno mas entenclidc que Íqs oña,llego al lugar do aora es poblada tros, dixo que de vna fola manera fe
brihuega:ycótétádolemucho la fref podía tomar,que era quitarle los má
cura del lugar:y pareciédo enel Ceña tcnimientos porfiete años cótinuos,
les de antiguedad,J>pufo de dcman .. taládole los panes, viñas yarboledas:
darle a~ rey:y anfi lo hizo, q·tornaít enlo qual todos los otros cófinticró
.do a efta cibdad fele dcmádo:el qual avn4co.f:'locieró claraméte qeito no
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fcpodia ..hazer, fingrá cofi:a ~traba
jo, y gra muchedumbre de getes: Y
todas cil:as cofas an fi como fe plat.L..
caró,oyo bien el rey don Alonfo, y
las cóferuo en fu cora~on :y ceífada
la platica, el rey 1.\loro le pefo deloq
alli fe auia platicado, creyendo q el
rey don 1'lo11fo lo auia o y do: avnq
el por quitarlos defta fofpecha,fe fin
gio dormido,haziédo todos los au..
tos que para ello eran meneil:er.Al•
gunos há cfcrito,q el rey Moro por
expedmétar fidormia,le hizo echar
~lomo derretic.10 en la mano,có que
tela horado: pero porq eil:o nofe po
.dia hazer naturalméte, ni avnq felo
ech¡rá,felahoradara:hafe de cree.r,
que es fabula y fengimiento ae algu
no·s,que lo dixeró afsi:avnque otro~
Je llamaron de la mano horadada:
no poreG:o, fino porq era muy fráco
y liberal, como aora nofotros llama
mos al tal, manirroto, o manihora...
4ado.Paífadas afsi eil:as platicas,los
reyes y todos los otros fe tornará a
Ja cibdad;yviniendo por el camino,
fe le al~o al rey dóAlonfo, vna vedi...
ja delos cabellos ,y el rey 1\-loro fela
.abaxo conla mano:yco1no otra vez
{ele tornaíle a al~ar, el fela torno otrá vez a abaxar. Lo <¡l viil:o por los
~loros qconel yuá,tuuieron lo por
mala feñal,y confejaró alrey ~loro
qle mataífe: mas nuefi:ro f~?or q~e
tenia guardido ea mayor bie, n.o lo
pcrmitio: y el rey lVloro,por aílegu
rarfe mas del, hizo qle reuoua(;f"! las
juras qle auiahecho,añadiédo mas q
las mifmas juras fe entendieífeu, por
fu hijo mayor tá bien_, como por el.

~Cap.lJj
..

.

.De )as cofas
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q..en efte medio tpo hizo el rey do
Sacho ~Y de fu defaftrada muerte.
Stádo las cofas en cfle ef
tado, no cótcnto el rey.
dó Sancho,con auer qui
tado los reynos a fus·lrer
manos, pcuro de auer a ~amora,q te
niala infanta doña Hurraca fu her•
mana, por trueco, o de otra ijlquiet:
manera: mas viédo qno podia,le pu·
fo cerco co~_!oda fu géte:y teniédo
la cerca, fue muerto por trayció de
vno llaJDado Vellido de O lfos qpa
ra poderlo hazcr,falio dela cibda d,
fingiédoq leauian qrido matar,por
q dezia qla entregaífen al rey:y mu
erto el rey dó Sácho,la infanta doña
Hurraca,y losCaftellanos,y Leonc
fes,cada vno porfi cfcriuieron al rey
don Alófo,haziédole faber lo qpaf
faua,acuciádole fu yda, a tomar los
dichos reynos qde derecho le ptene
ciá:y avn qeil:o fe liaziamu}C fecre·
taméte, el rey 1\-loro fue dello auifa
do, y mando poner~grandes guardas
po rlos caminos:porq el rey dó Aló
fo no fe)pudieífe yr fin fo Hcécia, co
mo algunos delosfuyos felo acófeja
uá:mas nueftrofcñor qde otra mane
ralo tenia ordenado,le pufo ene1 co
ra~on lo que auia de.hazer:y contra
el parecer de los fuyos, fe fue al rey
~loro : y con tole muy por cxtenfo
todo lo que paífaua:y como Dios le
auia hecho rey de tantos rcynos, de
tnandádole licencia pa yr los a rece
bir. O y das eil:as cofas por el rey 1-lo
ro, fue muy ma.rauillado de la gran
1 iij
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virtud y nobleza del rey don Alonf o~y leuátado en pie, le echo los bra
~os al cu~llo,diziédo eíl:aspalabras:
Gracias hago a Dios del cielo, que li
bro·ami de Infamia,y a ti de peligro:
porq bien puedes creer que fi te fueras fin mi licencia, qno pudieras e(capar de muerto, o prefo : mas pues
Dios pufo en ti tal gracia, Vt'; en paz
y cobra tus reynos_:y del mio,haz a
tu voluntad: y el rey donAlonfo le a
gradecio mucho lo q le dezia:y con
eil:o fe defpidieron,el vno del otro: y
el rey lvloro trabajo táto que ouo de
acompañar al rey don Alonfo,hail:a
vn lugar llamado 1\-lonuela?:y antes
qfe defpidieífen,el vno del otro,tor.
naró de nueuo a renouarfe las juras
q entrefi tenianhechas:yhecho efto
el,rey don Alonfo continuo fo cimi
no, haíl:a llegar a ~amor<.,adóde fue
receb1do,y obcdecl.do por rey de to
dos.tres reyn0s,fin ninguna contta•
diciuu:y avnq algunosiefcduen eita
fu yda,de otra manera:efta es la mas
ve~dimile :·y en que mas efcriptores
concuerdan.

~

Capitulo.lxij. Co ..

mo el rey don Alonfo vino~en ayu.da del rey de Toledo:porq fu ..
po qel rey Je e ordoua le hazia
guerra.

no

fu venida, fa hiendo la ,ioluntad,
con'que venia,ouo gran temor:mas
poco defpues le perdio : porq el rey
donAlonfo le .hizo faber por f us mé
fageros,que fu venida era,a cumplir
cóello que era obllgado: porendeq
vielfe lo qqueria,porq aquello pornia el fºr obra: delo qual ouo el rey
Moro gran plazer :y luego ayunto
fus gentes, y ambos juntos entraron
por la tierra del rey de Cordoua:a ..
donde hizieron grádes daños de ma
nera que bien fe vengo el rey Moro
delos que delauia recebido:y aúien
do hecho efl:o, fe tornaron a eil:a cib
dad:· defde adonde el rey·don Alon ...
fo fe torno a fu reyno(avnqfegú ef..
criuen algunos)primero que fe apat
taifen de en vno , el rey don· Alonfo
torno a renouar le fas joras que le a..
uia hecho,eftan·do en fu poder: "y níí
ca fue mas atreuido el rey de Cordo
ua, ni otro ninguno delos reyes co•
marcan os de hazer guerra al rey do
Toledo , ·vi endo que tenia tan buea
ayudador.

~Capitu.Ixiij.Como
el rey don Alonfo,contra el pare
cer e.le los fu yos, pufo cerco a efta
cibdad: la qual con ~yuda.diuina
tomo apartido.

Llegado ya el tiépoi
Stando el rey don Alon
en qDios nuefl:ro fe.fo pacifico en fu reyno,
ñor tenia determma
q
el
rey
de
Cor
do
..
fupo
do , q efta cibdad de
cm=~·á.IUª guerreaua afu leal a====1Toledo,tornaf.fea po
migo, el rey Moro de Toledo: y lue der de los reyes Chriil:ianos,foefergo finferrequerido,vino en fu ayu. uido de ordenarlo de tal manera, q
da,con todafu_gente:yelrey qfupo parecielfe que ello miÍmo fe haz1a.
Yafd

Primero.
Y afsi acontccio,que Clefde a pocos
dias,que paífaron citas cofas que aue
mos dicho,murio el rey Almenon:y
fucedio en fu lugar,fo hijo Yífen:có
el qual anfi como có fu padre: el ley
don Alonfo guardo las pazes, y aliá
~as, que auian en vno : mas eite rey
Yíl'en biuio poco tiépo: defpues de
cuya muerte,reyno fu hermano lla ..
1nado Hiaya, por fobre nombre Al
cadirbile: el qual luego q comen~o
a reynar,fe moíl:ro al os fuyos brauo
y cruel,matando fin culpa, muchos
dellos, y tomandoles fus mugercs, y
hijas, y haziendoles otros muchos
daños tuertos, y defaguifados : y de
masdeíl:o ,era flaco y couarde,y def
auenturado: Y como quiera que algunos q bien le querían, le aconfeja
uá, que dexaífe de hazcr los nlales q
hazia : porque de otra manera eíl:aua en condició de pder el reyno :no
folamétc no lo quifo hazer: mas de
cada dia era peor,eíl:andofc de con ti
no encerrado con fus mugcrcs en el
alca~ar:y no pudiendo fufrir los mo
radores deíl:a cibdad,iu tyrania, algunos dellos,mayorméte delos chri
ftianos, cfcnuieron al rey don Alon
fo, haziendole fa her en grá fc.crcto
lo qpaifaua, trayendo le ala memoria las grádcs y buenas venturas que
Dios le auia dado, y lo mucho qera
amado en eíl:a c1bdad, y el aparejoq
entóces podía tener, para cobrarla:
lasquales cofas oydas,por el rey dó
Aloofo,como quiera que el dcflco q
tenia de cobrar eíl:a cibdad,cra gran
de, viendo quá difficil cr:i de poner
en obra,dctcrmmodc ponerlo en có
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fejo : y como en cofa tan ardua, los
pareceres de los que allí eíl:auá,eran
diuerfos : y los mas dezian, que no
deuia aceptar tan grade emprefa,dó
de tanto peligro y daño fe efperaua:
mas elrey, cuyo cor aró es en mano
deDios,oy,dos los votos de todos fe
determino,en que toda via eíl:a cofa
avoque al parecer tá peligrofa, fe de
uia aceptar, poniédoles exemplo en
otra~ muchas cofas que alos comien
5os parecian difficiles , que defpues
auian tenido profperos y bienauétu
rados fines :porq de cora~ó magnifi
co cs,empréder las cofas qlos otros
no ofarian penfar : Yauidas por bue
nas las razones,q el rey dixo , todos
fe difpufieron en nombre de Dios,
a feruirle en ella jornada, en que tan
gran feruicio, a nueíl:ro feñor fe ha·
zia: Y eíl:o anfi determinado , L1 rey
hizo llamamiento general de todos
los f uyos:y fiédo venidos, el miíino
quifo fer fu compañero enel tra.ba ..
jo, como tenia cófian~a de fer lo de
la hórra,y entro conellos pot el rey
no de Toledo,haziendo todo el da~
ño y mal que podía: y por mas apremiar a los moradores della cibdad,
llego a poner fu real: muy cerca de ..
lla,dcfde adonde talo,qucmo,y def..
truyo, fin hallar quié felo refiílieífe,
todo lo qhallo fuera delos muros:y
defpues deauer eíl:ado fobre eíl:a cib
clad, algunos días pufo grá parte de
fu gcntc,enlas fortalezas de canales
y olmos :que el rey Almenen en fu vi
da le dio,¡ enlos otros lugares altos
y afpcros,que cíl:á en torno deíl:ac!b
dad, para que dcfendieíSé la·cntrada
1 iiij
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·Qlos de fuera, y la falida alos de dentro:y demas deftoelrey por íiete años cótinuos hizo fus talas de viñas
huertas, y oliuares,y de todos los o ..
tros edificios que eftauan fo era de la
c:ibdad,có que los de dentro recebie
rongrádes daños, y la hábrecra cae.la dia mayor:de lo ql teniédo el rey
noticia,ayúto la mayor géte que pu
e.lo: y vino a poner fu real muy cerca
dcfra c1bdad:y luego hizo al~ar con
tra ella,ingenios, baíl:idas, y mandro
nes,y otros inR:rumétos de cóbatir:
conlos quales,avnque le haziá poco
· daño,poniá grá temor alo~ de détro
que no eftauá acoftúbrados a verfe
cercados. Y defi:a manera eftuuo el
rey fobre eíl:a cibdad , muchos dias:
en que con el grá trabajo y cáfancio
y cótinuo velar y pelear, comé~aró
losfuyos a desfallecer, y el rey mif...
mo defcófio de poderla tomar: y aui
do fu cófejo con los fuyos,determinaró de al~ar el cerco. Y eíl:ádo cnefia determinació,focorriolos Dios,
en cuyoferuicio trabajauá delama ..
nera que diremos. Eíl:ádo el obifpo
de Leon don Cebriá, rogádo a nuef
ro feñor fin intermiísió que fuef.fe fer
u1do dereduzir eíl:a cibdad,al poder
delos reyes Chrifiianos,para que en
toda ella fucffe fu fanB:o nó brc bédl
to y alabado, le aparecio el gloriofo
doélorfantYfidoro :ymádoleq em
biaífe luego <t dezir al rey don AIon
io,que no alraífe el cerco q tenia.fobre la cibdad de Ioled.o,la mas noble delas cibdadcs de Efpaúa:: mas q
perfcueratfe cncl, porque dentro ele
qumz.e dias fela daría 'nucftro feñor

enias manos:haziédole ciertoque el
feria en fu ayuda, y fe hallaria píen te
a ello:porque la volútad de nucíl:ro
feñor era, que efl:a cibdad fue!fe rcfH
tuyda alos Chriíl:ianos,porlos gran
des feruicios que fus moradores le a.
uian dehazer:y avn le dixo masque
fueife cierto q nunca mas feria eil:a
cibdad tornada al poder delos Mo ...
ros. A uida efta reuelació, poreítefan
ao varó,embio luego a grá prielfa a
dezirlo al rey, con fu .Arcediauo:lo
ijl oydo por el, dio infinitas gracias.
a Dios, por la merced q le hazia : y
confiádo qferia anfi,mando cóbatír
la cibdad cómayor con íl:áciay forta
leza q antes: con q los de dentro fue:
ró tan defmayados, qconforme ala
i:cuelacion drnina, luego demádaró
habla:ycomé~aró de tratar de entre
garla cibdad al.rey con ciertas códi
ciones:y como quiera qlo qdema11
dauá,era muy graue de otorgar: tao.'
grá voluntad tenia el rey de cobran
efta dbdad,q les otorgo todo loq le
demandaron :y el trato fe concluyo
entre ellos,conlas códiciones figuié
tes • Primeraméte qel rey fueífe ene
lla recebido, con todos los fu yos: y
le fueifen entregadas las puertas, y
pu~ntes,;y alca~ar de la cibdad, y la
huerta q dizé del rey. Itcm qel rey
· Hiaya pudieífe yrÍe ala c1bdad de
V alécia,q era de fu feñorio, o a otra
parte dóde el quifieffe, y todos los o
tros ~loros q· fcquificílen yr,lleuan
do cófigo todo lo qfocílc fo yo. lté
qllos !\toros q fo quifieífcn quedar
enla cibdacl,q lo pudieífen hazer,q ..
dando ·~n ella feguros, com~ antes
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eil:auan con fus caías, y haziédas, y nledia, lo qprimero no fe podiaha ..
con fu lv1ezclita mayor: y q eftos q zei:: ante$ ti algúnas·vezes vinieron
anfiquedaífen,fuel.fenjuzgados pott eftas cibdades a poder delos reyet
fus fueros antiguos, y por fus alcal... Chriftianos :o quedaró del todas de
cles,como lo folian fer. Item que fue fierras, o las tornaró poco defpues a
ffen francos ylibres,como lo eran en cobrar los Moros:y no fo'lo aconte..
el tpo paífado. Cócluydo efte trato, cio efto, mas las otras eibdades que
el rey don Alonfo fue receb1do encf ellos poífeyan, vinieró poco defpues
ta cibdad,adonde entro con grá tti~ y con menos trabajo, al poder de los
pho y alegria de los fuyos,a. 25. días reyes Chriftianos, como en fus Cro
del mes de l\layo,dia de fan t Vrban, nicas parece: porq tan grande era la
<iel año del feñor de,108 3.años,q fue grandeza y fortaleza defta cibdad
-enlahera de Cefar,de.1I21.años. Y luego que fue delos Chriftíanos, les
bié podremos dezir ,q no fon fin c1,1l fue como madre, fortaleza, guarda,'
pá nueft-ros 1nayores, ni nofotros ca y defendimiéto,de todo lo q enEfpa
recemos della:pucs dexamos de cele ña po.ífeyan(cQmo es dicho)de q tan
brar efte dia:en q Dios nos hizo tan gran prouecho fe figuio.,no fo lame¡¡
feñalada merced, que vna cibdad tan te al os Chriftianos Efpañoles, mas a
fuerte ypoderofa como efta,fueífe re los de todaEuropa:y conociédo efto
duzida al poder delos reyes ChrHlia don Rodrigo Ar~obifpo de Toledo
nos,íiédo como era,amparo y defen hizo ala toma della cibdad el figuié
dimiento de todo lo qlos lvloros en te E pigramma~
·Efpaña poífeyan, como fe conofcio fa' O bfcditfzcura fuum cafrclla Toletum,
..
l
1
d ,, Caftra fibi feptcna parans,adituml¡; recludcns
claramen~e;en q uego q a per iero, Rupibusaltalicct,amploé¡;fitupopulofa,
fe perdio conella,fu fortaleza y fegu Circumdantc Tago,rcrum virtutc rcferta
"d d
I
· 1 Ch
Viéta,viétucarcns,inuiétofededithofi:i.
1'1 a :y por é contrario, os
n ta Med.inacclim,Talaueram,Conimbria plaudat•
nos cobrarÓ conella,táta ofad1a, ef- Abula,Se,obia,Salamantica publicafeptcm
fuer~o y poder qpudieron, no fo la- Cauria,Ccílar, Yíchar,Mcdina,Canales
,,
r
1 ·bd d ,.,
Ef Vlmus et Vlmcntum,Magcrit,Atienca,Ripa,
mete con1eruar as ci a es q en
Oxomacum fluuio lapiáum, Valcranica Maura
paña poífeyá,mas ganar alos lvloros Efcalona,Fita,Confogra,Maqucda,Buytragum.,
las q"" tenían: lo qual confra,porq lue Viétorifine finefemper modulenturouantes
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go c¡ caa cibdad fe gano,1e pudo po- ~ •"'
blar,aífegurar,y cóferuar.toda la tie ~
O. XlllJ •
rra qeíl:a defdc las villas de Atíenca,
como teniédo el rey don Alonfo
y Berlanga: y dcfde las cibdades de
cercada efta cibdad:le vino a fer ..
Siguenra y Ofina,haíl:a las cibdades
uir en el cerco el códe don Pedro.
de Coria,Plazécia,Salamáca,y Cib
Eniédo efte magnifico
dad Rodrigo, y Auila, y Segouia: y
rey don Alófo(fegun fe
fepudieró poblar, y cóferuar las mif
halla efcrito en algunas
mas cibdadas,con todala tierra inter
. efcrituras antiguas)cer.a
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Ntrado en cfl:a cibdad ef
te magnifico y excelen•
te rey don Alonfo ( co ..
aas:;m~mo queda dicho) apofen
tofo enel Alca~ar que dezian de Ga
liana, que eíl:aua fituado enel mifino
1ugar,donde aora cfta el monefl:erio.
defanB:a Fee,y el ofpitaldel Carde..
nal:como fofabede cierto por efcri
turas y indicios verdaderos : el qual
dicho alca~ar fue en fu principio fun
dado ¡?Orlos reyes Godos:mayormé
te por el rey Bamba, qle actecéto y
fortalecio mucho,como cófl:a porla
fortale~a de muros,yaltas y cfpeffas
·torres ciegas y mad~as qtiene porla
parte qmtra al Septétrion y O~iéte,
qes hazia la.hermita de fant Leonar
do y la puéte de alcantara:adonde fe
vecn oy efculpidas en piedra,las qto
dos tiené por cierto qfon armas y in
fignias del dicho rey Bába: como pa
recen en otras diuerfas partes del mu
ro defl:a cibdad:y avn de mas defl:e al
ca~at ydetodoloq efl:a en torno del,
dieron entonces los Moros al rey; el
barrio' qUamá hafi:a oy dehey:adon
de los fu y os fe apofentaífen, de vna
parte: del qual dizen qhizo merced
al dicho Conde dó Pedro. Y fiendo
el rey apoderado d~fi:a cibdad, y conocida fu fortaleza: por lo qualle era muy neceífaria y importátifsima,
anfi para el aífcguramiéto de fus rey
12os, como para poder mas facilméte
conquiíl:ar la tierra ,q en Efpaña los
~Capitulo.lxvc
Moros poífeyan:determino de no fa
cofas que hizo el rey don Alon- lir della,hafta tenerla del todo foífef o defpues de ganada efl:a cibd~d gada y pacifica, y auerla mas pobla ..
4eToledo.
do de Chriílianós:porq creyo qucíi

cada la cibdaa de Toledo ) le vino a
fcruir enel cerco della vn Conde natural del rey no deC onftátinopla,lla
ruado don Pedro Paleologo qera de
la caft:a Imperial : y fabida por el rey
la nobfoza de fu linage, y vifta la gr á
deza de fu esfuer~o, le hizo mucha
hórra:y le heredo en fu reyno:y def..
puesde entrado enefra cibdad.,dizen
qte dio el fitio qllamanhafl:a oy Ba
nio del rey , que por fer d~ derecho,
delos r~yes Moros : era tábien fu yo,
dóde fe dize qel dicho onde labro
vnas caías , q algunos pienfan q fon
las qaora poífee~}os del fo lar d~. To
ledo fus defcend1etes: cuyas cabe~as
principalesfon, los Duque~deAlua
·Y los C ódes de O ropefa • Efl:e dicho
Conde.don Pedro, aizcrt qtuuo vn
hijo llamado don Ylla Perez:al qual
dizen qfucediofu hijo Pero Yllan,y
a efl:c,don Yllan Perez: el qual tuuo
vn hijo llamado don Efteuá Yllá: to
dos ellos fueró Alcaldes mayores de
Toledo, vno cm pos de otro • Y efi:e
~on Eftcuá Yllan tu uo vna hija qca
fo con Herná Perez, qllamaró poli
{obrcnóbre El,q era vn cauallero na
i:ural.defi:ac1bdad, de antigua y no·
~lefangre:del qual defciendé losCó
aes deOrgaz,que fon de apellido de
,Guzmá:y dcíl:os dos caualleros,don
'.Efl:euá yHcrná Perez fu yerno, y del
feruicío qal rey don Alonfo hizieró
haremos enfu vida mas larga relació

e
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vna vez della falia, fin dexaila bié po
hladada y bail:ecida de todas las co ..
fas neceffarias a fu defenfa q la perde
ria para fiemprc,fegú la muchedúbre
de Moros qenella quedauá: y deífcá
do cumplir lo q con los l\loros auia
concertado, hizo hazer el Akayar,
que oyes en ella cibdad( fegun fe ef..
criue )avnque algunos dizcn,que no
le acabo el, fino el rey don Fernando
el fanao,y otros q el rey donAlonfo
fu hijo: avnq otros dizé que al tiépo
q el rey gano efra cibdad, ya efrauan
hechos ambos alca~ares,fino qel que
oy lo es,era de tierra·:y qel le hizo ha
zer de piedra, como oy efta :mas por
qualquier delos dichos reyes,q el di ..
cho alca~at aya fido, acabado fe tiene por cierto;q fue comenrado porel
dicho rey don Alonfo: y qel hizo ha
zer el muro qoy va .del vno al otro,
parahazer diuifion entreel,y losMo
ros;y por mayor fcguridad fuya y de
los f uyos:el qual muro es el q va defde el alca~ar, qaora es, por la mifina
pla~a de ~ocodouer,hafta dar en la di
cha puerta que llamá de Perpiñan. Y
bié parece enel,q fue .hecho cótra los
dela cibdad:y en guarda delos q mo ..
rauá en aql circuito,q incluy.a dentro
de fi todo lo q efra aliende del arco q
efta debaxo dela capilla dela preciofa
fangre de IefuChrifto:por el ql entra
uá enel dicho cerco(dódelos chrilHa
nos morauá)hafra la puéte de Alcáta
ra avna parte, y a otra parte:y auiédo
el rey acabado efras obras,conq lepa
recio qefl:a cibdad quedaua mas guar
dada y aífegurada, por dar mayor au
toridad al Cid ruy dias,le dio la guar
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da y tenencia della:y le hizo della Al
cay de: el qual dizé qpufo en fu Inga e
a vn esforrado cauallero llamado dó
~luar hañez :y ~ntonces efcriué que
hizo hazer elC1d,las cafas q aoralla
má de fant luá delos caualleros, por
lo qadeláte tratádo de la manera del
ayuntamiéto defta cibdad,y dela cau
fa porq fe llamo an fi (de differéte ma
nera qtodos los otros)dircmos.
,aao.
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las gentes qel rey don Alonfo pu
fo enefta cibdad, t>ª guarda della,
y del titulo que tomo defp\les que
la gano.
Onoddo porel rey el grá
r-.c....-"'...... / valor y fortaleza delta
cibdad , y la necefsidad q
1,.;.:~r;;.:::::1 dellatenia( como auemos
dicho)enel tiépoq cnclla cftuuo,pro
curo có todas f us fuer!as de la poblar
de ChrifHanos, y de la engrádecer y
magnificar: para el effeao de qaal
avnq ella de antes era prcuilegiada el
de nueuo dio grádes prcuilcgios y ef
fenciones alos Chrillianos,q a ella vi
nieron a poblar ,como fe vee oy enef.
ta cibdad, y alos qpufo por fu guarda, y muy mayores alos Chriftianos
llamados l\lu!arabes qen ella hallo:
porq como buenos au1a perfeuerado
fiépre,ellosy fuspredeceífores en nue
ftra fanaa fee carhohca, fin auer fido
corrópidos de la feaa y defonell:o bi
uir delos Moros: cuya defeendencia
dura avn hafta oy encita cibdad: avn
qpor las mudan~as qlas cofas enella
han hecho, fe han 1.nczclado vnos có
otros:de manera qelte nóbre de M11

lo
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~arabes eíl:a ya cafi del todo deshe ..

cho: y de mas delos muchosChriília
nos q de diuerfas partes vinieró a po
blar eneíl:a cibdad, por las caufas ya
dichas:pufo el rey enella pa fu guar•
da y defendimiéto, mill hombres de
cauallo,hijos dalgo Caíl:ellanos (de
mas de otra géte de pie)q quedaron
cnella,como fróteros:alosqualesdio
el rey los palaciosq fu eró del rey Mo
ro: adódefe crio vna hija fu ya llama
da Galiana, por donde el dicho alca
~ar fe llamo asfi : y avn ellos defpues
labrará otras cafas(~étro y fuera del
dicho circuito)paraiu morada:yquá
·ao el rey, o los reyes Íus fuccífores,
entrauácn.tierrade ~1oros,yuá algu·
nos deíl:oscaualleros conel,delos qua
les cófiaua el rey la guarda de f1:1 perfona,por les dar mayor autoridad: y
por efio eran muy honrrados y preui
legiados,adóde quiera qyuá,por mo
rar en c1bdad tan noble yfublimada.
;y porq eftos caualleros Caíl:ellanos
fuplicaró al rey qlos dexaífejuzgar,
por fu fuero e aftellano' y no por el
fuero Iudgo(q eran las leyes antiguas
delos Godos, por dóde los Chriftianos 1\-lu~arabcs fejuzgauan)el rey fe
lo concedio,y diales vn Alcalde Cafl:ellano,q los juzgaífe por el fuero de
Caftilla,enlas caQfas ciuilcs :pero en
las criminales, quifo q fueífen todos
fubjeB:os al.Alcalde deloslvlu~arabes
de manera qfi alguno de los q nueua
méte venían a morar a ~íl:a cibdad, erá demádados ante el Alcalde de los
~lu~arabes: y pedía fer remitido afu
Alcalde C aílellano:fi la caufa era Ci .
uil;ircmitianle:ylo mifmo era del ve ..

zino deíl:a cib3ad,de padre y madre;·
y abuelo,qfi era d<;mádado ante el Al
calde cafi:ellano,y ped1a fer rem1t1do
a fu Alcalde 1\-lu~arabc,tábié le remi:
tian. La 'll orden de gouernació a vn
duraua cncfta cibdad, en tpo del rey
dó Pc;dro:mas ao~a es muy differétc:
como defpues diremos : y no folamé
te fe vfaua en tiépo defte rey ,mas mu
chas días defpues, qfue hafta qlos re
yes, por algana caufa la quitaró,y pu
fteron enella aíSiftente,como le tu u o
en tiempo de los reyes, don Iuá el fo ..
gúdo,y don Enrriq fu hijo:y defpues
Corregidores , como los tiene defd~
el tpo delos catholicos reyes don Fer.
nádoydoña Yfabel. Y de.G:amanera
(q auemos dicho)fueró llamados Ca
fiellanos todos los q fe vinieron a mo
rara efta cibdad,defpues qfe gano, y
Mu~arabes los qu~ antes morauá en
ella. Y entre las otras cofas qenfal~á.
e.G:a cibdad, no es de callar lo mucho
qcon auerla ganado el rey ,fe engran
decio:como confta por el nueuo titu.
lo qtomo, llamádofe. Emperador de
las Efpañas:fegun parece en preuile ..
gios qentóces dio alos moradores de
ita cibdad, y a otras diucrfas ¡>fon as:
y avo en otros q particularméte· dio
a efta cibdad , y ala fanB:a yglefia della:en que fe llama rey del Imperio de
Toledo,dádole titulo lmperial:y no.
folamente cíl:e magnifico rey ,mas otros rcyes,q le fucedieron,dexa'1o fu
primer titulo, fe intitularon d~l qu~
auemosdicho.
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Toledo,donBernardo qcraAbad
defant Facúdo,y de como fue por
el confagrada efta fanaa yglefia,
y lo qfobre ello acaecio.
fG~~·~ O mo todas las cofas le
,,. fucedieífcn al rey don A
...~~ lófo profperamente,de ..
~~~,..~ifcaodo que efta cibdad.
tornatic a iu·dignidad antigua, hizo
llamamiento general de todoslos per
lados, Condes y ricos hombres de fo
reyno:losquales fueronjnntos concl
enefla c1bdad de Toledo , a diez y ocho dias de Diziebre, del año del fe ..
ñor de.1085.años:adódc auiédo precedido triduano ayuno,y cótinua o ..
ració,como en tales ytan importátes
elcaioncsfe dcuiahazcr(bufcádo los
hóbres,para las dignidades: y no por
el cótrario,las dignidadespa los hotn
brcs)fue elegido en concordia de todos,por Arrobi~po deToledo,y primado delas Efpañas, el venerable y
claro varó dó Bernardo,abad de íant
Facunclo,de la orclcn del Ciftel q era
hombre ele fanaa vida,y gran doari
na: Yluego el rey có animo liberal y
roa gnifico, le hizo donació decicrtas
rétas y poífcfsiones: q avnq al princi
pto no fueró muchas ,fueron defpucs
muy acrccétadas,anfi por cíl:crey,co
n10 por los otros reyes fus fu'cdfores:
con qde tal manera le cnrriqcicró ,q
es oy el mas rico plado de rétas y pof
fcfsioncs q ay cnclmundo.Hccha efta clcél:ion,creyédo el rey qla cibdad
qdaua conlo fobrcdicho pacifica y af
fogurada,acordo de partirfo della:: y
élnfi lo hizo,dcxando ala rcyna, y a el
eleao dóBernardo có otra mucha gé
te de pie y de cauallo para fu guarda

y defendimicnto. Ypaífados algunos
d.ias defpues de fo partida, parec1en·
.dole al eleB:o grá menofprec10 delos
e hrifüanos qeneíl:a cibdad ellauan,
qvna tanfantl:a ygleGa comoeí!a, adóde tantos myfierios nueftro feñor
auia obrado,cíl:uuieife en poder delos
Moros, fue ala rey na: y con muchas
palabras le perfuadio, a que le dieife
licencia para poder fela tomar,y con
fa gr ar a gloria de Dios, y de fu ben ..
d1tiílima madre: que oydo por la rey
na, fin mirar el daño que fe podia fe ..
guir,de quebrátar la palabra del rey,
fela dio •Au1da ella licen da por el Ar
~obifpo, venida la noche, tomo con•
figo la gente armada, que le parecio
necdf.uia,y encl mayor íilécio della
fe fue ala dicha mezclita mayor:y q.
brantadas las cerraduras,entraron to
dos dcntro,de adóde(alanrada prime
ro la fuziedad del falfo prophetél Ma
homat)el Arrobifpo la bcndixo y hi
zo yglefia,a honrra y loor de nueíl:ro
fcñor 1 ES V Chnfto,y defu•glorio
fa madre nueíl:rafcñora:y luego fehi
zo enella vn altar,en que: el Arrobif..
po dixo miífa:y hizo otrofi poner en
ella campanas: con que dende en ade
15.tc llamaífen alos fieles Chriftianos.
Otro dia como amanccio,y los lvioros fupieron lo que paífaua, recibieron dello muy gran dolor,y moíl:raron muy gran fcntimiento. Y cierto
es que fi nuctl:ro fcñor por fo gran mi
fer1cordia,nolos dctuuicra con fuma
nopoderofa, quefcgun lo mucho q
les pcfo, del quebrantamiento de la
palabra·y poíl:ura del rey, que con la
gran parte que tenían en cfta c1bdad,
por fu gran muchedúbre,procuraran
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de hazer fobrello"ci:ucl vcg1~a,o mu
rtéran todos enla demanda: Mas nu~
fuo Leñor,en cuyo feruicio efro fe hizo,losreprimio,y dctuuo:dc talmanera qningúa otra cofa hizieró :mas
de cmbiarfe a querellar al rey, pidien
do vengá~a delos quebrantadores de
fu palabra:y efre méfagero, qlo~ !vlo
ros embiaró, hallo al rey en Sahagú:
.el qual como lo oyo,caualgo luego a
grá priífa,y vino en tres dias,hafra lle
gar efi:a c1bdad: y venia có volútad
de matar ala reyna,y ael eleél:o:y aníi fe cree qlo hi;ziera: fegú la fortaleza de fu corayó, y en lo qtenia fu fee,
y el qucbrantam1éto de fu palabra, fi
Dios no lo focorriera: defla manera.
Sabida·porlos!vlo~s>s la indignació q
.el rey traya,bien cófideraron el poco
.pue-cho,y mucho daño qde:executar
el rey fu furor,feles podria íeguir,entendiendo qfiel rey los mataua,fiem
pre ellos, y fos defcédiétes íeriá odio
fos alos reyes Chriftia~os ,y a todos
los otros, por auer fido caufa dela mu
erte de la reyna, y del eleél:o. Y cfto
bié ,ófiJerado, fabicndo qel rey llega ua cerca defta c1bdad, falieron mu
chos dellos', a efperarle a vna aldea,
tres leguas della,llamadaTvlagá:y def
qfocron en' fu pfencia, hincaró los hi
nojos en tierra: y como el rey los v1do, antes qninguna cofa le dixeífen,
c.!ixo: Amigos efta injuria no fue hecha a vofotros, fino a mi: cuya palabra qbrantaró, qa todo mi poder fié
pre fue guardada :mas yo hare de ma
ncra qella,ni otros, no fo atrcuá a ha
zer fomcjates atreuimiétos:y efto oy
do por los i\-loros alpró mas la boz,
fuplicádole qlos oyeife:y como el de
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tuuieife el cauallo,el masprincipal de
los Moros dixo.Señor nofotros bien
conocemos qla rey na es tu muger: y
q fi por nueíl:ra caufa mucre, para fié
pre feremos aborrecidos de todos: Y.
lo mifmo,fi muere el Ariobifpo qes
principedevueftra ley:y puel efto es
anfi,y lo hecho no puededexar de fer
lo:nofotros de nueilra volútad, te fu
phcamos,q los ¡>dones: y te al~amos
éefto eljuraméto qnos tienes hecho:
con tartto q<:n lo de mas,nos le guar•
des. Las qles cofas o y das;, por el rey,
dio eu fu cora~on muchas gracias a
Dios, porq fin daño de ninguno, podía auer en fu poder cfta fctá yglefia
de Toledo(como el ddfeaua)y agra ..
decio alos moros lo q·hazian,prome
tiendo les por ello muchas mercedes,
y entrado enef.l:a cibdad, hablo a to ..
dos amorofaméte.Algunos creé qen
memoria deíl:a paz,fe celebra la fief..
ta qllamá Sanél:a l\-1aria de la paz, A.
,.4.dias de Enero :y avnqpudoferq
el nóbre por efto leouieífe, la iníl:itll
cion dello, fue mucho mas antigua q
eíl:e myfrrio:porq fe celebra enella la
fiefta dela Dcfcéfion de nueftra feño ..
ra a efta fanaa yglefia, en memoria
dela cafulla qviíl:io a faot Ilefonfo en
los maytines de la ficfia d~la Expeél:a
ció de nuefha fcñora: porq aquel día
no fe podía celebrar.

~Capitul,lxviij.Deco
moel Arrobifpo dó Bernardo ce
lebro e ócilio en efta fanaa ygle...
fia,cn q fe hizo la dcdkació della
y fe quito el oficio !vlu~arabe.
fi foífegaC!. as eftas cofas, el Ar
fPl~obifpo don Bernardo con a·
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cuerdo y parecer d~l r~y, hizo cógre
gar cócilio cndl:a fctá yglefia, de mu
chos obifpos,y otra mucha~clerezia:
al qual fe hallo pfcnte el rey có fus ricos hóbrcs: encl qual Cócilio,fuche
cha la cófagració,bendic1ó y dedica..
-ció deíl:a fctá yglcíia: qfe hizo a.25.
cliasdc 0 au bre,dia de fan t C rifpino,
y Crefpiniano, del año del feñor de.
JO 86.años. Y como avn hall:aenton
ces fe vfaífc en toda Efpaña,cl officio
Gothico,q vulgarm~te llamá lvlura
rabe~q fant Leandro, y fant Yfidoro
ar~ob1fpos de Seuilla cópufieron(q a
vnq es dcuotifs1mo, es en muchas co
fas d1fferéte del Romano, afsi encl ce
lebr.ir delas miífas, como en la orden
de rezar)mouido el rey, por induzimiétodela reyna doña Coíl:anyafu
·muger,q era Frácefa(adóde eld1cho
oficio Romano ya fe vfaua) pcuro q
el legado A pofrolico,y el Arrobifpo
Toledo,cópelicífen a todos los de
fu rey no, a qdexaífen el dicho oficio
Gothico, y vfaífcn déde en adelante
'del Romano: y como ellos de parte
<l~l Papa,les mandaífen qlo hizieífen
-afsi:fo graucs penas y cenfuras, el de
ro y pueblo chrill:iano,pufo a ello fus
fuficientes efcufos:no obíl:áte,las qua
les, el rey les m~do qtoda vfa cúphefcn los mádamiétos Ap,pfrolicos,fin
'<letenimiéro alguno:y.~omo fobre ello ouicífc grádcs diíYcrécias y alterca
cioncs, tenicndo la vna parte el rey,y
el arrobifpo,y cllcgado:y la otra, to
do el pueblo xpiano, fue en cócordia
'ac todos determinado qcita differcn
cia fe auedguaífe,por juyzio de bata
lla,_cóforme ala coíl:ú brc qentóces fe
vfaua:y eflo anfi acordado,elrey dio
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por fi vn efcudero:y los obifpos y de
rezia,otro: los quales ouieró entrefi
batalla, en q,el qfoíl:enia la parte del
rcy,fue vcncido:pero por ef.lo no fe a
parto de fu opinió, ante.s infüho ene..
lla có mayor pertinacia. Y como to11
nafsé fobrello de nueuo a tener qíl:io
nes y differécias, fue otra Vez acorda
do,q eíl:0 fe determinaffe por juyzio
m1raglofo:y quevn miífal del vnofi ..
cío y otro, del otro, fe echaífen en
vn gran fuego, en lugar publico: aaonde Dios moíl:r aria, de qual ofi ..
cio,era mas fcruido: lo qual fue por
toJos confentido y a puado :y auien
do precedido ayuno y oracion , fue ..
ró echados en vn grá fuego,q para
llo fue hecho dos miífales,de cada 06.
cioel fuyo: y clmiífaldel oficioRomano,qdo enelfuego,fin qmarfe:y el
otrofalio del,fi,-irecebir daño algúo:
loádo todos a nuell:ro feñor q talma
rauilla moíl:ro. :l\las ni poreíl:o el hra:
uo corayó del rey fue amáfado, antes
infifüo denueuo en fu primera opinió
de tal manera,q por ninguna cofa pu
po della fer apartado,:hafra qfu man
damiéto fue cúplido, recibiendo todos:avnq contra fu volútad,lo qel le
gado,}• Arrobifpo de parte del Papa
les mádar6: y dcfde entóccs fe vfa en
Efpañacl oficio Romano: avnq por
volútad del rey, quedaron eneftd cib
dad lasfeys yglcfias , que a ucm os dicho(que los lvioros dcxaró cnella)en
memoria que ellos dexaron las mif..
mas alos chriíl:ianos al tpo qell:a cibdad vino a fo poder: en las quales,el di
cho oficio 1V1u~arabefevfa, hall:a oy
dódc ay fus curas y pcrrochianos Mu
~arabcs:ypo.tq eíl:e antiguo y dcuotQ
K ij
oficio
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outo ocio efl:aua en nueilros dias cafi perdido, el reuerédifsimoC ardenal
dófray Frácifco Ximenez ar~ob1fpo
de Toledo, pufo en vna Capilla defta
fctá yglefia,q el hizo edificar,.13.capellanes(có vno mayor)q vfan efie o
fucio l\ilurarabe,enlas mifas y en todos los otros oficios diuinos : y doto
los de rétas decétes:porq eíl:a memoria duraífe para fiempre. Y tornádo al
¡>pofito,por eíl:a fuer~a qel rey hizo
alos de fo rcyno,fe leuáto el Adagio,
o refran qdize;Alla vá leyes,do quie
ré reyes. Y porq a tras dexamos dicho
qlos lv1 oros dexaró al os Chrifrianos
q qdaron a morar ene~a cibdad fiete
yglefias : en q celebrafien los diuino$
oticios:y aora dezimos qfon.6 .ha fe
de entender, qla yglefia de S •l'vlaria
del Carmé,no qdo por perrocha Mu
~ar abe: como las otras, fino por hermita:como adcláte,tratado delmone
ficdo qenella efl:a fundado )diremos.

~Capitulo,lxíx.Delos
preuilegios que el rey conccdio a
los moradores dcíl:a cibdad, y de
los edificios que en ella hizo.

Eni en do eíl:c magnifico
rey grande aficiona eíl:a
cibdad, y grá deífeo dela
acrecétar, dotola de mu
chos putlcg10s,y cíléciones,haziédo
le otras grádcs y cúplidas mercedes:
y por todas las vi as qpudo,J>curo Je
poblarla mas, cóprádo fus caías y ha
ziédas al os ~loros, qfe yuá a bmir a
otras ptcs, y dádolas alos chriíl:ianos
q vcman aella:y dcfpucs qvido qeíl:a
ua grá parte della poblada de chrifria
nos,luzo fúdar cafi todas yglefias.pe

rrochiales,q ay oy enella,mád.3.do ha
zer ot.rofi en ella ,otras cafas de oracion:vna delas <jles fue el moneil:erio
de S. Domingo de Silos,aq vulgarmé
tellamá el antigo,y el moneíl:erio de
S.Seruádo,extra muros deíl:a cibdad
el ~l doto de grades rétas y poífefsio
ncs , y dellos les dio vn preuilegío
comiéca afsi.Ego AldefonfusToleta
ni lm¡>ij rex& magnific9 tryúphator
&e.del ql titulo vfo en todas las car..
tas q dio en fu vida a diuerfas pfo nas
deil:os reynos:como adeláte diremo:ii

q

~Capitulo.lxx. De co
mo el P. -cobifpo dó Bernardo or
deno en cita fctá yglefia,cierto nu
mero de canonigos y racioneros.
Efpues q el Ar~obifpo
~~ ~ - dó Bernardo,ouo cófa..
~ ~ grado y bendezido eíl:a
,,: .
. . fctá yglefia de Toledo,
y ordenado q en todo el feñorio del
rey fe vfaífecl oficio Romano( como
qda dicho)pufoenella.,.4.canonigos
mayores,y.6.menorcs,con ius digni
dades q militauá al principio debaxo
<lela regla de S. AguHin, có nóbre de
canonigos regtares, poífeyédo todas
las cofas en comú,cócl dicho ar~obiC
po:y comiédo có el en rcfeB:orio :de
q qdá oy los nóbres de refeB:orio y ve
íl:uarios: y pufo mas enella. 30.Racio
neros:a qdefpues añadio el Ar~obif
po dó Rodrigo otro~.20.con que fe
cúplio el numero de.50.como lo fon
oy: Yvienclo el rey,quelos vnos y los
otros eran pobres y necefsitados,deífeanclo proucer afu neccfsidad,les hi
zo merced y donació ele las cofas fi ..
guientes,Bai:ciles,Alpuebrega, Co ..
·
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11exa,Almonac1r,C auañas delafagra, BViédo elAr~obifpo dó Bernar
Rodillas, Torres,Duc, Alcolea, Lau lml do,ordenado las cofas qlepare
folo,Bnhucga, Vna almunia, con fus
'huertos qfue de Abé y amia, losmoH
nos de Abib,y todas las viñas qtenia
en Villa fetina:y avn de mas deil:o les
b1zo donació del diezmo de todo lo
qtenia eneíl:a c1bdad,y fu termino an
fi de pá,como de vino, y de molinos,
y hornos, y tiédas,y de todoslos dere
chos delas Alhondigas,y.delas mone
ths,y delos baños, y de las huertas, y
delas pefquerias,dlas canales, dela fal
del portadgo,dela greda del\-lagá,dc
las calúnias, dela fangrc,dcl derecho
delas guardas, delos alexorcs, y de to
das las ganancias q el hizicife en eíla
.cibdad,y fuera della: y el diezmo de
lo qdidfo a qlquicr pcrfona della, de
todo lo qual ,el rey les hizo dona ció
por la grádc dcuocion qa ~fia fanéta
yglefia tenia, y de todo eJlo,les dio vn
prcuilegio qcomiera anfi. Ego Aldc
phonfus(Dci gr atia) Tolcram lmpcrij rex, & magmficus tryu m phator:
<l.!!,e quiere dczir. Yo llcfonfo (por
la gracia de Dios) rey del J1npcno de
Toledo, y magnifico triumpl:aJor.
Y como quiera que cíl:o; bienes que
el rey dio a efra fanéb yglcfia, y los q
otros le dieron, eran al princip10 comunes entre el Ar\ob1fpo y Canoni
gos, poco defpues el Ar~ob1fpo don
Ramó hizo cierta partició y diuifió
entrefi ycllos:como addátc diremos

cieró neceífarias albué gou1erno defu
yglefia,creyendo qpor eíl:ar efra c1b ..
cladmas poblada de Chrifrianos,eíl:a
ria mas foífegada y pacifica, ordeno
(creyendo feruir enello aDios)de yr
por fo pfona en la expedició y cóquif
ta dela tierra fctá : para el efcS:o de lo
<¡l,el papa auia dado cruzada. Y cfro
anii determinado,dexo enefrafctá yglciia tales ¡?fon as, <¡l penfo é¡ la regi
riá y gouernaná bié en fu aufcacia:y
el partio della cibdad, 1?ª yr a Roma:
y déde ay paífar en Sus:ia,cóel excrci•
to dclosChrillianos:y apenas fe auja
apartado della,por tres jornadas,quá
do a1gúos canonigos delos qd~xo en
cfra fcrá yglefia,creyédoq pues yua a
tierras tá apartadas,q núca mas a ella
rornaria,fe ayuntaró en fo cabddo:y
clcg1cró otro Ar~obifpo en fu lugar:
y no cótétos có eíl:o,ccharó abHtada
métc della, a todos los qcorl.ociero11
for le aficionados: los qualcs alama•
yor priífa q pud1eró,fueró empos del
ar~obifpo,haíb qle alcáraró :y le có
taró todo lo qpafi"aua: lo qual oydo
porel,torno.a eíl:a cibdad ,ala mayor
pri(fa qpudo:y llegado aclla,de~can
do végarfc delos qen ello crá mas cul
pados(hccha la pefquifa) prédio alos
mas ddlos,y priuolos de los benc6d
os:y echo los dcfonrradamétc dellos:
y dcHcádo toda vía ,pfeguir fu camino,cmbio al mvndl:crio de fant Facú
~Capitulo
·-do por algúos 1nógcs q el conofcia :y
como el Arrohifpo don Bernardo vcnidos,lcs dio la~ calóg1as y dignida
fe cruzo para yr ala tierra fantl.a, des dcfl:a fcrá yglefia: y auiédo orcle ..
y delo quefobre ello fu<::ed10.
nado todo lo neceífario, partio defta
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cibdad,tleuand6 coníigol~éte que
le parecio neceífaria:y llegado a Roma,defpues de auer befado los pies al
Papa,le explico la ca ufa de fu tan lar
go camino: el quaLauiédo bien cófi..
derado los grádes daños qdela aufen
da del Ar~ob1fpo, fe podian feguir a
fos ouejas metidas entre tá gráde mu
. ched~.bre.delobos: y como dellas fo
las Le demádaria Dios eíl:recha cuéta,
le abfoluio delvoto qauia hecho: y le
mádo qfe tornaffe luego a fu tierra:
el qual obedeciendo el mádamiento
A pofl:olicq,fe dcfpidio del : y fe torno a Efpaña:y acordádofe dela neceí
fidad qen fu yglefia auia de perfonas
qlarigieífen,truxo configo de Francia las perfonas figuientes :cuya fanaidad teóia antes conocida.Primera
m~te truxo vn fanao varon llamado
don Giraldo,q defpues fue canoniza
dóporfanao:al qual dio la dignidad
4eCantor,q es la que aora llamá Ca
p1fcol:ydefpues fue ar~ob1fpo deBra
ga. Truxo deBiturcis otrovaróllama
'®don Pedro qprimero fue Arcedia
no.de T9ledo·, y dcfpues Ohifpo de
O(ma q tambié fue canonizado por
fanao. Tuxo de Aquino a dó Bernal
do qfue el fegúdo Capifcol de Tole
do :y defpues ob1fpo de Siguen~a ,y
defpues Ar~obifpo de Sáéhago. Tru
xo tamb1é otro notable va-:on llama
do dó Pedro qfue el fegúdo Arcedia
no deToledo,y defpues obifpo de Se
gouia.Iteín truxo otro varon fanao
llamado don Ramon, qle fucedio en
la dignidad. Truxo otro fanao varó
llamado don Hieronimo,q f~e el pd
mer obifpo de Valencia, defpues qel

Cid la gano delos Moros.Eíl:os varo
nes y otros truxo configo eilefanéto
Aa~obifpo:losquales pulo eueíl:afan
aa yglefia, dandoles las Calong1as y
dignidades della: cuya fanaidad ydo
arina hizo gran pro uecho cneil:a c1b
dad, plantando en ella,nueíl:ra fanB:a
fee catholica:lo qual no obliga poco
afus fuccífores enla dignidad a feguir
fus pifadas,v imita~ fusfanaas obras.
Algunos há pcnfado q delle poco tié
po,q eíl:os monges del . . · tuuieró _S
la gouernació y regimiéto defl:a fan ..
aa yglefia.quedaró enella las feñalcs
vefbgios, y nóbrcs de refeaorio,y ve
fruarios,q oy ay eriella,y las capas de
.coro qtraen los Canonigos:defdeto
dos.fanaos,a Pafc"'1aflorida: avnq lo
mas ciertoparecc,q es,q qued.in ell:os
nóbres, por auer fido al comé~o, los
. Canomgos deíl:a fanaa yglefta regla
res,mihtádo debaxo dela regla de fan
Auguíl:in:comohemos dicho:p'uell:o.
qno fe puede enteraméte faber ea q ·
tiépo,ni _por q caufa lo dexaró de fer,
y vinieron a tener.fus rentas y bienes
propios: como las tienen oy,no en <:O
muo.como las tenían entonces.

~Capitul.I xxij.

De las

cortes qefl:e rey don Alonfo hizo
e'1 cíl:a cibdad,y lQ qenellas acon·
tecio.
Egú fe halla eícripto
en algunas Cronica~
de Efpafia,teriiE9oef..
te m·agnifico re)' don
_ Alo.nfo,foífcgado y a
paziguad~u reyno, hizo oortes ~n
.efta c1bdad ,adoode.fe juntar ó con el
-todos
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todos fus ricos hombres, y los pro ..
curadores delas cibdadcs defu reynu:
las quales efcriuen q fe hizieroo por
cumplir de derecho al Cid ruy dia_z:
conlos infantes de Carrion,en razon
defus hijas qellos dizcn qayotaron,
ydexaró defamparadas en ciertos mó
tes :de adonde poco dcfpues heridas,
y maltratadas , tornaron a poder del
Cid fu padre:fobre lo qual dizcn qel
los cito para las dichas cortes: y fiendo cóuencidos del cdmé,de qeran a
cufados,el rey les mádo hazcr armas
con ciertos caualleros,q el Cid dio q
pdeaífen conellos:por los qualcs fue
ron vencidos:ydizen qantes qlo fue
ffcn, vinieron al re'" mcnfagerosdelos
reyes de Aragó,y·J: Nauarra,demá ..
dandoles las dichas hijas del Cid,pa•
ra cafarlas con fus hijos mayores he ..
rederos de aquellos rey nos, y que el
rcyfelas concedio, y fe las entrego.
Mas porque no haze mencion defl:o
don Rodrigo Ar~obifpo d~ Toledo,
ni don Lucas de Tuy : yo no lo ofaria affirmar, ni tan poco lo quiero có
tradezir :pues fe halla efcripto en algunas Cronicas antiguas:folamcnte
ltle parece q tiene at gunas contrarie ..
dadcs,como fon:cafarfe ef\:as fcñoras
hijas del Cid con otros maridos, bi..
u1endo los fuyos( como algl;mos efcri
ué)lo qentonces no fe hazia,antes fe
guardauan las leyes· del matrimonio
obferuátifllmaméte,noquiriédo avn
el Papa cl1fpéfar entre los r~yes,en pa
rentefco ele coofanguinidad, denti:o
del quarto graclo,como en las Croni
cas- de E[paiia parece. Y avn es gran
cótradició,no hallarfe efcripto enlas
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Cronicas de Aragon, qningú rey de
aql reyno,fe cafaife con hija del Cid:
puef\:o q en las Cronicas de Nauarra
fe halla efcripto,que vn nieto del rey
dó García llamado don Ramiro hijo
de don Ramiro fu fegunclo hijo,feca.
fo con vna hija del C I D : y que vuo
en ella , vn hijo llamado don Garc1a.
Ramires ,que fue rey de N auarra: de
manera que por ef\:as cofas yo no lo
quiero aprouar, ni contradezir, ele..
xandolo encl miíino eftado, qantes
ef\:aua:avnq otros aftirmá que lo qen
eíl:as cortes fe cfcriue qpaífo, es muy
c1ertó y verdadero, como fe prueua
por el cantar antiguo qcntóces fo Ie..
uá to, qdize: Tres cortes arma el bué
rey, todas tres a vna fazon, &c. Lo
qual parece qes gran prueua de auer
paífado afs1 lo qenel dicho cantar fe
canta. l'vlas dexado efro,y tornádo al
propofito: hechas ef\:as cofas y otras
muchas, por ef\:e catholico rey don
Alonfo(como en fu Cronica fe efcri
ue)murio fanétaméte,lleu"o de dias y
mas dela gracia de Dios , en efl;. cib ..
dad: y porq fe tenia grá dubda de po
derla fof\:ener, defpues de fu muerte:
(fegú la muchedúbrc del'vloros qque
daua enclla)los fuyos no quifieron fe
pultar en ella fu cuerpo:y lleuaróle al
moneíl:erio de fant Facundo,adonde
fue honorificadaméte fepultado: def
pues de cuya muerte, rey no en ef\:os
rey nos el rey don Alonfo de Aragon
q era ca fado conl.l rcyna doña Hurra
ca hija def\:c rey don Alonfo, y hcre·
dera defos reynos:en cuyo tiépo ouo
en ellos grandes guerras y diffcréc1as
por. el apartamiento que hizo del di
l< iiij
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cho rey fu marido.

S.~ Capitul.Ixxiij . De co
ino fue al~ado por rey , el rey don
Alonfo feptimo que fe corono en
efta cibdad,por Emperador.
Iendo los altos hombres
,,......,IV!m.l<11de.ll:os reynos,q por el di
uorc10 qel _rey de Aragó
...,..._.._·•hizo cóla rey na doñaH u
,rraca iu muger,con quum era cafaclo
.(1=omoes dicho)y por otras cofas que
'íobrc ello fuced1cró, la tierra( a ca u fa
Belas ~uerra5)feclcíl:ruya,y yermaua,
t'oma~ó al infante dó Alonfo hijo de
la dicha reyna,y del Conde cló Ramó
fu primer mariclo(hermano q fue del
Papa Caliíl:o fegundo) qfe criaua en
·Gahzia,y entregaróle el reyno: al~á
cole por rey:no obftátc q era biua la
reyn a doña Hurraca fu madre,vcrda
4era heredera del: del qual por la fal ..
ta ele fu honefticlad,juíl:amente merec10 fer echada. Luego qel rey dó Aló
.íofoeal~ado portey:avnq era de po ..
.:1 eda.d,procuro de apaziguar y aífo
;fcgar alos fuyos, en q no paífo poco
trabajo :y como quiera qtuuo al com1é~o algunas diffcrcncias,conel rey
de Aragon fu padraíl:ro,y conla-rcyna fu madre, ala fin fue entre ellos hecha la paz: defpues dela ~1, tu u o e.ll:e
e:kcelente rcy,mu~ho tpo guerra con
losl'vloros:cn la ql,ayudado dela d1ui
na\gracia,ouo dellos grádcs vitorias,
gapádoles porfuer\a de armas las c1b
da(ies dcBac~a y Almeria,y otros mu
cha~ lugares: Y viédofeenfal\ado có
tan grá.des viaorias,y có qcafi todos
lo; l'vloros de Efpaña,le dauan parias

y eran fus vafallos, re vino a ella cih..:

daddcTolcdo,adóde en prefenciadc
los prelados y ricos hóbres de fu rey
no, fe corono en efta fctá yglefia pon
Emperador delas Efpañas: fegú pare
ce en vn priuilegio q dio ae.ll:a cibdad
y en otras antiguas efcripturas;y entóces le confirmo el titulo Imperial,
qel rey donAlófo fu ahuelo le dio,dá
dole a ella cibdad por armas, vn Emperador, affcntado en Tribunal, con
vn mundo enla mano, como le tiene
oy : y entóces hizo grádes mercedes
alos moradores deila c1bdad, y muy
mayores al Arlobifpo y Canonigos
della fanaa yglefia,dádolcs entre las
otras cofas a Canales,a Recas, a Boc
jalaucr,a RacacLiol:y mas les dio las
v1llai de Tctcfa, Torres, ~luradel,
Oleos, y R1111b1s: f¡ fon ahende el rio
Guadalquiuir:y dt.ftJues les dto la villa dela Guardia, y la mitad de V1lli11
chon,con fos S.ilinas, y el caíhllo de
R ibas , y vna cafa ~n la colacion de
fanao Thome,y vn horno, y vna viña
en l'vlazarazin,y otra enHontalua)y
otra en C ou1fa,y el C aíl:11lo de Bolo
bras,con fus aldeas, y a Pufa,con la ri.
her a de T ajo,y vna aldea llamada fan
Nicolas, y todo el diezmo dela mo•
neda qfe labraíTe enefta c1bdad, con
q{e gaíl:aífe cncl veftuario delos e a..
nomgos,&c. Tuuo cíle bicnauét ura
do Emperador defpues deí!o al!) u tié
po guerra conel i:ey Ramiro de Aragó,hafta q(por intercefsion dcalgu ..
nas perfonas q trataron entre ellos)
fue concluycla la paz:y el rey de Ara
gó pufo en fu poder ciertas cibdade.1
y villas de fu reyno: y le prefto obe·
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diencia :y viendo fe enfalral~ado con
tantas v1él:orias : a vnq fe ama corona
do porEm¡:erador,cnla c1bdad de To
ledo quifo ier tábicn cor0nado, en la
c1hdad de Leon: el qual aél:o fe hizo
con grádcs fieftas y alcgrias. Y cftádo
alli por confejo delos Códes donMá
rrique,y don Fernádo de Lara, diuidio fus reynos entrefus hijos,y dio a
don Sácho,q era el mayor ,a CaG:illa
yToledo,haH:a Sahagú,y hafta el mo
ral dela reyna,y a Tor dehumos,hafta Burueua, con fvlcdina de cápos,y
'Auila,y Arcualo,haíl:a lasAíl:unas. Y
todo el reíl:o,hafta el mar O ccano,có
los rey nos de Leon, y Galizia, dio a
don Fernando fu fegúdo h1.jo:y déde
a pocos días, qcfto paífo, el rey ayun
to fu hueíl:e,y entro en tierra de Moros, y llego haíl:aCordoua:y el rey de
lla v1édo qno fe podía defender, le en
trego la cibdad:yfe hizo fu va fallo, a
dódc el rey entro,cótodos los fo yos:
y apodetofe della, y hizo cófagrar la
IV1ezquita mayor, qfue confagrada
por don Ramó Ar~ohifpo de Toledo: y defta vez eíl:uuo el Emperador
en Cordoua,algunos dias,y con mal
confejo qouo,acordo de falirfe della
y dexarla alrey Moro,con ciertas có
dicioncs,más de tal manera,faho,quc
núca mas enella entro: porque el rey
Moro fe al~o có ella.1 ornado el E m
perador a fu rcyno,fupo como el rey
dó Luys de Frácia, fu yerno venia en
romcna a Sáél:iago ,y q la caufa prin
cipal de fu venida,era: porq algunos
con <leí.feo cl·e fc111brar entre ellos dif
cordia,le auiá dicho,q la reyna fu mu
ger, no era hija legitima del Em pera
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dor, fino auiCla de adulterio : y ve ..
nia con grá deífeo de fer dello ínformado:y fié do el rey auifado,q era ya
entrado enfu rey no, y con el el rey de
Nauarr;j,acordo delosefperar en bue
gos,acópañado de fus ricos hóhres,a
donde les fue hecho alegre rec1h1mié
to: y defde alli todos juntos fe fueron:
a Sanél:iago:y deífeádo elEmperador
q el rey de Francia vieífe fu grádeza,
y magnificencia, creyendo q con nin
guna cofa fela podría amoíl:rar, fino
con traerle a eíl:a cibdad,lerogo mu•
cho qvinieífe a ella: y el lo hizo afsi,
adóde el Emperador auia hecho ayú
tar todos fus altos hóhres,y otros de
1nenores eíl:ados, afsi Chriíl:1anos co
mo ~loros,adóde vino tábié el e óde
don Ramó de Barcelona, fu cuñado:
y viíl:a por el rey de Francia, la gráde
za y fortaleza dcíl:a cibdad,y la gran
de y magnifica corte qenella eftaua,
ayútada,y los muchos y muy ricos y
coíl:ofos atauios,y grádeza y muche
dúhre de riquezas q enella auia,dixo
en prefenc1a de muchos qel tenia poi(
cierto q femejáte cihdad,y tal grade ..
za de corte no la auia en todo el mun
do:y fiendo bien certificado q la rey
na fu muger era hija legitima del dJ. ..
cho Emperador,fc torno a fu reyno:
y primero le dcmanpo el rey vna par
te del cuerpo delgloriofo martyr fan
Eugenio primero arrobifpo de Tole
do,q cfl:aua en fu podcr:el qual graciofamáte fe la otorgo, y defpues fue
trayda a eíl:a cibdad(como diremos)
y no mucho defpues deíl:o,el Empe..
rador,q no fentia ,defcanto fino qua
do hazia guerra alos .l\tloros,faco en
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~lletiépo fu hueA:e·lahiayor quepu-

do:.y entro· por fu tierra,y llego halla
Baera:y cercola en derredor :y tenié
dola -cercada, fe apellido contra el to
da la ticrra:y viédo qtenia poca géte
ia refifrirlos ,encomédofe a Dios d'todo cora~ó:y eftádo enla oració, le
aparecio fant Yfidoro, y le conforto
mucho ,diziendo q dieífe la batalla a
los Moros,q cierto feria vécedor~y a
{i acontecio~como el gloriofo fanS:o
lo d1xo,q peleando otro dia,los vnos
con los otros,foeró los Moros vend
dos: con temor' deloqual,entregaron
luego la cibdad al rey:y entrado den
tro,fc apodero·della. Yno cótento có
.efi:o,torno a ayuntar mayor numero·
ae géte, y entro con 1.:llos en tierra de
?v1oros:y defte camino, tomo por fu
~~a la cibdad de Alm.eria,con ayuda
delos Genouefc;s,y del Códe don Ra,
1non de Barcelona, q vinieron por la
mar, en fu ayuda, con grade armada
de nauios. DeG:a cibdad lleuaron'los
Genouefes,en parte defu <1fpojo,vna
.efcudilla de Efineralda,q allí fe hallo
~:oy tiebé en grádiCSima eftimacion.
Ytornádofe el Empcrador a fu reyn9
'.murio fupitaméte enelpuerto del mu
radal,auiendo rcynado. si.años: y fu
cuerpo fue traydo a efta cibdad,y fe..
pultado enla capilla mayor defta fan
aayglcfia.
.

~Capitulo.lxxv.Deco
mo murio el Ar~bifpo don Bernardo, y íu..
-ccdio en fo lugar don Ramon.

L comieneo del reynado
--··~......
-. / ddl:e Emperador dó Aló
· · ' fo, murio don Bernardo
~~==·:2 Ar~obifpo de Toledo,ª"'

uicndo tcnicló ·el pontificaClo.44.1..:
ños:y fu cuerpo fue fepultado en eíl:a
fanta yglefia:encima del qualfuepue
fto vn Epitaphio,que dezia. Primus
Bernardu:S fuit hic primas vencrádus.
En cuyo lugar fue elegido donRamó
qfue prim~ro obifpo de O fina, q lue
go qfue promouido ala dignidad,dc
ífeando cóferuar la paz ,y hermádad.
entre el y fos C anonigosihizo con ellos cierta pa~tkió y diuifi.ó de todos
los bienes y rentas,q antes tenia y po
ífeyan en comú,como. reglares:y dio
les la mitad del pan, y del vino, <lelas
tercias,delas yglefias,y la parte de to
das las rentas y reditos, q cftafanél:a
yglefia tenia entóces,y defpues tuuic
ífe:conuiene afaber delastor~es ylu:'
gares poblados, y por poblar,y delas
viñas labradas, y no labradas, y delos
molinos,baños,hornos, tiendas, alhó
digas,pefquerias,canales,portadgos,
y lam1tad delos derechos deTalaue..
ra, y la tercia parte de la mi fina villa,
y de ~laqueda,.Santolalla, Efcalona,
Alfamin, O lmos,C anales, C alatalifa, 1\-ladrid, T alamanca, Buytrago,
Guadalajara,Alcala,Hita>Peñafora,
Veleña, Cogolludo, y de todas las vl
llas pobladas y por poblar. lté les có
cedio las limofiias qfe ofreciefsé poc
los muertos,fi fuelfen ha!ta.20.fuelaos : y fi mas, qlo pardeffcn por mecho : y lo miímo ordeno qfe hizieffe
delos animales, y del oro, plata, veíH ..
dos, y a-zeyte.Item les cócedio la ter
cia parte de las caías y heredades,qie-·
ofrecieíl'ena efta fanéb yglefia: yo..
torgoles mas, qpudieífen po!feer fui
cofas hbremétc,y todo lo q~lles di~
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y adelante les dictfc:y qpudielfcn clcf tyr primer Arfobifpo de TOiedo :de:
pedir fu mayordomo, y fus criad..,s,
cada vez qqmfidfcn, con tanto qno
lo~ puedan recibir, fino por cabildo:
y no folo les conccd10 ellas cofas: pe
ro otras muchas qferian largas de có
tar,quitandolcs la obhgació q tcniá
de comer cócl encl rctitono,obligan
dolos folamentc, a qle dtcífcn de comer quatro vez es cncl año: con mene
a faber las tres pafruas principales :y
el día de nuefira foñora de Agoílo: y
otrofi fue ordenado tntre ellos q dcf
que algun canorugcs muricifo, qfo cli
gieífc otro en fu lugar ,de comú confontimiéto del Ar~obifpo y canoni ..
gos,y con efias cofas fe apaziguaron
algunos difsidios y diffcrencias qen ..
tre illos antes auia : y quedo cófirma
da entre ellos lapaz:y auiédo efrc fan
80 prelado foflcgado cfl:as cofas, de
la manera qaucmos d1cho,fab1édo q
el papaEugtmo tema ordenadode ce
lebrár cócilio,enla cil;>dad de Remes,
acordo por la grádeza de fo dignidad
de hallarfe a el prcfcntc:y part10 defia c1bdad ,mu y qCÓpañado de letrados ,como para tal jotnada fe rcqueria:y llegado a Paris,ficndo muy dcuoto y dcífeofo de vifitar las ygl&tias
de Francia,mayotméte aq llas,adonde auia reliquias de fan8os,fabiendo
qen la yglcfia de fant Dionis, cfia fu
fan&o cuerpo fue alla por le vifitar:y
andádola toda de vn cabo crotro,vt•
do a vna.parte vn muy antigno fcpul
ero qera muy acatado y reucréciado
por todos los fieles Cluiffianos, y mi
rádole~hallo q tenia vn Epitaph10, q
dczia.Aqui yazc fant Eugeniv mar-

lo qualfemarauillo mucho,y haz1é ..
&o fobre ello gráde y diligente in qui
ficion,fupo de cierto,afsi por telhmo
nios de efcripruras,como por relac1ó
de perfonas qlo o yero dezir a fus ma
y ores, y por la leyéda de.íl:c fanélo per
lado q le amoíharon qefl:e glonofo
martyr fant Eugenío,fue embiado
por fant Dioois ,a pdicar nuefhafan
ll:a fee catholica, en Efpaña :y como
tornádofe a Francia,a vifitar fu mae.
firo fue martyrizado con todas las o
tras cofas<¡ auemos dicho, tratando
de fu vemda a eíl:a cibdad:y aprendi. ·
das muy bien cftas cofas, por el vene
rablc Ar~obifpo: tornado a Efpaña,
hiz0 dellas relació al Emperador: y
como poco defpues viniefie a eíl:ot
rey nos, el rey de Frácia,por la caufa
qauemos dicho,elEmt>ador le demá
do vna reliquia defie gloriofo martir
y fanélo Arfobif.[X> Eugenio: el qual
graciofamétc fcla concedio :y luego
qouo ella concefsion,embio porella
a pctfonas deuotas,y ae gran confía·
~a: y fab1do qeran tornados a Efpaña los q la trayan,el mifmo.Empera•
dor,faho a recebirla:y llcgodo cóella
cerca delta c1bdad,fe apco,ytomo en
fushóbtos las aodas,en qvenia la fan
a .• rchquta:y ayudádole a ello los in
faotcs fusb1jos,y otros dcfos altos hó
brc.: la metieron en ella cibdad, con
muy folcnne ,pccfsion, y la pufieron
cnol altar mayor deíta fanll:a yglefia
haz1codp nucfl:ro fcñor muchos miraglos: y falicndo delJ a marauillofo
olor: de adonde fue trasladada al fa..
!;rario: cncl qual lugar esmuyreue...
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tend3'1a por lostafic:les ·chriíl:ianos

y fuceGa.fanéla reliquia metida en e(
ta cibdad,a. u .. dias del mes de Hebre
10: enel qual fe celebra la 6.efi:a della
:franílació. Y no mucho defpues mu
rio el Ar~obifpo don Ramó :y fue en
fu lugar elegido vno llamado dó luá
qpoco defpu~s q fue promouido ala
dignidad, tiendo muy dcuoto ala fan
aa virgé Leocadia,ordeno <i. en la ylefia,dóde fue fcpultado fu fanél:o cu
crpo ouieífe C anonigos dela ordé de
fant Agufrin, q tuuieífen fu Pnor,a·
quien fueífen fubje8:os:y dio les para
fu fuíl:enció, las yglefias y poifefsioncs figuiétes:la yglefia de fant Pedro
y fant Pablo:y~la yglefia de fant Cof
tne y D amiá:la ygletia de fanaa ~la
tía dela Sjfla:la yglcfia de fanaa Ola
lla, en la villa afsi llamada: la yglefia
rcle fanél:a Maria de Almayá:y la ygle
fia de fanéla Maria de Antiochia, cer
ca de Madrid, co!l todas fus rentas y
poífefsiones :y mas les dio dos yugaaas de tierra en Rodolis:y la torre de
?vlala cuera,cófus hcrcdades,decimas
y primicias,dandolcs facultad para q
muerto el prior pudieífen elegir otro
.en fu lugar: lo qual les concedio con
(ond1c1on,q pagaífe cada año en nóbrc de feudo,o penfion, diez maraue
dis ala fctá yglefia de Toledo, los cin
co·para el A r~obifpo , y los oúos cin
copara la fantla yglctia: Y avnq eíl:o
duro.afsi algun tiempo,aora no ;¡y en
la dicha yglefia mas de~quatro dignidades qion: Abad,q es dignidad ene
fta fanaa ygldia :y Sodean,y Chantre y Thcforero:y no prior ni canoni
gos. Algunos pienfan qpor auer fido

eíl:a cibdaa magni6cada eneíl:e tiépo.
y mas poblada deChrifi:ianos,fe leuá
to aq l antiguo cátar q dize. Toledo.
la realeza, Alca~ar de Emperadores:.
donde grádes y menores todos b1ucn
en franqza: Y el otro cantat·antiguo:
q dize: Aquien Dios amo,en Toledo
cafa le dio: Yq por las mercedes.q eft.e
catholico Emperador hizo al Capi·
tu lo defra fanda yglefia,y por la diui
fion q el dicho Ar~obifpo don.Ramó
hizo cólos canonigos della,feleuáto
el otroAdagio,orcfranq dize.~os
Deus amauit, in ecclefia Toletanaco
locauit:y avnq no fe puede aneriguar
fi efro es anfi,ni el tiépo, en qeíl:os cá
tares tuuieró principio, muchos creé
qfue en eíl:e, por las muchas caufas y
razones q para ello ouo: avnq otros
pienfan qalgunos dellos fe leuátaró
endle tiem_¡lt>:y otros,algun tiempo
defpues:como adelante diremos.

Sl;Capitu. Ixxv .Del rey
don Sancho llamado el dcífeado,'
y del comienro de la orden de Ca

larra u a.

·

L rey don Sancho fegun
do de los reyes qreyl)aró
- . en Cafr11la,coméroarcy
~mc::J· nar c:lcfpues de la muerte
de fo padre, en el año cle.n6 9. años:
y rcyno:vn año. Fue cafado eíl:e exce
lente rey envida dclEmperador fu pa
dre con doña Blanca hija del rey don
Sancho de Nauarra:enla qual vuovn.
hijo llamado don Alonfo, glc fucedio en el rcyno,q ama al tiépo qfu pa
drc comcn~o a reynar tres ~ños. Fue
efte magnifico rey dotado demuchas
virtudes.
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viituJcs .Fue tá mifericorcliofo qde
toclos era llamado padrc:cótaua por
tiépo pdido, el qno fe exercitaua en
obras de caridad: por lo qual aká~a
el fobrenombre dcf.fcado. Tuuo ~fte
bienauéturado rey algunas diílerencias conel rey don Hernádo de Lcon
fu hermano:porq maltrataua fus va.
fallos :mas poco defpues fueron ami
go3: de adonde tornado el rey a cfta
c1bdad,fue auifado qgrápodcr de mo
ros fo apareja ua para entrar en fu rey
no,por la parte de Calatraua :laqual
nueuafabida por los mójes teplarios
cuya era, no teniédo aparejo para de
fenderla,hizicró della dexac1ó al rey,
y como qu~era qle peio mucho dello
no pudo dcxar dereccbirla:mas nuef
tro feñor qauia de fer dello feruido,
defperto los animos de dos móges de
la ordé delCiíl:el,q enefia cibdad efia
uá,llamados el vno dó fray R~ymun
40 qera abad del monefierio de Hite
ro:y el otro fray Diego V elazqz:los
{ilcs fab1édo el pefar qel rey auia reci
b1do defta dcxació le fuplicaró q les
h1z1cílc della merced, ofrcciendofc a
defenderlacó ayuda de Dios:y avnq
a todos parecio locura,darfcla el rey
cótra el parecer detodos fcla dio: y re
c1bida cita donació por eil:os· móges,
fe fo eró al Ar~obifp0 de Toledo don
luá,y demádaronlc ayuda para dcfen
<lerla; el §:1 no fo lo fela d10; mas por
ruego y amoncfració fcla di eró otros
muchos: avnq no fue mcncíl:er,porq
los 1\.'ioros deq tanta fama auia ·no v1
nieró:y anú qdo Calatraua en pode;r
dcíl:os mógcs, qfue el comié~o defl:a
fu ordé, y caualleria de Calatraua
tárica y efrédida e.G:a oy cnefl:os rey•
4
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nos: y como qtJiera q eíle catholico
rey don Sácho fuera necef.fario para
el bié de fus rcynos, plugo a nueftro
feñor dclleuarle para fi:y murio fan ..
B:améte eneíl:a cibdad, adóde fu cue~
po fue fepultado ,cerca del Emperador fu padre.

~Capitulo.lxxvj.

Del

rey dó Alonfu oélauo, y de fus grá
des hechos> y delferuido qdóE.G:e
uá Yllan le hizo apodcrádole de- .
fta cibdad de T olcdo.
Efpues de muerto el rey
dó Sácho a caufa de que
I ~ar el mfante dó Alófo
~.,...:;~~· iu hijo niño de edad de
4.aKos,ouo en fus rcynos grádes da
ños muertes, robos y defrruyciones,
peleas, y v.andos, y la principal ca u fa
fa dellos fue, la ambició ycobdicia de
algunos altos hóbres deíl:e reyno,
por fus cobdicias pttcularcs,y deífco
de mádar, y fer fcñores, las ¡pcuraró,
como enfu vida fe lec:dclasqlcs cofas
no fehara aqu1 particular rclació,por
no pertenecer a nueího,ppofito,cóta
do folaméte las cofas qenclla cibdad
por cfros tá corruptos tpos acótecie ..
ró,q fon las figuiétes. Segú fe halla ef
cnpto en algunasefcripturas autenti
cas:al tiépo q cfl:as cofas paf.fauá, teniá la guarda y tenencia deib cibdad
conelcargo dela!jufbcia,vn rico ho1n
bre llamado Ferná Ruyz:alqual el di
~horcy don Sancho, al tiempo defll
finamiento la confio, y encomcndo
có tal códicion, q no focífe obli-gado
a entregarla al rey dó Alófo ni a otro
nü-1guno, hafl:aq cúplieífela edad de
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los: 14. años,c6forme ala cottumbre,
con qentóces fe entregauá todas las
tenécias. l\las paífados. 9.años, deÍ.·
pues de la muerte ,del dicho rey don
Sancho,)' fiendo llegado efre rey don
Alonfo,ala edad de. 13 .años,con ~as
fefo y d1fcreció qfo edadrequeria,co
mé~o a entéder y conocer los grádes
daños q en fu rey no auia:y doli.édofe
cn.grá manera dellos,no ceífaua de re
boluer en fu animo la manera que ter
nia t>ª poderlos mas facil y breueméte remediar y atajar, y la via mas _fcgu
ra qpara ello hallo fuc,procura:r de a
uer en fu poder efra cibdad deToledo
creyédo q(fegun fo grádeza yfortaleza)podria, tiendo della feñor, co ..
brar mas facilmente fu reyno qtyra ..
nos le tenían vfurpado; teniendo por
cierto qfin ella no lo podria tan pre..
fi:o alcá~ar,ni tan fin trabajo:porq an
ft como Tito Liuio efcriue: q tenian
(reydo los Romanos qnopodia fer
fcñor del múdo,fino el qpacificamen
te lofueífe de Efpaña.Aisi eftc magni
fico príncipe tenia crcydo qnopodia
fer feñor pacifico y verdadero de fu
rey no, fi primero no era ·fcñor defta
c:ibdad:cuyo poder el bié conocía: y
avnq en efro fe trabajo muchos dias,
núca Ferná ruyz fela quifo entregar,
al'egádo el teíl:améto del rey don San
cho, y la cofi:ú bre de en tóces: y a vnq
~lla rcfpuefta le parecio al rey jufta y
·razonable, có dcífco de cobrarla y a
apaziguar fo reyno, ,pcuro. dc auerla
como mejor pud1eífc: y COt'nofupo q
entre el 41ch0Fcrná nfyz y orro "rico
hóbre natural dcíl:a c1bdad, llamado
don Eílcuá Yllá(q era defcéd1éte por
lineareél:a delcóde dó P~dro, qyadi

ximos)auia ~lgunas 'differécias y quif
tioncs:y que afii por eil:a razó como
por la naturaleza qen efr<t cibdaa te~
nia,era gra partepahazctle alcan~ac
efre fu deífco,cm bio a tratar eU:o con
el,al códc dó l\1árriquc,y el trato fue
entrellos muy fecretaméte códuydo
deframanera:q el rey fe vinieífe aefra
cibdad,fin fer fentido, y qfe apofenta
ífe cnla caía del dicho dó Eíl:euá:el <il
trabajaria qfueífe por todos obedecí
do:y qentretanto qvenia, qel habla
ria elta cofa có Ferná Pcrez El, q era
fu yerno) y có .otros álgunos panétes
y amigos fuyos, para q eftuuie1fen ~
púto,quádo mencll:er fue{fc. Yeftádo
todo adere~ado,el rey fevin o fe creta
méte a efra cibdad,adonde Jue recibi
do porel dicho dó Efteuá alegraméte
y apofentado en la yglefia y torre de
fantRomá,q el au1afundado,q erajÍÍ
to alas caías de fu morada: y luego o ..
tro dia como amanecio,dó Ell:euá, y
todos los otros fe armaró,y hizieron
al~ar pédones cnla torre de S.Rom~,
ch z1endo. e afrilla cafhlla, por el rey
aó Alófo qaquí cll:a: ala ijl hoz acudieró otros muchos có fus armas y,..a·'
de..-e~os:y como ell:ollego a oydos de
dó Fcrná ruyz, temiédofedcalguna
trayció,fe ar1no có todos los fuyos:y,
falidodel alca~ar, VÍQO có todos ellos
cótra las cafas del dicho dó Ell:euá:el
~l dcfquc fupofu venida, falio cótra
el muy adere~ado,y los vnos y los orros fe vinieró a encótrar ,cerca de la
yglefia de S.Iuan dela leche, y parlas
otras calle:s comarcanas,adódc ouicrq vna crudapy reñida batalla: en que
ala fin por la mucha gente qa don Ef

te~~f~~ej~~~o(por_e! ap~~Í.~~ qºY.~:

Primero.
ron)fus contrarios fueron vencidos,
y rctray<los al akarar ,adóde avn no
tcñiendofc por feguros , fe falicron,
huyendo del: y luego llegaró los del
rey,y fe apoderaron del alcarar q dizen dcGaliana:y defde allí fucrºó por
el muro,q auemosdicho qyua del vn
alca~ar al otro:y combatieró el aka-~ar nucuo,y tomaronle luego: porq
los qcnclcílauá, fe falieró, huyendo
por entre dos muros qyuá defde cí di
cho alca~ar ,hafta la pué te, por dóde
fe firuia: Y fiédo el dicho dóEftcuá apoderado de ambos alcayares, fetor
110 vitoriofo al rey:el éjl le agradecio
mncho lo qauia hecho, y en galardó
acllo,le hizo merced dela tenencia y
guarda deil:a c1bdad, có fos alca~ares
y con el cargo de la j uílicia : y mas le
dio qtuuieíle en cada mercado, quatro néd~s,de fas del rey :y las Salinas
ele Peralejos, y de Abcjares:y los cafti
llos de Alualadejo,rudaharraz,y Ca
ftrcjó,y otras muchas cofas: y aú por
el tcfiiméto del rey don Alófo,pare-cc qal tiépo qmurio,le dexo la guar ..
aa dcfia c1bdad: como antes la t~nia:
Yno fo lo hizo efie magnifico rey ef..
tas grádes mercedes a eitenoble caua
llcro( como emos dicho)mas hizo tá
hié otras muchas y muycrecidas alos
moradorc:s deíl:a cibdad,confirmádo
los pu1lcg1os qantes tenian,y otorgá
doles otros de nueuo, como a bié me
reciétes dellos. Eíl:enohle caualkro
dó Eíl:euá,dizé qfundo la. yglcúa de
fant Roman:ac1onde pufo la feña del
rey Moro qel vcncio : y ouo vn hijo
llamado don Iuá Eíl:euancz,q fue fcpultado cnla dicha yglefia de fantRo
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man,junto con ÍU padre: el qual ouo
vn hijo llamado don Gó~alo Yañez,'
qfue tambié fepultado en la dicha y..
glefia:y deíl:e don Eftcná Yllan decié
den los Duques de Alua,y los C6des
de O ropefa, y los otros del apellido,
y antiguo folar de Toledo( qpor· la
grádeza deíl:a cibdad,y por la natura
le~a,q tenian enella,tomaron eíl:e fo
brenóbre)~y del dicho Fernan Percz
El,dcciendé los códes de Orgaz.Mu
chos creé, y algunoshá efcripto qp,or
el feruicio qefte don Eil:euan hizo al
rey don Alófo, entregádole elia cibdad,le pin taró en el trafcoro deil:a fan
aa yglefia enlo alto dela boueda, ar ..
mado y a cauallo, como eil:a oy : Y q
porq al tiépo qfe hizo eil:a yglefia de
nueuo,le hallaron enel mifmo lugar,
le tornaró a pintar enel. Otros dizen,
qfue mas principal caufa,vna batalla
enq vécio al rt>y de Cordoua,q venia
a hazer daño en la comarca deil:a cib ..
dad.Otros ay tábien qdizé,q no fue
podo vno,ni porlo otro, fino qJa cau
fa mas verdadera de ponerle enel di ..
cho lugar,fue:q como el rey dóAlon
fo quifielfe(por las grádes necefsida ..
des qtenia)imponcrfobre todos los
efentos y no efentos ele fu rey no, vn
cierto pecho:q eil:e dó Efteuá le fupli
co en nó bre defta cibdad, y todos los
otros hijos dalgo'deite r~no qno lo
hizicífe,dandole muchas caufas, por
dóde no lo deuia hazer:potlas qles,y
por refpeB:o del dicho don Eíl:euá, el
rey fe defifüo defra demanda: Y por
eíl:a razó pienfan algunos qle pin taró de la manera qoy eíta en el mifmo
lugar defra fan~a y gle&a: Y avn dizé.
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queporetla mifmacaufa fe leuanto
el Adagio,o refran antiguo qdi zen.
No es por el hueuo,fino por el fuero.

~Capitul,lxvij .Delas
cofas qhizo eíte rey don Alonfo,
antes de la batalla del puerto del
Muradal.
Efpues qeíte magnifico
rey don Alonfo fue lle{ gado a perfeaa edad, to
.:
. . mola gouernacion y re
gim1éto de u reyno:enla qual fe ouo
tan fabia y esfor~adaméte qavnq tu
uo al principio grandes guerras y di..
ferencias,conlos reyes-de Leon y Na
narra, y mas afperas y crueles con los
~loros: ala fin ayudado de la diuina
gracia, fue de todos vencedor, y con
glorio fo tryumpho,recobro la parte
de fu reyno qle teniá vfurpa.da:y avn
qenlos principios recibio grádes daños,anfi de los vnos, como de los otros : Y fue vencido de los &loros en
la batalla qdizé de Alarcos :pero po
co defpues fe vengo enteraméte deto
do.s,tomáclo por fuer~aalrey de Nauarra,a toda Guypuzcaa, con otra
grá pte de fu reyno, y al rey don Aló
fo de Leon, otras muchas villas y for
talezas:tomádo otrofi ,afpera végan
~a delos~loros:véciédolos enla bata
lla qdizen,dclasNauas deTolofa:co
mo adelátc diremos. Yafsi fiendo aca
hadas las guerras que efl:e magnifico
rey tu uo conlo$ reyes de Leon y Na
uarra: indino fu cora~on a ,pfcguir
la guerra delos Moros,deífeádo auer
vengála de los grádes daños qdellos
auia recebido!y luego comenco a ha

zer graneles aparejos de guerra, y ade
re~ar armas y cauallos ,y todas las otras cofas neceífarias ala profecució
della: y porq los IVloros de aliende y
de aquéde, eran entonces fubjcB:os a
vn feñorvniuerfal llamadoAmiramo
mi lino : y por efro fu poder era muy
acrecentado: el rey embio a Roma al
ar~obifpo dó Rodrigo, a dcmádar al
papa cruzada> para ,pfeguír eíta gue.
rra:el ql fela concedio;graciofaméte.

~CapituloJxviij.Del

q

grande ayuntamiento de gentes
enefl:a cibdab fe hizo , para yr ala
guerra delos Moros.
·
Iendo ya cumplido el
termino dela tregua q
efl:e esfor~ado rey te...
nia conlos Moros, de•
ífeandotomarvengan
fª delos grandes dañosymalesq de ..
llos auia recebido, no quifo auer con
ellos mas tregua, ni paz:para el effe..
B:o delo ~1 el rey fe vino a efta cibdad
de Toledo:y eftádo enella,comen~o
de hazer grandes aparejos de guerra
para la qpenfauá hazer alos IVloros:
y cfl:e deífeo fele acrecéto mucho mas
defpues que fupo que auian tomado
a S aluat1erra:y hecho otros grandet
daño"s en aquella comarca: y deífean
do poner en obra efte fu deffeo, hizo
llamamiento general de todos los ri..
cos hombres, y perlados de fus rey ..
nos mádandoles q fueífen todosjun
tos Ll el, en efl:a c1bdad: los quales
'· ú 1· :nclo fu mádamiéto, vinieró lue
go a clla:y fiendo todos juntos, el rey
les !:izo vnalarga platica, diziendo
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les: como fu voluntad era de morir,ft
nueftro fcñor afsilo ordenaífe,o cfcu
far el grá daño que los fu y os recebiá
delos 1\tloros, por fer tantos y tan po
'deroíos,y quitar el oprobio y vergué
~a que fentia de ver q tan libre y fu el..
tamente andauan por fu rey no, con
tanto daño y perjuyzio de fus moradores,alegandoles aquello que fe efcriue enel libro delos Machabeos,dó
de dize.Mejor no es morir enla guerra,'que ver el daño y mal que todos
padecemos?y el deftruymiento de las
cofas fanB:as~Las quales razones oydas por ellos, como quiera que el pro
pofito del rey, les parecio fanB:o y ju
fio,teniá por difficultofo y cafi impo
íible,poder refiftir al os &loros, fin ayuda efpccial de Dios y grand1fsimo
trabajo y peligro: Pero ala fin,como
nueftro fcñor auia de fer tan feruido
clefta fanB:a determina ció ,todos vna
nimcs,y conformes dixeró ,que la ha
talla fe deuia dar alos lvioros, fin pcn
far ni cfperar,mas de confiar folamcn
te en nuefho ícñor que fo corre fiempre alos que en el confian,en lasmayo
res neceisidades y peligros: La qual
dcterminacion el rey aprouo y confirmo :y luego fue ordenado quepara tener a Dios propicio, era bien hazer por todo elreyno,grancles plega
rias,procefsiones,ayunos y limofoas
lo q ual fe hizo afsi: y creyendo el rey
hazcr en ello gran feruicio a nueílro
fcñor,mando poner regla y orden e11
la forma del vdhr, mandando quitar
lo ~foperfluo y dcmafiado, que pocas
vezes fo puede traer,fin offen fa de nu
dlro feñor,y daño del proximo:y o..
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trofi mando el rey, que todos tuUlef..
fen adereladas fus armas y cauallos,
y las otras cofas neceífarias alague ..
rra. Venido el verano del año del fe ..
ñor de mill y dozientos y doze años
el rey ,que auia andado vifitando fu
reyno fe torno a eih cibdad de Tole..
do: adonde auia mandado,que todos
los fuyosfejuntaífen conel a diafeña
lado: los quales cumpliendo fu man ..
damiento,vinieron tantos, y tamb1é
armados ,que por marauilla era:y po
co defpues que el rey llego.a efta cib
dad, vino a ella don Rodrigo Arlo ..
bifpo de Toledo, que venia de corte
Romana, de demandar al Papa Cru ..
zada,para efra guerra: el qualfela o ..
torgo gradofamcnte: y el Arlobif..
po la vino publicando por todo el ca
mino: lo qual fue caufa,que vinieífen
a ella muchos cíl:rangeros de diuer ...
fas partes:y con efto fo comen lo ahé
chir de gentes de diuerfas naciones y
lcnguagcs: los quales vcnianfcñala·
dos con la falurJcra fcñal dela Cruz
dadora de vida: ala qual es principal
mente atríbuyda la gloria cleil:e ven..
cim1cn~o. No auia ninguno delos q
a cfta fanél:a guerra vinieron :1 que fe
pudieílc quexar de alguna falta' po~
que el rey con fu gran mágnificencia,'
y la cibdacl confu gran fertilidad y a..
bundancia proueya a todos delo ne..
ccífario. E1comien~o de la venida de
itas gentes fue, enel mes de Hebrero,
del dicho año: mas venido el verano
la gente comento a venir en mayor
numero. lvias porque entre la muche
dumbre ,y diuerfidad de gentes nun·
ca faltan contiendas, y d1fferencias:
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por la variedad de los coil:umbres, y
lenguages, Jon Rodrigo Ar~obifpo
de Toledo efruuo por mandado del
xey entre los eíl:rangeros:el qual con
fu gran faber y difcreciop,de talma ..
ncra los rigio y gouerno , quenunca
entre ellos ouo contienda ni baraja,
qimpidietfe el fanéto J>poíito comé~ado: avnque fue llluchas vezes pro ..
curado por e) enemigo del linage hu
mano, por impedir efra fanHa obra:
lo qual fe puede atrib~yr ala gloriofa íiempre virgen fand:a 1\-iaria patro
na y abogada defra cibdad, como obra diuina: Y avn como de cada dia
crecietfe el numero de los que venian
a feruir enefta guerra, por confcguir
efta fanaa Indulgencia, el rey ,pueyo
que muchos de los que venian,fr apo
fentaífen enla huerta qdizen del rey,
porque mas!alegres y contentos e!l:u
uic[cn: y porque en ella fe pudicifen
defender del calor conlas fombras de
los arboles, adonde c!l:1,1uieron,haíl:a
el dia que partieró deíl:a cibdad: y de
mas delos que ha!l:a entonces auiá ve
nido,llego a e!l:a cibdad el rey don Pe
dro de Aragon, con mucha gente de
pie y de cauallo,q venia a grandes jor
nadas, a fer prefentc eneíl:a fanaa. gue
rra:poco defpucs delo qual,coméraron a venir algunos ricos hóbr~s del
rey no de Francia, y entrellos vinicr ó
los Ar~obifpos de Nemes y Burdeos
y 1otros nobles varóes Frácefes y Yta
lianos, y gran gente de pie: Vin u tam
bien poco defpues el venerable don
Arnaldo Ar~obifpo de Narbona: y
luego vinieron mucho cauallcros 'y
gentes de pie delos rcy11os de Leon y

Portugal 111uy fueltos.y ligeros para
refcebir los trabajos. EH:auan con el
rey en e!l:a c1bdad muchos obifpos y
ricos hombres, y entre ellos don Rodrigo Ar<fobifpo de Toledo,don Te·
llo obifpo de Palencia,don Rodrigo
ohifpo de Siguen~a,don 1\1endo obi[
pode Ofma, y don Pedro ~bifpo de
Auila.Delreyno de Aragon eíl:.auaa
don Garcia Ar<fobifpo de Tarragona,don Berenguel elcél:o de Barcelo
na.De los ricos hombres de C a!l:illa,
eftauan los figuientes,don Diego Lo
pez de Haro, el Conde don Aluaro
de Lar a y fus hermanos don Hernan
do y don Gonralo,Lope diaz de Ha
ro, Ruy Diaz delos Cameros, Gon~alo Ruyz Giron y fus hermanos,dó
Ruy Diaz macíl:re ele Calatraua, dó
Gomez Ramirez maeíl:rc dela orden
del Templc,don Pedro ariasmaefrre
de Sanétiago, don Guitierre Arnaldez Prior del ofpital de fant luan, y
otros muchos altos hóbrcs. Del rey•
no de Aragon eíl:auan mofen García
Romero, Ximon Coronel, Miguel
deJuxana,Afoario pardo,mofen Gui
Hende Ccruera,el Conde deAmpurfas,mofenGuillé Folcos,mofenGui
llen de Cardona y otros muchos caualleros de ambos reynos, con otra
mucha géte de pie, que feria largo de
contar. Y como quiera que eran tan•
tos que fo los los cíl:rangcros erá mas
de diez mill hombres de cauallo, y
mas de cicnt mill de pie, el rey dauaa
cada vno de los decauallo. 20.Sucl·
dos cada día, que era vn i\larauadi de
los de entonces y vn tercio: y a cada
vno delos de pie,dnco Sueldos,q era
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la gran mía de Dios> y la gran fabidu
gcres y m o~os no eran agenos defl:a ria del rey: y partidos de alli,llegaró
gracia: y efro era lo quepublicamen.. a Calatraua :y aunq algunos eran de
tefe dauan fin c:tras grandes dadiuas parecer que no fedeuia cóbatir, por
que daua a perionas particulares: Y fer muy fuerte, y tcn~rla los Moros
porque de ninguna cofa ouiel.fefalta, muy fortalecida:ala fin fue determi ..
el rey hizo dar alos eílrangeros ticn.. nado qla cóbatieífen: enlo ~l afsifue
das y bcfiias, en qlas lleuaílen,q exce ron ayudados dela gracia diuina,q el
dieró el numero de fefcnta mill có to domingo defpucs dela fiefra delos.fan
<las las otras cofas qouieró menefl:cr. aos apofrolesfan Pedro y fan Pablo
falieró della losl'vloros,y la reciberó
partida del rey don Alonfo defl:a l~sCh~ifiianos,y el rey la rcíl:ituyo a
cibdad, y lo que focedio enla bata cuya era:inas porq el enemigo del linagehumano no dexa dcbuíCaí: todo
lla del puerto del Muradal.
el mal qpuede, procurádo de embae
~~-~- V ntadas. afsi todas ef..
garlas buenas obras, tal efcádalo pu
-~ tas gétes,y cumplidas fo entre los Chrifl:ianos q cafi todos
-~-:- ~)! todas las cofas que a.. l~sVltramótanos tornaron atras,pcr
~ ucmos dicho, partio d1dos los trabajos qhafra alH auiá pa
~==-="-=1=:4i todo el exercito defl:a ífado. lvlas avnq la difcordia qel decibdad de Toledo, a vcynte dias del monio pcuro,fue caufa deíl:o, puede
mes de !vi ayo, del año del feñor de fe mas verdaderaméte atnbuyr a nue
imll y dozícntos y doze años, y yuá firo feñor que lo ordtmo afsi:porq la
los vnos apartados delos otros,poral gloria deil:é vécimiéto fueífe mayor,
gun cfpacío: los Vltramontanos lle- y el csfoerfO delos Efpañoles masco
uauan por fu guia y caudillo a dóDic nocido. Partidos los eftrágeros no q
go Lopez de Haro': y el rey de Ara.. do, fino dóArnaldo ar~obifpo deNar
gon yua por fi:y el primer dia aílcnta bona có otros algunos nobles de tie·
ron fu real cerca de Guadaxaraz,y el tra de Viana,q ferian por todos haíl:a
fegundo cerca de Guadacelet: y los 130. de cauallo,con alguna gente de
efhangcros aífentaron a tercero dia pie: y porq al os qaman a Dios todas
fu real, cerca de Dar;ilferia: y otro las cofas fcles cóuierté en bié,efia y ..
dia mouicron de alli,y cercaron el ca <la delos eíl:rágcros qtan dañofa pare
ftillo deMalagó:y como quiera qlos cia~fc cóuertio en grá honrra y enfal
l'vl oros le tcniá b1é bafl:ecido:y fe de- ·~amíéto de la fanéta cruz: y afsi deffen<,lieron grá rato, ala fin fucró entra pues de y dos, todo comé~o afoccdcr
clos porfuerc¡a,ymucrtos,y prcfos ~n de bien en mejor: y de tal manera lo
tos dentro cfl:auan: y alli cH:uuicron ordeno nucfl:ro feñor que llegados al
dcfcanfando vn dia,cn qouo alguna caí.hilo de Alarcos: le tomaron luc..
falta de mátcnimiétos, mas focorrio go con otros algunos lugares: adóde
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llego al real delos Chdfrianos,el rey ron,efte dia dia iy otro dia viernes,fu
don Sácho de Nauarra,con muy bue bieron todos los que quedauan: y af..
na compañia:y otro dia los reyes mo fentaró fu real en vnlugar llano:cnla
uieron de alli,enel nombre de la fan- ladera del dicho monte:y eíl:e mifmo
aiísima Trinidad:y llegaron a poner dia tomaron el cafi:illo llamado Fefu real .cerca de Saluatierra: y otro r al: cerca del qual,ay grandes rifcos,
4ia,fabiendo que eftauan muy cerca y dcrruuiaderos :y eíl:a la peña llama
_delos Moros, los reyes hizieron alar da Lo fa, adonde el paffo es tatt cíl:rede de fu gente, y tanta y tambien ar- cho,q ue a penas fe puede paífar apie:
mada,parecio que todos tomará grá el qual paffo guardauan gran muche
de esfuer~o:Partidos de alli,al tercc· dumbre de Moros: porque los Chrif
ro dia, llegaron a poner fu real al pie tíanos no pudieífen paffar por el:y en
del monte llamado Muradal, cerca trellos,y los.Moros ouo algunas e[ca
de vn lugar llamado Guadalfajar.• En ramu~as eíl:e día: y parte del figuiéte.
tre tanto que ello fe hazia, 1\-lahomat Entre tan te : ~no fe hazia, los reyes
Amiramomilino ayunto todasfus gé ouíeronfu acuerdo con los obifpos y
tes enles fierras y lugares afperos, cer condes yricos hóbres porver de qma
ca de Iaen: y fu ardid era, efperar alli nera podrían mas fin peligro ponerfe
alos Chriilianos,y no pelear có ellos en ygual delos Motos para pelear có
porque fe temia de los eftrangeros: ellos:porq el paífo dela Lofa parecia
mas fabida fo yda,tomo mayor esfu- dificil, ·y ~fi impofsible de paífar: y
er~o: y baxo alo llano, efperando de veyan antefitodo el poder delosMo
darles la batalla: y luego embio mu ros :y parecía fu tiéda bermeja aífen ..
cha gente, a guardar el paífo de la Lo tada:y el cafo era tan.arduo y difficul
fa: adonde el camino es muy fraga .. tofo,q ninguno fabia efcoger lo me(o y lleno de peñas, y dificil de paáfar: jor:mas el rey cuyo esfuer~o eramuy·
y ello hizo, porq los fu yos eíloruaf.. gráde, parec1édole muypeligrofo toe
fcn y defendicffen,el paífo alos Chrif nar atras,fe determino, en qdeuiá pa
tianos:mas nuefi:ro feñor ,en cuyo fer ífar adelante, y p onerfe ala vétura de
uicio yuá, lo ordeno de otra,.manera, lo q Dios quifieffe:el qual confejo a..
qellos penfaron: porq don Diego lo vnq muy peligrofo, fue por todos apez de h a10 q lleuaualadelantera de prouado,y qqeriendo ya mouer para
la huefi:e, embio adeláte a Lope diaz paífar adeláte,teniendo ya la muerte
fu hijo, y a Sancho hernandez,y IVlar tragada, porcl e.nfal~amiento de nue
tin muñoz fusfobrinos,para q ocupa frra fec catholica ,cfi:ando difpuefi:os
tfen el altura del mótc:los quales avn para el martyrio,parecío ante los re.
que con gran trabajo le ocuparon:. y yes vn hóbre de habito y perfona (al
el Iueues figuiente llego todo el cxer parecer)dcfprcciada:y dixoles q el fa
ercito al pie del dtcho monte, adon- uia muy bien aqlla tierra: porq auia.
de muchos de los e hriílianos f ubic .. andado enella a ca~a, y apacen~ando
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fus ganados: y qel fabia vnmuy bué
paífo por dóde los hóbres y los ca u a
llos podiá fcguraméte paífar,fin nin ..
gú peligro,a vifra delos 1V1oros,y fin
q ellos folo puclieífen efroruar:y amo
firoles vna fenda bié llana, ala mano
yzquierda:mas porq en tan manifief
to peligro no era feguro confiar de fe
mcjantc perfona,las vidas de tantos,
el rey embio adeláte a don DiegoLo
pez de Haro,y Aximó Corc:nel con
pic~a de géte, q experimétai1en fiera
verdad lo q aql hombre dezia,y fi ha
llaífen fer afsi,aífentaífen fu real en lu
gar conucniente yfeguro :mas porq
Dios cfcoge las cofas baxas y humildes para cófundir las focrtes,en todo
fue hallado eíl:e hóbre verdadeto,y te
nidopor méfagero embiado deDios:
porq yendo con el los altos hóbres q
auemos dicho, fubieron feguraméte
enlo alto del monte,adóde :lG'entaró
fu real,fegú fuera por los reyes arde ..
nado .Otro dia Sabadó de grá maña
na,auiendo tomado la bendició Ar~obifpal en lugar dtfacraméto,fubie
.tó todos por la dicha vereda, encima
del móte,dexádo defamparado,aCa
firo fer al: mas los Moros qlos vieron
yr, 'reyendo qyuanhuyendo, pues
no paífauá por la lofa,aremetieró có
grade alarido: y tomaron el dicho ca
ihllo:pero dende a poco rato, vi~ndo
los fub1dos enlo alto, y qaf.fentauá fu
real,"ouierondello muy gran pefar,
y muchos dellos vinieron contra los
Chriltianos,penfando poderfolo de ..
fender:mas ellos pelearó tan csfor~a
daméte,q los arredraró buen rato de
íi:yviendo lv1ahomat Amiramomi-
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lino qlos ChriíHanos eran fubidos y
aífentauá f us reales,creyédo q le. que ..
rian dar bataHa,faco f us gétes al Cé\.tn
po,y ordeno fus hazes:y eftuuo fe q1
do enel cápo, y lo mifmo hizo el dia
figuiéte:mas los Chriíl:ianos efl:uuio
ron qdos;adere~ádo fus armas y caua
llos: y todos efros dias,no ceífo el Ar
~obifpo dó Rodrigo y los otros ohif
pos( q en el real efi:auan)de predicar y
amoneftar a todos,diziendoles q
qalli murieífen,alcan~arian la gloria
celeftial,por virtud de la fanaa indul
gencia. Venido pues el Lunes antes q
amanecieífe,comen~aró a fonar en el
real de los Chriíl:ianos,bozes de ale ..
gria y de confifion,y el pregonerolla
mana en hoz alta, qtodos fe apareja(
fen ala batalla del feñor : y por todo
el real fe deziá gt. á numero de miíf.as,
adonde los Chrifrianos recebiá el fan
aifsimo facraméto de la Eucharifl:ia:
Poco defpues de lo qual, todos fe armaron, y falieró al lugar dela batalla
donde orden aró f us haz es, fegu~ fue
r a antes acordado. Lleuaua la deláte
ra de los caualleros e afrellanos ,don
Diego Lopez de Haro, y empos del
yuan en otra batalla clCondedó Gó
falo Nuñes, con otros muchos altos
hóbres,y la batalla del coíl:ado,lleua
ua Ruy diaz delos Cameros, y Alua¡¡
diaz fu hermano,y luan G'on~ales,y
otros ricos hóbres:y ala poftre yua el
noble rey don Alonfo,y conel el Arbifpo de Toledo, y los obifpos fobre
dichos,y don Gon~alo ruyz gíron y
fus hermanos, y Suertellcz )' Ruy pe
rez de Villa lobos, y Herná gomez,
y otros mqchos ricos hóbres:y en ef..

'º'

Libro
tos yua el dl:and-ai:te réalq Ueu·aua Al
car N uñez t dela otra parte los reyes
.cleAragó y Nauarra ordenaróafsi mif
mo fushazes • Y-ordenados los vnos
y los otros dela manera que hemos di
cho:al~adas todos las manos,y los co
ra¡oncs enel cielo, iniplorádo.la ayu
da diuina;· aremetieró a~01: 1\-loros : y
los primeros qhiricró enellos,fueró,
Lope diazde haro,ySáchohernádez
qyuá enla delátera. Tcniá los Moros
hecho vn paléque encima de vn ote..
ro alto ,a manera de corral cercado:
détro del qual, eftauá gran muchedú
hre dellos muy vali:entesy esfor~ados
. a pie:y elAmiramomilino eftaua afsé
1¡ado encima de vn tablado alto ,'.hecho a man~ra'de atrio tan alto y eminente que defde encima del feveya lo
mas de aql cápo: y tenia veíl:ida vna
ropa de grá precio,q fue de Abdelmó
primero rey delos Almohades,Uama
<la dellos A lguifara:y de la vna parte
tenia vna efpada, y de la otra el hbro
llamado Alcoran :y delante de aql pa
lenq auia grá muchcdúbre de .Moros
a pie, atados los vnos alos otros, por
las pic~nas: porq perdida la cfpcrá~a
de huyr,có m~yor esfuer~o peleafsé:
y de fuera del, eftauá tantos lVloros a
cauallo q poniá efpáto :y aJfu die{l:ra,
y finieíha deftos,auia grádifsima mu
chedúbrc de Alarabcs a cauallo muy
efpátofos de mirar. Los nueftros que
{como es dicho)yuá cnla delátera:co
mé~aronla pelea cólos Moros:y avn
q hirieró enellos con grádc esfocr~o,
no los pudieró arrácarJel lugar adó
dceftauá:antes ellos los hizieró retra
er hazia atra~:y defque efto vieró,lo~

dela fegúda haz focorricró los prcíl:a
méte,y mezclarófe, los vnos cb los o
tros:y como los 1\-loros eran muchos
fue allí la pelea dubdofa,tanto qalgu
nos..delos Conceg1les, fe aparejauá
ala huyda:pero dctuuolos el gráde ef
foer~o de los capitan·cs: mas los Mo ..
ros erá tátos,y peleauá tan esfor~ada
méte,q ;:J.lgunos delosChriftianos co
mé~aron de huyr:lo qual viíto porel
rey don Al: r~ dixo al Ar~obifpo dó
Rodrigo. Ar~obifpo,muramos,yo y
vos aqm~alo <jl el refpódio:.Señor no
morireys efl:a vez, mas cóel ayuda de
Dios,oy fe.teys vencedor de vueftros
~nernigos. 1\ilas viédo qlos deláteros
.efi:auá a grá~peligro,dixo otra vez có
gráde esfuer~o: Vamos afocorrerlos:
y entonces don Gon~alo Ruyz Giron,y fus hermanos falieró adeláte,y
fueron a focorrer alos Chriftianos~y
vjendo el rey la gra priífa en: qefrauá,
pufo las efpuelas al cauallo,pa yr loi
afocorrer,y dixo otra vez alAr~obif
po: Arrob1fpo muramos yo, y vos a
quiq en tal lugar buena es la muerte~
mas dctuuo le vn cauallero llamado
Ferná Garcia:d1ziédo qno puficlfcn
condidó fu pfona y fus reynos, qlos
1\loros feriá vencidos.Eftando enefta
priífa,los q lleuauá los eíl.andartes de
los reyes Chriftianos, llegaron hafta
el palenque,que los ·ivioros tcnian he
cho,yvn Canonig-o y Capifcoldela
fanth yglefia de Toledo llamado Do
mingo Pafcual qlleuaua la cruzan•
tecl Ar~obifpo, pdfo por medio de
las batallas delos !Vloros, fin rccebir
daño algúo:lo qual fue auido por mi
lagro. Y eftando toda via las baulla$
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·en pefo llegaron al palcque delos 1\-lo
ros:los cíládartes de los reyes Chnf..
tianos, en qcll:aua pintada la ymagé
dela gloriofifsima virgé fanéta 1\-lana
nueltra fcñora patrona y abogada de
los Chriílianos: qluego qlos !\-lo.ros
1a vieró aqlla muchedúbre q haíl:a alli
auia eíl:ado firme enla pclea,fue tan a
temorizada que fin cfperar mas golpe,tornaró huyendo, quáto mas pudicró defamparádo el cápo, qdando
en el muertosmuchos m1llaresdellos:
y lvlahomatAmiramom1lin qvido fu
géte vendda,defcéd10 del tribunal, y
caualgo cnvn macho houcro,y huyo
lo mas qpudo có {o los quatro q le acópañauá: y llegados a Bae~a,los de
la cibdad le prcgútaró q harían, y el
les rcfpód10: tan grá mal me ha veni..
do,q ni tégo cófejo qdar a vofotros,
ni qtomar parami:ytomádo vn caua
llo, llego aqlla noche a laen.Los chri
fiianos de la otra parte q vieron afus
enemigos vécidos,figuieró el aká~c,
adonde mataró tátos de los Moros q
no pudierófcr cótados:faluo qpor re
lactó de muchas perfonas qlo fabiá,
fefupo,q murieró mas de dozientos
mill A-loros:y de los Chriíl:ianos a pe
nas muricró veynte cinco:fcgú parece en vna carta qcncfia raz·ó efcriuio
el rey don Alófo al pJpa Inocécio:di
ziédo entre otrascofas:No podemos
dczir fin lagrimas las grádes maraui
llas de Dios: q muriédo en la batalla
tatos de nuellros cnemigcs,delos nue
itros no fu eró dignos de receb1r mar~
;río mas dc.:?.5• ChrifHanos.
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Chriftianos hizieron.
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dcfpues de vécida eíl:a batalla.
-,
Encida porla mía de Dio!
cíla tan gráde y tan me ..
morablc batalla, aquella
mifma noche, al fol puef..
to, llegaron los Chriíl:ianos al real de
losl\-1oros,adódefe apofcntaró:y avn
q yuan muy cáfados y llenos de poluo y fudor y con grád1fsima fed,cóel
gran plazer,no l(' fentian :y tan gran
de era el real delos 1\-loros,q no pudie
ron héchir la mitad dcl:dcntro del '11
fueron halladas muchas y muy gran
des riquezas :en qauia muchas joyas
de oro y plata de grá valor,y muchas
piedras, y tátos veftidos y arreos qno
fe.puede dczir: y todo lo mas dello
fue robado por los hombres de pie de
la huefi:e,y por algúos de caualio Ara
goncfes :porq los ricos hobres :cuyo
deífco es feru1r a Dios, y acrecent-ar
fu fctá ley) menofpreciadas todas e[..
tas cofas,figuieró el alcáce de los lvlo
ros, hafra la noche embeuecidos en
matar en ellos. Otro dia de grá maña
na el Ar~obifpo don Rodrigo mádo
a todos de pte del papa( cuyas vezes
el tenia)q ninguno fe detuuieífe en ro
bar, fino qtodos figuieífcn cm pos de
los"l'vloros:porq nmguno les efcapaí
fe:v obedcciédo todos eftc mádamié
to,"fueron t1 as ellos, por diuerfas par
tes: y prédieron y mataró a todos los
q pudieron alcá~ar:y efrohecho,el.l:u
uicron alh dcfcáÚndo dos dias,adon
de hallaron tatos mátcnimiétos qpu
dieron bafi:ar para muchos dias:halla
ron otrofi ,muchos camellos y caua ...
nos y otros anunales de diucrfas manerasyy en todos cfl:os dias no qmaró
los Chrifhanos otra cofa,fmo hafta~

q

de gfaues.cnferinedades: por lo qual

y no laspudieró acabar:avnq de mdu
ftria lo ¡peoraron. Paífados eil:os di:as
q alli eftuuieron defcanfando,los re ..
yes con acuerdo de fus ricos hóbres,
embiaron mucha géteadelante a cet
· car a•Bilches:y ellos partier9 el Miet
coles adeláte empos dellos : y llega ..
dos los deláteros ala villa,los :l.Vloros ·
qe&auá dcntro,dem·ádaró lilegohabla,yentregaró lavi.lla al reyry ottos
algunos delos C·ñrµlia.nos fueró aCa
ftroferal, y tomar@e lu.ego:ytomaró
'otroíi lat vfil~ de Vaños y T olofa: a
.donde fe detuúi=eton algu11os di as: y
muchos de los Chriil:ianos fueron a
Bae~a,y hallaróla vazia de gétes,por
.;lUM:erp:,có temor la auian defain
~l'adt>, ÚnQ;algunos.pocos qfe auiá
:m~tido .,nM-·lll~Zquita qtentá muyfo
fortalec.i<ia~ma~ losChriil:ianos le pu
Jlt1r-on futgoly los quemaron a todos
4eQtro ddla:y el viernes figuiéte mo
uieró los rey.es déde con todas fus gé
·tes,y llegará el Lunes a poner fu real
cerca dela cibdad de Vbeda:y tá fuer
reméte la cóbatieron qlos Moros de
détro embiaró a ofrecer alosreyes vn
milló de 1\-larauedis delos de entóces
· P?rq al~aífen el cerco:mas los hr~o~
.b1fpos les mandará de parte del papa
qno los tomaífen: y viédofe los Mo ..
r?s de~efperados defoco;ro,entrega
ro la c1bdad alrey,y fuero prefos qua
tos détro efl:auá, y la cibdad derroca
.da haíl:a los fundamétos : y porq mu
ch os delos Chriflianos,con.poco te ..
mor de Djos comé~.iró a robar y ma,
tar;y a t~.net:.e~trefi: o
~
renc1as y qu1fl:1ones fuenbf*·w~
. U.4 de Dios heridos y ato~adQ»..

los reyes fueró coníl:reñidos a tornar·
a Calatraua: adondehallaró al Duq
de Auil:ria qvenia có muy hu en a co ..
pañia de gente de.guerra, y con gran
delfeah,allarfe conlos Chriftianos en
la batalla, y defde alli,el D uq fe ter ..
no con el rey de Aragon a fu rey no, y ·
lo mifino luzo eldeNauarra:y deipe
aidos eíl:O$ reyes, el rey fe vino a eil:a.
cibdad, adonde fue recebido con ma
rauillofo .tr.iumpho ygráde alegria: y
apeado eneíl:afan8:a yglefia(cóforme
ala loable coil:úbre delos reyes Chrif
tianos)dio infinitas gracias a Dios, y
a fu benditifsima madre , por la gran
merced que 1~ :!llJ.ian hecho, en dalle
·vna tá grade y tl:feñalada vi8:oria de
fus enemigQs:y ófrecio enella grád~s
dones,júta1n.&c·conlos pédones-q ta
uo con figo el. d!ta de la batalla,y algu
nos delos que\0mo delos Moros:los
quales fe facan el dia qfe celebra eil:a
fanéb fefl:iuidad;q es llamada Tryum
pho clela cruz,q eS: a.16 .delulio:enel
qual dia fe dio efta. batalla, enel año·
del feñpr de.12.12.años.
.

Je1an~aS'y faetas los Moros dcxaró

?.ias

~Capitulo.Ixxxj .Dela
gran mcrcec:l qnueil:ro fe>íor hizo
alos Chriílianos,cóel vencimiéto·
defta batalla,fegú lo q del refulto~
Ang~adey

tanfeñaJada
fue la ·1ner~ed q nueftro
feñor hiz·o alos e hri;tia
nos coneftavidoria qno
·· ·
fe.puede facilméte cnca-recer, no fola
mente porlos muchos caft fin cuento
M.pros,q enella murieron : mas porq
~pu es deil:e vécimiéto fue fu lmpe..
l1.oy monarchia deshecho,yfu poder
~nªaqu~
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enflaquecido ,y partido en pequeñas
partes: porque viendo los 1\i1oros Efpañoleselgráóañoquecíl:eAben.1\-la
homatAtniramomilmorecib1oenef
ta batalla:en que tan grá muchcdum
bre de gentes fu eró ayuntadas,creyé
do que auia fido pórfu culpa y grá co
uard1a,v1cndole vencido, fcleuanta..
taron contra el, y le dcnegaró la obi..
dicnciaquc le dcu.ian, y los mas pode
rofos fe al\aron conlas cibdadcs y tie
rras de fu goucrnacion: de las quales
fe hiz1eron tyranos:ydeíl:a manera el
Imperio delos 1\-loros que auia tura..
do delta vez poco mas de cinquéta y
dos años, fe acabo y hizo fiu encíl:c A
ben Jvlahomat:y no folaméte fe lcuá
taron contra el los ~loros Efpañoles
n1as muchos delos Africanos:lo qual
fue gran ca u fa para qlos C hnlhanos
les ganaífen las tierras que en Efpaña
poílcyan, anfi como poco defpues lo
hizieró los otros reyes foccífores defie catholico rey. Algunos picnf.m q
<lcl gran k>0r que a eil:a cibdad fo le fi
gu10 dctlc ayuntamiento de gcntes,q
de vn propofito de acr.ecétar nueftra
fanél:a fce,cnella fe ayuntaró,y del mi:
lagro ,que nucíl:ro feñor fue foruido
de hazer por los Chriíl:ianos en eíl:a
hatalla, y de otras particulares cofas
que cnefl:a cibdad,en elle tiempo acó
tcc1cron,fe lcuanto aquel antiguo cá
tar que dizé. Toledo la realeza( que a
uemos dtcho)pcrficionádofe fa loor
en la boca delos niños con cfl:os c1nta
res de alaban~a: avoque otros tienen
por mas cierto, que fe lcuanto al tiem
po qya diximo>. Pero antes que paíl'e
mos adelátc, diremos algo dcfie vcne
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rable d6 Roclrigo Ar~obifpo de Tole
do, delo mucho q del fe pod1a dezir.
~e.~c
J1lll'
apttU O. XXXJJ.. e
las virtudes dcfre don Rodrigo Ar.
fObifpo de Toledo, y de las cofas
dignas de loor ,por el hechas.
·
··· i Ste catho1ico y excelé
1
tevaron don Rodrigo
Ar~obifpo de Toledo,
de quien tan eil:cndida
.:: -~:.:'.'.-_:__- mencionen las Croni
cas fehaze,fue natural deN auarra,de
noblefangre :avnq mas noble en ~ir·
tudes: fin las qualcs la otra nobleza,
no fo lo no reluze, ni refpládece, mas
fe offufca y efcurecc. Fue tan carita ..
tiuo y limofnero,quetodolo que te•
nia,repartia por los póbres,fabiendo
qpara ttquello fe lo auia encomenda..
do nueil:ro fcñor,como a buen pafrot
y difpenfador dela hazienda de(u fe..
ñor: la qual virtud como quiera que
refplandccio fiempre enel,mayormé
te fe con ocio en lo que hizo enel fi ..
guiente año dcfpues dela dicha bata.lla, que como en Efpaña ouieífe vna
grande y general hambre, y por ello
efruuieífe la frontera de Moros en gra
peligro de dcfampararla los que enella cíbuan, cfcogio tener hábre y ne
cefsidad cólos que la guardauá,mas q
abúdancia en otraparte:y anfi eíl:uuo
en Calatraua todo el tiépo qduro la
hábrc, mantcniédo a fu cofta a todos
los qen ella efl:au~: y como venida la
Q!;arcfma vinicíicn a tát:i necefsidacl
q.tuuiefsé determinado de comer car
ne,.afsi los focorrío la mía de Dios, y
la largueza del fando arrobifpo qpu

·
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Ltbro
~ieron paífar fin comerla:y como po

co defpues fupieífe la grá necefsidad,
qen eftacibdad auia de fu prefencia,
dexada la frontera bien baftecida, fe
vino a ella: y paífando por el puerto
qhaftaoy fe llama, del milagro(por
el qen el poco defpues acótecio) v1en
do la gran necefsidad qauia de hazer
allí vna fortaleza,pa el aífeguramien
to de toda aquella tierra, y para defen
der las cótinuas entradas qpor alli ha
zianlos Moros,fe efiuuo allí algunos
di.as ;hafta qhizo hazcr en ella algunos reparos, en qpud1eífe eftar alguna gente: mas viendo qpor las continuas aguas no fe podía acabar, pufo
enlo labrado géte qlo guardaífe,y el
fe vino a efi:a c1bdad, adonde llego Sa
hado de Ramos: y como le falieífen a
recebir todos los pobres,demádando
le a grandes bozes ayuda, el los cófolo amorofamente :y otro dia Domin
go, hizo vn largo formó fundado en
la caridad que el e hníl:iario deue a fu
proximo: cÓ'q de tal manera inflamo
los corarones delos oyem:es,q comé~ando el primero,como perlado, todos los qalgo podiá,a exemplo fuyo
fe ofrecieron a mátener tatos pobres,
quátos bucnaméte pudieron :y ddl:a
manera haziendo trabajar los fanos,
y proueyendo alos enfermos, y verda
deraméte necefsitados,no quedo nin
gun pobre q110 fueífe mátenido y fo ..
corrido,hafta que ceífo la hambre.El
dia qf>fi:a. difl:ribuyció fe hizo,acótccio qentraron a correr tierra de Chri
fi:ianos fetecientos Áloro~ de cauallo
y mill y quatrocientos de p1r:y llega
dos al dicho caft11lo, y viendo qauia

enel flaca defenfa,determinaró <le có
batirle, creyédo qen poco efpacio le
tomarian,mas no fue anfi como ellos
penfaró:porq los q enel efl:auan,fe de
fendieró tan esfor~ adaméte, que avn
qlos combatieró vn dia todo entero,
y hirieró alos mas dellos, núca los pu
dieró entrar,antes fe tornaron por dó
devinieron muy auergonrados,y có
gran perdida : y como efio fue fabido
por elAryobifpo,embio gétes qguar
daífen el caG:illo, y otros q truxeífen
alos heridos, para qfoeífen curados y
remediados • Sabidas todas eftas cofas por el rey ,y viendo quá bien emplean a el Arrobifpo fu t1épo,y fus ré
tas,lehizo merced ydonació delas vt
llas y lugares figuiétes: Val de torres,
Loches, Valde mera,~exo,Bikhes
Aldea el campo, Valtierra,Arganda,
Valmores,elOlmeda,Pozuelo,el Vi
llar,Perales, Valdelecha, Tielmes,Ca
rauaña, Orufco,Embiz ,y Herécia:
y mas le dio el apoteca de Talauera,
có fus molinos, y el aldea de Torrijos
con fu apoteca :y porq lo de Talauera le falio in cierto,le dio por ello aTa
!amanea, y vna parte de Efquiuia~ :y
de mas defi:o le dio el titulo de e h:mcillcr mayor de Cafl:illa,co1no ie tiené oy los Arrobifpos deToledo:y no
mucho defpues deíl:o fiédo ef.l:e fanto
aryobifpo muy zelador ydefenfor de
fu dignidad, pheminécia y jurifdició
de prunado de las Efpañas, querié do
fer por tal tenido y obedecido, fue a
Roma al concilio Lateranéfe qen fu
tiempo celebro el Papa Inocencia ter
cero :para ante el qual cito alos Arro
b:.fpos de Tarragona,Na1hona,San-
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B:iago y Braga: porque no le querian
obedecer como tal primado, y como

tes:no fo1o referuádo para filas cófit
ma,iones delos Ar~obifpos y obif..
quiera qprouo por muc~os ymuyan pos: mas avn proueyendo de las tales
tiguos puilegios a el y a i:Js predecef- dignidades,aquicn ellos querían, fin
íores dados por los otros fumos pon efperar a eleél:1ó de cabildo, ni confir
tifices, la antiguedad dcfu primacía, macion de primado , ni prefcntacion
el Papa por algúas caufas difirio por del rey:mayormente filas tales digni
cntóces la dcterminació dello,mádá .. dades vacauan enl.a corte Romana: a
do dar traílaJo alas partes ,de lo qles vnq fiempre les fue contradicha, por
era pedido: y anfi quedo entre ellos los reyes de Efpaña: en efpecial filas
el pleyto indecifo:y avn defpues de[.. tales eledoncs fehazian, en fauor de
to,el Papa Anaíl:afio diovna hulla de hombres eíl:r~geros: Y comoquiera q
eífcnció al Ar~obifpo de Sáél:iago: la algunas vez es el Papa,a fuplicació de
qual los otros fuceilores le dcrogaró los dichos reyes admitia fus nombra
y anularó,mandádole qfueífe fubje- mié tos, otras vez es paífaua con lo q
él:o al primado de To ledo, como an- el qria:y eíl:o turo anfi haita qelPapa
tes lo era: y lo miíino le fue mádado Ad nano fexto cócedio alEmpcrador
al Ar\obifpo de Braga: y porq no lo clon C A R LO S rey nucG:ro fcñoi:
qmfo obedcccr,el Papa le fufpédio,y el derecho del Patronadgo de todot
priuo de fu dignidad:y no le qu1fo ah los Ar~obifpos y obifpos de fus tey ...
foluer,nirefütuyr, haH:a qleobede- nos:¡ para qlos pudieífc dar aquié qui
cio:y no fo lo fe cófcruo efta prchemi ficife,fin fer obligado mas de aprefen
nécia y dignidad, cncl tiépo dcfte Ar tar,y el Papa a confirmar los tales nó
~obifpo don Rodn~o,mas cncl de o· hramientos. Ivias dexado efio,ytor ..
tros algunos de fus iuccífores, confir nando al propofito eneíl:e cóc1lio La
mádo como tales pmados ,las eleé\io terancnfc, fue eíl:e vencrab e Ar~obif
nes y nóbramiétos delos ar~obifpos, podó Rodrigo muy cíhmado,por fu
y obifpos de Efpaña fechas por los re gran faber y marauillofa doS:rina :la
yes, y haziédo todas las otras cofas a qual moíl:ro en vn fermon que ante el
la dignidad de fu primacía cóccrnien Papa y los Cardenales hizo,detá al ...
tes: avnq paífados algunos años def- ta fciencia,que a todos pufo en admi
pucs dello, por dcfcuydo delos Ar~? racion:y viíl:a por el P~pa fu gran fu ..
bifpos de Toledo, y por no aducrt1r ficicncia, le concedio el oficio de Le..
en ello los reyes de Caihlla, {e ha per .. gado cnEípaña)por diez años,con fa
dido grá parte dcíl:a prchcminécía y cultad de poder legitimar hafra tre..
junfdicion de primado qantes tenia, zientos no legitimas: haziédolos ha
y no ha rcceb1do eíl:c folo agrauio y hiles para tener qualefquier bcncfici..
perjuyzio, mas dcípues deíl:o los fu .. os y dignidades: y otroli le concedio
mos pótificcs le han quitado grá par• el Papa que en viniendo la cibdad de
te del poder y jurifdicion qtenia an- Seuilla en poder de los reyes Chrif..
~1
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tian9s luego deplano fin ell:repito de
juyzio le fueífe fubjeaa por el derecho de primado.Ité le cócedio qen to
das las yglefias de Efpaña que de nue
1;10 vini~f.fen a poder delos reyes Chri
fi:ianos,pudieífe elegir obifpos:y pu'~Ué'ífe dar las otras dignidades y pben
das,aquien el quifieffeilas quales gra ...
cias, ji:mtaméte con otras muchas ,el
Papa lecócedio,con qmuy alegre fe
torno a Efpaña:y poco defpues q llego a efra cíbdad,hizo gracia y donadó al capitulo del\a fanaa yglefia de
todas las caías tí.tenia en Fuéte elma
dero,y en Haburiel,y el horno delos
alphahareros;y delos diezmos de Vi
lla miel , y delderecho qtenia en to~a$_ las ofrendas de fu Ar~obifpado,y
del ·derecho del Yifruario q tenia en
1Toruiefe, y en Arcltiell~,y en OrcaJes:y poco defpues def.feádo enfal!ar
y ácrec"étar en fu y glefi.a el culto diui
no infrituyq. 14.capellanes:los quales crdeno qc!1xefsé mif.fas en ciertos
faltares qel hízo hazer de nucuo ..a di
·µerfas inuocac1ones, eón táto qeíl:os
capellanes firuá enel coro a toda.s hs
hQJ!3S ,y qles den a cada VtYO dos ruel
dos cada dia : para cuya dotacion, y
para .vrt aniuetfario perpetuo , .dio el
dicho Ar!obifpo a Villa lúbral~s,y a
Yepes ya Cauañas y a la Guardia có
todas fus aldeas y a_Villa palomas y
Jlogas y Archiella y las. 6 .aldeas de
Brihuega y la mitad delas l\lazaraue
das y los molinos deTalauera,yla par
te delas tercias pontificales q el tenia
enlas yglefias de&laqueda,yla mitad
delos derechos qel tenia enel Almo;.;
xarifadgo de Toledo :y la mitad delas
1

aldeas de.Efq uiuias : y avn poco def..
pues defto enel año de.12 3 8.años,fe
añadieró otros veynte racioneros fo
bre los trcynta q antes auia,y fue o.r ..
denado qfe repartieífe por todos cin
quéta,lo qantes teniá los treynta: y
efros racioneros erá obligado~ a feruir la yglefia,y a cátar,y a dezir el euágelio,y la epiíl:ola: y viendolas fan
aas obras de eíl:e catholico Ar~obif...
po,muchas perfonas mouidas con de
uoció,dieron crecidos dones,afsi a el
como a eíl:a fanél:a yglefia:y entre los
otros doña Luna hija de dó Ylla:n al ..
calde deíl:a cibdad, dio-a eíl:a fanél:a y
glefia feys cié tos mara~edis,pa la cópra qentonces hizieró de Fuéfalida:
y Portillo:y d_iofelos por dos capella
nias perpetuas, y dos aniuerfarios ca
aa año : con condicion qpartan los q
fe hallaren ala miífa, diez marauedis
en caridad,q fe fa qué dela renta delas
dichas villas.Eneíl:e mifiµo tiépoAló
fo T ellez de l\lenefes dio al dicho ar
~obifpo los Caíl:illos llamados Dos
hermanas, C edenella, M alam oneda,
y Muros, qfon ribera de Guadiana:
y Lope Diazde Harofeño.r de Vizcaya,dio a efra fanél:a yglefia, la villa
del e ubillet có fus molinos y pefque
rias,eíl:as y otras muchas donaciones
fucró hechas al dicho Ar~obifpo, y a
eíl:a fanél:a yglefia de Toledo. En efre
mifi:no tiépo el Abad de Silos vendio
al Ar~ob1fpo la villa de c·auañas de
Yepes, por. 900. marauedis :y no fo
lamente eíl:e venerable Ar~obifpo hi
zo efras fanél:as obras que auemos di
cho:mas el fue el q con mayor infr·an
cia procu~o. qefta fanéla yglefia{q ef•
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rales qfon de xcfino,e con cafas,e có
mo los JV1oros la pufieró al tpo qty .. palomar,e:con e11tradas,e con exidas
ramzaron eil:a cibdad ) fe derribaífe e con aguas, e con yeruas, vendolaa
porel fu el o, y fe hizieile otra de mas DomingoPerez,& fua vxor,eadon
nea y fomptuofa obra: como oy cfta Diago et vxor eius, por quarenta ma
fcgun adelante diremos.
raucdis bonos de auro, et de pcfo:
é.ie quales, ego Maria mingo fo paga
~Capitulo.lxxxiij
da, et nó remanece nada por pagar ,et
que fe muel.ha como en eftctiépo fis leuantaré álgunos delos mios o de
fue la edad pueril de nuefi:ra len.. ftraneos qquifieren demandar por egua e afiellana.
go Maria mingo conomhrada arre.--'!ll'!!l'l=i· Omo atras clexamos didret con cuerpo,etcon auer :etvédo
~~~~~~e; cho,efta nueil:ra légua ca có Maria Dar h en veynte y dos de Ge
~ fiellana tuuodiuerias eda nero,faéb cartarera.12s4. tef.tes funt
-M'
•••. i...'ldes en diuerfos tpos, y ef
qui audierunt et viderunt Ioannes ab
.t.t cicíl:e ttépo qde-zimos, fue la edad has de Pedro· ouienqz. Ego Petrus
pueril, y la,en qmas corrupciones y Chiíl:ophori presbiter efcriptor et te
impcrfcciones tuuo: para en prueua íl:is.Ego Pet.Io.de Efcaloniella.Ego
clclo qual pornemos éJqui algunas ef.. Domingo Yago &e. ltem otra efcri
cripturas delas qeneíl:a cibdad( qfié .. ptura antigua deA:emifmo tiempo,q
ptcfuemctro delalégua Caíl:ellana) dize afsi. ~En el nombre de Dios: el
hallamos cfcriptas dciled1cho tiépo, rey dó Alonfo que Dios perdone,em
a11fi en latm como en romáce:por dó biofu carta al AlcaldedonDiagoy a
de fe podra clara1néte conocer lo qa don luan akalde,q fucífcmos de parucmos dicho: y q pues enefra cihdad tir el termino de Yepes y de Ocania,
ci1:aua la lengua tan corrupta qd'uia et fu hijo el rey don Enrrique,embio
¿e eil:arlo mucho mas en otras partes nos a dezir qanfi como mandara fu
fuera dclla.:y pruneramétepornemos padre qfueífcmos nos de partir el ter
'vna carta de védida de aql tiépo, qes mino,et nos fu cm os con muchos hola figu1éte. ~In Deinoie et eius gra- mes bonos de Toledo, et con home$
cia: Ego !viaria mingo filia de Pedro del Ar~obifpo, et con homes que diouicn~z védo vnajugada qdi:zé!vla zcn q fon herederos en Yepes: et vi...
za hu bcdella, y vcndola horra de Ar nicron bonos homes de Ocania, con
~obifpo y de fanél:a Maria, q no han fu comendador Gil : et fue don Vcla,
enclla qver,aldca determino de Tole y fu yerno, & Domingo Diaz y fu.t
do qD1osfalue Amen.& vendola có hermanos, et fomos todos cnfemble
treynta peonadas para majuelo, o fe et paramos nos oriella de la X ara cer
quiere qla póga en horro aq lla here- ca del Algibiello: et le.ymos la carta
dad aconóbrada, qfue de Pedro Do del Emperador: la ~l dize cuemo el
mingo de·Almatrá,y ay cncíl:a cópra Empador.dio al có~ejo de S.Nicolas
vna viña y vna huerta con doze Mo- Ycpes, cófu Algibiello y Xaraiy con
M iij
taua en forma clc,IVlezquita, anfi co-
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lus poftu-ras & cuemo nos dó Diego
y clon Yllá ouiemos lerdo efta carta:
diximos alos de Ocama,auedes carta
o recaudo qnos amoíl:redes : & dixeró ellos:no aueinos otro recaudo,fue
ra carta del Emperador :con qfue po
blada O cania, & qaramos & q tenemos, & d1xemos nos : amoftrad nos
eífa carta: y dixeró ellos al rey ,la aue
mos embiada, mas auemos el refcrip
to della,& diximos nos: venid maña
na,y aduzinos elrefcripto o otro recauclo,fi leauedes:& fuerófe: y otro
dia Yinieró., y demádamos les, fi trayá
otro recaudo, y dixeron : no auemos
catta ni otro recaudo, fino la carta q
embiatnos al rey, & cuerno nos don
Diego,y dó Ylláodiemosefto: diximos femeja anos,fegú la carta delEm
perador qeíl:a xara,yaze entre elAlgi
biello y Yepes,& qes de Yepes, & fu
termino era~ 1 2 5 3. ~y no fo lo la légua comun Caftellanaeftaua en aql
tpo corrupta, por la cóuerfació delos
1v-1oros :mas eíl:aua lo tábien la légua
latina:como parece porla carta ele te
framéto figuieote.In1Deinomine &
eius gucia:ego G.uillelmus fcti Tbo
mz capellanus infirmus corpore, tar
,,
ll
,, ...
me,, ianus
mete,
co"d o tenametu
meu,,
de omnibus quz babeo : imprimís fiquidé manifefto debitú meú dño Seguino fanélz Maria: canonico clebeo
l. o. Morabeclinos, Eíl:ephane. 2. lvlorabedinos,dño Roberto. 1. Morabedi
nos,duobus pueris Ferdinádo & Gar
cizv,1nicui'F tres quartas, Dominico
romo. 1 .morabedino: ~1ariota;2.mo
rabedinos,confratriz clericorú &fan
.Marizfingulos morabedinos ,&
Ioáni feruiéti meo debeo. 3.morabedi

az

nos etvna fanegatritici,empcgujar et
vna camifa& bracas vfqJ ad feftú fcti
Cipriani: habeo vná mula cú fella &
freno & fua albarda: habeo bic in do
mo fex tenaculas vacuas, & in aldea
de Alcabó habeo. 8. tenaculas plenas
vino & duas vacuas, & vna caldaria:
babeo hic in domo duas méfas &vna
artefa,& vn ceda~o, & vna fartagine
& duas arcas, & duo bus efcanijs, &
duas coccclras de pluma & .4.cabe~a
les & duo bus coopertores, vnú de la
na & alterú de corderos,& dos faba.
nas & alizares, &.4,pares de máteles,dure fan..e & dure rópides , & vnas
trebdas, & dos fpedos, & tres a~adas
& vn ª!adó,&vn fegur:hzc in fimul
mádo, vt dñs Seguinus accipiat & vé
dat & intreget fe, & fi aliquid remáfe
rit pro dare cú expenfa fepulture mee
canonicifanazMariz,qbusrelinquo
domos meos ,anniuerfario meo ,ipíi
pfoluant:& fi voluerit dñs Seguinus
teneat domos meas in poteftate, &.
det eas ad alquile vfc¡ perfoluar vniuerfu m debitú, Aluirz feruiétim~z
dedico vnum leaú & vna cocedra de
pluma & duas cabe~ales,& vnú eco
pertoriú de lana & vna fauena& vnú
liz~r & vn a arca & vnas mátelas : &
fum pacatus de ea,et nemo habeat có
tra eá aliq uid, pro maiordominio,ne
~pro cclegardo,·quia ego femper te
nui claué: de alfori et de celero faaa
carta,menfe Nouébris era. 1237. anno dñi.119 9 • Iceni otra carta de do ..
nacion qhizo el.rey dó Alonfo,q vé
cio las nauas de Tolofa, al ar~obifpo
dó Rodrigo,q dize afsi: E~o Adefon
fus,&c.facio donacioné Deo & bea
tz 1''1ariz et tibi dP,o Rodcrico Tole
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no archiepifcopo de Yllo loco qeíl: in
ter meos molinos , qfunt in la prcfa
de .!Vlolinclis,intra c1uitaté,iuxta por
tam de Adabaquim, et ex altera par ..
te molinos, Alcurnia de fanéta .!Viaria
et ex altera parte prefa de molinis de
Daycá, vtfacias ibivná cafam demo
lino cú duabus rodis&c. Ycomoquie
ra q fe puede afirmar qel latin comú
de aql tiempo era eíl:e,y fos fcmcjátes
otros auia algo mas perfeél:os : como
cóíl:a por otras efcripturas particula
res de eíl:onces. l'vias dexadas cíl:as co
fas, y tornádo al J?pofito deíl:e fanél:o
rey dó .Alonfo,auiédo hecho eíl:as co
fas, y otras muchas,murio de dolécia
en vna aldea llamadaGardmuñoz:y
fu cuerpo fue fepultado enelmoneíl:e
rio real delas Huelgas de Burgos.Po
blo efl:e magnifico rey lascibdades de
Plazécia y l'v1oya,y la villa de Bejar.
R.eynando eíl:e excelente rey dó Aló
f o,fue cúfirmada la ordé dela caualle
ria de Sanél:iago del efpada,por ~l Pa
pa Alcxandro tercio, en el año del fe ..
ñor de.n75.años:como quiera qcomé~o mncho tiépo antes( como es di
cho )y el primer maelhe qouo en ella,
deipues defu cófirmació fue llamado
Pero Fernádez de fuéte encalada.

~Capitulo.lxxxiii j .De
las cofas qacontccieró en efta cib
dad ,en tiépo de los reyes don Enrriquc y dó Fernádo elfanél:o.
~~~---~- Efpues de la muerte del
rey don Alófo, fue al~a~: do por rcy,don Enrique
__
. _ ·_ [u hijo, enel año del fe ..
ñor de. 12 1.4. años, y reyno cerca de
tres años :en cuyo tiépo no acótecio
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enefl:a cibdad cofa qahyftoria perte
nezca:por donde parece qfus moradores eJ.hiuieró pacíficos, y en feruic10 del dicho rey,avnq niño: y muer
to eftc rey dó Enrrique defaíl:radamé
te,eíl:ando enPalé1;ia de vna teja qvn
donzel delos fo y os arrojo defde vna
torre,fqe al~ado por rey don Fernan
do hijo del rey dó Alonfo de Leon,y
de la rey na doña Berenguela hermana del dicho rey dó Enrriq: enel qual
fe tornará a juntar eíl:os dos xeynos
de Caíl:illa y Leon qauian eíl:ado diuid1dos, y apartados por efpac10 dt..
6 o.años poco mas o menos : y luego

q efl:efanél:oreycomen~oareynar,a

paziguo có fo grá prudencia las al te
raciones y efcandalos qlos condes ció
Aluaro y don Fernádo de Lara aoiá
J?CUrado eneíl:os rcynos: lo qual fue
tenido por obra mas qhumana,fegú
el grá·poder tenia enellos: y defpues
de acabadas efl:as guerras y difarécias
deifeando el rey feruir a Dios, ordeno de hazer guerra alos Moros, por
ocupar alos fuyos en tá fanB:a obra:
enla qual fue tá ayudado del poder di
uino qpudo facar de fu tyramco poder las cibdades de Seuilla, Cordoua
y Iaen, y otros muchos lugares: mas
porq efl:ascofas no fon denueflro pro
pofito: y porq fe hallaran mas eíl:endidaméte en muchos lugares,aquino
fe hara dellas mas larga relacion, y fo
lamente diremos qdeffeando ef\:e fan
B:o rey el ennoblecimiento deíl:a cib
aad, por los feruicios q fus morado ..
res le auiá hecho en el tiépo q los ouo
menefl:er,les luz o muchas mercedes:
y porq gozaífen de feñorio y jurifdicion ciu1l y criminal, có mero mixto
M iiij '
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Jmpeno, les hizo ~enta real d.e. toda
la tierra y vafallos q el pocos dias an
tes auia auido de don Rodrigo Ar~o
b1fpo deToledo,en cierto trueco ycá
,,io qconel hizo: en la qualtierr: ay
los lugares figuientes,Pulgar,Pena a
guileracó fu dehefa,el corral deM.ai¡
tin Garcia,D oshermanas,aQec~d11la
lvlalamoneda;Herrera,Peña fior, Ye
ueues, S. Andres,S.1\-iaria delanaua,
Lapuebla,l\1arjaliza, Na u a redóda,
Miraglo: la torre de Ojaabrahé,Mu
ros, Cijara,Peña,Alcocer, Alcocere
jo,ylas dos partes delMótadgo có to
das las otras poblaciones pobladas y
por poblar, y có todos los villares, y
cótodos los caíl:illos,yermos y pobla
dos,y có mótadgos ,yeruadgos,y có
fuétes y ríos y mótcs y dehefas y pa..
fios, entradas y falidas: todo lo qual
có feñorio y jutifdició védio efte fan
ao rey alos moradores deíl:a cibdad,
por quaréta y cinco mill mara uedis
alfonfis ,q vallan cafi quaréta y cinco
mill Caftellanos:y de todo efio goza
rólos vczinos dcfl:a cibdad libremen
t~, hafl:a el año del feñor de. I 4 4 6 •
años, que el rey don 1 V A N el fe ..
gundo hizo merced de parte dello al
Cótlede Belalcarar,y enla tierra qel
dicho rey entóces le dio, ay oy crnco
villas llamadas , La pu eh la, Herrera,
Fuenlabrada, Helechofa,y Villa har
ta:y otros lugares con mas de.1 5.le..
guas en ancho, y .~o.en largo:enq ay
n1uy hermofas dehefas:y fobre qe.G:o
no fe pudo hazer ,efia cíbdad ha tra ..
tado pleyto con los herederos del di ..
cho e óde,aquié fe hizo la dicha mer
ccd cnla real audiécia de Granada, de
~afi c~en.t ~~~ ~dl~ parte :d~ qtiene

efi:a cibdad vna fentécia daaa en fu fa
uor. :efl:o de mas de otra mucha tierra
y lugares delos fobred1chos,q faco cf
ta cibdad al dicho códe, por carta exe
cutoria delar~al audiéc1a de Vallado
lid, adonde el pleyto fe trataua. ~En
trc las otras cofas q en efl:a cibdad en
tpo deíl:erey don Fernádo acontecie
r6, vna fue digna de eterna memoria,
qes cíl:a qfe figue.Como vnludio mo
radar eneíl:a cibdad cauaífe en vna fu
viña ,para facar los cimientos de vna
cafa qenellaqueriahazer qbrantádo
vna grá peña,hallo enel medio della,
vn libro efcr1pto en hojas de madera
en tres léguages,Griego,latino y He
'breo:enelqual hablaua de tres múdos
defde A<iáha.ltaelAntixpo :enelpri..
1nero hablaua defde Adá hafl:a N oc:
y enel fegundo defde Noe haíl:a el na
dmiéto de nueíl:ro feñor Iefu Chrif.
to, y el tercero defde fu fctó nacimié
to haíl:a el Antichrifto :y enclcomié
~o del tercero libro dezia:al comien
~o defte tercero \llÚdo nacera el hijo
de Dios dela virgé fanél:a Maria:y pa
decera muerte y pafsió porla reaemp
ció dellinage humano:y enel fin del
dezia, qfe auia de hallar cnel ({lo del
rey dó Fernádo :.y v1fl:aeíl:a tan gran
1narauilla,por el ludio, fe ~óuertio a
nucíl:ra fanéb fee catholica, có toda
fu,cafa y familia, y otros muchos de
fu linage: la qual marauilla eíl:a efcri
pta enel Fortalicium fidei. lvbs efto
dexado,tornaremos a.tratar·defl:e rey
don r "'"'nando.
1

Sl .::apitulo.Jxxxv. De
como eíl:e rey don Fernando hizo
merced alArtobifpo de Toledo
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del adelantamiento de a~orla.
Iédo eíl:e efclarec1do rey
don Fernádo q todas las
_ cofas porla gracia de D1..
~~-~- ·· os lefucedíá ,pfperaméte
crdeno de enfal~ar y acrecétar en fu
reyno el cultodiuino,haziédo hazer
en diucrfas partes del, muchos mone
fierios delas fanaas ordenes de S.Frá
c1fco,y fantoDomingo qentóces co
men~auá a florecer en fus reynos con
grá muchedúbre de feguidores:y ha ..
ziendo hazer otras muchas yglcfias.
y cafasdc orac1ó:y nofolo el rey,mas
otros mnchos de fu reyno:a imitació
fuya,hiZicró lo mifino: y eíl:ádo eíl:e
1anao rey en efia cibdad,y pareciédo
le indccétc ála grade antiguedad,fan
aidad y excclécia deíl:a fanaa yglcíia
eil:ar edificada a manera de mezquita
como losl\-loros(al tpo qefiuuo enfu
tyranico podcr)la putieron:auido fu
confejo y p.arcccr con dó Rodrigo ar
cobifpo de Toledo, y có los otros fu~
ricos hóbres,ordenode hazerla dcrri
bar por el fuclo, y fúdar otra encl mif
roo lugar: alo ~l ayudo mucho la Ia:
gucza y magnificécia ~el rer, y la .dt
ligécia y f ohcitud del dicho ar~ob1[
po,y la deuoció los fieles xpianos: có
q de tal manera crecí o cíl:a obr~. y c,,n
tá poco tpo, qtodos fe marau1llaua,
:fié do tan rica, fuerte y fum{'tuofa co
mo oy parece. Y de mas deíl~ dcifcá<lo enrriqcc~al dicho Ar~ob1fpo,y a
fus fuccílor~, viédo qui bien gaíl:aua
fus rentas, le hizo merced y do nació
dela villa de Qu,cfada,q el pocos dias
antes auia tomado dclosMoros:avnl'¡
por(cftar muy adentro en fu tierra)la
... _............
v
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dexo defamparada:y ellos la auiá tot!
nado a cobrar,y.reparrar: y recebida
efra merced, el ar~o bifpo fevino aeíl:a
cibdad}adóde ayunto las mas gétes q
pudo ,y fue ala dicha villa de ~efa ..
da qlos Moros tenían reparada: y en
trola por fuerta de armas:· y mato , y
prédio aquátos dótro efiaua,y apode
ro fe della:y hizoia reparar y baftecer
de tod.aslas cofas neceífarias:y no có
ten to con efio, fue có toda fu géte fo
bre otros cafiillos dela coro.arca, y to
mo por fuer~a los figuiétes:P1los, To
ya,Lacra,Agofino,Fuéte luliá, Tor•
res del lago, Higuera, J\1aulula,Arco
la, Dos hermanas, Villa motín, Nié...
bla, y e a~orla, y de todos les hizo el
rey gracia y merced: y cfios lugares
fon oy del adelátadamiéto de Ca~or
la:excepto~efada q porq fe perdio
defpues, y la tornará a cobrarlos reyes)q ucdo en la corona real ,y otros
algúos lugares deíl:ruydos: Y efias co
fas anfi ¡pfperamente hechas por efie
fanaoArrobifpo,fe torno ala cibdad
y poco defpues qfueron hechas ellas
cofas por el, murio fanaamente enel
feñor.

st;'Capitulo.lxxxvj .Del
rey dó Alonfo de Caíl:illa decimo
deH:o nombre,y delo que enfutié
po le acaecio.
,.~.=;;.-ii V erto el fanélo rey dó
Fernando, fue al~ado

.

por rey donAlonfo fu
·. 1 ~·~
hijo dccimo deíl:e nó.
·
·
bre:clqual comen~o a
rcynar encl año del feñor de. I 2 5 3.
años:y reyno.3 2. años: y no mucho
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aefpues del comien~o de fu reynado,
fe vino a efta cibdad de T oledo,adon
de hizo cortes:y enella lecófirmo fus
preuilegios,como oy en~lla parece, y
entre las otras cofas,có qefte magnifico rey enfal~o eíl:acibdad fue,có má
dar qfepufieífe déde enadeláte enel ti
tulo real primero qotraningun4:di·
ziédo,Reyes de Caíülla,de Toledo,
~eLeó &c.comofe veeoy en preuile
gios y efcripturas antiguas qdcfpues
fe.hizieron. Otrofi en ~íl:as cortes or
cleno el rey ,q fiJende en adeláte en al
guna,pte-defu reyn@ouieífediferécia
tnel entédimiéto deºalgú vocablo ca
fiellano antiguo qrecurrieifen cóel a
~fta cibdad,como a metro dela légua
\Caftellana:y qpaifaífen por el entédi
llliéto y dec laració qal tal vocablo a
quifele dieífe:portener enella nueftra
légaam-asperfeéhó qen otra parte. Y
·fié·do d·e mas defto,efte fabic rey don
Alóto muy amador delas fc1écias(en
efpecial deia Aíhologia}deífeádo illu
ftrar efl:a fciécia, y ponerla en efl.ito y
forma( para fer có menos diffkultad
cntédida y e.ó.feñada) hizo ay útaren
efta c1bdad a todos los q f upo q auia
en ella fabios-y- entédidos eneíla frien
cia(q eramuchos)ylos q auiaen otras
partes defuteyno,mas enfcñados en
~l1~1anfiChriíl:íanos como moros:có
cuyo parecer ycófejo,jÚtaméte cólo
4·e1 en~lfa.fabia(q no er" poco) cópu
fo las.tablas qllamá Alfonfis:adonde
por nueua manera fue eíl:a arte torna
da a mayor claridad, y a mas cierto y
;verdadero conofcimiento q antes :y
pueila en eíl:ilo,para fer có mas facili:
dad entédida y enfeñada :. y deúeádo

engrádecer eil:a cibdad, adóde't~1n ne
ceffaria obra fe auiahccho,y qfu nó ..
brcfueíl"e mas conocido,la hizo me ..
troy medida, para la qual cóputo los
mouimiétos ele los cielos ,eíl:rellas ,y
planeus, y afpeB:os. entrcllos t>ª fie1n
pre: de manera.q por la cuéta qen eíl:a
ci bdad fe hizieífe, fe pudiefic en otra
éjlquiera delmúdo faber porcuéta vec
dadera,fus mouimiét<?s y afpeél:os. Y.i
no fehalla q acótecieíl e eneíl:a cibdad
cnel tpo qrcyno efte fab10 rey, otra
cofa qahyftoria¡,>tenezca:avnq enfn
tpo o"uo en eftos reynos aífaz alboro
tos ycótiendas,anfi las q el tu u o cóel
infante dó Felipe, y cólos otros neos ·
hóbres qfe defnaturaron deftos reye
nós,y fefueró al rey de Granada,como las qtuuo defpues cóel infante dó
Sacho fu hijo:por el ~l fue ala fin pri..
uadodcl reyno. Reynádo eneíl:os rey
nos efte rey dó Alófo, como fueffe ele
gido por Emperador deAlemaña:avn
que en difcordia: y fueífe a tomar el
Imperio, poco defpues de fu partida~
los ~loros de allend-c, y de ~quéde,fe
jÚtaró en grá numero yrnuchedúbre,
y creyendoq cftosreynosqdaua l'ºrr
fu aufencia menguados de defenfa,en
traró por ellos,haziendo muy grádes
daños:lo ql fabido por dó Sancho ax
~obifpo de Toleqo( qera hermano de
la reyna doña_ Violante muger deíl:e
rey dó Alófo)ayunto las mas gétcs q
pudo, y folio deíl:a cibdad,para yr có
tra ellos,anfi por defen·dcr el adelátamiento d·e Ca~orla(q erafoyo)como
por el defendimiéto de toda la fróte-:
ra:y llego al obifpado de laen:y eftá~
do efperádo mas cópaña~: P'?.rq ~uia~
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embiado, vino a el vn cauallero qera
Comédador de lv1artos,y dixole,co ..
roo los .1V1oros crá llegados ala villa,
y qlleuauá grá prefa de ganados, mas
qyuá tales,q fi el falieife có fi1 gétc ,q
fola quitarian. O y do eflo porel ar~o
hifpo ,falio dela c1bdad có todos los
fuyos :y dcfque llego ala torre del cá
po, fupo como Lopc Diaz fcñor ~e
Vizcaya venia ala noche adormir a
Iaé:y algunos le acófejauá qle efpera
:ífe,mas tales cofas le dixo el dicho co
rnédador, qno curo fino de cótinuar
fu camino:y los qlleuauá la delátera
hallaró el poder dcloslv1oros,y comé
~aró la pelea concllos:y táta priífa fe
<110 el Ar~obifpo por feguir alos lvlo
tos,q llegará muy pocos conel: y co
1110 los l\'loros los vieró, tornaró cá ..
tra ellos, y peleará tá reziaméte,q ó\U
q el ar~ob1fpo y los fu yos fe defcndie
ro hien,ala fin como erá pocos,fueró
vécídos:y fue prefo el ~r~obifpo con
otros algunos, y tenicndole defnudo
<le las armas y de Las otras vefi:iduras,
dixcró los lvloroLq erá mayores q le
~rian llcuar al rey de Granada:mas o
tros dos lvloros qcf.l:auá alli qauia ve
nido de aliéde có Abcnjuceph ,dixe ...
ró qellos le queriá lleuar al rey fu fe ...
ñor: y como iobre cito quificífcn pe ..
lear los vnos cólos otros:vnl'vloro lla
mado Aben azar qv1do el daño qde
fto podía rccreccr,dio de las efpuclas
a fu cauallo:y fue adóde eíl:aua el Ar ..
~obifpo dcfnudo,y di ole có vna haz
cona por encima del hóbro tal golpe
qle mato:dizicndo,no quiera Dios q
por vn Chriftiano m ucrá tantos buenos,como aquí eftá: y lnego le corta
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ron la cabe~a,y la mano en qtenia el
anillo, y momeró dende cófu prefa:y
cíl:e mifiuo día qle mataró, llego allí
Lope diaz,y recogio los Chriíl:ianos
qauiá huy do dela batalln:y los lv1o ..
ros defque vieró a Lope diaz,efpera.
róle,y lleuauá la cruz qtomaró al ar
~obifpo,mas táto pelearó los Chrif..
tianos qla cobraró: y eneíto fobreui
no la noche,q hizo apartar alos vnos
delos otros :y otro dia como amane ..
cio , viédo Lope diaz qlos Moros erá
ydos,hizo tomar el'cuerpo del Aryo
bifpo, y torno fe a Iacn. Y no mucho
deípues do Góyalo Romero coméda
dor mayor de e alatraua embio a de ..
111ádar al os lvloros 1acabe~a y la mano
delAr~obifpo,y fue trayda a efta cib ..
dad y fepultada con el cuerpo • Todo
efro como paífaua, fupo el rey don
Alófo,en vn lugar de Fráda llamado
Belcayre(yendo camino de a .A lema
ña, a tomar la corona del Imperio) y
fupo otrofi como era muerto el infan
te don Fernádo fu hijo mayor,q auia
quedado por gouernador deftos rey
nos: y creyendo qqucdauá por eftas
cofas defamparados y a muy grá peli
gro:afsi por lo fobredicho,como por
la grá gente de lv1oros q fupo q entra
ua por ellos~detcrmino de dexar la y ..
cladcl lmperio(adódefupotibienq a
uia fobre fu yda grades difcorclias)y
tornarfe a Efpaña : como lo hizo. Y
poco defpues de llegado a fu rey no,
dio lainueftldura ,y nóbro por fu fu ..
ccífor, al infante dó Sacho fu fegúdo
hijo: no embargáte qel dicho infante
dó Fernádo ama dexado dos hijos le.
gitimos,llamado el mayor dóAlonfo
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clelaCetda(y el otto clonFern.!ido)de
quié deciendé los Duques de J.lv1edina
celi,y losillufircs qdefte apellido dla
CcrdaayenEfpaña:y avnq hizotefto
el rey dó Alonfo,por la paz de fu rey
no, y porq los fu y os fe lo fuplicaron:
poco dcfpues ouo entre ambos tales
diffcrécias qala fin el infantcdó Sancho fe allo cótra el rey fu padre, y le
priuodelreyno,y afsi priuado,murio
pobre en Seuilla, adódc fol.unéte era
obedecido, y alh fu~ fu cuerpo fepultado: yel rey don Sancho fue allado
por rey, defpues de fu muerte: como
diremos.

~CapiculoJxxxvij .De
los reyes don Sancho y don Fcrná
do fu hijo.
.
On Sácho fegúdo c.teíl:e
~ nóbre delos reyes de Ca
lhlla, fue al lado por rey
.
Je Caíl:illa y de Leó,def
pues dela muerte del rey don Alonfo
fu padre,cncl año del feñor dc.128 4.
y reyno. 11. años :y avnq tuuo·al corniélo de fu reynado grádes d1fcor ...
dias y difcrécias,có algunos qal prin
cipiole contradixeró, no fe lee qlos
moradores deíl:a cibdad fe aparta<foo
de fo feruicio:porlo qual el les confir
mofus puileg1os,como oy feve~nen
ella. J.lvluerto cíl:e rey dó Sácho,fuccdio cncíl:os reynos el rey dó Fcrnádo
fu hijo quarto defre nombre,enel.año
delfcñordc.129~.y rcyno.14.añosy
medio: en cuyo tiépo(a caufa de fu pe
qucña edad)ouo enellos grádes albo
rotos, cót1endas y peleas qfueró cau
fa de grádes daños, y qelrey perd1eifc

=

parte defu reyno.El ong.é·y com1elo
delos <¡les fue,q algunos ricos hobres;
y otros de menor efrado,,pcurauan q
reynafcenCaíl:illa dóAlófo dclaCer
da.hijo del infantedó Fernando: y en
Leon , el infante don luan hermano
del rey don Sácho :Íobre lo qual ouo
grádes daños y males, y entraró pode.
rofamétc en ellos reynos,los reyes de
aragó y Portugal,cadavno porfi,ylle
garó muy cercad~ Valladolid,donde
el rey cG:aua:mas por la mía de Dios,
y por el grá faber y pr·udécia de la no
ble rcyna doña !viaria madre' del rey,
fue.todo rc1. ~d1ado:y eflerey dó Fer
·nádo refhtuydo en fus reynos:pue.R:o ~
qlos Moros ganaró encfle tiépo algu
nos lugares, y otros qfe dieron al rey
de Poi tu gal: y deífeando eil:e rey gua
lardonar alos moradores defta cib ..
dad,los féruicios q en tiépo de fu ni:
ñez le hizieró,les
con.firmo fus anti..
.
guos preuilegios,yles dio otro de gra
des eífenc1ones y hbertades:como 091
cnclla parece, ,

.

~C~p_1tul.lxxxviij .Del
do Alpn{o onzeno d.dle nóhre, y
delas cofas qen fu tp\} aconteieró.
•
Efpues dela muertedel
1
_¡rey d~n Fernádo fuce
dio en eftos rey nos el
rey don Alonfofuhl..
jo onzcno defle nóbre
qcome~~~ rcynar enel año del feñor
de.1309. y reyno.41.años: en cuyo
tpo anfi como enel del rey fu padre,o
uo grádes debates ,cóticndas y albo ..
rotos,acaufa de fu pequeña edad, y de
la grá parte q encllos reynos ten_iá los
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infantes don Iuá y d·ó Pedro, y dó luá
?vlanuel,y dó luáNuñez dcLarazmas
dcfpues de llegado eíl:e exceléte rey a
¡>feaa edad,ayudado dela diuina gra·
cía y de fu grande esfuer~o y faber todos los cópufo,atajo y remedio, y por
tener en qocupar alos fu y os, y por fer
uir a nuefl:ro feñor,y acrecétar fufan..
8:a ley euágclica,ordeno dehazer gue
rra alosl\-1oros :en la ql fue.anfi ayuda
do y fauorec1do deDios,q en poco dé
po les hizo grád.es daños, véc~édolos
_en aqlla fanB:ay memorable batalla q
llamá de Belamarin:porq vécio y def
barato enella alos reyes deBelmarin y
Granada, adóde fue muy feruido y ayudado de dó Gil Carrillo de Albor·
noz Ar~obifpo de Toledo.Mas dexa
c1as cftas cofas qno fon ele uuefho pro
--pofito, diremos folaméte las qen tpo
dcilc rey acótecieró eneA:a cibdad,q a
hyitoria pertenezcan: y anfi es fegun
en algunas hyfrorias fe halla,q eíl:e ex
cele¡¡ te y magnifico rey dó Alonfo hi
zo cortes entre las otras, en la villa de
Alcala: en las quales ouo grandes de..
bates y differencias entre los procura
clorcs dcfta cibdad de Toled_o,y los de
la cibdad de Burgos ,fobrc quales ha ..
blarian en ellas primero : y fobre ello
fe pufo la corte en vandos,tcniendo la
parte deBurgos dó Iuá nuñcs de Lara
qtema fu cfiado muy cercano a ella: y
la parte de Toledo dó Iuá hijo del infá
te dóManucl:el ~1 en prucua dcfu opi
nió, alcgaua y ,puaua qeíl:a cibdad de
Toledo auia gozado fiépre de titulo,
y dignidad de cabc~a delas Efpañas:y
qcomo tal auia defcr pfcrida y antepu
efta a todas las otras dellas, como fic111
pre lo-fue. Y como f obre efto ouicífe
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eneftas cortes grades diíerécias y alter
caciones,y no fe pudieífen cócertar:el
rey qdelfeaua poner en ello remedio,
antes qmas adeláte ,pccdieífe,y fatisfa
zer a ambas partes,yefcufar losdaños
qfobre ello podiá recrecer: auido fo ..
bre ello diligéte cófejo,d.io lafentéda
qoy entre eftas cibdades fe guarda:có
uiene a fabcr, que el, y los otros reyes
fos fubceílores hablaífen primero por
Toledo, como fus patrones y defenfo
res,dizíédo cíl:as palabras. Los de To
ledo hara todo lo qyo les madare:y af
filo digo yo por ell'?s: hable Burgos.
C óla qual fentécia, todos fueró cóté
tos:ycomoquiera qeíl:a determinació
del rey parece qfue en augméto de la
hórra y auB:oridad deíl:a cibdad:porq
rer el mifmo tener fu boz,como fu fe.,
ñor: toda via podremos inueftígar ~l
fue la caufa qle mouio a dar cfta fenté
da con eíl:os limites: y tambien que
caufas pudo auer de adonde nacielfen
efras differencias entre eftas dos cib·
dad es, fobrc qual dellas hablaría pri-:
mero en las cortes.

~Capitu1.lxxxix. Qt!e
fue la caufa delas differencias qouo
entre Toledo y Burgos, fobre ha ..
blar primero enlas cortes.
. , ~ ,. Lgunas perfonas curiofas
". 1;A ~ . de nuefiro tiempo, cuyo
'
deífco es inueíl:igar lasco
~S===::;~fas obfcuras, y las caufas
dcllas,han platicado cnla razóqaepu
ao auer, de adonde nacicífen eíl:as di ..
fcrenc1as entre dos tan infignes cibda
des, que parec.é fin propofito. !\lasco
mo quiera que toda comparació es odiofa, y qmiintenció no es de quitar.
N
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a ninguno fu phemin~cia y dignidad, baíl:e íaber q(fino me engaiío) excede
to4av.ia diremos aquí lo qfe halla efcri eneftas cofas a todas las otras de Efpa
ptoen las hyftorias qyo heleydo acer ña:ypues efl:o y otras cofas qa efl:e pro
ca defto:quáto alo primero, fila anti- pofito fe podriá dcz1r) fon a todos no
guedad añade nobleza, Toledo esvno tonas ymamfietlas:no es decreer qlas
delos antiguos lugares deEfpaña:fegú 1gnoraífe efl:e rey dó Alonfo,ni los o ..
hemos d'uado,y fe faca de diuerfas h y tros qpuíieró el.la cofa en cópetécia y
íl:orias antiguas :-es otrofi muy gráde, opinió:porlo~l viené to·dos a cócluyc
muy fuerte y muy noble, y tiene las o qno nacio de aquí eíl:a differécia entre
tras excelécias y prerrogatiuas ya di .. efros dos tá grades feñores,ni entre ef.
chas. Fue de mas del.lo enel tpo de los tas dos cibc11des,íino delas caufas y ra
Godos enfaltado cónóbre ydignidacl zones figuiétes. La primera delas qua
de cabeta cllas·Efpañas,y de cibdad re les dize qes qal tiépo qel rey dó Aló
gia,yfilla y afsiéto delos reyes:y fu p- fo fexto gano efl:a cibdad de Ta ledo,
lado,fue entonces, y es aora el ~ayor los Moros, por los cóciertos, con qla
del múdo,defpues delfumo pótifice: y entregaró,fe qdaron conel regimiéto
tuuo,ytiene la primacía delasEfpañas y gouernació della: y los Chnfl:ianos
y Fracia Gotica:y de mas del.lo defpu có vna tan pequeña parte(como aue ..
es qvino al poder delos reyes Moros: mos dicho )adóde teniá fu gouierno y
fue por ello¡ enfal~ada có titulo real, regimiétoparticular cónóbre de alca)
· y cabe~a de reyno:y el rey della fe te· des,alguazil,hóbres buenos de Tolenía porel fegúdo rey de Efpaña,cótan do,íin tener nombre de cócejo ni regi:
do el de e otdoua por primero:ildóde miéto:y las cartas qembiauá al rey,fe
por auei: venido enpfona fu falfo J>fe.. llauálas cóel fello de fus oficiales, y no
ta.l\t1ah.01nat(íegú lo efcriue.S.llefon teniá pendó,ni armas publicas de cib.
fo)hizieron los reyes IV\ oros dende el dad,como tienéoy(fino qcadé\ ricohó
principio fo afsiento,y tuuierófu filia brefacaua el pédon de fus armas)ni le
real : y no folo tuuo cfta cibdad etlas tuuieró hatlá qel rey dó Pedro les dio
prr.ogatiuas:mas defpuesq torno alpo elfuyo, como en fu h yftoria fe efcriue:
der dalos reyes xpianos, queriédole re por lo ~1 dizen qpaífo algú tpo q los
fiituyr fu titulo antiguo, le dicró titu de Toledo no embiauá alas corres fus
lo ltnperial(como qda J>Uado)dádole .pcuradores,ni a uia para q:pues fo la ..
ror armas vn Emperador af.fentado en métefejuntauan entóces en las cortes
tribunal có vn múdo cnla mano:pues los lugares qpechauá y cótribuyan en
íi qremos cótar pornobleza lasgrádes los feruicios qlos reyes demádauá:co
mercedes, gracias y efséciones qlos re mo luego diremos: y puefl:o que poco
yes xpianos le há dado, por mas la hon defpues qefta c1bdad fe gano los caua
rrar y ennoblecer: y eh quáto tuuieró Ileros qenella quedaron, fe ayuntauá
tenerla en fu podcr,y quanto aífeguro a entéder en las cofas tocantes afu go·
íus reales etladas,y los acrecéto, feria uernacion y defenfa:de adonde vino a
nuca acabar <;Ótado particularm~nte, llamarfe ayútamiéto y no cócejo, no
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embiauá alas cortes fus 2curadorcs:
porlas ca u fas fobredichas. La fegúda
ca u fa dizé q fue la qparece porlas hy
fiorias delos reyes Efpaña:cóuiene
a fa bcr qtodas o las mas cortes q haziádefpu es qeíl:a cibdad fegano,y an
tes las celebrauá r.n CaiHlla la vieja, y
!!nlas otras cibdades de aliendelos pu
crtos,por muchas caufas.La primera
por la coíl:úbre qdello antes tcniá :la
fegunda por eil:ar mas en comedio de
las otras cibdades ylugares qentóces
poffeyá :y la tercera y mas principal:
porq cafi todas las cortes qen aq 1tpo
fe ayuntauá,erá f>ª moíl:rar los reyes
alos pcuradorcs delas cibdades,las ne
ccfs1d~dcs qtcniá,y la falta dedincros
para ,pfcguir las guerras qhaziá al os
lvloros, o al os otros reyes comarca ..
nos, y para pedirles q repartieífen en ..
trefi pechos y feruicios:para la .pfccu
ció della:ycomo los moradores dcíl:a
cibdad de Toledo fueífen libres de fe
mc!ante pecho y fcruicio:y avn no tu
Uldfen cóccjo ni ayuntamiéto(como
ka dtcho)no los llamauá, ni ellos em
b1auá a ellas (us .pcuradores:y aú por
las dichas hyíl:orias parece q dcfpues
ele ganadas las cibdades de Seuilla,y
Cordoua, y las otras del Andaluzia,
pafio mucho tpo, fi~ qvinicílen ni em
biafsé fus .pcuradorcs alas. cortes:por
qa ca u fa de los muchos Moros qene
llas,como encfia qdaron, y delas c0ti
nuas guerras qtcniá có fus comarcanos,no pagauá fcruicios,ni tcniá con
cejo: y por cfio,y porq erá pocos,no
crá llamados alas cortes:de manera q
nofcjútauácncllas,fino los q tcniá có
cejo, y cótribuyá cnlos pechos y fer-
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uicios reales,como es dicho. Y como
duráte eíl:a coíl:úbre,la cibdad de Bur
gos fueífemucho mas enfalrada,puilegiada y magnificada por el rey don
Alófo noueno,a poco mas de.250.a ..
ños de fu comiéro y fúdació( o reíl:au
ració)como lo efci:iué nucíl:ros Croniíl:as:y le fueífen porel Jados titules
de cibdad real y camara de C aíl:illa,
parece qpor cíl:a caufa ,defpues deíl:e
fu engrádecim1éto tuuo el primer vo
to enlas cortes,adóde no fe ayuntauá
fino las c1bdades deC aíl:illa la vieja y
tierra de cápos,como auemos diéhb:
loqual parece qle duro fin cótradició
de nmgúo,hafia efias cortes de Akala,q hizo ayútar dl:c rey dóAlófo on
zeno:enlas quales porq fe ayuntaron
aquéde los puertos, y fe trataua de ne
gociogeneral de todo el reyno,fue ne
ceffario qfe ayútaífcn todos los J>CU
radores delas cibdadcs del,como a co
fa tá importante: y por eíl:o fueró a ellas los .pcuradores de Tolcdo:y porq
la cibdad dcBurgos quifo gozar defu
poifcfsió, y hablar primero, como lo
haz1a antes: los .pcuradores dcíl:a cib
dad fclo cótrad1xeró, alegádo fu anti
guedad,dignidad y pheminécia: y co
mola corte fobre ello fe partieífe en
dos bádos y pareceres: el rey deífea
ua qno paífaílcn adeláte,y por fatisfa
zcr a am has partes, dio como fabio la
fcntencia q aucmos dicho.La tercera
caufa parece q fue : porq el rey hizo
ayútar efl:ascortcs,pa moftrar enellas
las caufas tá fuficicntcs q tenia para
todos le ororgaífen por cortes,la nue
ua impoiició q el poco antes impufo
fobrc todos los de fu reyno qentócet
N ij
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llainauá fifa,aorallamá alcauala qcra

qdetodaslaunercadurias qfevend1e

fen,pagaífen.al rey dos meajas almarauedi>"l era Je veynte vno: el ql dere
cho el rey imponia fobre todos losde
fu.reyno,efentos y no efentos,hidalgos y pecheros:y como a cofa qtoca
ua a todos,quifo el rey qfe ayuntaíle
todos: y avn 1'ª qtodos fela otorgaffen: como lo hizieró: pueíl:o qle fue
1nuy cótradicha por todos los efentos y libertados de fu reyno,alegádo
fus efenciones: alos 'lles el rey fat1sfizo,có dezir(como esverdad)q eíl:e de
recho no le imponia eHobre las perfo
nas, fino fobrelas mercaderiasy máte
nimiétos,y qanfi no erá hbres ni efen
tosdel,ningunos por puilegiados que
fueifen , pues le paga ua el mifmo rey
·v W.s infantes, perlados y ricoshóbres
· 4efu reyno:y le pagaria el papa,fi en
ello$ efl::uuieífe: por las c¡Ies razones,
y porq e'tla alcauala eíl:aua ya cófentt
da en muchas ci bdades deíl:os rey nos
(yporq el rey gaíl:aua enhazer guerra
alos Moros todo lo qtenia)todos fin
cótradició,fela otorg aró por cortes.
'Algunos añadé a eíl:as caufas y razo., n~-:de adóde eíl:as diferécias pudíeró
Jr.lC-Ct entre eíl:as doscibdades,q el rey
do Alotúo J>Curo q las ouieífe: porq
ouo te1nor qfiToledo tenia elprimer
voto en eíl:as cortes, qpudiera como
cibdad libre contradezir eíl:a alcauala:yq pudiera fer qotras fe juntará có
ella eneíl:a razó:loijl le pudiera fer da
ñofo: y qpor eíl:o J>Curo eíl:a dimfió,
y dio como fabio la fcntécia qhemos
dicho:afs1 por lo qentóc es le cúplia,
~~mo para lo de adcláte:y dizé qpor

efra mifina,caufa la cófirmo el rey dó
Pedro fu hijo, y los otros qle fuccd1e
ró:y avn otros tábien dizé qel dicho
rey don Alófo dio eíl:a fentécia entre
eíl:as dos tágrádes cibdades cóefros li
mi tes, por fer tan grades fcñores los q
defendían fus partes: y qpor efto qui
fo fat1sfazer alos dos, y efcufar los da
ños qfobre ello fe pud1erá recrecer,y
qno quifo dar la fentécia claramente
por Toledo,ni por Burgos, por no en~jar a dó luan Nuñez 9e Lara qera
tan gráde y poderofo fcñor ,y dcfen ..
e.ha la parte de Burgos,porla naturale
za q enella tenia: y avn porq lacibdad
de Burgos le auia fiépre feruido lealméte,y cófentido pnm·ero ~las otras
eíl:a alcauala:y no qna quitarle la pof
fefsió qde algúos años antes tenia,de
hablar primero en las cortes , por las
caufas qauemos dicho :y avn tábien,
porq el rey quifo quitar de entre ef..
tas dos tan grádes y populofas cibda
des,los pleytos y diferencias que fe po
diá recrecer tan dañofas a todos: por
]o qual quifo con efta fcntécia fat1sfa
zcr~y contentar a todos, como lo hi ...
zo:po.r lo qual cada vno penfo que le
dauan la mayor honrra y auaondad:
Burgos creyendo que hablaua prime
ro: y Toledo que ella era la primera:
pues el 1uifrpo reyhablaua porella,co
mo fu patron,feñor y dcfcnfor :y como quiera qcnla primera fof:..1on que
fe haz e en las cortes, a y eíl:as differen
cías y cíl:a orden de refpódci;:defpueS'
fe conforman, y ha zen fus capitulas
generales y particulares de las cofas
que a cada vno dellos cumple: y lo
mifmo qencftas cortes fehizo del pri'
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inet voto, fe hizo táhien delos aífenta
nnentos :y porq Burgos por las mif...
mas caufas y razones qhemos dicho
tema el afs1éto dela mano derecha del
rcy,y le demádaró los ,pcuradores de
Toledo, el rey ordeno qno feles qui ..
taífe alos dcBurgos fu lugar,y q alos
de Toledo feles hizieífc vn afsiento
nucuo en frente del mifmo rey, adon
de fe aífcntaífen los dos procuradores
deil:a c1bdad apartados de todos los
otros: como oy fe haze.

~Capitulo.xc.Del rey
don Pedro primero deftc nombre
y delas cofas que en fu tiempo ene
fta cibdad acontecieron.
Verto el rey don Alon
_ fo, teniendo cercada a
Gibraltar( como en fu
hyftoria fe efcriue)rey
'7f:!'=.;.....;:i-..i no en eftos reynos, el
don Pedro fu hijo primero defre nóbrc llamado de algunos el cruel :y co
n~o quiera q es verdad q hizo matar
~ algúasrfonas principalesdeíl:os rey
nos:en qpar~cc en fu Cronica q vfo
<le mas crueldad q a rey cóuenia:por
qparec10 qalgunas dcíl:as muertes hi
zo dar a l'fonas muy cójuntas ael en
debdo,y a otros: mas por yra y apeti
to ele végá~a q por otra juil:a razó ni
bafrátc caufa:aúq a otros qfon cncíl:o
mas téplados,les parece, y quicré fon
tir qlo hizo por grádes, legitimas y
fufic1étcs caufas qpara ello le dieró,
juntaméte cólas cofas qalgúos delos
m1fmos q el hizo matar ymato, y fus
paífados hizicró en dcsferuicio delos
reyes fus predeccífores: mayorm~nte
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del rey d6 Fernado fu aguelo,por cu•
ya caufa pcrdio grá parte del reyno q
le gano el rey dePortugal:como enfu
h yñoria fe efcriue mas eftédidaméte.
Pero dexadas eíl:as cofas q·no fon def
te ¡ppofito,paífaremos a cótar algúas
delas muchas qen fu tiépo,eneíl:a cib
dad acótecieró:de qno haremos lar ..
garelació,por hallarfe efcriptas enfu
hiíl:oria( qefta falida aluz)mas ala lar
ga.Laprimera cofa q efferey hizo en
q m oftro fo,ppia códició fue,enla ene
mifrad qtu uo có la reyna doña Blan
ca fu muger,q de todos era tenida oor.
efpejo de pac1écia y bódad, repudian
do la defi:y avn no cótéto cóeito,lahi
zo pndcr defonrradaméte,yla emb10
pr~fa a efta cibdad có don luá Ferná..
dez de Hineftrofa maeftre de San8:ia
go: y como la reyna entro enella,fue
pmero.a hazer oració a eíl:a fctá ygle
fia:y temiédofe..de,n!uerte,defq fe vi..
do détro,noquifo falir della: y avnq
el dicho dó luan la qui fiera for~ar,no
fe atreuio a ello : porq conocio q los
caualleros deíl:a c1bdad no felo cófen
tiria:yporefto dexada la reyna afa vo
lútad,ci fe fue adonde el rey eftaua, a
darle razó delo q paífaua:y entre tan
to qclyua,la reyna qteniagrá temor,
hablo cnfecrcto có algúos caualleros
y ricas dueñas deíl:ac1bdad,q fiépre la
acópañauá, cótádoles fu cótraria for
tuna, y rogandolcs effcauofamente,
que.no permitieífen que ella fueífc en
fucibdad prcfa ni muerta:y cfras pala
bras fueron de tanta eficacia qalgu ...
nos cauallcros deíl:a cibdad,fin mirar
la dura y afpera falida que eíl:c negocio pod1a tencr,fi nofolaméte por Íll
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natural nohleza ,y virtuofa inclinació fin otro mtereífe,ni pafsió;fe incli
·naró a librarla de poder del rey : y có
efteacuerdo,vn Iueues.14 .d1as de A
gofro, tomaró ala reyna, y llcuaró Ja
có gran cópañia y mucho aca~mien
to al alcarar, adóde la pufieró, y con
ella otras muchas dueñas y dózellas:
y porq vn cauallero llamado lvlartin
Hernádez,ayo qfue del rey dó AIon
fo ,y otro llamado dó Gonralo Palo
mequc,q era Alcalde de les lvlurarabes,ySuertellez delvlenefes,felo con
tradixeró,prédierólos e{fc mifino dia
avnq poco defpues losfoltaró,y á vn
otro cauallero llamado Alonfo Iofre
de Tenorio ,q era alguazil ll:!ªYºr de
Toledo, viédo lo qpaífaua,defamparo la cibdad, y el cargo qen ella tenia,
fue fe para el rey,y 10 miíino hizieró otros algunos:y poco defpucs qef
to paífo,viédoloscauallcros deilac1b
dad qlo qauiá hecho,era c0tra el pla
zer del rey, tcmiédofu indignacion,
fe cófederaron con el Conde don En
rrique,y con dó Fadrique maeíl:re de
Sanaiago, que tenían la opimó de la
rcyna doña Bláca, qucriédo q el rey
la recibieffe, y trataífe como fu lcgiti
ma muger,como lo eta: y tatos fueró
defpueslos qfejútaró có ellos eneíl:e
parecer q al rey le fue forrado juntar
fe cóellos enla c1bdad deToro:de adó
defalieró defpues todos defaucnidos
v temiédo eftos dichos ricos hóbres
"
fa yra del rey a'curaró de encafüllarfe
enefta cibdad, creyédo qesforrarian
oonello tato [u partido éj al rey Je fe.,
1ia forrado hazer lo qellos querían:
y como quiera qen 2fecu~ió defto el

y

Códe don Enrriq fe vino a ellawiédo
fus moradores el desferuicio q el rey
enello recebia, no le quificró acoger
enella:y porq oui"eró temor qauia en
efra cibdad algunos qdeífeauá qel dí
cho Códe fueífe enella reccbido, em
biaró a grá priífa a llamar al rey:el ql
vino luego lo mas preíl:o q pudo: y
pueíto qaltiépo q el vino, ya el dicho
Códe eilaua dentro della: porq algu
nos pariétes y amigos delos qcó el ve
nian,le auiá dado entrada porla pu en
te de Alcátara: luego qel rey llego a
la puéte de fant lvlartiu, fue rcccbido
d~ntro enla c1bdad ~y el dicho Códe
cóíl:reñido a tornarfe a falir,por dóde
au1a entrado:y aúq eíl:efcruic10 qlos
moradores deíl:a cibdad hizieron al
rey,era digno de grá galardó:porque
cófraua qel leuátamiéto paífado no
fe auia hecho por desferuirlc: vfando
el rey de fu natural códició,hizo pré
der.22.hóbres del comú deíl:a cibdad
q fupo qauian fido mas culpados en
alboroto paífado:y hizolos cruelmé
teju!hciar:y entre los otros fue prefo
vn platero viejo ,de mas de ochéta a ..
ños,y doliédofe de fu muerte vn hijo
fu yo, de diez y ocho año~ i con ani ..
mo magnifico y entrañas Je amor, fe
fue al rey,y lefuplico'<'j mataífc a el,y
dexaífe a fu padre: porq en fu poftri ..
meria no fueífe tan cruclmétejuíl:icia
do: y el rey lo hizo anfi:pueíl:o qtodos quifieran qperdonara al vno y al
otro, y no apartara vn amor tá entra
ñable de hijo a padre :enlo Cjl moíl:ro
el rey,fer mas amigo devéganra qde
perdon,y qno hizo lo qfe efcriue de
Dionifio rey de Sccilia: el qual viédo

el
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amor qdos amigos llamados Damó,
y Pyd1ias fo tuuieró,ofreciendofo ala
muerte, el vno por el otro los perdono a ambos, y quifo fer tercero en fu
amifiad. Y por cierto ges mucíl:ra de
la nobleza deil:a c1bdad, ofrccerfc an
fi tá de verdad vn hijo ala muerte por
dar la vida a fu padre :y qes cofa que
muy pocas vez es fo ha v1fl:o encl mú
do: lo qual coníl:a por la grá queta q
los hyfionadores hazé de otrascofas
de menos cófideració qdl.:1,y dignas
de menos memoria: como lo gcfrriué có grá cncarecimiéto l"1 l11zo Ene..
as,có fi.1 padre Anchtfos:y Ycaro con
fu padre Engones:y Atys cófu padre
Crcrfo.:y La ufo có fu padre Mczencio ·y Rofimunda con fu padre C uni
múdo rey delos Gcpidas, y el Emperador Lcon e] dio la corona del I1rrpe
río a fo padre Zcno:y otros della ma
nera.

~Cap1tulo.xcj .f.n que
fe continuan los hechos ddlc rey
don Pedro, y lo qen fo tiempo en
cib dbdad acontccio.

ft.-!.,,..-f~~ Erfeuerádo el rey don

~.:
. ·.·-=:::.·:-;_.:~-.·.(Pedro
enfi1 natural có
tr~ .~.·
·~
.--. ·I 11

~::~.: ~ é~<4 d1ció, muchos grádes
;::,::!...
:~l
dcíl:os revnos
fe •dcfna
¡3-'<,-,-~( j,I~
¡
~~1.~~3 turaró dellos, y ie fueron al dicho Cc)dc.: don Enrriqucly le
pcrfuadieró a q entr~1ílc podcrofamé
te cncllos rcynos:y el lo hizo anti:cn
los qlcs fue obedecido, y jurado por
rey: y el rey don Pedro conihcñ1do
~ yrfo huyendo a Yng~llaterra:dc adó
de poco defpues torno a ellos, y con
cl,cl princípc de Galcz con grádcs có
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pañas de géte: contra los quales falio
el dicho rey dó Enrriq: y los vnos có
losotros ouie1·on batalla cerca de Na
jara:cn qel rey don Enrnque fue ven
cido:y muchos delos fu y os muertos,
y el con algunos pocos fe fue huyen ..
do a Frácia. !\las tornádo el re~' don
Pedro a fu primera coftúbre,cl did10
rey don Enrriq torno otra vez a en ..
trar encltos rey nos poderofaméte: y
en pocos días fe apodero dela mayor
parte dellos:y efio hecho, fe vino a cC
ta c1bdad:y pufole cerco por la parte
dela vega: y péfando apremiar mas a
fus moradorcs,hizo hazer vo puente
ele madera cncl río Tajo,por defender
qno les mctieílcn bafiimicncos:y te ..
mié do los de dentro é¡ algunos le da . .
rian entrada por el puéte de fantMar
~ ,dcrribaró el arco mayor del dícho
puéte:el ql hizo hazer defpues dóPc
dro Ten orí o ar\ob1fpodeTolcdo. Al
gunos dízé qeíl:e drfendimiéto lcfue
fecho al rey dó Enrriq cneíl:a cibdad,
por las rehenes qel rey don Pedro, te
micndo pdcrla,llcuo conligo:yotros
qpor la lealtad de fos moradores: y
por ª!quier manera qfucifc, cíl:a c1b ..
dad mas qlas otras fe dcfédio por mu
chos dws.Sab1do por el rey dó Pedro
el aprieto en qdh c1bdad eíl:aua, te...
miédo q fi fus enemigos la cobrauá,
adclátarian conella mucho fu poder,
aco1do de poner fuhccho en aL1étura,
y partio de Seuilla conla gente qpudo auer, y con haíl:a mill y quimétos
ginetcs lvioros qel rey de Granada le
embio:có qvino camino derecho de
fra cibdad: lo qual fabido por el rey
don Enrriq, dcxo cncl.real q tenia fo ..
N iíij
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bre ella a dóGomcz l'vlárriq Ar~obif
pode Toledo,có alguna géte,y el có
el rdto le falio al camino , y los vnos
y los otros fe vinieró a encontrar cer
ca dela villa de 1V1ontiel,adondc ouie
ron l:>atalla,en qelrey don Pedro fue
vencido y retraydo ala dicha villa de
adonde, por trato qhizo Mofen Bel
tráCondefi:able de Frácia qefi:aua có
el rey don Enrriquela figuiéte noche
falio dela dicha v1lla,y fe vino afu tié
da, adonde anfi mifino vino el rey dó
;Enrrique,y peleádo los dos,fue el rey
don Pedro muerto: lo ~l fabido por
los moradores defta cibdad, v1endofe
libres del pleyto omenage qle tenían
hecho, la entregará al rey don Enrrique:y como quiera qeíl:e rey don Pedro fue tá mal acódiconado( como en
fu hyíl:oria fe efcrine)hizo muchas y
muy.parriculares mercedes a algúos
moradores defta cibdad:mayorméte
-alos del apellido y folar de Toledo: y
de mas deíl:o le cófirmo fus puilegios
dádole otros denueuo, como oy ene
lla fe vecn:y entre los otros confirmo
vn puilegio qel rey don Alonfo dcci
modio alos moradores deíl:a cibdad:.
porel <il mádo qtruxcífc a ella ~l cuer
po del rey Bamba: el qual preuilegio
y confirmaciones eíh qfe figue.
~SEPAN quátos cíl:a carta vieren
como yo don Pedro, por la gracia de
Dios rey de Cafiilla,deToledo dcLe
on,&c.vi vn puilegio del rey dó Aló
fon11otrasv1faguelo,efcripto en pargamrno de cuero, follado con fu fello
de plomo,q es cfra qfe figue. Porque
es cofa q mucho conuiene alos reyes
de honrrar al os homes buenos y hon

rrados, tnayorméte alos reyes cuyos
lugares ellos tiené: porende nos don
Alonfo ,por la gracia de Dios rey de
Callilla,de Toledo,de Leon, &c. Sa
biédo ciertaméte qel noble rey Bába
qfue del linagc delos Godos, y feñor
delas Efpañas,afoífego y pufo e11 bué
eíl:ado todos fus tcrmmos,afsique có
tiéda ningú a no dcxo en ello;, tábicn
enel partimiéto de los obifpados,co ..
mo delos otros lugares qdeuicró fer
partidos,yno lo erá:yde mas dcfto fu
po traer fu haziéda de tal guifa qpor
faluar fu aia,tomo.antes qmuriel.fe re
ligion de móges negros, en. S. Vicen
te de Pápliga, qera de los honrrados
monefrerios que auia en Efpaña:enel
iil maguer la tierra fe perdio,de~ues
que la ganaron los ~loros, los otros
reyes qfueron en Efpaña ,fupieron o
yazie: anfi q entre todos ellos, el no
ble y bienauéturado rey don Fernan
do nueil:ro padre lo fupo mas feñala ..
daméte por el A r~ob1fpo de To ledo
don R odrigo,que felo hizo entender
por el hyíl:oria deEfpaña,y por los de
la villa qmoíl:raron el lugar o yazie
enterrado ante la puerta dela yglefia,
porq el rey don Fernádo, catando fu
bondad, y qucnédo hórrar a eíl:e rey
fobredicho: no quifo falir por aqlla
puerta, y mádo hazer otra c;n la ygle
fia por o falieffc:y aunq ouiera volun
tad ele llenarle a otro lugar, o efi:uuie
fe mas honrrad~mente, mas qui{o lo
Dios ante lleuar a parayfo qlo pudie
fe acabar:ondc nos el fobredicho rey
donAlonfo,defpucs qreynamos,fuy
mos aquel lugar,y fopimos aqueftas
cofas ciertamétc:y como quiera que
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ouieífcmos fahor cleprouar,fi era .an:fi por muchas prieífas qnos acaecieró,no lo podunos hazcr: mas encl año dela zra de.1322. años,quando hi
zimos las cortes en Ilurgos, falimos
<le la c1bdad, y acaecionos paffar por
Pápliega,y qucfimos prcuar fi yazie
enterrado en aql lugar o nos dczian:
y mádamos lo cauar de noche' a clcri
gos,y a homes buenos de nuefira c.. ;a
y quifo ·oios q lo hallamos alli o nos
chzié:yporq vimos que enel lugar no
auia monefl:eriodenmgúa religió,ni
táta clerczia:porq el yoguieífe y hon
rradamétc ni ygleíia: porque el ouief
fe y fepul.tura,q ual le cóuenia : toma.
mos lo ende , y mandamos lo lleuar
a To~.:do,a enterrar: qfue en tiépo de
los Godos cabc~a de las Efpañas, do
antiguaméte los Emperadores fe cnonauá: y otrofi porq eíl:c fue v~10 de
los feñores que mas la honrraró y ma
y~res fechos hizo e~clla:y poi:q cíl:o
fea firrqe,&c.mádamos follar dtc nu
cfiro p uilegio qfue fecho en Paléci::J
a.13.dc i'\ bnl,a-ra dc.13 z 2.años: Y a
ora yo el fobrcdicho rey dó Pcdro,q
11é~~ qfcpan toaos los homes q aora
fon y ferá de aql!"i adelátc en como el
rey dó A10nfo mio trasvifahuelo que
Dios perd,J"e, mádo licuar al rey B á
ba a Tolcdo,y lo hizo enterrar ay:: y
pon:¡ Toledo fue en tiépo d.e los G o4os cabe~a de Efpaña, ~do antiguamétc los Emperadores fe coronauá:
y porqu~rec1b1eífc en Toledo aquellahórra que leptenecia,porédc man
damos traíladar eíl:e dicho puilcgio,
y mádclo follar có mio fello de plom.o,dado enlas cortes de Valladolid,
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~Capitulo.xcij

Delos

reyes donEnrrique y dó luan y dó
Enuique tercero, y delas cofas que
eneíl:a cibdad fe luzieró en fu tpo.
·~·"""" Verto el rey dó Pedro
1
e- dela manera qauemos
dicho, fucedio enell:o~
rcynos el rey dó Enrri
vt:!'::----que fu hermano fegun
du acac nóbrc: en cuyo~tpo, avnquc
ouo encíl:e reyno grádes alborotos y
cótiédas, no fe lee que acótcc1eífe en
ella cibdad,cofa que cótraíu fcruicio
fueífc: y dcfpues que ouo pacificado
cíl:os rcynos,murio defu muerte natu
ral,y fu cuerpo fue fepultado por má
dadofuyo en vna capilla que mando
b 1zcr en ella fanaa yglcfia de Toledo
quellamaró delos reyes nueuos:la g;l
capilla el mádo hazcr cerca dela puet
ta dela torre mayor envn quadro que
eíl:a en las cfpaldas del altar de faot lle
Jonfo,y junto con la capilla de fanda
~laria del antigua:y hizo la ha~er a·
lli,porq tenia por cierto que en aquel
mifmo lugar,dódc efl:a el dicho alut
de fant Ilcfófo auia dccédido nueíl:r;i
fcñora a dar la cafolla al bienauétur·~
do fanao:y efl:a capilla doto el rey dt
mediana dotació,q le fue muy mas<
crecétada porlos reyes don luan y dé
Enrrique fu hijo y nieto, qpor la mif.
ma caufa fe fcpultaró en ella: Ypucfl:c
qtodo cfio fue anfi, el Ar~ohifpo dé
Alófo de Fonfcca foplico al Empcr:
dor don CARLOS rey nueíl:ro f.
ñor,q le dicífc licécia para quitar la d
allí, alegádo1nuchos inconueniétes
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niayormete la ocup~cion que hazia
de gráparté del amb1tu dela ygle!ia,y
otras cofas defl:a manera: el qual aui..
da fobre ello informació,mando que
los cuerpos d~ los reyes qen la dicha
capilla efl:auá fepultados, y todas las
otras cofas q enella auia,fetrafladafié
ala capilla,donde oy efrá: y todo fue
afsi obedecido, y puefro por la obra:
y anfi fue deshecha la dicha capilla , y
loscuerpos delos reyes q enella et\auá
trafl.adados ala capilla real,donde oy
efl:á,enel año del feñor de.1532.años:
y al tpo qla dicha capilla fe deshizo,
fe hallo en ella efcripto la caufa porq
los reyes fe fepultaró alli, pudiédo fe
mádar fepultar enla capilla mayor,q
es la mifma razó que auemos dich0s
.Muerto el rey aó Enrrique, fuced10
enefros reynos el rey dó luan fu hijo~
al qualfucedio el rey dó 1Enrrique t1!r
cero defl:e nóbre: en cuyos tiépos no
hallamos qacótecieffe en efta cibdad
cofa q pertenezca a hyfl:oria, faluo q
efrerey dó Enrriquefe vino a eil:a cib
dad, poco antes qmurieífe,adona.e hi
zo ayúrar cortes,para aparejar lascofas necetfadas ala guerra qtenia deter
minado ele hazcr alosJ\.tloros:lo qual
no ouo effeao : porq poco defpues q
el rey vino a efl:a cibdad, adolecio de
la enfermedad,de q plugo anueil:ro fe
ñor de llenarle para fi,yfu cuerpo fue
fepultado en9Ga fanaayglefia:como
es dicho.

L rey dó Juan fegúclo dé

fte n ó bre f ucedio eneíl:os
reynos,defpues ola muec
t:ídiC:.~t·~
. del rey dó Enrriq fu pa
dre,fiédo de edad de.20.mefes:y pue
fro q en el tpo qeil:uuo en tutorias,o•
uo algúas ~ ~?.raciones ydiferécias en
tre la reyna doña Catalina fu madre,
y el infante dó Fernádofu tio fohrela
m<!nera de la gouernació defl:os rey•
nos,nofe lee qen todo elle tiépo ouie
lfe eneila cibdad,ni enlas otras,ningú
alboroto ni alteració ,ni le ouo hafta
qCe vida.por expenécia,qel rey fe fuh
jeB:o demafü:.daméte al querer y volú
tad delos qmas cerca del efrauan :y a
táto llego efl:a fu fubjeB:ió,q no fola
1nete fe juntaron para fa ~arle dt. .la,cl
príncipe dó Enrriquc.:fu hijo ,y otro$
grades defl:os reyno~,mas muchas cib
dade~ y villas dellos :y ellas cofas fue;.
ró caufa de grádes cótiédas alborotos,efcadalos,peleas y aionadas degé
tes:fegú en la Cronka el dicho rey fe
•Ccriué. La primera cofa qen efra cib
dad arontedo,en tiépo del dicho rey
-fue: q como por induzimiéto delos q
ce:.: ca del eíl:auá,embialfe por Corregidor della al doél:m Al uar Sáches de
e artagena, no por otra razó ni dere
cho, fino por deshazer el poder qen~
fl:a cibdad tenia Perc Lope z.tleAyala: y por quitarle la tenéda delos alca
fares,y cargo c11a jufl:icia éj tenia:por
la mifma caufa,no ouo effeB:o , antes.
llegado el dicho doél:or có f us J>Ulfio
nes cerca delta cibdad,le fueró cerra..;
rey don luan fegundo defrenom- das las puertas: y como quiera q el le..
hre, y de lo que en fu tiempo acele· yo ante algúos,Ias ,puifiones qtraya,
po en efta cibdad.
fue le refpon di do qaquellas eran de
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obedecer,porfer defu rey y feñor:mas
no decumplir,por fer contra las leyes
deftereyno, qdifponen qno fe embie
Corregidor a ninguna cibdad,fin que
iea por fus moradores demádado.Paf
fados algunos dias defpues qel rey falio de tutorias, vino a ella cibdad,adó
'de le fue hecho gráde y alegre rccibi1niéto:y eftádo enella,lefue hecha relacion qno era bié regida: porq la n~a
nera de fu gouernacion era efta qfe bgue. De dos en dos años elegiá los mo
radores defta c1bdad de entre fi , feys
perfonas q llamauá Fieles, tres del eíl:a
do delos caualleros,y otros tres delos
cibdadanos·:y eftosfeys,juntaméte có
los..d.os alcaldes Caíldlano y l'Vlu~ara
be, y cóel alguazil mayor teniá cargo
principal del regimiéto della:y para
vna cofa delas qordenauá, paifalfepor
ayuntami'éto,era menefter qtodos, o
la mayor parte dellos,fueífen conformcs:yde mas defi:os feys Fieles, y Alcaldes yalguazil:fejuntauá en-ayunta
mi~to cóellos,todos los caualleros de
fta cibdad qqueriá,y cada vno dellos,
teni~. bozenel,y lo qfe ordenaua por
los mas defios Fieles con vno de los al
caldes,juntaméte conel alguazil,y có
los mas votos delos caualleros qalli fe
hallauá,aquello fe guardaua: y como
vn dia acót< :ia venir vnos, y otro dia
otros,lo qlosvnoshaziá,los otros def
haziá:yfobre ello fiépre auia diuifio ..
nes y efcandalos,y algunas vezcs ruy
dos y peleas : Y deífeando el rey reme
diar eftos daños y incóuenicntes,man
clo qen eil:o fe guardaífc la orden q el
~cy don Alófo onzeno ordeno que fe
g~ardaífc en las cibdadcs de Seuilla,
Cordoua y Burgos:cóuiene a faber q

q
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vuieffe en ella regidores perpetuos , q
tuuieífen cargo del gouierno de la cib
dad en vno conlos oficiales delajufl:i ..
cia,y qquádo algun regidor dcfios va
caífe por muerte,o por otra qualquier
manera qel rey proueyeífedeotro, y
el numero defl:os regidores,fuef.fe.16.
ocho del eftado delos caualleros,y. S.
delos cibdadanos: y cerca de las otras
ordená~as qfe auiá de guardar, mádo
qfoeífenlasm1íinas q feguardauá en
Seuilla:y ello ordenado, el rey J>ueyo
deftos.16 .regimiétos alas perfonas fi.
guiétes:a Pero Gomez Barofo,a Her
ná Gomez de Aguilar fu hermano, a
Sancho Hcrnádez cótador,a Martín
Vazquez de Rojas, ael licéciado Iuá
Vazquez,a Pero Fernádez del Láce>
a Eíl:euá Alonfo ~orita, a Nuño Her ..
nádes del regííl:ro,a IuanGudiel delas
Roclas,a Ruy Sanches ~apata, a Her..
nádo niño,al doaor mofen Iuá ,a Die
go T errin el viejo, a IuáRodriguez de
Torrijos, a Pero Efteuanez ~orita, y
Pero Rodríguez de Sáfoles. Y pueilo
qefiefue el primer numero dcRegido
res qel rey crío cncíl:a cibdad,parecié
do le pocos, añadio poco defpues .o ...
tros nucueregidorcs qfueró los figuié
tes: El Manfcal Payo, Frácifco Rami
rez,Diego Romero,el Bachilec Herná Gomez de Herrera, Diego Lopez
de Padilla, Diego Lopez de Auellañeda,Alófo Gon~ales de Tordefillas,
RuyGon~alcs defant Martin,y Pero
Xuarez: avn que poco deípues el rey
confumio vno defios regimientos, en
Hernando de Aualos qle tenia enton
ces : y de mas defl:o ordeno el rey que
ouieífe quatro Fieles cxecutores, dos
delefiado delos regidores,q fueró los
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primeros: Pero Hern~dez del Lance,
y Alófo Gon~ales dela torre qerá Re
gidores. Y otro del eílado de.los lurados qfue el primero, Pero Franco. Y o
tro delos cibdadanos qfueHerná&lar
tinez deCarrió: Yefto duro anG,haíl:a.
~ reynaró eneftos rcynos,los reye~ ca
tholicos: en cuyo.tiépo el ayuntamié
to de Toledo cópro para filas do~ fieles executorias deftas,como tiené oy •
.Y avnq effe dicho numero de Regido
'res fe cóferuo anfi todo el tiépo qreyno efte rey dó luan,defpues qtomo el
:reyno,cl rey dóEnrrique fu hijo,a cau
fa delas grádes mudan~as y alteraciones qen fu tiépo ouo,fe acrecentaron
otros muchos Regidores, anti por el,
como por el rey dó Alonfo fu herma ..
no,q fueron en numero de.31.regimié
tos los qproueyeró:aunq encl tiépo q
mas Regidores ouo juntos delos vnos
y delos otros, no fucró mas de cinqué
ta y dos: y deftos fccófumicró(andan
do d tiFpo)los añadidos: y quedaron
~4· ReiidorcS,como haf.l:a aora lo erá
y el pofrrer rcgimiéto q fe confomio,
fue el de Iuá Vazquez de Aylló,q mu
:rio a.22.dcl\-layo~dcl año del feñor de
1~07.años:y d.cfde cntóces quedaron
enel numero de .24.hafta q fu magcf:tad fue fcruido de mandar ,q en todas
las cibdadcs y villas de fus reynos,adó
'cie losR_egidores erá añales,o por otro
tiépo limítado,fu el.Ten dédc en adeláte ppetuos:y en las qauia poco nume.
ro ~fe añadieife mas:y cntóces fe acrecétaron eneilacibdad tres regidores y.
tres Iurados:y dcfpues otros tres de ca
da oficio: con táto qfe confumieífen
cmlos primeros qvacaffen y tornatfcn
alnumero antiguo. Y de mas defta o.r-

den de Regidores qeO:e rey ~ó lua or
den o qouietfe encfta cibdad,quifo tá ..
bien q ouieífe dos Juradas en cada pe•
rrochia o colació,como los auia enSc
uilla:alos quales dio los mifmos preu1
legios:y eftos jurados fu eró al princi..
pio .36 .en.i8.colaciones ~entonces a
uia,q fon las figuiétes:enlas quales fue
ron elegidos por jurados,los qaqui di
iemos. En.S.Pedro,foan Gutierrez y
Pero Alonfo Boticario.En.S.Romá,
NicolasGomez y PerefreuáArroyal.
En fanaa Leocadia, Franc1fco Rodri
guez,y IV1iguel Sanches.EnfctóTho
me,Iuá Saches cáhiador y Alonfo Go
mez de Seuilla.En.S.Saluador,Pemi:.1vlartinez de~ erceal y Gonralo J º""
pez dela fuéte. En.S. Chrifroual,Luys
Goncalez Notario,y Martin Nieto.
En.S.Bartholome de Sanfoles,Iuá
ches Notario, y Pero Alonfo dcOuie
do. En. S. V icéte, Góralo Roc!r ·g;iP.z;
lviu~arabe,y Ferná Alófo dela Parra.
En.S.Antolin,Pero rodriguezBachi
Ueryluá nuñez.E.n.S.Andres,Diego
Gomez y luá Rodríguez ele Lonilla.
En.S.Loren1e, Iuá Rodríguez de Senabria y Sách:>Fernáde~ m4ell:refala.
En.S.Ju.fto,GomezFernádezy Aluar.
martinez.En.S.Miguel,juáFernádez
pá y agua , y Ferná Gó~ales de Goma

Sa

~a.Enl.iMagdalena,Pedr >deBae~a,y
luá 1\-larques.En.S~Girtes,Iuá Sáches
dela Sal,y FeFSlÍ Gon~ales dela fuéte;

En.S.Iuan B'?.ptifta, Ferná Lopez de
la Paláca, y Fcrná Gon~alez Bohor.,.
do~ En.S.N1colas,Pero Fernádes Sa~
crill:art,y P.ero Franco.En Sanéhago;
·Gil ~1artinez de Braga, y Iuá Marti..
nez alcalde de los pafrores:con que fe
cúplioelnumerode.36.lurados:alo~

qualcs.~
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enlas otras tres pero chias qfaltá,q fon y puétes y puertas, y el caíl:il!o .de fanf
S. Yfidoro:S.lv1artin,y.S.Cebriá:có q Seruádo,yfo pafaífe a morar afus caías:
fe cúplio el numero dc.42.Iurados:aú y pucíl:o qel replico a ello qno auia he
qcncl tpo delas alteraciones qen eftos cho dcfferuicio a fu alteza, porq mere
rcynos ouo, fueron criados otros mu- cieffe fer defpoffeydo de lo qtema por
chos Iurados,y otros priuados :ala fin merced, toda via el rey mando que lo_
ha venido el numero de.4 2. Y cfra di- cúplieifc,y lo entregaífe aPcro Sarm~é
cha creació de Regidores y lurados fe to fu r;poftero mayor;eiql avnq cót,f
hizo eneíl:a c1bdad,por mádado del dt fu voluta.d lo ouo de cu plir: y dello fer
cho rey dó luan, en el año del feñor de. c1~bio a qxlr al Príncipe dó Enrricld~
1421.años laqual dicha congregacion z1édo q por cfial' en fu feruicio,aui~r.e
de Regidores y Iurados, es llamada en ccbido aql agrauio: y como lo fupd~l
eíl:a c1bdad Ayuntamiento.
rey ,cmbiole a dczir q qria en recópéfa
<le lo qle auia quitado, cófirmarlc 11.\>s
~Cap1t.
300.vafallos, y las doziétas mill mar.
fe continuan los hechos defte rey don Enrriq, y
uedis:deq
le auiafecho antes merced: y
las cofas éfen eHa cíbdad en Cu tiépo acaecieron.
avn de mas '1fto ]e qria hazer otras ma
yores:pero ni aú porcflofuc mascó~"
q a nucíl:ro d?Pº to, ·antes torno a cfcriuir fobre ello
W ~'i~~· fito no ptenccen: como principe:clql efcriuio al rey,fupliCád
~
~~)
. .
".
::.~."""~...=b- crccw:ílcn las d1fcrcc1as
le qfelo tornaífe:cl ql replico 9lo q-;i~
entre el rey y los infantes de Aragó,ca uia hccho,cú pha anfi a fu feruicio, y 'Q
da vna de las partes ayúto la mas gétc no fe podia hazcr otra cofa:dcla gl re.l
~pudo: y defquc las tuuicró jÚtas,ouie pucíl:a d Príncipe qdo muy fentido*·
ró batalla los vnos coulos otros,cerca como por dhs cofas y por otras q ·
de Olmedo: en qel rey don Iuá de Na .. fon deíl:e,ppotito el poder del Códeff
uJrr:i,y el infante dó Enrriq:y los defu ble dó Al uar o de Luna crccieífe,ycl de
parcialídad,fueró vécidos:y conefl:a vi fus cótrarios vmieíle en düninució:los
8:ona, la parte del rey cobr<? mayores odios yenemiftadcs qcJóel tenia,cre<:ie
focr~as :y luego .pcuro de recobrar al- ró, yfo augmétaró en mayor quátidad:·
y deífeádo dc§hazerledd todo (como'
gúa~ cibdades dellos rcynos qcíl:auá a
parta das dcfo fcruicio:ycomo elCóde ala fin lo hizieró) los reyes de Aragon
Hable doa \luaro de Lmu defamaífe a y Nauarra có algúos caualleros Calle
Pero lopcz de Aya la que tenia grá par llanos qlos ayudauá,tornlrÓ a adere..
te cnefia cibdad, .pcuro f1 el rey le qui ~ar fus gétes para entrar en Caftilla:lo
taífc la tcnécía della: perlo qual el rey qual fabido por el rey dó Iuá, mádo al
vino a cita cibdad,adódefue alegremé dicho Condefiable que ayuntaífe las
te recibido y apofontado enel alca~ar: tnJS gentes que pudieífe:yles fucífea
y poco dcfpues cn:.bio a mádar a Pero iiH:ir la entrada :y auido cíl:c mádarni
Lopez,q dcfembara~aífe fus aka¡arcs ' o,fo vino a cíl:a cibdad, a bufe ar dinc:-
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ros para juntar la g~te :y luego qa ella
llego,dcmádo afus moradores qle pre
ftailen vn cuéto de maraúedis:el ~1 rcpartieífcn entr7G có nóbre ~e emprefii
do: y como quiera qle fue d!uerfas vczes rogado qno les quificíle qbrantar
fus pu1lcgios qhail:a allí núca les fueró
qbrantados,toda vía el Condeflable in
:füHo enfu dcmáda:fobrcloql ouo algu
nas alte~cac10nes,demádas yrepucftas:
y como el Códcfiablctuuieífe necefsi
dad de partu defia cibdad,dcxo el car·
go dela cobrá~a dcil:c emprcíl:ido a vn
hóbre rico y hórrado llamado el thefo
rero Alófo Cota: el qual pufo grá dtli
gécia en qfe cobraífc y indignados de
llo los del comú della cibdad fe leuáta
róvn dia Lunes.27.dias de Enero del a
ño del fcñor dc.J 4 4 9.años, fo color
del qbrantamiéto de fus pmlegios:y hi
zieró repicar la campana de la ygleíia
mayor: al repique dela§} fe junto mucho mas géte :y cfiádo todos jútos fue
tó alas ca fas del d1cÍ10 Alófo ·cota: y
qtnaró las, y robaró ;quáto dentro ella
ua,yel efcapo buyédo. Hecho efro,foe
ró alas puertas de la c1bd.1d,q ellauan
porel dicho macfl:re yCódeibblc,yto
maró las por fuer~a: y porq tcmtr.ró q
feles defendería la pué te ytorre de fant
1\-iartin,a ca ufa de fu fvrtáleza,prédie
ró ala mugcr dcFernádo dcRibadeney
:ra Camarero del dicho macltre q la te
nia:y fucró a cóbatir có ella la torre, y
amen azaró al os 9la teniá, qfino felas
entregauá,q la porniá en vri:i manta:y
1os cóbatiriá có ella: los ~les có eíl:ere
mor fela entregaró. Cobrada la puétc
y totre,pufieróla en poder de perfonas
b.ables qla tuuieífen. El primer moue..

dor deA:e al boro to fue> vn O drero,a cu
ya hoz fe leuátarólos otros:ypoco an
tes qeil:o acótecieífe, di zen qfe hallo
enetla cibdad vna piedra có lctr .tS Go..
ticas,q dezian.Soplara el Odrero,y al
boro~ar fe ha To ledo. Y avn no con té
ta eíl:agétc alborotada có lo q auiá he
cho,entraró eneil:afanéta yglcfia,y có
poco acatamiéto y rcueréc1a de tá fan
éto lugar,q brantaró dos bultos .ricos y
fumptuofos,q efrauá enla capilla de Sa
éhago,écimadelas fcpulturas deldicho
maefirc y Códcflablc,ydefu mugcr,q
el en fo vida hizo hazer de la ton dora
d0 de muy rica y fubtd obra, hechos
portal artc,q los pod1áhazer leuátar y
poner de rodillas, cada vez qqueriá:y
del metal q uc dellos fa earó, fo hizo el
vno delos pul pitos deíla yglcfia,y la pi
la de haptizar. Y eil:o es lo qI uá de 1\-le
na cfcriue,diziédo: qantes qel dicho
Códeil:ablc foeífe derribado de fu má ..
do y gouernació algunos de los fuyos
dcíleádofaberen qpararia fu grá citado, lnzieró a vna maga o hechizera q
lo fopieífe por fu arte: la ql efcriue q có
j.uro vn demonio, y le cóHriño a entrar
en vn cuerpo muerto q le d1xo ,q el dichoCódcftablc feria derrihado de fu fi
lla. Y porq al tpo qluá de J\1ena efcri·
uio eHo,no era avn acótecida fu ver da.
dera <líhuyció efcriueqfe cúplio loq la
maga dixo cnlosbultos qcnefl:acibdad
fueron derribados. Sabidas eil:as cofai
por el dicho c ódcíl:able,embio a fupli
car al rey qvinieffe luego a eil:a cibdad
a cail:igar,y componer eHos tumultos
y alhorotos,antcs qmas fe cfl:édieífen:
lo qual hizo,temiendo los daños qde ..
llo fe podrian recrecer, fi con tiempo,
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no eran remediados.
~Cap1tulo.xcv. De co
mo fob1das eíl:as cofas por el rey
clon luan fe vino a efia cibdad:y lo
que fobrc ello acont~cio.
~, :fft"" ·~""'.;',,::;;~!E ccbido por el rey eíl:e
~!
.. ¡. 1
..
''~ meiagcro,partto ucgo a
·' · la mayor prieífa q pudo,
~~.;;]'
para venir a c.fi:a c1bdad:
y llegando ccrca,fopo qPero Sarmié
to(aquié el auia cófiado la guarda y
tenécia della)fe auiajuntado có los al
borotadores y efcádalofos:los qlesle
auiá elegido porfu capitá:y qlos auia
induzido a mayor rebclion, fo color
del qbrantamiéto defus preuilegios:
lo qual es de creer qle fue muy ligero
dchazer:porq cóel grá poder qel rey
le auia dado en efra c1bdad, dádole la
tcnécia della, y el cargo delajufiicia,
pod1a cóiheñir aq le figuieífen todos:
avnq les pefaífe:y anfi feria ligeraméte crcydo y feguido de los fimples, y
ignorátes qerá muchos, y feguido de
los malos yalborotadores qno erá po
cos,y porfuer~a obedecido delos bue
nos. Y efras cofas fabidas por el rey ,ef
tuucrfc qdo enFuéfalida,haíl:a auer fu
cófcjo de lo qdeuia hazer:efládo allí
le embio Pero Sarmiéto fus méfageros có ciertos capitules defacatados:
y có grá yra qel rey dello ouo,partio
luego ala dicha villa, y llego ala hermi
tadefant Lazaro:y defde allí comen
~o a hazer fus autos cófus reyes de ar
mas cótra el dicho Pero Sarmiéto co
mo contra fu alca y de, a quien el auia
cncomédado la guarda de fu cibdad:
alos~lcs ningúo refpód~o ni parccio,
e.
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antes en refpueíl:a dello letirauá,·pot
m ádado del dicho Pero Sarmiéto có
vna lóbarda,diziédo:Tomad dl:ana
ranja qos embiá,defde'la grája: y vifta porel rey la rebclió de Pero Sarmi
ento,hizo fus autos contra el :y tor·
nofe.a Torrtjos:el Cjl temiédo la indig
nació del rey, y no íiandofe del todo
cnlos moradores della cibdad: porq
entédio qmuchos dellos murmurauá
cótra cl,por lqq auiahecho,embio al
rey fus méfage¡os có vn efcripro bié
largo, en nóbre de la corona rcal,dan
do grádcs quexas del Códeftable,diz1édo qp<Yr eflar fu alteza opremido
y fuera de.fu vo1útad, fe auiá recrecido encflosreynos grádes robos,muer
tes y ddhuyciones: y q como quiera
qauié\ fido reqrido diuerfas vczes por
f us verdaderos feruidores, q. quifielf~
el por fi regir y gouernar fusreynos:
núca lo auia querido hazer:delo qual
no pocos daños fe ~mian feguido y fe
guia enellos:y por efl:o qagora le req
rian qlo hizieffc,dóde no qfe aparta•
rian de fu obediécia: y fe porniá en la.
del pricipc fu lujo. Efl:as y otras cofas
· le embio a dezir Pero Sanniéto,dc q
el rey fue muy fentido y enojado , y
no quifo refpóder aellas cofa alguna:
lo ql fabido por Pero Sarmiéto,tuuo
manera, como en nóbre de la cibdad
cmbiaífen a fuplicar al Prindpe qlo~
recebieffe por fu y os: el ql por hazer
pefar al rey fu padre, con quié efraua
defauenido,le acepto de buena volun
tad:yluego ptio deSegouia fa eíl:acib
dad: y el rey qeíl:aua en llleicas como
lo fupo,por no encontrarfe có el,ptio
dealli:y el príncipe qndo llego aCafa
o ij
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ruuios, ,pcuro d·e auer fu cófentimien no, pudo fer qporfer ricos yhórrado$
to, para entrar enella:pero ~ú~a pudo tuuteró algunos emulos qen tiépo re
avnq por ello no dexo de cotmuar fu bu el to, y falto dejuíl:icia, los acufaró
cammo,hafta qentro enella:enlaqual de cofas q.no péfari>:delas quales fien
fue alegreméte recebido:y puefto que do conuécidos por copia de telhgos,
por efte leuátamiéto de Pero Sarm1é fu eró cail:igados por lo qno ltizieró:
to há querido algunos poner culpa a eflo no lo digo por defculpar a ningu
efi:a cibdad:pero quié bien quifiere mi no, fino porq no deue111os tem~ana ..
rar la Cronica defte rey dó luá,adóde mete códenar al aufente por lo q nos
efto fe efcriu.e,hallara la poca o nl\lgu parece malo:porq muchos delos afsi
na culpa q f us moradores tuuieron:y códenados por juyzios atreuidqs, fi
quié la tuuo toda: pues avnq pudo fer pudieífen parecer prefentes fe.dekarqalgunos dellos por induzimiéto de gariá de grá parte dela culpa qles po
o.tros mayores, y a 1.nas no poder defo nen,o pc1 ventura detóda.
bedecicífen en algo al te!f, luego fe pq
~Car~'"ulo
:ficron enla obed1écia defuPrinc1pe,q
fas qel Príncipe dó Enrriq hizo en
fcguia eftemifmo apellido,q e·ra,faca.r
eftacibdad defput;s de aella venido.
al rey dela oprefstó tyranica,en q efta
u a, no teniédo libertad para gouernar
Ntrado elPrincipe en eflibrcmét~fusreynos:y avnq Pero Sar
ta cibdaa ;Pero Sarmie¡a.
miéto.parcce q no acerto en efto, por
· toquenofe tenia por fe ..
auerle·el tey encomédadola guarda y ......._...... guro, procuro de aífeit:
ténécia de fu cibdad: y negarle la en .. tar con el íus negocios : y entre la~ otrada della, pudo fer q al comien~o fe tras cofas que entre ellos fueron capl
mouio a ello có la intécion y deífeo q tuladas , eftas fueron las principale5 :.
otros much?s;qera ló\ qauemosdicho cóuiene.a faber:q el fe qdaífe conla te
avnq enla ¡pfecució dello ouieífe def"! tenéc1a perpetu·a del alcarar deíl:á cib
pue~ algunos cxceífos , q parece q las
dad, y conel alcaldia delas Al~adas:y
mi{mas·cofas los traé cófigo:y aú pue qfueífen fu y as todas las cofas qjl1f1:a:·
<lefer q el no téga tata culpa enlas mu o inj uflaméte ouieífe auido delos ve ..
ertes y robos <1 entóces fe hizieró, co zinos·dclla:y qno le pudieíkn·en ninmo léimputá:porq pofsible es q aque gun tiempo fer demandadas: y que le
llos muchos q en la dicha Cronica fe fueífen perdonadas las muertes y deefcriue,q el prendio y defterro y cófi( fli~ros delos que auian fido muertos.
co los bienes', y hizo juíl:iciar,q avnq y defterradQs:y c;p~e no pudielfen eneUos padecieró injuftaméte,q el no tu trar en eib. cibdad las·perfcnas que el
uo en ello toda laculpa:puespuedc fer auia deíl:erradodella:ni les'fueífen ref
~la fent~cía injufta, y el juez ju.f.l:o, qla tituydos los oficios de<].ue auian fidC>
ha de mádar executar fegú lo alegado· por el priuados : y eíl:o demádo porq
y puado: y anfi eftos aquien ~le.onde... enel primer alboroto elauia priuado
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ae fcys regimientos a feys Regidores
<1dla, y !'ueydo dellos alas perfonas
figuientes:a Diego Palomequc:a Ftá
cifro de Rojas hijo dcA-lartin Vazqs:
al Bachiler Diego García de Villa lo
hos:al Bach1ller Antó Rodriguez :a
•Pero lopcz de Piña:y a Luys Gonra
lez notario. Pudl:o qeftos dichos regimiétos fu eró defpues reíl:ituydos a
cuyos eran por el rey dó Enrnquc: y
ror no dcfpoffccr dellos alos q los te
niá,fueró de nueuo por·cl criados por
Regidores qfueron losprimeros qen
dta cibdad ouo acrcccntados:y cltos
cap1tulos fueron finnados,y jurados
por el Príncipe, y por el dicho Pero
Sanméto:yluego le fueró entregadas
al Principelas puertas de Vifagra, y
Alcátara, por dóde pudicífc entrar,y
fahr cada vez q.quifieífe: y efto anfi
3ífcntado,el Prmcipcfefue a ca~a ala
'1c)1cfa de Requ.ena qera de las mójas
<lelas Huelgas de Burgos,en viernes.
28. dc..nouiébre de. I 4 4 9.años:yefiá
do alla,le fueron adezir en gran fecre
to,q algúos vczinos defta cibdad tra
taui con el rey de entrcgarfela:y eíl:o
cydo por el Principc, fe torno luego
a ella: y hizo hazer pefquifa fobrc ello, y por ella hallo qera anfi:lo qual
fe ddcu brío deíl:a manera: C orriédo
Toros en cíl:a cibdad, vno dellos to ..
mo avn hóbre dcpie de Y ñigo dela to
irc l°l fabia cfte trato: y viédofc cerca
no al.l muerte, lo dc[cubdo a fu con ..
fdJor,dandolelicécia para qlo hizic
fe fabcr alPrincipe:d qual lo hizo an
fl,y fucró por ello pr.efos dentro enl.i
yglcfia mayor,luan Alófo,y Pero lo
pez de galucs canonigos:y pueftos en
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car e el ppetua en Sátorcaz, fueró pre
fos: afsi mifino el Bachiller lv1arquillos,y Hernádo de Auila:y dcfdeapo
cos dias jufüciados: y có efl:o el trato
ceífo:y eíl:o hecho, el Principc dexo
en eíl:a cibdad a algunos delos foyos;
y el fe fue a Segouia.

~Capitul. xcvi j .De co
mo el J?rincipe mando falir c:leíl:a
cibdad a Pero Sarmiéto.,
r-~~!Stando ctPrincipeen Se
. . :"" . · ~ gouia,cl figuiéte año del
. ._ g: · · t'cñor dc.145 o.años, fue
...,......._.,.....· auifado por algunos a11iaL1a iu icruicio q por parte de Pero
Sarnuéto fe trataua de tornar a entre
gar cíl:a cibdad al rey con deffeo qte..
nia de alcárar perdó de lo paífado·, y
tornar afu gracia: y efro fabido porel
Príncipe, fe vino a ella ala mayor pri
fa qpudo: y fiendo infonaado qeíl:o
era anfi,embio a mandar al dicho Pero Sarmiento fe falieífc luego de fu
alear ar ,y le dexaífe hbrc y dcfembar
gado :y otrofi q le dexa<ft.: d alcaldía
delas alc;ad.1s: y como quiera qel dio
fus razones, por dódc no lo deuia ha
zer:ala fin ouo de cúplir el mádamié
to del Principe: elqu.tl avn no cóten
to coneíl:o,defdc a pocos dias le tor ..
no a.embiar a dczir con don Lopc de
Barrientos obiípo de Cuenca q a fu
feruicio cumpha que le dcxaífe a cíl:a
c1bdad libre, y fe fueífe, adonde por
bien tuuicífe:y porque Pero Sarmien
to fo altero por efte mandamiento,el
obifpo qera hóbrc de ma~ fufrimiento,le díxo muchas ymuy afperas pala
bras, diziendo: Vos Pero Sarmiento

q

q

o
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beziíl:cs grade aleue contra elrey vLe
ftro feñor qauicndo confiadc de vos
eila cibdad,o.~ al~aíl:es cóella :y no fo
lo efto,1nas aueys hecho grandes daí1os a fus moradores,prédiendo a mu
chos dellos, y a muchas dueñas y don
zellas, poniédol0s prefos y aherroja.
dos enlas boucdas del alcarar:no por
mas de por tomarles lo fuyo,y por re
fcatarlos:y demas deíl:o aueys hecho
otros muchos males qfcriá largos de
contar: por lo ~l aueys incurrido en
grades y graues pcna3:alo qualningu
na cofa le refpódio :y el ob ifpo le tor
no a dezir:Pcro Sarmiéto,mi párecer
es q vos os vays preíl:améte deH:a cibdad: porq cíl:o es lo q mas os cumple:
porq cierto es qíi no fueife por el fe ..
guro,q el príncipe os ha dado qvuefi:ra perfona cíl:ana a grá peligro: alo
qual Pero Sarmiento replico q le pedia por merced qle ganaife licencia
del príncipe, para yde dódc quifieífe
y para poder llenar todo loq tenia: la
qual el obifpo le gano, y aq lla mifma
noche hizo Pero Sarmiéto cargar ha
fra doziétas bcíl.ias mayores,y meno
r.Cs,delo qaqui tenia:yiin el oro y pla
ta,llcuo muy grá quátidad de tapicecia y paños mayores y lien!os d~ Ho
láda y de Fládes,y muchas colchas ri
cas,y muchos paños de brocado y fe
da,y otras muchas y muy ricas alhajas( como fe efcriue cnla ronicá de- frc rey don Iuá) Y avnq al tiépo qtodo dlo falia por la puerta de Vifagra
muchos de los moradores dcíl:a c1b ..
dad dauá bozes al principc,q alli cfia
ua d1ziédo:q porq cófontia lleuar to
<bs las riquezas dcil:a cibdad,dexádo

e

ll defpojada dellas, fin caufa alguna:
y otras muchas cofas deíl:a mancra:el

ninguna cofa rcfpódia,como aql qfo_
halla u a culpado ,en darle el feguro q
le auia dado: el qual no era fegú,derecho obligado a cúplir: y anfi fe falio
Pero Sarmiéto defta cibdad, llcuádo
della ~nfinitifsimas y quafi fin.cuento
riquczas:avnq gozo poco tpo dellas
po rq la mayor parte le rob aró détro
de pocos <.uas,y las otras perdio:y las
que le quedaron, le fueron defpues
por el mífmo rey confifcadas, por el
crimé enq auiaincurrido:avnq poco
defpues le fu eró reftituydas,y las pof
feen fus defcendiétes : por donde parece que Pero Sarmiéto no tuuo tan
ta culpa,como del fe efcriue.

~Capit.xcviij. Como
el principe hizo traer a eíl:a cibdad al C óde de Al ua y a Pedro de
~iñoncs:y lo que mas acótecio.
-~ - r;;:
Stand o clPrincipe eneíl:a
- ~ ~ cibdad, mádo traer a ella
- ~. ~-- alCódedeAlua,yaPe ...
·
.. dro de Q!!.inoñcs qel te ..
·ma prefos,algunos dias auia: y venidos,los pufo en poder del macíl:rc dó
Pedro Giró qtenia la tenencia delos
akarares deíl:acíbda~(como aucmos
dicho )y pocos dias defpucs, eftando
el príncipe encl ayuntamiéto conlos
regidores y lurados del,platic~do en
algunas cofas qcúplian, fe junto grá
parte del comú dcfta cibdad: y fueró
todos juntos afa plara de ayuntamié
to dádo grades bozcs,demádádo por
el .principe: y como el f~ paraflc al os
corredo
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corredores del dicho ayuntamiéto:y dcs:y deíl:~ camino dio la tenécia·de·
les prcgútaífc qes lo qquenan: ellos fta c1bdad, al maeftre don Aluaro de
le refpódícró. Señor,cap1tulos fon q Luna: el qual pufo·por fi enella a don
cúplen al fornicio de Dios, y del rey Luys de la cerda,có cargo dela tenen
nuefho fcñor vucího padre, y al bien cía del alca~ar, y del alcaldía mayor
deíl:a cibdad:alo qual el Príncipe ref- della: y .no fe lee en la e ro ni ca del di ..
pódt0:q pues dcz1an qerá cofas qcú cho rcy,q defpues deíl:o acontecieífe
plian al foruicio del rey qfueífen a el, encíl:a cíbdad cofa 9de cótar fea :por
y qel felos confirmana: y cóeíl:a ref- q luego el año figu1étc de.1453,años
pucita fe fu eró muy mal cótétos,y el fue por juíl:icia degollado ei maeftre
Príncipe fo torno al ayuntamiéto: y dó Aluaro de Luna,en la pla~a de Va
poco dcfpucs porq fupo que el pue- lladolid:y otro año defpues muria e[
blo no fe auia alborotado por cófir- te magnifico rey dó luan en i\'1edina
mació de níng unos ca pirulos, fino pa del cápo:yfu cucrpofuefepultado en
r a fuplicarlc qfoltaífc alos dichos Pe 1\-liraflores. Enel t1épo qreynaua en
o;:o de Qginoñcs,y Códc de,Alua,lo eftos reynos de C aíhlla y Lean, eíle
rey dó Iuan,fl.orecio enella con grán
qn~1l auiá hecho por induzimiéro de
algunos ~auallcros deíl:a c1bdad, de ... fanéhdad de vida y doéhina el glorio
termino de foltar al dicho Pedro de fo fant Vicéte Ferrer qfue natural de
Q!:.!_inoñes: como luego lo hizo con Valencia,de noble linagc:elqual con
{u fanél:a doél:rina cóuertio a muchos
<]Ue todos los eícandalos ccífaron.
infieles a nueíl:ra fanél:a fee catholica,
eneHa c1bdad y fuera della: Y viendo
mo el rey vino a eíl:a cibdad, adon cite fanél:q varó qavn quedauá otros
de fue alcgrcmétc reccbido,y delo muchos obftinados en fu ¡,>fi<lia y inl"l en ella hizo fa.nt Vincéte Ferrcr • credulidad, por los mas opmir y ofen
..-"':-=:==-=~~ Afiadas anti cíl:as cofas
dcr, tomada cófigo alguna gentear ...
".¡·'.~.
. dela manera q- auemos mada,entro en la luderia deíl:a c1bdad
, •\ i,µ;
l?-3~~
[?' · ~~:- -~ dicho,el año figuicntc y entro por fucr~a cnel antiguo téplo
~f- >~J~ ~clfcí1ordc.1451.años qaora llama Sanéb !\·lana la bláca(q
era fuSinagoga)y a pefar cletodos los
~\'.t:.':!'..,:..:i...~.:c=- ruchecha la paz entre
el Prinetpc y el rey fo p~drc: y pocos Iudios,la bédixo, y hizo yglefta ahó
días defpues el rey fe vino a eíl:a cib- rra y loor de nuelho fcñor Iefu Chd
dad:adódc fue alcgremétc reccbido, Ro y defu béditifsima madre:y enella
y fo eró hechas por fo venida grádcs a celebro miíla con grá deuoció:en me
legrias :y bien parece la poca culpa q moría delo qual,cada año va vna pro
con ocio 0 encl lcuátamiéto y alboro ccfsion folennc,defdc la ygleíia de Sá
to p;¡flad~ tcnian:pues ningú catl:igo ttiago del arraual a ella: y efto aconenel año del feñor de.142 S.a.
<le 0bra,ni de pabbra 111zo en fus mo tec10
,.
radorcs,antes les hizomuchas merce nos.
iiij

s-¡.¡ Capitul.xc1x . De co
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ftilla obifpo de Paléci.a ;aon fray Lo
-~Capitulo.e. Del rey pe de Barrientos obifpo de C uéca, y
dó Enrrique quarto, y de algunas
cofas en .fu tiempo acót~cidas ~n
citos reynos.
Éfpues de la muerte del
rey don luá el fegúdo fu
. z cedio en cíl:os reynos de
-_
Cail:illa y Leó, el rey dó
:Enrrique iu hijo quarto deil:enóbre:
el qual nacio acinco dias de Enero de
]42s.años:y fue al~ado por rey a.23.
delulio,de.14S4•años, cftádo en Va
lladolid, ficnd<;> a ello prefentes,don
Iuá· Pac-heco ?vlarques de Villcna,dó
Pedro Giron fu hermano maeftre de
Calatraua,Ruy diaz de l\r1édo~a,dó
Pedro de Aguilar feñor de Priego, y
Cañete,el Marifcal Diego Fernádez
feñor de Vaen:t:y poco defpues vinie
róa befar las manos al rey, dó Pedro
Fernádes de V elafco C óde de Haro,
dóAlófo Pimét~~óde deBenauéte,
dó Gafló dela C'erda Códede l\iledina ceH,dó luáMárriq Cód~ de Caíl:a
ñeda>dó Aluaro de Stuñiga Códed~
!Plazécia,dó Diego l\ilárrique C óde
'de Treuiño,dó Rodrigo Márriq C óde:
de P~rcdcs,dó Grauicl Márriq Códe
deOforno,dó PcroAluarcz de Ofo
rio Códe deTraframara,dó Pedro de
Acuña C óde de Valécia,luá de Silua
alferezdel rey,Pedro de Acuña feñor
¡de Dueñas,yTariego hermano dedó
·Alonfo Carrillo Ar~obifpo de Tole
ao,y el dicho A r~obifpo,y dó Rodri
·go de LunaAr~obifpo de SáB:iago,y
don Alonfo de Fófeca Ar~obifpo de
Seuilla, y dó Alonfo de Cartagen a o
bifpo de Burgos, y dó Pedro de Ca ..

don L.uys de Acuña ob1fpo de Segouia,y don Yñigolvlárrique obifpo ele
Ouiedo,y don Pedro Vaca obifpo de
Leon, y don Alonfo delvladrigal lla
mado el T oil:ado obifpode Auila, y
dó Gó~alo deYllefcas obifpo·deCor
doua,y otros muchos piados y caualleros. Fue el rcynado deil:e rey don
Enrrique,el mas disforme, cftraño y
defigualqfe cree auer enel múdo:por
q depocomasde.20.años q reyno,la
mitad dellos, fue delos fuyos(fegú la
comú opmion)amado y temido, y la
otra mitad, el mas abatido;menofpre
ciado, defobedecido,y apartado rey
qnúca fe cree qreyno: lo g:l ca ufo en
eil:osreynos grádes daños,robos,m~
ertes,confifcaciones de bienes,tyra ..
nías, peleas,vandos, deftruyciones,y
perdimiéto del patrimonio real,táto
qnofe puede facil ni ligeraméte creer.
niefcreuir:las quales cofas truxcró al
rey a táto extremo , necefsidad y da ..
ño qno le qdo en t.odos ellos rey nos
cibdad-, villa ni lugar aaóde fue!fe ver
daderaméte temido,obedecido y re ..
cebido,ni avn conocido por rey:por
qen las mas dellas fe leuátaron con la
mu4á~a del tpo,tyranos qlas vfurpa
ró:adóde por. fos cobdicias, pafsiones
y odios particulares hizieró gráde:s y
no péfados daños:delos~le.:; avn no q
do efi:a nueíl:racibdad deltodolibre:a
vnq fue vna de las en q menos al boro
tos ouo:y la qmas tpo figuio y firuio
al rey donEnrriq :y no folam~tc fu eró
caufa de los males y daños de~os tié ..
pos:las cofasq auc1nos dicho,mas fue
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lo tábicn el foclto biuir c1cla reyna do
na Juana que ca ufo eneftos rcynos no
pequeños males.

~Capitul.cj.

Delas co

fas que el rey don Enrrique hizo en los prime
ros año) de fu reynado: y del cafamicnto fo yo
con Ja infanta doña Iuana.
~~~5¡ L pnmero año del rey

· i nado deíl:e rcydóEnrri

q,y elfcgundo,yterce
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gó y Nauarra(conquié fue diez años
cafado )todavía quifo fer rey na deC a
flil~a. Ymuchos tiené por cierto qpor
quitar el rey don Enrriq de fobrefi el
oprobriofo nóbre de impotéte,,pcu ..
ro, o cófintio qla reyna tuuief.fe ayun
tamiéto ~otro hóbre,del qual pud1ef
fe auer hijos: y avnque al principio la
rey na por fu hondhdad no pod1a fer
atrayda a ello,dcfpues tu u o mas nece
fidad de freno q de cfpuclas. Y las con
diciones con qefte cafamiéto fe cffe,..
auo fucron:q la reyna no truxeífe do
te ningúa:y q el rey la dotaífc de ciét
mili Florines de oro, y de vcynte mill
de arras:cn prendas delo qual le dieífe
a cibdad real,y aOlmedo,y fo tierra:
y vn cuéto y medio de juro ¡>a fu u~á ..
tenimiéto:y qla reyna truxeife confi
go dozc damas: alas ~les el rey d1eífe
maridos como quié erá: y de mas def
to truxeífepor fu aya a doña Beatriz
de Noroña,có otras quatro dózellas
hijas dalgo, de poca edad:y con cfl:as
códic1ones el dicho cafamiéto fe effc
auo:y la dicha reyna fue trayda a Ca
fülla ala cibdad de Cordoua, adonde
fo hizieró las bodas con grádes fieftas
y alegrias)a. 2. 1. de ~layo del año del
fcñor de.145 5·años: y la noche dela
boda lareynaquedo comov1no,y co
mo el diaen quenafcio.

ro, hizo grádcs y muy
~~==~ coftofas étradas en tie
rra delvloros por diue1fas ¡?tes del rey
110 de Granada:d&de ningú otro fruto niJ>uechofaco, fino qu~dar déde
cntóces conocido del todo, por pufi •
lammo y inhabil para la gouernació
y mando detangrandes reynos y feñonos: porque como quiera que en
eíl:os tres años hizo diuc.rfas entradas
en tierra de lvloros có grá numero de
gétes de pie y de cautlllo,q algunas ve
.zes paífaron de tres mill hóbres de ar
mas,ydiez mill gmctes,y veynte rmll
f oldados todos eiCogidos( qp0rq fue
ffen talcs,no le fcruian los íuyos con
mas dela mitad de la gente erá ob 1igados)no hizo mas de algúas talas de
Vu;as y arboledas, en qrcc1bio mas da
!ño q_puecho,defpues de aucr gafl:ado
encitas entradas grá fuma de dineros.
Otrofi end primer año del rey nado
defte rey dóEnrrique,fe c§ccrto fu ca
~Capi~cij ~Dealgunas
famiéto cólainfanta oña Iuanahija
mercedes muy feñaladas q cíl:e rey
del rey Eduarte de Portngal y he~ma
dó Enrriq hizo a diuerfas ¡>fonas.
na del rey dó Alonfo ·4 ~rltóccs rcyna
Ntre las otras virtudes, y
ua. Ycomoquiera q a c1la le fue dicho
'~
vicios qcíl:e rey dó Enrri
qel rey era impotéte y qporel1o auia
· · qtenia, fue magnifico en
techo diuorcio con la Princcfa doña
Blanca hija del rey don luan de Ara-: ..:;;~~";J. hazer fumptuofos edili.-

q
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cios,y en fublimar y engrádecer alos
fuyos,mayorméte a fus priuaclos, y a
quellos q cer~a del ~fi:auá, y entre l~s
otros hizo muy grades y muy crecidas mercedes a don Iuá Pacheco mae
fl:re SáéH~go y 1.'vlarques de Villena,y a dó Beltr'á dela cueua q era hijo
de vn cauallcro natural de Vheda, lla
mado Diego de la cueua , y de doña
Maria de mercado fu muger(aquié el
rey hizo Vizcóde de Huelma)y vifnieto de dó Vgo dela cueua(q vino a
feruir al rey dó Alonfo onzeno cnlas
guerras qtuuo conlos 1.'v1oros)al qual
dio el rey grandes efi:ados y feñorios:
y de· mas defi:o hizo grades mercedes
aotros caualleros,yfublimolos en ma
,-ores efi:ados:los quales defpues fe lo
:firuieró y agradecíeró muy mal. Pu..
fo otrofi en alto eftado aotros qvinie
.r.6. a fu cafa agenos dellos :y entre los
otros dio la Códeí\:ablia,y la villa de
·Agreda, y las fortalezas de V ~rató y
Bot:mediano a Miguel Lucas natu..;
ralde Belmonte:y .diole1has la tenen
cia dela cibdad de Iaen yvilla de An,
G.ujar,y otras rentas y polsefiíones:y
a vn hermano fu yo dio la encomié da
de Mótizon:y a otro,la deOrcja:dio
.el Prioradgo de fant luá,a don luá de
V alen~uela!y el l\.1aeftradgo de Alcá
tara,a dóGdmez de C aceres y de.So-.
lis natural de Caceres :y a vn herma.;.
np iuyo dio lacibdad deCoria cótitu
te·acCód.e1dio el obifpado de Iaen a
Alonfo Peleás:y el de Auilaa~lartin
deVtlchesty defta manera hizo otras
grádes mercedes ~otros,leuatádolos
ae baxos ell:ados:có que enag~no gra
eai:te del patrimonio real: y aú como

ae

por eíl:e dépo el Papa conce'4idfc al
rey Cruzada, para laguerra dclosMo
ros, por quatro años:enq los q la auiá
ele confeguir, dauá en limofna dozié
tos marauedis de la moneda de entoµ
ces(q eran mas de,2200.1.'vlarauedis
delos de aora)con q eran abfueltos a
culpa y a pena enel verdadero articu ..
lo dela muerte por qualquier facer do
te( de qel rey fac::o mas de ciét cuétos.
delos de entonces) todo lo qual repar
tio el rey por losfuyos,no embargan
te las céfuras Apoftolicas qel Papa fo
bre ello pufo. Efi:as yotra~ grádes mer
cedes hizo efte rey dó Enrriquc, con
q.perdio,enageno y deshizo grá par•
te del patrimonio real, qca ufo en ef...
tos reynos,grádes daños y males,jun
taméte cólas otras cofas que auemos
dicho,q fueron principio dellos.

~Capitulo. ciij

•De al

gunas cofas qacontedcró enefi:os
rcynos dignas de acordacion.
O mo quiera q a muchos
les parece, y es comú opi•
- . nion q los diez años pri·
~~ , . meros del rcynado deí\:~
tey don Enrrique fue mu y hórrado y
eftimado, y q ri~io fus r~ynosen paz
y j ufl:icia,lo cótrario defto parece por
fus hyR:orias,y avn por la delrey don
Iuá fu padre:porq al que dílig~
te lo mirare., vera·muy claro qfue·d&
con tino c.afti yna manera, aíSi en: lj
forma de fu. a,como en fus coflqm
hres,tino qlas t;lchas,excetfos y·fliltas
delosPrincipes no fe alcá~an nicenof
cé tan prefto,fino es por aquellos que
eiiá muy cerca dellos,q las mas.vezcs
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las cela y cncúbren,o por guardar como hucnos lahonrra dcfu fcñor,o por
fus intcreffes particulares~ o por otras
caufas delta manera,con qlas faltas de
los hóbrcs principales no llcgá tan pre
fio a 11ot1cia del vulgo, como las delos
otros,ha(b q ~:mdádo el tpo,cllas mifmas fe dcfcubré y manificíl:á:como po
oriamos poner exéplo en algunos natu
ralcs y cihangcros,cuyas tachas por al
gunos años ic encubrieron, qel tiépo
las dcfcu brio dcfpues : porq a todos es
notoria la for.ma,como eíle rey dó En
rriquc fo ouo con el rey fu padrc,frédo
príncipe :y como luego q tomo la corona del reyno,fc mo~ro tá couardc,y
<le t5 corto cntédimiéto enlas entradas
tá cofiofas,y tá fin honrra ni puecho,
qhizo en tierra de lvloros,y cnlasviftas qtuuo concl rey de Frácia:enq que
clo tá.perdidofo:como en fusCromcas
fe cfcriue)juntamétc conlo qhtzo con
los Catalancs,quádo le ofrcc1eró a Ca
tJluña:y con las mJlJadcs q~onlintio
hazcr alos !\·loros qtraya contigo, dá
do les mas fa uores y dad1uas, que alos
Chriílianos :y en otras cofas defra ma
ncra:cn qclaraméte lo mo{ho. Y por
cxéplo delas cofas qconfintio alos l'vlo
ros,dire lo qacontecio en Seuilla a vn
lvloro llamado l\lofarras,que eíl:ádo a
1mfcntado en ca fa de vn cibdadano lla
1nado Diego Sáchcs de Orihuela,lc to
mo por fucr~a vna hija muy hcnnofa q
tcma,cíl:ádo los padres aufontcs :y pue
fia vna pella de yeío cnla boca, la llcuo
en vn cauallo, a vn lugar de .l'vioros,
adonde la tuuotodo el tiépo q quifo.
Tornados lo" padres a fo cafa,y fabido
lo que paífaua .. fueron acópañado~ de
1
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otros muchos al palacio del rey ,a que...
xai:fc de la injuria i;ccebida: y como el
rey alas bozes fe paraffe a vn corredor
y ellos le pidicífen juíl:icia con grá ala
rido,elrey cntédidoloque era,les dixo
muy malas palabras,diziédo que ellos
teniá toda la culpa, por dexar a fu hija
fo la: y como fobre eíl:o alraífcn mavo
res gritos,demádádo juíhcia,el rey ~ó
cnojo,mádo quetruxcíTen afnos,y que
los a~otaífen.Oydo eíl:o por elConde
don Gon\alo de Guzmá,dixo: Señor
como dira el pgon quádo f~ execute ef
fa juíl:ic1aque manda ys : aloqual el rey
ninguna cofa rcfpond10,mas de meter
fecn fu ca1.nara:y los otros fo tornaró
a fu caía con fu ¡>d1da. Yno folo confin
tio cíl:o el rey a efte l'v1oro,mas táb1en a
otros,en q1;,oftro bié fu códicioa:como en fus Cronicas fe cfcriue: Por las
qualcs cofas, y por otras que no fo~ de
H:cJ>pofito, los fuyos quificron'algúas
vezes poner lasmanos_cncl,avnq fccrc
taméte,haíl:a qdcfpucs, fiédo ya publi
ca y mamficíla la condkion del rey, y
como fu deífoo era, andar por los bof..
qucs con las animalias ficr.ts, fin cntcn
dcr cnla goucrnació de fos reynos,ni q
rcr tornar los ojos alrcmcdio delos grá
des daños <¡ cnellos auia,fc jÚtaron de(
cubie1taméte muchos grandes deflos
rey nos, y otros de menores cftados: y
h1zieron al rey que dcclara{fo por prin
cipe y legitimo heredero de fus rcynos
al mfante don Alonfo fu hermano que
era de edad de.11.años(no embargáte
que ya la reyna doña Iuana auia parido vna hija que era jurada por Pnnce ..
fa) porq tu uo el rey por cierto que no
era fu luja: y tábienfúc atraydo a efto:
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porq ere}'º que con ello fe atajariá los
daños y males oe fus rey nos: avnq no
fucedio afsi, antes fue comicnto de o..
tros mayores:porq no mucho defpues
qefto fe hizo,los grádes deftos reynos
(poralgúas caufas qlcs mouieró aello)
defcópufieró y degradará al dicho rey
por auto publico enla cibdaddeAuila:
y enla mifma cibdad fue el dicho Prin
cipe dóAlófo altado y jurado por rey,
enel año delfeñor de.14 6 5.años:al cjl
poco defpues defl:o las mascibdades de
ftos reynos preftaron obediécia:y eíl:e
enfaltamiéto defl:e rey dóAlonfo qpu
do fer q algunos !>curaron por el bien,
paz y {ofs1ego deíl:os reynos:poco def
pues fe conuertio en daño y cruel def..
truycion dellos: porq el rey no fe diuidio en dos vádos yparcialidades,tenié
'do los vnos la parte del rey don Enrri..
que: y los otros,la del rey dóAlófo:có
~llegará las cofas a tal efl:ado qefiuuo
el reyno a pú to de perderfe, afs1 por la
maldad de fus moradores q acoíl:úbra ...
clOs ya de algúos años a biuir libres:en
qauiá hecho habito,no podiá fin gran
fuerta fer reprimidos ni caíl:igados, y
efta faltaua en ambos reyes, como por
los grandes daños queloslvloros hizie
ton enel,eneftos tiépos tan corruptos.

~Capiculo.ciiij. De co
mo el rey pufo por A badefa,enel mo
nefrerio de.S.Pedro a doñaCatalina
de Sádoual, y lo qacótecio fobrello.
A primera cofa q fo ef...
1criue enlas Cronicas de
fre rey,q en fu tiépo aeó
tecio en efra cibdad de
~í!S!!::é!!To!cdofue,q el rey don

Enrdq, quifoponer pór Abadefa del
monefterio de. S. Pedro delas dueñas,a
doña Catalina de Sadoual, qel auia te
nido algú tiépo configo dcfonefl:amé·
te:y para poder lo hazer, cmbio algu ..
nos criados fu y os congéte armada que
facaron por fuerta del moneíl:erio a do
ña Marquefa de Guzmá,queera Aba..
defa y muger honefra y religiofa,fo co
lor que el rey q ueria reformarle : porq
no biuiá las religiofas caftaméte:y de ..
fta manera por fuerta,y cótra derecho
quedo por Abadefa la dicha doña Ca..
talina, fié do muger de ru yn fama, y tan
to defonefra,que teniédola el rey cófi"
go,fe enamoro de vn mácebo llamado
Alófo de Cordoua,y le tuuo cófigo al
gú tpo:porlo qual el rey le mádo dcgo
llar enla plara de ~ledina del cápo:y af
fi qdo la dicha doña Catalina por Aha
defa,y la cibdad por ello entredicha :a
vnq el rey mando que no fe guardaífe:
aeque fe figuieró grades daños:porque
el Artob1fpo de Toledo defterro de la
cibdad a muchos clerigos , porque no
guardaron el entredicho:y efto f obre..
dicho acontecio en efra cibdad,enel a..
ño del feñor de.14s 9.años:enel éjl año
y en otros dcfpucs ,acótecieron enefte
reyno grades y efpátofas feñales qde·
notauá los grádes males y daños qfo ..
bre efte reyno poco defpues vinieron:
conuiene a faber, que vn dia eíl:ádo el
cielo fereno,parecio en el vna llama de
fuego que fe partio en dos partes: y la
vna turo porgradc efpacio,yla otra co
rrio hazia Oriéte hafra qdefuanecio.
Tábien cayeron en tierra ele BLirgos y
Valladolid, grádifsimas piedras, y ma
cha agua qmataró muchas aues y ani ..
male•
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niales, y Clcíl:ruyeron los fru.tos:y ccr..
ca de Pcñal:.ier, vn niño de tres mcfes
hablo, amoneíládo a todos qhiziefsé
penitencia: y en Segouia,adódc el rey
tenia muchos leones machos ,y hcm ..
bras,y vno muy mayor,aquien todos
acatauá, acontccio qfe leuanto entre
ellos gran pelea, y todos fe juntaron
contra clmayor,y lcmat.uó,y comie
ron parte del: y dcipues dcíl:o,enel a..
:ño delfeiior de. I 4 6 8. años,acontc
cio enel lugar llamado Pero moro ,q
es cerca dcil:acibdad:Qg,e como vn la
brador vezino del dicho lugar fucffe
a fegar fu ccuada,fcgádo el primer ma
nojo,falio tanta fangrc que corrio ha
fia el furlo:y luego llegaron fus hijos:
penfando q fe auia cortado la mano:
y como fcla hallaífcn fa na ,tomaró el
manojo,de adonde corrialafangre bi
ua,y en abúdancia:y como fe llegafsé
todos los del pueblo, y fcgaífen otros
manojos, vieron qfolia dellos tata fan
grc,como del primero, por cada caña
del: lo qual tomaron por teíl:imonio,
y lo cmbiaró al Condc,cuyo era el lu
gar ~donde eíto paífo. Tambié acon te
c10 en Seuilia,q vn dia hizo vnviento
tan rez10 y vehemente, q arranco de
rayz todos los Narájos q auia enel al
ca~ar y palacio real: y los faco fuera,
por encuna delas almenas, y entrellos
vno de grádeza incrcyblc :y cíl:e mifmo viento leuanto en alto, vn par de
huyes vnz1dos,q eíl:auá arando, y los
lle uo grá trecho:q caufo en todos grá
de admiracion. lté fe vi eró eneíl:e m1f..
mo tiépo tres Aguilas pelear enel ayrc,y caer muertas encl fudo. Y avn po
co antes de la muerte del maeftre don
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Pedro Giró, fe vi eró en tierra de Iacn
vna grandifsima quátidad de C1gue...
ñas qquitauan el fol:y no folaméte fe
vieró cftas fcñales qauemos dicho,en
cHos tiépos tan corruptos, mas otras
muchas qdenotauan los daños y males deftos rcynos qpor no'afargar ,no
las pongo aquimas cfpec1ficadaméte.

~Capitulo.ex.Dela ve
nida a ella cíbdad del rey don Enrrique, y del Conde de Plazencia,
y lo que fobre ello acaecio
O mucho dcfpucs dclrnfal~amiéto d<;l rey dó Aló
fo:vino acfiac1bdaddeTo
- ~ ='
,
ledo el rey don Enrriq , y
concl el Códe y la Códcfa de Plazen
cia,y otros algúos altos hóbres qau1á
venido fo color de querer rc.fl:ituyr al
rey don Enrriq en fu eíl:ado':y eíl:ando
todos enella vn dia del mes de IV1ayo,
del año del feñor de.1467.años fe le
uáto vn grádc efcádalo y alboroto pd
cipiado por Fernádo de Sylua, y poli
don Frácifco de Palécia Prior de Aro
che,y DicgodelGaHillo Croniíl:adel
mifmo rey, y Iuá Guillé, y l\1art1n de
Sepulucda,y lVlartinGalindo,y Rodd
go de Morales, y el Bachiller Alófo de
la Serna, y Aluaro dcTaguada qeran
criados del rey dó Enrriq :los ~les có
fauor del pucblo,fo color de ermádad
jútaró mucha gétc,diziédo qel Códe
de Plazécia auia venido a engañar al
rey:y tan gran cfcádalo fe lcuáto enla
cibdad,q ouieró de facar de en medio
del ,ala C ódefa de: Plazécia (qpor fa
gordura la trayá envna filia artificial)
medio ahogada:y el rey fe metto enel

p
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alca~ar con baila ochenta de cauallo:

de ádondc poco defpucs ic falio, y fe
fue a lVladnd:y el Conde.de Plazcnria fe fue con todos los fu yos a Ylkl:
cas,al rey don Alófo:el qual poco def
pues qfue a dos dias del mes de lunio
del dicho año entro en efta cibdad , y
con el el dicho don Alófo C arrillC? ar
~obifpo de Toledo , y el lvlarques de
Villena,y los Condes de Plazencia,y
Benauente,y Paredcs,y Cafl:añeda,y
Oforno,y a Cifuentes,y Vreña y Ri..
badeo,y los obifpos de Burgos, y C o
ria, y otros muchos caualleror:adonde fue recebido con grande alegria de
todo el pueblo , y muchos juegos : y
fue lleuado ala yglefia mayor con folemne procefsion:adódc le fue hecho
pleyto omenage(fegun coftumbre de
Efpaña)yeljuro de.guardarles fus bue
nos vfos,y cofi:umbres,y preuilegios:
y conla venida del rey don Alófo a ef
ta c1bdad,y con apoderarfe della, per
dieron los que feguiá la parte del rey
don Enrrique,gran parte dela vana ef
peran~a que tenían de fu reftitucion,
y .Jos ·de la parte del rey don Alófo,co
brarl>n grande esfuer~o: y la manera,
como fe d?curo la entrada del rey don
Alonfo enefl:a cibdad fue,quc los que
la def.fauan, y tenían enella gran parte, trataron con algunos del comun q
eran mas atreuidos,que prendieffen a
·Pedro de Guzman, que era ~fsiftente
deíl:a cibdad de Toledo por el rey dó
Enrrique,y el que con mas contiancia
contra dezia la entrada del rey don A
lonfo eµella:y efto concertado,efran
do el dicho Pedro de Guzman en el a
yuntamiento fue prefo,por los del co

mun,focolorquetenia pt'cfos a Alon
fo Fernandez de Ofeguera,y a Ferná
do dela Torre que eran hombres esfor
~ados,yprincipales encfta cibdad:por
que dezia que tratauan de meter en ella al rey don A L O N S O :y la prifion del dicho afsiíl:ente fue hecha a.
2 9.dias del mes del'viayo del dicho a..
ñodelfeñorde.1467.años,yquatro
dtas defpues defu prifion,entro eneíl:a
cibdad el rey don Alonfo :y poco def
pues de entrado en ella, porque cnten
dio que aula algunos en efl:a cibdad> a
quien pefaua defta fu entrada~deifean
.do el rey tenerla fegura y pacifica,deoc
fierro della alos que conofcio fer afRcionados al rey don Enrrique:y entre
los otros defterro los.1 1. Regidores fi
guientcs:el Condeíl:able don lvliguel
Lucas,don luá de Valéruela Prior de
S. luan, Diego de Auellaneda,el Licé
ciado dela Cadena,el Comédedorde
Paracuellos, Yñigo de Aualos, Ferná
do Alonfo de Toledo, Diego de Villa
real,Pedro defant Martm, Francifco
de Soria,y Gut1erre dela Peña: y pufo
enfu lugar alos qfe figué·:Lope deStu
ñigo, Pedro de Guzmá feñor de Batres,Pedro deRibadeneyra,cl thefore
to Loréco Fráco,Iuá de. C ordoua,Iu
anTerrin,Pero Martinez de Carrió,
Ferná Ramircz,el Licéciado Villena,
Iuá Rodriguez, y luá Gon~ales Huft
llo: avnq ello duro poco:porq muer•
to efi:erey don Alófo todas las merce
des qhizo, fuetó reuocadas:excepto
algunas qfueró cófirmadas por el re.y
dó Enrriq :enefte mifmo mes de lunie
el Marqs de Villena hizo por mádado
del rey dó Alonfo recebir por regido·
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res dcíl:a.cibd.ad, a don Iua de Ribera,
y Yñigo de A ualos(que auia fido pri..
uado del) y eíl:os dichos regimientos
les fueron confirmados dcfpues por el
rey don E.nrrique, enel año del foñor
de.14 7 1.años.

eíl:aua,pufo mano a fu efpada,y mato
al clerigo fin tener acatamiéto alfan ..
8olugar donde efrauá: fobrela muer
te del qual fe leuáto en la cibdad gran
de alboroto y efcádalo:y fe partio en
c!os \·andos:vnos por vengar la muecte del clerigo, y otros por fauoreccr a
~Cap1tulo.cvj.
AluarGomcz qera Alcalde mayor:y
cofas que acontecieron en ella cib- armados los.vnos y los otros,fe comé
dad,dcfpues de falido della el rey ~o entre ellos la pelea,en qmurieró al
gunos de ambas partes: la qual turo a..
don Alonfo.
ql dia y el figméte. Yvencida ala fin la
~~~@~ Efpues que el rey don pelea por los qqueriá vengar la muer
Alonfo ouo cftado al .. te del clerigo,foe pueíl:o fuego ala cib
gunos dias en efra c1b- dad por algunas partes, y fueró roba ..
; dad, y la tu u o pacifica das y íaqueadas todas las caías de fus
y foífcgada,falio della, contrarios, y algúa$ dc~Jas quemadas:
por la necefsidad que dello tuuo:y~po y fueron pre[os y júlliciados algunos
co defpues de fahdo,comcn~ode auer de los mas principa-les dellos: y otros
vandos, peleas ,y alborotos entrefus muchos fo falieró,huyendo defta cibmifmos naturales q fe pudieron bie;ll dad,y afsi efcaparon: alos qualesfue..
llamar ciuiles,y inteíl:inas: y avn que ró ~ornados los oficios, y robados lor
'1on Alonfo de Sylua Conde de Ci- bienes. Y el año figuiente del feñor de
fuentes procuro todo lo qpudo~por a I 4 6 8 .años, los qquedaron apodera
paziguarlas·, no pudo, por la. maldad dos defta cibdad,embiaron al rey do4
de algunos q có cobd1cia del robo las Alonfo al Licenciado Ferná Sanches
procurauá y mcitauan. Duráte lo ~l Calderó,juntamétccon otros embacomo vn dia.:z.1.del mes de luli\:> del a xadores :con los quales le embiaron ~
ño del feñor de. I 4 6 7. años,Aluar fuplkar qquifieífc darles auaoridad,
Gomez Secretario del rey qeraAlcal para qpudícífen poífcer juíl:a y pacifi
de mayor defta cibdad,cntraífc cndla camcnte todos los bienes muebles, y
fanél:a yglcfia,eftando excomulgado, rayzes ,y oficios delos qauian venciy por ello los clerigos ceífaífen las ho ao,robado y dcfrerrado dcíl:a cibdad:
ras,el con gráde enojo los maltrato,a al os quales rcfpondio el rey donAlon
lhenazádolos fino las tornauan a de- fo :que no pluguieífe a Dios que el azir:de lo qual alterado vno delos ele.. prouaífe pcticion tan injufta,antes en
rigos q eíl:auan prefentcs,dixo alg_úas tendia ,fi pudieífc que a ninguno fcl~
pala1>ras atreuidas y dcfcatadas al di.. hizieífe daño ni injuria: y dixo al di-,.
cho Aluar Gomcz:de qauicndo grá .. cho Fernan San ches • Bachiller mu~
deenojovno delos fuyosq alli con el cho foy de vos marauillado para fe~
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hombre dcletras,y a,puado en buenas batalla ponemos aquí por extéfo:avn
coftumbres, y del mi confcjo aceptar qparezca falir algú tanto del propoli
tal embaxada, y pedirme q yo dieífe to, por fer vna cofa tá feñalada y eíl:ra
autoridad al os malos: no folaméte en ña: y fue afsi qencl año del f eñor de.
a puar fu maldad,mas en concederles 1467.años(eftádo el rey don Alonfo
las ha ziendas agenas. Alo qual elBa en Olmedo)don Pedro de V elafco hi
chiller,como hóbrevirtuofo y de fc1é jo del Conde de Haro ayútaua en Ca
cia refpódio: No plega aDios Illuftrif ftilla la vieja toda la géte qpodia:y en
fimo feñor qyo téga por cofa digna, elrcyno dcToledo,ellVlarques de Sá ..
qpor vueftra mageftad fean tales co- aillana:y lo mifmo hazia dó Beltran
fas ª.Puadas:mas fi yo acepte efta cm- dela cueua:Y avndon Enrriq ,dcxada
baxada,fue porq pudieífe a vuef.ha ex la pereza q folia tener, ni perdonaua
celencia mamfcftar los males hechos alas expenfas ni al trabajo, creyédo a
para aqllos qlos hizier0n : los quales uer végá~a defos enemigos, y có toda
amenazá a vueftra mageilad,diz1édo folicitud fe esfor~aua para venir a cer,
qfino [eles otorga lo por ellos demá- car a Olmedo: y como quiera qmudado,dará la obediécia al rey dóEnrri cha> vezes le fue dicho al rey don Aló
q:alo qual replico el rey:hagálo qqui fo,q don Pedro de Velafco ayuntaua
fieren,fegú fu maldad:con tanto qno grandes gétes para venir en fauor del
fea el cargo mio, q yo como a malos rey dó Enrrique :y le dixeífen q traya
los caftigare, y no dare dadiuas alos 400.hombres de armas, y .200.gine
mal hechores: yo reynar deíleo, mas tes:ninguna fee a ello daua,diziendo,
aífaz les bafta a ellos, qcofas tan mal q no tenia jufi:a caufa para hazer tal
hechas paífen fo dífsimulació, por la mouimiéto,fin le auer fohrc ello efcri
turbació del tiépo: mas q yo cófirme pto,como era razon: lo qual engaño
las ~ofas malas,defoncíl:a y torpe co- la fana voluntad del rey, qpoco deffa feria •Y lo qfohre cíl:o fuced10,ade pues fupo qdon Pedro de Velafco có
lante lo contara ~a H yíl:oria.
feys cientas lá~as eíl:aua cerca de Cue
llar, adonde el rey don Enrrique con
~Capitul.cvij.E.n
toda la cafa de lvlendo~a eilauan,con
muy eíl:édidaméte fe efcrine la ba- gran gente para le venir a el a cercan
talla de O lmedo,cntrelos reyes dó y quedaua muy poco. tiempo para po
Enrrique y don Alonfo.
,
der le venir ayuda de ninguna parte:
orno crcciefsé de cada dia porque el Marqoes de V1llena cftaua
. los odios yenem1íl:ades en cneíl:e reynode Toledo ocupado en di
......,.,.,..._.. ' tre los q feguiá las partes uerfas cofas, y el Conde de Plazécia,
.........alt:!i.=....I' aíl:osdos reyes hermanos,
y el Maeftre de Alean tara cftauá muy
ala fin ouieron de pelear los vnos con lexos:folo elrecurfo quedo ene1Alm1
los otros,cerca de la villa de Olmedo rante don Fadrique,y enlos Ar~ob1f
cafi fin voluntad de las partes: la qual de Toledo y Seutlla,y enlos Códcs de
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Luna, y al dcl\tliranaa quealH e{buan
con poca gente, no pcnfando que las
cofas vinieran cncl efrado q eíl:auan:
n1as cótodo eilo,auia entre ellos muy
nobles y esfor~ados caualieros: avnq
en numero pocos, e:n esfuer~o crá mu
chos:el numero de l0s qlcs era. 8 o o.
ele cauallo, en qpodria auer.200. hó
bres de armas: y era cierto q traya el
rey don Enrrique.1700. de cauallo:
los. 8 o o.hóbres de armas, y delos é¡ te
nia el rey don Alonfo, le faltará bien
2.0 o.de cauallo:demanera qdos dias
antes del dia ella batalla no tenia.Seo.
lan~as:al qual tiépo !e vino don Enrri:
que hijo del Almirante con. 200.lan~as, y Fernando de Fonfeca hermano
del Ar~ob1fpo de Seuilla có.150.y de
la Condcfa de Bclalca~ar hija del Có
de de Plazécia,y de otros, fo cúplio ca
íi el numero de.1 300.lá~as,en qauia
haíl:a. 800.hóbres de armas. Y el rey
don Enrrique partía de C uellar có el
propofito ya dicho: continuando fu
camino para Olmedo,creyendo qfcgú la poca géte del rey don Alonfo le
conucrnia ellar encerradodent1·0 enla
v11la,o locamente pclcar,o hazcr dcfboneílo partido:y entre ellos no fe ha
zia ninguna mécion de batalla: y veniédo afii por el camino, llegaró a dos
leguas dcOlmedo, adóde hallaron al
Claucro de C alatraua don Garcia de
Pac:hlla con cinquéta ginetcs, por ver
la gente de los aducrfarios: y luego q
los v1do lo hizo faber alcv>foyos:y co
mo clDuq de Alburqucrq v1cíleavno
de cauallo de los del Claucro natural
de\' beda,aqmé m.ucho con ocia, dan
dole ícguro,le rogo qqu1f.dfehablar
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conel:el qual con licécia de fu Cap1tá
fe llego ala habla: y el Duq le pregúto
ft creya qla géte de Olmedo ofaria pe
lcar conla qalh venia: elqualrefpon ...
dio qno folamente lo creya,pero qlo
fab1a de cierto fi ellos ala villa fe acercauá: y riendofc dello el Duquc,le tor
no a dczir: fi tenia por cierto aqllo q
le dezia:cl qual lo torno a aff1rmar ·~
el Duqueledixo: Siafsifuere,yo1
otfrezco de daros d1ezmill maraued s
dcjuro:y el teniédofelo enluerced,lo
acepto: y eíl:uuo allí a ruego del Duq
haHa qtodas las batallas fe moíl:raró
del rey don Enrn9,péfando efpátarle
cóellas:cl ~l ton1Jdo aOlmedo,denú
cio todo lo q ama v1 íl:o y oydo ,al rey
y al Arrobitpo de Toledo qhallo enla
pc:>fada del Conde de Luna qeíl:aua en
fermo:los quales <tuido fu confcjo,de
terminaró de dar la batalla a fus con ..
trarios:y dende a poco fueró certifica
dos qlos enemigos cíl:auá muy cerca:
y luego el A rrob1ípo de Toledo faco
todas fus gentes al cápo,y ordeno fos
hazes:y el rey donAlonfo(avnq mo~oJfc armo de todas armas, y falto encuna de fu cauallo,y conel el Códe de
lvliranda hermano dclCódc de Plazé
cia,y el obifpo de Coria,y algúos cor
tefanos:y todos fe puficron deláte del
moneficno de fanB:o Domingo, q es
cerca de O lmcdo: y el rey don Enrri..
que fe aparto de las batallas con haíl:a
trcynta de cauallo' y llamo a rvlofcn
Percz de Peralta cauallcro Nauarro,
qalli conel eHauJ:y rogolc t] lc orde ..
naife las batalla.s :y el rcpartio la gen ..
te en cinco hazes: en la primera pufo
al C o meo dador luan Fernandes Ga-
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lindo con trezientas lan~as: y enla fe
gúda, el lvlarques deSanétillana con
dos efquadras de géte, los ciét hóbres
de armas, y ciento ginetes : y cerca
del yua el Duque.de Alburquerq,con
c1ét hombres de armas,y.1~0.ginetes
y cerca defios yuáhafra mill peones:a
los quales acópañaua. So. de cauallo:
y luego yua don Pedro de Velafco có
400.hóbrcs de armas, y.200.gine·
tes. Como el rey don Enrnq vido las
batallas del rey fu hermano con tá po
ca gente, marauillofe del Ar~obiipo
como ofaua pelear cóel:y luego le cm
bio vn fray le y vn trópeta, d1ziédo: q
no le eíl:oruaffe fu camino para lv1edt
na del cápo,adóde el yua, fin volútad
de auer cóellos batalla:alo qual rcpli·
co el Ar~obifpo,q muchos caminos a
uia por donde pod1a yr fin acercarfc a
Olmedo:por tato qdcfde.ill1 fe podia
tornar por otro camino, qpor aq l no
paílana fin batalla: la {il calas manos
tenia. Defpedido eíl:e méfagero,cl Ar
~obifpo fe armo, y encima delas armas
fe pufo vna Eftola colorada có cruzes
b1 ácas,a diferecia delos contrarios: ra
las batallas de los enemigos fo vent.t:l
acercádo) y tábien las del rey dó Alon
fo:cuya delátera lleuaua don Fradriq
hijo del Almirátc con. 2) o.cauallos:
y luego elClauero con.200.cauallos,
del &larques de V11lcna:y en otra ba.
talb,Fernádo de Fófeca hermano dd
ar~obifpo de Scuílla,có.15 o.cauallos
y cótra la batalia de don Pedro de Ve
lafco qmas fuer~a traya,fc pufo la ba
tallJ. del Ar~oblfpo,cn qauia.120.hó
brcs de armas, y .240 .ginctes gouernados por Troy los Carrillo hijo q
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yuá de baxo del pédon rea1:y cerca de
llos yuá.15 o.hóbres de armas,y.25 o.
ginetes del C óde de Plazécia y de fu
hija la Códefa de Bclalca~ar,gouerna
dos por Pedro de Hótiueros. Luego
qlas batallas fu eró cerca, don Enrriq
Enrriquez,y Fernádo de Fonfeca firie
ron con tan gráde esfuer~o contra la
haz del Duq de Alburqrq,q avnq el y
los fu y os fe defend1eró con grá valen
tia, toda vía elDuq Íe vido en peligro,
qpor pocofuera muerto o prcfo:pero
faluofe por fu esfuer~o,y por la bódad
de fu cauallo,q conlas riédas cortadas
le faco del peligro:en tre táto don Fer
nádo de Fonfcca fue ferido de dos peli
grofas feridas:per0 con todo efro fof..
tu u o co11 gráde esfuer~o la batalla. Tá
bien alAr~obifpo le fue paífado el bra
~o finidho de vn encuétro de lan~a:
mas por effo no dexo de pelear, de tal
manera qmuchos de los qpoco antcJ
pcnfaró for véccdorcs, yuá fu yendo:
y dóEnrriq Enrnqucz,y Pedro de Hó
ti u eros yotros figuieron el alcáce poi:
grádc efpacio :y como tornaífen can•
f.ados,cncótraron con .mucha géte de
lo~ enemigos bien lexos de la batalla:.
?ºr los qualcs fueron prefos. Entre tá
to peleaua elAr~obifpo de Toledo có
tra ia haz de don Ped~·o de V el afeo: y
lo~primeros qrompieró enella,fueró
Bartholomc lvlarauer, y Hieronimo
de Valdiuicfo,y Alonfo cano,q yuan
hobrcs de armas: a cuyo cxéplo otros
muchos luzieró lo mifmo:de manera
q la haz de don Pedro de V elafco fue
desbaratada, y algunos dellos fe junta.
ron conla haz del i\larqucs de Sáthlla
na, y muchos delos del rey dó Alonfo
creyc11
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creyen<lo qouieif~n la viétoria(no mi
rádo quá grá gente quedaua entera de
baxo dela vádcra del dicho dó Pedro,
qera la mayor fuer~a qel rey don En
rriq tenia)comé~aron a robar. Y afsi
en diuerfas p:irtes fe figuio diuerfa for
tuna,q en vna parte parecíá vencedo ..
res los del rey don Enrriq,y en la otra
vécidos :y afsi fueron tomadas diuer ..
fas vádcras delos vnos y delos otros:q
por parte del rey don Enrriquefueto
mada la vádera del Ar~obifpo de Seui
lla:cntrc táto qfu hermano yua en fe
guimiéto delos enemigos:y la delCla
ucro de Calatrau:i, y las del Códe de
Plazécia y de fu hija: y por parte del
rey don Alófo, fueron tomadas ficte
váderas,y el pédon real del rey dó En
rriq,q yua metida en vn arca.Duro ef
ta batalla por efpacio de tres horas, y
por marauilla fe ha viíl:o otra, en qtá
du bdofa de determinar fueífe la viél:o
ria. Al p'rincipio de la pelea el rey don
Enrrique viédo venir algúos delos fu
yos fuyédo,fe füe avna aldeallamada
Pozaldez( qes legua y media de O l ..
medo)có fail:a.40.decauallo,adódele
vinieron diuerfos méfageros có dtuer
fas nucuas:porq de fu géte quafi la mí
tad fu yo: y los qeftuuieró mas finn-cs
de {u parte,fueró muchos delos de dó
·Pedro de V elafco,y del Duq de Albu
qrq.Dela parte del rey don Alófo,hu
yo la tercia parte de fu gétc, y otra fe
ocupo en el robo, y la otra peleo con
grade csfoer~o:muricron de fu parte,
muchos cauallcros:y entre ellos,mu ..
tio Fcrnádo de Fófeca.7 .dias defpucs
dela batalla:y foeró prefos.70. Dela
parte del rey don E11rriquc,murieron
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280.caualleros:y fueróprefos.470.
con los qprédieró la la noche figuiéte. El ar~obifpo de Toledo duro en el
cápo(avnq eH:aua mal ferido)hafta q
fue muy eicuro. Tábicn pelearon con
grá esfuer~o el Códc de Luna(avnque
fe péfo qpor fu indifpofició no pu die
ra)y el Claucro de Calatraua,y el Có
de de Ribadeo,y Iuá deBiuero,y Mar
chcna,yCarriazo,y muchos deFerná
do de Fonfeca:y de la parte del rey dó
Enrriq, don Pedro de Velafco,y muchos delos fuyos,yclDuq deAlburqr
que, y el Marques de Sanél:illana y fus
hermanos, y Iuá Fernádes Galindo,y.
,l\;1artin Galíndo fo hijo, y Barrafa.
Los peones t1 forian cafi dos mill dela
parte del rey don Enrríq, y quiniétos
del rey don Alófo, todos fu eró inutiles,vnos con tcmor,y otros conempa
cho . Siédo paífada parte dela noche,
viédo el Ar~obifpo de Toledo q dela$
batallas de fos cótrados ningúa auia
qdado entera( fino la géte q le quedo
a don Pedro de Vclafco)fc torno para
el rey,y hallo lc,adódele auia dcxado
qtenia recogida fu géte: y antes q en
la v~llaentralfcn,guardada la ordé, fe
hizieron grádes lúbres cncl cápo:y fe
pgono la viél:oria por el rey don Alon
fo, y fueron colgadas enla plata las vá
«foras qtomaron cnla batalla, en feñal
del vécimiéto.Dela otra parte,el rey
don Enrríq cfcriuio a muchas cib~a
dcs qauia fido fu ya la viél:oria: la ver ..
dad delo qpaífo es,la q~memos dicho
fin affiél:ió ni parcialidad alguna. Efta
batalla ponemos aquí tá alalarga,por
aucr fido tan fangnéta,avnq parezca
apartarnos algun t:ito del propofito.
p iiij

Libro
~Capitulo. cv. Como
fabidas porel Papa Paulo fegundo
las cofas que en eftos rey nos paífauá, embio a ellos por fu Legado al
obifpo.de Leon ,y lo qfobre ello a
contec10.
Abido por el Papa Pau
lo fegúdola cruel y fan
grienta guerra,que en·
tre eftos dos reyes her·
manos auia,embio a Ef
pañ.a por fu Legado apoftolico a don
Antonio de Veneris obifpo de Leó:el
qual vino a Burgos,dóde el rey dóEn
rtiq eftaua,q le falio a recebir con to ..
fo corte,con vana efper3ra qel rey
tenia,q por céfuras Eclcfiafticas porel
pueil:as con autoridad apoftolica có ..
peleria al os caualleros q feguiá al rey
dó Alófo,q le dieífen a el la obidiécia:
y defta hórra qfele hizo,recibi:o elLe
gado tangrá vanagloria,q péfo porfu
autoridad, poder determinar todas las
cofas: yluego efcriuio al macftre de Sá
a1ago qeftaua en Arcualo, q fe vieffe con el en el monefierio dela 1\lejora
da,adódc el maefhe vmo, y cócl el obifpo deCoria,y el Códeftable fu her
mano,y dóDiego de Q.!!.iñoncs códe
de Luna,en prefencia de los qles el Le
gado moftro tener poder para hazer
eneftos reynos todo lo q quifieífe con
la autoridad apofiolica a el dada : alo
ijl el maeftre rcfpódio qlos q al Papa
auian dicho,q tenia poder para difinir
las cofas téporalcs delos r~,ynos de Ca
il:illa y Lcó, le auiá engañado: porq a
el y alos otro3 grandes defios reynos
¡>tcmecia pueer en efto :y qdó Enrriq
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ni fu po poífccr ni guardar fus rey nos,
y qfiel Papa por fola fu voluntad, fin
forma de derecho,qucria iPceder cnef
to,q muy mayores incóueniétes fe le
feguiriá delos de Efpaña,có otras mu
chas razones qledixd al cafo pcrtene
ciétes.Lo ijl oydo por el Legado,co ..
mofucífc naturalméte medrofo,re[pó
dio muy rtlafaméte alo q el maeftre a ..
uia dicho:y alli fue de nueuo cócerta..
do qfe tornaífen a ver en Mótejo dela
vega,a .13.dias de Diziébre del dicho
año:adóde vino el Legado, y vinieró
los Ar~obifpos deTolcdo y Seuilla,y
el maef.he de Sáaiago,y los Códesde
Plazécia ,y Luna,y dó Alonfo Enrri
quez primogenito del Almiráte don
Fadnq,y otros qal rey don Alonfo fe
guían : y defpues de auer hablado vn
grá rato,fue porfu parte moíhada vna
apelacion(del agrauio q recebia)para
el Cócilio venidero, por el licédado
Iuá de Alcocer,y por el doél:or Alófo
l\lanuel de Madrigal: los ijles como
empe~aifen a intimai:·la al Legado, el
con grá liuiádad pufo las efpuelas afu
mula, y fuefe foyédo,diziédo alguna!
palabras de amenaza: alo ijl todos ref
pód1eró en alta hoz :Apelamos apela
mos. Ycomo cfro víeró los de cauallo
qallí cf\:aná, fin faber la caufa porq el
Legado huya, corrieron empos del, y
tornarólc:al qual el Artobifpo deTo
ledo, y el maethc defendieró: y como
afsi fe vido,toda fu foberuia cóuertio
en máíedúbre,y no tuuo atreuimiéto
para tornar aMedina,mas qdofe cócl
macíl:re,y ambos jÚtos fefueron a Are
ualo,adondejÚtaméte conel Ar~obif
pode Toledo trabajaua qla cibdadde
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Segouia vinieífe a poder del rey don
Alo'nfo,como poco defpuesvino,por
jndufl:ria delos dichos, y de Pedro Ari ..
as, y de fo hernuno el obifpo de la dicha cibdad:cnla qual fue el rey reccbi
do có gráde alegria. l.'vlas efl:o dexado
tornaremos a dcreuir lascofas por cftos tpos acótecidas cneíl:a cibdad.

Fo.Ixxxix.

ua feruir al rey dó Enrríq, y reftituyr
le efta cibdad,¡pcuro con toda diligeh
cía qel dicho rey vinieífe a ella:y fuef
fo por foñor recebido y obedecido:lo
qual platico muy fecretaméte con dó
Pedro deSylua fu hermano obiipo de
Badajoz fray le de fanao Domingo,
y cóeldicho Fernádo deRibadeneyra
~Capitulo·cix.De co- cuyo acuerdo fue q embiaffen por el
dicho rey qeftaua en IVladrid,y le me
mo los moradores defracibdad qui tieífen encíl:a cíbdad: y afsi fe lo efcri•
taran la obediencia al rey dó Alon uieró,diziédo q entraífe enella de no
fo, y la dieron al rey don Enrrique che, yfe apeaífe en el monefterio de. S.
v le rcc1biei:on cnella.
Pedro martir,adóde el obifpo pofaua
"'
~~~~~·~:::il,• A aucmos contado CO•
qefl:ádo alli,dariá forma como fueífe
., mo efta cibdad de To- por todos obedecido. Recebida porel
. ; ledo efl:aua en eíl:e tpo rey cfl:a embaxada, partio de Madrid
~ en la obed1écia del rey otro dia de grá mañana, y vinofe por
"=====-'dó Alófo:y afsi mifmo Caudilla, de adóde truxo cófigo al di
la demáda qpor pattc de algúos defus cho manfcal Fernando de Ribadeyra
moradores fue aldicho rey demádada có hafta.8 o.hóbres dearmasq entra
l'ºr el Bachiller Herná Sáches Calde .i;on en efl:a cibdad pocos a pocos:y el
ró é¡ por fcrles denegada por el rey , y rey anfi mífmo entro muy noche, por
afperaméte refpondido, no poco alte la puerta del e ábron :por dóde le dio
ro los animas delas qle embiaró. Auia entrada Fernádo Flores. Entrando el
cncíl:e tpo en eíl:a cibd ad, cinco caua- rey enefl:a cibdad, fue conofddo por
llcros,los mas principales della qerá: vn hóbre de pie del Marifcal Payo de
dó Alófodc Sylua CódcdeC1fuétC's: Ribera qlo fue luego a dezir alos ca!PeroLopez deAyala qdefpues fue có ualleros q cnella cH:auá:Ios quale s co
ele de Fuéfahda y Alcalde mayor de- molo fupíeró,hizieró tañer la cápalla:el IVlarifcal Payo de Ribera:Lope na gráde d~ la yglefia mayor, y la del
acStuñtga,h1jo dell\tlarifcal Yñtgo de hermádad:al fonido dela qual,la géte
stuñiga ynieto del rey don e ar los de fe armo, y fueron contra la pofa.da del
Nauarra:y Fern~do de Ribadeneyra, obifpo,adóde el rey cíl:aua, y el Marif
q defpues fue 1\1.uifcal: qtodos auian cal falio conlos foyos a defenderles la
jurado yJ'mctido de feguir y fcruir al llegada: entre los quales fe trauo vna
rey dó Alófo: y avnq todos los otros peitgrofa pelea: y temiendo el daño q
le faltaf.fen,ellos no le faltariá: no ob- defto fe podia recrecer, por fer media
fiáte lo qual,doña !viaria de Sy lua mu noche, y la gente muy alborotada, al
ger de Pero Lopez de Ayala,q deífea gunos cauallcros entraró al rey, y le
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don Enrrique, y de vna carta qfo ..
brc cíl:a entrada efcriuio a fos mo ..
radorcs Diego del Caíhllofu Cro
niíl:a.
ra~ii!IStando el rey en eíl:acib,__ dad apofcntado en las ca·_,....¡,:c~-.,.fas del dicho Pero Lo pez
13r.ií!~;.J~~ vn clia de ficfl:a fejuntaró
muchos hóbres delos del comú della,
qi'eriá hafi:a dos mill: y fu eró con grá
ruydo,adó¿ ,.l rey eftaua, diziédoq
le q ueriá ver para qles otorgaífe cier ..
tas franq zas qle pcdiá, an íi delas alca
ualas, como de todas las otras cofas,
de qfe pagaua algo,diziédo:q pues la
cibdad era efenta y libertada qno deuio pagar cofa alguna: y como quiera
qel rey les embio a dezir q auna fobre ello fu confejo, y les otorgaría lo
qfueLfejuíl.:o,haziédolcs en todo bie11
y merced, como el lo dclfeaua,y fu le..
altad lo merecia, núca fe quifieró yr,
diziédo qquerían en todo cafo ver al
rey, y qno partiriá de alli fin ver le, y
fin qles firmaífe vna efcriptura qalli
trayan: y vill:a por el rey fu ohíl:inació,falio a ellos al corredor,y dixoles
qfobieífen dos o tres dellos,cn nóbre
de todos los otros: los qual es fubieró
al rer vna efcriptura mal ordenada,q
por cótétarles firmo:có qellos fe fueron muy cótétos :mas fabiendo qera
cofa impertinéte lo qel rey les a:.iia fic
mado,tornaró otro dia Lunes có grá
ruydo y fin ninguna ordé a hablar en
ello: y vil.lo el defacato della gen talla
por el dicho Pero Lopcz y por fus hi
jos, y por el Marifcal Fernádo de Rifas fuera de propo!ito qlos delco· badeneyra,armaron fc,y cóellos la ju
mú defta dbdad demádaron al rey fiicia,y alguna gite armada entraron

iuplicaró qpor el remedí~ de fcmeja_~
te alboroto, fu alteza tuuicífe por b1e
defalirfe dcfta cibdad:clql dádo lugar
al tpo,la hizo aníi: y có el falieró don
Pedro de Ayala, y don Alófo deSyl ..
ua hijos del dicho Pero Lopez,por le
acópañar :y como el rey ouicífe cami
minado aql dia.16. leguas, y truxeífe
fu cauallo,yel defu paje muy cáfados,
rogo alos dichosdó Pedro,y dóAlon
fo, qle die!Íen los fuyos,en qpudieífe
c2minar,y ellos lo hizieron anfi. Y en
galardó dell:c feruicio , llegado el rey
a Olias,les emhio vna cedula defefen
ta mill marauedis de juro en cada vna
ño:y como quiera qel rey fe fal.io an ..
fi dcíh cibdad,por el temor qafos mo
radores pufieron, paífados cinco dias
defpu.es ele fu falida,el dicho Pero Lo
pez, y otros cáualleros le tornaron a
meter détro,echadosprimero dela cib
dad el Marifcal Payo de Ribera,y Perafanfu hijo y otros q lo cótradeziá:
los qles falidos fuera, el pueblo deífco
fo de paz y fofsiego, fue muy facilmé
te atraydo a ello por medio de ciertos
lurados,q eran grá parte en ella. Y en
trado el rey encíl:a c1bdad 1con grápla
zer de todos fue apofentado enlas cafas del dicho Pero Lopez:y en galardon dcll:e feruicio,le cófirmo la ten en
c1a delos alca~ares y puertas dcíl:a cib
dad,conel cargo delajuíl:icia:y poco.
defpues le dio titulo de Códe de Fuéfalida: y les hizo merced de ciertos ma
raued1s dejuro,y de Cafaruuios.
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por medio dellos, tropcllandolo~ con
los cauallos:dc lo ~l cfpátados,como
géte baxa y popular, huyeron a d1ucr
fas partes: y dcsbaratarófc :y algúos q
fueró prefos,fucró poreíl:e cfrádalo
pcramétc caíl:Jgados: cólo qual todo
ello ceífo: y dcfpues defro, dluuo el
rey cncíl:a cibdad algúos dias,haíl:a q
fe tomo la torre de la yglefia mayor:
conde eíl:aua cncaíl:11lado el Abad de
1'iledina q tenia la hoz del At~obifpo
<ion Alóío Carrillo,por el rey dóAló
fo:y haíl:a qdcxo al dicho Pero lopez
cnla pacifica poi.lcfsion de los alca~a
rcs y puertas della cóel cargo delajuf
tic1a:y luego fe fue a Madnd:dcfde a..
dóde el Licéciado Diego del Caíl:illo
Croniíl:a del dicho rey,cfcriuio porfu
mádado vna carta al ayútamiéto y co
mun deíl:a cibdad qes cíl:a qfe figue.
~ T A N TO deué fer los hóbres cíl:i
mados,quáto el fin,porq fe mucué,cs
oc mayor perfeaió:y por cíl:o alos hidalgos y gcncrofos comovofotros,fu
virtud ¡ppia los dcfpierta a bié obrar:
de manera qfiguiédo el juíl:o y dcre ...
cho camino:ydcicchádolos yerros pa
fados,bufcaíl:cs claro renóbre de lealtad,como Jé¡ llos qvcíl:idos de nucuos
nóbrcs,gani para fi limpicza,y cóbídá al os otros a hazcr lo mifmo: lo ~l
fin dubda fcñores y nobles cauallcros
y pueblo virtuofo fe ha moíl:rado b1é
en vofotros: pues quifiíl:es có ]caltad
reíl:ituyr al rey fu cibdad. Qge pode..
mos pues dczit a efl:o ~fino qdefccha
das las tinieblas, cobraíl:cs el refplan ..
dordevucíl:ra antigua claridad.O bié
auéturada gente, pueblo digno de glo
ria, q qu1tádo de vofotros el nombre
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qlos tyranos os pufieró, con tata leal'
tad trocaíl:cs lo vno por lo otro 1en cú
pluniéto de fama ppetuaepor dóde q..
daO:es para fiempte claros y famofos:
Por lo ~les juíl:o qhuele por el múdo
vueO:ra fama,porq digá los qos vieré
lo q dizc el Propheta :Q!!jé fon cílos
qbuelá como nubese &c. Y fin dubda
ieñore~ fi bié qucrcys cófidcrar vuef..
tro piado fo feruicio,hallare}7S qno fo
lamétc fcru1íl:es a vueíl:ro rey, mas edi
ficaíl:cs cnla caía de Dios como catho
J1cos Chriíl:ianos,y gloriofos cauallc
ros hijos dalgo: con qgracias podre.mos regraciar vueíl:ra virtudey galar.
donar tan grá feruicioe Vofotros fuy
ftes principio de tornar la libertad en
fu fu fer: ofaíl:es hazer juíl:icia,y tro ..
car guerra por paz. Pues fi vofotros
fuyil:cs comicn~o de nu~frrpJauor, y
doannal cxce~étc, de quié podremos
aprender Iealtade Suhá vueíl:ras cofas
al cielo: vaya vucíl:ra hoz por el rey.
no: rcquicrá al os rebeldes qpagué fu
deuda ahcy :que no hablar do conuic
ne: y dexar Je conuertir alos c~rados,
cófufion cs. Porendc feñores pues vue
ftra lealtad có t~ta ccrtidú bre fe prue
ua,os certifico qfereys para fié pre cf..
pejo para los buenos, y caO:igo palos
malos. Eíl:as v otras muchas cofas ef...
criuio cO:e é roniíl:a alos moradores
tlcíl:a c1bdad,cn gran loor y alaban~a
fu ya, y mucílra de fu lealtad.

~Capitulo.
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dcfdichada, y arrebatada muerte
del rey don Alonfo: y como fue ju
rada por Princcfa la iufanta doña
Yfabel fu hermana.
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Ab1ao por el rey don
Alonfo, y por los qfo ..
guia fu partido , como
los moradores defhcib
dad, auian tomado la
hoz del rey don Enrriéhrecibieró dello grá pefar :porq perdiá conello to•
do fu poder y auaoridad :y penfando
tornar la a recobrar, el rey partio de
Areualo para venir a Auila, publican
do qla queriá venir a cercar:yllegádo
a vna aldea de Auila, llamada Cardeñofa,como lo mas de aqlla tierra eíl:u
uielfe peíl:iléciada,cl rey dizé qfue he
rido de vna Ládre que luego parecio
mortal(o fegl1 efcriué otros ,de qouo
bailátes indicios, murio de pó~oña q
le clieró envnaTruchaen pá qcamio)
y comoquiera qle hiz1cron todos los
remedios pofsibles,ninguno le a.¡rnc•
cho:y afsi murío el quinto dia qenfer
1no,q fue l'vlartes en la noche, cinco de
Junio del año del fcñor dc.1 4 6 8. años. Y es cofa de notar qtres días antes qmurieífe,fue fu muerte publicada
por todo el reyno: y murio de poco
1nas dc.14.años,tres años dcfpuesquc
fue al~ado por rey: cuyo cuerpo fue fo
pul ta do enel moneíl:erio de fant Fran
cifco delavilla deAreualo.Comoquie
ra qtodos crcycró qdfpues dela muer
te del rey dó Alófo ceifará los males y
daños deíl:os reynos , y qreduzierá al
feruicio del rey don Enrriq, los qeíl:a
uá fue~a~el: pero ~o.folamen,,te no fe
f omet1ero a fu ferut:c1o:mas dcdc en a
delátc los cfcádalos crecieró y fe augmétaró: porq los caualleros qauiá fe
guido al rey dó Alonfo, no quifieron
da.e la obediécia al rey don Enrriq, ha

fta qmandaífe jurar por Princefa y le
gitima heredera defl:os reynos ala infanta doña Yfabelfu hermana:loqual
el rey les otorgo:porq vido qle pediá
razó:y eíl:e cnfal~amiéto dela Prince
fa fe hizo por auto publico yfolcmne
cerca del monellerio de Guifando(aú
q primero ouo entre los vnos y los otros muchas altercaciones)eftádo pre
fente el rey y todos fus ricos hóbres,
y don Antonio de V eneris Legado apofl:olico:encuya prefencia,el rey ma
do leer vna carta,en qdezia:q por qn
to los perlados y caualleros qalli ella
u á prefentes,lc auiá fuplicaclo q porel
bié y paz vniuerfal de fus rey nos quifieife mádar jurar porPrincefa herede
ra dellos ala infanta doña Yfa bel fuhei:
mana ,q prefente eil:aua,q el querien•
do códcfcender a fu fuplicació : y por
qlos efcádalos y males ceífaífen,y las
gétes biuieifen feguras , q le plazia, y
tenia porbié delo anfi hazer:por táto
que defde allí la juraua en manos del
maeíl:re don luá Pacheco, y la tomaua por hija, para q defpues de fus días
heredaífe todos fos reynosy feñorios:
y qrogaua y mádaua alos perlados, y
caualleros q prefentes eíl:auá, y a todos los otros~ lajuraífen,y recibiefsé
por fu Princeia: lo qual fe hizo anti,
abfoluiédolos cldichoLegado de qua
lcfquier juramétos qen contrario .:.lefto fe ouicfsé hecho: el qual auro fo hi
zo en Luues.17 .de Set1ébre del dicho
año: y luego qefl:o fue hecho,elrcy to
mo configo ala Princcfa:y como quie
raq ellaquifiera cafarafu volútad,la
princefa fe cafo por la fu ya ppia có el
Principe de .6ragó dó Fernádo rey de
Sicilia:
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Sici}ia: de lo qual pcfo tato al rey que
JJCUro todo lo q pudo por deshcr~dar
la y quitarle la fubccfs1on dcfios reynos :av nq nucHro foñor fue fcruido q
encito nofe cüplteíf~ fo dcílco. Como
quiera ql0s dichos fcñores Príncipes
dó Fcn1ádo y doña Yfa bel cfcriuicró
chuedas vezes al rey la caufa, porq fe
auian cafado,Gn cípcrar fu liccncia:y
las cód1ciones con qel dicho cafamié
to fe auia cclebrado,q eran en acrecen
tamiéto de fu hórra,y eíl:ado real: no
fo lamente no qu1fo refpondcr a ellas:
mas en fatisfac1on y cúplimiéto de la
yra y enojo qcótra ellos tenia, torno
a traer afupodcr ala rcyna doñaluana
{u muger ,y ala infanta doña luan a,<¡
ellauá apartadas dcl:y hizo alos gran
des y plados qcó el cíl:auá q la tornaf
fé de nueuo a jurar por Princcfa here
dcra deíl:os rcynos: el Cjl auto fe hizo
cnelValdclo~oya,cnprefcncia del rey
y dela reyna, y de algunos grádcs deHos rcynos,y en prefoncia dclLegado
apoíl:olico:mas porq contra el querer
de Dios no ay cófcjo humano: ni eíl:o
ni otras cofas el rey hizo y procuro
enfauordeíl:a infáta,ouieró efeB:o:por
q nucfl:ro fcñor fue feruido qouidfen
y hercdaífen cíl:os rcynas,lo" catholicos,Princ1pes dó Fernádo y doña Yfa
bel,~quié todos teniá por cierto qper
tenec1a11 de derecho. Y dcfl:e auto q el
mádo hazer, fe qxaró mucho los
dichosPrincipes,y efcriuieró fobre ello al rey diucrfas vezes,fin efeB:o:yef
to fue ca u fa q el rey no fe partieífe en
vádos y opinioncs,temédolosvnos la
parte del rey,y dela dicha infáta:y los
otros la de los dichos feñores Prind-
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pcs:fobre lo ~1 quitos alborotos,efcá
dalos, muertes, robos y daños ouo en
cíl:o~ re~nos , no fe puede facilméte ef
cr1utr m creer.

~Capitulo.cxj
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efcádalos y alborotos en efl:a cib
dad,dcfpues delo fobredicho ouo.
Stádo las cofas enefie efia
do muy a¡>tadas dela paz
"~"....,.,y fofs1ego, y muy llega;:::.;;;;;;.;;rJ.. ~ das alrompimiéto, acóte
c10 qGen do muerta enefl:a c1bdad doña .Maria de Sylua muger de Pero Lo
pez de Ay ala (de quien ya auemos he
cha larga relac1on)el ob1fpo de Bada
joz trato concl dicho Pero Lopez fu.
cuñado qeíl:aua apoderado defl:a cib ..
dad qdieífen lugar,a qcntraít'e enella
al Conde de Cifuétes., va don Iuá de
Ribera fu tio q eíl:auan ·fuera della: "l.
qel dicho conde fe cafaria-eon. doña
Leonor fu hija: lo q:.ial fe trataua pot
confejo del macíl:re don Iuá Pacheco
qpor tener mas parte cnefl:a cibdad,ef
tando ellos dentro qeran fus amigos
y a liados,¡pcuraua íu entrada en ella:
y avnq el rey embio a auifar al dicho
Pero Lopcz qno los acog1cífe dentro
porq deíu entrada fclc feguiria masda
ño q prouecho: toda via Pero Lopez
les dio entrada eneíl:a cibdad. IVlas aú.
qeíl:o parecio principio de paz, no lo
fue, fino de mayores daños y inconue
mentes.; porq defde a pocos días ouo
entre ellos tales diffcrcncias, qala fin
ouicró de pelear con gran daño delos
moradores deíl:a cibdad,por las muer
tes y robos qdello fcles figuieron :las
~les cofas fabidas por el rey, deífeádo

Q
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poner los en paz, vino clefde Segouia poderaron: y luego pulieron fus gen
a 1\-ladrid, con iPPOÍlto de venir a efta tes contra el aka~ar, que fe combatí~
cibdad, a procurar ele atajar los: mas a menudo,haziendole todo el mal q
defefperando de poder lo hazer, no podian: avn que el Akayde que le te
ofo paífar adelante : pero embio def- nia por el Afsiftente, le defendía con
de alli al Ohifpo de Burgos ,y a Die- grande esfuer~o. Viftas cíl:as cofas ~o
go dél Caftillo fu Cronifta: los qua .. mo paífauan, por don luan .l'vlorales
les venidos a efta cibdad, pufieron tre Arcediano de Guadalajara,y por don
gua entre eftos caualleros que turaró Francifco de Palencia Prior de A ropocos días: enlos quales,el rey vino a che canonigos defta fantla yglefia d~
efta cibdad : y poco d.efpues que a ella Toledo,alteraró el pueblo contra los
\'Íno, por ruego del maeftre don luan dichos Conde de Cifuétes,y don luá
Pacheco(que era contrario del dicho de Ribera,diziendoles quan mal pare
Pero Lopez de Ayala)lc embio a má da prender ellos al Afsiftente,y tener
dar que dexaífe la tenencia delos alca- cercado el ·alca~ar : ala qual boz,fe let
fares y puertas defta cibdad ,y el car- junto muchagente,con que fe apode.
go dela Iufticia ,y fe tornaífe a morar raron dela yglefia y torre mayor,adó
a fu cafa.Oydo cfte mandamiéto del de fe hizieron fuertes:y luego fe jun·
rey por el dicho Pero Lo pez, viendo taron con ellos, los .l'vlarifcales Pero
que no podia hazer otra cofa,lo cum Afan de Ribera, y Fernando de Riba ..
plío aai:avn que conofcio que lo que deneyra con aítaz gente armada :y er
el rey mandaua, era mas por volun- tando todos juntos, embiaron a de.
tad agena,quc por la Cuya .ppia,y por zir al Conde de Cifuentes,y alos que
efto no folamente fe fallo del alca~ar: con el cftauá ,que foltaífen al Afsiften
mas tambien de la c1bdad,dexando la te, y defcercaticn el aka~ar, donde no
libre: defpues de cuya falida, dio el que ellos fe k> defenderian.Oyda efta
rey la tenencia della , con el oficio de embaxada por ellos, fabíendo ia mua11iftente, al doaor Garci Lopez de cha gente qeftaua enefla opinion con
1'·1adrid:y auiendole puefto cnla pof.. tra ellos,lo hizieró anfi: l~s quales co
fcfsion della, y dexandola al parecer fas fabidas porel Maeflre den Iua i'apacifica,fe torno a .l\iiadrid : pe.ro no ch eco, vino a grá pricífa a efta cibdad:
fue tan prcfto partido,9uando torno adonde entrado , deífeando remediar
a auer enellanueuos efcandalos y al- el da~o que dcfte efcan dalo fe podia
borotos, y el pueblo fe leuanto cótra feguir,procuro qel Conde de Cifuen
el dicho aíliíl:ente ,y le prendieron có tes, y don luan de Ribera, y Pero Lofauor y ayuda del Conde de Cifuen - pez de Stuñiga,y Arias de Sylua,y Pe
tes,y de dó luan de Ribera:y dcfpucs ro Gomez Barrofo( qeran de vna p~r
de fu ·pníió,fueró a combatir la pué ... cialidad)fe faliefsé luego deíl:a cibdad
te de fant l'vlartin, y las otras puertas los qles lo hizieró anfi-:yfalidos ellos.
dela cibdad,de que en pocos d.ias fe a- los dichos Marifcales, y Canonigos
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'ciefencaíl:iltaron la yglcfia, y fe fueró a fus cafas:de manera que al tiempo
q el reyno vino a eíl:a cibdad (que fue
poco dcfpucs )eíl:aua todo apaziguado: y porque morian en ella, el rey fe
apofento cnel moneíl:crio dela S1íla :y
ningun otro cafügo fe hizo en los culpados mas del que auemos d1cho.Sof.
fcgada eíl:a cibdad,cl rey fe ton1o a.Ma
clnd:poco defpues el macfl:rc qdeífea..
ua tener.parte enella,fe cófedero cóPe
roLopez de Ay ala C óde de Fuéfalida
creyédo qpor c(bi via feria en ella mas
partc,porla mucha qel dichoCóde en
eíl:a cibdad tenia :y luego ,pcuro qentraife encita c1bdad, haziédolc entregar el alca~ar y la puente de Alcátara,
qel tenia cnfu poder: y porq creyo qal
1Vlarífcal Fernando de Ribadencyra le
pefaria dcíla entrada del Códe:y qpo
dría poner en ella algúa turbació,¡pcuro qel rey le embiaífe a mádar qfe falicífc dcíl:a c1bdad,y el lo hizo afsi :del
qual mádam1étofe indignaró mucho
los dichos, Dcá Morales, y Prior de A.
toche, por ver el mal gualardó qel rey
claua alas qmas le fcruiá:y coneíl:a in01gnació.ícjÚtaró con el dichoJ\larif.
cal:y eíládo todo!ijÚtos cófus amigos
y ayudadores fueró cótra PcroLopez
de Ay ala Códc de Fuéfalida, y-cóíl:riñer ólc aq falieífc luego dcíl:a cibdad có
todos ius amigos y valedores: el ql vié
do qno tema poder para refifHrfclo,dá
do lugar,al tiépo fe faho della :y fiédo
falido,los dichos ~eá,y Prior ,y Marif
cal, fo apodcraró della y de fus alca~a..
res, y puertas :y la tuuieró a toda fu vo
lútad algúos días :y luego lo hizieron
fabcr al rey, diziédo "1 ellos tei:iiáefta

cibclad guardada para fu feruicio: y el
rey felo embio mucho a agra~ecer. Sa
lido deíl:a cibdad, el Códe de FuéfaJi.
da por la manera qauemos dicho~ pu•
fo fus amiíl:ades cólos otros caual1eros
qcíl:auá deil:errados della:y los vnos y
los otros comé~aró de guerrear a fus
moradores ,haziendoles todo el daíio
y mal q podian,defendiédo qno fe me
tieífen enella bafiímétos :y por la otra
parre los dela cibdad no dexauá dehazerles todo el daño y mal qpodiá:yvn.
dia qfalieró muchos dellos que.maro°}
las caías de Fuéfalida,y Guadamur:e"
vengá~a delo qual, los caualleros que
cfi:auá fuera, quemaró las cafas de Bur
g.uillos ,y de algunos otros lugares: y
dcíl:a¡nancra era entre ellos la guerra
tan cruel como entre enemigos marta
les:y eílas cofas fabidas por el rcy,def..
feando poner remedio en ellos, vino a
eíl:a cibdad con deífeo de remediarlas:
adonde fue-alegrcméte rcccbido:ypor
gratificar a fos moradores el feruicio
que le au!an hecho, les ahorro el alca...
uala del vino, y les dio el mercado frarJ.
co :y como quiera que le parecio qer4
gran dcfacato el deíl:os cauallcros qud
gucrrcauan fu cibdad,ninguno otro re
medio pufo enello mas de ponerlos!
trcgu~s,que duraron entr~cllos alg~ ·
nos d1as: y por dcxar eíl:a c1bdad pac1
fica, pufo en ella por afsiíl:ente al Co ..
médador de Ba111ba: y hiz.o merced a
los dichos Dcá, y Prior de hoz y voto
cncl ayútam1éto:ypoco ciefpues diolo
miíino a c!6Aiuar Percz dcGuzmá(de
quié dcciendé los Códes de Orgaz )y ·
aDiego Garc1a deTolcdo:y dcípucs a
Yñigo deAualos y Agarauito:y pard
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do el rey deíla cibdad,el ayuntamiéto
della conlos caualleros q en ella qdaró
y algúos buenos c1bdadanos qdefeauá
la paz y fofsicgo de f.us moradores, fe
jútaró en vno cóel dicho afsiíl:éte,y có
el dicho dó Aluar Perez de Guzmá,y
có dó Pedro deAyala qckfpues fueCó
de de Fucnfalida,en.24.dias de Abril,
del año del feñor cle.1473.años:y todos de comú cófentimiéto hiz1cró ju ..
ramento y pleyto omcnage en manos
del dicho afsiíléte qguardariá el feruic:io del)ios y del rey:y J>CUrariá atodo
fu poder qeíl:a cibdad eíl:uuieífe tiépre
a fu fcruicio,fin cófentir en ella fuer~a,
robo,ni defaguifado a1gúo:antes guar
'dariá en todo y por todo juíl:icía y razona todos.

~Capitulo.cxij .De Jos
Regidores qen tiép~ dellos al boro
tos fueron acrecétados,yquantos y
quales fueron.
O moya auemos dicho la
~~ . primera crcac1ó dcRcgido
· ·'" . res qcneíla c1bdad iC hizo
. . .. · fue por ordena ció del rey
do luá:el ~1 mádo qouidfe rnclla.2 5.
Regidorcs:mas como los tpos fuccdie
tÓ defpucs muy defaífofegados, rcyná
do eíl:e rey don Enrriq fe acrccétaró o
tros.2 9.y otros muchos I urado's, con
los qañadio el dicho rey dó Alófo que
por cófirmació deíl:e rey dó Enrriq qdaró có fos regimiétos: y avnq eílo pa
fo anfi enel riépo qmas Regidores ouo
jÚtos eneíl:a c1bdad delos vnos y delos
otros,foe eneíl:e dicho año delfeñor de
14 7 3.años 9ouo en ella. 53. Regidores
<.i fu eró los figuiétcs:el C óde de C1fué

tes, Arías dcSilua,cll\larifcal Fernado
dela Camara, Pero Gomcz Barrofo,
Fráciflo de Rojas, Pero lopez de Padi
lla,dó luá deR1bcra,Iuá de Guzman,
LuysCarrillo,AlófoCarri\lo fcñor de
i\laqda,Diego deR1bera,Pedro de. S.
1\-1artin, Diego Palomeq, Valdes, l'vla
nuelde Guzmá, Alófo deV1llalobos,
Garci Vazqz, Ferná Aluarez rapau,
Luys Alófo,PeroRuyzdeRoa,IuáRa
mirez, luá de Aylló, DiegoGarcia de
Cifneros,Charrá de Gáboa, Alófo de
efcarramá,PedrodeBaela,Fernádo de
Rojas, Rodrigo Niño,Ruy Lopez de
Aualos,Lopc de tuñiga,Pedro de Aya
la Comédador de Paracucllos,Diego
deAuellaneda,ell'vlarifcalPero afan,el
Marifcal Ribadcneyra,Gon~alo Páto
ja,Guticrrc de Fucnfalida, Yñigo de A
ualos,eladelátadoPareja,DiegoCarri
llo,luá deOuiedo el comédador deBá
ba,XpoualVcrmudez,Pcro Nuñezel
bermejo,Gutierre dela peña, Diego de
Villareal,Fernádo dcAcitores,Iuá Al·
uarez tapata,Iuá de Ribadcncyra,Iuá
deCordoua el viejo,el comédador Lu
cena,Frác1fco de Soria,y Fernádo Sali
<lo y el vltimodeíl:osRcgidoresq fuea
crecérado,fu.e AlófoC arrillo feí1or de
lvlaqda,q fue pueydo defu regimiéto,
en.13.deOélubre deGe dicho año, y en
el paro el acrccétamiéto :y deíl:os regí
miétos fe cóforQicró dcfpues portiépo
los.29.enellos y en fus fuceífores, qdá
ao folamétc.24. Rcgidores:y las pfo.
nas en qfe cóíumieró,fucró los figuié ..
tes:enLuysCarillo,enLuys de Valdcs,
en Luys Alófo,enCharrá deGáboa,en
Pedro de.S.1\-lartin,en Diego de Ribe
ra,enAlófo de Efcarramá,en Pedro de
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Solorzano,en Alófo de Villalobos,en
GarciVazqz fráco,en luá deCordoua el mo~o,cnel doaor de Villefcufa:
ene! comédador de Bamba, en luá de
Ouiedo,en Chriíl:oual Vermudez,cn
Gomez Pcrez garauito,,en luan dela
peña, enclmarifcal Pcratan,en luá de
Vargas,cnclMarifcal Pedro de Riba ..
dcncyra, en Pero N uñez el ber111ejo,
en Diego de Villa real,en luá de Riba
cleneyra,en Diego Lopez deToledo,
en Gó~alo Pátoja,cnGarci Sáches de
Paíl:rana,en fu yerno de Fcrnádo dela
fuétc,yen luá deAvlló,q fue clpofrrcr
regimiéto q fe cóhimío cnel año dclic
ñor dc.1507. Y muertos cftos fufo dichos,qdo clnumero entero de.24.Re
gidores qfueró los figuiétcs: Pero Lo
pez de Padilla, dó Pedro de Sylua, el
comédador mayorGarcílafo,Martin
de Rojas, Tcllo de Guzmá, Alófo de
Sylua.dó Iuá deSylua y de Ribera, Fer
ná Perez deGuzmá,Ferná diaz deRi
badeneyra, luá Ramirez, Diego' Gar.
c1~ de Cifneros,Pedro del lago,Anto
nio Aluarcz ~apata, Pedro de Bae~a,,
Iu~ Niño,Fernádo deAualos, luá Ca
irillo,Fernádaluare.z deToledo,Iuan
~eAyala,Gó~alo Gaytá, Luys Aluarez ~apata,Antonio dela peña,Pedro
~apata,y alófoGutierrez:los <jlee Re
gidores qdaró defpues de cófumidos
los otros qauemos dicho enelaño del
feñor de.1507 .años. Mas aora dexado
cíl:o,tornaremos a nucíl:ro ppofito.

s.a;Capitulo.cxiij .Delos
qel rey hizo cótra dó Alófo Carri
llo Ar~obifpo de Toledo,porq fe ..
guia la opinion delos Prmcipes.
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Aauemo$ dicho como

dó AlófoCarrillo ar~o
bifpode Toledo fe guia
y fauorecia alos Prind
-_·
pes dó Fernádo y doña
Yiabel:de lo gl indignado el rey don
Enrriq, fe emhio a qxar del al Papa:q
oydas eíl:as quexas cometio el conoci
miéto dell.as al rey, jútamcnte có qua
tro canomgos defl:a fanB:a ygleíia,los
q el feñalaífe:los quales pud1eífen ha·
zer ,pceífo cótra el:y hecho,cmbiarfe
le cerrado y fellado,para qel,pueyeífe
lo qfueífc mas neceífario, haziendole
ante todas cofas fos amoneíl:aciones,
qfe tornaífe a fu feruicio:las quales el
rey le hizo hazer primero,,pmetiédo
le por ello grádes rétas y otras merce..
des: mas el como varon coníl:ante, to ..
das las defecho:y ouiera le aprouecha
do mncho, fi como tal permaneciera
encíl:a opinion hafra lafin: Yviendo el
rey qpor ninguna. cofa le podia apar.
tar delos principes,efcriuio al cabildo
deíl:a fctá ygleíia q le embiaífen a Ma
drid los dichos quatro canonigos pa•
ra entéder en lo fobredicho, cóforme
alas letras apoftolicas: en cúplimiéto
delo Cil fueró elegidos eñl dicho cabil
do:Ferná Pcrez dcAyala hermano c:il
códe '1e Fuéfalida,y dóFrácifco dePa
lécia Prior de Aroche,y Diego delga
aillo,y Marcos diaz,qfueró a lvladrid
adóde eíl:uuieró muchos dias fin effe..
B:o ni cócluíió algúa:porq el rey qui.
fo fobrefeer la cofa, y no ,pceder cótra
elAr~ohifpo:loql viíl:o por los dichos
canonigos, fe tornar-0n a ella cibdad: .
y veniendo por el camino,falio a ellos
Pedrarianle Auila, y ptédio alos tre1
.Q, iij
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"dellos:porq el dicho Ferná Perez fe a tos lo ,pcuraífen por algunos dias :ala ·
patto porvna vereda, y aporto ala for fin fahcró conello:y la manera qpara
taleza de canales, y afsi efcapo:ylos o ello tuuieró,fue eíta. Algunos qdeífea
tros eíl:uuicró muy pocos días prefos: uá fu entrada, viendo el defcuydo de
porq el rey hizo préder a algfaos cria- los de dentro, les emhiaró a dezir qla
dos del dicho Arlobifpo,:haíl:a qfol- puerta deVifagra qtenia vnollamado
!v1iguel de Paleucia, eftaua amalre..
to alos dichos Canonigos.
cauda: lo ql fabido por ellos, aguarda
~Capitul.c.xiiij.De
ró a qhizieífe vna noche muy efcura,
mo entraron en efla cibdad 1os ca- · y venida cólas mas gétes qpudieró,fe·
ualleros qeftauá fuera della.
llegaró ala cibdad encubiertaméte:y
. .~!HllTras dexamos dicho co- pueftos en celada, otro día Martes po
mo el rey don Enrnq vi .. il:rero de Hebrero del año del fcñor de
no a efta cibdad,enel año I 4 7 4.años,embiaró a algunos delos
. . del feñor de.147 3.años:y ft~yos q[e apoder aró de la dicha puer
como pu o en ella por afsiftente al Co ta qhallaró abierta:porq aquel qla te·
médador de Bába,y añadio <mella al .. ni;i, aunq fue auifado dello, fe f uc aql
gunos Regidores:y como dexandola dia a pefcar: y fecha feñal alos de fuepacHica)fe torno a Segouia. lvlas avn ra,acudieró luego alli, y ent raró enel
qlas cofas qdaró al parecer fanas y fo arra u al: y porq los dela cíb dad lueg<>'
fegadas,nofue anfi:antes como erá Ua qlo fupieró,cerraró la puerta qllama
gas,viejas yfiftoladas:poco defpues fe del rey: los caualleros qvenia de fuera
defcubrio lo dañado y corrópido :no ayudados por algunos delos de détro
folo ene íl:a c1bdad,mas en toda C aíl:i fub1etó por el muro q llama el A~or,
lla:adóde por la mala d1fpoficion del qfale jÚ to ala porteria del monefterio
tpo,fe cometieró grades y graues deli de fan8:o Domingo el real; y alas <:a•
aos y abominables pedos. y anfi lue.. fas de luá de Sylua.C omoquiera que;
go qel rey partio defta cibdad,los ca· los caualleros qeíl:auá eneíl:a cibdad,
ualleros qeftauan fuera por entrar :y acud1eró luego a dcfl!nderles la entra
los dedétro jÚtaméte có el afsiíl:éte,y da có mucha~ gétes no pudieró: porq
có Pedradas de Auila,y cólos dichos los mas delos qconellos yuá,fc paífa..
Dean,y Prior,por felo defender:temá ró alos de fuera, y los ayudará: por lo
entre fi aífaz peleas , como enemigos qual a ellos les fue fortado yrfe retracapitales. ·Pero como los caualleros yendo faíl:a el alca~ar: de adonde avn
deíl:errados(q erá:el códe deCifuétes, no teniédofc por feguros,fe falieró,de
dó luan de Ribera, el &larifc,\l Pedro xando la cibdad defembara~ada: dela
deR.ibadeneyra, AlófoCarrillo feñor qual los dichos caualleros fe apodera
delvlaqueda,Lope Ortiz de Stuñiga) ró,y la tuuieró a fo mádado,haíl:a que
eran muchos y poderofcs,y tuuieífen murio el rey don Enrrique,y reynaró
d~t~o parientes.,amigos y criados:y ef los reyes Catholicos.
t¡Cap •.
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~Capit.cxv.Decomo
por induíhia del 1\layordomoAn
dres de Cabrera, que defpucs fue
n1arques dcMoya,fueró rcccbidos
cnla fortaleza de Segouia los Prin
cipes don Fernádo,y doña Yfabcl.
Aífadas afsi cíl:as cofas
dela manera qauemos
dicho, los fcñores Prin
~~~Jc~pes,q te~iá bien co~o
e.ido el odio y enem1ftad q el rey don Enrriq les tenia, por~
uerfe cafado cótra fu qrer y volútad,
_pcurauan de 4traer a fu amor a todos
los qpodiá, y principalmétc trabaja ..
uá de aplacar la yra del rey con cartas
y méfa.geros,ftiplicád.ole fiépre có grá
de humildad q no les qu1ficífe quitar
la legitima fubcefsió deftos reynos q
el mifino:fabicndo qera razó y derecho, fin fucrya ni premia les auia dado
a~o qual el rey como indignado, ningua rcpuefta da u a: antes J_>curaua(por
poderfela quitar del todo)d~cafar en
fu vida ala infanta doña luana, y ele ..
xarla apoderada eneíl:os reynos:lo (jl
¡>Or myfi:erio diuino,núca icle cúplío.
Efiando las cofas en efte eftado·, el ma
yordomo Andresde Cabreraq erahi
jo de Iuá Fernádes de Cabrera, y nieto ele Andres de Cabrera naturales de
Barcelona(adóde efta elfolar delos de
Cabrera)q tenia la fortaleza de Sego
uia y los theforos, temiendo el poder
ae algúos qeftauá cercanos al rey que
con ocio ferle enernigos ycótrarios,fe
cófedero có los Principes,y dio entra
da en la dicha fortaleza de Segouia a
la Princefa. Ycomoquiera qtornado
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el rey de la cara, adódc fe lo fu eró a de
zir,recibio dello gran enojo y altera..
ció, ala fin tá importunado
de An
dres de Cabrera y de doña Beatrizde
Bouad1lla fu muger, qavnq cótra fu
volútad la vi do y hablo. Ypuefto qen
cfta habla la Princefa le dixo muy biuas razones pa apartarle defo dañado
J_>pofito,tá obftinado eftaua encl,que
ningúa cofa ªJ>uecho.Lo ijl vifto por
la Princefa,embio aAragó por elPrin
cipe fu marido,q avnq vino y fue rece
bid o enel dicho alca~ar,y hablo patti
cularméte al rey enefta razó, ningúa
cofa pudo mellar cnel:aotes con mayor ¡>feuerácia infiftia en fu J_>pofito:
y tratádofe afsi eftas cofas , la corte y
todo el rcyno fe partio en vádos y opi
niones:y los qayudauá ,y fauoreciá a
los Prindpcs erá:don Alófo Carrillo
Arrobifpo de Toledo: dó pero.Góta
les de J.\i1endo~a Carden al de Efpaña
obifpo de Sigué~a:el Almiráte dó AIófo Enrriquez tio delPrincipe:elCó
deftable dóPeroFernádes deVelafco:
don Garci Aluarcz de Toledo primer
Duq de Alua:Andres de Cabrera, Ro
drigo de Vlloa,y otros caualleros y al
gunas cibdades dcftos reyno$. Paífa ..
das afsi eftas cofas dela manera qauemos dicho,el rey dó Enrriq,q de algu
nos dias antes eíl:aua enfermo ,fe vino
ala villa de 1\ladrid ,adonde le apefgo
mucho la enfermedad: pero por eíl:o
no dexaua de andar caualgádo y de y1
a ca~a .tl Pardo: y como vn dia domin
go caualgaífe para yr al Pardo, no pu
diédo llegar alla,fe torno delcamino:
y llegado afu palado, fe acoíl:o en fu
cama, afsi velhdo y cal~ado como a•

fue
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uia venido:y luego fc.conocio qcil:a ..
ua mortal: porq fele desfiguro el rof...
tro:y los q allife hallaró,embiaró por
ol Prior del moneG:erio del Pafo, para
qle confeífaífe:pero núca pu4o:antes
(jfl:aua reboluiédofe enla cama, como
aql qcíl:aua muy cercano ala muerte:
y como le fueífe muchas vez es pgúta
do porlos qalli eftauá,q aquié dexaua
por heredero deíl:os reynos, ninguna
.cofa refpódia:mas íiendo muchas ve ..
zesimportunado fobre ello,refpódio
qluan Gótales íu Capellá fabia enef..
to fu intéció,y qa el fe remitia:y delta
manera eftuuo penádo, hafl:ael lunes
vna hora antes q amanecieffc q murio
a.1-i. días de Diziébre del dicho año
del feñ0r de.14 7 4.años:y no hizo te
itaméto mas del q auemos dicho : y q
nóbro porfus albaceas al Cardenal de
~fpaña ,y al Conde de Benauére, y a
don Diego Lopez PachecolvlarqueS'
de V1llena: Y fu cuerpo fue fepultado
en fanaa lvlaria de Guadalupe, cerc~
·dela reyn·a fu inadrc:murio de cafi.~o
años,de qreyno poco 1nenos de.z 1.a
ños: y Dios le perdone Amen.
·

~Cap1tulo.cxvj .Delos
catholicos reyes donFernádo y do
·ña Yfabel, y de los grádes bienes q
fubcedieró eneftos reynos,enel tié
po queenellos reynaron.
o scatholicos y hiena
uenturados reyes don
Fernádo y doña Yfa bel
(de gloriofa memoria)
,, "'
come~aro a reynar en
cftos reynos ,a treze dias de Diziébre
4elaño delfeñor de.14 74.años qfue

otro dia defpues qmurio el dicho reydon Enrriq :y porq ala fazon qel mu
río el rey don Fernádo cíl:aua en Ara ..
gon, la reyna fue alrada y jurada por
reyna y feñora allí en Scgouia,y Je be
faron la mano, yle dieron la obidiécia
los grades y perlados figuientes: don
Alófo Carrillo ar~obifpo deToledo,
don Pero Gon~alez de lvlédora Car
den al de Efpaña obifpo de Sigué~a,el
C óde de Benauéte don Rodrigo Aló
fo Pimentel, don Diego Hurtado de
Médo~a lvlarqs de Sáéhllana,dó Gar
,dAluarez de Toledo Duq deAlua,
don Alonfo Enrriqz Almirátede Ca
.il:illa/el Condeíl:ahle don Pero Ferná
dez le Velafco, don Bel trá de la C ue
ua Duq de Albuqrque, don Pero Má
rriq Conde deTreuiño, y otros Con
;des y ricos hombres: y lo mifmo hizie
ron al rey don Fernádo defpues de ve
nido aSegouia. Y como quiera qeftos
grádes fufo dichos, y otros de meno-:
res efl:ados, y caíi todas las cibdades y
villas deG:os reynos dieron la obedien
cia ad.los catholicos reyes,como a he
rederos dellos, otros algunos de gran
des eftado$ y muy poderofos enellos,
los contradixeron al comiéro, fofte..
niédo la parte de la dicha infáta doña·
Iuana q el rey don E..nrriq al tpo de fu
muerte les dexo encomendada: y por.
poder llcuar adeláte fus ,ppoíitos y la
opinion q auiá tomado, metieron en
eftos reynos al rey don Alonfo de Por
tu gal tio dela dicha infanta : con el ~1
fe dcfpofo por palabras de prefente en
la cibdad de Plazécia, tomádo titulo
ae reyes deftos reynos : y no fo lo fue
re cebido y obedecido el rey df: Porta
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cibdad de Toledo.
gal cnla dicha cibdad, mas fue lo tam
bié cnlas cibdades de Toro y ~amora,
Vego qlos moradores
y en la villa de Areualo,y enla fortale
delta c1bdad fupieró la
za de Burgos~y en otras algunas: mas
muerte del rey dó Enavnq a todoslos qalgofab1á, les pare
rriq ,y qla legitima fab
c1a cita guerra muy graue y peligr·Jfa
-==-.. cefs1ó deíl:os reynos qpor tener elrey tátos y tá fuertes y po daua en1os reyes catholicos,les cmbia
dcrofos aduerfanos,y citar táta parte ro a dar la obed1écia:yefte feruicio he
clcíl:o~ revnos fuera de fu obcd1éda :a
cho en tal tiépo >les agradec1eró dcfla fin fiédo ef.los Pnncipes ayudados pues: confirmádoles fus preuilegios,y
dela gracia de Dios, qtá f'eru\do auia haziédoles otras particulares merce ..
ele fer dcfus'obras,véc1eron y ÍOjuzga des:ypoco defpues la reyna catholica
ró a todos fus cnem1gos,tryúfando de vino a efla cibdad,adonde fue alegretodos ellos có cleméc1a y máfedú bre, méte reccbida:y defpues de auer cHafiédo mas preíl:os a perdonar,q a caíl:i clo en ella algunos d1as ,y hecho algu ..
gar:y concfl:o en pocos días truxeró a nas cofas complideras a fu fcruic10,fo
todos afu obed1éc1a,recobrádo lasc1b torno aValladohd,dexádo por afs1H:é
<ladcs y fortalezas qeíl:auá enagena .. te della,a don Rodrigo iVlárrique Có
das:có lo qual eil:os reynos qde tátos de deParcdes Maefhe( qfellamaua)de.
años antes d.l:auá leuátados,alterados Sá8iago,conla tcnécia de los alcarayalborotados,qdaró pacificas y foífe res:el qual oficio tuuo haíta.18.deHe
gados del todo:defl:crrados dellos los brero del año del fcñor de.14 7 7 .años
malhechores, robadores y matadores qfue emb1ado a ella por Corregidor,
ij tátos males en ellos auiá hecho. Y tá. Gomez .lVlárrique, qfue el primero q
to es cito mas maramllofo, quáto erá tu uo efte titulo conla tenécia d~los al
mayores los males y d.iños qen cíl:os carares y puertas: y eneíl:c oficio pma
reynos auia: porq tá habituades eíl:a- nccio,haila I uucs.11.de Nouiébre de.
uá, ya los malos, al os robos, in{u ltos, J 4 90.años,q cmbiaró a ella por Comuertes y fuerps qparecía 1mpofsi- rregidor a dó Pedro de C aíl:illa:y def
blc podcrfc apartar dcllos,ni fer repri pues alos otros gle fubcedieron cncl
midos,ni cafiigados:mas cfl:os catho- oficio. Y paífado algú tpo dcfpues de
l1cos reyes ayudados dcíl:a gracia d1ui lo fobredicho, auiédo ellos.reyes ca ..
na,todos los reprimieró ycaftigaró,y tholicos pacificado eíl:os rcynos:y he
todo lo hinchicró de paz y ju{licia:de cho paz cóel rey de Portugal,fc vmie
tal mane.::a qno mucho dcfpucs gco- ron aefta cibdad,cnel año dclfcñor de
mé~aron a reynar,caG no {Ido enellos I 4 7 9 .años: adonde hiz1eró llamamiéto general de los tres cíl:ados de fu
raíl.ro ni feñal delos males paífados.
reyno: y venidos,celebraró cortes ge
nerales:adonde fe ordenaron muchas
mola rey na catholica vino a cfra (:ofas muyneceífarías ala buena gouer
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nacion ddlos reynos,y ala paz y fofficgo de fus mO'radores: y viedo eíl:os
bienauéturados reyes q la mayor par
te del patrimonio real eftaua enagcna
do ,por caufa delas alteraciones paff.:J.
das ,mádaró q todos los qteniá preui
legios de mercedes,anfi de juro como
de otra qualquicr cofa, dada porel rey
dó Enrnq, qlas truxeífcn ante los del
fu.mny alto cófejo: por los qles fueró
villas, y examinadas las caufas: porq
las tales mercedes feles hizieró,y las q
hallaró q excediá ala calidad del fcrui
(:io,moqeraró las:y las q fueron gana
tias con falfos y injullos titulos, quita
ronlas del todo: y las qfueron ganadas por verdaderos feruicios,dexaron
las alos que las tenian :y defia manera
guardádo a todos derecho, fe quitaró
entonce3 hafl:a treynta quétos de juro
~del patrimonio real cfrauá Cl,1agcna
dos. Otrofi fue ordenado anefr'ls cor
tes, q el numero de los Jurados defta
cibdad fe reduzieífc a.4 2.como eran
antes.: y efto fe hizo,porq hallaron q
auia en ella a ca ufa de las alteraciones
paífadas.76 .Jurados :y déde cntóces
comé~aron a confumirfc los qvacauá. Efiando en cil.a cibdad los reyes ca
tholicos,algunos de fu confejo ,pcura
ron qles h1zief.fcn merced de tres regí
1111éros q cíl:aná vacuos enella:porq el
Adelantado Pareja,y Chnflcual Bcr
mudez, y Charran de Gáboa: cuyos
erá,cfrauá en Portugal fuera de fo obi
décia:mas el rey qfupo que cflos regi
roiétos erá delos acrecétados,y qcon
forme ala .puiíion qel ayútamiéto de
fta cibdad tenia de fu alteza, fe auian
de c;ófomir no felo~ quifo dar,mas pL1

folos en depofito cnellos mífinos:de..
fta manera el vn regimiento en poder
del Thcforcro Ruy Lopez ,y otro en
el doaor de Talauera,yptro eneldo..
étor luá Diaz de Alcocer :avnq poco
defpues por muerte del dicho Adelan
ta do, y del dicho Chrifrou al Bermu ..
dez fus oficios fe confomieró, como
quiera qel dicho adelantado renúcio
antes qmurieífe en Hondañon,y con
forme alos cóciertos de pazq fe hizie
ró conel rey de Portugal,fclo ouieró
de dar,en quáto ala poífcfsion:y deíl:a
manera los dichos Teforero y doaor
A lcocer fe quedaró fin fu depofito:y
avn defpues al tpo q don Alonfo Ca ..
rrillo Ar~obifpo de Toledo torno al
feruicio del rey, el dicho Charran fue
reil.ituydo en fu regimiento qtenia el
doaor deTalauera.Eneflas cortes fue
jurado el Príncipe don luan con muy
folennizadas fieíl:as y pl azeres. Otro
fi efrando los reves
". catholicos en eíl:a
cibdad, nafcio en ella la rey na doña
Juana nu~frra feñora, a.6. dias de No
uiébre del año del fcñor de.1 4 7 9.a ..
ños.Otrofi ene.íl:as cortes le fue dado
titulo de ~1arqs delvloya,al mayordC'
mo dóAndres de Cabrera. Y no fe halla q acótccicífc en efla cibdad,cn tpo
dellos reyes cofa qa hyfl:oria ¡>tenezc a:mas delas cortes q hizieró en ella,
encl año del feñor de.1498.años:cnq
fue jurado por Principe heredero def-.
tos reynos,cl rey dó l\lanuel de Portu
gal, y fu mugcr la reyna Princefa do.
ña Yfa bel hija mayor deíl:os reyes ca•
tholicos :y defpues las~ hizieró ene ..
lla,enel año del feñor de.rso1.:en que
por muerte dela dicha reynaPrincefa
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y del Principe dó 1\-liguel fu hijo fue-
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fanas y reB:as int~dones,y grandes lQ
ró jurados por Príncipes herederos de tras : alos <jles haziá a 1n:enudo examl
flos reynos ,-los catholicos reyes don nar,y hazerrefidencias, haziédo con
Phelipc y doña Iuana nueíl:ra fcñora. tra ellos peíquifas fecretas,para fer in
Pero efto dexado~cótaremos algunas formados fi vfauá bien de fus oficios.
cofas dignas de eterna memoria qcf.. Y 110 fehazia efro folamétc enlos ofitos reyes dó Fernando y doña Yfa bel cios feglares, mas en los ecleúafücos,
hizicró cneíl:os reynos,q no e$ razon iPucyédo lasyglefias de¡>lados de bue
qqueden en oluido, por fer dignas de na vida, y gran doéhina, bufcádo los
cótinua recordacion y_ remébrára:de hobres para las dignidades, y no las di
las qualcs efcrcuimos folamcnte diez nidades para los hóbres: de lo qual fe
por cfcufar prohxidad,dexadas todas les figuio_a eíl:os reynos grá bie11 y re..
medio. ~La tercera fue,p·Jn.er en ef..
las otras.
~.:::-::;;-..... . A primera cofa qeíl:os tos reynos,la fanél:a Inqu1Gcion:obra
J',....,,. cat h o11cos y b.
- ..
por cierto digna de tales y tá catholi.·-~· -- ·.. ..,_,.,:~
. 1cau;tu. .:
: , '-...:;:: rados reyes l11z.1ero def cos reyes, por el gran bien ,y vtihdad
~j ~~~~- pues de cócluyd~s las qdello generalmente fe figuio a cfros
;~--=------~~pazcs concl rey de Por reynos,po:: la necefsidad qdella auia,
tu gal, digna de eterno y perpetuo re- para la limpieza dellos, y para el en~
nóbrr:,fue el platar y introduzir en e[ falramiét0 de nueA:ra fanéta fee catho
tos reynos la paz, Iufiicia y fofsiego, lica, y para entrefacar la Cizania q el
al ttépo qmenos efperanra fe tenia de enemigo malo auia fembrado entre el
lla,pord habito y coi1úbrc cóuertido trigo: con falfas fcél:as y opiniones , y
en naturaleza,<¡ los malos y crimino· nueuas doél:rinas: como fo veen enlos
íos( q eran muchos)tcniád€la guerra: rey nos efl:raños:( de qnuefrrofcúor es
y de cxercitarfc en cótiauos robos, y fcru1do de librar dlos por fu grá mife
ncordia). Yafs1 fabcmos clccicrto qes
tyr~rnias,tJn enuegccida enellos,q pa
rrciJ cafi impofsiblc poder apartarlos cfie nueilro rey no de Efpaña, el mas
<lclla:mas cltos catholicos reyes có fu cathoUco y verdadcramétc Chrifriagrá fabcr y diligencia mudaron todas no qay encl múdo: y adóde biue nue
Ls cofas en mejor fer, dádolcs nucuo fha fctá fee cathohca mas pura y lin1luihe y nueua color. ~La fcgúda fue pia qen otro ninguno: y de toda Efpa
q para la cierta y verdadera confccu .. ña es lo mejor cfl:a c1bdad:fcgú lo que
crnn,y pcrpetutdad dcfl:a paz, dieron muchos dizé, y es opinion de los qlo
gr id es f.rnorcs y preuilcgios ala Ermá faben. ~La quarta fue,ganar cfi:os ca
dad v1e1a:y cnfal~aró, y confirmaron tholicos reyes, el tan fuerte y temido
la nueua q conié\O en tpo del rey don reyno de Granada,auicndo efl:ado en
Enrnq: y proueyeró en fu confejo y poder de los 1\-loros, por eípacio de.
chanc11lcnas de perfonas fin fofpecha 78 o.años:cnla qual conquiíl:a g~fra ..
y enlas c1bdades,de goucrnadores de ron diez años:poniendo fus perfonat
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y las de fos altos hóbrcs,y delos otros

fus vafallos a grá trabaj ::>,peligro y co

fi.a:y aunq muchos creen qencl tiépo
prefente fl!era eílc reyno de Granada
mas facil de conqmfi:ar, por la nueua
manera de ordenar b.s efquadras,y de
regir y gouernar los exercitos, y de pe
lear:y en fin de toda el arte, orden y exercicio militar qoy fe vfa entre nucfl:ros Efpañoles, tan reformado cafi a
la cofl:úbre Romana antigua, pa mas
facilmétc opugnar,y entrar por fuer~ª los lugares fuertes,q en aql tiépo fe
vfaua:podra fe a ello refponder,q efl:c
fuera verdad,íi los lv1oros qera íeñores de aql reyno,ouierá permanecido
en fu antiguo cílílo, y ordé de pelear,
y de ordenar fos exercitos, fin auer la
mudado có la mudá~a del tpo: como
auemos fecho nofotros:porq ciertocs
qti eneíl:o fe vuierá mejorado, y apré
dido,como nofotros,q fcgú la afpere
za,fucr~as: y fortaleza de aql rcyno,
·q fuera muy mas d1ficultofo de cóqui
ftar:mayorméte fi fus moradores tuuierá abúdaocia de artillerias,y arcabuzes,como ya todos tiené:porq cicr
to es qlosinfrrumétos de guerra ,como fon:artillerias,trincheas,fofos,bc
fl:iones,terraplenos,baluartes,y otras
cofas deíl:a manera,q parece q fueren
inuétadas, para ganar los lugares fuer
tes,fc han cóuertido en fu dcfenfa :co
mo por experiécia fe vee cnel peligro
trabajo, y cofl:a:con qvn lugar por pe
queño qfea, fe toma por fuer~a:en efpecial,fi los dedétro tuuieró algú tpo
pa hazerlas defenfas neceífarias. Por
lo ql fuera cfre reyno deG ranada mas
dificil de conquiH:ar:y mucho mas de
1

algunos años a eíl:a parte, por la gran
noticia qlos Turcos tiené den ueHros
mares,embiádo a ellos fos arinadas:q
avnq han fecho poco daño,há pucfl:o
grá temor en todos los lugarc~ manti
mos,del mar lvled1terraneo: có cuyo
poder y ayuda,pudierá los lvloros def
te rey no de Granada, no folo dcfcn ...
derfe,mas ofender( como fe vee en Ar
gel,q ellos poífeé)todo lo qual fue remediado, e_'"' ganarfele efi:os bienaué
tura dos reyes. ~La quinta fue, el ma
rauillofo y nueuo defcubrimiéto que
por fo mandado hizo dó e hnfi:oual
Coló,el año del feñor de.149 2.años
del nueuo y núca antes conocido mu.
do llamado Yndias:de qtá poca o nin
guna noticia auia hecha en H yfi:oriadores, niCofinographos: antes mu·
chos delos antiguos tenia por impoffible,auer gétes vltra dela Equinocial
adóde morá los qIlamá Antípodes :y
otros,avnq cófcffaron qlos auia,efcri
uieron qera impofs1ble paífar ellos a
nofotros,ni nofotros a ellos,porel de
mafiado calor q ay debaxo de la linea
Equmoc1al:a qllama torridaZona q
eíl:a entre ellos v nofotros:el cótt·ario
delo qual fe h; viíl:o y fo vce cada dia
por expenécia: qno folo fe puede naucgar y caminar mas que dcbaxo dela
torridaZona ay tierras tépladas,habi
tables y ferttldsimas de oro, plata, pie
dras prcciofas,cfpeccrias,frutas y mi
temmiétos: y no folamcnte fe dcfcubr1eró en tiépo dcíl:os catholicos reyes muchas yslas y tierras finnes:mas
defpues aca fchan defcubicrto,por oc
den de fu i'vlageíl:ad,otras muchas de
Oriente a Poniétc:y de Norte a Sur:
adonde
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3Jonde fon fin cuéto las ¡puincias que
han venido a nueíl.ra noticia y conoci
miéto: de qfe ha traydo a Efpaña tan
to numero y cantidad de oro, plata,
perlas, piedras pciofas,efpecies,y mcr
cad~rias,q no fe puede facilméte efcre
11ir,ni creer. Y en fin fe ha defcubierto
(dfpucs del primero defcubrimiéto)y
venido a nuéftra noticia, toda la redó
dez de lo Efpherico, por la linea de la
longitud qes de Oriéte a Poniente: y
fe ha naueg.a.Ge todo el múdo ala re ..
c1óda,-cammádo hazia Ocidéte,y tor
nádo.por. Oriente: como lo hizo en
nueíl:ros días luan Sebaftiá del Cano,
encl armada q armo Fernando fvlaga
llancs,q murio enel camino: en qna•
ucp-i) el dtcho Iuá Scbaíl:iá, mas de do
~7
11 leguas:avnq el múdo no tiene
hnca rcaa de la lógitud,mas de
·ados,dc a. 17.leguas y media:
?crdadcra cuéta. Yno folo fe
ido dcfl:e dcfcubrimiento los
q ~memos dicho: mas otros
ores: como es,aucrfe couuer
'ha fanS:a fec catholica,mas
11lones de perfonas (fegú ef
menos qucntá: delo qual
qua ro 10or,fama.,a1tezay nombradia
nudhos Eípañolcs há ganado, asfi pa
el ti~po prefentc,como para el vemde
.ro,q uié qmera lo podra facilméte entéder ,conofcer y juzgar:y·como han
hofolo ygualadofus hazañas ycóqui
tas con las delas otras antiguas nac10
nes qal principio dlXnnos, mas las há
pafÍado, y fobrepujado en muchas co
fas:avnq fe comparé con las mayores
eíl:an efcriptas:porq con fo grande,
marauillofo,y núca oydo esfuer~o,há
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nueíl:ras E fpañoles dende entóces ac
penetrado mares y tierras incogmt«
y mótes ,y fierras inacefsibles, fin e•
mino, y rios,paludes y eíl:años fin pl
tes,abriendo caminos por ellos y pe
los mares O riétales, O c1détales,Se
tétrionales,y- fv1cridionales, hafta d
vna bu el ta almúdo( co·mo es dicho)
qual a ninguno hafb agora a fido c<
cedido: ni avn por ninguno ymagin
do : y todo efto adquirido en tá po
tiépo, qparece im pofsi bte, y por t
pocos y tá defoiados de todo gene
de fauor ni ayuda, por cílar tan lex
defus tierras, y naturalezas, y entre
tes tá barbaras, fakages y inhumar
qpor ficita y plazer facrificá hóbr
y felos·comen :lo qual(avnq pone
páto en folo oyrlo)no baíl:o para 4
tar el esfocr~o y valétia alos nuPftr•
antes ayudados de folo el fauor d1
no,fe conocio fiempre en ellos ma}
esfuer~o en las mas peligrofas y dL
dofas auenturas,y enlas mayores r
tencias , y en las cofas al parecer 11
impoisiblcs,porfiando enellas con
yor esfucr~o y co~a~on,fin mirar a
trabajos,pcligros y conucnientec: <
en ellas auia. Pues fi ouieffemos de
tar las cofas que a cada paífo fe le
frecian,los naufragios, los peligro
la tierra, las hambres, la d1u'-rfid;
mudanra de ciclo y ayres, la -diu
fidad de animales, lagrandezay
ma de los pefcados, los gcneros e
u es, la diuedidad de manjares, la
rencias de tierras tan defiertas y
rendadas, los hombres ,de tá eíl:i
formas,trages,cond1ciones,y h<
ras,la varied~d delé_gu;¡,...
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Gum'bre de yslas:y en fin to'clas lascofas dignas de memoria y encarecimié
to que eneil:as conqui!l:as nuefl:rosEfpañoles padecieron, y feles ofrecieró,
feria materia fin termino ni fin: porq
fue~on ,y fon cofas tannueuas, .y tan
.efrr~ñas y marauillofas :que alos que
las V!eron y paífaron,les parece 1mpo
íibles : quanto mas alos que defpucs
las leyeren:q como cofas que pareceran.impofsibles ,no las creeran.Delo
qual quanto loor ,y perpetua fama, a
nueihos Efpa-ñoles fcles h.a feguiclo,y
figue, y quanta vt1lidad y pro uecho,
qualqu1rra(por de poco entendimien
to que fea)lo podrafacilmente conoC'et° y 1uzgar.. qrL A Sefta fue, la grá
d1hgenc1a que efros e atholicos reyes
pufieron en echar de fus reynos a to ..
dos los.IV1oros y ludios que de mucho
tiempaantes enellos auia: que fue cau
Ja para que muchos dellos recebieil'en
el fanB:o Baptifmo: la qual obra fue
ta:tt fantb y prouechofa,que ninguna
au\3: quemas lo foef.fe, por el manifief
:i(! d'1ño que fu peíl:ifera conuerfacion
'acarre<;> eneíl:os reynos,y caufara mas
con tiépo no fe atajara, echandolos
'1ellos. ~LA Sep.tima,y muy·feme"
~te a eíl:a fue, la general conuedion
qtiemandaron hazer(el año del íeñor
de.~.~~ O·u • años)de todos loes i'vloros
.id~lscyno de Granada( qpor los con ..
iertos de paz que con ellos hizieron
).1 tiampo que le ganaron,fi auian que
dado en fu{eB:a)mJ.ndattdo eilos Ca ..
th'olicosreyes por ley,queningúMo
10 quedaífe eneil:os reynos:q fue 'ªu"'
fa. di conuertirfe a nuefha fanB:a f~e,
"111lares dellos:obra ve.rd.ade.

.u

ramente catholica ,y muy nccetfaria;
para el aífeguramiéto de aql reyno ,y
fofiego deftos.~L A oB:aua fue,aqlla
excelente y mas qhumana obra q hi..
zieró,mandádo reduzir a orden y re ...
gla de O bferuáda atodos los fray les
y monjas de {u reyno, qde antes eran
los mas dellos Clauftrales y mas efen
tos qla honeftidad yfanB:idad dela re
ligion requeria, teniendo ppios con·
tra fu reglrv tomando mas largas 1i
cencia~, y mas dañofas para fiy par
los otros (qauian dt; tomar dellos ex
plo )que cóuenia:enla qual obra.Pªfi
ron eftos Catholicos reyes aífaz tia
bajos y importunidades, por las gr.a
des dificultades que en ello fcles op1
íieron.Pero en fin ayudados dela41
na gradalalieron conello:de.adon
tanto bien fe ha fe guido, y de cont
fe figue generalmente en todos e:.
reynos • ~LA Nouenafue,las ~'
buenas y muy juíl:as leyes,ordenác
y Pregmaticas que eftos reyes C.~ti.
licos hizieron , tan conuenientes a
paz, y buena gouernacion d llo.s rf
nos qtan dañados y eflrag.ados eft;
uan delas guerras y alteraciones p.41
das, y tan fin temor de lajuíl:icia ,q1
parecia cafi impofsible, reduzirlm
obediencia,ni temor:fogun e!l:auá fi
ra del. ~LA Dec1ma ,yvltimaco
que eíl:os Catl}olicos reyes ponem
qui que hizidron fue, las grande$·
quifrasque en fu tiempo·, y por fu' ir
dado fehá fecho en diuerfas partu:
mu fue el primer defcuhrimiéto
Yndiasq auemos dic;ho!f las cóqm
del rey no de N auarra,y del de N ap
les q dó Gon\:alo Femádesd.e C

de
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ua,y de Aguilar llamaclo por fu gráde do por fu perfona , y a fu cofta a ello,
esfucr~o gráCapitan:cl qual nóbrc el

rey Luys de Francia duodccimo defte
nóbre,lc pufo comiendo a fu mefa en
Saona,al tiépo qjuntamétc conelrey
catholico veni5 de Napoles a Efpaña,
el año del feñor de.1 507. años) tomo
por fu grande csfuer~o ,y delos Efpa·
ñolcs q conel efrauá, alos Franccfcs q
tenia vforpada gran parte del, vécie11
dolos en dos batallas, y en otros re ..
cucntros,cn qgano perpetuo renom ..
bre. Eflo de mas delos otros lugares q
en t1ép0 deftos catholicos reyes fe ga
naron,afii como Maralquiuir,Bugia,
Tripol, Mclilla,y Carara,juntaméte
conlacibdaddc Oranquetomopor
fuer~a de armas(alos .1V1oros que la te
nian)cl Cardenal don fray Francifco
Ximenes Arkobifpo de Toledo, yen ..

có vna buena annada denauios.Eftas
diez cofas de mas de otras ca ti fin cué
to ponemos que hizieron eftos catho
licos reyes don Fernando y doña Yfa
bel dignas de renombre perpetuo,aúi
como mas principales: las quales con
las de mas, podra veer mas cilend1da..
mente en fu hyfl:oria que copiloAnto
nio de N cbrixa)el qfuere a ello inclinado :por lo qual lo dexaremos de po
ncr aquí mas eíl:endidamente, por tor
nar a profiguir en nueftro propofito
comcn~ado: que es efcreuir los prind
pios ,y fundamentos de los monefterios,O fpitales y cafas de oradon que
enefta cibdad de TO LE D O ay, y
primeramente el defta fanaa yglcfia
como el mas principal y prehcminen
te :no folo della,mas de toda Efpaña•

• Fin del Primero libro.

Libro Segundo.
S-&:Enqueparticularmente feefcriue el principio,
y fundaméto delta fanéta y·glefia de

TOLEDO.
Con todas las cofas que en ella ay dignas de
S E R S A B 1 D A S: E N Q.,V E S E ES ..
cr1uen tambien las primeras fundaciones
delos Moneflerios,Ofpitales,
y lugares píos qu~
enella en
efi:etiempo ay.

Libro
S-~

Capitulo primero

Del principio defia Yglcfia, y de
otros my.íl:enos della muy dignos
de fer fabidos.

A n1uy íancta
y efdarefcida yglefia
1\-1 ctropolitana defia
..:ihdad (cuyo ed1fic10
·
es muy fuerte, rico, y
fumptuofo)fueen fu principio edifica
aa(fegú fe cree' y tiene por cierto)en
el mifmo Iugar,donde agora dla,por
el bienaueturado fant Eugenio nuef..
tro Prelado y paftor(avnq de haxo de
pequeño fitio y forma) como lo puo
cf6 Ródr1go Arcobifpo deTóledo,an
te d Papa Inn0cécio tcrcero,enelCó
ciho l.ateranéfe,q el en fu tiempo celebrc:adondemoil:ro por muchas razones auer fido eíl:a fanéta yglcfia fon
dada en fo com1éro , en el tié'po de los
Apoil:olos,por fu difripulo fant Euge
mo :y ene.íl:a forma,cn que el entóces
la pufo con alguna no gran4e amplia
c1on ni-efi:éfion (es de creer~ peHn~·
fl.t"!".1oporeipaciode.400\a'ªo :-q fue
falh qlos reyes Godos foáorearó cita
c1bdaddos q les la ytluftr.1ro,enfal~á~
rú,y cngrádecier() mucbo, ~fst como
y~lcfia blctropoli5"t y pi:imada de las
Eipañas,y deb Ftácia de lo~ Goaos:a
c:lode fe cclcbu;r:on algúos d.closC óci
lios celebrados encita cthdad: y entó
ces fue efta fanaa yglefia·inas acata ..
cla,rcuerenciada,y v1Gtada por los he
les Chníbanos:q antes anfi por la fan
tl1dad de los prelados qen clla,m cite
tiempo prcfid1cron,como por auer de
cend1do iHla pcrfonalméte la glorio

fa fiempre virgé Crntl:a MARI A nue
ílra~enora:con c.uya facrofanéb prefenc1a fue.fanaihcada,y fu nóbre mas.
conocido ycelebrado,como esdicho:
avnq efte fu enfalramiento le duro en
tonces poco ttépo:porque no mucho
clcfpues fue eíl::t cibdad tyranizada,
por los&l.oro.s:losquales cftragaron y
corrompieron fus antiguos edificios,
jútaméte con los defta fanB:a:yglefia,
poniédola en forma de l\-lezqu1ta,co
mo cfi:uuo por efpacio de.500.años,
losmas delios enfu tiranice poder: del
'31 por manera marauillofa, v obra di ..
uma fue facada: y contra la~palabra v
· J'metimiéto del rey dó Alonfo bendi
ta y cófagrada por el Arrob1fpo don
Bernardmy todo ello pacificado y re
mcd1ado,aplacada lagráde yra a1 rey,
camo~óíl:a por elnóbre q oy tiene la
fiella de fctá Maria de la Paz qen me
morta defia tá fcñalada paz, le fue pue
fio: Yluego qcita fctá yglefia vino al
poder de ios Chriíl:ianos, fucró criaoos enella.24.Canonigos pbédados:
alos quales poco defpues añadicró o ..
trosJ 6•con q fe cúpho el n.wnaro de
40.como lo fon oy,q al principio erá
canomgos uglarer;teniédo íus cofa~
comunes cócl Arrobifpo,:omu 1non
jes y Prior; lo ~l du!o cntrellos poco
tpo,c;o.mo fuclend.urar las cofas bue•
nas,p,1t1a-mali.cia humana:y entóces
fuei;o· aG1 m1Gno '\.dados encita fa naa.
yglcfi3.,30.{lacioneros: los qles fe cú
plier;Ó defpues a. 50.como tambié lo
.f~n oy,có otros capellanes: como def
pues diremos. Y aníi cíl:e rey don Aló
foq gano eil:a cibdad, como los otros
reyes qlefubcedicron,2curaron 'ºn
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todas fus fuer~as de enfal~ar y magni
ficar mucho cfh fanéla yglefia dotan
cloia larga y efplcndidamente de rentas y p~ffdsioncs yriquezas:con qes
oy la mas rica yglefia qay encl múdo
fcgú fe tiene por cierto. Y el qeíl:o' có
mas volútad JJrocuro,fue el Cído rey
Jó Fernádo:el qual de mas de dotarla
magnificaméte,la hizohazer toda de
nucuo,de fuerte, rica y fomptuofa obra:fegú la coíl:úbre de entóces,dcsha
z¡édo todo lo~ eíl:aua cnclla de antes
fecho: avnq defpues aca fe va cada día
adobádo y remediando,poniédola en
1nas delicado y perfcélo primor,porla
mayor delicadez y fuht1lcza de mgenio y arte qaora mas q cntóccs ay en
Efpaña. Yefl:a primera obra crecio en
poco tpo,avnq fuerte, rica yfumptuo
fa,aiS1 por la maguificécia y grádeza
clclrcy, como por la fo licitud de don
Rodrigo Ar~obífpode To ledo, y de
los fielesChnihanos qayudaró acllo:
como el dicho Ar~obiipo lo efcriuc.
Mas clexadas las cofas antiguas defra
fanél.a yglei)a ,y fus particulares dota
. dones\ y la~ primeras fundaciones de
fas capillas [len ella ay,por huyr ,plixi
dad, diremos folaméte. algunas cofas
modernas della, de memoria dignas.
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principal, y primado delas Efpañas,y
el mas rico prelado de eflado y renta,
qay en todas ellas, y aú en toda la chri
fiiandad, defpues del fumo Pótifice:
al qual acópañan otras catorfe dignicladcs qtiené fi1s afsientos enelCoro:
los ficte ah mano diefira qfon, el Ar.ccdiano deTolcdo,elArcedianodeTa
lauera, el Capifcol qpor otro nóbre
fe llama C átm·>el Theforero,el Arce ..
diano de Calatraua, el abad de fanél:a
Lcocadia,y el vicario del coro. Y los
otros fiete de la finieíha fon:el Dean,
el Arcediano de Madrid,el l'vlaefl:ref..
cuela, el Arcediano de Guadalajara,el
Arcediano de Alcaraz,el Abad de. S.
Vinccntc,y el Capellá mayor: cuya$
JJUifioncs pcrtenccé ala libre difpoficion delAr~obifpo.Aymas eneíl:~ fan
aa yglcíia. 40. Canonigos prebéda-:
dos:cuya J>Uifió pertenece tábié al Ar
~obifpo:cxcepto las tres dellas éfJJuee
el cab1ldo:l:ls dos a Doél:ores o Licen
ciados en dcrecho:y la·otra a Doél:on
o Licéc1ado en facra Theologia. Ay
otros.20.Canonígos qllamáExtraua
gátcs cj no fon obligados a feruir enel
Coro, tino en ciertos Anniuerfarios:
cuyo nóbramiento pertenece al Ar~o
bifpo. Ay mas. 50.Racioneros: cuya
C' ..
1
JJUllion pertenece al Ar«robifpo: exc~
rJ'W'
apttU O.IJ. e re ptolosdozeqfon,pueydosporelec ...
lado, y dignidades qay encfla fan- ció del cabildo: las ocho a Cátorcs,y
éh yglcfia de Toledo.
otra al madhe de capilla y de clerizo
~ ~_::~~,~¡ Rimeraméte ay en cíl:a nes: y otras d~s a dos Socapifcolcs :y
~i;~ -r::~~ fanél:a yglcfia,el Ar~o- la otra a v~ tanedor de Organos. Ay
~'; -.~--< bifpo q es lafuprema di mas enel ~icho coro.48.Capellanes:
~~ )~;j~,'¡: gmdad della ,y de toda cuyo rcd1to no es ygual:la,pmfion de
...... =.,~F:~~¿-. Eipaña:cl qual por pre las glcs pertenece al Ar«rob1fpo:cxcc ..
u 1lcgios antiqu1fsunos , es primero, pto delas q1,1atro menorcsq pertenece
R iii
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al cabildo: ay otrosveynte clerigos,q
llamanMaytinant.cs qfirucn folamen
te en las horas noB:urnas, juntamente
con los otros: ay mas quatro leB:ores
ordinarios, y otros cantores extra or ..
dinarios qcafi cótino fon mas de diez
ClY tábien quarenta clerizones: de lo~
qualcs los feys,por el numero fon lla
mados feyfes,aquié fe da todo lo nece
fario: y de todos los fobrcdichos,fo ...
los los Canonigos,jútamétc concl di
cho Artobifpo, y Dcan cntrá en el ca
bildo o capitulo:adódc ordcná lasco
fas al vniuerfal diado dcíla fctá yglc ..
fia conueniétes: y no cftádo prcfentc
el dicho.Ar~obifponi Dean,Ios 1mfmosCanonigos fe tienen el nufino de
recho ylibre goucrnac1on.

~Capitulo.iij.En que
fe efcriucn las Capillas 9ay en eíl:a
fanéla yglcfia., y fus dotaciones y
capcllamas.
~ • Ycnefia fanéla yglcfia de
ff);..
mas delo fobrcd1choJ37,
Capillas,lamayor y mas
e.==---==;;;:;;S! principal: de las qualcs es
lacap1Jla qllamandcfantPcdrot) es
Parrochial,y admini.íl:ra los fanélosfa
cramétos alos qmoran ala rcdóda de
fta fanaa yglefia:enla qualCapilla ay
dos beneficios c urados,y. l 8. e apellanes,y vn Sacriílá, y dos miniíl:ros:q
doto el reueréd1fsimo don Sancho de
RojasArrobifpo dcToledo,9 hizo ha
Zer a fus expcnfas la dicha Capilla: a
donde hizo paífar la Parroclual q an
tes eíl:aua cnla capilla de .S. Eugenio,
cnla qual capilla fe mádo fepultar.Ay
·mas en ella, otros dos Capellanes en

\i

dos altares. La fcguda capilla es laque
llamá delos rcyes,adonde efiá fcpulta
dos los cuerpos del rey don Eurnq fe
gúdo,yde dó luan el primero, y de dó
I;.nrriq tercero,cólos de las rey nas fus
mugercs:cnla qual capilla ay.2 6,Ca
pcllanes,y vn Sacriftan,con fu Cape·
Han mayor y ciertos feruidores:cuya
prefontació pertenece alos reyes :y la
de los capellanes al e apellan mayor:
y la cola ció al Arrobifpo: la renta de
los quales es en gran quátidad. Ay de
mas dcíl:o en la dicha ca pilla real , o ..
tros. 9.capellanes qfu eró rnfütuydos
y dotados por la rey na doña Catali..
na mugcr del don Enrr1q tercero con
fu e apcllá mayor:cuya¡pu1íion pcrte
necc alos mifmos reyes. Ay otra capi
lla qllamá de los reyes viejos: en qfe
dizé nuíÍas y los otros drnmos oficios
por las animas delos reyes don Sácho
el tcrccro,y don Alófoel Emperadbr
y dó Sácho el quarto,cóel infante dó
Pcdro,y cócl rey dó Sacho de Portu ..
gal:cn qay.13.capellancs, y vn SacriHá (avuq fos cuerpos cíl:á fepultados
cnla capilla mayor)cuya ¡puiiió pcrte
necc alos reyes. Ay mas otra cap11la,a
dodc fe d1zc el oficio ~1uprabc(<:o
mo fe dizc en las fcys yglctas q antes
diximos)adóde ay .1 3.cap1llancs y vn
Sacrifiá,có rétas dccétes: cuya prcfcn
ta ció pertenece alos mifmos capellancs,y la co1ació al cabildo: las qualcs
capellanías infhtuyo y doto el carde
nal dó fray Francifco Ximencz Ar~o
bifpo de Toledo que las infiituyo poc
perpetuar cite oficio qyua en diminu
ció. Itcm ay otra capilla que llamá de
fant Bla¡ qc.íl:a encl clauíl:ro dcíl:afan
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aa yglcfia:acódc ay.13.capcllancs ,y

pna vcíHr dcfoudos,y mantener po-

vn facrifH,q fu eró rnfüt:iydos por d.ó
Pedro Tenorio ArrobiípodeToledo
qcfra en ella fe pul ta do: cuya ,puifion
pc1 tcnecc al cab1ldo.Ité ay otra ca pilla n1uy fumpt~ofa llamada de Sáélia
go:adódc efüi fopulrados los cuerpos
del Condefiable de dó Alu:iro de Luna: y de dó .Pedro de Luna, y de don
luá de Cerczucla Ai robifpos de Toledo,dóde ay quatro capellanes, y vn
Sacrillá:cuya arniíion pertenece al ca
bildo.Iúto condh eíl:a otra cap1Hadc
fant Ilefonio: adódc cíl:a fcpultado el
cuerpo de dó Gil Carrillo de .A.lbornoz Cardenal y Ar~obiípo de Tole.
do: de quié en las H yíl:orias ay hecha
no pcqña mécion:cl {il fue traydo :i e[
ta c1bdad en hóbros de bóbres, dcfde
la c1bdad de Afsiíio, dóJc murio:por
qel Papa cé>ced10 indu!gécia plenana alos qle truxeffcn: por lo ~t faltan
tátas gétes por el camino, 9 no le de..
:xauá llegar al foclo.: y en cll:a capilla
iníl:1tuyo,antes qmurieffc. 6.c~1pella
11es: y dcfpues fo infüruyeró otro~.5.
cuya ,puiíió es táb1cn del cabildo. Ité
:iy vn altar de fanéta He lena~ cfia al
lado dela capilla mayor: dctras del cjl
dh fcpulrado el cuerpo del Cardenal
dó Pero Gó,alcs dcMédop Ar,obif
pode Toledo:· el ql idtituyo cncl.6.
capellanías y vn SacriH:á:cuya J>Uifió
efl:a a difpofidó del dicho cabildo. Y
cnlas otras.2 8.capillas qf"ltá, ay haf
ta.4 5.capcllamJsiníl:ituydas por diuerfas pcrfonas:cuya ¡puifion pcrtcne
ce al dicho cabildo:enrrc las quales ay
algúas memorias qfos fundadores de
·xaró para cafamiétos dehucrfanas,y

brcs a d1fpofició del cabildo:ycntrc ef
tas dichas <;a pillas ay trcs,en qala có ..
tinua fe dizé las nuílas votiuas,y las q
no fe puedé dezir en los lugares d1putados:y en la vna dellas qllamá de fan
ao Ylefonfo,eíl:a vna piedra qfe tiene
por cierto fer la miíina adóde nucíl:ra
fcñora eíl:uuo al tpo qdecédio del de
lo, a dar la cafulla a fanélo Ylefonfo:
la qlfo ci:ee, q fue primero fundada en
aq l lugar, por tener por cierto qen el
nufino eUuuo nueíl:ra fcñora, quádo
entro encíta fanaa ygleíia:porlo qual
el rey do1r Enrriq efcogio júto có ella
fo enterramiéto: como es dicho: Y la
otra dcíbs Capillas es, la qoc llaman
de nueílrafcñora del antigua: y la otra
ella junto có ella. lvias aunq la ponemos ala poíl:rc la mas deuota capilla q
ay eneíl:a fanaa ygleíia ,y la en qmas
ele uoció los fieles e hrifüanos tienen
cs,la qllam5.Sagrario:ala entrada del
qualeíl:á dos capillas,vnadcfctá .lVla
rrna,y otra de ÍJnt Andres, q es lugar
diputa do, para rcuefiuario :cu el qual
ay gran numero y muchcdl"1bre de ve
íhmétas nguifsimas y fumptuofifsimas. Y de m:is deíl:o,eíl:a cnet1c fanao
SagrariD,la dcuotiCsima ymagé de nu
dlra fcñora fanaa Maria,<] por p<!nni
fion diuma, y por la gri dcG.:H:ió,con
qes vifitada porlos fielesChriíl:ianos,
ha hecho nucíl:ro foñor,por ruegos de
fta fcti(s1ma virgé,muchos miraglos.
Ay mas en ctl:c fanéh) Sagrario vn nu
mero caft infinito de riquezas y de re
liquias pcioíifsimas:dclas gles no ha ..
remos entera ni pticular relació: mas
JcvnbrcucEpilogo de las mas prind
n

....

Libro
pales y excelentes qfon las q fefigu.é:
vna cruz grade de oro: en qay vn grá
peda~o dela vera cruz:en qnueftro fe
ííor 1E S V Chrifto padecio muerte y
pafsió:vna efpina dela corona de nue
firo redéptor, vna parte de la cabe~a
fant luáBaptiíl:a,elcuerpo de.S.Nlau
ricio,la cabc~a defantGcrmá,vna par
te del cuerpo defanél:aLeocadia virgé
y el velo qle corto fanr Ylefonfo,y el
cuchillo con qle corto, vn bra~o del
martyr fant Eugenio nueflro primer
prelado y paftor, vn Crucífixo muy
bien formado y figurado qfue diuinal
métc hallado enel cora~ó de vn Peral,
partiédole vn I udio por medio:por la
qual marauilla feconuertio a nueíl:ra
fanéla fee catholica,cótoda fufamilia,
qes muy marauillofo de ver:vna mano de fanél:a Lucia virgé, la cabe~a de
vna delas doze·mill virgines :vna par
te dela cabe~a de fant Blas,otra no pe
qucña dela de fant Scbaíl:iá,parte dela
tunica defant luá Euágehíl:a,parte de
la leche de nueíl:ra feñora :y vn'peda~o de la candela qlleuaua el dia de la
Purificacion. Ay mas vn reliquario
muy rico y hcrmofo,cq qay gran mu
chcdúbre ydiuerfidad de rd1qu1as pre
ciofifsünas: qpor cfcufar prohx idad
dexo,como queda dicho .1\-luchas de
las quales reliquias, embio a eíl:a cibdad el rey fant Luys de Frácia, por la
grá deuotioo q a ella tenia :y otras le
fo eró dadas por losreyes de Efpaña,
porlamiGnarazó:y avndemasdeto
Jo ello ay enefre fanao Sagrario muchas y muy pciofifsimas joyas de oro
y plata de grande y inefl:imable valor
con muchas piedras pciofas,q fon ca..

fi fin cueto,y fin precio: de las quales
muchas fe ha cóprado eíl:a fanél:a ygle
fia, y cada dfa fe cópra con la mucha
renta qtiene de J'Opios qllamá fabri ...
ca,q es mas de vcynte y dos millDuca
dos de réta en cadavn año, y otras mu
chas qpcrfonas lllufrrcs le han dado.
Pero lo qihas fublima ry ~n grádecc a
efta cibdad , y particularmente a cfta
fanél:a yglefia cs,le gráde y marauillo
fa fanélidad y fciécia de muchos prela
dos y otras fanB:as pcrfonas qen ella
ha auido, qhan fido como fu anima y
efpiritu para fu vida efpiritual:có cu ..
ya fanaidad,zelo y grande doél:rin~
y exéplo ha fido nucilra fana:a fce ca•
tholica muy cnfal~ada, acrecétada y
eíl:édida:no folo eneHacibdad,mas en
toda E fpaña,y Francia_Gotica: de los
qualcs fanaos Arrobifpos fue el pd ..
mero , afsi en la fanél:idad, como en el
numero el gloriofo martyr fant Euge
nio:al qual íubccdieró enla dignidad,
los otros Ar~ob!Ípos figuiétcs: Pela ..
gio, Patrunio, Tonbio,Quindo, Vicécio, Paulac10,N ataho,A udécio,Af
turias, Jficio, lvlajorino, C afhno, Me
lando, C ápeio,C in tu acin o, Patrono
Pramac10, Pedro, C elf:o, Montano,
Iuliano,Bachádo, Pedro fcgúdo, Adclphio, A. urafio, fant Heladio, fant
Euphimio,Iufio,Eugenio fegúdo,fan
Ylefonfo,~irko,fant Iulíá,Sifiber ..
to( qfue cch-edo dela dignidad porfus
demeritas en el e ócilio decimo fexto:
y fue elegido en fu lugar fant Felix q
era Ar~obifpo de Seuilla)Gunderico,
Sinderedo,Opasintrufo,Vrban (que
fue al tépo dela deíl:ruyció deFfpaña)
don Bernardo,dó Ramó,dó Iuá,don
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Alcátara, y del caG:illo q oy llamá de
fant Seruando:adóde fe veé oy fus an
tiguos edificios ruynados,y en~l pufo
mójcs dela ordé de fant Benito,como
los.tenia antes qEfpaña fe Fdieífe:co.
mo cóíl:a por el figniéte preuilegio q
el dicho rey dóAlonfo les dio. ~Ego
Adcfonfus Dei gratia Toletaniimpe
rij Rex & magnificus tryúphator ,cú
confonfu dilcéhfsima: vxoris mea: Ber
ta:,faciohácteftamétiferiem: admo
ncftcriú feruorú D.ei Seruádi & Gerni,quod erat fundatú extra Toletaná
vrbem, Tago flumine difcurréteinter
ciuitaté pra!ditl:á & fanél:iGermani ec
clefiá:vb1 fupcr riuum extatfundatus
miro opere pons:ad exitú cuius,fuper
mótem eíl: pofitú illud monaftcriú fit
mo muro cú mu lt1s turribus, profun ..
do(p vallo munitú:cui ego peccatorú
meorú remifsioné,dono libertaté, vt
omnes qui in illo locofuerint cómo ...
raotes,non t1meant Sayoné, ncc Rau
fú,ncc homicidium,nec fo{Íatera,nec
manuaria,ncc aliqué fifcú regahs pala
tij. Et próindc quia locú iplum meo
precio fundaui,&pcr multas famcs&
e
fitcs,at~infomnia acquiGui,&(auxi~ ap1tu O.IJ · e
O liante dño)cú maximo mei ccnfus d1f
neíl:crio de fant Seniando_, y de{u pendio, & .cú multorú Chnfiianorú
grande antiguedad
fofo fanguinc,proprijs armis ~Paga·
~ ¡f~ ~~.:i Sft como fe halla efcripto norú perfidia!~1bc1 aui, vol o eífeliberú
~ ~ 1 en algunas antiguas dcri ab omni feru1tute,& offcro exmeifu
1
'(:}. , ~~~
.] pturas y puileg10s, el pri
doris acquifitioncmótcm illum cum
,_ : .._·,
...¡ mer monei1:eno q en cita
fuo caíl:ello: & pr~tédo fibi terminú
c1bdad fe fuudo,defpues it vmo al po- fluuioTago,per vallem qua: tráGt ad
Cler delos reyes Chrifbanos foc,cl mo fanél:l'1 Fclicé, ficut & ipfa vallis ¡pten
neíl:crio qllamaró de fant Seruádo:el ditur m via de Calatraua:in quo ~oco
<Iual el rey dó Alonfo hizo fundar fue incipit alia vía, per quá defcédút vfé¡J
ra della, de la otra parte dela puétc de . in viá publicá fupel' Almuniá Regís:
Cele bruno, dó Gó~alo, dó Pedro de
Cardona,dó Martin,dó Rodrigo,dó
luan fegundo, don Xuncno, dó Gon
~alo tercero, don Sancho,don Gutic
rre,donGilCarnllo de Albornoz,dó
Blas,don Va feo, don Gomcz Manrri
quc,dó Pero Tenorio, do pedro deLu
na,don Sácho de Rojas,dó Iuá de Có
trcras,don luá de Ccrczuela,don Gu
ti erre deToledo,dó Alonfo Carrillo,
élon Pero Gó~alczdc l\lédo~a qfue
C ardenal,dó fray FrácifcoXimcnez,
que tam bié lo fue, don Guillermo de
Croy r1 lo fue tábien, dó Alófo de Fó
foca,dó luan Tauera Cardenal: al ~l
fubcedio el Illuíl:rifsimo don IV A N
Martinez S11iceo, qes oy Ar~obifpo
d.c Toledo. Y como quiera qeíl:a ordé
y fubccfsió de A r~obifpos,es la qcon1Úmétefo tiene por mas cierta en algúas efcripturas antiguas fe haze méc1on dcfant Honorato Ar~obifpo de
Toledo :q no fa hemos en qtiépo fue,
ni aquien fubcedio. Mas dcxado eíl:o
paífaremos a contar algúos edificios
particulares defta cibdad,confus prin
cipios y fundamentos.
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qurevia incidit vf<J adTagú,quicquid
cultú vel incultum ,quod laborari po
teil, infra Hl:ú infra fcriptú tcrminum
fuerit inuétutl1,totú tribuo monafterio fan8i Seruádi,& ibidem Deo fer ..
1Jiétibus. Et pro augméto cóuerfatio
nis monaíl:icre,& fuorú famulorú, &
pro hofpitú receptione, teíl:or ibi an ..
tiquá ecclcfiá quz dicitur Sctá i\laria
ae Alfiz en qure núquá ChriA:ianitatis
titulú perdidit:& quáuisfub poteíl:a•
te paganorú nó defijt a Chriftianis in
coli & venerari, licet fub iugo pfida:
gentis:ita quomodo ef.l: intra ciuitaté
fuper muros eiufdé ciuitatis cóclufa:
cúdomibus fibi circúíacétibus:vbi ad
ijc10 ad augmentú cibi & potus,inte ..
gram villá de luqueyca,quomodo eíl:
cóclufa ¡> fuos termmos antiquos cú
omni quod ad .pfeélum hominis in ea
eft,dc vineis ac terris cultis&incultis,
pratis, pafcuis, paludibus, arboribus
fruéluofis & ínfruauofis eius. AEra.
n33.Idibus Februarij, &e • Y ef.l:e dicho monefü:rio fue primero fubjeélo
al Abad defant ViB:or de lvlarfclla :y
aefpucs al Arlobifpo de Toledo:de a
dóde Gn faberfe la caufa porq,fueron
los mójes echados: y fue dado el monefl:erio al os mójes Téplarios qle tu-uieró haíl:a el año del feñor de.13o8.
años:q por mádado del Papa Ciernen
te,fue en Efpaña efta ordé deshecha:y
parece qel mifmo monefl:erio tábien:
por cuyonóbrc fellamoafsi el caíHllo de fant Seruádo, qfue reedificado
pormádado de dó Pero Tenorio Ar·
bifpo de Toledo. Tá bié parece por al..
gunas efcripturas antiguas,q por efte
nuGuq t1épo fe fundo enefi:a c1bdad el

1nonellcrio de.~.Pe<lro de las Jueñas
dela dicha ordé de.S.Benito qfuefun
dado, en el lugar dóde es agora el O f.
pital del Cardenal: cuya yglcfia pare
ce qfue tá gráde y antigua qen ella fo
celebraron enel tiépo delos Godos,al
gúos Cócilios,por fer cercana al pala
do real: enel qual monefterio pufo el
rey dóAlófo,defpues qgano eftacibdad,religiofas defta orden qeftuuieró
cnel, hafta el año del f~ñor dc.1501.q
lo~ reyes catholicos las hizieró jÚtar
cólas religiofas dela ordé dela Cócep
ció, y las mádaró paífar có ellas almo
neftcrio afsi llamado( qprimero fe lla
maua Sát Frandfco) y el monefl:crio,
adódc ellas ef.l:auá,fue dado por los di:
chos reyes(con licécia del prelado)IJª
hazer el dicho Ofpital del Ca;denal.

~Capitulo.v.Dela fun
da ció ael moneil:erio llamado fan
ao Do mingo el antiguo.
L muy antiguo y cathol¡
~~ · comonef.l:eriollamado.1a
B:o Domingo de Silos Cy
·
· vulgarméte el viejo o anti
guoJq es dela orden de. S.Benito,fue
en fu principio fundado por mádado
del rey dó Alófoq ganoaToledo:yfa
befe efra fu tan grade antigue.dad poc
cfcripturas antiguas qen ella cibdad
ay:por las quales parece qqueriendo
los Chriíl:ianos qen eíl:a c1bdad mora
uá ai tpo qfe gano, y los qa ella defpa
es vi ni eró labrar y engrádecer la muy
denota yg lefia de fctá'Leocadia qcfi:a
jñto al dicho moncfrerio,adóde aqtes
auia vn pequeño oratoriofoterraño,
(qlos M~ros le~ dexaró) no pudiera~
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hazerla tan gráde como quifiera, por pos mas adeláte,fue elt:e deuoto mone
efrar efl:e moocfl:erio ya edificado,ha· rio magnificaméte dotado por otras
zia la parte, adonde efl:a yglcfia fe po perfonas deuotas :entre los <iles le do
d1a alargar: y la caufa,porq efl:a anti.. to largamente vn cauallero llamado
g~a yglefi: de fctáLe~~ad1a hafido t: lvligue~ N udiz ,o Medie is, qles dexo
n1da en grade venerac10 por los Chn a A~uta, con todos fus 3JJUechamien
flianos es, por auer fido .ppia morada tos y derechos, qes vna muy ,rica hadeíl:a fané.ta virgé: .Y por e!lo dizc~ ~q zi~da~ con qe.> vno de los hórra4os y
fue con~agrada al t1:mpo q fo r~:d1h- pnnc1pales ;noneíl:erios,q de religio ..
e.o: fegu algunos ahrman. Afs1 q por fas defta fcta orden ay enEfpaña.Eíl:a
cíl:o qauemos dicho, y por otras anti- fepultado en fu Coro vn infante hijo
g1as efcripturas,fe fa be de cierto que del dicho Emperador de pcqña edad.
cf-e moneíl:erio de fctó Domingo,fue Ayenefie deuoto moncfl:erio muchas·
el prin1ero q en eíl:a ~ibdad fe fundo, rcligiofas de honeíl:a yfanaa vida y re
ctefpues qvino al poder dclosChriíl:!a cogim1éto.Son fubjeétas al !vletropo
'.los:y afs1 por eíl:o)como por la fanél:i lit ano como las de fanéto Domingo.
iad y recogimiento delas rcligi.)fas q ~
1 .•
J
!neleftan,esmuydignodcfcrtenido ti""W apttu 0.VJ)
e ffiO
~n grande veneracíon.
neíl:erio dela fa118:a Trinidad ,y de

&"\C ·

*Cap.vJ· .Del
moneíl:e
.
iu de.S.Clcméte,yde fu principio.
~~-:-:~1 A tercera cafa de reli-

:.
·

~r~ gion qenefta cibdad fe

. .·.,_ !'

fodo fue,el rnonefterio
de. S. Cleméte de mon
~~~~i!Jjas religiofas,dela ordé
d~ .... Bemto,conel habito de.S.Bernarco:el ~l fue en fu principio funda~
do p•r el rey don Alófo oaauo(enlas.
.:ppia:cafas de fu morada)cerca de los
años cel feñor de.1214.años:y defpue' deíh fue eíl:a fctá cafa mucho mas
ennoliecida y acrecentada por el rey
o Aléfo decimo:e1 ql entre las otras
ofasles dio vn puilegio de efonció'q
1 {e veeenel dicho moneG:erio:adon
: diz e, qfe le da por la deuocion qa
ta <:afi tiene: por auer el nafcido en
· de.S.Cleméte. Y fucediédv los tié

fo fundacion.

D

.
.
L moneflcno de la fahéh{
· . lima Trinidad,q es de reli:- . ~1ofos defia fanB:a orden,
~~:;:::-:J· fue en fo comié\O fúdad<.
por la cl1hgencia de vn religiofo della
llamado fray Helias: qvenido a efl:a.
c1bdad,alcanro l?ª ello licécia del re~
dó Alófo.8.cuva edificació fe comen
~o,a.1220.año~ de nue{l:ra falud:y pri
mero moraró eíl:os religiofos en vna
cafa qel dicho fray Helias cópro:adó
de era la porte ria vieja: mas poco defpues, vn cauallero llamado dó Ferní
Perez Pátojahijode dó PedroAlmin
dez qmoraua jÚto al monefterio, les
dio vna parte de fu cafa:en qhizieron
yolefia : y defpues les dio todo lo de
i:as della, y otras tres pares de cafas q
tenia júto alas fu yas, y otras dadiuas:
en qentro elCafcajar de calaba!(as,faf

LID ro
a el rio Tajo :y del otro cabo viñas y
rboledas: y la quarta parte delas Salí
as de Mófalud,q agora llamá de Ma
a:q le rétauá.13.Cahizes de fal:y al
o q don Ferná Perez murio,fe má) fepultar enla dicha yglefia,ala enada dela puerta, en vna pequeña bo
da,con vna piedra bláca encima:co
:> oy parece, para códenar có fu huldad lafoberuia de nuefhos tiépos.
eíl:e FernáPerez deciédé caualleros
lle apellido,de Pátoja y de Gaytá q
1é eneíl:a cibdad:y oy fe vee enel di) monefterio la ~fcnptura de dona
•qfe hizo entre los dichos dó FerPerez, y Fray Helias, partida por
B C : en qfe mueftra la fenfillez de·
llos tiempos.

~Capitu.vtij .Del Mo
naíl:erio defant Pahlo,q dcfpues fe
paífo afant Pedro martyr, y de fi1
principio y fundacion.
Nel tpo qrcynauaeneftos
reynos,el rey dó Fernado
el fanao,comé~aró a flo ..
•
" recer en ellos las fanEbs
ienes dcfanB:o Domingo y .S.Frá
:o, edificando fe muchos moneftes dellas, en diuerfas partes :(afsi por
:l~uoc1ó qeíl::e fanél:o rey les tenia:
efpecial afanB:o Domingo, por afido natural de Efpaña,como por
i los Chriftianos tenían a ellas fan ..
s ordenes: y qricndo el rey q eíl:a ~ib
i gozaife defte bent!ficio,hizo fun ..
en ella el monefterio de .S. Pablo,
a ordé defanél:o Domlngo(q fue el
arto q della en Efpaña fe fundo)en
fitio qcópro defta fctá yglefia,por

60.Marauedis,enel peage dela puer..
ta de Vifagra,y vn lugar llamado Gra
nadal: el qual fitio era fuera della cibdad,cerca del rio,y dela huerta q faíl:~
oy llama de. S. Pablo:adóde fe veé las
paredes yotros edificios ruynados.~n
eíl:e moneíl:erio eftuuieró eíl:os religio
fos,defde el año del fefior de.12'30.a ..
ños,haíl:a el de.1407. qa caufa de nb
fer efte fitio bié fano:fe inudaró al mi>
neíl:erio de. S. Pedro Martyr, ad.onee
oy eíl:a: del ql tomará poffefsi.6 Fr y
Diego de Hamufco,có otros.Jt..re.i..
giofos,vn Miercoles,a.11.dias de Ma
yo del dicho año:enel qual dia díxero
miífa,y puíieró cá.panas enla torre del
dicho moneíl:erio:q avnq entóces era
peq ño, defpues aca fe ha acrecétado
ta to(por la fanél:idad delos religiofos
y por la deuoció qa efta fcta cafa hat
tenido y tiené mucha1 perfonas }q G
vna delos masprincipales moneíten 1
deíl:a orden de toda Efpaña. Y el mi•
mo du qa el fe mudaró,fue la yg1e:a
bédezida por \'ll opifpo de laé. y d:a
fu mudada a eíl:a fanta cafa,refult~n
gráde vtilidad delos moradore: dfta
cibdad,por la fanS:idad,y fcienci.de(
tos religiofos,y delos qlos fuced ró:
los qlcs há hecho có el cxéplo dtu vi
da y doél:rina,grá fruB:o e[piritu: ene
fl:a cibdad,y cad:nlia le hazé:y pr efto es i~uy vifitado por los fieles.:hrif
tianos. Ay encfi:emonefl:erio v Iubi.
leo plenifsimo qfe gana el día é fant
Pedro!Vlartyr :el qual gano d\Pap!
Paulo tercio,dó Fernádo deS luaCo
de de Cifuentes,fiédo Emballdoi: en
Roma,queefl:afepultado en! capill.
mayor del, có otros fus ante.:eifore~
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ix.Del Mane

.
.
neíl:eno de fa nao Dommgo el Real.
Lfegúdo monefterioq de
"""',...~-...
- fta dicha ordé en cfl:a cib..
_ dadfefundo fue, el de fctó
t:m=::-.~ Domígo el real de mójas
pteiias de ictá vida: el ~l fue en fu prin
cipio fódado por vna ícñora de noble
linage natural deua cibdad, llamada
doña Ynes Garcia delV1cncfes:q fiédo
muy deuota defl'a ordé,fúdo el dicho
moncíl:crio,cnlas ,ppias cafas defu mo
racla:y fuercccbido cnla orden, a.29.
de Abril.del año del foñor de.1364. a
años :y la dicha doña Ynes biuio cncl
l1fpucs qhizo eíl:a fctá obra.61.años:
cuyo cuerpo cfl:a fopultado enel coro
deil:as fcíioras.Fuc dcfpues cíl:a fanaa
cafa de rehgió mas acrecétada por o..
tra foñora llamada doñaTcrefa de A..
yala:la qual fiédo niña,fue dama dela
rcyua doñalv1aria mugcr del rey don
J\lófo. n. y fiédo mu y fermofa, di-zé
qfe enamoro della el rey dó Pedro: y
no pud1édo tener parte có ella, le dio
palabra de cafamíéto,có qla engaño,
y le cófintio hazcr lo qquifo:dcl qual
ayútamiéto qdo preñada, y a fu tiépo
pario vna luja qfo llamo doña lviaria:
mas viendo poco dcfpues la burla qel
rey le auía hecho, fo fue a Portugal: a
dóde cíl:uuo hafl:a la muerte del dicho
Rcy,que torno a efia cibJad :y ficndo
cleGota deíla religió,fc mctio cneH:c ca
fio mbncficrio, juntamétc cóla dicha
. <loña?vlaria íühija,meuédo cófigo to
dos fos biencs:q fucr0n entre las otras
cofas,laréta delas Alcaycerias,y mu-

.ches dinero~: có qfe labro la ygl~fia,
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rclcoro..c¡oytiené:taq1murioene1a
no del fenor de. 1423.años:y fue fepul
tada en el dicho moneíl:erio:enel -¡ ef
tá fepultados dos hijos del rey dó<¡Pedro, llamados dó Sácho y dó Diego.
A fido fiépre cfl:e moncfl:erio de gráde
honeíl:idad recogimiéto, fin auerfe
perdido púto del(avnq cnlos tpos paí
fados ouo en,muchos monefl:edos def
tos reynos,algúas difsolucioncs 1 qdu
raron haita qfueró reformados)y avn
de mas dcfl:o,déde eíl:e mouefl:erio fue
ró n:formados,y reduzidos alaObfer
uác1a otros deHercyno.Es de mas de ..
ito cH:e mondl:crio muy rico y prind
pal, y llamado ,el Real. Eíbn fcpul ..
tados en la capilla mayor dcl,cl Marif
cal Payo de Ribera, y doña .Marqucfa
de Guz.má fu muger, y el Reueréd1fsi
mo dó Vafeo de Ribera obifpo deC º·
ria, y otros cauallcros de fu lmage de..
céd1entes del dicho feñor Ivlarífcal.

y
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DelmouefteriodelaMadre
' de Dios, y de iu principio.

L cathohco .t\loneíl:erio

·~~

, llamado la madre de Dios
· .: .~ qes de religiofas de la or~~;;:·~dé de fctó Domingo, fue
cnfo pncipio fúdado cncl lugar adóde
agora efl:a, por dos generofas foñoras
llamadas doña Leonor y doña 1'v1aria.
de Sylua lujas de dó Alóio de Sylua y
doña Yfabcl de Caíl:añeda fu mugcr
CódesdeCifuentes. Y comola d1cha1
cloña .Maria fu de rn uy deuota deíl:a re·
ligíó,tomo el habito <lla tercera regla
della:ypoco dcfpues cópro vna ca fa a.
dódc agora cftá:enq fe metio có otras
rcligiofas,enel año del feñor de.1482.
años:y dcíl:a manera efiuuo efiafcño-
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ra cinco añl)s:enel lJ.l tiépo tomo el ha
bito la otra feñora fu hermana : y las
aos.metieró cófiguo toda fu réta y ha
ziéda qera mucha: yla dicha doñaMa
ria avnq era la menor, fue elegida por
Priora: y paífados los dichos cinco a..
ños,truxeró Bulla Apoflolica para to
mar claufura, y hazerfe monjas :y ve·
nida,hizieró ¡pfefsion doze·monjas q
enel dicho monefl:erio auia, en el dia
dela e andelana del año del feñor de.
1487.años :y luego felesjútaró otras
don2ellas muy claras y fcñaladas en
virtudes,q en hr'éue tiépo dieron de fi
muy grandey marauillofo exéplo de
virtud.La primeraPriora defl:a fanaa
cafa fue, doña Maria de Sylua(como
es dicho )epel ql oficio acabo fanaa ..
méte,enel año del feñor de.1532.años
fié do en todo eile tpo reelegida y con
firmada de nueuo,en conformidad de
todos :y la dicha doña Leonor de Syl
ua fue Suhpriora, hafl:a e1 año del fe ..
ñor de.1so7.q fanaaméte murio:y bi
uiédo afsi efl:as fanttas religiofas en tá
ta fana1dad, parecio alos perlados de
la ordé qotra cafa antigua de Beatas,
dela tercera regla de fa nao Domingo
lbmada fanB:a Catalina de Sena,q cf.
tauaj'Jnto a ell:e monefl:erio de la Ma
Clre de Dios: qfe deuiajÚtar y vnir en
vno,paraq jútaméte firuieífen aDios:
y afsi fe hizo,q con cófentimiéto yvo
lútad delas reltgiofa¡ de ambas cafas,
fejútaró(como es dicho)encl año del
feñor dc.1491.años.,haziédofe de los
Jos vn monefl:erio y vna claufura :.y
efl:as dichas Beatas eran diez. Y deíl:a
manera comé~o a crefcer y ell:éderfe
ella fanB:a cafa de rcligiofas:y uo pu-

diédo eíl:éderfe hazia las otras partes
cóftrcñidas de necefsidad, totnaró la
Ermita de todos fanB:os,y yna cafa q
eíl:aua'junto cóella,enel año del fcñor
de.1s10.deloqual fe firué por debaxo
de tierra, porq ay calle en medio( qla
dicha Ermita y caías efl:aua,enla haz e
ra dela carcel) adonde tiené cofas del
feruicio de fu cafa:yfiédo eftas dichas
dos fúdadoras muy catholicas y amadoras dela rehgió,¡pcuraron có todas
f us fuer~as de reformélr los otros monefl:erios della:y efl:a primer Priora an
duuo por ÍUJ>pia perfona enefla obra,
y primero eil:uuo algúos dias enelmo
neflerio defanél:o Domingo el real de
fl:a cibdad.ordenádo enel algunas co ..
fas conueniétes al feruicio de nuefl:ro
feííor,y bié,y acrecétamiéto defl:a fan
aa.ordé: y de ay fue al monefl:erio de
fanB:o Domingo el Real de la villa de
Madrid:adóde hizo otro táto:y dcf..
tos dos moneíleriosfereformaró,y hi
zieró O bfeferuátes( como antes fuef.,
fen Claufl:rales)todos los otros mone
fteri os de C afl:illa la vieja , .y rey no de
Toledo.
~ES efl:a fanél:a cafa muy vifitadade .
los Chriíl:ia11os, por la deuoció gran•
de qtiené a nueíl:rafeñora(cuya aduo
cacion efl:a enella)mayormételos Sahados,y los dias de nudl:ra feñora: a..
dódefc ganá muchos perdones:y por
acrccétarles la dcuoció. dó Fernando
de Sylua Códe de Cifuentes gano de
nucfl:ro muy fanél:o padrcPaulo.3.fié
doEmbaxador en Roma,vn Jubileo q
en ella fe gana cada año,eldia dla Nau
uidad de nuellra fcñora : el ql fe gana,
vifit!l.do có deuoció efia fanaa cafa,y:

Segundo.
ayuda do con fus limofnas, y rezádo
por las animas de los Códes de Cifoé
tes.Es efra cafa de'gráde hondl:idad y
recoginuéto, como queda dicho.
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fierio de fanfialvlaria delas nieues.
~~E mas delos moneítcrios
auemos di ch o ij ay ene
: · .,
.- H:ac1bdad,d~laordende
...... ~
. fanéto Dommgo.Ay tá..
bien cerca della,hazia la'parte Orien
tal,vn moncfierio dela dicha ordé lla
mado fantlal\-laria delas nieucs:adon
ele ay vna muy deuota yglefia:enla iil
ct~an ala continua algunos rcligiofos
(iubjcél.os al Pnor del monefl:erio de
fant Pedro rnartir)cl qual monefl:erio
hizo hazer a fu cofta Pedro de Riba..
dencyra Racionero deíl:a fanéla ygle..
fia,enel año del feñor dc.1494.años:
y dcfpues de hecho, le doto de cierta~
heredades qcerca del tenia.
~Y aú de mas deíle monaílei:io ya di
cho ama détro enefta cibdad,ccrca a1
torno delas carretas, otro moneíl:ei;io
de Beatas ddla dicha ordé,q fe llama
ua Sáél:1 ípttitus: el qual por volútad
y mádamiéto de los prelados de.íl:a or
dé de fantl:o Domingo,fuedeshecho:
echádo fuera del alas beatas q cncl eftauá,cncl año delfoí1or dc.1540.años:
avnq ellas lo cótradixcró.
~tt..--·C

v-.,

recer en ellos las fan8:as ordenes de
fant Francifco,y fanél:oDomingo:en
el qual tiempo vinieron a eíl:a c1bdad
algúos religiofos dela ordé de.S.Frácifro, fiédo quinto general della fray
Haymó,qfueelegidotrezeañosdefpues de la muerte defre gloriofo fanél:o. Los qlcsfraylcs aifentaró primero cerca dcíl:a cibdad,en vna caía lla
mála Bafüda(o en.S.Antonio,fcgun
piéfan otros)q es ala parte ocidetal de
lla,adófre cíl:uuicr6 algúos dias engrá
~bíHnécia y recogimiéto: y defde
allí venían a cfra cibdad a dcmádar Ii ..
mofoa:y como vn día venieífé dos de
fios religiofos,llegaró a vna pla~a grá.
de, dóde cfl:auan los nobles defl:a c1bdad, viédo correr Toros: y como vno
dellos los \'ieífc, dixolcs como en def..
dé :fray les fi tomaredes aql toro, fera
vueftro,y c.fla pla~a,adóde cfl:amos:y
como lo mtfmo cófirmaífé los otros:
el vno delos fray les fe encomédo aDl
os:y entradoencl coífo,fo fuel?aelTo
ro có grá cófiáp:y tomádole por los
cuernos, le hizo efrar qdo y muy
fo:lag) marauilla viíl:a porlos qalli ef
tauá,nofolo les dieró elToro,mas tábié la pla~a,ayudandoles có fus limof
nas,t'a edificar enella fu cóuéto,q era
enel mifmo lugar,adódc agora efiael
moncíl:crio de la C óccpció,q caya de
baxo <!lospalacios reales( qerá cncl ln
gar,adódemuchasvczcsfehadicho)
avnq eíl:e cóuéto fue al principio pe
qño, la reyna do.fia i\lana muger del
rey dó Sácho(por vn miraglo qvido)
les dio parte de fos. palacios: en que hi
zicron poco dcfpues fu dormitono y
clauího, y les ayudo con fu limof

q
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fi:erio de fant Frácifco primero de
fra orden.
L tiempo que reynaua en eftos
mlrcynos el rcv dó FE R N A NU O el fanélo, cÓmcn~aron a fi or~..

6

Fo.cviij.

s ij

Libro
na, para la lahot dcllo:y dende en ade la rcformació de fu orc1é fe apartaron
láte los tu uo por fu fanaidad en gran deli.1s Conuétales o Clauíhales: y fe
veneracion : y en eíl:o que la rey na les llcgaró alos Obferuátes,foc vno,fray
dio,hizieró fuyglcfia y cóuéto:ydela Alonfo de Borox Vicario prouincial
pla~a que antes les auiá dado,hizicró deíl:a puincia:cl qual conla fanaidad
los fray les fu huerta qfon los corrales de fu vida, y grá doarina en falco y di
qagora cíl:á dcbaxo del Carmé:y efi:e lato mucho eH:a ordé de O bferuácia,
fue el comié~o deíl:a ordeft en eíl:a cib en el año del feñor de. 1 4 20 • años •.Y
dad:yfue eíl:a fanaa ca fa, la primera o efl:a ordé de Obferuácia fue aprouada
delas primeras qen Efpaña fefúdaró: enel Cócilio de Cóíl:ácia por el Papa
adóde defpues florecieró hóbres defá Iu an.23.cnel año de nuefl:ra falud de.
aa vida y grá doarina:porquié naef.. 1414.años:y fo eró llamados O bferuá
tro foñor fue feruido de hazer mira .. tes,a diferécia delos primeros fray les,
glos. Y deíla manera permanecio eíl:e qtenían .ppios qfellamauá Claulha ..
Cóuento por efpacio de.267 .años:q les:como 1 -~ dicho. Ypoco defpues de
f\le faíl:a qfo paffo al moneíl:erio de.S. fl:e Cóciho vinieró a ella cibdad algu
lnan delos Reyes: adonde agora efta. nos fray les dcftos O bfcruátes:y aífcn
~y como algú tiépo dcfpues defl:o fu taró por volútad de los nobles della,
cedieffé·cneH:a ordé,afsi enefl:acibdad. en el monefterio de fa nao Antonio q
como fuera della, algúos defordenes, es fuera defl:a c1bdad(adonde fe cree q
haziédo los religiofos muchas cofas aífentaró los pr~meros fray les qa efta
contra fo regla, vfando de veíl:iduras cibd.ad vinieron Jy allí efl:ullieró firuié
mas preciofas,yde mátenimiétos mas do anucílro fcñor,por efpacio de.57.
delicados qfo orden requiere, tenien- años:q fue haíl:a qfueron tradadados
do bienes .ppios contra fu regla,dádo al moneH:erio defant luan de los Refe algunos delos rcligiofos a vicios fin yes:adóde truxeron los hueífos delos
1ephenfió(anfi como en a-ql tpo lo hi- religiofos :q eíl:auan fepultados en la
zieró tábien las otras ordenes, cafi a.. Bafl:ida,o Sanao Antonio:y fcpultapoíl:ádo dellas)delo ql doliendofe mu ronlos en vna fepultura qeila junto a
chos fctós varones relig1ofos, fe apar la rexa, ala mano derecha,q tiene vna
taron deíl:a manera de biuir:y pfeífa- piedra mas clcuada qlas otras. ~-Co
tó la O bferuácia, biuiédo fanaa y caf moya auemos dicho, los fray les dela
t~méte debaxo dela regla y ordé Ob- Obferuanda qcílauá en la Bafl:ida, o
feruáte.no teniédo nada .pp10,mante en fanao Antonio, fe paíl'aró al mone
niédofe de limofnas. Y vno delos pri- fl:erio de faut luan delos reyes: lo qual
meros moneílerios,adonde efl:o fe hl- paífo deíl:a manera. Reynádo en Efpa
zo~fue el C óuento de Efperá~a,cerca ña los reyes C atholicos don Fernan ..
de Ocaña:y enel de.S.Iulian dela Ca do y doña Yfabel:y fiendo muy dcuo
hrera: y entre eílos fanaos varones q tos deíl:a orden de fant F R A N C 1S..
por el zelo del feruici!o deDios:y P'?.~ e o, 1!1andaron hazer a fus expenfas

·

· Segundo.

el excelente moncfierio de fant luan

dcl?s. reyes qbien ~arece e~16cio tcal
y dtgno de tales yta catholicos reyes:
adóde mandaron ponct' los hierros q
tcniá losChriíl:i.:mos qfacaró delacíb
clad de .rvlalaga, qeíl:auá ~aptiuos en
poder delos .Moros :y temendolc cafi
hecho, truxcró a el los dichos fray les
de O bferu~cia: los ~les le recibieró y
aceptaré cfra donac1ó:cncl año del fe
ñor de. 14 7-7 • años,có auaoridadde
dó Nicolao Fráco Legado apofiolico
enlos rcynos de~fpaÍla :y truxeró có
figo otros fray les de la cufrod1a,q era
cntóccs ele Toledo, y agora es deCafü
lla. Y paífados. 1 5 .años defpues de lo
fobrcd1cho,losreycsCatholicos mouidos có fctó zelo ,mádaró reformar
el moncfrerio de. S. Frácifco ddl:a cib
dad,echádo fuera del,alosClauíhales
qno quiíicró for O bferuantcs :adóde
pfrucraron los qqdaron en el. 4.años
cnla O bferuácia: los §,les paffados,la
reyna catholica dio el dicho cóuento
dc.S.Frác:ifco alas mójas dclaCócepc1ó,q dl:auá primero encl moneíl:erio
de fctáFce:y alosfrayles qeíl:auá cnel,
hizo paífar al dicho moncfterio de. S.
Iuá dclosReyes:adódc los otros fray..
les O bferuátcs ya citauá:y quedo eíl:a
cibdad con vn folo conucnto de fray
les ddl:a orden.

~Capt tu
.

.xiiiJ.. Del mo

ndtcno de. S. Clara la Real.
r·?ff;.ft1{i.·.:~.--. Eg~ fchall~ efcripto en
t~~q ~~l~- al guas ~n~1guas yvcrda

~1~1\~.
·~--·:t~t de~·as c~cnpturas~ccrca

f~ 4,;~~~$~ dc1os a~os del fcnor de
~;.-~,;--,.~·~ 12t;o.anos,fucfundado
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fuera deíl:a cibdad \l'n moneíl:erio Ua ..
mado SáaaMaria:q fcgú lo qf~ puede
fabcr,era encl valle qdizé dcfctá Sufa
ña,no lexos deíta dichaErmita,cn vna
cafa,q haíl:a oy llamála cafo dela mója, ó de l~s ln?n!as qera de Religiofas
dela ordc de icta Clara:q entóces(por.
no eíl:ar canonizada,ni fo ordé c:ófirrnada)m11irauan debaxo dela regla de
S. Benito, con nóbre de mója~ pobres
encerradas de la ordéde. S,Damiá de
Afaifio: el ql nóbrc tomaró al principío todas las religiofas de .fctá Clara,
por auer tomado el habito enla yglefia d.c. S. Damiá de Afsi!io, Y oyfo vee
encl dicho moneíl:erio 1 v11a Büllao có
cefsió q les dio dó Rodrigo Ar~obif
.?º dcToledo:por la ql,les da facultad
qpuedá vfar dela dicha ordé y regla, y
qpucdá oyr mi(fos y otros cficios diuinos de los fray les de .S.Francifco,y
cófeffar cócllos, y reccbir todas las otras obras de caridad,rcfcrnádo parafi
ciertas cofas :entre las quales es vna q
la Abadefa obedezca al !vlctropolita
no:y qno pueda fer elegida ni remoui
da fin fu cfpccial cófcntimiéto :y mas
qle pagué vna libra de cera,cn feudo,
el d1a dela Aílumpció de nuefrra feño
ra(fcgú la pagá hafra oy las mójas de
fctá Vrfola:como diremos)y otras al
gúas cofas.: y la vifitacion defras religiofas~com:re a1v1.Gtador general de
la orde dc.S .Franc1fco: la qual Bulla
el dicho Ar~obifpo les cóceclc, como
primado de las Efpaña: y qtenia cnellas las vczcs ,del Papa:que no mucho
dcfp~es fue cofir;nada p~rclPapa Ino.
c~nc10.4.enel ano del Ícnor dc.12?4·
anos: en quede mas dcíl:a aprobac1on
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Libro
y connrmadon, les concede qpuedá
poffccr pac1ficamétefus bienes: y lo q

dcífco de fcruir a nueíl:ro feñor dos in
fantas hijas del rey dó Enrriq el fegutl
adclátclcs d1ere(có otras algunas gra do, llamadas doña Yncs,y doña )'fa ..
cias y puilcgios y immunidades qles bel(renúciádo el mudo)tomaró el ha
,fa: en b. qual bulla pone .ila letra la q bito dcíla religió,y ambas jÚtas feme
el dicho Ar~obifpo les cócedio •Y en tieró monjas enefie moncftcrio,metié
efl:e dicho moneíl:erio eíl:u uieró cíl:as do cófigo cient mill maraucdis dcjureligiofas.122.años :los q!lales pa{fa .. ro,y.35. Cahizes de pan de rcnta:y O•
dos, vna mu y dctaeta y genero fa feño tras muchasjoyas,ydincros:con qla
ra llamada doña MariaMelendez mu cafa fe labio y acrccéto:y fe comenro
ger de GuticrreTcllez deA-lenefcs;fié a llamar fanl'-1 Clara la Real. Eíl:a fe ..
do deuota deíl:a otdé, parcciédole in- pultado encite monefterio,cl Duq de
decéte alahonefi:i·dad deftas rcligiofas Arjon a( por quié fe lcuáto el cantar q
cftar fuera dela c1bdad a manificilo pe dize:Dc vos elDuq de Arjona)y don.
hgro,les dio las ca fas ¡ppias de fo mo- luan lvlorale.) Arcediano dcGuadarada,q fon las m1finas,adóde agora cf lajara y Dean de Seuilla.
ta el moL1cíl:cno de fantl:a Clara,dotá
~Capitu.xv.DeJ
dolas de mucha ~arte de bienes q faíl:a
ndl:crio de fanta Yfa bel delos reyes.
agora cíl:as rehg1ofas poílccn: p3.ra
poderlas traer a ella, gano vna Bulla
L deuoto mom~íl:eiio de
del Papa Grcgorio onzcno,cóccd1da
~~~~ fanél:a Yfa bel delos reyes
eael año del feñor de. l 371. años:por
~-...-11!1 defia cibdad de Tole do, q
la qual cuncede~ pueda meter en ella ~~~.....-.es de monjas dela or¿é de
trcyn ta rel1 giofas, con fu Abadefa de fanél:aClara,fue en fu principio fonda
la dicha ordé defanaa Clara,q ya era do por doña i\laria de Toledo hija de
apuada y cófirmada,perdido d nom- Pero Suarez deToledo,y de doña lua.
brede.S.Damiá. Y auida cfta facuitad na deGuzmá fu muger feñorcs de Pu1
eíl:a dicha doña l\tlaria i\lelédcz tru- to: la qual tiédo déde fos tiernos años
xo a efl:a cafa:adonde agora eftá trcyn empleada en fcruicio den uefiro fcñor
ta rehgiofas, con fu Ahadefa llamada con gráde y marauillofo heruor de de
Sancha Martinez,q efiauá enel dicho uoc1ó, queriédo al fin de fus djas perti
mondl:erio de Sáéb i\laria,extra mu- cionar efte amor y grá deífeo del fcrui
ros deíl:a c1bd.td: alas qualt:s dcfpues cío deD1os,fundo eíl:e cathoiico mohizo dona ció de fu haz1éda,q era mu nefterio,encl año del feñor de. 14 77 •
cha : Y dlc fue el principio y pnmcra años, ficndo ella de edad de 40.años:
fundació dcfia f.mél:a cafa de rcl1g1on cnel qual biuio fanétaméte treynt:i a...
oela ordé o bícruátc de fanél:a e lar a. ños, haziendo nuefrro fcñor por ella
Y como cfras rclig1ofas comé~aífen a muchos mir:iglo$, afsi e1i vida,como
fer tenidas en veneraciori, aníi en cfta en muerte.Siendo pues eila fcñora de
c1bdad,como fuera dclla,mou1das ce$ -edad dc.39.años,ouo vna gráde enfcr
medad:

M·o-

y

Segundo.
rncdad:cn la qual fue diuinalmcntc amoneftada qfundaífe vn moneíl:crio,
adót:lc mejor pudicífo faluar fu anima
y las de otras:lo qual de tal manera in
primio en fu cora~on q núca del fe aparto: y como Dios nuciho foñor auia de for tan feruido dello, ordeno co
mo cíl:e fo íantto dcífco ouicffc cfcao,
y cafi acaecio,q viniédo por citos días.
a cíl:a ribdad los reyes Catholicos, y
fab1édo d fanélo ,ppofito dcila doña
~lana,quiiieró como catholicos fauo
reccr y ayudar fu bué dcífeo:para ayu
da del ql, le hizieró merced de aé}llas
cafas,adódehizieró el moncíl:crio de
fanaa Yfo bel, q eran fu y as dellos: Y
por eH:o.,en memoria deíl:a catholica
reyua,tomo tal nóbrc:y recehida ella
donació,cíl:a ieligiofa mugcr comen~o a entender có grá díligécia,cnla obra dcíl:a fantta ca fa: alo qual le ay udo có gran cantidad de dineros, doña
Juana de Toledo fu hermana:y fiendo
acabado eíl:e mondlcrio,la dicha doñal\laria de Toledo fe cnccrro encl có
o'tr:s d~)S rcligiofas ahone!tª vida,cn
el ano iufo d1cho:y avn de mas dcíl:as
clos rcligiofas,rcct bio dcfpucs otras al
gúas,por am.or de nucíl:ro Ccñor,ypor
la bódad ll en ellas conocía. Y d cuerpo ddh fanaa muger eíl:a en el Coro
<lelas relig10fas, tan fano y entero ,co
mo quádo aili fe mctio. Y amendoles
,b2o los reyes Catl10licos a eil:as fa~
ébs virgines,cíl:a ¿tcha cafa, les d1ero
t.ib1cn por aultondad Apoil:olica, y
ar~obiipal,la yglefia de. S. Antolin,q
era Parrochial:y les venia muy a ,ppo
íito para fu ygldia:y laPerrochia que
en ella dl:aua,fo paífo ala yglefia de. S.
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lv1arcos,q era lvlurarahe: adóde ago ..
ra eíl:a:y cito fae cafi tres años dcfp.ues
qencíl:a caía entraron.Fíl:a fcpultct¿a
cncl Coro deíl:as religiofas, la rey na
Princefa doña Yfabcl hija mayor de
los rcyesC atholicos,q fue primero ca
fada con el Príncipe dó Alófo 'de Por
tu gal ,q murio en San taren, de cayda.
de vn cauallo:y dcfpues có el rey don
lv1anucl dePortugal:q pormucrtedel
dicho Príncipe heredo aql reyno: la
qual~avnq murio en ~arago~a,fc man
do rraer a eftafanéh cafa,y qla fepul ..
taífé enel coro,en vna fepultura llana
y humilde entre las rcligiofas: y entó
ces facaró del a doña Ynes de \y ala q_
eíl:aua enel fcpultada(dcfdc antes qef
tas religiofas tomaífen la poffefsió de
íl:a yglefia)y la puficró ala mano dere
cha del altar mayor, con vn Letrero:
por do parece qeíl:a fcñora fuemuget
de Diego Fernádezlvlarifcal deCaíl:i
lla,y ague la dcLl rey na doña luana de
Aragó madre del Catholico rey don
Fernando.

~Capitul.xvj.

Dela ar-

,,
,,
. ,, .
. ..
de dela c occpc10, y de fu pnc1p1~.
·~ de uoto moneíl:eno
q antes fe llamaua fant
Frácifc~,y ag.ora ~ella
ma l~Coccrc1on(q fue.
,,
cl,_PrHnero q deil:a fan~
a~,,orde en Efpana [~ fundo)fue al com1c~o fundado por los fray les.a~ fant
Fran~ifco,por la forma qya d1x1mos:.
adode(defpu,,es de auer eil:~do.160.
anos)fe mudaro al monefreno de.fant
luan delo~ Reycs,dexando ~íl:ed1cho
moneil:cno para eil:as Re1 1g1.~.~as dela
lllJ
1
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aprouaaa orden de la C oncepcion de
nue(ha fcñora:la qual ordé comenro
aeta manera figuiétc .Al tiépo qvino
-dcPortugal la reyna doña Yfabcl,a ca
farfe conel rey dó luá el fcgúdo, trú ..
xo cófigo(entrc las otras damas)vna
de altolinage,cercana pariéta fu ya lla
mada doña Beatriz de Sylua,q en fer
mofura,galania ,y dulce conucrfació
fobrepujaua,no folo alas otras d~mas
mas a todas las defu tiépo:por lo qual
y por la claridad de-fu lmage,coméro
afer feíl:ejada y reqrida de todos quan
tos grandes en la corte auia: y de algúos dellos demádauá caíamiéto:fobrc lo auia en la corre diuerios ruy
1
dos y quifhones, qriédo cada vno fer
folo en fu requiebro y priuára: y co ..
mo cftas cofas J>Ccdieífen adclátc,Uc ..
gado a noticia de la reyna,creyédo q
la dicha doña Beatriz tenia en ello al
guna culpa,la mando encerrar en vna
caxa de madera qpara ello mando ha
zcr:adóde lah1zo citar tres dias fin'co
mer ni bcuer :y viédofe cíl:a fcñora G.n
culpa tan maltratada, encomcndofe
de todo corarÓ ala gloriofa virgé nue
Rra fcñora: ala ~l voto fu virginidad,
ofrcc1édofe de todo cor aró a ella con
tátas lagrimas de deuoció, qmerecio
fer vifitada deíl:a gloriofifsima virgé:
la qual dizen qle aparecio vefiida del
habito dela Concepcion, como oy le
traé citas religiofas(q es fayas y efca..
pularios blácos y manto$ azules)y la
cófolo y cófcrto: y como paíf.idos los
tresdias foeífc pueíl:a enfu libertad,pa
reciédolc muy peligro fa la vida de la
cortc,determino porpoder vacar mas
libremétc en el feruicio de nueftro fe ..

sl

ñor de venirfe a ella cibdad de Tole ..
do, y meterfe cnel moneíl:erio de fan ..
fioDomingo el Real:y veniédo porel
camioo ala paífada dcvn móte,fe oyo
llamar en légua Portuguefa:y boluié
do la cabe~a, vido venir dos fray les de ·
la ordé de.S.Francifco:y creyédo qla
rcyna los embiaua,para qla confeífafen,y darle luego la muerte,ouo gran
temor: y luego recurrio a nueftra feñora,aquié tenia por abogada: y llega
dos a ella,los fray les faconfolaron :y
viíl:a fo turbacion,y fabida la caufa ds
lla,no {olo le qui taró el temor ,mas le
dixeró qferia madre de muchas hijas
muy nóbradas y feñaladas enel mun•
do :y como ella rcplicaífc qtenia ofre
cida a Dios [u virginidad: ellos le ref..
pondieron qafsi fena,como ellos de..
ziá:y caminado afsi todos juntos, lle
garó ala pofada,adóde qriendofe ella
affentar a comer, y llamádo alos fray
les, para qcomieífen,nunca mas pare..
cieró:por dódc claraméte fe manifef..
to aucr fido reuelació diuina :y llega ..
da eíl:a feñora a eíl:a cibdad, fe metio
con dos feruiétas cnel dicho moneíl:e
rio defanél:oDomingo el Real:adóde
eíl:uuo en habito fecular mas de. 3o.a
ños,haziédo vida fctá y abíl:erifsima:
en todos los qua les ningú hombre ni
'tnuger vido fu cara defcubicrta, fino
fue la rcyna catholica,yvna f.1 firuien
ta qle adminiíl:raua la~ cofas neceifa ..
rias:ni tan poco los otros afios qdcf..
pues biuio:y fiendo dcuota dela gloriofifsima fié pre virgr:n !viaria, princi
palmétc dcfu fanél:ifs1maConccpció,
ftépre péfaua como la pudieífe mas fu
blimar y cngrádecer :y para ella pen-

Segundo.
fo muchas .vez es de iníl:ituyr vna nue
ua orden de fu fanaa Concepcion lo
qual comunicado cólacatholica rey..
na doña Yfabcl:y halládola muy con
forme a fu volí':tad, fe difpufo alo hazer afs1: y qncndo cita fauaa rcyna a
yudar a fo JJpoiito,le dio los palacios
qantiguamétc fe dcziá de Galiana,q
era vno delos alca~ares deíl.:a c1bdad:a
dóde cíl:a el moncficrio de fttá Fcc( en
qantes cíl:aua la cafa de la moneda)adonde efl:a feñora(dexado el moneíl<:
rio de fan8:o Do mingo )fe metio con
otras doze rcligiofas,enel año de nue
flra falud de.1484.años :adóde efiu..
uo r1,;duzido en forma de moneíl:erio,
haíl:J el año dc.1489. años, pcnfando
fiéprc qorden y habito tomaria: en el
qual dicho año, a pcdimien to fu yo, y
foplicacion clcla catholica rey na clPa
pa Inocécio od:auo le concedio la có
tinua~ió defu ordé con el habito y nó
bre y oficio dela Concepció ,qualoy
le vfan cíl:as rcligiofas, có ciertos ay u
nos, todo debaxo de la orden del Ciftel, có obcdiécia al perlado Dioccrfa
no:.porq el Papa no qmfo cócedcr, ni
aamar orden ni regla nueua:lo qual to
do afsi como clPapa lo cóccdio,lefue
rcuclado a eíl:afan8:a Religiofa: y a
vn acerca dello acótecio otro grande
miraglo:q como las bullas dcíl:a conccfsion fe húdicífen en la mar, jÚta.mé
te c61as otras cofas q en la nao veniá,
flicron diuinalméte halladas por eíl.:a
bienauéturada Religiofa, en vna caxa
del monefterio:y eH:ádo aparejádo có
grá diligécia lás cofas conueniétes al
· tomar del habito, y al hazer de la pro
fefsió,ytomar del velo, conforme alas
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letras A poíl:olicas, el quinto dia de[..
pues deíl:a detcrmmac10n,eíl:ádo enfit
oració,le aparccio nucftra foñora:yle
dixo qdende a diez dias moriria,y a[..
íi acontecio como nueíl:ra feñorafelo
díxo:q au1cndo rcccbido los fanaifsi·
mos f.1cramétos,murio fantl:amente,
encl año de nuc{ha falud de.1490.
fiédo de edad de.66.años. Ycomo po
co tiépo dcfpues facafsé fu cuerpo del
lugar adonde cíl:aua, para ponerle en
vn fomptuofo monuméto qtcniá he...
cho ala dieíl:ra parte de fu coro adóde
agora cíl.:a: tá gr ádc fue el olor qdella
falio,q todos fucró recreados. ~1ucr ..
ta cíl:a fan8:a religiofa,las monjas qen
el dicho moneíl:edo de fan8:a Fee qda
ron, tomaron el habito,y hizieró pro
fefsion conforme alas letras A poíl:oli
cas. Paífados quatro años defpues deí
to:los reyes Catholicos, jÚtamétc có
dó Fray FráciG:o Ximenez(q defpues
fue Ar~ob1fpo de Toledo)q era V1ca ..
rio JJUincial, y vniucrfal Reformador
.de toda la ordé,deffcandoreformar ef
tas monjas de fanaa Fec, q por otro
nóbrefe llama u a laCócepció:y tábió
las monjas de. S. Pedro de las Dueñas
(q ya diximos)porq no biuiá confor•
me ala regla de. S. Benito( de baxo de
la qual nulitauá)parcciédoles qpara
fu auaoridad y rcformació conuenia
jÚtar las vnas con las otras lo hizíeró
anfi,cncl año del feñor de.1494.años
con auaoridad del Papa Alexádre fex
to:y dcfpucs de ayútadas por la dicha
au8:oridad las monjas de.S.Pedro,de
xaró la regla de fant Benito :y las mó
jas dela Cócepcion,la del Ciíl:el,y las
vnas y las otras tomaró el habito y la
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manera del biuir dela Cócepcio ,y la
regla de fanéta Clara :y delta manera
eftuuieró juntas debaxo dela dicha re
gla,hafla el año del feñor de.'1 501.anos,q por mádamiento delos reyes ca
tholicos fe paífaron al monefter10 que
antes fe llamaua fant Francifro,y ago
rafo llama la Cócepcion: de adonde
poco antes auiá mádado falir los fray
les qen el efl:auá; paífandolos al mone
il:erio defant luan de los reyes juntaméte con los otros O bferu ates q a el
vinierG dela Baftidajcomo es dicho: y
efra paífada deftas religiofas al díeho
monell:etio,fehizo con autoridad del
Papa lulio fegúdo:y en el dicho mone
fl:erio de. S. Pedro ,fe hizo defpues el
Ofpital de fanéla cruz:q agora llamá
del Cardenal. ~ PaíTadas afsi eíl:as
religiofas al moneflerio dela Concep
ció,coméraron a fl crecer en fanaas o
bras con gráde obfcruancia y guarda
de fu religionilo qual de tal manera in
flamo los cora~óes de muchas nobles
<lefra c1bdad:q deiTe.ando fermr a nuc
lt.ro feñor,tomaró el habito deil:a reH
gion:enelc¡l firué dcuotaméte aDios:
y mouidos con cfl:e fanao deileo,en o
tras diuerfas partes d.eíl:o$ reynos fo fú
daró otros moneíl:erios deíl:a orden: a
dóde afsi como en efta cibdad fe haz e
vida honeita y recogida. Yno mucho
defpues pareciédoles a aftas honeftas
virgines cofa indjgna defu ordé,tener
el habito y manera de biuir, y el ofi . .
cio dela Cócepcíó:y tener la regla de
fanB:a Clara,con cófejo y ayuda de al
gunos religiofos defl:a tJ:lUincia,cópu·
ficron la regla dela Cócepcion:deba ..
~o~elaqualmilita qfue a2uada y có

firmada porelPapa Iulio,cnel año del
feñor de.15u.años :y fueron ellas rell
giofas abfüeltas del primero voto de
la regla de fanB:a clara, y hizieron de
nueuo, voto y profefsió enla de la fan
éta Concepció,como oy le tienen biuiendo fantlaméte y en gran recogi·
miento.

SliCap.xv1j.De·I Mone
fl:erio de fant &liguel dl! los reyes,
y de fu fundadon.
L quinto Monelt~rio de
la orden da.S.Francifco,
- y el tercero de los q111ili..__~lli;:llltan debaxo de la regla de
fanaa clara, es el moneíl:erio de fant
Miguel de los reyes: el qual fue en fu
principio fundado y dotado por Die
g'o Lopez de Toledo Regidor defra
c:ibdad hermano de Fernádaluarez de
Toledo fecretario delos reyes catholi
cos: 1el qualjÚtamentecon ~lada de
fanaa Cruz fu muger, fiédo deuotos
defta órdé del gloriofo. S. Frácifco,no
teniédo hijos·, determinaró de hazer.
vn monefterio1defl:a ordé aquié d.exaf
fen todaÍUhaziéda:yafsilo puíieron
en fu vida por la obra: qcóprada vna.
caía en fréte dela fu ya( qes adódt: ago
ta efta la porteria)pufteron enella fie•
te religiofas dela tercera regla de fant
Francifco!alas quales ellos manteniá,
y dauá todo lo ne~eífario:y efi:o dura
haíl:a el afio del feñor de.1491.años,~
murio el dicho Diego Lopez1y la dicha Maria de fanaa Cruz, deifeando
poner en obra fu deífeo ( afsi como en
vida lo teniá los dos acordado)paffo
a fu ca fa las dichas religiofas:y cúplié
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dolas a doze de otras dózellas de pa·
dres honeíl:os,y de buenas coíl:úbres,
fe en cerro con ellas en fu cafa adonde
hizo yglefia:q avnq pequeña era muy
deuota :en la qual cH:umeró eíl:as religiofas fin hazer pfefsion en ninguna
ordé,biuiendo debaxo de regla volun
tana:hafta el año del feñor de.15 14.a
ños:q efrádo aqui fray Frácifco delos
angeles general dela ordé defant Frácifco~q fuedefpuesCarden=l)hizicró
d'fcfs1on en la dhecha orde de fanB:a
Clara :enel qual tiépo era ya muerta
la dicha Maria defanaa Cruz,q murio fanéhméte en el año del fcñor de.
1504.]a qual foftuuo enel dicho mondlcrio dozcreligiofas,conladotlació qenella configo metio, y dexo or
cenado qdende en adeláte para fieropre fe recibieífen cinco rel!giofas de
honeíl:os padres, y de aprouada vida y
gran recogimié to fin dote nin guna:y
defpues don Francifco Aluarez de To
ledo Maefirefcuela de Toledo les hizo donació de fu cafa ,ppia,q es en fre
.te dela yglcfia de .S.Saluador :adóde
eíl:as rehgiofas fe pudieró eftéder,y re
ccbir mas monjas :y avn de mas defio
el dicho lvlaeftrefcuela,deífeando ade
látar efta cafa de religion: de qfu hern1ano auia fido fundador, les compro
las cafas q fueró de luá deAyalafeñor
de Cebolla, y otras cercanas a ellas, q
eíl:auá en fréte del dicho monefterio:
delas quales les hizo doaacion, y de o
tra mucha quátia de Marauedís, para
la labor dellas: lo qual fe cópro de ju..
to:con qfe labrará en algúos años: y
fe qdo el dicho juro pa el monefierio:
el ql fiédo acabado de la manera q oy
1
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eíl:a eíl:as religiofas fepaífa.ró ael,el dia
del martyr.S. Loren~o, del año del fe
ñor de.1519.~ños:adóde agora eíl:á bi
uiédo con táto recogimiéto y honeiH
dad,q puedé fer exéplo a otras religio
fas de Efpaña. Eíl:an fepultados eftos
religiofos fundadores deíl:a caía de re
ligion, jútaméte có dóBernardino ~a
pata Maefrrefcuela de Toledo, ~n la
capilla mayor della.

~Capit.xviij.DeJ
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neficr,~ defanao Antonio, y de fu
fundac1on.
L fexto moneil:erio qde ..
fl:aordé defantFranc1fco
· ay eneftac1bdaddeTole·
:
·
do, es~l de las Religiofas
monjas de fantoAntonio de Padua,q
fon dela tercera regla defant Fr~nciÍ•
cocó claufura:el qual file en fu comié
~o fundado de religiofas, fin voto ni
claufura, por vna fanélamuger llama
da Catalina de la fuéte :la qual fiendo
muy deuota defl:a religion,menofpre
ciando el múdo, tomo el habito, juta
méte con otras algunas rcligiofas qen
cfta fanaa obra la qu1fieró feguir:y fu
primer afsiéto fue enlas caías de fumo
rada defta fanélamuger,q er.á enfrente dela puerta dela yglefia dela madre
de Dios :adóde efruuieró eftas religio
f as:mátcniédofe dela dotacion q la di
cha Catalina de la Fuéte les dio, y de
otros dotes qotras truxeró ,fin ningu
na claufura, hafta el año del feñor de..
1525.años,q cópraron las caías de FeG
nando de Aualos cauallero natural y
Regidor defia cibdad : adonde agora
cftan:y luego qa ella fe mudaron,hi·
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71eron en ella vna yglcíia muy deuo .. fu fegúda cafa recibieron 'otras· algu·
ta: y tomaró claufura y encerramiéro nas religiofas:y con lo qefl:as truxcró
muy entero y cúplido: adóde biuen ·ae dote) y conel trabajo de fus manos,
con grá bondad, recogimiento y con no folo fe mátuuieró, mas ayudadas
dela gracia diuina,pudieró cóprar las
formidad.
cafas qllamauá dela ricahébra: adon
~Cap.xix.
de fe paífaró,año elel feñor de t ~21.a..
terio de fanéb Anna,y de fu princi ííos,enel mes del\-iayo:adonde labra..
pio y fundacion.
ron yglefia,y tomaró claufura y ence
.L feptimo monefrerio rramiéto honefl:o y recogido con gr~
qdela ordé de fant Frá conformidad•
.cifco en eíl:a cibdad fe
~Capitulo,xx.Del
fundo,es el delas deuoneíl:crio de fant luan dela Peniten•
=···
_ tas religiofas del mone
cia,y de fu fundacion.
fierio.dcfanaa Anna,q fon dela terce
ra regla de fant Francifro, con da ufu
~
L moncíl:crio llamado de
ra y enccrramiéto: el qual avnq tuuo
lfant luan dela Penitencia
qes de religiofas dela ter·
;ifsi como los otros, humilde y peque
·.
~
·
.
__
cera ordé defant Francif..
ño comiéto,es oy muy hórrado y tenido en vencrac1on por el honefio bi- co,con grá encerramiento, y muchn
uir delas reHgiofas qencl eH:an:el qual eófl:ituciones dela primera regla de fá
tuuo efie principio. VnaBeata relig10 aa Clara,fue en fu principio¡fundado
fa llamada ~1ari Gon~alez muger de enel mifino lugar dóde agora eíb. por
buena vida y íanaos deífeos, biuiedo don fray F rancifco Ximenez Carde..
rcltgiofaméte, atraxo con fu exéplo a nal deEfpaña y Ar~obifpo de Toledo·
otras algunas qfo jÚtaífen con ella:có adóde defpues de fer labrado y edifica
las quales biuicndo del trabajo ele fus do,entraró las. 40.religiofas qel ormanos,moraron primero en las cafas deno,q en el ouieífe enel año del feñor
del Duq ele l\laquecla,en vn pcqucno dc.1514.años:eJ qual moncfterio el di.
apofcnto qalli les diero:de adóde def cho Cardenal doto de feysciétas mill
de a pocos dias fe mudaró a otra cafa, J\tlaraueclis de réta,anfi para la fuftenen fréte de fanth lvlaria la Blaca:y an tació de.40.rcligiofas qenel ay, co ..
tes qa efl:a c.ifa vinieífcn, vn padre pro mo dc.24.donzellas,q ordeno qcnel
uinc1al delta ordé llamado fray Iuá de ouieífe:las qualcs tiené fu cafa del to ..
.Marquina, conociendo el cafio biuír do diíl:intta \Je 1~, dichas reli¡?iofas~fat
~eíl:as religiofas qya eran fcys,lcs.d10
LIO la yglefia qe~ a todas coinú, adon
licéda,para qfe pud1eífen ayuntar en de oyen las miífas y los otros oficios
cógrcgac10n:y qla dicha Mari Gó~a diuinos: porq ni las vnas ni las otrat
lez fueífo fu madre y gouernadora : y oficiá las miífes,fino los feys Ca pella·
dl:o fue año delfeñor de.x 513. Ycneíl:a nes qluego diremos: y cada vna t1ene
porfi
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por fi fu coro,adonclc los oyé •Y efl:as
~4· donzellas eftan debaxo de lagoucrnació de vna madre y macftra,y fu
portera y claufura,torno y locutorio
como las rcligiofas:las qles clonzellas
pu e dé cfrar encl dicho monefl:erio. 6.
años: détro ele los quales,o clefpues fe
pu celé cafar,o meter en religió:paralo
qual,la cafa de.mas del mátenimiéto,
les da vcynte y cinco mill marauedis,
a cada vna,para cafarfe, fi há paífado
los.6 .años: Y fi quiere entrar enel mif
rno moncíl:erio, y :ay lugar q no efta
cúplido el numero delas.40.religio...
fas: y juntaméte có ello eíl:á contétas.
de fus cofiú bres,rccibéla enel, fin niu
gú dote,anfi aellas como alas qde fue
r-a entran. Y de mas dcfi:o fe hazccnel
clicho monefrerio,otra lunofna qde:xo el dicho Cardenal, para cafamiéto
ele hucrfanas,en fuertes qfe echan. Y
avn ah ende dcfro, don fray Francifco
n,.uyz obi\po dcAuila ycópañero del
-.:1choC aracnal,dcffeando acrecentar
mucho efia fanél:a cafa de religió, por
h ú1cmona de fu fundador,ledex.o 0 ..
tras fcys ciétas mill marauedis dcrcnta en cada vn año, qdcfpues no fe pu~hcró ci'lplir enteraméte, y refoluieró
:icen hafia quatro ciétas mill: las qles
fe gafiá dcíl:a manera.Echanfe cada a
ño foys fuertes de a veynte mill mata
raucdis, cada vna para caía miento de
dózcllas pobres deíh cibdad, y el ref
to fe gafta en feys Capellanes qfiruen
el coro, y dizé miifas,y las oficia, y en
vn Sacrifiá,y en vn tañedor de Orga..
nos, y enlas cofas tocátes a eíl:<l. Y por
mayor mcmoria,el dichofeñor obif..
J.'° fo mando fcpultar(al tpo qmurio)
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enla capilla mayor defl:e monefl:erio,
en vn fepulchro rico y fomptuofo de
muy fino Alabaíl:ro qhizo en fu vida
traer de Genoua, de efl:raña y rica la ..
bor,como oy parece. Es efl:e monefl:e
río clercligiofas de fanél:a y honefta vi
da y gráde afpcreza,por cóformar có
el nóbre de penitécia:las quales avnq
fon de la tercera regla de.S.Frácifco,
guarda eftrecho cncerramiéto con al
gúas cóflituciones dela primera regla
defanél:a Clara.
~y avn de mas deíl:os moneíl:erios de
auemos dicho qay eneíl:a c:ibdaddef...
ta ordé,ay tábien quatro leguas della
otro moneil:erio de religiofos dcíl:a re
ligion,llamado elCafl:añar,de grande
obferuácia,recogimiéto y vidafoHta
ria: Del qual aquino haremos mas lar
ga relació,por efrar tá apartado defta
cibdad,ypor no procederenefl:a obra
tan largamente.

~Capitu1 XXJ••
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ne~e~1~ de fant Auguftm, ~ deÍll
prmc1p10, y como efl:uuo primero
enla yglefia dcfant Eíleuan.
L antiguo monefrcdo
de fant Auguíl:in deíl:a
cibdad de Toledo,que
es de Religiofos defta
fanél:a orden' fue en
principio fondado en vna yglefia de
fant E íl:euan q efl:aua fuera Jefta cib·
dad, ala parteOcidental,cerca del ca ..
mino qva a fant Bcrnardo,junto alos
molinos Solanilla, adondefeveen
oy fos antiguos edificios ruynados:l~
qual yglefia, o Hermita fue primero
có todosfus terminos anexos,J:>pio~ y
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aderétes de las monjas defant Clemé
te. Y eíl:ando el rey dóAionfo dccimo
enefra c1bdad,vinieró a ella ciertos re
ligiofos dela dicha ordé de fant Augu
ftm,q haíl:a aquel tiempo no los amá
enella:los qua les vcniá del moneíl:erio
de fant Gines de Cartagena, qparece
que entonces era fu yo( aun qagora es
aefrayles de la ordé defant Frácífco)
los qualcs religiofos venid9s a eíla cib
dad, fuplicaró al dicho rey qles dicífe
lugar adóde pud1cífcn hazer vn mone
fterio deíl:a or<lé:yfiendo el dicho rey
muy deuoto dell..1, demando alas di·
chas monjas la dicha yglefia de.S.Ef..
teuáí qera foya)con vna cafa y vna vi
ña( qjÚto cóella eíl:aua)y vna heredad
qalh teniá :y ellas fe lo dieró( avnq es
de creer· qles daria en recópenfa dello
fo valor) y efia yglefia y caía yv1ña,y
heredad dio eíl:e magnifico rey alos di
chos fray les qla dcmandaró :con con
dkíó que fueéien obligados a tener en
el dicho Conuéto doze fray les, o den
de arriba: y qellos fue ífen obligados
a dezir caca dia dos miífas, vna porlos
reyes fus J>genitorcs :y otra por los re
ye~ fus fuceífores :y vn Aniuerfario en
<!ada vn año, por el aia del rey dó Fer~ando fu padre:y el dicho rey les otor
go qpudieífen tener y poifeer qualefciuier bienes q los vezmos deíl:a cib ..
dad,les dteífen,confintiédo lo ellos:lo
qual dize qles otorga coneíl:a condi..
ció fobredicha, por guardar los preui
legios q eíl:a cibdad tenia del y de fus
predeceffores.Y dioles tábíen la dicha
yglefia:con condic1on qdentro de vn
ctño tumeífen hecho fu conuéto, y da
les todos los derechos ,y entradas ,y

falidas della ,y ele la cafa,viña,y here·
dad,como el lo ouo dela dicha Abade
fa y monjas de fant Clemcntc:contal
códicion qno lo puedá dar ni donar,
ni trocar, porquatocl quiere tener el
Patronadgo dello:y dello tJenco enel
dicho mone.fi:erio vn preuilegio roda
do del dicho rey don Alófo dccimo;
dado enla rera de.1298.años:enel qual
entre los otros confirma dó YugoCó
de de Borgoña, y don Guy Conde de
Flandes ,y don Enrrique C ódc de Lo
reña,y tres hijos del Emperador deCó
ftantmopla, y don Gaíl:ó Vizcóde de
Bear,y don Gui V!zcóde dela Ñlage,
y los reyes Moros de Granada y ~luJf
cia,y Ariona,q todos dize qeran va fa
llos del dicho rey. Tábien cófirma dó
Sancho Arrohifpo de Toledo ,y don
Remódo de Seuilla,y don Alófo Fernandez el niño hijo del dicho rey ,de
quié defciédé los caualleros deíl:e ape
lhdo:y cófirmá otrofi todos los otros
perlados ,y neos hombres del rey no.
Ytornádo al propo.fito: en eíl:e dicho
moneíl:erio eíl:uuieró cO:os fanélos re·
lig1ofoh 51.años:q fue hafta la .zra de.
1349.q fueron.1311.añosdel n~cimié
to de nuefho feñor 1 E SV Chriil:o:en
el <jl año vn generofo cauallero na tu•
ral defra cibdad, llamado dó Gó~alo
Ruvz de Toledo decendiéte del claro
" de dó Eíl:euá Yllá, qfue decenlmage
d1éte de dó Pedro Palcologo hijo tec
cero del Emperador de Confrantinopla (del qual dcfcienden los Duques
de Al ua, y los Condes de Oropefa ,y
de Orgaz) ficndo muy deuoto ·deíl:a
fanélareligion,y viendo que por eíl:ar
efte d1cho·monefierio muy cercano
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al rio,cra enfcrmo:Jeffeando traerlos
ala cibdad, demando ala rcyna doña
lvlana mug~r del rey don Sacho qlla
maron el brauo,q era goucrnadora de
ílosreynos,vnas cafas principales que
ella tenia endl.a cibdad :q fon las mifmas ,en qagora los dichos religiofos
cfiaila qual conofciédo el fa nao propofito dcfie cauallcro don Gon~alo
R uyz,le hizo dellas merced,fegú parece por la figuiétc donacion qdellas
le hizo. ~Sepá qu:mtos efl:a carta vie
ré,como yo doña Maria rcyna de Ca
fiilla, & e.a vos don Gó~alo Ruyz de
Toledo Notario mayor de Cafiilla,y
Ayo de la Infanta doña Beatriz mi hi
ja, don os las ca fas qyo he en Toledo,_
cnla collacion de. S. ~lartin: las qua·les caías fu eró ele dó Fadrique, para q
hagadcs.cnellas moneíl:erio dela ordé
·~fofa11ao Auguílin,o Ofpital para po
bres,o otra cofa qual vos quiGerdes q
fi..a en íCruicio de Dios : y don os las
defembargadas con entradas y falidas
y con todas fus pertenécias quátas ha,
y aucr dcuc,cn guifa qno finque a mi,
111 a otro, por dcrnáda ni jurifdició,co
fo nmguna, mas qfcan vuefiras libres
y quitas,para hazcr cncllas qualquiera delas cofas, qdicho es •Y dcfio vos
mádc dar db mi carta fellada con mi
f ello de cera colgado.D2dacn Valla<1olid,a.30.dias de Diziébre.AEra de
1349.añ0s. Yo Gil Gonyalez la hize
dereuir,por mádado dela reyna,&c.
Y auida cfia dona ció eíl:e fan8:o ca ua11cro hizo pa{far a efl:os rcligiofos a ef
ta c~fa, adonde agora efi:an, en el año
•.kl foñor de.13 12.años,quefue el fi~~iétc 2po que fe hizo la dicha dona
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cion. Y avn es de creer qae mas de dar
les la dicha cafa,lcs ayudo largamcnte enla edificacion della: y les hizo do
nació de otras mu.chas cofas:y no folo dle generofo cauallero hizo efl:e.
fcñalado feruicio a nucil:ro feñor,mas
:fiédo muy dcífcofo de cnfalyar y acre
ccntar en efta cibdad el culto diumo,
hizo hazcr a fos cxpenfas, cafi de nue
uo la yglefia del Apoil:olfanao Tho ..
me dcfia cibdad,q antes eil:auaenfor ..
ma pequeña y maltratada:ydemas de
íl:as fanaas obras, eil:e cauallero y fu
muger hizieró hazer la yglefia de fan
Yufio, y otras muchas obras decari..
dad: y qriédo felasDios pagar y galar
donar con fcñalcs manitieftac; y vifi ..
bles, fue fcruido de mofirar ala ora de
fu muerte, por milagro claro y maniiicfto fo gran fanaidad,y,buenas y de
uotas obras:y afsi murio fan8:améte.
Y queriendo nueil:ro fe,P.or moíl:rar ~
auia aceptado fos feruicios, lleuando
fu cuerpo a fep1.1ltar en la dichaygle ..
fia ele fanao Thomc:, y citando en las
andas en medio de la yglefia,acópañ~
do de todos los nobles deil:a cibdad,
auicndo dicho fobre el los officios di ..
uinos, queriendo tomar fu cuerpo pa
r a dalle fopultura, vieron vitiblemcn ..
te dcfcédir del cielo alas gloriofosfan
aos fant Eil:euan,y fant Auguíhn:los
qualesllcgados alas andas, tomaró el
cuerpo, y llcuaronlo ala fepultura,a ...
donde en prefencia de todo le pufteró
diziendo:tal galardó recibe el qaDi..
os,y a fos fanaos !iruc:y luego defpa ..
recicron, qucd5do todo lleno de diui
no olor. Y bien fe mucil:ra la grádhu..
m1lda.d qcíl:e ca¡¡allero(jútaméte con
~
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L religioto moncíl:erio de
fanél:a Vrfula qes det1ad1
chaordcndefanél:o Augu
~ il:in, fue(fcgú lo qfe fabc)
edíticado eneíl:acibdad,muy poco def
pues qlo fue el dicho moncH:crio de
faut Efteuan :que como crecieífe en a
quel tiempo en Efpa.ña eíl:a íanB:a orden , mouidas con deuoto zelo algunas fanél:as virgines,tomaron el habito y claufura eneíl:a religion: alo qual
les ayudaron mucho los nobles defta
cibdad. Y como quiera que el comien
~o deíl:a cafa fue afsi,como el de otras
muchas de poco numero de rellgtofas
y de poca renta:no mucho defpueS'vi
{la fu honefl:idad y recogimiento muchos defl:a cibdad les ayudaron có fus
limofnas, con qacrecentaron fumo ..
nefl:erio,y fu renta: y vno delos prime
ros bien hechores defta cafa, fuelfegú
por algunas efcdpturas antiguas pare
ce)vn cauallero llamado luá Diaz hi
jo de don Diego Gonyales,y de doña
Maria Melendez fu muger qles dexo
grá parte defo hazieda:y murio el año
delfeñor de.1324.años:y avn defpues
deíl:o enel año del foñor de. 1360.años,don DiegoGonyalez Arcediano
de e alatraua les dexo la mayor parte
de fo hazienda que era mucha: y por
qentonces avn no tenia yglefia,man..
do por fu tcíl:amento,que fe labraífe a
fu coíl:a la que oy tienen: y porque el
fitio, en que fe labro, era tributario a
la fan A-a yglefia de Toledo, de cierto
tribt: .,fue tratado entre ellos qcíl:as
~Capitu1,xxij
dcuol. >y fanaas Religiofas fueisé o ...
nefrerio de fanaa Vrfula,y de fu bligadas a dar en cada vn año ala fan
edificacion.
aa yglefia vna candela grande decc-

lai otra! virtudes)tuuo, podiendo fe
mandar fepultar enel mas preheminé
te lugar,efcogio el mas humilde de to
da la yglefia,adódc oy feveefu fepultura enla vltima pared dela yglcfia,en
vna e apilla qdefpues fe hizo a in uo..
cac10n de nuefrra feñora, adonde efra
vn bulto de yefo muy pequeño, metido cola pared, para códenar con fu hu
1mldad la foberuia y ambic1on de nue
íhos tiépos:y deífeando efte fanél:o ca
uallero feru1r en fu vida a efre fanél:o
Apoítol dexo ordenado qen cada vn
año fe celebraife fo fiefia con folennidad,el dia miimo qcaec y para celebra
ció della,dexo vinculado el cócejo de
la villa deürgaz( qera fuya)aque fue
ile obligado atraer para la dicha fief...
ta ocho pares de gallinas y dos carneros: y en dineros,ocho cientos Marauedis,y dos cargas de leña: y otro táto
al dicho~moneH:erio defanél:o Auguf..
tin: porq de predicador qpedrique el
dicho dia :lo qual todo fe cumple afsí
cada año: ydeH:a limo fo a comen los fa
cerdotes que firuen en la dicha fiefra, y
ciertos pobres:alos quales tambien fe
les haze limofna:y en el fermó fe cu en
ta efte miraglo qauemos dicho: y como quiera q algúos fubceífores deíl:e
don Gonyalo Ruyz han tenido volú
tad de facar fu cuerpo del lugar don·
de efra, y poner le en mas fumptuofo
lugar,hafra agora no fe ha hecho:por
que mas claramente fe conozca lafan
tbdad y grande humildad fu ya.
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raen feud?: 1~ qual ha~~ cy fe~aga_:
y .avn
. al tiepo.9 eH:as reh~tofas era e o
uctuales, tema por cofl:ubre de lleua.r
a~s ~ellas efl:a cád...ela el dia dela A ffiíp
c1on de nueíl:ra fe nora: y agora q fon
O bfcru~tes,la llcua clMa}~ordomo y
e~ V1cano della :y la recibe los Cano
mgos,y arde en el coro entre táto qla
mí!fa fe dizc ~. .Biué cíl:as religiofas e?
gra rccog1m1eto y guarda de fu orde.
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ncficrio qllamá defant Torcaz.
·~"' r-~-:~~: L moneíl:erio q llamá de
~f:fi~~ fanélo Torcato,q es de re
.~ {}~.J; hgiofas de la ordé de fant
~. . rx~,,,A uguihn fin claufora, co
mcn~o cncíl:a c~bdad, cnel año del fe..
flor de. 1 520.años,q alguuas dellas q
fcná en numero. 4. fejuntaró en vna
cafa cerca de fant Augufhn, llamada
fanEh Monica:adódc tomaró el habi
to otras quatro: en la qual dhrnicron
todas lUntas cafi dos años,teniédo vi..
da honeH:a y recogida: defde adonde,
porq no pudieron tener aqlla cafa fin
facultad apoílolica,fe mudaró alas ca
fas dódc agora cílá, qeran de vnas rch
~iotas llamadosl\lclgarcjas,q por mu
ntc de algúas dellas eft:aua vazia,y ca
íi cayda. Y luego qcitas religiofas entraró cnc11a~la labraron y repararon:
cnb qual bíUé vida honeib y recogí..
da. Y llamáfcdcfanélo Torcato: por
qfe fitucn de la ygleíia afsi llamada( a
vn qes J\lu~arabc)oyendo enclla,dcn
Jet u cafa miífas y los otros oficios di..

·,. :

.:

l.J~nos.
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ne_ilc~i~ de fanaa Cafalina;y de fu
prmc1pio y fundac1on.
L dcuoto Moncfrcrio
de f.méla C atalina,q es
dela ordé dela l'vlcrced
(y~la fegunda ca fa qen
Eipaña fe fundo )fue en
fu comié~o fundado encfl:a c1bdad en
el año del feñor de. 126 º:años,po~os
mas o n;e11os,p01· vn obiipo dela mif..
ma ord~, llamado don Fray Pedro de
Valenc1a:clqlviniendoa eítacibdad.
con algunos rcl1giofos,le fue fecha do
nacion(por1os nobles della)dcla yglc
fi~ dela fanéla C atalína,q era antes Et
imta,y ~e mandaua P?r_la granja:y af.
fi cíl:umeron cíl:os lchg10fos encita de
u?ta caía,biuiendo vida pobre y rcco
gtda,hafl:a el año del fcñor de.1380.q·
fue acrccétada y enfanchada por don
Pero Tenorio Ar~obifpo de Toledo:
fegun parece ~n efcripturas antiguas:
avnque d:fpucs cnel año del feñor de.
1 4 5o· anos f~c 1~as acrecentada por
vn padre Proumc1al deíl:a orden, lla·
mado fray Fernando de Cordoua: el
qual con algunas limoÍnas qlos mora
dores dcíl:a c1bdad le hizieron, la la·
bro:y faco la puerta dela yglefia(q an
tes ie malldaua por laGranja)al lugar
donde agora cíl:a:y. dcfde entonces co
menraron eil~s rcl1g10fos a tener mas
anch.ura. Y,.mas f~G:enracion:avnq to•
d~ v1a b1uc fobna y templadamente.
Fíl:a fepul.tado en la capilla mayor de
fic catholtco ~noncíl:eno,dcnde poco
defpues del dicho año,clMarifcalYñi
go de Stuñiga hijo del rey don Carlos

deNauarra,y fu~dcfcend1entes que
for. patrones della.
~ iij
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chos reyes, y por'dó fray Frácifco Xi.
~Capit.xviij.Del Mo- menez
Ar~obifpo de Toledo, a fahr
neíl:erio de fanéb lvlaria del Carmé.
~~A antig3a y clcuota yglcfiade nuefrra fcñora
fanaa .!'viaria del Cai:-·
mcn , es tan antigua en
fu fundació,que fe cree
fer delas primeras yglcfias que en efta
cibdad fe fundaró:y no fue efta fola la
preheminécia y dignidad dcfra yglc ..
:fia, mas fue por la mifcricordia de Di
os fiépre prcferuada de infidelidad : y
núca dexo enella dcfer el fanao nóbre
de I ES V Chrifto adorado:avnq cfta
cibdad eíl:uuo tato tiepo en poder de
los l\1oros:y afsi fe vce en preuilegios
antiguos que efta fanél:a yglcfia tiene:
por los qua les parece qel rey dó Alon
fo qgano cfta cibdad,dio efta antigua
yglefia alos monjes dc.S.Seruádo,co
moya auemos dicho: adódc haziédo
mcnció della,dizc.Sáéla 1\-laria de Al
fizen: qquiere dczir Sanéla !viaria la
de abaxo:adóde núca fe perdio el t.itu
lo y vádera delafee Chriíl:ilna lavnq
eil:uuo mucho tiépo cfta cibdad en po
der delos Moros: por donde parece la
grá excelécia y mageftad dcfta tan an
t1gua y cleuota yglciia: en la qual eftu
uieró cíl:os religiofos, dende qen ella
cntraró, firuiédo a Dios, haíl:a el año
del fcñor dc.15 01.años,ficndo Clauftrales. Y como eneile año los reyes ca
tholicos( qauiá comé~ado a hazcr de
O bferuáda a todos los fray les y mon
jas deftos reynos)quiíieífen cóH:reñir
aeíl:os religiofos,a qlo fueífen,no qut
fieró ellos obedecer fus mádamiétos:
porlo ~l fu eró conftrcñidos porlos di

porfucr~a dcfu

moncíl:erio:avnq ello¡
hizieró todo lo qpudieron por dcfen
derfe. Yficndo falidos dcl,fuc dado a
las mójas Comédadoras de la ordé de
Sáaiago( qagora e Han cncl moncftc ..
rio de fanéta Fee) qle tuuieró caG dos
años:enel qual tiépo los dichos frayles fueró a Roma; y citaró al rey ,y du
ro el pleyto entre ellos dos años :en q
los fray les truxcró E x_ecuto.riales:por
los ~)es el Papa mádo qles tornafsé fu
moneftcrio,y afsi fe hizo: de manera,
qfolos ello.; qdaró entóces fin recebir
la Obferuacia. Y deíl:a manera perma
nccicró haíl:a el año delfcñor dc.1530,
cnel qual año afsi eíl:e monefterio como todos los otros de Efpaña deil:a or
dé,fueró reformados y reduzidos ala
Ohferuácia,en qpermanecé,con grá
de honcíl:l.d:id. La qual reformació fe
hi.zo por induftria y'diligencia devn
padregeneral dcíta ordé,llamado fray
Ni colas Audcte:el qual cmbio a Efpa
ña a hazcrla a vn padre Prouincial de
la _puinciadcTolofa,llamado fray Pe
dro ~u_,crco:cl qual có fu d1ligéciaen
pocos dias reformo y rcduz10 ala Ob
fcruácia todos los moneíl:crios de Ef..
paña dcfta ordé.Encíl:a fanth cafa ay
vna capilla de nucftra feñora( qllama
del Soterraño)q es muy dcuora.Eftan
fepultados en la Capilla mayor deíl:a
antigua yglclia don Pci:o Lopez de
Ayala,y doña Eluira di! Ca.íl:añeda fu
muger padres dedon Pero Lope-z de
Ay ala primer Conde de Fucnfalida:
el ql cfcogio defpucs para fu enterramiento la capilla mayor de la yglefia

.
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'1c fanao Thomc~q el acreceto cnla di
ch: yglcfia,y la luzo labr~r ":fu cofia:
en q el y fus fu~ccífor~cs fo ha dcfpues
aca ~epultad~o -:y aunq cíl:o es anfi,toda v1a por coferuar el Patronadgo de
la cáptlla mayor defie dcuoto moncf
t:no,fc han fcpultad? enclJa otros de
ced1cntcs del dicho do PcroLopcz de
Ayala,q la há adornado y mejorado.
~Capitul XXV
.
',,
"
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m1en~o dela orde de fant Hterommo,y dc_l.a fundació del moneíl:eno dela S1íla.
L comié~o dela fanaa or
._..Jt._-n.~. den del gloriofo D oaor
~~-ni- defantHieronimo,fuc pri
._.iiii.líMll.__·~.,.. mero en Efpaña, mucho
ceipucs de fu gloriofo fin, qpor mu..
ch os milagros fue aprouada por el Pa
pa G~gorio: cncl año del foñor de.
137 3.años:cuyo comié~o fue cíl:c qfe
figuc.Encl tiépo qrcynaua en Efpaña
el rey dóPedro,vinicró de Ytalia vnos
fanél:os Hermitaños:los quales dixeró
publicamcntc qla caufa de fu venida
cra:quc como ellos cfruuicífen en Yta
liJ,cn vnl cógrcgacion fanaa, el paclre del moneHerío qfe llamaua Fray
Thomas qrefpládezcia conel dó dela
,pfccia les dixo qle auia fido reuclado
qel Efpiritu fanao vemia fobrc Efpa
ña:por la qual razó mouidos algunos
clcH:os Hermítaños,defpues dela muer
te del dicho fray Thomas, acordaron
devenir a ella, por ver en qpararia lo
qauia dicho:adódc llegados, efcogie
ró para fu morada, la tierra comarcana a eíl:a cibdad: y a cíl:os hermttaños
felesjuntaró poco defpues algúos no
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tables varones: entre los qua les feles
jÚto dó AIon fo Pecha obiipo de Iaé:
éj por poder vacar fiéprc end fernicio
de nucilro feñor renfacio el ob 1fpado
en manos del papa, y Herná Diañez
Capellá mayor de la capilla de los reyes, y Canonigo enefia fan~a yglefia
deToledo,y Pero Fernádez Pecha ·ca
marero del rey don Pedro y hermano
del d1ch?ob1fpo,y. otr~smuchos.:~ef
tos fuero [obre quien vmo el Efp1ntu
fanao en Efpaña :y los qfundaró eíl:a
ordé.Biuian primero eitos religiofos
enlos ycrmos:y como dcfpues enel año del fcñor de. 1360.años eíl:uuieífó
en Efpaña muy acrecentadas las orde
nes 1\-lendicátes,comé~aron cíl:os reli
giofos a fer muy perfcguidos, por-no
fer aarnado el eíl:ado qfoguian:por lo
qual alúbrados del Efpiritu fanao, a...
cordaron de elegir orden q fucffe por
la yglcfia apuada:y iiédo deuotos del
bienalléturado fantHicronüno,deter
rninaró anfi como cl,de apartarfejun
tos en algú lugar folitado: para lo ql
efcogieró vn pequeño afsiento,cerca
de vn lugar llamado Lupiana, en efra
D1oca:fis deToledo:y como crecieífe
el numero delos qala fama de ijJsvir•
tu.des a ellos venían: acordaró de em.r
biar a foplicar al Papa, éflcs die!fe fa ..
cultad,para fundar en Eípaña la ordé
qel gloriofo doaor fant Hicronimo
fundo enla tierra fanaa,que eíl:aua ya
del todo perdida: y para efio embiaró
a dos padres llamados Fray Pero Fer ..
nádez de Guadajara,y fray PedroRo
má,a Roma al fumo pontifice,dádole
le razon de todo lo q auiá haíl:a entó
ces hccho,ydelas perfonas qcneíl:a or
,T itij
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den aui~m entr3do:y como qucriá fér
llamados fray les hermitaños de fant
Hicronimo: las ~les cofas oydas por
el fumo pontífice Gregario. n. les O•
torgo lo qdem~claron ,y confirmo y
a.puo la dicha ordé, dandolcs la regla
del gloriofo fant AuguGin:dcbaxo de
la qual milit3:yeíla cótirmacion y a ..
.puac1ó fue hecha por el Papa,encl dia
del bicnauéturado Euégcliíl:afant Lu
cas,q fue año dclfcñor de.137 3.Ia qual
cófirmació el P:tpa hizo de buena vo
lútad:porq fanébBrigida(q entonces
eGaua.cn Roma)le auia dicho algúos
d1as antes,q có.firmaria la ordé de fant
Hieronimo, diziédole la manera del
habito qles au1a de dar: el qual el Pa·
pa viGio alos dichos rcligioÍos,dando
les facultad para qellos le viGietfen a
los otros, y los recibicífcn a ,pfcfsion.
Y tornados ellos padres a Efpaí1a,fun
dató primero el moncílerio de.S.Bar
tholome de Lupiana,adonde ellos an
tes eílauá. YcGc fue el fundaméto dcf
ta fantb ordé:lo qual fe pone aqui tá
ala larga,por auerie prunero eGa religió fundado en Efpaña, y muy cerca
della cibdad. i\tlas dexado eGo,cfcnui
rcmo~l comiento del moncGcrio de
Je S1fla qdcíl:a orden ay en ella cibclad
extra m•os della, en lugar alto,frcf..
coy apaz1ble. •Fundado ya eJ mo-.
nefierio de fant Bartholome dcLupia
na Fray Pero Fernádcz comé~o a cntéder en la cd1ficacion delos otros mo
ncíl:er~os cótenidos cola bulla apoGo
lica:y rcnúc1ado el Prioradgo del di ..
cho moncilerio,fc vino a ella cibdad,
adóde ayudado de la gracia d1uina, y
cleladeuocion delos nobles dclla,co ..

mé)O la edifica ció del' mo11ellcrio de
la 510'1 eó.llugar adódc agorac!b,qcs
cerca dcita cibdad,ala parrc~lcridtO•
nal dclla:cnclqual lugar'ellaua de tpo
antiguo fundada vna hermita muy de
uota llamada Sáaa l\-laria dela S1íla,a
dóde clle.religiofo cólos otros qcó~l
vinieró,primcro aífento:q fiédo tcni·
aos en veneració, por la fanB:idad Je
fu vida,los nobles della cibdt1d,le ayu
daró con fus limofoas para la edifica ..
cion dcfie monellcrio: cuya gouerna
cion tu uo eGe vcn~rablc1padre algúos
años:dcftle adóde entédio cnla edifica
ció del monellcrio de Corral ruuio,<t
fe comé~o en"': año dclfeñor dc.1388.
años:y tu ro halla el de. 141i. qfo en..
corporo en el monellerio de la Sifi.1 :
porq no tenia fuficientc mátenimiéto
para.12. frayles y vn Prior. Y C$ cofa
marauillofa, de tan humildes princi·
pios auer fo bid o ella fanaa ordé en tá
poco tiépo a for vna delas mas princi•
pales de toda Efpaña. Tienen los religiofos dcGe moncllerio de la Sifia ,el
cuch11lo có q(fcgú encl parccc)fue de
gollado el Apoflol fantPablo,q le tru
xo de RC'ma don Gil de Albornoz Ar
~o bifpo de To ledo: encl 91 pat'ece bié
fu gráde antigucdad,aísi cnt1 manera
de fu hechura, como de fu guarmmié
to: lo qual cóGa por miraglos manifi•
ílos: yporq encl dicho cuchillo eíl:a cf
cripto de la. vna parte •. Nctonis Czf!.
ris muero. Y dela otra qparece qfe pú
fo dcfpues.Q!!,o Paulus truncatus ca•
pite fui.e. EGa fopultada cnclle catholi
co moneílcrio la ÍañB:a ~ugcr ~laria
de Ajofrit1, y doña l\1aria Garcia de
Toledo.
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SlaiCap1t.xxvij.De1 mo-, S-~Capit>xxviiJ. Delmo
ndteno de fant Pablo ,y de.fu fonn eíteno de fant Bernardo.
dacio n.
· ~ L deuoto lvloneíl:erio de
)~~.··~.~~
. . -~.·
.
L moncíl:e~·~o llamad.o
~~ fant Bernardo extra mu}~.
( ~{- · fant Pablo,q es de rclt- - ·~~ ~ros deíla c1bdad,q por o-~~~~~ gio~as dela or¿é del gl.) i ,. "~ ~1 ~ro ~óbre fe llama Sana~
·_:.-.' :_~.f.~,~~ nofo fan.t i¿1e~o.mmo, .Mana de mote Syon, fue ~n fu com1e
--=~·- -.-~. fue en fu pnnc1p10 fun\'ºfundado de la manera q aqu1 due.
dado por la catholtca dvña lvlariGar En vn moneíl:erio del rcyno de Aragó
c1a ae Toledo hija de Diego García llamado Sanéta .Maria de P·1edra,auia
de Toledo: la qual ficndo m:.iy fanél:a vn móje deíl:a ordé llamado fray l\1ar
y amadora dela rclig1ó,fundo eíl:a fan tín de Va~gas hóbre de grádcs letras,
él.\ cafa de religioías deita ordé honef y fanél:a vida, y muy acepto al Papa
tas y rccog1das,fin claufura,adóde e- Alartmo,cuyo cófeífor y predicadur
lla ir en cerro con otras algúas rel1gio fuc:y como en fo népo cita religió no
fas de vida a,pu ada:có las quales hizo cíl:uutcífe refor mada,cl como grá r eli
tan fanél:a vida qfo puede firmcméte giofo rogaua a nudho fcñcr con mu
ercer qcíl: a colocada entre las fan8as chas lagrimas qle dicífe lugar~ la pu..
hicnauéturadas cnla gloria,fcgú fu ca dicífc reformar : para el qua\ cfcao al
ridad y humildad, qion dos virtudes cá~o del Papa t·.:idos los fauores ~ qui
qmucho en ella refpládeciá. Fue tan li fo :y veniendo en Cafülla có otros al
mofncra qrcpart10 la mayor parte de gúos cópañcros fu yos en la fanéhdad:
fu patrimonio qera mucho porlos po defpues de aucr andado grá parte de ..
bres:y con dfo poco qle qucdo,fc me lla,yno halládo en ninguna parte bué
tio cneíl:a cafa de relig1ó con otras re- aparejo, para fu ,.ppofito, vltimaméte
ligiofas:cólas ~les tomo el habito del vino a ella cibdad,adódc hallo perfo ..
gloriofo ÍJnt Hicronimo, dequ1é era nas fanaas q le ayudaró y fauorecie ..
dcuot1ílima el añodcl foñor de.1404. ró mucho: entre los qualcs fue vno el
Y dcfpucs aca cíl:a cafa de cració ha fi mas principal, don Alófo Tvlartinez
clo mas acrecétada y lfbrada,y han en theforero y obrero dcflafanél:a ygletrado cndla muchas mas rchgiofas de fia deToledo:q viédo la fan8idad def
fanéta 'ida y recog1~11ento. Fu eró ef. tos religiofos, les dio en dineros fcys
tJs rcl1g10fos al prrncipio fubjcél:as al ciétos Florines para el éomié~o dcfta
Prior de la Siíla:cncl qual citado per- fanél:a obra demas de otras muchas co
manec1cron hafta el año del fcñor de. fas qdcfpues les dio:y cóeflos dineros
i 5o 8.q de fu ,ppia volútad las rcligio
elle rcligiofo coméro la edificació de
fas 9enel cíl:auá,hizieró profefsion,y íl:a cafa defantBernardo,en dia defan
tomaró velo y claufora,quedádo fu~ . aa Ynes del año del fcñor de.1427.aje'-l:as al general de la dicha orden.
ños:enel ql dia fe pufo la primera pie.
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Libro
L lugar dóde cfl:a edificlra deíl:e eJ.if.do,por la,ppia mano de
cado el monaíl:erio 1de
fie deuoto hóbre:y poco defpues aef..
las muy catholicas y re
to, otro muy dcuoto defl:a religíó, lb.
ligiofas frey las Comen
nudo AlófoAluarez deToledoCóta
2~ dadoras de la orden de
dor mayor del rey don Iuá fegudo,to
Sanaiago·,q fe llama fanB:a fee,fue an
moa fu cargo la edificació defl:acafa,
ql en fus dias acabo, avnq no de lama tiguaméte palacio delos reyes Godos
no qoy efia:y afsi quedaró el y fus de como parece por diuerfas y a.puadas
cédientes por patrones della. Y es cicr cfcripturas, y lo fue tábié de los reyes
to q fegú la fanaidad deftos primeros lvloros el tiépo qtuuieró efia cibdad ·
religíofos qmuchos altos hóbres, de tyraniza~. ·en cuyo tpo fe llamo pa ..
quié era bié conocida, les labrará en- lacios de Galiana, por vna hija devn
tóces efia fu cafamuy mas fumptuo- rey ~loro:deq ya auemoshecho rela
fa qagora efl:a: como fe fa be de cierto c10:y no ay mnguno qJgnore aucr en
qlo quifo hazer el 1\-laeftre don Alua efl:e fitio morado los reyes antiguamé
ro de Luna, fino q era tá grande fu hu te, yefl:ar enel,el primer aka~ar qenef
mil dad qno quifieró ace_ptati fino fo- ta cibdad o u o, como parece en las mu
laméte aqllo q ala for~ofa necefsidad chas y efpefas torres ciegas y maci~as
conuenia,mas lo qentonces no fe hi- y altos muros que enel ay,y fev~é ala
zo 1dcfpues aca fe ha hecho por mu- puerta de Perpiñan,y Hcrmita de fan
chos deuotos deíl:a religió.Es efl:a fan Leonardo,hafl:a la puéte de Akantaaa cafa tenida en grá veneracion,por ta:encl qual eftá fixadas las armas del
fer como· es cabe~a de toda la ordé de rey Bába, qes verifimile qlo edifico,
fant Bernardo, y por aucr fido la pri- como es dkho:enel qual palacio e;> Al
mera qen Efpaña fe reformo: y no fo .. ca far moro el rey dó, Alonfo,defpu~s
lo por eíl:o,mas por a1.leríe reformado qtomo eíl:a cibdad, antes q fe labraífe
cefde ella todas las otras de afitlla y el Aka~ar que el hizo acabar en ella,
Leon,y Galizia,y Aíl:urias:y porefto echádo del vno al otro, el muro va
como en ca beta y reformadora de to por la pla~a de tocadoucr, como mu
da la orden, fe haze cada tricnnio a chas vez es fe ha dicho : en el qual Al ..
pitulo y eletHó del perlado mayor q ca\ar,fubcediendo defpucs los tiépos
fe llama Reformador:que no fe puede (y fiendo acabadp el q oy ay) pufieró
hazcr en otra parte: y afsi mifmo el · los reyes la caía delamoncda,adonde
Abad y Conu ente defl:a cafa tiene o .. efl:uuo muchos tiépos: avnq en tiépo
tros muchos preuilcgios y prehemi- delos reyes catholkos,por alguna in·
ncncias fobretodas las otras.
terpolació qouo enel labrar de lamo
neda, fe pufieron por fu mádado en el
~Capitul.xix.Del
las mójas aeta Concepció(como ya a
neíl:erio dela fantla Fee,ydefu prin uemos dicho)de adódc paffadas almo
. cipio y fundadon.
nefl:erio de fantPedro delasDueñas,y
• ,1

e

•
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Jas vnas y las otras al dela C6cepc1on,
torno cita cafa a fer lo qera: y como
enefic tiépo : cóuiene a faber en el año
del feñor de15o1 .ouieifen los reyes ca
th o he os hecho reformar todoslos mo
neíl:crios de religiofos deíl:a cibdad,al
gunos nobles della les hizieró relació
del daño qdello auian rccibido:porq
enlos monefrerios delas religiofas me
tian ellos fus1tijas a recebir doél:rina,
lo q(fiendo O bferuan tes )no fo podia
hazer tan libremétc :y viendo los cathot~co~ reyes qefia ~emada erajufia,
em b1aro al monefieno de fanéla E ufe
mia,que es ene] obifpado de Burgos,
por las frey las Comendadoras qen el
eibuá:las §:les obedeciendo fu mádaoo,vinieró luego a efia cibdad.18.Re
11giofas qen.el dicho monefrcrio au1á
cólaComcndadora qfe llamaua doña
1v1aria de Caíl:añeda(hermana del feñor de Hormaza)adóde llegaró el ano del feñor ae.15 02.años:y primero
les dieró por apofento el monefierio
de fant Pedro delas Dueñas: de adonde auia pocos dias qfe auiá falido las
mójas q auemos dicho : y aJli eíl:uuie..
ron muy poco tpo: porq los reyes ca
tholicos las mádaron paffar al monef
.terio del Carmé: de adonde(fegú dixi
mos)auiá echado los fray les Carmeli
tas:porq no auiá querido fer O bfcr uá
tes: y~neile monefferio efiuuicró eíl:as
frey las cerca de dos años :los ~les paf..
fados, fiendo muerta la rey na catholi
ca, los chchos fray les truxeró mandam1étodel Papa,para qles foefferefh..
tu yda fu cafado qual fue afs1 cúplido:
Y no au1édo adonde poner cfras Rcligiofas Comendadoras, el rey catholi
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coles dio el dicho Alc3<fat,q comó a..
uemos d1cho,era cafa de moneda(que
entóces fe paífo ala caía dóde agora ef
ta cerca de la yglefia de fa.ut Nicolas.}
en la ql cafa eG:as dichas feñoras entra
ron enel año delfeñor de.1 sos. años:
y la labraró poco a poco: como oy la
tiene, y llamofe fanaa Fee,por vna Er
mita antigu11 afsillamada qalli auia:a
dódc efras feñoras biué fanéta y caG:a.
méte, teniédo lo neceífario. ala fuften
tacion con todo cumplimiento.

~Capi
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n~íl:erio Yorden ~e l~s.frayles Mi ..
mm os' Y de fu pnnc1p10.
A ordé del gloriofo có
feífor fant Frácifco de
Paula,q vulgarméte fe
llama rudende frayles
..
1\-linimos,fueenfuprin
cipio fundada por el mifino gloríofo
fanao:el qual(fegú parece en fu leél:u
ra)fue natural del rey no de Napoles,
de vn lugar llamado Paula q es cerca
de e ofencia : y fiendo defde fus tier..
nos años indinado a fcguir Ja ley euá
gelica,có toda perfeél:ió, nofolo guar
dádolos mádamiétos,mas loscófejos,
(imitando la vidaA pofrohca)querie11
do guardar los perfcd:amente, y efrar
fié pre ocupado en la contépfació,inlll
tu yo eG:a fand:a ordé tan afpera,rigurofa,y recogida:en qno folaméte dcfiende la pp1edad delos bienes tépora.
les: mas el comer de la carne y delos
hueuos,quefo,y Ieche:y tábien el vfo
dela Mufica,y todas las otras cofas q
pued~ fer recreacio11 dela vida huma ...
na: y avnq la vida era tá auíl:era,hall~

libro
por la gracia de Díos,muchos que en
ella le quifieró fcguir : y el primer mo
nefrerio qfundo, fue en fu mifma pa ...
tria:acuya imitaci-ó en diuerfas partes
(détro de pocos dias)Íe fundará otros
muchos,afsi en Ytalia,como en Fran..
da, adonde efl:e religiofo fanél:o vino
por máoamiéto del Papa Sixto quarto,a vifitar alreyLuys deFráciaonze
no defl:e nóbre:del qual fue bié recebi
do: y conocida la fenz1llez de fu vida
y fu grá fanB:idad le hizo gráde honrra , y hizo edificar vn monefl:erio de
fu otdé,enla cibdad de Turonia,adon
de el eíl:aua:y buelto eíl:e gloriofo fan
ao a fu tierra,c6firmo a fus fray les en
la fee, exortandoles qguardaífen con
grá obferuácia la ley euágelica y a po
ftolica,y haziédo cóellos vida muy af
pera lefoe diumalméte reuelado qfele
llega ua lafin:para laCjl comé~o de apa
rejarfe como varó tomerofo de Dios:
y recebidos los fanB:os facraméto~ de
la fanaa madre yglefia, có marallillo
fa deuoctó y grá muchedúbre de lagri
mas dio el amma al qla crio , a dos de
:Abril de.1507.años, fiédo de edad de
91.años: enel qual día fe celebra fu fie
Ga..Fue muy efclarecido con grá mu ..
e:hedúhre de miraglos q la poderofa
mano de Dios, por fus meredmiétos
}; izo, afsi en vida) como en muerte:
por lo qua( fue defpues canonizado y
pueR:o enel numero delos fanél:os Có
fuífores porel papaLeó decimo,en pri
mero diade~layo del año delfeñor de
1~19.años. Fue eíl:efanB:o varó prime
ro fundado1 dela fanB:a or dé delos IVli
nünos( como es dicho)que por mayür
humildad,mádo qfe llamaífen afsi: la

.qual ordé fue f'fl fo vida cofirmada y
a puada por el Papa Iulio fegúdo: y a
antes del lo auia fido por Sixto quarto fumos pontífices, y todos ellos les
otorgaró grádes preuilegios,como a
orcé aprouada :delos quales goza oy
los religiofos della: y bié parece la grá
deuocion qlos fieles Chriíl:ianos tie·
né a eíl:a orden,p1,1es en tá pocos años
táto ha crecido y allgmétadofo c.:ontá
ta muchedúbre de monefl:erios como
della ay en diuerfas partes dela Chri..
íl:iandad:y los primeros dellos religio
fos qa Efpaña vinieró, aífentaron cer
ca de la cibdad de Malaga, y de alli fe
fueró cllédiendo por toda el Andalu ..
z1a,defde adóde vn padre Prouincial
deíl:a ordé, llamado Marcial de Vicinis qera de nació Frances, vino a efl:a
cibdad,por el mes de oaubre del año
aelfeñor de.1529.años :y los Regido
res della le dieron la Herm1ta de fant
Bartholome,que es extra muros dcfl:a
cibdad, en la Vega, con vna pequeña
caía, que en lél dicha Hermita eftaua
por mádamiéto dela Emperatriz nue
fira feñora : y recebida ella donacion
por el dicho Prouincial,embio luego
a Seuilla por vn padre llamado ·fray
Augufl:in de Reynofa:el <jl truxo con
figo otros tres cópañeros de Seuilla y
de Andujar,y de Cordcua:y a Mala ..
ga embiopor otropadre llamado fray
JVliguel de Conil, que trm:0 ~ú~guo
otros dos compañeros: y llegados los
vnos y los otros a efl:a cibdad tomaró
la poífefsió deíl:a cafa, el primero dia
Je la Natiuidad de nucfirofeñor Iefu
Chriíl:o, principio del año del feñor
de.1s30.años:el qual dia eil:os religio
fosce

_

Segundo.

fos celebraron miifas y los otrosdiui
nos oficios: y defta manera quedo en
fu poder para adelante.
~Y de mas deíl:a cafa de religió,ay dé
tro cneíl:a cibdadotra cafa dereligio..
fas mínimas dela tercera regla defta or
'1en llamado I ES V S Maria: fuco·
niiéco del qual ,fue cnel año del feñor
de.JH3· por cinco rcligiofas:q deífean
do fermr a Dios,fe ayútaró en eíl:a có
gregacion,y tomaró el habito deíl:a.re
ligion,en las ca fas adonde agora eíl:an
qles cieró pot amor de nueftro feñor;
cnel Arraual deíl:a cibdad: y avnq fe
111átiencn del trabajo de fus manos ,y
de lunofnas qperfonas deuotas les ha
zen,biuen vida honeíl:a y recogida.
Euq feefcriue lo
ap.XXX. qfe dexo de dezir
del principio de moncíl:erio de fan
ao Domingo de Silos.
.-~'!!'!!!""!!"'~1111Qmo at1as dexamos di·~ ~ cho el 111oneíl:erio de fao...
, ~ ttoDomingo de Silos, fue
.
· en fu principio fundado
Fºr el rey don Alófo qgano aToledo
encl año delfeñor de.10 8 5.aííos:y por
<í alli no cfcreuimos las cofas particu...
lares del, por no auer vifto fus preuile
gios fe porna aqui lo qdel porellos pa
rece. Y afsi es qfegú por algunos indí
cios y razones fe conoce: fue efre an•
't1guo moncfterio en fu comié~o edifi
cado en tpo de fanc~~o Illcfonio qera
móje defl:a ordé:por lo qual el rey dó
Alofo al tpo qgano eíl:a cibdad,le má
<lo reedificar ,y pufo enel mójas de la
ordé de Cifrel, dandoles algúos prcut
Jcgios qdefpues les fueró cófirmados
y acrecétadosporlou·cvesdó Al6fo
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8.y.9.ypor el rey dó Fernádo,y pot
el rey dóAlófo.10.fuhijo,q lesd10 grá
des libertades y efenciones(como las
dio tábien alas religiofas del monefte
rio de,S.Cleméte qes deftaordé)elql
hizo merced alas religiofas dcfte monefteno defctó Domingo,devna calle real qyua defde fctá O lalla a fctá
Leocadia, y devnas caías principales
en é¡ fe podiefsé eftéder, porq biuiáeo.
eíl:rechura. Yel infáte dó luá les hizo
c:lonació de fos ,ppias caías qfueró del
infante dó Manuel fu padre,có qeíl:a
cafade religió credo mucho mas. Yel
cuerpo defte infáte,y <le otro hijo del
rey dó Alófo.1 o.eíl:á fepultados cnla
capilla mayor deíl:e moneíl:erio. Tam
biéleshizodonaciólareynadoñaMa
ria delos molinos de. S.Seruádo ~ erá
de Téplarios,de mas de otras donado'
nes qotras pcrfonas les hizieró.Eíl:ós ·
puilcgios y otros cócedieró los reyes
a cíl:e antiguo moneíl:erio, por la grá
deo oció qa ol y a eíl:a fctá ordé teniá:
y por la mifma razó concedieró otro:
muchos alas religiofas de, S. Cleméte
como los podra ver eneíl:as faás caías
de religió,cl qa ello fuere inclinado.
{' •"'Capi.tulo.XXXJ.•
rTW
Beatas dela Rcyna ,y fu comiéco.
. , . . Tros. 4. moncílerios ay
~ en cfra cibdad dereligio.r' ~
fas de ªJ>uada vida, qavn
·'qmilitá debaxode regla y
ordé volútaria,fin claufora, biué vida
honeíl:a y recogida, fiédo fubjcaas al
Metropolitano: delos ~les el mas anti
guo y qprimero fe fundo es el rnone..
il:erio qucllamálas Beatas dela Rey•

Delas
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Libro
na:el qual fue en fu comiéfo func.fado agora biué : y no mucho defpues,copor vnadeuotarelig1ofallamada Te- mo fejuntaró con ella algunas religio
refa Fernandez de Toledo dama de la fas amigas y feguidoras dela pobreza
rcyna doña Iuanamugcr del rey don en el año del feñor de. 1 4 9 3. años, fe
Enrriq el.2.q ficndo muy dcuota dela mudaron alas cafas donde agora eíl:á:
religion,auiédo efcogido otras. 12.re delas quales le hizo donacio l\ilari Di
ligiofas,femetio eneftc moneíl:erio có az de Segouia: las quales cafas le dio,
volútad de la dicha reyna,encl año de có códició qfe llamaífcn de b vida po
137 o.años:y viédo la fanaa vida def. bre,y de Yllefcas: y cneftas dichas catas religiofas el rey don luá hi~'de la fas há morado ymoráeftas religiofas
dicha reyna, les hizo merced de. 40. en gran conformidad y recogimiéto.
cargas de trigo, y dos m11l marauedis
de juro enlas Carnccerias: y avnq les ~Capitulo,xxxiij
moneGerio delas Beatas que llamá
quifiera hazer mayores merccJcs ,no
man Sanéta matcr Dei.
las quificró cftas religiofas recrb1r,qriendo mas bmir vida pebre y auftcra &~~~srL monefterio de Religiofas,llamado Sanaa
q no viciofa cóla riqueza. Y dende en
matcr Dei,q vulgarmé
tóces fueron eftas rcligiofas llamadas
_
te llaman las Beatas de
'dela Reyna,como queda dicho.
· :=--- Lope Gaytá, fue en fu
~Capit
prmcipio fundado por doña Yomar
ndl:erio llamado de la vida pobre.. de l'v1cnefes muger de Lope Gaytan,
~,, L fegundo moncfierio es, q conociendo la fanétidad de la dicha
t\: el que llamá de la vida po fo muger,la dexo al tiempo de fu fina ..
. -- bre: adonde ay religiofas miento, por fu vniucrfal heredera, pa&:=!ii~';J· de grá recogimiéto : el Cjl ra qella como tal, los repartieífe y dif
fue enfu principio fundado por vna re tnbuyetfe,fegú entre ellos fe cree qlo
hgiofa de grande humildad, llamada tcniá platicado y comunicado:y eflo
doña l'viaria dela vida pobre:el ~l ape hizo el dicho Lope Gaytan(no obftá
llido ouo,porq avnq fue rica,como hi te los pleytos qfobre elle au1a tenido
ja baftarda, qalgunos dizen qfoe del y tenia con algunos de fus parientes q
rey dó Fernádo de Portugal~ o fegun pretédian tener derecho a mucha par
otros del antiguo folar de Toledo,fue te ele fu haziéda,fegú defpues parecio
tan hu mil de y 'aritatiua,q primero q en qla dicha doña Yomar( por defcar
efcogiefe efte fanto eftado de religió, go del alma de fu marido, y fuya)reG:i
repartio todo lo q tenia, alos pobres: tuyo a Gon ~alo Gay tan fo brin o del
y no quedádolecofa qdar,feencerro dicho Lope Gaytá ,todo el mayorad
primero,con otra religiofa de fu mif... go,quc oy poffee LuysGaytan,cafan
ma códicion,en vna pequeña caía qef dole con doñaBlanca fu fobrina:con
ta en frente, de adóde eftas religiofas quetodos los plcytos que antes tenia,
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ceífaró. Y eíl:o acabado, íien.do efta do
ña Yornar muy catholica xpiana,dif..
tribuyo los bienes qle quedaró dcfta
manera.Dio alos fray les Obferuátes
Jcla ordé de.S.Francifco,y a fray Aló
{o deBorox fa reformador, vna cafa y
vna heredad qtenia en la Baftida, ala
parte meridional dcíl:a cibdad ,adóde
eftos Religiofos primero aífentaron.

pode fu muerte , qfue año de.1 4 8 7.
dexo n:íádado qfe fundaífe'efte monef
tcrio de.13.religiofas dehonefta vida,.
enlas caías de fu morada,adódeagora
ellá:alas quales dexo por herederas de
fu haziéda: y todo fe cúplio afsi def..
pues dcfu muerte :enel ql moneíl:erio
biué las religíofas q e.u.el ay cafta y ho
neftaméte.

Dioalosrehgiofode.S.Pedromartir

~Capr_tulo.xxxv.Delas

d1cl,para curar los enfermos deldicho
moncfterio, y para vna capellanía. FG
do tábié el Ofpital dela mifericordia,
dotádole de grá parte de fu hazienda
como luego diremos. Y de mas deftas
fanB:as obras, fundo eíl:a feñora en fu
vida el moneíl:erio deíl:as deuotas reli
giofas de San8:a mater Dei, qquifo q
biuicífcn debaxo de regla voluntaria:
porq vi do la diífolució de algunas rell
g1oías de fu tiépo iy primero las pufo
en vna cafa,ccrca de fan8:a Leocadia:
de adóde por la efirechura qtenie,las
mu do alas cafas dóde agora efiá,q era
parte delas fu yas. y otras qcópro,cnq
mcrio.1 3. honcíl:as rcligiofas,y las do
to de la dehcía de los Alamos, y de o..
tras cofas: encl qual moneftcno biué
efl:as rcligiofas cógr'ande honeftid'ad.

mugeres.recogidas,y de fu principio.
N trc las otras catholicas obras qen ella c1bdad agora ay dignas de
memoria, ay vna, en q
reluze mucho la caridad,q es vna cógregacion qenefia cib
dad fe ha hecho de mngercsrccogidas
qprimero fu eró crradas:q comé~o de
fra manera. V n noble hombre natural
defia cibdad,có deífeo qtuuo de apac
t~r de pecado alas mugeres qenel efra
uaa, J>CUro primero qlas lufiiciaslas
tóftriñeífe aoyr miífa y fermó los vier
nes y domingos dela Qsarefma:de a..
dódc las mas vezes fe rccogiá algúau
las qles fe ponian en ca fas de periona1
devida honefl:a,ad.óde erá J>Ueydas de
1o necefsario. Lo Cjl duro afsi cafi.u..

la dehcfa qllamá la torre de Ferná Gu

~ •&'\Capitulo.xxxiiiJ·,

De

~
las Beatas de.S.Pcdro.
. - · L quartQ l\iloncíl:erio de
los q en efta cibdad ay de
,..b
religiofas fubjc8:as ~l l\iie
·~~
tropolitano, es el de las
Beatas de.S.Pedro,quefuefundado y
clotado por Diego. Fernandez• Cura
dela capilla de. S. Pedro: el qual al tié

1

años: que fue haíl:a daño dclfeñor de
1~50.años,q el Reuerédifs. feñor doll
IV A N Martinez Silkeo Ar~obifpo
<le1Toledo les cópro vnas caías princi
pales,cerca de.S.C.cbria,y otras.4.ac
ceforias,adóde cfl:asdueñas recogidas
morá,q fon agora hafta. 30. Y tienen
vna hermana mayor qlas gouierna,bi
uiédo vida honefta y recogida :y es pa
ra alabar a Dios qvna cofa como efta,
¡y ~~
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qauia meneíl:er para fu fuílentacion,

nHl:rador del Ofpital deSanB:iago.
y para las otras cofas neccffadas,mas ~T A 1\1 B 1E N fe haze eneíl:a cib ..
.de doziétas mill maraucdis de renta, dad otra obra de grá caridad,q es el re
fe fófl:iené honrradaméte delimofna$ cogimiéto q(por la diligenda de no ..
~ perfonas deuotas les d:tntporla di1i· bles y catholicos hóbres)fe haze ene-gencia delos qenello entiendé: con q lla: de todos los mochachos perdidos
no folaméte tiené lo neceífario alaco y dcfamparados,dádoles cafa, y de co
mida y vellido , mas tiené miffas cada mer y veíl:ir, y maeíl:ro q les enfeñe la
dia y fcr111ones ordinarios.Llamafe ef doéhina Chriíhana,hafta qeíl:á en d1f
ta caía N uefha feñora de la Piedad, y pofició de apréder oficios: para la ql
có muy jufto titulo. Y de mas deíl:o,fo obra dan los feñores del ayútamiéto
les amonefi:a a eíl:as mugeres qafsi fe ae Toledo cinquéta mill marauedis ca
recojen, fi qúieren fer cafadas: y alas da año: y todo lo de mas fo llega'de Ii..
.éj dizen qfi, dáles maridos :y alas que mofnas qperfonas deuotas les haz en,
quieré permanecer en fo recogimien- por la dib~e11cia y fo licitud delos que
to,dexálas eíl:ar encfta cafa:adondefe enello entienden y trabajan.
há cafado algúas dédc q morá en ella,
~Capitulo.xxxvj.
<J. biué honefta1néte con fus maridos:
Ofpi tal q llaman defanaa Cruz,
y alas qquieré fer cafadas:entre tanto
por otrQ nóbre es llamado del Car
qno lo fon,eíl:anfe conlas otras:avnq
denal.
có alguna diuifió: porq folaméteefi:á
Orno quiera que algu
jÚtas al comer y ala oració y al fermó.
nos me podrian notar
No reil:a agora fino rogar anueíl:ro.fe
de prolixidad,por sPCe
ñor qfea feruido defauorecer tá catho
der enlas cofas clfta c1b
lica obra, para qcrezca y fe perpetue,
pues está fanaa y tan neceífaria,q no t.=~~~=a.. dad tan particularmé ...
parece qpuede fer otra mas, por el gr.á t~,toda via poniédome a efi:e peligro,
feruido qa nueíl:ro feñor en ello fe ha efcriuire los Ofpitalcs ,y Cofadrias q
ze,librádolas de pecado puhlico,dcq cnella al prcfcnteay, adódefehazen
tantos males refultan. Y no fe auia de obras de g{áforuino denueíl:rofeñor,
hazer tli buena obra como efl:a,en fo. curando,mantcniendo, viíl:iédo y of...
la efh cibdad,mas en todas las otras,a pedádo pobres y enfermos, y cafando
dóde no fe ha fecho,mádando ante to do huerfanas nccefsitadas.Delos qua •
das cofas las Iuíl:icias,que las mugcres les Ofp1tales,es el primero el Ofpital
publicas oygá miífas y fermoncs: y q qllamá de fanB:a Cruz, y por propio
la feman a fanB:a fe recojá a lugares ho nóbre del Cardenal: el qual fue en fu
neíl:os, adóde efté(hafl:a qp-lífe ]<J paf- princ;ipio fundado por el Rcuerendif
cua)en recogimiéto.Nombro fu fcño fimo don Pero Gon~ales de·!vicndoria por vifitador dcíl:a cafa de Recogí fª Arfobifpo de Toledo, dela mane·
'1.as,a luan Fernádes de Balboa, admi ra figuiente. Antes qel dicho Carde-
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nalpaifaífe defra pfente.vida, teniédo
gran dcíleo de fondar vn Ofpital,pto
curo para el cffeao dello,dcauerenfu
vidü,lugar Clifpueíl:o para ello :y nin•
guno hallo qmas a fu ppofitofueífe,
qlas cafas del Deá,q fon en fréte ddla
fantl:a yglefia: y teniédo lo trata.do y
platkado, fue necdfario p• .effeélnar
lo, auer ciertas licencias y trafpaífos,
durátefapcuració delas .ijles,el dicho
:fuñor Ar~obifpo paífo dcfra prefento
vida cnel año del feñor de.1'4 9S··años
al comien~o del dicho :rño.: y viédo q
fu deífeo no fe podía en fu vida cruplir
:4.iexo ordenado que el dicho Ofpital
fehizicífe:para el qual cfeao, le cóíH
tuyo por fu vniuerfalheredero,q feciá
haíla fetcntamill ducados. Yporq las
caías del Dean no fepudieró auer,los
reyes catholicos dieró para hazcr dl:c
Ofpital,el monelterio de. S. Pedro de
lasD ueñas,y vna parte dela ca fa de la
monedá,q es adódeagora efta :y enef
te fi tio fo comenfO la dicha obra, en el
año del feñor c.lc.1505.y duro haíla el
año dc.1514.q Jos pobres fe mudaron
a el: y delos dichos dineros fe cópro el
juro ¡,>pctuo, có qfe cótinuo la lauot
c:lefie ofpital,y fe cuiaró los enfermos
i} la réta baftaua. Y primero eíluuo ef...
ta hofpitalidad en las cafas del Códe
deC ifuétes,defde el año del feñor de.
15o1. q fecomé~o, fafta el de.1506.q
femudaró alas cafas de Sádou,al,a fan
Nicolas :y déde-alli alas de luá de Syl
ua,a.S.Xpoual:defde adóde(enel.año
{obredicho)femudo almifmo Ofpital:enel ijl ay cafi cient camas,en qfe
máticné y curálos enfermos qa el viené,con grá diligécia y re¡alo,y fe ctiá

...
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lós niños expueílos.o defam parados,
( q llamamos dela Piedra)q algúas ve..
zespaífande.400.losqualesfecrian
fafl:a qhá tres años,q los poné có feño
res o a oficios, fegú la calidadde·cada
vno:y fe tiene cuéta qcúplau có ellos
Jo CÓ(;ertado. Yenefta obrade caridad
pone efl:a fun.aa yglefia tresmill Reales,los mill dela me.fa Capitular,y los
mili de la Obra, y los otros mili paga
el Aryobifpo:q fe g:aftaa.i.á cnla mifma.
limofna:antes qefte oipital fe co1ué~
fe:fobrelo qual el cú ple.lo qfalta para
los dichos niños.Dexo el dicho:feñor
Cardenal por patró,al Cabildo deR:a
fa.nél:a yg\efia,q nombra cada año VI\
Canonigo por Reaor,q refide enel di
c400fp1tal:có cuyo faber y difcre~í<)
fon las cofas del adminiílradas fanél:a
méte,,pcurádo cada vno dellos el bien
y acrecétamiéto del dicboOfpitahcó
').de cada día fe augméta y engrádece
mas:con qes oy vno delos fingulares'
Ofpitales de Efpaña,y en qmucho re
htzela caridad.Efl:e ofpital,y_el de Sá.
lhago (adátlefecura el mal de Buas).
efrá fituados cnlos mas appiados luga
res detodaeftacibdad,y avndefueta
c3ella:porq de mas de efi:ar labrados fu
i-uofa y ricaméte,tiené muyapaziblc1
y efpaciofasvifl:as fobre el río y fotos:
y de cada dia fe acreciétan mas, en efpecial el de SáB:1ago, qde pocos añal'·
aca por el faber y diligécia del Adminifi:rador qenel cfra, fe ha acrecen ta-·
do en grá manera. Ganan enel du:ho
Ofpital del Cardenal muchos perdo
nes y indulgécias los qenel mueren, y
los qle vifitá,los primeros Domingos
de cada mes,ayudádo cófus limofuas.
V úi
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$6iCapit,xxxvj. Del O fpital de Sáaiago, y de fu pricipio.
L comiéfQy primera fon
dació del qago!."a es Ofpi
tal de Sáaiago, donde fe
~-rz:~curanlosq tiené el mal de.
Buas,fue dla manera figúiéte • R_eyná
do enel reyno de Leó,el rey dó Ferná
'4o hijo del Emperador don Alófo de
Caíhlla por cierta d1fferencia qtuuo
conelmaeftrey frayles dela orden de
San&iago(q comé~Q enfureyno)los
cófhiño a faHr fue,ra del:losquales vié
Jofe alan~ados de lo qantes poífeyá,
fe vinieró al rey dó Alonfo deC atlillct
oaauo deftenóbre,q los recihio muy
hié,y los heredo en iu reyno,dadole~
mucbasvillas y cafüllos,ribeta del rio
de Tajo:y dioles de mas dello, vn fitio
cer-ca del corral de Pauones, adóde auia vna ygletia pequeña,cn honrra de
Sáaiago:cerca dela ~l hizicró vn apo
fentQ,y vn ofpital,en qeíl:uuieron el
~1aeíhe y los fray les, entre tanto q fo
ed1ficaua el Cóuento de Vdes: y los q
en aquella fazon tnurieró,enterraron
los coqforme a fu ordé,enel dicho O f
pital y yglefia: y dé de entonces la do ..
taron para Ofpiral:con tal códicion,
~ d Comédador del dkho Ofp1tal(q
vulgarméte llam.á de Yegros)fueífe o
hligado( quádo el Maeftre en traua en
tierra'de~\oros)alleuar las coías nece
farias,para curar los enfermos,ylos he
1idos del exercito: y alos qles duraua
la enfermedétd,o eran viejos,era tray ..
dos, y curados enel dicho Ofpital: lo
qual turo anfi hafta q las fronteras de
los lv1oros fe alexaró mucho defta c1b

dad:y entuces era folaméteel Com~ ..
dador dcfta cafa obligado á licuar las
cofas qerá menefter parata cura delos
heridos :y avn defpues ceifada del todo la guerra de los 1V1oros, por auerfe
ganado elreyno de Granada,parecié
doles alos reyes catholicos,.cofa muy
conueniéte éj la renta d~las dichas en·
comiédas deíle Ofpital ,fe gaftaífe en
aqllo,para qfueinfiltuyda :q era,pa·
ta curat pobres enfermos, ordenaron
de poner .enel , alos enfermos del 1nal
cótagiofo llamado Buas, qentonce$
t:ra rezieo venido a Efpaña:vnos dizé
qde Franda(pot lo qual la llamá Sar•
na Galica, o mal Frances)y º"ros qde
las Yndias:lo qual fua acordado porel
Capitulo dela ordé có auaoridad del
tey catolico, como adminiflrador della,q en vacádo las dichas cncomiédas
fe anexaífen y appiaífen al dicho Ofpital,pára curar los enfermos def.la di
ch.t enfermedad :y entre tato la ,rey na
catholica, pufo enel algunas camas pa.
ra comen car efta fanéla obra: y detal ·
manera fue Dios nue.Gro feñor feruido de ordenado, que dentro de poco
tiempo muria el dicho Comédador,
y fus Encomiédas fe a.nexaró al dicho
Ofpital.,como oy1o eílá-:c.on la renta
delas quales fe curan encl todos los en
fermt>s pobres qdeila dicha enfermedad ay enclla cibdad,q alguna~ vezes
paífatt de ciétotyavn muchos qviené
de fuera có llagas incurables,fon enel
curados. Yefta hofpitalidad comen~o
cnel año del feñor de.1 soo. y déde en
tóces el cófejo de fas ordenes,puec de
vn facerdote rcligiofo deil:a orden de
San~hago,para ad111iniftrador del di·
· ,
'cho
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cho Ofpital,el mas fabio y f uficiéte q
halla para ello, como es razon qfo ha
ga para el tal cfeao:adondc los en fermos fon curados con grá regalo y pie
dad, admmifiran.doles todas las cofas
necdfarias a fu falud, con qguarecen
muchos:avnque la enfermedad es caíi
incurabté·y enojofa.

r•~c ·tulo.xxxviJ.. Del
~ ap1 ..
Ofpital de la Iv1ifericordia, y de fu
com1en~o.
-~~~~ L terceroOfpital defia
~ .._,,., cibdad,y el en

""'-""'::::~:::i

qreluze

mucho Ja charidad, es
el qllamá de la Miferi---~~- ·
cordia,ycon tnuy juíl:a
razen, fcgú la qde con tino en el fe ha
ze:el qual fue en fu principió fundado
enel año del fcñor de.1445. años ,por
.la c~tholica doña YoQJar de 1\-l en efes
muger de Lepe Gaytá:dc quié ya aue
n1os fecho reladó:la qual con grá caridad fundo efie Ofpital en fus ¡ppias.
cafas,comoqueda d1cho.Avnf1 poco
antes dcfio algúos buenos hób!es mo
u1dos con caridad, auian puefio en la
ca fa de vno dellos,algunas cam,as,enq
curauá los qpodían, por amor de nue
frro ftñor:lo qual v1íl:o por eíl:afanaa
muger,y qefioshóbres por fu necefsi
<lad no podiá lleuar adelátc cíl:c ¡ppot9,fundo el dichoOfpital en fus caías
ppias como queda dicho :y dotole lo
mejor qella pudo,dádolc la dchefa de
Buja~adan,y Gallegos, y los molinos
y batanes dcSolanilla,y otras mu<;has
cofas:lo qual fe ha en grá manera defpues aca acrecétado: porq otras algu
J.las perfc11as viédó las bueD.as obras q
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enefie Ofpital de céltino fe hazé,le há
dotado de otras muchas ten tas y pof..
.fc[stones: anft para la cura y rem~d10
delos pobres qenel ala continua fu cu
rá qfon muchos, como para cafamié
to de huerfanas pobres qen el cada año fe cafan,en qfe gaíl:a toda la limof
na qpara ello eíl:a diputada, que es en
much: cantidad,cóformea1a votúcaa
delos q lo han clexado. y las cofas del
dicho Ofpital fon regidas y adminif..
tradas fanaa y fabiaméte, por cinqué
ta y dos nobles varones qllamá Her ..
manos,q tiené cargo de fu cótinua ad
minifirac1ó y acrecétam1éto, firu1cn•
do cada vno dellos fu femana por or ..
den, los prefentes por losaufentes: en
laqual cada vno tiene gráde y efpcc1al
cuy dado delos pobr.es qay enel dicho
Ofpitdl, ¡pcurando qfeau curados có
grá regalo : y qles fean adminiíhadas
todas las cofas conueniétes a fo falud,
en qfe haze·grá foruicio anueíl:ro feñor y grá bien alos pobres.
~Capitulo~xxxviij.Del
Ofpital del N ucio,y cl.efu comié~o.
L quarto Ofpital, de que
aquí por nuefira ordé h.1zemos relació,es el q.lla ..
má deINuci~:enclqualfe
cura la mas rczia y incurable enferme
dad de todas,q es Locura :y avnq eíl:e
auia de fer el mayor detodos,fegú los
muchos qay en el múdo tocados defl:a
enfermedad, como en vna palabra lo
cóprehendio Salomó,chziendo.Stul.
torú infimrus eíl numerus.Efie Ofpital al refpcao dcíl:o es muy pequeño:
adóde folaméte fe curan algúos locos
V iiij
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furiofos "q pocas vczes paífó\n enel de
.cincuéta:porq no baíl:a a mas fu dotcr
ció :y cierto parece qde induíl:ria,nin
guno leha acrecétado_,viendoquá po
co aprouecharia ala cura defta cnfer ..
medad,la renta del Papa : por lo q ual
muchos há dexado fus rentas y hazié
das, a otros Ofpitales y obras pias fin
hazer ninguna mécion deíl:e: fiédo ef
ta vna delas grádes y buenas limofuas
qay enel mundo :y creo que la mejor
porque afsi coltlo carecer de fefo,es la
máy·or pobreza de todas : afsi procu ..
rar la cura y remedio della, feria lama
yor caridad: pero efto dexado a parte
diremos qefta fanél:a obra fue comen
fada por don Francifco Ortiz Núcio
A poll:olico y C anonigo deil~ fanéh
yglcfia:de adonde el dicho Ofpital fe
clenomino:el qual le fundo enlas cafas
defu morada,q es adonde oy efta:y le
doto dela renta que oy tiene. Y como
fiUlera qdexo la adminiíl:ració del,afu
pariente el mas propinco, poi: algunas
caufas fe entrometieron en ello los fe ..
ñores del Cabildo deftafanfb yglefia
que puee de vn Reéf:or 4r•fidc enel,q
tiene cuy dado delas coras tocantes al
dicho Ofpital, proueyédo alos enfcr
mos qen el ay dela cura neccífaria a fu
cnfcrmedad:avnq pocos guarecen pcr
feél:amcn te ,por fer tafi incuritble eH:e
mal: y qtiene mas necefsidad de afpe
ro caftigo y continua atadura qde o..
tra cofa : mayorméte los qdellos fon
furiofos:y por faltar eíl:e cafttgo,y fer
humanos los qle auian de hazer, gua
cen pocos defta enfermedad. Yde ma'
del gran feruic10 9 a nueftro feñor fe
haze,en la cura deil:os enfermos,fe ha

zetábié.eñetle Ofpital otra muy gr_á
de, viíl:iendo y máteniédo enel.12.hó
bres viejos y pobres,q hanvenido ane
cefsidad,dandoles cafa y lo necefiario
hafra qltluereo, qentra otro en fu lugar hafta el dicho nnmero: todo lo ~l
dexo dotado el dicho N ucio Apofto..
lico,defde del año delfeñor de.1480.
años qeíl:a hofpitalidad fe comen~o.

~Capjtulo,xxxix.

Del

Ofpital nueu~ quel\aman de fant
luan Baptifra, y de fu primerafun
dacion.
~51 L quinto Ofpital delo•
que a qui por nneftra or
dé poncmos,q ay enef..
ta cibdad,q fi eftuuiera
~5:!!~ deltodo acaba4o,fe pu
fiiera primero(fegun fu grande exce ..
lécia,magcfi:ad y riqueza)avnq es po
íl:rero enla edificació, fue en fu princi
pio fundado y dotado por elReueren
difsimo don 1V A N Tauera Carde ..
·nal y Ar~obifpo de Toledo,júto alos
muros defta cibdad, en lugar muy fa ..
no y apazible:y efi:ádo eneíl:a cibdacl
el dicho fe~orCardenal,fe cométo la
obra defle Ofpitahenel año del feñoa
dc.1539.años:la qual ohra es tan gran
deque bien manifiefta la grandeza de
fu fundador. Y dcpde el dicho año co
rnen~o el feñor Cardenal a dotarle :y
defpues al tiempo de fu muerte ,dexo
por Patr.ó del dicho Ofpital,al feñor:
Arias Pardo fu fobrino,y afus defcen
diétes:al qualdexo para continua·ció
dela dicha obra, y para cúplimiento a
fu dotació, todas las rentas ydmeros
qfonmenefi:e.r paraello:por 'uyo má
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dado fe pone eneíl:a obra toda la dih..
gencia qconuicnc,y afsi efperamos,q
quando eftc en fu perfeéhon,fera vno
de los notables y neos Ofpitales qay
enEfpaña:adódcdealgunosañosacf
t'a parte, fe curan mantienen los pobres enfermos <}vienen a el, con gran
regalo y diligencia.
O mo quiera qla obra de
fte dicho Ofp1tal es vlti...
m y mas moderna defta
....,...,,,...___, cibdad, agora fe dize de
ocra muy excelente ynotable obra,
qel IlluH:nfsüno feñor don 1 V A N
1\1artincz Silíceo Ar\obifpo de Tole
clo,trata de hazer, dotád.o magnifica
y efplcndidam éte.,vna congregacion
cle dózellas,q biuany fe crien en gran
recogimiento,y fean, largamente ayu
dadas Pª'"ª fu cafamiéto:ohra por cier
to digna de tal y tá excelente perlado.
No reíl:a agora fino1og·ar a nueíl:ro fe
ñor,q le de lugar para que cumpla eíl:a
fanél:a obra y otras mayores, como d~
fu foñoria fe efpera.
TA lVl bien tiene fo Scñoria comen~
~ada otra notable obra, que e~ vn
moncilerio muy apropiado para ello,
júto ala yglefia dcfanél:al\'1ar,i~ la Blá
ca: dela éjl yglefia fe han tambi6 de fer
uit las rclig1ofas q enel entraren. Yefte moneilcrio hizo fu Señoría labrar,
tomádo todas las ca fas cercanas a ella
yglefia, para traer a el las monjas de
Vallec;as,q· fon dela orden de. S.Benito:q defpues no ouo efeélo:porq ellas
fe paífaró a ~laclrid,a otras cafas qfu
Señoriales C.ompro. Y el moneíl:erio
cfl:a del todo acabado, para lo que fu
Seño.ria ordenare. 10 tra caía prin
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cipal tiene fu Señoria a;abada y per ..
feéhonacla,cerca cle.S.Loréro:d1zen
qpara poncrCollegiales,q es muyd:i:í
pucfta ¡>a ello, por el fitio y edificio.
~•e¡C,.,
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e os

Ofpitales particulares que ay en
efta cibdad.
··- · Avnq pudieramos ef..
1creuir las fundaciones
de otros muchos Ofpi
tales que enefta cibdad
__:-~--:::::::__ aydemasdelosfofodí
c~os,de&arlo hemos por efcufar proli
x1dad:y por eíl:o folaméte fe clira qay
enefta cibdad otros Ofpitales: adóde
de con tino fe exercitá las obras d.e caridad,fin ceífar:enlos quales ay cofa ..
ddas y .hermandades de perfonas fan ..
él:as y deuotas,q los foftétan conlas re
tas qtienen:y conlas limofnas que le~
dan,acogiédoenellos,pobres peregri
nos y otros naturales: qpor no tener
ca fas, fe acogé a ellos:en algúos de los
quales,los qallí cnfermá,fon curados
y ~es fon adminiíl:radas las cofas necef
farfas:y entre los otros,los mas prind
pales, y en qmas cftas f.anaasobras re
luzé fon,enel O{pital defan Pedro,y
en el del rey,q tiene réra propia qfe re
parte porlos pobres cada fabado,ycó
que fe foftiené quarenta camas q enel
ala continua ay:y otros algunos, en q
fe haz en grandes obras de caridad.
Ü Tro Ofpital ay enefta cibdad,que
llaman fan 1"1iguel:,adondclos·CO
fadres dela dicha Cofadria.hazen mu
chas obr·as de caridad: y lo mifino fe
haze enel Ofpital de fant Nicolas:adóde fe curá. y mantienen de contino
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algunos pobres de limofna~ qles hazen perfonas deuotas y caritatiuas :y
.cnlos otros Ofpitlaes de fanéto Antó
y de.S.Scbafiian, y dcfanéta Anna, y
fanéto Ilefonfo,y defant Loré~o,y de
fant Yufle,y JcfantCofinc,y en otros
algunos qenefl:a cibdad ay,como auc
mos chcho. Ay en efl:a cibdad otras
muchas cofadrias y hermandades la~
mas antiguas :de las quales fon lasco
fadrias dela Caridad, y dela madre de
Dios: en las quales fe hazé muchas obras de caridad , curando y vifitando
pobres enfermos,yproueyendolos af
il en vida como en muerte, enterrádo
pobres,en qla dicha cofadria dela fan
lb e aridad, puede tener y fa car cruz
propia, para enterrar lo~ pobres, qfe
les encomiendá,y alos qpadecen por
lufl:icia. Ay otra cofadría que llamá
<le la preciofa fan gre de 1E S V C hrifio, qlos cofadres della tiené por cof..
tumbre de acompañar alos qmueren
por Iufticia,haíl:a el lugar del fuplicio
con candelas encédidas ,y con cruz y
clerigos q van cantádo,y el qpadece,
lleua veihda vna ropa colorada, le
defnudá defpues los dela fanéta e aridad,y le vifl:é vna verde. Ticné vna ca
pellania perpetua,paravna miífa cada
<lía, la qual diz·é en vna capilla alta y
eminéte,enla pla~a de ~ocodouer,pa
ra qla vean tocios los oficiales y jorna
leros, antes vayan a fo3 obras: y los
otros que morá en la dicha pla~a • Ay
tambien cnefl:a cibdad otras dos muy
ocuotas cofadrias,adonde ay gran nu
rnero de cofadres q fo difcipliná cada
año ,el lueucs fantl:o en la noche: y a
vnq las dos fon modernas, la primera

q

q

q

es la dela vera Cruz fa len có fu el if..
ciplina del mone!terio del Carmen,y
van ala yglefia defctáO lalla,có muy
folenne JlCefsion y .lv1ufica,y muchas
hachas,con gráde acompañamiéto de
gente. Yla otra cofraria,q llamá delas
fiete Aggullias,falc del moneíl:erio de
fanaa Catalina,difciplinádofe en pro
cefsion muy folennc con muchas hachas y mufica,y géte qlos acompaña,
y vienen a hazer efl:acion a efta fanél:a
yglefi a(adóde tambié la ha zen los de
la vera Cruz)y dende ay torná al dí ..
cho monefl:er1o:y los vnos y los otro$
van muy bien ordenados con grá filé
cio y deuoció.Auia tambien antes de
agora otra difciplina de Ginouefes q
oe algunos años a eíl:a parte, ha ceífa ..
Jo. Ay de mas deíl:as cofadrias,otras
algunaseneíl:a cibdad, en quefehazé
grandes obras de caridad,q(por excufar prolixidad )dexamos: entre las qua
les ay vna qllama fanéta 1\-laria la Blá.
ca,q tiene renta propia para cafamié ..
to dehuerfanas pobres.

~Capitulo.xlj.Del Co
legio defanaaCatalina,y dcfu pri
mera fundacion.

··~

Viendo ya efcripto el nu_-. (fA ' mero delos monefterios, y
Ofpitales qenefta cíbdad
·
ay,yfusprmcipiosyfun<iamétos,pornemos agora la primera
fundacion del Colegio de fantla Catalina qay en ella, el qual fue fundado
y dotado por el doaor don Francifco
Aluarez de Toledo MaeHrcfcuela y
anonigo defl:a fanaa yglciia :q fien
do muy amador delas fciécias{deq al-
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'ca~o no pequeña parte,fun.do cíl:eCo J\-1ayor<H1g0 de Fernan Daluarez de
legio : y primero le pufo en vna cafa, Toledo Secretario delos reyes catho ..
cerca de fant Andres, có.12.Colcgia... hcos fu hermano, y a fos decédicntes:
les, y vnRcaor:adonde eíl:uuo mas de Y fcgú la renta qefl:e Colegio oy tie40. años: y de a1li le paífo alas cafas ne, y fogun lo qcada dia fe augmenta,
rropias de fu 1norada. Y al comien~o es de creer qen poco tiépo fubira afex:
fue eíl:c Colegio erigido,fúdado y da vno dc:los de buenos Efpaña :q no po
ta do con auéloridad del Papa Innocé co ennoblece yauaoriza eíl:a cibdad.
cio oébuo :y defpucs de paílado ªrus ~•""e
cafas,Ieacrccéto dtlato111uchomas VW
O.
poniendo enel ocho Cathedraticos q
Hermitas qay en efl:a cibdad,y ala
leen Theologia,Derechos,y Artes :y
redonda della.
ocho Capellanes: y doze Colegi.alcs,
_ (f
Y mas en efia cibdad de
con fus familiares ,con fu foficiéte do
7, . ~
mas dcfias fanaas caías
tació :y alcá~o facultad del Papa Leó
de oracion, qauemos di
dccimo,para graduar encl dicho cole
' cho,Ias Hermitas figuien
gio(enel año del feñor dc.1520.años) . tes.S:mB:a l\t1a·ria la Blanca,cuyaedi..
y ]as conílitucioncs qentócesfehizie ficacion fue tan antigua( como al prin
ron para graduar,fueron aprouadas y cipio diximos) Sant Benito, qes dela
confirmadas por el Emperador don ordt de Calatraua,Santla Leocadiaq
C A R LOS rey nuefl:ro fcñor:y afs1 llama del Alca~ar, qfue antiguaméte
fe hizo la Vniucdidad cnel dicho Co Colegial,en qefl:a fanéta virgen efiulcgio, por auéloridad A po.íl:olica , y uo prefa,y murio:adonde elta fepulta
Imperial. Y los grados feles dan enefie do el cuerpo del rey Bába.Santluan,
Colegio(proccd1endo rigurofos exa- qllaman d€:los caualleros,q es dela or
n~cncs pu bltcos y focretos)con gráde clá de fant Juan de Rhodas
dizen
auUoridacl por el 1\laeftrefcuela q bi- fue edificada por mandado del Cid, y
uc,q e:; Chanciller dcfta vniuerfidad. por el primero habitada:Sant Leonar
Ypor acrecentar efl:a tan neceífaria o.. do qalgunos d1ze11 qes muy antigua.
bra,dó Bernardino de Alcaraz(q ago Y nuef.lra fcñora del Efl:rclla. Y en tor
raes 1\-laefl:rcfcuela y fobrino del Fun no defta cibdad ay otrasErmitas muy
dador)añadio otras tres capellanias:y cerca della,q fon: S.Ped1·o:y.S.FeH..
otras dosCathedras de Griego, Cano ces. San8:a Anna. Sanaa Lucia. Sant
ncs y l\tiedicina:y los Capellanes han Anton. Sant Eugenio. Sant Lazaro ..
de fer Licéciados en Artes,o Bachille San8:a Sufaña.Otra Hermita de fant
res en Theologia,o Canones: los qua Pedro.Saot Ilefonfo. Yotra fáaa Lea
les dizen miífas enla capilla del dicho cadia:adonde fue fepultado fu fanao
C olcg10,por fu ordé :adonde efl:a fe... cuerpo, y el de Sant Ilefonfo, y otros
!.'Ultado fu fundador: el qual dexq por cuerpos fanaos ,y adonde fe ayunta•
tiatron defie Colegio, al fuceífor enel ró algunQs Cócilios delos celebrados
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en Toledo: por lo qual es muy deuora
mente vifitada por los fi~les Chriftia..
nos. Enlas quales dichas yglefias, mo
naíl:erios, O fpi tales, Hermitas, y lu ga
res pi os, fe celebra cada dia el oficio di
uino,con grá deuocion : de manera q
fon cafi fin cuento las miífas qen ellos
cada día fe di zen. Y afsi podremos fin
lifonja dezir qefiacibdad e~ vna delas
en q mas lugaresfagrados ay:y la en q
mas obras pias,y de caridad fehazen,
y en qmas efpccial cuy dado fe "tiene
del fcruicío de 1 ES V Chr1íl:o nueíl:ro
rcdemptor ,y la,en qmas lubileos,In
dulgenCias y perdones cada día fe ganan: porq de mas de las qauemos di ..
cho,fe gauá en diucrfas-yglefias deíl:a
cibdad grandes perdones.

Ciuiles y Criminales con ygual lurif
dicion qel:y de vn Alguazil mayor,q
es oficio de mucha hórra y prouecho,
y de otros. 1 6 .menores: y de quatro ·
Alcaldes ordinarios qconocé decaufas Ciuiles,con ygual lurifdicion qel
Prouee tambié de vn Alcalde de Me..
fl:a qes oficio proucchofo :y de vn Al
ca y de de la puerta de Vifagra,cuya te
nencia es fo ya, mientras le dura el ofi..
cio:y del Aka~ar , y orras puertas ,y
puentes tiene la tenen,ia el 1'v1arqués
de ~lente mayor.Ay de mas defto en
eíl:a cibdad, vn ayontamieto cerrado
de veynte quatro Regidores de nume
ro:en qentran tábicn e1Duquede1'v1a"
queda Alcalde mayor de la lufticia, y
primer voto de la mano dereclia del
Corregidor:y el Conde de Cifuentcs
~Capitulo.xliij.
forma y manera de Regimiento y ; es- Alcalde delas Alfadas, y fegúdo
voto(avnq el pretende fer el primero)
gouernacion deíl:a cibdad.
y el ~!arques de Móte mayor,q es Al
,~ · ·:\~~1
caldc de los Paíl:ores,o de la l'vleíl:a ,y
¡':-. ~ -~i 1fas tan part1cÜ lares dcfta tercero voto: y el Conde de Fuenfali~., .< , '. cibdad:porque queden en da,q es Algu~zil mayor y quarto vo· ... ·-~l memoria para los venide. to dela mano yzquierda.Entran tam
ros, no fer a fuera dé propofito(fegun bien enefte ayuntamiéto.42.Iurados
creo)eÍCreuir la forma de fu regimien de numero:el qual ayuntamiéto tiene
to y goucrnacion, qes cíl:a qfe figue. el fu premo poder de la gouernació y
Pnmeraméte av cncftacibdad vn Co regimiéto detl:a cibda d y fu tierra, de
rrcg1dor qel rey prouce,q tiene el fu- la manera figuicnte.Los dichos feñopremo poder dela Iuíl:ida Ciuil y C ri res Iufücia y Regimiento( o los qfe ha
minal della y de fus terminas :y avnq llan prefentes)hazé ayuntamiétó tre$
ay enella vn Alcalde qllamá de las Al vezes cnla feman a: en q de necefsidad
~adas, para qmé pueden apellar de to ha de auer cinco Regidores y el Corre
das fus fentencias: en 9parece q tiene gidor o fu lugar teniente, có algunos
fuperiondad, ala vcrdad,no tiene tan de los Iurados q no tienen voto cnel,
ta: porq es proucydo por e], y no por mas de qpueden contradezir lo qalli
el rey • Prouec tambié el C orrcgidor fe trata, files parece qno c0nuiene al
vnAkalde mayor q conoce las caufas bié d ... ¡~ ~epublica_,con,i~ procurado
res que
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t-es generá1es qf-0n della ,y requerir q tro Alcalde del cíl:ado deft:>s eibdada ..
no fo haga: y fi conuicnc auifar dello nos con otros oficiales qllamá Q_ga ..
~1 rey. Y las cofas

qfe tratá eneíl:c ayú

ta1?iéto, fino fon todos conformes, vo
tate entre los Regidores: y para qpaf.
fe, y fe haga,es meneíl:cr qfean cóformes los dos tercios,contádo a.l Corre
g1dor por vn voto: Y para las cofas q
fon de gouernació, y para qfe guarde.
la ordé y taífa <¡ en todas las cofas eíl:a.
pueíl:a,y no falíeen las mercaderías ni
las artes mccanicas falgá de fu regla y
brdcn, fe facan cada año ciertos Regí
dores,aquié cae por fuertes q tiené la
V ceduria c1Jtas cofas, y el cargo de v1.fi
tarlas, y poner en ordé alos q no guar
dan ]a qcfia en ellas puefia. Yentre las
otras cofas e] fe echan en fucrtes,cs vn
juez qllaman Fiel,q conoce de lasco
fas tocantes ala gouernació delos pro
pi os y mótes deHa cibdad, en qes fupremo:y otras vcedurias y [ellos. Y fo
las efias cofas, y la procurac1ó de cortes fe echan en fuertes: todas las otras
cofas fe votan:y entre las otras fcfacá
de tres en tresmefes dos Fieles exccutorcs,q juntamente con otros dos del
efiado delos c1bdadanos qfon perpetuos,tiené cargo dela poHura y forma
que fe ha de guardar enlas cofas delos
mátenim1cncos, y en~ a todos feles de
fu derecho. T.ambié van por votos otras algunas cofas, o por nóbramiento del corregidor' quádo es para negocios de no mucha iubíl:ancia:dc ma
11era q todas las cofas van regidas por
regla y ordcn.Sacafe cada año por vo
tos de mas de los oficios fufo dichos,
vn Alcalde de la Hermádad nueua, q
v-n año es Regidor:y otro,Iurado:y o

drílleros)y Efcrrnano. Ay de mas def
to eneíl:a ci bdad, la otra congregacíó
qauemos dicho qllamáCab1ldo,enq
iCjuntañ los Jurados della, alomenos
cada Sabado : en los quales Cabildos
ordená las cofas qconuiené al bien de
la Republica,cligiendo de entrefi por
votos,qualcs han de afsiíl:ir con las lll
fi:icias enla carcel,y qua les enlas otras
audiencias, para mirar qninguno red
ha agrauio,yquales han de cntéderen
otras cofas neceífarias al bien comú,
como ¡pcuradorcs q fon de la cibdad
Tatnb1é echan en fuertes la procuració de cortes, y el Rcgiiho ddvino y
·otras cofas deíl:a manera. Y el poíhe..
ro Sabado del mes de Hebrero, de ca..
da vn año facan entrefi por votos dos
Mayordomos qtiené aquel año el pri
mcr vor:o, y pucdéhazer ayuntar Ca
bildo cada vez qconuienc. Y tambié:
facan eHe dia por votos vn Efcnuano
y vn Receptor. Y en todas las cofas có
ueniétes ala Republtca,yenla procurac1ó de cortes,há de fer juntos vn Re
gidor y vn lurado: porq cH:os oliciot
tiené grandes preheminécias : los qua
les oficios fe proueen por votos de los
perrochianos,adonde vacá,con auél:o
ridad del dicho Cabildo qnóbra para
cllo.12..Iurados ,y los Mayordomos,.
y el lurado dela mifma perrocha,q fe
hallan prefentes ala tal dcétió,y cieoé
voto enella,juntamétc con los perro ...
chianos:y eíl:oslurados le prefentá an
te el Corregidor y en ayuntamiéto ,a
dóde haze el juraméto acoíl:úbrado..
Y cfte ofic1ofe puede renúciar,·fin de-
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mandar lkcocia al rey, hiuiendo los
\'eynte días q 1náda el derecho lo que
po fo haze en los regim1étos • T áb1cn
ay en efta c1hdad treynta Efcriuanos
pubhcoi; que ticné las Efcriuanias del
e rimé, y puedé renúciar en vida y en
muerte:porq fon oficios,como delv1a
yoradgo:yporeífofon muy honrrados y prouechofos q pocas vezcs caben en vn faco. ~D E mas dela lu
fi1cia,y ordé de gouernació qauemos
<licho,ay enefl:a cibdad otra muy vtil
y neceífaria lufl:icia qllama la Hermá
dad vieja:dcq fon hermanos todos los
~ tiené haziendas de Colmenas enlos
montes deila cibdad con ciertos limi- ·
tes: la ~l hermádad inftituyo primero
el rey don Fernádo el fanB:o,ccrca del
año del fcñor de.1265.años:y ordeno
qouieife treslugares principales della
en todos fos reynos,q fon Toledo, Ta
lauera,yCibdad real: y por perpetuar
la, la doto de cierto derecho qllaman
.Afadura mayor y menór.Fueefra her
mádad infütuyda ,por excufar las mu
crtes y robos qvnos ladrones llamados Golfines q erá muchos, hazi:i en
toda eíl:a comarca, acogiendofc alos
montes, adóde por fu grande afpcrc2a y efpeífura,fe haziá fuertes, finque
nadie les podía entrar. Y avnq entonces no fe atajará del todo los daños q
eíl:os ladrones haziá:defpues aca por
los fa uores qlos reyes han dado a cll:a
Hermandad ,y por la diligencia qlos
hermanos della, poné en el cafl:igo de
los delinqntes,.eíl:á oy los mótes y lla
nos mas feguros qlos poblados. Tic ..
nen por coíl:úbre los hermanos deíl:a
hermádad,de ayútarfe enfa cógrega..

,.

ció el primer día de AgoR:o,y eligé ele
entre fidos Alcaldes y vn Q.g;idnllero mayor qfon tan fopremos qno t1e
nen fuperior cnel caíl:igo delos culpa..
dos, fino a fu lv1ageílad y alos fcñot'es
de fu muy alto Confejo: porqpor las
apellaciones,no fe eG:orue la eKecució
dela luflicia. Tienémuy buenas y ju..
íl:as leyes, en lo qtoca al caíl:igo de los
malhcchoree:yafsi algunas vezes pot
cofas qparee. ..... liuianas, dan afpero$
caíl:igos:porq afsi conuiene para el af
feguramiéto delos caminos:enlo qual
y enel feguir a íu cofta alos culpados,
poné mu y grá cliligécia. Y porq al tié
po qlos reyes catholicos comé~aron
a reynar,a caufa dela general corrupció de cofl:úbres qeneíl:os reynos auia
lasHermádades tenían pocas fucr~as,
ellos las tornaron al primer eíl:ado,dá
do les todos los fauores neceífario5 pa
ra cllo:como hizieró tábien ala Her·
mádad nueua, q coméro en tiépo del
rey don Enrdque fu anteceífor :adon
de ay tambien Alcaldes, Efcriuano,y
~adrilleros ,y figucn y catligá alos
malhechores qa fo poder vienen. A y
eneíl:a cibdad de mas delas Iuíl:icias fo
bredichas, vn Alcalde de la caía de la
moneda qconoce delas cofastocátcs
ala dicha cafa,y ele otras algunas par•
t1culares delos monederos.
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lo fobredicl~o q~a grande exccl~ncia yor. fu~ra:y ~o ~ifmo dirá todos las q
del.ta Imperial c1bdad de Toledo, fe la viere.Es tab1e mucho de alabar ene
puede conocer por las cofas qdella a.. ella c1bdad,el recogimiento yhonelll
uemos dicho, y por las qaq ui breue.. dad ella clerezia,y la mageilad y deuo
métc diremos.La primera es por auer ció, có qcclebrá la~ miffas y los otros
fido tá antigua fu poblacion ;y comé diuinos oficios, ylas grádes limofnas
~ada por gentes políticas y de grande y dotaciones qhá fecho, y cada diaha
efpcculacion,conlas otras cofas qdef zé para cafamiéto de huerfanas, y vef
pues en ella fuccdieron,q por eftar ya tidosy mátenimientos de pobre¡: las
particularm(te contadas,no haremos qua les cofas no fon menos de loar en
della nueua rclacion :y por efto decen los otros feglares qenellos.Es mucho
ch en do alas moder'nas( q por villa de de alabar en efta cibdad,la muehedú..ojos fe pueden vecr)diremos qes mu.. bre de religiofos qtanto fruao efpiri:
cho de alabar y engrádcccr cncfta cib tu al en ella hazé. Ha fido fiempre efi:a
dad,la forma de fu afsiéto,fu fanidad, cibdad guardada por la mifericordia
fertilidad, y grá fortaleza, y fu virtuo diuina,de daños,peligros,terremotos
fa y noble coníl.:elacion qinclina afus y inundaciones de nos, auiedo defdc
moradores, a fer de dulce y amigable fo principio permanecidofana y ente
conuerfaccion con todos, mayormé ta: obrando cnclla menos las guerras,
te con los eftrangeros.Es tambien mu peílilencias, y hambres que en otras,
cho de loor enella;la grá l~ah:ad qpor ftcndo guardada detodo genero de en
tanto tiépo eíl:uuo conlos Romanos, fermedades aborrecibles y contagio ..
ydcfpucs conlosGodos,y cólos reyes fas,afsi como Lcpra,mal de.S.Laza ..
fus fubceffores: por los quales fue en- ro,Cácer,gota coral, y Buas,q en ella
fal~ada có titulo de Ciuítas Regia ,y menos fuer~as q en otras han tenido.
cabc~a delas Efpañas:el qual titulo le Es afsi mifmo mucho de alabar enefta
fue dcfpues acrecentado por los reyes cibdad,la grá fcrmofor a delas muge..
Chrifi:ianos,llamádola Cibdad lmpe res juntamétc có fo cafhdad y honefH
rial: por los ~les fue muy efentada, y· dad: fin las qles virtudes valdriá muy
prcu1lcgiada. Y afsi enel vn tpo,como poco. La indullria y habilidad delos
cncl otro fue tenida por tutela, guar- hóbres,'y la gran deuoció delos vnos
da,amparo y defendimiéto de toda E[ y delos otros:como confta por la frepaña:como parece por las Hy íl:orias, quétacíon ,y ordenada coftúbre qtie
y cófta por lo qel Arroblipo de Colo nen cnel oyr delos formones y miífas,
cía( qes en V ngria)dixo en pfcncia de y en el cor.fcífar y com:.ilgar, tato que
muchos, el año dcHcñor de.1539.años enefto parece de contino fcmana fan ..
é¡ cíl:uuo cnellacibdad:cóuiene afaber aa. Adorna mucho a cfi:a cibdad, la
~ fi cnel rey no de V Qgria ouiera otra frefcura de los fotos, huertas, y arbo ..
c1bdad como Toledo, no temiera aql ledas fruél:ifcras que entorno della ay:
rcyno la potencia dclTurco:avnq ma y la grande abaH:anca de pan, vino,
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carncs,azeytc,y frutas, y de todas las
cofas nccdfanas: la amenidad y hcrmofora de fus riberas qle caufa el famofifsimo ria Tajo q la cerca cafi en
tbrno, q por fus auriferas arenas, y fu
dulce y faludable agua es m uycelebra
do de H yíl:oriadores y Portas: el ql
naciendo de vna pequeña fuente qfos
comarcanos llJmá de Garcia,cnla raya o terminas de Cafülla y Aragó,acrecentado de otros muchos nos,como Hozifcca,C ucruo,Guadiela, Efea uas, Taxuña,H en ares, Guadarrama
Xarama, y otros muchos mas <j cncl
cn~rá, grande y muy 'audalofu paífa
por cita c1bdad;aba_xo dcb §1 [ele jun
tá otros muchos, afsi como,otraGua
darama, Guadaxaraz, Aluercbe, Almótc, Tietar, Xerctc, Ybor, Alagó ,y
otros muchos, con qmuy mas acrecé
tado, falc ala mar cerca de L1sbona.
De manera q por lo qdcíla Imperial
c1bdad aucmos d1eho:y por lo Cj enclla fe puede veer, fe podra juHamente
afirmar qes adornada yguarnec1da de
aqllas tres ordenes· de bienes, q Anito
tilcs cfcriuc qhazé al hóbrc biéauenturado :q vnos fon de anima, y otros
c:lc cuerpo, y otros de fortuna: los qua
les aphcados a dla,diremos que los de

S-~Soli

anímale pueden entender por la fan ..
thdad de muchos hombres fanaos y
llluílrcs qen ella ha a uido, qhan fido
como fu ;.imma para la ,·cgctacion y a
crcccntamiéto de la vid.i cfp1ntual: y
los del cuerpo fe pueden aplicar a fu
grádcza,fortaleza,cxcelcnc1a,dignidad y magcíl:ad: y los de fortuna, a fu
tcmpl•tn~a,fertihdad, abaíl:an~a y fa-

mdad,t<:médo de fi m1fma todo lo ne
cc!fano ah Republ1ca humana,fin fal
tarle cofa alguna:por las quales cofa$
y por cada vna dellas(por vfar de las
palabras ~dos abogados)fe puede facilméte conocer ,q uáta es la dignida4
v excelencia dcfia c1bdad,v con quan
tarazan y caufa merecio ymcrece fer
eihmada,magnificada y prcu1lcgiada.
por los reyes, y rcueréciada, alabada
y acatada por los otros de menor ella
do: y avn porlo qauemos crcnpto,po
cha qual<]utera conocer y juzgar quá
c:ontra razon le han fido opucíl:as a cf
ta c1bdad algunas objeaioncs por algunos lÍ no le ha.n.tentdo el amor yrcf
pcao q es razon: pues coalla por las
H yHoi·ias auertido fus moradores lea
les y fieles a fus reyes, como Jo manda
la razó, y el derecho diui110 y huma
no.
~Fm.
~

Deo honor& gloria.

~

4

Tabla.
~Tabla de todo

Jo· contenido enefl:eprefente Ji ..

bro de la H yfioria o Defcripcion dela Imperial c1bdad de
T O LE D O.
~Cap. xi. De la caufa ele los diuerfos

· ~Capitulo. j. Como

nóbresdeJ>uincias q ouo en Efpa
Dios cno al hóbre,y dcfpues tuuo
ña,f!nel tiépo antiguo.
Fo xv.
las aguas del dil uuio fobre la tierra ~Cap.xii.dcla venida de los Cartagí
conla diuifion q fe hizo delas lenncfes a Efpaña.
Fo.xvi.
guas por el pecado de los morado"" ~Cap.xiii.Delas cofos qAnnibalhi ..
res de Efpaña. .
Fo.iij.
zo en Efpaña.
Fo.xvi.
~Cap.ij.Dela venida ele Tubal a Ef.. ~Cap. De)a venida delos Romanos a
paña y .de los reyect qcncl feñorio
Efpaña.
Fo.xvii.
della le fubced1cró.
Fo.iiii. ~Cap.xv.Dela primera venida delos
~Cap.iij.Dcl rey Hifpan y delos re ..
Romanos a eíla nudlra prouincia
yes q defpucs del íubccd1cron en
de Carpetama.
Fo.xvii.
Efpaña.
Fo.iiii. ~Cap.xv1.Dc como fue aefra c1bdad
~C ap.iiii.Dccomovinicró aEfpaña
mas acrecétada y magnificada por
los Romanos
Fo.xviii.
muchas generaciones de gentes cf
trañas.
Fo. v. ,cap.xvii. Dela venida a Efpaña del
~ C ap.iiii. En qfe efcriue el fitio parEmperador oaamano Auguílo,y
eular dí.ta cibdad de Toledo. Fo.x.
dela qen ella fe hizo.
Fo.xix.
~ Cap.v.De las opiniones qay cerca
~Cap.xxiii. Del nacimiéto de nuefde la poblacion y principio delta
tro feñor Iefu ~po,y de la venida a
c1bdad.
Fo.xi.
efta cibdad de.S. Eugenio •. Fo.n.•
~Cap.vj. En qfe cfcriuelo qfe nene 4'Cap.xix.De los males qel cruel Da
ciano hizo en ella cibdad. Fo.:xú.
por mas cierto a cerca dela fegúda
poblacion delta c1bdad de Tole- ~Cap.xx.Delas opiniones 9ay cerca
do
Fo.xi.
dela vemda del Emperador Cóll:á..
tino a Efpaña.
Fo.xxi.
~Cap.vii.Dclas razones por dóde fe
puede creer qJo qCe ha dicho de la 'lCap.xx1.Delo qfe efcriue acerca de
població dcH:a c1bdad fue afsi. Fo,
la venida dclPapa S1xto fcgundo a
ella c1bdad.
Fo.xxi.
~Cap.vlii.delo qnuefiros Croniftas
cfcriuen acerca de la venida Efpa .. ~C ap.xxti. De la venicla a Efpaña de
los Van dalos, Ala nos y Sueuos,y
ña delos Almonides.
Fo.xiii.
delo qen ella hizieró.
Fo.xxi.
~ Cap,ix.dela feca qdízé qouo en Ef
paña y defus cóuadicióes.Fo.xiii. ~Cap.xxiii. De como los Vádalos g.i
naró a el Andaluzia.
Fo.xxiii.
~Cap.x.Delas opiniones qay cerca
dela venida a Efpaña de vn rey lla- ~Ca.xxiiii. De los reyes q los Sueuos
tuu1eron.
Fo.x.xiíi•.
ma<l0 Pyrrus,
Fo.xüii,

X iiJ

Tabla.
~ Cap.xxxv. De los Alanos, y del

lugar donde aífentaró conel tiempo
qen Efpaña reynaró. Fo.xxiíij.
~ Capit.xxxvi.Dela falida delos Godos de la tierra llamada Efchondia
y los reyes que enellos reynaron,y
gr á.des cofas qhízieró. Fo.xxiiii.
1"Cap.xxvii.De los otros reyes q def
pues reynaró enlos Godos.fo.xxv.
~ Capi.xxviii. Del rey Dorpaneo de
los Godos ,y delos reyes qle fubce
dieron.
Fo.xxv.
~ Capit.xxix. Del rey Athanarico de
los Godo.s,y de otros reyes qle fu ..
cedieron.
Fo.xxvi.
1 C ap.xxx. Del rey Ataulpho de los
Godos,q fue el primero dellos que
Fo,xxvi.
entro en Efpaña.
1'Cap.Del rey Alar.ico delos Godos
y dela venida a Efpaña dd rey Teo
dorico delos Godos.
Fo.xxvii.
~ Cap.xxxii.Delas cofas qlos Godo~
l11z1eron en eila c1bdad dcfpues de
vcmda a fo poder.
fo.xxvü.
1Cap.xxxiit.Dcl fcgundo Concilio
celebrado enefia c1bdad,y el tiépo
en qfccelebro,y dclosotrosq dcfpues fe celebraron.
Fo.xxviii.
'if C ap.xxxiii1. En qfe tratá los hechos
del bíenauéturado fant Ylefonfo,
y fu muerte.
Fo.xxxi.
1 e ap.xxxv.Del Iey Bamba, y del có
cilio qen fu tiépo fe cel.ebro eneíl:a
cihdad,y de los Ar\ob1fpos y obif
pados qay en Efpaña. Fo.xxxti.
~ C ap.xxxvi. De la gráde honrra qa
ella c1bdad fele figu1a de la gráde ..
za y excelencia de los concilios q
cneila fe celcbraró,
Fo.xxxiiii.
t¡ Cap. xxxii. En qfe prueua por mu-

chas razones,como la primacia de
las Efpañas eíl:uuo fiempre en eíl:a
cibdaddeToledo.
Fo.xxxv.
f Cap.xxxviii. Dela venida a ella cib
dad del rey T eodorico de Ytaha, y
de como fe cafo fegunda vez en e..
lla.
Fc.xxxvi.
~Cap.xxxix.Delas caufas y razones
qouo para la deihuycion y perdida de Efpaña.Fo.xxxvi.
1"C ap.xl. Del rey don Rodrigo, y de
las cofas qen fu tiépo en Efpaña acontecieron.
Fo,xxxvii.
~Cap.xhi.De las caufas qpudo auer
para la deíl:ruyció y perdída de Ef·
paña.
Fo.xxxvii.
1"Cap.xlii.Decomodefpues de entra
dos losi\-loros en Efpaña fe vinieró
ala cibdad de Toledo,y fe apodera
ron della.
Fo.xxx viti.
1 Cap.xliu.D~ las cofas qlos ~loros
hiz1eron defpues de entregados en
eíl:a c1bdad.
Fo.xxxix.
1cap.xl111i. En qfe mueftra efpecial
cuydado qnudho fcñor tuuo de
los xpianos qcnefta cibdad quedaron.
Fo.xi.
1Cap.xlv.Delo qhizieró los moros
dcfpues de ganada Efpaña,y corr·o
fue defpues fu rcyno diuid1do,y de
que manera.
Fo.xi.
'iI C ap.xli.De como losAlmorauidcs
paífaron en Eípaña_,y lo qhizieró
en ella.
Fo.xli.
~Cap. xlii. Del comienro de los Almohades,y las conqu1ftas qhizie..
ron.
Fo.xlii.
~ Cap.xlix. Dccomovn.1\-loromuy
poderofo llamado Abderramen fe
.apodero dcfia cibdad.
Fo.xhi.
-.rCap.

Tabla.
1"C ap.xlix. De la manera como eil:an 'C ap.lxiiii. De como teniédo e! rey
repartidos los terminas defi:e nuedon Alófo cercada a efi:a cibdad,!e
ftro reyno deToledo. Fo.xliii.
vino a feruir enel cerco el C ódédó
'J"Cap.l.Delos limites qtenia efre rey
Pedro.
Fo.liii.
Fo.xliii. 1"Cap.lvv. Delas cofas qhizo:elrey
no de Toledo.
1"Cap.lii. De como ~ulema fue obedonAlonfo defpues de ganada eil:a
decido otra vez en efta cibdad de
cibdad de Toledo.
Fo.liü.
Toledo.
Fo.lvi. ~Cap.delas gentes qel rey donAlon
~Cap.liii. Delo qel rey Alhacande
fo pufo en efta cibdad para guarda
e ordoua hizo por cobrar efta cib
della.
Fo.lv.
dad.
Fo.lvi. -~ Cap.lxvii.de como fue elegido por
1"C.api.xliii. Del engaño qAmbroz
Ar~obifpo de Toledo don Bernat
hizo alos moradores defta cibdad.
do.
Fo.lv.
lv~
Fo.
~Cap.lxviii. De como el Arfobifpo
,cap.lv.Como los moradores defi:a
don Bernardo celebroC óciliio en
cibdad fe al~aron contra el rey lvla
eíl:a fanél:a yglefia.
Fo.lv.
homat deCordoua.
Fo.lvii. fCap.lxix.de los prcuilegios qelrey
~Cap.lv1.Como vnl\-1oro poderofo
· conced!o al os moradores defta cib
llamado lvlu~a, fe al~o contra el
da·d, y de los edificios qen ella hi·
rey 1V1ahomat.
Fo.lvii.
z0.
Fo.xvi.
~Cap.lvii.Del rey Galafre y delos o ~Cap.lxx. de como el Ar~obifpo dó
Bernardo ordeno en eil:a fanél:a y ..
Fo. vii.
tros reyes qfocedieró.
lefia cierto numero de Canonigos
~Cap.lix. Del enfal~amiéto del rey
y Racioneros.
Fo.lvi.
don Pela yo, y de los otros reyes q
enel reyno de Lean fubcedieron. ~Cap.lxxi.de como el Ar~obiípodó
Fo..
lvii.
Bernardo fe cruzo para y ala tie..
rrafanél:a.
Fo.lvil.'
~Cap.lix. De como el rey don Alon
fo fe falio del monefterio,y fe vino f Ca p.lxxii. de las cortes que elle rey
Fo.1.
a efi:a cibdad.
don Alonfo hizo en efi:a cibdad,y
,cap.lx.De las cofas qacontecieró
lo q en ellas acótedo.
Fo.lxii.~
eftando el rey dó Alófo en efta cib f Cap.lxxiii.Decomo fue al~ado por
dad.
Fo.ti •
rey el rey don Alófo feptimo q fe
. 1"Cap.lxi.Delas cofas qenefi:e medio
corono enefia cibdad,por Empera
dor.
Fo.lviii.'
tiépo hizo el rey don Sácho , y de
fu defaftradamuerte.
Fo.ti. ~ C ap.lxxv. de como murio el Ar10bifpo don Bernardo, y f ucedío en
~Ca. Ixit.como el rey dó Alófo vino
fu lugar dóRamon.
Fo.lxix.
en ayuda del rey de Toledo. Fo.li.
,cap.lxiii. Como el rey dó Alonfo 1"Cap.lxxv.del rey dó Sancho llama
el deífcado,y del comié10 de la or ..
contra el parecer delos fuyos pufo
den de Calatraua.
Fo.lxx.
cerco á efta cibdad.
Fo.ti.
X iiij

Tabla.
1fCap.b:.xvj.Del rey don Alófo otta
uo,y de fus grádcs hechos,y dd fer
uicio qdon Efrcuan Ylfan le hizo.
apodcrádolc.defia cibdad.Fo.lxxi.
1"Cap.lxvii. De las cofas qhizo cíl:e
rey don Alonfo antes de la batalla
puerto del lvluradal.
Fo.lxii.
• Cap.lxviii. Del grande ayuntamió
to de gétcs qcncfra cibdad fe hizo
pa yr contra los 1\-loros. Fo.lxii.
,cap.lxix,De la partida del rey don
Alonfo d.cíl:a cibdad y lo que focc
dio enla batalla del.puerto del l\ilu
rada l.
Fo.lxiiii.
~Cap.Jxix.delo q los reyes Xp1anos
hizieron defpues de vencida la batalla.
Fo.lxvi.
~Cap. lxxxi. De la grande merced q
nuefrro feñor hizo alos chníl:ianos
el vécimiéto defia batalla.Fo.lxvi.
~Cap.lxxvil. Delas virtudes deíl:e dÓ
Rodrigo Artob1fpo de Toledo ,y
dela> cofas dignas de loor por el he
chas.
Fo.lxvii,
• Cap. lxxxiii. En qfe mucfrra como
enefre tpo fue la edad pueril ·de nue
fira lengua Caficllana. Fo.Ixix.
~Cap.lxxxiiii.Dclas cofas qaconte ..
c1cró encíl:a cibdad en tpo delos re
yes don Enrriq y don Fernando el
fan8:o·
Fo.xxx.
~Capi.lxxxv. De como eíl:e rey don
Fcmádo hizo merced al Ar\obi[po de Toledo del adelantamiento
c:icC.a~orla.
Fo.lxxi.
~ Cap.lxxxvi.Delrey don Alonfo de
e afülla dccimo deíl:e nóbre ydelo
qen fu tiépo acaecio. Fo.lxxi•
• Cap.lxxxvii. De los reyes dó Sácho
y don Fernando fu hijo. Fo.lxxii.

.Cap•lxxxviii.Dclrcy dó Alófoon..
zen o defie nombre.
Fo.lxxit. ·
ap.lxxxix. ~e fue la caufa de las. .
,Jifcrencias q ouo entre To ledo y
Burgos.
Fo.xxi.
~Cap.xc.Dcl rey don Pedro primero defrc nombre.
Fo.lxxiii •
,cap.xci.En qfe cótinuá los hechos
defte rey don Pedro. Fo.lxxiiii.
,cap.xcii.De los reyes dó Enrriq-,y
don luan y don Enrriq.3. Fo.lxxv.
~Cap.xciii. Delrey don Iuá fcgúdo
defre nombre.
Fo.lxxv.
,cap. En~ fe continuan los hechos
dcfte rcv dó luan.
Eo.lxx.x1x •
• .Cap.xc~. De como fabidas eH:as co
fas porcl rey luan fe vino a cfi:a c1b
.Ciad
Eo.xxx.
fCap.xcvi.De las cofas qel principe
don Enrdque hizo en ella cibdad.
Fo.
lxxx.
.Cap.xcvii.De como el principemá
do falir defia cibdad a Pero Sarmié
to.
Fo.lxxxi •
~ C api. xcviii.De como hizo el prin
cipc hizo traer acíl:a cibdad al COll
de de Alua.
Eo.xxxi.
ap .. xcix.De como el rey fino a eí
ta cibdad,adóde alcgreméte fue re
cebido.
Fu.~.Axii.
~Cap.e.Del rey don.Enrrique quar•
to
Eo.lxxx.
~Cap.cj.Dclas cofas qel rey dó Enrriq hizo en los primeros años de
fu rcynado.
Fo.lxxx.
~Cap.cii.De algunas mercedes muy
fcñaladas qefrerey don Enrriq hizo a diuerfas pcrfonas. Eo.lxxx.
~C ap.ciii. De algunas cofus qacóte
ron encftos rey nos.
Eo.lxxx.

,e

,e

Tabla.
~Cap•ciiii.De como el rey pufo por

~Cap.cxvi.Delos catolico·s reyes dó

Abadcfa del moneftcrio de. S.Pe
Fcrnado y doña Yfabcl. Fo.xcnii•
"'dro a doña Catalina de Sandoual. ~Cap.cxvii.De comolareyna cato.l'i
Fo.
Fo.lxxxiiii.
ca .vino a efl:a cibdad.
Fo.xcv.
C Cap.xc.Dc la venida a efta c1bdad,
el rey donEnrrique.
Fo.xxxv. ~Tabla
~Capi.cv1. Delo qaconrecio en eíl:a
bro dela Hiíl:oria de Toledo. ·
cibdad, defpue$ de falido della el ~Capit.j. Del principio deftafanCla
rey don Alonfo.
Fo.lxxxvi.
yglefia,y de otros myíl:erios deHa.
~Cap.cvii.Dela batalla de Olmedo,
dignos de fer fabidos,
Fo.xcv.
entre los reyes donEnrrique y dó ~Cap.ii.Del prelado ydignidades de
Alonfo.
Fo.lxxxvi.
fia fanaa yglefia.
•Fo.xcix.
~Cap.cv. Como el Papa Paulo cm ..
~Cap.iiii.Delas capillas dettafanaa
bio a Efpaña por legado el obifpo
yglefia,y fus dotaciones. Fo.xcix.
de Leon.
Fo,lxxxvui. ~ Cap.iiii.Delmoncftcrio de.S.Scr ..
~Cap.cix. Como los moradores def
uando,y dcfu antigµcdad. Fo.cii.
ta cibdad quitaró la obediencia al ~Cap.v.Dclafundació del monefle ..
rey don A lonfo ,y la dieron al rey
nefterio llamado fanao Domingo
don Enrrique.
F0.xxxix.
· el antiguo.
Fo.cii.
1Cao.cx.De lo qlos del domú ddl:a ~Cap. Del modefierio defant Cle..
cibdad demádaron al rey dó Enrd.
méte y de fu principio.
Fo. ciii.
que.
Fo.xxxix. ~Cap.vii. Delmonefterio dclafan ..
~Capi.cxi. Dela arrebatada muerte
éta TrinidaJ.
Eo.ciii.
rey dó Alonfo.
Fo.xci. ~Cap.viii. Delmonefteriofaat Pa~Capi.cx.i.Delosalborotos qcndla
blo qdefpucs fe paf.fo a fant Pedro
cibdad ouo.
Fo.xci.
martyr.
Eo.ciii.
~Cap.cxii.Delos Regidores qen ríé
~Cap.ix.Del monetl:crio dela madre
po deíl:os alborotos fueró acrecéta
de Dios y de fu principio. Eo.c.x.
dos,quantos y quales.
Fo.xcii. ~Cap. Del monefterio de fanB:a J\tla
ria delas ni cu es.
Eo.cviii.
~Cap.cxiii.Delos qel rey hizo contra dó Alonfo Ar!obifpo de Tole ~Cap.xii.Del monefrerio dc.S.Fran
do.
Fo.xciii.
cifco pmero defta cibdad. Fo.cviil
~Capit.xiiii. Delmoncfterio defan
~Cap.cxiiii.Dccomo entraron enla
aa Clara la Real.
Eo.cvi.
cibdad los caualleros que eHauan
fuera della.
Fo.xciii. ~Cap .. Dclmoneíl:crio de fanB:a Yfa
bel delos re yes.
Fo.cvi.
~ C apit.cxv. Como por induíl:ria de
Andres de Cabrera fueron recebi- ~Cap.xvi. De la orden dela Concep
cion,y de fu principio. Fo.cvii.
dos en la fortaleza de Segouia los
princip.es donFernádo y doña Yfa ,capit.xvii.Del monefterio defant
1\-ligucl delos reyes.
Fo.cix•
.bel.
Fo. cxiiíi.

del fegundo li

Tabla.
~Cap.xviii.Del moneíterio defanto

Antonio.
Fo.ex.
t¡Cap.xix. Del.moneíl:eriodefanaa
Anna,y de fu principio.
Fo.ex.
1"Cap.xx.Del moneil:erio de.S.luan
dela Peniteuda.
Fo.ex.
,cap.xxi.Delmonefrerio defantAu
gufün,y defu principio. Fo.cxi.
'C ap.xxii.Del monefrerio de fanaa
Vrfula,y de fu edifició Fo.cxii.
~Cap.xxiii. Del moncfterio qllamá
de Santorcaz..
Fo.cxiii.
~Cap.xxiiii. Del monellerio de fan ..
aa Catalina.
Fo.cxiii.
~Capi.xviii. Del moneil:erio déifan ...
a11\-laria del Carmé.
Fo.cxiii.
~e ap.xxv .del comié~o dela or4é de
fant Hieronimo.
Fo.cxiiii.
,cap.xxviii~Del moneíl:eriode fant
·Pablo, y de fu f.undacion. Fp.cxv.
1"Cap.xxviii. Del mon.efteno defant
Bernardo.
Fo.cxv.
,cap.xix •. Del moneil:eriodcfanB:a
Fee,y de fu principio.
Fo.cxv.
~p.xx\tiii. Del moneíl:erio y ordé
delos fray les mínimos. Fo.cxvi.
·~tap.xxx. De lo q fe dexo de dezir
dc.S. Domingo de Silos. Fo.cvii.
,cap.xxxi.Delas Beatas dela reyna.

,e

Fo.
Fo.cvii.
,cap.cxiii. Delmoneíl:erio de la vida.pobre.
Fo.cxv¡ii.
,cap.xxxiii. Del moncftcrio de las
Beatas defcta mater Dei. Fo.cxviii•
IJCap.xxxiiii.De las Beatas de.S.Pc
dro.
Fo.cxviii.
4'fCapi.xx~v. Delas mugeres recogí•
das.
Fo.cxviii.
,c~.xxxv.1. Del Ofpital del Carde
nal.
Fo.cxix.
~Cap.xxxvii.Del Ofpital de San8:ia
go.
Fo.cxx.
~Ca P· xxxviii. Del O fpital dela ~1i ..
fericordia.
Fo.cxx.
· ~Cap.xxxviii. Del Ofpital del Nu ..
cío.
Fo.cxx.
,cap.xxxix.l:>el Ofpital nueuo que
llamá de fant luan.
Fo.cxxi.
~Capit.xl.Delos Ofpitales y Cofa..
drías particulares.
Fo.cxxi.
~Cap.xli.Del ColegiodefanB:a Ca
talina.
Fo.cx..xii.
t¡Cap.xlii.dclas hermitas qay en To
ledo y fuera del.
Cap.c;xxu.
'Ca p.xliii. Dela forma de regimiéto
defta c1bdad,y Iufricia. Fo.cxxiiii.
~Cap .xliiii. De vnEpilogoparacó
dufion de toda la obra. Fo.cxxv.

'Los yerros cle.G:a prefonte obra •

.

1fFo.xx~v .Col una. iii.Reng1on.ij. Ar~obifpado po~ Ar~obifpo. Fo.1 vj.Renglon.j.outo ocio no fe ha

de leer Fo.lxxíx.falt.s el prim_er rcnglon qha dcdczir.Sc añadieron otros feys. fo.lxxix.Coluna prí
mera.Encl Cap.dizc: rey don ~nrriq, l1a de dezir rey don luan. Fo.cxii.Colu.ilij.Renglon.ii.dize Fer
nando dela Camara,por Fernádo Je Ribadeneyra. Fo.cij.Cóln.j:Renglon.fil. enlugar de don Ximeno
Ar~obifpo de Toledo,ha de dczir don Guitierre,y defpues del don Sancho hijo del rey don Fernando d
.íanéfo,y luego Pafcafio,y adelante don Sancho hijo del rey. de Aragó,y luego don Gon~alo qfue Card_:
nal,y empos del don Xüneno,y luego don Gon~alo tercero, y luego don Guticrre fegúdo, y adelante do
Gil Carrillo de Albornoz, y luego don Vafeo de Toledo.
Fo.cxx.Colu.iij.Rengló.xvj.dize.rey don
Alonfo. 9 .ha de dczir. 8. ·Fo.cui.Colu.iij.Renglon.xviij.dóde dizc.Enterrar los pobres.fe ha de qui
-car los pobres, y dcm lo de mas.

Sl;C 1rrecion de algunos lugares de eíl:elibro.
~Folio.1 4· ~oluna.2.Renglon.;.A dondediz~. 1r; o o o.Perfonas;s dedcz1r.1t;0000.~o.t4.Co.j!

F en. 2. De •l~~e dize que h ygle!ia _de fanda maria la Blanc~. (!~ e~a c;bdad foe el fegundo te.mplo que los
fiebreos tmu~ron end mundo.A le dentcnder que fue a~t1qi:1íhrna fignagog~ dd!os,por que no fe le~
c¡u~ ayan tenido mas de tres templos,quc.foeron el de H1cruialem,y d de G:mzin,y el de Helyopolí en
Fg1pto. ~º·) 4 .Co.3.Ren.s .A donde.d1zc que don Pedro Paleologo era dela cafta imperid 2 de dezir
que era h110 del emperador de CoíhnLnopla. Fo.) ).Co.1.Ren.2 4:A donde dize que fue elegido por
.Ar~ob1fpode Toledo don ~ernardo e; ue era abad del monefrerio de iant Facundo.Se a de añadir que era
frances: y q.ue le cmbio a Etpaña don Hugo ;.bad de Clunía por ruego del rey don Alonfo fefio el qu2l q
iiendo acrckentar el dicho monefierio embio al dicho abad a que le erl1biafie vn monge de gran fu f. cien
Cla para ello y el le embio a el dicho don Bcrnaldo.Yr..comopoco de.qmes vinieífe efia cibda<ia poder de
los chri~ianos fe traélaífe de d~gir enella ar~obifpo fue el elegido en c:mcordia de todos, poco deipuc; de
lo qual tue a Roma al papa Vrbano de quien refcibio el palio y la confirrnacion juntamente con la dela
pnmacia de las efpaña:; como la tuui eron fus predeceífores. Y tornando fe a efta obdad celebro concili.:ico
mo tal primado enfa c1bdad de Tolofa al qual fe hallo prefenteel •r5ob1ipo de Narbonacon los otros obifpos de la francia gothíca ro.s 6 .Co.4.Ren.2 6 .A dondedizc que los canonigos que el ar~obifp:> dó
Bcrnaldo pufo eneíl:a fanéta ygldia fueron reglares de la orden de fant Augufün fe a de añadirq avnc¡no
cíl:a es opinion de muchos,que el parecer de otroscs que fueron algun tpo monges del;; orden de fant Be·
nito,afü porq lo eran los q el dicho.ar~obi{po dcxo en ella al tpo que fue e Roma cruzado para la guerra
de los moros,como porque cncl officio Toledano ay fecha mayor mcnció ce fanétos y abades defta orde
que de otra. Aunque no ay efcriptur:as que nos declaren qual de cfias opiniones es mas cierta porq de las
aos pudieron que dar efios nombres de refeétorio y vefiuarios qoy ay enefia fanüa ygleíia.
fo.) 6 .Co.1.Ren.2 6 .A donde dize que el rey don Alonfo fcilo quifo que íede~aífe el ofBcio goticoo to
ledano y ÍC! refc1bieífe el romano fe a de añadir romano o galicano porque era oflicio qfe vfaua en fiancia.
~Fo·) 7 .Co.4.Ren.1.Se a de añadir que defpues que la cibdadde Valencia torno a poder de los morosel
ar,ob1lpo den Bernardo proueyo del obifpado de ~amor a a dóde no_auia yg~efia cathedal ni obi!po a dó
}iieronimo a quien primero auia dado el obifpado de :aléc_ia. Ytem t.e a de anadir que el dicho ar~obifpo
truxo configo de francia a vno llamado Burdmo a q_men dio el arcedianazgo de Toledo y defr ucs el ar~o
hifpado de Braga el qual poco defpues fue a rema y le c?nfe~;ro con el emperado~ O tho con cuyo fauor
fue hecho antipapa avn que le duro poco tpo porque iucediedo enla íilla apofichca el papa Gelafio le ef..
comulgo fobre lo qual efcri~io al.prima~_? de Toledo ~a figuiente erifr?la.Ge_lafius .. E,S .S. D . Venerabili
fr atri Bernardo T oletano pnmat1. &c. No lateret credimus fratermtate vefira qualiter frater nofier mau..
ricius bracharéfi.Ep.Seiádiu a~buC'rit &quomodo Regi ex. comunica~~ ad~eferit.~c:ideo4 fratcrnitati veí
tre mandamus vt :id ellccionc in bracharenfi ecclefia fac1endam fohcitudmecantatis debiteoperam pre..
beatis,ipfum vero Mauricinm ex c~mumc_:itu~1,periurum,& ma~ris ecclefie.~onftmpatorcm ceteris cede
fie filtis publicetis. &c. Tarnbírn fea de anad1r con efio que el dicho ar~obdpo ?on bernardo gano de los
morm la fortaleza de Alca la la vieja.
ltcrn fe a de añadir que el dicho ar~obiipo celebro concilio en la
cibdad de Leon juntamente con don Reynerio legado apoilclico encl qual ordenaron muchas cofas dC'l o
fllcio diuino mandando de mas defio que dende en adelante dcxaiTen de vfar la letra toledana,o gothica
que dizen que hallo Culfilas obifpo de los godos)y·vfafC'n de las letras fra_ncefas como vfauan del oflicio.
41J"Fo.6 9 .Co. 3. Ren.3 2. A donde te efcriue que el emperador don Alo11!0 fue fepultado en la capilla n;:¡..
yor de efia fanéta ygldia:fe a de entrnder q;1~ los .reyes tuuieron capilla real a d~de fe kpulto C'! y ~tros fus
dec~:::dienuda qval d.::i;1a alas cfp:ildas de'ª cap!lla mayor,y ocup;rna ca!i 1a mitad della manctanaoicpor
<letras dela dicha capilla mayor la qual.feencorporoconella enelaño ~el feñ.or de .14<\8. años por m:;ndado de los reyes catholicos a fuplicac1on del cardenal don frey francifco Xu~1enez;y lO! cuerpos de lo~ re
yes fe trasladaron al os lados del alt~r mayor:y los capellanes f~ mud~ron el dich~ ano ala capilla del etpiri
tu fanéto que por otro nombre fe hama dela cruz porque aiTt fe lo l1amaua la dicha capilla antigua delusreyes. fo. 11 2 .Co+Ren.3 6 .A d~ndefetraél~ del monefürio de.~nt Auguíün fe~ de aña'!.ir~ ay C'n~I
'"·'ªmuy denota capilla de nuefüa fenora d~ gracta la qual doéto y h;.._c labrar~ :creceta~ el fcnor don die:
g'> de Mendo~a conde de Melito que eih iepultado enella juntamente ~on _la 1C'1:ora_ dona ana de la cer~fa
iu muger,y en fu vida ganaron de nueftro muy fanélo fª_dre Paulo+vn 1ub1lco plemffimo que oanan nfi
tando la dicha capilla el día de la n~tiuidad de.nuefira t.cnoh.~0.1 2 :.Co.1.Re~-~ 2.~ dondo Jizeqnefe
:añadieron enel cclcgio+capelfamas ~de deztr-4·Y a aondc d1ze.2.carr~das. a ac dez1r.;. fo.1 z !·c.º·~·
Ren. 4 o.A dondedizeque las cofadnas dela vera_ cruz, y l~ ckl~s a~gnfü_:s ion modern;s afc de anad1r en
la cliciplina por~ !:t dela veracruz a mas de. 7 ?.anos,y a dt'de d1z: c¡ l~rna mufi..:a a fe :ktcrdC'r dcc~tor
Fo. 1 2 1 .Co.4. Rc:n. t 9 .:!)ódc dizc que los Gmoucics an dcxadoiu difc1plwafc: a de: anadir que dc:idc cfic
RÚO de 1
4:Sc:a tornado a¡i::ofrguir.
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