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SE:;;;ORBS ACADI~\!ICOS: 

Aquel fil()sofo gentil en cuyo I1vmbre parece cifrarse la humrrna 
sabiduría y en cu.\"as máximas pudicr011 aprender la ciencia del vi\rir 
cincuenta generaciones, nuestro compatricio Séneca, tiene por verda
dero agradecido á quien, al recibir algCm b'Jneficio, lo declara y mani
fiesta con buen ánimo, sin dejarlo enc.::!rrado dentro de la. propia con
ciencia (I); testimonio y juicio que) com::> tan acol1lJdados al presente 
lance, para mí honroso cuanto dificil, he querido invocar ahora, por
que sirva de prenda y signo de la verdad y- bondad de mi agradeci
miento hacia vosotros. Cierto, tal y como él es, grande, sincero, si 
expresado con los labios, brJtado de lo más hondo del cora7.ón, pare
cerá pobre y mezquino, si en el honor insigne que le rnotiva se repara. 
Colmando el vaSo de vuestra benevolencia, tuvisteis ayer á bien lla~ 
marme á compartir con vosotr0s vuestras nobles tareas, y franqucais
me hoy de par en par las puertas de e3te slbio instituto, areópago 
ilustre de los favoritos de Clio. Galardón notable fuera, cuando de 
premio sirviese á eminentes méritos. Pues ¿cómo ponderar su eXce
lencia si á la pequeñez se atiende de lo que apenas me atrevo á llamar 
mis servicios á la ciencia histórica1 tan exiguos como modestos y tan 
modestos como míos? 

Enamorado de la patria Historia desde mi juventud primera, apren
dí en los libros á admirar á sus claros varones y á saciarme en el 
recuerdo de sus hechos memorables. En bibliotecas y en archivos di 
pasto á mis aficiones, ora comprobando lo avcrigu&do, ora inquiriendo 
lo desconocido. En excursiones y viajes, al visitar el populoso centro, 
ó al recorrer la agreste comarca, lo mismo en la vieja ciudad que en 
la apartada aldea, en el llano y en la montaña, por doquiera, en fin, 
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saturéme de Naturaleza y Arte, interrogué á los monumentos, evoqué 
viejas gestas y tradiciones, dejé volar el espíritu por el sereno espacio 
de la Historia, que con su apacible encanto me brindaba. Si tales 
afanes, y amores, y sentimientos O~ indujeron á otorgarme vuestros 
preciados votos, \:!stímulo, que no premio, es éste con que constreñís 
al discípulo á seguir más de cerca la huella de los maestros. 

Maestro fué, y en grado eminente, el Señor Don Pedro de Madl'azo, 
cuya medalla académica, honrada por él durante más de siete lustros, 
me confiere vuestra liberalidad, nunca como ahora acreditada. Fué Ma
draza un espíritu politécnico, un ejemplo viviente de la vigorosa vil'~ 
tualidad del entendimiento humano, favorecido por la Providencia con 
las más variadas aptitudes. Romano por su nacimiento, cspaílol por su 
primer apellido y alemán por su ascendencia materna, parecieron fun
dirse en él la cultura exquisita del latino, la tenacidad en el trabajo y 
el genio analítico del germano, la imaginativa opulencia y facilidad de 
percepción propias de nuestro pueblo. Tuvo, sin duda, Madraza, y no 
pudo ser de otro modo, esfera peculiar y adecuada en que desenvol
ver sus nativos gustos y aficiones. La Historia, el Arte, las Letras: hé 
aquí el vasto campo preferido para su labor íntelectual; campo fecun
do y ameno que, si reclamó todos sus afanes de cultivador solícito, 
premióle largamente con cosecha abundante de sazonado fruto. 

Aun considerado tan sólo como historiador, deja apreciar D. Pedro 
la flexibilidad de su talento. Si desplegó ante nuestra vista el pasado 
protohistórico ó meramente antiguo, el moderno y contemporáneo de 
regiones tan interesantes como las de Córdoba,_ Sevilla y Cádiz, Na
varra y la Rioja, también historió la Arquitectura, la Escultura y la 
Pintura nacionales, sus monumentos y obras maestras. Si como at'
queólogo de alto vuelo sorprendió pOI' igual los secretos de las edades 
antigua, media y moderna é ilustró la Orfebrería, la Tapicería, IF. Pa
noplia, la Musivaria y las artes del Grabado y del Esmalte con precio
sos escritos histórico-didacticos que serán siempre modelos en su gé
nero, al biográfico rindió también crecido tributo trazando las vidas, 
ora de afamados artistas de diversos tiempos y escuelas, ora de deter

minados ingenios contemporáneos. 
Nada que no esté en la memoria de todos podría decir tocante á su 

significación teórico-artística. Lo mismo como preceptista que como 
crítico fué tan profundo su saber como sólido su juicio; así su autorL 
dad y renombre presto traspusieron las fronteras, divulgados por la 
fama aquende y allende el Atlántico. Cultivador de las buenas letras, 
fué poeta inspirado y correcto que abarcó muchos géneros, desde el 
mistico al amatorio, desde el épico-romancesco hasta el satírico. Como 
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prosista, la critica y la preceptiva hallaron un él feliz intérprete, sin 
que se le mostraran esquivos la leyenda y la novela, la epístola y el 
artículo de costumbres. Y es de notar en todas sus producciones) con 
lo castizo del lenguaje, lo armonioso y fluido de! estilo, la elegancia 
del giro y de la fraso, aquel sello propio y característico que es prime
ra condición de toda gran personalidad literaria, 

Pero D. Pedro de l\ladrazo rué aún, considerado como mero publi
cista, muchas cosas más. Con la misma lucidez trató de Economía y 
Hacienda quu de Derecho político ó de sistemas penitenciarios. El fué 
experto jurisconsulto, escritor ascético y moralista, comentarista y 
parafraste ... A estos y otros géneros aplic6 sus poderosas facultades y 
toda una luenga y laboriosa existencia; tan grande y tan benemérita 
fLlé su cooperaci6n al lustt'e y cultura de su patria. Si tal [ué el sabio 
varón arrebatado por la muerte á esta Real Academia, ¿os sorprenderá 
que la duda y la vacilación me acometan cuando, im pulsado por la 
necesidad de cumplir un deb~t' reglamcntario, acudo con mi ofrenda á 
saldar en lo que me cs posible la sagrada deuda con vosotros con
traída? 

En fin, pues jacta esl alea, permitidme que, dirigiendo el pensa
miento hacia la noble ciudad en que vi la lu% primera y que encierra 
para mí muy caros recuerdos, intente esbozar e! cuadro que presentó 
TOLEDO EN ~L SIGLO XYI DESPUl;;S DEL VENCIl\IIENTO VELAS CO:\WNIDAlJE.'-; (2). 

Aquel movimiento nacional, tan grande en sus orígenes como pe· 
queño en su desenvolvimiento y en sus postrimerías, acababa de ser 
sofocado. I'et'dida estaba su causa, no tanto por el esfuerzo de las 
huestes imperiales como por sus propios gravisimos yerros. Toledo, 
primero y respetuoso heraldo de los públicDS agravios; enérgico intér
prete después del general disgusto; alma y sostén de la rebelión en su 
período culminante, y último y tena% baluarte de las armas comune~ 
ras, habíase reducido, celebrada que fué la transacción de la Sisla, al 
servicio del monarca. Un perdón ampiio y generoso concedido por 
D. Carlos, ó más bien por los regentes del reino tres días después de 
la capitulación, pareció volver por ensalmo la tranquilidad á los tole
danos, y el Arzobispo de Bari con su ejército pudo luego posesionarse 
en paz de la ciudad, reintegrada ya en todos sus honores y privilegios 
y nuevamente proclamada leal, timbt·c preferente para aquel secular 
pretorio de nuestros Reyes (3). 

Ansiaba Toledo la tranquilidad, y con fiestas reltgio,as y civiles 
celebró el término de la desastrosa contienda. Pero al lado de una ma· 
yoría pacífica agitábase sordamente una minoría revoltosa y levan-
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tisea que, mal avenida con la entrega de la ciudad, mantenía latente 
el espíritu de protesta y era abonado núcleo de conspiraciones. Enten
diósc así á los pocos días, cuando, en Enero de 1522, nuevos festejos 
habidos por la cxaltaciún del Cardenal Adriano al pontificado, aca
rrearon á la ciudad, más que alegría, duelos y tristeza. ljl1 grito 
sub\'crsh'o fué la chíspa que parcciú preludiar otro incendio; la rebel
día Icvantr') la cabeza ele nuevo, y los dos bandos dnicron á las ma
nos y se trabó una pelca á duras penas cortada por la personal 
influencia de algunos caballeros toledanos. f':ntonccs el poder público 
tornósc duro y aun cruel. A las suaves condiciones de la capitulación 
de la Sisla, slIccdiéronse suplicios, cncarcelarnicntos y destierros; la 
casa solar de Padilla fué derribada,.v la viuda del infeliz caudillo y 
los principales sediciosos buscaron su salvación en la fuga. Aquí fué 
la muerte definitiva de las Comunidades, y su triste epitaflo, sendas 
inscripciones que en desdoro de su memoria les dedicaron la justicia 
secular l' el Cabildo eclesiástico (4). Fortuna fue para la ciudad el 
nombramiento del corregidor D. Martín de Córdoba, que con su 
acierto y bucn gobierno contribuyó á afianzar la paz; mas fué motivo 
de peligro el excesivo celo del Dr. I.umel, quien con su rigor y dureza 
pudo comprometer la obra paciflcacit:ra. Hervía Toledo en odios y 
rencores, obligada secuela de las discordias civiles; manos ocultas 
njaban pasquines on los parajes públicos con amenazas á las autori
dades y á los ciudadanos afectos al partido ¡m perial; la paz moral, en 
suma, seguía hondamente perturbada. Por dic!Hl, la política cesúrea 
inspiróse preferentemente en temperamentos de prudencia, y el célebre 
perdón de Valladolid, otorgado en Octubre de 1522, vino ú afirmar la 
tranquilidad de los espíritus en tocio el reino. Cierto es que del cxceso 
del mal suele brotar el bien; Toledo por su parte, aleccionada por 
muy dolorosas experiencias que no se cefiían tan sólo á la reciente 
alteración comunera, desechando en adelante todo motivo de revuelta, 
llevó su labor sincera y aprovechada al campo en que podían florecer 
la ventura y prosperidad nacionales. Así, en las cortes de Valladolid 
de 1523, primeras que el Emperador celebró en la península después 
de la guerra, al par que por sus procuradores defendía Toledo sus 
derechos, no siempre ni en aquellos días respetados, trabajaba por el 
bien común, coadyuvando á la formación de provechosas leyes en 
que se advier~e la influencia de los representantes toledanos (5). 

Transcurridos dos años, un acontecimiento interesante ocurrió en 
la ciudaú del Tajo. En 27 de Abril de 1525 entró primeramente en 
ella Carlos V, rodeado de la pompa y majestad propias de su cesárea 
corte; y, segün testimonio de un cronista de In época (6), Toledo le 
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recibió con gran solemnidad y alegría. Lo que (..::1, monarca sinticl'.1 al 
didsar en lontananza aquel pueblo ó enriscada fortaleza, rebelde poco 
había á su autoridad soberana, al pisar:::.u sucio .v al sentar el pie en 
cJ noble alcázar, solio de sus mayores r reciente mansión de la \"<11"0-

ni! Pachcco, calla la Histnria, pero el historiador lo a·_~ivina. Convo
cadas estaban para Toledo las cortes generales del reino. Allí se ce
lebraron en la prima\'era y \'crano de aquel aflO, dictándose en ellas 
leyes políticas y económicas y adoptándose medidas administrativas 
que no debo ~cIialar aquí. Pero no es para omitido un hecho harto 
signitkati\'o. Al reforzar las corte;; de Toledo la nota tan patriótica y 
monárquica dada por las de Valladolid, rogando al Hey contrajera 
matrimonio, scgún tenia ofrecido, nombran ex:clusivamente á ia in
fanta 1).;' babel) hermana del !\ey de Portugal, "vna de las eX\ielentes 
pCJ'sona!-:i que oy ay eil la christiandadll) aiiadiendo que con este casa
miento «I'l'es\jibirán estos rreynos syngular mcrqed é benelh;:io,) (7). 
Veo yo ú aquellas cortes toledanas dotadas del I1lÚS alto sentido poH
tico, fijo el pensamiento en la gran aspiración de la unidad. ibérica y) 
lo que es más, casi vaticinando esa misma unidad) llevada á feliz 

• 
término medio siglo adelante por virtud de aquel enlace) en buen hora 
aconsejado. 

En el entretanto los negocios exteriores marchaban para el Empe
rador viento en popa) y la gloriosa victoria de Pavía puso en sus 
manos á su I'Íval el Hey de Francia, cuyo arribo á la península supo 
el 20 de Junio en Toledo (8). En lustre de la ciudad del Tajo redundó 
que las armas del real prisionero fuoran depositadas en el alcázar 
como trofeo y reCLlerdo de ocasión tan memorable (9). 

Bril!ante cual ninguna anterior fué aquella época para Toledo. Sus 
moradores vieron en aquellos días á su joven Hey, rodeado de gran
des, titulos y caballeros ele alta sangre, cabalgar á la jineta, escara
muzar en la Vega y jugar gentilmente á las cañas en Zocodovcl' con 
lo más gallardo de la juventud dorada de Castilla, todos «tan bien é 
tan ricamente aderezados, que no se acordaban los nacidos haber 
visto cosa igual» (ID). ¡Contrast.es de la fortuna! Por el mismo tiempo 
Francisco 1, prisionero en ivIadrid) esperaba en vano la visita de Car
los V, que, retenido por las congregadas cortes y bien hallado con 
su nueva residencia~ no parecía dispuesto á salir de Toledo. Sólo 
después de las festividades que en el mes de Agosto allí se celebran y 
que, por la presencia del Emperador) revistieron aquel año mayor 
solemnidad (11), partió Carlos de la corte, hien que no para consolar 
á su regio huésped, SIno para esparcir el ánimo con deportes cinegé
ticos en los montes de Segovia y Buitrago. 



Poco duró su ausencia de la ciudad, que) ya con más razón que 
nunca, podía llamarse alcázar de emperadores. Celebradas dos breves 
y cordiales entrevistas con Francisco 1, tornóse á Toledo el César, y 
allí vió transcurrir todo el otoño y la mayor parte del invierno (12). 

Era Toledo en aquel punto como el corazón de la gran monarquía 
española, y aun verdadero centro de la diplomacia y la política uni
versal. Cual los planetas cn tomo del sol, allí formaban corte digna de 
tal monarca las I<cinas viudas de Portugal y de l\ragón, D.'" Leonor 
y D:' Cermana; príncipes de sangre real como la duquesa de Alenzón, 
los duques de Ilorbún )' de Calahria )' 1), Enrique de Labrit, hijo del 
despojado l<ey de Navarra; personajes como el gran maestre de Rodas, 
el virrey dc Xúpoles, Carlos de Lannoy (U), y el Cardenal Salviati, 
legado de Clemente \'If; lo más ilustre de la nobleza española)' gran 
reprüsentación de la extranjera; altas dignidades do la Iglesia y, en fin, 
los embajadores de todos los soberanos y repúblicas de Europa (14), 
y aun de Heyes asiáticos y africanos. Toledo fué en aquellos, para 
clia) memorables !l!eses una ciudad cosmopolita. El esplendor de la 
corte imperial y los beneficios que su permanencia reportaba á la in
dustria 'y al comeroio, la juventud y gentileza del Emperador y el 
agrado y buen seso que acreditaban sus actos, debieron de renovar 
entonces muchas voluntades y de aficionar grandemente á los toleda
nos hacia aquul egregio príncipe, on quien parecían cifrarse todas las 
grandezas de la ticrra. 

Succdíanse unos á otro::; I~lstuosos recibimientos en quc) si el Em
perador mostraba su bizarra cortesanía, proclamaba la ciudad con 
¡iestas y regocijos la honra que se le seguía por ello, El Cardenal Juan 
SaJviati, legado y sobrino del Papa Clemente VIl, llegaba á Toledo á 
tratar graves negocios de política internacional. El César con su corte 
salió á su encuentro fuera de los muros; Toledo se vistió de gala, y la 
noblc%a) los obispos, el clero, los regidores y ciudadanos acudieron 
con sus mejores arreos, sus palios y cruces, honrando y acompañando 
al enviado pontilieio hasta dejarle hospedado en el claustro alto de la 
iglesia mayor (15). Más interés inspiró aún la presencia de la princesa 
l\largarita, duquesa de Alc!1í~ón, hermana de Francisco 1 que) enfer
mo y prisionero, continuaba en ;\·Iadl'id. En las conferencias de aque
llos días, celebradas entre el Emperador y Margarita, debatíase la cau
tividad y liberación del Rey Francisco, la paz Ó la guerra entre dos 
naciones rivales, y aun la tranquilidad ó intranquilidad de Europa en
tera, La duquesa vióse en Toledo tan obsequiada como á su rango y 
á la cortés condición del Emperador convenía; pero las dificultades 
surgidas fueron muchas) y la princesa se ausentó pronto de la corte 
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sin terminar el negocio con el éxito favorable que le pintara su de~ 
seo (16). 

No fué menos señalado el arribo del duquc de Borbón, aquel famo
so personaje cuya conducta, al abandonar la causa de su soberano 
para servir la del imperio) mereció de historiadores y poetas tan seve
ras censuras. Carlos V, que ardía en deseos de conocerle y de honrar
le por desusado modo, envió para su compaiHa y agasajo al confin 
elel reino de Valencia al obispo de Avila con caballeros yaposentado
res. De allí á pocos días llegó á Toledo Barbón muy aparatosamente, 
precedido de «más de cien acémilas con reposteros azules llenos de 
llores de lis sembradas por ellos» (17), rodeado de hombres de armas 
franceses, italianos y españoles. En la puente de Alcántara cumpli
mentáronlc los grandes de Espaila y altos dignatarios palatinos. Llo
via copiosamente, pero D. Carlos contcmplaba la llegada del condes
table francés á cielo descubierto, junto al monasterio del Carmen. 
Acercósele Borbón é hincó la rodilla en tierra; abrazóle el monarca, 
«é lo tuvo ans¡ un buen espacio de tiempo», entre mutuos elogios y 
cortesías; cabalgaron todos, tomaron la subida de la ciudad y, plati
cando con el mayor agrado y contento, dieron consigo en el alcázar. 
Tres meses moró Barbón en Toledo, festejado por el César, asistiendo 
con él á fiestas de todo género, sentándose á las veces á su mesa y 
siendo objeto de distinciones realmente extraordinarias. Al cabo de los 
tres meses tomó el camino de Italia, que fué para él el de su perdición, 
sin que señalaran su salida de Toledo el ofendido pundonor de un 
magnate, ni el incendio voluntario de cierta señorial morada, como un 
infundado relato viene pretendiendo (18). 

Firmada la concordia de Madrid cntre e: Rey de Francia y los repre
sentantes del de España, abandonó este último la antigua corte visi
goda, y á los pocos días un público pregón anunció á los toledanos, 
gozosos al saberlo, la paz y hermandad entre ambos Reyes concerta
das, y asimismo el próximo enlace de Francisco 1 y Leonor de Portu
gal, que, como la viuda del Rey Católico, aún continuaba en To
ledo (19). 

La presencia de Carlos V en la ciudad, por aquellos años (20), y sus 
frecuentes y continuadas estancias en los que se siguieron, ganaron 
por completo el ánimo de los toledanos para su monarca. No es de ex
trañar, por tanto, que cuando, después de una ausencia más larga. 
se esparció por Toledo la nueva de su llegada á Barcelona en Abril 
de 1533, Y su probable venida á la ciudad, celebrara ésta el suceso con 
fiestas y alegrías de tal índole que no es posible ver solamente en ellas 
la influencia ó el mandato oficial. Ocho días duraron las fiestas, «aqui 
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las mayores que nunca ~e llzi<.:]'on,;) sCgLÍll un testigo ocular (21), Su
lcmncs procesiones) luminarias, músicas, dan%as) máscaras y c'ompar~ 
sas) arcOs triunfales, fuegos de artificio) ingeniosas invenciones) con
cursos con premios, Ci.ureras de palio) corridas de toros, juogos de ca
llas, lucidas cabalgatas, un notable simulacro de batal!a naval en el 
río y aun otras cosas mús) en que tomaron parte desde el Arzobis
po, la nobleza, la clerecía y las órdenes religiosas, hasta los distintos 
gremios y oficios) muestran bien el entusiasmo de Toledo ante 01 
pr/'ximo regreso de Carlos V, que, el1 efecto, pocos meses pasados 
volvía ;'t morar en la ciudad del Tajo (22). Probable es '::lue aquella es
Ul!lcia, que Se prolol1~,~ó desde los comienzos de Fehrero hasta fin de 
~'¡ayo de r 5lt, moviera al nieto de los Heyes Católicos ú convertir el 
alcúzar ll)kdano en mansión mús adecuada panl hospedar A su au~ 
gusto dueÍlo, entonces en el apogeo de su gloria~ 10 cierto rué que, an
tes de transcurrir muchos meses, determinó la general restauración de 
la vetusta fortaleza, trocada por la imperial iniciativa en espléndido 
palacio) dig!lo del mús poderoso monarca del mundo. 

Imposible es olvidar, tratúmlose de Toledo en el siglo XVI, aquellas 
cortes de 153:1, tan diversamente juzgadas y por siempre memora
bles (23). Convnc;i.dos para el 15 de Octubre los prelados, señores de 
vasallos y procuradorei, difiriósc la sesión inaugural hasta el LO de 
Noviembre. Las continuas guerras y empresas del monarca y las obli
gaciones que por doquiera le asediaban, tenian gastado y consumido 
su patrimonio; platicar sobre ello, buscar remedio á la crónica dolen· 
cía y ordenar las demús cosas convenientes al bien de estos reinos era 
el arduo ohjeto de las cortes. Leída la proposición real á los estados, 
comenzaron sus deliheraciones separadamente. i\fuy importante era 
la rcprc~cntaciún del bra;.;;o nob~c, tanto por el número cuanto por la 
signillcaciún de sus indidduos, que celebraban sus sesiones en el ca
pítulo de San J ual1 de los !teyes .. \delantados iban los debates, cuan
do cierto día prcscntúse cn la asamblea el Cardenal Tavera, Arzobis
po de Toledo, y ante los SO-lOreS reunidos, con comedidas palabras 
declaró cra \'oluntad del César establecer, con carácter general, y sólo 
por cierto tiempo, la sisa, gra\"amcn sobre los mantenimientos, de an
tiguo abolengo en Castilla (24) 0;0 se ocultaba á los próceres el triste 
estado del erario público, cuya restauración en vano debía esperarse 
de ~os ingresos urdinarios, Pero la sisa era un impuesto, sobre extra
ordinario) muy odioso; su exacción con caraetel' general barrenaba los 
seclIlares derechos de la nobleza; odidba tal tributo el pueblo, abru· 
mado de cargas; en On, el recuerdo de la sub1r>yación comunera no 
estaba tan amortecido que no hiciera temer á los más avisados los 
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peligrus de otro semejante incendio. i\broqudada C011 e~tas razones, 
el la \'crJad fundadas, la nobleza, en términos tan rGspctuosos como 

enérgicos, ncgósc á otorgar la sisa. 
Dolió la repulsa al Emperador, cuya situación venía á sor harto 

cmbaw%osa. :\licntras los prelados, ú quien afectaba monos el pro~ 
yecto, habíanlc aprobado en todas sus partes, los nobles no se daban 
por vencidos, no obstante "10:-; buenos ancios del ~~rudcntc intermedia
rio '¡'avern, :.Ji en si-:,tt::náticJ. h. opo:-;ición empeñada. Discurrían mc

\iios los sCI10rcs con que proveer en servicio del monarca y solicita

ban la comunicación con los pt\)curadorcs- para resolver de común 
acuerdo el contlicto; pero ti C':ita petición hízosc siempre sordo Car

los \'. Todo eran debates, c~)[1su1ta~ :r contestaciones. Firme yelo· 

cucntcmcntc llcvó cntonces la voz de la nobleza el Condestable dc 
Castilla 1). ¡¡'ligo Fernández de Velasco, alma de aquel ilustre concur
so; pero sus razonamientos sóio provocaron el enojo del Emperador, 
ú quien con tanta lealtad había servido siempre (25). El remate del 
negocio rué inesperado. En 1.0 de Febrero de T 530 presentóse de nue
vo el Cardenal Tavcra y con palabras en que latía el regio desagrado, 
invitó á los nobles á retirarse á sus casas, dando por disuelta la asam
blea. iHasgo notable y sin precedentes en la historia de las cortes 
castellanas! ¡Verdadero golpe de estado que contribuyó á modiflcar 
el carácter de aquella institución, con la frecuente ausencia de uno de 

sus elementos más principalesl (26) (;ran monarca por tantos concep
tos) 11111 pagó cntonces Carlos V (y ya lo observó un historiador mo
derno) los servicios que próceres y caballeros le prestaran poco antes 
en su recia contienda Con las degeneradas Comunidades (27). 

La disolución del alto estamento más pareció obedecer á un rapto 
de despecho del Emperador que á allanar el camino de la nueva ¡m· 

posición) pues es lo cierto que la sisa no IIegó á establecerse. En

trctanto el brar.o popular continuaba sus tarcas. Hicíéronsc los procu
radores intérpretes del buen sentido y de los deseos de los pueblos, 
como lo acredita el extenso cuaderno que emanó de las cortes) en 
que, si se observan peticiones nada nuevas} aparecen ideas que reve
lan verdaderos adelantos. Así, pidieron los representantes que se hi· 
cieran navegables los ríos caudalosos para bien de la industria y el 
comercío, y que por personas doctas se recopilaran las viejas cróni
cas de Espafia, «(porque no se oluide la memoria de los grandes he
chos·): demandas que merecieron buena acogida, y quc, á ser las-úni
cas que tlguraran en el cuaderno) imprimieran ya á aquellas cortes 
auténtico sello de obra nacional (28). Antes de disgregarse, las eor-

. tes votaron un servicio de trescientos cuentos para los tres alios si-

• 
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guientcs, con más otros ciento cincuenül., pagaderos en el corrien
te 1539 (29). Terminada, en nn, la asamblea, en 30 ele ~Iarzo un pú
blico pregón con trompetas y reyes de armas anunció el la ciudad Jos 
capítulos acordados por conjunción del monarca con sus súbditos. 

En Toledo continuaba el Emperad')r después de terminadas las 
cnrtes, procurando olvidar entre fiestas el disgusto que le causa
ran (30), cuando inopinada desgracia vino á contristar su espíritu y el 
de la nación entera. La Emperatriz Isabel, aquella mujer «hermosa de 
lodo punt¡), en el cuerpo y en el alma», que dijo un cronista de la 
época (,1), fallecía en Toledo en l." de :-layo, á la edad de treínta y 
ocho ailos. Contemplaron los toledanos á su soberana en su lecho de 
muerte y oraron por el la en el palacio del conde de Fucnsalida, don
de trocó esta vida por la eterna. Al siguiente día una silenciosa yen· 
lutada comitiva presidida por el príncipe D. Felipe salíó de la víeja 
mansión de los Ayala" morada de la Emperatríz (.12), y atravesando 

la ciudad, condujo Il las afueras los mOrtales despojos, para su tras
lado al panteón real de Granada. Prelados y seilores fueron custo
cliando el cuerpo hasta la ciudad del Darro, y entrc ellos, según sc 
crce, aquel marqués de Lombay, si grande en la corte, muy mús gran
de en el vencimiento de su mundanal engailO, en los altares venc:ado 

mas tarde como santo (33). 
La vida de Toledo deslizábase en paz, bien que repercutiendo en 

ella los sucesos que más ó menos de cerCa afectaban á los intereses 
de esta monarquía. Así, en 1542, con motivo de la guerra del Hose
llún, amenazado por las tropas del Delfín de Francia, sirvió Toledo 
con quinientos hombres, sobrepujando en ello ú nuestras más popu
losas ciudades, que, lo mismo que la nobleza, coadyuvaron con entu
slAsmo <Í. la defensa de aquel caro pedazo de la patria. Á falta de su
cesos de interé, politico, sólo otros de Índole local acaecidos en los 
siguientes tlllOS podrían reclamar la atención del historiador. Así la 
gran crecida e1el Tajo cn Enero de 1545. que destruyó la deleitosa y 
afamada huerta d¿, la. Alcurnia, sitio de recreación de los prelados 
toledanos .. ;\sí también las exploraciones de la célebre cueva de Hér
cules) practicadas en el verano de T 546, de orden del Arzobispo Silli
ceo, descoso de des\>anecer las consejas que corrían acerca de aque
misterioso antro 13+). 

Toledo recibió á poco llna nueva vísíta del futuro Felipe 1/, hospe 
dado y obsequiado en las casas arzobispales por Si liceo, su antiguo 

maestro. Fué esto antes de emprender el príncipe su viaje á Inglaterra) 
de que tantos provechos se esperaban para la Iglesia y el Estado; y 
que Toledo seguía con todo interés el CUrso y los resultados de aquella' 
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jurnada acrcditan!o ¡lb extraordinarios regocijos y alegnas con que 
pareció enloquecer la ciudad en Febrero de 1555, celebrando la reduc
ción de Inglater!-a al gremio de la Iglesia católic<t (35)-

Pasado un a 110, Toledo pa¡·ticipó de la cmOCil~){l que embargaba al 
mundo. ])e Bruselas hacía saber Carlos V a) corregidor y A:'r'unta
tll iento de la corte castellana (IÓ de Enero de 1556), la renuncia de 
estos reinos hecha en f~1..\'or de su hijo D. Fdip..::, por quien encargaba 
se alzas~n pendo!lcs. ,\si lo him Toledo on .\bril del mismo a110, con 
solemne aparato y púhlica satisfacción, visible en los festejos que por 
aqucllos días se siguieron (J(). Conocían bien los toledanos al nuevo 
monarca, que cn su niiicz .r ju\'entud había residido entre ellos con 
frecuencia, y q He en la ciudad dcjúbasc vur el mcnudo. Pero no ocul
tanm su afecto al Emp:.!rador l retraído en Yuste, cuando la muerte 
del allgu~to personaje tan honda impresión produjo en la cristia.ndad 
entera_ Los ciudadanos todos vistieron de luto, y las honras fúnebres 
celebradas en la grandiosa catedral, ú costa de la ciudad exclusiva
mente, duraron nucve días y fueron, según un cronista Jocal, «(mejo
res y más solemnes. que los vivos vieron ni oyeron») (37). 

Sucesos determinados por causas [lit Hes revistieron importancia 
en Toledo á principios del siguiente año 1559. Era á la sazón corre
gidor el licenciado Fornán Bello y .\rzobispo el célebre fray Bartolomé 
Carranza de "liranda. El dia 2B de Febrero dos ministros inferiores 
del corregidor apresaron en la plaza del Ayuntamiento á dos pícaros 
'luO alborotaban bajo los balcones arzobispales. Ignórase por qué, un 
clérigo alli presente trabósc de palabras con los de la justicia, afeún
doles la prisión. Descomedido el clérigo y soberbios los alguaciles, 
sobrevinieron otros al ruido y asieron de él para dar con su cuerpo 
en la cárcel. Acudió la gente desocupada, y como acertara entonces á 
salir de la catedral el canónigo y vicario D. Rodrigo de ~I/Iendoza, 
rodeado de otros eclcsiásticos, no entendieron sino arremeter á los 
ministrilcs para quitarles la presa de las manos. A defender la juris
dicción rcal acudieron las autoridades superiores é inferiores de la 
justk:ia; en defensa del fucro eclesiástico surgieron más clérigos y de
pendientes del palacio arzobispal; dividióse el pueblo, salieron á relu
cir las espadas y, en fin, dice Una relación contemporá.nea, «se levantó 
en esta cibdad sin propósito Un alboroto, el mayor que los que á la 
sazón vivían vieron en cHal porque en tiempo de comunidades no ovo 
otro tab>. La justicia real quedó triunfante por lo pronto, pues no sólo 
el anónimo clérigo, pero otros del mismo estado l el propio vicario 
general y todos los criados y dependientes d~l Arzobispo, fueron á 
parar á la cárcel, amén de obsequiarse á estos ültimos con sendas 
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tandas de azotC:-:i .. \ mohllltise (;J pn.:!a(h¡ ante c-,tos sucesos y puso 
cntrcdichl) y cesaci/¡n a '¡iz-'úús que cOl11en1.(') Ú guardarse estrecha
mente en la ciudad y su:.; afueras. I\;ro rué cosa singular que aunque 
al corregido]' guardaban ahicrtalllcntc las c~paldas el poder real yel 
Consejo, débil de carúckr, vino:'l un acomodamiento con el .\rzobis
po, del que salil) tan malparada la potc.;;tad ci\"¡l como por los resul
tados pudo verse. (:on efecto, el prelado alzó el entredicho; el corre
gidor di¡', suelta al vicario y ú Jos demás clérigos y legos presos, y lo 
que fué mús sCJ-lalado y notable, Toledo presenció el miércoles de 
ceniza este curioso espcct,'tculo: en proccsi('1I1 organizada al efecto en 
la catedral salieroll como penitentes el corregidor en cuerpo y sin 
honete, el alcalde y el alguacil mayor lo mismo y con una soga ccflida 
a\ cuerpo; el alcalde de las al:/.adas en igual catadura, con candela y 
sin zapatos, y los alguaciles, medio desnudos, descal:/.os de pie y pier
na, C01l sOf~as de esparto al cuello y cAndelas en las manos: <'peniten
cia ciert() harto inf~lIllc-dicc la rclación antes citada·-aunqllc obie
I'an hecho otros mayorc') cxccso~, los qllalcs no hicieron». El caso 
prodlljd p~simo efcclq en la corte,.r el corregidor, tras la penitencia 
cc!csi;ú,tica, ~urri/) una c1lérgica reprcnsi(')Jl por su condescendencia. 

!'ero cl orr/tll ma/('rial qucdú fúcilmente restablecido, y no consta que 
I'clipe II, tan celoso de SlI autoridad, tomara acerca del caso provi
dellci:ls IllÚS directas. :\Ias cahe aquí preguntar: ú la enemiga en que 
I'areci l ") troc;lr~e do..: pronto la antigua amistad del monarca hacia Ca
ITHl1l,a y al ruidos() <l.j-"'\rl'SallliL'nto de éste, ocurrido pocos meses des
pués, ¿no 11lkliLToll cO!ltrihuir los sucesos de Toledo y la humillación 
;'l qut.: sujek) el .\rz()bi~pl) Ú lus representantes del poder civil? Nunca 
en tales SUCl:S{jS re¡"'\araron los apologistas ú detractores de Carranza; 
yo apunto Ulla ~;()~l"'\L'cha qUe recügcJ'á acaso algún futuro biógrafo 

dd infeliz y en aquella oC<lsi('lIl intransigente prelado toledano (3X). 
I,;t pUi', de (:ll,'tlc:lll-(:ambrl..!si:-;, cOllcertada en :\bri! de 1559, reci

hiúse con gran júbilo t.:n toda la monarquía. Consta que en Toledo 
hubo comedias, danzas alcgúricils y otras púhlicas alegrías para con
memorar aquel ldiz suceso, que aseguraba al país un sosiego por 
todos apctccillo. Vuelto ¡Í. ESpal-1H. Felipe 1I, que estaba en Flandes, rué 
un0 dI.! sus primeros cuidados com'ocar las cortes del reino en nues
tra ciudad (.)~)), y ú ella partió desde \'alladolid, donde ú la sazón 
rcsidia. ;\Iu,V :-;olemllc fué la primera entrada que, como Rey, hizo don 
Fclipt.! en 'l'olcdt), acompl.lüado de D. Juan de .\ustria, su hermano, 
del príncipe de PHrma, de Illuchos grandes y seílorcs y dc los emba
jadores extranjeros. Notables arcos triunfales en Bisagra y á la entra
da de la catedral, bil:l1 dispuestas y vbtosas danzas, músicas, com-
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parsas y eSCaramuzas realzaron el actü, ti que cOllcurrieron cuantos 
cabildos) colegios, gremios y otras corporaciones encerraba Toledo, 
pre~ididos por el .Ayuntamiento y su corregidor el marqués de Falces. 
Jurado qne hubo el Hey guardar ú la ciudad sus privilegios, intcrnóse 
en ella, y á caballo y bajo palio (40} subió hasta la Catedral, aposcn~ 
tándosc después en el alcúzar. 

Los festejos públicos y el popular rl!g)cijo continuaban aún, y ya 
las cortes, las primeras que Felipo [1 autorÍí:ó con su presencia, ha
bían inaugurado sus tareas. Endcrezúics el monarca una sabia pro
posición (hoy diríamos discurso de la corona), que puede considerarse 
como el programa tll.d nuc\'o reinado y que rué en realidad su punto 
de partida (41). Accrcábasc la Ilegada de la nueva I-.?cina de Espaí1a, 
aquella Isabel, dicha (It' ¿tI Paz, que la alhH1%Ó por el momento entre 
dos podcrosa~ rnonarquías. Ik orden del I\'ey partieron de Toledo el 
duque del Inf~nladü y el Cardenal :\JendozH, Obispo de Burgos, Ú re
cibir en la frontera francesa á 1<1 hija de Enrique JI. Entretanto las cor

tes seguían sus trabajos y los procuradores r0cabaron del poder real 
algunas disposiciones contra los moriscos de Granada, entre quien 
rctoi'íaba la m<l!a semilla mahomotana. En r}) de Enero del siguiente 
año r5óo, el monarca, cuya pre3cncia en Toledo no cra continua (42), 
emprendió el camino de '~uadalajara, ciudad elegida para recihir las 
hendiciones nupciales, y celebrada la cercmonia en 2 de Febrero, dis
pt.'lsosc ú regresar con la I~0ina A sU corte de Toledo. 

La antigua ciudad que) dice Cabrera de Córdoba, «como era cabeza 
ele España poJía serlo en aquel tiempo de toda Europa» (43), vistióse 
de gala, apercibiéndose nI recibimiento con solemne y magnífIco apa
rato, En 13 de Febrero de 15(jo apareció D," Isabel á vista de Tole
do (44), ante enorme concurso que c~pe¡,aba su llegada. Venía la 
I~cina «(vestida á la cspaílola, de una saya de tela de plata con infinita 
pedrería y perlería y un chapeo de copa alto de lo mismo» y «(venía 
muy alegre, riendo y hablando con el Cardenal de Iltll'gos y con el 
.Almirante y conde de Benaventci). En lucida y brillante comitiva sa
lie¡'on á besar la mano á su soberana los reales Consejos, los caba-
11C1'os de las Ordenes militares, el Ayuntamiento, la Universidad, la 
Inquisición y todas las corporaciones toledanas. Los gremios de la 
ciudad llevaron la representación de la floreciente industria local; sus 
individuos bajaron ricarnente ataviados, ostentando las insignias y 
estandartes de los diversos oficios. La Heina se detuvo en la plaza 
dell\-lariúha l , dondü pintorescos espectáculos la aguardaban, y así 
dcsflIaron á su presencia ejecutando variadas dam:as ninfas y amor· 
cilios, hermosísimas doncellas ele la Sagra, comparsas de gitanos y 
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moriscos, Je guerreros y salvajes, SU[Ln.:~ mUSlcas y cor0S hendian 
con sus notas los aires; clásicos carros á la romana recordaban los 
triunfos de los vencedores Césares. La infantería representó un bélicu 

simulacro, en tanto que bií:arros caballeros tÍ. la jineta distribuídos en 
cuadrillas escaramuzaban en la \'cga gallardamente. 

Junto ti la puerta de Bisagra, exornada con un suntuoso arco, jur¡', 

también la Reina guardar á Toled/) SUs privilegios, y acto seguido, 
montada en blanca hacanea y bajo palio, subió ú la ciudad, admimndo 
ú sU paso los arcos, estatuas, alegorías. fingidos bosques y vctjeles .\' 
aun otra') arlificiosas invenciones con q tiC se festejaba el feliz arribo. 
La entrada de D.:' Isabel C!1 la catedral por la. puerta del Perd('1l1 pare

ciú al'm mús solemne que las anteriores de otros nlonarcas, Cabildo y 
Ayuntamiento tenían allí prevenido nuevas danzas y comparsas, cún
ticos y músicas) coheles y castillos de fuego, con tal estruendo, dice 
un cronista) «que se hundía la iglesia", I.Icgada que rué la noche, 
\'olvió la Heina A atravesar la ciudad con la misma pompa y subió 
al alcázar, donde el príncipe 1). Carlos, la prirlccsa D," Juana, don 
Juan de Austria y Alejandro Farnesio hl recibieron con el mayor aga· 
sujo y cortesía. 

Entretanto aquel Hcy, II quien una cl'ítica tiempo ha desacreditada 
pintú siempre sombrío y taciturno y sólo apa!-Jionado por crucnto,'-i 
espcctúculos, andaba por la ciudad y sus afueras disfrazado, con otros 

caballcl'os «viendo la vistosa y alegre entrada, por la mucha heJ'mo~ 
Sllra que había de las damas de la ciudad y corte, el adorno dc los 
miradores y calles, las lihl'eas costosa .... y varias y muchas, que todo 
hacía un florido campo ó lienzo de Flandres» (45), 

Toledo aCJ'cditú entonces nuevamente su riqueza, buen gusto y 
amo!' Ú sus soberanos, Durante la esta ncia de éstos, las más brillan
tes tiestas, súlo IllOllh!lltún<!1lmcnte interrumpidas por una bre\'c en· 
tcrmcdad de la ¡'~cina (4IÍ ) , vinieron stlccdiéndose; danzas, luminarias 
y otros populares rugocijos, compars<ls y cabalgatas, brillantes tor
neas de pie y de caballo un el alcúza r y en la explanada de Bisa
gra, en que Felipe 11 el In lo~ príncipes J' los mús ilustres caballeros 
fuel'on mantenedores; banquetes JI saraos, jiras de placel' Ú las Cerca· 
nías de la ciudad, ¡¡estas de toros y ju.egos de cafías, en uno solo de 
los cuales se gastaron 100.000 ducados, mantuvieron al pueblo y á 
In. corte en perpetuo movimiento desde Vebrero ú Octubre de 1560, 
l\1escs fueron éstos como qui%á nunca 103 conocit'l Toledo. Al histo
riador antójanse cual remate de tillOS grandio"3os fuegos de artifIcio, 

tras cuyos postreros JI m¡'\s vivos resplandores sobrevienen dc súbito 

In oscuridad y el silencio (47). 
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Pero dando ya al olddo el estruendo de aquúllas tlt'htas, dos acon~ 
tecimícntos políticos de importancia ocurrieron entonces en Toledo 
que no pueden pasarse por alto, es á saber: la jura del príncipe don 
Carlos y la continuación de las comenzadas cortes. 

La jura de D. Carlos, como príncipe heredero de estos reinos 
n,:rifkóse en la catedral el jueves J2 de Febrero de 1560; Ú la SH7.Ón 

estaba aquel mancebo sin ventura en los catorce aüos y modio de su 
edad. Del alcázar salió una brillantísima comitiva, en que, precedi
do~ de reyes de armas, ballesteros y maceros aparecieron el Hoy, el 
príncipe, la princesa n,a Juana de Portugal, 1). Juan dc Austria y 
:\Jcjandro Farllcsio, todos espléndidamente ataviados y montando en 
sendos magníncos caballos, salvo la de Portugal que venía en litera. 
(;randes de Espaüa, el rnacstrc de ;\lontesa, dos priores) nobles espa
iloles y extranjeros y damas costosamente "ostidas y enjoyadas COIl1 

poníáh el séquito de la real familia, de la que sólo faltú la I\cina, pos
traJa aún pOI' la dolencia. 

~otable rué la sole;nnid:td y el ceremonial tan excelente que, al de
cir dc los autores coetúncos, no le tuvo igual en su coronaciún ningün 

Pontífice (48). r ,,{1 iglesia mayor, engalanada Con sus más valiosos 
pafios y ricas preseas, pareció el mejol' escenario para la jura del prín
cipe que, según los humanos juicios, debía regir la más poderosa mo
narquía del mundo. Celebrada solemne misa, en que oticiú el Carde
nal obispo de Burgos, asistido por los prelados de Sevilla, Granada, 
AI'ila y PalT,plona, se procedió á la jura. Entre el coro y la puerta 
del Perdón habíase dispuesto un gran cadalso, protegido por regio 
dosel de brocado y artísticos tapices; allí tomaron asiento Felipe If, el 
principe su hijo y la princesa su hermana, y cerca de ellos las olras 
reales personas. Leída por el oidol' de la Cámara la form.a del jut'a~ 

rnento, fueron acudiendo á prestarle y á rendir homenaje al príncipe 
sus tíos la princesa de Portugal y D. Juan de Austria, los embajada. 
res, prelados, grandes, titulos y caballeros y los procuradores del reino 
á la sazón juntos en cortes. Afable D. Carlos, no consintió que doña 
Juana ni los prelados le besaran la mano, antes, puesto en pie, quitósc 
la gorra y abrazó á la princesa y lo propio hizo con D. Juan de Aus
tria. Es~eJ á su vez, mozo comO D. eados, tomóle juramento, según 
algunos historiadores, de que gLlardaría los fueros y leyes de estos 
reinos, manteniéndolos en paz y justicia. iD. Juan y D. Carlos! Con
témplalos la imaginación actuando juntos bajo las bóvedas del augus· 
to templo toledano y la razón se confunde ante los designios de la Pro
videncia, que por tan inesperado modo trocó los que parecían sus se~ 
guros destinos. El heredero ele dos mundos, víctima de su condición 
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y presa de la desdicha, es compaJccidd por la Historia; al humilde 
bastardo imperial, enviado Inr Dio.-; para realizar las más altas haza
¡jas, colócale la misma Historia el1 el templo de la inmortalidad (49)· 

ComcJl7.adas las cortes en Diciembre del anterior ailo y jurado el 
príncipe !J. Carlos, la rcprc~cntac¡ón nacional reanudó sus tareas, que 
se prolongaron más tiempo del acostumbrado en casos semejantes. 
Sin qlle tales cortes dehan consiJerarsc como extremadas, no dejaron 

de ser provccho!ias. Palpitan en las peticiones de los procllradores el 
amor al monarca, popular en 1<:spal1a, y el anhelo por el bien del país, 
traducido en más ó menos felico" aunque siempre nobles 6 ingenuas 
demandas. De lo primeo son mUestra,,; el parabién que dirigieron al 
I~ey por su tan deseada venida y dichoso enlace, y los votos hechos 
porque al cesar las guerras exteriores se excusaran las ausencias, 
peligros y trabajos dc la real persona, De lo segundo aún son más nu
merosas las pruebas. Como per:.,isticscn cierta~ malas prácticas y hon
dos abusos, ora en la admini::,traci¡')11 de justicia, ora tocante á moral 
pública, cuanto á la industria, al cd:nercio y otros extremos, no re

pararon Jos procuradores en reproducir antiguas desatendidas p:::ticio· 
nes ell que se sCIHllaba lo invderado eI'..:1 mal. De ah¡ las en que se 50-
lielt{) la reforma del Consejo, de la legislad(')!) ci\'il y criminal y de la~ 

malas costumbres; de ahí el clamor contra los exces")s de la magi~tra
tllra y de los gobernantes, los prm'ccdores de las armadas del Rey, la 
carestía de subsistencia ... y, en fin, contra las provisiones eclesiásticas 
en ,"lljdos menos dignos. Desentendiéndome de estos y otros graves 
aSllJlt()...,; tratados por aquci1as cortes, ",/JI\) l:OS cosas recordaré parti
cularlllcllte, que, por su signiticackJll dentro de dos órdenes muy dis

tintos, se scpar~ln mús dc las materias que hizo la asamblea objeto de 
sus al¡lllc~, 

l<e!l0rcse la prillwra ú la defcnsa de nuestras costas levantinas y á 
la protccl'i("m del cOlllerci() marítimo, unas y otro siempre amenaza
dos y comhatidos pdl' los cOI':-;arios mahometanos que infestaban el 
\Ic,fitcrrúnc\), Iwciclldd illlPlhih1es la \'ida de los pueblos costeros y la 

existencia de UIl trúl!eu poco anks Ilufecientísimo con todo el mundo 
civilizado, En0rgicamcnte clam,\J"()11 sobre ello las cortes toledanas, 
constriúcndo al I<cy ;i que Sl! guarnecieran y fortil1caran las plazas de 
mar y ú que la arlllada de galeras guardase el litoral desde Pel'pifíán 
al (;uildalquivir. 

Ataúe d otro punto ú cicrl,b cdilicit)S 0 ing(:nios que para determi
nados usos d(: los pueblos labraban algunos ignaros proyectistas; 
crrúnuose Ó lluedando por terminar, Ins pueblos sufrían graves daños 
Cfln los gastos hechos, sin reportar bt:llc!lcio alguno, Suplicaron los 
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procuradores que no concediese el Consejo licendía para tales obras, 
sin previa fianza de pagar la costa y los petjuicios posibles por parte 
del proyectista, para que nadie se ~wentllrasc ú emprender sino aqllc~ 
110 de que estuviera seguro. Dijo el Sr. Colmciro (50) que esta petición 
parece referirse al fa_maso artificio de Juanelo, que, :;cgún él conjetu
ra, cstabé.l ya abandonado por inútil ó costoso en 1560; pero dejando 
aparte que el tal artificio funcionó con regularidad durante un h:rcio 
Llc siglo, y que no es posible confundir al sabio ingeniero lombardo 
con la turba de arbitristas sin sustancia, hay otra razón conclu.vcnte 
que da en tierra con áqllclla sospecha, Juanelo no emprendió la obra 
del artificio hasta el año 1565, ni funcionó su múquina 10 Illenos hasta 
1566; mal puede) pues) aludirle la petición de las cortes de (560. 

Prolongúron:se estas cortes, ln_s últimas ctJlcbrada'i en nuestl'fl ciu· 
dad, hasta (In de Scpticn1brc dcaqucl <lllO (SI), Antes que terminaran, 
hubo en Toledo otras tres solemnes asambleas de que SCl'Ú bien dar 
ligera cuenta. Era Felipe 11 gran clc\"oto de las Ordenos militares espa· 
ñolas. Dos meses después de celebrado su matrimonio, había partido 
con la l<eina desde Toledo al sacro convento de Calatrava, entre 
cuyos piadosos frcyles celebraron los rnünürcas las /lestas dc semana 
santa y Hesurrccción. Vueltos á la corte , congregó el H:cy, por su dig
nidad de maestro) el capítulu general de la Ol·den ele Calatrava y de 
su hermana la de Alcá.ntara) que se reunieron separadamente en dos 
templos de Toledo, para acordar lo más. provechoso á entrambas mi
licias {S;2), ~'rayor importancia a1c8.n7..ó aún el Capítulo general de la 
Orden Je Santiago, convocado por el celo de Felipe H «para rrcfor
maciol1 de las cosas espirituales y tenporalcs do esta horden y prover 
en las otras del bien dclla». En JI de Jnlio de aCJuel aíí() 1560, fecun
do para Toledo en acontecimientos, congregó el monarca en el alcá ... 
zar, á guisa de sesión preparatoria) á los priores de U clés y de San 
lvlareos de León ~l á los treces de la O['den. En 11 de Agosto inau
gurÓ5C el Capítulo, que se celebró en el templo ele San Juan de los 
Reyes y duró tres días. AIH se pruveyeron los trcccna'l,gos y enmien
das vacantes) y se adoptaron resoluciones para el rnejor gobierno, en 
10 porvenir, de la milicia santiaguista. Felipe II, en su calidad de ge~ 
neral maestre, no sólo asistió asiduo á las sesio nes) pero, recluso vo~ 
luntario, no quiso mientras duró el capitulo abandonar los muros del 
monasterio franciscano. ¡Hermoso espectáculo presenció aquellos días 
el monumento insigne debido á la piedad de los lleyes Católicos! Jun
tos en gran número bajo las ojivales bóvedas del templo priores, co~ 
mendadores, treces, caballeros y frcylcs, p¡'csididos por el regio maes
tre; sembrados la amplia nave y el rico crucero de blancos mantos 

• 
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salpicados de rojas cruces, el pensamiento de los concurrentes debió 
volar á los tiempos mcclíoeva\esj Ú la época heroica de las ()rdencs, 
que con su ruda lahor por la rcconqubta ele! territorio patrio prepara
ron la grande7-a de EspRIla bajo Carlos V y Felipe JI (53). 

Todo está en el L'nivcrso, ~alvo su inmutable Creador, sujeto á la 
ley fatal de la mudanza. )'Iuda el hombre, muda la ~atllraleza) Ooro
cen y decaen las ciuuades, fórmansc, crecen y Sl. hunden los imperios 
y aun nacen y mueren los mundos. Por la ley de la nnldanza, Toledo, 
pueblo pequeño en tiempo de los romanos, convirtióse en gran metró
poli en el de los visigodos, y, aunque con altcrnátivas, carríó pujante 
un curso de diez siglos, hasta la segunda mitad del XVI. Entonces 
surgió el hecho que, no inmediata, sino mcdiatamcntc, determinó para 
nuestra ciudad un cambio profundo, cllya~ consecuencias permane
cen. Harto comprendéis que me :'cficro á la traslación de la corte, 
que, acaecida en los primeros aúos del reinado de Felipe I1, desposeyó 
en la práctica a. Toledo de la capitalidad de Espai1a é inició el ¡argo 
período ele su dCG.:1.dencia. 

Singular es lo ocurrido con esto del cambio de corte, para los mu
chos escritores llllC en él se ocuparon. Divergencias en la fecha que se 
le asigna; disparidad en las causas que pudieron originarle; descono
cimiento del verdadero carácter quc tuvo; ignorancia de las inmedia· 
tas consecuencias que acarreó á Toledo: tal es lo que el perplejo in· 
vestigéldor pudo hallar hasta ahora en orden al importante aconteci
miento. ~¿uién le fija cn el afio 15Go; quién en 156[; quién en 1563, y 
quién le retrasa hasta 156S (54). Sobre los motÍ\'os que impulsaron al 
monarca ú adoptar lal acuerdo aún andan mús distanciadas las opi
niones, y la ülntasía de algunos escritores ha incurrido en verdaderos 
delirios. Unos lo atril:lJ~'en <Í la posición más céntrica de Madrid en la 
península ú iÍ. la salubridad de su clima; otros ú. la defectuosa topo· 
grafía de Toledo, que la hacía poco apta para asiento de una corte á 
la moderna. Hay quien lo funda en 10 rigoroso que fué en ella el in
vierno de 150 r, y quien lo achaca al r05co\:10 comunero latente en la 
ciudad del Tajo, y su antipatia ú los ¡"eyes de la ca:-;[\ de Austria. 
Se ha dicho que la misma importanci<l de las ciudades históricas y 
cabelas do riJlnos rué la mús gra\'c de las razones y vino á favorecer 
á un pueblo de monos abolengo y que no podía despertar los celos de 
los otros. Ni ha faltado quien, examinando el suceso por cierto aspec
to filosófico á su manera. haya establecido sOl1adas comparaciones 
entre Constantinopla) hcredt.:ra de Roma en lo tempoi'<'ll, y ~'1adrid, 

sucesora en lo temporal de Toledo; parangón, si no exento de inge
nio destituído de sólido fundamento. Dictamen, en fin, muyarrai-, 
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gR.do en algunos ¡nodernos autorec; es el que funda la mud;:lnza en la 
aversión ó mala voluntad de Felipe II hacia Toledo, y en no sé qué 
tenebrosa conjura de! Her contra la Yieja capital de sus estados. ¡La 
aversión de Felipe JI á Toledo! Permitidmc que examine los justifi
cantes de este aserto, lanzado, desde ahora lo digo, muy de ligero. 
Felipe J[, criado principalmente en Toledo, guarda allí los recuerdos 
de su nií1cz y de su juventud primera. ¡-Jambre ya y monarca, habita 
en Toledo largo tiempo, la ,'isita con frccuenciH, torna' parte en sus 
alegrías, reúne en ella las cortes, celebra en ella las fiestas de su tcr
eer matrimonio, hace jllrae alH con solorn11e aparato al heredero de 
la mayor monarquía del mundo. A la. ciudad, á sus diversas corpo~ 
raciones y á muchos do sus naturales confirma ai1~ios privilegios y 
otorga otros nuevos. Provee graciosamente la alhóndiga toledana para 
alivio de todos sus vecinos .y principalmente de los pobres y ITlenes~ 
terosos (55). Con la ~erscvcrante restaura.ción del alcázar, prcpárasc 
en la antigua corte goda una morada espléndida) y tal interés mues 
tra siempre por sus obras y tal impulso las da, que en rigor histórico 
al llamado «alcázar de Carlos V)- debiera más bien llamarse «alcá
zar de F'elipe II». Su amor y veneración hacia la iglesia primada no 
tIenen Hlnites. Honra grandemente á ella y á sus prela.dos cuantas ve 
ces halla ocasión de hacerlo; obséquütla con valiosos presentes; esti· 
mula y favorece la celebración de sus concilios; con motivo del arre
glo eclesiástico, niégasG Ú dividir ni desmembrar la archidióecsiS 1 de 
territorio, en verdad, harto vasto; enriquécela con la posesión de los 
sagrados restos de San EUgCOlO y Santa Le.ocadiu, aspiración fel'
viente del pueblo toledano. Hasta aqui los frutos del real desagrado 
no parecen por ninguna parte. ¿Obedecerá acaso á la decantada mal
querencia la provisión y subida de las aguas del Tajo, en que si Tu
rriano fué inventor material del mecanismo, fué el Hey quien apoyó y 
protegió aquella obra tan anhelada por la ciudad sedienta? ¡Ó debemos 
ver un signu de odio en la voluntad firme, en la tenacidad más bien, 
con que Felipe 11 preparó y llevó á cabo la navegación de aguel río, 
que á Toledo más qLlü á las demás ciudades favorecíal De ahora para 
siempre debe declararse; el odio de Felipe II á Toledo es un quimé
rico ente de razón, que la luz de la Historia desvanece¡ como desva
nece la luz del dia los nocturnos fantasmas producto de cerebros 
infantiles. Felipe I1, lejos de odiar á Toledo-los hechos lo de
muestran, - dispensó á la ciudad su afecto, mostróle verdadera 
afición, tal vez sintió por ella entusiasmo. Pero ¿y la traslación de 
cartel se dirá. Intentaré reconstituir este incidente de aquel reina
do, ensayando restituirle los caracteres que le corresponden y de 
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que la inadvertencia, la pasión ó el prcjUlclO erróneo le despojaron. 
Corrían los primeros meses del alío 1561. Pasado el largo período 

de fiestas que durante todo el anterior había coincidido en Toledo 
con la pn)longada estancia de los Reyes) tanto éstos como el pueblo 
que los albergaba sentían en sí algo anormal que debía determinar 
un próximo cambio. Enlre una parte ele los toledanos y la flotante 
población COI tcsana reinaban la desavenencia y el enojo. Debido á la 
csease;'. de mantenimientos y á la gran aglomeración de gentes, pade
cíasc care~lía extraordinaria, que amenazaba aumentar con la sequía 
pertinaz de aq lIo1 invierno. Toledo con sus angostas viviendas y po
sadas era incumodo 'J' estrecho par,l contener tanta y tan principal 
gente, El carácter independiente del pueblo toledano no cuadraba bien 
con los aires de superioridad que se arrogaban pa~aciegos de inferior 
categoría, Por su parte, los cortesanos sentían los mismos inconve
nientes con los rnanlenimientos y hospedajes, 6 inf1uídos por los gus
tos propios de una vida blanda y !TIuelle, maldecían de una ciudad 
enclavada en una roca, por cuyas empinadas cuestas y retorcidas ca
¡les circulaban penosamente los vehiculos y aun los hombros, Obser~ 

vábalo todo el l(cy y juntábanse en su ánimo otras causas á que era 
bien ajeno el supues.to odio él malquerencia, pero que habían de con
ducir al resultado que no tardó en verse. La estancia en Toledo no 
favon:cia:'t su salud, á lo que parece; la Reina había enfermado apenas 
allí llegada, y un los demás individuos de la real familia menudearon 
Hquel aúo las dolencias, en lo cual influía acaso el extremado clima de 
Toledo, muy caluroso en verano :./ notablemente frío en aquel invierno 
dc 1 Sr/o ú 150 1, La obra del alcázar 1 nunca interrumpida, hacía difícil 
el aposento de la numerosa dependencia que lleva tras sí una corte y 
corte como 1n de Espafla en el siglo XVI. Iba muy corrida la primavera 
y se acercaball lt)S rigures estivales, nocivos á una Reina no habituada 
ú ellos. Tras tan larga permanencia en un solo punto del reino, resol
viú cl/{cy, en u:-;o dc un derecho incuestionable, ausentarsc de Toledo, 
según otras veces lo hiciera, y como siempre que les acomodaba lo ha
cían sUs prcdecc..;orcs, l<'elipe JI era un monarca algo burócrata. Al au
sentarse úllcmporalmcnte, qubo tencr cerca de sí el Consejo; pero, 
prudente hasta el extremo, consultó al Consejo mismo acerca de la 
traslación y su conveniencia. La respuesta del alto cuerpo fué aftrma~ 
tiva, Con esto el !{cy partió para Aranjuez en 19 de Mayo de 1561; 
en 24 dióse punto on el Consejo; en 27 marcharon la Reina y la prin
cesa, y el siguiente día 28 el príncipe D. Carlos abandonó, también á 
Toledo. 

Tal es la verdadera historia de la traslación de corte, á la que 
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quiso aplicarse tres siglos adelante un carácter que ciertamente no 
tuvo. Pues obsérvese bien:al cambiar lie resid".:ncia, Felipe /[ no realizó 
un acto más trascendental que cualquiera análogo de los anteriores 
Reyes. Al autorizar la salida de los Consejos, no h::1.,cO sino lo que 
siempre se había hecho, y lo que poco antes hizo Carlos V mudándo
los de Valladolid (¡ Madrid en 15; [ )' de :'vladrid á Valladolid en 1553, 
sin que por eso se entendiera que la COi te había de tenor residencia fija 
en cualquiera de los dos puntos. Y aunque otra cosa se haya dicho, 
ni antes ni después de la accidental mudanza expido cédula, ni dicta 
providencia, ni celebra ceremonia alguna por la que pueda traslucirse 
el propósito de establecer la corte para sie!nprc en otro sitio yarreba
tar á Toledo su tradicional carácter de cabeza de l.as Españas. Causas 
de diversa índole, y más que ninguna sin duda la erección de la gran 
fábrica de El Escorial, que preocupó hasta su rnuerte al monarca, in
Ouyeron el1 adelante para que ~\'Iadrld, rnás próxlmo á aquel retiro tan 
caro á Felipe Ir, se convirtiera con et tiempo y por la fuerza de los 
hechos consumados de capital transitoria en capital definitiva de sus 

dominios (56). 
Toledo no calculó entonces la gravedad que para su porvenir en 4 

lrañaba un cambio de corte que ni el Hey ni la ciudad creían definiti
vo. Gran parte del pueblo lo deseaba, y así no pudo sentirse herido ni 
mostrarse despechado cuando el proyecto se convirtió en hecho. Ni un 
pueblo despechado se interesa vivamente l (f0mo hizo Toledo en el si
guiente año, por la suerte de la familia de su enemigo. Enfermo en 
Alcalá el príncipe D. Carlos en Abril y Mayo de 1562, no só:o se ce
lebraron en la ciudaddcl Tajo numerosas rogativas y procesiones para 
ímpetrar su salud-actos que pudieran achacarse al influjo oficial,-
pero viéronse pOI" las calles. disciplinantes á millares, que n) es creíble 
rasgaNn SLIS carnes por satisfacer un capricho del señorcorregidor(57). 
Libre ya el príncipe de la grave dolencía, celebróse el suceso en To
ledo con procesion solemnísima, con corridas de toros, juegos de ca
ñas y otros populares festejos (58). 

De los dos años que se siguieron no se halla memoria, para la ciL1~ 
dad, notable. El 1565 inauglll'óse con LIna tan gran crecida del Tajo, 
cual no recordaban haber visto los más ancianos. l<:! río, salido de su 
cauce, anegó los campos y causó grandísimo estrago. Por ocurrír la 
inundación de día no hubo desgracias de personas; póro las barcas. 
hubieron de bogar en la Vega, convertida en mar, y salvaron á muo 
chos que, refugiados en la techUlnbre de sus inundadas viviendas, ha
brían perecido sin aquel rápido auxilio (59). 

Era el 30 de Octubre del mismo año, y un pregón solemne atraía 
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la atención de los toledanos. En ausencia del corregidor, el alcalde 
mayo:', doctor Mendizábal, salió á caballo, con su capa y espada) su 
séquito, trompetas y atabales, á anunciar en nombre del Rey la crea
ción de una milicia local, cuyos solJados voluntarios, que debían es
tar aparejados si se les llamaba, gozaríaf1 de muchos privilegios y 
exenciones. El pregón causó efecto; ó por convencimiento y entusias
mo, ó al reclamo de los privilegios con que se les brindaba, muchos 
ciudadanos acudieron al Ayuntamiento á asentarse como soldados, 
hicieron sus alardes y reseñas y ejercitáronsc en el tiro. La opinión 
anduvo, á lo que parece, perpleja alju;¡;gar la oportunidad de la me 
dida. Yo no encuentro en ella sino motivos de loa para el monarca, 
que al crear aquella especie de cuerpo de reserva, aunaba la defensa 
del Estado con la renovación del espíritu militar, decaído en nuestra 
ciudad, como en muchas otras del reino, con la paz interior de buen 
número de años (60). 

Hice mérito poco ha del anhelo sentido en Toledo, y satisfecho por 
Felipe lI, de poseer los restos de San Eugenio. Con datar aquel vivo 
deseo de muchos siglos atrás, manifestábase entonces más ostensible
mente, uniendo en común aspiración ú todas las clases sociales. n-lar
tirizado el primer pastor de nuestra iglesia en tierra francesa, allí se 
conservaban y veneraban sus reliquias; ahora inquiríanse los medios 
de restituirlas á España y al pueblo ganado á la verdadera fe con 
sus predicaciones. Francesa la r~eína Isabel, en paz las dos monar
quías y grandemente favorable al proyecto Felipe Ir, sucediéronse rá
pidas las primeras gestiones del cabildo eclesiastico con nuestros 
monarcas, y también con los de Francia, en solicitud del santo cuerpo. 
()frccíans~, empero, no pocas dillcultades; toda una negociación diplo
méltica, y !~O de las más sencillas, hubo de llevarse á cabo por cumplir 
el deseo de los toledanos. Allanados los obstáculos preliminares, de
signóse para proseguir las diligencias al. canónigo D. Pedro Nlanrique 
de Padilla, quien C,111 amplias facultades marchó al reino vecino. Gran
des resistencias cspcrábanlc allí, y mayor que todas la del Cardenal 
Carlos de Lorcna, abad del monasterio de Saint-Denis, donde estaban 
las reliquias; pero cauto y prudente, eílcazmente auxiliado por D. Fran
cés de Alava, nuestro emhajador en la corte de los Valois, y favorecido 
por la buena \'oluntad de Carlos IX y Catalina de ~léd¡cis, ~danrique 
dió feliz cima ú la empresa, y los despojos de San Eugenio abando
naron la abadía de San Dionisia para venir á enriquecer la metrópoli 
de la Iglesia española. 

En 18 de Mayo de 1565 súpose con júbilo en Toledo que ya el ve
nerable cuerpo había traspuesto la frontera, y desde aquel punto sólo 

-~ 



se pensó en aparejar el recibimiento é ideal' regocijos. E.ntretanto, e1 
viaje verificábase de incógnito por la península hasta el territorio del 
arzobispado. Llegadas á él las reliquias, gran acogida obtllvieron en 
Uceda y extraorliinaria en Torrelaguna, donde acudió el gobernador 
eclesiástico D. Gomez Tcllo C;irón con canónigos, racioneros, músicos 
y ministriles (6r). Organizada allí la grave comitiva, nO menos de una 
Semana necesitó para recorrer el camino de Torrelaguna él. Toledo, 
acompañada y aun retenida por fervorosas multitudes, públicas ale
grías y gran entusiasrno popular. El Hcy, instado por el cabildo y 
estimulado por su propio cte":':>co, b-asladósc en 17 de NoviClnbre desde 
El Escorial á Toledo con el príncipe 1). Carlos, los archidllques de 
Austria Rodolfo y Ernesto )' toda su lucida corte. La Heina, la prin
cesa D.<l Juana y D. Juan de Austria dctLlviéronsc en Getafe para re~ 
verencia.r allí al Santo en sus despojos mortales. ,La. entrada de San 
Eugenio en Toledo fué un verdadero triunfo. Ante inmenso concurso 
llegó la comitiva el ¡S de Noviembre junto al hospital de Tavera, 
do .• dc esperaban el Rey y los príncipes; y luego al punto ordenóse 
Una procesión solemnísirna. Tras luengo acompañamiento de herman
dades) cruces y pendones, órdenes y clerecía, ma!'chaban ocho obis
pos, reunidos á la sa7.ón los más de ellos en concilio provlocial; la" 
ciudad de Toledo, sus regidores, jurados y ondales; las reliquias en 
vistosas andas, conducidas por magnates y grandes de España, y las 
personas reales con hachas encendidas. A impulso de su piedad, Fe
lipe II llegóse con el príncipe á las andas para llevarlas también sobre 
sus hombros (62). Estaba engalanada la carrera desde la pllerta de 
Bisagra con valiosos paños y tapices, arcos de triunfo, epígrafes, muy 
ingeniosas invenciones y estatuas alegóricas. Entre el estruendo de la 
artillería, los acordes de suave mÍlsica y el bullido de canciones y 
danzas preparadas al efecto, subió la procesión A la ciudad, y por 
Zocodover y la calfe Ancha dirigióse al gran templo, donde el santo 
cuerpo con toda reverencia qLledó depositado. Larga serie de fiestas 
sagradas y profanas siguióse durante muchos días, con el concurso 
de Ayuntamiento, Univcrsidótd) caballeros, gremios y, en suma, del 
plleblo todo. Toledo, favorecida otra vez por los grandes del cielo y 
de la tierra, sintióse de nuevo verdadera corte~ bien que corte efímera: 
bri lante meteoro en un crepúsculo que pre.;to se convirtió en oscura 
ooclle (63). 

Casi coincidieron estas fiestas toledanas con el preflado de la Reina 
Isabel, que si se celebró notablemente en todo ell'eino, por esperarse 
un varón qlle pudiera sllstituir á la probable incapacidad del heredero 
D. Carlos, con no menos júbilo se festejó en Toledo. En la noche 
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del 11 de Agosto de 15ó(i nació en Balsaín una infanta} de feliz 1'ecor
daciún en nuestra ¡ listfJria. T ~a piedad ele los Hoyes dióle por nombres 

los de babel Clara Eug"cnia, (m re\'Crcncia este último del bienm'cn

turado obispo; y el pueblo ele Toledo, á quien una crític:a suspicaz 

supuso cno.iado, cclcbd, también el prúspcro natalicio con magníllcas 

fiestas re1igi<)sas JI profanas) regocijos popularc'-3 y general alegría (64). 
Dcs(iicha rué que: un suceso para la ciudad adverso \'inicra ú aci

barar á poco ~l c()ntento dominante en ac¡ud feliz período. Desde más 

de lIn siglo atrús dcrl!ndírL Tdlcclo sn bien fundado derecho sobre la 

posesión de la.,> villas de la Puebla de .-\lcocer, Herrera y otras, que 

primero un maestre de l\ldl11tara S' los condes de Bclalcázar después 

la disputaban. En el CUf.'iO de este largo pleito, que cntraflaba verda

dera importancia, hahíft gastado 1.:l ciudad mu~r gruesas sumas, Pen
diente sentencia definitiva) corriendo el .'1110 15G:-) proI1uncióla el Con· 

sejo en 15 de ~l~u/..o; por ella se condenaba á Toledo al perdimiento 

de las viJias ell litigio, proclamábase el derecho de los de Belalcázar 

y se imponía á la ciudad perpetuo silencio. Desenlace funesto para la 
antigua corte; «tanto- ---dice un escritor local, .-- que del dicho pleito 

quedó y eslú aduuJaJa ')' perdida, que tarde ó nunca podrá alzar ca
beza» (GS). El pleito de Bclalcázar debo) en efecto, sei1alarse como uno 

de los factores de la decadencia de la ciudad del Tajo. 
AÚ¡J nef.llsto aquél) no sólo para ']'üledo) que también para la mo

nnrquía entera, entristecida. por dolorosos sucesos. La reclusión y la 

muerte del príncipc D. Carlos fueron en la ciudad motivo de duelo; 
que aquel infeliz joven) ú Toledo había ll'lOstrado su afecto á las veces. 

:,,'Iuchos dtas duraron las. dClllostmcioncs püblicas de tristeza y las 

hdIlras que por el príncipe ~c celebraron en nuestra catedral) de que se 
conserva rnu~' c!rcun~tanciada noticia) correspondieron sin duda al 

rango do (lqucl ú quien se dedicaban (66). La ciudad clevo al l?ey el 
homenaje de su scntimientu, bien ajena de pensar que dos meses mús 

tarde había dl! repetir ()ira semejante acto motivado por una nueva 

desgracia. 
La muerto de kt I~cina babel de Valois renovó) en efecto) las pú

blicas manifestaciones de duelo. 'J'ratúbase de celebrar unas exequias 
que por lo suntlll)S,b !lO tuvieran antecedente . .-\ la sazón el Ayllnta~ 

miento V el Cabildo ecle::;i,Lstico hallábanse en desavenencia á causa de 

ciertos rozalnientos ocurridos en las honras de D. Carlos. En el Ayun

tamiento era unúnime deseo que las de la R.eina se celebraran) no en 

la catedral) según costumbre seguida en casos tates) sino en San Juan 

de los Reyes; pero prevalecieron los temperamentos de prudencia) 
renació la armonía) en lo cualmostrósc el monarca directamente in te-
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resado, y las honras se I'caliz<1l'on en la iglesia primada, con magní
fica pompa )T ant~ enorme copia dc tlc:lcs. L<ls grandiosas naves dCl 

insigne templo severamente cnluta,Jas, el túmulo que entre los dos 
coros se alzt') «d0 trat.;:a cscclcntísirnn --·jice un testigo de dsta,--

el mejor y rn,ús suntuoso que allí se hizo», on cuya composición y 
aderc7:o derrocharon las artes plú~ticas, la aneil)11 simbólico-alegóri

ca y la moda cpignlílca sus rnc})!'cs invenciones, y en fin, lo impo
nente de la ceremonia toda, trasladarnn en espíritu ú los asistentes á 
aquellos solemnes funerales por Carlos "", cuyo recuerdo no se hab-ía 
borrado en Toledo (67). 

Scílalt)sc el siguiente "úlO ¡ 5ó9 \'01' la presencia de algunos ilustres 
personajes atraído~ por hl fama y los recuerdos de la ciu(lad imperial. 
Allí estuvieron el futuro vencedor de Lepanto y el archiduque de Aus

tria D. Carlos, venido á Esparia ú tratar con el Rey graves asuntos de 

estado; visitaron sus edificios y curiosidades principales y fueron 
finamente agasajados por las autoridades y por el obsequioso pueblo. 
AIH también el Cardenal de l~uisa, que con el embajador francés 
asistiú á las grandiosas ceremonias del templu primado y admiró los 
monumentos locales. Allí, en fln, el l\rzobispo de Rossano, nuncio de 
Su Santidad, como los anteriores cortésmente recibido y tratado du
rante su breve permanencia en la antigua capital (68). 

Toledo, privada del rango de corte y objeto ya tan sólo de la curio· 
si dad más ó menos artística de encumbradas personas, no dej6 de 
asociarse á la alegría del país con rnoth'o del cuarto matrimonio del 
monarca, efectuado en Noviembre de 1570. Desde que en G de Octu
bre se supo el desembarco de la Heina en Santander, regocijóse la 
ciudad con fiestas que duraron diez días (69). Pero otroS motivos, 

aún más satisractorios, poco despucs ocurridos, alcanzaron en Tole
do no común resonancia; refléromc al memorable triunfo de Lepanto 

(7 de Octubre de 1571) y al nacimiento del príncipe D. Fernando, 
presunto heredero de estos reinos. Si grande fué el entusiasmo de los 
toledanos en ocasiones anteriores, aún arreció en ésta, estimando en 
lo justo aquellos dos acontecimientos tan importantes para la patria. 
En las fiestas hubo para todos los gustos, desde representaciones pú
blicas, juego de sort~ja y torneo, hasta corridas de bueyes y vacas. 
En razón al bautismo del príncipe, las fiestas se prolongaron hasta 
principios de Enero del siguiente año 1572, con gran regocijo del pue
blo, entretenido con los divertimientos é invenciones que por el Ayun~ 
tamiento, caballeros y gremios se le ofrecían. También el Rey se asoció 
al júbilo de la ciudad. Para perpetuar el recuerdo de la victoria marí
tima instituyó y dotó una fiesta anual en nuestra iglesia primada; y 
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para celebrar el nacimiento de su heredero, ordenó por una su cédula 
dar suelta á los reclusos de las cárceles toledanas (70). 

Felipe II que, si acaso carecía de personales dotes de guerrero, tenía 
en alta opinión el ejercicio militar y sus excelencias, adoptó en r 572 
un acuerdo que fué el complemento de la creación de las milicias 
locales, resuelto siete a¡)os antes. Gran parte de la nobleza, por es
tímulos de la vida regalada y con la continuidad ele la paz interior, 
hablase dado al ocio y aun carecía de caballos y armas. Felipe n, con 
sabia política, escribió á las ciudades del reino, y á Toledo entre ellas 
(6 de Septiembre), encargando se formaran cofradias de caballeros 
para adiestrarse en el oficio bélico, debiendo ordenarse l1estas de jus 
tas y torneos, juegos de caiías y prácticas militares de varia índole. 
Toledo acató y cumplió el regio mandamiento, y lo que es más, re
unida su nobleza, ofreció en nombre de la ciudad armas, telas y pre
mios á los caballeros que sobresaliesen en tan útil y generoso ejer
cicio (71). 

Porque la Reina D." Ana conociera á Toledo y juntamente para vi
sitar las obras del alcázar, dirigiéronse á la ciudad los ¡{eyes desde 
Aranjuez y Aeeea á últimos de Abril de 1 S 7 5. El 29, viernes, lJegaron 
sin ostentación ni ceremonia, y allí siguieron, visitando la catedral y 
otras iglesias y monumentos hasta el 4 de Mayo, en que marcharon 
al Escorial. En aquellos días verificó se por orden del monarca el reco
nocimiento de las sepulturas de Recesvinto y Wamba, depositados 
según tradición en la iglesia de Santa Leocadia, junto al alcázar; y 
el propio Felipe J[ bajó á la bóveda subterránea del templo á examinar 
los entermmientos de aquellos Reyes godos (72) 

Fortuna fué para Toledo tener al frente en aquel tiempo una auto
ridad celosa corno en el pasado nunca la tuvo: el corregidor D. Juan 
Gutiérrez Tello, dc buena memoria para los toledanos. Este noble 
caballero tomó por deber el adelanto y bienestar de la ciudad en el 
período de su mando, y su paso por el corregimiento debiera propo
nerse siempre como ejemplo digno de sor imitado por las autoridades. 
Hay que seflalal' entre sus principales cm presas, que acreditan una 
voluntad decidida y una actividad incansable: el allanamiento y cn
sanche de ciertas calles; el empedrado y limpieza de las vias públicas; 
el arreglo de los caminos que salían hacia la Vega y el río; un gran 
avance en ei nUevO cjif1cio del ayuntamiento; la obra del alholí gene
ral ó alhóndiga; la mudanza y obra del rastro nuevo para la matanza 
y venta de los ganados; la mejora considerable y completa reforma en 
la cárcel real, en la casa de los nifíos de la Doctrina, en los pesos de la 
Harina, camieeria mayor, mesón real de la Fruta y en otros edificios 
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públicos; el reparo de los vicjos mu!'Os, de las puertas del Cambrón y 
de la Cruz, puentes de Alcántara y de San "fartín; la instalación de 
efigies, escudos y epígrafes en las puertas y puentes, y en fin, el Ol'~ 

nato y embellecimiento de las famosas Vistillas de San Agustín, 
recreo y solaz de los toledrmos. Estas y otras ob!'as y mejoras mate
riales y morales llevó a cabo el Corregidor Gutiérrcz Tello, y mayores 
aún hiciera á no sorprenderle la muerte. Perpetuarse debe su recuerdo 
en la ciudad del Tajo; y cierto, no la mostró el monarca indifercncia 
ó desvío al confiar su cuidado á prefecto tan celoso (73). 

Por aquellos aflos y algunos adelante, un suceso de orden privado, 
á que daban importancia las personas que en él intervenían, era objeto 
de general asombro en las cortes antiglla y moderna de Espafía y aun 

en todo el reino; refiérome á la prisión de D. Fadrique de Toledo, 
marqués de Coria, primogénito del duque de Alba, la del mismo 
duque y la de D.' Magdalena de Guzmán, prometida del primero. 
Era D.' Magdalena dama criada en palacio, y sin licencia del Rey ha
bíale dado D. F'adrique palabra de casamiento, que después se negó á 
cumplir. Quejóse la dama amargamente á Felipe n, y éste, en razón 
al carácter palatino de la ofendida, tomó la causa por suya, adoptando 
ciertas providencias que cQ:1sidel'ó convenientes. A D.a Magdalena 
depositaron en el monasterio de Sallte Fe de Toledo; el marqués fué 
desterrado á Orán, después á Flandes y más tarde encerrado sucesiv&
mente en los castillos deTordesillasy de Medina, y el Duque, que había 
díspuesto la boda de su hereden con una hija deLmarqués de Villa
franca, sin curarse de la palabra empeñada por D. Fadrique á dalla 
Magdalena, fué, no obstante su nombre y sus servicios, desterrado á 
Uceda, donde residió hasta Febrero de 1580 en que le perdonó el Rey, 
llamándole para dirigir la empresa de Portugal. La peor parte en este 
asunto tocó á la triste D.' Magdalena. Sin vocación de monja, no muy 
atendida del monarca, á quien repetidamente dirigió desde su reclu
sión apasionados mensajes, siempre esperando al principiO y desespe
rando después de conseguir su libertad y el rango de esposa, en el 
monasterio siguió-largos años y acaso ya no salió de él, compadecida 
de los toledanos y pagando harto duramente las consecuencias de 
ajenos yerros y quizá de su propia ligereza (74). 

Agitábase entonces el grave negocio de la Bucesión de Portugal, y 
Felipe II partió de Aranjuez á Aceca y Toledo, por estar más cerca 
de aquel reino y recibir presto noticias del achacoso Rey D. Enrique. 
En II de Junio de 1579 hallábase en la ciudad imperial con la Reina 
Do' Ana, las infantas Isabel y Catalina yel Cardenal Alberto, y allí con
tinuó hasta el 20 del mismo mes, sosteniend(} nutrida correspondencia 
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con diversos personajes acerCa de los asuntos pendientes y preparando 
con perseverancia la gran obra nacional de la unidad ibérica. En To· 
ledo cclebró la Real familia la tiesta del Corpus Christi, y presenció 
las representaciones dramáticas y otros fe:::;tejos que en su obsequio se 
aparejaron (75), Llegadas las nL,cvas de Portugal, D, l"elipe marchó 
con los suyos á pasar el ostia en el monasterio de San Lorenzo. 

En los ailos que inmedintamcnte se siguieron, fuera de los comien
zos de la navegación del Tajo hasta Toledo, de que trataré adelante, 
pocos sucesos de importancia puedell apuntarse. Cierto día de Octu
bre de I580 !legó á la ciudad de incógnito Alejandro l-<'rumento, nun~ 
cio de (~regorio XIII, que venía de cumplir en el reino lusitano una 
misión secreta, bien ajeno de pensar que aquel pintoresco pueblo, en 
que sólo breves horas ú días intentaba detc!1crsc) iba ú ser su mansión 
postrera. Entrado en Toledo, acometiólc de súbito tan grave dolencia 
que de allí á pocos días le arrebató ú la vida prematuramente. Nues
tra iglesia primada acogió amorosa sus despojos, dándoles magnífica 
sepultll1'a en una de sus más bellas capillas (76), ,1ás sonada fué la 
visita de los embajadores japoneses) que en misión famosa vinieron 
desde su país á recabar la amistad del ](ey de Espa"a, Consta quc 
estuvieron en Toledo en Noviembre de 1584, atrayendo las miradas 
del pueblo con sus personas y trajes, y que fueron muy agasajados 
por el joven deán D. Juan de Mendoza. El siguiente año 1585 se
ñalóse por el gran incendio del histórico Zoco::lover, que redujo á es
combros casi todas sus viviendas (77), 

Un fausto acontecimiento se preparaba, análogo á otro ocurrido 
veinte años había: la recupcmción de los restos de Santa Leocadia, 
patrona de Toledo, cuya vuelta á la patria anhelaban aquellos piado
sos ciudadanos, como anhelaron antes la del bienaventurado Eugenio. 
La Santa virgen toledana padeció el martirio en su ciudad natal du
rante la persecución de Daciano; y sus reliquias, varias veces u'asla
dadas, venerábanse á la sazón en la abadia benedictina de Saint
Ghislain, en Flandes. Algunas tentativas hechas anteriormente para 
conseguir las reliquias habían sido infructuosas, y ahora trabajaba 
con ardor en este sentido cl Cabildo de Toledo, el cronista Esteban de 
Garibay y un jesuita llamado Miguel Hernández (78), favorecidos en 
su empel10 por el Cardenal Quiroga y por el mismo Felipe Il, siempre 
dispuesto á apoyar empresas de aquella índole, Los monjes de Saint
Ghislain resistíanse á entregar el santo cuerpo, como los de San Dio
nisia el del primer prelado toledano; pero al cabo se venció su resis, 
tenda, y el P. Hel'nández, comisionado al efecto, hfzose cargo de los 
restos para traerlos á Espa"a, Sin separarse un punto del depósito 
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que se le confiara, tras largo y peligroso viaje por Flandes, Alemania 
é Italia, arribó por mar á Barcelona, y siguiendo su camino tierra 
adentro, llegó en Septiembre de [586 al arzobispado de Toledo. 

El día 26 de Abril de [537 eligióse para la solemne entrada en la 
ciudad, que nuevamente se vistió de fiesta. El concurso era enorme, 
«vaziandose-dice un cronista-las ciud1.des desde Sevilla, Cordoua, 
Granada, Valencia, Zarago<;R., Burgos y otras muchas'>. Desde Ma
drid acudieron á autorizar el acto el Hey, su hermana la Emperatriz 
viuda Do' María y los príncipes D. Felipe y D." lsabcl Clara Eugenia. 
Una grave procesión, en que se contaban por docenas los grandes y 
títulos del reino, por centenas las cruces parroquiales, cetros y pen
dones y por millares los eclesiásticos y seculares de todo estado y 
condición, bajó al santuario de ;;anta Lcocadia, en la Vega, donde 
provisionalmente descansaban las reliquias. Tom<tdas allí por ocho 
dignidades, que las conducían á hombros en una::; andas, encaminóse 
la p ,-ocesión á la ciudad por la puerta de Bisagra. Las ricos paños de 
tapicería, los suntuosos rnonumentos, los magníficos arcos triunfales, 
estatuas, pinturas y epígrafes que poblaban la carrera, dieron mayor 
lucidez al acto, y las músicas y bjen concertadas danzas que acom~ 
paüaban á la comitiva certifccaron el júbilo del pueblo al recibir el 
cuerpo de su insigne compatricia. Llegado éste á la plaza del Ayunta
miento, revereneióle la Hoal familia; el Rey Prudente, al igual que en 
otra semejante ocasión, tomóle sobre sus hombros ayudado por el 
príncipe y por los grandes y entráronle entre todos en la santa igle
sia, donde fueron solemnísimas las funciones que en aquel día y el 
siguiente se celebraron. El Rey donó á la iglesia de Toledo los vene
rables despojos, quedando colocados en el Sagrario, y terminadas que 
fueron las solemnidades de la traslación, desde el alcázar partió el 
monarca para Aceea y Aranjuez (79). 

Las contiendas de nuestra patria con Inglaterra daban por aquel 
tiempo ocasión al Ayuntamiento, al clero y á la nobleza toledana para 
manifestar una vez más su acendrado patriotismo, acudiendo al real 
erario con importantes ofertas y donativos (80). El buen pueblo, en 
tanto~ entregábase al regocijo en cada suceso que estimaba próspero. 
Así ocurrió en 1589, cuando obtuvo el capelo cardenalicio el noble 
mancebo D. Juan de Mendoza, deán á la saZÓn de Toledo, que con
taba en la ciudad con amor y simpatías generales; luminarias, másca
ras y alegrías de vario género siguieron á la nueva de la elección, que 
todos consideraron gratísima (81). 

Interesabase Pelipe II por la ciudad, que á las veces visit;ba. Así, 
le vemos en Toledo celebrando la semana santa de 1591 y por Mayo 
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Y Junio de 1596, recuperado de Una peligrosa enfermedad que pade
ció en la vecina Aceea, morando entonces no en el alcázar, sino en el 
claustro de la catedral (82), y asistiendo á la función religiosa cele
brada por su restablecimiento. V émosle también seguir el curso de 
cierto ruidoso caso poco antes ocurrido, bien que adoptando la única 
línea de conducta que á su proverbial prudencia convenía. 

Es de saberse que en los principios del año 1595 era corregidor de 
Toledo D. Alonso de Cárcamo, noble caballero, magistrado probo y 
devoto cristiano, pero hombre de pocas letras, sencillo y crédulo en 
demasía. Comenzábasc á la sazón la nueva fábrica del antiguo Hos
pital del Rey, y en los cimientos de las casas que allí había halláronsc 
vestigios de aí'íejas construcciones, huesos humanos, monedas y cierto 
tapador de aguamanil de metal, en que aparecían una e, una S y una 
corona, Con este motivo d.ivulgábanse las especies más peregrinas. 
Los restos arquitectónicos pertenecieron á un templo que tuvo en la 
ciudad cierto San Tirso, pretendido mártir y ciudadano de Toledo; los 
huesos eran de santos; la e, la S y la corona eran ¡cosa clarísima! las 
iniciales del arzobispo Cixila, que construyó el templo, y dell{ey Silo, 
en cuyo tiempo, aunque bajo el dominio agareno, habíase aquél eleva
do. Hasta se dió la feliz coincidencia de aparecer y circular por aque
llos días una epístola latina del I(ey astur al prelado toledano, en que 
se afirmaba y confirmaba todo del modo más admirable. N o era ajeno 
á estas trapacerías el célebre Rom/m de la Higuera. Con los descubri
mientos entusiasmóse el buen Cárcamo, y con el P. Romún al paño 
como su mentor, enderezó una relación al Rey, en que probaba á su 
manera la autenticidad del templo y de la naturaleza toledana de San 
Tirso. En Toledo formáronse dos bandos, de los que apoyaban y e n
tradecian la novela hagiográfica; durante todo el año 1595 el asunto 
de San Tirso fué el favorito en la vieja corte de Wamba, y los áni
mos se acaloraron y hubo «diferencias y voces.,,:t Pero algunos inte
lectuales de la ciudad y de fuera de ella descubrieron la maraña y vino 
á tierra el patronato de San Tirso, ya proclamado por algunos y de
fendido aún contra el mismo Cabildo metropolitano por el tenaz Cár
camo, can tesón digno de mejor causa (83). 

Declinaba con el siglo XVI la vida de Felipe 11, y con ella declina
ba también el astro radiante de nuestra monarquía. Cuando el gran 
Hey pasó de esta vida lamentáronlo sin duda sus súbditos toledanos; 
en el templo primado levantó la ciudad en su honor «vn estraordina
río y superbo túmulo de gran traga y costa» (84), que acaso compitió 
con el sevillano inmortalizado por Cervantes, y dedieáronsele solem
nes honras funerales. 
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Otro reinado alboreaba y los toledanos le saludaron alzando pen· 
dones por Felipe In, con la ceremonia y solemnidad de rúbrica. No 
tardó el nuevo Rey en dedicar una visita á la. antigua corte de sus 
abuelos. Era el 2 de :-Iarzo de [600, y la ciudad se disponía á recibir 
por vez primera á los jóvenes monarcas Felipe y i\largarita. Ostentosos 
fueron la entrada y recibimiento, que difirieron poco de los hechos á 
anteriores Reyes. Clero, nobleza y pueblo acudieron á ver á sus so .. 
beranos; entrnron éstos bajo palio y rnostráronse tan complacidos, que 
en Toled~ permanecieron más de un mes, ora \"isitando Jos tClnplos, 
monasterios y edificios notables, ora cspardcndo el ánimo en los veci
nos cigarrales, ora dedicándose en cercanas- dehesas al deporte cine
gético (»5). 

La primer visita de un monarca abre en Toledo el período histórico 
á que vengo refiriéndome, y la primor visita. de otro cierra este mismo 
período; pero entre una y otra ¡cuán gL'an difer0ncial Nuncio aquélla 
de una era venturosa en que, á favor de la paz, reunió la ciudad todas 
sus energías para seguir figurando dignamente á la cabeza de dos 
mundos. Testimonio y emblema la última del afecto de un Rey bené 
lico hacia un pueblo decadente en que parecía encerrarse, como en 
arca santa, toda la tradición española. La historia política de Toledo 
terminó en el reinado de Fe'ipe ll; en el de ["clipe III quedó muerta y 
sepultada. Huérfana la ciudad del poder civil, aeogióse al amparo del 
eclesiástico. Y la Iglesia fLlé casi su sostén único; la secular iglesia 
toledana, organismo poderoso, estado dentro del Estado, que, conser· 
vando el esplendor antiguo en aquellos primeros siglos de la edad 
moderna, pndo ser y de heoho flh; m:ldre para el desvalido, Mecenas 
para el artista y el sabio, far0 y guia para el pueblo todo. 

De ahí la importancia. de nuestra historia eclesiástica en su extenso 
desarrollo, sin excluir por tanto la gran centuria XVI." La iglesia de 
Toledo, en efecto, por su antigüedad casi apostólica, por su rango de 
primada entre las espal1olas, que otras iglesias trataron en vano de 
arrebatarle (86), por la tradición de sus antiguos concilios, venerados 
como oráculos por los Pontífices, por su glorioso episcopologio hen· 
chido de santos y de sabios y por los preclaros hechos que la ilustran 
en la sucesión de los siglos, superaba en importancia á las demás de 
España y quizá á todas las del orbe· católico, que por algo dijo el 
santo Pontífice Pío V que la iglesia de Toledo era la más insigne del 
mundo. Nuestros monarcas habíanla honrado y enaltecido á porfía 
con preferencia á toda otra; su territorio era vastísimo dentro de la 
península, de la que salvaba los límites, alcanzando su jurisdicción 
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hasta el suelo africano (X7); sus riquezas eran inmensas y muy nu· 
merosos sus vasallos (88); sus prelados eran \"crdadcros príncipes, y 

como consejeros y auxiliares de íos Reyes, solían ocupar los más 
encumbrados puestos. Tal rué la iglesia toledana y tales sus Arzobis

pos al comenzar el período hisV)rico que me ocupa, y así continuaron 
siendo duranle: el siglo de oro de nuestra patria. Agrégucsc á esto la 
majestad uu su maravillos{J templo, gala del arte ojival y gran monu
mento de las glorias nacionaks, el número y excelcncia de sus reli
quías, la magllitlccncia dc su culto, realzado por una música peculiar 
famosa eIl lodo el orbe; eo'), la multitud Je sus ministros altos y 
bajos, y la cuantía y valor de SUs preseas, que justificaban el antiguo 
epíteto de ¡ JiVt'S Toktalla, y no parecerá inmerecida la aureola que 
C1wol\'ía ú la egregia sede de los Eugenios é Ildefonsos, de los 1\1en
dozas y Cisneros (\)0). 

La gran figura del austero franciscano llena con su prestigio los 
primeros aflOS de aquella feliz centuria, 10 mi~mo en la gobernación 
Je su iglesia que en la del Estado. Ocuparse en la Toledo del si

glo XVI y no pronunciar con respeto y entusiasmo el nombre de Cis
neros, del novicio de San Juan de los Re.ves y profeso en el Castañar, 
del amigo J' consejero de Isabel la Católica, del reformador insigne de 
las órd0nes monásticas, del modelo de prelados, del religioso santo, 
del padre de los pobres, del restaurador del nacional rito mozárabe, 
del inspirador ó ejecut.or de tantas obras en la catedral toledana, del 
gobernador intcgérrirno, del cong uistador de Orún, del fUl1ciador de 
la Universidad de Alcalá y del Colegio de San Ildelonso, del editor de 
la Biblia Complutense, del ínclito Cardenal de Santa Balbina, fuera 
olvidar ú la primer figura de nuestra Iglesia en aquel siglo, fuera 
como negar una de nuestras mús puras glorias nacionales (91). Pero 
ni sus hechos, de nadie ignorados, ni su inmortal renombre, recabarían 
para sí un úpice más de fama con mayores encomios de mi parte, ri 
cuento para ello con un espacio que ya reclaman otros hombrc>s y 
otros sucesos (<)2). 

Muerto Cisne ros en Hoa, diósele por sucesor al que era obispo de 
CambraYI D. C~llillermo de eroy; pero sin venir á su sede de Toledo, 
ni aun á España, pa.sÓ de esta vida tras breve pontificado (1518- 1 521 j. 
De ahí que en orden al tiempo corresponda el primer lugar en este 
período á D. Alonso de Fonseca, elegido en Abril de 1524. 

Realizada su elección, difirió, con todo, el recibimiento solemne 
como Arzobispo de Toledo hasta 1.0 de Abril de 1531; que hasta en
tonces siempre había entrado en la ciudad acompañando al Empera
dor. Era, en efecto, Fonseca hombre de mundo y cumplido cortesano; 
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figuró asiduamente en el séquito de Carlos V, y de:scmpcfí.ó, por su 
encargo, rnisioncs de confianza. Como prelado, fuó por extremo libe
ral y benéfico, mostró religioso celo en el gobierno dc la diócesis, la
bró ó reparó costosamente la veneranda capil1a de ItI. Descensión, en 
la catedral, é hizo ricos presentes á su iglc:-;ia, donándola ol'namentos r 

vasos sagrados y juros (93). De carácter cn~rgico y resuelto, arrestóse 
á remover del sitio que ocupaba la capilla de Hoyos nuevos, y no cejó 
hasta conseguirlo, no obstante la resistencia de los capellanes, resis
tencia tan tenaz que hubiera Ilegado á ocasional' alborotos ó desgra
cias sin la intervención del brazo seglar, que terminó aquel negocio 
con el argumento de la fuer!." (9 .. ). 

Gran VílrOll t gran prelado, gran político) prototipo de nuostl'OS Ar
zobispos en el siglo XVI rLlé el insigne D. Juan Tavcra, lionrado con 
la confianza y amistad pcrs-onal del César y de su hijo, presidente del 
ConsejD de Castilla y por tres veces en las cortes castellanas, Carde
nal, Imluisidor general, consejero de la Emperatriz g,)borna\.iora, y 
más adelante sabio gobernador á su vez de estos reinos, justo y pru
dento, magnífico y liberal, sagaz y experto en la direccíón del Estado 
como en la de su iglesia, dudal'Íasc cuál de ambas entidades le debió 
más servicios; que en aquellos reinados gloriosos) cuando tan fecun
da en hombres grandes se mostró Espafla, pocas figuras hubo que 
superasen á su figlll'a. Dc su amor á su iglesia y á Toledo los tostimo
nios abundan: su frecuente residencia cuando sus debetes de gobierno 
lo permitían, sus repetidas visitas al territorio diocesano, la reunión 
del sínodo en Abril de 1536, la [onmlCÍón de constituciones para el 
buen gobierno de aquella iglesia y de un minucioso Ceremonial para 
el régimen interior de la misma (95). De su caridad es testigo el Hos
pital de San Juan Bautista, fundación casi regia que bastaría para 
hacer eterna su memoria. En fin, de su gusto por las artes puede atcs~ 
tiguar la catedral, que le debe sus más espléndidas obms, gala del re
nacimiento español. Así, no es maravilla que adivinaran sus súbditos 
lo que Tavera ¡,aria, por lo que había hecho al ser ensalzado, siendo 
ya Cardenal, y con singulares circunstancias, poe cierto (96), al arzo
bispado de Toledo; que se recibiera y celebrara su elección en la ciu
dad, según un historiador de aquel siglo, con mucho mayor aplauso y 
regocijo de lo acostumbrado en semejantes casos (97), y que al morir 
en Valladolid, en L' de Agosto de 1545, le acompañase el profundo 
sentimiento de la grey á él confiada. 

Ilustre Arzobispo también, aunque de harto diferentes dotes que 
Tavera, fué D. Juan Martínez Guíjeiío (98), que le sucedió; cólebre en 
nuestra historia eclesiástica bajo el nombre latinizado de Silíceo. 

s 



Maestro y confesor del príncipe D. Felipe, esto labró su fortuna, pues 
la gratitud de su regio discípulo clcvólc ó.. la silla de Cartagena y de 
allí á la de Toledo. Fué hombre dG muchas lctras, piadoso y carita
tivo, íntegro defensor de los derechos de su iglesia; pero unió ú estas 
cualidades un temperamento vchemente y cierto genio acre y adusto 
que deslucieron ti las veces sus relevantes condiciones. Con patriótico 
desprendimiento sirviü al Emperador cada aÍ10 con 40.000 ducados 
para sus empresas, y aun Ilcgú á ash;tirlc con 80.000 más adelan
te (99). Su caridad extraordinaria valióle en vida el calificativo de 
padre de pobres. Sus fundaciones en Toledo declaran ante la posteri
ciad su largueza é ilustraci()n por todos reconocil.-ias; así el Colegio de 
niños ó Infantes, en que al par que se les educa literaria y morallllente, 
instníyeseles en la tnlísica 5ttgrada: así blllbién el importante Colc"t.;io 
de lVuestra ,)~eJtora de los Remedios, \"lllgar y erróneamente dicho de 
DOIlCl'llas uobü's, instituto clotttdo con esplendidez, hoy, como hace 
tres siglos, plantel de cristianas madres de familia; así, en nn, el mo
nasterio de Hccogidas, que fundó y dotó en Santa ~daría la Blanca, 
obra, por su tendencia y fines, de las más caritativas é insignes, Espíritu 
recto, corrigió con m<lno dura inveterados abusos en su diócesis y en la 
misma catedral. Digna de aplauso fué asin1ismo su entereza al recla
mar para su iglesia la restitución del adelantamiento de Cazarla, re
tenido sin razón por el Comendador mayor D. Francisco de los Cobas. 
Silicco protestó enérgicamente de aquel hecho; ante la Hota y ante el 
Papa sostuvo la causa de la iglesia de '¡"aleda, y I1ll!1Ci:l. cejó en su 
cmpeí10 en este punto, bien que no llegara á ver el t0rmino del nego
cio (100). No san tan unúnimes los juicios cuanto al célebre Estatuto 
de limpieza con que reformó en mucha parte Siliceo las ordenanzas 
por que se regía la iglesia toledana; preclaro timbre de gloria dC! Ar
zobispo, según unos, reprobable obra de intolerancia y fanatismo, se
gún otros. Algo anúlogo pudiera decirse de su decidida animadver
sión á la naciente Compa/da de Jesús, que compartió con otros gran
des personajes do ¡\quol siglo; preocupación notable en el prelado que, 
á impulso de su devoción y á falta de heredados blasones, adoptó el 
nombre cifrado de Jesús como empresa. de su escudo. 

Ambicionaba SI liceo el capelo, que al !in obtuvo del Papa I'aulo IV, 
y del que sólo ptldo disfrutar pocos meses. Era Tl. Juan el primer 
prelado toledano que iba á recibirle en nuestra iglesia mayor) con lo 
que los devotos del nuevo Cardenal hallaron ocasión propicia para 
convertir la llegada é imposición del capelo en motivo de fiestas 
y solemnidades profanas que agregar á la severa ceremonia reli
giosa (ro!). 
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A las postrimerías del pontificado de Silíceo co('rc~pondió un suceso 
que, por 10 insólito, puso gran espanto en la ciudad do los concilios. 
Forzado por las necesidades del Tesoro, en 1555 había pedido. el mo
narca cierto subsidio al cloro, que el clero le negó en una asamblea 
reunida en Valladolid, y después particularmente en algunas diócesis 
y entre cltas la toledana. Parapetados los cclcsi.ústicos con un breve 
de Paulo IV, en que se les dispensaba del impuesto, insistían en no 
satisfacerle; pero el pode!' civil despachó tÍ. obispados y ciudades jue
ces que embargaran rentas y cobraran sumas del peculio de la Igle
sia. Entre aquellas en que m{ls altcraciún y efervescencia se siguieron, 
fué una la de Toledo. Instruido proceso en 1556 por un juez apostó
lico, no entendió sino proclamar en la iglesia la cesación a divi"is, 
que anunciaron gravemente las campanas de la ciudad. Toda vida 
religiosa quedó interrumpida en la Roma espa(wla, Ccrrósc el templo, 
no se enterraba en sagrado ni se administraban rnús sacramentos que 
el primero á los niíí.os y los últimos á los moribundos. Desconso1ada 
estaba Toledo durante aq ucl excepcional período, que por fortuna no 
se prolongó mucho tiempo. En fin, de orden del Hoy prcscnt6se en la 
ciudad el ilustre Domingo de Soto con encargo de poner término á 
aquel estado de cosas, y avenido al cabo con el Arzobispo y su 
Cabildo, alzó se la cesación, con justificada alegría por parte de to
dos (102). 

Murió el Cardenal en 3 [ de Mayo de 1557, y designóse por go ber· 
nador del arzobispado al licenciado Briviesca de Muii.atones, que en w 

tendió en la cobranza de frutos en sede vacante, negocio en que) y 
en el de provisión de diversos oficios, no marchó en la mejOI' armo'" 
nía con el Cabildo. Presto vino de Flandes, donde Felipe rr estaba, el 
nombramiento de nuevo Arzobispo, y el designado no fué sino fray 
Bartolomé Carranza de Miranda, ya de fama bien notoria, y cuyas 
ruidosas vicisitudes más notoria habían aún de hacerla tiempo ade
lante. 

Ninguna elección pudo parecer mejor para nuestra iglesia veneran
da. Varón virtuoso y pio Fr. Bartolomé, observante religioso, sabio 
teólogo y canonista, predicador elocuente, compañero de viajes de 
Carlos V, honrado por Felipe 11 con su íntima confianza, lumbrera 
del concilio de Trento, martillo de herejes en Inglaterra, Flandes y 
Espaüa, recibióse en Toledo la noticia con el favor que era razón, da
dos los méritos de la persona y los augurios de un pacífico y feliz 
pontificado. Tomó posesión Carranza por apoderados en 5 de Marzo 
de IS58; acto que fué «muy solenne de campanas, Ql'ganos, música 
y de otras muchas maneras, (103). Transcurridos siete meses, desde 
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Yuste, donde había asistido en sus últimos momentos al Emperador 
Carlos V, partió el Arwbispo para la capital de su diócesis, que le 
dispenso un recibimiento extraordinario. El Cabildo, el Ayuntamien
to, la nobleza y el pueblo salieron á esperar á su pastor casi á media 
legua de la ciudad, y eP1 de ver el <dncreyble contento público, santo 
y venerable regocijo" con quc) según Salazar de ~Iendoza, se festejó 
un suceso en que se fundaban esperanzas tan legítimas. 

Por su parte, el cc!cbrado dominico no dejó dcsvnoecer aquellas 
esperanzas, y durante su hreve permanencia en la ciudad pareció á 
todos por su apostólico celo prototipo y modelo de prelados. En aque
llos seis meses comprendidos entre el 13 de Octubre de [558 y el 25 
de Abril de 1559 (ro4), Toledo le vió visitar iglesias y monasterios, 
predicar asiduamente, adrninistrar ú menudo la confirmación y el or
den, asistir como un simple canónigo á los oncios de la catedral, con· 
solar á los enfermos en los hospitales y en su prisión á los encarcela· 
dos, socorrer ncccc.:idades con largueza y derramar beneficios pOI' do
quiera (105). Pero no contento con esto, Carranza acometió excelentes 
reformas administrativas, castigó los excesos de los clérigos, sentó la 
mano en arraigados abusos procurando su reformación y defendió con 
harto brío la inmunidad eclesiástica en cierta ocasión en que la consi
deró atacada. 

Hasta ahí llegó su gestión en Toledo. El pueblo vióle partir á la 
visita pastoral y nunca más le vió volver, aunque se prolongó su vida 
por diez y siete a!los. ¿Qué había ocunido al Arzobispo? ¿Podía ser 
cierta su prisión en Torrelaguna? Ya confirmada por modo indudable 
¿hubo fundadas razones para que el Santo Oficio, con anuencia del 
Papa y del Hey, apresara en su propio territorio á un Arzobispo de 
Toledo, y Arzobispo como Carranza, acusado de herejía? 

No entra en mi propósito escribir una biograf1a de aquel desgracia
do personajo ni un estudio más de su grave negocio, que con ser tri
llado argumento, sigue y probablemente seguirá preñado de misterios 
hasta la consumación de los siglos (106). Tócame tan sólo relatar á 
grandes rasgos nuestra historia eclesiástica local durante aquellos 
mortales diez y siete años en que se sustanciaba la causa en España 
yen Roma. 

Acababan de celebrarse las vísperas en la catedral el 23 de Agosto 
cuando se supo la prisión del Arzobispo, ocurrida el día antes. La 
nueva difundióse por la ciudad rápidamente; el asombro y la ansie
dad eran generales; oíanse por doquiera las más diversas conjeturas. 
El Cabildo se reunió el siguiente día é hizo unánime demostración de 
su sentimiento; cauto y prudente, empero, suspendió todo juicio y toda 
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acción aventurada, aunque sin ocultar el amor y reverencia que le 
merecía su prelado. Nomb. ósc, pues, á dos canónigos que asistieran 
al Arzobispo y entendieran en Sll negocio en Valladolid (107), donde 
había sido conducido y determináronse procesiones y rogativas muy 
soJernnes para impetrar del cielo la feliz terminación del lamentable 
suceso. En ausencia de CarraOí~a, nombró gobernador el Consejo del 
arzobispado al mismo Briv!csca de .\lui'iatones, que ya anteriormente 
lo fllera; pero al poco tiempo Felipe 11, alltorizado por el Papa Pío IV, 
removió á Briviesca, deslgnando para aquel cargo á D. Gómez Tello 
Girón, oidor de la Chanci!lería de Granada. En la vida religiosa de la 
ciudad debe señalarse el jubileo plcnísimo por entonces publicado para 
impetrar del cielo la exa"tación de la [glesia, confusión de los herejes 
y buen suceso y fin del concilio de Trento. Hubo con tal moti\'o en 
Tuledo insignes manifestaciones de la religiosidad de sus habitantgs; 
pero fué solemne entre todas la gran procesión del 25 de Marzo de 1 561, 
á qlle dió notable realce ia presencia de Felipe II con todoe los gran
des y cortesanos, ante el ingente concurso que atrajo á la ciudad 10 
extraordinario de aquella gracia. Entretanto, el Cabildo y su deán 
D. Diego de Castilla instaban sin éxito al Rey y al Cardenal Alejan
drino, llegado á Toledo, por el pronto despacho del aSllnto de Carran
za; y cllando en Diciembre de 1566 fllé éste trasladado á Roma, 
acudió reverente el Cabildo á Pío V, harto prevenido, por cierto, á 
favor de la inocencia del procesado, encareciélldole la rápída y feliz 
conclusión de la causa; celebró más rogativas y nombró nuevos co
misarios qlle en la cilldad eterna asistieran al desdichado Arzobispo. 
La conducta qlle durante la larga tramitación sigllió la iglesia de To
ledo para con su combatido pastor es, sin d ucia, un timbre bien hon
roso en su historia. Fiel.adicta á su persona, nunca le abandonó en la 
desgracia; al ocurrir su 111uel'te en 2 de Mayo de 1576, ni le dedicó 
exequias ni colocó su retrato junto á los de sus antecesores, por mos 
trar su respeto á la alta autoridad pontificia, que ante sí avocara la 
causa; y tan sólo ascendido al solio toledano el sucesor de Carranza) 
celebráronse por éste solemnes funerales y agregóse su efigie á la di
latada serie de la sala capitlllar (ro8). 

El gobierno de Tello Girón, no bien acogido en un principio, dejó 
en el arzobispado de Toledo grato yapacible recllerdo. Hombre dis
creto, modesto y deseoso de acertar, rigió D. Gómez diestramente la 
iglesia á él confiada; de su bizarría y largucza dió relevantes prllebas 
en las solemnidades y llegada de San Ellgenio, suceso en que repre
sentó uno de los papeles principales, según arriba se dijo, y su inte
rés por el bien espiritual de la diócesis demlléstralo el sino do qlle 
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reumo en 15óG, una vez terminado el concilio provincial de 1565. 
Fortuna fu0 de la iglesia toledana, privada por tanto tiempo de su 

pastor, ser regida por cclosos gobernador:'.!s c..:::lcsiásticos. ~Iucrto en 
Olías en J3 ele Julio Je 15()9 el pruJcnte ycjcmplar Tollo Cin:lt1, en20 

Je Agosto nombró Felipe [1 para -;u~tituirle al licenciado Juan Zapa
ta de Cárdenas, oidor del Consejo suprenl() de Castilla y al licenciado 
Sancho Busto de Vi llegas, de la general· Inquisición. Confirmó San 
Pío Vel nombramiento de este último, llegó el breve á Toledo, y Bus
to de Vilkgas comenzó (L gobernar con tunla discreción COmo firmc7.a. 

Gran jurbta, aquel espíritu firme y recto fué la nota característica de 
su gobierno. ¿Cúmr) olvi,iar su carla famosa á Felipe n, á quien de~ 

bía su po~iciún y dignktad, escrito tan bien fundado como enérgico, 
en q lIC con intrépida resolución ddcndió los derechos de la Iglesia, 
amena.zados en sus vasallos y jurisdicción por el monarca? Felipe 11 
no incurría en lo arbitrario, pertrechado como estal)a con un breve 
pontificio; pero Busto cumplió con su deber hablando al Rey el len
guaje de la verdad y alejando acaso con su resistencia la era de cier
tas grandes iniquidades (10<)). Y obsérvese esta doble circunstancia: 
D. Felipe ensalza á Busto al gobierno del arzobispado de Toledo y 
Busto frustra al Hay sus proyectos en cosa que considera injusta. 
Muere Carranza al poco tiempo, y declarada la sede vacante, castiga 
el Rey la entereza del ex gobernador eclesiástico, á quien puede de
jar volver á la oscuridad, primero con una canonjía y luego con una 
mitra. ¡Hermosos y bien fOljados caracteres en quien el asiento de 
ciertas virtudes cardinales no excluía la presencia de las otras virtudes 
sus hermanas! 

D. Caspar de Quiroga fué sucesor de Carranza en la silla de To
ledo: hombre dotado de no vulgar prudencia y talento) digno conti
nuador de la serie de grandes prelados toledanos. Harto bien quisto 
de Felipe rr y de la S:1nta S3do, rcuniéronsc en él los más eminentes 
cargos: Inquisidor general, Prcsidc:nte del Consejo de Italia y Carde
nal, dignidad esta última por cuya concesión hubo en Toledo gene
ral contento y !lostas populares. Pero estos mismos puestos con sus 
obligadas ocupaciones impcdíanle la continua residencia, alejándole 
por largas temporadas de la capital de su diócesis. Con todo, mani
festóse siempre su solicitud de verdadero pastor por ella, y el nombre 
de Quiroga) si no entro los más brillantes) irá siempre ¡ncluído en el 
número dc los mcjores Arzobispos de Toledo. 

El principal timbre de su pontificado fué la celebración del conci
lio provincial de I582, de que se tratará adelante. Grande fué su so
licitud para cumplir las prescripciones del Tridentino, y así viósele 
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activar la er.;;cción en su diócesIs de un seminario de clérigos y ocu
par:;c per~onalmente en la pr ~pal'aciún (101 CJI1c¡liu) que logró llevar 
Ú I"~liz término, con notable aprovechamiento dI] la moral y la disci
plina en su provincia eclesiástica. Fundaciones suyas en Toledo fue
ron un colegio, que dott\ para Gnseíi.anza de las primeras letras á los 
niílo:i, regido por rc¡igiusC1s de la Cornpaí1í~l de Jesús, y otro agrega
do al monasterio de San Torcuato, para mujeres honradas y pobres 
de cualquier csta,io, que en d quiskmU1 re'::ogerse. As¡ atestiguaba su 
amor á la virtud y á las letras, que premió siempre con largueza de 
verdadero prtl1cip:::. E~ti:nulalio por 1,)5 éxitos antes obtenidos con la 
restitución á nuestra iglesia de las reliquias de los Santos Eugenio y 
Lcocadia, pro púsose cnriquecerla también con el cuerpo del gran San 
Iidefonsa, en z'amora rever0nciado desde la invasión de España por 
los árabes. I'ara ello logró que Clemente Vlll, en Mayo de I 594, diri 
gicl'a un breve al obispo do Z,lmora ordenándole la devolución de los 
sagrados restt)S Ú Toledo; pcro la resistencia de los zamoranos y la 
muerte de Quiroga, ocurrida á los poCos meses, frustraron sus propó
sitos y los deseos de la iglesia primada (lIO). 

Como sombra pasajera fué el gobierno del archiduque y Cardenal 
Alberto, sucesor de Quiroga. Su imperial rango, sus nobles prendas 
de carácter y excelentes dotes de gobierno justificaban se acogiese su 
elección en Toledo, segün el historiador Castejón, con increíble ale
gría, Llegaron las bulas, y el archiduque posesionóse de la diócesis, 
pero no llegó á visitarla; gobernador de Portugal entonces, nombróle 
el Hey, su tío, gobernador de Flandes, y partió á aquellas provincias, 
que rigió con acierto, Cuando altas razones de E.stado determinaron 
su matrimonio con D,n Isabel Clara Eugenia, la renuncia que hizo 
Alberto de su dignidad arzobispal dejó nuevamente huérfana la iglesia 
toledana (1 I I). 

Por aquellos añus acreditaba ésta de nuevo el patriótico celo que 
generalmente la animara, En 1596 saquearon á Cádiz los ingleses, 
causando en la ciudad y su iglesia muchos daños; las catedrales de 
Castilla acudieron con gran largueza al reparo de la gaditana y--dice 
Cabrera de Córdoba--«la Santisima de Toledo le dió mucho y ofreció 
de igualar á lodo lo que las demás le habían dado" (1 I2). 

Rapidísim J también rué el paso por la sede primada del sabio don 
García de Loaysa, hijo de la rcgíón toledana, como nacido en la noble 
Talavera. Maestro de Felipe JII, consumado canonista, por su sangl'e, 
virtud y ciencia esclarecido, ni sorprende que acogiera Toledo su 
nombramiento con gran júbilo, como Porreño y Castejón declaran, ni 
que causase gran duelo su fallecimiento prematuro. Seis meses tan 
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sólo disfrutó Loaysa de su dignidad; altos y ocultos JUICIOS velaron 
al nacer un crepúsculo amado con las más brillantes promesas (113). 

Sucedió á Loaysa D. Bernardo de Sandoval y Rojas, que comenzó 
á gobernar en Junio de I599; prelado esplél?dido, fastuoso y protector 
de las artos , de quien nuestra catedral tiene perenne recuerdo por las 

(!ostosas obras arquitectónicas que debió á su iniciativa. Pero el pon

tificado de Sandoval escapa casi por completo del periodo en que 
ahora me ocupo y es, por tanto, ajeno á [ni propósito (II4), 

Incompleto quedhria el cuadro que he prctendido bosquejar de 
nuestra hi:-;toria cclcsiústica en el siglo XVI si de él excluyera ciertos 
hechos é instituciones ele los que siempre realzan ó singularizan el 

carúcter de una ciudad ó de una sociedad en determinado momento 
de su existencia. El conocimiento de la vida interna de Toledo en el 
siglo de oro de la monarquía l'c:clama, pues, mención especial de sus 
concilios, de sus estatutos de limpieza, del desarrollo de las funda
ciones religioso-seglares y de las manifestaciones de la heteredoxia 
reprimidas por el Santo Oficio. 

La llamada antonomásticamente ciudad de los concilios debía 
continuar en aquel siglo las tradiciones gloriosas de su iglesia, madre 
de una disciplina purisima, 1 uz y guia de la Iglesia espallola y aun 
ejemplo de la universal. De los concilios provinciales que en Toledo 
se reunieron desde la reconquista hasta fines del siglo XVI, corres
ponden los más importantes al reinado de Felipe n. Era terminado el 
concilio de Trento, y para cumplir sus disposiciones iba á celebrarse 
en Espafía una serie de concilios provinciales. El Rey, con su acos
tumbrado celo religioso, activaba la celebración, que con todo se dife
ría más de lo que cuadraba á sus deseos. Caso singular) la mayor 
difieL!ltad radicaba en el Cabildo de Toledo. Con resistencia pasiva 
contradijo en un principio la reunión del proyect.1do concilio provin
cial; después, en un papel dirigido al monarca, afirmó aquella resis
tencia, fundando su actitud en la reclusión del Arzobispo Carranza y 
en la falta de autoridad que sin el prelado tendria la asamblea; no 
contento aún, envió al soberano una comisión de su seno para con
vencerle de la inoportunidad del proyecto. Sordo D. Felipe á estas 
representaciones, necesaria fué toda su autoridad y energía para redu
cir al Cabildo; pero al cabo le redujo, y el concilio se celebró en 1565. 
Convocados los sufragáneos del arzobispado por el comprovincial 
más antiguo, que era el obispo de Córdoba, acudieron puntualmente 
los de Sigüenza, Palencia, Cuenca, Segovia, Jaén y Osma. Congre
gación insigne rué aquélla por los prelados que en sus tareas intervi-
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nicron. D. Cristóbal de Rojas y Sandoval, obispo cordubense y futuro 
Arzobispo de Sevilla, á quien correspondió la presidencia; el con
quense Fr. Bernardo de Fresneda, confesor del monarca; el célebre 
Honorato Juan, del príncipe D, Carlos y á la sazón obis,:o de Osma, 
el seguntino D. Pedro de la Gasea, muy justamente celebrado en nues· 
tra historia civil como pacificador del Perú, y sobre todos el clarLsimo 
toledano D. Diego de Covarrubias, obispo de Scgovia, alma de este 
Concilio: nombres ilustres todos en nuestra Iglesia, sólida garantía de 
feliz éxito para la ve nerable asamblea. 

Como en las otras, en la archidiócesis toledana eran muchas las 
materias dignas de reforma; que no en vano el concilio de Trento ha· 
bía clamado contra la general relajación de la moral y la disciplina, 
Los padres reunidos en Toledo dieron el ejemplo cortando los abusos 
de arriba y definiendo los deberes de los prelados cuanto á la resi
dencia personal, visita pastoral, modestia y piedad que debían res
plandecer en su vida, celebración de sínodos y otras CQsas no menos 
importantes. Cerca del régimen de las iglesias y la prohibición en 
ellas de ciertas prácticas que las circunstancias de los tiempos habían 
tornado peljudiciales, diéronse prudentes decretos. Objeto de especial 
atención fué la reforma de las costumbres de los eclesiásticos; señalá
ranse sus abusos y malas prácticas, dióseles sabios avisos y reglas de 
conducta y marcáronse sus deberes, así á los párrocos como á los 
prebendados. Sobre la instrucción debida al pueblo cristiano, sobre 
rentas eclesiásticas) archiv'Js, música religiosa, conservación y restau
ración de templos y otras no pocas materias se dictaron leyes tan 
convenientes que hacen del concilio que me ocupa uno de los cuerpos 
legales más importantes dentro de la Iglesia española (1 I 5). 

Complemento de este concilio provincial fué el diocesano que en el 
siguiente año celebró Tello Girón (116). El Cardenal Quiroga reunió 
otro en 1580, publicando después sus constituciones~ que sustituyeron 
á las del gobernador Tello. Lo más señalado de él se refiere á los mo
riscos) que por su reciente considerable inmigración al reino de Tole
do representaban aquí un peligro. Prevínose entre otras cosas que se 
formara en las parroquias un censo ó matrícula especial para ellos, y 
se les vedó el uso de la lengua arábiga, constante recuerdo de sus 
antiguas creencias. 

Más notable acaso que el de 1565, no sólo por su doctrina, sino por 
los desapacibles incidentes que se le siguieron, fué el concilio provin
cial convocado por el mismo Quiroga é inaugurado en 8 de Septiem
bre de 1582. Veíase allí á los obispos de Palencia, Córdoba, Jaén, 
Cuenca, Osma, Sigüenza y Segovia, al abad de Valladolid y á loo 
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procuradores de las iglesias. Entre los consultores yprocuradores con
táronse sabios teólogos y canonistas, tales como Loaysa, futuro Arzo
bispo, y el gran Arias )'lontano. Fué secretario D. Juan Bautista Pé
fez, luz de nuestra historia eclesiá-tica. Con tales elementos pudo bien 
creerse que en aquel concilio reverdecían los tan g-loriosos de los si 
glos VI y VIL Felipe 1I, nuevo Rccarcdo en el celo por la fe, dirigió 
una piadosa carta á los padres, en que, tras ponderar la utilidad y 
conveniencia de la asamblea, dibaJes á entender que, como represen
tante y embajador suyo, concurriría también D. G-Órnc7. Dá\'ila, mar
qués de Velada. Asistió el marqués, en efecto, y en la primera sesión 
pronunció un discreto discurso haciendo presente la representación 
que ostentaba, tras lo cual, en sesiones sucesivas, pasó á ocuparse 
el concilio en las materias eclesiásticas que habían provocado su re
unión. Variadas eran estas materias y muy numerosos los decrctos 
con tal motivo establecidos; entre ellos los hay relativos á la jerarquía 
eclesiástica, bencfi:;ios, ejercicio de la jurisdicción, residencia, monas
terios.Y moriscos. El concilio se dilató hasta el [2 de ,1arzo del si
guiente año 1583, en que terminaron sus tareas. Felipe Il apresuróse 
á aprobar los decretos, pe,'O enviados á Roma, Gregario XIII puso re
paros, no queriendo admitir que se denominara .i....~ancta Synodus ni que 
apareciera como asistente el legado regio. Por otra parte, los Cabildos 
oponíanse á la ejecución del concilio y recurrían contra él al Papa. 
'tvledíal'on ruidosas contestaciones y réplicas, pero al cabo aquietá
ronse los Cabildos, y aunque con viva resistencia por parte del Pon
tífice, el concilio quedó aprobado (117). 

La promulgación de los tan discutidos estatutos de limpieza es 
sin duda, al par que hecho muy señalado de nuestra historia eclesiás
tica, fuente de conocimiento de aquella sociedad y de su estado de 
ánimo. En Toledo abrió la marcha la capilla de Reyes nuevos de 
la iglesia primada. Por los años de 1530 era capellán mayor D. Pedro 
Manrique, obispo de Ciudad Rodrigo, y teniente de capellán D. Diego 
de Herrera, quien á lo quc se entiende gozaba en la congregación de 
personal influencia. El celo religioso, tan vivo en aquella época, y la 
añeja animadversión del fiel pueblo toledano á cuanto trascendía á 
judaísmo, estimulaban al D. Diego á convertir la capilla en coto ce
rrado á la pravedad hebraica. Medio siglo antes un capellán de Reyes 
había sido relajado y quemado por judaizante, caso bochornoso para 
la insigne capilla y que la había enajenado del todo la devoción del 
pueblo. Tratábase de borrar esta fea nota, yen 16 de Octubre de 1530, 
ausente el capellán mayor, celebróse un acto capitular promulgándose 

• , 
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un estrecho estatuto de limpieza de sangre. En él se 6stablccía, por 
razones de conveniencia y con apamto de sagrados textos, que á oio 
gUlla persona de linaje de judíos Ó moros agraciada con capellanía de 
Reyes se admitiera ni diera pos0sión de allí adelante, y en Caso de sel' 
admitida indebidamente, se la expulsara sin dilación, aunque para 
ello hubiet'a de aeudirse á apelar del capellán mayor ante el mo
narca. 

No faltó oposición al estatuto. De veintiün capellanes presentes, 
seis contradijéronlc con argumentos de peso y con su voto; pero el 
estatuto triunfó por mayoría; la Emperatriz Isabel le aprobó y le con
firmó el Papa Clemente VII. Como, según el vulgar adagio, «hecha la 
ley, hecha la trampa»), la nueva ordenan7.a no pudo impedir que en 
los siguientes años se introdujesen on el seno de la capilla sujetos 
procedentes de sospechosa cepa) provistos de informaciones falsas; 
pero se atajó el daño acordándose en 2(¡ de Julio de 1547 que la pro
banza de limpieza que aportaba el candidato se sustituyera por un 
expediente en forma, instruido á costa de aquél por los capella. 
nes (IIS), 

Vigente el estatuto en la I(eal capilla toledana, no escasos ele
mentos del Cabildo considerábanse poco honrados al carecer de Un 
análogo solemne testimonio de su limpia procedt!ncia. La idea de ins
tituirlo no era nueva; ya los Arzobispos Fonscca y Tavera lo intenta
ron, pero tuvieron que desistir ante las grave; diflcultades que para 
ello se ofrecían. Sólo Martínez Siliceo llevó adelante el proyecto que, 
convertido en realidad, fué desde aquel punto y por bastantes años 
fuente de disgustos y aun piedra de escándalo dentro de la vida so
cial toledana. 

El Papa Paulo lI1 había concedido una canonjía en la iglesia pri· 
mada á cierto doctor Hernán Ximénez) hijo de reconciliado y conde
nado por la Inquisición. La gracia pontificia cayó mal entre el mayor 
número. Hombre el Arzobispo que tenía sobro el particular convic· 
ciones muy firmes y dispuestos á secundarle muchos capitulares) di· 
rigiéronse uno y otros al Papa para que no permitiese que el agracia
do Ximénez llegara á ser efectivo canónigo) petición á que Su Santi
dad contestó favorablemente. Pero) nt) contentos con esto) resolviéron~ 
se á establecer de una vez para siempre el crisol donde castas y pro
genies habían de depurarse. 

Siliceo preparó diestramente el terreno y en la junta ó cabildo cele
brado en 23 de Julio de 1547, ante el deán y los prebendados declaró 
su voluntad de ordenar un estatuto calcado en el de la capilla de 
Reyes. Según ~l, pues, todos los clerizones, capellanes, beneficiados, 



racioneros, canónigos y dignidades de la iglesia de Toledo debían ser 
en adelante cristiano~ viejos, ya fuesen nobles é hijosdalgo, ya ¡eira
dos graduados en famosa lJniversichJ, con exclusión absoluta de los 
descendientes de judíos, muros y herejes. Tan severa ordenanza se 
conformaba mal con ciertos UOCUnlt.:lltos pontificios y repugnaba al 

carácter y á la conci"encia de algunos can"llligos, que entendían la ca
ridad cristiana de muy diverso modo que el Arxobispo y sus aHoga

dos. No es, pues, extraúo que en la misma junta estaHase la discor
dia, precursora de odios, pleitos y escúIllla10s. Levantúsc á combatir 
el estatuto el cleún D. Diego de Castilla, y expuestas sus razones 
adhiriéronsele siete de los canúnigos presentes, entre los que se con
taban per~()nas tan eminentc:s por su saher como el insigne Juan de 
Vergara y tan calificadas como el maestrescuela D. Jkrnardino de 
i\lcamz y el capis.::'ol D. Bcrnardino Z,1pata. Pero los mús eran adver
sarios de la ::iangre hebrea y defensores del propuesto estatuto) y en 
este bando furmaban sujetos tan influyentes como D. Diego López de 

Ayala) el vicario D. BIas Ortiz, el tesorero D. García ~\'lanrique de 
Lara y los canónigos :,\·lariana, Abalos ~. Hibadcneira.. Triunfó) pues, 
Siliceo y triunfó la nueva ley, hecha) según se consigna en su texto, 
«de ,.;onsejo) acuerdo y parecer de la mayor y más sana parle del Ca
bildo». Pero promulgado que fué el estatuto, levantóse contra él ma
yor borrasca por dos ilustres eclesiásticos ausentes, que ciertamente 
nada tenían que temer á consecuencia del edicto arzobispal. fueron 
éstos los arcedianos D. Pedro y D. Alvaro de :~VIcnd{)za) hijos del du
que del Infantado, que al C0l10C0r el acuerdo protestaron de él por es
crito, sJstcnicndo cuanto á la unidad de cristianos viejos y nuevos 
una doctrina radicalmente opuesta á la del Arzobispo. Entre los de un 
bando y de otro succdíansc altercaciones.Y réplicas. El Ayuntamiento 
de Toledo colocóse aliado de Silicco. Los jurados escribían al Em
perador pidiéndole intcrviníera para calmar los excitados ánimos. En 
el Cabildo llegó se h;lsta á venir á las manos; dentro de la iglesia hubo 
cuestiones y alborotos) fuera pesquisos, informaciones y procesos. Y 
la discordia se cernía sobre Toledo, bien que á decir verdad, y aun
que otra COSa se haya escrito, entre los ciu~iadanos dominaba el sen
tir favorable al tan discutiJo ordenamiento. La avenencia no era posi
ble. Los arcedianos apelaban al Consejo real, al Sacro Colegio y al 
Pontífice; el Arzobispo y la mayoría del Cabildo acudían también á 
entrambas potestades, y mientras hacían viajar al canónigo D. Die· 
go de Guzmán para recabar la aprobación del príncipe D. Felipe, que 
estaba en fl'lanzan, del Emperador, que se hallaba en Alemania) y del 
Papa Paulo 1II, dirigían extensa relación al Consejo exponiendo am-
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pliamente los motivos que les indujeron á hacer el estatuto y refutan
du las razones que sus contradictores alegaban (119), Son de reparar 
en todo este negocio el tacto y discreción d0 que dieron pruebas el 
Emperador Carlos V y su suces:)!' inll1Jdiato, que, príncipe todavía y 
gobernador del Hcina, bien ju:-;tilicó entonces el calificativo de Pru

dente quc había de otorgarle la Historia. Aprietan á ll. Felipe el Ca
bildo y su comisionado, pero lejos de dispensar desde luego su gracia 
al estatuto, como se ha escrito, pregunta ú pre!adu y Cabildo las ra
zones que ú dictarle les movieron; da largas al asunto y prohibe por 
una su cédula que se hable mús dc! tal estatuto. Acuden Cabildo y 
Ayuntarnicnto al Emperador cncarcci0ndolc tambiC:n la necesidad de 
una resolución favorable, y Carlos V, en medio de los graves cuida
dos que por aquel entonces le cercan, enderézales desde Augsburgo 
sendas cédulas (11 de Febrero de 154X), en que, si les alaba la inten 
ch)n, nada decide por el momento, y <,por ser este negoqio de la qua· 
lidad é irnportan~ia que CS~) 10 remite al Consejo, asegurando tan 
sólo que en 10 que fuere justo y hubiere lugar sie:nprc favorecerá ú 
la iglesia toledana, ele la que se declara gran devoto. En Junio de 154X 
volvió de l~oma el canónigo Cuzmán con la anhelada bula de 
Paulo III (su fecha en 28 de ;'vlayo), conlinnando el estatuto en todas 
sus partes. Sus patrocinadores enviaron al príncipe, que estaba en 
Valladolid, dos letrados eclesiásticos que recabaran su aprobación; á 
la vez los contradictores diputaron también dos canónigos con la 
misión contraria. Pero c:\:puestas sus respectivas razones ante don 
Felipe y el C<?nsejo, no debieron de parecer muy concluycntes, pues 
Ú pesar de las letras pontillcias volviéronsc unos y otros á Toledo 
CJI1 las manos vacías. Todavía en 4 de Septiembre del mismo mio 
mandaba el príncipe á los del Cabildo, no obstante el camino andado 
por el estatuto, que se cumpliesen en todo SU:-:i cédulas antedores 
sobre el no ocuparse para nada en la tal ordenanza, dejando la 
solución á la voluntad del Emperador, su padre. En fIn, Carlos V, es· 
timulado por Siliceo, por la aprobación p:lOti[ícia y por la opinión más 
generalizada, favorable al estatuto de limpieza, le aprobó igualmente, 
aunque en forma tan tibia corno fué escribir á los del Consejo que «no 
se entrometiesen en el negocio del dich0 estatuto y dexascn hacer al 
Arqobispo en su iglesia lo que su sanctidad mandava». 

No pararon ahí los incidentes ocasionados por el discutido decreto. 
j\tIíentras ya en el Cabildo se recibían canónigos y capellanes median
te las necesarias informaciones de Hmpicza, el deán y sus amigos in
sistían en su oposición y maquinahan en Homa en contra del estatu
to. De la ciudad eterna venían nuevas letras en que se mandaba, so 
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graves penas, su observancia, y se imponía perpetuo silencio á sus 
contradictores. Estos, empero, se reunían y agltaban on Toledo, sor
dos á los preceptos arzobispales y pontificios; en contra aparecían es
critos y libelos; en fin, por orden de Siliceo fueron presos y encerra
dos en la torre, y despllés en el clallstro alto do la calcjral (l.o de 
Agosto de 1 54~), el capiscol, el capellán mayor y el doctor Herrera, 
canónigo, por emitir en público opiniones adversas, y ante el Consejo 
del arzobispado se les siguieron muy e~trcchos pru:c:s lS. Ni con esto 
cejaron los contradictores en sus propúsitos .. \1 Arzobispo Siliceo 
abordaron en su lecho de muerte, y á Pontífices y monarcas apreta
ron reciamente porque se reVocase y anulase el cs:atuto toledano. 
Todo rué inútil. El estatuto prcva\cck), con sus ventajas Ú sus ¡!lcon· 
venientes, y sólo la continuidad de los aflOs y la fuerza de la costum
bre apagaron los ecos del peligroso debate, que pareció en ocasiones 
degenerar en cisma (120). 

1'v1ientras en e.,;tas intestinas contiendas gastaba hartas energías el 
clero secular, el regular acrecía en Tolrdo su importancia, agregando 
nuevas fundaciones monásticas á las ya existentes de antiguo. El cn
fervori7.:unicnto religios(\ la necesidad de contrarrestar la protcsta gel' 
mánica y las demás convcniencias de los tic m pos habían traído con
sigo la reforma de las viejas órdenes y la creación de otras. Principal
mente desde mitad del siglo XVI, por toda la monarquia extendióse 
un hálito de mbticismo que envolvió así la religión y la política, 
COmo el arte, las letms y las costumbres públicas. Ni por Sll cali
dad de cabeza de Espailfl. ni por su signil1cación religiosa dentro de 
nuestra Iglesia podía hurtarse Toledo al movimiento que doquiera se 
operaba. Así en 1529 los ~11ínimos de San Francisco de Paula llegaron 
á la ciudad, ',/ contando con la protección de la Emperatriz Isabel ins w 

taláronsc en la Vega, junto á la antigua ermita de San Bartolomé, 
donde ailos adelante vieron alzarse un importante monasterio l del que 
hoy ni rastros quedan. Poco después una com unidad de Franciscanos 
descalzos se estableció también en las afueras, y otra de Carmelitas 
calzados fijó su residencia en el histórico solar de la vieja iglesia 
visigótica de Sr.nta ~daría de Alficén. En 1584 los Carmelitas descal· 
zas acudieron asimismo) plantando en Toledo la estrecha reforma 
teresiana. No debo) en fln, olvidarse ú los Hermanos de San Juan de 
Dios, que desde 1569 habitaban en la ciudad, asistiendo á los enfer
mos en el hospital de (orpils e/tristi, fundado dos años antes por una 
piadosa condesa de CortuJa (121). 

Más seIlalado que todos éstos fué el establecimiento en Toledo de 
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la Compafiía de Jesús. Era Arzobispo Silíceo, quien) mal informth.1o) 
abrigó siempre il1\"CllCibJc inquina contra lo~ jesuitas. No sólo les es
torbó la fundación que meditaban, m<l:-; prohibh) su-" ejercicios espiri
tuales y cxcot1lulgt) Ú los Ilc1c::-; que de üllos rC':ibicscn los sacramen
tos. Pero muerto Siliceo y aseen,tido á la dignidad arzobispal Fr. Bar· 
tolomé de Carranza, que Ie~ cra grandemente afecto, cstablcciéronse 
en Tokdo los Jesuitas en Noviembre de 1558. Prenmidos en su con
tra los toledanos, pronto sus drtudcs, letras y ceJo apostólico les 
granjearon generales simpatías. En 1565 fundo San Francisco de Borja 
la C<l.,sa prufcsa de Toledo, casa célebre ya en el mismo siglo XVI, 
donde f1üreció un plantel de sabios y hombn~s ilustres lal como 
quizá nu se dú semejante en aquel úureo período lle la insigne Como 
pai\ía (122). 

?\ llevo refuerzo proporcionó tambkn aquel siglo ú las numerosas 
comunidades de mujeres que de mucho tiempo atrús perseguían la 
perfección cristiana en la ciudad del Tajo. En 1520 fundósc el beate
rio de Santa ;'\[ónica, sometido á la Orden agustina y transformado 
en I 592, por el Cardenal Quiroga, CI1 monasterio de clausura. La I'C

fo!'ma carmelitana de Santa Teresa tuvo presto su representación en 
Toledo. Después de no escasas gestiones y de expet'imental' muchas 
dilicultades, la gran santa logró fundar allí el monasterio do San José, 
que quedó establecido en :-layo de r 560. A la Orden de San Francis

co corresponde el convento de San Antonio, que fundaron y dotal'on, 
en la segunda mitad del siglo XVI, el regidor Fernán Francos y su 
mujer D." Catalina de lrl Fuente, y ú la de Santo Domingo el de 
Jesús y :V[arÍa, que en últimos de aquel siglo fundó D. a Juana de Cas
tilla en la casa solar de los Barrosos. En fin, la caridad del Cardenal 
Siliceo estableció, scgún ya dije, en la antigua sinagoga de Santa 
María la Blanca, bajo el título de Nuestra Sellara de la Piedad, un 
refugio para mujeres arrepentidas (l23). 

En la historia de la hetcrodoxia espaí101a poco, muy poco suena, 
por dicha, el nombre de Toledo. En su escuela universitaria, entro sus 
claros pensadores y escritores, la tradición Sana y católica rué cons
tante norma de criterio, aliándose en perfecto consorcio el sentir ele 
los doctos COn el sentir del vulgo. Pero el sol, con ser sol, tiene man
chas, y Toledo no se había de eximir de esta ley general. En 1529 
descubrióse allí una secreta congl"cgaciún de alumbrados ó dexados, 
gente indocta y ruda, á quien dogmatizaban una beata llamada Isabel 
de la Cruz y cierto 1'. Alcázar. Profesaban estos fanáticos una doctri
na medio luterana, medio iluminista, con sus dejos de panteísmo y 
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quietismo. Pero la secta debió extenderse y prosperar poco, y la In
quisición dió cuenta de ella y de sus afiliados con unas cuantas con
denas de cárcel y unas cuantas tandas de azotes (; 24). 

Mientras la peste luterana invadía otras provincias y se registraban 
focos tan peligrosos como los descubiertos en Valladolid y Sevilla, 
Toledo y su región permanecían libres del contagio; y no es pequeIla 
gloria de la ciudad del Tajo, ciudad entonces muy poblada, que en 
aquel tráfago de ideas y con aquellos aires de falsa rerol'ma que aso
laban á Europa y cuyos erectos, aunque en ínfima escala, también se 
dejaron sentir en Espafía, los toledanos se mantuvieran unánimemen

te firmes en la fe recibida de sus padres. 
Dcbiósc, sin duda, este resultado, antes que á otra cosa, á las con

diciones de la raza" enemiga de novedades. Pero también se debió al 
tribunal del Santo Oficio y) más quizá que á sus trabajos y esfuer

zos, al saludable temor que desde su establecimiento inspiraba. Mal 
recibida la Inquisición en su origen por parte de los toledanos, en el 
siglo XVI era popular en Toledo, al igllal que en el resto de Espa
ña (125). Al principio easi limitó su misión á descubrir y perseguir las 
numerosas reliquias de mahometismo y judaísmo que aún perduraban 
entre los conversos. En los primeros años del reinado de Felipe n, 
que coincidió con el mayor peligro de invasión protestante, se cele
braron en Toledo varios autos de fe, más sonados pOI' su solemnidad 
y por el número de los reos que por la calidad é importancia de éstos. 
Así el auto de 25 de Febrero de 1560, á que asistieron las Reales per
sonas con la corte; así el de 9 de :Vlarzo de 1561, en que salieron 
ciertos sujetos par luteranos y blasfemos; el de 17 de Junio de 1565, 
el más abundante en penitenciados, en que figuraron unos por lutera· 
nos y otros por bígamos, con más «otros dichos vga1tatJs» (hugono~ 
tes) y «otros diehosfidcles», y el de 24 de :vrarzo de 1566, en que sólo 
salió como persona de nota cierto D. Carlos de Mespergue, rico y 
principal caballero tudesco, con:Ienado por luterano, bien que murió 
arrepentido y católico. 

No terminan aquí nuestros fastos inquisitoriales. En 13 de Junio de 
1568 hubo otro auto que presenciaron la princesa D." Juana, herma
na del Rey, y sus dos sobrinos los príncipes de Bohemia, que por 
acaso se hallaban en Toledo. Treinta y seis personas y tres estatuas 
salieron, siendo el más notable cierto extranjero, luterano empederni
do, que pereció impenitente en las llamas. Celebróse nuevo auto en 
18 de Junio de 1570; en él, á más de varios luteranos, blasfemos y 
mal notados por sus palabras y proposiciones, figuró también algún 
judaizante, renegado mahometano, bígamo y bellaco estrafalario. Más 
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sonó que este último el auto de 4 de Junio de 157!, cuyo protago
nista y víctima fué el heterodoxo de más cuenta con que tuvo que 
habérselas la Inquisición tolcdana. Era éste cierto Sigismundo Archel, 
de nación sardo, grandísimo letrado, doctor inutroquc jure (no médico 
como se ha dicho), fiscal en el Consejo de Aragón, y dogmatizador 
harto peligroso. Sus opiniones luteranas, de que había hecho gala en 
Madrid, dieron con su persona en la carcel inquisitorial de Toledo. 
Fugóse de ella, pero alcanzado cerca de Huete por los agentes del 
Santo Oficio, tras largo proceso, que duró nueve aii.os, fué condenado 
y relajado al brazo secular, pereciendo amordazado é impenitente en 
el quemadero de la Vega. Los demás reos de entonces fueron gente 
oscurísima, condenada en general á penas leves por variedad de here
jías y delitos y por opiniones tan erróneas como extravagantes. Pero 
obsérvese bien: entre toda esta ínfima grey heterodoxa, en que abun
dan los extranjeros y los naturales de otras provincias del Reino, es 
rarísimo hallar un toledano así declarado y poco frecuente topar con 
individuos avecindados en Toledo (126). 

Basta con lo dicho para probar que, habiendo sido muy contados 
en nuestra ciudad los casos de herejia, el Santo Oficio no extremó 
allí sus rigores en el siglo XVI, ni es cierto, por tanto, según afirma 
Llorente, que los inquisidores de Toledo «multiplicaron el número de 
víctimas hasta lo in¡¡nito' (127). Ni tampoco puede afirmarse con 
verdad que nuestro tribunal de la Fe ahogara con dura opresión la 
voz de muchos ingenios) ni que fuera causa de que nuestra riqueza y 
población sufriesen importantes quebrantos. Muy lejos de eso, canta· 
ron libremente los poetas, inventaron los novelistas, discurrieron los 
filósofos) y emitieron sus juicios los escritores y pensadores todos, sin 
que el Santo Oficio empañara con sus actos el brillante cuadro inte
lectual de Toledo en el siglo XVI, ni provocara una decadencia debida 
á otras muy diversas causas. 

Por aquel tiempo era Tofedo ciudad harto populosa que, si no so
brepujaba, competía con las más principales de los dominios castella· 
nos. Muy floreciente la población toledana en el siglo XV, conserva su 
densidad al comenzar el XVI, decae en tiempo de Carlos V yaumen
ta ostensiblemente bajo Felipe 11, para menguar de nuevo en los pos· 
treros años de este reinado. Algunos escritores que por incidencia se 
ocuparon en nuestras cosas) poco ó nada atentos á los nO desprecia M 

bIes datos que acerca del particular se conservan, estamparon cifras 
exageradísimas en uno ú otro sentido. Ni Toledo excedía en poco de 
5.000 vecinos, como asienta Colmeiro, ni contaba con 200.000 habi-

• 
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tantc..,;, como se afirma en un moderno libro extranjero. Según mis 

cálculos, basados, no en conjeturas, sino en mjmeros, la ciudad no 
andaba lejos de los Xo,oao habitantes al comcnz3.1' el tercer tercio del 
áureo siglo de nuestra monarquía (128). Y rcpúrese en un fenómeno 
curioso. En los primeros ailOS del reinado de Felipe 11, después de la 
traslación de la corte, lejos de disminuir, como generalmente se cree, 
la población aumentó, según lo acredita escritor coetáneo tan concicn~ 
zudo como Luis Hurtado de Toledo (129). 

Nuestra ciudad, centro de ulla vasta región esencialmente agrícola 
y dotada de productko y feraz sucIo, no debía al culti\'o de los cam
pos, como tampoco lo debe hoy, el m¡'ls copioso manantial de su ri. 
qucza. Cierlo que Lucio :\larinco Sículo encomia los dos sotos de las 
afueras, «los más fCl'tiles y fruUreros de toda Espafla~, y pondcra los 
muchos olivares, vilias y almendrales que en los alrededores de Toledo 
se criaban ([.10). Imporlanlisimo fué, sin duda, tal vez preferente, aun
que ~larineo no In diga, el cultivo del moral y de la morera, auxilia
res de la industria de la s'0da, allí muy desarrollada. En fin, los gra
nos, semillas, hortalizas, legum bres y frutas de aquellos campos man
tuvieron en el siglo XVI, como acaece hoy mismo, la buena opinión 
de las riberas toledanas del patrio Tajo. Pero los dilatados predios que 
circundaban la ciudad pcrtene.::ían, generalmente, ti la iglesia primada, 
á las órdenes monásticas, á las hermandades, vínculos y mayorazgos, 
Labraban sus ricas vegas y extensas dehesas, no agricultores ciuda
danos, sino los de las aldeas y pueblos inmediatos. Los rústicos y 
afamados cigarrales, ni por su situación, ni por las condiciones pro
pias de su terreno, podían sobrepujar en mucho el carácter de fincas 
de recreo y esparcimiento, Fuera de esto, la ganadería había llegado 
á enseliol'earse de la mayor parte del término de Toledo, estorbando 
no poco el progreso del cultivo agrícola, Acaso estas circunstancias 
contl'ibuycran desde muy atrás al mayor desarrollo de la industria to· 
ledana, que aun en aquella centuria mantuvo el esplendor propio de 
sus mejores tiempos, sin quedar en zaga de los primeros centros fa· 
briles de la peninsula. En aquel apretado núcleo de población que 
formaba en el siglo XVI nuestra loenl república, los industriales y 
principalmente los tejedores de seda y lana, los espaderos y cuchille· 
ros, los plateros, los boneteros y gorreros aportaban numeroso con
tingente, prestando á la ciudad vida tal y tan próspera como no es fá
cil imaginar ante la Toledo contemporánea. 

Entre sus múltiples industrias, señalóse la sedera como más impol'~ 
tante de todas. La sedería, de antigllO abolengo en la ciudad y para 
ella elemento primordial de riqueza, durante el siglo XVI alcanzó allí 
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extraordinario desarrollo. La población obrera dedicada á esta indus· 
tria en Toledo yen los pueblos inmediatos, contaba al terminar la 
guerra de las Comunidades con diez mil indhriduos, V ascendía á cin· 
ca veces más mediado el mismo siglo. ~'¡Llchos miles de telares fUI1 
cionaban de continuo sin dar abasto el los pedidos. Nuestra manllfacR 
tura sedera gozaba de grande y merecido cr0dito en toda Europa por 
la perfección y hermosura de sUS produ-::tos. SU~ terciopelos y damas M 

cas, sus raSos y tafetanes no tenían rival, aLllhl11c entraran en la como 
paración las bellas laoores de Sel'illa, Córdoba y Granada. Gastában
los los nobles para sus palacios, el clel'o para sus templos y los ciu
dadanos p:-lra sus vidcndas: y el mismo Felipe Ir daba el ejemplo 

usando para su propio I'estir productos de la sedería toledana (131). 
Sólo en los alias extremos de aqucll'cinado (que no en los inmediatos 
á la traslación de corte) vaciló esta industria tan vigorosa, para decaer 
grandemente en los dos siguientes siglos y arruinarse en el recién 
fenecido XIX (132). 

Inmemorial y también muy importante, aunque na tanto como la 
sedera, fué en Toledo á la sazón la industria de los paños. Sus telares, 
distribuídos erl gran número por las diversas jurisdicciones pan'oquia
les, prestaban á los barrios más céntricos y populosos animaGión y 
vida, proporcionando sustento á millares de operarios; y nuestros teji
dos de lana fueron muy apreciados en el reino y fuera de él hasta que 
comenzÓ su decadencia en tiempo de Felipe 111 ([33). 

No es preciso encarecer, tratándose de Toledo, la superioridad de 
su industria espadera, que desde antiquísima fecha alcanzó y aún al
canza merecido y universal renombre. El siglo XVI, tan grande para 
nosotros por diversos conceptos, fué el gran siglo de nuestra espade
ría. En la calle de las Armas y sus inmediatas agrupábansc los talle
res de los célebres espaderos, favorecidos á porfia por los monarcas 
con exenciones y privilegios. Allí, aquellos maestros, extremados en su 
arte, armaron la diestra de nuestros guerreros, que fué como armar á 
la patria en sus contiendas por la fe y la civilización; alli se forjaron y 
templaron las espadas y los estoques, las picas y alabardas que, pu
blicando por doquiera la fama del acero toledano, asombraron al mun
do en Otumba y en Pavía, en Mühlberg y en San Quintín (134). 

Oficio muy señalado era en Toledo el de los boneteros y estima
dísimos sus bonetes, cuya fabricación fué, segün Lal'l'uga, prodigiosa. 
Exportábanse á todas las regiones peninsulares y al extranjero, y 
señaladamente los bonetes de grana á las partes de Africa y TlIrquia, 
no sólo en el siglo XVI, sino aun dllrante todo el XVII. La bonetería 
sufrió, empero, una crisis hacia 1576, pues, según Hurtado de Tole-
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do, que por aquellos aüos escribía, de tres mil quinientos maestros y 
ollcialcs boneteros que hubo en la ciudad reinando Carlos V, apenas 
quedaba un centenar en su tiempo (135). OOcio distinto y también 
numeroso formaron los gorrer0s, que proveían á las clases populares 
de gran parte del reino) y d3 cuyos talleres salían aquellas medias 
gorras toledanas, quo, según el cortesano Obispo de l."¡ondoficdo, era 
elegante llevar por los años de 1 530. 

Hubo en Toledo fábricas de agujas de acero, y tales, que sus pro
ductos, reputados los mejores de su clase en los dominios castella
nos, se pagaban más que sus· similares y eran exportados dentro y 
fuera de estos reir.os (136). 

Lucio r.'1al'ineo Sículo menciona especialmente las vasijas y cosas 
de barro que en la ciudad se fabricaban en su tiempo, diciendo que 
con Toledo se hazo y labra mucho y muy rczio blanco y alguno 
verde y mllcho amarillo que parece dorado" (137), y no son para 
olvidados los aliceres ó azulejos, tan bellos como celebrados, que 
salían á la sazón de los alfares toledanos. 

El rector de San Vicente, Hurtado, á cuyo precioso iUemorial ma
nuscrito he rccurrid O ya cn varias ocasionc::;, nos .dice había en Toledo 
«mucl)a copia de sastres muy imbentores~}, muy buenos sombrereros 
y fabricantes de calzado) aunque eslos últimos \'cndían caros sus pro
ductos «por traller de acarreo la colambre para cllo), y aventajados 
artífices de rejas, frcnos) cosas dú cerrajería, guarniciones y ta:abartes. 

Natural parccc, dada la imp~)ltancia de la iglesia y de! estado ecle
siástico en Toledo, que la indu:;tria de la cerería prosperase aquí mu
cho más que en otras partes. Los cereros eran gente ingeniosa y dies· 
tra, pues en la relaci(')]1 de la entrada de D. Juan de Austria y el 
archiduquc Carlos habla Horozco ele las «cosas estrernadas de c,;:cra» 
que presentaron los ele aquel oficio. 

En las memorias toledanas del siglo XVI abundan noticias que 
permiten apreciar la rnayor ú menor importancia de los distintos ofi
cios en nuestra ciudad, con motivo de su intervención en las fIestas 
populares y en los recibimientos de egregios personajes. Así, cuando, 
en 1555, se celebró con tanto entusiasmo la conversión ele Inglaterra, 
reflejósc en las fiestas que dispusieron muchos ofIcios su próspero 
estado económico. Distinguiéronse entonces la cuadrilla ecuestre de 
los roperos y la máscara á caballo de los zapateros, ricamente enga
lanados con sedas, oro y plata; pero fueron superiores y aun de lo 
mejor que entonces se organizó la tiesta de los calceteros, que salie
ron luciendo preciosos trajes y alhajas de oro, y la de los sastres, que 
no [ué en zaga de esta última. Cuando, en 156o, entró en Toledo la 
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joven Reina Isabel, salieron, según dije arriba, los industriales, lujosa, 
mente ataviados, tÍ esperarla á la Vega y costearon magníficos arcos 
y estatuas en la carrera seguida por la comiti\"¡l, El cronista que 10 
refiere, á más de nombrar al poderoso gremio de plateros (de quien 
como representantes de una industria en alto grado artística no me 
ocupo ahora), á los espaderos, tejedores de seda, boneteros y sastres 
como oficios tan sCÍlalados y de gente muy rica, menciona entre los 
que se distinguieron con su presencia y sus galas á los calceteros, 
jubeteros y roperos; á los carpinteros, yeseros yalba1l1u'es (sic), á los 
arcabuceros y piqueros, malleros y cSJIloladort's de espadas, zapateros 

y chapineros, horreros y caldereros, agujeteros y zurradores. En las 
fiestas celebradas con motivo de la victoria de Lepanto} el gremio de 
pasteleros toledanos quiso lucirse y sacó una notable m:íscara á 
caballo con diversidad de emblemas y representaciones mitológicas, 
que pareció muy bien y rué de lo mejor que hubo entonces, 

Acaso habrá extrañado la ausencia en esta enumeración, de los 
confiteros} que tanto renombre dan á Toledo con la elaboración de 
sus famosos mazapanes, Húbolos allá en ei siglo XVI, y si no cons
tara así expresamente por el Memoria! de Luis Hurtado, dictaríalo la 
razón, tratándose de corte y ciudad entonces tan principal. Pero ni 
Hurtado concede especial importancia á los confiteros ni mienta para 
nada el mazapán} que aunque conocido ya en Espat1a} pienso que 
como notable producto toledano sólo comell7,ó á figurar después de 
aquel siglo (138), 

Espeeialisima por su índole, industria es también la de la moneda, 
cuya labra, que desde la conquista por Alfonso VI venia haciéndose 
en Toledo, continuó sin interrupción durante todo el siglo XVI y hasta 
últimos del XVI!. Bajo Carlos V el ingenio monetario toledano era de 
los más principales del reino, y asi lo acredita una ley de las cortes 
de Valladolid de 1548 (139), 

Baste lo ya apuntado como demostración Jelllorecimiento é impor
tancia que en ToleJo alcanzaron las artes mecánicas y de la cuantía 
de su población industrial y obrera} que no en revuelto mare .. mágnum} 
sino con cierto orden y distribución (140), henchía la ciudad en los 
últimos siglos de la edad media y en el primero de la moderna, Dadas 
aquella gran expansión e1el trabajo y las ideas dominantes en la época, 
debía desenvolverse allí una vasta organización gremial, y así ocurrió, 
en efecto. En la ciudad, gran parte de los distintos oficios venían ya 
agremiados desde la edad media y se gobernaban por ordenanzas 
propias, En el siglo XVI el espíritu colectivo y de asociación parece 
aumentar á las veces y los gremios tórnanse más numerosos á medi-
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da que se perciben síntomas de decadencia y se vislumbran peligros 
para la vida económica de Toledo. Demás que junto al productor de 
buena fe medraba el industrial de ancha conciencia, cuyos fraudes y 
engailos eran constante amenaza de industrias muy norecientes y 
acreditadas. De entonces, de tiempo de Carlos V y Felipe 11 data el 
gran desarrollo de los estatutos y ordenanzas gremiales con que se 
proveía al huen régimen de los oficios y se intentaba cortar los abusos 
introducidos (141). Cierto) interesante seria un estudio analítico y 
comparativo de nuestras ordenanzas) legislación copiosa y revuelta 
en cuyas cualidades y defectos, en cuyas sahias prevenciones y cor
tapisas prohihitivas puede \'(.!!"sc estereotipada aquella época con sus 
grandezas y pcqu<..'Jícccs) con sus aciertos y sus utorias. ).'0 es ésta 
ocasiún de realizar tal estudio, pero sí de apuntar la idea que, llevada 
á la prúctica, cooperaría al cO!locimlcnto plC'1l0 de nuestra nunca his
toriada induslria local. 

Déjase entender qUl! ciudad tan populosa é industrial debía ser asi
mismo centro de un activo comercio. Fudo, t.:ll ekctu, y de muy gran 
trato con otras pro\·incias de dentro y ruera del reino y con .-\lllérica. 
En sus bien bastccidas plazas y mcrcados) en SIlS carnicerías y rastros 
pro\'cíasc la heterogénea población, de cuanto el cunsumo diario pre
cisaba. En las bien provistas lonjas de Zocodo,·cr y dc la plaza dcl 
Ayuntamiento, en las Tendillas de Sancho ':v1inaya, en las dos Alca
nús, tiempo atr<\s tan opulentas, y en las ricas sederías de Santa Justa, 
en las calles más céntricas, rebosantes en tiendas V comercios de todo 
género )', en fin) en las renombradas ferias y en el mercado franco de 
los I1H\.l'tos, rovolvíansc en apretada multitud mercaderes y comprado· 
res, espaüoles y extranjüros, activando los tl"atos y fomentando las 
transacciones. Los mercaderes llamados de escritorio eran muchos en 
tiempo de Felipe Ir, los mús extranjeros; sólo los genoveses excedían 
de doscientos establecidos, que llevaban telares por su cuenta y for· 
maban comunidad aparte (142). En suma, es cosa averiguada haber 
sido aún Toledo en el ~igl0 XVI una de las primeras plazas comer
ciales del reino. 

y si ello rué así, ¿cuán ma~vor importancia no habría obtenido, cuál 
fuera hoy la suya á haberse consolidado la magna empresa de la na
vegación del Tajo entre Toledo y Lisboa, timbre glorioso, entre tantos 
otros, dd reinado de Felipe II? Pensamiento aquél tan útil y político, 
su realizaciún, siquiera imperfecta, en tiempo del Rey Prudente, pa· 
rece hoy un sue1'io que, con todo, bicn desvanecido qucda por las 
auténticas noticias que cerca del particular poseemos. Poco trecho 
bastará para acreditarlo. 
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No era nuevo el pensamiento de la navegación del patrio río en 
la región central de la península. En tiempos mc:diocvales surCaron ya 
barcos sus auríferas aguas, y los Heyes Católícos imaginaron hacerle 
nav~gable desde Toledo, proyecto malogrado por la muerte prematura 
de D." Isabel. En ~layo de [SS[, hallábase en Thomar Felipe 11, des
pués de la conquista de Portugal, cuando, asesorado por su ingeniero 
J Llal1 Bautista Antonelli, ordenó le estudiara los medios de ponol' por 
obra la navegación desde Abrantcs á Toledo, como se vmiticaba ya 
entre aquel punto y Lisboa. Embar..:ó Antonclli en la capital lusitana 
en una chalupa con cuatro remeros, y venciendo obstáculos y uniendo 
la práctica á la t~oría) á fuerza de pel':3cverancia, lIegú á Toledo en 19 
de Enero de 15~2! ante gran muchedumbre de ciudadanos que habían 
acudido á presenciar una novedad para ellos increíble, Como en torno 
de la ciudad eran muchas las presas de los molinos! en un carro pasa
.. on la chalupa po .. la Vega á la ribe .. a. El barco con su exigua t .. ipu
lación siguió á Aranjuez; por el Jat'ama y el ~lanzanares subió á Ma
d .. id y al Pardo, y emprendiendo el viaje de .. egreso, .. etornó por la 
misma vía flltvial hasta Lisboa. La p .. ueba previa se había .. ealizado. 
Al siguiente año, en 1583, juntá .. onse en Mad .. id las eo .. tes del reino. 
Allí se deliberó sob .. e el útil p .. oyecto de Antonelli; .. econocida la con
veniencia de la navegación! acordóse se llevaran á cabo las obras nc
cesa .. ias pa .. a continuarla hasta Toledo, y las eOltes votaron con este 
objeto un repartimiento de cien mil ducados, de que tocó á nuest .. a 
ciudad paga .. un cuento y t .. escientos mil maravedises. Aprobólo Fe
lipe n, y sin tardanza expidió una provisión enderezada á los eorre
gido .. es, alcaldes y justicias de los pueblos ribereños, dictando .. eglas 
para los t .. abajos que iban á emp .. ende .. se y mandando se prestara á 
Antonelli toda ayuda, suminist .. ándole ba .. eos, hombres, ulensilios y 
bastimentas. En Toledo e .. a co .... egido .. D. Fad .. ique Po .. toca .. re .. o. Las 
ob .. as se habian comenzado, y por el rio flotaban ya barcas movidas 
á vela y remo. En 1585 estaba abierta la navegación hasta Talavera 
la vieja y seguian los t,·abajos para continuarla hasta Toledo. '1' .. 0-

pezábase, si, con dificllltades materiales y morales, debidas principal
mente á la configuración del terren·o y á las presas y molinos de la 
ribera; pero diestro y laborioso Antonelli, y auxiliado por todo el 
favor del Rey, allanó en poco tiempo muchos obstáculos, hizo los 
necesarios pasos ó carreras. yen 1587 pudo ver inaugllrada la navega
ción desde Toledo, siendo corregidor D. Perarán de Ribera. Con gene 
ral concurso de la ciudad, en 3 [ de Enero se bendijeron ciertas 
barcas situadas bajo el puente de San Martin. Emba .. oaron en ellas 
el capitán Cristóbal de Roda con algunos marinos portugueses y 
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cincuenta galeotes, llevando un cargamento de trigo) y- empren
dieron el viaje á Lisboa, donde llegaron prósperamente. El comer
cio toledano comenzó á lucrarse de la navegación. Pero ésta hadase 
de un modo imperfecto; ciertos pasos el'an incómodos y difíciles; 
los barcos sufrían daños y no podían navegar libremente. Por todo 
lo cual Felipe JI encomendó á su ingeniero un nuevo reconocimien
to en la rihera y sirga con que se atajasen los inconvenientes de 
una obra con tan buenos auspicios comco7.ada. Desdichadamente, el 
ilustre Antonelli adoleció en el mismo año 1587 Y murió en Toledo 
en 17 de Marzo del siguiente, 1588, con lo que pareció comprome
terse el éxito de las obras. Sin embargo, la navegación desde la anti· 
gua corte ya estaba del todo corriente, según consta' por algunos 
documentos. En sustitución e1el difunto nombró el Rey al aparejador 
y alarife toledano Andrés Garda, bien enterado de los proyectos de 
Antonelli; al propio tiempo escribía al jurado de Toledo Diego de 
Castrovcrde y al corregidor D. Perafao) ordenándoles todo favor y 
auxilio en la continuación de la empresa. Harto demostró Garda no 
sor indigno de la confianza regia. Con celo y actividad recorrió el río, 
hizo nuevas obras, mejoró los pasos, corrigió anteriores deficiencias, 
acortó los barcos, que eran sobrado largos, y remedió los daños que 
mutuamente se causaban los barcos y los ingenios de la ribera. Ha
cia 1592 estaba la navegación tan expedita, que entre Toledo y Lis
boa hacíase por la vía fluvial un activo comercio realzado por las 
importaciones y exportaciones á Indias. 

Pero el Rey alln no se sentía satisfecho; en su gran empeño por la 
navegación, deseaba para ésta el mayor perfeccionamiento. ASÍ, en 
Julio de 1593, vemos á su secretario Juan de Ibarra intervenir por 
su encargo en el negocio. y ordenar al aparejador García y á Martín 
Ibáüez una reforma general entre Toled0 y Alcántara, disponiendo la 
navegación en barcos menores, estrechando las carreras para conse
guir mayol' fondo, colocando compuertas, porque no desaprovecha
ran el agua los molinos, y realizando otras obras de importancia en 
que se gastaron entonces más de cien mil ducados. Y por asegurarse 
aún de que se cumpliría su firme voluntad en beneficio de estos rei
nos, escribió en 20 de Agosto una apremiante carta al corregidor de 
Toledo D. Alonso de Cárcamo (ya mencionado en otro lugar de este 
discurso), dando instrucciones concretas para la rápida continuación 
de las obras, mandándole" tenga mucho cuidado que se hagan con la 
perfección y bondad que conviene» y que preste al encargado Andrés 
García el calor y fuerzas que fuere menester (143). Las órdenes del 
Rey eran terminantes; los trabajos de reforma y mejora se siguieron 
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por aigün tíempo) bien que con ciertas pausas. e'Cómo) pues, y por 
qué se abandonó súbitamente la navegación del Tajo en los postreros 
años del siglo XVI? ¿Cómo se dejaron perder la labor de tantos años) 
los caudales empleados en la empresa? Queden por el momento in
contestadas estas preguntas) cuyo alcance llega más allá de los 
muros y de los campos de Toledo, Pero n0 pasaré adelante sin to
car un punto que merece especial aclaración, por afectar directamen
te á la historia y también á la honra de n ur~stra ciudad: refiérome ú la 
actitud que ésta adoptó ante la grandiosa idea de Felipe 11, 

Se ha dicho y se ha repetido que Toledo acogió mal, más aún, que 
no quería, que odiaba la idea de la navegación del río; y nuestro his
toriador contemporáneo, dando por averiguado el tal odio, le atribu~ 
yó, no á ignorancia, sino más bien á un sentimiento de disgusto ó 
desvío hacia aquel que aí'i.os antes había preferido el rvJanzanal'es al 
Tajo (144), Estriba la eomún creencia de la animadversión de Toledo 
en una Relación de la navegación de Tajo escrita por Esteban de Ga
ribay, muy conocida y varias veces impresa. Jl.":l célebre cronista, que 
se hallaba á la sazón en la ciudad, afirma, escandalizado, que ésta 
anduvo muy rebelde en el asunto, y que en las muchas disputas que 
él tuvo sobre el particular con gentes muy graves, no !talló persona 
alguna, salvo Juanelo Turriano, que no abominase de la navegación 
ó se rie~e de ella, creyéndola, por ignorancia, dañosa y mala. En las 
cortes de Madrid hubo entre los procuradores diversos pareceres, pero 
- sigue hablando Garibay-«ios que más contradecían una cosa tan 
útil y provechosa como ésta, eran los que tenían mayor obligación 
de favorecerla, que fueron los procuradores de Toledo», Ni cuando 
los toledanos vieron el proyecto convertido en realidad cambiaron de 
criterio, según el historiador guipuzcoano; si las barcas sufrían ave~ 
rías, el pueblo hacía chacota del caso; si salían expediciones para 
Lisboa, publicábanse naufragios y desgracias (145), Ahora bien, ¿de
bemos ajmitir ciegamente, como hasta aquí se hizo, el texto de Ga~ 
ribay, por obra y gracia del cual ganó para sí Toled ) solemne paten
te de necedad é ignorancia? Contesten á esta pregunta los siguientes 
hechos, que, á mi juicio, envuelven toda una rectificación histórica. 

Había terminado su ensayo Antonelli en Enero de 1582, subiendo 
por vía fluvial desde Lisboa á Toledo, Dos días después de llegar, es
cribía el ingeniero sus impresiones á Juan Delgado, ~ccretario de la 
Guerra, diciéndole entre otras cosas: ,7 alavera y 10ledo ltan tenido un 
contmto grande: que ambos pueblos han venido á ver el barco, y los 
hombres de buen juicio gozan de ver que S, M, quiere hacer á esta 
ciudad puerto de mar, y que la felicidad de su grandeza haga lo que 
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ningún otro príncipe ha bastado hacer,>. El día siguiente confirmaba 
lo mismo, escribiendo á Felipe lf estas palabras relativas á Toledo: 
e Halo mostrado [el deseo de \'er el barco 1 con haber salido la mayor 
parte de ella á verlo; y los de buen entendimiento da.n muchas gra
cias á Dios que haya puesto en co¡"aúm de V. :\1. de hacerles un tan 
gran bien, como esperan, de VOl' esta ciudad hc.::ha puerto de mar, de 
cuyo comercio esperan grande acrecentamiento y prosperidad,}, ;\·Ie
dio mes más tarde, insistía Antonelli sobre lo mismo, encareciendo, 
en otra carta dirigida al secretario Delgado, ~el con/mIo y aPlauso que 
por todo el camino han mostrado los pueblos comarcanos ,ú estos ríos, 
y en particular IO.r lugares /{raJldes eOlito Talavera y Toledo)) (14ó). 
¿Vería aCasO visiones el insigne Antonclli? ¿Es creíble faltase á la ver
dad en documentos dirigidas al Hey .\' al secretario y sobre cosa tan 
pública y que tan fácilme1tc p,Jdía rcctiflcarsc? Agrégucse ú esto que 
ni en la nutrida correspondencia de Antonclli por aquellos años, ni 
en las cédulas y provisiones de Felipe II tocantes á la navegación, ni 
en las carUts de otros per~onajcs acerca de la m isma, parte de lo cua I 
anda impreso y parte sigue manuscrito, se alude, ni remotamente, á 
esa generaloposició1I, de Loledo ú á Sll odio unánime á la naregación 
del Tajo. 

Pero aún hay mucho más. L~lS cortes de ~\Iaclrid inauguraron sus 
tareas, ú las que asistían como procuradores de la ciudad imperial el 
regidol' D. Carcía de Ayal" :'vlanrique y el jurado Alvaro de Madlid. 
En varias sesiones debatiósc, cierto, sobre el proyecto de hacer nave
gable el Tajo hasta Toledo, y de que el reino ayudara con cien mil 
ducados á la empresa. Era paladín de la idea D. Rodrigo de Mendoza, 
procurador pOI' C'uadalajara, que en repetidos razonamientos no se 
cansaba de puntualizar y encomiar sus ventajas; y la opinión de los 
representantes de Toledo no se dejó esperar, y ante las cortes fué 
expuesta tlllil y otra y otra v(!z de un mo Jo claro, preciso, terminante. 
En las sesiones del 30 de 8nero, del 17 y 23 de Febrero, de 12 y 15 
dc l'v[uyo de r 5X4, -es decir, siempre que s-e rentiló el asunto, tanto don 
Gurcía de Aya(a como Alvaro de ivIadrid, un:ínimes, sin discrepar en 
un ápice, apJyaron en repetidos discursos la proposición de D. Hodri-
140 de .Lvlcnjoza; alabaron el pens~llniento de la navegación hasta To
ledo como titil, (Olwc"Ü'ute)' provecllOso; abogaron por que se escri
bicra tÍ las ciudades enviándoles la moción de l'\'lendoza y pidiendo su 
parecer sobre el asunto, y en /lo, votaron á favor del repartimiento de 
los cien mil ducados necesarios para comenzar las obras. Toledo, en 
tanto, declaraba su sentir, conforme con el de sus representantes. 
En 12 de Abril escribia una carta ,¡ las cortes, allí leída en la sesión 
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del 16, manifestanio su conformidad con el proyecto en todas slis 
partes. Dominaba entre los procuradores la idea de pedir al monarca 
que para evitar los inconvenientes que podr ían seguirse á los puertos 
de mar de Castilla la Vieja y Andalucia, se vedara la navegación por 
el Tajo de las mercaderías que llegaban á Lisboa de Francia, Flandes 
é Inglaterra. Y aquí se patentizó aún más el criteriv de Toledo y de 
sus diputados en el negocio que se debatia. D. Garcia de Ayala dijo 
«que se suplique á su MajestaJ, que en esta navegación, pues es para 
hazer bien á estos rey nos, no se ponga estanco ninguno en las mcl'
cajurÍas que han de venir así de rey nos estraños como de Portugal». 
:"Iás explícito, si cabe, Alvaro de Madrid reclamó 'que no sc ponga 
estanco de ninguna provincia, y que se suplique á su 1\1agestad que 
se pueda navegar de todas y cualesquiera partes que vinieren; protcs
tanda él en nombre de Toledo, suplicarlo á su i\Iagestad conforme lo 
tiene votado, y de cómo lo suplica lo pide por testimonio» (147.) 

Con tan fehacientes datos á la vista, ¿qué deberemos pensar, señores 
Académicos, del consabido odio unánime de Toledo, de la terrible 
oposición de sus procuradores en las cortes de Madrid y de la Rela
ción de Garibay, fautora del entuerto? ¿Será exceso declarar á la tal 
Relación falaz y mentirosa y á quien la escribió hombre ignaro é in
consciente, cuando no embaidor y falsario? Fuera ya, pues, y lejos ese 
sambenito colgado á nuestra ciudad por un escritor forastero y acepta· 
do humildemente hasta ahora por los escritores toledanos. No; lejos de 
haber sido odiada, la navegación halló buena acogida en Toledo; y bien 
significativo fué el alarde que hizo la ciudad de sus sentimientos en 
este punto, cuando en el gran arco que dedicó al monarca, presente 
á la entrada de los restos de Santa Leocadia, señalaba expresamente 
aquella obra como una de sus hazañas dignas de recuerdo (148). 

Por cierto tengo que en Toledo, como en otras partes, hubo de 
hallar alguna contradicción el proyecto, y no seguramente como me
dio de patentizarse desvíos ni desdenes. Opondríanse, sí, los ignoran
tes y rutinarios y aquellos que al porteo y tráfico terrestre se dedica
ban. Opusiéronse algunos propietarios de tierras de la ribera, pensando 
que la navegación perjudicaría á sus intereses; también los dueños de 
molinos y batanes, que si al principio experimentaron daños, recelan
do sufrirlos mayores, llegaron hasta á estorbar maliciosamente la na
vegación comenzada. Pero de donde partió la mayor oposición, opo
sición enérgica y tenaz en que, sin embargo, no pararon mientes 
nuestros escritores locales, fué de la ciudad de Sevilla. En las cortes 
de Madrid, temerosos los representantes sevillanos de que la navega
ción del Tajo comprometiera el extenso trato de su patria en beneficio 
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de Lisboa y de Toledo, maquinat"on, pel'o"aron, protestaron repetida
mente y combatieron con todas sus fuerzas el proyecto siempre que 
de él se habló, prímcro alegando razones de soñados perjuicios al 
reino y deSpltés descubriendo francamente el verdadero espíritu que 
les movia, De la ciudad del (;uadalquivir Begaban reprcsentaciones á 
las cortes encareciendo los daños que iban á recibir Sevilla, la ha
cienda real y el país cntero. Cierto que con estas tentativas los sevi 
llanos no pudieron evitar que el proyecto triunfara por rn uy gran ma
yoría ni que se realizaran las obras; pero ~í consiguieron que al tráfi 
co por el Taj') se pusieran fuertes cortapisas y, abierta la navegación, 
que se minoraran primero y se anularan después sus provechosos 
efectos (149), La navegación del Tajo hasta Toledo fracasó, pues, en 
mi concepto, por estas cuatro ca.usas: obstáculos naturales en el río é 
insufIciencia de las obras realizadas; hostilidad de los molineros y ba
taneros ribcl'cílos; Iim¡taciones impuestas al libre tráfico; enemiga sis
temática de la poderosa Sevilla, Lamentemos que ni en tiempo de Fe
lipe l{ ~ á pesar del gran esfuerz.o entonces realizado, ni menos con los 
intentos postcriorcs~ se lograra dar cima á un pensarniento tan bene
ficioso para Toledo, para Castilla, para el reino todo y para las dos 
naciones peninsulares (ISO), 

La industria !1orcciente, pujante el comercio y eficaz cooperadJra 
la navegación fluvial, parecía asegurado el porvenir de Toledo. ~CómoJ 
pues, se desmoronó con tan formidable caída el edificio de nuestra 
grandeza y cómo ae¡ llella humana colmena vió en breve espacio desier· 
tos sus alvéolos, dispersas sus abejas obreras? Problema es éste más 
tratado que resuelto y qlle toca por modo directo con el de la deca
dencia general de Toledo despll6s del reinado de los dos grandes Mo, 
narcas de la' casa de Austria. Y bien que la fuina se consumara en el 
siglo XV!I, la importancia del aSllnto parece reclamar algunas pa
labras. 

Se ha creído hasta aquí que la traslación de corte dió el golpe de 
muerte á Toledo, robándole de súbito todos sus medios y elementos 
de vida. Sin embargo, la investigación da resultados contrarios. i\1ár
cha.se la corte y, lejos dc disminuir, la población aumenta, y lejos de 
anularse, las industrias toledanas mantienen su importancia durante 
los lucngos afias que aún restan de vida al Re)' Prudente. Para que 
se acentúe hondamente la decadencia apenas iniciada, eS preciso que 
lleguen el reinado de Felipe III y el de Felipe IV con SllS torpezas pJ
líticas y sus poco acertldas medidas económica", En ta esfera guber
nativa el sistema mercantil y en mucha parte prohibitivo sustituye 
al protector templado, que era el tradicional de Espaha desde los siglos 
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de la edad media. Contra lo que se creía y esperaba, la importacion 
de manufacturas extranjeras sucede, no obstante, á la cxtin:a expor
tación de los propios productos. La industria languidece, decae gran
demente la agricultura, la miseria invade los pueblos y la emigración, 
especie de sangría suelta, es su inmediata consecuencia. Arruinada la 
fabricación interior, generalizase la saca de primeras materias, que es 
como fomentar el incendio apetecido por el enemigo de nuestra pro
ducción industrial. Inténtase remediar la pobreza del erario con la 
c;.;:acción de nuevos tributos, que matan la iniciativa particular sin 
enriquecer al fisco (151). El carácter nacional en parte se bastardea, 
piérdense los hábitos de trabajo, las artes mecánicas se miran con 
desprecio." Acaso se dirá que estoy haciendo una pintura de la deca
dencia de España. Parécelo así, en efecto; pero eS Jo cierto que por 
análogas razones por que decayó en general España, decayó en par
ticular Toledo, barómetro en que vino á acusarse la depresión de la 
grandeza nacional. 

Sin duda otras causas de inferior orden concurrieron al mismo rc
~)ultado. Así, fué también motivo de menoscabo para nuestra industria 
¡ocalla ruinosa concurrencia de las fábricas de Sevilla, Granada, Va
lencia y Murcia. En cambio, debe desecharse la opinióc., otro tiempo 
acreditada, según la cual Toledo comenzó á decaer y aun á despo
blarse al mismo tiempo que empezó á tener ordenanzas y leyes gre
miales (152): afirmación quc pugna con la verdad histórica, como se 
observa comparando las fechas de promulgación de aquellas ordenan
zas con los períodos de florecimiento de determinadas industrias. 
Cierto que nuestras ordenanzas fueron impotentes para remediar el 
daüo, mas esto no basta para cargarlas con el peso de culpas que no 
tuvieron. Ya 10'observó Martín Gamero; sin las ordenanzas y á pesar 
de ellas, la ruina de la ciudad imperial se hubiera realizado, pues ni 
los esfuerzos de un pueblo entcro podían dctencr el curso de aconte
cimientos como los que la arrastraron en su impetuosa corriente. 
«Enferma si no muerta la industria nacional- dice nuestro moderno 
cronista,--¿qué vida había de alcanzar á la industri& toledana? Desier
tos los talleres y mercados cn toda España, mermada por todas partes 
la población al compás que minoraban los recursos y los medios de 
subsistencia, ¿qué extralio es disminuyese también el vecindario de 
Toledo y que emigrasen sus moradores en busca de salarios y ocu~ 
pació n á otros puntos, principalmente á la corte, ya establecida en 
Madrid, donde acudían á consumir los restos de su fortuna las fami
lias nobles, que antes residían de continuo en sus antiguos sola

res?" (I53). 

• 
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Dejando ya á un lado melancólicas consideraciones-Iacryma' re
rum para la Toledo contemporánea, sombra de otra Toledo próspera 
y feliz,-ocupe ahora la mente el recuerdo de lo que fué para ella 
más sustancial y propio en el siglo de Carlos V y Felipe 11, que es 
también el siglo de (;arci-Lasso y del Greco: el pueblo con sus cuali
dades y costumbres; los claros varones que la honraron; sus sabios y 
escritores; sus artistas y monumentos. 

Así como en el gobierno debe verse aquello que constituye las 
sociedades y las convierte en cuerpos politicos, debe buscarse el 
espíritu y la esencia de pueblos y sociedades en las instituciones y 
!-{obierno por que se rigen. Asentaba en el siglo XVI el gobierno de 
la toledana república sobre las bascs fijadas en 1421 por Juan JI y 
en 1477 por los Reyes Católicos, bien que con modilicacionos que no 
atailÍan á lo esencial uc la organización. El corregidor, justicia ma
yor á la vez, asumía el poder absoluto en lo civil y criminal de la 
ciudad y su tierra. Los regidores, constituídos en Ayuntamiento, te
nían, como el vocablo lo declara, el supremo poder de gobernación y 
regimiento, y los jurados, elegidos por las colaciones ó parroquias, 
eran procuradores generales de la república y como cuerpo fiscaliza
dor y moderante de los actos del corregidor y Ayuntamiento (I54), 
Con tal constitución, si extraúa en Toledo, naturalizada allí después 
de un siglo de ejercicio, la máquina local funcionaba regularmente, 
aunque no faltaron viciosas prácticas á que solía conducir el sistema, 
no bien aplicado, Pero si la institución del cOl'regimiento debilitó en 
mucha parte la autonomía municipal, no fué ram en Toledo ver á los 
Corregidores asociados Ú ohras que entraIlaban vcrdaderos adelantos 
y progresos. Peores consecuencias tuvo para la ciudad el permanente 
dualismo representado por ambos Cabildos. Ya desde el siglo XV ha
bían surgido frecuentes diferencias entre regidores y jurados, que se 
acentuaron en el XVI mús de lo conveniente, trocúndosc algunas ve
Ces en hostilidad manifiesta. Sobre asientos y residencias, sobre ren
tas de Propios, sobrc admisión de jurados en el Ayuntamiento, de
signación de procuradores ú cortes, de oflciales y mayordomos y so
bre muchas cosas más, tinas de importancia, otras de menor cuantía, 
hubo ruidosas informaciones, excisiones y pleitos que consumían cuan 
to de la hacienda municipal habían respetado lo excesivo de los gas~ 
tos y los litigios COI1 entidades extra,;as (155). 

Cierto que en estas disensiones solían interponerse, no sólo el espí
ritu de corporación ó de clase, sino el de linaje ó familia, tan intenso 

entre nuestros antepasados y de acción tan poderosa en la vida y 
suerte de los pueblos, Célebre fué la rivalidad entre las dos principa-
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les casas de Toledo, la de A,'ala y la de Silva, que en el siglo XV y 
ú principios del XVI dividió á la ciudad. en dos grandes bandos ene
migos que solían dirimir sus contiendü~ en las calles r cruentamente. 

En el período que me ocupa, la im~ortancia de aquellos bandos ha
bíase atenuado mucho con la mayor suavidad en las costumbres y 
robustez de la autoridad real. Pero ~i no Como antaño en asonadas y 
refriegas, la añeja enemistad entre ambas 1~'1milias, parientas y riva

les, tradújosc aún durante toda aquella centuria en querellas y alter
cados dentro de los Cabildos seglar y eclesiástico, en intrigüelas mc
ntldas tÍ en piques)' bizarrías en las llesl"s públicas. y aún no termi
nó con el siglo XVI aquel estado de ánimos si, como aHl'ma nuestro 
historiador local Narbona, que escribía en el siglo XVH, los bandos 
de Silva y Ayala duraron Imsl" SIIS días (156). 

Fué Toledo muy sei'lalada por las bucnas partes con que se veían 
favorecidos sus hijos, Los escritores de nuestro siglo de 01'0 cncarcM 
cen en los toledanos el peregrino entendimiento, el vivo y excelente 
ingenio, el amor á las buenas letras, la habilidad para las artes, la 
afición al estudio de las ciencias y la facilidad para componer come
dias y farsas (157), En las toledanas encomian sin rodeos la gran 
belleza y honestidad, la discreción y el donaire en el decir. SegLln Cer
vantes, Toledo tenía fama de tener las más discretas mujeres de Es
paña, y en que andaban á la par la discreción y la hermosura (158). 
Estas amables cualidades realzábanse con la bondad de una locución 
limpia y sonora. El castellano de Toledo y de su tierra considerábase 
de siglos atrús como la expresión más corl'ecta de nuestro idioma; y 
con razón los toledanos presumían de ello, jU7.gando á su patria «me
tro de la lengua castellana» (159). 

Casi huelga decir que eran aquellos naturales, como en general 
los espailoles, gente cristiana, pía y honrada. Pedro de Alcacer alaba 
en su Historia la virtud y el recogimiento de la clerecía y la gran de
voción de los ciudadanos en misas, sermones y sacramentos, «tanto-
dice-que en esto parece decontiouo .emana santa» (160). La llane
za, cortesía é índole hospitalaria de los toledanos encomiadas anda
ban en conversaciones y en letras de molde. l~n las otras calidades y 
defectos, en las costumbres públicas y privadas, fué Toledo, como no 
podía menos de suceder, reflejo de la raza y de la época, tanto más, 
cuanto que era de las principales ciudades del reino y de población 
más heterogénea. La nobleza, el clero, la gente de curia y el pueblo 
entregado; á sus ocupaciones, deportes ó devaneos, eran sujeto ade
cuado para ejercitar el talento del novelador costumbrista; así no es 
de extrañar que nuestros más grandes literatos de los siglos XVI 



-- 68 -

y XVU buscaran con tanta frecuencia en la vida social toledana argu
mentos y personajes para su,s invenciones, trazando á las veces cua
dros de maravilloso realismo que, si nos deleitan con su amenidad y 
su gracia, hácennos vivir con aquella sociedad de que son co~no prue
bas documentales (IÚI). 

Un literato toledano del siglo XVI, el licenciado Sebastián de Ho
rozeo, nos dejó en t:icrta poesía suya un triste cuadro, y de harto vi· 
vos colores, de lo que era Toledo en 156o, en que escribía, que no se 
compone bien con las frases estampadas por Alcocer. Según aquel 
escritor, en nuestra ciudad reinaba entonces gran soltura y disolución 
de costumbres. Pululahal11as mOl~as de fortuna, admirando á los hom
bres de bien con su escandaloso lujo; los ladrones y truhanes eran en 
in!lni to número; los jugadores) charlatanes, paseantes y gente baldía 
formaban legión inacabable; en fin, por calles y posadas bullía un 
ejército de pretendientes y catarribcras, de raídas ropas y famélicos 
cstómagos, pesadilla de los poderosos y peste de la república (162). 
Acaso la pintura es exagerada; pero tcngase en cuenta que á la sa
zón hallábasc en Toledo la corte muchos meses había, y á su ca
lor, toda una tropa de advenedizos dedicados á sus lícitas ó ilicitas 
granjerías, que en ningún caso podían confundirse con la población 
indígena y sedentaria. 

Las fiestas religiosas y principalmente las procesiones eran, consi
deradas desde su aspecto popular y pintoresco, de lo más curioso y 
castizo dentro de la vida toledana. Las grandes solemnidades del día 
del Corpus c/".isti y de la Virgcn de Agosto y sus respectivas octa
vas fueron famosas (hmtro y fuera de Toledo, y en brillantez y mag
nificencia podían ~llfrir la comparación con las más sonadas de otras 
ciudades, como dispucslas por el opulento Cabildo de la iglesia pri
mada, que no o!nitía gasto qll.:! las comunicara mayor lustre. For
mando parte del programa de aquellos días y emparejadas con las 
graves ceremonias de nuestro culto, eran de vel' entonces las másca
ras y diversas maneras de danzas, ya ategórico~morales, ya mitológi
cas ó simplemente populares, que se ejecutaban en las procesiones, 
ante la Virgen del Sagrario ó en el rnismo coro de la catedral; los 
autos y comedias sacras quo, representadas por los farsantes más en 
boga, alborozaban, cuando no movían á devoción al pueblo, sencillo 
y cro,yente (163). La excesiva afición á cofradías y hermandades lleva
ba á los toledanos no escasa parte de su tiempo y de su hacienda. 
Entraiíaban aqu01las un ..::arácter tan religioso como social y benéfico, 
y muchas eran privativas de determinados gremios y oficios. Con mo
tivo de la fiesta de la advocación ó del santo titular, en las procesio-

• 
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nes, en los festejos públicos y en todos los actos en que el nombre de 
la cofradía había de sonar para algo, era de VOl' el rumbo y aun la 
prodigalidad con que mayordomos, hermanos mayores y cofrades 
procuraban realzar á su cofradía, ó humillar ú la rival ó á la vecina, 

empoüándose en gastos ruinosos que hasta trascendieron como cosa 
vulgar y corriente á la loca.l paremiología (164)' Pero junto á estos 
jactanciosos alardes, descollaba muy vivo entre aquellos ciudadanos 
el sentimiento de caridad, virtud que resplandeció siempre en Toledo 
de muchas maneras, haciendo objeto de su solicitud y cuidados al 
expósito, al indigente, al encarcelado, al justiciado, al viandante y pc~ 
regrino, al demente y al enfermo de cualquier género de dolencia. 
Arzobispos, corporaciones y particulares, nobles y plebeyos, fundaban 
ó sostenían hospitales, asilos y casas de caridad, que entre grande:> y 
pequeílos, opulentos y modestos, llegaron en 1575 al número de vein
te y siete. 

Es la observación de las costumbres y recreos populares mejor 
fuente de conocimiento en su línea y más provechoso maestro que 
todo un curso de explicaciones ó toda una bibli0teca de libros. N l!eS

tros antiguos toledanos dejábanse conocer de cuerpo en tero cuando, 
abandonando la quietud del hogar, trocaban la cotidiana labor por la 
regocijada fiesta ó el público paseo. Ora en el famoso Z~codover, ora 
en el «campo de Marzal, entoncesjardin de toledanas bizarrías, ([65), 
en la Vega, en la Huerta del I<ey y en las Vistillas de S(W Agustín, 
tan celebradas por Cervantes y Quevedo, movíase en días festivos ó 
de huelga la muchedlllubre ávida de sol, de aire y de esparcimiento: 
el hidalgo junto al menestral, la dama linajuda junto á la humilde 
artesana, el prebendado ó el reverendo fraile entre el rico mercader 
genovés y el veterano recién llegado de Italia ó de Flandes. Las Vis
tillas, principalmente, tuvieron tal renombre, que los escritores foras
teros mentábanlas como una de las mayores curiosidades dignas en 
Toledo de ser visitadas. A aquel apacible lugar acudían en las sere
nas tardes del invierno ó en las noches del estío caballer0:'; y matra· 
nas, doncellas y galanes á platicar, á desenfadarse, á cortejar, á re· 
crear la vista en las bellas perspectivas del manso Tajo y sus frondo
sas riberas, de la galana Vega y pintorescos cigarrales. Hacia mediados 
de aquel siglo los gustos de la gente elegante cambiaron, y el antes 
favorito paseo vino á ser punto de cita de gente ociosa. y perJida; pero 
en 1576 el celoso corregidor Gutiérrez TellJ lo compuso y aderezó 
con esmero, logrando que las Vistillas de San Agusttn recobraran su 
antiguo prestigio como sitio predilecto de solaz para la alta sociedad 
toledana (166). 

s 
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Ya ln la continuación de c~tc discurso habriubC ad,'crtido las pre· 
ferentes inclinaciones de los toledanos en punto á recreos y festejos. 
Las fiestas de turos y juegos de calías, que se celebraban en Zocodo
ver; los luegos de artificio (regocijo de la plcbe), de que en Toledo ha· 
bía muy hábiles inventores (167); las luminarias danzas y músicas, 
carreras de palio, juegos de sortija, de naranjazos y otros anáJo_~os; 
los torneos, las máscaras y cabalgatas, oll'ccían en las grandes oca· 
siones y solemnidades grata pausa y dC:-:icans() dentro de las ordina

rias tarcas, alkrancto la monotonía de una vida hart(J uniforme. Pero 
entre los gustos prcfcrentcs de aqudlos ciudad,lnos húlla~c uno cuya 
mención no debe omitirse: la aliej(·Jl1 Ú 1a-..; c~)iTIedias y ti toda suerte 
de representaciones dramáticas. (:uando en dctcrnlinados tiempos del 
afio se anunciaban funcionl!s de aqud g":i1ero Ú cargo de algun afa
mado comediante, aClldía dilig-ente In multitud, y no un corrales y 
teatros, sino al aire libre, el1 la plaza del .\yunlamientíJ Ó en elllama~ 
do Aiesóu de la Frula, sin Jecoracioncs ni tramoyas, seguía el buen 
pueblo los incidente:; de: la fa r::: <l , albomzltb:1S'..! con el chistoso entre
més ó ci regocijado paso, y se cumpungía y IllO\--ía ú piedad con la 
comedia devota. Así admiraron los toledanos á mediados del si
glo XVI á Lope de Hueda, que con su compañía visitó repetidas veces 
la ciudad, dando á conocer su repertorio y las comedias á la sazón 
más celebradas, ó aplaudieron ú utros farsantes también forasteros 
tIlle! como Hodríguez, Sal~laiia, \' eh'tl.quez\ O:;orio, Villegas y l-<íos, 
hay noticia de que lucivroll allí su habilidad. por aquellos ailos y los 
sucesivos. Y cuenta que la devoción de los toledanos hacia el arte 
dramático no se cei1ía tan sólo ú asistir ú sus representaciones como 

oyentes. Toledo tenía en el siglo X VI bien ganada fama de producir 
los mejores autores y comed.iantcs~ Hsí y aun en términos mús abso· 
lutos lo afirma el amenü autor del curiosísimo Viaje tntretenido que, 
como del o!lcio¡ conocía bien la materia dcyue trataba ([68). A aque
lla falange toledana del histrionismo perteneció el famoso Navarro) á 
más de insigne comediantc, poeta) «el primero que inventó teatros~ 
(según Agustín de Hojas), suc(!sor de l./lPC de Rueda) gran compone
dor de tramoyas é inimitable, decían, en el papel de rufián cobar
dt! (ló9). Tüledanos eran los dus Correas) según Cristóbal de Villalón 
extremados en su arte, que lucían en las funciones sacro-profanas or
ganizadas pOI' cuenta de la santa iglesia (I7o). Ni deben quedar en el 

olvido entre los histriones toledanos del siglo XVI el famoso Angula, 
encomiado pOI' Hojas, Solano, Quiró s, 11igucl I{uiz) ~darcos Ramírez 
y Loyola, que con otros de menos nota compartieron por aquel tiem
po el favor de nuestro público, cultivando con aplauso el arte de Talía, 
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Culta costumbre fué en aquel siglo, como también 011105 siguientes, 
la de las reuniones ó academias literarias, y no podían faltar en Toledo, 
centro intelectual acaso el mús importante lid reino. El magnítlco 
canónigo D. Diego López de .. \yala, vicario de la iglesia toledana, 
bibliófilo y cultísimo literato, reunía en su cnsa, convcrtida en biblio
teca repleta de selectos lihros, ú sabios y hombres de letras. 1Iuy so' 
11aJadas fueron en los últimos lustros del siglo X\T[ y prirncros dd 
siguiente las reuniones que en su suntuosa morada celebraba el conJe 
de Fuensalida, D. Pedro Lópcl: de Ayala. En aquella verdndera aca
demia, de que era presidente, sobresalían pOI' sus naturales dotes 
Luis Quiiiol1c:-, de Búnavcntc, HilOS adclanlc tan acn:ditado; J. .. 'lateo 
,\,fontc¡\), ~k c::\cdentcs y graciosos conceptos; Jo~é d<..: ~[Cdina Abas
co, sorwro y de~ante; D. Juan Baca de HeJT0nL, terso y grave; (~a~ 

brid de Barrio!lucvO, c:stimadísimo fiutor de elltrcmeses~ D. Diego 
Duque de E:.;trada, famoso por su vida aventurera y llovelesca) y 
otros muchos caballeros y litcratt)S) en su mayor parte toledanos, que 

en casa del noble prúccr cjcrcitúbanse, no súlo en lances de ingenio, 
sino también en las arrnas) en el justar y tornear, en la sortija, en las 
callas y en los tows ([ 71). 

}:stas y otrns academias, tÍ. que s()lo los privilegiados podían asistir, 
solían trascender de cierto modo al exterior cuando, con ocasión de 
faustos acontecimíentos, se organizaban justas poéticas ú concursos 
literarios. Llegados tales casos, anunciábase el certamen por pú
blicos edictos, fIjándose los argumentos de las composiciones, SC¡~la
lándose los premios y designándose los jueces. Concluso el plazo y 
hechas las calificaciones, cclcbrábasc el triunfo de los vencedores 
en acto público á que daba rcalce cuanto de notable tmccrraba Tole
do en alcurnia, belleza, letras V armas. Brillante fU0 entre todos el 
certamen ó ludo literario, que con motivo de la recuperación ele los 
restos de San Eugenio celebró en r 5óS el Colegio de Santa"Catalina , 
Universidad de Toledo, en que fueron jueces el deún D. Diego de Cas
tilla y dos insignes figuras de la Iglesia CspaflOla, D. Diego de Cova
rrubias y Honorato Juan, obispos respectivamente de Scgovia y de 
Osma. En [587 hubo entre las néstas ele la entrada del cuerpo ele 
Santa Lcocadia otro certamen poético muy concurrido, y en que se 
otorgó gran número de recompensas (r 72). 

Eran los toledanos del siglo X VI, como generalmente 10 son hoy 
mismo, á ratos aficionados á la vida del campo y tÍ. trocar así breves 
horas ó días las ocupaciones de la ciudad por el reposo y esparci
miento con que sus pintorescos contornos les brindaban. A aquella 
natural inclinación debieron de contribuir, según ya observó Martín 



Gamero, amén de los hábitos heredados de los árabes, la estrechez y 
escasa venti!ación de calles y viviendas:y el excesivo apiñamiento 
del caserío. Procuraron de antiguo los ciudadanos desquitarse de estas 
molestias cuando sus quehaceres 10 permitían t y principalmente en el 
siglo XVI creció la afición al campo en todas las clases sociales, 
desde el Arzobispo al ciudadano medianamente acomodado, y en los 
rededores de la ciudad, así en la ribera como en los altos cerros y 
peJados riscos, multiplicáronse las quintas, cortijos y casas de recreo, 
famosas desde aquella centuria con el nombre de cZ:r;arrales (I73)· 
Allí, en aquellos deleitosos sitios en que la ¡nadre ;';aturaleza convida 
perennemente con dulce calma, cOn puros aires, suavísimos aromas 
y risuciías perspectivas, en tiempo de primavera ó en los apacibles 
dias del otofio, divertian los toledanos el fatigado ánimo, celebraban 
fiestas y banquetes, organizaban partidas de caza, conmemoraban 
felices acontecimientos y en suma reparaban las brechas abiertas en 
alma y cuerpo por los rudos combates de la existencia. Si esto no 
bastase para comprobar la importancia que en la vida de nuestro 
pueblo alcanzaron los cigarrales, prestariansela harta los recuerdos 
históricos que á su nombre van unidos. En ellos; nuestros sabios, 
historiadores y literatos del siglo de oro entregábanse al descanso, 
reponfan las gastadas fuerzas, juntábanse en intelectuales ágapes, 
trocaban el grave estudio y la filosófica disertaei6n por el ameno trato 
con las musas. Al vagar por aquellos campos y Cerros asaltan la mente 
el recuerdo de Juan de Vergara, de Alvar Gómez de Castro, del P. Ma
riana y de tantos otros hombres ilustres que certificaron práctica· 
mente su amor á los cigarrales, frecuentando sus sendas y vericuetos 
y escribiendo en la rústica soledad algunas de sus inmortales obras. 

También el natural deseo de expansión juntamente con lo vivo del 
sentimiento religioso dieron calor en el siglo XVI á la afición á rome
rías y fiestas que en algunos santuarios extraurbanos se celebraban. 
Eclesiásticos, seglares y cofradías aumentaron por aquel tiempo el no 
escaso número de el'mitas labrando otras nuevas, cuyas advocaciones 
y santos titulares celebraba con su presencia el pueblo, tan devoto 
como amigo del bureo. Hurtado de Toledo consignab2. esta multipli
cidad de ermitas en su útil ':"Vfemorial, muchas veces ya mencionado; 
«y plega á Dios- añadía - sea para devoción y no para ocasión de 
¡ivertad á las mugeres que deben estar recogidas ó para instrumento 
de algunos devotos vagamundos» (174). 

Creo dejar bien sentado que en Toledo 1.0 co"cluyó todo, como al
guien ha dicho, después del vencimiento de las Comunidades. Tole
do en el siglo XVI tiene historia propia, que no por esperar aún el 
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historiador, deja de ser interesante. La política registra en sus anales 
notables sucesos en la ciudad acaecidos. La Iglesia mantiene siempre 
la importancia y grandeza de la venerable sede enaltecida por tan
tos varones sabios y santos. La agricultura, la industria, el comer
cio y las demás fuentes de riqueza pública aün conservan su cau
dal y caudal abundante. En el alma del pueblo viven lozanas las cua
lidades y costumbres, las inclinaciones y preferencias que bastan á 
afirmar la personalidad colectiva. Cierto que Toledo decae al cabo 
como núcleo político, como capital efectiva de la ~'¡(}nal'quía, como 
punto estratégico incompatible ya con los progresos de la moderna 

ciencia militar) yen fin, como centro productor y comercial; pero con 
creces halla compensaciones que renueven ante la posteridad su glo
ria en los esclarecidos varones que dió al Estado, á la milicia y á la 
Iglesia, en la egregia falange de sus sabios, ora teólogos, filósofos,ju
risconsultos ó humanistas, en sus historiadores, en sus castizos ha
blistas y poetas, en los artistas á quien amorosa acogió ó á quien sir
vió de cuna, y en los monumentos que surgieron en su suelo cuando, 
si España marchaba á la cabeza de las naciones, por tradición y por 
derecho aún era Toledo cabeza de España. Bien dijo un elegante es
critor contemporáneo juzgando sintéticamente la harto ponderada de
cadencia de Toledo en el siglo XVI, que «al declinar el astro de su 
grandeza cob:ó tan dorados y luminosos reflejos, matizó su horizon
te de tan vivos celajes, derramó por su ambiente tan perfumada brisa 
y tan serena y apacible calma, que la decadencia tomó visos de pu
janza y la tarde se ostentó más bella que el mediodía» (175). 

Toledo, ilustre por su historia, era ilustrísima por los merecim¡en
tos de sus hijos. Entonces brillaron por sus ínclitas virtudes toleda
nos tan venerables como el doctor Martín Ramíre7- de Zayas, catedrá
tico de Prima de Teología en nuestra Universidad y fundador de la 
capilla de San José; de tan inculpable vida, que se trató de elevarle á 
los altares; el jesuita Juan Bautista de Segura, insigne mártir de Cris
to; Fr. Melchor de Hiebra, varón de singular santidad, que floreció mu
chos años y murió en el monasterio de San Juan de los Re)'es; los 
siervos de Dios Fr. Juan de Santiago y Fr. Diego de Yepes que, ri
cos de virtudes, fueron ejemplo del monasterio de la Sisla, y (por no 
alargar la lista) el clérigo García de San Pedro, tan admirable en la vida 
activa como en la contemplativa, varón humildísimo y gran enamora· 
do de los pobres enfermos, á quienes consagró su existencia en el Hos
pital del Rey, ejerciendo con ellos los oficios más bajos y arrostrando 
las más repugnantes dolencias. Entre las claras y virtuosas toledanas 
de la época no sería bien omitir en esta breve nómina á Mencía de 
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San Pablo y á D. a Ana de Zúñiga, santas religiosas del monasterio 
jerónimo de San Pablo, y á D." Aldonza Carrillo, Condesa de Fuensa
lida, que viuda y joven) despreciando riquezas y honores mundanales, 
rccogióse con gran admiración de la ciudad á aquel monasterio, en 
que fué dechado de perfección y modelo de Prioras. 

No fuera corta la lista de los prelados que, nacidos en Toledo, ilus
traron con su ciencia ó con sus dotes de gobierno las diócesis espa
ñolas en el siglo XVI; pero desentendiéndome de casi todos, sólo 
mencionaré á muy pocos. Así, pues, toledanos fueron Fr. Francisco 
Ruiz, secretario y campanero del Cardenal Cisneros, del Consejo real 
y Obispo de Avila, y D. Pedro de Ayala, del Consejo rea! también, 
docto deán de Toledo)' Obispo de Canarias. Toledanos, igualmente, 
dos nobles personajes, Cardenales, Arzobispos de Sevilla é inquisido
res generales ambos, que en la diócesis hispalense dejaron grato 
recuerdo. D. Alonso :"vlanrique de Cárdenas, hombre de relevantes 
condiciones, que estuvo á punto de ascender á la sede de Toledo á la 
muerte de F'ollseca, y D. Fernando Niño de Guevara, doctísimo juris
consulto y aficionado á las buenas letras, que en la culta Sevilla fo
mentó la afkión á las academias literarias. 

La nobleza toledana dió en aquellos reinados á las armaS y á la 
política esclarecidos personajes, que por sus prendas y condiciones 
obtuvieron elevados cargos y merecieron la confianza de los reyes. 
Las historias genealógicas de los Silvas, Ayalas, Rojas, Toledos, Pa
dillas y de otros linajes entonces en la ciudad a(-raigados, pudieran 
surtir de cjemplos y proporcionar nombres. No van por ahí ahora mis 
propósitos. En cambio, puesto que no les rodeó la aureola qne presta 
la sangre ó la posición social, no dejaré de mentar á dos toleda!!os, 
humildes cuanto heroicos: los soldados Miguel de Salas y Andrés de 
Toro, primeros espailoles que entraron en La Goleta, gloriosamente 
conquistada, en 1535, por Carlos V. 

Toda medalla tiene su reverso, y en el reverso de nuestra medalla 
debe colocarse á otro toledano del siglo XVI, célebre también, annque 
célebre tristemente: Gabriel de Espinosa, el pastelero de Madrigal, á 
quien tan cara costó su bellaquería Ó su ansia de grandeza. Preso y 
sentenciado, declaró sor «natural de Toledo,- sin conocimiento de pa
dres, de los echados en la piedra, y que la santa iglesia piadosa 
cría» (176). 

Gloriosa era la tradición científica y literaria de Toledo desde el 
tiempo de los godos. Durante el período árabe los musulmanes, y 
después de la reconquista de la ciudad hasta el término de la edad 
media cristianos y judíos, cultivaron, en armónico consorCio, el árbol 
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de la ciencia, adiestráronsc en el estudio y en la enseñanza y dejaron 
á su paso un como provecho3o sedimento, que á la menor alteración 
debía dejar sentir sus efectos nuevamente. Esto ocurrió al sobrevenir 
eSe gran fenómeno histórico conocido con el nombre de Renacimiento. 
La patria de Alfonso X hallábase bien preparada, cra terreno abonado 
para que germinara la semilla que encerraba en su seno, y la cosecha 
llegó, sobrepujó las mayores cspcl'am:as, temprana, copiosa, excelente. 

A este resultado contribuyeron grandemente dos hechos que en la 
historia literaria de Toledo tiencn capital importancia: el estableci
miento de la imprenta y el del colegio de Santa Catalina, convertido, 
poco después de nacer, en Universidad real y pontificia. Una reseña 
de tan feliz período para nuestra ciudad quedaría 'incompleta de 
no consagrarse algunas líneas á aquellos poderosos vehículos del pro~ 
greso intelectual. 

Introducida la imprenta en Toledo acaso antes del mio 1480, vé
mosla prosperar bien pronto. Cultivado el noble arte por los I-Jagem
bach y Villaquirán, y sobre todo por Arnao Guillén de Brocar, nues
tra imprenta pónese á la cabeza de la espaIlola, y de las prensas tole
danas salen bellísimos libros, que por sus condiciones tipográficas 
sufren el parangón con los mejores productos de aquel arte en 
España y fuera de ella. La primera mitad del siglo XVI es la edad de 
oro para la imprenta en Toledo. Los impresores antes mencionados y 
otros más, tales como Remón de Petras, Gaspar de Avila, Hemando 
de Santa Catalina y Juan Ferrer, lucen su rara pericia en el arte y su
ministran á toledanos y extraños abundante pasto intelectual, libros 
de devoción, obras de historia y de literatura y buen golpe de libros 
de caballerías. Durante la segunda mitad del siglo nuestra imprenta 
consérvase á digna altura. En manos de tres dinastías de impresores, 
los Ayala, los Guzmán y los Rodríguez, defiéndese, por lo general 
con éxito, y sólo en el siglo XVII entra en franca decadencia, al igual 
que en los demás centros de la Península (177). 

El establecimiento de la Universidad coadyuvó también poderosa
mente á la restauración en Toledo de las letras y las ciencias. Antes 
que Alcalá de Henares tuviera la Universidad famosa y Salamanca 
sus tres últimos colegios mayores, un sabio y virtuoso canónigo y 
maestrescuda de la iglesia primada, el Dr. D. Francisco Alvarez de 
Toledo, había fundado y dotado, en el siglo XV, el colegio de Santa 
Catalina, para particular enseñanza de eclesiásticos. El colegio pros
peró pronto, en términos que ya en 1$20 adquiría el rango de Uni
versidad, mediante letras apostólicas por las que León X concedía 
facultad de conferir grados, con todas las demás preeminencias pro-
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pias de la Universidad de Salamanca y de las otras del reino. Pero 
Como la concurrencía y el crédito del establecimiento crecieran mucho 
en relacit'm al escaso núml!l'o de ...;átcdras y cortedad de recursos, 
plugo á la ProviLlcncia deparar á la Universidad un protector genero
so en 1), Bcrnanlino dI..! Alcaraz, sobrino del fundador y como él maes
trescllela yeilllónigo dc Toledo. Hiciéronsc nuc\'aS constituciones, 
acrcccntáronsc las rentas, aumcntáronsc y se dotaron más largamen
le las cátedras, y el estudio, tan modesto en sus comlcnzos, con vir
tiúse en muy acreditada escue!a, donde la Teología, los Cánones, 
el Derecho cIvil, la ~'{cdicina) las Artes, la ]ú:t()rica y el griego se 
expllcaban por doctos maestros con gran provecho de la juventud de 
Toledo y du otras partes. Así acontcciú que:, en la segunda mitad del 
siglo XV!, lIegaba.1l ya estudiantes de muchas l;nivcrsidades ú incor
porarse ;'l la toledana y los grados de licenciatura y doctorado se cc
lubmban ell ella con tanta y aun mayor pompa y solcmllidad que en 
la:; 1l1.'ü; famosas de Espalla. Por sus aulas pasaron, como n-fae~tros ó 
como estudiantes, rnuchüs y bien dotados ingenios, y ellas dieron á la. 
19lesia y á la Patria considerable número de prelados y hombres ílus
lres (I7~). En tln, á tal altura se puso) que, si hemos de creer á un 
escritor de Hnes del siglo XVI) la l Jnivcrsidad de Toledo pareció poder 
competir con los colegios de Santa Cruz, de Valladolid, y Santo To
más, de Sevilla, y aun con las Universidades de Alcalá y Salaman 
ca ([79). No sólo aquel eslablecimienlo difundió en la ciudad el cultivo 
de ciencias y letras, que otros vinieron á secundarle en la consecución 
de tan nobles fines. D. Bernardino :0apata y Herrera, canónigo y ca
piscol de la iglesia primada, inspirándose en el ejemplo del ilustre fun
dador del colegio de Santa Catalina, de quien era pariente, fundó á 
su vez, en 1 5ó~) el Colc,t;io dc San b\:rllardillo, para cierto número de 
teólogos y jurisla~ que seguían sus estudio:) en la Universidad. En fin, 
el Cardonal Quiroga fundó en (5X3 el Cokgio de San Eugenio, dotado 
liberalmente por los hermanos D. Pedro y D.' Estcfllnía ~Janrique de 
Castilla y en el cual Júbase con utilidad notable la cnscilanza de las 
hUI1l<l..nidades por los pa.dres de In Compañía de Jesús, á quien estaba 
conliado. 

EspAntase el ánimo al considerar el número y calidad de escritores 
que en el siglo XVI produjo Toledo, y que con sus escritos, inmorta
les m Hchos de ellos, alzaron ú su ciudad mús preclaro monumento 
q tic cuantos en múrmoles y bronces puedan cifrar su nobleza. En 
ese monumento ideal, digno de largo y minucioso examen l dcstá
canse las graves flguras de los teólogos, como descuella la ciencia 
de Dios entre el nutrido coro de las que hacia las criatura.s dirigen sus 
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investigaciones. :\Ial'cha á la cabeza de ellos Alfonso Salmerón. Hom· 
bre doctísimo, escritor fecundo, ernincnte exégeta, filósofo, campa

tlcro en París de San Ignacio y uno de los jesuitas más famosos d~ 

su siglo, mereció de sus contemporáneos unúnimcs elogios. De é 
decia Palllo [11 que jamás dó en un joven tal prudencia, tan sólid11 
virtud ni mayor sabiduría. Así no es de extrañar que entre los sici< 
teólogos designados por el Papa concurriera á Trento, en cuya au
gusta asamblea brilló como pocos y dejó sentir hondamente su in· 
flucncia, y quc, honrado con la confianza pontificia, cumpliera deli· 
cadas mh;iollcS, peregrinando por Europa é ilustr:lncto á Italia, Fran

cia' Flandes, Alemania, Polonia, Irlanda y Escocia. Eximio tcólogu 
toledano fué también Fr. Dionisia Vázquoz, varón de los más sabio::: 
de su época, gran escriturariu y comentarista, honra de las Universi
dades de París, Toledo y Alcalá, primer catedrático de Biblia en esta 
última y muy estimado por León X y Carlos V. Clarisimo teólogo 
rué, á más de buen jurisconsulto, hagiógrafo y comentarista, lvJartín 
Alfonso Vibaldo, gloria del Colegio de Bolonia, en que rué maestro. 
Jerónimo de la Húa, catedrático de nuestra Universidad, mostl'óSC 
profundo teólogo en sus tratados de controversia. Tres franciscanos, 
que llevaron el nombre de su santo patriarca, son para recordados:'fray 
Francisco de Sosa, gravísimo catedrático de Teología en Salamanca, 
que trató en sus escritos diversos puntos teológicos y de disciplina; 
Fr. Francisco de l<ojas, predicador de gran fama y autor de varios 
opúsculos y libros espirituales, y Fr, Francisco de Guzmán, que enal
teció en un tratado insigne el sacerdocio y el celibato, atacados por 
los herejes. Juan l<ui7- de Herrera fué autor de un voluminoso trabajo 
de exposición general de la Biblia, y Fr. Juan de Guevara comentó 
con gran doctrina los cuatro libros SententiatltlJl. Toledo dió en el 
siglo XVI á la sociedad de San Ignacio teólogos que siguieran los 
pasos del gran Salmerón, ya que no pudiesen emularle. Cuéntase en 
este número á Alonso de Pisa, quien, á más de consumado teólogo, 
rué canonista, médico y filósofo aristotélico, sobre gran apologista y 
polemista que en Alemania y Polonia riñó rucIas batallas en pro de 
la verdad católica. Jesuitas fueron, asimismo, Juan Fernández, varón 
tan espiritual como docto en letras griegas y hebreas, expositor de 
las sagradas escrituras; Alfonso de Castro, comentador de Clemen
te VIll; Pedro Ximénez, que ilustró á Austria y á Stiria como orador, 
polemista y escritor apologético, y Alfonso Gómez, que escribió en 
lengua tagala tratados religiosos para uso de los filipinos, á quien adoc
trinaba. Dejando á un lado, en fin, otros nombres, mencionaré á dos 
ilustres teólogos que, nacidos en el siglo XVI, florecieron en el XVII: 
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Luis Belluga, catedrático de la Universidad toledana, y el fecundí
sima Tomás Hurtado, que fué también moralista y filósofo tomista y 
aristotélico. 

Numeroso se ofrece el grupo de nuestros escritores ascéticos y mo
ralistas, y en extremo importante fué su concurso á la gran corriente 
de la literatura cspaiíola dentro de aquel género. Con tan castiza 
forma como severo fondo compuso su Agonfa del tránsito de la muerte 
el maestro Alejo Vanegas, que fué también gramático)' filósofo de la 
escuela independiente, como lo demuestra su ]Ji(ere1tcia de libros que 
hay en e/mundo. Insigne sujeto fué D. Juan Horozco de Covarrubías, 
Obispo de Agrigento y después de Guadix; su fama, más que en los 
libros espirituales y morales que escribió, con sor muy apreciados, 
ciméntase en su Tratado de la verdadera y falsa proPhec!a, en que fus
tigó el furor milagrero y pseudo-prorético, tan en moda en su tiempo. 
El grave jesuita Luis de la Palma, nacido en el siglo XVI, publicó en 
el XVII su Historia de la Sagrada Pasión, en que, cHíéndose al relato 
de los cuatro evangelistas, nos dejó un modelo de elegancia y bien 
decir en nuestro idioma Entre esta copiosa falange deben señalarse 
también: Pedro Sánchez de Acre, que en sus discretos tratados filosó
fico-morales encomia las virtudes cristianas como las excelencias de 
los filósofos gentiles; Diego de Yepes (distinto del biógrafo de Santa 
Teresa), quien buscó la moralidad en los ejemplos de la Historia y en 
las sentencias de los santos; el jesuita Diego Alvarez de Paz, varón 
piísimo que edificó al Perú con sus virtudes y sus espirituales escri 
tos; Gil González Dávila, jesuita también, que explicó y anotó los 
Ejercicios de San Ignacio; Pedro de Navarra, autor de un tratado 
latino, que se generalizó mucho, sobre restituciones; el presbítero 
Juan de l"Jora, con sus Discursos morales; el racionero Francisco de 
Guzmán, con sus Det'ociollcS espiritua/ts; Bernardo Venegas, con sus 
Meditaciones sobre el Padre nuestro; el agustino Fr. Diego de Pastra
na, con su Cami1to de la Ciudad de Dios; el clérigo Francisco Farfán, 
que enderezó sus escritos á la corrección del vicio opuesto al sexto 
precepto del Decálogo, y el franciscano Francisco Ortiz Lucio, escri
tor muy fecundo que con su pluma y su palabra aleccionó á los fieles, 
sin distinción de estados. 

A todos éstos sobrepujó, como príncipe que debe reputarse de los 
moralistas toledanos, un jesuita célebre: el r. Pedro de Rivadeneyra. 
Niflo aün, habíase alistado en la naciente sociedad de Jesús, y San 
Ignacio siempre sintió por él predilección especialísima. Hombre ya, 
sus dotes de insigne prudencia y de preclaro ingenio ostentáronse pron· 
to, tanto en las dificiles misiones é importantes cargos que desempeñó 
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en distintos países de Europa, cuanto en las obras que dejó escritas, 
generalmente en idioma castellano, del cual serán perpetua gala y or~ 
namento. Como escritor ascético brilla el P. Rivadeneyra en su admi M 

rabIe tratado De la tribulacióll, en su .Alauual de oraciones y en otros 

libros espirituales. Pl'oclámanle excelente historiador y biógrafo su 
lJistoria del Cisma de btglaterra, su Elos SaJ1ctof"tlJ1t, sus vidas de 
San Ignacio, de Láynez, Salmerón, San Francisco de BOl:ja y otros 
notables personajes de su tiempo. Fué gran escritor político en el 
Principe c!tristfano, en que defiende la sana doctrina católica, contra
poniéndola á la errónea y dañada de Maquiavelo. Y como bibliógrafo 
responda su lllustriullt scriptoru11l Societatú 'Yesu. catalogas, que ter
minó octogenario. Fué, pues, Hivadeneyra varón favorecido con 
grandes dotes para todo género de literatura. En sus escritos hay 
páginas de elocuencia verdaderamente tuliana. Como autoridad en el 
habla ocupa un puesto entre los primeros maestros; por su estilo na
tural y llano servirá siempre de modelo á cuantos aspiren á manejar 
bien nuestra lengua. 

A este magno grupo de moralistas corresponden también los ora
dores sagrados. No faltaron en Toledo quienes, á mfts de aleccionar 
al pueblo desde el púlpito con persuasiva elocuencia, publicaron ser
monarios, algunos de los cuales fueron tenidos en mucha estima. En
tre ellos debe citarse al dominico Juan de Luna, al franciscano Gaspar 
de Vigachoaga, á Fr. Luis Alvarez, Fr. Me'chor de Santa María y so
bre todos al religioso de San Juan de los Reyes Fr. Diego de la Vega, 
cuyos sermonarios latinos y castellanos forman una enciclopedia del 
predicador _ 

Dió el ser Toledo en el siglo XVI á eminentes cultivadores de los 
Derechos civil y canónico, que acrecentaron con sus obras la gloria 
de nuestra patria y de su ciudad natal. El más ilustre de todos fué 
D. Diego de Covarrubias y Leyva, Obispo meritisimo de Ciudad Ro
drigo y más tarde de Segovia, que como consumado canonista y civi 
lista descolló al par de los más famosos de Europa. El Derecho civil y 
canónico, pontificio y regio, debieron á su pluma sabios y numerosos 
tratados. Considerósole en su tiempo como hombre el mayor que tuvo 
España en el conocimiento de las letras humanas y divinas. En el 
Concilio de Trento, á que con~urrió como prelado, distinguióse so
bremanera, y juntamente con otro eximio prelado y canonista espa
ñol, Antonio Agustín, tuvo la gloria de re jactar el decreto final para 
observancia del Concilio, viniendo así comoá cerrar aquella asamblea, 
á cuyo feliz éxito tanto habían contribuido los españoles. Por su ge
neral autoridad y por sus conocimientos jurídicos, antes acreditados 
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en honrosos puestos propios de su carrera, exaltó!e Felipe II al de 
Presidente del Consejo de Castilla, cargo que á duras penas admitió, 
por repugnarlo su humildad y los eleberes episcopales, que para sí le 
reclamaban. Fué tal, en fin, su amor al trabajo, que ni dejó pasar día 
sin estudiar ni consintió jamás en separarse de sus libros, que le se
guían en sus viajes y comisiones, ni se halló en su biblioteca volumen 
que no estuviera glosado de su mano. Hermano de D. Diego fué don 
Antonio de Covarrubias y Leyva, maestrescuela de la iglesia primada, 
también ilustre jurisperito, filósofo y uno de los hombres más sabios 
de su siglo en lenguas griega y latina. Al Concilio tridentino asistió 
igualmente enviado por Felipe n. Justo Lipsio le llamó grall {u/IIbrenr 
de Espa1la, y aludiendo á una epístola suya, dijo: Melttior si ab ali
qua! amtis literas vidi 1Jlagis literatas. 

Celebérrimo asimismo, y más quizá que en su patria -en Italia, don
de residió largos años, fué Pedro Chacón, catedrático de Salamanca, 
viviente enciclopedia que asombró á su época, luz de sabios, perenne: 
scientiarum jIUJJU'lt, según dijo de él un escritor de aquel tiempo. 
Como gran canonista que era, mereció de San Pío V y de Gregario XIlI 
honrosísimas comisiones. Su actividad increíble llevóle á cultivar tan 
distintos campos, que no pareció existir linaje de humanos conoci
mientos que se le resistiese. ASÍ, fué teólogo, filósofo, matemático, 
humanista, historiador, arqueólogo y numismático, gramático y filó
logo, y con ser varón sapientísimo en toda disciplina, brilló por su 
rara modestia al par que por su· sabiduría. ¡Raza aquélla de hombres 
que parece raída de la haz de la tierra! . 

En derredor de estos tres colosos de la ciencia jurídica agrúpansc 
aún más figuras que manil1estan el esmero con qu~ en Toledo se cul
tivó el Derecho. El DI'. Juan Bautista de Villalobo; dejó en su An
tinomia un tratado de práctica forense. El magistrado Alfonso Pérez 
de Lara escribió varios de Derecho canónico. El mínimo Fr. Pedro 
Huiz de la Visitación, sujeto señalado en piedad y doctrina, publicó 
varias obras acerca de dtos y cel'cOlonias eclesiásticas. El maestrescue 
la D. Bernardino de Sandoval. en su Tratado del cuidado que se debe 
tener de los pobres presos, promueve el estudio de los asuntos peniten
ciarios, entonces abandonados. Pedro Vázquez Belluga y Sebastián de 
Horozco fueron notables jurisconsultos, amén de apreciabilísimos lite
ratos. Entre los glosadores y comentaristas, Sebastián Ximénez escri
bió las concordancias del Oerecho civil y canónico, entre las. Partidas, 
las leyes del Estilo, Ordenamientos y NU0va Recopilación; el catedrá
tico Alonso de N arbona comentó este último cuerpo legal, y Pedro 
Pantoja de Ayala, muy perito en ambos Derechos, dirigió sus Comen-
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tos, ya á principios del siglo XVII, en que floreció, hacia ciertos pun
tos y materias del Derecho antiguo, 

En el contingente que al estudio de la ciencia filosónca aportan los 
toledanos del siglo XVI, aparece en primera linea el canónigo Juan 
de V m'gara, que con la pléyade gloriosa de los Sepúlvedas, Gaveas y 
Villalpandos figuró entre los aristotélicos puros. Pero con ser gran filó
sofo, acaso brilló más alto como humanista; fué poeta latino de clási
ca inspiración y doctísimo en letras griegas. En su Tratado de las 
Oclzo Q1Iestiolles de! íe",plo demostró la falsedad del Beroso de Annio 
de Viterbo. No es, pues, maravilla que la Universidad de Alcalá y el 
Cabildo de Toledo le tuvieran por legítima gloria suya; que le admi
rasen y elogiasen á porfía sus contcmpQl'áncos; que El'asmo, su gran 
amigo, le ensalzara sin medida, anteponiéndolc á todos los grandes 
ingenio; de Europa, y que la posteridad, por boca de Menéndez y Pe
layo, le haya proclamado «uno de los ingenios más cultos y ame
nos de nuestra edad de oro, padre de la crítica histórica en Espa
ña» (I80), 

Sabios filósofos también, aun distando mucho de Vcrgara en la fama 
y en la universalidad de conocimientos, flleron, entre otros: Pedro MOlr
tinez de Brea, gran aristotélico y peripatético clásico, notable teólogo 
asimismo, catedrático complutense y seguntino, justamente alabado 
por su discípulo el Arzobispo Loaysa; el cisterciense Fr, Marsilio Váz
quez, también filósofo aristotélico, que en el último tercio del siglo XVI 
ilustró á Italia con sus escritos y enseñan?-as; el jesuita Gaspar Her
nández, constante compañero de San Francisco de BOIja, que escri
bió un tratado de dialéctica y otro sobre la inmortalidad del alma; el 
tomista Fr. Pedro de Uceda y el escotista Fr, Gaspar de la Fuente, 

• No escasos .se nos presentan los escritores políticos, que con sus 
lucubraciones aspiran á perpetuar la grandeza de la monarquía ó á 
contener su ya iniciada decadencia, Algunos de ellos escribieron entra
do el siglo XVII y varios degeneraron en arbitristas; pero hubo uno 
que, nacido en el XVI, obtuvo gran fama en su tiempo y aun pasados 
muchos años, Refiérome al sacerdote secular Sancho de Mancada, eco
nomista, autor de la conocida obra Restauración política de España y 
representante el más genuino, entre los escritores similares, de la es 
cuela político-económica que, mediante el sistema protector y prohi
bitivo, aunque huyendo de exageraciones, buscó remedios para la gra
ve declinación nacional. 

Generalizada estuvo en Toledo la afición al cultivo de los estudios 
historicos, y no pocos nombres acuden con este motivo á la memo
ria, Entre los hagiógrafos, á más del ilustre Rivadeneyra, descuella el 
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maestro Alonso de Villegas, autor de la conocida y voluminosa obra 
Flos Sauctont11t, que anduvo en manos dI.; todos desde su aparición á 
últimos de aquel siglo. La biocirafía y la Historia civil y cclesiástica 
cuentan entre sus filas á hombres tan eruditos y discretos como Fran· 
cisco Hados y Andrada, elegante y verídico historiador de las tres 
grandes Órdenes militares espaÍl0las; Eugenio de Narbona, á quien 
alguien lIamú 1 bien que ambiciosamente, Salustio toledano, historia~ 

dar del Arzobispo Tenorio; Eugenio de f<obles, que lo fué del Carde
nal Cisncros, y el célebre DI'. Pedro Salazar de Mcndoza, aventa
jado jurisconsulto, tratadista de Derecho político, escritor muy fecun
do, y en cuanto historiador, biógrafo de los Card(~llalcs ~,lendoza y 
Tavcra, autor del OnjrclI de las dtj.{llirladcs sc¡.;lart?s de Castilla y Lfón 
y de las historias genealógicas de los ¡)onccs, Sandovales, Ayalas y 
de otras antiguas familias. Otros dos historiadores nacidos en la cill~ 

dad imperial en el siglo XVI he de mencionar más especialmente, ya 
que, olvidados hasta tllJ.lIí por sus contcrráneos) es justo ocupen el 
puesto que les corrc'3pondc entre su':> compatricios distinguidos. Es 
uno el capitún Alonso Vázqucz;, soldado valeroso que después de se
ñalarse mucho y dl!rralllar su sangre pOI' la patria en las guerras de 
Flandes y ele Francia, supo narrar en castizo estilo Jos acaecimientos 
de aquellas campafla. en su libro /,os SI/cesos de Nal/desy Frallcia det 
tiempo de A/exa.lldro Parllesio, "'obra de capital importancia para ilus
trar la historia de nuestra dominación en aquellos países, (181). Es el 
otro Matías de Novoa, el más notable historiadol' de los Felipes 1II 
y IV. Oscurecido su nombre durante dos siglos y medio, hoy puede 
ya atlrmarse que á Novaa se debieron las extensas é interesantes obras 
atribuídas hasta hace poco á Bcrnabé de Vivanco, y que, muy supe· 
riormente á las de Conzález Dávila y Céspedes y Meneses, nos per
miten conocer aquellos dos reinados (182). 

Buscando más arnplio asunto para sus tareas históricas, Antonio 
Alval'cz de Alcacer escribió una CllYOllica de r.spaiia que alcanzaba 
hasta el tiempo del Emperador Carlos V; el jmado Alonso Téllez de 
Meneses, cierta ¡listoria del Orbe, que hacen poco recomendable las 
cenagosas fuentes á que debe su caudal; Fr. Juan González de j."Icn
daza la ¡-listoria de las cosas más notables, ritos y costumbres dd grall 
rcitlo de la (/Ji/m, país que visitó por encargo de Felipe H, quien pre~ 
mió al autor sus trabajos, sucesivamente,' con las diócesis de Lípa
d, Chiapas y Popayan, y, por último, un cierto I3uxeda de Leyva 
acumetió y llevó ú cabo la nada liviana empresa de escribir la histo
ria del Japón. 

No podian faltar adeptos á la genealogía, rama de la Historia, como 
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05 sabido, no Siemp1'0 bien dirigida. Con varia f0rtun<l se ejercitaron 

en ella entre nosotros, á mús de Salazar d~ :\Iclldoza, el ya citado 
Téllez de ~Iencses y Alonso de la Fuente .\lontalbán, para no nom
brarlos á todos. 

Ponga t8rmino tÍ esta serie de nuestros hist0riadorcs la mención de 
algunos otros que enderezaron especialmente sus afanes ú esclare
CCr los fastos toledanos. Lugar prt!fl!rcnlc ocupa entre ellos Pedro de 
Alcocer, cuya existencia y autenticidad como hi:-;toriador se ha ncga~ 
do sin el mCIlQr fundamento (I 83); juicioso autor de la primera histo
ria de Toledo que se ha escrito é impreso ':/ de algunos mas breves 
tratados históricos. Al Dr. Francisco de Pisa, catedrático en nues
tra Universidad, Se debe la conocida obra histúrica que se publicó ya 
en el siglo X\TH, muy apreciable en razón ú las abundantes noticias 
que contiene y cuya segunda parte permanece inédita. En los ültimos 
aflOs del siglo X VI nació D. Pedro de Hojas, conde de Mora, laborioso 
historiador local y genealogista, cuyas obras, contaminadas con las 
fábulas de los falsos cronicones, merecieron censuras en su mismo 
tiempo. Entre aquellos nucstros historiadores locales hay uno mar
cado de cspecialísimo selló, y cuyo nombre, muy popular en su épo
ca, ha llegado á la nuestra rodeado de ambiente tal de desprestigio 
que parece viva rcpr~.3cntación de la impostura en materia histórica: 
refiérome á Jerónimo Román de la. Higuera. La opinión acerca de este 
célebre jesuita toledano está formada hace tiempo, desde Nicolás An
tonio á acú. Higuera es un novelero, un invencionero, un falsario. De 
su laboratorio salieron sucesiva y sistemáticamente las dos series de 
cronicones, los DJxtros, ~\'láximos, Luttprandos y Julián Pércz, con 
los demás fragmentos que formaron su séquito: todo un doble ciclo 
de fábulas y novelas con quc se enturbi 1 la historia nacional desde 
fines del siglo XVI. Y, sin embargo, sobre la patemidad ele los falsos 
cronicones aún no se ha dicho la última palabra; acaso Higuera no 
los forjó, interpolándolos tan sólo; aca~o fué cierla la historia, que se 
crce fingida, de la intervención en el asunto del P. Torralba y su pre· 
tendido hallazgo en \Vorms. Sea como quiera, y aun sin borrar de su 
frente el estigma de falsario, el P. Román es, como cronista local, más 
digno de aprecio de lo que generalmente se cree. Su inédita historia 
de Toledo es muy útil para el conocimiento de la topografia de la pro
vincia, y por las noticias de su tiempo que contiene. Higuera fué, á 
más de historiógrafo y,geógrafo, teólogo, filósofo, humanista, genealo
gista, anticuario y comentarista; y en sus invenciones yacomodamien
tos, que comúnmente se tienen por desdichados y torpes, demostró á 
las veces nada vulgares dotes de diestro novelador y aún de pocta( 184)-
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Finalmente, entre los historiadores toledanos del siglo XVI debe 
incluirse á Scbastián de Horo7,co (ya mencionado como jurisconsulto), 
bien que, más que historiador en el estricto sentido de la palabra, fué 
un veraz narrador y diligentísímo periodista, por quien conocemos al 
detalle los más importantes sucesos ocurridos en aquel tiempo en su 
ciudad natal, hasta el punto de que sus memorias y relaciones son la 
más copiosa fuente á que puede recurrirse en busca de noticias de 
Toledo en el siglo XVI. Horozco, e,critor tan fecundo como modesto, 
fué además de historiógrafo poeta de la escuela tradicional, paremió· 
lago y autor de entremeses y otras· composiciones dramitticas repre
sentadas con aplauso entre sus conciudadanos (185). 

Al igual q uo en el resto de Espaüa, no hallaron en Toledo las cien
cias de obs.::rvación y aplicación de la materia el número de cultiva
dores que las especulativas. Entre los matemáticos y astrónomos 
clIéntasc al insigne Pedro Chacón, ya mencionado, á quien, con otros 
sabios, confió Gregario XIJI su célebre reforma del calendario. Alvar 
Gutiérrez de Torres) protegido del Arzobispo Fonseca, publicó en 
Toledo en 1524 un Breve cOlllpeudio di las alabanzas de la Astrología. 
Más abundaron los médicos y naturalista" escritores. Si no fué tole
dano, como generalmente se ha creído, el célebre López de Villalobos, 
resárcese la ciudad de esta pérdida ostentando como suyos otros 
nombres ilustres. Juan Fragoso) cirujano de Felipe JI) alcanzó mucho 
"enombre en su arte; fué docto tratadista de Botánica, y sus libros de 
cirugía y de materia médica gozaron de gran fama. Francisco Het·· 
nández, médico de aquel monarca y traductor de Plinio, rué sapientí· 
sima naturalista, gran conocedor de la flora y fauna de la Nueva Es
paña. Enviólc allá el l~ey, encargado de una misión científica) termi
nada la cual presentó I-Iernández su magnífica historia de las plantas 
y animales de las Indias, obra de alto valor científico y artístico, que 
oscureció-dice un ilustrado escritor contemporáneo-á cuantos tra
bajos y estudios sobre la naturaleza, con ser muchos y valiosos, se 
llevaron á cabo por españoles en el siglo XVI (186). Entre nuestros 
f~umacéllticos escritores se cuentan Francisco Vélez de Arciñega y 
Lorenzo Pérez~ gran naturalista y viajero, que escribió notables obras 
sobre farmacopea ([ 87). De Agricultura y Apicultura trató Alonso de 
la Fuente Montalbán, ya nombrado co mo gcnc:11ogista. Grupo intere
sante forman nuestros escritores técnicos militares. Diego de Sala~ 
zar escribió y publicó en Bruselas su Diálog;. De Re militari. An
drés Cerón, una obra sobre artillería. Cristóbal de Rojas, tratadista 
también de artillería y de poliorcética, escribi6 sus notables libros 
Tlzeórica y práctica de fortificación y Discursos militares. Eugenio 
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de Manzanas, en fin, publicó el tratado Enfrenamiento de gineta. 
Solaza en verdad recordar los ilustres nombres que en el campo de 

los estudios gramaticales, filológicos y de las humanidades corres
ponden á Toledo en aquella edad dorada. BIas de la Serna, profesor de 
Gramática en la Universidad de Alcalá, publicó unas exposiciones 
sobre los libros gramaticales de Nebrija. Baltasar de Sotomayor estu
dió la lengua francesa en sus relaciones con la castellana. El jesuita 
Juan de Santiago, muy versado en letras griegas y latinas, escribió 
obras didácticas sobre Retórica, métodos de predicar y de escribir car
tas. Fernando Díaz Patermano, docto en lenguas orientales, escribió 
una grdm:itica caldaica. Francisco de Vergara, hermano de Juan, si in~ 
ferior á éste en el ingenio, superior en el estudio, al decir de Seoto, re
dactaba elegantísimas epístolas griegas, admiración de la Universidad 
de Lovaina. También en Toledo y en el siglo XVI nació, aunque bri
llara en el XVII, el sabio jesuita Juan Luis de la Cel'da, celebradisimo 
por su eloeuencia y erudición en todo el orbe (según Nicolás Anto
nio), que comentó é ilustró á Virgilio y á Tertuliano y escribió trata
dos gramaticales y teológicos. Hay aún qlle agregar á cstos los nom
bres de Blasco de Garay, Juan de Mela, Alejo Vanegas ó Venegas y 
Sebastián de Horozco (ya nombrados anteriormente algunos de ellos), 
cultivadores de lo que después se llamó paremiología, con sus varios 
escritos sobre adagios y refranes castellanos. Y dejando á un lado á 
Juan de Vergara y á Pedro Chacón, tam bién mencionados poco ha 
con cumplido elogio, todavía hallamos dos toledanos cuyos nombres 
lucen como los que más entre los primeros humanist&s españoles. 
Sebastián de Covarrubias y Horozco, que es uno de ellos, fué gran 
mólogo, y en su conocida obra 7 hesoro de la len/{va castellana osten
tó su vasto saber, declarando los vocablos de nuestro idioma, sus 
etimologías y significados. Es el otro el maestro Alvar Gómez de 
Castro, honra de la Universidad de Toledo, en la que fué catedrático 
de Retórica y griego. Fué poeta latino de altos vuelos, oráculo de su 
tiempo en achaque de letras humanas y portento de sabiduría, según 
los escritores contemporáneos suyos. Su célebre historia latina del 
Cardenal Cisneros le acreditó, además, como historiador veraz y ele
gante, y epigrafista verdaderamente clásico le declaran sus inscripcio· 
ne5, muchos de cuyos textos se conservan. 

Menos numeroso se nos ofrece el grupo de los cultivadores del 
género novelesco. Luis Hurtado de Toledo fué el autor (bien que 
oculto) del tan celebrado Palmerín de Inglaterra. Pedro de Reynosa 
escribe para esparcimiento de ociosos su Orlando ellamorado, con que 
fomenta la afición á las vanas lecturas de caballerías. D. Juan de Silva 

, 
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y Toledo compone un libro más de este género, con titulo de ¡listo
ria del prillcipe D. Policislle de Boccia. Y Fr. Eugenio \¡artinez, cis
terciense en Huerta, amén de cantar en \-Orso las vidas de Santa lnés 
y Santa Catalina, rué padre de La Toledana discreta, uno de los po
cos ó acaso el único de los libros de caballerías que se imprimió des
pués de publicado el QnUote. 

Sin conocer y estudiar á los poetas toledanos no fuera posible el 
conocimiento de nuestra poesía nacional. La patria de Judah LcvÍ, el 
excelso autor del lJi11t1/o de la creación, y de Hodrigo de Cota, cuyo 
famoso Diálogo del amor )' lm 'viejo es «pieza capital de la literatura 
del siglo XV, (18X), ruélo (,unbién al comenzarse el XVI del divino 
Garci-Lasso de la Vega, príncipe de la lírica castellana. Considerando 
las singulares condidoncs dc su persona y las fases de su novelesca 
vida, vacila el (mimo entre enaltecer con preferencia al nohle caba
llero, al soldado y al hombre de mundo, ó bien al altísimo poeta y al 
revelador de la fuerza poética. de nuestro armonioso idiuma, Fiel ser
vidor de Carlos V desde su tierna juventud, adicto siempre á la causa 
impcl'ial, no obstante estimulas de familia que acaso le atraían al 
campo contrario, parece :;illlholizar ú la lealtad castellana, Valeroso 
guerrero, peleando denodadamente por su patría ú por su fe en Na~ 
valTa, en Viena, en Africa y en Provenza, derl'amando repetidas ve~ 

ces su sangre en los campos de batalla y pereciendo gloriosamente á 
consecuencia del asalto de la funesta torro de Fréjus, antójase ver en 
él el trasunto de los héroes todos de los ciclos caballerescos. Mozo 
«el más hermoso y g~lllardo de cuantos componían la brillante corte 
del Emperador,' (lB')); bizarro y aventajado como ninguno en los 
ejercicios de fuerza y de destreza propios de los mancebos de su clase; 
diestro tañedor de varios instrumenlos músicos y dulce cantor de sus 
sonoros versos; profundo conocedor de Horacio y Virgilio; doctísimo 
en las lenguas italiana, francesa, latina y griega; ornamento de las 
espléndidas Ilcstas de Nápolcs; amado en vida y scntido en muerte 
por el Emperador, por la nobleza y el ejército y por Toledo, su patria, 
parece hallarse en él, física y moralmentc, la acabada imagen del 
noble del Henacimicn too 

Pero en Garci-Lasso, con brillar el hombre tanto, el poeta oscurece 
al hombre, ¿~2uién ignora que Garci-Las:so, el Petrarca español, el 
cantor de la placidez y de la dulzura, fué también el reslaurador de la 
pocsia castellana, es el poeta venerado como clúsico entre los nuestros~ 
Todos habéis leído sus admirables églogas y canciones; habéis aspi
rado en ellas el perfume de la más Sua\·e y apacible poesía; habéis. 
saboreado en ellas la armonía y el encanto del lenguaje, aün hoy vivo 



y floreciente; en ellas descubrísteis al cultísimo imitador de los anti
guos clásicos. N o os presento, no, al gran lírico espaüol; al vate del 
Renacimiento, cu:va influencia en la literatura castellana fué decisiva; 
al poeta perfecto, si la perfección cabe en lo humano. ISvoco tan sólo 
la memoria del tierno Salicio, del egregio toledano, del cantor de su 
ciudad, del «Tajo alnado» (190), de sus riberas, ninfas y pastores; del 
amante de su patria, de que su mala fortuna, según propia confesión, 
le apartaba y á la que recuerda cuando, con dolorido acento y como 
presagiando su muerte, decía por boca del pastor Albanio: 

Esle descanso llevaré aunque mUC-fa, 
Que cilrh día cnntaréis mi I1lIl('rte, 
Vosotros, los de Tnjo, en su ri1wra (191 

No circuído de la luminosa aureola que Garcilaso, pero sí ricamen
te dotado del noble cntu'óiasmo y de la llama po~t¡ca) cll!scltbrcsenos 
otra insigne figura toledana Je los siglo~ XVI y XVII: Baltasar E.isio 
de Medinilla) dosgraciado en su vida, acrisolada por disgustos y pesa~ 
res, desgraciado en su muerte, que rué violenta y perpetrada por las 
manos de quielllllcllos debiera (192), y aun tarnbién desgraciado des
pués de ella por el escaso recuerdo que á la posteridad en general ha 
merecido (193). Ello no obstante, Medinilla es poeta inspirado y vigo· 
roso. En sus poesías Él lo divino nos legó bellísimos modelos que imi· 
tar, comparables á las de nuestros mayorcs pactas místicos del si· 
glo XV!. En alto estilo cantó la LimPia Concepción de la VirgCit nues· 
tra SeflOra, sin que desdeñara los géneros descriptivo y mitológico. 
Fué, en fin, buen prosista y preceptista, autor de cpistolas y diálogos. 
Lope de Vega, tierno amigo suyo, dedicó afectuoso recucrdo á su me· 
moria en muy bellos versos en que, aún más que la inspiración poé
tica, con ser ésta grande, desbórdase impetuoso el sentimiento (194). 

En los siglos XVI y XVII brilló también como poeta otro toledano 
muy popular en su tiempo, honrado y querido de sus contemporá
neos: el maestro José de Valdivielso. Épico aventajado en la Vida de 
San Yoseph, apacible y elocuente en sus comedias divinas y autos sa
cramentales y en sus composiciones líricas sagradas, figura entre 
nuestros primeros poetas místicos) distinguiéndose por la lozanía del 
ingenio, lo florido y suave del estilo, la riqueza de imágenes y la expre
sión tierna y delicada. Un docto escritor contemporáneo considera al 
Romancero espiritual de Valdivielso como <joya lindísima de nuestra 
literatura ascética», y reconoce que sus admirables composiciones 
poéticas «trascienden á gloria y á 105 gustos y deleites del Paraí
so. (195). 



A bien distinta escuela que los anteriores perteneció el fecundo Luis 
Hurtado de Toledo, de que ya hice mérito como novelista, que ca· 
menzó militando bajo las ensefias de Carlos V, se acogió á la Iglesia 
y murió de cura de la parroquia de San Vicente, en su patria. Hurta· 
do fué gran partidario de la antigua poesía nacional á la manera de 
Castillejo; cultivó los géneros religioso, alegórico y mitológico, y á él 
es debido el precioso auto Las Cortes de la Jl1uerte. De concienzudo 
historiógrafo y fiel pintor de costumbres se acreditú con el Memorial 
de las cosas notables de Toledo en contestación al interrogatorio de 
Felipe 11 para la dcscripcicín de los pucblos dc EspHlla (196). 

Tiempo y espacio faltan para tratar de otros poetas toledanos de 
aquel siglo, y así nada diré del Ur. Vaca, dramático, de Alonso de 
Víllegas, JCl'únimo Angula, Juan Huiz de Santa ~laría y Alejandro de 
Luna (197), ni haré sino nombrar al contador Gaspar de Barrionue
vo, poeta de agudo ingenio tan elogiado por Cervantes como por 
Lope de Vega. Entre los antologistas y colectores se contaron: Este
ban de Villalobos con su lL'SOrO de divina, Poesía; Juan López de 
Ubeda con su Vergel de jlorl's divillas y Lorenzo de Ayala, autor de 
una antologia amatoria .Y erótica. 

Si no brilló hasta el siglo XVII, en fines del XVI vió ya la luz en 
nuestra ciudad un ilustrísimo dl'amútico: Luis Quiiioncs de Benaven M 

te, el D. Ramón de la Cruz de aquella época, culto y regocijado autor 
de tantos bailes, loas, jácaras y entremeses, en quien, según Lape de 
Vega, estaban reunidas todas las gracias (198). Y no es ésta ocasión 
de hablar del insigne aulor de {;arcía del Castaitar y de Eutre bobos 
auda el juer;o, pues este toledano famoso no vino al mundo hasta prin M 

cipios del siglo de Calderón, ,\larcón y MOI·eto. 
No hay vagar para extenderse en el encomio de los poetas latinos 

hijos de Toledo; fuéronlo, entre otros, Garci-Lasso. Juan de Vergara, 
Alvar Gómez de Castro y Elisio de T"leclinilla, ya citados, y el inge
nioso Juan Pérez ó Petreyo, catedrático complutense, elogiadísimo 
por sus contemporAneos. Pero la pluma se resiste ú pasar adelante 
sin dedicar un recuerdo á aquella 

... insigne y prodi~iosa escuela 
de damas toledanas 
que en di:;;crcció!l son lÍnicas fenices (199); 

el algunas de aquellas claras mujeres por quien tan alto voló la fama 
de Toledo y por quien Graciún se atrevió á exclamar: (Más dice aquí 
una mujer en una palabra que en Atenas un filósofo en todo un li

bro" (200). 
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Vástago de una familia de sabios fué Isabel de Vergara, y así no es 
de extrañar resaltase su pericia en el latín y el griego. Lope de Vega 
ensalzó extraordinariamente en su [,(luye! de Aj% á n,a Ana de Aya
la, cuyo ingenio y entendimiento igualaban :-l su gran hermosura; á 
D. a Clara de Barrionuevo, autora de muy felices versos, y á D,'L Isa
bel de Rivadeneyra, que escribió inspiradas poesías á lo divino. A to
das ellas superaron las dos hermanas Sigcas, francesas por su es
tirpe paterna y toledanas de nacimiento .. -\ngela brilló por su destreza 
sin rival en la música, como tratadista, compositora y ejecutante. Pero 
á muy más gran aitura subió Luisa, á quien con razón se consideró 
gloria de su sexo, asombro del varonil y prodigio de la naturalez:l. 
Luisa Sigea llenó á Europa con su fama, admirada por los sabios y 
cantada por los poetas. La poesía latina y c",tcllana contábanla entre 
sus cultivadores; cordan parejas en ella la erudición en todo género 
de disciplinas y el juicio sólido y seguro; la Filosofía iluminó con sus 
luces su entendimiento; su asombrosa facilidad en los estudios filoló
gicos hiciéronle familiar las lenguas latina) griega) arábiga, hebrea) cal
dea y siriaca. La Sigca mantenía correspondencia en estos idiomas con 
el Papa Paulo JIl, á quien maravillaban y deleitaban sus cartas. Si todo 
ello asombra en aquella mujer excepcional, sube el asombro de punto 
al considerar que adquirió tal ciencia en sus primeros alías) pues Luisa, 
cual los amados de los dioses-que dijo l'vIenandro) -murió muy joven. 

C/)mo la superficie líquida las imágenes del sol ó de la luna, así 
los traductores reflejan en su nativa lengua las producciones debidas 
á extraños ingenios. Muy digna de recuerdo es la pléyade de tradllC
tores toledanos en el siglo XVI. Vuelven los ojos á los autores 
clásicos de la antigüeJad Juan de Vergara) traducicnJo varias obras 
de Aristóteles; el ilustre comendador alcantarino Diego López de To
ledo, «sabio en Terencio y Virgilio» (zor), primer intérprete castella
no de los Co~ne1ttarios de Julio Césa~'; Sebastián Je Covarrubias, tra
ductor de las Sátiras de Horacio; llartolomé Melgarejo, que trasladó 
y anotó las Sátiras de Aulo Persio; Luis Hurtado de Toledo, que tra
dujo en prosa las lVletamórfosis, de Ovidio; Diego de Salazar, que 
hizo lo propio con las Guerras civiles de los romanos, de Appiano 
Alexandrino) y el célebre Dr. Francisco Hernández) que tradujo y anotó 
asimismo la Historia natural de Plinio. En rima trabajaron sus versio
Iles de La Eneida Pedro de Alcacer y Gregario Hernández de Velasco, 

cuya divina musa toledana 
dió poder á la lengua castellana, 

según el Fénix de los Ingenios. 
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Acogiéndose á los textos sagrados, escritores eclesiásticos y auto
res de obras devotas traducen: de hebreo en latin Juan de Vergara lns 
libros Sapicllciales; de griego en latín su ht:::l'mano Francisco las Ho
milías, de San Basilio, yal castellano Alfonso Alvarez de Toledo los 
Morales de SaN Gregorio, Rivadeneyra las Confesiones de ,'lan Agus
tÍlz, el jesuita. Juan de Rojas la ¡listoria lauretana de Horacio Turse
lIini; Gabriel de Valdés los Discursos de Fr, Francisco Panigarola, 
Obispo de Asti; Fr, Fernando Suárez dúl Castillo la Lrortacián á la 
república de Venecia, del Cardenal Baronio; Pedro Vázquez Belluga 
el COltSUe!O de atribulados) de Cacciaguerra; Dionisia Vázquez el Mar
tirologio romano, ele Gregario XIII, y Fr. Diego Navarro las Coróni
cas de la Orden de Satl Francisco. 

La renovación artístka que trajo consigo el Renacimiento hizo que 
Francisco de Villalpando, el autor de la escalera de nuestro alcázar, 
tradujera del toscano los Libros de Arquitectura, de Sebastián Serlio, 
gran preceptista de aquel siglo, Tocante á obras de amena literatura, 
Hcrnando Alcocer y Diego Vázquez dc Contreras trasladan, ya en 
verso, ya en prosa, el Orlando furioso, de Ariosto; Francisco de Ver
gara y Fernando de ~'¡ena trabajan dos distintas versiones de las Etió
picas del novelista griego Heliodoro; Luis Gaitán de Vozmediano 
traduce del italiano Ins Novelas de Juall Baptista Giraldo Cintlzio, y 
por último, el grave vicario y canónigo D. Diego López de Ayala, á 
quién Clsncros llama en sus cartas su venerable y especial amigo, no 
se desdcila de ofrecer ai público, elegantemente transferidos á nuestro 
idioma, el LaberiNto de Amor, de Boceacio, y La Arcadia, de Sanná

zaro. Ejemplos son todos estos que demuestran la gran expansión 
intelectual de aquella época, el general anhelo de saber y de leer y el 
noble afán de nuestros hombres de letras que, no contentos con culti
var el predio propio, solían llevar su actividad al ajeno. 

Larga ha sido esta excursión, que prolongó mi entusiasmo patrio 
é hizo quizá enfadosa mi menguado ingenio. Toledo, madre de tales 
hijos, salvando el estrecho círculo de sus murallas, ofrecióselos á Es
paña entera para que aumentaran el catálogo de sus glorias; y España, 
generosa con Toledo, dió!e en retorno otros claros varones que con 
su nombre, con sus escritos, ó con su santidad completaron aquel 
cuadro brillante, aquel esplendente crepúsculo de Toledo en el si
glo XV!' 

Al tratar de aquella ciudad y de aquetla época, paréceme que algo 
falta si no evoco el recuerdo del santo agustino Tomás de Villanue
va, Arzobispo de Valencia, que en el Capítulo de su orden celebrado 
cn Toledo en 1541 se arrobó visiblemente, y estimulado por su gran 
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amigo el Cardenal 'favera hizo oir la palabra divina, Con gran fruto 
de los toledanos; si omito el nombre ,lel santo Dllque de Gandia, que 
seglar edificó á Toledo, y sacerdote y jesuita enfervorizó con sus ser
mones á copioso auditorio; si olvido á la gran Santa Teresa, que en 
Toledo residió largamentc, allí escríbió el precioso libro de Las Mo
radas y allí recibió del cielo muy soberanos favores y mercedes; si 
no menciono á San Pedro de Alcántara, colaborador en Toledo de la 
rBforma carmelitana que la egl'egia avilesa meditaba; si caJlo el nom· 

bre del Doctor Ex/ático San J lIao de la Cruz, que, sumido en prisión 
rigorosa por el celo extraviado de sus herman0s de orden, prorrum
piria allí en aquellos sus inspirados acentos: 

¿Qué muerte habrá que se igu(I\e 
á mi vivir lastimero, 
pues si má~ vivo, más !nUCl"O? (202). 

Descendiendo ahora por la escala que une lo divino con lo humano, 
pláceme recordar que por la silla arzobispal de Toledo pasaron sabios 
como un r..-'1artínez Siliceo, ilustre matemático, maestro en la Univer
sidad de París; Carranza y Loaysa, doctísimos canonistas que en muy 
conocidas y apreciadas obras compilaron é ilustraron nuestros anti~ 

guos concilios. Adoctrinando á la juventud desde las aulas universi
tarias toledanas, ó bien libando en ellas el néctar de las ciencias y las 
artes, vense no pocos varones esclarecidos que en parte pertenecen á 
Toledo por lo que la honraron con su enseñanza ó con su ejemplo. 
Entre éstos se cuentan el hispanófilo belga Andrés Schott, conocido 
autor de la Hispania illustrata y catedrático de literatura en nuestra 
Universidad, de la que salió para vestir la sotana del jesuita. El ilustre 
médico segoviano And¡·és Laguna, traductor de Dioscórides, en To
ledo tomó la investidura de doctor en 1539. Hijo de aquella U niver
sidad, y toledano por su familia materna, fué el célebre T"-mayo de 
Vargas, buen humanista y bibliófilo, escritor fecundísimo y apreciado 
autor de muchos tratados históricos. Gloria es también de nuestra es
cuela el maestro Alonso Cedillo, tan elegante escritor como varón 
caritativo y santo, que murió casi centenario, después de aleccionar 
en Toledo á tres generaciones desde su cátedra de gramática. De 
pasada mentaré al franciscano Miguel de Medina, gran teólogo y filó
sofo; á Luis Tena, notable escriturario y sistematizador de esta ense
ñanza, y al naturalista Jerónimo de Huerta, sabios maestros todos en 
la Universidad toledana, y (sin prolongar más una lista que podría 
extenderse mucho) sólo recordaré que en ella, según recientes inves· 
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tigaciones, tomó el título de bachiller el divino Fr. Luis, Píndaro de 
nuestras letras (203). 

lvIás ó menos enlazados á la ciudad, en el siglo XVI resaltan aún 
otros nombres, ó ilustres ó bien conocidos. ¿,-Ielchor Cano, el Quinti
liano de los teólogos, en Toledo habitó en el postrer período de su 
vida, y allí murió en 156o. El cronista Esteban de Garibay allí resi
dir> largos ailos y allí escribió varias de sus no siempre fidedignas 
obras histúricas. En Toledo tuvo su principal establecimiento Juan 
Hufü (;utiérrel-, el celebrado autor de La Austriada. Allí vivió y mu
rió el Dr. Juan Calderón, ÜlSl:f{llC teólogo, como le llama el P. lvlaria
na, tan comedido en el elogio. Allí brilló el Obispo D. Pedro del 
Campo, predicador admirable) según sus contemporáneos. Toledano 
por predilección rué I·'r. Damián de Vegas, fecundo poeta sagrado, 
predecesor del gran J .ope y autor de la Comedia Yacobilla, que tan 
bien marca, según Tic!mor, aquel período de transición del drama. 
El mismo jiéJtix de los ingenios, cantor del dorado Tajo, amó á nues
tra ciudad, residió algunos aúos en ella y por ella fué, en repetidas 
ocasiones, aplaudido y festejado (204). 

Hay en nuestra historia literaria de fines del siglo XVI dos esclare
cidas figuras harto ligadas con Toledo y más que otras acreedoras á 
cspedalísimo recuerdo. Es una de ellas D. Juan Bautista Pérez, hom
bre de m uj' humilde linaje, que por su ciencia y su virtud supo ele
varse ante sus contemporáneos ú una encumbrada dignidad eclesiás
tica. i"ué á Toledo con el Cardenal Quiroga y allí encontró apropiado 
campo para sus trabajos, que, corno canónigo, obrero y bibliotecario 
de la santa iglesia, llevó á cabo durante los quince años de su resi
dencia en la cilldad imperial. Aplicado y laborioso en extremo, gran 
conocedor de nuestra historia eclesiástica y civil, gozó de los tesoros 
eon que le brindaban el archivo y la librería de la catedral, á la que 
enriqueció con nuevos códices y documentos. Por su sólida y porten
tosa erudición, por su sagacidad y genio crítico, su opinión y su au
toridad eran generalmente acatadas por los sabios españoles. Con su 
severa administración acrecentó mucho las rentas de la fábrica de la 
catedral, y como Obrero tuvo la fortuna de hallar la desde entonces 
famosa lápida dc la consagración de la iglesia toledana bajo Recaredo. 
Queda ya dicho que fué secretario yaun verdadera alma del concilio 
provincial celebrado por Quiroga. Sus merecimientos lleváronie 
en 1592 á la silla episcopal de Segorbe, á que desde entonces dedicó 
su paternal solicitud. Por aquellos aüos fué cuando, puesta á prueba 
su perspicacia crítica, prestó á nuestra Historia los más insignes ser
vicios. Es bien sabido que, como Román de la Higuer.a le enviara 
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copia de los supuestos cronicones de Dextro y Máximo, solicitando 
su aprobación, contestó le Pérez diciendo eran fingidos; y que á la no
ticia de la aparición de los plomos granadinos correspondió con otro 
escrito proclamando resueltamente su falsía, ,,[urió el ínclito Obispo 
en 1597, y bien pudo considerarse su muerte como una desgracia 
nacional; que á haberse retardado algunos lustros, acaso la historia 
patria se hubiera visto libre de embaidores y ahorrádose España no 
pocas diatribas de injustos escritores extranjeros (ZOs)_ 

Enlazado también con nuestra ciudad á fines del siglo XVI está el 
P. !vlariana. Este hombre extraordinario, talaverano por su nacimien
to, fué toledano por inclinación y por la continuidad de su residencia, 
pues famoso ya} vuelto de París y Roma, sentó en Toledo sus reales 
y alli vivió medio siglo hasta su muerte, Toledo recibió á "Iariana 
con toda la honra y estimación que tal sabio merecía; devolvióle la 
salud, harto quebrantada por extraños climas y por la asiduidad en el 
trabajo; dióle suelo hospitalario, acrecentamiento de honra, amigos 
fieles y entusiastas admiradores, ¿Qué mucho que Mariana, agradeci, 
do, elogiara á Toledo en sus obras á manos llenas, describiera poéti
camente sus bellos alrededores, ilustrara con su ciencia á sus habi
tantes y considerara á la ciudad como su segunda patria? Y, dando dc 
lado á más abstrusos estudios, en Toledo escribió Mariana su grave 
y majestuosa Historia general de Espaíia, inmortal á pesar de sus 
defectos y que valió á su autor el calificativo de Tito Livio espa
ñol (206), 

Cerraré esta revista de toledanos adoptivos con otro nombre ilus
tre, y, pasados más de tres siglos, aún inolvidable para el pueblo: el 
del célebre cremonés Juanelo Turriano_ ¿Quién no tiene noticia del 
artificio de Juanelo? ¿Quién no conoce de oídas los maravillosos relo
jes é ingeniosas invenciones de aquel habilísimo mecánico? Pero el 
artificio ó aqueducto (que entonces decían) superó á todas en el gene
ral sentir y asombró, no sólo á los toledanos, sino al reino entero con 
el ruido de una maravilla nunca antes vista, Juanelo que, después de 
falladas ajenas tentativas logró subir el Tajo ,í lo más encumbrado de 
Toledo, llevó á cabo sus dos tan ponderadas máquinas para surtir á la 
ciudad y al alcázar, que funcionaron por lo menos un tercio de siglo, 
Lástima ft..:é que su misma complicación hiciera efímera su existencia; 
pero esto no puede impedir que la ciencia moderna, aun poniendo en 
su justo lugar su harto encomiado mérito, alabe el esfuerzo del inge
nioso lombardo para dotar de agua á su patria adoptiva, Porque 
Juanelo, honrado con la amistad de Carlos V y de Felipe Il, recogió
se á la antigua ciudad carpetana, prefiriéndola·á la nueva corte, De3de 
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su casa, situada bajo el puente de Alcántara y cabe el Tajo, regía su 
famoso ingenio ó artificio al par que seguía acreditando con sus obras 
la justicia con que se le llamó <' príncipe entre los maestros de hezer 
reloxes en Toledo». Allí murió octogenario y allí duerme el sueño 
eterno en el inmediato y hoy derruído convento del Carmen calza
do (207). 

No es mi propósito estudiar aquí el arte toledano en el siglo XVI, 
pues la brevedad del espacio y del tiempo me lo impiden. Pero sí las 
excesivas proporciones de este mi discurso no os rindieron del todo á 
la fatiga, acompañad me, os ruego, en ideal y rápida excursión para 
abarcar en conjunto el aspecto de la Toledo artística durante el pe
ríodo á que quise circunscribirme. 

La vieja ciudad, envuelta en la doble espléndida veste del arte 
árabe y del arte gótico, quíere también con disculpable coqueteria 
refrescar sus galas según el patrón que de las riberas del Arno y del 
Tiber parece imponerse en toda Europa. Y no es que haya renegado 
de su gloriosa estirpe; tal cual torre morisca y algunos bellos arteso
nados son el rescoldo que del fuego creador de los islamitas añade 
Toledo, en el siglo XVI, á las hermosas obras de este género con que 
de más antiguo se viene ufanando; levántanse también aún algunos 
templos ojivales, cual protesta de la tradición arquitectónica cristiana 
contra la tendencia semi pagana que amenaza avasallar todos los es
píritus. Pero ¿quién osaría contener con una mallo el empuje del to
rrente ó detener el alud que baja de la montaña? El Renacimiento 
triunfa por doquiera, y triunfa por ende en Toledo y cuenta allí con 
valiosos auxiliares y deja allí monumentos insignes que no desdeña
ría la clásica Italia. Ved la elegancia y la frescura (;e inspiración que 
ostenta entre nosotros la llamada arquitectura plateresca. Examinad 
el hospital de Santa Cruz, noble fundación del gmn IvIendoza, don
de abrió Enrique Egas el camino que tantos otros recorrieron. Seguid 
al ilustre Covarrubias, bl1l'galés de nacimiento y toledano de adop
ción, en la magna empresa acometida por su genio; admirad en la ca· 
tedml y en San Juan de los l<eyes la pompa y la belleza de sus obras. 
por ningún arquitecto de la época superadas; admirad, sobre todo, la 
incomparable fachada del alcázar, que parece colocada en la altura 
para servir de faro á los artistas españoles de su época, sabia fórmula 
de un nuevo arte verdaderamente nacional. Si á la gallarda opulencia 
de Covarrubias preferís el gusto greco-romano, y con él la noble so
briedad de Villalpando ó la austeridad de Herrera, no bajéis de aque
lla cumbre sin medir con la vista la soberbia escalera, el majestuoso 
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patio ó la fachada del mediodía. Descended nuevamente y veréis la 
catedral convertida á la vez que en templo en escuela donde la es
plendidez y el gusto de Arwbispos y Cabildo levantan capillas, porta
das y verdaderos edificios en que luce sus distintos matices el neo· 
clasicismo naturalizado (208). Si seguís el curso de las retorcidas ca
lles, subís ó bajáis empinadas cuestas, ó salís de los antes fuertes re
cintos, en los templos, capillas, monasterios, hospitales, privadas vi· 
"iendas y puertas monumentales hallaréis marcados con el sello, ora 
del arte plateresco, ora del severo greco-romano, los signos de vigoro
sa actividad de una ciudad Iloreciente en tiempos 

dulces y alegres cuando Dios quería. 

y ¡cuántas de aquellas construcciones no han sido pasto del tiem
po, que todo lo devora, de la tea incendiaria, de la desidia funesta, ó 
lo que es peor, de la especulación despiadada! Lamentemos estas pér
didas, y al paso que admiramos lo que nos rest" no olvidemos á los 
arquitectos á cu}a inspiración y estudio fué debido, no ya sólo á Co
varrubias, VilJalpando ó Herrera, dii majores, que también á los Mar
tínez de Castañeda, Luis y Gaspar de Vega, Bartolomé de Bustaman
te, Hernán González de Lara, Martín López, los dos insignes Verga
ras y el ilustre Monegro: toledanos unos por nacimiento y otros por 
inclinación y todos por el amor y entusiasmo con que hinchieron de 
monumentos la gran roca carpetana ó sus inmediaciones. 

Pues si al campo de la Escultura nos dirigimos, daremos pasto al 
buen gusto contemplando obras no superadas dentro del Renacimien
to español. Los nombres de Berrugllete y de Vigarny acuden aqui 
naturalmente á los labios. Ambos pueblan la catedral primada de 
obras maestras; pero la miguelangesca inspiración del uno y la nobi
lísima factura del otro vienen á fundirse en aquella admirable sillería 
del coro, considerada, con justicia, como portento de las artes espa
ñolas, yen que parecieron dejar su propia alma y personalidad los dos 
genios. La labor del hijo de Paredes de Nava es mucho más extensa; 
y si gustáis contemplar nuevamente la obra que fué para él como el 
canto del cisne, abandonad el gran templo y salid del recinto amura
llado y llegaos al lugar donde el bulto sepulcral de Tavera parece 
dormir al arrullo de las plegarias de los favorecidos por su caridad 
espléndida. 

Otras obras y otros escultores brindanse también en la ciudad ante 
el visitante, mostrando bellezas dignas de los más grandes maestros. 
Los Vergaras ostentan su grandioso estilo en alabastrinas estatuas, 
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exq uisitas urnas-relicarios y maravillosos atriles; ~lollegl'O ofrece be
llas efigies de: santos, que ú Bcrrugucte se atribll~'cron, bien que re
serva toda la \'a!cnlia de su cincel para las gigantescas estatuas del 
Escorial; Grcgorio Pardo, sus primorosas tallas; y Olarto y Castat1cda 
y Vúzquez:, Y!IJS (:L)pin y .\Ianzano y Salmerón y cien más diestros 
escultores l: imagineros, estatuas, rclic\'cs, grutescos, caprichos mil 
e-;parcidos por altnrc':i, portadas, tableros de puertas, retablos y sepul
cros en que la escultura, co:no dócil sierva () compailcra complacien
te, amúldasc ú las úrdcncs de la imperiosa arquitectura. Si embelesa
dos con tanta obra hella, tÍ. qth! se une el prestigio de un nombre en 
las artes iluslre, al recurrer la ... calles lopái~ al exterior c) al interior 
de má~ !TIlhkstos cdiJicios con algún anónimo detalle cseultúrico cuya 
historia y procl!dencia 1lllllCa ocupará (¡ Jos arqueólogus, no lo desde
[-Iéis, rnimdlo como un signo de Jos tiempos y cual IlUC\'O testimonio 
de la cultur.a local, que no priva ú lo~ hWllildes de Jos arreos que son 
obligada gala de los podelosos. 

Toi<:do es UIl vaslo !llll~CO de pinturas, El amparo y protección que 
mereció el arte de prelados, l!clc:ii(tSlico:->, comunidades y ciudadanos 
en el siglu XVI, cosa c . ..., harto s:tbida para haber de esforzarme en 
demostrarla. J Uiln de Burgo(lil, con sus espléndidas decoraciones mu
mlc."; T¡:dano, los BassflllUs, :\:foralc':i, HilJalta, Pantoja, Alonso del 
Arco y otros mucho:.; pintores lid siglo XVI con sus clIA.dl\)S de ca~ 
halle te, scílalan c[ocllentemcllb: el importante puesto litiO ocupa Tole

do como fuente de conocimiento del gran nrte italiano ~. espallOl. Pero 
el genio toledano no se .\Venía bien ú que la ciudnd súlo pasivamente 
brillata en materia d-e pintura,.v Toledo, patria de grandes ~abios y 
escritores, fuéto por n:lturalcza Ó educación de grand~s pintores. Allí 
Iloreci(') allUc\ mi-l(cri\)S:) l>:tnle! C:orrcil, cuyas admirahles tablas atri

buyera un dia la critic::t ;'t L)-; granJ'.).; pintl)rc:-i d',: la escuela romana 
¡) lloren tina; allí, ¡·'ralicis8J de C,)montes, que p()blú C~)¡l :-iUS cuadl\):-i 

el templo primado; ." d.: allí s:tlió JU'lIl d'\.! Villoldo para testimoniar 
en :\-ladrkl la s~)b['il!d:lli .\' el g'llsto de sus pinceles, Toledano rué To
más Pdegret, artista acreJitadd, gr,lll dibujante y per:-ipectivo, princi
pal propaga .. l)l' L!!l .. ·\rag')1l dú las múxima'illcl cstilu italianu; tuledano 
Luis de Carvajal, '.)1 pintor titular dI.! Felipe II, de cuya maestría hay 

ejemplos en el EscorLd y cn Toledo; t')!cdanos Luis l\c Velaseo y su 
hijo Crislt)hal, que p-ilra la catedral rcSCr\'é-lrOn sus mús bellas produc
ciones; y toledano aquel célcbre Bias de Prado, espíritu romano-floren
tino incrustado en un temperamento cspailol, a quien envió al Rey de 
Fez el dc Espni'ta corno ti. pintor el mús sobresaliente de estos reinos. 

Pero al producir tales hombres 1 la ciudad sólo comenzaba á cum~ 
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plir su n'lisiún histórica en el arte de %cuxis y ;\pclcs. El fl3l'\'or por 
el idealismo italiano había sido cxcesi\'o para que no surgiera pronto 
la protesta, y la protesta \'ino por donde menos podia es¡'crarse: por 
un griego, por un croton51J italianizado que sienta sus reales en To~ 
ledo y se hace toledano, r allí crea una familia, y allí trabaja, y alh 
funda una escuela, y allí rnuerc, y con el prestigio de sus obras y de 
las de sus discípulos predilectos prepara el chh"enimicnr0 de la eSCLlC~ 
la cspaiiola del siglo XVII. Inmensa fué la labor del (~rcco y grande 
su trascendencia; así es considerable su im purtallcia dentro de! arte 
nacional. En nlguno de vuestros viajes ú Toledo, ¿nD emprendisteis 
alguna aprovechada cxcursh')¡1 matinal al tra\'~s de la ciudad con el 
único objeto de 7 . .!er Gr¿,cos.~ I-Iacedla si no la hicisteis, sin limitaros á 
admirar el espléndido h-sto/¡o de Cristo ó el mara dlloso Entierro del 
sefior de 01'/[/1::; recorred parroquia", COIl\'cntos y capillas, y contem~ 
piad esos apústü!es, y santos, y monjes, .Y retratos llenos de vida. 
;\nte vuestra vista dcs!llarú todo un Tllundu de personajes en que po~ 
dréis comprobar los diversos estilos r matices del 11lacstro; pero sr os 
cautivan los productos de su arte mús luminoso, si admirúis en ellos 
cl realtsmo de la verdad, ri:¡lIc:r,H y linura. de color y de modelado, 
soltura y franqueza, no paséis de largo junto ú otros cuadros suyos,. 
en que, no la locura, la aberración mental (') la preocupaciúl1 tal vez, 
los revistió de estilo mús desapacible y seco) pues aun en estos halla
réis materia de estudio y chispazos de genio (200). 

A.grupados en torno del maestro aparecen luego los di~cípulos, y 
en primera línea Luis Tristán, notable retratbta y pintor religioso, 
preferido C0l110 modelo por Velázquc;t,. También Pedro de Orrentc, el 
Hassauo espaiío/, el diestro pintor dt...! paisajes, animales y cabaílas; y 
el italiano Juan Bautista :\Iayno (:2Io), pintor religioso y retratista, 
fraile dominico y director de las obras de los reales l"ulacios; y Jorge 
.\'Ianucl Theotocúputl y Loarte, y I>i;t,arro y otros Jl1ÚS, que acreditan 
la existencia de una escueta toledana de pintura, si modesta yefíme

ra, benemérita del arte patrio. 
Paralelamente á este magníllco dcscnvoldmiento de las tres nobles 

hermanas, las demás rnanifcstaciuJ1e-; artísticas alcam-:an en la ciudad, 
según es bien sabido, un desa rollo, si acaso igualado, no sobrepuja
do por ningún otro centro ele la Península. ;\tlí el arte ele la platería, 
que ocupó en Toledo lugar eminente; aHí la espléndida pintura en 
\'idrio, el rico bordado de imaginería, la bril!ante decoración de ma
nuscritos, el grabado, la rejería y tantas otras artes que, dejando 
siempre ú salvo su importancia! pueden considerarse secundarías, 
produjeron, por industria de muy aventajados maestros, preciosos 
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ejemplares que como modelos deben proponerse si á reconquistar as
piramos el puesto que por abolengo y tradición corresponde á nuestro 
pueblo. 

¡Otórguenos el cielo presenciar en el siglo XX, que alborea, el 
anhelado renacimiento en esta y en las demás esferas de la vida, y no 
en provecho del mero espíritu local, sino en el de la patria, grande y 
unal Aqui termino, Sres. Académicos, con el temor de haber puesto 
en tortura vuestra paciencia. IDichoso yo si logré dirigir hoy vuestra 
atención hacia la antigua ciudad regia, metrópoli de Iberia; hacia la 
que nuestros más grandes escritores no vacilaron en llamar taller de 
la díscreció1t, escuela del bien hablar, Ciudad Sall,fa, Roma segunda, 
E11lpn at1'Íz de B"l'opa, gloria y corazón de EspaJza, fortaleza de 
toda ella y luz de sus ciudades! (21 1) ¡Dichoso tambión si al enco
miar, como buen hijo, las cxcekncias de Toledo, acorté á enlazar 
con las glorias y desJichas del pasado alguna enseñanza para lo 
porvenir! 

HE D(CHO. 



NOTAS 

(,) De RO/f',1lciis, libro IV, cap. XXI. 
(2) La historia de Toledo desde el fin. de la guerra de las LOlUunirlades está por escribir; y cieTto 

¡uera irueresant<.: hi>toria, no ob~1allte el grll.n decaimiento de la ciudad en los óltimos siglos y su anuo 

Jación poJitica de~jl\l':;s que perdió d~ hecho la capitalidad de la monarquía. En el presen'e estudio 

110 me propongo llenar iHIlJe1 vacío, ni se avendría tal pret~nsiólI con la índole de este trabajo; tan 
sólo intento bOS(IUe;,H" la Toledo de los do~ pri'llcros reinados de la ca.~a de AUitria, dando tal vez 

ocasión á que algún alcutado C".~critor trace con amplios ra~g()s la historia de la imperial cilldad en la 
edad moderna. 

Acaso sorprenda la afirmación con que encabezo esta nota. De Toledo, podd decirse, es mucho lo 
que se ha escrito,}' ,¡ mayor .ahundamicnto ahí está la extensa lIúf"ria de la ciudad de 1oled", del 
escritor cQntemporáueo Sr. :\Iartin Gamero. A esto respondo que es mncho, ciertamentc, lo que se ha 
dicho y repetido acerca {le In Toledo próspera y grande, de la Toledo visigoda, árahe y -cristiana me
dioeval; mucho lo que se han enaltecido nuestros antiguos ConciJío8, encomiado}' e~tudiado nuestros 
monumentos de todas épocas; pero cuanto á la lthtoria moderna de la ciudad, nada importante hay 
hecho ha$ta ahora. Tocante á ::\1artin Gameto, juriSConsulto notable, castizo y elegante hablista y 
discreto poeta, fué, sin duda, diligente historiador de ~u ciudad natal, y á él es bien acudir siempre en 
achaque de cosas toledanas; al declararlo asi, coniagro gUHoso este recuerdo á su buena memoria, 
y no s610 á la del e~critor, sino,lo que para mi es mfts grato, á la del hombre probo, honrado patricio 
y leal amigo de mi familia. Pero el' realidad Gamero no concluyó su Ifisj"ria, de más de mil páginas 
de qbe consta el libro, solQ escasamente doce dedicó á la historia civil posterior á lns Comunidades; ;¡ 
ni "litan importante obra e3l.á excflta de equivocaciones, ni el criterio en ella sustentado ha de enten_ 
derse siempre como el más conforme con la pura vereJad histórica Fuera de esto, Gamero parece em_ 
peñado en negar nuestra local historia moderna cuando sostiene que en Toledo concluyó todo con el 
vencimiento dl los Comuneros y la fuga de la viuda de Padilla: afirmación en que, si existe cierta 
sombra de verdad, no se halla la verdad misma. Quede asi contestado un argumento que :í. propósito 
de mi tesis pudiera formularse con disculpable inadvertencia. 

(3) Poeo~ sucesos ocupan nuestra. historia sobre los que se haya escrito y debatido tanto como las 
alteraciones de las Comunidadc.$ castellanas; pocos habrá, asimismo, sobre que se haya fantaseado 
miÍs, con lesión enorme de la verdad, que debe ser el norte del historiador. Al juicio más ó menOS in
teresado de los cronista.'! y otros escritores del siglo XVI, se ha opuesto en el XIX otra opinión con
traria, por lo menos tan interesada como aquélla y de seguro más apasionada y cegada por prejui
cios. Pero recientes investigadones no dejan lugar a la duda acerca del particular. El movimiento de 
las Comunidades tuvo su origen en el olvido de la politica nacional de lsabella Católica y su sustitu
ción por otra politica extranjera y al,tip:ítica á Castilla durante el reinado de D. Felipe y D.a Juana y 
en 108 comienzos del de D. Carlos. Aquellos quince años de mal gobierno habían producido una desa· 
zón y un llisgusto que las. torpezas de ios goheruantes trocaron pr¡mero en trastornos y revueltas y des
pues en declarada guerra civil. No tuvo en realidad el movimiento tendencia política, sino económica 
y hasada en motivos de dignidad personal. Y en lo que tuvo de politico no fué (hablando á la mo~ 
derna) lióeral, sino tradiciona.lista; ni la palabra lióertad sonó para nada al principio-, como ni la 
jornada de Villa lar y el vencimiento de los comuneros ahogó las libertades castellana5. Tampoco fué 
un movimiento popular en el estrecho sentido de la palabra, pues, singularmente en Toledo, iniciáron. 
lo en defensa de sus exenciones tributarias caracterizados individuos de la nobleza) bien que con el 
concurso de la gran mayoría del clero y del pueblo. Pero pronto se bastardeó y cambió de carácter; el 
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elemento popular se ¡;ohr-cpu"o al IIUble, la di~cordia se enseñoreó de los comuneros y, faltos de COT 

,lura, ofendieron los más ~agrados intereseg y sumieron al paí~ en la anarquía. EntonCes sobrevin.o 

la natural reae{,Íón; las cla~e." amcllan!da~ se unieron, menudearon las defecciones, y falta de verda. 

,Jero ambklJle, la c:.u~a comunera :'ué vencida con facíJidad y presteza. 

Toled,) qu-e, perdida la c~l'er"lJ"a del triunfo y por iniciativa de la viuda de Padilla, había enla

],lado negociaciuneH y rcndidose al ejácito imperial, obtuvo de los regentes perdón y olvido de fo 

pasado, el rcc::onocimicnto- de su lea!tarl, dc SIJ~ I'rivilegiOg y franque?as y otras importantes concesio· 

nes, ~itl excluir la rehahilitación de la memoria del infortuuado capitán toledano y la reintegración 

de ,\1$ hiene~ )' ,,¡,ci03 para su hijo 

Recientemente CI Sr. 1). :>lan"d IJanvila, individuo de númcro dc esta Academia, ha arrojado nUeva 

luz 801,re :''1''..1 TCl'uch,) pcrío,lo, pllhlicando HU vnlllminola ¡listori" .;,.ifica. y doc"nrc/lftufa de 1ft, 
( . ..,,,,,,,,"d("¡~$ el. C"sfiU" Pladrid, r(J97 ,i le9~1, t"mu.~ XXXV á Xl, del .1'Icmoriaf ""sl';"i,-o NpmiolJ. 

Por lo que atai'ie {I Toledo y all'.ll'd principali.,imo que k cupo repre$entar, la obra es importante, y 

alfl"~Ka tal eo..,,,' de noticia, ¡, lo ,,,lte~ sahido, 'l"e HII p"bJicación, jUrltamcllle con lo~ IibrJs de :\h.l· 

dOllado, l'em .\{cjia, )".,,, <;inés dc Scpúl\'e<ia, Pedro de Alcocer, Sandoval, Fcrrer del Rio, :\fanil, 
(;alll"f", elC., excn~an \'oh'cr suhro- 1111 ;¡~nnto ya harto diluci,lado. 

(4) Aunque otra c )~a ,,'" ¡;T(~a ¡~cll('r;¡I'TlCrlte, parece'cicrto 'Iue D.a )Iaria Pacheco preparó la itlti.

""1 Y rrll~lr"d., lelltalil':l C"Ull¡¡,cra de Toledo, r..,uuiendo en su casa con siniestros tines:¡ muchos palli. 

rlariIJ' de la caU1a vellck\a: cirClm~¡anei" 'I\le no hahla muy alto en favor de a'lueHa dama,. que ... 

tanto~" ohlig';~" el cOllll'romi~o dc la Si,la, y qlle habia ... ido generosamente perdonada, no Obstanh: 

el <',"¡¡CCla! <,arf.eter \1" Sil hllcrvendim en la resi,>tencia de Toledo. [,a refriega, felíida el 3 de Fehrero 

.1" ,S"n ('ulas mi.~m,,~ <:alle, de la c."dad y ad\'er~a ,¡ los comuneros, decidi6 radicalmente elnegoci(); 

y ca ,ahÍtlo q\le D,a :'>I'jría, oculta primero en un convcllto y de5puéa disfrazada de aldeana, huyó;'1 

Porlllg:d cuo Sil tierno ¡'ij" paTa 1\" vo!vn ,"1 pisar el suelo patrio, S,l participación en la Mtima conjura 

,e [¡¡¡C(, m.)I ~'n(),imil ~i se repara en 'lile, "erdOllallos alglmos importantes comuneroS loledanns, en 

~4 de Enero de 15J) dictó,e contra ella una R..,al cédula por la que se la condenaba á mUl'.rle y á per

dimiento de hie"c~. 

Terminada la IlIr.ha r"n el vencirni~lIlu ae 10& sediciosos y la fuga de D.a Maria, el Cabildo libo 

poner rn la C."edral do~ IIlscripciol1e~ COllmemorativas (cuyo texto está publicado), ell la, que ~e de· 

c!,uHloa la vkloda ohlenida C"Jltr~ los revolto~os, que 'con Color de Comunidad tenian la ciudad 

t)'ranizad: ... De onle" del Dr. Zlnuel, alcalde de corte, denihó8e la ca~a de P.\dilla y ~obre el solar 

~e fijó ulnl prolij:1 inseril'dóu, en que se maltrataba su memoria)" se expJicaban las call"a~ porque 'C" 

,Iutruia la vi"ieuda del t;¡IIdillo de ]:1'1 Comunidades. 

!,;\ !lmni~ti;, publicada:í lo~ poco.~ mel~s en Valladolid excepluó a individuos muy seTlaladoll en la~ 

l,tls,.d:<N rC\"u c ltn8, entre los cuaka.e halló'u 1011 nombres de Im,na 19 toledanos incluyendo á Juan de 

l'adilb y:11 j\lr:!do :'>{ouwyn, ejlle h"hian JJlucHO en el cada[~o; con lo que en realidad 10l! loledano~ 

t'>,duJuo~ dd J,erdóu fuer<'n &0104 11, cUlre dios pcnonuju de tanla cuenta como U.a :\1 .. ria Paebecü, 

IJ. P"dfo Llln:o de la Vega, D. P~dro ..le Ayala , lIeruando Dávalos, Go.~¡tlo Golit:ín, Juan Carrillo, 

)' el (:luúniK<) l\odrlgo de Acc~edo. A,':do~, Ayala y algunos otfOS hahians<: tamblen refugiado en 

I'''r\ullal. (""I\.\ta que A)'ala fut!': !,eldonado I,or R..,ai (édula de 9 de D¡ciembre de 15~~, aunquc cOn 

pr(lhihidóll <1(' entral ('11 'J\,kJo ni ;ICcrC~!'iC á la ciudad "'" aie~ leguas;\ la redonda. l)or otra c~dula 

,l~ ~7 de ,\~()~to de 15~5, l'crdonú el Emperadur, eun al¡¡(\no~ COllluneros más,;í GUllz.~I() Gnitán. 

(5) {"ollcllrÚt'lulI:'~ jas Curt\·s de Valladolid como procuradores de Toledo el regidor D. Gutierre 

d,: <';I,n'lua y d jnr .• du 1\ lon.o dI' Sos:! Del inlluj" <le e~lO~ procuradores en aquella asamblea no 

»(,dl", d",hr~r hi S~ [<'para ('1\ <¡'l<' v¡¡ri,,,, de Ja~ lI¡¡i, iJJlportant~s peticion~s que tiitur"n en el Ordena· 

mi,"Uu lk \"all,,,\C'¡¡,1 "I'arc~tn tic alltem:I1W c\1U8il!,lIada~ en 1'1 inst.rucción que di,) Tuledo ti sus repre

,rlll'llItes :WI~"; d" partir para a,!"dl'l~ Corte,. Cu¿'nlan.e clltre ellas la de que el EUlI,erador cont.rajera 

lUallimuniu pan. ,lar Sl,c(~,)r ,1 c~t",; reinos; 'Iue asenlara p;lces COII los príncipes cristiallos y moviera 

I;unra cunna I"s inj¡el~~; <jue se ajns\"s,·u;,j ar.!lled real los derechos exce~ivos '1ue solían llevar los 

U(<:~6} notari...,s ~~k .. i'·,~li(:I)~; <1"" nO"C ~<"In(" moneda Je es lOs reino.~, ni tampoco pan, ni caballos; 

que ~c U'fllUUC y 1Il0dfr(' d ,"eMir, por ct.]('sorllcn que de el ~e sigue, elc., I'id. eota illstrucci6rl en 

el lomo 11 d,· 1;, C,>!",'''¡J,I rI,' d"C/UI""¡"S ill,'dit,'s pa.·" la 'dst",.'" d, lú!"i)" p~g. 338. Pidieron 

tamhi"n lu, ,k '1'"1<-d,, Olr:l..$ co~as 'lur llIá~ de cerca les t"Caban, y ent.re ellas: que se resolviera pronta 

)' l;¡vor"blelll<'llt<, "" "lIli¡;uo pleito I'wdientt< l'lllre Toledo y el conde de Belalcázar (del que se dará 

aJelame :lIgo,," llo\ici'I), <¡nien leni:l t>~u¡J.I<I.t; cierta,; villas, deheslls y monte ... propios de la ciudad; 

'11\e s,' rc.~p~¡,\r;' 1'1 exend,"1l ,lel l',>nldj ,', l-'"n.I'-Wl, h.\rc.lje, P:l.,.lje )" canilleria, que gozaban sus veci· 

n,,"; remedio ,k mtlcho~ah"s"b 'I<lr ~e COllj·!ti,,,, p[lr Jus Jueces conservadores de la mesa capitular y 

:;nt>¡'i~p.d )' ,le 1", mOlla~lcrit>s y aUI1I1<)r l'.u\e de la Iglesia de Toledo en perjuicio de los pleiteantes 

1'0I,H,,; Plllltcci"1I y {;{\'or ¡lara el SAn 10 (Jticio de la Inquisición, etc. 

(o) 11011 France.illo de Z'Ir.igil, en su C,.,¡,,¡ca, cap. 1,. (Bi!>JioIN{/ lit< a~II"r($ rsp<lllolt:s, de Rivade
lleJrH, IUlllO <le C .. ri,,"¡da<~(·.s l>iNi"J.'r,ifi,:as, p:5g. )7.) 
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(7) Ordenamiento de las Cortes de Toledo de 1525, petición prilllera. /c.,,.f~., d .. /"$ ,,"ti¡{1(¡J¡ rú-

11". de León y CaJlilla, publicadas por la Real Academia de la Historia, tomo IV, ¡lág. 403.) 
<Tantas e tales co~a5 se le dijeron [al Emperador]-dice una relación contempora.nea. al tratar de 

c3te asunto del proyectado matrimonio-é paredan ser convenientes á Sil servicio, que la voluntad de 
el emperador se inclinó, é aun determinó en eJl'); {. para este efecto, era ido por su mandado en Portu
gal mOn,il1f de Laxao.' La~ negociaciones se llevaron á ca.bo COn rapide" 3l1ma, En ~3 de Octulnc 

llegó ya á Toledo 1Iue\'" del de.!lposorio del EUlperador, representado en Portu¡;:al por su embajador 
'Laxao, y en :;14 del mismo mes otorgáronse en la citulad las capitulacione~ l1lat:rimoniale~. En ~ de 
Enero de 15 ... 6 partio de Toledo el Duque de Calabria, comisionado por Carlos V para recibir en lo~ 

confines de Portugal a la q~le )'a era su esposa, y en 1 ( de :'olarzo se celebro la e-eremonia nupcial en 
Sevilla. 

Cuanto a I,,~ Cortes, asistieron a ellas los Arzobispos de Toledo y de Santiago, la 1I0blezll y los 
procllradore~ de las cilldad~s, y,·otose por unanimidad un servicio de ciento cincuent;1 cuentos de 
mara\"edises. El ordenamiento, I'romlllJ!;aclo en 4 de Agosto de aquel año, es muy importante. Versan 
lllH capitulos sobre diversas nl<ltelias de gohierno, de admillistracil'>n de justicia, de di~eil)lina ecle. 
siástica en sus relaciones con el Estado, oficius p{,blicos, inlpUC$t08, industria y c(lIlH!rdo, etc. Repeti
das \'eccs ¡¡pareccn las mismas" an:í1ogas peticiones que ell Cortes anteriores, lo cu.,l revela el arr.,i. 
go que akan7.ahan ciertos abu30s; pero en lo que entonces sI' legislo acerca de la industria, los h>;lspi
tales, mendicidad, vagancia, chceles y otrM materias, se ohser,";¡ un nrdadero adel¡¡nto. 

(8) No la nueva de la pri~i"'ll del monarca francés, como han e~crito algunos autores, puc~ bta la 
habia recihido cn :\Iadrid bastantes días ante~ de ir a Toledo. 

(<) El e,_toque y la mafwpla derecha de Francisco 1, armas á ,¡ue aludo en el texto, pasaron m:ís 
tarde:i la ArmeTÍ" Real de "Madrid, donde re con_~ervan, juntamente con otros objetos cogidos tan~. 
hién en la batalla de Pavi", Vid. Sil descripdon ell el Ca(,!I(J.'.v" hisfJrico-d,:scriplivtJ de 1,1 Re"I Ar

mería de .1fadrid, por el Conde viudo de Valencia de Don Juan (Madrid, 18<)8), páginas 353 á 363. 
El estoque y la manopla presentó en Toledo á Carlos V Diego de Avila, apre~ador de Francisco 1, y 
e: Emperador premio la hazaña haciendo merced al afortunado homhre de arUlas de 50.000 marave
dis anuales y concedi~ndole la hidalguía. (ea "la de jrivitl'f{i(J y c(JltjlrmaciJ,1 dada p()r el lÜlt/,erador 
ear/(J$ V,¡ /Jicg,; de ATIna, ele., puhlicada por el Sr. Fernandez Duro en el lIoü/¡"1I lIt la Rml .·ka

dellda d.· 1,1 ¡¡hlorin, tomo XIV, p,ig. ~PS.) 
(10) Esta y otras noticias de IfI~ primera~ e~tancia~ del Emperador en Tol.edo y luceS08 ñ ella 

ligados que en vano se huscarían en los cronistas l: historiadores generales, constan en la interesauti_ 
sima Rda"¡¡m de lo 9//Crdid" n, in f"isiJ,¡ tld r,·y de Fra1lcia dud, que filé Ir,,¡do m !\s/,m]a p"r 

{"do d riem/M 'lile ,,,//lV" NI dlfl,lws{a quc el ","perr"lor le dló ¡¡/'c"lad, etc., es-crita por el hbtoria
dol' Je las Indias Gonzalo Fernández de OvieJo, quien, como testigo presencial de muchos de [os IU

eesos que refiere, y por el aire de verdad que respira Sil opü~culo, el digno de entero crédito. Pub1i
cóse aquella "'dad,>" rn la C"ücciJII de t/JJcuu/':Il(,)S i'lédil(J$ para la Ilist(Jri" de ¡?;,¡pmla, 

tomo XXXVIII, paí(". 404, y ta>nbitn en la lIisl(Jria de (,I viII" y C(J"le de ,ll"drid, de 101 señores 
Amador de los Rio,~ y Rada y Delgado, tomo Il npéndice 1I, p¡íg.45<). En un Sumari(J de a{I,"IIJItJS Sli

('(S(J$ dd ",·íuado de enrias J -, del siglo XVI, existente en el EBcorial, ¡ncluído cu la misma col~c
ción, tomo IX, pág. 5ü, se consignan detalles de las Nlandas del E.mperador en Toledo én los 
años 1525, 15~6, 152<) Y 1534, alll\(luc con algunas dbcordancias de fechas. E~ útil, en fin, consultar, 
a l)rOposito d~ las estancias de 1525 y 15~6, el precioso 7<lurll,ll des V(Jyages d<f ("'Ilar/u-Quinl) de 
Juan de Vandencsse ¡pág. 11 á 73), puhlicado en el tomo II de la ('(J¡¡ecUo# du vOytlgu des $(l/Ivfra;,u 
des P"ys-/J",", de Gachard (Rmselas, 1874)' "-

(11) Es curioso el pormenor tic las danza$ que por cuenta de la Catedral y para el día de la Virgen 
dcAgosto de 15~5 organizaron Bautista de Valdivieso y Juan Correa, tomando parte en ellas catorce 
danzantes disfrazados de reyes, amazonas, negros y salvajes. Vid. el documen,to que copiado del ar
chivo tle la santa iglesia incluyó el Sr. Barbieri en sus artículos ¡)flgajlJ$ de la his((Jria, publicados en 
la revi~ta quincenal loledo(ToJedo, 1889), números VI y siguientes. 

(12) Creo oportuno señalar aqui la~ e~tancias de Carlos V en Toledo, ciudad á que coloró aJición, 
. desvanecidas las prevenciones que contra ella sintio eu un principio: 

Año 15~s.-Desde el ~7 de Abril al '-7 de Agosto. 
Del 2 ( de Septiembre al 13 de Oétllbre, 
Del 21 de Octubre a[ 5 de Noviembre. 
D~18 de Noviembre al 1<) de Diciembre. 
Del ~3 al 3' de Diciembre. 

1526.-Det I al 14 de Enero. 
Del 11 de' Enero al (1 de Febrero. 
Del ~3 al 28 de Diciembre, 

, 
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Año 1528. -De115 de Octubre al 31 de Diciembre 

1529.-Dell de Enero al 8 de Marzo. 

1534.-Del12 de Febrero a121 de Mayo. 

1538.-DeI25 de Octubre al 31 de Dicitmbre. 

1539.-1>ell de Enero al26 de.lunio. 

1541 -Días 30 y 31 de Diciembre. 
IS4l1.-Día 1 de Enero. Fué su ldtima estancia en Toledo. El día 2 partió". 

para no volver. 

(Notu extractadas del folleto del Sr. ¡"orooda /0ifancias y viaJes de Carlos V, :\Iadrid, 1895.) 

No es, pues, exacto que, corno dicen los Sres. :\{anío Arrí,e y Olavarria, historiadores del alcázar 

toledano, no volviera el Char:i la ciudad desde 15z6 hasta 1534, ni que en este último año estuviera en 

Toledo pocus días, pues por lo que se ve pernnneció allí más dr t,-es meSeS. 

('3) Lallnoy hahía acompañado desde Italia al pri~ionero Rey Franc:~c(), hasta dejarle en su rec1u
sióu del alcázar de Madrid. HílOsele en ToleJu ,olemne recihimiento, y Carlos V le acogió con gran 

demostración dc placer. E~to no imphlió 'Iue en el alcázar toledano y á prescncia ,lel 

dor ocurriera una escena horra.cosa entre Laonoy y el Duque tle Borbón, ~el'arad(¡s 

ánimos, 

mi~mo Empera
por una enemis

y el Emperador tad profunda. Cruzárun~e de UIlO á otro p,'¡abra~ ofensivas, acalorúronsc lo~ 

orden'; á Lallnoy 'Iue callara; pero el Vírn'y, ciego de ira, maldijo de Sil 

cámara, cometiendo el desacav, de cerrar Iras sí la puerta con gran golpe. 

vcntura y se salió de la 

(14) Eutre lo., elllbajadore~ <¡ue se hallahall Ú la sazón en Toledo con la corte debe citarse al céle

bre Conde Bahasar de Ca~lellón, autur de Hl C()ytesl/Tl<J, que lo em de la Santa Sede unterionnente á 

Salvi«tl, y al tmhajador de Venecia Andrés "'avajero, que tU ~u conocido iti"e,.",-io y en sn carta á 

Hamusio no~ presenta un cua¡lro muy interesante de Toltdo y ~us co,tu¡nl're~ ;, principios del si

glo XVI. 
(IS) Llegó Salviati {I Toledo el ~9de !-\cptitmhre. J). Francesillo de Z,',i",iga, u, su curiosa C,.vnh"a 

capitulo LIJ), lija en l4 ,le Octubre la llegada; pero nO pudo ~er a,í, llUC~ d Emperador, que ~abemQg 

salió á rccihirle, !lO se hallaha á la s"zón en Toledo. D. France"ilIn narra por extellSO y con pintores
cos detaJlc~ <:1 recibimiento dcllegado, que .IJare~cia labrador que tenía pujo, ó mastinazo asomado 

l'lltre "lmenas de fortaleza •. En los <itas siguient~s celebníronse en su honor varias lieetas, y fué la más 
señalada \In juego de C;ll"h al que salieron el ¡ni~mo legado, los prdados espai"wles que estaban en 

Toledo, caballero~ y títulos de Castilla. funcionario., pal;n;uos, canólligns y dignidades, entre ellos el 
célebre D. Diego López de Ayala. De la tiesta y su concurso da noticias en su C,-Ó"iC(l el agudo deci-

dOT de Callos V. 
(16) Entró en Toledo la Duquesa en 3 de Octubre, Illuy aCOIllpal,ada de caballeros, prelados y da

ma~, todo$ cablllgando. Había enviudado pocos días antes, y ella y las de su ~ervidumbre venían vesti

das de blanco en ~ei,al de lulo. El disparatado D. Francesillo, que presencIó la entrada, dijo que 

_esta señora y sus damas parescían ánimas de purgatorio ~acada~ por doña Teresa Enriquez, duque~a 

de Maquedn, '¡ue iball en ]lastas á dade las gracias, ó morbcas del reino de Granada, que iban en ro
mería ¡, Tremccén ó;í la casa de la Meca •• (Cap. LIll de la Crvnica.) 

Cilios V salió ,¡ rccibini la Duque,a, la abrazó y dió paz y la acompañó hasta su posada, qne fué 

en casa de D. Diego de Meudoza, Conde de Melito. En eHa casa y en el alcá7.ar se celebraron las 
c(>ufeHucias ,le amho~ perg·)naje,; sobr~ la liheración ,le! Rey de Francia. ~oticias de esta!:! couferen

cias, de otras anteriores celebradas en el mismo alcázar de Toledo con vario~ personajes enviados al 
Emperador por el Rey pri~ionero y por MI madre la Regelllé de Francia, de la afectuosa acogida que á 

la Duquesa di"pellMó Carlos V, etc., pueden verse en la obra de Champollion-Figeac Captivité di! 
Frtlll¡;ois I /r, incluída en la Co/lanoN ,f,' doclI/lte/lt.- i,,"drts SI/,. l' Histoire de Frailee (París, 1847). 

Documento. de la Sección III: Captivilé en Esptll:ne. Terminadas infructuosamente las conferencias, 

la de Alen20n dió la vuelta ú Madrid en 14 del mismo mes de Octnbre. 
(17) l,'ernálldez de Oviedo, RdaciJII de lo sucedido e': la prisión dd Rey de Francia. Vide uf S11-

pr,¡. Barbón llegó :i Toledo el 15 de Noviembre de 15~S_ 

(11:1) Del banquete con que ohsequió Carlos V al Duque el día de la Candelaria, 2 de Febrero 
de IS:l:6, dice en su RelaciJtI Fernández de Ovicdo: .El emperador le dió de su mano muchos plato~; 

i.' de muchos manjare!:! que traian, los partia con su mano con él, é en otrO$ platoe Jos daba al dicho 
duque, al cual sirvieroll la copa los mismo!! coperos de S. :\r.. Barbón continuó en Toledo hasta des

pués de la partida del Emperador, y el 15 de Febrero marchó en dirección á Italia; bien que M. de 
Herbays en su Deu,-iptioll du ~'oyalfes /aicts el vict,,¡,.es de lemperfur C!:ar!es Ve de ce n"m 

(me. T. :1:15 de la Bib. Nac. de Madrid) dice que la marcba de Borbón ocurrió el dia~:I: de aquel mes. 

Cuanto al incendio á que aludo en el texto, véase en las ILUS'l'NACIONE6 y DOCUMENTOS: UIla. tradi~ 

ció" ill/lmdada. El incfm!io del palacio dd ,Jfarl}llis de ViUell<l nt 1526, en que se nata amplia

llIellte del asnllto. 
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(19) Acahaba la ex Reina Germana de ¡lCIder:í. ~u segundo marido, Juan, )I~lTqués de Brandem
hurg, cuando llegó á Toledo, en 20 de Enero de 1526. Venía cubierta de luto, en una litera también 

enlutada, trayendo por s~qllito al ::\larqués de Denia, al Obispo de Calalu Ira y buen golpe de damas y 
dueñas. Ciertos grandes y caballeros, enviados por Carlos V, salieron :i recihir á Germana fuera 
del puente de Alcántara y la besaron la mano, .1a cual no pidieran ni besaran-dice Fernández de 
Oviedo-si el marques su marido viviera en esa sazón, pero hahido respecto á haber sido mujer del 
Rey Catúlico, sl1frióse tal comedimiento •. El ErnJlcrador aglJardúbala allí pocos pasos distante, y 

acercándose á la litera con la gorra en la mano, hízola una gran reverencia, fl que correspondió la 
dama. Escoltada por el César)' el legado pontificio, que cabalgaban jlmto á ella, y seguidos de lucido 
acompañamiento, subieron ya de noche á la ciudad, quedando Gf:rmant.l en las casa~ de Garcilaso de 
la 'Vega, que le sirvieron de po.~ada. La Reina Leonor lI~gó á Toledo el día l.O de Febrero, proee· 
dente de Torrijos; y el Emperador, su hermano, con todos lo~ ¡¡Jtos personajes de su corte, salió igual
mente á recibirla;i más de un cuarto de legua de distancia de Toledo, 1.¡¡ n\lO~va Reina de Francia se 
aposentú en el alcázar. Ambas dalnas l'artieroa de la ciudad e:l 16 de Febrero con dirección :í IIles
c"s, donde habían de cclehrarse J"." vistas C.nn el mOn¡¡r<e,,- franc';~; y una vcz ,",<,lehradas, en 2I de~ 

mismo mes, regreS:lron las dos Reinas ,í Toledo, donde aún permanecieron algunos días. 

(20) Estando el Emperador en Toledo, á fines de 1528, negaron á la ciudad los dos ilustrcs con
quist¡¡dores de 1iéjico y tl Penl, Hernán Cortés y Pizarro. Perseguido el primero por la en\·idia de sus 
émulos, acudió á sillcerarse, como fácilmente lo hizo, de los injustos cargos que sobre él pesaban, y 

Carlos V le honró cual merecía, y aun le visitó en su posada. El segundo acababa de descubrir el Perú 
y venía en demanda:. de auxilios par« emprender la conquista de aquel rico imperio; y el monarca no 
sólo le facilitó recursos para la empresa, sino que le hizo caballero de Santiago, gobemador, Capitán 
general y Adelantado de la dilatada región por él descuhierta. 

Estaba también en To;edo el César á principios de 1529, y con él nuevamente el Conde Baltasar 
Castellón, á la sazón representante y apoderado de Clemente va en la corte española. En Toledo 
adoleció y murió tras dpida enfermedad (lO de Febrero de 1529) el famoso politico y literalo; el Ern~ 
perador mostró por ello gran sentimiento é hizo que se le dedicaran magnificas exequias. 

(21) Cofia de U/la carta sinjlrmfl ni fecha dando Cllellta de las fiestas que se celebrar01t en To

¿,odo ,'Olllltoft"1·o del de8ClI/barco dd Emf.:rador Carlos V .. " Barcelona, [nsértala el Sr. Alenda en su 
obra póstuma (hoy en l-JIlblicación) Solemnidades y fiestas púb/.icas de Fúpmta, tomo 1, pág. 3 l. La 
obra de Alenda, aunque harto susceptible dI: aumentos en su importante caudal bibliográfico, es del 
mayor interés para la historia local española, y á ella se puede recunir con fruto en 10 que atañe á 
muchas fiestas celebradas en Toledo. 

(22) Fu':' Jo má~ notable la :fiesta celebrada en el Tajo y el simulacro terrc~tre que la siguió ..... sa_ 
lieron los onolanos por el rrío con barcos enrramados e mucha artillería y ministriles la mitad cristia
nos e otros tantos moros vinieronse a juntar al pica\;uelo baxo de san hclizes y allí se conbatieron 
que fué cosa de ber e hecharon a lo~ moros de la otra parte del nio con sus barcos y saltaron los mo· 
ros en tierra huyendo e desmanpararon los barCOS e subieron por la tieua arriba e fiziéronse fuertes en 
1;'1 Peña del Rey moro y los cristianos a su alcan .. e que fué cosa admirah1e de vcr ... ~ 

A más de estas y otras mllchas fiestas, hizose extensiva la .:degría á los desterrados y presos, pues 
dióse suelta á los de la carcel real, aun los acusados de los mayores delitos, y se pregonó que ti. todos 
cuantos su/CÍan destierro se les alzaba, pudiendo tornar á la ciudad libremente. Considero este acto de 
clemencia, al cllal el Emperador no debió ser ajeno, como la revocación del célebre edicto de Valla· 
dolid, en que importantes ó señalados toledanos quedaron exceptuados del general perdón concedido 
después de la guerra de las Comunidades, 

(23) Textos y documentos :referentes á las Cortes de Toledo de 1538-39 que deben consultarse para 
formar juicio exacto sobre ellas: 

Cédulas reales de Convocatoria á las ciudades, prelados y señores. (Su fecha en 6 de Septiembre 

de 1538.) 
Prt.>fosició" que se ltizo <i los procuradt.>res. 
Prt.>fosidó1t que se /tizo á los ferladt.>s, grandes y caualleros. (Estos documentos fueron publicados 

por el Sr. Danvila en su obra El pt.>der ch,U en. Esfmla, tomo V, documentos mímt>ros 92, 93,94. 

95 Y 96.) 
His(t.>ria de tt.> que fasó nI las Cortes que el Emperador Car!t.>s V ma'ldó (;t.>ngregar el! la Ciudad 

de Toledo a/l.t.> de I5 38, di lt.>s gra"des de Castilla, y senores de vassallos. Compuesta for DOll Lcre/tzu 

Sudrez de Figl/eroa, 3. o Ct.>1tde de Corwia, ql<e filé unu de tus que se ltallarMt fresentes. -Es una fiel 
y minuciosa relación, á manera de diario de sesiones, de lo ocurrido en las juntas del brazo noble. Va
rias son las copias de este interesante manuscrito que existen en nuestras bibliotecas públicas. (Biblio
leca provincial de Toledo, .. ala reservada, 9-6, rn5. en 4.°, pergamino, 61 folios numerados.-Bibliote· 
ca Nacional, ms. 1751, folio 286.) Capmani publicó en su Práctica y estilo de celebrar Curtes (Ma
drid, 1821) un apuntamiento ó extracto de este escl'ito (pág. 240\, á todas luces insuficiente. 



(.iJrles gtllcrale; celebr .. dIH el< Toledo jor mandado del Sr. Emfer{l-dor Carlos qllúdo jor los (u¡os 

de 15.18)' el de 1539.- Extensa ¡elación anónima distinta de la del Conde de COnlña, por 'cuyo con~ 
texto He entiende debió escribirse transcurridoll bastante~ años, quizá en el reinado de Felipe n, por 

persona bien enterada de lo ocurrido. En la Biblioteca Nacional hay tres copias msa. de esta relación: 

S. 110, fiS. 1751, fol. 357, y rus. 6411. 

Cuaderno li ordenamiento de hu Cortes de Toledo de 1538 y 1539.-Existe un ejemplar m". en el 

urchivo del Ayuntamiento de Toledo, cajón 8.0, legajo ¡0°, nl,m. 54. 

Sandova\' ¡{isloria del P"'perildor Carlos V.-En e1libro XXIV, ~ VIII se ocupa ampliamente en 

lo~ acaecimientos de aqucHas Cortes. 
J11an Ginés de SepÍJlveda. /Je re/m. g¡o./is Ca;"li 11<i"l; 1"'1"1'1>1"'0;'. Libro XVIII, \"01. JI de las 

obrM de Sel'úlvcda, edic. de Madrid, 178n, p;"g. 65. 
Salazar de Menrloza. CJ. r l)llico de el Cardenal /Jon filan 'ltlU"rtl, caps. XXXII a XXX\·. 

(.~4J Sobre la sisa y su estal,leclmicnto en C"qi1la;i (,himno'i del ~iglo XIIJ puede ver~e mi c8tudio 

(iJ/dribttcl"1II:S ,< i1llp","sl"s 1'11 /,r6" y Ctl,tilla dllrtl1d~ la ¡';dad ",,,dia (:\.fadrid, 18»6), cap, IIr, pá

gilla 384. 
(25) Cuenta Salldovl1l r¡tw C~rI0' V quedó muy re~entido con el Condestable y le hizo cargos 

lIad:1 grllto~,:\ (jllC re~flO[}¡Jió a'llJd modelo de cahalleros con Y~lor, corte~ía y diseree;ún;.y que di, 
ciéndole tI Emperador,!,,,, le ceh.nía por un corredor dundc e5tavall, re~pondi(; el Conde'itable: .Mi

rarlo" mejor V. :'11., '1'1<" o~i "len ~"Y pC'judio, pe~o muchoo' (flúforia de Carla. V, libro XXIV, 
§ VIII), 1.a vcrd;~d .Ir; la "u(;cd"t;, ha Hidr, puc"ta .:n dnda modern,únente; pero yo la creo mlly \,ero$[

mil, dada 1'1 excitadún de ,"n1m'), (I"C rcill', en aqllclla~ Cortes, las contrariedade~ que debió de expe~ 
rimentar el Empe~;"lül y d hin, f"rj:"lo c",,\ct<or del Condestahlc de Ca~tillao 

(~6) Jb~tant,. 'oC ha ,0s<;ril<J d~ 1", Cortes rle Tul,:do dc 153!:1 y <le ''''5 rllidoso~ incidenteo', )' aunque 
nO ha habido 1lnanimidad t'l} I,,~ juicio" ha,e, por lo gcncral, reconocido la ~r;,vedad eli lo que atacaba 

los fund.ullcnto, dc la in¡.;tit"ci(¡l\, <le! ac\](;nlo impcrial disolviendo ;¡rbitrariament~, el braw Ilohle. No 
e~ eHta ocasión de juzgar j"ici", ajeno,; ~(,I(j recogen': rl"s ol'inione~, ('11 mi ~entjr ine)(acta~, q~le por la 

jWlta autorídar! d", ~u, 1II';"l(,·,,<o,]Q1(oo; P,,\o(\"'11 contrihl]ir;¡ "~Cllrecer el car;icter de aquellas Corteso 
El illIstre Fernando Josi, ~iolf, tan l,cll('mérito de nllestra litcratllr:(, ciijo cn la flllr"dlfccíón á,1I 

Primavera y ¡l(lr dI' ,0()1J1tlTlcrs, 'llIe la nol,kzlI <se [{otiró con desdén de UIl:t junta de pechero,; •. La 

nobl~z:t no ,e retl1(', coo desMIl de la, Cürte~; fué despedida por orden del Emperador,.t\i aqu("ilo era 
UJW jllnta de pechero~, si TI" asamhlea Ó m:¡g bien "sa!llI,le;.~ de prOCllróldores de las ciudades, nobles y 
eclesi;Íslico" q llC delil,cra ],4\\ con "h~olut;, 'el'aración ¡, indel'{,nd~ncia y sin la menor inter"t"nción 

mutua, bicn á pesar de la 11011le1-a 'Iue, hal,icndo pedido rciteradamcnte comunicar con 10$ representan
tes, no pudo con~('guirlo, por la !~Ilaz o)lo~ición del EmjJerador. 

De estas Cortes de Toledo trató por eX!ell,O el Sr, C:\nova, ,le! Caslillo en su estudio Ctl .. {os V y 

lns Cl)rtl's dt C'tuf/'U,I (p~lhlicado en /." Hsfiml" ..lf"drrTla, número de Enero de 18B9), rectilicando 
algunos in\'etenulos errorcs y proycct.1ndo llueva luz sobre la hiotoria de ;"luella in~tit"ción en gene' 

ra!. Pero r~liritlldose r. éstas (\(: Toledo, ~ostiene que lo~ gra]l<le~ y señnres no formaron ¡'rtl~", ni pOI 

tal ~c telIbll ellos mismo,;., ni ~" tlll'Í<:ron '''~ antcpao~ados; y flll\da~e en que el Duque (le B,oj~r declaró 
en una de las sesiones qlZ\' (01 no h"ria ofrecimient<> de h;,ckllda en Corte,. E,to no {luiere decir que 

Ileg'1s(', el Duque ser a'lllcllll.s tales Cortco~, ~illo lo qlte literalmc!\te dice, es ;i s"l¡er: que en ellas, en las 
'111(' cntonces!le celehrahrtn, nada 'pH'ría ofrccer, por parecerle manera dc pechería. L .. , U·dula <le 
convocatoria t, los ~eñ()l"es, la fn'f"úcihl qlle se lc~ hizo, el lenguaje (,'flpleado por ellos en sus jllflta~ 
y cuantos acto~ realizaron en aquella oca,i,'n, no permiten PQller en duria qlle formab<ill verdadero 

hrazo f\t: )BS Cortes. El C()nd~~¡ahl~ de CnstiHn. que junlamentc con los que pudiéramos llamar s,l-¡ ami· 
gos poli¡ico" rq,resclltaha la flacción m:is iutc! • ."(/ual, Cortcs llamaron ;¡ aquella su asamhlea. Lo 

mismo el 1)\I<IUe ,1(" Alha; lo mi,mo d Conde de O,;orno, qlle decia: «lIltrstn> brtl;;;o es ellll;ls principal 

del rrino y por lo que <-1 hicin,' han de pasar todo, •. Cierto (juc el Emperador dijo rí una de las 

comisioncs de señon'~ que f"pron ,¡ vi·;ilark 'quc (~ta~ no son Cortes, ni menos hay bTazo~' (en lo 
cu;,J, lo mismu llcgaha tal c"dncr ,¡ la junta d{o los I\OhJe~ que;¡ la d(' eclesiásticos 6;t la de ciuda· 

dano<). 'Pcro SClllt'jante frasc ~(,11l dehe clll),iderarsc como un arranque de mal humor del contrariado 

1ll'1I1alca; el Conde.'llaLlé hum correctivo le opu~" diciendo que, pues que no habia tales Cortes ni nra· 

zos, lIlHla dehían tratar allí de cadcter g:en('ral. \' el \¡arqnés deo las Navas agregaba Jilosóficamente 
en otra ~esión: .Dicen que no ~OIlIO" Cortes ni brazos ni merecemos ser pic$, pues no Servimos :i Su 

l\{aj~"I,:d, llIas si damos mcdio ~eréll\oslo lodo •. No hay, plles, razones sólidas para negar Ilue la asam

hka ,k SdlOreS reunida {'Il Toledo formó "arte de la~ Corte~ como brazo princi"palísimo de ellas. Esto 

no er.' novedad; el papel <]lle vcuia reprt'",elltant!o la noh!eza castellana en ll\l(cllaS (no en todas) ana
I?gas asambleas anteriores e~tah" hien definido de largo tiempo atr;"s para que se quisiera hacer pasar 
por nuevo lo qll(' era ya dejo y sancionado por los sigloso 

Prouto se echaron de ver las fUl\e~ta5 consecuencias qlle;i las Cortes acarreó el acto del Emperador, 

R! :Sr_ Cebhardt, uno de nuestr"~ más juiciosos historiadores modernos, obsen'a con razón, al tratar de 
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este a~unlOJ 'lue .la callsa del pueblo y de la nobleza era una sola, y Cnantos golpes se descargaban 
contra una de las dos clases, habían tarde Ó temprano de ser sentidos por la otra •. (lfisf. gN/Fra¡ de 

Esj>m¡'" y de tJ1lS Jlldias, tomo V, pág. lIB.):En efecto, excluida la nobleza de las Cortes, Cl\ adelante, 
por lo general, s{¡jo fiJeron á ellas los procuradores de las ciudades de voto, quienes muchas veces no 
~e alfevieron ,1 alzar l~ YO" contra los atHlSOs del poder, viniendo a ~t'r ¡as Cortes COl) el tiempo un 
mero simulacro de lo que habían sido antes. 

(27) Concurrieron á estas Cortes -de Toledo, según el nomenclator que formaron el historiador Se· 
V{,Jveda y Sebaslián de Horo7.CO, y cuya copia tengo á la vista, setenta grandes, titulos y señores. En 
la~ delil)eraciones rlistinguiérome principalmente, á más rl~l Condestable de Castilla, los Duq\l~.~ de 
Albur'luerque, de Réjar, de Alba, de Medina Sidonia y del Infantado, el :\farqués de VilJena y los 
Condes de l\Iedeilin y de Coruña. 

Fué notable el fausto y boato que alglUlos de eUos desplegaron. Así, por ejemplo, D. Juan Alonso 
de Guzmán, Duque de ),[edina Sidonia, llegó ,1 Toledo con su ¡lijo D. Jl1an Claro de Guzmán .é hizo 
en ella una entrada tan triunphal, tan costosa, tan abundante de se!íorc~ e cavalleros, é tuvo su casa 
tan bíen adere¡;ada ansí de Tlluehas salas, tllladras é camaras entapiliad<ls de tela de oro e brocado, 
como de CO~;lS dc plata é oro é copia de gentes, que se juzgó aver sido su entrada é adere!;o de casa el 
mejor que hasta en aquel tienpo avia hecho ningml Señor dr la Casa de Xicbla •. (Barran tes Maldo
nado, Ilustraciones dcla Casa de /.'itbl,l, en el Mem. hist. esp., tomo X, págs 461 y 462.) 

Los prelados asi~tentes fllerOIl veinte, á saber: Arzohispos de Toledo y Granada, Obispos de Sigüen_ 
la, BUl"gos, Córdoba, Plasencia, Palencia, Segovia, Salamanca, Calahorra, Zamora, León, Caria, Ciu
dad Rodrigo, Guadix, Almeria, Orense, Mondoñedo, Lugo y Radajoz. PrcsidíD el brazo eclesiástico 

ti Arl.Obispo de Toledo, D.Juan Tavera. 
Los !Señores y los prelados reuniéronsc en dos distintas salas del monasterio Je San]uan de los Reyes. 
A más de estos personajes cspañoles fueron por entonces hUtspedes de la ciudad muy ilustres extran

jeros, tales como Federico Duque Palatino y S" mujer la Princesa de Dinamarca, el Príncipe de O~ange 
y el señor de Istain. 

Para evitar, sin dnda, la ulala impresión que ¡í tantos distinguidos 11l1éspedes llabia de causar el a5-
pecto desagradable del principal pun to de in greso á la ciudad, depósito hasta entonces de escombros é 

inmundicias, el Mariscal D. Pedro de Navarra, Marqués de Cortes, corregidor,;1 la sazón, de Toledo, 
realizó aquel aiio una buena mejora, cual fué allanar el tt:rreno fuera de muros que se extendía 
delante de la puerta de Bisagra, y que de entonces comenzó á llamarse plnza del jYlariscat, y corrompi

do, "lfl'rcJulll. 
(28) El Ordcnamiento de las Cortes de Toledo, de 1538"39, no figura entre los publicados por esta 

Real Academia. Yo he tenido presente el ya citado ejemplar ms., firmado por el Emperador, que guar
da en su archivo el Ayuntamiento de Toledo (cajón 8.0 , legajo l.O, nllln. 54). El cuaderno, muy exten_ 
so, consta de 120 capítulos y va fechado ell 30 de Marzo de 1539. Lo que más abunda en él es lo concer
niente ti la administración de justicía, pero ni en esta ni en las demás materias se observan grandes 
novedades. De interés e~pecial para Toledo sólo hallo una petición, quc fué denegada, Pedían los 
reprtsentantcs qlle~ para evitar las dificultadcs de ir á puntos tan distantes como Valladolid y Granada, 
sentidas por los que tenian asuntos en aqllcllas chanciHerias, se pmiera "na sala de audiencia en algu_ 
na ciudad ó villa del reino dc Toledo; pero el Rey contestó que había mandado acrecentar el número 
de los oidores en las Chancillerías existentes y que no convenía llaccr novedad. 

Fueron procuradores por Toledo en aqueUas Cortes el regidor Juan de la Torre y el jurado Grucía 
del Leóll. 

(29J En estc punto, como en algún otro, me separo de la opiniDIl del Sr. Colmeiro, segím el cual 
Carlos V no pidió á las Cortes servici-o extraordinario, sin duda por no exponerse á una repulsa como 
en la cuestión de la sisa. (Cortes de los allfiguos rdJU.'IS de LeJny de Castitla, Introdltccióll, parte ~.a, 
página 197.) En demostración de lo contrario haré notar que en una cart;! dirigida por el Emperador 
á Toledo para que en las Corte~ de Valladolid de 1542 consintiera en la concesión por los procurado
res de ciento cincuenta cuentos ó millones de servicio extraordinario, pedia ~otro tal servicio con/o el 

que se me /tizo .for etlos en lay Cartey de 7ole-do mta de 39, que fueron trecientos cuentos en tres años 
adelante venideros, y otros dento y cincuenta cuentos pagados en el mismo año •. Insertó e~te docu
mento Martínez ~Iarína en su 7caria de las Cortes, tomo 111, pág. 180 No cabe dudar, pues, de que 
si el Emperador acudió á las ciudades solicitando recursos, ca mo se ha e'lcrito, éstas se ros concedie_ 
ron, pero por conducto de sus mismos procuradores, todavía r~unidos en Toledo. 

(30) Celebrarónse justas reales en la Vcga, con asistencia de los Reyes, de los grandeji y caballe
ros de la corte. Ocurrió eh la fiesta un caso que hubiera podido acarrear malas consecuencias sin la 
templanza que mostró Carlos V. Un algua-cil cometió un acto descortés co-n el Duque del Infantado, 
quien, echando mano á la espada, dióje una cuchillada en la cabeza. Indignaronse también los deillá~ 
caballeros contra el alguacil herido, quejóse éste al Emperador alIí presente, acudió un alcalde, querien
do prenrler al Duque, y estorbólo enérgicamente el Condestable, con el cual y con el del Iofantado fué-
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JOnse todos 10$ grandes, dejando al Emperador c~si solo. !'lincho sintto éste lo OClllrido, pero alcedo· 

nado quizá por su experiencia, disimuló prudeveemente, ~jn dar á aquel ahandono y al acto del Duque 
y del Condestahle contra los ministros de la jll.~ticia real el valor que en realidad tenían. 

(31) Gonzalo de Illesea.>, Segv>ldn parte d(' /,. ¡lis/orla Pontifical y catllOtica (Salaman

Ca, !lIDLXXIIT), lih. VI, foL 37I y,O 

t32} A la sazt,n habían~c ya comenzado ¡as obras del alcázar, y debido á dio moraron los Empe
radores dllrante los primero~ mc;cs de su permanencia en Toledo en las casas del Conde de Méli'o; 
pero o.a lsahel se trasladó al palado de los Ayalas, Condes de Fucnsalida, donrlc en 1.0 de Mayo 
oC J539 falleció ¡le parto, de~pt1és de haber dado:i luz un infante muerto. 

(33) El historiador Sandoval narra muy', la menuda lo acaecido <l~splJ(;!i del fallecimiento de la 

Emperatriz. Treinta y do~ grandes y señores sacaron el cuerpu de ll.a habcl del palacio de Fuensa

lida, entregándolo ;11 corregidor y regidores de Toledo, y colocado en enlutada litera llevaron lo á 
hombros hatita el puente de Alcántara. Formaban la comitiva el Principe D. Felipe, todos 10.'1 gran

de", titulos, (hgnatarioH r ~erddores palatinoH; lo~ Consejos; el Cardenal Tavera y otros prelado&; 

1011 dhetintos cabildo~ de la dudad, el clero, órdenes religiosas, cofr"dia~ y todo d ¡Hlehlo, contristadú 
!,ur t;¡n infausto ,uccso. El Emperador ~e llabia retirado al inmediato 1ll0n;ht(·rio jer(,nimo de la Sisla. 

I~n el ptlent" de Alcfmtara recihieron el cuerpo varia,. dama, de la corte, y p\,e~ta la litera ~obre dos 

aC('m¡¡"~, ..,m]>rendió~c d vi"j..,:' (;ranada, en compañía del Cardenal de Hurgas, lo.~ Ohispo~ de Leó., 
y (le COTÍa, el \farr!,,,"~ de Villena, el de I,omb:.)' yotro~ señore<; de jcrarc]uia En Toledo 1l11bo solern· 

n<:s exequ¡,,~, ¡¡redicando el cC'lcbre D. Antonio de Gu..,vara, Obispo de :>Tondo',edo. '1'ambié,n Juall 

{;ini·~ d,' SCl'úl"cda da cuenta en 'u lli"l()ria latina (\(' Carlos V (lib. X\'UD de la llluerte de dOl,a 

r.,nhcl, aml'lu(' no tan larl4ameT\k como San<loval. En el interesant¡~imo JOIlr'lInl d,'I 7/oyn!:¿-s dt e/lal"_ 

¡,.s-O,,;,.I, de Juan dé" Vandene""c, tan útil para el conocimiento dc la historia del Emperador, hay 1111 

nutrid<J rel:\lo de la mlJerte de la Emp~r;¡lrit y de la~ ceremonias y honras con H,¡uel motivo cc\ehrada, 

en Toledo (p,¡ginall '49;' IS3\. Incll1Yo entre la~ ILUSTIIACIQ1{f,S y DQ('IJ~\};~TOS ,,1 texlo de V'l!,denc,sc:, 

que forma por si una interesante rd"ri,;n t"t.-d<llUl. Las noticias qU(' da el fiel ~ervidor de Carlos \. 
~Oll mny completas y fehacicnte".l'1lcs VandeJle~,c .~e hallaba á la Sa~()ll en Toledo y r"é le3tigo acula, 

de todo lo que narra. Ck,tu~ l'oTl!WnOre8 pu:;n¡,,, Coll el relato, muy ]lo~nr¡or, de Sandovali otros le 
comllJctall mucho, y es digJl(1 de :lIcllci"n <¡tiC al referirse al f'inebre viaje d~ Toledo á Granada sólo 

Ilombról como anJlnl':,i"i.1lllCS del c."j;¡\'cr de la Eml'eratri~;d Duque de Esc:.lona (Yillena) y al Obispo 

de Coria, ~ill lllent:tr al ~{al"qué~ ,k Lomb,,)', futuro San Francisco de Borja, Cnya asistencia en aque I 

viaje !luelc dar~c conlO cierta. 
(3.4) La llamad:~ Ole,l(' ti,. 1I<'r(1I¡"$, cdehérrim« ya desde antiguo, y acerca de cuyo origen y des

tino 3C dier<.!J\ á discurrir todo~ los croni~tas toledanos, era en d siglo XVI f'lente de mil hahlillas y 
~uper~t¡cione~1 'j para acahar Con ellas el ilustr.,do Siliceo ordenó hacer un reconocimiento, con el 

Cual, pur óuto, no ~c eOll~igllió lo que e\ Arzobispo pretendía. lié aquí cómo lo refiere un escritor de 

aquella ccnt'l[ill: 
.Dicoe~c <¡\le el al1<) de 1540 dieron noti<,;ia desta Cucua al Ar<,;obispo de Toledo Donjuan l\lartine7. 

Sili,.io (sic), qu~ poco antes Illua entrado en e3ta sacrosanta úlla, el qnalla mandó limpiar y que eD

traron alg:l!na~ persona,. dentro I'rob~yda~ de mantenimiento de linternas y cordeles para a<;ertar ;i 

bolher Y'!"" no a mulia legua hiero" "nas <'statuas de hron~e sohre un "ra y que mirando "na como 

l'Stana ~(lhrf' su ]lede,¡tral (sic) SI' cayó y causó con el gran ruido que hico mucho pauor en los animos 

de lo~ lIuellos y poco esperilllentados ahenturcros; luego fueron delante y dieron en un golpe de agua 

tan hondo 'lUl' nO le atrallesaton por no tener puente o maderos con que se poder baler y que esta 
agu:1 .... lgll11 tn."cho ante~ ics Call<;Ó miedo por el gran ruido que hacia; pudo ser que se hecharan por 

otro brln]lO hallaran c.~te illlpe<limellto; con eSto se lomaron a salir al tiempo que ¡;:erraua la noche; 

causoles ~'"pre,il)n esta mudan..-" dé ayrc y por ser bl'rano estaua la cueua muy fria y asi algun03 
dcllos enfermaron desta altera,.ion y murieron; esto quentan personas fidedignas y ft quien se deue da.r 

lodo crédito .• -RomAu dc la Higuera, Ilisf",.i'f adaiásticn. ,{" la imperial cilldn.ri de Jolcdo i S"V 

ti~"I"(I (m!l. é in~dita), libro In, cap. TI. (JIay ,((, cxcelente ejemplar en la Real Biblioteca.) El Conde 
de :\Iora tambiim rdata el hecho, calcando el Cuento sobre el de Higucra. 

(3S) Los regoc;j,l" COI\ que celebró Toledo en lS55 la conversión de Inglaterra superaron á cuanto 

entonclCS !le hizo en ESJl:llla. Duraroll la" fiestas desde el 9 al ~6 de l'ebrero, y de su multitud, estruen. 
do y rumho podelllos darnos pérfrcla cacnta por una extensisima relación del licenciado Sebastiáll de 

Horot-cu, escritor toledano dI' quien ma$ ad('lante daré noticia, que inédita permanece en la Biblioteca 

Nacional (Ms. Aa. lOS, fols. 149 a 158 ""dIO), Y de que poseo copia. 

ESlimubdos lo.~ toled,ulos, no por acicate oficial alguno, sino por su fe y Cristiano celo, festejaron 
la con ... ·ersión de un reino extraiío con manifestaciones extremadas, hicieron derroche de dinero y de 

alegria, echaron, en !in, co",o dicen, la cala pOr la ventana. <Nunca los vivos-según Horo~co-vie

ron ni oyeron dezir que jal1l;is en esta cihdad por cosa ninguna tanta fiesta ni tanto regozijo junto se 

hiziesc •• La emulación de hacer lo m:íti y IQ mejor parece que ·había atacado i todo~. Si el ayunta-
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miento, el clero, ¡o~ tit"lo.~ y caballeros, las cofradias y herrnandade3 procuraban dar realce inusitado 
á las fiestils, los mercaderes y los menes tIa les de divcr.ios oficios, roperos, zapateros, tejedores dI.' pa
ños, calceterO", carniceros y sastres, ce" tuplicabau sus esfuerzos por sacar ostentosos trajes y ricas 
preseas, lucir vistosa.~ cuadrillas y co-mpar$as y orgallizar nuevos y más originales especláculos. 

Asi, menlldearon en Toledo por aq uelio ti días luminarias y campaneo, pToce~ione» y rogativas, fue
gos de artificio, cánticos y mtÍ~icas, corridas de bueyes, mascaradas y clladrilla~ muy ingeniosas, jue
gos de ~ortija, oc Nora"jazos y de otros géneros, arcos, carros triunfak~, alegorías diveroas, autos 
aluúvos, fars" s y cntremeses ridículos, danza8, cabalgata~ históricas y nlitológicas, toros y caiia~ en 
Zocodover. Desdicha fué que el fausto suceso que as; ,e celebra ha no tuviera fllndamento~ más sóli

dos, como vino á entenderse al poco tiempo. 
Jray también una relación impresa dc ¡(quelJa» tiesta~, sumamente cllrioó<l y rara, escrita casi toda en 

coplas de pie quebrado. Su título Flor de las so!.·1!1"!s .:ll,;grias y ficstlu que se ¡¡hiero//. eJl la I",fe

rial ciudad de T"Lcd" por la cOImers''''l del Rey"" d.' lngaluterra. Compuesta por hum de AllK/lI" 
ve:;;illo de la ,licita "iudad natural del 'iJI~¡{¿' de A'lgul".lJirigidrz ,,¡ ,ilUi,-sim,; y po,f¿rosissi!llo uJlor 

don Pilii}"' "''J' d.' "'''foln y Sicilia. y ti", ¡ngnlat"rra y g r"" I'riuci}¡; de E,fa/ia nuestro S"Ji,,,.. 

'1 N,fas"" eN cita la CiJJlltcrsion d,' lo.' btg{c;·cs. Acabose en el .1fio f), )fj)L.v. (sic), (Toledo, Juan 

Ferrcr, 1555.) Treinta y d"s hojas en 8.o _Biblioteca de GaY,\Ilgos, hoy en la lHhlioteca }[acional, 
R, U.804. 

(36) El licellciado Horozco, nOlnbrado ya anteriormeute y " quien h<: de rcmitirme muchas veces, 
reseñó tmnbi¡',n 10 más not;óle de estas fIestas de la proclamación de Felipe Ir. l\h. Aa. 105 de la 
Bib. Nac., fol". r6z _i 163 \" to 

El :\larqub de :\iontemayor, como Alci-lide de los reales ,llcizare~, alzó y puso pendones en el al

cázar y en los puellte,~ y puertas el lO de Ahril de 1556, El 12 por )" maiiana ~e sacó yalzó el 
pendón de la ciudad en la pla~a de Ayuntamiento, con ei clamor acostumbrado cn tales casoS. Por la 
tarde el corregidor llevó el pendón á la Catedral, con gran séquito; bendíjole solemnemente el Carde
nal Siliceo, y la comitiva subió con él al alc.izar, donde el :\Iarqués de !iIontemayor la recibió con toda 
honra, colocando la elJsella municipa I en la torre del homenaje. Vid. entre las ILtJs'rRACIONl",S y DO

eU:\.IF,NTOS la relación -de aquedas ceremonias, 
(37) _I'uso luto toda la c¡bdad-dic~ Horozco-aesde el mayor hasta el menor, hombres y mujere~, 

clézigos y seglares, dejaron toda la st:da y vestidos de colores y plumas y todas las otras galas .••• La 
decoración f,,nebre de la santa iglesia, y ])atticularmente el • túmulo de cadahalso., de severo gusto 
clásico, hecho entre los dos coros) fue cosa tan notahle que, según el entusiasta Horozco, ni el sepulcro 
de Mau5010 ni la~ piránlides egipci¡¡~ le excedieron. Ní los vivos viexoll ni oyeron haberse hecho cosa 
semejante en exequias de reyes y prelado-s. (,''/clJlorin dI! las IWllt'as que Be lticieroll Nt esta cibdflfl 

dI! 7olcd<J, por la mlll!rte de el EmjJerad"r dOIl Carlos 1tllCstro SellO/' que es CII gloria, puhlica-da 
entre las Relaciones históricas de Los siglos ,\-VI y XFlI \~radr¡d, 1896, pág. 42), de la Sociedad de 
Bihliófilos espanoles.) 

Dando tan sólo su justo valor á aquellas ponderacloncs, siempr<.o l'esultará que las honras que Toledo 
dedicó al Emperador fneron muy solemnes y sonadas, aunqlle los historiadores generales, que con am
plios detalles dan cuenta de las celehrada« en Valladolid, Roma y Bruselas, no digan palabra de las 
de Toledo, 

Entre 105 ~llce50S particulares de aquellos años señalaré los incendios ocurridos en los Illonasterios 
de religiosas de San Clemente y Santo Domingo de Silos. Ho!: aqui lo que de ellos dice el historiador 
Rornán de la Higllera: 

En '556, en el convento bernardo de San Clemente, ,dia de santa Apollonia estaua vna monja re
"ando en el choro a esta santa de quíen era notab!emenie deuota y tenia vna candela enl;'endida dur
miose y la bela se prendio a un madero y de alli tan gran fuego que se quemó toda la Iglesia y parte 
de la casa, des pues se reparó labrando la capilla mayor Don Fernando de Sylba cauallero muy noble y 
prinl;'ipal desta ciudad quiriendola para enterramiento suyo y de sus subl;'esores, lahrada la capilla no 
tubo effecto pOIque ~u Magestad del Rey Don Philipe nuestro Señor mandó no pasase adelante por 
auer estado en eHa enterrado el Infante don J.'ernando hijo del Em¡:.erador Don Alonso antes le mandó 
trasladar a Sil lugar de donde aula sido lIeuado a el claustro del Monester¡o~. (I/istoria de loledo, ms· 
lih. 4.°, cap. 4·°, yo!. 6.o del ejemplar de la Real Biblioteca.) 

En 1$58 el m-onasterio de Santo Domingo de Silos, ó el A,~tit;I~O, prendiose también fuego . 
• Hechr;ose de uer porque Doña Maria de Sylba, señora de mucha "irtui y santidad que uiuia en reco

gimiento aqul se solia ir del:.nte del S.o Sacramento a examinar cada noche por el claustro y aquella 
noche fue por debajo del choro y dijeronle que aUla fuego, las criadas que con ella yban le comenl;'a
ron a matar estaua. encima la imagen deste santO [Sto. DJmingo de Silos] y como Otro dia el Doctor 
Gutierre Ortiz varon de gran santidad viniese a el Monasterio y le dIjesen lo que pasaua dijo a la Aba· 
desa y monjas no atribuyais esta marauilla a la diligelll;'ia de las donl;'eIlas que comenl;'aron a apagar 
el fuego porque yo bi a santo Domingo de Silos que lo mataua con ~u báculo, yel dicho de este esclare-
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cido varon deut $cr tenido en mucho y quien me lo rcfirio es persona ,le mucha fce y credito que se 
Jo oyó .• 

(ldc1>l id., 2.a parte, lib. 5.0, cap. 1,0, vol. 6.0) 

(38) Gamero conoció y publicó entre las ilultracionc!I de su lIistorj" (nl,m. XXXI, pág. 1091) la 
relación de aquellos SUCCIlOS, tomada de la colección de papeles curioso! del erudito toledano Santiago 
y Palomares 

(39) La fecha de la convocatoria a estas Cortes ca de 9 de Octubre de 1559 y debian rcuniTllC en 

Toledo:í 12 de Noviembre, pero Be rtlrató la celebración hasta el 9 de Diciembre. El triple ohjeto de 
as Cortes fué; jurar al príncipe D. ClIrlos, tratar del matrimonio del Rey con n,a Isabel, hija del de 
Francia, y obtener el scnicio y socorro. La cédula convQcnloria e!\tá publicada por Dandla en E/po· 
der civil en lisp,..,;", tQmo V, doc. 142. 

(4Q) lha el Rey .cavalgalldo en su caballo y mirando á unas parte~ y á otras y haciendo á todos 
con su visla mucho favor, especialmente á laa damas, porque :i ciertas partes les quitó el chapeo ...• 
(Horozeo, Rd,uiJlI JI 1IIel?UJria de la /mlrada elt esta (ibdad de 1IJüdo, del Rey y Ndua /lI/eslyos Seiío

rrg dOIl Frlipe y dO/la /snbri"') 

(,41) C;,hrtm i"serta en ~tI l/illoria de Fdip, If la pYIJ)alici,ilt del Rey (tomo I, pág~. a78 Y 219). 

I,a ~e~ión inaugural ~c celeon), seg,'n Gac11ard, en la gran sala del alcázar (D",¡ e"rlos el Pllilif), If, 
torno l, p'¡g 57); p~ro comta que las junta~ se verificarolJ en el salón de Coacilio.'! del palacio ano
hi~p:t!, "ntapi~a,l" COI! 1", antiguo'! pa¡¡()~ tle la igle~ia de Toledo, 

(,\2) El Rey pa~ó las jie~la, de Navida,] de 1559 en el ¡lIme,liato mona~terio de la Si.~la, El siguiente 

me~ de Enn<> di"tribuyól" cBtre Tokdo, Aranjucz y Madrid_ Juan de Valldcnesse, á quien se deben 
e~ta~ nOlki,,~, pmporcion;. otra, de 1'1. .."tancia de ¡:e¡¡p<, II en la ciu,jad imperial. Hé aqui lo que hho 

el monarca el dia dc Reyt'".~, 6 de Enero de 151)0' 

.Elle 6c, jlJur ue~ Roy~. rut ouyr la me~"e ,\ la grand é&li~e en la chappel1e des }{oys, et offrlt troi! 
eoupl,ell d' argcnt ,lorée~ </"i lo,y f"r<'nt pr':·s~nté('q tOlltel! troi~ par le duc Erich de Brunswick, Et 

disnll S" :\Iah,té p"blic,]uem.·"t en ~alle; ct ,. "'l table disna le conte de Salme, qui par privilé-ge a ce 
droict._ (Joliymd ,¡.os vay"c<'s tlt- Phil; /'/'~ 11, p,íl{. 7$.) 

(43) JlúIoyia de Felif>~ ti. (:'II:.dri<1, l1l7Ó), lomo r, p'¡J!:. ~86, 
(44) Vand"nes.sl',:i quien Migue vachard, dice que la cntrada de la Reinfl fll~ el n de Febrero; yo 

~igo en c.te plinto ,í IIvr.,7.c<>, ~Cl-("II' el c.lIal oeurriú 'mar'e~ 13 dias de hebrero', Horo~co, con su mi
nuciosidad IlCOM,"nhrada, no.rra lo ocurrido ~otro día mil-rcole$" _otro dia, jlleves quince de hebre_ 

ro", etc., y no e~ Ilrohao]e quc incurriera "11 error acerca del particular. La fecoa de rtliT.yfu, 1.1, en 
que entró ~n Toledo In Reina, ~eg"'n Horoleo, Concuerda con la del.iu!!vu, u,en que S~ celebró la 
jura dd príncipe D. Cario'! 

(45) Cahrern.le C{,rdoha, !lislo r '-" d!! Fdif>.: 1/, tOIllO " p,i¡.:. 2B7. 
(.46) La Reina enfermú de viruda~ y 111' inlerrlHllpinol> la~ fi('sla~: dieenlo Cnhrera en su lliSI'ri" 

(lihro V, cap. VI) y Vandenessc en Su J,JflrllIli da ~',,>·n¡;rs ,le phili/'f<" l!, No d('ja, empero, de ser 
extraño que Seh:tstifln de Hororen, tan puntual nnrrador, á m¡\~ de t~~tigo, de los 'lIr.eHO~ de IIQue
Hos dia~, nada diga en su Rda,·i';# de scm..jallte dol."ld" f:: interrupción de fic,t: .. , Pllr<:ee confirmar 

(¡ue enfermó la Heina ~u IU15encia en la jura del prillcipe D. Carlos, C('lebradn ('1 ~~ de ¡,',·hrno; pero 

dcbió dc n'st"hleccnc ¡nonIo, l"'~~ en '5 del mi~lllo me., hah,,, Jln.senciado d~."l<· d corr('gimien-
10, con ('1 ¡{I'Y Y lus príncipes, el pa~o d(' Jns enpitallias de lo~ olidos y nii',o~ <l •. laq e~cu .. lll", <jllt: 1'11 

su obsl'Illlio recorrian la ciml;td disparando arcahu{'e'l, y en 3 de ;'I{¡¡"" la vemo, ya a~ist¡r al tomen 

rl'~io que hullo en d ;'¡c,¡~ar, 

(47) J)~ las entrad;l~ y e5:ancia~ en 1'ol('do d" F.<liJle JI ¡ .. Isahel dl< Va Jo;, en '5$9 y 15('0 Y ficSI:ls 

'I"e con tal motivo s~ c.'I~bmr()n hay varias rclaciont~ hi,¡tórica~, a]Rlrn~~ 1~1l rtel"l!ad¡¡~ que con SIl 

lectura nos cnteramo~ más menuda y ,'xaclamente tic aquello, MUC<'SOS que cnn]'18 de nucslr,"l1l10deTlla 

prellsro periódic~ .le 106 acaecimknto.~ dd dia. 
S"I,'HIII:"""d (011 '!llC r"l,·d/) 1',·.:1101" ni R<'J" n, Fdif><" -". O Y (:"" 111<' hh' JUI"<' S'H f>,.¡~,ili!J."¡"'" o,)" 

'55';' :\h, ~Il d Archivo ,¡ecrclo de la ehdad de Toledo. Hlly una C'opia en la Bih Nae., ms, D<I '47, 

folio, 2 ;i 8. 

Rd,/Ci,'" )" 1JI1''''''Y!'' d" ,,, rlll,.,,,ln ni ('stn ei!>d<ld dI' T,'l,'d,', ,id R"y J' Rd,,,; '''usll·"s S(1i",'t'S don 

Fdif>t y <1",1" ¡'"b,·1" y dd )",·abimin¡{,' J' jlatos y aly"" (I'$,'S, ,l/lo ti" 1.,61 [fecha equivocada]. 
:\f.<, de S{'¡'a~li,\n d .. ¡ loro!co, puhliclldo tU el tomo de Nd"á<'lIU Itt"stJ,..icflS de la Soco de Bihlióhlo~ 

~slla;'olcs, p;\g:, 6~. 
R,·cdo,,,,¡",,t,, ,/11" la llJt'pfyial ciml,ld dI' 1"1rd,, hizo ,í 1" .1f"K<,sfmi do in R~yn" m.,$/r" S!!'¡or" 

di,,)a l'sabrl.llij,. ti,.; A'ry JlO¡I'''¡'''' '' ti( FYtT.Jtcill,. por Alvar (;ómc! de Castro. (Toledo,)uan de 

Aya):¡,15 6I ,) 
Rdlllri",/ de la ,.,¡I,-ad" d,'ln f,'(yJtn 11.'·" s ya ~It 1<'!(,{" !l/u /11f tÍ _\'I1IJo ,¡~ /u"r!!,-o dI' 1560, 

.:'lIs. en fol. una hoja, R. Acad, de la Jfist. Col. deJe~nítas, t. CV, núm, 32, 
R,t/J"<ld,1 ti,' liT. .~>rcllissi"," R,'Yllrllllltstyn '>",ioy" nI ¡"ledo. ::\h·. en la Bib, Nac" Y 197, 
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Elltrada de la Corte en T<Jledo el (l/lO ti, '55?J del ReJ' ¡)cm FlIeN!e!f J' dr ia R"'J'"a J)t>f'ia /$abrl 

de la p"z, su ¡,.ren-t, m,,-ja, y dd PrillCip~ ])01/ Carlos, cada UItO de por si.)' dd j.~l'a mml" dt Sil 

Alteza, CiJrles qlle Se cdebraro1l ni lolr!du, y las jl,'sfru )' r('~'''ciJ(>s rJl/,' "lit" 1",1>0 .•• Gayangos, Cata ~ 

IOf?1u 0,/ tllt .1fat",scripfs ¡'I tlu sfmds/, ,'al/gua!" in flu Byilisll ,JIUS,","ll, v<)J " pág. 453- Relación 
que forma parte de ulla colección titulada Iralados de la Co,.,ma de h'$/>,,,1a r,!Cogidos por d P. jJicgo 

Case/m de 'lor1uc1/1t/da. Está al foL 58. 
También describen P()t extenso aquella entrada y las fiesla~ que siguieron Cabrera de Córdoha en 

su Historia, tomo L lib. V, cap. VI, y Vandenessc en su JOllrnal des 7J"yag"s d" Phi/ip!>? 11, p{¡

gina 70. 
De unas y otras relaciones proceden l:l~ noticia~ qlle aCNca de aquellos ~ucesos tiguran en el tExtO. 

Pero, aun temiendo prolongar demasiado esta nota, con~ignaré algunas cosas m;ís de entre las mu
chas curiosas que merced á tale~ escritos han llegado ii nosotros 
Ante~ de ~1l cntrada o!icial fllé Felipe If de incógnito á Toledo, dtsde Aran.iue~, ellO de Octubre 

de '559' para vi~itar lati importames obraR que se hacían en el alcázar y el aderezo (Jue en este se 
preparaba, volviendo á aqud real sitio en el mi~mo día. La entrada solemne del Rey "erilicose ",n 26 
de Noviembre. Con la Ciudad ó Ayuntamiento salieron á las afl1era"~ á recibirle, e1HT<~ otra~ corpora
ciones, el Cabildo de la santa igle~ia, las Capillas, la Santa Hermandad, la In<¡uisidón, la Univer
sidad, la Casa de la moneda, ,,1 Colegio de escribanos y to,los los gremios con :;U>s vistosos pen<lones. 
El Ayt1ntarniento arle!antó~e má~ alla de la ermita de San Eugenio, y al llegar el monuca, besáronle 
la mano justicia~. regidores y jurados. Venia en UIl caballo hlanco, <vestido honestamente con (In 
sayo de terciopelo negro y un capote de paño y un chapeo de agua y lana. (.'ieJ. :\{o,tróse muyale
gre y complacido. cA IOdos oja, hablaba muy humana'llent<- y respondia ¡:raciosame"te.' Al llegar á 
la puerta de Bisagra, el Corregidor pronunció un di~curso dando al Rey la bienvenida y las ,l!;racias 
por la merced que con venir á la ciuda{l hacía; luego, ante el escrihano mayor, juró Felipe JI guar
dar á Toledo sus fueros, privilegios y libertades. La carrera seguida por d Rey desde la puerta de 
Bisalt"rR, por donde entró, fue (respeto la nomenclatura de una de la~ rrlaciones, ,mnque 1M nombres 
de las calles, en gran parte, han variado): Cald",rería y lIerreria, torno de la, Carretas, Lencería, Cal

cetería, Cuatro Calles y Lonias, á entrar por la Puerta del Perdón en la Catedral. II"cha oración, la 
elerecia cantó .muchos sonetos y género de alegría~. Salió del templo el Rey por la pJlt!rttl J/ueva 

(de los Leones), y fut: por la 'friperia, Plaza mayor, Zapatería de obra gruesa, plaza de las GalJina~, ba
Trio de Rey y Zocodover, al alcázar. 

Al día siguiente de entrar el monarca en la ciudad llegó (21 de Noviembre) el príncipe D. Carlo~, 
,enfermo de cuartanas y muy flaco., y fué recibido con toda pompa y honra. Yen 12 rlt· Febrero de! 
siguiente año, vi~pera de la entradll (le Isabel de Valoi~, !legó á Toledo la princesa D.a Juana de 
Portugal. hermana de Felipe n, aposentándose tambiéu en el alcázar. 

Convienen Jos cror.istas en que la entrada de O.a Isabel fué aún más solemne y notable que la de 
Felipe 11, y fuera in(¡til tarea especilicar 10 ocurrido en aquel dia, estando COmo está en parte publ. 
cado. Sólo mencionaré algunas circunstancias que part:cen lJlf¡~ curiosa~. Salieron en dan~aH y can
tando villancicos y coplas alusivas muchos rliño~ y niña~; y _era coga de v",r tanto niñ<J y tan bonitos 
y tan bien aderezados y con tanta orden y ~eso ,;omo si fueran soldados viejos y para dar gracias á 
Dios>. La gente que concurrio era tanta quc, á pesar de la anchura del sitio, 'se hizo 1111 muro della·. 

Por tratane de asunto toledano, no pre~cindo de transcribir la autoridad y manera con qlle acudió 
la corporación municipal á cumplimentar á la Reina .• Salió al cabo la cibdad de Toledo y su ayunta
miento, corregidor, alcalde mayor, regidore~ y jurados y los OtrOs oficiales; iban delante muchos al· 
guaciles, y luego los dos fieles Con sus maza!, vestidos de rOpas de damasco carmesí y gorras y calzas 
y zapatos d" terciopelo carmesí; luego el mayordomo de Toledo, y escribano mayor y su tcniente, y 
luego los jurados en orden en dos hilera!>, cada uno en Sil l"gar por su aucloriJad, y lmgo los regido
re~ y justicia; llevaban los jurados y mayordomo y escribano mayor y tcniente, calns y jubones de 
raso amarillo y zapatos y vainas de terCiopelo amarillo y ropas largu de terciopelo morado aforradas 
en felpa alnarilla y gorras del mismo terciopelo, librpa harto viHosa y eo.~tosa; Ilevaball los r~g¡dores 
y corregidor y alcalde mayor y alguacil mayor. calzas y jubones de raso blanco y zapato~ y vainas de 
terciopelo hlanco, ropas rozagantes con capirotes y m.cas de brocado aforradas en felpa encatnada, 
6untuosísima librea, y éstas y la~ de la entrada del rey nuestro s\lñor y todo lo Jemá", á co~ta de la 
cibdad. Salieron á la plaza del Marichal á b~sar la mano á Sl1 :'IIajestad, con grandísima auctoridad j 

representando la grandeza y majestad de esta cibdad, que en esto y en todo lo demas siempre ba he
cho y hace ventaja á lodas las de España., 

La" carrera que se siguió Cilla subida, adornada en toda su extensión con ricos tapices y colgaduras, 
filé: entrando por Bisagra, á la Herreria, Caldereria, torno de las Carretas, San Nicolás, Ropa Vieja, 
1l1eSÓn del Vino, adarve de los Husillos, San Vicente, Inq~isicióll, plazuela del Conde de Orgaz, Cárcel 
:real, cobertizo del Conde de Cifuentes, calle del Canónigo Mariana, plazuela de San Salvador, porte· 
ría de la Trinidad, plaza del Ayuntamíento,á entrar en la Catedral por la p"erta del Perdón. Saliendo 
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después la comitiva por la misma puerta, rué por la Lonja, Cuatro Calles, Calcetería, Lenceria, Calle 
Ancha, Zocodover y cuesta del AIe,izar, á entrar en la man~ión regi:il. Ocuparon los Reyes las estan

cias del lado del norte. 
Hé aquí algunas cllrio:sa~ invenciones que figuraron en el recihimiel1lo. Junto al hospit,d de 'fa\'cra, 

ulla gran ligura de Baco. de que manaha una fuente de vino. Dentro de la ciudad, sobre el arcO que 
se hizo en la puerta de l.a Herrería, una figura grande de hmto que de una vasija echa}, ... agua, y re
presentaba al Tajo, «le donde !,oderno.~ dedr-aliade uu Cronista-que habemos visto al rio Tajo sobre 

los muros de Toledo., Junto al edilicio de la Inqubición vdan:se SO!,re un canabo cinco grandes e~ta
tnas: d09 alegóricas, con los motes 'l flcit"rnit .. s " ¡"teKrit(l!, y las de lo~ Reye~· Ca tolicos y de Car
to.'! V. En la plaza del Conde de Org,'I1., en medio de un hosque artificial, había una e~l'ecie de templo 
con ciertas figurall, yen medi" una e~tatua ede mujer desnuda (acaso representación de la Verdad) 
.q1le parecia mirará S11 :\fajest"d '1 extender la mano á ella>. En la pla7.uela de San Salvador, una 
gran ligura ~entada en un trono, que representaha ú Espalla, acompaiiada de otras estatuas yalegorias. 
Junto f. la~ Cuatro Calle;;, á la puerta del Alean:., e.~taba sobre un cada)~o la lig;ura de la romana Lu· 
crecia dalld()~e )a nl\!crt<:, obra ,lel ~n·mio de plateros. En la cuesta del Alcazar había tres figura, gi. 
gautcsca~ repre,entando {. 1 lércllle~, (;uión y Caco que, mediante ciertos :..rtiticio~ de fuego, volaroll 

con ¡':Tan gll,tO ). content;:ullienw dcllJl'ehlo. 
Por illicíativa de la Reina hubo suelta general de preso~, y "esenIa de ellos fueron -en procesión á la 

Catedral, dando ¡.:racias á Dios y á s\,lihertadora. 
De las ~olel"nidade$ y tiest;ts <¡ue se siguieron durante el ailo 1560 sólo aptmtaré las más notables. 

El ~5 de Fehrero, domingo de Carnaval, huho anto de Inquisieión en que ~alieron penitenciados algn
nos extranjeros sospcchoso~ de hertjia, El siguiente domingo, 3 de :-'farzo, se celehro 1m torneo de á 

pie en palacio, en 'Iue tomaron parte el Rey y ochenta caballeros, ~iendo mantenedores el mismo r'e
lipe 11, el Conde de llenannte, D. Dicgo de Cúrdoba y D. r,ui" :\léndcz de l[aro. En la noche del 4 
hubo un ~arao en las hahitaciOllesde la Reina. El H) de ),Iarzo, torneo de á caballo en la plaza del nIa· 
dchal junto á BiQagra, ricamente engalanada al efecto .• El torneo - dice Horozco-fue de dos handos, 
en cada 11110 de los cu"le.~ hahía cuatro cuadrillas; el UII banflo, 'Iue sena de ochenta, en que salió el 
Rcy lIuestro Scii<¡r, salió de tcrciopelo ;unarillo .wbre ropas de armas y sillas y guarniciones y cubiertas 
de cabaJlo$, en que ¡han 103 privado~ y de la hoca de Sil Majestad, el prior de San Juan Don Antonio 
de Toledo y el :\farqués de Cenete, el dllque de Branzuic, el duque de Nájera, Don Juan de Au~tria y 
el príncipe de Parma, y otros muchos; lleva han 1111 estandarte de blanco y pardo, sus Irompetas yala· 
bales y ministriles con !ihreas de amarillo; ellt« hando ~aliú del hospital de San Juan, donde se armó 

Su Maje~tad, y elltrarOll por el camino qu ~ viene de Sancto Ellgenio, donde muchos tamhien se arma
ron. ¡';I otro bando, que serian otros tantos cahalleros, donde venia el !\Iarqués de Vil lena, salió de 
dentro .-le la cibtl;:ld por la puerta de Visagra y entr'" en la plaza con grande tropel y ruido de música, 
vestidos y aderc1.ado.~ 'Stla personas y cahallos de terciopelo azul, y trompetas y atabales de la misma 
librea; eran otras cuatro elllJ.dril!a~j traian el e~tandarte colorado; Su Majestad y todos Jo~ demás toro 
nearon muy hien; puédese CO\l verdad decir que en este tOrneo, asi en los eaballeros que ell él tornea
ron, Como en los que se hallaron á ver, llabia y elltaha toda la llor y nobleza y caballería de España 
y aun de otras l)artes, 11l'~S hahia muchos prineipes y grandes señores extranjeros, como eran los 
príncipes de Parma y de Sullllona "Ji llral\zuic y otroll inlinito.'! alemanes, franceses, ingleses, flamencos 
y de otra~ m'lehas naciones, y donde salieron los mejores caballo.'! y armas del mundo ... » 

En \la de "Iauo el Conde de Bel\avente envió una magnifica co¡"ciJ,t Ó merienda (IUllclt, que dicen 
hoy nuc~tros anglomanos) á la Reina, compuesta de 300 platos, ~ol!erbiamente dispuestos y monta
dos (lL En \l de Abril hubo gran corrida de toros en la plaza del l\larichal y solemnísimo juego de 
ca ""S, en 'lue entraron el N ey y cien grandes y ca balleros. En 1. o de :."\byo, según Vandenesse, túvose 
Jell.~ de torre ante el Rey y la Reina. Fué, en fin, muy señalado el torneo de á pie en el alcázar el 8 de 
Septiembre, en que tomaron parte el Rey, los príncipes, grandes y otros caballeros. Distinguieronse 
mucho en él los sellOres. extranjeros por lo magnitico de sus atavíos y galas, y por el acompañamiento 
que llevaron de eilrros triunfales, mósicas, pajes vistiendo á la antigua, sátiros, ninfas, el dios Cupi. 
do, cte. Alcauz61a joya ó premio el principe de Parma Alejandro Farnesio, quien, _siendo tan niño, 
qucbr.5 de los tres golpes todas sus tres lanzas y rué cosa de ver'. 

Alleer las animad.'ls relaciones de estas y otras magníficas fiestas españolas del siglo XVI, es muy de 
reparar el illgenio de quienes la~ disponían y la cultura del pueblo que las presenciaba, Ahora que tanto 
se habla de reformarlo y regenerado todo, ¿no podria volverse á las buenas tradiciones nacionales en 
maleria de festejos, dándoles más variedad y mayor tinte de cultura, y abandonarse los vulgares, ramo 
piones y antiartisticos espectáculos que constituyen hoy, por regla general, todo el atractivo de nues· 
tras ferias, conmemoraciones, etc.? El buen ~usto y la educación popular ganarían mucho con ello. 

(1) Segtín el P. Flórez,·\a merienda fué el domingo ~4 de Marzo. y se compuso de 500 platos • .(Memo· 
rias de las ReY't.lS Call,olictls, tomo 11, pág. 898.) 
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(43) Vander J-lammcn. Do" !va}! de /lr-stria. ¡lis(oria. (.'\r. ... drid, 1627), hoja 2B v_a-C\brera, flis
toy;a dr Fdt!'! Ir, lib. V, cavo VIT.-['oneño, flhtod4 <id S • .,.e,.¡ssi",,, s .. ,;o" D. 7u"" de Au.trl", 
recientemente pllblicada {)(Ir la Sociedad d-c bibliófilos e~pañoles. (Madrid, MDCCCXCrX), cnp. n, 
página :;!~. 

(49) Fué realmente la j,¡ra de D. Carlos ceremonia tan maje~tuosa como i semejantes monarca, 
monarqllía y príncipe era con'leniente. El licenciado Horo7.co dice, rcfiriéndo~e á la regia comitiva 
que $~ dír!!;;" dd ale¡har it la Catedral, que aquello ~fue cosa de gwnde majestad y mucho de ver, y 
v¡~to, no había rn<Ís c¡ue ver jllnto en toria España de galas-, ,Rd,uióny J1{':JIl<}1-ia ... J Las damas que 
acompaña han á la priacesa nl.!nca salleroll, según Cabrera y Vander Hammell, tan precios:unente ve$w 

tidas y enjoyadas como crttonccs, ni ti-\n contellt;¡S, agrega aquel O::r<lrtist:t, por venir si!t las frallce~as, 
que par la t'llfcrmedad de la Reina no pudieron lucirse en la sole!Unidad. 

EJ~ el acto de)a jur" y besamanos, Toledo tuvO SI! ballCO y a,ieuto Como en Caries, aparte del de los 
otros procuradorc . .;, cerca de la presidencia y enfrente del estrado re¡;io. Reprodújose la antigua 
porfia, ya puramente ceremoniosa, entre Toledo y Burgos sob.~e derccho de precedencia; y seg(Jn 
costllmbre, los r"presenlante:s de Uurgosprecedieron á los toledanos, d,·.jando estos á salv .... el derecho 
que les corresl'ondia. 

Hubo en [a solemnidad Olla nota uisconia'l<e. El Dllqlle de Alha, que IlahÍa dirigido el acto, f\.é por 
lo miSmo el ültimo en jurar,)' oh'idó bc:.~ar la mano al princ:ipe. :-'fostrÓJe éste su enfado, cxcmóse el 
Dllque, y aunque le abrazó n. Carlos, nunCa perdonó 1,\ disculpah:c distracc:ión ni dejó de profesar al 
in8igne caudtllQ UJla ptevertciól\ que m:1,; t:nde ~e troc<i ell odio á Irl11erte. 

Terminad" la c.eremonia á las tr~~ de la. t,,~de, la familia real t"rnóse al alc6.~ar, donde los embaja

dores e.uranjeros aClldierOt:l i felicitarla y preselltar su> respetos., 

Algunos hislori.¡dores de la época (CAbrera, Vander Hammen, Porreño) afirman, $cglín digo en el 
texto, que D. Juan do(! Austria tomó al príncipe D. Carlos el juramento de guardar las leyes del reino, 
pero)'a D. Modes.to Lafucnte oh~crvó que eH cierto testimonk, originalJc las C~}fte~ de t560, en que se 
menciona la intervención de D. Jllall en la jura del príllcipe, S\1 sobrino, nada se dice de aquella toma 

de jmamento. Á eSto agre¡.:aré que ni Vandenesse lliHorozco, que presenciaron la ceremonia y la des· 
crihellcon todo detalle, t;lmpoco hahlall del asuntO. Ji esto es bien significativo. 

(50) bürllduccióJt á la~ C"yÜS de /r?s antigl<ll$ Rei1loS de León y de CastUla. Parte ~,a (Ma

drid, ~83+), pi'l!:. ~S4. 

(~í1) No falto quien creyera á eHilS COrtes de 1560 distintas de las de 1559, pero en realidad sólo 
fueron continuaciC>n suya. Lo~ reprei'lenlE<llleS segllían reunidos en Toledo al diclarse la llamada Con
vocatOria para I560 lSU fecha el\ 20 de Encro), que 110 fué silla tina orden a las ciudades para que (ltor
garall á SU!l procuradaes poder bastante para cOllcluir por Corte;; Jo cOIlVeniente al beneficio pt'!blico. 

Las Córtcs de ISP" fuewu, l\ill dud;::, el.tre las toledanal\, las más brillantes y concurridas, por la 

asistellcia de grandes, prelados, señores y caballeros distillguidós. El diligente Horozco puntualizó en 
extenSa nómina, cuy" traslado tengo á la Vista, los personajes que allí se hallaron. Hasta ochellta y 
cu",tro grandes, títulos y señores españoles y extranjeros mCllciona., omitiendo los nombre!> de otros 
.infinitos caballeros de que no ay memoria, así andantes en corte como veniente$ á ella .. , Asistieron 
tambien el NUnció l"',ntiflcit., diez y sej,; cmbajadort:~, un príncipe tIllCO, cinco Arzobispos) oatorce 
Obispos y priores mitrados, los comendadores de las Órdenes militares, los adelantados de Castilla y 
de Canaria, el jurado en Cap de Valencia, etc .• Todos 10l! Señores y cavalleros sllsodir;hos-dice Ho~ 
roz.co - dicron libreas á SllS criados, vnos- de sedas y Qtros de paños y muchos de ellos de sedas y bro
cados .• HÍlbolos que se e~tremaron en 1.0.1 riqueza y ostentación Can que ellos y sus servidores concu~ 

nieron, y en la lhta de estos ¡.!timos se leen, entre otros, los nombres de los princlpes de Salmona y de 
Parma, duques de Branzuic y del Infantado, marquescs de Viljena y de Poza, condes de l\-[edellln y de 
Rh"adaVia, el Cardenal de Burgosy el adelantado de Cana.ria, 

Otorgaron las C<>rtea á Felipe II un servicio extr.lordinario de ciento cincuenta cuentos de maravedi· 
."es. El cuaderno de las peticianes y resptlestas está fechado en Toledo á 19 de Septiembre de 1560. En 
él pueden verse -demandas sobre la provIsión de beneficios eclesiállticos en personas digllas;yU'as rela· 
cionadas con la industria de los pañós, lanas y sedas y su reglarnentación; sobre sacas de mercaderías 
prohibidas; sobre pastos, montes y ganadería; naveg-ación, labra de moneda, obras públicas, etc. No 
faltan capítulos en que se reclama la ffiQdcración en los trajes y objetos de lujo, otrós prohibitivos so' 

bre moriscos, arhitriQ$ y proyectos en orden á la hacienda pública, 
N o me detendre á ju~gar semejallles disposiciones, ya criticada.s por los tratadistas. Pero cualquiera 

que sea el criterio que se forme acerca de la solución dada á ciertos problemas, por ejemplo, el predo
min:io del sistema prohibitivo en materia de industria nacional) las limitaciones de la importación ex

tranjera y la dispuesto tocante á trajes)' objetas suntuarios, no es posible negar la sinceric;la.d 'f vatell
tía con que los procuradorea hablaron y procedieron entonces, no> obstante la decadencia que ya venía 
minando la representación nacia!lal. 

Felipe I1, por su parte, justilicó en aqtlell;lS Cortes el dictado de Prudente que le conserva. la Hiato-
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ria. Afable y cortés ~icmpre con lo~ procuradores, ofreció [H()V~Cr lo conveniente, a~illtió á no pocas 

peticione" dilatú la solución de algunas y resistióse á satisfacer otras, no muy razonables. 
(S"¡ Era práctica antigua que calatravas y alcantarinos se reuniesen capitularmente en las mismas 

épocas, aUJ"I"c con la separación é independencia dcbida~. Los calatrava!! se juntaron el primer día en 
el cabildo de la ~anta iglesia y los sucesivos en la capilla de Tenorio ó de San Bias. Los de Alcánta
ra celebraron ~lIa sc~joneg eu la jg!c~ia parroquial de San Juan Bautista. 

Há/iase alguna 1I¡¡licia de estos Capitulos en las siguientes ohras: 

J)i./flllici(J'¡(1 ti,: la Onlm y c,H1al/erin. de C"¡l1tr"va. (~fadrid, 165~). Pág. 132. 
f)ijl'úci<nus de la Orden y Cavalleria de AIc,ÍI,t,,/"n.. (:IIadrid, 1662). Pág. 11. 

(53) Determinada por el Rey la TCunión del Capiwlo general de la Orden de Santiago, expidió las 
cartas convocatorja~ ,; lo~ priores, comenda:dore~, treces, caballeros y (reyle, desde Toledo, á 1.0 de 
Junio de 1560. Y .. He ha dicho que el Capítulo duro tres días. La primera junta (JI de Agosto) comen" 
Z(¡~C por ulla ~olemlle mi~a de pontitical, celehrada por D. Fernán Losa, prior de Uclés. EHe día se 
verificó la votación de los treCes y ~Ilmiendas 1,,,C(l$. En la" sc~iones segunda y tercera (u y 13 de 
Agosto) hubo m;"a)' procc,ión y de~pllé~ 3C trataron ampliamente lo.~ asuntos de orden. Tras una dis
c;rcta plfuiea dd prior de ()ele" ,lió 'le por termifla<lo el Capitulo. Disuelto que fue, qued<iro¡}~e en To
ledo l{)~ priorcs, d comclldad"r mayor, los Irece~ y enmiendas, reuniéndose en consejo del Capitub 
"eneral, cuyas junta." q1lc Comcnzaron en el II1i~mo mes de Agosto, cclebdronse en la capilla del hos· 
pit,,1 de SantbK" de I,,~ Caballero,. 

El Sr. Fnll!"J<k~ Llamazóue~, en HU ¡Iist"rl" cvIIlpmdi,,,¡a dr: las (1M (ro drd,.,us militares (Ma
drid, IIJÓl), dió TlIla ligera l1otid" de l()~ pr;ucipak., acuerdo'! dd Capítulo de Toledo (pág. ~91).YO he 

tenido óí J., Vi,l~ el lihro de actas'¡" a'l1lcl Capitulo, escritas por el licencbdo Juan Yñiguez de MeD

diola, vir,a,;" de Totdi", 'l'le ~c con_",v" en ei :\,cl1i,'o I-Ii~tórico Nacional, libro 315 b. 

(54) DC'l'lJi;g ,k escrito e~te discurso leo el articulo COS'IS d,' alllm),'. Vhúitildes de la cIJr(e, 

del eradito ('~critor JJ. Carlos Camhronero, puhlicado recientemente en la R,'vista COlll<,m!IJrdIlUl 

tomo C.\'VII, .,i'í" 1900, I'liJ.(. (35)' En él .e a\'allZa hasta á lijar con datos cienos el espacio compren
dido entre el I~ de ;\fayo y el ~ de JUllio ,le '561 C01110 el en que "currió la tra~lación de la corte. Yo 
puntualizo <:.xactarnente, ~('Ii,in se vedl por la lectura de mi texto, lo~ días en que partieron de Toledo 
las personas realcs. Por di VC,"a", vías ,le iuve~tiJ.(:lcióll hemos vellido á coincidir ambos escritores cuanto 
:¡ la fecha de la mhlaci"n y, lo que C~ m:ís imporlante, acerca del verdadero carácter que tuvo. 

(55) j>('r ser texto )loco conocido, transcribo un párrafo de la ordenanza municipal de la Alhóndiga 
de Toledo, hecha en el si!!,].) XVL .g alliendo platicado sobre la ilueua merced que su Magestad del 
N.cy do!) Felipe 'l. nllesuo señor, para el remedio de lo susodicllO ha hecho a esta ciodad, de le dar las 
sobras que ha auido de las a!caualas desta ciudad, en el año de mil e quinientos e ~esenta e vno, para 
'lue dellas el dicho Ayuntamiento compre pan, trigu, e ceuada, para el dicho deposito de los alholies. 
pura que en el tiempo de las carestiaslo vendan cocido () el) grano, a precios conuenibles, para hazet 
haxar (·1 pan (lile se viniere a vCflder a esta ciudad, o tenerlo en justo precio que no se encareZCa, e 
I'l1ra que dellu se prouea a esta cilldad, C velinos, e pobres della .. ' O,.d<'1tallzas para el b'u!1t r¿gimelt 

y l[o!oier/lIJ d," [,¡ 11111)' ,,,,6"-', nlu)' 1",,1" ¡",po-/"I Ciud"d do' To"'do, (Toledo, 1858.) Titulo XVI, pá. 
gilla ~ij. 

(5ó) Vcase en las h.\JS·rHACIONK& el artículo Sobr( (,¡ tr,ulrui'¡'t de In co/"ü de Toledo tÍ ;JInd.,.id el< 

hl'lIIpo d~ Fdipe 11, en que se jl1~titican y aml'litican la~ noticias del texlo acerca de este suceso, tan. 
importante en la historia de Toledo. 

(57) ~!6.s de tres mil quiuicutos di~cip1inanles hicieron este género de penitencia en Toledo para 
impeIT.\( del ciclo la CUT:tci<>!1 del principe. (Carta al Duque de .Florencia, de su embajador en l\{adrid~ 
en '4 de r.byu ,k IS6~, puhlic. por l;achard, no" CIrios el P',iUj>j>e //, t. n, pág. 638.) 

(511) Carta d~ la Reina;¡ la ciudad de Toledo, fecha en :\[adrid á 5 de Junio de 1562. CIJ!. de dIJes. 
illhis. j>,¡/"./ I,t /Ii"t. de A,p., tomo XXVI, pág. 444. 

,I!~""'r¡" dI' 1" ell/erf/ud,,'! )' ,'oJlv"¡uenci" dd f>nltcif>t! d01l Carlos m/t!stro Se'lor, escrita por 
Horo~<~o. Hih. Nac., l\[~. Aa. 105, fok ~66 vto . y ~67. La procesión celebrada con motivo de la cura
ciún del príncipe fue desde la C~tedral á San Jllan de los Reyf:'s, y, según el cronista, ~Ia mas solene 
que e11 [oledo S~ hido>. 

(59) Ocurrió b gran inundación de la vega en 2 de Enero de 1565. Elr¡o destrozó sembrados, SOtos 
y h"er!a~, anego, derribó ú inu(Íli~ó I,H 1Il0lino~ y balanes y muchos edilicios de las afueras de la ciu
dad. Lna memoria local, de que lomo lal! anteriores noticias, dice que esta extraordinaria crecida su
peró á las, también grandes, de 1530 y '545. Schastián de Horozco describe ambas en su Catlcio1l8ro 

(Sevilla, 1874) de la siguiente manera: 

Año de mil y quinientos 
y cinco sobre quarenta, 
fueron las aguas y vientos 
tan terribles elementos 
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que causaron gran tormenta. 

A .lOll veinte y tres de enero 
vino tan crecido Tajo ' 
que no dexó molinero, 
hortelano y batanero 
gllC no pusiese en trahajo. 

Derribó muchas p,aradas 
de batanes y molinos, 
dexó las presas quebr;"tdas 
las guertas m-uy maltrat::tdas, 
(:on aguaduchos contino~ . . . . , .......................... . 

Yo me acuerdo OIra cresc:iente 
:trio de treinta en enero, 
que rué tambien muy valiente 
y aun mayor que la prcsen.te, 
Ó qU¡lsi por un rasero: 
mas no hizo tanto daño 
como aquesta en la verdad; 
y al presente fue tamaño 
por ser tan l11It»)050 el año 
y haber tanta de humidad. 

(60) La creación de aquella especie de milicia urbana por Felipe 11 no se ciñó á Toledo, sino que se 
extendió a las dem;'is ciudades del reinO. Martio Gamero incl!>yó entre las flustracilJllt!$ y document()$ 

de Sil Historia de Toltdo (núm. XXI, pág. rOSa) lma nota tomada de un libro rus. de Santiago Palo
maJes, acelca de la milicia nrballa y su pregón en la ciudad imperial. 

(61) P<.ll·que pueda apreciarse la importancia concedida f¡ todo este llegodl.> de la relllitución del 
cuerpo de San Ellgenio, tMnscribo en parte lo que en una relación inédita contemporánea se dice acer
ca del viaje del gobelllador ec1esiastico de Toledo á Torrelilguna. El marte~ 6 de Noviembre partié· 
ronse D. Gómez TeUo Girón, sus cll.l1ónigús y racioneros, cantores y ministriles, caballeros, jurados y 
huen número de otras personas devotas. «Avían ido delante vn día ante_~ lmlchos Carros cargados de 
mesas y bancos y adere.:;os de cotina y de otras cosas ne<;esarias para el camino, todo en honor y fie5ta 
deste glorioso sancto. Llevava cada canonigo de salario cada día para la mission de sus criados mil ma
ravedís y cada na!;ionero quinientos, porque sus personas yvrtn a la mesa del governador y asi el hizo 
la costa a sus personas a yda ya venída muy sump-tuosa y cumplidamente como a tal persona y en tal 
caso pertenes!;ia. J~levava dos mayordl.>mos -dos veedores dos compradores dos botillerías y en cada VOl'l 

de ella ptrsonas para dar rrecaurlo dos rrcp-o~terias con grand ~antidad de pltlta llapa blanca y silJa~ y 
me_~as y bancos yen cada rre¡lOsteria quatro personas cou muy buen rrecaudo y diligen!;ia dos cozina3 
yen cada Vna. de ellas vn coúnerO mayor y cacla quattl.> OUQ3 t res tlnckros parfl. en <jIJe comiese la gen

te noble Con mesas yvancos y manteles y servi!;io en mucha ablllldanli'ia yva vn panadero con harina 
de candeal y todo- lo ne¡;esario que en cada lugar coúa y dava }lan tierno yva vn pastelero con harina y 

manteca y todo lo ne!;e5ario yvan tres ga1\ineros en sus cavailos que andavan alrrededor de la tierra 
rrecogendo todas las a"es perdizes lioebres conejos javalís pescados fre~cos guevo5 y todo 10 dernas que 

.~e pudiese hallar con orden de que cada VIIQ acudiese SI! noche conforme a las jornadas. -donde yvan a 
dormir yvan lavanderas y aguador con sú azemila y otras azemilas con caxones con muchas empanadas 
y perniles y olras cosas fiambres y frutas y conservas y un se~Y¡lJio de plata yagua y vino todo para lo!. 
que quisiesen comer algo o bever por el camino. llevase gran c:tntidad de !;era de hachas y velas en la 
botilleria que no se gasto otra cosa p-or el camino a ida y vUeltll. yvan ocupados en esto quinze carroS 
y d ¡ez azemilas y otras muchas bes.tias. yvan quatI"o mastresalas par.'l. el servi<;io de las mesas. yn tellore
ro vn limosnero y capellanes y otros muchos criados de casa y dos aposentadores y vn alguazil de corte
todos muy Mea adere¡;:ados yen I.>rd en sin ayer falta en cosa alguna y el pasto flle eon toda la ab¡lfidan· 
¡;ia posible de carnes y pescados y aves y de toda ca¡;a y de frutas y conservaS y de todo lo que buena
menle fue posihle averse ..• ~ 

No es ponderaci6n hiperb6!ica del cronista llamar á este aparato que llevó COP$lgQ Tello Girón $f~ 
exer¡;i'"" y si se cQfJsidera q\le por to~o el camino fllé repartiendo mucha~ limosna!! y librand() presos 
por deuda~~ ~s ron)' cr<:ible que ~n aqllellos bre'l'e$días que preccdif"II.>n á la enlrada de San E\lgenio 
gast~ra de su bolsillo el bizarro gober nadar ec¡e~iástico hasta cinco mil ducados, seglín entonces se díjo. 

(6a) El pintor Dayeu representó esta. escena en una de los bellos frescos con quc en el siglo XVIII 
decoró el claustro de la Catedral; OCupa el muro que corresponde á la bóveda central del ala ó galería 
de oriente. En dicho ,<tliadro, que es de los más decorativos y mejor Compuestos de aquella sflrie, Feli· 
pe n.los dos archiduq(tes sus sobrinos y un cua.rto personaje llevan en hombros lag andas J!obre que 
descansan las reliquias de San Eugenio, momentos antes de entrar la comitiva. por la puerta de Bisagra. 
El príncipe D. Carlos va al lado, candela en mano; Obispos y cll:rigos aparecen en torno con ~endall 
vela.sj sobre la urna} rodeada de lumino~a aureola, vaelan en el espacio varios ángeles, y en la parte 
inferior derecha del cuadro algunos mendigos y mujeres presencian el paso en reverente actitud. 



(63) San Eugenio, s¡;gún tradicivn llIuy rcspewble prilller prelado de Toledo Y apóstol de nuestro 

l)\1cf,lo, ¡oadcd6 clll1"rtirio :1 rints del ~iglo 1 de )a era crj,tiana r,n la aldea de Dioylo (Deuil), cerca 

de Parj,~, bajo ¡" I'cn(,(:1lción de f)"ll1icia"o, Sil c"rl;;,er f"" arrojad" ;lUII lago inmedi:no, nombrado 

Merxé" Merca~¡o (du ~lar<:hai"), d~ donde, ¡,or rndacic¡¡¡ di,i",., le ~;J.c¡', dosciento~ allOS d('spncs, un 

piadoso van'll 11;.rnad" Ercoldo ó :\r",C!Jldo, rJ;iJj(j(lle s<:pultur., ~Il lleuí!. Allí CSlu'''O ha~ta el ,~iglo X, 
tn que f"r: tr,,~ladlldo ,¡ la cé]¡;btC ahadj~t de SaJl JJ¡"!li,io, l'all1¡;ún de l,,~ lüye~ de Francia. En uS6 

Alfon,v VIl hulJl) lit; cOJlxegllir de IJqt!clJo~ lJJ<.mj,·~ un 1)],170 d<:1 S'lllln para la igksia de To!edv; p..:ro 

la J>iado~a amhición de los to!cd:!]ws I,edia m,¡~, Y <:" el ~jglo xvr r~verdecicr()n con nucv" fUtTZa sus 

a~pjraci,,",,~. llurante el calltiverio de F,anci"c" 1, JJ Es¡",],a, y aprovechando ~,,~ "i"tas con el Em

p<:ra(],,,, la ciud.u] ele T01!<dn ·"'I,Jic;,le recahase ,¡<:I franc~s la cesiún del cllerj'o de S,iIl ¡·;'lgenio. Car

los \' ]¡i"ul" I""'ent(' ,i Franci,co J. y é~t(: se """lr<\ propicio; pero ,in d"da l"-llO extu\!';llida e.nemi~

t<ld dt ¡¡(l"eU,,, princi¡,,'s impidió la t~r",inaciól¡ del lH'gocio. Vid. ~"hT{' c<tc ;nddt'llte la carta dd 

Empera,]"r" Tol"do {flksC<I" 21 de Febrero de 15~;j;, ¡,ublicada pur Cavanilks ('¡¡ Sil //¡-</"/'i,, dt' Hs

foiía, ¡umo r, p,ir;. 37'). ~L.s f"vorable coyuntuta s<! I,n's"nló reinandu Fdi"e 11, cuñado y amigo de 

C"rl"s IX y )'CTlj(, de (atallna dt lIJ¡'di"b. ~i ¡{'"ude era el rlcHeo <1<:1 clero y ¡",cilio de Tuledo grande 

t~lnhi("1 era (·1 d~1 lllon:uca, no s/,I" por.'>\I d~vu('iúll ,,1 .'~lIto (Jbi~po, ~ill" por 'u prQPó~itl> de protes' 

tar, mtdiant~ un acto j!{,I)lico y ~'.!enllle en 'Itle ~e tribm'l""u extraordinari", hOl\ra~;Í un insigne hien

a\"~1)llJlado, cr>!llra 1"" hClcj(', 'lile '.'JI Jllnd". pitll" de En,o!!:" y ¡;n la mhma Frallf.i", uCKa!la" cl culto 

,le 10.1 ~allt(),.'. La" ¡;rimera., dili~tncill' cerca d~ jos I'~)LH f!"ncc:'~H ÚI<'ron m"y la\'oIIlLles, y cn SIl 

vista desigJ](j'e comisari" al c,,,¡(,,,igu .k Toledo P. Pedro :\Ianriq"" d¡; Padilla 1'''''' t,,,~r ;i E~p:li'ia 
los ~agrad()s r",tos. Ma"riqne, a<,;ulllJ"111ado del c«pell"ll de coro '\"lOnio de Ril",r;o, partiú de Tuledo 

á ~IJ fomi,i"u en lo de (Jctnbre de 1564, J"l hi.,I<'li" de Cq;¡ priJUera fas': del a~ullto ~e halla en la CU' 

rr~spOlld~llcia, "u parte ¡lUhlicada y cn pan<: int:dil:t, <k bs I'cr~"nas ,!ue intHviuicron en Cl, t.1les 

como d l{¡;y, el gohenlador Tcllo Girón, d deán D. LJitgo de Ca~tilJ'l, U, Pedro lIf<lllri<luc, cte. 

Vencida la tcHacidaJ, verdad~ra',wl]t<: ju.,tilicarla, dd CardclIal de Lorc"a, ,¡ (¡\lien dolia perdiera 

~u monasterio la v¡;ul'ralltla reliquia tanlOs ~igl,,~ poseída, por dihi',).~ici¿'n del Hcy entH,gúronla lo.~ 

mOllje.~;í Renato Bayllet, prt~ideJlt~ del I'a¡[:ml< nto de Paris, y í~,tt::, <':113 de Abril de ISÚS, al cape

llán Hihera, '1"ien ~a1i{, con el de¡.<Í.,ito para Hnnleos, ,fonde ya ,e hallaha tI! l." de Mayo. El emba, 

jador Álava, el conli~"riu 'Llllrique y él c<jwl];¡u Hib('ra, con d santo cuerpo encerrado en recia arca, 

jJartjcrou de ¡¡lIrdc"~ para 1':1jJalla y, cruzando ti Bid",>oa, eJl9 de :"101)'0 "isaron tierra espailula y lle

garon :i Tn'ul. El "i"je por Franci;¡ .e h"bi:. \'ui!;cado con todo di..,iln"lo y cautda, y lo propiu s{' hizo, 

al pron!<J, en la l'eJlín~llla, De~de lrún, v('r San S"hasli:í¡¡ y Santa (;.1de;t, alravesando despublados y 

dc<;pués el puerto de Somo~ierra, Ikgaron I()~ vi,.jero.~:¡ rccda y T(>nclaguna, donde ya sc IJTcscindiú 

ue todo mislcri<), y el recibimiento fu(" como qucda dicho, magnifico. Aquí rcp0>iaron las rdiquias 

nuís de tres mtses, eH]lcrando la vudta J, :\f"ddd tle la Reina habd, que -c~taha e,} Francia, Entre tantO 

cruzába.'1e ;<cti\'<I correspondencia cutre el Rpy, la dudad y el cahild-o de Toledo, donde se ultimahall 

todos los delalle", 1';(l"a d eSIII"ndido rcdhimipllto. EII 10 de No\'ÍPIllJ.¡ro:o el santo cuerpo, colocado en 

rica litera, continuó el viajc, pasando por Talamanca, Daganzo, Alcal:i de Henares (donde fué tan)

bir'U muy s<:iínlada la acogida), R~jas, (;etare, Ille~cas y Hargas, hasta llegar á nuestra ciudad el do

,ningo 16 d(, Kovicl1lhre. 

De lo quc (lIé la entrada del Santo en 1'01<:<10 nos dan idea los encarecimientos de 1,,-, que la pre3en

ciaron. Según Antonio de Ribera, n,mbta <ld ybjc, .los Jllgar¡;g d" esta comarca qucdarou despobla' 

dos. y .Iv,<; vi\'o~ nunca ¡al \·¡{"nm_. Scg,,,, el hi,turi .. dor l'ha, huho allí .el mayor concur~() de gente 

que se cree allersc jamas junlado en E~vaiía en vua ciudad •. El canónigo ~laliri(lUe dice, pintando el 
espectáculo que ofrecía Tolc,lo: ·:Mucho~ de Jos cortoanO$ y ()\ra gClite (lile se hauiatl h"llado en la 

corOllal,'ion del Emperador don Carlu, Il\testro señor y el! TCl,'dJjmkutos de gralldes I'rílll,.ipCS, yen 

otras 8c¡¡al¡uiasjol"ada~, afrinnauan <1"enllllc.1 "kron C(\.a tan sum¡.>tuos'l,;¡' que de'lpues dc aquello 

y¡llIO tenian los oj,,~ d(' lo~ Il0mhtc~ mas qlle de.<sear •. 'El diligentc lIol<)7.co, uno de los (I()~ m,ís me

IlIlJamcntc hiMoriaron aqu(,Jlas solemnidades, c1ncribe dclllJodo m;Í~ minucio~o los al'''''S Iriun/ah', 

l' t'sj>"c'!,klll"s I:"f"bj,'s prqJ;,rados en la ciudad. ~otahiiísimo, en ef<.:cto, dchio de ser el enorme cuu· 

IlO aHluitectónko, de gu,to greco-romano, aju,tado ant~ la Vorl,ula del l'erJÓll, de 1;1 Catedral, -que ~i 

oviera de (Juedar perpelllo 11" se I¡iúera mejor'. Constaba de si<:lc hc¡m<lws arcos _de mad~ra aforra

da en lien\i<l~ pintados de cojor de b~rr"qllciío., y lo mismu los dem<is dt los otros siti()~. Estatuas de 

santos y ah-gorica<, embkma,;, pin t\(r~s y epigr.lfeS la' ino~ complctaba n la decoración de aq uella ti!l' 

gida mol,~, cO.,¡(·ad" por la s,"'ta iglesia, la CII,11 costeó asimismo otro sunt1]OSO arco en la Lonja, ('ntre 

el te(lIplo y el palacio arz,lbjspal. l::~te era muy alto y .,obre ,i ostentaha estatuas del Rey, de la Reli, 

gión, de la Paz, etc" C01\ sus corrc.~pondient<:~ ¡"/I''¡S ú inscripciones, La Ciuda,llevantó ,í ~llS eXpén

sas cinco vistosos arcos de varia disposición, lodos clásica y jJro{usamente exornados ,ti gusto de la 

epoca: uno etl las Cuatro CaIles, otro á la entrada de la c;¡lle Ancha, junto <Í la Ca!ahorr<l vieja, otro 

en la entrada de la calle de las Armas, por bajo de Zocodover, otro (n la puerta alta de la Herrería y 

el ,iltimo en la puerta baja del mismo nombre, 
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QtlCde á considerac ion del lector lo q lIe á ciudadanos y forasteros admirarian estas invenciones, 'as 
como tfl.lnhién, en el Sobrcjo, 'un pelicano grande t;Ol) sus pollos delante. que .por artili~io por de 

dentro de la peaua sin tocar a ella a natos hax.wa la cabe¡;a y clIdlo y se picava en el pecho.; y la 

m;¡jcslllosa c"tatua eCI¡C~tre de :\1arco A urelio sitllada en Zoco do ver , admir,d)!e rcproullcción de la de 

hronce existente en el Capitolio dcRoma. 

Atraían también mucho la 3tencióll, así de la gente popular ColllO de 105 corte~anos de aquella grave 
corte de Felipe ll, la~ danzas que acompallaban á la procesión en su slIhida á la cilldad, organizadas 

por la sallta iglc,ia, por el Ayulltaluiento y por los grelllio~J Ó venidas de los pueblos inmediatos; 'mas 
a mi pare<;er~dice J-Iorozco~las que mejor pare~'iall y !Has gllSlO <lavan eran las dano;;a" de mo<;as de 
las aldeas Como de magan y vargas que eran heruwsas y descubiertas su, caras y bien ataviadas segun 
en ;SIIS IlIg<lres y baylavan estremauanlente y 110 falt:-.van las dan~as de espadas antiguas y sobre todas 
la de los gigante~ ...• 

La comiti'q entró en Toledo por la puerta de Bisagra, snhi,í á Zocodover y de alli por la calle An
cha, Solarejo, Alcaeccría, y "LOllj", llegó :i la pJa~a del Ay'llltarni~Jlto, entrando por la puerta del 
P¡;rd6n en la Catedral. 11""ta Sll illgfe.~o cilla ci'ldad llevara" á hombro,. las andas del Santo el Duque 
de Osuna, los :\farq\le;;c.~ de \'illtna, Gibra)eón, Poza, Cerralbo y Falces; los Condes de Feria y de 
J.al;lÍnj el Príncipe de Eholi; el mae61rc (h )foute,a y D. Antonio y D.l'ern<lodO de Toledo_ Dentro de 

la puerta de Bisagra tUIll~runlas call<\lIero~ y rcgidore~ tuledanos, ha~la i<l puerta del Perdón, donde se 
hicieron congo de eH"s Jo,. Obi,pos lIev,ílldola~ por dentro de 1<1 Catedral hasta llegar al altar mayor, en 
que quedaron por lo prmllo lo~ ~acras restos. Terminada tan imponente 1Ilanifestación religiosa, el Rey 
)" la curte sllbiérom-e at alc,izar. El siguicnte dia, [9, hubo gnln función en la santa iglesia, á que asis
ticron las l'ersu"a~ reales, ado:>rallrlo las rccllPeradas rdiqllias. El Rey hiw ~olemne d<.maciun de ellas al 
lmnplo y cabildo metropolitano, y los prelados la, dCJlQ~it¡HOll en la subterránea capilla del Seplllcro. 

Para celebrar el l"allstO aconlecimiento, euya re"anuncia 110 se limitó r.. lu diócesis de Toledo, sino 
'lue repercutió en .E:spallH entera, hubo en la ciudad, améll de I;¡s fiestas que antecedieron, otras que 
duraron nlucl¡os días: lumillarias, ¡Ilósicas, danzas, máscaras á C;lballo, representaciones dramáticas, 
fuegos de artificio muy caprichoso~ y funci6n de toros en Zocodover. Hurozco dice á este prop6sito 
algo que demuestra no haber sido enlle nuestros anlepu>;ados tan unánime como se cree la opini6n 
acerca de la lidia de rese' bmvas .• A lUuchos no contcutó la fiesta porque fi"sta de tQr"~' SÜ~ldo a mu_ 
ellOS I>1(I"1.oS .t:fitWOS odlosrl, no era lie.Ha para solellizlIt c~te s,latO glorioso, sino con otras obras mas 
¡.ias y sanctas.' 

Las representaciones dram,íticas ~e celebraban pClblicamente muchas veces al dia, con gran contento 
del pueblo, en la plaza del Ayuntamiento; ejecutáhase la historia de San Eugenio ocosa de devo¡;ion y 
de }lasatiempu'. Pero :nín regocijaba m:is á la abigarrada muchedumbre el Hércules que pusieron en 

la mbma plaza para diversión de chicos y grandes. Dice Horozco acerca de esto: 
_Hizo tanbicn la <;ibdad Cll medio de la plao;;a de ayuntamiento vna peana grande de e!Jtado y medio 

en alto y otro tanto de quadro de piedra y cal y ladrillo y yeso como si aUi oviera de quedar para siem_ 
pre y ello;;ima de ella vna estatua de hercules desnudo grando de dos estados con vna porra en la mano 
para que cada noche de las alegrias desde el domingo que entró el Cuerpo sanlO se rrepresentase alli vn 
trabajo de los de hercules y asi el mismo domingo se le puso el lean y el lunes el puerco montes y la 

~ierpe y el martes la hárpia y el mi!lrcoles el toro el j l1eveS el dragon el viernes v na sierpe COD muchas 
cabc¡;:as y arriba ~obre querdas vn dragon y otras vestias que se quemavan el sabado el rrey anteo el 
domingo 25 el ~entallro y vn dragan colgando en alto y en fin c~ta noche fue todo quemado y consumi
¡lo y el mismo herculcs las quale$ bestias esta van todas de dentro llenas de polvora y fuegos y hazien· 
dose las luminarias y alegria s segund arriba es dicho pegavan (uego a la ves tia y eehava de si Inueho 
fuego y qu~mavase toda quedando todavia la estatua de hercules enhiesta y asi aviendo matado alleon 
otro dia fue cubierto de la pi.el y de esta manera con mllcha musica de trompetas y atabales y minis· 
triles y mucha grita de la gente se acabava cada noche su trabajo,avn que no {alto quien Vlla noche 
an tes qlle se aClbase/J los trabajos nO aviendo miedo a hercules ni a su porra dio con el de alJi abaxo 
que le hizo todo pedao;;os nla~ luego fue puesto otro •• 

Agradecido el Cabildo de Toledo á la abadia de San Diollisio por la cesión de las reliquias, encargó 
~í los plateros toledanos Diego Dávila, l\Iareos y Gonzalo Hernández tilla magnífica lámpara de plata 
que se envió á aquel monasterio 'para que perpetuamente arda en el lugar donde estava el CuerpO del 
glorioso san eugenio •. (.Hs¡:riftura sobre la z,illfara que se a tl¡: eltv!ar a /rmtcia. Ali" r 567, incluí. 
da por Zarco del Valle en 8US lJ"cumClltos iwit/¡tos jara lit JIistoria de ¡as Bellas Artes en. Esfaña. 
C(JI. de doc1lms., t. LV, pág. S80.) 

Por acuerdo del Cabildo, los restos de San Eugenio colocáronse poco después en una magnifica arca 
de plata que labró en 1$69 el platero toledano Francisco Merino por di~ei'íos de Nicolás dc Vergara, el 
viejo. Esta arca, que ostenta primorosos relieves alusivos á su objeto y es una de las obras más bellas 
de la platería española, 3e COnserva con el mismo destino .á que se dedicó, e.n el rico relicario ú Oelta_ 
'VO de la Catedral primada. 
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Debe aCudirse en bu.~ca de más amplias noticias cuanto:i la traslación á Toledo de las reHquiM de 
San Eugenio, y ceremonias y fiestas que la sig¡lkron, á las siguientes ohras: 

CopilaciJ,¡ d~ los dcsfacfws (oc,mles" la trt;slac¡;; del b('wliclo elle,},,, dt Sr",! F"gc"io mar!y'

p'¡lIfcr Ar[;()bispo fU 'l"üdo.luc!¡a de Ir¡ AMadia d~ Salldollis en F'r(lnúa a esta Srwefa 19lesifl, Yla 
rdacio" dcijdicissimo via;:e '1'''~ !tizo el iUv,frc y 11/7')' ri'lIcrotdo jciíor ,1(", PcdYI> MIl1lrrir¡1I1! CmllJ_ 
nil:0 de la mesilla salida ygicsia, por el die/lO ella jI> ,'a/let", Con el sOÚlIissimo rCSC ibimÚ?nlo que se 

!tizo en es/a Ciudad de fofedo y "tras sc"ij>tllras C!I are profosito, (Toledo, ::\.ligllel Ferrer, 1566.)

En 8.°, 9g foiios. El autor fué Antonio de Ribera, capelMn de coro de la iglesia de Toledo, que acom
pañó á ),Ianriqlle en su viaje. Es libro hoy muy raro. _ 

Del glorioso y biwavnd/trado 1!l(¡,rtir Sanlo fll¡;R"io primero past(Jr y prdado de esta santa iglesia 

de '"üd" y de la traSlrl<;itJlI de SIl SlllItO c"crP" del mosteri" (sic) de Sallt dio¡ús o/ /ra>lci" " la dlta· 

sallla iglesia de toled" y de Sil vellida y de üu ale¡;rias y fiesta! ;¡"'1 ti>üd(J sr l,,'zierMl ,¡ la SflU11t en el 
(jI/" de 15"'5 y de todo lo ~ m(j~ pas" en Sil Irt;-s!acüm,por el licoul,). sc¿-'a,tia" ¡wrozc" v.o ,ü esta cih 
dad de t.o--:'IIs. li. 1~6 de la Bih. Nac., 'luC perteneció á n. B J. Gallardo. Inédito y autógrafo de Ho
rotco: n hoja~ escritas por ambas earas.-1I.lás bien que obra eonclu~a es un eentún de noticias y docu· 
mentos que c1licenciado toledano fué recogiendo tocantes al negocio de San Eugenío. 

Esta5 relaciones de Ribera y Horozco SOn muy detalladas {, intere~ante~. A las veces discrepan en puno 
tos de poca importallcia. 

Carta dd MIro. Alvar Gome¡; al Rey D. Fdipe 11 (su fecha en Toledo, ;i 21 de Noviembre de 1565). 
--·AL lUma sOlor dml GJmtz 1',,[lo Giró/l Gobernador del A",obúp",¡o de Jo/tdo por lI1/Cft1ridatT 

apas/olica y dd cOllse;o de SJI ¡¡fa!!" da" Pedro Mrwrriqu(! y"dif;lIa ca"",,;¡;,, des/a silueta yglcsill de 

J lIll!¡b.-~k en la Bibl. provincial de Toledo, Sala reservada 9-2.- El ilustre hurnanist:l toledallO Alv;u 
Góme¡: de Castro fué el autor de la~ nu,"erosa~ inscripdonts latillas puestas en los arcos y en otros 
~itio~ de la can era seguida por la comitiva. En su extensa carta al monarca las reproduce y tra~lada al 
castellallo, dando también noticia de los monl1mento~ é invenciones dispuestos en la ocasión consabida. 
El escrito enderezado por Manriqueá Tcllo Girón refiere su viaje á Francia, el de regreso con las reJi· 
(Iuia~ y la solemne entrada en Toledo. 

Vida s'IICccssas frosperoJ y adversos de fray d"" iJarl%me do' Carr",,,;a y ,ü ¡}/il'allda, Arf"bisfo 

de Toledo Primado de Espmla, Callólkr mayor dc los Reyllos ,te Castilla. Capits 29 á 32. Esta obra 
fui: publicada Con no pocos errore~ de copia por D. Antonio Valladares de Soto mayor (Madrid, 1786, 
8.°,209 págs.) Yo me valgo con preferencia de dos copifls mss. (muy buella una de ellas) que exl~tenen 
la Biblioteca provincial de Toledo, sala reservada, 9'4. 

Primera fllde de la Historia general dti Jl'fulIdo ... por Antonio de Herrera Vol. I. (Valladolid, 1606).) 

Lib. XII, cap. VIII, pág. 584. 
Primada de la sall/" 19lesi,~ de loledo.,. por D. Diego de Castejón y Fonseca(~ladrid, 1645). Tomo n, 

¡lágioas 1097 á 1102. - La relacióll de Castejón flindase en la de Antonio de Ribera de que más arriba 
se hi:eo mérito. 

S(mlos di! la [mferla{ dvdad de Toledo por el P. Antonio Quintanadueñas (Madrid, 1651). Págs. 511 
á 5H .-En general sigue la narración de Ribera. Incurre en el error de decir que asistió á la entrada 

del cuerpo de San Eugenio _el Príncipe nuestro Señor Don Felipe IIJ., que no vino al mundo hasta 1516. 
Felibien. Hisfoil'e de l' Ab¡'fI)'e de Saint_Dtny' (París, 1706). Págs. 196 y 197.-Afirma este autor que 

Felipe n .'lsistió al acto de la entrada del santo cuerpo ficds lIuds, lo que no he visto comprobado por 
ningtill historiador contemponilleo. 

Fernántlez Montaña. M,is luz dI! verdad hislórica $<lbre Felipe JI el Prlldrnte )' Slt t'dltado (1\fa. 

drid, 1692). Págs. 41 aso. 
Cabrera de Córdoba, Porrel'o, Pisa, Vlmder Hammell y otros hjgtoriadore~ de la época ó en poco 

posteriore~ ocupáronse también en el suceso, aunqur mas sucilltamente. El Sr. Fernandez Duro copió 
en la. "JJibliot!lrque ¡lfazarÍ>u, de Pari~, y publicó ell el Bolctin de la R. AClld. dI! la Jlistor¡'~ (t. XI, 
188" pág. 181), el acta original de entrega de las reliquias de San EugellÍO en la abadía de Saint-De· 
nis, cuyas traducciones latina y castellana se habian publicado en el siglo XVI. 

(64) Jfemflria. del parlo_de la rrcylla d"iía ysabd lIucstra S'-"Iora "'I/K,r del I"Y"Y donfdi!r. tI1hS' 

Ira Señor J' de lfls IIl,'pias )' .flesta¡ 'l'U r.n To/(d" se ¡'¡d.'ro't.-Es ohra de Sebasti:ín de Horozco, que 
con otros escritos del ;nislIlo exist~ original en la Real EÚblioteca, bajo el títl,lo Libro d, mudllls cosas 

lI1>ta¡'üs (al fol. 93). InclllYo elltre las I¡,uS'l'RACTONEs y DOC¡t~IJ\NTOS esta interesante relación toledana 
con el título de Pies/as y fll<'grias ¡tu :1 "Z,do COII malilla delllllómirula d~ la ill/m,fll D.a [sabd C¡"rll 

Ellgeni" (1566). 
En hacimiento de gracias por el feliz alumbramiento de la Reina, el18 de Agosto de aquel a,io sacó

se en proce~i6n solemnisima la Virgen del Sagrario, V~lleranda patrona de Toledo, que en 1111 rico trono 
y CIITroza filé á San Juan de los Reyes, volviendo desde allí á la Catedral, Sólo en muy contadas oca' 
siones y por graves causas se verifican e~tRS salidas de la Virgen del templo primado. Ocurridas en el 

8i~lo XVI, tengo noticia dI) las siguientes: 
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I5~9.-En 1,0 de :lIayo l!cvaron la santa imagen ¡¡ la ermita de San Eugenio, extramuros, en rogativa 

por el <lglla. 

1539.-En 27 de Ahrj] f" San]llan de los Reyes, en rogativa por la Elllperatriz D.a Isahel. 
154~.-En 11 de :'[;¡yo á la basiJic;'l de Santa L~ocadiaJ por las eaktlnkl"d .. ,s de sequía y langosta. 

,sóI.-En 26 de .-\hril:í la basiiicade Santa Leocadia, <'o d{'manda dd agua. 
1566.-La s,'¡¡da antes mOncionada. 

'S67.-En 1.0 de ~{ayo;Í Santa Lcocadia, rog:lliv:! por d agua. 
,,¡{l.-En 4 de :'Ilayo al mismo santuario, con d propio mott-o 

(6S) lIorozco, Liúr<> dI' J/lil:JIa~ ,;o.,"s 'l!!taM~s, fol. 6, El ruiduso ;'~\lnto de Helalcázar, para 'ro 
ledo (an costoso y de ¡¡¡Imonta, traía su origen de muy Ulltig.lO. San Fernando hahía vendido á To

ledo las villas de la Puebla de Alcoeer, Herrera y otras varias, con todos S'N términos y pertenencias, 
poseyéndolas h ciudad pacíliearnente h"sta 1445, en que Jlm!l JI hizo merccd de ellas al maestre de 
Alcántara D. entierre de Sotomayor, Toledo prote~tó á continuación (1,146) del acto, pidiendo al Rey 
le reHiluyera sus posesione~, pero la petición no RUItiÓ ef<ectu. Enrique n' revocó por carta decuto· 
ria ('465) la donación hecha por su padre, y aun dió licencia ,'1 Tolcdo para lomar las villas :í mano 
armada, Ello no oh51"nt~, los Con ,les dc Belakázar o Benalcáwr, sucesores dd maestre, continuaron 
ddelltando tan rica hacienda, á pe~ar ,le la~ reiteradas peticiones y demandas de Toledo, no bien 
;¡tendidas PIH 103 R{~yes Católic{).~, ¡'·:~t{)~ mandaron suspender el pleito; pero Carlo~ V hiw alzilr la 
susp,.m~ión, ofreció á Toledo se- le ha TÍa jUiticia y ordenó al pre~idente y oidore~ dc la Chancillería de 
(;ranada resolvieran pronto el asunto. Siguió,c el litigio hasta 1536, en (jl1(· la Chancillería dictó 
sentencia favorable ~ la ciudad, condenando al Duque dc Béjar, Conde de Belalc(.zar, f\ la re.~titución 
de las villas con iHI~ pertenencias. El Duque se alzó contra la sentencia; pero en 28 de JImio de 1555 
pronunció la Clwncilleri .. granadina otra sentencia confirmando la ant~rior. Alzósc de nucvo llelalc,i 
zar, ~lJplicando ante la pnsow. rcal, y Fclipe II encomendó el lIsuuto:i SIl COnsejo, quc, por último, 
en 15 de ),[arzo de 1568 dio la sentencia definttil'a contra Toledu. 

En la ciudad causó sensación y asomhro la ~entencia, y comenzaron (¡ diseurrirse medios para con· 
Irarlecirla. O yóse el dictamen de mucho~ j"riseonsultos, promoviéronse junta" y hubo apas¡onadu~ de· 
hates; pero al fin dorni"" el crilerio de dar al olvido 1m asunto en que tan lo tiempo y tanto dinero habia 
gastado Toledo sin fruto algun-o, 

(66) En 22 de Enero de 1:-6u escribió el Rey senda.~ cartas al AYllUtamiento y al gobernador eele· 
si;ístico D. Gómez Tello Gir{,n, avisando la reclusión de D Carlo~. En 28 de Julio notició asimismo á 
la Ciudad y al Cabildo la muerte del príncipe, ocurrida poco_~ dins ante~. La Ciudad dió hItos de baye· 
tas al corregidor, alcalde mayor y alguacil mayor, á lo,f ft'gidores, jurados, oficiales y dependientes 
del Ayuntamiento. La~ honras flinchres duraron desde c130 dej-llio al ¡~ de Agosto. Entre los dos 
coro~ levantóse, á costa de la Ciudad, un ~untuoso t'llnu!o al 1"<""a1l0, gran máquina de cuatro cuer· 
pos, exornada con inscripciones latinas y <escudos de armas, Asistieron la Ciudad, la I[\qlli~¡ción, el 
clero secular y regular, la~ hermandades y cofradías. Á ca,,<:> de la colocación de cierto altar ¡,ortátil, 
hubo pesadumbres y contestaciones entre el Cabildo yel Ayunt'Uniento, y éste estuvo ¡¡ ¡mnto de reti· 
rarse en el ml~mo act-o; pero disimuló por lo s()lemne de la ocasión, si bien l()~ de uno y otro cabiLdo 
<quedaron muy picados y mohinos., El Ayuntamieuto aClIdi{, al Rey en queja contra el Cabildo, 'j Fe· 
lipe Ir escribio {¡ ambas corporaciones recomendando la buena armon;~. En la ,dación que de estos 
sucesos escribió el diligente Seb-astián de Horozco jHlc,!en verse ,,,bre el C~I~O CL,antas noticias se ape· 
tezcan. 

(67) El e de Octuhre sllpo~e en Toledo, por noticias l'a¡ticlllaresJ el (allecimiento de D.a Isabel, y 
al punto comen7.aron las manifestaciones del público duelo, alJl1qtlc l,,~ acostl1Jnl,radas carta§ del Rey 
al Ayuntamiento y Cabildo no llegaron hasta el oIia u. En la C"'-lCdral ~lIcediamt {¡ diario las preces y 
plegarias por la Reina; pero la lnaia avenencia dI;: Ciudad y Cabildo difieultaha la pronta celehración 
de la~ exequias A suavizar a~perelas f:ontdhnyó la prudente mediaciún del corregidor D. Diego de 

Z"ñiga, y acabó con eU,¡s una onlen tic! Consejo, (!lsponlenno que la~ hooras se hiciesen en la Catedral. 
No se celebraron, Con todo, hasta el 21 y 22 de Noviemhre, parte P'H aqucllas diferenci;¡$, parte por la 
construcci{,n dci túmulo, que, tal y como lo describe Iforozco cn Ilna de sUs curiosas relaciones, dehió 

decxceder en grandiosidad f. c\lanto hasta enlonce~se habia visto cn c,u género. 
(68) Lkgaron lo Tolcdo D. J Han de Austria y ti archiduque Carlos (.[] 11 de :I[arzo de IS69, llrrma· 

ncciendo en la ciudad hllsta clls. Con soleml1t r"cibimicnto y notables agaHaju3 hizarramente les hon
raron el gobernador del aT7.obispado, D. Gólll<;Z Tc!lo Gir"", el corngidor D. Diego de ZMíiga, la no· 
bleza, d clero y el pueblo. Hosl'cdáronse en el palacio arzobispal, donde en ~n honor se celebraron 
varios banquctes y dióse una represe¡ltación dramática. Duran te vqueJlos cuatro dia~ visi taron los prín
cipes las iglesias, monumenlOs y casas scñalada,~ de la población. Vid. en las II,US'l'RAOIOl1~;S la me· 
moria, hasta hoy inédita, de Sebasthin de Horazeo, en que sc dan curio~os dcta!les de la tntr.¡da y es~ 
tanda en Toledo de ambos personajes. 

En Septiembre del mismo alío volvió allá D. Juan, encargado ya de la guerra de los moriscos de Gra· 

B 
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nada. Había mueIlo, meses ~ntes, el gobernador TeJlo Girón; pero ~u Hucesor, Bll"to de Villegas, des
pués de aposentarle también en las ca_"a<; arzolJispales, le regaló y ~irvió .con mallO tan liberal y gra
ciosa que se puede contar entre los muy (,:cJebrados este viaje •. (SaJazar de :\r~ndoza) Vida de Ca

rranZil, <;ap.41.) 
DQS <lías después de marchar D. Juan y D. Carlo~ llegaron Ít Toledo el Cardenal de Gr'¡n y el cm

bajador de Francia (17 de Marzo), siendo el rccihirnicnto, el hospedaje y el objeto de la vi~ita idéntiCO~ 
al de los principe,_ El día 21 partiéron~e ,\. Aranjuez. El Ar7.0bi~po ele l{o~,anü eH tuvo en Toledo en los 

días 15 á 18 de Ahril, atraído, como los Otros, por b nombradia de la ciudad y de ~us monumento,. 

Estos viajes, de pura curiosiJa'!, dan la mcdiJadcl d"sccn,Q de Toledó como c,,"tro politico. Ya no 
se iba allí;i mezclaue en el trMago de la cone, ",¡no á ndmintr ohra~ de arte. Toledo comenzaba á ser 

la ciudad de los recuerdo~. 
(69) Cdehr:'i.ron!;e ",tas f'estas entre el 6 Y el (5 de Octuhre de 1570. Hubo ~olemne~ procesiones y 

rogativas por la fdí? llegada de la Rein.'!., músicas, lurnin:tria~, cohetcría, mií~canls de á pie y á caba
llo, cuadrilla~ y cabalgatas ricamente engala nada~. Las corrid;¡s de toro~ estab.ln :i la saz{m prohíbid¡¡.~ 
por el Pontifice, yen su def"cto corriéronse por la~ calles bueyes, vacas y "o\'illo~, con gran bullicio 
del pueblo. El dja 11 .~¡liieron la~1!lLlgcrcs puhlicas de la mall\;ebia en bahíto~ de hombres en calo;:«s y 
"n jubon y corriHoll <,:icrto~ palios q les estaban puesto3en la pla\;a del AYllluamiento>, curioso festejo, 
110 nuevo ell Toledo, y que da idea de la~ desenfadadas c,o.,tumbres de la époc". 

Se hallarán detal:es de e~las fie31as en la JlIe"'v/"Íu brebe del ca,alllie"(v del rey ,Iv" /dije segulI 

do nuestro uiívr que /lIe la qua rfa be'! que se casó ,"Vil Ana JlJja dd emperador' maximitlam.' sv¡'ri· 

tia stlya ¡tija de SIl he/'mana, de Sebastián de Horozco, que inRcrtó 511 autor \'n el Libra de m"c!"1$ 

cosas lIotables. Alenda incluyó parte de esta mCmoria en Sil'; S,?leJ1lllidad<'S y jh'sfas ¡"ibliras dr Esja· 

,la, t. 1, pág 75. 
(70) Las alegrías hechas en Toledo con motivo de la victoria de la Santa Liga tuvieron su comple. 

mento Con la noticia del fcli~ parto dc la Reina D.a Ana en 4 de Diciembre La Ciudad escribió al Rey 
y á la princesa D.' JUana y envió Una comisión que lo~ felicitara por el n«címiento del principe here' 
dero de la monarquia, mereciendo sendas honrosas (¡Htn, de gracias de ambos augustos hermanos. 

En la primera quincena de Diciembre menudearon la~ fiestas de todo género. Hí,bolas religiosas muy 

solemnes, y hubo luminarias, fuego$, corridas de bue)'es y vaca~, y, durante ocho días, representacio
nes de comedias y entremeses en la plaza del Ayuntamiento. Cabalgatas diurnas y nocturnas, ingenio· 

sas mascaradas, máse«ras á la jin~ta y carros triunfale~ con personaje~ histórico~ Ó mitológicos reco· 
rrieron repetidamente las calles. Lo más notable fut. el juego de sortija á caballo, en la plaza del Ayun
tamiento, mantenido por D. GarGÍa de Ayala eon otros caballeros, en que se lucieron ricos atavíos y 
disfraces, siendo de gran efecto (lIla cuadrilla de los de la Orden de San Juan, que salieron con sus cru, 
ces blancas y ciertos moros cautivos. 

El bautizo del principe D. Fernando celehr6se en Madrid en 16 de Diciembre, y Toledo quiso emu' 
lar á la flamante corte en las alegrías que habian de festejarle. Lo más señalado fué: la parodia orga· 
nizada por los lenceros y mercaderes, que $acaron cuna boda de campos muy galana.; el juego de na
r(miazos, en que contendieron dos gentiles cuadrillas de caballeros y ciudadanos; la máscara ecuestre 
de 108 pasteleros, que salieron cen hábito de vjl]anos machos y hembras> con las insignias de Agosto, 
Palas, Raco, el dios Pan, etc., y IIn brillante torneo celebrado en 6 de Enero de 1572, en que tomaron 

también parte ciudadanos y caba]\ero~. 
Puede verse ¡>ara lo relativo á e,tas fiestas: 
Memoria delllaclmie/lto de! uYelllssimv friltcife dt <'Sla,)'" tI,," j"a/l(l1Id" "ijIJ del ?T<'y dOIl /e!ife 

>¡Jusl,.,) ,.eiivr. 

Copia de 1m e,o de una carta de Jfadrld dt! IIn C<'IvaUrrl! a otro duta (jbdad svbre el xpianismIJ 
del prillcift: d,,1t Jcrlla>ldo.-(Il\cluida~ amba'l por Horozco en su Libro de 1I/1uj,as cosas lIofa/;lu, 

Ins. de la Real Biblioteca, fols. 195 'lito y 197 respectivalllente). 
En Octubre de aquel año visitó á Toledo el Cardenal Alejandrino, legado y sobrino d" San Pio V, 

que en C01llpañia de un Patriarca y varios Obispos llega.ba de Portugal, de tratar importantes asuntos. 

El I'ecibim;.ento que la nobleza, la ju~ticia y d clero le hicierolI fué tan adecuado á su rango como á la 

tradicional hospitalidad totedana. 
La función de aniversario por la batalla de J.epanto se celebró desde su instituciÓn en la Catedral de 

Toledo con gran solemnidad: procesión, 7 e D<'III11, misa ma.ror y sermón paneglIico, ashtiendo el co
rregidor y Ayuntamiento en pleno. Felipe 11 ofreció al templo primado las banderas é insignias de la 
batalla para que las conservara y luciera en b fiesta; pero no- las poseyó d Cabildo hasta el año lóró, 
en que, por encargo- del Rey, el doctor Tena, Obispo de Tortosa, hizo entrega de diez y seis estandar· 
tes y banderas, que por primera vez se colgaron en la nave eló de Octubre, vispera de la conmemora
ción. Estos gloriosos trofeos se guardan en la Catedral de Toledo. Véase acerca de ellos los articulos 
del Sr, Fernández Duro Dl)s am'versaril)s, inserto en el B"l. d", la Real Acad. de la Hid., tomO XIII, 
página ~9g, y POrll/i.'1I0reS del (slafldM'/c de la Sallta Liga, idem, t. XIV, pág. 421. 
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(,1) Los titulo;;)' c,'lballeros toledanOs reunidos ~n el Ayuntamiento platicaron sobre el modo de 

cumplimentar la real cédula, y en 17 de ~ovicmbre de I572 enviaron al Rey respetuollo mensaje, algu
nos de cuyos párrafos hé aqui: 

.Puesto que ["lOlq1l<'J por muchos gastos hccho~ en serhiriCl de v. m. d y 01 plcytos esté (¡,¡ ciudad] 
tan falta de hazienda en ninguna co~a t<'rnemos por mejOI ~Inl'lcada la que queda que ell e~to que 

\' m. d se quiere servir de ella y q'le tanto importa a estos rreinos y Jludiendosc dar horden a que esta 

hermandad se efccllIe biniendo a Illas particularidad ~,ta I,'ibdad dara a las personas que se cxercilarcn 

en ella en excH;i<;ios de armas tela.~ y c'itacadas y la"",as y musie:'! d" chirimias y tr';;petas de todas suer

les y atabales y a los que vsarcn cl excr~i~io de la gineta permitiendo lo su sanclidad a instancia de 
>'. m. d se les daran toros dos vez~s en el ano y la pla,;a aderco;aJa con la migma musiea y sepa \'. m. d 

que en la pennlssion de lo, loros ::onsiste la cOllscrv,u.;ion y excr.;i~'io de l()~ ca\'allos de la gineta que en 

esta cibdad del todo c~l,i acabada como 10 V('lllOS por ('~pcrieI1cia y ",i creemo~ 10 esta en todas las 

otras .;ibdades y :tsimiS1l10 ~c les d~uan los prc¡;ios y premios que u v. nl. d pareCiere para mas leh,tll
lar los animas de J()~ que en e~ta obra ~e excr,itaren y :diend,- de e,to la ~ibdad hut:u todo 10 que 
v. m. d fuere serviJo que h:'ga ccnforme a S'I posibilid .. d para quc obra tan jUsta y prohechosa por Sil 

l'ar'e no se impida ni cese .• -(IJI,,.,>,¡o luuc1¡,H CtU<>S ""tabies, de HorolCo, fol. 200 v to) 

(7~) El reconocími{'nto de las se-pl1ltura~ de Rcccwinto y \Vamba practicaron en 30 de Abril el cro_ 

nista Esteban de GaTibay y el arquitecto Juan de Herrera. Hall'¡ron~e los dos cu~rpos r<:"le~ bastante 
bien conser\'ados, en ataúdes de madera, sin título ,,1l(11l1O. El que se creyó de \Vamb:t apareció en

vuelto en un ¡'alJO de seda roja, con n,tos de capilla y e_"cap1l1ario nlOll<lcal. El Rey h"jó luego el mis

mo dia á la bóveda en que ntaban los enterramientos COIl el J)m!llC de Alba, varios caballeros, Herre

ra, Garibay y otras personas. ~lt:chas fueron las que en aquellos uias, y siguiendo d ejemplo dd Rey, 
dsitaron el cnterramiento de los 1ll01l:ncas godos. 

(Jlfr1}¡"r;a$ d.: Gar;bay, en el JT"I}f()yial lIisftÍric(! ap",,"', tomo VII, págs. 36 ... y 363.) 

(13) Fué: D Jlla" Gutiérrez Tello caballero de la Orden de Santiago, Alférez mayor de Sevilla y 

hombre de la confianza de Felipe n, Entre las reformas, no consignad"s en cltexto, más loablcsque 
se le debieron fué una la traslaci6n á plultO lejano del Arrabal de la infecta mancebia, que escandali

~aba y ofendía a las gentes honr;¡das Devoto y piadoso, levantó el corregidor en las entradas de la 
ciudad Ir,,_" humillade,os de picd""j retirÓ cien"s il)5crjpcion~s arftbig, .. que ~c conservaban cll>bcbida~ 
en algunos edificios públicos, t hiz:o colocar en las puertas y puentes m:ttmóreas esculturas, rclicve.':l y 

epigrafes latinos alusivos, que fomcntasen cn los toledanos el amor:i BUS celestiales patronos. Asi, en el 
puente de San ::\Iartin colocaton la efigie de San Juli¡inj en el de Alcántara, la Descensión de la Virgen y 

San Ildefonso; en la puerta de Bi$agra, San Eugenio; en la del Cambrón, Santa LeocaJia; en la del S"I, 
la imposición de la veste á San Jidefonso,)' en la de la Crin, un Crucifijo y San Vicente mártir. 

Un escritor y critico ya difunto, !'lin duda benemérito de los estudios artistico.~, calificó de acto bár
baro y fanático el de Gutihre~ Tdlo al _quitar y destruir aquellas leyendas árabes, que estaban dando 

á conocer al mnndo la ilustración y cultura del pl!~blo sarraceno'_ Injusto por demás anduvo esta vez 

el crítico. Hay que advertir, primeramentc, que el acto que censura no debe achacarse en realidad al 
corregidor, sino á Felipe II, de quien dimanó la orden Con anterioridad á ella, el gobernador ecle

siástico Busto de ViJiegas, hombre curioso, había hecho traducir las inscripciones ar:¡bigas y llamado 

la atención del Rey sobre la com"cniencia de retirarlas de los sitios públicos, porque los moriscos rea:i

dentes en la ciudad y los poco ante~ llegados del reino de Granada, que sc complacian en leerlas, no 
tuvieran á la vista aqucllas plegarias é invocaciones, recuerdos perennes de la religión y del idioma dc 

sus padres. Recien tes estaban loe terribles ejemplos de la msurrección de las Alpujarras, y no es ex

traño se quisiera precaver por todos medios á Castilla de los males que no se pudieron evitar en Anda_ 
lucia. Y es donosa pretensión la d e querer subordinar á un interés arqueológico entonces inverosímil 

la paz y conveniencia públicas, por las que debían vclar á todo trance las autoridades. Fnera de esto, 

la sustitución de las leyendas árabes por las crigtianas no era un mero capricho, sino una reparación 

justa. por la que se restituían á su sitio lo.~ textos latino-góticos que antiguamente exis\ieroll en las 

puertas y puentes y que habían becho desaparecer los árabes invasores. Pero hay más. Gutiérrez: Tello 
no mandó .quitar y destruir> las inscripcione~, sino sólo quitarlas ó retirarlas de tU sitio (wftrri, 
dice la leyenda latina en que se declara la medida); y ni siquiera las retiró todas, PUC!I alguna de ellas 

aún permanece en el público par~je en que e~t.aha an{e~ y el! tiempo ud corregidor. Cuanto á las be· 

Ilas efigies de los santos titulares, obra de Benuguete y Monegro, que aun hoy se conservan, acredi

tando el buen gusto de quien las puso, con su instalación en las puertas y puentes ¡ball ganllndo por 

igual la piedad y el arte. El acto de Gutihrez Tcllo no es, pues, digno de c:nsura, anteS detodo enco

mio y alabanza, y pone de manifiesto lo~ dotes de moderació-n y prudencia que adornaban al celo!:Jo 
prefecto toledano. 

(74) Interesante se nos ofrece la figura de la triste D a Magdalena, r~eluida lfl¡\S 'lue depositada en 
el mo¡,asterio toledano, esperando primero vanamente el no logrado cumplimiento de la palabra empe

ñada por su infiel amante, perdida, por último. toda esperanza con la efectuada boda del ::IJarqués dOn 
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Fadrique. Sin duda no pudo de5ign:1I el Rey n.a~ honrado lugar para D.3 Magdalena que el monaste
tio de Comendadoras de Santiago, donde era tratada cual correspondia á 3U clase; pero como no se 
~entía llamada á la vida del cla\l~tr<l, sll~piraha lle continuo por la c(Jllcl\l~ión de su malaventura. 

El Rey }¡abill nombrado una junta cuyo jJre~idcntc Jo cra el de Castilla, D. Antonio de Pazo~, para 

entender en c-I 311U1ltO de D. F:ldriquc y V,a :'I~agdalcna. ¡'~~ta, en tanto, clamaba (¡ Felipe II por que 
terminasen .tan largo. trahajos ytanla soledad., rloli{'ndoliC de e,lla y de ,,11 honra, 'pues ya no puede 

haber fuen¡¡s que no estén qllebr.lntadilS y .1caharl.1~ d(; 1M' largo esperar y padccer~. D ,3 ~Iagdalena 

~e cansab", de escribir y el Rey rcmitía~c ,¡ 1'''1.08, quien, ,UIn,/lIC favorahl" a la dama y ,i ~1I matrimo
nio con D. ¡'adrique, opinú siempre por qUe ~¡!;nicrll la rCCIIl'lióll ha~Hl terminar el nl:gocio. 1.:1. honra 
de la reclusa andaba por los suelos y conía t, V07. de que en ~u'i reJadolle'i con el ~farqués hahia ,ne' 
diado algo más que una sim¡,le palahra de ca~amiento. í~.ta era la va<l:ldem e:lll~;' del encierro ,le 
D.a Magdalena, pue~ Felipe Il 110 qucría qU\, voh'icra á palacio, al servicio de la Reina, persona cuya 
fam./t corría cn Icn!:ua'l. Ella, no ob~tantc, protc'itó &iempre COIl 1a mayur energía contra aquellas im· 
p\llaci()nl:~, y aun en una de sus c;:¡rta~ al monarca le :l.clI!oaba de que _con la OClIsion que dio {al sacar
la de palacio] h:, ~idQ causa que pueda padect-r mi opinion ~in ninguna culpa mía •. Como más ade-
1,II1te solicitara. n.a :\bgdalcna volver d.., nl1~VO t, p~lado, P ,,1.0~ rc~p()ndió nq;"ti~'amcnte {, su mensa
jero,quc era un fraile dominico, díciendo le c~taria mejor s(>~"ír en ~l mona_terio, ']ne no convenía su 
presencia en la real casa, por haber en ella parjente~ y .Jeudo~ dc am;".~ parlts, ,í m:¡H de (lile p"r" 

da"". era ya ",ie¡" , :; para d'Uil" mlly "lIn;II. TOI!oq l<;o~ indicio<; hacen cn'!:r l¡lIe la prometida d(·1 
Marqufs de Coria acabó su!! días en Santa Fc,le Tüledo. 

Esdc observar en c.te aH'lTlto la rectitud)' amor lÍ la ju.ticia de Felipe n, q\li{,ll. por la ¡'"rlH h~ch" 

á una simple dama de palacio, no vaciló en cutí¡::-ar ,.cvcramentc t, D. Fadri'luC y á "."padr(', el Duque 
de Alba, sin reparar en su alc1lTllia y grandes scrvício~. 

Varios documentos reJativM al n~gocio de f),a :\ra¡¡;dalcna y la. cartH~ que dirigir, ~I Rey e~t4]l pu
blicados en la Col. de ""cs. i1l¿ds. poro la !list_ dI! /{,<P'¡Jlfl, t. VII, p:'g. 464, y t. vrn, p;\g. 43.,. 

(75) Para demo.'1lrar el rumbo de la igle~i.a de Toledo el! (";(a, oc,,~ione~, c¡tar" IIn ~"lu 1'ccho. (i"r
leí comediante itallano, llamado Curda, representó cOn S1l compañia, el día del SellOr, Ull 'Hlto (¡lit pre
senciaron 10,~Reycs y los príncipe~. La Obra de la SOlnta Iglc"ia le"pag':, por sU traktju So.ouo marave
dises, canlidad crecida para aquellos tiempos. (Noticia~ y documentos puhlicados por D, F. A. Bar
bieri en sus Mi¡;aj{/t tic l" lIirtQrifl, articulo s en la rev¡~ta T(J{¡,da, n(¡m IX.) 

(76) Parece ser que Frumenlo llevaba tan al cabo c1scCreto de su viaje que, llegado á Toledo, alo· 
j6se en una posada pública, donde el mismo día cayó gravemente enfermo. El Cardenal Quiroga le vi· 
sit6- y atendi6solich~mente durante la breve dolencia, sin poder recabar de él quc se tra~ladase á su 
palacio. Murió el joven prelado en 17 de Octubre de 1580. Trasladaron su cadáver á la residencia ar
:robispal, y el Cabildo dispuso solemnea exequias y que se le diera sepultura en uno de los hermosos 
enterramientos de estilo ojival de la capilla de San Ildefonso, donde hoy permanece, hajo muy honroso 
epitafio que le dedic6 su familia. Vid. mi 1.,¡'''{(J. Guia tlr/istico-prácfica, págs. :1131 y ~3~. 

(77) El Incendio, que se ignOra si fu~ cuual ó intel1do~ado, convirtíó el antiguo Zoco, de tan his
tóricos recuerdos, ell solnr de feo aspeeto é indigno de la ciudad. Felípe 11, el supuesto mcmigo de 

10!Ct!CI, encargó poco despuh á $U arquiteeto, Juan de Herrera, el proyecto de reedificación de la 
plaza, que, en efecto, ~e llevó á cabo según el plan hoy exístente. En aquello,'I alíos se reformó y arre_ 
glÓ la subida de la ciudad al alcázar, según la traza que por disposición del Rey dió también Herrera, 

(78) El P. Miguel Hernándet, je,uita, natural de ;\{ora de Toledo y autor de una extensa obra acer
ca de'la vida, martirio y Iralllación de Santa Leoc:l.dia, fué, ",in duda, 'l.uien mas Irahajó en aquel sen

tido durante sus estancias ell Flandes como encargado de hu conciencias en 10'1 ejéreitos españole.q 
Desde 1583 :i 1587 la traslación de Santa Leocadia ~í Toledo fué su preocupación única. El medió en 

casi todas las negocillciones, á él se confiaron I~s reliquias, él las acompalíó, arrostrando ohst:'culos y 
pengros, allravés de varios paises contaminados por la herejía, él trajo el santo cuerpo haMta Toledo, 
y él, en fin, .en SlI libro, aproveclla cuantas ocasiones puede para dtclararse ¡"sfrrlllh'llto por quien se 
llevó á cabo la traslación. Pero olra persona habiala intentado anteriorrnénte y, lo que es nuís, puso f¡ 
JIerndndez sobre la pista, á ll~sar de lo cllalllo mereció d.el padre jeRl,ita mención alguna, y si s610 
estas frases, que no tienden;\ colocarle en muy buen lugar:.Y almqlle el que me dio esta noticia la 
tenia en pnrticlllar de la provincia, cilldad y monasterio donde el ~anto cuerpo estaba, mas por su< 
particular!~ intentos no me lo dijo,. E$la persona no era sino elcroniSla Esteban de Garibay, que ha
biendo visit,1do el cnerpo de Santa Leocadia etl Saint-Ghislain concibi6 el pensamiento dc la trasla
ción, trab~j¡\ndo¡a con ahinco, cuando vinO á España, cerca del secretario de Estado Gabriel dé Za
yas, del in!luyente canónigo de Toledo D. Pedro Mantique, del deán D. Diego de Castilla, de don 
Sancho Bu~,o de ViJlegas, gobernador del arzobispado, del Arzobispo D. Gaspar de Quiroga y aun con 
el mismo Rey. L3S ge~tiolles doe Garibay no obtuvieron resultado; lo qlle él no pud-o conseguir entonces 
consiguió lo, años adelante, el P. Hemández, valido del favor leal y del de Alejandro ¡"arnesio, á la 
sazón gobemador de los Estados de FlaJlde~. 
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(79) El deseo de IOH lo1~danos de recuperar los restos dc Sta. Leocadia, su gloriosa comp:Hrida, d.a
t::tha de muchos años atrás. Va en 1500 la Reina D a Juana, madre del Emperador, había di5pue~to se 
enviara desde Saint·Ghislain:'\ Toledo una reliquia de la Santa m,ir!ir. Con posterioridad, el toledano 
D. Alonso l\{allrique, Arzobispo de Sevilla, y el Cabildo E'clesiásLico gestionaron sin reslIltado la resti
tución del san~o cuerpo á su patria. En tiempo de Felipe JI el anhelo se hizo más general y ferviente, 
por temor á cualquier profanación ¿¡ultraje de parte de los herejes flarncTlcos. El P. ~Tiguel Hernfinde~. 
apoyado eficazmente por Alej:¡ndro Farnesio, filé el verdadero intérprete de aquel deseo y á Sil habili
dad y perseverancia se dehió el feliz resultado del negocio. 

En 8 de Febrero de 1583, Hernfilldez recibió de los monje~ de Saint-Ghislain los venerable~ despojos 
y los condujo ;l Tournay, donde estu,-ieron d~po~itado8 en el colegio de la Compañia hasta obtenerse 
un breve pontificio y una cédula d e Felipe II, en 'lue se ordenaba y aprobaba la traslación á España. 
En Octubre de 1585 partió el Padre de TOllrnay ~Oll las reliquias encerrndas ea un rico bnJII, y tras lar
go viaje, abundante en trabajos y peligros (Amberes-Lovrdna-Lieja-Aquisgran-Coblen7.a.:\fagllncia· 
Francfort.Augsburgo-Trento), llegó á Roma en 13 de Fehrero de l586. De allí salió en ~o de :'obyo; em· 
barcó en Genova, desembarcando en n'lTcelona, y de aqut, por Valencia y Cuenca, llegó en IZ de Sep· 

ti .. mbre H. Jes()s dd "ronte, residencia de jesuita., junto a y,oranca de -l'ajuña, donde permaneció el sao 

grado dep,hito hasta elzl de Ahril de 158]. En este dla emprendió nuevamente el camilla, y por Cor
pa, Valdemoro, Esquivias, Co,,-eja y Olias, llegó á la b;'\~ílica de la Vega el ~5 de aquel rne~, para cele· 
brar el 26 la solemne elltrada. Desde dos días antes estaban en Toledo el monarca y Sil familia, ,con 
gran alegría de toda la cilldad., seg(m el cronista Garibay. 

Los preparath-o." enm magllíficos .En esta ocasión-dice Cabrera-echó esta imperial ciudad el 
resto de su pod~r en componerse para recibir su patrona, sacando sus ciudadanos todas sus riqllezas, que 
no era poca, y la de los mayores señores de España .• Una nutrida comisión del Cabildo, con su capi. 
lIa, m\,sica y una preciosa litera, pasó á Olias para acompañar ti la Santa hasta Toledo. En ~u iglesia de 
la Vega quedaron las reliquias la noche dcl25, y en la mañana del 26 bajó la procesión que había de 
acompañarlas en la entrada. Solemnisimo fué este acompañamiento. De él formaban parte los niños de 
la doctrina, más de cuatrocientOS pendones y cetros de las cofradías; todas las cruces parroquiales de 
la ciudad y su comarca; sesenta doncellas vestidas de blanco y azul, dotadas por el Cabildo; frailes y 
c1erigos en número de más de 1.500; todos los capellanes, racioneros y canónigos; la lnqui<;jción, la Uni
versidad con sus ciento cuarenta maestros y doctore~; la ciudad con sus jurados y regidores, y el co· 

lTegidor D. Francisco de Caravajal, entre el Duque de ;'Ilaqueda, alcalde mayor y D. Pedro Lópcz de 
Aya!a, sustituto del Conde de Fuensalida, su padre, en el alguacilazgo mayor de la ciudad. En fin, acom
pañaban también los gralldes de España en número de veinli.~éis, con infinito ntlluero de caballero.'!. 

Esta comitiva salió por la pllerta del Cambrón á la Vega; encaminóse con las reliquias en el mismo 
orden:i ia puerta de Bisagra y de allí, por el arrabal de Santlago, Zocodover, calle Ancha y plaza del 
Ayuntamiento, llegó á la puerta del Perdón, de la Catedral. Regidores, canónigos y digni dades del Ca
bildo alternaron en el honor de lIeva.r hasta el templo primado las andas de la Santa. En tanto, Feli. 
pe n, la Emperatriz y los principes, que habían presenciado el paso de la procesión en la Vega desde 
las casas del Secretlnio Vargas, entraron en la ciudad por la puerta del Cambr-ón. visitaron San Juan 
de los Reyes y de allí subieron á aguardar en el palacio nr7.obispalla llegada de la comitiva. Según un 
testigo ocular, en el momento en que entraba la corte en la Catedral con el cuerpo de la Santa, cay6 
gran golpe de agua y granizo. 

Aunque haya de prolongarse esta nota, mencionare las mh señaladas cosas que buba en la Carrera. 
Junto al templo de la Vega dispúsose una artistica capilla con ciertos arcos triunfales en que se coloc6 
el Sl>nto cuerpo. En la puerta de Bi$agra lucieron los magníficos tapices de la casa. de Alba y de la Ca

tedral. En la plaza que queda dentro de dicha puerta habia un gran monumento dórico consagrado á 
Santa Leocadia, con estatuas é inscripciones. Á la entraaa de la calle de la Heneria, junto á la puerta 
del Rey l el' la muralla vieja) destacábase un hermoso arco corintio dedicado al príncipe D. Felipe, con 
su inscripción alush-a. Otro arca, tambien corintio y muy superior al precedente, se alzó en ZocodoveI, 
exornado con estatuas, pinturas y epígrafes; este aparecía dedicado por un haz á la Santa tolcdana y 
por 1a otra al Rey. Pero el arcO que excedió á los demás en magnificencia y grandeza fué el erigido 
ante la puerta del Perdón: .magestuosa machina_ y _maravilloso edificio" seglín dicen quienes lo vie
ron. Ideó este monumento el ilustre canónigo y obrero (más tarde Obispo) D. Juan Bautista Pérez; cos
tó 7,-000 ducados; clecoráhanle, rtrmónica y ricamente, estatuas de Santos, de Reyes españoles y de Ar
zobispos de Toledo, pinturas varias, blasones, epigrafes griegos, !atinos y casteHanos, emblemas yale. 
gorías. 

Agréguese á todo est-o.el enorme concurso desbordándose por las calles; las ricas y variadas colga~ 
dUlas, bajo las que desaparecía el viejo caserio; la suave música y concertados cánticos, en que la 
iglesia primada era de tiempo atrás famosa, y las honestas y regocijadas danzas al uso de la comarca, 
de que lanto gustaban los toledanos de antaño en sus fiestas, y se formará aproximada idea del aspecto 

de Toledo el dia de la deseada vuelta de su patrona. 
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En la Catedral aguardaban á la comitiva el Cardenal Arzobispo D. Gaspar de Quiroga, rodeado de 
las dignidades de la iglesia. Colocadas las reliquias en un rico altar junto al mayor, donde continuaron 
hallta el dja siguiente, ador:ironlas los fiele.~, hubo ~olemne T .. ¡Num, motetes y oraciones. La función 
religiosa más importante fué en dicho segundo día, lunes 27, en que ante Felipe n y su familia celehró 
el ArMbispo misa pontifical; reconocieron se las reliquia~ y donólas el Rey solemnemente á la iglesia 
de Toledo, de todo lo cual se hicieron los autos y testimonios necesarios; en fin, el santo cuerpo fué 
llevado al Sagrario, donde del.ía permanecer en perpetuidad, El martes 28, el Rey, la Emperatriz, los 
principes y su s(:quito volvieron á la Catedral, oyendo misa cantada en la capilla ~Iozárabe y visitando 
la de Reye~ nuevos y el Sagrario; por la tarde asistieron á v¡5pera~ en el monasterio de San Pedro i'\1ár
tiro El miércoles 29, la Real familia partió de Toledo para dormir en Aceca. 

Pocos años despué~ (en 1592, según Pisa) las reliquias de la Santa coloc:íron~e en una prcciosa arca 
de plata dorarla, (I"e lahró Frand~co ::\ferino, seg(m di~eño de ~icol:is de Vergara, el mozo, y en ella 
siguen, ocupanr[o un puesto preferente en el relicario de la Catedral. 

FicslaR profanas hubo POC'iS con 1Il0th·o de la traslación. l'aréccme curioso lo que acerCa del par
ticular dice (;nrihay en ~".~ Jfemoritl$, pago 450: _ Eu eSI;::~ fiestas h'jho luminarias <:n tres noches, y par 
mayor alell;ria "uya qui~icra la ciudad correr doce toros qu,", rlias habia lo.~ tenia comprados, y que bu
hiera ju~go de cai'i.a~ con ricas q1Jadrilla~ de señore.'! de titulo, y de noche mur.has máscaras á caballo 
con 3th haCha~ y otra~ fiestas; pero Su \{;,ge.~tad las e"cu"ó, a~j por no mezclar lo divino con lo profa
no, como jlor otras justas C(>!lsideraciolles de que alguna gente mas mO¡;n q"e rcjiglosa tuvO algun dis· 
gu~to.~ Sin emhargo, los tallr,Jjllos ~e s¡dieron con la suya, pues lo~ toros se corrieron el día 4 de :>'hyo, 
mediante el necesario permi~o. 

Fuentes de conocimiento para la tra~¡acion del cuerpo de Santa Leocadia á Toledo: 
Vida, martyr¡o, y 1 ra/lslac/oll de la gloriosa VirlJt!ll¡ y ,lJartyr saula Lel1cadi,~. Qve escriviJ el 

Patir .. Mi~ud Iferllal~dez de la COlllfa¡"¡ia dI! les"s, con la rdaciml, de lo que fass'; I!lt la vltima 

1 rll1u/acioll, que SI /tjzo d.: {as salitas Re/i,/ui{.,. de Fl<Hules a Yolerlo. (Toledo, Pedro Rodriguez, 
1591), 8.0 , 395 folios y tre~ m:'s de L"lhla.- Es obra rara, de clIyo autor ~e rlió noticia. en la. nota ante
cedente. 

f/úloria moral y f/tilo$of/du,. E,¡ 'fuese Irata" las vidas ¡fe doc;c PJti!OSOf/fOS, y Prúteifes a!lli

guas ... por el maestro Pero Sánchet. (Toledo, t590.) Fols. l8J:i 189 v. to 

El autor, que era radoJlero de la Catedral, fué testigo de vista de la entr:lda de los sagrados resto~ 
en la ciudad. Su narración es muy completa é interesante y trata con gran extensión del asunto, desde 
lu negociaciones para la traida de las reliquia~ hasta las ceremonia~ y lie~tas celebrada~ en Toledo. 

lIftm/Orias d .. Caribay, en el tomo VII del llft!lll<Jrjal histórico t!sf<l¡lol. Libro 111, títulos XX 
y XXIV, Y lib. V, tít. V. 

Descripción de la impl!rial .;/vdad de loledo ... eo" ltl lu'storia d" Sancta Leocadt"a ... por el Doc
tor Francisco de Pisa. (Toledo, Diego Rodriguez, 1617.) Libro n, capit. XII, y la historia de la San
ta en diez capitulos, que figura al fin del volumen. 

Pelipe ugtmd(), Rey de Elfaila, por Luis Cabrera de Córdoba. Tomo IU. (Madrid, 1877.1 Lib. J, ca

pítulo XI, y lib. 111, cap. 11. 
Mo/tarquia d .. Espalla, por Pedro Salazar de l\Iendo~a. (i:\fadrid, 1770.) Tomo JI, lib. V. cap. IX, 

página 130' 
p.,.imaeia de la $a"la iglesia. (1" 'J()ledo, por 1>. D¡~¡;o de Castejón y Fonseca. Tomo 1I, págs. I146 

á 1151. Relaci.ón breve, tomada en gran parte de la del P. Hernandez. 
Sagr.lrio de 10Ied<J. Poema /uroico, por el Maestro loseph de Valdiuielso. (Madrid, LJJis San

ehe~, 1616.) En cllibro 13, al fol. :.131 hay una descripción poética de la entrada en Toledo del cuerpo 
de Santa Leocadia. 

lIistorin. epise())"l y real d .. ES)a/¡". R .. la qlt,~t SI! Irata d .. (os Arzobispos de 'Joledo,y Rey .. s I/lIe 

lu!ltlt"berllado ,$ Esfmla. deba..l·o d" SI/ PriJlt./(!o ... por el licenciado Bahhasar Porteño ... Ms. en la 
lliblioteca capitular de la santa iglesia de Toledo. En la biografia del Cardenal Quiroga (vol. 11) hay 
tm largo discurso acerca del traslado y recepca}n del cuerpo de Santa Leocadia. 

Jlislort"a de Fdife 1/1, por el maestro Gil Gonzále~ Davila. (:\fadrid, 1771.) Lib. 1, cap. VII, pa~ 
gina 18. 

S(",!o$d .. la Im)"r; •• ¡ e;vd,,,t de T"l.·do. por el P. Antonio de QuiUI<llladll<:uas, }Jágs. 481 a 4910 
Este aUlOr sigue de Cerca la narración del P. Hernández. 

(8o) Hay de ello varias pruebas. Como ejemplo citaré la carta que la ciudad de Toledo escribió al 
Rey eo 14 de Octubre de 1588, con ocasión de la Armada Invencible. En ella dicen nuestros edíles 
-queja jornada que. su m,d mando hazer a Yngalaterta los ha tenido con gran cuydado deseando el 
buen succso della y ques desperar en nuestro Señor la tcndra adelante y que para la mucha costa 
que esto ha de tener so esfor~aran a seruir a su m. d con el amor y fidelidad que aquella ciudad aiem~ 
pre Jo ha mostrado, en las ocasiones que se an ofrecido y que en esta conformidad lo significaran de 
su parte don aluaro de <;uñiga regidor y Diego de Castro Verde jurado~, {Danvila, El poder civil "" 
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bja/ia, t. \', docum. n.O 180, pág. 578.) Por el buen suceso de la Armada hubo aquel año en la ciudad 
mKy devotas procesiones y rogativas. 

(81) Cuando en [589 se disponía t:Il Santander, de orden del Rey, la armada contra Inglaterra, In 

hacíenda real ballábase muy menguada, En aquella ocasión el Anobi~po de Toledo socorrió al erado 
con cien mil ducados; D. Pedro Lópe1. de Aya la, Cond<:' de Fuensalida, mayordomo mayor de palacio 
yeomendador mayor de Castilla á la sazón, ofreció otro~ tantos, pero el mOnarca no aceptó por el 
momento la oferta, • 

D. Juan d<: :\{endoza, á quien se reliere el texlo, fue hijo del Marquf-s de Cenete y nidO del Duque 
del Infantado. Era mancebo virtuosisimo, de arable condición y, .~eglln un escritor de la época, ede 
presencia verdaderamente real., Casi niño todavia nombróscle ca,¡ónigo de Toledo y {tignidad de 
Arcediano de Talavera. Cuando murió el deán D. Dic-go de Castilla ('584), <sucedió Mendoza en el 
deanazgo, y;, petición de Felipe I1, el Papa Si~to V le dió el capelo de Cardenal presbiteto. n. Juan 
de l\fendoza era amadísimo en la ciudad, y cuando aparecía en la Catedral junto al cardenal Quiroga, 
decía la gente plebeya: .Plegue á Dios que le veamos Ar.;obispo de Toledo., (Romáll de la Hig:ue
ra, 2.a parte de la Ilistoria ,'clcsiristtCtI d,' To"·'¡o. Clip. 3.0, vol. 6.0 dc! ejemplar de b Real Bi
blioteca.) 

Aquelios votos no lIegaron.:i cumplirse. D. Juan murio rn Roma, Mm muy mow, e;; !J. dt, Enero 
de 1598. 

(82) El alc<izar seguía sin duda en obra por aquellos años, y tal vez por esto el Rey, con su hija la 
princesa Isabel, residieron en las l¡;¡hitaciol1cs del claustro alto de la Catedral. El futuro F-elil'c IIr se 
hospedó cn el palacio arzobispal. 

(83) Dehe :recurrirse para lo tocante á este asunto del pretendido templt, de San Tirso á una colec_ 
ción de noticias y documentos que se publicó en Toledo, formando un folkto hoy muy raro. (Toledo, 
Pedro Rodriguez, [595,38 hojas, 4_0 mayor.) Hé aquÍ lIU contenido: 

lraslado de la carJa y rdncion qrJl! ¿'",bió a ~v flfa);<!stad d SÚiIN' ,1011 A/ouso de C,in-a11l", C~,.,.t

gidor d.· la Imft!rial ciudad d<! 'laled", aarca dd Temflo 'llIe.:ll dla$<! 1m "nllado dd se/l"r SIIJI 7 yr
so.-RelaciOlt qve Itizo a Sil I}/{/.gutad Rstevalt de Gar¡¡'ay, Sil coro/lista, -/Jijlo-vU'ldes y "Merio1l.-s 

~:erca de la ofi/tü;'" 'lile el b/e¡¡a/ullt/lt'ado ",,,rty,- S.l11 T/¡yrso fue natural de Joled", JI 11ft! tm", tem

plo t!/t aqlulla cilldad. _ Af%..:ia, el: qve se reslom/e " tlfKVJlas obiuion~s JI dIl6d,¡s filo las assi o'on
tra la carla del Rey Silo, COII/O C/JI"ra la verdadcra d~c/ .. raciO/I dd lIylll/IO Gol/dco de Safl. '/I'yrso; 

embiada .. 1 Rey musfro SellOr for d~ Alonso de Crircamo, Slt Cort'egidor n~ '/oledo._A do/t AlolISo de 

Crircalll/7 Corregidor de '/oledo, '" Mill'$IrO Alonso de Vilh·gas.- Vida dI' .'la" T/¡yrsa morfyr, cole
gida de diversos allfores,for el .Waesfro Alol/so de Villegas. 

También discute largamente sobre el asunto de San Tirso, defendiendo su natllrale~a y dudadania 
toledana, el P. Quintanadueñas en Sil obra SaJltos de la I",ferial civdad de Toledo (págs, 201 á 207), 
que siempre se debe leer con cautela, pues se apoya en la autoridad de los fahos cronicones. 

La pretendida carla de Silo á CixiJa volvió á publicar Gamero en la ilustración X de su J1isloria. 

Fué autor de la añagaza el célebre Román de la Higuera, quien convenció por completo al corregi. 
dar, fingió la carta del Rey Silo y acaso hizo depositar entre los reslos arquitectónicos el tapaJor de 
aguamanil y las monedas: todo con el objeto, entonces tan frecuente, de alÍadir de cualquier madI) IIna 
gloria religiosa á su ciudad natal. 

Dei lado de la autenticidad de los hallazgos y t"ledauia de San Tirso pusiéronse resueltamente. Slntre 
otros, á más del P. Román (verdadero autor también de los escritos que Cárcamo daba corno suyos), 
el cronista Esteban de Garibay y el maestro Alonso de VilIegas. Combatió con acritud aquellas inven
dones el maestro Cristóbal Palomares, bibliotecario de la Catedral; y más moderadamente, aunque 
con igual convencimiento, el penitenciario Dr. Salazar de Mendoza y el claris¡~no D.Juan Bautista 
Perez, ya Obispo de Segorbe. Ni faltaron en Toledo arquitectos y otras personas peritas que á vista de 
las losas y sillares encontrados dijeran siempre que aquello no tenia traza de templo. 

Descubierta la ficción de la carta de Silo y ciudadanla toledana de Sau Tirso, el Cahildo prirnado 
negóse, fundadamen te, á reconocerle por patrono de la ciudad, con mengua de los derechos de lo_~ san

tos verdaderamente naturales y patronos de ella. 
(84) Pisa, DescrifciOlI de la IlIIferlal civdad de Toledo, lib. V, cap. XXXI[, fol. 272. La8 honras 

por Felipe 1[ se celebraron en 31 de Octllbre de [598; en sus preparativos intervino mucho el corregi
dor D. Ihancisco de Carvajal, Conde de Torrejón el Rubio. 

A la muerte de Felipe I1, el alcázar toledano llallábase desprovisto de toda clase de muebles yefec
tos, acaso por la continuidad de las obras. Al menos en el IIwentario g~l//:ral de los Mmu y alJlajaS 
que quedaron al fallecer aquel monarca (Real Archivo del palacio de Madrid, S volums. en fo(,), qu\,:: 
he examinado, nada aparece como existente en el alcázar, no obstante figurar lo que había en los di
versos sil;ios y residencias reales, y entre ellos en la casa de Aceca, vecina á nuestra ciudad. Pero es 
seguro que en 1599 ó principios de 1600 se amueblaria de nuevo el alcázar, ~ás ó menos provisiona.l
mente, pues consta que en él posaron entonces por más de un mes Felipe IU y ~u corte. 
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(Ss) I/úto,.;" de Fdípt 111, Ney de R.!pa>ia, de \bIÍi,~ ,k l'ovoa, puhlicada en la Col. de dOClUIIS, 

;n,sditos flt,." la ¡tisl. de ¡,sImia. Tomo T,X de dicha Col, pago '30. 

Relaciones de las cosas ,,,adidas m la cm'te de F:-spmla, detdc T59r; ¡",sir! 161/, por Luis Cabrera 
de Córdoba (\Iadrid, 1857). año ,600, "Iig. 61, 

/Iistor;" de ... /J. Fdif! (eraro, del mae~tro Gil Gonz,i!ez DáviJa, lib. H, cap. XII. 
Rdacioll de la solemlle mIrada y rl!cehi",i¡;Ilto luci,o fI los Catolfeos Reif;; Don Phi/lff/! tercero y 

(fo,la jlfargarifa de Ausl,.ia, el! s" imferial cilldnd de ]"ledo: n 2 de "Ja>"20 desfi, ",lo de uiscientos. 

-C"//Ilmu/a in,. RsteVtllI de Ctlslro vecino do' dicha ciudad. (Toledo, Juan Ruiz, ¡6oo).-Citala 

Alenda, SV/elllflidadts y jlulm jJ/í61icas de fi~f(,,¡a, lomo 1, pág. 13.3. 

Salazar de ¡,Icndoza, M(mrlr1l1ia dI' l\sja¡fn (¡'ladríd, '770), tomo 1, p:ig. 363. 

Salazar de :\{cndoza, ()rígt .. dI' iriS dig1/idadfS seglares d .. CrI$lil1ll y Lúm (Toledo, ,611:1), lib, IV. 

capitulo V, fol. 179· 
Antes de entrar en la ciudad, lo~ monarcas comieron ~Il el hospital de Taveraj visitaron luego la 

Catedral y 'mbieron ,i aposentar~e ni alcázar. El recihimiento illé ~olemne, pero, dice Sala zar, la ciu
dad, 'por e~taT muy empeñada, no pudo lo que quiskra, y ha hecho otras nzc.~ en semejantes entradas 

de s,,~ Reyc~ •. La j[,:rllla"d"d "iej,' salíó ,í gran trecho de las puertag con su estandarte. y según ano 
tigua y I'0co conocida co,tnmhre, cuhrió con él al monarca el rostro y las manos. S:da7ar de :\Tendoza 

explica e'la CllriO$a ceremonia dicicndo 8e hacia en 1", rccibimiento, rcgio" 'para suplicar con ella {i 

los Reyes, 'I"e en lo 'I"e toca al ca_,tigo dc Jo~ dc!¡n'liient':~ cierren lu~ ojo<;, y ¡¡en del cuidado ql1e la 

Hermandad ticue de este negocio>, ó bien 'rara quc los Reyes en el castigar los dclito~ de que conoce 
la !/rrlll,,"d,ld tengan cerrad()~ lo~ ojos ,i la miscrkordia, por lo mucho que co""iene que Jos campos 

y camin(j~ estén seguros_. 
J,03 Jllonarca~ a8istieroIJ en Toledo, COTllO defensore,- de la fe, :i un auto de la Inql!isicion. El (, de 

Abril salieron con direcci6n:i Aranjuez. 
(86) La primada de la iglesia de Toledo, cllyo urig<!n refirieron algunos autores harto parci~t!es ó 

crédulos al tiempo de lo~ Apóstoles, comenzó reahl1~llte a se_r reconocida en el siglo VI y fué sancio· 
nada en el VII. Con e$to huelga ai',,,dir que e~ errónea la opinión de lo .• que sólo conCedieron :i nues

tra igleaia tan alt~l prerrogativa desde los siglos dc la ReconquiRta al amparo de las lalsas Decretales; 

y m:'l~ eql1l\'ocada!l aún la~ pretensiones de las igle~ia~ de Sevilla, Tarragona, Braga, Santiago y Zara· 

goza, que disputaron 61lcesivamente la primacía á la toledana sin respetar su~ hien cimentados derecho~ 
y la pacílica posesión de ello~ durante muchos siglos. 

Acerca de este asunto de la primada, véase á Martin Gamcro, en su flisl(Jri" d~ "[o¡~do, págs. 493 á 

496; Y pueden consultarse las ohras sil{uientes, algunas de las cuales deben leerse cOn cuidado, pues 

junto al oro de la pura hi~torin acogen el oropel de los cT<;miCQlles fic,íhleos: 

Ato'v¡;;a eujauor do! la s.la Igloia di 101edo, COI/Ira el Licen.do Rodrigo Caro._Diseurso anó
nimo, e~crito, segt'm se colige del texto, por un jesuita; defiende la primacía de Toledo y combate la de 

Sevilla.-Real Biblioteca, sala 2,a., H, 3; vol. InS, fol. pta., procedente del Colegio maYor de Cuenca. 

Dtl Pr;/lfad"dc 1oledo -Ms. de Rom4n de la Higuera, en la Real Dihlioteca, "ala 2.8 , E, 3. 
¡\-¡IIIM/'a de la S(",fa Ig/nia d., T"/e",, ... por D. Diego de CMtej6n y Fonseca, Obispo de Lugo ... 

Dos tomO<i ell fol. 
Rscrif"res q/l<' "'/ sus o/>"a$ /IIcllciv/l"" d ¡"S Arzobhpos de Toledo C"1II0 Primados de ¡tlS lisp",ias 

J' d"~/OIU/lt"s y rscril1t/"'ls "" '¡lIe la ,/rsigllll de la misma ma,ura.-Biblioteca Salazar, en la Real 

Acad. de la Historia, D'57, foh. 27 á 48. 

Difelltlt eh rüli'lIIa, p,,¡¡lica, y tIerdad"ra d.' la Primtleür de las E'Pflli(u que goza ¡" Sal/ta 19luia 

d .. To¡",ro ... Su aulor el J)ocfl>/" Nicasil> Sel,IUIIlIO . ., p\adrid, Imprenta Real, 17~6). Fol. 

1/"tu·lrlt"s dI' Primal" Sfl!lcf~ ".-eles; ~ Tole/fIIllI' ;11 V"iuer~a ¡Iispa,¡ja /11 dlfos dislribulusli6ros. 

Autvre p, fo'l-/"di",w'¡o PeclUl Glladalax<lrellsi . ., Biblioteca Capitular de la S. I. de Toledo. :'lis. en 

folio. 18B hojas. cajón ~3, 11.0 15· 
f)isu,.tat/(J dI! <llIti'l/{o Primaftl !oltln/lo. /Ilfcf"rI! ¡"film" Bllptista F.-rrer, Vdlt!lItiIlO ... (Valencia; 

¡p8).8.0 

(87) Sahid(l es 'lile cua.uJs en 1509 conquistó á Orán el Cardenal Ci~neros, la ciudad, fortaleza y 
territorio qllcduOll agregados á la Corona, pero la jllri~dicción espi ritual reservóla el insigne conquis
lador para sí Y sus suecsores en el Arzohispado. 

Segílll lo~ datos que trae Pano, la diócesis de Toledo comprcJldin, 1Í fines delaiglo XVI, cuatro ciu· 

dades, ciento oc1,entll y tres v¡¡¡a~, trescientos veintidós lugarts y aldeas, con ochocientas diez y siete 
parroquias y setecientas cincuenta Y un mil setecientas treinta y tres almas. (l"tt!do Cilla 1I1r1110, t. 1, 
pagina 56, nota.) 

(88) Lucio Marineo Sic1l1o decía en el siglo XVI que el Arzobispo de Toledo era ola segunda pero 
sona después del Rey, 110 solamente en dignidad, sino también en vassaltos y villas muy principales •. -

De /a.s COSas 1Ilflllo/"rlblcs ,le EsJtllla. (Alcalá, 1539), lib. n, fol. XII v,o 

(89) RefiriCndose Bias Orliz, en su dcs¡:ripción del templo toledano,.tÍ la música de la Catedral, 
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dice que .fama, 1010 orbe terrarum vulgaüssima, nOlissimuUl (acit. Cantum vero privum, quem silUpIi~ 

ten\ vocant, cuius es! in hoc sacro Templo lISUS, propter eius excellentiam non solum nOSlrn Ecc1esia 

Toletana cum sua dioccesi, Vcrmn ctiam Granatensis cUln omnibus Ecclesiis eiusdc1\) rcgni, totusque ordo 

cccnobilarum D. Hieronymi sequitllr) el obscrv;¡t.,-Sulltmi :t (lIIpli t,,/elan; le1"/"O'" grajAica d/!s
<"r'¡ptio, (Ute/ore Biasio OrUdo ... incluida en el torno lJI de las Obras de los PP. toledanos, apéndi

ce 2,0 Vid. Cap. VIII, pág. 3B9' 
Banolom,;: de ViUalba, en El feügrilJ<' <"111';"$0 y g"a"de ~<l$ d,. l{sj{,,¡a {llIe publkó la Sociedad d'\) 

Bibliófilos espallOles (:\fadrid, 1866), encomia mucho la música de la iglesia primada y dice que OCII\ 

esto aventaja Toledo á todas las Catedrales de la Cristiandad,. (T. 1, pág. 191.) 

Acerca de algunos notables músicos que ejercieron su arte en Toledo durante el siglo XV y princi~ 

pios del XVI, pueden verse las noticias biográficas que insenó el Sr. Rubieri en los Prt:li",illa/'u al 

Callciom:ro music"l dr las sigl"s XV y XVI, publicado por la Real Academia de San Fernando. 
(90) Debe acndirse para conocimiento de las nlsas de la iglesia de T"ledo ,¡ las siguientes obras, ti. 

que remito allectol cn la imposibilidad de ensanchar el círculo á que debo ceñirme: 

SVlllmi 1/"1" Jli ToldmJi Jt,.q /la", graf/den do·e,-;tia, au(f"re B{,¡si<J Orti;;;i", .. Importantísimo y 
extenso tratado impreso en Tuledo en 1519 (,~tlld 1"'1II'1<'1J1 AY,,{<I), Y rejmpre~o ell clto>no III de lae 

Obras de los PP. toledanos, del Cardenal Lorenzana. (SS. PP. T,'ld,,'w'-/I111 ql",lqlla( t:.r/tlld O}O"<I .. 

·Madrid, Ibarra, 1782'93.) Apéndice 2.':>, l',íg. 365. 
l\Iuñoz y Romero, en su jJiai"'''J.ria bibliop·,ljl;".I,islérico, al citar e~w obra dice ~abH que hay de 

ella una traducciún manusCrita que no ha vi~to, Hayb, en efecto, y muy hien hecha por el maclItro 

Cedilla; permanece inédita en la Biu¡ioteca provincial de Toledo, saJ,. reservnda, 9'3. Su titulo es: 
Dt:Scrtfci<J" ¡;.·vgrafJu"ca y deg""tissillla de la S. Igl ... ¡ .. dt Toledo. Sil (lItlor el Daclar B/as Vr~ 

IIZ, Cananiga de In misil'" S. 19/,:tia y Vie",.iaKral. y Irn,/II<"ido ,,/ «(/Slel/fU/a }"r Alj/'OIIS" de Ce

dillo, Rnci"lIt:ro dt '" S. Iglesia d~ Toledo. (Antecede al texto un prólogo de Cedillo. (MR. en folio de 

60S págs. numeradas. Rica encuadernación en taliletc rojo, cantos dor.1(los.) 
Primada dt: la Sil"'" fglaia de Toledo .•. por Cnstcjón y Fonseca. Dos tomos en fol. 

::'(11110$ dt: la Imperial Civdlld de Taüdo, y S1> A"f(lbisj>lldo: Excdencias qve g"ra 11' San/a I¡¡lesia. 

por el P. Antonio de Quintanadueñas. 
Esfmia Sagrt,,{a. Tomos V y VI. 

'Brt:vt:descrifcia" de la San',) Iglt:sia de T<Jledo y SIIIJ friucij",üs adornas. ~h. en fol. de 149 págs. 

numeradas, letra del siglo XVIII, ricamente encuadernado en tafilete rojo. Biblioteca provincial de 

Toledo, sala reservada, 9'3. No comta el nombre del autor, pero seglÍn noticia que tengo por cierto 
apunte de letra del Cardenal Lorentalla existente en aq~¡ella Biblioteca, debe ser obra del canónigo 

Erabo, quien la escribió por orden del prelado. 
/Jeserifeitm de ia Sla. Igloia Primada de Taüda. "Is. anónimo, en fol., letra del siglo XVIII, Bi

blioteca provincí:tl de Toledo, sala reservada, 9'3. Parece Compuesta signiendo los pasos de la obra de 

Ortiz, 
Cuanto al gobierno y administración de la diócesis en el siglo XVI puede verse la ¡lisio,-,a del doc 

tor Pisa, lib. 1, cap. XXIV. En las modernas obras de Amador de los Ríos, San Rom:ln y Carbonero, 

Parro, Martln Gamero, etc., hay también abundantes noticias acerca de la iglesia toledallll, 
(91) De rebvs go/ú a Frallcisca Ximmia Cimeria, ArclIit:fiscafa lalel,III<>, libri oeta, ¡¡'VI"are Al~ 

vara Ga",ecia,-Incluído en la Hisfaltia ¡l/1Isl,-afa de 5COIO, tomo I (Francforl, 1603), pág. 9~7. 

Obra clásica del ilustre Alvar Góme2 de Caslro y primera l¡j~toria del Cardenal Ci~nero8, que sirvi6 

de base á las posteriores. 
Camfendia de la vidn J' haza,las del C"rdmr.l d"/l fray Fr"'Ie/se" XimclIcz de Cisneros ... por 

el maestro Evgenio de Robles (Toledo, Pedro Roddguez, 1604', 4. o menor, 346 págs. y tabla. 
lIisla;re du Card!'nal Xinrtllcs, par Messire Esprit Fléehier (parís, 1693), 4. 0 mayor, 659 págs, y ta

bla. Es obra inspirada en la biografía de Alvar Gomcz de Ca$tro. 
lA Cardinal Ximtncs et l' Eglise d' Esf"J:'U ~ la ji" dl¡ XVe el au eammt:llcclfu.tl dll XV¡t: sieclt: ... 

par le D,r Ch.J. Hefele (Versión francesa de Jos abates Sisson y Crampon. Lyon, 1860,) Obra muy 

estimable desde los aspectos de erudición y de crítica. 
El Cardenal Cisnt:yas. Estudia Magnifico por D. Carlos Navarro y Rodrigo (Madrid, 1869)' Libro 

apreciable, escrito con bast¡;.nte mejor criterio del que parece anunciarse en los primeros párrafos del 

prólogo. 
(92) Para el conocimiento de la historia de los AIZobispos de Toledo durante el periodo en que me 

ocupo, se consultará principalmente las auras siguientes: 
Biltaria efiscofal y real de &fal1a. En la qua/ SI': trata de ¡as Arzobispos de r"Zeda, J' Reyes que 

hall gol>t:rnado á E.faiía deha.ro de S1I Primada ... por el licenciado Balthasar Porreño ... _Biblioteca 

Capitular de la 5. 1. de Toledo,:¡ vols. en fol. ms. orig. y aUIÓg., cajon :17, míms. ~I y :;¡~. -En la n, N. 
hay tres vals., Dd. 44, 45 Y 46, en cuyo tejuelo se lee: Vidm de las ArzabisJos dt: Toüda¡ y aunque la 

obra aparece como anónima¡ no es sino copia de la de. Porreño. 
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Nac •• m~. 1529, f.o!. ho1.5a Son apuntamientos que Pérer. tenia dispuestos para una obra, copiados y 

adicjonadn~ por Andn!s de la Parra, cura de Vllla del Prado. 
f)tu,.ipdoll dt la imptrial Civdad dlt Toledo, i hi.<loria de sur a"tiglud",d.:s ... por el Doctor Fran

cisco dI: ('ha. l." pane. Vid. lib. V, capíts. XVII á XXXIV. 
PrimtICltI de la. S,,,,la [¡¡lesia de 'lo/el/o ... por Castejón y FonHeca. Dos tomo.~ en fol. Aunque SI' 

J'ltitulo nu lo indica, (:~Ia obra e~ en J"ralidad una hi.$tfJri" rle 1011 Anohi~pos rl ... Toledo, que no se con

trae solamente el asunto de la primacía. 
Mi amigo D. Eduardo G. HUrlehhe, archivero de la Delegación d(' Ilacienda de (;crona, me avisa 

recíentemente que en l:I. BiblioltC;l provincial de aqllella cilload acaha de hallar un inlerr.'1ante libro 

manuscrito, a~i rotubdo: 
Cro"i",,/ tc!u;,¡.<!icu loleda/IO. A,lltKuedlld de S11 ~",ú .5,1" [glesi(l y SU(UÍMt de sus P .. t!tldor,-4.o 

In., ¡-¡jI f(}1io~ de letra COJnpaC(..1 y ¡uenmla. El texto -del cronicbn llega ha,'ta la. muerte del Carden:!.1 
n. Pa,cual de AraRon. Est,: \,olllmcJl, procrdcnte del mona~lerio de San F<:liu de Gub:ols, es acaso 
copia dd (" .. ,mico Hc!esltlstico r"ltdall(/" de Fr. Bernardo de la l'eña, ¡¡\le ~ólo por referencias cono, 

duon Xicolas AIltoJlÍo y :\fUllOt y l{omerf>. 
Para e\·jtar cmutante~ <: innccc~aria~ cita.~ en mi rápid;~ reseña de lo, Ar7.0hispos toledanos del 

~jglo XVI, delm con,i"llar '1Ile;i m'¡~ de ;,qlJdla~ obra~ y Olr,H menos imponante~ que conciernen .1. 

loa An.ohi<po~ en geueral, he tenido IlTe"ente~ ciertas biogndias particlllare-~ de alRuno~ de eIlO$, ctlya 
mlollci/w hihlioRráf,ca 0011)3 su oportuno sitio. ! 

(93) D. A¡'JIl~o de FOl1!u,ca, antes Auob¡'sp'¡ de !-;anliagu, entró ;i gobernar el anobi~pad() de 1'0' 
ledo, vaea"te d~sde hahia m,Í5 de treN an08, en 26 de Abril de 1534, en que tomó poses ion por él don 
Sancho de CII~tilla, m¡lestl"e~Cue!a de Snlalllallca. Una de 1a'l más honrosas comisiones que el Empera
dor le conJió rué acompañar desde Portugal a EspañOl á la Emperatriz hal,cl, antes de ~u matrimonio. 
Fonseca administró elllacramento del Ealltismo á ¡:elipe JI. 

Fué tan ':!lpléndido y henéfico que cedió en vida al Cahildo de ·l'.,I(do una renta annal de 400.<)()(l 

maravedis para CASllr y dOlar doncellas pobres. En la Catedral coste6 de Sil holsillo obras tan notables 
como la moderna capilla de Reyes Nuevo .. y tan útiles como el allanamiento y buena di~posid6n del 

ingreso á 111ft tres puertaH de la gran imafronte. 
(9.¡.) En la cil¡,illa de Reye8 Il1leVOS, erigida por Enrique JI, se hahia relajado la antiKua obser\'a'n

cia. Su administración era mlly d<.;~ordenada; allí no se cumplian laft inlltrucciones y estatutos, ni lo.~ 

capellanes atendi~n á sus obligaciones, ni asistian á 101 oficioa con la honestidad y recogimiento debí
dO$, Por todo lo cual, en .525, Carlos V nombró Visitador de la capilla al Obispo de Canaria, D. Lui~ 
Vaca, quien cuml,lió su cometido á satisfacción del Emperador. Con este motivo los capeJlane9 esta· 
ban mal predispuestos haeia el monarca y el Arzobispo, inlerelado tamhién en que se c()rrigi~ran 105 

abllso/!. 
La vieja capilla ocupaba en la Catedrallill lugar inmediato al del altar de la Descensión de la Vir

gen. Dfce~e que Carlos V concibió tal veneración por aquel sitio que quiso evitar continuase ,iendo 
sepultura de cuerpos h'lmanos, aunque de Reyes; y ui, decidi6 el traslado de capilla y reuos á sitio di
feren(~. Sea de esto lo que quier~, la capilla perjudicaba notablemente al conjunto del templo yemba· 
razaba mucho p"ra las proc.esiones. De acuerdo Anohispo y Cabildo pidieron al Emperador autoriza
ción pllra trasl"darla á Jugar Il\;!s conveniente y cómodo; accedió D. Carl08, y l~onseca mandó labrar, 
unto á la (h' Santiago, la e$pléudida c~pi!la que hoy vemos, consuulda por Alonso de Covarrubias 
entre 1531 y 1534- Tr."l.táhase )",1 de realizar la mutación al nuevo artístico local; lo., capellanes se resb· 
tllIn á ab~nrlonar ti antiguo y apretábales Fon$eca, pero en estas contestaciones, sorprendió la muerte 
jal Auobispo en Alcalá de Henares (4 de Febrero de 1534). 

Recién elt'gido D. Juan Tavera, en 28 .Ie Mayo de aquel mismo año, el mariscal de Navarra, á la sa
.lón corregidor de Toledo, invad!ó la c:\pilla á mano armada con buen Rolp-c de ministriles y carpinte
r08, hito ~alir á los capell:l.!le~, sOJ"do ,í 6U~ prot~st'ls y eXc\/lmacione~ de a,(¡mbro, y procedió inconti
nenti al derribo del edificio, que se !levó J1Í¡lidamente a caho, no sin que unn de las vigas del artesona· 
do mauue al t;olicial que la. (lescncajaoa, lo que se IUVO por algunos como castigo del cielo_ En 39 del 
munw me, ceJcoróse con 601emnc pompa lit tra~l"ci¿,) de jO! Testos reales )' de sus estatuas á la nueva 
capilla, de b. que tOmaron posesión los c"pellauc" sin más alteración lIi novedad, á lo que creo. En 
el lIltimo capitulo de la o¡'ra de Lo~,mo, .R"J'~s IIIUV<JS d" Tui",!,) y en la l/i$lo .. i(l, de Toüdo, ms. de 
Romlin de la Higuera, :.I.a parte, lib. :.1.°, cap. J9 (tomo 6. 0 del ejemplar de la Real Biblioteca), pueden 
Verse más menudamente llarrados. aquellos ¡mce~os. 

(9S) úrem""tnl de ttl Igl.:sia dc To/ufo de 1538.-501\ utlas ordenan~as en que, Con la debida sepa 
Taci6n de capltulos, se trata de las diversas festividades propias de la Catedral y modo de' celebrarlas, 
otden en Ins procesione~1 rezo eelesiástlco, ornamentos diversos y su uso, etc. Conozco un ejemplar en 
la Re'al Diblioteca de Madrid (¡ala 3.a , M. IJ, en fol. pta., lelra del siglo XVI. 

Entre .los ordenamientos diCtados por el Cardenal Tavera, paréceme particularmente curioso el rela· 



ti .... o al {jbiJj>iUa d,' s,'" "'ie"ldJ. origina! c~remOllia qu~ a la sazoll se practicaba en nuestra Cate
dra!' Vid. ~n las h.USTRA.C[O~g8; Sobr~ m1ll e/ldos,.. tl·"dio. ,." la C,.f.:dr,,1 d .. 1'"It:d.,. El Ol>isfill .. 
d~ Sa'l.Nicolás. 

(96) ){uerto Fonseca. eran grandes la expectación y la duda sobr~ la provisión ,h~ la mitra, para la 
que g~neralmente se indicaba a D. Alonso Mnnriql1e, Arzohispo de Sevilla. Yendo el Emperador, en 
1.° de ALril de '534, desde Toledo a.lmonasteriojcronlmo de la Sisla, para pasar allí la semana santa, 
al .subir la cuesta que conduce al ca~tillo de San St:'rvando, diri¡.::iose al Cardenal Taver" (emonces Ar_ 
zohispn de Santiago), que le acompañaba, y le dijo: • Volveos, Arl.Obi~p() do: Tulcdo, l; id á bc~ar la 
mano á la Emp<:ratri~ •. Bcs61a 11Iego al Emperador, tornóse á Tolello á Clllllplir el xcal mandato y 
fuese después á San Pedro martir, donde rccibió los primCfos parahicne~. Ln noticia se esparció rápi
damente y las demostraciones de alegria que hicieron la dudad y la iglesia fueron extremadas. En 14 

dc Mayo Taxer •• tomó posesión de 'u an;ubispal sillil, con mucho concurso de ~randes. prclado~ y Cll.

b;¡lleros y del regimiento y justicia de la ciuda,!. Qued,;se en los apuselltos del claustro de la Catedral 
J alli "i~ió :llgunos me~cs. cntregado al cOll"cimiellto y huen gohierllo de ~u ciiúccsii. 

Cuando murio la Eml'er;ltri~ habel, Tav,>ra, q lIe estaha en Toledo, la lIsistió espiritualmente y pre· 
sidio la~ hom;" celebradlls ellla Catedrall'o( HU al",a. También dió las hendiciones nupcillke:\ Feli· 
pe Il en ~1l primer matrimonio (1543) y bautizó en Valladdid á ~u primos':'ni!\) D. CnrJo ... (1545). 

Dehell$C á estc prelado excdenks Cu,utifIUi'lJIts, por las qtlC se rigio su igle~ia y en que se inspira. 
ron los sínodo$ dioce .• ano$ reunido .• m:is addante. Cerca de la vi~ita pastorlll, repelidll~ vecc~ dJó 
ocjemplo ,i los Obispos contcmporáne()s suyos culIlpli .... ndo ;¡(¡ud deher, aun en medio de las gravu uhli
gacionell dc di~tilltos órdenes que sohre él pe~ahall. DlITallle 5\1 pontificado ~e lahlilron en la Catedral 
la admirable silleria del COfO, la capilla de San JLlan lbuti~t" y lit.'! cspléndid.1H portadas inlerioru dI.: 
ambos hasti:des, con .~u" preciosas tallas y decoraciolle~ g6tico-platereSC<l5, ohra~ I.:n t¡lIe fui' ~u dicnz 
co()perador el benemérito canónigo obn'w D. Diego I~,jlJt:l, de Ayala. 

:o.ruerto el Cardenal, hubo 1m ruidoso litigio sobre sus CSI'OliOR, á que dio lllgar e .• te lamentable ahuso 
introducido en ElIpaiía medio sil.:]o antes por la Cámara apostólica. H,I~(¡l lin de Octubre de 155l no 
se llevaron á Toledo "liS restos, ,i {jlle se dispensó 1I1uy solemne recibimiento. II Cnrdemd Tavera filé 

en lodos sus actos verdadero principe. Ni a!lte~ ni después de él huho Auobispo f¡Ue tuviese maY'H 
casa de criado~, Estahan á .~u servicio mur.hos caballero~ é hijosdalgo y hasta diez y .'Itete cnballuro~ 
de Orden, á todo~ lo~ cuales llonraha y favorecía con largue~R. 

Para lo tocante a e~te insigue "arón, debe consultar~e principalmente: ChrU/lÚO ,{I/ et C" .. dc"l J) .. /t 

luan TIIlur", iur el J)oclor P,,,/ .. o de S"ln;;l1r y .M""dllli". ('Toledo, Pedro Rodríguez, 1603.) 

(97) Romáll de la Higuera, ¡list" .. ia de lo!,du, ",a parte, libro 3.t>, cap.:u (vul. 6." del ejemplar de 

la Rcal Biblioteca.) 
(98) Generalmente se cree que los apellidos deSiliceo fueron Jfnrtill,'z (;lIijarn', pero en loa docu

mentos de su época ligura siempre como fllartintz rJlIi;nlu o Glli.fl/In. De aquí la Intini.zación Si¡¡¡'P.<J, 

sobrenombre derivado de ~ik.x, guij" 6 pedcrn,~I, con que pareció al prelado dar Iluh eufonía á 8U~ 
algo vulgares apellidos, Segun Pisa, un maestro de la Uni ver~idnd de París (donde e31udi6 el futuro Ar
zobispo) fue quien le (o .. firmó, llllm¡illdo!c Si liceo. y Siliao fue, reahnelltc, no tanto por ~1I apellido 

cuanto por su condición y canicter, áspero y duro en ciema8ia. 
Kombrado por Carlos V, ausente á la Sl<wn en Alemania, la elección fué en Toledo bien recihida. 

En Enero de 1546 tomó posesión por id el celebrc La GII~ca,qlle murió más tarde Obi,po de Sig-iienza. 
El dla de Navidad del mismo arlO Siliceo \';~¡tó por primera .... cz .'IU iglesia, t, la qlIe enlonccs hizo do-
nación de muchos vasos de plata dorada, lllhrad()~ exqui~itamente. f 

De su tiempo son las do., magnifica8 rejas de entrambos coros, obras de Vil!etlpando y del mae~tro 
Domingo, y los pr~cio.5(,.~ pl¡lpitos del crucero. 

Siliceo repartió cu.lntios3<; sumas;i los pobres de diver~a~ 10calidadeB de 9-U d¡óce~i9; y er) una Mla 
oc:uion, ~ tiempo rle gran escasez, dió generosamente :\ la ciudad de Toledo 9,000 fanegas de trigo 
para alivio de los necesitados A8i eran aqudlos Arzobispos y tal el dc~tino que ,laban :'1811' rentas. 

(99) Las rentas de la mitra de Túledo en aquella época eran muy considerahle$, y jlermitían hllcer 
á aquellos prelados desembol"os dignos de principes. Un Ulado de 105 productos de la mesa ar~ohi.~
pal á la muert~ de Siliceo en J557 dió el resultado siguiente: t~9.900 fanegas de grano, entre trigo, ce' 
bada y centeno, cuya mayor Varle, vendida, valió 29.141.351 maravedisu. Las rentas de corderos, vi

nos, lana y otros efectos \'alieron l4.637.009 maravedisea. 
A principios del siglo XVII la mC$a arzobispal llegó á contar muchos aiío~ l)a~ta 300.000 ducado~ de 

renta. Los ingresos de la men capitular también eran cuantiOllos; la hacienda de la fábrica producía 
más de 40.000 ducados anuales. Juntas todas las iglesias de Espa,ia no excedían en mucho al valor d e 

la mesa arzobispal de Toledo. 
1-100) El adelantamiento de Cazarla fue ganado en 1~3I para la iglesia de Toledo por el Arzobispo 

D. Rodrigo y desde aquella época los prelados toledanos nombraban los Adélantado8, qlle venían á ,er 
Capitanes generales de nuestra igle~ifl contra los moros fronteriws, El Cardenal Tavera nombró Ade-
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lanlado, como gracia personal, al poderoso comendador de León D. l"rancjsco de los CollOs. Muerto 

el C.ullenal, ell'ap¡¡ Paulo 111, á instancia de Carlos V, cOncedió al comendador el adelanlamiento 
como oficio perl'etuo para ti! 'J 51l~ descendientes, y Cobo~J con anllenci .. del Cabildo, le incorporó á su 

casa y m;¡yor:ugo. Nombrado Siliceo Anobi~po, reclamó Contra este hecho, interpuso empeños con el 
Empcrad"r y RO~tll\'O pleito ¡¡nle I¡¡ Rola. Paulo IV avocó á s¡ la causa, reconoció d derecho del pre
lado y en ¡ti de Mayo de '556 dió de ello ejecutoriale~, que, sin emhargo, no stlrtieron efecto. Siliceo, 
con todo, ,¡gni{¡ el pleito halta ._n mucrte; y con no C8Ca.~OS trám¡tc~ y vicisitll<lcs se continuó duranle 
medio ,iglo hasta su 801ución favor¡¡hle á I¡¡ igle~¡a de Toledo en tiempo de Sandoval y RojaR. 

(JOI) El capelo de ~iJiceo, traído por 111\ noble camarero del Papa, llegó ¡¡ Toledo el 15 de Marzo 
de 1556. El Anob¡~po cnvi,; á la~ afueras de la ciudad un caballo gendlm<-nle aderezado en que el 
portador cabalgase; y aalier<>n 11 esperarle el Ayuntamiento, el clero, la Inquisición, el Nuncio pontifi. 
cio, llegado dia~ ante'!, y 10 m;\$ principal de Toledo en cahalleros y ciudadanos. 

Se¡¡!lI'¡~e para la imp(J~ición el dla ~s de Marw. Exornada la gran imafronle de la Catedral con un 

ma¡¡nífico arCo de triuufo al romano, entró Siliceo en eIJa,;i homhros de ~\lS familiareft. entre :gran 
concuno y aplau~o del puehlo y en medio de lo~ acordes y cánticos de ministril es y mozos de coro J 
e~toR t,ltimoM (y e~ curio~o detalle) 'nicamente vestido! como mu~a~ Ó ninfa~" Entre los dos CorOIl de 
la iglesil\ represel,tóse lo '¡lIe hoy llumariamos un "propósito, y hubo 'una dan,.a muy e!~c1ente de vnos 
~alvaje5 :; vnas ninra~ y vnos niños con sus arcos y lle.ch:a todos coronado.~ y con arcos de arraihaD a 
10 rrom'lno,. El OhiHJlo de Segovia, 1>. Gasl>ar de Zt',iliga, dijo la misa é impuso el capelo al nuevo Caro 
dennl, tom{¡ndole el acosturnl,rado juramellto. Tenoinada la fiesta religio~a, Siliceo obsequió á la~ 

autoridaJcn 'j l'erBonaa principales con un gran hallquCle, que _~e celebró en el sajón de concilios del 

palacio. 
I,a n:lación contemporA1lea de que tomo elta~ noticias ab"nda ~n otras no menos Curiosas 'j pinto. 

r{'scns. As¡ dice que alguno~ Ji", antes estuvo enfermo el Arzobispo y por la noche veíalle á la parte 
del Septentrión cierta estrella {, (O/lId" pr-olangad .. , con lo que los advenarios de Silíceo pronostiCa
ban su pr6ximn muerte. POCOI! dia~ después murió en la mansic," arzobhpal, no el pre1;¡do, sino tln su 
huésped, el Marql!O~8 de Cortes, "Mari$cal de Navarra, que había ido á tratar con él graves negocio!; 
con lo que los supersticiosos ya pudieron dar pábnlo á sus preocupaciones. 

Otra relación de la imposición del capelo á SilíCeo, escrita por Bahasar J>orreño, in.~erto como Inédita 
y curiosa enlre las ILUIITRAOION'.S \. DOCUM¡':N'l'08. 

(10~) I,n eOlia da cesación <1 divinis á que le refiere el texto fué una consecuencia de la enemistad 
de Pauto IV con Carlos V y Felipe JI. Qui~á no fué ajena al allunto Francia, por medio de cuyo 
embajador en Roma lIe dijo hat.erse ganado el hreve, aunque á pedimento de la igleeia de Salamanca, 

sorda tambi6r\ á los deaeo~ del Rey. La cesación duró en Toledo desde el 15 de Febrero ha~ta el 11 de 
Marzo de 1556, con gran espanto de la ciudad por lo grave del suce80, que además coincidió con la 

Cuaresma. 
Hubo una excepción. I,os frailes dominicos de San Pedro Mártir no se conformaron con tal oTden; 

en ~u convento celebraban misas y aun admitian á personas que las oyeran, lo que les valió ser exco· 
,"ulgados ¡)Ur el juez Rpo.nólico. Afortunadamente, la prudencia del monarca, los buenos oficios del 
sabio Domingo dIO SOlO y el mejor acuerdo de! Cabildo pusieron término á aqud estado de cosas. 

De otro entredicho y cesación" ,iivillis que huho en Toledo, justamente tres años después, y de sus 
canAas, queda '111 hecho mérito. 

(103) Salanr de M endoza, Vida SVC(USOJ j"OSjf'f'O$ )' I1d7'f"rsos de f'f'('" dOIt BI1rloloJllt de Carr4n. 

S'4 J' d. ,1firlHu/4 ... cap. u. 
Desigl1.1do Carmn!ll por Felipe n para Artobispo de Toledo, tuvo el Rey qUe hacerle repetidu ins· 

tancias para que aceptase el puesto. Carran1.rt e~lnbll en Bruselas cuando en su nombre tomaron pose
sión del arzobi.pado ellieenciado Briviesca de }!uiíatones y el canónigo de. Palencia Pedro de M6ri
Ila. En 13 de Octubre de 1_~51l celehró ~\1 entrada 6""''''':': en Toledo. Sin embargo, e! P. Alcázar, en 
bU Clir(,""-//ist,,r-i,,- d,'[" C"'IIIM}i" ,le Jt'SP$ n~ ¡.r fr-ovituia de 'Jalado dice que la entrada fll6 sin 
fau810 ni aparato nlguno y que el Anohispo lIewlba ~ su izquierda)' derecha á los jesuitas PP. Estrada 

y llulllnmante, ,CÓ¡H\ IJ\lIy reparada de todo" •. 
Para la vida de Carrnuta const'IJtese también: 
N"thialobre 14 vid,1 de D. Fr. R,'rto/,wtl c.Jrrnmltl dt JlfirtU/da .• publico por el Sr. Sáinz de Ba

randa con un importante Ilpo'lldiC(' de d(lCtwtenftls en el t. V de In Coi. dc da(S. ¡1"'ditM fnr"- 14 ffist. 
dr Esf., pág. 389. 

Documentos referentes á la causa del Arzobispo y á las negociaciones habidas entre Felipe II y los 
Pontifices Pio V y Gregorio XIII publics. el. la (..",)1. tle does. inlditas, tomo LXVIII, p:lg. 655. 

Lloremte, lIút"ria erilhn ti, /4 l"qllisicióll ,l.' Jisp,,-Ua. Tomo 11, caps. VI, VII Y VIII, págs. In a 
lSg de la edic, de Barcelolla, 1870' Llorente trató por extenso del negocio de Cananta, cuyo proce~o 
conoció y extractó. Es 65tO de lo mejor de la obra, generalmente tan parcial y declamatoria. 

Castro, Hisl<',.;" dl' los fro(u/(ulf" tspa110its y de su fcrstcllci/mfar Fttipt 11 (Cádiz, 1851). De-
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die:!. todo el lib. III (págs. 19' á ~U) ,,1 An;obispo Cananta, á qnkn presenta como solapado é hipó" 
erita luterano. El punto de vista dci Sr. ü,stro en este asunto, como en mnchos otros, pugna abierta
mente con L. ~'erdad histórica. 

Caballero (D. Fermin), Vid" d,:lll/",o . .JJrdcll<Jr e.mo p.tadrid, 1871). Todo el cap. IX, ,CaIlO y 
Carranza., que ell, en mi concepto, lo más elocuente y razonado que se ha escrito sobre el negocio del 
Ar1,Ohi<po. 

(;. Rodrigo, Historia ;:,ndadi!rtl .14 1" I"'Jllúici,ln (Madrid, 11177). Tomo 111, caps. LXVIII y LXIX. 
ReConoce la recta intención de Cana nza, pero justifica la 1; onducla de la Inquisición, IÍ la que defien~ 
de siempre. 

La Fuente (D. Vicente), Ilist"rifl I'cltsi,hlictJ d .. Esf>mJ<l, Tomo HI, Plígs. I23 á 1:19. 
:'IIcnéndez Pelara, ¡iúloy;a do! lus luüyodo.r,'s esja,lola. Tomo U, cap. VIII del lill. IV, págs.3S!) 

a .P$. 

Fernánde1. :\{ontaña, .litis II/z de .,<yd"d hú/Jyic,1 sobYe F~¡¡f( 11 d I'r/ldt!/II, y $11 "dl/a",>. Capiw
lo XIV, p;igs. 390 á 435. 

La {¡,ente capital para lodo !':ste rnmara1íado negodo es el "roan>,{( C"rr'lII;.;a, 111m covia tlel cual, 
utilizada por el Sr. Menéndet Pe!ayo, exi,te en ~~ \'oliims. ell la Biblioteca de la Acadcmi'l de la 
Hi,;toria. 

(lo4) ':-::0 fu,', pues, año y medio, como dice el historiador Pisa (f{ir/. d,' '1,,1., lib. V, cap. XXVII, 
folio ~67J, lo queCarranta residió en su igle~ia de Toledo, sino tan sólo uh m~$t!s y "oa "MS. 

(105) Es fallla que en el hrc"e periodo de BU pO~C5ión pacitica de la diócesis gastó más de 80.000 du. 

cados en socorrer a enfermos y p:reso~, tn casar y dotar hucrfanas, sustclItaT \'iudaa y pensionar estu
diantes pobre~. 

(106) La prisión de Carran~a lIe\'6.e A cabo con todo ~igno en Torrelaguna el :.1;1 de Agüsto de 1559 

por el alguacil del Santo Olicio de Valladolid. Á las doce de la noche del mismo día salió el Anobis-
1'0, preso Y cscoltado por cuarenta jincte~, con dirección (, aquella ciudad, donde fué recluido en las 
cárceles de la IlIquisición, dándose luego comienzo allarguisimo proce~o, que sólo diez y aicle años mA!! 
tarde se terminó cn Roma. 

:\fllcho es lo escrito acerca del RsUnto de Carranza y allll no se ha dicllO de H la ¡',!tIma palnbrll. Por 
mi parte 110 ocultaré que mi convicci6n esta formada hace tiempo; creo en la Inocencia del Arzobispo 
de Toledo. HuelRa repetir aqui los fllndaHlCntoB en que se apoyaron los defell80res y 108 detractores del 
dehatido personaje. Sólo dire qUl' ~i no existiera el mon~tn/"Qso proceao, que por Sil forma y por Sil 

fondo arroja hastante lut, y ~¡ 10$ antecedente, y mérilos de Carranza no fue,en "len notorio~, como 
lo ~on los de sus principales enemigos, aún c:reería en la inocencia del ih18tre dominico. \' es que ni BU 
tIerno antagoni,ta :\Iekhor Cano, tan sabio -como Boberbio, ni el Implacable ¡nqui~idor Vatdes1 Arzo
hispo de Sevilla wal pudiera !erlO ill pal"{ióm i"jlddiulIf, ni las p(,rfidas dcclaraciolle~ del malvado 
fray DOIningo de ROJas) de los C.uallas, Vibetos y dClIlfis Hllea luterana, me eOIl\'eocen como la opi. 
nión del gran canoniua A:pilcueta, la de 108 padres dcl Concilio de Trento, In del ~anto Pontllice 
Pio V, la de Gregorio XIII, que mandó grahur sohre 811 8evulcro ¡¡quel tan hoaro~o cpitalio en que se 
ensalzaba. al prelado como varón IScl(lytcido por Sil ~Jidtl Y do<"(rit/tI y (quixá m{ls que todo estoi COlllo

el 30len1lle juramento y protestación del mi~mo Carranza en el tlance de In muerte unte Je.~ús Sacra_ 
mentado_ 

(lo7) Fueron nombrado~ para esta comhión el doctoral Valdivicao y el canÍlnigo González de Men
daza, qlliene~, recibidas minucioS~Ls instrucciones, marchlLfon en :.17 de Agosto ú Valladolid, donde 
asiHticron al Arzobispo preso e hicieron bien su oficio cerca de su persona. 

(108) Dice el historiador Pis¡t, que sabida en Toledo la muerte del Artoblqpo, el Cabildo celebró 
por U solemnes honras; que puso su letrero y memoria en el muro de de]¡lnte del Sagrario, y colocó JIU 

retrato, según costumhre, en la Silla de cabildos. La verdad e.~ que nada de esto se hizo hasta deapués 
de la clecciÍln de Quiroga, celebrándose las exequial¡ por Carranza en los dia, 13 Y 14 de Julio (k 1578. 

(109) La muerte del gobernador Tello Girón file generalmente sentida, aun por el Cabildo, con quien 
no le faltaron algunos rozamientos. 

Nomhr'ldo Busto de Vil legas para su~titllirleJ San Pío V confirmó el nQmbramiento en ~o d<: Agosto 

de lS69, presentándose el breve en 23 de Septiemhre del mi~IIlO año. 
Las necesidades y apllcos que cerca han la monarquía indujeron en 15H t¡ Felipe 11 ¡i impetrar de 

(;regorio XIII licencia para enajenar hasta por cantidad de 40.000 dllCIHlos de renta en 108 va~all08) 

jurisdicción y productos de las iglesias y mona~terios de Castilla y Le';n, y el Papa accedió, envián· 
dole al efecto un breve. El Rey escribió á los preladOS incluyindoles el texlO pontiJicio; pero el enlero 
gobemadoT toledano, de acuerdo con el Cabildo, enderezóle COmo respuesta una notable cnrta en que. 
con sólidas razones de índole celigiolla y moral y con copia de ejemplos históricoa, tratÓ de disuadir al 
Rey de su propósito. No impidió la carta de Busto que el monarca, compelido por la nece.~id¡td, ena· 
jenase de la mesa arzobispal de Toledo varias villas; vero arrepintíóse después, explicó su Conducta y 
ordenó en su testamento devolver á la Iglesia lo que se le habia quitado. 
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En nuestras Bibliotecas pública, abundan copias de la carta de Busto de ViI!egas. \"alladares de So' 
tomayor la pub!ic'" en el tomo Vf de su Scma1lllriot'y",lito, con el titulo de Papd que DOII Sa>lC!/O 
Bll$lode Villfgal, r;,'¡'('Yundor" dd An;obisf(ldo de Tolrd", c,. /luse", ia de J}(JJI }k,rfo!oll/¿ (. an"'tlIZa, es' 

'cribiJ al Rey Felife 11 lÍ 1.') de A¡;,,~(o de '.'Ji -lo sobre la 1Mllta de los ""s<T/los d.' las f¡:Lesias y otras 
C<7S,u. Taml,ien .,,,tá irnpre,a la. cnrta Cilla ,1fiscd'¡rlcadc Xapa/a, tom" XI del jlfe",. ¡,1st. esi., pá

gina ¡53 
Conocida en Toledo la muerte del Ar7.obi>po Carran~a, rctir6se nll~to a una hilcienda ~uya; de aUí 

le lIac6 el Rey nomlmi.ndole ~uccHivamente canónigo de Scvi1Ia y Oh;,<[>o de A,·ila, cuya dióce~i. go
bernó ¡¡¡ahia y rrudcn\(;m~nte h",l,l su muerte. Salazar de ;\Iendoza encomió m"cho r. 1\'lslo de Vi!le
ga!l, del cual dice (jt!C desempei'ió .admirab!ementn el gobierno dd anohispado. I1,ISto fué natural 
<le Ocaña y ti regi(,n toledana de),c considerarle comCl ilu31re hijo suyo. 

(110) Fu'; ()lIir"K'l elel'ado de)a ~ede conquen~c:i la toled:",,, en 1577. Su flombramien!o fue bien 
"Icogido eu Toledo, cuya iglesia comenzó á gohernar en 6 de Septiembre de aq,¡el año. En 10 de Di· 
dcmJ,re de 157'1 fu'; crcado Cardcn,d; con c~te mOli\'r¡ hubo !um¡'wrias y olras fiestas y los ingenios de 
la ciudad hicieron ga~to de ¡Júc.ias laudatorias y encomjá3tica~. Tanto el Rey como el Papa Grego
rio xln d("val,,,n 1" r.r<:cdón de Seminarios en Espalía. segun lo rlispue510 por el Concilio deTrento. El 
Carde!!,,1 {)uiTOga ocupóse ~criamerl!e en el asuLlto" h,w Ilomhrar una junta <jll" nrdr'Il1He con élla~ 
cosas lO .. allt~,:í la fundación y dotación del Seminario. Pero dispuc~lo ya el plan, d('~I)IIé~ de muchos 
trabajos y .Iel,atea, la obra tr"pezó con dlficultade!, económicas principalmcntt, '1 lIe hickron <¡lIeda~e en 
proyecto. Á Quiro[ja Re dehe tambi"'n la idea de la nueva cal,illa de la Virg-{-n {iel Sagrario, nunque fa· 
Ilecló sin que ~e coloca~e la juimer;, piedra. El Cardenal Q"irog ... mUlió en :-'Iarlrid rn l/O de ~(}viem
brc de 15!H, á los ochent'l y cinco años de cdad. E,I(errósele en :-.radrignl, 8,¡ patria. En Tolcdo 
hizosela demostración de ~entimicnto <¡\le era ra7,ón, con las honms acostllmbradas en t.11e8 ca~os. 

Quiroga fué homhre de earac!cr elltero; según Castejón .á~pero en sus reSI!l!e~t"s, piadosissimo ~TI las 
determinaciones •. Fué compasivo y limosnero, aunque no f"ltó quien sin razvll le tildase de codicioso. 

Para la biografla de este Arzobispo, á más de las de I'OUtiío, Pi~a y Castejon, dehe consultarse: 
M(!nr()yi,.l de nlgll'/lu (ü ¡,n Cllsns ¡":;¡K'u:; y r xa{",¡ü! vi ylud(s dI! eL Rm ."u, J' R. ",o Sc,l1lY Car

fletlnl D. Gaspay dI! (Iuiyogo., Arzllhi.'pll dt r"¡"dll, juudodllY d .. l Col",;i" d( S. ¡úlg(ltio dI! la COlllfa

,lia de IIIS. di '[Il{ul" lIh. Dd. 63 de la mb. Nac., fol. 128. 
(10) Es ~ahido <¡ue ei Archiduque de A""'lria, Alt>erto, fué hijo del EmpCT:ldor Maximiliano II y d" 

la Emperatriz D," Maria, hermana de Felipe 11. Anteriorruente á su elección para Toledo era ya Car
denal desde '577, COIl el tillllo de la Santa Cr"z de Jeru~aléJl En 3 <le Ahril de 1595 tomó en su nomo 
bre posesión del Arzobispado D. Andrés Pacheco, Obi~l'o de Segovia. En 23 de Junio del mismo año 
colocóse la primera pied¡ll de la proytctada capilla del Sagrario, que \-illo á concluirse el siguiente si
glo, bajo Silndoval y Roja,. Al partir e! Archiduque á los eSlados de Flandes dejó encomendado el go
bierno de la diócetis á D. Garcia de Loaysa, que poco despucs hahia de "ucederle¡ durante cata in
terinidad Loaysa presidió en nombre de Alloerto un ainodo diocesano reunido "n I~96. Sin llegar f, or
denaue in SOcyú, en 9 de Julio de 1598 renunció el Archiduque-Cardenal al arzobispado de Toledo y 
en 29 del mismo mes ca~ó con MI prima D.a habe! Clara Eugenia. Ue~de entonces gobernaron ambos 
cÓnyuges los dominios (]alllencos en calidad de feudatarios de E~pal,a. aunque CO/l independencia 
de ella. 

lIis/llyi,! de J~Ufi! l/, tomo lV, pág. 210. 

D. Garcia do: Loay~a G,rón fué nombrado Ar~obispo en Julia de 1598. Las bulas pontificias 
de su ell'cdón llegaron ;\ Toltdo en Agosto; en 16 del mislIlO Illes fue consagrado el! San Lorenzo del 
Escorial, y en 18 lOmó posesión en su nombre D Pedro de c..rvajal, deall de la igle~ia de Toledo. En 
el inmcd ialo Septiembre cúpole la hOllra de asistir espirituahnenl<: cn su últ illla enf~rmedad á Felipe II. 
Hallándose en Alcalá de Hcn"re~ ~orprendióle á él también la muerte en ~~ de Febrero de 159!l. y en 
aquella iglesia 1ll'lgi1tral fué ~epultado. ).os e~critores de su tiempo hacen~e lenguas ponderando sus 
)nllcltRs letras. Sil piedad, su arnor á la jUHicia, lo suave y apacible de Su coudición y la hone~lidad de 
sus costumbres. 

(114.) La noticia de la pre~entación del Sr. Sandoval y Rojas ¡¡cog-¡ó~l', segt'rn se cuenta, Con gran 
;;l\bilo en Toledo. Llegadas las hulas del Papa Clemellt~ VIII, tornó posesión por el Arzobi$po Sil primo 
D. Bernardo de Rojas, de,ill de Jaén, en ~3 de Junio de '599, y en 29 de ~eptiembre celehró el preladu 
su solemne entrada en Toledo, cutre 10'1 extro;mos de la pliblica alegria. Clemente VIII llombróle Car
denal en ellllismo año. 

Amigo S"ndoval de las buenns lelraR, cede .en honra $Ilya recordar que prot~gió á Cervantes, á Es
pinel, á Salas BarbadiIlo y al poeta toledauo Elisio de IIledinilla Rigió la diócesis hasta el 7 de Di
ciemlore de 1618, en que pasó de esta vida. 

(Us) Es curiosa la historia del Concilio de 1565, por los incidentes á que su ceiebración dió lugar. 
Convocado estaba ya por el Obispo de Córdaba yaún resistia el Cabildo toledano á nombrar repre
sentantes stryos; pero apretadQ por Felipe U I de.dgnó, en fin, al arc~diano D. Fernando de Mendoza 
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y al capellán mayor D. Rodrigo Zapa la. No todos lo~ ~ufTIIglncos que acudieron formaron p.trte del 
Concilio; el Obispo' de Ja~n, D. Diego de los Cobos, muri6 antts de que se comcnanra, reci~nllcgado á 
Tokdo. Á má~ de los Obispos asistieron el ahad de Alcal:i. la Real, D. nitgo de Ávila, que suscdhió 
loa decretos; canónigos y proCllfadorcs de las iglt'aias ~\lftagánea, y los repruentantes del prolado é 
iglesia de norgo.~. Como embajador del Rey :ui~ti6 lambién D. FrRnci~co de Toledo, hUI'I\AnO del 
Conde de Oropcsa. Á la satón estaban accidentalmr.nlc en la ciudad los Obispos de Lltgo y Gerona. 

En 8 de Septiembre ,le 1565 ¡mbo en ],,, cntcdra! fuoción ~olfmniS¡llllt y nou~blc procesión por las 
calles para impetrar del cielo el felil éxito de la ;wHnblea. Reparada)' nderunda ricamente la SO/II 
d, Cm.,iU"s de la~ cal.'as anobispllles, comenzaron las sesiones ('n ~" de aquel mell y prolongAron
se hasta :lS de ;\rarzo del aiío sig\tienll'; en esle dia celebró!c otra gr:in fiestA :religiosa en In i¡leaia 
,m~}'or. 

Los saluiables decretos riel Concil:o constituyen toda una enciclopedia de buen gobierno eclesiá,lltl .. 
co. Ampliando lo dkho en el texto, indicaré tan sólo algunas de las importanteJI materias que nbrazan 
IUS canones, remitiendo á ellos !Í quien desee mlb noticias. Tocl'lnte á 105 prelados, Ilay leyes sobre re
sidencia en sn.~ diócesis; vi~ita pastoral; modestill y d<'1nplo que deben re'pla·,decer cn .u vida; ceJe
lnación de Concilios provincialei y dioccsano~; conducta que han de oh~efYar aus fl\miJi"res. Nume
rosas son laf prescripciones pertinente.'! al clero en sus dl"er"o~ gradOM; condlcione.~ que hIn de tener 
los ordenando~; reglas de conducta paw las eclesiásticos; provisión de curlltos, residencia de 101 párro
cos en sus parroquia!l; nombramiento de provisores, vicllrios, fiscll.le~ y visltAdores¡ extirpnci6n de 
abusos y malas práctica" entre los clérigos; herencias de clérigos inte8lndo~; nombr:uniento de dlgnlda_ 
dea y canonigos en las catedral'!s y sus requi.,itos; residencia ydemá, dcl>erea propioM d~ Jos mi.mol, 
como también de los racioueros y beneficIados; juntlu de los Cabildos edesiá.tlco8; ulllltencilllll coro 
en catedrales y colegiataa, Hay dispo~iciones relatlv., nJ buen ré¡imen de lulgluialll en cnda dlóco
sis; se eXChl}e del coro n legoll y mujeres; lIe prohiben cuale.quiera repruehtac!once teatr.l~s, espee
táculoM, juego~ 6 daons en la igluia durante la celebraei6n de lo. divino, oficio •• Mi como la 'radi
cional·eJ.ecci6n del 06isjill/J. Sc enCarece la neceaidad de facilitar al pueblo el cumplimiento de .u. 
debere. reUgiosos, y de predicarle y enseñarle la doctrlnn cri"tinna. lIay, en fin, decretos ace.r<:a do 
la erección, Con,ervación y rc:staumción dc templol, :fIObre 1". renta8 ecJul'IJIICall Y'u dlllrlbuc16n, 
creación de archivos dioccsano$, sobre la mÚ$!ca en los templo. y qUe se entienda l. letra en el cao
to, .obre el régimen y observancia en lo. monasterio. de religiosas, y ·huta sobre la. conld,,, de loroa 

,en ~a'l"eladonu con la mo:ral c,i~t¡ana, 
Á 101 pOCOI dias de terminado el Concilio ruólvió el Cabildo de Toledo apelAr de muchos de 81.1S 

decretos y aun se quej6 al Rey de Jos alrll\'los que pretendia haber recibido do la ••• mblea ~plscop.l¡ 
pero póllado algtin tlclDpo los capituhuel de.slstleron, con mejor acuUdo, d. volver lI.obre el asunta, 
Por bula expedida en ""7 de Diciembre dc IS68, S~n Pio V aprobó y confirmó el e.oDeillo • 
• Sobre /SI corren impre,u allllnal inexactitudes que conviene reclillesr. As!, dice Parro. que" I'OUhló 
.parll tratar de la C8113A formada al Anobbpo (Carranza)_ (T¡ltI./¡) 111 la HIn"", COmo 1, pllr. 8.tt): 
aserción destituida de fundamento. También erró GalllUo al afirmar que lal 1I11<lnu: fueron trOl y lé 

celebraron ell la Catedral. La~ sesione. fueron muchu y, como queda dicho, tuvl6ronlo en la Sal. de 
COllcilios, salvo las grandes fiutas rellgioull celebrada. en el templo melrop~lItano. 

Lo! decretos ~jnodales se publicaron el mismo año en que termllJ6 la episcopal atamblclI, 
En la gun Sala de Concilios del palacio Ilnobbpal, donde se celehró 6slede 15,(;5, puede \'orse_ entre 

otra' inllcripdones latinat, !lna butante extellBa en que ~e conmemora dieho Concilio. Esta y )as demb 
inscripcionu del salón, con sus velllionu cMtellanas, eltamp6 en mi Tpltdo. G"ia tu'U,littJ.jrJtllcn. 

(Toledo, ,890), pág!, S,,6 y 547' 
Para el Concilio toledano de t565 vbse: 
Aclitmd C/Jm:iJii I'r/JfJiH(";"Ji, 7'/JIl'1aHI, in ,,"lIldlHI vr6it I#mjltJ CaJl"d"nli, uc/"Im Irt,um.PI/~"'i 

Dlij(lra Vir¡:hüs "ll11ria ¡;7h6CrfJ{" f:llf:é,..at~, IU/¡ ,,,n,I,,,¡,,,l,lJPINiJ¡it '¡tJ,t"l, P(/J 9I1a,10, b' Pl" 
1/1I{,1I,,: YI¡nalltl ¡nuicliuim/J NC' n/Jltr" P"'Ujjtl IICNII4" .. ;rllliden" f)/Jmlt,tJ CIIt'llItJjh"rtJ },'(I/t;" 

dI S;mdollnl, Rjitc"j/J C"rd/16""i. (AJeal! de Henares, Andrés de Angulo. IS66,.-Dlbllotcca de San 
Isidro. E"tá inclUIdo tambi~n este Concilio en la SlImllla C"m:lli"ruIN ""/nula del P. Vill.nulo 
(Madrid, 1185, tOlnO lII, pág. ·n8), 

Pueden verle no licias del Concilio en lile .¡¡»Iente. obras: 
f)'fcriJdtJ1/. de In. ¡"'t,rial civd/lti de T/J/ed", de Pjla, lib. V, cap, XXVI. 
Vida d, Carrallzn, de Salazar de Mendoza, cap, 34. 
Pero para conocer IIU bistoria interna, 1011 trámites que .¡guíO .u celebración y documenro. '.161 refo

rentes ba.y que consultar con preferencia: 
RcJacitm dI cJ dilcurt/J glu flltl/J el C"m:ill" g,u l' releh'6 en la SI1.1UId. y,l#llad, Toledo el allo 

d, M. D. LXVy M. D. LXVI, elcrita por D. Juan Dautl.ta P"rcz. -Bib; Na.Co, . mi. Dd. 68, fob. 15 
á 28 v.O 

Seba.tlán de Horozco insenó también en uno do sus libro, JIlIII, parto de JI, corl'UpOndCfoeia toca.nte 
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:.1 Concilio y la carta clirigi!.la rOl el Cahildo al Rey (10 de Mayo de 1565), en q~e le suplica <quiera 
dolerse de la soledad y desconsuelo que padc~c esta ~anta iglesia pribada de su perlado y 109 trabajos 

que por dio lu ocurre que el de agora nos tiene puestos en grand congoxa y faliga •• 
Entre las II.UI;TRACIONF.S incluyo ulla relación del Concilio, cSClí la por el mismo H010ZCO, hasta ahora 

inédita. En ella figl1r¡;.n otras noticia3 toledanas de aquel tiempo, tales como la consagración del Obis
po de Gerona en la Catedral, Ja8 honTa! por Pío IV, rogativas por la elección de nuevo Pontífice, fun

ciones c~lehrada~ despufs de la elección de Pío V, etC, 
(1I6) Terminado el Concilio provincial, el gobernador eclesiástico D. Gómcl Tello Girón mandó 

convocar el diocesano (que habh< mucho tiempo no se congregaba) para el 29 de Junio del mismo año 
1566. Reunióse, en efecto, aquel dia y se terminó en 1:1 de Julio. 

En este Coucilio lIe compilaron las constituciones sinodales de los anterions prelados y se agregaron 
otras, (ormando en junto un cuerpo repartido en cinCO libroll,'que se imprimiú con el siguiente titulo: 

Cons1i :,lfiolll!$ SJ!fIodrlit:$ dd Ar(obisjJ4do de loltdo, h/!c1u.sjJor los Prl!tados j(l$srldos. Vagorrl mlr

ua""III/! copitadfls, y ml,¡didrli, jor d 1IIuy It/tulre u,lor d;; Gimuz 1 dio G;,.O/l... Co,. flC1U'rdd dd 

SYIl"d", 'l"' for 51t lII~;(¡fldo se cdeb,.(J ,Il la ciltdad de Toledo, fl vey1/te y nI/c/U' de Jmdo, dia d6 

u/lor $(//il Pedro y Si11111'<t¡'¡p. A/id de I5ti'Í. (Toledo, Juan de Ayala, IS6B.)-DibJ. de San hidro. 
Por e~tu conMitucioncs se gohcrnó el clero del arzoh'lspado hasta .:\f:l)'o de 1580, en que el Cardenal 

()lJiroga celebró Olr<l sinodo dioce~ano y formó nlleva~ constiwcione" ql1e se iml'rimieron en Madrid 
en 1583. Y en el COllgrcgado en IGOI por Sandova! y Rojas ae tuvieron presellte~ é imitaron por lo 

lIabiM y hien di~ptle8ta" la!! constituciones dc 1566. 
(117) Tenia Quirog¡¡ convocado e~te Concilio para 1.0 de Julio de 1581, pero por diversas razone~ 

hubo de difcrir~e hasta el año slg"uiente. Era á la sazón corregidor de Toledo D. Fadrique Portoca
rrero, quien, cumpliendo órdenes recihidas del Rey, adOptó oportunas mC(¡¡da~ encaminadas á la cómo
da celebradon del Concilio. La~ juntas de éste ccl~brárOIl$e, seglín co~ttlmhre, en la lIala grande del 

palácio arzobispal. 
Hé a'lui 101! nomhrc.~ de lo.~ Prelados asi~tentes, :í más del Cardenal Quirog:l: 
D. Álvaro de Mendoza {Ohi~l)o de l-'alellcia," D. Antonio de PazoS (íd. de Córdoba), D. Francisco 

Sarmiento (de Jaén), D. GómeI Zapata (de Cuenca), D. Alonso Velázquez (de O~ma), D. Fr. Lorenzo 
de l.'il{ueroa ¡dc SigUenza) y D. Andrés de Robadilla (de Segovia). El ahad de Valladolid, que también 
concurriú, eril D. Alon~o de :'Ifend(lta. Los prelados que más se distinguicron en el Concilio como 
muy erlldito~ y gr:wes fueron los de Osma y Jaén, 'i eutre los procuradores Je las iglesias señalóse cual 
nillguno nue~tro D. (jarcia de Loay8a. 

Otdcn4ronsc en aqlJ~1 Concili,) muy provecho~R~ leJe, para el aumento de la religión y reforma de 
la~ co'tumbre!. Hé IIquí 8ólo algunos (no todoll) de los puntos tratados. Condiciones que deben reunir 
los Ob18110S. Sobrc la residencia epi8copal, do: los canónigo~1 dignidades, etc. Erección de seminarios: 
'1 de Rrchivos e¡li3COpales. Malerifl t"molicjal. Cumplimiento de ¡,\timas voluntades. Prohibidon de 
enajenar bienes eclesihticos. Ejercicio de b jurisdicción Sobre la asistencia punlual á Jos divinos 
olicio •• Sobre la admln¡lltr~ción de Sacramentos y extirpación de muchos abu!os introducidos. Cuali_ 
dlldu de los ordenandoa. Del hábito clerical. En~rgica prohibición de juegos, danzas y comedias en 
1:1~ funcione~ rcl¡gio~all. Rt'glu para la celebraci6n de la mi~a. Clausura monacal: buen régimen de lo s 
monu\lCrios de ambos $CXos. Ensei'ian~1I, é iustrucción rdigiosa á los moriscos. 

V':'a~c el texto de eMe Concilio en la SIIIHllltI dc ViJlanuño, tomo IV, págs. 1 á 60, donde figuran adc
mh ¡al! CMtas y olros documcnlos que con mutivo del Concilio se escribieron después de terminado. 

Ya con anterioridad á la celebración repugnaba Gregorlo X[II la presencia en el Concilio de un dele
gado regio; pcro Felipe U, tan re~petuoN con la Santa Sede COmo lirme mantenedor de sus propios d<-
recho~, no vaciló en enviar el del~gado, fundándose en la inmemorial prescripción que para ello existia. 
Remitido:í Roma el texto conciliar, volvió enmendado en \'ariO$ parajes y acompañado de una carta 
d el Cardenal de San 8i:-;'lo (Iloncnml'agni), en que 8e rebatia con aparentes argllmen tos la a~istencia del 
embajador al Concilio y se milndaba horrar de el su nomhre. El Cardenal Quiroga (ó más bien el can6-
nigo Pére~) conte~tó al de San SI)(tO denlo~tran,jo con sólidas razones históricas y legales la legitimidad 
de h asi/l.tencia del representante regio Entonce$ e: Papa escribió á Quiroga Plohibiendo que el nombre 
de Vdada ligurara ell el texto impreso del Concilio. Pero cJRe)' siguió firme en mantener su derecho, 
las Cnrtes castellanas á la sazón rcmlidas en Madrid mOstráronsele \Im'mimelllente favorables, y el pon
tllice cedió de su empeño y, m:is deferente ó mejor illformado, dió SI! aprobación al Concilio. 

(1I8) EI\ Toledo era desde IlclllPO 1ejano cosa g~ner1l1 y Corriente el odio:i los judios, sobre cuya 
aVilricia, J¡il'0ef{sia, impiedad y crueldades cOlltábanse historias no destituidas de fundamento. Expul
sadol! por los Reyes Católico~ y e$t1\b!ecido el Santo Oficio, la prevención general hbo hlanco en los 
convcrso~ y sus descendientes. El caso del capell:in de Reyes conocido por el Bad,ilür de /a 1IIt'dici

IItr, quemado en 1486 por judai~a"te, y las hablillas que públicamente corrian de que no todos los ca
pellanes celebraban como verdadelOs católicos los oficios divinos, habían herido de lal manera la ima~ 
,inaclón.popular que ya nadie entraba en la Relll cal'ilJa ni quería asistir á sus funciones, 



- 133-
Hecho el E~taluto, los capellanes presentáronle á la Emperatriz Isabel, como gobernadora de estos 

reinos en ausenCia de Car!()s V, y visto por e! Consejo Real,lo aprobó por cédllla dada en Medina del 
Campo á 8 de Diciembre de 1531. Á petición del Emperador, Clemente VII Jo confirmó por hula plo' 
mada. Tambien Felipe JI lo aprobó, por provisión dada en Toledo en l\Iayo de 1561. 

La reforma acordada en 1547 para evitar fraudes é imposturas de los candidatOs 1/0 (imPivs mereció 
la aprobación del Papa Paulo !II, por hula de 14 de Octubre del mismo año, y la de Carlos V, por cé· 
dula de JI de Febrero del siguiente 1548. 

Pueden verse más detalles acerca del estatuto de la capilla de Reyes Nuevos en la Historia e¡;üsids
tiM de ¡oled", ms. de Román de la Higuera, parte :2.a, lib. J, cops. 15 Y 16, vol. 6. 0 del ejemplar de la 
Real Biblioteca; yen los Reyes Nuevos de loledo, de Lo:¡:ano, lib. IV, cap. XVI. 

(119) En esta especie de disertación vienen á encerrarse los argumentos de los defensores del Esta
luto y leyendo el plan ó extracto puede el lector enterarse de la sustancia que contienen las cinco par
tes de que consta el escrito .• En la l. a damos los motibos unibersales y llistorias que nos mobieron 
a ha~er el dicho estatuto. En la 2.a ponemos las Autoridades ansi de la sagrada escritura como 
de los sacros canones y sentencias de doctores y otras racones que noS mobieron a halfer el dicho esta
lutO. En la 3.3 declaramos particularmente los demeritos y calidades de aquellos que contradijeron 
e 1 dicho estatuto por donde claramente se vera solo esto haber sido bastante CUllssa para haberle hecho. 
La 4. a se alegara y respondera a lo que pueden alegar los que contradijeron el dIcho estaluto y se por
na la rrispuesta que el R.mo Ar¡;obispo de Toledo dio a \;iuto requerimiento por IO¡j S.res. An;:edianos. 
hijos de el Duque de el Infantadgo luego que el dicho estatuto se hi¡;o le hi<,:ieron. En la 5.a se pondran 
las copias asi de la carta que el Emperador nro. s.r escribio a este Cabildo como la copia de la Dulla 
de el Papa Clemente en la qual aprueba otro semejante estatuto para la capilla de los Reyes nuehos 
que esta incorporada en esta sancta iglesia y la copia que su magestad dio aora nucbamcnte para la di
cba capilla aprobando y eo-nfirmando el estatuto de ella y de nuebo mandando que el que fuere pro-be
hido por Capellan haga la informa~ion por capellan de la dicha capiUa y no el nuebamente probeido .• 
Bib. Nac. M!!. R. 138. 

En la Biblioteca Naciona.l de París hay una Relucirm de tI/S cossas que pasaYolt elltre el Art;obispo y 

¡:aviLdo de la santa yglesi" d" Toledo sobre eleS/l/tuto de limpieza, que debe ser copia del mismo texto~ 
aunque el titulo ofrezca variantes. Cital~ Morel-Fatlo en su Catalogue des mamlfcrils espagllols et tUs 
m<llllfscrits portugais pág. 240, núm. 630 •. 

(X20) Los escritos en !ltO y tn contra del Estatuto toledano forman por sí una bibliografia no esca
sa pueden consultarsc entre otras las obras siguientes: 

Relact"oft de lodo lo que fasso dd ka{;er el Estatulo de limjiet;a que tiel/e la sa",::/" Iglesia de ';/g_ 
l.·do para. los q/le //M. de ser frebettdados el< ella el '1tlal se Itiro sfe"do Ar~gbisfo D. "lla/s MarJl"neE 
S¡lir;eo.-Bibl. Nac. M"s. R. l38. Rn 4.°, 88 hojas. 

(En la Bihlioteca pro\·incial de Toledo hay un ms. en 4. 0 pergno., en que se incluye la misma Rcla
dOlt (Saja reservada,9·4) precedida del texto del Estatuto y del razonamiento y voto adverso del 
deán Castilla.) 

Dife/uU del Estat.do dI! Limpie2.a q111! tiuu la SI11Lta Iglesia Primadl1 dI! las Espmias, y de las /t,
dias, de Toledo. Escrita por el Liz.do BaUIlIIsar Porrui" Cura de las Viii.ls deSilCedgll:JI Corcgies.

Bibl. prov. de Toledo, Sala reservada, 9'1.1\15. en fol. pta. (Es una copia hecba en 1755 por D. Fran
cisco X. de Santiago y Palomares.) 

DisctlrSo de mL Snior Inquisidor /.ec1w ell-tiempg del Sr. P1ulipc ¡VO sobre los Es/arutos de la ji",_ 
firza tk sangre de Esf""n..:JI si c01Lvii!'1Le al servicio de Dios, del Rey, y R':)l110 moderarlos.-Está en 
el mismo volumen que la anterior obra de Porreño y es, como ella, favorable á los E~talUlOS, 

Cg/¡{radicio/J /lecha for alfflm"s IJiCm·dadcs y Call1)1Hg-os de la Smlta Yffleúa de lo/edo, ti los Est.tJ
tllfos de ella al t iemju dti Cardl!wll Sitieeo -Respuesta gue 'lOS el ArzlJ"bispo de 'loledo y ,tro. Caóil
(/g dimos d el escrito de las dhz callsas que los COIlfr~dicfgres del E$tatllfg ditro'h-Ms. de la libre
ría de Bohl de Faber, hoy en la Bibl. Nac. G ~77. 

Es digno de ser leido el primero de estos dos e~critos que dirigieron al Consejo los contradictores 
del Estatuto. y en el cual se declaran diez razones que tuvieron para oponerse á él, á saber: porque era 
contra el derecho canónico; contra las leyes de estos reinos; contra autoridades expresas de la Sag:ra
da Escritura.; contra toda razón natural; injuria de mucha. gente noble y principal; contra la honra y 
autoridad de la iglesia de Toledo; contra la paz y tranquilidad de SUl! beneficiados y de toda la repú
blica; contra el huen estado y gobierno de la ciudad; por resultar del estatuto perpelUa infamia de 
nuestra nación, y pOJ"que al hacerle no se guardaron las constituciones de la iglesia primada. 

Historia (jiscopal y real de &fmra. Eu la qtlal $C trafa tU los Arf!o6ispos de TI?üdo, JI Re)les, gue 
"a"gobernado tÍ Espalf¡~ def,a:¡;o de $JI. Primado ••• por el licenc:ftdo Batl/tasar Pgrreño .• ,-lHbliotec·a 
.capitular de la S. 1. de Toledo En la biografia de Silieeo (vol. I1) !rata por extenso del Estatuto. 

Libro IDS. de Sebastiáo de Horozco en la Bib. Nac. de.Madrid. Aa. ~os, fols.43 á 71 v.o 
Difensio Sta/HU folefi1lU· a Sede Ap~stglica sm!e conjrrmati, pro his, qlli bong & ,·nconfamirta/P 

9 
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gc .. t!rt !lttti Slm!: .-lIIÜV1'1 lJidactJ Vl!!a.que;; ... (Ambercs, Plan tino, 15is).-Según Pisa, e5ta fué obra 
de D. Diego ele Simanca~. Obi~po de Zamora, quien la puhlicó bajo p3cudónimo. 

nz'scurso lueh" por /ray AglI~tilt .'la/uci" ..• a'cerca de la justicia y hile" CoMen,,, d~ Esp""" e" lo.' 
Estatutos de limpie;;(/. de S(wgre ... (Selllrlll.lrio erudito, de Valladarc-~, tomo XV (171\8), págs. 128 á 
:u<J).-E~ \Ítala lectura de e~te discurHo. que trata de los estatutos de limpieza en general, por declarar· 
~e en c\ll:H razone~ en pro y en conlra 'lue alegaban 811~ mantenedores y detractores. 

SalM.ar de :'trendoza, Vida n/reuso! frosperos y advcr sos de fray ,¡an Rart"¡,,me dI!' C''''rn''(lJ)' d". 

.lrirand,', Clip. 47. 

Castcjón y l,'on~cca, Primaci" de la S'UlI" '¡:üs;n d" Toledo, En la bio.grafla dc Silicco (tomo H). 
Am<l.clot de !o~ Rio~, ({is/oria soci(/.l, politie" y rdi/rioll! de ¡Oí 'ludios d" Estaila y P"r!r'j{rol, 

tomo UI, pfog~, 498 Y Hig>l, 
m texto r:lclE~tatuto de la iglesia de Toledo puede verse publicado por :'Ilanin GametO en su /lisl,,-

ria, apélldice xxxn, pág, IO)~. • 

En el Mu~eo BriuílJico hay IIn "olumen m,. con varios originale~ de IOH lIiglo.>I xvr y XVII que con
t¡,men relaciolle~, carta, y l'rovb¡one~ reale.'I, inslTIlcciClnc.'l y cal'itll!o~ relativ05 al E~tatut() de la igle
~ia ,le To.lello haj', Silieeo. (Gayango~, C,lIa/ogue ,,/ tlu ,11l1"/lscripts in file sf>tmislt lr.l1Iglll'CC ... -Vú/. 

volumen 1, Eg. 415.) 

Lo~ E~taUlt()S de limpieza de [a igle,ia primada no. lucron producto ,le generación espontánea, ni 
de',e 1I{·i"íalane COlll() .~u ,inica fuente la (l'!cantada inlOlcrllnda del clero. Anteri'Jr:í e11'-'5 y laico fué el 
¡~f(ttll'o ,1,: 1" Ci"d"d de 'loffd", '[1le promulgó en 1449 el Alcalde mayor Pedro Sarmiento, pOr el que 
se de~po~ey(¡ ,1. lo~ COhy/:rliOS y M'~ dcAccndi~lltés de tlJdo -cargo (1 Aficio púhlico en la ciudad y 811 tierra. 
'l':Hnhién huhieron de servir á Silíceo de antecedentes par;l su ¡Úlnl,,',,: la,> nllla~ y Con~titucione~ del 
Colegio mayor Je San Bartolomé de Salamanca (en que el Arwbi~po hahía ~ido catednítico), que 
Jataban del8iglo XV y en la~ que ,¡e preceptuaha para Ruscolcgiale~ la limpieza de sangre; las 'infor
macionell de nohlela introducidas en Ia~ 6rdeneR lllilitare~; el E~t"tl]to. hecho por la religión de San 
jeróni,no,los de la Inquisición y el de la Catedral de Badajoz, primera,:í lo que creo, entre la'! de S1J 

c1nlle que exigió para los !luyos afilie! rcqui~il\). 
El E~tatuto toledano tuvo, como tantos llcgodos en el lllllnrlo, su jado pequeño y miserahle; que no 

-era todo en SIIS partidario.s celo s~nto por la fe católica, ni en s.\ls detractore~ defen~a generosa de la 
unidad dc 10li fiele.~. Hombre el Ar~ohi~po de hllmildísimo oriJ":"~n, aunque de padre! cri~tianos viejo.'!, 
preci;\base el De¡in D. Diego dc descender, por 511 apellido c,uti1la, del Rey D. Pedro, ocultando que 
también corría por IIUS vcnas sangre hebrea. Prelado y De,ín no Be miraban con buenos ojo.'!. Que 
Silicw intentó'l1lolMtar á Ca~tilla con la promulgación del E~tattlto parece fuera de duda; pero á lo~ 

que piensen que el cOI\tmdictor D, Diego abogaba por lo.'! homhres de todo origen y procedencia y 
su aptitud para llls prebendas, bueno será advertir que al l'roy"cto del prelado sólo se le ocurlió C{)lItra
poner otro cuya su~lancia era: que en el caso de que se efectuara mudanza cerca de las Condiciones 
propias de las ¡lerwnas de la iglesia toledana, no ~e admitieran en adelante sino caballer09 ilustres, 
hidalgos 6 letrados gradllad{)s por riguroso examen, C"" .ml,'"" exclusión d" t"d.¡ lie,&t,. "nj" JI popu/Ol' 

'l'lt .lO tllvieu 1II,ís calidad 'lile ¡ti de ur crisfiall"s 1';rj"s. El Deán devolvía a~i el golpe al Arzobispo; 
y en verdad, aqui no aparece como defensor de los derecllos del pueblo, sino de la Nobleza, á la que 
pertcnecia, y para la cual aim reclamaba nuevos privilegio.'!. 

Entre los defens'Ires del E~tatuto habíalo~, y cran 108 m¡is, por celo religioso, pero no faltahan quie· 
-ne.'! con aquel achaque querían satisfacer peuonales apetitos y venganzas, Entre los detractores húbolos 
por amor propio y cucstión de hOllra: de~cendiente5 de conversos y algunos a quienes la co~n voz 
tenía por tale~. Pao tambien los I",bo inSjlirado$ por su rectitud de espíritu y para é"to~ las hablillas 
del \'ulgo y uder<ninadoll inconvenientes vatian menos que la verdadera unidad de la fe y utilidad real 
de la Iglesia. A <:~te número perte;:ccian los :'IfenJou:.s, Alearaz y el sabioJu~n de Vcrgara (a quien 
también se acusó de judailanle), quienes sostenían que el Estatuto, lejos de concurrir á los santos finei 
d,: la cOlm'lIl ~Iadre de los fieles, sólo seria un semillero de odios, infamias y escándalos. 

La Capilla de Reyc$ vicjos de la iglesia primada, que tenia por .. Ioablc costumhre' (igaoro desde 
cuándo), la admisión cntre SIIS miembros de solos cristiano~ viejos sin raza de judio ni moro, siendo Sil 

Capellán m<l.yor el Vicario y Obrero D. Diego López de Ayala, afirmó dicha cosUlmbre en auto capi. 
tullir de 8 de Mayo de 1553, acordando qll~ en ade[antcy para evitar fraudes, la información de lim
pieza lie hiciera. no Jlor el capcll:ín proveido, sino por la capilla; , el principe D. Felipe conlirmó y 
aprobó este auto en ~9 de Mayo. dcllllismo año, 

Á imitación de la de 'l'ol~do, mnchasCatedrales de España ntablecieron tambien Estatutos análogos. 
En la ciudad imperial lo adoptaron varios monasterios, tres Capi las de distintas igles!as, tres Colegios 
.y- muchas cofradias, Y hasta {, las ordenanzas de muchos gremios, no ~ólo en Toledo, sino en otras 
ciudades tapañolas, llegó la influencia de los Estatutos de limpieza, con lo cual se echa de ver el senti· 
miemo dominante en aquella sociedad. Hé aquí uno de los capítulos de loa torcedores de seda -de 
Il'oledo).aprobados cn ~~ de Octubre de l513; 



dten por cuanto este arte es de gran primor y confianu, y en que.'le pueden lIacer grandes fraudes 
y ~ncllbrimientos, sin que se puedan prevenir ni remediar aunque se procure con Inucho cuidado, y'por 
e.'lta razon siempre lo han tenido y tienen gente muy honrada y de mucha cristiandad y confianza y 
natu.rale$ ciudadanos. hijos de vecinos de esta ciudad y reino, sin haber permitido jamás en esta ciudad, 

"ni en otras donde se lI.'Ia el dicho arte, que lo usen penona~ que no sean de las dichas calidades; se 
ordena y manda que ningim morisco cristiano nuevo. ni negro, ni esclavo pueda ser ndn\itido para 
maestro, ni pueda ser e:-::am;nado del dicho arte, ni se pueda rescibir por al)rend¡~ ni olicial d,el dicho 
arte en manera alguna .• (Siguen las penas y castigo.~ impuestos :\ los contraventores.) 

El rcsp~table Sr. La Fuente sostuvo en su lIish,ri<> tcüsiástica, e~ta vez sin fundamento, que los 
EstatutoS toledanos fll~ron ohra delj>nrfidn Unn/"rlo, Ó sea de la nobleza. Nuestra nobleza estaba 

.profundamente dividida, por lo menos desde el anterior siglo, en la manera de apreciar :i judios y con. 
versos, pue~ mientras los Silvas les eran favorables y en ellos se apoya han, eranlcs opuestos los Ayala9, 
que capitaneaban :i los cristianos viejos ó /imlos. L¿ mismo ocurria en el Cabildo eclesi:btico_ Si no· 
bies eran los Ayalas, Manriques y GtI~mane~, defensores del Estatulo, nobles eran también 10$ Casti
llas, Mendozas, Álvare~ de Toledo y Zapatas, acérrimos enemigos suyos. Siliceo, implantador del Es
tatuto, no sólo no era noble, sino que f!-lé de humildisimo origen, que alguna vez se le echó en rostro, 
Pero se preciaba de la limpieza dc su sangre, plebeya, si, mas no contaminada con la demoros yjudios. 
El odio á éstos era mtlcho mayor omtre los JIleral/l(Jlte limPios (cristianos viejos plebeyos) que entre los 

.nobles, como lo acredita nuestra historia con repetidos ejemplos. 
Que el principe D. Felipe procedió en e.'lte espino.'lo asunto con gran templann y prudencia, probare 

con algunos hechos. Cuando se recibió en Toledo la bula pontificia que confirmaba el Estatuto, mar
charon á Valladolid para apoyarle ante el príncipe el canónigo D. Rodrigo de Avalos y el doctor 
Placencia, del Consejo del Arzobispado, y para cOlltradechle el Maeitre.'lcuela D. Bernardino de Al
caraz, protector insigne de la Universidad toledana, y el Capellán mayor D. Rodrigo Zapata. Para 
apreciar la conducta del futuro Felipe 11 debe recor<larse quc Siliceo habia sido su maestro, y a8cendi~ 
·do porla influencia del príncipe al Anobispado de Toledo, Con todo esto, Avalos y Plllcencia vol
vieron á Toledo sin la confirmación que .'Iolicitaban (julio de 15.8). Lo, defe.n~ores, no obstante, cm
péfíanse en hacer que prevale~ca la no confirmada ordenanza. En ~gosto de 15.8 se nombra en Cabil· 

.·do informantes para Hernand.o de Lunar, que aspira á unacapellaniaj pero el Corregidor, movido,.sin 
duda, por superior orden, lo estorba, aunque los canónigos, á los pocos días, deeignan nuev~s infor-
mantes para la prueba. , 

Tengo á la vista copia de la correspondencia segtlida después de la primera aprobación pontificia 
del Estatuto entre el príncipe D. Felipe, el Emperador, el Cabildo de Toledo, el Ayuntamiento y el 
Jicenciado,Ruiz de Lugo, juez de residencia de la ciudad cerca de aquel negocio. Como mu~slra de la 
.actitud del príncipe, véase el contexto de nl'a de SIlS cédulas dirigidas al Cabildo: 

_El principe. 

Venerable dcan y cabildo. de fa Sancta iglesia de Toledo. Ya sabeis que por vnn Ini t;;edl.lla y sobre· 
cedula he mandado que no se vse ni trate ni hable cn ese cabildo ni fuera del"sobre el estatuto· que en 
esa iglesia se ha hecho ~erca de la, qllalidades que han de tener las personas que en ella han de ser 
admitidas y que hasta que su magestad o yo mandemos proveer en ello y como ell' cumplimiento de 
otra mi .. e'dula embiastes persona~ con las causas que tovistes para le hazel y el breve de la confirma· 
Cion de su santidad del dicho estatuto, y tanbien vos el dean y varios con.'lortes elObiastes perloRas 
-con las causas que di~en que ay' para que no se haga ni vse del y los VIIO.'l y los otros fueron oydos e In
·formaron a los del nuestro cOluejo y porque este nego .. io se ha de COnsultar con su mage.'ltad entre tan· 
to y Jiasta que embie a mandar lo que en el se deve hazer vos mándo que veai~ las ¡,:edulas que sobre 
'esto he mandado dar y las guardeis y cumplais en todo y por todo como en ellas se contiene porq1u" 
lo cmt.lrario 1/(J se Ita de dar lugar y no fagades ende al. l~echa en la villa de valladolid quatro de "e· 
tiembrede 1548 años. El principe. Por mandado de su alteza,juan vazquez .• 

Á pesar del terminante mandato, bien pronto se div lugar d lo contr.lrio, pues desentendiéndose de 
,él los can6nigos, en el inmediato mu de Octubre ya recibieron como capeIJán de coro al clérigo Anto
.nio Tamayo, previa la correspondiente información de limpieza. El principe disimuló, temiendo tal 
-vel: mayores inconveniente.'l, y la aprobación del Ernpera<ior, poco después publicada, dló ya 'carácter 
de-legalidad al &tatuto de limpieza de la iglesia de Toledo. . 

(Ul) Á los mínimos de San Francisco de Paula, establecidos en la Vega, llamaron en Toledo Bar
.tQ/¡JS, por la advocación de San ·Bartolomé que ostentaban su convento é iglesia. Los frandlcanos des
_calzos; dichos también GUitos, habitaron muchos años, desde 1551, en una" casas inmediatas al arloyo 
Regachuelo {hoy de la Ros(I);,pero hasta principio! del siglo XVII no tuvieron convento en la ciudad. 
Los del Carmen,calzadomoraron·dea:de<lucgo en su convento, cuyas ruinas ae ven en la parte otlental 

.de Toledo, cer¡::a,del puente de 'Alcántara. Los Carmelitas de.cabos posaron en ciertas casu 'situadas 

..en el Tomo de l(u C(lrrelas (en la actual calle del Correo), y hasta .el8iglo XVlI.no tuvieron cOl)ven.~ 
, . ,,'¡ 'Jh"(1 
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propio. Los hcrmano~ de San Juan de Dios ha hitaron dcsd-e su llegada 1'0 el ho~pital de CtJrflls e/ITistf, 

c,,¡ación de Santo Tome. 
I.a índole de este trahajo me impide historiar los mOna~terios toledanos en el siglo XV 1, á los cuales va, 

~in emhrugo, unido el recuerdo de .mcesos inttregan t<~8 para la historia eclesiastica. Así, en Mayo de 1583 
la Orden de San FranciMc<) celebró en San Jllan de los Reyes capitulo de su provinci.a llamada rlUrn-

1II00/fana, Con asistencia del General de la Orden Fray Francisco de Gon~aga, deudo de los Duques de 
Manlua, que desde Italia hahía venido al efecto, y .á <¡uitm se hizo en Toledo $olemne recibimiento. 

Por aquel cntoncCJI trataba la Orden de San Agu~lin de la relorma de los Recoleto,>. El nombre de 
1'olerio enláza~e con e~ta importante reforma religiosa qlle se aprobó en el capitulo agustiniano allí 
Célebrado en Diciembre de 1588_ Distillguióse especialmente en aquel capitulo el gran fray Luis de 
León, quien, encargado de hacer las Con~titudones por que habian de regirse 103 Agustinos Recoletos, 
lal! hjzo y ordenó con Sil hnbitu;d discreción y prudencia. 

(I:;¡~) J,;, ojeriza de Silicco contra los je"IJita~ fué realrnente extraordinaria)' perseveró en su á uimo 
hnsta su ,m¡erte. En el Arzobi~JI;¡do de Toledo lIe movió :i. la Compañia una persecución formidable. 
Sordo el Arzohi~po ú cuantos ruegos y raZQue'S se le dirigieron por peuonM respetables y aun por el 
mhJtlo príncipe D. Felipe, IIegáb¡¡se ti tranHigir con Josjesuitas, yaun á revocar los edictos públicos 
'llle pll~ier;t eu,u dallO. El Consejo examinó la~ l)Ula~ y privilegios de la Compañía y re~tituyó á sus 
regulares HU derecho y libertad, declarando por prQvi"ione~ reales 'Itle Silíceo no podía prohibir lo 
'lile autorizitha el Pontifice. Nec~sarlo fué todavla 'llle el Cardenal Maffd, Secretario de Estado, esui· 
hiera al A17,Obi~p" en nomore del Papa una Revera c¡¡rta en que le reprendia por 8U conducta, y 8ólo 
cntollces Siliceo cedió á la fuerza y revocó los edictos. Es fama que en BU !echo de muerte confesó 
habet sidQ mal informado y lalucntó $U rigor con los hijos de San Ignacio. 

Filé en verdad 1I0tahlc cirCunStallcia que aquéllos á quien en \-ida tanto persiguió Siliceo, estrenaran 
después de ijU muerte el edificio que hahía labrado en Toledo para Colegio de Infantes, y en el que 
habitaron illtcrinamente haBta hallar adecuado alojamiento. 

Acerca de la persecución de Siiiceo contra IOH jesuita¡ y su establecimiento en la ciudad despub de 
la mlle~te dd Anobi~po, pueden consultarse: 

Vid" ,l.: Sa1t 19twú" de 1.oy"la, del P. Rivadeneyra. Lib. IV, cap. IV. 
Chr(mo./¡jsloria ,It;! la C<1l/1p",l¡a d~ '.fU1!>' ,m la frovinda de 10ledo,,_, por el p, Hartholomé Al. 

cauro tMadrid, IIlo.} l'úga 188'91,196-99,351-53 Y 366. 

(1:13) ],3S beatas de Santa Mónica se instalaron.al proMO en unas casas inmediata", á la puerla del 
Cambrón, pero al convertirse en monjas de Clall~\lra adquirieron unas casas jlllHas á la partoquia de 
SUI '1'orCu3to, y 3Hi labraron su cOllventu, utilizando el vecino templo parroquial para SWI prácticas 
rcHgioHll9. Cuando Salita Teresa (ul': á fundar á Toledo, establcciose primeramente con sus compaiíe
r;19 en un edificio cercano al 1'rállsitfJ; pallaronse á poco á la vivienda del piadoso Martin Ramire~, 
y de aUi. mb tarde, á otra situada en las Tendillas, propiedad de un Alonso Franco. Hasla el si
glo XVIIuo edificaron 1M Carmelitas el actual convenIO. Los de San Antonio y de Jesús y !l,Iaria 
inatalaronse desde luego en los sitios en que hoy ~e Ven. En 1550 el Cardenal Si!iceo restauró á Santa 
Mada la manca, hilo construir sus treg capillas pt.lIerescas y agregó al templo unas casas inmediatas 
en (Iue instaló el, beaterio ó refugio de penitencia, .Este caritativo instituto sólo duró medio siglo. 
<,xtinglliéndosc en 1600. LI\ noble ciudadano de Toledo fundó también en 1538 otra congregación 

de mujeres públicas recogidas. <tlle protegió asim¡~mo Silieeo. 
Gran tlorccimíento ¡llcillUó, pues, la vida monástica en el siglo XVI, pero /lO faltó' alguna excep

ción. Tltl (lIé el mona:lterj() dominico de monjas de Sancti Spiritus, que estaoa en el sido llamado '·or· 

11<) d.: las carrdas (actual calle del Correo). y ,cuyas religiosas (por causas muy graves) fueron 
echadas del, allO de mil y quinielltos y quartlHa •• ~Pero Sánche~, Hisforie< morDI y pkilosJpl,ic'1, 

folio 314 vIo. 
(u,U El cosmógrafo Alonso de Santa Cruz, en su inédita C/lrol/fca d.: D, Carlos Rmp"rador d~ 

Aleflltlfla, y el Sr. -;\Ienéndez Pelayo, que de él lOma las principales noticias sobre el particular, traen 
larg-a Ibtll de los erroro:s en que incunierol\ aquellos sectarios fanáticos, cuyo lugar apropiado, más que 
una eárccl, era quizá una casa de orates. No creian en el inlierno ni en el origen divino de la confeaión; 
vedaban que !!e oyese la pasión de Cristo; llamaban idolatr ia al culto; abominaban de todas las prácticas 
piadosa!! ordenadas y aconsejadas por la Iglesia; toda perfección, según ellos, estribaba en el d~.xa· 
mÜI/I" Ó éxtasis, en q~e ya no habia pecado posible. oLejos de Horar la pnsió" de Cristo, hacían todo 
placer y regocijo ClI Semana Santa. Alir¡lIaban que el Padre había encarnado como d Hijo. Crclan 
que hablaban con el mismo Dios, ni más ni menos ~/U cou el corregidor d~ escalO/la. Para acordarse 
de nUC8tra Señora, miraban el rostro á una mujer, en vez: de mirar una imagen. Llamaban al acto 
ma:tdM.ollial unU" (:0" Dio$.,-Vid. ¡¡i.'/ort.. d.: los Hderodo.xos ~sjmrolls, tomo JI, págs. 536 á 5~8'. 

Eu lo reStante del siglo XVI sólo hallo entre los procesos de la Inquisición toledana á un Vecino .~e 

Toledo á quien se encausara por alll1ll6rado \. 15'38-39): e1.clérigo presbítero Luis Beteta, á quien na"da 
pudo probarae, pues 8ldió -IIbsueho. 
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(I~S) La Inquj~iciti)l d~ Toledo gozó de general prcsli\';io el' b c;¡¡(lud dur";¡llte todo el ~iglo XVI, )' 

,¡ ello contrilmyó no sólo el que rodeaba a la institución, ~il\o tanóic,} la reRpctabilidad de las personas 

que aJli cjerc¡~ron Sl1-~ cargos. La Inqui1ición lolCLlana c<Jnsl,lIla de dos Inqui~idofe3, un F,scal, Cuatro 

!jccretarios, cierto número de consu!tores y callticadorcs teúlogos y jurj'tas, A 19uacil mayo T, Tesorero, 
lüceptor, Comisarios y Familiares. Su primera c""sa (ué cerca del convento de San Jllan de la Peni· 

¡encía. De alli se trasladó slIce",il'amente 1Í distintos puntos de la ciudad, y C,} 1530 estable_dose en las 
casa"deDiego de :'Ilerlo, junto á la parroquia de S,ln \'icellte, donde continuó hasta ú!timos del 
~jglo X\"IIL 

El archh'o del Trihunal de la Inquisición de Tolcuo se custouia hoy en el Histórico Nacionnl de 
.\:adriu, (~ección 6 ., Archivos judiciales), En la R,·~J/stfl ,ti' A rc/'/7I(>s, lIib¿¡oh·cn>· y Jfl/u,,'· se viene 

publicando de~de 1899, <:on folja.dón apmtc, el ('atúliJp' ,i" 1<, iU<juisici"" /ol,'da"a, cuya Icctura des· 

~ant<:e cierta.~ atillna.cione& filClI<:<l. de! rigor "cspleg:Hlo por el TribmHll de Toledo Entre los sujeto!; 
procesados lJOr herejia abundllll los ahSILeltos, reconciliados ó condenados á div(>r,as pcna"" siendo po· 
<jui,imos los rdajauos al brazo seglar. 

En la ohra dd Sr. ~Ielgarcs l'"o<".:dim1clllos d( /" /'''llliúd,;n. tomo JI ().iadrid, LiW6), cap. 1, Se 

pu¡'licó el proctso formado en '5:15 por la Inquisiciún de Toledo á ~[aria Cazalla, vecina de Guadala· 

jara, mujer de nll Lope de Rueda qucno e8 el poeta·colLlcdiante), por hereje y apóstata. Este proccso 
parece loa ha tel1o,do hastante rcsollanda. 

C,iléndonos á m:í~ modernos tiem~os dp.ntro del siglo XVI, cuatro fueron, seg\ín ROImín de la Hi· 

guera, h,., hereje,,", not .. blcs rJureú"rcas, dice él) penados por la Inqu ~ición de Toledo, dos quales si 
nI, (uer" n C(;lllielll'<'> ].res(¡s i caslig"dos por sus enormes de]¡lO-s no se puede dudar sino que inliciolla· 
ran ü penonas inumu .. bles>. É~IOS fueron el Dr. Stgi~l!lundo, d.., quien~" hablará en el te;"lo; UII Ge~ 
lasio Diaz, llamcnco, guantero en Oca'ta; el jurisperito fran<:és Hugo de Cel~o! autor de una <:ompila. 

ción de lcyc~, y 1m hail" cXLtt:mdlo llamado Francisco Rol, gr'lII blürmw. (/Iúf IU·¡. de 1"oüd", ms., 
libro XXIX, cap. 15.) 

En la ¡lid"ri,. 1Jcrdadt'N' dI! la II/quiste;';/j, de D. J'rallcisco Javier G. Rodrigo, tOlll0 II, capitu. 

¡(; XXXIV, págs, "-70)' &iguientes, pueden verse también noticias del Tribunal de Toledo. 

(lo6) El aUlO de 1560 fué ~olemlllsjlllO. A~islieron A él Felipe n, la Reina Isabel, el Principe don 
Carlos, los grallde~ y toda la <:orIC. Fueron peniteudados varios sujetos sospechosos de doctrina pro· 

te~ta]HC y Olros por bigamia, mahometismo y judaísmo. Al auto \.le 156, salieron \"ciOlitrca hombres y 

una mujer, siendo el má>lllOtabJe UIl paje ddUey, flamenco, llamado D. Carlos Street. Cualro fueron 
relajados y 'l"emado~, ti saber: dos ~ecularc~ frallcese~, un {r¡dle andaluz y otro fmile de Valladolid. 

En los .I:Iignlelltc~ años hnbo en Toledo una junta huemUl!, de 'luc era alma, á lo que pare<:e, cierto 

" .. ¡pero francés llamado ),{igut!1 Rogier, y de que formnba.n parte algunos vccinos de la ciudad, CXtran~ 

jeros y gtllCe O~Cllra elL sUlUa.J0na; la Inquí.,ición dc~c1Lbrió cstajullta, y en el auto de Junio de 1565 
castigó ~c,·eraml<llte á sus plil,clpales miembros, Salieron al auto cu~rellta y cinco personas, hombres 

casi todos, cntre lo.'! qne se aCllaJaron un clérigo y varios naiper<'>."i )' Iihreros. Oncc reos (ueroll relajadoH 

y quemados. Alltuto de ~fano de 1566 prestó m:L)'or ~olcmltiJad la llsis;encia de JO$ prclados reunido ... 
en Concilio provincial, De 1O¡¡ vcilllitrc>I sujutos qne salieron, 1Í tre8 relajaron, á saber: dos frailc~ y el 

D. Larlos qc :\1\Spelli;Ue, paje y ahijado que ÍJI(, de Carlus V, El cual-dice una relaciÓn contempo' 

ránea-,tra harto m,,~o y fue granJ lastima verle morir mas murio muy bicn y <:atolicamen!e y <:011 

grandes mUCSlra~ de arrel'Cnlill"cnto Y dcvo~jon:, Al auto de Junio de 1570 saliero]) tretnta y nuCve 

inl.hvi4uol, de los que diez y >lUS fueron penitenCiados, <fiel! y siete reconciliados, cuatro relajados en 

persona, uno en estatua yun;t muju lJIori1ca pcrdonada del supl.lcio á que se la Jlabía condenado. En· 

tre los reo~ figura,] 11" <:,érigo ponugllé~, un calderero y cinco imprc~oros franceses, otro ¡mpre~or 1111.
meneo, un platero Jlorcmino, elC. De los cuatro relajft!.Ios, s610 uno, esclavo berbcrisco, fué, por perti· 

naz, quemado vivo. Eu l3 de Ago~to del mi,mo aila 1570 hubo otro auto de poca importancia en el 
convento de San Pedro udlttir, al cual aalieron ocho persona~, eutre re<:on¿¡liados y I'enitenciados á 

penas leves. Treinta y tresper.,ollas li¡¡lIraron en el auto de 157!, eu que per~ci6 el lIr. Sjgj~mlllldo. 

·Casi todos fueron ca~tig .. dos con ciertas pcua'i por lut·,ranos, bla~fcmos, bígamos; apÓ"tala~, maho_ 
metanos, etc, y ~ólo una mujer f,anCC.1a fué reJ;.j;Hla y quemada, como el hereje sardo, porpertina:.: 

luttrana. En ,,6 de Mayo de 1512 hubo otro amo, con cuarenta y trcs reos, por diver80S casos y deli~ 

4 tos; s610 fué quemad" un lutcral!o rdncid<:nte. Todavía tengo notida de algunos otros antos de fé tole· 
danos en el siglo XVI Húbolo en 18 de Diciembre dc 1580, y á él salieron varios reos por blasfemos, 

lu"ranos y testigos falsos; nn "igromántico, tre~ judaizantes, dos renegados mahometanOs, cuatro 

bigamgs y ocho incllr,os rn varias hend.as. El dommgo de la Silntí.~irna Trinidad de J59' se celebró 

a~o solemne, al que asistió Feli¡:.e IJ; salieron dos hueran08, siete moros renegados. veintitrés jlldai· 

lantes, cuatro ",gamos, alguna" brujas, etc, y hub" tres relajados. En el de 19 de Junio de 1594 hgu· 
raron bigamos, ;utlaizantes, moros renegados, f .. lsos sacerdotes y un protestante, y por contumaces se 

relaj6 á un judio ap6stata y Á tina monja luterana, que no quiso abjurar. En 1600 hubo otro auto, que 
presenció Felipe III durante IU estancia cs) Toledo. 
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Lo,lI.utos dt ft ..oli.n vttifillArst lln·Zocodover. ,Á un ·Iado de la pIna alzábanse dos -cadalsos, uno 

para 1ft .omn. y !autoridades Y ottO pllra los rcos y penitente,. Á loa 'relajados al brazo seglar con
duelatel" dudo allí ,al quemadero ó !JTlUtrO, lIitundo en Ja Vega. 

En la. Jl,.'CJ&'l!1I;AOIOV.'&8 iltcluyo dos relaciones inédilas de 108 autos celebrados peor la Inquia1ci6n tQte

dana en J510 y IS11. 
(l27) /{ülo,.¡a criliH' ¡lt la Im¡uisició/; de Espaitn, lomo 1, pág. 483 de la -edici6n de Barcelo

na, 1810. 
(128) Fundo principalmente mi opini6n en los importantes y 6dedignoa datos, menos utilizados de 

lo que debieran, rtunidos por D. Tomás Gon,ále~ en su Cmso dt fulblaciIJn' de Ms "jrovi"cias JI par
t/dd, de 14 C(lTtma de Castitia lfI. Il siglo XV/{Madrid, (829). Según los libros formados en 15\0 para 
elencllbeaamiento de alcabalas y repartimiento del servicio militar, tenia entonces Toledo 5.898 veci· 
nos pecherol. ALtn calculando á ratón de cinco habitantes'por vecino, resultarían '2~ 490 almas, núme
ro muy inferior á la importancia cierta de la ciudad en aquella 6poca, y es'que no hay que olvidar eran 
muchos los exentos de aquellas cargas, por lo que tal e_.tadistica no puede ser exacta. Según el.Lioro 
tUl t'6jllrUIJlimto 'l'U u J,i~ de /4: t1cholHiUdll6J (de donativo) 6. "j¡·tud dJ 1M Dfllrigu4r:it1IUS que 

SI kicilrt111 áll,,, flICbtddd6f del RdlltJ 111 año di f$91 }<H'iJ desde II año de 1$94 tlladlJantl, cxiaten· 
te 1m el Arellh·o de Simanca.'l y publicado-J)or Gonú.lez, contaba á la salÓn Toledo con 10.939 vecinos 
pecheros (54.665 almas). Tratándose de donativo no había exenciones, y parece, por tanto, queee haria 
figurar como pecheros á todo~ los habitantes, aunque probablemente no se ¡ncluillan 109 individuos del 
"lera secular y regular. El verdadero censo toledano debio, pues, ser también superior al qlJe figura en 
l. elltadluica de 1594. 

!dá. eXactos creo 101 dato. quc tenemos de 1571. En la reladoh dada en dicho año por el licenciado 
Hernando Hernáh Velázquez, corregidor de Toledo, figura separadamente el vecindario de cada :una 
de-) .. parroquiae latinas y mozárabe~, que he tenido la curiosidad de sumar, y el total arroja un con· 
Junto de 12.412 vecinos, ó ~ea 62.000 alma~, en números redondo!. Pero eh aquel recuento tampoco 
deblCl"on entrar 101 ecleslástieol, y contando con ellos, con 101 transeuntes y forasteros no avecindados, 
que eran en muy gran número, dedu!CO yo qne la población toledana debió aproximarae hacia 1511 á 
10.80.000 habitantell, conforme consigno en el texto. Según !\Ir. Paul Guérin, Toledv tenia una~ 
200.000 almu cuando l~elipe II trasladó la corte á Madrid. (j)ic~¡'tJnnai"e de:; j)jcJiqnnairlS, tomo -VI, 
artieulo .T(}f;d6, pág. 790). Este alerlQ queda TefutadQ con los datos antetiOl'e8. 

(1"19) Luis Hurtado de Toled01 cura de la parroquia de San VicentcJ fué autor de un importante 
-N,m",.¡,,1 tI",rlgWItU C",fU 1I0Jool'$ <¡,u Jiclllla 1IH16dal CIudad di T(}ledtJ. (~ls. en laRcal Acade· 
mla'dela Historia, esto 25, gr. S.a, G. 93') En é18e dice que el aumento de habitantes en los últimos 
alio. era la1'l81 por la sanidad de la tierra,como.pór,baver venido tanta'cantidad de moriscos, gallW5 
'1 .lturian090. Hay OIrO testimonio que confirma ette aumento. Bartolomé de; Villalba,-en su in,te:csabte 
libro Rt-III41"¡'no curltJs(}.Y Ct'fl.WIIM de EljaR.a, afirma que Toledo tenia cuando·U-la visitó ~(hacWt 
1577) ede v~lnte y CUatro'mU vezlnos para arriba_, es dtcir, unos 100.000 habi~rttes. (X,omo,oJ, 'pt.... ' ... ) 

('1",0) DI,I41 t:I'''' 'lfllll(}raótll .u Erlada (Alea lá, 1539), lib. 11, fol. XII V. o 
(ISl) Felipe JI usaba medias de-aeda dé punto de aguja defabricaeión toledana, que le_enviaba des

de la ciudad 11, mujer de Guuérre López: de Padilla. (Sempere'l Guarinos, Hi,/orla. dll Lu~o y de lal 
J.y41ll/ntullritU tU .Ella/la (~adrid,l'88), tomolr, pág. 56). El Duque de GUISa se proveía tambi~n 
de medlaa en Toledo, pidiéndolas directamente desde FrÍlncia. (Moneada, _Rtslr.,traclJn pqlfJic4 de 

El/tilla, dllc. 1, cap. XVII). La fabricacl6n toledana de medias de eeda de punto gozaba ¡un crédito 
en Espai\a y en el extranjero, y de ellas se hacia una exportaci6n enorme R Castilla y América. Deca· 
'16 esta industria en tiempo de Felipe ¡V. 

(13~) Del gran desarrollo qM en la ciudad del Tajo alcanzó durante vari05 siglos ':i mantuvo en 
el XVI la industria de la seda no puede dudane. Corroborado como está por noticias y datos feha
cientes; pero es difícil aventurar afirmaciones categóricas ante Ja divergencia que reina entre 105 
eacritores. Damián de Olivares, economista toledano que e~clibia á principios del siglo XVII, dice que 
en el XVI babia en Toledo .mas de cinco mil y quinientos telares a seis mil. en que entraban 
anualmente má~ de 600.000 libras de seda en bruto. Olivares debi6 de quedarse Corto en sus calculo~, 
pues en Una representación que dirigió la ciudad á Felipe V en 26 de Agosto de ~739, y que Cita Martin 
Gamero en SUB Cir"rrnlC$ dI 7tJ!ed" ¡ilustración F, p'g. 155), se asegura como cOSQcierta habercoe:ús· 
tido en la ciuda.d 30.000 tela.res. Larruga, en el tomo VII de sus M~,"oria:;, pág. 205. dice que pay 
quien afirma que "en tiempos antiguos. se contaron hasta 4°.000, aunque no cree en semejanteppulen. 
cia y ,1610 concede que pudiesa baber 2().OClO. Estas cifras no deben referirse al $iglo XV, como suponen 
L~rruga y Colmeiro, sino al XVI, después del movimiento de las Comunidades, periodo en que, según 
~!>nata, la .ederia toledana alcanzó un estado de mayor florecimiento. 
, V~rla •. é _independientes entre sí eran las industrias y fabricaciones 1ue ~enían por base la. sedería. 

Los fabricantes de tejidos anchos producían ter.::iopelos muy estímados"feipas, terc¡anc:las, tafeta.nos;, 

• 
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Ta,50~ altos y bajo,;, piñuelas, damascos de muchas cla~e:s y mantos de peso y lustre. Era grande la 
fabricación de Orllame:ntos de iglesia, ya de seda sola, ya con mezcla de plata yOla. 1.0$ del arte del 
cortillaj<" cinteria Y pasamaneria form ... ban grllpo aparte, que alcanzó tambien gran importancia. La 

cordonenl!. floreció mucho, prodl1ciendo ílecos anchos y angostos para ternos, coches, colgaduras, etc. 
En fin, los torcedores formaron otro numeroso oficio )" gremio que tuvo a~irnismo importancia durante 
casi todo el siglo XVI,- aunque parece decayó reinando Felipe n. 

De todos estoS grclnio5, el del Arte m«Y(Jr d~ l<t sed,. fné el más imponanteé inl\uyentc. Sus primefas 

-ordenanzas datan de :1:533; aprobáronsc por el Consejo en 13 de Junio y fucron pregonad.a~ en Toledo 
en 18 de Julio. Hay otras Ordenanzas muy extensa", y prolijas, aprobadas por Carks V en 1545. Los 
torcedores de sedas regianse por antignos estatutos de su arte, que en tiempo de Fdipe Ir sustitnyeron 
por otros, aprobados <:'11 ll-~ de Octubre de 1573. Todas estas ordenanzas están publicadas, y su lectura 
es útil para el cono-citnienlo de nuestra historia industrial. 

(J33) Según Larruga, en el siglo XVI se fabricaban en Toledo, de tejidos de lana, el paño blanco 
refino, que llamaban grana; los medios blanCOS, que llamaban media~ granas; los colorados, las esta· 
meñas anchas, los peñascos, las telas que decian de eehoBa, las de caña de vaca y los picotes. (JÍl:mo

ritls jolilic(I;' y cetmómicas, t. IX, pág. 1). El ganado lanar de 10$ puehlos dc la pro\'incia suminis
traba la 1;<IIa tina y ordinaria para las fábricas de 'foledo. 

El obraje de lallas y paños mereció la atenci6n de los monarcas y de las Cortes 'j fué objeto de -orde
nanza!5 y pragmáticas es;¡>eciales. Según Damián de Olivares, la fabricación de paños en Toledo y en 
la Mancha sustentaba (debe referirse al siglo: XVI, aUllque no lo expresa) 38.250 obreros. Es de obser
varse 'lue esta indu~tria.'le sostuvo mejor que la sedera eu la tremenda crisis económica que padeció 
Toledo bajo los tres últimos monarcas de la casa de Austria. 

(1304-) Debe con~ulbrse acerca de nuestra ind"atria espadera un curioso opúsculo del toledatlO San
tiago Palomares, que manuscrito se conserva ellla biblioteca de la Real Academia de la Historia, en 
IIn volumen Cl1y() tejuelo reza: VarüJs d.: Hist{'riq, 8j E. 104-1. Hé aquí su título) que transmito íntegro 
porque da buena idea del contenido: 

N()Jiciade la Ftibrica de Erfa,ws dI! To/tdo que jo .. talltossiglo$ existió Itasfa fille.sdd .rVIf elt 

#JIU acabó y del ntélodo que tenian aquellos ,Artifices Armeros plll'a forjarlar y lempttlrtaf, aceros 

de que 'l}SaÓalt,;Y o/ras frr,rticl~laridades que {as hiciero!l 111,11 famosas ell todo el Mum(Q como (>ji!U

.:idas al presl/ntl!,y de In; qUi! for el Rey N. $. que Dios g/,e. u estnóhció i!ff c¡fa Cil,d •• d mio de I76o; 
pq,. Francisco de Santiago Palomares Escrit¡MIO mayor de primeros remates de RelltlU dtCll1lalu 

de Tol-!do:J' su Arzobisp .• do. 

Palomares publicó tina tabla ó n6mina de los mas famosos arme:ros toledanos de los siglos XV, XVI 
) XVH, é hizo que su hijo Francisco Javier (después bien conocido como paleógrafo, calígrafo yeru
dito) delineara y grabara las marcas que en sus obras u~aron aquellos artífices. 

Véase en la publicación quillcena! ilustrada Toledo la serie de articulos de D. Hilario González La 
Jábrica dI! ar1Ilfl,S óhmcas di! Tofi!do (ailo 1, 1869, núms. IX, pág. 1; X, 4; XIV, 3, Y X V, 3.) 

De los talleres de nuestros armeros salían también hermosos productos de cuchillería y tijerería fina, 
(lue fueron muy estimad-os. 

(135) Motmorilll, 1t¡.Hlfrll.-Los boneteros fueron, según el Obispo Guevara, muy afectos un 
tiempo ¡¡ la caUsa de: las Comunidades. Pasadas estas revueltas, crecieron en importancia y obtuvie
ron de D. Carlos y D. a Juana varias cédulas y pragmáticas á manera de ordenanzas, en las cuale~ 
hállansc curiosas noticias_ En una de ellas dice el Emperador que ..,la esperiencia les ha mostrado á 
hater los bonetes y gorras, Con la mayor perfection que se hacen en ninguna parte des tos Reyaos, y 
fuera dellos, y que esto ha sido causa que la hazienda que hazen se vende mejor, y salen mas presto 
della~. No obstante tan -prósPera situación, nuestros boneteros mejoraban más y más sus producto~, 
pu~s en otra cédula imperial posterior se afirma que • es notorio que en esta dicha ciudad, el obraje 
de los dichos bonetes se haze en mucha mas p~rfecion que quando la premática se hizo •. La mayor 
parte de la gente pobre de la ciudad se manttnia de las labores de la obra de bonetería, y como eran 
en gran nlÍmero, no .... ivían en calle ó barrio señalado, sino esparcidos por todo Toledo.~(Ordt'· 
nat;zas para el ¡'l~elt ,.-égiml!lt ji gobier/lo de la ciudad de Toledo. Titulo 3oj., Di! los {¡oJteteros.; 

(136) Consta Olsí en la ordenanza hecha .de las agujas ¿ agujeros •. -.Los muy illustres Corregidor 
ofl Toledo, siendo informado como es notorio, quc las agujas de a7.ero qlle se labran e'l esta ciudad, 
BOO las mejores qUt se hazen e labran en todo el reyno de Castma, e que por la forma desta labor que 
tienen, se licuan a luuchas partes, ansi en estos reynoi, como fuera deUos: e aun que por esta ~razon 
'Vale vn millar de agujas. de Toledo eaSl veynte reale,; mas que el de las otras partes., t:tc. 
" (137) Del<'ls C(1sas l1temor(tblesde España. Edic. de Alcali de Henares, 1533, fol. V v. to 

(138) Tengo, no obstante, por indudable que el mazapan (lIIar¡;apa,u, producto haliano introduci
do en España) se trabajó ya en Toledo en el siglo XVI. En el Libro de cozúw, compiles/v pvr maes

tre ~Ilóe,:to de No/n, 'lile trasladado del catalán al castellano se imprimió por primer,¡ vez en Tqledo 
~n IS~5 (hay otras ediciones toledanas de aquel mismo siglo), danse reglas para elaborar los maza· 
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p,¡ftUJ y 110 C8 creiblt qlJt los confil~ros toledlmo~ de 1 .. época pa~"'l.n p,n a.lto c~m circlJllstanc;;i el'> 

obra que a~can:tó tan general (;IIM. 

(139) En la. C«rtu de V~lIadolid de 1548 el Emperador promulgó una ley acerca de Ja<t blancas 

(moneda de ... elróD~J )'.u acui'tac;ón en 1: .. 3ietc casa. de moneda del Reino. Sego'w eHa, debilln Jabrarse 
en dlchD'" centros diez cuentO. de aquella rnon<:da, distribuidos de modo que en Ja~ fábrica, de Toledo, 
Sevilla y Burgo1l le labrase á ratón de do~ cuento~. y en Sego"ia, Granada, Cuenca y la Coruoa, <:an. 

tlCtadu menare... 
En el reinlulu de Cadoll V batiólc en la imperial ciudad moneda de oro, ,¡Iata y vellÓn; en tlempodll 

fo'cllpe 11 sólo Bt acuil8ron alJi moneda- de vellón y de cobre. 
Nuenro ingenio ó elua de monfda utuvo en la juri,dicción de San Nicolás, en un edificio propio del 

CObde de ArcaR, quIen cuidaba de la dirección de la fábrica y nombraba .u.' ofidalc!. DC_manlelado 
el edlllcjodurantc la "uuta de Sucuión, fué reparado en 17044 y cedidu á la renta de ellafeta pau 
... dllllnilllrlldón de curreo •• 

(140) • Eu el centro-dice "hrtín Gamero, refiriéndo~e Ii aqurJla época-6e apo.eotan Il\a .rte" paci
tica., como lu. ;oyo:r08 'Il'lalero., lag chapineros y cereros, IOl! jubetcro. y calccterol!, los comercio. de 
"orrOI, pañal y ropa. hecha~, y las tienlla. de .eda!!, brocado, y d,úe,; y "' los barrio. excéntricos n 
dC:ltltrrall, condenado, p<Jl" 811 molc,I111 y mal hospedaje, los oficio. de ruido, como IO.IIIUero. 1 10ree:. 
dore., lo. herrero' y caldt'1ero., upadcrol y laloneros.· (Hl,lq,.i" de la ciudad dI To/edll, Introduo. 
clón, pllg. 60.) Dt.ttibllci611 natllml á que obliga la indole mt.ma de 1 .. re!pecli\'1I artea é I nd.utrlat. 

Otrol ~ndu~trlall!l tenian IUI taJleru y (ábrlcu en barrl1'8 aún mi, extremo, Lo, pelayle, hacia S .. " 
Cipriano; 101 alfarero. hacIa San I.idoro; 101 ¡un.dote. jun'o _1 Corral de vaca!! viejo; lo. CUtl it.h:.ort'lll 
junIO al río, por bajo de San Seloa~tI'n; 1011 tintorero", alh pr6.dmo.,junw á los molino! d~1 Hkrro Ló. 
de Olro, uticlol l por IU ml,ma imvorla"da y eran númerol no tenian bartio detetmlnado y nu.jallan 
e,parcldo. pOI lu di"euu parroquias; a,i 10:11 tejedoru de .wu. 'ejtdorell de p:l;llOS y 100neterm<. 

En 101 lilulo. de barrial y "ía. p{¡lollea. de· la ciudad connn4buo antailo,culludo no ~c conlluva hoy 
mllmo, el recuerdo de laa htdu~tdll.' tuledana, y IU dt~lribuei6n al tenor de Jo expr ~llIlo en el lelCto. 
AII, pue" hay ó hubo e.Un, pllllu Ó barrio. de tus Af/""", d .. lal A,.ma" C .. ¡'al,. .. rlu, ('niu/lf,.in, 
C,dJI,.,,.ia, Cq,.dl1nt,.ifl." ''IInjil,(,.¡", /;;,./",,.1,,.;" "it/n, IIlrr,.,.;a, 1..I,,~tr¡a, Oh·tI ,,.ima, Paltllli,. 

"DI, P141n, Ri1j4 ,,¡ .. jn. Rgll,.,,,, Sil/t,.in. 1 t"fu,.in", l/tlln, 1 i1,.'IUitll, Zrljat,,.¡tI, etc. 
(141) 1:.1'101 archi ... o munlclpRI de 'l'oledu (hoy:l. cariO del elludiolo joven Sr. Lápu y P6rez licr" 

úDd~,) (:.u.16dl.anl~ ellauo leg.ljo_, que he t"lnldo oC:llIión de examinar, en que ae Contervan Inulritud 
de oldonall!ll'ln ••. de ¡remiol y oliclo. toledanoa. AI.I¡lo XVl cQrraponden. ontrtl otr ... lat del 
oBeio .de colche.ia l*519/. oficio de curt¡nllje y pu.amanet,a (15IS), tintorero. de .eda (1 SIS), cej"-or\tS. 
'J lIotÓJCfQ. do pat\OI, ptra.vl«. uUlliJON!a, bonetero_, IOlnbrereroa y .rcadore. (Iodas de 15:.19},. ~.
trota (Iss"a), torcedorn do _eda (($SD), olicio de cllrpinleria lIS"ll, cordonerol y IlOmbrtre.,.,. ('541),' 
calcetero. (15511), e.padClfoa (15611. .adrel y jllbeterol (1$64), ¡uarniciolleroJ y dUleroa (ISÓj.j, lIorre, 
ro' ('581), Ctrrlljerull y rejerol tlstla , cedlocero. (ls88. del oficio de toCM y velerol (159,11 y dando
re. "5961. Por aCUerdo do l. Ciudad, en [56 .. le llevó á cabo la cOlnpilación de lu ordenall'll.d de 1'0" 
llldo, trtt.baJo que hizo el jurlldo y lomado SlInt. MIIJ"IIl. Aprobada. en l590 por Felipe lIt comen,a.on á 
ImprlmJr.e 011. 1603 ¡.orcuenta dd Ayuntamiellto¡ pero la impre"i6n quedó por (ollcluir. EII el pa~do 
.iglo XIX ti A)'ulllluuielltO vublleó una edición completa, que lleva pr..r titulo O,dmnn&"s P,II"d .:J 6,.m 
,.1&i'"I"" l¡)loltrH~ 1II /4 IIIII~ ",,6Ü, '''11'' ü .. I I i."" .. ,.lal "¡II""d dI 'J'qltdi1 (Toledo, 11:1058), ¡>recedid" 
d,= WI nOlable Din'tI,.so ¡"'cUIJ,;'III" de Mauln Gamuo. En e~la compilltción bay ordenanzas rehlliyas 
,¡ .rle, y ooficlol,ln:chIl.9, lIñadidltll, rc("rlnp.das Ó conlirmQd .. en el d"lo XVI, Y son las si"lIic'lIcs: l::t" 
de agujetero_ y bol.ero" (l56~),II.1Io.ñlret (1534), aIf;lN!rol (1563!, bonetertl. (15U-31-33), chllvincros y 
tapatero, (1533), Cabe~tlero$ (1561)1 c .. !cucrtls, 155z-88), carpinteros (15:')' calJerenM, cereros (159"). 
coh::hero. (15'9-.(.0), del corlinaje ('!3' lo cordOI. eroa de ~ed1l f 1543), doradores (1568 , e~Vad~ro~ (1561), 
1I;0:rterQI (lS81), gul¡rnlcionero.'l ('566), yest:ros, pClJcadores ~15l1), peinadores y card .. dores ('588), n.jeroa 
"j cerrajeros (IStll), slUeros ISU). SaHrC:l y Jubetero:!! (IS66), somorereros (1585), tejedores de sedll$ 
(IS45-90).lejedore~ de IOCII.Io (159ll, 'orcedores de ~t'da* (1573) y dntor.:roS de aedas \1550'51). 

Alglliell dijo que e~lft$ orJen.lnl .. ~ gener,.les de Toledo liada lellian que ver con !o~ eslatutos poz que 
~tI reelan prlvaUllmellte 1,," g.emiOi Esto no e8 del todo exaClo. Los gremios tolcdalto~ guardaban, ti 

cieno, mucllAS mdt'III1IUU! que no figuran, 1I In col Ceión publicada por el municipio; per ... el compila. 
dor del sigloXVllncluj6 tu aquel Cue,po legal no pocas que ~on las mismas de determinados linee y 
oficio~. A_¡ he podIdo cOlllpruba,!tl, cutejando varto~ cuadernos originales que se conservan en el ar, 

chivo municipal con d teXlo dtllc.~ ordenp.nzas inlpre~"s. 
(1411) Cllplllany, Q¡úttü",ts c,,"ic'li, pAgo 36. 
(1-43) Si. no ab"ndllran de eUn las pruebll., baslarla esta carta de Felipe II para demo~trar del modo 

má8 palmario el yivl. .. imo anhelo que sentia por el éxito completo de III navegaci6n comenzada y p()f'el 
bien. y prosperidad del pais que la ProviJencia co;lfió d su cuidado. Hé aqui la lal carta, ha,ta ho)' 
in6dita: 
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,.Yo el Rey. Don Alonso de Cárcamo nuestro couegidol' de la ciudad de Toledo. Deseando que la 
nauega .. ion del rio Tajo de esa C;iudad a Lisboa se facilite y condoue por el beneli",io y "tilidad que 
dello se seguira a el reyno y combiniendo que para ello se hagan .. ierta.!! canales y reparos en alguna8 
partes del dicho Tio e mandado probeer seis mili ducados para ello y que se entreguen al depositario 
general de esa Itiudad para que estos y 10 corrido y lo que corriere de los reditos del Juro que está con. 
signado para la dicha nauegao;ion lo gaste y destribnya por librano;as nuestras en las obras que se obie
len de ha~er confonne á la rela~:ion que se os embiatá con ""sta firmada de Juan deibarra mi secretario 
ya la orden que tiene Andles garo;ia aparejador de la dicha nauegaeion que la IIeua entendida y os 
mando que tengais mucho cuidado que se hagan con la perfeccion y bondad que combiene y con el 
mayor benefiGio de la dicha )¡¡teienda que fuere posible dando a el dicho Andres Gareia calor y íuerltas 
que fuere menester, que en ello y en que faciliteis y bencais las dificultades que se ofrecieren en la 
dicha nauegao¡;ion me \emé de bo~ por seruido. De San Lorenco a 20 de Ago!to de 1593 años. Yo el 
Rey. Por mandado del Rey nuestro Señor.)uan de ¡barra.~ 

(144) Martín Gamero, Historia de la ciud"d de Toledo. Introducc:ón, págs. 37 á 39, Y parte lI,a, Ii. 
bro III, cap. JI, pág, 982. 

(145) Relacimt de lan,wegaciolt del Taj-", por Esteban de Garibay. Puede verse entre 105 docu
mentos qll-c acompañan á las Noticias de los Arq¡dleclos y ArquilecttlTl< de Espalla, de Llaguno, 
tomo III, pág. 1112. También en la COJJfimwcióndd Almace/~ defrllt~s Uterarios, t. II (Madrid, 1818), 
página :.IOL. Y en el apéndice á la Memoda sobre la navegación del Tajo, publícada por el brigadier 
Cabanes, de que se hablará en otra nota. Núm. 131, pág. 88. 

(146) Carta de Juan Bautista Antonelli á Juan Delgado, fecha en Toledo á 1111 de Enero de IS8:a, 
dándole cuenta de los pormenores de su navegación por el Tajo. 

Caná de Antonelli á Felipe n. fecha en Toledo á 113 de Enero de 15811, con igual objeto que la 
anterior. 

Carta de Antonelli á Delgado, fecha en Madrid á 11 de Febrero de 15811, dando cuenta de su via
je desde Ai'anjué~ A. Madl'id. 

Hállanse publicadas entre los documentos que acompañan á la Ml1J1qria del brigadier Cabanes. 
V:d. núms. 3.3, 34 Y 31. 

El jurado de Toledo, Castroverde, que gozaba de la confianza de Felipe n, le escribía también en 
liS de Abril de lS88 avisando la llegada de seis barcos que venian de Abrantes, y para cuya subid.a 
hasta junto al puente de San Martill se había dispuesto música y arcabucería y engalanado los barcQ8, 
cque parecen muy bien y regocijarán el lugar •. 

(141J Consta todo esto y bastante más en las actas de las Cortes de Madrid de 1583-85, por fortuna 
no inéditas, sino impresas en. la colecci6n publicada por el Congreso de los Diputados (lomo VII, Ma
drid, (866), Como el.asunto es importante y encierra una vindicación de la ciudad de Toledo y d" sus 
mandatarios, incluyo entre las ILusrRACloNEs el exuacto de los pareceres y votos de los procuradores 
toledanos en el negocio de la navegación, con que se pulverizan los asertos de Garibay. 

Debo advertir que en el cuaderno de aquellas Cortes, todavía hoy inédito, no lIe alude lo máll mini
mo á la navegación del Tajo, de modo que tampoco pueden explicarse por este lado las afirmaciones 
del historiador:fabuli#a guipuzcoano. 

(148) El arco se alzó en Zocodovery fué magnífico, según una:relaci{¡n contemporánea. Del lado que 
miraba á la calle Ancha veíase ésta inscripción, que es bien quede aqui esta npada: 

.Philippo U Hispaniarvrn Regi, ob amplificatalD factis, consiliis qve Remp. consolidatam adivncta 
'Lvaitania Hispaniam, Í1wectas Occea1ti cotn11ltldltates, scapkarvm 1uwigaf¡'01ltf it:.slitvta, redilltegra
tvm, restitvtvmque divae Leocadiae patronae sanctissimae corpvs. S. P. Q. T. P .• 

(149) En las actas de las Cartel! de 1583-85 puede seguirse la persistente labor realizada en contra 
de la navegación del Tajo hasta Toledo por los procuradores de Sevilla, quienes reciamente se opu
sieton.á ella, segiln dichas actas, ctodas las vezeII que desto se ha tratado,.. En la aesi6ndelsode Ene
ro de 1584, el diputado sevillano D. Juan Ortiz pronuncíó un primer discurso, de tonos muy enérgicos, 
combatiendo en nombre de su ciudad las proyectadas obras Y el repartimiento para realizarlas. Por en
tonces los de Sevilla estuvieron solos en su empeño, pues los demás procurador-cs, ó aprobaron abierta
mente la proposición de Mendo:;:a, {¡ la acogieron con 8impatla. En las siguientes juntas siguieron ade_, 
mnte su campaña, creando dificultades al proyecto y buscando auxiliares para sí, aunque s610 pudie
ron recabar la adhesi{¡n de los representaJites de Soria y de Zamora, que, como ellos, votaron en Con
tra. Habíase acórdado por gran mayoría que se preguntara BU opinión sobre el caso á las ciudadell. Las 
reapue:stas fueron tavorables;·pero la de Sevilla, leída en la se8ión del 12 de MaYal rué adversa de todo 
punfo,-no 'cii'iéndo8~ á exponer una 'opinión! sino protestando de cuanto se resolviera en pro y apelan:. 
do de ~1I0, ant'C el Rey y ante el Consejo. Viti. Actas de las Coril!s tÚ Castilla p,~"licadas jor acuerdo 

del CQngreso'dé'l()s Diputados. Tomo. VII, en diversos parajes" 
(150). Tocante, a la 'navegación del Tajo. en élsiglo' XVI;~véasc: 
Ac"t'ud~ lti~·CJ·rtes di OJstilla ... Tomo. vn, que conticn'Ei las ,de Madrid de lS8S·á 85· 



,1ÜJII<Jr!1I I/II~ t¡,!Il~ fur ,¡bjclt> J/Id.J//j,-'.sfd.r l" pDúbi¡¡d"d y / a( ¡¡¡d",I de ¡",al' 1I<1vegabl, d rlD 1',,-1-' 

desde Ar<1lljuo; 'ua", d Afl'¡,¡t"'J, .. pur el hrigadier de Infantería de los Re¡¡!e3 Ejércitús D, Francis
co Xavier de Caban~~(:'If';Hhid, 1Jh9),-Ollra muy interesante, avalorada cún Iln apéndice de t77 d(l

cumentos, en que e~tá en I,arte contenida la historia de la util,~ima empre~a hajo Felipe IL 
Llaguno, ""t>(icias del"s Arquilectos y /lr'1l1i"-',lura de I~\-}a"a. En el tomo In el artic\llo dedk.1-

do á A nlonelli (p;¡I{~. 10 ,j 's) y los documentos agregados por Ccán Benm'¡de7.. 
Carta del p, ~r. Andrés Burriel;i D, Carlos de Simón Pontcro ~obre la navegaciún del Tajo (Tole

do, 13 de S~pticrnbre de 1155), P"olic,lda en el S,'1J/(l/wrio entdilo dc Vallarlare~, tomo Il, y tambi"n 
por Cahanes cn ti :11'(;ndic~ á ~111Ihmori", doc. nlh,,_ 140_ 

Rorn:in <le la Higuera en 811 /lisloria m~, d,' ~;'¡"do, libro V, (ap~, JI f, VIII, trae muchas curiou~ 

notici;¡~ de la navq.¡;¡ción,lJue él presenció. Deben ver8e t:l.mhién IfJS articul,,~ y docunJenlos insertos 
en la Lo"tim",cio!t del Allllacm d'-'/rutos lit('rtll-;os, tomo 111 (~Iadrid. ¡RllI), pág~, :149 á 278; el ar
tÍl::ulo de D. !,\icol(13 !\Tag"j¡¡ Fl rÍ<! Tlljo. 1\·ol;";(/s sobr<- s/llla1/l'l:nci,ín, en el SCI//allario Pi"torESCO 

Rsfll/,,,l, ,1\40, p:ig-_ (¡'h y el de D. JllRll ).foralcda Tolrdo, /!ludo, en la pllolicación periódica Ttlüd", 
n!llner" \', plÍg. 5. 

La lectura de lo~ ~xlne~;Hlo~ t,~.~IO" y ~ohrc t"d" lo¡ de la,; acta~ ,1" Ja~ Con,-'" es muy conveniente 
para comI'Jet:¡r ~I cSllldio y c01l0ómiellto d~ ;¡'lu"lla clIlprcs,,_ S,~b~s(', por "jelJ'l'lo, '[ue siendo necc. 
gllr¡a$rnllcha~ harC'ls para el comienzo de 10_. trahaj".~, la dudad de '1'"],:11,, r"l1trilmy" en 1SR4 con 
veintitr,,~, do~ de las cllale~ de- mh <1(, cuarenta pie~ de bu¡.:", En 's!JS y 116 Toledo y ln~ IlIgares ,le su 
jurisdicción con,truye-(o!l v<.:Íllte h;¡rr::'I.s m.ís para la contillllad<>a de las obra. ,1" Tal:wera la Viejll 
hada arriha. Felipe JI eHtímulaha oi los llllehlo~ ,í r¡tte coopcr;¡~en ,í ("~to~ ¡;:,a~to~, <[IU! hahian de ~er re_ 
productivos; jJ('ro tambi<'1I :'ywlaha con ~Il patrimonio, como n mi~11l(> lo <ledo¡ra en una de SU1 provi. 

siones (al corregidor de Tolcdo, en U: de Diciembre ,le ISa5), por la ,¡UC ~r ye que ~i la~ Cortl''' de 
l\fadritl 1<, habiau servido con cien mil dIlC;Hlo~ con aquel ohjeto, 1" ,¡,.,,,,¡., ,-,,$('1 /¡¡¡bi" dt srr ,Ir e/unl" 

del "'ey. 

No todo cr:l. en la navegaci6n híena1Hlamas, y e~to puede explicar aca~o la ol'osici6n que sufri6 <le 
parte de al¡;:una~ gentes. Sin ,luda la llaveg'ld611 ~e re"li~aha de "" modo muy imperfecto. Seg\11l cierto 
curioso IIlRtluscrito que e"islr- en la Bihlioteca Illunicípal de ~[adrid, verilicáh:l.se 'co" t"nt03 c~tt\ruos 
a la yda y tanta dificultad a 1 .. 3ubida '¡Ile fue muy poco ,-tll para lo que se espenllla. (A'"zo" dI' ('1'1,', 

por Juall de Xere~ y Lope Deza. ~{~. en f<)l., letra de princ. riel s, XVII. Biblioteca municipal de \la. 

dód, lllím. :.1.235), J,a gran dilación en lo~ viaj/:s y la \'icio~a oqtanización de algunos ~ .... rvicios <ie.acn'
ditaban la navegación ante el pueblo, Véa~e lo que el Dr. (;l1ill';n, corregidor<lc Alcitntara y comi~i,,
nado por Felipe II para la navcgaci6n dellde Talavera .. i Toledo, decía al l{eyel1 carta fechada {'n , 

aquella villa á 18 de Junio de 1588: 

eSuplico á V. M. sea sen'ido de mandar que las personas '¡Ue los tr:J.en {Jos harcos] ,i ~ll earg"t\, cllan
do sacan los barcos de Toledo saquen dineros de una vel. para hac~r todo el via¡:e, por'-lue hasta ag-o
ra no lo han sacado, y en fal tándoles el dinero para los barqlleros, paran los barco~ en donde les 
topa la necesidad, ha~ta que ban á Toledo ¡lOr dineros y ninglln viaje han h~cho '-lue no haYII faltado 
el dinero cuatro 6 cinco veces, y otra .. tantas estan parados hasta que han ido y \'cnido á Toledo, y 
deaJlues ú mucho tielnpO qlle salieron estos barcos de Toledo y habian de haher yudto muchos di as, 
y novuelben por la mala orden que traen de pagar a lo,; barquero~: y de esto Te!:llllta dilat" .. u //IUc/lO 

los 7/i"ges, y dCMcr .. dit"ru la navegado/!, 1 cierto digo á V. :'II. que si en esto se pone orden, que~ ... 
haga cada '\'iage en Inucho mellos de 1:1. mitad del tiempo que gastln y han gastado basta agora>. 
(Doc. nl"un. 113 de los inchlidos en el Apéndice de la Memor;a de Cabanes,) 

Si, como dice Garibay, con motivo de 1a3 e:<pediciones lIuviales, en Toledo _~e publicaban desgra
cias, alguna razón huho para esto. Ocurrió que en Herrera embarcaron tres compañías de soldados 
en otros talltos harcos; fi CllatTO leguas de la pobladon uno de ellos topó en una Jleña y comell2ó á 
hacer agua. El sargento mayor y otros dos individuos Cayeron al Tio, donde perecieron ahogado~_ 
(Carta de AntoneUi (¡ Juan Delgado, Secretario de la Gucrra: Herrera 8 de Mayo de 158:.1_ Nllln.S:l de 
los docs. incluidos en la .i"f<fl/loria de Cabanes.) 

Es cosa cierta la guerra que á la llavegaci6n se hacía en los molinos y batanes ribereños. Molineros 
y bataneros dificulta han el paso de los barcos, cuando no se trahaban de palabras y obras con sus con· 
ductores. Y el Conde de Mora, que escribía en el siglo XVII, afirma que 'por causa de los molinos y 
azudas, respeto de las presau, no pudo proseguir el señor Rey D. Filipe Segundo la navegadon, que 
cmpetó á huzer por nuestro rio desde Lisboa hasta Toledo •• (I/ist_ de Tokdo, poig. 81.) Por aquellos 
años ocuTrieron grandes crecidas del Tajo que estropearon muchas de las obras últimamente hechas. 
El:Itas dificultades, que acarrellball la naturaleza y los hombre" debieron de ean~ar el ánimo de Feli
pe I1, á qui-en en los último-s años de SIl vida y reinado harto preocupaban los gra.ndes problemas 
europeos para poder atender COn eficacia á todas partes. Ello fué que la navegacion desde Toledo 
menguó rápidamente y mucho tiempo antes del año J600, seg{ln consta en cierta cédula de Felipe UI 
de 16 de Junio de aquel año, ya había cesado. Cuando en .610 el aparejador Andrés García prac-



ticó IllI(,V(J~ recollocimientü,; cntre Toledo y Alc:intara halló inútiles los pasos de la \lavegacion por 
haherlos cerrado ú dcstr"ido 105 lllolineros de la ribera, or" .. ,~<."I"L!do muros. ora echando grandc~ 
piedras ó poniendo "mp<1Iizad:.,~. Lo" dllilos no -"c rel'amron, l.a navegacioll continuó interrumpida y, 
por de,gracia d~ 'roledo y (!oc 811 tierra, ni aquel en5ayo tan serio ni los proyectos formados en 
Jos siglos X\"JI. X\"III )' XIX c()!\\·irtieron ('1\ hermosa)" dclil1itiva realidad el gran I'en!allliellto de 
Felipe n. 

(151) De los llI,í~ da'!Oso~ para Tolellu fueron lo~ crecidos impuestos reales y municipales {lue gra· 
,'"ron la seda. En 1599 pidióse á la chldad ciento cill~llenta l'llcntOq para ayuda <1(' los gastos dd ca
samiento de Felipe IIr (.-Il<If;" d"la 1.',';'",). En 11<1 l'areCer'l"c con este lIloth·o escribieron ciertos C(l
mj,;arios y letrados toledanos ~e dice 'Ineen elldno de Toledo «con las cargas y contribllcioncs pasa 
das está la gente dél tan apurada y consulllid:. que diliculto~amente pueden pagar los sen'ido'i oTdi na
rio'l" (Bib. };"ac_, ms. Dd. 1<47, fol. 71.) Firm;lIl e~te dictamen Alonso Dh'alos de Ayala, el doctor 
Herrera de Contrems, el Dr. Alonso Nalbona y Alonso SlIare,. de Cisll('lo'i. 

(15:.1) Larrllg-a, _11. mor ¡as j<'¡ ¡'{¡"ea.l· y e,-onvmicas .oh,.,- los _I,.I/I"s, {MI/crcio,/dl'ricas J' lI .. hlOS d,' 

Esf<lIio. TrUllO \', p:íg. t16_ 
Colmciro, !li_dari" d"I,1 HeJllf,,,,i,, f"litha ¡"II F.s/'o,¡a. Tomo Ir, pág. :148. 

1' .. ra dc_,vaneccr este error de Larruga, Collllciro y los de Sil escuela, podrian aducirse varios ejcm
I'lo,~. pero en gracia de la bre\"edacl.~ó1o señalaré Imo. El grelllio de Jos plateros toledanos, antiguo y 

poderos", (11':' de los primeros qlle tuvieron ordenatlZa~, como q"e datan éstas del:.l4 de Junio de 14J), 
si hien m:t, tarde fueron renovadas y acr<:centadas. Y si aJcall7.ó importancia esta industria un 10s 
tiempos "nlcriore~ á sus con.tltucio",,~ ,,~cr¡r,,~, mayor la logró aún en los siglos XV, XVI Y XVII, oí 

pesar d~ estas eonstituciones, no C)b1erv;índose not.able decadencia hasta el reinado de Carlos 11-
(153) DiSCl1rso preliminar á las OrdeU,IIIZ(H j>ttra d b/(e/~ r"'gime/~ y ¡;o6i<!I"1j() ,le ¡n". clud'ld do' 

Tolt'do (Toledo, 1858), pág. :IV. El Dr. Sancho de :\{oncada, economista toledano, ~,scribía hada 1618: 
_de sesenta ca~as de :Mayorazgos de:i tres mil dueluloJ de renta que [Toledo] 60lia tener, 110 quedan 
lIeis>. (Nesl"ttr.H'¡ó/J ¡",¡¡/ha. de Iisja.,lil, pág. 46.) 

(15<4) En laS' ohras históricas de l'isa y ;\[artin Gamero hallará quien lo deseare la información con
veniente cerca del regimiento y gobierno de Toledo en los tiempos antiguos y modernos. Además debe 
verse como trat.ado notable en Sil linea: 

IJbro de '" q.je contielJe el prude/lte (/o¡¡lerJ/Q di ¡a ¡mfn'ial 10ledo y laf corteus r; .. remollins COI/. 

'1IIt Ü exe,.,;e. llec/¡ o j"r el Jurad" 7"a/1 Sal/duz de Sori'J ¡ÚCf'illll1/.0 lila vor de SIIS Ay~tallliwllJs. 
A,iIJ de 1635. Ms. en el Archh'o municipal de Toledo; en 4.°, l56 hojns numeradas y escritas por am
hoslados, más ~6 sin foliar, en quc se comprende la portada, la dedicat)!ia del autor tI Toledo, tlua 

introducción ó prólogo escrito por el regidor D. Pedro de Ayala Manrique, señor de Pen,moro y San 
Andr~s, y la 'fabla. Rica encuadernación en terciopelo rojo, con cantoneras y broches de plata. Es el 
lihro original, con la firma autógrafa de Sánche~ de Soda. En la Bib. Nac. 'lay tilla excelente copia de 
este libro (ms. ~94), que por ser IIn detallado ceremonial de todo lo concerniente fL la ciudad ó ayunta· 
miento, no deheria permanecer inedito. 

(155) Véase acerca de e!te particular: 
llcpit,mu y recoPila::.iM' de fodo lo conlelH'd~ eu el vezerro que se /¡aJec/lO este ni;o de 'í03 ¡"ra d 

Il/¡ll!N Ca6i¡dIJ de losSrel. Jurados dt esta ¡'lfperlalmuy "oUe )'/eal zir"lad d.· lolfdo, .. Ms. en fvl. 
perg.no en la Bibl. prov. de Toledo, Sala resermda, esto 9-1. 

}¡¡dice y resume/1 quetietu/, los dos tomos dd libro 6.-c"rro, y NI él se exjreU(lft tIJdos IOf PrivUegior, 
PrIJvúhmu, Exccurorial, Cedulas Reales, y Carlas ,le IIJI SNlores Ni/res tic Castilla, dadas 1m favor 
del ¡l/ustre C"bitdo de los St!1IJres 'Y"rados de esta llllptriill Ciudad de Toledo, desde que la gauó el 
S"jor Rey Do" Al/diO/ISO el Sexto. Cuaderno de 17 hojas en fol., impr. en Toledo en 17aJ. Bib. Nac. 
ms. Dd. 56, foL 186. Conozco una reimpresión del mismo IlIdice, hecha en Toledo fln 1737, 4.0 , 36 
hojas, de qlte, con otros papeles y npuntes que pertenecieron a l Sr. Martln Gamero, posee un ejemplar 
su nieto político y mi amigo D. José Ibái'ícz Ma~ín. 

Librl1 becerro de la Ciudad de Tolcdo,jorlllfldp en 173S. Existe en el Archivo municipal. 
Los archivos de la Ciudad y del Cabildo deJurados, que hoy forman uno solo, tienen (como es lógico) 

gran importancia para el conocimiento de nnestra vida municipal y de los fastos locales dcsde la Edad 
Media á la contemporánea. Consérvanse las actas de las sesiones del Ayuntamiento correspondientes á 

los años I.4.641 1526, ':17,29,31140,41,45,47,53,61,6),64,66,68 (l170, 7~, 74 al 77, 81, 821 89, 91 al 
94,98 Y 99, t603, 1605 a112, 14 al 99, J700 á 1799, 1800 á 1807, Y 1809 hasta el dia. Puedc decirse que 
en estos libros, casi inexplorados, está encerrada la moderna historia de Toledo. 

(156) HislIJrifl. de D. P,:dr(l T (!IIorio, ArfIJbjsjo de Toledo (Toledo, 16J4-1, pág 65. Corroborando 
10 dicho en el texto recordaré un hecho de que en parte se hizo mención en una nota anterior. Sábesc 
que después del incendio de la iglesia de San Clemente, el regidor D. Fernando de Silva c08te6 la 
reedificación de la capilla mayor con ánimo de labrar allí su enterramicnto, y que sc le frustro el plan 
por haber ordenado Felipe 11 se trasladaran á la nueva capilla 108 leJitos de un hijo de Alfonso VII que 



yacían en el clau3tro. Parece ~er '111<: todo (el{' obm de algunas Jler~()na.~ de la parcialidad contraria 
Silva, que inclillaron el ánimo del Rey del lado <¡11e les c'>I¡venia. La tr;lslación del infante á la capilla 
que para !íy sus ,~ucellores se hahía preparado Sih-a \'~nlic,i~c <:ll ~8 de )[ayo de 1570 con gran pompa 
y 1I0lemnidad y con :'Ri6t~ncia de ja,~ autOTidades y corporaciones c;"jles y cclc~iá~licall. 

En un l'mlCO cdebrado en Toledo el (i de Enero de '57J ;¡~hl¡','¡ D. I'edru de Sílv.'\ una capitanía 
de ~olda'¡o3 arcahucero~ con 11" hander;l, lodr¡s honeteros, .lo~ quales ~iemp!(' l/tul sido)' sOlt-dice 
Seha~li:ín de JIorozco, de quien t(lIno la nOlicia-,.si cnflular como el< N'ra,< muy amigos y allegados 
<le la casa de Sih-a en e~ta cihdad •. 

(151) 7\huiana, lJistoria d.: A5pnúa, lib. 1, cap. 11. ldem De "'''rlc d ¡"""orl,,Ut,d,', prefacio al 
libro 1 (incouí¡!o <:Jl 8\1<; Trael,,/I's VII, Colonia, l609, P;\g.356,:. Rojas, Vi,Ij.' r"trdr"i"" i),ladrid, 
1604), piÍ¡':. 36,. Ale1llan, A,,,·,,turtlS y 7Iid" d.: G"u;;J1/lln d,· AIf"-T<ul,t', ¡Hlrl. r, lib. Ir, cap. VII. Tirso 
de :'Ilolina, CiK'I/"'T<llcs di· ¡"ledo (en vario~ pHsaje~). Villa Ión, f,1j,'e'''os., .. "",par",'/u" ,·"f/"'o· /.' ,,,,ti. 

",,,,, Y lo pl't'scllf,' (7\\adrid, IH9~), pág. 179. Ortíz, nescrip,'¡';/l di' ¡'l S",,¡,¡ /Kaia de ¡"h'J", Col

pitnlo •. 0, de. JI,: allui nn fragmeat" del docucnlj~i!110 elogio '1u,,:í Toledo y á ~u~ hijo~ dcdicú d 

1'. :'Illlrian;, ';!) ~(l ;wre" y ya citado optlseulo [),; morf,' et humor/"Iitat"." 

.In llí~l'ani<c toti"s vmhilieo Toletmn sita e~t locis ardlli~, vnde ~unt aqmltum dinortia, .-rh~ "mpi.1, 

Il<.tura magia 'lllalll arte munita, vniner8~c prouinci,c collllll~n ¡""",n'lue pr,pcj,""'n, JIlcolarum tulll 

!orllla pra:otanti t<lm ingenio, religi'}ni~ eultn puri~Himo, sal'ienti;o: ~t"diill cXLeli!:ll~ in I',.ucb. Totam 
ferllle circulo \'a~ti~ pru:ruptis que montihuH magno natnrlC miracnlo penctr.lti~ Tag-tl~ f,,,na, ¡¡'lnís ,,\: 
arenas interHueute auro nobili~ ;lmh;t l'ra,ct·p~ ¡nlel saxa a:lissilIli~ ripis. Vlll'lll ,·II'CTimg.¡.,lllln aditmn 
ad septentriones fCHn(luit ardulIIn a¡¡c<:J1SU &, duplici ah '<11li'IUO ¡)luro munilll1n. CiJcUfn vrj,elll 80lum 
Htcdle, Kaxcum, deforme. rebus omn¡¡'u~ indi!!:cns, ccelo leTraquc; ;l(luarum pcnnrb, quod l,,"¡,:¡~~imo 
abeHt a m¡ir;, t\:. tola legio pr,c rcliqll[, Hisl'ania: ~lLhli1Tlis es!. :\iú qua pane amni~ interlluit vallem 
planiciemque betiorem prouelltulonp;ioremque quam ¡atam 3I'alii~. Sic Tuleuwi iml'0rlata pkrlunqlle 
atlnona vitam tolerant, aho'lui prxdiniti cultu, ornamcnlÍs olllnihus, ill~ií:ni duc,; humanitate, beniglli, 
hospita!c¡¡, oflicio_~i. ... 

Como reverso de la meda:la mencionan:, la cemlUra de Navajero ,í los caballeros tolc<iallo~ 'lile, si 
no tenían mucha renta, "la supkn con la soberbia, ó como cllos dicen, con j,wt"úa, de jo 'I'IC $0'1 
tan ricos q(!C si Jo fueran tambien de hienes de fortuna, el mnn(lo <~ntero seria poco contra ellos>. 
(Viajelte A/l({r,'s Navaj.:ro en la Col. de I,iórasde ",¡i"Jit). (.\Iadrid, IB,0), pág-. 0l57. 

(I58) El: I¡, hella IIovela 1,,, IlllstrefrqrcJlta, dice Avend;¡['ü? á Carriazo reliricndose ,¡ la~ toledanas: 
.Antes mimd~ hermosas j¡ue hohas en esta ciudad, que tiene fama de tener las más discreL;ls mu~ 

jeres de Espaiia, y que andan á una su dbcreción con su hermosura .• 
(159) Alcocer, ¡¡istoria do' ¡oledo, Jih. 1, cap. LXXXIII, fol. LXIX. No faltó, sin embargo, quien 

lo contradijera en el mismo siglo XVI. El célebre médico ViJlalobos decia de los toledanos que Con 
palabrns moriscas .ensuci¡n y ofuscan la polide~a y claridad de la lengua castellana., y agrega que Jo 
hace cougtar asi 'porque las damas de Toledo no nos tengan de aquí adelallte por zalioSo. (Los pra6/t· 

lilaS d.: Viiil/faóa$, inserto en el tomo de Curiosidades bibLiogr,ljleas de la Bibliateea de Rivadeney
ra, pago 434.) Por cierto que este texto contirmn, según ya es hoy sabido, que Villalob05 no era toleda
no, como sevino repitiendo desde Tamayo de Vargas hasta D. Adolfo de Ca8tro. 

(160) liJsloria a drseripe;,,,, d.: fa I"'perial cihdad de Jaledo, fol. cxxiiij. 
(161) Se ha dicho con verdad q!le en Zocodover, en las plazas y calles toledanas, yentre su hulli· 

ciosa cOllcurrencia, e~tudiaron ;<"(elldoza, Cervantes, Lope, Tirso y Quevedo las costumbres populares 
y aprendieron los lallces y chistes de que son relIejo Sus obras. No es, pues, maravilla que á Toledo hi
cieran servir de teatro de muchos de sus dramas y no\-elas. 

Cervantcl, que siempre que tuvo ocasión manife3tó su entusiasmo por Toledo, donde .halló favor y 
¡¡grado, nos dejó heJlisimos cuadros de costumbres toledanas en sus novelas [,11- ¡lustre ./rrg"rJIlfl, y fA, 

fuerzfl, d.: 111 sallgre. Vid. también la comedia de Lope /.fI, ¡¡"slre freg,ma (en la parte XXIV de sus 
obras bnpre8as IJor Verges en 1641, fol. 89). La bien-escrita novela de C~spedcs y Meneses Paclu(as y 
P"lomequn es asimismo un interesante cuadro toledano en qne se pintan las costumbrcs de la clase 
noble, Los Cí'gfl,rrales de 'foledo, de Tirso de Molina, es muy ütil para conocer las fiestas, juegos, sa
raoS, ete., con que divertía sus ocios la órlma socirdad toledam'J en fines del 8iglo XVI y principios 
dd XVII. En El LII-$arillo de 'formes, y más aún en la continuación de esta novela por el intérprete 
H. de Luna, hay pintorescas descripciones de la vida local en el siglo XVI, en que, por cierto, no sa
len bien librados clérigos y curiales. Véase también Avtxt,o'fI,s y -vida de G1IZ"lfíl~ de Alj/l,r/l,c!u, 
JllI.rte 1.11., libro n, capítulo VIII, en que cuenta Guzmán las que corrió en Toledo. 

(162) Horo~co. Poesia titulada Elllfll:l"r ti 1m amigo suya, II'U lt embió d prt/:1min,r como le ió" COI: 

l'l cortt, ts/twdo en '/oltdo, el ,lita de 1560. Inserta en el CfIIleiollero de aquel poeta, publicado por los 
Bibliófilos andaluces, pág. 182. Es lalnbién curiosa acerca de eato la tan conocida carta de Eugenio de 
Snlazar, fechada en Toledo en 15 de Abril de J560, en que donosamente describe la y;da yafanes de 
los ca.laulbcr«e, pretendientes en cortes. 
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. 1J63} Dice Vil1alba en S\l ya mencionada obra El felrgri"" ,"/Id,,:;/))' grmu!t;;"s ,it' ICsja¡)a: _El día 

dd C"rjiJs C'hrisJi, que es tan celebrado en Toledo, fuese el Pelegrino viendo 1/1.': representaciones, '1"0" 

.fO" las IIlc}orfS 1"(' st: !laccn ClIlIillgll/lll .f>.1rü, porque se precian los que rijen esta catedral de tener el 
mejor palltomimo Ó repreJIenlante que hay, y como e~ la Ror de la lengu., en Toledo y de los farsan_ 
le~, echase de ver mucho la ventaja~ (pág. 192). 

OhserVábanse en la ciudad ciertas tradicionales costumbre~ en relación:i estas fiestas. Así, seglln 
consta en un rlocmnento que he visto en el archivo municipal, los gremios de sastres y tundidores ve
nían obligados ti proveer de danzarines el dia del Corpus. 

Pueden ,"cr~e detalles sumamente Curiosos cerca de lo ql1e se dice en el texto en los articulos y U()CU
melltos que bllj() el títul(l de D'fll~(lS y bailu tll ¡:;spmla e>l ¡os siglos XI·"/ J' XVlI publicó el Sr, Rar_ 
hieri en /." /l1fstracihl Espmlola), AIIII'ricmUl, 18n, tomo n, pág. 346, Y en los del mismo mús!<:o y 
erudito _,lli¡;-ajas d,. la HistoTia, que apareeien)f\ en la revista ¡o{ .. do, nllmer03 VII al XI, XIII 
Y XIV. Danse aUi noticias de las luj(lsas y vaúadas danzas, m;\.~caras y a1lto~ organi7.ados por el Ca
bildo para las tiestas del Corpus y de Agosto en los atlOS 1553, 1554, '558, 1560, 1561,1580,1581,1585, 
1586, 159",1591,159:1,1393, 1594 Y 1596 á 160(1. EfI las fiestas del Corpns de 'S61 estuvo contratado 
por el Cabildo Lope de Rueda, que Con su compañia representó vnrio~ auto~. Los.-le la octava del 
Corpus de 159' corrieron:\ cargo del célebre comediante Alonso de C;sneros. Entre los nombre!'! oe 
los fwtorNJ d .. com,dias Ó cómicos r, quien se conlió aquella misión Olros años tlguran los de lo~ 'i'C(i* 

1/"S dr ¡"üdo Mdchor de Herrera, Diego de la O,llia)' Gaspar de Porras. 
Es claro que en. estas fieslasreJigioso-profanas no todo era inocente pa~atiempo y santa alegría. El 

padre Rivadencira se lamentaba de que asi en las festividades del día del Señor como en las demás del 
año, en las estaciones y jubileos, se cometian muchos pecado~ y había disolucione~, y encarecía la. ne
ccsidad de que ni en el Sagrario ni en la capilla de San Eugenio se permitiera entrar á lJIII}trlS tupa

,las, 'porque se escllsará escandalos y ofensas de Dios'. MII"'o";,, de /11& cosas 'lite SI! 1/{'1.1/ de adlurtir 
,í SIl s.a IlIma. [el Cardenal Quiroga]; sin fecha, Incluida entre las Obras euo¡;idns dti P. NiVlldtl/ei_ 

TI) (de la I/ib/ioteca de/llltoruesj>Mlolts). Efh!o(lIrio, pág, 591. 

(164) Seglin Hnrtado de Toledo, que escribia su importante }l;tmor;al en 1575, habla entonces en 
la ciudad hasta ciento cuarenta y ~iete cofradlas y hermandades, Tocante á Jos dispendíos que solian 
acarrear :i sus ~ocios, ¡'ien conocido cs en Toledo el IHltigno c:lntar 6 adagio: /Jos coJradill$- y IIU c1. 

¡;aTral-llevan'¡ /01 ¡'oml".e-al IIOSPitlll, 

(165) Tirso de :\iolina, Cil,ar,.a!es de Tolrdo, 1.8 parte, libro r. Es el nctualpaseo de :\Ierchán, ell' 
tre la puerta de Bisagra y el hospital de Tavera, 

(166) Estaban las Vistilllls de S,m Aguttilt por bajo del mona~terio de e~te nombre y más arriha cid 
puente de San Martin. Entre los toledanos era general la devoción á 108 agustinos y de la co.~tumbredc 
frecuenlar 8U caea religiosa ~e originó la de esparcir el ánimo en SUJ pintorescas inmediaciones. 

(167) Un hijo de la región toledana que vivió á fines del.~iglo XVI y principios del XVII, Diego 
Ufano, castellano de Amheres, Ilatural de Yepes, escribió, respondiendo ti la afición que hacia aqllel 
género se sentía en su tierra, 1111 7 rntlldo de f"egos IIrfijlcilllcs y d .. reffocij<J, compuesto Con mucho 
éonocimielllo é inteligencia, segúlI D. Vicente de los Ríos, que encomia grandemente a Ufano (/Jise/lr_ 

jo sObTe los illlsfru 1I11tores t ;'IZJelltores dI! .IJl'tille,.in". en el tomo IV de las .lf,.morias d .. lo R"nl 
A(ad/!/Jlill d .. In Historill). 

(168) •..• los famo~os autores que le han ilultrado y puesto en el punto quengora vemos [el oficio de 
comediante] han :'Iido todos naturales d¡, Toledo,. 'Pl1:s represcnt:mtes los mejores que ha hauido en 
nuestro oficio también han sido de Toledo .• 

(Villje mfrdf!1lido, de Agustín de Rojas, págs. 361 y 36J de la edic. de üi04.) 

([69) Hahlando de este Navarro, dice el doclo Pel\icer en su VidlldeCervlI/des que «no sólo mejoró 
el teatro, lIacando la música afuer.'l, quitando llis barbas á los faraante.~, é introduciendo tramoya~; sino 
que hizo farsas de m{¡s artificio divididas en cinco jornadas, introduciendo más personas y dilatando la 
acción •. ("l/sayo d .. 1mn Biblioteca dI,! Irad"darn ¿sIJalloles ... ~adrid, 1771.l, pág. 157)' Agustín de Ro
jas menciona adem,ís como notable cómico toledano ¡{ un Nfwarri .. o, ¡¡ quien llamarían as; para diferen
ciarle del Otro. 

(170) Villa Ión, que escribía en el segundo tercio del siglo XVI, dice, entre otras cosas, de estos Co
rreas: _Villen seys hombres asalariados por la Iglesia de Toledo, de los quales son capitanea dos que 
se llaman los COrreal, que en la representadon contraha7.en todos 10R descuydos & all;s08 de los hom
bres, como si Naturaleza, nuestra vniversal madre, lo~ representase allí •. /l/geJtiosa compm·act'ólt cIlIr" 

lo nI/liCUO y lo prtsf!1lte ¡edic, de los BiblíójUos .. spalloles, pág. 179). 

(171) De la Academia del Conde de Fuensalida da Cuenta el toledano D. Diego Duque de Estrada 
en la autobiografía que -nos d.ej6 con título de Cowcntarios del dUf!1Igm111do (;"'ell1. Idl!. esp., 

lomo XII, vid. pág. 20). ;Este D. Diego fué un original personaje, alg·o literato, poeta y autor dramá
tico, célebre por sus aventuras, calaveradas y desgracias, qú'e despu.és de, m.mtar por treinta año. en. 
/llrica, Italia y Alemania, hízose fraile en Cerdeiía, donde murió, 



Auoquc ya eorrupondo al ~iiCl(I XVII, IW quitro omitir, como nouh!e Academia toledana 'lU~ rué. 
la que conlPlaba en .lU ca,a D .• ·rancísco d~ Roj;u y (~unn.;in. Conde de ~rQra. Concurrían á ella. 
ontf1!l otro., Bal ..... r EIi,lo de Medinilta, Tamayo de Vargu, el regidor y ~ran jurl.confulto jrrónime> 
de Cevallo.,.1 dejn Franc;'cu de Cúpedea, niela del Brocenle, y l.ope de Vega cuando iba á Toledo. 
En.u biblioteca, abundante en IlUeno, Ji¡'ro. )' cuadros, solla el Conde reunir' .11. amllos en la~ Ur
d •• de h'l.-lerllo, enlregándole con ello~ á SUI {avor¡ta~ pláticu Hlerad ... Eli.l ... de Medlnilla no. d:. 
"ollcia de etilO Academia en un e.crhQ titulado El V'$aJe 14 Pp/UelJ u/aÑola,que inédito.e consena 
en la IJIIJ. Nac. (m~. -4.~66. (ol. 9·d, Tam¡,jén á principio" del.I,lo XVII reunlanJe aqueHo~ yolrOt no_ 
tablell toledanos en el ¡lalado)' I}o.ellion de ¡¡'unnvúln, deliciolO rccreo del Carrlenal ."i.andoval }' 
ao! •• , que en aqudla e.¡,léndlda manBióu •• ituada cerca de la cilldad á OlUlal del T.jo, ejercia de 
Doble Meuna. de muchol ingenl.u. 

(t12) VAUi certamen de 1581 filé organizado PQf la. ¡¡luía de Toledo, interviniendo en rJ como U¡lO 

de IO'llrinc1Plllell juecu el labio canónigo 1>. Juan naUÚ8ta Pl:rez. L08 premio .. dl.tribuido. con.¡'¡ie· 
fon en alhajal, ohju(>!I de hletal"", prechno. y 'HrOi de meno. valor, ¡"ueron pr~lado.: como poet .. 
latIno. el maUllO Jaomlc lIarbo.a ArauA, ellmlel>UO Maninu, el Iic:endado lIernando Docarro, lo't· 
Jlpe Rulz, Pedro 1'antin, Antonio Quintana Dueña., doctor de la Fuente, Alon_o CUlellón, Flanchc(' 
Calcro '1 FrllncUlco Alvare¡o; <.le la !llguer¡a; poeta ¡titilO el doclor Antonio Calael"a, ypoeUlI (alte· 
Jlano' FrllndllCo Pe¡¡quera,Jullll Rodriguu de Vlllam:oyor, Ikendldo Alonlo Caldu6n, doctor frC')
Oami'n <.le \'e-"a)' nr. JUAn Mnl'n"', En el muy Curiolo libro del padre Herllnndet, en O!rll oculó,' 
lu,ombradu, ,obre 1# vida)' IllldAc!ón de Salita Leocadia á l'Oledo, se ¡n.erlllron el edicto de CO'IVOCIl
tu,1a al certamen y la. pouiRl premiad u (que :opare.:cn como anónima_), trile la. cual", bay, en V('f· 
dlld, al,una~ de muy etClUIO m'rlto. VéalO también .ohre el mitmQ certsuncn: '''I",,,ria di /o,lrtmi." 
fU'" d{trtJII" hu potl."/aU",,, Y tspdlloJI$ t¡ut alt~r",ro". la nlrad", dtl (utr"" di la Iwr;tJliI SaMa 
¡",pladia. _Nt"I,I" d.e Arclu'rJPl, BiO/ip/tctU , .11111((11, tomo V (Madrid, .815), p6,. 365. 

(t7) En n¡l'll~ín documento anterior allillo XVI IlI"fKe, que yo .lepa, el nOmbre de ci~."rlll, cer· 
ca de cUyll etlmololla ~c ha opinado 11111)' varlamGllte. Tod/l.vía en la ",aunda mitad de Aqud 11,,10 no 
debla dt IIr d. UiO constante, puel Hurtado de Toledo, re6rL!ndole en IU MINtorial" ('.to. predios, 
lot_llama preferentemente "I(,.to,. (tUtU th ¡lit",., (""'VIII,')' .610 dupuéa, aludiendo Á lo .. elC"O. 
proYocho. qUI nndlan y mucho KII.'to que proporcionaban, dice, emllleaMo Un juc¡o de palabru: 
.por lo qual corrompido el nombre de dp,.,.,alll (.1"+), lo. llamu dtl.""IIIIII •• .Ea de tan amena 
comoj\JfO .. lcclura tocante.4 dicho, k("-1ndOl recreol el preclolO Ubro do MalllR Gamero lA, el,a .. 
,.,.,.11. eh 1(1t,dp ('l'oledo, (857), en que IOn examinado. dude IUI pIUl~' de vltta edmol4ako, hutó· 
rtco"Uütárto, &pIcot., elO. 
'(lf.) NI",II,.¡.1 M alpMI ((I;ltU MI_6ul ••• cap. 5" SO-¡llo Hurtado, en tu tleaopo habIa lO la clu· 

dad 1 .u-clrculto die. y ochO' trmltu. 
Jkpaetneutol .. exIstente, CUlra '1 dentrO d. ToledO' en &nOll d.l ti&11jII XVI 1 priDdplo. dfl XVII, 

lIi como lo. d ..... l.ntuarlOl,IILostu, mon-aat.rlo, y ho.pltalQ .D.I .Ipleate tttbtjo 1a6dlto: 
Altmllu"ü"ttn ptt,." /,. ,tp"¿. ¡."tl di la III""./;, tl4 T(llIth. '111 ),.".,,11 lu"/o;,. ti IhdiJ, 

FrMU"IICII tltPiu., Dle.lf' ".1.4 P.e,","" J, S,,,". 'lItHlPIÍ"' A"lu Ufln-.Ü'T C.t/ud,llIliep ,/~ 
&t,.1118,.a In ,. /11,,1.11# V"/fllr,lJtuJ di r"UJ •. ' /trh"., .,tla.,u. ¡'r d 1111"111" ", tl .ilp J, ,6,;r. 
(MI. en follo, p •• ta, de Sil p'lln .. , exl"ante en la BlblloltU provinelal de 'toledo, S.la rClerVa· 

da, 9'.)' 
(11$) Quadrado. J,."~eI/If'JIII y 6,11,.., ti. &Jn'¡". (.",til/" /" Nutra, pál. 1111, 

(l76J Cabrera, Ui.I,,,-I,, dtP~lill1lJ, tomo IV, P'I' 115. 
(171) Para conocimiento do 11& impnnLa en Toledo debe ve,.. l. obr. que Una elle In;"mu titulo, 

dll Sr. P6ru Pa.tor (Madrid, 1887). pr1ll1'lIMd. por l. "lbl\Q~eu Nacional. En la l"trlXl"te;ó" de dicha 
obra .. expoae el do.envolvlmlenlo de aquelane en la Impul.l ciudll.d)' 'a daAotkia de lo. impre< 
.lora que «_bajaron Ocn Toledo. 

Lo. -'tut corrC$pond13n ¡tI aiclo X VI &on: 

¡'edro Ha,Inbach (alomb) •••••••• , •• 
Juan Va"lado Salamanca •••••• , .•••• 
Nitol*, O.dnl (plamon*) ••• ~" •••••• 

JUIlI\ de VUlaqub:'n •••••• o'.. .. . .. . 
Arnao GuiUende Brocaf ••••• oo ••• o. 

Romón de Petr ................ ' •••••• 
G •• par eje AvU ..................... . 
hUpe! de Etrul ................ , ...... . 
C,illób.t tr ... nc6.I •.••• o" oo •• • •• ',. ,. 

J.'raneu.eo Airara ••••••••.••• o ••• , oo •• 

Lbaro Salv. (lono'fAti) ••••••••••• 
Jua" do Ayala.. ..... • ............ . 
r-ernando de Santa Catalina ••••••••••• 
Juan P.ret .................... , o ••• 

Juan do Ay.t. ¿Canol ••••••. o, •• • •••• 

149Q.1509~ 
1$10"$14 
ISU 
ISu'1540 
1$19'1511 
IS'4·1$" 
1'15'1529 
15.&1$\18 
1'M-ISri 
' ... 
1$*9"'$11 
15'0"1560 

1""154· ,s.a·IS" 
1s60-IS76 
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Miguel Ferrer •••.••••• '" .••.•••..•.• 
Luis Péret, •...•.•. , •...•..•.••.••.•. 
Francisco de Guzmán ••••.• ,_ .••••• 
Ju;tn de la Plaza y 811 viuda .•• ' .•.•••• 
~¡':lo de Ayala ..•. '.0 .... , • . •• •• • •••• 

e ro Lópet de Haro .............. . 
Juan Rodríguez y su duda, ...... _ ••... 
Pedro Rodríguez y su viuda,. . ..•.••• 
l:lan}aure.: ... : .....•.••............ 
lomas de Gl1zm«n • .••. •••.••.•. ., 
]uanRuiz" •••..•.••..•• , •.•••• _ 

15Ó¡-157 J 

1563 
ISÓ3"57S 
157°-'500 
1576-'578 
ISHo-IS8¡ 
15 81 -159 1 
1588"'("5 
1594 
1595-161 3 
1595-1623 

Una particularidad de la tipografía toledana es la impresión de la B"la de CUlzada en la im¡)renta. 
-establecida en San Pedro mártir desde que aquel monasterio dominico obtuvo para ello privilegio de 
{os Reyes Católicos. Las primeras ordenanzas de la imprenta en Toledo las dió en 1571 el comisario 
-general y Obispo de Cuenca fray Bernardo de Fresneda. En 1$84 hiciéron~e otras para la de Sall Pe-
-.dro mártir, cuyo texto trae Pérez Pastor en su citada obra, p~g. XV, nota. 

En el recien.temente publicado RJ/sa.y{) di! UlI catálogo rI,· i1Jlj;resol"~s csfl//)()lcs desde 1" i/ltn"i"c_ 

C;OIJ de la imfre1<ta. luutafill~s del siglo XVIU, de D. Marcelino Gutiérrez del Caño, figura tamoien 
la lista nominal de impresores toledanos (Revista de Archivos, mímero de Noviembre de 1900, pági
na 671)~ observándose en las fechas discrepancias muy notables con las asignadas por el Sr. I'ércz 

}'astor. 
(176) Fundó en 1485 e\ Colegio de Santa Catalina virgen y m{utir, D, Francisco Alvarcz de Tole· 

do para. instrucción de clérigos pobres del arzobispado, estableciéndolo en unas casas proximas á su 
vivienda. El Papa Inocencio VIII lo aprobó por bula de 3 de Mayo de aquel año y su mismo f\lndador 
-dióle s:abias constituciones:. Al principio s:ólo se explicaban en el Colegio gramática latina y dialécti_ 
ca, pero poco después se amplió la enseñanza á ocho cátedras, de teología, derechos y artes libera
les. A itlstancia del fundador, León X expidió en 2Z de Febrero de 1520 su bula de erección de la 
Universi.dad· y facultad de dar grados, siendo aprobadas las constituciones hechas para estos últimos 
por los Reyes D. Carlos y D.a Juana por cédula de 12 de Mayo de 1529, Paulo 111 confirmó la t:reccíón 
-de la U ni...-ersidad y sus privilegios, concediéndola bula conservatoria perpetua en 28 de Julio de 1535' 
En 1546 el canónigo y vicario D. Diego López de Ayala formó otras constituciones Illás extcnsu y 

.apropid!.rlas á la importancia que había cobrado el establecimiento, El desarrollo dado á la Univers¡~ 
<lad por el maestreSCuela Alcaraz, que fué como su segundo fundador, data de ~552; entonces el m'l· 
mero de catedras se elevó á veintidós y la teologia, el derecho civil y canónico, la medicina, las artes 
liberales y el griego se explicaron ampliamente. Pocos años después, en 1557, díctáronSe todavía 
nuevas y Illás extensas Constitucione$ para el ordenamiento de las cátedras antiguas y modernas, 
La Unive:uidad mantenía y daba estudio, casa y mesa á doce capellanes y doce colegiales con un 
.a-ector, que atendieran al cuidado de la capilla y se adoctrinaran en las diversas disciplinas, 

La Universidad de Toledo ttlVO importancia real y efectiva, que ha sido de~conocida ó negada por 
-ciertos escritores modernos que en ella y sólo de pasada se ocuparon, Hay rawnes para afirmar esa 
importancia, que quedará patente si algún día llego á dar forma de historia á las noticias y documen· 
tos que !tocante al particular tengo recogidos, Desgracia fué que la Universidad, muy floreciente en el 
~iglo XVI, decayó en el XVII, como otras del reino; las diferencias y pleitos de catedráticos y coIt<o 
giales contribuyeron de un modo lamentable á acentuar la decadencia; la ceguedad y espíritu torpe
mente r-egalista del claustro, la separación injustificada de Colegio y Universidad ('11 el siglo XVIII 
y la funesta centralizaclón en el XIX debilitaron primero y luataron después la escuela toledana, dig
na por sus gloriosos comienzos de más dilatada y próspera existencia. 

Cuanto á la importancia de la Universidad en el siglo XVI sólo me remito ahora á dos cscritort:s 
-de aquella época, á quien no es posible recusar. Luis Hurtado de Tokdo dice que en la Universidad 
... conCurren y se graduan muyabiles hombres en todu las delicias y facultades y por ser tan ilustre se 
<bienen de otras muchas vnibersidades, a encorporar en ella y han crecido tantos en numero que ya 
questa tanto un grado en esta vnibersidad recibido como en DoloRía e Salamanca.> (Memorial de algll~ 
UM Cosas 1u3'tables .•• cap. 53). 

Refiriéndose el Dr. Pisa á las ceremonias que se verifIcaban al conrerirse los grados en lal! faculta~ 
-des de derecho y medicina, dice 'que se puede con verdad afirmar, quc este acto se celebra con tanta 
y mayor $olellJ::Iidad y pompa, y mas numero de graduados que en qualesquiera vniuersidades de E$pa. 
ña de las mas famollas.. (Dtscrifciól~ de la Imperial civd,td de ]()l,:do, l.a parte, fol. 4:¡.) 

En 10Sl: Conventos de San Pedro mártir, San Juan de los Reyes, San Agustin, el Carmen y la Merced 
expl(.cábaae tambieR teologla y artes; pero estas escuelas, á que concurría un reducido número de 
.alum:¡¡os. nunca pudieron competir con la universíearia. 

Fué asitni:smo un elemento de cllltura en Toledo la librería de la santa iglesia, que en el siglo XVI 
4;;r~eió n:--ucho en importancia. Tenía carácter de pública y los literatos y eruditos de la cilldad concu~ 
.l"11an alllduam,ente á ella. En 1578 era bibliotecario el clérigo bachiller Jerónimo de Torres, hombr.c 



1n1oO)' 18001;0'" que r .... I;~;. 1' .... 1:0 l>,hlo,¡lt-c<t (oJ';"~ d~ mud",s "h ... p, Dul'u~,; í"';,o,,lo ."c~~i""me"l'" 
d iJulue u.nóni¡o rhu 'lue ¡", ",encentó eon~íderabltmcn{e con lib,o. y códíce~, y ti mae~tro Cris' 
I(,hal dt Va!omutll. En 1591 conl.ha IJI hiblíolcea capillltar con "52 vohimtnt~ ímprt~o~ y 676 manus

c:rito •. 
(J n) Pcro S.linchCl, lIilf¡'ri" 1II",.n/ y pltif(!,o/tri,n, ¡oh, IR" vneho y 18S, 

(ll\(I) I/llIo",ln ti, 1,,, IU/t",odo.!"o, n/,n.)o/n, tomo 11, Voig, 63. 
(¡8.) B.r.do, I.U,,.,,,,,,,,,, ",¡¡i,n,. n/,ulol" (B.rcelona, IfI9o), pág. 247, 

(,82) 1,1. rth,hllillu:j¡m del If¡]td",n" Novoa como hi.lor¡ador (,.;, debid", .. 1 Sr. C;inovas del Castillo, 

q"ir.n, tn fl¡lTcÍl"KO que preude.li IJI /I;'/",.i" d, Pdil' /11, Rq de Fspm;". ,lem<>5ltÓ cumplidamente 
qlJl': ti dlr.ho No,·o.lll u el verdadcro aUlor de aquellu obra~ y no Vh'anco, Á quien \'enian atribuyén' 
dolU'. Vid. loa IOmo~ I.X, LXI, LXIX, LXXVII, LXXX '1 LXXXVI de I:J Colucitill de dO(II"'IH/(I~ 

¡"¡dil",, .Ionde ~c hOIl Ilublic¡¡do lo~ ,·",ilol de Novoa. 
IJII3) 'fllmIlY" de Vllrgu dijo, y otr()~ e~crÍlore~ repitieron. 'Iue)¡, ¡¡;f'ori" tlt: 7oüdopuhlicada COIl 

<1 nombr~ d~ l'e,lr" de AIcQcer fue obra d~1 ~abj(l can6nigo )11.110 de VUlara: opinión equi.,ocada. 
I'UU conlta 0<;- un modo c..,rti.imn por I("XIOI de Hurtallo de Toledo, (;ario¡¡y y algún otro e~crilor con· 
I~ml'or'n('o)' ámí¡to de Alcocer qu(' p.lte, y lIadie má~. fué d veTda'¡ero autor de aquellll ohra. 

(,641 No 11,,)' por q .. ~ in,i~tir aqui IIc('rell de 1". edeh"rrimoa p~eudo-eronieonu. hllce mucho 
t¡('ml~ jutKado •. Aunque no fueron r.lIo~ so]o~, hartr) contribuyeron oí cruurhiar y cnmllraiun nue~tra 

hjitoria. Pero ~i Toledo fllr. ("entro de (.¡.dfic"ción entoo(".(~., no ("é centro único. ni mucho meno!; 
reGuJ;rdtn~(" lo. librol pl<imbco, dd Sacro :l.1"rH<:: y la, l,airll¡-l:IL~ forjada, e{l Braga por !\Ivaret de 
Lnlllada. Y.¡ 1" dudad Imperial fnr cuna de un (al~"rio, habialo ~ido "nte. del preclaro Juan de Ver-
1(11111, que, en 111 T,."ltttl" Jt hu Od", <JlltI/i""<'I,Id ¡cm", .. pulveti1.ó, como queda dicho en ellexto, 
1 .. , hcdon", de Annlo de Vittrho. 

(liS) SebuI14n de Horou:o 11" t·., gracill~ á 10\ Srf~. La 1I¡.rrnu, Cai1t1C', .helllio y llarlin GR' 

IlU!N, IIn ducon'lcido en IlU('lIra Htcutura. Su nombrlldi", data en r>:alidad ,le nu('~tro liempo, pUC'l 
(rlf) hllher e~crito mucho, "Idl! <1M , la Imprenta, y ~ólo ,,1 caho de tre~ Ij¡lo~ han ¡do alendo conocidas 
,,1R'un •• de .u. llfodllcd"nel. lIolahlu por mh de un conceplo. 1. .. familias IOI('d1linu de HOTQlCO )' 
l'ovumbiu dilllni'tl~Mn.e tn el .Ial() XVI por haher dado .. 1 <"plsco¡H:ado, Al foro y á la~ leltAS in,¡,,· 
nf':' Ii¡uru¡ y para mi tengo 'lite fi 1. olcuridad relallv1Ii do nllC'tlro SebattU.ll contribuyeron incon.clen
t~m('nl~ JlIII dOI! hIJ08, tllhulre Seba"li(¡n .le CovaJrubl1ll y Horolco. ;tut,,, dd ¡"ti""" di' 1" ItRENa 

1"4#;1I,"'n, y V. JUAn de Horoleo 1 CO\'lurublul Obllpo de Gu.diJ¡ • 
.. :1 Sr. A.cnalo publicó JI. obn., drlllmltllcu de Sebuli6n de H01OICO (Sc\-i!la, ItIÓ7), acompañadas 

,JI!" una eurlo'A Inlroducclón, y la Sociedad dr RlbllMilo. Ilnd.luce, dló 11 hu ~u Cn"cümtrl1, precedido 
de dOI hemol •• CArt.' de "(lIrtin (;ameH) en Ilue .bllnd~o 1 .. notlc"u del juriaeonsulto'pocta, Como 
hí.lorI6,rafo., t,,.(lIdltlto, Hor.llco, u:uiR''' o(:l1lu ,le cui todo Jo que narra, rué un precunor de lo. 
Ca.hrtrll rleCórdob., PeJllcer y Dlfrionuevo, que tlUI inlffellllllle hicieron el,hero en el,l¡uiente 
.¡1I10. )le au. curlo,¡,lma. rdaclones, mucha. ele ella" df gran impotlllLncill JHllR ntl~ltra historia local, 
muy poca. ha., pllbllcAd",. COIl.etvllLnolo.e inéditu I.~ mA. en b. UiblioleCl Nacional (ma •• ~ •• lOS 

'J 11, n6) y tn 111 Rcall1JbJ\oltCa ( .. .1 ...... :\1 •• ,. He disfrutl.do , mi ubot dloa mu., uno de 10. cua· 
I~"" ",111, 116 de la Bib. Nac,. nadie hlbla utlliudl), q"e )lO ~el'll. ha. tia el preunle. Mar11n Gamero 

deicrlbló lo. otrtl. do. con motivo de 1I publk"clóu dd Cnndo,,,,,oj y de al1 caudal ¡nedilo do)' en lu 
J¡,.118TIIAQUU11t1 T DO(11)!CltTCII Allllna. mueRlrU que creo ,-erA,! Cl1n IUlto lo~ aficionados á lo. estlL· 
<11(111 IIIAIMlco. y , l •• eo~U loledan... , 

(IE(.1 I~ern'ndel v.mo, CHltnrtt dmli./l<tt dt E,j ... i .. i'II ,lligl<l X VI. J)1~(:lIno leido (!n IU reeel'
dÚIl (<>1110 :ICftdtmteo d(' 1 .. de Ciencia. exatln, filiea. y Illtlura)u p!.dtld, 189'), par. ,,6. 

(18,) NO]Hi'''' mención de Otr05 medleol y rarmaeélltlco~ que ~Il 101 ftiglol XVI y XVII Ilorederon 
ton Tt'lltdo -t.omo t~CrhofM Ó euht"'lIdor~ de tU arte, ait) (Iue ~e ~epa qnco hayan aido loledano •• Véan~e 
51" Ilólnbn~' 1m ti folleto de n. Juan MOrlledll, .1fhU"., .v f"rm"(;lIfil~J (1Ii'¡'ru dt' ltJ{l'd" (Tole, 
do, .fI9i:l), 

(188) Mtnélldn J'CII)'O, ANt..I"ti" ¡(~ )tU/fU li,.,-",,, "'UUJl .. 1Il1S. llllllO VI, p;:\g. CCCLXXVllI. 
(181)) J."tfuli.ndu de N.".,rcl~, V"in de r"",,¡¡illtl ,i( ItI ¡"t:tI, c.,¡. d, /)".-1. ;'k'dJ!i1" tomo XVI, 

p"¡¡inl87· 
(19<'1 ¡<aloltl IIl. Tirreno. hlelno. 
1191) Es::loa. Ir. Albllllio,S.Udo, Cnm¡¡¡¡, NCIflO"HO. 

('9 ¡) fllltln)'o de Var¡:: •• , /l¡'J:" b',,,·ri ... Ir Ptlrriu (~t .. <Ir¡d, 1621). En el prJlogo titlllado Ra¡;olt d,. 
1", <l;/f.{nl p,U·,1 tlt, nssllmjfr>. 

CiN1<l (:ol1o(:i<lo literlto del plI.u;do a¡,h), en una rel.ción 1I0veltS(:A qlJ(· ti hiló M"",to (Stm. liN/, 

al .. Itljli, pá¡;::, 610), IIClilU:Ó la muerte violenlll de Elici.o dC' "Iodlnilhllll ihntrC' Alltor de EJ dndln er># 

ti ¿UdJN; pelO ?.fanin Galnno \'indicó á ~<:lret() d~ ell. verd.dera calumflia que manchaba IU hon· 
rada. "roclno,il dtmoalrandQ (:unlplidllmente que el maladot de ~fed¡nilla, ó al meno' col principal cul·' 
lu .. do hn lI'U IntlC'JlC'¡ !\I~ 1> Jer6nim<:l Mlrtin d~ AndrlO.oa )' RiudC'fteir., tenor de Qlias;; -Vease acerea. 
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dd desgraciado :\fediniJ!a la ilustraci6n K del libro de Mal'tin GameTo Los cigarrala de 7"ü!do, pá-' 
gina ló6 y el extenso articulo bibliográfico que se le dedica en el El/sayo dI! /lila Bibliotecrt española 

de libros ya,·os y Cluiosos, de Gallardo, Zarco del Valle y Sancho Rayon, t. 111 (ilIadrid, 1888) 
corso 688-700. 

(193) Es ciertamente sensible que en la Biblioteca d( a,,/(>yt>s Nj.~,¡dcs, de Rivadeneyra, no con

cedieran sus colt:ctore~ \Ha rincón al toledano McdiuiJla, clIyos inspirados versos aiUl en gran parte 
permanecen inédit(}s. 

Martín Gamero sacó de j;¡ uscuridad la bclla-D~scr¡f>ciJII dtl lilUllavista, que dedicó Elisio á su 
protector el Cardenal Sandoval y Rojf:~ Acaso continuaré yo la ohra reparadora publicando algún 
día otras poesías de :\fedinilla que divulguen más la fama del inspirado vate toLedano. 

! (94) !.al/rd de Al%, silva l.a 

(195) Padre l\Iiguel Mir. Prólogo á la nueva edición del Rom.muro espirituaL) de Valdivielso.-
Madrid, 1880, pago XVI. 

(196) Importantishno eses!!: ya mencionado JfmlOd'lt (touavia en gran parte inédito) para el co
nocimiento de las C03as toledanas. Escribiólo Hurtado siendo ya rector de San Vicente pnr encargo 
del corregidor Gutiénez Te1Jo, en contestación al interrogatorio de Felipe II para la descripción de 
Jos pueblos de España en 1576, y e~ la mfi~ notable de toda~ las llamadas Re!"c¡'mes /ojográ.flcn~ he
chas en tiempo de aquel monarca. 

(197) V~a'le ac'rca de e.,te poeta to\e,lano, hasta hace poco completamente de~conocido, elllrticu
lo de :\rr. Ernesto Mérimée El rtllllilte/e de flores poéticas <id ,Ilcj{wdr" de !.UI/II, inserto en el f{OIllC

lIaie á Jfmbtd .. z y Pdayo ••. Iir/lIdios dI! I!rlldi ción cspn¡'í"la, tomo J, pág~. 143'48. 
Luna nació y se crió en Toledo; fué á más de poeta, gramático y doctor en medicina. Después de 

recorrer varias provincias españolas dió consigo en Tolosa de Fra;:.cia, donde quizá se dedicó al ejer

Ificio de su profesión y á la enseñanZl de su lengua patria. 
(198) 

Miró Venus fesliva 
aL niño Amor, y dijo: 
-Dolor alegre de los cielos, hijo, 
¿adónde están las Gracias, que ninguna 
de todas tres parece? 
y el niño respondi6, como ya crece: 
-Madre, no busque ya de tantas IIna; 
porque sepa que están, y justamente, 
todas juntas en Luis de Benavente. 

La1trc! de Ajoto, silva VII. 

Estos versos de Lope (de pafiada sea dicho) form~m, en mi concepto, UIlO de los más acabados ejem-
plos de madrigal entre cuantos se han escrito en castellano. 

(199) Lope de Vega, Larlre! de Alolo, silva I_a 

(200) Lorenzo Gracián, J!.l (yi/iCliJl, parte I, cfisi X. 
(\101) Don France3i1lo de Zliñiga en Sl! CrÓllicfI, cap. LVJI. 
(203) San Juan de h Cru~, colaborador, COlnG es sabido, de Santa Teresa en la gran ohra de la re

fOrma carmelitana, estuvo preso en el convento del CHillen cabado de Toledo, por inspiración de los 
enemigos de la reforma. Encerrado durante muchos meses en oscura y estrecha celda, insultado y aun 

. maltratado por sus enemigos, fugóse por inspiración divina de su pri~ión descolgándose por una alta 
ventana que caía sobre el Tajo. En Toledo estuvo oculto en un convento de religiosas de su orden, 
que le tralaron con gran amor y veneración, y para mayor seguridad partió poco despuh á Almo
dovar. 

(\103) Véase acerca de esto: Fr. Lru's de León. Rectificaciones biográjlcas, por Fr. Francisco Blan
co Gareia. Tomo 1 del Homenaje <i .11.mlmdez y Pclayo ... ES/1ldios de er"dició,t espmlola, pági

nas r53 á 160. 
(1104) Varias "eCes visitó Lope á Toledo en los últimos años del siglo XVI. Ya en el XVII-entre 

1604 y 1610-residió avecindado en la ciudad y alli compuso muchas de sus obras dramáticas. 
(\105) La erudición española está reclamando un amplio trabajo biográfico de D. Juan Bautista 

Pérez. En el entretanto pueden verse las cartas XXIV, XXV'y XXVI del tomo 111 del Viaj~ li/erariQ 
" lal iglesias de Espa¡ia, de Villanueva, donde hay abundantes noticias de la vida, ohras y trabajos 
del Obispo de Segorbe. 

Pérez fué, á más de historiador y canonista, hombre peridsimo en el griego, hebreo y árabe y muy 
docto en todo género de buenas letras. Filé CanÓnIgO toledano desde lS81 y Obrero desde 5 de Febre
ro de 1585 hasta 26 de Febrero de 159~. Nombrado Obispo de Segorbe en 20 de Noviembre de 1591, 
fué consagrado en 9 de Mano de 159J, y en \1\1 del mismo mel ya estaba en su iglesia. 

Acerca de IUS trabajos en la librcria de la de Toledo dice el Cardenal Lorenzana: ~Po8t brec vero 

'0 
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llZCuto dedmo ~exto incredibiJe ni quanlum laboraverit ad earndem ol"llandam el qUl)dammodo rein
tegrandam, quamplurlmi. codiciblu exacríuendi. ex aliarum bibliothecarmn c;tcmplaribUl, eiU!ldem S. 
Eccle.l.¡e Canonlcus D. Ioanne~ Bapti'ta Percz: yi, multa:. lectionis, crudidon!. omnigenae, atque 
emunct!nim:.e narb criticu.",. (SS, PP. Tvle/flnol'lmt qUf1t"uof .. xla,,' Ojo-a, t. 1. Pr~/(lti". pági. 
na XXl1I). 

Menéndez Pelaya llama al Obi~po ,le Seg')lhe .Iu~ de ~ue5tra historia y ornamento grande de ouet
Lra i¡ledao. (/fill. de /0' heter. frpllilf., lI, p~g. 64-4.) Seg.ín el P. Higuera, que, I,or cierto, tiempre 
do¡¡;ió crandemente al Obj,po y de él !tlé corre,ponc:lido, Pérez murió pobre y con opinión de unto. 

(,06) Rara. veces ~e reunieron co un ~ujelo 1a$ condicionu que en Mariana: hi~toriador, t~ólogo. 

eJ.Criturario, filó.n{v, canonista, economi~ta, politico, arqueólogo, poeta, poliglota y orador, I"do I!~to 

fu~ y tOodQ en ¡[rado eminente. De8pué~ de honrar á Espalía en la .• naciones extranjeras, llegó en 1514 

á Toledo, donde desde entonce~ re~idió (n.1vn algunas ternporadaJI) en la cua profe.,a de la Compañía. 
centro á la uzón de varolle~ l!t,<¡tru el) virtud y letra •. lié aquí cómo un moderno hMgrafo de ~raríana 
duerihe IU vida en Toledo y el papel 'Iue en la du11ld repre~entó durante largos aliOI: _Toledo Ir 
apred{} como ~e merecía. Su humilde aponnto era la eor te del ~aher y de lu m!t,as; en él se dilcutian 
los IluntOI mh intrincados de lu c¡encia~ como 101 m3::9 ameno~ de la litcral¡ua y lo, mlh ,·Qrlol de 
la ertldicl(¡n hi.t/,rica. No haMa negocio grave que no se le cOllfulta,e, ni Irabi1jo de Imporuncia, 
como a.¡;tas de ConCilio K Ó asunto~difícile~ del Sant,] Oficio, que él, Ó 110 rcdacta~e, ó á lo meno. ti ... 
leyera como CCI1SQr; en ulla palabra, Marian~ fué, mien.tras vivió, el oráculo univeual.". (/:.J p"tl,.t 
fm/N 'ü ,1fayi""a JI/n.s <!Iou/as ¡¡b.'yaüs. Fslullio com/nrltUr!", I,or el P. Francbco de Paula Gar
zón. MAdrid, t6B9. pAg. 36). !\[arilLna filé el conrldente de lo~ Arzobispos Quiroga )' ¡,oa)'u, elte !ílti· 
mo 8U gu.!] amigo y pai~ano. Ya ~ principiol! del ~iglo XVflla energía y acritud de cierto~ e~CrilOI 

lll)'OI acarre'¡ronle penecudones por hu que ..,~tIlVO Vre.lo en ~adrid 1m año; ~ro declarada 111 ino
cenela, volvió 6. la ciudad imperial. AlIi murió cad nonagenario, entH' IIIJ~ herm:;nol de háhito, en 16 
de Febrero d., 16"4, leglÍn deml1cstrall laJl inveNtigacionu dd P. l··!tll, que ha rectificado ~n tite 
1)lInto" lo. hI(¡"rafo~ del a80ll\hro~o e~critor talaverano. (l/"I. d .. la Real Actlll. d~ /n !hit., lomo X, 
página 4~1.) 

("l01) AtrlMyeAe IÍ n. AlOnso de Ávalo.~, Mi1r<II~~ ti el Vlllto, venido á Toledo con Carlol V, la 
primera Idea de .uhir Ilu agua. del Tajo á la dudad, en general tan fa!ta del in,U.pen81lble IIquldo; 
pero ni 101 enuyo, hechos en 15:16 por cierto. mecánico. Alemanu, ni lo, t¡lIe intentaron en 156:1 do. 
ftltmellCOI, servidores de Felipe 1[, tuvieron verdadero re,ullado. YIl.nterlormenteJuallelo h"bía pbl' 
tkado 'J dltcurrido .obre el asunto, pero ocupado conltantemente por e! Enll)~r/l.dor, nada habla po
dido hacer. S610 trn.nllcurrir!oa algunos Ilños deapub de la muerte de aquél, J",lnelo, pendonado y pro· 
te¡ldo .ficumento por Felipe n en tan l,tH empre~a y previo cierto contr.to con ~l Rey y el A)'IIIlIIt. 
miento ('565" tomó á IU CArltO la construcción del primero de '11" ingenios, que ~e sabe funcionaba ya 
COn Anterioridad {¡ l510, qui,{¡ de,dc 1566. Bntre el constructor y el AyuntamleJito hubo plehol y db· 
¡u.tOI por nclan., hte á cumplir lo p:actado, en ra~6n á Con,¡deJlIr lesa y damnificada' la ciudad, 
que no dl,frutaba dol AllIa, casi .ólo reservada al alcáur. La Corona, Turrillno y el Ayuntamiento 
cel~braron una concordia, en vinud de la cual el artifice le comprometió ti labrar <len!ro de 101 .1· 
¡ulentel cinco dlol utlll segunda mAquina para lurtir de I1I\1a' Toledo, cuya Instalación y colocaclón 
flerlan de cuenta dol monarca, El .egundo ingenio comen~ó á funcionar en t 580. Pero la cantidad de 
a¡uII q~ elevaban uno y otro, equivalente á una~ cuatrocientu cargal diui:;as (16~ hectolitros), ela 
del lodoln.ulieicnte pllra las necnidlldes de ciudad lan ¡lopuloSllj ni que, durante todo el tiempo ell 
que ItlllllHtlficltl, fundooaron, "bese que 108 aguadores. tan numeroso~ en Toledo (lIIuchos de ellof . 
francetes), seguiR" ,uuiendo el alua de! rio, COIIIO antes, 011 sus bestia!\. ¡,as crecidas dd Tajo, que 
IObrevinieron, perjudicl&ron grandemente la complicada maquinaria, que el viejo Juanelo reparaba a!ill 
.ollclto poco Qnh~. de Sil muerte, ocurrida en 13 de Junio de 1585, á Jos ochenta y cinco años de IU 
edad. El Roy ordenó varias veces so reparara el fanlO'o Ingenio y todavill en 1598 $e baila el nombra· 
miento, con elte objeto, de un Juan }o~ern{indez del Caijtllloj pero por aquellos año,. ylI estaba maltrata· 
didmo, Según Pis", en 1604 $e mejor6 el artificio y ac.ueducto. )' aún debía tenor que ver, c~ndo 
Agu5tin de Roju, que escribia R prlncipioll del siglo XVII, habla con admiración del artificio. como 
de CO$a exl5tenle y en funciones. 'l'odavil1 dUhlllle el primer enano de aquel sigl{) atendió á la má
quina Jo~crlll¡ndet del Castillo huta 16a6, en que murió¡ sueedióle en la miamB comisión su hijo Juan 
del Clutillo RivB(lcIleim, y á .ste, en 1639, un tal Luis Mae.tre. ,in que de$de entonces vuelva á con~· 
lar nadl! ¡H;erU dd particular. 

Ambrosio de Morales, grml amigo de Juanelo, describió minuciosn, bien que harto oscuramente, el 
cdebhrinlO ud¡iclo hacielldo~e lenguas de él (üu 4I1ti¿v~¿u tU ¡(U civtfndes de EsIIIIJn, Alca· 
lá, l51S, folios 91 ,¡ 9\1 vto.) En muchol articulo, y libro. modernos le ha hablado de aquella invención 
tomándOle por b:l.$a las poco claras explicaciones de :\lorales. En IU conocida otra 80bte arquitecto., 
Llagtmo dió noticlu de Turtiano y su~ in\'elltos (tOlll0 1I, págs. 100 á 105), Y en el ap~ndice XVI apa
recen VArios dOCIl"lle.Ho!l relntlvos al notllble ingeniero. Puede veue tambj¡\1l el articulo de D. Nlcolh 
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MaPn 'Tuatu14 Tu,..,.¡"n.T" tlfa1NOS6_tificit> de ToledtJ, inserto en el Sem. < pinto tSp., año ri 
páginas ~~9 y :a38. En la preciosa y extensa memoria de D. Luis de la Escosura El a1'ti,jldo de yu~ 
11) y el puttlte de Julio César, que publicó la Academia de Ciencias exactas, físicas y naturales, (: 
drid, 1888) se dan más: abun-dantes noticias y se esclarece el oscuro texto de Morales, poniéndose 
el lugar que justamente le corresponde á la siempre notable obra del ilustre lombardo. 

(~08) Para conocimiento de la gran falange de artistas que trabajaban en el siglo XVI para la 
tedral de Toledo deben consultarse las C::Inocidas obras de Cean Bermúdez, Llaguno y el Conde de 
Viií,a~a y los JJoC1ommfo$ inéditos jara la ltisl"ria de las 6ell(l$ artes tm EsfaJla, de D l\I. R. Za 
del Valle, insertos en el tomo LV de la CO'lecci,Ílt dI! dl1"ltllultfl1s üzéditas, pág. 201. 

En el Archivo histórico nacional, caja 230, Papeles de ltl catedral de Joleda, se conservan do 
mentos de grandísimo interés para la historia artistica del templo primado en el siglo XVI. Allí esU 
historia de las hermosísimas verjas de Villalpando y de maestre Domingo (que siempre se firma al 
no. Dl1mb;go de Césjudu, corno ha venido llamándosele desde Ceán Bermlídez acá); hay docum, 
t08 relativos á Andino, los Verga ras, }O~elipe de EOJ"goña y otros má¡¡ y die~ y seis relativos á Alol 
Berruguete y sus Gbras en la Catedral y en el Hospital de San Juan Bautista. 

{\lag) En las Ir,uSTRACIONES incluyo un nuevo documento relativo al Greco y á una de sus principa 
obras, cual es el notabilísimo retablo en la capilla de San]osé, en Toledo. 

(alo) Nadie, qlle yo sepa, entre nuestros historiadores y críticos de arte ha seií;tlado la nae 
nalidad de Mayno, que dejó en Toledo tantas muestras de su habilidad en la pintura. Afirmo: 
que fué UaUmw fundándome en el testimonio de su contemporáneo y amigo el poeta Elisio de !I-[edi 
Ha, según el cual en la tibreria particular del Conde de 1\:lora, en Toledo, había die.z lienzos de aql 
artista, á quiellllama • estudioso en virtud, t8celente pintor, que con el ejercicio noble suio da no n 
nor gloria á tU patria Italia, que su antecesor Jason delMayno con las letras,.. 

(ni) Mariana, Historia dt &pa/1a, lib. I, cap. IV; Cervantes, Persllts :Y SigiSl1lunda, lib-. Ii 
capitulo VIII; Tirso de Mollna, Cigarralts dt 1.oltd(), J.3 parte, lib. Ij Gradáo, El Criticó1I, parte 
crisi X. 
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1 

Una tradición in.full,lada. 

El, INCENDIO DEL PALACIO DEL tlIARQUÉS DE VILLENA EN 1526 

Una tradición popular, en Toledo y aun en toda España muy acreqitada, re
fiere lo siguiente. Después de la batalla de Pavía llegó el célebre Duque de 
Barbón á la ciudad imperial, residencia á la sazón de Carlos V, donde fué obse
quiado por éste, como era conveniente hacer con personaje de sus circunstan~ 
cias. Tenía el Marqués de VilIena un suntuoso palacio en Toledo, y el César rogó 
Ú ordenp al Marqués hospedara en él al Duque. Harto desagradó el precepto 6 
deseo irriperial al de Villena, para quien, como para los demás nobles castella
nos, era el de Barbón persona antipá:ica y repulsiva'; pero, obediente á la volun
tad de su sobel"ano, aparejó su morada, aunque advirtiendo al Emperador que 
tan luego como de ella se ausentara el Duque traidor á su Rey y á su patria había 
de abrasarla, como casa contaminada é indigna ya de servir de habitación á su 
leal y honrado dueño. El Marqués abandonó la casa, llevándose á su familia y 
servidumbre, y el Duque se instaló en ella con su séquito y residió allí el escaso 
tiempo que permanf'.c:ió en la cIudad. Ausentóse Borbón de Toledo y, transcu
rridos pocos días ó pocas horas, una mañana apareció el señorial palacio ardiendo 
por los cuatro costados á la vez, con incendio tan formidable que ningún es
fuerzo b<lstó á extinguirlo, consumiéndolo todo el fuego: edificio, mueblaje y 
cuantas riquezas allí se encerraban. Así satisfizo el Marqués de Villella su pun
donor y lealtad, y ni en su vida ni en la de sus sucesores volvió á levantarse el 
deshonrado palacio, cuyas ruinas atestiguan aún la verdad de un rasgo tan seña
lado y memorable. 

Esto narra, en sustancia, la añeja tradición, más ó menos modificada (I) 6 en
galanada con pintoreSCI)S detalles. Pero esta tradición oral, que aún repite el 
vulgo, se convirtió tiempo ha en tradición escrita, elevándose á la categoría de 

(1) Harto modificada alguna vez. En el periódico Ilflueo de los Nif1.os, tomo 11 (Madrid, 1848), pá
gina 38:1, puede verse un breve articulo anónimo, titulado No/de orgullo di! un a1:Uguo Grande de 
Espalla, en que se lIitúa en Madrid el palacio del Marquéll de Villena donde dillpullo el Emperador se 
hospedara BorbÓn. . 
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suceso real é histórico. Acogióla como tdl Robertson en su Historia del Empera· 
dor Carlos V (libro IV), y posteriormente siguió corriendo con entero crédito y 
ligeras variantes en artículos y libros modernos, tales como el trabajó anónimo 
Los palacios de Vil/elta, en el Semanario PiJttoresco Espallol, tomo de 1850, pá· 
gina ¡8S; la Hist()ria gettera! de Espa/la, de Lafuentc, tomo Xl, parte 3.a, libro 1, 
capítulo XI, nota; Parro, Toledo en la mano (Toledo, 1857), tomo n, pág. 655; 
Quadrado, Recuerdos y bellezas de Espm7a, tomo de Castilla la Nueva, pág. 303; 
Martín Gamero, IBstoria de la ciudad de Toledo (Toledo, 1862), pág. 909; Pastor de 
la Roca, Los palacios de VillMa en el AIttseo U?tiversal, tomo de 1867; Martín 
Arrúe y Olavarría, Histoda del Alcázar de Toledo (1\Iadrid, 1889), cap. III, pág. 69; 
Durán y Lerchundi, La toma de Granada (Madrid, 1893), tOmo I, pág. 317, Y aun 
en algunos otros (1). 

El ilus~rc Duque de Rivas atribuyó aquella acción, en sus preciosos y harto 
conocidos romances Un caste/lauo leal, no al l\'Iarqués de Villena, sino al Conde 
de BenaventC. m Sr. Fcrnández de Béthencourt hn prestado recientemente más 
fuerza á esta atribución al sostener que quien incendió ~u palacio de Toledo, 
después de haber hospedado en él á Borbón por mandato de Carlos V, no fué 
D. Diego López Pacheeo, Marqués dc Villclla, sino el Conde-Duque de Bena
vente (Historia genealógica y lleráldica de la ld01Jarqltía espminla, cte., tomo 11, I\.fa
drid, 1900, pág. 210, nota 4.) 

El hecho de que un magnate español del siglo XVI, llámese Villena ó Bena
vente, haya destruído su palacio en holocausto al sentimiento de lealtad, como 
á manera de protesta contra un precepto de su soberano, y soberano como el 
Emperador Carlos V, paroceme hecho bastante digno de esclarecimiento para 
que, examinadas sus condiciones de verdad, sea en definitiva acogido por la 
Historia ó relegado á los dominios de la novela. Examinemos, pues, los funda
mentos del real ó p1-etendi.do suceso. 

Lo primero que llama la atención en el asunto es el silencio de los antiguos 
historiadores toledanos. Ni Pedro de Alcacer, ni Pisa, ni el Conde de Mora (2), 
ni Román de la Higuera, á. ratos historiador y á ratos fabulista, hicieron la menor 
alusión á un aca$:cimiento que debió ser tan sonado, y del que t'lnt'l gloria hubo 
de reportar un habitante de la ciudad y la ciudad misma. 

En los genealogistas antiguos, idéntico silencio. López de Haro, en su cono
cido N()biliario (Madrid, 1622), que trata por extenso de los Duques de Escalona, 
Marqueses de Vi11ena (tomo II} págs. 285 y siguientes), enalteciendo sus hechos, 
nada dice del que quizá. hubiera sido el más señalado de todos. Nada dice tam
poco del suceso al referirse á los Pimenteles,"Condes de Benavente (tomo J, pá
ginas 128 y siguientes). No de otra suerte procede Pine! y Monroy en su Retrato 
l/el bum vassallo, etc. (1\.ofadrid, 1677), obra dedicada á un Marqués de Villena, y 
en la que tanto se ocupa en esta ilustre casa y en el célebre D. Diego López 
Pacheco. Tampoco dice pal<'Lbra sobre el asunto Salazar y Castro en sus magnas 
obras de las casas de Lara y Silva, donde tuvo que referirse con frecuencia á 
Villenas y Benaventes. Igual silencio, aún máf> significativo, en dos cronistas de 

(I¡ También en mi Cm"a de 1olrdo acogí y rcpeti yo este relato, tan popular en la ciudad del Tajo, 
Ilunque mallteniéndo le dentro de los límites de una _historia ó tradición romnnce~ca •. 

(~) La lIútori<J del Conde de Mora sólo alcanza á fines del siglo XI, reinado de D. Alfon~o VI; 
pero, con el desorden tan frecuente en obras h¡~tóricas de aqUella época, suele referirse á los tiempos 
modernoii, sin que suene para nada el incendío del palacio do! VilIena. 
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la époe,i, que presenciaron f'll Toledo, y narraron en sus escritos, los sucesos allí 
acaecidos en aquellos ail0~, ¡¡ saber: Juan de Vandenesse y D. Francesilla de ZÚ~ 
11iga. Ambos hablan de BOl'l){)1l y de su estancia en la corte; pero ni aquél en su 
Diario de los viajes de ('ar/os V, ni ó;tc ('n su donosa Crv1Jica y en su Episto
lario, hacen la más remota .dusiún á semejantes sucesos. Y ,i fe que un acolltt~

cimiento ele tal índole y resonancia pn:stábasc hien á arnlllcar del desvergon
zado bufón todo género de satíricos y sabrosos comentarios. 

En algunos histo¡-iadoft':-l d(~l siglo XVI hallo ciertas noticias rclacion~das con 
c·l ;15U11tO en que me ocupo. Fué ('] primero de todos,'¡ lo que entiendo, Francisco 
Guicciardini, que escrihía su famo:,a Historia de Italia por los ailo~ 1530 á 1540. 
En el libro KVI d~ su obra Illcnciona la llegada de Borbón á 1 .... corte del César 
y Jos agasajos de que fut:: ohjeto, ;1I'iadi(~ndo que lino de los sei'íorcs cortesano:-; 
.riccrc;¡to in nOllle di Cesare, clH' consl'ntisse che il sun p:dazzo gli fUS8C coce
dutlo 1)('1" alloggj¡uneto, risposc CO!1 ~f,\([(olZa el'animo C":astigliana; non potef(~ 

dinegarc a Cesan~ quallto uo](>ua; ma che sa!)('ss(', che come HOl'bone se' nc fusst' 
partito, I'ahhrucierebbe c()me pal,lzll,ll infl'tto dalla infamí¿1 di BorbOlle, & indeg
no d'('sserc hahitato da huoJllini (\'honore» (p¡:'i.g, 478 de la edic. de Venecia, 
)IDCXVI). (iuiccianlini no da cuenta, según Sl' v(~, de incendio alguno; sólo ,lCO

g(' y repite la arrogante 1'('spu('sta dada á Carlos V por un anónimo cH.ballero de 
su corte (I). Ik Guicciardini tomó, sin duda, la noticia Gonzalo de IIlescas, que 
dic(·. lo ~igui('nh',; ~Cuentan algun'o!'. vna cosa notable que le acontcscio al Empe
rador con ci~rto c:l.vallcro de su corte, que auiedolc mandado que c1iessc su 
casa para que Bor!Jo!l posassc en ella, rcspondiü con vna constancia y grauedad 
('spañola: No puedo sCllor negnr á Borbon mi casa porque V. M. lo mada, pero 
en salicdo el <leila la p()df(~ fuego». (Segvnda par/e de la ¡'¡is/oria pontifical jo (0-

IlIO/iea (Salamanca 1573,lib. VI, fol. 285). ñ'lás parco fué el Obispo Sandoval :11 
referir el suceso, repitiendo lo dicho por GlIicdardini é IIIcscas, aunque con la 
variante de qUl o el siempre anónimo caballero dijo que en cuanto Borbón salie
ra de su casa ..r:Ja (¡lIia de derrib:lr hasta los cimientos,. (JIis/oria de Carlos V, 
tomo 1, lib, XIII, párr. XX, pág. 589 de la edic. de Barcelona, 1625.) 

Las pruehas son hasta aquí negativas. Por ninguna pllrte aparece In personali~ 
,bt(1 eleI Marqués de Villcna ni cid Conde de Benavcntc, ni que Borbón se hospe
dase en casa c1,~ uno (k {'stos magnatci;., ni que ardiera la tal casa por obra de su 
propio duC'i'io. 

SiguiC'odo la investigacic'ln, ohscrvaré que con el Conde de Bcnavcntc no puc
dl~ relacionarse esta histori<:l, en razón ¡l que los Pimcntcles-Bcnavcntcs, de ori
l::!(~1l portugués y <'stabkcidos de tiempo atrás en CastiJla la Vieja, nada tenían 

que ver Con Toledo, ni en la ciudad p()sdan palacio ó casa principal. No ll!;í los 
Pachccos, i\fanlul~ses de Vill(:na, Duques de Escalona, que desde el siglo ante
rior tuvieron su sct\orial morada en la jurisdicción de: la parroquia de S:lIlto 
Tomé é inmediata :i la antigua sinagoga·, conocida desde la expulsión de los ju
díos con los nombres di: San Benito y el Tránsito de Nttestra SÓJora. 

Fué esta casa famosa en Toledo. Atribúycse su erección al célebre Samue\ 
Lcví, ó bien Simucl-ha-L('ví, tesorero y privado del Rey D, Pedro. Tiempo ade
lante, pretende infund:tda tradición }¡I adquiriera y habitara el no menos célc:
br(' n. Enrique de Aragón ó <k Villena (genera'mente llamado 1\Iarqués de Vi-

(l) A pesar de JQ cual Ilue.uro moderno historiador I.afuente, al rereriuc al relato de Guicciardini J 

da por sentado que ~ate atribuyó d suceso al Marqul:, de Villena. 
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llena), á quien el vulgo indocto supuso nigromante y hechicero (1). En fin, Enri
que IV donó aquella casa á D. Juan Pachecho, primer :Marqués de Villena, á cu
yos descendientes por mucho tiempo continuó perteneciendo. En aquel palacio 
hoy arruinado (2), á cuya mención fueron siempre unidas en el ánimo del pueblo 
consejas de brujas y trasgos, juntamente con el recuerdo de seres tan misterio
sos como Samuel Leví y D. Enrique, posó el Duque de Barbón, según la leyen
da; aquél fué el palacio que, hollado por la planta del traidor, fué reducido á 
escombros ('n 1526 por su dueño, el noblC' y pundonoroso prócer castellano. 

Veamos ahora si COn el auxilio de libros y documentos pueden aportarse á fa
vor ó en contra de la leyenda ó pretensa historia algunos datos mis que los ne
gativos de que hasta aquí únicamente disponemos. El ilustre y dilig(:nte histo
riador de las Indias, Gonzalo Fcrnández de Oviedo, autor cod¡ineo, escribió una 
Relación de lo sucedido e1t la prísióu del Rey de Francia, desde que .ftté traído &1l 

Espalia, por todo el tiempo que estuvo en ella, cte., varias veces mencionada en las 
notas al discurso que antecede. Oviedo, que estaba en Toledo en ! 526, narra 
largamente los sucesos quc presenció ó los que personas verídicas le contaron, 
con gran minuciosidad de detalles, hasta el punto de que su Relacióu es la fuente 
más importante que para nuestra historia local de aquel tiempo existe. Relata 
por menudo el recibimiento hecho en Toledo á Barbón, da cuenta de su figura, 
su traje, su séquito, sus pláticas con el Emperador, sus mutuas finezas. Ambos 
personajes subieron directamente "d alcázar; apeáronse y el Duque cenó allí 
aquella noche con el Conde Nasao, gran Camarlengo. Después vol vió á cabalgar 
Barbón y «se fué á su posada, que fué la casa del Conde de Cifuentes" (3). La 
afirmacióu es terminante. Por lo demás, ni palabra del de Villena, cuyo nombre 
no figura en el recibimiento del Condestable francés ni en los demás de aquellos 
años, no obstante mencionar el cronista á muchos caballeros que allí estuvie
ro.~ presentes y cuya importancia social y política no era, cierto, mayor que la 
de D. Diego L6pez Pacheco. Por su parte) Sandoval tampoco nombra al Marqués 
entre los grandes que en aquel tiempo acompañaban á Carlos V. 

Queda, pues, demostrado que el Duque de Barbón no se hospedó en el pala~ 
cío del Marqués de Villena, con lo que cae por su base la leyenda del incendio 
á que condenó su. dueño el edificio. Por tanto, aquí podría darse por terminada 
la prObanza. Pero mis investigadones acerca del asunto me permiten añadir 

(J) Ya observó Quadrado, al tratar del palacio de ViIlenl) que -es muy incierto que el sabio mag
nate de la Corte de D. Juan II haya residido jamás en el citado edificio •. Por otra parte, para nada 
mencionan al ocuparse en aquel personaje Sil estancia y hechicerias en el palacio de Toledo Rades )' 
.;\ndrada ni Fernández-Guerra, cronistas de la Orden de Calatrava, de que D. Enrique fué maestre, ni 

biógrafos suyos tan concienzudos como Nicolás Antonio y Pellicer, ni más modernamente D. Juan Co· 
Ión y Colón, Hartzenbusch, Lasso de la Vega y Cotarelo, que en artículos y trabajo! puhlicados en di
versas revistas han estudiado la vida dellnalaventurado Señor de Iniesta. 

(2) Para conocimiento de lo que hasta nuestro tiempo quedaba del palacio de Villena, puede verse 
la descripción de D. Rodrigo Amador de los Ríos en el artículo que tituló Edificios nmdeJares olvida. 

dos tl~ 'lo/td" (Revista de A,.t:!tivos, Bibliotecas y Museos, año IV, 19oa, núm. 3, pág. 137.) 
Pero) decididamente, nuestros monumentos históricos ltalullt SI/afata. A la llOra en que esto escribo 

los fortísimos muros y bóvedas, ÚUICM restos de aqu,J1a ayer espléndida morada sobre la que la tradi
ción parecía haber impreso su seUo, caen á los golpes de la piqueta) para aprovechamiento de los nla· 
teriales por quien legalmente puede hacerlo. 

(3) Fernández de Oviedo, RelacMn ... pág. 429. Borbón partióse de Toledo cel segundo dia de cua
resma, jueves quince de febrero del dicho año (tSll6] para se tornar á Italia •. Como había llegado á la 
ciudad imperial en 15 de Noviembre del año anterior, residió en ella tres me~e!f justos y no pocos dias 
como la bastardeada tradición liupone. 
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algunas noticias más, que pulverizan la infundada tradición al par que arrojan 
nueva luz sobre la historia del célebre palacio en el siglo XVI. 

El embajador de Venecia Andrés Navagero dice en la relación de su viaje por 
España: «l\'1uchos grandes tienen en la ciudad hermosos palacios y residen algu~ 
na vez en ellos, como el ?-.-Iarqués de ViIlcna ...• (1). Ahora bien, Navagero perma_ 
neció en la ciudad, según él manifiesta, desde el 11 de Junio de 1525 hasta el 24 
de Fcbrcw de 1526, es decir, hasta nueve días después de la partida de Borbón, 
quien se ausentó el 15 del mismo mes, y á haber acaecido el incendio, del que 
pudo ser testigo presencial, no hubiera hablado del palacio de Villena como dt" 
edificio existente. 

Examinando yo papeles en el Archivo municipal de Toledo, topé casualmente 
con un documento para este caso curioso. Son los autos de un pleito que 
en 1538 se siguió en la Chancillería de Valladolid entre la Ciudad de Toledo y 
el Marqués de Vi llena (2). La corriente de las aguas bajaba desde la parroquia 
de Santo Tomé, por la plazuela del Marqués á dar en las casas 6 pa};:\cio de su 
mayorazgo, con notable dailo del edificio, y su dueño pretendía que se encami
nasen por la calle del Horno abajo. En 1538 seguía, pues, en pie el palacio de 
ViIlena. 

Gozaban los Marqueses de Moya de una antigua prerrogativa; la copa en que 
bebían los Reyes el día de Santa Lucía (13 de Diciembre) era luego suya si 
aquel día estaba el de Moya en la corte. Esta_ndo, pues, en Toledo en Diciembre 
de 1559 Felipe II y también el Marqués de Villena, que lo era de ~'Ioya, envió el 
Rey al Marqués una rica copa de oro con su sobrecopa. Con gran séquito de 
guardas, ministriles y músicos llevóla D. Luis -Méndez de Haro al Marqués, que 
estaba en SttS casas, y hecha la ceremonia de entrega de la copa, á que corres
pondió Víllena con frases de acatamiento por la merced que el Rey le hacía en 
guardarle sus privilegios, obsequió en su mismo palacio á l\:Iéndez de Haro y sus 
acompañantes con un espléndido banquete, dando además á aquél dos hermosos 
caballos y quinientos ducados y otros quinientos á su gente. El periodista tole~ 
dano Horozco, de quien son estos avisos (3), da cuenta de las bizarrías de aquel 
espléndido Marqués de Villena, quien «labró y aderezó las casas que en esta 
cibdad tenía muy viejas y muy maltratadas~. Debían de estarlo, en efecto, pues 
contaban dos ~iglos de existencia; pero ni habían sido illccndiad<ls ni demolidas 
ni Horozco dice cosa semejante, aunque la ocasión se prestaba grandemellte á 
recordar el romancesco suceso. 

Pocos años después, en 1565, D. Francisco de Tolcdo, cmbajador de Felipe II 
en el Concilio provincial entonces celebrado, hospcdóse en las casas arzobispa
les; pero mientras se le aderezaba el aposento estuvo enfermo algunos días en 
las del Marqués de Villena (4). 

En fin, el palacio seguía en pie á principios del siglo XVII, pues el Dr. Pisa 

(1) Publicó la relación de Navagero el Sr. l~abié en los Viajes por Esfrdla de la colección Libros 
dem¡ta/io. (Madrid, 1819.) Vid. pág. 'l51. 

('l) Archivo municipal de Toledo, cajón 4. o, legajo 1.°, núm. H. 

(3)" RdaciÓft y memoria de Ifl eutrada e" esla cibdad de luüdrJ, del Re)' y R,d"a_ Nuestros Se/lores 
DOIl FeliPe y Doña ISI/bdfl JI del receln"mient<J JI jlUlfl$ JI otrl/s COSI/S, afio de JS6¡. [Equivocada esta 
fecha.] Incluido en las Relflcfones kistJricm; de los siglos XVI y XVII de la SOCo de Biblióf. españs. 
(Madrid, MDCCCXCVI.) Viti. págs. 14 y 15. 

(4) Horozco, Rdación del COI/cilio provblcia celebrado e'f 70/edo m 156$, que va incluida en lag 
ILUSTR.l.CIONES. 
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cita en su Historia en primer término entre las casas muy prhtcipales de señores 
titulados y no titulados que en su tiempo había. en Toledo la del Marqués de 
Villcna d la }arrockia de Santo Tomé (libro J, cap. XIX, folio XXX). Es claro que 
no había de citar como casa muy principal existeltte un montón de ruinas. Tene
mos, pues, pruebas irrebatibles de la existencia del p:tlacio de Villena en Toledo 
hasta casi cien años después del tiempo en que la tradición le supone devastado 
por el incendio. 

A forjar la novelesca tradición han contribuido, en mi concepto, diversas cir~ 
cunstancias históricas, deformadas y amalgamadas por el vulgo, siempre pro
penso á lo extraordinario y maravilloso. Ocurrió aquí aquello de oír campallas y 
no saber dJnde. Y ahí va la prueba. Es indudable que á la entrada del príncipe 
francés en Toledo precedió cierta orden dada por el Emperador á un personajt: 
de su corte. Pocas horas antes de salir Carlos V á esperar al de Barbón, envió á 
su mayordomo mayor á decir al Duque de Calabria que tuviel'a por bien ceder 
el puesto en que habitualmente y como príncipe de sangre real solía figurar en 
público al lado del Emperador, pues era su voluntad lo ocupase el Duque de 
Borbón, á quien deseaba honrar así aquel día. El de Calabria accedió gustoso, y 
Borbón entró en Toledo aliado de Carlos V. Que mediara otro mandato del Cé
sar á un pHra nosotros incógnito caballero ordenándole alojar á Borbón en su 
casa, es posible, pues así lo dicen Guiccial'dini é IIlescas; téngase en cuenta, em
pero, que IlIescas debió de tomar su relato del de Guicciardini y que el célebre 
historiador florentino no siempre es digno de crédito. Pero si tal orden existió, 
no llegó á cumplirse, pues que Borbón se hospedó en casa del Conde de Cifuen
tes, con el cual no reza la leyenda del incc.udio, ni nunca talle atribuyó la tradi
ción popular. Que se le haya aplicado al Marqués de Villena Ó al Conde de Bena
vente puede explicarse por el carácter y especial condición de aquellos magna M 

tes. D. Diego López Pacheco, Duque de Escalona y Marqués de Villena, y don 
Alonso Pimentel, Conde de Benavente, desempeñaron al comenzar este reinado 
y cerca de la persona imperial papel importante. El de Villena, personaje de 
mucha cuenta, como es bien sabido, enérgico defensor un tiempo de los derechos 
de aquella princesa á quien llamaron respectivamente sus parciales y sus contra
rios la Excelente Se110ra y la BeltramJa, parece sujeto idóneo para protagonista. 
de la decantada historia, Pero la importancia política de D. Diego se retrae prin
cipalmente á los anteriores reinados y ni acaso estaba á la sazón .en la corte el 
antiguo defensor de la Beltraneja. Cargado ya de años y de achaques, quizá vege
taba más que vivía por aquel tiempo en RU. palacio~a1cázar de Escalona, donde 
murió en 1529, 

Cuanto al de Benavente, recuérdese, en testimonio de lo enérgico é indepen
diente de su carácter, lo que narra Sandoval como ocurrido en el Capítulo de la 
Orden del Toisón celebrado por el Emperador en Barcelona en Marzo de 1519. 
Di6 Carlos V el hábito y divisa de la Orden á varios grandes castellanos y ara
goneses, pero .el Conde de Venavente no la quiso diziendo, que él era muy caso 
tellano, y que no se honrava con blasones estrangeros, pues los avia tan buenos 
en el Reyno, y á su estimacion mejores». (1) Hombre de tal temple, sino incen~ 
di6 en Toledo una casa que no tenía, verdaderamente era capaz de incendiarla. 

Téngase en cuenta, por último, que D. Rodrigo Alonso Pimentel, 4. 0 Conde 
de Benavente, padre del Conde D. Alonso, á quien ~e refier~ la. anterior anéc-

(1) Hisl. d, Carlos V, parte I,a., lib. 111, § xxxn, 
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dota, hahí:1. Caqoo con na l\Iaría Pachrco, hija de D. Juan Pacheeo, Marqués de 
Villcna, y por tanto fué. cuñado del Marqués D. Dh:-go, á quien la tradición atri
huye el incendio de su palllcio de Toledo. Todas estas circunstancias pudieron 
oríginar confusiones que, transcurriendo los años, dieron por resultado una coo
~('ja que corrió de boca en boca; la conseja fué recogida por algún escritor eu· 
rinso y hela ya, poco después, figurando entre los hechos mejor comprobados. 

La estancia, pues, del Duque de Borbón en el palacio de Villena y el incendio 
<}(-1 palacio por su dueño no son sucesos históricos, sino invenciones novelescas. 
¿Pierde algo la historia patria, ó siquiera la particular toledana, con esta afirma
ción? No por cierto. Harto generosos hechos de autenticidad indudable esmaltan 
nuestra historia para hn ber de recurrir en busca de glorias al campo de la ficción, 
hien que la ficción spa grata y poética. La Historia y la Poesía se mueven en ór~ 
hitas tan djstínt~~ corno distintas son las. facultades discursiva é imaginativa. 
Amables son por igual Clio y Caliope, como hijas ambas del ciclo, é igualmente 
respetables sus derechos. Désc, pues, ,t cílda una lo que legítimamente le pcrte~ 
n cce y saldrá ganando con ~llo aquella gran virtud, excelsa entre las car
dinales. 

• 
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liIobré uua curiosa práctica en la Catedral de Toledo. 

EL OBISPILLO D1~ SAN NICOLÁS 

Un escritor toledano del siglo XVI da noticia de cierta original costumbre de 
la iglesia de Toledo en 108. siguientes términos: 

«Soliase en.1a sancta Iglesia de Toledo cada año sacar vn obispo de 105 clcri· 
tones, y vestianle de grana, con bpncte de 10 mismo con su roquete, y mangas, y 
capelo negro con borlas verdes, día de San Nicolas, acabada Prima, y alli tras el 
ChOfO hazian vn gran tablado, y en el estallan los Canonigos y Racioneros, y 
COn mucha música le sacauan atli, y estando de rodillas, de 10 alto se abria vna 
nube, y saliao dclla muchos angeles apiñados que bajauan hasta llegar cerca de 
la cabeza del obispo, y ponianlc en la cabeza vn bonete, luego venian los c\eri
zones, seises, y lectores, y acolitas, y hechos disfrazes metían vna ac;emila con el 
repuesto del obispo, y todo aquel dia y el de Sancta Luc;ia, andauan por la C;iu
dad corriendo de vnas partes á otras hazicndo mil trauesuras. Dizcsc que yendo 
vn día vno dcstos obispos á la sisla le arrastró vn cauallo ó mula, y que le ente
rraron en aquel Monasterio, y que cada año van :tUi los disfrazadog, y le dizen 
vn Responso á canto de argano. 

:.Duraua este Obispo hasta el postrero dia de Pascua de Navidad, y tenia en el 
charo silla, y distribl1«iooes de vo Rac;ioncro. Este dia de los inocentes los Cano
nigos y Dignidades, se vcstían Como c1erizol1cs, y lleuauan á cuestas los libros, y 
vno se vestia como el Perrero de vna ropa larga de grana, y trahia en la mano su 
azote; seruían de mudar los libros y hazer todos los seruic;ios que solian hazer 
otros días los clerizones: traían los labradores á confirmallos delante del Obispo, 
el qual teni<l. vn plato de ceniza, ó harina, y harinauales las caras, de dpnde se si
guia gran risa, y chacota. Todo esto tubo su principio en la milagrosa eleq;ion 
de San Nicolas grande obrador de milagros. Y assi casi por el mundo se celebro 
Can semejante ceremonia, y creo en Toledo de muy atras por ventura desde 
poco despues de la muerte del SantO. Pero entraron poto á poco en esta sancta 
y edificativa commemoraziony ceremonia muchos abusos, como el andar por 
todas partes hechos disfrazes, y el obispo, con risa de los que lo veian profana
uan con sus cabalgaduras los ~cmplos, y hazian ridieulo el sacramento de la con-
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firmación ... No en este obispillo puesto E'fl aquel lugar por elco;ion, sino por 
suerte que hechaua entre todos los clerizones; y mozos de coro; para significar' 
que San Nicolas no se asscntó en la silla Pontifical por ekc~ion de 1m; hombres, 
sino por suerte de Dios que declaro queria se escogiesse Nicolas y como cmbiado 
de Dios fuessc vno de los mas excelentes Prelados del mundo» (1). 

Algunas de las. prácticas introducida::; con motivo de la curiosa ceremonia eran 
mal vist.s por los canónigos y dignidades; y realmente mientras duraba 1(1 jutis~ 

dicción del obispillo, comctíanse abusos é irreverencias qUf'. era necesario cortar. 
El deán y cabildo acudieron en SOn de quej<1 al Cardenal Tavera, que estaba 
<lnsente de Toledo, -"ncareciéndolc la conveniencia de que cesase del todo la 
c:lección y fiesta del .'1:>ispillo, y en este sentido dictó una provisión el prelado. 
Pero como llegara poco después á Toledo, considerado el negocio más atenta
mente, en Diciembre de 1538 promulgó un nuevo <lccn'to por el que SI" restable
cía la tradicional fiesta, aunque mOflificatla y reglamentada para evitar en lo suce
sivo los antiguos- abuso~. Hé aquí el decreto: 

<~Don Juan Tauera por la diuina miscracioll cardenal de la Santa yglesia dp 
rroma de san juan ante portan latinam ar<;obispo de toledo primado de las espa M 

i'ías chanciller mayor de castilla &, juntamente con los rreverendos benerables 
nuestros amados hermanos el de<ln y cabildo de la nuestra ·santa yglesia dez.imos 
que por quanto por parte de los dichos dean y cabildo fuimos avisados en dias 
pasados que en los oficios y fiestas que se acostumbran hazer eo la dicha nuestra 
santa yglesia del obispillo que dizen de sant nicolas avia muchos C)l..l.cSOS que se 
hazian ansi por los bendiQiados de la dicha nuestra santa yglesia que he'·'ao noo· 
brados por ofit;ialeH del dicho obispillo como por sus familiares y seruidores y 
otras personas que venian en avitos yndec;entes a cuya caUSa avía mucha pertur
vac;ion y desasosiego en el oficio divino en los tales dias e ansi mismo los c1eri· 
zones hazian muchas trauesuras y desverguencas ansi en el oficio de dia como de 
noche en los maytines lo qual por nos visto atento lo que sobre lo susodicho dis
ponen los s¡:¡cros canones y concilios generales y prOVinciales y para quitar de~' 

todo la rraíz y ocasion de 1,1 turvacion del culto divino y desonestidades .y me
nospre~io de la dicha saflta yglesi"ii que:; casa de dio1i y de oracion con acuerdo y 
pares~er de los nichos nuestros hermanos ovimos dado nuestra provision eo que 
en efeto se contenia que de oi en adelante cesase la election costumbre y ceri
monia del obispillo en la dicha nuestra santa yglesia sobre lo qual despues No.s 
viniendo á esta c;ibdad, ovimos diversas vczes platicado con los dichos reveren
dos y benerabJes nuestros hermanos el dean y cabildo de la dicha nuestra santa 
yglesia y atento que la dicha clection y c;erimonia del obispillo se a hecho en 
ella de tiempo ynmemorial aca y en todas las otras de estos rreynos para exem· 
plo de la vmilldad y de la ynocencia que deve ayer en los prelados y otras per· 
sonas eclesiasticas y seglares y que no hera justo por lo,; excesos de algunos par
ticulares quitar del todo la dicha costumbre y ¡;erimonia tan antigua de la ygle
sia por no dar exempo (de) á otras cosas mayores f~ atento que la dicha nuestra 
santa yglesia por tener el primado de las spañas es rrazon que sea exemplo dr:
oncstidad decencia e yntegridad á todas las otras de españa ordenamos y esta~ 
tuymos juntamente con los dichos nuestros hermanos que la election y oficio del 
dicho obispillo se haga y celebre agora y de aquí adelante con la onestidad y 
moderac;ion siguiente primeramente que aviendo sido elegido el obispillo uno de 

(I) Román de la Higuera, Dtl Pr/'mado dt Toltdo, Ms. en la Real Biblioteca, sR.la ~.a, E. S. 
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los cIerizones de la dicha nlles'.ra santa yglesia por votos de clavstro y clerizones 
en ¡escuela como se acostumbra hazer vayan el día de sant nicolas todos los bcnc
flt;;iados que a la sazan rresidicscn al logar acostumbrado que es tras la puerta 
del perdon y estando los c1erizones todos en vn tabernaculo cabo la capilla dc 
nra. s.a del estrella sin que aya sermon ni correo ni dan~ ni que cchen mone
das ni hayan desoncstidad alguna e pidan los clcrizones segun que acostumbran 
los votqs e baxc la nuve con el angel y bonete del obispillo y hecho esto se 
vayan los beneficiados al coro con toda quietud y el obispillo se ponga en una' 
silla alta de dignidades con dos asistentes clcrizones y con su capa sirua en la 
dicha nuestra santa yglcsia hasta el día de los ynoc:;entes como se acostumbra y 
gane lo que suele como rracionero íten quel dia de 103 ino~ntes no ::se rrepitan 
ofi~íos algunos por los hencfiGiados capellanes lectores ny clerizoncs de la dicha 
nuestra santa yglesia ni aya los tales oficios sino que el obispillo se asiente en la 
silla ohispal y sus asistentes eon el con tanto que no haga el oficio divino ni eche 
bendicion ni haga Gcrimonia alguna de prelado. Otrosí que qualquier beneficiado 
quel dia de sant nicolas o ¿le los ynoGentes o otro qualquier dia durante el dicho 
obispillo hizierc algun desorden 6 desoncstidad o se vistiere fuera del avito 
acostumbrado por el mesmo hecho yncurra en pena de dos meses de todo la que 
podria ganar en la dicha nuestra santa yglesia los quales sean los meses de enero 
y hebrero durante los quales no pueda en ella entrar ni se le pueda rremytir el 
cabildo en parte ni en todo sin expreso consentimiento nuestro o de nuestros 
subccsores. !ten quel dicho día de los yno~entcs. ni otro alguno el obispillo no 
i{ouicrne en el coro si no fuere el dean o presidente como se suele hazer ytcn 
que en la procesion del dia de los ynoGcntcs vaya en la cabeGa el dicho obispillo 
con sus asistentes e luego las dignidades y canonigos y rracioncros con sus capas 
como se haze en otras procesiones otrosi ordenamos quel dicho obi~pillo y cleri· 
zones no salgan publicamente por las calles á caballo ni mula como lo hazian 
hasta aqui y si el dicho obispillo excediere en lo susodicho o parte deBo pierda 
la procesion que a de aher del rrefitor y porqucsta constitu.;ion sea mejor guar
ciada para agora y para sienpre jamas la mandamos asentar entre las otras cons
tituciones de la dicha &'lnta yglesia. E nos los dichos dean y cabildo ayuntados 
capitularmente llamados por t;¡cdula para lo susodicho lo otorgamos e juramos en 
forma de lo ansi tener y aguardar que fue fecho en la dicha ~ibdad de toledo 
dentro de la dicha nuestra santa yglesia a cinco del mes de dizienbre de mili e 
quinientos e treynta e ocho años. (1). 

Veinte y siete años duró aún la fiesta en esta manera reformada; pero, ya por
que asomilsen de nuf'VO los excesos que se habían querido cortar, ya por la 
Índole misma de aquella costumbre, que se compadecía mal con la severidad 
de la disciplina eclesiástica, el Concilio provincial toledano de 1565 la abolió de 
todo punto en estos t0rminos: .. Dé~ernit etenim sancta Synodus, ut prorsus hic 
turpis abusus in Ecclcsiis Cathedralibus & Collegiatis nu110 modo pcrmitti dCr 
bere, ut fleta ilIa ac puerili)r'Episcopatl1s cJectio fiat, qu<c certis anni solcmnita
tibus fieri solet: imo illam ó?nino eic;dcm indictis pccnis fieri prohibet; cúm & ea
plurimum Pontificia; dignitati vere dctrahat, & pncdictis abusibus, & aliis qu<c 

------------ <'.,~~'-' 

, " 
(1) Esta C\lnititución d'e¡ C~rl¡enal Tavera, que no tengo nOtiCIa ~e haya publicado hasta ahora, 

figura en el CIINI1IOI~¡al dI! la Ig!6sia d, 7oüio de 153!!. l\'Is. de letra del siglo XVI, en la Real Biblio· 
teca,.ala ,.a, M.I. \1 
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ecclesiasticx, disciplinc.c divÍnorum Officiorum l\Iajestati, templorumque sacro~ 
rUin venerationi maxime convcniunt, occasionem dcdcrint», 

Ya se ha visto por el texto de la constitución de Tavera que la ceremonia 
del Obispillo venía celebrándose de tiempo inmemorial en Toledo y que tam
bién se practicaba en las demás iglesüs del reino. En la regió!) oriental de la 
península parece alca.nzó antiguamente gran celebridad, y en Sevilla tengo lloti-" 
cia de que se perpetuó hClsta el último tercio del siglo XVI. Pero en ninguna 
de nuestras catedrales revestía el carácter aparatoso y original que en la to
ledana. 

En muchas iglesias de Francia acostumbró asimi:;mo á celebrarse en lo anti
guo una fiesta análoga, que llamaban Festum fatuontm (fiesta de los f;-¡tuos ó de 
los inocentes). <rEn ella se nombraba un obispo por los muchachos, y empezaban 
estos á governar el coro de:.;dc las visperas, en las que á el cantar el versículo 
dejosltit de el Magnificat, quitaban los muchachos el cetro á el Chantre ó cantor 
y tomaban el govierno de el choro» (r), En la catedral de Laon parece se cele
braba la fiesta de los fatuos con especial solemnidad. 

Estas curiosas prácticas, simbólicas por su origen y nacidas en la edad media 
al calor de un,a sincera piedad, fueron desapareciendo de todas partes, abolidas 
por prelados y concilios, en razón á los inconvenientes que ofrecían en los tiem
pos modernos, tiempos de fe menos sencilla y candorosa, 

(.) Ce1'emoltias pn1'tit:lIlares de la Salda 19lesiap.·illlada de 1oled", MI. en foL de la Biblioteca 
provincial de Toledo, sala reservada, 9-2. 

" 
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Relación de la muerte de la Emperatriz D." Isabel de 
Portugal y de las ceremonia" y honra .. que se si
guieron (1539). 

, 

Audict lieu de Toledo, au mesmc temp5, en apvriJ l1539J, eslan _ I 'impét'atdcC' 
enceincte de huict moylS, délivra d'ung filz, Jequel tost apnJs mourut, el eH,' 
print la fiebvrc, de laquelIc, le premicr jour de may ensuyvanl, a une hCUfl' 

apres midy, ayant faiet son testament, recen tous ses sacrarncns avec bOllnc mé
moyrc, rClldit son ame a !ion Créateul', en présence de Sa Majesté. Et incolltincnt 
Sadicte Majesté se retira en sa chambrc, et la dame dcffuncte dcmoura tout le 
jour en son liet, le visaigc descouvertj leque} lict estoit accou~tré d'escarlate, 
cllvironné de plusieurs dames en doeil. Vindrent incontincnt plusicurs l'e1igieulx 
et prebstres lire le psaultier, et tous ceulx qui vouloient venoient veoir ladictc 
dame deffunctc. Et le soir le corps fut, par la marquise de Lombay et Melsie de:: 
Sl:tlsedo, qu'estoient de ses remmes, ung médecin et ung barbier de Sa Majesté, 
accou5tr~ et em,cvely sans estrc ouvert: car 3insy avoit-ellc supplyé a Su 'Majeslé 
avant !:la mOrt. Fut mis en ung luyscau de plomb, et demoura ledict corps toute 
la nuict en ladicte chambre. Et le matin, en viron les neuf heures, fut apporté 
cmbas dedans une salle qu'estoit toutc tenduc de noir, devant ung aultel qu'es
toit HI. dressé, 0("1 toullc jour }'on avoit célébré messc~. L'oflicc fut faict par 
l'évcsquc de Léon, et chanté par les chantres de Sa Majesté, de rcquil:m. 

Sa(lide Majcsté estoit sccr(~temcnt en une fenestre en hau1t, de laqueJl(~ pou
voit veoir sur lcdict aute!. 

En ladicte salle cf;toient toules les clames de la deffunte, accoustn:cs en doeuil. 
Et pOllr ce que Jadictc salie n'cstoit assez grande, la COUl", qu'estoit en carrure, 
fut tcndue, de quatre coustelz, de trois profondeurs de c1rap noir, et des deux 
coustclz tOut le long des bancqz, ou asséoycnt, de l'ung des coustelz, les cardi
nau]", archevcsques, évesqucs, et conseilJiers, de l'aultrc coustcl, les ducz, mar
qUls et contes, tous en doeuil. 

Vindl'ent toutes les relígions et toutes les églises dudict Toledo, l'ulle apres 
I'aultre, faire les recommandations sur ledict corps. 

La I11CS:iC achevée, ehascun se retira jusques a troys heure5 aprt'l:s midy, que 
chaseull s'assambla en Iadicte court, et tOllt le clergié en une église pres la dicte 
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court. Duqucllieu partirent chascun en Son ordre, marchaos pas a pas cnntre la 
porte tirant a Grenade; et apre:; tc~ (;onfr~~ries ct ckrgé marchoient phlSicUfS 
offlcil!r:-; et gf"oti!zhomme:-; de l¡tdictc dame. Vindrent quatorze, tant ducz, mar
quis que con tes, en grands manteaulx de tloclIil, trcuvcr ledict corps en ladictl' 
-;alle dessusnomm¿lé, mis en une Iitiere, couvcrlc dI' vc)ours noir,laquclk ilz 
prinurcnt sur lenrs cspauks d l'em}Jortilrcnt jusque:-; ti. la porte hors ele la vilk. 
Suyvoit apres kdicl cnrps le prince d'Espaigne, lil2 unicque de ladicte dame, 
accompaigné deS cardinaulx de Toledo, llOllce du pape, ambassadcurs de France, 
Portugal, Veni7.t~ ct :\Ultres, tou:-; ~I picd, et si granel nombre de gcntilzhommcs el 

peuple que ledict prince flll consLrainct, pour la grande chalenr qu'jl faisoit et 
long chcmin qu'il yavoit dcpuis ledict logis ju:->que:- a la porte, demourcr en 
mi-chcmin et soy retirer en une t:glisc. 

Et l~n cest ordre fut conduict le' corps jll:-iqUCS ~\ laelictc porte Olt le duc el'Es
c;tlone et j\:vcsque de Corya, cOll1mis ad ce pnur 1(' llit'll,,-r cn Grcnadc, l'accep
tarent. Aussy furent ordOllllCZ quarallte gentilídlOmmes de sa maison de l'l!:mpe
IT_ur, dou7.(: clames de ladictc dame ddfunctc el cculx de Si.! maison pour accom
rwigncr Icdict corps jusqucs en Grenadc, ou par l'archcvesque dudict licu fut 
rcceu el acccpté, et inhumé en la chapdle royalc aupres du roy et de la royJ1e 
C<ltholicqucs, s(~s grands-pel'e d mere, el du roy don Philippc, son bcau-perc. 

Incontincnt apres Sa i\lajcsté se retira á Sainct-Hiérosmc, ho1's de ToJcdo, Ol! 
il demoura jusqucs le 27e de juing. 

Les obsequcs de ladictc dame dcfful1cte furent c,Jébrez audict Toledo, au 
couvent de Sainct Franc;ois, nomlUé ·.S'a¡llc/~Joaltde l(}s Reyes. L'église [ut tf'nclu{~ 
de Boir de quatre drap3 de profond, par dessus tiré ung velours scmé d'escus· 
!';ons aux arme,> de la dicte dame dcffullcte; par dessus une lambourdc de boys 
chargée en chicl'l,{cs ¡Irdanl<.;. Et le chu::ur fut tendu de cincq profondcul's de 
drap, au mili(~u duquel rul dressée une chapp(~lIc ardante (ort richcment accous
trée, croiséc ct rccroisée ('.11 forme de couronnc impérialc, chargée de chierg:cs 
jusques au nombre de ..... sort!llis aux quatrc cantons l]uatre anges tcnans les 
quatre quarticrs de ladicte dame ddfuncte. Soubz laqucllc chapcllc estoit la 
représentatiol1 du corp:-i, couvcrt d'ung grand drap d'or, sur leque! estoit uug 
c;lrreau no' estoít la couronnc impérialc et les armes de ladicte dame; les 1'oys 
d'armes il.I'cntOllf dudict corps; a Illain droicle le ~icge du princc; <tu basla place 
de Pambassadeur de Portugal, représcntant le roy son maistre, frere de ladictc 
llame deffuncte. Et apres ledict ambassadcur estoient les clucz, princes, marquis, 
con tes el gentilzhommes, chascun en granel manteau de noir el chapproll cm
bronché. A main sencstn.: de ladic~e chapcllc estoicnt !es cardínal de Toledo, 
nUllce du pape, ambassadcurs, seigneurs du cOllseil et deS finances, et auprcs du 
granel autcl douze évcsqucs. Les mes de Toledo furent barrées depuis la court 
jusques a l'église. 

Et lc ..... jour, environ dcux heure!'; apres miay, se assemblarent au quartier 
du prince les ambassadeurs, duo;, contes, seigneurs ct gentilzhommes et offlcicl's 
de l'Empercur, de la dame cleffunctc, du prince et de mcsdames les inl~ll1tes, ses 
s<.Curs. Tous, meslez par ensemble, sortirellt de ladictt: cour, tous en docuíl el 

mallteaulx traynans et chapproll,; cmb'ronchez. Marchoient deux ú deux en I'or
dre que s'cnsuyt: ung my el'armes, ceulx de l'escuyrie, les paigcs, les ofJiciers, 
chiefs d'office, pCllsionnaires, chambc!lains, contes, marquis et ducz, sans avoir 
respect au préeéder, les maistrcs d'hostcl allans et venans entre le docuil, faí
:¡ans tenir ordre. Apres marcilOit le prillce d'Espaigne en son doeuil, auqucl seul 
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fut porté la qucuhc par le commendador majeur ele CastillE", son grand cham
bcllain: aprcs le qucl vcnoit }'ambassadcur (h~ Portugal seul, représentant le roy 
son mtl.istre. Et apres suyvoicnt les ambassadeurs, chascun en son areIre. Vin~ 
drcnt jusques U, ladicte églisc; et, chascun assis en son líell, furent commcncées 
}ps vigiles, ct ¡celles achcvées, chascun g'cn rctourn<{ en son logis jusques au lcn
demOlio, a huit l\eures, que \'on rcvint au mcsmc ofdre que le jour précúlcnt, 
que ¡'on procéda a la mcsse jusques a l'offertoire, que le princc fut offrir. Fut 
faict un scrmon par un évesque de J'ordre Sainct-lIiérosm~. La mcsse achevéc, 

cha~clln fi'en rdourna. 

(JotJr11al des (!oyages de CItarles-Quin!, por Juan de Vandvllesse. Iocluído en la 
Collcdio!l lIc.r v()yages des so1t?'u-aills des Pa)'s Has, puLlicada por i'v[r. Gachard, 

tomo Il. (Bruselas, 1874). Páginas 149 á 152·) 

• 
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IV 

Fiestas celebradas en la Catedral de Toledo eon mo
tivo de la imposición del capelo cal'denaUcio al Car
denal lSillceo (1556), 

Fué la fiesta del capelo muy -;e1ebrada de toda la \;iudad de Toledo porque 
fue el primer cardenal que rec;ibio el capelo en la Santa iglesia de Toledo de 
siete cardenales que hasta este tiempo tubo esta sancta silla de Toledo: y así 
como en cosa tan nueva, quiso esta santa Iglesia hac;er la mas heroica y exce
Jlcnte fiesta que se pudo pedir ni desear, así por honrra de su valeroso Pastor, y 
Arzobispo, como por señalarse segun lo tiene de éostumbre en todas sus obras, 
la qual referiré puntualmente como paso para que no se pierda la memoria de 
tan gran solemnidad. 

Muchos días antes que el Capelo viniese se entendia en hazer un Arco triun
fal corinthio en el qua! trabajaron por espa~o de un mes, masde ochenta ofiQia
les y muchos Artifi.~es muy curiosos y escogidos asi en el arte de pintura como 
de talla. Acabose esta obra con toda perfecQion, y se puso, y armo a gran prisa 
la vispera de Nuestra Señora de Marc;;o en la puerta prin9ipal de la Santa Igle
sia, que llaman la puerta del perdono Todo el edific;io del Arco era corinthio. 
Tenia ochenta pies en alto, y quarenta y mas en ancho. Havia en el tres estan
~ias iguales primera segunda, y terQera, y pOl" debajo del dicho Arco se entrava 
por la dicha puerta en la Iglesia. En la primera estan9ia havia quatro columnas 
sus capiteles de bron.-;e corinthios de mucha grande~, escarchados en muy es
traña manera, cn~ima de los quales cargaba luego su Architrabe, friso Y cornixa. 
Eran las dichas quatro columnas muy hermosas y gruesas y muy altas, dos de 
cada ladoJ las quales eran de bronc;e sobre sus estilo batas muy grandes, y muy 
hermosamente labradas. La segunda estanc;ia cargaba sobre la dicha cornixa y 
sobre unos zocolos muy grandes, que estaban sobre los capiteles de las dichas 
columnas con sus Arquitrabes y cornixas de un cabo y ele otro. Estaba arma~a 
esta segunda estancia en lugar de columnas sobre seis Gigantes muy grandes, ,Y 
maravillosos. tres de cada parte los quales tenian en~ima de las cabe¡;as como 
por capiteles unos s;estones muy bellos, y grandes llenos de muchas frutas dife
rentes, y luego su Arquitrabe, friso y cornixa y sus zOCQlos por remate, lo qual 
aun visto desta manera sin lo pri~c;ipaI"parel,;ia una obra muy sumptuosa, yad-
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vierto que en las estilobata<;, ó zocolos de la primt:r<t estan<,:ia sobre que cargaba 
todo el edificio, estaba pintada en la estilobat,l de la m(lno rlcrecha á la parte_ 
frontera, la Dio:;a (cr('s, á quien los Gicgos gc:ntilcs tenian por Diosa de la almn
dan(fia cstrañamcnte hermosa y al natural poetico, y ansi mismo de grande rs· 
t<1tura con un Gesto cacluGco debajo del braGo lleno de mucho'> frutns, que pare
c;ian naturales a los ojos de quien los mirava: lo qual dcnolwa la grande kxtili
dad, y abundan<;ia de Toledo, y su tierra. En la estilobata de ta mano izquierda ('s
tava pinlarlo el dorado Rio Tajo en muy bella postura echado sobre un cantam 
¡{rande vertiendo agua. Estaban <lsi mismo en las cstilobatas de los naneos, qur 
Pf) a los lados de la parte de adentro del Arco pintados muchos compartimento:.;, 
y frutos muy apaQjblcs y test<lS 11 lo antiguo de gran maravilla y muy al natural, 
los quaks compartimentos )' frutos denot<lvan la grandl' ahundan<;;ia de \;¡s mu
chas y muy ex~el1entes frutas, (111(' a su tiempo se hallan en la <;imlad ck Tn]('
do, y en su I-Iuerta Real. 

Estavan luego en las pilastr¡¡das, iJ\W servian dctras dos columnas, y dos lien
Gns muy gr<llldes, uno de la una parte, y otro (J¡> la otra: en ('.1 de la mano dere
cha esta va pintada la virtud d(~ la JustiGia ele muy cXGcHenlc mano, Y en c1lif~n
(O de la mano izquierda la fortaleGa de la misma mano, y ambas pinturas eran 
muy hermosas, y de mucha GrandeGa, y tenia ca\la qual dellas su insignia. La 
Justif,{ia eslava con una espada en la mano, y la ForlaleGa tenia una gran colum
na, que se flt1gia cael'. Eslavan luego cn(ima destas dos virtudes las Armas del 
Cardenal a uno y otro lado en unos escudos muy grandes, y muy bien pintados. 
Luego <,sta van en los nancos del arco, que es a. los lados de cada parte, pinta
das (1 la parte de adentro en uflos lien<;;os muy grandes la Fe y la espcran.;a, y 
(,llQima dcstas dos virtudes por dehaxo del Architrave de en medio a manera de 

Gido. 
En otro licnQo muy grande que tomava tocio el ancho, y quadro del arco ('s

lava pintada la virtud de la charidad tan al natural, imitando lo que representa
va, que verdaderamente ponía admira.;ion. Est.! virtud era de mano de un gran 
pintor, la fe esta va a la mano derecha del dicho arco muy hermosa, con un caliz 
~n la mallO, y clcbaxo de sus pies tenía al Maldito de Mahoma, enemigo de nues
tra sancta Fe. La espcrall~a tenía debaxo de sus pies al desesperado de Judas y eo
~jma dclla a un lado estava pintada la Virgen Nuestra Señora, con su Hijo preQio

so. en los braQos, a la qual esta va la cspcran.;a huelta con una postura admirable. 
f.:l Charidad era de maior tamaño que las otras, yesta.va t<l.n hermosa, y acabada 
que causava alrgria, y gor;;o el mirada. Estavan muchos nii'íos asidos dell<l, estraña R 

mente hcrmo~os, y <l lo desnudo, y natural; los quales niños se fingian repugnar 
unos <l otros, por asir a la charidad de unos faQimos, que tenia en las manos a 
manera de ubas, los qU<lI('s rar;;imos est.:1.van t<ln bien pintados, que parcQia, que 
comhidavan (-'1 apetito de los que los mira van y podian bien compctir con las 
ubas de ceusis. Tenia la Charidad debaxo de sus pies al impio de Sardanapalo, 
en quif'n jamas se hallo ch<lridad, sino enemistad y odio, al qual estavan muchos 
nlanQcbos muy hermosos, y gra¡;;iosns, dando de cor;;es, y pUlladas como a hombre 
indigno de piedad, pues vivio sin ella. Sobre los capiteles de la piJastrada eh:' la 
parte de adentro donde estas virtudes est<lv<ln, se vejan de una parte la Tcm
plan<;;a, y de otra la prudcnr;;i<l, cada una con su insignia, y de muy grandes figu
ras, y muy hermosas, y <lsi se vejan todas las siete virtudes Cardinales, y Theo
logales ell la primera estanQia dcstc edificio, y obra. 

En los zocol05, que esta van como he cUcho cnQima del Architrave, friso y cor-
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nixa csw\'an los quatro ~agrados Doctores de la Iglesia dos de cada parte, en 
cada zocolo, Jos qualcs estavan tan <1} natural de lo que representa van que parc~ 
Gian cosa divina. 

Luego en esta segunda (:stan~ia frontero de un lien~o muy grande que tom¡:¡va 
todo pI ancho, y c¡uadl"O de la estan¡;;:ia se veja pintado el Monte Parnaso, muy a 
l0 proprin y Poctico, con sus dos collados Hdicon y (,:ithcron, y el cavallo pe
gaso muy grande, y muy hermoso, de color 1b11CO con sus alas muy grandes ¡;f'r
ca de la fuente Hipocrcnc, que por otro nombre' llaman Pegasen ó Cabalina, el 
quall\Iontc y Ca vallo estava hecho de mano de un escogido pintor muy al natu
ra!. Estavan a los Indos del dicho l\fonte Parnaso a In pnrtc de <ldcntro las Ar
mas de 1<1 Sancta Iglesia ele Toledo, encima de la~ cabel;as de los Gigante~, y sos
tenian ('1 Architrave, friso y cornixa; y luego elll;ima de tndo por remate, esta
Yil.n tres tondos muy grandes en redondo; en los qua les cstavíln ('11 el de cnme
dio bs armas del Papa Paulo quarto; muy bien pintadas con su Thiara y llaves, y 
en el tondo de la mano derecha las arnlHS imperiales, de Carlos quinto, y en el 
londo de la mano izquierda las arm;-ts reales del Rey Don Philipe segundo; de 
manera que estos tondos ha~ian un remate muy vistoso conforme a J¡l magestad 
y grandc~a de la dicha obraJ que aunque era corinthia, las pilastradas eran de ge
nero dorico y todas jaspeadas, y la segunda parte de esta ohra era del genero 
Cf)mposito. 

Tanbien digo que en la estanc;ia de enmedio a las quatro esquinas del Parnaso 
cstavan quatro :Musicos de bulto muy al propio cada uno con una Harpa muy 
grande en las manos los quaJes eran Apolo, Mercurio, Orpheo, y Amphion. De
hajo destos bultos estavan quatro menestriles que tañian quatro orlas suavissi
mamcnte, respondiendo a quatro pies de un romanc;e bien ordenado el qual 
cantavan nuevc Musas que estavan en la e-3tanc;ia del Parnaso y estas eran nueve 
muchachos del choro de la Sancta Iglesia vestidos riquissimamente, el qual ro
man9C comen caro n n cantar luego que salio el Arzobispo de su casa que se veya 
rlesde el dicho arco, y Parnaso a donde las Musas estavan, y como estavan tan 
altas y la musica sonava tan bien que parc9ia cosa del cielo. Salio el Arzobispo 
como a las nueve y media ele la mañana acompañado de todos quantos Señores 
¡Ilustres, y Cavalleros havia en Toledo, y del Nunc;io del Papa que se hallo á este 
acto, y de Don Gaspar de Cuñiga Obispo t'C Segovia que havia de hat;er las ¡;ere
monias. Llebavan al Arzobispo en ombros quatro Cavalleros de su servicio en 
una silla asentado con gran Magestad, y era tanta la gente que havia desde su 
casa Arzobispal hasta la Iglesia en una plaza muy grande que esta entre la Igle
sia y su casa, que apenas podia pasar. Llego con mucha dificultad a la puerta de 
1(1. Iglesia donde estava el Arco Triunfal, y alli salio una pro~esion general solem
nissima de todos los Prebendados de la Iglesia y lo re~ibieron con grande aueto 
riclad, y musica de Ministriles que Sonavan en el choro de la dicha sancta Igle
sia. Llevava el Capelo delante el Abad de Biviena, que lo havja trahído¡ iba ves· 
tido de terciopelo carmesi con una ropa hasta en pies, y debaxo llebava otra de 
damasco morado. Desta manera llegaron al choro del Altar maior donde estava 
puesto un rico dosel, y su estrado, en d qual se asento el Arzobispo, y el Nun~io, 
y el Obispo de Segovia. Empe¡;ose luego la Missa C'1n toda la solemnidad que 
('sta sancta Iglesia acostumbra en fiestas de primera clase adonde con ser esta 
sancta Iglesia uno de los mayores, y mas insignes templos del Mundo no cabian 
de pies, y sacavan algunas Mugeres medio ahogadas. 

Entre Jos dos choros de la sancta Iglesia havia un gran Tablado muy bien 



- [72 -

aderCVldo donde en acabando el Offertorio de la l\'lissa se hi<;o un entremes entre 
un Pastor, y las siete artes liberales que fueron las dichas Musas del Parnaso; él 
qual Pastor entro en habito de muy an<;iano, y de muy huena presenc;ia, vestido 
todq. de grana colorada hasta Jos ¡;apatos, y un sombrero colorado muy grande, 
y con muchas borlas atr<lS colgando, y solo llebava el c;into hlanco. Este Pastor 
reprcscntava la persona del Cardenal de euia .;inta colgava un eslavon grande 
de la insignia de Sus armas, y su caiado colorado a la manera de baculo Arzobis· 
p<tl con su vuelta arriba, el qual tenia una estrella con el nombre de Jesus en 
medio, de quien como he dicho cra dcvotissimo. Tras el entro un muchacho que 
se dec;ia su hijo adoptivo a manera ele simple el qual se de¡;;ia el ¡;;elo de la fé, 
todo vestido de a~ul, y no dc\;ia otra cosa sino a tiempos donde caia bien padre 
papa, papa, padre. 

El Pastor entro dic;icndo estos siguientes versos, que pOlO ser una alaban~ tan 
huena del Cardenal, aunque toscos, y mal limados Como de aquel tiempo los 
pongo aqui, y dicen ansi. 

o que hato, y que rabaño, 
que arboledas, y que olivas 
ó que prado tan estraño 
nunca vi prado tamaño 
plalltado de piedras vivas. 

Pues me hallo en prado tal 
la bendiltio n "elestiai 
os venga del criador 
y yo que soi maiora! 
os bendigo Con amor: 

y os torno a rebend~ir 
mi nombre os quiero de<;ir 
que me llaman buen pastor 
y el sobrenombre maior 
que es una perla pre"iosa 
en que se engasta mi honor: 
y el blason di¡;e en su glosa 
hablando de mi favor 
e~lahon me es toda cosa. 

Otro sobrenombre tengo 
do salen estas ..,entelIas: 
y no me despre¡;io dellas 
pues por ellas, a esto vengo. 

Aque$to solo heredé 
de los mis antepasados: 
no blasones escusados 
sino estar fitlne en 111, fe 
que 50n 105 premios doblado5. 

y asi con esta lirmelfa 
tinieudo ojo á lo pasado 
me puse á guardar ganado 
y hd!) hecho sin pereiSa 
y hame sido bien pagado. 

En Salamanca empelfe 
11, guardar unos corderos 
y aunque pocos, y terlleros 
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ml1y bien Jos apa\:ente 
en prados, y abrevaderos. 

Viendl) mi comiem;o tal 

d \.;~$"r !lllcstru 8eilnr 

fue encomend" un re~cntal; 

crielu eDil tanto IIlIIor 

<¡ue el me hir,'o a mi Pastor 

yel quedo por :'Iaynral 

en llllicll tu "e gran fllvor. 

1ksl'"es dc Ilavdl" c.riado 
)'fl q\le ~uJ'o dc ral.'''!1 

en pago de lo plisado 

me con¡;cdlo t<lC '-$!1l\'()1l 

para ,lar hllllhn' al gr'llad", 

('''11 (I¡vi,,, Il.,i tan h1lena 

me cmhi(l a Jos rabaños 
dc '\fur .. ia y de Carthagena 
y fui alli en tal estrena 
que los libre de mil daños. 

Saque alli Jos e[)~afj;ados 
y las lhq¡;as les cure 
y á los <lile andavan errados 
al repasto los tOUle 

de Jo.~ )Iisu:rios aagr:tdos. 

y a Jos de largos vd Iones 
t¡lIe muy ,,;crreros ¡¡nclavan 
le~ di ,.icn03 tr:uquilones 

y con la ~al se ¡UlHU1,avan 

al 5"l1or de mi9 ra~onn . 

Rccogilos a corral 
y la roña les unte 
con e~tn ventura tal 
a la Iglesia los lleve 
do fueron libns de mal. 

V asi por este tellor 
me dieron este rabaño 
C01l harto cre~iJo amor; 
no porque en elhaviadaiío 
son po-rquc hnto tamaño 
requcria tal Pastor. 

y así yo me he recreado 
en aqlleste sancto aprisco: 
mis ovejas: he guardado 
con ellas me he reholgado 
todas juntas ¡¡barrisco. 

Aqui me han dado el caiado 
y (' I bonete, y el liurron 
y este 9aco colorado, 
y el vinta, y aun el pello n 
y aUn el sombrero borlado. 

y aquesto quiero romper 
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por guarda (le5lc cono;cjo 

poOr ser tal su mere";eI 
y aunque mi f\Lena es de viejo 
q liando fuere menester 
sahre romper el pellejo. 

Dicho ('sto r;ntrarnn las si·ete Artes liberales ricamentr, vestidas, y cada qual 
eDn su insignia y la Sagrada ThcoJogia con ellas, la qua! entro con una Iglesia de 
madera en el omhro izquierdo y con una corona muy rica en 1<1 c<lbcyt. La 
Grammatica, y la Logica, y rethorica entraron con unos libros dorados en las 
manos. La Gcometria con un compas, la Arithmctica con una tabla blanca con 
<;j(:rtos numeros de guarismo. La Musica. con un laud y la Astrologia con una 
sphcril, las quaks entraron cantando un villan<;ico, y le traian al Pastor por joya 
nna piedra pedernal, la qmI le dieron cncare<;iendoscla mucho, y le declararon 
la virtud y propiedad della, la qual el Pastor tomo, y reconoGio ser qual de«ian, 
y se salieron cantandn un villanGico. Hecho esto se prosiguio la i\'lisa con gran 
sokmnidad, y acabada se vistio de Pontifical Don Gaspar de (,:uiíiga Ohispo de 
Scgovia con una muy rica Mitra en la cabc<;:a, y se asento en una silla junto al 
Arzobispo, y se levanto el Abad de Biviena, y hac:;.iendo su acatamiento al Arzo
hispo, yal Obispo de Segovia se holvio al Puehlo, y hiGO una ora<;:ion en latin 
muy elegante, y con mucha auctoridad, y luego puso en una fuente de plata las 
letras, y facultad que havia trahido del Summo Pontifiye para el dicho Obispo de 
Segovia para que diese el Capelo al Arzobispo, y con mucho acatamento dio las 
dichas letras al Obispo c:;.crra.das, y selladas, el qual las tomo y beso, y tocando 
en la Mitra de la cabec;a con ellas obedec;iendolas las dio a un Secretario suio, y 
Br las mando leer en alta voz para que todos las oicsen. Leidas y entendidas de' 
tod()s hi¡,;o luego el Obispo una orac;ion en latin en loor del Arzobispo la qual 
acabada se lebanto el Arzobispo y se fue a humillar delante del Obispo el qual 
Nl. un Missalle 1"ct;ibio el jUl-arl'lCnto que Se acostumbra tO'nal' a 1., Card~nales 
quando les dan el capelo conforme á las C;~'remonias sanctas de la"'tglesia, y en
tretanto tenia en las manos el Abad de Biviena el capelo levantado en alto: y 
acabadas de hacer todas sus c;cn~monias tomo el capelo el Obispo, y con grande 
auctoridad, el, y el Señor NunQio, y el dicho Abad se lo pusieron en la cabe¡';él 
f'stando humillado en Tierra di<;iendo Te Dettm lartdamus, ya este punto sono la 
Musica de los Cantores, y sonaron las campanas sacabuches y Chirimias dc la 
Iglesia, y fue grande el gO¡;;O, y alaridos de la gente. 

Acabado este acto vino una Dan¡;;a de Salvages y otra de los seises de la Sancta 
Iglesia los quales iban vestidos de unos saietes de muy fina grana con ribetes de 
raso amarillo con sus casc<lvclcs, y unos bastoncillos colorados con muchas lla
mas; y con caIGas, y capato:,; ele la misma color con unos morriones muy galanos 
(>n las cabecas, y cada uno llcba va en el pecho dos esJavones de ten;;ioptlo rno
f<ldo bordados muy al propio, y entre los eslavones la piedra pedernal de su 
divisa con muchas llamas, y ~entc]Jas al derredor, y lo mismo llcbavan en las es
paldas los quales dany.wan, y canta van un villanliico muy regozijado. El Carde
nal mostro semblante de mucho placer, y todos los que con el estavan, y acaba
da esta fiesta lo bolvieron a llehar en ombms los que lo havian trahido, y co
mieron con el este dia todos quantos sei'iores se hallaron en su fiesta, la qual fue 
de las mas solemnes que se han visto en esta Iglesia. He querido referir todo 
('sto muy a la larga como paso para que se vea quan bien sabe esta Sancta Igle
sia acudir a la obedien9ia, y respecto ele SlJ,S Prelados, y solemnh;ar sus fiestas) y 
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para qllC se sepa lo que paso en este tiempo para quando sea menester t;("]c

hmrsc en ella otro capelo. 

(Re];¡ción tomadCl. de la obra inédita del licenciado Baltasar Porreño Historia 
episcopal y real de l"spajia. En la qual se trata de los A¡'zobispos de Toledo, y Reyes 
que kall gobernado a .Espaila debaxo de Slt Primado.-Do'ii volúmenes en folio, 
original y autógl'afo. Biblioteca Capitular ele la santa ig1esia de Toledo. Cajón 27) 
números 2I y 22.-Vol. 11, folios 231 á 233 v. to ) 



v 
Relaclóll. de las eel'emonias eon que se alzaron pendo

ues en Toledo por D. Felipe 11. (1556.) 

Es de saber que el emperador y rrcy don carlos nuestro sci'íor estando en ftan~ 
des el año de mill y quinientos y 9inquen~a y seis alías. siendo de edad . de ~inM 

quenta y seis años por que nasc;io el año de mili y quinientos dja de santo matia. 
cansado ya de tantos trabajos y por sus enfermedades y prio<;ipalmente por ser 
cristianissimo y quererse rrccojcr lo rrestante de su vida para sosiego de su anima 
y conc;icllc;ia deterrnino de rrcnunc;iar y rrenuncio el derecho de sus rreynos en 
('1 prio<;ipc don rclipe su hijo señor nuestro rrcy que tanbico era de ingalaterra 
por avef casado con la rreyna de ingíllatcrra. y así se despojo de todo el señorío 
<lestos rrcynos y lo dcxo al dicho señor don feJipe en 16 ele enero de 1556 cosa 
por ~ierto digna de tan granel prin~ipe. que en su vida siendo señor y monarcha 
del mundo lo quisiese rrenun~iar y rretracrse y apartarse de todos los nego~ios. 
lo qua! se lec de pocos prinQipes en el mundo. y venidas de esto las provisiones 
ne<;esarias. luego en estos rrcynos se al~aron pendones por el dicho señor rrey 
don feJipe nuestro señor. scgund costumbre antigua destos rreynos en la sus<;es
siotl de los nuevos prin<;ipes y rrcyes ele ellos. 

Viernes diez dia.',> de abril del dicho año de mill y quinientos y <;incuenta y seis 
afios el marques de montemayor alcaide de los alca~arcs y puertas de esta c;ibdad 
al<;o y puso pendones. en los alca<;ares y puente de alcantara y puente de sant 
martin y puerta del cambron de esta <;ibdad. con muchos tiros de artillcria que 
se soltaron. los pendones eran colorados con las arrms del dicho señor rrey el! 
aguila con vlla cabeyl. 

Domingo de quasimodo doze dias del dicho mes de abril a las onze de medio 
dia volviendo ya la pro<;ession de la sancta iglesia de toledo del monesterio de 
sant agustin donde cs costumbre aquel cIia ir y llegando a la pla<;a de ayunta
miento (jcrca de la puerta del perdon la t;;:ibdad estando ayuntada en las Cfl.sas de 
su ayuntamiento sacaron y al~aron su pendan por el dicho señor rrey. el pendon 
era dc tafeta n colorado en vna vara dorada en el pendon de vna parte y de otra 
estavan las armas de castilla y de Ieon. conviene él saber castillos y leones y la 
aguila con vna cabe¡;a. salieron delante al corredor de las casas de ayuntamiento 
los sofieles de la <;ibdad con sus may:¡.s en las manos vestidos de librea de grana 
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con gorras y guarniciones de carmclli sayos y sobre rropas Con sus insignias de 
la c;ibdad que son \'n08 emperadores. y luego estando prcs~ntcs todos los rregi
dores y jurados saco el pendon el jurado ju,1.n b:lptista olivcrio como mayor
domo mas antiguo del cabildo de 103 jurados. y dixo a altas bozcs. oíd oíd oid. 
castiHa cnstilla castilla por el rrey don fe.1ip~~ nuestro señor a quien dios dexc 
bivir y rreynar por largos tiempos. y a altas bozes rrespondieron todos mnen, y 
luego tocarOn los ministriles y atabales y trompetas con mucho rruido estando 
abaxo en la plaQa de ayuntamiento infinita gente, y a su ventana de sus casas el 
ylustrisimo y rreverendisimo scilor don uan martine7.- silic;co nn;obispo de tGlcdo 
clrdenal de c"<;paña. y los canton's de la santa iglesia :a la puerta del pcrdon Can
taron ~icrtos versos_ las mismas palabras castill;:¡ castilla díxo otras do~ ver.cs el 
dicho jurado juan baptista oliv("rio. y tocaron los mínistrilcs y trompetas y ata
hales y asi se queclo :l.H¡ el pcnrlnll e\1 el corredor de ayuntamiento hasta la tarde 
el dicho día. 

El mismo día en la tarde la ~tbdad cntl'cgo el dicho pendon a don antonio de 
fonscca corregidor que a la sazon era de esta ~ihdad para que le llevase a poner 
cilios alca~ares de esta ~ibd¡¡d el qual yva vestido rriquissimamente de vna 
rropa de brocado blanco y vna quera y c(l.l~as de carmesí con tantas perlas y pie
dras pre~iosas la delantera de la quera y la gllarni~ion de la rropa que era de 
('~essivo prec;io hecha para solo aquel efecto. El corregidor tomo el pendon en 
ayuntamiento y con el toda la ~ibdfld de rrcgidores y jurados y ofi¡;iales ele ella 
y le llevo hasta la sancta iglesia de toledo donde a la puerta del perdon le estava 
esperando el cardenal don juan martinez silit;eo an;obispo de toledo Con la' ele 
rezia y vestido de pontifical fue con el dicho c'orregidor y ~ibdad y pendon hasta 
el coro del altar mayor y alli el dicho cardenal -estando el dicho corregidór de 
rrodillas con su pendan en la mano le bcndixo Con muchas bendic;iones y COn 

mucha musica de canto de Ol·gano y al flO dio a todos su bcndi~ion. y el dicho 
corregidor se fue con su pendon y a la puerta del perdon cavalgo en vn cavallo -
vayo. y con su pendon en la mano yendo delante de el toda la ¡;ibdad ca valgando 
los sofieles COn sus ma~s y los jurados y rregidorcs por su horden yantiguedad. 
fueron por la lonja y quatro calles y calc;;eteria y len~eria y calle ancha hasta 
I,;ocadover con grand trop~l de tronpefas y atalJ1les y ministril es. e infinitissima 
gente asi cavalgando como a pie y a las vcnt'\nas estando todas las calles ento}· 
dadas. y en llegando a I,;ocadovcr disparo en el alcacar mucha artilleria de tiros 
gruessos y menores y arcnbuzeria. que para esta fiesta cstava aparejada hastn 
llegar así cavalgalldo hasta el alca~r. 

Dentro del alca~r estava el marques de montcmayor alcaide de los alca~rcs 
y puertas de esta ~ibdad y Vna muy luzida capitanía. de soldados criados y de 
su valia y ofi~iales de las obras del alca.;.ar todos muy bien ataviados y armados 
de arcabuzes y partesanas y otras armas y el mayorazgo del conde de c;ifucntes 
con ellos con gente luzida. y llegado el corregidor y ~ibdad al alcac;ar estavan la8 
pu ertas cerradas y llamo tres vezes diziendo como venia de parte del rrey nues· 
tro señor a poner el pendon de la ~ibdad $iobre las torres del alcat;ar. y as1 le 
abrieron y el alcaide y ambrosio de ma~uelas rregidor de toledo Su teniente to· 
maron el pendan q~e el corregidor traya y el dicho ambrosio de ma~uelas le 
llevo y puso sobre la torre del homenaje donde estava el otro que se avia puesto 
con mucho estruendo de atambores y artillería. 

El corregidor llevando el dicho pendan en las quatro calles y en 9)cadovcr 
dezia castilla castilla castilla por el rrey don felipe nuestro señor a quien ·dios 
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dcxe bivir y rreynar por muchos años y era tanta la gente a pie y cavalgando y 
por las ventanas que era cosa de espanto. esa noche domingo en la noche ovo lu
minarias en toda la liibdad y mucho regozijo. y el domingo siguiente diez y nueve 
dias del dicho mes de avril se corrieron en c;ocadover ocho toros en rregozijo, 
lo qual todo se hizo por virtud de las cartas que a la c;ibdad y ayuntamiento di' 
ella vinieron del emperador don carlos llUt.:slro señor y del rrey don felipe 
nuestro señor sobre este caso. 

(Biblioteca Nacional. Scccion de Mss. Aa. 105. Libro escrito por Seua"titÍll de 
lIorozco, fol. 162.) 



VI 

Sobre la traslación .le la corte de Toledo á Madrid 
en tiempo de J.'eUpe 11 (11,61). 

La traslación de la Corte á Madrid desde Toledo en tiempo de Felipe 11 ~~ 
asunto que, por la importancia de semejante medida, ó ruejO!- POI" 10 trascenden
tal de sus consecuencias para ambos pueblos, como también por la diversidad de 
criterio con que el punto ha sido traL'ldo, merece algún mayor esclarecimiento 
que el que le cupo en el texto. 

Cuanto á la fecha de la traslación, es de notar la divergencia que empieza á 
observarse en los escritores desde poco tiempo después de efectuada. Vander 
Hammen la da como ocurrida en 1560 Y también Llaguno (t. n, pág. 81 de su 
obra). Según D. Modesto Lafuente, acaeció ulla vez terminadas las Cortes de 
aquel año, y la misma fecha se lec aún en obras modernas como el Dicciollado 
geográjico de :'.'fadoz (t, XlVI pág. 848) yel Dice/onario elJcic!opédico Ilis/mlO-ame
ricano (t. XXII pág, 54), Gil González Dávila, en su Teatro de las K"ralldezas de A:fa
drid (!\'fadrid, 1623), dijo que la corte entró en esta villa el ai'ío 156I. En su His
toria del1fadrid, publicada en r629, Quintana retrasó el suc(!~o ha~ta 1563 (foL 331 
v.O), y en este mismo a¡Jo lo fijaron Parro y Martín Gamcro y yo también en mi 
Gltía de Toledo, descansando en el dicho del historiador madrileño y de los his
toriadores toledanos. Martín Arrue y Olavarría colocan el hecho en 1565. Los se
ñores Amador de los Ríos y Rada y Delgado, modernos historiadores de Madrid, 
coincidiendo con González Dávila, afirmaron que la corte vino en 1561. Verdad 
que más había precisado anteriormente León Pinelo, después de consignar que 
la traslación ocurrió en aquel año. d)e! dia-dice-en que entró el sello real, 
que es la insignia formal de la Corte, no consta; solo se halla que á veinte y dos 
de Febrero estaua el Consejo en Toledo, y que á 19 de Julio despachaua en 
:J.'ladrid, segun pareze de dos autos acordados de estas datas ... » (A1t11!lfes Ó 

ltistoria de lv/adrid, año 156!. Bib. Nac., mss, 1764.) El Sr. Cambroncro l en su 
artículo Cosas de an/mio. ViciJ'ibtdes de la corte, publicado en la Rey)ista Con
temporánea (tomo CXVII, 1900, página 635) y ya mencionado en una nota de mi 
discurso, avanza hasta sentar que la corte se trasladó aquí en Junio de 1561. Ya 
yo consigné en el texto que la traslación, ó más bien, la marcha de las personas 
¡-cales de Toledo, acaeció en los días I~I 27 Y 28 de Mayo de 1561; noticias que 

• 

• 
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suministra el historiógrafo toledano Scbasti<in ele Horozco en una de sus rela· 
ÓOI1('-s manuscritas, tan interesantes para cuanto se refiere á la ciudad imperial 

en el siglo X VI. 
Como cuantos trataron del cambio de corte operado en tiempo de Felipe II 

partieron del supuesto de haher cntnl.llado carácter definitivo, es natural que 
se ccharan á buscar motivos y razones que explicasen Ull.1 determinación tan 
importante. Gran vade de aquellas 1"azones carecen, en realidad, de fundamen· 
to. Que obedeció la medida, se ha dicho, á la posición más céntrica de Madrid 
en la pCllínsultl.; á quien ¡llegue aún este argumento no hay sino invitarle á exa
minar el mapa de Espaiía y scúalar las sensibles diferencias cl~ centralidad entre 
l\bdrid y Toledo. Según el P. Sigüel1ztl, Felipe II sentó la corte en Madrid ~por 
:;er ciclo m,i:; benigno y más abip.rto:\ razón de poco fuste para ser considerada 
única. Más verosímil parece que influyera en el cambio la especial topografía de 
Toledo. Esta ciudad, por su secular significación histórica y por su insigne ri
queza artística, no tenía rival en España; pero sus estrechas y tortuosas calles y 
sus áspcr'lS" cuestas, tolerables y aun convenientes en la capital de un pueblo 
mcdiocva] y guerrero, no eran muy compatibles con la permanencia y las con
diciones que requiere una corte á la moderna. Yo entiendo, con todo, que en 
la marcha de la corte en 1561 no influyeron la estrechez de las calles ni lo em
pinado de las cuestas. Felipe II no debió de percatarse á los treinta años muy 
corridos de su edad de aquellas circun-;tancias, que harto conocía desde niño; 
ni por la posición de Toledo dejó de prepararse con la restauración y embelle
cimiento del alcázar una espléndida morada, en lo que se propuso algo más que 
un fin meramente artístico. Pero la topografía toledana por fuerza hubiera con
tribuí do, si no entonces, en más largo plazo, á la mudanza de la corte, por no 
haberse realizado aquello que la disposición misma del terreno parece estar re
quiriendo allí: una gran ciudad en la Vega junto al Tajo canalizado y navegable, 
continuación moderna de; la histórica é intangible acrópolis. 

S~bastián de Horozco escribió en uno de sus apuntamientos: "En esta Qibdad 
de Toledo cayo vna muy granel nieve que muchos de los bivos no se acordavan 
aver visto otra tal viernes en la noche primero de hebrero y sabado siguiente 
todo el dia de mill y quinientos y sesenta y Vil años, a cuya cavsa aquel invierno 
eRtancto aqui la corte de su magcstad y por estar las calles tan suzias, ovo tantos 
y tan malditos lodos quales nunca en toledo se vieron ... ~ (Ms. Aa 105 de la Bi
blioteca Nacional, fo1. 257). No pienso, sin embargo, que estos fríos y lodos exce
sivos fueran principal causa de la traslación. Recuérdese que la corte no se au
sentó hasta muy avanzada la primavera, en que el sol de Mayo resarciría sobra
damente de los rigores de t.1.n crudo y desapacible invierno. 

Se ha dicho que Toledo sintió antipatía hacia los Reyes de la casa de Austria. 
y que Felipe II abandonó á la ciudad por aquel motivo, no olvidando su adhesión 
á la causa de las Comunidades. El Sr. Castaños y 'Montijano ha sostenido recien
temente esta opinión en su artículo Toledo, cabeza de Espaiia, publicado en los 
números de Marzo y Mayo de 1900 del Boletín de la Sociedad arqueológica de To· 
ledo. Según aquel ilustrado escritor, á la sazón aún había en Toledo comuneros 
y recuerdos funestos del tiempo de las Comunidades; latente existía allí la re~ 
pugnancia contra la dinastía austriaca, cierta animosidad y resistencia pasiva, 
con lo que el Rey y la nobleza estaban disgustados, y ello es lo que determinó 
la salida de la corte. El Sr. Castaños encarece, á lo que yo entiendo, el alcance 
de todo esto y no fundamenta su tesis en hechos históricos. Explicaríase que 

• 
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Carlos V hubiera expresamente anulado la capitalidad de Toledo en castigo á su 
resistencia á las armas imperiales (en la que los- ciudadanos no anduvieron uná M 

nimes, ni mucho menos); pero no se explica que Fclipl~ TI se apoyara, al ausen M 

tarse, en esta razón, al cabo de cuarenta .años verdaderamente arqueológica. Es 
también notable que, por evitar Felipe II todo recuerdo comunero, eligiera, se
gún suele afirmarse, á Madrid para su corte. Recuórdese, en efecto, que en la 
grave alteración de Castilla Madrid simpatizó desde el principio con Toledo y 
con la ca.usa popularj que, al igual que Toledo, se declaró en rebeldía, y que 
también pel·sisti6 en esta act¡t'ud después de la rota de Vi¡lalar. La verdad es 
que tales hechos no impidieron que Madrid fuera la villa predilecta ele Carlos V 
y Felipe U, que~ tocante á este punto, no debiel·on de tener con Toledo y Ma
drid dos pesos y dos medidas. 

Opinión de los eruditos autores de la moderna í-Iís!oria de la villa y corte de 
.lVfadrid es que la importancia misma de las ciudades históricas y cabezas de rei
nos fué, á no dudarlo, la más grave de cuantas razones decidieron al Rcy á adic
tar el controvertido decreto~ (t. I, pág. 28). Por mi partc, discrepo ele esta opi
nión, y no creo que D. Felipe eligiera á la modesta villa por acallar rivalidades 
y competencias que, ó no existieron, ó no se manifestaron vigorosamente en de
manda de los beneficios de la corte. 

Es muy curioso lo que sobre el mismo particular dice D. Cristóbal Lozano en 
Sus Reyes lluevos de Toledo (lib. I, cap. 1). La imperial ciudad "vio que para al ver
gar á la gran Casa de Austria·en la obstcntacion magnifica que se porta, era su 
Real Alcázar nido estrecho", y le fabricó palacio en Madrid, que es como nuevo 
alcázar de Toledo y cual un barrio, arrabal ó retiro suyo. Sigue discurriendo 
Lozano y establece un p~rangón entre Roma y Constantinopla, adonde Cons
tantino traslad6 su corte por no hacer sombra á la autoridad religiosa, quedando, 
Con todo, Roma única cabeza del imperio. Así, pues, "viendo el Quinto Carlos y 
Rey de España de este nombre ... que en esta Imperial Ciudad reside y habita el 
Pontífice y Primado de todas las iglesias de sus Reynos ... retir6 á Madrid su 
Casa, su C9rte y su grandeza, fabricando allí nuevo Palacio para él y sus successo
res"; y Toledo qued6 4señora y; más Imp~riab. Dejando á un lado lo de que de
terminara la mudanza Carlos V y no Felipe n, como siempre se ha cre ído (aun
que la verdad es que, como definitiva, no la resolvi6 ni uno ni otro), ni creo que 
convenzan á nadie estos argumentos, ni que se consolara Toledo quedándose, 
aunque sin corte, cmás Imperial», según determinación del buen D. Crist6bal. 

Buscando nuevas explicaciones á la traslaci6n, un autor moderno pens6 que 
quizá no fuera ajena á ella la devoción del monarca al santuario de Atocha; y 
otro escritor, acaso no descaminado, sospechó que algo pudo influir la fundaci.ón 
del monasterio de las Descalzas, hecha en 1559 por la princesa D.a Juana, her
mana tan querida de Felipe H. 

Creo haber demostrado en el cuerpo del discurso que ni hubo aversión hacia 
Toledo por parte del Rey, ni á causa tan imaginaria se debió la mudanza de la 
corte. El autor, ó al menos el propalador de esta leyenda fué nuestro cronista. 
local Martín Gamero, quien, de tan juicioso criterio en general, padeció en este 
punto ofuscaciones que hay que atribuir á un amor patrio exagerado y á el·r6neos 
prejuicios muy extendidos en el "último siglo. Según él, la traslación de corte fué 
un golpe que se tenía preparado á Toledo, halagándose á la ciudad por algón 
tiempo para dársele sobre seguro. Se la quiso coger desprevenida, temiendo que 
estallara·de coraje. Felipe Ir meditaba en Toledo d6nde alzaría la fábrica que 
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pensaba dedicar á San Lorenzo en memoria de la batalla de San Quintín, y ni 
sitio ni buella acogida hubo de encontrar acaso para la obra, con lo que «empezó 
á disgustarse del pretorio vi, .. igodo, que aprisionaba su indócil pens.amiento como 
Cn una cárcel oscura ... cLa ruina total de Toledo estaha reservada para la época 
en que empuñase el cetro el Demonio <le11kdiodía. Fe:.Jjpl' 11 no podía respirar 
libremente donde erra ¡',11l las som bWH de sus ilustres predeCesores, y como le 
ahogara el aliento de gloria que despedían nuestras instituciones y nuestros mo
numentos, avergonzado abandonó la cuna de la monarquía .. " ~Este soberano, 
como sí emplease el pUllal de misericordia que se usaha para rematar á los ven
cidos cnlas luchas antiguas, acabó ele un golpe la agonía prolongada de Toledo .• 
Talc!ol y otras análogas ideas, vertidas en el curso de su Historia por Martín Ga· 
mero, vuelven en parte á toma" cuerpo en el siguiente párrafo, en que concreto1 
má.<; su opinión acerca de! la mudanza opcl'ada por Felipe 11: -Aquel monarca
dicc,-no encontrando en Toledo terreno á propósito para esculpir su nombre 
con caracteres de piedra en un monumento que descollase sobre los demás que 
ya encerraba, pretextó el pncIJ atractivo que ofrecia á la nobleza afeminada y 
exigente de su !:ligio, y la falta de (:spacio en que pudiera ensanchal"Sc, para ir á 
levantar á orillas del pobre Manzanan$ Ó en los desjertos lindes de ambas Cag. 
tillas el pedestal imperecedero de su futura gloria. Creyó que su cuerpo n(, 
cabría en vida ni en muerte donde habían errado las ilustres somhras de San 
Fenmndo y Alfonso el Sabio, donde yacían 101<;: cenizas de Sancho el llravo y 
Enrique III, del Condestable Don Alvaro y dd gran Card('nal l\Jcndoza, y (~rigi¡) 
U11 palacio al lado de la Almudcna, y creó un panteón en el monasterio de San 
Lorenzo» (pág. 28). No escasa materia de rectificación se ohscrV:1 en (·ste párnfo; 
pe~() tocante á las razones que en él se atribuyen á Felipe 11 para rCHolvcr la 
traslaci6n, el historiador 110 las justifica ni documenta, por la sencilla razón de 
'qu~ no es posible exhibir lo que no existe. 

Las equivocaciones de los hombres de n~cto criterio son harto de lamentar, 
entre otras razones, porque siempre encuentran un sitio en IOl:i escritos de aque~ 
llQS otrps que, viniendo détrás, hallan muy cómodo pensar por cuenta de un 
autor justamente acreditado. Todavía en cierto moderno libro de cosas to~ 

lcdnnas (sin duda escrito con muy buena intención) se h,lbla de -la ingratitud, el 
menosprecio y la ruin venganza de un orgulloso monarca á quien la toledanll 
historia no olvida», que ,hizo que naufragara {la ciudad] en la horrorosa tem~ 
pestad de su desvío, abandonándola cruelmente., etc. 

¿Qu<! es lo que hoy queda en pie de todas estas imputaciones? No 1l1:ás que pa~ 
];¡bras. Vióse ya en el texto el interés que demostró por Toledu el monarca á 
quien se ,Ichacó la ruina de la antiguil corte. No insistiré en recordar los actos 
solemnes que Gil ella celebró Felipe II, Sll.'i donativos á la ciudad, su vencraciÓtl 
por su iglesia, la concesión de piadosas reliquias, la subida de l:lS aguas del Tajo 
y In navcgació1l de est<.~ do; pero mencionaré algunos otros hechos que vienen á 
robustecer la verdad del afecto dispensado por el Rey á la ciudad que como 
cabeziJ de Esp:u'ia se consideró siempre desde el tiempo de los godos. 

Parece evidente que en lugar para él antipátiC9 no había de prepararse el 
monarca tan suntuosa mOl'ada como la que auerezó en el alcázar toledano. Y 
es de reparar el interél"l y diligencia con que fomentó la rest.:1.uración y embeJ1e
clmicnto de la antigua fort.:1.1eza, superiores á todo encarecimiento. Aun siendo 
p~incipe y dcspué,,>, yll Rey, desde cualquier punto de la península. en que se 
hallam, CUinO tnmbiéll desde Londn~s 9 Brug(:l,IS, seguía atentamente el curso 



de los trabajos, mantenía nutdd,1 correspondencia Con los arquitectos, cnvinba 
caudales, cntcráhase de los menores detalles, proveía á todo, dirigía las Obl'fIS, 
en fin, como si en Toledo se halj¡lJ'a presente. 

Existía en la ciudad desde principios del siglo XV el hospital de Snn LázlIl'O, 
en que hallaban cuidado y consuelo los enfermos de ciert:Js doIencins repug
nantes; pero en el siglo XVI ya había dejado de practicar (acaso pOI' f:JIta de re
cursos) sus caritativas tarea.. ... Fdipc II quiso librar á la ciudad del ingrato espec
táculo de tantos infelices que ostcntllmn ~us ~nfermedades por las vías publica~ 
y en 1560 reparó ("1 hospital, situado en las afueras, ordenó se abri(>ra llueva
mente y le declaró de patronato real. 

Los privilegios, gracias y confirmacione~ concedidos por Felipe JI á Toledo, 
,i la Catcdral, á las diversas corpOfacioncs, monasterios, capillas, ciudadanos, e:c., 
son en grandísimo número. Por I;¡s pr()vi~iones y cartafo> dirigidas:J1 Cabildo de 
jurados se d('c1:lnl bien su nfecto al pueblo toledano, Por carta de privilegio 
fech:1 en Madrid á 25 de Encl"O de 1566, confirmó á Toledo su nntigua cx·enci6n 
de portazgo de las merc(l,derías que sus vecinos llevaban y trnian por tndo el 
Reino; y por carta de Madrid, á 14 de ~layo de." 1576, confirmó t:unbién el privi
legio y franqueza de las aleahal'ls d("! vino, concedido por Enrique IV, A la 
Santa Hcrmanda~l, al hospital de Santa Cruz, á la c.lpilla de Reyes Nuevos, á 195 
monastcrio!-l de Santa Maria de la Sisla, Silntn Catalina, Santa Clarn, San Agustln 
y Santo Domigo el Real, etltrc otros, y á mucho:! gremios y oficios, concede ó 
confirma gracias y privilegio!> (1). ¿No es verdad que todo dio es demasiado 
conceder á una ciudad odiada, y qu~ Felipe II no era hombre de estos que con
ceden por compromiso) 

Con semejantes hechos se explica bien que los toledanos, lejos de estar 'jus~ 
títlncnte resentidosJ con Felipe n, como ge pretl~ndi6, le l'I1ostl'uran siempre 
¡lmor, veneración y respeto. /\ mayor abundamiento, la opini6n unánime de un 
pueblo humillado ó aborrecido sucle reflejarse (!Il tos (:scJ'itm; de sus hijos, y los 
escritores toled:1I1os de los siglo: .. XV[ y XVII sólo alahanzas publican de ¡¡quel 
monarca. Scbastián de Horozco llamó á D. Felipe 

el más alto y esceJeole, 
máll franco y más eminente 
de 1011 qrt'hnn ",ido en el mundo. 

Rnmán de la Higuera, que ~i como probable autor de los falsos CroniCones no 
es muy de fiar en In5 antiguas cosas toledanas encerró en su Historia celes/cisUra 
de Toledo abundante arsenal de noticills contemporánea!!, hace COllstar el .sl,~g/J~ 
lar consu.elo que por el restablecimiento (k l f elipe II en I596, de cíerta grave 
c!olencia, tuvo la ciudad «que pOl' tant,lS causas le ama y desea la vidaa. (llist. 
ec!o de Toledo, lib. V, cap. XXV). Pisa, escrit¡'r de la misma época, dice que 
en lós .rfdices tiempos- de Felipe II rrgozó esta ciudad y república de Toledo 
de la felicidad que siempre en cIJa ha resplandccidoa. Recuerda 'd amor que 
Su Magestad siempre le mostró., de lo cual pudicrn:traer 'muchos c!xemplos., 
(/-lis/oría de Toledo, 1,11 parte, fol. 264 v.O) Más categórico aún el P. Quintíi",l~ 

e.) En la Biblioteca Nacional de Parí. ex-iate IIIl Regill,.Q de privjJeg¡o~ y c>nfir,naciones concedi· 
dos ~or ~Arl~)jl V y fo'elipe n, de .quc c!a menuda cuenta. Motel, lo'atío el) Sil C¡.I"loK'le l/u IIU/IIIUC"¡/s 

"i'flCtlD!S el jIu 1IJiznuscrJiljí"'/#l"fis (l'aríH, 189:l), mlJ. 59, pág, liS. 'En dicho r(;gi~¡r;; fiUlIm/! el\ I'rlln 
número entldltdc. y vecino. de Toledo y 111/ tierra. ' 



dueñas, afirma que aquel monarca .,amó con encendido afecto á su Imperial 
Toledo, como lo publican, si bien las croieas obras, honras y favores que la 
hizo, no menos los muchos y I'xtraordinarios privilegios que la concedió, de que 
hoy gozan sus ciudadanoS'. (Sal/tos de Tole 'o, pág, 517.) Para adulación ó ¡ronia 
estas frases serían verdaderos colmos, Por otra parte, tanto Higuera como Pisa, 
que vivieron en Toledo dUl'antc el reinado de Felipe lI, escribían en parte sus 
obras en el de Felipe III, á tiempo en que, como e" sabido, con libertad y sol
tura se emitían juicios acerca del gobierno del Rey Prudente, 

En confirmación de lo ya cleclantdo en el texto cuanto á las verdaderas causas 
de la accidental, que no definitiva, mudanza de corte, ofrezco aquí algunas prue
bas. El licenciado 1-lorozco, frecuente com/mlero mIo de exmrsiJ1t al través de la 
Toledo del siglo XVI, nos dejó no despreciable" noticias acerca del malestar de 
toledanos y palaciegos en 1560. De la gran apretura y carestía de mantenimien
tos y del mal aposento de los cortesanos en la cimbd por no e.:;tar las casas he
chas á propósito de corte lamentóse repetidas veces en sus curiosas memo· 
rias mss' l levantando acta de las "malas voluntades., quc los palaciegos observa· 
ban en los toledanos y del deseo que unos y otros sentírl1l de ver mudanza de 
col"tc, ~e yo mas que todos-ai'íadía-que rstnulamcnte descava su ida» (Aa. 105 
de la Bib. Nac., fol. 257). Pero aún más elocuentes y pintorescas que estas decla
raciones son las que estampó el mismo 1I01'OZCO en una composición poética ro
tulada El auctol' a un amigo suyo, que le embi; a pregulltar como le iba COll la corte, 
estalldo ell 10leda, el mIo de 1'560 (1), Hé aquí en gran parte transcrita esta curiosa 
poesía: 

_Estamos tan hartos ya 
de lidiar (:011 csta corte, 
quc no se: yo quien podd 
contaros como nos va 
sin que la vida se acorte. 
Esperamos cada dia 
quando se nos·tiene de ir, 
que segun la carestia., 
si la corte aquí porfia 
nos hemos de cOIl~umir. 

Ellos vh'en descontentos 
y nosotrOll despagados; 
tomannO!l los aposen tos, 

suben los mantenimientos 
y estamos como cercados. 
No parece sino infierno 
tanta trulia y confusiOll, 
no sé si por mal gobierno 
hay gran falta aqueste invierno 
de leila, y mas de carbono 

y scgul1 que se ha jugado 
con el vino á la pelota, 
y se ha bebido y colado, 
no parece haber quedado 
en toda la tieua gota. 
1\-fazarimbroque y Sonscca 

(1) Inserta en el Ca1lcl.mero de Horoz(:o, publicado por la Sociedad de Bibliófilo~ andaluces, pá. 
aína 18:1. . 
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y Burguillos y Nambroca, 
Arges, Ajordo y Chueca, 
toda la tierra esta seca 
y aun España seria poca. 

No hay un grano de cebada 
cogiendose mas que tierra; 
mas por mns que fuera, es nada 
para tanta rociuada 
como en la corte se encierra. 
Todo va por sus cabales, 
aves, pescados y frutas; 
estas y otras cosas tales 
van á peso de reales; 
solamente sobran p ..•. 

.............. ..... " .... 
A oficiales y á tenderos 

dexaran enriquezidos, 
tratantes bodegoneros 
atestados de dineros 
y á nosotros destruidos. 
Nosotros que no yen demos, 
ni menos somos tratantes, 
¿para que corte queremos, 
pues qu' en ella despendemos 
muy mucho mas que de antes: 

Han hecho tanto subir 
todas las mercaderias 
que no se puede sufrir, 
ni se podr~n rcdllzir 

a su ser, en nuestros dias. 
¡Pero si ya Dios quisic8e 
quitarnos desta contienda 
y la corte se nos fuese, 
aunque me costase y diese 
lo mejor de mi haziendal 

Porqu' en fin, quando aqui estamos 
sin tener mas superioresJ 

lo mandamos y vedamos, 
lo ponemos y quitamos. 
y somos, en fin, señores. 
Mas agora un vil portero 
nos habla con magestad, 
y el mas triste despensero 
se ha de Contentar primero 
qu' el mejor de la cibdad. 

Dexo otros inconvenientes 
que son mas prejudiciales, 
porque donde hay tantas gentes 
de tierras tan diferentes 
siempre suceden mil males. 
Yo digo qu' a toda ley, 
segun he visto y leydo, 
se puede bien llamar Rey 
aquel que nunca le vey. 
ni por su puerta le vido. 



ScgulI tan divcr..aH wn 

laR cUlIfliciOlle~, y tncje.~, 
ca,la (11Ial de 8') nacion, 
¡l:UC:CC la CO/lrll~iOIl 
de jlabilollia en leIlKuaje.~ 
E~J!ai'íoJes y francc.~c8, 
y tudescos y aJemanc.~, 
IIl1garos, sardo'~J ingleses, 
f1orcntinca:, gillove~es, 
valencianos, catalanes. 

Lomhardos, ¡(alhlnos, 
gallego, y portugueses, 
vcneci:lno~ y romanos, 
turco! y na¡)(!Ii1:lnoa, 
naV¡lIro~ y aragoneses; 
y de otras rnucha~ ¡¡aciones, 
como arroyos a la mar, 
con diversas intencion('." 
elllhllxaja8, legadonell, 
tod08, en fin, a medrar. 

j.as ClUla8 no estall lallradas 
n proposlto de corte, 
é aunque hay muchas pos:lda,. 
('stUII mal acomodlld3ll 
y 110 hay quien lo HOi)orte. 
y cumo aquesta cil,oad 

seR en si de tanta gente, 
1." muy grande novedad 
(111'en ella Sil Magulad 
mucho tiempo se 81~~tent~. 

En las callas no cabemos 
y tencmo9·inquietud¡ 
por lal calles 110 podcmo, 
pucar, RUIIl¡ue queremos, 
scgnnd hay la multitud. 
to 'lue nolS lIolia costar 
un rcal, nos questa diez; 
ble.n tendremos que cOJllar. 
si 1108 delta Dios llegar 
con tal vida a la vejez. 

Si la nuestra eli mala vida 
peor la del corlesano ... 
.......................... 

Pulul:dJall .i la sazón por Toledo grandcf> ladrones y se cometían frecuentes 
hurlos, lo cual tenía también disgustados á los ciudadanos. :r..Iuehos ladrones pe
recieron <'o aquellos meses cn IH horca y sólo el día 2 de Mayo se ahorcó á cuatro 
de ('l1os. No dl'j;:l, pues, de ser curioso quc, d<?-spués de tantas quejas é invectivas 
COnlrn la perm;lIlcncia de la corte en Toledo y los daños que á la ciudad acarrea
bn, saliera diciendo Horozco en otro de sus apuntamientos: eSu magestad mando 
ir la corte a Madrid contra la voluntad de todos, porque esta van y se hallavan 
muy bien 1.'11 esta Qibdnd avoque al prin~ipio quando a ella vinieron no les pa
rcsQia.bicm (mss. Aa. 105, fol. 261 ~'.O). Claro se ve que, consumada ya la trasla-
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ción, Hnrnzco y los que como él declamaban contra la estancia, comenzaban ,i 
arrepentirse de lo que acaso en parte con sus dichos habían provocado. 

D. Felipe no se hallaba entonces á su gusto cn Toledo, así por la incomodidad 
del aposento para sus criados, como porque ado/ce/a por momentos la Real fámilia. 
Exprésalo así terminantemente Vandcr Hammen, escritor de la época (Don [-¡mil 

dc Austria, hoja 30). ¿Qué, pues, tiene de cxtrai'ío que el Rey, impulsado lJor estas 
fundadas razones, y viendo más tolerada que solicitada y apetecida la presencia, 
no de su persona, venerada siempre, pero sí de su séquito, resolviera marchar 
por el pronto á otro sitio, ó más saludable ó más fresco, ó mejor prevenido para 
Con sus servidores? 

En OU·O lugar se dijo que, ni antes ni c\e:;pués de la accidental mudanza de 
corte, expidió cédula Felipe n, ni dictó providenci<l, ni celebró ceremonia algu~ 

na por la que pudiera traslucirse su propósito de est,lhlecC'r la capitalidad en 
sitio distinto á Toledo. En efecto, cédula ó providencia sobre el p<lfticular no ha 
podido hallarse, á pesar de las investigaciones practicadas por los diligentes 
archiveros de l\'ladrid Sres. Cirin y Cambronero. Aparato y pompa en la instílla
ción de la corte en Madrid no los hubo, ó al menos, callan uminimcs sohre el 
caso los historiadores y cronistas de la época. Hegún los modernos nutorcs de la 
Historia de la Villa y Corte de Jfadrid, todo induce á creer que Felipe n, sin dic
tar solemnemente una providencia que hubiera acaso podido parecer extraña, 
contentóse sin duda con formar para sí la resolución Gcstando en ánimo dc pero 
petuar cn Madrid, conforme á sus miras políticas, el asiento de su metrópoli, por 
el convencimiento en que se hallaba de ser este punto el más adecuado para 
aquellos fines ... » Pero es el caso que, si tal resolución adoptó el Rey, tan reeón· 
(Íita debió de conservarla q uc no llegó á hacerse pública durante todo su largo 
reinado. Así al menos parecen acrcditarlo algunos textos, de que, por lo curio~ 
sos, voy á dar noticia. 

Exhumados por el Sr. Cambronera en su antes citado artículo Cosas de anta/lo 
son los siguientes. Consta que los cosecheros de Madrid solicitaron en Julio 
de 1561 "autorización del Ayuntamiento para vender el vino á veinte maravedís 
por el tiempo que S . .Al. estuviere &11 esta villa ... En 18 de Agósto el Ayuntamiento 
comisÍonó á dos regidores, según cierto libro de acuerdos del Concejo, para que 
«examinando la casa del Estudio de Gramática, informanm si se podi<l arrendar 
á un tal Francisco de Monzon dltraJtte el tiempo qlte estuviere eH esta villa la corte 
de S. 111. .. En 14 de Septiembre de 1562 concede el Ayunt<'1micnto á Juan Marti N 

nez .. el alquiler del poste de junto á las carnicerias de esta villa frontero del 
librero, para poncr una mesa con mollcte.<; por el tiempo que la corte de S . .Al. es
tuviere e!l esta villa!). Pérez Pastor, en su Biblio,fJ"afía madrlleiia, núm. 545, da 
cuenta de este trabajo del protomédico D. Cl"ist6bal Pérez Herrera: 

aDiscurso á la Catolica y Rea11lIajestad del Rey D. lTeJipe Nuestro Señor) en 
que se le suplica que considerando las muchas calidades y grandezas de la villa 
de :Madrid, se sirva de ver si convcndria honrarla y adornarla de muralla y otras 
cosas que se proponen COlt q1tC mereciese ser corte perpetlta». Esto lo escribía su 
autor en 1 597, Y en vista de tales textos, dice con razón el Sr. Cambronero: 
fiNo viene á demostrar que un año antes de morir Felipe 1I aún no estaba deci~ 
dido establecer aquí perpetuamente la corte?) 

Por mi parte observaré que en el Ordenamiento de las Cortes de Madrid 
de 1583, petición 56, se reclaman ciertas modificaciones en el modo de juzgar á 
«los presos de la cárcel de la villa de Valladolid y de J\Iadrid, y otros lugares 
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donde }"(:side la corte:?, sin cletcnninnl"SC, ~egún ~c ve, sitio preferente ó corte 
perpetua. Agréguesc á todo csto que Felipe IU la trasladó á Valladolid, como es 
bien sabido, en Enero de I(jOI, y volvió á. trasladarla á :'I'ladrid en Febrero 
de 1606, ~icmprc con el carácter transitorio acostumbrado por sus antecesores. 
Acaecido esto último escribían Juan de Xerez y Lopc Dcza su curioso tratado 
Nazo1t de corte, que inédito se conserva en la Bibliob::ca municipal de Madrid 
(número 2.235), y al desenvolver uno de lo~ puntos de la disertación, dicen se tra~ 
tará «con suposi<;-ion que la corte sc afixe y perpetU<l en la villa de i\Tadrid". 
La corte no llegó, pues, á pcrpctual·sc en T\Iadrid, de !lecho, hasta entrado el si~ 
glo XVII, y por tanto, cuando en 1561 se tra~ladó i esta villa Felipe II con su 
familia, Con~ejo y servidumbre, 110 vino :-:ino co:no tnntas otras veces había ve
nido, á pasar una temporada más c') menos larga. 

Como aquel monarca no pensó en despojar á Toledo de su tradicional signifi
cación y cartLcter, nada tiene de extraño que los escritores de los siglos XVI 
y XVII, así toledanos como forasteros, continuaran considerando y enalteciendo 
á nuestnl ciudad como corte cfectivC1, cabeza y metrópoli de Espai'ía. El valen
ciano Bartolomt'! de Villnlba decía en 1577, al describir la procesión del día del 
Corpus en Toledo, .::que es de loar en esto la corte del !i'ey de Espaila~. (El pele
grino ettrioso y /frandezas de Rspaí'¡a, pág. 193.) En Junio de 1618 Salazar de Men° 
doza enderezaba á la princesa Isabel la dcdicatoria de su ohra El glorioso Doctor 
San Refonso ... y en ella afirmaba que Toledo es .::Ia cabeQa de Espúía ett lo espiri~ 
tual y temporal, silla, assiento, corte, y ordinaria residencia de sus l<:mpcradores 
y Reycs~. Y todavía en 163$ pudo repetir, sin que nadie se le opu~icra, el jurado 
Sánchez ele Soria, en su curioso libro del prudente gobierno de Toledo, que ésta 
eJ'a ~caucQa del Imperio de España~ (cap. 1). Es, pues, muy cierto que Toledo 
conserva hoy intacto el derecho de poder titularse cabeza y aun corte de Es
paña, que ni Felipe 11 ni sus sucesore~ le arrebataron. 

Ahora bien, considerando el asunto por el aspecto de los hechos, la resolución 
de }i'clipe n no perjudicó por sí grandemente á Toledo, que ya entonces, y aun 
de mucho tiempo antes, no era cabeza de España sino nominal y honoríficamente. 
Las necesidades propias de los tiempos de la edad media, y aun del siglo XVI, 
habían tenido en constante movilidad la corte, y varias ciudades castellanas y 
andaluzas merecieron la atc~nción de los an'.eriores monarcas, no obstante los 
tradicionales derechos de Toledo. En los comienzos del reinado de Felipe n 
alternaban principalmente con Toledo en el papel de corte Valladolid y Madrid. 
Objeto de críticas y censuras ha sido la supuesta elección de esta villa por parte 
de aquel monarca; capricho inexplicable, dicen, determinación que, según algún 
historiador moderno, da idea poco favorable de su talento. Estos cargos se des
vanecen recordando que ya desde Alfonso VI, reconquistador de la villa, fué 
mirada Madrid con predilección por nuestros Reyes y considerada como sitio de 
esparcimiento y recreo. Alfonso XI, Juan n, los Reyes Católicos y el Regente 
Cisneros residieron en su alcázar con frecuencia. C:u-los V ensanchó y mejoró 
este viejú edificio; habiendo convalecido en Madrid de unas pertinaces cuarta~ 
nas, cobróle singular afición, estacionó aquí muchas veces con su corte y aun 
deseó, según Cabrera de Córdoba, establecerla en la villa definitivamente. Cons
ta que la corte pasó temporadas en Madrid reinando Carlos V, en los años 1529, 

3°,32,33,34,35,36,39,40,41 Y 42. Felipe II transformó en palacio el alcázar. 
madrileño, pues, lo mismo que su padre y sus antepasados los Reyes castellanos, 
gustaba de Madrid, 'como también del Pardo y del bosque de Balsaín, inmediata 
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aquél y no muy lejos éste de ia que estaba destinada á ser capital de la monar .. 
quía española. 

Al trasladarse, pues, accidentalmente á Madrid D. Felipe, 110 eligió un htgar 
osmro, como se ha pretendido, sino villa que tenía historia ligada de antiguo con 
nuestros Rey,es. El clima de l\ladrid favorecía la salud del monarca. Los escrito
res madrileños y los cortesanos de aquel siglo y el siguiente se hacen lenguas 
hablando de la agradable situación de l\Iadrid, de su alcá7.ar insigne, abundancia 
de mantenimientos, excelentc5 aguas, admirable constelación, alegre cielo, aires 
saludables y grandes calidades naturales: pintura acaso no tan exagerada como 
a primera vista se creería. En efecto, por su topografía, por la situación de su 
alcázar, por la amplitud de sus calles y plazas, Madrid pat'ccía reunir más venta· 
jas que Toledo para capital de un estaclo. Escritores respetables de aquella época 
afirman que los alrededores de Madrid eran amenos y deleitosos. Umbríos bos
ques, poblados montes y l·isuciias praderas rodeaban aún por aquel tiempo á la 
villa) aunque ello parezca extraiio á nosotros, habitantes de esta hoy árida región 
castellanaj y tales circunstancias prestaban, sin duda, á este pueblo condiciones 
climatológic:\s de que modernamente carece. Adviértase que en el coro de los 
encomiadores de Madrid se sei'ialaron muy especialmente los escritores toleda· 
nos, así antes como después de la traslación de la corte. Pedro de Alcacer, que 
escribía su obra bastantes años antes de este suceso, dice que Madrid se puede 
preferir y anteponet· con justicia á casi todas las otras poblaciones de Espai'ía 
"por su assiento, fertilidad y excelencia. (I-listoria de Toledo, lib. T, cap. L, fol.liij). 
Pisa llama á l\.'ladrid villa muy excelente, y repite por cuenta propia las frases de 
Alcacer (ll"z'sto,.ia de Toledo, l.a parte, fol. 43), El Conde de Mora elogia sin reti~ 
cencias á Madrid por su S<1.lubddad, edificios y recreaciones (Historia de Toledo, 
titulo l, pág. 207). Matías de Novan encomia también á la villa y corte en su fBs
foria de Felipe Illfpág. 299). El maestro Josef de Valclivielso, en cierta silva, en
salza grandemente al historiador de Madrid Quintana y á la misma corte: 

Madrid, que ea acreedora 
de todos, pue~ á todos bienhechora 
se comunica con largueza suma. 

Estos elogios á Madrid, seguramente sinceros, por parte de los toledanos, re
velan que la ciudad imperial no temía (con razón ó sin ella) perder su derecho, 
siempre reconocido, de cabeza de España, ni el carácter de capital efectiva que, 
como antes dije, en realidad ya no tenía en 156 I. 

En el texto se señaló como causa principal de la detención indefinida de Fe
lipe 11 en Madrid la erección del monasterio escurialense, que ya le preocupó 
hasta su muerte. En fines de 1561, año de la mudanza de la corte, quedó elegido 
el sitio para la obra de San Lorenzo. En Abril de 1"562 visitaba El Escorial Feli~ 
pe Ilj en 23 de Ahril de 1563 colocábase la primera piedra del grandioso edificio, 
cuyas medras casi seguía el monarca con la vista desde su alcázar de Madrid. En 
Madrid, pues, siguió habitando el Rey de preferencia, con lo cual, no sólo Tole~ 
do, sino Valladolid y otras importantes ciudades, vinieron á sufrir la misma suerte, 
privadas de la presencia de la Real familia y de las indudables ventajas que á los 
pueblos acarreaba. Por tanto, <será lícito seguir censurando á Felipe Ir, y aun 
denigrar su memoria, por su marcha de Toledo en 156!? Ausentóse la corte y la 
decadencia de la ciudad no se dejó sentir luego. sino bastantes años más tarde¡ 
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y á bucn seguro, principalc", ciudades de la IJenín~ula hubo que, sin disfrular 
tampoco en adelanle de la prcsf:ncia de los monarcas y su séquilo, manluvi(']"(lIl 
su importancia y prosperidad él hucna altura. Que la prosperidad y decadencia 
«((: pueblos y naciones no deben sólo achacarse el los h(:<:hos más visibles y noto
rios, sino buscarse en causas y circunstancias más cOO1pleji:ls, dignas de estudio 
más hondo que el que se les consagra de ordinario. 



Vll 

Reladó" del (!o"dlio provincl .. l .",\eb"lldo "" '\'ole.lo 
"" [:in:> y lloUda .le oh'os stlcesos Ilc .. eci<los por el 
mismo tiempo, 

Acabado El COTlcilio gr.neral que se hizo en trento m qua] se comen(fo en 
tiempo d(' nuestro muy Sancto padre paulo tcrc;io (tIlO de mil y quinientos y 
quarenta y .,;.incn h':sta el mIo (le quarcnta y siete. y despues en tiempo de nucs~ 
lro muy sancto padre julio 3 hasta el año de ,;;:inqucnta y dos y despucij ell lielllM 

po de nuestro muy sancto padre pío quarto hasta el año de 1563 que se acabo. 
como de el lTesultaron muchas cosas que convenía en cada mctropoli y diocesi 
probccrsc. y para el bien de la cristiandad su magcstad del lTcy nuestro sci'íor 
felipo 2.° procüro que en todos los an;obispados de cspaila se juntasC'11 y hizicM 
sen cnnliilios generales en el año de 1565. y asi hizo que cada ~r(;()bispo en su 
iglesia metropolitana hiziesc edh~ilio juntando los ohispos a su sede sufraganeos 
y los abades y otras personas que por los cabildos de las iglesias diocesanas se 
solian y debian llamar y asi el arr;obispo de Sontiago hizo su con~iJio probincial 

en la ~ihdad e iglesia de salamanca donde el tiene su audien~ia de las apelacio
nes y por estar en lugar mas conveniente para tocios sus obispos sufragancos y 
asi los demas de sevilla y <;arago¡;a etc 

Al ;¡n;obispa(lo de toledo son siete obispos sufragancos. Conviene a saber El 
obispo de cordova. El obispo de ~igucnca. El obispo de paJcllc,;ia el obispo de 
ql1enca, el obispo de segobia el obispo de Jacn. el obispo de osma. todos estos 
perlados fueron llamados para toledo para primero dia de agosto de mil y qui
nientos )' sesenta y ~inco años a vnque despues se fueron prorrogando los termi· 
nos por sus editos hasta setiembre. 

y es de saber que como es cosa notoria a la sazon que este con<;ilio se abia 
de hazcr y <;clebrar y se hizo. El ar<;obispo de toledo que era el que en el ahia 
de pretlidir. don fray bartolomc mintnda de carranl;a c"taba preso en v(\lIadolid 
por el sancto oficio de la sancta inquisi~ion ovo de presidir C'n el dicho concilio 

el mas antiguo obispo de los siete sufraganeos que fue el de COl'doba don cristo
val de rrojas y para este efecto fue aposentado y poso en la sobreclavstra de 
la sancta iglesia de toledo. este vino el primero y luego vino el obispo de sego· 
vía don <liego de covarrubias de leyba natural de esta <;ibd~d este fue aposen· 
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arlo en las casas del duque de maqueda a san juan de los reyes donde poso 
algunos dias y dcspues por estar ¡CKOS se paso a la pcrrochia de Sant andres' 
c;.erca de casa de su padre alfonso de co\'arrubi[¡s en las casas del jurado juan 
de ma~uelo y en las caSéiS de juan de merino luego vino el obispo de quenca don 
bcrnardo de frcxneda frayJe fran<;isco confesor de su magcstad y poso en las 
casas del Conde de Qifucntcs luego vino el obispo de osma don hOllorato juao y 
poso en las casas de don gan;ia de toledo sei'ior de higarcs luego vino el obispo 
de jaco don diego de los cobos y poso al pozo amargo en unas casas de pareja. 
Este fallcscio a veinte y ocho de agosto CJi la noche antes que el concilio se co
mcnc¡;asc que fue grand lastima por que era moco y rrezio y sano y muy rico, 
avnque todo no le aprovecho contra la muerte fue abi.crto y embalsamado y lle
vado á su tierra. ya.vn porque los que le abrieron y embalsamaron diz que 
tomaron cierta parte de su vnto. ovo pesquisa y presos sobre ello. luego vino 
el obispo de ~igucnca llamado el de lagasca bien conocido por la jornada que 
hizo a. las indias contra pir;arro pOi:iO en las casas de don pedro nii'ío. hijo de 
dona maría nifío. El de palen~ia valtodano vino dcspues a 'l4 de setiembre el 
mismo día que se avia comenca.do por la mañana el conc;ilio poso en las casas 
de gornez carrillo. 

Embio su magestad por embaxador para asistir en este con~ilio a don frallc;is
co de toledo hermano del conde de oropesa fue aposentado en las casas an;o
bispales en el quarto nuevo y mientras se le a.dcrecaba el aposento. estuvo algu
nos dias enfermo en las casas del marques de villena. 

A este concilio vino el abad de alclla don dicgo de avila hijo del marques de 
las navas y de cada iglesia de las sufraganeas vn canonigo o dignidad y vn pro
curador todos clcrigos de los mismos cabildos. sobre los asientos de los que 
les ovo al principio antes de se comen¡;ar el con¡;ilio alguna pretendencia. y ave~ 
riguose ninguno tener precminenQi~ de lugar sino la iglesia de Toledo y asi 
pre~diendo la iglesia de toledo t<"ldos los demás se asentavan como ·hallavan. 
por el cabildo d~ Toledo fueron nombrados don hernando de mendoca arce
diano de toledo y don antonio ~pata apellan ~ayor avnque al principio n·o 
querian nombrar por algunas cavsas que alegavan y pretendian sobre lo qual 
su magestad les escribio la carta siguiente. 

Carta de su magestad al cabildo de la sancta iglesia de toledo 

EL RREY 

Venerables dean y cabildo de la sancta iglesia de toledo ya sabeis y tendreis 
bien entendido que' abiendose de c;.elebrar ay el concilio probincial de esta 
provincia y metropol i conforme a lo determinado por los Sflcros canones y al 
vso antiguo y de la iglesia han de intervenir en el personas de los cabildos de 
las iglesias catredalcs de esa dicha provinc;ia y metropoli segun lo qual de ese 
cabildo siendo como es el principal de la metropoli yavn de estos rreynos 
deven intervenir y asistir personas y porque somos informado que COmo quiera 
que por el obispo de Cordova presidente del concilio a defeto y por impedi
mento que ay en la persona del arcobispo de toledo os ha sido ordenado que 
las nombreis y señaleis hasta agora no lo aveis hecho. mas avn segun somos 
informado aveis determinado y acordado de no 10 hazer y porque esto en nin~ 

guna manera conviene y seria de gran nota y no de buena consequengia yexem
plo os encargamos que ·cumpliendo lo que el dicho· obispo de cordova os ha 
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ordenado ~obrc esto y lo que vosotros sois obligados y satisfaziendo y eorres-
o pondiencln al intento y fin que los sacros canones y el antiguo vso de la iglesia 
ha tenido nomhrei:-i luego las personas de ese caLildo que han de asistir e inter
venir pi)r el en el dicho cOll(ilio ;¡d\'irticn~lo que Sl'an tales qu,tles para tan 
sancto ncgoGio se ITcquicrc que yo rrc¡;chirc de ello contentamiento y de lo 
contrario ni pudríamos sentir ni juzgar hien. del hosque de segovia a vcinte y 
nueve de agosto dc 1565 yo el Rey pedro ¡wrt.'z. dczia en el sobreescrito por el 
Rey. ;1 los venerables (\can y cabildo de la s ¡lleta iglesia de toledo. 

Asi nwsmo su ¡Klgcstad este mismn dia escrihia al ayuntamiento de la c;ibdad 
de toledo otra cartil del knor siguiente: 

EL RRJ<:V 

Ayuntamicnto y corrc~id()r dt, la muy nohle ~ibtlad de toledo avicndosc de 
Ge!e]¡rar ay el eOllGilio provin¡,;ial que corno sabeis esta convocado cmbjamos á 
don frarH;isco d(' toledo para que asista t~ intervt'n~1I en el por nos yen nuestro 
no:nbrc y le a\'t'lllos encargado y mandado que en lo que tocare a esa t;ibdad si 
l'll el diclltl cOllGiliu ocurri('f(' a.....-ersl~ de proponer () pedir de parte de ella algu
na cosa asista y procure de lo cndcrc\ar y encaminar como convenga de lo qual 
os avemos qu('ricio avisar par¡l que sepais la qucntn qlH: con ('~to avemu:;; tenido 
y que cUllvienc y porque juntamente con (':-;to ha de tener el dicho <Ion franc;;isco 
particular cuydado de que las personils 'llle concurrieren en el d.icho concilio 
sean bien tratadas y proveydas de las cosas ne¡;e:;arias y de que aya la libertad 
seguridad paz quietud y concordia que se rrequiere os encargamos mucho que 
en lo que el os pidiere y ordenare de nuestra parte ~crca dcsto y para este 
efecto lo procurcis de endcreJ;;ar y encaminar de manera que aquello se haga y 
cumplil como a (~I le parcc;inc que conviene qtK' yo scre de ello muy servido 
del bosque de segovia a 29 de agosto de 1565. yo el !"rey, pedro pcrez. c1ezia el 
sobreescrito. por el rrey. al 'Lyunta.miento y corregidor de ItI muy noble l1ibdad 
de toledo. 

/\ c~tc con~il¡o cligio venir el obispo de burgos porque diz que es indiferente 
y puede ir al que el quisiese. y por ('1 y en su lugar vinieron el abad de salas y 
el doctor lienno. y por la iglesia de burgos viilO d prohisor y otro letrado ca~ 
nonigo. 

En viniendo que venían los ohispos se juntavan antes que se comcllcase el 
cOIl(;.ilio cada dia en el aposcnto <kl obispo de COr<IOVíl presidente donde trata~ 
van de muchas cosas que para el con~ilio se .. requerían en lo qua el mayor tra
bajo se encargaba al obispo de segovia don die~(J de covarrubias de leyha 11l1si 
)lor ser grandissimfJ letrado como por aver estado y halladosc en el conCilio ge
neral de trento y estar mas instruido en lo que convenia. y asi cscribio mucho 
('n aquellos dias como yo via por mis ojos. y ¡;icrto devia de aver ne~cssidad de 
semejantes preparamientos. como 11 vía tantos años que en ('sta \;ibdad no se avian 
hecho semejantes cow:;ilios. y era cosa nUt·va. 

Para este efecto y para donde se juntasen a c;(·lehnlr este con<;iIio sc mando 
aderer;ar la saJa grandt: que dczian de los conGilios en las casas arc;obispales. 
aVllque en ella diz{;11 nunca Ilvers(' c;dchradíl cnnc;ilio semejante y si algunos en 
(·lla se hizicron por donde se d<:C;i<l de Jos conc;ilios serian sinados de solo este 
ar~obispado en tiempo de IHs Iln;.obispos pasados. jJorque los cf)n~ilios toledanos 
que se hazian en tiempo de los godos de quien ay memoria por escrito 'f en los 



• 

19~ --_. 

decretos Se haiian y c;clcbraball eil diversas partes conviene a saber en sancta 
leocádia o en san pedro de las dueñas en la vega. y esta sala de que tratamos 
con mas rrazon se podia llamar la sala de las nentas. porque en ella se suelen 
hazer las rrentas an;obispales. 

Esta sala estava tan mal tratada que fue nc¡;;esario aderec;arla y rrcpararla y 
de tódo dieron el C:'lrgo al rracionero rrincon maestro de ~erimonias de esta 
sancta iglesia persona habil y solicita para ello. El qual la blanqueo y C;;crro en 
ella c;iertas ventanas antiguas que cnn rrincones. y hizo atajos y puertas y 9ier~ 
tas eamaras y pic~s que dentro de ella estan las aderec;o blanqueo y puso en 
ellas esteras y sillas para si quisies(>n entrar alli a comunicar y toda la sala es
tero de esteras muy ec;elentcs y la colgo toda de los paño~ frahl;eses rricos que 
la iglesia tiene y hizo a vna parte de ella hazia la tribuena (sic) vn entablado de 
madera de altor de V11 palmo donde se sentasen el presidente y embaxador y 
los otros obispos y aquel asiento caIgo de doseJe.<; rricos de brocado y sobre 
rriquissimas alhombras. puso sillas para todos los obispos y embaxac10r de ter
~iopclo y clavazon dorada y vaneas con finas alhombras para todos los demas y 
pam el abad de alcala vna silla Hasa y t:nmedio vna m(~sa para el secretario con 
van sobremesa que hizo de paño rrico nuvadCi con sus fluecos de seda. porque 
así se le mando hazer que bien se le pudiera poner la sobremesa de ten;iopelo o 
brocado. y en vna tribuna alta que esta en la dicha sala. que saco el Cardenal don 
juan tavcra ar¡;;obispo de toledo de la dicha sala p:ml hazer por debaxo vna en
trada- a las casas aq;obispales al tiempo que mudo la puerta de ellas y hizo la 
portada de ·piedra que sale a la pla~a de ayuntamient-o. El dicho rracionero 
rrincon hizo capilla para dezir missa y hjzo en ella vn a.ltar. con doseles de bro
cado,dol!de se dezia missa y la oyan los con~i1iantes el día que aviacon~ilio. con 
muy' c!scelentes aderecos y servi~io de plata. todo con grandissima magestad 
éomq·~o tienen,todas las cosas de esta sancta iglesia de toledo. 

Lqable ~erimonia y antigua costumbre es que quando se ha de ~lebrar conci
lió se,toinience y primero se haga con -vna p.rocession general y así para el dicho 
efecto, del con~ilio se hizo en esta ~ibdad de toledo pro~ession suntuosissima el 
dia dé. illles~ra señora de' setiembre ocho días def dicho mes y año. y fue de esta 
manera que la sancta iglesia de toledo dixo su missa muy de mañana. )< la pro
~ibn, de las amas dé los niños espositos que aquel día suele venir del hospital 
del Cardenal don pedro gon¡;alez de mendoca. a la sancta iglesia de toledo passo. 
y luego fueron a la sancta iglesia los obispos de cordova. y de ~iguenc;a. y de 
scgovia. y de quenca. y de osma. porque el de palen~ia avo no era venido y el 
de jaell era muerto como dicho es. y entraronse en el coro del alt'.lx mayor 
donde en lo alto a la parte izquierda del altar hazia el pulpito de la epistola es
tava hecho vo aparador con vn rrico dosel y todas las gradas de el llenafi de 
pic~as grandes de plata doradas que la iglesia tiene y a la mano derecha del al
tar mayor hazia la parte del pulpito del evangelio esta van puestas sillas rricas y 
sitiales para todos los obispos y para el erhbaxador y al1i se sentaron vestidos 
con sus Cílpas y mitras y el obispo de cordova se vistio de pontifical para dezir 
la missa. la pro¡;ession fue como suelen ser las otras proc;essiones que la sancta 
iglesia d,e toledo suele hazer por n·ogativas. fue al monesterio de Sancta ysabel 
8<\lio por lapuerta de los carretones yva delante de todo como es costumbre an
tiquissima el cortasogas de la sancta caridad y su pendon. y todas las cruzes de 
las pCl"l"ochias con la cruz de la R311cta igle."ia. y detras de todas ,la cruz de la co
fadria de la Ranct1. caridad la qual lleva Vil clcrigo y dos visitadores o cofadres 
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con dI):> \;Irio.-; ardiendo con ella y delante y junto de ella el mayordomo Con el 
c;ctro. y delante muchos cofadrcs de la dicha corad¡-ia. que es vlla cosa muy an
tigua en las semejantes proc;('~sioll(,~ y de mucha auctoridad. y luego tras la cruz 
de la sancta caridad Y\-illl como siempre van toda la cll'1"c;da. alH yvan cura:-:; y 
bcnclic;iados de tflda la <;ibdad yentre la clcrezia de la igle~ia yvan todas las 
ordenes de frayles. y los !)('nc!l\,iac!os de las iglesias sufrilgancas que avian ve
nido al cnnc;ilio con capas de coro COIllO los belldiciaclos de t.~sta sancb iglesia y 
alli ¡va el abad de alea!a. y dctras ele toda la c1crezia ¡van los obispos como di
cho es Con sus capas y mitras todas las capas blancas bordadas y el obispo tk 
cordova de pontifical yha delante de el con el Imculo pastoral hemando de lu
nar rracioncro y capellan de los rreyes nuevos de la sancta iglesia de toledo. 
11cvil\'an el palio dclank elel obispo de corclova don pedro pachcco y don HO

drif{o de lllcncl()G<L canonigos. El obispo de Gigucnc;a porque Cl"H viejo llego hasta 
\;¡ punta de la iglesia y aHi se quedo. <letras yV~1 don gomez te1lo g¡ron gov('l'
nador del an;obi~pado y otl'05 ca\'allcros y cIctras la c;ibdacl de toledo sus sonc
les con sus mac;as y los jurados y rregidores y otros o(¡Giales c~\da VilO en su lu
gar por su antiguedad yal caho el corregidor y alcalde mayor y otros ofic;iales 
de la ju:-;tic;ia I'ntro la prm;;ession en sancta ysabcl por vna puerta y asi se hizo 
orac;ioll y salio por otra y vo!hios(' a la sancta iglesia donde el obispo de cordnva 
dixo la missa. y alla arriba >;obrc las. grada."{ c;crca del altar ~entado en Vlla silla 
predico, de que el pueblo no gozo ni entendio nada, la Gibdad estava abaxo en 
el mismo coro scntflcla en vnos bancos. y acabada la missa el obispo de Cordova 
llevo a comer con~igo a todos los obispos. y asi se acabo la fiesta de aquel di ... 
donde concurrio infinitissima gente así de la cibdad como de fuera. 
Comcn~osc el con~ilio y entraron en el en la sala donde se hazia, lunes veinte 

y quatro dias de setiembre del dicho RIlO de 1565. despucs entravan algunos dias 
y otros 110. y el dia que no entra van en concilio en la sala se juntHvHn los obispos 
con el obispo de cordova en su aposento. en acuerdo donde los perlados solos 
sin los capitulantes decreta van cerca de lo propuesto lo que les parec;ia que Con
venia y lo determinavan y dccrctavan. y especialmente el que mas en todo ell w 

tClldia y trabajava ya quien todos dcxavan la carga era el rrmo don diego de 
covan-ubias de leyva obispo de scgovia eminenti~sjmo letrado y el que en el 
con<;ilio general tridentino avía hecho lo mesmo avnque en el avía tantos y tan 
eminentes perlados y letrados l'rcc()!lo'iiendo todos sus letras rrcputacion y vida 
y zelo. 

Durante este couC;ilio se consagro en esta cibdad en el eoro de la sancta igle
sia de ella el obispo de girona don carlos freyle de la horden de santiago en 
onze días de noviembre del dicho año de 1565. domingo. consagrole don bcl'p 
naldo de frcxncda con el de ¡¡;iguenca asistieron y fueron padrinos el obispo de 
segovia don diego dc covarrubias de leyva y el obispo de asma don hOl1orato 
juall. digo que le consagro don bernaldo de frcxneda obispo de quenca frayle 
francisco confessor de su magcstad, el qual dio aquel dia de comcr en su casa al 
obispo nuevo y a los padrinos y a otros muchos ca valle ro:; y c1(~rigos. salio aquella 
mañana el com;agralldo del moncstcrio de sant juan de Jos rreyes acompañado 
de los dichos' obispos y del obispo de cordova don cristo val de fl'ojas y del obispo 
de pnlencia valtodano y de otra mucha gente eclesiastica y seglar hasta el coro 
desta sancta igle5ia donde estava hecho vn tablado entoldndo con el pOlltific¡1l 
segund se ac()s~umbra en c:sta. sancta iglesia y con aquella mage.'ltad qlle suele en 
tal acto y (J~ros semejantes y acabaJo el ofic:io tojos se fueron con el dicho 
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obispo de qucnca a comer como es dicho a su posada que era en las casas del 
conde de Ci fuentes. 

Durante asi mcsmo este COJJ~ilio vino llueva cnmo a nueve elias de dizicmbre 
de 1565 avia mUl~rt() nuestro muy bancto padre pio papa <¡uarto. hizo esta sancta 
iglesia sus honras a \'i~pcras y a missa micrcoks y jueves nueve y diez dias de 
enero de lS(J6. en que se hizo vn tumu]o entre los dos coros alto (sic) al qual 
tiuhian por sus gradas. y alrrcdor con sus andenes con mucha cefa de hachas y 
velas y en medio su tumba alta con su tiara y muchos escudos de las armas del 
dicho sumo pontifice donde vinieron lod<l.s las hor(h'nes de fray les que ay en 
esta <;ibdad yen sus capillas hizicron sus ofiCios y al cabo sali:m sobre el cadahalso 
con sus rrcspollsos. y al cabo los bellclJ~iados de esta sancla iglesia con mucha 
musica de canto de m'gano y muy solcnelllellte. asistieron (. los ofiGios todos lo 
señores obispos que estavan en el cClIH;ilio y el cmbaxador don frant;isco de tole
do y otro dia viernes onze días del dicho mes S(~ hizo p]"()~cssi()n general en rro
g:ativlI por la elcction de sumo p()lltif¡~c. salio d('SLa sancta iglt'si<t como suelen 
hasta e1lI1()ne~kri(j de la madre de dios yendo delante la insigni<l y pendon de 
la sancta c<lridad y la cruz rle la sancta iglesia y las cruzcs de todas las pcrrochias 
de esta Gibdad y <letrón; la cruz y Girios de la sancta caridad y el mayordomo y 
cofadres de ella y luego la clerezia y todas Jas ordenes de fray les y al cabo los 
sCI'ores obispos dd eOIlGilio y la justicia y ayuntmniento con sus nlaGas en forma 
de cibdad y hecha ora~ion en la madre de rlios vol vio luego la proc;c5ion a la 
sanctn iglesia con su letania, y musica de ministrilcs, y se dixo la missa con la 
solcnidad que en esta sancta igksia se suele dczir. y asi mesmo en todos los rnO
ne!-)tcJ"ios de esta c;ibdad de frayles y monjas se hizo su rrogativa por la clcetion. 

Domingo lrcze elias d<:l dicho IlW:.¡ de enero por los dichos seilores obispos se 
hizo ssessioll para lo qual ovo pror,;cssion solemne por la sancta iglesia en que 
yvan todos los bencflt,diados de ¿:lla con sus capas y tam bien los bCllcfh;iados de 
las iglesias sufraganeas que aqui estavan en el conr,;ilio asi Illesrno con capas entre 
los bcncfic,;iados de esta sancta iglesia y asi meSn10 yva el abbad de aleala con su 
eapa blanca y el obispo de cordova presidente del con¡;:ilio dixo la missa yva 
vestido de pontifical con su mitra lIcvavan delante de el el palio don pedro 
manrriquc y el doctor barriovcro canonigos yvan junto a el los obispos de' 
\iigucnl;a y de scgovia y de p;llcn~ia y de qucnca y de osma con sus capas blan
cas y mitras estava puesto vn aparador COD muchas y grandes piceas de plata 
doradas arriba en el coro del altnr mayor hazia la parte del pulpito de la epistola, 
predico el evangelio el ohispo de qucnca comengo a predicar con capa y mitra 
y desput's se quito la capa y la mitra y quedo en alba. acabada la missa se dixe
ron ciertas oragiones. y don pedro gOll~alez de melldol4u canonigo canto El evan
gelio en el pulpito. y dcspucs se paso al pulpito de la epistola que estava entol
dado y alli lcyo y rre,.:ito a alta voz los decretos que los sei'iores obispos en este 
coo¡;filio hasta entonces avian fecho y ordenado, en que ovo gran Concurso de 
gente acabose el ofi,.:io despues de la vna, ese dia comieron todos los obispos 
Con don fraullisco de toledo embaxador estos decl'etos y los que mas despues se 
publicaran se cmprim.iran en vn volumen por tanto 110 se ponen aq~i, todos fue
ron sanctas decretos y de gran zelo y cristiandad. 

Despues de lo qual vino a esta ~ibdad nueva como ,\ siete dias del dicho mes 
de cnero se avia hecho la c1cction y fue electo por sumo pontifice el cardenal 
alexandrino por ser de tierra de aleX3.11dria de la palla frayle de la horden de 
sancto domingo llamase pio quinto hizosc. pro\tession en esta sancta iglesia de 
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toledo dando gra<;i:ts a nuestro sei'lor sabado 26 de cm'ro del dicho nilo de 1566. 
Despues durante este com;ilio fue dado y declarado por sufraganeo a este al'

t;obispado de toledo el obispado de cartajena. y asi en e I mes de hebrero del di
cho año de 1566 fue por el con~ilio m:tndado I1mnar a el obispo de cartajena 
para que asisticst' por su persona o pOl' otra con su poder. 

Durante asi mcsmo este coo<;ilio se hizo auto dc inquisit;ioll en esta 1;ibdad 
pur los sei'iores inquisidores doctor pa~()s y el lit;etlcindo beltran. juntamente 
COIl el li<¡:en~ia<J1) s()tr) que ada sido de primo inquisidor en esta c;ibdad. y er;t 

ya hecho oidor del consejo del, sancto ofh:io de la inquiskion al qlmI dic1w 
aucto que fue domingo veinte y quatro dins del nH\S de man;o de mil y quinien
tos y se¡;enta y seis asistieron y se hallaron pl'esente~ en el cadahalso de ¡;oca\lo
ver donde se hizo asiento aparte tndn~ l{l~ ~l'tl(Jrc~ nbi~pos que a la saznn esta
van en el coor,;ilio que fueron ('1 de conlo\';t (,1 d,' r,;i~t1t'no.;a e\ de lwgovia el de 
qucnca y el de osma el de palt'll~ia, pOI' In ql1:11 el auctn fue muy sokuc y dt' in
finita gente de la ~ibdad y de fuera. ~ali('ron al audo veinte y tres personas, tres 
fueron rrclaxarlos y qucmadn .. PI)I' lutt~ra[J()s, vn dcrigo que avia !>ido fraylt· 
fntncisco de Ini dcscalr.;l)~ Y:l:..!'u ... tino este estuvo pcrtil1<lz hasta el cad:¡halso, y 
en Jln se convirtio, otro ('stranjcro, y el otro fue don c:lr1os de mespcrgue ca
valJero aleman y de los prin~ipal(".!> y de lo~ fur:arcs y de muy print;ipalc.i y muy 
rricos padres, este fue paje del cmperatlol' don carlt)!oI Ii\wstro St"'or y el misl11() 
f;'mpcrador hallandosc ~n su tierra quando el na~io fue su padrino y le saco dt: 
pila y le puso su nombre este rue rrcl,owdo por rrelapso porque ya avía salido 
antes otra vez en otro aucto de inquisic.¡i(11\ y fue I'l'cconryiliado. era harto mo',/v 
y fue grand lastima vl:rlc lll"rir mas mudo muy bien y catolictlmente y epn 
grandes mtH~stras de arrepentimiento y dt'vo",í()Il, todos IlIs dcmas fueron pOI' 
casados dos vetes y por hlasfemos y por otros crimines. cuyo castigo lwrtcncs~i¡¡ 
¡ti s¡¡nclo o/lelo. el Silbado en la tard(~ vi"lpl'f<l cid llUCto fue llevada en prOl;essioJ\ 
la cruz de madera que se sut:lc poner en (,1 hrasero y lugar donde st' ha'zt' la 
quema en la vega Ilcvaronla todos los familiares en pl'IJ<;ession con su:-. vdas 
blancas eno,;endidas yt~lldo delante vn pcndol1 neg-ro y luego 111 cruz y derig():-> 
dd a sant virwentc que es \;1 parrochia donde cstall las casas del sancto o/h;io y 
cantando hasta ponerl!.l en el urasero, tiesta m¡ilWI'¡¡ :-le llevo otra ve/, en el aucto 
pasada y se llevara siempre de aquí adelante p0l'qtW l'arel.(c muy hien y es cosa 
muy dc'Wcnte y devota que la cruz se Ikvt: Con esta V(;IH;I'a<;inn lo qual no se solia 
hazer litros tiempos, si¡lo (IUt· la cruz se lIevav;¡ y Pdni;¡ sin so!t:nidad ni auct()ri~ 
dad alguna. va el al~uazi! dd Silueto otic;io al cabo dt' toda la prol;cssion, salie
ron el di¡¡ del aucto muchos de los familiares cavalganuo r con varas acompa~ 
ñando ¡l los señore . ..; inquisidores y lt los pel1itent~s, y yendo a la cxccu<;ioll de 
!¡IS ¡;enten\'ias con los 1'I'('laxad" ... a la v(:ga y pal't~(:c bien, 

Lunes veinte y cíll(;O de Inan;o de mil y quinientos y sesenta y seis día de 
1H1c¡;tra !Sciíora por los dichos señorc-; übíspo~ del conc;ilio. en la sancta iglesia 
de toledo fue hecha otra ssc:ósion t'n que ovo prot;esi:;ion pur la sanda iglesia 
en que yvan todos los rracioneros y canonigos y dignidades con capas entre I()~ 

quales tambien yban los call1Juigo.,,, de ¡liS iglesias sufnt¡{ancas que cstétvan en el 
con~ilio y al fin yvan todos los se,'orcs. obispos que e1'a1l el de osma y el de 
quenca y el de palen¡;i;¡ y el di: segovia y el de ¡;iguclI¡;a y el de cordova todos 
vestidos de pontifical COn SUs capas y mitras y el de cordova dixo la míssa de 
pontifical y predico el obispo uc cordova en el coro del altar mayor hazía la 
rrexa en alto sentado en vna silla quitada la casulla, yba detl'as en la Pro9cssion 

'3 
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la .t;ibdad con sus ma~as y el corregidor al cabo. acabado el ofiC)io don pcdrü 
gon9a1ez de mcndoc;a caoooigo de esta sancta iglesia de toledo canto el evange
lio que en tales actos se suele dczir en el pul pito donde se canta el evangelio. 
y. luego en el otro pulpito de la epistola 1eyo a alta voz los decretos del sancto 
concilio. con que se acabo. y ese dia el obispo de cordova llevo a comer consigo 
a todos los otros obispos y luego cada vno de cll~s determino de se partir e ir 
~ sus obispados a hazer Jos ofi<¡ios de la semana sancta cada vno en el suyo. los 
decre:os que en todo el dicho conC)ilio se hizicron y puhlicaron. se verao im
prcssos. y por tanto no ay necessidad de los poner aqui. 

Este año de 1566 al prill¡;ipio fue muy seco porque no llovio sino vo agua en 
enero hasta al fin del me~ de mar~o y en todo este tiempo ovo grand sequedad 
quasi genen11mentc en toda españél. llego a punto de perderse todo por falta de 
agua hiljieronse en esta ~ibJad muchas rrogatibas y pro¡;essiones y fue nuestro 
~eñ01; servido de lo rremcJiar con embiar su pluvia muy avundflnte al qual sean 
dadas infinitas gnu;ifls por ~iemprc jamas amen. el fin del tambicn fue muy seco. 

Don gomez tella giron govcrnador del ar\,obispado de toledo luego mando 
convocar sinodo en la dicha r:ibdad de toledo dieronse sus edictos para el dia 
de los bienaventurados san pedro y san pablo a 29 de junio del dicho año de 
iS66 y para el dicho tiempo se juntaron y congregaron en la dícha ((ibdad en las 
casas __ ar90bispales de el1a los ar~.iprestes y curas y todas las otras personas del ar-
90bispado que, a las semejantes congregaciones y sinodos son obligados a venir, 
y con I¡¡~ solenidade.<; y ~erimollias acostumbradas se hizo el sinodo y en el se 
hizieron muchas constitu9ioncs sinodales scgun que cll tal tiempo y caso se rrc
qqerian. las quales se enprimil'an Como las demas de ,otros sinodos han hec:;ho. 
acobose (sfc) en (en hlallco) dias co~o éosa muy prevenida ya por los con9i1ios 
(eneral tr,identino y provinciales a hallar y gloria de dios nue<;tro señor por l('lS:-' 
~er9,edes que a estos rreynos haze espqialmente a esta pl'ovin~j,a y c-;ibdad de 
tóleqo _por la cristiandad y limpieza que en ella ay. 

(Re~ :Biblioteca. Mss. Sala 2.'\ M. 4. Libro de mucllas cosas flOtables escritas y 
r.eCiJ}iladas por ellic:mciado Sebastiall d.e 110roz.:0 vezino de Toledo, fol. 82.) -. ' . 



vm 
Fiestas y alegrías en Toledo eon motivo del naetntte"ft'

to .le la InCauta D." Isabel Clara Enltenla (1560)'. 

Lunes a las cinco de la tarde dozc días del mes de agosto de mil y quinientos 
y sesenta y ~cis años. vino a toledo la nueva como ese mismo día por la mai'íana 
avia parido la rrcyna doi'ía Piabcl l1ucs~ra señora vna infanvi estando en el bos· 
que de scgovia. y luego esa noche se pregonaron y comenc;aron a hazer alegrías. 
tañcrollse las campanas en la sancta iglesia. pusicronse luminarias en la iglesia y 
en las casas del ayuntamiento y por toda la ¡;ibdad esa noche y en el ayunta~ 
miento ovo musica de trompetas y atabale!ol y ministrilcs y mucha escopetería. 
pasaron por toda hl cibdad cavalgalldo con hachas y musiea de trompetas yata· 
bales y ministrilcs el ayuntamiento corregidor y justicia y ofi(fialcs del ayunta
miento y caballeros y ¡;ibdadanos y por toda la ~ibdad ovo gran sentimiento de 
alegria y ese día se pregono publicamentc por toda la f!1ibcJad pOl' mandado del 
Corregidor y ¡;ibdad que por el alumbramiento de la serc)lissima rreyna nuestra 
señora en los quinze días siguientes abría alegrías en esta ~ibdad y se dava 
lic;enf!1ia a qualesquier personas para se disfracar y enmaxcarar y pam todos 
y qualcsquier juegos asi a pie como a cavaIlo que qualcsquier personas quisie
sen sacar y que avria palio para las muge res de la manf!1cbía que en habito de 
hombres qUIsiesen correr. 

Martes trezc días del dicho mes de agosto por la mañana ovo en la sancta 
iglesia de toledo proccssion general por toda ella alrrededor con te deum lau
damus yvan en ella todas las cruzcs de la.s perrochias de toledo y el pendo n y 
guíon y cruz y clcrigos mayordomos y cofadres de la sancta caridad, como lo 
tienen de costumbre antiquissima y con toda la musica de ministrHes de la sanc .. 
ta iglesia y todos con grand f1'cgozijo dando grar;.ías a nuestro señor por el buen 
alumbramiento de su alteza. 

Ese dia ovo ayuntamiento en la f!1ibdad pal"a nombrar a quien fuese a dar el 
para bien del parto a su magestad y fueron nomurados don garlfia de toledo cre
gidor y alonso de la palma jurado, 

Este dia a la noche ovo muchas luminarias en las casas de ayuntamiento y en 
la sancta iglesia y en las casas arlfobispales y en casa del dean y del arcediano 
de toledo y en toda la f!1ibdad y ovo en las casas del ayuntamiento grand cohe-



- 200-

tcria y escopeteria y musica de atamborcs y de la iglesia y casas arcobi~p~les 
tambicn ovo muy grand coheteria de botafuegos y voladores con grandlsslmo 
concurso de gente y en el ayuntamiento ovo tres rueelas de coheteria y mucha 

gente y mucha grita. 
Este dia por la tarde salieron las mugeres publicas de la man¡;ebia en vna 

dan~a con su tamboril danc;ando y baylando muy ataviadas de oro y seda. 
MiercoJes xuno días del dicho mes se puso en la playa del ayuntamiento frou~ 

tero de la calle del dcan sobre vna peai'ía vo hombre de palo desnudo a la yta
liana con su mOl'don y grebas y cota y en la mano izquierda VI1 escudo o targeta 
y en la derecha vna talega tlc arena metido en vna vara de hierro que se anda
va alnceledor para los de ca vallo los quales corriendo con lan9a y dando en la 
targeta volviese cl a dar con la talega de arena en el colodrillo con vnas letras 
al pie que <kzian stafermo y así corrieron algunos todo el tíempo que allí estuvo. 

Este día y el siguiente por ser víspera y día de nuestra señora ovo en la Itib~ 
dad granel gente de fuera que por devoltion suele venír a esta fiesta a toledo y 
t:sta a ver la soJcnne pro9cssion quc el d~a de nuestra sei'íora se haz e en esta 
sancta iglesía. este día ovo por las calles bueyes que se corrian y grande grita. a 
la noche ovo luminarias en el ayuntamiento y en la iglesia y casas ar~obispales y 
por toda la ¡;ibdad y grande cohetel'ia y arcabuzeria con grand musica de trom~ 
petas y atabales y mínistriles. esa noche ovo enmaxcarados a cavallo que corrie
ron el estafermo y,vna maxcara de muchos a cavallo dísfra'iados con hachas 
en~endidas. 

Jueves XV día de nuestra señora ovo en la sancta iglesia su pro9-ession ordi
naria con vna dan~a muy gentil de la virga de jesse de los clerizones los qua
les cantaban muchos villanyicos y can¡;iones. esa noche ovo en el ayuntamiento 
y en la iglesia y toda la ~ibdad grandes luminarias y gran troneria y coheteria y 
arcabuzeria en ayuntamiento. este día estuvo puesta sobre Vll palo en la pla~a 
del ayuntamiento vlla ave fenix de diversos colores y de vn sol que estava 

,puesto ((crea ue la iglesia salio vn cohete que la quemo y dentro estava toda 
llena de troneria y luego SOllO que fue cosa muy de ver a cuyo spectaculo se 
junto infinita gente. 

Viernes XVI dias del dicho mes esluvo puesto el stafermo y ovo bueyes por 
las calles y a la noche mucha musica de trompetas y atabales y ministril es y lumi
narias y mucha coheteria y escopetería en el ayuntamiento y se puso vna soga 
llena de truenos desde la iglesia al ayuntamiento y dellas colgadas tres cruzes 
de bota{uegos y todo ~;olto estando en la pla~a del ayuntamiento grandissimo 
concurso de gente con grand sonido de las campanas de la sancta iglesia. 

Sabado XVII dias del dicho mes estuvo puesto el stafermo y ovo algunos 
cnmaxcarados y se corrieron bueyes por las calles y a la noche ovo las lumina
rias y musica y cosas de fuego que se hazian las otras noches. ese dia se visita
ron por la justicia los presos en la carcel rreal asi por delitos como por deudas 
y se despacharon todos los que fue posible para que otro dia saliesen en proyes~ 
sión con sus candelas como oteas vezes se salia hacer. Este dia ovo vna maxcara 
de los alguaciles a cavallo disfra'iados con sus, trompetas delante y algunos 
corrieron el stafermo y dieron que n-eir a la gente. 

Domingo xvnp dias del dicho mes salio proyessioll general de la sancta igle~ 
sia de toledo a sant juan de los rreyes aviendo salido otras dos vezes antes en 
dos domingos la vna a la madre de dios y la otra a sant juan de la peniten~ia. 
en esta postrera que salio a sant juan de los neyes yvan todas las cruzes de lag 
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perrochias como suelen ir y los getros y pendones y 'cruies "de todas las cofa
drías de esta 9ibdad. y espeQialmente cortasogas y guian de la sancta caridad 
delante y detras de todas el pendan y cruz y c¡irios de la sancta caridad como lo 
tiene de privilegio vso y costumbre de tiempo inmemorial y luego toda la ele
rezia y frayJes de todas las ordenes y todo el clero desta sancta iglesia. y detras 
la 9ibdad. y al cabo ·de todo muchos presos con sus candelas cm/cndidas que 
fueron sueltos de la careel por las alegrías del parto de su magestad avoque 
otros muchos quedaron que se avian presentado para se librar y se eng.añaron 
porque no fueron sueltos por averse presentados siendo hombres üu;inerosos y 
estando huidos y rretraydos por muertes y otros delitos. este dia se acabo de 
descobrit- junto a las verjas de los pr)rtales del ayuntamiento vna figura grand~ 
de ercules con vna porra en la mano cavallero en vn puerco del qual salia voa 
fuente de vino y alrredcdor todo enrramado de rramos y alvcrdin que da va en 
que f'ntender a la gente bahuna. Este dia ovo muchos disfra~.ados que carrie· 
ron el stafermo y especialmente ovo vna quadrilla de los sastres. 24. todos muy 
bien adere<;ados de madotas de sedas de diversos colores cavaJleros a lá .cstra· 
diota con cupido al cabo y dos damas con sus esp:ldas desnudas. Este dia se 
puso en la plac;:a del ayuntamiento sobre vn madero la estatua de flOeo con las 
tres arpias la vna que venia por vna querda de la a<;utea alta elel ayuntamiento 
y la otra de la iglesia mayor de sobre la capilla de los mO!farabcs y la otra de la 
a<;utea de las casas an/obispales. ese dia se corrieron bueycf:i por las calles y esa 
noche ovo las mismas luminarias y musica y arcabuzeria y coheteria en ayunta~ 
miento que otras noches. y al cabo el fineo y las arpias que todo esta va lleno por 
de dentro de coheteria se quemaron con grandissimo concurso y gritas de gente. 

Lunes XIX dias del dicho mes ovo en el ayuntamiento y en la iglesia las mis~ 
mas luminarias y musica de ata bales y trompetas y ministriles y arcabuzcria y 
coheteria y por la Qibdad nunca falta van disfrazes y cosas menudas de que no 

puede aver memoria. 
Martes XX dias del dicho mes ovo todo lo mesmo. 
Miercoles XXI dias del dicho mes estuvo puesto el stafermo y no falto quien 

le corrio. este día saEo vna maxcara de los procuradores a caval10 en que yvan 
ocho varones y ocho hembras como ninfas todos muy bien aclereQados cada vno 
de su modo y detras vn Carro trívnfal con el tiempo que era vn viejo calvo con 
vna guadaña en la mano y vn niño y en el mismo carro yvan vnos negrillos dan· 
Qando y -haziendo monerias. y esta maxcara fue. muy buena y pareQio muy bien. 
esa noche ovo en el ayuntamiento y en la iglesia lo que las otras noches de mu· 
sica de atabales y trompetas y m inistriles y fuegos y arcabuzeria y troneria. 

Jueves XXII dias del dicho mes ovo en la sancta iglesia de toledo bis peras 
solenes de la octava de nuestra señora y procession por toda la iglesia con la 
ymagen de nUf'.stra señora con dan~as y gigantes y gran solenidad. por que esta 
fiesta de la octava de nuestra señora dexo dotada el arQobispo y cardenal sili"eo 
por su devoQion a cuya caVS:l s.e saCa aquel dia la ymagen del sagrario y da 
vuelta a toda la iglesia lo qual antes no se solia hazer. esa noche ovo vna muy 
es"elente maxcara que saco el rregidor francisco sanehez. de hasta "inquenta 
personas en muy buenos caval10s y con muy buenas libreas de sedas de colores 
y con sus hachas de "era ardiendo en las manos. y al cabo vn arco trivnfal con 
el dios de amor y Qiertas ninfas yen "ocadover jugaron a los alcanziazos y diales 
colai}ion muy solene a todos el negidor francisco sanchez y fue vna muy buena 
maxcara. 
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Viernes XXIII días del dicho mes ovo Vlla maXCara de negros todos a la gineta 
y con buenas libreas en que yvan doze yal cabo vn carro trivnfal con vna rreyna 
negra con vn gato paus en Jos braQos y 4(iertos negrillos delante dclla el negro 
dios de amor que era vo negrillo enquems vendada la cara y con su alTO. esa 
noche ovo en la iglesia y ayuntamiento lo que otras noches de luminarias y arca
bu¡wria y cohctcria y musica de ministriles y las campanas de la sancta iglesia. 

Sabado XXIIlI dias del dicho mes estuvo puesto el stafcrmo y ovo algunos 
cnmaxcarados y eorrío la fuente de vino del puerco de herculcs en la plaQa de 
ayuntamiento. esa noche ovo grand fiesta en el ayuntamiento y en la iglesia de 
luminarias y mucha musica de atabales y trompetas y ministriles y mucha cohe
teda. así mcsmo ovo vna figura de andromeda arrimada al peí'íasco de la pared 
de la~ casa.<; ar~obispales y vna sierpe que venia a comerla por vn¡t maroma desde 
la iglesia y perseo pOl" otra maroma de otra esquina de la iglesia con su escudo 
dorado que la venia a defender. todos llenos de fuego y al fin se quemaron todo 
con grandissimo concurso y gl-ita de gente. 

Domingo XXV días del dicho mes ovo en la plaQ-a de Qocadover ocho toros y 
juego de cañas muy eSQclcnte de treynta y dos. los mas de ellos cavallenls y al
gunos Qibdadanos. don diego de ¡;uñiga natural de salamanca seí'íor de flores de 
avila y otras villas que a la sazon era corregidor de toledo saco vna quadrilJa y 
don femando de la t;erda otra y otra el conde de orgaz y otra don juan niño 
todos de muy buenas libreas de sedas de colores. corrieron ese día en ¡;ocadover 
antes de los toros ciertos palios las mugeres publicas de la man¡;ebia y desde! 
alcaQar se soltaron muchos tiros de artilleria y con esto se acabaron las fiestas. 

Cristíanose la infanta a (en blanco) días del dicho mes de agosto fueron padri
nos don hernand albarez de toledo duque de alba y don antonio de toledo prior 
de sant juan y la prinQcsa rreyna que fue de portogal hermana del rrey don fcli
pe nuestro señor Ilamosc la infanta doña ysabel clara eugenia. 

(Real Biblioteca. Mss. Sala 2.'t., M. 4. Libro de mue/tas cosas 1wtables estrítas y 
recopiladas por ellkem:iado Sebastian de llorvzto vezhw de Toledo, folio 93.) 



IX 

D . .Juan de J\.llstria y el J\.rchidll'lllC Carlos en Tole(lo 
(I569). 

Aviendo venido a la corte de su magcstad del rrey don felipe nuest'ro SC¡lor 
en maclrid. don carlos archiduque de austria hermano mcnor del emperador 
maximiliano y primo hermano de su magcstad es ele creer que a tratar ncgoc;ios 
de grande importaol;ia espcQialmcntc el casamiento de:'>u magestad con su so
brina hija del emperador maximiJiano cscrivÍ!J su magcstad al p'rin~ipio del mes 
de mar~,o de mil y quinientos y sesenta y llueve a don gomcz tello giron gover
nador que a la sazon era dd an;obispado de toledo por estar como estava preso 
don fray hartolomc miranda de carranc;a arC;obispo de toledo en troma .. aviS;\n
dole como el archiduque su primo quería venir a ver csttl. c;ibdad de toledo y 
malldandole y encargandole qúe se le hiúese el rreQebimiento quc convenia y 
lc aposentase y rregalasc Como a su misma persona. con que el l'l"eQebirnicllto 
no se hizicsc por cabildo ni por Qibdad como se suele hazer al rrey. y Qerca de 
Jo mismo escl'ivio a don diego de Quñiga que a la sazon cra corregidor de toledo. 
y asi luego el governador aparejo todo lo neQcsario y adcrcQo las casas al'Qobis
pales y todas sus salas y aposentos de muy rrica tapiQeria y camas rricas y de 
los mejores adereQos que el pudo asi para el dicho archiduque como para don 
juan de ausu'ia hijo del cmperador don carlos natural y hermano de su mages
tad que tambien se supo que venia con el y para todos los dernas cavalleros y 
gente que con ellos viniese. y asi mismo malldo buscar y adcrcQar para el co~ 

mer todo lo que humanamente en esta tiel'l'a :lC pudo aver asi de carnes y 
aves y caQa Como de pes-cados frescos y escabechados y frutas y de todos otl·o" 
gcneros de rregalos posibles conforme al tiempo de turmas y csparragos y man
tecas y otras cosas en mucha abundanQia y así estava en breve tiempo la des
pensa y botilleria tan llena y tan poblada de todo que era cosa de ver como 
yo lo vi. y COmo dicho es tuvo el dicho governador todas las dichas casas an;o· 
bi~'Pales y todas las salas y pieQas de ellas tan rricamente aderc¡;adas de tapiQc
rías de brocados y sedas y Camas tan rricas y con tan eXQclentes serviQios y 
adereQos de sillas y mesas y aparadores de pieQas de 01'0 y plata y chimeneas y 
braseros y todos los dernas serviQios que fue cosa muy notable y de ver sin fal .. 
tar cosa alguna que a tales prin:l}ipes conviniese. tan bien el corregidot en 16' 
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que a el convenia hizo todo )0 posible Qcerca d('la Jimpie<:a de la ¡;ibdad yador
no de ella y govierno para los aposentos y mnntenimientos y todo lo dernas ne

Qcsario sin faltar cosa algun<l. 
Viernes en la tarde a ohra de las Qinco entraron en esta Qibdad el dicho ar

chiduque de austria y don juan de austria con muchos cavallcros y criados su
yos que venían todos muy bien adcrcQados y con cadenas de oro a los cuellos 
hizoseles vn so/ene rreQcbimicnto de.' esta manera salio don diego de Quñiga co
rregidor de toledo con todos quantns cavalleros y Qibdadanns pl'inQipales avía 
('n la Qibdad cavalgando donde tambien yvan todos los rregidorcs y jurados y 
otros ofiQiales de Qibrlad a~nquc no en forma de Qibdad y salieron hasta la mi
kad de la v('_ga porque los prinQipcs venian por lazarn huey y alJi donde se en~ 
contrarQn (~J corregidor se apeo y todos los cavallcros que. allj yvan ~n son de 
qurrerlcs b~csar las manos. y el archiduque cavalg.1.ndo los rrcQihio muy cortcs
mpntc y con mucha Icgria Cric) y con palabras gr,u;iosas milS a ninguno dio la 
manO como era rrazon de no darla. y el corregidor y todos los demás tornaron 
a cavalgar y vinieron por la qucsta arriba del hospital del cardenal don junn 
tabera donde en la pl<lQ<l alta ('stavan esperando don gomcz tello giron gover~ 
nador <Id 'ln;obispado cavalgando aCf):llpal'iado de todos los eclcsiasticos digni~ 
rlades canonigos y rmQioneros y otros bencfi¡;iados de C'ita sancta iglc,'jia y en 
subiendo los prí nQipes arriba a lo llano de la plaQa del marichal el governador 
se apco con todos los demas y el y todos hizieron el mismo acometimiento de le 
querer besar la mano y el los rrc~¡bio con mucho comedimiento y cortcsia. y 
tornaron todos a cavalgnr y vinieron delante de los prinQipcs por la puerta de 
visagra y herrería y torno de las carretas y sant viQentc y meson del lino inqui
siQion y casaS del conde de orga:r. que agora son de los tea tinos y por la c3n;el y 
cobertizo del conde de Qifuentes y peso del carbon y porteria de la trinidad y 
por casa del corregidor que posaba en las casas ele don luis carrillo y plaQa de 
ayuntamiento hasta entrar por Iafoi puert(ls arQobispales donde esta van en el co
rredor los ministrilcs de esta sancta iglesia que tocaron a la entrada muy solene
mente. fue cosa ('ntrañ<l (sic) la gente que salio a verlos en esta entrada asi al 
campo como po!" las calles y ventanas de que los prinQipes mostravan alegria por
que Qevavan los ojos en lo que los mo¡;os se huelgan de ver. esa noche demas de 
los 'prinQipcs QcnBJ'on en las casas arQobispalcs donde fueron aposentados muchos 
Cllvalleros asi de los que con ellos venian como de esta Qibdad muy esplendidaw 

mente como ks estava aparejado donde ovo muchas mesas publicas y mucha 
trapala y grand concurso de gente para lo qual estavan puestos y diputados muw 
chog alguaziles y lo estuvieron siempre por guardas hasta que los prinqipes se 
fueron y a cad(l vno de los prinQipes fue dado su aposento y para todos sus criaw 
dos df'ntro de las casas arQobispalcs. y otro día sabado r 2 dé m<ll'Qo dja de S<lnt 
gregorio haxaron los prinQipes a la iglesia y entraron por la puerta del perdon 
y oyeron missa mOQarabc en la capilla de los moqarabes la qual dixo maneio de 
vilhdaña cura de S<lnt orcaz cape1lan de la dicha capilla y acabada la missa de 
alli fueron <l VC'l' la iglesia y el sagrario y se volvieron a su posada y entrando 
por la puerta tocaron arriba en el corredor los ministrilcs desta sancta iglesia y 
otm vez arriba quando entraron por el corredor. ese mismo día sabado en la 
tarde cavalgaron los prinQipes y fueron al alcaQar por las quatro calles y plateria 
y cal\!eteria y lenQcria y calle ancha. esta van e~tas calles estremadamente atavia
das y adornadas de ~us mercaderias las mas y mas n'kas que cada vno podia 
porque. los mercaderes teni"n muchas sedas y brocados puestos en sus tiendas y 
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los ~ereros Cosas estrcmadñ.s de .;era y los plateros muc~as y muy rricas pieliRs 
de oro y plata. y los jubeteros y calQcteros todo lo mejor que tenian y podian y 
lo mismo los lcnQcfos y en la calle ancha avía tamhien cosas de ver de sus ofiQíos. 
y los prinQipcs vieron el a1caQar alto y baxo y de ay hl'lxaron al !Tio a ver el edi
fiQio dellagua y visto subieron por el mismo edifiQio y por dentro del los prinQi
pes y el corregidor y otros cavalleros hasta la plac;a del c¡:mncn y alli !:\e baxaron 
y entraron en la posada de joanelo ttuctor del dicho edifiQio y subidor del lagua 
que el"a alli junto frontero del carmen donde vieron Qiertol; rrelojes y estrolabios 
y otras cosas curiosas que les mostro el dicho joancJo y de alli se volvieton a su 
posada por las mism<ls calles hasta la lonja y d~ ay por la trinidad y sant salvador 
y pOl' 1<1. c<l.lle nueva y plaQ<I. de s.:"lnto tome y sant juan de los rreyes hastlt fuera 
de la puerta del cambron y volvieron por la corraliza y casas del secretario diego 
de vargas hasta su posada. otro dla domingo 1.]. de marQo baxaron los prinQipes 
a oir missa a la iglesia mayor y estuvieron el\ el coro del alt<lr mayor adonde les 
estava hecho vn estrado colgado de brocado y su sitial delante con sus dos almo
hadas de brocado a la parte derecha del altar mayor que es la parte del evange
lio dehaxo de los bultos de los rreycs y alJi oyeron missa mayor y (';1 sermon quP 
hizo vn frayle frangisco llamado fray rell blattCo) de caxcales que predico el evan
gelio que comienga erat ilius niQicns demonium et iIIud erat mutum y acabado 
el ofiQio de la missa se hizo proc;cssion por toda la iglesia y por la clavstra can
tando la letania yendo en ella el pendon y cruz y 'lirios de la cofádria de la sancta 
caridad cosa muy antigua y de mucha 'clevoQion en la qual fueron los prinQipes 
hasta el cabo y de ay !-le fueron a comer. este dia en la tarde cavalgaron los 
prinQipes en dos ca val10s y acompañandolos sus criados y el corregidor y otros 
muchos cavaIleros y gente de la Qibdad fueron por casa del corregidor y por 
santo tome y sant juao de los rrcyes y puerta del cambron hasta el monesterio 
de sant Bartolome en la vega y de ay al hospital del cardenal y arQobispo de to
ledo don jtlan lavera donde entraron y le vieron y de ay se volvieron por la 
puerta de visagra y dieron vuelta por algunas calles de esta Qibdad hasta bolver 
a su posada para todas estas s~lidas embiava don diego de c;mñiga corregidor de 
toledo cavallos en que fuesen cavalgando todos aquellos cavalleros y criados que 
venian con los princ;ipcs porque ellos a vian venido en mulas y vestias de camino. 
dio don gomez tello giron governador del arQobispado de toledo al archiduque 
y a don juan de austria dos cnvallos muy eSljelentes que el busco y compro por 
muchos dineros muy bien aderet;ados vno hobero y otro rruQio y tanbien les 
dio mucha rropa blanca de camisas y pañizuelos y otras cosas. y así mismo a los 
de la eamara del archiduque dio tambien rropa blanca y a algunos pieQ8s de 
plata rricas. otro dia lunes 14 de marQo salieron los prim;ipes a la iglesia mayor 
a la capilla de los rreyes nuevos donde les esta va puesto su sitial y dixo- la missa 
el doctor barriovero c<lnonigo de toledo y capellan de 1ft dicha capiJIa y les dio 
la paz don juan suarez de caravajal capelIan mayor de la dicha capilla obispo que 
fue de lugo y de ay salieron por la puerta de la c1avstra y fueron a pie a Ver el 
hospital del nunQio y se vol vieron a su posada. este día por la mañana llego vn 
correo con cartas de su magestad para el governador y para el corregidor en 
que hazia saber como el cardenal de guisa que estava ay a la sazon en la Corte 
vendria a esta Qibdad el jueves siguiente y para este efecto el corregidor mando 
buscar y enviar Qiertas mulas de alquile con vn alguazil para en que viniesen 
criados del dicho cardenal. ese dia lunes en la tarde salieron cavalgando los prin
Qipes acompai'iados del corregidor y otras muchas personas y fueron a ver a s8nt 
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juan de los rrc)'cs y cle:-;pucs dieron vuelta p()r la <.~ibd;¡d. ('sa noche ovo en su 
posilda en la sal" de los con~ilios ~jcrtas rrcprescnla-yioncs de comedias y entre
meses donde estuvieron los prinl{ipes y el govcrnador y corregidor y muchos Cíl v 

vallcros y otra mucha gente. otro dia martes I S del dicho mes madrugaron los 
princ:ipcs y fu(~ron a oir missa al sagrario desta sancta iglesia y entnmdo con {~Sv 
pueJas cal¡;adas en la iglesia el archiduque como estava ck camino llegaron los 
cJrrizones y conforme a su costumhre que ('-; tomar las espuelas a tncl(ls los que 
entran en la iglesia caltiddos con ellas. se las pidicTon y el les dio qua renta esCt¡· 
do de oro. ese día rrcpartio el archiduque antes que se partiese mas de mili y 
quinientos escudos entre criados del govcrniIClor y Ji mosnas a pollr('s que por alli 
S(~ hallaroll. y así ~w particron para fI nl1lxtlcz y a comcr a a<;eca y delflntc envio 
el govcrna(!or a al«('ca la comida de muchos pescados y ('mpanadas de mero y 
salmon y tnlchas y otra~ co~as muy cumplidamente. sal ieron (on dIos el gOV<T

nador y COIT(:gidof y muchos cavaJlcros y otra gente. 

(Real Bihlioteca. I\fss. Sula 2.a 1\1. 4. Libro de lJlue/laS cOJ"a.r Notables eso·itas)' re
copiladas POI' cllt'ceJlciado Sebaslian de lforozco vtzillo de Toledo, folio I39 v.O) 



x 
Autos de Inquisicioll en Tolello en 1570 y 1571. 

RclaQion del aucto de la fce que se Qclebro en toledo domingo diez y ocho 
dias del mes ele Junio de mil y quinientos y setenta afios en la plac;a de Qoeado. 
ver siendo inquj¡¡idorcs los yllustres señores don pedro vclardc y don antonio 
vaca. y fiscal ellh;cE1~íado soto cameno y secretarios julian de alpuchc y ba}) .. 
tista yllan y juan de vcrgara. y alguazil juan rruiz de avila y alc.'lidc pedro gomcz 
dcstrcmÍilna. salieron trcynta y nueve personas scntcoQiadas. 16 pcnitcru;iados. 
17 rrccónQiliados con san benitos y quatro rrclaxados en persona y vno en esta· 
tua regitivo. y vna mujcl- morisca que s:llía para ser rclaxada. la qual fuc en el 
tablado rrcQcbida a misericordia y buelta a la careel para .ver !di sU confcssiop 
era fingida o verdadera. predico fray juan rmiz fraylc dominico el scrmon de -(a 
oveja perdi da que era de la dominica tcrQcra por otavas corpu:'> xpi. luego se ley!) 
el edicto gen~ral para ad vertír a todo el pueblo Xpill1l0 en defclisa de la sancta 
fce catolicH y descubrir qualquiera Cosa y persona que fuese contra ella CS~ 
Icyo juan de vergara secretario elel sancto ofi¡;io, luego ¡eyo alfollSo ortiz cant~l: 
<1(' la sancta iglesia d:~ toledo la carta general de los c\elictOl; y,~upcrstjQjones 
contra la sanctlt fee catolica y luego fueron Ilam'ldn..; los CUlpitdqs y salieron", eH 
la manera y orden siguientes ' 

1 cristoval esclavo por palahras que dixo como mozo vda ':f sin, capcruQa y 
sin Qinto 

2 anton de la vega molinero vezino de toledo por negar el pecado en la s.iln~ 

pie fornicHc;ión y por blasfemo vela y sin C:lPCfltQ[l. y sin Qinto juro de ,\evi 
3 juan ortiz c;apatcl'o vczino de l110nbeltran porque se di~fraQ() en carnesto

Hendas con hahito:; de frayle COn vna tabla en la mano pintada vna mala visiol1 
de hombre dizielldo que le diesen para san cumns y para santa luc;ia y que 
besasen alli y ganarían quarcnta dias de pcrdon, vf'!a y soga y <,lic:nt aC;/ltc'l. jUkO 
de kvi 

4 aparic;io carni.;ero vezino de morata por negar ('\ p!~ca<1o en 1(1 simple frlf
nicaQion vela y sin Qinto y sin capcruc;a juro de levi 

5 constantino preca vezino de malta aIs agustino evangelista por desacatado 
a las ymagines y a dios nuestro señor y contra el sacramento. confc:so que avía 
salido de malta para avisar al turcO como avía de tomar a malta y que agora que 
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rreynaban los españoles era la iglesia de barro que antes avia sido de oro y de 
plata y que el turco avía de rr~ynar. Vf:la y soga y Qient aQotes y rrecluso en 
toledo por quatro años. y m;:¡s a la voluntad del yllustrisimo señor inquisidor 
mayor y que acuda a vo monesterio que le sera señalarlo para ser enseñado en 
la fee. juro de vehementi 

6 agustín ¡opez estante en corte natural de cascalcs por negar el pecado en 
la simple fornicaQion. vela y sin gorra y sin "ioto y treynta ducados juro de Icvi. 

7 anton ¡opez labrador vezino del pozuelo por palabras torpes dC5acatadas 
contra los mandamientos de dios. vela y sin gorra y sin ((ioto 

8 pero guelles de mendoQí'l clerigo portugues vezino de la villa conalobMton 
en portugal por ayer negado la rresurrection de la carne en el juizio final y por 
negar el pecado en la simple fornicaQion. vela y sin bonete y sin' Qinto. juro de 
levi. y quede rrecluso en vn monesterio seis meses. y privado perpetuamente 
de administrar sacramentos 

9 juan de entera impresor natural de san motran en gascuña por aver escrito 
a vn hereje que se fuese. y este culpado se fue a confesar lo que avia hecho 
diziendo que avia escrito al otro que huyese porque no declarase del Qierto 
deHcto que no era caso de inquisiQion. vela y soga y Qient itQotes juro de levi 

10 catalina diez biuda natural de villa mañan Qerca de lcon por negar el 
pecado en la simple fornicaQion. vela y sin Qinto juro de Icvi 

II polidoro platero natural de la Qibdad del burgo de san sepulcro en el 
estado de florenQia por dezir mal de los teologos y que dios no avia venido para 
los justos sino para los pecadores y que dios no avia hecho los fray les sino los 
casados y que en casandose el rrey. avía de ir a ingalaterra. vela y sin gorra y 
~into. juro de vehementi . 

12 francisca del prior vezina d~ madrid biuda muger que fue de frantisco de 
quadros por aver negado el pecado en la simple fornic3Qion veJa y sin Qinto y 
dIez ducados juro de levi 

13 luís franc;es calderero natural de carcaxona por proposiQiones hereticas V 

IJ1teranas y sentir mal del sacramento y clerigos vela y soga y Qient aQotes y 
~gaJeras por seis ailos y que buelva despues de ellas a este sancto ofiQio para 
:que se le mande lo que ha de hazer 

14 juana de madrid muger de diego de mena calQctero vezina de madrid 
por palabras mal sonantes contra el poder del papa y valor de las indulgen¡;ias. 
vela y sin Qinto y desterrada de toledo y Qinco leguas alrrededor por tres años. 
jUT9 de levi 

J 5 Francisco rruiz desbardado natural de la calQada vezino de aldea del rrey 
,por ppinionf''s y cosas de la seta de mahoma y alabarba (sic) vela y sin Qinto y 
desterrado de aldea del rrey por tres años. juro de vehementi 

16 diego de albornoz morisco vezino de escalona por palabras heretícas en 
favor de la se.ta de mahoma vela y soga y rrecluso en vn monesterlo por vn año 
y ayune los viernes del año y despues desterrado de escalona por dos años. juro 
de vehementi. 

RECON(;ILIADOS 

J7 juao rruiz labr<ldor vecino de cumbres altas tierra de sevilla por tratar 
neQiamc'nte de dios padre y de la-sanctissima trinidad y por no rrezar-á' nuestra 
señora ni a los sanctos y tratar que dios padre era -corporal y humano y a los 
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angclcs y animas y otros indiscretos herrores. vela y soga y san benito Con vna 
a~pa CO!TI(¡ yilorante y ((ient ¡u;otes y diez nitos de galeras ti voluntad de rrev('~ 
rcndissimo sellor inquisidor mayor. rrecollciliado avia salido dos años ha en otro 
;Hleto y estuvo vn .ulo a ser instruido en lit fee 

18 francisca hernandcz esclava de hcrnando de oropesa vecino de tala vera 
y ella natural de bcrbcria pOI" la seta de mahoma. vela y san benito. recouQiliada 
y traiga el san benito por tres alíos. y el VilO rrcc\usa en Vn monesterio 

19 pedro alberto alias pedro de allbcr~ componedor de enprenta por lute·, 
fallO y negar lit confcssiol\ y comunioll dizienuo que bastava comulgar con pan 
y vino. lTccont;iliado. vela y san benito. quitoscle alli el san benito en el tabla~ 

do por los sci'iores inquisidores. y que este rrech150 en toledo por vn :'1110 so 
pena de I"relapso 

20 duardo blandon portugues vecino de la t,{)rre de moneoroo en portugal 
este fuc :';acado al ¡mcto del hospital de santiago de los cavalleros desta \libdad 
donde se estava curando, por opiniones de judios y por seguir su ley. y por tes~ 
ligo de judios. n~tratado en sus dichos y deslJucs rratificado siendo vario en sus 
cOllfisio!lcs, l'rccon¡;i1iatlo. con vela y 30ga y san henito y galeras perpetuas y 
dozientos a~otes 

21 juan perez deysaba escriviente natural de pamplOtla por dezir que nuestro 
sellor y nUestra señora avian tomado carne pecadora y por herrar en. el sacra
mcuto del matrimonio, rrecollQiliado. vela y san benito quitaronle el s~n benito 
en leyendole la scnlent;ia en el tablado 

22 Juan de po brin impressOl' natural de pobrin de paris. por luterano en toda~ 
~us opinione~. rrccon~iliado. vela y san benito y que le trayga !:4eis años y que no 
salga de Castilla 

23 juun gan;i¡¡ esclavo del capib¡1l escobar vezino de <tragon pur moro- rrcne
gado y vino contra los Xpi.1110S cun los moros de argeJ rrcnego de och<J años y 
es agora de (m bldJl(O) allos villose el a rreconQiliar y \.}ualldo vino de urge! se 
vino pOI' granada con los xpianos y fue en su ayuua. lTccon.;iliauo vda y san 
benito por vn ~ll(J y 4ue sea instruiuo en la dotrina cristiana 

24 y~c de Hibera impressor natural de leo11 de fnll1f;ia por luterano. rrecon~ 
I,'iliado vela y san benito por seis ¡UlOS y careel perpetuo deHo en toledo 

25 jaques de la oliva natural de leol} de fran¡;ia. por luterano en todas sus 
upiniom:s lTecon~¡¡¡ado. vela y san benito por ocho anos. y no salga de castilla 

26 pero lopcz pintado morisco natural de torrdlas en aragoll por mori!:4co y 
que durmiendo en nuestl'a señora de sopetran en suellos se le !'revelo dexase de 
ser moro y asi lo avia dexado mes y medio antes que le prendiesen, rreconQilia~ 
<.lo, vela y san benito por seis años los quales tenga de carcel perpetua donde 
fuere senalado 

27 estevan carie! vezino de leoll de frallQia por casado dos vczes y por Jute
nmu y por dezir mal de fraylcs y negar nuestra señora ser madre de dios, y el 
:;acramcnto y purgato1"Ío. rreconQiliado, vela y san benito soga y coroC(<t y I}ient 
¡¡~{Jtes y traiga el san benito por ocho años y uo salga perpetuamente de cas
tilla 

28 tnrrique de loy impressor natural de ambers en f1andes por luterano. rre
conc;iliado vela y san benito por vn año y en toledo este año de cal'cel per" 
petua 

~9 diego eurriquez alias jacome de alberon natural de olanda en tlandes por 
luterano. rreconc;i1iado, vela y san benito y con el a galeras por quatro años. y 
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que cumplidos buclva al ~anclo üfiviü para que le manden lo que ha de h<lzer 
30 picrrcs del rrin impresor frailees natural del rrin por luterano de xinebra 

con lodas opiniones. rrecollQiliado veJa y san benito por quatro años y con el a 
las galeras y dcsptu:s que vuelva al sancto ofiyio para lo que ha de hazcr 

31 juan esclavo del duque de alba natural de tuncz por moro y luterano ne
gando, el poder dd [I;lp<l. rrccollQiliado. vela y san henito por tres años los quales 
tenga can;el perpctu;l (londe le fuere mandado 
: 32 lOfCl1QO de leo n !>ohoncro natural de luca de !con de franQia por luterano 

con todas sus opiniones rrccol1t;iliado, vela y san benito con el qua] vaya a las 
galeras pOf diez ailOS los qua1es pasados bUc\Vil a e.-;te sancto oflt,{io a que le 
manden lo que ha de hazcr 

.13 gui1Jerl1lfl impresor natural de paris vezillo de alcala de henares por lute
rano eon todas sus opiniones nl)tahlcmente malas y pertinaz contra frayles y cle
l'igos y contra el papa y grande docrnatizador rreconeiliado veJa y san henito y 
con el a ga leras por seis años In!; qua1cs pasados bue!va a (:stc sancto ofiQio para 
que le manden lo que ha de hazer 

34 hernaldina esclava de dieg:o dc madrid vezino de toledo y ella natural de 
valor en el alpuxarra de g:ranada. por mora negativa en sus hcrrorcs esta era 
mo¡;a de veinte y dos ailos. csta fue sac'lda. con COl-O¡;a sog:a y san henito para 
ser n-daxada y quemada como per::iona negativa teniendo diez y siete testigos 
contra si. y acabada de leer la sClltclúJia se hinco de rmelillas dizicndo señores 
yo he sido mala xpiana mora y pecad()ra pido por amor de dios miseric()rdi¡~ est() 
dixn ante juan de vergara secretario. y dizicndole que no avia lugél'· entro con 
dos·fraylcs hasta los pie:> de los sei'íores inquisidore;.; y al1i se rratiflco en lo que 
dczia y pedin. y fue rrcQcbida a misericordia y vuelta a la car¡;el para ver si su 
cOJ)fession era f1Clél o vI:rdéldera. 

RRELAXADOS 

35 pcdn) Ihllnenco natural de ambel's en tlanclcs vendedor dc· ymagines rre
laxado en persona por luterano ficto cOllfitente con cOl"oQa soga y san benito 

36 antonio franQc:-::, natural lle castilnovo c;erca de tnlosa rrelaxado en perso
na con coroQa soga y san benito. fue este el que parcc;ia ir mas contrito 

37 juan bautista alias juan mUQ:t csclavo natural de berberia que siendo 
xpiano:->e avia ido a tornar moro y buelto del camino afirmo ser moro. este arro
java la cruz que tenia en las ma lOS del tablado abaxo. y asi murio moro y por 
tal quemad() vivo y fue martir del diablo 

38 giles ¡Jul~ guantero tiamenco natural de brujas en llandes vecino de 
ocai'ía por luterano hereje pertinaz rrclaxado en persona este dizCll averse con
vCl'tido estando en el palo 

39 jU8n godino franQcs lapidario natural dc leon de franQia luterano. fugitivo 
qucmado. en estatua 

(Real Biblioteca. i\Iss. sala 2.fl. M. 4. Libro de mue/las cosas notables escritas y re
copiladas por elliceltdado Sebastitm de !Ioro::,co vezino de 1oledo, fol. 146.) 
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E~Lc dia hi~o <tuct,) en t.oledo d sancto ofu;io de la illquisi~i()n que fue notable 
por salir ('11 el el doctor sigismundo que avia nueve rnlos que estava en el preso. 
en este ;lUcto salieron 33 personas y tres estatuas de herejes luteranos avsentes. 
entre ellos s¿¡J iCfOl1 algunos por hlasfemos y otras cosas. otros por casados dos 
vezes otros rrccon¡;iliados por herejes. las tres estatuas fueron quemadas final
mente fucn)l1 rreJaxados dos que fue vna muger francesa por hcrctica luterana 
cuyo marido salio alli rreconc;iliado por lutuano. 

El otro rrclaxaclo y quemado fue el doctor sigismundo. de na~ion sardo yavIl 
dizcn ser de buena parte. era gr,llldissimo letrado doctor in vtroque habilissim9. 
aV1H!UC para lo que le conveni:\ .'1 su s,'11va¡;ion fue muy tOiVC y tuvo el demonio 
en d mucho poder. este desvcnturado como grande hCI·CjC que era vino a cstas 
partes a tlerramar su POllvoi'la y como fue sentido fne preso en madrid y traido 
a la car~d de este sancto ofi~~io donde estu\'o preso nueve afíos porque como 
era de p:lflcs rremotas y su nego¡;io no cstava tan claro fue ncvcsaria la dila¡;ion. 
el e_~tuvo siempre negativo hasta que dcspues siendo oH1vell\,.ido y no pudiendo 
negar la vt~nlad vino a manifcstar y descobrir su pon90i'ia Y declararse por gran
dissimn hereje luterano. este en el tiempo quc estuvo prcso se solto vna noche 
de la can;d del sancto nfiQio y se fue y huyo y el sancto ofiQio hizo grandes dili
gen¡;ias en su busca y tomO los pucrto~ y finalmente fue hallado y tornado a traer. 
esk al tieri.~p:) que por el fiscal le fue puesta la aeusaQion rrcspondio y escrivio 
de su propia letra y mano ~ien::o y setenta hojas de papel paliando su maldad 
porque era como dicho es habilissimo y grand letrado. por Jo qual y pOlo otnls 
cavsas que a 103 sefíores inquisidores mobicron no le castigaron por el quebran· 
tamiento de la cargel. finalmente sacado en este ~lUcto el se mostro y declaro' 
por grandissimo hereje luterano. y avnque se hizo todo lo posible para le CQn
vertir y que J:.11ul"iesc cristiano no aprovecho. antes dezia y publíeava que todos 
se pndian por lo qualle manc11.ron echar vna mordaza ala lengua y asi salio con 
e11;1 y alla en el brasero tampoco aprovecho y asi fue quemado. si este todavia se 
escapara quando se solto hizier.t grnndissil~o daño. mas no permitiD dios quc. 
emponQoilase a otros ni que el quedase sin c<lstigo de su culpa. al tiempo que 
fue quemado estando en el J)1"asero como el eserivano de la justiQia seglar a la 
qual avian sido entregados los rrelaxados tenia entendido que conforme a lo 
mandado y proveido POI" su magcstad en otros delitos no se devia asaetear ni 
justiQiar hombre vivo sino que avia de ser primero ahogado quiso que le ahog;l. 
sen. mas visto por todos los que alli se halla van que e~tc estava tan pertinaz y 
que tan hereje moria porfia van en le quemar bivo y sobre esto ovo alli en el 
brasero vna escarapela y ovo alguno o algunos que con \'na alabarda y otras 
armas le dieron algunas heridas y de esta manera medio bivo medio muerto l:ri 
fin le pagaron (sic) fuego y murio el malaventurado en su he regia y pertina9ia. 

Para cste aueto se llevo la cruz al brasero con grand solenidad con la cruz y' 
clerigos de sant bi9cnte y todos los familiares del sancto ofi~io en pr0gession 
como ya se acostumbra a hazer quando ay algunos nelaxados y quemados. T~l 

dia del aucto salen y andan todo::; los f¡-¡miliares con varas de justiQia. 
" Rcla¡;;.ión del dicho aneto sacado del sauetó o[l<;io de la inquisi¡;;.ión de toledo. 
Rrelaxados en persona por la seta luterana. 
El doctor sigismundo archel sardo natural de callar luterano muy famoso y ne· 

gativo y despucs pertinaz nelaxado a la justiQia y bra~o seglar en forma con co~ 
1"99a y san benito y confisea9ion de bienes. 

lsabelneguer fran¡;esa muger de pienes lTcguer vezina de barQelona por aver 
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dichf1 y creydo que no vale nada la missa y que en la ostia consagrada no esta 
dios verdadero. y que la confession no ~(: ha de hazer ;tI salterdote sino a solo 
dios. y que todo 10 del papa es COsa de burla y que no se han de venerar la 
ymagincs. y aYer estado negativa y despues rrevocante y pertinaz rrelaxada a la 
justi¡;ia y bralto seglar en forma con confisca<;ion de bicnt·s. 

rrelaxados en estatua por la setil luteranil. 
Esteban carniel imprcs'ior natural de sancta flor cn franltía que aviendo sido 

rreconQiliado en cste sancto ofiQio por luterano y ocho ai'ín::. d(~ c;tn;d y habito 
en toledo. se fue y absento dentro de dos me;;es. rrelaxado el1 estatua a la ju:;ti~ 

t;ia y bra<;o seglar con confiscaQion de bienes. 
Juan temporal franQes mercader de libros vezino de tolos<l de franQia lJue tra~ 

taba en aleda. por publico hereje luterano rreJaxado en esultua .1 la jl.stiQia y 
bral;o seglar con confiscaQioll de bienes. 

JU<ln de perusa mercader de libros vezino de tolosa de fran<;ia que trata v,, en 
alcala declarado por here1e luterano rrelaxado en cstatu<I a la ju:-;ti.;ia y bra~o 
seglar con cOllfiscuQíon de bienes, 

Rrecon<;i1iados por la ~eta luterana 
ma!itre juall de lobera natural de la rrochela en franQia por aver lcnid(J ycrcydo 

que la missa no vale nada porque la avia hecho vn hombre y que la cunfhision ~e 
ha de hazel' a solo dios y no a otro y que la oraQion ha de scr mental y no vucal 
y que el papa 110 podia dar perdones porque cra pecador y que solo dios podia 
perdonar. rreconltiliado en forma Con confiscRQion de bienes y habitu por Jic:z 
aí'ios los quales sirva en galeras al rremo. 

Juan franco impreSSOl" natural de rrosoi en fran<;ia por aver tenido y creydu 
que no se han de venerar las ymagincs y que el papa no tenia poder ni podía 
dar bula.<¡. y que la confcssion no se ha de hazer a los safterdotes sino a solo dios. 
y que no ay purgatorio. rrecon<;ili;.1(j() en forma con confiaf.ut¡ion de bienclj y 
habito por ocho años los qmlles sirva en galeras al rremo y tlC:ipues sea uuelto a 
este sancto ofiQjo para que se le mande lo que ha de hazer. 

pie-rres rregucr impressor natural de c~tevil¡¡ en normanJia por aver tenido y 
cl'eydo que no vale nada la missa y que en el sancto sacramcnto de la hostia 
consagrada no estava dios verdadero. y que la confessioll se ha de hazer a solo 
dios y no a los sa~erdot(·s ~' que el papa uo tiene poder. rrccol1(;iliado en forma 
Comun con habito perpetuo y seis ailos de {{<lleras al rremo, y despues sea buelto 
a este sancto ofiQio para que se le mande lo que ha de hazer. 

reafae! I'roCa pintor natural de turin en el piamonte por a ver uydo sermone<¡ 
luteranos y aver tenido y creydo que en la hostia consagrada no esta va el ver
dadero cuerpo tle nuestro sellor jesuchristo. y que no es nwnester vino yagua 
para hazer sangre. y que pues dios sabia que adam y eva avian de pecar que para 
que los crÍ1wa. y aver hecho burla de las induJgell\~ia~. rrecom;iliado en forma 
comun habito por seis ai'ios y que los Qinco sirva cn las galeras al rremo, y que 
despues sea bueHo a esta inquisi(,\ion para que se le mande lo 4ue ha de hazer. 

RrecOlH;iliados por la seta de mahoma 
gaspar esclavo de don alvaro de mendo¡;a por aver tenido y creydo la seta dI:: 

mahoma y hecho su~ rritos y t;erimonias, rrecont;iliado en forma comun y leida 
la seIlteut;ia le sea quitado el habito y en g¡tleras al rremo por tres años y acaba
dos vuelva a este sancto ofit;io para que se le mande lo que deva hazcr. 

antonio esclavo de don pedro niño rresidente en corte porque siendo cristiano 
baptizado apostato de nuestra sancta fee catolica y tuVo y creyo la seta de ma~ 
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homa y hecho sus rritos y ~crimollias y entrt:' ella.$l:l cala. y aVCi' sido soldado de 
los luteranos contra Jos catolicos. rn~conl.;iliado t~n forma comun COn habito por 
quatro años los quales sirva en las galc[<ls al rremo y de~pues sea buelto a este 
:>"'lncto -ofi~io para que se le mande 10 -qne ha ele hatero 

franyisco hcrnandcz csc\;¡,vo de doi'ía m<1ria de guzman vczina de madrid cris
tiano nuevo de moro por avcr f:'stado en la crccn¡;;ia de mahoma y leido todo lo 
que alla los mor(lS y aVcr nezado sus ora~iones. ncconc;iliado en forma comuo con 
habito por seis años los qua\es sirva \'0 galeras al rrcmo. 
Peniten~iados por diversos delítos con abjura~ión de vehemcnti 
ITodrigo de montoya cardador vezhlo de toledo por ayer dicho y porfiado que 

ninguno va al infierno sino es el que desespera y que en ¡;ierta parte avía mll~ 
chos aman<;cbados y morian muchos. y que si lodo:> fucs(~u al infierno \lO cabrian 
cn el y quc ya c;:stab;¡. lleno y que el obispo los absolvia para que no vayan al il1~ 

fiemo avnquc mueran en pecado mortal. y que no (~ra pecado mortal terter con~ 
versacion e¡trnal con Yna donzclla. al aucto 'vela soga. at)juration de vchemcnti. 
.;.ient a~otcs destierro de toledo por quatro años y ~inco leguas ah-rededor y si 
lo quebrantare lo sirvt'l en galeras. 

alfonso del campo frutero vezino de tala vera por nver dicho que no se ha de 
tener quenta con las ymagiocs de aea que son hechas por manos de hombres y 
que no se avian de venerar y que llevarlas en pro¡;ession era cosa de gentiles. 
aucto vela soga abjuration de behemcnti. cient a¡;otes destierro de toledo y tala~ 
vera por quatro años y no Jo quebrante so pena de otros Qient il.Qotes. 

ysabel de almeTi8 desQcndiente de mOfOS esc1ava de doña maria de la cueva 
vezina de madrid por aver dicho que era mejor y valiera mas la Cee de los mo· 
rOS que la de los cristianos. aucto. vela abjuration de vehementí y que su ama la 
instruya. 

Peniten~iados por dos vezes casados con abjuration de vehementi 
juan de madrid ¡;estero que tambien se llama juan de la fuente y juan gomez 

natural de sant martin de la vega'. por casado dos veze:; siendQ la primera Vlva, 
aucto vela soga coro¡;a abjuration de levi Qient a¡;otes y cinco ailos de galeras al 
rremo. y quanto al vinculo rremitido al ordinario. 

domingo rrodriguez cozinero vezino de madrid por casado tres vezes -siendo 
la primera biva. aucto vela soga coro~a ábjurat;ion de l(~vi. r;ieot a~otes y SelS 

años de galeras al nemo y quanto al vinculo remitido al ordinario. 
penitent;iados por la simple fornica',tion Con abjuf¡iI;ion de levi 
cristobal de jovc labrador vczino de piedra buena por ayer dicho y porfiado 

muchas vezes que no era pecado dormir con vna 'Hujer soltera. avcto. vela soga 
abjuration de levi verguenQa pubJica 

juan martín Cerrero vczino de alca.-;ar trabajador por ayer dicho que tener 
a<;esso carnal Con su maure tres veces: nO era peci:tdo y que si su madre qUIsIera 
que el se lo hiziera tres vezeS y mas nO que hasta tres vt:zes no era pecado. 
aueto. vela soga :tbjuralion de lev] Qicnt a¡;otcs.. 

cristobal gart;ia tornero vezino del castillo de garci muiíoz y natural deIl albero 
ca por ayer dicho que tener a~ess() carnal con vna muger y dormir y tener quen· 
ta con ella no era pecado mortal si no venial. auc-;o. vela soga abjurac;ion de leví. 

juan gar~ia mesonero vecino de ¡;ibdad rreal por <iver dicho y afirmado que 
el echarse vo hombre con vna muger carnal nente no era pecado mortal y rre· 
prehendiendole pnr ello lo torno a afirmar y dixo que avn no era pecado venial 
aucto vela abjura~ion de levi. . 

'. 
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pedro de to1edo ganapan vezino de toledo por aver dicho y con juramento 
afirmado que no el"a pecado ccharse cal"nalmcntc eDIl 1 as mugeres aucto. vela 
abjuration de lcvi. 

fran¡;isco hernandez vezino de castro de calderas ('11 galizia por aver dicho y 
afirmado que no es pecado mortal tener V11 hombre cOn vcr:ia~ion carnal COn vlla 

muger soltera y que sin nCllcsidad Y aviendo otras cosas que comer podia comer 
carne en los viernes sin pecar mortalmente estando asentado a la guerra y que 
ningun sa¡¡crctotc podia absolver de los pecados mortales sino que se avia de ir 
por fuenia a !Toma. aucto. vela soga abjuration de le vi y ~'icnt acotes. 

damian hurtado trabajauor vczino de I)icnpozuelos por aver dicho yafinnndo 
que tener que hazcr carnalmente con vna muge!' que no era pecado mortal pa~ 
gandosclo sino venial aueto. veja. abjuration ele levi. 

juan lopez ganadero vezino de almoclovar por aver dicho que no era pecado 
ccharse carnalmente con vna biuda. aueto. vela s:)ga abjuration de levi y dcste~ 
nado de toledo y ~inco leguas alrrcclcdor y no 10 qnebrant~ so pena de ~ient 
ac;otes. 

juan martin bermejo vezino de puerto llano por que dixo que tener los hom~ 
bres conversa~ion carnal con mugeres publicas paganclosclo no era pecado mor~ 
tal sino venial. aucto. vela. soga abjuration ele levi. 

crístoval chacon trabajador vezino de ncaña porque dixo que estar amance~ 
bado con vna muger no era peca.do mortal sino venial. aucto. vela soga abjura
tion de le vi. verguen~a publica. 
Peniten~ia4os por diversos delitos con abjuration de Ievi. 
alonso rruiz soldado y labrador vezino de las ventas de peñaguilera por aver 

dicho que no ay dios en el ~ielo ni sanctas. y que mahoma estava alla y era mu
cho su amigo y avia intentado de quebrantar las car9eles Y aver dicho que ma· 
tasen al alcayde. aueta. vela. soga abjuration de levi c;ient a¡;otc:o y destierro del 
distrito de esta inquisil;ion por qUiltro años y si los quebrantare los cumpla en 
las galeras. 

geronimo gal'cia dorador natural de bar!,!elona andante en corte por: aver di· 
cho muchas vezcs descreo de dios no creo en dios rreniego de dios pese a dios 
por vida de dios cabcS!a de dios cab de deo. aucto. vela soga mordaza. abjura
tion de lcvi verguen~a publica ¡;.inco años de galeras al ncmo y no los quebrante 
so pena de galeras perpetuas. 

pedro chaco n soldado vczino de ycpcs por aver dicho muchas vezcs pese a 
dios. por vida de dios. rreniego de dios no creo en dios y que en dios se podrian 
poner mi1S escrupulos que en su amiga y que su amiga dezia mas verdad que la 
sagrada escritura. y pese al bellaco de dios por que no vienen los diablos y me 

llevan y IlO creo en dios si dios viene cn este carro sino tiene de salir el y entrar 
yo. y tengo de subir avnque pese a dios y otras muchas y grandes blasfemias y 
desacatos contra dios nuestro señor 'lUctO. vela. soga mordaza abjuration de 
levi. Qient aQotcs desterrado de este distrito por seis años y no lo quebrante so 
pena de otros Qient aQotes. es estropiado de vna mano que por esO no fue a 
galeras. 

pedro de yepes vezino de yepcs texcdor de estameña en escalonilla p01' ayer 
dicho mal de las ofrendas y que el cura se aprovechava dellas y a los finados y 
a los sanctos no les hazia nada. aueto. vela. abjuratiol) de levi desterrado de 
toledo y escalonilla con dos leguas alredcdo¡+ y no lo quebrante so pena de des
tierro dobado. (sic) 
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pedro rruiz trabajador vezino de cscalonilla pnr aver dicho que el sabia tierra 
en que se usava ser los abades Qlsados y que C~ mejor vso que el de aca que el 
lo haria bueno y que era aquella mejor hordcll que no la de ;lca. aueto. vela 
abjura\ión de Icvi. es Vil ITustico y no sagaz 

gravicllopez QCstcro :ligo natural de a"ila porque rrezando V\la oraQion en 
copla dixo que ihs cra trino y VilO Y que ihsxpn cra tres personas y de:-;pues lo 
pnrilo. ancto vela abjuration de ¡cvi y que 110 rr<'zc or;\\;ioll que 110 se,1 exami
nada pnr el ordinario 

juall gomcz hidalgo labrador gallego habitante en talavc-ra por aver dicho y 
afirmado que ninguna anima ele hombre por ¡lt'Ct'tdür que fuese yva al infierno 
el cspiritu porque ihs xpo avia pag:tdo por todus. aneto. vela soga abjuration de 
le vi desterrado del distrito de esta ilHlUisicioll por dos ;tilos. es rrllstico. 

juan castellanos ganadero vczino de almodovar por que tratando que se lla
mase \'11 cJcrigo para que confesase a vno dixo que basta va dezir sus pecados a 
una mata. atleto. veja abjuration de It'vi. no era de r-ntcra capa~.idad. 

Penitenciados por diversos delic~os 
ancIres de cepeda cnlQctero vezino dc ;¡Jcala por avcr quebrantado las galeras 

y destierro en que avia sido condenado por este sancto of,,;io y aver escrito mu
chas palabras desacatadas y mal sonantes contra el frecto vso de In justiQia de 
este sancto ofiQio y ministros del ;;lueto vela sogil y galeras al rremo por diez 
anos y si lo quebrantare perpetuas y a~otcs. 

diego de cabañas natural de rrobledo por aYer dicho que era familiar no lo 
siendo y aver mandado a vna persona sopcna de veinte mili maravedis que 
pl'endiese a vno por la inquiRic;ion y le 1Jevase preso a Vil inquisidor y que si no 
lo hazia que los embiaria presos. ,meto vela soga. desterrado por quatr,o años 
del distrito de esta inquisiQion y 110 lo qucbran (' so pena de Rc;otcS. es coxo 
pobre 

(Biblioteca Nacional. Sección de 1\1ss. I\a. 10$. Lihro escrito por Sebastián de 
Horozco, fol. 269.) 

• 
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Los procuradores de 'I'oledo en las Cortes de Mádrld 
de 1li83-8li: sus pareceres y votos en el asuuto de la 

navegación del Tajo. 

Procuradores de Toledo en estas Cortes: el regidor D. García de Ayala 
Manriquc y el jurado Álvaro de Madrid. 

Sesión del .10 de Enero de 158.j.-Eotablóse debate entre los procuradores 
acerca de la proposici6n presentada al reino yapoyada en anteriores sesioncR 
por el reprc!icntante de Guadalajara, D. Rodrigo de Mendoza. Pedía éste en su 
proposición que se continuara la navegación del Tajo desde Alcántara á Toledo 
y que el reino ayudase á la empresa con un repartimiento de cien mil du
cados. 

«El jurado Aluaro de Madrid dixo, que la proposicion hecha por don Rodrigo 
de 'MendozH le parece ser muy bien, y es cosa que conviene que se haga lo que 
por ella sC,dize;y asi se conforma Con la dicha proposicion, y es en que para que 
se haga y efc~túe como se propone, se escrill;a á las ciudades y vi1las de voto en 
Cortes lo contenido en la dicha proposicioll, para que dándoles qucnta deHo, se 
haga 10 en cIJa contenido.» 

.s'tsiJ1t del J 7 de Febrero. - En 30 de Enero se había nombrado una comisión 
compuesta de seis comisarios (ninguno de ellos toledano), que dictaminara sobre 
la naveg;¡ci6u del Tajo. En 17 de Feurero la comisión informó declarando los 
provechos é inconvenientes que de ella podrían seguirse. Púsose á votación lo 
que 1m bia de hacerse, y los procuradores fueron votando y diciendo su opinión. 

«Don Garcia de Ayala dixo quc se escriua á las ciudades y villas que tienen 
voto en Cortes y se les envíe la proposicion hecha por don Rodrigo de Mendo
za con los de mas papeles que los comisarios deste negocio han traido hoy, 
para que vistos, envien á dezir 10 que más conviene, para que aqui se haga y 
cumpla. 

»EI jurado AJunro de Madrid idern.» 
Se adoptó este acuerdo por mayoría. 
SesiJll delJ, de Febrero. -Vuelve á tratarse del proyecto de la navegación; 

la gr~n mayoTÍ:t de los procuradores, y entre ellos los toledanos, siguen apo
yándolo. 

• 

.', . 
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~Don Garcia de Ayala dixo que él ha mirado y considerado este negocio de 
la navegadon del Tajo, y que le parece que es útil y provechoso para estos rey
nos; y así es en conformarse Con la propüsicion de don Rodrigo de Mcndoza, y 
que se hagn por la forma en ella contenida, y se en vien los papeles á las ciuda
des, escriuiéndoles CÓmo á la mayor parte del Reyno le parece que es útil y 
provechoso, y así le parece á él que se haga . 

• El jurado Atuaro de l\Iadrfd dixo que á él le parece muy bien ser útil y prove 
choso el navegarse el rio Tajo; y asf es en que se haga por la forma y manera 
que don R0drigo de Mendoza lo propuso, y se escriua á las ciudades y villns 
que tienen voto en Córtes, de In forma y manera que ahora en cs~e Reyno se 
ha acordado.» 

En conformidad con la opinión de la grah mayoría de los procuradores, se es~ 
cribió á las ciudades y villas Con voto en Cortes pidiendo su parecer, así sobre 
la n,wegación hasta Toledo, como' sobre el repartimiento de Jos cien mil duca-
dos al Reino. .. 

Sesión del I6 de Aóril.-L~cse la Carta de la ciudad de Toledo, por la que' se 
aprueba lo de la navegación y repartimiento y se dan poderes á sus proéurado~ 
res para que así lo voten. . 

SesiÓ1J del I2 de ¡l{a)'o.-Votación del repartimiento de los cíen mil ducados. 
_Don Garcia de Ayala dixo, que es en conceder á su Magestad los cien miJI 

ducados para esta navegacion, conforme don Roddgo de Mendoza dixo en su 
proposicion, y que se repartan entre las ciudades, villas y lugares á. que se suele 
y acostumbra repartir en semejantes casos, y que se suplique á su Magestad que 
en esta navegacion, pues es para hazer bien á estos reynos, no se ponga. estanco, 
ninguno en las mercadurias que han de venir así de rcynos estrados comO' de 
Portugal. 

.,.EI Jurado Atuaro de Madrid dixo lo mj8mo.~ 
Sesión del I5 de Mayo.-Se discutia un proyecto de memorial al Rey rogándo~ 

le se continuara la navegaci6n hasta Toledo y diciéndole que el Reino le servía 
para eHo con cien mil ducados. Para evitar los inconvenientes que podr.fan,-se~ 
guírsc á los puertos de Castilla la Vieja y Andaluda, la mayoría de los procura
dores querían se pidiera que por el Tajo nO' pudiesen navegar las mercaderfas 
Jlegadas á Lisboa de Francia, Flandes é Inglaterra y sí solamente lás procedentes 
de Portugal y sus dominios. Véase lo que dijeron los representantes de Toledo, 
abogando por la absoluta libertad de navegación, cuyas ventajas para su ciudad 
no !re les ocultaba: 

«Don Garcia de Ayala, que ·se dé el memorial; excepto lo de que la navegadon 
no sea libre y que haya estanco ninguno. 

»EI jurado AluarO' de Madrid, que se dé el memorial, con tanto que -en él no 
se ponga estanco de ninguna provincia, y que ~e suplique á su Magestad que se 
pueda navegar de todas y qualesquier parte que vinieren¡ protestando él en 
nombre de Toledo, suplicarlo á su Magestad' conforme lo tiene votado, y de 
cómo lo suplica ]0 pide por testimonio.'· 

(Actas de las Corle! de Caslltla, p/lbl/cadas por acuerdo del Congreso de los IJip/l
f¡u/Qs. tomo VII; Cortes 4e Madrid de '583-85. págs. 3!1, ,45,359,408 Y 4".) 
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Nuevos dlltos aeerell (le 1>1 (';reeo. 

COi'lCnlWIA E~TR¡'; Dmll1\'iCO Tm:OTOCÓl'lJLI y EL PXrRo:\'o DE LA CAPILLA 

m: SA~ JOS¡;: DE 'fOLEIH) SOBRE EL l'IU~ClO m:L JU:T.-\IH/J HECHO POR AQUÉl, 

I'AltA DICHA CAPILLA ([ 599). 

l~n la ciudad de Toledo á trece dia::; del mts de dj~j(;mbn~ d~' 1llil) Y quinicnto~ 
é nou('nta y nueu<, <lil0S en pre:-;~('nci;1 de mi el Scriuano y testigos parecieron el 

Doctor martin R:unirez ch-rigo Cathedratico de Theulugia desta Uniuersidlld-y 
Patron y cappcl1:lIl mayor de la c:lpcl\an;;\ que fu ndó en esta ciudad, la buena 
memoria de martín R;¡mircz difunto vecino que fué della de \lIla parte y de otra 
df1minico greco tcotoc<)pvli Pintor vecino desta ciudad y dixeron que entre 
ellos a hauido Pleitn ante el visitador general dcsta ciudad sohre que hauiendo· 
se tasíldo el Rdahlü que el dicho dominico hico y as('ntó en)<1 dicha capilla en 
treinta y un mili y trcci{~ntos y veinte y ocho lorcales- por personas puestas por 
las partes c(\nform{~ :.t \lna ('scritnra que sohre d\() otorgaron al tiempo que el 
dicho dominico ~{' encargó de la dicha ohra ante Pedro Ruiz de bustos Scriuano 
del nt\n1(>;ro (\(' es la ciudad en ella :.i veinte de nouicmbl"edc noucnta y siete, El 
dicho doctor martin R:l1nin'l, pr.;.'tC'ndia estnr muy subido el dicho prccjo y agra
lIiado en mucha cantidad del sobre lo (}lwl se IUlUia de tratar pleito y con él ha
uian de suceder costas é gastos y ptlr escusarlos anbas partes sean cOllucnido y 
concertado y por t'sta escrilura por tran!iacio(\ y cOllcordia se conuiencn y con
ciertan en quc el dicho doctor martin Ramircz aprucua y consiente la tasl'I.cion 
hecha (it'l dicho retablo en los dichos treinta y un milI y trecicntos y veinte y 
ocho !"reales y promete de nO ir contra ella en tiempo alguno pidiendo rretasa 
ni otro n('mcdio que le pueda pertenecel' que todo lo rrenullció y á quenta de 
In, .. dichos \n'in\a y un mili trecientos y veinte y ocho IT('a\cs el dicho doctor 
;\rartin R;unircz tietw pa~adn al <licho dominico greco honce mili rreales en di
"(~renl(':f.; Ul'ces, lo qual confessó anssi el dicho dominico greco y sobre la entrega 
t'r\'nnnció las kycs deHa y excepcion de la non numerata pecunia y tanuien tie
I\(~ pagado por el dicho dominico greco trecif'lltos y treinta neales al que uino a 
t;l~ar la dicha obra desde madrid que esta cantidad tocó al dicho dominico gre
co y tanuten se enc<Hga el dichú dotor mal'tin R3mirez de pagar luego á fran-
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ci~c(j de medioa lencero mili y cinquenta y lres rrealcs que le deue el dicho do 
minieo greco Y cinco mili y quinientos rreales que le á de dar de contado juan 
:-;anchcz cota para quien á de dar letra el dicho doctor martin Ramirez y la rrcs
til cumplimiento á los dichos frcinta y un mill y trecientos y veinte y ocho r1'C(\

les que son hecl' mill y quatrocicntos y qua renta y cinco rrcalcs el dicho dotor 
martin Ramirez se obligó con su persona y uicncs de gdos dar y pagar al dicho 
dominico greco ó- á quien su poder ouicrc en dos pagas iguales en cada una la 
mitad que la primera s~Tá fm ele setiembre de mill y seiscientos ai'ios y la segun. 
da y úl tima ele aJH en quatro mcsscs scgllientcs que será á fin de henero del año 
de mili y seiscientos y un años. Y si durante este tiempo el dicho doctor martín 
Ramircz vendiese la custodia que el dicho dominico greco tiene en su poder 
que es la que hico para la dicha capilla todo el precio en que la ueudiere lo á de 
rreccuir el dichu dominico greco á esta c¡ucnta de los dichos trecc mill quatroM 
cientos G qU<lrcnta y cinco lTcales y la rresta se le ,t de pagar eu las dichas dos 
pagas CDlno dicho cs. y aubas partes cada vna por lo que toca de cumplir esta 
f'scriptura obligaron sus personas y ,'ienes é dieron poder á las justicias que 
dello deuan conocer á quien se sometieron renunciaron su fuero jurisdicion y 
domicilio y lo rreciuieron por sentencia pasada en cosa juzgada renunciaron las 
leyes de s.u fauor y la que proiue la general renunciaciol1 en testimonio deHo lo 
otorgaron ante mí el presscnte Scriuano siendo á ello testigos francisco Preboste 
y francisco de ganboa y gregorio de la Torre vecinos de Toledo é lo firmaron 
los otorgantes que yo el Scriuano conozco. Doctor martin Ramirez dominico 
theocopuli. Pasó ante mí, Juan de soria Scriuano público. 

En Toledo á catorce de diziembre de mili y quinientos y nouenta e nueuc 
años en pressencia de mi el Scriuano y tesjgos el dicho dominico greco Theo· 
copoli reciuio del dicho doctor martín Ramirez los cinco milI y quinientos !'rea· 
les que por esta scriptura le libr6 en juan sanchez cota para el qual se hauja de 
dar libranca los quales dichos cinco milI y quinientos rreales reciuio en reales 
en presencia de mí el Scriuano y testigos desta Scriptura de que doy fce di6 
deHos carta ele pago é lo firmo. testigos fraocisco preboste y francisco despinossa 
y aodres ¡opel vecinos de Toledo é lo firm6 el otorgante que yo el Scriuano co· 
nozco dominico Theotocopoli ante mí juan de soria Scriuano público. 

Yo juan sanchcl de Soria Scriuano de su magestad uno de los del número de 
Toledo fui á ello presente y en t~stimnnio de verd~d lo signé. Juan de soria 
Scriuano publico (rúbrica). 

(Archivo de la Ilustre Capilla de San José de Toledo.) 

----~~~ 
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A Toledo. 

TERCETOS VE D. LUIS <;ERNUSCOLO DE: GUZ~1ÁN. 

Si de Hdicooo la sagrada fuente 
dejando el natural de cristal claro, 
trocara en tinta su licor prudente; 

si vn espíritu altibo, aliento raro 
d intenso planeta me infundiera, 
de C':itc bien hasta aquí conmigo auaro; 

si me dic>ra sus plumas la parlera 
fama, con que en subjeto tan altibo 
a escribir dignamente me atrebiera, 

No fuera tan culpable mi motibo 
quallo sera si con mi tosca pluma 
para tan alta empresa me aperc;ibo. 

Pero aunque numerar jamas presuma 
tus alabanc;as (o Imperial Toledo) 
Reduc;irlas pretendo a brcbe suma. 

y si en tf\n alta empresa corto quedo, 
culpen la obra, pero no el intentoj 
que solamente ofrezco lo que puedo. 

Dadme pues, sacras l\lusas, nuebo aliento, 
ya cantar cOlllcnc;ad con dul'i;c lira, 
con voz acorde, y resonante accento 

Algo de la ciudad que al mundo admira, 
por no tener igual en todo quanto 
el Delphico amauor de Daphne mira. 

,.\1 cielo caus;t imbidia, al mundo espanto 
el valor, y grande~a que en sí ent;;.ierra; 
tanta es su fama, su poder es tanto. 

Del gran l-Ierculcs Libio en vna sierra 
esta Ciudad famosa fue fundada, 
para ser la mas noble de la tierra. 

Casi toda en contorno rodeada 
del sacro Tajo que, qual fuerte muro. 
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defiende ser por armas conquistada. 
Donde sirbe de espejo el cristal puro 

a las altas almenas, por que vean 
en agua retratado el marmol duro. 

Muchas huertas en torno la hermosean, 
de frutas, y de flores tan copiosas 
que el gusto, y el espíritu recrean. 

Alli vierte Amalthca frescas rosas, 
que en vega, campo, sierra, monte, y llano 
deleytan, con fragan\fias olorosas. 

Alli el calor defienden del verano 
frondosas arboledas, cuya altura 
pretende Phcbo penetrar en vano. ' 

Alli se ~icrra tanto la espesura, 
que el rayo ardiente de la luz hermosa 
jamás turba del sitio la frescura. 

Alli con melodía misteriosa 
del vil Thereo, Progne, y Philomena 
la locura lamentan amorosa. 

Alli sin arte, y de dulc;ura llena 
de jilgueros, calandrias, ruysei'iores 
la no aprendida musica resuena. 

Alli de Venus las purpureas flores 
se ven, y la de aquel manlfCbo hermoso 
que go~ por su dafío sus fabores. 

Alli el casto jazmin, el oloroso 
clauel, el azahar, y la mosqueta 
hermosean el sitio deleytoso. 

Alli es donde murmura mas quieta 
del sacro Tajo la corriente clara, 
supremo adorno a su beldad perfeta. 

AlJi esta el artifi~o, invencion rara 
con que honor inmortal gano Juanelo 
en esta edad de premios tan auara. 

Allí parece que hasta el alto Cielo 
quieren llegar con curso desusado 
las claras aguas, desde el bajo suelo; 

y paran en el alto, y encumbrado 
alcazar, cuya altura, y fortaleca 
sirue de adorno al sitio releuado. 

donde se representa la Realc~ 
de la Imperial Toledo, pues en ella 
esta, qualla corona en la cabe¡;a. 

De cuya altura la soberbia, bella 
machina de edificios sumptuosos 
se ve, que quieren competir con ella. 

Las Piramides altas, los colosos 
de Egipto, y Rodas, por labor, y altura 
~lebres, admirables, y famosos, 
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Xn pueden igu:llar a l;¡. hermosura 
(k fucrlr:s t()rre~, y altos chapitclc<;, 
que el ti0.mpn en vano dc:;lu!-ltrar procur,L 

Aqui el diujno~ soberano Apeles 
~pcrdonc el ~Ia~cdonio Rey) pudiera 
empicar dignanwnte sus pin<;('k~. 

y mas si el sacrosaneto templo viera, 
donde el deseo s:ltisfecho humano, 
ni puede mas pedir ni mas cSlwra. 

A quien el Rey ensalyl snlJf~rano 
con dones (~xcclcntcs, cnn prc¡;iosIJ.-; 
thesoros, dignos de su larga mano. 

Donde entre mili espil'itus hermosos 
la gran virgen, Ikipara 1\'l¡uía 
puso sus sacrosanctos pies j4lorio_-;os', 

y bolbicndo la noche ('11 claro dia, 
a ylkfonso le dio el vestido s:tnto 
que el mismo Dí os de su thesoro embia. 

¿A quien no causa admira<;ion y espanto 
ver la mejor mujer que el Ciclo en~ierra 
haQcr a vn sicrbo suyo fabor t:lnto? 

Ciudad famosa. en quien se c;ifra y c;ierra 
Vil extremo de gra~ias, y fabores 
no mcre<;idos de la indigna tierra, 

Tus sanctos, tu ... dluinos protectores 
eujenio, ]uli:ln, Lencadia SilOt.-1. 

canten con yllcfonso tus loores; 
Pues sus mc-ritos tienen fu('n;a. tanta, 

que en diuinos fabores Celestiales 
cada dia tu iglesia se adelanta. 

Dichoso templo, cuyos inmortales 
sacrifi<;ios los Ciclos pelletrando 
son amparo a los mberos mortalct> 

el\ ti estoy admirado contemplando 
tu gran riquev'l., y fabrica admirable, 
viendo mas que admirar quanto mas ando 

Tu sagrRrio diuino, incomparable 
a quien tantas reliqui:ls enrique<;en, 
ha~iendo su valor inestimable; 

A donde los milagros rcsplandec;en 
ex<;elsos de María, cuya gloria 
tus eternas grande<;as engrande~en. 

Pero en vano se ocupa mi memoria, 
si quiere numerar en suma brebc 

. lo que imposible fuera en larg::t historia. 
y sera jllSto que mi pluma l\ebe 

a otras grandeQas tuyas, que en ti veo 
muchas a quien eterno loor se dehf.". 

Hermosissimas damas) en quien creo 
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dichoso fin, y limite al deseo; 

('n cuya alta virtud, rara belle¡;a 
profunda discrcQion, gallardo brio 
el Tajo ¡;ifra toda su t"iqUCQl., 

de poder alabaros desconfio 
segun cl gran valor vuestro mer('~(', 
objeto altibo del intento mio. 

Alabeos, pu es COn ello se engrandc<;e; 
la gran copia de injcnios soberanos, 
en quien la luz de Sc;icllc;ia 1·csplandege. 

Callen los Griegos, callen los Romanos, 
pues en letras, y en armas los exc;eden 
sabios, y valerosos Toledanos. 

Solos los hijos de Toledo pueden 
dec;ir que en la Romana 1l1onarchía 
por linea recta llHlternal sw;eden~ 

Pues su madre Imperial, que cada .dia; 
. lo es, y lo ,sera, como 10 a sido 
de mili ciudades que ennoblec;c, ycr}a, 

del [mperio en que Espai'ía a suC;~di.do. 
a la gran Roma, tiene la corona; 
premio por·sus·grandet;as merecido. 

esta es la gran ciudad de quien pregona 
la clara fama glorias inmortales, 
en quantp yiñe 'la abrasada zontl· 

esta da leyes, gouernaodo iguales 
a dos mundos, que al c;eptro Real de España 
subjectaron las ordenes fatales. 

esta en quanto el Sol mira, ye) mar-baña 
por noble, y por leal a conseguido 
con gloria propria, admira~ion ,extraña. 

otras ciudades se an engrande{fido 
con cortes que las an amplificado, 
con tratos que las an cnrrique¡;ido. 

i\-las esta por si soja, sin prestado 
fauor, 'alcanc;a el grado preeminente, 
con que Imperios, y Reynos a_ yIlus"-rado. 

ó Ciudad soberana, y eX{fclente, 
cuya gran redondez bienes encierra 
quanto9 el Ciclo al suelo da, y consiente, 

cternic;e tu -nombre en paz yen guerra 
la clara fama con sonora trompa 
(>0 los vltimos fines de la tierra; 

. Los díaphanos ayrcs hienda, y rompa 
publicando sus lcnguas por el m\mdo 
tu- "christiandad,-valor, gl'ande~1 y pompa. 

Ciudad, que sin igual, y sin segundo 
en la inmortalidad poaes la :proa 
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con clara fama, con valor profundo. 
Aunque son dignas de renombre, y loa 

la famosa i\Wan en Lombardia, 
Paris en Francia, en Portogal Lisboa, 

en Inglaterra Londres, en Vngría 
Duda, Viena en Austria, en Mauritania 
Marruecos, como en Chipre Nicosia, 

Mexico en nucha España, en Alemania 
Vormes, en Pcrsia Tauris, Heraclea 
en Siria, Cuni en Scithia, Ethica en Dania, 

La gran Roma en Italia, en Galilea 
Bethsayda, Ni<;t>..a en Asia, en BerbeTÍa 
Tunez, en Palestina Cesaréa, 

Constantinopla en Grecia. Alexandría 
en ejipto, casiopa en Epiro, 
Meaco en el Japon, Lintz en Russia, 

en Arabia Sabá, en Pheni9a Tiro, 
Praga en Boemia, y en la populosa 
China Paquín, cuya grand.e~ admiro; 

Nil;lguna de ellas a la misteriosa 
plenitud soberana de ex~len~ias 
iguala, que te hacen tan famosa. 

y si Con admirables diferencias 
vna en buen Cielo·y suelo se adelanta 
otra en injcnios, y dtuinas s~ienc;iasj 

qual en~i("rra valor que al mundo espanta, 
qual blasona de damas y hermosura, 
y cual en trato noble se adelanta; 

cual ~ifra en su riquet;a su ventura, 
qual en su vrbanidad, y poliCia, 
qual en su christian dad perfecta y puraj 

qua! en noblec;a estriba, qua! porfia 
por ampliar su sitio, y su grande~ 
y qual en ser mas fuerte se confia, 

en ti sola ay valor, beldad, rique~, 
armas, y letras con noble\(a asidas, 
chtistiandad, poli\(ia y fortaleQa. 

y en fin quantas grandec;a:s espar\(idas 
e.'5tan por varias partes de la tierra, 
en ti las vemos para siempre vnidas. 

Pero si son las que tu sitio encierra 
tantas que falta número á su cuenta, 
y mi pluma en querer sumarlas hierra, 

Cese en el fin que hallar en vano intenta, 
y á la fama remita en su memoria 

"tus loores, pues ella se alimenta 
con la gloria que goc;a de tu gloria. 

(Biblioteca Nacional. Sección de Mss., ntlm. 4.10°, folio 12.) 
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NOTICIA BIOGRÁFICA 

DEL EXCMO. SR. 

D. PEDRO DE MADRAZO y KUNTZ 
INDIVIDUO DE N~MERO. DE LA RE~L ACADEMIA DE LA HISTORIA 

Y SU SECRETARIO PERPETUO 

El Excmo. Sr. D. Pedro de Madrazo y Kuntz nació en Roma, en 11 de 
Octubre de 1816. Su padre, D. José, ilustre y bien conocido artista, pintor 
de cámara de Carlos IV, Y más adelante de Fernando VII, vivía á la sazón 
en Roma, retenido por su adhesión á este monarca; que también residía 
entonces en la Ciudad Eterna. Por su madre, D.a Isabel Kuntz, procedía 
l\ladrazo de una familia alemana originaria de Silesia. Impúsosele el sacra
mento del bautismo en la iglesia de San Pedro del Vaticano, y fué su pa
drino su tío materno D. Pedro Kuntz, notable pintor de perspectivas. 

Se ha dicho que la contemplad~n frecuente de las admirables obras de 
la capital artística por excelencia dejó indeleble impresión en su espíritu. 
Lo cierto es que no pudo haber lugar á ello, pues ya en 1818, es decir, 
pequeñuelo de escasos dos años, vino á España con su padre, nombrado 
entonces director de colorido y composición en los estudios de la Acade
mia de San Fernando. La casa paterna fué para él á la vez hogar yescuera, 
cuyas enseñanzas) Como semilla arrojada en fértil campo, presto produje
ron opimo fruto. 

Niño aún D. Pedro, ingresó, juntamente con su hermano mayor D. Fe
derico, en el Seminario de Nobles de Madrid, regido por la Compañia de 
Jesús, donde, á más de recibir sólida educación religiosa, hizo sus prime
ros estudios de latinjd~d, literatura, idiomas modernos, filosofía y matemá
ticas. Allí se creó amistades firmes y duraderas con la muy luego juventud 
dorada de la corte; y esas amistades de la infancia no influyeron poco en 
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la dirección que tomó al salir al mundo, una vez terminados sus estudios 

de facultad. 
Enviáronle sus padres á Toledo, yen su Universidad, de rica tradición 

científica, cursó con gran aprovechamiento la carrera de Derecho hasta 
graduarse de bachiller. No fué, en otro orden de ideas, desaprove~hada 
aquella estancia en Toledo para el joven alumno, qne en no largo mter· 
valo pasaba desde la Roma latina á la Roma española; y de lo que los mo
numentos y recuerdos toledanos cautivaron su ánimo hay repetidos ejem
plos en los escritos de su juventud. Con el estudio de las leyes simultanea
ba el de las matemáticas, de que gustaba mucho en sus primeros años, y 
con aprovechamiento tal que el Rectory algunos doctores de la Universidad 
de Toledo le propusieron con empeño regentara la cátedra de matemáti
cas, vacante á la sazón. lo que rehusó modestamente Madrazo, que sólo 
contaba diez y seis años. 

De Toledo marchó á Valladolid, terminando allí la carrera de leyes, y 
ya abogado, trasladóse á París, donde residió algún tiempo. Triunfaba 
entonces y ganaba los ánimos en la capital de Francia la escuela román
tica de literatura, y el trato y comunicación frecuente con los más ilustres 
dogmatizantes de aquella iglesia impelieron á D. Pedro hacia la nueva 
doctrina, de la que fué práctico mantenedor en sus escritos durante largo 
tiempo. 

De vuelta en Madrid, henchido de entusiasmo por lo bueno y por lo 
bello. comenzó aquella labor intelectual tan tenaz y-pu~de afirmarse sin 
hipérbole - tan prodigiosa, con la que por más ele sesenta años fomentó la 
cultura nacional con su galana pluma de polígrafo. Sus primeras armas 
fueron en El Ar/is/a. periódico de literatura y arte, de que eran fundado
fes y editores D Federico qe Madrazo y D. Eugenio de Ochoa. El Arllsfa 
venia á la prensa como corifeo entusia~ta de la flamante tendencia transpi
renaica, y el joven D. Pedro puhlicó en sus páginas poesías románticas que 
flleron como las avanzadas de su futuro y no lejano renombre. A las poesías 
siguieron artículos y narraciones en prosa y sus primeros trabajos de mate
ria artística, ora preceptivos, ora descriptivos, críticos ó biográficos_ Tam~ 
bién colaboró por aquellos años cn El Español y en otras publicaciones, 
escribiendo artículos de literatura y arte. Fenecido El Artista, apareció 
otro periódic) de aniloga índole, el No lile olvides, editado por Salas y 
Quiroga, en el que Madrazo publicó poesías y trabajos en prosa. En aquel 
tiempo comentó el Tratado de dert.:llo penal. de Rossi, y redactó ~na obra 
original sobre sistemas carcelarios, que parece no llegó á imprimirse. 

En el Ateneo de lMadrid, en el Liceo, en otros círculos literarios y en 
algunas mansiones aristocráticas, principalmente en la de la Condesa viuda 
del :r\'lontijo, era conc urente asiduo aquel joven dotado de romántica figura, 
muy en armonfa con su filiación en el campo de las letras. Y en verdad, ora 
declamando selltiJa:nente sus inspiradas poesías, ora recitando con acom
pañamiento de piano aquellas suaves melopeyas, género que ~l introdujo 6 
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generalizó por aquellos años, debió aparecerse ante nuestro5 abuelos como 
paladín de la nueva escuela, dispuesta y pronta á dar cuenta del viejo y 
gastado clasicismo. 

Las más diversas tareas llenaban su tiempo. Comenzó entonces á ejercer 
su carrera de abogado, aunque sin mostrar por ella una inclinación deci. 
dida. Tradujo el Curso de ecollomla polltica,de Rossi; seguía cultivando la 
poesra; colaboraba en obras colectivas, demostrando su competencia en 
las más distintas materias, y principalmente dedicábase á los estudios artís
ticos, que en adelante fueron sus favoritos y hacia los cuales le impelIa 
vocación irresistible y como predestinación de raza. Tan sólo veinticinco 
años contaba cuando, siendo su padre Director de la Academia de' S<:tn 
FerRando, ingresó ya en aquella corporación, á que había de prestar tan 
valiosos servicios. Entonces se lanzó de lleno en el estudio teórico de las 
artes del diseño, y principalmente en el de nuestra gran pintura. Analizó 
cuadros y escuelas, registró archivos, rectificó errores y noticias equivo
cadas y dió con su concurso un impulso decisivo á la historia crítica del 
arte pictórico español. 

Fruto de sus tareas fué el Caldlogo de los cuadros del Real MtlJeo de 
Pinltlra y Estullura, que publicó en 1843, primera, en el tiempo, de sus 
obras importantes, y que le valij ya sólida reputación en el campo de la 
especialidad á que se había dedicado, En aquel año apareció el Semanarit1 
Pintoresco Espml(Jl, que tan larga.vida y tan gran importancia logró alcan

,zar entre las publicaciones congél1eres~ y desde sus principios llevó á él 
D. Pedro interesantes trabajos sobre las materias para él predilectas, lite
ratura, poesía' y arte, principalmente pictórico. Ocupáhanle, á más de estas 
tareas, otros trabajos originales y algunas versiones del francés, inglés é 
italiano, entre ellas la de la His/oria del Consu'ad() y dd Imperio, de Thiers, 
que anotó menuda mente. 

En 1845 dió comienzo á su carrera administrativa en el Consejo Real. 
Por aquellos años y los siguientes colaboró con asiduidad en periódicos y 
revistas tales como, amén del antes citado Sema/uirio, El Domingo, El 
Laberinto, El Siglo Pint.oresct? y El Renacimiento, acreditando cada ve~ 
más su firma con sus poesías, trabajos de crítica artística y artículos. de 
varia Indole. En 1848 dirigió, juntamente con D. J. J de Mora, la Revista 
HisfanoRAmtricatia, que no alcanzó larga vida. 

Los' años que á éstos se siguieron fueron para él años de estudio y 
recogimiertto. Mientras continuaba con ciertas alternativas sus servidos 
administrativos, escribia largamente para la voluminosa E~~iclopedia mb~ 
det·na de Mellado. Resultado h arto diverso y mucho Q"lás brillante de su 
honda labor intelectual fueron dos de sus más notables obras que con las 
de' otros insignes escritores contemporáneos suyos tan gran influencia 
hablan de ejercer en el esplritu de aquella generación y del. que la siguió 
inmediatamente, con notorio provecho de la cultura naci.anal. El roman
tiéisÍilo extendía ya su 'acción en España desde el campo de la mera lite-

's 
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ratufa al del arte monumental, y Madraza figuró entre aquella ilustre plé~ 
yade, algunos de cuyos nombres son Cardercra, Cavcda, Piferref, Qua
drado, Amador de los Ríos, Assas y Pi Y :Margall. Entonces aparecieron 
uno tras otro los volúmenes. de la nunca bastantemente ponderada obra 
Recuerdos y bellezas de España, de Parcerisa, que descorrió el velo que 
para la generalidad del público ocultaba nuestra riqueza arqueológica, 
promovió el entusiasmo por la edad media españ,)la é inició la afICión al 
excursieltíslllo, hoy en pleno período de desarrollo merced al espíritu de 
asociación y á la facilidad en las comunicaciones. De Madraza son los volú
menes cor respondientes á Córdoba y á Sevilla y Cddiz (á que me refería 
m1sarriba) , obras de las m~s bellas de la serie y, aunque por su principal 
objeto, de índole histórico·artística. no menos literarias y aun poéticas que 
artísticas é históricas. Con estas producciones consolidó D. Pedro su justa 
reputación de insigne literato, historiador y arqueólogo, acrecentada más y 

más por sus trabajos posteriores. 
En 1857 apareció la obra El {~eal ¡J/asto ,fe Madrid y las joyas de la 

Pintura m Espafia, publicación de lujo, que quedó incompleta, y cuyo 
texto es de Madraza. Poco después ocup1ronle de lleno los deberes y 
tareas de la vida académica. En la Academia de San Fernando, á que ya 
de años atros pertenecía, tocóle llevar la voz de la corporación, entre otras 
ocasiones, cuando ingresaron como individuos de número los Sres. Ama .. 
dor de los Rios (1859), Huet (1866), Marqués de Monistrol (1868), Sans 
(1875), Riaño (1880), Fernández y Gonz~lez (1881) y Oliver y Hurtado 
(1881) En el seno de la Academia distinguióse por una laboriosidad sin' 
lfmites. Tomando parte en los debates, presidiendo diversas comisiones, 
redactando informes y dictámenes, de los que s610 los publicados en el 
Bo/dltt pasan de cuarenta} adquirió tan saliente personalidad en aquella 
corporación que á la muerte de su Director D. Federico de Madraza fué 
elegido D. Pedro para este cargo (15 de Octubre de 1894) y reelegido para 
otro trienio (27 de Diciembre de 1897),ocupando tan honroso puesto hasta 
el término de su vida. 

Nuestra Real Academia de la Historia habíale elegido en II de Febrero 
de 1859 como individuo de número para la ·medalla 33, vacante por falle· 
cimiento de D. Tomás de Sancha. En 13 de Enero de 1861 tornó posesión, 
pronunciando un hermoso discurso que versó acerca de los elementos 
constitutivos de la civilización española. También como individuo de esta 
Academia inte l"vino asiduamente en :sus tareas y de1ibcraciones, y los in· 
formes que con su firma figuran en las páginas del Bo/etin de la corpora
ción exceden de veinte. Llevó la voz de la Academia en la recepción públi
ca del Sr. Oliver y Esteller (1884) y en otras solemnidades. Formó parte 
de las Comisiones de Cortes y Fueros, de Antigüedades, de Memorias y 
de la central de IVIonumentos históricos y artísticos. En 19 de Diciembre 
de 1879 la Academia le eligió su SecretariC! perpetuo y dcsempeñ.6 su car· 
go con puntualidad y celo dignos d.e todo encomio hasta que lo imp!dió 
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materialmente su enfermedad postrera Para ocu;)ar la vacante de D. An
tonio MarIa Segovia eligióle la Real Academia Española en 18 de Mayo 
de 1874, y en JO de Abril de 1881 verific.)se su toma de posesión. 

Acercábase ya nuestro biografiado á los límites en que la ancianidad 
empieza cuando en 1872 dió á la estampa la parte correspondiente á las 
escuelas italianas y espai'íolas de su Cald/ogo ducriptivo é históric(} del 
lIIflseo del Prado, obra tan im[)ortante por su selecta erudición como por 
su acertada crítica. De entonces acá, y cuando la mano y el entendimiento 
del anciano parecen tender di reposo bien ganado con largos afa'nes y vigi
lias, es asombroso pensar lo que aún produjo n, Pedro de Madrazo du
rante los cinco lustros en que la Providencia le conservó la vida. 

De este período datan sus más doctas lucubraciones a .. queológico-al'tfs~ 
ticas, que con pasmosa rapidez fueron apareciendo en forma de libros, 
monografías ó artículos de revista<; ilustradas. Entonces fué principalmente 
cuando, sin olvidar, antes atendiéndolos come siempre, sus predilec~ 

tos estudios acerca de las tres nobles artes hermanas, publicó sabios y 
nutridísimos trabajos sobre orfebrería, tapicería, esmaltes, panoplia y mu~ 
sivaria, que quedarán como perennes modelos en su Hnea y á los que 
acudirá siempre el aficionado al arte retrospectivo con singular provecho. 

Gran parte de esta labor está encerrada en los volúmenes del Museo 
espnllol de Antigüedades, donde publicó catorce extensas monograrfas; en 
los de los MOlltl1lJetJtos arq:útectú(zicos de España, del editor Dorregaray; en 
las columnas de La 1Il1slracitJu Españolay Americana, en que hay más de 
cuarenta trabajos suyos, algunos muy extensos, que versan sobre arqueo
logía, arte, historia y Iiteraturaj en los A lmanaqttts anualmente editados 
por aquella importante revista; en la Academia, la Ilustracióll de Madrid, 
La llustracióll Calólica y la fllIstracit}n Arllslica de Barcelona, donde figu
ran muchos de sus últimos c$critos, muy amenos é interesantes. Son tam
bién de este tiempo sus obras Joyas del arte en Espmla, publicación en 
gran folio; Viaje artístico de tres siglos por las colecciones de cuadros de los· 
Reyes de España, libro de mayor importancia que la que. parece prometer 
su tamaño, donde Madrazo puso á contribución sus más salientes dotes de 
investigador, historiador y crítico; los textos ilustrativos de los Cuadros 
selectos de la Rtal Academia de Bellas Artes de San Fenul1ldo; la EspaRa 

«rlls/ica y mOlwllluJ/al, que public6 la casa editorial de Rodríguez; el texto 
de La Al'quitecl{lra de España estudiada m sus princiPales MonllJllmlos, libro 
editado por una empresa de Dresde, y la monografía acerr.a de los vesti
dos é insignias imperiales de Maximiliano 1 y Carlos V, que vertida al ale .. 
mán se publicó en Viena. Corre3ponden asimismo al último periodo de la 
vida del sabio académico los tres volúmenes consagrados á Nav.Jrra y 
LOg'roño en la obra España, sus lIIoJtttlllmlos y arles, etc, del editor barce
Mnés Cortezo. Son de l\.fadrazo los numerosísimos y nutridos artículos rela
tivos á pintura, escultura y grabado del Diccionario encicloPédico hispano
americano de Montaner y Simón. En fin, al morir dejó muy adelantada, ó 

• 



tal ve¡t, concluída, una Historia de la Arquitectura e11 España, á la que, se
gún parece, había dedicado preferente atención en sus postreros años. 

Vida semejante, consagrada por entero al trabajo y al estudio, debía á 
la larga imprimir honda huella en cualquier naturaleza, aun tan resistente 
como la del Sr. l\Iadraza. Una antigua enfermedad de estómago venía mi
nando su existencia y produciéndole intensos sufrimientos, soportadc)s con 
gran resignación. Y aunque puede decirse que su vida se venía prolon-

• gando durante los últimos catorce años merced á un severo régimen lác
teo, D. Pedro, enfermo y octogenario, sólo se -rindió cuando la terrible 
dolencia le hizo imposible de todo punto la continuación de sus tareas y 
ocupacioncs predilecta:>. En lo más rigoroso de su enfermedad, cuando se 
atenuaban sus padecimientos, gustaba aún de platicar de arte con amigos 
y deudos, y en aquellos intervalos de reposo, poco antes de morir, todavía 
¿cm puso algunas de sus más bellas poesías, por 10 general religiosas, en 
que son de admirar hermanadas la noble inspiración de su alma siempre 
joven y la viva fe cristiana que alentó :;icmpre en el pecho del insigne 

escritor. 
De resultas de un ataque de uremia murió D. Pedro de Madrazo en 

Madrid, en la noche del 20 de Agosto de 18g8; sus restos mortales fueron 
inhumados en el cementerio de San Isidro. Pocos hombres habrán cum· 
p~ído más estrictamente el precepto divino que condenó al trabajo á nues
tro linaje; tal vez por esto mismo le premió la Providencia concediéndole 
la reposada muerte del justo, preludio de otra existencia mejor. 

Si persona ha existido predestinada al parecer al cultivo del arte, fué 
ésta D. Pedro de Madrazo: En la gran metrópoli del arte vi6 la luz pri
~era; artista notabilísimo y maestro de artistas fué el autor de sus días; 
artista, según queda dicho, su tío materno (de quien tenemos en el Museo 
de Arte moderno de Madrid un hermoso interior de San Pedro del Vati
cano) é insignes artistas sus tres hermanos. El mismo D. Pedro fué muy 
diestro dibujante y aun pintó algunas acuarelas; bien que no con los pin
celes, sino con l~ pluma, debía lucir sus aptitudes, conquistándose un 
puesto eminente entre sus contemporáneos é ilustrando á tres generacio
nes con su fecunda labor dentro del campo de nuestro arte y de nuestra 
historia . 

.. De los cuatro hijos varoncs-dice de él uno de sus panegiristas-que 
tuvo el rundador de la dinastía artística de los Madrazo fué el último en 
morir, y de todos parecía que había heredado algo: de' D. Federico, el 
retratista de las damas, la elegancia; de D. Juan, el arquitecto insigne, res
t.aurador de la catedral de León, la profundidad del pensamiento, y de 
D. Luis, elmcnor de todos, la sencille~ y la soltura. (1). 

Por lo ya expuesto en estos apuntes biográficos se habrá apreciado lo 

(1) K¡lsabal, en Sil articulo .D. Pedro de :<.Iadrazo" publicado en La Ihulr<lciJu Ar/islica de Bar· 
celona, IQmo XVU,IIII? 1898, pág. 6J5. 
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que fué ~'1adrazo como cultivador de la historia, el arte y la arqueología. 
Como escritor y estilista no sobresalió menos, y con verdad se ha podido 
decir de él que «nadie ha hablado de arte de un modo más artístico» (1). 
En el poeta hay que distinguir su primera y más libre manera COmo vate 
afiliado á la escuela romántica y sus obras posteriores en que la imagina
ción refrena sus vuelos y es perceptible la mayor corrección de la forma, 
como cincelada y escultural, 'En el prosista son de observar la limpieza y 
tersura del lenguaje, que es muy puro sin tener nada de arcaico, la bri· 
lIantez y magia del estilo, lo elegante de la elocución, la amenidad del dis
curso. Madraza tenía un estilo peculiar y propio, condición á que el escri
tor debe aspirar siempre No ha faltado quien crea descubrir en él algún 
artificioj si, como dicen, el estilo es el hombre, yo pienso que hombre de 
las especiales condiciones de fi'ladrnzo no podia expresarse sino como se 
expresó y que sus escritos Huyeron de su pluma fácil y naturalmente. 

El mundo sabio premi6 sus talentos otorgándole sus más codiciados tftu~ 
los y honores. A más de ser en España tres veces académico numerario, 
figuraba desde muy joven en la Academia de los Afeades de Roma con el 
nombre de jJ1neseo Bético. El Instituto de Francia, los Arqueológicos de 
Berlín y Roma nombráronle correspondiente suyo, y de la Academia de 
Bellas Artes de Lisboa fué miembro honorario. Era además oficial de la 
Legión de Honor, En 'el Senado representó por dos veces á la Academia 
de San Fernando. 

Hízose ya referencia á su carrera administrativa; en efecto, durante me .. 
dio siglo desempeñó digna y honradamente varios importantes cargos 
públicos. cFué auxiliar de primera clase en el Consejo Real desde 24 de 
Diciembre de 1845 y fiscal primero del propio Consejo en 5 de Marzo 
de 1847, hasta que por reforma quedó cesante el 8 de Febrero. de 1848. 
Nombrado abogado fiscal del Consejo Real el 28 de Abril de 1848, volvió 
á quedar cesante el 25 de Agosto de 1854, cuando se suprimió él Consejo. 
Restablecido éste, fué abogado fiscal primero desde II de Noviembre 
de 1856, primer teniente fiscal de lo contencioso del Consejo de Estado 
el 18 de Agosto de 1860 y secretario general de aquella corporación el 7 
de Diciembre de 1870 hasta el31 de Julio de 1871, en que por reforma 
quedó cesante. Volvió á ser el 26 de Enero d.e 1875 secretario general del 
Consejo de Estado y ascendió á Consejero el8 de Julio de 1880, obteniendo 
el 16 de Septiembre de 1885 la presidencia de la Sección de GobernaciOn 
y Fomento del Consejo. El 13 de Septiembre de 1888 pasO á ser ministro 
del Tribunal contencioso~administrativo hasta que le jubilaron el 14 de 
Mayo de 1897. Fué consejero de Instrucción pública y director del Museo 
del Arte moderno hasta su muerte. (2). 

el) _D. Pedro de Madra3o., artículo de D. José Ramón Mélida en la La Ilus/ración EsJañolay 
A11Ul'icana de 30 de Agosto de 1698. 

(:lO) Necrología del Excmo, Sdlor D:m P.!.iro de Madrazo:y Ktmfz, leída en la Real Academia 
Española por el'académico de número Conde de Casa-Valencia. (Madrid, F ortanet, 1898.) 
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Tal fué el critico de arte, el historiad0r, el literato y el funcionario 
póblico. Cuanto al hombre, fué modelo de caballeros y de ciudadanos, vir~ 
tunso sin afectación, amante esposo y padre de familia. Vivió siempre 
ajeno á las luchas de la política 1.'1 bondad de corazón, cierta distinción 
arístocrátka y la afahiLdad en el trato fueron condiciones en él peculiares 
y le granjearon generales simpatías, De elevada estatura y noble presencia, 
pocos serán 103 que hoy rememoren á aquel JOYCIl apuesto y elegante 
representado por el pintor Esquivel, juntamente con la legión intelectual 
de sU época, en un conocido cuadro del Museo de Artc moderno; pero 
todos recordamos al anciano de ehúrneo rostrr) y espiritual fIgura, evoca
ción al parecer de tiempos menos prosaicos y utilitarios que los actuales. 

D. Pedro de Madra7.0 hahía casado con la Sra. n.a Manuela Rosales. De 
este matrimonio fueron hijos n. José, n. 8 I~mma. n.a Sofía y D.a i\Iercedes; 
sólo las dos últimas han sobrevivido á su padre. 

Digna es de perdurar, y perdurará ~ill duda, la rncmori;:¡ de Madrazo. 
En nuestra Real Academia de la Historia, de que fué preclaro miembro y 
Secretario perpetuo, siempre vivirá su recuerdo. 

• 



OBRAS IMPRESAS 

D. PEDRO DE MADRAZO y KlJNTZ 

POR EL ORDEN DE SU PUBLICACIÓN 

JI:n El Artista, periódico que se publicó en Madrid en r835-36 (impr. de 1. San-
eha), hay del Sr. ¡VIadrazo los escritos siguientes: 

Queja, poesía, tomo l. pág. 19. 
Separación, poesía, 1, 78. 
El caballcn., de Olmedo, pocsií1, T, 112. 

Don Rodrigo, trova, l, ISO. 
Alberto Regadón (narraciones en prosa), J, 185, 196. 
A la muerte de doi'ia Ramona Nieto y \Vals, soneto, J, 252. 
Pintura, dihuj,10tC, colorista. Bello-ideal, 1, 2&). 

Pintura, II, 14. 
Toribio, artículo, II, 22. 

PoC'sÍ:1. antigua, artículo, 11,27. 

Afecto á las artes. Afecto á los emplcos, artículo, lI, 29. 
David Tenicrs, artículo, 11, 49. 
Protccciün dcbi(h á las Bellas Artes, n, 50. 
Lorenzo Sampicrra (~arración en prosa traducida del [raneós), n, 67, 79· 
PcnéJopc y Ulises, pintura de PomlJcya, H, 88. 
Celmil y ZaidCl, poc.sía, n, 94. 
Toledo, hajo·rclievc de D. Alonso Bcrruguete, n, 107. 
Esposición pública de pintura en la Real Academia de San Fernando, 11, 

153, 164, 169. 
Al cuadro de la Sacra Familia, pintado por S. 1\'1. la Reina Gobernadora, 

poesía, 11, 157. 



Bellas Artes. Martirio de San Hartolnmó, por Rib('ra, 11, 181. 
Visión de San Pedro Nolasco, por Zurbarán, n, 282. 
Yago ,Yasck, cuento fantástico, 111, 29, 42,53. 
Bellas Artes. Biografía. Pedro Pablo Ruhcns, III, 86. 
Bellas Artes. Demolici6n de conventos, Uf, 97. 
El Trovador, pO('sía, m, 131. 
Bellas Artes. Galería de ingenios contcmporánf'-os. D. Santiago de l\fasarnau, 

m, J 3'>. 
Aluerte del Conde Garci·Saldañ:t, poesía, 111, 135. 
(Todos estos trahajos van firmados con lrts iniciaks P. de 1\L, exccptn la p(wsía 

Al cuadro de la Sacra Familia ... al pi" de la cual apare'Cf' f·1 apdlirlo completo. 
Es prohahl(~ 'lue otros escritos cn prosa y verso, que en El Artista se puhlica~ 
ron nnónimos, sean también obra de D. P(·.dro.) 

len PI Espmio/, diario de las doctrinas y de los intereses sociales (Madrid, 
1835-36. Imp. de la Compañía Tipográlica): 

Artículo firmado, en que se trata de materia artística, contestación á otro pu
blicado por el periódico Eco del Comcrcio, inserto en el número 126, correspon
diente al sábado 5 ele Marzo de 1836. En Ni Espalíol figuran varios trabajos téc
nicos de Bellas Artes, an6nimos, qU('~, á juzgar por su estilo y tendencia, son de 
J\-ladrazo. 

En No mc olvides, pcriádico dc Literatura y Bella." Artes (l\'1adrid, 1837), publi~ 
e!) los siguientes trahajos literarios y artísticos: 

El csp6sito, poesía, núm. r, pág. 6. 
Juicio sobre las :trtes en el siglo XV (firmado P. d" 1\-1.), núms. 4, pág. 1, Y 5, 

página 2. 

Una mano, poesía (firmado P. de 1\I.), núm. 6. pág. 2. 

Publicaciones artísticas (firmado M.), núm. 7. pág. 3· 
Ello¡;:o y la lágrima, poesía (firmado r. de M.), núm. 7. pág. 6. 
Una impresión supersticios:t, articulo (firmado P. de 1\'1.), núm. 9, pág. I. 
Bellas Artes. Filo;5ofia de la Creación (firmado P. de 1\t), núms. 13, pág. 1, 

Y 14, pág. l. 
Fragmento. La Capilla del Condestablc, poesía (firmado P. de 1\[,), núm. 14, 

página 4. 
Laura y Petrarol (artículo lirlllado P. de ),1.), núm. 16, pág. J. 

En la obra Aptmte.r para ttlla Biblio!cca de escritores espaiiolcs cOJttemporátuos 
tm prosa y verso, por D. Eugenio de Ocha, tomo 11, que forma el XXIV de la Ca
¡¿((;;á/"Ie los mejores atttores espa/loles de,la colección Baudry (París, 1840), se in
sertan los siguientes trabajos del Sr. Madraza: 

L;¡ura y Petrarca, pág. 316. (Rcproducción del artículo publicado en el pe-
riódico No meo/vides.) 

La senda de la vida, poesía, pág. 318. 
SteJla matutina, poesía, pág. 323. 
Al toque de oraciones, poesía, pág. 324. 

Curso de Economia política, de M. P. Rossi ... traducido por". Ai'io escolar de 
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1836-1837. (Madrid, ¡mp. de Boix, 1840.) En 8.° mayor de XXXlI-387 páginas é 
índice. 
Prec~de á la obra un extenso prólogo del traductor Sr. Madrazo. 

Epístola moral sobre las costumhres del siglo. 
Las Bellas Artes, composición poética. 
Poesías insertas (,_n la Distribución de los premios /loralc.r ludia />o¡- el Liceo ar

tfstico y literario de Aladrid, en la sesión pública de ti de Julio de 1841. (l\Iadrid, 
1841, ¡mp. de Mellado). 

AlbuNt pill!('resco universal, Colecciún eh' artículos relativos á toda clase de 
cienci;¡s y artrs ... , por D. Pedro de i\'fadraw, D. F~llgCllio de OChOfl, D. Pedro 
Picl;.d, D. Patricio de la Escosura, D. Antonio Mada Segovia. 

Barcelona, F. Oliva, ,842-43. Tres tomos en 4.0 mayor de 576, 568 Y 582 pá
ginas. 

Los numerosos artículos del Sr. Ma(hazo incluidos en esta obra, al igual que 
casi todos los restantes, carecen de firma. 

Catálogo de los Cuadros del Real Musco de Pintura y Escultura de S. Ma, 
redactado con arreglo á las indicaciones del Director actual de este Real esta~ 
blecimiento.-Madrid, Aguado, 1843, 8.°, XIV~433 páginas. 

De este Catálogo hay vaóas ediciones posteriores. 

Lo que dicen las olas (balada). 
SemallarioPintorescoEspallo!.3.aserie.1843.tomoI.(Madrid.F.Suál.cz). pá

gina 56. 

Galería d~ pinturas. Escuela italiana. La Virgen del Pez, cuadro de Rafael 
de Urbino. 

Scm. Pinto Esp., 3.a scrie~ 1843, tomo I. (Madrid, F. Suárez), pág. 129. 

Libro de los oradores, por Timón, traducido de la edición décimatercia 
por. .. -rvIadrid, imp. de M. Jordán, 1844, 4.° mayor. 

Poesía bíblica, paráfrasis de trozos escogidos del Antiguo y Nuevo Testamen
to, por ... Obra dedicada á los Ins.itutos, Colegios normales y profesores de huma
nidades del Reino.-l\Iadrid, 1844, imp. de D. Hidalgo, lib. de Mateis, 8.° mayor. 

Solo se publicó la primera entrega. 

Galería de pinturas. Escuela española. Santa Ana dando lección á Nuestra 
Señora, cuadro de D. Joaquín Espalter (firmado P. de M.). 

Sem. Pinto Esp., 3.& serie, tomo I1, IX de la colección, 1844, pág. 49. 

Galena de pinturas. Escuela italiana. Retrato á caballo del Emperador Car~ 
los V, cuadro de Tiz:iano. 

Sem. Pinto Esp., 3.& serie, tomo n, IX de la colección, ,1844, pág. 116. 

En El Laberinto, periódico universal, que se publicó en Madrid en los años 
1844 y 1845, aparecieron los siguientes trabajos: 



- 238 -

P;n el tomo 1 (1844): 
Trabajo inútil, A don Eugenio de Ochoa, poesía, pág. JIS· 
La mmTte de Jesús, poesía, p;:ig. 14R. 
Bellas ArtC's. Su cst;¡do actual en la capital de España, págs. 206, 221, 245 

y 33°· 
Poesía. Primera mcsenia de Tirtco, pág. 219. 

Los caminos de hierro, El sueño del orgullo (á mis amigos Ochoa y 1\'rasar
O<lu). poesía, pág. 288. 

En el tomo JI (1845): 
Exequias del Excelentísimo Sci'íor Duque de Osuna. Catafalco ideado por don 

Va1cntín Cardcrcra, pág. 8. 

Historia del Consulado y del Imperio, continuación de 1;:1 Historia de la 
f('voJución Cranccsa, por M. A. Tlúers, traducida y anotada por ... -:\'ladrid, ¡mp. 
de D. J. ){('dolldo Calleja, 1845, 5 tomos en 4·° mayor. 

En Rf Domingo, lecturas piadosas y entretenidas (Madrid, 1845), publicó los 
siguientes tral)ajfls literarios: 

Salmo 50 (versión castellana del JJfiscrcre), núm. 1.0, pág. 2, 

La convcrsión de María l\'Iilgdalena (pocsía), núm. 3, pág. 11. 

En la tristeza y aflicción. Salmo 40, núm, 4. pág. 16. 
Poesía sin título cn divcrsidad de metros, que comienza: 

Soy nii'ío pobre, y vivo enfermo y triste". 

número 8, pág. 31. 
Lucha del espíritu con la carne (Confesiones de San Agustín), poesí(\) uúmeM 

ro 10, pág. 39. 
Capitulo 15 de Job. Paráfrasis, núm. 12, pág. 44. 
Poder de Dios (imitación del salmo XVII), núm. 12, pág. 48. 
Paráfrasis del Te Deum, núm. 13. pág. 52. 
Canto de alabanza (Lobgesang). Traducción de Fulda, núm. 17, pág. 68, 
Dies ir~, núm. 18, pág, 72. 
Canto del domingo (Sonntagslied). Traducción de Sturm, núm. 20, pág. 80. 
Job, núm. 35, pág. 140. 
Job. Capítulo n, núm. 38, pág. r 52. 
Job. Capítulo XIII, núm. 39, pág. J 56. 
Job. Capi~ulo XXXVII, núm. 40, pág. 160. 
Ezequiel. Capítulo XXVII, núm. 42, pág. 167. 
Ezequiel. Capítulo XXXI, núm. 43, pág. 172 .. 
Isaías. Capítulo V, núm. 44, pág. 176. 

Vclázquez y sus obras. Artículo en E'l St:f{lo PiJ1toreuo, periódico univer
sal, etc., tomo 1 (1845), pág. 25. 

Epitalamio. Poesía publicada en la Corolla poética á S. .Al. Y A. en su feliz ell
lace Con sus aUp;ttstos primos los Serillos. Sellores Dttques de Cddiz y de Montpensier 
(l\Jadrid, 1846) 1\'1. ~ivadeneyra y Comp.), p~gs. 53 á SS. 

De las crisis de Hacienda y de la reforma del sistema monetario, obra de 
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suma utilíd<l.d p<1ra los Gobiernos y las Compañías autorizadas con el nombre de 
Bancos, para la emisión del papel moof'tario, que comprende la esplicación de 
las c<tu~as que producen las crisis rcntbticas, y la relación de éstas con el actual 
sí~tcma monetario metálico, escrito en fmncés p01" el economista napolitano 
Ohitti y vertida al c<lstcllano por ... (:\'Iadrid, 1847, A. Gómcz Fuentenebro), 8,° 
mayor, So páginas. 

En El RCllacimimto, revista que apareció en Madrid en 1847, publicó los si
guientes trabajos: 

Confesión de un artista (p:~nsamicnto de Miguel Angel Buonarotti), poesía, 

página 7. 
Bell¡ls Artes. Considcrílciones generales sobre su renacimiento, pág. 9. 
Bellas Artes. Génesis del Arte cristiano, pág. 17. 
Bellas Artes. Sobre' una ele la~ causas ele la decadencia del arte antiguo, pá

gina 41. 
Bellas ArtC':-;. Sacra familia. Facsímile de un dibujo original de Rafael, hasta 

¡¡hora inédito, pág. 65. 
Bellas Artes. Del primer renacimiento de las Artes y la Literatura, págs. 121 

y 129· 
Dios dispone. Balada, pág. 126. 

Balada religiosa, (poesía), 
Som. p~'nt. Esp., 'año XII, nueva época, tomo II, 1847, pág. 335. 

Esposición de pinturas de 1847. Artículos 1, II Y UI. 
Sem. Phtl. Esp .• año XII, nueva época, tomo n, 1847, págs. 354, 361 Y 388. 

Revista Hispa1IO-Americalla, periódico quincenal, bajo la dirección de D.J. J.-de 
Mora y D. P. de Madrazo.-Madl'id, La Publicidad, á cargo de M. itivadeney
ra, 1848; vol. en 8.°, 384 páginas. Sólo apareció el tomo I. 

El Sr. :'vIadrazo publicó en esta l'evista los tra bajos siguientes: 
Italia, pág. 30. 
Roma, pág. 105. 
Sadaroa. Poesía, pág. 159. 

El bautizo del eunuco. Poesía. 
Publicósc en el Albltnt religioso, colección de veinte y cuatro composiciones líri

cas, sobre asuntos del Evangelio y hechos de los Apóstoles (Madrid, 1848, La 
Publicidad, imp. de l\L Rivadeneyra), 4.° mayor, sin paginar. 

Oraciones puestas en música por varios compositores alemanes y versificadas 
en español por D. S. de 1\1. y D. P. de :M. D. Santiago de Masarnau y D. Pedro 
de !\-Iadrazo. Madrid, sin i. ni a. (Se publicó en 1849), Vl-t48 págs. de música .cal
cografiada, 4.° mayor. 

Son del Sr. Madrazo numerosos artículos de la Enciclopedia moderna, Dic
cionario universal de Literatura, Ciencias, Artes, Agricultura, Industria y Comer
cio, publicada por D. Francisco de P. i\-1ellado.-Madricl, 1851-65, imp. de Mella~ 
do, 40 volúmenes en 4.0 



El accionista rk minas. 
Jt:1 ce.larlor d~ barrio. 
La lwñora mayor. 
K'itudios de costumbres que aparecieron en la ohra Los espailOles pintados por 

si mismos.' -Madrid, Gasp;¡r y Roig, 18$1, p¡igs. 3'7, 322 Y 346respectivamentc. 

Al Excmo. Sr. Conde de San Luis, con Jnotivo dí' la institución df>] Teatro 
Español, esterilizad;¡ por el mal gusto reinante. Soneto. 

En el Album poitieo dedicado al Excelentísimo Señor Conde de San Luis. -·-i\la

drid, 1852, pág. 93. 

Con.irlrracioncs sohre las verdadí's de la H.cligión y los deberes del cris
tiano, dispuestas en forma de meditaciones para todos los días del año, por 
('1 V. y M. Rdo. Dr. ChaJloncr, Obispo de: Dchra, V. A. Traducid<-ls del original 
inglés por ... -l\.ofadrid, ,854-55, imp. ele: la Comp. de Impresores y Libreros 
dd Reino, 4 tomos en 8.° de XXXIX-488, 516,490 Y 576 página,; rcspeetiva
m(~llte. 

E,l prólogo que precede: al tomo 1 es original del Sr. Madrazo. 

Córdoba. Volumen de la ohra Re(uel'dos y bellezas de Espaiia ... obra destiná
da á dar á conocer sus monumentos y antigüedades en lámina.'. dibujadas del 
natural pOI' F. J. Parcerisa.-Madrid, Repulió;, 1855,4.° mayor, 450 páginas, con 
láminas dibujadas por Paree risa y Iitognnadas por J. Donón y J. J. Martínez. 

Nueva edición en la obra Espmia, sus monumentos y artes, su- naturaleza é 
ki.rtorla.-llarceJona, Daniel Cortezo, 1884, 4.°, 548 páginas, fotograbados y 
heliografías de Laurent, Joarizti y Mariezeurrena, cromos de Casals y dibujos á 
pluma de Gómez Soler. . 

El capítulo 1 y las primeras página,> del n fueron escritos por D. Francisco Pi 
y MargaJl, scgl\n declaración del Sr. Mactrazo en la propia obra. 

Sevilla y Cádiz. Volumen de la obra Reclterdos y bellezas de España ... obra 
desthmda á dar á conocer sus monumentos y antigüedades en láminas tomadas 
del natural por F. J. Parcerisa.--Madrid, C. López, 1856,4.° mayor, 616 páginas, 
con láminas dibujadas por Parcerisa y litografiadas por J. Donón, J. J. Martínez, 
Pie de L<,opold, S. Isla y otros. 

Nueva edición en la obra l!.spaña, sus momtmellto.r y artes, su nalttraleza é his
loria.-Barcelona, Daniel COl·tezo y Compañía, 1884, 4.°, 840 páginas, fotograba
dos y heliografías de Laurent, Joarizti y l\fariezcurrena, cromos de Casals y dibu
jos á pluma de Gómez Soler. 

Halada en pro;.¡a. El hidalgo de Arjonilla. 
Sen/. Pi"t. Rsp., año XXI, 1856, pág. 20. 

Balada en prosa. El Conde de Belalctzar . 
. Se",. Pinl. Esp., año XXI, 1856, pág. 33. 

Las tres hermanas del cielo (poesía). 
Sem. Phlt. Esp., año 21, 1856, pág. 120, 



El Real r.lusco de l\Iadrid y las joyas de la pintura en España.-Colccción 
selecta de cuadros pertenecientes á la Corona, á la Iglesia, al Estado y á las más 
notables galerías particulares, copiados de los originales pm' los primet os dibu
jantes-litógrafos de Europa y explicados con noticias históricas sobre el desarro' 
llo y vicisitudes de la Pintura por ... Publicada bajo la Real protección de S. M. el. 
l{ey Don Francisco de Asís María de Barbón, porD. Juan José i\-1artíncz, litógrafo 
de S. :\I.-Obra premiada eu la Esposición de Artes é Industria de París de 1855. 
El texto es bilingüe, espai'íol y francés; en este idioma bajo el título Le i\'lusée 
Royal de Madrid et les ctiamants de la Peinture en Espagne.-Madrid, imp. y 
litografía de D.Juan José l\'laetínez, 18S7. Gr.an folio, tcx~o ti dos columnas. 

Las reproducciones litográficas de clmdros notables son veinticinco. 
Sólo se publicó la serie 1/\ «Tesoro de la Coronal>. 

Manual de moral cristiana con arreglo á la doctrina del Santo Concilio de 
Trento y de los más notables expositores y moralistas católicos, P0l'". (P,lríS, 
Walder, 1857, Rosa y Bourct, editores. Vol. en 8.°, 347 páginas. 

Esta obra forma parte ele In Ellciclopedia flispano-amerü:a1ta. 

La moral en las Artes. Oda. 
Publicóse en el folleto EsposiciólI públka de Bellas Aries celebrada &1l el m(o 

de 1856 y solemne dfslribució1J de premios á los artistas que ell ellos los obtuviero1l ... 
---Madrid, Imp. Nacional, tSS7, Págs 46 á 56. 

• . I Recuerdos de una escurs¡ón por a sierra de Córdoba. Los hijos del yermo. 
La dehesa de Córdoba la vieja. 

Sem. Phl/. EsP., 1857, págs. 21 Y 34. 

La prisión de Valenzuela (rasgo histórico). 
Sem. Pinl Esp.) 1857, págs. 27, 42, 52 Y 66. 

De mal á bien y de bien á ma. (poesía). 
Sem. Phll. Esp., 1857, pág. 56. 

Soneto sin título que comienza: 

Orfeo amabilísimo, salud ... 

Soneto con consonantes forzados; empieza: 

Todo acabó: 1<1 grata compañia ... 

Dictamen. Composición poética que comienza: 

El abogado fiscal... 

Ofrenda á Jesús. Composjción poética que comienza: 

Pastores y zagales ... 

Estas cuatro poesías, alusivas á las t~rtulias literarias que solían celebrarse 
por Noche Buena en la morada del Marqués de Molíns, se hallan en el libro que 
publicó este señor titulado Las cuatro Navidades . . - Madrid, Imp. Nacional, 1857, 
páginas 25, 45, 86 Y 206 respectivamente. 



Las dos venidas de Cristo, Re\'jsta á escape, religin:,;a, política y estética, 
Poesía jn~crta en RI H¡;f,;'ll, pCl"i('>dico publicado la ;.loche BUl'l);l de 1857 por 

la tertulia litcf<lría del \Iarqués de \Iolín:-. - Imp. d(~ Tcj;ulo, ro\. mayor doble, 4 

páffinas, 
iJay otra edición posterior de Fl Hd/ll en forma de lillro.-(\ladrid, A. Pérez 

Í)ubrull, 1886),8.° menor. La l>oeo.ía del Sr, :'Ifac\razn ocupa las págs. 177 á 197· 

Discurso en contestacilín al ele recepción de n. José Am;¡dor de Jos Ríos en la 
Real /\cademia de Xo1J!cs Artes de Sllll Fernandq en 1') de Junio de 1859,

Madrid, IB59, en 4,°, pág . . ,S 
Trat..1 d(~II'stiln J1ludcjar en arquitectura_ 
J~(~í1llprcs() ('ntrc los Discursos leído!; en las r("cepCi()JH:S y actos püblicos cele

brados jl(H'la R c,ll Ac;!(lclllia (k las tres Nol>lcs Artes de San Fcrnando.-Madrid, 

l\J. T(~l1(), 1872, tomo J, pá~. 41. 

El Homanccro de lil guerra dl: Africil, presentado á la Reina D." Isabel Il y 
al Rey su aug:usto espo.'io por (-1 Marquó.; d~ ;\-[olíns.-:\radrid, i\I. Rivadeneyra, 

1860, )).0 menor. 
El romance VII es cid Sr. J\ladrazo, págs. 113 á 142 de la obra. 

Discurso leído ante la Real Academia de la llistol"ia en su recepción pública, 

(."n 13 de Enero de 186I.-i\1adrid, C. López, 1861, en 4,° 
Versa acerca. de los Elementos constitutivos de la civilización espai'iola . 

• 
Prólogo al libro La Farisea. Las dos gracias, novelas originales, por Fel'nán 

Cnballcro.-l\ladrid, T. Forlanet, 186S. Ocupa las páginas v á LVI del volumen 

y va fechado en Julio de 1865. 

Discurso en contestación al del Excmo, Sr. D. José María Huet, leído en Junta 
pública de 6 de l\'layo di' 1866.--l\ladrid, Tdlo, 1866, 8.°, pág. 6S· 

Trata de la e~cucla sevillan'l de pintura y se extiende en distintos asuntos de 

historia y cl'Ítica artístic..1.. 
Nueva ctlici(¡n en los Discursos leídos en las rccepciones y actos públicos cele

hrados por la Real Academia de 1<IS trl,~S NoblcsArtcs de San Fernando ... tomo 1.

M,ulrid, Tcllo, l\IDCCCT.XXII, pá~. 37 S, 

DiSCUl"SO en contestación al d('1 Excmo. Sr. l\-farqués de l\Ionistrol, Conde de 
Sá.<¡tago, en la Real Academia de ~oblcs Artes de San Fernando, el día 10 de 
Mayo d{~ 1868.·-l\ladrid, M. Ginesta, 1868,4.°, pág, 63. 

Trata de la arquitectura ojival y sus orígenes y de la civUización hispano-cris

tiana en la Edad Media. 

Discurso pronunciado en la Academia Nacional de Nobles Artes de San Fer
n;¡ndo, con motivo d(~ la inauguración del año académico de 1870 á 1871. 

Incluido en el Resumen de las actas y tareas de la Academia Nacional de No
bles Artes de San Fernando, durante el a¡"'io académico de 1869 á 18¡o ... -Madrid, 
M. TeUo, 1870, 8,0 mayor, pág. 89. 

Versa acerca de Vclázquez y de la pintura espai'iola en el siglo XVII. 
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Catálogo descriptivo 6 histórico del ?lTusco del Prado de Madrid, seguido de 
una sinopsi:; de las varias escuelas á que pertenecen sus cuadros y los <futores de 
(stos, y de una noticia histórica sobre las colecciones de pinturas de los Palados 
Reales ele España, y sobre la formación y prolresos de este establecimiento. 
Parte primera. Escuelas italianas y cspai'íolas -:\ladrid, Rivadcneyra, 1872, 8.°, 

LXIV-713 páginas. 

Vasos italo-griegos del Musco Arqueológico Nacional. l11useo RsjaJ/ol de 
Antig¡{cdades.-Maclrid, T. Fortanct, 1872, tomo 1, págs. 293 á 324. 

Ilustrado con dos JámiIl<1S cromolitográficas. 

Mausoleo de los- Reyes Católicos Don Fernando y Doi'ía Is..'l.bcl en la Capilla 
Re",] de Granada; obra de Bilrtolom0 Orc1cí-i'íc7,. AJí/seo Hspa¡;ol de Alllig¡¿edadcs. 

- :'Ihdrid, T. ForUHlC't, 18¡z, tomo T, pág,.;. 431 á 447. 
Con una Mmina litografiada por F. Aznal'. 

Los retratos tic ;\[oraun. Al Sd'¡or D. Bernardo Rico. La IlttslracitÍll Espaiiola 
y AmcriraJlfl, año XVI, 1872, pág. 391. 

Algunos breves rasgos para la biografía del Excmo. é Ilmo. Señor D. Eugenio 
de Ochoa. Carta al Sr. D. Bcnwl'c1o Rico, fecha en l\Iadrid, 7 de Marzo de 1872. 

En J.a !bISlra(idll de )1[adríd, a¡'io 1lI, núm. 53, correspondiente al 15 de Marzo 
de 1872, pág. 67. 

El valle de los cipl'cs(,¡:;. Artículo cervantino publicado en La llusiratz'ón de 
3/adrid, añn In, núm. 55, elel 15 de Abril de ]872, pág. 107. 

C<ltálngo de los cuadros dell\'Tuseo del Prado de Madrid, por ... Compendio del 
Catálogo oficial descriptivo é histórico redactado por el mismo uutor.-Ma:
drid, imp. de la Biblioteca de Instrucción y Recreo, 1873, 8.°, xlv'428 páginas 
é índice. 

El soldado de !\Iarathon. Stela marmórea del segundo pel'Ío.do de la escultura 
griega . .lfuseo Esjatlol de A1t!ig/ledades.-Madrid, T. Fortallct, 1873, tomo II,pá
ginas J79 á 199. 

Ilustrado con una lámina cromolitogl'áfic<l. 

A Adolfo Quesada. A Amalia. 
Sonetos publicados en el periódico madrileño La ÉpO_'d, númcro del 22 de 

Abril de 1874. 

Consolatrix afflictorum (plegaria tí. !\-Iaría). 
La flusfraciJl/. /!.,'sPil;/ola y Amcricll1la) 1874 (año XVIU), pág. 30. 

Joyas sueltas del artc antiguo y moderno. Bajo este título genérico publicá
rOllse en La Ihlstradiu RJpai¡o!a y AjJtcrt'calla, 1874 (año XVIII) los siguientes 
artículos: 

La melancolía" grabado en cobre de Albl'echt Dürer (pág. 246).-La Ado
ración de los Santos Reyes, tliptico de Hieronymus llosch (pág. 326).-L05 
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Desposorios de la Virgen, de autor anónimo de la escuela de Brujas del siglo XV 
(página 39I).-El auto de fe, tabla cspailola del siglo i.XV, atribuida á Pedro 
Berruguete (pág. 41o).-Las tentaciones de San Antonio Abad, tabla flamenca 
del siglo XV, de Joachim Patinir (pág. 549).-Venus reclinada, pm D. Diego 
Velázquez de Silva (pág. 643). 

Culto espontáneo (meditación vespertina). Á mi amigo el Sr. D. Pedro de la 

Hidalga. 
La l!tu/ración. ES'jatlola y Americml4, 1&74 (año XVIII), pág. 286. 

Discurso en contestación al del Sr. D. Francisco Sans, en la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, el día 29 de Junio de 1875.-Madrid, M. Tcllo, 
1875,8,-0, pág. 23. 

Versa sobre la significación y tendencia antigua y moderna de las Academias 
y sobre otros puntos de interés artístico. 

A S. M. el Rey Don Alfonso XII. en su regreso á España. Soneto. 
Inserto en el Homenaje poético á S. M. el Rey Don Alfonso xn. en su feliz 

advenimiento al tro no de sus mayores. Madrid. viuda é hijo de Aguado, r875, 

pigina 143. 

El Triunfo de la Iglesia sobre la Sinagoga. Cuadro en tabla de} siglo XV, 
atribuído áJan Van Eyck. Afuseo Espmiol de AlItigüedades.-Madrid, T. Forta

oct, 1875, folio, tomo IV, pigs. 1 á 40' 
Ilustrado con una lámina cromolitográfica. 

El Descendimiento. Retablo pintado pór Rogiet' Vandcr Weydell el Viejo. 
Museo Espa1101 de A1ttigüedades.-:Madrid, T. Fortanet, 1875, folio, tomo IV, pá

ginas 263 á 282. 
Ilustrado con una lámina cromolitográfica. 

Orfebrería del siglo XVI. Alhajas del Delfín de Francia, hijo de Luis XIV y 
padre de Felipe V. Salero de ónice oriental. Museo Espmlol de Antigüedades.
Madrid, T. Fortanet, 1875. folio, tomo IV, págs. 419 á 433· 

Ilustrado con una lámina cromolitográfica. 

Pintura mural en la Almoyna de Barcelona pet'teneciente al siglo XV (?). 
AJitseo Espa;iol de A1tb:~üedlldes.-Madrid, T. F'ortanet, 187$, folio, tomo V, pági

nas 93 á. 108. 
Ilustrado con una lámina cromolitográfica. 

San Salvador de Leyre, panteón de los Reyes de Navarra. Musco Espaiiol 
de A1Jtigüedades.-1\{adrid, T. Fortanet, 1875, folio, tomo V, págs. 207 á 233· 

Ilustrado con una lámina cl·omolitográflca. 

La Coronación de la Virgen. Cuadro en tabla de Vicente Juan Macip, vulgar
mente llamado Juan de Juanes: existente en el Mu~eo del Prado de Madrid. Mit
seo Esjallol de A1Jligüedades.-Madrid, T. Fortanet, 1875, folio, tomo V, pági-

nas 439- á 444· ' 
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Ilustrado con una lámina cromolitográfica. 

La diosa Minerva. Pequeña estatua de mármol itálico, existente en el Museo 
de Escultura del Prado de Madrid. Milseo Espaiíol de A?ttigiiedades. -Madrid, T. 
Fortanet, 1875. folio, tomo VI, págs. 353 á 366. 

Con una reproducción de la estatua en litografía. 

Retablo de esmalte incrustado del santuario de San Miguel de Excelsis, en 
la cumbre del monte Aralar, provincia de Navarra. Mueo Espaíiol de Antigfieda· 
des.-Madrid, T. Fortanet, 1875, folio, tomo VI, págs. 415 á 433. 

Con reproducción cromolitográfica del retablo. 

Joyas sueltas del arte antiguo y moderno. Bajo este título j;cnérico figuran 
los siguientes artículos en '.-a Itustr. Esp. y Amer., año XIX, 1875, tomo L 

La Santísima Trinidad, cuadro en lienzo de Jusepe de Ribera (Spagooletto) 
página 62. 

La salida de Vísperas, cuadro en lienzo, por D. Raimundo de Madrazo, pá~ 

gina 131. 

¡Ya pareció aquéllo! Carta vindicativa dirigida al Sr. D. Abelardo de Carlos. 
Rectifica donosa mente un error de pluma en que incurrió en uno de sus arw 

ticulos. 
En La Ilustr. Esp.) Amer., año XIX, 1875, tomo 1, pág. 222. 

Recuerdos de San Vicente de la Barquera. Cat'ia al Excmo. Sr. D. Leopoldo 
Augusto de Cueto. 

En La I1ustr. Esp.) Amer., año XIX, 1875, tomo J, pág. 407. 

El cenotafio de Fortuny. Carta á la Sra. D.S. Cecilia de Madl'azo, viuda de 
Fortuny, residente en París. 

En La ILustr. Esp. y Amer., año XX, 1876, tomo 11, pág. 407. 

Jnforme sobre el Boletln de la Sodedad Geográfica de Madrid. 
Boletl?t de la Real Academia de la Historia, tomo 1, 1877, pág. 72. 

En La Academia, revista de la cultura hispano~portuguesa, latino-americana 
(Madrid, 1877), publicó los siguientes trabajoS'. 

El vandalismo en pleno Renacimiento, tomo I, pág. 178. 
Exploraciones artísticas de los archivos en Bélgica, tomo 11, págs. 81, 98 

Y 113· 
La Iconoteca nacional. Galería de retratos de españoles ilustres, tomo II, pá

ginas 243 y 262. 
Irresolución, poesía, tomo 1I, pág. 331. 

Joyas del arte en España. Cuadros antiguos del Museo de Madrid, litografia
dos por acreditados profesores, con ilustraciones críticas, históricas y biográfi~ 
cas, por... Madrid Fortanet, 1878, gran folio, 85 p<iginas á dos columnas é·índi~ 
ce, 28 reproducciones litogr<ificas de cuadros célebres. 

Var:ios de los artículos explicativos están calcados sobre los que publicó en la 

,6 



2.(i 

ohra El R(!i\l 7\[us:~() d(~ :'Iadrid y la~ jn)'il'i (lt~ la pintura en E..¡paña, aunque 1l1~ 

trrdujo en dl03 modificacioJles. 

La Univ(~r:;idad c(jll1plu~cns:~ (cn Alcal,í de llcnares). 
En Alollltmcllfo.r (!J"'l"i/eriJlliro,r; de fÚj,llla, del editor D. José Gil Dorrcga

ray.-jo,fadrid, Fortand y Calc{J~rafia :-\:\~in:lal, 1878, f()~io m~y~r, 25 páginas. 
Texto cspaii()] y Cranc0s á do_,> columnas, Jlustraclo con sletc lammas grabadas 
en dulce, . 

Espada cI('1 gran Duque d~ AUn DJ:1 Fc.-nando Alvarcz de Toledo y Osorio; 
cxiskllk ('111'! palacio (kl Ex-;mo. S:'úor D. Santiago Fitz~Jam-'s (Duque: de fier
wick y AJIJa).·--,lIusco hspa;lo! de Allti,:.;üelaria.-:\fadrid, T. Fortanet, 1878, 
lomo IX, pá~s. IS9;t 1St. 

Acompailan dos lámin~Js grabadas en acero repn~s(~ntando la espada. 

AS. :\1. el Rey non Alfqnso XII. CO!l:;udo (:n su tribulación. Poesía incluída 
en In rCorona ftín('bre dedicada á la buena nwmoria de S. :'Ir. la Reina D.a l\-Iaría 
de las l\-ferce(\('s (q. d. 1), g.)., por el periúdico ilustrado f-:{ ./kadcmia.--l\ladrid, 
M. Tello, 1878, pág. 153. 

Orfebrería de la época visigoda. Coronas y cruces del tcsoro de Guarrazar. 
En A{(}I/ll1lwl1os arr¡uifcctJllkos de F.rja/la, del editor D. Jo:;0 Gil Dorrcgaray.
Madrid, Aribau y Compai'Ha y Calc-ografía N:lcional, 1879, folio mayor, 104 pági~ 
nas y tres láminas, dos cromolitográficas y una grabada en acero. 

Texto español y francés, á dos columnas. 

Sobre la edición fotocromolitngrállca del Códice del Lapidario, que perteneció 
al Rey Don Alfonso X.InCorme dado cnuni6n de D. Aureliano Fernández-Guerra. 

Bol. de lo R. Atad. de la !list., tomo I, pág. 47 l. 

La caridad al uso, Soneto. 

La IlttstraciJll Rspallofa J' Amerhtllltl, 187) (año XXHI), to_no Il, pág. 4~3. 

Almanaque literario.-Prólngo.-Juan (!c Joancs.--Alonso Sánchez CocHo.
Do ninico Thcotocopuli (El Greco).-Jllsepe de Rib:::ra (El ]~spañoleto).-Fran
cisco d(~ Zurbanl.n .. --J), Diego Vclázqucz de Silva.-Alonso Cano.-Bartolomé 
Estehan l\IlIrilJo.-Juan Bautista i\Iartíllcz del i\Iazo.-D.Juan Carreña de Miran
cla.-Claudio CoeHo ~-D. Francisco Goya y Lucientes. 

En el Almanaque de La. IIIIslmdJIl RJpl1llo!a J' Amcricalla para 1880 (Madrid, 
Aribau y Comp., 1879), 8.° mayor, págs. J6 á 56. 

Va ilustrado con los retratos de aquellos artistas. 

Resumen de los acuerdos y tareas de la Real Academia de la Historia desde el 
29 de Junio de 1879 hasta fiu de Abril de 1880; leído por su Secretario perpc~ 
tuo ... en la Junta pública de aniversario dcl9 de i\Iayo de dicho ailo.-Madrid, 
Aribau y Comp., 1880, folleto en 8.° mayor de 75 págs. 

Contest¡lGÍón al discurso del Sr. D. Juan Facundo Riaño en la Academia de 
San Fernando. 
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Inserta en DisCUl":-ioS leídos ante ]a Academia de Bellas Artes de San Fer
nando, en la recepci6n pública de D. Juan Facundo Riai'ío, el 16 de i\-Iayo d(' 
ISSo.-Madrid, Aribau y Comp.) 1880,8.0 mayor, pág. 35. 

Versa sobre el arte árabe español y sus orígenes. 

Tapicería llamada del Apocalypsi (propiedad de la Corona Real de España), 
obra flamenca del siglo XVL-jlf¡¡sco Fspaílol de Ant/:{ücá,ades.-Madrid, T. For
tanet, rSSo, tomo X, págs. 283 á 419. (Hay una tirada ap¡lrte.) 

Formando parte de esta extensa monografía, que es de las más importantes del 
Sr. Madrazo, vn un Emayo ¡¡isl/ri,o'u sobre eL arte de la !,¡piceria.-Acompa
ñan ocho grandes láminas grabadas en cobre por n. Domingo Martínez, en que 
se reproducen los ocho pai'íos del Apocalipsis. 

Bartolome E. l\Jurillo. 
En La [lustrariJ?t CalJlka, n::vista de ciencias, artes y literatura, tomo UI, 

1880, pág. 103. 

Contestación al discürso del Sr. D. Manuel Oliver y Hurtado, en la Academia 
de San Fernando. 

Incluído en Discursos leídos ante la Academia de Bellas Artes de San Fer
nando en la recepción pública del Sr. D. Manuel Oliver y Hurtado el 13 de 
Febrero de ¡881.-Madrid, Pérez Dubrull, 1881, pág. 47. 

Versa sobre el arte cristiano en la Edad media española. 

Discurso leído ante la Real Acadc:l1ia Española en su recepción pública el 
día 10 de Abril de 188L-Madrid, Tello, 1881. 

Versa. sobre la concisión y clllridad en el discurso. Le contestó el Marqués de 
MolíllS, quien en el de contestación insertó una poesía de Madrazo titulada: Voto 
á la Virgen de la Barquera; pág. 66. 

Contestación al discurso del Sr. D. Francisco Fernández y González. 
Incluído en Discursos leídos ante la Real Academia de Bellas Artes en la 

recepción pública del Sr. D. Francisco Fernández y González el día 12 de Ju
nio de ¡88L-Madrid, Fortanet, 1881, pág. 53. 

Trata de la influencia de lo real y de lo ideal en la obra del artista. 

Palacio arzobispal de Alcalá de Henares. Fragmento de informe. 
Bolefht de la Neal Academia de Bellas Artes de Satt Fernando, año 1, 1881, tomo 1, 

página 13. 

Instancia al Sr. Ministro de Fomento para que se declare monumento rtacio
nal cll\'¡onasterio de la Oliva (Navarra). 

Bol. de la Real Acad. de Bellas Artes de S. Ji'ent., año 1,1881, tomo l, pág. 70. 

Instancia al Sr. Ministro de Fomento para que se declare monumento nacio~ 
nal el ex-convento de San Francisco en Palma de Mallorca. 

Bol. de la Real Acad. de Bellas Artes de S. Fent., año 1, 188r, tom 1, pág. 100. 

A Don Pedro Calderón de la Barca, en la apoteosis que se le tributa al conmew 

morar su muerte. Soneto. 
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En La l/ustracic'll Espa?lola y AlllcriraJlo, 1881 (año XXV), tomo 1, pág. 335· 

La Inmaculada Concepción. Estatua policroma gemmata del escultor D. Juan 

Samsó. 
En La Ilustr. F.rp. y Amer., 1881 (año XXV), tomo n, págs. :;.34 y 374· 
De estos artículos se hizo nueva edición el siguiente año, bajo el título: Ima

gen polícroma de la Concepción Inmaculada, obra de D. Juan Samsó profesor 
de escultura en la Escuela especial de Madrid: y Breve nojcia de la estatuaria 
policroma gcmmata.-Barcclona, J. Jepús, 1882, folleto en 8.

0 
de 34 páginas. 

Bosquejo lú,tórico de la pintura cristiana en España desde su principio hasta 

el Renacimiento. 
Museo Espaiiol de Antigüedades, tomo XI (que quedó incompleto), año 1881~ 

páginas2I á 118. 
Aunque no alcanza este estudio hasta. la época que hace esperar el título, es una 

de las monografías más extensas y por su fondo más notables del autor. Laacom
pañan seis láminas calcadas por el mismo Sr. i\Iadrazo y litografiadas por Mateu. 

Murillo y Rafael. Discurso leído en la velada con que se conmemoró en 
Madrid el segundo centenario del eminente pintor sevillano.-·-:\1adrid, M. TeUo, 

1882, folleto en 8.° de 20 páginas. 
Publicóse también en el Boletht de la Real Academia de Bellas Artes de San 

¡'enlandO, año n, 1882, tomo n, págs. Il2 á 1 2 3. 

Necrología de D. Valentín C3rderera y Solano. 
Boletln de la Real Academia de la llistoria, tomo n, págs. S y 105· 
Publicóse también en el Eoletht de la Real Academia de Bellas Artes de San 

,Fernatldo, año III, 1883, tomo nI, págs. 261 y 298. 

Resumen de los acuerdos y tareas de la Real Academia de la Historia desde 
el 30 de Abril de 1880 hasta igual día de 1882, leído por su Secretario perpetuo ... 
en la Junta pública de aniversario del 21 de Mayo de este año.-Madrid, M. Te-

110, 1882,8.° ma,or, 134 páginas. 

Informe sobre las muestras de vidrieras para la catedral de Burgos. 
Bol. de la R A. de H. A. de San Fern., ailo n, 1882, tomo n, pág. 16. 

Sobre un mosaico descubierto en el sitio que ocupó la antigua Landa (León.) 

Informe. 
Bol. de la R. A. de B. A. de San Pcrlt., año II, 1882, tomo II, pág. 167. 

Sobrc restauración de la casa dc Hernán Cortés en Medellín. Informe. 
Hol. de la R. A. de H. A. de San Fenl., al10 n, 1882, tomo II, pág. 173· 

Origen del Museo del Prado.-Vindicación de Fernando VII. 
ntlstratiJu Artisfica., de Bar..:elona, tomo J, año 188.2, pág. 354. 

Los periódicos ilustrados de Madrid. Alegación de vivos y muertQs lla1)1ados 
á juicio con motivo de una declaración de ma}or edad. 
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En La Ibu/ración Espalio/a y Americmta, 1882, allo XXVI, tomo 1, pág. 7, 
Pintoresca crónica que abarca desde El Artista hasta La IlustraciJu Espalio

la y Americana. 

Páginas para un libro pensado y 110 escrito. 
En el Almanaque de La ¡/lIs/ración para el año de 1883.-Madrid, SucesoM 

res de Rivadeneyra, 1882,8.° mayor, págs. II á 20. 
Trata de varios retratos debid()s á Vclázquez, )' principalmente del del escultor 

Martínez Montañés, existente en el Museo del Prado. 

Galas y duelos. Visiones del aí'ío 1648. 
Ilustración Artística, tomo II, 1883 (Barcelona), pág. 11. 

El duende enamorado. 
1 bu/rae ión Artística, tomo 11, 1883 (Barcelona), pág. 235. 

Justicia de Dios. 
llt¿stración Artl.ttica, tomo 11, 1883 (Barcelona), pág. 350. 

De la pintura mural de los templos. 
La Rustració1l Espajiola y Americana, 1883, año XXVII, tomo II, págs. 102, 

118,131,147,170,214,231,295,322,335,347 Y 363· 

Alberto Struzzi y su ejército. Historia trágica de un juguete del príncipe Don 
Felipe [IV]. 

Almanaque de La Ilustración para el año de 1884.-Madrid, Sucesores de 
Rivadeneyra, 1883, págs. 58 á 79 

Viaje artístico de tres siglos por las colecciones de cuadros de los Reyes de 
España, desde Isabel la Católica hasta la formación del Real Museo del Prado de 
Madrid, por ... Fotograbados de Laurent, Joarizti y Mariezcurrena 

Volumen de la biblioteca Arte y Le/ras.-Barcelona, D. Cortezo y Compañía, 
1884,8.0,313 páginas é indices . 

• 
Resumen de los acuerdos y tareas de la Real Academia de la Historia desde 

el 30 de Ahril de 1882 hasta igual día de 1884: leído por su Secretario perpe
tuo ... en la Junta pública de aniversario de 15 de Junio de este año.-Madrid M. 
Tello, 1884, folleto en 4.° de 40 páginas. 

Inelu) óse también este es~rjto en el tomo X de las Memorlas de la Real 
Academla de la Histor!a.-Madrid, M. Tella, 188', pág. 6701.. 

Discurso en contestación <JI del Ilmo. Sr. D. Bienvenido Oliver y Esteller en 
la Real Academia de la Historia, el 22 de Junio de 1884.-Madrid, M. Ginesta, 
1884. pág. 129. 

Versa sobre las obras d~l Sr. Oliver, el Código de Tortosa y la nación y la 
realeza en los Estados de la corOna de Aragón. 

Carta al Sr. Fabié sobre Magdalena Ruiz, loca de la princesa Doña Juana y 
Qtros locos y locas del tiempo de Felipe U. 
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!Joletbz de fa li'ea! .1mdem/a de la /listoria, Lomo IV, 188_1, pág. 267 

Muscos provinciales de Bellas Artcs. Informe. 
Hol. de la R. A. de /-l. A. de S. Pern., nito IV, 1884, tIJmo IV, rá~. 7· 

Sobr(' la sillería del coro de sacerdotes de la iglcsi¡-¡ del Paular. InConn(:. 
/101. de la R. A. de Ji. A. de S. Fern., niJo TV, 188,1, tfJm/J IV, pág. 3S· 

ChlU!ltro de San Francisco en Palma de :\fallofc(I. Réc!Olmación é inCormc al 
Sr. Ministro de Fo nento. 

!:Jo!. de la N. A. de R. A. de S. Perlt., ;lIio IV, 1884, Ln1l1o TV, ¡xigs. 2]0 y 2]6. 

Los tres últimos días del i\Iarqu;;s de /\yamoote, l(·y(,!l\la histórica del si
glq XVII. 

¡Iustracióll Arlútica, b)rno m, 1884, págs. 251, 250 Y 2()7· 

Cuadros selectos <le la Re,d Academia (le Bellas Art('~ de San Fernando, 
puhlicados por la mis!1la, Con ilustraciones dc varios acadónicns.-:\Iadrid, M. Te-
110, 1885, folit¡. 

El Sr. l\Iadrazo es autor de la 110ticia explicativa que acompalia á los cuadros 
sjguie~tc:;: 

Cristo difunto en brazos dc su santa Madre, de Morales. 
Contemplrlción mística de San Agustín, de Rubcns. 
La casta Susana, de Ruhens. 
San JenSnimo penitente, de Tristán. 
La misa de San Benito, de Rizi. 
Tránsito de un religioso franciscano, de Cano. 
Retrato de la Reina viuda D.a Mariana de Austria, de Carrcño. 
Retrato de la Marquesa de Llano, de i'Ilcngs. 
Retrato de D. Juan Bernabé Palomino, de González Ruiz 
La maja echada, de Goya. 

Casa solariega de Santa Teresa en Aviln. Informe. 
/Jolel/u de la Real Academia de la ¡listoria, tomo VIII, 18SS, pág. 27. 

El sepulcro de César llorja. 
La IlrutraciJn Esjaijola)' Americana, 1885. ailo XXIX, tomo J, pág. 387. 

Los cuadros del Escorial en el siglo XVIII, rectificación. Al Sr. D. Juan 
Pérez de Guzmán. l\hdrid 3 de Agosto de 1885. 

La JlrufraciJlI A'spal/ola J' Americana, 18&S, afio XXIX, tomo II, pág, 74· 

Bellas Artes. Lauda del Arzobispo de Burgos D. Annstasio Rodrigo Yusto, 
obm de n. Juan Samsó.-La escultura rcligiosa.-:·kcesidad de un Musco de 
vaciados de la Edad Media. 

La Ilus/racióll Esta/jo/ay Americana, 1885. aúo XXIX, tomo H, pág. liS. 

Fe consoladora (meditación.) 
La Ilflsfracih, Esja¡/ola y Americana, 1885, ario XXIX, tomo n, pág. 239. 
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Desperdicios que son nro. 
Almanaque ele I~il IbtstraciJII para el afIO de r88ó.-\[;¡drid, Sucesores de Ri

v;l(kneyra, ISS~. p;íg:o:. 23 iÍ. 2<). 

Trata de la muerte, enterramiento y exequias del Rl'Y de Navarra Carlos 11 
el .l/ti/u, 

Nayarra y Lo;;rOllo. Vo\úmclll's de la nbra lúfmla, sus 1lI0N!tIllClltOS)' artes, 
su lIa!ltra/¡;za / 1!i-l!¡Jri¡l.-Barce]ona, Daniel Cortczo y c.a, 1886. 

Tres tomos en 4.° de 576,552 Y 757 p,ígioíls, fotograhados y heliografiíls de 
Joarizti y :\Iariczcurrclla, dibujos á pluan de :\L O. J)elgado y rassos, cromos de 
Xumctra. 

J\dquisiciün de una casa propia de D. l\Iodc:-lo LlI1da en el recinto de la 
Alhamllra.ln(()r!ll(', 

f)/)!. de /,1 Nca! .-Jmdcmia de Fidlas Aries di; San Fcnhlllt/(), :tilo VI, 1886, tomo 

VI, pá~. 41. 

Sillería de la Cartuja tic Jerez. Info1'111e. 
!lol. de la N. A. de H. A. de ,Y. F"r"., ai'io VI, 1886, tomo VI, pág. 43. 

Iglesia de los Inl1ll'l1Crablc~; l\-1ártires y Santa Engracia dt~ Zaragoza. Informe. 
Hol. de la R. A. dI: H. A. de S. Fenz., aún VI, 1886, tomo VI, pág. 44. 

Vidrieras de la Catedral de Burgos, Informe de la comisión especial, emitido 
por los Sres. !\ladrazo y T~uiz de Salces,)' otro informe del Sr. i\Iadrazo, 

Hol. de la R. A. de 11. A. de S. Fer"., al10 VI, 1886, págs. 68 y o:'. 

Informe remitido á la Comisión provincial de monumentos de Córdoha con 
motivo de la demolición de las pucrtas de la muralla. 

Hol. de la N. A. de H. A, de S. Fe!'"., año VI, 1886, tomo vr, pág. 138. 

Extracto del informe emitido acerca del Libro dr horas de Esticnne Chevalicr. 
H. de la N. A. de H. A. de s: PCJ'1t., ¡uio VI, 1886, tomo VI, pág. 279. 

Una página para la historia del i\lusco del Prado de i\Iarlrid (t 823 á 1826). 
Jlusiracidn .AriistÜ'a, lomo V, 1886, pág. 6. 

Retratos de ilustres)' mcmorables varones. Informe. 
Hold/n de la Real Academia de la ¡lisloria, tomo X, 1887, pág. 307. 

El supuesto retrato de Hugo de ¡\'roncada. Informe. 
}J. de la R. A. de la /1., tomo Xl, 1887, pág. 470. 

Sobre dcvoluci6n de un cuadro del I''atlore á la comunidad de religiosas 
Carmelitas del Pardo. Informe. 

Ro!. de la R. A. de B. A. de S. fi'ern., año VII, 1887, tomo VII, pág. 170. 

Sobre designación de los más ilustres pintores españoles modernos para 
aumentar con sus rctratosla Galería de Florencia. Informe. 



- 252-

Bol. de la R. A. de B. A. de S. Fern., año VII, 1887, tomo VII, pág. 299· 

Nuestro arte moderno. Temores y esperanzas. (Con motivo de la Exposición 
de Bellas Artes del año 1887·) 

DustradónArlistica, torno VI, 1887, págs. 178, 186, 194, 20:2, 210 Y 226. 

Artículos relativos á pintura, escultura y grabado en el Diccionario e1tciclopc'
dico ltisjano-americano de literatura, ciencias y artes, publicado pOl' l\lontaner y 
Simón, editores de Barcelona (23 tomos, 1887-1898). 

Discurso leído en el salón-teatro de la Escuela de Música Declamación de Ma
drid el 12 de Enero de 1888, con motivo del tercer centenario del pintor Ribera. 

Incluido en ~l «Homenaje artístico-literario á la memoria deJusepe de Ribera 
(el Españoleto) en el tercer centenario de su nacimiento».-l\Iadrid, T. Rey, 1888. 

Folleto en 8.°, págs. 9 á 35· 

Sobre la obra "Frescos de Gaya en San Antonio de la Florida., por D.Juan de 
Dios de la Rada y Delgado.:. Informe. 

Bol. de la Real Academia de Bellas Artes de San Pernando, año VIII, 1888, 

tomo VIII, pág. 59. 

Acerca de los modelos para las estatuas de San Pedro y San Pablo que han
de decorar la fachada de la catedral de Barcelona. Informe. 

Bol. de la R. A. de B. A. de Sa" Fern., año VIII, 1888, tomo VIII, pág. 83. 

Informe proponiendo la declaración de monumento nacional artistico á favor 
de la iglesia parroquial de Sancti-Spiritus, de Salamanca. 

Bol. de la R. A. de B. A. de San Fern.) año VIII, 1888, tomo VIII, pág. 105. 

Programa de ejercicios de oposición á la cátedra de Teoría é Historia de las 
Bellas Artes. 

Bol. de la R. A. de B. A. de San Ferlt., año VUI, 1888, tomo VIII, pág. 260. 

Informe sobre un interrogatorio del juzgado del Norte de esta capital acerca 
de la autenticidad rle varios cuadros. 

Bol. de la R. A. de B. A. de San Pent., año VIII, 1888, tomo VIII, pág. 293. 

De los f'stilos en las artes. 
La Rustración Espalto/a y Americana, 1888, año XXXII, tomo 1, págs. 262,295, 

3 151330 • 

Rosas y espinas. Artículo. 
La Ilustr. Españ.y Amer., J888, año XXXII, tomo n, pág. 6. 

La estatua de Etienne Maree!. 
La llrls!. Espa,l.y Amer., 1888, ai'ío XXXII, tomo n, págs. 87, 106 Y 119. 

FortunY. 
La Ilustración Artística, ai\o VII, 1888, pág. 2. 
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La tela de Penélope. 
La Ilustración Arttstica, ailo VU, 1888, pág. 202. 

De Jabugo á Ayamonte. 
La Ilustradón ArHtica, año VII, 1888, pág. 358. 

Un día afortunado. 
Alm<lnaque de La Ilustracióu para el año 1889.-Madrid, Sucesores üe Ri~ 

vadencyra, 1888, págs. 58 á 6I. 
Trata del hallazgo de un cuadro de Murillo y de varias tablas de Pedro de 

Cnmpaña en Ayamontc (Huelva). 

Uber kr¡-jnungsinsignien und staatsgewander Maxímilian 1. und Karl V. ulld 
ihr schicksal in Spanien. Von Pedro de Madrazo Ki)nigl. spanischen Staatsrath. 
Deutsch von Rudaf Hecr Hilfsarbeiter ander K. K Hofbibliothek. (Sobre las 
insignia,,; de coronación y vestidos imperiales de Maximiliano 1 y Carlos V y su 
suerte en España.) 

Monografía del Sr. i',[adrazo que, traducida al alemán por el Sr. RodoJfo Becr, 
se publicó en el Anuario artístico de la casa de Austria «Jahrbuch der Kunsshisto~ 
rischen Sammlungen des allerhochsten Kaiserhauses», vol. IX.-Viena, 1888, do~ 
bIc folio, págs. 446 á 464. 

España artística y monumental. Cuadros antiguos y modernos, monumentos 
arquitectónicos, objetos dc escultura, tapicería, armería, orfebrería y demás-artes 
de los museos y colecciones' de España en reproducciones fototipicas por J. Lau
rent y Compañía ... con iJustr<lciones por ... ~Madríd, Campuzano, 1889, casa edi~ 
torial viuda de Rodríguez. Fototipias en folio y texto eo 4.0, de 255 hojas no 
paginadas. 

Santa María la Real de Sa~güesa. Informe. 
Bol. de la Real Academia de la [-listsria, tomo XIV, 1889, pág. 64. 

Santa María la Real de Nájera. Informe. 
Bol. de la R. A. de la EHst., tomo XIV, 1889. pág. 294. 

Iglesia de Santa María la Real de Sangüesa (Navarra). Informe. 
Bol. de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, año IX, 1889, 

tomo IX, pág. 122. 

Catedral de Ciudad Rodrigo. Informe. 
Bolet. de la R. A. de B. A. de San Fern, año IX. 1889. tomo IX, pág. 279. 

Ex-monasterio de Santa María la Real de Nájera. Informe. 
Bol. de la R. A. de B. A. de San Fertt., año IX, 1889, tomo IX, pág. 281. 

Bellas Art~s. Artículo en que rebate el autor muchos errores persistentes en 
materia artística. 

La Ilustración Española y Americana¡ 1889, año XXXlH, tomo 1, pág. ·111, 
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Anfora báquica, por n. I\Iarirtno Bcnlliurc. 
La l/tut. Espail, y Amer., 1889, .Illo XXXIII, tomo 1, pág. 222. 

El tupé del Sr. Lucas. (Crítica de un opúsculo arqueológico de un eseri tor 
francés.) 

La Illlstración Artlstica, afio VIII, 1889, pág. 138. 

Don Pedro Velardc héroe del Dos de Mayo. 
La ¡lustracióJl Artística, :ulo VIII, 1889, pág. 146. 

Un gran escultor español. (Al,tículo acerca de Bartolomé Orclóñcz). 
La llttslraciJll Arltslka, año VIII, 1888, pág. 254. 

Deficiencias del genio nacional. Velázquez como pintor mitólogo. 
La IllIstraciótt Artlstlca, año VIII, 1889, pág. 286. 

Arquitectura y Escultura. Deficiencia.,; en su enseñanza oficial. 
La Ifttslración ArNstica, año VIII, 1889, pág. 346. 

La primitiva basílica de Santa l\..rada del Rey Casto y su real panteón, por 
D. Fortunato ele Sclgas. Informe. 

Bolet/1l de la Nea! Academia de la [Jistoria, tomo XVI, 1890, pág. 177. 

Monasterio de Carraccdo. Informe. 
Bo!. de la Real Academia de Bellas Artes de Smz Fernando, año X, 1890, 

tomo X, pág. 103. 

Informe acerca del concurso para la acuñación de una medalla conmemorati· 
va del cuarto centenario del descubrimiento de Am~rica. 

Bol. de la R. A. de /J. A. de S. Ferll., ai'io X, 1890, tomo X, pág. 165. 

Ex·convento de San E,steban de Salamanca. Informe. 
Hol. de la R. A. de R. A. de S FenJ., año X, 1890, tomo X, pág. 199. 

ficHas Artes. Algo de modcrna crítica y de Arte moderno. 
La llusirac-ión Espaiiola:)' Americaua, 1890, año XXXIV, tomo 11, pág. 374, Y 

1891, afío XXXV, tomo J, p¡ig. 27. 

Toledo: Guía :lrtístico-práctica, por cl Vizconde de Palazuelos. Informe. 
Rol. de la Neal AmdelJlia de la ¡listoría, tomo XIX, 1891, pág. 259. 

Informe sobre la reclamación del cuadro de Santa Isabel de l\-Iurillo por la 
Hermandad de la Sélllta Caridad de Sevilla. 

Rol. de la Rea! Academia de Bellas Artes de San Fernando, año XI, 1891 
.tomo XI, pág. 4. 

Informe sobre una tabla holandesa del siglo XVI. 
Bol. de la R. A. de B. A. de S. Ferlt., año XI, 1891, tomo XI, pág. 35. 
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Colcgj¡tta de T 01'0. Informe. 
lJol. dc la R. A. de B. A. de S. Fern" 3rlo XI, 1891, tomo XI, pág. 302. 

La Elocuencia. Techo pintfldo por Madame Lacroix para el Ateneo de Madrid. 
La J!ustradJll Esjai'iolay ,AfIll'rimll{/, 1891, ai'lo XXXV, tomo I, pág. 398. 

El poema geológico. 
La ltustra!:(ón. Ar!/st/m, tomo X, 1891, pág. 610. 

La Colegiata de Toro. Informe. 
Eo/ctbt dc la Real Academia de la flistoria, tomo XX, 1892, pág. 433. 

Protc:"ta de la Real ACéldcmia de S¡¡n Fernando. Al Excmo. Sr. Presidente 
del Ayuntamiento ele Madl'id. 

Rol. dc la Ncal Academia de Hellas Artes de Smt Fenwlldo, afio XII, 1892, 
tomo XIl, pcig. 180. 

Versa aenea de las variaciones introducidas por el Ayuntamicn' o ele Madrid, 
sin consultar á la Academia, en el pasco del Prado y plaza de la Cibeles. 

Fuente de la Cibeles. Informe. 
Bol. de la R. A. áe H. A. de S. Fent., año XII, 1892, tomo XII, pág. 225. 

Iglesia de Montserrat (?\'Iadrid). Informe. 
Bol. de la R. A. de H. A. de S. Fern., año XII, 1892, tomo XII, pág. 258. 

Al Excmo. Sr. Conde de Cheste, con ocasión de su banquete anual en obse
quio de sus cOTipañeros de Academia.». Poesía. 

La lflts/ra:,iht Espa¡iolay America1tfl, 1892, año XXXVI, tomo 1, pág. 50. 

Pintura. Elección de asuntos, Mal gusto ,general. La escuela inglesa moderna 
Los prerafaclistas. Caracteres de la escuela inglesa m,,::I.crna, 

La Ilustr. Espail, y Amer., 1892, año XXXVI, tomo n, págs. 138, 160, 180, 

199 Y 218. 

Exposición internacional de Bellas Artes de 1892. 
~a llustr. Espal¡, y Amer., 1892, año XXXVI, tomo 11, págs. 330, 350 Y 387. 

¿Nos casaremos? Discusión trascendental de sobremesa. 
La llus/ración Artística, tomo XI, 1892, pág. 198. 

Homenaje del arte griego moderno á Cristóbal Colón. 
La Ilustración Artisti:-a, tomo XI, 1892, pág. 642. 

La iglesia de Santa ¡\Iana de Lcbcña. Informe, 
Boletín de la Real Academia de la ¡Iistoria, tomo XXII, 1893, pág. 289. 

Nueva guía del viajero en Espai"ia y Portugal, por D, Emilio Val verde y Al
vnrcz, Informe. 
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Bol. de la R. A. de la Ifisl., tnmo XXIII. 1893, pág. 344. 

Iglesia de Santa María de Lebcña. Informe. 
Bol. de la Real Academia de /Je/las Arte.r de San Fernando, año XIII, 1893, 

tomo XIII, pág. 90. 

Historia de una acuarela. 
La Ibutrac/JIt Espaiiola y Americana, 1893, año XXXVII, tomo 1, pág. 419. 
Refi~rcsc á una acuarela de l\fartín R ¡en. 

Las dos grandes épocas de la tapicería t1am~nca en la Exposición histórico
curnp(~a. 

La IItulr. Rspml. y Amer., 1893, ai'lo XXXVII, tomo Il, págs. 6, 26 Y 39. 

Bellas Artes. Aún h,lY váu(L-dos. Uq .. W ¡lInpilr:tr las ruin¡ls. 

La llustr. Rspail.y Amer., 1893. ailo XXXVII, tomo 11, pág. 262. 

I~l diablo mirando un nacimiento. (Composición poética en cuatro sonetos y 
una octava real). 

La Jltat, Esp. y Amer" 1893, año XXXVII, tomo U, pág. 4 14. 

Materiales para la historia de Espai'ía en el Archivo Secreto de la Santa 
Sede. por D. Ricardo de Hinojosa. Informe. 

Boletlll de la Real Academia de la ¡Iis/oria, tOInO XXIV, 1894, pág. 294. 

Reparaciones históricas, por D. Antonio Sánchez Moguel. Informe. 
Ból. de la R. A. de la !list., tomo XXV, 1894, pág. 168. 

Dictamen de la mayoría de la Academia acerca de los modelos y proyectos 
para una estatua del M¡trqués de Amboage. 

Rol. de la Real Academia de Hellas Artes de Satl Pernafldo, año XIV, 1894, 
tomo XIV, pág. 120. 

Informe sobre el tl'mplo románico dl' San Martín de lirómista. 
Bol. de la N. A. de H. A. de S. Fe,.,I., al10 XIV, 1894, tomo XIV, pág. 146. 

Informe acerCa dl' la conveniencia de la adquisición por el Estado de La Do
lorosa smlada al Pie de la Cmz, cuadro de Murillo. 

Bol. de la R. A. de R. A. de S. fi'ern., año XIV, 1894, tomo XIV, pág. 205. 

Informe acerca de un cuadro de D. JOilquín Sigiienza y de otro atribuído á 
D. Vicente López. 

Bol. de la R A. de B. A. de S. F'erll., alío XIV, 1894, tomo XIV, pág. 293. 

Santuario de la Virgen del Castal1ar, en Béjar. Informe. 
Bol. de la R. A. de B. A. de S. FerlJ., año XIV, 1894, tomo XIV, pág. 298. 

Pintura. Cuarta Exposición bienal del Círculo de Bellas Artes. 
La Bus/ración Esta/Jola y Amert'ca1ta, I8Y4, año XXXVIII, tomo 1, pág. 343. 
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Don Alfonso Bcrgaz. Reparación de un injusto agravio. 
La Ifust. Esp.)' Amer., 1894, ai\o XXXVIII, tomo 11, pág. 23. 

Reminiscencias de :\fartín Rico. Una parroquia del :\[adrid viejo. 
La l/us/. Esp. y Amer., 1894, aúo XXXVlIl. tomo n, pág. 59. 

Estatuas en honor de los hombres ilustres. 
La lluslracitíll Artíslira, tomo XI1T, 1894, pág. 306. 

Amor al arte de los antiguos romanos. Cómo protegían sus monumentos. 
La flttsfracid/l Al'listira, tomo Xlll, 1894. pág. 388. 

Historit\s de Mérida, por D. Pedro María Plano, Informe. 
Ho/ellll de la Real Academia de tl l Ilistoria, tomo XXVI, 1895. pág. 80, 

El monaslerio de Santa María de ~ájcra y los Franciscanos. Informe. 
Bol. de la R. A. de la fHrf., tomo XXVI, 1895, pág. ISI. 

Adj..ldicación de los premios instituidos por D. Fermín Caballero. 
Bol. de la R. A. de la llisl., tomo XXVIl, pág. 246. 

Leocadia y Fernando. Narración en prosa. 
La IJuslradó11 Esfa'lo/a y Americana, 1895, <lno XXXIX, tomo 1, pág. 43. 

La victoria de la Cruz. Cuento de hadas. 
La ¡lus!. Esp. y Amer., 1895, ai'1o XXXIX, tomo 1, pág. 211. 

Memoria acerca del premio á la Virtud corrcsp()\ldicntc al año 1895. 
Boletln de /a Real Academia de la Historia, tomo XXIX, 1896, pá.g. 193. 

La Semana Santa en su aspecto estético. 
La Ilustració" Arlfslica, tomo X,V, 1896, pág. 246. 

Dlscurso leído ante la Real Academia de la Historia en la Junta pública de 20 

de JU:lio de 1897.-1Iadrid, viuda é hijos de M. Tcllo, 8.° mayor. 
Da cuenta de la adjudicación, en 1896, de los premios á la Virtud y al Talcll~ 

to, fundados por D. Fermín Caballero. 

El Alcázar de Segovia. Informe. 
lJOletítl de la Real Academia de la ffistoria, tomo XXX, 1897, pág. 369. 

Santa María la Antigua, de V:\llrtdolid. Informe. 
Ro:. de la R. A. de la J/ist., tomo XXX, 1897. pág. 449. 

La Arquitectura de España estudiada en sus principales monumentospor el 
arquitecto Max Junghandcl. Texto sumario por ... Barcelona, imp. ele A. Lópcz 
Robert, sin año. Gilbers', librería de la Real Casa de Sajonia (J. Ble)'l), Dresde, 8.°, 
89 páginas é índice. 

(Aunque no se exprc!'a así, esta obra se imprimió en 1897-98.) 



Tapiz de La Rendición de (iranada, por ];1 S(~i'ir¡ra Doña Catalina :'\an';iez <.k 
Ruiz. I{cnacimicnto de la tapio-ría hordada (le la Edad antigua. Con~idcraci()
nes históricas sohre la ta]Jic(~ría J¡ordada y la bpiccría tejida. Su estado actual: 
su porvenil'. 
~a ¡lustración Esja;70[a y Americana, 1898, año XLH, tomo 1, pág. 238. 

La velada del recluta. tJltimo pensamicntr¡ d(', Wchel'.-EI delirio de 1\bc
lardo.--E1 Angel de la guarda. 

PoesÍOls (I:lS mi'5 <k antigua fecha) insertas (:11 la .\'eo'olog/(/ riel l~:'\.Ymo. sOlor do" 
Pedro de. ¡lIar/razo J' Km!lz, leída f:It la J?ca{ ilmdemia Fr;"(lIlola for el o(!1dlm!(¡J de 

1lIímero Conde de nl.ra- Valencia, cilla .I'csiJ" de 7 de Dio'cmbrc de ISpS.-'Iadrid, 
Fortanct, 181)8. 

Advertmcla.--No obstante lo nutrido de la ]lrec(~dcnle lista bibliognl.fica, es 
muy prnbable que aún quede inc{)mplcta, dada la f('Cllndidad d('l t'scritO\' á quien 
se refiere y sn constante colaboración en pcri(¡dicos y revistas dUf<lIltc un pe
riodo de tantos aNos. 

- ----- -- ---,._-



CONTESTACiÓN 

DEI. EXCMO. SnÑOR 

D, JUAN DE DIOS DE LA RADA Y DELGADO 





Allá por los años de r880á r883., explicando yo mi cátedra en la 
Escuela Superior de Diplomática, llamó mi atención entre mis jóvcw 

nes alumnos uno, casi niño, de tan simpático aspecto como compos
tura modesta, cuya asiduidad en Ia asistencia era notable, así como 
eL amor con que se dedicaba á los dificiles estudios de las asignatu
ras que tenía á mi cargo. Era un verdadero modelo de aplicaoión, <;le 
correctos modales, de educaqión distinguida, y que bien claramente 
dejaba entrever señoriales orígenes, .modernizados ,con el cultivo de 
estudios apenas venidos en nuestra Espl,tña al estadio de las investi
gaciones científicas. 

Pícaban á la verdad miouriosida,d las ·espeoiales condiciones del 
joven alumno, ,c.uando una .mañana me encontré agradablemente sor
prendido con la visita del padre de ,mi modesto discípulo, que no ·era 
otro sino el respetable prócer toledana, Sr. Conde de Cedilla, á quien 
ya conocía d~ nombre por -su competencia en investigaciones ol,lmis
máticas, que le habían abierto las .puertas de la Academia de la His
toriacomo Correspondiente en Toledo, ypor haber sido el primer do
nad0r que tuvo el Museo Arqueológico Nacional, .dando así b\len 
ejemplo, que tuvo en verdad por desgracia pocos imitadores. Mani
festóme el buen Conde su propósito de que su hijo primogénito tu
viera una educación en ciencias históricas tan sólidij, como esmerada, 
el placer con que le veía seguir los buenos senderos que le ofrecían 
abiertos á la investigación y el estudio los dignos profesores de la 
Escuela, y su decisión de que fuese digno sucesor de sus ilustreJS 
antepasados, cuya genealogía literaria y artística no podía ser más 
gloriosa; que no siempre las genealogías han de contarse por glorio-

'7 
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sos hechos de armas ó elevados cargos en la gobernación de los pue
blos, sino que también enaltecen tanto á una noble familia los timbres 
literarios, como los mejores hechos de armas y las más elevadas dis
tinciones. 

El nombre solo del Conde de Cedillo evocaba multitud de páginas 
gloriosas en la historia de la patria literatura, empezando por el ori-
gen de los Ayala, apellido primero de esta ilustre familia, de solar ala
vés; y descendientes de los reyes de Aragón, que ya figuran estable
cidos en Toledo desde primeros del siglo XIV en la persona de don 
Pedro López de Ayala, abuelo del gran canciller é historiador (1). 

No menos importante la casa de los Alvarez de Toledo, á que va 
anejo el titulo de Conde de Ccdillo, figura como una de las más im
portantes toledanas desde el siglo XV, en cuyo afio 1496, á 3 de 
Agosto, fué concedido dicho título por los Reyes Católicos á D. An
tonio Alvarez de Toledo, hijo del célebre D. !-lemando Alvarez de To
ledo, secretario y del Consejo de aquellos esclarecidos monarcas, con
tador mayor de Castilla y notario mayor también del recién conquis
tado reino de Granada (2). 

A la noble familia de Hierro, enlazada también con la de nuestro 
nuevo compañero, ilustre linaje de Guadalajara, que alcanzó merecido 
renombre en los siglos XVI Y XVII en las guerras de Flandes é Italia, 
concedió Carlos n, en 8 de Febrero de 1693, el título de Vizconde de 
Palazuelos, que lleva también nuestro nuevo compañero, y que bien 
quisiera ostentar aún en primer término, pues supondría la preciosa 
existencia del autor de sus días (3). 

A tan nobles linajes pertenecieron, en el de Ayala, varones como el 
insigne canciller é historiador D. Pedro López de Ayala, con razón 
llamado columna de la patria historia, literato, político, guerrero y 
hombre en todas las manifestaciones de la inteligencia y del honor 
tan cumplido, que bien puede presentarse como dechadocde perfección 
en su época (4); D. Diego López de Ayala, el gran amigo de Cisneros, 
autor de las sabiAs COllstitutiones insignis Collegii SancltE Catkerina 
y de varias otras obras literarias, Canónigo y Vicario de Toledo, alma 

(1) Pueden consultarse en la conocida Vida del callcilllr Aya/a, de Floranes, ahundantes noticia!! 
en la parte primera y principalmente desde la pág. 34 en adelante, acerca del linaje de Ayala. In
teresante es á este propótit(· la noticia que debemos á nuestro querido discípulo acerca de la misma 
üunilia, de un curioso manuscrito que posee inédito del historiador Salazar de Mendoza, intitulado 
(;¡-Jlljea dI la C"sa dI! AY'lla, y mllehos document-os genealógicos é históricos acerca de la misma 
familia que guarda el archivo de CIlla ilustre casa. 

(:a) Mi apadrinado es el XV Conde de Cedilla. 
b) El p'1imer ViZCOnde de Palazue!os rué D. Diego delllierro y Pareja. 
(.j.) Puede cOilsulta"se la obra de FJoranes, en que hay extensas noticias acerca de aquel gran 

personaje. 
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de todas las obras y empresas artísticas de la cated"al toledana en la 
primera mitad del siglo XVI; D. Ignacio López de Ayala. escritor 
bien conocido del siglo XVIII; y, como digno remate de tan gloriosa 
cadena de ilustraciones patrias, aunque de rama distinta, el gran dra
maturgo contemporánco que ha inmortalizado su nombre con el 
7 anto por ciento y Consuelo. 

Atentos los ilustres antecesores de estas familias, no sólo al cultivo 
por sí mismos de las letras, sino á facilitar su estudio, abriendo para 
ello amplias escuelas) Uno de sus dignos individuos, O. Francisco AI
varez de Toledo, fundó en Toledo en 1485 el insigne colegio deSan
ta Catalina Virgen y :-'lartir, elevado por bula del Papa León X (22 de 
Febrero de 1530) á Universidad de Toledo, de cuyos claustros salie
ron ilustres prelados, literatos, sabios y aun santos. Entre los últimos 
discípulos de aquella notable Universidad, cuénta,e el insigne poeta 
Zorrilla, que en ella se preparó, estudiando el árabe, para su impere· 
cedero poema, por desgracia no concluído, intitulado Granada, vi
viendo todavía y contando cerca de un siglo el que fué su catedrático 
y á quien cita con encomio en el prólogo de su poema, el venerable 
literato D. León Carbonero y Sol. 

En la misma rama del linaje de Alvarez de Toledo no son para pre· 
teridos el renombrado traductor de los Morales de San Gregorio, don 
Alfonso Alvarez de Toledo y D. Diego López de Toledo, Comendador 
de Castilnovo en la Orden de Alcántara, traductor de los Comentarios 
de Julio César y de Hircio. 

Atentos á cuanto pudiera contribuir á los adelantos de la cultura 
patria, asi los López de Ayala como los Alvarez de Toledo, dedicaron 
también su inteligencia y sus rentas á obras artísticas, tales como los 
edificios señoriales de los palacios de Cedilla, de Ayala ó F'uensalida, 
la casa llamada de los Toledos, la de los Sres. de Peromoro, edificios 
todos donde se conservan notables detalles de los estilos ojival y mu
dejar, los castillos de Guadamur (Ayala) y Manzaneque (Alvarez de 
Toledo J, preciosos ejemplares de la arquitectura dominante en aquel 
territorio y en el siglo XV, en el primero de los cuales ha llevado á 
cabo una feliz é inteligente restauración su actual poseedor y padre 
político del joven Conde, el ilustrado Barón de Cuatro Torres, restau
ración en la que, como era natural, ha tenido no poca intervención el 
nuevo académico; el reputado monasterio de Quejana, en Alava, don
de reposa en hermosos monumentos sepul('.rales, entre otros indivi
duos de la familia, el gran Canciller é historiador Ayala, y los conven· 
tos, hoy demolidos ó muy modificados, de Monte Sion y San Miguel 
de los Angeles, éste en la ciudad de Toledo y aquél á media legua de 



- 264 --

distancia, y la preciosa capilla, en fin, de Santa Catalina, también en 
Toledo, construida por D. Hernando Alvarez de Toledo, el menciona
do Secretario de 105 Reyes Católicos, de la que es patrono el actual 
Conde, y que restaurada hace poco tiempo por su ilustrado padre, 
presenta un hermoso conjunto de arquitectura ojival, con magníficas 
tallas y pinturas del siglo XVI, durante el gran periodo del floreci
miento de las artes. 

Nobleza obliga dice con profundo sentido un antiguo proverbio cas 
tellano, yen verdad que tan gloriosa historia de ilustres antecesores, 
obliga á mucho, por lo que comprendiéndolo asi desde su adolescen
cia el joven López de Ayal., que puede decirse no ha tenido juven
tud más que para dedicar todas sus energías al estudio, á excursio
nes y viajes artísticos, al cultivo de las letras y de las ciencias histó
ricas, de tal modo ha sabido merecer por sus trabajos el aprecio y la 
gran estimación de cuantos le conocen, sino que llega á las puertas 
de esta Academia precedido de los gloriosos recuerdos de sus antepa
sados y, como su digno sucesor, honrado por sus trabajos y propios 
mereoimientos. 

Así fué como el estudioso alumno de la Escuela convirtióse, después 
de obtener honrosos premios académicos en su carrera y'en la Facul
tad de Filosofía y Lell'as, en docto profesor, explicando durante cua
troaños en aquélla la asignatura de .Histol'Ía de las Bellas Artes», 
'pal'a cuyas oposiciones, que no llegaron -á verificarse, se preparaba 
dignamente, sin que este asiduo trabajo le impidiese dedicarse á 
otros, algunos de los cuales merecieron ser laureados en públicos 
certámenes. 

Las campanas-de Velilla, disquisición histórica acerca de esta curio
sísima y fantástica tradición aragonesa, primera obra que dió á luz; 
·Los Concilios de Toledo, notable estudio hoy completamente agotado; 
Toledo, Gnía artístico-prdctica, bilingüe, can multitud de grabados, 
peregrinas noticias, excelente metodo y acertados juicios críticos; 
Yovellanos como culti'lIador de la liistoria, monografía laureada en el 
certamen celebrado en Gijón en Agosto de 1891; Smzta María de 
Porqueras, monografía histórico-artística premiada por la Asociación 
literaria de Gerona en el concurso del mismo año; La escultura anti
gua, traducción de la obra francesa de Mr. Picrre París; el Estu.dio 
critico de las contribuciones é impuestos establecidos en León y Castilla 
du.aule la Edad Media, obra extensa y verdaderamente magistral, 
premiada por la Academia de Ciencias Morales y Políticas; los artícu
los históIicos y arqueológicos intitulados El ,casti!lo de Guadamur, 
La V¡'rgen·con el Nitlo "z los brazos, escultura en marfil de la Cate-
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dral de Taledo, Cáliz y patena de la misma (siglo Xl lIJ, El escudo de 
AljoJZso VI, El sepulcro. del Cardenal Mmdoza, El monasterio de Jun
queras y la parroquia de la COlZecpción de Barcelona, El arte maya y 
el ?zalzua; los de arte, acorca de Ycró/U'Jlto Doselt estudiado en sus cua

dros del Museo del Prado y de la E:t;posición Histórieo-eztropea de Ma
drid, y Jerónimo van Akell, el Bosco; literarios, como Paremi%cia 
toledana, Pequeñeces femelthtas, Una ciudad modelo y Goya en Toledo; 
y de excursionismo, con los títulos de Por tierra de Segovia, Por 
tierra de Toledo, Notas de una excu.rsión d Co-visa, Excursión á Are
nas de San Pedro y (ha excursión al Call~f[ó y tÍ los valles del Con
/lent, trabajos publicados en el Boletí" de la Sociedad española de 
h-:~cltrsiones) que dirigió y del que fué alma durante cinco años, en la 
revista Toledo, en Pro Patria, en El Centenario y en el BoletEn de la 
Sociedad arqueologica de Toledo, entre otros, demuestran la incansable 
actividad del joven Conde, á quien no es extraño se le abriesen como 
Correspondiente las puertas de las Eeales Academias de Bellas Artes 
de San Fernando y de Buenas Letras de Barcelona, y que por nues
tro Instituto se le comisionase para estudiar y dar dictamen acerca 
de una interesante lápida romana descubierta en Orgaz y para explo
mr las debatidas cuevas de Olihuelas, en la provincia de Toledo; in
formes que merecieron aprobación y aplauso de la Academia y que 
se insertasen en su Boletín. 

En esta multit.ud de tmbajos, en este gran cúmulo de labor cienti
fica y literaria sobresale la traducción que ha hecho del catalán al 
castellano de la leyenda pirenaica del tiempo de la Eeconquista inti
tulada Canigó, obra admirable del gran poeta catalán Mosén Jacinto 
Verdaguer, verdadera creación de la que con entera justicia ha dicho 
nuestro ilustre compañero Menéndez y Pelayp, que el Pirineo adquie
re formas humanas y titánicas bajo el cincel de aquel poeta. Intentar 
darlo a conocer en otro idioma que aquel en que fué concebido y va
ciado el poema, revela ya alientos también de poeta, y esta empresa 
la ha acometido nuestro nuevo compañero con tal fortuna, que ha me
recido le diga bajo su firma el autor, que si como excursionista ha 
contemplado los encantos de aquella montaña rosellonesa que la polí
tica sagaz de Eichelieu y Mazarino arrancó á la corona de España, y 
ha contemplado sus lagos, y ha oído la voz de sus torrentes, y pene
trado en sus selvas vírgenes, y como arqueólogo ha visitado en el 
Monasterio de San Martín la tumba abierta en la roca por el conde 
Guifre, y en Cuxá ha visto el lecho de piedra de U rseolo y la gigan
tesca torre hermana de las de Vich y de Ripoll, levantadas en el si
glo XI. por el gran Obispo Oliva, como poeta se ha embelesado ante 
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aquella montaila gigante coronada de nieves casi perpetuas, cuyo 
soplo es el viento call~f{ollencll, cuna de las más antiguas canciones 
catalanas, amor de los roselloncs, que al verse alejados de su patria, 
como los hijos de Galicia con su /l1uiiíeira, consuelan su anyoransa 
con el sentidísimo cantal' que, traducido fielmente por el Conde, 
dice: 

:\lontai'ías regaladas 
son las del Canigó, 
cubiertas todo el ailo 
de llores y verdor. 

Sí, SI'CS. Académicos, Cedillo, cuyas investigaciones y cuyos estu· 
dios parecen alejarle del sentirnicnto poético, en la admil'ablf.! traduc
ción que ha hecho del titánico poema de Verdagucr, se ha sentido 
poeta, y poeta tan encastado en la obra que da á conocer en castella
no, que nada le ha quitado de su frescura y natural inspiración, ha:;ta 
el punto de que, no sabiendo que el original es catalán, creeríase COII

cebido y moldeado el poema en la hermana gemela de aquel enérgico 
idioma, en la hermosa lengua ele Cervantes, 

Quien de tal modo ha sabido emplear la incansable actividad de su 
juventud, bien puede decirse que tenía ganada su plaza deAcadémico, 
abriéndole para ello honroso paso sus mismas obras, á las que sirve 
de digno remate el notable discurso que con justIcia acabáis de aplau 
dir, y que revela un t¡'abajo asiduo y constante acerca del gran perío, 
do del Renacimiento en Toledo, A cuantos ramos abarca la historia 
interna y externa de un pueblo ha descendido el docto historiador to
ledano, sin dejar en tan fecundo campo paraje ni siquiera que espigar, 
pues tan bien cosechado quedó después de su investigación insa-
ciable, • 

Aunque pasando con vuelo de águila sobre la historia del arte tole, 
dano en sus grandes manifestaciones de Arquitectura, Escultura y Pin~ 
tura, apünas ha dejado noción que no haya expuesto sobro los gran
des maestros de aquella escuela, simbolizando en el Greco el gran 
iniciador de la reforma pictórica española del siglo XVII. Bien quisic
ramos poder seguir al nuevo Académico en su brillante examen, pero 
limitándome, siquiera por seguir la costumbre de aíiadir algunas líneas 
al asunto principal tr"tado en el discurso, voy á decir algunas pala
bras aceren de una manifestación artística de gue acaso intencionada
mente ha dejado de ocuparse el ilustrado Conde, Me refiero á la mú
sica, que en Toledo también alcanzó especial cultivo y merecida 
nombradía, sin embargo de lo cual, apenas ha ocupado las plumas 
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de los modernos escritores, que 110 tuvieron en cuenta que en el de~
arrollo de la gran Escucla de ~Iúsica cspai10la del siglo XVI, cuya 
importancia ya está hoy por todos rcconoci\.la, cupo á Toledo repre
sentar uno de los primeros papeles. En la ciw..lad, y principalmente en 
su venerable templo Catedral, vcníase cultivando la música de antiguo 
con éxito y gloria. La majestad del culto, tradicional en aquella. Igle
sia, l'ealzábasc poderosamente con la solemne música que le acom .. 
pañaba, y con la suavidad y dulzura de las voces, pues al decir 
de Ambrosio de Morales, la Santa Iglesia de Toledo, «sucle tener casi 
siempre, singolares mochuchos en su choro, de Cazarla, y de aquellas 
tierras de Segura, cuyas aguas con su delicadeza y proph~dad natu
ral) les adelgazan las bozos, y se las forman suaves y de dulce soni
do» (1); con el call!ltJ1l privulIl qucm simplicl'1Il vocan!) que cra el 
acostumbrado en la Catcl1ral primada, y de tan reconocida excelen
cia que, á imitación suya, adoptáronlo en el siglo XVI la iglesia y el 
reino todo de Granada y la Heligión entera dc San Jerónimo) tan en
tendida en el cultivo de la música. 

No es) pues, maravilla que la música de la Catedral toledana, 
según lo acabamos de ver por la cita que hemos hecho de un respeta
ble escritor del siglo XVI, fLlera nombrada y famosa, sin que pudiera 
dejar de serlo, cuando la iglesia primada tenía por maestro de capilla 
nada menos que al insigne sevillano Cristóbal de Morales, que formó 
también parte de la capilla pontificia (2). 

y así como á Toledo acudian músicos aventajados atraídos por la 
riqueza y excelencias de la ciudad y de su iglesia) así en otros países 
publicaban la fama de nuestra música toledana maestros como Diego 
úrtiz, autor, según el cúmpctentísimo Barbicri, de un precioso Trata
do de Glosas, escrito en italiano, maestro que brilló en Italia á la vez; 
que otros notables músicos españoles. 

y si de las manifestaciones de las bellas artes en toda su pureza 
descendemos á las que con razón hemos llamado desde hace mucho 
tiempo industrias artísticas, y que forman el complemento y digno 
cortejo d~ aquéllas, nos encontramos grandes adelantos en algunas 
de las principales de ellas, tales como la pintura en vidrio, la ilumi. 
nación de manuscritos y la rejería artística. En la vidrieria de colores, 

(l) Las antigiitdades de lal ciudr¡dU de mjl/fia, Alcalá de Henares, 1575, (olio 55 vuelto. 
(~) Cri!tóbal de Morales era maestro de capilla de la Catedral dc Toledo en 1545, como se ve por 

un documento de Agosto de e8te mismo año, según el cual asignó salado el Cabildo á aquel gran 
artista por razón del cargo que ejercía. 

P)lede consultarse sobre esto el artículo intitulado Morales: PlIltstrilltl, firmado por El Maestro de 
capilla, que se public6 en el núm. ~ del Botetln de M S(Jdedad Arqueológica de 7oldl)o (Mar~o 
de Jgoo.) 
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ésa hija luminosa de la pintura, que dej", en la Catedral de Toledo 
sus más preciosos ejemplares, trahajaron maestros muy a.ventajados, 
muchos de tuyos nombres nos son conocidos, principalmente en la 
primen! mitad del siglo XVI. Preciosas vidrieras pintadas á fuego, en 
cuyo dibujo y colorido brilló el espléndido Renacimiento, asi como en 
las también bellisimas que del siglo XV se conservan, es de admirar 
fa. característica tradición mcdioeval española. 

El arte de los vidrios pintados alcan7-" en Toledo, sobre todo en la 
centuria XVI, extraordinario auge é impulso, y bajo los pontificados 
de Ci~rwros, Vonseca y 'ravera hiciéronse para la Catedral bellísimas 
obras de aquel arte, debidas á Juan y Alonso de Ortega, padre é 
hijo, Nicolás de Vergara, el Viejo, y sus hijos Nicolás y Juan, así por 
disel'los propios como de los primeros pintores de la época, 

El periodo verdaderamente brillante de la que podemos llamar pin
tura iluminativa en Toledo, abarca por entero el siglo XVI, produ
ciendo admirables libros de coro, misales, evangeliarios, psalterios, 
epistolarios, procesionarios, etc., que por fortuna se conservan en gran 
parte en la fliblloteea y en la llamada Cuadra de los libros de la Cate
dral toledana, Un verdadero enjambre de artistas trabajaron en aque
llas obraS hasta el final de la centuria, en que decae el bello arté de 
dicorar manuscritos, quedando en aqüéllos admirables ejemplares, en 
~(¡S dibtijos, viñetas é iniciales un verdadero y prodigioso derroche 
de genio, de arle y de bucn gusto, en que brilla con verdaderos es_o 
plendores de gran nrte la moderna escuela del Rer1acimietlto. 

De aquella multitud de artistas iluminadores toledanos ó vecinos 
de Toledo, mlichos nombres han llegado hasta nuestros días; tales 
como Alonso de Córdoba, Alonso liméne?, Alonso Morato, Alonso 

'Vergal'n, BCl'I1ardíno Calderón, Diego de Arroyo, Fray Felipe, Fran
cisco Huitl'llgo, Francisco Comontes, F'mncisco de Villadiego, Juan 
Tlroeario, Juan Mart!ne? de los Corrales, Juan Sala zar, Miguel de 
gguía y Pedro Obregón, muchos de cuyos apellidos indican su pro
cedencia ó naturn.lezn, siendo circunstancia digr1a de notarse,· que este 
arte, I'lacido á la sombra 'de los mótlasterios ó de los conventos, al 
llegar al período en que más se cultiva por laicos, apenas nos t~asmite 
más que el nombre de ltn m(\nje ó fraile: Fray Felipe. 

Al hablar de aquella importante manifestación del arte del diseflo, 
.'leudo ri la 11cmorin otra COh él no menos íntimamente relacionada, 
cual es la del grabado; y aunque en la historia del arte toledano no 
se registrase más nomb"e que el del grabador en dulce y platero Pe
dro Angel, bastaría este nombre para demostrar que no hubo rama 
artística que dejara de cultivarse en Toledo, A Pedro Angel Se deben 
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bellísimas estampas y magníficos retratos, tales como los de los Car
denales Cisneros y Tavera y el del maestro Alonso de Villegas, Su 
fama se extendió á toda España, mereciendo que Lope de Vega le ca
liticase de artífice divino, 

y es hoy Pedro Angel un divino artífice 
Con (>1 buril en oro, plata ó cobre (1). 

y no solamente este eminente artísta, platero y grabador, cultivó 
en Toledo la industria artística de la platería)' orfebrería, que llegó á 
un grado en verdad eminente durante el siglo XV!. Puede asegurarse, 
sin peligro de caer en error, que en ninguna ciudad do España se 
contó en aquella época :nayor nümcro de plateros y orífices, ni quien 
mejor labrase la plata y el oro y tallase las piedras preciosas (:i), y 
cultivase tan bien pn artc acerca del ellal en España tenemos escasi
simas noticias, intimamente enlazado con el de la platerla, cual es la 
esmalteda, habiendo labrado bellísimas obras de este arte enel si
glo XVI pat'a la Catedral los plateros Andrés Ordóñez y Lorenzo 
Marqués. 

A la prosperidad de estas industrias artisticas en metales finos con
trib'lía cn pl'imer término la Catedral, pam la que á la continua se fa
bricaban alhajas, vasos sagrados y otros objetos de metales preciosos, 
la residencia de la Corte, cuyos monarcas, ya para uso propio, ya para 
regalos á la venerable iglesia, utilizaban asiduamente la deslt'eza de 
los plateros, los nobles y ciudadanos acaudalados, sin que faltasen 
numerosos encargos de fuera para los más acreditados maestros, 

Larga tat'ea fuera intentar siquiera la formación del catálogo de las 
principales obras de los plateros naturales ó vecinos de Toledo, De
jando aparte la sin par custodia que labró en aquella ciudad á princi
pios de la centuria décimasexta el célebre Enrique de Arphe, y que al 
final de la misma modificaron, y no en verdad para mejorarla, ciertos 
plateros toledanos, sólo mencionaré como obras bien conocidas é im
portantes, la corona de la Virgen del Sagrario, trabajada por Hernan-

(1) Lope de Vega. Prólogo al auto HI1'¡n.jc itl nlma, 
(2) En la conocida obra de Cean Bcrmúde:¡o; constan los nombres de muchos oríficea que trahajaron 

para la Catedral de Toledo. En T/u lllduslrirtl Aris j,l Spai,¡, de Riaiío (I..ondru 1879), incluye en la 
tUlrida lista de platero$ tBpañoles del siglo XVI hasta aeténta y sietó toledanos, 

En 1a obra del Barón DaviJlier RtdurduJ 6111' ¡ 'I1rfivrtrh m E.ja/illt (París 1819) se inlorta una 
lista cronológica de Jos pr1ncil'alu orifices e8l'alíole~ del siglo XVI, que comienza en la pago '76, y al 
enumerar 1(1$ plateros, muchos de ellol toledanos, Inlerta. impottal'ltts notiCias blográfic .. y docu
mentos. 

Leguina, en su libro L,¡ plata njml(1la (Madrid 1894), incluye lpág, 140) una NJJHbla de ()1'i,fiCf' 

) jlattnt "rl",6111 g_ llItll t,,(lluq'lIdo 111 &Jafíat que parece teptodueeión do 1" du Rh,ilQ. 
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do de Carrión y Alejo de Montoya, las preciosas ajorcas ó manillas 
de la Virgen, hechas por Julián Honrado, la gran arca de plata del 
monumento antiguo, la hermosa lámpara de plata regalada por el ca
bildo á la iglesia Saint-Dcnis después de la traída del cuerpo de San 
Eugenio, la Santa Elena ante la cruz ofrecida á la Catedral por Feli
pe 11 y, en fin, las dos artísticas arcas ó Urnas que contienen los res
tos de San Eugenio y Santa Leocadia, labradas ambas por Francisco 
Merino y exornadas con primorosos y prolijos relieves alusivos á uno 
y otro santos por diseños de ambos Vergaras, padre é hijo, aquélla en 
1569 Y ésta en [598. Estas y otras memorables obras acreditan y 
acreditarán siempre la destreza de aquellos orífices y plateros, com
parable á la de los mejores que ejercían á la sazón su arte en Italia, 
Francia y Alemania_ 

Así no es extraño que nuestros monarcas los nombrasen plateros 
de la Real Casa, como sucedió, entre otros, á los toledanos Cristóbal 
de Ordas, que lo fué de Carlos V, y Juan Rodríguez de Babria, de 
Felipe 11. 

La rejería artística alcanzó también en Toledo extraordinaria im
portancia; y muchas obras que principalmente en la Catedral se con
servan, sostienen la competencia con las primeras del Renacimiento 
español. En la ejecución de estas grandes obras decorativas, se nota 
una noble emulación, que para el arte había de dar los más felices re
sultados, Si el tan celebrado Francisco de Villalpando y Cristóbal de 
Andino, ajenos á la ciudad, hacen para su iglesia mayor admirables 
rejas, entre ellas la magnífica que cierra el presbiterio acabada en 1548, 
maestre Domingo y su yerno Fernando Bravo, vecinos de Toledo, y 
probablemente toledanos, no se quedaban atrás al forjar otras rejas 
que les encomendara el Cabildo, entre ellas la magnífica que cierra el 
coro, las de las capillas de Reyes viejos y Reyes nuevos, y de la capi
lla bautismal. Las obras de Villalpando en la catedral de Toledo ofre 
cen mayor interés que las de los otros maestros de rezas; suyas son 
también las notabilísimas planchas de bronce de la Puerta de los Leo
nes, hecha por modelos de Berruguete, y suyos los suntuosos púlpi
tos del crucero, y la traza de la preciosa velja del llamado Altar de 
Prima en el coro de la Catedral. 

Tal es el desarrollo que á los resplandores que irradiaban del gran 
arte, alcanzaron las artes secundarias, pero que le sirven de comple
mento, como árbol espléndido á cuya sombra crecen plantas y flores 
nutridas con el vivificador aliento de su poderoso protector_ Y no 
hablamos por no cansaros con nuestras pesadas noticias, y por ser ya 
muy conocidas, <le otras indllstrias, tales cama la c~lebre de las armas 
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blancas, sin rival desde tiempos que pudieran llamarse inmemor' 1 1 ,. . , la es, 
a ceramlca, sobre todo en azulcJena, donde tan admirablemente se 

coo.:;ervó y ha llegado hasta nosotl'Os la tradición morisca, fabricación 
cerámica ya de antes celebrada por Marineo Sienlo, y otras de menos 
importancia para el arte, pero no para los que las ejercían, tales 
como la modesta bonetería que enriqueció á muchas familias de indus 
triales, y' cuyos productos se exportaban no sólo á todas las comarcas 
de España, sino á las Américas y al extranjero. 

Ciudad que á tanta altura llegó en el cultivo de las Bellas Art~s, 
de las Industrias artistícas y de los oficios industriales, bien merecía 
que en su histórico recinto se hubiera realizado el gran penS!tmiento. 
en buen hora concebido por el que fué nuestro llorado compañero 
D. Juan Facundo Riaño, de levantar á la sombra del admirable mo
numento arquitectóníco de San Juan de los Reyes, una escuela de 
industrias artísticas, pera lo cual ya está hecho lo principal por el 
genial é inspirado artista D. Arturo Mélida, que es el edificio do nde 
debían establecerse aquellas útiles enseñanzas. Abandonadas y soli
tarias están a-luellas notables construcciones, como ideal morada 
para recibir á esperados y deseados huéspedes que nunca llegan, ¡De 
cuanta gloria se cubriria el Ministro que allí los llevase, y que abriera 
para lo porvenir esa fecunda fuente del arte y de la industria tole
danas! 

Pero al llegar aquí, noto que á pesar de haberme limitado á espi
gar en el hermoso campo de la historia del arte toledano, en el que 
tan abundantes cosechas ha recogido el nuevo Académico, voy más 
allá de lo que debiera, olvidando que el solemne día de su recepción 
se debe todo entero al recipendíado, y para no abusar más de la suya 
y de vuestra benevo lencia, termino en este punto mi desaliñado tra
bajo con brevísimas palabras. 

Día es hoy para la cultura española de grandes esperanzas, pues 
vemos entrar por las puertas del templo de la ciencia unídas en estre
cho abrazo y confundidas en la personalidad ~el nuevo Académíco, 
tan digno cultivador de los estudios históricos, como excelente padre 
de familia y modelo de buenas costu m bres, tres aristocracias que 
nunca debíeran estar separadas: la aristocracia de la sangre, la arIs
tocracia del talento y la arístocracia de la virtud. 

HE DleRO. 
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