
CARTAS INEDITAS DEL CARDENAL CISNEROS 
AL CABILDO DE LA CATEDRAL PRIMADA 

Por JUAN MESEGUER FERNANDEZ, o. F. M. 

Desde el siglo pasado poseemos dos tomos de cartas que 
consti,tuyen una de las más valiosas fuentes para la vida y 
plural activ'dad del cardenal Jiménez de Cisneros. Uno con
tiene ,las cartas que él escribió, dirigidaser¡ su mayoría a sU 
agente Diego López de Ay.rla. Ell ouro tomo contiene las cartas 
de sus secretarios Fr. Francisco Riuiz y JOI'ge Varacaldo '. 

Desde entonces 'pocos son los aportes al epistolario de¡] car
denal!. Muy va'¡¡oso es el de Manuel GiménezFernández, que 
ha puIJlicado cartas bien d"l cardemll, gobernante de España, 
bien de su agente y secretarios,relativas todas ellas al período 
de casi dos años, los úJ,timos de su vida, que gobmnó los reinos 
de Castilla en nombre del rey Cal'los 1 '. 

Copiosísima sería la couespondencia que mantuvo duran
le 'los veintidós años que pastoreó la arohidiócesis de ToJedo, 
tanto más que anduvo casi siempre alejado de ~a capital tole
dana, ocupado en otros menesteres pero consciente de la ur
gente obligación que sobre él incumbía de ocuparse del buen 
gobierno de sus ovejas. Escasas son hasta ahora '],as muestras 
de una tal correspondencia. Por ello es de el<Jtraol'dinario inte-

I Cartas del cardenal don fray Francisco Jiménez de Cisne ros diri
~~idas a Dn. Diego López de Ayala, Madrid, 1867.-Cartas de los secreta. 
rios del cardenal D. Fr. F. JÚ1'lénez de Cisneros, M'adrid, 1875. 

2 M. GIMENEZ FERNANDEZ. Bartolomé ,de las Casas, l· -n, SeviUa, 
1953, 1960.-0tro importante grupo de 'Cartas, l1elacionadas con el 
monasterio de Guadalupe ha publicado C. G. VILLACAMPA, Grandezas 
de Guadalupe, Madrid, 1924, 155 ·199; son de ,los años 1506 ,,1 1515. 
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res dI publicar las veintinueve cartas que forman este artículo, 
dirigidas ¡¡¡] Cabrldo de su catedral. No son, como veremos, 
desconocidas a ,los investigadores, pero que yo sepa todavía 
están inéditas. 

Hedioho que son veintinueve. Roolmente los documentos 
publicados son treinta y tres. A Ilas cartas he añadido un apén
dice con cuatro documentos que sospecho están igualmente 
por publicar. Dos de ellos son cartas: una de Qos Reyes Cató
licos y otra del cardenal Mendoza. Los otros dos, los úWmos, 
son un poder y un mandato. 

En la carta dcl carden¡¡l Mendoza (núm. 30) se trata de la 
pretensión de Ila Orden de Calatrava de posesionarse de la 
sinagoga toledana, para conveI'tirla en iglesia y resarrirse de 
la pérdida de la iglesia o ermita de Santa Fe, que había pasado 
a ser propiedad del primer monasterio de ,la Orden de la Con
cepción, fundada por ,la B. Beatriz de Silva, La reina IsabeJ le 
había cedido ~os Pa,lacios de Galiana para convento. Dos años 
antes había tocado ya esta ouestión sin resdlverIa El cardenal 
pide que ,le informen si la parroquia de Santo Tomé sufre en 
su ,derecho por estar la sinagoga encllavada en el distrito parro
quial 3

• El ca,rdemll Cisneros, primero como reformador, y 'lue
go como arzobispo, tuvo mucho que ver con la nueva funda
oión, Bajo su pon1ificado adquirió la Orden Concepcionista su 
completo carácter franciscano y obtuvo lla definitiva aproba· 
dón por parte de la Santa Sede de su regla y constituciones. 
La nueva Orden [ogró bajo el pontificado de Cisneros 'la pri
mera extraordinaria expansión dentro y fuera del arzobis
pado'. La carta contiene, además, un dato desconocido hasta 

3 E. GUTIERREZ, OFM, La Orden de las Concepcionistas en Su pri
mera fuente histórica en Archivo Ibero-AmericanO' (=A~IA), 29, 1969, 
387. ID., B. Beatriz de Si/va y Origen de la Orden de la Purísima Con
cepción, Valladolid (1967), 106 - 7, 112. Sobre Ia vida y fundación de 
,la B. Beatriz ha salido Tecientern-enlle el .importante volumen Toletana 
Canonizationis B. Beatricis de Silva, Fundatricis Monialium Francis
calium aSma. Conceptione (+c. 1492). Positio super vita et virtutibus 
ex afficia cancinnata, Roma, 1970. 

4 J. MESEGUER ,FERNANDEZ, OFM, Primeras constituciones de las 
Franciscanas ConcepCionistas en AlA, 25, 1%5, 361- 67. E. GUTIERREZ, 

ib., 29, 1969, 391-98; ID. B. Beatriz de Silva, 232-93, passim. Tolelana 
canonizationis, 24 - 5, 37 - 9. 
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ahora en 'la historiografía de <la Ovden. Se suponía que la 
iglesia de Santa Fe estaba integrarla en 'los palacios de Galiana. 
fuede presumirse razonablemente que estuviera ,sdlamente 
cercana, quizá paredeña con los mencionados palaciD's. Si era 
propiedad de la Orden de Calatrava, no es creíble que estu
viera ubicada dentro del recinto de las casas reales, más bien 
colindante, de suerte que con facilidad pudiera ser incorpora
da para que sirviera de i·gtlesia a ,las nuevas moradoras de los 
palacios conveNidos en monasterio. La Orden debió de cededa 
a petición de la Reina y con esperanza, y tal vez promesa, de 
una compensación '. 

El segundo documento, 'la carta de los Reyes Cató¡J¡cos 
(núm. 31), se relaciona ya directamente con e'l pontificado del 
arzobisopo Cisneros. Está escrita el mismo día de ,la muerte 
del cardenal Mendoza, acaecida en Guada,lajara; debieron fir
mavla recién recibida la noticia. Los Reyes piden a!I capítulo 
oatedrailicio que no innO'Ve tomando 'las pmvidencias necesarias 
para la sede vacante, sino que manden a Madrid dos repre
sentantes para tratar con Ilos Reyes 'lo que había de hacerse. 
EIP. Azcona ha subrayado la importancia del documento como 
revelador de -los planes que Isabel abrigaba sobre 'la sede tole
dana '. 

El teroer documento es el poder (núm. 32) que Cisneros 
dió en T,arazona un mes antes de su ,consagración, all maestres
ouela Francisco Alvarez de Toledo, para tomar posesión del 
arzobispado con las ceremonias acos<tumbrarlas. Finalmente, 
el lcuamo es un mandamiento del arzobispo en el que promuilga 
el mandato pontificio, dado a pet1ción de Ilos Reyes, para cor
tar los abusos de ciertos clérigos, tonsurados nada más, que 
no llevaban vida de tales; solamente en casos de, tropiezo con 
la justicia civil allegaban .su condición cleric::rl pam eludir los 
castigos merecidos por 'Sus delitos 7. 

, .En la bula de ftmd.a.ciÓIl de Inocencio VIII, Inter universa, 30 
de abril de 1489, parece insinuarse que estaba deflltTo de 10s Pa'lacios: 
«in ,qua (casa llamada Palacios de Galiana) una antiqua ecclesia sive 
capeHa sub iTIlvooatione S. Fidei est 'oons~i1ua ... )} Toletana canonizationis, 
57 - 8. 

6 TARSICIO DE AZCONA, OFM CAP" Isabel la Católica. Estudio crítico 
de su vida y su reinado, Madrid, 1964, 725 - 6. 
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Vengarnos ahora a ,las oantas que con&tituyen el núcleo y 
la razón de estas páginas. RedUJCido es eil número de canas 
en comparación de las muohas que debieron de cruzarse entre 
el arzobispo y su CaMldo. En éstas se alude a otras muchas 
desconocidas hasta ahora. No obstante su exigua dimensión, 
este carteo encierra gran v1110r y facHita acopio de datos que 
servirán pava confirmar, controlar o rectificar o rponer en 
/Cuarentena las notkias que los biógrafos del cardenall nos dan 
de su vida y actividad. 

Fijémonos en la carta con que se abre la cOllección. Está 
fechada el 20 de octubre en Tarazona. Ese.xtraño que todavía 
se firme electus Toletanus, cuando ya habia sido consagrado 
el día 11 en la iglesia del convento de Sa.n Francisco 8. La carta 
es de creencia en favor del maestresouela Fmnoisco Alvarez 
de Toledo. El 'asunto que verbalmente ,le encomendó el arzo
bispo nos es conocido por la nota que, una vez cumplida su 
misión, el mismo maestrescuela escvibió ,debajo de [a carta 
d61 cardenaL El arzobispo proponía al Cmbildo que los seis 
semaneros -no tres, como dicen los biógrafos-, durante su 
semana de servicio a,1 a.ltar pevmaneciesen en habitaciones 
adecu .. das de ,la mi,sma catedral en régimen de v,ida común. 
Cisnevos les rogaba que así quisiesen aceptarlo y practicarlo. 
¿ Qué hubo, pues, en reahdad de la rea.cción de los oanónigos 
que mandavon a Roma a un su rerpresentante para paralizar 
el pvoyecto del arzobispo de imponer 'la vida común a todo 
el Cabildo? ¿ Fué resultado del miedo? ¿ El a'rzobispo rogaba 
que los semanevos llevaran vida común para en un segundo 
paso exigir del CabUdo el mi'smo género de vida? ¿O realImente 
el agente del Ca.bildo, mandado a Roma, llevaba otras cues
tiones que tratar en la corte romana, y fueron, por tanto, otros 

7 ISobre la peste de clérigos o coronados que abusaban de 'su con
dición cleric-al para fluir de 'la just·icia, v. AZCONA, o. C., 469-73. La bula 
:papal a que se debe de ,referi1r ,cisneros es de .Mejandro VI, Romanum 
decet, del 27 de junio de 1493, obtenida lpor los Reyes Católicos parra 
poner coto a tanto abu,so. lb., 472. La reina Isabel gestionó una bula 
más severa 'Pero murió sin lograrlo. lb., 473. 

g ALVAR GOMEZ DE CASTRO, De rebus gestis a Francisco Ximenio 
Cisnerio, Al1caJá, 1569, f. 12v. Una lápid-a colocada en el 'templo de 
S. Francis·co de Tarazona recucllda el hecho. 



J. MESF.GUF.R FERNANDEZ 7 

lO'S mDtivDs de ~a decisión capitu~r? E'¡ memorial que el maes
trescuela entregó al CabildO' de parte del arzDbispo nDS daría 
la respuesta clarificadO'ra. 

Las buenas relaciones de Cisneros cO'n su CabildO' sO'n CDn
fimnadas pDr estas cartas. La ,del 6 de nDviembre de 1496 
(núm. 3) le da satisfacción prOlVeyendo una capellanía en la 
persona presentada por 'los canónigDs, ya que reúne, las con
diciones requemdas. Y les ruega que siempre ID hagan así. 
E igualmente la del 22 de dkiembre (núm. 4) ro la que CL~ne
ros se muestna satisfecho por "rla vesinación desa nuestra santa 
Yg!esia". A poco de su cDnsagración comenzó la seDie de obras 
en la catedral y edificiDs adjuntDS que parece mDtivaron ¡as 
aprensiones del Cabildo. Las cartas relativas a estas Dbras no 
dejan traslucir motivO's justificados para ello. Así la del 19 de 
mayo de 1496 (núm. 2) por la que se conduye que había llegado 
a un acuerdo seguramente sDbre obras con el obrero de 'la 
catedral, Alvar Pérez (de Montemayor), con quien también 
trató de trasladar el retablO' del eDro mayor para pDder edifi
oar; quizá se refíe.ra a la ampliación ,de la capilla mayor 
(núm. 6). Y cuando Ios señores del Cabildo 'Se sienten molestos 
porque les comunican de parte de ,la Reina que tienen que apo
sentar a ,IDS de la cDrte, ·el arzobispo, a petición de su CabiMO', 
va a ,hablar a la Reina que desautDrizó la carta, mostrándose 
muy comedida, prometiendO' que, se les respetarían sus dere
ChDS (núm. 20). 

Cisneros provee que se recojan y guarden cO'nvenientemen
te 'IDS documentos relativos a la Iglesia de Tdledo. Para que 
no se dilate más la Dbra dispO'ne que se pague a ,IO's encargados 
de reallizarla, dándoles inmediatamente la mitad del salario 
convenido, y, a O'bra acabada, ,la Dtra mitad (núms. 12, 22). 

Otras dos oartas se refieren a 'la impresión de la Suma de 
confesión de San Antonino ,de Florencia, ,de ¡as Constituciones 
sinodales, que deberían ir encuadernadas con la Suma y el Ca
non Romano Te igitur '. Hay de ,todo ello mucha bita (núme
ros 9, 10). Son éstas seguramente ,las primicias de su mecenaz
go literario, incipiente pero que iría incrementándose con ,los 
años hasta l>U muerte. Larga es la lista de obras científicas, 

, V. nota ,21. 
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litúrgicas y pastorales cuya impresión pwmovió y sufragó, al
gunas de enas en varios tomos de tamaño iufolio. BI número 
de obras gira en torno a las sesenta, y croo no haber agotado 
la materia. Bl Te igitur sería desconocido si no fuera por esta 
referencia del! epistolario cisneriano. 

F~ecuentemente Cisne.os manifiesta a'l Cabildo su agrade
cimiento porque ora por su salud. A sus oraciones atribuye 
habeJ1la recuperado viéndose libre de 'las terrianas que le ha
bían dejado asaz debilitado (nÍlm. 21). A Dios h¡¡¡y que agradecer 
la conquista de Orán y "a las continuas oraciones y sacrificios 
de tantas personas devotas", en primer lugar del CabIldo de 
su Iglesia (núm. 27). En otras ocasiones le illlVita a hacer ro
gativas para que .]a reina Isabel ,recupere la salud (núm. 8) o 
a dar gracias a Dios por la conquista de Trípoli (núm. 29). Ya 
ve~emos con qué .insistencia pide oraciones para que prospere 
al 'negocio de la conversión de 'Ios moros de Granada. 

Cuando Jos canónigos le comunican que han detenninado 
poner en 'la delantera de las capil1as de las capas de coro 
forros de piel ° de seda, respóndel!es Cisnems que le parece 
bien por el decapo y autorü:lad de sus personas, pero sugiere 
sean de color n.egm popque "haciéndose ansí no es contra la 
honestidad". En cuanto a la manera de votar les advierte que 
observen la forma del derecho, )'a "que en las oosas volunta
rias es menester que no solamente ,la m¡¡¡yor parte pero que 
todos üonveng&is". Buen canonista y prelado prudente, no se 
appesuró ,a praveer una radón de su Igles'a, porque no veía 
claro el derecho del solicitante, sometiendo el estudio del caso 
a su consejo, el cual desestimó la solicitud porque rasu'ltó que 
el poseedor hizo la renuncia en el solicitarite dos días después 
de su muerte. Finalmente el arzobispo proveyó la ración en la 
persona que pwpuso el ·Cabildo (núm. 13). 

Estimula a ¡los oanónigos a no ser remisos en Ila atención 
de los pobres. Que no tengan reparo en aceptar lo que les ha 
pmpuesto, pues no sufrirá el Cabildo merma en sus derechos. 
Hagan pues que se comience inmediatamente, a dar de comer 
a los pobres en la casa nueva que por su mandado se está 
construyendo. La razón que añade muestra su delicada aten
ción para con enos: "por que no tengan tanto trabajo en subir 
¡as escaleras" (núm. 26). En esta misma carta alaba 1a severi-
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dad que su vicario y visitador, Dr. Villalpando, usó con los 
notarios que -hacian 'lo que no debían. Y le exhorta a que no 
consienta excesos ningunos. 

Su celo pastoral se 'revela en las cartas núms. 18 y 19. No 
podía aoudir a celebrar los sínodos que tenia convocados. Por 
la primera anuncia quiénes ;Jo han de presidir. Por la segunda 
dispone que se retrase para asistir él. Su deferencia para coo 
el Cabildo ,le hace aceptar la propuesta de los canónigos de 
entrar secretamente; quizá en Toledo (núm. 7). 

Es singular el elogio que le arranca la serenidad y paciencia 
con que los Reyes soportaron el dolor de la muerte deil prínci
pe don Juan. En ,la carta del 20 de octubre de 1497 escribe: 
"Sus Altezas han tomado este negocio que es para dar gracias 
a Dios verlo, y cierto no parece si no que nuestro Señor arusí 
como les ha dado la llaga, ansí ¡es ha dado -nuevo remedio y 
medicina, de manera que todos los que ,lo ven, se, consuelan y 
aprenden en ellos cómo se han de haber en las cosas que Dios 
hiciere". Hay que subrayar con cuánto tino el arzobispo da a 
cada uno lo suyo. La Reina no quería que se hicieran grandes 
gastos en luto y exequias por el príncipe difunto, pero el Ca
bildo habíalos hecho. "Plaoer he habido de ,lo que me han di
cho de 'las honras que ahí hicisteis, aunque su Alteza la Reina 
me había dicho que proveyese que no se hiciesen excesos 
ningunos, pero bien me pareció que sus Altezas lo quisiesen 
ansí, y esa santa Iglesia y ciudad lo hiciesen como lo hicieron". 

En atención al Cabildo, a pesar de no ser tiempo de nego
ciar oon los Reyes, el arzobispo e",puso a la Reina 'los negocios 
de su Iglesia y Cabmdo (núm. 5). En motivo de los aposenta
mientos, cuando la capte se disponía a venir a Toledo, la Reina 
-advierte el arzobiSrpo--- lf tuvo en esto mucho comedimiento", 
que aún cuando tenía HceIlJcia pontificia para aposentar a su 
corte en casa de clérigos, no quería comenzar a usar del 
privilegio precisamente -con el Cabildo de Toledo; que se lo 
rogaría como otras veces (núm. 20). 

En la carta núm. 23 comunica a los canónigos la paz con
certada entre el rey Fernando y su yerno el rey Felipe. Y anun
cia que el rey Fernando se marcha a Italia. Que den gracias a 
Dios en sus oraciones y sacrificios. Y en Ia carta núm. 24 les 
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el<horta a continuar trabaja,ndo por la paz entre las facciones. 
"Así os rogamos y encargamos lo queráis siempre continuar, 
pues sabéis 'cuánto somos obligados 'vos por vuestra parte y 
nos por ,lo nuestra de lo hacer ansí más que ninguno del 
reino/I

, 

Queda por analizar un grupo de cartas de contenido homo
géneo y de vailioso interés por referirse a uno de aos momentos 
cruoiales de la actividad dsneriana que han sido muy discu
tidos y ,lo son todavía hoy. Estas cartas muestran el cuidado 
que hay que poner en enjuiciar su acción a base sólo de, noti
ci,as que, aunque contemporáneas, no son dOCl\.lffi,entos escrHos 
al compás de ,los aconteoimientos. Ni aún con estas cartas 
basta para valorar de modo condusivo ni mucho menos el 
episodio. En primer dugar, porque, no son éstas todas las que 
escribió sobre la conversión de los moros de Granada el arzo
bispo toledano. Nos falta por de pronto una anterior a la pri
mera señalada aquí con el nÚffi 11. Y es conveniente contras
tar ,ja "isión que se desprende de la lectura de las ahora pub'li
cadas con otros documentds procedentes de otros personajes 
u otros medios, digamos en lenguaje de ahora, bien informa
dos. Creo sin embargo que será esolarecedor señalar algunos 
aspeotos de la oues tión en base a estas noticias. 

En cuanto a los hechos encierran datos que habrá que tener 
en cuenta, El motín del Albaicín y luego la rebelión de la 
serranía de Guá jar 'Y de ,las Alpujarras. La rapidez y muche
dumbre de 'las conversiones. La fortaleza de muchos de los 
recién convertidos soportando por la fe vejaciones, y aún la 
muerte, inferidas por sus antiguos correligionarios. La opera
ción de sometimiento conducida por don Fernando. Su crite
rio, el del arzobispo, político-religioso. Son hechos su'S'tancial
mente conocidos pero hay matices nuevos y detalles diferentes. 

Más que todo e~lo con ser valioso interesa de momento el 
talante espirituall con que Cisneros promovió la conversión 
de los moros granadinos: más aún, 'la opinión que el arzobispo 
toledano emite acerca de los principales impulsores de tama
tia empresa y sus personaJes relaciones con Fernando de Tala
vera, el primer arzobispo de Granada. 
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Se tiene ,Ja impresión de que Cisneros se siente movido de 
lo alto, que está ejevcitando como un carisma propio, especial. 
Con olarrdad nreridiana aparece su convicción repetidamente 
elOpresada que todo es obra de ,la mano de Dios, de su provi
dencia. "Misterio tan grande" ,lo atvibuye a la protección de 
María Santísima y de su insigne devoto, prelado que fue de la 
"ede toledana, San Ndefonso. La coincidenoia de que el motín 
del ~Ibaic:ín acaeciera el día ·de ¡la fiesta de "la Virgen de la 
O, 18 de diciembre, es para él un indioio evidiente. En vez de 
cortar la afluencia de tas conversiones, el motín ha sido medio 
para que se multilpliquen. Llénale de gozo el qrue se bautiza
nan dos almuédanos entre otras muohas personas de represen
tadón. Le han obsequiado '''las trompetas y aÍÍmHes con que 
namaban a la zala". Redbiólas "oomo SIÍ nos entregasen las 
llaves" de ,las mezquitas; en consecuencia, desde entonces, 'la 
mezquita mayor de Granada y la mayor ,del .Mbaicín han 
enmudecido; nadie invita a la onación. Los ill-"trumentos son 
grandes y preciosos. Los enVÍa a su Iglesia y sugiere sean colo
cados en el altar de San J1ldefonso (núm. 11). 

No menor entusiasmo rezuma su carta del 16 de enero del 
aÍÍo 1500 (núm. 14). Todas ¡as mezqruitas de Granada son ya 
iglesias. Los convertidos supenan la cifra de cincruenta mil en 
la ciudad y sus alrededores. El ailzamiento armado de ,las 
Alpujarras no entibia su esperanza, todos abrazan pronto la fe 
oI1istiana (núm. 15). En las fechadas el 17 de febrero (núm. 16) 
y el 11 de marzo (núm. 17), ésta en Sevilla, da las últimas 
noticias. Llamado por la Reina se ha trasladado a SeVlilla, don
de ha ~ogrado de ella que los recién convertidos sean equÍlpa
radas a los cristianos viejos en pechos y tributos. Son ya cris
tianos, tratéseles como tales, quitánidoles las cargas de ven
cidos. 

Convencido que ,la oración es la palanca que todo ,lo puede 
para con Dios, atribuye el éxito más a ¡as oraciones de perso
n3S y covporaciones que a Ila industria de 'los que en la tarea 
se afanan. En todas estas oartas es repetido el encargo de ora
ciones a su Cabi·ldo y 'le exhorta a que invite a otro tanto a ¡as 
comunidades religiosas y al pueblo. Aire de sentencia espiri· 
tual tiene 'la motivación que consigna en una de dlas para 
justificar su insistencia. "Povque El solo (el Señor) es el que 
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.]0 ha de hacer y hace de SU mano, se ha procurar y demandar; 
que todo 110 otro de acá es nada, y creído tenemos que una 
persona tras un rincón puede más negociar con Dios, que cuan
tos acá estamos" (núm. 14). 

No era Oisneros con todo un contemp'laüvo que pasiva
mente esperare el arreglo ,de las cosas por sí solas. A Dios 
rogando y con el mazo dando o ayúdate tú que Dios te ayudará, 
son refranes que expresan en forma popular esa misteriosa 
coyunda en que se unen la ,Provi,dencia de Dios y la colabora
ción humana. Entre el "cuantos estamos acá" de su carta hay 
que conta .. , aparte él, otras muchas personas, algunas de sin
gular ,reilieve, como son 'los Reyes y el ar;rob'spo de Granada. 
Su ,intervención y apoyo son mucha parte del triunfo. 

-cisneros tiene una visión global de la cuestión. ~barca el 
aspecto religioso y el aspecto político, para él no hay en el 
plano de 10s hechos posible dicotomía. No es abara el caso 
de adentrarnos en el examen de 10s fundamentos teológicos 
de su obrar en materia de conversión. Damos por sUipuesto 
que buenos teólogos de la época así lo enseñaron y él estaba 
íntimamente convencido de la validez de sus demostraciones lO. 

Baste subrayar con qué naturaJlidad se mezclan en 'la pluma del 
arwbispo de Toledo motivaciones religiosas con lo que hoy 
llamamos razón de estado, aunque la e"'presión no es cabal 
pOI1que corrientemente se la considera desligada de la ética 
y de la religión. Inconceb'ble es'te divorcio para Cisneros y sus 
contemporáneos. ElI gobernante operaba en un pueblo y una 
sociedad, uno ,de cuyos intereses vitales era precisamente el 
reiligioso. SUipuesta pues 'la legitimidaJd doctrinaJI para activar 
las conversiones, era natund que en el ')JIlano polftico y social 
propugnara Cisneros la convers,ión como medio de robusle.rer 
el ouerpo social! y las estI1UJCturas, basta la del! poder. Para 
lograr ,la fortaJleza deseada de la nación era menester someter 
a Dios las atlmas, no bastaba subyugar los cuerpos. "Rogad a 
nuestro Señor que la paz de las ánimas 'se haga primero con 
Dios, porque sin aquello poco aprovecha enseñorear los cuer
pos, cuánto más a tatles como a éstos, que el señorear está a 

10 AZCONA, o. C., p. 553, n. 154. 



J. MESEGUER FERNANDEZ 13 

su cortesía, especial si otro tiempo y disposición hallasen" 
(núm. 16). Si !las circunstancias cambiasen, pTonto se rebela
rían. Por ello, no se contenta con la conversión de los moros 
granad';nos. Para alejar el peligro pretende promover la con
veI1sión de ,los moros 'allende el mar (núms. 16 y 15). E'I 17 de 
febrero ya había recibido el aviso de la Reina que ~e quería 
en Sevilla. Anres de marohar procurará con el Rey que ¡la con
versión se complete. Para :lo mismo abogará con 'la Reina en 
Sevilla (núm. 16). 

Los Reyes y Talavera estaban en 10 sustanoial de acuerdo 
con el enérgico y activo arzobispo toledano. El 4 de enero 
de 1500 Cisneros 'se las promete muy buenas en cuanto al ne
gocio de la conversión que "va de bien en mejor, porque sus 
A:ltezas, como cristianísimos príncipes, lo han tomado tan a 
peahos, que esperamos que redundará el fruto que por toda 
nuestra religión cristiana se desea. Y 'también el señor arzo·· 
bispo de Granada, que es una santa persona, se ha juntado 
con nos y trabaja y "provecha tanto en este negocio, que 
cierto nos pone fe e confianza diciendo que creamos fiI'IIle
mente que ninguno ha de quedar que no sea ,cristiano, aun 'ansí 
creemos que por 'sus virtudes y merecimientos nos trajo nues
tro Señor aquí" (núm. 13), 

¡Cisneros y Ta:lavera! Los dos confesores de la Reina, los 
dos grandes por muchos respectos, ,los dos coincidentes en el 
negocio de la conve.rsión, cada uno con su método de acuerdo 
con sus respectivos caracteres, tan diferentes, y ambos admira
dores mutuamente el uno del otro. 

Cisneros afirma que Femando de Talavera se puso de su 
paI1te como queriendo insinuar tall vez que el arzobispo de 
Granada a1bandona siquiera de momento su método de con
versión y acepta el de Cisneros. Porque Fernando de TaIavera 
tuvo su método para IOograr la conversión de IOos moros grana
dinos transido de suavidad y paciencia y fundado en el arte 
paulina de haceI1se todo para todos para persuardirles que 
abrazaron la fe cristiana. Su esfuerzo deatracdón se proilongó 
durante varios años hasta el 1499. LOos moros, una parte de 
ellos al menos, le engañaban aceptando externamenteeJ bau
tismo y practic'ando a ocultas los ritos de la retligión Ill/lIsulma-
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na. TaJavera admite llanamente su fracaso, siquiera pardal, y 
solicita de su anónimo destinatario ayuda para alcanzar de los 
Reyes" que manden poner penas contra Ilos que no lo guarden 
y ejecutaren, para que lo ejeouten" 11. En otro lugar 12 he seña
¡adoque el anónimo deS'ti-natario venía que ser persona que 
gozaba de influencia no pequeña ante Fernando e Isabe!. E in
sinuaba que bien pudo ser el conde de Tendilla o e! arzobispo 
de Toledo. Nada puedo añadir que aclare el enigma del desti
natario de Talavera. De 110 que no cabe duda es que el arzo
bispo de Granada pide laintervenoión de los Reyes. Y quizá 
ello dió lugar a que Isabel y Fernando adoptaran una línea más 
severa, que coincidiría con al pIan trazado por el arzobispo de 
Toledo o con su criterio y manera de proceder. Entm ambos 
arzobiSipOs las rdaciones fueron cordiales, pese a los puntos 
de vista diferentes. El doble elogio consignado por Cisneros 
es una prueba del mutuo apreoio que se porfesaron. Talavera 
-observa el P. Azcona- no consideró ·a Cisneros como un 
intruso que ·invadiera su parcela 13 

11 Independientemente han publicado el Memorial del que son e'stas 
palabras AZCONA, o. le., p, 763, Y A. GALLEGO BURIN - A. GAMIR SANDOVAL, 

Los moriscos del reino de Granada, Granada, 1968, 163. Estos colocan 
el Memorial hacia el 'año 1499 poco an tes de comenza'I' o ya comenzada 
la tarea de conversión (,pp. 17-8); el P. Azcana lo consideraha eSlCTito 
poco deSlpués de la conquisva de la ciudad. 

12 Al hacer la reseña de la obra de Gallego-Gámir en AlA, 30, 1970,120. 
13 JUAN DE VALLEJO, Memorial de la vida de fray Francisco Jiménez 

de Cisneros, ed. Antonio de la TOl1re, Madrid, 1913, p. 48, cODlSigna el 
elogia que cierto día al visi,tarle hizo Tal'avera a Cisneros: «Ita vere, 
reverendbimo señor, vuestra señoría ,ha hecho más en servicio a Dios 
que todos, porque lns -reyes ganaron 'las 'piedras y vuestra señoría ha 
ganado las áni'mas». PEDRO DE QUlNTANILLA, OFM, Archetypo de virtudes, 
Espexo de Prelados, Palermo, 1653, :p. 58 reproduce estas mismas pala
bras. El P. Azcona, pp. 550-1, repite el elogio modificado 'en 'las pala
bras según F. BERMUDEZ DE PEDRAZA, Historia eclesiástica y progresos 
de la ciudad de Granada, 1638, 196, este autor del ,s. XVII dice que el 
elogio 'l'O hizo en carta dirigida a üisneros. Los 'arzobispns se compren* 
dieron y admiTaran. Entre sus familiares y ,partidarios parece que las 
relacione~ no fueron tan cordiales. A cuenta del carácter de sus res
p30tivos amos y del ,pl'oceder de ambos, especial!m~ente del de Cisnerns 
en Granada, hubo disparidad y enfrentarn,i-cnto de rpareceres en cuanto 
a su valür y bondad. Y tal vez disensiones. Alusión ,leve a esta,s dife
rencias en ALV,\R GO.\ofEZ DE CASTRO, O. c., f. 33r. 
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Si ,la invenoión del método severo hay que atribuida a Cis
neros y se debió a su carácter enérgico la ;,mpiJ¡mtación del 
mismo, hay que añadJi'r que los Reyes lo pmhijaron de muy 
buena gana. La aventura proselidsta de, Granada tuvo una 
segunda pavte en el ·sector más occidental del 'a n t i g u o 
reino nazarí, concretamente en ,las Sievras Bevmeja y Luenga 
y comavca de Ronda, adonde por mandato de los Reyes el 
arzobispo de SevHla y otros obispos enviaron c té r i g o s 
para predicar a los moros a principios de! año 1500. Un 
mes, o dos, aproximadamente d e 's .p u é s de haber comen
zado igual tarea en Granada, donde, cuando los Reyes mar
charon a Sevilla, quedó el arzobispo de Tal e d o para lle
var a vías de hecho el! pllan concertado y aprobado por los 
Reyes. Unico ,plan para Granada, la capital y su comarca, y 
para el occ~deIJJte del anUgao reino quesería evangeilizado desde 
SeviJ]la y otras dudadesde Anda/lucía occidental. Los predica
dores fUeron recibidos hostilmente, pagando' ¡¡Iganos de ellos 
con 'su vida el in1einto. Muchos moros huyeron a Africa ;J;Jeván
dose bienes y personas de cristianos; de noche volvían para 
completar sus correrías predatorias. En ~os primeros meses 
del año sigu.tente 1501 se produjo el ,levantamiento armado de 
los moros de dicha región. Para reprimirlo hubo de acudir 
personrumente, como el año anterior en Granada, el rey Fer
nando 'los meses de ma,-zo a mayo de dicho año ". 

Conviene subrayado. No se PlIDden desvincullar ambos epi
sodios: el de la conversión de ilos moros de Granada y <JI de 
Ronda y sus sierras. Tuvieron el mismo origen, en ambos se 

14 ANDRES BERNALDEZ, cura de los Palacios, Memorias del reinado 
áe los Reyes Cat6/icos, oo. Gómez,Moreno-CaTria=, Marlrid, 1%2, p. 395·6 
escribe: «En el año de 1500 años, desde el comienzo del año, COIIlOO

zaron de envi'ar e enviaron el arzobis«><> de Sev:itHa e los obispos de la 
comarca del reino de Granada, por mandado del rey e de la reina, 
clérigos e capellanes a ,todos 'los ,Jugares de los moros deJ reino de 
Granada, a les !predicar e 'Convertir e hautizar. Donde algunos fueron 
muertos e marti.rizados ... ». A continuación na-na que Jos moros de 
Sierra BeI1mej'a 'se levantaron en 'a[lmas «en el mes de enero de 1501, 
estando 'la corte en Granada», «rpa'ra defender o pasarse al'lende antes 
que tornarse -cristianos e ¡por temor que habían hecho muohos daños 
e muertes en los cristianos ... » En Biblioteca de Autores Españoles, t. 70, 
Madrid, 1953, 6%. 
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aplicó el! mismo procedimiento y los dos provocaron reacciones 
similares. Fa:lta lIn estudio de conjunto, heoho a base de doou' 
mentas coetáneos, quedando las crónicas en segunda fuente 
de información. 

Bn cuanto a nsneros no consta que tuviera una participa
ción directa en la acción Se"iIla-Ronda. No 1a menciona en las 
dos cartas suyas fecha,das en 'la ciuda,d hispalense en ma·rzo y 
abril de 1500, cuando ya debería estar comenzada (núms. 17 
y 18). Quizá pueda entreverse una intervención dndi-recta en el 
propósito de pedir a .la Reina que se pro",iga ,la conversión de 
todos los que faJItaban; puede referirse también a los que 
habitaban en la parte oocidental del antiguo reino nazarí 
(núm. 16). Su no participación directa 'está confil'mada porque 
en fecha deoconooida Cisne ros subió de kndalucía a ,la meseta 
sur de Castilla, de manera que cuando a principios del año 1501 
se produjo el alzamiento de Sierra Bermeja y Sierra Luenga, 
el arzobiSlpO toledano estaba en su bien ama;da ciudad de 
AlIca,lá, y en ella y sus contornos continua;ba al ser convocado 
por los Reyes a prinoipios de dioho año 15. En Granada de nue
vo, el 8 de agosto de 1501, no espera que los Reyes Je den licen
cia para volver 'nan pronto, como sería menester, para celebrar 
el sínodo que tenía convocado para el 8 de septiembre del 1501 ; 
Io prorroga a la primavem del año s'guien~e (núm. 19). 

No aceptaron los Reyes todos 'los puntos de vista del arzo
bispo.Cisneros prefería que en vez de dejar en ,libeI1tad a los 
que se negaban a convertirse para marcharse a Mrica, se ¡es 
rmuviera en condidón de vencidos por ser menos peligrosos 
para ¡la seguridad del redno. La distancia entre ambas orillas 
es corta, mucha era la osadía de ,los emigrados, y la faciUdad 
de asaltar las costas bastante. Lo sucedido en la costa de Ronda 
no sería un caso aislado. Por ello, temía Cisneros que según 
los tmtos que se traían para su rendición con los moros de 
las Allpujarras .....,a 'los que no se;ría ajeno don Fernando, pre
sente ya en la ciudad para esas fechas- les 'ban a permi,tir 
pasar a'l otro bdo de la mar. Esto era e'l 3 de febrero de 1500 
(núm. 15). Es ~a postura que adoptó la Reina un año después 
al plantear Ila disyuntiva a Jos musulmanes: o convertirse o ex-

15 v. nota 27. 
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patriarse, "porque no avemos de dar lugar que en ellos (en 
sus reinos) haya infieles" 16, punto éSlte en que debieron de con
verger los criterios de todos. 

Los R!eyes es>tá daro que se pusieron al frente de la acción 
proselitista, adoptaron el 'f.lan y se cuidaron de su ap,].jcación. 
BI quedarse Cisneros en Granada no fue un impu¡'so, más o 
menos, carismático, de su i'luminada terquedad de cristiano 
viejo que para ocupar en algo sus ocios se dedicó a bautizar 
moros, sino consecuencia de una bien IpI1emeditada decisión 
aprobada por los R!eyes. Don Fernando fue el brazo armado 
que acudió rápido y contundente a dominar a Ilos sublevados. 
Tal vez haya que al ribu-ÍIr a él el 'sesgo suavizado que tomó la 
decisión fiinal de la Reina recordada hace poco. 

No es extraño que al cabo de año y medio de trabajos los 
Reyes consideo-aran t8!n suyo el éxito de la operación atribu
yéndoselo en exclusiva; de ,lo que dolorido se queja Talavera 
en carta del 4 de junio de 1501, dirigida a Miguel Pérez de AI
mazán, secretal'io de Ios Reyes, sin eluda con ell designio de 
que se la 'comunicara a ellos. "Paréceme que sus 'alre"",s quie
ren para sí el mérito y el premio desta conversión de las .41pu
jarras y de lo restante del reino, según Ila poca pa'fre que dan 
de ello a quien debía haber muoha y quizá aprovecharía 
más" 17. 

BI lamento de Talavera confil'ma que '¡OS Reyes se consi· 
deraron los protagonistas principales de todo ,lo actuado en 
relación a la incorporación de los vencidos en cueI1po y aIma 
a la ,sociedad española al filo del siglo XVI. También confirma 
que Talavera disentía en los detalles pero es>taha oonfonme en 
el oonjunto de Ila acción y desde luego en la fina.lidad. No se 
queja de Cisneros que tanta parte había tenido 'en todo ello. 

BI pequeño carteo del arzobi'spo de Toledo con su Cabildo 
que ahora se publica ·cominma lo que ya es archisabido: que 
su figura es rica en contrastes. Su mi~ma complejidad fascina, 
atrae y tienta, pero acecha ,,1 peligro de caer en juicios con
tradictorios al examina,r los variadÍsimos aspectos de su alma, 

16 AZCONA, o. c., 555. 
J7 AZCONA, 554. 

2 
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por separado o sucesivamente, sin la suficiente perspectiva de 
conjunto. Esa misma complejidad debe considerarse como una 
invitación a ,la prudencia y un estímulo al estudio y a la in~ 
vestdgación. Muchas aportaciones documentales son precisas 
para cimentar la biografía cisneria:na sólidameIl!te y sup"rar, 
compIetánddlo, matizándolo y cotrigiénddlo, el esquema sa
lido de la pluma de Alvall' Gómez de Castro, que publicó la vida 
del cardenall haoe ouatrocienltOs años; magnifica biografía para 
su tiempo y base prindpail de las innUilllel'aJMes que en estos 
cuatro siglos ,han divulgooo ,los hechos de su Vida, pero insu
ficiente pam ,las exig<lIlCias .00 'la crítica moderna y para III 
gusto de hoy. 

Tales apOPtaciones son ondispensables además para reanu
dar ,el prooeso de beat¡~icación ,del Venerable Siervo de Dios. 
Está parado desde hace dos siglos largos no precisamente por
que 'la autoridad pontificia ilo ,haya oolocado en la vía muerta 
del illO se debe o no conviene, sino porque, desde hace tan10 
tiempo espera ,la Sagrada Congregación de Ritos una serie de 
datos complementarios sdlioÍ'tados a mediados del siglo XVIII. 
Claro que al pretender en c.ste último teDcio del sigilo XX remo~ 
"er 'tan Hustre causa la misma Congregación, llamada desde 
haoe pocos años Congregación para la canonización de los 
Santos, exige el ensanchamiento de la base documenta'l sobre 
la que trabajen los histor,iadores y teólogos .designa,dos oficial
mente por ,la misma Congregaoión. 

Este doble fin: contribuir al mejor conocimiento de su 
vida y renovar su causa de beatHicación, persigue la publica~ 
ciónde estas captas del cardenal Jiménez de Cisneros a su 
C¡¡b'lldo. 

A continuación, el texto de 'las veintinueve cartas ". 

18 Las -ca,r.tas se conservan en copia del ,P. BUNiel y sus colabo .. 
radores en el 'ms. 13.020 de 1a Biiblioteoa Nacional, ,Madrid, ff. 81 .. 110. 
De los oU'atro documentos del Apéndice, dos (nn. 30 y 32) están también 
en este manuslorito y los otros dos (nn. 31 y 33) son del ms. 13.1111. AJ 
publica,rlos los he ordenado por onden cronológico. Lo SUbT~ado y Jo 
que va en paréntesis redondos está así en las copias del P. Burrieil. 
Lo añadido por mi va en paréntesis cuadrados. Los regestos, menos 
el del n. 33, 'que es del P. Surrie}. son míos.----EII texto va reproducido 
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l.-De creencia para Francisco Alvarez de Toledo, maestres
cuela. Tarazana, 20 de octubre de 1495. 

M"c1rid, Bibil·ioteca Nacionall, ms. 13.020, f. 92r-v. 

Reverendos vmerables y muy amados hermanos. Mucho 
quisiera tener logar de poder ir a visitar esa nuestra santa 
Iglesia y dióoesi y por os poder comunicar, lo qu,,1 por agora 
por algunas ocupa'ciones que pasan tan necesarias que no dan 
lagar a ello; y como quiera que la estada aquí del Maestrescuela 
era menester pero acordé de lo embiiar aHá por algunos días 
por que os h"ble y comunique mi deseo ce~ca desto y de otras 
cosas que mucho conciernen (borrado: conuienen) al servicio 
de Dios y de vuestras candencias y ,la mía: séale dMia entera 
fe [all margen: falta [e) como a mí mesmo y aquello vos rrue
go "feotuos"mente pongays luego en obra. De TaI'azona, XX 
de octubl'e [1495). Ves ter F. electus toletanus 19. 

Es toda ·Ia carta del mismo 'puño del arzobispo. Y en el 
dorso se haN a el encargo del Maes.trescuela, que dice así: 

Lo que su señoría me mandó que diJ,ese al Cabildo, a!>lende 
de lo contenido en el memari,,1 que mostré en el Cabildo, que 
le p"resda era conveniente a ,la honestad de los benef,jdados 
y a decor de la iglesia, que los dos -canónigos semaneros de las 
mis"s de prima y de tercia, y los dos diáconos y dos subdiá
conos estuviesen en la Iglesia 'la semana que celebravan en el 
ahar y que así ge lo rogaba y encargava que 10 fii·siesen, lo 
qual yo dixe de parte de su señoría a ,los dichos señores del 
CabIldo luego como viene a [sic, de?) 'la oorte.-F. Scolasticus 
toletanus. 

Sobrescrito: regular. 

2.-De creencia a Alvar Pérez de Montemayor, obrero, y al 
contador del arzobispo. Almazán, 19 de mayo de 1496. 

lb., f. l06r. 

Reverendos venerahles nues,tros muy amados hen:nanos. 
Después que vos escrevimos con Pero Sánchez, racionero de 

fielmente, aunque a veces ¡parece estropeado. Con los originales a la 
vista ¡podremos saber s.i es defecto del oo¡p-ista. 

19 V. nota 8. 
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esa nuestra santa Iglesia, se concluyó la deLiberación de Alvar 
Pérez, vuestro concanónigo. Nuestro Señor sabe quanto plaser 
ovimos deHo; e quisiéramos que antes se huviera alcanzado, 
asy que pues nuestro contador mayor y él van juntos, no con
viene a,largar en escriptura porque de todas ,las cosas que nos 
avéis esorito a ellos respondimos; ,Jo que de nuestra parte vos 
dirán sean creydos. De Almazán a 19 ·de mayo de ~CVI años. 

De ,letra del cardenal: 
y cerca de las cosas pas"das y de otras, ellos os dirán nues

tra voluntad. Mucho os rog"mos que aquello se ponga en obra. 
V ester F. Toletanus.-Doctor. 

3.-Provisión de la capellanía del Sagrario a Juan Carda.
Comete la provisión de otra al Lic. Parra. Burgos, 6 de 
noviembre de 1496. 

lb., f. 87r. 

RJeverendos nobles e honorables nuestros amados herma
nos. Recebimos vues'tra canta, y luego proveymos de la cape
llanía que vacó a Juan Garda del Sagrario por la buena rela
ción que dél nos resistes, y así vos encargamos que, quando 
semejantes cosas vacaren, nos las fagáis s"ver por que provea
mos de ellas a tales personas. De la capellanía que él tenía no 
proveymos acá porque nos paresció que se devía cometer al 
Lioenciado de Para [sk; Parra ?], nuestro vica'rio, para que él 
lo vea allá e provea a quien viere que conviene. De Burgos, 
VI de noviembre de XCVI. Vester F. Toletanus. VilIegas, se
cretario. 

Sobrescrito: A 'los Reverendos nobles e honombIes amados 
hermanos nuestros, el Deán e Cabildo de la nues-tra sancta 
Iglesia de Tdledo. El Arcobispo de Toledo. 

[Fol. 87v. en bl.] 

4.-Se congratula de la buena marcha de la visita de la Iglesia 
de Toledo. Burgos, 22 de diciembre de 1496. 

lb., f. 91r. 

Reverendos y venerables nuestros amados hermanos. Ave
rnas s"vido cómo las cosas que tocw a la vesHación deS'a nues-
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¡,ra santa Y glesia se han fecho e fasen muy bien, e que vosotros 
avéis enderezado et ayudado en ellas todo ,lo -que es rasón, 
de lo qual avernos havidoO muchoO plaser ; por ende por amoOr 
nuestroO que así lo cont,inuéys de aquí adelante, pues -que nues
tro Señor en ello es tanto servido e cumple al bien e honrra 
desa nuestra santa Y glesia e de vuestras ánimas, que cierto el 
emremplo de esa y glesia aprovecha no soloO a ella ·peroO a todas 
las oOtras Yglesias de8tos reynos, et, syen ello oviese alguna 
""laxación, tamhién alcanzaría a todas, así que mucho vos lo 
encomendamos. De Burgos, XXII de disiembre de XCVI.
Vester F. Toletanus. Vmegas. 

[FoI. 91v. en 1>1.] 

5.-Paciencia de los Reyes en la muerte del príncipe D. Juan. 
Les alaba por las exequias que le hicieron. Camarena, 20 de 
octubre de 1497. 

lb., f. 88r. 

R,ffi'..,rendos vellJerables nuestros amados hel1manos. Yo ove 
de yr a la cor~e como avréys sabido, y sus Mtezas han tomado 
este negocio que es 'para dar gradas a Dios verlo, y ciertoO noO 
parece synoO -que nuestro Señor ansy comoO ,les ha dado -la llaga, 
ansí Iles ha dado nuevo remedio y medicina, de manera que to
-dos los -que 10 veen se consuelan y aprenden en ellos comoO se 
han de aver en las cosas que Dios hiziere. 

En las cosas desa santa Yglesia, aunque el ~iempo noO era 
dispuesto, pero todavía deliberé de hacer relación a 'la reyna 
nuestra Señora de todo ,lo -que me havía parecido e de todos 
vosotros, e su Ailteza mostró mucho plaser deJlo; y en las cosas 
del Gllpellán mayor lo hizo ,luego y con mucha gana. 

Plazer he avido ele 10 que me han dicho de lashonrras que 
ay hesistes, .. unque su Alteza de la Reyna me havía dicho que 
proveyese que no se hiciesen excesos ningunos, peroO bien me 
ha parecidoO que sus Altezas lo quisiesen ansí, y esa santa 
Yglesia y dudad ,lo hiciesen como .Jo hicieron. Y haced mucho 
enoomendar las cosas de sus i\1,tezas en todas 'las oracioOne.s y 
s~cl,¡ficios y a mí con ellos. Yo por aoOra no me puedo escusar 
de yr con sus Altezas y concerté de sallir a Ifol. 88v./ AvHa, y, 
de camino, entre tanto que sus Altezas llegan, podré tener el 
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sínodo. Querría que los que han de yr se vayan "luego. Y de lo 
demás Fonseca os hará entera relación. De Camarena, XX de 
octubre de 97. Ves ter F. Toletanus. 

Sobrescf1ito: regula1r. 

6.-Creencia a Alvar Pérez de Montemayor, canónigo. Alcalá, 
15 de enero de 1498. 

MadTid, BN, rus. 13.020, f. 106v. 

Reverendos e venerables nuesltms amados hermanos. Vues
tras letras ,rescebimO's e oymos lo quede vuesiU'a parte nos 
dijo el venerable Alvar Pérez de Montemayor, vuestro con
canónigo, con el qual hablamos cerca delIo; y de lo que se 
hizo en esa nuestra santa Iglesia el día de los Innocentes; sea 
creído. De la nuestra villa de Alcalá a 15 de henero de 98.
Ves ter F. Toletanus. 

Esta nota está debajo de la carta y es, de letra del obrero. 
Yo, Alvar Pérez de Montemayor, canónigo e obrero de la 

santa Iglesia de Toledo, digo que la creencia que mandó desir 
mi señor el Arzobispo de Toledo a los señores del cabido to
cante a el retablo del coro mayor es que ¡"ego se quite el 
di.cho retablo, que agora está viejo, para que se comienze a 
facer edificio para retraelle encima de la capiHa del rey don 
Sancho; lo qu~1 su señoría dijo que lo havía comunicado con 
sus Altezas e que plasía deUo a la Reyna, nuestra señora, y 
que para ello había dado su iJicencia .. 

Ita est, Alvarus Pe tri canonicus toletanus .. 

7.-Decide entrar secretamente ¿en Toledo? Olías (del Rey), 
27 de abril de 1498. 

lb., f. 107r. 

Jhs. Reverendos 'venerables nue:stros amados hermanos. 
Rescbimos vuestra carta y gradecemos vos mucho lo que nos 
e.crevís, y avernos acordado de entrarnos secmtamente y por 
esto no será menest,er otra ,cosa sino que pres{o, placiendo 
a nios, nos veremos En Olías, XXVII de abril de 98, Vester 
F. Toletallus.-Doctor de Villalpando, secretario. 

SobreS'tCI1ito: regula'r. 

[Fa!. I07v. en bl.] 
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8.-Les encarga oren por la Reina, enferma. Zaragoza, 6 de 
julio de 1498. 

lb., f. 108r. 

ReverelJJdos venembles nU<lstros amados hermanos. Ya 
avréys savido cómo la Reyna nuestra señora se ha sentido 
indispuesta de tercianas y han sangrado a su Aheza dos veces; 
y después de la segunda sangría, a nuestro Señor gracias, su 
Alteza se ha sentido mucho mejor. Con mucha diligencia se 
hagan luego processiones y en todas 1as misase sacrificios se 
encomiende mucho su salud a nuestro Señor. A nuestros vica
rios generales escrivimos que lo hagan así facer en todo nues
tro arzobispado. En Zaragoza, VI de jullio de 98 "'. Ves ter 
F. Toleta>lus. 

[Fol. l08v. en bl.] 

9.-Impresión de la Suma de S. Antonino y' el Canon. Ocaña, 
3 de febrero de 1499. 

lb., f. 93r. 

Reverendos venerables nuestros amados hermanos.-Bien 
teníamos cre)'do que esos mrs. que restaron del subsidio es1a
van secrestados por facultad apostólica o en otra manera. 
Y después .fuymos ynformados que por mandamiento vuestro 
los tenía el Maestrescuela, así que avíamos pensado que se 
ympriman unas mm Florentinas de aquellos repertorios que 
hizo el arzobispo de Florencia para los confesores para que se 
enquadernen con las constituciones signodales 21. 

20 Los Reyes Begaron a Za,ra:goza a .fines de mayo o principios de 
junio de 1498. Memorial de los lugares dond'e el rey y la reina estuvieron 
cada año desde el 1468 en BAE, '1. 70,549. C;,;neros fUe llamado por los 
Reyes y se les unió en Zaragoza. ,A. GOMEZ DE CASTRO, f. 17r-"v. 

21 Los bibliógra!fos describen una edioión de la Suma de confession 
llamada Defecerunt, en Bwgos por Fadr·ique de Basilea, 1499. F. VINDEL, 
El arte tipográf1'co en España, Madrid 1946, pp. 217·8. ID., Manual grá
fico - descriptivo del bibliófilo hispano - americano, 1. 1, Madrid, 1930, 
p. 123. En 'ambals obras r~roduce la ¡portada en que caJIT1pea el escudo 
con 11'a Virgen poniendo -la casulla 'a S. Ildefonso. C. HAEBLER, Bibliogra
fía ibérica del s. XV, La Haya-LeilP'zig, 11903, ¡p. 12-3. Ejemplar de es,ta 
edición en Madrid, BN, 1/503 ,con la que van encuadernadas las cons-
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También querríamos que se imprimiesen unos Te 1 gitur 
que fuesen bien ordenados, porque también ay necesidad de
llos. Mucho vos rogamos fagays dar todo el dinero que fuere 
menester para ello, por que se entienda luego en la impresión 
dest"s obras. De Ocaña, nI de hebrero [1499]". Vester F. To
letanus. 

Sobrescrito: 'regularr. 
[Fol. 93v. en bJ.] 

1O.-Sobre el mismo asunto. Ocaña, 14 de febrero de 1499. 

lb., f. 8k. 

'Reverendos venerables nuestros amados hennanos. Resci
bimos vuestra letra cerca de las Antoninas, en que nos facéis 
saber que allgunos letrados de ay dicen que ay otras cosas 
que se podrían juntar con ellas; y así es, q u e muchos 
libros hay pro v e c h o 's o s pero estas' Antonmas para las 
conressiones tiellJen necesidad assi para los que mucho saben 
como para los que no saben, porque están allá todos los casos 
de excomunión,ansí d,,1 derecho como de las elCtravagan>tes y 
de lo otro que conviene saver 'al confesor; y en romance atiza 
tanto, que si otra escriptura se juntase alzaría mucho volumen. 
Este Juan Sanches las da fechas de letra muy buena gruesa, 
enquadernadas con las oonstituciones synodales, por dento y 
diez mili mrs. No creo que ay ninguno que abaxe de allí que 
no se perdiese, así que paréscenos que esto se deve de facer, 
y -luego, porque -las constituoiones syooda'!es a esta causa no 

tiltuciones sindicales de Talavera, pero no he verificado sli están impre~ 
sas también en Burgos 'y IPor F. de Basi'lea. En cambio el ejemplar de 
b Suma, de esta edición, en la Biblioteca Fundación Láza'ro, 1. 1, 3, no 
lleva las constituciones sinodales. De las Constituciones se hizo una 
edición fPOr lo menos en Salamanca, 1498. 

22 Los Reyes pasaron de Za~agoza a Ocaña en principio del 149-8. 
RAE, t. 70, p. 549b. De Ocaña 'Volvieron a Madrid desde donde el mes de 
mayo 'PaJrtieron para GI1anada, llegaron el mes de julio. lb., 550.-C,ls
neros estuvo con ellos en Ocaña; tal vez ,les acompañó a Madrid, de 
donde recaló en Alcalá. Llamado por .Jos Reyes a Granada, partió de 
Aolcalá el mes de septiembre. QlTINTANTLLA, Archelypo, p. 55. El 7 de 
noviembre de 1499 fir'lTIÓ un recibo en Granada, In., Archivo complu
tense, p. 20. 
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se las ernos ernbiado. y tiene impressores traydos. De Ocaña, 
XlIII de febrero de M.OCCC.LXXXX.IX Vester F. Toletanus. 

A la esp~lda: 
A los reverendos venerables nuestrosamadús heI'Illanos el 

Dean e Cabildo de la !litlestra Sancta Iglesia de Toledo. E>l Ar
,obispo de Toledo, etc. 

[Fol. 81v. en bl.] 

Il.--Conversión de los moros de Granada.-Motín del Albaicín 
y apaciguamiento.--Conversión de almuédanos y alfaquíes. 
Trompetas y añafiles para el altar de S. Ildefonso. Grana
da, 23 de diciembre de 1499. 

Madrid, BN, ms. 13.020, f. 95r - %r. 

Reverendos y venerables nuestros amados hermanos. Ya 
uos escrevimos cómo avíamos quedado aquí, entre. tanto sus 
Alte~as llegaban a Sevilla 23, entendiendo et trabajando en con
vertir destos moros a nuestra santa re cathólica, y convertíanse 
tantos que no nos dábamos a manos; y el día de nuestra Se
ñora de la O antes de comer se vinieron a bauti<;a'r trecientas 
personas, pero, como Satanás siempre procura de estO'I'Var 
todas las cosas buenas, mayormente obra tan santa como 

23 Los Reyes salieron para SeviLla en b úl tilma quincena de no
viembre y Uegaron el ,10 de diciembre. BAE, 70, 5S0b. lb., se dice que 
h obra de la conrvel1sión comenzó «víspera de Santa María de ,la O», 
es decir, el 17 de diciembre.-Del rpri11JOilpio de la oar'l:a de Cisneros 
'Parece que debió de empezarse antes del día 17.-Un trel,alto contemrpo
rámeo de estos hechos, anónimo, ha ipubHcado el ,P. AZCONA, o. c., ¡pági_ 
nas 763-65. ;EI párr:afo ¡final deja entrever que el nremorial se escribió 
en los pri,meros meses del 'año 1500, hacia marzo. Se menciona como 
úLtima fecha «el 25 del presente); puede ser de ¡febrero o de ma,rzo. 
El memorial habla sólo del levantamiento de las Alpujarras. En líneas ge
nerales ,coincide con Ilas cartas de candenatl.-Sus -biógrafos Vallejo, 
o. C., 36-7 -y GOMEZ DE CASTRO que le 'v:r-:aduce al latín, o. C., f. 3CHl
afirman que el motfn del Albakín comenzó con el ,ataq'ue a un hijoo'allgo 
de la casa del a'l'ZObispo, llam'ooo Salcedo, con ,quien '1'05 moros tenían 
cuenta1s pendi'enrtes ajenas al asunto de la conversión, y a dos mozos 
que le .acompañaban. Estos murieron en la refriega. Sakedo fue sal
\"aido ¡por una morisca que -le escondió debajo de la cama y arparreció 
a los dos o tres días en casa del candenal. VALLEJO, p. 33, Y GOMEZ DE 
CASTRO, f. 29r, que la conversión empezó el 18 de diciembre. 
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ésta, el día mismo de. nuestra Señora y fiesta especial desa 
santa Iglesia, a O'ra de mediO'día, cO'nmO'vió a estO's infieles 
para que se albO'rotasen de manera que yendO' un alguacil del 
cQrregidor encima de una mul'a sin facer ni decir le mataron 
IO's moros del Albaizin et se levantarO'n tO'dO's et se barrearon 
e cQmen~aron a quemar ,las casas, que estavan juntO' con Ila 
cerca et tirar con hO'ndas. 

Ei conde de TendiUa vinO' con la gente del Alhambra et 
juntóse ,la gente de la cibdad de manera que ·fue maravilla pO'
der resistir a IO's christianO's que no los pusiesen todos a cu
ohillO', perO' plugO' a nueSltro Señor que se remedió. E IO's morO's 
aquella noche en las herrerías dd Albaicín ficierO'n más de 
quinientos fierros que pusieron en astas; otro día dióse fOl'IIla 
oómO' vinisesen a darse a merced del Rey et de la Reyna, 
nuestros señores ". E ansí se fizO' e entregaron las armas et 
desHcieron las albarradas e con el temO'r que tenían de lo que 
avían fechO' ha placidO' a nuestro Señor que aquello pO'r donde 
pensaron estO'rvar la conversión ha sido causa que fasta ay son 
convertidO's y bautizados tres mill ánimas. EsperamO's en nues
trO' SeñO'r que no ha de quedar ningunO' sino que será una 
fides el unum baplisma. Porque misterio tan grande acaescido 
en aquel día y festividad, instituyda de aqu¡;1 bienaventuradO' 
y santo pO'ntífice, no puede cO'sa acaescida en tal día sinO' pro
ceder de allí infin¡'¡os bienes. E así paresció, que otro día se 
convirtieron mili ánimas. Ansy que rogamos vos mucho que 
tO'davía en esa santa Y glesia en tO'das las misas e sacrificios 
fagays que encomienden este negocio a nuestro Señor, pues 
es suyo; e ordenéis que se fagan algunas gracias señ,.ladas en 
esa capilla de San!' Mifonso. 

Entre muchos alfaquíes e las más principales personas de 
,todO' este reyno, que se han convertidO', se han 'tornadO' chris
tianO's dos almuédanos que Hamavan a los moros a su oración 
o ma:ldición; e nos han traydo los añafiJes con que tafiian, las 
(sic) quales mandamo's guardar para que se pongan en esa 
nuestra santa Yglesia en algún lugar. Desde el día de nuestra 

24 Según VALLEJO, .pp. 36-7, fueron muertos «dos mozos despuelas», 
que acompañaban a Salcedo, «criado de su señoría». GO\fEZ DE CASTRO, 

o. c., f. 31r, le traduce al latín. 
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Señora acá no ha llamado ni se. ha oydo cosa del mundo en la 
mesquita mayor de la cibdad de Granada ni en la mesquita 
mayor del Albaycín; y en avernos traydo Ias trompetas e añafi
les ,con que llamaban a la zala y ser convertidos los que lIa
mavan, recebimos aquellos añafiles como si nos entregasen 
las llaves. E será bien que se pongan aqu<lHos añaJiles, que 
son muy grandes de azofar, en el ",Itar de Sant'Alifonso 15. De 
Granada, 23 de dicie.mbre [1499]. Ves ter F. Toletanus. 

Sobrescrito: regular. 
[Fo!. 96v. en b!.] 

12.-Sobre conservar bien las escrituras atinentes a la Iglesia 
de Toledo.-Granada 24 de diciembre (de 1499 n. 

lb., f. 105r. 

Reverendos venerables n u e s t r o s heJ1IlJJanos. Ya savéis 
cómo otras veces os avernos escripto cerca. de las escrip
turas que están sobre el Sagrario desa nuestra santa Y glesia, 
para que se opusiesen ",n sus ardhiuos ; y creemos que en ello se 
habrá dado alguna dilación como ,se ha hecho; rogamos vos 
que pues desto ay grand necesidad déis orden como se ponga 
en obra luego y nombréis personas que lo hagan con diligen
cia. De Granada, 24 de deciembre. Vester F. Toletanus. 

Sobrescrito: regulaT. 
[Fo!. I05v. en b!.] 

J3.-Progreso de las conversiones.-Apoyo de los Reyes y de 
Fernando de Talavera.-Provisión de una ración en la 
Iglesia de Toledo. Granada, 4 de enero de 1500. 

lb., f. 110r. 

Reverendos y venerables nuestros amados hermanos. Por 
otras nuestras havréis entendido el estado de todas estas cosas. 
Después acá, a nuestro Señor muchas gracias, esto de la con
versión va de bien en mejor porque sus Mtezas, como chris-

25 VALLEJO, p. 35, dice que en la iglesia del colegio de S. Ildefonso 
de Alcalá donde Cisneros estaba sepultado hay puestos «muchos aña
files y t,ronpeticas» de los que l,e dieron en Granada. 
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tianíssimos príncipes lo han tomado tan apecho, que espera
mos que redundará el vruto que por -toda nues-tra religión 
ohristiana se desea; y también el Señor Arzobispo de Granada, 
que es una santa persona, se ha juntado con nos y trabaja y 
apmvecha tanto en este negocio, que cierto nos pone fe e con
fianza diciendo que cream.os firmemente que ninguno ha de 
queda'r que no sea christiano, ansy creemos que por sus vir
tudes e merecimientos nos trajo nuestro Señor aquí. Plega a 
El, cuya es la causa, enderezarlo todo como más fue.e servido, 
que n.os determinado estamos de proseguir nuestro proceso 
adelalllte, omnibus dimissis et pos/positis, y allá vosotros nunca 
ceséis -de proseguir vuestras oraciones y sacrificios. 

Quanto a lo de la ración proveJmos della com.o nos eSCTe
vistes e presentastes; antes avía venido uno de ay con poder 
del difunto /foll. llOv / para renunciar en su fijo, y nos dijimos 
que se mirase n.o fuese alguna cautela, e en nues,tro coru;ejo 
tornáronle juramento e así se pasó la renunciación, pero bien 
está pues que e'l difunto no vivió el término del de_recho, por
que acá ha parescido que se fiso la renunciación dos días des
pués que fallesció. De Granada, nn de enero.-Ves/er F. To
letanus. 

14.-Los convertidos son más de cincuenta mil.-Encarga om
ciones.-Granada, 16 de enero de 1500. 

lb., f. 109<-

Rceverendos y venerables nues-tros amados hermanos. Loa
res a nuestro Señor, este su negocio de la conversión va muy 
bien, no queda ya ninguno en esta cibdad que no sea christia
no, y todas las mezquitas son yglesias, y se dice en ellas misa y 
oras canónicas, y esto mesmo hacen todas las a>lcarias de aquí 
al derredor, de manera que son ya convertidas más de cin
quelllta mHI ánimas. Y todo este reyno espero en nues-tro Señor 
se convertirá, en que, ay más ·de doscientas mili ánimas. Roga
mos vos que déys orden cómo todos v.osotros y los religiosos 
lo encomendéys siempre a nuestro Señor; porque El salo es 
",,1 que '10 ha de haser y haze de su mano, se ha de procurar 'Y 
demandar; que todo lo otro ele acú es nada, y creído tenemos 
que una persona tras un rincón puede más negociar con Dios 
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que quantos acá estamos. Y sobre esto debéis hacer alguna pro
cisión (sic), rogando ·a nuestro Señor quiera aver misericordia 
deste pueblo, y aunque no es menester oonfil'IIlación de nues
tra fe a los christianos pero en este negocio poc mostrar nues
tro Señor quanto a El le piase, no lo Ifol. l09vl ha queI'ido 
dejar ·sin dar testimonio dello haciendo algunos miraglos ma
ravillosos como después sabreis y os sed notorio, especialmen
te que Ilos mesmos infieles, que eran enemigos, son los mesmos 
testigos. AS'SÍ que muchas graoias e loores debemos todos dar 
a nuestro Señoc Dios, en cuya mano son todas las cosas. De 
Granada, 16 de. enero de 500.-Vester F. Toletanus. 

Esta postdata es de letra dtil cardenal: 
La mesquita mayor se llamó Santa María de la o. La Mayor 

del i\lbaycin, S. Salvador. 
Cepeda. 

Sobrescrito: regula'r. 

15.-Petición de oraciones.-Sublevación de Guejar y las Alpu
jarras. Granada, 3 de febrero (de 1500 J. 

lb., f. 89r-v. 

Reverendos venerables nuestros amados hermanos. Resce
bimos vues>tra Ietll"a con eJ racionero Pero Sánchez de Madrid, 
y oymos lo que de vuestra parte nos habló y así aquello como 
lo que nos escribimos [escribÍsteis] mucho agradecemos. 

Al tiempo que a nuestro Señor plugo que los moros, que 
havia en esta cibdad e en el Albaycín, pidieron ser bautizados 
y que las mezquitas se consagrasen e fisiesen iglesias, vos 
escrevinos largo todo lo que cerca desto pasava, y porque 
creemos que ya avréis rescibido nuestra 'l",tra, en ésta no deci
mos más sino que, a nuestro Señor muchas gracias, 'lo desta 
cibdad y su tierra está todo muy bueno y pacífico, y todos los 
vecinos de 10< lugares y alearias della están ya bautizados, y 
tienen mucha alegría y contentamiento con esto que se ha 
feoho. Rogamos vos que siempre continuéis vuestras plegarias 
y oradones a nuestro Señor que, pues esta obra viene de su 
mano y El la principió, que dé los medios y fin que convienen 
para que los otros infieles que quedan en este reyno se con
viertan a nuestra santa fe y por ellos sea su santo nombre 
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alabado. Y porque más largo hablamos sobre to- Ifol. 89v./ do 
con el venerable Pedro Sánches de Madrid, sea creído. 

Ciertos lugares de una serranía que se llama Guéja~ se re
velaron, y plugo a nuestro Seño", que los captivaron todos, 
de 111anera que fueron cabtivas ce1fca de tres milI ánimas, y 
muchos otros que murieron, y todos ellos piden ser bautizados, 
pero vale el despojo de estos más de L quentos ; a seydo grande 
escarmaento pa~a las cosas de aquí adelante. 

Los de las Alpuxarras hicieron tamhic"n levantamientos, y 
des que han visto esto, 'rraen tratos con sus Altezas. Si a las 
comunidades y cibdadcs de Andalucía e de Lorca e Murcia 
oviesen dejado haserlcs guerra ya serían castigados, aunque 
es mala tierra, pero están desannados y los dcsta tierra eS1tán 
muy ganosos de hacerles guerra, como ha tantos días que es
tán uCÍosos. Creemos que segund los tratos andan que para'rá 
esto con dexarlos yr aliende, pero más querríamos que se CO'Il

virtiesen y fuesen cautivos como es'¡os otros, porque seyendo 
captivos senan mejores christianos, y la tierra quedaría segura 
para siempre; que como están a la costa de la mar y está tan 
cerca aHende y como es mucha gente podrían hacer mucho 
daño, si los tiempos se mudasen. Ansí que nuestro Señor nos 
hase mucha misericordia que en tal tiempo. tan próspero, ha
yan de hacer estos bollicios para que quede este reyno ganado 
para Dios y para sus Altezas, que sea por muchos años y des· 
pués para sus subcesores para siempre. De Granada, nI de 
hebrero, Vester F. Toletanus. 

16.-Ra escuchado a sus enviados.-Col1versión de los de Rué
jar.-Otro tanto será en las Alpujarras.-Solicitará de los 
Reyes que promuevan la conversión de los que quedan 
sin convertir.-Granada, 17 de febrero de 1500. 

Madrid, BN, ms. 13.020, f. 94r-v. 

Reverendos venerab'les nuestros amados hel'manos. Resce
bimos vuestra lel~ra con los venerables Maestrescuela e licen
ciado Mac;uecos, vuestros concanónigos, y oymo,s todo lo que 
de vuestra parte nos ref,¡úeron; y ass,y aquello, como lo que 
nos escrevís vos agora, deSCalTIOS mucho y ovimos plaser con 
su venida y con 10 que de vuestra parte nos dixielron, 10 qual 
ansí lo tenemos creydo para siempre. 
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Las cosas de acá nuestro Señor las guía y enderesza. Los 
de Huéjar se bautizaron todos, de manera que ocho leguas al 
derredor de Granada no queda nadie por bautizar y ansí es
peramos que ha de ser de las Mpuxanas y todos los del reyno, 
los de aliende y aquende después que nuestro Señor lo ha 
escomenzado, el dará el medio y el fin. Los de las Alpuxanas 
tenían cercada una fortaleza y agom ¡es socorrieron, levanta
ron el cerco e mataron unos docientos moros. 

Ellos andan en tratos y quieren reducirse a ,la obediencia 
de sus Altezas. 

Rogad a nuestro Señor que la paz de las ánimas se faga 
primero con Dios porque sin aquello poco aprovecha enseño
rear los cuerpos, quanto más a tales como éstos, que el seño
rear e.stá a su cortesía, especial sy otro tiempo y dispusición 
hallasen. Y porque con el Maestrescuela e Licenciado habla
mos largo, no alargamos más de remitimos a ellos. De Gra
nada, XVII de hebrero de 500. 

Esta es postdata del puño del cardenal: 

Esta 'conversión, de los que quedan, entendemos lo más 
presto que pudiéramos yr a 'procurar aquí con el rey, nuest.ro 
'señor 26 y de aquí a Sevilla con la rreyna nuestra señora. En
comendad siempre esto a nuestro Seño"" que se continúe y 
non permita que se interrumpa. 11 es ter F. Toletanus. 

17.-La Reina le ha llamado a Sevilla.-Las Alpujarras pacifi
cadas.-Heroísmo de los recién convertidos.-Que hagan 
súplicas. Sevilla, 11 de marzo (de 1500). 

lb., f. 86r. 

Reverendos venerables nuestros amados hermanos. Por las 
le.tras que estos días pasados vos avernos scripto avréys larga
mente entendido todas las cosas de acá. Depués que última
mente os screvimos la reyna, nuestra señora, visto que eran 
acabadas todas las cosas de Granada, no quedava si no lo de 
las Alpuxarras, nos esmivió que llegásemos aquí a Sevilla, y 

26 El rey Fernando salió de Sevi101a para Granada el 27 de enero, 
donde aún estaba el 31 de marzo. BAE, t. 70, SSOb. 
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plúgonos por poder apro"echar a aquellos nue,,~mente conver
tidos, como se ha fecho en sus pechos e tributos para que no 
se ficiese diferencia dellos a los otros christianos, y ansí se, ha 
fecho. 

En 'lo de las Alpuxarras se ha mos'trado nuestro Señor tanto 
favorable que, tomados por fuerza dertos loga.res, mataron 
muchos moros sin daño de los christianos, y vinieron todas 
las Alpuxarras a obediencia de sus Altezas. Y, para mostrar 
nuestro Señor que esta conversión ha sido de su mano. ha 
mostrado la pru·eva dello que algunos destos nuevamente con
vertidos han sido tomados por los moms y, diciéndoles que 
los matarían, si no negasen la fe., han recivido diversos mar
tirios confesando ·la fe; y llamando a Jesu ChI'isto y a nuestra 
Señora ,murieron. Otros Itomó su Ailteza en 'mazmorras que 
havía más de un mes que les Ifol. 86v.1 davan tormento por 
que negasen la fe y tornasen a ser moros, y estuvieron allí 
sufpienclo con tanta constancia y fe como en la primitiva 
Iglesia. Han sido ·tantas las alegrías que se han fecho aquí en 
Sevilla y tamos loores a nuestro Señor, que ha sido cosa ma· 
ravillosa de ver, y como les acaesció que les havían dicho mu
ohas mentiras y echado nuevas que quantos grandes y peque
ños avía, eran muertos, vÍnoles ila nueva a tanta sazón que se 
les dobló el alegría, y han conocido todos quanta merced han 
recivido de la mano de No. Señor. Ansí que agora queda lo de 
allende. 

Encomendadlo todo a nuestro Señor para que el lo guíe y 
enderesce como ha fecho fasta aquí, y se ha mostrado y en 
tan poco tiempo sanaz (s,;e) tan grandes llagas y daños como 
estavan aparejadas (sic), y después traer tantas ánimas a sy y 
querer recibir ya deHos primicias en el cielo de pueblo que 
de tantos tiempos eslava en la yra y seIlJlencia de nuestro Se
ñor; ansí que sienlpre se encoffi,iende a nuestro Señor y le sean 
ciadas gracias infinitas. "'men. Lo demás dirá eJ jurado. A él 
me remillo. De Sevilla. XI de marzo [de ¡SOO]. Vester F. Tole
tanus.-Cepeda. 

Sobrescrito: regular. 
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18.-Cometerá al arcediano y al lic. Para la celebración del 
sínodo.-Casa de las rentas.-Sevilla, 8 de abril (de 1500). 

lb., f. 83r. 

RleV1erendos vene.rables nuestros amados hermanos. Nos 
quisiéramos mucho ir a tener el signado (sic) como estava 
concertado, y creemos que no podmmos acavar con sus Altezas 
que nos den 'lugar a ello para aver de yr 'tan presto, como 
quiera que entendemos de trabajarlo, ansy por aquello como 
para otras cosas que nos conviene dar orden en ellas; y POT
que, sy no pudiéremos yr al tiempo, acordamos cometerlo al 
reverendo Arcediano des a nuestra Santa Y glesia e al Licencia
do [borrado: deán para que y encima entre líneas:] Para 
o Xara de nuestro Consejo, rogamos que l u e g o diputéys 
personas dese nuestro Cabi'ldo que bayan con ellos a ]0 ce
lebrar, y para que entiendan en todas las otras cosas que se 
ovieren de proveer y porque hablamos con el Licenciado cerca 
de !Ias casas de, las rentas, sobre que algunas 'veces ha hauido 
que",as sobre otras cosas. Dadle entera fe. De SevUla 8 de 
Abril. Vester F. Tolelanus.-Sebastián de Paz, secretario. 

A la espalda: 
A los reve.rendos etc. 

[Fo!. 83v. en bl.] 

19.-Prorroga el sínodo, del 8 de septiembre de 1501 al 17 (241) 
de abril de 1502.-Granada, 6 de agosto de 1501. 

lb., f. 101r. 

Reverendos venerables nuestros amados hermanos. Nos 
teníamos acordado de yr allá para el signodo, que agora se avia 
de celebrar por Santa María de septiembre, y a causa de cierta 
indisposición de sa·lud que nos ha sobrevenido y por el tiempo 
ser tan breue no podemos yr a entender en dIo y por esto 
avemos acordado que el s,ignodo se prorrogue para la domini
oa tercera después de Casi modo (sic) del año que viene de milI 
et quinientos et dos. Y escrevimos a nuestros vicarios que luego 
lo hagan notificar a todos los arciprestes y vicarios. Ansy que 
hacemos vos lo saber poi que estéis avisados dello. De Grana-

3 
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da, VI de agos10 [1501] ". Vester F. Toletanus.-Sebastián de 
Paz, secretario. 

[Fol. 101v. en bl.] 

20.-La reina les suplicará para los aposentamientos.-Zala
mea, 28 de marzo de 1502. 

lb., f. 841". 

Reverendos venerables nuestros amados hermanos. Aye. 
día de Pascua rescebimos una let'ra vuelstra y en ella ynclusa 
otra de sus Altezas sobre lo de las posadas, y luego oy fuimos 
a hablar a la reyna, nuestra Señora, y mostramos a su Alteza 
la mesma carta que os mandaron escrevir, y cierto se maravilló 
de las palabras que en ella están, porque no fue aquella la 
voluntad de su Alteza, antes lovo en eMo mucho comedimiento, 
que 'nos dixo que como quiera que tiene facultad de nuestro 
muy sancto Padre, que agora le concedió, para poder aposen
tar en casa de los clérigos, que no quería comenza'r por esa 
nuestra Santa Ygles,ia, sino que como soléis orreS'cer vuestras 
posadas, que assíse haga agora. Y ansí su Alteza nos mandó 
que os escreviés.semos que, quando allá serán, os lo ernbiarán 
a 'rogar y encargar. De Zalamea, XXVIII de marzo [1502] ". 
Vester F. Toletanus. SebaS'tián de Paz, secretario. 

Sobrescrito: ·regulaT. 
[Fol. 84v. en bl.] 

n El rey IFernando volvió a SeviHa. Del 22 de junio al 23 de julio 
los reyes viajaron a Granada. BAE, 70, 5S1a. QUINTANILLA, o. C" 57 dice 
que entonces -en realidad lo pone el 20 de agosto de 1500 en que la rei· 
na ,marchó a Granada- el arzobisrpo de Toledo volvió a Alcalá. A conti
nuación, que salió de Alcalá el mes de rfehrero de 1501 y en ,la venta 
de ,Jos ,Palacios supo de la muerte de don Alonso de Agui'lar, acaecida 
el 18 de marzo de 1501. De la ,enfennedad que suf'rió entonces el aTZO

bispo hablan VALLEJO, 1'. 49-52 Y QUINTANILLA, p. 58. 
28 ¿Cisneros volvió a CastiBa y Toledo en compañía de los Reyes? 

Estos salieron de Granada el 20 de octubre de 1501, tuvieron la Navidad 
en Sevilla. Fueron ,pasando de Andalucía a Extremadura y luego a Toledo. 
En Zalamea hicieron la Pascua, 27 de marzo de 1502. BAE, 70, 552. Si 
no les ,aCOlDIPañó, ciertamente se .les unió después, celebrando en Zala
mea la Semana Santa 'Y Resurrección. Continuó con los Reyes a Toledo 
a la jura de los príncipes doña Juana y don Felipe por herederos el 
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21.-H a recuperado la salud gracias a sus oraciones.-Alcalá, 
8 de agosto de 1503. 

Madrid. BN, IDS. 13.020, f. 103r. 

Reverendos venerables nuestros amados hermanos. A nues
tro Señor ha placido en esta nuestra enfermedad darnos mu
cha más meJoría y aJ,ivio; y bien creemos que la causa desto 
sean vuestros sacrif.icios y orationes que se han hecho, porque 
tenemos tanta devoción en esa santa Y glesia que todas las co
sas que en ella se demandan a nuestro Señor ha po·r bien de 
las conceder; y por esto no savemos oon qué os poder pagar 
tanto cargo como nos havéis hechado. 

Las tercianas nos dejaron ya del todo y tenemos más me
joría que ha~ta aquí, aunque hay asaz flaqueza, pero mediante 
Dios en breue esperamos ser de todo libre. y porque Hemando 
de la Higuera cerca desto más largo os hablará, séale dada en
tera fee. De Alcalá, VIII de agosto [de 1503]". Vester F. To-
letanus. . 

[Fo!. 103v. en bl.] 

22.-Conservación de los documentos de la iglesia catedral.
Alcalá, 11 de septiembre. 

lb., f. 104r·v. 

Reverendos venerables nuestros amados hermanos. Resci
vimos vuestra letra; y luego se proveyó en lo que nos escre
vistes, segund veréis. 

Ya ·sabéis cómo algunas veces os a:vemos escripto cerca de 
las escripturas, que están en el Sagra.rio de esa nuestra santa 
Yglesia, para que se pusiesen en sus archivos, pues ay tanta 
necessidad deBo; y, aunque esto se ha comenzado, no se ha 
dado fin en dIo, por no se haver señalado trules personas como 
ena necesa:rio ni el sala·rio que se les havía de dar por su traba-

22 de mayo de 1502 en la catedral primada, presidió la jura el arzobispo 
BAE. 70. p. 552b.~La ví,pera de Navidad de ese año llegó a Al· 
calá de Henares. QUINTA~ILLA, p. 58. 

2'1 VALLEJO, p. 62, habla de una enfermedad dicho año. Carta de Cis
neros en Alcalá, 20 de julio de 1503 en C. G. VILLACAMPA, Grandezas de 
Guadalupe, 187. 
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jo; y porque deseamos mucho que esto se haga ,luego rogamos 
vos y encargamos que nornibréis personas de vuestro Cabhldo 
o beneficiados de esa nuestra santa Yglesia para que tengan 
cargo de entender luego en dio y no partan la mano fasta que 
sea acabado; y así mesmo ,les señaléis el salario que viéredes 
que merescen por su trabajo, así por lo que han hecho como 
por lo que está por acabar fasta que esté como conuiene; so
bre lo qual escrevimos al obrero, mandandO' que dé e pague 
laque señalal1des, la mitad luego e la mi,tad después de hecha 
la obra. Y porque así cerca e1esto como sobre O'tras 'Cosas habla
mos más largo con Gonzalo Ruiz de Barzana, vuestro 'COnca' 
nónigo, nuestro contador mayor, seacreydo. De AilcaJá, 11 de 
setiembre lO. Vester F. To1etanus. 

23.-Concierto entre el rey Fernando y el rey Felipe el Her
moso, Benavente, 27 de junio de 1506. 

lb., f. SSr 

(Una cruz.) Reverencias venerables nuestros amados her
manos. Ha placido a nuestro Señor que agora se ha tomado 
entre estos príncipes, señores nuestros, medio y asiento sobre 
las cosas destos reynos, con la máses1Jrecha unión e conformi
dad que nunca se hizo cosa grandes ,tiempos ha. y la conclusión 
de ~a forma de ,la paz ha sydo que todos los reynos y señoríos 
de padre e hijos quedan comunes de manera que puedan poner 
y dar ley en todo el mundo. Estos re~1DOS quedan obligados 
de defender el reyno ele Nápoles y las otras coronas de Aragón 
y Sicilia, y ellos de defender la corona de Castilla y los otros 
señoríos del rey, nuestro señor. Quédale a su Alteza en estos 
reynos los maestradgos y los cuentos que tenía en Castilla 
en los tiempos pasados, y la mitad ,de las Indias. Pasa muy 
poderosamente en Italia y Nápoles para desde aHí conquis
tar la infidelidad, y acá e,1 rey nuestro señor ha de hacer O'tro 
tanto para que en ·estos tiempos postrimeros, si, a nuestro 
Señor pluguiere, vengan todas las cosas a unidadet sea un 
Dios el una fe, como está escripto, Acordamos de os 10 hacer 

30 Aunque va aquí colocada, no es seguro que sea este su lugar. 
Bien pudiera ser de alguno de los años anteriores. 
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saver, povqU<l sabemos el plaser que avréis y para /fo. 85v / 
que déys muchas gracias a nuestro Señor y para que s.epáys 
que le ha placido recivir vuestros sacrificios et oraciones y de 
tantas personas, como se lo suplicavan. De Benavente, XXVII de 
junio [1506]'1. Vester F. Toletanus. 

Orig!' Sobrescrito regular. Nota en la espalda: rue octava 
julii 1506. Hsto es quando se recibió. 

24.-Les exhorta a procurar la paz de la ciudad.-Persona en
viada para entender en las cosas de la. ciudad.-Burgos, 
22 de diciembre de 1506. 

lb., f. 97M1 

RJeverendos venerables nuestros amados hermanos. Resci
vimos vuestra letra e QNiimos muy grand placer de saver con 
quanto cuydado y diligencia entendéis en [as cosas de la paz 
de esa oibdad. Y así os rogamos y encargamos 10 queráis siem
pne continua'r, pues savéis quánto somos obligados vos por 
vuestra parte y nos por la nuestra de 10 haser ansy, más que 
ningunos del reyno. 

Estos días pasados se havía proveydo de una persona que 
fuese a entender en las cosas de esa cibdad y estamos mara
vi·llado cómo no es ya llegado; y patra saVer si tiene atlgún im
pedimento ,luego como vimos vues1ra letra, se proveyó de un 
corneo que fuesse a 10 saber y viniese aquí patra si aquella per
sona no pudiesse yr se embiase otra, como se hará potr manera 
que Hegue ",llí antes que se cumpla el término de ,las treguas, 
así que de acá no cesarán de proveer todo lo que conviene. Y 
por vuestra parte siempre tmbajad spidtuaJ y temporalmente, 
ayudando y fauoreciendo a los que quieren la justicia y paz, 
pues que en es.lo se servirá nuestro Señor, el qual guíe todo 
como fuere servido. De Burgos, XXII de dioiembre [1506]". 
Vester F. Toletanus. 

[Fol. 9&-v. en bl.] 

31 Al poco de morir la reina Isabel, C¡'sneros ,se fue adonde estaba 
ellrey y le acompañó has-ta su ma:roha a Nápoles, quedando luego junto 
al 'rey Felipe Y ocupándose después del gobierno hasta la vuelta de 
D. Fernando en 1507. Estos dos años los pasó en la meseta sUlperior. 
Estaba ,en Salamanca el 2 de febrero de 1506. VJLLACAMPA, o. C., 161-2. 

32 Por el contenido parece más bien de este tiempo en que por la 
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25.-Por orden del Rey la empresa de Orán se retrasa hasta 
pellán y obrero.-Alcalá, 17 de noviembre de 1508. 

lb., f. 102r 

Reverendos venerables nuestros amados hermanos. Ya os 
escrivimos cómo esperábamos pavtir mui presto para essa 
ciudad con propósito de continuar nuestro camino comen<;ado 
guiándolo nue8tro Señor. Y 'Su Mteza escriuiónos agora que 
por cosa del mundo no daría lugar a que pusiéssemos en yvier
no nuestra persona en la mar ha8ta la boca del verano. De lo 
qual a""mos rescebido la mayor pena del mundo, porque nos 
parecía que antes era mejor el yvierno para ,la gente de acá. 
Y sobre aver mucho replicado con su Alteza, en Ein está deter
minado en esto. Así que todo lo que en e"te negocio más se 
fideve, uos auisaremos siempre. Nuestra yda a es,sa cibdad, 
aunque se dilate agora, pero todavía la entendemos poner en 
obra con el ayuda de. nuestro Señor. De Altallá, XIX de octubre 
[de 1508] ". Vester F. Cardinalis.-Hieronimo Yllán. 

A la buella: Xij de octubre de Dij. Esta letra traxo errada 
la data. 

[Fal. '102v. en b1.] 

26.-Cisneros al doctor Villalpando, su visitador y vicario, ca
pellán y obrero.-Alcalá, 17 de noviembre de 1508. 

Madrid, BN, ms. 13.020, f. 82r. 

Venerable doctor, especiall amrgo. Rescebimos vuest,ra letra 
y todo lo que nos escrivís en lo que toca a Jos notanos nos 

mueP1:e prematura del rey Felipe el Hermoso se 'vió de hecho al frente 
del gobierno de 10'5 reinos de CastiHa. y quedó en Burgos donde en 
septiembre había muerto el rey. Y aún no era canienal. Estaba en 
Burgos, ya camenal, el 2 de noviembre de 1507. VILLACAMPA, 162-3. 

33 Se refiere a ¡a conquista rproyectada de Orán, por taJlllto es de 1508. 
Hay otra carta, AIC<!lá, 11 de octubre de 1508, del cal'denal a López de 
Ayala en que ya se alude al 'ret~aso querido por el rey. Cartas ,del car· 
denal. p. 18. Otras carta.s de este año ¡feohadas en Akalá, 8 de octubre 
'Y 24 de noviembre, en VILLACAMPA, o. C., ,pp. 171, 174-6. La nota sobre 
]a fooha: 12 de ootubre de 1502, no debe de corresponder a esta carta. 
A,l firma·rSle F. Cal1di:nalis es ¡prueba de ser ¡posterior a mayo de 1507 en 
que fue creado ca-rdenal. y por ,el asunto es sin duda del año 1~08. 
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parece muy bien, y ansí confiamos de vos que no ,daréys lugar 
a que ninguno faga :lo que no deva, pem todavía los devéys 
siempre visitar y castigar muy bien a los que falláredes en 
oulpa de s,eanejantes cosas. 

Plácenos muoho que los del Cabildo se fallen bien en ,la 
Capilla de ,la Claustra entre tanto que el Cabildo nuevo se aca
ba; y quanto a l'as dificultades que ponen en la bendición de 
la mesa de '¡os pobres decildes que I'ffi rogamos que no pongan 
en esto impedimento, pues tanto es servicio de nuest,ro Señor, 
que nos avremos plaoer que emienden todo 10 que fallaren 
errado, ansy en el número de los pobres como en las viotuaUas 
y otras cosas, que les han de dar como antes ,lo facían, y que 
para esto no es menes'ter otro poder, y faced que luego pasen 
a dar de comer a los pobres en esotra casa que mandamos la
brar para ello, por que no 'tengan tanto trabajo en rubír las 
escaleras. 

Aquí vos embiamos una carta para el guardián de San Juan 
de los Rey,es. Dádsela Juego y embiadnos la respuesta. De Al
calá, XVII de noviembre. F. Cardinalis ". 

En la espalda: 
Al venerable nuestro specialamigo el Doctor de Villa1pan

do, nuestro visitador y vicario general, capellán mayor y obrero 
de nuestra mui Santa Y;glesia ele Toledo. El Cardenal de Es
paña Ar<;obispo de Toledo etc. 

[Fa!. ,S2v. en N.] 

27.-5us oraciones han contribuído grandemente a la conquis
ta de Orán.-Alcalá, 12 de junio de 1509. 

lb., f. lOOr 

Reuerendos venerables nuestros amados hermanos. Recibi
mos nuest'l'a letra. Y cierto debemos mudho a ese cabildo, por
qrue ,desde ay nos pareoe que se ha hecho todo esto con las 
continuas oraoiones y sa'Orificios de tantas personas debatas; 
y agora no queda sino que pues nuestro Señor ha obrado todo 

34 E-s cierta,mente posterior allmes de mayo de 1507. Tal vez, según 
las cartas citadas en la nO'ta anteriO'r, dE' 1508. Perú también la carta del 
n.O 28 consiente ponerla en el año 1509. 
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esto maraviJIos3llllente con su mano, que le demos infinitas 
gracias y locres y ansy vos rogamos que lo enoomendéys con' 
tinuamente a nuestro Señor en vuestras orationes y sacrificios 
para que El ,lo conserve y aumente a su servlicio. 

Yo quisiera mucho ir a visitaros a [e?] dar gracias por 
todo esto a nuestro Señor en ese su santo templo sino que por 
venir mareados y muy destro<;ados al (sic) camino no ovo 
lugar por agora y porque sobre todo os hablarán más largo 
de nuestra parte Hernando de Fonseca y el Maestro de Toro, 
vuestros concanónigos, a ellos nos remitimos. De AtIcalá, XII 
de junio 1509.-Vester F. Cardinalis. Hieronimo Yllán, secre
tario. 

[PoI. lOOv. en bd.] 

28.-Forros en las capas de coro.-Modo de votar en sus ca
bildos.-Alcalá, 5 de noviembre de 1~09. 

lb., f. 90r-v. 

Reverendos venerables nuest.ros amados hel1IIlanos. Resce
bimos vuestra letra. Y cerca desto que nos escrivís que haveis 
platicado ,en vuestro Cabirldo, que sería bien que las ca¡pas de 
coro negras que ,traéis se aforrasen las delanteras de ,las capi
llas de algún aforro de pieles o seda, como Jas traen en tooas 
las otras Y glesias, paréscenos que por la limpieza y autoridad 
de las personas sería muy bien aHorrarlas como decís, pero 
no en aforro de pena (?) ninguno ni en cosa de colores, saJlvo 
en raso negro o en tafetán negro; que haciéndose ansí no es 
contra ,la honestidad, antes es decor y autoridad de las perso
nas desa nues'tra santa Iglesia. 

y en esto que en vuestra carta apuntáis de ,los votos que 
sobre esto ha avido, siempre guardad la fOl1IIla del derecho, 
que en las cosas que fueren voluntarias es menester que no 
solamente ,la mayor parte pero que todos convengáis. Y no ,lo 
decimos por esto sino para las cosas que se os ofrescieren, 
porque cualquier cosa que ay se hace es como una ley y exem
plo de donde ,todas -las Iglesias toman; y esto no sabe el hom
bre qué es sino que velil1t l10Unt quiere, Dios que esa san- /fo
lio 90v / ta Iglesia sea metro y mensura de todas. De Alcalá, 
V de noviembre de 1509.-VeSler F. Cardinalis. Hieron° Yllán. 
secretO, 
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29.--Que den gracias a Dios por la conquista de Trípoli.
Madrid, 20 de agosto de 1510. 

lb., f. 99r. 

Reve~endos venerables nuestros amados hemnanos. Agora 
nos escribió su Alte<;a 3S haciéndonos saher cómo plugo a nues
tro Señor que se ganase de los infieles la cibdad de Trípoli en 
,,1 día de Santiago, que agora passó, como veréys por el tras
lado de la carta de su Mte<;a que enviamos con ésta. Acorda
mos de os avisar de ello para que con 'solempiDidad de proce
sión deys gracias a nuestro Señor por tanta victoria. A El 
plega de lo augrnentar siempre como esq>eramos. De Madrid, 
XX -de agosto 151O.-Vester F. Cardinalis. Hieronimo Yllárn, 
secretario. 

[Fa!. 99v. en bl.] 

APENDICE 

30.-EI cardenal Mendoza al Cabildo de Toledo.-Pide informe 
sobre el derecho que la Orden de Calatrava tuvo sobre la 
iglesia de Santa Fe. La Orden pide licencia para transfor
mar la sinagoga en iglesia. Gua.da/ajara, 7 de julio de 1494. 

Madrid, BN, ms. 13.020, f. 75r-75v. 

Reuerendos nobles, honorables hermanos nues'tros,especia
les annigos.-EII Rey et la Reina, mis señores, nos emJbiaron a 
dezir, que porque havían fecho merced a Ia orden de Oalatmva 
de la sinoga (sic) maior que ,!os judíos desa ciudad tenían para 
que fuese ygles.ia de su o~den en equivalencia ·de la yglesia de 
Santa Fe, que agora tiene (sic) ,las monjas, que dicen que era 
de ,la diaha orden, nos rogavan et enoargavan diésemos ~icen
oia ,para la bendecir; et porque nos acordamos que este agosto 
venidero havía dos años que por parte de la dioha orden, nos 

35 Carta del 'rey ,Femando a Cisneros, Monzón, sin feoha, ¡publicada 
por VILLACAMPA, pp. 196-8. 
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fue pedida esta mesma lizencia et vosotros y el oura de Santo 
Thomé lo contradixistes ,diziendo ser en perjuicio desa nues
tra santa Yglesia et nuestro et de la dicha par,roquia de Santo 
Thomé, por es,tar la dicha sinoga (sic) dentro de sus límites, a 
esta causa et por- /foL 75v./ que <,los de la Ovden de Calatrava, 
so color de sus privilegios, siemp¡;e inovan cosas, de que se 
siguen contenciones, difevimos de dar la dicha licencia; e por
que non se nos acuerda bien de lo que e5tonee sohresto pasó, 
et quemmos ser dello ynformado y asimismo saver si la dicha 
yglesia de Santa Fe era de la dicha oI'den, como dicen, quan
do se dió a las monjas, rogamos vos que llaméis al dicho cura 
e ,platiquéis en buestro cabi,ldo sobrello, e nos escriváis todo 
laque entendie¡;des -cerca de lo susodicho, et el perjuicio que 
se sigue de facerse la dioha iglesia; et quanto a lo de Santa Fe 
paréoenos que oímos dezir que los capellanes ,de la greda (sic) 
la servían o eran obligados de ,deúr allí ziemas misas. De todo 
nosa"isar ,luego, por que respondamos a su "AIIteza". De Gua
dalajara a VII de julio de XCIIII.-Vester P. Cardinalis San' 
ctae Crucis Toletanus 36. 

Papel ,de una quarta en quadro, firma original. 
[el copista ha tratado de reproducir fielmente ,la grafía de 

la Eirma de! cardenal.] 

31.-Los Reyes Católicos al Cabildo de Toledo.-Que envíen 
dos representantes para tratar del gobierno de la diócesis, 
sede vacante. Madrid, 11 de enero de 1495. 

Madrid, BN, ms. 13.111, f. 145I'V. 

El Rey e la Reyna.-Venerables Dean et Cab>1do de -la santa 
Yglesia de Toledo. Agora hauemos sahido que el cardenal de 
España, nuestro primo, es fallescido. Nuestro Señor le ponga 
en su gloria. Y porque en las cosas que se han de proveher 
tocantes at! arzobispado de esa yglesia, queremos que se fagan 
como oumple al semido de Dios y bien de essa santa eglesia 
et arzobispado, vos mandamos y encargamos que antes que 
entendáis en proveer en cosa alguna assí en spiritual como 

36 : Otra copia de esta carta en la misma Bihlioteca, ms. 13.040, 
n. 87r~88v, pero sin fecha ni f¡l1ma. 
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temporal de 10 que se ha de prov""r por esta vacación, dipu
t<lis quatro o cinco Ifol. 145v I personas de vosotros que ven
gan a nos y sean aquí el martes primero, Dios queriendo, por
que venidos se entenderá en todo ello y se proveerá, como 
cumple, al ·servicio de Dios e nuestro e bien de esa santa yglle
sia; y en tanto todo esto esté en el estado en que agora está. 
y en esto non aya otra cosa en lo qual mucho seruicio nos 
faréis. De Madrid, oy domingo en la noche, XI de henero de 
XCV años. Yo el Rey. Yo ,la Reyna.Por mandado del Rey y de 
la Reyna, Fernand Acluares. 

Por el Rey e ,la Reyna a los venembles Dean et Cauildo de 
la santa Yglesia de Toledo 37. 

32.-Cisneros da poder al maestrescuela Francisco Alvarez de 
Toledo para tomar posesión de su iglesia.-Tarazona, 
12 de septiembre de 1495. 

Madrid, BN, ms. 13.020, f. 77r-79r. 

Nos don Fray Francisco Ximenez por la gracia de Dios, 
electo confirmado de la Santa YglIesia ·de Toledo. Por quanto 
nos al presente estamos ocupado en algunas cosas complideras 
al serbioio del ,rey y de la reyna, nuestros señores, e no pode
mos ir en persona a tomar la posesión de la dicha nuestra San
ta Yglesia, ,e comiandode la dencia y vida el cons>tumbre (sic) 
de vos, el venerable dotar don Francisco Alluarez, maestres
cuela et canónigo de la dicha nuestra Santa Y glesia, por ~a 
presente vos damos todo nuestro poder conplido pa'l'a que 
por nos y en nuestro nombre podades presentar en el Cabildo 
de rra dicha nuestra santa Yglesia -las bulas de nuestro muy 
Santo Padre, por donde su Santidad nos proveyó de la dioha 
nuestra Yglesia et arzobispado et la carta quel rey et la reyna 
nuestros señoI1es dieron, por la qual mandan que nos sea dada 
la pose- I fa!. 77v I sión de ·la dieiha Yglesia e pedir que las 
obedezcan et cumplan, segund que en ellos se contiene et, en 
cumpliéndolas, podades tomar et aprehender en nuestro nom
bre la posesión et casi posesión de la d i oC h a nuestra Y gle-

37 V. nota ,6. 
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sia et ar90bispooo como lo nos faríamos, sy presente esto
viessemos, e pedir que vos hagan y exyban en nuestro nom
bre aquella reverencia et obidiencia que a nos es devida et 
q u e a nos farían, si presente fuésemos, et continuando la 
dicha posesión vos pod"des asentar en nuestra 'Silla ar90-
bi'sp,,1 en nuestro nombre et faeer todos '¡os otros abtos 
que menester sean para la continuar; et otrosy par a que 
pod"des jurar en nuestra ánima bs costumbres loables y es
tatutos justos, santos y onestos de 'la dicha nuestra santa 
y ¡¡lesia et otrosy para que podades 'tomar et aprehender la 
posesión de lo juzg",do et judicatura de la d;,cha nues'tra santa 
y glesia et vsado vos et poner otro o otros en vuestro logar 
et en nuestro n,ombre para que vsen y exer9an el dicho oficio 
de judicatura, quanto nuestra voluntad fuere, segund et tan 
complidamente como los otros vicarios generales la tovieron et 
usaron. Et así mismo para que podades tomar en nuestro nom
breet pa /fo. 78r/ ra nos la posesión de nuest'!'a casa ar90biSipa! 
de Toledo et de los oficios et fiscaJías et notarías et escruvanías 
de rentas et otros oficios que' a nos pertenescen en la dicha 
cibd"d de Toledo y en las villas y 10gaTes dd dicho nuestro 
an;:obispado así de los que son de nuestra mesa ar90bispal co
mo fuera deBa. E pong"des en los tales oficios personas abiles 
et suticientes, que los usen y exer9an todo el tiempo que a 
nos bien visto fuere, a las quales dichas personas que asi 
nombránldes para la dicha jlldicatura et ofidos, nos por la 
presente ,les damos todo poder complido con ,todas sus inci
dencias et dependencias, anexidades et conexidades; e quand 
complido et bastante poder, como nos avemos et tenemos, 
para todo ,lo suso dicho et para cada una cosa et parte deUo, 
tal et tan eomphdo lo otorgamos et damos a vos el dicho 
maestresüuela. E otorgamos de lo ,aver todo por fi.rme agora 
et en todo tiempo so obligación de nuestros bienes espiritua
les et temporales. E porque esto sea cierto et firme et non 
venga en dubda firmamos esta carta de nuestro nombre et 
la otorgamos ante el secretario ynf,rascripto, que fue fecha 
/fol. 78v / et otorg"da en la oibdad de Tara90na, estando ende 
el rey e reyna nuestros señores, a doce días del mes de setiem
bre año del nascimiento de nuestro Señor Jesu Christo de 
milI et quatrocientos et nouenta et dnco años, Testigos que 
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fueron presentes al otorgamiento de lo suso dicho Dn. Enrique 
Enrriquez, mayOI1domo mayor de 'sus Altezas, y ~Iva,r Pérez, 
canónigo en la santa Iglesia de Toledo, y Diego de Cisneros. 
Fr. Franciscus, electus toletanus. 

[Al mavgen: 1 Original. [E im.tando la caligrafía del arzo
bispo : 1 k fraeus elec~us toletanus. 

E yo Femand Alvares de Toleclo, secretario del rey et reyna, 
nuestros señores, et del su consejo et ,su escrivano de cámara 
et notario público en la su CONe et en todos los sus reynos 
et señoríos, fuy presente a todo 10 que ,dicho es en uno con 
los dichos testigos et de ruego et otorgamiento del dicho 
señor an;obispo, que en mi presencia et dellos aquí firmó su 
nombre, es'ta carta fis escnvir et por ende fis aquí este mío 
signo que es a ta:! (signo del notario) en testimonio de V'el1dad, 
Fernand Alvares. 

[Fa!. 79r: 1 Papel original, un pliego ,tendido, letra de Alva
res menuda. Inserto en un quaderno en que elitán lilgunos pa
peles tocantes al señO!" Ximenez de Cisneros ". 

[Fo!. 8Ov. en b!.] 

33.-D. Fernando y D.": Ysabel.-Carta de el arzobispo d. Fr. 
Francisco Ximenez a sus vicarios, mandando guardar la bu
lla sobre' que no usen del fuero los coronados sin corona y 
hábito. Alcalá, 20 de diziembre de 1500. [Letra del 
P. Burriel]. Cax. 1.", lego 9.", núm. 3. 

Madrid, BN, ms. 13.111, fil., 183r-184v. 

D. P,ray Pmncisco Ximenez por la divina miseración, arzo
bispo de la santa Y glesia de Toledo, primado de las Españas 
et Chanceller maior de Castilla, a vos ,los vene,mbles nuestros 
vicarios generales de las nuestras abdienoias et casas arzobis
pales de Toledo el Alcalá de Henares, e a los aIras oficiales 
el bicarios de todas las otras cibdades, villas e lagares de wdo 

38 Instrumento de la toma de posesión de la s.ed.e toledana por Juan 
López de Medina, hcenciado ,en decretos, -arcediano de Almazán, con 
poder y en nombre del cardenal González de Mcndoz'a, Toledo, 19 de 
marzo de 1483. Madrid, BN, ms. 13.020, off. 71r-74v. 
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este nuestro arzobispado de Toledo, e juezes eoclesiásticos 
assi nuestros como de l'Os ¡¡¡roedianos e ¡¡¡reiprestes dél, a cada 
vno e quailquier de vos in solidum en vuestros lagares e juris
dicciones sfilud e bendición. 

Sepades que el Rey e la Reyna, nuestros señores, viendo los 
grandes delitos, que en estos regnos 'se an cometido e peI1pe
trado e cada día se cometen por muchas pers'Onas con esfuerzo 
Ifol. 145v I de ser o Ilamarre clérigos de corona, que mostran
do el título derical, aunque no lrayan corona abierta el ábitos 
el vestiduras decentes a .Ia orden olerical serán pronunoiados 
por üIénigos et gozarán del previlegio clerical, et viendo así 
mesmo la continua contempción et discol'dia de los juezes se' 
glares et eoclesiásticos que sobr:e estos suelen tener, et como 
,Jos delitos des"!a causa quedan impunidos et los muchos incom
henientes que de lo suso dioho se siguen e el oprobio et vili
pendio que de aquesto resulta al estado eeclesiástico e a los 
onestos clérigos, que jus'lamenle puede!). e deven gozar de 
dicho privilegio clerkail, et quánto nueSilro Señor es deservido 
deHo, suplicaron a nuestro mui Santo Padre mandasse en 
aquesto proveer, el su Santidad concedió vna su bula apostó
lica, por la cual manda que los clérigos de primera tonsura 
que no tobieren beneficio o no truxesen corona abierta el abito 
decente que aquestos t¡¡¡les no gozen nin puedan gozar de pri
vilegio c1eric¡¡¡1. 

Et nos vi'sto lo que su Santidad en esto Ifol. 184rl manda 
proveer so ciertas penas et censuras en la dicha bula contenidas, 
conformándonos con Ila dicha bula apostólica, ¡¡¡cardamos de dar 
et dimos esta nuestra carta por la dicha razón, por la qual man
damos en virtlUd de santa obediencia et so pena de e",comunión 
a vos los susodichos et cada vno de vos en nuestros lagares 
e jurisdicciones, que veades -la dicha bula de nuestro muy 
Santo Padre, que cerca de lo susodicho concedió, de que 
arriba se hace mención, et aquella gua'rdéis, obtenperéis et 
cumpláis et fagades cumplir et guarda.r en todo e por todo, 
segund e por la forma e manera, que en ella se contiene, el 
contra el thenor de la dicha bula non "aiades nin pasedes en 
tiempo alguno ni por allguna manera, la qua! di·cha bula vos 
mandamos que veades ° su traslado signado de escrivano, pú
b!.ico, et si alguno, llamándose clérigo de corona, se presentare 
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a la cárcel ecl"süástica et pidiere ynviHción contra la justicia 
seglar, et fa¡J,Javdes que non haguwdado et complido lo en 
dicha buHa contenido, non le admHáis nin le dedes tal invHi
ción, por manera que todo lo que su Santidad manda por 
,ia dicha su bula lfol. 184v / aquello se guarde et cumpla así 
a la ,letra segund e por la forma e por manera que en la dioha 
billa apostólica se contiene et los vnos nin los otrO's non fa
gades nin fagan ende al por alguna manera so la dicha pena 
de excamunión; et cada veinte flarines para la nues'tra cámara 
el; de privación de los oficios all que ]0 contrario fiziere. E por
que esta nuetsra carta e 10 en ella oantenido venga a noticia 
de todos y deWlo non podais pretender ignorancia mandamos 
a vos los dichos nuestros vicariO's generales e a cad'a vno de 
vos que luego que esta dicha nuestra carta vos fuere rpresen
tada natifIcada, la fagades natificar a las a,tros vicarios e jueces 
eeclesiásticas de dioho nuestro arzobisrpado et les imbies ell tras
lado inxerta en los dichos mandamientas. De lo quail mandamas 
dar la presente et firmada de nuestro nombre et sellada can 
nuestro sello et re~rendada de nuestro 'secre.tario. Dada en 
la nuest-ra villa de Alcalá, veinte días del mes de diziembre, 
año del nascimienta de nuestra sa:lbador Je;;ú Christa de mil 
e quinientos años. F. Toletanus. Par mandada de su Revema. 
Señorla, Sebastián de Paz, 'su secretario 39. 

Tiene en la espalida sobre papel ,,1 sello, euio blasón es 
vna cruz y la descensión de 1a Virgen a Toledo. La onla es 
lndui eun vestimenta salutis etc.-Ootejélo en ell arohivo de 
Toledo 1 de mayo de 1753 [firma] [CaJ,igrafía del P Burrie1, 
Solamente desde Cotejélo.] 

39 v. nota 7. 




