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H R Otto N 1
DE EL CARDENAL
Don luan Tauera.

'POrJ{ EL tDOCT'O'1? PED RO
de Salazary Mendo~:J ,AdmilliJll'ador de fit
HoJPital-y &n el ímpreffo.
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Y adoija Guiomar'PardqHe~a_Cerda,
MarqueCcsde Matagon,Senoresdc
las Villas de Paracuellos,y Her
nJO Cauallero, Patrones
de el H ofpical de Can .
luan Baprifh de
Toledo.
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EL DOCTOR SALAZAR
de Mendo~a .

Q,yIEN, fin/U 'lIs,ss,/
fe puede, y deue ofrear eli
~ ClJYOnico de el CArdenal mi ¡
\~ ~ feñor, mayormPlzte fiendo las:
~ ,
.. primicias de mis efiudios?Co~: ;
~~~Ah'"
' eftoIJagoporel!os.ypormt,i
y 4~
todo 'lueconrúene a /a !JO/l.;
ra} dffenJalu.ya,y mia: PI/tI demar de recollocer¡
mIS gralldrs ob/~gacioJieI, obligo a 'P,'. ss. á que)
fe encar<~l/e/J de lo 'PilO y de lo otro. ~uplicolo a(
'Ps. ss. por feñas, que es bien Itlmc(ler, y 'ltlr 1,,'

'o

•

,

,_

•

__

• 5.,

V

mcy•

~._.

__

.~t

-.

'

______
• _ _ _ _ _._._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _• _ _ _

~

,

)

1" ,\ ;;

,

¡-

•

• ¡;

-

.,'

r-.,

•

-

-

•

... -,---

.

~._----------_.---

-

•

e

E·N SVR A D E

EL' S E e R E T A R r o T H omas Graciln D:tnci[co, a ql1i~h el -.
. . ConCejo dc(u :Nbgdlad ' .
. . .'
cometía vielle efl:c
.Chronico •.

·

~ fJ\ mitn~ado4e.V.A.f)e,/Jifto rftelíbro,iI¡
.
t/tulado (bromeo de el {arde/ia/ dOI/ lual/
. ___ T aueraLfrfobiJPo de To'-edo~ e9..mpuejlo por
el 'Dallar Sq/:I'zar de JfendQPI, Admimflradorde
fu HoJl,jtal, y me parece que aJ;i por /l6 tener COf¡
que ofmd,¡,eomo por fer lo,¡blr y fxemplar ¡Ji/loriJ,) I
~n que de mar de el apacible) corteJmo eJlylo en que
Da efrita,Je cOl/oun {,lS nllichas letrds y partes de JII
AI/tor,fi le pl/rde dar la licelJcia,y priuilegio q/uJú.
plica. En Valladolid a catorze de [!l/jode t,!/(yjiy
cientos) dos • .'
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El Secr('tad~ Th~mas
Gr¡¡cian Dallti[co.
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Summa de el Priuilegio.

E

L Rey Catholico don Felipe tcrccro,nuc{

ero feñor, concedio Priuile.gioaU)oé!:or
. Sa\aza;rdc Mendo\a,para que portiempo
dediczaños,c1,y no qtra pcrCnna,fin [u licencia,
pueda imprimir, y vender efte Chrouico de el
Cardenal don luan Tauera, [o graues penas con
tenidas en el dicho Priuilegio:fu data en Vemo
(¡[la a diez y ocho días de el mes de Hcnero, de
mil y rey [cientos ydos.
•

;

.

[on tfla;e~i¡el¡da:r COIICUtrJacÚI!u or;ginaY'- .
. . tjhChrollicQ.
Plana'7.1inea.I.C afllJa,diga C.flllla.
Plana.3 o. ti ne.a vlt, yed fi m i ltud, ~ iga ver i Gmilito.J.
PI ana•.p .• li ne a. I l..e rere n ¡r,d ig:;¡ e rereu i r.
pI an;l,[ 1 1.. Ií nea. ,. pe r fo ua s) di g a perfo na $.
Plana.l 1.ó.line:a.17.Y 1. ... Ce rebrullo,dig,:¡ Cene br\lu ••
Plana. 1 J '.1 j nea ,16 .Chti filo, ,d j t:;¡ eh r i (lia n O~.
'f'1aoa.1.1. f ,linea.6.Emp:;¡rador,d j g:;¡ Em perador.
Plana, ~ 6o. ¡¡ ae:.a. 1. 5,en tres i .,di ga en tre tenia,

Plana. 5' ... linea.l J..Ciúico,di¡a tinic.o.
E~ V"ll"d~/jd." IrcJHIA J y¡/

feJf,j,nrlS l tm ,

di.,

¡/,

el",es <1, r.lif,l, mil J

El M~efiro Chriftou:al
dcOrduñ~.
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En él capi.39.dondc [etratd de f¡n lu.1.Il dclN
. Caualleros:fe aÍladequcaqudla Clfafue de lo,
Tcmplarios,y que dcfpucs [e llal1lo el Hofpi(al
Real. [91. 233.
En el C~pi. 57. en lo que dize de

. .

la Torre de
I ElleuanHambram:Añadoagora tí el Priuilegio
: que concedía el Emperador don Alon(o a10s
¡ pobladores de <;:uríta,año de mil y ciento y cinicuenta y feys ,a quatrp qe M arfo,elhí confirm;tIdo de Et1:euan Abcnlmm, que es fin dubda
:don E fleuan lllan. De donde eiltiendo que cita
i Villa fue de elle Callallero y-que el era Elteuan
IHatnbram Alcayde de la Puertade Vi[agra, Re-

Ifultüle el cognomento de Abcnbral11,dc hauer

vencido en batalla al Moro Aben Hambram de
Cordoua. T~mbié tUllO parte en el feñorio de 1.1
Torre, TclloPal1toja,c1 qual le vendío entreyn
ta míl mauuedís,c1 año de mil y quacrocientos
y treynra,adoña Eluira de Cal1añeda,mugcrde
Pedro L0l'cz de Ay:¡la el T LlcrtO ,Alcalde mayor de Toledo, de quien tomaron nombre 105
. Molinos de Pero Lopez.en el Rio Llano de a~
quclla Ciud:¡d.
.
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T A S S A.
O Migud de Ond./rf4 'iauala Efcriuanode
[amara de fu Magejl ad,de los qlle refiden t11
fu Confe;o,doyfe que los fiñms de el,bauien
do lJijlo lJlllibl'o jl/lúu/ado C/¡rollico de el Cardenal
dOlll uall I'auera,qllc COI1JII lit enc ia file imprejJo,t~f

Y

Jarol1 a tus maranedis) mediO cada ¡,lIJO de ti dic!J9
libro,) 1I1411dllrol1 que efta taJfafe ponga fIt cada 1m
cuerpo de e! dubolíbro,par'¡quc cOlljlee/precio en
que ejU (a./Jado,JlIO ¡;' ¡meJ.t vender ti mas:) de pedi
mienlo de el VoCior Salaz..ar d! }vreIlJofa,que compu
Jó el die lJO libro, y por m.mdadode los dichos JidíONS
de el C~lfeio Ji ('fta fe. En Valladolid ti treze días de
el mes de dgoflo de mil)feyfcientos) tres años.

Miguel de Ondar~a
~aual;¡.
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Odra fa, que al que leyere eRe Chroni-I
co, le parezca gue el imento de el Autor, I
ha f¡,lo de fonmr vo perfcro,y verdadero
Prelado, como lo fue en todas rus aétiones, el
Cardenal don luan T ,lUcra. Por lo menos huuic
ra imicado a P!acon,a Xenofonte, a Ciccron,:1
Phidia,a Tho mas Moro ,al Conde Balca[ar CaCecHon, ya otros en Cus Elbope)'Iu, o Epope)'tlJ', a
c¡uienlos Ca!l:eUanos llamaremos Imagimciones. Platoo en ,las Ideas,,1...
o fis:;uras tra~adas
en ti
t
concepto,tl'J~o,y fdDricovna muy eXCCícmc Re
publica: Xenofontc en L1 CyriJ,edia, pimo Vil
P rinripc muy v,llcrofo:Ciccron cnlo de Ora/are,
dcfCFibió vn Orador cminente, y confumado:
, I Phidia cfculpio vna figura de la Diora Mincru3,
tan bien acabada, gual' jamas penCo lo hauia de
[er otra:ThomasMoro fundo vna C¡,udad com'pueRa de todoas las partespoliticas que fupo ¡ma
ginar: el Conde Baltarar inllruyovn Correfallo··
pnr ell:remo bien entendido,y con tantos requi
. GtOS y gracias,gue mcrccidTe [cr muy celebrado..
N o he (cniclo tal animo,ni me le pudieran poner.
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AL LECTOR.
--:-.----~------------~-------!as fuer~as de mi ingenio, tan inferiores a las d;
!os de enos infignei Filofofos, ya las de otros de
menor nombrc,y eflimacion:al1nquec!fubjcro
de el Cardcnalera quan a propoGto Ce pudo deffcar para [alir con la cmprelfa. He pretendido
contar la manera como palfó [u vida, Gn otro
. reCpeto humano,mas que dczir verdad: porque
lo contrario fcri a engañar a cofla de mi credito.
Para eíl:o no me he aylldado de concurrencia de
Reyes, Gn embargo de que alcan~o !ostiempos
de don Fernando el Catho\ico,y de el Emperador don Carlos Cu nicto,que fueron muy glorio
[os,y para alargJr,y cnri'luczer,fueran de grande aprouechamiento.Tomele folamentc de J..s
COC1S enqueelluuo por ellos inrroduzido, y de
las de la muy fanta Y gldiJ,y Ciudad deTolcdo,
como flle mcnelter tratando de fu Ar~obir¡)o.
Los peligros,y dificultades de: e:[creuir lo que pu
dieron ver muchos,y hombre de difcrclltc profe[sion,veocio eldclfcodc moltrarme agradeci. do al que por muchas razones droy oblig;¡do.
: Nó mas de Prologo, porque como re Ice e:n el
. : Capitu\o fegundo de: cIlibro rcguodo de los Ma
: ! chabeos: Stu/t 1/1/1 efl "lite IJifloriam ~fftu~re,i 11 ¡¡fa
. arlttm

hifloriafoccil1gi.
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P R l M ERO.
EL CA1\rJJENAL (DON
lu,m r at¡er<t,fue l/ilt¡¡ral de la ciudad
de Toro.

1 O G E N E S Lacrcio, en
las vidas,y coílumbres de los
Filo(ofos, refiere que folia
dezir Cleobulo Lindio, que
muchos hombres eran infamÍJ de [us patri~s, y muchas
patrias afrenta de rus hóbres:
que es 10 mermo éj dixo Serifio a Temi.ftocles,
• porque le daua en cara vn mal lugarejo donde
hauia nacido.EI Cardenal don luan Tauera, eu
yo chronico empcíamos aefcrcuir,fue gloria de
. fu nacion,ypatria,y tal eíla,<Jue pudieróelvno
yla otra dhmarCe recíprocamente. Todo 10 veremos en fu vida,y hechos,y cnla honrada com
peCéncia <Jue tratan [obre fu nacimiento la ciu"
dad de Toro en el reyno de Leon, y la villa de
Madrigal cnel de CallilIa: {cmejante a otra que
cuenta Plutarco cntre Gete ciudades [amo[as de
A
••

""

2

Grecia, [obre aueriguar de qual era nawraleI

grán poeta Homero.En Efpaña no han acabado
de contender, ni e fta dada [entenci a en la [anta
cmulacion de Euora ciudad de POftllgJI,con la
villa de TaJaucra,deel reyoo deTotedo:Prctéde cadavna por fuyos a Jos martyr,es [anVicentc,fanta Sabina;y [anta Criíl:eta,que padecieron
en la ciudad de Allila,donde fueyglcfia juradera,
el fcpulchr,o tic (jo ViCel1tc.Como ~nl~ deteop ,
clde Can IÍldoro,yen Burgos el Herrojo,Q Cerrojo el c [anta Agucda,o Gadea;La dudad de T o'
ro, para prucua de [u imcncíon, mucíl:ra enfL1
¡nrrO 1Uia de [an Sc!J:¡fh1tJ, vnas caf.1s en que di' el ~ar~ena\.rundafe ~N;q~'I;~~~:h~~!Z'~ •
ze nacio.
, do,en ella ygleÍ1a;reedificada;,y rabr!td\!r'(Jm,~ :
hf<,rma que oy tiene; cnque fnc-dealli natural'
'" (u madrt:,yquc [ti padrenolo fue de Madrig-al:
en (¡L1C fu abllelo materno.fue natura,l y Regi- '
dorde Toro:btlcnasrnoncsy argumentos par".
Cjl1cpucda fL! opinioll [cr tenida por ycrdadera.: •
l

MadrigJI alega gue nacía en vnas caías de lapar'roquia(L: Can Nico!.:lsj(}Ue[Llcron defilgabuclos, •
yl:is polTec ay do n GOl1faloRuyz de Medina)'
c3uallcro de cllu bito de Calatraua;que quando
¡cll:o fe efedu~cs gouernador de el partidorde'
l~brtos,quea~,u,7I1a c:rdétiene cnlaAndalueix_1
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filan I"lIfen/.

Ayudal~~d61a trádidon q~~~' elta~ ~of~~yet;
muchas,tienc gtiídcamorid.1d; v.:ale[e tambim
de que (eÓlli~ aHiclCardenal, Ge{1do muy niño,
Traite por (i las buenas obras y beneficios que re
cibio dceI en lu vida,y en las quchizoa{us ciu- •
dadanos,con qudedaual cmcndedatenía por
madre. Tiene lvhdrigaleltenaómiento pOHrofcodcmuchacalidadjY a[sife honv'a yfauorece
COil el,.· AÚadékal' dcla Rey.na Catholica daña
y Übcl,que fue [u hija. Al de don Alan[o Taita
do, Obi[po de Allila. No [e aluidade don Ga[
parde ~Joga, ~ardenal Ar~8'bifpode Tole'd\) ~l'nqu¡bdd~gel1eral >Pre~dente MItalia,y de
el Confejo de Efl:adode el Rey Catbolico clan,
Felipe [cglído,.Nide don Pedro dcRibera,Obil:
. po de Lugo: de don Va(codc~roga de Mechoacan:dedon lulian Dalua de l"onalegre: de
do n Franci leo SOto de Salazarde Salamanca:de
dOll FratÍcílco Santos:de Guadalajara en bnue
ua Efpaña¡dedon luan de <;unigadcBartagtlna)
InquiíidotgeneraLNí delos LicenGia~GSf~>e(;/ro
Miát~liel,yPedro de Tapía', !delcL,Oh$tiej:6rcal
de C:Hllllá. Cuehtalc entrefusbucmfMuccdfos:
con el uaramíento fcglído de el 'R1:!y do n luan el
Ccgul1do,con la Reyna doña Yfabcl: con lardi.
¿encia ordinaria de fu primera muger la Reyna
____ o
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E 1Cardenal
4
doñ.l Maria. Con las pazes qel año de mil y qua
érociel1tos y q'larcoCl y feys, afTcllto el mefmo
Rey don luan,có el Príncipe don Enriquc fu bi
jo:con las corres qen ella celebro el año de qua
trocielltos y treyma y ocho: con hauer viuido
en clla los Reyes Catholicos, don Fernando y
dolÍa Y rabel,1 uego que fuccedieron enefl:osrey
nos al Rey dó Enrique lluano,y celebrado corces a los reynos, en quc fue jurada Prinee[a, fu
hija mayor dolÍa YCabcl, Rcyna de Portugal:
con otr.1S muchas caías CJue han paíTado por efia
vilb,cll lo antiguo y moderno. Porgue en todo
tiempo ha fido muy cclcbraJa,y hecho raya en
Calhlla, con que arríbó a b dl:imacion y honra
cn C]llC [e ha vifl:o. Dc fu nobleza folo digo, que
fielllprc ena lIen.de habitos de todas las ordenes militares,y CJlle devna de ellas fe vieron juntos {¡etc c3uallcrosencomendados.
Lo tIlle dio occalJon aefl:a piadora diferencia
entre Toro y Madrigal, fue tener en Madrigal
ca[1>, y buena haziendJ,cl abuelo materno de el
Cardenal. El parecerle a Madrigal CJue el bien éj
le hizo el Cardenal con Vil poGto de quinientas
fallegas de pan ,Y otras co [a5,no pudo h;¡zerCe!e
a menos de Ccr (unatl'ral. El h,1l1crCe criado en
aC] 11 ella vi1\a de[d e m 1I y pCCJl1~ ño. Dizc el refran
-
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lJ)on luan Fauera.
•
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Cail:ellano,con quien paces y no con quien na
ces:c¡ue es lo que dixo Euripidcs en Phaeron.En
qualquier parte de el mulido que el hombre fe
crie,allies fu patria.Prelllpuefl:o pues, como yo
lo creo,y he auerigllado,que el Cardenal fue na
rural de Toro,fera muy conuinictedercreuiref·
ta ciudad, como muchos autores en las vidas é¡
elcriuicron. Plutarco delcrillio a Atbenas en la
vida de The[eo : Cryfpo Salufl:io a Roma, entrando a comar laconjuració de Catilina,y pa[feo a Africa,para c[crcuir la guerra de el Rey 1u-

gurta.

e

A PI T V L O. 11.

§)efcripcirJlJ de la ciudad de Toro de el
uyno de Leon.

N la Efpaña Tarragonefa; que tambien
los Romanos,en al un tiempo,lIamaron
la citerior: en aquelfa prouincia que nabítaron los Vaceos, gente belicofa y vaLiente,que
comprehéde mucha parte de el reyno de Leon:
e1l:alaantigua y nombrada ciudad de Toro.Mu
chos autores ron de parecer que es la Sarabis , o
Sarabris de Tolomeo. Son de dIos Carlos cIu{jo en la tabla de Efpaña. el Macffro Florían
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., El Carden,d '
. Docampo , luan de Mariana, y otroS retÚ;do;' ( ,
P?r Abraban ~rtelio.El Li,ccnciado delos F:ios
ihze,que SaraDls, es fundaclOn dce! Rey Bttgo ,.
deEfpafia.En el Concilio Eliberítano,quc fe ce
lebro cerca deGranada, el año de trcc\cncos y
veynte y feys,eHa [ub[crito Ianuario ObiCp& Si '
baríenfc. Parecclea Iuan VaCeo que ¡Jiga Sara~ ,
bienfc;.mas n.o ,determina fi Sarabis es Toro ,o
~amora: Antonio de Lebrijá' la 113 :113 Ocrodú.
ro, y el campo de los Godos. El nombre que oy
tien~,le dio vn grande toro de piedra que fe hallo debajo detíerra en eHa, quando fe gano de
Moros. Es mucho mayor que losnaturalcs, no
tiene I:lra~os ni,Piernas,y efl:a jUllt.o a las ~a[as de
confilhmo. Gll :Gon~alei y'Raclonéto'Cntero
de Salamanca, e[criueyprueua, lo'que trat:]l
de vn toro que efl:a en el puente de aquella ciu"¡
datl~qlle aqllcltoro,y los demás que fe h;¡llan en
oeras ciudades y partes de cfl:os reynos, los pufo
Hcrculcscl Egypcio,Reydc E[paíía.Poblo efla,
ciudad el Rey don Garcia de Ouiedo y Galicia,' J
:hi}o,de el Rey don Alonfo elM agno, defpues t

¡

en

qttelaganarou,y ddhuycronlos Móros. En lal

plrticiothie rcyno5 y [eñorios, (llle hizo entre
{iJS hijos el Rey don Fernando, el primero de
Ca [j:íllJ. y de León ,cupo ella ciudad,có la mitad
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!Don lflan '1 'artera.
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de el Infantado de Leon,a la Infanta doña Eluí· \
p,nluger de dCondedon Garciade Cabtad I
Crefpoqj: Ciañon,qucfuedelos ele Aza, y her
:mano'dcm·adre de los Condesde Lara.Ha l¡do
corte y villiwda delos Reyes.En ella tuuoIa fu"
ya el Rey don Alonfo de Lean, y nueua de la
muerte defu cuñado el Rey don Enrique el pri
mero de CafHlla,quc,murio en Palencia. Defi:te .
aqui el Infánte don Fernando fue lleuado aTa·
rjego, y allí jurado por Rey de Caftilla.Eile Infante es el Rey don Fernando eL Santo. Fue'¡u~
rado enToro por Rey de Leon, quaqdo lTiurió
'eldichóRey don Alon fo fLl padre, a defpecho
de muchas ¿¡\1d~c1es que al principio fe lo COllcradixeroll. Aquí murio la Reyna doña Beatriz
fu primera muger.El Rey dó Alonfo,e1 vltimo;
mato en Toro a don luan el Tuerto, feñor de
Vizcaya, y hauiendole condenado en dl:rados
negros,como a rico ho me,le cófifco fils bienes,
q ~e eral) mas de ochéta villas y caftillos;E.J;Rey
'dtfPedro eftllilio>de arsiento· en cita ciuchrd>I1l;ls
'd(f~tlafr() años,a les principios defu'r.eyno. Su
h¿trnanoélRey don Enrique;quelbmaron el
Con(kLo~ano,celebro cortesenToro, c:l año
de mil ytt-ecientosy retenta y vno. Mandofe y
ordenore en eftas cortes, éí los ludios y Moros
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•
que vil.lian en ¡us (edas,traxellen vna feñal, con
Q

•

que fudfen conocidos. Confirmo en ellas el pri
uilegio que tiene la ciudad de Toledo,para que
rus vecinos no paguen pechos:y el deJosdocieo
tOS marauedis Cobre el derecho de la puerta de
V¡Cagra, para reparo de las torres y. murallas, y
el delosderechosde el me[on de el trigo.Su hijo el Rey dó luan el primero,tuuo a fus rey nos
otras cortes en Toro. Pu[ofe en ellastaífa a los
mantenimientos,y jornales ,que andauan muy
defordenados.Tambien relidio en Toro el Rey
don Enrique el Enfermo,y recibio vnafolemne
embajada de el Rey Carlos de Francia. Aquien
el cQt'luemodc: los Predicadores;> llamado [ao
Ilefonfo ,le'riacio vn hijo, qu'Cfue el Rey don
lua.n el [egundo) [ucceífot en rus rey nos. El qual
relidio
afsiéto en eíl:a ciudad:y elaño de mil
y quatrocientos y quarenta y dos,celebro en ella
coJtes.Siruieronle en ellas los reynos con cchen
ta qu entos:grandeferuicio para el tiempo.
" Q!!;t ndo el Rey don Alonfo de Porrugal,pre
,eMio la fucccCsion de los reynos de Caflilla y
de L()Qn~por el dercchode fu {obrinadoña Iua
na la exc(\ente,fe apodero de Toro,pormal era
ta de vn vecino.Hizola fu pla~ade armas,yprofi¡;ui o dcede aqui la guerra:y aúc¡uefue vencido
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en batalla por los Rey~; Cathaicos, n;y ccrc~
'de la dudad,Gemprcla conleruo,como coCa de
mucha impar rácia, haftá que la dcCamparo don
Frác&o Coutino,Conde de Marialua.Fue ella
¡ :nueUllran alegre para la Reyna Catholica doúa
¡ Yfabcl,que teniendola en Segouia , vino Illego
aToro,y hízomuchasmercedcs al05 naturales.
El Rey fu marido efraua enlaprouincia de Guí
puzcoa,y acudio al pullto,dlimádopor cofa de
grande confidcracion hauerIarecuparado. Fue'
lo, de tanta, que defde .cmoncesfe turro,por aca-

!'

,

.

bJqaJa-guerradeJ?ortugal ,yLreCuJ~oJ:a,paz perp~tLia'q fe,á{f¡;:IlCO'Cl1'tre 'citos yaqudlos rey nos.

Sil cuyamemoria, y en hazimiento de gracias,
edificaron los Reyes el monafretio de Can 1uan
, Euang¡lifta e n Toledo ,con Intento de etlterrar
, Ce en' e . ~(ieron<1ju'eTudle yglefiiÜ:olegial, y
, como a la contradicion quea eíl:o hizo la [anta
, ygleGade Toledo,re figuio él ganarl~dudad de
• Granada, eligieron en ella fepulrura,y pulTetov

rdigíofos de Can Francifco,en:l.óquéeJ1!;fítlalo
háuianlabrado.
.' " ',F,,\!;(rr'/w:~ .
La Reyn3 Catholica muriofeliñ&'de ñ-iil y .
quinic11tos yquatro, y dl:e.mefmo año ,porcl
mes de Deciembte, el ReyCatholico fu mari
do.reíl:uuo en Tol'O entendiendo en elcumpli.
,.
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PmientO de fu te1taméto,a que le afilti<tn dCard~
nal fray don FrancifcoX imenez de Cifnero9,Ar
~obírpo deToledo,y fray dó Diego de De~aAr
cobírpo de Seuílla. Luego al principio de el año

decinco,celebro el Rey cortcsgeneralcsenTo
.
ro.En ellasfue jurada y recebida por ReyÍlayfe~ , ,
~
'ñorade eaos teynos y íelÍorios ,la Reyna do,ña '
ruana fu híja,que eflauaenlos Pay(es Bajosy ye)
Reynombrado por goucrnador en fu auCencia.
Ordenaron Ce en cflas cortes las leyes llamadas
de Toro,dc quien dize el DoGtor GomezAJias
de Talauera,vno.de fus muchosgloífadores,en
la dedicatoria a nuellroCardenal "g [oalas mas
prouechofas que ha.J.l:aemonces fehauianorde .
nado en ef\¡osfeyinos> pata deterroilládondelos .
.'

pleyros.
C.A P 1 T V L O.
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IProjiglley Itcaba ra deflrip'CiOlldeToTI);.

·
C

Laudio·TolomC!'o,en la tabla Cegunda· de •
. Europa,que cóticnc a E[palÍa.,pufo la du
. ..' dad de Torocn (!Uafi.43'.grados eleuada
dc cf Pol6 Arético. Carlos Clufio en. 42. y vn
Illinuto :. y/lguenle Bartolomc Valentin de In
Varra,y el Maell:ro Muñoz. Don Cines de Ro:"'
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;~amora y Torra~o, la pufo en.~I. grados 'y 20
minutos. Rodrigo <;:amorano en. 16". minutos
m;enosque don Gines.E!l:afubjeta al {igtlO de.
Tauro.Sua[siemo enla ribera de Dllcro,en {ido
agradable,alto y U.an~. Tienemasdetres mílc~
fas,feys pue.rta~ prlD~lp~le~, ~n la de la Puente.
Müygran dtltnUo YJurlfdléhon, en mucho nu
•.lúerood e lugares<]uele cfbnIub¡ctos.Los cam• pos muy fertiles,y ricos depall;vino;ganado, cJ
~as)y frutas. Es cab:~~ dC'fYrl:~llincia, ,y Vil a delas
· ciudades de elreynode Leon,que tiené voto en ..
fuscohes,:y habla yrefpóndeen elJa spor la dudad dePalécia,y por Jaslietc:viJlasdc Campos.
Cüenotanfeen Toro,fin la ygldia mayor,veyn
· rey quatroparroquiaIes,có dos que efianinclu
· ras en los mon;¡,!l:erios de fanAugullin ylaMer
· cedo Lastrcsfon de la orden militard e fan luan
Baptifta:y en la vna, que fe llama el Canto Sepul· chro ,ayvna encomienda de mas de guatro mil
• ducados de renta decruz grande: y pone.e1,co']
· mcndadorquatro capellanesde fllhab~roVLa'de
· Can Saluador ,fuevno ddos doze conuemos que
tUuo en Efpaña la ordé de }osTemplari'os. Die7
hofpitales, entre los guaJes el de e!Peccador,y
Palomino,tienen muchascapellal1ias a prouilié
delos cofl'ades, que foncaualleros y gemepriu-'
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cipal. Tambi'~n lo es m ucho el de el Obifpo de'
Ofmadon luan de Fonfeca.
'""
Tiene diez mOllafl:erios de fray les y monjas. "
El de fanca Clara fundo la Infanta doña Beren- ,
guela, reñorade Guadalajara,hija de el Rey don
Alonro el Sabio,y delaReyna doña Violante,el
año de mil y docientos y cincuenta y cinco. Efta
encerrada en la capilla mayor, al lado de el Euan
gelio.Reedificole,y aumentole en cap'c11anias,el
Rey don luan elfegundo, año de lllil y quatro
cientos yocho.
Doña Terera Gil, de la rangre real de PortugaI,doto y fundo el año de mil y treeiemos y úc
te,elmonafterio de Sandi fpiritus, dereligiofas
dé la 'orden de falltoDomingoj que es muy in- '
ligne, y ha fido muy fauorecido y honrado de
losReyes.EnelfuemójadoñaLeonorde Caft¡ ,
lIa, nieta de el Rey don Alonro el vltimo, hermana de doóa Leonor Vrraca,q fuela ricahembra,y Reynade Aragon.
'',
",. La Reyna doña Maria, muger de el Rey don'
, Sao,ho el Brauo,.labro el conuento de [anlle- .
'fohfO',.dela ordende Canto Domingo.
, Ayen Toro muchas caras, y mayorazgos de
. cauallero!fhijos dalgo,dedifcrétcs apellidos" De '
los de VH'oaay tantos ,ql1e d¡eró cauCa alcomun
reltan,
oa .......
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~efran,en Toro

-

Vlloas,y vino tinto. De ellos fon
el Conde de Villalonfo,feñor de Benafarces: el
Marquesdc la Mota,fcñor de fan Ccbrian,de el
Condado de Vegas,y otros mayorazgosdemu
'cha renta,y autoridad. El Conde de ViUanueu;¡
de Cañedo:y clde Ayala, de e1linage de Fonfe,
ca:el Marques de Ale;¡ñizes,de 10sdeAlmanfa,
Ay otra eafade Fonfeca,muyrita, cuyo. poífee.
dor reúde en Badajoz:yafsiotrasdeelta aIcuóa ..
Ay de los de Enriquez, Defas, ACuñas,Monfa!•.
ues, Viberos,Siluas,Bazanes,Carreras, Porcoear
reros, Eladas,Monroyes,Henaos;Sotos,y de 0-,
tros apellidos nobles,y antig,uos •• '
. .•
,
De e11:0 s linages tuuo Toro en todos tiempos
hombres muy feñalados en lctras,y en armas,de
manera que fe puede difputar,eomo Plutarco de
Athenas,enque fueron masenÜnentes.No me· .
camosmano a las armas , pues que tratamos de
Prelado.De Toro fueronnaturalc:s los fig~ie~-,
ces.Don Pedro de Fonfeea,C;¡rdenaldefanA11:~el,Obifpo deSiguen~a,yAbbad de Vall~dolia.'
I,):;),on Diego de Fonfeea Obifpo,de;Orenfe?y
'déTpudde Coria,fundadordClll y,g1efia mayor.;
Don Alonfode Fonfeea Ar2obifpo de ScuiUa,
Ceñor de lasvillasde CoearAlahejos.Don~ uan'
de Fon[cca'Obi[pode Palcmcia,y de Bur¡w;

...

B 3
-

&

JZS.)

••
Ar~ol

1r~

"'

ft_

n.

....

t

n•

S

11

'S. j

"V

7

7'

b '(

q . é t Cardenal

-Ar~obiCpo de RoCano, en el rey no de Napolcs.
Otra don AlonCo de FOllfeca Obi[po de Auj-

la,de Cuenca, y deO[ma. Fray don Diego de
De~a Obifpo de Salanunca,de Palencia,y Iaen
Ar~obifpo de SeuiUa, InquiGdorgeneral en·cJ·
toS ceynos ,maearo de el Principe don"luan,
eónfeffor de fu,padreelRey Catnolicodon F.er
, llall.do. .. Don,Amonio de Fonfeca Ohirpo,ck
Pamprona,y deCpues que reGgnodte Obifpado,
Patriarcba de las Indias Occidentales, Prefidente de el ConCejo real de Cai1illa, tefiamentario
de e! Emperador y Rey don Carlos, ene! reJl:a·
, mento que otorgo en Brufelas, de el Ducado
, de Brauante,afcys dias deelmesde Iuniode mil
,y qllinientosycincuentay quatro,ante Francif·
, co de Eraffofu [ecretario. Don Pedro de Dep
y de Guzman,Cardenal de la fanta,Y glefia de,
Roma, proteélor de Efpaña. El Doélor Periallez de Ylloa,feñorde Granadilla,dc el ConCejo
, de el Reydon Iuan~lfégúd(\,y hombrede mu, ,cho valor. Tuuo por hijo a Rodrigo de VlIoa,
, ~Qr(tad,or m,ayor ded Rey don Enr.iquequarto.
, ElDoélor luan Alófode Vlloá,lIámadodeTo,
roco!a chl;onica del Rey don lU3neI fegundo,
fue Cortc:gi~or en ScuilJa por el Rey don Enriquetetccro~y,hermano ¿ee! Do{torPeriadez,y
-.
,
padre

.

',.

J.

di

:ti

ct 3-'i;S

1 .' ;

'_Ch

-,

;;kW~*.*

•

_ ni S

.

.,

.

-

:-

.

rJ)OI/ [Itan T auera.

p

; q

,

15

padre de d.on Alonro de Fon[e~a Ar~o~ifpo de"'"
Seuilla,fenor de Coca y Alahe)os, y b¡fabuc!o
de don Alonfo de Fonfcca Obi[po de Auila,
Cuenc;¡,yOfma.
: La primera renta que tUllO don Pedro Tenorio Ar~()bi[po de Toledo,fue clArcedianatode
Toro,¡,lignidadenla yglefia cathedral de ~amo
ra.Conlla afsí devnadonacion que hizo de fu librería a la fanta ygleíiade Toledo, el año de mil
y trecientos y ochenta, a'q,uin7,e días de el mes
de Oél:ubre. Allí dhe que,hauíende'tenitto ella
d~gni:d~dqliairoócin,co~~os~fdaquitd el, R ey
1 dQPeiro,pa¡adadaavnhLJO'deMatheo Fermm
i dez 7 y le'ddH::rro a el, ya fus hermanos. ~e fe
, fuc'a Roma, y lcyo Derechos en aquella ciudad.
, De ella de Torofuevecina y natural, Antonia
, Garcia,ml1gerde luide Momoy ,ytan valerofa,
,¡ que eitando el Rey dePortl1galapoderado de la
, ciudad,. trato con mllchosvecinosde entregar-,
alas ~eyes Catholi~os,fus legitiólQ~Y;\í'á~li"
'}FcrosJenores. Mas fab.ld~ p.or d (le Pottli~l~hí.
zo, 'd.edla muy cruel jufhtla. Los Reyels alheh
T0r.oconced¡¿roH prruilegió a fU5'defcendien:..
tes varones yhembras,y a los que cen el}:as fe ca
i:líTen,pm que fueíTen tenidóspor hijosdalgo,y
[, .goza{fen dchslibertadesdeúlesJ.a dataeri veyt'l',
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teyquatrodias de el mes de Nouiembre,de mil
yqu3trociétosyfctenta y feys: refrédado de Fer

" pando Aluarc:z de Toledo ,fu [cerctarío.
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. . Nacimimto de el Cardenal,fus padres,
1;" > '
y abuelos
,
'

N efl:a ciudad de Toro, a diez y [eys días
"del mes de Mayo,dcmil y quatrocientos
, y recentay dos años,nacio el CardenaJ,en .
\a$cafas de rus padres, a la parroquia de. Can Seb#l:jan.Efte año era Cutnmo 'Pontifice y Víca.rio
,. de H:fuChtHl:onueilrofeñór;S~xto quartb,:r,e.-' •
, ligiofo de Ja ordende Can FranciCco,naéural de .
! Saona,enla rib!!ra de Genoua.Tenia el i ll1 perio
Federico tercero, Archiduque de Aufl:ria; Du ,
que de Stiria,y Cárynthia. Los reynos de Cafl:i'
IIJ, Toledo, Ll:on,SeiliUa;MurCia,Cordoua,laé" ,
y!osAlgarb~$,dón Enrique quarto .Los de Ara •
1,
¡
gg!l; Y:alencJ~,y Nauarra, don luan el fegundo.
to.~d~J?o()rtugal,y rus Algarbesde Aquen,y de
Allen,dón Alonro el quinto. En Granada reyna •
ua Muley, Albohacé el mayor. En FranciaLuys
; vndeCimo,'delacafa'de Valoe5. EnJngbterra
¿
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·Eduardoq~árto.En Ó;1l1C:~11al:¿h) N'~lJueg~)Su{'
cia,y (iocia, Chrifriano,lI;¡rnad o d Ri<;o. En poloniaCaGmirQ Duque deJ.jtu3nla.En Vngri~,
y Bohemia Matbia HunÍJdes Coruin9.En Seo
da Iaqués eltercero. En Napolesdonfefllandq
el primero En Sicilia don Fernando el Carholi-

.

co.EraAr~Qbirpo de Toledo,Primado de las Ef

paña.) d\J1) Alon[o Carrillo de Acuñ". Pongo
tos nombre~ de el Papa, y Reyes,Gguiendo a los
Profetas, Euange\Hlas,y muchQsau~ores que los
pufierol1, paramayor certidumbre, yautoridad
de fus hHtorias,como 10 <lduiene ~u~n !vf;lldonll
da,del" CómpJñia deIcfus. ... ...
. ...
No he Cabido éjpaíT'aíTe e11: e año en el mundo
. coCa deimportácia,todo efl:ullo [u[pen[o y fltep
to al nacimiento de el Cardenal,para que el fud
Ce el maS notablefucceíTo, yfe lleu¡¡(Ic tras u, todos los buenos que pudiera haucr. Porque, fi b¡¿
elmeCmo año fueron in11:ítuydos los Cano,ni<;a.
tos, Magi {hales, y D 061 orales ~a pro(ljJiQJ1,9'~19S
aa[>í~ulos de las yslcílas,copque~l.e1k~9¡epcl~ ..
Ga·(tíc()fue muymcjoríldo,las ygkú¡¡sfon bien
fert1Ídas ,ylas letr.as ellan masfaJ,l:o,recidas.Tuuo
todo e11:oel Cardenal por tanpro,prio, y pomn
Cuyo, y fuedechanbenemerit.ala yglcGa,ecclc·
¡¡ameos J y letrados, quenofe puede hazer di·
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fercncia Cntre elle fllcccílü , y fu nacimiento ..
Sus pad'fcs fueron Ares Pardo, ydofia Guio- ¡
mat Tauera: El natural de la ciucladde Sálaman
ca:clla dela de Toro,yhercdada en la villa de
Ma drigal.Losabuclos paternos,dicgo Pardo, y
.doñaCatalinade Azeuedo,naturales de Salatná
ta,y Diego Pardo heredado enellugar de.V ille- .
ruda, aldea de e11:a ciudad. Los maternos,luan
Taucra,vecino yRegidorde Tero,doncclde el
Rey den luan el fegundo,y vna [diera dcellina .
gc de Medina,hcredadacn l\hdrigal,y cnlascil1
dadesdc Salamanca,,/ A 11ila,y en la villad'e ArelI~lo,y en cllllgar de' Alharas,aldea deja villa de
Altta d'cTorMes.Los bífabue\os paternos, Petlí'O'Di~z· Pardo,éáuallero dda Vanda,queiníh
tuyoen Bllrgoscl ReY' dQn Alon fo el vltimo,y
MáriaFcrnandez deVe1a[co, vecina de Ville-.
ruelJ, y alli muy heredada; Los maternos fua·n
!~odrjguez Tnuera el viejo, vecino y Regidor'
c!t'Toro, y doña Marin;1 dcDe~a,vel:inadeToro; •
. Mucho mas fe pudiera alargar cHa a[cendenCia,Gno tcmicramos profanar, có dIo la vida de
vriprelado e.m Canto ,que fe precio mas de virtllofo,q~iedc la bllcoa'y Il0ble fan¡;re que ylnlq
en tod-as[usvenas. Para lo qual hallaramo!¡ tla.n-·
tos inft"rtllncntoS,v
, rec~dos"ll1o le aCClIHedtr.a'
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;1:Cardcnallo que alos hijos de Hooia,y Acco;;·
de qnien [e Ice en el capimlo.z. decllibro.r.de
Efdm,fueró repelidos de el [accrdocio,porque
nohallaron\as eCcriturasde fusgenealogias.De-,
xamoslo rambien,porqlle corno eCcriuioJan,Pa .
blba Tímotheo;ya Tito,las genealogias íin,pa- '
radero, noedifican. y ron cauCa de guefl:iones~
vanas y defaprolle.chadas. Lo que nosrera licito, .
es dllrn'oeiüade la. calidad de citos linages de
10$ abuelos ,y bifabuelos que dimos alCardenal.
Eito.harem:o~enloscapitulos{jguic:ptes,y' en di
~id~doi en e.(l;ei}"9J1Que [ílllanl o dc;faue~a,{¡en~
diHlt v#on~a,P.ardQ..'Nolohizopo.r lJ,1cjorar[e
de ap<lllido,pues el vno,y el otro Con ygualmen
re calificados, fino a comemplacion de fray don.
Diegode Defa Ar~obifpo de Seuilla[lItio,que
fue hijodc doña Y nesTzuera,hermanade luan . t
Taucra,abuelo ma.terno de el Cardcnal. En dla! J
coüformidad {abemos, pOfl1111Chos papeles. ~ y. ;1
Jcripturas,que hauiédo[e llal11ado.m~ch%aRq~! I
luan ,Pardo,empcfo.a ¡¡úadir el Ta4C;rf,h;l;cgo q
eldicho fu tia vino a CerObifpodC; $alamanca.
Su abuclo maten10 ,como acabamos de dezir,re lIam.ó luan TíUera:el Cardenal era hijo fe
gundo,y lasque !o[on,Cue!entomar el apellido
de fus abuelos de madre, y el Cardenal queri;¡
•
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mucho a la Cuya, porhauerle criado dc[de muy
niño) con grande cuy dado, de[pues que muria
fu padre.! miwel Cardenal en efl:o al ArfobiCpo
Je Sellilla don AlonCo de Fon[ecael viejo,tarn·
bien Cu tia. El qual fiendo hijo de luan AlonCo
,!e VlIoa,y de doña Beatriz de Fonfeca,no [ob.
mente fe llamo de Fonfeca,eomo [u madre,mas
pufo condició de efl:e I1ombrc,y armas,a [u hermano Fernando de Fonfeca,en cuya eabef3 fun
do el mayorazgo de las villas de Coca y Alahejos) de que le hizo merced el Rey don luan el
(cgúdo.~ {¡ bien los Paradigmas,o e~emplos
110 con (tituyen regla:dle de el Ar~obifpo de Se
uilla la pudo eonfl:ituyr,por Cer fundado en bue·
na eonfideració,y en eofl:u,mbre de e1tosrcynos,
yen cr¡)ecial dela ciudad de Toro,de donde fue'
natural. Los Romanos tambien vf.Hon·de nom .
bres de las madres. Valerio Maximo pone algunas familias que los tomaron de l1111gcrcs,la Lucia,Pu blia, Merca, y entre todas,celcbra mas a la
genteCaya,lIamadaaCsi por Caya Cecilia, l1111· .
gcrde Tarquino PriCcoJRey de Roma.
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L apellido de los Pardos, no fe deriua de
los ParrhosJgente de el Afia, como fe ha
. querido dezir. Es en Efpaña mas antiguo
que el Concilio Eliberitano J que fe celebrad
año de trecientoS yveynte y feys,en tiempo de
el Emperador Conf1:antino"quande fe congre·
go etvnillerfal Niceno,porquc fe fllbfcriuio en
el, Pardo Obifpo de Memefa.·
.
. En el teyno de Aragon,eslinage de ricos ho·
mes de Mc::fnada,yaunporelnombre de Aznar,
de que vfaró los Condes de Aragc:m,fe pudiera
deduzirdeellos. Deelto.s'P:ardosfu,c <A.UlárPar
do,e! qikaóodemirycieriióynouenta¡ yvno,
interuino,con otros ricos homes,en la concordia que afrentaron entre [¡ los Reyes don A Ion
fo el fegundo de Aragon, y don Sancho de Nauarra. 'En la guerra qlIC hizo el Reydó Pedro de.
Aragoll,elfegundo,alos Moros de ~l reynode
Valencia, fe hallaron algtlnOs ritoshomes,y eÍl~
creellos'Aznar Pardo, fu mayordong~;n'l'a;y¡oi,
féñordelavillay caltil\ódc laC¡¡[fa¡::l'Hfe~caua~
Uerp,tléuio fere1 que encoiUp~~iJ<~f~l'utdo~:
clmefmo'Reydon Pedro,eláu1:fde:Ít111 y Jocle
cosy doze,pdeoenla bataiIadé:Vbeda,qll~ mas
comunmente' fe lIanwde las Náuas de Tolora .
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lo que en ella te íeñalo. Gano por armas eres [yzónesverdcs,cn campo de oro,por.haucr puell:o
fuego al palenque delos Moros,y vfan de ef1:eef.
cudoJus defcendientcs en los reynos de Aragó
y laen"Es tradicion muy vulgar.• y bienrecebida, hauer fido hijo de c{1:e cauallerodon Pardo
Aznar,y que fe quedo en Ca{1:illa enferuicio de
el Rey don AlonCo de Cail:illa el Bneno .. que
gano lahatalla, y que Gruio dc(pues al Rey :don
Fernando el San.to,enJacóquifta de laen, y que
fe ledia la villa de el Villar,que oyen fu memoria fe llama dedó Pardo,y tiene titulo de Conde.
En tiempo dee! Reydon Alon(oe! Sabiode
Cafiilla,fue'tnuy celebrado el Conde don Fadri
qUe Pardo de Ls:>'mbardia.Tuuopor fuhija ado
ña Y nes Pardoda tIllal como cCcrillc don Pedro
de Portugal,Conde de Barcelos, hijo de el Rey
·don Dionyíio,en fus genealogias,cafo con Mar
tin Hcrnandez Porcocarrew ,aque::! gran caua
llero progenitor de los Margucff:s de V¡llanuc,
ua de el FrefllO, y de Alcala de la Alameda, "de
losCc1Hldes.de Palma,Mcdcllin,y Montijo,y de
otrds ~a,\¡l,alrr;ros ,cu)' as cafas eneItos rey uos (on
.filiaciooesde a{l'ucllas, o tienen (aogre de ellas,
que fon mu.~hos, y muy grandes feÍlorcs. Demanera :qut:.todos los que tienen P,ortocar...
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rero, de!de Martin Hernandez, tienen Pardo.
En muchas partes,<:!e:E(paiía ,ay gente noble
de dl:e apellido, eCpecialmeme en el reyno de
Galicia.Sú mas ordinaria habitacion,ha fido en,
las Mariñasdc lósFreyres: llamadas afsip6fvn
conuenrode Templarios, a quien los Gallegos
llanuuan Frcyrcs ,cuyas~ruynas citan hazicndo
compañiaalasdela antioua ciudad de el Burgo.
EfticndcCc dta tierra,de~as Matiñas,por mas de
veynte leguas de cofta.,deü!e la ciudad de t.r Co
{uña a Be(an~ÓS,PLleílte de Vn1e,Ferrol,Neda.

,

'

zedcyra, Canta Marta de Ortigueyra.; Valles de '
,Vibero,-y Ribadeo, y quaCi haila Ouiedo. HaCe '
'dado'en e1las,en notable abundancia, la ftuta de
Pero Pardo,qlleescomoman~anaJY muy regalada,y cí1:imadJ. Ella fruta dizcn que dio llom- ,
bre allinagede P'ardo , como le dieron Otras a •
otros:muy nobles, a los Feyxoos, Sarmientos,
AueHanedas,Figueroas.A mime parece masvc ,
rifimilll>te el rinage leayadtldoa la ftrlli3jY rbrrra' "
dale de algull Pedro· Pardo ;quc la J!c'uoielpri.
mero a aquella tierra, o la tuuO me)oi.:;:,yi11,?S eCcogidaenfusheredades,.vieneMen~fiD co que,

mucho-sdeefie apellido tuuierct'l elnombl'e de '
.;
Pedro,o PcTo,que esvno-mefmo.
:Allnqlrc en todllseftasmariñas,ay grande c~· '
;;
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'j;chÚ{é ~fta fr\.lta;·l¡~y l11ay;;r"d~ cau~lleros Iu"
jos ¿algo de losd e Pardo,coll mas,o menos ha,
zjcndl,comocada vno fe ha dado mañaa ~dqui,
ricia. P.or dl:a .razon [90 muchos fus folares, y
entre ellos dos ,yaoel ca{tillode MiraBon:s, a

dos leguas de Betan~os,que es del Condede LemOS,como Conde d\l Andrade, que tiene Cangre d¡:J.'ardo,luegQ Jo veremos.EI fegundo es!a
tocre dc'l.ela,tambié a dos leguas de B.etanfos,
cuyofeñor fue A.res Pardo,ameceffor de Pedro
Pardo,p.adre .de AntonJo Pardo de Zela,q!.le oy
poffeeefte folar,co 1110 [u pariéte may or. De ella
cara fue el Cardenal.Ha hauido y ay de eíte [alar.
de i?ardo en.tiempospall'ados"yen elprefentc)
muchQ!t,y muy valetofoshompJescl'l paz yen
guerra. Vn Pedro AresPardo"cpmendador de
la V~rra, de la, orden de Santiago; que Jiruio al
Rey don AlonCo el Bueno; GonlCZ Perez Pardo delas Mariñas,cuya hija ca [o có Hcrnal1l?erezde Andrade,granfcñoren Galicia,'Y progeni~or de el CondeqeLemos,y de otrosféñores.
EtMa.re[cal Pedro Pardo,enel yal1!'! .de. Vibero,
qtteJ!l~;yn Y,1!ience caual1cro~aqujendegoll() el
oo61o.r Gªf~ia Lope~ de Chinchilla, y de el
CaíHllo,porql,le tuuoalterada a Galicia,y la inquietaua defd.e b fortalc..,:a de la Fronfeyra,que .
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~L ~jÚ{é'ode "f¿ La-~~~d;r;)rl; ~oa pieJr3.Vfurp';!
lo e[piritu~l y tempor~l,de el ObifpadodeMon i
dQ6cdo. Pallado Ribadco,Ares Párdodas Fi I
glleyras,padre de Sancho Pardo,que hafeguido'
la carrera de 1ndias, y rdifHo brio[am¿teaFtan '
cifeo Draque, coCIado Ingles, en Puerto Rico .•
E.IMatcfcal Diego; Pardo¡cauallero de la' Van~
da,cuy'o hijo fue Diego Percz, de la mefmaorden.E1l:e cauaUero v!Uio,ymurioen Salamác8,
yefl:a,cnrerradoen1a yglcíi;a mayor vieja.Dcxo
. por [ushijosaPedro DiazPardo, DiegoPerez.
P,a(~oíy.. Ares PardQ¡Pedrb Diaz Pardo, fue. ca"':
uallero dcla Vanda. El qual,y rus hermanos; hi,'
zi.cron aLiento ei1 Salamanca. Murieron en eila
ciudad,primero DicgoPerez Pardo,a tres de He
. nero,de el año de lÚiI y quatrociétos y nueue, y'
Pedro Diaz Pardo, adozede Oallbre, degua. rrociemos ycarorze. Alon1cnos Otorgaró'e{l:os
dias rus telhmentos.Mandaron en ellos fundar,
y dorar,vna capellanía cnla ygldia parroquia! de •
.[anAdrian de Salamanca,delosbiéties:!Íucdexa
ron' enaql1clla ciudadJ yenellugar,MCantal Pi
no,de fu jurifdW:ion. Efl:a capcllaniaes la que Cc.
llama'delos Pardos.TieneeJ patronazgo, y pre
Centacion doña Guiomar Pardo, primera Marguefade Mala¡?;on,quihta generacion de Pedro
,
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Diaz Párdo.Efiecauallero eafo con Maria Her.:
\ nande-z. de Vcla[eo , hija de Gon~alo Hernandez de Vela[eo, hijo dalgo Mootañc:s , de el folar de Ve!a[eo , elltre CaraCa y Augu1tina, eer~
ca de Laredo,vnatorre Cobre la mar. Vino aviuir a Salamarlea Gon~alo Heroandez deVcfa[; .
eo, con vn tio fuyo, que fue allí Obifpo. Tuuo :
muchahazienda en Vll1eruela,aldeadeSalaman .
ea,y diola en dote con fu hija, a Pedro Diaz Par
do. De e1te matrimonio de Pedro Diaz Pardo,
yde Maria Heroandez de V e1afeo,nacio Diego ,,,
Pardo,q uc ca[o,eo Salamanca con doÍ1a,Catali- ¡
¡
na de Azeuedo.
'. Ellvna,rclacioo que don Alonfo deFonCeea
Pairiareha de Alexandria,y Ar.~obifpO de Seui-· . ;
11 a,hizo al Rey Cad'l.olico,dela perfolla de el Car , •
demü, d~ quien me·voy apr.ouechádo, dizeque;
cfl:a ¡;eúora era fu prima. Segun eL1:oes:a &105· ;
,Azcuedosde Salamanc3,linage mafculíno de el·
Arfobifpo,y de fu padre, y fu prima hermana,
,porque ladiCtion prima, es Analoga, y Ccha de
,tO\inaren el ma!Yfamofo íignifieado>:como q.uie
ren l:0silurifhs.
...
..• E1Cendedon Pedro- &caellinagede Azeue .
do-de Arnao,o Arnaldo)caullllero Ga[eon,que
vino:! Gali<;ia.a [etuiralReydon A10fb,eltquin ,
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~0 de Le~n. DeCpuesdiz~ que l¿s <le Azelledo
e ftulliero n'en PMtugaI;y' quevnóde ellos pa-ffo
áToledo,dobdeesaritecelIorde fos:I~antojas y
· Gaytanes,y de otros caualleros. ALcon vino en
; tiempo áee1Reydon Enriqueel Enfermo,Die
· go G0l12alez de Azeuedo, y fue de fu Confcjo,
· ydeel Rey don IuanCu hijo. CaCo en Salaman"ca,con doqaCatalina de Fonfcea, y tlluopor hi, '
! ;0.~ldichojdNi Alonfo de Fonfeca, Patriarcha
~ de Nlexandria,Ar2obiíró de Santiago, y de Se: lliHa,y por níeto adon Alonfo¿cFonfecay Aze
: lle~o,Arfobirpo de Santiago, y de Toledo, y a
ntiéftrá dóñaCat~linade Azellcdo , contenida
· entadicha relacion, que viene a fer prima her· manade e1 Patriarcha,como hauemos dicho.
• . Son de' ellin2ge de A7euedo los Condcsde
, Monterrey en Gilicia. EldeFuentes de Valde ,,
Pero,cerca de Palencia,dercendientes de Diego ¡
Gon2alezde Azeuedo, y de doña Catalina de
Fonfeca;abuelosdedoña Catalina dé A>it'uedo
abUela paterna de el Cardenál :co~o1Ve~~mos
eneléapitulo reno. . . . ...... ',L,'; : ...
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lego Párdo, y doúa Catalillade A¡eue:
," " do,tuuieron por fu hijo a ,Ares Pardo,
, ,Elqualfe erioen Salamancaentte fuspa. I
rientes, Azeucdos, y Fonfecas;, y en,Galicia cbn '
los de aquel rcyno¡ytambíetl vWioen. VilJeruc
la, donde teniaruhazienda,Ca(oen TOC9; e.0 0
, doña GuiomarTal,lera,híjadeJuanTauera-"y,de
',vna feñora,dc, ellinag¡: de ]vIcdina, paturalq e).¡
vilhde MadrigaIJuatl Taucra,.f.ue hijodeo.tJ:o;
lúan Rodriguez Tauera, queIlamarond Viejo,
y dedoña Marina de Def3, vecina de Toro: ' ,
, Dexad;¡ la opinion que los Taueras, y Defaf'
; proceden de los T;wcrios, y Decios, caualk '
" rQS Romanos, COflW affirmal1¡lIMn:o;sía\Jtor,;-: '
, graLlesque,efctiuier,oa9ccp¡f,,~jd~ :ECp3tÍa. El
Condc .don Pedr:oen[qsgcnea!<igias deduc(
la de los Taucras'dcel tey don Fruela de,Aftu
rias, padrc deelReydó Alonfo el Cat1o,en ella
manera. En el titulo fcptimo di'le quc;;e:!Concle

1

don Mendb,cauallero Godo,ca[o có,doña .Illá~

,

n~Kol1lancz,hjiade el Conde don Roman,hij o
,de el Reydon Frucla,y her,m¡¡.r¡oJc~1 Rey dOIl

.

•Al'onfoel Call:o.Lucgo por losparafosdeaguel •
titul'ode[t~adc eJte cafamiéto los Reyes,de Por,
cugathalh,.el Rey don Alon[o el gllarto:,[u ner '
mano, Enel"titulo tre'le,torna a la defcendenci.1
•
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d~ el CQi.dc clon M<:odo,par él COl11dedollP~ ;

dro Femaodezde Tra.ua,ykda .IlOr¡def.¿'cn~le\): \
tGS alos

de La.ra, Caftro,PonceS')I~jontollcrlcóSl' !

"
f:
hOITI,es. ~o e!úcu1Q.T4.:PU[0 la;[u~Oí$i(j)~,~,M!I,.
de C:dhneda,por los meemos Conde¡dowNfell.
;lo,y doña lllana Romanez. En e1titulo.:n¡rquc ;
Ilanl,ade el Rey dóJ~amiro,y ledioidiolltfrtHl
eh os.parafos ,po Ilc.:Otras: ffil1chas ge\1él1atIO'tl~~
defi4algos que.pt()cedierop'de¡,ell (j)O,~dCl don
MendQ, En.el pafa{oqlHnto derc¡,aétb:uiG, 1:111:
picf:! apo,úerIadc'ellidage :de~ereY~}y;I¡¡;ptt,.;
Gguc,p'or otros.En-e}.oél:aucr,q esvnot4!e;e11dss
trua,de,b def"cndencia de don GOOfálci,Ptl'ey
ra, por fu hija doña Ell:euaniaGoofalez, yáflir~
ma que procedieron de ella Pimemács,T¡¡ne·
ras, Pachecos, M o les, Re ho tii, Barrctos, 'y"prueúá
lo. En el titulo 41.en eL§. 7. dize,qoc'P~y;$Ífate~ ,
Romero el Prell:amero , cafo con·doñ~ ;Sal1ch¡¡
Enriquez Portocarrero, y qU(:toi.lodedla:;db~,
hijos,Gon~aIQ Pltez Taucra,y;f~!tit¡~ae:l ~•• ;
ra,yvno dettáueíTura, que fcdlálnO':AWíb1P.~~t
l'auera,Dean de Braga. Allira:rribihfai\it 'lue!
I

el CondcdonManriquePeré~,dcfUrJfmatoa;
Ruy PaezTauera, quc [c:pu[o lasarmas de don
Fernando Ruiz de Ca!l:ro •. E1ta muerte de Ruy
Paez Tauera,acontecioeo tiempo de las'difep
D 3
rencias
..

•

oC.

El Cardenal
,
'~eIlCia$,eÚcre el Cond~ don Manrique de' Lara~'
'ydonGutiorr~ FetnandezdeCa41ro,her~ánb
;de,d,on,Fernap:do RuizdeCaai'0~fohre Iá guar:
'4á,Y,t\ltela;de dI Reydon,Alon[~el noble de
, ,GaLlilla ,queJcétio en el Cym botiode la Yglec
Gad~¡\uiIaA\,uy Perez Tauera fe hauÍa p~fio
la$;a:~mas,de don F\!rnando'Ruiz de Catl:rd,ftjj n
, tim~~J.1)~o~ paraque Iehufc~ífe; y.feencótraffe
con Ol.d0tt Manrique. En cí!:a'confof\11idád Fe
ha e\1u~ndido~po r m u,chos, que d~fde eite tic mpo,q ue,feria a búelta de los áño's de niil,ycien to,
y fcfenm,los de Taucra palfaron a Cafl:illa,y gue
procede'n de ell:e Ruy Paez Tauera, y que rararM1.J;sp,e[ce~dientC:s en,diuerfasp,aftes de e te,yn.o,;pp{ 19, q.ual han fiao tenidos por naturales de
C3Q6V,\la.Por,el repartimiento de SeuilJa,que hí
zQ~lRey donAlonfo el Sabio, año de mil y do
ciepto,s y cincuenta y tres, parece que Loren~o
,PaezT'¡lUera,fue heredado enaquelladudad,co
Ql0{U ¡;óquiitadar,enla tierfallamada Geluraiz,
ypor¡;IRey la PortugalelTa. LosTauerasde To
¡~hy~amora, tiené en aquellas Ciudades mucha
9.n~ig.tJedad. De ellos fueron Payo Tauera, natu
ral'de~a111<:ra,vecino.y Regid{)r de Toro, yfu
hermanolua Rodrjgu~z Tauera,bifabuelo ma
.• terno,deel Cardenal.Es gr3deverifimiUtud,(!Jue
30
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·eHe Payo 'Pauera fcadefcendiente de !.tuy Pacz; !
dltama& Payo,cuyo Patronltnicó:es el Paez, 1
có\no lo es Pdaez de el nomore entero Pdayo: :
luan Rodrigez Taucra,hermanode Payo, cafo :
con doña Marina de Dc~a,hija de Fernán Perez!
."""'"
. ,t' j
le Dcc'" ~ . .
Los de De~á CoÍl Gál~egoS:;tlái:utal<!selt l~'ti'er;
ra de De~a,enel Obifpadode Lugo,córtaílá po~ ,
el fio De~a, quea ellos,y a ella, dio e1'hombte,: ,
Ell:iendeíe eftati~rra por [eys leguasddargo, y .
ancho;y comp,rcnenddo·quc oy f~ ll(lm'aDe~a~J..
Trafdé~{¡;Momd;e l'ldnq1:l'e~en~á.El~rdád~l'
; ro,y Ciercofólardeefte linagtl,es la fortaleza de .
; Beóqnerenra, junto at Fojo de Dera, que eaa·.
cáyda:Eracofa muy infigne, y deshizo fe l C011
otras cincuenta fortalezas ~e los de en~ linagc,¡
por mandado de el ArfobJfpo de Santlágoft~y
oon Berenguer, religioCo de la:(}rdende fanto'
Domingo,en tiempo de las comunidlldes JOCás,
de Galida, de que fue autor Alc:\nfo Suattiz dt';
(
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richao,que dhe en lengua Ga.H€ga;tótre en lIa- 1;
no, por fa coftumbrecjue tHU'Jeran de labrar las .
totres en tierra llana, dizkndo que los hombres;
~auian de defender las fortaléia5~ y nolas fo~a: ¡
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1~'iás;a1(;s~1}9rnbt1cs,ypore.ífono:l~s: ¿dl.h~~{()¡) , i
¡ en \1Ito.).)e:dh;litlf\gtifue FetnáP,erqz;~p D€~~l·
: Prior de fan IU¡\11 el)Cóllli\l,¡,~eqtljen'otll(}dc; i I
rico h.oms:,efl;l cófirn,adQ el priuilegioque co n,' ;
cedi9a(Sami~gQ ~1 Rey Q..Q QRan;¡iro,.m u¡:,h"s. j
; ~ños antes. Don Ruy Suares de De~a ,}¡tW~i!1i1 ,1
íu¡tyc¡.t d~ G~licj:hficoh(jme,ycol)firn;¡adoren. ;
i
~ie~p(}l,d.e;e\Reyd9n Alonroel SílQio,En eld¡:. i¡
do.n Al()nfo vltimó • connrmo el p.riuilegio de i F
los fueros de Alcaraz, Alonro Suares,de De~a,
ju1l:icia mayor de la ca fa de elRey ,en V"llildolici,a ocho deIulío, de mil y tredemos y'c~tor,
ze.En el mdiuo cjempod()n Fernando Perezd"
De~a ... JL!g~r tet1Í~,l)te de, el Madl:re de las, ~af.Qs '
k ,el hQfp'¡t~1 dcfanluán, copllrmo ciertos pri- '
uilegiosque ~LRey dio;ílla: órden de Ca)acraU;¡. '
Don AlonCo Suares de Defa,Pertigueyro mayor de tierra de ,Santiago ,mayordomo mayor'
de el Infante dó Felipe,cauallero t¡1I1 briofo, que'
perdio la vida,y hazienda,en enCl1en~ro~ ¿¡ tuuo '
con el Ar~obifpo d~ Santiago fray d()nBeren- •
! g4~r;cotno diximos, y efcriue el padre Macillo
fr~y' Hcrnando de el Cafiillo.De el mefmo )lna
gefue ~J~nan Perez de Dc~a, llamado Turrichaó,ypór la chronica de el Rey don Pedro,Fc:r
. nan Pc;rez C;urllcha: por elllpa de el imprcffor.
1
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Alb k dize; yes la 'verdad ',que cite c;¡ll<lli(;.~:
matO a don ~ucro de Toledo Ar~obi(po de San
ciago. Creo fueron hijos Cuyos Fernan Perez,)
AlonCo Gomezde Dcp, o TlIrricbaos. como'
los llama la chronica de el Rey don Fernat1<k
de Portugal:Ggllieron la opinio n de: el Rey dOl'
eedro de Canilla, y como preualecio la contra
ria ,pJifarOll a Portugal. Alon(o Gomez tULW
por hijo a Fernando Gomez de De~a, gran príuado, y [eruidor de la Reyna doña Beatríz,mu
ger Cegllnda de el Rey don luan el primero d('
Caílil1a:en cuyo (cruicio, y con oficio de conta·'
dormayor, vino de Portugal. CaCo en Toro có
y [abel Fernandez de Vlloa,y tuuo onze hijos y
bijas. Entre ellos a Antonio de Dr~a.que ca1'o cú
dona Y nes Tallcra,híja de luan Rodríguez Ta·
úera el viejo,y de doña Marina de De~a, prima
hermanade Fernan Gomez,)' hija de Fernan Pe
rezde Dqa,cl que diximospaifo a Porwgal.Na
cio de eHe matrimonio fray don Diego de De
~a Ar~obifpo de Seuilla, InquiGdorgmeral: demanera que Antonio deDe~a,y [u muger doñó!
y nes,eran primos [egúdos, hijos de primos her
manos. El Fcrnan Gomez de Dep, que boluio
de Portugal,tuuo por nieto a Antonio de De~a
que cafo en Seuilla có doña Beatriz de Guzmá,
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y fue tu hiJod Cardenal don Pedro de De~a,
~rotet1:or de Efpaña, y fu rebirnicto don Pedro

de De~a,reñ()r de la villa de Fuente el Sauco,y
Villaguer,parienre mayo r de cfte linage en Toro,y heredero de el Cardenal de Defa,que mu
do en Roma a veynte y reys de Agofro, de el
año de elIubileo de mil y feyfcientos.

e

A P 1 T V L O. VII.

Los de Medíllcl.
Ambicn fue 3ijode,ruan RodriguezTa
,
uera,y de dona Marma de De~a,1 uan Ta
"
uera, (¡ue caro como efladicho, con vna
.feúora de el linage de Medina.Fue luan Taucra
dOl1zd de el Rey don luan el fcgundo ~ como
con fta de tres ceduIas reales fuyas. La primera fe
"ha en Otcr de Sillas" a veyl1te y dos dias de el
mes de M;;¡yo,del año de mily quarrocientos y
.cincuenta yquarro,rcfrendada de Bartolomede
Badajoz,[u [ecretario. Dize en ell ague hauia {i,do informado que frey Rodrigo de Medilla, de
el habito de Alcantara,dcful1to ,tuuo occupados
'muchos bienesenlas villas de Madrigal, y Areua
lo,y en las ciudades de AUila,y Salamanca, gue
pene
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per~ened~n a la l;~ic;d~ i~a;;'f;llerJJi.u do~

zd y vaíl'alln J por {er de fu abolengo, y (lue no
hauia podido alcanfar jufticia contra el dicbo
frey Rodrigo.Por canco manda a las ju.lliciasde
rus rernos, fe lo. den y reltituyan J yle amparen
en b polfcCsion de ellos.
.
La [egunda cedula fue hecha en Medina de el
Campo,a dos diascl e el mes de 1lInio,de el mcf· mo añode qllarrocientos y cincuenta y quarro,
Haze merced enella a luan Tauera flldonzel,de
ciercascafas,molinos;viñas, tierras, palo mares.
huertos,deheifa, prados, bodegas, y balljas que
en ell.ugar de Alharas, aldea de Alua de Tor·
mes,fueron de frey Rodrigo de Medina,de laor
den de Alc3mara,defunto. Dize alli que eila he
· redad fue de el Rey de N auarra, y que fe la con·
fifco,con otroS bienes;Tomo lapolfefsion luan
• Tauera,cn iietcdias de el dicho mes,yaño, y he· eha de ella a-Iuana Gonfalez,mayordoma que
fue de el dicho frey Rodrigo,y pufo por fumayordomoa luan Fernandez Serracines. .,.'
Later.ccracedula, data en Medilla de el Campo, adiczy Hueue días de clmes de lunio, de el
dicho aúo de cincuenta y quatro.~ por qU3n
to el hauiahecho merceda luan Tauera fu don
zel, de las heredades de Albaras, las quales por-
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j.:ya paClhcam~l1te,y letcmia cldlCho luan Ta-

uera no le perturba(fcn.Por tanto máda a todas
las jull:ici as le defiendan.Ell:a eedu la Ce prefento
en Alua de Tormcs,ados dias de el mes de lulio
de el dicho año, por Andm de Madrigal, ante
. eI Bachiller Fernan Pcrez de Salamanca, Alcalde en Alua por el Principt: don Enrique,.- fenor
de la villa.
Donzel, paraentendimiento de e!l-as cedulas
re~les,no erafer page de el Rey, como algunos
qllieren,Gno hauedo Gdo,y criadoCeenlacama· ,
ra de el Rey deCde Illuypequcño,y elqueaGll:ia en lacaCa real firuiendo,yacompañando ~l Rey .
en las jornadas de paz,y guerra.Ell:o fe- dizeclara
111'éte en el capitulo.183.dc lachronrca de-elRey
Jon AlonCo el vltimo, por ell:as palabras. Efte Álray de ,y efoos dom;;e/e $, eralt /¡Q/ll'CJ queje bauíal} .
críado,dtfde mlly peqlleños,en la'camarttde el rJ{ey,
.y eIlla fu merced,y eranllomes hien acofillmbrl1dos,
e I,allian huellOS cOl'tlfones,c feruiallilllJ{ey, de pueN
Ja{ant~,rn lo 'lile les mal/daua. Va alli hablando de
,Alab[o Fernandez,primeroAlCayde ddosdan '.
z-el'és,de la cafadeCordoua,a quien fuccedio en .
ef1:e- ofu:io [ú hermano mayor Diego HemandCz'd'e Gor.doua,ante ceITor delos- Marquefes:de
ComlJres, qlle tienen el ritulo-de cae ofido. El
.... JI ,
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relponde
'105' God:'s
los Condes Gilonarios.Digarnosagora delos de
Medina.
Medina,cl1 el dialeao Arabigo, c¡uieredezir
ciudad,y en el Hebreo,fegun fray Alon[o Vene
ro,prol1incia. De la de Medena ay rnencion en
endcap.G. de ellib.l.de Efdras. Deel ~pellido
de Medina, ay mucha nobleza en Efpaña, erpe'
cialmenteen Seuilla, yen Madrigal, que haze a
nueltro propoG:o.Los de Seuilla fondefeédien
[ces de Ruy Martinez de Medina)natural de Medina de el Pomar,cnla montaña deCalHlla,'Villa,
de el Condeftable. Fuevno de ros doziemosca
ualleros que ganaron,y pobIaró aquella ciudad, .
por lo qua! fue heredado en ella,por el Rey don
Alon[o el Sabio. De eUosfue Alonfo de Medina,cauallero muy principal, y rico,cuya muger
fue·doúa Ynes:Tauera, fobrina de el Cardenal. .
Geronymo d;e' C;:urita en los Annales de Aragó, .
año de mil y trecientos y tres,haze mendon'de
Gil Ruiz de Medina, y euentale por vno de los
, cauaneros de CaCHUa que hizieron pleyto'home
nage CUt manos de el Rey don byrn'eel fegúdo .
de Aragon..
.. ,
•
Los MeJInas de Madrigal, de quien fue la a·' !
buela materna de el Cardenal,proceden de don
Beren
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Berengucr deMcdina,que fe ballD tilIa conlluir
tade Medina de el Campo, y fue caritan dclos
Chril1ianos Muzarabes que villian dentro con
los Moros,quandQ por el valor deeite gran cauallero ,fe gano aquella villa.De el1osera, y primo de caa feñora,frey Rodrigo de Medina, cauallero de el habito de Alcantar~,el gtenia vfurpada mucha hazienda, que mando el Rey don
luan el fcgllndo rel1ituyr a luan Taucra fu dOllzel,porque pertenecia a fu muger, como acabamos de dezir. Entre otros bienes fe le dieró vnas
cafasen Madrigal,en que fe crio el Cardenal, en .
la parroquia de Can Nicolas,que como diximos,
fondedon Gonc;;alo Ruiz de Medina,cauallero
,de él habiro.deCalatraua,y gouernador de Mar
·tos.De otrósde el de Alcantar:¡, con el apellido
de Medina, hallo hecha merporia en Rades de
Andrade,có la chronica pe las m:. ordenes .. En
la vida de el Madl:re dón Fernando Perez Ponce,pufo a frey MartinRuyz de Medina, comen
dador de Herrera. En Jade don luan de ~uñiga
a fray Martin de Medina·, comendador de Bcn"
querencia. De la ordende fan Iuan,fuel."on don
GOllc;;alo Ruizde Mcdina,comendador de ~i
roga,y fu hermano don Francifco Ruiz de Medi na. comendador de Ycucnes ,hijos entramos
..
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de Chnll:oual de Medina, bi[abudo de dó GOl;'
falo7gouern~dorde

Martas, y hermano dela a·
buela materna de el Cardenal.
-_
Ell:o mehaparecido dezir de los abuelosdeel
Cardenal~ para que Ce entienda c¡uan noblesfueron todos. ~ aunque la nobleza de fangre es de los bienes cxternos,y todos los hombres [eamos de[cendientcs de Adam,y de Noe, y de el
linage de Dios,como dixo el Aponol Can Pablo
a los Athenicn[es,alegandoles alu Poeta.Arato,
en muchos Iugaresde la efcritllrafe haze de ella •
mucho calo,yes tratada hon'orificamel1tll, DO-5 referire por mas particulares. Leele enel cap. 5; de To bias,ql1e quando Tobias,c1 hijo, contoal
padre hauia topado vn hombre muy a propoG.
topara fu peregrinacion y viage,lemando[e le
traxelfe, para hablarle: y que pl1ell:o delante de
el, de las primeras cofas que le pregunto,) fue:
1\ ogo te indica mib; de qlla d6mo, dut de qua ttihu'
eftu? ~ lere[pódio él Angd RafuebP¡rr~q.üe
me pregumasdc'mi linagc?mejor éS pregtrntarme (j Cabre ha-zcr con deftreza ,1: cuydadb elle
oficio para que me bufcas tu y' tu hijo :digote
que me lIamb Azarias,y que foy hijo de el gran eJe Anania.Emoncesdíxoelviejo:De alcolinagc eres,ma<; rlle~ote que no te0fen'da dhauedo
pregun
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yo,y pondero, que aUll- '
que dixo el A ilgd,que para que1e prcguntaua
Tobías de fu Iiuage,quc:lo que deuia prcgutltar .
era,fi fabria'occuparfe en el minifttrio para que
le hauia mendler, que contodoe(fo ~en figura
dix.o quecrahijo de: el grande· Anania,pareci en
dokq\l~ para todo era buena la nobleza. Tres
veze~ pregunto elRey Saul por Jade Dauid, vna
a Abt\er fu Conddl-able,o c3pitan general,quan
do y ua a pelear con el gigante: Ve qua ftirpe dtIcendít !)íe adolifcens? Defpues devencida,la batalIa,dí~o al mermo A bner:lntel'roga tu euius filius
fit ífle ptlenLatercera al mermo Dauid: Ve'lua
progeniees,ó 4dotefc~nl?La d\ferenciaentre efl:ús .
doscafQs,es que Saúlqueria a Dauidparám:}ri. '
, do de fu hija,y Tobías a Rafael para guia de fu

h1"o
J•
'. .
:
: Todos en,conformidad los que ban ercrito

vidas de Camosdeel viejo, y nueuo tellamento,
e hillerías profanas,lasempié~an Ham;tndIJ,uo- .
bJcs alosqt¡elo ron.San Matheo entrac'ontando .
lH~:a1 geniracion de Iefu Chrifto nueftro feñor,
en. qU¡¡,nto hombre. Can Lucas la ddan luan Bap
tifta:y nota alli luan Maldonado,que no merecé .
rer rcpr~h~ndidas las ygleGas que en la el~él:ion
de heneRcia:dos tienen alguna atencion a los líe
nages
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;1ages. Yo añado por lo que pallo.a Tobi;;~í
viejo, con el Angel,queno foJamentelosucoeficiados de las ygleftas deuen Cer de buena cafta,
fino tambié tos oficiales, portcros3 campaneros,
y otros de ella calidad,como fe vfa 'en el tribunal
deel fanto oficiodelalnquiGcion.
•
Efta nobleza defangre,de que vamos hablan- .
do,lIamada por los Fi1ofofos Politica,ciuil,o po
litiua, esgrande efHmulo, y de(penador para la
Thcologal,que fe alclln~a por las virtudes.Refre
na losvicios,incíta, y prouoca a aétíones heroyca.,y excelentes.Finalmente ningunhóm'bre ay'
en elmundo, que no fea muy barharo, que no
Ce precie de noble, y aun depatecerlo el que no
lo es, por medíos buenos,o malos. Democrito
dezia, que la nobleza de los hombres, e on filli a
en1as cottumbres.San Geronymo, en la carta a'
· Cclancia,díze que la fumma nobleza,es ferilluf.
cre en virtudes:fan Ambrolio enlode Noe:La
· nobleza de linage,fube deprecio la fantidád, y
• virtud. Por todo lo qual bauemosdadónoticia
• de ladeelCardenal,no porquefeadeelTenciade
el buen preIado,el fer noble.
'.
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Primeros efludíos y rentas ecclefi4ic,ts
de el Cardellal.

.Q

Vedo el Cardenal de muy po,éaedad,
. , quando m~ria f~ padre Ares Pardo. Su
madre dona GUlOmar Tauera,fe recogia, con fus hijos, a Madrigal a criarlos.apaiTar
allí fu biudez, y gomrnar la hazicl1da que tuuo
en aquella villa. Siendo el Card enal de edad,no
tanra,como para las primeras letras quiere el Poe
ra HChodo, ni de can poca, como Cri[¡po Filo,
fofo Stoyco,empe~o eRe excrcicio, yen brcue
tiempo fupo ker ,y efcrenir.Luego alli,tambje¡;} .
en Madrigal,fe clio al eltudi-o- de la Grammati"
ca~ Defpucs conGdcl'andú fu madre que ello fe
haría mejor en Salamáca,le embio a aquella vni
uerÍlrhd, y le dio porprecepcor al Madho Gumiel)clchedraticode prima de Grammatica,gue
le tenia en fu ca (1. Aquí acabo de oyrLatinidad, . .
y RhetoricaJ-Iecho buen Latino, y Rhccorko,
enÍtoa oyrCanones, y hizo en efta facultad [us.
curfos,.halta graduarfe Bachiller. Micncrasefto
fe hizo,tuuo en fu compañia al Licenciado Par
ras,facerdotellluy exemplar,y de tan blilena viJa"que tomo el habito de fan Geronymo, y flle
•
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Prior cieh [allt1l caCa de 11 udl:ra Señora de Gua·
dalupeo Ell:e aflir111ó muchas vC'1.es en publico,
las grandes crperan~as que tenia de 1uall P.udo,
(lue afsi re I1amaua entonces el Cardcool,y delos
fucce{fos íuyos,fundandolos cn fu buena jodínacíon, y natural modeítiJ.
En cfl:a [azon fue transferido de la yglcfia de
'ramora.,a la de Salamanca,íu tio fray don Diego de Dc~a.El qualle feÍialo en[us caías Obifpa
les,apo[cntos en que viuidfe,y le proueyo cumplidaméte de todo lo neceffario para [uper[ona
y criados.y profeguia deCde allí rus eRudíos. Ya
diximos la fundacion de lacapcllania de los Par
dos,en la parroquial de Can Adrian de Salamanca.PoíTeyala vn luáGomez, clcrigo de Vil\eru~
la, y renuncio la libremente para que los patro- ,
nes la proueyeífen a fu voluntad. Prefenmon
ynombraron a I.uan Pardo:ya treyllta dc Agorro, de el año de mil y quatrociencos y notlcnra
. y {jete, el Bachiller lull:o de Can SebafHan,Pro:
ui[or ,oficial,y Vicario gencral en to.do i:l o.bi(
. pado ,de Salamanca, por el Qbi,fpo fray don
Dicg0 d.e De~a , fe la confirio canonicamente,
como a nombrado y prc[entado por los patro·
nes, y otro dja figuieme tomó la pofIefsion.
Efta fue la primera renta ecc!efiaíl:ica que tuUO
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. .
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.¡ Cardcnal:p~r lo qual,y por fcr cita capellaní;
fundació de fusantcpaífados,la quifo tanto, que
la poffeyo,y gozorodo el tiempo que fue Obi[po de Ciudad Rodrigo,y eleao de O[m~. Porque parece delos infirunlemos,que yo he vifio,
que a tresdiasde el mesde Oaubre,mes-en que
fue promouido a O[ma,deel año de quinientos
y veyme y tres) ¿ío poder para rdignarla al licenciado luan de Fígueroa, colegial mayor de
fan Banolome,que ~onocimos Preíidentedeel
real Coníejo de C~flilla. Parece tambien que el
mermo dia,rncs,y año,dio otro poder alme[mo
luan de Figueroa,p.1raque prcíentaífe a la dicba
:apellania,al Bachiller Pedro de Muros,cIerigo
Icel Ar¡:obirpado de Granad;¡,intiwlandofepa
(ron de ella, queferia de confentímicnto de fu
hermano Diego Pardo,cuyo era el' patronazgo,
y pre[cntacion,por íermayor.Tambien fue bue
na mlleflradclo mucho que eflimo e1CardemI
·el1a capellania,la platica que mouio'de enterrar
fe en efb parroquia de IJO Adrian ,ficndo Ar¡:o~bí[po de Toledo~~[o labrarla de nueuo,y mu
'dar l"a torre,que es voa'3ntigu3l1a muy veneranda,y hazcrla en otra'parte,y fúnclar,jullto'aella,
vo collegió'muy infigm:.Mas hizole mndarde
,i l1 tenro,lúonfideració de gue hazia'mala obra
•
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rador le diuertio,diziendo que mejor le eltaria
enterrar[e en Toledo. Emóces dio el Cardenal
. a eIla parroquia vna grande limo[na, con que fe
cubrio y hizo de nueuoel techo,y vn rico terno
blanco delo quefobro,que lirue enlasheItas Ola
yores. Mofiraronfe los parroquianos muy agradecidos con poner fus armas jUntO al altar.mayor,y en otras partes. Poco defpues de tomada
la poíldsion de cfia capellania ,la tomódelos
preItamos de los lugares Peralonfo,y fan Fe!izes
de A Icornocal,aldeasde la villa de Ledefma,en
que fue proueydopor fu tio.
Efie mefmo año de noueuca y íiete, fray don
Diego de De~a,Obifpo de Salamanca,afcc:ndio
a la ygldia de Palencia. Tenia vna alternatilla,
por gracia de el Papa Alexandro [exto,para pro
lleer en feys mefes cada año ,todos los beneficios
que vacalTen en fu Obifpado, íi bie¡úfillUidfen
en otros.Muri() en Ocerde Sillas,deerObjfp~- .
dode Palencia,entonces,en dmesde Otl:uOre,
de el dicho año de noucnta y íiete,vndon Die·
go Lopez de Ribera, y tenia vnos preftamos en
{anta Maria de la antigua, yen fan Salu:ldor de
Medina de'el Campo, y en los lugares de Trallancos,Fuence la piedra,y TorreciJ1a de el valle:,
F 3
aldeas ..
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El Carde l/al
'aldeas de Medina" y e;l'Villan~eua' de C'a'ñ~do,
,y dela~abe~a de Foromontanos , todo ene!
· Obilpado de Salamanca, yprouey.olos.en Tuan
· Pardo fu fobrino,aunqlle le [alieron litigio[os,
porque fe los impetro el Cardenal dePeru[a.
· Tratofe el pleyto ante diucrCos jllezes, yfue.vno
de ellos dó luan de Canilla Obilpo de S~lamaIl
ca,Prdidente de el Confejo real deCallilla.Por
ella cau[a,no feleaclldia.con los frutos, hallaéj
el año de nouenta y ocho,adoze dias de el mes
de rulio, fe gano por fu parte vna prouiGon de
y ñigo Fernandez de Vela[co, Condellable de
Ca[HIla,gouernador por los Reyes Carholicos.,
paraque el Corregidor de Medina de el Campo
.
.
· Ce loshizidfepagar.·
L06 Reyes Catholicos don Fernando y dona
Yfabel,ledieron vna racion entera en ~amora,
de que pudieron difponer por ella razono Tu uie
ron indulto Apofl:olico de el Papa Alexandro
fexto, dirigidoa don Alonfo deBurgos Obifpo
de Palencia, para nombrar en todas las ygleGas
de,fus rcynos,qlle no fLleiTen Toledo,Cuenca,
y Sahunáca,vna dignidad,vn Canonigo,vn Racionero entero, vno medio.En virtud de efl:a gra
cia,cn VaUadolid,a quatro de Hebrcro,de daño
de mil yquatrocientosy nOlléta y quatro,nom4-,(,"
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buron a nudho luan Pardo enla primeraració
guevacaíTe en la yglelia de ~aU1ora.Murio Vil
Diego Guiral Racionero emero en efl:a yglefia,
y acepto fu prebenda,y tomo la po{fefsió a veyn
tey quatro días de el mcsdcHenero,demil y qua
,, .
trocientos y nouenta y nueue.Tambien\.e f.¡lio
incierta cfi,a vacanrc,y afsi el año de mil y,quinié '.
¡
tOS,a treynta y vndias de el mes de Mayo,acep'
to otra racion entera, que vaco por muerte de
luan Pcreyra. TUllO efl:a racion hall:a veynte y
nueue diasde el mes de Deciembre)de elaño de
mil y quinientos ydiez; Efie diahizo refignad6 i
de ella en manos de don Amonio de Acuña'
Obifpo de yamora,vn Pedro Tcmiñó, procura .
dar de el Licenciado luan Tauera, Chantre y .
Can onigo de Seuilla. Elübi[po proueyo la racíon en don Pedro dda Cueua,que CIlla potree;
lion fe llama hijo de el magnifico Cenor el Du- .
que de Alburquerquc,y fe dize dlarvaca por el, .
venerable feñordon luan Tauera. ' .. ,' ".

e

,

,}

"

,

,

A P 1 T V L O."iIX;r. ' .. '

¡

El Cardel/al fite f'J{eElor de 141mitmfidad
de Só/lanianca.
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El Cardenal
V::ndo fray don Diego de DefJ kmu. · d o de h yglefia deS<llamanca a la de Pó\lenda, no hauia hecho fus curCos luan
Pardo Tauera, para poderfe graduar Bachiller
enlafaculcad de Cano.oes,queproferraua.~
do en Salamancaproliguiendo fuse!l:udios,y acabolospatel mes de Abril, de el año de mil y
: quinieqtós,y entonces recibio el grad,o de Bacbi
. ller. Efta fe colige de que defde por agora fe
empefo a llarnó\r Bachiller en Decretos: cofa
mas.e/limada en aquellos tiempos, queen eftos.
Afsi fe intitula a treyma y vn días de el mes de
. . Mayo de el dicho año ,en laaceptacion dda prebenda de ~ati1ora. que vaco por luan Pereyra,
comadbdlÚQs en dcapitula pirrado. .
•. E{1:e.a~o ¿e'quinientos, en qfe graduo luan
Pardo,a veyntey cinco días de el mesde Hebrc
ro,6efl:a de el Apofl:olfan Mathía,nacío en Gan
te,villa dee! Gondadade Flandrcs, el Emperador don Carlos.Baptizo[ecn Getedias de el mes
qeMar\:o de el meCmo año, enla ygleliade Can
luan de aquella villa. Fueron padrinos Charles
de Croy ,quefue Príncipe de Simay, y licuo delante el cHoque, y el Ceñor de Vcrgils, que lleuo
el yelmo. Las madrinas la Prince[a doña Marga
rita,biudadeel Princip~ don luan,y Margarita
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de el brauo Dt;que Charles d~Borgoña.Baptizo'i
le dó Diego Remirczde Haro Obilpo ,deMala.
ga,capcllJn mayor de la Archíduque~adoña lua
n.a, madre de el Emperador..
'. " ,
.' Recogiofe apalTar nudl:r o luan Pardo.a ViUe
ruela. tnlas cafas de fu hermanomayor, Diego
Pardo, y hizolo con tanto recogimiento, yafif.
tencía,que pudo con breuedad bolucr a Salamá
ca a. hazeraél;os paraelgrado ~e Licenciado. Em
pe~o a ¡cercó muchoaplaufo, y grande concuffu de oyentes,con que acrecen~qlaopinion que
tenia ,ddetradQ.y febizoeJti11jlar pod~om.
bre muy ,cuerdo, yde huell fe(oó Puúeron en el
(os ojos los Confiliarios de la vniuerfidad, y
conformandofc con la collumbre de elegir cada ano:poI Can Martindc Nouicmprc,porRector a algun c:luallero,que los ell:udiantes(Iaman
generofo,le eligieró e~e dia. :lñode quinier~os ;
y quatro, a mucho contento y fatisfacion deJa
· vniucrlidad,porquegeneralmente de toda e.lta,'
.ua muy querido, y rc:fpeél:ado~ ~\lc:~e ofido fe,
· ht,Iuoadmirablemécc, y pro~edi,o,cP9F~traordi
nari¡¡ enterc7-a e ygualdad. qf"e~ier,()nfe aq ud
,lÚa much-a~ cof~s de cuydado"ypefadumbrc,
· 'lue huuieron melldl:er vnhombrc t~n baítátc y
valero[o.Murio en Medinade el Campo,détr o
.
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dé.qUlllzedias como fue dedo Reétor, la Rey.~
na Catholicadoña Y[abel,3veyl1tey feysdoINo
uiGmbre. Hizo la vniuedidad las obfequias con,
el cumplimiento,y grandezaql1c rabe.H UllO 1UU
chos encuentros entre los rey nos, coH~gi{)s, y
o,rdenes•.ét'l matéria de precedenciá ;.que fúriten
[erm'uy reñidos. Todos los compuf{) yallano.e¡
R.ettor con j.ncreybl:edei1:rez·a,yataotq co~ten
tO'de los intereffad ÓS, que nínguno quedo que~~

-

--.~-

¡

jofo. Conforme a las cohiliruciones de aquella
vniueríidad, que hizo para [l! gauiernoel Papa
Martinoquinro, d Syndico no puede [cr d,e e\.
gremio de Los Doétores,.o MaeHrMde el dauf"
m).Er~Io e;n efl~ tie9:po V110 decllos,conuenia
. ml1chotem.ot:lerte~y era muy fa\ilorécidode mil
cnos;que leddleal1¡¡n cOl1rei:l1arena<¡uclhlÍnjf~
terio.m Re~bffedto tan buenamaña, que le
guito el6flci0O;'ypi:tto el) el otro que te hizi:{fe
con rodalidehdad,y cuydado,aunquecamblCD
. eíl:e nombrami'cnto fue muy dihculto[O.
.
.. Eíl:eañoque fue Reétor, repitio parla Q!a~
: refmapara Licénciado en Canon es, el capitulo,
~litáin8al"dilli{¡ de paHÍJ:yel1tro enel ex,lmé
[ecTe~o>y rjgÍJror():;del~ capíll'a de fama Barbara,

a dos de Mayo,de mil"y qllinientosy cinco:yel.
íiguiente , que Ce celebra ta Inuencion de la
Cruz,
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Cruz,recibio el grado de Liccndad,o.Fude muy
. fadl C~lir de cnos ados müY'~problld()', y honra- .
do portodélslos examinad(¡)rcs'~p¡),tq la opinion
de fL1S Icrras eu tan nbtoria, 9uefetuuo.porce.
remonia pa!farlepor enosexercicios.. Comofue

cofa nueua reperir y hazerCe Licenciado, el que
aétualmente era Reél:or; acudia a [urepeticion
, mucha masgcnte dela.quefuel~;y alasleétioncs
·.[ecretas,mny ornumert> de Doétores ql1eel or
• ordit'l'ario,par.a que:huuie/f<;, mas pregoneros de
• las muefl:rasquedío en lo vno y en:hvotro. Di
· go qúe flle cofa nune:! vifl::aepetiry gra¿uar[e
· el Reél:or eh el año que lq era)aúque fe que don
, Bern árdino de Caruajal,Cardenalde fantaCruz,
fe hizo Licéciado en Theologia,Gendo Refror,
nus hauia hecho anteslarepeticioll;Y no concur
...... . '
"'.
rieron losaétos.
En vnardacionfummaria queyotengo de las
cofas de el Cardenal,ordenada porvn>criado Cu·
yo, re ¿he que [¡endo Reétorlue prouoydo en:
vna cathedra de propriedad' d lDÓ'6l:or. Manin
Nauarro, y que fe huuo degraduar Do.étor por
. enar afsí determín2do en las eonltitl1c10nCS de
la vniuedidad, y que le arguya el Redor que al
tiempo fuere. Dize mas que le arguyo nuefl:ro
ReC\:or y qued Dodot N auarro en la refpuefl:a
G 2
a los
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_a lo;;irgumentos, delpues de haUl:;rlealabad; • muchb,le díxo eftas.palabras:Gaudeat Arcbiepif
CQPustutls,,/ui talem poftfi ¡u re optimo lPerat in om _
lzibus f)aberefilcce./for em. ~e au n que entonces fe
cllímaron como dichas acafo,yporlifonja def- _
cubierta ,-mas que 110 falto quien reparaífec:n
dlas;p-orcener al DoíSl:or Nauarro por grande
Albrologo,'y le parétieffe teneralgull myfterio,
mayorméte conociendo eltaléto de el Reél:O'I', ,
de quien fehazia el pronofHco,y queafsife noto de[pues quefuccedio enla yglelia de Toledo, a ;
queel1:uuo elcéto fray don Diego de D'e~a', yen'
la plata delnquiGdor general,que tenia por elle
tiempo.Ceri:ade;eJlec~tento verdadero,o faIfa,
digo \oprimero'queno fe deue'hazercaudal de eaos dichos, porque fe dizen a cafo, y fe han de
atribuyr a acertamicto.Dígo mas que e! Doétor
Nauarro,fi es el gran luril1:ade nueHrostiempos, _,como loemiende el autorde la rclacion, no pu
!do en aquellos tener carhedra depropriedad, ní
_ptra: tenia entonces folos doze añosde edad,
-porque es cierto que nacio daño de mily quatro
,cientos y. nouentay tres,dia de [anta Lucia, co~ ,
mo'e[¿riuioen fu vida Simó Magno Flamenco.
Verdad'esque don DiCgodeDep,fue deél:o .
ArtDoifpQdeToledo, pormuertedn:ICárd~-: _
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nal Guil\crmo dc Croy, Y'Í ¡)<lr nallarfc viejo,}enfermo. aunquc halli.l aceptado la ygldia} fe
exonero. En mi poJer ena vno orígirjal que otor
go a nudho don 1uan Taucra,llalllandolc: OhiC
pode Ciudad Rodrigo,(u fobrino, y Prelidclltc
de la real chancilleria de Valladolid, para que re
quíridfe a los que Ce hallían encargado de la expedició de las bullas de Toledo, no gafia(fen en
c:lla$, porque Ce hauian cxcufado,y da las dichas
caufas. Es la fecha en Seuilla, a nueuc días de el
mes de Hebrero,dc mil y qllinientosy veyntc: y
tres años. Tambien le fuccedio en el oficio de
lnquiíldor general de ellos reynos. Mas no por
dlo aprohamos el oraclllo ,antes nos pareceilllpoll:uradcalg;ullo '111C le flngio derpucs de cnos
fucceffos y (uccdsiollCS, como ha acontecido
muchas veles, de que fe pudieran referir harcos
exéplos.
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Ocos dias antes que el Licenciado luan
Pardo Tauera acaba(fe con el oficio de
ll..c¿j;or, vino a Salamanca, al fin de el mes
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de Oél:ubre,el Rey Catholíco don Fernando, a
la tonc9rdia que fe tomo entte el y [uyerho ei
Rey Ar-chiduque. En poniendo ·10 s pies enefia
ciudad:;oY(Hales, y taE) buenaSnUe113S deIa pero
fona,letras; y-buen gOl1iernode el R<cétor J' qu e
'luiCo [ét informado de todo. Entre otros a qui':
lo mando, fuéadon AlonCo de Fonfcea Afro· bifpo deS~nti~ci;t:o:hevifio la jnforn1acio~,
qu~ hito el· Ar~obifpoal Rey, y empie~a a[sl:,
· til Secretario Calcen{¡ me dixo que flría V •.Aférut
· da que ant~$ de [u partida de efla ciudad,yo como l/a
tural de tIla me informaffi bien dda-pe1ona, y le.
tnl!' de el Licenciado P drdo T aUNtI.,que al prcfinte
., es'l\.eEl,orJe la :»niuer{tdad. y d-e fu dlcendeNcia'
•
'Poi({ltefÍ!pÍjdr~all'oftew capuell que V.,d.fequi·
(teJfe Jeral' de' él en cofas que requieren aprobaéioitde[j'erjim,t y 'lim¡iie,za defon<~re. Afí be (elli
dlJ cuy dado de informarme de ![)oEtoru que fe lia¡
fIaron enJiu aElos ,y examm, y de ot ros letrados qM
l' le hall cO/lllerfado ,yenJu buella fama y let ras ¡fJ allo
. tall'bUentt relacit.) lo meJmo fiénto yo en Inil1erd-ad,
I,orque le he m/tc!JO cIJmunicado,y qllerido faber ell
dias paJkdos como tlprouec!Ja en Ju e{ludio , afti por
refPeElode el ArfobifPo de Serúlla fu tio; cQmopor
(er deudó mio.Luego va caJi11cando la noblezay
Iinipic.zadefu línd'ge,y pone panicularmeqtefv
9
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a[cendencia,y declara por Jo,nde es el parettíco
que con eltenia.Es la fecha en Salam:á.ca,a \'eyn
te'y ocho di-as de el mes de Oaubre, de mil y
quinientosy cinco. El Rey embio'efte papel,al
InquiGdorgeneral,ya los de elConfejo de la hl . ,
quiGon, para que levieITen,y luego' con todabrt'l
uedad le coni'ultalfen aldicho Licenciado Par .
do Tauera,ReC1or de Salamanca.
; De la informacióque fe hizo de las partes de
él Reétor,reCulto [er confultado,y proueydo en
vna pbp'de' Oydor de elCoó(ejo délafallta .
generat lnqüiu'ci6n',de que t~niota polfefsion
p,or el ures de'Henero,d equlnteiltOs,yfeys.Suc
cediolléen 1a Reétoría de Sal ari1<i n ca don Diego de Ribera, hermano de el Marques de Mon
re mayor , que fue Qbifpo de Segouia.EI Confe
jo de la general enaua en elta coyuntura enT o:
r'o,y eran ene! coüfejeros el Dodor Rodrigo
de Mercacfb,el Macfl:ro Arpeitia,e1 Licenciado
HcrnandodeMontcmayor ,el..LiC4t1cm}o,C1e
Sofa:de elColl[ejo real,losPo¿¡¡ot'eJS Carubjal,
y. Palacios 1,'uuicí~,yel Licenciado de la'Rúeme.
Era 1hqüiGd or Mneral fray .. d9n)!)íi:g~tle J)c~a.
Ar~obifpci ya de SeuilUájqlle haui;.\ ruccedi~ el
año de tresa don luan de ~llñiga, Macltre que' .
fuc de Altant.lra; Fue don Diego dr nCl=3 el fe-i .
"u""'" '.
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.gundo lnquitídor general, por muerte de fray
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ThomasdeTorquemada,que hauia fido el p¡jmero, y murio a diez y Ceys de Setiembre, de el '
año de mil y quatrocientosy nouenta y ocho.
El de quinientos y cinco, vaco vnaucion ente} ca de Sel.1il1a, y fe la proueyo fu tioll,a quaJ per- •
muto por vn Canonicato de aquc:llaygldia,que '
teniad Licenciado Luys de la Puerta, ProuiCor '
eri tod.o aquel Arc¡;obifpado: tomo la l'0íl'efsion '
Martes diez y nuec.e de Agofto,declaicho año'
decinco.A veynte y (¡etc de Abrilde miLy quinientos y feys,le proueyo la Chantria de Seuilla,
que,vaco por muerte de dó Alonfodc Morales,
theforero de el Rey,y de fu Gonfejo a quien la
hauia dado clCárdenal Ar~obifpo,<:le Orift~n,
Legado de laVmbria.Diopoderpara tomar 1:1
poffersionen Toro a treyota diasde el mes de
Abril,de eíl:e año de feys,intitulandoCe el Licen
ciado loan Tauera,deelConfejo de rus Altezas,
e Inquilidor general, ,que a(si fe lIamauan encon
ces los de el ConCejo dcla [anta lnquiíicion, al'
hórado varó el lurado luan Gutierrez Egas,Re
•cq¡tór de bienes có!1fcadoscn Seuilla,y tomola
Mirrcoles Ceys de Mayo,de el dicho año de [eys.
Efto es lo mas antiguo qyo hallo de mudá~a de
~óbre :vr1ehauer dexado el apellido de Pardo.
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\' '-SI por la' mUerte dda Catholica RCyn3 doñaY

Y[ábel,[e mudará las co{a~ deeflosh:ynos, HUI I
cho mas lo hízieró có la venidla ellosde el Rey!
don Felipe,y de la Reyna doña Iuana, dcrddo~
HládosBaJos. Tomaró el puérto de la Coruiñai
en GaHcia,a veyi1tc y ocho días de el mes ,de No-'
brihdecfkaño de [eys.Díuidieronfe los grades'.
r~ñores en parcialidades m uydedara'das', la vnia
en feruíciode el Rey Clltholico don Fernando,
y,horra en el de el Rey don'Felipe.Iritt()duxo.
Ce vna nuella malleraddproceddeh
lOs n~go-.
I
'-;¡
n. i¿.ia,~lpeCian1e.ntrk
. (' l ' de'Iia¡hYqiihit'i,on,
fl'
ci'Osue,ju
P,o't4{ue: óyil~)y cOO'OCi?ll d': ellos ;per:rb~)asfegla .
res'flnletras, ni expenenCla. PalIo tan adelante
eíl:a refolllcíoil ,que para executarla masal feguto:,recufaron al InquifidofgeneraJ,y fufpetidieronhjllri[diél:ion delos que afiíHan con el en
c(l:c tribu 11 aL Geronymo de ~urj[a en 10sAnnales de Aragon ,fc lamenta muchóde ta!'he¿
<iho;ydizede el Ar~obi[po deSe'uill:n,qhi!''éfa
perCona 'd~ grande integridad y re6titütl; y q'u e
. Zdalí.1 él aumento de la [antáFe Cathr5lifa';y éra
. vnnotab'Ie prelado ,yrcligib:()~ l?hlCardcnal
y de rus Colegas en el ConfeJo, dlZeql1e flleron
varoneS de muchas letras, y autoridad. J:;Üégó
añade, quefeatriboyoc0fl!unme!1tea itlfZtc¡
H- .[ecre.,., .
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kcreiode Dios, y a fu diuina ptouidencia,que
tratandofe las caufas y negocios de la Fe)-contra
lo que tienendifpuefio los fagrados Canones,y
con tanta irreuerencia y meno fprecio,fe acabaffe tan en breues dias aquel moc\o degouierno,
de qtoda la gente. noblc, y de limpiaf.lngre efia
u,a-cfcádali'l.ada.Loqual dizc,porque el mefmo
año de fcys, a veynte y cinco días de el m\!s de.
Setiembre ,murio en Burgos el Rey don Felipe,
y. torno. a la gouernacion de ¡,os reyn()~ clRey
Catholico don Fernando.
,
,, . Hauia en las carceles fcereras dela Inquitidó
de Co,rdoua, vn gran numero de dclinquentes
dcos,y ffiUy-cmpar!!ntados, y por ello,f.more,ci·
dos.dee1'Ptteb\o.,y de algunos feñores dela:Aaldal'uda)qjJcteni.an cafas"y ua,uralc1.aen aquella
ciuckd. Iull:Hicauan fu partido. con publicar mu
ehas quexas de los 1nq uiíidores de e1l:e difhiéto,
f;[peci;¡lmente de el Licenci·ado Diego Rodriguez.Lllcero,que Gbien fue muy ente~o juez, y
gr.Jil. zelad~Hdela honra de Dios. nopudo,.ni fu
po.(mcubri~J,;¡ pafsionquetenia contra los defcendicntes.dc-Iudios. Enccndiore en Cordoua
;v.n fuegp muy malode matar,repartioretoda en
dos.va-ndos "el vnoenf;1u.or de eJÚnto ofido ,y
. el 0frQ ,en el dI;: los prc[os.Fue!o.por losde el tU. . ,............
"multo'
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:nulw el fircal,y vo notario de el/eereto. Entra-

ron con mano armada en las eareeles, yáieron
libertad a los que efi:auan en dlas,y cometieron
otros muchos infultos,Elrcmedio y fofsjt>godc .
dl:c alboroto era muy dificultofo, y daua harto
cuydlld<l,por Cer de tan malas calidades,y conCe'
quencias. Entendio en ello el Licenciado IU3n
Pardo Taucra,cótallto animo y brio,con tanta
fagacidad,y ddl:reza,có tan fuaues,y conllcnicn
tesmedios,quc fue por ello muy alabado.AI In.quiúdor Lucerollamaron los deel Confejo de'
la general, ~r.lemandaró lleuar alcalHHode Bur
· gos,deodedluu0 detenido: como eIl:a,y otras
· cofas :efcduio él protonotaTio Pedro Martyr de
Ang·leria ,Dcan de Granada,en fusepiaolas,que
[¡ruen ,le bill:oria de aquellos tiempos.
En cao fe OCCl!IpO el Licenciado Pardo Ta
· uera,hafi:ael aBo deúete,queeorrio en efi:osrey
· nos m u)' gundepe~ilencia.EI I~qu!údorgene
ral,y'los de el Confe¡o de la InqulficlOn, inJúuieron huydosde ella en diuerros luga.res de el
ArfobiCpado de Seuilla, aunque eritendiendo
en las cofas defa miniaerio. '.'
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VUo captls o~cafione.s fray don Diego de .
! . , . De~á Ar~oblfpo de Seullla ,de conocer.
, . a'luan Tauerafu fobrino, ydepenetrar
'Cu gr:ilnde talcrttD,a[si en las cofas de jufticia,co- '
;~no ~nras de gouierno. EftUl1o) e tan atento afu's .
:aéboncs:tan pagado,y fatisfecho de todas.Huuo
Ce tan bien IuanTauera en todo log pufo manOj
¡ ypu[ola en muygraues negocios, muchos, y de
¡ mucha importancia, y confideracion. Llego a

";

cftartanacrcdít~do, y bien opinionado,afertan

an~a~9', y cqimado,que par.eciendol~ hariaporG

vna cofa ¡nuyaeercadá¡y blen pareCHh,fedeter~
mino dec~rtarle el hilode el [~ruicio.dc los Reycs,qtlC Ilcuaua,y cargarfobrefus ombros lape~
fad'l carga de fu yglcfia. Nombrole Prouifor,oficí.ll, y ViC3rio general cntodo el, Ar~obifpado
I ~c SeuilIa,con pode'res tai') cftendidos,:y copio"
Cos,.como fe Jos pudo.dar, fin referuaclOllalgu1 I1J,en Joerpiritual y tel11pora\.No he podidoaue
ri'guara pUllto cierro, que dia,y mes fe hizo ella
cre.lcion::mas tengo por fin dubda paífo daño
,Ir. quinientos y {¡ere, porque cIl:e año"a veyme

1~_
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•
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ytres de Oél:ubre ,enlapoHefsioll de el benefi·
cio[¡mple feruiderodeCbipiona"en q.le hauia
, prouey dO fu tio,aonze de MarfP.,.~lc;el olermo
;año~fe intituloChantre"CanonigCj)"y P'r.Qu¡[,.>t
,de:SeuiUa.;, ' "
j : " , ) , - 'i: :;'L, ,r i
, No íéarrepintio el Ar~obifpode etl:a eleél:ió,
porque, Iuá Tauera dio fiempre tan buena cucn
ta' de lo que le hauia encargado, queh~tl:a oy ay
mucha niemoria enel Cabildo dela ygldia,y en
todo'el Ar~b.bifpad()'~leS.eúillájde faéomp,otl:ti
ra;y hónoll:idadde fu' perfona·;de'la.dordu ra ton
qoe gouer.noyddaygualdadton que adtninif·
fl:ro'jutl:icia"de la reformacioó quehizode coCtumbres,Tde fo admirable zelo ala honrade el ef.
tado ~cclefiafl:ico,de las prouechofas, y faludabIes leyes que ordenó;y de la afabilidad " y mo. !
,deaia de,fLl trato.,Afsi c01hotulloauydadp:en ¡'
'dofcargat la condencia de ,el ArtobifpO; [u:tio~, i
con ella integridad,y afitl:encia,la tuuoel.tiodc 1
acreceht:lfle en- las, vacantes que'occuri."ifr9ú>:r ¡
fu,dirp~f¡cion.Demasde1oqidi«imos~le:diovn

,¡

:benefi'<!I,o' limpleen,Barramed,i'j'a tteyntay vo '1
días Had mes ,de De~ielnbrei;de claño de qui,·. ~
nicncosy Gete. En.ocho'de Abril;de el año de! ,
ocho,el beneficio limpIe feruidero de fanta Ma·
~ia de Guadajox, que va,co por refignacion -de
H 3
Fran
dii

.

"

El Cardenal
'Prancifco de SantiUao. A dos de I~'nio de :1 di-'
cho añ0;el beneficio de la parroquial deran Ma.
theod.e Xérez"quevacoporrdignaciódcdon.
Garci¡\1Al\lat'1't de T dledofCan'Onigo de Seui- .
lIJ. Efie mermo mes,a lostrey ntl dias',le proue'- •
yo el beneficio finí.pte de [aóea Maria de Moron.
En Mar~o ,de el año de nueue; el beneficio de
Cumbres,de Can Bano 10me;Adelante el año de ..
. diez ,'por el mes de Mar~o, vn beneficio en Leb[jja~c.lkle!alio incietto,porqu~fe Id01pccráló
en Roma:. Los beneficios de Xc,re~;fanlúcar,
Moron,y Guadajox,y otros que tenia,co01o el
delas ygle[Jas delafierra, de Can Bartolome"dc:
Carmona,'1dded Almaden,permutocon don
Pedro'deJl1'Cu(:t1a~por,elPriorat\:)de :Aroche; .
qlIe:es enelAr~obírpado de Seu.¡}\a.Para dto,.
poríer efie Prio:ratodeel patronazgo real ,akaó
~olicencia: ddaReyna dóña Juana en Burgos,a
treyota y "I'nruas de el mes deMaY0,de el año de
mil y quinientosy ocho.EndhlicécialaRcyna, .
como. patrona de el Pr.\o rato ;prefentoai- Licen, . ciadpluan Tauera, para queelAr~obifp9 de Se
uilla fe le confiridfe. Etl:apreCentacion fe hizo
pa(faaos losquatro meCes que,conformea dere~
cho Canonico,tienenlospatrones legosparafus
prerentaciones.Por lo \1fual fe impetroel Priora•
L..
to
••
¡

;1

,

ji

•

~o en Roma porcl Cardc:nalde OrifianJvfásfue
repelido por haueICe mofiradocótra la fffiipetra .
Vil breue de el Papa Iulio fegundo ~ para qu~ no, '
paraffe prejuyúo eae tranfcurfo de tiempo.. '
Eftalldooccupado luan Taueraen gouernar '
el A~obifpado de Seuilla,fe.le ofrecieron alAr "
~obifpo futio algunos negocibs de mucha ca1i~ "
dad que tratar con elRey Catholicodon Fernan!
do. Embiole a ella jornada a la villa de Madrid,
donde reíidia el Rey, y fue por el muy hanrado
y fauorccidolEn lasau,dicnc'iasqud~!diQ.• fol;>t~ i "
las cofas.aq,hauiavénido,y,.en las platic~sy- jUtlc 1 ",
~asquefobfeenas fchi2lierotl ,.conodo bien el !i
Rey Cee muy:v:erdaderala'v~defu&m:t,yfub.. ¡
jeco mtty' apropoGto pautar de ello .mas im.', ,
portantequerele oHeeieffe~Fueefu,en fazo~;~l. ¡
elReyeftaua informado delaneceCsidad-,queha
¡
uia de vifiéar y.reformar la chanciUcriadeValla
'
dollidjc:n que efiaua PQrPrefiJentc;eJ;1~qaOl1 .'
•don Martin' Herna'tldezde Angulo.0bifpQ¡a.t; i
Cordoua, hóbre de grande (rodieo',YiI}ito/.aqp" ': "
t~,ferU:idor fuyo,porq.u e haui~ Iido~d~.fuiCon":
CCJored,yvno de los refrendanosdebcamara~ " ,¡
y feruidole con mucha puntualidad en la auwn- ,
da l}uehi:z.o altalia.P,ufo elReyJosojosenluan •
'fallera ,para; encomeíi:darJe,dh' vifita, yire, i '
!
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¡
fedn~bíG'n,yhauie'nd0fele conCultadoe\ CanCe' ;
joreíl,l;Fernád¿ de Vc:ga,y elfet:retari<? .Miguel ;
" P,erezde Alma~an,re la enc'omendo,y cometio,
, en Madrid, a tres dias de.el mesde De~iébreJ de
,elañodetiltly¡quidiemosyitr~zcd:.ll:.áJa,cédu- "
lafirhmda~:lc:oczmo!Je,elOoarejo;;yrdfreqdad3: '
f dei Loe,bConih1Uosfecrcta111ode loR.eyni. '"~o ":
~"'! Llego i[¡U~b!f aucra,;t y~lladolid,:ado:zc:di.s
1. de-~I\ilt:h():h1es deDeciembre, y detu'uo fe eri vi J
j , fitar,y refó,rmaraquclla real audiécia,ha!brprin
f •dpkl deel mes de Mayo, de elañodcc¡:uiniel1"
¡ cosy c;lcorze!Y ':tlos quínze dc'dl:emes ,l:ibluin
! adár"cuentaal-Rey,que eftaua en Segouia.Hizu
, Pl.uch:as.,y,muY buenas orden:in~as para el regir'
p,ltthtbi !(l\g.ld chancilleria;, de las,qu~lcs'algt1n2s
64-

ro~L\Qr~a~aH1.'lt'" leyes:~e e~;cy.l1d,p·q~t>ftar. in-
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,
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tercas! pn·lQ,nueuollrécc:lpllaclO que-mano o na'zicr
, el Reydon¡F.élipe fegu'ndo, y fe.publico daño .
~e mil y ~l!linientóg:y'fetenta.D.e efr,aSc rO~l erpe+

l tiaI11lind;jvndcncl~libr,o~,-lü1:u.~~ddos,Prdlden

.i

i

~e~yÓydor~$;.~úc·dirponeque,l:os Oydor,és;ni ,
t Alcaldes,Bofean abogados, nt.J!liezesarbu:ros,
¡ hi'l\em:n.aífeiTorias de loseccléfiafl:icos; Otra en
el mefm:o ticulo ,para gue los Oy dores ~o conoz
¡ cawdecatlfas' cri\11inales(iJue 'pertenecen a los
~ A}cal'desla~eL;crtmen.: Gcra para¡q.u:elQs;P:r.e{j~
,l
t, . . ,',-; .
dentes
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dentes{e'occupeáe'n lpspleytos que con dios
fe ,harldeveren'teuifhL .~e)ló.g<@yd·ore~ vean
,bien lospl'cYEOs:;y;¿xcufeti inllll1odales;einformaciones en derechó , no fiehtldneccífarias, y
, determinen dentro de dos l1Jefé~,~e los ce.lH. gosenpcrfona en la~,hidalgll¡as, ~eexalíliné por
, Vil A1'calde de los hIJos dalgo. Dro:la orden que
. hahee 'tenerlos cat:celetós en el tratamiento y
I guai"dadelosptefos'enláséa'rcdes teales.~ en
el fuzgallo deiosAkaldes de'bijo~dalgoraya dos
e[Criuanos,conlas calidadcs'dclos,·Alcaldes.Fi-

, nalmén~~fodás:las'leyd q~eiel1:latecClf>iladon
; {éidizb'ordériaróei Rey dónFernádo y la Rey, na doña Tuana fu hija~, en Medina del Campo,
, año de quinientos y quinze,q fLie quando fe pu, blicoeftaviGta,que es llamada de d.on luan Tauera;

"
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,E el efeéto y fu~ceífo d~,eíl:av~¡¡ta fe en
i', ,~~ndera quan qlC:nfe1¡utdolemofiroel
. , ".'Reydedon Iu~ríT\\tié:~a;E!!taua finpre
: lago la ygle6a..deGiudad~<:):d~íg~, porpromo'.. -', '
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b/lardenal

cion'aladeAuila.dcfray don Franci[co Ruiz~
compañero de el. Cardenal fray don Francifco
f-Ximenezde CifnerosArfobifpo deToledo.Rc
paro el Rey en ofrecerle efl:a vacante,porque qui
lleradarIe Qtra.mayor,y no latenia.Mandolcha
ler la pr~f'lo~~ci~ndentro. de vn .mes de como
dio ctienta 'de lo de Valladolid, con animo de
mejo~arle mL\Y prcll:o, y dexole algunos prefl:a
mOS que le aY1Jdalfcn a lasnucuas cargas y ohli
gacioncs. Acepto don luan con muy prol1rado
hazimicnto de gracias, digno de fu mucha humildad y prudcncia,y conmllcha modefiia,por
hallcrfcle ofrecido efpomaneamente fin la pretender, ni cfpcrar. Dio luego cuenta a fu tio
d~l;\ [I)crc,edq\le el Rey le hazia)ydixQle que fu
Alteza de ch:rigo :rico, le hauiahecho .Obifpo
pobre.~ndo befoIa mano al Rey,le dio gran
dese fper;i~as de Úl brene actecen~a~i.ento, con
palabras muy fauorables que fe lealTegurauan.
Tomo la po1Tefsion dce! Obifpado en diez y {ie
te diasde el mes de Nouiembre,de el dicho año
de cacorzc. El de quinientos y qllinze, por el
mC§¡de Iunio,de1Teo el Rey CatboJico,a [lIplica
cio~deJuCon[ejo,poner por Pre[Jden~e d~l¡¡
realch~ndUerja de Vallóldolid,:¡ n1lcfiroObifp~. de: Cí~4'a.9~oc!rigo, porentenderque'eilo
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~on'~e!;¡"a a[u' [~~~icio, yii blen de lo} chatl'¿lil~: I
ria: y cambien paraq \le executafie los mandatos!

/

yordenanfJ. cleru vifitd,que fe publicaron aquel
ano, Mas fue nccdlariopor ét1toncesdárdb
prefidencia a don Diego Remirezde Ha'ro Obi(
p~ de Malaga, fi bien era.Theologo, y ¡¡fsi no fe
hlzo-lugara elle pen [.m lento.
..
.
" . MuriodRey Catholico don Fernando, en
Madriaalejo,aldeade TrugiHo,cn veyme y tres
dias de~l mes de Henero ~ide mil y!quhlientos y
diezy íeys~ Dexo nombradop'Or:g;du'unadorde

losR~ynosalCardenal Ar~0!?itpo de'Yúlédo
¡flfayldon'Fr,áci[co Xiinel1cz;d¿!(;;&l'el"¿si~h!lúal •

hizo licmpre tantoeafo de dObifpo;'que Ieeol11unicauatodos los negocios de clbdo, y no fe
determinauaa re[oluer cofagraue fin fu parecer.
Por el impedimento y falta de falLld de la Rey~
na doña Tuana, hija y [ucceíTora dedRey don,
Fernando,en fus reynosyreñorios:,tomotitulo'
de Rey,el Principe don Carlos funict0';q'éllaua •
en Brufelas,ded Ducado de Brauante.Cone1la
¡occaftdn el Ar~o bifpo de S:euillapbfo'cpplática
'embiar al Obifpo Cu fobrinoaJoJIYayfes Bajos, '
a vi~tar al Piincipe~y adarlee.lpar,abiCn d~)a fue
ccfslon,Para eil:o VinO el Oblfpo'aMadnd,don
de
eftaua la corte,y fue muy bien acogido yaca-.
.
'
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El Cardenal

~í~iaaodehReyna doña Germana, y de dI~-::
. fante don Fernando.LosCardcnalcsdeToledo .
yTorto[a, 'lue entendian en la gouernacion de
d reyno, holga¡:on m;uchocon lu vcnida,por la
ayuda queles podia hazeren aguella coyumura,que fue de mu.;has rebueltas. ERando apercí
biendofe para efia'lomada,vino nueua de la ve~
nida deel Rey don Carlos a Efpaña, ycon eao
ce{[o,y el Obifpofe fne afn ygleGa.Aqui e!1:aua .
quando elaño .de mil y quinientos y veyote y
•,. vno,a trezcdiasdc el mes de Deciembre,murío
'.
en Lixboa el Rey don Manuel de Portugal. El
Emperador [ehallaua en Alemaña, emel1dien: !
. .dQen lae~tirpacioh. de Ll'shercgias de ManÍil ¡
,. .Lw.cJI;)., tJctiuidal Cardenal de Toreo[;¡, go,. uero~dQr ddos reyl,1OS de Ca!1:illa y Lean, fm- ,
bi(lffeal Obifpo a Portugal a vi(¡tar al Rey don
I llan el tercero • ~n occaGon de la muerte de fu
padre,y dclafucceCsi6fuya en aquellos reynos,
ya la ReyllJ doüa Leonor, herrnanade el Empe
rador,éj quedaua biuda,y atratar de carar'alll1e(-, J ., i
010 Empcradorconlalnfanra,doña YCabd,hH.~· .
tllat~adcel Rey don Iuaú:yalReydon Iuan,có:
'
la Infanta dOlla Catalina,hermanadc d Empera •
el or'1-lizó eltaembajada el Obitp() cOllla autori
dady ddlrezaque todas (us cotas, y dexó C011-
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'certados citos cafamientos., que fe'efeCtuaro;
de[pues. Primero el de el Rey.dem Iu,anen-Efhe '
moz.,a cinco diasdeel mes deHebr<:ro;de el arlo .
de veynte y cinco.El de el Emperadór,en Seui- •
lla,atrcsdiasde Mar~o,de el año de quiniemosy
veyllte y feys.
, "
, ' , ' ' ,',' . :
, He oydo a per[ona.que lo rabia muy;hier'l, 9
eLDuque de Auero,que es delos grandes [ClÚÓ.
res de POltogal,dixo al Obifpo que era [u Pllricn
te por lo Tauer~,y que le reTpondio.con cftraña
man[edumbre: Nél 10 crea V. S. ponque·yo Coy
el mas ,rico de ro.! linage. Los ;negocios,dlfeft.¡¡,
cmbajada;fueronüm graLies' e ímpórtanees ,.ceF
nlo re ha dicho; por lo- qual tuuo necersidad el
Obifpo de afll1ir en la corte de Portugal-algu.
nos meCes.FL1e.el1o a tiempo que el Gardenaldé
TOrtoGl eíl:auaenla ciudad de VW:oria,delapro ,
uincia de Alaua, dódé a l1ueue'dillsde:61 mesde _
Hebrero,de daño de mil y quinientos y veynte :
y dos,le llego corrcodeel collegio delos'Cardc
nales,conel breue de que le hauian elegido fum .
mo Pontí6ce Ro.mano.Luego como tuuo elle auifo, defpacho a Portugal al Obifpo,que fin di
lacion fe vinieíl'e parael,:y dexaífécaquello en el
mejor termino que pudie!Te) porque le hauia
mcnd1:er por )¡:s cofas de el Pontiflcado,y bien
"'
1 3
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publiC0delbChriihandad.Honrole yeH:imole
en ffiucho,y de ningun prelado hizo mas caro,
niconfian~a; El1cargole laexpedicion de todas
las cauras'que occurrian a fu corte. Lleuole conligomuchaparte de el camino, haftaque [e embarco en Empolla,qu3tro leguas de Torcofa.Pidiole afeél:uofámente Ce fueffe con el a Roma,
cógrandcspromeíl'as de acrecétamientos fuyo, .
uefuspárientes,deudos,y amigos. Mas excu[o-·
fele el Obifpo con el grande refpeél:oque deuia .
al Emperador. Muchas de eUas cofas cuenta el
Doétor BIas Ortiz,Canonigo,Inquiíidor,y Vi.
cario general de T oledo,en el Itinerario que c[~ ,
crluiQéalengua Latina,quecontiene la jornada.
deelI'apa!defdeViél:oria ~ Roma ,y:todo lo q
Cuccedio.en,Efpaña eq eLéamino. .. .• .. ...
.
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. El Cardenal es ObifPo dI' Leon,de Ofma,Arfol>ifI?o
j. deSantiago,yPrefi1en,te de elCOl1fe¡O . ....
,. .
real de (lljltUd.
.
,
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Ste melino año de veynte y dos,a tres días
. de c:I mesde Hebrero,fe acabaron de com
ponerlos alborotos que hULlo en eftosrey
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~os,caufadosporalgunós particLJlar<:s, a qll';~-;;
el vulgo lla(1);¡¡:ontunidades. ConJ:qdo eflQ fe
de{feauá la prefencia Mel Em.P~:f;\,g~t.¡El q\.!al :
deltalldo lo de'Alcmaña:ganadala,b,~taIJiL¡qé'la !
Bicoca: faqueada Genoua: fortificadoFland~es
cOl}uaFraocia:hecha confcderaciop cqn elRey,
de .Inglaterra, acudio adlqs reynos,yt.ombi
pUertO el1'ellos ajos primerp,$ deAg o(l:o.y a los
vey nte y feys,entr,o de af~i~tq <lO V alladQ lid,Ac\l
dio 1uegoa primero de Seti~f11Rre ,etQ~irp,Qa,b~
Carie la mano, y fue de 1:1 111:4Y hOl1r,ad!5,ihíCl~ite
cebido, ~fiay:u:ntQnce$,yácoel Q.bifpadQcjej·
Ledn, por e} Cardenal don J,i,Jysdc Ar¡¡gon, y (\.1:;1
prefentole a el, mas no fe efeétuo, pOT.'1qe el Em " <
perador fe tuU~ por o~hgado de a~olnodar ad? '
EAteuan Ga\Jnel Menno , Ar~oblfpo ,9cBaw,
que tuuo el gouierno temporal de la ¡¡illda!-lde!
Toledo, yhauiaferuido mucho en Jode J~s,~Q_:
munigades." , :'"" ," ',,';' '",: "
Do,n'Efl~uan G¡¡briel Mel'ino,fq~C;:;!U'dt~ál, 1

y Qbifpo q~J~l}¡y,PaJr;a'rchaJ4e lasJ!J¡{iasd~Jtq I
ponrero feledio ql.l:tJlfl9 ~1ºpj(p¡l,g9:J~p'Leon, ,
pgr: h;tuer:,f¡ d9: Ar~obífpp~; 'l?il.r:¡leRo. pidio al o. "
pirpo,di~1fc;J\1ga~ a,quélaygle;lia deL,eon fe pro
ueycífé :~ne,t~llttjllrchª.;ofrC:cicmdole que en o~ "
,tra vacante le har~a, n:1~r"pd .ReCpódro_
<; 1O bifpo" '
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. El Cai'dmal
, '1ue¡;oel6 (:r~'¿e" [u

Mag~H:ad,ql1ehiziefTe,COrtló
:máMuélftfééUido, yqueúlo era; refignatiala

: 'ygleúade.ciudadRddrigo':·:· ....•.. ' ...... .
i . AIguh6smehatl diclü);qu'ed prouey'dodda
• yg1dia de Leon,quando al~o de; ella la u1anoel

i Obirpó,eráaÓpe~r?Manüdjhi,(jde~()tl.~uriÍl

Manuel)g;tlInde'ptluaclo de el Rey don Fe hpeel
\l'rirrtt.r-.olY;Q 'creo ;qlle no,ún o el clonEfte uá G a
\ h!teFM~i:ifl6, pdr' la'concurtertcia de los tiemII'0s:yque,defpuesGendo promouidoa Irie!l don
Elteuan,fe dio Lean adon Pedro ManueI.Enh
n ' Obilpaliade ella ygleGa no ay de cHotan entera
el h i'J1. noticia,como era menefter,fegun efcriue el pa
36:~~t:' d,re rp;¡'yJp,:th~naúÓ'de·Lobera.
'.
"
.'
0r'. .'Iíí~~ltdóz~,deSetij:!mbl'e ,de ell:eaúo,leñó5<tj:rr~ br6p'oHú~t~Gdénte delarcal ~hancilleria de
· Valladolid, y otro dia[¡¡;uiente tOnl<l la poífcf.
lion,y hizo el juramento acoftumbrado.Enefte
· oficio acabo de defcub,rir ~u gran valotiycap21ci· dad.rIizoledc. martera,qudlos dé el ConCejo, y
, otrosper[onages 'quelec6nrLÍkaro~, pedian lás
l

A' '
t·

gradas de tan ac<rtada é!eB:ion.'·· .'. " ' ; ,

. ) ~efpues el año de veynte ytres, mUrio don ..
AI:cit¡[o Enriqucz Obifpo ~é Ofma, hijo de él
Almínnte qoríAlopfoEní'iql1ez', y díole pte!.
. rel1taci().l~~el· Erriperador de:e/tajglefia:. 'poté!'
'0·_..
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me~ d~ Oétubre.éon eao deJ(Q,ladeCiudad
ROdtigo,hauiendola poífeydoy gouernado fan~
talUente diez años,poco.m3s o ¡:n~nos.$.uC(:t:d~o.
leen clladon PedroPortoc:mero,quefué Arfo
hirpo de Granada ,hijo de: .d{)n Ped.ro P.orto¡;ar~
rero ;y d~d.ona.luana.de Cardena~ ,[Cúofcsde
MQguel'"hc:rrna~o~:d.c el,primero:Márques de:
Villanueua dc:.el FreCoo. EJ.Hmo en mucho el
·Qbifpo e1l:a ygleGa,cdrhO a fu prilU~rae[pora,y
móftrole: eil:earnoryvolunudC:l1lJ1l1chas buc~
nasobrasque lehizo,que fon la.verdaderaprueuade kaficion,Dc:ellas es que.fiendo An;~bif· po:dc Toledo,cómo fuefkinforl'uado.elaíio de
· mil y quinientos y treynta y ocho, de quela.capilla may OI de la cathedral, dl:aua en peligro de
· caerfe,le bizo gracia de vna gran lumma de roa
· rauedis,pararepararla:como conlla de la dona!
: cion,fu fecha.en Toledo ) en fllsralaci:o.sArfQj
· bifpales, anueue dias de el meS de Decierubre
de el dicho año dcueynta y ocho. ConeHo fe
laproaquellac.apiUaroayol tnJafOftUa .queoy
elta.Da.teiHmoniode eila libe:"alidaq, ~n.gran·.
ae.efcud'Ode [us armas, que etCabildQ deCill .
dad Roilrigo mando poncf,en la parte exterior.
de la capilla mayor,c:n memoria de el beneficio
recebido.
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,. ,iTomola pcHfcfsion dela ygle{¡ad~Ofma,en
1 '. trez'! días de el mes de Abril, de el año de mil y
'quFnientos y vernte y qtratro.Gozola poco'por
quC'dvltimo de Setiembre,.de cite año~Tehauia
fucéedido en el'la,yhpoífeya fray don Garcia
dcLoáyra~de bor,di!ndefanto ,Domingo, que
defpuesfueCarJenat,y' A,p~obifpo de,Seuilla"y
, Inq.uHidar general en ell:os rey nm; , .' , ., ,.
, . Deio lacathedraldeOr.ma,porhaucr fidopro .
'mouido por el me. de Junio a hMctropolitana
· de Santiago,quevacauapor don.Alon[odc Fon
· fcca,transferidoa 1... Primadi de T~ledo, que,
... no'qui{!cron frardoll.Díego de De~a Ar~obif:
• pod(l\Seu!lta,ycI.MacHro frayI\láóHur~adll,,· .
· ¡cóf1feífordcc"Emp'erado~,cmra'¡:liIosreligiofbf .
'deb, orden de ¡'09 Predicadores.Püv'Vo qual:dhi :
· .uo'v'!l.eaoic ella fanta yglefia tres años, y maS' de
· tres mcfes,contlados def<lc: (xlZC de~l-h:ncroidd
el año de 'll1íniel1liOsy vcyrite y W1o',g,lIe mur.io
,n VOMl es.el,Ca.rde~~l dc'Croy,hall:a veyme,!
, fcyS'doe :AbrIl, de d ano de vcyntey Cju:atfo"gU'f
l. : tomo la poffcfsion d()ll A lonCo. de F'onfec3,y
, 'por'el'dGn Sancho d'e Ca/tilfa', Ma:ílrefeuek de !
· ¡S:ibmllca:cofa que lebaacontecido pocasve- ;
,z~S;Tán1t)ien-fc d~x{) pormuy derto,que cfErn
.!)crad~rbauia prollcydoel Ar~obi[pado en don.
I
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Pedro Ruiz d'e la Mot3, que hauu fido Obirpo
dé Badajoz,y en aquella (az,on lo.era de Palencia, y que por haller muerto en veynte y dos de
Seticmbrc,dc mil y quiniétos y",eynte~.dos.ivj
niendo de Flandrcs con el Emperador.nohuuo
efcao. Vfó de mucha larguezacl Ar~objrpo có

-

VOl! ft/.lJ/

la ygldll de O[ma,pcrquc de vnaÍ\>lavczIc dio
~f¡ toda la rata que le. perteneci;! ell clúempo
que la po1Teyo,para labrarhlibreri:a. y voa capi.
Ila ~e piedra Cobrc.d :theforoda,q\lalc.obro con
[u poder don Antonio Mele¡:¡de~ de; Gumie],.
.'
Dean,v Obrero de aquella ygldia.· .
Vinieronlclas bullas de Santiago a Vallado-o
líc.l,a los poltreros días de el mes de Agofl:ci, de
el dicho año de vCylltc y guano. Efte mefmo
año, a ~oynte y dos diasde clmcs de Sctiembr,c,
efrando.el Emperador en Valladolid,por Cucedularcal,.refrendada <1e el feerctario Franci[co
de!os Umos ,le hizo Prefidente dectCqn(~jO:. .
Vn d¡aames, que fue la fic~a de fan.Mathed,
mandad Emperador juntar cn[¡,¡ ap9feoto litó .
dqslos de el Confejo,y les di¡¡;otuuleífen por fu
Prdideme al ArCiobi[pode SantÍ:ngo, yquc le
obcdcddTen y refpcaaí1'cn como a fu mefma
perCona.AI ArCiobiCpocnpartieu\ar epcargowuicífe mucho cuydado de lascoCas que ponia a
4.
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. El Cardenal

[u cuenca • como.,(. efl:oy bien: ciert~. que la baueys
{tl:mp~e 'tenido: y. ;t todos. en general gui hizielTen
"jufHciacon toda reétitudj{in cOI1{ideradon ale
gun:a:'lI1as queelferuició,de Dios, y bien de fus
va([allos', "
.
'Quhize anos tuuo ene oficio el Ar~obirpo, y
dc\{oIC'quindo veremos. No fe que Prdidentc:
de¡Gá:fl:illll~al1tes,ñide[pues,ay;¡ durado mas tié~
púen d;hi' aunta-ilto;Por lo quaHe pudiera bazer el nú:[mo juyzioquefehazedeel:biénaúentllrado Can Pedto,a cuyo Pontificadó'nohallegado Cuccelforfuyo legitimo: o el de Augufró
Celar Oétauiano,que tlluael imperio mas años
¡que, le' haiteni'do otrO' EmperadOd\1asfdltaque
fan 'P'ed\ro y !Aügui1::ofuerop; los'primeros, y el
Ar~óblfpo;rtiu'o'I1í.1Uchos;anteceffores en la pre{j'dencia.Mas:yaqueno'ay'a fldo el primero Pre
{jdente:,podremosdezir que Iofuee:nlaadminifúacion- de: la'jufl:icia,en el bueno ybrc:uede:fpacn@delospleytQs,y pleyteanres; ([[reciatmente
:de IdS pobres)' trJoneíleroCos.Enlagracia y guf.
,to con quedaua audjenciaatodos~grandesy pe
qu~fíos~a codasho ras, y; en ro'dos tiempos~oyef1
doles:fus-trabajos-,confo ¡andolos en eUos,focor
riel1dolbS'm [us-neceCsidades, yfauoreciendCílos-
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~ientts é¡ hizo de todos los oficios Ydjgnidadc~,
bufeando hombres paraellas,.yuodignidadcs,
ni oficios para los hombres; como,dizeelEap2
Pio Cegundo,ha dchazer cIquequiere acertar,y
difhibuyrIos con feguridad,y finaficiou;nire{~
peéto humano: a imitacion de lo que cuenta
PQmponio Leto de el grande Gonfiantino. A
eile propofito dixo algunas. ~eze~ el Ar~obirpo .
Prcíidente,queera, muy ordlOano tener las dig
nidades, oficios ,'ylapriuan~a de los Principes,
hombres indigrios,y'eft~roluidadosyal tincQu
los benemeritos , in~squeefr() no diminuya fu
valor;3nces fele acreccntalia. ~a quieri fe ha .
lliadé tencrlafrima, 'era a los queteúian lo que:
no merecen,y a 10$ Principes de que fueffen tan
deCdichados que no acertaífen a hazer. eleétion.
de los que eran dígoos deTas.bonras,ni tuuieíferi ,
minill:rosqne felospropufieífen. '., ..... ' . ' .. !
Todoefio era al Emperador de mucho con-'
.tento,como 16 deue fer·a IosPrincipes~. que [os
deaionés feanacepusy bien recebidas. Vna de
lascofas:pórqiJe elbuetl AJexandro Seuero hol
gauade'quefe bablaffeénlbs ofiéialfsy comiífarios,de quien fepenfauaferuir en diuer[os mini[teríos,col'llo efcriuenElioLampridio,Herodia
110, Eutropio ,yotros;cra por recrearfeel10yr .
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El Cardenal
alabar losbuenos que efcogia, pa.raeíl:imarlos y
luzerJ..es merced: y mira{fepor íielquecon falfe
. dadlé deiía malde ellos, porque hauia depafTar
parla9 penas de calu mniador,y falfo capitulante.·
Fínalmentc:puc:de Efpaña'Preciarfe de hauer aJcanfadoen tiempo de el Cardenal,el de Ve[pafiano, que fue el Emperador que tuuo mejores
minIJl¡r,osdd juNcia.'
.'
.. La Prefidcnda de·Ca/Hlla, vaco por dexacio n
de don Amonio de Ro~as)Patriarcha de los 1údías Occidécales, Obifpo dePalencia,y defpues
de Burgos, elfegundo Ar~objfpod.e Granada: .
de[de.dondefue mudado a Palencia, y .enwnces .
fe le dio el PatriarchatQ. Hafe dichoquerue.el
priolero Patdarcha de las dichas Indias; mas y o
creo queJo fue don Gabriel Efteuan Merino, y
don Antonio el fegundo. El tercero dóFernan.
do Niño, Prdideme de Callilla, quanao de Ar·
fobi[po de Granada, fue hecho Obifpode Si·
guellfa. El quartoP ;m'iarcha fue don Antonio
de Eonfcca,PreGdeme de el meftno ConCejo, .
. Ru~hauia reíignadod ObiCpa-do de Pamplona. I
~tqU:in.to es ci y I llan de G L1zman.,limo.lnero ma .
YOJ.deJaRcyn3 doña Margar.ita,bijo de la cafá •
dec1 GOt\de dI! Villallcrde,q esen T,oledo bien
cOila ciclay e!~imada.$.t1 tituloesl;ttas eftenGido .•
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que 1.05 otros, por fer·de los Indias Orientales y
OccIdentales.
.
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. Cofas de el CarrIma! fiendoA'rfobiJJl)·
.

D

. de Santiago.' .
..

.

E dAr~obifpad()'de Santiago fe tomo
hpolfefsió collOmbre de el Ar~obifpo,
a dos dias de-' el mes de.Oél:obre,.de el

año efe C]llipienteS'? y'veyótc yq'tiatro..l!.a primfe
ra enrradáenel', fue confirmafrodoslos oficia·
Ics,y miniFsos, de fU·3ntecc(for. Afsi lo han de
hazce hCl11pre los principes yprelados, no ha c
uiend'o de meril'OS en los quepretcl1dert fe.H·onfirmados. Los Reyes de ~rpañQhan t(!ni~o.po.r
excclenchl'efia COfiUI11IDle: 6 ellos Cicndo iufan"
tes primeros herederos, o Principes,tenian cafa
formada, acrecent:lUan los oficius,por no dclTa~
cdlUodaralos criados'de fus.padresque.lpsq'ui.
, Ge/Teri fe·r:uir.Efiofe efcriuc'de,dlkey ~onEnri~
, que quarto de' CalHlla; cbn hauer hauido. otms
. Reyes de mas aprobadas, amones. Lo mefino
ha-n guardado 10sAr~birpos,de Toledo. El G:ar
, dtna1dó GafpardeQ!!iroga reCibioa rododos
que
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que: haHo'h;¡~er Icruido al Ars;obifpo fray do¿ .
Bmolome de Carran~a y de Miranda,fuimmediato prcdecdfor. A vno de fu co nfejo qu e no
acudio a tiempo le aguardo, y quando le pidio
fe liruieffe de el, lepIoueyo con la mefma anti·
guedadquete:niaantes. A mi me mando el año.
de ochenta yvno,a llueue de Agollo, que leGr• uielfeen fuconfejo, en pla~a fupernumeraria, y
de1et-rado decamara juntamente. Entre otrasco
fas que medixo ofreciendomelo,fue,que mec[.
· taria bien: porque demas que el tendría cuyda· do de darme de comer,el que le fuccedidTe me
halll1da firuiédo a la dignidad, y me lo d~ria:por
•~n: :c!>n:ftUltc tuuo el hauer de fer confirmado
· enaql.1eUaS Occupadones.
..
•
PO¡1" el contrario,u no [e confirmaLTen,fe cau· (aria enla Republica grande confuGon,feguiria
[eque los criados de el nueuo fuccelfor,podriá
meter mucho la mano en véder los oficios:quedarian .defcompudios los hombrescxperimentildas y .liearos endlos,en not~ble perdida dcla
iu4.ti~ia) y gouierno : como '}oadl\ierte Pcdrp
Gl!ef:!i0do ToIG.fano,llamido fanta y prouecho
. (.tIa coíl:umbre que en ell:o tienen los Reyes de
Francia. No fele acordoadl:e autor, que Luys
vndeCimo,all'rincipio defu reyno qnito los on·
o
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cías a t~jo~losq~'c cra~'í)~iuacio;'dc {up·a..1rc,'YI
los dio a hombres nueuos fin experiellcia,por lo
qual fe vio en muchos trabajos. Af,i lo pondera
Felipe de Comíncs,rcñordc Argenton:de donde [aeo vna maxima para rus ydeas Geronymo
Fraqueta. ~ los caualleros que han feruido .
honradamente a v n Principe, viendo qllt,lIn \11e
reeerlo, fon defdlimados de el hijo que le fucce
de,fe defdeñan cótra cl,y enla oeca[¡on fe mueC[ran preuenidos para fu daño. Oluidofe tambié
Pedro Gregorio, deque liendo gouernador de
Frácia el Rey Carlosquínto,defcompufo a muo
chos oficiales antiguos,deque fe úguieron gun
des daños en aquel reyno,que le obligaron a reuocar el acuerdo.~ndo los Sui~os de Bafilca,
y losGriCones de Coyra,\11udaron de religion en
feé\:as, y fe apropriaron las Abbadias y monafl:e
rios, dexaron en ellos los minifiros Catholicos
que antes las tenian,hai1:a que murieron.
.
En los oficios ti el Ar~obi[po hallo defoc~pa'
dos,por no los querederuir quié Jos tenía,o por
hauerre muerto,puCohombres muy infignes en
virtud~letras,y en lasprofefsiones pára fus exerci
cios. Como era tan prudéte,y el p'rindpal puma.
de la prudencia coníiíl:e en faber elegir hom bm:
tulla en todos tíempos muy buenosy jufios 111~lO
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:~Ül:ros. Daualcs grandes [alarios : tenia!es muy
vedado el recebir prc[entes:ordenat1a!es que le
con[u!taffen 10,5 negocios graues: tenia mucho
cuydado cidos honrar,y remunerar. A los que
dclinquian,defpues de amoneHados,y reprchen
didos,caíHgaua con demonllracion,fu fpendialos,ya vczes los priuaua.No fe mouioaae!to por
qualefql1ier papeles,o memoriales fecretos,que
nunca hizo cafo de e11os,ni fe deue hazer, pues
por la t11.1yorpartc !"OS dan hombresdefa Imadas, "
¡puf paf5ion o embidia:Ílno por aueriguaciones,
e inf<mnacionesjurh1icas,hechas con toda vcrdad,y recato. Si tenia re/acio n de perronas fide(Hgn2s ,de llue alguno cxcedia,no por eifo le defdefíau-a, ni desfauorecia, miemras fe certincaua
,d'e lo qtte I'c hauian dicno: porgue dczia que lo
contrario era de[autorizar la julticia, y d<"r animo a que fe le acrcuie(fcn:y que la primera proui
ÍlOI1 córra el malminillro,hal.lia de [cr quitarle.
Con citas diligeneia!,y otr"ls,tuuo en fu fcruicio
cxcdentes juezcs,que oecuparon muy altos lu-

.gares.
.
, "IYee1to5 fueron el LiccndadoGafpar de ~_
roga,Vi"cario gencr;¡1 de Aleala, y I efpues Cardenal f'r~obi(po de Toledo,Inquiíldorgener.l,
Ptdidé,ite de It~!ia. El Licenciado don Pedro
,
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¡ponce de Leon, Preíidcnce de fu con(cjo,UblÍ_
po de Ph(enci,l,{nqllUiJor general El Licencia
do Pedro de la GaCca,lll Vicario general de To
ledo,y delpL1CS Obifpo de Siguen~a. Don Diego Tauera,prímero Adminill:rador de fu HO{¡1i
tal,Obifpo de Taen, Capdlan mayor de la Reyna doña Yfabel,cercera muger de el Rey Catho
¡íco don Felíp:: [egundo.Don Geronymo Sua.
res Obi[po de Badajoz, Preíidéce de el real Con
•Cejo de hazienda. El Dodor Bernal Obi[po de
•Calah~)rra. El Licenciado Alaua y E[tjuiucl 0bifpo de Cordoua,PreGdente de h chancillería,
_de Granada.Diego de Guzrnáde Silua,cambien
• Adminillrador,cmbajador deInglaterra y Ve·
necia, Cardenal de tI [anta yg\cGa de Roma: y
-otros halla crezc o c3tnf"2:e prelados.
G')za la [anta ygleGa de SantiJgo de muy gran
:les priuilegios,y patrimonio en va{f¡¡llos, y feudos, y e l1:aua priuada de mucb ° de eflo. El Arfo
biepo con fu zelo,al.ltoridad,y poder, hizo flJcílr:
rel1:iwyda en muchas pre.heminencias, y bienes
que leeftauan vfurpados,y agenados,
- Alcanl:0le de el Papa Clemente feptimo,con
hrmacion de codas rus gracias,y libertades, concedidas en diuer[osciépos porla [anta (jlla Apof
- tolica.Q!.$' fe predicalTe la bulla de Sanciago,cOI
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'\Ias .lntJgua~ indulgencias, cafos' relexuados, y
,commutacionde votos:Diligécia de tanto apro
Iuechamiento,e interes, que có las limofnas que
fe recogieron, y con la ayuda que el Ar~obifpo
hizo,fe acabo de labrar la clauiha nuella, que es
vna fabrica marauillofa,y quádo tomo [a poffefGón de el Ar~obifpado,no dl:aua labrado mas q
vnlie'n~o" que es aquel en qno efl:an rus armas.
E\ Alcayde de las torres de la ygleGa de San·
tiago,y fortaleza de la Barrcra,oficio muy calificado, folia traer guarda de al~barderos, e iníignias,mas no fe leguardaua eíl:a eífencion,EI Ar~obif¡)o le pufo en fu punto, y auo le [ubio, y
proueyo en Ares Pardo, cauallerotnuy conocido de el reyno de G alida,cuyos nietos y fllccer
fores fon oy don Diego das Mariñas, feñor de
Iunqueras,y de Pragas,y don Fcrnádo Diaz de.
Ribadeneyra.
Seria muy penoro referir los reconocimiencos,que hizo hazer a vaíTallos que tenia n feudos
delayglefia, yno le queriá reconocer elCeñorio
" : dircao:Losvtiles que lcadquirio,de que eíl:aua
~
,defpojada,confarme a las condicionesdee\feu .
'do ..Loscdificios nucuos, losvíejos que reparo,
'ayud;mdo,a 10 vno, y a 10 otro con mallO larga
y libera\'.
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" 'Sabia ~)uy bien el Ar~obi!po quan eHrech;
es la obligaciol1 que corre a los prelados de am"
parar y defender las ygldias: conferuarlas en fus
prerogatiuas:no cófemir que fe les haga injuria,
vío\encia,ní finrazon,aunque fe auenturelá gra
cia,y fauor de el Principe:que no fcauétura,que
es engaño penfar lo contrarío:antes fe afina, ácrecienta,y fe gana tanto có el, queel día que fe
le ofrece negocio importante, en quefeanecef .
fario hombre de valor, y fuerte, hecha mano de
aquel en quíen ha conocido brio. en defenfade •
[o que eftufucargo.. .. . . . . . . . .
Entre eitos cuydados,no fe le oluido el delos
pobres,y dehazerles límofnas muy ordil1arías~y
copio fas ,por todo el Ar~obifpado. Para cafamiento s de donzellas huerfanas, comr.ro cien
mil marauedis de juro,dea veynte mil el millar,
con qfe cafan cadaañoonze,vdoze: dote cópe
rente para aquella tierra.Han de [ernaturales de
Santiago, v de la jurifdiClion de el Ar~obifpo;
Son adedion dee! Cabildo,de el Prior de.fanto
Domingo, y de el Guardian defan Francifco.
Otros dozemH marauedis de juro,de a veyme, .
para dotadon devo anillerCario mayor,con vigi
liaentera, que le celebra el Cabildo de Santiago
por las animas delos fieles defuntos.Dafedemas
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úe dto cite lha Vll ducado a cada VilO de cieHO
numerode pobres que fe h.llan pr([('I1((S.
Con tan buenas obras, y con otras muchas,
ruede él Ar~obiff>0 [ee excufado de no hauerrc

lidido en ell:a yglefiatan puntualmente como
deffclltl:l.,y procur6 con el Emperador, haziendoleinflácia,paraque le relwaffedetanca Repu
blicA-; y-biénvnilJerfal "como pufo a fu cargo:
d aufa:que ell aquellos tiépos anteriores al Con
dlio Tridentino, qdhecho la rdidendaen los
Obífpado~,reteniapormuy baft.mtepara excu
(;¡r a los Obi[pos que andauan abfcntcs de rus
yglefias. "
,En fá mayor de Seuilla,labro vna capilla p;lra
entem.m'iento de Dieg~ Pardo [u hermano, y
de doña MariadeSaaUedra fu m~ger , y para
quienfudfefu voluntad. El Gtio deefta capillJ
es,entre la nueua de los Reyes, y la puerta de el
Perdó,cerca de la Torre, y Coml de los olmos.
Dio[i:!a el Dean y Cabildo, Míercolcsveynre y
cirico diasclee1 mes de Hcnero,dcel año de mil
quibillntós yvcynte y cinco. Inll:ituyo y doto
t~~Q(Flpellallias, y vn facrHran: enriqueziola con
plat;t{ornarnentos, retablo, y reja. Anexole J;¡
preft:arriera deJas ygleíi:ls deh Sierra,cn el lugar
de la Alcarria de r uan Perez,de el Ar~objfpado
-
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de Seuilla. Pufo de cargo a cada capellan veyt1t~
milJ'as al mes,por el anima de[us padres, y dcfu
hermano,y cuúada,Refcruofe,por fus dias,dnó
bramiento delos cape!l;¡nes,y defpuesalCabildo. El de facriIl:an al de Ates Pardo de Saauedra .
fu fobrillo ,y al de los fucccflores en fu caCa. T €lmarcia pofl'efsion de eIl:a capilla Sabado,diez y
{¡ete de Mar~o, de el año de mil:}" quinientos y .

veynte yfeys •
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El Cardenalpre(tde en las: ClJI'f'eS de To!rdo,añ(JJe
'bcynte) cinro:en las de' Valladolid eL de "beJIZ~ ,
te yficte:en tarde Madrid el de
"beyntey od)o.

Echas ellas prouiliones en el Argobjfpo, el. Emperador vino de Vall\ldolkl a
, 'Madrid,acurarfe deI.isqll¡¡rtan:isip~J'

H

•hal1edidoCO'nfejado del os Me¡)icosque,VlllIa;
. dolidno.eraapwpoGtó para guat~cetde efiaen
fermedad',yque Madridloeta much'o.AUi en
'Madr-id tu LÍo Ia'PaCcuade Nauidad,de daño de
veynte yCjuatro, y la nueu3,de que rus capitanes
prenclkr.'nl'n btalla alReyFrancifco de Fran.
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cia, cerc.l de la Ciudad üc j)auí;l, de el diado tle¡
Mihn,aveynte y guatro de el m~5 de Hebrero,!
día deCanto Mathia ApoLlol, de el año de "eyo
te y cinco.Defde Madrid palIo a Toledo a celebrar las cortes generales que tenia conuocadas
para aqueHadudad, quc:fueron de mayor COllcurCo defeñores que haila entonces fe hauian
juntaclo.HaUaronCe enellasJa Reyna de Pormgaldoña Lconor,la de Aragon doña Germana,
el Duque de Calabria don Fernando de Aragó,
muchos grades y titulos de Caíl:¡lla,y Leon: los
embajadores de Francia, t]ue venian a tratar de
la libertad de fu Rey:los de Inglaterra,Portugall
. Venccia,y de otras Republicas,y de algunos Po
ten.tadosde Alem<lña,y Italia:de el Sofi Rey de
Períia, y de Reyes de Afríca. Grande numero
. de eccleíiaíl:ic05, con el Nunciode el Papa CIe·
mente Ceptimo, don AlonCo de FonCeca Ar~o
bifpo de Toledo, nuearo Ar~obifpo de Santiago,que prdidio en las cortes.Determinaronfe muy buenas coCas,concerníentes al bueno, y
pro~ero regimiento de losreynos,efpecialmen.
~e C~tra los blasfemos, "agamundos,y Gitanos.
Q!!: lós Corregidores que die/fen buenas reCtd~ncias,fueífen con CuItados al Rey ,para que los
horall'e,y hizie{femerced,y que fe declaraífe aCsi
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rus lentencias.~e dentro de treyma dias como
fueren admitidos al ve" de (us oficios, den 6ancaS
de bazerlosreC1:amente .
•
Suplico[e al Emperador fuelfe Contento de
efeétuar el ca[amíellt(' quedblua tratado con J;,
Infantade Portugal doóa Y [;¡bel:!i bien los embajadoresJe Ingl~terra bizieron diligencia paró
que ca [a{[e con la Reyna Maria,fuprima herma
na, que andando el tiempo fue {egunda mug,er
de ti C;uholico Rey don Felipe fcgundo.Siruio
le clreyno con dozientos.cuentos de marauedis,teniendo atendon a lornacbo qhiuia gaftado en guerras. Acudieron en cíl-a merma fazon
aToledo clCardeoal Saluiati, lcV;~do ApoaoJi
co a Latere:Madama deAleol:on,hermanade el
Rey Franci[co: frey Felipe V illers Lisleadam,
Maell:rede l a orden de Can 1uan,defpojado dcla
yslade Rodas:Carlos de Laooy, Virrey de Napoles,quetraxo pre[o a Madrid al Rey de Fran
cia:Carlos Conde deMoml'enfier,Condeftable .
de Francia,y Duque de Borbon,que andaua en .
[eruido de el Emperador ,y era fu general. .
Puell:o el Rey de Francia en Iibertad,con las
condiciones que fe pat\::earon cóel,en Madrid,
partio el Emperador paraSeuilla, donde eaaua
d~terminado de cafarfe con la Infanta de Por.--------------------~~_._.--~
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, Eiúrdena!
ruga\. Salieronh a recebir ,y acompañar haHai
Badajoz, el Ar~obifpo de Toledo don Alon[o I
de Fonfeca, el Duque de Calabria, y don Alua. ro de ''illñiga Duc]ue de Bejar, y Otros muchos;
caualleros. Cafofeallien SeuiHaams días dee!!
mes de' Mar~o, d'e daño de mil y quinientos y
y veyme y feys. EHuuo el Emperador algunos
diasgozando de las muchas ficHas, y regozijos
que aquella ciudad le hizo en la occaGon de fu
cafamicl1to .
. Dcfde Seuilla fue a Granada, lIeuando en fu
Cerukioal ArfobiCpo,ydctlluo[cenefta ciudad
todo el reno de claño.AlJlli mádo oua vez con- .
L10car los procuradores de las ciudades y vilbs
que tenian voto ,en co rtes,para tenerfelas. en Va
liado lid, donde draua al principio de Hebrero,
decl añodeveynte y ílcte.Celebrolas con mucha folcml1ldad,preíldiendo el ArfóbiCpo •. Or ..
deno en eHasque ninguna perfonapudieífe com
prar trigo, niceuada· adelantado, a otro precio
que el qcorricifc en la cabefade el parrido,quin¡ze dias' antes, v defpues de el de n ueI1:ra Señora
de Setiembre. ~ las c,1u[as dcdiez mil maraue
disabajo no fe licuen en gradócle apelado n alas
chancillerills, y conoZcan dcelbs]os concej os:y
,mas mu~h~s cofas que pedian reli!cdio.~izo.=1
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Ircyl10 el femicioietl mayor cantidad qued palCado, confidcrand6 [el mucho; mayores los g;¡[. .
coso Antes que fe di(foll1iclIen ef1:as cortes, a los .'
.veyme, y V~l dias de el mes de Mayo, Mar~es de.
d .aÍló<:!equinientos yveyme y flete ~. naCÍo óllli i
e~N ~lladolid el Rey CatnoIíco donFdipe fe-'
~undol,.rEil:a nueua tan buena, y alegre para la
-'::hrií1:iandad, por el bien quede ella Inc[ulto,
fucparcepara conColar al Emperado end fenti111ienro queeneLla ú.zon, le [Jauia hecho, f~ber .
q'ue,[u e;x:~rcito,de algUJl05EÍl)¡1ñoles, h:!e:tnu~hos Tl1de[co5, Heuando por general a.Carló~
Jón&e1táble de F(ancia j en' flete dí.as de el mes
ie MJyo,faqueo la fantaciudad de l\.oma,yhizorcnrar al' caJhllo de Can Angel a~ Papa CIamem:efcptimo; " .:. .....
,.... '.' .
Defde Valladolidfe mudo "
la corte
a ,BUfr·
. '
gos,dódé fe hallo el Aq,obi(po.a vl=yqt'e d.eNo~ ,
lliembro,dedl:e año' de,vcy nte yG.~~~. ;o,erpq~.s ¡,
~jno'a k1adrid,y a diez ynue\;J,e di,as¡¡le\e~:me~.de'!
Abril, deiel'año:& vey,nte y p~hQJ {ue j},~rado i
,Pri~Cip:e:fllcce{fDl' el Rey Cathq;!i¡;p, 40n, Felipe¡.
Cegudo:.en fan Geronymode el Pa(fo,de aquella
l7illa,hallandofe prefente el Ar~obifpo, Para efl:o I
rejuntaron cortes, y en ellas~fl:e anode veynte! i
V ocho,Gendo (iJ PreGdente el Ar~obirpo,re or-I'
,
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lil Cardenal

dC:ll¡ro~ muchas lcy'es en fauor de los natu~aT;;
de e{l:os reynos, contralose{l:rangeros,en mate
riade beneficios, y penGones,y delos Canonie;¡
toS Dottorales, de los Medicos, y Cirujanos, y
delosHidalgos,~ los Corregidores caitiguen
los peccado$ publicos, y que los Alcaldes de la '
Hermandad hagan rdidencia quando la. hizie- .
ren los Corregidores..
..
. Entrado daño de qainientos y veyntey nue
lIc,el Emperador fe rcColuio de paifar en Italia,a .
recebir la corona de Fierro, y la de Oro, como;
dlauad.: acuerdo con el Papa clemente. Dexo .
por gouernadora de rus reynos de Efpaña ala Em .
pératriz,con ordel1deque ccmfultaíl'e c;one1 Ar
~()birpotodos los negocios de Cafl-i\h, y Leon ,
ylos de lacorona de Aragó.Cumplio e!l:o muy
puntualmente la Emperatriz, por guererlo el
Emperador,ypor el grande contento qude da- .
ua la buena refoludón deel Ar~obifpo en todas;
las cofas, y ninguna derermínaua[¡rr fu parecer~'
~edo cambien encargaqo el ArfobiCpo de af~ j
a~ir a los ConCejos de E!1ado, y Guerra: de las ¡
conrultasdela Camara,Contaduria, Hazienda~ e
fndias, Ordenes, Cruzada, y de otra qualquier ,
In ancra. qLtcfuelIen, y afsitodo paíláua porCu ma '
no.
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CAP 1 T V L O. XVI.
Enferma la Emperatri'{..y nombra por gouerná';'
dor al Cardenal.

vego como partio el Emperador para
Italia,adolecio la Emperatriz de vnas ter
cianas,a lospofl:reros deeI mes de Mar~o,de e1aóodev~yl1teYJHJelle. La primera c·o[a
que hizo, como .tan Canta y Catholica Princda, .
fue ordenar rutcftamcnto. Yohe vifto el borrador original, y halle en ellas claufulas figuientes. Si ejtando en la difpuficion en qM eftoy.fuere la
poluntad de !'Dios nueflro feñor de lleuarme de tflil
preftnte '11ida) malldo y encargo a mis tefl amelarios.
quduego que nueflro Señor difpufiere de mi, con toda prefl e'{.ay diligencia hagallfaber mi foOecimien.to al Bmperaar)Y J lJ\ey mi Jeñor , con menfagero J
menfogerosqtltJea muy ciertos yfeñalados, paraqtle
fu Mageftad ¡ojepa,] fea certificado de ello,] pronea
lo que conuenga,yfea necejfario para 14 bumagotla
nació de eflos fus re]nosyfeñori9s, y para laadminif
tracioll de lajuflicia deellos,que yo tn nombre defu
A. y con fus poderes ,el tiempo de ¡n aufencia be rrgi~o egouernado, part! quefú Ma~eflad lo tronca. (O~
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Jiz 'Pemda aet/OJ, que Itria muygr '1II JerU/CIQ d~ VIO;
/lueftrojeñor,yluyo,y d{'[cargo dr 11/ nal CO/lclemfa, .
y bien de eftosJiu reyl1os, E lit rctalJta queJi¡ }¡.fagrf .
tad/aproute,} ¡I'Jdl1da ¡aqueje bade ha(er; e} Prtji- :
· del/te de el OnJe;o real,~¡¡{iendd,y pral/ea en todsJ
(4Jcafos delagauernacioll,y admillljlraci'ó de la jufticia ~ éflosrey'/Os ,generaly pllrtiCI¡laY11Jcnte, co1JlO
.10Ju& bater,coll todá diligenciay cuydado,comóes .
.' obligado:y aJstfe lo encomiendo muy afoEiuofamente.
· rencargo atodos los gr4ndes,prelados,y!¡¡bdi~ósde.
eftos reyl10J ,que cUIlI{I!(/Il) obedez;c.1fI JIU madaini.ell .
tos, como det/elJ) de ellosfe efpera, e ba/lcumplidó .
{os 1Il10senel tiempo de lJIrgouernaciol1.Umdo y dI}.
claro qll~el il!ufl rifsir/iJo 'Príncipe do Felire mi mu.y
· CIfrO ylÍlIl) amddo b~Q,y la Infatua doña Maria ,IJal
· ta c¡uefúMa,geflad fea certificLldo de mi fin yfallectmimto,y mal/da.yorden.l y prouee /0 que/e baga, que
· el Conde de Afiranda y los otros ojicialeuflell el/Jil .
Ifort~icil) y acompañamiento, como oy dia eflan,) l10fe
aparten de el:) {rlesfllere poflible tengan mayor cl/y
! aado,yddigencia el} los ferlljr.Y encargQ ti losprela
dos,,grandes,y caual/eros,] alas otras perfonásque
efl4/J\ en la corte, o1Jillierm a ella, que COIl la lealtad
~de;¡(IIYfóll obligados ,le (irtta,acaten,.yreuerécielJ.
Lu~gó \lP.lUhra pOl'albafea al A¡;~obirpo ,y leda
l1luy copiaCo poderpara él Cll mpla fu tei1:améto,
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efta n mouidas ,yen los males de lit Cbrijliandad,jt"
mteftra prefel/cia ~II aq ue!las p.IY te s,como q uicr aque
por e/grande y entraífable amor que ti eJfos reyllos
tengo,jiento mue !JO aufer¡ttlrme de ellos ,Jor fad odcli!
necejSidad,he determinado mi paJJada,y e/tando ya a
punto todas las c'¡as nerenarias para ella,me hago a
la1Jela,con tlJuda de nuefir9 Sáíor,el dia dela fecha
de efta.EJPero que eOI/ mi prefencia,fauoreciendo el
la buma y ¡u)la inteneion que jicmp, che tenido,y lIe
uo,1 ueJi: daratal aflunto entrefu Santidad J mi,4}3J
en la paz,como en las beregias que rjtanleuantadas,
J en ladas Jas otrM eojás tacilnus a la Cbrrfliandad)
ti la Ygüfia, !fue elje"[eruido ,y ella quede libre de
los trabajos y /.IIales que ha padecido,y cantinuamete
padece,para que yo pueda halufr eo la breuedi/d que
dr./Jea. Como quiera que quedando en elos reynos la
6mperatriz., que por lo que yo gdo d(xo e/lcomcdado,} por el amor que COIlOZ,CO que tiene arIlol,que es
eL mej;,1O que }o,telldra dela buenagotlerllaciolJ y ad
mir¡iJlracioll dela ;tlfticia,y delo demas que tocare al
bieny defenfo de ellos, y de pro l/ea lo que para ello
cOl/uiniere,tallto cuydado,qu~ eJPero que I/ueflra au
fe/lcja no barafalta.Y 8'OOJ ruego;y ellca~'Sf) mucho,
que dural/temí aIt{ellcia,firuays a la Emperatriz. m;
muy caray mlly amadamu,~er,yguarJejs y ciíplays
[ilS mal1damietos ,como elo! de mi -merma
perfona:.y
en..- .
todo
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~~Jo lo quelé~frui~,~~¡-Y COi;-;;;;Úre ptl/:a la
cae iOIl, '} I¡tc{/ld,yflf~ieiod e~/Jos reJllos ¡Ji para la drf,;;ifúle ~1!os ,IHlgtl)'S /Qqi¡¿ Jicmpre e/J /dscoJásd¡
11 ueft YO fe /'IIIC/O h4uep 1m ho,) lo que foysoblt,gado,
J yo de JJuejlrrtjmlo,já (QllfiO, y detlcys a fa 'JJo/Íltad
que os tü¡gOjl'e¡úct¡do.l'0xciercoqfle lo que t1l efla
liUftl1dá me firuieredes,ltíe jera mil) acepto',y ti; efll .
(1IiIré'en machó, y qlJe jio/lJ,rc tClldre memoria de e!lo ·
boJi;/QSotr.osji:ruicios que me haue]sfubo, para,r¡:¡loreceroJy ba~eros:mer,fd, C01llQ lo 1IIcr eclJ s. Ve
~lIiJ'aierareal.rI fPejnte~ oc,bode Iulio, de mil) q/tic~
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i¡úelito$J1JcJIJteJ)

Ji/tc'ur:N,o elllc;Y., Pormalldado .

:defoMf1..gefra'd,Fral'l'cifoQde láS:COfIOS. . ) ' .. ;
i" He inferido e!l:as clauCulas y c~rta , para que .
Ce cllticndadecllas los muchos fauoresque el
Emperadory la Emperatrizbazian al Ar~obi[~.
po,y la mucha confian~a que tU~lÍeron ficmprc
(le fu perrona.
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. !D~n ltI~" T nuera es; ~readoGarde~~¡~e lafol1ra' ;
: T'$'efin 'Je/1{oma,por.:el p,(¡p'a Clementefel)ti~,' .
. mo,) prefide el/fi/Hortes de Segouia·
.
el liño de treyntay dos.
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El Cardenal
Omo puerto el Emper;¡dor en Geno~~
y defdo alli el cami\10 de Boloña, don·
de Icelperaua el Papa clement~ (eptimo.
A los veynte y dos diasde el· mes de Hebrero,
de daño de treynta, recibioc¡;vB:oloña la coronade Fierro COl\1o Rey 'de· Lomootdia .. Dieron'lela los Mqgifirados de Mori~a,adiez milhas-de
Mitan. Pertenecdea la yglcíiade Can luan Bap.
,¡(tade aquella ciudad eHacaronacioH,porpriui '
logios de clPapa fao Gregorio, de los Empera-
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dores Carlos Magno, EnriGo;[exto,y deotros~ ..
A los I'cy11,e y q ~;;¡tl'()' d(!,¡"k-brer,o,dia de lan- ¡
ca Mathia,tt:cyntá anos dcfpues, do!\.¡ nacimicn; ,

ro ,rccibio Iad eOr.(),;I;~nm Rey. de Roinano~)dr
mano,de elmeúnGJ11Ap;C!orrib1te.De Boloña '.
pafI'.Q a Mantua,y alos quatroid¿ Abrrl;,de eRe:
añodc erc}'ota,ef.criuioal A rpll bifp o eíl:a carta ...
Jvfuy re /lerendo in CfJriflo /,,¡dre .Arfl/blffio de ~Yali .
tiag o,'Prefidel/te de ellllleflro Con/cjo. ro quifiera .'
bazeros múccl eliJa ')Jacallte 'de,Salainal1ta, y por .'
,cumplir a{?,rm'is ddaJ erfu qrtetcnia/,rometidas,y i
qtrll.I!fllíf'Ft .f~~u¡¡ eh iernro,lfl) baauid~,difl¡ llfiéi o,
de q-U.«ciqno me hadrJPlaCldo: y.pl/e;no\jun¡1Ledado ,
potr¡lfa,d;y')Jolunt,td,IJdlltd/opor bún,queJo eIPan
hazerlo de mal/era ,.quefeays de mi b/w (oncento ..
r"mhien I,nl"aradp embit1,rQs (apelo dé (ard~na!,
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Bl Cardel/al
hii Od e el D uCJ uc d c--:CN-::-·a-g-e-ra-,y~fu-e-;-lo--:-d--:Cd-O-11-K~~-::
drigo Manriquc,Maeftre de Santiago, Conde
de Paredcs,y defu tercera mtigcrdoña Eluira de
Calhñeda.En eIfeg.ll odo Il1'garpl1fo <l don luan
Tauera Ar~obifpo deSantíago, preshytero de
el titulo de Can luan amePortam Latinam.En el
tercero y vltimo a don Y ñigo Lopez de Mendl')~a yde 'iuñiga,Obifpo de B'urgos; presbytc.
ro de cltitulo de fanNicolasin CarcereTuliano.
. El Ar~obirpo de ToledodóGarcia deLoay
Ca Gi~oll,tratando,ef1 fus Co ncilios,dda amigue
dad de capelo de fu tio el Carden~1 fray don
Gar~ia de Loayfa An,obifpo de S.cuilla,dizc.fuG
creado Cardenal el año de veynteynueu'e, ydef
puesd l1;1cfmoa:nonu:eüro' don luan T :fuera!
Fue fin:dubdacreadó quandd dix,imo$;Y 110 pu'
do Jerantci, pues como cOIll.bi·de la carga dcel
Emperador,que esoriginal,y yo latengo,le pro.
Cllralla eae capelo el año de treynta. • .•. ....
Por los libros de b vnilileríidad:deSaJamancá
pare<;:e que el aÍÍo de miLy. quinictitos. y,tr.eyntJ
y yno,.cl O o(tor y ~nallente~y; d.Mad1:rQ: Oropera ;,en nombre deel c1aufl:ro,Juerqn aJar el
parabienalCanknal de el capelo. Traxofe!edó
100

[llan.tlePomar,.hijo de e1VilTorrey.deMaJlor.
ca. Eft;¡ua;~};¡ fWlon.la ,E 111 peracriz¡ ~on la, COrte,
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~n Mcdina de el Campo,y ~~cibíok enla yg!di~
colegial de aquella villa, diade los Apo}tolcs
Can Simó y Iudas,veynte y ocho de Oétú!;'¡:e,de
eldícho liño de treyntay vno.DiofeledonBran
circo de Mend(\~a Obí[po de ~al11ora,y defpues
de Pt1encia. Hallarófe prc[entes la Emperatriz,
el Principe don Felipe, y la Infanta doña Maria
fuhermana, y muchos Prelados y grandes Ceño"
res que eftauan en la corte, yacudieron de fuera
a dle aé1:o, que fue muyf()lemne, y de grande
contéto para todos. El Cardenal acompaño ala .
Emperatriz hafta Palacio, y no le dexo apear, y .
mando al Príncipe y a todos los grandes que con
ella venían, le acompañaffen. Llego el Principc
haila la puerta de la po[ada de el Cardenal,y dexole alli,hauicnc\olehecho mucha honra y cor
,teGl,conelfombrero en la mano,·
.
Al que traxo el capelo dio el Cardenal en al·
bricias dos mil e[cudos en oro, dos mulas rega·
lad as,d os curtagos,dos acernilas ,m¡.¡chas plefas:
.de plata,.dos cofres con ropa blanca ~yropas de'
terCiopelo,.rafo,y
dama[co, yVn:i
cama;deca-,
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Fr.iy don Antonio de Gueuara Obifpo de
Mondoñedo·, Chronilta de.el Emperador, en
voa cana quec[criuio al Marquesde,los V de.t,i
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El Cardenal
.le .cuema,nueuas de la cOHc,y tmrc ellas ella de
el capelo-dcel Cardenal, por e~as pabbr.ls~lle-:
nas¿efudonayre y buenagracl;l . .A lo 'lile C:Cz,I.,.¡
'f'lc;CfuioJ .dio e/capelo al fenor [admaL rJ)ioj~lt':1
102
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,donit:KJlI/¡ifoodeMelldof4Ubijpo de ~,Iml)ra: rP
llo{oJff!a.! adeuino, el Plñor úbiJPo q¡jljim¡ nltl$ el
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tar 'de rodillas:a reecbirle , que no fintado dandolc.
~ 1Jitran/eehape/oen' layglr:fia de jim Antolin,yal
. tit'mpu' quefetedJluan:. hizo .langral1diflima tempeftad.de ·'biwtOJ y aguár., que ji (Omo era CiJr:iftill'
· no,fiura iJ{omal/o,o l/O lereúbiel'a, o para, otro did
; le di!a~ará. No lo aya)'sferíor a burla, qur fue en d· q/,ella bora el ayre tan import.flllo, y el a,gutl tall rei CiÍl1·11¿eq4talld.o el ()rdcnat[.lliode 411i~be.ff,o Cay.'
\ denl{yel:flapro,fltcbo maJd; e/fóm~rero qtle /feuo,:
l que./{a d~ el (¿¡pelo q/le le duron. El banquete que
· biZI) 1:1 Cardemtl,ji,egenerafo ell elgaflo) y prolixo
1m eltiJmpo~/,orqlle COl/le/lfámOSa come/' a ItI 'J))Ja ,y
,tCabam'l,a las quatro. Ácerca de el bellcr ·¡'allaron
fé al¡~ buenos 1JillohY aUII btlellosbeuedares, porque
· roroJfarJ'M'ilrtill~y MddrigtifoAre/Jas, catifotóli
·'ifüeJlgunosdieJfeI1 all i algu)úu k4llcadillas.D ela fe
• c?a d~ eIl:acarra. no ay q.ue curar, vorql1e [e,halla
'dif~nte en Ias.¡mprcfstones.
, .. ' '. .
.' .' p'éfpues d~ ello ~ el año de treYl'ita y dos,' el
Card'tn'a;J!prdldioen Iás cortes de: Segouia , en,
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qucfe ordenaron muchas cofas concernientes ;:1
la autoridad y honor de el citado eccldialtico.
Entre ellas que ,los Prelados rengan fi[calesdcri
gas de orden [aero. Efl:o fue tan conuil1ienre, y
¡aocamente ordenado, como lo feria, quctampíen los Notario~ fueíTen facerciores,Es intolera
ble abf~ltd0'1ue los NorariD&legosy caf-ados-cf.
triuan en caufaHrimioalcs de lacerdorcsy td¡gio[os. ~ndo' yo "iute taaudieócia Ar~obir
paJ.deTolcdo"al Vicario gcneral, y, a rus mi[itf~
cros,-daño de I~81 hize nlucha inlbncia Con d
Cardenal don Garpar de ~roga, para queJo
proueye1fcaTsí.Eundcfdo Ól i110 'mejor tU'pe,d ii<:c1c, entre orros d.1!í('s, (loe lo era ni uy grallde
que bs juJ1icias reglares prendan a los Notarios
legos, quando leshazian algunas notificaciones,
d~ pcfadunbrc.DiomeiuCDciou de prouee:r,a
lomenos,en qlos qUJtro Not'arios, ddos ocho
deToiedo, wuieílt:n dlacahdad, yen éjnopaf(afIen anudo's q,ue no Jatllu!dfen,nego,ios de fa
cerdotes;.GomÜ'losNorarlO.sde, Toledo forne.
llundahks>, yfue ffemencílet.colilprarlt'lS aros
qudos, tienE, y fe'o&i:"cicffen otras difjCLIltades,
qued afio f uitir cfeéXo oüpreteriGon." - '. "
Ordeno fe tambien en eH: as' cortes de, Scgol1ia
el Al"1I11,c1 de h~dcre(hM qlJe han de lIcuarlos
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1~[Zrillanos. Que los Alcaldes de los Addan[a~
\ mientos v[Cl1I~s oficios COI1:o alli Ccdize.QuC
l\oS e[criuanos Ílgncn rus regllhos enfin de cada
1año. ~e no lleuell {alarias deygldJas,m on aite
rios,ni deper[ona alguna,fopena ,de priuacion
deJusoficíos. ~e cinco deelConfcjo v(ianJo$
negocios de t,ogundaJuplicadon.~d cermi':
" novltramarino,fe pida cOn el.ordinario. Mali; .' .
dof¿'guatdar la ley de los Rey,es don Alonfo y
don Enrique, en que [edi[poneincurra ca [o dCe
aleue clqueca[arecoll dos mugeres eftando vi~ ,
uas.
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EIEmpé'r~don c,omimicau,adefde Alemaña. todos hJ

, 'negoc~crsgraues cone.l (.Irdendl: e/qlla! le fa!il}'"
!arecebi'r con laEmperatri"a ,
. '., $4rcélonn.
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LEmperador en ella fazon eftaua en los '
',Pay[es Bajos:, dondehauiavenido dcfde ,
, " " Alemaña, ,defpues'que cdebro die¡aen '
Augufta deeI Ducado de Süeuia,alosPrincipes,
de el imperio,yhizoc)cgir Rey de Romanosen
Aquirgran'allnfantedon Fernádofu hermano,
aotl\edi'asde el rnesde Hencro,deelaño de mil
ji'
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y quinientos y treyoca y vno. Partio de Brufelas
con fu corre,derpues delosdicz yfietedias de el
mesdeHenero,dc el año detrcyntay dos,ahallarfeenla dieta que hauia máJado conllocaren
Ratisbona, y primeto en Spira. De alli pmio
paca halia, y a losveynre y cinco días de el mes
de Hebrero ,falío de B\,loñala butltade Genoua,a embarcarfe para ECpaña.Entendio el Empe
radoren efie tiempo en las mas graues e importantes cofas qne fe pudieron ofrecer en el mundo. Todas las .trataua y comunicaua conel Cardenal acaeo Efpaña,como fi le tuuiera a [u lado,
yafSi le pedia fu parecer. Con el comunico lo
de la confe[sion Auguftana. de los Proteftantes
(lIJe feguían los errores de Martin Lutero. La elediol1 de el Infa.nte fu hermano,eo Rey de: Ro
manoS. El no mbrar por gouernadora delos Efta
dos Bajos a fu hermana la Infanta doña Maria
Reyna de V ngria.La guerra de Floréciaa inftancía y cOlltemplacion de el Papa, y lascondicio~
nes con que fe bizo la paz.La venida de el Tur.
co $oliman [obre Viena la de Aufiria. El cafamiento de Enrico oétauo, Rey de Ingl aterra cél
Ana Bolena,repudiando a laReyna doña Cata
lí113,tia' de el Emperador. Las villasq lit: hizo con
el Papa clemente reprimo en Boloña, y L lig~
.O
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ciho general en MaotuJ, Bololla, o PbCCnC1J,
para extirpar lashercgias,y reformar lascofium
bre" De codo ello dan tef1:imonio las cartas de
clEmperador para el Cardcllal,queh'GYo villo,
defcifradaspor el lecretariodecifras.
,
De mdchas de ellas no referire maséj la;cLHl~
lulas de vna muy larga que le elcriuio en Bru[elas ,a diez y [¡e te dias de el mes de Hencto ,de el
atÍo de mil y quinientos y trcynta y dos. Dize la
primcra:Po r lo que lférit/Oa I,I Bmperdtriz,ú'a'PoJ
en otr.1, 'Pe re)' s !a¡;?,am.e?lte 1'0 que we p:1rece. Trata·
le ruego caras de Francia) y remJlaiJ con dczir:
'l{ ~~wdo 1)0)' muy ,¡jéa,Wfl11lentc,'lue todo lo,guú:)S
yellderecey.l,p:trtl 'lile ,ryJ buenefefto, como de 'bos
fo eJJler:o: En otro negocio graui[simo le dize:
Vor /i1rlrú rlmory ftnticio,0c. En otro:LlIs confletera[ iones qlle dezis) me rareeelt 1Il/C'! bim.Lllego
ay otra:Lo 'llie dt'{IS el/lo de ./1lt'marÍ<1,J de miyda

breut' ti eiJos reY"los, lile {iMece muy birn,y muy pfU
delltemtntt' ddho,} COIllO de reif0I1'11/1e (,mto amor
me tiene. la vltima es de efle tenor. Ya/,ibeys comO
quanda ¡um i de 1'01 Qd9,hize mi t~(fI1/J1ellto,y <JIledil
rallen 'PtI eItro poder elu s lnlum ¡l/eS, ,)/jO en Latin ~ 'y
otro en CIl(fefLlI/O:.1s OY:I!JC hullo 1)J1 cobc/¡cilo,y dI'
I r['l(.?ilm{rllo osenl(,iootros d,os':nlumiacs en Latin,
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¡ en CapdlalloJO¡reys a la 1:.mperatrt{,. ({)IiIO 10.\ ncebis,y,guardarcyslos COI¡ los otros a buen recado.
Acaba la cArra: lv[uy rJ.{euerendo ill OriJlo padn
· C<lI'de'Jial, l1ue/h-o muy caro y muy timado anúgo. la
· famiflima Trinidad lea {tempre en 'Plleflraglllll'da.

· Demanera 'lue no folamente comunicaua el
Emperadorcon el Cardenal dcfdclexos,y dcfde
· ter!la,las cMas;y negocios temporales,Gno tambien ,foisde. fu alma, de .que wuo ca.llta cuy dado
!lom.ael mas.(mcerrado religiofo...
.
. -Sabia tíluybiécl Emperador,y afsilo dixo mu
cHás'vezes,como efcriue FranciCco San[ouino,
· quah buenos Con los conCejos dejos hombres
· fieles, y quetienen expericncíadenegocios,co• md era.y la tenia el Cardcnal:por el contrario el
daño que [ucle caurar el parecer que fe daconfor
me a lo gentiende el conCejero dcíTea el Princi
pe que fe lepide,y que nunca les falta vn exemplo, vna ley, vna hilloria enque fundarfele. De
· ninguna cofa tienen mayor neceCsidad,Ios'Prin
· cipes,quede conCejos libres,y GnitÍt~rcs.Por no
tenerlos, dize pIaron que fe fuelen perder. Cernelio Tacito cfcriue,ql1c ningun inilru\1.1éto ay
para confemar 105 Principes fus eilados, mas a
propoGto ,que los buenos confejeros.EI Rey dó
Enrique tercero, dezia, que mas aprouechal1an
.....
O 2.
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él Cardenal

;1 Príncipe losbombrcsfabios,que los valienré~
(oldados.Mas encL tomar ded conrejo,deue ad
llCrtir el Príncipe que no declare lo que quiere,
para que por adulacion, o miedo fe le reCponda
a Cu gufio: comohaúan An&o y Eulo', con el
Rly Perreo,Gno con libertad.~ lomee! con
Cejo con derreo de faberlaver.dad,aunque Idea
penoro.De otra manera refponderaCelc a la m~
. la inrcncion,enpena de [u peccado,confofmeá
. aquello de Ezcchic:l: Homoqlli poJiterit immundi.
tiM il1 cOl'defilO , & iJellerit ad Propbetam interrogalls per eUIn me:ego 1)oll1ill//$ re{polldebo ei in mIli
titudille immullditiarumfuartlln.~ no es afren.
,ta pedir conCejo, ni fe pierde rep~ltacion epJe.
guirle, antes CeganJ y acreciel1ta:porque fi efio
fuera, ningun Principe. tuuiera conCejos .. ~
ella obligado a pedir con[ejo, mayormente en
cauras graues, como lo hazia el ranto Rey lob:
Caufom qlli/m lIe(ciel;¡lm dili,getiflime il1l1efligabam.
Ante's quecl Emperador [e cmbarcaífe enGe
noua para E(paña,que fue por el mes de Marf o,
de el año de treynta y tres,e[crÍuio a la Emperatríz;.rali~¡re a er~erarle a Barcelona, yque la acompana(fe el Cardenal en ella jornada .. Tomo
puerto por el mes de Abril, y paffo a Barcelo¡n:.,dondeyaerallegadala Emperatriz,ycon elle.
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~l Cardenal,como le hauia fido ordenado. Re~
cibio el Emperador a\ Cardenal 111uyam'orofa
y rcgaladamente,y moilro hauerfeholgadotnü_
chocon ve~le.~gradeciole cOllencare{;ilhiéíl~
tO cxtraordmano lo mucho y muy biel1~que le
haüia feru'ido en e!l::! au[encia, deque dixo eilaua muy bien informado de la Emperatriz) y de
otras perfonas graues.Honrcllei y f¡tuo~eciQle;y
dio le grandes c[peran~as, y palabras de fu breue
acrecétamícnto, y .de 'qüe no deiaria pállTar occa
f10n en que fe las plldieífecllmplir,{in que nadie
fe Joacotdálfe:: .........• .... . ..
Mucho hazen por {¡ los Principes en honrar
a rus buenos minil1:ras, yen alabarles [us fernícios,danJuer~a y autorídadala jllilit¡iá. Losque
la admini!l:ranyexccutan,fc; alienta1'l:.Y reciben
animo,para fcnürcon 11lasamorycuydado:ron ! .
mayór, vigilancia, libeitad, y entereza~Entretre- '...
nen con ciloIas premios,aunque tárden,y 'luan
do.no [eles den otros ,1aJatisfacümque(etiellC de ellos,juzgall porpagaeguiualéilte:, Y'áun
[uperiClra fus merecimientos. Es graodecilimll
lo la alaball~a' ¡ulla'para q.ue las·virtudés tomen
piefirme,y [eatllTlenten:y como dizc fanto Tho
mas,dcfpierca el apetito para feguirIas.
ELleJe for\;o (o al EmperadorderenerCe algün
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, El Cardmal
=.1
errado de tiempo aUi tn Barcdoll~, donde há·
uia úilo m.uf deífead a;y eta neceifarta f~ pt eCel1~
cia.Losreynosde Ca{til1ay:Leon,eíl:auari folos
yúuPtdidento. Podoooloqual 'Ordeno al Cae
dena~que:f~ yinic:{feaÍ!:oueroluli:ls yafsílo hizo.
Entro en Madrid acoritínuar (üs, oficios, a diez
días ded:mes de lunio, deehñode lUi\ yqui.
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:. x1' {l)1p-ü'dQelEmperatltlr:ataba:rI6s negd;

T~; cí~~q~e le;¿G:tlluicr?n.~en Cátalg.ñ~, 1)1

, ',' " "At\1gol'í;haíla c\.prinClplbde Hener9 ,d e
el ailoclétreyncay quatro.Éntoncc:s [e vino con
la. Emperatriz a Alcala de Henares; Aquihallo
: mUyicnfenno a don AIQo[o dcFlÍn[cca; Arfo-,
:bifpo de Toledo,de vnaclolencb;aquidnlós Me'
: :d~oosllabú 111 ter n; s,que es Hydropdia, de que
'murió alosquatrodiasdeel'mes de Hebrero,de ,
dti:'aúode treynta y quatro. TUllO el Empera;-C
dor la nucuade la muerte de el Ar~obi[po.en
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. Empe~arol1lucp;0 los conefanos, como fue-,
len, a hazcr di[cl1r[os,aúllue no to'das vcrzes ron
kgitimos,fobre la prouiCion de el Arfobirpado
deToledo.Pufieron muchoslos ojosen clCardenal don AlonCo Manriquc, confiderando rus
grandes merecimientos y calidad: los Ceruicios.
hechos al Emperador, antes y dcfpues que Cuece
dio a [u abuelo el ReyCatholicodó Fernando,
que h:mia lido vno de los él el año de nueue paifaron a los eil:ados para a compañarle, y remide
hail:a que vino a dl:osreynos.~ fue Obj[pode
Badajoz,y de C6rdoua,y en efl:a [azon era ArtO
Difpo de SCLíilla,y fnquifidor general. Oponii&
le el fcrrucural,y ITI\Jycmparcnrado en Toledo,
porque fl! pa,lre fuc don Rodrigo: Manrique;
Macll:re de Sat1tiago,Conde de Parcd~s.Sill11a- .
Jre doña Elujrade Cafl:añeda,hija dedan Pedro'
Lopcz de Ayala, y de doña Maria de Si!ua,pri..
meros Condes de Fuenfalida:inconuiaic:nce de:':
IZonfideració para las parcialidades de Toledo, .
de que entonces hauia mas <¡ue raflr?s:~c()inpá- .
iíarlosdc: que don A lon[oreltdiaen clhciudad
al tiempo que losvandos cIl:uuicron en ru pun-' ,
to,y verdor. En efl:o fue y vino don Frácifco de
los COllos,C.omendador mayor de Leon,fecr-e
rariorl1premode el Emperador. Dí7.eri C¡;ie el :
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.Comendador mayor creyo que el Emperador'.
El Cardenal
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inclinara a ell:a prouiíion,y que creyendolo a[si,
dixo algo de ella, por algunas indire6l:as, a don
Aloofo Manrique,pidiendole el Adelantamien
to de Ca~orla, en caCo que fue(fe cierto lo que
el creya.~edoo Alonfo,teniendo por muy fe
gura fu prouiúon,no refpódio al Comendador'
mayortan ¡¡fu gurro como fe hauiaprometido,
dizienoole que tenia Cobrinos y perfouas con
quien cump1ir, que [LI Magell:ad hízieffe como
[uene[u Ieruicio.Dizcn mai,que el mdmo Co. mCll.dador mayor, con \a repulfa que le hizo dó
. Alonfo}Aanrique,acudio al Cardenal, y tuuo
con elotro,COlo,quio femejante:y que fiendole
refpondido:Nontal1tu¡n peJes meos,fd& mal/US,
& capHt:propufo al Empcradoreldaño que po" I
dja tener que fue!fe Ar~obi[po de Toledo el de:
Seuilla,para diuertirle de ell:epenfamicl1to, [¡ le I
tenia,y le alabo mucho al Cardenal.
No fabemos quan verdadero {ea elle cuento,.
ni lehauemoshallado en poder de gente debié.1
y de Jlutoridad.Por loqualno le quiGeramos re
ferir f mas hazc[e porque no re diga le callamos
de ind.l1!l:ria, aunque no tierte zarazas. Dezi,¡[e
tambjende el Ca.denalde Seuilla,gue ell:auaen
dergraciade el Emper~dor ,por e1caCamíento de
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IIj
(u fobril1odoo Manriquedc;.Lara.) que fu(; Du.
qllede Nagera,condoñal¡uyfa de' Aqlña. Ercaes c9[a.dign3.de [er'1;¡bida., y.hafe,cbnt~do de
tnuchas mane,ras·,'y'ppref(cí, y por ,tocar a"tÍüef.
cro Cardet;l'.ll, dire,co.mo,paUo. Doña Luyfacre
Acu~a Elle hija y [uccdTorX dedan Enrique de
Acuna ,CQode· ¿e V alellcía,AI.cayde de las tor
res dé.Le<Hl;uieto de d.on~IuaIl de Acuña, y de
Port~gal,Duque de;Gijon; a qui~n mato con
yna porra. don luan de:: Robles,(u ~uñado. De[[earonc,a[ar COll e\la d<i>n Manriquc:de Lara, el
Marques deA1l:orga, y elCondede Mayorga,
primogenico de el de Venauente, y huuo [obre
en o¡cntee e1l:os Cefiores,ffiuchosdares ytomares.
Mandola el Emperador traher a [u palacio mien
tras [e deteril)inalla con quien hauia de caCar.
Defpues eCcríuio al Cardenal de[de Barcelon3,a
veyl1te y Ceys de Iulío,de el año devcyntey riue
u.e ,que b dcpoGta[e en vn monafierio donde
mas [egura eíl:¡Juieí!e.HizoCe el depoÍlt.o c,n [an.'
to Domingo el Real de Toledo,dehotden de.
Cat1toDomingo. Efiandoalli:depofitad~ por el
mes.de Ag~fl:o,de veynt"ey nueue,o,fiendo tra~ .
hida a iníl:ancia de la Priora de el conueÍ1to,que·
lapidio a laEmperatriz,por tres. oquatro dh.s,co
mo algunos han creydQ"para.holgarfe con ella,
fJ-lfi,ll
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El [arde/lal
I~~--~~------~------~----~'el de Seuilla losca[o y vel').Para eil:o dixo a don
. Manriquc, ya vn capdlan" llamado Muñoz,fc
fllelfen muy de mañanaal locutorit', yque puliellenalli vn 3lcar, Dixo tambien ~ don RodrígoD.walosfu[obrino) Capeltan mayor de la
Real CapiI1adc los Reyes nueuos, queesel que
meconto el cuemo el año de feyfcientosy dos,
que fefúeffe yle aguardaffca la pUérta de ellocll
torio. De allia poco rato.lh:goel: Ar~obi(po > y
dio vn golpe con los artejos de la mano cola
¡merca de el locutorio ,la qual [eabrio, y cerro,
(in que los que efl:a u~ pordefuera vief[en quien
leabriani certalla.1.uego mádo a [u Caudatario
dieffe la falda a don Rodrigo, y entro dentro.
,Eílauanquitadaslas teras de et ¡ocmorio de ma
neraqut! pudó Calir la doña Luyfa.Dixo dcapeUanh nü(Já:, yvclolos ,eíh ndoprercntCS el de Seui 11a, y don Rodrigo, que tenia vna Cuente con
tas ll'ras:y hecho ell:o fe vino a fu cara: otros dizen'qu(' traxo con[¡go losnouios .
. La Emperatriz fe tllllO por muy dcfcruidá de: •
efle hecho,y mando al Cardenal de Seuilla falíeffe dcda.c:me,y que noboluie{fc haltaquedcter .
minatl'c \o<Juc con dbauia de bazero Entonces
fe fue a Seuilla,dollJc cfl:UlJO hafl:a qel E mperador defcmbarco dañO' de rrey nta y tres. Acudía
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a darle rus difculpas)yeLEmper~doÍ' Celas adnti
tio,y rdl:ituyo en fu'gracia ypriyantao Mas repli
" cauare C]ucera muyfreCco elperdó;y que ooc[.
taua cicatrbiada la herida.' ." "
, '
" "El Etnper:td?r dluuo fiempre de propolico
de h~zctllaprou:íion ~ed Ar~obi[pado de Toledo en eLCardenat, ]uzgandole p.or la perrona
masberiemerit'3,ycapaz que en [u opinion y cflí
¡;nació podiaefcoger,y {in otro reípeé\:o,nicon.
fideracion, le no mbro y prerento aela'mancra
queveremosencl
capitulo íiguicL1tic~
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El [drdmal es hCc!JO Arfolúfpo deT g/edo.
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ViCo el Emperador()ydo~(),fictos~ela

"[emana [anta, de dl:ealio.derrcyntll y
" quatro, en el conuentoderan~aM~ria
dda $isla;dela ordédefanGerooy;m()Jti mc:diQ
legua d6Tóledo¡Recogiofcpar4 el1cJoIMítréo
'lesfaliltoj.prJmcro dia de A:b1"il"par~!1~$ifii~a'las
"tinieblas,,, [alio~de Toledc;> llel~~rrdOJafu:lado al
Cardenal. Subiendo por la eu¿ita al ca{til!o de
Can Seruahd", que effa paífado e1pucnte de A!. éaútara,lemando bolJer.~l C~rde~a~ 1~':'tI~~c~;
..
P 1.
le
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Il}j
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':"fJ.lCilrdrlJal '

'ledi~ife Ú~ócÚlp3rrylladdante~LlegadÓ enfre; ,
t~ de,d"C:aIHl4o l~dixo otlla.v:ez:Bolueos. El Car
dc'nal,conejfómbtcro en}a manoj torno a hazcr inl1ancia rara que ledex;¡frcpaífar de allí. En
tQoct'p:¡;Ji(C~:e!:·f.¡mperadorr Bolueos'Ar~obifpo

di:T6Jed~5~·Yt\'alJerar la ·mánoa la lEmp(ra~
~riz)Aned[ael Catdet')~ljy pidioleh:fllYl1 por tari
gtaf\..-do:m<!t;eeoy,fauor,,Y,qolui,o[c a la ciuclad,:y
d·Bmporadoi:hguürfll camino:Volo tanto efia
nucna',e[dllcho[e con tanta ;¡rencion)corr tanto
aplau{(),y cO:liLtan¡general cQlltenco.que,quáclo
el Cardenal fue de buclea al puente,re hundía lal
ciud ad de~éámp;¡(¡jasy regciiiio"$al\ole a recebir
coda la corte, y venia n con el muchos feñores y
caual~~~~l;d;e lo~A \:Iphaulao'[alíli" con 'el 'Ein pe
rador. Po[aua el Cardenal a la parroquia de Can
Rt)jn:t,lhlWag;hÚksde,áquel,g(jfri caúa'Uer¡o Gar
c,ia,L,,(l'o déla Vega, padre 'de 'dQI1' P-edr6 LaJÍ'o
de )¡¡Vega,y.ikGtlzman, Conde de Arcos. El
dll,s!!:I!lilla etl'!~lls;«Jltfiadtc:l¡ ,q uc. by{o'ni d~ [\.cj$

Mmtl,iq(cs, do Matago~;;J1J¡(jtinos ¡cl:é~el :Ca~4~~

~hll>fHmleras,J\1na,(¡aHe c\J rn-edioídé,l¡I~ot:l!á~.~~ •I
~a~ljiil;;c0'motah 'Pí;udéte~}Lci¡jóí.lri[pcª<;)',:n~ '\
q\lifQiD,Qluera rlJpllfada, coníidera'ndo: que e! i
r.u-ydb'~J!Ú-!.p,nwi{iÓJcria enoj?(o' aJos criados I
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hauian de [entit. FueíTc al monaLterio de {ao Pe:
dro Martyr,de\aorclen de los Predica'dores, y
eí1:uuo en elhaO:a paífada la Pafcua'de RefurretHon. Alli le fue a vilitar a {Jete de Abril, el
Dean y Ca,bi!do defuyglefia,y a darle el par:¡bié
de laproUlGo.Fueron losComiífarios don Ber
nardino ~apáta Capifcol,donBe:rnardino ~apa
ta Maelhefcuela, don Pedro de la P!,!ña Abbad
de fan Vícenre,luan Alu:arezde 'Fóledo, y Rodrigo de Azeuedo Canonigos:los quales hauian
de dar \;wbuenasPafcuasal Emperador.E1tc
meímo ondohízolaciudadde'ToJédo.No'mbrb parahazerla viGtacronal Marefchalde Na, uarra fu Corregidor ,a los Regidóres Alon fo de
:Silua ,y don Fernando de Silua, al Licenciado
Vbeda,y Diego Lopez de Toledo lurados, fe, .
ñHadospara c1to, Martes tercerodia de .Pa[eua
de Re[urreél:ion,que [e contaron fietedeAbril.
Dio[eles tambien comi[sion para que be fallen
·l~niano;alemper.ador ponan buenáeleél:ío.o;y
, qfupieífenquando quería fe lecorridrentoros.
'El Emperador qui[o regoziJar ra,pro;uilion que
. ha'uía'hec'ho,y núndo adonL)1ysdc Auila,gen
tilhomhrcde fu camara,dixeífe como queria
te
,
\lCr vn torneo en la vega. Erto fe propu{o 3 nue
\Jede Abril,y elle día m~nqo Toledo adre~arla
•
" .
vega,
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El Cardenrlt
vega,y hazer tablados, y que fe plantaíTe artille'
ria en la puerta de el Cambron,y que los bonete
ros [acaífen vna compañia de arcabuzeros.
. AIgunoshan dicho que el Cardenal de SeuilIa fe dcCgano tanto de que no Ce le dieife el ArfobiCpado deToledo,que fe fue'Itiego a fu ygle
ua.Mas no pa!fo a[si,porque fe eauuo cnla corte, que como diximos eH:aua en Toledo. Efto
me conf1:adequeen el Ayuntamiento de la ciudad, Micrcoles veyntcy nueue dias de el mesde
Abril, de: ell:e aúo de treynta y quatro,fe dio cómilS¡ó a Martin de Ayala,y a Aluaro de Salazar
Regidores,ya luan Baptif1:a Oliucrio, y a Chriftoual Solano lurados, para ql1c:1e hablaifen Co.' moa hlqtiiCtdor general, y tra taíl'c n de que cIca
dahalCo que d1:aua íierúprc hecho para la celebr;¡
cion 'de losamos de Inquificion,y Ce hauiaqujea
do para las f1ef1:as dcla cntrada de el Emperador,
. no[ehizie{[emas, y que la ciudad (eobligaria de
hazerle a [u cofta cada que [ue{[e mendl:er. Lo
qual [cpafl'o otra vez,Micrcoles,erezede M;¡yo
deel dicho año~ Eílc acuerdo de Toledo no tuuo cfeao por ::gora,porql1e el cadahalCo fe hizó
enlaf(}rma que antcs,y el haze·rfe ~ fl! cofta [¡cm
rre que es mcnc(l:er, corre ¿cfde treze di as de el
111 es de Agof1:o,de mil y quinientos ycincüenta
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•-y-o-c--:h-o-an-:-~O-g-,f¡"""¡e--[--:ld o 1n qui{id o r ge n eral don F~-;
nando de Valdes Artobirpo de Seuilla. Dcmanc
ra qpor lo menos c{tuuo enla cone dop AlonloManrique,haíta el mermo dia que dCardenal
tomo la poífefsion de la fiHa de Toledo.
Antes gue el Emperador boluicffe dcla Sisla,
mando defpachar la prefentacion, y vn Correo
yente y viniente a Ro ma por las bullas,y nóbro
parad Ar~obirpado de Santiago> a don Pedro
Sarmiento,hijo de don Dkgo PerezSarmiento
Conde de Salinas,y dedoña Maria de Villádran
do Condefa de Riba-deo > que derpuesfue Car
denal,
Miemrasva y vicn e eae correo,fera bien dezir
algo d~ lo mucho bueno lluefe ordenocnlascor
[es de Madrid,en que pre{idio el Cardenal, elle
añodetreyntayquatro, enqvamos.Encargof'e .
alos Prelados que pro u eyeffen los beneficios, ef- .
pecíOllmente curatos,en perfonas de buena vid~
y lerras. ~e los naturales de ellos rey nos éj ti ené curatos,refidieffen encllos. ~ los Prelados
prouean en que no re haga moldlia a Jos legos
eti lacobran~a dc las rentas eccleliallicas.Ql.!e fe
guardaífen omsleycs et'l que e!l:aua e/hblecido,
guc fe paguen diezmoscump}.idameme,como,
ya qllien fe deué.~ ros. Licenciados
y Doéto
.
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r~s que Ce graduaren enlas vniucríidades de Sa- .
¡amanca, VaIJadolid,y en el collegio de los Erpa
ñoles de Boloña,gozeo de la libertad de no pagar pechos. Efta feeftendio el año íiguiente de'
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treynta y (:ioco, a los Licenciados yDotl:ores
floda vniuerúdad de Alcala. ~e los Oydores
de el Confejo,o chancillerias,ni losAlcalde.,no
efcriuancartas de fauor,ni cafen rus bijos conli. tigames,fin licéciadeelRey.Lo ql1e fe hade da{
en dotealas hijas, y lo que los erporos pueden
dar en joyas a fus efpo[as.~ los proce(fos que
fueren al Confejoen grado de apelacion,vayan
originales. QQs: los regill:ros de los efcriuanos
muertos,o que renunciaren , fe entreguenalos
.que les [uccedieren.~e ninguno pueda fer cm
{'Ia"ado por cafos de corte,por diez mil maraue
éIis.~ losercriuanos que[e fuerenaexaminar
al Confejo,lleuen aprouaciondelasjuíHcias. El
tiempo que los Corregidores han de hazer de
refidencia.~e los Corregidorestengan cuyda
do de reparar, y mojonar los limitesque confinan conotros reynos.~ ¡asconfersione~ y CD
nocimientos reconocidos,trayan aparejada exe
cu-cion.~e no fe puedan juntar por via de cara
miento dos mayorazgos de dos ClIentos, o mas
~e réta al año.Defl:a poll:rera ley fue la Calfurnia~
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- '--"--¡o Afrania,doña Luyía de Acuóa, porque cafan·
Ido condoll MaLHígue de Lara,como dixe en el
capitulo precedente,fe junto el Condado de Va
lencia,conel Ducadode Nagera,yCondado de
Treuiño.Defpues poreJl:e mermo ca/amiento,
por muerte de don Iuá Manuel,que fue Obifpo
de Siguenp, fuccedía en el feñorio de Ceuico
dela Torre,yde Belmóte de Campos don Mal]
rique de Lara Duque de Nage.ra, hijo de doña
LuyCade Acuña, porque era dl:a feñorahija de
doña Aldonta Manuel, cuyos padres fueron
don luan Malll1el,cauallero dcel TuColl,ydoña
Catalina de Cafl:illa,reñores de aquellas víltas,y
le toco a ella la fuccefsioll.
.
Tambiendiooccaíion a la ley ,el hauercafado
doña Maria de Mendota,Marquera de el Cene·
te,y Condefa de el Cid, có don Diego Hurtado
de Mendo~a, Conde de Saldaña, primogenieo
de dó Yñigo Lopez de Mendos;a,quartoDuque
de el Infantado,Marques de Santillana, Conde
de el Real:por lo qual fe juntaró todosefl:os ef1:a
dos en don Yñigo Lopez de Mendo~a, quinto
Duque de e! Infantado,caual1ero de el Tufon,y
de elCl'>nfejo de ef1:ado de e! Rey Catholico dó
Feli¡'Jetercero, hijo de don Diego Hurtado de
Mendo.~a, Conde de Saldaña , y de doña Maria
.
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¡de MendofJ,Marqllcfa de el Cenere, y vno de
los caualleros que mas lloro Efpaña en fu muer[e,que fue Miercoles, veyme y nueue días de el
mes de Agofio ,de el año de mil y [eyfcientos
yvno.
Por el mermo tiempo don Fernando Aluarez
de Toledo, Conde de Oropela , cafo con doña;
Beatriz de Monroy ,Condefa de Deleytofa ~Je- '
ñora de Almaraz,y Beluis,de Ceuolfa~y Mejorada,y fe jumaron eftas cafas,quepoffee oy don
luan Aluarez de Toledo de Momay, y Ayala,
Conde de Oropcfá,y Deleyrofa,feñor de Alma
raz,y Beluis,dc Ceuolla,y Mej,orada.
La ley Agratia,que fe hizo ílendo' Con fules
Publio Licinio Cr~!To,.y Gneo Létulo, prohibia '
a los ciudadanos de Roma',po ffeer maS que cier- .
tas yugadas de tierra. LoslegisIadoresantiguos, '
procuraron ílempre ygl1aldad en las haziendas,a
quien llamaron madre de la Paz,y amHíad entre
Jos [ubditos.Efto deffeo Platon quádo fe le co'metío ordenaiTe la nueua Republica de los Fo, "
'cefcs,yTebanos.lntcncolo Solon ,y configl1iolo '
Licurgo.Hípodamo legislador de los Mil'eHos, '
ordeno que los pobres cafarren con los ricos.
ThomasMoro chácilIer de lnglaterra,dizeque
ef remed¡'ovnico de la falud de Republica,cQn-.. .
,
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es
¡¡lre en la CLlíl\lwidad dI,: bienes.l) Jatl,'ll) Ilam~ al
la rÍl-111cza, y pobreza, las dos f'cfl:jlcncias de
la Republica.
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CAP 1 T V L O. XXI.

Toma el C41'dmal poJJ~ftioll de el .ArrohilPad~ de
T

o¡edo~)

qued.;jé a '}Jiuir en el clauji 1'1)
de la yg/ejia.

Ino el correo de Roma con tallta prellcza, que vn Miercoles por la tarde, treze
días de el mes de Mayo, de eil:e año de
[reynta y quatro,don Geronymo Suarcs Obif
po de BJdajoz,dc el ConCejo ddól Canta geneul
Inquificion, tomo por el Cardenal la pofrdsion
dda yglcGa de Toledo.Otro día ftglliente,caror
ze de Mayo,diade la Afcenfió, efl:uuo el Carde
nal enlas horas, y con el toda la corce,que ellaua
llenade Prclados,y grandes feñores,y leacompa
ñaron de[de fu pofada a la ygldia, y al c1au fl:ro,
donde fe quedo a viuir,para entender dcfde mas
cerca en el gouierno de el Arfobj(pado.
Ef1:e cLlUll:ro ella conjunto a la Canta yglcíla de
Toledo porla parte Scptentrional.Labro lo bajo de e1,en la forma qoycfl:a, el Ar~obi[po don
.
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Pedro Tenorio, y {¡tuc'para las proccfsiones)
para otras muchas cofas. Yo le conocí en e[pacio dc veynte y dos años,con vn hermo[o huer
ro en mcdio,y dc[pues levihecho VD grande patio,agoraes Vll agradable jardín. Lo alto edificó
rica y cofl:o(amcnte d Cardenal fray don Francirco Ximenez de Ci[neros.Eferiue Aluaro Co
mcz de Caíl:ro fu Chronílta,que deaco mucho
reC02:er
los Callonip-os
V Racioneros, para que
u
...,
viuicfl'en en comunidad,y que alomcnos los [em ancros dclasmiffas mayores, y Jos minifl:ros,
fe rctirarJenalli las [cmanas que les toca{fe fer·
uirencítos miniitcrios.Dize mas,qllc de[cubrio
cHe intento alas Cómiífariosde e!Cabildo>que
le fueron adar el par3bien de [u e1cttion, y é]les
dixo que lo dixcíren afsi alos bencficiados:y qlle
no [olamentc penfal1ahazcr e11:0 ,fin o reformar¡
otras mucha. cofas.~ en ¡;1biendoloelCabil
do,(eñ.do a don Alonfo de Albornoz,Capellan
mayor de el coro, yCanMigo, paraql1efueffe a
Ro m a a COI1ti'ldczir lo'.Q:25lo fupocl Cardenal
de Ci[neros,y dar[e maña para qucGarciaLaffo
. dela V cga,cmb:ljJdorde Roma,prendiefre cncl
puerto de OfliJ a don Alonfo,y le c:rnbiaffcpre
[o a Efpaña. Todo dio y mJS cfcriue Aluato
Gomez ..
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No (era cofa de[caminada,ni trayda dclos ca
bellos,dezir lo que ay en lo que es hauer viuido
los C anonigos de Toledo en el c1aullro COmo
regulares,con la occa[¡on c¡ue nos ha dado la vi·
uienda de elCardenal enel,y la prctenfion de el
de Cifncros.
El Ar~obirpo don Bernardo el primero,pufo
en concierto y ordel1la [anta ygldia ) luego que
Toledo [e cobro de Moros.Poblola de c1erigos,
los quales fe gouern aron de manera,quelos hu
uo de remouer .Enla aufenciaque hizo a Roma,
la encomendo a mongcs de el conuento de Sao
hagull,para quena cdra{fcdelosdíuinos oficios:
de donde tuuo origen la hcrmáJad entre la yglc
Ga y cae COllUClltO,y dclar Gllay diJ1ribuciollcs
cotidianas,caridadcs,y porcioncs,aqualquier re
ligiofo de aquella ca[a,que fe halla en el coro de
los beneficiados ,por e[pacío de quatro mefcsca
da año ,y fi menoseil:an,a rerpeao: como tambien fe dan a los Canonigos y Racioneros deIas .
ygldias de ~arago~a,Pamplo na,Ofma, Sigucn~
~a, y Ouiedo:y en Franciaa losde Tours,aquien
tiene la de Toledo por herma.nas. .
A la buelta de Roma,traxo con ligo el Ar~o ..
bifpo don Bernardo,ll1l1chos hombres príncipa 1
les de Francia,y de otras parres,en quien proue-.
Q 3
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gla de Can Benito,dcmmera que 10\ hizo Cano-'
~igosregLU'es de Can Benito, ~le que ay ay l1:u- 1
chos.Algunos hao ercrito,y dlzen que los hizo.1
Canonigos reglares ddan Augufrin: lo qualno!
es veriúmil, porque íicodo el m,ooge de Can Be.
nito ,noles hauia de dar otr.a regla.
.
Don R.aymuudo immediato fuccelTor de dó;
Bernardo;repartio en tres partes las rentas cccle;
úafl:icas de e~ Ar~o.biC~ado, y adjudico la terceral
a los Canolllgos,y In fheuyo treynta,los veyntey'
quatro may.,res, y Ceys menores ,todos a proui(ióde el Arfobi[po,y dclos me[mosCanonigos.
Eíl« numeroacrecento el, v don luan, porque
hallandore ma~ en tiépo de e1l:e don luan, losre
duxo a la ,reaeion de Cu antcce{for.EI Ar~obir
po don Cerebruno que fuccedio adon luan, au
mento los Canolligos a losquarenta que ay oy,
hizo treynta Racioneros, yveynte Canonigos
ForinCecos,que Con los Exttauagantes.Defpues
el Ar~obi[po don Rodrigo Ximenez de Rada,
llego los Racioneros a ciucuenta a elettion de
. el Ar~obirpo y Canonigos.
Viuian cllclauflro en tiempo de el Ar~obif
I podon Ccrebruno, porque fe halla de entonces
I'oa ~on{titt1cion que habla de los Canonigos
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man(¡onarios, que eran los qu~ nltltl~bani: o ;¡:
uian en c1aufl:ro,y lleuauan c:I vefhmio,quc es!J
grueíTa de los canonícatos"a difcr~l1cia de otros:
tI uc :lunque recipiebant panem cal/onice, como di
ze laconílirucion,no gozaua de veftuarios.Efic
Ar~obi[podó Cerebruno, murio el año de mil
y ciento y ochéta,y fue Frances,como lo fueró
dó Bernardo,y donRaymúdo:y [uccediole don
Gon~,llo elprimero.Como rus ancccelTores eran
France[cs,y por ventura monges de fan Benito,
procuraron eonferuar a fus Canonigos en la regla que les dio el Ar~obifpo don Bernardo: lo
qual no dcuio de hazer don Goofalo, y af~i prefumo yo que dcfde que elflle Arfobifpoempepron los Canonigos a falirde el claufl:ro, dOl1de los qlli[o encerrar el Cardenal de Ci[neros,
al cabo de masde treúcncos años que ledefampararon.
Vn autor graue, que noay necefsidad de que
fe nombre, fue de opinion que en tiempo de el
Ar~obifpo don Rodrigo,viuian los Canonigos .
como regrares. FundaíCen el fello de vlla efcri·
criturapartida por A, B, C,en que eRe Ar\;obif- •
po y el Cabildo,dan a don Gil Garcia de Azagra,en feudo los calhllos de [anta Cruz, Mir~,y
Serrue1a, que el A r\;obi[po hauia ganado a los
...
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El Carden,¡/
'~A;ros,có reconocimiento de v~=marcQ de pla•
ta e\diadc nuellra SeñoraJe ~gollo,de cadavn
año. Y ccm fuecondició qu e Íl el Ar~obifpo qui
Geife hazerguerra alas Moros defde aquellos
fuerces,lo pudiefIe hazer,Gn embargo de que el
poífeedor tuuieíl"e treguas con ellos. El Celia es
de vnól. imagen de nuellra Señora, con vn niñe¡
enlos bras;os,y laletra,Sigillum Toletani (ouuen·
trls.Elta dié1:ió,comlentus, en que fe fundo aquel
autor,es tan general, que no le puede re!l:ringir
afolo el conuento de Canonigos reglares. Aunque nolo [on oy losde Toledo~fepuedellamat
conuentus Tolctallus, [u Cabildo. Las chancillerias de los Romanos, las cortes que juntan los
Reyes,y qualquicr congregacion, fe llama conuento. Lo que fe puede mejor [acar de aquella
e[crirura,cs,que el año en que Ce ocorgo,q ue fue
de el nací miento de mil y doziencos y veyme
y vno, ydela Era mil y dozientosy cincuenta y
nueue,dia de Can Andres,e1 Cabildo de la fanta
yglelia de Toledo, vfaua de Cemejance [ello. Por
vnos Ann;¡les muy antiguos de Toledo,queyo
tengo, parece que el Ar~obirpo hallia ganado
eltoscafrillos dia de Can Macheo.enla Era de mil
y dozicntosycincucnta y Gcte. y que eran en la
['romera de Aragon.
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Boluicndo a nue!l:ro CarJcnal Arfobilpo de
Toledo,qllc le dcxJmoswcl c1aul1ro:dig:'lqlle
c!l:lIUO en el todo el tiempo necclTarío para enrabiar las cofas de el Arfubi[pado : y no fue menentr mucho, porque ficmpre entraua con/1rmando los ohcios,bonrando, y animando a los
que los Ccruian con clIydado, y ,,[si tllllO poco
qL1e hazer en ello, y lo llue 11l1uo fue darles poder ,[itulos, y no mbramicntos nueuos,como era
fur~ofo. Cometío a Pedro ~apata, [eÍlor de las
villasdeBarajas,ylaAlameda, tomaífepor ella
poffe [sion de las fortalezas de Cudignidad, y reci
. bielTe pleytohomenagc de los Alcaydes,quclas
tendrian y guardarian por el. Nombro a diez y
nuc:ue de Mayo,aqui en c1c1mllro,por Adelantado de Caforla,capitan general de fu yglefia, a
don FranciCco de los Couos,Comendador mayorde Leon,recrctariofupremode el Emperadar, y de fu ConCejo de Efl:ado. No porque de
dIo le huuieffe dado palabra,fino porque como
le hauia de dar a otro,fe le dio a e/por amifl:ad,o
porventura porque [e lo pidio el Emperador.
Ella tenido cíte Adelantamiento por vna gran
cofa,y entendido queel Cardenal dio confcntimiento para que fe agenaITe de (u dignidad. Lo
primero es muy cierto, lo [egundo muy falfo,
R
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como veremos en los capitulos Jíguicnccs.
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[j)efcripcioll de el Adelantamiento de Cdsor!a.
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C;lEorb,quc es lacabet,1,eÜa adicz kguasde
[acn,[cys dcnacza,y feys de Vbed~.Su alSienro
entre dos íiecras quede vera!1Q yi O\lierno le [on
de muchacómodidad.La vna,cluc es Iamasal.ta,
y [e Ilamala Peña delos Halcones, por las muchas auesde ella ralea quccn clb crian,la denen
depor el Lcuance en verano ,de el rigor de el Íol.
. La otra al Medio día ti; llama de Salllatieua,por
Ivoa torre de cinco cfquinas,llamada a[si,quc tic
·¡,neenlo mas alto. Riegalavnagrandeazequiade
lagua,y ti.ene muchas huenas y arboledas. Efl:as
'dos Gerras fe juntan, y dan de {¡ muchas fuentes
deagua muy dulce, y tal que aun para hazer bue
nasvozeses prouechofa. Tres dccfiasfuéte5cau
[an vn rio caudalofo, que paífa por medio de la
\Ivilla, y debajo de la ygldl~, y carnicerías. Tiene
dentro delos muros algunos molinos,y batanes.
Sacan[c de el quatro grandes azequias, con que
Ce riegan mucho numero de huertas,de queefl:a
cercada Ca¡:orla.Defpucs riega cfl:erío vna vega
muy freCca de tres leguas de largo;.y fe meúi en
G uadalquiuir. Tiene la villa: tres mílvecinos,
dos y glefias parroquíales,yquatro conuemos de
frayles,y monjas,y en cada vna de [US platasfuen
.tes qne de[piden muy grudros caños de agua ..
La campiña fe efl:iéde por otras tres leguas,hafta
R 2
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:'¡a ribera de vn riotlue fe Il.ama Guadiana, ypo;
alli parte có los terminos de Vbcda y ~efada.
Ay eneae diariao algunas Aldeas, o Cortijos,
Peal de Bezerro, con fu fortaleza. La de Toya,
que en muchas infcripciones parece fundacion
de Romanos. El lugar de Salinas, con tanta [al,
quevn [olopo~o vale al Adelantado mas de mil
ducados al año.Las dos Hermanas,el Molar, Vi
Ita Montiel,y Santo Thome,có fu antigua torre:
donde tuuieron algunos autores fue cllitio de
la ciudad de MenteCa, con fu ygle{ia cathedral.
Por la [¡erra tiene Caforla cinco leguas de rermí
no,pobladas de muchos Pinares,y de otros arbo
les,y con muchas fuentes,y tan gtandes,que en
b que fe llama de Guad~lcll[in, pueden moler
feys ruedás juntas. De otras nacen muchos ríos
de truchas,pezes, ya nguillas. En ocra·éj eita a vna
legua deCa~orla,y es harto pequeña/on las cata
raras de el rio Guadllquiuir,cj vaña la Andalucia.
Muchos [011 de parecer que Ca~orla,es la ciu
dad deCallaon,dcgl1icn feacordaron Eitr.lbon,
Tito Liuio,y Polybio. Conuienenle mucho bs
feñasquc fe dan, erpecialmente el ellar cerca de
el monte Argentaría, y de las fuentes d;l Guadafquiuir'~ y eneI camino que hizo PubliO' Scipioncontra AídrubalBarcino.
. . ; .•.
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. La villa de Eleruela eHa a [crecientos paflosde
la de Ca~orla , poblados de efpefi"a arboleda. Su
a(siento al Cier~o. en la falda de vna úer'ra. Tic·
ne mil vecinos> dos yglefias parroquiales, muchas huenas , y fre[euras. De aquÍ fon 'los higos
blancos tan conocidosy alabados en Erpaña.Su
call:ilIo en vna peña aha,es muy fuerce, y cah inexpugnable. Muchas fuentes de buena agua,bue
nos campos,yfertiles para Iosganados. .
.
Villanueua de el Ar~obirpo,cll:a paifad:oe\
rio Guadalquiuir rerpeao de Caforla.Su primiti
UD nóbre era Moralc:j:l,aísi[c: lIamauaquando la
hizo villa el ArfobiCpo don Pedro Tenorio. Su
vecindad es de mas de mil y quinientos vecinos,
muy ricos,por las labores de el cápo éj alcanfan.
Villa carrillo fe llamo antiguamenceIa Torre
Mingo Pliego. Pufolc: el nombre que oyeie¡qé,
en fu memoria, el Ar~obirpo don AlonCa Carri
Ilo. Tien e mas de mil vecinos,es m uy,rica de pan
yganados. Tambien corre Guad:i!quiuirentre
ella y Caforla.
. . ... ... . ...
lznatoraf,l11onton de tierra o devarro, co- .
Ola quiere el Arabe: dh :llrentada [obre vn co: .
liado muyalto yredondo.Es viHa muy antigua.
Oiola a la Cantayglefia de Toledo elRey dó Fer
nando el Canco, con [l1S aldeas, terminos, y jurl{
R 3
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dic1:ion enrecomp~n[ade la ciudad d~ B~z~,~;'
mO,dcfpucs direfilos,y que [e lla¡naen la c[cripcura Aznatoraf. Ei1:á cercada de muros mas al tos
que los edificios.,acauL, de losgrádes ayrcs que
foplan,y'fuden arruynarl05. HaUanfc en eih vi·
lla ho mbn:s dc a mas de cien aúos. Su vecindad
no paila: ~e trelie.n.tos vecinos,por la cürcch ura
de.el.afsiento. Avnaleguade ei1:avilla,en la ribe
ra de el río GUlldalquiuír , fe ve vna torre muy
anti'g ua., 11 a111 ada de Magon,que es reputada por
fabricadevno de los MagoncilBarcino, oel bcr
mano de Anibal capitan Canagincs .
. .' Soriguela folia fcr aldea de Iznatoraf, ca mo
otras;hizofe,villa pocos años ha. Tiene tl'czien·
tosve'linos,gra~ermino,y cnd muchos cortijos
y;eafás decamp.o,para las laboresy ganados,qllc
Con en mucha abundancia.Vna torre muy vieja
que tiene,muei1:ra bien ferfllndadonde Moros.
Confina la tierra de Soriguela con [¡crra More·
na, y,con el Condado de, Can Eíl:euan.
La villa de ~[ada, a vna leguade Ca~orla,
fu~ de el AdeJantamicnto,y comprehcndida.en
la,cionac~oll qüe de el fe hizo,al Ar~obi[po de
Toledo.. Perdiore de[pues y boluió a poder de
Moro$::Y hauietld.ola cobrado de ellos el Rey dó
FenJ'at'l~o,el Empla~ad'o, (ln cuyo tiempo fe bao
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!~iaperdido,Cu hijo el Reydó AlonCoe! vJtimo',
.Ia dio a la ciudad de Vbeda. En lo efpiritual es
decl Arfobi[po de Toledo. . ... ; .......•....
So n tan particulares y admirables todas las co
fas de ei1:a ticrra, que tomo el confejo dce! qu<!
dixo:Las cofos de admiraciol/JllO las cuelltes,Cjt/e 1/0
faDm todasgmtes comoJall.
..
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t1\ odrigo Ximene,dll rJ\ada,...1r~obifPo de

,

1¡ :

\ Taledo,gallo el Adel:lIltflmiellfo .;'>', ¡, ,
. (
de Casorla.
' .,

,T " odas eitas tierras gano alosMorosel Ar
. . ~obirpo de Toledo don Rodrigo Xime. .ncz de Rada> natural de Nauarra J elaño '.
de mil y dozlentos y treyntay vno J eq tiemp@ •
deel Rey don Fernando el Samo.Elqualle hizo •
.donacion de ellas,en fauordela'fama ygle6a:¡re ,
iTolcdo,cn remul1eracion de lo ,que:le hal(lia ter,
luido en otras conquifias,ypor hauerh:echo dl:a
·1aluco fi a.
. ' .. ' .. ' ;"
,"
. Defde cfie tiempo los Arfobifposdi: Toledo
¡fe tlltIÍeroll por feñores de el Adelantamiento
Icnlo cFpiritll al y tcmponil,y trataron como cO~' j
de
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E! Cardel/a!
de fu dignidad ellas tierras, y las defendieron y
ampararol1 de los Moros, que por ci1arles muy
vecinos, las acometían ordinariamemc. En [u
defcnfa muria el Artobilpodon Sancho, Infan
te de Aragon,y fegü mllchos aucores,enla vega
deQ:1efada.Tenian la jurifdiél:ion ciuil y crimi
nal en todas lasvillasy aldeas. Ponian goucrnadores y alcaldes,que les tomauá refidencia. Pro
ueyan Iris regímicncos,e[criuanias, y los otros o··
licios de concejo.En Jos cafhIlosy calas fuertes
ponian Alcaydes.Dauanlos terminas y hereda·
miemos a fu voluntad,y en todas las COf.1S fe tra·
caron como tales feñores de el dicho Adelantamiento.Pareciendoles de[¡mes a los Arfobifpos
qúelos Moros de la Andalucia, por efl:ar toda,
excepto el reyno de Granada,en poder de ehri[.
Ilos,dauan mellaS cuydado • y confiderandole
mas obligados a refidir en [u ygleGa , y a ¡¡fsil1ir
en las con.es de: los Reycs,acordaró de hazer cfia
defen[a porvn capitan,y de autorizarle y honrarle, para que la hizieffe mejor. Dieronle titulo
de Adelantad o de ea~orla:dignidad y oficio que
refpondcal que tUllO entre 105 Romanos el Ma·
gifl:rado de el Prcfeéloo Prdidente de algú diI·
triélo., Q.prouíncia. En efie rentido ay muy frequC'nte mencion de los Adelantados CIlIaS leyes
ll<í
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de P artd~,q l~~C~~~ ({derecho n¡-uni'cip-l de (;í
tilla. Adelanramicllto fe ilam3 h tierra, y jurif
,lidian encomendada al ['oclicrnodelos
Acle,
!antados. Diore al de Cac~rb arande cómi(sÍoll
en las co [.s de paz y d e g~lcrra~fuc caritan gene
ral de la [anta y¡ddia de Toledo, en las auerr;¡s
"
b
que [usPrclados hizierona ivloros, y los ;lC0111pañau:l y [cruía en ellas, a b manera CJUC el Confalonjcrde Lt l\pol1:olica Romana, qllc Hcu" fu
ConfJloll,o E(tandarte.
Fue oficio amouible a.'/I/Iltum,de los ArtobiCpos,v de la Sede vacallte,mas no le quitauá mien
trasviuian el Ar~obirpo,o Adelantado, alome.
nos fin cauCas muy graucs y por rentcncia. Dallanlc: hinuel1:idura,con las condiciones que les
parecía, en lo que era aprollcchamiento de las
rétas,y ene! [cruicio II hallia dehazer.Tomallan
le relldécia. Sllfpcndíanlcy prillauále,fi lo mere
cía, y ponia otrQ en [u lugu .En el interimque le
nombrauan gozauan de las Jcntas.,y quando le
[eúalauan fe re[erllauan lasque querian. L1el1<ll1;l
las penas de camara , las Alcaualas, y orrosdcrce!los que recogian [us mayordomos: Demas de
efl:o le adjudicará para fufléco fuyo,y dcIa gen
te de guerra,los diezm®$ qpcrtcneciáal Pl'clJdo,
yel Ol1zauo de vnas tierras ql1C ron dc fu mera
•
,.
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El Cardenll!
ArcobirpaL tito enlas villas de Ca\:orla,I::.Ieruela;
y (1.!5~r1da, porque en las otras de el AdelantamieIl to II eu a los diezmos el Obirpo deIaen.An
tc, que fe dicITe efla orden, nombran.m l.os Ar·
~vbirpoS capitanes a quien encargauan la defcn[a
de c(las tiems.El Ar~obirpo don Rodrigo,que
las gano, nombro a don Gil de Rada, cauallero
Nduarro ~cl a60 de mil y doziétosy quarenta y
cinco. Entoncc~ le dio la tencncia y guarda de al
gUl10s lugarcs de el A dclanta nücllto,lIamando
le (il amado hijo y robrino. Aplicole las rentas
que tenia <:n Calatra1l3,CordouJ, Vbeda,Andu
Jar,y ~vfortos.Dc cric CJllaltcro av muchamemo
da cDlos Annalcs de Aragon:alli Geronymo·dc
~urita, [u amor, di'le que caro con doña Maria
de Lcet,y qlleteniael cafhllodeRada,y otros [u
Y05,y<le fu ITlt1¡,;er.Deel1e limgedeRada,fue el
Ar~obHj)l) dó Rodrigo Xhnencz.Esvnode los
dozc palaciosde Ricos homes el e el rcyno deNa
llZlH,l,CODlO rambien loes e1de lcer,o Lete.
Entre los Adel~ntad(\sdc Caforla,huuo mu
chos llluyv,llerofos caualbos, de quien Ce haze
honrada mcncion en las hifl:ori_as de ECpaña, y
dcfclcnden muchas ca fas de [enores. Por efto
haremos alguna de ellos en hscapitulos figuicl1
tc~.
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AJe!alltados de Cllc{)r!lI.
>
Os Adelantados de Ca<;orla [ucró¿e los
primeros que endros reynoli tuuieron
eltc titulo. Porque a lo que yo creo, y he
aueriguado, la infl:itucionde ene oficio; fue en
los tiempos de el Santo Rey don Ft'IllJndo, o
muy cercana a ellos. En caa conformidad me
perfuadoque antcGdeelto no fe bailará Adclan
tadosen los priu ilcgíos,y bifl:oriJs:ddi)UCS ay de
ellos muyfrcqucnce memoria. Entiendo tambie
que el primero Adelantado ti e la Frontera, fue
aquel grande c;¡ua\lcro don Fernando RUY<t (h~
Caftro,quemurio en Orgaz el año de mil y dozientos y trcynta y nueuc ,yendo a {o correr a
Cordoua.EI fegundo don Rodrigo Alanfo.her
mano baftardo de el dicho Rey don Fernando.
El primero qm! me eonlla naucrtenido titulo
de Adelantado de Caforla, es Pedro Diaz Carrio ,hermano de don Gon~alo Djn Pa\ome
ql1e Ar~obiípo de Tolcdo,y fobrino de dó Gon
~alo Garcia Gudiel, tambien Ar~obirpo de To
ledo, que reG~no el Ar~obirpado, pOíque fue
,.------,cre3d()
S2
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crcado CarJenal, como entonces [e vfaua. Fue
Pedro Diaz vn valcrofo eauallero cótra M oros,
efpecialmcncc en la defcnfJ de ~cfaJa,dol1de
huuo vna inGgne v¡¿¡;oria,quc ae! ya fus defeen
dicntes dio el apellido de ~(.1da,de qoy vean
en el rey 110 de1aen los fefiores de Garcicz,y San
[O Thome,cabc<¿a de c1te Caffada, y elde Ninchcz,filiacion fuya.
El Cardenal don Gil Carrillo de Albornoz,
muo por [u AdcLícado y capitan gener~J,a AJan
[o YlIañczde CaruajJI, maridode Maria Garcia
Carrillo [u [o brilla. Alonro Y llJIÍCZ era hi jo de
¡ uan A lonfo de Caruajal, vno d e los d os Caruajalcsquecl Rey don Fernádo el quarto,llamado
por ellos el Empla~ado,mJ.do hechar dcla peña
de Martos. Dce!l:c eauallero proceden los feñores de rodar en el melino rcyno de laen.
.
En tiempo dcel Rey don Pedro,era Adelancado de Ca~orlJ,Sancho Diaz de Torres,q e1tu·
1I0 carado con doña Mariade Godoy ,Jeñora
de la gLl3rra paree de b viII;¡ !le Ximena, hija de
don Pedro MuÍliz de Godoy ,Macilrede Samia
go,feño r de XimCl1a.Por la concurrencia delos
dopore •Ar~olní¡lo don GOl1~alo de Aguibr,o
por el Ar~obifpo ció Vareo FcrnJ.ejez deTol~Jo_
-
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. Por la merma co ncurrencia parece que dA I~
~obiCpo dó Gomez Manriql1c,tuuopor fu Ade·
lamado a Pedro Ruiz dcTorrcs,que lo fue reynando el Rey don Enrique Ccgundo,a quien Gr·
uio,y adon luan el primero,y a don Enrique ter
cero, y fue [u Aleay de, y AIguazilmayor de Iaé.1
CaCo con Yfabel Mendc:z de Bicdma.Fue fu hijo Fernando Ruiz deTones, feñor de el Villar
don Pardo,y de ECcaúllda,qlle murio en la bata
lIade Monrcxicar:c:s[u dc[celldicnte el Conde
dee! Villar.
E1Ar<{obi[po don Pedro Tenorio, tuuo dos
Adelancados,a Gon<{aJo Diaz Pantoja, que ca«)
con doña luana Diaz Gaytan, y ron el vno yel
otro aCcendientes de los caualleros de Pamoja y
Gaytan, que tienen en Toledo, y en T,;¡laucra,
mayorazgos muy antiguos. El fegundo Addan
,tado de dó Pedro Tenorio,fuc fu [obrino Alon
IfoTenorio deSilu3,Rico Homede CalliJla,ycó
ifirn~ador de [llS priuilegios,c?l110 confta de vno
¡de Sal de Efp:mmas ,concedIdo a luan Gaytan
¡por el Rey donEnrique tcrcero¡cn Salamanca,
la veynte y cinco dias de d mes de Agofl:o ,de
mil y trezientos y nouema y fíete, en gue fe
llama Alon.fo Tenorio Adelantado mayor de
C3~()rla, ]\¡otario mayor de el reynode Tole.'
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do. Calo con doúa Guiomar de Mencfes. De
cae matrimonio, entre otros hijos, fueron don
luan de Silua, primero Conde de Cifuentes,
Alferez mayor de Calti\la, don Pedro Tenorio
übirpo de Badajoz,doíía Maria de Silua,muger
de don Pedro Lopez de Ayala, primero Conde
de Fuenralida. Fue el Conde Alferez progenitor
de los Condes de Cifucntes, de los Marque[es
de Montcmayor,y de otros muchos c3ualleros
(}lIC tienen en Toledo cócl alcuiiade Silua bue.
1l0S mayorazQ:os.
'"
Alon[o Tenorio
de SiJua)er~ Adelantado OJU
chos alÍas dcrpues que muria [u tio don Pedro
Tenorio, porquepretenJia [cr p,erpetLlo en virtud de vna gracia que alcan~ode BcneJiéto de
cimo tercío,queeraobedecidopor Pontincc Ro
mano en Cartilla. Agrauio[c de efto el A r~obif
po don Sancho de Rojas,al mermo Benedié1:o,
y comedo la CaLlra alo~ Obirpos de Burgos, y
Cuenca.Mmio Alonro Tenorio de Silua daño
d~ mil y qU3trocicntos y treynt3.
El (iguicnte de trcynta y V110, era Adelantado
de Ca~orla Rodrigo de Perea, mayordomo de
el Rey don luan el [cgundo, tan conocido y te,
mido de los Moros,yporcllo5 muerto cerca de
Ca~orla,en la Gcrra de Tubos.Hija de elle Ade.
,.,.. ..
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lanudo fue dolÍa Maria de P erea, que c;alo Clll
Diego Sanchez de Venauidcs, primero Conde
de Santifteuande el Pucrto,de guíen proceden
los demas.Por efta muerte de Rodrigo de Perca,
llorada por luan de Mena, que fucccdio a veynte y pcho días de el mes de lulio, de el año de
quatrociétosy treynta y ocho, hizo oficio de Adelátado Diego Remirez de M oiina,fu ¡ugartenientc,haCta que don luan de Cere~uela, que al
tiempo eraAr~obirpo, nombro por fu Adc:lallrado a IuanC:millo de Toledo,AIcaldemayor
de Tolcdo,gétilhombrc de la c;¡m~rade c:I Rey
don Iuan el fcgúdo,. Alcayde de Alcala la Real,
feñor d das vilfas de Cedillo ,y de Cucru a:a cfta
llamo Villa carrillo , como dixi mos llamar fe otra de el Adelantamiento, aunque c:ntoncClf no
rellÍ.1 aquel nombre.
El Ar~obirpo don Guticrre Afuarezde Toledo,hizo Adelantado a [u Cobrillo don Fernando
Aluarez de Toledo, primero Conde de Alua,
a.nteccífor de los Duques de Alua. Fue grande
cauallero .colltra Moros.Hizole merced el Rey
don luan el Ccgundo, de Id villa de ~fada , y
eltoruolo el Príncipe don Enrique, como Principe de Iaen.
.
. El A. rtobi(po don Al onro Carrillo ele); Ctl fia,
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El Cardenal
tullO dos Adelantados, a don PedroJe Acuna,
hermano, a don Lope de Acuña, Cobrino, que
fueron primero y fegundo Condes de Bu cndia,
de quien procedieron los dcmas. Gano el Condedon P~dro vna gran jornada a los Moros cer
ca de ~gfada,y en ella trezevanderas, con que
orlb el e[eudo defus armas.Guardalasen fu re ea
mara el Condede Buendia,con mucha razon.El
dia<¡ue fe gano cita batalla, fchaze eadaaño en
Ca~orla vna fieíl:a muy rcgoziiad~. Van en procefsíon Jos principales de la villa,có las infignias
que ganaron en ella fus antece{forcs .
.EI Cardenal de E (paña don Pedro Gon~alez
de Mendoc,;a, nombró por Adelantado a don
PeélroHurtadod.e Médo~a fuhermano:el qual
Gruio y acompañoalosReyes C~tholicos, en la
conquilh de el rcyno de Gran:lda.
El Cardenal fray don FrJnci[co Ximcnez de
CHi1eroS,tu110 al meCmo don Pedro Hurtado,y
a don G arci~ de Villaroel.E!l:e cauallero [challo
<;1) ganara Oran, yfue Alcayde de la Alcafaua,
ql,le fe guarnecio con trezientos foldados de el
Adelantamiento.
.
El Cardenal don Guillermo de Croy, Duque
de CambreG,Principed¡: eIimperio,dio la ¡nuef
tidurada'el Adeliltamiento aCarlos de Lanoy,
144
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:fenGf de Jal1zclatcJualleroctcd Tufgo, Virrey

!de NJpolc5, alltecdTor de 19$·Princípc:;dc sur-.
mona en aquel reyno. Mas c0l1liderando1oquc
hauia rcruido don Garcia, fue confirmado por
Muuur de Chcrues, tio de el Cardenal, y por-el
conCejo de fu dignidad Ar~obirpa\,conqllc:pa.
ga(fe mil y l111in1cntos ducados depenúon al aÍlo aCarlosdc Lanoy.
La Sede vacante de el Cardenal de Croy, nóbro pvrAdclantado a ll1an de Padilla)capitan de
lascom unidades, qcfl:auaen.tol1cesen{upunto .

.

qO n; Aloo[o deEo!,lfec_~,tuuo ,a,

t.lAr~objfpo

don Alonfo'dc Azeucdo, primeroCoóde de .

Monterrey de los de dtc apellido, :¡nteceífor de:
el que locsoy.
..
C A PI T V LO. XXV.
El Cardel/a! nombro por Adelalltados de CafQrla
.a dO/jFwlCifcQ de /0$ CQuos,Comenda· "." .
dor m,aYOdrdé,~~on,JI1JtI .. , .'
.P~fJ O/j

E

lvugo. " " .
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L Cardenal nombro, comodícho es, por

fu AdelantadodeCa~orlaJycapitan gene.•. raldela YglefiadeToledo,adon Francif.
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El [¡IFdmal
\ ~ del osCouo s, C-'-o-m-e-n-'-d-a-d--o-r-m-;¡-y-o-r-d-e-L-e-o-;'
d:e d Conf.ejo de cftadó d e el E mpcrador,y fule
ccetario. El qual con el [allor y merced que el
Emperador le hazia,bizo iníranciacon el Carde
nal para que nombralTe a fu hijo don Diego de
!os-COuosl11onor de dozeafios. Nombrole con
expreífa condición que eipadrc tuuieae hadmioifhacioo y gouierno dee! Add-anramiento,
ycumpliefIe có!as obligaciones de aquel oficio
en hmcllor edad de [u hijo. Antes quele no mIbrafTe, hizo prorcfiacion de que lo haziaeo?tra
u VLliuncad,ydc miedo de incurrir indignacíó'l
ypor el d~ma.y prcjl1yzia irrcpar:¡blc que fe podia fegllir a [udjgni~~ad A~~obifpa¡; cnIos n'1uchos pleyrosql1etC0l3 pCnOlC11tCs,y en otraS cor:ls.Eftá,fjm:ada de fu nombre l y [cHada con el
fello gralldcde'fusir--tnas,yi refr\'Índada déDiego
de la Barja [u [ecrccaria de camara,y porteIligos
Pedro Nau.arro,y Rodrigo de ~iroga,fus cria
Uos.La dara,enMadrid,a vcynte'yocho dias de
el mes de Hebrero,de el año de mil y quinien.
tos'y rreym3 y Ci!lCO,y guardaRe en los Arehi.
llosde IIJ Hoft)ital.
.
Con dle nombramknrO'el Comendador 1m
yor recurrio al Papa Paulo teroio ,y enquioze .
días de elmes de Mayo,Jeel1e año de treyntr y .
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"cinc,o,~btuuQvnacopioÚ,apiobacion,y confi~
'macion.Ocra álcan~Q dí:: d·Emp.cradot en Bar· celQna,a veynie y ochodias dc:elmd;momesde ,
· Mayo,y aÍÍQ'decreynta YfciflIlO.:E.ftosdosn.omc
bramientosque hizo 'el Cardenal en el Comen·
dador, ll\'layor de Lcon,ycn fu hijo,dicron o'Cca
(io¡ú!¡cngaño y error dclos qnc han.eferito, y
dicho,queen cite tiempó fedcCmesnbro c:l Adelantamiento.de la [anta ygldia de T oledo.Confu carero os. agora cf!;a;calulbnia.c,:uHazo n es, ver.' . ' " ."
.... .
dader·os ' '..'
.El año de'treynta y.ocho,fóbre rúily quil;¡e-n "
tos.,.c:l PiapaRau!o terdo ,deconCentimientode ,
· eL&mperador,Gn fabarlo, ni entenderlo eLear-
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· denal; a pedimiento e.initanciadeel Comenda-,

do! mayo.r,abrgo yefrendio fugrac1ayconcefi
{ion awdosfus ¿'dCccndiétesvárones yhembras, I
para que p oífe ydfe n el Adelantamierito com-d
· c,o[aülcorporada en fucafa y maYQrázgo.J?ufo· le pot caiga ycondlcion,queddiádéfaOd!c;fo!i .'
! ro de,c:;ada año,,el yfusfucceffol1 cs ,.didfenalo,$
i
ArfobiCpos de ToLedo treziemosdú9doslde
reconocimiento. ~ por1Cáda,jnucfriclma,h
qu~l Ce hauia de pedir a cada Prelado éléntro de
'(eyote dias como tomaífcIa po{fcCsió de el ArtobiCpado le Gruieífco'oon;vn icau áll o blanco de
..
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L/Cardenal
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¡~alor' de :C{CI; ?ucaoos.Ei¡ta g;a~ia:fe. hi:o ~~n;'
mérodo NOlllembre, do cIano dem!Iy qUlillen
. toS y rreynta y ocho, y luégoafeys de Decicm
brc,dc creyritaynueue,col!6rmo lo mermo, y
. efl:endio el tiempodepédir la lnueftidura a tres,
m,efes. La primera gracia aprobo el Emperador
como patron y proteaorde la:fantaygldia de
Toled.o,en Madríd,a los mefmos Ceys de Deeié
,bre,de el dicho año. La fegüda'cnSpiraaveynre
',y cinco de Henero,dc el año demil yquiniétos
, y quarema vno. Las lems A pol1:olicasde ella
gracia, y dc/inembracion, e!l:uuieron encubiertas (¡ete años,fin vCar de ellas.: Defpuesde tuue!.'..
to elCardenalmas de yo mes,efla.ndb vac;rnidel
ArfobiCpado;Sabll'da cibeode el :nrias de Sietiem
bre·Jde el añode~mil y quinief)tosyqu:a-rcnt'4.y
cinea,cion luan deCordoua,Dean 'de Oo.rdoua,
en nombrede el Comendador mayor,y de don
Diego fu hijo, queyaera Marques deCamarafa ,intimo al DCóln y Cabildo las BpHas de cl1:~,

ji

Jllexióe incorpotació)ypidio las obedecieffen,

y, cumplieffen,cl1ando prefcmeGonp.lo Perei

: S\!cretario de el Emperador,y del Principefu hi
jo.El Cabildo cometío a (liS letrados vieffen ertos defpachos, yordenog fe juntaffenpara oyr
.la relacidn.:Efto (e hizoVicrnes;trezede eJ'mes
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de N ouiembre ,tie ehne[m o' año:de quuenta y
cinco. El Dean tCabildo obtldecieró las Bullas,
y las manda:on cumplir todos loskneficíados
que fe hallaro prefentes:excepto el DoaQr 1uan
de Vergara que las cómdíxo,y fuplico de ellas.
Dizen malas lenguas, que el Comendador mayor embiotreynta y nueue cal:tas de el Emperador para otros tantos Canonigos ,pidielldoles
dl:e negocio,yqúe como todos,merios vno,vi C
ni eró en el,)' didTedeello cuc:ma'alEmperador,
le dixo [u Magefiad:,Bs poj!ible que entre tuyntil
ynueue,l1o lJUuomas quelmo bombre deb.iim? ' , '
Tomó la po{fe[sion de el Adelantamiéntó,eli
11O'mbre de el Comendadormayor,y de el Mar
ques fu hijo, y de los fucceíTores en fu cafa y mayorazgo, 1l1an Vazqucz de Molína, Ceñor decl i
Payo,Comendador de Guadalcanal,de la orden '
de Santiago,Secretario de el Em,pera,dq,r,y :de'e~
ReyCatholico don Felipefegunqo;:', ': ~:L: !
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'El Cardena-ll1o dio COllfoittimiel1to patrJqae 'el·
. Adelantamiento de Caforlafo agtnájJe . .
,
.,de/djahtájglefiade
íJ!oledo. '
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El Cardenal

:i01:¡

L Cardenal dó 1uan Martinez Silíc eo
.
mediatofuccdfordeel CarJ.cn41, nóbro
. por Adelantado a Ruy Gornez de SilU3, Principe de EbQli, Sumílier de Corps de el
Rey catholico.dó Felip~ fegundo.Luegon:cla.
010 de lo que hauia h~cho la Sede vacante, ypidio al Papa le fue{fe reftituydo.el Adela~tamien

to,alegand?,que lanamtiua COI1 que kimpetro
¡

la graoia, hauia lido fubrepticia., por hauerfedi-'
cho que los Ar~obi(pos no tenJan deel aprouechamicnto alguno pecuniario: dixo de enormiC(lma lefsion: que no interuino con[cntimiento
dePrdado ¡.c'Jmo era nece{!ario: y que por fcr

negoüo de graoia ,baítaua le huuidfe conuadicho 1\100/ Siguio. el Cardeoál Silíceo die pIeyto COIl tantobtio, que le acontecio lleuar a RomaJv!ní1l!.uio de tefiígos. Aduocole a[si el Papa
Paulo quarto~ por fu Motu Proprío, d,ef¡)&cha'
do en Ro maja diez y ocho días de elm~s de Ma
• yo,de daño de mil y quinientos y cincuenú y
· feys. Extinguio laHte;rClloco y iilbibi(j J05 jue-.
· zes 'lue conociande eIla:pufo perpetuo li!encío
,al Marques de Ca\narafa"Jio por ninguna la age
nacionde el Adehmtamicllto:rnandofudlc rc[tituydo a la yglefia de Tol<fdo, y diole facultad
· para queror fu autoridad pudicíle aprehenderla
corpo-
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!-~o-r-po-r-a-=-lp-o-fTefsionde el. Dc[puesporotro }A~
ltu Propio,el mcfmo Paulo quarto,a catorze dias
de el mes de Deciembre, de el año de quinientoS Ycincuenta y [¡etc, {ufpendioporvn año la
execucion de las primeras letras; Antes de el1o,
a treynta y vn diasde el mcs_dc,May,o-,> de eIaño!»;
de Eincllcma yf¡ete, murío elCardcnal Silíceo.
Succediole fray don Bartolome de Carran~a y
de-Miranda.EI qual y la Sede vacante hauiendo
Gonfirmado el nóbramiento de fu antccelTor,cn
el-Principe Ruy Gomez de Sílua,fe agrauiarol1
alme{mo Pau~oquarto;de lafufpcnfio,y lefupli .
(aran !es mandaOe refliruy-r d'Adelanramíéto.
-El Papa por fu- Motu Proprio, expedido enRoma,a vcyllte y fcys (has de el mes de lunio, de
daño de mil y quinientos y cincuenta y llueue,
,h,1zienc!& mencion de los pa,Qados,dio pÓniill~
gu-na"otra vez,la ~gcn:lcion de el A delanr'ánúeh
\It~,yj~lra il~ ];('rbo POlltifi:is~qne fu ?nim.o fue Cx
¡tll1g111r la·)¡cc por cnorn:10mu leúiloncomra la
yglefla,yqucno fe admlClcfT('probanfael~ eOn'
erario; j" de carar y anular todo lo hccho ¡,or rus
juczes.Concede DUClJJ facultad aIAr~obir¡)o pa
raque tome la P()!fc§jon por' fu alltoridJd, fin
mini!l:erio dejuezcs,cn la fol'ma cótcl1ldat:n los
o¡rosbrelJes.Q~s todo cftolo concedía a infl:an
if)01l [11411
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da de el rey c,:arholico don Febpe ícgundú, y ,le,
d mermo Ar<C0Di[po.EI qual muria en Roma a:
dosdías de el mes de Mayo, de el año de mIl yI
qllinientosy Cctenta y [CY5. Por [u muertda Seo:
de vacante nombro por Adelantado de Ca~or·
la a dó Rodrigo de Mendo~a, gentilh o robre de
la camarade el Rey don Felipefegundo,b crmanode elDuquede ellnfanüdo...
.
Succedio.al Ar~obi(po fray don Bartolome,
el Cardenal dóGa[par dcQjroga,yconfirmo el)
l1óbramienr~ dedol1.Rodngo.: y por[u muerte!
nombro el ano de l1ul y qtltnlCntoS y ocbent:li
:yocho,adó Yñigo Lopcz de Melldop,quinto
Duque de el Infamado,Marques de el Cenete"
y Santillana,Conde de el Rcal,de el Cíd,y de SaP
daña, feiíor .de la caCadcla Vega,caualJero de el
Tu [on,y de el ConCejo de efiado de el Rey Ca
tholico don Felipe tercero. Murio.el Cardenal
don Garpar de G.t:JJroga, en Madrid, a veyme
diasde el mes de Nouicmbre, deel año de quínientosynOltCl1tl y (Iuatro.
..
La Sede vaC<1nte fuya confirmo el nombramiento al Duquc,y 10 mermo hizo el Cardenal
Alberto,Archíduque de Aufiría,Ar~obífpode
Toledoe\eéto, hermano de el EmperadorRodolfofegundo.
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Rdigno el Archiduque elAr~obj{pado , y
Cuccediole don Gardade LoayCa .Giron,MacCero de el Rey Catholico don Fe!ipetercero,y de
fu ConCejo de Eílado,y confirm61os nombra~
111 ientos de el DuquC',y le dio nllcua inuefl:idura.
Murio el Ar~obifpo dó G3rcia en Alcala,a vey 11
tey dos diasde el mes de Hcbrero,dc el año de
. mil y quinientos y nOUeta y nueue. Su Sedcva
cante confirmo el nombramiento de el Duque I
de el I nfancado.
I
Succedio al Ar~objfpo don Garcia, él Carde '
lla! don Bernardo de Sandoual, de él ConCejo {
ele e(l;ado de el Rey Ca.tholico donFelipe tcreero,ynombrópor Adclantadoaf!\ Coblino don
FtanciCco Gomez de Salldoual,Duqlle de Lerma, Marques de Dcnia,Comendador mayorde
Cafli1!a, Sllmilicr de Corps ,Callallerizoma.
yor,y dl!dConfejo deellado de el Rey Catho .
. don Fdipetercero. El qual,dó Rodrigo de Men
do~a,y el Duque deellnfantado.hanprocurado
con muchas veras y a grande cofia fuya,la rclti·
tucionde el Adelantamicto,y quclafantayg!e(ia de Toledo Cea defagrauiada. 'Sobre efl:o ay
pleytopendience, y vi!l:o en el real ConCejo de
Ca{lilla.
De efia reiacion,quc es muy cierta, fe entcnde
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El Ct1rd~l1a{

cngañad~s hal-l-e-:::-f1-ad-:-o--;l-o-s-3-u-t-o-rc-s-:q:-e-:C;:-c~r;

uieron qu~ laagenacion de el AdelJntamiento~
fe hizo en tiempo de el Cardenal, y con [u bene.
placito, y fcgu n cfl:o no fe le ha dc imputar, pues
como dize el refran Cai1c:11ano: Lo que no {Hn
tu 4iío,no es en tudaña. Lo mermo fe colige de vna
carta que el Cardenal Siliceo efcriuio al Empera .
dor, excu(ando[e ele no dn conrcntimienro pa·
ra que fe hizidlc. AJi i cxprcflamcnre enel capitu
lo primero dizc,quc hauia doze aÍlos que el' Ca.
mendador mayor de Leon pretendia la defmcml
bracion decflc AdclwWllicnto,y que nuncafu]
predcce{lor, que fue llucl1ro Cardenal, vino en 1
ella, fiendo hechura de el Emperadnr, y tanfll
eriado,[olo por no ofender a Dios. E:lOtrO capi
tulo dizc,quc luego co 1110 murió clCarden al,d
CO!11 eodado r ma y or cm bio b.sBulbs con Gon
f;¡lo Pcrcz fu criado, d Principec¡uc ,,[talla rrti.
r¡¡do en el Abrojo, por la ml1crre de laPrincef3
doña Maria, y le (llplico didlc prou¡(ionpara
c¡uc el C:¡bildo deTnlcdo las obcdecieftc y cum .
plie!fe.En ocro,que fu antecelTor dio el Adelan. '.
tamientoalComédador mqor,y a [u hijo,por
[:1 vida,y c¡uc noIo pudo hazer por fCr en prcjny
ZIO de los fnceenores en ,1Cj !leila dignidad.Tuuo
I ~Jzon el Cardclial Sllicco,porgue yá!1alrem os d~
1
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1choloquc parro en ello y corno clPapa lo ~¿;
ti rmó.
.
Dizefe tambien clara y exprdramente-cn los
.. Breues de Paulo tcrcio,y cnIos M0tuS Proprios
de Paulo qU3rco,de los aúos de quinientos y cin
.. wcntay [eys,cillcUenta y (inc ,cincuenta y nuc. tlc,arriba referidos. Confiefra lo mermo el Em _!
perador ,CIlla aprobacion de los nombramicn_
tosde el Comcndadormayor • y de [u hijo, en:
BarcclGna,a veynte y ocho diasdc clmcsde Ma
yo, clccl anode treynta y cinco. Vlrimamcnte
confta de el proccaü que enefia razan fe ha cal!
[.ldo 'Contra don FranciCco de los Couos, Marques de CamaraCa,nieto de el Comédador may01', [o bre la rdlitucion de el Adelantamiento. ¡

e

A P I T V L O. XXVII.

El Cardcnalno admite/as Ilofledadcs quefe le
propujieron en elc'o;ouierllo de e/ArfobiJJJ.1dode Told~. ..
.

.

A

~i en el c1aufiro de la fanta yglefia de

Toledo,c1onde tenemos al Cardenal Cl1-

tablando las cofas de fu Ar~obirpado , y
proueyo el Adelantamiento deCa~orla,\c fueró
V 2
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\ dados muchos memoriales,publicos y Cecretos,
llenos de inucncioncsy nouedades:de reforma
. cion,y mudan~a, como Ce Cuelen dar a los Principcs,y Prelados que nucuamenre entran :1 goucrnar,y en particular a los de Toledo, que tienen muchas cofas a Cu di~mficion y prouifton.
Recibialos,y oyaloscon mucha paciencia y alegria,y refpondiaalgunas vczcs, que el eItaua re-Cudto deno mudar, ni alteraren lo que hallaITe
ordenado por rus antecc{forcs,ni penfaua hazer -noucd;¡d,porquc leimporrauJ mucho para cItablccer [u gouicrno,yhazerli:muy Cuaue, y para
110 t~ncr de [contentos ; nideCconfolados a rus
[ubditos. Dezia muy bien el Cardenal, porque ..
vna de las cofas que conuiene mucho a los que
deffean gouernar bien, es el Cer enemigos de
Ilouedades e inuencioncs. ACsilo pide y dcifca
Arill:otclcs: Licurgo prohibio a rus naturales el
yr a tierras eItrJñ~s,porque no las deprendieifen:
yfuc cIto en tantadclllalia qucvnoque acrecen··
to ala vihuela vnacucrda,flle deIterrado,y el in[- .
trllmento roto. Suetollio Tranquilo, cuenta de
. dEmperadorDomiciano,quchechóde Roma
vnos vecinos,pornouedadesquc intentaró. Por
lo mermo refiere Ciceron, que ~nto Seruio
_Hala¡matopor [usmanos a Spurio Melio.Il

.

Rey
.
-

,

rJ)on Juan TtlMra.

... .
Ir7

Rey Salll dl:lIuo dos años,defpues que fuevngido para Rey de Ifrael,como hombre particular,
fIn inGgnias, ni aparato real, por excufar inuidia
y nouedad. Bonon Rey de los Partos, fue priuado dee! reyno,porque viuia al vfo Romano. Es
remedio muy eficaz el no introduzir nouedades, para euiear mudan~4s de los reynos y feñorios. Por eno íe perdieronlas Republicas de Florcncia,Sena,y Pifa:.ypórnoadmitirlas fe conrer
ua en autoridad yreputacion la de Venecia,ene
miga de ellas por el cabo,como lo fueron losde
Rodas, y por.ello muy alabados. Tiende por
muy ruY,11 feñal que los Corregidores y Iuczes,
entren. brauos, rcformandolo todo, derramando los mantenimientos,vertiendo los vinos,hechando. pregones,y ll.1ziel1do otras demo {hacio
nes y llouedades,porque a poco rato fe am-anían
los tales,y como vulgarmente [e dize,loslIeuan
de la barba a beuer en el río, o en la fuente. Los·
qllecmpie~an a gouernar,fe handegouernarco
mo el Cardenal, conocer hllmores~grangear va
luntadcs¡ganar amigos, adquirircredito, y bue- .
na e!l:imacion. Entonces fon bien admitidas las
nouedades,mayorméceen negociosgraucs, que·
.
piden remedio. .
Fue informado de perfonas a guie dio entera
.
V 3
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El Carde/ldl·
fe,quelosAr~obiCpos de Toledo fusantecell'ores,tllUierOll coau mbre de: cargar pen{¡onesaJos
mayordomos de los Arcip.reJ1:azgos queco bran
fusrencas,y licuan de ellas, y de los arrendadores muchos derechos. Masremediolo lucgo,pa
rcciendole 'jueno lopodia toler~r fin cCcrupulo
, de conciencia:quitoles laspenúones,y dexoles
Jibrcslas mayordomias. El.buen PrincipeeL1:aQ~
bligado a moderar,o quitar la Jey;o coL1:umbre
que fuere intolerable a Cus vaffallos,y diere occa
[ion Je algun defordcn,fi bien el mermo Princil
pe [eaintereifado enCul1cntarla, como 10 era el
· Cardenal en eil:o ciclas pcnfioncs,para,hazermer
ced a (us criados. Otro tanto cuenta Comelio
:r:~Üto, que biza el Emperador Tiberio con la
ley PapiaPopea,qué hizieronIosConCules Mar
co Pario Mutilo,y ~nto Papeo Secundo,en
[icnipo deOéJ:auiano Augul1o.Tratauaded ca
famicno de los Senadores, ydc fus hijosJY erale
muy prouechoCa.
.
. . .. . ...
· . Dezia tambien el Cardenal que no hauia en
· üempo alguno de darlugar a Ilucuas impoficio
nes,otti?utos,con que 10svaifalIos de fudignid~dfue{]cn moldl:ados. Tenia grande cuy dado
· de que los 3fltiguos fe cobraffenl'0r minifiros
que noJuefien crueIes,ni cobdiciofos. Remitía
"
mucha
•
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159
·~m-u-c·~h-a-p-a-rt-e-;de cllos,e~1erat1ahrgotiempo por.
los que no lepodian pagar, o hazia fueha de todos:medios muya propo[¡to paraconqilillar la
beneuolenciay volunrad de [u~ fubditos, y para' .
queJueíJ'cu bien juzgadas todas fus aaiones:
.
Otro grande tdlimonio de elle fu buen zelo,y
animo,dioel Cardcnalquando le efcriuio elEm
per¡¡doipididre algunfocorro y feruicio a cItos
rey nos ,para rus muchos gallos y n~cefsidades:
porQlle hauicndofelc ofrecido al.CardenaJ hm
de 10 quepidio ,no lo acepto: yinforrnado de
ello el Emperador, le dixo que como no lo ha!uiaadmüido.RefpondiodCardenal:Que l/a lit
loueja que dalla lana y lechc,rc le quit~ua la piel,
110 le queJaría que dar ,ni feria de prouecho, y <]
ipar ello no hauia querido lo é¡ le dauan los va(fa
i lIos,porque tuuicffen fubf1:ácia para feruir en'oitra>~cca[¡o.nes:~eslo éj dixo Tiberi~:Cefar:
11}301lt p41:ortS ej/ tondel'egregem ,non d~glubei'e: El
buen pallor ha de trefquilar, y nodefoUar el ganado. Entonces el Emperadorle heco'oJos bra- .
I ~os fobre 10$ ombros, diziendo: [Dio$ OSltl.1rdc .
!padre; que t.11Itomireljls por mi alma,y p~retbím de
mi.! 'Pafallós, Tambien fe le propu[¡cron los arbi·
,trios de el Soltman ,Naypes,yorros,Yl1unca los
admitio,ni guifo efcucharalosq losproponian.
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De e1l:a ma¡;erafehizo muy .bien quifio y a:

!ludo dee! pueblo, comolo fueron·en fus tien¡
pos Dario hijo de Xerxes,Cyroprimero Rey de
los Pcrfas:los Emperadores Adriano, y A!exandro:Periandro Rey de Corynto,y otrosquehizieron remifsion y gracia a rus vaffallos de los
juitos derechosquc les de,uian.Por el contrario
muy odioros y aborrecidos Roboan,y fu the[o
rero Adura,por las exaétionesy demaGados tribmos que cargaron a los Ifrae!itas:C,;¡ligula,Ne.
rOrl,Galua,y VefpaGanoa los Romanos.
Hecho efl:o,cl Cardenal [alío a viGm e! Arfo·
. bifpado,y empc~o por la vílla de Alcala de Hena
. res,c\uc porfu ygleíiacolegial,por la vniuerGdad
yeo cgio$,porfu mucha vccind~d,y otras .cofas
muy bycnas,esdelosinfignes lugaresde el rey no.
Dc[de aqui efeéluo lo que el Ar~obi[po don
AJófo de Fonfeca. fu immediato ~ntecc{for,de
xo tratado,y muy adeláte,que las capillas de los
Reyes nueuos, ydc la Reyna doña Catalina, en
la fanta ygleGa de Toledo, fe mudaffen de elli.
tia que ,tenían, que era arrimado al clal.1lho, al
que tienen agora. Efl:o fue de las primeras cofas
de importada que hizo el Cardenal defpuesque
fue Ar~obirpo de Toledo, y muy digna de [cr
fabida.Podo qual me tengo por obligado acon·
.."
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cAP 1 T V L O. XXVIII.
!DeFripcioll de la IR.. ea{ Capilla de los

.E

!J?.eyes /llIeuos •

N I~ [anta ygleiiadeToledo ay tres capi""f/ Has rcales, c.lIyos nombres fon, c?~forme
_J ala5 fundacIOnes: De los Rey,csvlcJOS , de
. los nueuos.ydda Reyna doña Catalina.
La capilla delos Reyes viejos ,es la que oy fe Ila
ma de el Spiritu [anto, v de [anta Cruz. Su {¡tio
antiguo fue al re[paldo de el altar mayor, con la
aduocacíon dda Cnlz. Mandaronlamudar los
ReyesCarholicosdoll Fernando y doña Yfabel,
a inílancia de el Cardenal fray don Franci[co Xi
men,ez .de Ci[nCfos, a diez y ocho dias de el mes
deHenero,de el año dcmil y quatrocicntos y
nouenta yflete. Mas no fueron trasladados los
cuerpos reales que en ella hauia. Alliqucdarol1
los de el Emperador don AlonCo , dedon Sancho el Dellcado , de don Sancho el Ur .luo "le el
Ar~obi[po don Sancho,Infanre de Aragon.
Aliado de la Epírtob q1.1cd0 el 1nr.1I'tc dOI~l
,."
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Pedro,hijo de el R.ey don AlooLo-td SabIo y de
1" Rey na doña Violanre,feñor de Ledcfma' Cae
i ~1~~ n. tel Rodrigo, Alfayatcs,.Saluatierra, Mom:ma-

·· """"
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..,. ~
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i ~'Z4e1~ ,- yor,MirádadeelCaftañar,Gran'ldilla Galit1. eo
: b¿¡, ~Wu
'
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'
¡¡,

· te l~~
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'iabug,al,yde otros luga;cs.Mur:o en G~adalaja
mwch07.J
ra,hendo de vn Azor,ano de n1lty douemos y
.j-"'<f .e : ochenta y tres. Aduierto dédl:o ,porque creen
",,~o,y I
h
Id on Pe dro es h"lIo_dec
. I Rey'
• ~Xú¡"" e_ muc oS qucaque
· ~'Xl.o'I: ":don Alófo elvltfmo,y dcdofia J.;J;dnQnte Gu~• ~;;;~ D. m.m,lIamado de Aguilar, porque fl1<! feñor de
'"no ..:
:, Aguilar,có IasviJlasdc Lkuana,y Pcrniá.Si-elto
::b::'~ ... fllera no le llamara la inCcripció Infallte~porq·tle
{Ak~: ¡ ~·donformeal:aslcyes de Partida;y,a bcofiumhre
i e1 ~hi:r el ,de Efpaña, I,nfances Con hijos lc,gitimos de los Re
!~/&~: -: y:c,si~Til,mblene!la en elaltarmayor;aunql[le.no
!8e ~ .. ,t x,: C?nV~lto q\lelc rcprcfcntc,~IRcy don Sancho
¡.I'I;(: '! rn> _CapdoddJoftugal,guc mlmO enToledoJ:;:nd
:.?( 'i.Jl "'arco Torardeh meCma capilla, may.or de c:lta
ele : : f.1tJta yglc!ia re m~eA:ran do svvhios.El vnoial
,~ ¡1""" ;ol'ado de el Euangcllo,en elpdar ,quece.prefema
I~~ Yl .0_ .al paf1:or qi.íeen,f<::tíó elcamino alexerciwrGhrif· [,,j,,No o .I-;tianogue gallo,Ia muo/ccl.ebradahatalla de las
'N(H1a~
El ocroállaclo de la Epifrola,eó el merr t/;!~.
ve, .
.,.
.
· 25.1''!'i' 6~ ,aYo pilar~~uc es de el Alf'aquhle los Moros,g;lc
.9~",- :$,
l:lteifCedro con el Rev don Alonro que g~r.o a
,~§r.
Tblcdo;para que [e cl,:Ce nója{fc: dc,laReYfJ.l C~I:
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E I Cardenal
de GRcyna doña Cacalina, alyzquierdo la d~
fan Ilcfonfo,de elRey don Enrique tercero, fu
marido. Delante el altar de la A ífumpcion efuuá
dosfepulturasyguales, altas de eUliefo caíivna
vara. La de manoderecna) reft¡eéto de [¡ merma,
reprcfentauaatRey don Iu5. el primero. Laotra
aru lado yzq.uierdo:,a fu primera muger la Reyma doñaLeol1or. Delante de el otro altar de la
ve!tidura de Can I1cfol1 fo)dhuan otras dos (epúl
tura., en la formaque lasdi.chas, En laq\le [e.arrí
mauaal pilarde laDcCccnllon,efiauaelRey don
Enrique el fcgundo. En la otra a [u lado yzquier
do la Reynadoña Iuana fu muger •.
. ElteRey fue el fundador. dcla. capilla en aquel'
fi~id, pótla thuchaAeuocion:qp~ tenia,al alt~r
de la Defceníion,do;ooe:estradlcJOnmuyaotl> . ,
gua; ybii:n fundada, recibioel glorio[o[an rICfonCo Ar~obi[po de Toledo,lavell:idura que le
bajo de el cielo la beatiúüna Virgen. DizeCe en
Toledo que el Rey.mando que le enterraOenvn
bra~o'de{hudoquet-ocalTe alpilárde la De[cen- .
(io n. Seruiade fa~r\ {lia la capilla' de,' Domine- quo
~adi¡. Tuuodóspuwas; la principal llana pára·
la yglelia,al pie de la torre,cercade la puerta de la
ygl:elia,que fe llama de la Torrc.y fe llámoantiguamente'de
la _.Pedreria.
A la fegunda fe rubia.
.
.
4.

1G

-

porgradas,y [aliaal ClauJho,como 0y tambien
(al,e a~ fin de,la naue,enfrente de la otra puerta
prlllClpal. FInalmente la capilla occupalla todo
aquel fitioqueen efianaue fe muefira de lofas
blancasy negras a diferencia de el reao de la naue que es de blancas [olamente.
El Rey don Iuanáprimero,en clImplimien ..
tode la voluntadde'clReydó Enrique el fegun '
do , fu padre,iníHtuyO',en ella capilla veynte y
(eys capcllánias, ra vna mayor, y las doto deJas.
rentas reales qllefepagauan los Iudiosqviuian
en Toledo,quemomauáalañoquarentayocho .
mil yquatrocientos marauedis de la moneda de
el tiempo, que,ron de eJl:e"nouenta y feysmiI'y
QC no ciemos, mara ued is ,porque vo rnarauedi'de
aquellos valiadosde los de agora. Qllemofe la
luderia de Toledo, por lo qual ypor haucrla ro
bado los ChriJl:ianos,diminuyo ella dotacióno
tablemente, reynando don Enrique tercero. El,.
qual en recompenfoi'dee!1:e daño,\eaplfco:por
Cu ceduIaFe!lI,Iasterciasde quegozaua en l?s Ar
dprellazgosdeCanales, RodilIas,yYllefcas de .
el ArfobiCpado deToledo) y todo cldinero
deel ArcipreJl:azgo de Ocaña. Aucriguofc en- .
ronces que valían eíl:as reales tercias los quarenca y ochonúl y qUJtrocientos maraucdis gueh: .
,
.
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ta goza oy la capilla en virtud de la adiudica.ció
de el Rey don Enrique ter.cero, d.e que le deipa- I
eho priuilcgio en forma e! Rey do-Iuan el fegun I
doCu hijo,el año de mil y quatrociétosy quaren
ca y Ceys.
.
El melino Reydon luan el primero,en el ter.
tamento que otorgo en. Cc:lloric@de la Veyra
de ~ortugal, a veymey <\'n dias dee! mes de luIiQ,de el año de mil y tre,zientos y ochenta y cin
co,en que perdio la batalla de Aljuba Rota,aiíadio otras fiete capellanias, y mandocelebrardozeanniuer[arios.Otras[¡ete y algunosanniuerCa
rios dotbel Rey don Enriqueeltercero,
.
. La capilla de la Rcyna doña Catálina, inclllfa
en efl:a de los Reyes nueuos,[dlamJ afsi, por fer ..
fundacion dcla Reyn.a doña Catalina,IDugerde, .
el Rey don Enrique tercero. Su aCsiento era al la .
do derecho de VtlO de los altares mayores,ene!
claro de vn arco que hazé dos pilares arrimados
al Claufl:ro,dondecnla fachada que mira al mermo Claultro,Ceven oy muchos crcudosde onzas
y,flores de lis,armas de los Reyes de Inglaterra.
A,quJ dl:alla vn retablo de Santiago,y el cuerpo
de el Rey don Enrique tercero,y el dela Reyna,
y hazian los oncios rlls~apclbnes;Tambiel1 fe
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dó cfl:a capilla CQn la de los Reyes n~euos, y
qlledandodefocupado fu fitio, le pidieron algunas perfonas al Cabildo, haúcndo grandes veotajas.Mas nunCa fe les dio ,en honra de hauer ertado alli cu erpos reales.Eítuuo defocupado har- '
ta e1añodirfeyrciemosy vno,que el Arfobifpo '
don Berna rdo el Cegundo, Cardenal de la ranta '
ygldia de Ronú,dioporalli vnae[calera,có Clt1C
a mucha commodidad fe comunican la yglcíia,
Clau fl:ro,y rus Palacios Ar~obifpales:tra~a muy
acertaday digl)ade muyali:o ingenio.,'
In fl:icuyóla, Reyl1a vna capellanía mayor ,y
peho menores-. Seña lópara dote v nas haziendas
en hs alJeas de Portillo, y de (;ll1 Iuan de la Higucra,cle la juriLli<2ion deTolcdo,y vn juro fobrelas Alcaualas de la ciudad, y. otras poiTcfGones.
'
En las conf1:iwciones ql1e hizo la reyna'par~
el regimiento de caa capilla, fe intitula Duqaefa d~ Soria, COlldcC:úk CarriOll,renora'de l'a:svi
!I;¡sdc Molin3,Huetc ,Alicnta. Coca,Palenfucla,M'lnGIl",Rueda,'Y Dep.O~er() dar la razon
de dtos,titlllos,alIcCtorque 110 la fupierc)dem<'lnera Cluc tengad!: ellos la noticia qlle ball:e, y al
q lIcla tuulere nole f:.:a peC1do dezirlo.T odas cf
cJsticrrJs fe-dkron en arras a la Rcynaquando ,
caro
I11U

!

a.

•

, •

"

4.

;

•

•

---~'------------~~~--~------------.
168
El Cardenal

•

tado,
•

-

-

---------~.--,

(iJar¡
,

:

[¡Mil

Tauera.

.........--

oO'

••

rado ~-p()r tener encerradas enCarrion algullos
progenitores fuyos de la caCadela Vega,fuepar
te para que el fllerte fe dermantel-aíTe, 'Y Carrion
q lledafldncorporada en !acorona'real, con juram ento de no agenarh. E n memoria de eílo,el
dla quepalTó de cadl año,fe haze en aquella villa
mu~ha fieRa _y ro'gozijo, y vna falemne procef.
¡¡on poda cafade Mcndo~a.
_
- El Condado de Canioo hauia comprado la,
Reyna en quinze miUlorilles, de doña Leonor
Manuel,hija de don luan Sanchez Mmud Con
dedcCarrion.
Todas,eil:as trcscaplllás realcs,tienen db.tllto
delímpie:z.a de linage, aprobado y confirmJdo
porla {lila Apofl:olica,yporlos Reyes fus pano
ll'es:y gllardaHe con inuialable rigor.
_'
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Tnlflacion de las ca~ítlas ,-caféS delos!J(eyesJme·
1IQS;y dda. il?,eYlla'doña Catalina. _o, -

N el (jtio quehauemosfeñalado alas capillas de los Reyes nueu os, y ciela Rcy.
n;l dona Catalina,e{1uuieron m;¡s de cien
to y cincuenta años, ha{l:a que coníidcrando
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El Cardenal
\~l Ars:obi[po don Alon[o de Fon[eca, el Dean:
y Cabildo de eita [anta ygleGa~ el mucho emba
ra~o que lesera ¡rara las procefsiones,y otras co[as,que eituuiífe allí. LadeGgualdad que cau[aua tener atajada e impedida aquella naue : fupli"
caro n al Emperador fe comentaíle dedar licécia
plr.auasladar.la,yofrecieron.de labrar ~tra, y de
atauiarla con mucha decencla,en VIl Gtto que c[,
tiLIa detrasde la capilla de Santiago,que reedihCo el Madl:redon Aluaro de Luna,y tuuo la aduocaciol1 de fanto Thomas de Cantuaria. que
renlÍa de taller, h('rr~ria, y ouas oficinas para d
Ceruido de la rabrica. El Emperador dio licencia
para eiti mudan~a, holgando mucho de que Ce
hizicífcLP.udfaen todaperfeétion la capilla,para
que pudieJfencelebrarfe en ella losdiuinosohcios,y fer trasladados los cuerposrcales:mádóy
ordenÓ al Cardenal por ft.l cedula real, fu data
en Toledo,a veynte y tres días de el mes de Ma
yo,de el año demilyquiniemos y treyntayqua
tro, que hizíeffc la trasladon.Hauía pedido el
Ar~obi[po,y Cabildó,q uc los cuerpos realesque
efiauáu eneitas dos capilla's , fueffen [>lienos en
elaltarmayor,con los 'lue al/i tenian,y que para
la celehraciond~ los ohcios;fe edihcal1e la caJ 70
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El Cardenal a ella [azoo fchallaua en Alcala r
de Henares,y fiendole moHradala:ccdularcalde
el Emperador para la traslacion,inagdóa fu Ví
cario general,que erad Doél:orBJasOrtiz,Ca- 1
nonígo de Toledo, por fu prouilió,defpachada!

alli en Alcala,a veyntc y cinco de el mcsde Ma_:
yo,de el mermo año de treyn ta y 'Cjuatro,hizielJe!
latraslacion eneUa manera.~clI\1eues Ilguié'
te, veyntey ocho d ias.de e11l1 csde Mayo,fe acó_
pañaíTe con el Obrero mayor delayglefia, y con
los VHitadores de la fabrica, corl vnaDignidad,
con vn Canonigo,vn Rcgidor,y Jurado dda ciu
dad.Q!!e deláte de todas cUas perronas ,y de dos
cfcriu3l\os publicas de el numero, fucffe a la capilla, y rcconocieffe los cuerpos rc~lcs. ~c los
[acaíTe de los lugares donde c1buan , y con la deo,
ccnda y autoridad que cOl1ucnía,losdepofiraIk
en la mc[macapilla.~e otro dia,con proce[sió
Colemne ,los mudaffea la capillanüeua:lo qual fe.
hizo y cumplio pumualmcntc,Porqti.celdicho:
día el Vicario general, entre la vhay)as dos ho'
ras de la tarde, fe ballo.cn la dicha:capiJla. E11:auan prefentes el Marchal don Pedro de NaU31'ra,CorregidoryjuíHcia mayordeTolcdo ,don
Diego Lopezde AyalaVicario dcel Cboro,Ca I
nonigo,y Obrero mayor,dó Bernardino <iapata ..
",
y 1.
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\ Capifcol} Pedro SU,Hes de Guzman Canonígo,
Bartolomede Medina ,Canonigo, y Vifitado[
'de la Obra,Alon(o deSilua Regidor, el Licei¡ciado Antonio Alllarezlurado, Luysde Vil!;¡lca, y Chrifl:oual dc Vargas ctcriuanospu blicos.
DeCcubrieron los cuerpos reales Ggllientcs. El
deja RcynadpñaLeonor,primcra mugen de el
Rey don luan elprimero.E-ítau3'embuelwcnvn
zarzahan dc oro y de Ceda carmeG. Luego [e de[;
cubrio el de el Rey don Juall el primcl'o;_ y, no
eltaua entero, El cuerpo dcla Rcymdoña tilalla
mllgcr de el Rey d onEnriq ue [egundo ,fe hallo
entero ,_COIl habito y cardan de [al1 Francifco.
lullto a el;y mllycCtCa de cLaltar deh De[cen.
lión,eI :dedon:Enriglle fegundo,.fl1ndador deja·
capilla. E Ihuae mero " yembllelto,en vrdienfo
gord{)-cnccrado,ye cé! mucho algodGlIl, liad o \as
rodillas y piescoll venda, de lknfo¡.
.'
. En la capilla de la Rcyna doña CamHna qtl~,
<:omo dixim os,efhuaala mano yzq uierdacomo
[e entraua.por las pllerm,cede[cubrio ¡i¡Hlydefhe di o el cuerpo de el Rey don Enrique teréero:
a [blládo efrallael dcla R¿ynadoíia-Caralina.enter0i~Y cubierto de vna vdHdura de damaCco
blanr.:o,.y encima otra de damareo n,rgro,ypor
,1acal-íe-ra:y roitro Vh vdo blanco de [da., q.ucl
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parecia todo habito de lamo Domingo.
.
Fueron puefl:oslosdichos feys cucrposrcalcs
en hlS ataudes, cubiertosdedofdes de moéado,
Cilla Cacriilia de la capilla:dondc dixo el: Vicario
de el Cardenal éj 10S'depoíitaua, y cerró y {ell6
las pucrtas,y entrego las Haues al Obrero mayor,
v-elhlUicr'ó :¡[si aquella noche. Otro diaíiguien
te,que [e contaron veynte y nueuede Mayo,de
el dicho año, vino d Cabildo dela yglcíiaa:la ca- .
pjlla~con veynte y quarro hachas de cera,blanca
en cendidas,.que lrayan veynte y quatroderizones,o In ofosdechor0.Efl:au3 alli el Ayuntamié
tú en fo r'lú'a de ciudad. El cabildo de Curas y Beneficia.d os,có las cruzes de w(12s rus Parroquias:
codos los Clll1UCntos de religiofos: todas las cofadriascon cepHos,y gran muchedumbrc:depe ,
ro,dc que [e ordenó vna procc[sionmuy larga:y .
folemne:con la qual fueró lIel1a~oslos cuerpos,
realesahl:tar mayor dda ygleüa,~1) drafo.rma
y orden. Yuaprimcro el cuerpo de·laReyna d'o- •
ña C¡nalina, en ombios de don Gcr(!)ho/m6de
L~ta,1' de el'Licenciado Antonio Alúarcz~ycle'
'los A<gllirres 1mados. Elfegl1ndo dCllerpo de el
. R.ey don Enrique tercer'o,ylleuaronle don Luys
de LarJ,d'e el habito de Can IU::tn,Francifco Ma-'
l:añoLl Regidor.Alonfo deSo[a,y Antonio Ro~
y 3
dri'
Ij)onlltr/ll
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El Cardenal
...
driguczlurados.Elcuerpo deelReydon luancl
prime.ro lIcuaronPedro de Acuña, y Diego Lopez.deToledo Comendador de Herrera, dcla
orden de Alcaneara, frey Yfiigo de Ayala de la
deCalatraul, AlóCo deSilua Regidor,frey Alon
fa Carr.illo Margariee Comendador de la5 calas
de Toledo,dela orden deCalatraua. A la Reyna
. dopa'Leonor fu muger~dó luan Pacheco,VaC.
co deAcuña Regidor,don luan¿e Ayala, Fran
cifco de Rojas y de Ribera Regidor. El cuerpo
de el Rey don Enrique fegundo, Vafco Remirez
. de Guzlllan,Martin de Ayala, luan de la Torre
Regidores, y don Pedro Niño de Ribera. A la
Reyna doñaJuana,donGon~alo chacon feñor
'deCaLIarruuios,donCaréiade Toledo feñor de
'Higates;don AlonCo Tellez Giran Ceñor de la
Pueblade Monta'Iuan,d Licenciado luan More
no deArgurnanesAlcalde rnayor,el Alcalde de
las AI~adas,yluan :Remirez de Vargas : todos
ddeL! biertas las cabotas.
,"'.'
¡:Llegola procelsion,:il alear mayor; donde dii,
:ro, oliera de Pontifical don Pedro de el Campo
\ Obif¡lOde Vtica, que es Biferta, Canonigo de
Toledo. He¿hod oficio conla mageíl:ad yapamOque aquella [anta yglcfiahaze todos los [uyos:mayormeme eae en que fe quifo feñalar,ca
174
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r-n-li-n-o"7Ja-p-r-o-ce-[sion a fa nueuacapilla;aqui la recibieron los capellanes mayores ym~l'!oi'esi de
las dos capillas, con hachas encendidas, y dicha
otra miíla cantada con toda foJemnidad, porto
dos, Ce colocaron los cuerpos reales en la parte
diputada a cada voo. El cuerpo de.d Rey d(m
luan el pr.imero¡en el chorodeJa capilla, al lado
dercehode el aIrar. Al otrQ lado frontero, endU1a d e la puma dela· SacrilHa,e1 deila Reyna dolÍa Leonor. Fuera de el choro, a Jamano dere·
cha, los euerposde el Rey don Euriquetercc:ro;
y de la Reyn3ldoña Cacalinajvno rrasQtró.Alla
do yzquierdo fronterosdeaquellos~[os cuerpos
de el Rey don Enrique fcgundo, y de la Reyna
doña Iuana. Demanera quela Reyna doña It13naellalaprimeraalladoyzquierdO',re:fpeao de:.
el altar mayor, y al derecho,refp!':dodelaentr'a .
dade la capilla. Todo ellome.c:onfiapor vn1te!l:i
monio autentico que tengo de Miguel Pantoja)
notario publico de el nUll'!cr() deTolcslo,hombre muY' fegafy verdaderO, ante qurcn'R: hizoJa
traslacion~ Nopufopor telHgos de ella mas que
al Almiratcd'éCaftilla:,álVrcechalíCiIlC'rde Ara'
gon,yal Conde de Fuenfalida :porquc para la
verdad de: el infirumento bailaron tr<::s: mas es de
creer fe: hallaron prefentes otros muchos perronagcs
....
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';~ges d~ cuemapues e!buála coneen Toledo:-I
yno faltarianaefle aao.
..
.
·~elc conud.o tan'particularménte,por'hauer¡
paflado en tiempo deelCardenal, y.porque no.l
lehe vifto ercrito , :¡unquelo pudierahazcr el
Doél:<:\r!Shs Or.cí:z,'en la 'd.efcrifJ ci o n de la Jama
. ygle!lade' T.oleClci ';quearida.d~preíIa "puesfe

h:\Uia,hallaoo pre[eme; <,', : ... ' . . .... : . ,
,Vl1vl1ltoque rerreCenta al Rey don luan e1fe
gundo,que,e{tá enla capilla,fe le pufo por hauer
le d.do,eI priuilcgio dclasterciasreales, no porqu'e e!l:calli cmerrado,quelo,eflá en el conuencacle Miraflores de B:urgos~ Aquel ames 'q eM
colgadoel1)la pared al Poniente dda cap¡1Ja,es
de é¡que lleuauael Elhndattedeel Rey de Por
túgal,en la batalla de Toro, que gano el Rey dó
Fernando el Catholico daño de mil y quatrocientos y [etentay Ceys.
.. ...
,C A P 1 TVL O.XXX .. ·
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• ,'El Cardena/pretende exo,,!erdr[e di lflJPi·efi·
.... delicia de Cáftilla,yc~le.braSynl)d~ .
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ECde AlcalapafI6 el Cardenal a Madrii
.
a prdidirenla.scorte~que [econuocarÓ·
para aquella Villa el ano detreyota y qua
tro :ya lo diximos, y algunas de .lasbucnas leyes
que en ellas [e ordenaron. .
.
Acabadas las Cortes,de[pidio alas Procurado
res que lashauian celebrado,y los fauorecio para
que el Emperador leshizidTe mercedes, como
rus amecefiores los Reyes de Callilla y de Leo n
lo acal1:um brauan. Efie es el [aynete y ceb(¡) con
que algunos,mas quepor el bien de, rus Rcpubli
cas,procuraneilos oncios,y los dellean a1canfar'
conrogatiuas y deuociones, como lino enten·
,.dietfefu inte11cióy animo aquel aquicn las hazé.
Ocros dcrpues de alcan~ados los almonedean:
detalhombre fe yoque llego adarpor vno de
ellos muy cerca de catorze mil ducados: C0f~
muy prejudicial,y digna defer rcmcdiada,ycaftigada exemplarmentc,alomenos ene! compra'
dor, queal que vende bafialefcnenidoporcob-:
dicio[o,q esharto mal:o digamoslelo, de Irayas;'
Sicu! emúlS,jiciO''lui1Jend¡t.\. . .. . ' i . i
En eao gal1:o el Cardenal hafia los primeros
días de elmcsdc Mar.~o ,dee! año de mil y t1uinicntos ytreynta y dnco. Poreíl:etiempo,éj era
ya entrada la ~refma, determinó de venir[e
F
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de afsiemo a retdir enfu ygleGa,y dexartodol~
c:¡ue para ello le hiz.ieíle contra fl:e, y detu uieffe en
la Coree.Suplico al Emperador le dieife licécia
• para exonerarfe de laPrefidenciadeCattilla,;cn
que le [¡ruiera diez años:pues fu Magefl:ad tenia
en fus Reyn6s tantos rubieros que la occupaffen,que dno,haria faha:porloqual fe refoluim
• en fupli:arfdo., Refp?dioel Emperador ,que en
· todos tlempos le hana n1llchafalta fu perfona,y
· hecharia menos no tenerle a fu lado,mayorméte enelle,porquetenia auifo cierrodeque Haria
dcno Barbaroja,ReydcA rgel,por Soliman,Sul
tan de los Turcos, apreJl:aua vna grudra armada
parainfdl:ar el reyno de Napoles,y lo hauiaem'pe~ado porF undi y Gaeta:y qdemasde cl1o,tc: nía, deJpojado de el deTunez a Muley Ha[cén
'fi.lvaífallo,como Rey de Sieilia. Razones gpr~.
cilfamente le obligauan a paffaren perrona ;¡,Bn
beria,ygue afsi lo penfaua hazer luego.~.eetl
e1ta au[encia quedaíTe en feruicio y com.pañiade
la Emperatriz,y entendie([c có ell¡¡, ene! gO!liér
node los reynos,como otras veieslohizo.'Q~
bueltode eila jornada,procurariac.omplazcr~e,
y darletodafatisfacion. Vinofc elCardenalaTb
ledo, y eíl:uu.oaglli mucha parte de la ~~reE
ma:ydefpllcsalgll o:os dias pa([adah Pafcua,bo!
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ufó;¡ Madrid,dóde ellauala corte,1Iamado por
el Emperador,que en aquella [azói1l"ií~tia {l Bar
cdonapará la enlprefla de Tunez.Encólu6dble
den ucuo la ;¡fsiltencia en el [eruiciodelá Einpe
ratriz,y cnlos miniflerios en qdlauaoCllljado.
"'Allí cn Madrid tuUO correos dce! Empen~
dOI';con auiCo de los buenos [uccdJ'os de eftajo:r
nada,y crcriuioa rllygldia, y a Ia.ciudad deToledo,dieffen gracias a nudl:ro Señor por cllos,y
los regozijallen como merecian,y)o rabian hazer.Encradoel Aduiento de e{l¡e afio,'fcvinoá
Toledo a t~nerlls ParclIas. . '
'
. Conuocó Synodo DioceíTan2,para los'quatfO
di as de el nleS de Abril, decI año de treynta y I
[eys,a~tcsdda Dominica in Parsi;JI1c,y acabo!a¡'
a losdlcz de efte mefmo mes yano.
'
Hizo el {¡/icio que lerocaua ·enlas Sefsíones ,
qu~.fueron necefIarias,có tan buen orden ytbl'l'
cierto, y tun comofe dcuia hazer, ilfsi en'eml'e~ ;

I

~:lr;liSynodó,como en pro[egl1irla~t~f61¡jer-

la; que q¡.¡eriendo luan RillconR<aciot:i~rb:y. .
Mae!tr<i>de Cere 010 nias delafant~ygle'tiadeTb;.
ledo,ponerh forma yefl:yloqtl'c-endlos a'élos
fe hauia de guardar, e fcril1io ala letra en fu Cere
tnonialloCjue viohazeral Cardenal losdias que
dmola Synodo. .'.
..
.
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~ropulieronle que reuoc,1[fe alguna.iconfl:itu
'clones de fus.antecdfores ~y refpondlOque no
lo haria,porque hs Synodos no hauian de Cer co
molas viboras qmatan vnas a otras. Bien fe que
Ludoui.co Dolce, referido por e! Doétor B.1rtolome Felipe, atribuye elte dicho al Emperador,hablandoenlas Dietas de Alemaña:yocreo
que es de el Cardenal,y poco va enefl:o,de entra.
mospudofcr.
A los Comilfarios de el Cabildo,y a losprocu
radores de el Clcro,y ;¡ las perfonas nombradas
de [u parte,g eran don Geronymo Suares ObiC
po de Badajoz,d Do¿cor Bernal,de el Confejo
de Indias,y el Ucéciado Alaua,de el ConCejo de
Ol'&nes,y otros Iuezes Cuyos ,;para ordenar y
diCponer la SYJ10do:encarg6affeétuofaméte hi
zietTencomo buenos Legisladores. ~ lIeu~f··
fen la mano blanda,porque lasconfHtuciones ri· "
'gurofas,defiruyen tanto la Republica,conwlo~ •
deliél:os,paracuyo remediofe efl:ablecen~~li '
les [uelfe [ortofo vear de feueridad dem;¡liada, "
fueífen aduertidosde que aquello hauiad.e fer
parae"Cpanto y terror,y no paraex.ecucarCepor el
cabo~Que no cargaífen de'muchas confl:icucio- .
nes~po~que eraocca/ionde que ningunafe'guar
darle; ~ procura/Ten aHuiar y recrear afusfubditos,
,
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ditos,y no los contrilhífen ni aBigiefien con ce";;
furas,queno feruirian dernas-de que las menofpreciaífen,y de cnlafar lasalmas.Q~ rnádalTeo
cofas que khuuieífendeguardar:porqfe figuiria de no guardarfe, que mas a rienda fuelta fe
hizieífe lo contrario: pues las masvczes:¡conrece fe dexe' de hazer lo que no el1á prohibido,.
por miedo de que no fe prohibá, y la diCsimula
don fueJe cauCar poco temor contra lo prohibido. ~no fe cura{[en de acudir al remedio de .
lo que no le tenia,por latorpcf3 que feria no falir con ello.QQF fe acol1loda{[.cncó las collum
bresde el Ar~obifpado , con el tiempo y lugar ..
~ no muda([cn las con!l:ituciones antiguas
que no fucífen prejudiciales: porquc de mudar,
Jas Ce podriafeguir que las q agora [e hiziefIen, :
[ctuuieffenen poco, porque le parcccria~t pue-'
bJo quea[si como [e quitaron ras otras, re podian •
quitar las [uyas.Finalmente que Ce 8cordatren de
lo que di.xo,$.o:crates:Menos importamattlr'1m ha·
'bre,qlJe erraren el dar detas leyes:por'qlJeefle error
'matara muebas almas) cuer,pos• ., " . ,_
CorrtaJes documentos y aduertcncias orde- .
noypubJico Colas ochcnta yvrra cóaituciones,
todas muy Cantas, muy breues, muy efcogidas,
muy claras, muy diíl:io;:ras,y con codas las cali.
"
Z 3
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dildcs y condiciones que han de tcne~laSbuen,a;I: '
leyes, efpecialmétc'ccclefiafl:icas. En todaslasSy
nodos quedeú1e efl:a fe han celebradoe.n el Are
fobiCpad.o de Toledo,[eha tomado de ellas mu
cho aprouechamiento. No {ehao abrogado ni
derogado:íiempre fueron rratada5con el refpee
to'y:míramieoto.que merecen. El Cardenal dOh
Garparde~irc'\ga,g fue hombre de grá jiJyzio,
ente ndimiento, y 1erras ,\10 acabaua de alaba rIas.
TuuoIas en tanto precio queenh Synodo,que '
celebró el año de mil y quinientos y och enta.có
fer n15i que no tiene mas de cienroy veynte y fié
te,fon lasochentay vna,cfl:as de el CardenalLo
-me[mobiZoel Cardenal don Bernardo cnla de
:el añodefeY'Íciento:s'Y'vno,atrezedias de el mes
,dclúriio;col1iO fe pocira ver en las margenes de
¡las vnas y de láS otras, donde fe nombran los Pre
la~os que fueron rus autores. Tambien puedo
afhrmar que de muchas partes de Efpaña fe,han
procuradO y pedido, para hazerotrasf~mejáres.: .
182
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El Cardenal pr~fide en ¡liS Cortes de P allaaolid año
" d,e treynta y ftl~te.Trata plcytes con la
'P11Íuerfidad de Ateala.
.'
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Echas y publicadas, y aun imprdlas, e[·
· . . . tasconftituciones Synodalc:s, fue el Car
· . . denal aMadrid,dondcefiaua la Empera
triz y Corte.Defpues fe mudo todo a- Vallado.
¡¡d,por el Otoño,de el año de de trcynta yfeys.
Eftauan conuocadas Cortes all¡ en Valladolid, para.eldetreyncay {¡e te, y celebraronre COIl
aCsiHencia- de el Cardenal. Muchas y muy buenas leyes fe ordcnaronenclIas.~ enlas caufas .
criminales,y enlasciuílcs de importancia, los
luezcs examinen por hlS perConas los te/ligos.
~ las penas que 1.os Corregidores aplicaren
para obras publicas,las ga!1:en con imeruencion
de 01Regilllienro.~ losdepo{¡cos que los lue
Aes mandaren hazcr, no fe hagan en los eferiuanos de las _cauras. 02:!e el.prefo por eauCa ("íuí1,
queapclare, fea [uclto dando fiantas.~ en ca:
Code ordenalia,Ce exccllte la pena de milmaraue .
dís,y: defpues [diga. ~e losoficialesnoakgúé
engaño en las obras éj hízieren. ~IlQfepon.
gan feIÍ:1les, ní letras dor.adas en lospañes. OEe
los paños de el reyn o que fe VClldierena vara, re
¡vendantutldidos,y mojados a todo moiar.~
ley han detener los-ECcudos,yCoronas,y deque
q,ui!ates haqefer el oroquefe labrare.
_.
EfteaÍlo de treynra y fieteanduuierol1 muy _
.
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·declarad.os; los pleyeos entre el Cardenal y el
'. Rcaor .de.lavniuedidadde Alea!a, ean conocida che! múdoporfus grandes excelencias.Cuco
talos el Maellro Aluaro Gomez de Cal1:ro,enla
que efcriuio de la vida y hechos ,de el Cardenal
fray don FranciCco Ximenez deCifneros,y car
¡ ga tanto al nuelho,que obliga.a que fe mire por
1fu reputacion.Conuienepara ello referir lo que
, patró en aquel hech?Tra[an~o e1l:eauto.rdelos
progrelfos y fuccdlos dda vnlllerfidad,dlZc que
por muertcdc el Cardenal de Gi[neros,{u fun·
dador,fuccedio en ~l Ar~obifpado de Toledo el
Cardenal don Guillermo de Croy,y de[pucs de
el fue Ar~obifpo don Alófo .de Fonfeca.El qual
potquexas que.teniadc el Cardenal de Ci[neros, .
. o por entender queconucnia.afu.derecho,pretcndiopertenecerle la prouiíiolldelas prebendas
de la ygldia Colegial de Alcala,y que el ReétC':lr,
Doétores,y El1:udiantes,nauian ¿cfer de fu jurifdiétion,juzgando por cofa perniciofa y de mala
• confequellcia,l?,contrario. Cuenta por extenfo
todo lo que pafio ene1l:e pleyto,que mue1l:ra hauer fido muy reñido yenconado,y lo mucho q
dc!Teo el Ar~abifpo don AJonfo.diminu yr la au
toridad de el Reétor.Luego dize'q por fu muerce fuccedio en el Ar~obifpado, y énlos mermos
4"
dc[fcos,
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delfws, nueJhoCardenál dóI~anT auerJ.O!l.e
empefoaviGtar losiCanonigos de AI'cala,yqué
Goria mucho no efi:uuielfe la V niuer6da~(llibjc:
ca a fu Vicario,y Corregidor,y que:cra~ód,epo~
ner vn Mafl:rcfcuela , como le ay en la de Sala-'
manca, y ofrecio de darle Calario : pueciendole
que con efl:efrenofolfcgarian las inquietndes de
los Efi:udiames, que tanto cuydado y pena le da:
oan, Entra en efie Cllento diziendo,que íi bien el
Cardenal merece.por'Cus vir.tudesfer muy alaba
do,mas queJue.tan amigo deCu derechoypro:
uecho,porpequeño que'fueffe, quefe occupaua
en ell:omuéhomas de lo que conueniaafudignidad.Luego dizequetrat1l11do cone! Re.élor,y
convnos Doél:arcs, delo deel Mafl:rcCcucla, y
de el remedio de los excelTos delos Elludíamcs)
lesdixo, que {i el Emperador nolo remcdiaua,
que hauiade yr a Roma a pie aprocurailo:yk]ue
efi:areCpuell:a fue indigna de tangráde PrelaJó.
Al cabo haze muchomyfi:erio de qmurieffe el
Carden:.ii endferuor de efi:os pléytos,ydize que
focorrioDios.ala V niuerGdad,quando e.ll:auácn
grande aprieto y dc:trimc:nto:loqual pondera có
palabras muy encarecidas,y (entidas,culpandolc
.
mucho.
No han de hazer ell:o los que eCcrinen billoAa
rias,
-
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· rías ,.porque les ella muy v.cdaúo reprobar Iás
'adianas de lOH:oemigos ,.trararloS' mal de palabra, y honrar demalradameme aJus amigos,
,conprejuyúo dcr.erccro,~unq rca en cofaslJUc"
· riles y,fe pocomomcnto.Hande e[creuir hu ar
.tifido,col1 hfura y umplicidad ,y no poner Lami
'. ra en.gana~gracias,ofauores. ~ito Liui?-ha fi~o
'. reprehendido p.orlas cxageranoncsy coparaclO
•'neg'que hizo de rus Rornanos.Ciceron' manda
queJe alaben con rnoddl:ia aqm:llosde quien
hauemos rccebido buella~·obras.Polybio::EI hazef honra y Beíta a los Cuyos, hadeJer {in daño
de nadie. Si huuieré ele loar o reprobar ,lo han de
hazer concemplan~a, depaífo, y de manera que
no fea tenidbs'por adutadores o calumniadores.
_SLrepn:hendieren algunvicio,l1o pueden ps(far
.3 otro quenot'¡ene có el parenteCco,o afinidad.
'. EICardenalno fucalltor dé e{l:os pleyros)"di
ferencias, y quandD IDhu uic ra fido ,lospul1toó'fo
. :brequefe trataron,eran de lósde rnayorimpilr'canda, y conGdéracíon,~ue le; pudieran ofreen
. a-Cu dignidad. El vno en materia'de proul[¡on de
beneficios en fl! DiocClsi, yen ygleGá de 4era pa
tréJ,porhaucdidodütada y fllndadaporanne(c,j:
rores Cuyos. El otl'O Cobre jurífdit1ionde-,-gen1JeA
. villia enlugárdeque en ió efpirit'ual y tein¡56rat
,
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[eniad [en0rio.Entramos muygrauc$,muycir
cunfl:ancionados, de muchafubltancia,ya que
de: todas maneras CaUllO obligadoaacudirapena de cargar muchofu nutorinad, y conciencia.
Demasdcefl:o parecíale: queel Reaor de Aleala hauía detener limitada jurifdiétion,como la
tiencn los ReétoresdeSalamanca,y Valladolid.
Contra lasperfonas delos Doétores, Maefiros.
Licenciados,Bachílleres,y Otrosqualerquier Ercudiantes,cn.Ias,coJas concernientes a los aétos
y excrcicios de Efcudas.Para juntar y co nuo.car
1M Clauíl:rosen que fe trata de 'los negocios de
rus v niuerGJadcs. Para las vacantes y prouiGones de bs Cachedras. Para roífegar los alborotos
dentro de las E[cudas, y prohibir que no fe entre en ellas con armas ofen[¡uas,ni defenCiuas •
. . Dexand.oeil:o.a,quien mejoreíl:uuieron eflos
• encuentrosy'rompimientos,fue ~ll ReétordeAI
cala,p()r.que Cin embargo de quelashauiacótan
poderofoaduerfario,obtuuo vna Manutención
. en lo dda jurifdiétion:de donde Cele Gguiotenerla oy tanamplay.fundada comola tien e.,y eD
tar ~n la grandeza quereprefenta.ReCultolctam
bien el hauerfe tomado concordia en lo de bs
prouifiones de las prebendas de la ygleúa,endl-a
manera. La ygleúade Can lull:o,y -¡'afior, de Al,
Aa 2
cala,
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(cala ,~ra Parroquial en tiempo de el Ar~obifp~
don AlonCo Carrillo de Acuña, y con facultad
de Sixco quarto,Ia erigio en Colegial, y,creó en
ella CeysDig¡1irlades ,doze Canonigos, y ocho
R.aciomttns;El CardcoaLdeCi[nrros,por gracia
deLeon decimo,dCltó otroS diez y {iete Canonicatos;ydiez R.aciones,con qCon por todadas
prebendas, Ceys Dignidadcs,vcynte y n~eue Ca
nongias,dicz yocho Raciones.ElconCIerto fue
que las Dignidades de Abbadmayor;y de el Ar
c'pre ll:e ,qucda{fen a proui{ion de el Cardenal,
y de los Ar~objfpos de Tóled().~ enIas otras
guatro Dignidades;MaíheCcolia,CapelIania ma
yor,Chancria,y TheCoreria,y enlosdoze Cano
nicatos,'focho Raciones de don Aloo[o Carrinó,que Hámanlas viejas,tuuieífen alcernatiúa el
Cardenlll ~ y la v niuerGdad, yreféruóel Cardenal para {¡ y los (uccc{fores,los mefes de. el Papa.
Las diez yúete Canongias J y diezRaciollesde
el Cardenarde CHneros, que fe!lámanl'lueuas;
quedaron a prouiúon dclil Vniúerúaad;en qualefquier me[esquevJquen.0:2~ Gel Arcirreftaz
gO'l\ccrtare a vacar en mes'de la V niuerfidad,le
prouea el Cardenal,con queel primero Canoni
cato de los,doze viejos que vacalIe lu~go'en mes
de el Cardenal;leprollea ¡av niuer{¡d~d;Q.!!e los
~
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proueydos por el Cardenal,Ar~obirpos,y V ~¡::
, uedidad,Ce nOl11br~n a los Reyes de'C~¡h1!ª,co
mo a Patronesdela ygleGa', y Vniu:erbdad: los
quales losprerenten, al Cardenal y Ar~obirpos,
para q\le les confieran las prebendas. ~etodos
losproueydospor el Cardenal,y Ar~obirpos,en
todáslas Dignidades,y Canongias,fean Doél:o·
~es;ol'LicencíadosenThe,ó,lo~i~,o en Canones,

gradúados en aquellá vniuerl¡dad;o enlasde Salal11anca,oValladolid,o en'el Colegiodclos Ef·
pañoles de Boloña :y 16s Racio'oe'pos Maeltt,os
en artes.~ 16sque ¡:>rtlUey'éfe la' vniuerl1ílad,
ayan dé fer y Cean' Dodores' en -Theologia por
ella, Jos mas'antiguos, y quehuuierenrdidído
en Alcala fcysmefes antes'dela vacante,yJos Ra
cionerosMaeftrosen artes.Portodo
con
, ' . eao,
.
mucharazon,cs llamada la yglefta-de JltnJullo,
y Paflor:1)oEla Compluteiifi~.' '!",'?:> .
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Loque !Ji-{od[arde11ill eTllas gr4tl,Je!.Cf}Ytes qlle
. . tlE,mpetadorcelebro en To1edodaño
de treyllta y ocho, .
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"Erde Madrid pmio e1, Emperador p~r~,
.'
Barcelona ,y vn DOl1llOgo, trcynta. de
.. :' . M~yo)de el añode trcynra y doca. (eem!
b2fcoparala jornada de Tunez. Acabola.cótan_
ca fd~cida~ ,que en folo~ veyoce '! Ceys aias con,
cadosdefJe q\H~ fe 4~o a la v,e1a.eo el Puerto d~
J9q

:0'

Callar,en C erdcña,hílltaqHedefembarco'en5ícÜia.gatloel fueitcde la, Goleta, yk fotHicó.y
gUJrnCC~9 de mi[ folq.¡dos.,CoGroel r.eyllo .de
TUllez; y.rcO:íwyO en el .11 Moro Muley Har.
ccn,vaOallo Cuyo:diolibertad a muchosefc1auo.s
Chri!l:ianos: tomoen .Tune .. y en [a Goleta, de

mas dce\Caco,que fue muy rico,xrezientas pie.
~.asde ~rtm~[4ade Bronce, y de Fierr.o • oehen.ca
yaCo§'Yic!\~r~y!l()s. ql,í¡lJéta 'Idos G akrasRe.ales.
· C~rgó.de tri\:J\j~oal.:Moro cada año dos Caua.1105, y dos HaJp9ncs,y ohligolc a los gafl:os .que
· hizieLTenJos.loJdadósde laGolera: cOmO cfcri•ue Paulo louio, en.larelacion dcef1:a emprdIJ,.
, ql1e dize hauerCela hecho el Emperador. El qual.
· vino defde Sicilia a Napoles,a vHitar'~queI Rey-'
no.Dctuuore enefl:otodo el Inuierno.Aql1i hizo)iga con Vel1ecianos, y le embió a viutar el
Cardenalyacongratularfe con el deh jornada
de TUl1e:z,cQ.Barcolomede Buíl:amante fu cria~o, de quien,harcmos de,(pues honrada memo:
na .
..
•
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•

ifJan !lianTauerd.,
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.tri;¡;Fue a' Roma averfe óonelPapa PauJ'o cerceo
ro,alos pofherosde elm'esdeM~t~()jdé' él'afio
de treynta y Ceys. Derpuesenuó ~ó grúeLtciexcr
cito en Francia,por la Proen~n haftaMa'rfclIa,y
ACaes, y dio la bueha a Genoüa;i'al'ahG1uerf'écn
Efpaña,alfin de el año de treynta y feys:
.
Eld.e tteynta y llete, celebro las Cortes de Va
lIadol¡da la corona de Ca{l:illa,ylasdeMon~on
ala de Aragon. El detreYlna y ocho,Ce ~ornd a
ver conel. Papa en Niza,dond,e Ün'lbieü eHaua
c:l Rey Francifco de Francl'á, y conftrmó las tieguasque las ReynasdoñaLeonor,y doña Maria .
[ushermanas hauian nechocon Francia,de que
falcauanpor correr nueue años. Eíl:e mefmo de
treynta y ocho, fe vio con el Rey d'c'Francia en
Aguas Muertas,dentro de fu G~'1eru Real. Vino
aToledo tambien eíl:e año,de treyntay'0choi
para donde hauia mandado conuocar oti'aiS CO! ;
tes. Fueron Uamadosa eIbs todos los Prafados,
Grá-des,Tituros,y Señores de va:ífaitbsdelos rey
nosde Cail:illa,y Leon,y los Procuradoresdelas
ciudades;y villas. Demasde efregrandeconcur
[o, [e balhuan en Toledo en efia [azon,dCar·
denalAlexandro FarneGo, Legado Apofiol1co
á,Latere ,y con el gran'numero de Prelados y
M'ónCeñores.
Federicó fegúdo,Conde
Palatino,
.. ,
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'deelRin,D\lque.deB;¡IÜt:fa,Eleétor de el Impe.

rio,confurnLtger DQro!ie<l,fobrina de el Empe;.
rador,bija deJ~ lnfallta;doña iYfabel,Reyna de
Dane!Ua.r~h, NlilP;1eg<\,y Sueda, yotros mu chos
cauallerosel.l:raflgeros.·' .'
.
Elinte!1to deelEmpei'ad.or.en ella juma,fue,
ql~eJ()Sms' ,~¡¡aaºsde¡ Ca,ftillax d.deon J le hiú~!Ten vngralÍaeJ~rtiici0,;con,que fe defcmpe
ña{fe, y ac~die{fe alas cofas aque for~ofamente
deuiaacudír.Propufoles la 11ece[~idád en que fe
haIlaua:lasobligacionesquetenia ala defenfa de
la religió ChriHiana,y de fus reynos y feñorios:
las caufas precilfas que tuuo para :wfentarfe de
ECpaña,y para las guerras, que no hauia podido
. excufarpQr masque lode!feó. Pidioles y rogoles
. que,coilfideraífen ateti.tamente el remedio que
rodia tener, y que en el acuerdo que tomaaen',
fe aduirtidTe a que la nobleza no fueífe damni~
ficada.··
. . ;
HizoCe la juntaen d conuento de Can Iuañde
losReyes,de la orden,ae Can FrancifCo,en dos fa
I~s diferentes, vna ,de.PreladGs, yotra de Señores.
1;n la de losPreladosprélidio el Cardenal, defpu<;s de hauer paífado Cobre la Preúdencia.l1)uchos aéb~s de cortefia y cumplimiento emred
yfraydóGarciade LoayCaCardena\ Ar~objfpó
de
-
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lde S~uiUa.Dez.ia el de Toledo; V.S. l11eba ,hpr~'

-

ceder como Cardenal mas alZtiguo.POulCOl;ltratio .
el de Scuilla: V. S. {Jet de tener11l~M 4Jgr!l: e:l1ejJiJ, ~
yen wdas las- congrtgacíones, "orfo! Prima/p.de
EJP:tiía: y eflo esrazol/ y coftumbre: demas de que
V.S.por ferPrimado,conformea derecho "om,tW, es.
'Patriarcba de EJPaña,y tiene de ello fJrillitegios_de
¡afanen yglefM.A'poftolica, concedidos por el Papa
Martino qItÍllto,tlIArfobij}o don lflan de Contreras, ,
4nteceffirde V. S.qu'lIldofe ¡'.111~ en elCo¡ICiliOde
Conftancia: y ji es 'lJerdádera la opinioll de Pedro
de MOllte Veneciano, los Patriar.c!Id.p(ecedOl a
los Cardenales presbyteros. Obtlluo-e!1:e'parccer,
y,aunquea cntramos fe les PUlO a[siento ygmil'
enla cabecera,tuuo el dcla mano derecha el Clr
denal,y hizo oficio de Prcfidente.Ars¡ lo refiere
en [us Concilios el Ar~obifpo de Toledo don
Garcia, labrino de el Cardenal de Scuilla.Dize
mas, que el nuefl:ro de T~ledoprelidio'én~fta.
congregacion,con grande gloria de [llpe~[ória}
Si de ella manera Ce riñeffen los pleytosfo l!,~e- las.
precedencias y orden de lentarCe,y:vo~-ar ,:no Cue
cederiálosinconuinienccs que cada, diá'veinos .
. Pudiera contar muchos exemplos,ylos buenos
efeé1:os que Cehan dexado de coofeguircn pa1.y
guerra,pore.fhs competécias,encucntros,y pun
Eb
dono,
•• =

El CardeniC!
.' "do·nores. V no porque no ledexaron hablar pri'mero,no fe quifo conformar con el que habló,
y tUUO voto contrario ;6 bien penfau3 tener el
.mefmo J y caufo eilo VD gran dcfallre. El otro dize que ha de fergentralde tierra,como lo esen
lamar ,aúque no lo mande fu Rey. El otro~que
fe ha debatir,o arbolartal Elbndarte.I-Iarta culpa tienen los quenoanteueen y preuienen ellas
,dínicultades:y [¡ las han preuenido, en no callí·
.garCeueramentc, como hazian los Romanos~ a
los que contrauiencn a rus ordenes,e infimélio
nes,aunque tlluidfen profperos fuccetros. . .
El efiado eccleGaflico a pocas bueltas pa(fo y
decreto lo íiguiente. Atentas las necefsidades.
de fu· Mageilad y de ellos[us reynos,que hanG.·
qodeclaradas, y el peligro quehauriaen no fer
con tiempo focorridosy remediados, parece a'
los Prelados que aqui efianjuntos pormádado
defuMage1hd, es jllilo que todos tos de el reyno, ayuden al remedio y (ocorro de ellos. Para
C'fie efeto han platicado en ¿iuerfos medios generalesddosque fe han propueilo,y hallan que'
[ócorrer ladícha neeefsidad por viade Sifa, /len
do temporal, y modcrada,y en cofas limitadas,
feria·la mas faeíl y mejor manera, y en que'mel1oscorrupcion y excorGones hauria. ~por,
194-
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'que para eli~ ~ic~H!neÚedkcnt¡áym<ln¡.iato d~'I'
[u ~antidad fuplican a [uMagefi,ªd:m¡de't1¡~er
el derpacbó que para la feguridádde ú\'s f;orícictl;
cias,fe requiere,y a[si fon contemos'de venir en
el medio de la dicha Sifa,como de [u[oTe conrie
oc.
. , r ,

CAP 1 TVLO. XXXIII."
Otras cofas que plIJforOTl al [arJenal en 't!flM
,
' 'Cortes.
,', , " " '

'1

Veues primero díade el mes deNouiembre
de e.fl:e año de treyma y ocho, fe hizo la pro·
. poGcíon al dlado dclos Grandes y Señores,
en vna rala de Palacio que era cnlas caras de don
, DiegoHurtado de Mendo~a,Conde de Melito,
qesoy Collegio deDotlzellas,que dotó y fundó
, el Cardenal Siliceo.Otro día [eJe [eúaló par:da's
'. jumas el conuento de fan luan ddosReyes.Fue
la primera Sabado,tres de N ouiébrc,y hallaron-,
fe en e1h retenta y cinco Graríde~,Titúlos,y Se
ñores devaffallos. Defpuesfneró ·",jhíendo· otros.
Muchosdexarondevenírpor enfermedades, <)
por otroSimped(mcmos.Faltaron el'Almiráte,
losDuquesde Medina Zelim,y Arcos. Los Mar
que res de A fl:orga, AgIJilar, Mondejar, Villa-

Bb
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·\fran~a,po~:;c~:~;:¡:).~ ontes Cla~?s. L~s .CM.

dr-':",t: Lemos,Mnanda,Alua de Lllle,Fena,AJ;..;
tamira, Andrade ,Cafiro ,Salinas,Saluatierra,
Momerrey,Punon Rofiro.EI Priorde Can luan.
Los Comendadores mayores d e C afl.ill a, Leon,
y Calatraua.Los ClauerosdeCalatraua,y Alean
. tara,yottosmuchosSo:ñores de valJallos;Cjueha
.uían Cldo llamados de dos cu cntoS de rcma. Elru
uieronfentados como yuao entrando,y aIsi fue
.[¡empre. Trataron eRe dia, de que fe nombrafTc
·algul1 numero de fcñorcs,que rc[olllidlen el n rgodo para t]UC dhuan jlllltOS,yq ue lo quedlos.
hizie(fcn quedaílc hecho. Marres ,.fcys de No"
uiembre,fali.eron. nombrados, por votacion fe.!
creta,doze CómiíTarios, yrueron los Gguicnccs.'
El Condefiablc,Duque dcNagera,Marqucsde'
· Villena, Conde de Venaucnte, Marquesde los
Velcz,Marqucsde Cornares,.Du<'jue de 'Albur_
· querque,Marquc:sde Elche,.Conde de Or.ope·
ra, Duque de Mua, Adelantado de Caftilla ,.y
'luan de Vega,Señorde Graj.1LLos Diplltad.os~.
· por quinze dias "trataró de dilCgocio, y de[puCls
'Iinieron a dar cuenta;¡ la cOllgreg.1don:y el Du
qué de Alburquerque, vno de cllos,clixo,que.les
parecía a losdozc fe Cuplicalfe a fu MageO:ad:jg
para bien de el negocio,les didfe Ikendade QOmUlll1

;

,
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(Dol/ luan 1'auerll.
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municarle con los ProclIradoresdc las Cortes.
NombraroníeparaeRo el Duquedc el Infantado,.e1de Bejar, McdinaSidonia, Maqúeda, ye!
Conde de Coruña. A los veyme y cincó días de
el mesde NO\:liembre, vino a la congregacion ell
Cardenal, acompañado de don FrancilCodelos '
•Couos, Comendador mayor de Leon, de don'
Garciadc Padilh,Comendador mayor de Cala
trau3,dc el Dotl:or Guetlara, y de el Licenciado
· Giron, de el Confejo Re21,.y les refirio : ~e fu .'
· Mageftad hauia oydo alos cinco$cñores queje
embiaron, y los entendio, masque DO e {1:a'n las
cofas'en eílado de poderfe comunicatcon los
ProcurJdorcs.~ a fu Mageftad le parece 9el
mejor medio que puede bauer ,era el dcla 5if;;¡ ge
ner;llporalgul1 dempo, para el dicho cfeao ,y
nOpal'lotta cofa. ~ files parecian masaff,(),:
pofitootros medios, que fe trataíre de ellos 1l0fl
efetl:o,pórque fu Magcíl:ad quería y ddfeaua la .
Iibmaddclos Hijos Dalgode efrerernb;,paraadelante.Con eHe fe f.1lio,y quádatótouos¡muy .
t,irtcs, (in hablar por bucnraro. Luego díxo el
Condefiable: 'Bien jera que fe 'Pote;fi baride(er
i ficreto~, opublícoslos 'Potos: y paífó que fudl:cn .
fcerno!:.
-Aprimcro día de el mes de Ded~mbre,dDI~
.
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El (al'den,¡1
,q~é-deAlbúrq!.lerqli·c,Y· Ad~lan~ado de CalhU;,
:1 feexoneraró de el nombramiellto de los doze, ~
. dequeeran en~ramos. Embio[e a [uplicar al Em
'l'eradQrporJos Duques de el Infantado y Meaína5ydo nia,fin declarade lo que palfaua, man
da(feq~ning~Jno Ce exonerl\lfe. Martes,tresdi~s
de el m~sde. Dec.iembfl:,vino él Cardenala la[a
la,acorbpañadocomo la primera vez, y les dixo:
Sé~orts:S# Magrfldd 'Pio enfecreto lo que Vs.Ss./~
embiarol1 a de~r,y le parece quefe trate por todos el
I/cgocio,yles h,ttefobe r que muchas perfo'Jaj'fobias,
y d~ haz.imda, han tratado fobre el,y 110 baIlan otra
manera masflla.u! que la 5jfa, 110 ert todas las cofas,fi110 en las que,les pareciere, aUllque mejor feria en todas, por tiempo limitado,) COII condiciones por eferi.
tura,o!ColltraElo,¡iara conforuaeian de /tI, nablez,a,la
qual def{eaJuMageftad,mas que lIádú. Pide y enear
g,1 aVs.Ss.la el}l/cl,~(ton,y que le reJPondall de oyen
tres dias. En [aliendo[e el Cardenal, de aHi a vo
mo fe platico Gferia bien pedir traslado de lo
. qella y otra vezles hauia dicho,y tratarondc ál
gunos medios para [eruir al Emperador. Domin
go,ocho,dias de el mes de Deciembrc, el Carde
naLcmbio Vll recado al Conde!l:able, al Conde
de Gelues, ya Tuan de Saauedra,para que [alie[.
[en a habLí.rle.Salieró luego,y de allí a poco bol.
•
uieron

_.-----..:..-_-=_._.-------_._.-_..

~ieron a entrar, y dixo el Condenable. El ji:ño/:

(ardmal nos ba dicbo.,quefuMageflAdfabe.c6mo (f
ta ae ordado flan fecrctos los 'Potas, y le parece no/e
haga,porque cada'Puo es libre para de~r./oque lepa
reciere,y queje telldra por muy foruido de el/o,y dize
elfiñor Cardenal, que agtwdara la reJJ;¡¡cfla en la
fllade/ilSPrelados. Fueron nombr~dospara lIeuada al Emperador, el Condefiable, Duque de
Nagera,y Duque de Alburquerq!lc: y era que
eí1:alla votadofueffe fec'reto el votar,no mandan
do fu Magefiad otra cofa.EI emperador les díxo .
fe tendría por muy feruido de que fueffe publico,y protcí1:aua y daua fu fe real,de no tener de[abrimiento por lo que cada vno dixefli=, pu~s
efiauafatisfecho de [LIS animos, y dcffeos de [eruirle. Con eil:o fe refoluieron en votar publico, .
y fe apercibieron para hazerlo de palabra, o por
efcrico,para la vift)era de Nauidad, alas diezde ;
la mañana..
.
:
Iuntaronfé cae dia,y efruuíeronefpacióde lie
te horas.Refoluieronfe los fetent3,en:quefe ne- .
gaífé la Sif::i,yJe fuplicaffe al Emperador fe liruiefTe de qno fe hablaífe mas enella:y lIcuaronle
eil:a refpuefra el Condefrable,los Duques de Al
burquerque,y Nagera:tambienfue nóbrado paralleuarla elDUqúe deel Infantado, y fe excufo ..
.
CA-
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,Lo demar que hiz..o el [ardmal en eflas
gral/des Cortes,

'E'

L"tercero día de Pareua de Nauidad,fue,d
, '. Cardeualala junta,y coneldon Garciade¡
',' " 'Padilla,El Doétor Gueuara,y el Licencia·
do' Giron, y dixo las palabras {iguientes: ~u Maxeflad 0yo alas tres feñores laque le dixeroll,p:lles
~'t.radece {a'bo{¡mtadque tienen ,y mueflran, (01110
fiempr,e ¡JIIIl. hecho, y eJPera .que lo bayall en ejla neceflidad. En lo demasporque a{gu/Jol han diclJO qlle
/¡oelltimdieron lo qu'c fele,sha díc!Jode fi/parte, lo
.traydpor e{crito,'JJeanlo,y prouean en ello lo q ue,con
¡úniere. Dio'vn papel al Conddl:able, y [aliore
confllcompañia.Lafubíl:ancia era,que el Empe
rador fe tenia por feruido de fu voluurad,y que
les hauia encargado mira{fen. el remedio de la ,
'Sira, yotras ,que 10 trataiI'en có breuedad. Lu nes,
,veyntey ocho de Deciembre,nombrarondiez,
que fueron el Cond.eíl:able,Duques de Bejar,Al
~lirquerquc,y Nagera,Marques de Villena~Con
de.deVenilUente,Marques de Elche,Marqut:sde
los::Ve1ez, CondedeCofuña, y ruan de Vega)
para
'.
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p;~a hablar en o;ro~-~edi'os; T'or~ar~;; ~'(irat;¡;
'deque fe fuplicaíIe al Emperador d¡rife licencia
para comu nicar có los Procuradores de Cortes,
y fudes reípondído,que no era feruidodedlo,
como de fu parte les hauia dicho el Cardenal.
El día de los Reycs,de el año de treyntay nue- .
ue,tlombraró al Condefl:able para gue 11ablafle
al Carden3\ en 'lo de lacomllnicadon delos Pro
curadores:J refpondioles,que noJe hauÍ.) de ha,
Aer. Los nueue deles diez Dipmados,paraconfc
rir Cobre eae negocio, fe refoluieroncn que !lO
halJauan medio deferuir a fu Mageftacl,que no
fueíIc prejudicial al Reyno , fino cra fuplicarle
procuraíTe la paz vniuerfal,y g rcfidiefrc en citos
Reynos,y acomodafl-e rllsg~f1:os;conlo '1\131, y
con lo que le [cruja b Corona de Callilla ,y le
feruirian 10$ Prelados,podria ay lld:ufe al defcJ)1
peño. Eíl:e parecer fue aprob:.,c-lo'po,rcoda1a congregacion,c:xccpto ,por los Dllgues de el Infantado, y Alua, y por diez y {jete Señores que 105
Gguieron. L1eu.aronle al Empera~or, de letra de
el Conde de Vrcña donIuan Te!lezGiron,coalO Notario mayor deG;¡I1illa,elGondelhblc,
losDuqucsde Bejar,y N2gcra, yel Marques de
las Nauas.
Repondioles el Emperador,que ~gradccia ~
Ce
(ho

-

"

"

"

~

,

__

~

.

~

'

_

~

"

"

_

.

,

=

.

_

~

"

=

_

_____ >.

T

.

~

~

'

"

_= __ ..._ .....

"

s ..

"

_

"

__

=

•

'

I

102

-

El Cardenal

,

.

cho fu buena v:oIÍlntad,y queeJlasno eran Cartes,ni hauiaBra\:os,q ue pedia ayudade prefente,
y no confejo para adelanteA bu(caflenmedios,
que aquellos no lo er.111.
..
Defpues de ello propuCo el Condellable en la
Sala,que pues que aquellas no eran CA rtes,ni 1os
SeñoresBra~o, . que no'podian trararcofasgene
rales,f¡n oyrlas a todos,guc feria bien fe tratalTe
de fus negocios particulares, y de fuplic;¡r a fu
. Magcllad rel11ediaíre algunas CO[.1S que les tocauan.En e.íl:a junta el Duqucde el Infamado,y.el
de AJua,ylos diez yÍleredc fu 02iniol1,trataron
deque fellcuaITe al Emperadodu voto ,que era
fe cargaffenderechosfobrc las mercaderias que
fe eacauan de los Reynos ,y fobre otras cofas.
Diofe y tomofe mucho en el10 , y llO fe tomo
refolucioll,y quedó para otro dia.
..
El primero de Hebrero vino el Cardenal a la
Sala.ycÓ el losque folian,menosdon Garciade
Padilla.yles dixo: SeñQres:Su Mageflad di,e"qut
malldo ;ulltar aVs.Ss. para camllllicarlrs fus ne.ce/fr .
.dade,¡ ,y las de efios (R.. eynos, pllrec iendole que co¡¡jo
erangenera[es,ajSi.lo!J4Júa de¡er el remedio ,para éj
todos elltendiejJen eI/ darle.Q¿:e 'lJiendo lo que eJla
becl)·o ,le parece qlle 110 ay /,Ma que detellcraqui el
Vr. Ss . (it/o que cada lJJlo(e JJaya ti Jit (,1-. ,.0 adol1de
~
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por l,ien tUlliere. Acabada ella platica, dixo el
Cardenal a los qucvenian con el :Haje me ol
ti ¡dado algo? Y refpondieron: N~. Entonces el
Condefiable,y el Duque de Nagcra,a la par,d¡,
xeron: V.S. lo IJa dicho ttln bien; que l/Ofe le ha olrú
dado co{aa(guna.Leuantofeluego el Cardenal, y
fglieron I1guiendole todos los dcla junta:con lo
qual fe tuuo por dilIudta, y fe deshizo el llamamiento de Grandes, Ticulos,y Senores-de vafl"a.
Hos, cnque tanto fe ha hablado en Efpaña,y en
otras partes.Hame parecido referir efto con particularidad,para que fe diga al cierto loque ene!
palf6,y no fe cuéte de otras maneras. A yudeme
parae110devnabuena rdacionque don Alonfo
Suares de Mendo<,;a, Conde de Coruña, VizCOll
dede Tor-ija, hizo para fu hijo mayor don Lo'
ren~o SU3resde Mendo<,;a,c\ue fe halló prefe~t~
a'todo,y efcreuia de noche lo que palfauade dw
como 1ulio Cefar entre los Latinos,y XeJ;1of9n
te entrelos Griegos. .
.."
,,; ..
Ponto Heutero,y AlonCo deViloaeó>foqtíe
efcriuieron de el Emperador,ellJtimeto eh lengua Latina,yel [egundO' en laItahan'a,hazen alguna memoriadedl:as grandes Cortes.Hazenla
cambien de las he íl:as que fe le hizicron al Em· .
pel'ador en la Vega de Toledo,y dda cuchillada:
,
.
.
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que'dio enellas a vn AlguJzil d e e orce clDllql1~ I
de el Infantado,muy cercade e1Emperador.Mas
porque parahazerla,en,lo po{lrcro,no tuuieron
'tan buenos papeles,l;omo yo,y po~ [er c{le cuen
tO notable, y efrar en elintrodllZldo el Ca,rdenal,ledire.DonYnigo Lopezdc Médo~aJ quar
to Duque de el Infantado, falio de fu po rada,
que era a fan,Ahdres, elllas cafas de .Francifco
de RojasyRihera,Señor dcla villa de Lay,os'Ya.
cópañado de muchos ScñorcsyCaualleros,Ue~
g6 a la Vega,dóde fe hnja la hcl1:a,en aquel gran
llano, entre e! conuento de ran Bartolome, y las
huercas,que efrauacercadodc tablados muy aleos.Fue efra llegada a ti¡:mpoquc cntrauanlos
de el torneodeacauallo. Velliadelante al galopé
F.rapciftoSanchez Algu3zildeCorte,convnpa
Iqhaziendo lugara los torneadores. No pudo
Cubircl Duque a [u tablado, y pllrofc enfrente
de el Emperador a la parte de Tolet~o.E{bndo
allí; el Alguazil acertó a dJr vn go ¡pe enlas q-:~
.,masde el frenode el c3ualIode elPllqUe, ~on:
iqueIe hízoel11p~nar: Dixoemonccsel I)iJqu~:.·
¡Ha tr~ydorquel)ds ¡JeCho, cOlloctsme?Refpon.djo.eJAlguazil : Si finor, bien (e que V ••S. es el'
.' rou'que de ellnfarttado. Metioel Duq ue manoa
.la efpaqa.y¡hechó;l bl1yrel Alg~l azil, maS:;1k:t n.
'~.' ,
rold"
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lar
'~ole el Duque,y diole voa cuchillada enJa cabe.
~a,Boluio el Alguaúl conla e[pada;defGud3~y
dioal cauallo del Duque enla cabe~a;yempino •
Ce, y boluio las ancas,El Duque-daua vozespara .
que no hizieITendaño al Alguazil.Acudio luego'
el Alcalde Rodrigo Ronquillo,y puCo fe aliado
de el DuqL1cparalleuarleprefo a fu pofada,que .
ya diximos laque era.Salio de trauesel Conder- .
tabIe de C~fiilla)y,di¡¡:o a'lAlcaldequeJe fucUe,
que a el Te sacaua~azeraqu:eIlapl'iíio!1)yncuo al i
Dl.lque,a'Copañ~lJdoIe todoslos Grandes, y Se- '
ñores qaIli fehalIaron,demanera éj folo el Carde
nalquedo con elEmperador,harto[entido de g
afsi·le huuieITen dcxado:como loponJ~rá Pon- .
to Heutero, y AlonCo de Vlloa. Otro diael
Duque fuea:vcr al Emperador ,y re,cH)iQlcdi- ..
ziendo l que'no dl:aua' ofendid{): deJo'ltluC gn
fu pr&ncia hauia palIado ¡ Yes.pofliblt[j)llq!l.e .
qtte (eosatreu.iiJaquel')jellac o,lfIerec,Í:4<¡H!1.1 gQ (llti, .
!J)or¡ [uall Tallera.

ue

/eahpr:cal'i1u,,']Qd~fio me:c_ont6ehá:Qjde~ fey;f.,
cientp.~y;d,ósdQf!'Rodrigo, naJlat~s;' G~p'el1arl
mayo 11 pe! osRey,es-nueuo~,y;C.a !'.IiO.digstd.e1:a [an'
ta n~leíiade 'TQledo,quefe haUoprefilnte:poréj
fu padre FratrciCco de- Rojas,yel,halúanlleuado

al Duque en 'medio.:y Cabemos que es verdadero .
Cuteftimonio.. Dixome mas, queenel camino
Ce 3·
llegan

.._
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El Cardmal
Úcgando el Duque :l fanta Vrfula,becho de ve~1
qU,e Heuaua gualdrapa,y dixo que fe la quitalTen"
podi a cafohuuieíIe menei1er el cauallo. ~
entr6 para efto en el pguande la cara de Diego
. de Can Pedro,y fe la quitaron: Mcnsp r4(¡ga mali.&e.
.
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. Lo que hizo el CardelMl en la mtlcrude la Empe.':

¡-atri", y (n las Cortesquefe aeahatone! ....
aÍlo de trey/¡ta y ¡¡ueue en Toledo.

:A

Ntes que acabalTendepartir para fus ca'.,
• faslasGtandes,ySeñoresllamadosa,efh
j
jtmta,adoledo ~lIienToledo la Empeta
, lttiltdoña Yfabcl,de el tital cleq\le murió.. Efto
fueIucues,pritnero de el mes de Mayo, ala de
Can Felipe y Santiago, de el año de quinientos l'
treynta y nueue,enlasca[as de el Conde dcFu en
mida: dQndémuy poco ancesfe'Hauiap:Jlfadó
derde las ae don. Diego 'Hurtad'oddMeodOfa
(Conde :de Melito. Su mal empC2(1 Lunes, ~oynte
y'ln 'd:ias deelmes de Abril, dcblle año;:ae parto de vn hijo muerto.No ralio el Cardenal de fu
apaCento, entendiendo en [u regalo y reruido,
el1la difpuGcion de fu alma,que le comunicó,
,
. ."
en .
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\I~n ayudarlaa bien moÜr,cotlgranferuor, cfpiri
y clclloci'ln. Si algun rato [aliaeraaa[siftir a
lasproce[siones,y rogatiu3s, éj {in intermifsion,
(e hazian porfu rallld:o eíl:aua con folando al
perador,que como erarazon,fentia mucho elle
trabajo. Viernes,fegundo dia de el mcsde Mayo, por I~mañana, el Cardenal y fu Cabildo, y
los Capellanes de Iás tres Capillas Reales: don
Gomez de BenauidesMarefcal de Caíl:illa,Sefior de Fromefta, Corregidor de Toledo, y el
Ayuntamientode JaCiudad,fueron a la come·n
daeion de dalma.A la tarde,alas tres·horas, el
Cardenal, Cabildo. y la Ciudad, fueron enla
mefma orden que por la mañJna,a lascafas dccl
Conde de Fuen[al¡da. Entró el C~rdcnal,y el
Cabildo,y el Corregidor,y Ayuntamiento quedo en la pla\;adeÚnto Thome eeperando el cutr
po.Sacaronle treynta y dos Grandcsy Señores, .
ylosMayordomosde:e1 Emperactor,y Empera
criz,y emregaróle al Corregidor, y Ayunta.mié
too Los quales le recibieron, y Ileuaron en ombros hatl:a el Puente de Alcantara ,en,vna litera
cubierta de vn paño de brocado negro, con vlla
ICruz de terciopelo morado,.en dhfor~1a. Dc¡lame yu~n todas las Cofadms de la CIUdad, y
tu,

Ero

l~orte)fus:yj2yordom0s)y O~ciales,con crtros~

y ¡n...
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El CaJ'd~ljal
y iri!ig"~¡;s, yT~;'Cofadres'co~~~ias cnce~'didJs~
La Cruz de lafanta Caridad,y:Canta ygldia,y de
todas las Parroquias. Seguiafelnego el Cabildo
de la yglcfia, y con ellos Capellanes de las tres
Capillas Reales deToledo,los de el Emperador,
y Et'nperatriz,los Curas y Beneficiados, los Capellanes Muzarabes, de CanPedro, y don Pedro
Tenorio:y entre los vnos yl05 otros los Relígio
fas de todos los CA nuencos,dentro y fuera dda
Ciudad,meooslos de la Sisla, porque eftaua all¡
retirado el Emperador. Tras el Cabildo yua la
guardade el Emperador,lospagesdeelPrincipe
don Felipe,conhachas eocendidas,los Maceros
Reales,la5 CruzesddaCapilladeel Emperador,
y la de el Cardenal. Aquí ylla el cuerpo,y de tras
veftido de Pontifical,el Obifpo de Leon,Cape.
Hao mayor dela Emperatriz. Luego el Príllcipe
con Loba y Capirote [obre lacabe~a,a [llladoel
Cardenal, y alli jumo el Duque de Bejar, Mar·
quesde ViIlcna,cl Conde de Cifuentes Mayordomo mayor de la Emperatriz, el Marques de
Lombay don Fr'lOcifco de Borja,d Comendador mayor de Call:ilLt,y muchos Prelados,y Se
ñoresde el Reyno. Al cabo los Con[cjos,có rus
oficialcs,y miniftros. Fue la Procc[siotl por del,lote de la y¡¡;lcGa de [aoto Thome, a la de (al1
SalllaI
,., .
lOS
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Saluador:por la '1 rinidad ala Lonja.~tro Ca
lIes, Cambios, Calcetería, PJa~ade~ocodouer,
Ho!pit,'¡ de [anta Crllz,al Carmel, Puerta cle do
ze Cantos,y a\ PuentcdeAlcantara: Agui etl:al1á
yalasMarqucras de Lombay,y Aguilar,la Conderade Faro,doñaBeatriz Sill1cyra,y otras Seña
rlS ,que recibieron el 1l11perial cuerpo, y hizieró
cargar la litera a dos azemilas negr~s,col1 íillasy
gl1lfniciones de tela de oro, y carmcfi pelo) y ar
(! ca minó a Granada. Fu~ron:1 é acomp~Í1ando el
Cardenal de Burgos don Yñigo Lopez de Mcn
do~ay c;lltÍiga:los Obirpo$ de Leon,y Coril. El
Marques de Villena, el de Lombay,y otros Se.
ñores, y muchos criados de b Emperatriz. E{l11uo dcpoGtado en Granada,lú!h ebúo de mil y
qui níento~ y retenta yqll:mo ,cllle fue trasladada a Can Loren~o el Real,porel Rey don Pclipe' .
fegllúdo,fu hijo.
.
..
. Algunos handicho que e! Cardenal fue a Gra
nadaconelcuerpo de la Emperatriz,t11aSROef-' .
tah en l~ Cierto.'Eslo que ruplico al f.rll¡>crador:

l~ die{felicencia p;¡~a.la jornada,')'qtielel'eCP.on
dlO,que mas le [e ruma en efl:arfequcdo)y a[5110

hizo.Hallofeprefeme a :lashol1ras ,que fe cele
brarol1 el1la fanta ygldia de Toledo, Iucues y
Viernes, veynte y dos y vevnte y tresdias de el
Dd
mes

I
i

I

uo

El Cardenal
~--------~~~~--------.
~
es de Mayo,Jc el dicho año de trcyma y nu·eue. Domingo,veynte y dos deIunio,fueala ygle
Ga el Cardenal Alexandro: Farndio Legadoa
Larere ,y eltuuo en los d¡uinos ol1cios.Pufofele
fu [¡ti al al. lado de el Euangelio., arrimado a les
vultos de los Reyc:s.Elde c!.Cardenalallado de
la EpHl:oh,junto a los Reyes quealli dhn. Tam
bien e ltaua en ToledoLunes, a veynte y tres de
[unio ,porque dle dja clCabildo Ilomhrópor .
rus COl11ilTarios al Mafhe[cue!a,a! Obifpo Cam
po, a don AlonfodeRojas¡ a don Fr<lnci[co de
Sillla,Canonigos, para que le dielTen las gracias
por vn prefentc: que hauía hecho a la ygrtGa, en
queledío vna.Cruz.,Candeleros, Vil Baculo,y.
otrasmuchascofasmuyricaS';., .
. Acabados ell:os cu mplimientos, .entendia el

-

>.

>

Cardt"nalenre[oluerlasCor~esque:dl:au,m con> ,

uocadasenTolédo.MillldófeencUas qlle'cn nin
gun Cambio [e·l!euatIc masque adiezporcren .
ro. ~ ning~n cenfo aYqui,tarfe.impongaen· ;
pan,vino, ni azeyte. ~e fe hiúeITe vn libro e~
que réregiftralfentodas las COClS quefedl\lÍrena
Ce'llrO. ~rc: exeCllten hs[entédas arbitrarias;
, ~ laordeo qm:en cllo fe ha dctener .. Q.:!.dos .
CornilTarios q\1C embiarcn los Prothomedicos
fuera de1ascinco legllas de laCone, (can pre"
• _0/"",
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Td/lera.
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· [OS: y otras cofas muy nccelJ'arias.
Defpues fe occura enafinar las Gonll:ituciones que entre el,y e Dean,y Cabildo bauian he
cho para el buen gouiernodeh yglefia,yaumcll
to de las dirtribuci.ones cotidianas. Firl1larolllas
• el ~ard~nallY dos Canonigos, a vcynte y ocho
• de I'tú'l'io;dééfl:e año de treynu y nlleuc: Iefren
· dat'onIas dos ISecretarios,vno deelCardenaI ,y
I otro de elGabildo,condosfcllosdecl C~rdenal
, y deJa ygIdh. Y o tengo vn borradotdeleua de
dCatdenal,deellas Conrtittl cionesJ~ ntranCon
:el liltf.:io(de ei Charo.. Otras difp0'nenéj nofeba
: gari Cí~I:,¡Id0's [Llperflllos, y ti fe dte coellos 'con'
'. quietud, y (l\odertia.~ no aya jucgos,ni tah\.¡
; gerias en hs cafas delosprebéclados.Q:!S comul
. guen h!iPaCcuaslos que no fueren Caccrdotes.
Q::!svfen de veftidos hon d\:os y dccétes!: ~efc
tañaa\ Aue Maria, al tiempo que [e:entiendeha-,
ueríido la SalutacioB Angdica.E;ftopo!tróro no,
Ce hizo hartad añ:o de mily quinfenws}lnol1e·it
ta y feys,atres di as de el mes del u!lioic,gqdó dia
de Parcua de Erpiritu Satlto,alas[¡ete dola ¡ta.rdc,
éj lo executo el Ar~obifpo don Garciael primero,GendoGol1ernador de el Ar~obirpado ,por el
Cardenal Alberro , Archiduque de Au!hia, y
. derde entonces fe haze con todo cl1vd~do .•. '
.
,Dd 2
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El (ardmatil1te/ltá poner el Ejlatrlf o de limpicia
. '..
. . en layglefiade:I:oledo.
. .. . .,

'A' L,~ieJnpoqlle

,1

fe hiúeronefras c;onfritU, • ' , c~0nes intento:! C,ardenal,yplI,roeopla
, tlca a los Comllfanos de el Cablldo,qpe '
fe juntauan con el a ordenarlas, y HltrOS''1ue ha- '
ujan de interueniren eite hecho,de pcm~r E Ih:-,
tllt,O delimpieza,:parH]Ue todos los Bcmeaf~a~,
, dosde:e1h [ancaygleGa,fucíTen Chrifliapo$,yic
, jo,s, ,que 00 defce!ldiéíren.d~IlJ¡dios ,MQros,Q
,
"
"
, H: ercges., ,
' "~.
':, ..... i:. ,
! , 'PúlierooCele algunas difficultadesjV a el fe le
ofrecieron otras:conIoqual,y éOH lasgr:aues oc
Cup.leiones y oficiaseo que entendía, no pudo
conduyrJo, y ju,zgó porco(;lac¡:nada[Qbre[eer
por~tonces,ha1l:a quee] tiempopJrecieíTe me
, ;jdTc6yuotu ra,yhallaffe:riJa.shien dif¡}uellos.los "
',animosde las perToo~S'conquíénfe hal;liade tra
t«r.Maslo que el empe<¡o,acabó el Cardenal don
TU,3n MaTtínezSíliceo,immedíato ruceífor ruyo.,
envey.nte y nueuedias de elmesdelulio,deel ,
año demil yquinienrosy qu:rrema y fiete',pm
lo
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'quien efl:uuo guardada '\a cmpreffa J y matar '¡;
Liebrequc leuanto· nuenro CardenaL·Eficaño
le pulo el Efl:atuto de limpieza que o'Y tiene efl:a
[anta ygleGa.ConfÍrmole el Papa Paulo tercio,a
,v~y me yochodias de el mes de Mayo,de elaño
Gguieotede quarenta y ocho. Comprchende a
todos los Prebédados,Dignidades,Canonigos,
Rac}o'Rt'ros; Capellancs;Clerizo nes,oMo~os de
ChEffó:.Altiempo deeJtablecerle, y defplles, fe
comradixo eJta· fantaConJtitucion, por algunos. Capitulares~ y[ohre ello hizieró'm uchosrequerimie'nt.óS;y proteJtacionesal Cardel1Íll Silj·
~ep.Enla' refpue1taque dio a vnade ellas, aon
·zedias de elmesdc Agofl:o,de el año dequaren
ta y {jetc: dize q ouefl:ro·Cardenal 'deercó haztr
la, y no lo cLtuó, por rus graucs occupaciones .
en el gouier.nodecIReYllO,cnh'Prdi,dendade '
Caflilla;y enla pla~adeIllquifidorGenetal,y CÓ .
no efl:ar tan.deafsiento en Toledo cómo dclfea
ua.Segunefl:o fe 1'e-deue al CardenalOlucha parte dda gloria'que fe le ha leguido, y frgoe a ella
.lantaygre/ia,~n queefl:e feruída de miniJtro$ ca .
Iificadosylimpios deliüage.
..
La mayor difhcultad de Josnegocios;conGJte
en empcprlos: dieronlo aemédcr los antiguos
con el Prouerbio :·Pril1cipillm dimidíl/m totius:
J---"
Dd 3
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El fardel/al
'que tfaheen,t~ oeros Al1t~res Arill:oteles,enlo;
Politicos.EoJos Morales dixo,que el principio
leparecia mayor que el medio dce! todo.~
es lo que huuo dicho Plato n j en lo de Legiblls.
E!Pocta Auronio:Incipe& efficicJ.El qonfulta
Cayo: El principio rsla mas principal p;me de/a '0
[a,y)o,quemas.[e ¿elle confide~al".,
. ." >.
,Ot~asmuchas congregaOlonos ay .en Toledo
en que los que fe admitcll,handerenerefta mee.
ma calidad de limpieza. Antes éj raIgamos dela
fanta ygle(i;¡,ay la mefma Confl:itucion,~nlaCa
pilla Real d,e los Reyes nUlmos: en.la de los Reyesv~e.ios,y enla dda Reynadoña GataliÍla. Ayl:t
enel t~ibunálde el f.'lUtO oficio dela InquiGci&.
P~raJosoficios publiéosde la.Ciudad, por vná
lc.ydeel Rey,donAlonfo.e1Noble, que gano la
batalla de las Nauas de ToloJa,v de Vbeda; Por.
oc.ra {jendo Afsifl:cnte y Alcayde de Toledo Pe
ciro Ruiz Sarmiento, Repofl:ero mayor de la ca ..
fa RCaJ, Señor de Salinas" padre de el primero'
Conde de e{la villa;heeha en tiempo de eLRey
dSll1Juati el regundo. En el Ayulltamienro los
Regidores de el VaDeo de Ciudadanos. han de
f~'ChrifHanos viejos: Caualleros Hijos Dalgo:
los de el Vanc:o de Cauallcros, por vna ccdula
.Real de el Rey Catholico don, Felipe Cegundo,
, -, de
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de el ano de mil y quiniemos y fcfenca y feys.
• Ddos· monalterios el de Can Pedro Manyr,
dela orden de [al:to Domingo. El defan Bernar
'do de Monte Sion,dc !acle el Ciltú.EI de [anta
Mariadcla Sisla, de la orden de G1n Geronymo: .
que fue m uclra parte( poracontccimientos proprios )para que fe hizielTe general en toda la orden.EI Conuento defan Bartofome cicla Vega,
de la orden de fan Franci[co de Paula, y tiende
por cierco le puCo ene [;Ulto.EI Conuétó de fanrafe dclos PalaciosdeGaliana,deh ordéde 'San
tiago¡ElCollegio delasDonzellas,quc:dor6 y
flJnd6 el CardeoalSiliceo.EI dclos Infal1tes,fun
din:ion ydoracion de el mefmo.Los.collegiales "
de el CoHc'gio de [anta Catalina. Otras tres Capi "
lIas,ládeelCardenalen fu Hofpital,donde ello:
Cc&riue. Lad.e elCardenal5'iliceocn olC011e "
gio de las Donzellas.Lade lacEpyfaoia en Ii! Par- '
roquiadefan A11dres, que inllir.uyo..¡lon Fráncifro d.e Roj;¡s, Comendador de Alntodcmar y
MdlaAy~:' dq: laorden de Ca;latra.ua.,y:Aléayde
defu Conuem:o,Embajad'Ot deR:'Orn:a,'y Ale¡!laña "por., ),os Reyes Catholicós~ Cinco Cofadrias, la de fanMiguel, y fan B~rtolomc. l.a de
Can Pcdro,la dda Sangre de IMuChrifi:o nllcfl:ro
i(~ño:r.L:dcla fanrif!'ima Concer,5i()l1,enh Pá.r.
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toquial deran Nrcolas.LadeSantiago enla delos
Arrabales. La defanIufioy Pafior en fu Pauo-.
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El Cardenal fe exoneradela Prefidencia de CafliUa)
.. y acepta la de el Confeio de lagenera! '.' .
, . Jn'luificióu.
.
, '. ,

·. '. '.
H
t, '.

", :

.

A'uiendo curn~Iido el Cardenal con Jás' ,
. . obligaciones éjle .refultaron de la niúcr •
te de la Emperatriz, yco1"\ otras muchas'
'coCas que tullO que hazer en Toledo,tom6 a fu"
elic~r al.EIUperador,connueuo~csfuerfo,:fe··

liruielfe ,de.exonerarle;de la .PrehdepbiadeéI
Confejo ..Real,porJa neccfsidadque tenia de ar-'
G¡Hr en fu yglefia;y viGtarporluferCona el Ar.·
Eobifpado.Dioleefbdicencia el Emperadorcon
hartadiffjculcad,ycon int¡:ntode hazerle In'qui
fidor Gel1~ral,y GouernadordelosReynós;Ha
\lía muerto a veynee y. ochodeSétiembrede el .
~ñp qetreynta y ocho,el Cardenaldoó Alónfo :
M~!1riquc>Ar~obifpo deSeuiUa,lnqu¡{ldotGe

her,al;y ¡:l Emperador pre[emo al Pápa Paulo
terc.io,alC:ardenal,para éj le proueyefre efia plap. '.
Oefpacho,feelBreueafietede el mesde Nouiem ..
•
bre,
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de don Pedro GCJn~alezde Mcndo~aJCardcnal
de Efpaña.
.
.
El {egund'o fray don Diego de De~a,de la mef
·ma orden,tio de el Cardenal, y Ar~obirpode Se
uilla.El:tereero fray don Franci{co Ximenez de
Cifneros,Cardenal y Ar~obirpo de Toledo, de
la orden de Can Franci!co.El guarro el Papa
. Adtiano {exto,fiendó Cardenal de Tortora. El
. quinto el C~rdenal don Alon{o Manrique Ar~obirpo deSeuilla. En Aragon lo hauia fido en·
tre clCardeoaldcCifllcros, y el Papa Adriano,
don Luys Mercader Obiífo de Tortoía, y por
elfo dixe fue el fcptimo e .Cardenal de aquella .
Corona, porgue {e dcfmembró en muriendo
Ci{neros ,.halhquefe torno a juntar'en Adria'
,no,EI año de feyfcienros y tfeS, lo es don Iban·
Bapti/l:adc Azeued o Obifpode VaHadolh:l,per
fOlla can bcnemerita y íanta,como la pudo efeo
· gerel Rey Catholico dó Felipe tercero,en todos
rus Reynos y feñorios,y aun en losagenos .
. Hizoefieo/lcio el Cardenal conla grande au .
· ,coridad y repucacion que losdcmas.CaG rodod
· tiempo que lcclllJofuc{LI Lugarteniétedon'Ge .
'r'on~moSuaresObifpodc Badajoz,deelmefmo .
Confcjo:referuandofe para {j lasprouiíiones, y
co(as·de gracia, y dcxando las dc Tu fHcia adon

.

,

El Cardel/al

. -

Cero

[[)on lltal/ Tatlel'a.
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Geronymo.De efia manera losvnos y los otros
negocios e!tuuieron bien puell:os,y fcdefpacha- ;
Uln con puntualidad, ylosoficios[eproucyan
en bombres muy fufficientcs,quales fe requeriápara feruirlos.
Acabó con el Emperador confirmaffe los mu
chos Priuilegios y E¡[encÍones que tiene: los mi
nilhos de la Inquificíon de Sicilia, que eí1:auan
fufpendidos por algunos años.
Hizo oficios con el Rey d,Jn ruan el tercero,
de Poetugal,para que en aquellos Reynos fcadmitidTe el/anto oficio dda Inquilicion,alm odo'
,c¡ue Ce exeecia en todo el reno de Efp3lÍa,en Sici¡lia,CerJeña, y Mallorca.El R{:y,bien que admi
ti.) laplaticJ,y molhó mucho contentamiento
de que fe profiguic{le,porquc lo defleaua, y hauia hecho diligencia en Roma el año de treynta
y cinco,¡Jara efeé1:uarlo.Mas hizoCe!e tAnto'co-ti"
tralle , y huuo tanta negociacion, que 110 pudo
concluyrlo.El Cardenaivio cumpHdo fu deíleo,
aunquepor camino muydifereme,y tan raro co .
moell:~
- - -;
luan Perez de Saauedra, vecino d'eCordoua,
y de Taen, que hauia muchos años fe exercitaua
en falfar letras Apofiolicas, y tenia de cfio juntos mas de treynta mil ducados, entro en gan:
.
Ee 2
de
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de gaflarlosen ha-z.er la imroducioll de el ramo
06C1'0 en PortugaLFingiore Cardctlal J y Legado Apofl:olico.Pll [o cara en Seuilla, y compuCo
lade ciento y cincuenta criados, y fue alli-recebída y horp~dado cO,n grande, coneGa en la.5
caras Ar~obl[pales. Llego con toda e l1:a auton·
,dad a la" ciupaddeBadajoz,cerca de la raya de
;Pqrtug~l. DeCde aqui dcrpacho 'In Secretario
lalRey ,auifandole de [u lIegada,yleembiu los
recados ordenados- para cooreguir ru intento.
Eran letras Apol101icas, y caftaS de el.' Em perador, g,ne el1auaen Flandres, de el Príncipe don
Felipe, y de: muchos I?riocipes ce cieGa fl:ico s, y
reglares, en qJlC pedian al Rey tuulclIeporbien
qpeeX'ecu~affe y cumplieffe las, ordenes y. i!lf.
;trucio,nescon que venia.Oyo elRey alegremen
te efl:~ cmbaxada,y refpondiofe cumo a1.egadGl:¡
y cmbio vn Señor qne le reciGidTe yacompañaf\.
re baíl:a fu Corte. Fue en ella recebido muy hao.
norif1camente, tratado y regalado COl1 muchas
caricias,y ¡¡mor.De tuuo[e tres. meG:sen la Cor.·
tc,ygaíl:olos en alfelltar el fanto of1cio de h In~
~ui{icion,al veo de Ca lhlla:en fieíl:as y rcgozijos,
yhiz,p todas rus cofas [anaJu concento y faJucO,.
com01as hutlopenrado.DeCde entonces quedó
admitida la Inquílidóen Portugal,dela manera

'.>

.,

que

TUtlll T dI/era.
221
,llue C'll CaHilla, y empe~o a tener la eftimacion .
en'que agora la vemos. A la [alida de Portugal
fue conocido ,y d.:[cubierto Saauedra) por criados de el Marques de VilIanu.eua,y llcuado pre- .
fo aBada j07.,y de aIli a la villa de Madrid,d onde
el1:aua dC:ardenaLDio luego cuenta al Pápa Pau
locercio,con relaóon de que en Portugal fe h~- .
uian relax.adCD alBra~oSeglar ,y reconciliadomu
chas'per[onas,y hecho OHOS canigos yconfifca
ciones,en grá nu.mero. El Papa tuuo el cafo por
marauilloCo,.aprobole, y refpondio aICardenal .
q.ue fe huuielIe blandamenre con el ,y que dcflca .
ua.con.ocerle.Fue condcnadoa Galeras pordiez
años,y a,ql.1e no efcriuieiTc en roda fu vídáapena
deperd·erla. Aueriguofc que condhs ímpo'ltu
ras-y falfedadesre:cogio mas detre:z.ient9s'mit.
ducados. El PapaPauloquJrrodelfeofod:evcr:a i
Saauedra,porTuBteue Apoitolico lefaco doras'
GaIeras,derpu.es·de hauer reruido:cn ellas ahe- .
mD,muchos años.He contado-~ftc'h~choJpor
(eren n, partí cular ,y' por himer paífadó·úendo.In·
~ui(jdorgenerál nueflro CardenaL' . I
r[)OIJ
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El Emperador nombra al [arde/lal por GOller-.
nador de losfJ{ryuosde Caflilli1,
J de Leon.

-L-- .Vego que el Cardenal fe vio libre de la

,
.

,PrdidenciadeCallilla,comotanto hauü
_ -.delfeadoy procurado,falio a vifitar el Ar
i~obifpado.L1t'go haila lo vltímo,que es Brihlle
ga,pordondeconfina có el Obif¡Jadode Siguen
tao Ella villa es delas primeras cofas que el Rey
don Alonfo,quegano a Tolc:do,dioal Ar~obíf
po don Bernardo el primero. Labró mucho en
ella clAr~ob¡rpo don luan el tercero, y algunos
Canonigoshizieroll alli caCas para parrar el Verano,que es mura proroGcopara dIo. Fueronlas oIuidando con los Algibey Bobedas de T o
ledo J de que empe~aróna: vfar.No quiero pt-,r
ello ferviilo affirmarquelos Algibesde Toled o
tuuieron principio tanmoderno,porqenticndo
letienen defdeque los hijos de Ifr,aelpoblaro n
enaqudlaCiudad.,cerca de feyfcientoiañosantesq vinieffe a1 múJo IefuChrill:o nucllro feñot,
y que los llamaron GrsbC3gUC Jizeen fu vulgar
ciaerna.~los Moros aÍladieron fu Articulo
al,y que corrompiendofe el vocablo, fe llaman.
Algi-

-

lJ)on luan Tauerll.
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"" 19ibes.Alli enBrihuega cftuuo el Cardenallo's
meCes de Agollo y Setiembre,de treynta y nueue, y tuuo vn Correo de el Emperador ,defde
/ Madrid,có quien fe llamaua. Suplicole fe licuie{
fe de dexarleellar y entender en aquella vifita.
Embioleef Emperadorfcgundo Correo,rog:1D
dole fe fueífe para el, por la mucha neccCsidad
quexenia de fu perfona. Ello fue al principio de
Oétubre, y el Cardenal vino a Madrid por AIcala, a tres dias de elle mes .,de el dicho año de .
treynta y nueue .. Dixole que la Reyna Maria fo
hcrmana,yGouernádorade los Payfes Bajos,le
hauia dadoauifO' deque lavilla de Gante> de el
Condadodc Flandres,.fLl patria, te eftaua rebelJda, y queria yra calligar los culpados en la rebellioll •. Cb:!ecumplia mucho a [u (eruicio,que
el tiempo que dmaffe aquellaaufencial,q~ed~ne .
por Gouernadorde citos Reynos.Mandoleque •
fcpaífaffeaviuir en fu Palacio Real~collelPrin- .
eipe'don Fdipe.Dexole muycopiofos.po,deres, .
vean baltailtes,como los foliadexar a.laEmpe·
tríz.Ordenó a iodos 10sConfejosqueIe con ful¡calfen,como a e1mefmo, en todas lasprouiGones,y negocios de gracia,y de jufHcia,y que le acompañaffey guardaHe fuguarda Efpañola.Pon
Ito Heutero,y AlonfodeVlloa,hazen memoria:
de

El Cardel/al
, dI; elte nombramiento de Gouernador,aunquc
· el ImpreíTor de Heutcro llama al Cardcnaldon
luan dt:Talauera.
,
· .• Ant{squál Emperador empc~a{fc: dla jor-'
nada, conCagró el Cardenal a Amonio Perel:1o .
: te de Granuela,hijo de Nicolas Perenoto, Sé,ñor
· de Granuela,a titulo dela ygle[¡a de Arras: y
, 1ls:rpu~sfuep.rimcro Arfobi{po de Malinas. El
~h'~fn;'oGralll1claCollragró en Brufelas ,enel

. .

'

, Conucllto deúnto Domingo, el primero Do.
llIingo de~reCma, a veynte y [¡ete dias dee!
I11csde Hebrcro,de el año de mil y quinientos y
cincuenta y ocho, a fray don Bartolome de Car
ran~a y ·de Miranda,Ar¡;obi ípo

de T aledo. .
,.P;¡rt1oelElj1perador de Madrid a diez diasde
el mes deNtluiembre,de eh,ÍlIll detreynta ynue
ue.Tomo el camino po.r Franda:valerofa yar.
riícada determinacion, ymuy Cuya. Dentro de
,Jeys horas como entró en aquel Reyuo.,loJu.
po .e1Rey Franc¡(co ,en Chail:e.Herau1t,cien le.
g.uas de la raya de Efpaña,porpiezasde anilleria
q'unuuoapercebidas a trechos. Lleuole a Paris,
por Amboyfa,Bles, ürlieos,y Fonteneble, con
grandes fieíl:as y regalos. Hizole recebirco.n la
Mllgdl:ad que pudo, y pudo con mucha. En Vil
Seno de los que: le .hizicrOll en Paris, notomu~
.." . ,
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lado ckvna Dama, y dixo al Rey Francifeo: Yo
!el/go 1!!11mis lJ{eylOs 1m C/erigo 'fue 110 efluuiada{Ji.

Luego fe boluioala Reynadoila LeonorflJ,hcr-/
mana,diziendo: Pareccme aql/ellQ a /,1 bOl/l!jlitla"¡'
de <1011 (u al¡ T auera.So(fcgó el Emparador a Gan
te: Calligó los culpados,hallofIe en la junta
Vormes, celebró Di~ta en Ratispona, allmpc"
rio,para las cofas de la Rcligioll,y rdil1:cnciade
el Turco. Viofe con el Papa P aulo tcrcio en Ll1'
ca. HizoIa malforrunada emprcifadc Alger,todo en ,dos años cótados defde t} [alío de Madria.
El -Cardenal entcndioen gOllcrnarlos Reynos,efiavez,y1as dcmas,cóta"nta cordura y COIIcicrco,quc fe ha podido dezir de el con verdad,
que tuuo admirallo al Inundo confn gOl1i~rno.
En efl:os dos años no falío vna hora de el A reo, bifpadoficmpre.efluuo enel:en Toleda,AIc~la;
• Madrid.Ocaña, y otroslugarcs.
Al fin dce! mes de Nouiembre, de el añade
quinientos y _quarenta yvno ,defcm bareó el Em
pefador en Cartagena, de la jornada de AIger.
Vino a Ocaña a ver a las Infantas doña Mari,) y
doña Iuana,fus hijas,que [e criauan en aquella VI
Ha: y luego acudio a viíimle el Principc don
Felipe,defde Madrid.
Ff
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. En Ceta vilb fe hallaua a eHe tiempo el Cal'de. nat,con el Pl'incipc:.P ardo de ella para lade Oca
ña,a diez y (Jete días de el mes de Deciembrc,de
cldícho ano de quarenca y voo. Efte dia comio
en Valdemoro,y ccnó,y durmio en Borox: yel
íiguiente,Domingo,diezy ocho,enrró en Oca·
ña.Aqui Cedetuuoconrolando al Emperador,y
dandote cuenca de las cofas que hauia hecho en
e11: a aufencia, cerca de el gouiernode los Reynos. Viernes,veynre y tres (has de el mefmo mes
de Deciembre) pollo a Tokdopor Villa[equi.
lb, y llego,a comc:r ~ fu cafa,Sabado,vifpera de
Nauidad.El VierneS,trcyllt Q de Dcciembre" vinieron a Toledoel Emperador,}' Principe:en·
eraron cm polhs por eJ:'Puentede, Alcant~ra.)~
,[1orpedolos el Cardenal.
, ' , '.
,. Ell:11uo el Cardenal en Toledo, halla Iosnue,
uediasde el mcsde H enero, de el ano figuiente
de quarcnCJ y dos', EJte día ralio a vi(¡tarel Arfo~
bif¡)ado,y viGto:ICanaJes, Ylle[cas, Xerafe,Va- '.
Uecas,Torrcjon de Ardoz,AlcaJ3jAIcolea~Ta~
lamall'CJ,y Tordebgu na. Supo el EJ'rtperadof en
VallaJolid,dóde fe hauia panado defde Madrid, .
que.e~Car~enal and,lUa mas corcade el ,que lo .
pw:her{lcHar en otra parte dedAr~obifpado:
es deJospof1:reroslUgares: ..
-porque Tordcbg\l\13
.
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Ycm bí.ole af¡a~1ar,para com ~'l1ic-a-r-o-le-c-n~{-n-u-ch~~s
ncgoclOs,en que dcITcaua tuúíe/Te~arecer.Obe
dce1olucgo el Cardenal, yhalló al Emperador
retIrado en el l11onafierio de el Abrojo, y detuLlore allí tres o quarro dias.Defde el Abrojo fue
a VaUadolid,dondedluuo h;.fia vcynte y <Jua.
trode Mayo, que boluío al librojo) y fé vino a
1 ordelaguna a profeguir fu vífita. Vi(i(ó a Vceda, y AIgctc,y metio[een Alcala,paravi!itJ.Tdef
de allí fu gran dill:ri&o.Gal1o en Alcala los me.
fesde 1uniD, lulio, Agofl:o,Setiembrc,O&li brc,
y halta veynre y [¡ete de Nouiemhte; Eftando
en AJcal.2,a veynte y VD diasde el mes de Seticin·
bre,de eneaño de quarenta y do~,eri1bio" fu [0brilJ<l Ar('s Pardo de Saauedrn ,con dozicnros
hombres de armas,yquiniétos infantes,de qu.e
eraCélpitan Aluaro de Salazar,Cauallcró:de To
lcdo,cll focorro de Perpiña\1.cabe~a ele el eoil'
dado de Ro/Tcllon,en Catalllña,queell:aua {idadacon quuenumil hombres, y quatr,!'trlil cauallos,potEntíco Delfin de Fl'anCia;Jy,l.Iáh'COrí
Ares Paruoveynte y ochoCauaHeros,con cada
quatro criados, y qulltroCaúa·!los, y·algunos a
{cys y a [¡ete : Ares Pardo lIel,laua"trcyl1ta y ,los
. criados,quinze ca.uallos,y dicz y ocho <lzemilal,
todo por cuenta de fu tio. Nopa/Tóe fi3 gcn~e.d:
..
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ñas. En Cabiendo Cu Cabildo que venia ,decreto
dos cofas: la vna a vcynte y ttes de Nouiembre,
que los Canonigos luan de Mal'íana,yScballian
de Soto, le hiúeífen apoCento.La, otra a veyntey
nueue de el mefmo mes ,que el Capellanmayor,y don Francí[co <rapara, fueífen a M~drld,
a Caber (i quería entrar con recibimiento: flor,
que es co1l:umbre que [e le baga al Preladoliem
pre que venga de fuera, y refpondio , que no
quería [cr recebido. Micrcoles "veynte de Deciembre,de efl:e año,entró en el Cabildó,y hizo
vna platiCa.Deruuo[e en Toledo haLl:a'que psffa~'
ron las Pafeuas de Nauidad, Y' Circuncifion, prin
cipio de el año de quarentay tres.
El tiempo que fe demuoen dl:a Ciudad, entendío enafSilHr con mucho calor, a que [eeon
tínuaffela fabriea',devn muy celebre yfumptuofo Ho[pital'quealli hauia"empe~do;""., ,
No he tenido lugardedezirlb, agoralo,hare
que letengo,y pondre todo lo que:tGdateJQ efl:a
inGgnémemoriá; para quefe cPticndahnitfcdsl
ylaeftimacionque.fc le deue: entie las mas cele
. ' ""'.' ... , ' .
b'radas'" , ;"
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. El.[ardcnal trata d fIundar ')m Hoj],italgellcral
en Toledo,) bafea jitio para ello.

E

Lcuydado paternal ele los pobres,y ddas
·.·.otras mircrablcs perfonas,es ddas obras y
. ; oficios masproprios de los Obifpos. Son
los pobres.e1 patrimonio y mayorazgo de Icfu
Cbrifl:o nuefiro [eñor. Efiá muy eoco m en dada
1.1 Hofpicalidad en muchos lugares deh Efcritl1
r;¡ dillina,Derecho Canonico , de Doétores [agrados, y Concilio!).ConGderando todo elto el
C.ardenal, y que a eI,como a Prelado tan rico,le
corria mayorobligacion, que a otros, de acudir
alrernedio de lospobres,y a CJue tlluidren lugar
dipucado para Cer .reg~lados en rus enfenn«la ..
des,y caCa conocida, como lati.eileolos ma)'o .
rngos deel mundo.~ aunquee1'1la ciudad d~
To1.edo hauia algunos HoCpitales muy infignes
dílnqe a[l;ualmente[c cxercitaua l-Iofilitahdaq.
Elde (anta Cruz,que mandó fundar, yd.orar el
Ga~denal de Elpafia .don Pedro Gonfalezde
Mendofa:donde cambien fe crim los niños Ex·
poGtos. E.l de Santia~o , para los inficionados de
el malgeBuhas. El ela Mifericordia,para todas
maneras de enfermedades, que no (eií cont:wio
.. .las

•

1
l
.\

!DOI1

lllan Tal/era.

23r

CasJo incur.bles.E,1 deran Nicolas,par:das Con;
plicaJasyque es dezir,para los que con tener algú
mal cótagio(o,tiencn Calentur~.EI·de Can Laza
ro,para los de Tiña y Sarna. El de Can Arióonio,
para los tocados de aquel mal. El de el Nuncio,
para los falcos de juyzio.EI de el Rey ,para los in
curables, y defamparados,que 110 pueden [errecebidos en los demas : y otros muchos de menos nóbre,aCs'¡ para enfcrmos,como.parahofpc.
drlr alos Peregrinos de noche,de qay huénume
ro en cIta Ciudad,y caft cncada Parroquia '1no,
{ino es enladefan Miguel el· Alto que ay cinco,
y cola de Santiago que ay tres.M:lsg por fu gran
deza y muchavecí.ndad,y porclgrandcconcurCodegentcsq a ella acude: porque Toledo esvn
cornpendiode el mundo,nodl:au:lun bien pro
ucyda, C0l110 era mendl:er. A cord6 ddedHieat .
y dotar Vl1 Hofpital general, muy e fpaci,o.fo' y .
capaz,. donde fucfi'enalbergados los tocados de

difcrencesenfcrmedadcs.
.
.
.
,
, Efl:e (anto y honrado penfamientcítuu!) luc'- •
go.9tomo l~ polfefsión deoLAcrobirp?dQ;Y eh, ,
pe~o a tocar con las manos·efl:a neccfSldad, qlfe
el juzgó por grande,y a (j por obligado a'remcdiarIa.luntore a eilo que el Cardenal,como los
iugadores, clbu:l picado, de que el año de qua.
..
.
.'. ,
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;;L;~a:"hauia '6d"~"~uy';fie'ril:'"~(pecial~en';e en

las' Montañas, y Afturias de CafiiIla, de donde
bajo muchedumbre de pobres al Reo/no de Toledo: Necef5idad aq acudio el Cardenal con tan
io anir'noj que en todos los lugares principales
de el Ar~obifpado) tenia cafas .en que darles de
comer,y fIQ[pitales.en.quecurailos. ~tro tu
Uo en Toledoleys en Madrid,por la afsíl1:encia
'de bCorte,dos en Talauera,dos en Alcala, en
.• Guad.a'lajara, Alcaraz, Ciudad Real, y otras par
tes. Por las cuentas de Hernando de Aguilera,
Camador mayor de rus rentas, conlla <Jue el1:e
. año gaO:o,en folo eíl:o, mas de .quarenta y cinco
mil ducados, yde treymay tres mil hanegas de
trigo."luecnaquel tiempo no valiendo Cl Ar~o
, bilPado lo quceneO:c,oidhndo tan altos 105
precíosde' las cofas,fueádmirable [ocorro. . .
· Propulierófeleparael Horpical muchos Gtíos,
.den,tro. y fuerade la Oiudad,Direalgunos,y de
· camino fus antiguedades, que me prometo fe~
, ran agradables.·
".
.
· 'Propufofcle vna cafa'dee! bien!uenturado Catr
· I~all BapcíO:a, quepo(fee la Orden Militar de fu
:¡dúocacion,entre los HoCpitalesde ranta Cruz y
Santiago,cerca deJo que oy re llama elRaO:ro vio
jo,y A\hondiga vicia. Lugar ancho yacomodaP,
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.do", m:i~ con tálit~sdif6cultades que (10 fe pu:;:) ¡
.1nGHir en tornarle;Novihocn ~arle I~?rden;d.c '
Can luan: al Carde nal le parcclo tcmamCOllU¡-¡ .
, níeme tantos HoCpitales jUntOS como ayena-,
9~e1. varrio, por las qudHones y d¡f'cr..encias th:: '
, UllOiltros de los vnos yde los otros. Efta ca!fafe!
+
· !lama de ran luan de 10sCauaUeros-+: ay en ella! ! PtMt,!&
vn Priorato,que tiene \,0 l'eligioCo de fu Orden, ¡ . ¡tIA Mili.
al
a cuyo poder vino muchos años defpues ql1e fue' 'llU:
.
.'
. p;wn'!f'
fundada por el Cid Ruy Diaz, Señorde \libar,
prímero Alcaydede To'ledo ,y CapitantkJos
mil Hidalgos, con que.güarnecióla CiudádeI
RI(Y-don Alonfb,luego quela'Cobr6 de Móros, :
• Defpüesde el Cid viuio.cnla merma ea[afll fo-!
brhloel Conde AJuar Añcz4 0 Fernandcz Mina!,
ya,fegül'ldoA1cayde de Toledo, qtle muo en \
, ·feúdo' déH0't1or la villa ¿ceaHro; Xeriz,por el·
Rcydoh Sancho Fernandez el Valicnce,!No
de[cendio de el SanchoMinaya,dequien dízcn
tomaron nombre'vnas tiendasenToledo~ la$ :
, qualesle han dé llamar de Sancho'Bié\1'ay.1; ~of
· mo yo hcvifto el1 efcritUras an~igllas, ;' ;.: .,' .: •.
.' EI f~gtthdó [¡tió <¡ue féptopuio pa,~a IilH () [¡Ji
, t:l.l,fue el defas caCas de d Conde·de Orgaz,~ la
: Parroquia de Can Roma.l1 ,dóde es oy h ea [1 pro,
¡ feíf¡de la Compañia de Ie(us.Hizo difflc\.lhadH
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, faoulta.d,R-eaLqu e ,era nccelTaria para co mprarlas} '.
" p<lllr'Cct de mayorazgo:y Íl bil'ln al C~rdenancJe
facilito, ers tan mir,.:¡do [obre [er muy detenido
,en eiros caCos, que por hauer de tencr vOto e n~
. fe c;oncedidfel pl,I(operpctuo íilencioa la plati.
,u',Gn embarg.o de que enel pue!l:o,demasde er,tae en meJiode laCiuqad,concurrian todas las
bucn'as! c:alidades y requifitos qpe fe pudieron
"
deífear;.' "
.
Es- tr-adicion muy fundada Y' que tiene Rodi
muchasrazones J que ellas caCas fueron de Elhuan,padre de Can I1efonfo;y que nacio ·en dlásel
[anto,en vn apoCento que.muellran losReJigio[Qscle la ,Compañia ,'1 llc,pua 111h y:paraIl1ucqos,
· es huen argllnl~nto para ten~1'pórmas :'lier,t~ la
, opinio.n. Dcfpu esq Toledo Cecobrode M9ro~,
· mnd.dllall¡a Iulian Per.e~ Akaldedetos, Ca.e.
tellanos de la Milicia, yprdidio dela,ciudad.
· Ellan deel,como de Rico Home,conhrmaaos
'. nl\Jchos· Priuilerrios: ooynos fe llama (uli41lU;
·Petri,deJanaO~(1mal1o)poreihr-4{l:os cafas cerca
•. de fanRomal1,y adiferencia deolro lll.aLlPerez
de Cap lila. En otros fellamaIlIalYPerezAI!~adL
!EndPriuilegio que e)'Emperadordon Alo¡:1(o
dio,alos pobladores d e Oreja, lIamad;l entonces
, Aurdia,el aúo de !TI iI y ciétoytfeyotay nU¡;\l~,
. confir
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conhnua rllat; Perez"eon titulo de Ce{a¡m~di?iI,
o Zatlalnlddllta ile Toledo.No.foncihs dt6ho· .
ncsi Cafi:ellanasN j[si 'no feráüllpertinenciá~e(¡),.., •
¡no dize Can Geronymo a orro propoGrQ ¡bu [caro
~%-~,.~.-~·-.~-*-~.---""-----------t~~~._'"~~~

. fu Etymolo~ia en rus vulgares. ParaJu ¿eclara~1
cion ,ypaq'l.a de el Priuilegio, me comunique
.~Oll el padre luan de Mariana,delaCompañia
de Idus, qué en todas letras tiene muy acercado
parecer. Paree ele ifalmdúM,compudl:ade {/..
plJaJ;q licien:CaldeoGgrii!ica .cumbre:¡II.ae Ce.
phali, quec$ 'eniGriego Cabcfa, y de Medú1dja: ...
quten:losArabesllanian Ciudad.Taníbien me
dil'0que (epbasen.el mefmoCaldeo, denota
€abefa::·[entidoe.n que Anadeto ,enJa ter.ccra
Epi1to-la,tomoelllamar CbriH:o nudlrofeflora .
Can Pedro (eplw, para hazer\e Cabefa de fu.
y gleíia~aúque los Ccnturiad.ores,y luanGaLui
no,para{us ffi:tlosintcntos,úenen por Apo.6ty~ .

e

fa aquella carta. Optaco Milel'litano ,aútór mas
antiguoq ueCan Auguftin,.tienecomra Ios~D o'" •
natillas,quefan Pedro fue Cabe~aclela;Yglefial .

y quepórelfo fe Hamo (epMIS' f.nefl:áfignificacio n Ofalmedina,dira Cabe~a dda ei udad. Z(j··
ua/meJilla., es ,toda Arabiga, de Zaual ,quedi'le
Senor,y Medirla, Ciudad.Dira lUnta,Señor de la
Ciudad. o Teniente de el Señor de la Ciudad.
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\ A [silo adllierrc Gcrpoymo Blancas,apropollto
, de que en la GÍL)~~dd~ <5)rago~ade Ara¡?;on;ay
Vil oficio de Iufilcla 'pe f~ 1Iama Zalmedtna,que

es lo mefmoqueZaualmcdina.Conformeaeflo
lIlan Perez,de quien cita confirmado el Priuile .
gio de Oreja,tuuo en Toledo en aquel tiempo .
oficio de,lullicia .. '
.. Losdeelapellido de Toledo,y entre dlos los'
Cond'es.deOrgaz, defcienden de elletllauPe- .
rez.EI qual,opor ferdefcendiente dd~fieuan)pa
dre de (an Ilcfon[o, o por hauerfueccdido en
(us cafas, lIamoavn nieto ftlyó,Elteuan, con el
Parronymico de mano Efie es aquel gran cauaJle
roqueeíl:apilltadoenlo atrode elrTraCcorode.la
Canta ygldia de Toled'ój por hauer Hbrado aque
lIa¡Ciudad, fu patria, dé la· tyraniá de el Rey de
Leoli,y entregadola al de Gallítl a fu Ceñor: empre[fade mucha coníideracion, y acabada con
ayuda de los Camatenes, y ECcocheres,dosli nages.muy antiguosdeToledo.YueAlcalde mayor deeíl:a ciudad, y eíl:an de el, cQueln.om bre
deefl:e oficio,y deAlllaci1,confirmado$ argun o.s
Priuilegios,yentre ellosel dela aldea de Cortes, .
quedioa la [anta ygleGade Toledo, el Rey don
Alarifo el Noble,añode mily ciento y[e[entay .
?. Iocho ~ ;'.
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. Dc[de ell:e tiempo los Señore~y Condes Ú
Orgaz,defcendientes,y [uccelfores ftJyosjen eftas ca[as,vfaron de el nombre proprio deE-fieuá¡
y de el Patrony mico Efteuanez, nafta nuefiros
tiempos,enqued primogenito dcel Conde'de
Orgaz fellama don Ell:euan , y es Mayordomo
de el Rey Catholico dó Felipe tercero,como fu
padre, y el primero"y juntamente Gemilhombrede fu Camara.
.

CA PITV L O. XL
Sitios quefe pro[m/zeron al Cardellal para la .
fabrica de el Ho.fPítal.

L tercero lugar que parccia a propofico pa .,,
.. ra lafabrica de el Hofpital,fue en la Pal'rb-! .
quia de Can chrill:oual, el vardoHamado'
Montichel. Esvnode losffiontes fobre queefrá
! fundado Tolcdo, y nodelos mas aleas: pot lo
qual fe le pudo dar el nómhredimhwtiuo Mon,
tichéhdee~ Latino,Monticdo,que ~iie Monte-· ,
zillo.Si qtiitieremosquefe'Componga de Mons,
diaion Latina,y de Gebel Arabiga,que tambié
Ggnifica montc,dira Monte de monte.,comoef.
criue Pedro de Alcacer.La Etymologtade Moo
.
.
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~e C~A;que crahedl:e Autor, no quadra > com;' .
el mefmo aduíerte,por no fer MonticheltanaltO que compic.a cone 1 Cielo, ni fu cómodid;,¡c!
tao agrad3b1e~p()r [er montofo,defigual, yeRar
I dc[cubierto,a malos aylres, que merezca el ErYo
theto ,ni que el Cardenal he.cha{[e mano dee pa
raJu.int6~0.Q,!!anto mas queJa [angre de cinco
mil Moros,traydores a [u Rey, que cerca de efl:e
{icio fe derramó en vn día pord Capitan Hambroz,de quien tiened nóbre Ma:zaraHambroz,
aldea do Tolcdo,pudo bazer!e afco,por no ellar .
perdida la memoria de aqud hecho tan feñ,alll- .
do. M4,aenHebreo, es polfefsion:en Arabigo
Mar,¡,I,es Puerw:yo doy libertad de entendimié' .
to al Leétor. ~ando antiguamen~e alguno de .
Toledo [e obligaua a dar a otro alguna cafa,o
litio,Je re[eruau,a fiempreque no fuelIe aMon,tichel:tan defacred~tad,oefiáaquel varrio.
Tambien.[e propuCieron ,en la Parroquia de
[an~o Thomclas caras dela Duque[a vieja, que
qccupa vn grá,tteQho,porq fOil muy efpacipf¡¡s.
Eít,ienden[e dcCde el Pefo de elCarbon,haHa Can
~l1ito,y caelamayof panede ellas [obre/a PIafa de elMarques de Villena,cuyas caCas ef1:á muy
cerca,a ca!le: en medio,Fu.eron de doó.a Aldó~a
deMendo~a..hija de dó Diego Hurtado de Men
.>'4

. . . tea

.. 4 '

?_..

,11.

f. •.

_

dOfaJ
-

¡;

,:

•

Jllan Tauera.
239
dÓ\::l, A lmiráte de Ca'Jl:illa,Seño rde Hita, y Bti Y
trago, y de fu primera mugerdoña Maria Enri.
qtlCZ, hijade el Reydó Enrique el viejo.CaCó có
dó,Faddquc EnriquezdeCaJl:ro,Conde deTraf
tamara,S~ñorde Lcmos,y Sarria,yDuque dcAr
jona:porquien dixo el Romancc:(J)e 'Pos el (DIIque de Ariolla,grandes querellas mt dal/. Mllrio el
Duque /in hijos de dl:e matrimonio,en el ,Calli.
llodePeñafiel,y fue enterrado en elínonafl:C:rio
de Benevillere,de CanonigosReglares,junto a
Carrion. De alli fuemsladado al de fanta Clara
laReal-de'Poledo, por Pedro Ruiz Sarmiento,
Afsill:ente de aquella Ciudad,a inll:ancia de doña Y nes,y de doñaYCabcl,hijas decLdicho Rey
don Enrique,monjas en aquoL.monafterio, que
eran das dce! Duque. De ella manera Ce conci~
lia vnaAminomia de Hill:oria, entrePedrd de
Alcoccr,y Ambrotio dcMorales,'1u(Ídifieré~n
el enterramiento de el Duque.SuMugerla Do~
quera viuio,y murio encftasflls,eafns,- y. fe mandó enterrar en el ConuentÍl de Tan 'frartcitome
J.eLupiana, !:abe~a de laordende fanGeronymo en Efpaña,y allidU.Porfll muerte, que fuo
el año de mil yquatrocicntos y treynta ycinco;
lilccedicró en mucha parte de fus bicncs;que no
dcxo al Conuéto de fan Barr-olomc,fu hermano
"
don
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¿PUY;lligo Lopez de Mendofa Marqucsde San
t\Uana,y el Adelantado Pedro Manrique fu primo hermano.Mandó en [u teaamento rus cafas
de T oledo.,la mitad de Noues,yotros bienes ,al
dicho don Yñigo Lopez de Mendo~a,diziendo
hauer fido lascaras de Pedro Gonfalezde Mendo~;:ydedoñaAldon~a de Ayala fus abuelos,
Eilehije de,elMarques de Sancillana don Pedro
La{fo dela Vega, Señor de Mondejar: el qual
poiTeyó efl:as ca[as:y tuuO por hi ja a doña Catali
na Lal1'o,Señora de Mondejar,g caCó con dó Pe
dro de Cafl:jIla,q fue veynte añosCorregidor de
Toledo. De eae matrimonio nacio don Pedro
ia{[Q de Caí1illa,queviuioeneltas [us ca[as~y hauiendólas védido;por diferencias y encuentros
que Cttuo con CauaUerosde aquella Ciudad,heredados de [u-padre,y por otras razones, fe pallo
. a viuir a Madrid,donde labro otras muy prin ej.
pales, a la Parroquia de Can Andres. Fue [u hijo
otro don Pédro Láfi'ode Caltilla:el qual vendio
lascafas de Madrid al Duquedeel Infant'ado,y(e
villo,a:v:iuir a Toledo en otras encima delaPúeita,delaCruz ,[obre e I mermó arco:de q~e hiio
merct'da [u abue lo dó Pedro de Caailla, el Rey
'Catholico don Fernando: y viuio en ellas algun
tiépo,y tuuo alli A II ¿iencias de Corregidor.
'.
.'
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'Sdlian fcruir eftas eafas de Carnicería alos Iv¡~ros,quandoviUían en fu reCta.
En vnas eCcrituras antiguas q uc yo com () Alba
tea de don P'edro de Ba~an, ví para vender vna
cafa ruyaala Cofadria deran Miguel, y faoBartolome,deToledo, que [on oy delorepcPamo
ja [eercearío deelfamo oficío de la lnquificion,
[e dize que cIta dda Duguera c\año de lllily qua
'trocientos y'feeenta y [¡ete, era de Jos herederm
de el Theforero Alon[o Cotal y quealilld3u~11
con caías de don l[aae Aben Gato, y,dc doña
'{asbona fu muger, ludios,euyaeradle año laca
[a queyovendí. Parece tamhienhaucrla COInprado~íiendo Adelantado, o'Corregidor de To
ledo Gomcz Manrique,de el Confejodc el Rey
y R.cyna,y [u Alcaldem;¡yor de los pleytos Ciui
les~ el Bachiller Diego Gonfalez de Montoya,
de el ConCejo deel Rey y Reyna.
"
. n~ otra efcritura de ventJ,otorgada,cn Toledo, a veynte y tres días declmcsdeMayo, dec!·
año de mil y quatrocientos y nouenta y dos:,
conftaqueeftos don l[aae Aben Gato, y doña.
~asbona,vendieronaquella fu cafa, dandolepor
linderos las de don Iacob Abraualla,quc fe di .
zen de la Duquefa,y quejuraronh venta en cfta forma. Por e/nombre de elCriador quefiz;o cielo,
I-~~~~~~~~~~~.
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Y tierra,
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y (ierra,e mar ,e arenas,e dio 161 le) a Afu)jen ene! Mo

'te de Silla)', e ct buella fe,fin mal engaño, queguarda
'ralÍ el diclJo contraEJo.
. Por otra efcri(ura, fu fecha en Valladolid, a
treynta dias de ell'l'les de Nouiembre, de el año
de mily quinientos y quinze J fe tornaron;¡ ven
dercítas cafas.Di'lefe que alindauan con las que
fueron de don Pedro Laifo. ' .
,
. Uamar[c de la Duquefa vieja,fue para d¡fercn
ciarlade otraDuqucfade Arjona,U1uger dedon
Fadrique de Aragon,Conde de Luna,a quien el
Rey don ruan el fegundo dio a Arjona, con ti.
tulode Duque,quando 111urioel Duqne don Fe.
drique de Caf1:ro,Tambien e1l:e de Aragon mu
rio, prefOe\l el caftillQ: de Brafuelos,cercá de 01
medQ ,haq iendovendidoa A rjo na al Condef.
table don Aluaro de Luna, quefué,vnóde los
guatro Señores de Arjona ql1e tuuieron finief.
tros acabamiétos. El primero hauía lido elBu;cn
Conde1l:abledon Ruy Lopez:Da1!alos¡"" ,'J"
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Sib/osque fo prppujieron al Cardel/tll fuersde la
. cíudaddeToledo,l'tWalaful1dac¡a1Z .
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.de el I-Jofl,ital;. . ... -.1 ' ' . '
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Vera dcla Ciudadfe propufier~n alCarde
. d.enal tres (¡[ios para la.fulldaciod~eltIo[.
pltal. El vno en el cammo de Ocana,err vn
MeCon grande'que eaa arrimado alaHuertade
. elRey ) como fe va a los Tejares. Parecio ell:ar
Ll~uy atras mano, y deCacomodado para que'pu,d,e{fen acudir a ellos enfermos de la Ciuda'd.
,Rf1:e MeCon,tambien corrio la Hucrta,fe llama
de el Rey.Larazan que para ello huuo escfla.EI
Prior y Canonigos deJa yglefia Collegial de Can
ta Leucadia,cerca de el Alcas;ardc Toledo,tÍ'c.nenen [u Arcniu.Q·· vna e[critura que fe otQrgó
en laErade mil y trezientosy veynce·y fcysiq!\.lC
·ese! año de mil y dozientos y ochellta y ocho.
Por la qual parece que los CanonigoG de aque.\la
·yglefia, el dicho año, a cinco días de el nles de
· Deciembre,dieró a MaeAre lufre dd.oayCa Ar
,cediano deToledo,el Hofpic'al dee! Réy, quefe
dize alli,cra fuera de los 111 11 ros de Toledo~Y;qlri:
fe folí,l'llamadas.Cafasde don Ordqño,por too
doslós dias defuvida~conque lés di¿íf.tu:!etellta !aa;a,a:alÍo [crema marauedisdeIos nueuos blan
cos, de a qlli-nzedineros cada ;maralledi ,'y vna.
yunta de bueyesviuos. Yt'án dí condicion que
los edificios y mejoras quedaíTen para los Callo:
, nigos .. El Arcediano prometío que los haria, yl
Hh 2
los
,.~..• -.~-~ ~ :.

'

•

'

'

h

.

•

.

,

-

.

El Cardhial
..
l~s dcxariaaJosCanonigo5cn Ícruicio de Dios,
y ete ¿l{eiío( Can Illlían ,con cargo.de vn anniuc:rrario.
;.
Efta eCcritLlra es muy notable, y para,entender
la,es menePcer:auedguar tres'co Caso La primera"
llu\enfue aqucLdon Otdoño. La [cgunda, que
Barpital de el Rcy:cra elle. La tercera, conio '.
vino II poder de \a ygl,Ga coJlegialde [anta Leo •
bdia~En lo primero, confidT6 'que me he fatigado en inquirir quien fue don Ordoño. Pareceme que no pudo Cerotro,GnoOrdoño Bc:rmu"
dez,cl Cobrino de el'Cid, de quien ay, muy fre
quente memoria en Ia.Chronica de el tia, y en
lasde aqlldlos tiemJlos. Pudo hallarCe en la con
quilla de Toledo:y [er que el Rey queja hizo Ji:
heredaITe en aquella parte. En JaCluoniu de .
Calatraua Cehaze menéionde que don Ord'oño .
Percz, hijo de PedrciRuyz Miocid , vendío al
MaefrrcdóRuyDiazdeAnguas,d año demily
doziemosy feys,ciertos bienesenMadrid,Otos;
y Moracalaz. Dee!1.e tarnbienpüdieró,rer~dsd
(as, alomen os el tiempo no Iocoimadize.'.En el!
:Rriuilegioqueel'Rey don Ehrique el primero,
dio :¡.jos.~oldadosdelas Aldeas de Toledo,para
la elI'enclO deelderecho llamado Alefor,o Ala,
xor,:cómo oyle l/a rlla,que fe aco./1:iíbráuaa par
244
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garal Rey :fudataeh: Talauera., afliC$ di,as de el
rncsde Hebrero', dé l<\JEra de mil y,dpziemQs y
cincuenCJ y éinto,que réfponde alaño de niil y
doziétos y diez y fiete:dlá por confirmador dó
OrdoñoManinez¡ M~rino mayor de Cafiilla.
. A!c[ur, v Alaxor.cs,tdblito que le pagaalós Que
ños delos (blarcs en que eftan labradas.las cafás.
" En lo Jegi,1lldo 'dig9"ql1eq.llandod Rey,don
Alonfo el Bueriolde Callilla,y d,e Toledo,hi2o
Plap de armaS>efiaCiudad,pará entrarcnlaAn·
dálucia,de dónde,refll]tQ :gana~ I¡lQ*lla ~c las

.

NaLlAs,,,~ dé;Vilt.e.da;~lojó~n'a:Hu~(t')\'deeJRey.J

•

yen.fu,eolltorno,a .Lasque le vinieró a [eruircn
ella jornada"Para curar los enfennpspu[o en eftas c;;¡[asde don OrdoÍlo cam:\s,y Horpitalidad,
y crnpe~ó[c a llamar c1 Horpital ded Rey:nom
· bregucrcclluo muchos ;años"yle perdio,quan· do ¿entroJe lá Ciudad fe edifico el-que oy fe llama de el Rey,quees cercade la ygleGamayor;ala
Puertade los Reyes,queJe llarnadeJ~~b.¡¡pine.
riJ,defpllesdcbauerfe lIamadod~ las Ollas,porque fe, folian vender alli.
. ....•
..
•
• En lo tcrccro,y vItimoidig<>t}ued Rey don
Alon[o e1Sabio,reedihcó ella ygleua Co lIcghl,
y la dotó dcmuchas poíIefsíones,c¡uando trJsladaa el\;¡ los cuerpos de.los ReycsFlal.lio,Cynda
Hh 3fúinPo'
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•

•
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r~Ü(;dOjy V~HII~1;ba>~ dEn al,Ji: Eh conf.ormidad '
cd~ t:it1:d~!elran? ¿e

mil '1 d~Zlent'OS y retera y tres,

defpaCihovhaiCedulaReaI,p,oda qual mandó a
fuAlamióde Toledo, qdic(fea[usCanonigos
deCanta Leuca~li;¡jddiidíezmo Real la Teja y
Ladrillo~qfueffencte(fatio,:para labrar las CaCas,
Molinos, iVañ6sq les hau,iadado. Entre efi:os
bíene;c;),l~~di~aqu~l Ho[pitíll cid:l Rey, qüe era
[u Y¿,d:H\1 o lo hauiaúdodc dRey:ddn ,AlonCo
fu birabuelo:y aCsilos Canonigospudieron dar·
le por vidaalArcediano dcToledo,el dicho a'ño
de dozienws)' ochenta y'oehó.Murio el Arce:
dianoel de trezientos y (jete, alomenosparece
otorgadó'futdbul1cmo efl:eaño ,quec:s dela Era
de Cefa'r :i:i'étte~ientos Y' quare uta y cin eo, rauuc
uedeNóuieh~bre~': ' : ¡',' "" "
',Dcuictia menorcaharfemucho elHorpitalen
poder de elle Arcediano) porq de vnaefcritura
de cócierto qfe hizo entre el Prior y Canonigos
deCapta Leoéadia, yIuan Miguel, Clerigo deb
ygl<;{jadc [<In Saluador deToledo, a diez y [¡ere
de el mes de Iulio,de el >lño de trezientos y veyp
te y, feys, aflteRuy Perez efcriuanode Toledo,
conJl:a de )0 {jguicnte. ~ el Priory Canoni
gas nauian dado por veynte años al dicho luan
Miguelvnas CaCascayd~s,alosTejares viejos,pa
ra .
"
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~agu e las rccdificafle, y les didle de tributo cada

ano treS marai.tedis.~eLdicho,luáMiguelha
uía labradoenlas dichascafasv¡;¡ Mefoiv, y hecho
otras mejoras.~ cierí:aiparte' de los dosmJl y
feyfcientos m'arauedis que la ¡ nfamadoña BIanca,Señora delas Huelgas de Burgos,hauiadexa
do al dicho Prior y Canonigos,para que lasom- .
pleaílen cnrcnta,para:íll'ne[mos,f¿'dieron aefie .
luan Miguel,y masquacrociemos y ochenta lUa •
rauedispor las mejorás¡',~eeI dicho {,uan Miguel hauia de dar al dicho Prior y Canonigos,aqucl Me[on y mejoras,aunque nofuelTen cum- :
plidos los veyme años,porque lehauiá dado las.
Cafas. Los Tejares vicjos,para declaració de e (la
c[critura,eran enaquel,Gtio dódeefia:oy!aH LÍer
ta delos Chapiteles,que poífeen losher,ederos de
Loren~Q CcrnuCculo. Antiguamente ,fe lIatUo.
la Moraleda,dc:fpuesde hauer íidoTejar&s cri~
butaria a Can luan de los CauallerosdcTolcdo,
de qUÍllzemarauedis fohreeLTejar:, i:;": ; l , , ' : '
Cómo eae Meron fe l~bróénc;¡'íitip¡éj:ru1Jo,d·.
Hofpiral de el Rey,o mu}'>cerca, gMló;en)ób~e
deMefonoeolRey,yp€rdio' eld.e Borpital. Pa~'
rá ene 1 los carros de V a!écia: 1o<qualpud otener .
origen défdeeltiempo de el Arcediano Iufrede
IL~.ai'Ca,que era Valenciano, como lo confielTa,
en el
,:<

I
•-

. . . •

•

~~_ _~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _•.
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;

•

El C¡l'dcl1al
el~-;l dicho fu tdtamento: dizicndo que [uspadresvinicron de Valencia.en Ccruicio dda Reyna doña Viulante,mugerde
el Rey don Alonro
.
el Sabio:y los de.aquel Reyno :¡clldirian aaquel
MeCo n,mas que a otros de aquel Paradero.~ como a caCa de{u natural.
~
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., . ·Lo demas de efle jitio,y dtotropara el

HoJPital. .. .

.

e

Ercl deefte Mefon, dentro de la Huerta
'. .,dée~ R}ey,ala:ri?er~ de Tajo;e1bn vtJas~a
',::. :{a~v¡;el'as,que t1Cl1en vn dhlnquede-aglia
pbr patio;ta:quieneLvulgo ignountc,lIaru:a los
Palacios~de Galiana.EftosPalaciosfoll tantlQn1
Gradosen Erpaña, como .lofueIon en' Roma,
las Cafas d-e Romo, y de Augufto CeCar , ene!
'monte Palatino 1 de'dondequieren Díon ~a[
flür,'y Fqmpónio Leto,que lascafasde los Príncipes f6 ayan llamado Pala~ios: aunque,oúos;
cólnoTcrencio Varron,dizen que de Pa;lantJ,
bijo de EuandroRey de Arcadia. Por eftoaun.
que me diuiertavn poco,que licito eshazerlo:y
.afsi lohizieróTito Liuio,y Sálu!l:ioW·Qtros~djre
.
-algo
-

•

- .
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,
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algo de ellos.Suiitio,esel mefmoq;¡eoytienen
en Toledo el conuentode (lota Féla Real,de
laordé de Santiago, y el Hof¡lital de [anta Cnu..
Son fundacíon de los Reyes Godos, y el nom- ,
brede voa hija de G;tlafre Rey Morú de T'ole- I
do,y hermana de vnfanto Martyrquee./H enter
rada en Ledefma, a feys leguas de Salamanca.
Cuentanfe m,lrauillas de cita Infanta Galiana.
~e1 EmperadorCarlos Magno, ./lendo mo·
lOo,vinoa Toledo,y fe Ialleuoa Franci~,de(pucs
de hauer vencido en batalla 3i Moro Bramante I
Rey deGuadaIajara,cóquié hizo armasend Bal!.
famorialentre Olías y CauaÍlas ~ aimitacíon I
del os Palacios que dexau3 en Toledo, le lahro
otros en B urdeos.Son por clla celebradas las len
das qvan defdeToledo a Guadalajara,por el Alcarria. Lo que mas me efpanta,es,queay a e[crito
Nicolas Clemete Trcleo, en las Epigral11 mas de
los Reyesde Aulhaiia, y Duques de torrena, q
el Emperador Carlos Magno cafó con ella Galí~na,yJesde por hijo al Emperador Ludouico¡
1>lo:oo(a mas honradararaT oledo,quc para los
de[cendientesde aque fanto Emperarlor.
Luego que fe ganó eHaCiudad, dio el Rey cl6
AlonCo parte de eitos Palacil's,para el edi/leío de
vn Monaf1:erio de Monjas, de la orden de fan
1i
Beni-

•

.

.. , E¿,C.1rdend

HO

--

•B~nit();;q\Je fe Hamo oc Jan Pedro de lastD~e.
ñás,ir dcM'oilja9 Negras,en memoria dC'laygle
{la Epi{copal de Can Pedro que alli buuo.EntiéPO de el R.ey dOIlAlon[o.elBu.eno,.era vnode
iosqtllaw:i AIC;I~ares Reales de: Toledo.ACsi le
J.latna quandele, di(> a1aOrden de C;¡latraj1a...La
qual muoallíPriors[ó,.~[: ¡I)tituló de~allta F.~.;
blRdydon,AlonCo elSab¡oJe le trOC0, y dIO
por el vnas Cafas a la PJrToquia'de Can Martin, .
qucfuerol1 de d"Hl Gonplq Obifpode Cuenca; ,
Efta pcrmutadasbízo el [\cydon SanchoeI·B,fQ·
uo, y dio las Cafas al Ar~obifpo don. Go:n~llo;
fobrino de el q,bi [po ,qllC las labró .I)e[p¡¡()sfue~ .
r()l1dccU nfanre do 11 fadtíque,tio de cLRe:y ~ó
Sancho, y vilüerol1 >1' poder·· de IQ· R!Cyna.qoña
MMia,mugerdé,eíle Rc.y donSand~Q, y ella las.
dio a Gon~alo RlIizJeToledo,Scñorde Orgaz, ,
Amo,quc:esJyo,de el Rey.d'on Alonfoe/.vhimo,y de la 1nfa ¡lta d.oña Beatriz (uhj,ja,N,ot!\rió
mayor de Callill 3,y Alc<llde.mayor de 'ról.edo~ •
Eil:e Cauallero las dio á 1;) ord:ell.cJefall:f\wguf.
do,y entonces fe trasblo a ell¡ls el GQ;~uecitode
e!1a orden,gue e.ibua eliSQlanilla,enlaótra.ri:
bcr3deTajo..
. . , . . . . . .,_ . . . .
, BoJLiiendp a I,os Pala.cio9deG.lJ¡p!1.a" d.ig~ qUé
'lll~ los polfey,o mu<;hos'3lÍ(}s LtOtden de C~h· .
;
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Don [,ta>¡'J' a4er ,l.
.2)1
traua. ELlo [aben pocos, que el año de mil yqua
•trocientos yocuo,erande el ManaRerio de tan
Pe~ro Martyr d Real de Tokd~. -P.orquoH1:d

¡

I

· año, a eato'IZC de Hebrero', el dicf:ioCono,enro,
dio, ppder para venderlos a fráyDiego de. Hamutco,Dodor,y Prior,ante Lope:Garciade 5;1
lazar,Noüriopublico.Luegoanueuedc Mar~o
, frayMartin de Arzedgo,D6d:or,y Vicario ge• neral en toda Efpañar¡lOr ¡'Q~ifrayies Prcdicado, ces d,e faJ;ltoDomil1go,fufecnaell 'Salamanca,
• dio li¿cllcia vara. V6Rdh eltosl?abcios\Finalmé
celós ReyesCatholícos' dietlOlbli Orden de
· Calátráua,la 5y nag~ga mayor de Toledo, que
· oyes la ygldia deúnB,enito': y ldsPalacios de
. Galiana alade Santiago,paralasMoill~s 5l~1.cfuc
rOlHrasladadas alli de <i Conuenta de Gnta Ell.• fcmia de C02oIlo5, el año dc'miLyquatrocien.
t05,Y nouentay qUBtro"":::f!:¡ 1;: l' • :.!
.Elfegundo lugar 'lue'f~ c.omlilteró pará'eledi .
. ~ciode el Hofpital,fu~r:¡,d'eT()ledo;fue cnla Ve
gáde 'aq uella Ciudad,dl'la¡Hermlta.qble1e llama
oy,CanJ'edroelVerd¿,'poreíbr cercide'Hocrtas: p-uell:o apartadoae¿l!=omcmi<iierlfermo ,y
· de[acot\1odado tle' muchá&'maneras.El nombre
antiguo deeltaHcrmita,fue [an ',Pedro cida V ega ¿efan Martín, y firuio en algun tiempo ,d~i
!
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El Care/ma!
"Grade Emparedadas. Lo VilO y lo otro re fa~~
de el tell:amemo de:M{lriaIHan,muger de Gon~alo de Vargas,que otorgó en la Era de mil y tre:
zientos y fetenta y cinco,que es el año deel Na,
cimiento de mil y treziencos y treynta y. flete: "
manda en elcada diczmaraucdisa las Emparedadas de ran Saluador,a las de fanto Thome,alas
delaCruz,ya lasde Can Pedro de la Vega, y otroS diez· alas. Monjas de fanta Maria de Alticen,
Eile n10nailerio fue enel mefmolugai: queoy
tiene el de el CarmdCal~ado,ce.rca de el Aquc
lSl

duao de laneJo Turriano,Cremones. Fue H er- "
mita de Muzarabes,.enel cji'tit1!i~ de. Toled~,

1I.1mada por los Moros de1T\lfic.e;qqUJere: d.czlf
· I'a de: Abaio,a difcréciade C~ntaM aria deArriba,
esta y g'efiamayor~~nd'o fe gano Toledo,.
" dluuoaqui laYgleGilPrimada,h.ilaqCécon, ...
· r~gro la\1efquitamay.or.Luego Ia.dioefReyd6AlonCo alos Monges de Can Scruando.Defpues .
· fueMonallerio de Mójas,como fe colige de aéjl •.
• teilamento; Antes dci:1 oto rgod rúyoJíaréolo ._
· meArcediano deMadrid,aprirnerodeDeciem .• bre,deel aóo:demil y doziécos;y:cincu.eca y nue .
ue:iDcuo,dize;adoñaSal1clJa laMo}l;iltnfmtaMa .
riítdlA lficen,ireynt(f 11111rauedis .Endde Sancho

q

,

_.

Martinei;otoqi;ado'a nueuedeSetiembre,de·e1 •

.
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T ariera.
..
año de mil y treziemos y vno,. fe hazenmandas
a efl:e monal1erio,va Iosdefan Clemente, fanto
Domillg'o, y de fanPedrO:En, el repartinHento
de Seui:lla,que hizo el Rey ció J\IOllfoel Sábio,
ti año de mily dcizieilcosycitrcuenu ytrcs,Iucr
ues, prímerodia de el mesde Mayo,elta hereda
Jo el de fanca Maria de Alficen', en ciertos pies'
de. Oliuar, y Figueral, y enaIgunas aran'iadaSodc
'Don filan

.

.';,.-

t1erra.,y VIl'IJ.' ,
"" . '
No falca' quien diga que'aqui: en'cltaHermita
de fanPedroel'Yerde;fue el monafterioAgalien
Cé,dondetomó el habito,.fueMonge,y Abbad
Can I1efonfo Ar~obifpode Toledo. Ay en elto '
tanta variedaJ,quc qualquier opinió bien funda'
da fe deue dCLlchar.Sia.mi me: pregútafTen la é¡
tengo ,diria que: aquel COlluemo el1uuo mas
cerca deT:dedo él lo el1áfan Pedro el Verde;. "
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El fitio en tJ'ufo labra tlllPJPitaJ..._ . . '

'.

L tercéro {jÜQ:qud:I.!~~.~Ciudad fe .
.
propuro al, Carden~l,fucel que e[cog~o, y
dondeeilael Hofpltal.No le acontCclO en
rila el eél:i o n lo que a los de Megara,fundadorrs
"
1 i 3·
de

•

.

;

'.

..

' ElCarden,ll,

2H

.

.

, .

deCQl.ccdona~dcla Prollinciaide Bitinia,en Afia
b.M:t ~ Qr; Eflii¡ Cakedooaifo ~ro! mm ll~cf1: redl o
ds.:·cl B:6l1po,m [,h~¡¡ci(l;,ienfrente ,de ,G~militanti...
Ht;Flii.,l:nBurdp-ajac~otzie Eiladio~coiÍlo uie'

q

rOnf1ly;bi:y>~yia{ie.t~¡oqmojPlioi.ot~hnos'que'V:na!

irhillarfó élltiendece.ftá,lJvÍla:dela' otrá. e d.ccdo:
I na,enmal afsiento; dnfermo, y de[aco m6dado'!
I ~QIH\a\!)¡tinQll!lakticoe
¡meno nO! e[trernd, fa)j
J'--r
, oo,y con muchas cOffiodídad<!s. Pudiendo. puCsl
,.1'Os!LleMegao3 edjficar'cnJaco¡j~ariJl'!ribeta al
: .can pgCG.s:p.alfos, de élla'YF!ou untavintajw,y, me'
: ]oriadeICitíla,mar,y [\telo ,ediflcaro·tyén·d'C]tie
, es.opudlo de tddo:pul1toal de Cbl1!l:an~inopla,:
i !que ~udierán;é(cogí:r • p.orlo qu al M egabi COiCa1¡pit~n¡,~Q:l~s.Por~as;1<nilll\l1:1QdegQs,;yafsífcihco
i ,l1l1U1lllIlclÍte lhmados?or e~a razon.Tlluo.nm..
chas,el Cardehali para,G:Ot.t~ñtarfe: de. eüe;{itio.,
Eltí muy cerca de los Muros de: Toledo,y de la
[amofa Puertade ViCagr,J,enelcanlino maspaC..
, ,ragero que Cale de aquella Ciudad:al fin dda Pli,
: p de .eLM;i~ch;!l=Han.1ada¡l[si.por ha4~rla h echoi
don Pearo de Nauarra, primero Marques de¡
, :~ÓJtlÍls"MarQhaLdeNau~,!a;GendoCortcgid9~
, d~:T:oleao ,por él afío de mily q\liniétos,y trt}'n
(~y;pcbo¡Antc~ 9\le fe bizidle ef1:ahermofa pla
,(fa,há\1iA·~.<llal,1:t<!dda:I?uCrta de Vir.1gr.a gra t1des
. _
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i'CerCQ~>y Ml¡uadales!, qpor,vnapaneYflOr orÚ'
eftrechall.atítanto úcanüno ;queitpto:.lS:cabía.
por dvn carro. ~dó porallariar vna buena
parte h;1zia el Borpital de fanLazaro, y pidióhr
d.Card ena! parad fuyo,y 'alLmQI~.Afsrqu.ed6'
elíitío Jlá.))o;yen alto,porque por leuantc' yeP,!)
nLenteJe;[ubea el por cueltas,qucibajá al.rIo pór
~l varrio'ddas Cobachuelas,y:a.la V cga.DeeJta
manera,e:svañadb deayres faludables,limpios; y •
delgados,ydU defcubic:rto a los de: el Norte, y .
encubíertoalosde MediQdiadElterren:.d e-9'mu!y ¡
cní uto,yltan apartado ¡doc! rio;,que n61e ófel1. : ,
deu(uiieocalllt:iones o.nieblas; A efh 'parte dc'~J.. : e
Ciudad p"arecc balice Gdo el Conu'ento de [J.!) 1ul '; fft

'

t....

.

liap,llamadoc.omunmente el Agalicn[e,alome:I .., , ~+,
.
1e j'a! [en-as'q,u~. d. eeIrLe:danrCO)~.O'I~,
. 1"" ~antml¡
nos COl1U1enen
la L.....
es hauetelhd el ale Septe ntrlOnde'r: aledo ,'f en I~ ~Y(J c.-c.,_;
rus Ambales, y otrasque pufo MJ.xlmo o blrpO I~,,~ Dv '
dc,~arag~a:A{u;e,Monge,encíle ~bha~()rio;, $, .:7141i... ""
L

. A JaJl1.apoderecl:adéefiefitio:lttc\mo fc:-.ra al~ 1f..1h.vv~
Madrid,G: muefrr.anmuchasruynasde:vf;1,cdih-le; . f,1ff:. ./1_
,cio,amig~lQ,C0mo:r¡eatrQ)&n"llje;las ~éIrrrallos'I;h' ,:~'
¡h¿úan los juegps Scenicos~y;G.o,medi~s;'flas,o~ ib ,~t- vrA.

lltr~s cofasqucJepermi,tianhazcr cn los Teauos,~t

A la yzq!l1crda~alpledelac:ndl:a dela Vega,:V

tyn.
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éJe/

I~tj¡pi~p.n otr~s·de;vÍl,gral1do.t!ypodrom~i, ~. IS :I',;;~~.
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El Cardmal
Circo: fabrica cambien Romana,para los juegos
Circcnfcs, Marciales, y Cereales,fidlasy exerci_
cías de a Cauallo:para Toros,y GladiatoresoEfcan arrimados arus defpojos los de vn Templo
muy fam oCo , que tleuiera [crdeMarte, o Vulcano~porque)como e(criue Vitruuio,Colianlbs
Gentiles edificar aeÍlos Diofes, Templos fuera
de loslugares.Muelhanfc tábicn al Norte otros'
edificios pequeños fueltos,'que {jo dubdafon feplIlturasy enterramientos de Gentiles,Iudios,y
· Moros.De Gentiles parecen enla maneradclabrar. Dc 1lIdíos,porque algunos tiené dos hobe
dillas,como las "faro n los hi jos de ¡Crad.DeMo
•
·ros,en vnospilarejos de Marmol"enqueellá ef,:;. erito ·en 'lengua Arabiga Jos que.en muchos de
. o :;;::, \ dlos.eftan enterrados:' .
f.'
Por ella parte va la via Sacra, o camino {¡¡grao. . do, llamado afsiporIos Romanos,comoquiere
· Pedro de Alcocer, tratando delos Etyltlos.dela
" o, . Puma de Vifagra.Entre los quales no puroa Bib
.' . :fagra,que en lengua Araberca,o Moriega, dize
'>
•
Puerta Bermeja:Q.1Jsllo es para defechar,pues fe
..
. deCcubre poralli muchaxierraBermeja,que pudo ayudar a la compoficion de Bib,que es Puc:rta,y Sagra,que es cofa Bermeja; .
· P.or aquí Ce ganó a los Moros la Ciudad de
--
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Toled~, p';r ~I K;y"don' Al~n{~ el primero

(k{ .

Ca{hlla,y do Lean el [exto.
Por aqui ctltraron,en dos vczes,h Reliquias .
de Can Eugenio primero Ar~obifpo de Toledo, I
Prim ad o ddas Efp" fías. La pri l11 era el año de 111 i1.
Y ciento y cincuenta y Ceys,a daze días de el mes!
de Hcbrero,cn ticmpo de el Ar~obifpo don Iuá
el primcro.Entonces Ce traXOVl1 bra~o,y le me.!
tierc)Ocl1 ombros el Emperador don AlonCo, y
rus dos hijos los Reyes dó Sancho y don Fernan
do. La fegunda el año de mil y quinientos y ferenta y cinco,a diez y ocho dias de Nouicm bre,
tiendo Arc¡;obifpo fray don BmoJome de Carran~a yde Miranda.Efta vez Ce trJxo todo lo que!
quedma de el Cl1erpo , dcCJe el Conucnto de I
{an Dionyíio,ccrcl de Pari$,por don Pedro Man I
rique de Padilla,hijo de don Antonio Manriquc

AdelantadodeCaH:illa,y deCu mugerdoña Luy
fa de Padilla,Canonígo de Tolcdo,Adminjfl:rai
dor de die Hofpita1.Por lo qual, y para ordenar
mejor el rccebimiellto, fe hizo delante de el VIl
Tabcrnarulo,en que fe colocaron las Rc:lígubs,
y defde aUí camínaua vn Palenque hafta la PlIcr
ta de Vífagra.Hallaronte preCctltcs el Rey Catho
lico don Felipe fegundo,el Principe don Carlos
Cu hijo, el Emperador Rodolfo l'egu 11 do , y cll

1
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,-----,.---,-- ------- -Archiduque Erndl:o ft; hermano. RecogieronCe a VI1JS ventanas bajas de el Borpital, haíta t~
m~r fu lugar en la Procefsion, con quefe metio:
en ToledoelCanro cuerpo.
' Porella parte han fido las emrad'asy recibítnientosdelosReyes,como por la m3S principal
de Toledo. El año de mil y ql1inientos y [eCenta,
a treze de Hebrero,el de laReyna doña Yfabd,
tercer;¡ muger de el Rey Catholico don Felípe
Cegundo. Las fie!l:asde eHe recebimiento fueron
de las mas folemncs que ha vífl:o E(palÍa. HizieronCe todas en/a Pla~a que cfl:adclante de el HoCpital. GozodRey de ellas dcCd e vnq.umode el,
yaquiCe armó paratorneár.
, El Rey Catholíco don Felipe tercero,y la Rey
na doña Margarita,entrarópor aquí rueues dos

.,.- 2íS

de Marfo, de el añade mil yfeyfcientos. Elle
diae!l:uuicron apo[entados,ycomieron fus Ma
gefiades, con llu Reales caCas,en el Ho4)itaI. El
ReyeneI quarto·que cae robre el camino de Ma
drid.LaReynaen el de los Adminif1:radores,.y
el recibimiento fe hizo en vnapieza antesde mi

Elludio.

.

. Toca afobrinosde cfCardenal,y por e (fa dígomas de el fitio.~ndo eÍ'Infallte don Enri9ue de Aragon fe apodero de Toledo,enn:egan
dole
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do1c1os Alca~dres, Puerm,y Pucnccs,e1 que la,
tenia pare! ~ey clan luan el fegundo. Vino el
Reya he charle dda Ciudad,con treynta. caual-

gaduras,conf1ado cnque Toledo dc{fcaua rcce-¡
birle, y hechar de (\ el Tyrano. El qual eHall a
muypoderofo,y tenia conGgo dozientas Ianps,!
y afsi Tdleclo no podia confeguír fuintenco.En
tonces el Rey fe recogio a dl:e Gtío, bien varreado,y pufo a lasefpaldasla Hermíta de f~n Laza,ro. Veloletodala noche don Rodrigo de VilIan
drando Conde de Ribadeo,aquíen en rernuoeraeian de el1eferuicío,dio el Rey Pril1ilegio para que d,y los fucce!fores en fu CaCa, tal clía como aqucl,quc fue de la Epiphallía,para Gcmpre,
cortlief1cl) con el Rey en fu me [a,y fe les díeflc el
veltido que el vilheffe:gracia e 11 que fe há confer
uado. Bien fe que Hernan Pcrez de Guzman,y
Elteuan de Garibay ,dizen que elte Priuilegio fe
concedío para cldia de la CirclIueilion:y qHer
rtal'ldddePulgar, Sedeño, LopeVayllojDíég o

uernádeúleMenao\:a,q para el de la Epíphania,
como yo le pufc:juntádofeaelto qfe:ks;guarda
entonces.EI Conde don Rodrigo tlllloporhija
a doña Maria,que caCó con don Diego Sarmien
t,(1)Ccind.ed~ Salinas, y'por e1l:e·caCamiento fe vi:nieroni á juntar citas dos C;í[as. Succedio en eo-'
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'uamasdon R-;drigo Sarmicn'to de V¡Jlandran:
do,quec;:¡[ó con doña AntoniadeVlloa,hi¡ade
don Rodrigo de Vlloa Marquesde la Mota,y de
la Maque[a doña Marina T aucra ,fobrina de el
Cardcnal,cuyo nieto esotro don Rodrigo Sarmiento de Villandrando Conde que es ay de Sa
linas,y Ribadeo. Adelante veremos en parrieulareae paréte[eo que agora no queremosdezir,
mas de que en el fleio donde labro el Cardenal
fu Ho[pitJI,(e ganoaquel Priuilegio,de que gozan oy fusfobrinos los Condes de Ribadeo,y 5a
, ¡inas.
e A P 1 T V L o. XLIIII.

(j)a Toledo fitiopara el Hoffiitr.!,y empiefttfo "
la fobrica.
" '

e

Omento el Cardenal de e(l:e litio, entre
losrnuchosque feofrecieró,para lafabrica deelHorpital,embiovn recado a Tole
do, en fu Ayuntamiento. con Pedro Nauarr-o, '
Canoni~o dela fanta Ygle{ia,fu criado,en Heyn .
tayvn diasdeel mes de Q_e.<:¡-en1~re,deelañode '
fiil.'f 3I,1in~ento~ y quare.nta~ La fubftancia dce!
ue,queellauadeterminado,de labrarvn HiJ[pi- '
talgeneral muy fumptuo[o,li para ello fe re dieC-, :
,
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re elh: Gtío que tenia fcñalado",'Yllude empe~a·
ria luego. Toledo'mandó di{cado:!a de :combi·
te para qucfe juntaflcn Iullida,Rtgldcíus,yIÍJr~
dos, y las perronas que Cuclentni:duenir ~tifus
hccho~, para re[olucrre en lo que Ce haulá pro'
pudlo. Ello fe hizo el mermo dia a hsucs de la
[¡lrde. Nombró:entóc;esToledo por rus Coml{fá
riospata que vie{fendJuel~quepc:dia el Carde
na!,a dó Fernand?,dil S¡lu3jdó Manrique de Sil
u~ :Rc&idorcs,aDicgo Dauila, y Juan ~apti~á
ohumo lurados¡co'n orden dcqueacompanados con vno delos Fielesexecutores,y Alarifes,
1t1 vjelfen,yque hizieífen rdacíon 1=011 [u Farecer
,eldía Gguicme,Sabado,pIimero dia dce añode
'quarenta y vno, a la merma hora. Hizieron eIta
vilta los dichos Regidores y lurados,y con ellos
don FeroandoA!uarezdcToledo Fielexecutor)
AlonCo de Couarruuias MaeItro mayor ddas
obras del a [anta ygleGade Toledo,yAlca!;ares, •
.y Gutierre,de Cardenas ,Alarife. Oyo[e la rda,
cion el diay hora feñalado,y Tol cd() diodlitio' I
lihcr911J1~htc.conforme ala vi!la Yl'arecerdclos'
.Coinilfarios,díiiendó le dauan por, Ccr para tan
[anta y buena obra,y de mucho fcruicio de nueC·
tro Seóor, reparo, y remedio de los pobres: de
lUa~ de la 2utoridad y oro ato que recibiría Tole .
KK 3
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dp qOQ ek.ediljc\o.. E n ell:;¡.(Jonf'ormid;¡d ma·lldd
d(!rra~J¡¡~(u;ptouiíion;,jlrmadQ) y ;Ggn<l4a dé Pe

¡¡Ir.(j)]ded CaJti11ó'.tEfci'iuano m:tyoc de Cu;s AYun i
~¡¡;wi~n~os,el dicho dia;mes,ya:ño.~o. {;¡,Ia!ne:n~

tedio. T Qledoellicio;mascodoel Ayuntifmiéto
aCs:i)unto:comoeflaua,fue.a vifitar al Cardénal"
y;:¡d:aJI~ gtÍki¡l~ del.dquCf.quhimhaú:r,y :\osbue
!'t.9fua:jí¡'.s •• 1.ÍJ1t~o;a:fe.ys dclHenera·cfcrioioafLlS' .
1&'glt1il~e~(odWr(l:riuétáal

Etnpemd:or de eItade
té).jfl1:tóltCion:, y de el (ido que<hau.ia efcogid·o JY
dad6{c;fc¡ para la Fabrka. El Emperador,aSinto
~jatª-e t;lmes de:I:.:Leº;~rb{i'guicrire,el1:an do en .
Pp.ínhv.illa ImperiíddeJaKibei'a de plRin ,Ic reC·: .
. p:Qodidpo:r. eItas) p:!Ilabrasr:. iJfego ti~Gu,iiúiri ihle !
4.}j:~ (Q:Je.. e,liHoJfjcAJ. qrú:lqnereys ,tdl~fi(~1 tef.1Jd ~i' :
l-a/tr1Jert~ de, VdfogT.d ~t'T"ted~~J'dtjta~le.I1í:~'6fj,i1:·
.. 4pmIl.6hl)'d~ijiuq'i¿rdjs. h:lter. d~ bueíla 'itB ftJr '

111tIantofe 'potlnlllu ell:roSeñol'fo ruir. Eljitio mi'·
:R4Wev.~erz(j;,J'afti; eDil f¡¡iJe¡¡~I((i(}n pbdéy5 h'at:"er .
.dn:pefJr.:¡a(J~Y.'a.Ell11 efnro"dl111qú'e fe, efttriú¡b'e(~· :
!tta;catt;u~í15pii,;¡) [c',tomó Tapotfef6i6de bl lirio:
¡cm DO mbnld!!'~l C:mlcrrat,yen' .vittud:tldilipt[\t; i
iuiuonquc 'para!ello tu uo de Y'O hidó'f . n::' ¡""

(¡ .':

!

, 'lHablilla es: de el vU1gode Toledo,que <luan,do fe¡\ib.e.fl:diti.6,m.1CCO tfdi~ilJn t¡ue(e h~ll¡a rde :
¡rrlral~¡ffijndefm3nt\thn:bdo loiqlléeneleth¡ óie.t1b ¡
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~jcn masle ha cOl1fidc,'~do y[eiltíclo)\!s vh¡
Autor IurWa,dc cflo~ tienípos'<J¡lOrn¡j'1l'Fid"ri
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. nombro.En,cargal'lcl,O\a los que hazen.o:bras po-'
b)icasJas,~.ag:in:c:n pa~te donde f¿pued;¡n co llrcruar.d~z(;:t.o.das~,íl;as pal~bt,;1s:q)ospúd4dcs!tu

lIlas principales1ue',a) ¡F:IICdJWlá~que p'rJl'efla ctlJi-

dad fonf411 cOlwid<l¡fc rJ!?1O fi las Ilo\mpl'ara~~Nne't.~(J
d~ ~ 4e~p i ed,~ l1i de/l,'/¡ W,j¡1{r M'm¡tSpl'ine:itaÁdB. r,adí{'}Jt/n
de.el¡as'jdoJo~l;as,quf qU4l1doll/l ~eojo pá!'1jbtJtoO'as
me. ha:;;en ¡IUICIJO r'r?Jr', eJPeciahnenU! la3Jl1d que la
fftr4 mes 'tan prejudie i~¡ ,porqfle la Ciud<t,a.es -lian'd,)
baio el ediji' jode el P adraftr(}.ti.flaotra~s 'iVlJdfortale,a,y Citf!jllo rR..oqut,;o,dódJ F))Jil1iéfft!l~en1Jm{k"qJ
conU" la Cí~dadle pI/fde jOl'ta!e?<,enqtltltJ¡fI"krg:m:
te,para deJi!e allúomellfar al>azerfosrep4rOf,y po··
nere! puebloCl1 neceftidad. O:.!:ienpugÍtJt¡¡r~ ¡¡/ibllc>¡ ,
i¡¡y;1'j~,dequien.:eligio aquBIlas fiti,ll,s,y ,itt:}vyhIJtd:
.mfcnf.o"luejé:lodio3 Ios.')Jllos'y los otr:os;ddndeiellfa .
.[os ojQS,y el'luj?jll,qualldollJai:oMarold {í)ii.,.e/21ue- .
goque Cajlj!la,y toda E.fPañd,por /aholldádderDios
efla en pa'(,&c. Mas abajo:Pocol1prouechafiñores
'R-~gidore.f,a plaz;e/',yfin
paflioll,fi htll14c abadode.
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. B/C4I'dtt/al
, ;ai¡¡~:'J;;;;I;;;'da-;en'~~;Fd"d;je"~fo~(i;lfa raI Z.9 n,q,tle quicnlcy dil)e! oficio,11,1) le¡ pr¡dodarladif:
· crecíon,fi ellos de fil coiecfJano la traxeron. (afiilli1
ejla qua! elllJsdiz.en,pacífica.y fin temor.&c. Luego
· Iv,adíúendo:~e es buengouíerno ~Qnji,,(rar lo '1>e
·.niderQ¡. ~e lo' qu'e fueba:.qe fer ; r2i!.'ebadeha;Uér
. .ueyr,¡;ts;60m0.1as hab4uido en1ijpáña. Q..uf eld ia de
'. el '4t!)r ,fe:hadewnjiderar quelltY'& 1>iJrafrioJ2.,!!e la
,az.,e.s'Piffiera de la guerr4. ~e el buen labradJ)T
defde que fiembra, cI1Jpief4 a ¡;tlllolM la hoz. paraJegar. f1..!:!-e antes que fe muejlre el4c~t·az.,empega la,
.·tina;as pardc1z.erel mofio. No[e 'le niegue a éfie
,Autor,que cierto graceja con buen donayre.'
.y,~ he comuniCado cftccaro con [oldadosy
horobr.es praéticos en materia de fortificacion, y
[e han reydomucho comigo de los que Con de
~arcce:r que de[de el Hofpital pu~de rece?irdanoToledo enelei1adoenqucefiaoy bCludad,
por efia parte. Antes dízenque con mucho fad
lidad y bre~edad fe podría fortifica~ demaner;'l
que lefueíle degranoeaprouechamtento,y que
~reruiriade impedir al enemigo no fe auecina{fe
\a\os.Muros,y de: fcñorearle en las Varrancas. y
Cuelta:sde todo el.contorno J en que pudiera en·
cubrirfe.
. .
. Dex~¡lQ,eO:op:\ra cuyo es,a veynte y ocho dí~~
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deel mes de Mat~o ,de eHe ano de gIJarem;-Y
~n?,[eempefaron ajumar los materiales para Id
rabrica.Empe~o[e Viernes,l1ueue dias de ellllCS
. de Setiembre,deeldicho año. lv1iercoles, quin
zc de Mar~o ,de quarcnta y dos, fe cmpe~o a
herhar la Piedra Guja en la delam:cra de el edificio.
Ha me confradoeJ1:o de papeles de Bartolome
de BuJ1:amante, que de[pues fue religiofo dela
Corn,pañia de leCus,por cu yas mallOS paífó , y la
tra~ayplanta de el HofpiraI,porque fudingular
Architeao,y de buenas opiniones.
CAPITVLO.XLV.
El'eétion de el HoJPital,y Pl'ittilegios que le
concedía e/Papa Pauto tercero.

Ambien dio cuenta el Cardeoála:l Pap~
.Paulotercero,de efta fundació.de el Hofpital,y de todo lo demas que cn el penCaua hazcr.EI Papa,hauiendo primero alabado ex·
traordinariamente tan buen penCamiento , y el
cuydado que moftraua tener de los pobres en
fcrmos, tan encomendados por lefu Chrifto
m.ieftro feñor,Ie dio licencia y facultad para ereLl
girlc;
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El Carriol,d
;ii~'c, y d~ll~r(l de el ,'na e Jp¡I-;-la-,-c-o-11-:-1ú-s-C-;¡-p-cl"'la~'1
1(;C

. !les que lcparecicífc:todo con la aduocacior de
el bicnauenturado Can luan Baptifh. Para nombrar Adminifl:rador, o ReCtor que le rija y gouierne. Para hazer Confiituciones, variarlas, y
mudarlas a fu aluedrio ,hat1:a en el articulo de la
muerte. Concedio al Adminit1:rador, CapelIanes,oficiales,efpiriwalcs y tempordlcs,y alos en·
fermosqueen el fe curaren, a todos loscriado~,
mini!l:ros, y perfonas (lue en e! firu,ieren, y a ~us
bienes y remas, todas las gracIas ,1OduJgencla~
plenarias, libertades, prcrogatiuas, effem peio'
nes,priuilegios,immunidades,indultos, y fauo·
res de que gozan, y gozaren la imagen de Can
Saluador ad Sanfla ~allétorum ,los Hofpicales
SanEli Spiyitlls in Saxia,y de Santiago de Augurta en la Cilldadde Roma,y rus Rea:ores,Cape·
llanes,oficiales,y enfermos,y rus haziendas: tan
emera y cum plidamcnte como fi in JPecie,& no·
minatim,[e las concediera. La data deel1:a Bulla
fue en Roma, a doze dilsde el mes de Mar~o,
de daño de mil y quinientos y quarenta.Eíl:a es
Vna ll1uy efl:endida y ampla concefsion :porque
eaos Prillilegios ron muy grádes. El Hofpital de
el Erpiritu· Santo tiene quarenta Bull as: lnnocen
cio tercero,fu fundador,concedio alosque le vi·
,'"
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íitJrCll,O la Capilla de e¡,los días dela N atiuidad I
de le [u Chrifro nue1l:ro feñor,o los de [u oaaua,dos mil y ocho cientos años de perdono Cada
vn dia dcbs A pofloles,dos mil años de perdono
Cada dia de el año, vn año y qllarcl1ta dias de
perdono
Alexandroql1aíto,el DomingoGguicntc defpllesdc Can Anto¡;io,ypor toda la O,,'[auJ,cada
día qU3tro mil aÍlos yochociétas ~rCl1tcllas,
En los primeros Domingos de cada mes, tres
mil años y otras eltas Q0rentenas. El dia de el
[anti[simo Sacnmento,y los de fu Oaa1l3,dos
mil años de perdon, y feptima p.1ttC depenas.
celeihno quinto,dia de la Epipbania, y cada
dia cte la Oi..tJUJ ,cien mil alÍas de perdó. Día de
la Natiuidael ele nuellro Sellor, ycadadiadc la
oaaua,trcyl1ta mil años.
Clemente quinto, dia de Pa[eua de Re[urrettion,y por todala Oél:alla, dos mil aÍlos y o·
chocientas ~rentenasdeperdon.
.
Bonifacio oc.1auo ,dia de la Aífurnpcionde
nueCha Señora,y por toda la oaaua,Otro tanto:
y otras dos mil y ochocientos años, y ocho cien
tas ~rentenas,lnnocencio fcxto.
.'
Clemente fexto,díadc Pa[cua de Re [urrcclw,
y por toda [u Oélaua,indul¡;cncia plenaria.
Ll 2.
Bene.
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El Cardtll¡¡f

-Bcnedi{l;o duodccimo, en la ficHa de Todo~
Santos,y cada dia,hafia el de Can Leonardo, tresmil años y otras tantasQ.t!!lfentcnas.
Honorjo tercero ,Vrbano quinto, Nicolao
quinto, Bonifacio oébwo,y Sixto quarto,conce
den otras muchas gracias eCpiritu;¡lcs,y alosgue
ayudaren con [us)imofnas en vida,o muene ,al

dicho Horpital.
Leondecimo,que a todos los que fe confcffa
renen el Hofpital, con licenci;¡ de el Admini[trador,fc lespucdan aplicar todas eJl:asgracias .
. Nicolao quinto,confirrno lo mefmo,y dio fa-o
cultad al Admini11rador de nóbrar los Confe[fo
rcs, Gn el Cura deJa Parroquia. Declara que el
HoCpital, y rus Capellanes, ron immediatos al
. fummo Pontifice, .queno fe pueda poner en el
cntrcdicho.Conccdefacultad para hazer los diuinosoficiosen tiempo de entredicho.
El dicho Bonifa.cio concede al Adminil1:ra.
dor licencia para compo{iciones en caCos de vfuras, rapiñas, incendios, y de cofas mal ganadas,
que no [can de ygldias,no Cabiendofe aquien[c
hallde.reJl:jtuyr. ~e pl1eda comutaren obras
pías q\lalcfql1icr votos,cxcc:pto el de Iemfalem.
Hazeimmediato el AdminiHrador al Papa, y lo
de el entredicho guc co nccdio Nico lao glli il1:O.
I
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. El Horpi¡alde Santiago tiene' {lete Bullas d~
los Papas Leon decimo,C]ememefeptimo,Pau
lo tercero, y 1ulio ccrcero.E n la primera, que el
Ho[pita~[eafranco, y libre de Alcaualas, y otros
derechos, en lascoras nccdfariaspara los enfermos.Concede remifsion de la tercera parte dclas
penitécias impuefiasa qualefquier perfonasque
viGtaren el Hofpital, o fu Capilla los Sabados;
QQs: los que viíitaren el Hofpital,o la Capil\a,
los dias de lafamifsima Concepcion, y Santiago , conGgan indulgencia plenaria de todos rus
peccados, de que fe huuicré confeITado,o·túuie.
ren comricion.Lo meLino a los que villtaren, o
hizieren viGtar el Horpital, o fu Ygldia las fiertas dda Annunciacion,de Todos Santos,de [an
Pclipe,y Santiago.~ el Adminifirador;en eftos dias,pueda nombrar Confeíforesparaganar
el1:as induJgencias.~e losC:lficiales,y enfermos
diziclldo cada día cinco vezcs la oracion de el
Pater nofier,y A ue.Maria,gancl1 todas las induJ
gencias y remifsion de pecaados, qU,e ganarian
viGtando períúnalmence en Ia~refrna,y en
otro qualquier tiempo dcel año, Jás Yglelias y
cflacioncs de dentro y fuera de Roma. ~ los
Confeffores íeñaladospor el Adminil1:rador ,PI:C
I~an abfoluer a los enfermos,o a qual&luicr ho~
1.13
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br~;:o m'ug~r~squc-vllli~ren enel Horpitald~l

inl

todos rus pcccados,excepto de los de la Bulla
Crena tí)omilú,y puedáadmini!l:rar todos los fan
cosSacramétos,fiempre q[e ofrezca nece[sidad, I
yen c:larticulo de la muene,les otorguen induli
geocia plenaria, y remifsion de todos rus pecca.
, dos,y dJHles eccleGa!l:icafepuhura.~ los Ad.
miníÍlradores, oflcilles,y mini!l:ros de el dicho
Ho[pital, y todos los que en el refidiercn,mientras refidieren en el, [can exemptos de qualef.
quier Parroquias donde e!l:uuieren, o huuieren
eil:ado ,de el dominio, vifitacion,y corrcaion
de Obi[pos, Ar¡¿obi[pos,YPatriarchas,aull qrean!
de Legados,y los pone debajo deJa protec1ió de
los bienauenturados fan Pedtoy Can Pablo, y de
la fanta Sede Apoí1:olica:y quelos dichos juezes
no puedan contra las tales per[ona~ promulgar
[entenda de excomunió,ni otras cen[uras.~
todas e!l:as conce[siones, ni alguna de ellas, no
puedan fer reuocadas ,ni [u[pendidas, {i bien fea
por Bullas, o gracias,concedidasen fauor de los
Rcyes,y que eil:en en ru fuer~a y vigor, aunque
Ce predique la Cruzada.,
'
Efta mallCra de cornunicacion de Priuilcgios,
esllamada por los I uriíhs, ad inflar. Ellos Caben
y enfeñan,que en virtud deella,ef1:e Hofpital de
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Can luan BaptiJh,a quien [e hizo,hadegozar de
todas las gracias que los Ho[pitalesde el E[piritl1
S'Ulto, y de Sanciago de Roma gozauan,jn alfu,
. & in P0lenti,1 propill'ltla,com ogoza la Comp;!ñia
de Ierus,delasconcedidasa IasOrdenesMendicantes, en que puro exemplo Horacio MandoGo, Abogado Romano,difput3ndo deeltos Prí
uilegios comunicados.Con eltos principios tan
rancos,ha llegado el Hofpitalal eíl:ado en que le
veremos en los Cólpitulos Gguientes.
CAP 1 T V L O. XL VI.

!Defcripcion de l,t fabrica de el Ho/pit,1I,por
Nico{i/s de Ver,~ara,Maeflro mAyor
deJus obras •
.

L '

A fabrica de el Horpital de Can luan Bap .
t¡¡ta, extra Muros de Toledo, es de las

masinGgnes que ay en Efpaña,en grande
Z~, ornato"riqueza,y oficio •. Efl:aól la parte de-el
Norte·de la Ciudad,. en el camino Real de Madrid: eminente a todas las partes que la drcun\dan, y con deleyro[¡Csimas villas de Pueblo, RiI beras,Huertas, L1anos,Montes, y Rircos. La delá
Itera ypuercaprincipalquemira a Toledo, ella,~
Medio
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M;dio dia yentre e\la y la de la Ciudad, ayvlla
grande p!.z~a. Aliado de cl LCllame tiene Otra
Puerta, y la calle y camino Real de Madrid: ron
lasCaras y Mcfoncs que la forman.ded Ho[pital,ycomunican[ccóelvarrio de lasCobólehuelas. AlIado de el Cier~o ay otra Puerta, ydl:an
los HoCpitalesde Can Lazaro,y Can Antonio,y la
Hermita de fan Eugenio.Ellado de el Poniente
mitaa la Vega,tan cdebrada ene! Reyn o jpor fer
muy efpaciofa y lIana,y efraracompanada de.mu
chas Huertas que riega Tajo.
.
DiIl:ribuyefe cita gran Fabrica en,eitamanera:
Entrádo por la Puerta mas principal al 'iaguan,
{(-entra a vn grande tranÍlto Portico, eLue dos .
Patios con ColuLn nas de el genero Dorico, en
primero [uclo,y dcel 'Ionieo en fegundo, con
rus Arcos,y Corni[amétos:Todo de fillgular la
bor,y de piedra Bcrroqueña,que e5muy efHma
da,por fu firmeza y dhbilidad ,'y porque los incendios no la calcinan j ni cafean. Tienen e11:05
dos Patios quarenta y ocho claros, en primero
[udo,y otros tantos en fcgúdo,con rus Arcos, y
Cftt:lS tantas Columnas,con diez y[eys Angulares de excefsiuope[o. Ay enlos Porticos, y Patios
tres Algibes,y dos grandes Po~os.Enel Patio de
la mano derccha,colTI() fe entra de Toledo por
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la Pla~a,dla el quarto de d Adminifirador , que
fe co mpone.de quatro piezas muy capazes ,COIl
Aleo bas,Ahnias,Camarincs,y Rctretes,y todo
cumplimiento ,bien ;;¡comodado ,conqu:ltro
Ventanas grandes Cobre la Pla~3) al M cdio diJo
Debajo ticne Bobedas,quc le !lruendcCozina,.
DcfpenCa,y otras of6cinas.En el Patio de la mano yzquierda.,como fe,entra deToledo, eftlotro gr;;¡n quarto dcfocupado,coll Bobedasdcba
jo,de mucho feruicio,y VentanasalMcJio dLl,
que folia fer de tI Adminiilrador, y agora [¡fue
de hofpedar al Patron gllJnd o vi elle al H ofpital.
En fegundo Cuelo, encima de eilos dos guanos,
en medio, [obre el <;agu:í,cltlh Cótaduria,doll
de Ce hazen las CllCntaS de losgaftosde el HoíjJi
t.Jl, Yfc guard;í los lIbros y papel es to cites a e no.
E nlo demas de el \ien~o,cll:á aporemos de el Ca
pellá mayor,y Capellanes masamiguos,có Ven
tanas yVa\cones a Medio dia. Encima,en tercero
fuclo,depane a pane,es la G alcria,g tieneJe lar
go,eó fus dos Torres~de Relox,y Campanas,tre
zíentospies.'En el lado deel Ponicntc,en prirne
ro fuelo,eIhn las Enfermerías, con VentallaS a
Medio dia,y al Norte,labradaSC"on mucho pri
mor,propriedad,y Iindeza,y[~n limpias,gllc 110
fe les hecha.de ver los ml1chosenbrnos de qUe
.
..
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;(G·~Tlenas. A los lados tienen ras Oficinas qu~
hanmend~apara[llentcro ferllicio.Ellargo de

dl:as Salas,en V'na li:neúeaa,es. de trezie neos y fe
cent" pies,de ancho veyme y ocho,de atto veyn
te y [cys,con dos ordenes de camaS,COtl fus encafamentos en las paredes. A la parte de el Ponienteefiá fortalecidas por la parte exterior, por
todo·fulugar,có cinco Torres,que liruen deapofentospara enfennos,rcligiofos, y gente: hon
rada,y de Efcaleras de muchacomodidad.Deba
¡.Q dee{];a. Enfermeriasay otras dosde ehnefmo
largo,y ancho,que fon Bobedas,y Contrabobedas,en que ay Cozina,y De[penfa,y todo reca'do de Agua, y Fuenfes,para q 110 [ea necelfJlrio
'bajarlode atriba.Tiéné Puerta al Poniente, por
donde fe [ale por llano a la Vega,y entran y f,alcJl
Coches, y Carros: ay cmas Puertas, y muchas
VentallaS;¡}a Huerta, de mucha r·ecreacion paralos conualecientes. En vna de ellas Bobedas
pretendio poner fugrandeycopiofa Libreri.1d·ó
Diego·de Mcndo~a,hiio de el primero Marques
, de Mondejar,Embaxador de Roma por. el Em. perador,ytan conocido por fus letras,y otrase;\
lidades, que feria culpa hablar en ellas. Daua al
Hofpital vn luro de reCenta mil marauectis al.año,y falarío a dos hOITlbres que lalilUpi.a(fe$,.y
,
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tuuiellen atauiad·a. Pr~1puf0]9 a Ares Pardoo r
Saauedra; MarHcal de GaLlilla, PatrO;n, ya do!,
Die~o Tauera Obifpo de laeo, Admini{hador,y
pareciole5 recibiriadaño la HoCpicalidad,en de.
Fraudarladevna Enfermeriacapaz de tanto numerode enfermos. E{te cuento me refido el Do,
'tor FranciCco de la Fucme,que fue el medianero
para eíl:a preten[¡oll, Gendo Medico de el Hof-

pítal..
. ;
Encima del as dos Enfermerías deprímero fue
lo,ayocr.ls dos de el mermo tamaño.y comodi
d.ldes¡y có lasmefinas Ventanas. En tercero fue:
lo,vna Galería de la mefma longura. en que fe .
guarda y cuelga la ropa delos enfermos. Es vno
de los grandes quanos cfre de las EnfcrmcriasA
ay fabritadoscn Europa, mas bien tra~ado, y o·
brado,y llcomodado piara el oficio que haz,e.To
das las enfermeriastienen Aleares, defde 105 qua

le5,los que eilan en lascamas,puederi oyrMHfa,
y los conualecientes paffar a la Capilla por tran·
GtoS muy bien acomodados.

e
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.Ácaz,a ladefcripcioll de el Hnfpital.
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deel,cn linea reél:a,~l trangra de ~lP{)rti ,
co enrrelosdos P:U:lOs,elhla Capilla que
en grandeza fobrcpuja a la decl Monafteriode'
Can Tuan delos ReyesdeToledo.En formaguar.~
!dala verdadera Symetriay ornacodee1 genero'
Dorico, con prop1Drcion dupla en el todo y en •
fus p'artes.Las medidas de ancho y alto, ron la
media Naranja de laCapillamayor: de Diame;. "
tro cincuenta y quatropies,y mas. La cabe~e:ra '
redonda,y Cuscolatcrales,yel cuerpo,con Tribu "
nas para los C~pellanes,y Organos. Debajo de la '
Capilla eil:á labrado e11la forma de: ella,d entier- ,
ro paraelCard'enal,y paralos Patrone"fus mu-, .
geres,y dcfcendientes: todo de Gartteria', y con '. '
;Altar', y Leues,y bajare a oleon dos efcaferas '
muyfuaues.Defde eHüelode efta Bobeda,baC,ca el remate y Cruz de la Linterna-de la média
Núanja dclá Capilla mayor,ay de alcura dozien
tos y diez, pies"
,,"

'.,

: En veyntcyqu3trodiasde ermesde luno,de ",

e12ñ6 de mil y quinientos y fe[cnu ydos ,llen- '
do Adminiil:rador de el Ho[pit'ial PedroCebriá
tle Ybarra;Prior de Muros, y Canonigo de To-

ledo ,donLuys SuaresObifpo'deDragonara,
bendixo larrimen piedra deefta Cápilla " y la
F
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afrentó a rayz de el Pauimemo de la B abe da, en
medio de el Teíl:ero,debajo de el Airar mayor,
en la hazeraextcrior que eíl:a pegada con el terri
zo. HallMeprcfeote el dicho Prior Adminiíl:ra·
dor, y por tefhgos el Licenciado Ruano, de el
habito de Santiago,Capcllan mayordecl Hofpi
tal,y otros Capellanes..
.
Alladoderechodela Capillaei1:a la Sacrill:ia,
muy capaz', con Bobeda, y Tras[acriília, Sagra,
rio,yArchiuo:y encima en Cegundo fuelo otro
tanto. En el Portieo de la Cap.illa,donde es la entrad;! principal,deCde el que el1:á entre los dos Pa
tio~, eíl:an dos e[caleras d.e Canteria, vna a cada
la¿o.ql Icfejuntan a la entradade el Tranfito alto de los PatiO'i;·
Entre la Capilla y Enfermerias,ay vna Botica,
con todas rus oficinas,y cumplimiento, con la
Puerta a Medio dia,y Ventanas alCier~o.La Re •
botica es envnaBobedadebajo de el Patio dóde •
e!l:;i vna Ciíl:erna·dC'agua Ilouediza,muy limpia, :
para,e1:Céruido.'de la Botica;.Eilc;rma dela Boti- .
ca.'efta lá Roperia,donde fe guarda en Canceles •
dilHilél:os;.1aropade las;enfermerias.La de los .
hombres apartada dell de las mugeres, y todo.
con mucho conciectoy limpieza.Adelante dela
Botica;al Norte ,fedcxó lugar para Cozinas~:
Mm3'
-las;
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Las Enfermerias queeCcan por alli, para Panadeo
.

ria,Cauallerizas, Yotros feruicios. El litio entre
los Patios, y Sacriftia, es entrada [cgullda dcfde
la calle. Encimatiene vna Sala grande,para Enfermería,o lo que fe quiuere hazer de ella.
'Ene1lien~o a Leuante, efia en primero [uelo
el Rentorio de los Eccleuafricos: y el guano de
los oficios de Mayordomo y Ercriuano. En lo
bajo Bobedas que {irué de Dcfpenfa,y Cozinas,
con Efcalera en medio de el quarto.En fegundo
fuelo, ay apofentos de Capellanes menos anti·
guas. En tercero,al andarde la Galcria,los ay de
minill:ros que firuenen diferétes oncios. En efl:e
mefmo lien~o de Leuáte,efiáempe~adovl1qU,1r
to de ciento y reCenta piesde largo, y de veynte
de alto: el gual en primero Cuelo. [era SaJa pan'
enfermos dee! malde Bubas. Ene! {egúdohade
'baucr apo[entosparadozeSacerdotesviejosy im
pedidos,aquien {ufie~tará el HoCpital,por no te
ner ellos con que pafiar la vida.En tercero Cuelo,
hau.ra 1'lUS apoCentos para los ,miniflras ,que los
firUleren. Todos podran acudIr a la Capdla co,n
mucha comodidad. Al fin de efia Fabrica que
mira al Cier~o, y de todo fu ancho, ay Vil gran. de fitio,cercado,donde Ce hande labrar caCas pa
ralosMedicos,Círujanos,Barberos,y para otros .
oficia.
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oficiales, que conuiene viuan dentro de el Hof:
pital, para lo que de dia y de noche feofrecicrea
losenfermos,paraque [can mas ugalados, y bi¿
. [cruidos.
. . .
En todo el largo de cita Fabrica, por la vand~
de el P oniente,encima de1a V cga,ay vna herma
fa Huerta,y lardin, muy bien cercada,y poblada
de arboles frutl:iferos., y de yeruas Medicinales,
para el gaito de la Botica" y mayor regalo de los
enfermos. RiegaCede eil:o, lo qIoha menefier, .
de los POfos,y Ci:il:ernasquc: eHanenlos Patios, :
y Botica, defde donde viene el agua encañada a •
dos Fuentes que ellan enlas Sobedas, y de allí Cale ados Ellanques,pararepanirlo.A Iapane dcel
Cier~o ,defpues de el lardill, y Hu~rta,e{lá el en
terr.1lTIkllto de los que mucrel~ en el Hofpital,
apartado con vna pared de Mampofieria. Es ca.paz de masde mil fcpulwras.En medio tienevna
grande Cruz de piedra B~~roqueña, y otras dé
Madera por las paredes. Ella elleCymiterio muy
atauÍ:;¡do y adornado de Ofario,o,Carniuoro,y
Porrico,paraque en [iéposcle Aguas,o Ayres,fe
haga el oficio de los defuntos de erpado, y con
decenóa.Su entrada,y la dda Huerra,cs porvna
calle de Alamos Nrgros:de los Cjuales,y de muchos Almendros, y Rofales, efia poblada vna
.
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' ~"rpaciora Pla~a) qu~ fe.haze deláte ~e entram?s.
Bendixo d1:cCym!te,clOdon FrancI[co de Frras
Obi[po de Aria, a veyme yquatr?dias .d~ el
mes de Nouiembre,de el ano de mIl y qUHuentos y cincuenta y dos, entre las diez y onze horasantes de medio dia,iiendo Adminifhador el
dicho Prior de Muros,y en fu prefencia, y teCHgo , con otros don Alonfo de Rojas Capellan
' •
mayor de el Horpical.
Todo eHe inllgne edificio es deCal y Canto
duri(simo,y de Ladrillo cozido,tan bueno,que
[j lo alcan~ara Plinio,dixera con masfn cr~a, que
eran eternas las fabricas de dlosmateriales. Lo
de[cubierw .del o principal,es de Cantería de Ber
roqueño,lábradocomoJosPatios. Los Architcaos hanftdolos Madlros mayores de la Canra
y gleliade Toledo,efpeciaImente Fcrnan Gon.
~alez de Lara, Nícolas de V crgara, pad re y hijo,
que han (ido muy valientes en eila Arte.
Fuerame muypcno[o,y canfara alos glo reye
rcn,dezir maspanicuJaridade. de cita obra: Ex
'P11.~t¡;e Leomm:poreilafummafeentendera lo g
es lo dernas.Toda junta,y en partes,esdelas mas
Iacertadas y excelentes Fabricas que ay en Euroi pa, y mas conforme alas reglas y obferuaciones
·1" ¡de laverdadera Architeétura.Eito dixo muchas
vezes
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~ezes!leyendo en '~ála~):Ít{cá dlMaeitto MuÜoz; I

e athcdratico~e Ma[hem~icas,eA;aqudla Vni,

uerl1dad, y lo dizen 10sE'fhanget'os·i¡JeláiVic!tlc
a ver,como a vna de lasmarauillasde el mundo.
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Conflitucioncs y mil/lera dt:,miniflros y oficiales.
. "
',de dHoJPitdl. 'i' " "
.

'
E

Mpe~o[c-tanrumptl1ora,y grand~, ella o·

,bra,y paffó tan poco tiempo' defdbéj (epu
" fo en ella la primera pi~dra,ha{hlá'móer.
tede el C~rdenal, que no le huuo para mas que
para [acar los cirnientos,y labrartodolo <¡ue e lU
debajo de tierra, que es mucho y U1uybueno,
Tambien fe armaróalgunos.delds Arcos de los
dos Patios, yelhuanprobeydosmutbos'hliÁr'eriales, que es el todo de el medio, y el fin 'de las
grandes fabticas.
" , ' ;' , '
Porefiarazon no hizoen fu vidáelO¡:¡'deil'il
Confiicucionespara el regimlerítodeélJ:lIoÍ¡)i.
tal. En vna ClauCula defu te!l:amentojcomete el
hazerlas a Custe!l:amentarios,y dexoe!Patrol1aL:
go a fu Cabrino Ares Pardo de Saauedra, y alas
fuccclfores en fu CaCa .
y Mayorazgo.
Alli inlH·
.
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El Cardenal
\ tUyó nueue CapcJJanias,la v:na-t-Tl-a-y-or-,-y-vn-S-auil1:all ,con tres M0<i0S de Capilla. Los Albaceas
en vinucLdc efte podery cornilSion ).con parecer'
de el Adminiftrador de el Hofpital,hizieró ciertas Con(tituciones,por las quales [e rigio el HOL
, ha!, yCilpilla, haitaeLaño de mil y quinientos.
y [c[enta y nueue. Efie atÍo la [;tntidad de Pio
, quinllo,~i,o f,\cultad·a donluanPardo,hijo mayor y [ucee{for de eLdicho Ares Pardo de Saauc
dra,y fegundo Pacron de elHolpital,¡ma qnom
braffe quatroLetrados,los dosTheologos,y [os
dos Iurilras, que hizieHen nueuas C.onilitucio,
, Iles,que fueffen aprohadas]' conhflnada'S por el
Ordinario.Nombrádol1 luan Pardo eLdicho ¡t,
'tÍo los;Lctrados, quc'ordenaron las Confiitucio
n.es, y aprobolas el.Ordinario,)' ron las que oy [c
'guardan. En ellas le mandó huuieae,comoances
/10 hauia,vl1 Adminil1rador, per[onacaliflcada,
Ide guien depcndieiTe el vniuer[al gouÍCmo de el
Hof¡.l ital, y CapilJa,Clerigo presby tero, de buen
l1 onr br,c,fama,y.collGÍcncia,y qiJeporlo menos
•tuui¡:lfe trezientos ducados de renta, luya pro;ptia, fin el falaria q uc fe le feñaJo deJos bienes
de el Hofpital.Nombrarófcvn Capellan mayor,
y ocho menores,como el e ardenallo qui[o: y
han Jefer ChriLHanos vicjos:vn Sacriíl:an, [eys
!82.
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Mo~os deCapilla.De eltos ocho Capellancs,los

qUátroconheffal1 a los enfermos por [emanas.
Otróes' Sochanere de el choro ,otro :o rgan-i fta,
oeroApun.rador delaCapiUa,otro P~gadór deJo¡
que cada cila fega{b. Nombrore VIl Enfermero
mayor ,Sacerd~te,co ~o!o Con-todos los Cape-/
llane" y el Sacn(tan.Dlero al Enfcr mero mayor
, otros Enfermeros,conformc al numero de enfermos,y eS"l,00rdinário,dar vlloparacada [eys,
ocomole parece al Adminifhador. V~a Enfer'
mera mayorpara las Enfcrme.rias.de i],a.smugeres, COIl las Enfermeras que fueffenneceílarias ..
DosMedicos,vno Chriltianoviejo,quc ·y,ju-acer •
ca de el Hofpical,y [ucldcr de losmcjorés de el .
Reyno,yocroquc viucdentro,para las corasque '
fe ofrecen entrdaivi{itasde el Medicoprincipa\;
TresGírujanos,vnoqueacudaquand~'fúetc

.
~

Ua,'

mado a curas dificiles : otro ordiliatio;qu.e v·l- '
ua cerca de el HoCpital, para las vi[¡rlls ·¿.e cada,
día ~ y eltercero eitádenrfCl; y tiene'lCU¡ctátgO:
los adre~os y herramientaspara! iaS'<:urasN ni Al!
ge bri ll:a;/n Ernill:a,vnBotJÍcado Chrilliiarro vic- .
¡o,y [altero, para qúe re{ida dentro ded Hofpi,
tal,can el Ceruicio q buuiere mendlcr. Vn Barbero;aquien tambié Ce le da caCa cerca deel HoC
pítat'DcJs' Roperos, vnopua brop ade ¡'os horn.
.
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br(~s,()tN pdrJL~ ropa de ¡as \11ugcrcl. Vn Thefo
r.Cfo"q~.lc cc,pf;lsqd,as);,s rcn ¡as d.e el HofpitaJ ,de
!o~ [<iYs Mayord91~1O~CJlleticne en los póutidós

Iqp.l'ldc, ~(1:!\11¡ Q.t;fO !q~ ¡Haf~.Y n Contador. Vn
E[~ri!l;m9 ,qu~efcr¡uc oada día los gailos. Vn
Madho 'mayor de las obras. Vn B.otiller,que
guarda el Pall,,yiooj p,.zeyte, A ~ucar,Pa{fas,AI
rn~L1d.ra~ >-Iy tO;d<l~.Ia~ otras CSl fas· que, fe gaítal1.
Vn:r~rt<:tP'para la~ .Pucijtas priucipalcs;otro pa
ra las Enfermerías de las n111geres, otro para las
Pl1ertasJal[as .. Vn.OrtoJano, o Iardinero. DQs
~ozinerosj el vno ayudante, con vn Mo~o de
Cozin:\,o.Galqpi¡;¡Nn Qefpenfero,cofj fu :crta-.
do. VnR~l1tokrQ p~rae~ Refitorío·de lo~E:cck .
{¡a.(l;iQQs, y.Qt~Q'Rar.a()IBe 1.os Scglares.Q2mo
~<l~ílndpras)Yn~dela)~o.p,~d<: !Qs.hóbreS,.yptra .
de ras¡mugqrcs, otra dcla Capilla) y.Re6tori<ls,
ot.ra ddas védas dela,Cirujia'.Dos Letrados.Dos
Procuradores,y vn Solicitado,r para los pIeyros, .
~p;~m,cQDrarlasréps·cl6,]okd;p. 'tiene e1:I19ípi •
tal Let(apos,y Pr.oCl' radoJ:e~,,(:l1l,:¡Cottei» ,~t1las
'C;bal1cill:crias,de VaUaJólid,y;G:~ap~d~,Y' los So
'1i¡;¡t aclores.que ron ;nH:i1~~l~~q \.lilo doIe. <:jftecen •
negocios;aJli,en Roma, y ~n .orrJSpartils. :Q:.ll:I

di> ab~~;l'talap\letta.aI:P~tron }y,A;dtpj.[1Í~~~áor~ ;
IIJl\fa:jq;eí:~);¡t,1Ifl p.$ít})jpVl:l1lP$;> 'Y"f-! 6¡;,\,a;! 1l~:qp~,lJ¡~1 .'
"-

..

-"_._.- ....

-

-_.",'~~'

.

,-

-

-. __.'._"" .._",

'-----

.------------_._-------•
'(iJOl) fu:o/

T t1Ueflt.

parecieLTe,demas de Jos reñaladosenlas Oonfli· .
tuciones: L.os feys M ayordo~ osde los;parti?os
f,m de Haha , Talamanca, Clempofuel@s ,'Y el
Prado, en el Reyno de Tol~do:dc Fiñanaen ~l
~e Granada,de Ca~orla en el de Iaen:porq aqui
tiene el HoCpital fu hazicnda.En Halia, queeS a
dos Icguasde la Pucbla de Glladalupe,le cllá ane
xo,porautoridad ApolloJica,cl Curato, i"f\enos
vna reprima parte, quefereferuo al Cura. De el
Curato de Garbin,y Valdelacafa,tierra deTala.
uera,le eflá anexo vn Prcilamo.En TaJamanca
tiene los diezmos de Monrealuir, y Valdelos
fantos,quc le aplicó cICardcnal,por ferNouales:
vn Beneficio enTordcLgllna,otro en Canencia,
y vn Prcllamo en V alde Torrcs,y ciertos maral1cdis de luro [obre las Alcaualas de Veeda,y fu
tierra. En Cicmpo<,;:uelos le ell:á vnido vn Beneficio Simple fcruidero,y en el Pradootro;En Fi- .
ñana tiene muchos TributosCobrebiencs dC:los .
vecinos d'c aquella Villa,yvn Cortijo qllaman i
de CaCa BeTlmj~, cerca de Abla. En Ca~orla le i
e1l:áanexo otro Beneficio fimpléferuidcro. Ato
dos cilos Mayordomos dá poder el Adminiftrador paraquc cobren,y nombra los que han de
feruir 103 Bcneficios.E n Ca\:orla quatro fcruiJero; ;(ll1 e 1Prado vno ,en Ciempo~uclos otrO "otro
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El Cardenal
~nTorddaguna,y el o¿buo en Can~nci;.Tien~
Juros [obre los Almojarífazgos de Toledo,ySe
uiIla, y' [obre las Alcaualas de Ciudad Real, y
V ceda. EnToledo y fu jl1rifdi¿hon,muchas pof
.[ersiones, tierras de pan lleuar, Cafas, Mero ues,
Huertas,tributosperpetuos,y al quitar.De todo
ell:o tiene de'réta ol'dínariacadaaño entre cator
~e y quinze mil ducados,g fe defiribuyen en cu
tal' enferrnos,enla CapiHa,enlas obras,y en ~gar
Calados de citos minil1:rosiy ,oJiciales,Parte deef
ca hazieda le dexó el Cardcnal,01lra fe compra
. dejos bien es que heredo el Horpical, .como fu
vniuerfal heredero. Los Beneficios de Cafarla,
cLPrado;Giemp0l:uclos,Torde1agun:t,y Canen·
cia,.y:el Preil:amo de Valde Torres, dl:uuieron
muchos años encabcfa dedon Diego Tauera, .
Cobrino de elCardenal,y fu tefiamencario, que
fue Obifpo de laen,y e1primeroAdminifiudor,
y ellos anexó alHoCpital.L0 demasfe ha ydo au
mentando por indufiria y cuydado de los Admi
nHhad 0 res. . .'
.
'.
Eile año de fcyfcientos y tres,tos Patrones,y
18.6

Adminilhador.,có parecer de quatro Letrados,

los dos Theologos,y los dos IurHlas,han hecbo
~lgunas Confiiruciones. Ell:o en virtud de vna ,
facultad ~ Apofiolicaque tienen, para hazerlss •
)
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(¡~mprc qconucmga, quiur,y mudarlashechas,
fin aprobacion de el Prdado, (¡no es cnlas que
hablaren de b adminiLhació de tos [ant-os Saera
mentos.
e A P I. T V L O. XLIX.

Orden de el HoJPital en recébir los enfennus ,y
en adminiftrarles los[antos Sacra:
mentos,

S tan publicoy Cabido en Efpaña, y fuera
de ella,d buentratamienw,y regalo erpi.,' .. ritual y corporal,queenefl:e Bófpitalfc,ha
'Le a Jos enfermos, que en el ron recebidos para
curar[c,que (¡ bien yo fOYJ,arre formal y muyin
tereífado en efl:e cafo, po re un·nota hablar en
el [eguramcnte. Curaleen clhcafa'detodasJas
enfermedades, que no Con concagíofas,incurables,o muy largas. Ellohai1:a queefle toda aea.bada yen perfeél:ion} porque defpues ha de haucrenfermeria para lost'Ocadosde el mal.d'c Bubas, y deotros.males.No ay numero de camasli
mitado,y esa! allledrio de el Adminifl:rad'or te·
ner lasq le parecicre,y tiene mas, o menos,con,forme OCCl1rren las necersidades. Eíl:a es la or- .
den él ay en rccebir los enfermos. Hazen[c cada.
,
. .,
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~ia~------~-------------------eqlas;E nfer:n.erias dos ~i[jras,Ia primera a la~
ijcteoíi~tcymedJa,

en InUlerno,y en Verano a
Jas cinco o cinco y media dcla mañana: otraJet:
pues de medio dia,a la vna y m edia en todos tié·
pos. HalIanCeprerentes a eIlas e! AdminHl:rador,
para que todo fe haga con bllen orden y conder
too ]::1 Enfermero mayor, con vnastablasen la
mano,en que efcriue por cifras las cenas y comi
das,y lo que [e ordena aJos wfermos.Los Medicos para ordenarIas,y lo demas quees neceífario
alalma y yuerpo de los dolientes. Los Cirujanos
para lo,que toca alos heridos. El Boticario con
,V,l1 libro en quee[criue lo que fe recepta: los ja.
fiúe?,purg.asJy lo demasdela Botica.. EI .Barbero
convna;tabla, .en que.e[criue las fangrias,qlle (e
mandan ;hazn,las ventofas,quefe mandan hechar, y todo 10 co.ncerniente a fu arte.V n Enfer·
mero menor, guando Ce viGtan los enfermos de
(u cargo. El De[penCero para proueerde los rega
. losextraordinarios.quekmandan buCear.El CA
úneroparaentenderIa manera como hade gui
:rar lac.Qmiday darle buen guito. El Ayudante de
Rqper.o, para traher I.oS vdlidos delos enfermos
'qllcQrdena el Medicofe leuanten delas camas.
Todos eLlos di(currcn muy de erpacío por las
Enfermerías,de cama encama,ordenado a cada
'.
enfer
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. etlfc~moloqul!,Com~icnea,[u frlllld¡El1an¡a~'";;
mas feñaladascoií EaniéfereSlderG!liEifmo~dc
rn'arreraqué no' puede¡haÍle~ erce:r;ni'UOCQHdOI
queacada Nno fe, ordena.Acabadllslas viúcas,ú¡
len tonos Iosqueefbuuieron en cIlasal ,Cagu\1n'
de c:1 Hofpital,dódcfe haUa vnConfcifor:y citan'
recogidoslosenfcmios que def[ean [erad mid,
dos.Vi6ulos clMedico priricipal,yhaze alliltlic .
gQrdacional AdhlinHtrl1dor de.elmalquetic J
o:Cxadavno.El Ad,nrinifrddot:'diz1!'qtl e f.i: r eci,:
ban totloslos que tieoen,eoférl1'led:tdes;d:e las q:
'fe curanenelHo(pital,y ordenafé a~ada vno lo:
!qu.e l.ecdrluienc.Gon efto,los,Ellformdros meno:
ires:UC:lfablos enfermos queles,eaBen: a fus S:r~s,
,hó!uiendo [¡do'primero auiCndoo dediConfdror¡
keqorr;\uÍlts U1ctl:torias,y haganb~al1'len de COI)'
'ciel1.cias;-para,corifelfar; Luego¡aduded Efctiua c .
no dCid HoJpital, ydelantedc·eJ..,R:opero" 'en el,
libroqueJ-c int.itula Rece~ciond'C:ellfarniós,to-i
'mala ra:r.oadedos 'Veftidos,:fato iY dirlerosJque¡
tr'ahecl: enfermo. Dd1!ls,padres,;y ,hednanos,. de:
dóde es natural, de fu efl:ado;yrnaí\.era-de 'viuir.,
y de todo hlneceffario ,para quefeel'ltiénda de
donde es;y la hazienda que tienejY trahe al Hofpita1.Efl:o fe hazeparaboluerfelo,ú fana, y fi mue
re ,auifar a rus deudos coti.l0'es muerto. Tiene
00
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cada enfermoa'la cabec<:rade h cama vna tabli.
lla varnizada,enqueefcriued Efcriullno fu nom
bre,el día que enrra,y Gtiene Bulla de Cruzada;
para que fe let'ome fIno la tuuiere. El Medico .~
viue dentro de cafa e{criueenella el computo de
la enfermedad, para que fe entiendan fustermi·
nos.HauiendoCoíleaado el enfermoenlacam;¡,
;y h:echofe los .bene6dos prc[~lltaneos que fue- •
!ronmendl:eri:.vienecl Confdlor,y leapercibepa
~aIa confefsion. Si efl:á .eh di[pu{icion de h azerla
'fc hazc;y {¡ no la dibita ,[ufriendolo la enferme~
dad. L1euare dosvczes el fanti[sirno Sacramen.i
to·alas Enfermeriascadafemaha,vn,1 el< Domin'
go,yotra el Mlerc.oles. EntoncesicomuIgari tO;:
dos los qU.e nuukrenenrradod:efqeelDomihglil
al~Hercol~sw<defd~flll Micl'c.oles'aLDomitlj.';o';
:y ,todos)os quehuuiercti palI¡úloveyntediasfobre la vlcimaComunion.Mas. fi aliTuno:emra
có
D'
necefsidad de Comulgarluego,ole:aprietala
:enfermedad ,v ordenatiJos Mediéosotra cofa:'
dafelesd Viatico,Gri~gu;¡rdara losdiasertquéfe
lIeuaa las enfermerías..',
•.......' . ' .'.
'Eueftandoalgú enfermo enpeligrb de muer
te,hazetefhllnento a todo fugufto, y voluntad:
porque cargan mucho la mano las Confriruciones,pa'raque fe haga libremente.AdminlIhafele
•
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;:1 Canto S;crámcnco'dda Extrema vncion,y e~;
pie~an

losC.1pellanes,Confelfores a confonarlc
para que [e di[po nga a bien morir. Ello hazeo
de hora a hora, aduirtiendole de que fe mucre,
que fe conforme con lavoluntadde Dios,y le pi ,
da perdonde fus pecados,y le pefe mucho dcha '1
uerlos comc:tido,y q en todo ¿e[cargue fu conciencia.Q!.3ndo le agraua la enfermedad, le he- 11
chan la vda, y le ponen delante de la cama vn
AIcar portatil,có Vil Crucilixo,y otfaS im~gines)
yel Agua Bendita.E1ta vela fchaze con grande
cuydado,y en ella forma.Ponenfdos nombres
deeL Capellan mayor. Capellanes, y Sacriltan,
en vna Vrna,y [acanfevno a vno.EI CJue fale prí
mero,fe efcJiuc en vna tabla, y tras cllosdema~)
, • como van [.liendo,Luego el Enfermero que llr
ue al entermo que ha mcueltcr fa ayudado ,va
con la tabla en la mano, y auifa al Capellan que
[alio primero de la V roa ,para que véga a tal SaJa
de las Enfermerias,alacama detal numero,3 ve. lar al enfermo. Viene el Capellan, y haz e fu 06cio,ybauicndole hecho por erpado de vna hora
de Relox de arena, que efiá encima de el altar q
tiene delantc de fu cama el enfermo:el Enferme
ro,cen l.ltabla eola mano,lIama al Capellan que
Ce figue,y antes que e1primero dexe al enfermo,
.
00 2.
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El Cardmal .
. lI~ga el feguodo aafsH'ii~ con el, y'afsi alosde~
mas.De eitamanera de di;¡ y de nochc,3unqued
enfermo ene en agonía yacabamiento, feys, o~
. eho,ni quinze dias, no le falta afu cab<lcera vn
Sacerdote,ayudandole a bien morír,y encomé~
· dandole anue1l:ro Señor.. Par.a eIto ay en las En- .
fermerias vn.libro de muchos documentoSc;te· glas,y oraciones a efie propofito. En muriendo
· denf-ermo ~ le facan los Enfermeros de las En·
fermerias,a vna pie~a diputada para e1l:e menee·
ter,y le amortajan,.y cD:áalli con vn Crucifixo,
y velas en cendidas, Agua bendita, ycon toelade·
cencia,ha1l:aque le lleuan a enterrar, E1l:o fe ha·
zeen clCy mitcfÍ(j de el Hofpital,fi eldeflHlto lo.
· qui[o afsi,o Gno ordeno fueíre entel'radoen o:
tra parte,porque en todo fe cumple fu volútad ..
Sife entierra ene! Hofpital,acompafian fu cuero
po todos los Capellanes; Sacrifl:a,n, Y.Mb20S de
CapilJa,con CrUZ,C()ll Manga, y con Cirios enccndidos,y hazen el onciockdefuntos.conmu .
cha folemnidad.Aqueldia,fi fe puedc;ofino el
figllienre,fe ledize vna Miffaenel Ahar deel-alma, porla gracia que concedio al HoCpital el
Papa.Gregoriodecilllo rcrcio,para lbS lllle en el
mueren.Efie Altardlá en !;Ülapilla: entosque
ay enlasenfermerias Ce diieM:Hla todos losdiaq
•
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Taflera.
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de fi-e-ft-a-,y-,-eiba~-~f¡ltribuydos delUanera q uéTd
oyenlosenfermos defde las camas. ',:
'.' . ,
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'lJ\egalo corporal de los enfermos did
,
HoJPita!'"
,"
Inguna cofa encargan las Conll:ituCio·
nesal Adminill:rador, y Sacerdotes de
, ' . elHofpital, con tanto afetl:o,ni encaredmiento ,.como que elle mirl'ifiel'io·de ayL't~1
d;¡r~ bienmorir*le hinchan con toda diligencia,
y puntualidad,por [er obrade tan perfeéla, y ver·
dadera caridld, y cofa de tamo momento, im~
portancia"Y mereci miento. Pues comodi:z.cn los
que efcriuen deena materia, acontece muchas
vezes-quepor elle oficio,la (Uuina prduidci"lda
licue abuen Puerto a los q.ue fe haoial1'de:conde
nar ,o por lo' menos pa{faron el'Ptlrgatodo mhs
largas, y duras penas, quando no {ca,Jo vno lfli
lo.oH;(.),ap.roue~he para que eldc:funtó p:a1'taen
mayorgracia,y gozede mas'glOriá y bien:.uétuL ,
ran~a.Efl:a muypiadoCa confideracion ha hecho '
• grande, fucr~a alos Adminiflndores, para que
., eoil muchasvc:tas,cuydaao,y Colidtud,ayan he-
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• Íitbdo a,efia fa~ta occupaci¿n, proc~rando fe'l
. ¡ configa ímeato, y enteramente fe famfaga ala¡!
i
'Confiírucíon que de ella habla. Mucho pudiera
'dezirde clamor, voluntad, inrencion,e[piritu,
, deuocion,y feruor con que efio fehaze:alabenlo
. otroS que lo [abran hazcr paraquc la virtud crez
, caenlosque [e dan e,ndla Cafa aexcrcicio tan ne
ceífario,tan erpiritual,tan prouechofo, tan rncri
, torio,' ,
, En!o(lue toca al r('g~lo, y buen tratamiento
. corporal de los,enfermos,digo que luego que el:
Adminiltrador los manda recebir,Ios Enfernie
rps a quien van encomcndadós, los llcuan a las
cama5que les han !ido feñaladas.Lasqu.¡les eftá
el IO,uierno en vnas cajas de madera muy abriga
, .das,y el Verano fobretarill1as metidas en las Nichas que ayen las Enfermerías, varridas,y regadas en el V crano,y enel Inuiernoefteradas.Tie
nen muy buena ropa,y Iímpia,porque no [e he, (¡ha al que entr.a, la que otro dexo:y fi es In uier'l.1;ofela calientan. Antes que entrencnlascamas
,ks I,~ban los Enfermeroslas manos,y pies:comn
l¡:slas vñas,y el Barbero el cabello. Danlesc:lmifa\j!ll~i¡1,y caliente, vna eCcoyfa,vna ropa de leUal1~a;l'.,y vnos pantufos. La ropa dela cama fe les
mud~ quagtas vezes fueremendl:er,para éj fiellj
--

-
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fj)on lllan Talla a.
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¡pre cM: limpia. Llegada la hora de c:omc{,el En- '

, [ermero con vna Vacia enJa 'máno: yv:na ~lilaJJa
al ombro,va por las camasde Jos enfermo.Hle fu :
quartel,y les ¡aba las manos,a 10s~ucefr'all cfi'Cjf. •
tado de poderlo hazer.Luego envnosvanquilIos
altos,o bajos,a re [peEto de como ellá las camas,
lespone a cada vno fusmanteles.Hechoefro,e1
Medico qu e relide en cafa,di[curre por todas las,
Enfermerias,para entéderfi efrá. algun enfermo:
có accidente qrequierafe dilaecla co mida, y tan1 "
bien parafaber llconuédradarle otra,yno que'
efiá ordenada. Entonces el Enfermero mayor
va de camaen cam a poniendo el pál1,conforme
ala necefsidad de cada enfermo, yvn principio

la

¡de Paífas,de Goindás, Melon,Endrinas, v otro.
IPor lastablas en que cfcriuc las comidas y cenas, '

¡repartelas que ordenoelMe8ico,y,1;>s Enferme'
Iros menor~s,por,otras.tablas pcquena$,Ue,1Jíln'a ,
[usenfcrrnos loqhan,de c:Ornflf,t.OQ¡;, rtlUy,bien "
glliíadO';fa'Zlonado.,yHmpio.qeeflá' trianera (cm "
los.almue~~os y fl1:eriendasque. [desdan, cada
diaJillllan[e prefentcs a las cotnidaiyccnas,todoslos.'CapelJanes, yennc!chándo las hendido
nes dela mefa,los qfonSemaneros,acuden a10s '
enfermos que tienen pro arado .el apetito,y le ha ,
zell que coma con algllnos·Saynetes, y :¡Ique .,
.
_:
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-

-

-El Cardc/Mi
ino tO'n"1 el o que fele reccpt6)Ie dan o'trra ,cofa,
'a~nplrrecerde el Medico quecJtaaIli.En aea.bá
do de comer, ó cenar losenfcrmos, dan gracIaS
1ós Capellanes,:ydízcnvn Refponfo en cad;¡ En
femiería dehóbres,:ymugercs, porel fundador.
:Henferrnero mayor recorrelascamas,y alp lo
\qurhafobrad~),ya los qucha? comido mal,les
ifM€lrre,a medrda de fu nccefsldad. ':, . ' , j ,
Idhrá:ReHgit'los,y Sacerdotes,y para hombr.~s
ymugercs honradas, ayapofcntos,particulares;
donde ron curados, yaearieiados,con ropa mas
rtga lada ,y diferente [emieio :aúquetod o es mtiy
.' cft0gido.Dafe;a todos losenfermos :lo'1u:e CoR
uieMa fuCaIl]d,finJin1ito~nita!Ta, [ea eo Ilofo~o:
muy ditlculcofo:dc; hauer ,valgan lo quc,valic'¡bi
lannedicinas;y,toCilcí lo demasquchuuiercn me
ndíl:er.Ningut1ofe defpidehafiaque e1hi rezio,
· . y bicnconualecido,y confucrpsparapodertra
pajar,en elo-flcio que tiene. Q!!;ando Ceva be_yo
lritrbduzido Ce haga vna¡dilige,ncia;y.es, qlÍe~1ne
· . !leua vn Enfmnenp menor al.q Cedefpidí-oj,:yJe
• pregünco íi va bueno yrezio,y fmo lo e!11;ó el
· qtiiere detcnerCe,buelLle a fu cama, hafl:aquefe .
quieradc[pedír.Pregútole,fi le han tratado bien'
losminUtros, fieonfeff6,y comulgó,fi khan da
do todo lo qlos Medicosordenaron. Si le hazia
, ,
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fu Ertfe rrnero !a cama cada dia;yleJimpiaual;s
orinales ,yferuicios, y G'Ios reniifdobladóScomo efl:áobligadoa tcnerlos,paramayorlifripieza. Sile ha dicho maJas palabras. Si le ha dado el
Ropero todolo que traxo,fus ve/Hdos limpios,
remendaclos,y labados,íilohauianmeneJ1:á. Si
aJos demas enfermos los cratanbien.Si vio,o en
telldió .que en las Enfermeriasnauia algutr.itofa
dignaderemedio~o calligo. El10 hago en cJ1:afa
zó,por fermuy aprop31ltOpara elltenderl0'lue
pafla:poréj yendo Ce el enfermo ,no tiene ya qtemer qCeramaltratado por lo que díxere,1o qual
temiera GCe quexara antes de algun mini ¡tro. .
Todashs noches,alas ocho en Verano,y alas
nueue en el Inuierno, 105 dos Medicos ,con el
Enfermeromayor,y enfermeros, hazen vna reuiGta a todos los enfermos, para entender (i tienen necefsidad de algun fanto Sacrameoco,vde
otro regalo erpiritual, o corporal. DanJes a los q
cenaron mal, Bifcochos, Calabaccte,Peras, Ca·
mueCas, vouas.cofas, con que patTan Ú,noche.
Al entrar en dla, les hecha Agua Bendita a todos,el Semanero de Sacramentos, conforme
a vna Conftitucion nueua:acuerdo deuoto y de
conCuclo.
Los Capellanes, deIllas de la occUpaciO!l que
-Pp
tic·
)

1-

,

•

El Cardenal
tienen. con I:os enf.ermos en adminiíharles los
LmCOSS'Icramclltos,yen afsi!l:irles a la hora dcla
mueree,y en las otras cofas que 11.lucmosdicho,
tienen Choro., con dos puntos,y algunas días
con tres ,.y ganan por difhibuciones losdl:ipen.
diosq).lc Icse!l:an reñalados por lasCon/litucio.
ne,5. Dizen Miffas rezadas por e1Cardenal) vnos
vna~~maqas,y otrosouas:y viuen todos dsntro
de el Hofpital, y comen en Refitorio:cofa muy
neceffaria, y bien acordac1a,porq uc de e!l:a mane
mIos enfermos ron.mas regalados, y acaricia. dos,y focorridos en [us trabajos con (,Oda facili·
dad.
• '.. .
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, Lo/Patrones,) .Admilljftrador.e.s 4ed,,'
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"
Hoj¡JitaL ':' , ' • "'i .' •

·'E

L primero Parron de el HorpiraI,fue-An
tenio Ares Pardo de Saaucdra, Marc[cal
',,' de CafHlla,SeñordcJasvillasdc Malagó,
yJhracuellos,fobrinodeel Clrclenal,y hijodc fu
he~nlano.mayor Diego Pardo de DCfa; Nombrole el Cardenal en fu tdlamemo, y demeenton'cesha!l:a rrcze días dc el mes de Hebrero ,de
~( añode ~ily quinientos y fe{.enta y vno~ qu:
muno
.:

... .,"4.

.

__ ¡

.._ .. u,*

¡HU>_

,

= . . . ..
1?9

rJ)on lual/ Tauera.
------~---,.
-~
murio'en 'foled?,gozo dee!Patronazgo.En {(
tiempo fe labró mucho ene! Hofpital,y 'fe le có·promllcha dcla haúendllquetier;e,y fe pLifoto
do en gran concierto y otdefl. Ella encerrado et
¡aCapilla de el hofi)ital,con futio, muger,y hijos.Succedío en 1:1 Cafa,y enelte derecho, don:
luan Pardo fu hilo mayor, fegundo Patrono Fue
fienipre'menor de edad:por Ibqualdoña Luyfa
de la Cerda;fu Ihadre tIlcriz,hhotodolo tocante al Parronazgo,con grande amor,y zelo.En fu
tiempo febízieron lasConllituciones por donde -fe gooierna-el Hofpíta1. Murio en fu villa de
Paracuellos,a veynte yvn días dí:: el mes de oau
bre ,de el año de mil y quiniétos y fctent a yVIlO.
E!1á enterrado t.:n 1a Capilla de el HoCpital.
Por fu muerte continuo algun tiempo la ~d
minillracion de el Patronazgo, doña L uy Ca de
la Cerda. en la menor edad de doña G uiomM
Pardo,aquien tocóh [ucce{!;io·n de laG afa.C~
[6 ella Señoracondon luan dé Guzmán ,hUodt
don Enrique Enriquez de GUZIl130, GOlllted{:
Alua,y dda CondeCl doña Mariá de Toledb,y
por las condiciones de la CaCa, y mayorazgo dc
[u muger,re llama don luan Pardo. Son oy marido y muger Marqucres dé la villa de M~lagol1,
por merce'(\ de el Rey Catnolico don Fclipetér
,.
.
Pp 1
cero.
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·E! Cardenal
'cero.Hanprocc~ldo errel gouierno de clHo[pl
1 tal con ta.nc~ ¡vigL"nci;¡,y cuydado,qlle le tienen
f en la. cUI1!bre y, gran9cza que le vemos. Doña
¡ Luyfa~e laCcrda,lÚaclre dela Marquefade Ma
: lagpn,aquien pqqcn10s llamar' primera, fegun, da y tercera Patrona, por loque acabamos de
dezir,muriqe~ Madrid,Sabado treynea diasde .

'!
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:
Direagora dclosAdminiftradore;~Elprimer,Q ,
fue don Diego Tallera, hijo de luan Tauera,pri '
mo hermano de el Cardcnar~y de fumugeroó •
ñ;l Maria Ponc.edeLeon;~do por tertamen
tario deCll tio.FueArcediano de Calatraua.enla
fama:Yglefia de Toledo ,Dean de la de Santiago,de el Confejodela fanta generalInquifició.
Defpues fue e1etl:o Obifpo de Auila,y luego de
Iaen, y C:lpellanmayor de la Reyna doñaYfa· '
hel,terceramuger'de el Rey ClItholicoidOllFeIipe fegundo.Murio en el Ho[pitar, Domingo·
veynteyocho diasdeel mes de Abril;de el año.
de mil yquiniemos y [erenra,y amefta enterra-'
do~En rus au[encias,y con fil poder hizo el ofido .
de Adminiftrador BartoloU1edcBufl:ama[Jt~, "
elq tnif6 dHo[pii:al~Fíle S~c~ei:ariode Cam.lIl':1, •
y muy.
~
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'yrnuy priuado,y incrO'du:zidQJcOrnegocios ~~'y
graucsqe el Cardenal,yeLqpe em(u AQ/lllbre fue,

a viGtar alEmpernaor a NaptllesJq..u·a,ndo:defem
barcó de la;jPrnadade Tune:z~EntrOe'nIaConl
pañia de le[us , y fueVi[¡tador de rOl Prot.¡incia:
deCail:illa, y Prouincial de la de Andalucía, y
compañero de el padre FranciCcode Borj:¡,terceroPrepofiro General de la Compañia: como
lo efcriue el padre Pc4rodeRibadeneyra, enla
vid a de el padre Fratú:Heo.. " ..
Cl!!-ando fueel'c'aode A uila don Diego Taucra,[e dio titurO de Adminiilrador a don luan
de Chaucsoe Soto mayor, pariente muy cerca·
no de el'DlIque de Bejar, por lo de Belalca~ar.
Tuuo'el oficio deCde fin de el año de quinientos .
y quarétay nueue, ha{'¡a principio de Setiembre.
de cincuenta ydos.
,.
. .'.
....
El tercero Adminilhador fue Pedro Cebrian •
de Ybarr;¡,Prior de la Ygldia CollegiaI de Mu- .
ros,ea d i\r~obifpado de,S.anfiago,y Canonigo '
de Toh:dQ,criado ml,ly antiguo de elC:ardclYal~
y fu:prou.irory Vi:ario g.enerlll:enSantiago:Tu
uo el ofiClodefde CinCO diasde el mes'de Seucm .
hre,de el año de mil yquinientos y cincuenta y .
dos,hafta diez y Gete de el mefmomes,de daúo
de [e fe nray tres,que muriO'enerHofpital,dód~
.
Pp 3eftuuo
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El Cardenal
~i1:11UO depofitado. Fue traslaJadoa voa Capill~
.cuya en Oja Caaro,cerca deCanto Domingo de
la Ca~tada,dedondeera natural. Acrecento mucho la hazicndadeel HoLpital,y empc2ó la Ca-·
3°1,

pilla.
. . ...
.
.
El quarco,Diego de Guzman de Silua,uatural:
"de<(Jiuda<.lRodrigo, de la Camara de d Carde: nal,Canboigo de Toledo,yObrero m~yor d ~J.¡
Fabriéá de aquella Canta Y gldia. Tomo ;la pollef
{ion de ell:e ohcioa veynte y fiw: días de el mt"S.
i de Oél:ubre,de el añode Ce[entaytres,y gozóla
hallad mesdc Marto de fe[en t:t y quatro.Sacóle
el Rey Catholico don Felipe fegundo,por [u Em
. baxador en la Cone de: Inglaterra ~ y defpuesle
. mudóáVetú,:cia,d0I1de murio,a veyntey ocho
dias de ellues'de Henero,de retenta rfietc,crea
do Cardenal de la [anta Ygle{iade Roma,por el
P~pa Gregorio <lecio1o tercio ,en hs Temporas
deCanca Lueia,6e el año antcs.Ell:áelltorrado en
Ciudad Rodrigo,envna Capilla fuya, . .
.' .
. El químo,doIiPedto, ManrÍtlue de Padilla;
hermanóde padreyrnarfre de don Martinde Pa
dilla,Adela:ntádo de C;¡fHl Ia;CQndede Canta GOl
de~,<1ue Ce hauía criado enla Camarade elCar.denat FU.e Canonigo d('To'ledo~ y Obrero ma·
,yor d.éfti Fállric a. HizofefLÍ prolli(iot1:\ trey nM.
.
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días de el mes de Iulio,de daño dé feCentaycin
coJrudáper[ona a guien el Rey Catholi~o don·
Felipe G:gundo, y el Cabildo de la [anta Yglefia
de Toledo, encomendaron que traxdTe de Can;
Diony (jo,a dos legua:tdela Villa de Paris,d Que!'
po de Can Eugenio Martyr, primero Ars;obiípo
dI: Toledo. Tuuo el oficio hafta diez y feys dias
. de el mesue Abril,de daño de <}uioientos y[erenta y liete.Entró Religiofo enlá Compañia del
Iefus,y murio en eLCoIlegio de Alcala. Acabo;
. delabrar,en eLHofpital el quano al Poniente,có .
las cinco Torres que le liruen de efiriuos.:
El fexto,don Bcrnardino de la Aguila,natural
de Ciudad Rodrigo, y Deao de aquella Y gleíia,
Arcedi,anode Alcarn,.en la de Toledo. Tuuo
la adminiftracion VD año con ellas Dignidades ...
. El [eptimo,Aluarodc:[ugo,hennanodedoll
!
Pedro V elazqucz;deel habito de Santiago, E{:.· :
criuallO deRacronesdee\ Reyno ·de Napoles: y
de el Licenciado ruan Velazquez, de el mefmo
habico.l)+;de el ConCejo deOrdene~.fl1clo oero
año.Pa{fÓ enltalja~yen las Montañas de Tibo)¡i
cerca de Roma,J'abro Vlla Hcrmita,clonde viuio
muchos años,y alli murio.ElPapa Pioquimo le
quiCo mucho,y leofrecioBeneficios con q boluerfc a EfpJñJ,y no los acepto.

_----------------_
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El Cardel/al

~. El ofrauo,IuanVe\azquez de el Aguila, de j~
Cam~ra

de¿¡ Cardenal, dcCde tres de Hebrero,
de [cfentay .nueue, hai1a catorze de lunio, de fetenta,quemurío en el Hofpital. Efiá enterra do
en el monaLl:erio de Can Bartolome dtla Vega de
Toledo. Enfu tiempo fe hízieron las e onfl:íw,ciones por.donde fe gouierna oy el Horpital.
: . El nono, Luys Venegas de Hineftrofa, de la
Camara de el Cardenal,naturaLde Edja, de[de
primero de Agofto,dc el año de [eteta, baftalos
poftrerosde Nouiembre de ddicho aÍlo,qde.xo
el oficio, por no halJarfe bien de falud. Muria
. Cura de Taracena, cerca de Guadalajara.
.
El deeimo,don Francifco dda Ccrda,Canoni
. go de Granada?natural,de Seuilla,<lefde veynte
y nuc:uede Nouicl1lbre,de el aÍlodefercma,haf
ca veymcynueue de Junío de Cetenta y tres,q uc
le fac6para ClI Cernido el Rey Catholico don Fe
lipe fegundo,y muriocn,e} enla Villa de Mon.~on,de1aCorona de Aragon.
.
" El vndecimo, el Dafror Antonio de Fdas
Tauera, Callorugo,(kGr.anada, y deelConfcjo .
de el Cardenal dó Gafpar.dc~{'oga,Ar~obj!po
deTóledo.. FueAdminillradordefdc fcys días de
el mesde Hebrero, de el año de fetéta y quatro,
halla onze de Iunio.,de mil y, quiniento$ y Cetéta

..

y nuc·
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. }ti /1tiéu:él,qiler.tif~;i¡;}~rPti;r~fp1~~¡eft.mdóM\)'if ,1
, .' flcku'clo ·e!DOtff~tJJ!;o~~h;líf~T).el&lidó'<D~i'feo. :
,d,C'bduorgaJEt1¡¡Jcñtdrtaidp,eft¡¡LCón{Jerm~Heta

Sida dén\'lI.eHo',eti la' djapill<t dJnd~ 'eIU¿'enci'á
• r,6:¡Erancif~o:de'yÍltgas'EmbalCad~r de Vene~
, Cra,)! Rlotní1¡Farc¡¡;1 truel (!:oIlNliod(:~ré.t'iW.".
El duodecimo,el DO~Q¡'iAt6bfb'dé.hldl1'de2
; . g~rdo, Canonigo Doél:oral dela fanta YglcGa
• deToled4>:lin11ÍdfCta Ve yIlt á yIvvr.dJjs de el mq
· de Iunio"de el aÍlo de mil y quinientos y (etenta
· y nUéJlQ.:NfiltV!l eileilHMpic.al'actrcy'nta y':vn días
. : de el mC5de Deciembre,de ochenta y dos. ElH
. • ~tf:¡t~qld-Iclf{:ooirenioldt([amafA~la ,!qe la
¡,

¡

i

¡

º,¡<[~p'd~fMf¡rah'(jWo:¿n!lePauJa;e:nIaVflhdé
,¡'\lc;¡¡.lil,<!1q B,e.du~s..
.
I

!.¡.' .¡;lp,ltpim9.téido,Gines'Rotul;o Carrillo; Se:

: : ,Íl4> \'¡t.is:J§l~.l,1¡iII:a~4c:Ei tfua;~ ;~onl bntítl):beircá'de
i ;:1\1 rn~r:ia:; :nill;uf(: G.afparit0t:m Jo',.yd'e'dd da Má+
i r¡~,Gari-II'9,T,om:Ola p0ilfefsibnen tres diaside el
; m'es<kMar~p,;¿e milyquiAientosyochél1tay
•-+r.e~.~;mJ.l.rjº, endhIfofpir3 hrvey.nte:y o,hó di;as
•:d~-.c:J.J~i!~ de' {Dél;úbre¡(h:o;c.theritá. y,fidtd· EIhí
· ,enterr~dd:enelhlo{p>ita.J."¡·'·'~"il) :1' ; , ' .;" .
: . . Eldetimo quart0,el Doél;o'rrPe'cho de Sn:lazú
• deMendof3,naturaldeToledo,hijo de Fcrnád o
de Salazar de Mendof3, y. de: doñaCataJinade,1
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.', ; el Cardm4{ •• '.
~"
. "\~int~nilk, t!l~;t{}te,ro.del~Y gl:(ja ,Colkgia' ;
'. , :d~.r.aJaLÍe,ra; de'cl CQn[c.:Jo de el Carde naldon "
, :Gafpil,~ de ~t9ga)yf~l~etradotleC.an~ara •. y •
. Co.nful'torde clfant9 o$qo dela Inql11(icloll de'
Toledo.deCd~primero,dr Deciembre,dc mil, y.
.' quinie?EbS :yo¡;he.l'1vª y (i~t.e~ha-.naqu~ndG nud::

, ¡ ~rQSenodeaJefl:l1d~.,
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.Apología en lafunJa'úoll de elHofp.itttf¡!" . .
:,·>:~>I;;·:·"~j::.'._-.·:,
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~:,,:,:

'A',' .Vnqll~ la .Cidificacionae,H?fp~t'á1~s;(~~

.

., 'tanantlguaenhYgleúa,y ran :n~ct!tfartlti '
yaya fido tan freqllentada~;ly fauOrré¿ia~ ,
por müchós fa'ntosPonti6ccS;Etnperii4ores , y •.
otros Pri ndp es EcdeGaIHcos;,;y¡Sbghtots) dé! 'Io's
que cl,m undo kacdebradopo¡: masf~lrto['0s; ~'d
le ha faltado Fifcal que laacure,ni Alguaiih{ue
.la perGga, comoletienen todasl.1s aaiones hu, manas, por mas enderctadas que vay,an:ahft&(jj.. !
• qlo dcDios)~ bienpl.lblíco. No ,lo ha d'e agora er
vulgo, muy enllcjecid.o elHen!'a coJlumbre de ' ,
morder las buenas obras,yde condenarlas. Mas
como fe ha cn.gañado tanrasvezes en rus juy'zios,
podriamosfirmar contra el regla encontrado,
y te.:t
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rJ)on Ttlif/l Tauáa.
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¡y,tr,me¡rpbt::a~ertadorlUrq.~;
el> tcprucua; y..lo: .
:quc:aiabarc,por~:na~o.D'izenlo$(lu.c:tado:lo.di~ .
!~e.n,· y.,tos<qu~ crígán hs cofas;entcraAt, :quc Jos, .

. P.~l:Ui~sh¡¡¡tl,deláb:rar'enpiedrasv~uas:.danxio:a.
cntend.erque ,dcuen r4meruar las neceISidades
prefentes:..:Yl oluidarCe de lasNenideras. Buenaly,
Ii:gpra '~s1a:pr,ópoíici0~;,en a.lgunos tiépos:mas:
oO:m.~q:](!kvulg¡j ,la;o-íze.en:mdos ¡ puedefe muy
bi~n: cT,eei\de :fu ccmi:lici ó, queesganarl eha blar,
, ,Q.p.arJo'nlcl1f1,s4evrar,oe Meüph0va,~~runsla'
) don ddas piedras viuas, a los pobres prefeotes,
quc;áfriJo; hazicmuylas:maB vc¡';cr:,y poí:qdbs
M¿taphorllS ageadanpbr agLÍd'c2a:deJLngcnió,;o,
pOIqucrfu'clenmouerlús anidu,)s;: v .. l.i,.· , . '
, " El1~o:s,marieras ,údifwll'1cias;ron-lasoéccfsi
dade~ ,de los. pobres, vna!>Nrgcntes'.,.:exttemas,
otr:as,ordinarias. Sitas nc~efsidadesfoAvrgentes,
c(')ouicnc aLP:reladp:a:cudioa ellas;y' nohazer me .
mori~sptrpfX\l2S,pbr.que I~s ndcef&i¡lIlades de e·!le;
ge'ne('¡~leha'1.bnflr~lliaJly no. deBe otrMá~nipo·
paráll,:emadia[bs¡Ma:sríi)b.sncccfsi~á8cS foundas'
~rdihafjas\" puede confrtg1!ridad de ¡¡dncien!CÍQ; .
:: loahlemefitefundar,y aun bar amejor. Eí1adiftilíl;é,tidn es de Canco Thomas, y doétrina comú,
y aprobada por la Efcuelade Theologos. Con
10·'qu:Hhoáy ~as qué:do1iir, ni:difputar, pucs ~ .
~
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roJ n0;Jolarnente'.eh)fuy.;oe~[a~d~s;'1ig~~ltcs;.

.
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'uidencia ded CardenaJ,mJaiFahEi.:-a deelra C~
i
fa. De;iamopl principio.qllalÍldoreiempe~io.'.~, i
tfatardcdla, que COnJorlos pdhresfon;eJ¡pattl
1
ttimoniDy m3yorazgo de Ie[u·Chrillci audito' ;
fe/1or,eJcardcnala quien tan encomendados
;efhmieró,ledabro Cafa,como la tienen losma
. t:o.raz,gOSi?edm~ndo; Ohl~o quer-uuietren SOr
arco.npcldo, yCenaladore¡n :quegozaflende ,las
¡ iluoftiasy rentafqué Iesdexaua comprad'as,con
1 ~deranqo,quev.éridl1tamafdepond~rde,dilhétes,
V,o)':l'11thdes~ }lque eftoJes qued<lua,iegllro~' y ím
lespodia fáludiempre que lo huuieifén meneG '
tcr,yatudielfen a'aprouecharfe de dlo.Cada yno ;
de,.eI:tosp?bres .re¡hefenta.1aperfona. de lefu "
Chbíl:o nueftroJeñor,Y' a fu diuinidad, y humac '
niJad hofpeda,quien a VilO de elloshofpedá,ylo
} que fehazeconcadaqualde cftos peql~.eñuélos; ,
'. 'fehazecon:el mefmo Dios. ¡:'uego,dcicreer es, ,
redime mUcHo1", diuinaMage1hd c€U:'il:aCafa, i
yCQn lahon,raybuen hiofpedag e q;ueen;tlla fe! ¡
ha.ze' 31 los: qllc [(}9 tan f.tlyos;ydc:tafllyaIMbcho. i
lnat:hiilllil0ard:emal podospohies;'CA'ediBcar"
i
lc:sellé:Hcifplral,q'uc'pu'do: haZ,erJes en [u:vida, íi "
bien·les diúa toda lahazieda,y rentas guetuuo. 'j
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~~.COS\;l.ños'puedecxcededo que end fe g3fl:~)~' •
: ~p ,que,les:ptÍ:dd,dar,p("J~ masy ll1ásquefuera;'¡
F.¡\Ga:mo def~tisfa}er a o~~"calmllnia. l)'iz;(:,n.g
~ para q<ue Cafa.tannca ,; y cQílofa, t>:l1ra p'obres: ;y:!
que el padre Bartolome de Bu{tamatite;qne 'lá'

.!;

¡

g¡¡~ó\>l1eua-riapotello algu~as .caldas e?d t'Ul'ga: .
~orj¡)<::V:~a.\,or :yna dcdlfi~10a~guye ¡'lucho. :
fug.l!!.antm1~ad en dqude mandohazc.qcotnO ,
¡::nlo,5;P ondficcs Romanos le arguyen las Fabti, .
cas'public;as, yparticuiares quehi7Jierqn;'1 hazen •

cada día ep Roma,y en otras partei.: por lo qua/,
rllos;yotfos que hizicron.otras,fon eftitn:.1doS'y' •
lmuy.conoc1dos,y,dHmu!o paraqu:emuoh:osfe:' ,
animen yesfuer~el1 a imitarlos. Otrapprcira;fi ;. ]
dque ftlgClúnma'yóra:zgo,;la pritfleroque'bll:' .
ze'~slahrarkCara,procura.ndoq\Jaht~; fus fuer-

:
<¿as aIcan<¿an,quc fea muy curiofa,muy- grande, :
y muy ~ap2Z: porque el qu: fun!il:a, mayorazgo :
para IefuChr,dro l1ud:ro fenor yno !1.. ¿cihateth '
.. qúari:auerrtajada'pueda? El Ho4',fta.t,comó haue, \
., • mcisdich(J,e{1áalaP~et:táma$pr,ln.d~ald~To" .
. . . le-do,ahentuda yfaltdamascomlit\:.JaClUdad ;
tit l1e'la·hermof'ura y lindeza d:c edifiCios Eéde.; ,
Gailieos, yPro f Jn os ,q ueto do s· fahen:fégu n. (l /bo
ctm¡.tilÚ)que'!:¡bol)racorrc.[pondidlC: ~ fu· ¡m a~
gdhd y grandeia ¡y que le firllie!k de 'Orjt1ato.
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Conúderá cambicnd Cárdenal ~ qbc mienrr;s;
·mas {~mptuo[a fueffe efia Cafa ,durariamas'ano!l
.€.n hazerfe~y que mientras mas duraff¿, fe occu"
parianen ella mas oficiales,y ArtifiasLiherates,y
. Mecanicos, y gente quefue/Te alimentada y [uf·.tentada con los efti¡?endiosy jornales que ganaría.~e l'égaJl:arianm;¡;s materiales y (crian apro
uechados los Mercaderes, y andarian viuos los
cr-atost el comercib: l'oqualtodo es hazer bien
a pobres"y de mucho merecimiento, y en nota
· ble beneficio de la RcpllbHca, ptl'CS remejances
obras la limpian de vagamundosy ocio[os, que
fOiltq.s-_perpecrádores dcddíftos,y caufa dem 1I
ehós .daños. Los Autores que dcriukron de las
PYl'3mrdesde Egypto,y deros otros eaificios de
aquellos Rcyesdizcn,que de mas que }o5Pbarao
nes-que las hizieron, tUuieron intento de hazer
[cpulturas y etcrnizarre,le.~lluieron de dar de co
· mer a [us vafi'allos,y de gafiar entre el~os [us tefo
ros. Diziendole alE mpcrador Y, efpaGano,-vll in
{igheArülice,qlie le pOl1dria vii as .Columnasen
.el, Cilpii:ólio,apoca co(l;a;uo le.qui[ocféuchar,y
reponJio :,Vexame alimenl4r,y aprouechar al PO"
.J re pll-&bllJ. . .
..
.
. ~andoclPapaPio quarto,fortificauael BurgOíya Cínita Vicja,le dezían (us Theforeros,Cjuc
.
-

.~
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¡;9't.C¡~~~d¡~eros para g:l,O:ar.yJes dixo: J3f1fca7"

, dps;p.orqtte,ó.eftas !brasjefuflelltilll muchol ~obm.
, L .Col~c;R9.acá?:o,de fatlSfazer acalurr:nmidcl
'que, m d Gleomo .ef!:a [eguro,y de dezu lo que'
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,~Ú!i~ptrador,y, el Cabildo de1afanta Yglefia de"

. "Toledo,da/l al Cardenal enterramiento,
cerca de e/A.ltar mayor.
, . -'

,
,'i
' [ j ¡ :. ,

"'A,NteSquefe e'mpe t affelaf4,brica, de el
" . ' Horpítal;,hauia el Cardenal declarado al
, • ' ,."/Cabildo dcla fanta YgleGa de Toled:6~
delfeauafe lecdid[eJepuhura enc:lla: Para,lo q ual,
a .di.czdias de el mes de Hebrero, de daño de
. treynta y nucue,le embió vn recadocó el Licen
,'.ciado Vaca, de el ConCejo de fu Dignidad. El
Cabildo nombro por Cus Comiffarios a don Pe
dro de la Peña Abbad de Can Vicente.:ya;,dpn
Qiego: Lopó de Ayala Vicario de el Choro;.1
~~rnard¡no de Alcarazya Antonio de Lcon~
todos Canonigos,para tratar con el Cardenal dce
elle negocio. Dc'fpucsempcto el Horpital, mas
no ceffóh platica de el encerramiento, y fue,tra,tando
,

l.,' '.

,

;

-

.
o

o

_ _

.

..

~~~

,;"".

'"

. '" ..

.

lJ)on fual! T auera.
_ _

~.~~

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

~ll

~"~

tando de lo vno y de lo otro a vn mclino tlCI1l
po.En elh conformidad,pareceque vn Miercol~s,veynte y nucue días de el mesJeDccienrbrc,
nn dc el año de mil y quinientos yquarenta, el
Cardenal entro en el Cabildo,y que don Pedro
dela Peña Abbad defan Vicente, yCanonigo,
. Vicario general decl Cardenal,propufo fe le fe
ñalaí1e lugar para cnterrarre. Entonces el Cabildo nombró de nUCllO Comiffarios que flldlen
al Carden al,y fupicí1eo [u voluntad. Fueron los
Comiffaríos don Bcrnardino yapara CapifcoJ,
don Diego Lopez de Ayala Vicario, Rodrigo
de Azeucdo, el Obifpo don Pcdrode el Cam·
po; don luan Aluarez de Toledo Ma!lrefcue
la, don Pedro de la Peña Abbad de Can Vicente, don Rodrigo <rapata Capellan mayor, Pedro Suarcs de Cuzman, todosCanonígos. Los
qualcsel Viernes {iguíence, vlcimo djade el mes
de Deciembrc,hizieron relacion en el Cabildo,
de que el Cardenal quería fe ledie!Ieellado dela
Epi1l:ola,en la Capilla mayor, bajo de las gradas;
enfr4:nte de la fepultura de el Cardenal de E[paña don Pedro GOl1~alez de Mendo~a: mas tIlle
la pared hauia de qu edar tran fparente, para q\1e
defde fllera fe pudiefIe ver el Altar mayor. Y tem
quería erigir vna Capilla, con mucho nu mero
.
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El Cardenal
de C<lpdl"nes, y que para cao tenia nc:cc[sidad
fele dieife lugar en el Clauf1:ro, en aquella parte
donde dtá la Libr¡;ria. El Cabi·ldo,nemine d{ere
p.lIIte,dio fu confentírnienw para todo efto,cl di,
,cho dia vltimo de Dcciembre,diziendo: Q¿e'Pe
niaen ello, atento elgralZ merecimiellto de la fllll}
triJjima perfona die el dicho Cardenalnueftro fiñ9r y
'Prelado,ylos dones de que rJ)josle doto ptl¡:afi¡firui
cio,) edlficacíoll de (tu f¡¡l,ditos,) prolleclJo gel/eral
de eflos ~eJllos,ctl)oGolteYll(ldor es:) atenta la 'JJo~
tUlltad) amor patenhtl que a eflajánta Yglefia,y mi
niflros de ellafuSeñol'ia IlluflrijJima tiene,qJuritll'
do ellos de fu- parte reJJ¡onder a efle amor, en"luarlt()
p¡uden,g deJealldo que la memoria deJi, Señoría lllufll'ij3ima,dfJpues de largos días de fu 'Pida,[ea perpetuad",) bonrada elJ efla fonta Yglefia,. conforme ti
Ji, l/IIerecimiento, J' a la obtigaciou 'fue ellos tienen.
,CONfiando ajSim1mo que muJI ro Señor le dad/ligar
para que pueda lla;;.er las dichas mmJorias,ydotacio
nes ,confirme afu imenc ió,y ofrecimiento,e alagrall
dpZ1 defu perfona,) e/l ado,yal !n<~ar tan prelm.ni/lente de lafepultura,p'1ra que en todo fea nueftro Se
ñ~r en ella/u follta Yg!efia mas firtlido,yel c«lto di.

,Únoel1ellitallment,ldo.

-

-

En eil:e mefmoCab¡ldo fe dio comi(slofl:llos
dichos Diputados, para que hablalTen al 'Cardenal,
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~al, y conduyellcu cHe negocio. En cinco día;
de el mes de Henero ,hauíendo los Diputados
habladolc, y entendido [u iiltendon, boJuicrol1
a~ Cabildo,y el dicho don Pedro de la Peña Ab.
bad.de Can Vicente, y vno de ellos, dixo: º-:!.e el
(tmlenal fu Jeñor ejl ¡maua ell mucho la iJolútad 'lile
e10¡bildo, en 'fuere/ji: ca/formar
con el cerca defa eleEl:ió deJI¡ emerramiao,] ae eptar
las memorias, y Cape/lilllía;' q'f ueria dexar eIlrftaj.11J
ta Yglefia,.yJeñlllar Capill.adonde fe diga1/ las oficios.
~etenia acordado 1ft d~~a,yccll1téjiJS Cape/ltmias,
y oficios,enla Capilla qlle ha de m;¡d~r reedificar elle!
Clauflro,comocollucl1ga al decoro de ia'Yglefia,y fin
fo'preluJ~o; ~edot<lriatre,e CapellalJia!, la 'Pila
mayor, dos ~acrijlalles ,y MOfO! de Capilla,todo a e·
leClíoll de el Cabildo. Q¿te el (abildo te celebra./Jc
dos al1l1iuerfarios,coll ld folemllidad qlle fe ulebrael
de el Cardenal do 'Pedro GOllptlez..de M'el1dofa. º-:!.e
el dia quefe celebrar éfe repartiejTe limofllilapd-brcs
elluergoltftlntes.fl.!!e proltéet1ala {¡¡'pilla de ol'namé
tos ,yplata,có que fu1fe muy pienfiruida. ~e l!! dexaria lonecefforiopara repa/'al"/a.f2.!!e dariaa! (;t.
bildo doté competente por Id IIdminiflrtlc ;0/1 y (U yda
· dode todo. Fue a[si acc:pcadopor el Cabildo, y el
C2r~enal dio de dio cu.enea al ~mperador, por
Diego de Guzmande Sdua [u cuaJo, que re ha:

j

,,
"

I,
I

baltÍ4 COI/OC ida en

.

Rr

2

lIaua

"

-------------~--~-------------

El Carden,1!
llauaen fu Coree. Ercriuiolc~l Empcrador,acin
,co dias de el mes de Hebrcro,de el dicho año de
quarenta y vno,defde Spira., Comoquiera que ¡J91-.
garíamos mucbode todo el honor que fe diere 4/JU1tya perfona,afli por ¡os meritos deella,como porlalJo
¡tintad que ostenemos.Porquc 110 tcnemosmcmoria
como ejleaquello,;yfi de lJa'?;.,erfe all; podria preJudical' alas enterramientos de los il{eyesnueflroscprede,
. ceJJores ,.que eflan [epa/tados en la dicha Capillama.
yor,o afu Capilladondefe di",en los diuinos ofiLios.Se
ra hien que lo platiqueys con/os de el nueftro Co'?!e;0,) me atllfeys de/o qlle parecíere:que COIUO hedic!Jo
holgaria;¡ no IJUfúe!fe i/lcolJuiniente d~ bazerfe allí.
Defpuesde eH9,dhndoelE mperador ~n Ra·
tispopa,;l uete diasde,el mes de Mayo ,de',el ¿jcho afio deqt.larcma,y 'Vno~c[criuio otracaIt3,al .
Cardenal,~nque ay la Clau[ula uguicte.Porque '
dejfues me haejérito el Comelldador mayor dé Leon,
de e/mi, Con[eio de bjlado"qlled~ lJaz.c,féalli el dich01>ucflro el/terramímto, no1>iene pre;uyzj()a los .
dichos <R.,uy es, ni a¡;¡ Cápilla,¡ú ay otro ;ncQlul-íniete,
'JO be por bien qllelobagays alli,yafs¡ pnJreyt #fde
{1I,ego ordmar quefe clltrelJ,da ellla.obra,queyo bael
. go muc!Jo de elto,por la polútadqlle teI~O de lJonrar
yFIUQre'Cer /Jueflra pájon¡1,por tOJmeritosyc4lidades'de ellá,comqes raf:oll;M-w'l~eu~rel1do ;,¡C/Jripo
316
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padre Cardenalll/teflrol1lll) caro) muy amado ami.
go,llutflro Señoros aya en fo eJPecial gl/arday reco-

1_._ _ _ _

•

mimdd. Tado e/lo me confia de vn te./límonio,
autorizado de Fernando de Lunar ,Secretario. de
el Cabildo, que fe halló pre[ente, y de las cartas
de el Emperador,que fe guardan en el Archiuo
de el Ho[pitaL
. No carece de my1l:erio,ni dexade fer de mucha conGdnacion,.que hauiendofe llegado tan
al cabo cita fla~íca de la, f:pultura de el Cardenal, en aque ficto que ehglO, y que otros Ar~o
bi[posde T oledo,cau todos los que han fido def
pues de el Cardenal de Efpaña,.ayan intentado
lomefmo,coil mas o menos calar,o pro¡JUdl:o
'[des,noaya tenido efeao ha!l:aagora,el darla a
alguno. El Cardenal fray don Franci[co Ximenez de Ci[ncros, enfanchó el Choro el ano de
mil y qumocientos y Ilouenca yliete,y e1f'ando
el fepulchro de el Cardenal de Médota conjun
co al altar mayor,;iIIado de el Euangelio,qucdo
algo apartado,yentreeIy el altar el Emperador .
dOI¡'tAlonfo,yel Rey dqnSancho e\ Deífeado .
fu hijo~Diicofe,aunque yo no lo affi(mo, que el
Cardenal de C¡fncrosdeíTc:o encerrar re al otrO'
lado,que es elque fe dio agora al Cardenal. Efl:á
,enterrado enlaCapillade clCollegio mayor d~ .
Rr 3 f a n
••
... '
-----'
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El Dm{ellal
Can 'llefonfo,que el fundo en Alcala: Derpucsd I
<IlÍo de quinientos y tres, íedeuiera de intentar
oouedad contra el enterramienrode el Carde~
i1al de Efpaña,porque eficaño ,a diez y ochodias
de el me.s de H.enero,el Cabildo oelafanta Y gle
Gade Toledo,efcriuio fobre ello ala Reyna Ca· tholica doña Y fabel, vna carca,que yo tengo ori
· ginal ;muy digna de quien la e[criuio .. Dizeen
el\ael Cabildo: ~elafepultura de el Cardenal de
EJPaña h9Jzrauaaquel C/Joro,y nQ fJazja pre;uy'Zio,q
/lO permitieJfefuAltezafe le hi,ieffe embarilfo,pues
ellosla bauiandadocollfu licecia,y qlle les feria mil)
. c<,;rallC JI' cOlltrato que tmitln prometido ,y jurado.
· rporqllcIlItncaeilosacoflumbra1l4n a ha"ef mI/Jalifa
el1femeiant~caJ0,con ninguna perflna,de qual'fuicr
e/t1:tdó~y »¡úcho mcnouontaIPrelado,Je'fuiell talltos be1;~(icios recibió ilqueilafanta Y;glefia.Muy exce/elite feñora, bien 'lJemos que no es menefler en lo;¡
t~caalamemoria de el Cardwat,¡uplicara V ..Á.por
quP fabemt1s'fue ninguno puede querer mas fallore- .
· cerleqllC 'lJueflra rJ\eal Mageftad: mas porque eflo .
• ~}llIIr"o mas deuemos alCardenal, ypor guardar lo·
· ifuefoll/@s obligadosat.. bonl'ad~!aYglefia,fuplica-·
ItloSa'lJueflra rJ\eal.A/te~a, le plega mandar 'Per en
· ello,y tmga plJrbim no d./r lugar 'lile aya innouacion
ni llJc¡ueefla affentado: de 10 qual tenemos mucha
) 18
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confiallft/,collOciendo la excelfllcia de V.A.que muc!Jo'm4J mirara t/ fus feruidorts deJP¡les de muertos,
que t'1l 'Pidt/. Lleuo dta carta el Prothonot.1rie
Alfon Yañez Canonigo, que era hechura de el
Cardenal de Efpaña.
El Cardenal don Guillermo ,Cucceíforde dde
C¡Cneros,no vino a Toledo ,por lo qual no tuuo
occafion de tratar de eJte enterramienro; ni de

.otro. E1U enterrado en Herueles, cercacle Louayna en dDucado de Branante)ene1Mom11e
rio de los Cele11inos.
A d<m AlonCo de FotlCeca,(u imme8iato fuccclIbr,fe le dio el Cabildo en veyme y Ceys dias
Jeel m C$ de 1ulio, de el año de veynte y nuC'ue.
Masentcrro[~ en tu Collogio mayorde Samiago Zebedeo,que fundó en Salamanca;Dc nueftro Cardenal,yahauemosdieho,y diremosdon· .
da efl:í enterrado.
"
El Cardenal don 1'U311 Marcil1ez Sitieeo, aun- .
que Ce le propuCo no arrofiro a ello, y enterróCe .,
en elCo\legiode las DonzelIas que 'doto en To
ledo,en las caras de don Diego Hurtado de Men
do<,:a,Condc de Melito.
Fray don Banolome,porfus trabaj'os,y impedimcl1tQs,notullo l ugarde hablar en cil:as cofas.
Eflácnterrado en Roma,en el monafl:erio de la·
,
.•••_t._____________________________________
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El C4rdell,1!
Mincrua de la orden de los Prcdicadores,C\1 me:
dio de el choro de 105 Religio[os,cerca de el Al
tar mayor,entre dos Cardenales de Florencia,de
· la caCa de Medices. Los quales y el Artobifpo,
, tienen a los hdos en las paredes alos Papas Leon
decimo,yClemente feptimo,dcla mefma Fami
· Ilay Ciudad.
Al Cardenal don Garpar de ~roga,dl:ando
yo preCente, fe le dixo que el Cabildo holgaria
mucho de darrele, y de que fe crataíky rerpondio, q uele dexaífen pen far en cllo. Mandofe encerraren Madrigal, ene! Conuento de Can Auguftín, y allí efti
.
El ArtobiC¡,o don Garcia,gozo muy poco de
· el ArtobiCpado,murio enAlcala,~ntes de venir
a Toledo. EíHenterrado en la y g\efta Collegial
· de ran lullo y Paflor,cnla Capilla de eflos Mareyres.
CAP 1 T V L o; LIIII.
;1.0

El (l1/"dMM! da las hendiciones 'Nupcial es al
Principe dOIl Felipe ,en Salamanca.

.
D

Efpucs de'hauertenido el Cardenal las
'.,Pa[cuas,de daño dequarcnta y treS,en
Toledo, ralío a viuear el Ar~obirpado
Ellu.
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r[)on luanTa'uera.
, Én:uuoe.n Madrid lo reitantp ¡:le Henero) y eí
mes deHebrero, ypartedeel deMar~o. Luego
" boluio a Toledo;y por e1mesdeAbr!l eltauaen
Alcala,afsifHcndo con grade animoa que [epu- ",'1
fie lfc n en toda perfeaion los grandes. quartosde
Ca fa que labro enlasAr~obifpalesdeaqueUaVi 11
, lla,tan inGgnesy fumptuofos 'Comooy los ,ve'mos.Defde Alcala'paífo,aMadiid,y dcfdealLi a

VaUadblid,por Segouía;aentender ene\gouicr
no de los Rcynos.PartMe elEmperádor aBarcelo na, para paífar en Italia, a verfecó LTIO fe vio,
có el Papa Pául·otéllcero,en,Bugeco,¡,clltr.eCre1
monay PIacencia,en Lombardia.,Dieron ent'on
cos:entramos grande calor a la cele bracio n de el
Concilio general, que dhuaco nuocadó para
Tremo. Lleuauan\e tambien a:1 Emperador las
cofas de Flandres, porque trayainquie~os:aqu¿,
llos e!l:ados el Duque d:e 6tleu.esJB11B.d.tbóri:IJha;.
, uian. rebeladd los Morósdel'J3ren:rclc:emBil'lmq
ja Reiy de.Alget;inf~üaua l~sco:fias .de~l R:ey~
no.,de Napolcs;y'eli ReY. de. Fralfójá'~hlluia ,en- '
trado/corras tierrasporcdi.ue~f~s pairtes:betUUbfe el Gilrderiál en Valladolid¡haíhdO's ptirueros
dias d~¡(;l mesdeNoujernbiff.j d,C: e!l:eáiíol,..q\~e
parriócol11elPrinc:ipe,uonFelípci paro'! Sa\anlál\~
c'a, á fucaCaniíento, qúeJe celebroefi aQ}uelb,
*
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.El Cardenal
. Ciu.dad~I uClIcs,quinzc días de el dicho mes de
Nouiembre,enlas caCas de el licenCiado Lugo,
, enfrente de la Parroc¡uia defanto Thomc ,-que
: oypofTee AIlIaro de Lugo,natural.de Medina de
el Campo. Diolc el Cardenal las bendiciones
'. Nupciale5;AlItor ay queha e[crito que dl:e caGo
mic11to,fue adiez de dl:e mes: no puclo ~11•. porqu'é el Carde11al, entro a dozo,.en la tarJe~ en Sa\ainanca:lo quates ccni[simo, y. que le hizo el,
como confieifa aqucbAutor. Caró el Priflcipe
con doña Maria Infanta dcPorwgal, Ítl prima
hermana,hijade .el Rey donJuan elrercero,y de
laReyna dorra Carillina.Fuc padrinodó Feman.
do- AJuarcz de Tokd.o ,Duque de Atua. Lapo,,"
[ad~d¿_eLCardellalren ella. Ciudad,fue.enlns Ca
fa~dedon Bcrnardino Manr,ique de Lara,Señór
de h5agrada,gJon al rnedi~ de la caltcdeHer.
rcros;De[de Salamanca Ce boJuio:L Valladolid,
por Vdlcrueh,pordonddláuiayBo', avdr. hs!iia
Casf hazicnda de rus antepaifados. Tatnbien el
,Principe vino a Vallad olid, y fuere.ccbit:lOcco n
. grandes fiell~sy regoújos.Aclle.recebimicnto
;falio el Cardenal con [u Guion y Cruz de'ProHi.n,c,ia .. Pueftp al lado de.el Principe,lcllegóa.el
. el.DiU,qU~ del}-lua,ycoluoni allordomon-iayor,
le dix9i: 'l3ieJJ pareced ,.{teJido dl!iel!~ feruido ]7• .,5.
.
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;¡ue l/O /.>aya C/'IIZ en ejli: aé1u,R!:[pondio el Card;
nal:La CI'tIZ1id bien,) lo parece,) es prebeminellcia
miaualJerla por tod,¡ EJpaÍl,I, m,I)Ormtnte JIU JO)
MctropolítallO de Valllldolid, por ferme fuF.1<~4nea:
fi,,Abbadia,y el ObijJ>o de P tI/el/cia, yfll.Aluza fe~'1
ya C/Jllttl/to de que l/O fe bagallOuedad, Replico
Duque: Todavía jera br¡wo l/O lIcltarla, porquet·
no parez.ctt el/terramiento, El Cardenal di:xocon
mucho brio:La CYllzellcodo cafo l)tl de )'r diídcVd,
J creo qll~ Ji¡ Alteza 110jerafmúclo de otr<l cO¡;I.EIl
con ces fe empc~aron a declarar muchos grandes.

d:

Señores p.0r el Cardenal,dcmanera que fe pud o
temer algull inconueniente. t.ntédido eftopor
el Gardenal,pidio licencia al Principc,·y fe aparro d~· fu lado, y licuando la Cruz arbolac\a,fcfuc
a fu pofada, acompaíudode muchos Titulo,.
y Cauallcros , que le f1guiemn. Otro di;! fuplicó
alPrincipe le p<:rn1itieife vellirfe afu ca[a~y noCe
lo conlintió,:mtesle mandoque 110 cfcriuiclfc al
Emperador lo que hauia paCi'ado :y el Cardenal
le di:xo,fe lo mádaua tarde,porqllc yahauia def..
pachado,yqlle fe detendria-hafl:a la 'bueha de el
correo.E[criuio el Emperador al Prindpeel fen

timicnto que hauiatenido de ene caro,y q hon
[alfe muchoalCardenal,y le guardaífc [us Priui
legios.AI Cardenal que ell:aua muy ape[arado de
Ss 2,
lo
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EICardwal
lo quecon el fe hauia hecho ,que condn ua{fc fus 1
,.,
..
oficios como antes hazia, y fe efilluieffe quedo!
en la Corre, fin hazer mudan~~.Hc oydo a mu=\
chas perfonas decredito, que fabian bien lo que
dezian,que fin dllbda fe efpcraua alglln mal fuc~
cclIo,G el Cardenal no fe aprouechara de fu mu
cha prudencia, con recogcrfe a la pofadade la
manera que lo hizo. C2.:!5 el Principe entonces,
y defpues,alabo la refolu cion que tomó:y que al
Duquede Alua,que tuUO en todo muy buenvo
ro, ¡eparecío muy acertada, y el mejor camino
que pudo cfcoger, para con[eruar fu autoridad~
y no perder de fu derecho.
.
Por la entrada de Soliman,Sultan de los Tur.
leos, en Vngria quando ganó aAlba Real.eil:e
i 'año de quárenta y tres, y por la gue el Empera, dar hizo en Francia, la bueltade Paris, y por los
j negocios de la Religion en, Alemaña, ypor las
pazes que fe tratauan có el Rey Francifco, y por
otras muchas cofas que fe le ofrecieron al Empe
·rador, fe entendia fiempre que la aufencia'que
,hauiahecho deefiosReynos,hauiadefer,como
'. fue~muyIarga;
..
Todo ello obligo al Cardenala efiarfe deaf,
(¡elJtoeo Vallado lid, entendiendo en gouernar,
y hazicnda;eLo6ciode InquiGdor generaI.Pan
.
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entender'm~sd(;~I:~~jy'é~rl ~;i¿7~úydad{)et; ,
el gotiierno de el kr~obifpadojyáqllenopo'djá:
refidir en el j como' defTealla; ~ por 'efiorú-áÍ"fe!ó '
caufas y razones tan jufHficadas y ciertas:alÚjtÍe
en el ConCejo de Cu Dignidad ArS;0bifpál,tenla
Ceys hom bres muy balhntes,y entre elloS a don
Pedro PonCÍ! de Leotl,que niurio'Obifpo de pla
[encía,y Il1quiGdorgeneral~y al Dofror Bernal
Obifpo de~ala~ori'lI',coh, q'~ien'p?diatener fegura la conCIenCIa, ordeno q afsll.hcífc cerca de
ru per[ona,y le,lIc:'uóaVaBadolld,con todos los
oli.~iales y mi.n~firos de queFe co.m,~o~e aquel
Tribunal: ImIto etilefl:o'al Kr~oMpo aon Ro·
drlgo,de quien fe CCcriue,queen las guerras 4ue
figuio con los Reyes don Alonrod'Bueno ,'{ció
Fernando el Santo,traya conugo losConfejeros
d.ee! Arfobirpadoque ,entonbes ~JanBacbille.,
res.Notore en el Cardenal,póí coCa muy 3dmi~
rabie, y rara, que cO.nferafsi queen el;Confejo
de la Dignídaa Ars;obi[pa\de To)cdo,Cetr.aran.
11 eljoc íos d e gdwerno, y. juíliciáldct!~ Arpil Gifp:l
do;efpidtualei,y rempqdlos,qdc[ól!li¡ril.lchos y
múy ordinarios~ ycmoncClsAilas,por'quc tenia
n'layor temporalidad:paífaron todos por Cu mano ,co n tanea puntu alidad y aCsHl:encia;1.'\ue firma
un todas lasprouifioncs,ynaíl:a vn'mandamiento
Ss 3
de
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El Cardenal
Td¡¡teIHgos. AH, en Vailadolid concertó ellar:
!go y ~eñidopleyto que trataron los Ar~?birpoS
'de Toledo .rus, ;mt.ece{fores, con dOblfpo de
Guadi¡c,[obre la Abbadia de Baza, y Vicaria de
Ijl¡l:e;fca,cnlaformaqucveremos ,en el capitulCl
[¡g(¡,i!::m~ •.., : " .• ~; ':'" ,
'
.
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La conc.orJia que ajJento el Cardenal, con el OhiJPó'
de Guadix,jobre la Abbadia de 'J3a,a¡J
.' . Vicaria de Hurfca.
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:,A C~lild:ad de Ba.za,ellá ewel Reyno de
: '" Gra,naaa,apart¡lda ddaCO'ila de el Mar,
,~¡)"" Méllíretitaneo deECpaña, por treze leguas.'Es la:afltiguiBalla,cabe~adeh gence,g lIa.,

.
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ma Tolemeo,BafsitanaAfeeJ1édÍáporHuefc~..
. Plinio los.llama Bafsiranos, ydlze que eran de
los muy exce1étes [old;¡dos. Otros bazen :d3aza
fundacion·de Godos, condnombre deBazan,.
por lasque de ello,s.l e tu~ieron.• Efluuo decora- .
:4á con SillaCathedtal;y fu Obifpo Eutichiano,
'fefubfcribioenel Concilio Elibcritanó.La Ciu
dad de Hucfca,tambien cita nombrada en To;le
•meo,yPlinio,con el no mbredeEfcua.·Poffeela
'01' I;¡Ca[a.dé Tokdo.,.contitulode DuqLic, vno
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,moS~~;t:ieri<leWCiA1Uá;'1J;Í-~~tl!¡h,l:ije[ca lad~
la :AndaM:ii¡",a,Si&ro.nÚ·adeJa-dl< ArJlgoIJ; .'f,:'
':Ilospleytos delos Ar~obirpps;deToledo cQ lQS
Obi[pos de GLjQdixA\.ietuerori.muy\largos~ype
fados,hallian fid o por lajutirdié1:íó EcclcGalliéa
de.dl:as dosCillcl¡¡de.s,,y l1Jsücuas;por rus dic~
mos>y,reollascfpifil;~ ale S,ta fazon f(,jbre que:f~
armarQ)¡n~es l;¡ qlldl.i reoios;tofnando-lade tan,a"
tra~,cornó feri,mÍl/1e!tel'para,d.1dilbien acmen-

."
.~,

d~r ,1).Q'n..AJ1 Ql1{O.l'dle21deM~ne[~s•.el que po'-: r,,~ l'

blOa Alb!Jh:}lJm)\!C, Yifunóó,e/,Mc,¡1Íafieriode:
PaJa~l1closjde ¡a.orde!) de.clCiller,adosleguas
, de V.a1lhdbHJ:;d,~ño;de,mil:y.doii~lHos!yveyn
f:..ey dós\e(J:andbl!ll,laN,¡JjadélI~l~manca; lili'0 á"
·Ja [anta YgkGa¡ de 'T,olqdp, yal A:r~obirpo d:ori
I RQclrigó"los,Callil\c's,'dQdos He.rmanas,. Mala
mo oe,da ¡ Gede.ilUeI;¡ y ~LMo t9,Cf¡:Qjl dO' el' .Rr.io.

¡Gu:adí~nalPi~QqueJ~ ¡Q~d~~rtJ~mi~~da-de las' i
;d,á609~1l~lhJlu.l~ hech():4~rH~mt~cf>~'Y dbloóri; 1

, '[enti1~enf¡ti:tiéltlfJlQA~~,{JAñallc!r,erá6anchez,
y deiCl1~lkl~os;d(»)1 T dI9:Alóo11ó,don:IAloDf0~
,'m;¡yoi!Mó)l[o:"y :Toteta;A'\o¡¡fó,Efte
aiio ,Y, mes ;lt IQS veynt{)ytresdias;el Rey GbO
Fernando;c1 Snnto,hizodonaciollal m~fn'lO Ar
~01:lifpo ,.dedCaíl:iU\.\dc Milagro ,qut hauia cdi
ITdad.6 e I Ar,qC\b1fp\1,paffado cHumo de ¡\,)ho;.
..
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El Cardenál

.

···lc~~~~p;'ír a'l·¿prÚn·i'¡i:lks co~reri~s q uelDSM oros h~

'lian t){){aqueHli parte Cl1 tierr~ deToh,do,E1l:ai

fortaletas 'ciliaoan';e'hrbn.ces, én itt011tera: de:l0s
M'Q.1'oS de A ndaluciaiY :E1l:mtiadtíra:por 19 qual
el Rey don Fernando·tratocon el At~obifi)("
<],u(lfe Ia's:rrocáífep@rotr:ahazienda~por venirle
:t:ctfe;o topará! prefeg uit'lá :gu~tila) quelas(h.a:t.ia·.:

:~(JI11!u::eharonf~i:l ahode mi~y4biíenrnsyqu~ .

i21:' t-eVlJiL:.~

:Ffl1~ay<cincdi¿hq~red.Rey~dieífe;a~á Yglef¡,ade
~e.- ~ _ (Tojedo,dentrodequmoanos,laVt1lade BaE~,
(to.
• G ganaffe,y leentre'galTeluego todoslo.s fuer
tes que dlauan en fucoDtorno, y laru VIlla de
·A(ioue\~cott.[U.Gá.frmO,:'qu¿fsen,láRibera de
T á'jÓ,COR fusfvll¡¡aUds~que,by feUatna Afiouer.
ELPriuilegiQ';de ~ft~ g.r~Ciá,con'firma~9las Rey-'

re

Rasktbií:a,rllerMgbe~ajy rd(jjñ~, íftiJana' niadre,y fe~

gun'da nluger:deelRey': lodnfames rus hijos:
muchos'Prelados~MaéÍl:res,y Ricos Homes: el

Ca\¡¡ild/o~c 1'á;f~t1'~a ¡~gl()fia de To'lodG);:en,elli
~a¿ora;:D'e:'él)Ch ótb'dó el Ar~o bifpó',':Belrran' .
· Mccdíano de ,'Toledoi, iLopcDia~<:Maediaho; i
· qe'l'alaueÍ'á~ el Madholllofu,ingdOlpiCcol, el

· Mae~oBiuanoTheforero,BartolonH:.Arcedia
no de Calmaua,dó Felipe hijo de e! Rey, GÓf3

.10 Yañei)Domingoluli5"GHRemigio,d:M~ef

• troLop'e.Rodtigo Mardnez, Fernando
Ga'rcia,
.
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Guillermo Greouia,EIteuanluliaíl, Martin Ca
l1:1ezjRamiro Lopez,Guillerino Glralpo.De el
Choro'de el Dean,Mígucl Dca!l d¡;Tdedo,Die
go ~apata Arcediano de Madrid,luan Mail:ref..
cue\a,Fernando Gil ArccdLlllo de Gl1adala)ara,'
AltonCo Mebdez Capellan y' Aréedi"aho.Guill~rmo Carellan m ay or. Canonigos )iBenagi~~,
Gon~8lo Aznar,B las M uñiz,elMae!l:ro ELl:euá;'
Gutierre Fernandez,eI. Madlro ,Pedro,Dómi \1~
go Perez, ~llan Cypriano, Augullino,el Macllro
Guillcrmo,Iuan ,Perez, Efl:cuanGarcia, foanb es
Armengbl. Don Felipe Canonlgo de dCho'ro
ded,Ar~obifpo, fue Infante deCafiilla,hijo de
elSanto Reydon Fcrnando,y de fu primeran1u
ger la Reyn3 doña Beatriz. Criore enCafa de el
Ar~obi[po don Rodrigo,y elle dio Ordenes me
no res, y, el Canonicato. De[pucs fu« Ahbird ,de.
Valladolid,y de Couarruuias, y eleél:o Ar~obif
po de Seuilla,quádo el Rey [u padregano aquella Ciudad.Dexcrtodo el1:o,y cafó con Ghritl:ia. ,na; hija de el Rey de Nuruega ,de guíen no tuuo fuccefsion, nide{u [cgunda. !1lugcr doña
Leonor Rodríguez de Cal1:rb.ft,¡c St'úor de Val
decorneja , y dé la Martiniega de A uila, con el

portazgo, y rentas ~e la Iuderia, y de las tercias!
Reales de el Arfoblrpado de Toledo, yddos
.... , , ' ,
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Obifpad oS. deAuila , y Se¡:;ouia. Ta mbien fue
Canonigo de Toledo el Infante don Sancho fu
bermanodepadrey m adré¡quevinO a [erArfo;
· bi(po de Toled.o,.como [evcr:á prelto.. ', ..'.
. Hecho dRey [cñord.e éfl:os CaihHos, los ven
· dio a laCiud-ad'dll T61edo,ycllos;y otros mli" .
cl1QsJ ug.áres;;q Uúanl bimle vendio ,vinierona
fcr r\¡1s:pro~rio,s y. r,entas, Muriod Ar~obifpo dó
· Rodrigo (iil gil narre Baza,y vino a fll.ccederle
· en el Ar~obiípado, andando c1tiempo, el Ar
fobiCpo don Sancho ,Infante de Caltilla, hijo
dI! d Rey doqFernJI'ldo. Cón ekquaI,en Seui.
lJa,:air.éynteiy dos d¡'as de el mes de Abril, decH
año.d cnül'y, d ó:Zlien toS y cincuenta y dos,1i:i c
'40 (u,pg'dre.d concierto Ilgulente. ~e.ltento
gu~'eft:iuáoblígado a dan Bazól ,con t0dosJos
terminos que tUtlO en tiempo de los Rey,es, Al,
mohadcs,al Ar~obifpo dó Rodrlgo;có carribio
de Mi lagro,y de otros 1ugares denrro de guatro
años:dállay dio ,ala YgleGade To:ledo:enCám.
· bio.dc Baza,por jurod(!hercdamienco"Vceda,
e Aznatoraf, con t9dasJusAldeas "yterminos,
. ,- po,bJados,yporpobtu;Oti'ofr lcdio.las tierraséj
clArfobilpo don Rodrigoganoen termino de
Baza,q ueeran e 1I11ar,C IIen c:.l,Chidlas, las eue'
uasde A.lmizdrá,Corccs,Cebas, To,rres dc,AldV!',
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cinco mil maraúedíS, IQsdos
mil etl el Almojarifazgo ,de Toledo.; 1~.~Qtros'
dos D.'Jil en las Mazadgas de: GÚadialfuj.ara'4tY, en' '
ECca!ona, losmiJ refiaotes en la;rend,deid Rley
de Granada. , ' "
"',: :', " ' , ' ','
D.eCde cae tiempo los Ar~obirpos de Toledo,tracaron a Baza como cofa fuya,y,elÍ!virtud
, de las letras Apofiolicas que para dio tuuieron
en confirmacion dedh:conrrado.El Cardenal
don Gil Carrillo deAlbornozj~rfobi[podeTo
ledo:; fitio a Bazay la tu uo muy .apretad~, yalfo
el cerco, :1Condicion que los Moros dielIcnal
Rey don Alonroc1 vltimo,la Ciudaddc:Akala

de Abel1zayde.que fe llama la ReatEn efl:a,C iu
dad puro elle Ar~obirpodon Gil Ygldia, para
conCcruar [u derecho.CreMe tambien vna Dignidad,con titulo de Arcediano deBaza,yarren
dauanCe los diezmos de Baza,'como,losdemas
de el ArfobiCpado.Todo dio affirmoporna-'
uer vifl:ocfcrituras muy fidedignas,dedondelo,
raque.
" " ' , : ' .' l. ' , i •
, El añ0 de mil yqumocientos yoohentay'nue .
ue,aquatro dlas de el mesde Deciembrc) gana;1',

ronaBaza los ReyesCatholicosdon Fernando
ydoña Y[abel, y yo no he leydo que fe ganar- .
fe antes. El Cardenal de Efpaña don Pcdro Gon .
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El [ardmal
~3\e1...de Mendofa,que en aqucllaJazon,y claño .
\~ntes que fegano Huefca,era Ar~obirpo de To

:¡edo,orden6Ias y glefias enefias dos Ciudades:
puCo miniíl:ros ~ef~>t~1ano, y vn Vicar.io éj ex.er·
'ciefTe por el fu ¡ur&lIébon Ecclcliafhca, yhlz0
otros a~os Pontificales, fundado en que Baza,
y Huefca, pertenecían a fu Dignidad: y en v:na
gracia de la Silla Apoilo lica que muo para ql1e .
fue{[e Metropolitano de todos los Obifpados,
que no ktenian,por~hauerlos occupado los M?
ros. En el mermo ano ymes que Baza, Ce gano
la Ciudad de Guadix ,y como en lo muy anI tiguo hauia tenido Ygleíia Cathedral,diofele
agora,y adjudicoCele Baza, y fu tierra; Defpucs
fuccedio en el Ar~obífpadodeToledo,el Carde.
[lal deCi[neros,yquclmonfele los de Baza,de éj .
Ilendo fuyo~,IOsdcramparaua.Sohre;efio fecau- :
l· fó el plcyro entrelosAn;:obifposdeToledo,ylo5
Obifpos de Guadix; Al principio tUllO en fu fa' .
'uor vna Centenciael Cardenalde Cifneros:otra .
dObirpode Guadix revocatoria de la primera ..
La terccratuuo por {ie}meCmo.Cardenalde .•
Cifneros,enque Ce confirmo la primera, y re· :
uocola fegunda.Sacó el Obifpode Guadix nue .
uosJuezes, y pro{iguio fu jufHciaconmucho.
brio;íiendo,Ar~obifpo donAlonfo de Fonfeci..
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Finalmente; el CardenalconCert0 i e&e ,negodo
tan reñid oycontrouer[o;eneftnIOl'l~íi!La Ab· ,
badia y Y glefia ~e Baza,y fu Hoya,~uedó'[óf~aL'
ganea ~l Ar~oblfpadode Toledo, con deréé8Q •
,de conocer de los negocios de ella en grado de "
apelacion.Para lo quallos Ar~obifpbS de Tóledo Cuelen nombrar vn luezalli cercá,aquien los
ca meten. La j urifdiétioncfpiri tualjCíuil y Criminal, alObifpodeGuadix ; yque eIp,erciba ,
los frué:tos,y todos los demllSaprouethá'níien'~
tos,menos la tercera párté', que a'djúaic6 al .
Ar¡;obifpo, y al Cabildo de fu YgléGa. LaCiudad deHuefca,y todos los lugares de fu Vjcaria~
feaplicaron al Arl:obifpo, y a fu Diocc[si,có los
diez m os, y ren tas ,excepto la tercera parte ,que fe
declaróperteneccr al Obifpo de Guadix,y aru "
Mefa Capituhir~Ocorgoftí lacferic"Urá d'é~b'ricór .
cordiacn Valladolid,aquinzediasded mes de ,
Mar~o;de elanode quinientosyquarCllta yqua ,
rro,y firmaron!a, eICardenal;,podoqueí:óéa~ ,
lla afu Dignidad:donDiegoTauetaArtediánb,
de Calatraua,por fu Cabildo:dóáAnronio dé el
Aguila Obi[po;de GuadiX'; porú Dignidád: el
Licenciado don Alonfode Renera chanrrc de
Guadix,por la Mefa Capitular ,y Fabrica de vua
dix. Con lo qU31fe pufo 6n a eae pleytoNlllpe-

fe
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:cot1forme~ en la buen:! pazyhermandadquees

jufrp::aya entre perfonas efpiritbales:'
'.
.. P,c.früe;s de efto.parece que.entte losminillrot :
dela Y:gleG¡¡ de Tl'lledo,y la de G~ladíx, hUlla di ..
ferencia en,cl repartir delos Diezmos. La (¡uál fe;
~~mprometio",y fue vno de losarbitros,dó:En;·
rj¡qu:e,G!lr~q.uez,jel de Baza. Danfc oy ál,ArfDbif
p,!:de-tos piezmosdcHue[ca, yde .laPuebla de
aó.f adriq lIe,d.os.tercias partes de vnaquarta.par[da otra al Obí[po.En Callril al Obi[po dos ter
cios de vna quartaparte,y la tercera parte al Ar.,
~obi(pp. El Cabildo de Guadixlleua vnaonzaua
parte qe todos los Diezmos,y de eflaon.zau3·fc'
d~ ~ldc; ';[oledQYna .tercera parte. En Baza fe da
al OQi\po M,Quadix elvalorde ya Canqn1clltO';
en la efpe,Cíe de fruétos,y al Ar~obi[polúer6era'
parte. El Cabildo de Toledo, con cier.ta~protef
tadones dem:,s oquatroaúos a eLtapartc,cobra .
13:[~rcera partedc; logue monta!a ouzam parte
de el Can9nic~t¿',que.[ube, y baja, confonrte al .
\l~lor pelos f:tp éb os en efpecíc. Ajas rentas'queJas ,
:¡j)ig~1idadc5,yCMlonigosde

ToJed0,lleu3nde .

la'Hoya de ljaz.al y Vicaria de Hue[ca,quc [ere
parte eptre ellos,llaman Preüamo de·Baza. Ga- .
l1al}lc CQ~~ .. las demas rentas, los Canonigos, '
- -
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Srauael Oard¿naItanddTco[o de rcfidir'
: en fu ~:gleajf,qúe lue~? que el1~r? el m c~
, ~ deDeclembre,d~ chllO de qumJclJtos y
qU:lrela y qlfatro;vino a tener en c1Jala's P,afcuas.
Salio de\JIAJ1~dolid Víer;nes,doze d'iasde 3'gud
mes,y¡camiil6a ToJedopor Olmedu ,Arcualo,
A1!lila,d 'f'iemblo, Almorox, y H lleCas, y llego'
a[u cafa 5.íbado,vey llte, y el Mie:rco les,die7, y{ie,
te,hauia proucydo el Cabildo le bi~ieiIe~p0iCn
co ÜCoootllg0'Di'cgo ()rtizJ, :)1',) I ~,L ), ;,'
" Efl:'aha o de:aCSiento en Tofedo;kl:to r1'R io Ti!
jo Vtlata11 gr-andeintÚldacion Afe lIeuo la Hucr
t1d~ k :A¡4urnill,:qué~ra,defl'l DigMda'd, Por reI'
tai)',nrombrhda,clh Huer.táyh;¡uetra~Ónteddb
ru dé~túyti{)l1enciempO'dee¡;Car'denal;ó(j fc-

raoolii(Jefpropofirada ,ni ágena (fe nuetlro imen
to):di1l'eVtír'vn poco ~I Leél:or, Cén dezide algo
de ella en eíte capiru lo, y ene! {i guiclltc .
•"Alcutnia,csdia¡óArabiga. Deril1a[c de Carn,
•
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q llcquicre dezír C uerno,v de Carnía,gwc es co-

Ca de Cuerno,o en forma de Cuerno. Tambieo.
en el Heb(coCarne ,Ggi1ilrca' C,:ertió, y Carnaym en plural,Cuernos,o monto de Cuernos.
Qtr\J~ peritos en.el Dialeéto Arábigo,có quien
nlecomuniq\¡,~,dtxeró'.qne fe compo,nedc Cuf, •
,qucdize,comed,y de Nia,que es, de/leo,y de el,
. ~rti:culo.l1I,Y, afsh4'lculnia,dirá,comed a deíTe().
';rrahenlwaefto vn Poema,en quevn Moro llá-.
mo a fu dama Cafilia, porque la via ogozaua a
de/Teo.No es malae1l:a. Etymologiapo1l:rera,reC.
p~él:o de el [¡tio qdir.emostllUo la Huerta :l):1as
la primera me Catisfaze mucho;coníiderandoel
rneGuo .aíSien~Q. E~e fue .en \aro bera de el Tajo',
d(¡im,? deT olcdü,entrelos dQsPuentes,yentre
las PreCas'de .10$ Molinos dtel.Eierro,¡-y¡1<l5deJa
Torre.Eftendiare de Leuante aP'O~iente,por aque! grandeAreóal qúe Ce haze entre ldsM'utos
que cierran e1vmio delósTintoreros,tenienJo
1~;1 cau~lIe~Qiyel Rio :queJa regaua.p.or ~.1 Me,
qJo ¿ia,D¡:x3l:l;1 eritrefi,y el, vnll ancha: margen;
qjl~ (cfuiaMpaffo a los S;illdadanos,a pie ya calla.lJo;,.y para vañarfede día y de no,he. EilllllO
cerqcl<tpor tres partes de tapias de Mampofte~
ria,yporJa de el Riode Zarzas muy eCpefTas,de
lasq enT'o1.edo lIalnan Cambroneras.;Qedtas
.
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lDón [u¡J:íiT,útua.
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folian clarkmuo!qasháZia la Puerta'de d Can'\'-,
. bron,dcéfia Ciudadjdéquc oy ayalgqnasjuri-i
to a lasCaras dedon·Pedro de $ill:la~Wlf~t~zn1J
yor de Toledo. Cambroll,y [ambrolJertÍ,dizé A-,
rías Montano,que[on diaiones Hebreas,y'Cal
: deas: de dóde pudo refultarelnóbre a la Puerta.¡
• Defdeqd Rio Tajo palla por debajodeel PL1~h
, te de Alcantara,vaiiáziédo voa bucha y,cortedu
.ra,gen vna,e[critüra aIl:igua¿J;luego tcferire,fe
llama Hoz;o 'Foz de TaJO. Afsi l:himanlosmuy
antiguos Cafiellallos a la ef1:rechurade M maña,
,
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:delnde fe metealgu,oRioidefl"ue~
q.ue ha corrido,póntiem llan~ ,;com o (lop~«á a
Tajo lIegaádo al dicho Puente, AA1lari~a il
contece'lo mefmo,cerca de Lara,declondd(dla
mó la Bozde Lara:como lo aduiefwAmbro.

Gil de Morales Chronill:a de d:R:.ey<Ga1:h:Cilico
don Felipe regundo. En el ReyllÓ.dt "t016dé'áY
la Hoz de Iucar,la de,Guadiana,la~eAlgodbt,
yonas. Demaneraque a lo qUe:l0S Chrifiianos
llamaron Foz, o HozdeTajo,Uamó'el'Mt¡t,o
Cuerno ,por lo q ual parece, quea[siehta méjor el
primero Etymo.
' . ..,.
, ." :
La memoria mas antiguaqueyo he tópado de
ell:a Huerta de la Alcurnia, ell:áen vn Priuilegio
de el Rey dó Alon[o de Call:illa,e1 Buerw,que
'
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empe~o a Reyn;¡r el año de mil y ciento y cin-

.

-

cuenta y ocho. Conc.edioen el facultad a don

Rodrigo Ar~obirpode Toledo ,para qpudielfe
labrar:Vnam cafam de J.\folino J ellm d¡¡ablls rJ\(Jdis,
en e/"R.io T a;o, al paff'ar de Toledo, en aquel lugar,
di'le,que es il1 te/' meosMo/inos qlli jUlIt en la. Prfja
. , de Mo/inelis intra Ciuitatem,iuxta Portllm de .Adapllqtúm,& eX altera parte M9lil1os,Alcurnia di:Jan
. f1;4 Mar¡:a, & ex I/hera parte Prefa de Molinos de
'Di/yeam. El qualpu[o Pedro de AlcocerenlahiCcoria de Toledo.
.
Ha'le[etambien mcncionde la Huerta,enVn4
, .ercritura,otorgadaen la Era de mil yquatrocien
, tosyveyt¡te,yvno,aveyríteyCeys diasdeelmes
• de Hebrero,.'que es el añode mily trezientosy
•. ochentay:tres. En la qualdoñá YnesdeAyala,
•. muger de Diego G omezde Toledo, Alcalde
mayor de Toledo,d'aalCabildodelaCanta Ygle
{¡ade .aquella Ciudad, vna parte que tenia en los
Molinos de laTorre,en la Hozde Tajo,corrien
t~cl_agua de yuf6de la ·Huerta de el Alcurnia.
El Cabildo ledio vn Vañoala PlIertaded Fiérro,g le hauíadado1iendo Deandó IúanFernan'
·dc;tGabepdcVaca,.donSuerode ToledoAr~obirpo de Santi2go,con las Almunias-m las
Carniceriasde los ludios de Toledo, y VD, Me-
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[on,para dote de ciertos anlliue,r[arios,en la Era
. de mil yqumocientos y rres,quc¡ [ale al año de
mily trezientosy [erema ydllco.Elle VañodiiJ
la doña Ynes,3 doña Maria[u,nÍeta,Priora de el
. Monaíleriode (anto Domingo el Real de T,ole
do. Fueeíla Señora hijaded Rey don Pdro,y
de doña TereCa de Ayala,hijade doña Ynes.
El año de mil y quatrocientcis y catorze, don
Ped ro Fernandez Mallrefcuela de Cuenca,y Ca
nonigode Toledo,cloto la MiOade h Mortalidad,en la faou Yglefia de Toledoj'que (ediz¿
todoslosMiercoles de e1año,no impedidos con
fiefia.Dexoleparaellovn Tinte: junto a la Huer
.ta de la Alcurnia.No quiero paífar de: aquiúnde
zir vn poco de lo que ~1can'io, cerca de aquel
Priuilegio de el Rey don AlonCo. La Puerta de
Adabaquim, es la que oy Ce llama de el FierrQ,
hazia el Rio:yo la cOlloci mas formada:.Yno tan
defeme:jadacomo dl:áagora.Loi Molil1os<¡ue
llama el Rey fuyos,fonlos de elFierro,~rc:s Rue
das, y vn Batan: fu abue1o,hauia'dadoel vno at
Arfobirpodon Raymuhdo. Las'dos Rúedas) el
Batan:.y vna Vcntilla,fon.déel Arfobifpo, y de
el otro Molino que fe llama el Barranchudo,[o
lian fer las dos partes,y la tercera de el Cabi Ido.

Agora fon .todasde el Cabildo:,defdediczl y .
•
' V v 2.
ocho

El Cardmal
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-,-----:----;----;:---:---;;:--,:--;-ocho dlqs de el mes de AgoHo, de daño de mir
y feyCcicmosyvn.o,qtle Celas dio elC~rdellal Ar:
~obifpo don Bernardoelfegundo,etltllUeco de ' '
:vnJS CaLas, para enCauchar rus Palacios Atrae,
bíC[Jaks."
, , ' , ' : ' , ,'" ",
Cerca de dl:os Molinos [e ven oymuchos raf·
I
I trq~ dela Hucrta,vna Alhercadonde fe recogia
la~g!)a'qfacau!l~kol R,io,para regarla, vnaRue·
cla.,l'l'luylalt<\;ddd q:cnToledo llaman Azuda~,
, 'o

-'

- '

i

de:d,zulnbído,;iQ fonido,quchazeporehropo
,Onomatopaya. Los Molinosdc Daycan,retk
nen el no mbre ent~ro incorfUpto,y [one 11 f'fen.,
te c!eidi VaUe,Co!omba. El íitioquedio clRey
al ArsoD,ifpd,'d don,de'oy; cJtan lwS'MoHn'os de
tat:9r:re.COUl[wnen[¿ de c\osRuedas,y ,re,tres '
Ba~~~lls,L!I1YJl.a RuedóllfJ(¡)s dosi :Batanes"ihn de
c;¡,CaMelo,oc,la Yglcfia. La otra Rueda d¿,don
Francirco ~¿pJta de la Cerda. E Iterccro Batan
csdc la C~¡:>illa de el Ar~obi.rpodon Pedro Te!l1ori<>., q~o-¡{pleJdí?; emreotf.o. ~bicnCls~ aunquo
lent.Ouce'sc:raMohno. , i " : , '>', / "", ,
: 'Ei);¡¡,n los Molinos:de la Tone}alpi:e9é;~qlté~
~ l~)aI tale ueJta por,d<i>oMfe {jaj a al Río, dcfde la
Párroqui.á Muzarábe de [3n Scbaftian.Dioles el
norúbré,vna. TorrequeJ~~rocercade dios, el
ArFobi$ól>l~pRMrigo\(l'J~'o:ynOJefr.iac~bá'sh :
,.
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de cacr. Efio confin devnPriuilcgio de el Rey.
don Enrique él prihlcro,fu daca en; J3l.!rgos,:año :
de dozielltos y catorze, en éj empe~ó::áiRey'l!ar¡
Enel tambien [e dize,éj el Rey .hauiadado:aI Ar i
tobirpo vnos MolinosA deuen ferlosdé: el 'Fibt ;
rO,en recompenfa de lo quegdlú COI1 el Rey [u '
padre en la toma de el Callillo de Alcara'lt'. Elltoncestambien le dio vna Torre,cercade.fanta .
Maria, con fu Solar,para que edificaffe aW bue- .
nos Palatíos:fon {in·dubdalos Ar~obj[Rales que.
e:lle A,r~obirpolabro jünto ala Ygldia,gf.¿ :hiz~ I
en [l\ tlempo,en la forma qllC oy fa vemos. Vea" '
m~s agora como vino ella Huerta a poder de
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losAr~obi[posdcToledo...
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La Huerta de/á AlcllY1ria eta de la ffJ;gnldlia .
Ars~biJfa¡ d~To¡edo:. '.' "
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Ntre otrósbienesYpoffefsiones'de!que.cil
, ,.' Rey dó Alon[ogllegallo a :¡;oledo~doto
,
la fal1t:l Ygleíiadc!aquelb Ciudad; cucncad Artóbi[po don Rodrigo,qué lediodcntro .
de fus Muros,muchas:Tiendas,CaCas,Molil1os,
Hornos, Iard'ines¡Viñ.ls,yHiJcrtas: de aq\lí infte
'.
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ro,por no hauervifto losütlllosde laHuerrade
\a Alcurnia,quc efH comprehcndida en ella do
nacion.Bien fe puede affirmarello,pues en ticm
pos tan cercanos a ella como los de el R.ey don
Alófo el Bueno era fuya, como fedizeen aquel
Priuilegio que pone Alcocer. En vnos papeles
fUe!1;os,Gn nombre de Autor, he leydo que ella
Hu'Crtafue de el Rey don Enrique el Enfermo,
y que para gozarla compró y labró vnaS Caras en
la Parroquia de fan Andres,entre la Calle de Me
fa Barbas,y el Pefo de la Harina viejo, queoy fe
llaman dela Reyna, y Con tribuuriasa la Cofradríade fan Miguel, y de fan Barto lome. Lo <jue
yo creo de ello, es, que e (bs Cafas fuero n de el
Rey don Enrique;y "lue hizo mucho eneUas.Oy
ron dedQña Felipll.pardo de Couarruuias, y fus
vecinos las llaman de la Reyna doña Bereoguela. Sondífereotcs de otras que la ReynadoñaCa
talína,muger de elle Rey,compr6 en la merma
Parroquia de Can Andres,el año de mil y quarro .
cientos y diez,a cinco delulio ,deIu3n Gon~a
fez, Bachilleren Decretos, hijo de Garcia Gon- .
falez Franco,para dotar fu Real Capilla.
En Otros papeles de hombre muy doao, y dili.
gente,he haHado que ella Huerta fue de el Mac:f.
tre don Alllaro de Luna,Condellable de Cail:i.
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'ua,y (iUf elladioaIArfobifpo don luan de Cm
{uelafu hermano,có ciertos marauedisde luro,
en trueco de la tierra de Abmin, que era de el
Ar~obifpo.Lo qual no fe como pueda lCr en ma
nera alguna, porque yo nevifio el procdfo que
fe cau fó Cobre la'permuta de Alamín, en poder
de elConcejo de el Prado, que es vna de las Villas de aquel difiriéto, y en todo el no aymemo
riadola Huerta. ~iero deúr Joque contiene,
porque es muy notable,y merecefer f~bido.
, Alamin,en vulgar Arabigo,díze Conn31lf3,O,
Fidelidad :afsi llamaron los Reyes Moros, yaull
losde CafiiJla,a los honlbresque teniá cuydado
de recogerles fus rentas:arribalo vimos ene! Ca
.pitulo quarenta yvno.Es nombre devn Canillo
en la Ribera de el Rio' A\berche, que mandó "
derribar el Rey dó Pedro,y r.eedincarle defpues
el Ar~obifp() don PedroTenorio,elaño demil
y trezientosynouentayíiete. Entonces labro el
Ar~obifp'o vn' Puente fobre aquel Rio.Tenia '
eíl:ecaíl:illo tinco:leguasde jurifdiétion,en que'
hauiados lugares poblados~el Prado con ciemo
y onzevecihos, y Menrrida'con diez y ocho, y
otros algunos defpobJados.Confina fu termino
con eldcSegouia por Calf,uruuios,con Maque
da, con fan Martin deValde yglefias, y con la
Torre
,'
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.
· Torre de Eíteuan Hambran,queera de el Maer~'
· l;fc.Hauia muchas diferencias y rebuelcas elltrt:
losvalIallos de el Ar~obi(po, y Maeítre. Hi.zo[e
de eJtoreladon al Papa Eugenio guarto: y ados
días de el mesdeMayo, de mil y quatrocientos
;~,treynta y feysaños,cometio a dó PedroObif"
.pd deOfma;hizie1fe el trueco, precediendo las
diligencias nccelTa rías ,tratados,co nCen ti míen to
· ~e el· Cabildo, vtilídad de la Y gleúa,y las demas.
· Hecho e!1o,el.obi.fpo relaxo al Arfobifpo el ju· raméto de no agenar bienes dela Ygleíia,yleclio
licécia pau:cfeéhtar la permuta,por fer en cuidé
tevtilidad ddu MeCa Capitular ,Gédo tefhgosel
.Doétor:Garci Lopezde Caruajal, el Bachiller
·Oiegó'de 5eíülla,yGomezde De~a.EI Ar~bbi(
pb:envi ttucldeiHafemédá';dioal Co ndeftibl e,
y a[us hercdéró.,la Vilti,y CaíHl10 de Alamin,
cHus Aldeas,y al~ó el homenage qklíuuieron
'hecho Jos Alcaydes. El Condeftable lo aceptó, y
Ce 1)l:Jligó de' uruar qua:renra mil marauedis de
, Iupo,en laSAlcauQUsde lugares tie el Arfo:bi[,padodeToleM.que el ArfobiCpo e[cogieffe.
•QtrorgOfe la efcritura en Madrid,a veyote y dos
diasde elines de Iulio,de eldicho año detrcyo
tayJeys.Fueron tcaigas Alonro Perez de Vibe
:ro CORtador mayor de el Rey,el Dador Garci
=
".
Lopez
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-L-o-I'e-'z-d-:-e-C-a-r-'ü-ajal,vño de los de fu ConfcJo":7J
Doc,lor Alanro Gonplez de Montemayor, e
Fernan Efteuanes,e Fernando de Barónueuo.
Defpues de elto, Viernes,diez y lietediasde el
mes de Agolto, de el dicho año de trcyoca y
feys,el Ar~obi[po, y Maefhe, Ce hadlaronen el
Cabildo deh Canta Yglefia de Toleao,yoaproha
ron,vnanimcs,y co nfonn es ,el dichouueco, có
muchos Capitulares {jUc Ce hallaron preft'lltcs,y
por teftigosci nobleCauJllero donI uan,Conde
de M~yorga, el honrado y ,diCcretoDo.él:or Die
go Gonfalez Franco,yotros.
Cerca de elte proceífo digo dos cofas :Ia vna
que en todo el no ay memoria delaHuerta de la
Aicurnia:laorra,que aunque el trueco ene! C01~
tenido,fue el de Glauco, y Diomedes, de quien
huen mencionHomero, y el Emperador lult¡niaAo:ú guardara el Arfobifpo dl:a foJemnidad
eola agenacioo de Talauera,y fu tierra,que inten
to enfauor de el Maeíhe,no tuuiera elfucceífo'
qtuuo.Fulmioaró comrael,fobree{l:o,procdlo
el Dean y Cabildo, y depuGeronle. Defpues a
¡nl'landa de el Rey don luan el fegundo, y de el
Mae{l:re,lc tell:ituyeron,por auto, en Vil Cadahalfo,eotre los dos Choros,donde [alio el Ar~o
biCpo eo cuerpo,con "na ropa 'vlorada,ceñida,y
Xx
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.(j~) bont:t~, y pu[¡eronfc!c el Dean,y Arcediano'
, de Toltdo.
Con eftcderecho poiTeyod Maefl:rcCondef"
, rabie cfl:a ticrra de Alamin,y (¡cndo Señorde ella

, derribó el Puente Cobre Alberche, y labró otro
en Efcalona,poc ennoblecer aquella Villa, que
era ruya,y' hizo por allí el camino paraCaíl:illa la
Vicja,íinem\y,¡.rgo de q el otro era maHono, y
· m.a~derecho. SuccedioleCu hija,doña Maria de
· Luna,quc:cafócoo don Yííigo LopezdeIvfendo\:a,fegundo D uq ue de el Infanqdo. Elql1alhi
zo Víllas,por fu autDrillad,a los lugaresdeclPr:a
do ,y Mencrida,y dio-licenci,M-fus vaffallos par~
romper los Momes,y labrarLos: diligencia con
· queenriquezierbumucho; Pu ro demanda el
· CarJenaldaEJpaúaal Duque fu[obrinó,porlos
Diezmos de ellas Í1UCUJS r.otu ras,ydetcrmioófc
,'elp}~yto en tiempo de el CardeoaldeCifn~r.os).
yvlandodcfuderecho,los aplico a la Capillade
los Muzarabes,que fundó. en la fama Yg1eíia de
Toledo,en el Grioquc [¡ruio .de Caplruhu.klos
Beneficiados. El noueno delasYgrcGasldcfpo·
:b.ladólS,[¿ adjudicó a ,1 a Herm andad de Iml\.aÓo
i nerós,con cargó de rcparaT:las. El Ca:llillo:tle Al:.
minquedó falo con vnAlcayde, yvino a parar
en (cr rcceptaculo de ladrones y faCin orcfos ,y
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~rsi el D uquele lhan del' defmantelar.,;Y';¡ 'pena's
(!exó raltro de: el, nide el Puente. Don Y ñigo,
quarto Duquede el Infantado, cafó a iil túja do .
ña Mariade: Aragon, con don Yñjgo Lopezde
Médos;a Marques'de: Mondejar,y para en cuéta
qcGj dotcleeni:peñó la Villa de el Prado en trey n
ca y cinco mil dLlcad0s. El Marques poreIl:a [Út})
ma la empeño a Mc\chior de Herrera Marques
deAuñón; El de Auñon,por JameCrna cantidad,
a Diego de Vargas,de el Con rejo de el E mpera
do,t,Y.,declRéYX3arholicodonFdipe {egUlldo¡
y:fU Seoretario, Comendador de Carrioncillo,
dela,orden de Calatraua: cuyo hijodó Anta nio
d~YargasMamique, la tiene ay porefia razon:
Mentrida esde el D L 1 q u e . ' ,
La vIlla de la Torre de Etle:l1an Hambran,co
mo efl:á dicho,fuede el Condell:ablecló Alúaro
de Luna,y deCpuesdefuyerno,Duqucde el 1nfantado.ELqual la dio en dote a fu hija d~ña
Brianda, de Luna, de,quien la huuódohPetIro
GOl1falez,de Mendo~a fu fobrino,qtf~ica{6 ton
doña Y[abelde Alarcon ,hija y fucce/Torade el
Señor Ahrcon', Marques delaValc Seci!iana,
y de Renda en el Reyno de Napolcs , en las ProuinciaS,deel Abruzo, y Cahbria. Aell:e Caual\e~
rO.la compr6 el dicho Diego deN argas,y dedlá
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El Cardenal
de otros muchos bienes,fundo el M.. yora:zg~
que polfee oy don Anronio fu hijo.
,
Efta Torre noes lade Fernal1 Gudiel,Sohlr de
los Caualleros Gudieks,que efl:á mascerca de
Toledo.NieslaTo-rrede Foja Abrahem, qfue
~nr05Montes:deToledo,como Ce enticndc:por
el Priuile~io que tiene aquella Ciudad de fusPro
prios. Ni le refultb el nombre de Moro, queCe
llamare Hambran:íino de hauer fido de Efl:euan
Hambran, Alcayde de la Puerta de Vi[agr;l de
Tolcdo:cuyo hijo don Fernan Efl:euanez, Comendador de Villa Rubia,y Trece, de la orden
de Santiago, fue en la Auanguardia de)a Santa
Batalla de las Nauas,cl año de mil y dozientosy
doze;'
,
"', -i Bo\uámosa la Huerta de la Alcurnia, y para -_
acabar, con ella, digo que era vna agradable re- •
creacion, y, muy freqllétad~,por Cer dentro de la Ciudad. Tenia buena CaCa cerca dcJosMolillOS dedFierro:tnuchas frucasmuy efcogidas,y tcm
pranaslmi padre me las folia alabarmueho.Muy _
coíl:ofaeradefufl:'encar,porqueeftaua muy fub, jeta a lasauellidas de el Tajo :en los Libros·d'eel
,Cardcnallo hevifl:o; Mas con todo' eífodelfeo
repararla, pormas malcrar:;¡da y defechaque fé la dexo el Rio,por el mes de Henero,de el año
,
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•
de quarenta y cinco. No lo pudo hazer, por hauerleatajado ramuerte ti prefi:o,como veremos
en el Capitulo Gguiente .
lnconuinientes dhen que hauia en fuftenur
efl:a Huerta,. en todas las cofas los ay~por (antas
que fean, mas no por e{fO' las badedexar de hauer:Q¿imtodo /0 miro,con 13ueyes no aró~ayajufii
cia,y concierto ,que todo fe puede remediar, y
iJ)IJ/lltlall

)

prc:uenir~

Efte mermo año,alo que yo hepodido aueriguar,fe pufo la pofl:rera mano a aquella marauillora Portada de Berroqueño,de los Palacios Ar .
~obifpales de Toledo,en queeftanquatro Nym
phas acompañando las Armas de el Cardenal.
Conferualas ;l1I¡ con admirable exemplo de mo
ddHa,d Cardenat dó Bcrnardo:porque hauiendo lidocafi for~oro qUitarlas,parahermofea r
mas aquella delantera, que ha adornado a tanta
colh,no ha permitido fe quiten.,diziendo~Nj
de poncr-Armarmias, ni quitar las agenas. Si eft'o
hizielfen los que lasponC'ITen las Capillas, yOr·
namentos, y aun enTbsCalizes, eftarian reguros
de cj no re les imputalfe el vicio de Vanagloria,o .
raé1ancia:qfe lleua dmeriro delas buenas obras. .
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El CardeJM!

Mucrtede el Cardenal.
Ofl:ro bien el Cardenal elmuchodeffeo que tenia de eLtar en fu Ygldiaen
.
que deCdeveynte dias de el mes de De
ciembre,de el año dequarenn y qumo,que en .
cró en ella, hafl:a los onze de elmes de Mayo, de
quarenta y cinco,no hizo noche fuera de Toledo.Por otra parte procuraua exollcrarfe de el go
uiemo de el Reyno: mayormente quando pu~
do tener en el manos tan lIenas,comoera razó,
y,comolasc'uuo el Principe don Felipe drerpues
que fe cafó;Aunqueel Emperador defde Alem2
ña, y el Principe defde ValIadolid,donde refidiá,
nocdrauan de hazerle in lhti cia paraq boluielIe
ala Coree. Tomaron poroccaGon clpreñado de
la Princefa, y el querer que baptizafI'e lo que halIia de nacer. No pudo faltar aeLtecumplimien.
to,y a(si partio de Toledo, eldicho dia, o Llze de
Mayo,y eimo en Valladolid Martes alos diez y
nueue. La Princefa a los ocho de Iulio, pario VD
hijo,que fue él Infante don Carlos,yrnurio dee!
parto Domingo alos doze de el dicho mes de
1ulio. Ofr,e,cio[~ el Cardenal para acompañar el
p
e_r_o_a_,,_G_T_lt_1a_d_3_'_d_o_n_d_e_f_u _d_c_r_o_li_ta_d_O_'_Y_O_:_,.....:
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lo acepto el Principe,cnel Abrojo donde efraua
retirado, conGderando la falta que l:ehari;¡ el no
tenerle prcCcntc en aquella [.azon tan defapiadada V neccfsitada de confuelo. Hizo el Cardenal
el oficio en las ohfequias de la Princef.1, fin faltar
dia.Como era viejo, y efraua tan lafl:imado de la
muerte dcla Prince[a,el tiempo de Caniculares,
y concurria tanta gente, y hauia tantas lumbres
dehachas,y velas encendidas,entrOfele en la cabCFvn gran calor,que le caufó rezia calentura,
que lef.uecrcciendo por paroxifmos,dcquevino
a morir Sabado,primero dia de el mes de Agof.
co,dcelle año de quarenta yci-tlco,acabatldo de
d~das quatro de la mañana:demanera que muria diade nuefl:raSeñora,y de [an Pedro al Vincula, rus particulares y mayoresdeuotos:en edad
de retenta y tres años ,dos meres, y' diez y [cys
dias. Esco[a muy cierta y [abida,que habia 'fupli
cado a nudl:roSeñorle HeuaJfe antes,de eItar'de.
crepito,ioucil,y (in vigor,para feruitle, yaprouechar'ah Republica. Luego ca moJe fimio enfer
Imo,col1fcflo generalme¡;¡re,ocorgó [u telhmen
Ito,yorden.ovn cobdicilo,recibio el Viatico ,y
\el Canto Sacrammto dda ExtremaV nCI011 , y er·
tUllO ficmpre muy conforme yen buen juyzio ..
Defpidio{;: de CIlS fobrinos,y criados,con la blan
...-'
, . dura .
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dura y amor que los trató uell1pre:yencargoles
mucho que viuielTen demanera que quando He
galfeo a aquel puntO, en que le vian, fe hallal1en
con reguridad de concieocia.ACsi fue poco 2 po
co acabandofe con mucho fofsiego, hn violencia,ni biCage,baíb que rindio el alma,hauiendola encomendado muchas vezes a Di05, y pedido otras fe 'laencomenda{len. Dhe AloJ,)[o de
vnoa en la hil1:oria Italiana de el Emperador,q
la m uene de el Cardenal, rJ\addoppio il dolo/' tal
rpríncipe Fi/ipo ehe IQ riueriua, & a17Ia Ita como padrt:Dobló e1dolor al Príncipe don Felipe,porque le refpe.élaua y amaua com02 padre.El Doc
tor Gon~alo de IIldcas A bbad de {ao Frantes,
eCcriue 10 ftguiente; Efi.t muerte de el ArfObij}o,
fintjola eflrañamenttelPrincipe don Felipe,por 'fue
fe le muri, en d'JJn {Jrudentiflimo padre 'fue le bauin
criadoafos ptchos,y Ichauiade confiJlarenel tra¡'gio
prifenu de la muerte de}il amada mugtr.·
Luegopor la mañaua fe abrio el tcLhmento,
por el Licenciado Rodrigo Ronquillo Alcalde
de Corte,por el Licenciado luan de Valboa Pro
lliforde VaIladolid,y por el Licenciado Hernan
do de Barrientos Corregidor.<Ye I?edimiento de
Ares Pardo de 5aauedr. Marerc:!l de CaHilla,y
..de don Diego
. T auera de el Con Cejo de la I2ma
gene
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. genet.al Inquilicioo,fdbrinos.ded Cardenal.
i M~dofe depofitar etdá Capillama)'or del aYgle
, lia mayor de Valladolíd,y que dé alli foc1Te trarladado a la de el Hofpital, a quien dcro portu
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vníuerCal heredero entodos Cus bienes,derecho$,
ya61:iones. H1zo muchas O1lndasa criados) y :J
obrafpias:A los pobres de el Ar~o.bifpado:dexo
dpzcmíl ducados;Paracdcmpcion,decaptiuos
. tnofósde el dicho Ar~obiCpadofiete milducados. Declara que'hauia prel1ado veynee y quatro
mjld,uc~dos al Emperador, y ~u~ no fecobraffen rrlaS:qlo·sdozeti'liI.Nombro por tblhimenta
doncdó luan de ~uñjga Comendador mayor
déiCaftiUa,de el ConCejo de Eíhdo,a don Gero
ny010 Su ares ObiCpo de Badajoz,de el ConCejo
de la Canta generalll1quiGcion,aArcs F.udo de
$;tauedra;y a don Diego Tauera Cu~Cobrinos.E[i)
vn cobdícilo.orderió.que fus Albaceas)con:tod:t
breuedad jUileaífen lceradosde ciencia y Con'
cienCia,quevieífen 1y detenninalfenll por razon
di(: 110 liáuer refidido Ctempre en las Yglefias que
túuu;terHaobligaciorJ alguna,yquelo,gue declaralfe~ r~r1e$en cargo,lo pagaífeilluego d'cfus
bienes. ' .. '
.
. ..
HizoCeeldepo6to de el cuerpoenlaparte que
dexo ;ordenado,y efluuo allí ha(1:a que fue tTasla
yy'
dado'
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'd~do a la Capilladepl;Hofpital,en dticl1lpo que

· V~re:1l0~ .. AcorI)pañoIc; t\.Hh la:C:;:of.~,19s~ran.

:dcs,y Prelados,h,C Qn[ejos todos ,losTitulosy
· Callalleros,yperfonasde cucn.ta, lal1:imandoCe
· .much·o de [u muerte, pMque gencr~lf11cnte g[~
: Wl,a bien qllHl:o,y. ~{a amado d~ t~dosJo~Eil¡¡.. .
· do.sJU mefrho. [epHmicntCi r~ hi 4 oen.Toled.q,
· y;encodO: elA¡'~obirpad.o,.enefp~<;ial porJos po
bres,cplcperdicron en elvn buen paJreyamigo,.:
El e abildo hizo Sede vJcante,Man~s"a guat·ro
diade el mes~eAgol1:o,¡¡efte dia, entreo~r'JS
cora.~ ,Ce .dio el,Adelfmta:I):1i,<ÍPf~dt:(;~~qr!il: ació
FranciCco.delo3CouosQornendad{)rÍ11~y.pr(d~
L.e,on. Hag~ ¡nernoriade,e!1:a;prol!IGÓ. nmqU'e
dp otras, para que Ce. acabe de ~nt~l1dor,q!!e.liWan

domurto el.cHl\e,~)al,jnq.elt~\.\",,~ge!l~c/p¡ ~~J'\l

Dignidad r; lAdel:lntárni~nto ,po~qf¡.)9, ~~\l.uie
r~, no plldi-era proueerl()elCabjldo!j!:n;d~,n.i'en .
otra per[ona.Diole la inqe¡tidup,CO\'l10\;t pl,ldk
radar a quien qni[¡era,y di()laal.~o~p~í\dQr
mayor,llg11iendp a eu Pr:tilad:o!t¡ile,C~1~,h~uia¿~
doa el, ya fuhijo, y diofda~r~h¡e¡rppAqltc¡dQ

rafe la Sc:d e va ca nteJy J.lo,poJ.~iSlS;~~I¡1;~ ~p¡pp

dia. Bien que de(pues gue re mouioel plt;y-:t<>:fd.
bredh razon los Prelados.y. el;c:¡¡btldp:p.fQlileén
A delantad~: mas :a.q,uelloe.s 'gf",:lfdª .y'C9Jnfe'rH;f~
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:ciondcfu derecho,y preherninencia;¡¡ofá a tt uc
· ag?ra¡ti.oiptlditronte~er 'c()n~det"~cíoo,que {¡ la
tll:ilieran ;élaro es;quc: ·no hauilan deprO'uc:~r'aftl
coni.pet1d(')r~i.
"
· . ' En el Ar~obi~ado de Toledo Cuccedio al Cu
denal don luan Martinez SiliceoObi rpo de Car
'cage¡l~)M aefho do el Principe:. Torno id po {[e{:
:Íion por el, <¡abad'o trtynta de Henerode el año
· de quarema y feys, el Licenciado de la Carca,
de el CORfetó dé)1afa'IHa· general luquHiciall,
que hauia lido Vicario general de el Cardenal en
Toledo, y.\:Iefpues muria Obirpo dcSiguens;a.
A muchos he aydo , y crcyd o, que el Empera4(Jlfefi.tb"uo dctcrmi¡ladri de darel AÍ"~obifpado
at.Cardenal don Gafpar Daualos Ar~obirpo de
Granada, y que no lo hi7.0 , porque el P¡illcipc
apteto coque re diefle a fu Maeiho. ..... . ,"
Enla pla~a de Inq uifidorgeneral,fue proueyd'o
el Ca~deoal"ArfObirpo de Sellilla fraydon Car.
c!.,dcLoay'fa';de la orden de losPrcdittAdores, q
le nauíaJu'tcedido en ll;yg1eÍla de OC(;l~a; , .'
·•. Itl El:operadorttluo la nueua dela muerrede el
Cardenal citando en lusPaylesBajos,y moflró
haucrlc: peCado mucho de ella: entol1ces dixo:
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El Cardel/ld
, E{temefmo año' de quarenta, y cinco, de~
\ mas de.1a Princefa doña Maria,y c:LCardenal,
'murieron yrabc;\ Ar<;hiduquefa de Aufhia,hija
de el Emperador don Hernando,Reynadc: po;
lonia. Carlos Duque deOrliens, hijo tercero de
el Rey Franci(code Francia, y otras perfonas de
cucmaque popen tuys Quicciardino, Alonro.
de Vlloa,y;IuaríOchoa dela ,Salde, . ; ,,': '

c: A
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Profop og rafia de el Carden<fl.,
,

.

'
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!

[F'
. , Ve elCardenalalto de cucrpo,delgado,~ ,
, ' ,derecho:depreCenc.iamuyautO,riizadá,y ,
"'F'" .amable.,Tema elmm,r repoCado, graue,
alegre, y hondl:o. El ro aroproporcionaao con '
dcucrpo,mas largo que ancho:la frente lIána;y
ancha: los ojos grandes rafg<tdos, vGrdes,y ale"
p;rCS: l,allariZcorlnd a co mo'pico·d c'Ag uila :e,nlá
forma·quedize' Arilloteles,den<:ita,grandezacle
animo; Afsi la tUUO Iulio CeCar. Los Gríegps lbmanGrypos, a los hombres que la tie¡¡¡endeer
ta,manera.Los Perfaslos juzgan por hermougjmos;cnmemoria de Cyro el mayortque la tenia comogarabato,y fueclmas-amado qtlehuuo
rE
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~I(J c:ntree.!lps.L.a5;1l?¡¡i}q.S!l:~~gas:.bJancas~bleD·he

ch~s!4:¡~~blaf~tfeg.ah>Y gt3ci~<JLasjazÜ"~es'
muy~yilJ~s"aguda~,cpnc.ert;l~$,tl:1~ntc$1'Y brd::
\1t;S" :[)~¡.i,a:l¡Uuchas' Vll;!¡~~ :19 que Filipo Ri!y', do .
Macedonia;.liJ-Q.Lacon1mo de/eElor: Por el con-,

trario le deCagradaua el Atlúcifmo, o Ajiiltifino:
118 iqtaC; tlf;F,~c,uC),~.a\*fi~ 9PCcurjd,a¡:t~nlo que

h?p!¡¡ua,p,grq fll\1~.~ll\e!1fe €Qtl (e,r, de n1 uy grand,e<¡tl~epp i m!HQ.~~ ,Je:~1ll!<?·m uyclaro.. La; m em o
ria,e!}; ~Ac\~~fll§p_an~sáI,l4 m¡{j~dal J;.~;jtnaginaoi.· ¡

ua,el~ ~!lpto 'punto,queadmirp all!nui}dofúrgo~ .

u\erno.,yprudencia.Su traco llano, apacible, ya' .

¡fa?~cdY }:~I1Ygualen todo tiempo,que pudo. fcr
llamado c.QI1·razon i .Ho.m~,omllift¡t1 bol'anmi. La ¡

c;l1uerCacioo m~y,entretel1ida con cucntQsefpi .
rituales, y de \1utcrias de mucha imporul,'lda,y ;
[ubltancia:n,adie Ceatreuioa tratar en fuprewn~ I
cia de menos que el1:o. Fue muy encl'l1igodeJa '
ociofidaq~y eftau a· íiempre armado de dichos, y .
fcntc,nci;ls de Santos,y aeFilo[ofos;co~ma eHa. ¡
H,zia pUl1tua1in~nt~ loquodí¡¡:'o:deu,Scipioo', 1
~l, ngs vi~j9;,N'u~lé(/4roy men4slli¡(jfo,qiJ.eqr~ctndrJ, ,
;ociofo.Sir~retirauaalgunrato,~raa 'tr¡¡~arde ne,; .\
gocios[ecrctos,tocantes alaRepublic3,y al05 mi
nillcrios.en que eltaua occupado.Dixole. vno .
quccura{f~,dc [u faludjno trabajalTe ranto.,;y,rc. i
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~Ú:illl«iiu':;;i~hi~(i~l;Jli~:~:~~p~l¡¡rrl p~:f¿;t~;; Y'
E.efpondiolbqNe.Tqt~~~;t!{j¡¡116!él~.t:l 'Bfl\Pét~l

dorJ4p rian o:-:bl-#ri;i'i{tr:;,rlJt'C/jhiisIJáh de'rliiJrir
rM pic:'! qu,e'pM7'~ flb ~b'lla n~.yéW~~d~¿íotl'tl
encende.r en el ,.,
Jefpacb'o
defurlSiicto~:, yeccu':
___, ' t . ;
'~,.

paClón'cs. c, . l' .. ,,, ", ..'
. Ruede co.{l:~¡m~r~s ru~i.i¡(§jhll!s,¡y:ri.'úy ló~~1 ~s~
"-",',,,1',

",U,", " " , '

,

, •• , '

En tp~d ¡el difG9tfó>a.Ó'fu:VT!H fle d~' ~06dci'i'í~
',cioide qu~.~üdietf\'l ;{Wíié-Fiét~~rt&~o¡ 'En lil1o"
': tiOfi¡i~~d;dtfdbra'l:l'cliliéh~)nt3 te le1byfj:'triáp-ali:.:,
! ,br3!lilHatJá:,nlde[~~rÍ'l¡)tleftaj,nr [~Ie hotG vna1. '
farde oj~sd'ettantadb:vii jurame{lto;vná n'lur-.
¡muFaOltlp~j~n1as¡0t'¡~d6·if(¡1(jcléivHfdpie'tdefcal'

:~d.No·fde Ítl1ti&~.h~i1Íad iC'óilthpérfdtJita1~ •
!g~llla.i Alos gue ;1,0 :ijfdíf&i¡i'i!í;tmatiá;fy lde,lféa,... •
\tt,a,mtl.let~n\fu$ ct~rtifíá.~,!y J~s~ootichiua~;fágii:: '

I

f.ajaua¡qm gr.:ntdes íigfi.ifíclíCiaá!es~~ytl'lljefhas
de verdadera vQluntlld.Anadi~·dix'ó palabra'
:qtle,le pefalfc:de ()1daj'~ téctióHecébia ~y. tta~

táuaam?ro,C\' yr(igal:aHamtu.w~rOyalósW; dé'fTp~,..
cbau~los' cim mud\a'grad?jyrg.u,1¡t~. Rfifí(rió' e~ •
granp'l(e'Gi9,t~dO$l los gC'(1erbsde'letr:as4}~in~S:,y .
humálraslrfll~nUntü!h¡¡.S':ttfliyfitlg.(jb~yemi~

•

neotel1 was enlqsDerechoSoquéfuófuprofefsi6
propriétaria,Hitogtandeshonrasy,fauote'Hlos,
~etr~do.s;~~~~~n.e~a;~~,~jl~~ o i?V'(l¡l~ad'e~DOc: ;
.

.

"
"
"
".¡,~.-'

-

'..:~

_, __ _ _
o _ _ _. _
•.....
__ ._••
_

~',

_~_:,,.:.

;.:.!." .

tor

~A~'

___

o

-.""-"-'-

r - , • • ,"

-

_

~.

.

[J;;¡iJJ~ft!;f1itr;',"" !~., '''·'·''~f,; . , .
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, ~ .'d~efla ~i a~;;¡~~i¿~a"6~~~!~J¡j 'e~~~ffa~~N;(dtii~;J
It;N5,~ ?(;4.(~~ p,~1] !j,oJf~ (JI/VA r'!llfHif/J) 4r I¡Q /; ijf;d ~f

ntl.R,m(l;~ff1rl,ir¡Q}ley'
1 Jl;'íbJ c;l{ J",.:¡,,~d>
Ml;tt1.,(QI'r.,/l
A[r 0/4A O "h
o
.íJ.:)/: , {,f.,L. ~'"
~~rJ~dC f~,,,Ylflr

l,"f:~:1iJf.W;Ñc#J¡,¡.g{N f'J'fie~ffi ~SI(J ~ts:flfJ1f!bW ~ ¡,{~

t~,¡lJNIJ ~\f~~VP1t~.r'fl?INtAf¡fIl~.·¡fJIliIHir:1 fO~!f~(~
~ f,o~ eqr¡ r':JffA,ls f1¡íJtt.(5fr~arW'lkf1!!Jp/I~ 1f!y:J. J0411f /<a;
~f. 'f'.4f1P¡IFf'f}r./l1JfJ!5 ;!1 ~y ff~'I)!t.mj P.l ~ kll ~nflLt ~lltd~.

'.f)~Nfi:ftf;?lf(¡ t;1 rwHh~j¡u¡ !M.'{l;qr!4~;tfUjiiz.gt,la"
.(iJ/;i¡Ii:.9¡J.!r¡Q {ffl~"IJj qr~qr;f;~gJ1wt. qq!¡jf:~JlJéJ Bl[ffid~lJr

·08~¡!1~T¡pfpjo:'i¡/t,,~~e~!II.~~?Jfi-Ig~~l1qlrJt

~tqbfkm1fl.hft.l{~1!I9lm,¡qRl{ilrm¡~6'r ~l! rU'IlÚbJoJ

{Qj [qjiffN.;y j'r:~l<jf,!qf f!!iI(I{Wlfl;~elHtin~r.irrrsfptJr i>i~ .
t It4j~,lr.tr ~f,fo,J![q H~

JtJ ,t~lJg~ t~nt 4: <Uf/Ji4 fP,O/lla.l7o;.

.P lcrz4 de J~ng M"r¡~f>0¡IllqS:i9;f¡t~¡ ;b, i-c [Hll

defattuna,ro

1lI4¡fQri4Y;rnp5!lfm~~1«'flJ~fJ4.~/~~ rJfa~lt'tllÓl~da
·f;im";pl~r,jíMf.~.I1J'ft 49ªti!1tJ,$j/~r/k(,,,,B.fp~ll; Iln4 ,

·tesdef,!Uj~IM,pr¡Outrhh's,Q,k-iJ}tlí:4o¡$;apí: rjimaúlúf .
fI;gj~ºI';(iÍJ~g~,j qg~I'¡fJw~$ q1t.e 1p-(jJle:.mfl/OJ

¡.

fe pi ,

~ 1'k'PI'l P.r'II:MdP;ftJ: rJJ~.t~c> UQ11delb~ 'br.1J.ido¡q lit t-/'t !
:p,Qqplfifias 11 ~fl!l¡f4r~e,'íflfJ1i~s,hm'(,iie[i/lS. -'¿n' :poder '

• ¡dbllarnlJr:es;I1Q¡t;m;¡¡imJ,~aJJjfda,ni¡llobleZJt.co';lo

'.
·d('P.irtlld~.s)ydc,hl(etl'1~,/rtl>~~; Vrmos tamhienmll- : .
. cblJs blJ/1/1msill1lj1 r6Joaplic'arfo'al eftrtdio,y falirúni
'llelites'mtadox'cnoQ.de.ciém;;a,
por ;,
. porquej,ihen;¡
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Fue en fu petfpna !"11UY Iimpio,yatauiado, {jo
curiofidacl,hicl'ydado;Delas cúemortias Eccle
flallicásgr:i'n'de o\:¡~r~á'Ót'e~ y;reti#eó(;f~dor5á. b¡~I;¡; , Yha'tialaS' t:~'t1rtim\aa:íment¿, y conmu•cha·deftrezQ;y:det'aln'iin1ei'a qde'flemp'rc qüefe
ofrcll¡~'~\guÍ'lit'&u\)da\en H'cxeréido de losaétos
Pótiltcalcs,[e recutria áel,como a vn Oraculo,y
Mae(1:ró de ellas. Enelconm,y donnir,fuemuy
templulb~l,3thiaagua.¡Ltuant:l'lú:re enVeranoy
eh Inuierno;quando amanecia.Envil1iendó[ey
laban~ofe;iteniavnp0codeoracion,de roai!las
a1 fu OratGrio; Luego .rczau'ala~horas Catl'onicas,tm\á'N'On'ajy:Ugutillsveie~haftá Completas, .•
mayórmente quanao entendlneneroécupada .
la t;ude.En oyendo; o di'LielldoMHTa,qllee!1:o
haziamuy dcordinario, le feruiá'vnas pa{fas que
hau¡an qued~do en Vinodefde la noche antes, ;
yJastoJ'naua pafi'eanLlofe , yJuego dau'a audien\.·
ciapublica;yfecreéa;Defpues aC\.l<lia a los Con- :
fejos,o íuntas, en que fe occupamrha,(lahora de
comer.y no latuuo.cictta,por fusmuchas otcu.
paciones. Encomiendo,fe entrenia, comó me-·
;diabora,eon10squehauian comido con el, y
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losoya, filequcrian hablar cllllegocío.s. Hecho
c!l:o, fe rctíraua otra media hora, y Ct masefhua
encerrado, decretaua memoríaleG,leya. o c[creuía cartas: y antes de [alír aJar ocraalidiencíaha
.uia 1'ezado lo que le faltaua. El ref1:odc ·Iaardc
ga!l:aua en ¡llOtas, y ConCejos. Cenaua en·todos
tiempos a las ocho. En cenando,k,recogia a dc[
'rachar, yrczar,y alas diez v onze,enrraua a dor
mir, y otrasvezes.mastarde, Ceguu'los negocios
que Ce le ofrecian.
Tuuo tan grande CaC<1 de criados, que nofe
Cabe que antes ni derpues Af'¡; obifp o de Tolodo;
la tl:luiclfe mayor. Seruianle muchos C~ualle ;
ros, y Hijos Dalgo,de las Ciudades.de Toledo >,
Guadalajara, Ciudad Real, Alcaraz.De'\as Villas:
de Talauera, Alcala,Madrid, Ocaña, y de otras.
de el Ar~obirpado.De fuera deel,~eT{)roj{{J'Pa
tria, de SaIamanca,de Auila,de Segollia.dé·~a
mora, de Ciudad Rodrigo, y de Valladolid, de
las Villas de Madrigal, Medilla deol Campo,
Areualo,Olmedo,ydemuchaspartcs.Entre los
quales hauia diez y feys, o diez y uete dehabico
de las ordenes Militare!: yhazi<tles muchas mer
cedes, -y procuraua fe las hizieffe el Emperador,
con Habitos,Encomiendas,y oficio5,y en Otra~
cofas,fin {¡¡berIo elIos,y eftando deCcuydados.
.
ZZ
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El Cardenal
. Por los libros de fu defpenfa,.que yo h~ vi~o
diuer[as v~2cs,conLhque las raetones ordlOarJas
,le ru Ca[a,y de fueta, pafTauidequatrocicntai.
Tenia de todosoGcios,altos,y bajos,o/iciales l11a
yores,Mayordomo mayor, Caualleri20 mayor,
Defpenfero mayor, Acemilero mayor, Labáde¡
ra m;¡yor,y afsi de ),)$ demas. Entre los pages, g'
eran en numero de quarét3,hauia muchos bijos
de Señores '~itulados, y de caual.lerospril1crpa,¡
Ies,y ricos.Gafl:aua con mano ab¡crta,y tan lIbe
ral éj deziamuchas vczes:Noay peflilenciamas da l
,ñofo para los amos,;; /.1 auaricia,y miferia de [t/s Cría
,d~s.Su botilleria,y d'ef~enfa dl:uuieró abierta~ de
dl3,y de'noche a toda l'a gente honrada,efpeclal.
mente a· losminiíl:ros,y criados de el Rey, con q
res remediaualasneceCsidades que fe les ofreciá,
y Ileuauanmuchos regalos en (alud, y en enfermed2d.No re vaciaua fu caCa de huerpedes:tenia
de ordinario amuchos grandes Señ'ores,y eran
muy acariciados y bien feruidos.Efiandoen Va
lIadolid,.con tencrCafas maqudla Ciudad el
Alrniramc,y Conde d'e Venauencc ,ci1uuieron
. entramos juntOS enla Cuya vnalarga rempora- .
da,eon todosfus,criados:p0l'quedeeíl:amanera .
hofpedaua·a los queyuan a ella; Gaminaua con
grande orden, y concierto·: cada. vna:de h~dos
36:.
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'CaCas que lIeuaua,y~a~atlJlenatq~le. repre[el;f;)
naJa,Corte de VIl Prmclpe muy. poderolo, mayormente (¡ haziajornadaen [eruicio de el Rey,
0yor fu mandado. Solia dezir el En1pCrddor:
En fa/u mio de mI (orte dM IrlMI Taul'/,,(, ", dexa'
jola, y dcjafltoriz.,ada. O&ndo el Cardenal don i
Gafpar de ~troga,e\ aÍlo de mil yquinientos y
ochenta, faHo ¿cfde Toledo a recebir el cu~rpo
de la Reyna doña Ana, qU<lrta y vltima mugcr
de el Rey Catholico don Felipe fegul1do, lluC le
era ya n de Badajoz,donde murio,a Can Lorenfo
elReal fufepuhura,embioalos Archiuos dcel
Hofpital,por los libros de ladefpenfa de el Cardenal,para tomar de ellos la tazan, y orden que
buia de guardar en eí\:c viage. Lo mefmo han
hecho a\gllnos feñores EcC\c{iaflicos , y Segla.

I
I

res,cn oecafiones que han tenido.
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mucho que eflinwon al Cardenal d Pal'a
i '.
""
!od?,eyes. ;
N todostiempos,yentre todas gcnces,ruc
ron muy dlimados lOi quctuuicró bl\(\;
·l!lg~r cerea de los Principe!,y alcanproll
(i, priuan~a,.() amillad,digamoslo a[s~. 1:.\ Prof~~
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El Care/clJal
•
:'~-.~';"G:-'e-r-e-,n-ü-a-s,-c-n-'-e¡'-lI;-:-i¡'-b-ro-t-c-rc-'e-r-o-d-;-e--;l;--o-s-:R-e-y-es-~
con~Jndo losoficia1es,y minilhos de Salomon,
'pone a ZabudSaccrdotc,hijo de Natan,ylc lla~,
¡mapor gran CO[,1, amigo de c:l Rey, y vno de los
quele aCsifl:íao.En el primero de los Machabeos
\, Ce lee q.ue "na de las ofercas,y aun la mayor,que
( hizieroll a 'Mathatias \osEmbáladores de Antiocholpara que facrificaífe ;¡ los Idolos} y comidfe
carne de puerco,fuc,gue el,y Cus hijos ferian con
tadosentre los arnigos~ y priuados deeI Rey: y
dcCpues,le prometic ron mucho oro,y plata, y otras riqutlzas. Ariltoteles--, y Diogencs Ciñico,
aunque ron muy celebrados por [usletras y coCtumbtes,L1o lo Con menos por la gracia que haliaron en Fílipo Rey de Macedonia,y en Alexandro Magno fu hijo, y pore! gran precio que
de ellos hizieron. Filipo eCcriuioaArií1:oteles:
,Hame nacido 1m J¡ yo ,e/ oy,gracias alas V icfe s,no tún
to porqrlC me le dierON "q¡l,lntO pOI"que poclra fer tll
',! difciplllu. Alex3ndro dixo:~i Ilofuera A/exandro,
. l)olg~ra de ferDiogt /le s; Al Para Adriano [,xto ,le
. fue de mucha importancia para aCcender a\fum
~oPontificadojhauer fido Maeílro,y muy pú'
'uado de elEmpcrador don Carlos.
E\-ReyC;ltholico dbn Fernando,luegó que
tuuo 'Qotida de las buen as partes deel Carde
6
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"na1)e hilo InquiGdor mayor,:lfsife llamaron en
tunees, y algo dcfpues, los de el Cou[ejo de la
fanta general 1nquiúcion. Cemetiole que viúralfe 111 Chancilleria de Valladolid, y deíleoponerlepor Preúdéte de ella,y prefemole :l la Ygle
Gade Ciudad Rodrigo.Siempre que le hablau3n
en el dezia: Mnec e mr¡chomas de lo que tienr,) )0
fe lo dar e. El Emperador le prefCl;tó a ¡ai YglcGas de Lcon,yOfma,a l~ Metropolitana de San
tiago. Nombr.óle por PreGdence de la Chanci·
Ileria de Valladolid, y de(pllcs de el ConCejo
Real,de Cafl:iHa.Huuole dCapelo,promouiole
ala YgleGade Toledo,y hizolt Inqllifidor gene
ral, . y dexole por ftl Gouernado¡-, en las aufen .
ci;¡squehizodeel1:osRcynos·.~ndo muria el .
Rey don Manuel de Portugal, le cmbioa-traur
de fu cafamicnto con . la Emperatriz y dde la In
rantadoñaCatalil13fuhermana,con el Rey don
1uan el tercero, que fu~~edia .el)tpIlC(,.~ en aq\J,d •
Reyno.EHiinole y hOllrote r8llco,gue dixo Olu •
chas vezcs: Dello a I})ios.rlltre otras (lfasar/ hiJitame ljeobo taf¡granJe P"ri/¡(;/le,~ eJhauerrm dado al
Cardafaf.(jme ayude a lleuar las'cargas de el{j(0"l'IO.
Dierontc Vl1 mli:morial,quc:x3ndo[c de el Car:
denal: que nunca-faltan quexo[os, yre[pondiQ:
NI) me toque).\" en el'JJiein,quc me ay/Ida eftremada·
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Iflellte· d ,~1 u eI"lliI Y bien. Seria .0 unea

ref~rir los f¡¡uorcsque

acabar q nere r

le hizo en cams,elpecial-

m'Cíltcquando leencargauael [cruicio y a (s if1: en
dade la Emperatriz:y le comunicaua rus pen fa
mientos.,y emprdras,ytodoslos negocios que fe
le ofrecían en ltó\lia,Alemaña, y en otras partes,
C011loíikwuiera pre[ente.~ando vi[¡taua en
Tordeíillasa -Ja Rcyna fu madre,lepregumaua:
O:.!!.le II! ,')Ji ene con 'Pos) Y refpondiendo el Emperador los que yuao, le deúa: Porque no tl"aheys t1 don
ItlanTauera.Excu[allafc el Emperador,diziédo,
Porq le tellgo occupado en/a prefidencia,y en otras co
fas en queme firue. Replican:! la Rcyn:!: Ácompllñaos eOIl el,y no,bitgays cofofin eI,que nos c¡ui~rt mueho,Yllos es bUel1 criado.EI Eccldiaílico dize: ~t
fi 'Pnatient'Pnfieruofiel,le honre yejlime eom~aju
tlnil1ltl. El Emperador Trajano dezia: º-!:.e era mayorftlicidad de 'PIIPrillcpe,topar con ')Jnbuen COl1ftgero,c¡ueg4lIlar 'Pltgran f1\eJllo. . .' , ' ,"
La Emperatdz no le quito~e [u lado,conful '
, [aua con el todos rus negocios, grandes y peque
nos, y no re[o\uia fin el cora alguna de coníide.ració..Siempre que la yua a viíiur, preuenia a (us
Damas y Dueñas de Honor, le recibie!fen con
muchacottefia; diúendoles: Fa1;'j NIUJt4 me[ura
11 o Car dtill. '. ,
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. La Princefadoña MariaC'-n--v-ic-:-Ia-y-en---m-u-c~r;-~I~
fauorecio extraordinari~mente.Envid a dcid~ g
~a cafo en Salamanca,ydiole mucnasprefeas y
}oyas,de que es buen tdligo la Capilla-de el Bof·
pit~l.En ~uC:rte, poré¡dexando por fu teHarnen
tarlOS al Emperador,y ~l Principe,lespidio man
da(fen al Cardenal quetom:lífe a fu C:lrgo el hazerles memoria de quefe cumplicffefu tef1:amé
to,encargandole tuuidTede ello gran cuydado,
ca mo fabiaque conuiene tenerle de fem ej antes ,
cofas;,
EIRey Catholíco don Felipe fe~undo, Gen- '
do Principe,tuuo ordcn,y la guardo, de conCultar todas fus cofas con el Cardenal. AC:\riciolc,
y mollrole tanco fauor y:lmor, que contando
AlonCo de Vlloa la mucItc de clCanlcna\,cn la
vida de el Emperador, dize ellas mcfm;¡s pabbtas: Vi morí ancora d{puro dolore il {!trdclIal di
Toledo dOll Gioua¡,¡ T autfa, il quale raddo/,pio id
dofore al Pri/lcipe. Fitipo chelo rí¡eeritla&. tlllláll<1
_como p,tdi'e e.flendo ft"toa/leuato da ejfo, Ijl/llft -dal! i
f;jeie. Va trarando eae Autor de la muenedc la
Princefa doña Maria;y dize: EICardenallllJl/"lo
de, pena,/"e le díoa,/uellámuerte,y efoo doblo el do- '
hr al Príncipe don Felipe,quele reJPeEE.alltl y ama/M
como d padre ;,bol''lue le hauia cr;ddo deJde 'll/e IJae!'!,:. _
,.
l~l
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El Care/ellal
,El Do~1or G;n~~lode Yllelcas;diJeo :.s¡;;to m~
abo el Principela muerte de el (ardenal,p0l'que le
'quería como a prudentiflimo padre ..
El Papá Adrianofexto, hizo tamo caCo y-con6anctade el Ca1:denal, que luego que fue dedo,
le embio a11amar a Portugal,y le encomendo la
expedido n de todos los negocios que occurriercrn a: ftl Corte,y le pidio con ínucha-infiancia,
y-promefl'as,que fe paffaíTecon el a R~tna.
'
-La [ama YgleGadeTolc:do le cdebro,y.honró,
.como veremos en los dos Capitulos figuiemes.
,

"

" , 'C A pI T V L O. LXI.

" Elogio que hizo la fantaYglefiade Toledo'
''" _ alO
-' ,.:
. ar denil l" ',',
''
Omo el D e:1O ,y CabildoddafantaYgle
,
Ga de Toled~,han fido Gem.pretan grandes ·reuerencladores, y aficlOnados a .rus
Prelados) han tenido muy particular coydaJo
de hazer memoriadeellos,yde [LIS at1:iones,pa
raeternizarlas.En el Capitulo, dondehazenCus
Congregaciones, los tiené a todos retratados de
pinzCl,al olio,con {us nombres,y iníign1ols. Enh
parte
exterior de elSagrario,o Sacro Era·río ,en
,
la
,
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;-la-p-:-·a-re~d~C¡-Il-e-tn-i-ra-·~ la Capilla mayo r, y fe e ni ~;
de hafh lade la Columna,dlanefcrieo$ en tablas
de Maemol bhnco,losdia~,mc(cs,y alÍos en 'lue
murieron:los 9 han fido dcfdedon n~rnardo el
primero,que lo fucluego que Toledo fe cobro
de Moros. De alGunos
aÍlosaca ,
para.
mas affio
nar el reCpeao y amor, y elhclUarlc en cl,lcs!ú
hecho Elogios,alabandolos de aquellas virtudes
en que fueron mas alabados, y fcílalados. En eOIl
formidaddeefta {anta yloablc: coltllmbrc,muy
digna de ,aquella Canta Ygleíia, por decreeo pu·
blico,man¿ó el Cabildo fe pU\1etre al Cardenal
die Epitafio.
lOA N N E S T A V ERA.

s.e A R

DI N A LIS: VI R P R V D E N TIA,

E T T E M PE R A N TIA E X 1M 1 V S. O B lIT K A 1. A VGVSTl. ANN.
M. D. XLV.
. ,
,
El qual es de 10$ mas altos, y cncarecidos Elo'. gios,queCe ha~ hecho aoerosyrclados. Porque
diziendoque el Cardenal fue m{ign~ cn Prudcll
cía dixo bauerlo fido entodas las V mudes Mor:!l;s. Eslal'rudencia laprimeraYirtud, la I~a~l
Aaa
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El Cardenal
.pro{Jria, necc{raria, y proucchoCa a Jos Prelado;' "
Prefiriola Icflichrilto Ilueítro CeñQp a todas las.
otras,quando dixo a rus Apollolcs,y diCcipulos,
yen diosa los Pre1ados,porfan Macheo: EftfJte
prude nt esficut Se rpe ni es.L osN aturalcs,e Ccriucn
quevna Serpiére acoífada y. perfcguida,guarece
lacabcfa:ént1'-e piedras,y cJ>pone el cuerpo a gol
37 o

pes,yhcridas.'A:fsiel'prudeme Prclado,loha:de .

auenturartodo,para que Chriíto,fu cabe~a,[u;rc
ligion,y ouejas,Ho reciban.daño.platon:LaPru
dwcia, es ¡Vfadr~ Farnilms ,y M..Jejlra de t.odas/as
VIrtudes: Arifiotelcs: La PrudenC'ia eS'CMI/O,oÁ'r.
,clJite[f;o de todas las Virtudes, porqu'~,obnlll todit$
. cOllfo~m~,\a (oqu.te~la~ les ordena.Philon Iudio:La,
, PrudencIa, e's prtnuptoy prefidente de tvda$/as Pir
tudés .FlauioloCcfo;érilo de los, Mach'abcos.La
, Pru6!mcia;es Princefa de toaas las-V irtudes; Athc- ,

nco en los Gynofofiftas,rratádo devn Crobilo,
qCe tomaua de el vinoJ-Jajle priuado en1lida dela
P/'udmcia,que qS elmayor b'imquenos dio natura-'
leza.Damippo el Pyehagorico: La Prudencia, es
Madre,yCapitalia de toJ.'ts las Vil'tudes;' ÁntbifleneselAthcnienCe:La Prudencia,es "JJn M1t~Qmuy
fu~m ,qno puede caer;nifer 'affaltado.Santo Tho.mas:L,tI Pr~4~l1cja e~~eglax~neral,lílguill;yzpr,;mf
ro 11Iob:l de todas las VlI'tt¡des Morates,':Y llJq.ildfo
•
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todas.EI Abulen[e:LI/ PrudencIa, concurre con to
d~s las Virtudedv{oY<t!es,esmas'Ptil aiasPr.iJlCi/w
'l'te las de mas. Los Egypcios tuuieron por Symbolo delaPrudencill al Rio GJnges, que ese!.
Phí[on delos Hebreos,por tenerle por el mas ce
lébre y famoro de los Rios, y porque creyeron
que regauuodala tier-ra,y la rodeaua:có lo qll;¡1,
dieron a cntcnde:rque la Prudencia es Scií.on de,
todadas Vinudes,y que lo,gouierna.todo, y 9
no ay nacian en el mundo que 110 participe de
[usefettos.
.' .
'.
Dio elCardenakn el diCcurCo de,[lI vid:! mu: , ; ch~s ffillefiras de [u gtande Prl1denci~,de que fe
pudieran,referir 11111choscxcmplos,mas conten
temonos có vn dicho,y vn hccho.1'.io [e le caya

de·la,aoca aquelcdebrado Apothcgma:Stifiil."l'
do in;urias,be llegado al:l.ugarqde teI~~o. Ell:e es el
dicho.El hecho"lo que lepaffó concl Duque de
Alua.,quanaolo de laCrurz:,d~'quchablaffios cn
Capitúlo Cincuenta y quatro. ...:... '.
La Temperancia,fegundap:mede el ElogIO,
es vna grá VirtuddeIas Cardinalcs.Ciceron n05

la díffine,diziédo,quecnCeña adcfleatlo bueno,
yhuyr lo malo, quefe conoce en el mcnofpre.
cío delos vicios: Señorea firmcmcmcy rcpnm~
•,
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l~s impetas de el animo,y alm~a y comprehe~
de la Iu i1:icia, Fortaleza, yPrudencia. Pertenecen
ala Temperancia, como dhe Canto Thomas, la
Entereza y Tranquilidad de animo: la Verguen~a,Ab!l:inellcia,y Continencia, la Humil- .
dad,Manfedumbre,Clemeflcia,M odefHa,y M o
deració.Xenofonte,en ellibroquarto de los di
chos deSoerates, y Macrobio,enelJueño de Sei
pion,dizenque fe atribuye ala Tcmperancia:No
dr.Dcar lo que ba de raelfar arrel'enttmiento:No ex- .
ceder las/eyes deta moderacionlSubjetarala ra'zonlosdejJeosdtfordenados,) 1Jellcerlos. Los Aea·
demicos:La l'emperancia,[e conoce en ftber dar·
de mano alosdeleytes. LosPeripateticos:Es canfor.
uadoradela Pl'udellcia:en tadas/ascojas dd ;uyzj'1l·
eftable,lllJ. [ufr.eq/lep()r'ac{idenú:,s 'Penga e/¡'óbrc il .
'm45,0 rJ/ellOS ,~,¡ fe derr;amf ,)1 'lueefléfiempre entero .
}concel'tadQ; De el EleLnte aHirman los N:ltura .
les,qesmuytemplado, ytanto que:cuenca plllI
tarchodevlloen5yria;que le tenlalu amoaCo{
tumbrado acomcreada,dia,vnarnedidadeCe\Ia da; y' ja mas excedía :yq uea19l1Oas vezes pro bó
a darle juntalaraeíonde dos,o tresdias,y noeo
miamas de CutaíTa,yapartauay guardaua lo de .
mas para los: otros; Porefio fue e!l:eanímalte- .'
nido porSymbolodela Temperancia:.
•
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.. Prerupu~fro.ql.¡(l en po'rierefte¡Elogio~l Car~' .
denal,la ra~lta Y'glefiá:drrToiéd~;leqtl.if\:)ala~arj •
no [oIametc: ddas.ViCtl,lpts:Prlil'dcf\éla,y Tepe...
rancia: Gno deouas muchas:y muy grandcs,~uel.
como hauem:osdlého;comprchenden efr:is dosd,
a mi parecer fe huuo con e1,dela manera que: vn .
ingeniero ECc\lltór,cGIl el queJe pidio'que en
vna piedra muyp",qUti):~l:p;¡ráanilloi lé' qlllife
las'oríze m¡\ Vit:ginb¡queera'pedir kvl'l impor.
Gble. TaHokvnai CÍ1lu,ad,con dos Ruc:rtas;ala .
vna eftaua vnaVirgeO,'yotraa Ja otra;ydiolt:¿li':
ziendo,quecoo aquello hauia cumplido con lo
que felepidio. Dixo el otro: Bueno es efTo,pedios.o.nzemil Virgincs,y daysmedos,nohaueys
Cumplido con el concierto. El ECcultor le fatisfizo con dczir : Dentro de ella Cindad citan

ieimilynóUcCientasynouenca y ocho. Virgínes,que le dan budta" ycoo dl:as dos que falen,
y entran. porl~sdos Pu~rtas, que fon la fritn era
ypoftrerad~ la proceCslOn, f~ cU~1ple;cr. nUmero ckhs onzemll quemepedlítes.Callo C"onH..
toe! dueño' de la Sortija, y confe!Ió la razon de '
el ECcultor;Afii el Cabildo con encmcérla 'Pru ' 1
denciayTemperanciadcel Cardenal fu Prelado lealab6 de otras muchas Virtudes,quc fon
pa:tes,o cfpecicsde dlás.V na de efl:as es 1aMo_
,
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. J'qltta¡ '¡:~'l"(lU~lfued Cardco;¡l,cat; GPn1Uflla.

q9jq~lpnQ fe fabe,t\ifqba.oydo '(Mteiie Vl1.a p~la.
br;l~rf<;pmp\1dl¡:l'lI ,negQWi\ilte;¡lguno de'los .
11;luchgs .qllc lehabla~Q[}cn tanta. variédaddc .

!1(¡gtlciosj y 6ficiós·90I11ML1\JO, ypauaron por.
(us mano~.EnM~dina de:eJ Campo eftuuo con
el, VOiHid¡¡lgo muyim~o).'tWlQi y pc[ado~ y 10 .
nt~~ q~e1~ '¿~xofue:7)r<:idJ,o,q(te\'f".ifi~ré.deSi 1M i
i1O¡/WI¡!~~r8.)lsdpfcompotiel'par m4~ que d!~4y'S.S01ia : .'
dlr!úóu\lchas vezcs a (j{lcpr:op~w;Contapaci"en :
ditlft%,~¡¡anlosi¡¡~g ocios p(}Y'dido s~ yJ/¡ullafep itmden
losganado5 .Mofl:rá tambien fu 11, ucha modeHü;
cnque 110 fe conancio retratar ,{¡bien lo procu·
r~ro.O;rnuchos valientes Pinto.res" y E[cultofes,.
par~Qijla~me.t1té Alonfo,deBcrruguetcAu<ifue .
delosn\as'ctilébndos de aquel!tiempb¡ Elrt~~~ }

.!

ca que fe pufo en el Cab¡)do"de. fu Santa;Y gle- .
{ia,y otros q ueay enel HQfpicá\;fe hizierol1 der.
puc$que \TIuriolpo¡: ordeo;.<i mabode-el mefmo
Berrugu~ce" : ., ..•. ' :; ) .....• ,:.! .,' ' l . !
. QUllparte dcla1'emperancia l y,deJasPotecia •
. Jes" cs'!aP.arGmonia, o Tc:mplan~aen el gano. i
. F,ue.elde la Cara de el Cardenil,c:l qoe re[pbndia .
a fLi 'dighidad,y ala grandeza de [u dl:ado.su me
fa de verdaelcroPrelado. Leyalevn Sacerdote al
gUl1a cofa de la Biblia,miemras comia, yefb.L1a
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·-~-u-y-;¡-te-n-t-o-.Siruial'lje q l;atro pl~tos;lin los pr¡;~~
cipios,y po!1res:Clcisfaziendo en d1:o,y enlodemas, al Decreco deel PapaEu{ebio~y alos COllcilios, que dan \;¡ forma que fe ha de tenen:nla
mefa de lbsObi[pos. .
En la hondlidaJ, que es parte integral de la
1
Tempcrancia,fqe tan admir~lblc y dhrmado, éj
ni aun 1:cndo 1l10~O, fe le con ocio, ni fOf¡1ccho _
de el cofa torpe,ni dc[cóccnada, ni la confintio .
a fus cviados. Tuuo /iempre grande cuydado,no
(olamcúte de quc.fueflcn boncll:os, ,mas de 'q~e ,
lo parecídlcn. Entrdos Romalloses muy cff¡Imada lá Temperancia de P'ublio Scipión ) y'de
!Scipion Emililtlo,la de ros Catones; de Marco
,Cm'jo,de Fabricio Lucino,de Paulo Emilio, de

I

1\Q:.:llltO Tl1b~r()n C;ltC\i~~, y de ot~OS, Et:ltfC}OS

-Gnegos hrde P,e.nclc5, Anilid es,DlOgenes, S~o
c les', Xenoer3tes, Themil1ocles, So'cratcs,y 'zéno,que dio caufa alPtouerbio:Mastemplado que
Zwo. El1tfclos Efpañoles lo escou'mucharazonla de el Cardcnal,puesfuom:Iyorguo tódas
los c::ncarccimiécos humanos. Efta he dicho ccr
ca de'd El~gioqnc pu(¡cron el Dean y Cabildo
de lafahtá Ye:!eíladeTbt¿dó,:l.l·Cardenal,
para
e'
que fe entienda los motiuos que tuuieron para
•ponerfc!c,yquan bien~.() fundaron, pues como
dix()

1
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díxo DCl1l0llhcncs,enla O(acion contra Anito
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crates:A Iqs b ombres prudentes" modeflos,fe delle
1Jl1zer maJbonra que ponerles 6flatuas de metal.

CAP 1 T V L O. LXII.

T ras/aCion de el cuerpo Je, el [Arama! afu
HoJPita!~ . :
.
,,

L mermo día que murio el Cardenal, [e
hizo el depoíito de fu cuerpo, en la C:1pi.', lIa mayo,r dela Yglcíia m2yor de Vallado
lid:dondeefiuuo hana Marces,diez y ocho días
'de ,elmesde Oél:ubre,ded añodemilyquinien
tos y cincnenta y dos.Efte dja por la tarde fe me
cioeo''Yu Auud',<;t:bicno de Terciopelo Carmeli ,Cion vna Cruz de Brocado Amarillo, y fe
pufo en vna Lirera, y le [acaron aquella noche a
Laguna.Acompañolehafia la [alida de Vallado
l~d,elCabildodc la, Ygleíiamayor, el Cabildo
menor de Curas y Beneficiados;Lascatorze par

E

f0quiasque,ayenaCjuella.Ciudad. veynte y treS
Cf:ladrías, todas las ordenes" ylasNiños de la

Do¿hina.Dicronfi:delimo[náa la Fabrica dda
y gleíia quinientos ducados por cada !ño dclos
qucdur6 elpcpoúco, Miercoles,diez ynueue de
¡,

.. ,
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--=O:-c1:=---,"'tü:-Jr-c--,(:;-;a¡-ioi:!cU«p; de b~gv ~a ~'y e nrrS~~;;
A¡b~aren. IueUes-v.eynce en Arc:uaIo. Vícrne'
· veyntc y Vl10 en S.. nchedria'n. Sabadó. veyllee y
· dos en el ECpinar .. DC'mingo veyDee y tres e!'
Guadarrama.Ltmesvcynrey guatro en Calapa
gar. En Mo Itol es Martes vcy me y cinco..lvficfCQ
· lesvcyntcyCcyscn ¡llc[cas.En Oliaslucuesveyn
· te

I
II
I

y iletc.Viernes vcyntey ocho,día delos Apoe¡

toles f3!l.Simon)' ludas,llegó a Toldo,ncompañado de muchosCaLlallcros,guepanieron có I
el do Val!,¡dolid,y de otros guc IJlierOll al cami
no JeCde MadriJ,dondc efiauJ la Corte. Por el
libro de eflajomada,parecevendriancn ellaeorre CaualIeros, Religiofos, Sacerdotes, Críados
de el Cardcnal,y los de rus fübrinos,mas de 'luí
Ilíer;~as perronas . con \0 qu~\ [<: hÍ'l_o muy \l1zi¿~

y autorizada. De eÍla manera llego a J¡l Pucrta
de el Cambron, .dondclerccibio el Cabildo de
aquella [anta Y gleíia,dde Curas y Beneficiados,
toJas las ordenc$,y Cofadrias de la Cíudad.Recibiole .cambicn el Ayuntamiento de Toledo,
en forma de Ciudad,y grande J1UlliCro de Scño'
resy C;lualleros. Sacófc de la Litera el A tauc\, y
IIcuore en ombros de Caualkros 1]Jlta lo f~1l1ta
y gleGa. Allí re pel[O en vna Cama de Tarilllas,
muy a!r3, entre 105 do~ Choros, y re cantó \'11~1
....
.
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(Vigilía,y e ¡fu~uo aquell;~~oche .~abado (iguiéte;
que fe co'marovcyntc y nUG'lredlas deOaubrc,
'le traxO al Hofpital aquellafolcmne Procc[sion
• queel dia anteS le hauía rccebiJo, viniendocn
· eHael Ar~obirpo don luan Martinez Silíceo;
· Salio porla Puerta de Vifagra,y colocofeen el
Ho'fpital en vn Tumulo grande,muy bien ador
nado,que[e hizo en e!Pa(io,cerca dclas Enfermerías bajas,quc es el que efl::la!¡ marlO yzq uier
dacomo [centra deToleJo.Aqui [ehizod ohcio, y hUlIo fermon,y las ordenes hizienron rus
cumplimientos en muchos Altares que eflauan
por los Patios, muy atauiados par.'! poderfe cele
brar. Dkho el vlci:10 Rerporlfo,las Dignicladesj
Caualleros,y Rcgldarcs,Heuaron el Ataua, alá·
Capi\\a,que eraenlaSa\adenuelha S~ñora,don
de oy fe cura de Círujia, y quedoalh po. el1ton
· ces,có la decencia y autoridad neceaaria.En cfta Cazon era Admioillrador de el· Ho(pital' el
PriorCebriande Ybarra,qllecomo diximos fue
eltercero. Siendolodon Pedro Manriquede Pa
d¡Ila elql1into,fe acabaron de labrár y de pobbr
las Enfermeriastoclas,quc caen al Poniente,y fLIC
for~o[o mudare! cuerpo a otra parte.Eligiofe pa
racfl:oeHitio que oyfimc de Capilla ,que es entre la Sacri(tia y Patio, que cahe al qU;lIto de d'
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• AdminHhador ~ que quando fe, acabe: la Capilla
:mayor,ha de feruir de paífoparaella dcCde la ca[le, y de reccbimielito para Jos enfermo,S, con
· camas paraencrctenerlos hafia ,!¡¡s vifitas. Eít;i en
· medio de el Choro,cerca deelAltarroayor, en
• el Ataud en que vino de Valladolid, [obre vna
· Tarima.,y encima vnaTumba,qllefe cubre con
: vn paño CarmeG,o Morado,conforme al ti eropo,y cercadaC0n vna varanda.Tiene cerca de ti
el Guion o Cruz de Prouincia, y el Capelo colgado de el techo. Enlos Lucillos al lado de el
Euangelio,y Epiflola,eJlan el MarcCcal Ares Par
do de Saauedra ,primero Parro n ,fu mugrr, y
hijos, y el Obifpo de Tacn don Diego Taucra,
primero Adminifirador,como dcclaramoi_Eu
la Reía. que diuide el Choto de el cuerpo de la

Capilbl,eJlalaiel;ra ~ne fe[¡gue~

..

.Ál1Ipliflimí (ardil1ali.r Ioannis Tauer,e, ArclJie pifcopi T oletal!; ,reliquias lIOndul1I rite
co~ditas tttl1l1¿ltfWio fije apparatt,:jüi poJl¡er~ Anno. 1 5 5 2.
Muef1:rahauerfe pueIlo en la primera trasladó. I
p~raql1:mdo fe haga.1a ~e~ccr3: qu:rcr~ en aca- .. \
nbb 2
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. bandofe la muy rumptLIolaCapilJa, que efiá a
" punto de etTo:ha muchos años que fe guarda vn
Sepulchro de Marmol deCarrara,en la Ribera
de Genoua,tierra dcel Marques de MaíI'a,quc acabó de labrar el año de mil y quiniétos y [eCen
ca y vl1o,Aloflfo Berruguetc;Señor dela Vento
fa,infigne Efcultor"y Pimor.Fue la pot1rera cofa
que acabo, y lugo m urio en el Hofpital,en vn ;1po[cmoque eae debajo de el Rclox ,el dicho
añade [crema y Vll0"
Debajo delas dosgrandcs Nichas que fe hizie
ron en la Capilla nueua, para dos pares de Organas, la vna a la vna parte, y la otra a la otra,
quedaron dos Requadros en orden a poner en
ellos dos Tableros de Marmol, en que fe creri.
ualafundaciol1.de el Ho[pita!,y lo demasque pa
re cine : intencion con que fe ordenaron eilos
dos Letreros.

\

Ioalllles T e/ue ra, eardinalis ,&.Al'chiepifco.·
pllsT o!etanus ,IJczl/e redelll;& nofocomium ,lo;.
13aptift,e nomine: clarum.pr'illcifi'llismuni/i.
ce mi,em1)¡im'etum,¡;¡a i mpeiifit) Deograt um)
rR,.eipu{,ficá? [atutare 0pIIs:1Ji/f,t/s, & pofl morte1il ab imo totum..
.. úl1flituit.. . . .
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Tauera.

.

. Al lado yzqtlicrdo ..
~i ¡'erus diuitiarum eflfrtlélllJ:opimos iti";

.

don reditus in tegroruln1Jfus,Saardotul1I dilo'
decim ,aliorulllqne miniftrorum a/hitent ,¡,Pi'l[.;
tremo il1[arta teBa,fme jille:1)eo piouonatus.
¡¡¡tUlIit e.
Condixit.

En la parte de el Hofpital,o C:lpilla;donde me
jor c:ómodidad huuierc,efl:a infcrjpciol1~ •.

o.
D.
M.
rOl/mIeS T auera, Cardilla/¡s, & ArclJiepifctJ',;
pus Toletallus:41I1i'lijsimi¡ bOlJoribus perfon#
Ef 11 r: rJ\ ee?' ~ S ellar "5 '1) r &:je s: [n q11 ¡Jito/' ~e net''''
lis: lR.,egllique, aliqudlldlJ, moderator~ "ixit .'
a111105.
LXXIII.

Féftis talldmlltuo,&lavore oJ5ibus,poft hane
requiem [epI/hurte defigl1aram prius, deinde
tefttlltltnto deleClam ob~t K..al. Alt~Ufli~
Alll/o. M. D. XL. V.
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So~rillos.de.et (ardwal.

N lugar de Parergo,O como, m~jor leaya
en Hif1:oria, me parece Cera. bien, antes
. de acabar ella, darnodcia de algunos [obrinos de el Cardenal, gay oy,en ef1:os Reynos.
Para cfto dJgo ,que Diego páfdoae Do~a,[u her
mano mayor, ca[ó en Souilla con do·ña Maria.
de Saauedra,hija y [uccdfora de Gon~alo Arias
de Saauedra Marc[cal de Cafl:illa, Alcalde mayor dcla Iuflicia,y V cynte y quatr o dcasll a Ciu
d2d,y de [u muger doña Marina ~apata,dda Ca
fade Barajas,Fueron rus hijosAresPardo de Saa
uedta,~ primero q[ucccdiefTc a fus padres ,[e lla
m6 A~1tonio de Deta, como el padre de el Ar~obirpo de Seuilh¡.,fray d.on Diego de De~a:do
Íla Yn.es"ioña Guiomar,doña Mar.inaTauera.
A res Pardo de Saauedra,fuc Marefcal de Caf. tilla, Alcalde mayor de la Iufl:icia , y Veynte y
guatro do Scuilla,oficios de [uabudo tmtcrno.
Ca(odos vcz,cs,la primera con doña Guiom3r •
C~rrilh) de Me~~do~a C~ndera,proprietaria de
Pncgo, como biJa de donaTcre[aCarrillo de :
M::ndo~a, hija mayor y Cucccífora dedon Die~
go Carrillo de tv1cndop) [(:O'undo Conde de
.
I' rtcgo:y
no tUllO h"ljOS d e efl:b
a Señora.

E
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Caró {eguoda vez COIl doúa LuyÚ de la C crda, hija de don luan de la Cerda Duque de Mcdilla Zclim, y de la Duqucf.1 dbña Mariade Sil,
uJ,hija de los Condes de CifuClltCS. Fueron rus
hijosdóluJO PardordoñaGuiomar Pardo, que
murio de dos años,doña Maria Pardo CondeCa
de Cifuclltcs, mugcrprimcra de clConde don
Fcrnanclo cI~ Silua:m'urio fin bijos.Doña Guia.
marPardo,don Diego Pardo,quc murio dcfic
te año~, don Fernando de la Cerda, que muria
muy niño,doña Catalina que fallecio dOl1zclla.
Don luan Pardo,hijo mayor,murio (in tomar
citado. Por [l) muene [l1cecdio Cl] la CaCa de [;1
padre,doIÍa Guiomar Pardo:h qua! caro con dó
luan de ~ uñiga y RcqltcCens, Comendador mayor d~ Call:i\\a,ScílOr del as Rafonias de Mannrel)MolindeRcy,ran Andrco:y dcorras,en Ca
tall1ña,hijo de don Ll1ys de 'i uñiga Comenda"
dor mayorde Cat1:illa,EOlbaJadordt' Roma,dc
el ConCejo de Efl:ado dce! R.ey Catho(ico dOl]
Felipe ícgul1do, y de [u muger doña GerOllima
de Efl:crlic,bija mayorde don Franci[co GraBa,
i'"íaefho Racional, CJue e:; Contador Mayor de
,el Principado dcC;¡talut1J,y Alcayde de Leri(h
: Fueron PJJ.lrincs de efle ca[arnicl1to el Duque
de B('iar,y doñ.l CaralinJ de Ribera, \11l1gerdc
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don Pedro ,le Riber<\,primero {v'brques de MJ!·
pica:y hizo le don Piego dcCaí1:illa Dcan,y Ca
nonigo de Toledo. Muriodon luan de ~uíiiga
(in [ucccfl'or,en ToJedo.Mandófcdepo{itar en
cIHorpital, de donde fue trlsladado ala Capilla
de nueltra Señora de Palau,en rus CaCas de Ba.celona.
CaCó fegunda vez dona GlJiornar Pardo ,con
do() Iuande Guzman,hijo de don Enrique Enriquez de Gllzman, Conde de Alua de Lille,
Mayordomo mayor de la Reyna dona YCá·
bel:y de la Condefa doña Maria de Toledo, h~r
mana de el Duque de Alua. Es oy Marquefa
de Malagon, por merced de el Rey Catholico
don Felípe tercero,[u fecha en la VilIadeOlíúa,
de ell\eyno de ValenCia, a diez yTeys días de el
mesde Hcbrero,de mil y quinientos y nouenta
y nueue.
Acrecento mucho las Cafa.sde rus padres Are~
Pardo de Saallodra,col11prando las V¡l!asdc Ma
lagon. y Paracuellos, rus tierras, juriCdíétio nes,
fortalezas, y valTallos, y todos derechos, en el 1
Reyno de Toledo.Primero compróa Paracue·
\los, qu'! es a tres leguas de Madrid. Era Eoco~
mienda de la orden ~Ie S.1nriago,y vendiofe!a el
Emperactor,como I\dmioifhador perpetuo de
---,..
---- ,..."'" ..... - ._,'" ., . .. ..
.
._. las
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Íastres ordenes Militares,en virtud,de vna [acu¡ I
cad de los Papas Clemcnccfeptil1lo,y Paulo tcrcero,quc tuuopara vender de ellas baí1:a'1uaren
ta mil ducados de renca,en vafTallos,.y otras·co[as. Dio conrentimiemo para cfl:a venta don Ro
drigo de Mendo~a y Luna, Marques de Montesl
Claros, Comendador de Paracuellos, y fcñalaronfeleen rccompenfa ciertos nuraucdis de Il1
ro, en las fedasdeGranada, a razon decatorze
mil el millar. Todo efto eonfl:a delaeanadc ven
ca que otorgÓ el Emperador en Logrofio,a nue
ue diasde el rnesde Iunio,de mil y qtlinielltosy
quarenta y dosaños:de que fuerolltefl:igos don
Fernando Aluarez de Toledo Duque de AluJ)
y dOl! Enrique de Toledo Gentilhombre de la
Camara de el Emperador.
Efta Villa de Paracucllos compro don Gil Car
rillo de Albornoz, Ar~obifpo deToledo,al Rey
don Alonfo el vltimo, 'f hizo dc¡¡nacion de ella.
a la Canta Ygldiade Toledo, con cargo de ql1C
dieífedos mil marauedis a la Ygldia Collcgial
de fan BIas de VilIauiciora,que el fundo. Villauiciofa es a media legua de Brihucga, en la Ribera de Tajuña. Pufo primero Ceys Capdhncs,y
daño de mil y trezientos y quucnta y ocho, L
hizo de Canonigos reglares. Derpues el Arfo
,
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bi[po don Pedro Tenorio, el año de mil y tre:¡
:lientos y nouenca y feys,por c:lufas que huuo ,lai
dio ala orden de Can Geronymo,que ay tiene alli
Conuento.
La Villa de Malagon eaa 4 catorze legu3s de
Toledo,en el camino Realdc Seuilb,Granada,
y Cordoua,y a dosde Calatraua la Vieja. El año I
de mil y ciento y ochenta y vno , la poffeya Tcl
Perezde Campos, Rico Home de Callilla, y lai
dio al Rey don Alon fo el Blleno ,Cjue ganó la de
las Nauas,en trueco de las Villas de Ecla,y Villa
Roia,en el Alfoz de Cca.Defpues b ganaróelosl
Moros,y la poffeycron, hafta que [e la quito eI.¡
\ dicho Rey don AlonCo, quando yua a la de las
Nauas, y la dio a la orden de Calatraua, a quien
pertenecía como cofa inclura en la donació gue
hizo'al Abbad Rayrnundo, el Rey don Sancho
el Deffeado,fll padre. Siendo Encomiéda de ella
orden,poffeydapor don luan de Acuña, MaJl:re
[ala de el Principedon Felipe,la vendio el Empe
radar, a Ares Pardo de Saauedra, vfandode la
dicha gracia Apollolica, con voluntad de el Co
mendador,y dedó Fadriquc de Toledo,Duque
de Hue[ca Comendador mayor de la orden, y
de don Fernando de Cordoua Clauero, ó eran
J intereffados, y fe Gtuó-Ia reconipéfaen las1fedas ,
.
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de Granada. Todo elto dize la clcrirura que d'
Emperador otorgó en Alcala de Hcnares, a catone dias de clmcs de Hencro,de el ;¡ño de mil l
quinientos y quarcnta yocho.
Dc todos cfl:os biencs:clc [eys mil hancgasdci
pan terciado en Seuilla, y de vnas Caras prinei.l
pales en Toledo, a la Parroquia de [an ROl1lan 1
Cl\!'= fueron de don Rodrigo Manrique MaeJhc
de Santbgo,y Conde de Fafedes: Ares Pardo de
Saalledra,confacllltad Rcalquctenia deel [m·
perador,fundó mayorJ"lgo en cabe~a de fu hijo
mayor don luan Pardo, daño de mil yquinic!l'
tos y cincuenta y [¡ere,a veynte y [eys dias de el
mes de ruJio, elbndo en el Hofpit81. Dcxó por
vfllfruétuaria a [u rnuger doíía Luyra de la Cerda en las rentaS de Malagon,la Por~un2, y Fncn
te el Frefno. Llamo a los hijos, y dc[cendientes
deel dicho don luan,varonesy hembras, yen fu
I defeél:o a los otros [us hijos, y a [US de[cendicnItes:afalta detodos llamó alos hijos y defcen dien
tes de rus hermanas doña Guiomar, ydoña Marina. Pufo condicion de nombre y armas, y dc
que el poíTeedor cafaffecon muger de limpio Ii
nage, fin raZa de ludio, ni Moro. QQ.e el quc lo
conturio hiziere, por el mermo hecho, pierda
la poíI'efsion,y paíTe al Gguiente en grado .
•
Cee :!
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Defpucsdeefl:o doña Ll1y[a de laCcrda,alca~¡
~ó otra facultad de el Rey Catholico don Felipe
Cegundo, el año de [denta y quatro, para hazer,
mayorazgo,col1 clauCula de que no Ce pierda por
ddiéto de heregia,ni tl'aycion.AprouechandoCe
de elh en veyllte y tres días de el mes de oa~l.
bre, de el dicho aíi.o de [eCentay guatro, vinculo
la mitad de Cus bienes gananciales,en el dicho
don luan Pardo [uhijo,con las mermas claufulas, condicion cS,mo dos ,llamamientos) y carg as
que fu marido Ares Pardo de SaaLlcdra ordenó
fu mayorazgo.
.
Efta Señora, madre tutriz dc füs hijos, huuo
la Villa de Hernan Cau.lllero,entre Malagon y
CiLldad Real, de el Rey Catholico don Felipe
CcgLlndo,en trueco de la dchefa de,Palomarejo,
cerca de el Pardo. Laqtlal esde tanta recrcarion
L1UC la mandó ccrcar el Rey para la Cuya.

I

GAp 1 T V L O. LXIIlI.
Prueua con fllidclJci,1 'lIle el Cardenal IJO fuudo
M<lyorilZ,~o.

D
.

E lo que {cha dkhoen el Capiwl,o par.
fado,y fe dlra en efl:e,fe entenoera muy
claro, ql1an defcaminados han ydo , y

__

yran
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1yran los que aftlrmaren que el Cardenal fundó
c11:e mayorazgo.
.
~nto lo primero, Ares P ardo de Sa:lUedra, tenia muy grande patrimonio:, alomenos
de parte de Cu madre, por quien como hallemos
dicho [uceedio en vna CaCa muy rica. AndUllO
Gempre en la de el Cardenal fu tio ,y haziale la
co(1;a:occaúon conque hizo mucha hazÍt>n d2,q
vendio derpucs para comprarla que dexó vinclI
lada. A Malago/1 y fu tierra, compró el año de
ql1arenta y ocho,trcs aúosderpues de muerto el
CardenaLDio en parte de pago de loque le co['
tó,la Alcaldía m2yor de la Iuflicia de Seuilla, <)
es-oficio pore! guaICe hallariá oy mas de veyncc
y quatro milducados,y rcnunciüIe en manosde
el Emperador, con cien mil marauedis de Juro
guele pagauaN cndia tambien YllaS Cafas prin.
cipales que tenia en SeuiHa,ala CoJacion de h1n
luan dda Palma,en dozc: mil ducados,y la Veyn
te yquatria de aquella Ciudad, que vale mas de:
Gete mil ducados. Inllituyoel mayorazgo, como Ccha dicho,porel mes de Iulio,de el alÍo de
cincuenta y íiete,hauiendo paffado masde dozc
años [obre la muerte de el Cardenal. Su mugcr
doñaLuyfa dela Ccrdaordt"no el Cuyo por oau
brc,de lcfctlta y quatro , diez y nllCllC: años deC·
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flllCSqUC el Cardenal murio, y ofsj Ol' puco
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fuochrlos.Siendo viuo fe compro Paracuellos,
el año Je quarenta y dos, y para en cuenta dio
Ares Pardo ciento y retenta y Gete 111 ji Yqui niC'ros mar,medis de Iuro,a razon de vc:ynce mil 111 a
rauedis el millar,quc le eíl:auan [¡tuades enIa ren
ca de el pe[cado falado,en el Almojarifazgo mayor de Seuilla,que montaron tres cllencos y qlli
nientasy cincllét3mil marauedis.Para e1l:acom
pra pudo ayudarcI Cardenal,mas no confia que
lo hizieffe:y caía que lo ayahecho,pudicra muy
bien hazerlo,y có mucha [eguridad de con cien
cia. Porque el Cardenal tuuo bien es de dos mane
ras: vnos de fu patrimonio, y otros adquiridos
por la YgleGa. Los patrimoniales eran los que
hauia heredadode[us padres, y los que le penenecieró por fusgajes de PrcGdente de la Chanci
lIeria de Valladolid, de el Confajo Real, de lnquiGdorgeneraJ, y Gouernador de los Reynos:
que hazian vnagrande [umma en caotosaños co
mo cuuo aquellos oficios. De eíl:os bien~s rudie
ra guardar ,y di[poner en cofa5licitas a fu volu ntad,como otro qualc¡uicrquc no [ueíle Prelado,
y fullentar fu per[ona,cafa,y familia, de los de la
y gleGa:que es lo que Ilamalllos Dotl:ores, Viuir
pudo pofTrer los bienes
. de el Ella>I,~e!iQ.Porq
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de eI1:e gencro:-y-t~nia ~¡ v¡;rdadcro fCiÍorio de
c1los,y aunque losdiltribllyera co n mala orden,
no efl:uuo obligJdo a refl:ituciol1. Efta doarina
fe collige de lo que enfeñan [an Ambrollo,fanro Thomas,fuComentador CactJno,r.ln Anto
nino,e1 Tofl:ado, fray DomingodeSoto, Luys
deMolina,y otros gjlJIlt3 dó Francifco 5ar mien
to de Mendo~a Obi[po de laen. No fuera gaI1:a¡
los m~l, (.\arios a vn lobrino. hijo mayor defll
hermano,para que con ellos viuiera conforme a
fl! eI1:aJo,y calidad,y a la Cuya.
De los bienes de la Yglefia, diplltados,y allgIlnadoscl Obifpo, no faltJndo alas ncccfsidadcs
¡de los pobres, fe ha7.e el mefmo juyúo que de
dos de patrimonio,ri bien el dar a Cobrinos, ypa\, rientes en elle caCo, ha de fer có mayor templan
!~a,y no para enriquezerlos. No excediera dee[itoS limites el Cardenal dando cada añoa Ares
'\Pardo,delas remas de el Ar~obi[pado de Toledo, que fon tan grucifas, C01110 {abe el mundo,
alguna cantidad, en nombre de Calario , y en rcmuneracion delo qtlcle fcruia,honraua, y amo
rizaua fu Cafa:de mas de darle fu mcfa, y de co·
mer a algunos criadosfuyos.Afsi lo hizo el Car
Jwal,y no cfl:uuo obligado a rcI1:iwcion,porquc
no comctio injufiicia,ni aun pecó en darlecon
ella
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y relpeao. ~~nto mas que

nO'Cefabe ni ayquicn con verdad lo pueda aHlrmar,que el Cardenal dierre a el1:e Cobrino dcfordcnadamente.De comerledaua,y en (ll caCa andalia, con lo qual pudo ahorrar de Cu hazlcnda,
y hazcrla,para comprar la<}lIe compro,y hazcr.fe
rico:porque como dize el refran de canilla: EJ/e
,te ¡'¡'zo r1-c0, ·que,te bizo el pico. En el tdl:amemo
de el Cardenal, no fe haze mencion de el, [¡no
es para nombrarle por Patron de el Hofpit~l, y
fu tefl:amentario. AIgunoslegados ay para [0brinos,cntan pOC2 quantidad,que mandó repar
tir mil ducados de oro entre mas de catorze, o
quinze que pudierófcr comprehendidos en vt18
clau[ula.Si de aquí excedio,fue muy pO'co, y en
fauorde Cobrinos, o'parientes, que aé111almcme
le Ccruian, o para ayúda a dotar las hijas de Otros
que le halliá [eruido,y los vnos. y los otroS eran
. pobres, conforme a fu calidad. Ares Pardo fue
tan comedido, y allegado a raZOllcomo efl:o.
~ando Gntio que fe moriaru .tio,entro ael, y
le dixo:Señor Ifl/¡firifiimo,tielle V. S.l. púr1Jl'1ltura a{~ll11 tfrntpulo de la merced que me ha hecho a
mi,ya mis /JermalldS? porque fi le tiene, todoqlltmto
eli.1í,y yo tenemos,e,?d a fu 1>olrmtad,p ¡ya que puede/ (ali/" de el:Rerpódiúle el CardenaI:Nofobril1o,
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;ie IQ qlle j~ le tengu ,..es de /0 poco 'iu~ be bÚho por
POS,] por eO<lS,per dOlládl1lc, que "o~he podidQ m,IJ: y
hechole al cuello vna Cruz de Diaf11a\1tes,que,
le hauia d~do la P rin<:e[t doña Mar.¡a. . .
.
Cafo negado q \,le el Card~l~al dF,lCap May~·
razgo,telliel1do otros bienes que los dela Ygte{¡a.de quepudier a fundarle,nadie tiene licencia
de juzgar temcrarial11~ntC,. (iu.oprefumir que
Iehiz() de lo qu clc: era pem}itidq,mayormeme
· hauiendocenido el Cardcn~l ~~n \Jieo probada
· [u:i.n.~~~ion.,en qucninglln J>felaqpgallo Jos
bienes. de la Yglcfia,con mayor concierto y rdigioo. E:x:emplosay de que 3PrQuecharnos, y 1W
• li,lstomemos de mas atrasquede los Cardenales de Mendo~a, y de Cirneros, entramos Arfo\;lirpos de Toledo. El primero in1l:ituyi) dos May¡or~zgosc.1~cab~~a.de d(lo Rodrigq de Mendo
· fa Marqu~sdeel Cenete, CondódeclCíd, yen
lade donDiego Hurtado de Mendo¡;J Conde
de Me.Iito.Mas no.fe valio de vo folo rcal de las
y gleliasql1e tl1uo,qllceíTos 'g~aólos cópobres,
yen obraspias, en guerras contra M()ros, en edificar vn Collegio en Valladolitl, vo Horpital en
Toledo,y en otrasco[as muy Cantas,de que fon
buenostell:igos Efpaña,Roma,y Ieru Calcm. FlIn
dólos de las mercedesqlle le hizicron los Reyes,
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el Cardenal.

V ~lu~ a hs hermanas de Ares Pardo, [o·
o, brinas de el cardenal,hijas de Diego Pardo [u hermano mayor. La primera fe lIamódoúaYnesTauera,cafoen Seuilla con Aloll
[o aeMedina Caualleromuy principal, y,lpUY ri
c() en aquella Qiudad,yno tuuo [ucce[sion.
La fegunda .fue doña Guion:ur T;¡uera, que
caro en Tor,o con luan de Vlloa Sanniento,Set10rde Villalófo,y Vil\afarces,hijo de Diego de
Vl\oa Sarmiento, y de doÍla YCabdde Fon{cca"
De elle matrimonio na¡;ieron. don p~qgo. de
Vlloa, y doña Yfabel de Vlloa. Don Diego de
Vlloacafocon doña Francifca Qforio, hija de
don FráciCco O[orio, Sellar de Valdevnq uilló,
y defu muger doña Francifca de Vlloa~: cuyos
hijos fueron dó luan Gafpar de VUoa, don Die
go de Vlloa Arcediano de Ecija,. C~nonigo de
Seuilla,don Alonfo de Vlloa Arcediano de Xe
rez,Canonigo de Sellil1a.
Don luan Gafparde Vlloa ,caró con doÍlaTe•
Ddd l .
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El Cardenal
\ re¿ de S~auedra) hija ,d~don r'-t-,a-n-lc-1e-S-a-al-¡e-d-r-a,

tercero Gonde de cIC3f!:ellar, y de la'Conde[a
-JonaAna de C;uñiga.Tuuodeef!:ematrimonio
a dó Diego de Vlloa,a dóluan Garpar de V110 a"
ya dona Frácifca de Vlloa.Fue el primero Conde de Villalonfo,pormerccd de el Rey Catholíco don Felipe rcrccro,y Mayordomo: fUcéediole fu hijo-don Diego,fegundo Conde de Vil1aloo{o.
Dona yrabclcfc VHoa,hija de dona Gl1io01:ir
Tauera, caro con don luan de Acuna, Señor de
las Villas de Pajares,yRcquena,Comcndador de
el Po\:ue!o ,de la orden de Calatraua, Capüan
general de Fucl1ter-abia.Fueron deerte matrimo
ni-6 don Pedro de A cuna, do luan de Acuña de
el habit<yd'e,S~ntiago,don Diego de Aeuña
Alcantúa; don -FranciCco·de Acuña Canonigo
deToledo, fray Antoniode Acuna <ie la orden
de fanFrancifco,Guardian de Leol'l,y doña Ana'
de Acuña.. ' . .
.
. DonPedr() de Acuña,hijo-mayor, fue como'
fu paJre Comendador de el Po~uc1o. ca[ó con
duna AnadeYrries, hija de don luan de Vrrics
Virrey de Mallorca-, y de fu muger-doí),a Juana
de Vrries. ~do de efie matrimonio don lu-an
de Acu.na Comendador de el POfuelo , Señor
-
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de las-Villas óePajares, y Requena.
.
. Doña Ana de Acuña,hija de don Juan oe Acu
ña,ydedoña y [abclde Vl1o~"ynieta dedoña
Guio-marTauera, ca[óen Auila con don Diego: Delaguila Señorde Villaui.ciofa. Son hijos
.dedle roa trimonio don Diego GabrielDelagUila,don Illande }.\.lOllña"doña A ntonia,Delaguita.) doña Yfabel de Vlloa Monja en Auila, .
en el Conuento,de fabtaMaria de Ie[lls •
. DonDiego Gabriel Delaguila Sellar de ViJlauioí6fa,cáfo,condoñaMarianadc.'I'oJbdo,hi
Jadetlon Luys de Toledo:Señor delascinco Vi
Has,ydefllmugcl"doñaYCabel de Leyua.Doña
Antonia cafolm S:llamancacon don BernmlinoManrique deLara Señor de b Sagrada,Jon
fos hilas doña Catalma,y doña Ana.
Doña' ~aFÍna Tauc;a l hija ter.c~ra de Diego
Pardo',cafo'cn Toro codon RodngodeVlloa,.
primero Marques de la Mora, Se&or. dc fan·Ce- .
brian'deelCondado deVegas.De ellematrimó, ¡
uio nacierondon hlandeVIloa,doña Mariana,
'doña Antonia,doÍla Luyfa,y doña Magdalena, '
ae VHoa,que fue Monja.
'
. Don Juan d-c Vlloa murio fin fúccefsion,y fin
c,,(arfe.Doña M:lriana [u hcrmana,y fucceífora,
caró con don Pedro de Vlloa fu tio,bcrmano
"
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El Cardenal

Jau' padre. TUllO 'por hijos a ció Luys de Vlloa~
a don Pedro de Vlloa,que murio enFIandres en
vn-aaalto que [e dio a Oíl:ende, el añode mil y
feys cientos y vno: ya doña Marina de VUoa.
Don Luys de Vlloa es Marques de la Mota, ca·
fó con doña Francifcade Velafco,hija de dCon
de de Nieua,don Antonio de Velaíco y ~llñíga.
y delaCondc[a doña Catalina de Arellano. T(e
oe por fu hijo a don Francifco Antonio Siluefcre de Vlloa.
.
.: Doña Marina de VlIoa, nictade doña Marina
Tauera Marque[a de la Mota,bijade do.n Pedro .
de VlIoa,y de doña Mariana de Vlloa,c2fó con
don Antonio de Toledo,hijo de don Fernando'
de Toledo,Scñor ddas Villotias, yde doña·Ma
fiade FOllfe,ca. Eíl:a Señorafuehlja . mayor de
don lUan de FOllfeca Señor de Cocá, y-Alahejos: for lo quaI don Amonio fu hijo., fuccedio
en e Señorio de Alahejos,por muerte de fu tio
don Frácifcode Fonfeca,y es el primero C(:mde
de Ayala,por merced de el Rey Catholico don
Fdip~ terc_ero.. . . ......
.' ..
.
, Doña Antonia de Vlloa, hija de la M arquera
dOQa Marina Taucra, cafó con don Rodrigo
Sarmiento de Villandrando Conde de Salinas,
y RiDadeo.. TUllO de ene matrimonio tres hijas,.
doña
1
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doña Ana Sarmienro,doña Marina T auera, do
. ñ'll'Magdalena.Doña A na,hija,m ayOl'lÚ~é~dib
eneitas dos Mayórazgos,y cafo condoniDJ(~go
Hurtado de Mendofa y Silus,Dugue de Fráca
uila.Fucfu hijo ció Pedro Sarmíentodc Villandrando Conde de Salinas,y Ribadeo, que murio
· de año y medio. SllccedioleJutiadoña Marina,
· y caCo con el mefillo Dtlque de Francauila fu cu
• ñado.Es [u hijo don Rodrigo Sarmiento de VilIand.rando,Conde de: S~lil1as,y Ribadeo.Doña
Magdalena fu tiaJes dama de la Reyna doña M ar
gariu.
Doña LuyCa de Vlloa,hija de la Marqueradoña Marina Tauera, caCodosvczes, la primera có
don Pedro de Vc\aCco Obrero de Calatraua,
Gentil hombre dc\a Camara de el Reyd<:>n Felipe fegu~dp, hijo de IO$C<?lld_escl-qNe'~a, don
Die~o Lopez de <;uriiga y de Velafco, y doña.
María Enriqucz de AlmanCa. La Cegunda en Salamanca, con don Gomez Enriquez, y no tuuo .
hi jos de el vno, ni de el otro.
En ScuilIa,y en otras:part~s, ay muchos Caua· lleras defccndiécesde Manuel Tauera,y de Juan·
• Tauera,primos hermanos de el Cardenal queca
: Caron con doña Juana de Mendo~a,y doña Ma
• ría P,?nce de Le0!1.i\rgotcdeMolina,pufoalgu
!
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El Cardellal
nas gcneraci~nes fuyas,conlas delos Manucle;.
Por ello no las pongo yo, y tan,bien porno hauer hallado de otras, tan cienas relaciones .
como era mene/ler para ponerlas, y
honrar con dlasefte Chronico,·
y acabarle con menos
imperfeciones
queleacaba
moS•
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Thenas deCcriptapo'r)'Iutárcb.o·p1.í;' .
A~¡onia G?rcia?natúral!d~ Toro: [u Priuilc
... ' . glO.pl. 1 í.
......
Azeuedos Con GJllegos.pl. 27.
"
Autor de efie libro,quando fue de el Gon(cjo. y Letrado de Gamar:! de el Gardcnaldoll Garpar de
~roga.pJ.8 o.VifirOfu Audiencia Ar<jobiCpaJ.
:p1.lo), B.ntro a [el" Adminilll"ador de e! Horpital. )06.
Ade lantamicnto,y Adelantados de Ca<j orla. p 1.1 ¡ o.
van61c el Anjobifpo JOIl Rodrigo.pl. 1 l j.
Alb'erto Archiduqllc, hermano decl Emperador'
Rodolfo Cegundo,An¡obiCpo de Tolcdo.pl.15 2.
Ar<jobiCpo de T0ledo,es Parriarcha. p'1.19l' Entra
con rccebimlcnto fiempre que le 'lulCre.pl.229 •.
. Algi~e~ de Tolcdo.pI.222..,
Admllllfiradorcs de el Hofpltal. pI. ¡ oo.
.
Alcurnla,nombre: de vna Hucnaen Toledo'},!.'l í
Alamin,Arabigo,cs confi5<ja, y nombre devn Cartillo.pI'14l·
Ares Pardode S;¡:;¡ucdra, :¡CfCCCnto (u Mayorazgo
de: (us bienes. pI.) 84'
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B.

BAza Giudadre defcribe. pI; p6•.
Be~efi~i<?~~exos al Hofpiral. pl.2.8 S~.

I

·C.
CApell~nia de los Pa~dos en Salamáca.pI.2.) .Fue

la pntilerarenra que tUllO el Cardenal.p1.43.
Canonicatos. Magillr:.t1es, y Doétor:.tles, quando Ce .
. inftituyeron.pl.I7· •
,
Conde de Lemos,de el hnage de Pardo.pL24~
C;¡rtasde eIEmperadorparadonluan Tauera. pl.
9 í.]J1. 9 8.pl. I 06.
CaCamiento de la CondcCade Valencia. pI. I I ;;
Canonigos de Toledo fueron Regulares muy poco
. tiempo.pl. I 2í. . .
.
Clau!l:rode J;¡ y gl'efia de Toledo Ce deCcrlbe.pl.I2. 5
Capillas Reales de TokdoCe dcfcriben.pI.r6I •

. Garrion haze fic!l:a ala CaCa de Mend:o~a.pl.r62.
'CapiJlasReales de Toledo trasl;¡dad:.ts.pLI 61 .r6"9.
'Conllituciones SynodaIcs de el Carde.C!al,muy eill·
• madas.pl. I 82.
Goncordiaentre el Cardenal y la VniuerCidad de
AH:itIa. pI. I 84'
.
Cuchillada quedioel Duque deel Infanrádo ávn
AIguazil de Corte. p i.2 04'
CadalialCode la Inquilicion haze. Toledo aru co(,
t;¡;pI: I 18~
Cafas·de el'Cid en Toledo.pl.23 3:
CaCásdeelConde de Orgazen Toledo.pl·2.3 r;
' . ", "
.CefaIMedina,queco[aes.pl.2»~
Caras
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•
Ca[~s de 141 Duque(a Vieja en Toledo.pl.¡ 38.
Condes de Ribadeo,comcn con el Rey día dcla Epy
phania.p1.159.
.
. .

C:¡mbron,y Cambronera,diéHonesCaldeas.pl.3l7
Concordia entre las Ygle{j;¡s de Toledo y Guadix.
pl.¡2',

D.

DOn IuanTauera nacio en Toro,yfue baptizado
en la Parroquia ddan Sebaílian. p1.2. y 16.Sus
Póldres y Abuelo!. pl.IS. y 19. Poní no Ce lbma
Pardo, qera fu V;¡ronia.pl.2o.Efiudio en Madri
g:l,y en Salamanca,y ~qui fe gr;¡dlJciB;¡chill~r e11
C;;mones.pLj-2. y -+8. fue ReLtor de eITa V I1JUcrfidad.pL¡'9. Siendolo fe graduóLicéciado. pI. 5r •
Fue ded Con fejo de lagc Ileral Inquifició.Chan
tre, y C;monigo de Scuilla, y Proui(or en aquel
Ar~obj(pado·pI.5 5.56.y 6r. Compufolos alborotos de Cordoua contra la 1n qlli (¡ció. pI. 58. Y\'9
Vifitó la Chancillcria de Valladolid. p1.6¡.y 64'
Fue ObiCpodcCiudóld Rodrigo.pl.65 .Fuea Por
tugal a tratar de cafamicntos de los Reyes, pl.68.
Fue muy dHm;¡do dr el Papa Adri;mo fexto. pI.
70'Y36¡.Fue e1eétoObi(podcLcon.pl'71. Prc
íid~ntede la Chidllcria de Va~ladolid.pI.7 7.fue
Obl(pO de O[m;¡.pl.7 2. y 74.l-hzo granJes l11no[nas a la Y gle{j;¡ de Ciud;¡d Rodrigo. pI. 73. ya la
de O[ma.p1.75 ,Fue An;obirpo de S5ti~go.pl. 7 5
Prdidcnte de el ConCejo Real de Canilla. pl7 \'.
Confirmaua ficmpre los oficiales de fus r.mccdTo
res. P1.79' Tuuo muchos minifiros y criados, que,
,
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I

·~ccuparon muy altos lug:m:s.pl. 83. Hizo n'lUcha;

co(as en f~uor d~fl!ygleíia de Santiago pl:8) .La
bro y doto.vlla Cap!lla cnla Y~Iefia deScUllIa;l?l.
86. Prefidro enlas Cortes del olcdo,Valladohd,

. Madrid, y Seg~l1ia.pl. 87. 3389. ¡04.Ir9,. lI7.
182.2Io.Fue nobraúo Gouernador deefl:osRcy-.
nos por la EmperatrIz;y por CuAlbacca. pl. 94Fue creado CardenaL p1.97' Conel c<;>municaua
. dEmpcrador,dc'fdeAlemaña (usneg()ciós'Pl,lo4
y I05.Sal~a Barcelona CGn la EmperatriZ a rece
bit' al·Emperador. pI.! 09·Es hecho Ar~obirpo de
Toledo. pI. r,rí. Toma la pofTeCsion. pI. 123.
Nombró por Adelantado de Ca~orla a donFran
. ciCGodelbsCouos.pI. 1 29. No dio coni'cmiinien
to para que fe ;¡gcnaffe el .Adelant;¡miemo '. de
Ca~orla.pl. 149.Encmigo de nouedades. pI. r r 5.
Ni 'confintio !lueuos tributüs.pla •.I 56. Pretende exonerar{c,y Ce.exollerade la Prefidenda de
Canilla. pI. [76. Ci:lcbra Synodo Dioccffana en
Toledo.pl. ¡ 7). Trata pl:eytbs, con la V niuerfidadde Alcala, y los cócierta'. pl. r8;¡..Prefidi¿ enla
Congregacíon de el Efiac}o J:keleGaflico en ToJe
dó.pl.I9o.Interuinoc;1 !asgtádes C;;órt~~ d~ Tolcdo.pI.I90. y lasd,erpdlO.2,0-Z; Trabajo mucho
en la muerte de laEmperatl'lZ.p1.207. El yfa Cabildo hazenCO!lHítllcioncs.pl.2! r.Pn:tendio po
ner Eftatuto de limpieza en eu y gldi~.pt212.Es
hecho Inquifidorgcneral. 1'1. 2 ¡ 6. Goucrnador .
de los Reynos ¡}Qr el Emperador.p1.22) .Con{agró al Cárdenal deGr::\lltl cia. pl.z24.!jmbia gent./,'
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.' en rocorro de Pcrpiñan.pI.z27 .SufiétO gente de
guerra.pl.uS. Pudo cnterrar(c alIado yzquicr.
do·de el Altar mayordc Toledo. pl.¡ r ;J.J..,abró
Vil l-iofpiral en Toledo. pI. 23 z. D.xóle por (11
vniuerfal heredero.pl'l) l·Cafó el! Salamanca al
Princípe don Fe Jipe.pl.) 20. Labró mucho en 1:1 s
CaCas ~r~obifpalcs,de ~lcal;;¡·pl.l.2I ',Tenia cero
<ca Jefu perlona el ConlCJo defuDl~'lIdad.pl.! 25
Cócerto el pkyro entre los An,ob¡fpos de Tole
·do,y Obifgosde Guadix,pI. p.6.Murio enValla
dolid. pl'l50. Efi.l. enterrado en el Ho(pital. pI.
576. Tuuoerand~ Caía decriados. pl.,6!. Fue
mllyefiimad';;de cl Pap3, ydelosReycs.pL¡6'3.
Sus virtudes m~spríncipale s. pI. 36' 9.S uS f~cioncs
pl'l5 6.No fe cófíntio rctrarar.pl'l79. No fundó
-Mayornr,o.pl.lSS .fu, fobrinos'382.
Don Pedro Tenorio Arcediano de Toro.p!.r).
Doña Eluil'1 lnf~m:l Scúora de Toro, [u ca[~\1\iCll.
to.pl·7.
Donzd.de rl Rey que coCa era. pI. l ~.
De~;¡s fon Gallegos, y fe llan~aron Tllrrich~os, ay
losen Toro.pI.3I'y 33.
.
Don Pedro Ruyz de la Mota Obifpo de Palcnci;¡.
pl'7)'
Don Diegode Mcndo<;a trato de poner fu Librcria
,enelHoCpiral.pl.274·

.

E.

EVor:a Cíadad,pretendc que [on fus naturales fan
Vicente v fus hermanos .pl.~ .
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. Elogio de 1::1 (antaY gleíia de Toledo, 21 Cardenal.
. pJ.,l63.
. ..
..
. ElogIO de el D9ttor Yllefcas al Cardenal. p1.j}!I.

F.
Adonesde el Cardel1aLp!.¡ JI).
.
..... Fray don Diegode De,a,rio de el <Z:ardenal, fue
.•. eleéllo Ar«obifpo,dc Toledo,.y fe exoneró. 1'1.$ 3.
. Y 74'
...
. .
.
.
Fray lu.an Hurtado, noquiCofcr Ar<¡obiCpo de To..
ledo.pl.74· .
Foz de TaJO que cofa cs. PJ.337.

F

n ..

II
¡
i

HOfpii:al que fundo el Cardenal en Toledo~.pl.
2 3o.Su d eCcripci0I1'P1.27 l. Sus Priuilegi9s.
pl.2G5.Lo demas haila la pI.) 1 2.
. ..
Hofpital.de elRey en Loledo,p!.24+ ..,
Bypodromo,o Cin:o de Toledo. pl.2) 6•..
Borpitales q llandb es licito fllndarlos.pI.30G.'
Hoz de Tajo,que cofa es.pl. 337.·
"
Hofpital,here~c:ro de el Cardena1.pl. 353.:

.

J.

.

1Van Tiniefá'Ahuelo de el Cardenal,fue Donzel
de el Rey don fu.all el (cgundo.pl.)4.
Inquificion fe pufo en P ormgal en tiépo de el Cardenal,y comó.pb 1 9.·
.
. . . ..
. .
Infante don Carlos nacio en Valladolid.pl. 3JO; ... .
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Eycsdc Toro,ConmuyfaOlOfQs.pI.w; : ' ..
. . Lemro¡ en la,Capilla de clHoCpítaJ.pL 37~;;

.L

M.
MAdrigal fe defc,ribc;pl.3' yalli fusVar0!1¿~,J~
JuUres.Complte con Toro Cobre .dll:.:I<¡.lmIenro de el Cardenal.pl.r.2. y 4"
.
Medinalimge muy l1oble.pl.39:
,
,... :
Muerte de elGardenaldon'pedrode Dcqa.pli)4: ,
Muerte deja Reyria Cathohca.pl'50'·
,
Muerte de el Rey don Felípe.el primero.pl:)S~ .
Muerte de el Rey Catholico don Fcrnando•.,pl.67.'

Muerí:e¡decl Rey.donManuel de Portugal. pI. 68.
Muerte de don Alonfo de Fonfcca Ar~obj[po d,
, Toledo.pl.u o •
'
. ,
Mll-ercede elDuque de ~1.Infantado.pl.122~ ,
.
Muertcdc el Cardcn2! SdlCCO.pL I SI.
M uene de,cllCardenaJ'Quiroga¡pl.r.yzJ., j." j'. '
Muerte de el Afí,obifpodortGarciadeLoayfa Gi:
fon.pI.ln.
'.
".
; ,,',:
MuertedelaEmperatrizdoña Y (abeJ.pl •.2'b~. En}tl'fo[e en Cranada.pl.2oS ,Eitáoy cnCan Loren
'i0 eJ,.Re.Ab o 8. '
.. ',,,, ..

Mónrkhel enToJedo.p1.Z3 7:

Mazara Hambro:!: Aldea de Toledo. Pl.z3 8~
Mcfon de el Rey en1!olcdo pl.243;·'
,
Mirra de la mortalidad.en Tolcdo'PJ.:3l9'.'
Muerte de la Princefa doña Maria.'pl. 3 í o;
Mnerte de el Cardenal.pl. 3ío. "
.'
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M u ene de don Diego Tauera.primero AdllJinifira
dorded Ho(pir~J.pI. 3oo.
M \l,!tcs de ¡¡Igllnos Ar~obipo$ de Toledo. ptl ~ r •

N.

N~~!e~a~lefangrce.s muyefiímada. pI. 39;fQ .Y

Po'
Adres d~ el Cardenal, fus abuelos ,y biCabuelos
, ' •l'au:mosy Mater~m.pl.I8:yI 9.
Pardo Jinagemuy antlgno y cahficado en Aragon,
Galicia,lacn,y en ot!"as partes. pI. 2I. 22. 2) .24-

p

" 'y 2~.

Pard~ d,e

'.' , •

".'

elle lin:ige tienen todos los dcfcendjentcs
,de Martín Hernandez Porrocarrerc.pl.l3'
, Pardos hiziC'ron aCsicnto en Salamanc;¡¡!pl.2~.
: Parriarchas que han fido delas Indias Ocddenrales.
pl.7 S•
(>
'..
. ...•.
. .' .' . ,
"Palacios de Galiad en Toledo.pl.24\l,' ,
, Pllertade Vifagradc Tolcdo.pl.2~6.
< •.

PJ~Ij~defIMarchalen.Toledo.pl.2S4~ .".~::';,.'\;
PrlUxlegH!s4,ceJHo(pltal.pl. 26 S'
/ \>V"" ,- ,
Pat;J:P!nI:$ de el HofpitaI.pl.2?a~
(,2j
eE ,
\
'.', 7'
"
R.
"'. '..f),:..~~' \ ."'

...

·REy don ruan el(é{;?nd0!lacio enToro.pI.S.Ca-

· fo CC$unda vez en Madngal.pl'i.
· Rcyna C;trholica doña YCabel nacioen Madrigal.
1'1.). y fue alli jurada.pl'4'
,

.. '.'-

.

.

.•

"

Roma
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Roma deCcripra por SaluHio. p1.S' Saqueada por
.. Borl)on,.p1.9 1..
. .
.
..
'.
.
Rey don Felipe Ccgundo,nacio en Valladolid~· Fue
jurado en Madrid.p1.61.
Rey don Carlos n:tcio en Gantc.p1.4 S;
.'
Reyes enterrados en la Capilla mayor de Toledo.
p!.r 6 I. r6z.
Reyes emerrado& en l~s C;¡pillas Reales dé 'Tole,,
,
do.p!.r7)·
...
¡
Rentas de el HoCpiral.pl.28~:
S.
SAn ~uan de los Reyes en 'role do ': ha~ia ~~ fer
Yg1dia~ColleglaJ. 1'1.9.
.'
.,..'
Santa Manade Alficen de Tojedo.pI.ziZ"
San Pedl'o el V crde de Toledo. phí r.
San AugufHI1 di: Toledo.pI.ZíO.
San Eugenio trahido a Toledo por Vl1 Adminifir;¡· dar de d Horpital.p1.207'

·

T.

TOro~Giuaad\fll ~eCcripción.pl •.~: Sus nombres:

.,
:

;:'

fus hOll~bres ill hgnes,defde lapl.6.haJla. r 6.
Toro y Madi-lgal compiten Cobre el nacimiento de .'
don luan 1 aucra.p1.r'Y4'
..
·Talallcra pretende por fus narurales ;¡ fanV.is;enre
'.
"
:
: yaCushcrmanas.pI.2 • .'·'
Taueras (on P ortugue(cs. p1.z3. y aJli quan~o ·vi.
nieron aCallill;¡,v Leon.
Toledo es compendio dccl mundo.pJ.23I.
Toledo tiene mucha, congregaciones de gcntcIim
pia.p L21 4·
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..
Teatro de Toledo. pl.2f4' 254·
Toledo dio lib~ralmellte litio para el Hofpital, y
nole es Padrafiro.pl.26r.
. .

v.

E1afco,y fu Solar.pI.26 •
. Virtudes de el Cardenal.pI. 3í 7.

V

Z.

..

Zaua~M~djoa quees.pl.z35~

Por Pedro RoddguezJmpre~ ..
fol: de el Rey nueil:ro feñor, .en la
..
Imperial Ciudad de
.
. ' Toledo.
¡ --~

HmptfOfo
Iff{S

.' .

Sab4d~, 'btJnu Jtjuatro ajar ele

el

de MaJo,J acaboftSa"4Jo,do~e
de [nlie.
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