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mraha!1l PU'lUiu/l11 fU rl OJrrtattttll qltr ctJrllrJÍ ... fa "clIlItltda 

fllt! /tIotlna IIt¡ OJtllttllariu lle tan tgft¡tln S{Ullatfll. ::::: 

¡o'llú snjt1stivo OS 01 toma para un amanto de la Histol'ia y do 
Toledo! A primora vista paroce scneillo, poro prollto se ccha do 
ver que no es fúcil SOl' original, porquo Toledo, on la ÓPOC",'l en 
quo era Ja corte do medio lllundo, es bastante conocida, y porquo 
Felipe U es tal vez el Hey de Espafía sobre el cual más se ha 
esel'ito o investigado, aune¡ no con muy distintos et'iterios, 

Esto trabajo, pues, no va a ser una bíogl'afía más del tercer 
Hey do la Casa de Anstl'in, sino que tt'atHrú do dar a conocor los 
datos oncontrados en divOJ'sOS Archivos rofot'ontos a Tolodo quo 
tengan relaci6n con Felipo 11. Su estudio demostrará que este 
Monarca tu YO gran amor o illter6s [lor la imperial ciudnd, y quo 
In pretendida avel'sión do Felipe TI a Toledo no ha sido más que 
una mala interpretación do ciertos escritores tolodallos, que per
dura aún en la monte de algunos historiadores. 

¡Toledo, la inmortal Toledo, corto imporinl y real de los 
l'vlonareas ospmlo1es, asiento do la mús aUH jerarquía eclesiástica 
de EspafIa, depositaria fiel del neto cspmlol en sus diferentes 
evoluciones y estilos, cuna do lo mús esclarocido en la literatura, 
ciencias, artos, roligit'm y lllilicia! En suma, la ciudad de los 
ideales: Dios, Patria y Arto. 

La alegría del Emperador Cal'los V al tonel' do su mujor la 
Emperatriz [Silbo) un hijo heredol'o do sus dilatados dominios, so 
trasmitir) también a todas los españoles, pero de una manera 
especial a la ciudad de Toledo, donde dus días después, el 23 do 
mayo do 1527, so supo el feliz aeonteeimicnto, y se acordó cele
brado con fiestas en cuanto se recibioran las noticias oficiales (1). 

(1) "jueves 23 dias de mayo de 1527 ..... platicaron en como cnsta ciubdad 
se supo ayer. noche por carta del selior An;obispo de toledo que escribiD a la 
sancta yglesia y por (ltras que el tenyente del correo mayor de su magestad que 
escribió a Juan de benavente aste de correos desia ciubdad se supo en ella en 
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El día 25 escribió 01 Emperador eomullicnndo el fausto suceso (1), 
pero debido so¡:;urameute nI sentimiellto que le propol'eionú In 
prisi()ll en Snnt.úllgelo <lol Pontífiee Clemente \TI pell' las trop:1S 
del Con(lostalJJo de BorbC)!1 en esos lllismos días, escl'ibiú otra 
eurta al Corregidor do la cilldad (2), pidiéndole que sólo se cxtc-

como por la bondad de dios I1lwstro señor de qiuien todo bien procede y por Sil 

mysericordia la emperatriz rreylla nuestra seliora fue alumbrada y paryo un 
prin¡;ipe primogenito y heredero ellstos rreinos y otros, el martes pasado que 
fueron xxi rlías dcstc mes de mayo a las quatro horas despucs de medio dia 
plega a eS() mismo dios que sepan su gran servido y en sillutacioll de su sancta 
fe ciltoJica y biell destoo rl'eynos y de toda la rreligiol1 j ilIJl ¡'¡s amen y porque tan 
grande y bienaventura de nueva siempre los Heyes y princ;ipes de espaf¡¡l la 
suelen escribir u esta ciubdad y asi creen lo hara su magestad para que se hagan 
ensta ciubdad las al!!grias y otros usos que se pudieren faser; en como acord,¡
ron de salir y salieron ayer y lueron a la dicha sancta yglesia a anclar en la pro
cesion y hnzer de lec/ellm [al/dallllls y otros, y para quando en buen 0[<\ venga 
la carta ele su magestad acordaron de fasel' y que se haga lo siguiente: 

PrimeramentE', qUB se aperciban toda la ciubdad y cofadrías della y los ofí
<¡iales de todos los ofi<;ios que la noche del clia en que asi viniere la carta todos 
salgan I;on dan<;as y 1Il1lsycas y lo mejor que puedan yaya luznarias en toda 
la ciubdad. 

ítem que la ciubdacl, justicias, rregidores y .Jurados cavalguen y anden por 
toda la eiubclad con ministrilcs altos y trompetas y atabales y se enlJie por ellos 
a (casa (k) la seliora dol1a teresa enrriquez. 

ylem que aya tOfOS y que el mayordomo de la ciubdad los haga aparejar a 
los rregiclores de las quadrillas que los de, vengan a que se corran el dia que la 
ciubdlld lo ordenare. 

ylem que si ¡¡¡ sancta yglesia de toledo acordare de faser la procesyon para 
yr a otra parte dell", que la acompañen Jueces, rregidores y Jurados de la 
ciubelad. 

y/cm que las cofadrias y oficios de la ciubdacl con sus dan¡;as, musycas y con 
toda delllostraeion de plazer y con toda devocion a dar gracias a dios nuestro 
senor por tan buena nueva". Areh. Ayullt. Toledo, Libro de Actas, al10s 1526 al 
1541, cuaderno. 

(1) "El I'rey,-Ayuntamiento corregidor de la muy noble ciubdad de toledo, 
porque se el placer y alegria que dello a vuestro, os hago saber que ha plaziclo 
a nuestro sel10r de alumbrar a la emperatriz y rreina my muy cara y mi amada 
llluger pario oy martes veynte y vno del presente vn fijo; espero en dios que 
sera para su servicio y gran byen deslos rreynos, a el plega que sea pam que 
mejor yo le pueda servir pues para este fyn yo lo he deseado. de valladolid a 
xxj días de mayo de Ve! xxvii aüos, yo el rrey, por mandado de su magestad 
Irancisco de los cobos". Areh. Ayunt. Libro de Actas, cuaderno suelto. 

(2) "El Rey.-nuestro corregidor de la ciubdad de toledo o vuestro lugarte. 
niente en el dicho olicio. yo estimo a esa ciubdad como vereys haziendoles sa
ber el buen alumbramiento de la emperatriz y rreyna mi muy cara y muy 
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riol'Ízara la é1h~gl'ía dando gl'aeias a Dios. POI' esto motivo no se 
l'onlizHl'on las {iC',.;tas quo los toledallos hubionl11 quC'l'ido celcbrnr, 
lllas no pOI' ('so so l'csigllnl'oll a l'cnuneinl' n todos los fostojos, 
sino qne el Ayuntamiento cl'eyú oportuno limitnl'sc n hacer lo 
jlldii'pCllSllble, (~OlJlO lllJllillal'ins. eorridm; do toros, de cnfins y de 
pnlios. Y do lIonenlo con el deseo que el Rey manifestó en su 
carta so c1iú mnyol' rc'alee a lns fiestas rcligiosn~, quo oulminnron 
en solemnísima pt'oeosióll. Adomás, nna comisión dol Ayunta-

amada lllugcr, y porque deseo que en todo sean sobrellevados de gustos V 
expresos he acordado ¡¡!lC no se den Ilingunas albricias pues Ili otras cosas; se 
hara demostracion del placer general dando gracias a dios por la merced que a 
estos rreinos ha plazido de faser. yo vos mando quc 110 deys lugar que ensa ciub· 
dad nill yglcsia den albricias él quien les diere mys cnrtas, antes proveed corno 
el correo 'lue las levare syn detenerse pase adelante el dar las otrns cartas que 
lleva para las otras ciubdades. da valladolid 21 de mazo de 1527 aflos. yo el 
rrey. por mandado de su magestad". 

Leídas estas cartas se con¡;ratuJaron de su contenido y acordaron lo siguien. 
te: "Col11ctyeron a Vasto Ramirez de Ouzman, rregidor y a Diego de argumes 
Jurado que vayan al cabildo de la sancta yglesia de toledo y les mostren las 
cartas para que ellos hdgan lo que suelen faser en semejante caso. 

ytel11 Acordaron que aya ay luznarias en la ciubdad y quc se pregone y que 
para mafiéma salgan las cofadrins y ofil;ios en la forma que suelen salir el dia 
de corpus christi. Acompaflnr la procesyon general que la sancta yglesia hu de 
faser mal1ana a sancto domingo el rreal y que la ciubdad los acompane y se 
Jimpye y encalde la ciubdad para ello. 

ytem que esta noche cabalguen Jos ju()ces, rregidores y Jurados y cavalleros 
con mllsyca y trompetas y atabales y hachones y que para ello haga el mayor· 
domo, y de veyntiquatro hachones de cera y dosyentos de pez para las lumina· 
rias que se han de poner en las partes convinyentcs de la ciubdad. 

y/cm que se corran toros y jlleguen cal1as y para esto de Jos toros los corre
gidores de las quadrillas que los deven y que esto sea el domingo que venra 
que semn dos di as de junyo. 

ytem que se haga un tabla do nlto o cilstyllo en memoria de tan bue11 nasci· 
miento. Mandaron scribir fI la señora dOlia theresa enrriqucz hasyendole saber 
esta buena llueva y que se le pyda por merced que enbye su musyea para las 
fyestas ..... 

Mandaron quc se corran palios uno a los de cavallo de seys varas de damas
co colorado ..... otro a los de muja de quatro varas de damasco verde ..... otro palyo 
a los que le quisyeren correr en cavallos, en asnos ..... ytcm otro palyo a los que 
le quisieren correr a pye de tres varas de damasco amarillo los dichos palyos 
mandaron que se corran en la vega el dia de la Ascellsyon por la tarde primera 
venidera que sera a treynta dias e1esle mes de mayo deste afio de 1527 afios. 

ytem mandaron que corran otro palyo de qua/ro varas de raso, encarnado 
las mugeres enemoradas el domingo siguiente que seran dos dias de juniO 
primero en la pla<;a de <;ocodover poco antes que sc corran los toros que el dí-

'1 
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miento fué a felicitar al Emperador (1). Es curioso consignar que 
a estas fiestas se invitó a los maestros y a sus alumnos, estable
ciéndose entre los primeros, un premio para el que llevase más 
alumnos y mejor vestidos (2). 

Un at10 más tarde del nacimiento del Príneipo D. Felipe, el 
19 de abril de 1528, fuó reconocido y jurado por las cortes de 
Castilla heredero y sucesor del reino, en el monasterio de San 
Jerónimo de Madrid. 

La nifíez del Príncipe D. Felipe la pasó alternativamente 
entre Tolodo, Ocalw, :\Iadf'id, Arfllljuez y otros pueblos que su 
augusta madre y sn ayo D. Pedro GOl1zúle¡; ele l\fendoza primero, 
y D . .Juan do Z(¡¡liga dospu(ís, oscogían buscando los lugares mús 
sanos pnra cada estaeión. Como se ve, pues, uno de los sitios 
predilectos fué Toledo. Aquí vivió tranquilo los afíos do juven· 
tud (a) dedicado a los osLndios, ¡HIjO la dirección del Dr .• Juan 
M~\rthl(iz Silíceo, teólogo y eatcdrútico en la U ni versírlad de 
Salamanca, y más tarde Arzobispo de Toledo. En la correspon
dencia entre los maestros del Príncipe y el Emporaclor, se hace 

cho dia se han de correr e han de ser seys toros desde que la Justicia y ciubdad 
fuere apeada y subyda en el eadnhalso que para ello se ha de faeer". Arch. Ayun
tamiento, Libro de Actas. Cuaderno suelto del afio 1527. 

(1) "Platicaron en sy estan personas deste ayunhmiento a besar los pyes y 
manos de su magestnd por tan liyen aventura de nueva como no~ dio por su 
carta y visto que estan en su corte los sellares corregidor y andfes de ci/uentes 
y de fuensnlida alcalde mayor y alguasyl mayor de toledo y rregidores y Jura
dos de la ciubdad Acordaron de remitirlo a ellos y servir a su magestad y a los 
dichos ~erlores ... 

"esta noche deste día salio la ciubdad por toda ella con ministryles y trom
petas y con asaz hachones y ovo grandes lurnynarias en toda la ciubdad y 
gTandes juegos de hombres a cavallo y a mula y a pye y grandes alegrias. 
cUlJIpla dios el aJegrillnento vida y vitoria de sus mnge:stades amen". Archivo 
Ayuut. Idem, id. 

(2) "miercoJes xxIx dias ele mayo de 1527 mios ..... platicaron en que es razon 
que el sabado en la noche haya segundas )umynaryas y el domingo danQas de 
los ofi<;ios en la ciuhdad ..... mandaron que los maestros de los nyfios los saquen 
el domingo ¡¡ la plaGa de Gocodover y oyen ataviados y que ~I maestro que mas 
mochuchos y mejor ataviados sacare le sean dados tres varas de raso para un 
jubon y que el mayordomo las pague y que sea eomysario delta el Jurado diego 
de santamarya". Arch. Ayunt. ele Toledo. Libro de Actas, cuaderno suelto 
de 1527. 

(3) El historiador Juan de Vandenesse relaciona los viajes de Felipe 1I a 
Toledo en su obra JWl1'Izal des voyages de Philippe l/. 1 
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resaltar la aplicnci6n e inteligencia de que pronto dió muostras 
D. Folipe. Contabn el Príneipo escasamente <100.0 nuos eUé'lndo 
Vasó po!' 01 du 1'0 tt'fl!Wü de rel' morit' El su mnan te madre la 
Empel'utriz Isabel, q ne como consecuencia de HU parto, del que 
naci6 sin vida un Príncipe, falleci6 en el Pnlaeio del Conde de 
Fuellsalida, en '1'010llo el 1. 0 de mayo de 1539, a los treinta y ooho 
mios de edad. La noticia de su muerto fuó ur.ogida con generales 
muestras de peSill', por las grandes virtudes que adornaban a tan 
egregia dama. El mismo Francisco 1 de li'rancia, el rival de 
Cal'Jos V, mandó celebrar unas soloillnísimas honras fúnebres. 
SuntuosÍsimns fuerolllas que tuvieron lugar on Toledo (1). Hubo 
procesi6n para encomendar su alma, y por la tardo dol día 
siguiente se tl':1s1adó el cadúyer hasta las afueras de la ciudad, 
Presidía la fúnebre comitiva 01 Príncipe D, Felipe, llevando el 
cuerpo a hombros el Oorregidor y Hogidores de Toledo hasta 
el Puonte de Aleántara, emprendiendo después el viajo u Granada 
para ser allí enterrada. 

En 1543, obligado 01 Emporador por las guerrfls con Franoia 
a salir de EspaI1a, dejó al heredero de lél Corona el gobiol'llo de 
Espafia, bajo la dirección y consejo del Secretario !<'runcisco de 

(1) "Jueves primero de mayo de 1539. este dia en el cabildo de la santa 
iglesia de toledo los sef\ores dean y cabildo se juntaron a ora de bisperas por 
quanto a la vna ora despnes de medio día la Serenissima Emperatriz dona Isa~ 
bel muger del Emperador don Carlos Rey de españa (ha fallecido) y para pro, 
veer lo que se devia hazer y atento que el palac;io de su magestacl no eslava 
aderec;ado lo que convenía, el Reverendisimo saflor cardenal y an,obispo desta 
santa iglesia envío a dczir con los señores berno de Alcaraz e don AO de Hojas 
arcediano de segovia canonigos que avían ydo a su señoria a saber lo que man· 
dava se hiziese, que no oviese demostraGíon ninguna porque para otro dia se 
proueria lo que con venia hazerse. 

Viernes dos de mayo ..... este día los dichos scfiores mandaron dar Quatro 
reales a la ra<;on a todos los beneficiados que fueren a la proc;csion del enco. 
mendar el cuerpo de la emperatriz nuestra señora a palacio y a los que fueren 
esta tarde al acompañamiento del fuera de la ciubdad con (sic) (el) que faltare 
a qualquiera de los acompa1lamientos que no los tome .. "". Areh, Capitular: 
Libro de Actas capitulares, años 1537 a 1544, f.O 109, v. 110. 

En la obra de Juan de Vandellesse Joumal de voyages de Charles-Quinl se 
hace un extenso relato de la muerte de la Emperatriz que reproduce el Conde 
de Cedillo en las ILustraciones y Documentos dp. su importantísimo Discurso de 
ingreso en la Academia de la Historia. También el historiador Sandoval expone 
minuciosamente lo acaecido después de la muerte de la Emperatriz. 
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los Cobos, salvo lo referente a la guerra y milicia, que quedó 
encomendado a D. Fernando Alvarez de Toledo, duque de Alba 
y Mayordomo Mayor del Emperador. 

En este mismo afio se concertó la boda del Príncipe con su 
prima la Infanta D. a María de Portugal, a quien él mismo eligió, 
Les casó el Arzobispo de Toledo, Cardenal Tavera, en Salamanca. 
Fueron padrinos los Duques de Alba. 

Fruto de este matrimonio fué el desgraciado Príncipe Don 
Carlos, que vino al mundo el 8 de julio de 1545. A los cuatro 
días murió la Heina. Por esta causa se suspendieron los festejos 
que era eOllstumbre celebrar cuando nacía un Príncipe, y se 
sustituyeron con funerales y otros actos religiosos en sufragio 
del alma de la Heina IP María (1). 

Gobernaba el reino D. Felipe con más prudencia dc la que 
cabía esperar de sus pocos años, a pesar de verse privado del 
consejo de D. Francisco de los Cobos, muerto haJÍa tiempo. Pero 
Carlos V le llama desde Flandes para que conozca aquellos 
Estados y éstos le reconozcan como su legítimo heredero, comu
nicándolo al mismo tiempo a los nobles y ciudades de Castilla y 
Aragón. El Emperador envió al Duque dé Alba a buscar al Prín
cípo, quien cumpliendo la orden de su padre, partió de Vallado-
lid el 1." de octubre de 1548. ' 

De todas las alegría, satisfacciones, pesares o incertidumbres 
de Folipe n, participaba Toledo, y especialmente su Catedral. 
Entonces, con motivo del largo viaje que iba a emprender el 
Príncipe heredero, el Consejo de Castilla escribió al Cabildo 
catedralicio toledano para que se hicieran rogativas por el feliz 

(1) "martes xxj de jullio 1545 .... este dia el cabildo de la santa iglesia de toledo 
estando Jos muy reverendos e magnificos señores dean y cabildo capitularmente 
ayuntados llamados por cedula ante die m para platicar en la manera que se ha 
de tener que hacer las lIonrras por la prin<;esa nuestra señora que dios tenga en 
su gloria y responder a los diputados de la cillbdad que vinieron al cabo de 
parte de la ciubdad a suplicar se hiziesen las honrras, e visto lo que se acostum
bra hacer y lo que se ha hecho por otros principes e Reyes diputaron a los seño
res berno de Alcaraz e Juan de Rojas e el protonotario antonio de leoll que 
respondan a la ciubdad que manden hazer el cadahalso y provean todo lo ne<;e
sario de cera y lutos que al cabildo hara las honrras con toda la solemnidad que 
se acostumbra y por esta vez el cabildo haz e gra<;ia a la ciubdad de sus dere
chos, que conforme a la costumbre y consti ttH;iones desta santa iglesia toda la 
Cera luto y ofrenda es del cabildo., 
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óxito (1), Y lo mismo había ordenado el Arzobispo Primado Don 
.ruan i\Ial'tínüz. Silíceo, Sll antiguo maestro, celebrándose con pro
COSiOIlOS hl marcha (2), y miÍs tarde el afortunado regl'eso a 
Espnfla. Este tuvo lugar 01 12 do julio de 1551 (3), e inmediata
mente cm[)uüó el Príncipo las riendas del GobioL'llO, pero ahora 
con plenas atribuciones. Poco ticmpo despuós (28 do noviemb¡'e), 
arribó a Toledo D. Felipe, instalándose ell el Palacio Arzo
bispal (4). 

(1) "Venerables Dean y cabildo de la santa yglesia de Toledo ya sabeis 
quel prin<;ipe nuestro sel10r es partido para se enbarcar para ytalía y porque 
como veys el buen sub ceso de su alteza ymporta tanto para el bien destos rrey
nos su lIlagestad sera seruido que en essa iglesia se hagan plegarias para que a 
nuestro sefior plega de le dar bueno e prospero viaje como estos rreyllos han 
menester. de valladolid por mandado de los set10res del Consejo Francisco 
de ..... 31 octubre 1548". Archivo Capitular, lego de cartas reales. 

(2) "Sabado xxvij de octubre de 1548 ..... este dya por la tarde estando el 
Ilustrisimo 8el10r don juan martinez Siliceo af';obispo de toledo y los sefl.ores 
dean y cahildo capitularmente ay untados mandaron que atento que su alteza 
del prin<;ipe nuestro señor hera enharcado o eslava muy proximo a cnvarcarse, 
se haga mafia na dia de san simon y judas vna procesión general (al convento 
de) la madre (de) dyos para que nuestro sel10r sea seruido de ciar buen viaje y 
encaminar a su alteza en esta jornada como mas cumple a su servi¡;io y al bien 
destos rreynos y que se le de a la raliion un real, y medyo 8 la medya ral¡ion. 
Cometieron a los sefiores don francisco de silba y antonio de lean hablen al 
corregidor sobrello y lo ordenen como mejor convenga •. Areh. Cap. Libro de 
Actas, mios 1548 a 1551 f' 82. 

(3) "Domingo xjx de julio MDLj ..... este dia por la maflan3 los seflores dean 
y cabildo estando capitularmente ayuntados en su cabildo mandaron que se haga 
oy procesion general al monasterio de I~ madre de dios y que buelvan a esta 
santa iglesia a dezir la misa, por la buena nueua de ayer ya desenbarcado en bar
celona el princ;ipe nuestro señor y mandaron que se den a la ra<;ioll de dístribu
cían un real. bino la nuella ayer tarde a las seis de la tarde y despues de auer 
este dia tmiido muy gran rato las campanas, el lIlustrisimo sefior or((obispo de 
Toledo con algunos señores canonigos y beneficiados de 111 iglesia hizieron pro
<;esioll por ju iglesia con el tedewn laudamus bestido su seiloria de pontifical de 
manera que era de noche cuando se acabo la pro~esion)). Arch. Cap., el mismo 
libro de Actas citado. 

(4) "Sabado xxvujO de Nouiembre MDLj. Este dia el cabildo de la sancta 
iglesiu de toledo estando los sefiores dean y cabildo capitularmente ayuntados 
mandaron que si esta tarde se le hiziere rec;ebimiento al princ;ipe nuestro sefior 
se de a la ra<;;ion vn ducado, y medio ducado a la media ral¡ion y que desto les 
auisara el esquilon porque si le vuiere se tatíera y sino, no. 

Vuo re¡;ebimiento y su sefl.oria salio juntamentellte con el cabildo. Vuo este 
dia tan gran nieblü que no dilercnciava mucho de la noche, Su alteza entro a 
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El día que cumplía veintisiete años el Príncipe, lo pasó en 
'l'oledo, celebrándose el aniversario en la Catedral con un jubileo 
durante el cual ofreció D. Felipe 28 escudos de oro (1). 

En seguida marchó a Inglaterra para desposarse con la Heina 
de aquel país, por deseo del Emperador (HíG4). Era D.n María de 
Inglaterra tia de D. Felipe, de mús edad que él y nada agraciada, 
pero se esperaban grandes beneficios de este matrímonio para 
la iglesia y para el Estado, y el Príncipe no dudó un momento en 
cumplir la voluntad de su padre. Logrósc el buen deseo, y aun
que la política seguida cn Inglaterra no pecó de rígida, pronto 
se hicieron tangibles los beneficios que se cifrmon en dicha 
unión. Uno de los primeros, ru6 que a los pocos meses de efec
tuadas las bodas reales se redujo IlUcvamente el pucblo inglés a 
la iglesia católica. Toledo, muy illteresada en este asunto religioso, 
dol que tuvo noticia por una carta que D. Felipe eseribió al 
Arzobispo Sillceo (2), lo celebró con extraordinarios regocijos 

las siete de la noche y poso en los pala<;ios an;obispales". Arch. Cap. Libro de 
Actas citado. 

(1) "Lunes xxj de mayo MDLiiij aflOS El prin<;ipe Don fetipe nuestro sefior 
Estuuo de pasada en esla <;iudud que se yua a casar con la Reina de inglaterm. 
ouo jubileo en esta <;iudad cOIl<;edido a Su alteza por el dia de su nacimiento 
g¡¡nosc en esta santa iglesia a donde Sil alteza oyo misa mayor la qual dixo de 
pontificado EIlllustrissimo senor An;obispo desta sancta iglesia. Su alteza ofrecio 
veinte y ocho escudos en oro los xxvij de los anos que auia cunplido y el otro del 
afio xxviij en que elltraua, ouo muy gran regozijo en esta sancta iglesia porque 
su sefloria mando sacar los gigantes y otras dan<;as". Areh. Capitular, Libro de 
Actas, mIos 1552 a 1555. 

(2) "Rey de ingla(erra a/ yllustrisimo don Juan martinez silh;eo ar<;obispo de 
toledo. sobrescrito a mi maestro ar<;obispo de toledo.- aunque no tengo carta 
vuestra ni la he recibido muchos dias ha no quiero dexar de escribiros y hazeros 
saber por lo que se que holgareis dello, corno este reyno se ha reduzido a nuestra 
relígion y dado a la obediencia a su sanctidad y la silla apostolica y deshecho y 
rebocado todas las lpycs que tenia n en contrario de esto y asi el cardenal Polo 
legado de su sanctidad los a[¡so/bio y recebio en el gremio de la iglesia es ber
d,.Hl que tumbien les con<;edio los bicJles que antes tenian de ella con algunas 
moderadones y aVIl que hizieron sumision y pidieron el perdon y los absolbio 
el cmelenal el dia de sant andres no os he querido avisar de ello hasta que ya 
estuviesen revocadas las leyes yestuviesemos ciertos corno ya lo estoy de no 
bolber a tras sino para adelante en lo que toca al serbicio de nuestro señor ha
me parescido de avisaros de todo esto asi por el contentamiento y alegria que 
se que teneis de ello porque dios me haya tomado por ministro de tal obra, como 
para rogaros que ordeneis que por ello se den muchas gracias a nuestro sefior y 
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quo alborotnt'on la ciudad on feuroro de 1555, durando cerca de 
tros semallas (1). 

El lG de enero do 150(;, comunicó Cm'los V a la ciudad de 
Toledo su abdicación en favor de su hijo D. Felipe (2), despllés 

se le suplique que lo lleve adelante. mucho holgare de saber de vos y ver carla 
vuestra que hit Illuchos dias que no la t~ngo y avisadme siempre de como os va 
y no tengo Illas que deziros de londres a diez y seis de enero de mili y quinien
tos y cincuenta y cinco. El !{ey. SelJilstian de Horozco". Noticias curiosas sobre 
diferentes materias. Ms. Bib. Nac. fO 143 v. signo moderna n° 9175. 

(1) Con gran profusión de detalles describe estas fiestas Horozco en la obra 
citada Los 149 a 158, pero para dar solamente una idea de ellas basta con tmns
cribir algunos párrafos: 

"Memoria de las fiestas y alegrias que en toledo se hizieron por esta razono 
Sabado nueve días de hebrero del dicho afio de milI y quinientos y ~incuenta '1 
~inco en la noche por la nueva que de lo susodicho y carta de suso escrita avía 
venido al dicho yIJustrisimo sel10r ar<;obispo de toledo y avielldolo el ya cou1u~ 
nicado con la i,liubdad se hizieron alegrías y se pusieron IUlllinnrias en la sancta 
iglesia de toledo y en el ayuntamiellto y casas arc;obispales y en toda la c;ibdad 
y se tañeron de fiesta las campanas y oviera mucho regozijo aquella noche sillo 
que el agua lo estorvo. 

Otro dia domingo diez di as del dicho mes por la mafia na se hizo pro~~esion 
general de la sancta iglesia de toledo al monesterio de la madre de dios y el 
Remo Sr. Ar<;obispo otorgo qllarenta dias de perdon a todos Jo que en ella fue· 
sen para que die¡en gracias a nuestro sefior por tuu grand mcn;ed en la qual fue 
su señoria Rma. y el corregidor y Justicia y Regidores y Jurados por <;ibdad con 
sus ma~as e insignias de vibdad y muchos cavalleros y gente cibdadall(l. yban 
en la dicha pro<;esión los pendones y cruz y virios con sus dos mayordomos de 
la sancta caridad en aquel lugar que por su antíguedad y preheminencia tiene 
sobre todas las de mas yendo siempre la cruz acompañada de muy honrmdos 
cofadres asi cavalleros como cíbdadallos. yvan acompañando la dicha pro¡;esión 
las cruzes y clerigos de todas las parochias ..... este fue el sancto prim¡ipío de 
todo lo 'lemas que despues suscedio. düspues de esto se hizieroll e salieron en 
esta <;ibdad muchas pro<;esiones asi de todas las parochius de ella como de mo
nasterios y cofradias desdel dicho día domingo diez de hebrero husta martes de 
carnes tollendas vein te y seis dias del dicho mes ..... En este comedio desdel 
dicho dia domingo diez de hebrero hasta martes de carnes tollcndas xv (sic) 2(), 
del dicho mes se hicieron en esta <;ibdad asi por cavalIeros como por <;ibdadanos 
y marcildcres y oficiales y otras gentes de ella tuntas alegrias y ¡¡e~tfls y tantos 
y tan diversos disfrazes de maxcaras que nunca los bívos vieron ni oyeron dezir 
que jamas en esta cibdad por cosa ninguna tanta fiesta ni tanto regozijo junto 
de hiziese porque en todo el dicho tiempo en otra cosa no se entendia sino vnos 
en inventar y sacar disfrazes y otros en andar él ver de dia y de noche tanto que 
ni en rroma ni en valencia ni ban;;elona ni otras partes ..... se sacaron ni inventa
ron tantas ..... cosas ..... " 

(2) "El Rey Ayuntamiento y corregidor de la muy noble cibdad de toledo 
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de haber abdicado meses antes sus Estados de Flal1l1es. Podía so 

por las cartas que os he mandado escrivir despues quc salí de esos reynos ter
neis entendido el susvesso que han tenido nuestras cosas y como emprendi la 
guerra en alemania por lo tocante a la religion deseando como era rezan por la 
obligacíon que tenia a reduzir y a bol verlos al gremio de la iglesia procurando 
de poner paz y quietud a la cristiandad asistiendo y haziendo por mi parte todo 
lo posible para que se convocase al convilio procurando que se concluyese e 
hiziese la reformación tan necesaria por mejor atraer a los que se han ólportado 
y desviado de la ke y teniendolo por la bondad de dios en bt;enos terminos el 
Rey de francia rompio vltimamente la guerra por mar y tierra sin tener ninguna 
justa cavsa ni fundamento ayudandose de los alemanes que contra su fidelidad 
hizieron liga con el trayendo la armada del turco con tanto (hlllO de la cristian
dad especialnwntc ele IlUestl'05 estados y seíiorios queriellc!olos invadir por ma
nera que por Jo vno y lo otro fui fDrt;ado ynceltado a levantar los exerc;itos que 
he juntado de que se me han sf'gui(\o grandes trabajos asi por aver andado en 
campaña como por tratar nego(;ios tan continuos y pesados y Sl; han ofrcscido 
que han sido clivsa de la mayor parte de las cnfermedades e indh;Jlosiciones tan 
largas que he tenido y tengo de algunos años a esta parte y de hallmme tan 
impedido y falto de salud que no solo no lo he podido ni puedo tratar por mi 
persona y con la brevedad que convenia. lllas COIl(JZCO que he sido impedimen
to para ello de que he tenido y tengo escruplllo y {¡uisiera mucho aver antes de 
agora dado horden en ello pero por algunas suliGientes cavsas no Sl~ ha podido 
hazcr en absenc;ia del serenisimo rrey de inglaterra y de napoles princ;ipes de 
espal1a mi muy caro y lIluy amado hijo por ser menester comunicar ascntdr y 
tratar con el cosas importantes y IJilra este proposito de mas de venir a efectuar 
su casa miento con la serenisima m~inil de ingalaterra hordene que passasse 
vltilllamente en est¡¡s partes y aviendo venido alJai acorde como primero lo te
nia determinado renunc;iarle, vederle y traspasmle luego como lo he hecho esos 
rreyllos y seÍiorios y estados de la corona de Castilla y lean y lo anexo y depen
diente a ello como mas cumpla y bastantemente se contiene y declara en Ia 
escritura que de esto avernos hecho y otorgado el dia de la fecha de esta. Con
fiado y con su mucha prudenvia segun lo ha mostrado hasta aqui en todo lo que 
ha trataclo en mi lugar y nombre y por si propio, los gobernara administrara de
féllrlera eternamente en paz e justic;ia, y siendo «ierto que vosotros siguiendo 
vuestra loable y antigua fidelidad y lealtad y amor que a mi y a el aveis tenido 
y teneis como lo avemos siempre cOlloscido por obra le servireis como confio y lo 
deveis a la volunlad que ambos os avernos tenido y tellemos y ansi os encarga
mos y mandarnos que alt;ando pendones y haziendo las otras solenidades que 
se requieren y acostumbran para la execu<;ion de lo sobre-dicho de la mesma 
manera que si dios oviese dispuesto de mi ovedezcais y respeteis a el dicho 
serellisimo rrey cumpliendo sus mandamientos por escrito y de palabra de aqui 
adelante como de vuestro v(~rdadero seJ10r y rrey natural segund y como aveis 
Cllm plido y deviades cumplir los mios propios que allende de hacer lo que sois 
obligado me terne en ello por muy servido. hecha en bruseIas a diez y seis de 
henero de mili quinientos y <;incuenta y seis años. yo el Rey por mandado de su 
magestad francisco de ('faso" Horozco, obra citada, f.°s 163 v. a 164 v. 
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alzaran pendones por el nuevo Hoy; así lo hizo Toledo 01 10 de 
abril del mismo 81)0 (1). 

(l) "PeJUlolles pOI' el Rey dOIl felipr en toledo, Es de saber quü el empera
dor y rrey don carlos nllestro selior estando en [Iandes el <Hl0 de mil y quinien
tos y ¡;iJlquenta y seis mios siendo de edad de ¡;inquenta y seis ¡\J10~ porque nas
cio el afio de lIlí! y quinientos dia de santo matia, callsado ya de tantos tmbajos 
y por sus enfermedades y principalmente por ser cristianissimo y quererse reco
jer lo restante de SIl vida para sosiego de su I1lljrnil y con"ient;:ia determino de 
renull(im y rctlulI(io el derecho de sus reynus en el principe don felipe su hijo 
senor llllCStro rrey que tambien era de ingalaterra y asi se despojo de todo el 
sol1orio de estos rreillos y lo dexo al dicho senor don felipe en 16 de enero de 
1556 cosa por cierto dignil de tan grnnd pritl(ipc que en Sil vi(la siendo sonor y 
!11onmcha de! mundo lo quisiese renunviar y relrilcrse y apartarse de todos los 
negocios' lo qllal se le(' de pocos pril1(ipes en el Illundo, y venidas de esto las 
provisiones nCvesarias, luego en estos ReYllos se al¡;aI'oll pendones por el dieho 
Sr, Rey don felipe nuestro seúor segulICl costumbre untlgua destos reynos en la 
slIscessión de los nuevos princ;:ipes y reyes de ellos. 

Viernes diez días de abril del dicho mio de mili y quinientos y c;:ínquenta y 
seis años el marques de lIlontemayor alcaide de los alca"ares y puertas de esta 
cihdad ulc;:o y puso pendones en los aka(ares y puente de al;;antara y puente de 
sélnt martyn y puerta del cambrO!1 de esta cibdad con muchos tiros de artilleda 
que se soltaron, los pendones eran colorados eDil las armas de dicho Sr. Rey el 
agllil¡¡ con una cabevil, 

domingo de quasimodo doze dias del dicho mes de abril a las ol1ze de me
diodía bolbiendo él la pro¡;ession de la santa iglesia de toledo del ll1onesterio de 
S. Agustín donde es co~tll mbre aquel dia ir, y llegando a la pla¡;a de A yunta
miento ¡;crca de la puerta del perdol1 la ¡;ibdad estando ay untada en las casas 
de sn ayuntamiento sacaron y al"aron su prlldon por el dicho Sr. Rey el pendon 
era de tafelan colorado en una vara dorada, en el pendon de una ¡larte 1 de 
otra estavan las armas de castilla y de leon, convienc a saber castillos y leones 
y la aguiJa COll una cabeva, salieron delante al corredor de las casas de ayunta
miento los soficlales ele la cibdad con sus mayas en las manos vestidos de librea 
de grana con goras y guarniciones de carmesi, sayas y sobreropas COIl sus in¡,ig
nias de 111 ¡;ibdad que son VilOS emperadores, y luego estando presentes todos 
los Regidores y Jur"dos S<lCO el pendan el Jurado Juan Büutista Olíverio COIIlO 

lllayordolllo lilas antiguo del cabildo de los Jurados y dixo a altas voz es, oíd oíd 
oid, casti!l¿l castilla castilla por el Hey don felipe lluestro selÍora quien dios df.'!xe 
bivír y reynilr por J¡¡rgos tiempos, y a altas vozes respondieron todos amen. y 
luego tocaron los llIil1istriles y atabales y trom¡>etas con mucho ruido estando 
ahaxo en la plü<;a de ayuntamiento infillita gente. ya su ventana de sus casas el 
Ilmo. y Rmo. Sr. don Juan Martincz Sílicco ar(obispo de toledo cardenal de 
españa y los cantOres de la santa iglesia a la puertá del perdon cantaron ¡;iertos 
versos. las mismas pülabras castilla castíJIa dixo otras dos vezes el dicho Jurado 
jllan bautista oliverio. y tocaron 10S ministriles y trompetas y atabales y así se 
'luedo alli el pcnchll1 en el coredor de ayuntamiento hasta la tarde el dicho dja. 
El mismo día en la tarde la <;ibdad entrego el dicho pendon a don untonio de 
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Poco tiempo después vino el Emperador a EspaJia con el fin 
de descansar en el Monasterio do Yuste. En acción de gl'acias por 
el feliz arribo de D. Carlos, el Oabildo de la Santa Iglesia do 

fonseca corregidor que a la sazon era de esta c;ibdad para que le llevase a poner 
en los alca<;ares de esta <;ibdad el qual iba vestido riquisimamente de vna ropa 
de brocado blanco y vna guera y calc;as de carmesi con tantas perlas y piedras 
pre<;iosas la delantera de la guera y la guarnicion de la ropa que era de ec;essivo 
pre<;io hecha para solo aquel efecto. El corregidor tomo el pendon en ayuntamien
to y con el toda la Gibdad de regidores y jurados y oficiales de ella y le llevo hasta 
la sancta iglesia de toledo donde a la puerta del pcrdon le estava esperando el 
cardenal don juan rnartinez Siliceo ar<;obispo de toledo con la cIerezia y vestido 
de pontifical fue con el dicho corregidor y Gibdad y pendan hasta el coro del 
altar mayor y alli el dicho cardenal estando el dicho corregidor de rodillas con 
su pendan en la mano le bendixo con llluchas bendiciones y con mucha musira 
de canto de organo, y al Hn dio a todos su bendición y el dicho corregidor se 
fue con su pendon y a la puerta del perdon cavalgo en vn cavallo vaxo y con su 
pendon en la mano yendo delante de el toda la ¡;ibdad cavalgando los sofieles 
con sus ma<;as y los jurados y los regidores por su horden y antiguedacl fueron 
por la lonja y quatro calles y calc;eteria y lenc;eria y calle ancha hasta ¡;ocodover 
Con gran tropel de trompetas y atabales y ministriles E infinitisima gente asi 
cavalgando como a pie y a las ventanas estando todas las calles entoldadas y en 
legando a liocodover disparo en el alca¡;ar mucha artillería de tiros gruesos y 
menores y arcubu¡;eria que para esta festa esta va aparejada hasta llegar asi 
cavalgando hasta el alcaGar. 

Dentro del alcayar estava el marques de montemayor alcaíde de los alca<;a
res y puertas de esta ¡;ibdad y vna muy lucida capitania de soldados criados y 
de su valia y oficiales de las obras del alcac;ar todos muy bien ataviados y ar
mados de arcabuzes y partesanas y otras arméiS, y el mayorazgo del conde de 
c;iluentes con ellos con gento luzida y llegado el corregidor y <¡ihdad al alcaGar 
estavan las puertas Gerradas y llamo tres vezes diziendo como venia de parte 
del Hoy nuestro set10r a poner el pendon de la c;ibdad sobre las torres del alca
<¡ar y asi le abrieron y el alcaide y ambnsio de ma<;uelas Regidor de toledo su 
teniente tomaron el pendan que el corregidor traya y el diche ambrosía de ma
<;uelas le llevo y puso sobre las torres del homena;e donde estava el otro que se 
avía puesto con mucho estruendo de tambores y artilleria. 
, El corregidor llevando el dicho pendan en las quatro calles y en C;ocodover 
dezia castilla castilla por el rey don [elipe nuestro señor a quien dios dexe bivi r 
y rreynar muchos al10s y era tunta la gente a pie y cavalgando y por las venta~ 
nas que era cosa de espanto, esa noche domingo en la noche ovo luminarias en 
toda la <;ibdad y mucho regocijo y el domingo siguiente diez y nueve dias del 
dicho mes de avril se corrieron en c;ocadover ocho toros en regozijo. lo cual todo 
se hizo por virtud de lus cartas que a la c;ibdad y ayuntamiento de ella vinieron 
del emperador don carlos nuestro sf;lñor y del rrey (Ion feJipe nuestro sefiar so
bre este caso •. Horozco, obra citada f.os 163 y 5iguientes. Aunque publicado por 
el conde de Cedilla este capitulo, como otros dd manuscrito de Horozco, se re
producen aquí nuevamente dado el ubjeto de este trabajo. 
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Toledo 3elebró diversos tlctos religiosos (1). Esto ocutrlaen 
septiembre de 1556, y n los dos aI10s justos faUeció c['istianamente 
en Yuste el padre de D. I1'elípe. La Catedral de Toledo hizo roga
tivas por su salud primero, y extraordinarias honras fúnebres 
después, porque le considoraban superior a otros Heyes y Prin
cipos (2). 

Dos meses mús tarde, 01 17 de noviembre de 1558, murió la 
Reina D. a María Tlldor, segunda mujer de Felipe n, por la que 
también se celebrm'oll importantes sufragios en la Oatedral 
Primada (8). 

Solemnísima fuó la entrada que como Rey hizo D. Felipe en 
Toledo el 21> de noviembre de 1559, acompanado de briUanttJ 
séquito. Se levantaron arcos triunfales, hubo art¡stioas danzas, 
músicas, etc .. El Ayuntamiento sali6 a las afueras de la ciudad a 
recibirle. Ante la pUElrta de Bisagra juró guardar a la ciudad lo!! 
privilegios, fueros y libertades; fueron despuós a la Oatedral, 
donde entró bajo palio (4). 

Uno de los primeros actos de Felipe JI a su llegada a Castilla, 
fué convocar las cortes del reino en nuestra ciudad el 9 de 
ootubre de 155\), celebrándose las primeras reuniones el 9 de 
diciembre. El objeto de estas cortes fuó jurar al Príncipe Don 
Carlos, tratar del matrimonio del Rey COll D.a Isabel de VaJo.is y 
obtener el servicio y socorro. En estas cortes presentó D. Felipe 

(1) "lunes vij de setiembre 1556 ..... este dia los dichos seflores mandaron que 
se hagan plegarias por la venida del emperador nuestro seflor destos rreinos a 
que el jueves aya proGessiol1 general a la madre de dios y el domingo siguiente 
al monesterio de santa ysabel y que no aya mas de estacion en los dichos mo
nesterios e se buelvan a esta santa iglesia e que en ella aya sermon e que lleve 
de distribucion un real la raGion Y medio la media~. Areh. Capitular. Libro de 
Actas, afios 1556 y 1557. 

(2) 'Sabado 1 () de octubre de 1558 ..... Este dia estando los seilores dean y 
cabildo de la dicha santa yglesia capitularmente ayuntados dixeron que atento 
a lo que su magestad del Emperador nuestro señor merec;e mas que otros rreyes 
se digan nueue dias cada día vn responso a canto de organo y al fín vna missa 
cantada .. , ..• Areh. Capitular, Libro de Actas, aftos 1558 a 1562. 

(3) "martes xvij de enero de 1559 ..... este dia los dichos sefiores mandaron 
que se hagan las onrras de la rreina de yglaterra y de castilla conforme a lo que 
su sefloria reverendísíma lo ordenase y que se notifique a las capillas si su se· 
noria rreverendisima lo mandare". Arch. Cap. Libro de Actas citado. 

(4) "Solemnidad con que Toledo recibio al Rey D. Felipe 2°, y con qu~ est~ 
juró sus privilegios, atio 1559 •. Ms. en el Arch. del Ayuntamiento de Toledo. 
Hay alli mismo una copia y otra ~n la BibJ. Nac., ms. 147, 1.05 2 a 8. 
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una .~ proposición» que contenía todo un programa do Go
bierno (1). 

Con gran alegría se recibió en toda la monarquía la noticia de 
la paz de Chftteau-Cambresis. En Toledo hubo fiestas populares 
y religiosas con tal motivo, semejantes a las celebradas en idóll
ticas ocasiones (2). 

En esta paz se estipuló la boda de Isabel de Valois, hija del 
Rey Enrique n, con D. Felipe. Nuestro Hey comisionó al Duquo 
de Alba con espléndido acompañamiento para que se desposase 
en su nombre con la joven Princesa; pero lwsta enero de 1560 no 
vino a Espafía n.a Isabel. El Hey salió de Toledo para recibirla 
en Guadalaj¡ml, y el 2 de febrero veláronse los regios consortes 
en dicha ciudad. La entrada y recibimiento que hizo Toledo a la 
Roina, fuó gl'undioso y solemne. El la de febrero fué el día sefia· 
lado para la entrada en la ciudad. Salieron a cumplimentarIn los 
reales Consejos, Ayuntamiento, los Caballeros de las Ordenes 
Militares, los gremios de la ciudad con sus respectivos estan
dartes, etc., etc. Llegados a la Vega, se celebraron brillantes 
espectáculos, como danz.as, simulacros de batallas por muchos 
cuerpos de infantería y caballería, músicas, coros de concertadas 
voces; se alz.aban arcos triunfales en todo el trayecto hasta la 
Catedral y el Alcázar. Hubo también, duranto varios días, torneos, 
juegos de caJ1as, etc. 

También la Haina juró en la Puerta de Bisagra guardar a 
Toledo sus privilegios; después siguió el cortejo hasta la Oatedral, 
en cuya Pum'ta del Perdón esperaban a la Heina el Cabildo y el 
Ayuntamiento (:3). En la lJlaza Oonsistorial S6 habían preparado 

(1) Pué publicada esta proposición por Cabrera en su Historia de Felipe n. 
(2) "Lunes xxiiij de abril 1559 este dia dentro del cabildo de la santa 

yglesia de toledo estando los sefiores dean y cabildo de la dicha santa yglesia 
capitularmente ayuntados mandaron que se haga procesion a la madre de dios 
con la distribucion acostumbrada para dar gracias a nuestro sel10r por la paz 
que se ha tomado entre los sereni¡¡jmos el rrey nuestro sefíor y rrey de fran
cia •. Arch. Capitular, Libro de Actas de 1558 a 1562. 

(3) "Viernes xix de enero 1560. Este dia los sefíores dean y cabildo de la 
santa iglesia de toledo capitularmente ayuntados llamados por cedula ante diem 
segun 10 an de vso y costumbre, ordenaron que vayan al rec;ebimiento de la 
magestad de la rreyna nuestra sefíora todos los sefiores dignidades canonigos 
rracioneros, & ..... Lunes xij de hebrero mdlx ..... este dia Jos dichos señores orde
naron y llIandaron que en el rrec;ebimiento de la rreyna nuestra señora salgan 
los beueficiados de la yglcsia COI} capas de chorro u recibirla y a la buelta buel-
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otras distracciones, como fuegos artificiales, danzas, cantos, etcé
tera. Do allí se dirigió la comitiva ftl Alcúzar, donde la recibieron 
el Pl'ínüipe D. Carlos, la Princesa D. ,Junna y 1), Juall de Austri8; 

El Hoy, mientras tanto, asistía n todos estos aetos como mero 
ospectador, allChllldo por la ciudad disfrazado. Durante varios 
días siguieron las fiestas con torneos, juogos de cañas, etc. (1), 
que fueron interrumpidas algún tiempo por una breve f1nfel'me· 
dad de la Reina. 

El Pl'íncipe D. Cm'los ruó jurado y reconocido con la mayor 
solemnidad en 1118 cortes de Toledo por legítimo heredero y 
sucesor on los reinos do Espal1a eL día 22 de febl'el'o del mismo 
mio, jurando él a su vez guardar los fueros y Jeyes de estos 
reinos. Celebróse el acto en la Catedral, en presencia de variog 
Prelados. Allí mismo se prflstó homonaje al Príncipe. 

Las cOl'tes se eerraron 01 19 de septiemlwe de H¡60, domos
trando en ellas D. Felipe gran tacto, talento y prudencia. Afablo 
y cortés siempre con los procuradores, ofreció proveer a lns 
necosidades del Hoino; aceptó mnchas proposiciones, dejó para 
su estudio otras y resistióse a satisfacer las que no consideró 
oportunas. 

Uno de los actos que más han movido a considerar a Felipe II 
como enemigo de Toledo, es el traslado de la corte desde Tolodo 
a Madrid. No debo, sin embargo, tomarse como desafecto a Toledo, 
ni censurar tanto como lo hacon algunos historiadores esto acto 
del l\Ionarca. Además de que ni Felipe JI ni Toledo les dieron la 
impot'ümcia quo so hubiora dado 81 tr¿lslado definitivo, segura
monte 10 haría con carácter provisional, pues 110 existen reales 
cédulas, providencias, ni ninguna otra clase de documentos quo 
demuestren decidió establecor la corte definitivamente fuera de 
Toledo; en cambio se conSC1'vall documentos que dan clma idea 
del carácter provisional de esto traslado. Prueban esto beeho el 
q 110 los vinatcl'os de Madrid pidieron on j nlio del 1561 autoriza-

van todos h1'sta la puerta de la yglesia con sobrepellizes. este día los dichos se
fiores mandaron que los menestriles des (a santa yglesia este n donde suelen 
quando entre la magestad de la rreyna nuestra senora .• Arch. Cap. Libro de 
Actas, afios 1558 él 1562. 

(1) En la obra citada del Conde de Cedillo da un resumen de estos festejos 
tomados de varios documentos, entresacando párrafos de la relación titulada 
"Solemnidad con que Toledo recibió al Rey D. Felipe 2." ...... , etc. 
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ción al Ayuntamiento para vender el vino a veinto marayedís, 
.. por el tiempo que Su Magestad estuviere en estil villa>. En 
varios libros de acuerdos del Concejo, en esta época figura esta 
misma frase: «por 01 tiempo que la corte de Su ~Iagestacl estuviere 
en esta villa •. En el aúuerdo de 18 de agosto del mismo al1o, 01 
Concejo comisionó a dos Hegidores para que vieran si se podría 
arrendar la casa del Estudio de Gramática a un tal Francisco 
Monzon, .durante el tiempo que estuviere en esta villa la corto 
de Su Magestad> (1). 

Buena prueba de la interinidad de la corte en Madl'id es el 
que se propusiera hacerla perpetua en un interesante informo 
debido a D. Cdstóbal Pórez Herrera, protomédico de las Galoras 
de España, titulado: «Discurso a la Católica y lleal Majestad dol 
Hey D. Felipe, Nuestro Sel1or, en que so le suplica que, conside
rando las muchas calidades y granlezas la villa de ~Iadt'Íd, se 
sirva de ver si convendría honrada y adornarla de muralla y otms 
cosas que so proponen con que mereciese ser corte perpéluo,», 
publicado por Pórez Pastor en su Bibliogra,fía ma,drüeña. Este 
trabajo, que se escribía en 1597, Ull afio antes de morir .Felipe n, 
demuestra que el Roy aún no tenia decidido el sitio definitivo 
donde ostablecer la corte. El no verificó el traslado con propó
sito firme y decidido; lo único que querría, como su padre, es 
tener la corte en el centro de la península, efecto del sistema de 
cen tralización. 

Es muy conocido de todos quc la corte no tenia asiento fijo; 
el mismo Ol'Clenmniento de las cortos de Jll'ladrid de 1583, petición 
83, como ya haee observar el Conde de Cedillo, on que so recla
man ciertas modificaciones en el modo de juzgar' a «los presos de 
la cárcel do la villa de Valladolid y de Madrid, y otros lugares 
donde reside la corte. no determina, según se ve, sitio preferen
tú o COI'te perpetua. Bl mismo Felipe nI la trasladó a Valladolid 
en H;Ol: y volvió a establecerla en Madrid en 1606, siempre con 
el carácter transitorio acostumbrado por sus antecesores. 

La resolución de Felipe II no perjudicó mucho a Toledo, 
porque en realidad, entonces, y aun desde mucho antes, era sólo 
cabeza nominal y honorífica de Esparia. Constantemente había 
estado cambiando de residencia la corte, y varias ciudades caste-

-----, 
(1) Cambronero (D. Carlos): "Cosas de anlailo. Vicisitudes de la Corte ... 

Publicado en la Reu. Contemporánea. t. CXVlI. año 1900. pág. 635, 
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llanas y andaluzas morecieron la preferencia de anterioNs Mo
narcas, 110 obstante los tradicionales dorochos de 'roledo. En los 
comienzos del reinado de Felipo TI, altol'lJaban principalmonte 
con Toledo, como so do de la corto, Valladolid y Madl'id. 

Sobro las causas dol tt'aslado do la corto, que en un prinoipio 
ni el Hoy ni la cimbel creyeron dofinitivo, so ha fantaseado mucho; 
unos crcen fué motivado por lo riguroso quo fué on Tolodo el 
invierno de 15G 1, otros lo ntribuyen a que aún quedaban algunos 
comunol'os en csta dudad. 

Con motivo dc la prolongada estancia de los Royos en Toledo, 
durante los aEos 1 i)()O y 1 jO 1, la poblaciún flotante cortesanll habia 
ido aUl!lelltnndo considerablemente, lo que originó la falta o 
incomodidad de los alojamientos; 01 descontento reinaba entro 
cortesanos y toledanos, como nos lo cuontn Horozco en Sil Can
cioncro. El Hey, Sil hiendo, todo esto, y q tIO los rigores del verano 
en Toledo llO convenían a la salud de la HeinH, detel'minó marchar 
de allí a otro sitio más feosco, lIev.ando consigo también HI Con
sejo, después de haberle consultado oste trRslndo y con su apro
baciCm. El ln de mayo de 1561, partió el Rey para Aranjuez, y 
pocos días después salieron el Consejo, la RoinH y los Príncipes (1). 
Así, pues, ol. traslado no obedeció a ningúll odio de F'elipe II 
haflÍa la imperial ciudad, por la que siompre demostró gran inte
rés, como lo prueban 108 muchos beneficios que recibió de este 
gran !ley como donati\ros, la concesión de reliquias de santos, la 
subida de nguas a la ciudad, la navegación del Tajo, favoreció la 
industl'ia de la vida, cte., etc., por no citnr los muchos privilegios 
que otorg6 a esta ciudad de Toledo. 

Buena prueba del amor que el pueblo tenía al Hey y a toda 

(1) Horozco. en su obra citada, describe así el traslado de la corte (también 
publicado por el Conde de Cedilla): 

"Interesantes noticias de los años 1561,1565 Y 1567 ..... Su magestad mando 
ir la corte a madrid contra la voluntad de todos porque estavan y se hallavan 
muy bien en esta ~íbdad aunque al prin~ipio quando a elJa vinieron no les 
pilre(ia bien. partia el rrey nuestro sei'ior de esta lIíbdad para aranxuez y dende 
ay para madrid lunes 19 de mayo de 1561. diose punto en el consrjo bispera de 
pascua de spiritu sancto 24 del dicho mes y martes postrero día de pascua 
de spiritu sancto 27 (lel dicho mes se partio de esta yibdad para aranxuez la 
rreyna nuestra señora y con ella la prill(;esa y otro dia siguiente se partío el 
prin(ipe Iluestro selior n' 
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la familia real, es el sentimiento con que recibieron la gravD 
enfermedad que contrajo el Príneipe D. Cnrlos en In primavora 
de lGG2. Celebrúrollse numerosas rogntinls (1), y Cllfln<!() lle[2;<ll'OIl 

noticias de su mejoría, se celobr() con proccsio!ws y fiestas 
populares. Estos nctos agradaron tanto a la familia real, quo In 
Heina esct'Íbió una cal'ta al Ayuntamiento de Toledo ngl'nde
ciendo todos aquellos hornellnjos (2). 

Para dar mús autoridad a las disposiciones dietadas para 
cumplir los aC\ler'dos del COlleilio do Trellto, mandó 1>. Fülipc 
colebrar COl1eilios provineialüs. El de Toledo ruó rlcmorundo su 
apertura, pero el Hey intervino para que illaugurara sus tarcns 
cuanto antes. 

Se colebl'aba este COllcilio cnanclo se verificó la solemne 
recepción dol cuerpo de San Eugenio, prilllor Arzohispo do 
Tolodo quo fuó martirizado en Franeia, cuyos restos se guardaban 
on la abadía de Saínt 1)6I1ís. Para la adquisición de esta reliquia, 
so apl'Ovochó la circunstancia <le que la Reina ora hermalla del 
Rey do Franeia, además de In religiosidad ele Felipe n. No 

(1) "Domingo iíj de mayo 1562. Este dicho día dentro del cabildo de la 
santa yglesia de toledo estando los sef\ores de<ln y Céluíldo de la dicha salita 
yglesia capitularmente ayuntados segull lo an de uso y costumbre dixeron que 
flor quanto un teniclo !lucua que el príncipe nuestro sel10r estu mal dispuesto y 
mandan que aora luego que salgan todos los beneficiados del coro con .'!/lb 

111/1111 p/'esidiwn y vayan a N." Sra. del Sagrarío por la salud de Sil alteza y que 
cada día por la ma11ana y tardo se hagan dcspues de la misa mayor y de con
pidas y qlte se digan nueve misas a N." Sra. como otras vezes se slIc:e hazer y 
en la missa mayor se ponga plegaria desplles del pater noster y que se enco
miende en las mis<ls del Alltigua y en las capillas y que el maestro de ceremo
nias lo encomiende a los frayles de los monesteríos para que hilgan oracion 
]lor ello" ..... "lll¡l'rC()I!~s vi de mayo 1562 ..... ordenar lo que se deue hazel' para 
sllpplicar a nuestro Sl'l1or dios por la salud del Príncipe nuestro sef\or y manda
ran que luego l.Jaxen la ymagen de nuestra senara del Sagrario y que oy por 
la tardo la Sal¡Uen ell1 procession por la yglesia y que maI1ana dia de la ascen
sion vayan con ella a san juan de los rroyes" ..... ((lunes xxv de mayo 1562. Este 
dicho dia los dichos sel10res dean y cabildo de la dícha santa yglesia estando 
capitularmente ayuntados llamados para ello mandaron que para dar grac;ias a 
nuestro se1'10r por la salud del Príncipe nuestro seI10r se haga mal1ana pro
cession con tedeum lauclamus por la yglcsia .... y que para el mesmo electo el 
domingo que viene se haga Ulla solemne processíon a sant juan de los rreyes 
y que aya alla missa ..... " Arch. Cap. Libro de Actas, Mios 1558 a 1562. 

(2) Coleerión de documentos inéditos para la Historia de Espafia, 1. XXVI, 
página 392. 
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obstante mediar la familia real francesa, huto que sacarle de 
Saint Dénis con cierto sigilo para evitar mayores oonflictos. 

Diéronse concretas instrucciones al comisionado por la Iglesia 
Primada (1), el canónigo D. Pedro Manrique do Padilla, redac
tadas por el Cabildo y aprobadas por D. Felipe. POI' fin, gmcias 
al tacto del comisionado, y sobro todo a nuostl'o Embajndor en 
Francia, se consiguió hicioran entrega de la sagrada roliquia a 
Manrique en Burdeos. 

Las negociac.iones empozaron en 1564 (2), pero hasta el 18 de 

(1) "Lo que el dicho sellar don pedro manrique a de haz€r en esta jornada 
que haze por comision de los ser10res dean y cabildo a traer el cuerpo de san 
Eugenio; 

A de ir a la corte y dar la carta a su magestad y tomar la orden que le diere 
para su viaje de la qual dara auiso al Sr. Gouernador y dc.>putados con correo 
propio; 

A de saber de su magelltad donde quiere que se traiga esta reliquia pares~e 
al cabildo que selia bien qUE' uiniese a sant Jeronimo del paso de Madrid o más 
cerca de Toledo como a S. M. mejor pares~iere; 

llegado a la corte del rrey de francia auisar a el enbajador de su llegada y 
no saldra en publico hasta que la rreyna lo sepa y mande lo que se a de hazer 
porque de sta manera se guardara el secreto; 

Con el mcsmo secreto sin publicarse yr a donde esta la reliquia para dar la 
orden que conviene para tI nerla sin que nadie lo entienda; 

y si pareciere conucnir suplicar a la rreyna le de un cavallero fral1~és que 
uenga con el hasta la rraya despaña y podrascle satisfazer; 

si dexeren que es menester Iícen¡;ia del papa o del legado que esta en la 
corte de franl;ia procurese que el la dar a luego por mandado de la rreyna pero 
si la rreyna no lo mouiere !lO cure dello si no tome la reliquia si se la dieren y 
traygala porque no ay necesidad de mover deficultades. 

A de traer por testimonio donde esta esta reliquia y como estaua y que otras 
reliquias'ayen la misma yglesia y al tiempo que se las mostrasen sin dezir 
nada a de dezir que tiene un brar,:o menos que esta aca; 

auiendole sido entregada la reliquia ya a de tener hecho en que la a de 
traer y a de procurar con toda breuedad salir del rreyno de francia porqlle de 
vn dia a airo puede auer nouedades y despues podra uenír de su espa~io con el 
secreto que conviene ninguno lo sepa que se lray ni aunque lo trayga auise a 
nadie en la corte ni en toledo porque hasta que este en la parte donde su mn
gestad manda que se trayga la reliquia. 

Ase de procurar que donde esta reliquia viniese venga sellada con el sello 
de la rreyna y rrey de francia si fuese posible y con sellos del· abad y del mo
nesterio esto se entiende si fuese posible porque venga con mas autoridad .• 
Arch. Capitular, Libro de Actas, afios 1563 a 1567. 

(2) "Lunes xxxj de Julio 1564 ..... este dia estando los dichos sefiores dean y 
cabildo capitularmente ayuntados vieron vna carta del sei'l.or diego guzman de 

8 
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= 
noviembre de 1565 no llegaron a Toledo los restos del primer 
Arzobispo toledano. 

D. Felipe, que había intervenido con gran interés en la adqui
sición de la santa reliquia (1), quiso dar mayor esplendor con su 

silva en la qual dize que la rreyna de franc;ia da el cuerpo del se fiar sant 
eugenio primero an;obispo que fue desía santa yglesia y los dichos ser10res 
cometi¡¡ron al sefior doan que escriua sobre ello al se110r don pedro pacheco 
para que hable al rrey.» Areh. Cap. Libro de Actas, afias 1563 y 1567. 

(1) "El rrey. Venerables dean y cabildo de la santa iglesia de toledo yo 
escriui a la rreyna chrislíanissima de francia por medio de don fran¡;es de 
alaba como se me enbia a pedir de vuestra parte que tuviese por bien ele ciar el 
cuerpo de sant eugenio martir que esta en aquel rreyno para que se truxese u 
esta santa yglesia por auer sido ar¡;obispo della y tenerse en este rreyno gran 
deuocion que a sus reliquias con tanta razon se tiene asi ella viendo la instancia 
que por mi parte se la hizo, ha venido bien en ello, y es contenta que se de 
y trayga, por la forma que en tendereis de don pedro pacheco mi limosnero que 
va a tractar con vosotros sobrello que viere de ir por esta reliquia que se venga 
por aquí para que se le den las cartas y favor ne'íessario, para conseguir el 
elfeeto que se dessea, que por la deuo¡;ion que tengo a aquel sancto, por que 
haya memoria de un tal abogado en essa yglesía no desseo yo menos que vos
otros verlo ya en ella como os lo (lira mas largo don pedro a quien me remito' 
de madrid xiij de septiembre MDLxiiijO, yo el rrey gon'íalo perez." 

"viernes xviij de mayo 1565. esse dia dentro del cabildo de la dicha santa 
yglesin estando los dichos sel'lOres dean y cabildo della capitularmente ayunta
dos vieron una carta de su magestad en que auisa como el cuerpo del gloriO$o 
sanct eugenio primero ar'íobispo desta santa yglesia el entrado en espafia y esta 
en un monesterio de santa gadea sea dios alabado por tan gran merced y bene
ficio que a sido servido hazer a esta sancta yglesia y sobre los dichos sefiores 
delln y cabildo acordaron y mandaron que oy tm1cn todas las campanas de la 
yglesia y parrochias y que a la noche se pongan luminarias en la yglesia yaya 
musica de los mencstriles y que maI1ana se haga una solemne pro¡;esíon por la 
yglesia diziendo tedenm lauclamus, y que los señores juan devainueuo y ¡k en
ciado valdivicsso vayan luego a dezir esta nlleua a la ¡;ibdad para que vengan a 
la procesion mai'iana y auisen a las ordenes para que vengan, y la carta de su 
magestad es la siguiente: 

El RRey. Venerables dean y cabildo de la santa yglesia de toledo por lo que 
me escruio don pedro manrique y don franc,;es de alaba que reside en el cargo 
de nuestro enbaxador en francia he entendido la voluntad con que el rrey chris
tidnisimo de fran¡;ia mi hermano y la rreylla christianisima su madre mandaron 
traer delmonesterio de san! Dionis el cuerpo del sefior san! Eugenio sobre que 
auimos hecho la instancia que sabis y se lo auían entregado al dicho don pedro 
manrique con gran solemnidad en la yglesia mayor de Burdeos, y el hera ueni
do con el, yauia /legado a mi uilla de San! Sebastian, de que he holgado mas de 
lo que aquí sabria encare¡;er, por tener en estos mis rreynos vna reliquia tal y 
de santo de tanta ueneracion, y assi deseo mucho que en el traerlo desde donde 



LUIS DE LA CUADRA 263 

presencia nI neto del l'oeibimiento quo 80 lo hiciera en Toledo, 
y al cfeeto se traslad6 el Hoy dosde El Escorial a Tolodo 01 día 
17 de novíom bro aeompafiado do su familia. 

La entrada en Tolodo (hü cuerpo de San Eugonio, fll6 solomo 
nísima: 01 Hoy, el Príncipe D. Carlos, los Al'chidllqUOS do Austt'ia, 
Rodolfo y Ernesto con sus rospectivos sl)qnitos, ocho Obispos, 
Cloro, Cofendías, Hermandades, y todo el puoblo, salioron a reci
birle. En el Hospital de 'l'avera esperaban D. Folipo y su brillante 
séquito, y cnando pas(¡ por allí la pl'OcosiC>n, 01 Hey oon su hijo, 
los Archiduques y otros GI'andes de Espal1a, tOlUfll'Oll el arca 
sagrada y la 11m'm'oIl en hombros hasta la puorta de Bisagra, 
en dondo la entl'egal'on al Ayuntamiento. Los miembros del 
Consejo la transportaron hasta la Puerta del Perdón, y alH la 
entregaron a su vez al Cabildo do la Catedral. Oelebrúso acto 
seguido misa solemne (1). La ciudad estaba engalanada, y In 

esta don Pedro Manrique con el, que segun me dize sera en Santa anden enci
ma de Burgos, se traiga con toda la auctoridad, decencia y acompafiall1iento, que 
a tal Sílnto se deue, y mucho mas en estos tiempos, en que por condemnar con 
el buen exemplo los errores de los hereges conviene hazer' mayor demostra~ion 
que en otro ninguno, ilUIHjUe tengo por cierto que todos los de esta yglesia 
terneis tan particular cuydado de mirar mucho, y proveer lo que en esto se 
deuira hazer por la particular deuo¡;ion que yo tengo a este Sancto y por la 
causa que digo de la calamidad de estos tiempos y así vs encargo que deis orden 
corno desta Sancta yglesia como tanbien los serillO al Goueenador vayilnl1lgunas 
dignidades, canonigos y racioneros y cantores y 1TI1Isica della y la acompailen 
desde la dicha Sancta Gadea hasta ponerlo en esta Santa yglesia, que para en 
los obispados por dondc aura de pasar yo mandare dar cartas, y Jo mismo a los 
corregidores de los pueblos para quc en sus jurisdi<;iones lo hagan res<;ibir y 
aeompaiídr, con el auctoridad y reuerencia que conuiene, y de mano (jn mano 
vaya hasta llegar a esa cíbdad. Tanbien seriuo al Oouernador qlle antes de en
trar en ella aui':!ndo enbiado alglln obispo o obispos suffraganeos, le salga a re
¡;ibir, que al entrar esa cibdad, e yglesia no ay para que dczir lo que querría 
que se hiziese, porque tengo por cierto que se hara con tanto cumplimiento por 
lo que toca a vuestra parte como suele hazerse en otrds cosas del servizio de 
dios nuestro señor y honra y veneracion de sus santos, y tanto mas sabiendo 
que hen esto he de re<;ibir tan particular plazer y scruil;io y holgare mucho que 
todos juntos con el Gouernador deis orden en todo, y me auíseis luego de lo que 
resoluieredes de hazer por si de aea converna dar alguna otra provision para el 
buen elfecto d~lIo, de Valladolid a xiiijO de mayo 1565. Yo el RRey Gonc;alo 
perez' n Arch. Capitular, Libro ele Actas, afias 1563 a 1567. 

(1) "Miercoles xiiíj de Noviembre 1565 ..... el señor don Pedro Pacheco dixo 
de parte de Su Magestad, sobre la entrada del cuerpo del glorioso sant Eugenio 
lo siguiente: -que Su Magestad despues de auer oydo misa y almofc;ado el do-
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carrera que había de recorrer la procesión adornada con arcos, 
artificios e ingenios al estilo de las "fallas> valencianas, que 
descrIbe Horozco (1). 

Tambión a D. Felipe le cupo la gloria de hacor trasladar a 
Toledo el venerado cuerpo de Santa Leocadia, su patrona, marti
rizada en Toledo, su pueblo natal, durante la persecución de 
Daciano; sus reliquias se veneraban en la abadía de Saint Ghis]ain, 
en Flandes, a donde habían ido a parar después de varios tras
lados. 

Hacía tiempo que se habían hecho infructuosas gestiones para 
traer a Toledo el cuerpo de la Santa toledana, pero hasta el afio 
1587 no se consiguió. En osa fecha lo gestionaron el Cabildo de 
la Catedral de Toledo, Miguel Hernández, de la Compaüía de 
Jesús, y sobro todo, el Rey, el Cardenal Quiroga y el Príncipe de 
Parma, que prestaron su valioso apoyo (2). Para el traslado y 

mingo en el alca~ar verna al cadahalso que estara en la pla~a de la puerta de 
visagra al tiempo que la santa reliquia llegue aIli para poneJla en el dicho 
cadahalso y se entrara en el hospital a aguardar que toda la procesion pase 
hasta que llegue el cabildo desta santa yglesia entolll;es saldra y tomaran la 
sunta reliquia los grandes y sefiores de la corte y la lIeuaran hasta la puerta de 
la I¡íbdild y alli Su Mage~tad y Príncipe nuestro señur y Príncipe de Buhemia 
ayudaran a metella en la ¡;ibdad, dentro, dara la santa reliquia al Ayuntamiento 
desla c;ibdad que la lleve hasta el primer arco que la yglesia hace y alli la tor
naran a tomar los grandes y sel10res y la licuaran hasta el segundo arco, donde 
Su Magestad la tornara a tomar con los príncipes y la metera hasta las gradas 
de la puerta del perdon y alli la entregara a los obispos y cabildo que la lIcuen 
hasta elllltar mayor donde estara aquella noche y otro dia yema Su Magestad a 
misa y acabada la misa en procesíon llevando el arca el cabildo la pornan en la 
capilla del sepulcro donde por aora quiere Su Magestad este' ff Arch. Cap. Libro 
de Actas, afios 1563 a 1567. 

(1) Libro de muchas cosas notables escritas y recopiladas. Real Bibl. Ms. 
Sala 2.", M. 4. 

(2) "Viernes 13 enero 1585 ..... Se da cuenta que un P. jesuita habia avisado 
que el cuerpo de Santa Leocadia, patrona de Toledo estaba en un monasterio 
de frailes benitos llamado San Gislcnio, en el obispado de Cambray, el cual 
jesuita hizo diligencias con la ayuda dd Príncipe de Parma gobernador de 
Flandes para hauerle en su poder y que auia conseguido su fin y tenía el dicho 
sRnto cuerpo en mucha custodia y secreto con ciertas condiciones y capitulo 
con los frailes del dicho monasterio y habia que nombrar una comisión para 
tratar de traer el santo cuerpo." 

Carta del Principe de Parma para S. M. el Rey D. Felipe: 
"C. R. M. El Conde de oliuares me ha imbiado ulyimamente la carta que 

V. M. fue seruido mandarme escriuir a los 24 de Diziembre paisado con vn 
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entrada en Toledo del sagl'ado cuerpo se hizo un Memoriai en 
donde se desarrolla ba el pl'og!'amn 11 seguir en oste acto (1). 

Breue de su santidad para el Abad y Monjes de Sunt Guillen por donde y por 
las cartas en franr;es que poco antes me hauian llegado quedo informado de la 
voluntad de V. M. acerca de la traslacioll del cuerpo de Santa Leocadin de estos 
estados a Toledo y huelgo lo que aqui no sabria cncarcscer ¡Jp hauer acertado a 
dar gusto y servir él V. M. en lo que en esto se a hecho hasta agora y que este 
sancto thesora buelva donde padecio martirio y sera reuerenciíldo como es razono 

Para la efectuacion desto como V. M. lo manda ay una sola dificultad 
y es que por estar el Monasterio maltratado de las guerras passéldas y maior
mente del desastre de quundo los de Tornay ocuparon la villa y le despojaron 
y hizieron el mayor dar10 que pudieron, se le oflrecio al Ahbad y monjes Ulla 

limosna de veinte y cinco o treinla mili florines para su remedio teniendo enten
dido que el cardenal de Toledo y capitulo de aquulla yglesia la darian de muy 
buena ga na y con la promesa que yo les di por escripto de esto y otras satisfa
ciones que pretendieron y en falta de ellas debolverles el cuerpo, le entregaron 
y por que de esta limosna no se haze mendon en las cartas de V. M. no me ha 
parecido hazer presentacion del breue y de las cartas ni otra diligencia. Suplico 
a V. M. humildemente que por que tan buena y santa obra passc adelante 
manda dar orden y forma con que satisfuzer a estos padres que en lo demas se 
dara aca la que conuiene para la aueriguacion de que es el cuerpo que se cree 
y seguridad del camino. Guarde Nuestro Sefior y prospere la S. C. R. persona 
de V. M. con el augmento mayor de reynos y estados que este su verdadero 
criado mas desea de Bieben a 15 de julio 1484." Arch. Cap. Libro de Actas, 
afios 1584 a 1586. 

(1) "c. R. M., V. M. nos mandara lo que fuere servido en la forma del traer él 

esta Santa y g!esia el cuerpo de la bienaventurada Santa Leocadia, lo que aca 
llauemos comen({ado a platicar, yo y el cabildo para proponello a V. M. es lo 
:siguiente: 

Parecenos seria bien que) padre migue! hernandez de la Compania de Jesus 
que trae el Santo Cuerpo, le trayga secreto dende Barcelona por escusar gastos, 
hasta Jhesus del monte que es una casa de la Compafiia cerca de Aleala. 

Que dende alJi se ponga en publico, en Alcala, llIescas o Oca118. 
Que venga en un arca que se le haze de prestado cubierta de tela de plata 

con vna cruz carmesi en medio y por el camino sobre varas de litera con vn 
paño de brocado en-cima bien adere¡;;ados los líteros. 

Que para el recibimiento en Toledo se junten las cruzes de la comarca y se 
ordene la procesion como fue para el recibimiento del glorioso San Eugenio. 

Que la reliquia pase en la yglesía de Santa Leocadia de la vega y que el 
cabildo salga a recibilla por la puerta del Cambron y entre con ella por la puer
ta de Visagra. 

Que por aora se ponga en el Sagrario desta Santa yglesia y entretanto se 
comunica con V. M. en que capilla desta Santa yglesia manda que se ponga. 

IlImo. Sr. S. M. dice que todos estos apuntamientos le parecen muy bien solo 
en lo del lugar donde se ha de poner lo remitte a V. S. y al cilbildo que saben 
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También asistió Felipe II a esta ceremonia (1). El 25 de abril de 
1587 entr6 la venerada reliquia en Toledo, y quedú dopositada 
en la Basílica do Santa Leocadia¡ al siguiente día se fOl'mú una 
solemne procesión, con asistencia de Prelados, Cabildo, religio
sos y la Inquisición, que trasladaron los restos de la Basílica de 
Santa Leocadia a la Catedral, y el 27 so celebr6 en este santo 
templo una gran función religiosa, a la q uc asistieron Felipe II y 
su familia; en ella ofició el Arz;obispo de pontifical. 

Las fiestas profanas fUel'OIl escasas por expresa orden de 
S. M., quien no quería se mezclase lo profano en esto acto 
religioso (2). 

Felipe TI, conociendo las consecuencias de las guerras, aun de 
las victoriosas, fuó siempre mnante de la paz, oomo lo evidenció 
durante todo su reinado (:3); pero, sin embargo, no rehuía aquéllas 
cuando era atacado o cuando se trataba de defender a su Patria 
o n su Religión. Toledo, siempre íntimamente unida a todos los 
actos del Hoy, le ayuda en la medida de sus esfuorzos, bien 
hnciendo rogativas por el óxito de sus ompresas, ya dando 

mejor los sitios que ay a este proposito buenos en la yglesia y entretanto que se 
elije y adorna el lugar no le parece mal meter el Snnto cuerpo en el Sitgrario en 
A¡;cca 14 de mayo 1586 Gurda de Loaysu., Arcli. Capitular. Libro de Actas, 
ai10s 1581 a 1586. 

(1) Libro de Actas do los años 1587 a 1589 del Archivo Capitular. 
(2) Metl10riéls de Oarihay, t. VII del Memorial histórico español, pág. 450. 
(3) "El [{Hey Venerables de,lIl y cabildo de la santa yglesia de toledo 

huuielldose offresc;ido algunas cosas que mucho importan albjen de la christian
dad y estauo de la rreligioll ya nuestros rruynos estados y sefiorios paz y quietud 
y tranquilidad dellos y siendo el vltimo y verdadero recurso y remedio de todo 
lo que se pretende suplicar a Huestro señor ponga la mano en ello como cosa 
tan neszesaria: me ha puroc;:ido que deuen hazer en esta coyuntura plegarias y 
orac;iones y asi os rruego y encargo deis orden que en e3ta santa yglesia y los 
monesterios que fueron subjetos a ella y en las otras yglcsias parrochiales de 
esa dioc;:esis se hagan rogando Zl dios nuestro señor seil seruido dencalllin arias y 
enderec;arlus de manera que se alcanc;:e dello el fin y enceto que se pretende 
siendo para su seruido, lo qual proveereis se hagan con todél brevedad y con la' 
mayor contiuuacion frCCUetli;ia y deuor;ion que fuere posible y que dentro de 
esa dicha Santa yglesia y otras principales se hagan proGesiones que en ello 
demus de hazer lo que soys obligado a mi me haceis particular plazer y seruicio 
y me dareis particular contentamiento. de Madrid a xxvj de marGo 1565. yo el 
rrey por mandado de S. M. francisco de erasso". Arch. Capitular, Libro de Ac
tllS, afias 1563 a 1567. 

:.1 



LUIS DE LA CUADRA 267 

gracias a Dios por los triunfos obtenidos o sil'vióndole con sub
sidios y hombrGs convonio!ltemente preparados a la lucha (1). 

El Príncipe D. Carlos, al contrario de su padre, so crió mal, 
adelantaba poco en sus estudios y vino a acrecontar su ostado 
anormal una fatal caída en Alcalá. Desde entonces dió constantes 
muestras de anormalidad; en el controvortido asunto de su pri
sión, consta que Sll padre, al recluide en unas habitacionos de 
Palacio, dió conocimiento de ello a la ciudad de Toledo (2) y a 
otras poblaciones. A los pocos meses (24 do julio do 15(8), murió 
el dcsg¡'uciado Príncipe, lo que también coml1nieó a la Nación 
con hondo sentimiento (i~). Tolodo recibió con dolor la fatal 

(1) "Sabado 23 de julio {)90 ..... el So¡1:Jr Francisco a.lreia de VaJ/ohoso Tha
sorero hizo relacion como los hombres do armas que el IIImo. Sr. cardenal pre
uiera para seruir al rrey nuestro SOl10r en la guerra contm los infieles, han de 
salir desla ciudad el lunes primero y por su deuoci\>n qllerrianlleuar bendito el 
estandarte, para lo qual desean oyr misa ante nuestra senora del Sagrario don
de se les bendiga, y los dichos señores lo tuuieronlo por bien ... Arch. Capítular, 
Libro de Actas, años 1590 a 1592. 

En octubre de 1565 el Rey manda se creara una milicia local en Toledo 
y en otras ciudades, cuyos afiliados debían estar preparados para cualquier 
llamada, y disfrutaban de muchos privilegios (Martín Gamero, en su Historia de 
Toledo, pág. 1053, publica una nota tomada de un libro manuscl'ito de Santiago 
Palomares, acerca de esta milicia). 

En 1571 también encargó Felipe 1I se crearan cofradías de caballeros para 
adiestrarse en el arte de la guerra con torneos, justas y otras prácticas militares. 
En Toledo se cumplió esie deseo del Rey, estableciéndose premios para los 
caballeros que se distinguiesen en estos ejercicios. 

(2) "El ReL Ayuntamiento y Corregimiento de la ciudad de Toledo. Sabed 
que por algunas muy xustas caus~s y cOl1sideraziones que conziernen al serbi
zio de Dios y bien y benelizio publico de estos reynos Entendiendo que para 
cumplir con la obligazion que como Rey y Padre tenemos lo debiamos asi pro
beher y ordenar abemos mandado recoger la persona del Serenísimo príncipe 
Don Carlos nuestro hixo En aposento sefialado dentro en nuestro Palazio y dado 
nueba Orden en lo que <t su serbizio trato y vida toca por ser esta mudanza de 
la calidad que es nos aparezido XlIsto y dezente hazerlo saber: Para que enten
dais lo que se a hecho y el xusto fundamento y fin que se tiene y lleba y que 
hdbiendonos venido a tamal' e usar deste termino con el dicho serenísimo prin
zipio se debe con raza n creher e juzgar que las causas que a ello nos an mobido 
an sido tan vrgentes y prezisas que no Jo habernos podidu escusar y que no 
embargante el dolor y sentimiento que con amor de Padre podemos considerar 
que abemos tenido e tenemos habemos querido referir e satisfacer a la obliga
cion en que Dios nos puso •. Arch. Ayuntamiento de Toledo. Libro becf.!rro del 
Cabildo de Jurados, pág. 601. 

(3) "El Rey. venerables dean y cabildo de la santa iglesia de toledo sabado 
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noticia. Se hicieron solemnisimos funeralos; entre el coro y el 
altar mayor so levantó un suntuoso túmulo. 

No se había cicatrizado la herida producida en el corazón do 
D. Felipo por el fallocimiento ele su hijo, cuando sorprendió 
también la muerte el la joven {{oina D." Isabel el :3 do octulwo 
de 1568. Los funerales de la Reina se iban a celebrar en San ,Juan 
de los Reyes por ciortas diferencias entre el Cabildo de la Cate
dral y 01 Ayuntamionto, habidas en los funerales del Príncipe 
D. Carlos, pero al fin el Consejo de Castilla ordenó se verificaran 
en la Catedral. 

Por cuarta vez se casó D. Felipe. La nueva Reina, D.a Ana do 
Austria, era sobrina del Hoy. Las bodas se celebraron en Sogovia 
el 12 do noviembre de 1570. Desde que desembarcó la Heina en 
Bspañu, Toledo lo celebró con grandes llluestras de alegría (1). 

que se contaron veinte y quatro deste mes de julio antes del dia fue nuestro sc~ 
flor servido de llevar para si al serenissimo prin<;ipe don Carlos mi muy charo y 
muy amado hijo, hauiondo re<;ibido tres dias antes los santo~ sacramentos con 
gran deuodon Sll fin fue tan chrisliano y de tan chatolico prin<;ipe que me a 
sido de mucho consuelo para el dolor y sentimiento que de su muerte tengo 
pues se deuo con razon esperar en Dios y en su misericordia, le ha lIeuado para 
gozar del perpetuamente d e que os hauemos querido aduertir para que hagais 
la dcmcstraciol1 que se debe hazer en essa santa iglesia y rogueis a Dios por su 
anima diziendo las misas oraziones y otros sacrHicios que en semejantes casos 
se acos[unlllf(\ hazer que en ello me seruireis, de madrid a xxvij de julio 
MDLxiíjO n' Arch. Cap. Libro de Actas, a!1os 15G/3 a 1574. 

Otra carta semejante hay 1m el Libro de Actas del Ayuntamiento, afios 
1568 y 1569. 

'Viernes xxx de julio 1568. Este día dentro del cabildo de la dicha santa 
iglesia estando los sofjores dean y cabildo de ella capitularmente ayunta~ 
dos mandaron <luC el maestro de ceremonias entienda con la cibdad en lo que 
fuere necesario para los officios que se an de hazer por ~)l serenisimo principe 
don carlos y que el señor obrero de la iglesia provea lo necesario para las 
onrras.,. 

(1) "Miercoles xvj de Agosto de 1570. Este dia estando los dichos señores 
dean y cabildo capitularmente ayuntados llamados por cedula ante diem para 
ello uuiendo visto la carta de Su magestad en que manda se haga oracion con 
instancia para rogar a nuestro se¡)or por la prospera venida do la rreyna nuestra 
sei\ora que se entiende viene de espira a los estados de flandes y que a los 
quinze deste se auia de hazer a la uela ordenaron que se hagan tres procesiones 
el sábado primero que viene la vna al monesterio de la madre de dios y el 
lunes luego siguiente otra al lI1onesterio de santa ysabel y el lI1iercoles luego 
siguiente alll1onesterio de san ¡uan de la penitencia ....... Areh. Cap. Libro de 
Actas, afios 1568 a 1574. 

" 



LUIS DE LA CUADRA 

-= 
Sin embargo, los toledanos no tuvieron el honor de conocer a la 
Reina hasta cinco ailos más tarde, en el mes de abril de 1575, en 
qne pasaron los Hoyes unos días en Toledo. También se hallaban 
los Heyes en esta ciudad on julio do 1579, espernndo noticias del 
ancinno D. EIll'ique, Hey de Portugal, a quien debía suceder Don 
Felipe en el Tl'ono C01110, en efecto, le sucedió tras rápida con
quista de aquel reino, dirigida por el viejo Duque de Alba en 1581. 

Estaba D. Felipo en Baclajoz, mientras se preparaba la campana 
de Portugal, cuando so declaró una epidemia en España, la cual 
hizo retener en cama al Monarca. Para el pronto restablecimiento 
del Rey y la desaparición de la epidemia del ~catal'l'o:" se hicieron 
rogativas en Toledo (1). La Heina fué a cuidar a su esposo} pero 
ella también contrajo unft cllfewwdad que la llevó al sepulcro el 
26 de octubre de 1580. Los funerales que se la hicieron en la 
Catedral de Tolodo fueron de los más suntuosos. Mas a todos 
superaron los que se hieieron por Felipe n, a quien consideraban 
Íntimamente unido a Toledo, y que tuvieron lugar el 31 de 
octubre de 1598 (2). 

En su terrible muerte, ocnrriclD el13 do septiembre, demostró 
el Rey ulla onteroza y una resignación Cl'istiana q ne causa ad· 
miración. 

(1) El lunes 19 de septiembre de 1580 hubo una procesión a San Juan de los 
Reyes en rogativa "por la salud del pueblo en general por haber habido muchas 
enfermedades •. 

El lunes 26 de septiembre se mandó "que se baxe nuestra sefiora del Sagrario 
y SP, digan nueve misas por la salud de su magestad del rrey don Phelippe 
nuestro sefior ..... ". Arch. Cap. Libro de Actas, años 1575 a 1580. 

(2) "En miercoles doze dias del mes de agosto de mil quinientos noventa y 
ocho ..... asi mismo ordena la ciudad que los sefiores Francisco Suarez yernando 
albarez de cisneros hayan a los monesterios de los descalzos franciscanos y a 
todos los demás monesterios que delante del santisimo sacramento de dla y 
noche hasta que se auisa que zesse esten aciendo oración suplicando a nuestro 
señOr por la salud de su magestad que se les de ..... la limosna que la ciudad 
acostumbra ....... 

"El lunes catorze dias del mes de setiembre de mil e quinientos e noventa 
e ocho años ..... La ciudad acordo de nombrar y nombro seliores comissarios 
para el tumulo de la catolica (majestad) del rrel' don felipe nuestro senor que en 
gloria aya alas señores alonso vaca y don pedro de ayala manrrique alonso 
de cisneros y femando albarez de cisne ros para que agan azer las trazas del 
tumulo y las condiciones y lo demás que a de tener ....... 

" ..... se toman myl ducados prestadOS para el tu mulo. Arch. Ayunt. Libro de 
Actas, alio 1598. 
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La noticia de la muerte del Monarca dada por carta de su hijo 
y sucesor Felipe III a la ciudad (1), causó honda impresión. La 
ciudad entera, como todo el Reino, vistió de luto (2), y el Ayun
tamiento contestó al H.ey dándole el pésame más sentido. 

(1) El Rey Ayuntamiento y corregidor de la muy noble ciudad de toledo El 
domingo pasado que se contaron 13 del presente a las t;inco oras de la mañana 
fue nuestro sefior servido llevar para si al rrey nuestro sefior de vna larga y muy 
grave enfermedad auiendo rescibido los santos sacramentos con gran deboción 
de que e tenido y me (aminora) la pena y sentimiento que tan gran perdida 
obliga avnque no es pequefio consuelo auer como acabo como tan católico y 
cristianisimo principe como su magestad lo fue y asi se debe esperar en la 
misericordia de dios nuestro señor questara gozando de su diuina presenzia de 
lo que os e queridO dar auiso y encargaros y mandaros que como tan buenos 
y leales vos al los hagais hazer en esa ciudad las honrras y obsequias y las 
otras demostraciones de luto e sentimiento que en semexantes ocasiones se 
suelen hazer y que en Iluestro nombre como rrey y sefior natural que somos 
detos rreynos por fallecimiento del rrey mi sefíor que santa gloria aya se alce el 
pendan des a cibdad y se haga las otras solenidades y zerimonias que se rre
quieren y acostumbran en semexante caso y que en ello nos seruireys de madrid 
a 18 de setiembre de mil y quinientos noventa y ocho. yo el rrey por mandado 
del rrey nuestro seflor don luis de salazar.,. Arch. Ayunt. Libro de Actas, 
afio 1598. 

(2) El Pregón que se pronunció con este objeto, dice asi: 
~Don Francisco de carvajal r.orregidor y justizia mayor en esta ymperial 

ciudad de toledo y el ayuntamiento della hazen saber a todos los vezinos y 
moradores desta ciudad e su jurisdizion quel domingo pasado que se contaron 
treze dias del mes de setiembre deste afio falllizio y levo dios a su gloria la 
magestad del rrey don felipe segundo nuestro sefior y porque para tan grave 
subzeso conbi~ne mostrar el dolor e sentimiento que tan gran perdida pide y 
requiere mandaua y mandaron lo siguiente: 

Primeramente que todos lo vecinos desta ciudad i su tierra de cualquier 
estado calidad y cOlldizion que sean den,lro de terzero día se bistan de luto ansi 
hombres cpmo lIlugeres sin que puedan traer nynguna vestido de seda ny de 
color siendo mayores de catorze afios. 

y ten que todas las mugercs traygan tocas negras en las cabezas e ninguna 
trayga toca blanca sino fuere las biudas que trujesen abito y bestido de ello so 
pena de dos myl maravedis él cada vno y diez días de carzol conforme a la 
calidad de cada vno rep.ntidos la pena pecuniaria por terzias partes camura y 
obras pias. 

y ten que ninguna persona sea vsado de dar musicas ni tañer biguelas ni 
guitarras ni panderos ni otro género de ynstrumentos que forme sonido de 
plazer so la dicha pena. 

ytem que los hombres pobres y trabajadores que no pmliercn traer luto 
formado cumplan con traer tan solamente vna caperuza de luto o sonbrero de 
fieltro sin toquilla en scilal de sentimiento y tristeza.» Arch. Ayunt. Libro de 
Actas, afio de 1598. 
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El reinado do F'elipe III marca una fasa muy distinta on la 
histol'ia lluüionnl y aun en la p:u!icular do '1'olt~do. Et'a hijo de 
D.F'elípe y de su cWldn mujer; fuó jUl'ado corno Pt'Íllcipe hore
dero el 11 de lloviembl'B de 1584. 

A Felipe II se deben muchas obras en favor de la ciudad do 
Toledo, fomentó la industria de la seda, favoreció la subida de 
aguas del Tajo a la ciudad, y una de las obras mús importantes 
que debieron los toledanos al Monarca Felipe IJ es, sin duda 
alguna, la de hacer na vegnble el Tajo. N o fuó el autor del magno 
proyecto, pero sin su decidido apoyo nudR se hubier'n hecho. Don 
Felipe dil> toda claso de facilidades al ingeniero ,Juan Bautista 
Antonelli, autor y dil'üetor de osta empresa. El Hey consigue que 
las codes concedan un crúdito extrnot'diuado para las obras. 
Adelanta D. Felipe do su Honl ol'Hrio una cantidad para no de
morato el comienzo de los trabajos. En una palabra, que Felipe 
II {liÓ el alma de tan importante 001'[\. 

Antonolli pidi{¡ n D. Fol i pe su apoyo para llevar a cabo su 
proyecto. So ontrevistar'oH ambos en Thomar, dondo acababa de 
ser proclamado Hoy de Portugal. 

Esto ocurría on mayo de 1581, y poco d()spu6s partía Antonelli 
de Lishoa en una ligera barca de remos, consiguiendo tras gran
des fatigas llegar a 'rolado y Al'HlljuC7. en Ollero delsiguionte a!1o; 
remontáronsQ después por el Jarama y el Manzanares, y logrnron 
llogal' a Madrid y El Pardo, desde donde cmprendió el regreso 
hasta el punto de partida. 

Este viaje de ensayo sirvió para que adquiriesc gran impor
tancia el proyecto. Las coetes recollocieron su utilidad y acorda
ron se llevaran a cabo las obras nocesal'ias para que la navegación 
del Tajo no ofrociera dificultades, consignando 100.000 ducados 
con este objoto. Pero como este dinero había q uo recaudarse en 
todo el reino, y para evitar dilación en la inauguración de las 
obras, D. Felipe anticipó 6.000 ducados. Aún hizo más el Rey 
prudente, mandó se dirigiora una provisión a los Corregidores, 
Alcaldes y justicias de los pueblos situados en la ribera del Tajo 
ordenando se prestase a Anto1l611i la ayuda que nncesitnI't:1, pues 
sabía que tropezaría con bastantes dificulta(les, especialmente 
debidas a las presas de los molinos; pero con el apoyo del Rey y 
el gran entusiasmo y actividad de Antonelli consiguió la nave· 
gación dol Tajo, inaugurándose solcmnemente en Toledo el día 
31 de enero de 1587, y seguidamente emprendieron el viajo hacia 
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Lisboa una flotilla de 50 galeotes, mandados por el capitán Cris
tóbal de Rada, llevando entre los tripulantes marinos portugueses. 
El viaje se realizó felizmente. El mismo Hey, con su augusta 
familia, emplearon con frecuencia esta vía fluvial para trasladarse 
de Vaciamadrid a Aranjuez y a otros puntos donde fuó de cacería. 
Al describir estos viajes se hace resaltar sus ventajas con respecto 
a los caminos porque se evitaban <polvo y tropiezos con los 
coches». 

Todavía eran muchas las dificultados que había que resolver; 
en ciertos parajes los pasos eran peligrosos. Antonelli no cesaba 
de trabajar para evitarlos, instigado además por el Rey, pero el 
ingeniero mudó en marzo de 1588. D. Felipe encargó entonces 
la dirección de las obras de perfeccionamiento al Ma@stro de 
obras toledano Andrés (hrcía. 

La navegación entre Toledo y Lisboa, y aun con otros países, 
llegó a hacerse perfectamente y adquirió verdadera importancia. 
Toledo ganó mucho por el activo comercio que so desarrolló. 

Lástima grande fuó que a la muerte de Felipe II no se conso
lidara la magna obra por él emprendida con tanto afán. Pocos 
alios bastaron para que se abandonase por completo la navega
ción por el Tajo, debido principalmente a que faltaba el apoyo 
que Felipe II le dedicó constantemente. Sin esa protección, los 
molineros fueron destruyendo los pasos, ayudados por otros 
vecino ribereños que se creían perjudicados. 

En la plaza de Zocodover hubo un enorme incendio en 1585, 
que casi destruyó todas las casas. El Hay encargó al arquitecto 
Juan lferrera el proyecto de reedificación; cumplió el encargo, 
y al hacer las obras se siguió el plan de Herrera, que es el que 
hoy existe. 

Por todo lo expuesto, se ve que li'elipe II fuó amante de las 
grandezas de Toledo y propulsor constante de su prosperidad. 
Gustó de vivir en la ciudad, contribuyó a su emhellecimiento y 
en todas sus relaciones con Toledo y con 108 toledanos mostró 
decidido empelio en lograr que la imperial ciudad brillase por su 
esplendor y poderío alIado de las primeras de España. 

¡jutll lit la aI1Utbra. 

... 


