lia mapilla bd m.y lIJon Sanr~n ".llllrnun ..
y Uta ltn¡lla1'il1l1 ll.raltll

rtI

la (lattbral /:Ir Olnlt/lp.

---1," ~I ajesta d del ro )' 1), Sa,¡ch o I V el B r avo. en el ano de 1290,
fundú e n la in~igll e l'n\cdral Primada, la Capilla "e Santa
- -I~ r.na l, tamuiGn 101llÓ d titulo ¡Jo Reye-s ViejO! ¡¡Mil distingu irse
do la de Rallel lI'utllQS, erigidH ¡JO!' Enrique U, 1)8I'U mayor gloria
de iIIs artes-tlcsLiníllldola parll ¡.;ant\lón ~HyO y de Riguno do sus

er....

asoondicnte!;.

Para $\1 sost\lnitniento, (jI y su hijo Fel'oando IV In dotaron, y
olltre la ~ mercedes quo prl'pelumnentelll. collood ieron, asl como
¡Jara el llllmlcllimiento de sus capcllullcs y utendor a las OOl'gRS
qu e le~ irnpon1.~, tlgm 'llll cn los documentos, diferen tes rentwl de
nlnll>jarifozgo,)" 01 que aquéllos pudieseu co brar do cada buey y
\'~C/I on l~ 0;\1(18d, cinco a rl"~ ldo$, qlle h~cen do~cienta8lil>r"8 a
muo!ro coda urrddc, y de cado tern era, eabl'a y corne ro, un
urrddc, la cnal du!.nciún CO llfirm(¡, m{ls larde Alfonso el Ouceno,
nioto 0101 fundudor, por s u Privilegio de llrimero de agosto de la
E ra de 12iíl (~Iio de 12(7), colloodicndo, IIdemás, a 11. mencionada
Capilla, las rentas do las Úlblu y laxo¡¡ do las ClIrnieerlas d a la
ciudad, para siemp re, así como el derccho de la pesca del Mo,
dOlacionc~, a~i mismo contlrmUlJas, por Enrique IJ, según su Privilegio do 3 de junio de 1411 (arIo do 1273), en el OUtil manda, que
los carniceros paguen a los ca pel lime!!, los arreld !!S de la concesión
en dinero, al proclo que so vend iese en las dichas carnioorlas.
Rc'-alidaron estos doeumeutos Enriqu e 111 , en Oigalas con
fecha 3 de enoro de 1410, Jua n II por loa 8uy09 de Valladolid y
Simancas COII dalas de 1(; de febrero de 1420 y 10 de junio de
1426, respectivamente, y por últi mo, Enrique I V, por el dado en
Al/aro 11 9 de Mayo de 14,,7.
Por todo~ aquellos conceptos, el C81)ellfu.1 mayor de la Capilla
de Do" Sancho, I)(lNibla 16(Xl maral"edls, y 1000 cada UIIO de sua
{,Ilpellnncs; 700 y 500, rospedivamente, el portero y sacrist{¡n ,
dcstin{l,lIdo,¡,c tambiéu para. cero y aceite 700, y 400 para 01'Illlmi)n IOS.

En fuol"llI do IQ~ mencionados privilel,';os, In ci udnd estuvo
psgtlndQ tRies tributQs It In C"l>ilIa ,le 8a'l/" Cnu, hasta loo
ti empos de gnriqua IV, durnnle IQd cu~lc~ comcmnL'on a ~ osei
tatse lan agrias COLltn>Vl'L'si~s ~ ntro la eiuda,l ~. I ~ Cllp ill ~, qu e
e~te Mon a rc~ tuvo que ol'd(l n~r 11 la Juslicia de Tolodo, biciese
guardar /lUS privilegios a los capellnnes de In Cupillo de low
Señores Re¡Jes Vitj08. Ellenor del <loeume nto que ox p ide un ,fa.;",
eo dula 30 de agosto <le 1457, cs el ~igui(lll le:
.El Re)'. ;\1i asistente OLL b nluy noblo ci bdud de Tole<lo e mi
~lC8Jle m~yor 110 era Don l'od L'o J.ope1, <le Aya ln) e ju~ticio de la
dichn e ibdnu, yo vo~ mautlo que fogades gn llnlnr 111 enpollan
m~yor e capellanes do ]0 mi ,'apilln del H~y dou Sa ncho, qu o
dios a)'a, 01 privilegio que tiouau do l o~ Heyc~ ¡¡lI'lluO!! o mio,
por]a forma o msnora que on los licII'l>08 pasados los ha sido
guardado e tienon su derecho ll costUllIhrod o, sin e n b~rgo de
cu"lq uie r mandamiento o pleito que en conlrtLrio d"sto va dado.
Por quaflto mi merced o voluntad e~, que sea guardado en todo
e por todo segund qu e en ,JI se oontioLlc aunque no vaya sen a lado
de los mis contado res mayores. F. non cu mple que ol ra cosa
fa"ade~ por alguna mnnU!1l 60pena de In LII I D1f'rood. De ,fne n a
tl"ei"Ul de HgO~to ano do c incueLlU! o s iete- Yo rl Rey.-Firma
autógro fa , (1).
Surgidas p03toriormenle nneva~ uiHeult.ades elllre e l Ayunta miento y los capellan es, como conseouencia de 111 animadvot'lLión
de los veci nos oontra 6stos, negti.ndQse LL Op<:lniéndose a psgar
aq uellos tributos, u na represen tación del cabi ld o dc los Reyes
VieJO!!, on 1460 pr<lllOnt6 al Alca lde, una escritu ra de ooncordia
confirmada por los Reyes Católioos, In cual fué raiteL"ada en 2 de
abril do 1418. Hechas slgunas tranSllcione.~ <lO" la ci udad en 1480,
que fuoron estimad as nulas e injnsUls, la C8 pilla las impugnó,
proponiendo que la ciudsd fu osa oondenada o. pa gar Integnlmen le
todos los tributos en armonla a los privilegios oonce.uidos, a todo
lo cual, aqu 61la se o puso.
Ruuo golpe slI fre la c::.pilla por mftntl tle aquell o.~ Católico"
Mo narcas. Por su carta expedida en Córdo ba ~on fcchn 3 de julio
de 1482, ls dan cuenta, de habe r hecho merced a D. Gutier re d e
CoI rdenas, el marido de la famo!!Jl Loca del Sa()f"(1mtnl o, de la
jurisdiccion d e la villa de Tor~iios l' olros lugar(i~, y que en
( 1) An:ltivo
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remun eración de ello hnll aoordlldo 'proeurnr como se quite
derecho q'¡o I ~ Capill a del Rey D. Sancho tiene aolas CRrnioorl18
de la Ciud~c\, qu e tan to es en pe"juieio suyo, y enviado a(¡plica a
Su Satid ad pa ra que conce da una res&l'vaeión de 700 dUllll.dos de
oro paNl cua lesq uier beneficio y pr6stamos que vacaaen en Toledo
o su Armbispado, lo~ cuales cstli n aplica dos a dieha CapUla en
lugar del ruferido dO"ccho de II\.! OIrnioerhu••
La r esultanto de ta"tns difel"Q n cia ~ y d isgustos, fué el pleito
disputado eniro los Cllpell~n()s y el Ayunlumiento e inooado poI'
la Cancil h!r!1I ,lo ral]",l o!i d dUl"1ln te los MIOS de 1598 a 1602 y el
cual I'olum ino so y le nto IH'QOOSQ, 8(l extingu ió en 25 de novie mbre
de 1605, no ~ i n que Felipe rn, en 1608, mandara al Co rN!gidor d\!
"'01000 rl'OllUslCSO a In ciudad,.w concertase, en eite asunto, oon
l o C..epilln de HeJes, resllll~ndo de ello, q ue e n 30 de mayo del
mismo, se hi;¡;o nuel'u concordia, por la cual !le obligó le oiudad a
pagar a In Capi lla, Illcncioaalla t~ ntas veces, 57.600 ducados po r
el derecho dQ las Clll"ne~ p.eSClldo, tributo de maravadlll y gallina
(1110 In p ertencclau y tenh.. derecho . oobrar, y que Interin, h abla
de dar ln ci udad, un cuento y ochenta mil mal"1lvedls de rédito
cada allo, ouyo concordia confirmaron F elipe rn y el Arzobispo
D. Bernurdo do Sandoval y Rojas. Todo ello tUYO para la Capilla
Ilfortunada o bserva n cia, hasta el atlo de 1641 , y fecha deede la
cual, la Ca pilla de San/a (;!rm, fué privada de hu rentas oon que
la dotó, pafa su susteuto , comodidad y holgura, su regio fundador,
el rebelde hijo dol a ulor de las Partidai.

•••
Gon ser tl\nto~ 10lI amargos sinsabo res que este asunto, tan
vital para el sostenim iento y C!lplcndof de la Capilla Reye!! Viejoa,
proporcionó a 9 U8 CllJ}('llanes hasta los últimos atlos del siglo XV,
tu eron, sin embargo, memores que los iJ.ue les hizo experirnenlar
la férrea yoluntall de Xim énez de Cisneros, obligándol es a ab~n··
dooar esta su Capil!a Re a l, 000 el fin de Hova r a cabo el gr-andloso
])r<lyocto de ensanoho de lo Capilla mayor de la Catedral, y que
a OOSla de aqu6JJa, habla ideado en las postrimerlas de aquel siglo.
Parn roalizarltJ sin ptÍ rdida d~ tiempo, mandáronla mudar 10fI
insignes Hoyos Católicos. a inSl8.ncias de aquel famoso Cardenal y
Anobispo, el 18 de enero de 1497, ~ la capilla denominadll. del

,,
Espíritu Santo, como consta en la inscripciÓn puestR en ..,1 testero
de la mismB, J' que copio:
, EstR OIpil!a dd Rey [)on SllllCho de glorio!\:t Ul(lmoriH fu~
fundad" so invoCllciún de la Grúz, d o esta no ra ...1 Mltnr ma)'or de
esta Santll Iglesia. y que!1ando los CU(lrr>o~ de lo~ Reyes o J08
Iddos de el Altar: rué trasladada aqui pUl' mnudndo de los Clltóli·
coa PrIn eipes Don FII TflIl.Udo y Dona ¡sabo! nuestros Se~or()~ en
18 de en ero de 1497 aMs. ·
y los expreSll(]~ Monarcas tuvieron ¡"terus espocinllsimo
también en que se !levara u C/lbo el proyecto ue Gisnuros. <,amo
justifica el siguiente d(Hlumcnto, hasla ahora inúdito:
,¡.fo m Hey!! l a Heyna.veuerab lo deRII o C<lLihlú de la Santa
iglesia tIo Toledo .nos enbiamos a nial paso PH j'U que V<la In obra
que quoroya later en la capilla de lo~ Reyes dO$ll iglO!'!iu y I'O!!
diga !!Obrello nuesl ~a voluntad encargarnos '0'08 ql1e 1", tlCU tS f {¡
'1 crcencia y la fagais como ~l dirá.De Albuora a vr dí,, ~ hebrero
de XCVIlI anO!!. Yo In Rcyn~, Yo 01 KAy - Firllms autVgrar~s .• Por
mand~do dol Heyo do la lteyna - Miguol I'orez de Almazún (l).
Otros dOOulllellto~ de la época 80n fecundos en testifical' 108
la'n6nto~ y 'luejas de lo.q capellanes, nI ellOOl'.trarse sí,Li!3mente
desflOjados Je su antigu,' CI<pillll )' grandiHsll fUlldnci')u y tt·a.~l!l·
d~dO!l 11 otra, q ue clll'oela del esplend'H y cOlnodidadcs quc, con
pHz dllldsima, les Lrilldab~ la 8nyu pl;'<)pi~. De nada sirvió el
roquerünionw de los capellanes al Obrero y Cnuólligo D. Alvar
PÓI'&Z do Sotomayor ' sobre haber derribado, sin deberles llada el
coificio de la capilla 'l ile era tal por sí y sobre sI y del plltronazgo
de sus Altc"I.3s" TalOll lamentos y queja s dllrnn todo el 8iglo XVI
y persisten on 10.':1 primeros allos del sig uieme siglo, como pruebllJl
algunos docume!lto.':l QUo mb Ildel~nte tl1lnscriLo, y los cuales
han pormanocido inMit08 hast.a lthor~.
De su Qxumen d6dúeuo, el deplorable estado en que se encon trabl la Capilla del Esplritu Santo, a donde los Capel]¡mes hablan
sido trnsladaoos y que <.Iá morgen n In in tel"'enclón de Felipe UI
ol"(\enaudo al Uorregidor de Toledo le informe acerca oe la sú pli ca
de lIooncia que le haoo el Bachiller ,Juan Martinez Ortiz, capell§.n
de aquélla, pan poner en la misma una imagen de g!'an devoci6n
Que Ileue y ofrew, y se averigua la discordia elistenw ontre el

(1)

A,chi~o
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G~bi1do

dt'l In Snntn [gle~u\ CAte!1r:!\ y el de Reyes Viejo", que
[lI'Nonde y solici ta del )Ion:m:m. mande nI primOI'O que n coste de
su fllbrica hngo l'Cp:ll'fH'llI llueVA Capilla, con otras particularidAdes igualmente intel'oSllntes (l).
Hn~ón Bsi~tía ~ los e:!peUm1Cs pl1m nli<llrse conlm quhme~ les
de spojaban de gU natural y ndocll:'llto IIsiento; mM hAy que

I'flOQ-

nuc,"" que el gran Ci.~lIero~ hiw bien e n ~n propósito do convertir la Cllpilla mAyor do In Catedral tolodnna en 1Ina mm'UlliUa.
del A.-Ie.

Al

ensa n chm~e

..•
In t'n pilla mllyor, tqu(i

fu~

de los cuerpos

HeRles qllo )'lIciull 011 la de Sa ntll {)rnr.~
~:l tloeumonto n("lI. ;¡ <1On~igllA quo <6StlIhll oon

cuerpos
de los Ro)'e~ 1)011 S,lIwho l'l qunrto fu ndAdor dalla y del Rey Don
Alfonso el ~ó[!tinl o ~. 1101 Ho~' Oon Sancho terooro su hijo y ~I
inf» ntb Don Pod!'O, hijo de! S..,i1ol' Hey Don Alonso el Onceno •.
Algunos autoros alinn!lu. que en 111 Cllpilla quedllrol1 los cuerpos d~1 Emperll<lor Alfonso Vil , su hijo Sancho, el Hey 8,"Oovo, y
el.Anobi~po Don Sandio, ["fRnlo de Al"lIgón.
Singnl~r prooeso forma cunnto n t~tIe R los ~'6no\.8 !1.os l'('llles
que Cisncros ordenó coloenr a lo~ Indos d el soberbio l'(ltllblo de
la sun tuosa CapillR mH)"or pan no,·«ndalla., scg(m e:tpresión del
P. ¡¡omán de 111 Higllern. Es 1" cierto, 'jllC ha~1Il hoy ha sido difl cil
id entificar ' Ios reHI88 po rsonaj c~ re]JNJ8entado~ por lBS !\U ~tro
fl8tatU<l~ o bultos situados H limbos l~do8 cI{l1 indicado ret!l.blo, aal
como fij ar a ql1iónos pll di er~n corres]lOndor los restos y ceniZll8
de lo. eadáveros bumano~ encel'rado~ en tres nrnas de rondera.
(dos grando~ y una p equOl'la), vistas por muy poeos, y 101 enales
creo que !oy el primero e n men ciona r , y que aparecen $itu~d8 s,
unalgl"llndo) debajo do los bultos correspondientes en elJado del
E \'ango lio, y dos (grande una y peq uetlll la otro), debajo tambi~n
de los bullos en el de la Epistola.
.
~Qu ~ p(ll"Se flaje~ r"eron sepultados en 01 á.mbito de la antigua
lo~

(.'apilla de Smlta. Cruz'I
~'uoí S8 nch o IV el Bnwo, Sil fundador, e l primer 6Illor/"lldo en
ella. segun lo rofiere In Cr 61l1ea <le Alfomlo X el Sabio, y más
•

(1)
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e8pooHioamcnto 80 anota en el Prh'j]Qgio otorglldo pOI' aquél con
la Reina DoM Marta, su mujer, y con III I nfnn tll DoM 18Rbcl, su
primera hija, dado en Soda, miúrcoles, CIltOlce dias andados del
mM de febrero, em de 1323 (silo de 1285). En CS(l instrumento
incomploUlmento conocido, manda qua le enttorren en el lugar
que él habia ordenado, jnnlo con Don Gonznlo, Arzobispo d(l
1'oledo, y oon el Deán Pero Martlnaz y Canúnij:!;os do T<)lodo que
oon él eran en San Yu!!e ri e Alca lá, por la grnn devoción que a
dicha Iglc~ia tenia, p or estar en o1\a enterrados los cuerpos del
noble Emperador de Castilla y otros Royes y Arzohispos, su~ tlos,
por el grande amor quo tenia 11 D, Gonulo, y porque en osta
Igl6!lia recibió la honra de su casamiento cunudo fué recibido por
Rey en esta Ciudad do Toledo ( I).
En la Cróniw de Sar/cho el Bravo, se COllsigua ~u entelT~
miento, con 6I!tas palabra!:
.todos los grandes omos tomaron e I.\\"ál'<)nlo a I~ iglesia de
Santa Maria de Toledo..... e ent(l]·raron el cuerpo en el monu·
mento de piedra que él mandar1l fUl:Or en eu ,·id", Ct.lNlll de! Rey
Don Alfonso emperador de F..!pafla ...... (2).
Fallecidos el Em perado r D, Alfonso ,.¡ S6ptimo y su hijo don
Sancho anos an!~ do hnhen;e erigido la maravillosa Catedral, ¡anos antes. 9sim¡~mo, de tmoe r sido fu ndada y dotada la ('.-arilla
de la Ctll., el de~tronudo Hey portugutís D. Sancho Capelo y los
Infantes Ar¡;obisp-os D. Sancho do Castil!a)' D. Sanoho do Aragón,
parece n91u1'lI1, como escribió Amador de lo~ R lo~ (J). Rodrigo),
que astoe i\lonaroos debieron sor inhumados en alguna de las
capillas de la Muqwila-·Aljam!l, y que, al adelantar la ob ra del
nuevo templo y hacerse para ello precisa la demolición suoesiva
de aquó1la, fueron traslnd~dos los despojos reales a la obra
llueva. Lo cierto es, qu e, segú~ consignan los An,de. Jll IotedanQI,
en .En! de 1>1 y cee y XVII annos del noble Rey Don Sancho
Ir88la<.l6 108 cuorpos del noble Emperador Don Alonso de CaslieBa, y del Rey Don Sancho su fijo. que lu6 Rey de CastieHa y del
Rey Do n Sancho que fuo'. Rey de POMugal; y sac{lronlos de la
Capiella [del) set. Esp!ri\.o. que é8 en la Eglesia. de Toledo, y
(1) [nlolio mulaoo Rnzdn de loa ln s/n.omen /O$ que $O gUMdan en ti A,..,II/""
de esta SoMQ l(¡/tllla CQ/~,."I. M.S. de manu del ""blo P. Burdel. en m[ con.
ceplo. Signalur. V.• J. 3,
(2) Blb/Jol«f; de AutorH &paIlOt.., lomo 68; p.\¡'I. 80 Y00.
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pu;;ióronlo8 en pÓ8 01 l, ltm' do San Salvador, que es el mayor
!lItar do la Eglcsia y s(o)térolos D. (}unza!o (Gorda Oudiel) Arzobispo do Toledo, ])]"eSt'ntos 01 Obispo de Palencia, Obiapo de
Cartu8llna. Ohi~po de ,\~torgn, 01 rle Radal6z, 111 de Tuy, Rioos
hom bres. Fer'H! Pero", JlInn FeNludo~ do Oalioia, y esto fu'" f ecilo
LrLnes XXI diM nndnrlo"rlel (mÓ\;) de Noviembre. del ano 1289 (1).
¿En qnú JlHrlc rlel Templo recibieron cristiana Mlpultu r a los
lnfante8-Arzobi~pos D. Sancho o.\e OIstilla y D. San()ho de Artlgón
y ellnfa nto D. Pedro de Aguilar1
Por lo atllt\aate al primero, o sea 111 hijo de San Fernando y
hermano !lel Hlltor do 1(\8 Purtidas, electo Arzobispo de Toledo
en 8 de OCl llhl'O d .. 12M, Y que muri{) en 21 de octubre de 1261,
1) tal "t'" entrado yn el atlo ~iguionte, no yace en la Capilla del
S'p.. lel·o, dobajo del Presbiterio, seg(m escribió el P. F16roz (2),
sino R nno uf! los dos l~uog dol Presbiterio del Altar .Mayor, entre
las p!.ll'Sonns Hélalc8 qllC lIllí habiR. romo apuntó en llOla manu!critll estampud:t en 13 obra tituladR Memorial¡ de IIU Re'II'" Caló¡ieus, (]\l! P. I'I(¡rc~ nombrado, 0i erudill~inlO Bibliotecario del
Cardenall.oremana D. Pedro Ai<JántaraI3).
Por lo ['ofc!"tlnla Al segundo, re-CI)I"dar!i quo, en 8 de mayo
da 1M3, CIIvaudo ~n la GH.l'iUa da los Reyu ViejQ3 para baoor lag
gradns /lol A Ita l' Mayor, IIlg111l 08 obrero~ hal!1Iron el utaúd en qlle
ostll ba su cuerpo, el cual trajeron 11 enterrar a la Catedl"81 de!pu6~
de múel10 por lo; moros nI! QlIc$lda. I,IIS ,'osliduras tcnlllO In
.Arlllll! <le Castilla y ,\ ragón (4).
B¡pa~a Sagrada. 1. 23. p~¡. 417.
El,,, apuntación d.n1u~",'a que. anl", de 128!l exis". un. Caplll. nombfOd~
del &plritu Santo en la q\lt .,.tltan sepul!adOl lo. cuorpoo de AUolWI VII.
Sancho 1][ y s"ncltQ Capelo. y l. cual. no debe con'undi ~ COn l. que hoy U....
el mismo nombre, lundada el ano .i¡uientede 1290 por.1 Ar.oblspo D. Oon..lo
Dlaz PalQmeque. si "'auhnos a P~fT<I (Toledo . " kJ MUllO, 1. 1, pll¡. 324). y ,

(1 )

delAndonos llevo< de d~ de lo. docllmenta. copIados, de la fundodón pMUCIIlar
de D. J...,pe Fern~nde. de AnRulO, Canónl¡o que fue de esto Sanla Iglella. y a l~
cual Copilla. romo ya conocernos, rué ".sl.dado l. de ReJlu V/(/o" en 1491.
(2) ReiNa. Cató/loa •. t. l. pág. 451.
(3) Idem . Eiemplar d<\l. Biblioteca ProIJincla/ d. Toledo, ron no",o mnl. en
las margen .... 2.' edición. En Mndrid. .no de 1770.
(4) El pormenor de oomo se cncontró e.te dI. el Cl1erpo del Mante don
Sancho, lo consignó Burriel. en documento que !Ig"'~ en el ·M. S. n~m. tXl2!l a
In pII¡: •. Ul9 y lOO , exi,l<'nte en el A. H. N. En una piedra en ,. pared lenl.
un", yer:lOl qU<) . eltb de letro del Canónl(O D. Juon de Ver¡ar •.• mi parecer,
",¡¡\ln ol,a ,uY' que he vl,to_, OOmO escri be BUTrlel en el ~ferld~ N. S.

•

Rospecto del Infan te D. Pedro do AguiJa/', '1110 no es eJ hijo
de AJfo nso X eJ 8a1;lio y de In [{cilla D,' Violante- su mujer, como
algunos auloNlS han creído, sino el hijo do D. Alfonso el Ullimo
habid o e n su amiga D.' Úlonor de Our.mán, seg(.n <'01l8t:l <le los
d ocumentos y en un libro de Fíes/as y Allivcrsa.r;os de Ja Iy/es'a,
escrito en J396, eincuenta y ocho ano!'!, por tanto , dCspu('s de
muerto, g il óste M estampa que yaoo el hijo de la (;u,mnna, anto
el Aliar Mallor tk Sa .. S"lvado r, pues 01 011"0 1). I'r{jro rI ('J;('~ n~a
on el Convenio de Sun ,Jerónimo do V~ll"dolid, como ci'.Crihioroll
Ambrosi o de Morales, M,jn<l(l1. do Sill'lI r Ortiz el" Zúniga.
Todos los auloros, ql1izi~ por "" illspecciolll\P ,lct('ni<lamollle
estos oon018 l\os, cro)'eron que er"IJ um~s Sl'l'uJeI':1lc8, y co njnnI.8monte han escrito, como lo him P arro, HilO do ello,;. que ou
eIJas ~e ence r!"8ban las con i Ul~ do ,\ ]fOIl80 VII 01 .E mpc .... dor. las
del I nfante D. Pedro de Aguilar (Ilil'io do ooho ~n,,~ y Sellor de
Aguil~ r); la$ de D, Sancho IV ct Hm1!o, mncrto el' 12%; las del
Rey de Castill a y Toledo 1). &mcho l B 01 DI.!!lCado, muerlo en
11 &8, ~' I~s do los Infantes consagrados Arzobi~pos de Toledo
D. Sancho do Olsti!Ja, mU("lrto cn J26J y D. Rnnd,o de ArHgón,
lIluerto lt mano de los moros grunl!dino~, POI' cO!l!iguie'IIQ, S(\g(on
esta opiniólI, on lu cuatro urnas quo supono, se encorraban lo~
cuerpos o cen i7.1\~ de Al fonso Vil, (l InfRnto D. P edro do Aguil" r
(lado del ~:\·angolio). y Snneho el nrll1!Q y Sancho t I Desea d o
(lado de la Eplstola), y juntos a linos y otros, 011 los hU("lcOS de 1M
hornacill~S, Jos residllOll del Rey de Portugal r de lo~ Ilos Sm1Cl,o~.
Arzobisl'Q6·
EXll m i narlll~ s opiniones d e otros 8"10"'8 que hall trat!Hlo tle
idcn tiHeur los cuatro bnlt.os o o~ta tuas )"1100nt05.
BIas Orliz, ViCl\rio Oenernl que fuó del Arzobispado de Toledo,
y autor de un interesante li1;lro titulado Summi Templi Toletan~
ducrip lio, aHrma que del lado del Evangelio están el Empera dor
Alfon~o VII e n la parte inferior y Sancho III el Destodo on la
superio r, y que Bn el I~d o opuesto se hallan. igualmente coloca.dos, Sancho IV y ~\l he rmullO el Jnfante D. Pedro, hijo de
Alfonso X el &lbio, herido por un M.or en GUlIdalajara (1). 1.11
Cr6niCl' .de S<mcho el I V ~o8tieno que ralleció en Ledesma el
ano de 1283 (2).
(1) Can.' XVII.
(2) Blbliol. d. Aut. EIIJ . L 67, pOli"' 1)4,

&11IlZ11 r do ~I(\lldou, ('1' 1.1 C,..h,iea riel Gro .. eurdfflal (1).
e~Cl;hi6 que, .I o~ ('untro bU1t05 rOl)re~onhm ni Emperador don
'\lon~o ..1 D. Snn .. ho el1)l,,*,~rlO, a D. Sancho 01 Bravo y l don
I'"rlro, hijo do e l Hey D. :\IOJISO el Vllimo~' de D.' Leonor NCinez
de (:uumín. Se no!' <l o AglliJnr, oe r.i6ulllIll >. Pernia.; mas on el
Chniolico ,id Omlenaj /JOII .lwUl 'fa vera (2), afiado-después de
mendon/'r!l los tres pri uu,lros y :t los dos Arzobispos-lo siguienle: . Al lado de In Epi~tolll quooó ellufnnto D. Pedro, hijo de el
He)' don AloullO el Sabi o )" de la He~'na <loM Violante, Sona r de
l .ede~mn . Cllsh'I- Hodrigo, AlInyntes, Snlualietrtl, Montomayor,
M,ran(\n del G.1Slnllar, GrR,,~dilln, Un lis too, Sahugal y de otro.
111gar6.~ 'lile murió en OluldnlajaNl herido de UII Rlor ano dtl mil
y dO$li (l nto~ ~. OChf'nt.H ,l' tn,s. y ndl"iorto esto, oorrigiolldo ou~nto
rI)'Ú (!Sorito tlll In Crú"iclI dol Oren únrdenal, porquo croen
muchos, 'lue !Iqu él Don Pod ro c~ h ijo del Rey don Alonso el
Vltimo y do dMa I.e onor de Guzlnlln, llamada de Aguilar, porque
rué Safior de Aguilar con ¡UB villas de Liéuana y Pernia . y el
cua l Inul"ióen 1338.
y el maestro Fl6re~ esoribi ó' . También puede notlne que loa
qllstro c uel'/JOS nmllo.~ qu e Orti~ tln 8U Templo Tole d ano, cap. 17,
dice se r de D. Alfonso vn y su hijo D. Sancho el Deseado (ala
, Ierech,l del Altllr ~lIl yor), r de D. Sancho el Bravo y el Infnnte
O. Pedro, qu(O SIl dice mu erto en OllDdnlejera por un Alcún (al
I;¡do i"qni~ rdo). O~h) no tiono bllen fundam ento, porque 01 Rey
D. SHnoho traslado:. los t rJ~ cu erpos de los do! ¡teyos de Castilla
.,. ,Iel Ho.'" de Port uglll. A))adio~e lucgo 01 d el mismo ReyqU6 hao
I'l tNl~I"ui(,l), .,. e ste os el cuurto .• Concluye, _No dtlbemos, pu6a,
r,'<.."(\!) ocer al II\(nnl<.l D. P",dro entre los qun tro sepulm"OB Roolea
<te qu e hsbl;¡mo~, ~inú en el suelo o on le OIpilla d e los Reyes
Viejos, donde se pasaron 108 capellan08 que servilln en la Capilla
de Sant:l Crl>l y ;¡11l hacen los Ollcios (3) •.
I..w ~1110rOli COllttl m po r¡¡neo~ no muoatl'lln mayor conformidad
nI (lxominRr oxtromo hUl curioso <.1 inte resante, porquo ,in investigación Algunll se uonrormaron oon copiarse unos 11 olro!. Asl,
por ojelnplQ, el Autor de 1'r>Mdo PinlQresw., con olro~ sus imitado·
re~, HflronnH qU<.llas e~tAtU>lS yacentes del lado de la Ep!stola, $On
(1) Lib.Q2.", pAgo :rI 1.
(2) c.p.' 26. pag<. !61 Y 162.
(3) &p. Sog. 1. Z3. pi¡. 3M.
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1113 de Sanoho IV y el IMauLe D. Pedro, y las del lado del Evange.
liD 115 de Alfoll5O VI[ y Sancho 01; Parro, que 1&11 de este lado

500 las de Alfonso VII y D. Pedro de Aguilar, y lu del opuesto
Sancho IV y Sancho d Datuoo .
D. Rodrigo AlOtldor de [os Rioa pu blic6 hace anos, en La
&IpoAa Moouna , oon el titulo de N()~ IrMpIlpeklcm. acn~ d~
lo. túmulo. de la Capillo Ma~Qr en la Catedra l de Toledo . , doa
I n ~ reUnle3 /lrUeulos,

y en uno de ello!, d6llpuÓs de e xaminar las

opiniones de varios autores,

00100

yo lo hugo, y a la vista de

inteli!wnte811l1teood entes, 88Ct'ibo, qu a 11111 esculturas del lado del
Evangello . pueden sér del oonqu i9udol' de Almerlll y su hijo,

ambos Reyel, y que JI!.!! del lado opue8to, ,¡ COI'respondon 11 indiyiduOl de Ja familia real, seg(ln la dia dema pClblica, no fuoro n

Monarcas, tanto mAs cuanto que la qu e &e dioe de Sancho IV está
' Nlida en lraje mo nacal y liene los plál! descalros, por donde
,iene 11 !"Hullar qlle no &&sabe Il qui&nes en I'iI\I lIdao represen\an •.
y concluye: qu a 'no es posible !labor qui6nae so n ]0$ p4ltsOlJllje!\
representldos en 108 dos T""'II/OlI delllldo d e la Eplatoll!, persuadi éndome del I)()OO IIprecio que se d ió por Cisneros a IRS lumbas
real61 do la OIpillll de los Re,u ViejOll, pués s i bien de los plio cl~le! personaj o! qu e encerraba guardó melnoriR on los lúmulOJl
existontes, lo hizo con carácter deco l'llth'o,_
La ukcungtandn de que ningún histo riildor y escritor moderno
de ouant03 han oxaminado estos extremos, ha resuelto. hasta
ahortl, ellta controversia, y las rolundas aflrmacione;¡ escritas por
,1 insigne autor de la obra To/WQ, me hi cieron pensar que tal 'el
Mle ungular pl'OOO.'Io de los Clmola/kJ' m.ndlldos colocar por el
lamOlO Cardenal Xim6n& de Cisocroa, carecla de !lQlnción, por
no haber apu",dc pacientemente l u inveetigaeiones_ En mi deseo
de Uegar a la verdad, debo oonfllNr qlle el éxito me ha acompanado. Pira oo n!l6guirlo, prooedl a examinar algllnOil manuscrito!
dela Obro ,rl'dbri.etl, de la Salita Igl6l!ia Oetednl. tenien d o a la
riJ!ta 1111 ~1)Ulltaeion63 inlen'!SllntM reoogidu por Sedeflo y Zarco
del Valle. Ocl esludio de unos y olros, uedúoese quo el entallador
de los 6\l!Odlch08 bul tos o O~Ult IlU ~ de 10i Heye~, fué el mllestro
Diego Copln de Holanda, y qllien lell pintó Franci.!OO de Amberos,
que a ambo., en 1508, se les .libraron dineros para en cuenta de
loe bultos d e lo! Reyee y para p intarlos.; y que ,,1 siguiente ano,
el pnro\:!ro de estos at1lf1ces '""cibió 15 maravedls pan en cuenta
de los ctos Reyes de bulto que entaJló para el coro', deduoiéndo5e
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de esta última nota, si fuó este mismo genial artista quien esculpió
también los otros dos. En ninguna apuntación se menciona n los
personajes n quienes pudieran representar los indiQl\dos bultos.
El ll1dice tk 105 ,IOCllm~''¡08 Ikl CabilM, m:h antiguo, o primero, formado con los a¡IIO!! tomados de las Atlos Capitw/ar/l3,
comervndo on el A rchivo de la Sal!! CapHlltar, resuelve tan
cUriOs.1 ill,·ostig8d6n. En su folio 7 .;e oscribe; _Bultos de Reyes.
Se mandaron poner en el choro Mayor de los Reyes, 1). Alonso y
D. Silncho, on 8 de jimio doJ IS04; oJn 12 de Octubre del dicho a/lo
se manthlron Jloner en los di..,hos Bultos otros de las Reynas Dona
Beronguela y Dol\a Maria .• PrecVlameute ambas Soberanas son
h s respeotivas esposas de aq uellos MOllarcas.
1,9 he rmosísima, animosa y valionte P rincesa D." Berenguela,
ora hija del Conde de Barcelona Ra mól1 Berenguer IV y de OO/la
Dulce , su mujer, Condesa de pf(lvenza. Nació en Raroolona
en 1108, y el Rey de Casiil!a D. Alfonso la escogió por esposa
en 1128. Muri6 en 1149, y el cuerpo de esta Reina de León fué
sepultado en la Capilla de las Reljquita do la Catedral do Santiago.
D.' Moda de Molina lué la mujer de Sanoho IV ri /Jr(.l!JO, su
sobrino: era hija del Infallte D. Alfonso, Seilor de Molina (hermano del Santo Rey D. Fernando) y de D.' Mayor Alfonw de Meneses, sel\ortl de la ilustre Casa de este nombre. Casó en 1282 y fut'!
tres vooo.; Reina como m'lje" de Sancho IV, madre de Fernando
IV ~. ~hl\e!a de Alfouso XI. Historiadores respetab!6lIla Bpellidan
piado~a y 8allla y también la Oratuk. Murió en 1321 en Vallado¡¡d, al que favoNlci6 con extremo y donde tU\'o su residenoiR más
frecuente. Está enterrada en el Templo q ue habla fundado con la
advocación de Santa Ma rIa la R&al y sobrenombre de las Huelgas,
a imitaci6n del de Burgos.
De ligero pecó Amador de los Rioa atribuyendo a Cianef"Ofi el
pooo aprecio que dió a eslas tumbas reales suponiendo que fueron
C(llocadas en la grandiosa Capilla Mayor de la Cstedral solamenle
con CIIráclCf dcoontivo. PensllIuiento tan mezquino nunea pudo
guiar al egregio Cardenal, pues preoisamente él oonviMió a la
maravillosa Catcdral toledana en tabernáculo de las Artes. Con
profundo sentido y exquisito gusto artlstico, a través de lo! siglos
ponderado, coloOO en frente del Rey fundador de la Olpilla que
suprimla y del Rey Emperador, loa bultos de ~us OSp06ll8, laa
iluslrea ReinSl!, y para reall'Jlr y embellecer el recuerdo tan deliOlI do que los admirables bultos fflpro.sentan, el mismo Copln talló

eatatDita~

pnra los nichos de estos entenamientos, ~' ,J uan de
AN'j\'¡¡lo pi ntó~' ,101'" esendo;; y follnjcs para lo~ mi~mo~, S<.'g(m
consignan H(luollos liI.l ros do la O~m y Fábrim .
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En 1" hornl"~1 obra de CopIo ,In Hol"nd~, lo" b(]~tos de lo~
Heyo~ eo<táu colocados en los oid't"¡ abiertos 11 cnda lado del
r1llahlo, .,n la disposiciún siguiente: la do del E\',1n geli o: husto <lel
g mpC\'IIdor Al funsu VI[ en In parte inferior, y ell IR ~lIpel'ior' e l
de Saucho ~f IImvo, hllldado z' do la Capillo.
~;n el latlo de In r:p¡~tol~: h((~to d.., D.' ~J~l"ia de "luli"" t:1l la
)Jarte iufmi"r, y de 1)." BOl,'n¡¡-Il~la ('JI la su!wrior.
Copin, '11jI) lahrú ('~r(l~ n,notnfill., es inoliS<;Ulihlc 'I"e dul,iú
tenor la 1ll01ll<>lia tic eHI,)" ilu~tl""~ Hoy,)~ pOI· grllhndo~ <1 t)._t:llu·
pa s, y R"i lu I'nrJ'oho"11 ..J examen d,~ ln~ eseultllrfl~. I~I do! Em]!~'·
r~dor cil,o ('("'''lIa I,'al, con ancho lIL·O 1'0"'III"tlo en tres I'il'{)~, \111<>
en 01 con t l'f> l· los otro~ {Io.~ on los extremos; ~ ' l hú],ito con~i~te un
una Ilmic,1 largll, cur,¡mtn uo un ,n:mto o ()s[)cci~ de Ulucet~, quu
le cubro 1"8 h"ml)ro~ y O~I':lhlH, I!Uat'Ill'~ir[O C()1l ri(lno,~, ". sobro
M un oolhll', comlJlwsto de e~I;¡flOne~ cnl,,~.ado~; ('1 l"Qstro ro[Jr{>·
~ntll Vil'ili<1:\<I, lleva bat'hH l'O I'F.I<I", "olno 1lI'ur()C() en 1,," ~(lJJ<>~ dc
este M<>ll ll rc,: no CilIO e~ll~dll , Y a los pi..,s yclH Un loú1l grn n.Jo,
f.oll <le Sanol).., el Bmvo cine t.llml¡iún la mi~mll eO L'OlU); OSI:"l cou
Mbito do la I)I'0CII: el l'O~lro 1'61Jl'eSent¡¡ ti hombre más joven Q.ue
el :1.lIleriol'; apM'oce con las mmlos el'uUldas r un león ve[~ a
106 pie8.

El de Ju Heina D.' i\!lIrill ostenta diadema do MO; aplLl'(>ce
Hlstida en tr:lj'l monHcnl, cch ido por un cordón, y tiene los [Jie~
,los,,~l1.os: y el rlo 1) .' Bcrongll clil \ambicn ostonta <.Ii",Jema de oro;
\"isLe t(miC:1 IHl"g:z. l-':Jll ~mp!ias nUlllgas ado l·1I1ldn~ dc fr~nj~8 t!Orll dfL~, y fL loo pies vela un leún ¡;(r~lldo .
l'~rece p!'Onedellle 'lue debiera haher COfNlspondencia lW la
colocación de los bultos de las HeiJl~~, con l'elMiúu a los de 10fl
HeYEl8, ~us eStlOS08, Y por tan to, el b usto de D. ' B erenglleta ser 01
inferior, y el de D." Mari a 01 superior. " las, t3mbi~n pllree<> lógico
qu e I~ e~tatlla 'lll(l 8 éSI~ represenla ~Sll la infe rior, con hábito
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monllra! y oon!(m, \lomo ()on'espond~ a las ooudiciolles d~ pi«ao.o.
y ~a"hl con que lo hon IIpE'llidAdo los hi,toriadorl'S,
Eu el foudo do ca da lino de los nicho.~ fespootivos, se contelUplan u'es ¡;1'~l\des o,;elldos de armas. El cenlral del!ado del
El'augolio S6 o.~tel\t ll padido; el primer cuartel oon águila sable
011 c~lInpo do (ll'O, y el se gundo colllos dc León y Castilla de sus
co lores 1'&III<)s, El todo timbrado do la corona real con florones y
ptlrlns. [~) (¡gllil,. pl'e~cllt:1 111 C<1bN.1 vllelta hacill 111 siniestre del
escudo,
1;;1 tle ~ll d~recha se oswnta cun rtclmlo do Le<Jll y Castilla; los
Iloronos de la COI'OIUI presentado..; de [rOllte, se hallnll entrepuesto;< de Otl'OS lll (l~ pe (l llen()~ 11 mallera do perlas, <¡ue es Iambi6n
rcal; y el d61a i~'1ui c r<I~ , t.ambión es cuartelado de León y Castilla, titahrndo (lo CQrO!l~ <.lomo 1:\ usan. !o~ lnr~nlos.
1M> \Nl_~ lId Iado <1,\);. El ,btola ~{m c\liIrte];u!os do León y C.stiHu, y (ligllo~ d\l obSCrl'nciÍln po r 9-(l I' el de León el bla~n prelerente: todos cllos e~t\1l timhrados do la ooron~ 1'll91.
La Ól'ClIlIstnnchl dotollor 01 !lfliludo, situado on jofe, ~n el lado
do,:] I';~nllgelio, un (¡guilo 011 el Ill'imor cuartel, ha hccho supono r
a Illll Chos (1IltOl'eS \j llC esto bh',;Q 1I 1:OI'I'C~]Jondo al hijo do AHon~() XI , In fan tc D, PO lll'.) ¡tu ,\gllihr, hnhido cn l:t GIUIIIa>lCl, Y
tormndo }>Ol' el hlnsún de hl Cf/S" de Ay,,¡lay (01 ~guila fin 01
prilnor cundel) y LH Al'mns [(MIlIS (en el segundo) 00",0 Intanto;
ml'" es ill~dlUi ~jblo esta ¡¡uposición, pu esto '1110, COl1l0 accrlllda monta iudicó el menci{modo D, l~odl'igo Amador, .este infante
no [lodla lIe"H I" afmllS reales, ni cenir corona real, ni era ¡¡cito
coloear en jefe Sil \.lscud o entro los dol Emp6rador Alfonso VII,
y yo agrego, ni entre el correspondiellt6 nI rey D, Sancho IV
el B.'o po, ni pUllo sor ropr<Jsent_!ulo cn una figura viril ouando no
lenln ~ino ocho ~flo¡; •.
Ln simplo observación (lel bhuón prererente, aun para las
porsonas poco vCl'lladas on esclldrinamienlos bcráldicos, demnes"
tra que, quicnes pintaron o repint:lron ost", oseudo, dOiCnidafOn
i nl~resantcs pl-&ceptos (le 13 (,~e>lcia del B/a$ór¡, Erectivamente;
~I ~gu i lll, embl6ma de grandoza y majest.ad, se present.a 6n
heráldica o oIplaymlft o pftsmad~, siempre la CIlbeZll mirand o a la
di.:slrn , descon(>ldo el caso do ~er águila bieMala,
rara mi cs i nCll csl;onab l ", qu e ft este blafÓn se le suprimiÓ
una de I~ij cabezas, porque el ág~ila bicéfala pu d o usar Sanch o IV el Bn. vo, como hijo do un Rey qu e usó el t1 lulo e imig-
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nuu imperiales, como se ve en la Catedra!, en la Capills del
Esplritu Santo, sob re el cuerpo de arquite.ctura gótica 8itu:I,lo en
8U mUN occidental, y el cual eso.: udo e in~cri pcióll aluden n 111
memoria del referido Rey D. Sancho. y si estll I"IlZ"lI no qni~iet·1I
sdmitinKl, este Mon~rea nos orreoo nll p(lblico testimonio de
haber rooueldo a práctica la insignia del :l.guila CO Il UDa sola
cabeza que muestra en el cetro grsblldo en los Sello." que de él
se conocen.
y si tsmbi6n esta consideración no cotl\'enciora, un argumento positivo le ofrece el Man uscrito n(ltn. 7.39á de Palomares,
oooservado en el A. H. N., con~grado enteramente R la delic rip·
ei6n de sellos eústentes en doeumonlos do lo~ Archivos de
Toledo. A la página 69 estnmpa un sello del Hey D. Sancho cuar·
telado: 1.~ y ~ .o, en ca.stillo, y 2.· Y3. Utl águ ila expl~yllds, ooro·
nada. Y en otra página hace constar q ue el sello 41'e tienen do;¡
carlU de este Monal"Cl\, está. compuesto de . ca~ t ieUos el leones
(1 !iguil8B de oro •.
Por consiguiente, el escudo uentral, el preferente, súlo puede
reforil"lle al fundador de la Capilla primitiva, pues III quo corre~
ponde a Alfonso VII, CONnado on Toledo por el Emperador de
las Espanas, es el piniado eu In cara delantera de la urna simulada, sobro la cll~l descansa. yacente la flguMl de este Monarca.
¿Por quó siendo dos 10.'1 blll lo~ ~ituailos on CIlda niclw, son sob
108 escudos quo se contotnplan en el fondo de aqu~l105? En mi
coneepto, la razón 6nica es, quo en 1M tro~ lI rna~ mortuorias
situadas dobaJo do lo~ refe ridos eenotliflos, se gu ardan los rest08
de seÍll de los peJ"!'lOnajes que estuvieron se pultndos e'l 111. antigua
Capilla de Sun/u Cr,,~, y que pueden ser: en la ur tlll del Isdo del
Evangelio, los de AHonso VII, Sanoho t i Bravo o Infante Pedro
de Aguilar; en las dos urnas de la Eplstola, los de Sancho el Deseado, Sancho Capelo y Arzobispo D. Sancho de AMlg6n, no
menoionándose al Arzobispo D. &tnoho de Castilla, por no oonstar que so hubieran reconocido sus cenizas.
Q
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El Iwy._Do n Franciaco de VillaclJ¡, CllballeL"O de 1ft Orde.n
de Sa ntiego mi Corregidor de la Ciudad de Toledo, Bachiller
Juan Martlno, Orti:t., CApollan de mi Capilla HIlaI dll lO:!! Rorea
ViejD.l .!lita en In SIInta Iglcsill dessa CiudAd, me ha hecllo
relación que, el Rey Don Sancho el quarto, flln dó aquolla Capilla
en la dich~ Santa IgleBia dond e ngora es al Alt.nf mayor con t!tulo
y vocación de IR Sunla Orlll!., y que el Cllrdennl frAy ~'rancisoo
Xlm enez de Cisneros. gobornando O$t08 neino~, pur engrandecer
el dicho Alt11r ma~'or 611 In hu'mll que ngOrA 6StiÍ., lo quitú, y
puiÓ" una Capilla de un particular que le intitula del Spiritu
Sanlo, /Dudando los Cuerpos Reales q ue estaban en medio de la
de 108 Reyes Vieiot a loslad08 del dicho Allll r mayo.·, poniendo
en el retablo, ped68ll1le. y pibl'll5 de la otra CApilla ¡MIra insignia
8U)·0, ciertos e8clldo~ con in.,igniu UetllO$, y quc por sér In
vocaoión del Spiritu 8@lo el retablo, es d e .u venida y de mucho
devoción y trequenta ciO n, el qual esl! e.n lre do~ pilnrC8 y oon
aroo, y en medio dél, una aguila grande, y en el clleqlo <.leila, un
C8.lLllJo '! un le.ón muy pequenO!!, qua ca!;i no 11-& cchan de \·er, de
aball:o, y medio bornldOI, '1 quo las pluma. del Aguila, ,.ienen a
haeer unl indecencia de oo niridertciún en el dicho retablo del
SanLO Spiritu, que ha parecido muy mal I ID.I Visitadores de l.
di cha Capilla, y que viendo el dicho BachUlof M~rtlnet: daban
oroon de quitar la dicha Aguila y poner en ~u lugar alguna ima,
gen por el mucho amor que dice tiene ~ aquella Capilla y haber
caei 40 anos sirve 011 olla, ofrece para esto una imagen muy
perfecta y de grlln devoció n que tlelle de NuoBtro Sonor JeBucrl'"
LO pIra qua se. ponga al11 en lugar de la dicbR AguiJa, la qua! se
podri polle r e.n la basa de un pilar, ac\anlndo mú lo. 1800l1li y
CUlillO!! de mlllera que &e oonoZC8a, y poniendo otro tanto en el
otro (que correll¡lOlldení.lI OOnl08 dichO!! pedestales) y en med io
ti di cho retablo, que como pareoe a J uan BlIpU8ta Monegro,
Maestro mayor de mis o bras (oou quion lo ha U"awdo) y a toda
_
Ciudad, y estará 851 acaladamento auplloálldome fuese 86"1-

'"

h .

do d.r18 licencia pa ra 0110 mandando cometerlo 11.1 dicho :I1onogro para que pongo e n ejecucivn, en oon rorlDi,latl de e>;la Irn7.', o
O(ImO la mi mereed fuCüC. Y p,o r quo ,tuiero !Il1o(Jr .y ser informado de Vos, q ue és en efocto lo qlU,l pllS&1 y ay <1('ren de lu roh ....,·
d icho, ai es 8sllo qUIl rell ore el dicho Bachj]]~r ,\1 1Irthlel, y ~ j 11)'
la disonancia y indicenoiD quo dizo y qu '¡ imllgon C~ la '¡UOnfl'ccll,

yaí es eprop6sito pe ra esto, o como

8(!

pooJda MCOOlo,lur que 1m-

retCl yetten mejor y cau", mi;' dev(lción,

()!I

nUlIluo qua b ien

entando de todo y co municando con el dicho Montgro, u otras
perlOnlJl ¡teritu en esto me i nformei~ y om'le!! relllciún !18r1icu!a r
dello fl.rm ada de otro nOlDbre, otrraun y sellada, 11 mi Consejo do

la CAmlra a podo r do F'l1Ind!l()o OonZlllm de He re,lin, 101 Secretari o E'n (jI, para que vlstll. DlAnde proveer lo quu máa OOIl ,·(lUgtl.
}o' echA en Madrid ~ 13 <le octu bre d e 16011 nno~. _ \" o el Hey .....
•'irml lut6graf~ .•

DocmU:NTO NÚ~I . 2
.Lo! Comitario. AI<Jon Fn.ncilOO tle ViUllel s , Gel"Ónimo d ...
Toledo, Juan de F iguOJ"119 y hahiendo visto In Cud ul. Roal de ~u
m. geltad apedimeu to d~1 CapolJau mayor y C!lJleJl~nc~ de lo~
Hey03 Viejos, e~ponen, q\1 e, por un letrero que osUi ell la diche
(lapilla de letra antigun, OOUijt:1 y pal'<.lce que, I~ dichn Cop illa
ante. qUII se separaso donllo ngora ostii, oslllba ... on 101 cucrpQ$
de lo. ¡¡eylll Don Sancho 01 qunrto fundador d61hl y del Hoy Don
Allonso el llépti mo y dol Rey Don Sanch o tortero IU hijo y el
in fante Don Pedro, hijo <Jul SORor Rey Oon Alonso el onceno e n
111 CapilJ~ mY)'or qu e 611 de la dicha Sa ntil ¡gl&IÍlI, la qunl .Haha
mudanza l1li h¡ro en ¡iempo del cardenA l Don fMl )" F'rnnci¡;oo
Ximenm, Arzobispo qu e fuó de ~ta Santa Igl osill, In qua! dicha
C~Jlm. doude agora estY., 08 mucho menor y de men os consider3aiún que la que n los dicho!! Ca pellanes se hlS (¡nitó, )" paroce
llim i5111o, que la fábrica, roydifloacion y rrc¡wro~ 110 la dicha
Capill. esLa, a de ser a OIIrgO de la obra y obrero de In dicha
Santa lglesiR, por !!er como és la dicha Capilla, e 3lribo, muro y
fundamen lo de hu pareda. y
más elM.mciales de! cuerpo
principal de la dicha Santa Iglesia. Además de 64to, M echa de
l'!:'Ir "ri. cargo loe reparo, re/endoll del dicho o brero y obra,
pues en la diche Capill a en ¡ Ul! rultail 68tán IRs arrou do la iglesia

.!'COl!

10

y de! ArzolJ i8PO rl" tl tI la ,;1I1.0n erll oUllnd o se labró y &diftc6 Y
!le! ... bl'ero de aquel ano, y en las dmnás oapilll18 donde el dieho
obft\ro y obra liD est{m olJIig'..ldos 1'1 su r<J¡)sro 110 ay tales lI.rmu,
como d e pr <lsento so I'e n en el urliftcio SUlIluoso qUé 8g01'11 de

•

presen te, e~t>l Santa Iglcsia lnbro y edifica para su sagMlrio y
lu gar dipu\lI do panl hl ym agcu de nuestNl sonora y relicario de
la dicha S~llt.a igles i¡., el! cUyRS pa redes están h adas las dichAs
nrma~ de 13 J ~le8ia. ,\rzobi spo y Obrero, y por estas rIlZon0S, y
ha\)()r sido la dichn Cllpilln [de] un Lope Fernand ez d\l Angulo,
Cnnonigo que fu(i do la dicha B~nta Iglesia, cuyas srmas entonoell
t onla, y haberse mudado y puosto Ills referidu, oa OCIsa muy
vel'i~imjl, que Jos rrcjlnros l' regdiH eación Giti\ n cargo de la dicha

Santa Igl esin y su Olll"(lro y obra. [., qmd dicha Cspilla está muy
necesitada de rr\lplll'OS porque If. mucha agua que a ella a venido
por falta de los texadO!>auonido en grnn necesidad <l ellos y oonir
en riesgo de hundirse si co n brevedad no se atall:ll el dicho dano
con NJpal'llrla, demás de lo qual , el sitio y lugar que lO!> dichos
Capellane~ ticnQu po r la. Sacristia de la dicha Capilla ea u n
pequeno por su angostu ra y estroohe~ que IlQ es CIIpaz para
teIl er los Archivos de los papeles de la dicha Capilla y las aross
neoosar ias pura los armamen tos della y tin ajas para el agu~, para
01 servicio dc las m is~s !-'or cuya MUsa la dicha Gtpilla Real elllá
con gran necesidad ..... 1.0 qual hemos visto y informa ndonos \lon
la asistencia del Corregidor lleva ndo para ello a Juau "Bapta. de
Monegro Maestro Mayo r de las obras de los Alca¡a rea Realea
d eata Ci udad y de la dicha S~nl9. Iglesia . •
DOCUI\H·:NTO NÚM. 3

. EI Rey = Ayunl9.mionto y Gorregidor de la muy noble Ciudad
de Toledo. P or pafle del Ga~llan mayo!· y (',apelialles de mi
Cepilla de los Reyes Viejos. ~ita en esta 8.1nta fglesia se me hOO
r elación el ano pll5udo de seiscientos y Ir{;s, q ue el Rey Don
S ancho el qua!"to (que aya gloria) mi predenel!or 111 fundó en el
lugar donde agora és al altar mayor h~ra trescientO$ y veinte
y ocho aMs, la q ~ a ! ant6$ csLaba a la~ espa lda;¡ de la d ioba
Ca pilla, y por ser tan insig ne y <.le \;lnta autoridad pltrtl más
engmodceerla, quiso traer 11 ella los cuerpos de los Reyes Don
Alonso el sé ptimo y D. Saucho el teroero su hijo, que llamaron el

,
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d0!leado, a donde oy están sepultados, y dcspuós de los días de
lo~ seriores Reyes C'4Itóliooa Don Fe rnando y Dona l!lllool ¡nia
prodeoesortls gobcmsndo estos mis reinos el Cll r dcnal Arzobispo
de esa Santa Iglesia fray Francisco Ximencz, \'iendo 01 sitio y
lugar tan pequeno y estnK!ho que te nía el dicho Altar m~yor para
engrandecerle y aUloriurJe, ordenó al Obrero dossa Santa Iglesia
rompie!lll la pared de la dicha mi Capilla, poniendo los Cuerpos
Reales 11 10lI ladO!! del dicho Altar, con lo qual engrandeció y
ensanchó el CON) y altar mayor como de presente (l..~tú, y p~S8Ó la
dicha capilla a otra do un particular muy pequofla y ostrechll y
de pooo autoridad para la C!llid~d dolla, sin embtll'go, do que
{lstu, se lo contradilCo !)Or lO!! capellanCll 'l tl O en/o entonoos, de
que se le siguió gra n dano y perjlli<!io, lo quol estA en ta n
peque!'to lugar que aun no le sy para toner los ornamentos, cera
y 0083S ordinarias del servicio do la dicha Cepilln, la qua l está
debuo del techo y cubierta de essa Santa TglesiH, y sirve de muro
y estribo deUa, y que oon In much!l.s agulIs y ¡¡[uoios de aquél
alIo y el demasiado d68C\lydo quo los Ofioi&los y mAes1ros de
obras han tenido \In tanor bien ~de~ados y reparados l os toxados deMa Santa Santa IglesiA A cuyo CII rgo están , se entraron la~
agnM en la bVveda do la dicha mi Capilla y enbebi6 en ellll8 de
lAl ml\l1era que !lO yba hundiondo y dOl!moronando las piedra8 de
los nroo~, y habla hecho tanto sentimionto qu e 86 CIIy6 toda la
~uperftci e de la dicha bób\lda, y que afi o que, los dichos Capellan
mnyor y Oapella nes dieron noticia desto al Dean y Cabildo dessa
Sant./l rglesia y al Obrero, 11 cuyo ca rgo están 188 obra~ y lo vieron
pRra que ~ ade~a!lO y reparase, pu6!i lIeba el dicho CoLUdo el
ditl7.lno de to,la la renta de la dich a C!lpilla, no la hablan hecho,
dizicn,lo no utar obligados a ello, y quc pués, como dicho és, 8!.1
le.~ pag1lLa el dicho diezmo y $C q ui1ó de tan insigne lugar, a
donde tonla mucha anchura y ninguna n\loosidll d de repllro~, loa
queles, nunca la dicha <::apiHa, deapu(,s q U6 la pasaron a donde
agora estÍ!, [os ha hecho y a muro y estribo dessa Santa Iglesia, y
que por esta causa no habia consen tido 01 dicho Cabildo, que upa
venlana de [a Sacristla de la dicha Capilla, !lO rozase de los lados,
para dAr la claridad, dizicndo quo n o lo pueden hacer loa dichos
mis Capellanes y que la fabrica y obra dessa Santa Iglesia es
duefto de todo el edificio, me suplicaron mandase al dicho Cabil·
do repara86 luegll la dich a Capilla antes quo se hundiese y
OIIy-esse y lU6116 ocasión de que cesasep lO!! divinos oficios, pué,
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por las dichas T31.<Jnes estaban obligados a hacerlo, y an8¡mislllo
la ventana y vidrieras y todo lo qu~ flloso nece!!llrio, y que di_e
n la dichll CllflilIa pnrll el scnicio della lo que estA. deuajo de su
$IIcl"isthl y en Stl sit io, r que para lo adelante mostrasen la dota·
ción do lo.~ dichos Reyes que la fundaron y 1011 conciertos y condiciones quo so hic ieron cuand o .so trasladó a l sitio qU6 ftgG\'8.
,!stá, y visto pur el Pres idente y los del mi Consejo de la Cima\'8.,
mande a los dicho$ DMIl y Cabild o me i nformasen ¡como 10 han
hecho), de ¡!lB causas que le habl an movido y te nlan para 6SCUSlIrse de reparar y aderezar la dicha Capilla, y ahora Jos dioh08
Capellan mayor y Capeli>tn6S della ffi 6 han heeno relación y
hllbil'ndQS('l notiflcado mi Cédulll R 108 dichos Delln y Cabildo,
cometieron la Nlspuest.a n uno de los Canónigos dootorales della,
e l m¡js antiguo , y qUQ por no contentarles la rcspu estll que dió,
por decir era en su prejuicio, ordenaron la diese otro mú moderno, el qu al la dió con relación siniestra d e lo que pasa, sin !l8.tllIfaoor a lo que en la dichll mi CMula ge manda , ni que~r buscar
en 8US Arehi voE, la fundación y dotación de alguna de lag Cl piIbiS de la dicha Sa nta Iglesia, es obligada la fé.brica a reJ>llrarlt. y
nó la Capilla, y que antes de dar sitio para fundar Capilla, la
persona que la toma dota la fé.brica y sinó no se le dán, y que en
todas IflS obras qu e la dicha fé.brica h¡ue a BU costa pone las
Armas de aquella Santa Iglesia, y IlIS del P relado y Obr;,ro mayo r
della, y que en la8 rej as que aora tienen los dichos CIIpeUanea de
los Reyes Viej os, están puestas tod as Lrós, por d on de !\& ve claramente, la hizo la fá brica de la dieba Iglesia, y que habri veinte
y quatro 111108 se hicieron a costll della unas vidrieras y qua
siendo la Capilla, le dexaron 108 dichos Reyes de la ftdvocaci6n
d e la Cruz., la quo le dieron on lugar della es del Spiritu Santo, y
ql!e es uecreto que qnando esa San ta Iglesia la di6 11. Lo pe
F ernández de Angulo (cu ya fué) no so hana sin dexar dotada la
fábrica conforme a l estilo dolla, suplicándome los dicbos Capellan mayor y Capellnnos, fuose servido mandar averigli8.r todo lo
~o[¡redicho $ometiéndolo a Vos el dich o mi Corregidor, y porque
quiero S3ber)'!lQr informado de Vosotros, que 10 que en efe<lto
ha pasi&lIdo yá, y COl'ca de tod o lo eobredicho y el l undame1ll0
que tio llen lo que dicon los dioho9 Capellan mayor y Capellane"
oe mando, qu e habiendo os enterado d e todo muy particuJarmente, me illformeys y envies relaci6n dollo y de lo que mas S(I
os ofrec iere y p;lreciere, que cerca desto de no tabar y 80r
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informado, flrm~da de vuo~tros nombro_", "{'[Talla ,. ""IIH(hl ni
dicho mi Consejo do l~ Cánmrn j poder ,Jo Fl'~ nd;;(:o UUl".lllez
de HereJía mi !\Corolario eJl ól, [,p ra que vi~t{J, m:lll d" P''I>\',''' I' In
que más oonvcngll . Fe"h u 011 Madrid a 1:1 010 octlll>l~ J(;()H ;,,1o~. =
Yo el ]ky=Firma :lLllúgrnfa _ Por llmnda,h,¡ ,11'1 HO','- :X" ,,~tro
Seflor=Fnmcil'co GOllUllez de Heredj ~ "

llIÚJlira y

,
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111 Ulitro l'i tull'llUl1Ui!.
músltn hl 1rlluu tl.

Ante~

do comenUlr nuostra la bor inv\Ii;tigaol o rn :' cult lll':ll.
vamos a trad ucir direClftmellte dol latin lo r.-Intív()" cunto to)odano, contenido (In 01 prólogo de la ..,olid'HI del Rro\'i:,ri,) ~101.á
rnbe de l G... r<lo lla] Lore W/JUlll [Mad ri d, aflo In,j, ,Tunn ti.., ,1<'>/lfJlli"
J lo~rrn), al folio XXVf; L'Vll Jo ellal creemos p rest3 r I1n buolll\o .... i du a los q ue, oI c"(~'noeoolor!l!! de 111. lengua mndre, no Jl"cd~ n
traducir ni cutc"dcl' I)<)t si propios lo <] lI e, ~i bion muy disclllible,
fonn~ un CIIpítlllo 11 \ralllt ~obre iolllM tun inte resante, Dice MI,
p ue.~, tt'lld ncido fielme nte,
. Explll nad6n del canto ou geni. no molúdioo hecha por Don
J erónim o Romero , Raoione ro de la Santa Iglesia do Toledo
Primada dc las Espanas, y Maestro de Ca nto Mol ódico,> (Siguo en
el texto un hro\'o ejemplo do glosa mol6d ica s obro las pal ll hra~
do l Salmo Expeclnllll <!Xpeclavi Domillu.n.)
(Nota nu'rginal: ~:I MUto antiguo ru ó bastante 81-t\stieo y ensi igual
nI modo rno,)-Oetodos es sabido que el aistemll máxi mo, diatónico
Inmut.,hle o pitagórico y po rfeoto, oól e bro entro los Hutiguos, (uó
oomo el polo norto de donde 50 <loriv6 todo canto eolesiástico y orden ado: qne const~bll d6 quiMO notus(chordos), qu e se div idl an
en oinoo to tl'~cm,.jOl, oou las (malos Ol''¡onllbun SI1~ compesicion6s
tan fltm ún i c~s y reguladas, como nosotl'o~ orden~mos lns nuestl'lls:
que lll..'! lI ollIS finales do los lonos eran las mismas que ¡aHempleadHS pOI· los modernos; que el l.:lculorum regulllr de ClIdil tuno erl1
respoctivamonte \lllnismo que el do que nos valemos a] !lNSente;

,

ro

•

