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NOTA DEL EDITOR:

'N o

debemo: ad":itir po~ .verdaderol
{al motivos a qm atrlbuyero!, la.
pl'lsion del esclarecido Iugeto de esta bhtoria, "gtm refiere el 'aulor de ella; pJrque
. mponer que fue por ziloJ dd lllmo. SenOr
Don Fernando de Valdé; , porque apeleda.
pal'a. si el A'zobiJpado de Toltdo.: ó qut,
pesarOJo e{ Rey Don Felipe 11. d..babepul,;
dado, intentó por este medio ( tars !/geno l'
dtsfOnocidode la Magestad) qUitAl'Jele; la,
pazon lo repugna, y la rdigion de aqtsd.
glorioso Monarca lo detesta. Lo cierto N,i
VUI despues de tantos anos como' duró ut/i.
f-Jusa,y de babel' sido manejada por f!lntIJJ,~

'"m ¡ábfGS y justificados Ministrol; allm;.1

¡"cabet.,a 'llisible de la Igleriaqu! la mbs .....
landó, y determinó, baIJó proposüiohes m"
•
¡PJ Obl'4J ,del ¡Umo. Carranza, que condenó'
f: man.dóqu, 'Ial abju~aJt. Es muy'.
fqcjl de. fr.ur <[He 1¡"'óJerti6sÍTNtIlO: obj,· "
.-;"
.
Az
to
•

ts, flU el de tenerlM por legural, Ú opinAhin á lo m¿nBI. Su recto u/o, la jtutijicacion de SU vida, caridad ardentisima,
J oburvancia rlliglosa, lo persuaden, ¿ 1(1
acreditan así.
Que /a primera acusacíon ó dl/atadon
'Je lal milmas propollclonCJ futle mal hltn
prod"cida por /a aversion, que pOI" un ánj.
mo ,-Jeto ; nos partce 'fue sin violencia podemos, lino pOlitivament, (I"eer/o , J l.
mInal con fundamento pruumirlo. El mis.
mo Jllmo. Sdíor Carranza auguró muchal VeGU m Jt4 pr/¡ion , que/at diJputas
(fue tuvo en el Concilio de Trent~, y lar 1'1pltidas honral con que Aquello! céleb,,, pa·
dril distinguitron su mirlto, crió un npí-.
,.itu de milidia tan formidable en algunol
desu mismarQPa, qlle habiéndole tmido ocul.
to cault/olament" aplicaron á la mln.
¿, estl &dio irreconciliable la mechA
IU venganza, y la hicieron rebentar, quanjo I/llfaba en 1" Cf/Mb" de IU! ftli&idadll•
.¡;., fitrlo ti , 1111 su biltori" es alom-

'1'0"

brasa. Se ve en el/& un varon tan literal',
tan ropetJblt y virtuoso: que manejó /01
mayores empleos de su religíon : t¡He deJo
i
• •
,mPdío gravlJlmos encargos de sUS Reyu;
ljue fue estimadisimo de dios y de los t~.
,,,nos; que asistió con tanto aplauso ¡JI
Coneilio de Trento , '1M consoló, remedi¿
r dió al cielo muchas almas'; y que álti·
m,mmte logro en Espana y fuera de ell4
tma inmortal fama por su literatura y
otra! esclarecidas virtudes; .que fue pre.
10 por el Santo. Tribunal de la Inquisi.
(Ion tantos alias en España y Roma, con
tanta. varIedad de Jueces; I/lfriendo un
,úmulo imponderable de mortificaciones y
sentimientos; deJpojatlo de su grandez.a y
Ar:c.oblspado; en encierroJ , priJiones'y ton
gu~rd.¡ de vista ; sin haberh oido jam41
una Ixprlsi on, una sola voz. irritantl"ÚIllIr •. sus JUUtS, contra los '1141 prisumia
I."mlgos suy", ni contra l. dlSg.acia que
tan ttnár." firmlmente Itp,rugu;/J; y en
fin, ¡UI fansta"t, tri JI' t'lIignacion con 1"

" "..
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voluntad divina, y ftrmnn JUfrir, mdncumto de sus culpa¡ , quantos trabajoJ m
(aUla le proporcion:ue, manifotó un (orazan de díamante, y una paciencia de Job.
Quanda eamentía en que su causa iba á
conclu'r , h,,/laba que entoncn principiaba;·
p'ro inalterablf su gran corazon , haciendo
igual rostro Jo adverso que álo pros'
p<ro , fue asombro de quantos le trataron,
J' admiraelon de todos los quten sU flJUI4

a

intt1''Oinie ron.

_;' Todas· nt¡u circunstancias qUI 11 hilo
IIiJ,/J mlU bÍltoi'ia , nos·, prómetm que la
harán· rec.omendable por peregrina , t!ti~
madlJima por verdadera, J' aplaudida po,.
lo sencillo de su esll-lo. Sin embargo, er·
fuerza advertir á alguvos de sus /rclore/,.
que no olvJden la inteligencia uguraqfl'
d,ben dá,. á ms claurula¡, teniendo p/'lsentl la nota 'fue mandó. poner en el/a ti
mprrmo Con¡ejo de Castilla, que tan/a-.
biamente procura la iluJlracion ¿ti Pú~
Mico.'
.' . . .
•

. AL LECTOR.'

•

L caso de Don Fray Bartolomé de
Carranza y Miranda, Arzobispo
deTokdo, Primado de las Espaiías, fue
tan panicular y notable, que puede ha.
cerse muy airo lugar entre los mas raros
y emaños 'que han acomecido..
Junt3seá ésto, que se ha hablado en
el variamente, como cosa que há ¡antOs
años que pasó; cuyo accidente' está
sujeto lo:'que vieron 'y supieron muo,
ehos "porque cada uno lo cuenta despÍle~ de' distinta manera. Algunos db:e·
ron.que eran zelos de Don Fernando Val ...
dés, Arzobispo .de Se\'illa "Inquisidor
General, que apetecía el A.tzobispado'
de Toledo. Otros, que habla sido pasion,
y envidi;¡ ""principalmente.'de Religiosos
de su Ol,den" donde 'tenia l'Íiuchos ¿,tlU':'
. los. Caminando.yo V'f\Mti! 'Gu;td¡¡I~'aza,r,\

E

a

':.
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y lldja , por aquellos olivares; me dix()
un frayle lTIlIy grave, del Orden de San
Francisco(Navarro pienso que se llamaba,
y que era Vicario ó Visitador-General de
la Andalucía) que dmaba el dia del jui..
,io por saber la verdad d. uta causa .
. Otro Fray le muy eminente, del Ordel1
de Predicadores. dixo muchas veces: qutJl
le hallára s,lom una erlda con el Arzobispo , y ¡ti d;xerauna 'lI01:, , uno de va'"
Sorros es hcre ge , dudtÍra de si mismo.
linte! qu, del Arzobispo;
.' ,Qtros dixeron ,que su hacienda le
destruyó, cQmo la. suya al buen Condestable Don Ruy Lopez Dávalos.
. Del ReY Cat<ilico Don Felipe lI. (de
~anta merr>oria) tuVo la osada maMO de Ano
tonio Perez valor., para decir en sus rela..
dones, (sino falsas en todo, falsisimas
en esto) que ,/ h_b,ru arrepmtido tl,
presmtar/' tÍ;a muy santa Iglesia de 1'0'
ledo, tuvo la culpa de las que se 1, im.
pUNron al .4.rll.obispo ; malicia. tan fea,
gue

lfIte Pllede admirar las dlxer:! (le nadre,
Illayormcnte de su Rey, un hombre que
tan preciado fue de entendido y dls~

crero.
Mucho mas escribe Juan Antonio
,Gra"icie, natural de Navarra, en la His. toria latina del santo l'onnfice Pío V.
en el Capítulo 4, del libro 3. pues dice,
!(jf

P'''. ventura fue calumni()sa su pri-

~¡OI1.

Lo deno es, que fue el negocio de
!;! en .que mas. se ha escrito desde S, Pedro hasta Gregorio XIII. que le determinó; el que con mayor recato y secretn
se ha tratado, considc.rando que fue for"
Z050 pasase por muchas manos y ojos,
y fue el de mas larga duradon.·,·
•
•
. ·.De estos,'y de otros motlvos·j:~aque.
resoludon de escribir los suceS(lS;dc'este
Prelado. Buenos papeles ÍyIe han ',:w,udado , y deseo he tenido de tscribir yerdad es i y de saberlas decir. Por lo'menos,
se vera el1 esta hiStoria un ~ivo e~e.Ill-1
•

,

,

po

plo de inconstancia, de fdicidaíl y dCs"4
dicha en un hombre, de quien no sabre
afirmar si fue mas dichoso que desdi~
chado, 1> mas desdichado qUe dichoso.'
D: Claudio Cesar, hijo de Germani,.
co Druso, no concuerdan los Romanos,
si fue mas cruel que necio, ó mas necio
que cruel: stu/tior an crude/ior , cru·'
del/ol" an stu/tior. De Jos casados sin hi·
jos se suele decir, que son dichoSOJ con
dudl&ba.

Por el mes de Febrero del año de
1)5 8 , siendo un pobre Frayle , aunque
muy docto , y de grarlct<:diro y opinion,
fue consagrado Arzobispo de Toledo. Por
el mes de Octubre del mismo año, entró
en esta Ciudad, y comenzó á entendec
en ,el gobierno de súsanta Iglesia; y,lue~ \
go'se publicó, qne estaba mandado'pren.l
det por el santo Oficio de la InqUisícion. ':

.;'

f

, Resi<lió en su santa Iglesia el tiempo
que hay desde 1"3 de Octubre hasta. ,2 Yo'
de

de Abril, que partió desde Toledo;\ Al,
calá , que fueron seis meses y doce días.
A los 21 de Agosro dd mismo año de
1HO, fue preso en Tordelaguna por dos
Inqubidores,y llevado á Valladolid. Aquí
estUVO hasra 5 di as del mes dé Diciembre
<le 1566, que le mudaron :í Roma. Siere
años, tres meses y trece di as son esros
de prision.
En Roma, yen el camino nueve años.
quat(() meses y veinte y siete dias;. [lasta,
los d9S·de Mayo de 1.5 76, que murió: son
todos diez y seis añQs, ocho meses, y diez,
dlas de carcel de lnquisicion.
,
D,igan las Historias Griegas, LatiIlas, y todas las demás, de quien se·.es-:
(ribieron tal 'variedad de ca.os, tales calaJllidades , trabajos tan largos,pesados
•
y COntlnLlOS.
.
..' '.
.' . Su prosperidad fue otra yedra de JoIl~S, que Ilació y creció en una noche, y
pereció en otra: la flor de, la maravilla,
que florece á la mañana y ál¡¡ tarde se.
. mar, .

marchita. LOI infortunios perpetuo~ cot1
1a serenidad y quietud de animo suyo,
y paciencia, dexó admirados á los que le
trataron. Sera de hoy mas el simbolo de
la modestia y sufrimiento el Arzobispo, tÍ
original de la infelicidad y miseria humana. El mismo Vicario de Jesu-Chrislc'
nuestro Señor, que le mwdó abjurar diez
y seis proposiciones muy sospechosas,
permitió que en la sepultura se le pu~
~iese una letra en que se dice, habia
sido InsIgne en pu/pito y en tloctrina. i Qu=
bien dixo Aristorelcs , que quanro es
mayor la fortuna, tanto es mas peligro.
8a! Plutarco, que está colgad,. de hi.
los, y así se quiebr:t f,.cilm:nte. En
este monStruo de naturaleza lo verémos,
por ser el mas prodigioso pano de Egy~.
to , Madre de los portentos.
Lease con arencion su vida trágica,
mas que hist6ric~ , y gratificarásc en ella;'
e! cuidado que he tenido en ordenarla,
y no kaya Zoilos, donde ne hay Ho~)
lI'Ie ros. "
CA-

Pago

1,
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. CAPITULO PRIMERO.
Wacimiento , Patria, y Padres del

\

Arzobispo.

Mlran'da, Villa muy conocida yan"
tigua en la alta Navarra , en la Merindad
,kOlite , fue Patria de Don Fr. Bartola..
mé de Carranza, Arzobispo de Toledo
cuya vida escribimos, Suelen llamarla d\!;
Ag'" por estar á las margenes de aquel
Rio , que es uno de los tres mayores del
;J\.eyno, y de quien dicen los naturales,
4rga, Erga, y Aragon , bacmal.Eb,.q
YarorJ.

Su Nacimiento flle el año de 1 ~03·'
Reynando en las dos Navarras Don Juan
llI. de est.e nombre, por Doña Catalina
l¡U Muger , 5~C€SOra propietaria ae la
~QroQa,
'&u
,

Su Padre file Pedro de Carranza, Hr~
jo.da~go , que despues pasando el Rey~
0011 Don Fernando el Carólico, fele Hombre d~ Armas, en la Compañia de Don
Luis de B~alllnonr,ConJc de Lerin, Condestable de N,lvarra. Su Madre se llamó
Maria Musco, Hija-da!go, rambien 'lJ'-"~
tUtal de la misllla Villa de Miranda.
Tres \'eces fue casado Pedro de Carranza , la primera con la dicha Mari;¡.
Musco, en quien hubo al dicho Barr()lo~
me, Miguél , y Maria de Carranza, Mu ...
ser que fue de Francisco de Baygorri.
La segunda vez con Fulana de Espeleta, en la que rubo á Mcdél , y Ccled .. rt
de Carranza. y la rercera con Teresa Lopez,en quien hubo;Í Fr. Bernardo de C:!r.
l'anza , del Orden de San Francisco, y :í
Pedro de Carranza, ;í quien dcxó sus
:Armas, y Executoria; ;Í Marcos Antonio,
Maria de Carranza, Muger que fue de
Juandc Berges de Aragon,Corregidor de
Alcalá de Henares, y á Ana Thcodora de. i •Car-

3

Carranza , todos vecinos de Miranda.
Los Abuelos paternos fueron Barto~
lome de Carranza, natural de Miranda, des.
cendiente de la Casa de Santi-Esteban en
el Valk de Carranza, en la Montaña, y,
Margarita Perez , de limpio linage , cuyo Hijo [¡le tamhien el Doctor Sancho
Carranza , afamadísimo Tcologo en
la Universida<;l de Alcalá, y tuvieron otro
hijo llamado Pedro de Carranza.

de

CAPITULo II.

sI<S Estudios

, y entrad,l en la
ReligiolJ.

,

.DEsde niño se mostró muy inclinado&
la devodon, á los estudios, y ti la vida
Religiosa. Envióle su Padre á Alcalá el
~ d
ano
e 1515 I ,en donde desde el de 50S
había fundado la Ur.ivenidad el Carde·
\)al Don Fr. Francisco Ximcncz de CisneroS

4
ros, poco despues de llegado su Tio el
Do(cor Don Sancho de Carranza, quiert
le acomodó por Colegial en el Colegiq
de Gramatica de San Eugenio.
Alli estudió tres años con el Mae$~
tro Angula, Montañés, y con el Bachi.
Hér Salaya, natural de Carpa. En este
tiempo murió el Cardenal Fundador, Do.'
mingo 8 de Noviembre de 1517. FUQ
sepultado en la Capilla mayor de San ll.
defonso, y sucedióle el Cardenal Gui.
llermo de Croy,Obispo de Cambra i , Du ..
que de Cambresi, y Principe del 1m.
perio.
El año de. i 5 18. entró en una C().;
legiatura de Santa Balbina en donde oyó
el curso de Artes con el Maestro Almenara , danda mu,hils muestras de grande Y,.1
lutil ingenio, avencajandose á tudos.
'Aquí se empezó á llamar Bartolomé de
Miranda por el lugar de su naruraleza , y
asi fue nombrado d resto de su vida, (00
RIO veremos. Año de ¡ 5lo,siendo de 17.
anos,

-

¡
!

•

.~

.

-,

-~
~

•

._

~;
_t

años, acabó sus cursos de Arres, y
tomó el Abito de Santo Domingo en el
Convento de VenaJac , siendo Prior de
él Fr. Martin de Abendaño. Este Monasterio fundaron D. Pedro Hurrado de
~endoza, Adelantado de Cazorla, y
ro segunda mugcr Doña Juana de Valencia, señores de Tamajon, en un
sitio poco sano, y desacomodado, cerca de Guadalaxata , de donde fue mudado al parage en que está ahora, y
tiene por Patrono al Pnncipe de Meli~
ró, Duque de Pastrana , MJrqu¿~ de
Almenara, y de Ergila, Conde de
Guelves.
Año de 15 1I. hizo su Profesion,
sin faltarle un - voto de todos los de
aquel Convento. En esre año murió el
Cardenal D. Guillermo de Croy, Arzobispo de Toledo, sin haber venido
á España. Fue sepultado en una Abadía
de Monges Celestinos, cerca de Lo~
baina ,-del Ducado de Brabante. Suce~
B
digo

•

6
dióle D. Alonso de Fonseca , natural
de Salamanca.
CAP 1 TUL O
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Va á IJtudiar á Valladolid, lee Arte"
.11 Regente de Teología, vá;Í Roma, .
Gradua¡e, J' vuelve.

Año de ¡ 5 2 5, á' los veinte y dos' de
su edad, y tercero de su Profeslon,
hechainformacion de su vida, . y coso
tumbres. Hmpieza, y subsistencia por
el Maestro Fr. Pedro de Lean, en el
Con"ento de San Estevan de Salaman~
ca, fue nombrado Colegial de San Gre·
gario de Valladolid. Tuvo por Pre·
ceptor en la Teología al Maestro. Fr.
Diego de Astudillo , Regente Mayor
de aquel Colegio. Pasados años el Rec·
tor. y Consilbrios le encomendaron
una Cáthedra de Artes añade 1530
11, los 27 de su edad. El de JS 3 3 .Fr.,
Be[~

•

l i;

dic~r

Bernardo Manrlqué , Rectdrdet
Colegio, despucs Obispo de M~lagá.
y los Consiliarios le recibieron por 'Re.
gente de Teología. AeI año siguiente',
,murió en Alcalá el Arzobispo de Toledo , D. Alonso de FOlls~ca; Fuesepul'.
rada en su Co:egio dc'S3ntiago, qÚ\!
fundó e'n Salamarccd; y le sucedió ei .cat.
denal D. Juan Pardo Tavera, ArzobiSpo de Santiago, Presidente dé Castilla:
, Por Ílluérré del Máestro
A'Stlldillá,
'<
-_.
,
,ucedió En Bartholótné. en 'la 'Régfu..
da mayor de Teolo'g'ía,: y' en Consúlt&
,del Santo Oficio deNalladolitk C" \:
, 'Año de 1539;en'él me~¡de Ma¡;l.
zo pardó'á Roma: al Capítulo¡Geri~d,
que su· Orden' celebró
el 'C;:onverlfb
,de I~ Minerva; en· uon<ilÍ-hlv6:
urí'g'llaif..
.
,
'de luclrhiento,en log' actóS"ry;' demostraciones públkas,que sé"püsieron ¡{í' fu
,cuIdado'" . y' stlelen"encbtrtl:~'dar~e:á ;1050
,mao/óre's¡sugeros. ,.,.,' .,: .C· Ce)
I
POIesoallíen ,elCiípíiu!6 : Geii!L
B ;¡
ral
~

en'

,

'

"
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.tal se le dió el grado de Maestro COD
,aplauso general. Halláronse presenres
,á .10 dicho losCardenales Carpi, y Gar •
.rafa, que fue despues Paulo IV. D.
,l?edro Sarmiento, Arzobispo de Sant' ,.go, D. Francisco de Quiñones, Ge.neral que habia sido de San Francisco,
. D, Juan de Salazar , Obispo de Alun,
..cano ,el qual dió su Bonete para la
.ceremonia del Magisterio,. D. Juan
.Manrique , .Marqués de Aguilar, Em·
baxador de ESRaña , y otros muchos
:l'cr~onages eclesiásticos y seculares;
y en eS~a ocasion Paulo 1lI. dió facul.taqal nuevp Maestro para 'Ieer libros
.I,whibidos ; quien en eSte' mismo año
,por el mes de Septiembre,. vol vió á
_España y al· Colegio de San Gregorio,
.' .' Este mismo año.el dicho Cardenal
;:I'avera sucedió en la .In.quisicion Gene··
;.r,al ,á. p.,A. lQ!lsQ. Manrique, Arzobispo
(le Sevilla, que ruurió. en ella: el añ q an~~s :4: ",S, de SeptiombreF .. $ucedióle en
. .
el
."
o

'

,
,

,

'f

tI Arzol1ispá(to D. Fr: Gárda 'de-Loai":
sa, Obispo' de Sigü~nza, que habia
sido G~neral de la Orden de Predica.
dores.

e A P 1 TUL O

IV.

Prosigue leymdo Teologí., J ~t1pon.
Jiendo á Gonsu/ta¡, y no acepta ,1
Obispado del Cuzco.

De-spues que volvió de Roma, pró~
siguió leyendo Teología Escolástica, y,
Positiva en su Regencia Mayor del CCo'
Jegio de San Gregario, y en esto gas1..
',_,
to seIs anos ;,en cuyo tiempo saco muy,
señalados Discípulos, que despues al~
canzaron un gran nombre-, como fuCo'
~"

ron el Maestro Fr. Pedro de Sotomayor"
l1atutal de Madrigal, Cathedrático de,
Prima de Salamanca: el' Máestro Fr.'
Juan de la Peña, Cathedrátlco de vis.peras all i mismo: el Maestro Fr. ]uali.>dc·
Villa Garcia • Cathedráticotambien~:ie:

B 3,

•

"Ue
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,

vísperas: el Maestro Fr. :Ambrosio de
Salazar) que leyó substituciones de Prima en Salamanca por el Maestro Fr.
Domingo de Soto) Jubílado : el Maestro Fr. Phelipede Meneses) Cathedrárico de visperas en Alcala ) y otros
eminentes Hombres.
'
.~, Año de 1540 hubo falta de trigo
en las Montañas) y fue mucha la gente quc baxó á Valladolid) acosada de
la, hambre. Allí acudió Fr. Barrholome
con grande caridad) y hizo que su Co'
legio se cncargase de quarenta personas
ds:,aquellas
desamparadas)
y las diese
,
,
sy~WltO, 'y el se .encargó de la Earro ..
q~rade, Santiago) que es la 111ayor;
aC;lIdiendo con la ayuda de un Bendi<¡iado de aquella. Iglesia al socorro de
19s llccesitados ) . hasta vender sus Ií··
~s i.sin qucdarle m;¡S que una Biblia,
y?,~.s.parteSddSanto Thomás; y del tra1!~ersonal vino á enfermar gravemen
t¡::-roco desplles; porque sin embargo
~úv'.
de
~

o

.

.

11

(lema tan recomendable, como traba·

,

josa tarea, acudia ordinariamente;, las
consultas de la Inquisicion; y el ano de
1542 predicó en el Anta en que fue
lelaxado FranciscQ·de S~n Roman, un
grande herege, que Se dexó quemar vi.
vo ,y despues en otros. Todos los
consexos, en los negocios gra\'cs que
se ofrecían cada dia, le consultaban;
pidiendo su parecer. El de la santa y
Generallnquisicion , le cometía la
Censura de muchas proposiciones, y
de libros, y C0l110 residia la Corte en
Valladolid, y le tenian tan á mano, y,
era nI la fama de virmd y literatura,
que habia justamente conseguido, l~
trahían mui travajado.
El mismo ano de 42 el Conse~
jo de las Indias, presidiendo D, Fr. Gar·
.cia de Loaisa, Arzobispo de Sevilla,
le ofreció el Ol?ispado de Cuzco, el mas
ric) d= las Indias. Llevó el recado
el Docror D. luar¡ B:rhál dé Lugo;
B4
del

---

-,.,

-.- -

---

~--

---

lIS"
del mismo Consejo, que despuc:s fue
Obispo de Calahorra , y respondió
con grande modestia: que si el Consejo veía ser combenien te para el
servicio de Dios, y del Rey, que
pasase él á las Indias, estaba di~
puesto á dIo desde luego; pero que
se entendia sin cargo de almas, que
para eso no se hallaba con fuerzas.
CAP 1 TU LO

V.

TI'.í al Concilio de Trento , , imp,./ml
libros.
En este tiempo estaba convocado el
Concilio General para Trento, del
Condado de Tirol , en los confines de
. Italia y Alemania; y el Emperador
Carlos V. ,informado de las prendas
de Fr. Banolomé , le nombró para que
fuese. Partióse luego en el mes de
Abril de l 545. en compañia del Maesrro

•
.

IJ

tro t:r. Domingo de Soto, del Docror
Martin de Velasco, Oydor Je Valladolid ,que despucs fue de Castilla,
Camarista, y del de Estado.
Murió este año en ValIadolid, en
un dia del mes de Agosto,
el Car,
denal de Tavera, Arzobispo de Toledo, Inquisidor General, y fue sepultado en su Hospital de Toledo. Sucedióle D. Juan Martín Silicéo , Obispo de Cartagena, Maestro que fu~
del Príncipe D. Phelipe; y en la Inquisícion sucedió el Cardenal de Loaisa , Arzobispo de Sevilla, Comisario
de Cruzada, y Presidente de Indias:
el qual. el año siguiente de 46, á
Z 2 de Abtil , murió en Madrid, Jl1e,:ves Santo, en las casas del Tesorero
Alonso Gutierrez, donde hoy son las
Descalzas , fundacion de la Infanta
Doña Juana, Princesa de Portugal, y
le sucedió en la Inqllisicion , y en 10
de Sevilla, D. Fernando Valdés,Obispo
de Sigiienza.
Tres

Tres añoS estuvo en Trento c:l
Maestro lIr. Bartholomé, asistiendo á
toda congregacioll con,órden de los Legados , y al Embajldor de España en
negocios ocurrentes. Predicó muchas
veces en el Concilio con general aprobadon , y en la Parroqllia de San Lo-renza, predicó de la Jusdficacion á
instancia del Cardenal D. Pedro Pacheco, que flle Obispo de Jaén, y
ml1rió en el de Sigii~nza, el mas cootiguo de los Prelados Españoles que
asistieron al Concilio. Año de 46
imprimió en Roma, yen Venecia la
Summa de los Concilios, y laI Contrl7"
v,"siaI: Y el siguiente' el tratado de
ReJJdmcia EpiJcop~rum ,con el qual

ganó algunos émulos , especialmente ...
á Fr. Ambrosio Cathcrino Polo, nam·
ral de Sena, de su Religion, contra
el
, qual escribió el M.estro Fr. Domingo de Soto, el Capitulo primero de
su Apología , confirmando sus opinio.

nes
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nes, como mas provechosas á la
19 \esia.
..
Disuelroel Concilio año de 48 por
Paulo 1Il. que lo habia congregado
por las graves razones, que hubo, se
volvió á España nueStro Maestro Caro
. ranza. Hizole su Religion Prior de
San Pablo de' Palencia, donde leyó
con grande concurso la epbtola ad
Galaras año de 49.

CAP 1 TUL o

VI.

No acepta Jel' conJclor del Príncipe
Don Pbelipe, ni el Obispado. de CJ~
"arias J es Electo Provincial de
Elpana.
,

elPrínó~e

'Celebradas por
D. Phe·
lipe. Cortés er> la Corona de ArJgón,
trató de pasar á visitar los Paises baxos,
y á congratularse con el Emperador su
Padre, que habia tenido una Enferm:~'
da rl ,

J6
-dad, y Victorias contra los Hereges Cl~
Alemania.Para esto en Valladolid, puso
casa al uso de Borgona , dia de nuesrra
Señora de Agosto año de 48, y asistió
poco despues allí mismo al Casamientode su hermana Doña Maria, con Ma~
ximiliano, hijo del Emperador Fer·" ,
nando, Partió para Aragón, y Catha.
luñl para embarcarse en Calibre, del
Condado de Rosellón, que es la anti.
gua, llIiVlrsiJ de Titolivio, y de Plinio
diLrcnte de la otra Il!iv~rl¡s Béticll,
del Concilio IIliveritano,
A este tiempo,desde Calibre el Prín.
cipe escribió al Maestro Carranza, que
le siguiese en- la jornada por Confesor;
y lo mismo le mandó el Emperador
desde Alemania por medio del Maestro
Soto, y á Padre, y á Hijo, se escuso
con diferentes razones y modestias.
A lO de Noviembre de 49 murió
en Roma Paulo 1II, Y-~ 8 de Febrero
siguiente' fue colocado en su silla Julio
~

.--

~
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n() m. Este año el Emperador, y,
Rey Ú:· Carlos, ofrecio á Fr. Bartholome de Carran~a el Obispado de
Canaria, y se escusó de admitirle,
CQmo el de e(Cuzco, diciendo que fuera de Cargo de Almas, y dentro de su
Religioll , se estaba sirviendo á Dios,
y á su M<lgestad. )untóse á Capitu!() la Provincia de España en el Convento de Santa CtU;¡;' de Ségovia este año de ) 5o ,y salió' electo Provincial nues,rro Maestro Carranza, con
universal aplauso. Luego entend:ó en
la Visita' por su persona, y reformó
rnuchoporque la necesitaba, y particularmente atendió al cumplimiento de
·obligadiínes, y memoriás de Dífunto~;
Como el Papa Julio m; habia
sido el Legado principal en el Concilió
'de Trebto'
comopor el Empera·
dar se Solicitó proseguirlo, des~
. pachó' süs :·Le'tras· convocatorias para
primero 'dé-<Mayo di:! lañó de 1551.
l
CA-

;>y
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CAP I TUL O

VII.

Buelve segunda vez al concilio lit
Trmto. CmiUra libros, budve á España,
y '. asiste á la correccion de la·
,_ I

•

Biblill.

Sabida por el Emperador la resolucian del Papa, dió luego. orden á
los Prdados. para que se di5pusies~!1
~ hir juntos, y. para ello señaló algunos Thcó]ogos, en quienes las gra;ves materias •. y disputas, qllC aHí.
o,urrieseo ,seguramente se fiásen. Unp
de
Carranza,
.. " .ellos fué ..,el. " .Provincial
,.á,quien se i!:tir:nÓs~gunda C;::~9\lla ,R!!~!,
para que oq~deciesc" y clFxo¡).encómen.
Sacio el gobier'9o.dc·¡a Pr.?Yi,nFia. áFr~
Hernando -Or¡¡iveros.
#".
"."
- Diól~
, . , '..,rambien
.
,"
§u . poder PM,a asis¡ir .en .e,LCo~)cilio. ,1;1
,Cardenal S,irÍJ:¿o~' y;~o.JeGm][p,~q~a
alguna ,en t~l¡e·
... ---QO .ent~~sc:.;,C~rr~D~~. •
pos:
'

~

-
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por ser su parecer para con todos de
gran veneracion.
Disoh' ióse segunda vez el Conci lio
por las Guerras, y diferencias entre105 Príncipes ChristiJ:;os el afio de
5p. Comctióse al Maestro F.. Banholome la Visita, Censura, y Expurgacion de los libros que antes fué come.
tida il Fr. Domingo de SOto, y se detubo en esto algul1 tiempo, porque fue
quemando, y rasgando los maJos, y
los buenos se los dió al Convento
de San Lorl!nzo, que es en aquell,¡
Ciudad de la Orden. de Predicadores. Ayudaronle á este trabajo Fr. Anlonio de UtrHla, natural de Morón en
Andalucía, y Francisco Ramircz, natural
de Peralta, en Navarra , sobrino del
Doctor Arpi Icueta.
VueJtoá España, y_ acabadas .las
ocupaciones de Provincial, se retiró
al Colegio de San Gregorio en Valladolid; y como residía alWla Corre,rcrque

20

que el Príncipe Don Phelipe nabra
vueJ to de los países de Flandes, estaba muy á la mano para ser ocupado
en muchas cosas, Mandávanle predicar
varias veces, y le oían los Consejos'
con notable satisfaccion.' Cometianle
los negocios mas importantes " y le
pedian su sentir en todo lo que re-".
queda letras, talento, integridad y desengaño; y por su mano se hadan
muchas limosnas á personas necesitadas , y el Príncipe tal vez le dió
para ello seis mil ducados.' La Inquisidon General,
le cometió la cen,
sllra y correccion de muchas erradas
Biblias, que se habian introducido en
el Reyno con muchos errores sustanciales ; la qual comis ion fue dada tambien á otros muv graves lerrados, w.,., .
mo tan importante negoció lo' reqlle'rla, y . vino á ponerle la ultima mano
nuestro Maestro Carranza, junw con
Don Diego Tavcra , del mismo' Col'I~

... --

s= -

':1 1;

ae

seJo, Arcediano
Calatrava en ·l~
Iglesia: de Toledo, despues Obispo
,de Jae n, y con su. acuerdo se impri~
mieron dichas Biblias en la forma
que hoy, lo están, y se salió de aquel
-grane nidada por medio de estos dos
•

•

o '

tan InsIgnes' sugecos '; en· qUienes· se

fiaba:e !:-.mayor. aCierta en todo. '
,
.. ¡ . . ., . , , ,
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Coni:luido el ' Casamiento ele! P~í~~-j
cipe D. Phelipe el ano de 155 +i\:OB
Maria,hija de Enrriquc VIIf:Rc}iÚe Iqglaterta', yHermana de Eduardo 'VI. á
quien suéd;:dió, como fue el intento :de
dichos tratados reducir hq uella Ooro.
na al gremio, y unid~dde, la Igles¡.a
Catholka .,sedió printipioá él, 111al1,
,,
e
dan-

;3

dando al Maestro ·Carranza., 'que pasase á dicho.' Reyno , y llevase consig()
grandes letrados, que dispusiesen la
materia con maña " venciendo las difi"
cultades que pudiesen ofrecerse•
• . . Luego que' se .aprestó,para e\via..
ie , .se puso en ¡:amino .por el.. mes de
Mayo ¡lUtes que el Princi pe 'se; -embar...
case. Era la primera piedra de este
edificio la, entrada oel; Car.Mnál Regínaldo Polo en aquel Reyno, que iba
,:>or Legado. á" Itatere yeso" tehi<t sús
. dificultades,· .t\unque era Polbnatur¡¡ 1
de aquel ReyoQI-Y de la sangre Real,
pudo' intervenir en este negocio n~es" , '~r¡': Maéstrb.Carranzacon:tal 'disposi'don, y:maña" 'q\l.c se efe'tLló á 'gusto
y, satisfacclól1,de -tOdos,
é. : Pasosetllego.ientender en lo prin- " ,
:ci pal de la üb.ecjiencia deLP.apa y ~l
<Ha,que ,Se efectuó, llamó el. Principe
,a. , Fr,í Bnrtltolpmé á la Casa l~eal de
.;\rita.al:~

y ,.:Wdió;la5gra~ias.por 11"

".')

qne

,
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que por su parte había in rervénido~
Vino despues el Legado, y dió el Rey:...
no la obediencia al Pap¡¡,. Julio IlI,· el
qual despucs murió en 23 de Marzo
. de 1 í í í , Y en 9. de Abril siguiente:
le sucedió en el Pontificado Marce\a
Corbino , del título de Sonta Cruz,
Obispo de Nicastro, natural de la Toscana, que se llamó Marcelo II. el
qual murió luego, dia 1 de Mayo
del mismo año de íí; Y á 23, J ueves dia de la Ascension, le sucedió
el Cardenal Juan Pedro Carrafa , na~
tural, y Arzobispo de Nápoles, Obispo
de Ostia, Decano del Colegio, y s~
llamó Paulo IV.
Tenia usurpados el poder muchos
bienes de las Iglesias de Inglaterra, y
esto estorbaba mucho para la reducdon, y cost6 algunas industrias y ve~.,.
cilJ1ientos de dificultades; pero venidó
el Legado, todo se allanó, teniendQ
¡;ratlde parre en dio el M.amro Car~
.
C;¡
ran-
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~anza;
,

el qUál consigui¿ con su zelo,
que a tres Monasterios de su Orden,
se les volviese su hacienda.
.
Restituyóse el uso de la Misa, que
Se quitó en tiempo del Rey Eduardo
NI ,y para ello, hizo el MaeStro Car~
lanza muchos Sermones, é imprimió
,una instruccion, que dedicó á Da¡¡
'Juan de la Cerda, Duque de Mcdina~
~~li.

Para el dia del Corpus, que fué á
'13 de Junio, dispuso una grande Procesion en Quintover, que fué de grande provecho, y en los sermones tomaba por tema el capitulo 2. 2. de san
Lucas. Ego autem rogavi pro te ut non
dejiciat jides tua, y fue entre todos
muy celebrado uno que hizo en An~
•
tonal!.
'. El año de 15)')' pasó el Príncipe
\:lel Ducado de Bravante á Bruselas, y
allí le renunció el Emperador todos
sus Estados sin reservar una almena.
A!
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1>1 Maestro Carranza dexó en lng!a..
tcna para asistir á la Reyna en lo que
se la ofreciese; como tambien al Le.
gado Apostólico en las cosas d~ que
trataba, y especialmente en las de un
Concilio Nacional que mandó congregar el Papa Julio lll. Este Concilio.
se empezó este mismo aÍJo dia de todos los Santos en las casas del Ambcr,
en la rivera del río, que son del Ar.
zobfspo de Cantuario , l'rimado de In.
¡,Jarerra. Continuuse hasta la Quares_
ma del año 1556. Pareció le al Legado prorrogarle, para que los Prelados que alli estaban, acudiesen á sus
Iglesias, y {Uva tambien intento de
que se reformasen las Universidades
de Oxonia, y Cantabri¡::;ia , en el ticm
po que faltaba hasta todos Santos, que
fué hasta quando se suspendió el Con..
cilio.
'
Encomcl1dóse por la Reyna, y por
el Legado al Macsrro Corranzala visita
J

C 3.

de
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'de la Universidad- de Oxonía con sUs
trece Colegios,junto con el Doctor Polo,
Dean de Londtes,y con Nicolás Amanto, Datario de la Legacía, que fue
despuesObispo de Padua , y murió
Nuncio Apostólico de Espal1a, Hallóse
buena y catholica aquella Universidad, como se. debia esperar de Fr.
:redro de 'Soros, y Fr. Juan de Vi.
llagarcia , ws principales. Maestros.
Concluido el Concilio, se encamen'"
dó al Maestro Carranza que á sus Cí1'10nes los pusiese en orden. Este año en
-Fulan,donde residia el Obispo de Lon"
~lres, se hizo una grande y lucidisima
ptocesign del Santisimo, por orden dd
mismo Fr. Bartholomé.
... Hecba la reconciliacion del Rey.
1)0 , dada la obediencia al Papa, y visitadas las Universidades, se pasó á
entender en el castigo de algunos Hereges, que.derramaron por allí la
.
ponzona.

-

.

.
.
.
. 7.
te ·,Ex~timó.se .cl cuérpó·de Casátl l
. '"
ría, rnl1ger de Pedro· Martir nermilio¡
J.Ieresiárca , que quatro años antes rué
&nterrada en la Colegial de Ox¿nia¡
cerca del cuerpo de Frisuida, allí té~
l1ida por SaMta, y se' ·echó á un FI1U~
, ladar; pero la ReynaImilladi Isabel;
por consejo de Obispos Hereges, \;i
volvió' á;la sépult\1ra: Pedro Ma;tít
se volvío, porque vino con salvo COI'l.
ducto. Thomas Crammero, fue que~ .
mado \'ivo,· el ql1~1 'babia usurpado
el Arzobispado de Cantuario , Prirna~
do de Inglaterra, cUl/á sentencia fué
dada en, vista del proceso por el Pa'pi
y Cardenales, y lo re laxaron al brazJ
secular.
'·'1
. Tenia éste tantos valedores, que
puso su 'cxecucion en· cuidado !l',Ji
Rey na ; pero hizóse sin escándalo,y.
luego que,'lo supo ;envió á a\'isarselo'
al Maestro Carranza. ·Este Crarnmeró'
fuéel. que dióna ,seótén'Cia de divor;>
.
,
C4
cio
~
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cio de tnrr!que VIII., Y la Reyna,
lmilladi Catarina.
,¡
En Cantabrigia, se quemó el cuer-~
po de Fr, Manin Bucero, insigne Dogmatista de Flandes; y por mandado de,
la Reyna , y del Legado de Flandes,
envió el Príncipe preso á Juan Checo,:
grande Herege, Maestro del Rey Eduardo , el qual e', presencia de la R eyna,
y dd Lcg"do se retractó, y fué recon ..
~i1jado.

A esre modo se castigaron otros
rouc¡'os de los mas culpados en el Cisma, y se flleron dando diferentes pe..
n¡tencias públicas y secretas , y salieron desterradas mas de treinta mil
personas de diferentes Naciones.
, Entendióse tambien mny de proposito en recoger los libros de los
Hereges, cspecialmen,te las Biblias traducidas en el vulgar de Inglaterra; las
qualcs solial'l esrár en las Iglesias atadas con unas cadenas en los bancos y,
•
aSlen
..

19

para que con mayor comodidad pudiesen ser leíd~s; y se publicaron rigorosas penas contra los 1m...
presores y Libreros; que las traxesell
á la Isla.
En todo esto entendió el Maes.trO Carranza con el Obispo de Londres, y los Doctores Estor io , y Juan
Roclaster , siendo muclio el zelo de
la Reyna en estirpar laS' 'Heregías con
. su christiandad, y cuidado del bien
público.
Origináronse de' lo referido mUchas, y grandes enemistades con ros'
Ingleses contra el mismo' Maestro;
Decian que el Frayle I1cgro.era la cal1·
sa de todas las invenciones. Llaman
en Ingláterra Frayles negros á los de
la Orden de santo Domingo, como'
solian en Castilla ~ segun consta de'
escrituras, y .de historias) llamarse
Monges negros, y Monjas negras
las de la Orden de san Benito, y,•
lIS!C!1tOS

es.<

,

.'J

esto lo equívo.tJan rambíen, porqúe:
era muy moreno. Muchas veces in·
tentaron matar al Maestro Carranza"
p~ra, cuyo efecto llegaron á romperle'
las puertas de la Celda, que así lo de.:
c1aró 'U~ criadoqllc rubo Don Pedro
de Guzmán, qUJndo le ahorcaron por
~i¡.:no delito.
,
: Llegado el mes de Julio de 557 Sé
pasó á Flandes á dar cuenta al.Re y
Don Felipedc: lo. que .se había he-: '
cho. Hallóle ocupado en guerra con:
el,ae Francia ,,:de 'la qual ocurrieron
qiferentes sucesos, y especialmente el,
~e .san Quintin. Quedóse el Maestro
eQ:Bruselas, y desde allí pasó á Lobayna, á donde con el Doctor' Rica ro:
d,ó,Tapaest, Ddn de aquell. Colegia 1,
)r,Chanciller de la Universidad, tra-'
tósmuy de veras del remedio para es- :
t¡¡rvar la entrada de IQS Ii bras de.
10:8 hereges, que venían ca da dia de,
AIemlnia.·
d ,"

Yue!,..

3[
Vuelto el Rey; . y ~ntmdo de
todo lo hecho, y de que los CurJS
de aquel país eran notablemente idio~
ras y enseñaban con ignorancia mll',
chos errores, sobre qm; se habia en"
mendado lo posible; como tambien:.
que en Lobayna residian estudiantes
(jo: España sospechos()s. ¡ en la fce, 'f
que muchos Heregcs huidos de sevilla
Alemania se havian hido va~
xando, con mucho. daño á aquellos:
paises con cantidad de libros deprava;'¡
dos, los quales habian ido remitien-:
do á España; mandó, el Rey se hi-:
dese n diligencias sobre dichos Iibro~.;
Hallaronse muchos de ellos en el Pa,.
Jacio de Bruselas, por dcscubrtmiemo:
¿ industria del Mac,rro Carranza¡y:
;,or su· consejo diputó el Rey. per·.
sanas que tratasen del remedio. En-'
vió á Frisa ¡j un Doctor de Lobayna,pa.,
ra que junta ndose con .elGob~rnador i
de la Provincia, inquiriesen acerca de

a

Jos

.
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"
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los culpados. Dio comhion a el Maes.
tro Carranza, y Don Francisco de Cas'
tilla, Alcalde de Casa, y Corte para en
quanto á los Españoles. Estos dos
embiaron á la Feria de Francaf,>rl á
Fray Lorenzo de Villavic~ncio,
de la orden de San Agl1stin, natural de la ciudad de Xcrez de la
Frontera, el- qual fue disfrazado en
habito de seglar, á fin de que reco·
nociese los Héreges huidos de Espa.
ña , y fuesen presos. Esta diligencia
fue acertada, porque de ella resul·
tó el cogerse, y quemarse muchos
libros; y se averiguó, que por Franda se introducian otros en Aragón
por las Montañas de Jaca; con cuya
noticia ordenó el Rey á la General
Inquisicion proveyese el remedio con-'
venienre, y así se hizo; de manera,
qae desde entonces hay en esto particular cuidado.
'

cA.·
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IX.

En Bruselat es nombrado

Arzobisp~

de Toledo, comagl'au allí y
viene á España.

En
3I de Mayo de 155'7, muri6
en Toledo en sus casas
Cardenal
el

Arzobispo Don Juan Manin Silicéo.
Entcrraronle en el Combento de nuestra seÍlora de los Remedios, que él
fundó para cien Doncellas pobres,
naturales dd Arzobispado, en la Parroqllia de santa Leocadia, en las
casas de Don Diego Hurtado de Men.
doza, Príncipe de Mclitó.
Lkgó en breve la 1\0 ticia de ello
.¡ Bruselas, y lucg<1 el Rey antes de
pwir :\ la guerra, trató· de dar sucesor, y dcsplles de haberlo considerado mucho, resol viólo en su pecho y,
acordó que fuese el Maestro Car...
ranza. El se escllsó con grandes instan...

34

tancias) y propuso al Rey á DOI1Gaspar
<le . Zl1ñíga y Abellaneda, qUé era
Obispo de Scgovia, y desplles fUG
Cardenal , y Arzobispo de Scvilla~
á Don Francisco de Navarra, Obispo
de Badajóz, despl1es Arzobispo de
Valencia, y á Fray Alonso de: Castro;·
Religioso
Francisco, que estaba en
e
Flandes, y murió despucs e Iccto de
'SantiJgo, representando las prendas, y
merecimientos de cada uno, y que
mejor en qualquiera de ellos, que
en él , sería hecha la eleccion, y con
inas seguridad de la real conciencia, y
. -mas cOhvenicncias de aquella Iglesia;
pero el Rey se afirmó en lo dicho;
'y yendose á comulgar al Convento
'de Bonrandal, dd Orden de San Franol
cisco cerca de Bruselas, para dede allí
partirse luego á la guerra, le dejó
nl~ndado al Maestro Carranza, que pa.
'rala \'uelta lo rubíese resuelto, y acepúdo. Volvió el Rey, y volvióle á

-

,

ha.
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hacer instancias por mooio del Secreta•
rio Pedro de Hoyo, por cuyo medio
chabian pasado los precedentes reca-tados. Interpusieronsealgunos Príncipes
con ruegos; y persuasiones, queviolér\'
tan; y finalmente aceptó ',suplicando,
que supuesto que laS"'Bulas, no hitbian de venir tan prestó",:ni .despacharserespecto del embarazo que
,"
causaba la' guetradel ' Papa en Napoles, se sirvies~'sü:~Magesradde
que si entretanto'le 'óturrie!le ásll
real dktátmen, y , cOfÍcien~ia, de la&
muchas que havia mas 'aptopósito, al.
guna otra persona, se dignase de no
ponerle á él en un: émpeiío tan
grar;de en que no pensaba pod'c'J;:
cLlmplir;:'Recibió la' prdetnacion:esl.o
'erita dcla real mano; 'y ,selláda CO[1
.el sello de la puridad, ,De allí á trtis
meses '"le envió su Magestad con el
Capitan Don ,Frandscocde Heraso otra
presentacion pública, y le escribió
pOE

'6
3

.

por sti mano en dos medios 'pliegcis
de papel, que cumpliese lo que havia prometido á la salida de Bruselas.
,Con ~sto se encogió de hombros, y di..,jo á Dios: S,nor ,pesada (arga I1U
,bah/il ((bado : dadme gracia para P(J-,
.4,rla llevar.· en vuestro santo ur-u f ...
,l•. Embió~e. á Roma la presenracion;
~P[opusóse en, Consistorio en 16 de
.Diciembre de 15n,y pasóse ese mis.mo día, no ag¡¡ard~ndo á preconizarla"
ni á Jos demás .requisitos de infor,maciones , &c. Y sin aguardar .la.
nueva Consritucion que. se pro,bibe con el medio dia, segun
,aqvinió, y escribió el Cardenal Don
.pedro Pacheco, y lo mismo sucedió
.quando
se lecpncedió
el Palio.
,
.
C',
En 19 de Diciembre se dió el
.-Despacho, con el qual, y con 'el
poder del Arzobispo dado en Bruselas
en, ¡). de Enero de 1558, se tomó
la
•

"

.

.- .

..

~.
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la poseslon en 5 deMarzop0r'elJ!J.
cenciadoPedro de Meiida I CandhfgÍ>
de Palencia, á quíen'y ¡al Licencia.'
do Bribiesca de Mui1<itones , del Coa"'
sejo, y Cámara del Rey, vino el Pgder.
Salió el Cabildo en procesion 'pata el
Coro, llevando el BreVe Apo~t~liéo el'i
una fuente dorada, y sentado ·Me~
rida en la silla Arzobispal, se le dió
mucha moneda en otra' fuenn: 't' v()l~
-VIeron 'luego al Cabildo, y e1L<LiCen~'
ciado Muñatones en Ilombre d¿¡:Ar~
2obispo jmó las Constituciones
, y el'
estatuto de limpieza y arribos dieron
• las gracias al Cabildo " -y se,' acavó
el acto con repique de campánas,
organos, quedando el LicenciadoMel1í
da por Governador, y VicariO: ~1i!:raW
'El Arzobispo se consagr'ó~lrBr'u..'
selas en el Convento de santo DOÍllfíi.;:
goen '27 de Febreroae lH8nonsagróle el Cardenal' A~toIHoPer¿n?r;'
Obispo de Atm .oí ac:spues 'primei:'
,

r
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•
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,t\rzoblspo de Malinas, que conodmot
~e5pues en la COHe de E~pañ¡ Pre.
~ldel1te en el Consejo de Italia, COIl
~I nombre de Granvcla por su Padre

Nicolas Perenot , SeÍlor de Granvclá.
Estubo allí el Arzobispo el resto de la Quarcsma predicando ,In per.
"Cric el Rey Sermoo I y nunca en 101
Sermones, y en las visitas particula.
res. dexaba de persuadir ~l Rey
oí la paz con el Francés, ponderando
quúlto importaba entre Príncipes
chri!.tianos, principalmente en IÍcropos calamitosos para la Christiandadi
'! solí. traer muchos exemplos de 101 •
Reyc~ Cuólicos, sus Bisabuelos, á cu'
yos hechos era muy aticionado;y tanto.
que Jcmn yi lo~ Cortesanos, que ea
enlfanJosc ~l Arzobispo en esto, 011
¡¡¡[¡la ~.lir.
f
. Pcrwadió· ¡aneblen al Rev • á quo
por ser los salarios de los Minimos de
1¡ lnqUiiicioll de E~pJñ¡ muy reoLlOS,
•

•

'1
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Y por no poderse éon ellos Sustentar
. decentemente, y portarse con la alÍtQo.
ridad que con venía, le pidiese al Papá
que suprin¡iese un Canonicato en·"""Ja
Iglesia Cat¡;dral, y Colegial , y 10$
aplicase á cada Inquisicion dd parcido.
Al Rey. pareció bien el pensamiento,
hizo la súplica al Papa, y consiguióló~
Vacó luego un Canonicato en la Iglesia
de Toledo del Coro del Dean, que po-.
seyó Don Diego d~ Roxas, y supri"
mióse en 20 de Septiembre de 1559:
pero el Cavildo recldnlÓ, y protestó;.
y hizo grandes esfuerzos porque nQ
le faltas:: un PrevendaJo, y vino á
ofrecetle 10:0 reales cada año al sánto
Oficio, quedando lo demás del Cano~
'oicaro· al .Canonigo , <> Provisiondel
Cavlldo ; . y con ef<:cto se practicó· así
algunos años, perb finalmenre des pues
vino ~ cesar este concierto, y el santo
Oficio en rró entetdlnente en todo eL
Canonicato) '1llev a toda l. fCDta.
D l
Yc-

,60 VeniJa

la Prrmavera trató el Ar.

~obispo

de su jornada para su Iglesia.:
[enía por tierra e! estorvo de la guerra,
{hizola por la mar. Aprestóse en un;)
I\.rmada ,de que fuc: general Pedr~
\1elendez de Valdes, natural de Avilé~
:n las Asturias, el qual entonces empe.,¡
~aba á dar muestras de su grán génio
:n cosas navales. Embarcóse el Arzo.
)ispo en una Nao de Francisco de Zu~
~iera, natural de Renteda , y se dió á
.a vela en Reml1I en l4 de Jonio. Vino,
:0 la misma flor a . Juan de Figueroa,
:lel Consejo y Cámara, desl'ues Presidenre de Ordenes, y despues del de
Castilla; vino tambien Don Diego de
Azevedo, M~yordomo del Rey., yel
que primero se. llamó Don· en Sala..
manca su patria, el 'qual iba por Virrey;
alPerú,y murió en Valladolid. Tomóle puerto en Laredo, Lunes 10 de::
A.gosto , despues de 38 dias de viage~
pOI 'c~sa de tempcml¡es, .que obliga/

rOIl

I

,

"lf~'

roll mu~¡'¡as' veces á, surgir en pUerro.
/:le Inglaterra,
':
Desde Laredo caminó á Vallado...
1id el Arzobispo ,donde· residía la
Corte, :por Medina de Pomar, En esta
[Villa visitó, al ArzobiSpo un F. Almen'
(¡atez, criado del Cardenal Don Frao.
tis~o de Mendoza , Obispo de Burgos;
y le dió una carta de su" amo,' que
~ontenia el parabi~nde labien vehida,
'Y que 'enviaba; .al Arzobispo ,una Litéra
y dos Azemilas, Recibió alegremente al
, criado, le honró mucho. 'y le mandó aposentar,' .Y cndo á buscarle dentro
de breve rato, no pareció rastro;d~
tI ni de Azemilas. ni Liréra por di.
ligencias que se hicieron,
, El ArzobiSpo prosiguió su ,camírro '
y n~gadocerca de Burg0J\ le'salió·á
encontrarDóh Hernando deMendoz~,
Arcediano dc;,Toledo, hwnano del
Cardenal, y, á ofré>erl'~ de su parté
5US casas.en.qucaposentarse.; Juan" de
D3
.'
Fi.

~,

,

Figueroa , y Don Diego de Azevedo,
y otros Cavallcros, dendo e I pOCo
cumplimiento del Cardenal, y pareciendoles que al Primado, que llegaba
á sus humbrales, era debido el salirle
á recibir, y lIevarselo ásu casa,
fueron· de parecer , que el Arzobispo
no aceptase la of:rra, yasl se lo acon.
sejaron , y así se fue alcon,ento de
san Pablo, que es de su Orden, estra.
muros dI! la Ciudad. Alli fueron á vhi.
tarJe· el Corregidor, y' el A yunta_
miento, y todos los Cavalleros mas
señalados, con muchos comedimientos,
y concsías, porque hay en aquel l. Ciu.
dad de esto grande provEiol1.
El Arzobisro partió sábado 1 I de
AgOSto y llevando la Cruz;. alta C0l110
Primado, llegó á las Huelgas acompa_ j
fiado del dicho Don Hernal,do de
MendaZ<!. Detubóse alll como una .
hora con la Abadesa y Monjas, y en .'
. este tiempo se desapareció Don Her.

nano I'

, .-~

í¿g~!~;
'con

!lInao: Caminando 'como dos
empezó á llover' tan recio. 'y
un fuertes vientos, que precisó: á'q\le
se de;hiciese la Compania • y cá'dtUrío
echase por difcrent'e paraje;' ,! ,
.
'
",.
A esta sazon, continuando1el Ar!.obispo su camino Con bien pocos 'd~
los suyos, le salió al, encuentro, el di~
cho' Don I'Icrnandó de Mcrldozá con
18 Ó' 2.0. hombres oe á<::av~¡jo,¿I>li
"lstolas. Le pidi&~l ~r¡¡obrspO,~~'k3:f~
te del Cardenal,' su hermatfo; qué
maÍ1das~ baxarla, CrJz • 'pué~ lí'blá
pódlállev3r iríhf¿sU.' por 's¿t 'áC(uel
,

Obispadó exént¿'~por'algunas 'tiibnd

que allí'dixo.
•

~

t

" " : " ; ""J":

' l '

')"'-t·1t

, "A,'tO?o: re~l'?rídio elA~~brS~~I,
péto a exento dlxo: t::!ne aquel.f:t Ctil,~l
110' la lIebávaí:'(¡rloib, Metrb\¡911iaho;
-ptiés:'h-lI ál:l¡¡nd¿;~bdla alülllHÓ ,Lt~i1!
,
,
to, sine;¡ e,omo Prim~d.o , y ,que, cottiO'
ta¡; ¡¡'podía !l\eW~: Vpor" q'u~I(I'\íera
, P'l'llvlll'éia ',¿com~.lcS'hs ant~¿esóre~; 1fi
.,
D4
ha'

,

Cf4

~abi~n lievado~I<;(llpre. A esto t'epj[.,.
~óDQn'
Herna~do.,
que su- Señorí~,
'.
,.,.
~cYFI'~ndisima . la mandase baxar, Q
~qa, i baxaría c0!llOpudiese. .
,
A esto dixo el Arzobispoqueel
1'I0,hahiareparado euque iba desnuda,
y ex:pu~~ta al agua,la dicha Cru~, y que
~inJ.ttBiera el que la llevaba .haberla
~ntFap?cn la fun,da.';pero quenoenten·
di,ese,Don ,Hem~n~o"que lo decia por
!~,Jl!,~r1aque '.~.~ )~hacia , en, aquel
~r'i~ob¿~4q, ~iqO porque ha.biendolo
¡¡a' :a4\'~rti10' pae!a, ¡escrupuLo '..ele, 1~
fJ1i?,~~en¡:i~, y t,e!1~~,P9r tal llevarlfl
d~;¡f~~I;,I110do; ep'ls~,~on tan. ,r7mw~~,..
tuoSa; con lo qual se, vol vio: I;>qr;1
H~r~~9~p, ccm h?MIt}\OS , y el~rzo ....
~iwo. rfosiguiq {9 : Fan¡¡i\'l,9 ,~i!1. ~ilbeJ."
~~xa4? la Gmz ;~?Rr,que. qolo supo el} •,
9Ijs:!a ¡kvaba,m)l)lbo lT)od o ~¡Pr
sa.IJc.
, - ..'"
. ,'.' -,
,r':'
('~
(,.;;')J
., . .1;1, \ .
" .
[!~¡qtgadoá V41i1n,t¡~v~ de)as,f.:~F.ji
~~t3;!i!'~~, inuy,Je ,l1oc8tr .• ,se S\lE,0,fH9l<? .
-,

,

4e,

~",,'

,:
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~
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nabla ílegado allii50n Hernando, y r:J
:Arzobispo mandó prenderle. Fueron en
busca suya Sancho de Carranza, Dean
de Talavera, y Fr., Antonio de UtrilIa.
con la [¡milia que yaes¡.aba junta; y,
por mas que le buscaron no. le pu<:tie ...
.ron hallar, que á la cuenra 1'10 hubo de
ser cierto;, y habiendo llegado á Valladolid, se hizo inform'lcion. del caso,
,para lo que en adelante·,s,ucediese. ,',
La noche siguiente la .pasó. ,en
'Quintana de la Puente', y la otra en
Dueñas en cas" del Cond(¡ de Bueu d(~
y la que s~. ~¡gl1ió, que; fué la vís.:.pera de la, Asumpcion , Jlegó áC~
,vezón , donde. halló al. C~nde de Be,.
navente, que le salió á recibir, . Ent~
en Valladolid, donde tambien le re.
Cíbieron el Condestable, Don Pedro
Fernandez de Vclasco ,con otros rnl1"
rhos señores.
Apeóse en Palacio, y visitó á la
infanta Doña Juana ~ Princesa de Por.
tU-
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ruga!, (jov~rnadou de ~5tos Reynos
por el Rey su hermano. De allí, acom.
pañandole toda la Corte, se fllé á San
Pablo, que es ConvenIO de su Orden.
Recibiérollle con grande gUSto, y can.
tando el Te Dmm l¡¡ud"mUJ. En los
'pocos dias que allí estuvo, hablr5muchas veces á la Infanta , dandola
euenta de muchas cosas que traia
que comunicarla de Flande5. E~tró
muchas veces en el Consejo de E\t.ldo,
yen el de Ja.lnquisicion , y allí trató
de lo que' habian hecho el y DOl!
francisco 'deCasrilla cohtra los Hereges huidos,de España, y en el rcme~
dio de los':libtós) que se traían á esto!

Reylios.
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X.

al Emperador. y balláI! J
su muer't.

sa~

Mediado el mes de Septiembre
lid de Valladolid para el Monasterio
de Yuste. del Orden de San Geróoimo, en laVera de Plasencia. donde
se habia retirado el Emperador Don
Carlos año de 56. Llevaba negocios
graves que le habla encargado el Rey,
y fué por Medina del Campo, ViJlorias¡
Jarandilla , y Quacos. Picó á larga~
jornadas por haber tenido noticia que
estaba el Emperador muy apriltadoi
y quando llegó aslstlóle. y ayudóle
en aquella hora .. y murió su Magesud á 22. de Septiembre de 1558.
Asi.ltió al entierro y exequias, que fue
todo en aquel Convento.
De allí á quatro ó clnco dias salló

, patl

+$

para su camino; llego á Villafranc!'.
primer lugar de su Arzobispatlo, á la
!'uente del Arzobispo, que es suya
en lo espirirual y temporal, que la
edific6 Don Pedro Tenorio con mas de:
setecientas casas, Iglesia Parroquial ;Íla
que d¡'ó Capellanes, para queesruViese:
bien ,servida;y tienCUll Hosphal famuso
de lo mejor q4e hay, en el Reyno. En
.esta Villa se detllvo, .el. tiémpo . predso; y desde allí paSÓ áCale.ra, y á
:1'al;¡vera, qllcram,bien es Villa suya,
~unque la llaman de la Reyna ,por
!'I~b¡::rlo sido, d.~, poña Maria, lIIuger
deL Rey Don Al.ol'\so el n.
'.. .
, ,MicTcoles' ,1-,2" d¿:Octubre, dqr-:o
mio ,,tu nl1.ruxon~,,¡Aldea de Toleclo,.
~~ '<;asa dcDqf¡~, Ana de ~spin?Sa ~,\ '
y lUda de Dpn ,D,¡cgo de Ql\lntamlla.;: •.
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XL

Entra el ArzobiJpo rn Toledo.

•

Dla
13 de Octubre de 1558 , etl~
tró el Arzobispo en la
CiuImp~rial

dad de Toledo, recibieron le el Ayuntamiento, Señores, y Caballeros con
increíble regocijo. Apeóse en la SJnt:i
Iglesia, en donde hecha orarían, se
pasó luego á sus casas Arzobispales.
Comenzó á entender inmediatamente en las (Osas de su oficio; iba
á el coro; hallabase en los Cabildo~
espirituales ; manifestó gran deseo ell
el cumplimiento de las mel,;llorias, y
dotaciones de diflú1tos; mandó rOtnae
.uentas á los Oficiales de las Fábricas,
y hizo aderezar la Capilla que' esd
debaxb de la torre ,y que se pusiesen
altares en ella, para que los Canoni~
Sos "lebIasená menudo ; por lo qual,
y

5'Q

-,
y porque tio celebraba al1l otro algul1
Sacerdote la Misa, se llama dichJ Capilla
de los Canonigo<, que antiguamente SI: •
. llamó de Quo vadis, por estar entonces allí pin tado nuestro Señor eOIl
San Pedro, pregunrandole Domim, qu"
vadis? de lo qual trata San Juan ert
el Capítulo 13 de su Evangelw.
Trató con todas veras de la restitudon dd Adelantamiento de CazorlJ , que estaba enagenado desde l~
vacante del Cardenal Don Juan 1'3ver a, como larg"mente se cuenta en SIl
vidJ. El Cardenal Silicéo dió el primer principio al plevro ; y obtU\'o de
Paulo IV. en el año de 15 5' 6, un
Motu propio, en que extinguia la
Lit. , revocando, é inhibiendo á ¡Oi
Jueces que de ella habian conocido, ,>
y poniendo silencio perpetuo al
Marqués de Camarasa, que era la
parte contraria; anuló la enagenacion,
y. mandó restituir, dicho Adelanta-

'
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nlkllto i la Iglesia de Toledo, ?'
le dió al Cardenal facultad para
que por su propia autoridad apren.,
diese l.a posesiono Murió Silic¿o , y
el mismo Paulo IV. por orro NO!II
propio expedido en el año de 1557,
suspendió por un año la execudotl
del primero.
De esto suplicó el Arzobispo;
y por otro tercero Motu propio despachado en Roma á z6 de Junio
del año de 59, volvió á dar por
ninguna la enagenacion del dicho
Adelantamienro , jurando In 'Verbo
Pontificil, que su ánimo habia sido.
extinguir la Lite por enormbim3 le$ion contra la Iglesia de Toledo, '1
de anular lo obrado; y concedió
llueva fdcultad al ArzobLspo, para
que entr:'se en la poses¡on sin m¡nlsterlo . de Jueces. El Arzobispo
con este Breve acudió al Consejo
~idiend()h: in favor para tOIl)"r la
po-

)Z

posesion: pero nabiendo sucedido
despues su prision, se quedó en es~
te estado.
Visitó todas las Iglesias ParrQ1
qniales de . Toledo, y los Monasterios de Monjas, predicandolas, y
¡ocorriendolas en sus necesidades. En
la santa Iglesia predicó muchas veces , y con especialidad en el Ad.
viento y Quaresma ; iba tPdas las noches á Maytines can un compañero,
y un page, que llevaba la linterna.
era de los primeros que entraban eo
el Coro; y así le sucedió muchas ve.
ces hacer seña para comenzar el oficio,.
sin haberse reconocido estár presente.
:Administraba casi cada dia el Sacra..
mento de la Confirmadon en los pa ...
rages donda visitaba ; acudía todas"
las semanas á las cárceles; y daba
.de comer los dias que iba á los presos
necesitados. La noché· de Navidad
del aúo d~ . J5:l.. ,antQ lai tres Mi.,.
$as~

~.¡¡

7·

.-

-

.

sas , ':! predIco en la última, y co ...
mulgó á todos los Beneficiados, que"
no eran Sacerdotes; y el dia antes
comul gó á todos los criados de su"
casa, y comió con" ellos. Hizo todos los oficios de la semana santa, Y;.
la ceremonia del Mandato en el Cabildo; layó los pies a, los robres.,
y á los Ben efid"dos las ¡nanos, be.
sandoseJas con gran dcvodon Y hu,
o

mildad.

",

Tres veces celebró ordenes gene,
rales por su persona en el ,poco tiempo
que residió en Toledo," No coo,,:,
sintió se vendiese oficio alguno de~
Arzobispado, ni que se ¡kvasen de.
reellOs de los títulos de Orde,ncs, ni,dc,
las Colaciones de los llcndidos,ni
tamo
,
poco de las licencias de confe,sa r , Yi
administrar • los samas Sacramentos¡•
ni de las Dimisorias. ni, Otros des..
pachos st;mcjantes; y para ," remedio de
esto, dab¡¡,compctcme~ ~a:l~rios Ú, lqf
"

E

MI.

. ,

H

.

.

•

}Jinistros, á. quien estos despachos
iúcaban. Reformó los aránceles de sus
:Arldiencias Eclesiásticas, y seculares;
apretó. mucho á los Curas, para
que residiesen, embargandoles los
'(r.u tos.
: Atendió mucho a las provisiones
de Beneficios. en personai beneméritas, sin afro respeto, ni aten don.
Para esto encargó á Fray Pedro de $0..
to ,.y otras personas graves, que le diesen noticia· de . sugetosdígnos , vir~
fuosos, y .letrados; y no proveyó
Beneficio Curado, en quien no fuese
buen Theologo , y que envida y costu mbres no rubiese buen informe. Dos¡
de éstos proveyó en dos Colegiales de
lA lcalá, y no los aceptaron; y los compelió con censuras: otro proveyó erl
un criado snyo, y luego le hizo salír de casa, y que se fuese a! sen'ir
su Curara; ·finalmente en todo hi;z()
Una admirable refolfilacion.·

y

/

•

En

•

, . En 28 de Enero, (leIS59!se:~e1
{ugio en su casa Ar~0l;¡sf'al,llt:\ de:,
linqliente : entró Ir;ís dé

él l. jllHicíiJ

re¡¡l, apellidandO.,üvor; lQS criado$
salieron á la, defen:sa,.y :Cpn ellosDon
Rodrigp : de. MendQza,,: que scryÍa d~
Vicario ,C:;eneral., Era 'Juez de ,resi~
,dcncí}, en em sazon F.c:rnan, B,\lo. di!
Puga, Oydqrde.,YªJ!a';.oHd,;", e¡q~al
prendió dos Ó tres criados menores,
que SilFó',~de,~k 1ge~ta:,y ')05. azotó
sin embargo de Entredicho, y cesa,don, ti -di'vinil; Rero'ac'údienílo'des-:Pf1es por la <\bsQ".¡cionde la, n'gó, el
Arz?b\spo i. 'y, pp,r 'roasd.ilig,\ncias
judiciales, ó extrajudiciales que s'ic i,:\cleron , ,no la pudieron lograr; )iasi'a
que llegado el micrcoles de; feniza:,
d.ic~oFc~nan lkllo:de ,Puga ,'Sil
Alplqe Mayor" el' Alguacil Mayor,
y hasq¡,' doc~ ,AIg\la~ilcs, óyeroll la,
Misa mayqr 'en aquella Santa .Igle sia
,
en ,c,q¡;rl.'0' "sin,,~Pf~' ni ggrr<\~/>
E;¡
co n
:j

'S~

con unas cuerdas

a¡o~ cuellos • y io.

!Algu aciles descalzos. sin medias, Entonces el Arzobispo mandó poner la
'Capa á Fernan BeHo y el Alcalde de
las Alzadas viendo lo referido, aunque
contn él no se procedía. ni era cul~
pado. se <¡uitó la capa y la gorra,
y oyó la misa en la misma confo~..
midad haciencloles compañía.

CAPITULO XII.
Yisitatl At-zobilpo ti Arzobispaao.
llega ;, Alcalá., á Tordelaguna;
prendele atlí d Santo 0ftcio.

Desde 13 de Octubre de 15) ll,
hasta 2 í de Abril de 1559. que SOll
sei¡ m'eses, y doce.dias, estuI'o el
'Arzobispo en Toledo" ocupado en 11)
- que se há dicho. El día 25 salió
para visitar su Diócesis. tomó la
'Niól de la Sagra , Comarca del ReynG

dI:

'$7

oe

Toledo para A.ical~ de Henares;
El día de la Ascension, que cayó á 4
de Mayo, estuvo en la Villa de Val.,
demoro, y el día siguiente entró en
Alcalá; y con aplaUlo extraordinariG
le recibieron el Clero, la Universidad;
"J la Villa , haciendo ,rnl)clí.as
<ternos ...
,
tracion~s de alegría; l;¡, Universidad,
como á su Hijo; la Iglesia, como á
$U Prelado; y la Villa, como á Sll
Señor temporal; y generalmente tOo<
dos como á su Superior. Hizo lo mis-.
mo que habia hecho en Toledo, cele.
bró la fiesta del Corpus con gran
devocion, y Jágrimas que vertió en la
proeesion, la qual anduvo toda sin
descansar.
'
Ya en estos dias , y en los antece'i
dentes, se decía publica mente que el
'Arzobispo habiade ser'preso ,por la San'...
ta Inquisicion y este rUmor tu\'oorígen
'de una grande eoíl1plicidad de Here"
ges, que se d.eseubrió ,el año amcs en

E3

Wa.
,

~8

Yalladolid , en que entraba rnnch'a
gent~ principal de lustre y autoridad;
uno de los (¡uales se decía ser el Ar..o
zobispo. tueron taJes los reos. que
para sus causas se hul'ieron de nomErar muchos Jueces doctos, y calificados. Era ,como yá se ha dicho;
Inquisidor General Don Fernando de
;Valdés, Arzobispo de Sevilla; éste
nombró " DOfl Pedto de la Gasca
Obispo de Palencia, que lo fue despues de Sigiienza: á Don Pedto Ponce de Leon , Obispo de Ciudad Ro.
drigo, que despllcs lo fué de 1>lasencia, y Inquisidor ,Gener.l: al
LianciadQ Juan de Figueroa y Muñaroncs, del Consejo, y Clmara: ~I
Licenciado ViUagomez,y CastraReal,
del Cons('jo de Indias: al Licenciado San tillan , que fué Presidente de
Granada: al Doctor Simancas , Oydor de Valladolid: al Doctor Rio,
Inquisidor de Cllenca: al Licenciad()

Don
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Don Diego Gonzalez, . Abad de
Arbas ,en Asturias: JI Liccoclado
Chrisroval Fernandez de Valtodan,
Inquisidor de la Suprema, despues
Obispo de ral:ncia, y ArLObispo de
Santiago.

Celebróse el primer Auto en Va..
liado lid , Domingo 21 de Mayo de
J 5)" 9; rclajlronsc al b~azo seglar
doce, ó trece porsonas , y hu 1'0 bueo
numero de reconcilbdos.
De las causas de estos, y de las
declaraciones, y conf~siones , se dixo
resultó culpa contra el Arzobispo erI
algunas proposiciones contra la fce en
un Carhecismo, que imprimió en
Roma.

Finalmente, le denunció el LÍcelh
ciado Cimino, Fiscal del Consejo de
Inqcisicion, hizóselc Ll Sumaria 1 reSultó culpa, y los dichos Jueces determinaron deberse proceder á prision.
Como las causas de . los Obispos
..
E4
por
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por todo derecho, ~esdt= tiempo (le ios
Apo;toles, pertenecen al Papa, aunque
los Obispos sean titulares, ó de gracia,
que llaman de Anillo, fue necesario
su Santidad,
sacar Breconsultar
ve especial para proceder. Dió!e Pau'"
lo IV. para que la Inquisicion de
España procediese contra qualesquier
Prelados que huvitsen delinquido e!l
cosas contra la fee, aunque fuese!l
Obispos, ó Arzobispos ó Primados
su data en Roma C!l 7 de Enero
de 1559.
Habiase consultado al Rey, que
estaba en Fl;mdes; y respondió que
se hiciese justicia contra ql1alesquier
personas, que )10 sintiesen bien de la
santa fcé , y contra el Arzobispo si
en ello habia delinquido) y cont~a
su Hijo, si acaso por sus pecados delinquiese tamblen; para todo lo qual
(¡.ba consentimiento, y todo el favor,
y. ayuda <J.ue se huviesc menester.

a

y

con

I

6r

ton 10 qual se resolvieron todos los
Jueces unanimes en la prision.
Para eféctllarla sin escándalo, se
acordó, que la Infanta Doña Juana,
Princesa de Portugal, Gobernadora
tie estos Reynos, embiase á llamar
al Arzobispo a Valladolid, para comunicarle ciertos negocios, que el Rey.
su Hermano la escribia de Flandes.
Llevó esta carta Don Rodrigo de
Castro, hijo de los Condes de Le.
mus, que para esto fué creado Inquisidor. Hal!ólo en Alcalá, y respondió á la carta, que con toda brevedad
obed~cería, á su Alteza, y hospedó
á Don Rodrigo en sus casas Arzobispales con regalo, y puntualidad.
Dió principio á su viage por Taraelagl1na, embió dinero á Valladolid
para proveer la casa de aposento que
se le seÍlalase. yendo delante mucha
parte de su familia.
Pasa~onse ,quince dias despucs
que
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vino Don Rodrigo de Alcalá, y
le parecieron muchos, porque se recelaba, de qlle obrase el Arzobispo
con hrencion , y q'le le fu·:se entreteniendo si acaso le hu viesen adsado
del s~creto.
Con esto, y con la grande vi 6i.
landa con que atendía, y acechaba
· todas las acciones y movimientos
del Arzobispo y de su familia, iba
dando avisos al Inquisidor General,
y al Consejo, quiénes de la misma
· suerte se recelavan de algun desmán;
· por 10 qual el Inquisidor General
.embió comision Don Rodrigo,
á Don Diego Ralllirez SedeÍlo de
Fllenleal, Irlquisidor , y Canonigo de
· Toledo, qL1e fLle despucs Obispo de
P.lmplona, para que 10 prendíesen sip
mas detencion.
Habia entrado el Arzobispo en
Tordclaguna el dia 1 I de Agosto de
.• 5)~ , y. apeadose en la Iglesia, en la
gua!
qUe!

a

y
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qU:ll visitó el Sagrario; cuyo acto Paso
toral, rué el último que exerci6; y
despues [ele á hospedarse á bs casas de
luan Salinas, donde comió con Don
•
Rodrigo, como lo acosrumbraba.
Esre dia iban entrando en Tordela.
guna á la desilada muchos Familiares,
que en Alcalá había junrado Don Ro.
drigo de Castro, y crearon algunos de n ue·
,VO para cumplir el número y órdcn que
tenia del Consejo, á fin de hacer el ofi"
do con mayor seguridad; y en la no·
che entró tambien Don Rodrigo de
Castro, con el Alguacil Mayor, y un
Secretario, y se hospedaron con gran
reca tó y silencio.
Llegada la noche, cenaron Don Ro·
'drigo, y Don Diego, con Juan Cebrian
de ¡barra, Prior de M uros en la Iglesia
de Santiago, Canonigo de Tokdo , y
con el Secretario Juan de Ledesma, y
buen número de Familiares, se fleron
á la casa del Arzobispo, Abriólos Juan
. de
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de Satina~, y Don ROdrlgo se tue de.
recho á la cama del Arzobispo; el qllal
'. sintiendo gente, preguntó quien al!~
daba allí, Dixóle Don Rodrigo: V. l.
sea pr~so por la santa lnqllisicion, ¿ in.
mediatamente abrió unas ventanas que
caían á la Huerta. Entró el AlguaciL
Mayor, y con todo respeto y reve.
rencia) le dixo : Suplico V. 1. me
perdone, pues sabe) que como MinisHO soy obligado á obedecer á quien
me embia, y sea V. 1. servido de en.
tregarseme, que yo le servia; como
el ,menor de sus criados. El Arzobispo
sin alterarse, y con toda reportacion
dixo: Por cierto Señor, no solo Vos.
siendo quien sois) sino al mas minimo
Capellan, qLle el Señor Arzobispo dI:";
Sevilla enviase, me entregaría; y vol-'
viendose iI Don Rodrigo, y á Don Diego les dixo: que le mostrasen los recaudos que traían. Leyó el Secrerario
el Mandamiento de prision del Conse-

a

a

•

•

1°

6)
)0 , y 1)on Rodrigo íey3 'en aita voz
el Breve Apostólico, que oído por el
:Arzobispo d¡xc : Que en dicho Breve,
no daba facultad al Arzobispo de Sevilla para prender a nadie, por lo qual,
y por la notoria inmediacion con que
pertenecen las causas de los Obispos á
su Santidad, y porque no habia, ni
podia haber causa para su prision, apeo
laba de dicho Mandamiento para ante
su Santidad, que era su propio é in.
mediato Juez. Don Rodrigo, respondió , que ya veía su Ilustrisima, que,
no le era cometida mas, ql1e la mera
cxecucion; pero ql1e en punto de apelacion estaban pron tos á q ne se dieslt
por Testimonio. El Arzobispo dixo, que
estaba bien ,y echó mano á su ropa
•
para vestIrse.
Luego) pedida Ilcencia , hicieron
Gbrir los cofres que esraban en la re.
camara, y fueron registrando 'luanro
tenían, i entre¡:andolo á Jum de Sao
Iio
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a

lin;¡s, por inventario, quíennom.
braro~
por Depositario. Sequestra.
ron rambien todo lo que h;,bia en
la Caba; y llamaron {; Don Rodrigo de
~arrapza , Mayordomo lTllyor, y á
los dem',s Oficiales, y les pidieron
~uenta de lo que cada uno tenía á su
cargo. Fr. Antonio de Urriila, mani·
festó ckn mil reales, qlle había eon·
biado á V;¡lIadolid , para la pre vencion
de la casa. Despacharon ManJaonien:
tos y Ministros á Toledo , y á todo
el Arzobispado, y se fue embargando,
y depositando todos loS frutos, y efec.
tos con los cien mil reales, y ropa
que esraba ya en Valladolid. Hecho
todo lo referido, dieron avisos á la Prin.
cesa, y á la lnquisicion, y mandar.
ron, que ningun criado entrase a donde
estaba el Arzobispo.' Ei los, se que:
daron atónitos sin ,saber qué decirse,
.
,
.
111 que conséjo toonar.
,
En estas cosas se fue ent~ando la
ma'
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mañana hasta las oelio ú las núeve,
en cuyo tiempo el Arzobispo rezó'
sus oraciones canónicas, y orras de"vaciones. Pasdbase por el a pOS~nto,
y daba algunos suspiros t derramando
algllnas lágrimas, y revolviendo dentro
de su pecho sus cosas y fracasos. Venida la noche, despidieron á los criados
que se hospcdJban en !J misnn casa,
que no eran muchos. y repanieron
entre todos hasra quatrocientos d!Jea.dos, que se hallaron.en poder ddU·
mosnero Bernardino Bravo. E'los s1n4
rieron, y volvieron á ll-lrar este rrv
bajo, y pidieron á D,J!1 Rodrigo
que les permitiese acompañar á su Se"
ñor h~sra Valladolid, donde el hqlli~
sidor General les ordenáse lo que ha.
, hiJn de hacer. Don Rodrigo lo permi"
rió; pero que fllesen por di srinro camÍno del que hubiese de lkvar el Ar,
zobispo.
A los 18 de e¡te' mes de Agosto,'
rou-
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murió. en Roma PauJo IV. , Y le suceJ
dió Pio IV. natural de Milán, llamado
¡¡ntes Juan Angelo de Medizis.
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XIII.

Lleviln al ArzobÍJpo de Torddagunll
á V"lIado/id.

Miércoles 23 de Agosto de '5')9,
Pon Rodrigo de Castro, y Don Diego
Ramircz, con los demás Ministros, como á las tres de la mañana, sacaron
Tordelaguna para Valladolid al Arzobispo con mucho número de Ministros, y gente de guarda. Habia hecho
pregoDar el dia antes, por todos. los lu.
gares por donde habia de pasar, con
. gra ves penas, que ninguna persona de
qualquiera calidad se le acercase. Llegaron á las diez á Lozoya , donde pararon con grande calor, y descansaron
rQd\¡. el dia. El si~lIiente,. vi¡pcra de

oe

~aa

-69
Sao Bartholome, llegaron iíLaguna·
Aquí dexaron al Arzobispo con las
guardas, y pasaron á Valladolid Don
Rodrigo y Don Diego, á consultar el.
modo que se habia de tener pua su
entrada en aquella Ciudad.
El Lunes 28 , á las dos de la manana lo entraron en Valladolid, y lo
llevaron á las casas de Don Pedro Gonzalez de Leoo , en el Arraval de San
l'edro , fuera de Muros, que eran las
mismas que le estaban señaladas para
su posada. Encargóse la guarda de. su
persona, al Licenciado Dkgo Gonzalez , Inquisidor de Valladolid, elql1a·¡
sé pasó á vivir á ellas.
El día siguiente Le visitaron de parte
del Inq u isidor General ,y del Consejo
el Licenciado Baltodano, y el Doctor
5imancas del mismo Consejo, y le hallaron en un aposento sol0. Dixeron le
que le. sería muy guardada su Justicia,
y su persona tratada de vida mente con
~
d~

,
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decencia y todo respeto, y provchíd.l
de todo lo necesario, y que porque
la circunstancia presente no sufría mucha g~nte , escogiese dos criados, los
que fuesen mas de su agrado, para que
le asistiesen; y que fuera de ésto, viese
si le parecía mudar los sirvientes de:
despensa y cocina, ó si estaba contento con los que habia. E 1 Arzobispo
escogió á Fr. Antonio de Utrilla su
compañero, y á Jorge Muñóz de Carrascosa , su page de cámara, y dixo'
que no habia de menester otra cosa.
Alegróse mucho con ellos, porque
desde To.rdeJaguna no se habian desnudado de cortedad, por no hacerlo delómtc: de los elitraños.
Lunes 4 de Septiembre, fue el
Inquisidor General con rodo su Consejo á la casa de la prision del At...
zobispo, el q ual, le hizo la pri mera
de ·las moniciones que acostumbra el
SantQ Oficio, y• le exhortó á que tu•
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viese paciencia. El Arzobispo respondi6: Que la tuviese su Señoría Ilusrrisima, mientras él alegaba de su derecho, y propuso algunas causas de recusadon. El Inquisidor dixa , que de.pues se podía proseguir aquello, pues
no era necesario que él se hallase pr~
sen te.
Volvieron á pocos dias Baltodano y Simancas , y ante elloi insisti6
el Arzobispo en la misma recllsacion
del Inquisidor, que como ya se ha dicho era Don Fernando de ValMs, Arzobispo ,de Sev iIIa, y recusó tambien
al Doctor Andrés Perez, y á Don Diego de 105 Cobo's, de los qua les , el
primero fue despues Obispo de Ciudad· Rodrigo , y el segundo de Jaen.
Hubo di versos pareceres sobre esta
recusacion del Inquisidor General.Unos
decían, que sin hacer caso de cija se
procediese en la causa por ser frívola~
las ro¡o¡¡e~ ~ue daba. OtrOS decían,

li ).

9ue
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que era mucho despreciar, dar '1 'le
dccir , y aumentar !;IS quexas al A rw·
bispo, por lo qual era mejor que se
nombráse Jueces árbitros, que juzgasen
estas call,as , y se allanase este tropiezo. Prevaleció este sentir; y el Arzobispo nombró á Don Juan Sarmiento
del Consejo de Indias, que fue Presidente de Granada, yel Fiscal nombró
por su parte al Licenciado Isunia, Oydot de Valladolid, que lo fue despues de Indias, los quales adelante
conocieron en toda forma acerca de
las causas de dicha reclIsacion , y teniendo el pleyto en estado, juzgaron
haber lugar, y ser bastantes las causas,
como dcspues se dirá.

CA-
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XIV.

Dd cumta d InquiJidor Gmtral al Rty
de la prision del ArwbÍJpo.
Traído, como ya vimos,

á los 2 S

de Agosto el Arzobispo á Valladolid,
luego á Jos 6 de Septiembre, el Inquisidor General escribió al Rey, dandole
cuenta de rodo lo que habia obrado,
y decía así la carta.
•
•

C~tbolica

Real MageJtad.

Ya que con las ocupaciones que se
me ofrecen, no puedo ir á besar las manos á vuestra .Magestad ( como qUisiera),
escribo esta carta, y espero en Dios,
que quando llegue al Puerro noS habrá
ya hecho la merced, que en estos Reynos con continuas oraciones le pedimos,
y hac~lllos sac[ificio~ . por la bien ave n-

F:;

tu-

74

turada venida á ellos de vuestra Magestad con la salud, y prosperidad que
sus criados deseamos. Desde los 10 de
Julio que recibí la respuesta,it lo queá
vuestra Magestad se consultó en lo que
toca al Arzobispo de Toledo, se pasaron algunos di as en consultas con la
Serenísima Princesa, y con las personas que habian dado sus pareceres
en la consulta hecha á vuestra Mages.
tad, para la órden en la execucion de lo
glle se habia acordado, y para que se
hiciese lo mas disimuladamente que
fuese posible, y esperando que el Ar.
zobispo vendria á esta Corte; mas
visro , q~e esto sealargab~ , y que se
entendiaque de Flandes tenia carras,des.
pues de la consulta, y aun apariencia
de algun aviso de lo que se habia consultado , pareció que su Alteza le escribiese con alguna persona de calidad,
encargándole, que pues se esperaba
la venida de vuestra Magesrad por toda

7')
dO el mes de Agosto, se vIniese luego
para enren der en algunos negocio! importantes que le habia de comunicar,
y que para darle priesa á la v~nida ,en.
viaba á Don Rodrigo de Castro, el
qual partió dcaqui .COI1 la ca.rta á 4 de
A-gosto, y llegó á;Alcalá; donde eslaba el Arzobispo en 6. del. mis.ri:¡o , y
le dió la carta. El Arzobispo respondió
á su Alteza que abreviaría su partida,
y teniendo aviso de Don Rodrigo que
la dilataba , y que ya que salió de
n.kala, se detenía. en. algunos lugares
suyos, que están en el camino '. lo que
lo hacía con fin de ir al Puerto á donde
pudiese ver á vuestra Magestaddespues
de desembarcado. Que tambien hacJ!
otras diligenc~s en Roma, y en .otraS
parres para impedirlos, y que cla infamia
secevaba,
sino .ántes
. no solamente
.-.
.
'.
¡ cad.a hora ,iba ·s:rec¡endo.. Que el
Auto.1ql!c se,;habia. de hacer en esta
Yilla.., n9,se ;p'QA!a; ~xe.cutar . hasta estar
...
.
F4 •..... he.
-'

-
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hecha ésta díligitncia,y que mientras mas
ditadon, ,'pudiera, suceder mas inconvenientes, se acordó que lo traxesen,y así
estando cÍlla cama en Tardelaguna entraron Don Rodrigo de Castro, y Don
Diego Ramiréz,yel Alguacil Mayor do
'la Inquisicion; le diJcerao á lo que iban,
ir c&ii;todo,c~m'ediiniento le seqiiestrarb~ loséofres' dé papeles y cosas que
állí'tenía, y á otrodia Miercoles salieron de alh, y llegaron á lIa Lunes
28 de AgOstcf¡
y está detenido en las
,
'cásas tlé' Pedto"Gonzalez de Leon,
donde pensando que viniera de Sil voluntad. • las li~ .biali señlllado. -para po'sada, Todo esto se ha lYecho con mucho sosiego,' ysiti que se liaya atra"
vesado desgracia ni alboroto -de palabra, ni de otra tnanerá'; Y"éJ :Arzo.
bispo ha sido' tnuybietl tratado, así
lil tiétnpoque fue detenido) ¿ollla por
el' camino, ; y así se 'hatá enllo que
adelante todre en el, blle!} tratamiento
_.

~,.

.

I

,

ele su persona.

Es-
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Están hechos los seqüestros, yen
su causa se han comenzado á hacer
algunas diligencias desputs que lo ¡raXei'on , y se continuara el Proceso con
toda rectitud, para que se pueda hacer
justicia, de lo q'nl se dará cuenta mas
particular á vuestra Magcstad.
-, En los negocios de los presos de
la Inquisicion de Sevilla, se ha dado,
y dá toda la priesa posible, y el Auto
se hará presto, pues no se ha podido
abreviar mas. Nuestro Séñor la Real
Persona de vuestra Magestad guarde
con toda prosperidad, como hemos menester. En Valladolid, 6 de Septiembre de t) í 9. De Vuestra Magestad
triado humilde, Capellan, y servidor,
que sus Reales manos besa :::: Fr. His¡,ale nC'is.
Por esta carta bien se ,sabe, que
mucho antes de la prision, se habia '
consulrado sobre ella al Rey, que
habia' respondido ; que pasaron muo
.
chos
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chos día! en consulta! con diferentes
,
.
_pcrsonas: que paso este negocIO por
muchas manos: que hubo lugar de
trasminarse, y que el Inquisidor se
recelaba, de que el Arzobispo lo hubi~se en tendido , y que de in te mo se
fuese entreteniendo y dilatando la llegada á Valladolid; y á la verdad así
fue, porque aunque las cosas de la InquisicíOI1 ~ue¡en scr tan secretas, aq uí
como la misma graved.d de lo extraordinario del negocio pidió mas consideradon , mas tiempo, y mayor íntervencion de personas, no pudo ser menos, sino es que se rezumase y llegase
:í noticia del Arzobispo, como con
efecto llegó, auo anres que llegáse oí
España, vioien.do de Flandes, yantes de desembarcar le pidió, ¿ illst{
muchas veces un criado suyo, que
no se desembarcase, sino que partiese
á Roma, porque eran tales las cosas
las que se dedau, que obligaban j
elto,
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ello. En Toledo se lo dixo bien claro el Doctor Hernando de Barrio.
nuevo, su Visitador, Capellan de los
Reyes nuevos, despues Magistral de
la misma Iglesia.
Ya sabia muy bien el Arzobispo,
Que se habia hablado, y hablaba
mucho acerca de un Cathecismo que
compuso en castellano, y se imprimió en Ambercs año de 1558, el
qual aunque hallá tUvo la aprobaciotl
de muchos hombres doctos y graves,
tcabido á España , levantó mucha
polvareda, y dió mucho en que entender, y que decir á muchos, llIuy
graves y muy doctos; y sí bien otros
Theologos ta mbien insignes, lo recibieron muy bien, d¡óse, y tomóse mu·
c60 sobre ello, y en fin, el Catbecismo
{uc llevado al Concilio de Trento aiío
Í!! er 553 , Y allásecometió á once
Prelados para que lo viesen y censarasen, los quales eran los Comisarios,
que
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que estaban nombrados para: ordena
el Cathalogo de los libros .¡.rchibidoi
y fucron éstos: Antonio Magli jio, Obis
po de Praga, cabeza del RéyM de
Boemía, y Embaxador del Emperador:
Juan de Tubiso, Patriarca de Venecia:
Fr. Bartholomé de los Manire s, Arzo,
bispo de Praga: Leonardo Martín, Arzobispo de Lanciano: Fr. Octaviano
PrucÍl" , Rrzobispo de Palermo : Gerónimo Burgues, Obispo de Calem:
Diego de Leon , Obispo de Cohumbaría: Fr. Gi!l Trecatario, Obispo de Mo~
dena: Andres Doño y Bandelato, Ungato: GiII Laíme , Obíspo de Heber!;
y Fr. Chrís!Oval de Padlla, General de
la Orden de San Agustin.
Estos Prelados vieron y Jorobaron
,
,el Cathecismo, y dieron licencia para
imprimirlo, y dió de ello Testimonio
Francisco Torivio , Secretario de aquella Diputacion en Trento ,en 2 dias
de Junio de 1'55"3.
Des•
,

Sr
Dospues en Roma el Pontífice Pío
IV. en 25 dd mismo mes, dió Iic.encia
¡ambien para que se imprimiese, y de
dio dió Testimonio Paulo Otsino,
Obispo de Muro , Auditor de la Cámara Apostólica, pero sin embargo por
acá muchos hall~ron que impngnar , y
(wsmar de repugnante.
Quien en esto acaso hubo de apretar mas, fué el Maestro Fr . .M,elchor
Cano, Religiosa Dominico , y quiza~
por eso, y por otras cosas que entre
los dos habian pasado, se mostró el
Arzobispo contra el mas especialmente ~entido, y mas despues que recibió
. carta de Don Alonso Enrique Alba,
de Valladolid, Hermano dd Almirante, en que le deda, que el Maesrr@
Cmo había dicho á su Hermano el
Almirante, que el Arzobispo era tan
Herege como Lntero, y q~e favorecía
al Doctor Cazalla, y oí otros presos en
las drcdes del Santo Oficio.
Con

8~

Con este sentimiento, el Arzobis.
po en ocasion que en Segovia se celebraba CJpirulo Provincial, y se tra,
taba de reelegir al Maestro Cano, tra~
tó de embarazarlo, y escribió carta á
los Difinidores, v al Vicario Gen~ral.
y con ellos embió á Fr. Diego Xime.
nez su compañero , para que á boca,
y personalmente agenciáse en el intento, y la cana para el Vicario, deda
,

aSI.

Muy Reverendisimo Padre VIcario.
De pocos dias á esta parte, se me ha
ofrecido cierto negocio, que me importa mucho, y que V. P. yesos Pa.
dres Difinidores, y Padres antiguos, y.
de cdnsejo le traten y consulten, antes que la elercioo se baga. Recibiré
much~ caridad y merced, en que V.1'.
dé orden, para que el P. Fr. Diego Xim~oez , nuesrro compañero, le hable
antes "de la eleecion el Viernes en la
noche, ó Sábado de maQana , quando

á

t3
;l V. P. le pareciere que hay mejor

comodidad, y menos embarazo, y cn
esto no querría que hubiese estorbo
ningnno, ni que V. P. pusle-se dificul·
tad, porque lo recibirc á agravio. y
quexa, y no lo espero de V. P. y en
("sto menos. Guarde Dios su muy Re,,-crenda Persona en su santo servicio.
De Toledo 11 de Abril de 1559. Fr.
Bartholomé Toletanus.
Fr. Diego dló sus cartas, y hizo sus
diligencias activamente; mas sin embargo.la ree1eccion se hizo en Fr. Me!ehor Cano con mucha conformidad.
Poco d.espues vinieron unas Jerras
del General, en .que anulaba qualquíera eleccion que se hiciese, y se hu_
biese hecho en el Maestro Cano, yen
virtud de ellas él fué depuesto del Provinclalato.
Supo el Rey lo que se habia he c
eho con el Maestro Cano, por carta
del Comiejo de Castilla; y respondiólc
que
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:¡uc haría diligencia en Roma, para
~ue Fr. Melchor fuese restituido, y que
lo fuese cambien en el Priorato de San
Esrevan de Salamanca) ya la cuema
:1 hubo de escribir al Consejo, ó á al,
gimos de ellos) dando cuenta y quexa
de lo que con él se habia hecho, corno se escribia á Fr Bernard" de Fres·
'Jeda, Confesor dd Re;" que fue Obis'o de Cnenca, y Cordoba ) y Arzobis)0 de Zaragoza, dando sati5faccioo
as quexas que de él se daban, y dice
:0 la, carra, que siempre había de;eado todo bien al Arzobi~po por la
)rden , por la N.don, y por la au'oridad de la Iglesia de Toledo; y que
le ninguna suerte él había dicho, lo
jllC al Arzobispo escribió el Abad de
{;)lIadolid; cuya carta el Arzobispo
labía embiado al Capitulo, y dió allí
I entender haber sido Censvr del Caecislllo, y que lo comunicó con Fr.
)omingo de Soto , y con otros hombrei

a

.8)

bres doctos, y que siempre fue COtl mucho tiento y miramiento, sospechandg
lo q'lC podía suceder.
Respecto de esta' precedencias, bien
se sabia, que el Arzobispo no ignoraba lo qlle pasaba y fin almente se
acabó de vir con una carta, que en
..Tordebguna el dia antes de su prision,
escriblrí JI m lsmo Padre Fresneda, Confesor. del Rey, que es la siguiente: .
"Muv Reverendo Padre: No he es'
"erito C5toS días ~ V P., flensamlo que
"no sería menester;aflora son rantas las
"novedades,y agravios que acá padezco,
"que con esperar á su Magesrad cada
.. dia, que los ha de remediar, no puedo
.. dilatarlo. Sil Magesrad me 1l1andó,
•
•
"que en estos negocIOs
mIOS,
no acu·
. "diese .a otra persona sino á él. Ase"gurado con esto " he sufrido; m~s
"ahora han publicado por Válladolíd,
"y por el Rc.yno, que su Magestad ha
"dado autoridad, no sol amilll te de pro·
,
G
"ce-
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"ceder contra mí , pero de llamarme,
"y que sea preguntado de ellos, y otras
"cosas, que por carra no se sufre decir,
"y por eso envio al Padre Fr. Juan,
"Lector del C:olegio de Valladolid,que
"le sabrá decir de palabra , y suplicar
"á su Magestad • no consienta se me
.. haga agravio alguno. Yo pretendo
"mostrar mi limpieza, como es cierto
"la mostraré, pues la hay; y no le ha~
"gan entender á V. p, otra casal y esté
"cierto, que soy, y he sido el qU€ era
"quando andaba por allá; y con esto no
"demando mas, que su Mages¡ad sus"penda todo lo que ;Í mí todIe hasta
"su venida á Valladolid; yentcndida la
" verdad , entonces con ma yor satisfac.. cion , se podrá proceder en todo sin
"recibir agravio. porque yo n.o tengo
.. de huir del Reyno, antes no aguardo
"otra cosa, sino que venga su Mages.
"tad, y me haga justicia, y V.P. crea,
"que h.~ta ~ll~ no me quede alicnto,

"ten-
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"tengo de trabajar para qu.e se declare
"esta verdad, y haya justicia en la tier.
"ra. Entre tanto, grande agravio me
"haría su Magestad en que Conociesen
"de mi causa los que no son mis jueces,
"ni tienen comision para serlo, mayor"m~nte siendo tan sosJi'echos"s para
"ello, como sabe V. P. que lo son.
"Despucs de éSto no habían de bastar
"sospechas para llamar á un Prelado
"con la nota que lo hacen. y habian
"de est:Ír averiguados los intentos; y
"entonces había de ser de ora manera,
"y no con la publicidad que lo hacen.
"V, P. lo vea todo; y aconseje á su
"Magestad lo ¡;¡ue conviene al bien
"público, que he buscado yo .iem·
"pre, y porque el portador dará
"mayor reladon de todo esto, en
"ésta no diré mas, sino que Nuestro
"Señor guarde la muy reverenda per"sona de V. P." De Tordelaguna 21 de
"Agosto de x 5' 5' 9. ;:: Vestr~ Patlrni-

"
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¡"les in DomirJo f~nJl1"¡¡IIJ: Fr. Bartb_
lom¿ Tc1etanus.
Ya se conoce claramente, q lle el
Arzobispo sabía lo que pasaba , '1
quan adelante estaba la causa, y entendia que el llamamiento de la Prin_
cesa era de la Inquisicion ; y sabía qlle
su intento era de esperar al Rey, y
entre tanto ir haciendo tiempo, y detenerse en la Visita.
El Auto de que se hizo mencíon
en la carta del Inquisidor, se ce lcbró
en Valladolid á 6 de Septiembre de
15 59, habiendo venido ya el Rey,
y hallándose presente en él. Salió un
cierto Frayle bien generoso y empa.
remado, el qual entre otras cosas, dixo
públicamente, "que ninguno se espan.
"tase de que hubiese aquella purga
"obrado tanto, y tan presto, pues ha·
"bia para ella prcv;nido los jara ves el
"ArzQbi5pO. "
•

CA·
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en la caun'.

Luego que fue hecha la ptision, se
esparció por toda España , y llenQ á
IOdos de espan to y admiradon , sin
embargo de que unos la esperaban, y
otros solo oyeron el rumor; aunque
t.nto como prision violenta, no rudier~n ser muchos los que la ímagil1a~en.
La nueva llegó á Toledo el diJ 23,
Yel siguiente, que lo flle de San Bartolomé, se juntó el Cabildo por la
mañana para tratar de lo que se habia
de hacer; y nombró al Licenciado
Valdivieso , Doctoral, y á Don Pedro
Gonzalcz de Mendoza, Canonigos, para que fuesen á Valladolid, y acudiesen y asistiesen al Arzobispo con la
misma puntu alidad y respeto, que si cs·
tuviese en su silla ,y avisasen de todo,

G3

re·
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recibfendo (amblen la~ instrucciones,
y ordenes que el Cabildo les diese,
segun se fuese ofreciendo.
Los Jueces árbitros nombrados, como arriba diximos , fueron substanciando la causa, y-declararon haber
lllgar para la reclIsadon, en Toledo ¡á
donde se habia mudado la Corte) en
el mes de Febrero de J 5' 60 , ante Pedro de Tapia, Secretario del Consejo
de Inquisicion.
Los recusados fueron el Inql1isidor
General, Andres Perez, y Don Diego
de los Cobas. Fueron las razones, que
el Inquisidor era Íntimo amigo del
Marqués de Cama rasa , Can quien pleiteaba el Arzobispo, sobre el Adelantamiento de Cazorla; y que en una Junta de letrados del MJtlIl1és había dicho aquel, que se holgaría que éste tuviese justici¡¡ en aquella causa.
Que DonDiego de los Cobos era.
mu y cercano pariente del Marqués : y

que

.91
que el Doctor Andrés Perez élixo etl
cierta ocasion algunas palabras injuriosas contra el Arzobispo, de donde
se mostraln no hab~r buena voluntad.
Apeló de la sentencia el Fiscal; pero no sig uió la apelacion; el Papa la
declaró por desicrta, y la sentencia
por pasada en cosa juzgada.
Recurrióse luego ti Roma, para
que su Santidad señalase nuevos Jueces
en lugar de los recusados. Pío IV. considerando , que el Rey conocería mejor las personas que conviniese nombrar, se lo remitió, dando comision
á su Magestad para ello, con tal qUl!
los nombrados substanciasen, y pusiesen en estado de senrencla la causa
dentro de dos años, y la remitiesen á Roma para su determinacion.
El Rey nombró a Don Gaspar
de Zllñiga, y Avellaneda, Arzobispo de Santiago, y á quien el
Arl.obispo propuso· en Bruselas pa-

..
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ra Toledo en primer lagar. Este dió
prindf'io á Sl! comi,iol1 en r 3 de Marzo
de 151) r; mudó los Gu;;rdJ' ,,1 Arzobispo, pU50 por GU;lrda mayor á Don Martin de AbeIlaneda , y dcsplles en su
lugar á Don Lope de Abel1aneda,
subd;legando la comision en el Licenciado Chrisroval Fernandez de
Eal todano, del Consejo de la In.
quísicion, quien, con el Doctor Diego
de Símancas, del mismo Consejo,
pasó á Valladolid á hacer el proceso, y el d<l Santiago, se quedó en
la Corte para lo que allí fuese menester_
E! Arzobi spo se holgó mucho dd
nombramiento de Dun G'.lspar de
Z!\í:iga; y se persuadía'¡ que se habia de acomp"ñar con Don Pedro.
Ponee de Lean, Obisro,J:: Ciudad
Rodri,o; pero sabida la'. Subd~le..
gacíon , los recmó por haher sido
de los gue votaron su pl'Ísion; mas.

)

en~
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entendido esto por el Rey dixo, qu~
•
•
•
$1 esta era causa Justa para rccusaclOn,
nir.glin Juez que prende, podría proseguir en la causa que empezó.
Entendido de esto el Arzobispo, de¡istió del intenrn, aconsejado tambien
por el Doctor Martin de Azpilcuera
Navarro , y por Don Alonso Delgado, SllS Abogados. Tuvo rambien
por Abogado al Doctor Santander,
Arcediano de Valladolid, que habia sido
OrdLlr de la Chancillería, al Doctor Mor"les, y al Doctor Delgado,
que flIé M"e>trc Escuela, y Canonigo de Toledo, y despues Obispo de
Astorga.
Todas las Audiencias ~e hacian
en la posad., y carcel del Arzo'bispo, CI1 una pieza aderezada, en la
que babia l!;1 posa, y debjo una mesa
larga, á UIl lad) estaba Baltodano,
electo Obic.po de Plasencía, y nns

.. lIá al canto el. Ar~obispo; al otro ,
la-
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1"do el Doctor Simancas, y mas
all;! el Secretario en un eseavé!. Ibanse
siguiendo en escaveles los Abogados.
Quando entraba el Arzobispo en las
'Audiencias y salía de ellas, se levantaban los Jueces sin salir de sus
sillas y los Abogados hacían acatamien·
to á los .lueces, y drspucs al Arzobispo.
Todas las consultas con los Abogados se hacian en presencia de los
Jueces, y no se daba lugar á di.
vertirse en otras pláticas. A todas las
moniciones ordinarias estuvo e l Arzobispo negari vo y deela que no tenia
mas culpa, que su Padre Santo
Domingo. Ca Iificaron sus papeles
los Padres Maestros Fr. Diego de
Chaves, de su Orden, confesor que
fue del· Rey, Fr. Juan de lbarra,
Franciscano, Rodrigo Vayllo , Benedictino, y Fr. Juan de Alcoleras , Geron imo, Obispo de Canarias. La primera aCllsacion se le puso de muchas
y

9)
Y malas proposiciones, saCJdas dd
primer carrapacio de sus escritos; el negaba todo lo que se sacaba de sus papeles, y justificabase
en lo que ¿",cian los testigos con
•
gran constanera.
Eran yá pasados dos larGos años
sin habcrs~ concluido la causa, ni,
llevar camino de ello, porgue las
dudas, y diíicultadcs que ~ oda
paso se ofrecian, lo iban estorbando.
Cayó enfermo el Arzobispo de unas
recias {crcianas , que le pusieron muy
¡ lo último, convenidas en calentl1J<S continuas, que duraron mas d~
dos meses_ Estaba juntamente opilado de no hacer cxercicio por lo
cmecho de su pdsion: era mucha
I!I melancolía, y pena en verse molir antes de fcnecerse su calls" , y
de d,ir al mundo saristlccion , corno
decia '1ue esperaba, y era menesterLa Carcd era de dos solos a pos~ntoS

pa
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para su persqna, y sus dos criadol,
sin vista al campo, ni otra parte
de rccreo. El silencio y bita de
comunicacion , era el mismo que en las
carceles; de tal modo, que habiendo un
incendio en Valladu:id, dia de San
Matheo del año de 1') 61, en que
se quemaron mas d~ 400 casas prin.
cipales, y ricas, y algunas en aquel
barrio donde él estaba; no solo no
loentendiód Arzobispo, pero ni lo supo
hasta muchos años dcsplIcs de estár
en Roma. Este gran fuego empezó
dos hotas antes de amanecer, duró 30 horas, y abrasó tod~ la pla.
za, la frenería , costanilla y rinco·
nada, que era lo m~;or de la Ciudad;
y 5e nota~;1 (1'1~ no solo se llevaba
todas las ca\1S ,sin;, que saltaba caHes, y ;\ lds \'CCCS bien distantes.
StlS 'xercicíos et_n las horas Ca·
nonicas por el Brev iatio de. santo
Domillijo, y csco mismo (cubil ano
~,s,

-.
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tes, excepto estando en el Coro,
porque !e estaba dispensado. R~pe.
da algunos v¡;rsos, ú otras senten_
cias del rezo en que hallaba algo
que viniese con sus fi)[[UOdS; y todos los dia~ tenia tres horas de Or;¡cion, una en levantandosc de la
. cama, otra antes de comer. y otra
antes de la noche. El tiempo que
le sobraba desplles de esto, estu·
diaba, y escrihía algunos tratados, de
que !e hará meacion. Mue has veces
se entristecía profundamente por su s
adversidades, y por la falta que :í
su parecer haria á los pobres; y solía
decir á Baltodano, su Juez, que si
Dios le sacase de la prision habia
de labrar un Hospital en la Vega
. de Tol~do, muy suntuoso, reduciendo á el todos los otros cortos
de la Ciudad, donde con la estrechez estarian los enfermos con trabajo, y habia aprendido en el suyo

I
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(()rnp;¡Je(ers~.

Mostraba no tenc(
en mucho las aflicciones de su persana, sino de su dignidad, el escandalo de los. católicos, el contento de los Hereges, la m,¡a en
su orden de Santo Domingo, y en
la Igesia de Toledo, y los intrinca_
mientas,
y dilaciones en Sd¡;,facer;
,
y para todo traía
exemplns de
consuelo de
divinas y humanas
letras .
. No comulgó ni confesó en todo
el tiempo que estuvo preso en Es·
paña, como no confiesan, ni comul·
gan los otros presos del Santo Oficio. Fr. Antonio su compañero, y el
Page comulgaron las Pasqtla, de Resurreccion , para cumplir con la Igle.
sia , y estos días o,an Misa; des.
pues se les pernliuó lo nllsmo por
Navidad.
.
;Í
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XVI.

Nombra" por Gob,rn.ido>' del Arzobispado á Don Gom,z T ,/lo Girón.

Quando partió el Arzobispo para
Alcalá, como yá tenía premisas de
lo que había de venir, prov~yó que
el gobierno del Arzobispado quedase
a los mismos de su Consejo, y dióles tamblen poder para dar los Beneficio$; y en virtud dI! él dieron
un Canonicato, que les vacó, á Don
Pedro ManriqlJe de Padilla en 7 de
Diciembre de 1559.
Pocos días d~srues Pío IV. le
cQvió al Rey facultad para que nOm_
brase Gobernador para el ArzobiSpado en 2; de FebrerQ de 1560. El
Rey nombró al Licenciado Don GomeZ Tello Girón , Oidor de Granada,

I
,

Ira
dJ ) yel Vapa lo confirm<Í en ro de
Agosto elel mismo aií~. Luego que el
C?biJdo lkgó á s2ber lo que se trata·
ba, que fu"; Mierco!es 1 1 de Octubre
de 59, lo procuró evitar, haciendo
sus diligencias
en Roma, v, con el
"
Rey, reprsentando el agravio) no
estando la Iglesia vaca ; pero no
tuvo remedio; empezó
usar desde
9 de Noviembre de 560.
Señalaron le ocho mil ducados de
sal.rio, dos mil f.lnegas de trigo,
y cebada , y las casas Arzobispales ,
para rnorad~. Subre el asiento en el
Coro hubo muchas ciificultades; d.ban le uoa Silla de Dignidad, y él
pedia la del Arcediano de Toledo,
inmediata á la del Arzoblspo por el
lado derecho. Dcfendióla Don Feroandoce Mendaza, gueera Arcediano,
hasta sacar executariado, que las
Sillas dt' Dignidad, estando sus dlleños
•
•
presentes, por mnzun
caso ni•acC!-

a

¡

den-
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~fOl

(¡lente han de ser ~e ottos ocupadas,
y mucho menos aquella, que en
el Coro del Arzobispado viene á
ser la •mas principal, y la que h,acc;
c.abeza.
Con esto el Gobernador aspiro
la SiIlá' Arzobispal, y quiso sen~
larseen eLla; el Cabildo le embió á
Don Pe.droPacheco, y á Don Pedro Man.
rique,á,illforrmarle, y disuadirle; el es·
tubo lirmeen su intento, diciendo, que
no tanto ,por su persona (que fue muy
modesta;. y considerada). quamo por
parécerle,hacian 1ugar á esta preter¡siou
las oblig¡¡crone5 del puesto que ocupaba ,debja:no ceder.
Sabado 3 de Hiero nombraron'
el Deail.' '1 Cabildo' á Don Alonso'
de ROJlas, ,. y á Don· Pedro Pucheco,
Ca'lol'llgos\, 'para que ,:fueseh,;Í ,dar.
cuco ta al .Rey de ,éste negocio. No
tuvo ~feató la 'jornada' ;'pófque el 60-
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bildo le diese una Silla con al moada
a los pies, cerca del banco de
los Caperos, delalllc de .Ia SUla
Arzobispal,' y .que si esto· no les
pareciese, señalas~n lugar c.ompe.
tente su persona. Luego inconti.
nente comctierdn á Don Diego ·de
Guzman de Silva, y á Don Pedro
Gonzalez de Mendoza, que fuesen á
ofrecerle la Silla alta dd Coro. del
Dean junto' ála rexa, que se dcxa.
rian desocupadas otras tres antes " pa.
ra quien quis,iese el Gobernador; que
le tratatian -como á Obispo ',. ponien.
dale sirial, y ,dos almoadas', pues les
parecia el asiento mas decente, y auto·
rizado que ponia darsele en 'el Coro.
Conrcnrole al Gobernador í y habico.
dolo consultado ,al Rey·,. tuvo. esta
Silla mientras hizo ,es~e ,oficio, y
despues el. que· k 'sucedio. :,.,
.
En el' €abi Ido se' senta<l1lwefl una
Silla de" iccciopew earaie$l7~ las

a

,,
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'lo;'
antiguas, que se guardan en el Sagrario para el Preste, y Ministros en
los dias de Sermon, y de lante á lo,
pies una almoada .de terciope! o.
CA. P i TUL O XVII •
. .
Trat,1St de traber á Toledo; el (';lJerp.
de San Eugenio su prime,
Arzobispo.

El Rey

.

,

Don Pnelípe II. , casó te[cera. vei' en Guadalaxara, en las casas
del Dúque del Infantado. con la Rey.
na Doña ISabel, Hija mayor del Rey
Enrique n. de Francia, y de la R,ey-oa
Madama Cathalina. Para celebrar las
fiestas de este casamiento'" acordó
.venira Toledo con sU,Corre" pareciendokque: esta -Ciudad, como Jo 'teniade Costlimbre ;: le; cumpliiiir:cl de·
seo de que se 'h~clese con ¿orero f¡¡usoo
y itrandcza.Nb 'saltó al-Rey fru~rtado
H a.
Sil
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su. intento; porque Toledo hizo su
deber con' estrañaadmiracion de los
naturales de estos Reynos, y Olas
de las nJLTchos' estrangeros de Italia,
Francia, Alemania, Inglaterra, y de
otras. naciones. ,Con . la. .ocas ton de
este casamiento, y de ten:r al Rey
cc!ca':el, E:idn', y .Cabildo de esia
lT'uy 'santa ..Iglesia, le suplicaron algunas veces, fitese contento de pedir
al Rey Carlos IX de Francia, su cuñado \ .eI restO ;de" 'las. Reliquias: de San
Eugenio mani.r, .su primer Prelado, que
-estal:>ari en· la Abadía' de San Dionis,
~.do~leguas. de la ,Cilldild de París,
'de: q¡Je se renia noriCia desde el Ar·
,zóbispó.:Don:·,Ra ymündo , que .las
visitó" ,y~ndó.'al Concilio de Rems¡
que: .congregó ;,eL "Paría Eugenio
HI¡>y <mf.onc¡:s el Emperador DohAlonsb J';piiii6 ¡aL, Rey, Luis:VII;(kFram·
, cía!. t su e¡¡ ¡Yerno ,; alguo ';, pedazó'del
cuorr>;o'~ '(}l; !le,;diót ,el ,b(azo ..dcrec!?o,
L:,'
~ JI
gue

¡'lar

que mctíeron c'n ToleJó en sus hombros
el Emperador, y sus Hijos Don Sdncho,

y Don Fernando, que fueron Reyes
de Castilla i Toledo, Lean, y Galíci~ ; lo qual pasó siendo Arzobispo Don Juan primero de este nombre, el año de 1156, DOlT'ingo 12
de Febrero. El Rey así por devoClon que tenia a este santo IlL,rtlr,
como por complacer al Dean y Ca·
bildo, trató con el Rey de Francia,
y con su Madre, que se le. diese
este santo cuerpo. Vinic ron en ello
Madre, y hijo, despues de haber
vencido algunas dificultades, , que causó la contradirían que hizo el Cardenal de Guisa, Carlos de Lorena,
•

•

I

•

Abad de aquel gran Convento de
~an

Dionis, donde· se gu.ardaban. El
aviso de esta nueva tan regocijada
1';1[a la Iglesia, y Ciudad, se tuVo
por. dos partes E 'primero la cscril'ió'
un Canonigo, á quien el Cabildo,

H3

ye n -
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el

yendo
por Embaxador 3 Ingiatm
ra el ano de -J 564 , le habia en,
comendado mucho lo tratase con el
Rey, y Rey na de Francia. Para es·
to se le dieron las copias de unas
cartas que le habia escriro el Rey
Francisco, dando intencion de que
daria estas santas reliquias. Leyóse esta
carta en el Cabildo, Lunes 21 de •Julio
del dichoaiío de 564,yel Cabildo co.
metió á Don Pedro Pacheco, su Cano.
nigo, y Limosnero mayor del Rey
para que le hablase, y diese cuen·
ta de lo que se le habia escrito.
El segundo aviso se tuvo Domingo
17 de S~pttembre del dicho afio,
en quc Don Pedro Pachcco dió al
Cabildo una carta del Rey en creen·
cia , y decía como yá estaba' hecha
la gracia del santo cucrpo; y que
diesen la órden cómo se habia de
traer; que la persona á quien se en-

eo.
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comendase traerle, se fuese por Madrid
para que llevase carras de f.1vor para el mejor expe diclHe , y conclusion
del negocio.
,
En creencia de esta carta, refirió
Don Pedro, que la Reyna de Francia
deseaba que esto se hiciese con todo
secreto; y el Rey, que se traxese luego, pues de Francia daban mucha prie.
sao Este mismo año, Miercole> 20 de
Septiembre , nom·~raron al dicho Don
Pedro Pachee!', para que fnese a traer
estas reliquias, y habiéndose exhor.erado de esta jornada Don Pedro Pacheco por causas que dió; nombraron en 6 de Octubre á Don Pedro
Manrrique , Canonigo, y le dieron

la instruccion de lo que habia de hacer.

1

CA-

e Á P 1 'r tJ L b xvnt
Piag~ d~ Don Pedro Manr,.i'1u~ R Pral!"

da , por ti (turpo de S. Eugenio.

Don Pedro Manrrique, partió de
;Toledo
á 10 de Octubre del año do
,
:1564,y fue derecho á ver al Rey, que
se hallaba en Madrid. Su Magestad le
dió algunas cartas de su mano,y otras la
Reyna, para los de Francia,Madre y Hi.
jo, dandoles muchas gracias por la
libnalidad y gentileza de que habían
\IsadD. Pediales muy afectuosamente
el huen despacho; remitiéndose en lo
dw",s á que Don Pedro haría lo que
se le orden:íse. Di61e el Rey instruc.
cion de lo que había de hacer; yera
un capitulo, que desp;lChasc un correo de á caballo á su Embaxador. para
que sl1piese la (írden qur habia de
guardar. Este correo C011 rcsllUesta del
Em~

!
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Embaxa'dor, v!no ahallar á DOR Pedro,
antes que entrase en Francia; y le dió
~viso de que caminase la vuelta de
Tolosa, donde se mudaba la Corte desde Marsella, yen dondelos Reyes le darían audiencia. Despues de muchas di ..
hendas que hubo. sobre la entrega
del santo cuerpo, la que sabía Don
Pedro que se le había de hacer,
se tomó la resoludon de que el
Presidente, y dos Consejeros dd Par~
lamento de París, y el Vicario del Ar~
zobispo se entregasen del santo Cll~rpo
en la misma caxa en que se había guar'
dado en presencia de Antonio de Ribera, Capellan dd Coro de la muy santa
Iglesia, y Notario de esta cotnision ; lo
qual se cumplió así el Domingo primero de Abril de 1565. El di·
cho Presid~nte se entregó <le la santa
reliquia d~ mano de tojo el Convento,
y de consentimiento del Cardenal de
.Guisa ,suAbad. Para esto el Danor
Juan

r ro
Juan Alzahnme , Canonlgo Penitencia.
rio de París, con capa de brocado, y
estola, abrío la caxa , y contó los santos huesos, y hallaron entre grandes
y pequeños sesenta y tres. Llevóse la
caxa
París , y colocóse en la
Iglesia Cathedral. Martes 3 de Abril
del dicho año, se entregó á Luis Gonzaga, Príncipe de Mantua , DLlqne de
Ncvers , para que la traxese!i los Reyes que la esperaban en Burdeos, donde entró primer dia de Mayo;
3 de
esre mes vinieron los Reyes á la Cathedral acompañados de algunos Cardenales, y Obispos, de Otros Pnncipes,
TÍtulos 'f Cavalleros, y con mucha
pompa y aparato entregaron estas bien~
aventuradas reliquias á Don Pedro
Manrrique con los instrumentos, fces,
y t~stimonios de tojo lo que se habia
hecho, y actu,td-> hast~ enronces. Dióse!e tambien una carta dd Con vento
de San Dionis para el Dean y. Cabildo,

a

ya

en
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IrI
Franc~sa

en que les réfcrían en lengua
.
el cuidado que habia puesto en cumplir lo que sus Reyes le mandaron por
el gusro de la Iglesia.El Rey Carlos dixo
á D. Pedro que encargase, al Cabildo,
que en remuneradon de su voluntad,
le pedia muy encarecidamente venerase mucho al santo cuerpo. Don Pedro trató de venirse á España; pusole en una Litera metido en la caxa de
bronce,en que tJntos aÍlos habia estado;
y acolnpafí,índole Don Francisco de
Beaumonr , Embaxador del Rey en la
Corre de Francia , com~nzó Sll camino
á 4 dias de MlyO. Temieron siempre
desde los principios de este santo negocio alGun desacato de los Ikrrgcs,
.ó de alguna fuerza de los Católico~
por no vcrs·~ pri vados de tal tesoro;
y por ésto, además de los criados
del Embaxador, y de Don Pedro, [rahiao otro buen nLÍmero de gente, con
'1ue podían resistir qUllqllicr mediano
aco-

I
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'acometimiento. A 9 de Mayo atravesaron el R io Bcovia, que aparta las
provincias de Francia y España, y desde aquí el Embaxador se volvió, y
Don Pedro p3ró en San Sebastian, en
la Provincia de GlJipuzcoa. Luego
despachó un correo de á cavallo al
Rey, que se hallaba en ValladoHd,
dandok c"cnta de todo lo q~r. allí se
habja hecho; y de que caminaba con
el ~dntQ cuerpo á Sama Gadea , Villa
del Adelantado su padre, cerca de Victoria ,donde podía estár con mucha
veneracion y decoro; yaguardaría lo
quc su Magestad fuese servido. Tambien escribió al Gobernador del Arzobispado, al Dean y Cabildo con la mis·
na relaciono Lunes ;\ 18 de Mayo de
1565, se leyó en el Cabildo una carta'
del Rey, su fecha en Valladolid,;1 If,
en que avi~aba como el santo cucrpo
esraba en un Monasterio de Santa Ga"

dca en el Arzobispado de Burgos. El

.

de-

•
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deseo' (le! Rey fue, que acudiesen á
santa Gld~a Dignidades y Canonigos, á venir acompañando la Reliquia
hasta Toledo; y que algun Obispo sufragal1co la traxese. PiJió que se h¡~
desen muchas demostraciones v fiestas;
yesto postrero se hizo por muchos dias,
Jespues de una devora procesioll con
1< Dtum laudJmUf , y de habér repa[~
tido muy copiosas limosnas. Lo mismo
le hizo otra5 muchJs veces· con ma~
no liberal en buenas cantidades, COtl
que se sacaron muchos presos de las
cárceles , y se remediaron otras grandes necesidades. Respondióse le al Rey,
á 23 de Mayo, avisándole de las fies,
tas que se iban haciendo ,.y se habían
hecho; que les parecía que el Prdado)
~Ii cuya Diócesis estaba el ;santo, le
traxe'se hasta 'otra ,. donde larecibiesé
otro Obispo ;hasttJ meterle,en, el Ar~
~obispado ; 'que paráse C\l¡ el primet
lugar , Y.. 9,u<: alli le. ida n a recibir
. . ..

~

,
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Y traereIGol:ierna~or, Dignidades,'
y' Canonigos , . Racioneros, Cafltores,
y Música, para que viniese con muo
cha solemnidad.' Con esta carra envió
el Cabildo· á su Secretario, para que
el Rey 'lesenviase la órden que le pa.
reciese;cyel 'Rey' á 30 de Mayo,
estando 'en el- bosque de Segovia, tOt~
rró á escribir al Cabildo, agradeci¿o,

dole loC¡ ue' hasta entonces habia he.
eho; y, (l1wió al 'Secretario mientm
resolvió'!o Aun pensaba . ordenar.
".

< •
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••

-Entrada de,'tas Reliquias de San El/gl,
I
'nio,cn !U Iglesia.

El

inte~tQ'idelReYTY de todos le'

interesados' .' en " esta (;traida . de sa~
:f.ugenio,G:sll.J l:glesia ji fue' que se celebra~e con, mucha: fiesta':yrautoddad. Pa·
'la eStodierón¡ diversas . t~azas , como
'/

.

•
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"Irnos en el Capltuiopasado;mas niaque'
lIas, ni otras, se pudieron poner en
execucion por estár la Ciudad de Burgos , y ~u comarca muy lnficionada
de pestilencia; y habiéndose de hacer
aHi la jornada, fue éste un muy gratlde embarazo; pero acordó el Rey que se
rraxese COtl decenre disimulacion en su
Lítéra , como había venido de Francia,
nasta Tordelagllna , Villa del Arzobispo y del Arzobispado; Aquí entró la
santa Reliquia dia de la Vlsitacion dos
del me~ de Julio,' con recibimiento
muy so1emne , y autorizado , hallandose en él algunos Canonigos, Ractone~
ros y Cantores que se habían enviado
para que asisriesen á la celebracion dé
las divinos oficios, mientras'en Tole,do se ap!!rcibían las cosas necesarias,
. ,
Detuvose en Tordelaguna hasra:el·lsa..
bJdó . tOde: Noviembn:.Este' '<li..
le sa'éa¡;on en' hombrodas Dignld;ld~!I
y Canonigoiqllcf habían, idO'éon el
, .,
Go"
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Gobernador, y los qúe éstaban all~,
hasta un quarto de legua de la Villa,
con cinqiienta acha¡ de cera blanca
¡¡rdiendo. Desde allí vino el san to
cuerpo en una Litera cubierta de bro.
cado, los litereros y Acemilas ves.
tidas de terciopelo carmesí; en la parte
4e1antera un Bá1:ulo pastoral; en la po, ,
1':1 una Mitra muy ,rica, delante un Ra.
cionero en mula con la Cruz de la Pro.
vincia , Otro'cO(l Un Guión de tafetaQ
:blanco, en q'ue, ib_aJa figura de san Eu,
genio. De esta manera cnrtópor Ya:.
lamanca,y Alcalá, Villas del Arzobis.
pado , hacjéndose en todas ,parteS mllr
regocijados y. costosos recibimientos.
La Reyna , y la In{jota Doña juatlaj
Pr~ncesa de Portugal, salieron it visi.
;arle á Getafe" Miércoles 1 f de No. '
viembre • y esta noche habiendo, be~ad.o la santa'caxa • se volvierol\ á Madrid" Viernes, 1,6 llegó á Bargas , y allJ
~e lieluvo el, tiábadQ ¡i¡¡Qiente. P,Ool

-

,

\

,
.

,
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m!ngo -¡-g- , coménz6 3 camInar par..
Toledo aI salir ¿el Sol, y llegó á la
:Vega como á las 9 de la mañana. es..
tanda ya todo apunto y apercibido pa..
ra recibirle • y habíendole hecho salv;t

la artillería desde las puertas de la Ciu.,
dad, al medio de la Vega, comenzaron
llegarlas cruces de las Parroquias, y los
pendones de las Cofradías ,que habíall
ulido por la puerta del cambrón ¡ al
pie de la cuesta, que sube al Hospital
del Cardenal Don Junn' Tave1'll,' se
~pcó el Governador '; y~odo su a<:Qm~
paiíamien to , y subieron"hasta la puer~
ta del Hospital. Aquí estaban el Rey,
el Príncipe Don Carlos, los Archidu..
ques Rodolfo , y Ernesto. Hijos del
Emperador Maximiliano apie, y des..
cnbicrtos, y de esta manera acompa..;
ñaTon la Litera. hasta un suntuoso tUmulo que estaba delante del Hospital,
donde se puso la caxa en que venía el
santo cuerpo ¡ el Rey se entró á una
1
ven-

a
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"emana de los aposen tos del Admi~
nisrrador, Y allí esperó que pasase la
procesion, hasta que tomáse su lugar:
y aquella se· encaminó por un pa,
'crique, ó valla desde la puerta del Has.
rital á la de Visagra. Fueron en ella
las Religiones, cada una de por sí con
su Cruz, Preste y Ministros, y mas
de seiscientos Clerigos con sobre peJIi ces; á lo ·ul timo las Dignidades y
Ca-n.onigos , y tris ellos ocho Obispos
con, F-luviales yM,itras, Cordova, Lugo"Siguenza¡'S~gol'ia, Palencia, Cuenca , Osma y Girona ¡ luego el acompañamiento de la Ciudad, y Don Fer.¡
nando Carrillo de Mendoza, que fue
Conde de Priego, su Corregidor, todos con velas encendidas , Edesiásticos y Seglares.' Estaba ya la caxa sobre unas andas de brocado carmesí para
llevarla en hombros , y sobre ella un
pavellón rico de brocado, que susrentaban quatro pilares de plata ; incan-

,•

•

¡

-

•
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'censó la caxa' el bbispode Cordóva
y dijo uRá oracion del Santo. Hecha
esto' el Rey llegó 'á las andas acome..
tiendo, á quererla llevar , y ·estOtvóló
la desígualdad de cuerpos de las Pet..
sonas Reales, de quien había de' ser
ayudado.' Delante· de 'las andas iban
tres,~¡O\jiáéSCOO :sobrepelli,es; uno
llevaba la Cruz de la Provincia "otrG
con un B~culo pastoral, y llna Mitra el
tercero ..b~d6 ¡la! pbeÚ¡¡1!1l1 HI)spital á
la de Visagra, llevaron el santo cuerpo
$til:s.~,~tlío,Grahdesde. [oS que ,re .ha~
lIaron presentes. A la puem de V¡iágdle tomaron la~ Digntdadesry Re<.
'gidJJre~' tic Toledo, habiendo hecho
'el Rey 'otro acómeiimiento á la p!leHiI
del Perdoo de la Iglesia. Al enttár por
'¡oS, Acteos' trhmfald , de que estaba
adoroada·, tomaron.d saMa cuerpo lo~
'ochd 0brspos , despuegde haber aeo"
'metido di Rey á 'quererle meter en la
santa Iglesia; Ilegó-c¿n·él al altar mal:t
yor,

.¡no
yor , y tolocose ai lado del Evange~
Ii(). Y habiendo dicho el Obispo d~
Cordoba unas oraciones, quedó allí esta
noche. A las diez el Governador POt
mandado del Rey. el Doctor Martin
de Velasco de su Consejo y Cámara, y,
algunos Canon!gos, y entre ellos Don
Pedro Manrique,. [(;cono~ie[OIl c~'~ant'

cuerp;o,

,r
.'
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/(J. t(Jrante J San

,
EugenllJ~

d~Noviembr~

dí~

Lunes 19
del
4:ho año de 563, dixo Miso¡ de,Pontific.l el Obispo .de Cordova, estan.
do presente. e( Rey" y)as. dichis
personas Reales, los Obispos, m!lchos
Grandes. titll1.<ls. Señores. y Caba~
lleros ; acabado· el oficio. Don PedIO
Manrique diÓ,1l Rey la llave.de la
caxa , todos 10.5 r~.~dos 9. lile habia,

r
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rraido (le 10 que paso en Francia;
y los re~rimonios de como venia en
ella el Cuerpo de San Eugenio. Lue.
go se puso la cau en medio del Altar mayor, y la abrió el Obispo de:
Cordova, y descogió los Cend aleJ
en que venian los huesos, beso los el
Rey, su hijo, y sobrinos, y los Obis.
pos por la anrigu<;tlad de sus consa~
gradan es. A partóse uno para San Lorenzo, el Real, que por entonces que.
dó en la misma c~xa, la qual cerró
el Obispo, y dió al Rey la llave
y su Magestad á Don Garcia Manrrique de Lara, Tesorero, y Ca..
nonigode esta muy Santa Iglesia,
HIjo del Duque de Naxera l tambien
se le entregaron todos los papeles
que pertenecian á este negocio. Aea ..
bado esto, Gonzalo Pcrcz, S~crcta"
tario de Estado del Rey, leyó la do~
nacion que hacia á es[~ muy SJntl
Iglaia, del ' Cuerpo bendito de Sm
1 3.
Eu~
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Éugenío, y en su nombre al Dean, y.
Cabildo para que le gua rdasen siempre en la Capilla del Sepulcro, de
donde no se pudiese 11ll1dar sin su ex·
presa licencia. Ordenó que la caja tu~
viese tres llaves, la una para el Rey,
y para los que le sucediesen: ¡a otra
para el Arzobispo, que por tiempo
fuere: y la tercera para el Dean, y Cabildo. Don Diego de Castilla, Dean
y Canonigo, besó la mano' al Rey,
por la merced que habia hecho á aquella muy Sant a Iglesia , y remató la
platica, suplicandole traxese á la me~
moría lo mucho que importaba se acabase la causa de su Prelado. Hizose
una muy sol,~mne procesion con Te
Deum Lwdamm, y los Obispos con
,Mitra', y Pluvi;¡!cs llevaron el santo
Cuerpo en hombros, acompañandole
el Rey, y todos"los que se habian
hallado presentes, á la Capilla del SspulcrQ j pusose sobre el A.ltar pri(]C~"

"

pal
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pal de esta capilla', y allí estubó
hasta 10 de Mayo del año siguiente
de 67. No se veía bien desde las puertas del Sepulcr<'l por est<Ír el Altar
!!layar muy alto, y apartado, y así
{:! Cabildo suplicó al Rey se 11ludase
á otra parte en la misma capilla. Es,
ta era enfrente de las gradas por donde se entrJ por dos puertas, y cer-

rose con rexas de yerro.
Aqui se vé, y se goza del Al·
tar donde está con mUcllJ comodidad
desde las dichas pller¡JS, baciendose
lugar
la grande devocion que tiene Toledo, y su A rzobispado con
este s<\nto martir. El dkho dia 10
de M3yo se mudaron las reliquias de
la caxa de bronce á otra de plata
muy adornada, que se le hdbia hecho ; hizo el oficio; con qpa , y estola Don F,;:rriJi149 de Menda¡;" Arcediano de Toldo, .e,tand" presen·
te el Gobern.a~or,y algllnas Dig"i,

a
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da·
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(Jades, y CanonIgos, ComisarIOS p:l<
ra esra mudanza de las llaves. Las
dos se entrega ron al Gobernador, una
para el Rey, orra para los Arzobispos ,la otra del Cabildo al Arcediano de Toledo, y la de las rexas
al Sacrista n mayor del sagrario. Martes 17 de Marzo de 1566, escribió
el Cabildo al Embaxador Don Francos de Beautmotlt , agradeciendole mucho el cuidado, y solicirud , con que
se habia ocupado en este lIegodo.
Lunes a de Diciembre de 1566, se
leyó en el Cabildo una carta del con.
vento de San Dionis, en que mues ..
tra la mucha soledad que les h 3cia el
carecer de las santas reliquias del San.
to; rcspondióseIe muy amorosamente
y en señal de agradecimienro, y
voluntad se les hizo presente de una
muy tiea lampara de plata, para qlle
se pusiese en la capilla donde habia

estado el santo cuerpo,

U5
Miercoies H de Julio de 567,
se vió ene! Cabildo una cedula real
para que el hueso del santo que el
Rey habia reservado, se entregase
;Í Fr. Juan, de San Geron tmo , Predicador, y á Fr. Francisco de Cue,llar, Religiosos de San Lorenzo el
real, en presencia del Gobernador, y
de Don Diego de Zuñiga, Corregidor de Toledo.
Heme detenido mas de lo que
entendí al principio en referir estas
cosas, por haber acontecido en tiempo del Arzobispo, para consuelo y
alivio de las aflicdoncs y trabajos que
estaba padeciendo la muy Santa Igle",
$lo, <e'''' ,at<;>¡ i VO <k '" prisinq.
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CAP 1 TUL O XXI.
Nombra el Papa fU,C'! m la
del ArzGbiJpo.

(JUl.

3~tecedentemente

Dixe
como se ibl
:$ubstanciando el proceso del Arzobis.
po, y conclusa la causa, el Rey por hon·
ra del tribunal de la santa lnquisi·
cion de sus Reynos,)' por otras ra·
zones muy chdstianas , que movieron
su animo. h izo instancia con el Papa \
Pío IV. para que se determinase en
España.
Envió á Roma el año de 564 , al
dicho Don Rodrigo de Castro, que
desd~ el año de 60, era del Consejo de
la: general:}' contaba Don Rodrigo, que
yendo corrícndo por Cataluña con diez
cavallos, le h;¡bian desvalijado una qua·
drilla de vanuo1cros , y que de ellos
fueron los quince ahorcados. que caI-

ga·

"

"

117

garon al uno de un arbo! , que se Secó
al instante, y que desplles quitándole
volvió a esrar verde; que Otros de ~Stos
vando\cros llegaron á pedir pan a lIn<l
venta, y que habiendose!o dado desde
una ventana, se con\'iilió en tierra dos
ó tres veces, el mismo dia que hieie"ron el hurto. Que desde enWf"lces se
hizo una ordenanza en aql1d" Principado, para que los vecinos de les lugares
cornarcanos donde aconteciesen estos
deliros pagasen los intereses, y menos~
cabos; porque se averiguó, que encubrian
á los delinquentes ,y participabm do
los hurtos. Que se desmontó el parage
donde fue robado, y se pobló de casas.
Ofreciéronse much3s dificultades,
,
y escusas al Papa, que le tuvieron
muy perpIexo para cometer la determinacÍon en España; mas al fin Don Rodrigo hizo t.1les oficios, y usó de
taks intcligctlcias, 'luc lo con,iguió

como deseaba.

,

No

"
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No fue t~ta vez quando le dix~
el Papa a Don Rodrigo voi Jontt deg/I
nOJtl'i, sino yendo á besar el pie á Paulo
IV. inmediato sucesor de Pío, en como
pañia de su Hermano Don Fernando
Ruiz de Castro, Marques de Sarria,
Embaxador de Roma; el pronostico sao
lió verdadero; porque Don Rodrigo,
despues de haber sido Obispo de Za.
mora y de Cuenca, fue Arzobispo 'de
Sevilla, y Card~nal del titulo de 10\
doce Apostoles.
Nombró el Papa Pío IV. tres Jucce!
para sentenciar el negocio; al Cardenal
Hugo Bon.compagno , Prelado de gran
opinion y autoridad, Jurista de profe.
sion, que vino con facultad de Legado
;Í latere; ;Í Juan Bartista Costanz<I, Ar.
zobispo de Rosmb , que se qudó por
Nuncio en la Cnrte Católica; y al Doctor Don Juan Aldrovandino, AudilOr
de la Rota Romana. Vino tambien Fr.
Felix Peuti, qu~ á la vudea á Roma
..

fue
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l'be Vicarlo General de su Orden d~
San Francisco. De los tres Jueces, los
dos primeros fueron Sumos Pontifices,
con los nombr~s de Gregorio XII!. Yc
Urbano VIl.e! tercero Cardenal y l-ler~
!llano de Clemente VllI. Fr. Fdix, fue
Sixto V. llegaron á Madrid por el mes
cJ~ Noviembre del año, de 1 565.
Salió recibir al Legado el Rey
~on su guarda y acompañamiento al
camino de Alcal:i ; y fuese con él hasta
la Iglesia Parroquial de Santa Maria;
. donde se quedó á hacer oracion, y el
I Rey 5C fue á Palacio.
I Aposen róse el Legado en la~ casas
del Nuncio: sabida su venida por. el
Dean y Cabildo, le enviaron avisitar
conq\latro Canonigos, los qua les te
~ncomendaron muy especialmente el
negocio a que era venido. ,La respue~r
ra del Legado, fue de:; IDljchos comedimientos , ofreciencloles á, que se mi7
nria /lHa j;aLlSa cen'to4io"cuidadoy
con-

a

e
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consideracion , oe manera, . que "s~ ie
guardase al Arzobispo su justicia. Co.
rnenzósc á entender luego en ella l mas
en dos mes!,s no se pudo tomar asientG
eri lo que se habia de hacer; porque
el Fiscal del COllSejo de la General,
pretendiaque',llilbian de ,entender en
la resolucion 'Catorce ó quince pérso;.
nás\ cosa' á'qúe el Legado no daba
lugar, ni, la escuchaba de' büéna gana;
Andándose:en es ro vlnó nueva á
Madrid, ''1ue el d ia 10 de' Dldelllbte
del año r r65 , había muerto enRoma
el Papa Pío IV. ; 'el Legado así por hallarse oí la c1ecclon dé futuro Pontífice,
como por las .dificultades que se habia~
ofrecido, tomó la posta, Y" volvió á
Roma, siñhaher hecho ma"s -que 'lo que
vá dicho.G0rtiendo por Francia to~
di Iigencia, tuvo nuevas de que en 7
dias delmés!:de Enere del año" 1 566
llabia sido ¡;Ie.:to Pon ril1ce el Cardenal
AI-exandriuófr: M1igue! Xislerio,y quese

a

,

<jUl-
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quiso llamar Pío V. en el Pontifica.
, do : con esto hubo pausa en este negocio por tiempo de Un año.

eA

P 1 TUL o XXII.
•

EJ Jlevado á Roma el ArzobiJpo.
Sintió mucho el Roy 'la repentina
jornada del Legado, por el deseo que
tenia de que se acabase e 1 negocio del
Arzobispo á que era venido; para cuyo
remedío·· escribió' al nuevo Pontífice¡
pidiéndole ton muchas veras se llevase
adelante la resoludon, de que se de.
terminase en España. El Papa despacHq
un correo á toda diligencia al Legado,
escribiéndole qm~ desde: donde quiera
que le alcanzase diese la vuelta á esrós
Reynos, á lo que le estaba cometido:
.lcanzó elcorrco al Legado en Aviñón ; y' réspondió con el ,que hasta
lJ.uese vkse COIl su Santidad no con:·
ve-

1 3 .'

venia tratar de esto, y contfnuo' su
camino. Llegado á Roma informó al
Papa de tal manera, que se acord"
fuese Ilev"do el proceso original á
Roma, y la persona del .Arzobispo:
con este acuerdo envió el Papa al Rey, :
á Pedro Carnayano, Obispo de Aseulí;
con orden y resolucion de que se llevase al Arzobispo, y de proceder con.
tra los que lo impidiesen hasta privar
de oficios á los Ministros delsanro Ofi·
cia. Pareció eu España., muy duro y,
dificultoso todo esto; mas el Rey como \
verdadero y obediente hijO' de la Santl
Sede Apostólica, lo Cjll,llPUÓ sin re.
plica.
.
. Andando en estas cosas, como Den
Fernando de Vald~s Arzobispo de Se..
villa estaba muy viejo, convino pIDo.
veher la Inqtlisicion general. Nombróse
para ella á Don, Diego de Espinosa,
Presidente dd Consejo de, por· un Breve
Apostólico, _s~ - qat~ en· Roma en 9.
de
.

I ~'
__3>
oe Septiembre de 5' 66, prImer año del
Pontificado de Pío V. ; despues dicho

."

Don Diego de Espinosa, fue Obispo
de Siguenza, y le creó Cardenal el
mismo Pontífice del título de San
Estevan.
El Cabildo de la santa Iglesia tuvo
noticia de esta Ilc\'ada del Arzobispo;
y determinó que fuese á la Corte Ull
Prebendadode,suIglesia. Este supo que
la guarda cleLRey iba á Valladolid 'por
el Arzobispo, y suplicó á su Magestad
diese licencia para hacer en este caso
mncha' demostracion, y que se ha~
blase al Presid.::nte del Consejo, Jueves
á 5' de Dicíemhre de )66:í los siete
años, tres meses y catorce di as de Sll
prision , sa lió el Arzobispo de Valladolid.Caminaba unas veces en Litára,
y otras en mula, como mas gusraba;
sus dos criados rambien' en mnlas , el
Fraylc y -el Camarero; iban en su gnarda , d Inquisidor de-Yalladolid D;C¡~G
K
Gon-
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Gonzalez , y Don Lope de Avella.
neda , la guarda de á cavilllo del Rey,
y otro buen número de gen re; hicie.
ron el camino al Puerto de Guadarra,
ma , á Baraja" á San Martin de la
Vega, á Aranjuez, Ocaña, hasta la
Roda, donde tuvo el dia de la Na.
vidad ; entró en Cartagena en 31 de
Dickmbre, y fue hospedado en el m·
tillo de aquella Ciudad, desde donde
se volvió el Inquisidor, y la guarda
de! Rey.

CAPITULO

XXIII.

Llega ti Arzobispo á Romil.
Aguardando tiempo para navegar, '1
para que llegase el proceso, fue preciso
detenerse el Arzobispo en Cartagena;
pero esto fue hasta que llegó Don Ferllando Alvaraz"deToledo,Duque de Al·
:v¡/ que pasaba por Gobernador de los
Paí.

·

.
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Países Baxos.Embarcaron al Arzobisp@,
y á sus dos criados en Abril de ¡ 5 6 7.
en la Capitana de Napoles , una de las
dos señaladas para su viagc ) en el go ..
bierno de· Juan Andrea Doria. Ibatl
á esta causa el Doctor Diego de Siman ..
cas, del Consejo de la General, el
Doctor Don Antonio Mamicio de Pazos, Il1quisidor de Toledo, el Licen.
ciado Pedro Fcrnandez Temino) Inquisidor de Calahorra·, y por Fiscal·el
Licenciado Geronimo Ramirez ; y habkndo muerto este, le sucedió el Licenciado Lucas Salgado; iban tambkll
Sectetarios y otros Ministros de cuenra,
y por guarda mayor Don Lope de
Avellaneda. Llevaba tanta pri~sá· el
Duque d, Alva , que salió muy breve
la navcgacion hasta (jenova, donde
reposó ocho dias el Arzobispc. Aquí
el Doctor .'\10050 Delgado, hizo llll requerimiento al Doctor Diego de Simanca. ) electo Oc)ispo de Ciudad Ro'
K 2
Jri-
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~rigo,

pata que llevase al Arzobispo
tn la popa, y no en la escota de la
galera, á donde corria peligro su per.
'ona y vida.
primer día de Pasqua de Espíritil
Santo 1 ~ de Mayo del año de 567,
al anochecer, se embarcó el Arzo.
bispo con sus dos criados en una dQ
las galeras de Gcnova. y acomodanaole en la popa, en siete días lIegaroll
á Zivitavee<:hia , donde acudió luego
Don Luis de Zuñiga , y ReqllC¡enS,
i:eñor de Marrorel, y Embaxador \\.
España en la Corte Romana; venia
ton él Paulo Gislerío, sobrino del Pa.
pa , y Capitan de su guarda con parta
de la de á ca"1110 ; entregaron fa pero
sona del Arzobispo al Embaxador, con.
forme á la orden que llevaba de Es.
paña , y él le recibió para entregarle
al Papa. Manes 27 de Mayo, partió d«
Civiravecchia en una Liréra del Embaxa.
dar, y, sus dos criados en mula; el
di¡

\

l;y

díJ ~;glliénte 2. ~ <le Mayo, vispcrr
del Corpus, fu~ la entrada en Roma
derecho al Casriilo de Sanrangelo.

CAP 1 TUL O XXIV.
FormA dt Caralerí" 'lllt tuvo ti A ...
e:.oltispo en Roma.

Señaló el Papa por prision dd Ar·
:r:obispo el castillo de Sanrangelo en
el q"larto donde suelen "pos: ntarso
los .'\rzobispos; y "'lui CStlll'O hast3
que se acabó esta causa, En A1cayde
Francisco Baston, conrcmporaneo de
Pio V, Y por su muerte su hijo Alba.
to llmol1. Los que llevaron el proceso le entregaron al p¡¡r~ cnla fornll acostumbrada. El Papa le entregó
al Doctor Juan Aldro\'andino, AlId¡~
tor de Rota,
lino de.los
JlICC~S que
.
..
.habian venid? á E¡P;¡Úl. Dentro de
~o di as coml>.cl Arzobispo liegó á
~

.:

K 3.

Ro,,\

'13 8
Roma le dieron mas· errados ; \"orqlll!
dem;Ís de Fr. Antonio de Ulrilla, que
le servia de camarero, y de Jorge
MuÍloz, que era su secretarío, y le.
servia eñ todo lo que era menester,
le dieron á Don Die¡jo de Braca·
·monte Muxica, natural de Avila, que
habia sido su camarero, y des pues
fué Dean, y Canonigo de. Avila su
Patria por gracia de Gregario XUf.
Maestre saja ,á Juan de Palacios natu·
ral de Medina de Rioseco, de alll
á mas de dos años á Manin de Ollaoqui, criado suyo, natural de BiJ vao.
Mandóel Papa con censuras, y,
•
•
llenas peCl1nSflaS,
que mnguna
persona de qualquiera estado que fuese
hablase en este negocio. Tuvo el Ar~
zol>ispo mas libertad en esta earcel
. -que en la de Valladolid; porque un
.¿ia . sí, y otro no, tenia licencia de
~alir de sus aposentos ton la guarda
.!i mirare! ,ampo '1. rlodc:sde la vH•

ta
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ta del castillo, conque se recrea4
ba, y entretenia; aunqne lo hizo pocas
veces; con esto tuvo en Roma mejor salud, que no en Valladolid; por.
que no padecía dolencia alguna peli.
grosa, ni de cuid~do; romadizos sí
y catarros, y en a I¡;unas notables mudan.
zas de tiempo reumas, y corrimientos.
En el primer Jubileo que se conce_
dióestandoen Roml, ledióel Papa Iicen.
cia para conf-:sar, y ptorrogosela quatro
veces cada año; que fueron por Na vidad,
Resurrecdon, Espiritu Santo, y nuestta
SfÍlora de Agosto. Confesaba ordinariamente con el Maestro Fr. Al~1\so
, .
Ch;¡col'\ , de su orden, natural de ~~o·
za, en Andalucia, que fue l'enilÍi,n;.;
dario Apostólico: no comulgó, 'lí-,
oyó Misa hasta que se feneció su Cau:<.
sao Los .que le servian , oyeron Misa,
(oofes¡¡ron y comulgaron en la Capilla
del castillo qualro. veces al aÍl(J
sin, los Jubil;osd y otros d ias
.
- K 4 .
de

'I4°

..

de su devodon. El Arzobispo, y sus
criados fueron siempre muy bien proveídos de todo lo necesario; y•
así pasaron con alglln alivio el trabajo de tan largo encarcelamiento. l\qui,
para llenar este capitulo, quiero decir lo que han expresado muchos, y
creídolo algunos, y es que luego que se
supo en Valladolid la eleecion de
Pío V. como era Religioso del orden
de Predicadores, un criado del. Arzobispo deseó darle la nueva, y que
nó' hallando camino para ello, le ti ..
oró . 'un dardo (que enclavó en una
ventana suya ó de los criado.) es,
aFto en el, la eleccion de Pío V.
con cuyo aviso aseguraron que el
3Arzobispo tlIVO disposícion . de escri.
bir al Papa, y le dixo Jeque san
Pedro á ]esu-ChristG nuest'ro Señor
'en el capitulo XIV. de sa'n,Matlíeo:
'Domine, si tu es jube me, veniN ¡¡ti,
t, ¡ sup,,. aquas. YolpiensQ que' todas
••

. '.

•

eS1

,

estaS son rn venciones
, .

· 14 1

para aplicar lo
9.ue parece a proposno.

CAP I TUL O

XXV.

Nombramiento dI Comuftares FiJe"l,
JI otros Minlstro! en la causa
JeI Arzobispo.

ElestaPapa,causapropio, Arzobispo,
y verdadero Juez

del
nom~
bró pCH sus consultores personas m II Y.
graves, y de expcrienda, de quien
tenia el mundo gener21 satisf¡¡ccioÍl
de que hatian justicia rectamente, sin
de

respecto ni cumplimiento humano.
Primeramente nombró quatroCar~
aenal~s, que fu~ron Scipion Reviva Sici~

·liano, Arzobispo d~Pisa, qlle fué. Inquisidor supremo, Patriarca de Constantinopla, y Obispo de Sabina; Don
Francisco Pa,checo, Español, hermano
Don Diego Pacheco, M;¡rqué~; <;le:
.,
Cer-

ue

14 ,,'
Ccrrall'o, Canonigo de "toledo, Car.
denal d~1 titUlo de santa Cruz, primer Arzobispo de Bargos, y ram_
bien su"rcmo Ioquisidor, y Prntee_
ror de España; Juan Francisco G'mbaya, Italiano, natural de Bres,.
Cardenal del tirulo de sanra Prisc>.
Obispo de Viterbo, supremo Inqui_
sidor ; y Juan Paulo Chie~sa , natural
de Dcyrona. en Lombardia, del ti.
tulo de san Pancracio. Prefecto'en la
signatura de jusdcia. Además de estos
quatro Purpurados. nombró igua Imente
por sus consultores á Don Gaspar
de Cervantes de Goera, Arzobispo
de Tarragona , narural de Caeeres
en Estremadura , que murió Cardenal
del titulo de san Murin in mOJl/ibu/;
á Don Die~o de SímlnC1S, Q;)ispo
de Cilldad- Rodrigo, y despucs de
Badajaz. y d: Zarn:Jra, á D:>n Anronio Mauricio de Paz0s, Oaispo de
Patl. á D3n Fr. Rodrigo de Badillo
Obis.

143

Cbispo de Chefalli en S1cilia , que
habia sido general de la ord~n de san
Benito en España, á el Licenciado
Pedro Fernandez Temino, dd Consejo de la general lnquisidon; ;Í Fr.
Thomás Marmique, esp::iíol, de la
orden de santo Doming(), M.aesrro
del sacro Palacio; á Juro A"ronio
Santorio, Obisoo
de santa Sc\'erina,
•
que era Diputado de la lnqllisicion,
y desplles fuc Cardenal dd titulo de
san Bmholome in Imllla, y Penitenciario mayor, a Fr. Feliz Pereto
Obispo de santa Agueda, des pues
Cardenal, V. sumo Pontifice, con,el
nombre de Sixto V. (¡ Fr. Eustaquio
Lucatelo, Obispo de Rezo; al Doc.
tor Juan AldrovandinoObispode ¡moia ,que tambien fuc Cardenal ,X. á
otros dos llamados Anrimo , y Camayana, de la mism'a nacioll ¡Ialbna;
por Fiscal al Licenciado Ramir~z,' é)dc
habi<l ido de ESI}añá~ y por su mucr.~é
;
al
"
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al Licenciado Salga~o. Lo~ secfét:r6
ríos fueron Sebastian de Landaeta, n~·
rural de Azpetia, enGuipl1zcoa, Alon·
so Casrellon , natural de Toledo, do.
Italianos, Fulano Baptista, que babia
,venido con el Cardenal Legado, y.
Juan Antonio •
. ,', 'Nombrados los dichos conmltorc5,
Fiscal y Secretarios, se dió mucha
priesa á traducir el proceso d-: Caso
'rellano al latín, corno era menester,
para que todos lo entendiesen. Gas·
t6se en esta traducían mas de un año
por mucho cuidado' que se tu va , y.
priesa que daba el Papa.

C A PI TUL O XXVI.
Diligencia! que hizo ti CabiJJ~ en ti
" ',rugocio dtIArzo"iJp~.

'A'segurado el
Iglesia d: la idJ
~!;

~abildo de l~ unta
,d~

su Arzobispo
.

•

;¡

R.Oif
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l\oma, Ilombro uos '-..ononlgos que
fuesen á aquella Corte, y le asistiesen; hizo procesiones, encomendando
á Dio~ el acierto del negocio: tuvo
lln novenario de misas en el sagrario;
(scribió al Papa Pío V. con Don Pedro
Gonzalez de Mendoza, Canonigo,
luplicandole se doliese de la horfan·
.!ad , que padecía aquella Iglesia Primada: que en la determinacion de J..
(ausa se considerase su muy grave
autoridad, el haver tenido en todos
tiempos Prelados muy samos y vale10SOS hijos, todos muy devotos de la
santa 3i11a Apostóltca, de quien habí..
lido siempre muy servida, y respetada en ocasionas gen~rales , y par.
ticulares. Esta Carta se despachó en
'Junio delaño'de 1567, Y la respuesta
que fué un Breve Apostólico , Sil
Data en san Pedro en el mes de Julio
del mismo año segundo de su Pontificado. Se leyó eu el C'lbildo: . y
aca- T

Ct

7"

·1&.6
•

acaoob~

diciendo: nQue el buen celo
"y amor para con su Prelado. en
"que mostraba tanta piedad y deseo
"del bien de su Iglesia, habia con.,firmado la santa Sede la opinion
"y credito que tenia dd Cabildo:
"que le entenderia con mucha dm;~en"
"da en el negocio de su Arzobispo,
., el que estaría ¡¡¡as adelante sino se
"hubiera ctmbarazado con traducir el
"proceso en lengua latina , como efa
"menester, á lo qual, se daba mucha
"priela; que con e 1 ay uda de Dios
"se.cabaria muy presto, que emen.,deria el Cabildo por Don Pedro Gan. "zalez su buen animo, y de seo, y la
.. aficion que les tenia, como lo mosNtraria á su ¡iempo, pidiendoles que
"encomendasen á Dios las cosas d<'"T I
.. la universal Iglesia, y partiCular.. mente á su Pastor, J' Prelado."
En e 1 mes de Septiembre del mismo
afio I orilenó el Cabildo que se hi•
Cte·

a

~

,
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deseo tres proceslOnes generales por
la cansa del Arzobispo. La primera al
Monasterio de la Madre de Dios, de
la Orde:] de santo Domingo. La segunda;Í santa Isabél de los Reyes; y.
la tercera á san Juan de la PCLlitcncia,
de la Orden de san Francisco.
.

~

CAP 1 TUL O

XXVII.

COlar que pasaron en Toled9, estando
preso el Arzobispo.
Lunes 12 de Agosto del año de 56~
dia de santa Clara, nació la Infanta
Doña Isab¿l Eugenia Clara, bija del
Rey y de la Rcyna Doña Isabd , en
la casa Real del Bosque de Balsain, cer.
ca de Segovia ; bantizóla en la misma.
casa Juan Baptista Costanza, Arzo,.
bispo de Rosano , Nuncio Apostolica,
que. fue uno de los Jueces dd Arzo.
bispoque vinieron oí Madrid con el
Le-

15 0

Legado; el que despues vimos Sllmo
pon rífice con el nombre de 'Urban o
yn. Escribió luego el Rey ai Clbildo
la nueva, y ordeL1ó éste se hiciesen
procesiones, dando gracias á Dios p~1:
el buen alumbramiento de i3 Reyna.
El año siguiente de 567, nació en
Madrid la Infanta Doña Catalina el
dia 10 de Octubre, y en el año de
'568 murió el Serenisimo Príncipe Don
Cario. , cuyas honras S~ hicreronpor
:Jquella santa Iglesia con la magestad
y grandeza acostumbrada. Notaré aquí
lo que refiere el Secretario Varga,
en una relacion que hizo á los Virreyes de Italia, sobre los desordenes
que hizo estc Príncipe fiado en su compiexíon y edad. Que en el verano andaba desnudo, casi sin ropa, descalzo, y .
10$ aposentos muy regados: que d.ormía
al sereno descubierto: que bebía grandes
golpes de agua de nieve en ayunas,
y de noche, y aun la metía en la
ca·

.

·9.
.14

cama: corniá frutas desordenadamente,
y cosas contr".rÍas; pues aunque se
habian hecho muy extraordinarias di~
ligencias por los que le serdan , no
se pudo excusar sin caer en mayores
inconvcnkntes; con cuyos desordenes se
le resfrió la virtud del calor natural;
estJlldo en: esta indisposicion, dió
en no comer, y perseveró en ello on·c~
dbs, sinquc bastlse nada á persua o
dide; con que perdió totalmente el
calor, y no aprovechó· I'lingun remedio á restituirle, y así murió; per6
con tanto arrepentimiento de suspe~
cados, que dexó grande· satisfaccion
y consuelo á los que le asistieron. Q{¡¿
es(aln el Principc encerrado en sU:
quarto en el· Real Palacio de Mad6d
d~sde 19 de Enero de este año de 568
••
•
por mocedades· y travesuras, que obli"
garon á ello al Rey, que como bllert
padre lo senrÍa,; y deseaba rcmedlarld
"..,
.
por e~te cammo,· . '
. ... "
En
I.

;15°
. En el año 571 vino i España por
Legado a latere con toda autoridad
el Cardenal Alexandtino, hijo de un¡
hermana de Pío V. Supose en Toledo,
y' nombró el Cabildo quatro Cano.
oigos que le fuesen á visitar, y tratar
de la causa de su Arzobispo. Vino di.
cho Legado á Toledo, y fue aposenta.
do por el Governador en los Palacios
:Arzobispales, y tan cortejado corno
Jo merecía su persona. Asistió á los May.
tines de Navidad, y pusosele sitial en
la silla del Arcediano, pero él tomó la
'Arzobispal, y los oyó desde ella.
El mismo año Domingo á 7 de
Octubre, dia de San Marcos, Papa y,
Confesor, la armada católica> de que
era General el señor Don •Juan de
Austria, ganó á la del Turco en el
Golfo de Lepanto ó Patrás, aquella
insigne batalla Nabal tan memorable
de todas formas; en cuya feliz memoda dotó el Rey: una fie¡ta en aci·
•
mlcn·
. .

'15-1
miento de gracias, y oraenó que SI!
pusiesen en ella vanderas de bs que
en aquel dia se ganaron.

e A l' 1 TUL o

XXVIII.
,

NUII'te d,'¡ Pap,' pío V' Jin ddlrmina"
" negado dd ArzobiJpo.

Creyeron muchos que la ida del A,r~
zobi,po á Roma, aseguraba, ó;. ló
mCl10s prometÍa brcvdad en la de.
terlllinacion de su causa; funJand",e
para esro en parecerles que ya iria
fulmin~do el proceso de España;:y ~R
que el Papa cr;l ,le su Orden, Ygr3ft
d<:spJchador de neb0cios; mayormcn\.
te de Inql1isicion en que estaba 11l1ly
pr.íctico y diestro, por haberlos tra;.
tado ll1uchus años antes de ser' p(jnp
t¡ficl'. ;.mas 'sucedió de. otra manéC·:t.,
porque se gastó ma~ .de un año en rra'ducir dc·,c~tcJlano eh lati~ el pnoccsd,
Ll
y
•

'15 i

Y pidiÓ

eí FÍócaÍ qué se

hallase el Papa
á Ja vista con tanta instancia, que se
10 concedió ;.lo qual alargó UlllCho la
causa, porque el Papa con sus graves,
y cQ'ntinuas ocupaciones, no podia
asistir en los dias señalados, como
deseaba la parte del Arzobispo. Hicieronse en España nuevas diligencias á
pedimento del Fiscal; y así no pndo
ha'cerse lugar á la priesa que' daban
Jos Doctores 'Navarro y Delgado,
'Abogados del . Arzobispo, y Fr, Her.
nando de san Ambrosio, su 'Procura. ,dar y sus Ayudantes. En fin , el Papa
Ja puso en ta[:estado, que': se tomó
resolucion , arites: de que se publicase
-la sentencia ; y para justificarla mas,
-quiso comunicarla con el Rey, yen·
viócon ella á Alcxandro Casal, su
Ma(Ístro de Cámara; pero tardó tanto
,en :dár la vuelta este 'Maestro. que
murió erPapa sin' que se pronunciase.
Estamuenewi:edió en '1, de ,Mayo del.
,

..

,

'

"

•

~

ano
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¡¡ño de 1571, á Jos (; años, y rercade
'4 meses de su Pontificado. Muerto Pío,
V. OC\lpÓ Sll Silla el Cardenal Hugo
Bencompagno, Leg;¡do á latere en España, para la determinacion de esta
causa, y tomó el nombre de Gregario XIII.
Lo primero que hizo ,fue dár h
Tenencia del Castillo de Santangclo á
Jacome Bencompagno, y se creyó que
concl!lyera con brevedad 'esta causa,'
por hallarse tamblen impuesto en ella;
y halbrla' e,n el' termino, que se ha di ..
(,ha, y s,r ¿¡ quien pasó muy vivDs
oficios con su antecesor, para que la
persona del, Arzobis,po fuese llevada á
.l;\.oma. El Fiscal volvió á pedir lo viese
~l Papa; hizose así , ásist'iéndole qua.
~ro Consultores de los ,que Pío V. ha ..,
~ia n(}mb,~ado. Quiso ¡¡; regorío h;¡cerse
roas dueño <\et,proces(J, y voldóle á
,
ver con waypr: atenClpn ;: pero nt 'Sllo
grande )!l~~lJgenda enpegocios , ni
}
L3
el

..

'1'54
tI rico caudal de sus letras y profesi'on,
pudieron concluir en poco tiempo 10·
que tanto se deseaba por todos.
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Se hacen mal diligmcial en Roma y EH
pana ¡obre la causa.

Lastantocosastiento
del Santa Oficio se tratal1
cansideracion , que
~on

y

lo que parece alarga su resoludon,
suele ser para mejor despacho de los
que en ellas son interesados. Ofrecie...
tonse en esta causa del Arzobispo al...
gunas dificultades, que si bien Grega<
rio d~seaba vencerlas, despties que fue
creado Romano Pontífice, no se pudo
adelantar, por mas priesa que se daball
el, y todos los. que en ella intervenian;
pues para algunas dudas que sé ofre";
[ieran , y cosas que el Fiscal alegó, fue
necesario hacer algunas nuevasdiJígen ...
•
Clas
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ci~s en
España. El Arzobispo sentía
,

!

estas dilaciones , y se desconsolaba;
nlas el mismo se I'olvia á consolar COI1
un estraño y raro exemplo de pacien~
cía, que daba á sus criados , qu~ eran
los que mostraban mas impaciencia,
~speciaJmen(e Fr. Antonio de UtrilJa.
Cuentase de el , que luego que fue
preso el Arzobispo estuvo tan mdancolico y falto de sueño , que no durmió en 19 noches, y se temió per~
diese el juicio; pero que con los medicamentos aplicados, y especialmente
con las buenas y christian as amonestaciones del Arzobispo, se reformó y
quedó 1ibre de esta indisposicion, y
con nuevo aliento de perseverar hasta
el /in, como lo hizo con admirable entereza. Por cierto, que con mucha razon puede este Religioso entrar en
competencia con los insignes en fide"
lidad, constancia, y amor á sus amos,
,
,,..,
;¡ sus alnlgos ,o a sus companeros, coo

.
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roo lo fue Fr. AntonIo con el Arzo.
bispo.
Celebra la antigucd3d tiesta muy
~olemnc it Metrodano LJl11psaceno por
haber seguido, y acomp;¡ñado 17 años
á 59 Maestro Epicmo, que corno todos'sabcmos fue tan regalado)' cmiaso
en comer, y glotonería, que dexó su
nombre á los que se d{m al vicio de
la golosin;¡. A éste, pues, ¡laman el
fidelisimo amigo de Epicuro , porque
le Sif,llió en sus combites y regalos.
Fr. Antonio de Utrilla acompaiíó, y
asistió de ¿ia y de noche al Arzobispo por espacio de 17 años, menos lo
'lllC hay desde a de Mayo, en que murió el Arzobispo, hasta 22 de Agosto,
que fue preso en Tordelaguna, pero estu \'0 con el, 110 en regocijos ni en banque.
tes, sino en c:írceles de Inql1isicion , '/¡
tan apretadas, como diximos.
Jorge Gomez MuÍloz de Carras'

cosa, estuvo con el Arzobisp'o )llas de
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~'4 aiÍos, desde qa~ fue preso, hastá
ulri,w de Agosto del aiÍo )' 7 3 ; Y no
merece menos glorla que Fr. A¡HOnio
de Utrilla , pues r.o q"cdó por él,
ni le [titó voluntdd :. la p~rscvcrancia,
sino pcrs~veral1ciJ :, la \'o!t:;,raJ. Supo
el Arzobispo que era casado y formó
escrllpulo de que no hidéSc vida con
su muger , y pidití al p,'p' le diese
licencia para volver á b~",ií,l , Y dió1 ~ela, señalándole 30 ducaLios al mes,
' para q lle los gozase en su tierra. Dicen , que en este tiempo le cnseÍlI) el
Arzobispo la lengua latina , que la habló y escribió cstrcmaJalTIeote. Entró
en su lugar Alonso d~ V,¡roj:l, na{llr]l
de Cornago , gr,;ndc esCt ¡biente, criado
de Don Juan de Navarra y de Mendo-.
za , hijo de la ;:asa del Cor.dc de Lodosa, seÍlor de BuÍluel, qu~ fue Capiscol y Canonigo en esta muy Santa
Iglesia de Toledo.
No les aconteció á Fr.
. AntO¡lio, ri. á.
-

Jor-

15 8

J.rge Muñoz,loque ala~ aguas del mar,
á quien se comparan los falsos amigos,
porq ue al paso que la luna 1uego que llega á la creciente de la prosperidadmellgua, ellos se disminuyen. Fueron un
Arachistes, y un Achates, el primero de
David, y el segundo de Eneas, y sin
despedir de sí los yerros como el imán
deEtiopia, simbolode los falsos amigos.
Pareceme conveniente dár noticia
de los hijos que tUI'O Phelipe n. en
su ultima muger la Reyna Doña Ana,
todos en tiempo de nuestro Arzobispo.
El dia de Santa Barbara del alío de
t f7J, nació en el Palacio de Madrid,
el Príncipe Don Fernando, el qual flle
jurado por los Reynos en 31 de Mayo
de 57 J. MllriÓ en el Monasterio de san
Lorenzo, dia de sall Luca; de el de
J 578 , yest;í enterrado en él.
El Infante Don Carlos Lorenzo,
nació. en la villa de Galapagar , dos
leguas de san Lorenzo .el Real, el
•
mIs·
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mismo día que mudó
hermano:
Vivió poco, y esta enterrado en san

su

I

Lorenzo; Ultimamente, el Príncipe
Dan Diego nació en Madrid el año
de ) 7'} ; fLle jurado en la Capi lIa
Real de Palacio, dia del An¡;e\
Cus,
.todio del año 580. Murió en la misma
casa el año de 582. Y se enterró
en san Lorenzo el Real.
•
CAPITULO XXX.

,

Pronuncja ,1 P~pa smtmcia m la
"sa dtl Arzobispo.

CIIII-

A.¡ principio del mes de

Abril d!=l
:año de 5' 7 6 se habían acabado de
,hacer todas las diligencias necesariag
en la causa del Arzobispo, así en
Roma, como en España; de manera,
que !'l() faltaba lilas de que se \,roce<liese á la sentencia. De la pracrica
d.elsam:o Oficio se de xa entender,
qUe!
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que estas i:HlIgendas serIan para ca.
lificar las proposiciones de las obras
'del Arzobispo por Prelados, y gran'des Theologos, como el caso lo re.
queria, tachar (por ventura) Califi.
cadores por enemigos del Arzobispo
y defenderlas los P<ltronos qlle hu.
,viese nombrados.
.. ,
Tenia el Papa ordenada la sen'
renda que pensaba pronunciar, des.
pues de muy largas consultas que le
habian hecho los consultores Diputa.
dos. Visto el proceso, y no faltando
cosa alguna que hacer" eLjueves I2
<le Abril de dicho año de 1576.
Juan Antonio Faquineto, 'Obi1\po , de
Nicamo, qnc fue Romano Pontifi·
ce, con el nombr~ de inocencio IX
vió al Arzobispo, y le hizo Ijrmar
ciertas proposiciones. Sabado 14 de
'Abril del mismo año desde el castillo
de Santangelo , vino el Arzobi$po por
un IJaSadizo secreto acompa ñad¡> de
otros,
"
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otros, y de Fr. Anton!o 'de Uttilla,
y entró en un aposento de la sala de
Costanrino. Este dia como á bs tres
de la tarde salió el Papa ala s~la donde
salia hacer las Juntas para este negocio. Estaban ya allí los Cardenales
de la congregadon del sanco Oficio,
todos los consultores, y Min imos de
la causa, y los Familiares del Papa;
siendo hasta ciento ,.y veinte personas
las que se hallaban presentes. El Papa
estaba en una silla Pontifical debajo
de Dosel; los Cardenales en bancos á
coroS; y 105 Prelados y todos los de"
más en pie. Su Santidad rompió el pro.
fundo silencio, que se tenia, mandan-'
do al Obispo de Nicastro , y a I Conde
Peeperi, camarero secreto suyo, que
~raxesen al Arzobispo, el qualentró'
en ¡nala acompañado de poca gente;
y como á doce pasos de la silla dd
Papa.se hincó de·rddllhs al principiO'
delo$asientg¡', de 'los C¡¡rdcnales(
Iban

z6z

Iban tras el los Maestros de Gimara, y ceremonias, y los Doctores
Navarro, y Delgado sus Abogados.
Estando el Arzobispo de esta forma,
se puso de la misma, el Licenciado
Luis Salgado, Fiscal, y en lengll~
latina dixo en voz alta al Papa.
" Bcatisimo Padre: Yo h¿ hecha:
"citar ante vuestra Beatitud al Arzo,
"bíspo de Toledo para oir la senren·
"cia en su causa, que pende ante Vues.
"tra Santidad. Suplico á vuesrra Beatí.
"tud pronuncie en ella COmO mas ,sea
"del servicio de nuestro Sd'íor, amo"ridad de esta santa SíIla , edificadol\
"de la christiandad, y cxemplo de
"todos; de manera, que los que se
"han dolido de 5\1 culpa, se huelo
~'gucn de su castigo.
'
Entonces dixo el Papa: Tenemos
el termino ad untmciam, y la pronun·
ciamos COlDO aqui esr ;1. Dió quatro
pliegos de papel á Alonso Casn:Jlon,

Se.
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~ecret ario de la causa, para que los
leyese. Hiocóse de rodillas, y comenzó á leer. Contenian estos papeles
la relacion de todo lo que h,lbia
pasado en el negocio, orde'nada por
el Cardenal .luan Antonio Santoyo,
Arzobispo de santa Se\'erina, y consultor de la causa. Refirió las comisiones de Paulo, y Pío qtl:lrtoS, en
virtud de las qua les ~e había proce·
dido en España; la rcctlsacion del
Arzobispo de Sevilla, y de los dd
Consejo de la general Inqui,icion: la
venida Roma, y todas las dili gendas hechas hasta las de la mu~rto
de Pío V: las muchas calificaciones
del Cathccismo chrisriano, y lo que
resultaba de otras obras, y papeles del
¡ Arzobispo: el haver leido libros sospechosos , y dexandolos leer á mugeres y niños; la comunicadon con
hereges. y la frasis de sus escriros"
tipedalmente de Manin Lutero, Juan
Eco_

a
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EcolamoJdio , Martin Bllcero, y Fe.
lipe M~¡anron! por todo lo qua!
con mJdur:l, y muy considerada ddi.
beracÍol1 de algunos d~ los Cardenales
y Prelados. y de muchos y ml! y gran.
des Lerrados Españoles, y Italianos
vivos, y muertos. Ulrimamentc se
VillO por su Santidad á n:solver la sefl~'
•
• •
tcneta
sIgUIente.
Que el Arzobispo abjurase de
'Vrhunrnti XVI. propociciones hereti..
cas de Lutero, y de los hereges
modernos, en que esraba muy sos.pechoso por sus obr:ls, y escritos j
que en conseqiicncia de ser "ehemente sospechoso, y en pena de la
culpa,. que por esto resultó contra él
le condenaba en cinco años de su>pen.
,ion del Arzobispado de Toledo, y
. esros cmco anos preso
que estuVIese
V recluso en el Monasterio de la Ciudad
le Otbieto, de los Predicadores, secen·
;a millas de Roma, en Toscana, y
.
de

.-

'}"6.SO.
(lealH adelante los que mas ruesen de:la
voluntad del Papa .. Rcscn'óse ;1 Su
Santidad el nombramiento de admi_
nistrador del Arzo,bispado, y la distribucion de sus fruros desde el dia
de S\l ptísion, así en lo pas,ldo C0l110
en lo venidero, s;lcadas las pensiones
sobre él , Y el salario de Adminis_
trador , y otras cosas forzos:IS. S,ña ...
!ó!c mil Ducados de oro en oro cada principio de mes para sns gastos,
Que en el tiempo de la SUSpCIlS ion,
y car.celeria. hiciese algunas penitencias saludables. Que no dixcse Misa
sino sola una vez en 1a semana .•. y.
esa votil'a, de que se le daria orden.
Que en el tiempo que esrmkse en
Roma and\lvicse las siete Iglc>ias de
san Pedro', san P"blo. san )lla!) Latetanse, sapta Cruz en ]erusalem,
~an Sebasri.~n, santa Maria la mayor,
y san Lorenzo, rezando en c~da una
ciertas oraciones; y que dixese misa
en
M
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en aquella que escogiese. Que' dentro de tres meses dixese nuc\'e mi ..
sas rezadas, una de la Santísima Tri..
nidad, otra del Espiritu-Santo, otra
ce Pasion , otra de la Beatísima Viro
gen, otra de los Angeles, otra de san
Eugenio, otra de san I1defonso, otra
di: san Julian Arzobispos de Toledo,
y otra de difuntos. Que en el tiempo
de la suspension hiciese celebr¿¡r en
el Monasterio donde estuviese algunas
1\lísas cantadas de nuestra Señora, de
los santos Arzobispos de Toledo, y,
de 9ma Leocadía, hallandose presente.
Que ayunase todos los viernes del
'año siguíente. Y que por otros tres
años rezase los viernes los Psalmos
·penitenciales con Ietallias, y Preces;
y ultímamente se prohivió el catheci~mo chri;riano, que el Arzobispo
habia impre~o en lengua canellana.
CA~

!
i

e A p t TUL o XxXI.
Lo d,máf' qUI pas6 en' la pronllnciil<t
cion d~ la sentencia.
,,

Leída', esta sentencia, pusieron d<:»
lante del' Arzobispo (que se esrJba
de ro¿illas.), una almoada , y encima
un misal; ylln Norárioleyó en 'voz
muy ihteligible ,y apriesa estas pró.,
• •
pOSlClones.
".
1
Quod optrlf qllttiTihiqur sine cblJrital' ,jacta sunl ptreÍlla, rt' Drum
offináunt.
'. 2.
Q~od jidr flii prJmum rt principal. inftrumentum filO justijicatjl}
appr.hmdit¡¡r.
"
3 Q1Iod pr,. ipsam eh,.isti jilJtitiam,
~t
:'qua~ nobJJ mtruit,' hOIDO ji:
jo{malttrr jUstUf.'
. "
, . 4" ,QUPa' radrm Chyitti
jl/JUtiam
.
,
n,mo~ú'i¡UallIl';niJI }idt 'luada,Ji 'sfrilM¡
cia-

pt..

11-"6S
ciali

e~rto

¡Jisle..

app1'ehen~

credll! se illam
-~

/'.

.

,. . .,.

5

Quod existentu ín purato mor·
t~li, non po}!unt sacrllm Scríptupam
intelliger.e, nce Pes fidel discepnere.
6 Quod ractio naturalis in rebus
'R~1igíonis esl fidei contraería.
7 QuoJfomes in renatil manel
lub propIa ratlOne pcecatl.
S Quodin ptecatore ,Amissa per
pucatum grati", non· 1'emaneal V6l'l'
fides.
.
",' 9' 'Quod pr.enitmtia est"4qua!is bap.ti.s.I7!O , el nop.c sI aliud quam nova
vita.
_ '10
Quod ChristtnDominus nosler
.adeo efftcacitel' ét plene pro pucalJ! nos'
tris satisfecit. fJtnull" alía ambil ex;:
aalUr JIlthfactio •. , -, c
,,0. JI'. Quod:J.o{a fidlS sintoperibul,
.
tii/fidt ad sa/utem..
',\> ,,1·1: Qu,qd .(j}Iyristus ,nonJu# Legis~
o

o

o

}1I1,r nequ,t, (tfQnfimit. jerrtÜlem.'c
,-

~,

.1,,0

:;.

.... , .

.13.

,

-

13' 'Quod actiones et

J~J.
~pe,.a Janao~

rum sunt tantum nobif ,ad (xemp¡lIm~
et in aliis no! jubare non pOJJunt., ,
J4
Qtiod UJII! !anctarum imagi~
num ttvemratioreliquiarum sanctorum"
sunt legesmere humane.
J 5 Quod pr<LunJ Babia non t1#
,ju!dtm ¡umini! neque auctoritatis, C/4~
•
• ••
JUs
erat prImItIva.
'
J6
QuoJ !tatu! Apo!tolorum et
Jleligí 0101'um non'díjfere .. communi
statti Christianorum.
Las quales dichas diez y seis
proposiciones abjuró de vebemmti, y;
en general todáS, y qualesquier otras
heregias' en que fue tenido por sospechoso, y otra qualquier especie de
,heregia ; y fue absolutó ad caute/am.
I
'Hecha esto, el Arzobispo se ll~·
gó á los pies del Pap~, el qual k
dixoi,,,Qué' teniendo arencion á que
'" eraPrim adodelas ESl"hñ:IS, dancleje
,,,castigaban las etIot(jS' can miyar,tiM,.
gor"

"gof, que en otras partes; y que por
"esto estaba muy limpia de heregias por
"el zelo de sus Ministros; debiera ser
"mas gravemente castigado; mas que
"considtrando su profesion·, lo que
"habia enseñado, y predicado, y su lar~
"ga prision, usabJ de misericordia con
"él, y que sise aprovechava de ella en
"lo venidero, viviendo con el exem"plo, Y recato que debía, la podia
;,esperar may.or. " Luego llamó á
Honorato Cayetan.o , Capitan de su
guardia, y Ie. mandó llevase al Ar.
zobispo al Monasterio de la Miner.'Va. de su Orden, los aposentos de[
Genera!; ,y, vol viendose al Arzobisp()
ele dixo, que no .~alie!t de, .allí Ji,.
. su licencia. El Arzobispo le besó el
. pie, 'y:se'inerió'en un coche del dichG
:.Caritan , los dos solos.
: '. Despue~ .. llamó el Papa !t Don
:Lope de Abdlaneda, Guarda mayor
·dd Arzobispo; le agradeció: mucha
la

a

,,
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lo que Iiabia trabajado en este negocio,
haciendo tambien su oficio.
Llegaron los Abogados, y Procmadure s del Arzobispo, y besaron
el pie al Papa, e! qual se retiró á
su quarto , y en el camino le dixo
Fr. Hernando de San Ambrosio, Procurador de! Arzobispo,.i le podia
ir á hablar, y el Papa le respondió,
que fuese.
Acabado este acto , cuyo suceso
había sido tan deseado, fue llevado
el Arzobispo al Monasterio de la Minerva., Estuvo preso 16 años, 7 meses y 24 días, los 8 años 10 meses, y,
78 di as en Roma, los demas en España, y en el camino. Dos cosas se ponderan en este negocio pcr hombreS muy,
virtuosos y leí,ios ; la lIn a, qlle en materia de fce, fue el mas largo y dificultoso ,qlle ha pasado en la Iglesia
Católica, desde san Pedro, hast:! Gregorio XIII. <}u~ le. det~rlllí¡¡ó , . y en

M4

el

~72
,
el que mas se ha escrtto ; y la segunda, el gran secreto y recato con que
se trató; que fue tan admirable, que
sino fueron las personas que necesa.
riamente habian de intervenir en la
sentencia, no lo supo otra hasta que
se pronunció. El mismo dia mandó el
Papa despachar un Breve á la santa
Iglesia de Toledo, avisandola de todo
10 que había pasado, y el deseo que
habia tenido de que en todo se mí.
rase por su autoridad y decoro.

CAP 1TUL O XXXII.
Lo dcmá¡ qur pa¡6 al ArzobiIpo ha¡ta
.
,
qur mur/O.
Aquella noche reposó el Arzobispo
en la Minerva;
otro dia , que fue
Domingo de Ramos, dixo Misa de Pasion , ayudado de sus Capellanes.

ya

Notósele,. ~ue con, haber estado

pre.

17'3
preso tantas 'ilias sln deCirla ni oirla,
estuvo tan diestro en las ceremonias,
como si la hubiera dicho cada dia.
Tuvo licencia para decir Misa roda
aq ue lla semana santa; y dc-'pues se le
dió libremente; yasí la dho hasta que
murió. El Jueves santo 19 de Abril,
dió de comer á todo el Convento en
el refitorio ; el Viernes santo comió con

los Religiosos un poco de pan, y bebió agua en un vidrio; de cuya manera había ayunado este santo dia, des~
pues que fue preso.
La Pasqua de Resurreccion á 22 de
Abril, celebró el primero dia en la
Capilla de santo Tom,ís de AqL1ino , y
comulgó ;, sus criados, y otras gentes;
el último dia le señaló d Papa para que
~l1duviesc las Iglesias; y despucs le ordenó foese el segundo; porque habiéndoscpublicado, que salia á esta:; estaciones, se había conmovido la Ciu,jaJ paca
;vede; Y: aconsciaron al Papa por algu.~
Ilas

1::4
nas rnonesle anticipase la salida. Ge.
ner;¡lmente todos eltaban muy cando.
lid,.,. de Hl prision y trabajos, y esto le
envió á dtcir el Papa por la tarde, y
le concedió Jubileo ¡ma el y para too
dos 105 q'le le acompanasen.
Supli, ó el Arzobispo al Papa, que
se pospusiese el dia de su salid", por~
qu~ ya era tarde para prevenir lo neo
cesario para el y sus criados, porque
emba desprevenido. El Papa le arde.
r.ó q'Je saliese el segundo dia de Paso
qlla , y que era sn voluntad, y que
le mandaría provehcr de Liréra, ó co·
che y c"ballas pra sus crbdo~. Res.
pondió el Arzob:spo , que haría lo Cjue
su S,mtidad le manddba, y no aceptó
el coche, ni la Licéra por no inquietar
á los criados que habían de venir con,
ello. Rindiók muchas gracias por tan·
to [¡vor, y buscó lo que hubo menes·
ter aquella noche. Lunes segundo dia,
de P Jsqua de Rcsurceccion, madrugo

el
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el ArzobIspo, y sé metió en un co-

che de Don Luis de Torres, Arzobispo
de Monrreal , en Sicilia, y él natural
de Malaga. La primera estacion fue en
13. Igbia de san Pedro; la segunda en
la Iglesia de san Pablo, extramuros ;\3
lercera en san Sebastian, tambien extramuros; la quarta en san Juan de
Letrán; y aquí dixo Misa, y fue la
ultima .de su vida. La quinta estado n
en santa Cruz de ]erusalem: La sexta
en san Lorenzo, estramuros: La sé ptima, y ultima en santa Maria la. mayor de las nieves. En todas le fueron
mostradas las Reliquias, y lo bueno
que en cada una habia. Por el camino iba dando limosna todos los
pobres que le encontrab~n; otras muy
. 'copiosas hizo la semana santa á. los
Monasterios,
gente necesitada.
En san Juan de Letran tuvo necesidad de la orina, y detuvola ¡::or subir
al Sancta SarJ,torum. Mas quando
ba-

a

ya

-

17 6

~

-.

-

~---

ir

baxó, y quiso hacer aquella diligencli.
no pudo; y detuvose hasta dar 1"
vuelta al Monasterio; comió en Ile_
'gando, y sintióse indispuesto. Ee ha.
'se sobre lacamadespues de orinar aque_
lla [;Jrde; y á Otro dia de mañana el Pa..
pa con uno de sn camara le enviÓ.;i
Uamar para cierto negocio, y señalóle
'hob á las dos de la tarde. El Ano.
hispo se excnsó con su aehaqne; y
entonces el Papa le envió á visitar de
enfermo diversas veces, con nn Religioso de lá Orden de San Agustin.
'su confesor; y á qne le consolase
en sus trabajos, y le dixese estaba
muy apiadado de ellos. Los Medicas:
le enraron con todo cuidado, y deseo
de que tuviese salud; pero el mal
se die) rantapriesa á declararse mortal~
qne perdieroll la esperanza de su vida.

cf.-

'In
•

cA PITULO XXXIII.
Protntacion del Arz9bifpO ante¡ ,h
fU tnuerte.

Viendo los Medicos que se le agra.
v~ba al Arzobispo )a enf~rmcd;;d,
lunes 30 de Abril, que .era el seteno,
y que á su parecer no podia vivi"
enviaron un criado suyo. ql1e.s~
Ilamava Juan del Caño, natural dé,
Navarra,
al Papa, que estaba eu· la.
,
Villa a doce millas de Roma en're..
creacion ,con un m~morial del Arzo:
. bispo. Traxolc su Apostolica bend,i;
don, absolviendo\c á culpa ya penal
confesó cou el Maestro Fr. Alonso
r:hacon" y fué ab'~llelro en virtu4
de la .gracia por dPapaconcedid,~:
Esta,.
misma
noche,le ua
xo el Vi¡ltico
,'
,
-,
el ~r¡o,~ de la Min~rva,. acompañandole elVicario Generaldc
la OrdQn,
.
, .
.,
oeros
. ,.
(

"~.,~,

••

,

""
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otros Religiosos, y algunos criado¡
del Arzobispo. Tenia en su apOSento
tres Secretarios ,de, los de la causa ..y
aunque los llamo a todos, no pudo
venir juan Baptista, y delante de ellos
en voz clara é inteligible, en leng~a
Litina porqúe lóentendiesen los Ita.
lianas, dixo lo siguiente.
.
. "Por la sospecha que ha habido
"contra mí por los errores, que en
;,materia de fee se me han imputado
;,me hallo en este paso, con obliga.
;,cion de decir lo que siento; y pm
"ello he hecho llamar á los Secre.
,~tarios de mi negocio; y pongo POt
•
"testigo á la 'Corte Celestial, y POt
"juez á este Soberano Señor, que
"viene en este' Sacr~menro, y á los
" santos Angeles; que con' él e5th!
"y tuve siempre' por misabogadcs¡
"juro por el 'mismo Señor ,y"por el
"paso en qué estOy, v pOi' r.l'cuenu
j ;C¡be tan p¡¡esto pienso dad sJDívinl
•

Mi.
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;,Magetad, que en to~o el tTempo que
"leí en mi Religion, y despues tS"cribí, prediqué, enseñe, y d(spmé
"en España, Alemania, Inglattl [3,
"tuve siempre por fin ens-a:zar la
"fee de nuestro Señor Jesu Christo,
"é impugnar á los hereges. Su Divina
"Magestad, se sirvió de ayudarme!
"en esta - empresa suya, de maner a
"que con su gracia convertí en 1,,"glaterra muchos hereg6 á la ["e Ca~
"tólicJ,yquanpo fuy allá con el Rey:
"nuestro Señor, con su acuerdo
"hice desenterrar los-cuerpos de los
"mayores hereges que huvo en aque!
•
••
"tiempo,
y que se quemasen,
con
"grande autoridad de la S3nta Inqul.
"sicion. Los Católicos, y tambien
"los hereges, me llamaron el primer
"defensor de la fee. Puedo decir con
"verdad que hé sido siempre unodc los
"primeros que trabajaron eneste santo
"ne¡;ocio, y entendí en muchas casas

e

ISo
"sas de estas' por orden del R.ey nues4
"HO Stííor; el qual es buen testigo
"de pJrre de esto que digo, á qnien
"he amado ,.y amo singularmente de
"corazan; y ningun hijo suyo tiene
"ni tendrá a su M3gesrad mas firme
"y verdadero a'mor que yo le tengo.
"Demas de. esto, no solo nunca er:
"toda mi vida prediqué, cnscíí¿,
"ó defendí alguna heregÍ<l, Ó cos~
"conrraria al verdadero sentido de la
"Iglesia Romana, ó caí en algunos
;,de los errores, que se han sospe.
"chado de mi, tomando dic.hos, ó
;,proposiciones Olias en di fcrentc sen.
"tido del que yo tuve en ellas; pe.
1 ¡ro juto por 'lo que tengo dicho,
¡,y por el mism.o Scííor , á quien pu"se por Juez i que jamás me pasó aun.,
"por el pensamiento cosa de ellas,
"ni de las que se me han puesto en
"c:\ proceso,' ni en toda mi v id¡¡ tuve
¡,duda, ni imaginarían cerca de ~sto;
nan. .

I~ I

. ,;antes leí, escribí, enseñé, yprediqué,.
"firmemente esta fee, como /a creo.
"y muero profesando/a. Por estonodexo.
"de recibir por justa la sentencia da-,
"da por su Santidad en mi negocio"
"como dada por el Vicario de Jesu"Clubto , y la he recibido, y tengo
"por tal, por ser el Juez de ella'
"prudentisimo, rectísimo. y docrl"simo, fuera de ser Vicario de Jcsu.
"Christo. Allende de esto, por el paso
"en que estoy, no solamente perd~
"no ahora á todos los que han sido
..
,
"parte contra mI en esta causa. o
l'han entendido en ella de qualquicra
"manera, pero siempre les hepcrdonado
"qualqllicr agravio. que hayan pre,,:
,rrcndido hacerme de qualquiera ma~
,jnera. Jamás ofendi á nuestro Señor,
"en tener rencor contra alguno de
"ellos, antes rogué siempre ir su
"Divina Magestad por sus cosalO, y
"ahora los meto en mi corazon; y
,,
N
"yen-
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"yendo al lugar donde espero ir por
"la voluntad y misericordia del Señor,
"no alegare en el tribunal supremo
"cosa ninguna contra ninguno de ellos,
"sino le suplicaré á nuestro Señor,
"por todos. "
Estas razones dixo con grandeespltitu; los que se las oyeron quedarj)n admir;¡dos, y llorando tiernamente. Luego recibió el Santisimo Sao
cramento, habiendolc adorado.con muo
cha devocian, lagrimas. y suspiros•.

e A PI TUL o
MUir"

XXXIV.

;'11 Arzobi ,po.

•

Despues de haber recibido el Vlatico, reposó el Arzobispo como un
buen quano; de hora, rezando en se.
creto algunRs ·oraciones. Vol vió luego
á sus criados, "y con una pl;ítica muy.
docta, santa, y. tierna. les dixo •.. '
Dias

,

ISr

"Días há que deseaba deciros, lo
"que dire ahora, y lo he dqado
"hasra que cstubi,xamos en Orbiero.
"Conozco la obligacion que os rer.go
"á todos generalmente, y ;, cada uno
"en particular, y quisiera con obras
"acreditarosla, y agradec~ros el amor,
"y fidelidad con qtle me habeis se, ,guido, y servido en este rrab<ljo. Dios
"ba querido llegarme esre término;
"dcOlosle gracias. Vosotros me habeis
"tenido por ScÍlor, y ¡¡unque en lo
"exterior yo os he tenido por criados,
"en lo intaior nunca OS flIve sino
"por hijos. Quisiera dex¡¡r os á todos
"ran bien puesros, que no hubkrddes
"menesrer servir á'nadie, como lo acoso
"tumbearon mis predecesores, no
",icndo menor mi voltmr<ld , sino
"mayqr; pero pues Dios Jo ordena,
"de otra manera, esto debe ser lo qUe
"mas nos conviene. Hay dcxar¿ para VO~
"SOlIOS aquello que ,puedo; será bien
N 2 , ; .)pq¡

a
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"poco para laque deseaba, y {uera
"razon. Tomareis eso poco, que·.
"espero en Dios que os ha de hacer
,',mucho bien con ello. Ruegoos que
¡,OS ameis unos á otros como herma.
j,nos sin ódios, ni rencores; tened
"gran cuenta con Dios, con guardar
"sus Mandamientos, y cqn la obe.
"diencía de la santa Iglesia Católica,
"y tomad por Abogada en todas
.,vuestras cosas á la Virgen nuestra
"Señora,
todos los santaS An"geles, que son mensageros de Dios,.
"y despues al santo á quien teneis
"mas devocíon, que 10 mismo he
"hecho yo, y me ha favorccido en
"todas mis tribulaciones, y adversí.
"dades.Sed muy devotos de las aní.
"mas del Purgatorio, de quien yo
;,desde mi juventud lo he sido, y ro·
;,gado á Dios quc las lleve á su san"t3 Gloria. No tengo que deciros mas.
"Dios os dé su bendición, y yo os
,íOOr la mía.,
:ro'

ya

.

. 1 ~5¡

. Todos los criados estuvieron muy
. 'contentos y llorosos mientras los ha·
biaba, y despues le besaron la mano
con mucho sentimiento.
Luego el mismo dia ante Juan
'Antonio, uno de los Secretarios de
su causa, y en presencia del Doctor Delgado, otorgó su Testamento,
conforme á un memorial que habia
ordenado en Cartagena con el mismo
Doctor; dexópor SlIS Testamentarios
.;Í Don Antonio de Toledo, Prior . de
san Juan, Caballerizo mayor del Rey:
,á los Doctores Navarro, y Delgauo,J
/i Don Juan de Navarra de Mendoz'a...
,CJpi~col, y Canonigo de Toledo, á 'J.'r. Hernando de san Ambrosio, su
Procurador, y á Fr. Antonio de UtríJla. De~ó algunos Legados para redi·
¡mir Cautivos, y otros para casar ;Í huerfanas Doncellas del Arzo!>ispado : á
sus criados á cada uno conforme á
..su calidad, yal tiempo que le ha..
,
'
N3
bia
.
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.

bia servido. No tuvo el ArzobispCJ
licencia de! Papa, como se . req utria,
para hacer testamentO, y ast ftle de
ningun momento lo en el cor.tenido;
mas el Papa á instancias de personas
gra\'es que se lo suplicaron, aprobó
algunas cosas.
Luego el Arzobispo pidió el Sacramento de la Extrema- Uncíon, que
se le administ[() el Prior; e snivo muy
devoto, y atentO, diciendo muchas
razones semejantes ·las qlle di:co
quando recibió el Viático. El dia siguiente estuvo ton muchos dolores
de la o'rina, al!nque sosegado con
entero juicio, y entendimiento. Recibi.l a\egreme!1te las Visitas que le
hadan, y estuvo;\ su lado siempre
Fr. lkrnardino de Carranza, que habia
ido ;í Roma) quando fne llevado el
Arzobispo, y estando éste)· 5U Her~
mano) y sus criados, Capellanes) y,
Jos Religiosos del Convento, rezahdo~
le

a

18;7

le algunas de"ociones , pidió que le
leyesen la pasioo por el E\'ange:io
de san Ju;tn, en que cstU\'O muy
atento; y despues dixo le rezasen los
siete Psalmos con LC13nias , y en llegando á las Preces, di xo un circunstante: Ya há upi-ado; dig<He!, R:'lllinn
ttt'PYlam ; respondió e 1 A r lObispo, tíO
es riempo de eso hasta ahora; acab;ld
despacio, y digasemeluego el Simbolo de Sln Atanasia; y asi se hizo,
respondiendo él mismo. i todo como
.los Capellanes, y lkligiosos, D~spués
rez.1lldok' orrasoraciotíes propias para
aquella hora, espiró á las tres dda
mañana, miercoks' 2 de Mayo; dia
de san A'raIlJsio, COfifdor, y Obis~o
de Alexandrí:1 , la de'Egypto,y de san
'Amonio ; 'Arzobispo' de Florecida,
ReJigimo'de su órdbj.;MoriÓáJó~
73 añosdes'uédad,. eh el q\1:lrto 'del
Pontificado de Gregotlb Xl[]; h;,biend'o
,18 años;... dos )1lC5t~'j:y -cinco dH(s
e' ,
N4
que

'lSS
que habia sido ConsagraCIo en Eruo;
,selas.
, CAP 1 TUL O
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Enterramiento, y Ex~quias dd
Arzobispo.

':Hallaron los. Cirujanos y Anath¡¡.
mic'i's al Arzobi~po muy sano, exceptoque en un riñon tenia algunas lIa.
,guillas, y tres piedras en la vegiga
.de la hiel, la ,una como una castaña,
,y las otras dos como abellanas ; mas
,en parte que no le hacian daño á la
,orina, y entendieron que era carno,~jdad quien se la impidió. Vistieronle
: de Pontifical para enterrarle con-to,das las insignias de que usa la IglesIa
¡ Católica. Ll1~go que se divulgó. por
su muerte,
,. Roma
.
. acudió á verle un
,increíble número de gente al aposento
:dondese ,h,apia puesto ,el cuerpo:
-

,

,

"

'

unos

189.

unos le besaban

•

\asman·o~, otros 103

pies, y otro~ los ornamentos con muchos suspiros y exclamaciones. De
esta manera est~vo hasta el dia si·
guiente 3 de Mayo que mandó el
Papa le encerrasen como á cosa de
las dos de la tarde; pero dcspues por
"escusar rudo y concurso, mudó el
Papa de parecer, y antiCipó las horas; mudando igualmente la traza el)
llevar el cuerpo á la Iglesia, porque
se llevó por el claustro, habi.endo
sido mandado se llevase por las
calles barridas, y muy lilnpi<ls por lo~
vecinos. A este propósito estaba hecho
un turnulo llano, enfrente del altar
mayor, y all ¡ se puso e1 cuerpo, es..
tando yá la Iglesia llena dé'j"gent~•
. Hizo. el oficio. el Vicario General con
mucha solemnidad. y enterróse el
cuerpo con hataud eh medio del coro
de los Religio.sos,. iunIO ;11 alm mayor entre. dos. Cardenales de la casa de

.

..'

. Me.,

,
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Mcdizis: A los lados de la sepultuu,
y de los Cardenales en las paredes,
hay dos nichos con dos bultos de marmol, que representan a los Pontifices
1.eon X. y Clemente VIL de la misma
familia, namralcs de Florencia, como
los Cardenales. Hecho el oficio, y
sepultado el cuerpo, acudió much~
mas gente' y como no podian ver
al Arzobispo ,que esra era su ansia,
volvian muy aflijidos, enojandose COtl
·lbs' <riados '. del Arzobispo, creyend()
que ellos hubiesen anticipad'o el entlerro.
El dia ~igllicnle 4 de Ma'io se
"lizo otro rUnlulo mayor', poblado
de ,muchas hachas, y vclas,cn el
qllálse hizo el Novenario, Dixeronse' nueve Mi,;as' cantadas con sus'res;"
ponsas; la primera tanrócl Vlcati¡}G~"
nenl; la segtlnda i:IPrior del 'Convento : l.s'delri,',s olrOs :lG:ltgiosos
g'raws, y ¡>f<inúp~les : la·ho~lQ: y-últro ,

• •

mil, el Doctor Nav¡¡r[O.

P.-
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Pasado algun tiempo, se le puso
al Arzobispo sobre su sepultura una
piedra, y en ella por mandado, y
orden del Papa esta inscriFciol1.

D. O.

M.

;, B

Artbolom.eo Ctlrr.1nz.1, N.lvarro,
"Dominicano ArcbiepiJtopo Tolet.,no,
"HÍJp~ni.'l'um Primati, Viro getleN
"vila doctrin.1 , contione atque elemo,,¡¡niJ clotrO : M.1gniJ rnuntri1{1! aCa"rolo V. & Pbilippo JI. Rege Catho~
,.,Iico, sibi commissis tgrtgie fmcto:
.,animo in pro'p"iJ modulo, 6~ in
"adversis il!quo. Ohift anno Ií 76 dit
,,,uundo Jlfaif, AIIJ.1IMSio, & Antll."nio Sacro; .tlati! su.e 7 3 . < ' "
.
Esra ietrJ vino' á Tokdo
fin
del año de 1511 [. 0350 raro, y suceso panicular fue j y por eso le refiero, que el mismo dia que se acabaron las exéc¡uias ud .Arzobispo,
, '
mu-

a

a
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muriese casÍ de repente Rodrigo de
Carranza, su criado , y parienre,
tambkn de retenciotl de orina •
•

CAP 1 TUL O XXXVI.
Costumbr,s d(l Arzobispo:

,EN

la humildad fuente 'y orfo
gen de la virtud, (como lo dice San
Gregorio en los Morales) fue el Arzobispo muy probado desde que nadó, No se le conoció ambicion , de·
'seo de honra, ' ni de acrecentamietl~
to: lo que parece está bien,proba.•
do con las Prel acías, y Oficios que
se le ofrecieron en el discnrso de su
vida; y en los. que tuvo, fue pues,·
~to de la manera, y por los cami.
nos que se ha visto. De su honesti.
dad, no hay mas que . decir ,
que quando le abrieron los . Ciw ja.
nos'pan ver <Jel mal que habia muer·
to,
-. "
'
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to, ie hallaron como el día en que nJdó. Fue muy limosnero, y piadoso,
aún antes de ser Arzobispo de Tole·
do, y de tener con que hacer limosnas: lo que se acreditó en las muchas que hizo en Italia, en I!~gIJ
terra, Flandes, y donde qniera que·
se halló. Los Seííores , y Caballeros
<¡ue lo veían, lo aqmiraban. Despues que tomó la poscsion dd Arzobispado, hasta que fue preso, es
cosa averiguada, y que la saben [m¡.
chos , que gastó pasados de ochenta
mil ducados en casar huerfanas, re-'
dimir captivos , sustentar viudas honradas, dar estudio en las Uni\'ér~ir
'dades á estudiantes nobles, eq sacar' .
presos de las Carcc!cs , dar ú los
pltales,
yen otras necesidades
,liel
,
y secretas. Al Monasterio de '
lac, donde tomó el Hábito, dió mil
ducados para que se comer,zasc á
mudará Guadal_xar. , y ofreció darlosca-

I94-,

cada año, mientras que la obra duo
rare, Tenia inten:o de ldbrar la' 19b
sia del MonasteriO de Atocha, en
Madrid, y de enterrarSe en ella; de
labrar en Alcalá un Monasterio de
'!iU Orden para estudiantes; y un Seminario , para los que oyesen Filo.
1011a, y Teología; relevó de much,.)S
imposiciones, ¡ cargas á los vasallos
de la Dignidad Arzobispal,especial.
mente á los de las Villas de ¡llescas,
y San·rorcáz. Decía, que paraél basla.
ba un Hábito de santo Domingo, y
que todo quamo tuviese, y Dios le
habia dado, era , y habia de ser
para Jos pobres necesitados. En todas
acciones fue siempre muy modes.' y,asi representaba la gravcdad de
,
de las Españas, y de tod~
,.,Ininisterios, y ocupaciones. En
fue muy detenido, de poca,s palabras, y muy atinadas. Guar ..
dómuc b.o el .secretQ en los negocio!'
qu;
,

J9~

que convenía, usando de mucha dísimulacion : era tan afjble , y amiga
de hacer bien, que cayó en muchas
faltás por no poder cumplir tanto co-,
mo prometia: notaron los amigos, y
familiares suyos, ser muy corto, y,
encogido en hacerles bkn , siendo.
nn largo, y liberal con los emaño.s:.
creía ligeramenre todo lo que se le
decía, y le parccia ser verdad, de·
.donde resultaron algunos disgustoS, y,
pesadumbres: fue enemigo de mur-:
muradores ,y maldicientes, y los re.:
prendía severamente; perdonaba con,
mucha f<tciJidad á todos los que le,
ofendian , y nnnca trató de tO!l\ar,
venganza de ellos; en el comer"
beber fue mny templado, sin;
alguno, tanto, que re.parti~ en
Monasterio, Caree les , y. Hospin
Jos presentes que le hacian sus vasa-:
1I0s, y no eonsin\ió se sirviesen i;
su mesa. Reprehendi;¡ .1U\.lcho á 511',
•
(tia, . ,.

J96
cliJdos los excesos, y demasías ~e
viandas, y bebfdas; ayunó rodos lo~
viernes del a~o, en memoria de la
pasicn de nuestro Señor Jesu-ChrislO,

y lo milmo procuró hiciesen sus criados, y los días de la semana santa
á pan yagua, sin excepeíon alguna,"
Tubo gran memoria, junto con'
mucho entendimiento, que suelen
compadecerse pocas veces. R,fería·
puntualmente t,odo lo que Ir.. habia pa-,
saclo en su vida , con dla , mes,
afio, ora, y con otras circunstancias,
en qllalesquicr negocios de mucha,
.
.
.
'
o poca ImpOrtanCia, antiguos, o mo-'
"rr,,".: rezaba de memoria todas
horas canónicas sin haber menes. Breviario,
,
. De cuerpo fue mediano, la ca-'
grande, y muy calva, la co•
lór muy morena, rodo el cuerpo. y
car: muy lleno de vello, y muy cexíjun-

.

~

tO;

'i97'

tp; ~o tuvo el rQS~ro li'ermoso'jpe~'>
.
ro 'SI agradable" y, de ,'pres~nda ¡¡U·,;;
[orizada: la comp[exlon . tU\'O muy
sana asi por naturaleza, como,' por
arte, que como hamos, dicho, fue
muy teillplado en ,e[comer, y be.
ber ; ,y bien regido con esto, pudo'
v,ívír muy la.rga vida, llena 'de'tra~'
b.jos, , y qe ad\'er~os sucesos, ,tan

.

,

raros, que admiraron al mundo, de.'
xando de sí, yde su prudencia; pa~'
~icncia." ,y sufrimiento un exemplo
r<lro, y prodigioso.

•

:.~ '.,'
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lo qqe hemoS escritd

:zobispo, se ,entiénde
•
~rande Letrado, y Predicador:'1
~uF!n,a muesrradió eo todos tic
c.sta,. ~erda4.: en ,su .Q¡¡de¡;¡;;¡,.
O

j

t.9g

Concilfo de Trenw, en Roma, en
Inglaterra , en Flandes, y en toda$
las partes donde enseñó, disputó, y.
predicó, Otro buen testimon io dá n de
todo esto los libros que compuso, é
imprimió en su vida, y dexó por
imprimir. Muchos de ellos encomen~
lió al Cardenal Juan Antonio Santoyo,. Arzobispo de santa Scverin2,
1l1l~ de los Consultores de su nego·
cio. Escribió la suma de los Ce~ci ..
1105 Generales, Nacionales, y Pro ..
vinciales, celebrados desae sa', Pedro;
hasta Paulo II 1, Y anda impre.lo ; y
cinco.. controversias , la primera de
,Aurtorittlt, Ecclesi<2: la segunda, de
ttlteSacrlt Scripturte: la tercera~
!tol'ifa;re Pap<2 : la guarra, de
·at,· Conciliorum; la quinta. '
,ISJiarj:a ReJidentia EpiJeopol'urni
sas en brin en diversas panes¡
....uu~ Officio Pr,elatorum , ell
. .' ,
9,u.e nQ $; lffipnwlo: una amo
.
F\ia,.<
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pliacion, y reformacion dé! Cathe~
cismo en siete libros de Pide, Ip',
& cbaritaf,: otro de Art!cu/is jid,;;
D, duun ¡'gi! /,,,,,,«ptÍ¡; otro de Septan EccÜsi" S .. c,.:lmmtil: Otro de Oratione: Olro de: E/mJoJb14; ¿st~ daó por
im"rimir en latin, yen IenguaCasrcllana. E.n latin siere mt"dos de ]/litifica"
liom: d, inc,rtitudilj( grati.e: de S.uri.
jicio Miu<t: de A10do ""dimde /J1iHam:
de Mixtj¡nuptiiJ Cbristi mm Erc/oia,
& animabus jUltorum: d, Meritis bonorum operum : de Remedíís reparand.e
perdít'" salutis pOJe Baptismum. No
esr~n

impresos estos tratados: Otro
tratado latino sobre el Profeta

que

•

tlO

.,

I

se IrllpnmlO ; 0[(0

latino de la forma de rtz;áJ<
segun la Orden de santo

J;¡tin, y en C,srdJano un tratado
los quince MiJterios dd Rosario.'
nuestra Senora. No quedó impre
forma) J' modo d, oí" Misa,

Oz

1-
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,ribió en latln , y traduxo én Caste.
llano, ni se imprimió en este idioma el Scrmon que predkó en Trento
;¡\. Concilio el año de 1546; que anda
impreso, y en lengua Latina. En la
misma, y en la Castellena, la far"

ma para viJitar ti Arzabt'1pado de 7'0ledo, mas no se estampó. Otras muchas cosas escribió, que no he podi"
do averiguar, como habia menester,
para que se pusiesen aq uL Deciase
comunmente del Arzobispo, que había sido muy grande trabajador, que
eStaba siempre sobre los libros, y
que era muy enemigo de la ociosila prision á lo menos harto
tuvo, para escribir mucha¡
mai ,largas de las que se

,

.

.'

~

," .
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.Sabese en Toledo la muerte del Arzo
bispo.

EL

mismodia que mnricí el Arzo
bispo,que comodixc en el cap.XXXIV
§. 2. fue <Íz.dc Mayo de 1576, e
·l'apa ,Geegoiío XIII. despachó un breo
·ve al Cabildo, al'isandole de su J1ll1cr·
fe ,yde la causa de que procedió,
y refiere, como ya le habia escritc
la sentencia, y suceso de aquella ca u~a , y pide les que encomienden' á
Dios á su Prelado , y' le pidan búen
¡¡llccesar. El 'Breve eS muy n .
corro , y por eso le pongo á '. >. '.'
:Gregoritl! Pap4,XiiI:>1Jll
J!l,lfltem , '0- ApOJ(b¿kaln
flCln: ,Postquam certiON!' 'UOI
txÍt ttJ caUJt2'

B.1rtho!orl'hci ,

ropi" vutd, exiJtj¡nabimus

°3

ala

'CO~

vmin, 'l!lod conuquutum l;t vohiJ llg_
nijicare. V&luimus h,,. teifate babit'lre
bic Rúnlte apud fratrfI Jt~i Ordit_;s in
Mona!ler'o Sanet" Mari", quad .lpp ...
¡¡¡¡tur JUpra Minervam ubi c"pil gra'!Iiter laborare e~' rtddend" urin" d1jifultate , quo diam morbo ¡¡¡(,rcltlla
ViA brebi interiit. Quod vestrum interea JÍt munus non ignorath. Cnrafe
qua"tum quid,m in vobis est , 'Iu,,que ~'os FOHe 4e d,ben agere infdligitil, omnieum diligentia prteJtart. Pro. qua ,mima Pastoril votr; , atque 0pli".,0 Sute,"ore Del/m orate. Da/u", Ro.
pite, apud sanctum Petrum die Jecunda
¡.taii 1576. PontijieatuJ nOltri anno
AntoniuJ Buca Padulius.
Breve se leyó Domingo 27'

, Y el mismo dia un tesla muerte dd Arzobispo,
el licenciado Baprista Ve.
nOlni
de Toledo, que tenia
negodos de la Iglc¡i<l

ca

2°3

~n

la corre Romana. VeMia refrendado
de Alonso D.lvila , escritor del Ar..
cIJivo RomJno, su fecha en Roma
en el mismo dia dd Breve que se
ha rderido.
Luego el mismo diJ 27 de Mayo
se hizo 1, ScJe-vacante ; y el lunes
siguiente 18 de Mayo se pro"eyeron
Jos ofidos. SJb,do á los dos de ,}11nia entró en el Cabildo el Corregidor
e
d~ Toledo, y le notificó una eedula
Re,tI, pUl que no se [Ocase en lo
lemporJI; m IS fueron proveyendo, y
proveyeron lo todo fafllqu~m b;',fil
in/puio ¡nfinAnta , y enviaron al
Rev sus comis,ltios , snplicandole no
les in'pidicsc su costUmbre
,

.

pro\'I'loncs.

Sin embargo de todas
gelle-i,,, , \'ino :1 gobernar
poral dd JI. r!.Obispado el Oo.eto
ci.'co de Vill;¡·f.,iíe, del consejo-prcOlo de Castilla. Gobcrnolo

°4

,,2 Q4-'

;¡JI de O~tubre de I '577. Cjtieentió
.~n. él Cabildo, ykyó una -éedlila
rll.eill, su Data en san Lorenzo'á los
~7 <le!· dicho mes, .porla qual se le
mandaba dexase la dicha gobernado'fl~

,y se fuese.

"
.' .
. Antes se habiaido al tiempo' qUé
~tlpO la muerre del Arzobispo·tel(ló~
.bernador· Don' Sancho Bu·sto· de· ViHé~
·gas á una casa dé campo suya, lfa~
,¡pacia la Aldiguela-, júnto á OcaBa 'sil
,na tria , camino de :Aranjuez;'Aquies.¡u)lO algtlll tiempo, en el qualle ¿ió
1&LR,'Y un CanQnicáto de Sevilla," cosa
. lWu.y~moderada par~ sus merecimientos;
¡1!13S le,.cepló,y se fl1é'á servir -]a
Consejo de la genera!
..
'.

'

aHi'á' poco le presentó el
Iglesia de Avila que strvió
año de 1'582, ql1~" murió
. '"
,creyendose le' mandó- el
··"e.pir . con' .intento de" Wl'eN:I~
ente de CílsUlIa.
H11

"

'"

' 2 °5;

,

• >,., Hí,J,

,

'd~'l 6615únaddr

!e1i· oficio'

'adn\írablerntnte,~cl.1dieHdo¡\' toda~
-las,obligacíotlesSin hacer {jita nin~ .
'guria 3 "aiaftil1éh,s lillH}siitisálos Pt?~
'bres dei';Arzobis\,adO':~ ;l':i' etmádj¡
-cada 'afió" erodíet
,mlr:JitCádos
,'y
,
.
quatrohü! 'fanegas 'de' tÍ'igo; que
'

,

mand~ba·ri"pár[ir.'
-,

:',bc>

"."

'1,

o , . '-

.' ,Hizo mnchainstalld!t'con' el Ca'"
:bildo 'j)'~'s6br~ qtles¿l estribieseh Tá~
vidas dé los 'Arzobi'spos'de 'T'óledo;
"y que:' se' i néiiilbrase"Clhótiísíá: p~\f;t
.
" "
ello: emp'resQtligna : di:!"ún 'BllSto~de
Villegas ,porque tr~t;jr' vlrtud
y ho~
,
bleza de los pasados, 'pataqlíe 'se
imiten sus accioneS', 'Y {<Ss 'qüe 'Ilis
leyeren se adelanten, y
,
•
muy santa, y necesarIa
en
blica. Ultima mente , era
neralm:nte insi gne en letras
y humanas, y UII insIgne
dor, de prndenrí,;mo, y g:l!brdo
tendim¡ento. H<lblaba el iJioma
, ' .

• .

I

. ,

,

.,1,.

:1'

.

~o(;

rellano con granae propYeí:lad, y escrr.
biale con mucha elegancia, y agudeza
de sentencias, y apotegmas. Repreno
día los vícios, y castigaba las culpas
:de los Minístros con severidad inculrabIe, teniendo muy presente lo que
escribe Cíceron, qu~ las nprehm.
siones , y castigos, se han de ha~
1ft' sin injuria de los castigados, y

"prehendidos. Vuelvo á 'decir, que

,en todo fue tú Busto de Víllegas,
que puededarsele muy buen lugar
~ntre .los d~más claros, y elevados
:!rarones de. su ,nacion , por haber si99 uno de Jos que mas la ilustra..
fon , y.á quien tiene mayores· obli·
,
•

..

.

•

...

,

,

-. "-

.,

'
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e A PI TUL o . XXXIX..]
,

'

Suww' que tuvo el ArzobiJpb m /,
Iglesia Jt 7'oledQ.

d~

SucccClió al Arzobispo en la silla
Toledo Don Gaspar, Quiroga, Obispo
de Cuenca, lnq ulsido! General. Estando yá de asiento en su Iglesia, y
hallandose en los . Cabildos, echó
menos el Retrato del Arzobispo difunto con los demás que han sido,
desde san Eugenio, el primero de eshé ,
nombre, y tamblen el primer Prelan
do; loable costuOlbre como Jo se\'
¡á en todas las Iglesias 'que
..,ieren. Con esto se le puso el
luego despuesde\ Cardena1.Do
Martine,z Silíceo, su 'inmediato.
decesor.
Tambien se .le puso el
~ue se ,¡¡costumbra pohet á todo's'

,.loS
:Arzobísposá la puerta del Sagrario, íun·
to al mismO C~~denal Siliceo. Escusaronse el Dean , y Cabildo con la
~atf~a del Arzobispo, parcciendolés
de br,cn respecto aquella .considera-

don. El intenlO que ha pretendido
tblTlponer estos 'retratos, y Epitafios
-de 'jos Arzobispos de Toledo Da~
mían ]uarez ',ha sido ,el de conservar' su memoria, y tenerlos pre"
~entes para' saber quáles ,hayan sido:
-Asi ·10 hace f y. 'acosmmbta' la muy
sanra Iglesia,'de Toledo; tratando del
, bien qucsus ,BrHados les 'han hecho
Í¡:,estos ReyooS., y. á Stl Arzubispa.
00, y"ponicGdo junramente, sus oficios
",irrudes:éo que mas se aventaja.¡
;<':0',: ehArzobispo esruvó'esto de.
·:pelr 'sns'.trabajos y adversida..¡ ,
y ¡intesto advertidMlcnteSe le
: Frate,. Barthololn<cuf dF Cap~
, et Miranda, ordini't"FtI,cái, ,A",b.jC'pi¡r:opul,·,g;~¡lJ.PamnÍ'

obii&

Qbiit

post,.; dite KalrridaJ Maii ,

19
annll

,MDLXXVI.
,
Despncs trató el mismo Carde~·
ha! Qlliroga de que le hiciesen han ..
ras, como se suelen hacer á todos
los Arzobispos. Para esto se juntó
Cabildo en 15 de Abrii del año de
.. :578. Hizosek un tu mulo , como á
los demás sus antecesores ,en medio
'de los dos coros, y se cekbraron las
Exequias en los dias trece y cator~
ce de Julio del dicho año con la
solemnidad acostllmbrada con lo qual
Qamos á esta historia

FIN.

